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ÁNGEl ALMAZÁN DE GRACIA nace en Tajueco (l 958). Es Licenciado en Ciencias de 
la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante cinco años (1987-
1992) fue corresponsal en Soria de TVE y El Norte de Castilla. Desde septiembre de 
1992 es Jefe de Prensa de la Diputación de Soria y, desde febrero de 1993, director 
de la renacida Revista de Soria. Es autor de la Guía de la Artesanía de Soria (Junta de 
Castilla y León, 1990). El presente ensayo periodístico es el fruto de una intensa labor 

de investigación comenzada en 1991 que pretende ser, al mismo tiempo, una modesta aportación más, complementa
ria y teárico-prospectiva, para su posible análisis, si así se considerara, por parte de los responsables de las Agencias 
de Desarrollo Integral de Soria y de Castilla y león; Agencias que se pondrán en marcha durante 1995. 

Algunas de las nuevas tendencias del management contemporáneo han comenzado a adentrarse en las empresas 

sorianas durante 1994 siguiendo los pasos dados en los últimos años en Castilla y león con el apoyo, en muchos casos, del 

gobierno regional. 

Se perfila, pues, un cambio de rumbo en la dirección y gestión empresarial soriana más acorde con la Sociedad de 

la Información, en la que estan ya inmersos los países desarrollados en donde el proceso de producción comienza a girar en 

PREMIOS CECALE DE 1994 CON El PRESIDENTE DE lA JUNTA, JUAN JaSE LUCAS, y El PRESIDENTE DE lA C.E.O .E. JaSE MARIA CUEVAS Foto: FOES 
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TODAS LAS INSTITUCIONES HAN DE COlABORAR CONJUNTAMENTE PARA LA APUCAClON DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SORIA. 

V ISITA DEL DELEGADO DEL GoBIERNO EN CASTIUlA y LEaN A LA DIPUTAClON Folo: AA 

torno a la información, por lo cual industrias y empresas tienen que iniciar su reestructuración y renovación teniendo como 

epicentro el conocimiento y no la mano de obra, como afirma Peter F. Drucker. 

Esta adaptación es necesaria para poder ser competitivo en un mercado cambiante, en constante evolución, que 

pide mayor creatividad y rapidez, como bien queda de manifiesto en los dos últimos libros traducidos al español de T om 

Peters, Reinventando la Excelencia. El management liberador, y Peter F. Drucker, La Sociedad Post-Capitalista. 

El nuevo management y las nuevas fórmulas en la creación de empresas competitivas y de futuro se ha dejado sentir 

durante 1994 en Soria, especialmente con la incorporación de los Círculos de Calidad en Cableados Ólvega, la implantación 

de seminarios durante unas semivacaciones por parte de la filial olvegueña de levi Strauss, la fundación del Grupo de Pro

moción de la Calidad entre varias empresas de la provincia que cuentan con el asesoramiento del Centro de Promoción de la 

Calidad en Castilla y león, la génesis del llamado Proyecto Pro-Soria'95 promovido por Emiliano Revilla tras el éxito que 

logró años atrás con Prouniol en Ólvega, la constitución de una Escuela de Autoempleo y la creación de la Agencia de Desa

rrollo Integral de la Provincia impulsada por la Diputación, que ya apostó a finales de 1993 por un programa piloto de Inter

cambio Electrónico de Documentos (EDI) al ser consciente de que las llamadas Autopistas de la Información serán decisivas 

para el futuro de la provincia . Este ensayo trata de enmarcar las actuaciones citadas dentro de un contexto nacional e interna

cional que, a mi modo de ver, tiene, entre otros elementos rectores, los que vaya comentar muy resumidamente. 

Con este fin remito al lector a las cien notas bibliográficas de este ensayo en las que he tratado de seleccionar en su 

práctica totalidad firmas renombradas nacionales e internacionales con libros traducidos al español en la práctica totalidad 

de los casos, siendo muchos de ellos best-sellers. Igualmente se citan diversos artículos, noticias y reportajes periodísticos. 

El uso continuado de esta bibliografía viene motivado por varios factores. En primer lugar como reconocimiento a 

sus autores, que han sido fuente de inspiración y de enseñanza. En segundo término porque constituye un aval de lo que trato 

de exponer y sirve, a su vez, de argumentación competente en unos temas que son muy poco conocidos por la inmensa 

mayoría de las personas (incluso entre los periodistas y empresarios), al ser consustancial dicha exposición y documentación 

a las modernas tendencias del management, surgidas sobre todo en los últimos quince años, y que han supuesto una auténti
ca revolución en la gestión-dirección empresarial , por lo que estimo que deberían ser tenidas en cuenta por las Agencias de 

Desarrollo Integral de Soria y de Castilla y león, que iniciarán sus primeros pasos en 1995. Igualmente puede ser útil para 

las Cámaras de Comercio y Federaciones Empresariales de la región en las que, poco a poco, se está comenzando a cono

cer el nuevo management. 

Por último, las citas bibliográficas servirán de marco de referencia al lector interesado que quiera ampliar los aspec

tos que más le llamen la atención . 
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l. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 

"Estamos convencidos de que nos encontramos en las primeras fases de un nuevo tipo de sociedad mundial 
que será tan diferente de la actual como fue la del mundo anunciado por la Revolución Industrial de la socie
dad del largo período que la precedió. La fuerza motriz inicial de este cambio, pero en manera alguna única, 
ha sido la aparición de un coniunto de avanzadas tecnologías, especialmente las derivadas de la microelec
trónica y de los nuevos descubrimientos de la biología molecular. Estas tecnologías están creando lo que suele 
denominarse indistintamente la Sociedad de la Información, la Sociedad Post-Industrial o la Sociedad de Ser
vicios, en la que el empleo, el estilo de vida y las perspectivas, tanto materiales como de otro tipo, serán para 

todos los habitantes muy diferentes de los que son hoy". 

Vivimos en medio de una etapa de tran

sición hacia un Nuevo Orden Mundial, como lo 

denominan los politólogos y sociólogos. Este 

Nuevo Orden afectará a la política, a la socie

dad, a la cultura y, consiguientemente, a la 

empresa y a todos nosotros, lo queramos o no, 

estemos o no estemos de acuerdo. 

Este cambio comenzó a perfilarse tras la 

Segunda Guerra Mundial y vino de la mano de 

las nuevas tecnologías, si bien éstas son todavía 

desconocidas por el gran público que, además, 

sigue pensando en función de unos paradigmas 

científicos y culturales que están quedando en 

entredicho por nue

vos paradigmas que 

surgen de la Física 
Cuánticd, la concep

ción holográfica de 

Karl Pribram y David 

Bohm 2
, las estructu

ras disipadoras del 

premio Nobel lIya 

Prigogine3
, la teoría 

Gaia de Lovelock\ o 

la sincronicidad de 

Carl Gustav Jung, 

por citar algunos de 

ellos5
. 

ALEXANDER KING - BERTRAND SCHNEIDER. 

La Primera Revolución Global. Informe del Consejo al Club de Roma. 

la tecnología y a través de las nuevas tecnologí

as se van creando nuevos productos y servicios, 

que cada vez son más intangibles7
. 

El cambio del paradigma mecanicista al 

holístico se está produciendo en la ciencia y en 

la tecnología y también en la estructura organi

zativa empresarial8
. 

Todo ello desemboca en la génesis de 

una nueva sociedad que comenzó a configurar

se tras la derrota bélica del nazismo. Los analis

tas no se ponen de acuerdo sobre la fecha con

creta. Daniel Bell afirma que la Sociedad Post-

Los nuevos 

paradigmas confor

man percepciones 

diferentes de la reali

dadó
• Estos cambios 

mentales modifican EMPRESARIOS SoRIANOS CON ROGEUO V lllAR, PREMIO CECALE-94, y CON JUAN JaSE LUCAS, JaSE MARIA CUEVAS y El PRESIDENTE DE 

CECALE, JaSE EUAS FERNANDEZ LOBATO, ENTRE OTRAS PERSONAUDADES Foto: FOES 

5 



Industrial surge entre 1945-1950, con la bomba 

atómica, el primer computador digital y la ciber

nética9
. Stanley Davis, en su último libro, 2020. 

Visión, afirma que la Era de la Información 
nació hace 37 años 10 . John Naisbitt indica que 

la Sociedad de la Información tuvo sus inicios 

entre 1956 y 195711
• En España, Carlos Alonso 

Zaldívar y Manuel Castells señalan que los 

españoles que pertenecen a la prehistoria tecno

lógica son aquellos nacidos antes de 1951 12
• 

Los investigadores y teóricos de este 

cambio han sido numerosos y cada uno le ha 

asignado un apelativo diferente. Daniel Bell en 

El advenimiento de la Sociedad Post-Industrial 
indica que el fabiano Ralf Dahrendof hablaba, 

en 1959, de la Sociedad Post-Capitalista (como 

la llama Peter F. Drucker en su último libro) . 

David Riesman, un año antes, utilizaba la 

expresión Sociedad Post-Industrial. Kennet Boul

ding retoma el concepto de noosfera acuñado 

por el jesuíta Teilhard de Chardin y escribe 

sobre la Era Post-Civilizada, en 1 964. Herman 

Kahn y Anthony J.Wiener, dos años más tarde, 

analizan la Sociedad del Post-Consumo de 
Masas. Jacques Ellulla denomina Sociedad Tec
nológica; Marshall McLuham la llama Aldea 

Global y Alvin Toffler, tras referirse primero a la 

Sociedad Superindustrial, opta posteriormente 

por denominarla Tercera 01a 13
• John Naisbitt, 

por su parte, escoge el término Sociedad de la 
Información, que es el que mayor acogida ha 

tenido en la década pasada. 

En las "altas esferas" de la política y de 

la economía mundial no existe duda alguna 

sobre la mutación que se está efectuando. La 

prueba más evidente es el libro de Zbigniew 

Brzezinski Befween Two Ages: America s Role in 
the Technetronic Era (1970) . Y Brzezinski sabe 

muy bien lo que dice. En 1972 convenció al 

multimillonario David Rockefeller para que crea

se la influyente Trilateral, de la que forma parte. 

Igualmente está incluido en el poderoso Grupo 

de Bilderberg y en el Consejo de Relaciones 

Exteriores que asesora a los presidentes de los 

EE.UU. He aquí una de sus afirmaciones14
: 
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"La Sociedad Post-Industrial se está convir
tiendo en una Sociedad Tecnotrón ica: una 
sociedad configurada en lo cultural, 'o psi-

cológico, 'o social y 'o económico, por la 
influencia de la tecnología y la electrónica, 
particularmente en el área de las computa
doras y las comunicaciones". 

En la sociedad agrícola imperaba el sec

tor primario; la materia prima era el agua y sus 

redes básicas, los acueductos. En la sociedad 

industrial (la Segunda Ola de Alvin Toffler) fue

ron sustituidos por el petróleo y los oleoductos. 

Ahora, en cambio, se evidencia que la materia 

prima es la información y sus sistema nervioso 

está formado por la telemática, ofimática, infor

mática y telecomunicaciones15
• 

En la sociedad agrícola las fuentes de 

trabajo eran naturales y se extraían los recursos 

primarios de la naturaleza . En la sociedad 

industrial la organización ha girado alrededor 

de la producción y la maquinaria, enfocadas en 

la fabricación de bienes16
• En la nueva sociedad 

se fusionan la ciencia y la tecnología en la fase 

de Investigación y Desarrollo y predominan los 

servicios, concretamente los empleos profesiona

les y técnicos, que son claves. Lo que caracteriza 

a esta Sociedad Post-Industrial no es la fuerza 

bruta, ni la energía, sino la información 17 . La 

actividad predominante no es producir y consu

mir bienes materiales, "sino servicios, conoci
mientos, información en definitiva" 18. 

La terciarización de la economía es evi

dente como tendencia . Daniel Bell ya lo expuso 

con numerosas estadísticas norteamericanas, en 

1973. En la Comunidad Europea el sector servi

cios ha supuesto la mayor fuente de creación de 

puestos de trabajo desde 1 978 ya que el 61 % 
de su población activa se encuadra en el sector 

terciario y produce el 63% del valor añadido del 

Producto Interior Bruto de la CE 19
• y España tam

poco es ajena a este fenómen02o
: 

"Según todos los indicios, España ha entra
do, en el ámbito mundial, en un nuevo tipo 
de sociedad, tan distinta de la actual como 
lo fue la sociedad industrial con respecto a 

las sociedades agrarias, feudales , comer
ciales y estatistas que caracterizaron a la 
humanidad con anterioridad al siglo XVII. 
Llamamos dicha sociedad "informacional", 
en un intento de paralelismo terminológico 
con la sociedad industrial, porque la gene
ración, procesamiento y difusión de la 



información y la comunicación parecen ser 
los fundamentos de la productividad econó
mica, la riqueza de los individuos y grupos 
sociales y el poder de los aparatos políticos 
y militares en la nueva forma de organiza
ción social". 

Frente a la industrialización aparece 

ahora la informacionalización, que consiste en 

dotar a los productos y servicios del valor aña

dido de la información, siendo la distribución y 

la entrega el factor esencial21
• 

El uso adecuado de las nuevas tecnolo

gías y la asunción de fórmulas reticulares en la 

gestión provocan situaciones tan clarificadoras 

sobre las nuevas tendencias como la protagoni

zada por General Motors y Microsoft. 

A comienzos de 1992 Forfune situaba a 

General Motors, Ford e IBM en tres de los cua

tro primeros puestos de su ranking por ventas, 

pero ocupaban los números 474, 472 y 473, 
respectívamente, medidas por beneficios. 

Mientras General Motors disponía de 

766.000 empleados y un volumen de ventas de 

1 2,4 billones de pesetas en 1 991, la empresa 

Microsoft, con tan sólo 10.000 "empleados" y 

un volumen de ventas de poco más de 180.000 
millones de pesetas, tenía un valor de mercado 

equivalente al de General Motors. Esta última se 

fundó en 1908 y Microsoft en el verano de 

1975. Esta joven firma de software no dispone 

de ninguna fábrica de su propiedad y tiene más 

probabilidades de subsistir en el próximo mile

nio que General Motors, en opinión de muchos 
inversores22

• 

Alvin Toffler predecía este tipo de situa-

ciones en el informe que le solicitara la Al & 123
: 

"Muchas empresas están más allá de toda 
salvación al ser dinosaurios organizativos. 
Estas corporaciones, tan poco adaptables, 
desaparecerán entre nuestros días y el final, 
no demasiado lejano, de este siglo. Com
pañías con nombres familiares y famosos 
productos; compañías con activos de millo
nes; compañías con decenas e incluso cen
tenares de miles de empleados; compañías 
con reputaciones envidiables en Wall Street 
y posiciones aparentemente inexpugnables 
en sus mercados .. . ,corren todas ellas un 

grave peligro". 

Un ejemplo industrial claro es el ya cita
do de General Motors y, en el ámbito de la dis-

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, JUAN JOSE LUCAS, JUNTO AL ALCALDE DE SORIA, V IRGIUO V ELASCO BUENO, LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACION MARIA JESUS RUIZ, y EL DELEGADO TERRITO

RIAL, JAVIER MARQUES, EN LA INAUGURAClON DE LA SEDE DE LA ESCUELA DE RELACIONES LABORALES Folo: A A. 
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V ISITA DEL PRESIDENTE DE LA CEOE, JaSE MARIA CUEVAS, A LA FOES EL 17 DE DICIEMBRE DE 1992 Foto: FOES 

tribución, la premonlclon realizada por Alvin 

Toffler se ha constatando en EE.UU con los gran

des almacenes Maey' s, que tuvieron que aco

gerse a la suspensión de pagos al arrastrar un 

endeudamiento de 3.400 millones de dólares. 

Maey' s era uno de los dos grandes almacenes 

de Nueva York y el más antiguo de los EE.UU, 
con más de 50.000 empleados24

• En España 
también estamos viendo a grandes grupos de la 

distribución en declive (huelgo citar nombres) y 

a macroempresas caídas del INI, Iberia y KIO, 
por no señalar a más, que tenían los "pies de 

barro". 

El mismo Toffler ha dado su versión 

sobre la crisis económica mundial al afirmar 

que no se trata de una recesión, sino más bien 

de una reestructuración al estar pasando desde 

la Segunda Ola a la Tercera Ola . "Lo que hace 

a esta crisis diferente es que no constituye un 

colapso, sino una reorganización radical. Es 

una crisis de reestructuración", concluye25
• 

Las fábricas continuarán existiendo, 

pero en un número mucho menor y, por supues

to, con un tamaño más reducido; la robotiza

ción de la producción se impondrá y habrá 

8 

pocos trabajadores en las fábricas. Ese es el 

futuro que pronostican numerosos analistas para 

el sector industrial, un sector en el que cada vez 

es mayor la invasión de los microprocesadores 

en casi todos sus ámbitos. 

En esta época entre eras el empresaria

do resurge con fuerza pese a la incertidumbre. 

Es una época que ofrece grandes posibilidades 

para los que arriesguen y se aupen sobre las 

nuevas tendencias26
: 

"Aunque el tiempo entre eras es incierto, es 
un tiempo grande y prometedor, lleno de 
oportunidades. Si somos capaces de hacer
nos amigos de la incertidumbre, podemos 
llegar mucho más leíos que en eras esta
bles. 

En eras estables todo tiene un nombre y un 
lugar, y podemos cambiar muy poco. 

Pero en el tiempo del paréntesis tenemos 
una extraordinaria influencia -individual, 
profesional e institucional- a condición de 
tener un sentido claro, una concepción 
clara, una visión clara, del camino que 
tenemos delante. 

¡Dios mío!¡Qué tiempo tan fantástico para 
vivir!". 



2. MANAGEMENT y RECURSOS HUMANOS 

"Casi existe un acuerdo universal sobre el tipo de cambio que se precisa. El factor que puede establecer la 
diferencia es el aumento de la participación de todos los miembros de la empresa: arriba, abajo y a ambos 

lados del organigrama. 

Lo dice Drucker, lacoca, Crosby, Peters, Ouchi, Naisbitt. Marshall McLuhan lo denominó "Aldea Global". Lo 
dicen los sindicatos internacionales. Lo dicen los japoneses. y lo están comenzando a decir los directivos bien 

informados". 

El marketing tradicional no es el más 

idóneo para un mercado dinámico nada estáti 

co . El cambio es el factor determinante en el 

mundo de los negocios y las nuevas tecnologías 

aceleran continuamente dicho cambi027: 

"Microprocesadores , computadores y 
robots están proliferando, cambiando la 

naturaleza de gestión, en la mayoría de las 

industrias. Cada chip semiconductor nuevo, 

cada computadora nueva, cada producto 

"software" nuevo puede afectar profunda

mente a la dirección y al ritmo del cambio 

en otras industrias". 

Los empresarios están invirtiendo millo

nes en asesoramiento porque se siente desorien

tados. Así, durante 1.991 las compañías norte

americanas destinaron alrededor de 13.000 
millones de dólares en asesoramiento, casi el 

doble que cinco años atrás, conscientes como 

C REAClON DEL G RUPO DE EMPRESAS PARA LA PROMOCION DE LA CAUDAD EN Ú>.MARA 

PROVINCIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA Falo CAMARA DE COMERCIO 

ROBERT R. BLAKE, JANE S. MOUTON y ROBERT L.ALLEN. 

El trabaja en equipo 

son de que la clave radica, en gran medida, en 

la información yen los conocimientos28. 

El grupo de consultores The European 

Independents ha realizado una encuesta en seis 

país europeos y ha llegado a la conclusión de 

que el alto ejecutivo de 1.997 ha de tener "una 
gran capacidad de aprendizaje y de planifica
ción", a la vez que tendrá que estar capacitado 

para trabajar en equipo y adaptar su mentali

dad a una Europa sin fronteras29. 

El cambio mental es, quizás, lo que des

pierta más rechazo y titubeos. Pero este cambio 

es inevitable si se quiere ir al mismo paso de las 

macrotendencias y no quedarse obsoleto en una 

civilización que se prepara ya para un nuevo 

milenio. 

Stanley Davis afirma que para que 

pueda darse una completa transformación en la 

clase directiva, "hay que requerir desplazamien
tos mayores de nuestros modos de pensar". 
Davis correlaciona los cambios mentales con los 

descubrimientos científicos y su consiguiente 

aplicación técnico, por lo que considera que las 

tecnologías nos están conduciendo hacia para

digmas más completos que sirven para construi r 

las nuevas empresas y organizaciones. El cam

bio fundamental sería el paso del paradigma 

mecanicista al holístico30
• 

En un modelo holístico, "el todo no es la 
suma de las partes, sino la suma de las partes y 
de sus interrelaciones" 31 . Stanley Davis pone 

como ejemplo de intercomunicación holística el 

denominado correo electrónico frente a la lla

mada telefónica lineap2. 
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Las técnicas y modelos organizativos 

interactivos consiguen un efecto sinérgico, lo 
que se traduce en resultados superiores a la 

suma individual de sus componentes. La siner
gia se obtiene "cuando el interés por el resulta
do del equipo se combina con la confianza y el 
apoyo mutuo de sus miembros'1J3 . 

El verdadero trabajo en equipo conlleva 

un cambio mental importante vinculado a la 

ruptura del individualismo, según se desprende 

de la teoría expuesta por Peter M .Senge en La 
Quinta Disciplina 34 : 

¡¡Cada uno de sus miembros se compromete 

a me;orar de continuo¡ de;a en suspenso el 
;uicio sobre lo que es posible y¡ de esa 
manera¡ anula las limitaciones mentales¡ 
comparte una visión de grandeza y el 
cociente de inteligencia colectivo¡ que es 
mucho más alto que el de cualquier miem
bro del equipo/l 

Senge aboga por una organización 

abierta al aprendizaje, para lo cual sus compo

nentes deben ser receptivos en la forma de pen

sar35
: 

¡Además se requiere la existencia de visio

nes compartidas¡ aprendiza;e en equipo, 
revisión de los propios modelos mentales y 
un desarrollo integral de la persona. En últi
ma instancia¡ sólo se puede aprender si la 
gente está comprometida, es capaz de 
cambiar sus modelos mentales con su carga 
de pre;uicios y visiones sesgadas y logra 
comunicarse de forma interdisciplinaria/l. 

John Naisbitt advierte, por su parte, que 

seguimos pensando que vivimos en una socie

dad industrial cuando, en realidad, estamos en 

una economía basada en la creación y distribu

ción de información. El problema -según él- es 

que "nuestro pensamiento, nuestras actitudes y, 
por consiguiente¡ nuestras decisiones, no están a 
la altura de esta realidad'1J6. Este mismo mensa

je es reiterativo en Alvin Toffler y Stanley Davis. 

El aprendizaje ha de ser continuo y será 

mucho más necesario en el futuro. Charles 

Handy, en La era de la sinrazón, ha pronostica

do que para el año 2000 el 70% de los puestos 

de trabajo europeos requerirán habilidades 

mentales y no manuales. En este sentido, la Fór
mula de Evans advierte que para que una orga-
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nizaclon sobreviva," su nivel de aprendizaje 
debe ser al menos igual a la velocidad de las 
variables de su entorno", puesto que la informa

ción insuficiente es, seguramente, el elemento 

primordial en la resistencia al cambio dentro de 

cualquier empresa y en toda la sociedad. Bueno 

es recordar, a este respecto, que "sin formación 
no puede haber servicio satisfactorio al clien
te'lJ7 . 

Umberto Agnelli, vicepresidente de Fiat, 
y Daniel Goeudevert, presidente de 

Wolswagen, lo dijeron claramente en el Con
greso Mundial de Dirección de Personal, cele

brado en Madrid durante la primavera de 

1 992: "La competitividad de una compañía será 

medida por la preparación de sus empleados y 
por el clima de satisfacción interna" 38. 

Por tanto, cada vez se hace más eviden

te que el factor humano es el más importante en 

las empresas modernas y cada día que pasa 

está adquiriendo un protagonismo mayor inevi

table al estar abocada la sociedad hacia una 

terciarización económica con predominio pro

gresivo de los servicios, donde el elemento 

humano es imprescindible y es el que marca la 

diferencia39
. 

No es raro, por tanto, que se llegue a 

decir que el factor humano "es el único activo 
seguro de la empresa para hacer frente a la 
competencia" 40 . De ahí que deba ocupar un 

puesto privilegiado en toda auténtica Cultura de 
Empresa . Hoy día, si las personas no están 

implicadas en un proyecto organizativo y si no 

disponen de una filosofía común consensuada, 
dicha organización empresarial se caracteriza

rá por la ineficacia y la insatisfacción laboral41
• 

A las puertas del año 2000 las personas 

inteligentes, en Occidente, son conscientes de 

que el trabajo ha de ser satisfactorio, casi un 

entretenimiento, y que debe estar interrelaciona

do con los restantes aspectos de su vida para no 

caer en el estrés y en el vacío existencial42
• 

Así que una labor de primer orden que 

han de realizar los directivos es "hacer que el 
trabajo sea intrínsicamenfe más interesante y 
significativo para que se sientan las personas 
orgullosas, importantes y autorrealizadas en su 
empresa" 43. 



Acro EMPRESARIAL DE LA CAMARA PROVINCIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 

La corriente humanista del manage

ment está enfocada hacia esta dirección . 

Corriente que también es conocida como Teoría 

moderna de la Organización, Teoría de la 

Auto-Actualización o Teoría de los Recursos 

Humanos, que tiene como portavoces a F.Chia

ramonte, Frederick Herzberg, Chris Argyris y 

Douglas McGregor con su famosa Teoría Y, 

Folo: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 

entre otros analistas de prestigio mundial ·l<! . 

McGregor, como afirma John Naisbitt, se 

adelantó 25 años a su tiempo al establecer que 

las personas serían más productivas si se les tra

taba con respecto45
• He aquí, en el siguiente 

cuadro, un resumen elaborado por Ismael Quin

tanilla de la Teoría Y de McGregor, sumamente 

ilustrativa46
• 

Supuestos de la Teoría Y l • Las personas son naturalmente activas, se fiian metas y disfrutan de sus empeños. 
• Las personas buscan muchas satisfacciones en el trabaio: orgullo en el desempeño, goce en el progreso, 

sensación de contribuir, placer en la asociación, estímulos de retos nuevos, etc. 
• La fuerza principal que mantiene a las personas productivas en sus tareas es el deseo de alcanzar sus 

metas personales y sociales. 
• Las personas maduras aspiran a la independencia, la autorrealización y la responsabilidad. 
• Las personas próximas a la situación ven y sienten lo que es necesario y son capaces de autodirigirse. 
• Las que comprenden y se interesan por su trabaio pueden idear sus propios métodos para hacerlo meior. 
• Las personas necesitan tener la sensación de que se las respeta por ser capaces de asumir responsabilidad 

y de corregirse a sí mismas. 
• Las personas procuran dar sentido a su vida identificándose con países, comunidades, iglesias, sindicatos, 

compañías y causas. 

• Las personas necesitan comprensión creciente; necesitan captar el significado de las actividades a las que 
se dedican, y tienen una apetencia de conocimientos tan basta como el universo. 

• Las personas ansían un verdadero respeto por parte de sus congéneres. 
• Las personas están naturalmente integradas: cuando el trabaio y la diversión están netamente separados 

ambos se deterioran; la única razón que puede dar la persona sensata para preferir el ocio es la meior 
cualidad de lo que puede hacer durante el tiempo libre. 

• Las personas se cansan naturalmente de lo rutinario, prefieren disfrutar de otras experiencias nuevas; todo 
el mundo es creativo en cierta medida. 

• Las personas son fundamentales y buscan trabaios de autorrealización: los trabaios tienen que ser proyec
tados, modificados y adaptados a las personas. 

• Las personas crecen constantemente; nunca es demasiado tarde para aprender, disfrutan aprendiendo 
aumentando su comprensión y capacidad. 

• Las personas necesitan que las deien en libertad, las estimulen y ayuden. 
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El profesor Ismael Quintanilla , ha anali 

zado detenidamente las investigaciones de 21 
asesores norteamericanos y europeos sobre los 

efectos de la participación en las organizacio

nes y ha llegado a la conclusión siguiente47
: 

"A nivel individual la participación organi
zacional incrementa el grado de implica
ción personal, mejora la productividad y la 
autorrealización, aumenta la satisfacción 
laboral, afecta positivamente al desarrollo 
de la carrera profesional de los empleados, 
mejora la calidad de la vida laboral e influ
ye positivamente sobre el desarrollo adulto. 
y a nivel grupal y organizacional, mejora 
la solución de problemas, aumenta la pro
ductividad y el desempeño, incrementa la 
eficacia del trabajo en grupo, genera un 

mejor clima organizacional, mejora las 
actitudes de los empleados, disminuye el 
absentismo y la rotación , genera una 
mayor efectividad organizacional y puede 
producir un mayor crecimiento económico". 

La materialización de los diversos plan

teamientos humanistas de participación organi

zativa se ha plasmado en diversos tipos de 

ENTREGA DE DIPLOMAS EN UNO DE LOS CURSOS DE FORMAClON DE FOES 
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organizaciones horizontales que potencian el 

trabajo en equipo, como los Grupos Autónomos 

de Trabajo, los Círculos de Calidad inventados 

en Japón por el doctor Ishikawa, la aplicación 

de la Teoría Z, la Democracia Industrial Sueca, 

la Organización Reticular promovida por 

W.L.Gore & Asociates, los Equipos de Alta 

Dirección.y el Network en todas sus ramas, 

especialmente en la distribución 48 . 

Un resumen muy interesante de las 

macrotendencias que acabo de señalar las 

puede encontrar el lector en el capítulo primero 

del libro de Barto Roig Amat y José Luis Briones 

Marketing directo de Red, donde el primero de 

estos dos autores desmenuza el cambio empre

sarial que se está dando. Asimismo, en el capí

tulo segundo, Barto Roig habla de la organiza

ción empresarial y sus cambios hacia el Net

working, en el que ve el tipo de organización 

en la que se llega al límite de lo posible: "traba

jar poniendo libremente en juego todas las 

capacidades sin que sean inhibidas por las 

barreras del organizacionismo" . 

Foto: FOES 



3. NETWORK. LA ORGANIZACION EN RED 

"Amplificada por las comunicaciones electrónicas, y liberada de las antiguas restricciones familiares y culturales, la Red es 
el antídoto de la alienación. Genera la suficiente energía para remodelar la sociedad. ofrece al individuo apoyo emocio
nal, intelectual, espiritual y económico. Es un hogar invisible, un medio poderoso de alterar el curso de las instituciones, 

especialmente el del gobierno. 

Cualquiera que se percate de la rápida proliferación de las Redes y perciba su fuerza, puede comprender el impulso que 
suponen para la transformación mundial. La Red es la institución de nuestro tiempo: un sistema abierto, una estructura disi
pativa tan rica y coherente, que se encuentra continuamente en estado de fluio, en un equilibrio susceptible de reordena
ción continua, abierta indefinidamente a la transformación. Esta forma orgánica de organización social es más adaptativa 
desde el punto de vista biológico, es más eficaz y más "consciente" que las estructuras ierárquicas de la civilización 
moderna. La Red es plástica, flexible. Realmente, cada miembro es el centro de la Red. Las Redes cooperan, no compiten". 

MARILYN FERGUSON 
La Conspiración de Acuario. Transformaciones persona/es y socia/es en este fin de siglo 

La descentralización empresarial se está 

llevando a cabo internamente a nivel organizati

vo y externamente mediante alianzas estratégi
cas, subcontrataciones, "joint-ventures" y 
Empresas-Network, entre otros sistemas. 

La jerarquía del sistema piramidal orga

nizativo y laboral se está derrumbando y en su 

lugar están emergiendo diversos modelos orga

nizativos, entre los que destaca el Network, la 

Organización Tipo Red, en la que culmina todo 

lo señalado en los dos apartados anteriores y en 

los que se fundamenta su periplo empresarial y 

social, cada día más sólido y afianzado. 

La Empresa-Network es definida por el 

profesor vallisoletano José Luis Peláez como una 

estructura reticular tridimensional con una serie 

de compromisos empresariales de pequeño 

rango o tamaño, incluso individuales, autóno

mos y autosuficientes, "que voluntariamente se 

coordinan para la consecución de un fin 

común". A su vez, el profesor Barto Roig ve en 

ella el más claro exponente de la Sociedad Post

Industrial y la fase más evolucionada de trans

formación de una estructura orgánica49
: 

IIAhora estamos entrando en la era de la 

estructura networkl una red de compromi

sos entre unidades casi autónomasl que son 
como células con cierta vida empresarial 

propial aunque entrelazadas entre sí para 

formar una organización empresarial de 

orden superiorll
• 

Un ejemplo claro de Empresa Network 
es la norteamericana Lewis Galoob Toys Inc, 

según el prestigioso Business Week50
• Esta 

empresa no lleva a cabo ninguna de las funcio

nes clásicas, puesto que "la investigación, dise
ño, desarrollo, ingeniería, fabricación, comer

cialización, distribución y financiación corren a 

cargo de otros", de ahí que este sistema sea 

conocido como Empresa Hueca o Empresa 
Agujer051

• 

En Appel Computer encontramos tam

bién una preferencia por el modelo reticular. 

Desde 1 983 a 1 993 fue su presidente John Scu

lIey (que anteriormente había dirigido con éxito 

la compañía Pepsi Cola, claro ejemplo de 

empresa de la Segunda Ola). Sculley fue un 

gran defensor de este modelo flexible, creativo e 

innovador en Appel52
: 

l/Nuestras disposiciones ideales de trabaio 

derivan de la hipótesis Gaial según la cual 
el mismo planeta se considera como el 

corazón de un sólo y unificado sistema 

viviente. James E. Lovelockl el biólogo e 
inventor inglés que concibió esta hipótesisl 

contempla la Tierra como un sistema global 

y autocontrolado y no como un conglome

rado de partes inconexas y funciones dis

continuas. Nosotros percibimos de la misma 
forma la entidad reticular del futuro . No 

estamos creando simplemente una compa

ñía aquí o allíl sino una gran célula en 
torno a la cual todas sus partes están inter

conectadas ... Nuestras prolongaciones 

seguirán siendo una parte vital de la red de 

interdependencias alrededor de la cual las 

empresas de la Tercera Oleada recogen sus 
fuerza y flexibilidad ll

• 
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En el cuadro adjunto puede verse gráfi

camente la representación que hace Sculley de 

la Red de Redes de Appel. Para este alto ejecuti

vo (uno de los mejor remunerados del mundo 

cuando dirigía dicha compañía), el contraste de 

ideas es vital en la Red, al igual que el flujo libre 

de información y apoyo mutuo. Appel tiene 

pocos empleados -confiesa Sculley- "porque 
confiamos en una red independiente de empre

sas colaboradoras, creadores independientes de 
sotfware, fabricantes de equipos periféricos, dis 
tribuidores y detallistas" 53 . 

Otro ejemplo: W.L.Gore & Associates. 
Se creó en 1.958 con un 

f{cd 
enfoque estructural 

reticular utilizan-
----- - - --

do 

--
/ 

// / I nde pendJ('ntc~ 
I 

! •• " •• e 

Buq ue nod riza 
Apple 

considerablemente los costes, incrementa la 
producción y, ante todo, se hace cargo de 
la comercialización. Las piezas sueltas de 
los muebles (diseñados por profesionales 
españoles de prestigio) se fabricarán en las 
coopera tivas y fá bricas, sean o no de 
Soria, con las que se contrate. Después 
Muebles de Soria montará las piezas y dis 
tribuirá el mobiliario directamente, evitán 
dose intermediarios y llevando sus produc
tos a las tiendas, particulares y empresas 
interesadas. Igualmente comercializará 
mobiliario ajeno a Muebles de Soria". 

Asimismo se creó la Fundación DEYNA 
en Soria el 21 de diciembre 

--- de 1 992 con un pro-

- -- yecto elogiado 
Propied ad "- " '- por el Club de 

parcia l " '\ 
.... \ Roma (seis 
.... i miembros del 

eq u I pos 

pequeños. Los 

empleados 

son considera

dos como aso - '- '-' ...... ...... - ~_': _ _ / // capítulo espa-

~ l . E R (; 1 A .._----/ ñol forman 
ciados y se interco

munican sin trabas jerár

--- __ _____ --- parte del Consejo 

quicas y de forma personal. Cada aso-
ciado establece sus objetivos a cumplir y se 

compromete a lograrlos . Asimismo existe la 

figura del sponsor, patrocinador o auspiciador, 

que es aquel asociado que asume de forma 

voluntaria la responsabilidad de enseñar a las 

personas nuevas y guiarlas cuando se incorpo

ran a esta compañía5A
• 

El número de empresas que están recu

rriendo a la Organización Tipo Red es muy 

numeroso. En E~paña ha llegado incluso a la 

provincia de Soria, pese a estar tan alejada de 

los parámetros industriales y económicos de los 

núcleos rectores españoles. En 1991 surgió en 

Soria la primera Empresa Network del coope

rativismo de trabajo asociado del país, imitando 

bastante el modelo radial de cientos de peque

ñas empresas del norte de Italia del sector del 

mueble55
: 
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"La Organización en Redes escogida por 
Muebles de Soria rompe con los esquemas 
jerárquicos tradicionales de la empresa de 
la era industrial. Supera también las restric
ciones que conlleva la producción en cade
na de todos los elementos de un producto 
determinado en un lugar concreto. Reduce 

General de DEYNA) y fun

cionando con una estructura reticular, 

según su director-gerente, César Romero Sierra. 

Peculiaridades 

Veamos ahora qué dicen sobre las 

Redes sociales y empresariales algunos de los 

analistas y asesores de empresas mejor conside

rados del management internacional. 

Alvin Toffler defiende la gestión reticular, 

que denomina Adhocracia de la Empresa Flexi
ble. La Adhocracia la opone a la burocracia y 

queda materializada en equipos transitorios que 

se crean para solucionar problemas a corto 

plazo. La define como "la organización veloz, 
dinámica y rica en información del futuro, llena 

de células efímeras y de individuos extraordina
riamente móviles" 56 . La Adhocracia tiene tam

bién como valedor a Henry Mintzberg, enfant 
terrible, del pensam iento 11 managerial ll

• En 

España ha escrito sobre la estructura adhocráti
ca el profesor Barto Roig en La empresa ante las 
realidades de fin de siglo yen Marketing directo 
de Red 57 . 



Sobre las Redes comenta Toffler que son 

más horizontales que verticales al disponer de 

una jerarquía plana o carecer de ella. Destaca 

que son adaptables al entorno cambiante, y que 

el liderazgo se basa fundamentalmente en la 

competencia y personalidad más que en la cate

goría social o profesional. El poder -subraya

"rota con más frecuencia y facilidad que en la 

burocracia". Igualmente indica que las Redes 
pueden ser "enormemente útiles, flexibles y anti
burocráticas " 58 . 

John Naisbitt, por su parte, dice que las 

Redes crecen y se multiplican en todas las direc

ciones, en sentido diagonal y tridimensional, 

como sucede, a nivel biológico, con las neuro

nas. Y expone sus características esenciales de 

esta manera59
: 

"Las Redes son individuos hablando unos 
con otros, compartiendo ideas, inFormación 
y recursos (. . .) Las Redes sirven para Fomen
tar la autoayuda, para intercambiar inFor
mación, para hacer evolucionar la socie
dad, para me;orar la productividad y la 
vida del traba;ador y compartir recursos. 
Están estructuradas para transmitir inForma
ción de un modo más rápido, con más "alto 
contacto" y mayor eFicacia energética que 
cualquier otro proceso que conocemos". 

Marilyn Ferguson, como veíamos al 

comienzo de este capítulo, elogia en su best
seller a las Redes como instrumento de transfor

mación social, cultural, personal y empresarial. 

Define también a la Red como "una matriz de 

exploración personal y de acción grupal, de 
autonomía y de interrelación " 60 . 

John Sculley afirma que la Red es tan 

importante "porque es la forma natural en que 

surgen las ideas". Su estructura no es perma

nente y sus componentes "están motivados por 
el compromiso con una ideología, por la posibi
lidad de cambiar personalmente el mundo y por 
la posibilidad de crecer como personas". El flujo 

libre de información y la mutua colaboración 

son esenciales en la Red, concluye 61 • 

Stanley Davis destaca la desaparición 

de los mandos intermedios en las organizacio

nes reticulares y propugna su redefinición para 

que dejen de ser una franja de empleados entre 

la cúpula jerárquica empresarial y los emplea-

dos que conforman la base, y se conviertan, a 

su vez, en un nexo de unión entre proveedor y 

consumidor 62
• 

Para Stanley Davis, "el mejor candidato 
para reemplazar, en el futuro, a la jerarquía 
industrial es el funcionamiento en Red", a través 

de los contactos informales interpersonales y uti 

lizando la tecnología de la información. Para 

Davis, trabajar en Red sign ifica "agrupar a per
sonas que están geográfica y jerárquicamente 
separados, de manera que se puedan comuni
car rápida y directamente". Ello es posible gra

cias a los sistemas informáticos electrónicos y 

porque "lo que la jerarquía proscribe, la Red lo 
facilita: cada parte está en contacto simultáneo 

con todas las demás y con la compañía como 
un todo" 63. 

Barto Roig considera que la Empresa 
Network promueve el desarrollo de iniciativas 

en la medida de las capacidades que tenga 

cada uno. Asegura igualmente que ofrece "un 
mayor abanico de oportunidades" 64. 

Por su parte, Wayne W. Dyer recalca 

que el trabajo en Red es todo lo contrario a la 
burocracia y que su organigrama, de existir, 

funcionaría en horizontal en lugar de vertical. 

Dyer insiste en el espíritu de colaboración y 

coparticipación, puesto que los componentes de 

la Red no intentan hacerse con el poder, sino 

que "ponen en circulación cuanto poseen yani
man con su actitud a que los demás hagan lo 
mismo". Y concluye diciendo que trabajar en 

Red es un método eficaz para alcanzar la inde

pendencia 65 . 

Richard Nolan y David Norton, profeso

res de la Universidad de Harvard, abrieron una 

oficina de asesoramiento en la capital de Espa
ña, en 1989, y en su presentación pública expli

caron a más de cien empresarios que para 

situarse estratégicamente en el siglo XXI hay que 

utilizar las tecnologías de la información y la 

Organización Tipo Red, en la que, según ellos, 

se da "una comunicación punto a punto que 
sustituye a la jerarquizada"66. 

Cristopher Lorenz asevera que ningún 

directivo o empresa puede considerarse al día 

en estos tiempos "si no puede decir que forma 
parte de una Red"67. 
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Cario de Benedetti, presidente de Olivet

ti y afamado financiero y hombre de negocios, 

advierte que se está produciendo una globaliza

ción de los mercados, que ya es un hecho en el 

consumo. Indica que habrá unas veinte multina

cionales capaces de lanzar un nuevo producto 

en todos los mercados mundiales simultánea

mente y estima que para el resto, como alterna

tivas, quedan los nichos geográficos, la absor

ción de empresas (caso de Nestlé) o crear alian

zas a través de Empresas-Red o Cooperación

Red capaces de integrar mercados y productos. 

l/Creo que, especialmente en los grandes grupos 
y, sobre todo, en las Colaboraciones-Red, la 
organización jerárquica de tipo piramidal está 
de sobra", afi rma 68. 

Carlos E. Rodríguez, director de la 

Gaceta de los Negocios, ha escrito que el Net

work generará formas nuevas de trabajar en los 

90 por su enorme capacidad de maniobra. Dice 

también que "Redes de Redes configurarán la 
arquitectura ofimática de la década de los 
90"69. 

En su XX Congreso, celebrado en octu

bre de 1991, banqueros y aseguradores de 

Europa reconocieron, en París, que tenían que 

organizarse en Estructuras-Network. Asimismo, 

una encuesta realizada por Time-Text ha puesto 

de manifiesto la implantación creciente de estas 
estructuras 70 . 

Una de las nuevas modalidades labora

les impulsadas por las nuevas tecnologías de la 

información y la descentralización empresarial 

es el teletrabajo, en el que participan varios 

millones de personas en el mundo y 20.000 
teletrabajadores en España que, conectados por 

el ordenador a su centro de trabajo, realizan 

sus funciones desde su propia casa gracias a las 

conexiones radiales informáticas y organizati 

vas 71 . Esta modalidad podría ser para Soria y 

Castilla y león una de las fórmulas de capta 

ción de trabajadores cualificados del sector ser

vicios en el siglo XXI . 

Ahora bien , hay que tener presente, 

como recuerda Tom Peters, que las plusvalías no 

se generan simplemente por crear una Red, sino 

que se obtienen de la capacidad de la Red 
"para adquirir vida, experiencia, y conocimien-
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tos propios, y aplicarlos rápidamente aprove
chando las oportunidades en un mercado muy 
volátil" 72. 

Igualmente hay que tener en cuenta la 

siguiente conclusión de Lee Sproull y Sara Kies

ler, que durante diez años han estudiado minu

ciosamente los efectos del correo electrónico 73 : 

liLa interconexión, en el ámbito de la 
empresa, suele limitarse a la comunicación 
de datos, con frecuencia relacionados con 
aplicaciones económicas o financieras: 
intercambio de datos electrónicos, transfe
rencia de fondos por medios electrónicos o 
procesamiento remoto de transacciones 
financieras. La mayoría de las empresas no 

han empezado siquiera a considerar las 
posibilidades y los retos que supone la 
conexión de todos sus empleados a través 
de una Redil. 

Precursores y factores del Cambio 

En el pensamiento "managerial", como 

precursores de las nuevas tendencias empresa

riales y del managementl habría que citar en 

primer lugar a Peter F. Drucker, que fue el pri

mero en predecir la llegada de la época post

industrial y la reforma de las prácticas deriva

das de management. También fue pionero al 

recomendar la educación permanente, la des

centralización, la calidad como parámetro de la 

productividad y la dirección por objetivos 74. Al 

igual que Charles Savage, Drucker considera 

que la clave para que los equipos funcionen "es 
crear un ambiente de estructuras abiertas y rup
tura de reglas" 75 . 

Warren Bennis fue también de los pri 

meros en predecir la decadencia de las jerarquí

as organizativas. Jay Forrester, del Massachu

sets Institute of TechnologYI profetizó, en 1.965, 
la transformación empresarial actual y abogó 

por la eliminación jerárquica, defendiendo el 

compromiso personal frente a la autoridad del 

jefe y sugiriendo la configuración del sponsor, 
patrocinador, mentor o auspiciador. Además 

anticipó, como Drucker, el efecto antipiramidal 

de los ordenadores76
• 

La Calidad Total como parte esencial de 



la Cultura de Empresa recoge hoy día la mayo

ría de los principios expuestos anteriormente. En 

consonancia con la Teoría Y de McGregor (otro 

pionero) y la Teoría Z de Ouchi, está adquirien

do relevancia lo que se denomina Mejora Conti

nuada de la Producción que, según el Departa

mento de Relaciones Laborales de la CEE, 
"obliga a flexibilizar las relaciones entre empre
sarios y trabajadores'/l7. Jhonson Thomas, por 

su parte, dice que la Mejora Continuada condu

ce a la reducción jerárquica yola desaparición 

de los directivos 78 . 

¿Y por qué se están produciendo estos 

fenómenos, estos cambios? Alvin Toffler apunta 

varias causas 79 : 

• Los empleados recurren de forma natural a los ami
gos y contactos en la Red. 

• Existe la necesidad de un flujo mayor de informa
ción interdisciplinar. 

• Se da una mayor interrelación electrónica entre las 
personas. 

• La economía se desmasifica. 

• Se incrementa la desintegración de la comunica
ción formal y jerárquica en las compañías por que
dar obstruídos los canales burocráticos empresa
riales debido al cúmulo e incremento continuo de 
la información generada. 

• Los técnicos están asumiendo decisiones que antes 
eran competencia exclusiva de los jefes. 

• Aumenta la producción debido a la automatiza
ción . 

John Naisbitt destaca tres razones fun

damentales 80 : 

• La muerte de las estructuras tradicionales. 

• El estrépito de la sobrecarga informativa. 

• El fracaso al que han llegado las jerarquías. 

Como colofón habría que recordar que 

la Humanidad no cesa de evolucionar y que los 

nuevos paradigmas científicos y filosóficos 

repercuten inevitablemente en la técnica y en la 

evolución psicológica de las personas y de la 

sociedad. La Red supone, en definitiva, una fór

mula adaptativa de sincronicidad arquetípica 

que armoniza con la estructura orgánica reticu

lar de la Naturaleza. 

TOMPETERS 
EL ARTE DE 
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4. VISION y LIDERAZGO EMPRESARIAL 

"Creemos que el primer ingrediente para recrear la empresa es tener una visión profunda de la situación, 
una nueva percepción de hacia dónde va la compañía y cómo llegar allí. .. La visión proviene, por lo gene
ral, de un líder, persona que posee una combinación única de aptitudes: el poder mental para crear una 
visión y la capacidad práctica de llevarla a cabo .. . Sin una meta establecida, ni las empresas ni la gente lle
gan demasiado leios, pero, si por el contrario, se tiene una visión, existe entonces la motivación para conver
tirla en realidad. .. Una visión empresarial que logra el éxito une el trabaio de la persona a sus metas vitales 
y genera alineamiento, ese espíritu y entusiasmo sin parangón que vigorizan al personal de una empresa 
para permitirles el esfuerzo adicional que supone hacer las cosas correctamente, y hacer las apropiadas. 

Esto es lo que caracteriza a la empresa triunfadora". 

Giffort Pinchod 111, en su famoso libro 

Empresariado, definía al empresario como l/un 
soñador empeñado en convertir sus sueños en 

realidadl/ 81
• Los analistas más prestigiosos de la 

dirección-gestión empresarial también hablan 

de lo mismo e insisten, una y otra vez, en la 

importancia de lo que llaman visión, de la difu

sión constante de la misma en todas las perso

nas de la empresa con el objetivo primordial de 

lograr que el mayor número de trabajadores 

asuman como propia esta visión, al igual que el 

resto de la Cultura de Empresa. 

La visión es intuitiva en su origen y en 

ella se establece adonde se quiere llegar y cómo 

lograrlo. Esta visión es inicialmente una imagen 

mental del futuro que se espera conseguir y de 

los sueños que se aspira ver convertidos en rea

lidad a través de un proceso de planificación a 

poner en marcha. 

Napoleón Hill fue asesor de dos presi

dentes de los EE.UU y autor del libro Piense y 
hágase rico, uno de los Ilbest-seller" más consul

tados en el mundo para la consecución del éxito 

personal y profesional, y que está considerado 

como una obra maestra del Pensamiento Positi
V0 82

• 

En este libro -publicado por vez primera 

a finales de los años treinta- se recogen los prin

cipios utilizados por los 500 millonarios más 

importantes de los EE.UU para el logro de sus 

fortunas y que fueron entrevistados personal

mente por Napoleón Hill durante 25 años, ase

sorado y apadrinado por Andrew Carnegie, el 

magnate norteamericano del acero. 
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Napoleón Hill dice que el primer paso 

es definir tu sueño por escrito. Luego hay que 

establecer unas metas con fechas específicas, 

también por escrito. Seguidamente se establece 

por escrito el plan de acción, al que seguirá el 

compromiso de pagar el precio (esfuerzo) que 

sea necesario (dentro de la legalidad, e/aro). 

Indica asimismo que hay que visualizarse como 

si ya hubieras obtenido tu sueño y, finalmente, 

hay que ponerse en acción porque sino nada se 

cumpliría. y a todo esto, en definitiva, es lo que 

llaman visión los analistas del management 
contemporáneo. 

Por otra parte, las concepciones holísti

cas son básicas para las empresas de la Socie
dad de la Información, como muy bien han 

sabido destacar John Naisbitt, Stanley Davis, 

Marilyn Ferguson y John Sculley, entre otros. 

Este último, por ejemplo, vincula su concepción 

empresarial y su aplicación del management en 

Appel con el Principio de Incertidumbre de Hei

semberg, las Estructuras Disipativas del premio 

Nobelllya Prigogine, la Teoría de la Relatividad 
de Einstein y la interrelación de la Física Cuánti
ca con las filosofías orientales que describe Frit

jof Capra; sin olvidarse de la teoría IIGaja 11 de 

Lovelock y el Taoísmo. Y Sculley es uno de los 

diez directivos mejor pagados de los EE.UU 83 . 

Tom Peters y Robert Waterman, cuyo 

prestigio en el management internacional está 

fuera de toda duda, comparan los refuerzos 

positivos de las empresas con el Zen 84
• 

En California, un total de 250 empresas 

pagaron 4.000 millones de dólares (400.000 



millones de pesetas) para que asesores del 

movimiento ecléctico y heterogéneo New Age 

enseñasen sus técnicas de aumento de concien

cia a los directivos y empleados más cualifica

dos. Entre las empresas que buscaron este ase

soramiento se encuentran Ford Motor 

Company, AT & T, IBM y General Motors 85
• 

Asimismo, entre las empresas que han 

impartido cursos de meditación se encuentran 

las citadas General Motors y AT & T, así como 

Transco , Connecticut General Insurance, 

Adolph Coors Co. y Ampe Corp., entre otras. Y 
en muchas empresas japonesas hay salas de 

meditación para reduci r el estrés 86. 

En la Escuela de Empresariales de la 

Universidad de Stanford (EE.UU), se imparte 

meditación, yoga, zen, tarot e interpretación de 

los sueños, inclus0 87
• 

Las grandes compañías norteamericanas 

están enviando a sus ejecutivos, al menos una 

vez al año, l/a tomar parte de una especie de 

retiros espirituales, llamados convenciones, talle

res, seminarios de alta dirección, al ob¡eto de 
ser adoctrinados en la mística del managementl/ 
88 

Una de las claves de lo que está pasan

do lo desvela nada menos que Peter Drucker 

cuando afirma que los managers están recu

rriendo a los modernos hallazgos de las huma

nidades, ciencias sociales, psicología, filosofía, 

economía, historia, ciencias físicas y ética. Por 

ello considera que el management l/será cada 

vez más la disciplina y la práctica a cuyo través 

las humanidades adquirirán, de nuevo, recono

cimiento, influencia y re/evancia l/ 89
• 

H.Leavitt, por su parte, incide en la 

necesidad que tienen las empresas de contar 

con líderes que abran nuevos senderos y se inte

rroga acerca de dónde enviaremos a nuestros 

hijos e hijas si queremos que sean líderes 

empresariales. Esta es su respuesta 90: 

"Es posible que deseemos enviarlos a luga
res que parezcan muy distantes del campo 
contemporáneo de la gestión . Podríamos 
enviarles a vivir entre artistas y arquitectos, 
o entre físicos teóricos; pero en cualquier 
caso, no deberíamos enviarlos a escuelas 
de comercio." 

El liderazgo es uno de los elementos 

característicos del nuevo management. El líder 

está más allá del gestor y del director. El líder 

no es un jefe. El líder es quien crea la visión y 

consigue que los demás la acepten personal y 

libremente y que trabajen encaminados a su 

consecución gracias al trabajo en equipo yola 

sinergia 91 • 

Al líder se le escoge; no se impone 

desde arriba o autoimpone. El líder adquiere un 

matiz creativo y sinérgico de primer orden en 

las estructuras Network 92 . El líder, desde el 

enfoque de la Psicología Analítica de Jung, sim

boliza y personifica inconscientemente el arque

tipo del Héroe, sin duda alguna 93. 

Asimismo el management más moderno 

aboga por la complementación del manager 

masculino y el femenino, lo que recuerda tam

bién el concepto de complementariedad de la 

psique expuesta por Jung en sus libros y que 

encuentra un paralelismo también en el Princi

pio de Complementariedad del premio Nobel 

W.Pauli relativo a la Física Cuántica. 

Los noventa serán la década de la mujer 

en los negocios, según John Naisbitt 94. Por su 

parte, el profesor Dionisio Aranzadi resume las 

peculiaridades de la dirección femenina en las 

empresas de este modo 95: 

"Es un estilo operativo más comparativo 
que competitivo; le va el trabajo en equipo; 
el estilo de resolución de los problemas es 
más intuitivo-racional que sólo racional; 
tiende más a la comprensión y colabora
ción; el control es reducido; busca calidad y 
alto rendimiento; intenta más educar y 
motivar y por eso es una dirección menos 

autoritaria; es más propicio a las relaciones 
interpersonales ... " 

Esta forma de llevar una empresa es 

muy rentable en los modelos reticulares . Esta 

tendencia , a su vez, no hace sino seguir la 

misma trayectoria existente en la práctica totali 

dad de los campos, en los que la mujer (el 

arquetipo femenino dirían los psicólogos jun 

guianos) comienza a imponerse. Así lo es en la 

política, al menos en lo que respecta a Soria y 

en las filas del Partido Popular: Encarnación 

Redondo y Mercedes de la Merced son euro-
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diputadas; María Jesús Ruiz Ruiz, presidenta de 

la Diputación, yen el ayuntamiento de la capital 

hay dos concejalas que presiden sendas comi

siones informativas, María Victoria Hernández 

Candeal y Yolanda Martínez. Además, una de 

las dos concejal del PSOE, Eloísa Álvarez Oteo, 

es también la portavoz socialista en la Dipu

tación. 

El cambio mental es básico: "Si tu no 

has conseguido la independencia económica 
haciendo lo que hacías hasta ahora, con tus 
hábitos y pensamientos, tendrás que modificar 
todo esto para alcanzarla", dicen los expertos. 

El cambio mental se está promoviendo igual 

mente en el management y en las grandes 

empresas 96 . 

Los programas de mejora continua son 

cada día más necesarios. Los manuales de auto

superación se van haciendo imprescindibles 97 . 

Las relaciones interpersonales enseñadas por 

Dale Carnegie están más en boga que nunca. 

Elevar la autoestima, eliminar la auto
compasión y pena, fortalecer la autoconfianza, 
robustecer la perseverancia y regenerar la 

capacidad de soñar en grande, como propugna 

John 
I 
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20 

el Pensamiento Positivo, es algo reconocido por 

el management moderno y por todos los gran
des empresarios 98. 

William James -uno de los grandes psi

cólogos norteamericanos de fama mundial- lo 

expresó claramente hace varias décadas al afir

mar que la mayor revolución de su generación 

era "el descubrimiento de que los seres huma

nos, mediante el cambio de actitudes internas en 

sus mentes, pueden cambiar los aspectos exter
nos de sus vidas" 99

• 

Y estos son, de forma resumida, los fac

tores más importantes que he considerado más 

idóneos de destacar para enmarcar los cambios 

empresariales, macroeconómicos, sociales y cul

turales que, a mi juicio, comienzan a perfilarse 

en España, Castilla y León e incluso en Soria y 

que, en mi opinión, deberían tenerse en cuenta 

desde la Agencia de Desarrollo Integral de 

Soria en la aplicación del Plan de Desarrollo 

Integral de la Provincia de Soria, promovido y 

coordinado por la Diputación Provincial 100. 

Igualmente podría resultar una fuente de suge

rencias por su carácter prospectivo para la 

Agencia de Desarrollo de Castilla y León . 

MARILYN FERGUSON 

Folo AA 
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SALUSTIANO LÓPEZ ORBA nace en Algimia de Alfara (Valencia) el 1 de marzo 
de 1944. Sus bisabuelos fueron sorianos y residieron en Berlanga de Duero y 
Cabreriza. En nuestra provincia ha sido maestro en las escuelas de Rejas de San 
Esteban y Langa de Duero. En la actualidad ejerce su profesión en Vila-Real 

(Castellón) . Casado con una soriana, profesora también, siempre que puede 
habita en su casa de Añavieja, de ahí que se haya interesado en el pasado arqueológico, toponimia y leyendas 
de esta localidad y su entorno. Este artículo rescata las investigaciones realizadas en 1925 por el sacerdote José 
Hernández, complementándolas con otras investigaciones sugerentes y atrevidas. 

El desconocido Valle del Añamaza 
arranca al pie de la Sierra del Madero, en la 

tan mencionada "barbacana de Aragón en cas

tellana tierra", formando en la antigüedad una 

hermosa laguna, hoy desecada y con labores 

agrícolas, a la que miran los pueblos sorianos 

de Muro de Ágreda, Matalebreras, Trévago, 

Fuentestrún, Castilruiz, Añavieja y Dévanos; 

continúa el valle, abandonando tierras sorianas, 

hacia los términos de Gutur, Valdegutur y 
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Cabretón de las tierras riojanas, buscando al río 

Alhama, otro río con sabor soriano que nace en 

Suellacabras y pasa por Magaña y Cigudosa. 

Establecida la ubicación de este valle 

tan olvidado y desconocido, hasta para los mis

mos sorianos, aún quedaremos más sorprendi

dos si nos introducimos en su pasado histórico

arqueológico. Es así como tendremos conoci

miento, por ejemplo, de la existencia de yaci

mientos y estaciones prehistóricas en Añavieja y 

Dévanos tan sólo con consultar la detallada 

obra Paleolítico Superior y Neolítico de la cuen
ca del río Añamaza. Estaciones Prehistóricas del 

término de Dévanos y Añavie¡a, escrita por José 

Hernández en 1925. El Museo Numantino las 

tiene señaladas como del Neolítico y Edad del 
Bronce. 

Por lo tanto, mucho antes de la primera 

invasión de los celtas, ya existían en estas tierras 

asentamientos humanos. Pero lo más sorpren

dente es la perpetuidad semántica que nos 

remonta al euskera, al indo y al sánscrito. De 

una parte la terminología de Añavieja, Añama
za e incluso la del no muy lejano Magaña, 

están formados por la fusión de Aña-Vie¡a, 
Año-maza o Año-baza y finalmente Maga-año 
o Mag-aña. 

Podríamos deducir del euskera la pala

bra baza, modificada con frecuencia en maza 

por el significado de "monte, bosque" o "masa 

arbórea". Si aceptamos que en su origen pudie

rá llamarse Anabaza, que es muy lógica, que 

habría derivado en Añamaza, podríamos acep-

A ÑAMAZA. VISTA GENERAL Foto S. lOPEZ 
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tar que baza o maza están relacionados con 

masa arbórea, bosque, monte ... Pero la palabra 

ano estaría relacionada con "agua". 

Rafael García de Diego en su trabajo 

Sobre topónimos sorianos y su historia, publica

do en Celtiberia, manifiesta que entre los topó

nimos prerromanos "Año tiene un significado de 
vena de agua o filón metálico", Si repasamos la 

geografía española encontramos como Anos, 
ríos en Santander y Zaragoza. El propio río 

Guadiana era conocido por los romanos como 

el río Ana, al que los árabes rebautizan con 

"Guad .. ", que en su lengua significa "río". Es 

curioso que, en Castellón, pase un río Ana por 

un pueblo que se llama Borriana. Ello me ha 

movido a pensar que si utilizaban el "ana" 

como relacionado con el agua, al igual que este 

pueblo era edetano y en consecuencia ibérico, 

cabría deducir que los asentamientos de Déva

nos y Añavieja fueron en un principio ibéricos. 

Si aceptamos esta teoría resultaría que 

Añamaza (Anabaza) sería "bosque de aguas"; 

Magaña se transformaría en "Agua mágica" y 

Añavieja en un "Iugar viejo, antiguo o ances

tral" de este territorio del Añamaza, por lo que 

su más perfecta acepción sería la de "agua 

vieja" o "laguna vieja"; o también "agua ances

tral" o "Iaguna ancestral". Por tanto el topónimo 

Añavieja (el Añavieja del Añamaza), debería 

traducirse por La Laguna Vie¡a del Bosque de 
las Aguas. 

Sustrato sánscrito 

José Hernández, sin embargo, presenta 

otra teoría sumamente esotérica y que resulta 

sorprendente hallarla en un sacerdote nacido en 

Dévanos, doctorado, en la misma Roma, de 

Ciencias, Teología y Derecho Canónico, quien 

manifiesta que el año proviene del Agni védico. 

El Agni de los Vedas está relacionado con el 

fuego y con las aguas, siendo una divinidad 

transformativa que se cambia de varón en 

mUler. 

Llegado a este punto desearía introducir 

una breve reflexión . 



Cuando los pueblos celtas invadieron 

esta región no les debió extrañar esta divinidad 

ya que, si repasamos la Historia de los Romanos 
de Víctor Dury, leeremos que Vesta "era la diosa 
de la llama inextinguible y pertenecía a todos 
los pueblos de la raza aria, como era la repre
sentación femenina del Agni de los Vedas". 

Realizado este inciso, según la teoría de 

José Hernández, los nombre de Añavieja, Aña
maza y Magaña, serían transformaciones védi

cas del Agni-avie;a (Agni Laguna, Divina Lagu

na), Agni-amaza ( Agni Río, Divino Río) y 

Maga-Agni (Magia Dios, Divina Magia). Incluso 

el mismo Dévanos, también llamado Débanos, 
procedería de Deva-Agni (Deva Dios, Divino 
Deva). Si esto fuera cierto nos encontraríamos 

con un territorio con topónimos e hidrónimos de 

sustrato védico. 

Si aceptamos esta teoría, la "orografía 

mítica" de esta zona es abrumadora. San Pedro 
Manrique, situado a unos 30 kms., en la misma 

orografía posee los ritos del fuego; Magaña, en 

el centro orográfico, los ritos de la magia, que 

irradia a sus alrededores y que se ha reflejado 

en este siglo con el fenómeno de los curanderos 

en múltiples localidades cercanas, y Añavieja 
tendría los ritos del agua. 

Otro misterio añadido de esta zona son 

las Móndidas. ¿Eran acaso sacerdotisas o vesta

les que iniciaban estos ritos o tal vez vírgenes 

del pueblo que formaban parte de estas cere

monias? ¿Por qué no pudieron ser mujeres con 

peticiones, promesas o votos, dirigidas a sus 

dioses que acudían en determinadas épocas del 

año, como los solsticios, en busca de remedio 

para su maternidad, protección, etc? 

En cuanto a los ritos de agua de Aña
vieja, las reflexiones de José Hernández nos lo 

confirman cuando mannifiesta lo siguiente: 

"Lo cierto es que la iglesia parroquial 
de Añavieja está al abrigo de una peña y 
en una estación prehistórica que se extien
de a los lados de la iglesia, donde se ven 
restos de construciones ciclópeas y por 
encima de la peña hallé un hermoso eiem
pIar de raspador aquillado. Este coniunto 
de circunstancias nos da derecho a suponer 
que aquí, donde está la iglesia, existió en 

los tiempos prehistóricos un megalítico de 
los que en Francia se llaman piedras de 
cazoleta porque representan pequeñas 
cavidades ... Esta piedra-monumento estaba 
dedicado al Sol, cuyo culto está relaciona
do con el agua. Pero aquí no había ningu
na fuente que le estuviese consagrada, aun
que debaio, a no muy grande distancia, 
estaba la gran laguna, el mayor de sus 
sagrados dominios en estas regiones occi
dentales, y desde allí podía traerse el agua 
sagrada para ofrecérsela en la esférica o 

esféricas cavidades del megalítico. 

A este propósito es oportuno recordar 
lo que todavía hoy ocurre en las apartadas 
regiones dellndostán. Los sectarios de Buda 
organizan peregrinaciones a las montañas 
del Peniab, y en ellas van las muieres a lle
nar de agua sagrada del río Ganges los 
huecos practicados en determinadas pie
dras, persuadidas de que este río las libra 
de la esterilidad. Algo parecido sucedió 
aquí, aunque con fin distinto. El agua que 
se depositaba en el megalítico de Añavieja 
era una ofrenda de carácter expiatorio, era 

una verdadera 'aqua lustralis '''. 

Cabe agregar al respecto que la famosa 

Mesa de los Siete Infantes o Mesa de la Virgen 
del Almuerzo es una mesa de cazoletas y que se 

encuentra cerca del nacimiento del río Alhama. 

José Hernández refuerza su teoría mani

festando que los romanos siguieron utilizando el 

mismo lugar como enclave sagrado o mítico, 

puesto que se han encontrado varias aras voti

vas, que todavía pueden verse en la iglesia de 

Añavieja. 

FUENTE ROMANA DE A UGUSTOBRIGA (MURO DE Á GREDA)L Foto: S. LOPEZ 
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Hay que hacer constar, asimismo, que la 

gran ciudad romana de Augustóbriga {Muro de 
ÁgredaL tan solo dista de Añavieja unos 5 
kms ., en línea recta , sin embargo los exvotos 

romanos (todos a su dios Marte) radican en 

Añavieja, como si fuera la tierra sagrada o el 

lugar sagrado de los ritos de purificación. 

Cuando el cristianismo se asienta en 

estas tierras, en Añavieja lo hace a través de 

una doncella que se purifica en el fuego, Santa 
Engracia, que es como la Agni cristiana, agua y 

fuego en /0 femenino. 

Es lógico pensar que entre los primitivos 

habitantes de estos territorios y sus primeros 

invasores, los celtas, no hubo gran choque en lo 

que respecta a sus creencias religiosas y, a mi 

parecer, se vieron además enriquecidos porque 

los celtas les aportarían a los druidas. Estos 

druidas eran una mezcla de sacerdotes y médi

cos naturalistas o más bien curanderos y magos. 

Eran muy dados a la medicina natural a base 

de hierbas y un sinfín de ritos pseudomágicos. 

Solían vivir solitarios en los bosques y eran muy 

respetados. 

Entre los celtas el roble era como un 

árbol sagrado y en estas zonas abundaron en 

los valles y zonas húmedas junto con la encina, 

carrasca, todos ellos pertenecientes a la familia 

botánica del quercus. Debido a la talación efec

tuada por la expansión cerealista y un mal con

cepto de la explotación ganadera, tan solo hoy 

día quedan pequeños montes de encina y 

carrasca en estado de degradación como mues

tra de unos enormes bosques de quercus de 

enormes recursos cinegéticos. De la realidad idí

lica de su época, árbol yagua, no podemos 

hacernos hoy ni una remota idea. 

A este respecto hay que reseñar lo 

manifestado por Ángel Almazán en el anterior 

número de esta Revista de Soria, en su artículo 

Soria-Francia. De Numancia a Montségur, cuan

do sugiere la posibilidad de que el orígen de la 

palabra druida derive del sánscrito Dwur 
{roble}, como tal vez suceda -dice- con el hidró

nimo Duero. Ángel Almazán intuye también que 

el río Kei/es-Quei/es y el Cai/es, que nacen en la 

falda soriana del Moncayo, tengan también una 

raíz sánscrita ya que el monte más sagrado del 
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Nepal, en la frontera con el Tíbet, y donde tiene 

lugar la unión místico-tántrica entre Shiva y su 

esposa Shackti, se llama precisamente Kailas, 
en el que hay, por cierto una gran lago sagra

do, el Manosarovar (monte y lago son eje de 

peregrinaciones milenarias aún vigentes). Este 

investigador soriano llega incluso a indicar que 

el topónimo Soria tal vez derive del sánscrito 

SOrya (dios solar védico) y Castilla de Khastriya, 
casta guerrera védica. Las migraciones de pue

blos indoeuropeos sería la explicación filológica 

de estos términos, en su opinión . 

Celtas y romanos 

De estos pueblos celtas parece ser que el 

que ocupó esta orografía de una forma sistemá

tica fueron los llamados pe/endones. Sin embar

go, parece ser también que estos pe/endones no 

guardaban buenas relaciones con sus vecinos, 

los arévacos, y siempre surgieron disputas en 

los límites de la caza y pastoreo entre ambas tri

bus. 

Cuando los romanos invaden la Penínsu

la, hay autores que manifiestan que son los 

pe/endones quienes reclaman la ayud; de los 

romanos y éstos no dudan, movidos por sus 

intereses expansionistas, de ofrecérsela y entrar 

en guerra con los arévacos, escribiendo la la 

Historia, una de las páginas más dramáticas, 

cuya síntesis encierra Numancia con su heroica 

resitencia . Otros historiadores de la época 

manifiestan que no hubo tal petición, tan sólo 

que los pe/endones fu~ron sometidos al igual 

que los arévacos; pero lo que si es cierto es que, 

destruído el pueblo arévaco, los romanos permi

ten a los pe/endones volver a ocupar estas 

zonas, bien por premio a ayudas recibidas de 

elllos o bien por la táctica o estratagema roma

na de no dejar despobladas estas zonas. Por 

derecho de guerra se adquieren los derechos de 

tierra y los romanos vencedores toman, entre 

otras, esta zona del Valle de/ Añamaza que 

consideran óptima para vivir. Al cabo de los 

años, cuando la zona se hace segura, fundan 

una ciudad con el nombre de Augustóbriga. 



A RA V OTIVA A MARTE, EN LA IGLESIA DE A ÑAVIEJA Foto: S. LOPEZ 

La romanización de esta zona fue gran

de pero respetuosa con el ancestro, porque 

donde hoy está la iglesia de Añavieja, solar de 

los ritos celtas y prehistóricos, vuelven los roma

nos a ofrecer sus exvotos al dios Marte puesto 

que se han hallado dos aras votivas, recogidas 

por Alfredo Jimeno en su libro Epigrafía roma
na de la provincia de Soria, editado por la 

Diputación. 

En una de ellas, del siglo 111, Marcelo y 

Caio, hijos del centurión Quenio Penio, militares 

de caballería, realizan el voto al dios Marte, 
agradecidos por el beneficio. En la otra, del 

siglo 1, Petronios Meranus también agradece a 

Marte los favores recibidos de la divinidad. 

Finalmente hay otra, que no he podido localizar 

pero que sirvió de ara de altar de la iglesia, con 

carácter colectivo del ala de caballería de una 

legión (¿Legio Augusta?) cuando pasó el invier

no en estos lugares durante las guerras cánta

bras. 

Toponimia latina 

La influencia romanizadora de Augustó
briga sobre la zona fue muy grande y se ve 

muy palpable con los nombres de los pueblos 

del valle. Fuentestrún deriva de Fontestrorum, 
"fuentes ruidosas" o "manantiales bulliciosos", 

atendiéndonos a la derivación del verbo "estro". 

A este respecto, como ha recordado Ángel 

Almazán, el enigmático sacerdote José Hernán

dez señala la existencia en Dévanos de la esta

ción prehistórica llamada Borbolan que, según 

él, tiene su orígen en la raíz posiblemente ligur 

de Borbo, divinidad de las fuentes que los roma

nos identificaron con Apofo. De Borbo provie

nen las palabras borbollón, borbotón y burbuja. 

Ef-..pctual Trévago estaría relacionado 

con trivium, "encrucijada de tres caminos", o tal 

vez con el verbo "vado", relacionado con cami

nar y, en consecuencia, "tre-vado" sería el 

"caminar por tres caminos", y si aceptamos 

vadum-i como lugar vadeable, Trévago sería la 

transformación de tre-vadum, algo relacionado 

con tres lugares vadeables. Por toanto podría

mos decir que el topónimo Trévago implica "la 

encrucijada para vadear tres rutas diferentes". 

El pueblo de Castilruiz se deriva de Cas
tel-Ruiz, es decir, de un castellum. Sin embargo 

este castellum puede tener dos vertientes: 

- Por haber existido alguna vieja atalaya 

(cristiana o árabe), aunque hay que descartar la 

árabe por ser más consecuente el término 

"almena" para referirse a una torre o atalaya 

árabe, por lo que optamos por castellum Ruiz, 
castel Ruiz. Castilruiz vendría a ser "Torre de 

Ruiz" o "Atalaya de Ruiz". Como consecuencia, 

el pueblo más moderno del valle. 

- La otra posibilidad surge al convenir 

que este castellum tiene un origen anterior deri

vado de sería la existencia de algún antiguo 

castro, es decir, un campamento. Mis dudas 

M URO DE AGREDA Foto: s. lOPEZ 
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estriban en la posibilidad de que por las inme

diaciones de Castilruiz pasara el invierno un ala 

de caballería romana y construyeran un campa

mento o que tal vez existiera un campamento 

estable, porque si nos damos cuenta de las aras 

votivas enunciadas, éstas corresponden a solda

dos de caballería y, en consecuencia, dicho 

"castro" tuvo que existir de una forma continua

da desde el siglo 1 hasta mínimanente el siglo 111, 

fuera de la ciudad de Augustóbriga, incapaz 

por lógica de albergar una gran tropa de caba

llería. De ser cierta esta suposición el castellum 

LOCAUDAD DE CASTllRUIZ 
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Ruiz o Castilruiz nació por la ubicación de un 

campamento romano. 

Por otra parte, debemos incluir el descu

brimiento de una villa romana, El Palomar, en el 

término de Matalebreras, según los estudios de 

María Victoria y Fernando Carnicero, junto con 

Amelia Gabriel Solanilla, en el número 51 de 

Celtiberia, como una aportación más al gran 

asentamiento romano en esta zona, que refuer

za el paso de la vía romana por Augustóbriga, 

como un agente o factor contribuyente a la 

romanización de la época y del contorno. 

Foto: S lOPEZ 
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La Institución de Caballeros Hijosdalgo 
de los Doce Linajes de la ciudad de Soria, que 

durante siglos marcó la pauta en el gobierno de 

esta ciudad -una de las 18 hasta la conquista de 

Granada y 19 después, que tenía representa

ción directa y voto en Cortes-, con influencia 

real en lo que se ha llamado "extremadura cas
tellana", cabeza de todas las instituciones de 

matíz local y, heredera de una riquísima historia 

ligada a Soria (hasta el punto que no se puede 

comprender su historia sin conocer la historia de 

la Casa Troncal de Linajes), vió como los movi 

mientos constitucionales y las nuevas concepcio

nes político-sociales decimonónicas, incidían 

paulatinamente en su ya débil presencia y exis

tencia encaminándola hacia su largo agónico 

final , tras haber sido reconocida por todos y 

cada uno de los reyes desde Alfonso VIII, según 

la tradición , hasta Fernando VII. 

Orígenes 

Sobre los orígenes del Estado Noble de 

la ciudad de Soria no nos ha llegado la posible 

Acta o Escritura de Constitución de la Institución 
de Linajes que se supone se formalizaría bajo 

testimonio de escribano público y con asistencia 

del concejo y justicia de la ciudad, suponiendo 

que bien se pudo perder con las alteraciones 

que hubo en Soria durante el reinado de Pedro 

1, o cuando la ciudad pasó a depender de Bel

trán Duguesclín, 1370, amotinándose la pobla

ción por los desafueros que hizo Mosén León 

que la regía en su nombre, incendiándose el 

arrabal. 

C LARABOYA POLICROMADA DE lOS 12 UNAJES EN D IPVTAClON Foto ARCH MUNICIPAl 
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Sabiendo,pues, que carecemos del 

documento que nos hable de la formación de la 

Noble Institución, su Privilegio más famoso, el 

de los "Arneses", al que la tradición da como 

concedido por el Rey Alfonso VIII a pesar de 

que la Cancillería de D. Sancho no lo reprodujo 

en su Confirmación, de forma que parece raro 

que en los 70 años transcurridos entre el fin y el 

inicio de los reinados de Alfonso VIII y de San

cho IV, con tres reinados sucesivos de Enrique 1, 
Fernando 111 y Alfonso X, ninguno de estos tres 

monarcas confirmara a los Caballeros de Soria 

Privilegio tan singular, incluído el de Alfonso X 

que, en el año 1266, estuvo en Soria con su 

corte haciendo justicia y dictando disposiciones, 

10 años después de conceder a esta ciudad su 

Fuero. De forma, que bien pudo ser que Alfonso 

VIII, a finales de su vida, prometiera a los Caba
lleros de Soria conferirles esa honra o merced y, 

que por sorprenderle la muerte no pudiera for

malizar el Privilegio que por su singularidad y 

gravamen para la Corona no sería reconocido 

en el posterior reinado ni en los sucesivos hasta 

que los Caballeros Sorianos lograran su confir

mación con Sancho IV, ante cuya Cancillería 

debieron acreditar la veracidad de su preten

sión. 

Pero en dicha Confirmación de Sancho 

IV no se habla de los Doce Linajes, por lo que es 

de creer que por entonces aún no estaban cons

tituídos como tal Asociación (Valladolid 12 de 

mayo "era" de 1331), mientras que en la poste

rior del Rey D. Pedro 1, dada en las Cortes de 

Valladolid el 15 de octubre "era" de 1389, ya 

RUEDA DE LOS liNAJES EN EL AYUNTAMIENTO Fofo: AA 
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se habla de //Ios Caballeros de los Doce Linajes 
de Soria". Entre ambos reinados se sucedieron 

los de Fernando IV (1295 a 1 312) y Alfonso XI 

(1312 a 1350), ocurriendo con este último el 

célebre episodio de la muerte por los de Soria 

del favorito del Rey, Garcilaso de la Vega, meri

no mayor, cuando se encontraba en el convento 

de San Francisco, extramuros (1328). La ven

ganza del monarca no se hace esperar y dos 

años después ordena matar a los cabecillas de 

la revuelta, lo que motivó que la población per

diera gran número de habitantes y casi toda su 

nobleza, quedando, según las crónicas, más de 

300 casas abandonadas. 

Por tanto parece ser que si el Privilegio 
de los Arneses lo concedió el Rey D. Alfonso 

VIII, no tuvo virtualidad hasta la Confirmación 
de D. Sancho IV, dando lugar a que los Hidal
gos se asociaran posiblemente por barrios sin 

hacer concreción de número, distribuyéndose 

luego en Doce Linajes después de la muerte de 

Garcilaso de la Vega, pues habían quedado 

desparramados fuera de Soria los Caballeros 
Hijosdalgo y habrían de pasar aún bastantes 

años hasta que fueran perdonados por el rey, y 

como tales Caballeros Hijosdalgo de Soria reci

bieran el Privilegio de los Arneses con Pedro I 

(Cortes de Valladolid a 15 de octubre "era" de 

1 389) enviando su procurador a la Corte. 

ESTROFAS PERTENECIENTES AL CANTO 32 DE "LA NUMANTINA" 



Privilegios y Preeminencias 

Ahora bien, al márgen de este privilegio, único en España, los Linajes poseían otros muchos de los que, de forma muy 

resumida, sobresalían: 

-Nombrar la Justicia de la ciudad: Según el licenciado Ramírez en su libro sobre las Prerrogativas de los Linajes (1578) 
hasta el reinado de Alfonso XI (1310-1350). 

-Nombrar las 78 alcaldías para el concejo: Dávila Jalón afirma que tenían más influencia que las 18 del Estado Gene
ral. Así, desde un principio estuvieron en el gobierno de la ciudad que se componía de un juez y 18 alcaldes elegidos 

alternativamente cada año entre los Estados del Común de vecinos y, de Caballeros, por las 36 collaciones, según 

Rabal -35, según Higes Cuevas- y otros tantos jurados. 

-No salir a campaña si no estuviese presente el rey o príncipe heredero: Privilegio otorgado por Fernando IV el 2 de 

abril de 1304 y que nos da imagen de que eran una fuerza guerrera especial, de élite, sólo para ciertas ocasiones. 

-Proteger a las personas reales en campaña: Privilegio dado por Fernando IV en 1302. Guardia de "corps" de los 

reyes, guardia selecta. Su influencia ante la Corte sería notoria. 

-Nombrar alcaide del castillo de Alcózar: Fortaleza de Peñalcázar. Se les tomaba pleito-homenaje con una fórmula 

perfectamente conocida. 

-Hacer alarde: Revista periódica de sus caballos, armas y arneses por parte del rey. Lo hacían anualmente junto a San 

Juan de Duero. 

-Nombraban alcaide de la fortaleza de Soria: hay quien piensa que incluso en todas las fortalezas que estaban dentro 

del radio de acción de esta "Cabeza de Extremadura". 

-Nombraban la alcaldía local de la Santa Hermandad: mientras ésta existió. 

-Llevaban el pendón de la ciudad; Oficio del "Caballero del Pendón", cargo anual inherente al oficio de caballero, 

nombrado anualmente de forma rotatoria entre todos los Linajes, con derecho a un salario de 600 maravedíes de la 

renta de pesos y correduría de la ciudad. En 1566, S.M vendió este oficio, que a su vez era el de alférez mayor de la 

ciudad, al contador Francisco de Garnica que, a su vez, en 1571, lo vendió a D. Francisco López de Río. Este oficio 

ganó prebendas y privilegios siendo el más cualificado el de tener voz y voto en el Ayuntamiento y el de tener en el 

mismo el mejor asiento. Por esta causa los Linajes entablaron un largo pleito ya que consideraron que se les había 

agraviado con la venta de dicho oficio. 

-Caballeros del Sello: Desde antiguamente y según el Fuero de Soria. Cargo anual, rotatorio. En el XVI ya no lo nom

braban. Estos caballeros tenían las Tablas del Sello, recogidas en el Título VII del Fuero. 

-Poseían escribanos de número: uno por Linaje y Casa, y otro en las Juntas Generales. Privilegio confirmado por todos 

y cada uno de los reyes. Los escribanos daban visos de legalidad, fe de cuanto se hacía. Gozaban de libertad por 

razón de su oficio y no pechaban al igual que sus mujeres e hijos. 

-Nombraban alcaldes de Santiago: Tres, nombrados el día de Santiago. Anuales -de Santiago a Santiago-. El procura

dor del Común podía nombrar otra guarda. Vigilaban todo lo referente a la dehesa y monte de Valonsadero. Tenían 

autonomía jurídica plena sobre las penas y pendras que hacían, conforme al Fuero de Soria 

-Hacían la desyunta de Valonsadero: Oficio anual, rotatorio, para el que se nombraban dos caballeros, de San Miguel 

a San Miguel. Se encargaban de que todos los carros que pasaran por Valonsadero hacia la ciudad deberían penar 

un maravedí por carreta, siendo la proporción de cobro 2/3 para los Linajes y 1/3 para el Común. 

- Nombraban a los montaneros o caballeros de Sierra: Conforme a la ley del Fuero de Soria. Doce, uno por Linaje, 
anuales, nombrados el día de San Juan . Guardas a caballo de los montes reales de la ciudad, apareados de dos en 

dos y exentos de pagar residencia en los heredamientos de "La Tablada" y "La Cruceja" . 

- Gozan de los heredamientos de "La Tablada" y "La Cruceja"; Fincas sitas en los montes reales que incluso poseían 

iglesia propia . 

-Gozan de la administración y reparo de la iglesia de San Lózaro: Iglesia extramuros bajo la Sierra de San Cristobal. 

A su alrededor poseían gran número de fincas labrantías dadas a censo. En el techo de esta iglesia se encontraba el 

primitivo Escudo-Rueda de los Doce Linajes, de madera, muy estropeado en 1578. 

- Administraban las rentas, criaban y cuidaban de los niños expósitos: Se sabe que antiguamente poseían un hospital 

sito donde luego estaría el de "Nuestra Señora de Gracia" de la Orden de San Agustín. El hospital que poseían, del 

"Sancti Espíritu", tenía una renta anual de los Linajes de 1 00 ducados y 400 fanegas de pan. Lo administraba un 

mayordomo supervisado por tres diputados de la Diputación de Linajes. Se procuraba no sólo el cuidado de los niños 

sino también su educación y trabajo. 
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-Nombraban las procuraciones a Cortes: Soria era una de las 18/19 ciudades que tenían representación en Cortes y 

ésta la tenía por Soria la Casa Troncal de Linaies. Se nombraban rotatoriamente de tres en tres y tras un acto muy 

bonito, "la insaculación", quedaban dos nominados para ejercer el oficio. Anteriormente, los Linaies eran sumamente 

democráticos ya que podían votar dentro de cada Linaie los que no estando casados estaban emancipados siendo 

mayores de 14 años. Tras la nominación, se les tomaba pleito-homenaje y se les daba el poder correspondiente sella

do con las Tablas del Sello de la ciudad. 

- Nombraban comisarios que asistirían a las proclamaciones de reyes y actos con la Corte y, posteriormente, a la Sala 
de Millones del Reino: Privilegio que ocasionó contínuos enfrentamientos con el Ayuntamiento, pleitos que siempre 

ganó la Diputación de linajes. 

-Nombraban regimientos del Ayuntamiento: desde que el Ayuntamiento se forma como tal tras la desaparición del pri 

mitivo Concejo, se nombraron seis y, luego por Provisión Real de Carlos v, dada el 18 de septiembre de 1544, doce, 

uno por Linaie. El área de influencia local era notorio. 

- Nombraban caballeros de Ayuntamiento: Tres, apareados de tres en tres por Casas. Representan a la Casa Troncal y 

a la Diputación de Linaies en el Ayuntamiento de la ciudad. 

-Disfrutaban de la propiedad y pertenencia de la dehesa y monte de Valonsadero: Columna vertebral de su vida eco

nómica hasta las Ordenanzas de Valonsadero del 28 de enero de 1664 (ratificadas por Real Provisión de Carlos 11 el 

20 de diciembre de 1667) al 50 % con el Estado del Común. Tras estas Ordenanzas, los repartimientos económicos de 

Valonsadero quedarían de la forma : 1/3 para el Común, 1/3 para los linajes y 1/3 para el Ayuntamiento. Todo lo 

tocante a repartimientos de hierbas, sobrantes del monte en pastos, leñas, caza, pesca .. , etc, pasaba por el control de 

los Linaies. 

-Disfrutaban de las rentas de las suertes de tajones: Fincas labrantías roturadas o no, sitas en Valonsadero, que se 

arrendaban a vecinos del barrio de las Casas. los repartimientos irían al 50 % para el Común y Linaies. 

-Autonomía iurídica plena: desde tiempo inmemorial y por ejecutoria ganada por la Diputación de Linaies en 1610 y 

1611 por sentencia de vista y revista de la Real Chancillería de Valladolid amparando a dicha Diputación en la pose

sión de hacer sus juntas sin la intervención del corregidor o justicia de la ciudad, no pudiendo éste prohibir o estorbar 

para que dichos diputados se reunan . 

-Privilegio de recibir o no a nuevos integrantes de su institución: desde tiempo inmemorial. Reglamentado por las Orde

nanzas de Recibimientos de 1602. 

-Tomar sus propias cuentas como Institución Troncal: Para lo cual tenían un personal a su servicio compuesto general

mente por un mayordomo, un escribano, un procurador y un portero. 

-Nombraban diputados para su Diputación de Linaies: Diputados "políticos", uno por cada Linaie. Anuales. Asistían a 

las Juntas y trataban sobre temas generales y particulares que concernían a la Casa Troncal. 

-Nombraban diputados de arneses: Diputados encargado de mantener en pie y de cuidar los arneses y todo lo referen

te a los mismos. Uno, anual y rotatorio. 

Primer despoio de bienes y supresión '( ... ) La 'E~efentísima 'Diputación Provincia[ de Sona 
me dice con fecfía de ayer ÚJ siguiente: Considerando [a 
'Diputación que [os 6ienes que administra [a titu[ada 
'Diputación de Linajes pertenecen a[ Común¡ que e[ origen 
de su administración data de tiempos en que [os ~yes [a 
concedieran una parte en e[ (j06ierno :Municipa[¡ que este 
Poder y aque[[a administración fía de6ido cesar por ser 
incompati6[e con [as actuares instituciones¡ y fina[mente 
que [a referida 'Diputación de Linajes se fía[[a en igua[ 
caso que [as Juntas de 'Universiáaáes que fían caducado en 
[a Provincia por ~a[ Orden de 8 de noviem6re de 1836, 

quedando a cargo de [a 'Diputación Provincia[ y de [os 
.9Lyuntamientos [os 6ienes que administra6an, de6iendo [a 
'Diputación s06reponerse a toda otra e~traña que adminis
tre 6ienes comunes usando de[ derecfío que [e concede [a 
Constitución: dedara que so[amente a er[a en superior 
escara y a[ .9Lyuntamiento en inferior [es corresponde [a 
administración efe [os 6ienes que fíoy día tiene a su cargo [a 

referida 'Diputación de Linajes¡ fía6iendo acordado en con-

Una vez conocidos, de forma somera, el 

orígen y los privilegios y preeminencias más 

importantes de la Institución de Linajes, es hora 

de saber cómo llegó su final y qué tuvo que ver 

en éste la Diputación Provincial. Obviando otros 

antecedentes, la Diputación Provincial usando el 

derecho que le concede la Constitución liberal 

surgida como consecuencia del "Motín de la 
Granja" (se convocaron elecciones a Cortes el 

24/X/1836), tomó un primer acuerdo el 14 de 

diciembre de 1 841 que, vía Gobierno Político 

de la provincia, envía al "presidente de la titula
da Diputación de Linajes de Soria" con el texto 

del cuadro adjunto. 
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secuencia que para no áar rugar ni preteí{to a que se áiga 
que se trata áe su áespojo que no [o sería y que se atenta 
contra una propieáaá que tampoco [o es áe [a precitaáa 
1Jiputación efe Linajes, se fiagan por O/S. a[ (jobierno áe 
S.M. [as red amaciones y gestiones conáucentes en solici
tuá efe que se aprueba este acueráo áe [a 1Jiputación¡ espe
ranáo que o/ S. mientras recae resolución áe[ (jobierno, no 
permitirá que [a e;rpresaáa 1Jiputación áe Linajes se reuna 
en Junta ni efelibere por [o menos sin su previo conocimien
to y bajo su presiáencia por ser un acto contrario a fa mar
cfia y sistema Po[{tico que nos rige. 

'En su vista fie acoráaáo con jecfia áe fwy [o siguiente: 
Sin perjuicio áe ciar parte razonaáo af (jobierno áe S.M. y 
a [a mira áe sostener en toáa su fuerza y observancia [a 
Ley Constitucional y [as que señalan [as funciones áe [a 
1Jiputación Provincia! y áe [os JlLyuntamientos con inser
ción efe este Oficio, áígase a [os Linajes por conáucto áe[ 
que se titula Presiáente áe su 1Jiputación, 1. g que áesáe 
fioy en aáe[ante no se reunan en Junta sin [a venia ni con
sentimiento áe este (jobierno Político, 2.g Qy.e en e[ térmi
no áe ocfio áías me presenten [os Privilegios 2<!-a[es, Oráe
nes o legafes autorizaciones por [as que fiasta fioy fiayan 
poáiáo legítimamente reunirse en Junta '0 1Jiputación y 
aáministrar, recauáar y áistribuir [os bienes y jonáos 
comunes que aáministran y áistribuyan, 3. g Qy.e a[ mismo 
término me pasen una nota áe toáos y caáa uno áe [os 
áemas bienes que constituyen e[ Objeto áe su aáministra
ción con [os títulos efe propieáaá o posesión, bien entenái
áo que pasaáo sin fiacer[o aáoptaré fas áisposiciones que 
están áentro efe cfrcu[o efe mi atribución. 

Lo que que comunico a 'lI. para su inteligencia y áebiáo 
cumplimiento. 

'Dios guarcte a '/J. mucfios años. Sana, 17 áe áiciem6re áe 1841 = 

:Migue[ Jl.ntonio Camacfio '. 

El Jefe Político de la provincia de Soria, 

en cumplimiento de la R.O . del 8/XI/1836, 

suprime el 25 de febrero de 1842 la Diputación 
de Linajes quedando sus bienes a cargo de la 

Diputación Provincial o del Ayuntamiento de 

Soria si administra con él bienes comunes, Se 

prohibe, asimismo, que los Linajes se reúnan en 

junta salvo licencia del Gobierno Político, y se 

oficia que presente escrituras, títulos de propie

dad ... , etc., de todos los privilegios y propieda

des que hasta la fecha gozaba. 

El 18 de marzo de 1842, el Ayunta

miento conmina al representante de la Casa 
Troncal, D.Simeón Aguirre, para que tres días 

después, el 21 a las 10 de la mañana, entregue 

las llaves de la Casa de Linajes y demás perte

nencias a la comisión del Ayuntamiento que allí 

se personará. La Casa Troncal hace caso omiso 

a esta petición y el 7 de junio recibirá oficio del 

Gobierno Político de la provincia en el que se le 

comunica la multa de 500 reales de vellón 

impuesta por no cumplir cuanto se le ha manda

do. 

Comienza ahora un tira y afloja entre 

ambas partes. El Ayuntamiento quiere saber en 

poder de quién está la documentación de la 

extinguida Diputación de Linajes y la Cosa Tron
cal le contesta pidiéndole que le pague unas 

rentas que desde 1820 le adeuda mientras pre

senta un pleito en la Real Audiencia de Burgos 

(D. Simeón Aguirre, padre del afamado soriano 

D. Lorenzo Aguirre, no se fía del juez de prime

ra instancia de Soria al que le considera parcial 

a favor del Ayuntamiento), sobre todo cuanto 

está sufriendo la Coso Troncal de Linajes, acom

pañando al mismo un sinfín de documentación 

histórica que testifica su legalidad existencial. 

El 6 de julio la Diputación Provincial 

publica en el "Eco del Comercio l
' de Madrid, nº 

2.981, un artículo explicando su actuación en lo 

referente al despojo de los bienes y propiedades 

de la Casa Troncal de Linajes de Soria. Por su 

parte, los representantes de la Casa Troncal 
contestan con un "Manifiesto", precioso docu

mento histórico, impreso igualmente en Madrid, 

de 39 páginas, en el que se dirige al gran 

público para explicar su historia y "el despojo 
violento" de sus bienes y propiedades. 

La ordenada y firme defensa que los 

miembros de la Casa Troncal de Linajes hacen 

de sus bienes y propiedades, despojados, y de 

la historia de la Institución, conlleva a un resul

tado feliz plasmado en el escrito que la Diputa

ción Provincial dirige a la M.I. Diputación de 
Linajes, fechado el 13 de mayo de 1844, en el 

que se derogan cuantas acciones se habían 

hecho, restituyendo los bienes y propiedades, y 

volviendo a decretar la vigencia legal y por lo 

tanto la existencia de la Diputación de Linajes. 
El Ayuntamiento de Soria, por carta enviada el 

25 de mayo, comunica a la Coso Troncal el 

nombramiento de una comisión municipal para 

que entienda de la reintegración "a eso Corpo
ración en lo posesión, frutos y rentos de que fue 
despojado". 
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A partir de ahora, de nuevo el Ayunta

miento contará con la Diputación de Linajes 

para nombrar las guardas, hacer los apeos, 

nuevas roturaciones, sacar los sobrantes de 

hierbas a subastas, etc., en Valonsadero. Todo 

volverá a ser igual a los momentos anteriores al 

despojo de los bienes. D. Simeón Aguirre y D. 

Ceferino Carrillo -el mayor contribuyente a la 

Hacienda Real de la provincia- estaban más 

que satisfechos de pertenecer a la sorianísima y 

muchas veces centenaria Institución de Linajes. 
El 26 de junio de 1844, el decano de los escri

banos de número de la ciudad de Soria comuni 

ca a la Diputación de los Linajes que no desau

torizará ninguna junta de Linajes siempre y 

cuando éstas reuniones se comuniquen a la 

autoridad del Jefe Político Provincial. 

DocUMENTO SOBRE lOS DocE UNAJES Folo: ARCH. MUNICIPAL 
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Segundo despoio de bienes y supre
sión de la casa troncal 

Once años después de nuevo se repite 

todo el proceso. En el mes de diciembre 1854 la 

Diputación Provincial retoma el asunto en sesión 

celebrada el 19 de dicho mes, acordando 

declarar extinguida la Casa Troncal de Linajes y 

mandando, en consecuencia, que sus bienes se 

incorporen al Ayuntamiento de Soria . La Consti

tución moderada (aprobada el 23 de mayo de 

1 845) daría paso a la Constitución nonnata de 

Bravo Murillo, al triunfo de la Vicalvarada y a 

las nuevas Cortes de 1 854 con otra Constitución 

elaborada aunque no promulgada, pues el Par

tido Progresista sólo duró en el gobierno dos 

años. Este segundo "despojo" y "extinción" de 

los bienes y de la Diputación-Casa Troncal de 
Linajes de Soria, va paralelo a las nuevas con

cepc iones libera les y "democráticas" del 

momento en que ocurren los hechos. 

La Diputación Provincial incide en el 

hecho de que la Casa de los Linajes usa y admi

nistra bienes y propiedades que pertenecen al 

Común de Vecinos de la ciudad de Soria, así 

como que la Diputación de Linajes no cabe den

tro de un sistema representativo . Por contra, los 

representantes de los Linajes (Juan Luengo, el 

Marqués de Vilueña, Lorenzo Aguirre y Ceferino 

Carrillo, importantes personajes sin los cuales 

no se puede entender la historia local de la 

segunda mitad del XIX), mantienen que si bien 

es cierto que los derechos políticos no están 

sujetos al poder judicial, sus bienes y propieda

des como Casa Troncal de Linajes son particula

res de forma que el mismo Ayuntamiento "no 
hubiera consentido interferirse en sus propieda-
_1 " aes. 

Se vuelve a hacer caso omiso a las 

requisitorias del alcalde de Soria, Víctor Carras

coso, y a los oficios del Gobierno de la provin

cia, firmados por Manuel Lambeo , para que 

entreguen los bienes y propiedades. La termino

logía que los Linajes usan es repetitiva, despojo 
violento, yel 9 de septiembre de 1857, casi tres 

años después del acuerdo de la Diputación Pro

vincial por el que se declara extinta la Casa de 
Linajes y despojados sus bienes, rentas y pro-



ductos, el Gobierno Civil de la provincia restitu

ye los bienes mediante un largo escrito (verda

dera historia del nuevo contencioso) enviado a 

la Diputación de la Ilustre Casa Troncal de Lina
les. 

El 17 de octubre, la Casa Troncal de 
Linajes agradece en un escrito enviado al 

Gobernador Civil, la consideración y agradeci

miento por el amparo y reintegro de sus bienes. 

Ese mismo día comunica al Ayuntamiento que 

han nombrado comisionados para que interven

gan en los arrendamientos, subastas y demás 

diligencias de los bienes que les corresponden, 

juntamente con el Ayuntamiento, a los señores 

D. Benito González Santa Cruz y D. José Mº 

Golmayo. La Casa Troncal reclamará a la admi

nistradora de sus bienes, Dº. María Álvarez, 

para que se incorpore a su trabajo y el 26, en 

escrito firmado por Ceferino Carrillo y Lorenzo 

Aguirre, pide al alcalde de Soria que no se 

demoren más que las liquidaciones de haberes 

a pesar de haber recibido ya la entrega de los 

bienes. 

No hubo buena disposición del Ayunta

miento de Soria para cumplimentar la petición 

de la Casa Troncal de Linajes que, al 6 de 

noviembre, denunciará al Gobernador que "por 
el mismo Alcalde se impide a los Colonos y Ren
teros el pago de sus respectivos adeudos a la 
Administración de esta Casa según se ha mani
festado por alguno de ellos cuando se les ha 
citado judicialmente". Un ejemplo de que no fue 

"en armonía" el hecho de devolución de las ren

tas del Ayuntamiento a la Casa Troncal de Lina
jes, es la certificación que Aniceto Fernández 

Carrascoso, secretario de juzgado de partido, 

da sobre el juicio de conciliación celebrado en 

Soria el 11 de noviembre de 1857, ante el juez 

de paz del distrito de las afueras, Isidro Domín

guez, siendo la demandante María Álvarez de 

Ramos, adminsitradora de la Casa Troncal de 
Linajes, y el demandado D. Pablo Gonzalo, 

alcalde pedaneo del barrio de Las Casas. El 

asunto es que, el 8 de septiembre, se había ven

cido la renta de las heredades labrantías que 

cultivan los vecinos de Las Casas, 533 medias y 

2 celemines de trigo, que Dº Mº Álvarez de 

Ramos desea se satisfagan más las costas. El 

alcalde de Las Casas se lo hace saber al de 

Soria pero éste no resuelve nada y en el acto de 

conciliación no hay avenencia. 

El final y la pérdida de Valonsadero 

No habrían de pasar dos años para que 

el Ayuntamiento de Soria presentara, el 21 de 

septiembre de 1859, otra demanda contra la 

Casa Troncal de Linajes de Soria solicitando, vía 

judicial, la propiedad y pertenencia del total de 

la dehesa y monte de Valonsadero así como sus 

frutos y rentas producidos "desde el tiempo en 

que injustamente lo detenta". Este pleito signifi

cará el final de la Casa Troncal de Linajes. 

La pérdida de la propiedad y pertenen

cia de Valonsadero fue el último detonante que 

aguantó la muchas veces centenaria Institución 
de Caballeros Hijosdalgo de los Doce Linajes de 

la ciudad de Soria. El 9 de febrero de 1865 se 

reunen por última vez los Linajes para tratar de 

la última propiedad que les queda, su Casa 
Principal, acordando con el resto de pertenen

cias hacer un inventario de todo lo existente y 

repartirlo en siete lotes iguales que se entrega

rán a los diputados linajes presentes en la junta, 

en vía de depósito y custodia. Al diputado a 

Cortes de la provincia de Soria, Baltasar Luen

go, se le encargará de la custodia del Escudo de 
Armas que estaba sito en la sala de sesiones. El 

importantísimo Archivo, con arcón incluído, se 

entregará al secretario de la Casa Troncal, D. 

Antonio González Moreno. 

La Casa Principal, declarada en venta 

por las Leyes Desamortizadoras de Bienes y 
Derechos Reales pertenecientes al Estado y cor

poraciones civiles de la nación, tras cuatro 

subastas desiertas con licitación a la baja del 

tipo base primero de 11.500 pesetas, se adjudi

caría en subasta abierta realizada el 26 de 

octubre de 1897 en Soria y en Madrid a la par, 

a D. Venencio Guerra Díez por 4.100 pesetas 

que le cederá según documento público, firma

do en Soria el 7 de marzo de 1899, al Ayunta

miento de la capital que se comprometerá, a su 

vez, a pagar en cuatro plazos anuales de 820 
pesetas más uno a la hora de la firma, la canti-
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dad en que el adjudicatario la subastó. El Ayun

tamiento escriturará la Casa como de su propie

dad el 22 de febrero de 1 906 ante el notario 

Felipe Villanueva. 

El importantísimo Archivo de la Institu
ción de los Doce Linajes no saldrá de la Casa 
Principal ya que los hijos políticos de D. Lorenzo 

Aguirre (D.Blas Taracena, D. Mariano Grana

dos y D. Rafael Saínz de Robles) lo donarán al 

Ayuntamiento de Soria, que tratará este asunto 

en sesión celebrada el 14 de diciembre de 

1903. 

LA ICONOGRAFIA DE LA RUEDA DE lOS IJNAJES ABUNDA EN LA CAPITAL 
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Hoy día el viejo escudo rodado, de 

madera, de la Casa Troncal de Linajes, preside 

el salón de comisiones del Palacio de la Diputa

ción Provincial, institución que por dos ocasio

nes acordó que se llevara a cabo la extinción y 

el final de la Noble Casa. y quien realmente 

procuró el final de la Institución de Linajes, el 

Ayuntamiento de Soria, tiene ubicada su casa 

consistorial en la vieja Casa Principal de Linajes, 
con su escudo rodado, en piedra, en el frontispi

cio de la fachada. ¡Qué paradojas depara la 
historia!. 

Foto: ARCH MUNICIPAL 
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TOMÁS DE LA A. RECIO GARcíA nace en Fuentelsaz de Soria en 1914. Licenciado en 
Historia con Premio Extraordinario, posee el Certificado de Aptitud en Lenguas Clásicas. 

Catedrático de Latín por oposición (nº 1) de Institutos de EE.MM. Ha publicado diversos 
textos de latín para 2º, 3º y COU del Plan de Estudios vigente. Es autor de Tito Livio 
(1952), Introducción, transcripción y notas a la tradución inédita en verso de las Geórgi-

cas de Virgilio por Benito Pérez Valdés (1982), así como de la Introducción, traducción y notas de Bucólicas y Geórgicas 
de Virgilio (1991). Ha sido traductor y comentarista de los textos latinos de La Regenta de Clarín, y otro tanto cabe decir de 
El nombre de la rosa de Umberco Eco (1988). Ha publicado numerosos artículos de investigación diversa en varias revistas 

nacionales, en Celtiberia y en la prensa soriana . 

Consideraciones previas 

Mi estudio abarcará exactamente 

desde el comienzo del Registro civil de naci

mientos, matrimonios y defunciones, en el año 

1871, hasta el año de 1991, inclusive, es 

decir, 121 años en total, referido al municipio 

de Fuentelsaz de Soria, integrado por los 

pueblos o núcleos rurales de Fuentelsaz, 

cabeza de municipio, y los agregados de 

Aylloncillo y de Pedraza, y más tarde de Por

telrubio. 

Esta entidad municipal puede conside

rarse constituída como ayuntamiento, tal vez a 

partir ya del siglo XIII, según consta en el pri

mer padrón de habitantes ordenado hacer por 

el rey de Castilla y León, Alfonso X el Sabio, a 

su secretario D. Diego de Ayllón, y del que 

hemos dado cuenta en diferentes estudios 

relativos a la historia de Fuentelsaz de Soria. 

Debe hacerse constar también que a 

partir de 1950 se ha añadido como agregado 

al municipio de Fuentelsaz, cabeza del 

mismo, como hemos dicho, el pueblo de Por

telrubio, que había constituído hasta entonces 

entidad municipal independiente, con el agre-

gado de Fuencaliente, desaparecido como 

núcleo rural, al parecer, a finales del siglo 

XVIII. 

Nuestro estudio abarcará, pues, el 

citado pueblo de Portelrubio desde el censo 

de 1950 en adelante. 

Es curioso observar que la mayor 

parte de los datos demográficos que vamos a 

consignar, además de estar avalados por los 

libros oficiales del Registro civil, en particular 

el de Defunciones, fuente principal de nuestra 

investigación, están también ratificados por 

nuestra propia experiencia familiar y perso

nal, desde el inicio temporal de los datos, 

1871, hasta el final de los mismos, 1991, por 

haber estado relacionados con ellos mi abuelo 

materno, Julián García, mi padre Tomás Recio 

García, y mi hermano Teodosio, como habi

tantes del municipio, con residencia en Fuen

telsaz, y como secretarios sucesivos del ayun

tamiento de Fuentelsaz y de Portelrubio desde 

finales del pasado siglo hasta mediados del 

presente, incluyendo mi relación personal, 

particularmente la afectiva, en buena parte 

del siglo XX (1914-1991). 
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Análisis detallado de los cuadros 
estadísticos 

Sus datos abarcan, como hemos dicho 

anteriormente, 121 años, distribuidos por déca

das, en total,pues, doce. 

Al no disponer de censo de habitantes 

de 1871 a 1900 hemos estimado por alto en 

240 personas aproximádamente las que vivirían 

de iure en cada una de las tres décadas corres

pondientes al último tercio del siglo XIX. 

A partir de 1900 disponemos de censos 

o padrones de habitantes cada diez años, 

observando que con alternativas no muy signifi

cativas se mantiene el número superior a las 

200 personas las que viven en el municipio 

hasta la década de los sesenta, en que descien

de notablemente respecto de la anterior. En el 

censo de 1950 se eleva a 336 por haberse 

agrupado el pueblo de Portelrubio al ayunta

miento de Fuentelsaz. 

CEMENTERIO DE FUENTEL5AZ Folo: AA 

Pero a partir de 1960 el censo baja sig

nificativamente, hasta llegar a los 76 habitantes 

entre las cuatro entidades en 1990. Aun así 

habría que considerar esta cifra como no real , 

puesto que aproximadamente la mitad de los 

censados como habitantes o vecinos de las cua

tro localidades que comprende la comunidad 

municipal, reside de hecho en la capital de 

Soria y sólo por intereses personales y comuni

tarios siguen figurando como vecinos de sus 

pueblos de origen en donde, es cierto, conser

van sus casas deshabitadas. 
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Al detallar el número de los fallecidos 

dentro de cada una de las doce décadas, hemos 

clasificado a aquéllos por edades, de acuerdo 

con un criterio personal, no desprovisto, cree

mos, de cierta base real en el desarrollo de la 

vida humana. En total cinco grupos, a saber: de 

O a 2 años de edad, época de la lactancia pro

longada, como era habitual en aquellos tiempos 

subdesarrollados. 

De 3 a 12 años, correspondientes a la 

infancia o niñez, aproximadamente. 

De 26 a 60 años, que hemos considera

do como la etapa amplia de la madurez de la 

vida humana, en que tiene lugar fundamental

mente la constitución y desarrollo de la familia y 

la producción de los medios de subsistencia por 

medio del trabajo personal. 

A partir de los 60 años, o acaso ante

riormente ya, comenzaba entonces la senectud 

o fase final de la existencia humana, que conlle

vaba la inutilidad total o parcial para el trabajo 

y la necesaria asistencia familiar al anciano, 

deteriorado prematuramente en su salud. 

Se puede calificar de escalofriante el 
número de fallecidos, en relación con el de 
habitantes censados, en las tres décadas de 
finales del siglo XIX y casi hasta mediados del 
XX y, dentro de este número, el correspondiente 
al primer grupo de personas, el de la lactancia, 
de O a 2 años de edad. 

Al no variar ostensiblemente el censo de 

habitantes en la siguiente década, respecto de 

la anterior, pese al enorme descenso de pobla

ción habida durante la misma, por fallecimiento, 

particularmente dentro del primer grupo, la 

única explicación razonable para ello es la altí

sima tasa de natalidad, superior a la de cerca 

del 40 por mil de aquella época en España, que 

compensaba suficientemente por selección natu

ral la pérdida humana ocurrida durante el 

mismo período de tiempo. 

No hay otra razón que pueda explicar 

este fenómeno, como sería el de la inmigración 

interior hacia este municipio, por carecer éste 

de estímulos económicos o sociales que pudie

ran atraer a una población ajena, al cambio de 

residencia a estos habitats rurales de economía 

autárquica o cerrada . 



El fuerte descenso de población, a partir 

aproximadamente de la mitad del presente 

siglo,1950:336 habitantes; 1960:257; 

1970: 153; 1980:84; 1990:78, no ha podido 

compensarse con el crecimiento vegetativo: tasa 

de natalidad menos tasa de mortalidad, por 

haber sido nula la primera, aunque menor la 

segunda. 

La verdadera razón ha sido la fuerte 

emigración interior de la población joven desde 

estos lugares hacia otros territorios de la Penín

sula, no hacia Europa, preferentemente a Cata

luña, País Vasco, La Rioja, Zaragoza, Madrid y 

Sevilla, no quedando en los poblados de origen 

más que algunas familias de edad avanzada y 

otras, poco más de una en cada localidad, de 

edad relativamente joven, que explotan con 

adecuados medios mecánicos la economía 

agraria de la región. 

Otra curiosa consideración sería la rela

tiva a las enfermedades causantes de tan fre

cuentes fallecimientos, tal y como aparecen con

signadas en los citados libros de registro de 

defunciones. 

Pese al estado de la medicina, en gene

ral, y en particular la rural, poco desarrollada 

científicamente a finales del siglo anterior, e 

incluso en las primeras décadas del actual, pue

den considerarse acertados, las más de las 

veces, los diagnósticos dictados por los médicos 

rurales del partido de Fuentecantos y más tarde 

Garray, en la certificación de las defunciones. 

Podríamos hacer una distinción de las 

causas de los fallecimientos, según se trate de la 

edad infantil, entendida ésta lato sensu, con 

exclusión de la adolescencia y de la juventud, y 

las que afectaron a la muerte de personas 

mayores, pertenecientes a juventud, a la edad 

madura y a la senectud. Nos abstendremos en 

todo caso de un detalle minucioso de los diag

nósticos, con su enumeración y clasificación por 

sectores: vías respiratorias, digestivas, circulato

rias, etc ... que desde el punto de vista médico

científico podría resultar de alto interés humano 

e histórico-social. 

En el repaso de las enfermedades infan

tiles distinguiremos entre las causantes del falle-

cimiento en el parto o en fecha inmediata a él, y 

las determinantes de muerte en los primeros 

años de la vida. 

Es muy frecuente el diagnóstico de falle

cimiento por parto laborioso, en el parto, parto 
prematuro, o, logrado ya el nacimiento, la 

muerte inmediata por raquitismo, debilidad con
génita, miseria fisiológica, o términos equivalen

tes, lo que nos lleva a reflexionar, en el primer 

caso o fallecimiento del feto en el parto, sobre la 

impericia de parteras y comadronas rurales, 
sobre la falta de higiene conveniente o sobre la 
escasez de medios adecuados humanos y mate
riales, ya que era habitual la no participación 

de los médicos en tales operaciones, de tanta 

trascendencia para la aparición de la vida 

humana en la sociedad. 

En el segundo de los casos, o muerte 

prematura, es decir, a los pocos días o meses 

del nacimiento, las causas aportadas de raqui

tismo o debilidad congénita nos obliga a pensar 

en las duras condiciones de la vida de la muier, 
en general, y concretamente de la embarazada, 
que debía compartir su situación gestante con el 
trabaio doméstico y el de ayuda al marido en 

las penosas labores agrícolas y ganaderas, todo 
ello dentro de un condicionamiento alimenticio 
de dietas escasas y uniformes (pan y productos 
de la matanza doméstica, como fundamentales, 
huevo, poca leche y alguna legumbre seca). 

El hambre, entendida como escasez de 

alimentos y carencia de variedad de los mismos 

que puedan aportar los elementos imprescindi

bles para una dieta racional, no era privativa 

de estos núcleos rurales. Puede afirmarse sin 

género de dudas que ha sido general durante 

siglos en toda España. 

Si pasamos ahora a enumerar breve

mente las enfermedades causantes de los óbitos 

en los primeros años de la vida, podríamos cla

sificarlas en dos grandes grupos: las concer

nientes a las vías respiratorias y las pertencien

tes a la digestiva. 

Entre las primeras son predominantes los 
diagnósticos de tos ferina, broquitis, sarampión, 
neumonía, difteria; entre los segundos los de 
gastritis, enteritis, disentería, estomatitis, entero
colitis y diarrea. 
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FUENTELSAZ Folo: A A 

Mención aparte merece la consignación 
de otras enfermedades que afectan a la pie" 
como la viruela y la erisipela, o la meningitis, 
que con frecuencia fueron también determinan
tes del fallecimiento de niños y de adultos. 

Si nos fijamos ahora en los diagnósticos 

sobre enfermedades determinantes del falleci

miento de personas no incluidas en la infancia, 

podríamos hacer también una doble clasifica

ción. 

La primera abarcaría la edad corres

pondiente a la adolescencia y a la juventud (13 
a 25 años), y la segunda desde esta edad en 

adelante. 

Observaremos que sólo hasta la década 
de los años 40 aparecen fallecimientos de ado
lescentes y de jóvenes, siendo más numerosos 

en los años finales del siglo XIX y primeros del 

XX. Entre las enfermedades de estas muertes 

prematuras, que serían, a no dudarlo, profun

damente sentidas por sus familiares y ante las 

que la ciencia médica se encontraba incapaz de 

ayudar a la naturaleza a superarlas, se hallan 

el tifus, la tuberculosis, la pulmonía y la viruela 
como las más generalizadas, y que sólo a partir 

de los años 40-50 comienzan a ser combatidas 

eficazmente y casi totalmente erradicadas de la 

sociedad española. 

Las enfermedades que afectaron a la 

edad de plena madurez de la vida y a la senec

tud, además de las anteriormente consignadas, 

son también las referentes a las vías respirato

rias y la circulatoria, como el asma, la bronqui
tis y el reumatismo, por una parte, y la pericar-
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ditis-endocartitis (así consignadas), apoplegía, 
arteriosclerosis, embolia, asistolia, por otra, 

además de la aparición del diagnóstico del cán

cer, como específica de este grupo. 

Es también digno de resaltar que, en las 

tres décadas de finales del siglo XIX, sólo apare

cen 30 personas fallecidas de 60 o más años de 

edad entre los 233 fallecidos en total, lo que 

evidencia la baja tasa de vida media de la 

población viva de entonces, no superior a los 34 
años de esperanza de vida en España, pero que 

tenderá a superarse paulatinamente en las 

décadas posteriores, hasta alcanzar el prome

dio de unos 77 años de vida media para la 

población actual. 

Comentarios al margen de la esta

dística 

Aunque los datos a que vamos a referir

nos figuran como fallecimientos en las décadas 

correspondientes, sin embargo merecen por 

nuestra parte un comentario especial, debido a 

las causas que originaron las muertes, a saber, 

los accidentes fortuitos y los suicidios. 

A. -Accidentes: 

a) Militares 

-Año de 1 876 - a los 25 años de edad- Acciden
te de ferrocarril en el servicio militar. 

-Año de 1 923 - a los 23 años- En la guerra de 
África. 

-Año de 1938 - a los 27 años- En la guerra civil 

española (frente de Aragón en el ejército nacio
nal) 

b) Circulación 

-Año de 1 885 - a los 55 años de edad- Acciden
te de caída de caballeria . 

-Año de 1 926 - a los 32 años- Aplastado por la 
rueda de un carro cargado. 

-Año de 1929 - a los 26 años- Disparo fortuito 
de caza . 

-Año de 1 984 - a los 38 años- Atropellado por 
un coche en la carretera. 



e) Fulminación (rayos) 

-Año de 1916 - a los 32 años - en el término de 

Fuentelsaz, junto con la yunta de bueyes. 

-Año de 1949 - a los 49 años- en el término de 

Aylloncillo, labrando en el campo. 

-Año de 1951 - a los 53 años de edad- en la 

puerta de su casa, en Aylloncillo. 

B. -Suicidios 

-1929 - mujer de 65 años- estrangulación por 

ahorcamiento en la cuadra de su casa en 

Aylloncillo. Según certificación médica tenía 

perturbadas sus facultades mentales. 

-1 938 -varón de 63 años- hemorragia producida 

por disparo de escopeta en el desván de su 

casa, en Fuentelsaz. 

-1989 -mujer de 71 años- estrangulación por 

ahorcamiento en el portal de su casa, en Fuen

telsaz. 

PORTELRUBIO 

-1989 -mujer de 62 años- estrangulación por 

ahorcamiento en el portal de su casa, en Fuen

telsaz. Era hermana de la anterior. 

***** 

Este es el resultado de mi curiosa investi

gación sobre la realidad demográfica en el 

muncipio de Fuentelsaz de a Soria durante más 

de un siglo (1 21 años exactamente), en la que 

se puede observar la triste situación del hombre 

en su lucha por la supervivencia, indefenso 

muchas veces ante la adversidad de la naturale

za y la insuficiencia de la ciencia, y cómo la 

calidad de vida y el progreso científico le abren 

paso hacia una existencia sobre la tierra menos 

dolorosa y más prolongada, aunque deba con

siderar siempre que la muerte es la compañera 

inseparable de cada uno de los mortales. 

Foto· AA 
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IGNACIO SANZ, nacido en Lastras de Cuéllar (SegoviaL en 1955, es etnógra

fo, escritor y ceramista. Su novela Noche de enigmas está plenamente ubicada 

en la comarca de Berlanga de Duero. Ha escrito diversos libros de narrativa, 

perfilándose como uno de los escritores de Castilla y León más leídos en esta 

Comunidad. Ha dirigido la Guía de la Artesanía de Castilla y León en nueve tomos, publicada por el 

gobierno regional. Ignacio Sanz siente una predilección especial por la tierra soriana y su etnografía, como 

evidencia su presencia anual estival en Navapalos que le ha inspirado este relato. 

Desde el castillo de Gormaz se atalaya la 

cuenca del Duero, toda la cuenca del Duero como 

una representación teatral de la geografía de 

Castilla. De proa a popa el barco se dilata sobre 

la loma, pendiente de un naufragio que lleva dos 

o tres siglos de lenta agonía. Las paredes a babor 

y estribor se encuentran melladas de tanto oleaje. 

Castilla se derrama a sus pies en forma de minús-

RECONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA-TIPO EN NAVAPALOS Fofo FERNANDO SANTIAGO 
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culos caseríos; es la Castilla en escombros de Julio 
Senador, la Castilla postrada y herida de arrecifes 
y meandros que pespuntea su territorio con igle
sias románicas y casas de adobe, piedra y made
ra sacadas de un libro de cuentos. Sesenta y ocho 
visionarios han subido hasta la loma fortificada 
por los árabes para despedir un sol moribundo 
que tiñe el crepúsculo de brochazos rojizos . Un 
viento frío sacude las copas de los chopos que 
escoltan el susurro tímido de las aguas del Duero. 

Cuando el sol se esconde, los sesenta y ocho 
visionarios se agrupan al pie de la torre del 
homenaje. Allí, Jesús Hedo, rapsoda memorioso, 
desgrana sin énfasis los versos evocadores de 
Antonio a Leonor. Son versos que tienen el paisaje 
por testigo, porque Machado no concebía el amor 
sin el paisaje. Por eso, después de él, los campos 
de Soria son campos de ensoñación amorosa, o, 
si se quiere, campos de enamorados. 

Jesús Hedo cambia luego de tercio y reci
ta poemas luminosos de Rubén, de García Lorca y 
del romancero tradicional. Buena parte de la sus
tancia lírica castellana resuena armoniosa yemo
cionada a la luz de la luna, mientras el frío de 
septiembre acuchilla las espaldas de los sesenta y 
ocho visionarios desplazados desde Navapalos. 

Son profesores del Conseio Superior de Investiga
ciones Científicas, ingenieros, arquitectos y estu
diantes que han pasado el verano en el campo de 
trabajo. A su manera intentan cambiar el mundo. 
Toman la arquitectura popular como objeto de 
reflexión: el adobe, los aislamientos, las energías 
renovables y alternativas, el desarrollo sostenido. 

y todo lo adoban con poesía y canciones. 
Comenzaron a andar en el año 85. Es decir que 
Navapalos lleva ya diez años de existencia tras 
su cierre. Porque Navapalos es una fábrica que 
cerró sus puertas. Cada vez que cierra una fábri
ca en Madrid, Bilbao, Barcelona o Sevilla, los tra
bajadores arman un cisco de cacerolas y petar
dos, pero las fábricas de Castilla, es decir los 
pequeños pueblecitos de Castilla, echan el cierre 
en silencio, avergonzados de la soledad lunar en 
que dejan a sus muertos. Cierran la puerta con 
pudor y cae definitivamente el telón sobre un 
pasado de pequeñas fatigas, amores, fricciones, 
rezos y convivencia . Navapalos es uno de tantos 
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pueblos desaparecidos con sus casas, su iglesia y 
sus bodegas; un pueblo que se asoma sobre la 
mansa corriente del Duero, a diez kilómetros de El 

Burgo de Osma. 

Desde hace diez años, gracias al empuje 

visionario de Ana Vera, celtíbera de Salduero, y 
de E. Rohmer, arquitecto alemán, Navapalos ha 

visto como se levantaban sus casas derruidas, 

cómo se adecentaban sus calles y cómo se ponía 
color y freno a una ruina que parecía inexorable. 

Durante el verano jóvenes estudiantes con 
la ayuda de viejos maestros conocedores de técni

cas tradicionales han levantado paredes de 
adobe sobre armazones de madera de sabina o 
de pino, en un intento de homenajear todo aque

llo que subsiste, fresco y positivo, en la cultura tra
dicional. Una cultura que para adaptarse a los 
tiempos, no debe quedar anclada en el pasado, 
sino hurgarse por dentro y renovarse; precisa

mente de eso tratan las jornadas internacionales 
con expertos que llegan desde Hispanoamérica a 
contrastar sus saberes y experiencias con los 

expertos nacionales. Estas jornadas que ponen fin 
al campo de trabajo desarrollado durante todo el 
verano, coinciden con el día que los antiguos 
vecinos de Navapalos celebraban su fiesta antes 
de la desbandada. 

Tras los debates y ponencias, le toca el 
turno a la poesía y la canción. Es el momento en 

que los sesenta y ocho visionarios de Navapalos 

se trasladan a ese buque fantástico que constituye 
el castillo de Gormaz, la fortaleza más grande de 

España. 

Las voces de los grandes poetas vienen 

entonces en apoyo de las causas perdidas. Tam
bién ellos fueron visionarios porque todo poeta ve 
más lejos. El romancero, Rubén, Machado y Lorca 

se hermanan a través de la recitación templada 
de Jesús Hedo que los convoca. Vienen luego las 

canciones y por un momento uno llega a creer, 
contagiado por el furor visionario, que los campos 

de Soria, que los pueblos de Soria, que las gentes 
de Soria, en medio de la noche estrellada, vivirán 
desafiando a la fría estadística que cada día se 

alza sobre este territorio de pueblos abandonados 
como una amenaza inexpugnable. 



ANSELMO ROMERO MARíN nace en La Cuesta (1908). Fue maestro en Ólvega, 

Hinojosa de la Sierra y Madrid . Es catedrático jubilado y ex-decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido colabora
dor del Instituto de Filosofía del CSIC y vocal del Consejo Nacional de Prensa (publi
caciones Infantiles), entre otros cargos. Ha participado en congresos nacionales e 

internacionales de Filosofía y Pedagogía, Universidad de Verano Menéndez Pelayo de Santander .. , etc. Ha escrito 

numerosos trabajos de investigación y posee la Encomienda de Alfonso X el Sabio, de Isabel la Católica y de Cis
neros; la Medalla de Oro del S.E.M y la Medalla de Oro de la Universidad Complutense. 
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MAPA DE LA RUTA DE LAS ICNITAS QUE SE ESTA IMPULSANDO DESDE LA DIPUTACION DE 

SoRIA, GoBIERNO REGIONAL y PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 

Ahora que es actualidad la Ruta de las 
Icnitas de dinosaurios en el norte de la provincia 

de Soria, en la comarca de Tierras Altas, bueno 

es informar al público de un hallazgo paleonto

lógico de un fósil de pez en La Cuesta, locali

dad que se encuentra entre San Pedro Manri

que y Yanguas. 

La Ruta de las Icnitas comienza con la 

réplica del dinosaurio parasauralophus existente 

en Garray. Una vez pasado el puerto de Onca

la hay un desvío en dirección a San Pedro Man

rique, que nos lleva a Ventosa de San Pedro, 

donde encontraremos icnitas y un iguanodon. 
Más adelante están las icnitas de Matasejún, 

retrocediendo unos kilómetros por la carretera 

de San Pedro a Oncala. Si regresamos hasta 

San Pedro Manrique retomaremos la carretera 

de Yanguas y nos encontraremos en La Cuesta. 

El itinerario propuesto continuaría en Villar del 

Río, Bretún y Santa Cruz de Yanguas. 

El descubrimiento paleontológico que 

refiero comienza cuando, en las cercanías de mi 

pueblo natal, La Cuesta, al sureste más exacta

mente, unos jóvenes de la localidad se entretení

an tirando fragmentos de losas que cubren la 

parte inferior de la ladera de una estribación de 

la Sierra del Alba, procedentes de una cantera 
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de estratos horizontales de pizarra, de la cual 

se ha extraído siempre la piedra para construir 

la iglesia, la escuela y las casas del pueblo, las 

cubiertas de otros edificios anejos, los poyos 

junto a la puerta de las casas y el pavimento de 

los accesos a ellas y de algunos espacios interio

res como son los portales. 

La piedra extraída sale en forma de 

losas de superficies planas, de pocos centíme

tros de grosor, de color gris azulado, que se 

exfolian con relativa facilidad. 

PEZ FOSIL HALlAOO EN LA CUESTA (SoRIA) Foto: A. ROMERO MARIN 

Una de las losas que ti roban estos 

muchachos cayó de canto y se abrió en dos. La 

sorpresa de ellos fue grande cuando vieron en 

una de ellas, con perfecta claridad, el relieve de 

un pez fósil y en la otra parte la oquedad simé

trica del mismo. 

Al día siguiente me escribió uno de 

dichos jóvenes dándome la noticia del hallazgo. 

Inmediatamente les comuniqué que lo conserva

ran intacto, y a los pocos días marché a La 

Cuesta para evitar que sufriera algún deterioro. 
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En otros viajes he vuelto a la cantera, he 

realizado fotografías, he removido fragmentos 

de losas, pero no he tenido la suerte de encon

trar ni la simétrica que contiene la oquedad, ni 

el fragmento que buscaba con gran interés para 

completar el pez, pues le falta la cola como 

puede observarse en la fotografía. 

Opino que el pez fósil de La Cuesta es 

un pez gano ideo, holósteo, que es muy frecuen

te en las facies continentales del período Jurási
co Superior y del Cretácico Inferior. Tal vez sea 

un lepidotus, cuya existencia se remonta proba

blemente a 120 o 150 millones de años, pero 

corresponde a los especialistas dilucidar estas 

cuestiones. 

La cantera en la que apareció el fósil se 

encuentra a la salida de La Cuesta en dirección 

a San Pedro Manrique, en una ladera existente 

a la derecha. 

Tengo noticia de que, en ese mismo 

tramo, cuando se construyó la carretera, apare

cieron a la izquierda unos estratos de pizarra 

que quedaron al descubierto, algunas plantas 

fosilizadas que no he llegado a ver. 

La Cuesta se encuadra en la comarca 

histórica de Tierra de Yanguas, la más alta de la 

cuenca del Cidacos, y está formada por 26 pue

blos, doce de los cuales han quedado despobla

dos a partir de 1960 o están en trance de serlo 

en poco tiempo. Recordemos que el nombre de 

Yanguas procede del latín Januas, "puertas", y 

que en el escudo de esta histórica villa se lee: 
Puertas del Val de Arnedo. 

En Bretún la altitud es de 1.135 metros; 

Villar del Río tiene una altitud de 1 .005 metros; 

Santa Cruz de Yanguas, 1.223 metros y La 

Cuesta, 1 .126 metros. Los estratos son, por 

tanto, similares, de la Era Secundaria o Meso
zóica. 



JAVIER HERRERO GÓMEZ es licenciado en Historia del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid y autor de varios estudios sobre platería soriana, destacan
do especialmente su libro La platería en la Ciudad de Soria (S. XVI/-XIX) (1993) . Asi 
mismo ha publicado en Celtiberia los siguientes trabajos: "Platería mej icana en la 
parroquial de San Leonardo de Yagüe" (1988), "Jorge de Ortega, platero de El 

Burgo de asma (1991)" y "Platería americana en la provincia de Soria" (1992) . En Revista de Soria (Otoño de 

1993) pudimos leer su artículo "EL pelícano de la Colegiata de Medinaceli de Damián de Castro". Actualmente ha 
publicado, en colaboración con José Ángel Márquez, La platería en Almazán (1994) . 

A veces tenemos la costumbre de orga

nizar nuestras rutas con un objetivo concreto, 

prestando solamente atención a aquello que 

destaca de manera especial en un determinado 

lugar, olvidando otros detalles ajenos a nues

tro itinerario. En la Ruta de las Icnitas, por 

ejemplo, tenemos la oportunidad de 

admirar un paisaje sin igualo de ima

ginar el tiempo legendario en que los 

dinosaurios poblaban la tierra. Pero 

podemos ir más allá, podemos aden

trarnos en esos pequeños núcleos rurales 

que han resistido al paso del tiempo y que 

todavía hoy nos muestran el pasado con 

toda su belleza. 

La iglesia de Oncala, que guarda una 

de las colecciones de tapices más importantes 

de nuestro patrimonio, o el Museo de Yanguas, 
donde se guarda la custodia que hoy presenta

mos al ledor de Revista de Soria, no pueden 

pasar desapercibidos para el viajero. 

A raíz del descubrimiento de 

América, la costumbre de emigrar al 

Nuevo Continente en busca de una vida 

mejor fue en aumento. En tierras deprimidas, 

como la nuestra, este fenómeno migratorio llegó 

a ser importante 1. Muchos de estos viajeros -los 

que tuvieron la fortuna de regresar a su patria

eligieron como fórmula de agradecimiento a la 

divinidad, la donación de un objeto de culto a 

la parroquial donde fueron bautizados. Estas 

obras - custodias, cálices, vinajeras ... - fueron 

fabricadas en el Nuevo Mundo y acompa

ñaron a sus promotores en la vuelta a 

su patria 2 . 

En nuestro caso, la obra fue 

regalada por Don Miguel Sánchez 

Hidalgo y se conserva, como ya hemos 

señalado, en el Museo de Yanguas. 

La custodia 

Custodia de grandes proporciones 

(94'3 cms.), presenta pie de planta mixtilínea 

con peana lisa sobre la que se sitúa un estran

gulamiento con decoración incisa vegetal. El 

resto del pie adopta forma bulbosa y 

queda dividido -respetando el esquema 

impuesto por la planta - en cuatro 

zonas, donde se concentra la decora-

ción, separadas por cuatro bandas con 

ornato de escamas. 

El astil es abaluastrado y se compone de 
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varios cuerpos: el primero en forma de jarrón, 

situado entre dos cuellos de perfil cóncavo, da 

paso al nudo, de forma periforme invertida; 

sobre él se levanta otro bulboso, también entre 

cuellos y un cuarto cuerpo, achaflanado, de 

donde parten unas asas sobre las que se apo

yan dos ángeles de bulto y cuerpo entero, en 

gracioso movimiento. 

El círculo solar está rodeado por ocho 

nubes algodonosas con otras tantas cabezas de 

ángeles entre ellas. De él parte la ráfaga, con 

numerosos rayos, colocándose en su parte supe

rior una cruz de plancha, de cuyo centro parten 

igualmente rayos. 

Marcas, estilo y cronología 

En la peana aparecen tres marcas: una 

de ellas, poligonal de seis lados, irregular, y de 

D ETAUE DE LA C USTODIA DE YANGUAS Folo: J. HERRERO 

pequeño tamaño (3'5 x 3' 5 mm.), donde se 

recogen dos columnas entre las que se coloca 

una M con un pequeño punto encima, remata

das por corona, que corresponde a la ciudad 

mejicana. Esta marca fue una de las utilizadas 

por el ensayador José Antonio Lince y Gonzá

lez; junto a ella, estampa también la nominativa 

propia, en su versión reducida, con las letras 
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LNC (7 x 3 mm.), en perfil rectangular con las 

esquinas ligeramente matadas. Por último apre

ciamos la indicativa del pago del quinto fiscal, 

águila sobre nopal, de impronta confusa. En el 

filo del disco solar, aparecen otras tres: dos de 

ellas, las de localidad y quinto fiscal, son las 

mismas variantes que las descritas en la peana; 

sin embargo, una tercera, que corresponde nue

vamente al ensayador Lince, muestra todas las 

letras de su apellido en dos líneas: UN/CE. 

Esta costumbre -la de que aparezcan en 

una misma obra distintas variantes de una 

misma marca- tal y como han constatado ya 

algunos eruditos en la materia, fue normal en el 

sistema de marcaje de la platería novohispana, 

por tanto, no debemos pensar en ningún 

momento que José Antonio Lince, como ocurre a 

veces en España, actuara como ensayador y 

artífice de la obra que estudiamos, quedando 

en anonimato el autor de la obra que presenta

mos 3
• 

La custodia tuvo que realizarse nece

sariamente entre 1779 y 1788, dentro de la 

etapa en que Lince ocupa el cargo de Ensaya
dor mayor del reino de Nueva España. La ins

cripción ADEBOSION DE DON MIGUEL SAN
CHEZ DE IDALGO nos desvela el nombre del 

donante. Su autor conoce perfectamente el len

guaje rococó, plenamente desarrollado en la 

platería mejicana durante los últimos veinte años 

del siglo XVIII. 

Notas bibliográficas 

l .-Véase, por ejemplo, el interesante trabajo de Emilio RUIZ SAS
TRE: "Lista documentada de pasajeros sorianos a Indias (1492-
1599)" , Celtiberia, 85-86, 1993. 

2.-En nuestra provincia hemos localizado hasta el momento un 
total de diecinueve obras de platería de procedencia america
na (HERRERO GÓMEZ: "Platería americana en la provincia de 
Soria", en Celtiberia, 83 (1992), 7-51. 

3.-Sobre J.A. Lince: ESTERAS MARTIN, c.: Orfebrería Hispanoa
mericana. Siglos XV/-X/X. Obras Civiles y religiosas en templos, 
museos y colecciones españolas, Madrid, 1986, 79. /bid., Mar
cas de platería Hispanoamericana (S. XV/-XX) , Madrid, 1992, 
53-47 (marcas 138 a 151) y 110-111 . FERNÁNDEZ, MUNO
SA y RABASCO, Enciclopedia de la plata española y virreinal 
americana, Madrid, 1985 (2º ed .) marcas nº 1712, 1713, 
1715-1717. 



SANTIAGO ESCRIBANO ABAD es Profesor de Rehabilitación de Madera en la 

Escuela Taller "Duques de Soria" . En otro tiempo fue colaborador asiduo del 
periódico "Soria Hogar y Pueblo" , donde firmó artículos con su nombre y bajo 

los seudónimos de S. Vinuesa y Santy. Ha promovido actualmente la serie de monografías visontinas "Cua
dros de mi Tierra" , de la que han aparecido varios números en los que da a conocer una abundante docu
mentación sobre aspectos varios de Vinuesa. 

¿Quién no ha visto -al pasar del Valle a 

Pinares o viceversa- emerger de las aguas del 

Pantano de la Cuerda del Pozo las añosas pie

dras de la torre de La Muedra? 

Secretario del Partido -José Luís Arrese- y del 

de Obras Públicas -Alfonso Peña Boeuf- se 

inaugura el Pantano de La Muedra -o de la 

A comienzos de la década de los años 

veinte conocieron los modroños, con sorpresa y 

preocupación, la realización de los primeros 

trabajos de campo -imprescindibles- en la 

redacción del proyecto paro la construcción de 

un pantano que -con el tiempo- anegaría no ya 

sólo la vega concejil, sino también las propias 

casas, sumergiendo el pueblo y haciendo emi

grar a sus habitantes. 

Quizá los más optimistas pensaron -en 

aquel tiempo- que tan faraónica obra jamás lle

garía a efecto. Sin embargo -y a partir del año 

1932 en que se aprueba el proyecto técnico, 

redactado por el Ingeniero de Caminos Don 

Pedro Pérez de los Cobos- la alarma municipal 

se generaliza y, aunque hubo informes y con

troinformes, escritos y súplicas por millares, lo 

cierto es que llega el año 1 926 y se comienzan 

los trabajos de explanación y de excavación de 

los cimientos de la presa, cuyos primeros hormi

gones serían encofrados ya en 1 931 . 

Con la presencia del entonces Ministro SAN ROCON DE LA M UEDRA Folo: S. ESCRIBANO 
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Cuerda del Pozo- el día 29 de Septiembre de 

1.941. En los programas de mano que se repar

tieron en dicha efeméride -diseñados por Corni

de y editados por Unión Gráfica S.L. de Tolosa

se lee: la presa tiene una longitud máxima de 

de 425 metros; que su altura máxima lo es de 

41 metros; que la cuenca alimentadora se 

extiende por 550 Km2; que el coste de la obra 

hidráulica fue de diez millones y medio de pese

tas; que la capacidad de embalse de agua será 

de 160.000.000 de m3
; que el coste por metro 

cúbico de agua embalsada sería de 0,11 ptas.; 

que el coste de las expropiaciones ascendió a 

seis millones y medio de pesetas -algo que 

jamás se creyeron los modraños- y muchos 

datos más que por el momento no vienen al 

caso. 

Las gestiones del pueblo modraño, en 

aras a obtener un justiprecio -si es que alguien, 

moralmente, puede justipreciar la erradicación 

de todo un pueblo- se iniciaron en los años 

anteriores a la Guerra Civil, notándose -en la 

documentación de la época- el obligado impás 

producido por el conflicto, y acentuándose par

ticularmente en los años 40 y 41 . (Es de señalar 

que en la fecha de la inauguración del Pantano 
muchos modraños aún no habían percibido el 

importe de sus bienes expropiados, y que aún 
hoy -alguno- todavía continúa sin percibirlo). 

Muere La Muedra -aunque siempre 

seguirá viva mientras su torre continúe en pie

ahogada en las aguas del Duero, cuyas casas 

llegaba a rozar en otro tiempo. Nos quedan los 

hechos de sus hijos a lo largo del tiempo, la his

toria modraña que, sin ser especialmente signifi

cativa, sí que tiene rasgos característicos de per

sonalidad propia. Así, La Muedra, como tantos 

otros pueblos, fue un día noticia por la "Socie
dad de Hijos Protectores" -fundada en 1895- y 

cuyos estatutos hemos recuperado recientemen

te; por la curación "milagrosa" ocurrida en 

1834 -de una mujer ciega de nacimiento que 

recobró la vista-; por su crimen -cuyos porme

nores relataremos en otro lugar- ; por su iglesia 

parroquial -dedicada a San Antonio Aba~; 
por su admirado altar mayor -salido nada 

menos que de las manos de Gabriel de Pinedo 

en 1613-; por su Santa Águeda y su fiesta; por 
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su " ... tierra para labrar y monte para el ganado 
... " que le fue concedido por merced del Rey 

Alfonso XI allá por el año de 1 372; por su olmo 

de la plaza, cuyo esqueleto aún emerge cada 

año cuando las aguas bajan de nivel; por su 

"San Rocón" , que fue habitualmente cantado 

por los mozos modraños en sus noches de 

ronda; y por muchas cosas más que con el tiem

po iremos desgranando. 

y como prueba de ese desgranar, vamos 

a dar hoy noticia de dos cuestiones, precisa

mente de las dos últimas de la serie que relatá

bamos: el viejo olmo y el San Rocón. Vamos 

pues, a ello. 

El vieio olmo de la plaza de 
La Muedra 

A finales del siglo XVI y durante toda la 

centuria del XVII viene poniéndose de moda la 

plantación de árboles, siendo habitual su colo

cación en las plazas, ante las iglesias -que en 

estos años se van finalizando- junto a las ermi

tas, etc., de los pueblos castellanos. 

Muestra de lo anterior la tenemos -la 

teníamos hasta que apareció la grafiosis- en 

infinidad de localidades de nuestra tierra. De 

esta época data un famoso olmo -quizá el más 

conocido y universal-. Nos referimos al recor

dado Árbol de la Música de la Dehesa soriana, 

fechado por algunos en el año 1611 y por otros 

en el de 1594. 

Ligeramente anterior a esta fecha 

-1569- se data otro añorado olmo -punto de 

encuentro de mis correrías infantiles- que tam

bién la grafiosis se encargó de "secar". Me 

refiero al olmo de La Soledad de Vinuesa, cuyo 

esqueleto aún da testimonio de su existencia 

frente al antiguo Humilladero. (Por cierto, 

alguien escribió un día que dicho olmo fue plan

tado por el Rey Felipe 11, siendo lo cierto que 

jamás dicho Monarca pisó tierra visontina). 

La Muedra también tuvo su olmo, y no 

fue la grafiosis quien acabó con él, sino el agua 

del Duero que en otro tiempo le dió vida y, des

pués, le ha venido embalsando sin intermitencia 

año trás año. 



modraña ubicación - en una hornacina junto a 

la Casa de Concejo- , a unos cuatro metros de 

altura, y que siempre recuerda se le conoció 

como el San Rocón. 

Era costumbre -según me decía- parar 

la ronda de los mozos en tal lugar, para cantar

le las populares jotillas pinariegos, cuya letra 

fue imposible que recordase. 

Pues bien, cuando en el pasado verano 

realizaba fotografías para mi libro Las Piedras 

Grabadas de Vinuesa, tuve la fortuna de redes

cubrir el San Rocón, que no estaba tan alejado 

del lugar donde yo lo conocí por primera vez, y 

sí más "escondido" por las plantas y arbustos 

del ajardinado patio . La agradable sorpresa 

hizo que, trás contemplar con detenimiento la 

imagen, procediera a hacerle las pertinentes 

fotografías -que en otro tiempo no pude hacer

como testimonio firme de su existencia. 

Es el San Rocón, como queda dicho, 

una imagen tallada en piedra arenisca del país, 

excesivamente blanda y aquejada -debido a la 

humedad del lugar en que se encuentra- del 

mal de la piedra, siendo su deterioro progresivo 

y siendo aconsejable su traslado urgente a lugar 

más apropiado y acorde, en aras a su mejor 

conservación. 

Pesa la imagen -aproximadamente

sesenta kilos, teniendo 60 cm. de altura y su 

base cuadrilonga de 33 cm x 31 cm. 

En una somera descripción determinarí

amos que se aprecia un trono de base cuadran

gular y con alto respaldo -llega a la cabeza de 

la figura antropoide- al estilo de los actualmen

te conocidos como sillones de orejas. La figura 
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humana tiene los rasgos faciales muy indefini

dos y difuminados por la intemperie a que siem

pre ha estado sometida. La cara es ancha y la 

barbilla se adivina redondeada. En la cabeza 

se aprecian rasgos de una corona. Su posición 

-sentada en el trono- ofrece unas piernas fina

mente cinceladas, con los pies descalzos. Los 

brazos son excesivamente largos y despropor

cionados en cuanto a su grueso, y se cruzan 

sobre el vientre a la altura de las muñecas, 

dejándose colgar sobre las rodillas . El hieratis

mo y solemnidad parecen dominar la figura, y 

en ella apenas se aprecian leves rasgos de lo 

que pudiera ser una ténica. No se aprecian 

otros detalles representativos de adornos. 

Nunca he visto una imagen similar, y lo 

más parecido a lo que se asemeja es a algunas 

tallas muy primitivas, sospechando que, más 

que de una representación masculina se trate de 

la de una fémina, pudiendo ser una diosa de la 
fertilidad al decir de la persona que me acom

pañaba en el momento de realizar las fotografí

as. Dicha persona -que no pose especiales 

conocimientos en materia de Arte- y que está 

dotado de genuina intuición para este tipo de 

cosas, dijo textualmente que" ... 0 estas imáge
nes se les ofrecían ofrendas y sacrificios por 
parte de las mujeres en período de materni

dad ... " . Le pregunté sobre el porqué de dicha 

manifestación, pero no supo darme más expli 

cación que la que él " ... así lo sabía de siem
pre". 

Ahí queda, para mejor estudio, la 

ancestral imagen del San Rocón de La Muedra, 
que un día perdí de vista y sin embargo la tenía 

muy cerca. 



EDUARDO BAS GONZALO, Lcenciado en Ciencias Físicas y 
escritor, es el autor del libro Memorias de mi pueblo. Son 
Esteban de Gormoz (1993) y de diversos artículos para los 

medios de comunicación sorianos. FÉLIX GARcíA PALOMAR 
nació en San Esteban de Gormaz. Profesor de EGB, Licen

ciado en Historia Contemporánea y Licenciado en Historia 

Moderna, investiga la historia, el arte y la cultura de la comarca donde vio la luz; investigaciones que publica en la prenso local y en 

Celtiberia. Este artículo es un homenaje a lo memoria del gran pintor que fue Pedro Delso, fallecido el 17 de julio de 1994, y a quien 

la corporación sonestebeña ha nombrado recientemente hijo adoptivo. Homenaje al que se suma la Diputación con esta Revisto de 
Sorio. También supone una aportación más a las relaciones Soria-Francia citadas en la edición anterior del verano pasado. 

Pedro Agus 

tín Delso Rupérez 

nació en San Este

ban de Gormaz el 

27 de agosto de 

1924. Tras los pri

meros pinitos artís

ticos realizados en 

su pueblo, marchó 

a Galicia para aca

bar estudiando 

dibujo y modelado 

en la Escuela de 
Artes y Oficios 
/lSan Saturio/l de 

Soria. De aquí a Barcelona, y de Barcelona a 

París con una beca de la Diputación de 

Barcelona. Allí logró cautivar al espectador con 

tan sólo diecisiete años: 

/1 Pintor español, triunfa en París .. . esto 

es lo que está consiguiendo Pedro De/so. 
Lleva dos meses en la capital francesa, y 
ya tiene contratadc una exposición para 
dentro de otros dos ... la exposición que 
Delso celebrará el próximo mes de abril 
en una de las primeras salas parisien
ses, estará dedicada a /lOan Quijo
tel/ .. . ".-vd. PUJOL-. 

La beca era 

insuficiente, por lo 

que debió trabajar 

mientras seguía 

clases de pintura. 

La subsistencia en 

la veci na Francia 

no resu Itó fác i 1, 

pero las labores de 

estudiar, pintar, 

exponer y vender 

en la vía pública lo 

que se podía, com

pletaron esta pri 

mera estancia . 

De regreso a Barcelona, Pedro comenzó a 

ser simplemente un artista al que se conocía por 

De/so. y a pesar de algún que otro premio nacio

nal, el sanestebeño siguió visitando París al ser 

nuevamente becado por la Diputación de Barcelo

na -1948-, donde, continuando lo ya realizado 

en otros locales de hostelería barceloneses, deco

ra La petit vendome. Quizá entonces conoce a 

Ricardo Opisso y Sala, quien le presentó a Picas

so; y desde ese momento, Delso y el famoso Pablo 

Ruiz contrastarían ideas en sus frecuentes viajes a 

París. 

Allí, ávido de aprender, Delso absorbió 
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como una esponja los distintos movimientos cul

turales -expresionismo, cubismo, surrealis 
mo .. . -, intentando buscar su propio camino. 

Creador del Triangulismo 

A partir de sus estancias en Francia, 
Delso desató su arte dando a luz el 

triangulismo, que la prensa especializada reco

noció como genial. Esta nueva forma de expre

sión, deudora de múltiples escuelas, coincide 

con el cubismo en la descomposición de la reali 

dad en elementos geométricos. Pero si en algo 

se basa, es fundamentalmente en la profunda 

convicción delsiana de que el equilibrio en la 

vida puede representarse por un triángulo equi

látero. 

"En mi obra surgió el triangulismo por una 
razón bastante elemental: al mundo le falta 

espacio y el triángulo sintetiza. También, 
como dice Eugenio Mediano, puede llamar
se "piramidismo", puesto que mi teoría 
plástica opera con el volumen. El triángulo 
es la figura más equilibrada. En él busco no 

la expresión en el cuadro, sino en cada 
momento de la vida" -vd . FERNÁNDEZ
BRASa-. 

El triangulismo consiste en reflejar las 

figuras por medio de triángulos. Pero detrás de 

su realización hay toda una filosofía de búsque

da de la verdad, de la sencillez. Y el triángulo 

es la figura geométrica más simple. Para ello se 

esquematizan las formas y se resaltan las figu

ras y objetos por medio de tres líneas rectas que 

componen una nueva realidad, desfigurada 

consciente y previamente por su creador. 

La obra de Delso 

Desde joven, Delso comprendió que 

dibujar es el paso previo para poder después 

desdibujar buscando los tres apoyos básicos de 

todo objeto -dimensiones-o Por ello dedicó gran 

cantidad de tiempo en dibujos y más dibujos: 

plumillas, carboncillos, tinta china, ceras, acua

relas, aguadas ... 
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Las láminas a plumilla y carboncillo 

siguen dos temáticas: crítica de la realidad y 

fantástica. Como Goya, Delso entiende que el 

artista no puede ser ajeno al compromiso social. 

No basta, pues, con limitarse a reproducir lo 

que se ve; hay que emitir la propia opinión a 

través de la obra, y lo hace con una fuerza des

garradora, no exenta de un fino sentido del 

humor. 

"Es verdad, sí, que el dolor está siempre 
presente en mi obra. Yo, como todos los 

hombres de nuestra época, tengo una queia 
interior, un sufrimiento no correspondido ni 
comprendido, un dolor de los demás que se 

hace mío. Eso traspasa mi arte, llega a mi 
obra sin que yo me lo proponga previa
mente. Eso le pasó también a Goya, por 
citar un eiemplo eminente" - vd . FER
NÁNDEZ -BRASa-. 

La línea fantástica viene caracterizada 

por su relación con los espíritus que pueblan las 

leyendas escandinavas. Su unión con Signe -la 

esposa noruega de Delso- y sus frecuentes viajes 

a aquellas tierras propiciaron esta faceta. 

En las aguadas Delso se introduce en el 

arte abstracto que conoció durante sus estancias 

en París. Baste decir que las aguadas no figura 

tivas de Delso han resultado, junto con el trian
gulismo, lo más imitado de su obra . Y, como 



suele suceder, nadie ha sido capaz de superar 

estas verdaderas obras maestras del arte más 

puro. Las aguadas, tanto figurativas como abs

tractas, consiguen una fuerza expresiva poco 

común, con gran riqueza de matices y contras

tes. 

Igual sucede con sus composiciones en 

cera, en las que destaca el colorido definidor de 

sus figuras, dotadas de una sencillez de rasgos 

tremendamente esquemática. 

El trazo de todos estos dibujos está dota

do de un fuerte expresionismo que atrae por su 

patetismo y humor, impactante bien por lo des

carnado bien por lo irónico. 

Pintura 

La extensa trayectoria artística del pintor 

sanestebeño ha recorrido distintos estados crea

tivos. En sus inicios trabajó la pintura realista, el 

desnudo, el paisaje y el retrato, hasta llegar a 

elaborar el triangulismo como medio de expre

sión. Después ha seguido evolucionando hacia 

el arte abstracto y la nueva figuración. Pero 

continuó desarrollando todos estos estilos, en 

TORO (PINTURA TRIANGUUSTA) 

Foto: EBG 

función de la inspiración y como resolución de 

las ideas que bullían en su mente. 

Los óleos, en comparación con plumillas, 

aguadas, dibujos ... , son creaciones de un peso 

específico mucho mayor y exigen, en conse

cuencia, superior dedicación y trabajo. Desta

can por su singularidad, con una suavidad casi 

celestial en esos fondos de espátula que Delso 

proporcionaba a su obra, los denominados bio
tipos, desarrollados en estilo triangulista. 

Los Don Quijote _" la guardia perma
nente en la aventura y la quimera, desfacedor 
de entuertos y defensor de agravios e 
injusticias"-, los Napoleón _" símbolo del pro
yecto universalista europeo"-, el Gallo _" símbo
lo de la mañana, anunciador del día y pacífico 
señor, sin pretensiones, del ga/linero"- y el Toro 
_" fuerza y arte desde el instinto, frente al valor 
del hombre, al genio yola astucia"-, definicio

nes todas ellas debidas a Emilio Romero, exta

siaban a M.º P. Morales -crítico de arte- en una 

de las últimas exposiciones del sanestebeño: 

11 Dar forma, expresión, movimiento, vida, a 

un tema determinado sin utilizar una sola 
línea curva, paso obligado para lograr el 
volumen natural de cualquier figura, es 
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decir, la remodelación de la propia forma, 
es en los pinceles de Delso el modo natural 
de expresar su arte con esa inexplicable 
facilidad de los grandes maestros. 

Sobrecoge su famoso Cristo derrumbado 
ba¡o el peso de la cruz, por su patetismo, 
su dolor, su soledad ... Ante nosotros un 

Napoleón magnífico; trazos sobrios y segu
ros dan al cuadro una gloriosa y truncada 
ma¡estad. Un Oui¡ote arropado de manche
guismo auténtico sin Sancho. En otro Oui¡o
te, perfecto, le encontramos con su astucia 
lugareña y maliciosa. Toreros con alegres 
colores en sus ropas ba¡o un cielo lleno de 
presagios. Trovadores alados, de finos per
files . Marinas increíbles, bodegones, un 

gallo despertando al alba, toros imponentes 
embistiendo al aire. Y una ciega de antolo
gía. Un mundo maravilloso creado por un 

pintor genia". 

Toda la pintura de Delso, incluida la cur

vilínea de su última etapa en la que dotaba de 

movimiento a sus figuras, lleva ese sello especial 
e inconfundible de todo gran artista que la hace 

distinguible hasta por el más profano, como 
puede apreciarse en el cuadro que figura en la 

contraportada de esta Revista. 

Cerámica 

Pero no sólo es pintura el arte de Delso. 

Los estudios artísticos de cerámica seguidos por 

Pedro en Soria fueron desarrollados en Barcelo
na y completados en París. Desde entonces 

modela el barro en cuatro facetas: platos, cabe

zas exentas, máscaras y murales. Los primeros, 

dotados de gran variedad de colorido y con 

temática fundamentalmente figurativa, son las 

obras más sencillas y están decorados a la 

punta seca. 
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"Hago cerámica para llevar el arte al pue
blo, para aproximar el arte a la calle. Pien
so que es la manifestación artística que 
sufre menos las inclemencias del tiempo. 
Además, en la cerámica se pueden lograr 
coloridos y matizaciones exactamente igual 
que en el lienzo" -vd. FERNÁNDEZ
BRASa-. 

Probablemente sean las cabezas las 

obras cerámicas más perfectas de Delso. Estas y 

su evolución posterior, las máscaras, reflejan la 

angustia vital del hombre con un dramatismo 

expresionista sobresaliente. El gran crítico José 

Camón Aznar se sintió tan fascinado por sus 

rostros en arcilla, que dedicaría palabras con

movedoras para describir las sensaciones recibi

das al contemplarlas en la antológica presenta

da en Madrid -Club Pueblo, 1971-: 

" ... Pocas veces se ha visto una mayor con
gruencia entre inspiración y medios expre
sivos ... Tenemos que decir que de la Expo
sición de este artista.. . lo que más nos ha 
interesado son esas cabezas dramáticas ... 
Las más tortuosas expresiones, los extravíos 
más dantescos, tienen su modelado en estos 
rostros que parecen contemplar abismos 
inhumanos . En este aspecto, no creemos 
que el expresionismo, aún el más exacerba
do, haya sido superado". 

La deformación de sus caras, sobre todo 

por la expresión lacerante de los ojos, refleja la 

capacidad humana para la sorpresa, el miedo y 
el horror, desarrollados hasta extremos inaudi

tos. Y por medio del color se destaca aún más la 

imaginación desbordada de Delso. Hay otras 

cabezas y máscaras más realistas, con su tinte 

irónico o fantástico - De Gaulle, seres legenda

rios...-, pero la expresión de sus rasgos es defi

nitoria de su peculiar estilo. 

D. QUIJOTE (MURAL CERAMICO. M USEO DELsol Folo EBG 



Sin embargo, es en las creaciones de 

gran tamaño, los murales cerámicos en alto 

relieve, donde todas estas virtudes logran una 

conjunción especialmente significativa. Así, los 

murales del metro barcelonés, en La Diagonal, 
con unos 300 metros cuadrados de superficie, 

representan los más diversos motivos figurativos 

y no están exentos del matiz triangulista. 

En Alfaz del Pi, expuestos al aire libre 

dentro del Museo Delso, hay otros murales bas

tante más reducidos; pero en todos ellos el 

dominio de la composición escénica, la capaci

dad definidora del color, la sugestión de las for

mas y la inspiración creativa son palpables y 

destacan ante el espectador. 

Escultura 

Pedro estudió modelado y vaciado en 

Soria, aunque sería en Barcelona, París y Roma 

donde perfeccionase esta técnica de trabajo . 

Tras su dominio, Delso llegará a someter la 

materia a su propio estilo triangulista y neofigu

racionista. Para ello tuvo que pasar por compo

nentes diversos hasta quedarse con el hierro. 

M USEO DElSO EN A LFAR DEL PI 

Precisamente la escultura en hierro de Delso 

proviene de su época parisina en la que tuvo 

acceso a la obra de dos grandes escultores 

españoles, Pablo Gargallo y Julio González. 

Sin embargo, Pedro sobrepasa, una vez más, 

cualquier influencia externa que no sea su pro

pia evolución. 

La combinación de materia y estilo va a 

dotar al Delso escultor de un sello característico 

y original muy definido. Especialmente significa

tiva es la utilización de piezas de chatarra para 

algunas de sus creaciones, a las que dota de 

singular expresión y encanto partiendo de pro

ductos deleznables, abandonados, y que obtie

nen un nuevo contenido a partir de su diferente 

funcionalidad . 

Con estos elementos va creando de la 

nada, de la chatarra destinada a la fundición o 

al basurero, unas figuras humanas que parecen 

tener vida propia. Muelles, bielas, ejes, balles

tas, rodamientos, motores, cadenas ... se con

vierten como por arte de magia en Quijotes, 

Napoleones, Toreros, Pescadores, Guerreros ... 

Hasta un Pintor de esta guisa puede contemplar

se en el centro de su Museo. 
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El calificativo más simple y sencillo que 

puede emplearse para definir su escultura es 

originalidad. Originalidad que se observa en 

las farolas que alumbran los 20.000 metros 

cuadrados de su Museo, en el Quijote que luce 

con orgullo una paellera por escudo -en vela 

permanente ante los molinos de viento-; en el 

Napoleón creado con chapas destinadas al des

guace -recia escultura de factura triangulista 

que destaca por su majestuosidad y solemni

dad-; o en el coche ejecutado en un pueblecito 

noruego a raíz de haber solicitado todos los 

hierros que no sirviesen para nada, y que consi

guió dejar boquiabiertos a todos sus habitantes. 

A todos, sorianos y de cualquier latitud, 

el Museo Delso ofrece sus puertas abiertas en 

Alfaz del Pi, cerca de Benidorm -Alicante-, 

para disfrutar las obras de este artista genial. La 

adquisición de óleos, cerámicas, esculturas ... 

por parte de numerosos Museos, Fundaciones y 
colecciones privadas de distintos países, avalan 

su calidad. 
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Actas Históricas 
de la Diputación Provincial de Soria 

Transcritas por CARLOS MIRANDA HERNANDEZ 

Acta del 27 de Febrero de 1814 

Cabe destacar la petición del comandante general de la caballería portuguesa, acantonada en Calahorra 

y pueblos inmediatos, de una gran cantidad de paja para dicha caballería, que de ser llevada desde el almacén de 

Soria supondrían grandes gastos y la utilización de 300 caballerías. Por tal motivo se autorizó al diputado Don 
Manuel Murillas "para que en todos los pueblos de su partido y demás de fuera del que le parezca pueden sumi
nistrnr, haga la distribución que juzgue conveniente y que se conduzca a Calahorra cuantas sea posible para aten

der a la expresada caballería, en la inteligencia que presentados los componentes recibos se pagara puntualmente 
por la Tesorería de la Hacienda Pública, advirtiéndole a dicho señor diputado que para el efecto se entienda con el 
encargado del almacén militar de aquella ciudad D. Justo Maria Iturvide". 

Acta deiS de marzo de 1814 

Ante la petición de dinero por parte de la Diputación de Guipúzcoa al estar arruinada la provincia por la 
guerra, la Diputación de Soria afirma que sobre la provincia de Soria "gravita actualmente sobre ella el peso de 
cuarenta y nueve mil setenta raciones diarias a los ejércitos, y que han sido y son tales que desde primeros de Sep
tiembre último exceden ya la cantidad de su contribución directa". 

Por todo ello "Iejos de hallarse la Provincia en disposición de prestar auxilios, ha comisionado su Diputa
ción a dos individuos de su seno para que pasen a elevar a S.A. la Regencia,y a S.M. las Cortes el estado ruinoso 
en que se ve constituída, y la imperiosa necesidad de necesitar su alivio por la paternal mediación del Soberano 
Congreso Nacional. Que por consiguiente aunque con sentimiento le es imposible a esta Diputación corresponder 
como quisiera, y concurrir al auxilio de la Provincia de Guipúzcoa, y que el Sr. Intendente proceda en este particu
lar según lo estime oportuno con arreglo a las ordenes que se le hayan comunicado o comuniquen". 

Por otra parte se conoció la petición del capitán comisionado de Artillería, D. Antonio María Esponza, 
solicitando 160 carros para trasladar los efectos de la artillería de Algondrón por disposición del capitán general 

del cuarto ejército, "yen su vista la Diputación acordó que el Sr. Jefe dé las providencias convenientes para que se 

faciliten los carros y se les abone el bagaje militar". 

Sesión del 6 de marzo de 1814 

Se detalla a los diputados provinciales Manuel Casildo González y Juan Anastasia Lenguas, comisionados 

para dar a conocer las necesidades y peticiones de la Diputación ante el Gobierno de la nación, las siguientes prio
ridades de la provincia: 

1 .-Reclamar la contribución directa 11 particularmente por haber desaparecido su riqueza de Ganadería, 
Carretería que llamaban Real, toda especie de granjería de ganados, abastecimiento del ramo de lanas falta de 
fabricas de Paños del País, cortas producciones de granos, y demás frutos ". 

2. -"Pedir que no puede continuar con el auxilio alguno a las tropas por haber estado incesantemente 
suministrándolas desde que pisaron su suelo en disposición que desde el Soberano Decreto de treinta de Agosto, 
no solo se tiene anticipado el tercio de la contribución directa sino muchos mas de lo que asciende esta en este pri

mer año de ella se solicite del Gobierno el exonerarla del mas mínimo apronte en lo sucesivo, y disponer que las 
demás Provincias particularmente las de Guadalajara, Segovia, Avila, y demás que sean de su superior agrado, la 
surtan de cuanto necesiten, como lo ha practicado ésta sin reparar en la situación deplorable de sus Habitantes . 

63 



64 

3. -Solicitar que cuantos suministros se han practicado en todos artículos desde el Soberano Decreto de 

treinta de Agosto, incluso el valor de transportes a los almacenes de esta Capital, Militares de Logroño y Calahorra, 

y puntos de los ejércitos liquidados, que sean bajo la intervención y aprobación de la Diputación, se admitan por la 
contribución directa, dignándose el Gobierno moderarla aún en este primer año por lo manifiesto del perjuicio que 

se ha ocasionada tan equivocadamente a la Provincia en el Señalamiento de su cupo. 

4 . -Que respecto han concurrido los pueblos indistintamente ccn lo que tenían para el socorro de los ejér
citos, se providencie la formal liquidación para la contaduría con igual intervención y aprobación de la Diputación, 

para que apurado el total desembolso se indemnica mutuamente, a fin del que el peso gravite con la debida pro

porción y igualdad entre todos, después de haber cubierto la Provincia sus obligaciones con la Hacienda Nacional. 
5. -Que pues durante la opresión enemiga fue tan castigada la Provincia en sus violentas exacciones 

según lo ha manifestado el Gobierno, no se la exija nuevamente como se está practícando, el Noveno Excusado, y 
Tercias Reales de los años de aquella, ya por que el intruso la tenía cedidos dichos ramos para poder pagar sus 
espantosas contribuciones, y ya por que la generosa Provincia dio sus productos a las tropas Españolas, a más de 
mantener su abultada división del General Duran, con extraordinarios voluntariosos suministros, y el medio real 

diario por cada un vecino. 
6. -Que pues son incalculables los aprontos hechos por los pueblos de la Provincia cuyas cuentas se tienen 

pedidas desde el lBOB hasta la tercia de Agosto de lB13, se liquiden igualmente por la contaduría con la misma 
intervención y aprobación de la Diputación, para que se reconozcan e indemnicen oportunamente por el fondo del 

tesoro publico según lo tiene sancionado el Gobierno. 
7. -Solicitar la aprobación del plan de Partidos remitido a la Regencia en exposición del veinte y tres de 

Junio último mediante la conformidad de la Audiencia Territorial. 
B. -Pedir la confirmación de los siete Jueces de primera Instancia, y numero propuesto de Subalternos 

para consolidar el sistema Constitucional, según las exposiciones de la Diputación de catorce de Diciembre y diez y 
ocho de Enero último, o que S.A. nombre los que fuesen de su agrado, que con el motivo de lo ocurrido con la 
Audiencia Territorial en no reconocer a los Jueces interinamente nombrados en los respectivos Partidos se halla 

bastante obstruida la administración de Justicia, sin haber podido formar por lo mismo el Arancel para dichos Juz

gados de Primera Instancia. 
9. -En atencion de llegar continuamente informes por Decretos del Sub-Inspector General a las exposicio

nes de los militares que solicitan que se les exima del servicio por haberles sacado siendo hijos de viudas, padres 
sexagenarios, y otras circunstancias que los ponían en segunda o tercera clase de la Instrución de cuatro de Enero 

de mil Ochocientos Diez, dicho Sub-Inspector en sus Decretos dice que la junta de Agravios declare si fueron o no 
indebidamente incluidos en el alistamiento; y la Diputación por la orden que obraba entre los papeles de la Junta 
Superior Provincial, en que se mandaba sacar las tres Clases indistintamente, no puede resolver si aunque fuesen 

hijos de viuda, Padres sexagenarios y demás circunstancias fueron o no indebidamente sacados por obtar dicha 

orden que llevan los Comisionados, con objeto de pedir una resolucion que aclare las dudas y facilite el poder dic
tar providencias, y que aunque fuesen conprendidas las tres Clases, se solicite orden para que tanto los que eran 

hijos de viuda, Padres octogenarios, y demos de las anteriores Clases al tiempo que los extranjeros, como los que 
en la actualidad se hallen en igual caso de hijos de viuda y padres sexagenarios sean relevados por la primera, 
por exigirlo así la necesidad de socorrer a sus afligidas y dolientes familias . 

10.-Exigir la resolución de S.A. a la consulta que se la elevó en 30 de Diciembre último, sobre el punto de 

tercias enagenadas respecto que los interesados reclaman incesantemente su percibo. 
11 . -Pedir la aprobación del presupuesto de gastos de la Diputación, Gobierno Político, y Jueces de Primera 

Instancia, remitido al Gobierno por el Sr.Jefe Político, que asciende por la Diputación a cuarenta y un mil reales 

anuales, Diputados a Cortes a ciento veinte mil, Gobierno Político a ciento diez y nueve mil doscientos, y Jueces de 

Primera Instancia a setenta y siete mil, y su total a Trescientos Cincuenta y siete Mil Doscientos. 
12. -Solicitar que pues la casa de Don Fermín Remón que siguio al Gobierno Intruso, está reparada y con la 

capacidad correspondiente para situar las Secretarías de Diputación y Gobierno Político con la Sala de Sesiones, y 
habitación proporcionada para el Sr. Jefe por la moderada renta de ciento trenta ducados, se conceda licencia 

para el adorno de lo correspondiente a Diputacion, con el producto de los frutos de fincas del mismo Remón pues 

sólo se gradúan dichos gastos en veinte mil reales . 
13. -Reclamar del Sr. Gorda Herreros los setenta mil reales de Brabo de la Habana para los fines que los 

confia a la Diputacion en bien de los habitantes de su Provincia. 
14. -Solicitar tambien que el servicio militar de bagages para las conduciones de los efectos de la Hacienda 

Nacional a los Ejercitos se confíe en la forma siguiente, en lugar del real y medio señalado al bagage mayor, y uno 

al menor, se pagen seis reales por legua en consideración a que no se renudan en los tránsitos y hacer un servicio 
de la misma calidad que las Brigadas, muchas veces fuera de las respectivas Provincias". 



4 Domingo 

Fermín 
Cacho 

El conseguidor de Agreda 
DANIEL GALVEZ 

A 
HORA qu e has ta los 
bonitos van a trae r me
da lla, Fermín Cacho, e l 
a tle ta campechano que 
nos descubrió Barce lo

na con la disculpa de l deporte, ha 
repe tido éx ito y ha vue lt o a po
ne r su pueblo. Agreda, en la pési
ma me moria geográ fi ca de esa 
g<.! nt e que de veL en cuando des
cubre una ciud ad o un pu ebl o 
por los mérit os de un ilustre veci
no. 

En Agreda. Soria. Ferm ín Ca
cho es uno más del pueblo a pc
sar de l rc lumb ró n Ille cl a ll ís tico 
dd muchacho. v é lO lo rcconocc 
s in rcs i g nac i ó~ su e nt rc nado r, 
Enrique Pascua l. Así cs que, ya 
sabe n: Próxima excursión, Agre
da. Con torres cristianas, pue rt as 
ca li fa les, mura llas . ba rrio mo ris
co. casas o la riegas, pa lacios. la 
e rmita de la Virgen de los D e
samparados y las huellas del bue
no de Fermín. Unas hue llas que 
han sut urado los a lrededores de l 
pueblo, ya s in asombro de sus 
pa isanos, desde el pa rque de la 
Dehesa . que recibe e l aliento de l 
Moncayo hasta el último rincó n 
de l mundo vía sa té lite. 

Pc ro, vayamos a los hechos dcl 
pe rsonaje el!: la semana: e l ma r
tes 9 de agosto. en Helsinki . e n 
o tra fría ti ~ rra como su Soria na
tal. Fcrmín Cacho e Isaac Viciosa 
cons..:guían la pa rejit a: oro y pla
W ..: n I.SOO m..: tros. Oye. si Dios 
1", manda ... ha . 

pe ro no como futbo lista . sino co
mo a tle ta. Le quitó los pája ros 
blancos de la ca beza y aprove
chando que Pascua l e ra profesor 
de Educació n Fí ica en Agreda 
consiguió enviarle a un Colegio 
Meno ~ de Sori a bajo su a tenta 
mirada. Tres años estuvo a ll í y 
después, e l hoy también meda
lIista Abel Antó n, le o freció ins
talarse en su casa. Cacho acept ó 
y así empezó a funcionar un equi 
po de l que aho ra e han visto los 
frulOs. 

E n junio de 19RR, en el Ca mpe
onato de l Mundo Junior dc a tk
tismo que e celebró en la ciudad 
ca nadi ense de Sudbury Fe rm ín 
ex haló su primer iAquí estoy yo! 
Fue te rcero en e l podio junto al 
ído lo a rge lino Mo rce li y as í se 
empezó a fraguar e l relevo na tu
ral de Abasca l y G onzá lez. 

Cuatro campeonatos 
En este ti empo Fe rmín se hizo 

con cuatro ca mpeona to de Es
paña y con la consagración de fi 
niti va en Barcelona. 8 de Agos to 
de 1992. una fecha que debería 
cince la rse en piedra en a lgún lu
ga r de Agreda. como las fechas 
de las grandes ba ta llas histó ricas. 

D e Fe rmín Cac ho dice n los 
quc le conocen que es un tipo a
no y obstinado de esos que dicen 
que lo consiguen. ¡Y vaya si lo 
consigue! Prueba de e llo son los 
once días de calabozo que se ga
mí en Logro lio. durante el se rvi
cio militar. por «..:scaparse» sin 

tk h ido p" n,a r A esTe sorial/o serio le 
Vicl\'sa. ho m-

los pe rmi ~os y 
los trámites co
rrespondie nt es 
de la «E mpre
Sép· a la rcuni\)n 
a tl é tica de Es
toco lm o. Des
pu ':s purgtÍ su 

h rc de prn fun - g USf(( el rock el/Tero, 
da ... Cll n\ icioncs sin descremar, no Tien e 
relig iosas y carné de conducir, ni 

:;:'I ~~~sl~~:; ~~ ~ quiere tenerlo, y le 
eho. más abie r- gustan las planTas «d c lito » ha -
to. má, te rrena l 
y sin pe los en la 
lengua. ma ni fes taba poco des
pués tI<: este nucvo ':x ito que ésta 
era ~( un n \'l! l1 ga n/a in rencor ha
cia los que no creía n en mí". 

Esta l!S la cuestión: cree r () no 
creer. Y po r a hí e mpe7ó tod o. 
Cacho sabi a quc tcnía que vivir 
del músculo y 11l> sabía mu y bie n 
eli mo lo iba a hace r. A los 13 
¡lIio, la cmprcndio a palada~ con 
un ha ltin <: n e l equ ipo de su pu e
hlo. J uga ha como late ra l dl: fl.:cho 
y de,de \U profund a conce nt ra· 
, i<i n \ e¡¡1 é l césp..:d de l Bem ahé u. 
Era. ' lo Sil!,Ué siendo. madridista 
a t ( 'I~<: ~ p;(,fundo admirador d I.! 
Gordillo. Cacho creía ..: n Cac ho. 
pI.! ro su hahilidad t':cnica n" esta
ba a la a ltu ra de ' u a,ombroso 
pote ncial fl sico. 

Enlnnc<:s aparl!ci 6 en su ,ida 
Enrique Pascua l. que cre ía ..: n ':1 

c ie ndo más 
gua rdias que e l 

pa lo de la bandc ra mie ntras esos 
ingra tos no sabían que su servicio 
a la Pa tria e ra de la rga duración, 
co n Ill l: nciones de honor y r"co
nocimient o popula r. 

A cste soriano se rio le gusta e l 
rock c nt e ro . sin descre mar: no 
ti ene ca m ': de conducir. ni quie re 
tene rlo: le: gusta n las plantas y. 
sl,brc todo. mira con frecu ..: ncia 
hac ia at r;ís. ta l como le e nse lió 
J o~é Luis (;on¡¡í lcl pa ra contro
lar a sus riva lés. 

Pue, sigue l11iranun para atr,ís. 
h..: rmo, o. Igun día te pa ra rá, a 
\ ér ..: 1 \ Id ..:o de t u vida. repll:t a de 
csfu e r/.os. entrl.!l!,iI y ': xitos. Pe ro. 
p" r lavor. Fc rl11"ín : todm ía no te 
pa res. Mira. a ll í es t¡í Atlant a y 
ot ros l11uchos países <: n los que 
ti ene, que poner bien alto e l pa
be llón espa liol. 

EL NORTE DE CASTILLA 
DOMI NGO . 14 de agosto de 1994 

y FUERON NOTICIA PERIODISTICA ... 

Fermín Cacho en una de sus llegadas a meta. Abajo, en Helsinki, con Isaac Viciosa. roTOS ErE 
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Los éxiros obren idos por sus arIetas en 
lo.\' recienres Campeonaros de Europa 
hall silllado a Enrique Pascual Oliva en 
la cresta de la ola. Las m edallas 
cO/lSeguidas por Abel Anrón, Fermín 
Cacho y Tomás de Teresa han hecho 
del enfrenador soriano el hombre de 

moda y centro de atención de los 
medios de comunicación del Viejo 
Conríenenfe. Su nombre empezó a 
sonar con los primeros éxitos de Cacho, 
nacido y hecho como atleta en tierras 
sorianas bajo la mano experta del 
"Sabío de Bríos ». La explosión de Abel 

Anrón en los europeos y el bronce de 
Tomás de Teresa, que opró por ponerse 
en las I/lallOS de Pascual para su 
definitivo relan zamienro, han 
reafirmado la calidad y el temple de esre 
soriano, hoy por hoy el elllrenador 
esrrella del atletismo espaíiol. 

Enrique Pascual, con su hijo, está cosechando ahora el fruto de muchos años de trabajo. FOTO WIFREDO 

ENRIQUE PASCUAL OLIVA, ((culpable )) de las medallas de Cacho, Antón y De Teresa 

«El entrenador es un trabajador en la sombra» 
Amancio Martínez. SORIA 

E nrique Pasc ua l Oliva. "Oui
que " para s us amigos. es un 
hombre feli/ . ació e n Brías 
(Soria) hac.; .17 año,. Casado y 
Cll n d", hijos. es li ce nciado e n 
Ed ucación Fisica e impart e ~us 
c1ast.!!\ en un cc.: Tllro de la ca pit a l 
oriél na. Fut.! ca mpeón uni vcr~i -

tari" de e;paña de sa lto d.; pcr
liga ~ qui!)o enseña r a los niño!) 
e<ta especia lidad deportiva. si n 
c.:rnhargn éll Il O t t.! l1 \.!r o rla e n 
aquell(~" ti cmpo< pista dc atk
ti,mo y .,¡ mucho mo nt e op tó 
por r~convc rtir a lo; ch ico en 
corred ore de fondo y l11edio 
fondo. ()cI"cuhr it) a Fc.:rmín ;I 

cho. arrcba t,í ndmelo a l flilbol. v 
.;,. e n la actu alidad. un o dc lo~ 
re'pon,ablcs de que el nomhre 
de Son a .:s te de boca e n hoca 
t: nlrt..' In, afici(}nado~ al .i \l 1c tl ~-
11l() 

Trabajo desde la sombra 

Rea"'I:I. lo vivido .: n la capl 
talllnland.;n,a ha sido fruto dd 
traba)l' y plalllllcación ... 1 !cm", 
~"tado COIll O en una nube. o l e 

ll ucda m¡js rem.:dio que s ubirt e 
t,.' n d i" . rn ¡íxim c cuanoo 1 .. ' ma!\
cota c.k los ca mp...:onat os era una 
nub.: . Todos hcmos .;'tad" cn
ga nchados un poco .: n e lla ... 

Trabajando a la o mhra. las 
medallas d e su a tl e tas le han si
tuado e n e l pedestal. a unque 
Enriqu.: ti en.: los pies en .;1 "ue
lo . " Lo cierto - continuó- es q ue 
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en el a tkt ismo. e l entre nado r cs 
sólo e l e ntre nador. una persona 
que trabaja desde la sombra y e l 
si le ncio. Los ca mpeones son los 
a tle tas y es norma l que los t ri un
fo~ y los ~xi t ()s s.;a n suyos. 0-

so tros lo te ne mos a umido . E l 
artista en la pista es el que se ve. 
el que da esp,;clácul o y a l que se 
le reconoce. Los entrenado res 
ya 'ahe mos dónde te ne mos que 
estar porque las cosas so n asi». 

De Teresa se lo merecía 

C ua tro meda llas. tres a tl etas 
y cada un o d.; un a e p.;cia litlad 
difcren t.:. Pasc ual Oliva c ha 
scmido un hombre feli7 . .. Todas 
las meda lla , ,>eña ló- tiene n ' u 
sabor . Ca d a un a s up on\.! un a 
cosa especia l para mi pero tengo 
q ue reconocer que la de Tom<Ís 
Uf.! Teresa sa hL: algo diferente 
P( rque ~ I ten ía nc..:c~,jdau (k So
brc,alir un pllCO. "por cu lmi
nar'.; pcr<,ona lmente ,i no por 
lIna mera nCl'c~J(jau biolügica . 
Era un problema casI de poder 
\c1!uir enlrc nanJo. Réa lm ..... nt c 
lo ~lccL'~Jtaha cn "':"'1"': ~l! ntiuo . r e
nía un h"':l::t Illll~ pcquciia ~ c;.,ta 
mcdalla Ic \ uclvc a dar "I~o de 
tranquilidad y ce nlrarse ";, n .:1 
en trenami ent o porque se le han 
arr.;g lad ll mu y hien las co;a, . 
Yo si vda una necesidad impe
riosa en esa meda lla". 

" E l bronce de Tonuís d \.! Te
resa ha s ido un trabajo de todos. 
de Abel. d qu.; m¡j, . d e F.:rmin . 
de Miguel Garcia. el mio. Tod os 
h.;mo; contribuido a la recup~-

Pascual , junto a otro medallista, Fermín Cacho. FOTO ARCHIVO 

raciún d e nues t ro comP;lIlcro. 
Tonuis se s i c nl ~ a gusto ~ n ~o
n a. e ntre nosotros y. al fina l. su 
g ra n tesón hac.; quc las cosas 
comience n a funcio nar bien . El 
as i lo reconoce,! siempre hace 

rder~nc¡a a Sona. donde sc e n
cucnlra mu y a gusto. I la dc mo-
trado con c' ta medall a qu.: pu.:
de ap,lrta r algo al g rupo ". 

Poco a poco. e l pr.:parador 
soriano hace un pequeño repaso 

d~ ~U'~ atlda,,« bd I.!\ un t ra
bajadllr natll. E, incan,ablc. con 
mucho el que m,h. F.:rmin cuan
do tiene qu.: trahalar duro lo 
hace . Se I] a hablado mucho '0-
brc -u prcparacllÍn p.;ro 1" cler 
h.l c\ qu.: clIandt) ha~ qul.' nu
dar("l' 1<1 n:ah/il nllll11 d prinh..'rt) 
~ 'h.:mprl.' l.'\liI l .' n I..¡1I \1110. I ~. 
,mís es la )u\la medida cn lrc am
h(), ),. 

<f ~) \15 11,) <-¡ut.! pa\ana ,i lo' 
Illc ti c~cmn ... a lo'" In:, en una ha 
lidora porquc e,to c, IInpo,iblc 
Cad:l uno 11cn.: 1I1l.h cualldadc'-l 
\ no I""l' c otra, . l:I repart(l. 
aunque alguna'" \ I.!cc,:"'I Tll) ... ca 
equiw li vo. d que lo hacc da un 
poco d.: e'iO ~ II I fll pllCO dc 
aquello . No -e puede pedir lodo 
porqlh..' COn'l.'gllIr1anlll' un fO
bot. ("ada Ul1l1 tI.:nc 'u' d.:bdl 
dade" \ cada lino tlt.:nc que 'l'r 
p.:rsona ~ lallar donde tkne que 
fallar ... 

El factor suerte 

Todos señalan e l trabajo,! la 
consta ncia co rn o base para lo
grar los triun (1 • , in emhargo 
Pascua l Oliva pun tuali7ó: «No 
ie mprc e a i. Puede fallar. E l 

trabajo t.: ma nti ene en un ni vel 
de te rminado y. si no lo haces. 
no lo logras. pero la gra n eclo
sión no llega sólo con d t rabajo. 
Abel. por ejempl o. ha trabajado 
muy bien. pero perfectamente 
pudo termina r cua rt o en e l 5.000 
y hubi ese Sido m~nos tr iunfo . 
E n el IO.oon tambi~n pudo ocu
par ese pue to y dos cua rtos no 
huhieran servido para nad a. Es
tando igual de bien no hubie ra 
tr iunfado. ec.:si tas suert e. Los 
qu.; están d.:.tinado a te nerla. 
la tendr¡í n pero si no la buscan 
co n su trabajo no logran el obJe
ti vo . Comprns núrn~ros par(l la 
lo teria pero. luego. debe llegar 
h 'lIe rl e y '-!UC te ((ll(Ut.! para "er 
cumpliuo el ,ueño" . 

Tra' d éXltll lograd(' por lo' 
a tl t' ta ~ ¡;nriann" \lo' ha pL'n .... adn 
cn q ue la Ciudad podna 'el' '.:dL' 
de un Ccntrn dl' ,\1 10 Rendi 
mil'oto lil' fnndl ... ta, o nll'dio 
lond"las perl' Ionriqul' .:, clafl) 
.. E, comp li cado. e n Granada 
\.' ... 1¿in h acil.!lllJll \ I r1!lh .. ' n:l'" \. 

Cllll10 no t¡,-,nen CnlTli';ll" Ip.., hñ
ccn artificl:1h.: ... , ()'olro~. en So
ria. los h:nCIl111'" pc..:ro IlL'CC,ila 

ImlS teeno lo!!,,, p unta . de la hue 
na. ~ .. lk· ... puc.: ... . cap tar a Indo' 
c"" atletas. lo, una Idea que 
C!'\t.j 1..'11 l1l:lrcha ~ 1::\ 1 ... 11.: un prll 

vec to mcdlo hec ho . .:n d quc 
t\lfr.:do lÍrdO\a tlen~ mucha 
culpa. pno dchcnll" hacerlo 
hh:n DL' I\Hll' .. la l1lancra ... l'II.'n 
quc el ("<"hl'llI <;UIWII(l1 ,le- Dl' 
p\utl" 110 \ ' :1 a dl\ cr"rk:lr l." 

flh.: r/n, y '1 ha pllL'\I P L'I11Pl.' lill 

en Gran.lda \cl"la luchar l'OTl l la 

l·I ... 
.. El ';l1>i" de I3na' " tl.;ne la' 

id.;a, dara'. R.:cihc una ,1\ ud a 
tlél DO pero Vl\ e dc 'u PÚ"'l ll 

dc traha)o. Sah.: qu.: ':' bu.:no 
micn tra~ 'll", allcl:\\ I\H!fCn tltu -
1", , l11.;dall;". Lo, c l; t rcnadll
n.~' ~o n UIl O~ dc lo,," inco111pr~n · 
didll<; dd deport e De loda, 1;" 

man .;ras. co n lr iunf() .... () .... 'n 
l'1I()~ . Soria l!nkra 'e.: nnd\,..' an te.: 
",te prcparad nr qu c. a la chita 
ca llando. dio todo por el depor
te provincial. 
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Con una medalla de oro y otra de bronce 

AbelAntón,de 
segundón, a nuevo 
héroe nacional 
Los Campeonatos de Europa de Helsinki han 
coronado a lIn hombre que, en la recta final de 
Sll carrera deportiva, veía como el éxito le 
regateaba una y otra vez. Abel Antón, que en 
mllchas ocasiones ha tenido qlle conformarse 
CO/1 ser «el primero de los blancos», no ha 
dejado pasar Sll oportllnidad y volvió de la 
capital finlandesa como el atleta nacional más 
laureado. Sus medalla de oro, en 10.000 metros, 
y bronce en 5.000 metros, han sido una jllsta 
recompensa a lino dilatada carrera deportiva. 

Amanclo Martínez. SORIA 

A sus a li os -en octubre cum
plir,i 32- . Abel Antón preparó 
lo Europeo dI! atleti mo con 
mimo. Era la oportunidad de su 
vida . Junto a su e ntrenador. En
rique Pascual Oliva. programó 
la temporada conscien te de que 
su buen mome nto de forma po
día depararle triunfos.: 

« abíamos que una meda lla 
la teníamos al alcance. Los e n
trenamientos de las últimas se
manas y m i es tado de fo rma 
eran bue na refe re ncia . En e l 
Campeonato de España y e n el 
Mitin de Oslo tuve una sensa
ción excelente y las sesiones de 
entre namiento de «Lo Pajari
tos» dejaban claro que mi forma 
e ra buena. Ha cía se rie s co n 
ti empos óptimos y. además. con 
facilidad . Estaba motivado y se
gu ro de mis posibilidade . Qui
/,is la prensa naciona l no se lo 
cre ía y daba Imis posibilidades a 
Serrano o Anacleto Jimé neL. 
pero fuimos cautos». 

"Sabía que podía ganar .. 

.. Optamo por las do prue
ba •. reconociendo las dificul ta
des que dio llevaba y los res ul 
tados a la \'is ta es t,in. En los 
lo.oon m\!lros me encontr.! a 
u,u .... t \) . "' l' h ilO una 

ban unos cien metros pa ra ter
minar vi a Ferrnín Cacho y a En
rique Pascual. junto al gr.upo de 
la delegación española. Me salu
daron y la alegría fue indescrip
tible .. . 

A pesar d e todo. Abel no 
pudo abrazar a su e ntre nado r 
hasta pasada una larga hora y 
media . «La rueda de prensa. e l 
contro l anlidóping. las meda
llas. etc .. me impidieron hablar 
con Quique -así llama cariñosa
mente el discípu lo al maestro-. 
Nos fundimos e n un abrazo y 
marchamos a la vi lla de los atle
tas para prepara r y mentaliza r
nos para la siguiente carre ra. 
Fueron momentos e mocionan
te porque Enrique ha sido un 
hombre feliz. No sólo ha enido 
mi alegría. con mis dos meda 
llas. y la de Ferrnín. con su oro 
en 1.500 me tros. ya que el bron
ce de T o más de Te resa ha u
puesto mucho para é l ... 

De vuelta a Soria 

Abel Antón. na tural de Ojuel 
(Soria) es un ho mbre feli z. 
Atrás quedan muchas horas de 
entrenamien to despu.!s de sa lir 
de la fáhrica de e mhu tidos don
de trabajaba. sinsabores. como 
el que le supuso tener que aban
donar u ti e rra para trasladarsc 
a Zaragoza. do nde le habían 

co nseguido un 
~·arn.:ra no ta n Icn 
ta cn rnn la ,:.!~Ill(' 
l' rL' ~. ya qUL' COI rl.'f 

..... 11 ~"\ , 2K.tlh ... upP-
11l: b; ..... l.ln t I.: \ . 

(u.ln d o fallah:;n 
d o ' \ uelta\ para 
... tI l ~rll1;nacl()n . 

me dije " Ahel . 
('~la l."arrcra tH: nc 
que -,er tU)H o 
me conformaba 
con una !TI cuall a 
cua lqu iera. quería 

Anton anunció a 
su regreso de Hel· 
slnkl que dejara 
las competiciones 
de fondo después 
de los Juegos 
Olimpicos de Atla-

puesto" d", tr"hajo 
m ;j<.. acorJ¡; C\lT1 el 
deporlc . \'. un 
pOC<l dipsado p,.r 
('ac h<l . e l escaso 
fL'l'Olln c ími\.' nLll 

qUe 'l' ha a: la de 'u 
eran e~fll crl(,J . 

- Ahora. "I!> dos 
medallas pueden 
Sé r Vlr uc.! \\ pl!qUL' 

ih l vL'ngan/a ~). 

tao Hasta enton
ces hay que con
tar con él Pe ro e l ca mpeón 

es un hombre hu · 
mild e. «Mucha s d (HO. En los últi · 

mus cien metru!') me dí cuenta 
de que la victo ria podía ser mía. 
Me hi/o un a ilusión impresio
nante}·. 

Lu ego. vue lt a d e ho nor. 
aplauso~ y una nUeva 'ia nción. 
" lle lsi nk i V Oslo son las dos ciu
dades eun~peas donde mejor se 
corren las pruebas de rondo. Al 
dar la vudta . té CIlClh:n tra"l no
tando. Piensas tantas cosas que 
no logras pensar en nada por
que la emoci6n lo acapara todo. 
Ahora. te puedo decir que no 
cuesta nada darla después de un 
triunfo . a unque a ntes hubo que 
dar otra, 25 má". CUflndo falta -

\ eces te pasa por la cabeza res· 
ponder a esa ge nte que no te ha 
valorad o e n s u ju ta medida . 
Durante los tres últimos años. 
que han sido los mejores de mi 
carrera deportiva . creo que no 
se ha reco nocid o mi trabajo . 
An tes. con menos. se me daba 
más bomho. Lo tengo asimilado 
porq ue sé que trabajando yen
trena ndo pod lan llega r los triun 
fos . Tengo que reconoce r que. 
en la actualidad. Fermín acapa
ra más a te nció n. Cacho es e l 
mejor atleta español de todos 
los ti empo ' pero. ahora. con mis 
mcdallas. los que no se acorda-
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El esfuerzo y el sacrificio de Abel Antón tuvieron su premio en Helslnki. FOTO ARCHIVO 

ban de mí pueden camhiaar de 
actituu n. 

" Lo que sí está claro es que 
mis éxi los h:ln sido muy hi e n rc
cihido' por los aficionado". lo he 
podido (omprohar. Fermln ha 
I"¡!rad,, l1luclr,,, t lllll1 r", ) IH" 
IIl' n~ acostumhrado, a e llo,. pOI 
d io 1111 \ Ictnria k ... ha hl.!cho IllU 

eha alusl"'n 1\ mí nh: faltaba 
a lgn. de,pues de tanl 'h alins de 
atleti<mo v. al logra r e l triunro . 
los ~()rian(·)~ se ha"n volcado )). 

A primer plano 

Dcsp u~s dc He l inki Abel 
Antón no volverá a ser un se
gundo pla to en ninguna reunión 
dc a tle ti smo. DuranLc la ce le 
bracicín de los Campeonatos de 
E uropa d e l 94 ha esc rit o s u 
n o mhre co n le t ras de oro y 
bronce en los anales de la histo
ria tanto nacional como interna
cional. algo dc lo que muy pocos 
deportistas pueden presumir e n 
España. 

Abe! Antón ha dejado de se r 
un atleta ant'lnimo para la gra n 
masa de aficionados al deport e 
y a partir de ahora no tiene que 
demostrar nada. Es lo que es. 
nadie le ha rl!ga lado nada . El ha 
sido el encargado de demostrar 
!) u valía. 

Después 1 el maralón 
E l campéón ~ uropeo ,igue sien

do un homhre ,e l1 (llIo Lle!!" a 'io· 
n:l el pasauo 111n c~. 1I ¡1' ..... ~; n:cihl 
do en Ba raja' por sU e'posa Ikkn 
~ "1 h"rm"IHI ( ·"Inldo. \ hra / " a 
... u p~qll t: iia . Tatlall:l . ;\ 'ti' i' ~h .. 1I c .... 
lamiliare"'l \ ,lTnil!,o'" \ '1.' ,." al/ll 1.1' 
/apati llas y. enfll,; Cill11l1HI dd pillar 
para dél>entulllecer nll'"cul(" 

F\ un pmfesi'lnal en tm lo el .lIn 
plio sentido de b palabra . un !!ran 
a tleta y mejor pers,ma. E, ¡\bd 
Antón. el maestro y ejemplu a Se
gui r. Sahe que u vida deportiva 
en las pruéh<ls de fondo eSlf; lle
gando a MI fin. que. tm, Atbnta. 
donde ui ere correr los IO.IK)() mc
tros. desea hacer mar<l thon . dés
pués. seguir unido al a tlet ismo e n
cñando a los peq udios. 

Mi e ntras tant o. sa hor ea é l 
triunfo. prepara los próximos com
promisos y se dispo ne a recibir. 
junto a su Fermín Cacho y T om<Ís Abel Antón 
de Teresa V su entrenador. e l ho-
menaje de ia ciudad y provincia . 

Abe! An tón no ha penlrdo lo" papeles por aquello de 'é un 
hombre ga lardonado. ti<: ,ahorcar las mieles del triunfo. Sahe 
que e! éxi to es eflmero. Quiere disrnllar dc d. pero no pier
de la cahe/a ni deja de ser el que siempré fue pur una meda
lla m,;s o menos. Por e,o Ahel. una Vé/ cumplidos los con a
bidos cllmpromisos. \ ue h'e a s U ca.a y a lo, e ntrenamie nt o. 
como si nada hubiera ocurrid .l . 
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-------------~----------------------------
EL NORTE DE CASTILLA 

BODA REAL ENTRE LA INFANTA ELENA Y JAIME MARICHALAR 

EL 26 DE NOVIEMBRE JAIME MARICHALAR SAENZ DE TEJADA PEDIA LA MANO DE LA INFANTA ELENA DE BORBON. JAIME MARICHALAR 

ESTA VINCULADO A SORIA DESDE QUE SU ABUELO LUIS MARICHALAR MONREAL SAN CLEMENTE y ORTIZ DE lARATE, VIZCONDE DE EZA, SE 

ASENTO EN NUESTRA PROVINCIA A PRIMEROS DE SIGLO, y EL PANTEON FAMILIAR SE ENCUENTRA EN LA IGLESIA DE SANTO TOMÉ (STO. 

DOMINGO). 

EN LA PRIMERA ETAPA DE LA "REVISTA DE SORIA" ESCRIBIO SU SOBRINO ANTONIO, MARQUÉS DE MONTESA, SOBRE SU VINCULAClON 

SORIANA. LUIS MARI CHALAR HEREDO LA FINCA "EL GARREJO" EN GARRAY (PARTE DE LA CUAL LA DONARlA AL ESTADO PARA QUE SE EXCA

VASE NUMANCIA) y LA CASA SOLARIEGA DE LOS SAN CLEMENTE EN EL NUMERO 11 DE LA CALLE ADUANA VIEJA DE LA CAPITAL SORIANA, y 

FUE PARLAMENTARIO EN LAS CORTES POR SORIA. 

EN CUANTO A JAIME MARICHALAR, LA PRENSA SORIANA HA DESTACADO SU MATRICULAClON EN EL TERCER CURSO DE EGB EN EL 

COLEGIO DE LOS PADRES FRANCISCANOS DE SORIA, DONDE ESTUDIARON DURANTE MUCHO MAS TIEMPO SUS HERMANO AMALlO, AGUAL 

CONDE DE RIPALDA, y ÁLVARO. LA HERMANA, ANA, CURSO ESTUDIOS EN EL COLEGIO SAGRADO CORAZON DE SORIA. LA PRENSA SORIANA 

HA SEÑALADO TAMBIEN QUE LA INFANTA ELENA, ACOMPAÑADA DE JAIME MARICHALAR, HA VISITADO EN ALGUNA OCAS ION NUMANClA. 
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JOSÉ MARíA MARTíNEZ LASECA nace en Almajano (1955). Es licenciado en Filosofía y Letras, así como diputado 
nacional. Su mayor aportación a la cultura soriana radica en sus investigaciones sobre el folclore soriano, plasmado en 
dos libras editados por la Diputación, "Labrantíos" (1986LDe hoy en un ... Año. Ritos y Tradiciones de Soria (l992, sien
do coautor Luis Díaz Viana) . Asimismo escribió Gaya Nuño y su tiempo (Junta de Castilla y León,1987) y 1913-1976. 
Juan Antonio Gaya Nuño. Entre el Espectador y el Arte (Caja Soria, 1990) junto con IGNACIO DEL Río CHICOTE, un 
joven pintor que promete mucho como artista. En cuanto a Concha G. de Marco, esposa que fue de J.A. Gaya Nuño, 
será objeto de un merecido artículo en la edición de la próxima primavera. Asimismo el director de la Revista de Soria 
escribe en este homenaje, que la Diputación hace suyo, un breve artículo sobre el Centra Cultural "Gaya Nuño" . 

-VIDA y OBRA DE J. A. GAYA NUNO 

CONCHA G. DE MARCO - J. M.2 MARTINEZ LASECA - IGNACIO DEL RIO CHICOTE 

(Del libro-catálogo N ••• Entre el espectador y el arte N
/ de Caja Soria) 

1913.-Nace el 29 de enero en Tardelcuende (Soria) Juan Antonio Gaya Nuño. Estudia la segunda enseñanza en el 

Instituto de Soria, y la superior en la Universidad Central. 

1916.-Nace el 23 de mayo en Soria, Concha G . de Marco, compañera y colaboradora de J. A. Gaya Nuño. Llega a 

Madrid a los catorce años. Estudios. Se licencia en Ciencias Naturales. 

1927.- lnterés de J.A. Gaya Nuño por Picasso a los catorce o quince años. Encarga a una librería de París los librillos 

iniciales de su bibl iografía -biblioteca picassiana- y eran uno de Cocteau y otro de Raynal. 

1929.-Concluye el bachillerato. 

1931 .-Licenciado en Filosofía y Letras. Imparte clases de Geografía e Historia en el Instituto de Soria . 

1931 .-¿"Cómo olvidar el momento en que conocí a Benjamín Palencia, ni la categoría egregia del presentador? Fue 

en Soria, el año 1932, creo que en junio y el que nos ponía en comunicación era nada menos que Federico 

García Larca con su mono azul sobre el que destacaba el emblema de La Barraca "? 

1933.-Dbtiene el doctorado en la Universidad de Madrid . 

1934.-Recorre Soria entera para escribir su tesis doctoral sobre el románico en la provincia de Soria. 

1935.-Enero: lectura en la Universidad Central de su tesis doctoral de la Facultad de Filosofía y Letras ante un T ribu

nal del que formaban parte los señores Tormo, Gómez, Moreno, Ferrándiz, Ovejero y Lafuente, quienes, por 

unanimidad, la califican de sobresaliente. Dicha tesis se refiere al Arte Románico en la provincia eJe Soria. 

1936.-2 de enero: Juan Antonio conoce a Concha de Marco. 
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-7 de enero: J A. Gaya Nuño y Concha de Marco viajan a Madrid. Durante el trayecto conversan sobre Valle 

Inclán, muerto el día anterior. En Madrid JA. Gaya Nuño y otros sorianos organizan el Batallón Numancia, 
que formará parte de la 35 Brigada Mixta del Ejército Republicano. IV Cuerpo del Ejército localizado en Gua

dalajara. Grado de Teniente. 

-10 de octubre: parten al frente de Guadalajara, donde permanecerá durante toda la guerra, salvo unos per

misos ocasionales y el paso por el Hospital-herido de bala- de donde salió con un mes de permiso. 

1937.-16 de julio: aprovechan un permiso y Juan Antonio y Concha se casan por lo civil. Pasan su luna de miel en la 

Pensión Hispana de la Plaza del Callao (Madrid). 

1938.-La guerra continua .. . 

1939.-La guerra se pierde ... "Juan A. Gaya Nuño estuvo en su puesto hasta el día siguiente a la toma de Madrid, el 

día 29 de marzo que vino andando desde el frente formando parte de la imponente columna del Ejército del 

Centro derrotado" . (Son recuerdos de Concha). "El 6 de abril se entrega prisionero en el cuartel de la Guardia 

Civil de Maudes. Comenzó su calvario. De allí a San Antón luego Carabanchel, Valdenoceda (Santander), la 

más siniestra prisión que conoció. De allí a Las Palmas de Gran Canaria, donde la disciplina era más relaja

da" . 

-En Valdenoceda estaría desde la toma de Varsovia hasta 1941 . Luego en Las Palmas ... 

1940.-Agosto. Cárcel de Valdenoceda . Juan Antonio da clases de historia y hace libritos. "En esa cárcel de Valdeno

ceda se morían de hambre, tuberculosis, avitaminosis, etc., siete y ocho pobrecillos todos los días. Eran hom

bres del campo casi analfabetos ... No puedo recordar sin estremecerme como le sudaban las manos y todo el 

cuerpo cuando fui a visitarle en agosto del 40. Yo había conseguido ganar algún dinero dando clases particu

lares a domicilio" . 

1941 .-Cárcel en Las Palmas de Gran Canaria, donde cura de las llagas y un eczema. 

1942.-Aún continúa en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria. El régimen carcelario es menos severo. 

1943.-Febrero. Sale de la cárcel bajo libertad condicional. Concha, a través de Enrique Azcoaga y por mediación de 

Nicolás Gonzalo Ruiz, busca la manera de una recomendación para la redención de penas. 

-Marzo-septiembre. Permanencia en Bilbao. 

-El Sr. T aracena (director del Museo Numantino) se preocupa por Juan Antonio y, juntamente con el Sr. T udela, 

le presentan a J Gudiol Ricart -crítico de Arte-. 

-Durante su permanencia en Bilbao (de marzo a septiembre) los amigos antifascistas, le propician una acade

mia donde da clases hasta de geometría. Prepara el librito de El Románico en la provincia de Vizcaya. 
Madrid, 5 de noviembre: casamiento por la Iglesia. "Eran unos tiempos muy puritanos". Recuerda Concha. 

-7 de noviembre: traslado a la casa de la calle Ibiza, nº 23. No conocen a nadie. El padre de Concha mira la 

manera de que a Juan Antonio le levanten la libertad vigilada, hecho que no ocurrirá hasta 1954. Concha 

enferma de tuberculosis y sufre operaciones de la espina dorsal. Juan Antonio Gaya Nuño empieza a trabajar 

para J Gudiol. Publicaciones: El Románico en la provincia de Vizcaya, Atalayas cristianas en la frontera, 
Guías Artíticas de España: Madrid, Alonso Berruguete en Toledo. 

1945.-Para Concha transcurre el año convaleciente. "Juan Antonio, por encargo de J Gudiol -recuerda Concha-, 

trabaja en el archivo fotográfico Ruiz Vernacce de Arte Hispánico (C/. Carrera de San Jerónimo. Madrid). De 

los fondos copia las fotografías con un fotógrafo para trasladar el material a un organismo de Barcelona: el 

Archivo Amaeffller de Arte Hispánico que estaba en el Paseo de Gracia, 43 ... El mejor Archivo fotográfico de 

Arte Español que tiene España. Hoy no se puede escribir un libro de Arte Hispánico sin recurrir al Archivo 
Amaettller" . 

1946.-Primer libro de Gaya Nuño publicado por el e.S.I.e. 

-Realiza pequeñas monografías y artículos para revistas especializadas. Actividad que ya no interrumpirá: "La 

estética íntima de Goya", en Revista de Ideas Estéticas. "Miscelánea de pintura Sexcentista", en Arte Español. 
Una acuarela con paisaje madrileño, en Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. 

1947.-EI Escorial. 
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-21 de Enero. Un grupo de sorianos amigos de Gaya Nuño (Virgilio Soria, José Tudela, Bias Taracena, Gerar

do Diego, Epifanio Ridruejo, etc.) festejan al autor por la publicación del libro El Arte Románico en la Provin
cia de Soria. 

-J. Gudiol solicita el concurso de Gaya Nuño para dirigir las Galerías Layetanas. Traslado a Barcelona donde 

permanecerá cuatro años. 



1948.-Juan Antonio dirige inteligentemente y de forma muy activa las Galerías Layetanas. Bajo su dirección contribu
yeron a la creación de un ambiente favorable al arte actual. En años sucesivos, hasta 1955 tuvieron lugar 

exposiciones de tanta significación como la primera obra gráfica de Picasso, un homenaje a Miró, y otra a 

Torres Garda y la exposición de arquitectura del Grupo R. Además, la Galería instituyó diversos premios e 

inició algunas publicaciones y presentó en Barcelona a la vanguardia madrileña mediante exposiciones de 

Palencia , Cossío, Mateos, Gregorio Prieto, Eduardo Vicente, Álvaro Delgado, Menchu Gal y Garda Ochoa . y 
contribuyó, especialmente, a la divulgación de la obra de Rogent, Capdevilla y Tapies . 

-Escribe en colaboración con José Gudiol Arquitectura y escultura románica. 

-Otros estudios: Historia del Arte Español (Manual reducido). Eugenio Lucas. Monografía sobre Zurbarán. 
Gaya Nuño resuelve el estudio en tres capítulos: Zurbarán a través de su vida, a través de su obra y a través 

de su Arte. 

1949.-José CIará. Estudio monográfico publicado por las Galerías Layetanas. 

-El arte Español en sus estilos y en sus formas. 

-La Colección Guías Artísticas de España que dirige José Gudiol publica la dedicada a Burgos con texto de 

Gaya Nuño. 

-"Joaquín Tbrres Garda", en Academia Breve de Crítica de Arte. VII "Salón de los Once" . 

1950.-EI Arte Español en sus estilos y en sus formas . 

-Publicación en la Colección Esto es España del volumen Autorretratos de Artistas Españoles. (Desde Berrugue

te, Juan de Juanes y Luis Meléndez, hasta Solana y Eduardo Vicente, pasando por Velázquez y el Greco, Zur

barán y Ribalta) . 

-Biografía crítica y estudio sobre Picasso y Dolí. 

-Folleto con ilustraciones: Medio siglo de movimientos vanguardistas en nuestra pintura. 

-vII "Salón de los Once". Gaya Nuño organiza la Academia Breve de Crítica de Arte dirigida por Eugenio 

d ' Ors. 

-Recibe de la Editorial Argos el encargo de adaptar a las necesidades del público español una importante Enci
clopedia de las Artes editada en los Estados Unidos y traducida al castellano por J. Onrubia . 

-"En el año 50, en 15 días, escribió el Santero de San Saturio, le llamaba la nostalgia.Creo -recuerda Con

cha- que fue ese año cuando por primera vez volvió a Soria a pasar unos días de verano" . 

1951.-Zurbarán, en Guadalupe. Madrid Monumental, libro que pertenece a la serie de monumentos cardinales de 

España. 

-Ramón Rogent, libro de Gaya Nuño que inaugura la Colección El Caballete Vivo. Monografías sobre los prin

cipales representantes del arte español joven y vivo. 

-Francisco Cossío. Nº 14. Col. El Caballete Vivo. 

-Artículos sobre B. Palencia y F. Cossío. Un folleto sobre Planasdurá . 

1952.-"En Enero -recuerda Concha- regresamos a Madrid a la misma casita de Ibiza. Juan Antonio quería dedicar

se a escribir libros . El primero de esta etapa fue Historia y guía de los Museos de España. Viajamos por toda 

España ... ". 

-Luis Paret y Alcázar. Monografía escrita en 1946. Crónica de Exposiciones. Revista Insula (1952-63). 

-Artículos: Martínez Novillo, Tápies, Caballero, Isern, Cossío, Mompou, Ponc;, Mercadé, Guinovart, Saura, etc. 

-Gaya Nuño se convierte en el paladín de la pintura moderna. Concluye La pintura española del medio siglo. 
Se inicia con los precursores impresionistas españoles, Bervete, Regollos, Sorolla y el "fenómeno Solana", para 

llegar con Saura, Miró, Tápies, Cuixart, Ponc;, Caballero, Julio Rámis, Millares, Mampaso y Mateos, a las ten

dencias pictóricas de úlltima hora . 

1953.-EI Santero de San Saturio. 

-Escribe numerosos artículos originales para la Enciclopedia de las Artes, de Runes Schrickel. 

-Publicación del libro del profesor alemán Carl Justi : Velázquez y su siglo. Traducción de Pedro Marrades y 

con un apéndice redactado por Gaya Nuño. Después de Justi, que estudia y sistematiza todo lo que se había 

descubierto con posterioridad a la obra de Justi, complementándola y poniéndola al día. 

-Artículos sobre Alvaro Delgado, Eduardo Vicente, Miró, Dufy, Van Gogh, etc. 

-Salones de Jazz en las Galerías Layetanas (1951,1953,1957) . 

Exposiciones Música-Lecturas. 
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-Asiste al curso de problemas contemporáneos de la Universidad Internacional Menéndez Pe/ayo. Ciclo de con

ferencias sobre arte abstracto (Gaya Nuño, Gasch , Oteyza, Luis Felipe Vivanco Popovici , Campoy etc.). Jor

nadas polémicas. En defensa del arte de vanguardia . Se da carta de naturaleza al arte abstracto . 

-A partir de este año Gaya Nuño acudirá de continuo a loscursos de La Magdalena. 

1954.-Deja de estar en libertad vigilada . 

-La pintura románica en Castilla (Panorama de la pintura mural castellana) . 

-Pancho Cossío. 

-Present trends in spanish painting, en "The Studio", de Londres . 

-Por estas fechas : Dirige el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Colabora en el Instituto Diego 
Velázquez del e.S.I.e. Profesor de los Cursos de Extensión Universitaria del Instituto de Cultura Hispánica. 
Miembro de la Academia Breve de la Crítica de Arte, correspondiente de la Academia de la Historia. 

1955.-La pintura. Estudio de medio siglo de pintura dominado por la figura de Pablo Picasso. 

-Artículos sobre los Faunes, Picasso, Zabaleta , B. Palencia, P. Cossío, Utrillo, Léger, etc . 

- Premio biográfico crítico de Palomino. (111 Centenario del nacimiento en Bujalance, Córdoba, del pintor y trata-

dista barroco Acisclo Antonio Palomino) . 

1956.- Por estas fechas Gaya Nuño ejerce una magnífica labor constructiva desde sus innumerables colaboraciones 

en revistas españolas y extranjeras: Imula In dice, Correo Literario Ca vi leño, Goya The Studio, Archivo Español 
de Arte, World Review, Arte Español, y del Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, revista de la que 

es director. 

-6 de Diciembre . Homenaje a Palomino. (1653-1726). 

-Cierra el año con la Historia y guía de 105 museos de España. 

1957.-Vida de Acisclo Antonio Palomino. 

-Breve monografía sobre Collantes. Artículos sobre Pedro Flores, Carlos Cruz Díez, El Greco, Ortega Muñoz, 

Berruguete y José Antolínez. 

-Primer Salón Nacional de Arte No Figurativo. Valencia . En el Catálogo se incluían textos de Gaya Nuño, 

Gasch , Cirlot, Popovici, etc. Participaron : Canogar, Feito, Millares, Saura, etc . 

1957. -El arte en su intimidad. 

-Claudio Coe/lo. Biografía y obra cronológica. 

-Francisco Mateos. Col. Cuadernos del Arte. 

-Artículos de Darío Regoyos, los primitivos del siglo XX, Picasso, willi Baumeister, Diego Rivera , Oteyza, Chilli -

do , Juan de Pareja , etc . 

-Inicia en El Universal de Caracas, con un artículo teórico la serie Filatelia y arte, principio de unos 27 artículos 

(Abril de 1962 -Octubre de 1974), todos ellos editados en el Diario de Barcelona. 

1957.-Gaya Nuño pide una Exposición de Henry Moare en Madrid . El 15 de Mayo, en el Ateneo, con la colabora

ción de British Council se expusieron litografías de H. Moare, Paul Nash , Graham Sutherland y otras ingleses. 

-Gaya Nuño presenta un trabajo sobre la pintura rusa (apartir de los ismos) . Premio Nacional de literatura "ex 

aequo" con Camón Aznar. 

1958.-La pintura española fuera de España (Historia y Catálogo) . 

-Fernando Gallego (Monografía del pintor salmantino del siglo XV) . Ed. e.S.I.e. 

-"La fase austera de César Manrique" . En Cuadernos del Arte, 38. 

-Artículos sobre el arte abstracto, los coloquios de Coimbra, Richard Ford, Rouault, Picasso, etc . 

-Gaya Nuño empieza a colaborar en el número de enero del Boletín IBYS. 

-Asiste y participa en el Coloquio Internacional de Arte en Coimbra . 

1959.-Ataraxia y desasosiego en el Arte. Instituto IBYS. 

-Entendimiento del arte. Ed. T aurus . 

-Un folleto sobre "La joven pintura figurativa en la España actual" aparecido en The Studio. 

-Prólogo a la edición española de Picasso, de Roland Penrose, traducido por Concha de Marco. 

-Articulos sobre Francisco Arias, el impresionismo español, sobre el entendimiento del Arte en las mejores letras 

españolas, etc. 
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1960.-Un conflicto: Literatura y Arte. Ed. Taurus. 

- Concluye los artículos sobre la "Teoría del Románico español" , núms. 68-69 en el Boletínn de la Universidad 
Compostelana, pero publicados en 1961 con un mapa yen tirada aparte. 

- Cien fichas sobre ... libros de arte anunciados y no publicados. Opúsculo publicado por el Instituto Velázquez. 

-Artículos sobre sus tertulias, las claves íntimas de la crítica de arte, la generación del 98, Velázquez, el arte en 

la época de Moratín, Morales, Herrera, Tapies, Julio González, Picasso, etc. 

1961 .-Gaya Nuño recibe el Premio de la Sociedad Cervantina por su libro La arquitectura española en sus monu
mentos desaparecidos. Ed. Espasa Calpe. 

-En Febrero, asiste a la colocación de una lápida en la casa natalicia de Picasso. Málaga. En Julio, apertura 

del XIX Curso de Verano, en Fonseca. Se constituye la Asociación Española de Críticos de Arte de la que for

man parte entre otros Gaya Nuño, Camón Aznar, Figuerola Ferreti , Campoy, Cirici Pellicer, Castro Arines, 

etc. 

-Por estas fechas Juan Antonio Gaya Nuño es miembro del Instituto de Coimbra y en The Hispacic Society of 
America, de Nueva York. Es rechazado por la Academia de Bellas Artes por cuestiones políticas. 

-Tratado de mendicidad. Con 12 dibujos y unos cuantos capitulares de Alvaro Delgado. En la cubierta la cabe-

za del autor, en bronce, modelado por Pablo Serrano. 

-Luis de Morales . e.S.I.e. Madrid . 

-La pintura italiana al Prado. 

-Prólogo a la edición española de Panorama de las Artes Plásticas Contemporáneas, de Jean Cassou. 

-Catálogo-Exposición de Francisco Arias y Máximo de Pablo. 

-Palabras sobre Picasso. En torno a la Exposición Picasso. Museo de Arte Contemporáneo. 

-Velázquez, liLas Meninas y Picasso". En el IV Congreso de Cooperación Intelectual, nº. 5. 

-El hombre (Referido a Rafael Zabaleta) en Exposición Zabaleta, en el club Urbis. Madrid . Cien fichas sobre ... 

arte románico español. Opúsculo publicado por el Instituto Nacional del Libro. 

-Artículos sobre el estilo plástico de nuestro tiempo, Goya, Angel Ferrant, la pintura informalista, Zurbarán, etc. 

1962.-Gaya Nuño inicia la serie de estudios Filatelia y Arte, con Zurbarán, en el Diario de Barcelona, donde escribe 

artículos de temática diversa. 

-Francisco Mateas. Catálogo, 39. Dirección General de Bellas Artes. 

- Teoría del románico. Publicaciones españolas. 

- Participa en la Gran Exposición Homenaje a los ochenta años de Vázquez Díaz. Y en el Coloquio sobre el 

retrato ecuestre del Duque de Lerma, de Rubens. Intervienen además, el Marqués de Lozoya, Diego Angulo y 

Pancho cóssío. 

-Artículos sobre Velázquez, Rubens, el Romanticismo, Gaya, Angeles Ortiz, Vázquez Díaz, Alonso Berruguete, 

Botticelli , Henry Klumb, etc. Y numerosos artículos originales para la Gran Enciclopedia de Arte de Bilzer Eys

sen Stelzer. 

-Diego Velázquez. Folleto. Col. Temas Españoles. 

-Recibe invitación para dar dos trimestres como profesor invitado en la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico; 

y permanece desde Junio de 1962 a Junio de 1963. Concha da también dos trimestres de Humanidades en 

los cursos corrientes. Durante la estancia Juan Antonio corrige la Historia del Cautivo que envió para su posi 

ble publicación a Losada y a otra editorial de México. "Todas -dice Concha-rechazaron el libro con sin igual 

entusiasmo. No fue sino al cabo de unos años que un amigo soriano comandante en la guerra lo hizo publi 

car a su cargo. Este soriano se llama Miguel Ranz". 

-En Puerto Rico, Gaya Nuño prepara el primer libro de la Historia de la Pintura Puertorriqueña, que no llegará 

a editarse. 

-Viaje de Juan Antonio y Concha a Nueva York. Trabaja en el Museo de Arte Moderno, investigando en la 

Bibliografía crítica y antológica de Picasso. "Allí - recuerda Concha- todo son facilidades y consideraciones" . 

1963.-Gaya Nuño hace todo lo posible para que se realice el Monumento Españoles (homenaje a los exiliadosL en 

Puerto Rico, de Pablo Serrano. 

- Abril. Viaje a México. Recepción en la casa de España republicana, cuyo presidente era Miguel Ranz Iglesias. 

Recorren buena parte del país. 

-Gaya Nuño es miembro del jurado de la Bienal de los jóvenes, en París. Juan Antonio y Concha, Pablo Serra-
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no y su mujer, viajan a París y allí tienen ocasión de conocer aJean Cassou. Coinciden con Rafael Alberti, a 

quien Gaya Nuño ha dedicado en varias épocas de su vida brillantes páginas, cuando no se podía publicar 

nada del gran poeta en la prensa española . 

-Junio. Juan Antonio y Concha regresan a España. 

-Por estas fechas Gaya Nuño publica artículos en el Boletin IBYS yen el Diario de Barcelona. Es vicepresidente 

de la Sociedad Internacional de Críticos de Arte. 

1963.-Bibliografía crítica y antológica de Velázquez. Ed. Fundación Lázaro Galdiano. 

-"Carta a Rafael Alberti sobre la pintura", en Insula, nº.198. 

-La pintura y la lírica de Cristóbal Ruiz. (Prólogo de Federico de Onis). 

-Concluye su labor de comentarios y crónicas en la Revista Insula. 

-Prólogo a la edición española (págs. 15-16) de El Mundo florentino y su ambiente social, de Frederick Antal. 

-Idea de Vela Zanetti. Un folleto. Exposición Círculo de Bellas Artes. Madrid. 

-Artículos sobre Dalí, Goya, José Campeche, Murillo, Darío de Regoyos, la pintura Puertorriqueña y sobre la 

fase figurativa en 20 años de pintura española. 

1964.-Pintura europea perdida por España. De Van Eyck a Tiépolo. Ed. Espasa Calpe. 

-Escultura Ibérica. Ed. Aguilar. 

-Historia del arte español. Ed . plus Ultra. 

-La pintura española en los museos provinciales. 

-El arte europeo en peligro. Y otros ensayos. 

-Pequeñas teorías de Arte. Ed. T aurus. Recoge varios ensayos escritos y publicados durante los últimos seis 

años. 

-Cirilo Martínez Novillo. Catálogo 63. Dirección Generalde Bellas Artes. 

-Prólogo al Catálogo de la Exposición de Mateo Inurria . Córdoba. 

-Folleto: Contemporary Sculptors of Spain at the New York Wold's Fa ir. 

-Recuerdo de Ramón Rogent. Un folleto. Col. Cuadernos de Arte. 

-"Iturrino a los cuarenta años". En el folleto Francisco Iturrino (1864-1924). Instituto de Cultura Hispánica. 

-José Planes. Folleto Exposición Galería Neblí. Madrid . 

-Prólogo a La Pintura Española Moderna y Comtemporánea de Jorge Larco. Vol 1. 

-Lecciones de Gaya Nuño en el Curso Arte y Cultura de Santander y conferencias en el curso sobre Goya en el 

Ateneo santanderino. 

-Numerosas charlas y conferencias. Temas: Picasso, Pancho Cossío, sobre la nueva figuración y sobre la nueva 

escultura, etc. 

1965.-Conferencias en España, Portugal, Francia, Inglaterra, Méjico, Estados Unidos, Puerto Rico. Por estas fechas, 

Gaya Nuño realiza una labor de profesor del Curso de la Universidad Central de Nueva York. 

-Aparecen en la Col. Cuadernos de Arte (núms. 196, 204 y 207) nuevos estudios de Juan Antonio sobre El últi
mo Alvaro Delgado, Esquema de Juan de Echevarría y Juan Bario/a. 

-Artículos sobre Zurbarán, Monóvar, la Dama de Elche, el Museo Numantino, José Campeche, Picasso, etc. 

Gaya nuño escribe en La Gaceta Ilustrada. 

-Presenta la exposición de la serie de Andalucía de Fernando Delapuente en la Sala Neblí. Madrid. 

-Antonio Clavé, en pocas palabras. Folleto. Exposición. 

-Casi medio siglo de Hernando Viñés . Folleto Exposición.Dirección General de Bellas Artes. 

1966.-Gaya Nuño publica en Méjico Historia del cautivo. 

-Bibliografía crítica y antológica de Picoso. San Juan de Puerto Rico. (Recoge 1.570 títulos) . 

-"Arte del siglo XIX". Vol. XIX de Ars Hispaniae. Ed. plus Ultra. 

-Prólogo a Arte Románico en Asturias, de Magín Berenguer.Vol. 1. 

-Museo del Louvre. Ed. Aguilar. 

-"Silueta y creación de Antonio Sacramento" . Cuadernos de Arte, 60. 

-Concha de Marco publica su primer libro de poesía "Hora 0,5". 
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-Polémica suscitada por el artículo de Gaya Nuño, Lamentación sobre los museos de Barcelona, en Diario de 
Barcelona. 

-Formas de la escultura contemporánea. libro que recoge la obra de 45 artistas españoles del hierro, desde los 

precursores Pablo Gargallo y Julio González, hasta Chirino, Serrano, Otero Besteira, etc . 

-Folletos (Exposiciones) para Francisco G. Cossio, Dimitri Perdikidis, Juan Manuel Coneja y Rino Ferrari . 

-La espeluznante historia de la Calavera de Goya. Edizioni del Elefante. Roma. Ed. de 300 ejemplares. 

- "El Román ico Español", en la obra El Arte y el Hombre de René Huygué. Ed. Planeta. 

-Pregón de las Fiestas de San Juan, en Soria 

-Artículos sobre Iturrino, Nonell, Cossío, Echevarría, Tapies, Franz Hals,"EI Boliche", Velázquez, etc. 

-26 de Diciembre. Homenaje a Pablo Picasso. Un albúm con los dibujos de 50 pintores de nuestro tiempo y dos 

cuartillas autógrafas de J. A. Gaya Nuño y C. J. Cela . El 28 de Noviembre, en el Paraninfo de la Facultad de 

Filosofía y letras de Madrid, Gaya Nuño había pedido que se dirija una moción al Señor Ministro de Educa

ción y Ciencia para que el Gobierno español solicite a los EE.UU . la devolución del Guernica de Picasso. 

1967.-París. 1966-67. Noviembre-Febrero. Exposición Homenaje a Pablo Picasso. Se gesta la futura obra de Gaya 

Nuño Picasso al entrar en contacto con Tirso Echeandía y Jean leymarie, comisario general de la exposición. 

-Barcelona, 19 de Febrero. Homenaje a Picasso por la Asociación Española de Críticos de Arte (Gaya Nuño, 

Camón Aznar, Alberto del Castillo y Cesáreo Rodríguez Aguilera) en el Museo Picasso. 

-Miembro del jurado calificador del V Salón Nacional de Pintura. Alicante. Asimismo, miembro del jurado en 

la I Bienal Internacional de Pintura. 

-Inaugura el XLVII Curso sobre temas hispanoamericanos en el Ateneo de Santander. Y, al igual que otros años, 

conferenciante en los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo. 

-Presenta en el Cinema Palace de Madrid, en el preestreno del film Le Mystere Picasso, de H. G. Clouzot. 

-Concha de Marco publica Diario de la mañana. 

- "Arte europeo de los siglos XIX y XX" (en colaboración con José Pijoan). Summa Artis, 23 . 

-"Bibliografía crítica y antología de Zurbarán" en Arte Español, XXV, 1963-1966. 

-Folletos (Exposiciones) para Isabel Pons y José Planes. 

-Artículos sobre música y arte, Miró, Vázquez Díaz y Monóvar, Jaume Mercadé, cartelística española, Goya, 

Picasso, Museo de Cuenca, etc. 

- "El Quijote, visto por Vela Zanetti", pág . 7.012 de la edición de El Quijote de Cervantes. Ed. Everest. 

1968.-Conferencias en las jornadas del 11 Curso de La Crítica en las Artes, en el Palacio de La Magdalena. Santan

der. (Pintores, arquitectos, músicos, escritores y catedráticos) . (Camón Aznar, Julián Gállego Gaya Nuño, Ciri

lo Popovici , Enrique Azcoaga) . (Obras dé Bernaola, Luis de Pablo, etc .). 

-Artículos sobre el maravilloso Arte Popular, Goya, Vázquez Díaz, pintura gótica castellana, Eduardo Vicente, 

Manolo, Museo Picasso, etc. 

-Prólogo al volumen de Ana Valldejuli de Pou, Miguel Pou, su vida y su obra. San Juan de Puerto Rico. 

1969.-Los gatos salvajes (12 relatos cortos) . Ed . Taurus. 

-Cl Aniversario-Fundación del Museo del Prado (1819-1969).Portal efemérides se publica Historia del Museo 
del Prado, de J.A. Gaya Nuño. 

-Concha de Marco: Acta de Identificación y Veinticinco años de poesía española, (ensayo). 

-Historia y Guía de los Museos de España. (Segunda edición ampliada y puesta al día) . 

- Artículos sobre la expresión social de la pintura, Rembrant, los toros en el Arte, Gómez Moreno, Alonso Cano 

etc . 

-8 de Enero. Ahora y Siempre. Programa de TVE con la biografía de Victorio Macho en guión de Gaya Nuño. 

-Asiste a las jornadas del Palacio de La Magdalena yola Tercera Reunión de Lengua y Literatura Española del 
siglo XVIII, organizada por la universidad de Oviedo. 

1970.- La pintura española del siglo XX. (Desde Regoyos a Picasso) (1901 -1970). Ibérico Europea de Ediciones, S.A. 

-La España de los Museos. libro referencia al tesoro museístico del país. 

-Velázquez, Biografía ilustrada. Ed . Destino. 

- Artículos sobre las infravaloraciones del Arte Español los hermanos Bécquer, Pancho Cossío, Juan Gris, Euge-

nio lucas, etc . 

75 



-Concha de Marco: Congreso de Maldorory Homenaie a Bécquer. (Ensayo) . 

-Dibuios de Mateos . Un fascículo . Col. Maestros contemporáneos del dibuio y de la pintura. Asiste al I Simpo-

sium Del Impresionismo al pos ter organizado por el aula de Cultura de la Caja de Ahorros de Navarra . Y 011 
Centenario de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer (1870-1970). Madrid. 

-Museos de Madrid, 1: El Museo del Prado. 11 : Otros museos 2 vols. Ed. Everest. 

-Nº 12. Enciclopedia Temática Ciesa. "Comentarios al Arte Español" por Gaya Nuño. Presentador general de 

la Enciclopedia: Pedro Laín Entralgo. 

1971 .-Los monstruos prestigiosos. Cinco cuentos. 

-Sorio. En colaboración con Concha de Marco.C 

-Concha de Marco: La muier española del Romanticismo, 2 vol.. Ensayo. Ed. Everest. 

-Artículos sobre el arte de papel, Pancho Cossío, Juan de Pareia, Luis Meléndez, Durero, Picasso, etc . 

-Inicia una serie de colaboraciones (hasta 225 artículos) para la Gran Enciclopedia Rialp. Participa en el I Ciclo 
de Arte, Vigo .. En el Curso de Otoño de la Universidad Internacional de Canarias y en la Exposición Homenaje 
a J. Camón Aznar, Club Urbis de Madrid . 

-Colaboración para el libro de Manuel Fernández Avello, Pintores Asturianos, 11. La opinión de Gaya Nuño 
sobre Regoyos. 

-Gaya Nuño presenta al pintor burgalés Vela Zanetti dentro del ciclo Panorámica General de las Artes 
plásticas. Burgos. 

-Dibuios de Vela Zanetti. Un fascículo. Col. Maestros Contemporáneos del dibuio y de la pintura. 

-Participa en los cursos de verano de la Universidad de Salamanca. 

-Concha de Marco obtiene el Premio de Poesía Juan Ramón Jiménez por su libro Tarot. 

- Jaume Mercadé. Un fascículo. Col. Panorama de la pintura contemporánea. 

-Artículos sobre la caricatura como Arte, Rafael Alberti, Delacroix, Camón Aznar y las revistas españolas de 

Arte. 

1973.-Gaya Nuño participa en los homenajes a Pablo Picasso, en Granada y en Madrid (lnstitut Fran~ais) . 

-Año crucial para el desarrollo del conceptualismo en España . 

-Concha de Marco: Las hilanderas. 

-Artículos sobre Evaristo Valle, Sorolla, Xavier Nogués, Eduardo Rosales, Nonell, la mitología de Picasso, etc. 

-Francisco Gutiérrez Cossío. Vida y obra . 

-"Madrid Ciudad de Arte", en el Vol. Madrid. 

-Sobre Gerardo Diego, en Homenaje a este poeta en el Club Urbis. 

-Alberto, su escultura y su lírica. Catálogo Exposición. 

-Exposición-Homenaje a Vázquez Díaz. 

-Participa en el Ciclo Análisis del Arte Actual. Centro Cultural de los Estados Unidos. Madrid. 

-Otros fascículos : El doctor Blanco Soler y los Salones de los Once. Dibuios de Vaquero Palacios. José Gutiérrez 
Solana. 

1974.-Participa en el Curso 1973-74 organizado por la Escuela Diplomática (Ministerio de Asuntos Exteriores) . Cul

tura Española Actual. 

-Marzo: La Asociación Española de Críticos de Arte concede a J.A. Gaya Nuño el Premio Lázaro Gadiano, 
correspondiente a 1973 por la labor histórica y crítica en pro del Arte. 

-Juan Gris. Biografía. Ediciones Polígrafo . 

-Velázquez. Nueva y breve monografía. 

-Zurbarán. 

-El impresionismo en España. 1 vol. 

-Historia del Arte Universal. 

-"Cerámica popular española", en la obra El Arte Español en las publicaciones Roca . 

-Conferencia de apertura de la Exposición Parladé. Sevilla. Y del Curso del Instituto de Estudios Orensanos 

Padre Feiioo. 

-Artículos sobre el subrealismo, Fortuny, Picasso, Victoriano, González, etc . 
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-Concluye, con la emisión Rosales, la serie de estudios (27) sobre Filatelia y Arte, todos ellos en el Diario de 
Barcelona. 

1975.-Picosso (2 vols.) Libro film Aguilar. Edición dirigida por Tirso Echeandía. El segundo tomo: 216 diapositivas 

con sus fichas correspondientes. 

-El Banco de Granada edita un catálogo de la muestro antológica (1925-1975) de Benjamín Palencia. Las 

obras aparecen por primera vez. El catálogo contiene un poema de Gerardo Diego, Beniamín Palencia; un 

artículo de Camón Aznar, El Arte de B. Palencia; unas reflexiones de J. A. Gaya Nuño, Palabras sobre B. P, Y 
un extracto del libro Niños (1923) de B. Palencia, prologado por Juan Ramón Jiménez. 

-Conferencia de apertura de la Galería Itxaso. 

-Zaragoza. "En Mayo comenzó a sentirse mal de las digestiones", recuerda Concha . 

-Participa en el Curso de Arte de Santander. 

-Artículos sobre Vicente López, Fortuny, Rosales, Vázquez Díaz, Bárbara Hepworth, los cubistas españoles, 

Monóvar, José Campeche, Parcerisa, etc. 

-Elogio de Siurell. Fascículo. 

-75 años de escultura española. Folleto. 

-Dibuios de Capdevila. Fascículo. Col. Maestros Contemporáneos del dibuio y de la pintura. Otros fascículos 
sobre Fortuny, Rosales, Vicente López, Vázquez Díaz y Pintores españoles contemporáneos, en la Col. Maes
tros dela Pintura. 

-Georges Braque. Colaboración para el Dizionario Enciclopédico Unedi. Milán. 

-Historia de la crítica de Arte en España. Primer estudio sistemático de la historia crítica en España . 

1976.-Concha:"EI 6 de Julio murió serenamente en mis brazos" . Muere Juan Antonio Gaya Nuño cuando en plena 

actividad daba por concluído la Bibliografía crítica y antológica de Goya. Quizá Gaya Nuño pensase en la 

edición de su Goya para el 1978. CL Aniversario de la muerte del pintor. Existió una iniciativa del Ministerio 
de Cultura de declarar 1978 Año de Goya; pero en algún lugar del Ministerio de Cultura (¿ ... ?) espera impa

ciente la Bibliografía crítica y antológica ... 

1977.-Rizzoli editore publica Natura in posa (La grande stagione Delia Natura Morta Europea. Autores: Inguar 
Bergstrom, Claus Grimm, Marco Rosci, Miguel e Fabrice Faré, Juan Antonio Gaya Nuño, per il capitolo 

"Spagna", págs. 139-160). Traduzione dallo spagnol di Antonio Gasparetti). 

-Aparece Arte del siglo XX. Col. Ars Hispaniae. Vol. XXII. 

1980.-Madrid. Homenaje a Juan Antonio Gaya Nuño en el Instituto Cultura Italiana. Conferencia: A. Pérez Sánchez. 

1980.-Madrid, 7 de Junio de 1980. Prólogo de Concha G. de Marco a la Bibliografía crítica y antológica de Goya: 
"Al autor no le fue concedido el tiempo necesario para enhebrar su estudio preliminar como había hecho en 

sus obras anteriores del mismo género: "Bibliografía crítica y antológica de Picasso. Murió quince días des

pués de dar la de Goya por conclusa y exhaustiva . Fue su última labor durante el año que precedió a su 

muerte. Nadie puede imaginar cuanto le divertía enfrascarse en el papeleteo de grandes bibliografías de tema 

monográfico, esto es, versando sobre determinado artista del que se hubiera escrito mucho y, entre lo mucho, 
bastante bueno. Las titulaba así porque a la ficha estrictamente catalogal de los libros, artículos o poemas 

añadían juicios aplicados a su novedad, bondad, reiteración o maldad, al paso que eran acotados párrafos 
demostrativos de cualquiera de esas cualidades, dando preferencia a las positivas. El proceso de un libro tal, 

de un libro como éste, no le era menos que cautivador, pues centenares de veces perseguía una ficha huidiza 

y rebelde, yen el menester perdía horas y horas, para luego resultar -a lo peor- que el articulito objeto de ese 

desvelo no valía nada. Tanto le daba . y de aquí el carácter -un tanto deportivo-de esta tarea . La elaboración 

del presente libro corresponde exactamente a las características antes apuntadas . Yo lo veía llegar cada 

mañana, a mediodía, con sus papeles en el bolsillo aportando el punto, unas veces parco, otras abundante, 

de sus investigaciones en distintas bibliotecas. ¡Qué disciplina vital e intelectual la suya!. Fue esta labor lo que 

le ayudó a soportar su úlltima enfermedad, sus últimos días. Comprende este libro cerca de dos mil fichas, y 

faltarán muchas más, sin duda . Fichas americanas, europeas, japonesas .. . Pero yo cumplo el deber de propi
ciar la publicación de estas fichas sin estudio preliminar .. . ". 

1987.-La Junta de Castilla y León (Colección Villalar)' edita JA. Gaya Nuño y su tiempo. Literatura y Arte, obra con

junta de José María Martínez Laseca e Ignacio del Río Chicote, estudio biográfico y bibliográfico. Pórtico a la 

Exposición-Homenaje coordinada por Concha G . de Marco. 

1990.-Exposición y libro catálogo realizado por Caja Soria, titulado 7973-7976. Juan Antonio Gaya Nuño. Entre el 
espectador y el arte, escrito por Concha G. de Marco, J.Mº Martínez Laseca e Ignacio del Río Chicote. 
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... y luego dicen que el pescado es caro 

Ignacio del Río Chicote 

La biografía de cualquier persona muerta es 

un precio estable. Se acaban los trucos, y los halagos 

no suelen disparar fuegos de artificio. Pero sus obras 

(escritura o pintura, música o teatro, cine o escultura, 

etc) no deja de sorprendernos. Entonces dicen que se 

manipula . 

Hacer esto o lo otro por alquien tiene que 

ser digno de elogio; pero ¿una obra artística o litera

ria necesita de favores reinvindicativos? Toda crítica 

y todos los comentarios suman esa parte del libro 

que llamamos Bibliografía y la Bibliografía conforma 

un mundo curioso por sí solo: la exégesis de tal o 

cual autor. Acerca de Cervantes y el Quiiote -por 

ejemplo- se han escrito historias y teorías tan curio

sas que desbordan ya el interés primero del autor 

(según parece) de escribir una ficción contra los 

libros de caballerías porque si los libros de caballerí

as volvieron loco a don Quijote, el Quiiote ha vuelto 

loco a los cervantistas. 

Cuando Concha de Marco abrió una carpe

ta que parecía explotar de tan llena de papeles, apa

recieron recortes y más recortes de periódico donde 

el nombre de Juan Antonio Gaya Nuño titulaba artí

culos sobre exposiciones, pintores, escultores, confe

rencias, libros, etcétera; y en esos artículos estaba 

condensada casi completa la historia de nuestras 

vanguardias artísticas: desde los años ciuncuenta 

hasta el año de su muerte, 1976. Ahí concluían los 

halagos, la crónica de su propia vida que son los 

recuerdos hagiográficos; pero su obra no deja de 

sorprendernos. También Gaya Nuño se revaloriza 

por sí solo, aunque José María Martínez Laseca y el 

que esto escribe -dos humildes exégeta s de su que

hacer como escritor y como crítico e historiador del 

Arte-, se hayan atrevido a meter en un libro su vida 

y su obra con el afán de presentarlo a un público 

que no llegó a conocer sus avatares. 

De entre las páginas de este libro, el lector

espectador podrá sacar toda la información necesa

ria para conocer al hombre y al estudioso, tanto que 

doña Concha -su compañera- se sintió más empeci

nada aún en concluir con la burocracia de la dona

ción a la ciudad de Soria. En este legado -fondos 

bibliográficos y obras de artistas del entorno del 

matrimonio-, está Gaya Nuño y su Tiempo. 

En la ribera de los espejos garzos una de las 

tres Parcas hila el destino de los hombres. En la orilla 
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centenaria del río Aqueronte el dueño de la barca 

concede o no la inmortalidad del sueño, que es la 

muerte. Los escolares, mejor que nadie aprenden por 

las estrofas manriqueñas que sólo la fama nos evita 

del olvido. Sobre la fama póstuma nadie puede 

hacer planes pues, ¿quién le habría dicho al ilustre 

soriano que su amor por el Arte le reportaría un des

canso cultural en la Biblioteca-Museo? 

Juan Antonio, gigante de la desmesura críti

ca contra todos y contra corriente, indigesto, ¿te 

habría satisfecho la labor del sastre? Olvidemos la 

polémica, las anécdotas y pensemos que la Bibliote
ca-Museo es el mejor traje posible para Soria, ¡qué 

digo!, para toda la comunidad de amadores de la 

cultura . y así, en nuestro tiempo, la obra de Gaya 

Nuño podra revalorizarse por sí sola, de forma tan 

barata que luego dicen que el pescado es caro. 

Pero no menos cierto que la Revolución ter

mina devorando a sus hijos predilectos es que el Sis
tema engulle desde los idearios más indigestos hasta 

los díscolos más jóvenes. Nada ni nadie escapa a su 

democrática voracidad; en su abombado estómago 

de Gargantúa hallan acomodo y adormecen Voltai

re, Marx, y el Che; Leonardo, Goya y Picasso; 

Mozart, Beethoven y el Rock ' n' Roll. De ahí dentro 

para fuera nadie rechista . En su centro se alza un 

monte T abor con hospitalarias tiendas para toda la 

eternidad, llevan nombres como Sociedad, Museo, 

Fundación, Biblioteca o Academia. Gaya Nuño 

encontrará acomodo en la Biblioteca-Museo y reza

mos para que el "lobo solitario" del que hablaba 

Camón Aznar o el "puño clamando en el desierto" 

que modelara Jorge Oteyza estropee la digestión 

rutinaria de los sorianos. Ahora más que nunca es 

necesaria la voz de Gautier porque ahora más que 

nunca necesitamos reafirmar que sólo es bello lo que 

no sirve para nada. He ahí lo inútil, estímulo de lo 

indigesto. 

En nuestro tiempo el esfuerzo de Gaya Nuño 

ha de ser ese estímulo de lo indigesto, no la imagen 

de algo o de alguien, pues entonces devolveremos 

toda su obra a la cueva de Gargantúa. Hemos de 

recordar que su labor en las Galerías Layetanas de 

Barcelona o sus intervenciones en los cursos de vera

no de La Magdalena, en Santander, eran la más 

genuina muestra de lo indigesto, desde Tápies a Cos

sío, Mateos, Benjamín Palencia, etc. 



Centro Cultural 11 Gaya Nuño" 

Ángel Almazón de Gracia 

La inaugu ración en este invierno del 

Centro Cultural "Gaya Nuño" es uno de los 

acontecimientos culturales más importantes de 

este siglo para la provincia de Soria . Lejano 

está aquel 15 de enero de 1988 cuando la 

viuda de Juan Antonio Gaya Nuño, Concepción 

Gutiérrez de Marco, firmó a favor de Caía 
Soria la cesión de los fondos culturales que hoy 

se acogen en el Centro Cultural. El proceso ha 

sido largo, pero cabe decir que ha valido la 

pena porque el resultado final es un Centro Cul
tural que será una "Meca" artística de peregri

nación para los amantes del arte pictórico espa

ñol de este siglo. Además los fondos bibliográfi

cos son también de primer orden. 

Estamos, pues, de enhorabuena . Es uno 

de los mejores regalos que nos podía traer el 

nuevo año de 1995. El Centro Cultural "Gaya 
Nuño" supone, en definitiva, el reconocimiento 

mayor que los sorianos podríamos tener para 

con este insigne crítico de arte y escritor. Y así lo 

ha entendido, a mi parecer, Caía de Salamanca 
y Soria que, finalmente, se ha volcado en ello. 

Lo que puede significar dicho Centro 
Cultural para actualizar la obra de Juan Anto

nio Gaya Nuño, así como para dinamizar el 

turismo cultural de élite en la provincia de Soria, 

nos es sólo intuible. A partir de ahora la ciudad 

de Soria ha de ser conocida también por la 

obra de Gaya Nuño, agregándose por tanto a 

la Soria machadiana, becqueriana, de Gerardo 

Diego y de Fernando Sánchez Dragó. 

Los sorianos , turistas e investigadores 

del arte contemporáneo podrán ver de forma 

rotatoria en la planta tercera 200 dibujos y 200 
cuadros, esculturas y cerámicas de autores 

como Pablo Serrano, Oteiza, Tapies, Cossío, 

Viola, Zabaleta, Pon<;, Rogent, Saura, José Flo

res, Benjamín Palencia, Francisco Mateos, 

Godofredo Ortega Muñoz, José Caballero, 

Hipólito Hidalgo de Cabiedes, Jaume Mercader, 

Alvaro Delgado , Vázquez Díaz , Millares , 

Vaquero Palacios, Barolla, Dimitiri Perd ikidis ... , 

etc . 

En la planta tercera se encuentra la 

biblioteca y sala de lectura y estudio de los fon

dos bibliográficos de J.A. Gaya Nuño: 10.416 
libros , folletos y revistas; 137 colecciones de 

revistas; 350 recortes de prensa; 5.000 cartas y 

1 .400 fotografías. 

Dos libros-catálogos sirven de orienta

ción al investigador y personas interesadas para 

conocer en profundidad la calidad y contenido 

de todos estos fondos artísticos y bibliográficos, 

que acaban de ser publicados por Caía de 
Salamanca y Soria. 

El Catálogo del legado pictórico de J.A. 
Gaya Nuño será , sin duda, uno de los libros 

más vendidos en los ámbitos artísticos españoles 

durante 1995. Carmelo Romero ha escrito una 

"Aproximación a la personalidad y biografía de 

Juan Antonio Gaya Nuño" . Gonzalo Borras 

Gualis es el autor del artículo "Gaya Nuño, his

toriador y crítico de arte" . José María Martínez 

Laseca firma el ensayo "Juan Antonio Gaya 

Nuño, escritor ante todo", y Lourdes Cerrillo 

Rubio ha hecho la introducción al catálogo . 

Seguidamente se han reproducido 80 fotografí

as de otros tantos cuadros, dibujos, esculturas y 

cerámica de 60 artistas. Y, por último, se ha 

recogido una extensa bibliografía . 

El Catálogo del legado bibliográfico. 
Obra de Autor. Juan Antonio Gaya Nuño ha 

sido elaborado por Teresa de la Fuente y Josefa 

Ortego. 

El solar del Centro Cultural mide unos 

230 metros cuadrados , que han permitido 

levantar tres plantas, además de la baja y el 

sótano, lo que suma un total de 1.150 metros 

cuadrados. En el sótano se encuentra un salón 

de actos con 1 20 butacas. En la planta baja, el 

vestíbulo. En el primer piso la oficina del Depar

tamento Socio-Cultural y una Sala de Exposicio-
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nes. La segunda planta se ha destinado a Sala 

de Exposiciones permanente de los fondos 

"Gaya Nuño" y la tercera, como se ha indica

do, está dedicada a la biblioteca, sala de lectu

ra y de estudio. 

La figura de Juan Antonio Gaya Nuño 

es casi más conocida en el extranjero que en 

España, me atrevía a decir hace cuatro años 

exactamente, en El Norte de Castilla. Permítan

me transcribir algunos de los datos que allí 

expuse y que completarán lo ya escrito en las 

páginas anteriores: 

"Juan Antonio Gaya Nuño fue el crítico 
e historiador de arte más innovador y creativo 
de su tiempo. Escribió más de 76.000 páginas 
con una prosa que está comenzando a revalori
zarse. Además de sus ensayos, Gaya Nuño 
escribió diversas novelas. De él ha dicho recien
temente Ricardo Guyón que fue un 'narrador 
excelente. 

Alfonso Pérez Sánchez, director del 
Museo del Prado, manifestó lo siguiente sobre 
Gaya Nuño: 'Es una de las personalidades más 
fuertes de nuestra primera mitad de siglo. En la 
postguerra española fue la voz clamante en el 
desierto, un poco profeta y evangelista del 
mundo de la sensibilidad, de la cultura y de la 
libertad de espíritu. Estuvo violentamente apar
tado de la Universidad, de los museos, de la 
Academia, de todo lo que pudiera llamarse cul
tura oficial y, sin embargo, tuvo una enorme 
proyección a través de su labor crítica. Creo 
que, si buena parte de lo que podemos entender 
por arte vivo ha podido existir en España a 

pesar de las dificultades de la postguerra, es 
gracias a su generosidad, inteligencia y ánimo 
batallador. El fue el gran impulsor de lo que 
podemos llamar vanguardias intraespañolas de 
su tiempo y sus páginas son de obligada refe
rencia para el estudio del arte español'. 

En el legado cultural que la viuda de 

Gaya Nuño, Concha G . de Marco, ha dado al 

pueblo soriano a través de Caja Soria, se 

encuentra la autorización para publicar dos 

novelas de nuestro ilustre soriano, Tratado de 
mendicidad e Historia del cautivo, y 1995 
podría ser un buen año para ello. 

El poeta y ensayista Leopoldo de Luis 
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escribió, en 1989, lo siguiente: "La fascinante 
prosa de 'El santero de San Saturio ' me hizo 
recibir con gozo de feliz augurio esa gran nove
la que es 'Historia del cautivo ' . Me la dedicó en 
7 967. . Uno de los escasos ejemplares llegados 
de México . Libro de dura crítica del militarismo 
que ni después de recuperada la democracia 
resultó sencillo reeditar aquí. Veo la 'Historia del 
cautivo ' entre Cervantes y Galdós. Vale decir 
entre dos cumbres del realismo hispano. y no es 
visión sólo atraída por el título -novela inserta 
en el Quijote- y el subtítulo de 'episodio nacio
nal', sino por el frescor y claridad de la prosa. 
Frescor y claridad que son fervor y calidad. En 
el cañamazo de uno de los episodios más amar
gos y tristes -también bochorchosamente ridícu
los, por el hundimiento de una necia megaloma
nía- del ejército español, se trenzan vida e histo
ria en páginas magistrales". 

En cuanto al Tratado de Mendicidad, 
Martínez Laseca y Del Río Chicote lo ven como 

"continuador a su modo de una larga tradición 
literaria del vagabundeo que se remonta al 
Siglo de Oro, pasando por el dilecto Menéndez 
Valdés, Benito Pérez Galdós , Pío Baroja y 
Ramón María del Valle Inclán; como ellos, ha 
gustado Gaya Nuño de buscar tipos humanos 
con personalidad propia: los mendigos" 

y qué decir sobre El santero de San 
Saturio, del que L. Horno Liria ha dicho que "es 
uno de esos libros que todas las ciudades del 
mundo envidiarían a Soria" ... Sólo cabe releerlo 

una vez cada año. Hoy día, por fortuna, tan 

sólo es una anécdota la petición que realizaron 

al gobernador civil diversas personas para que 

prohibiese su venta tras su primera edición; 

como anécdota nos es hoy el fuerte rechazo que 

tuvo su primera novela entre el clero soriano. 

Sirva todo lo ya dicho para perfilar la 

personalidad y obra de Juan Antonio Gaya 

Nuño. y sirvan las próximas páginas como una 

pequeña muestra de lo que puede verse en el 

Centro Cultural con las sigu ientes 12 fotografías 

que, gentilmente, nos ha permitido reproducir 

Caja de Salamanca y Soria. Por último sólo 

queda decir que esta Revista de Soria dedicará 

un artículo a la obra literaria de Concha G . de 

Marco en la próxima edición primaveral. 



PABLO SERRANO 
"Cabeza de Juan Antonio" 

Bronce 70 x 30 cm . 
En la base: "Serrano 1962" 

SANTIÁÑEZ 
"Sin título" 

Papel con acuarela y guacha y contornos a tinta . 
30 x 38 cm. 

Ángulo inferior izquierdo: "Santláñez. 49" , 



FRANCISCO ARIAS 
"Retrato de luan Antonio" 

Oleo sobre lienzo. 98.5 x 79.5 cm. 
~ Ángulo inferior derecho: "Arias" 

JOAN PON<; 
"Sin título" 

Guacha sobre papel. 45 x 65 cm. 
Al dorso: "loan Ponc:;:" , 



ÁLVARO DELGADO 
"Retrato de Juan Antonio" 

Carboncillo sobre papel pegado a tabla. 62 x 36 cm. 
Ángulo inferior izquierdo: A. Delgado" 

CÉSAR MANRIQUE 
"Sin título" 

Técnica mixta. 81.5 x 125 cm . ,1 
Ángulo inferior izquierdo: "Manrique. 58" 



FRANCISCO MATEOS 
"Personajes" 

Tinta y acuarela sobre papel. 15.5 x 11.5 cm. 
~ Ángulo inferior Izquierdo: "Mateos" 

BENJAMíN PALENCIA 
"Perdices" 

. Óleo sobre lienzo. 46 x 60 cm. I 
Angulo inferior derecho: "8. palencia'" 



RAFAEL ALBERTI 
"Sin título" 

Calcografía. talla dulce. 65 x 50 cm. 
Ángulo inferior derecho: "Para 

Juan Antonio Gaya Nuño con un gran 
abrazo. R Alberti. 67" 

MANUEL VIOLA 
"Abstracción" 

Óleo sobre tabla. 48 x 79 cm. 
Ángulo inferior derecho: "Viola" , 



VELA ZANETTI PANCHO COSSIO 
"Segador". Óleo sobre tabla. 55.5 x 70 cm. "Los cuatro ases". Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm . 

Ángulo inferior derecho: "V. Zanetti" , 





Los estudios universitarios 

han preocupado a la Diputa

ción Provincial desde que 

comenzaron a impartirse en 

la provincia, de ahí que estu

viera presente y lo siga estan

do en los Patronatos del Cole

gio Universitario de Soria, 

Escuela Universitaria de 

Enfermería, Centro Asociado 

de la UNED y Escuela de 

Graduados Sociales (llamada 

ahora "de Relaciones Labora

les"), cuya presidencia -a 

excepción del CUS- recae en 

la presidenta de la Dipu

tación, María Jesús Ruiz Ruiz. 

A ello hay que sumar el 

compromiso político de la 

Diputación para contribuir 

económicamente en la im

plantación próxima de la 

Licenciatura de Traducción e 

Interpretación y de los estu

dios de Empresariales. 

Por otro lado hay que aña

dir la gestión que hace la 

Diputación en la Escuela Taller 
"Cañadas Reales" de la que 

ya se ha ocupado esta Revista 

PUBUCO ASISTENTE A LA INAUGURACION DEL AGUAl CURSO UNIVERSITARIO 

LA DIPUTACION INFORMA 

en ediciones anteriores, el 

patronazgo que tiene en los 

cursos organizados por la 

Universidad Internacional 
"Alfonso VIII" que ocupará 

próximamente un lugar desta

cado en esta publicación, su 

inclusión entre los promotores 

de un futuro Centro de Estu
dios Superiores de Soria 
(impulsado por Junta de Cas

tilla y León, Diputación, Ayun

tamiento de Soria, Fundación 

Ortega y Gasset, y Fundación 

Canalejas), su patronazgo en 

Folo: F. SANTIAGO 
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la Fundación "Duques de 
Soria" (como quedó reflejado 

en la edición de la pasada 

primaveraL y su participación 

en la recien inaugurada 

Escuela Regional de Hostele

ría, cuyos estudios están a 

punto de ser homologados. 

Escuela de Enfermería 

Con el patronazgo de la 

Diputación se inauguró el 19 
de octubre de 1 964 la Escue

la de Enfermería, patronazgo 

que persiste hoy día . La histo

ria de sus primeros 25 años 

ha sido publicada por la 

Diputación en un libro escrito 

por Juan Sala de Pablo, presi 

dente del " ayuntamiento de 

ayuntam ientos" cuando se 

creó, d i rector de la Escuela 

durante 14 años, subdirector 

du rante siete y profesor 

durante 21 , méritos suficientes 

por los cuales la Escuela Uni

versitaria de Enfermería Dr. 
Sala de Pablo lleva su nombre 

desde el curso pasado, curso 

en el que había 166 alumnos, 

24 profesores y en el que 

Julian Sanz Esponera pasó a 

ser el director y Lourdes Jimé

nez Navascués la subdirecto-

ra . 

Durante el curso 93-94 
cabe destacar la revisión del 

Reglamento de la Escuela y su 

aprobación por parte de la 

Universidad de Valladolid, así 

como la firma de un convenio 

de colaboración académica 

entre ambas. Varias institucio

nes (lnsalud, Inserso, Junta de 

Castilla y León, Caja de Sala

manca y Soria ... ) continua-
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ron colaborando con la 

Escuela para que el alumnado 

pudiera realizar las prácticas 

clínicas. Su sede se encuentra 

en el Hospital Institucional 

dependiente del gobierno 

regional desde hace pocos 

años y que lo fue antes de la 

Diputación . 

El nuevo Plan de Estudios 

que adopte la Escuela Univer

sitaria de Enfermería de 

Valladolid servirá de modelo 

para la de Soria, Escuela que 

goza de gran prestigio en 

toda España . El presupuesto 

asignado por la Diputación 

para 1994 fue de 21 millones. 

Escuela de Relaciones 

Laborales 

El pasado 17 de octubre se 

inauguró, en un edificio de la 

Plaza Mayor cedido por el 

Ayuntamiento de la capital, la 

nueva sede de la Escuela Uni

versitaria de Relaciones Labo

rales, que tiene su génesis en 

el Sem i na rio de Estud ios 

Sociales inaugurado el 1 de 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, JUAN JaSE LUCAS, y EL REGaR DE LA UNIVERSIDAD DE V ALlADOLID, FRANCISCO J. Á LVA' 

REZ G UISASOLA, ASISTIERON A LA INAUGURACION DEL CURSO UNIVERSITARIO y DE LA ESCUELA DE RELACIONES lABORA-

LES, ENTRE OTRAS PERSONALIDADES Falo: A.A. 



octubre de 1981, Seminario 

que se transformaría en 

Escuela Universitaria de Gra

duados Sociales, adscrita a la 

Universidad de Valladolid, el 

1 O de agosto de 1 990, y con

vertida en Escuela de Relacio

nes Laborales en el curso 93-
94. En la inauguración estu

vieron presentes, entre otras 

autoridades y personalidades, 

el presidente de la Junta de 

Castilla y León , Juan José 

Lucas; el rector de la Universi

dad de Valladolid, Francisco 

Javier Álvarez Guisasola; la 

presidenta de la Diputación, 

María Jesús Ruiz, y el alcalde 

de Soria, Virgilio Velasco. 

La profesión de graduado 

social es la primera, en Espa

ña, que coloca el trabajo en 

su centro de estudios, activi

dad y consideración, con el 

objetivo de alcanzar la justi

cia social y el perfecciona

miento de las interrelaciones 

sociolaborales, de ahí que se 

fije la atención especialmente 

en las relaciones entre empre

sa y trabajador, y entre éste y 

la sociedad . Estas interrela-

INAUGURAClON DEL CURSO U NIVERSITARIO 94-95 

ciones se estudian no sólo a 

través del estudio de la nor

mativa laboral que regula el 

trabajo en sentido estricto, 

sino también analizando las 

formas de protección de la 

vida del trabajador (seguri 

dad sociaL .. ), de las asocia

ciones de trabajadores (sindi

catos), de los repartos equita

tivos de los beneficios en pro 

de la eliminación de la con

flictividad laboral, y de aque

llos otros aspectos que inte

gran el complejo entramado 

de las relaciones laborales y 

sociales. 

Por todo ello les correspon

de a los graduados sociales, 

en su condición de técnicos en 

materias sociolaborales, las 

funciones de estudio, asesora

miento, representación y ges

tión, en cuantos asuntos labo

rales y sociales les compete 

por ley. y dicho ejercicio 

puede efectuarse como asala

riado, generalmente en los 

departamentos de personal o 

recursos humanos, o como 

profesional independiente. 

Asimismo, el acceso de los 

LA DIPUTACION INFORMA 

graduados sociales a los cuer

pos de la Administración del 

Estado se alcanza cuando 

estos estudios adquieren la 

calidad de universitarios , 

pudiendo así acceder a los 

cuerpos de gestión de la 

Administración y a cualquiera 

de los cuerpos inferiores 

(administrativo, auxiliar ... ). 

Durante el curso académi

co 93 -94 se implantó en el 

curso primero el nuevo plan 

de estudios, lo que supuso la 

extinción del viejo plan de 

1980. Contó el centro con 19 
profesores y 337 alumnos 

matriculados: 111 en prime

ro, 89 en segundo y 137 en 

tercero. Esto supone la confir

mación definitiva de la 

implantación de los estudios 

no sólo para los sorianos, 

sino también para otros jóve

nes de provincias limítrofes 

(Zaragoza , La Rioja, Nava

rra, Burgos ... ). 

En cuanto a las actividades 

extra-académicas para alum

nos del tercer curso hay que 

citar las prácticas profesiona

les en empresas e instituciones 

Folo: AA 
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(Diputación y Cámara de 

Comercio e Industria) llevadas 

a cabo y que suponen una 

actividad importante de cara 

a la consecución de una for

mación integral de los alum

nos y para dar a conocer las 

nuevas promociones de gra

duados sociales en el merca

do empresarial soriano. Igual

mente cabe reseñar el ciclo de 

conferencias impartidas bajo 

el título "La situación socioe

conómica de la provincia de 

Soria" . 

El presupuesto para 1994 
asignado por la Diputación 

fue de 5,5 millones; además 

la Diputación ha contribuído 

con más de 30 millones a la 

construcción de la sede, en la 

que han colaborado otras ins

tituciones. El director de la 

Escuela es Carlos Marco San

juán 

Centro Asociado de la 
UNED 

El 2 de agosto de 1994 
tomó posesión como director 

del Centro Asociado de la 

UNED el doctor Alberto 

Caballero Garda, tras cesar 

en dicha función Juan Ignacio 

Sáenz Díez de la Gándara 

que fallecería en ese mismo 

verano, siendo muy lamenta

da su muerte especialmente 

en los círculos de la cultura e 

intelectualidad soriana . 

En el curso 93-94 hubo 64 
tutores y se matricularon 610 
estudiantes, cifra récord para 

este Centro, que estudiaron el 

curso de acceso (83), Derecho 

(173), Geografía e Historia 

(47), Filología (6), Económi

cas (27) . Empresariales (58), 
CC .Físicas (8), Matemáticas 

(1), Ingeniería Industrial (5), 
CC.Políticas (18), Sociología 

(10), Psicología (59), CC . 

Educación (53), Filosofía (3), 

I.T. Informática de Sistemas 

(32) e I.T. Informática de Ges

tión (27). Estas dos últimas 

diplomaturas las concedió la 

sede central de la UNED y el 

primer curso fue el de 1 993-
94. 

Junto con las carreras y 

diplomaturas universitarias, el 

Centro ofertó una serie de 

enseñanzas no regladas que 

supusieron 16 matrículas en 

aula abierta y 29 en el pro

grama de formación del pro

fesorado, a los que hay que 

agregar el tercer ciclo de estu

dios universitarios de la 

UNED (doctorado) . Por tanto 

este Centro Asociado de la 

UNED de Soria es el mayor 

centro universitario de la pro

VinCia. 

El 89,50% del alumnado 

es soriano, porcentaje que 

supera el 80 % si se tienen en 

cuenta las enseñanzas no 

regladas. Igualmente cabe 

destacar que se licenciaron 

24 alumnos en el curso 93-
94. 

La biblioteca cuenta con 

3.200 ejemplares, 1042 de 

los cuales se añadieron 

durante el curso pasado. Los 

fondos b i bl i og ráfi cos son 

usualmentre utilizados por el 

48,57 % del alumnado. El 

incremento de los préstamos 

de libros y de la videoteca y 

fonoteca fue del 260 % 
durante el último curso (de 

661 a 1.722 préstamos). 

POR SEGUNDO AÑO LAS INSTITUCIONES PROMOTORAS DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE SORIA ORGANIZARON UN CURSO DE FORMAClON PARA FUNCIONARIOS Foto: AA. 
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El presupuesto del Centro 

para 1994 por parte de la 

Diputación fue de 17 millo

nes. 

Escuela Regional de 

Hostelería 

La Escuela Regional de 

Hostelería fue inaugurada el 

16 de noviembre por el con

sejero de Cultura y Turismo de 

la Junta de Castilla y León, 

Emilio Zapatero; acto al que 

asistieron, entre otros, el 

director general de Turismo de 

dicha consejería, Alberto 

Galerón; el vicepresidente de 

la Diputación, Domingo 

Heras; y el presidente del gre

mio hostelero de la región, 

Ángel Velasco. 

En esta Escuela Regional 

INAUGURACION DE LA ESCUELA REGIONAL DE HOSTElERIA 

de Hostelería se acogen ense

ñanzas no regladas (cursos 

del INEM), enseñanzas regla

das y estudios de formación, 

reciclaje y perfeccionamiento 

hostelero. 

El 17 de noviembre, por 

otra parte, se firmaba en la 

Diputación un convenio de 

LA DIPUTACION INFORMA 

Foto; A.A. 

colaboración entre esta insti

tución, la empresa adjudica

taria de la Escuela Regional 

de Hostelería, y la cadena 

"Nuevos Hoteles" (NH), que 

suscribieron María Jesús Ruiz, 

presidenta de la Diputación; 

Arsenio Toral, adjudicatario 

de la Escuela, y Carlos Cata-

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORAClON ENTRE LA DIPUTAClON DE SoRIA, LA ESCUELA REGIONAL DE HOSTElERIA y LA CADENA NH (NUEVOS HOTELES) Foto: AA 
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INAUGURAClON DE LA ESCUELA REGIONAL DE HOSTELERIA EN SORIA 

lán, director de la cadena 

NH. A través de este convenio 

los alumnos de esta Escuela 

podrán realizar sus prácticas 

en NH y se prevee la posible 

ubicación de un hotel-escuela 

en la sede de la Escuela que 

forme a futuros directores 

integrales para NH. 

Las especialidades que se 

imparten en Formación Profe

sional de grado medio son: 

COMEDOR DE LA ESCUELA REGIONAL DE HOSTElERIA 
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técnico en cocina, técnico en 

pastelería y panadería y téc

nico en servicio de restauran

tes y bares . En grado supe

rior: técnicos superiores en 

información y comercializa

ción turísticas; alojamiento; 

agencia de viajes, y restaura

ción . 

La sede de la Escuela Re

gional de Hostelería de Soria 

se encuentra en el rehabilita-

Foto: AA 

do inmueble que ocupaba 

antes la Residencia Juvenil 

Masculina de la Diputación, 

que lo cedió para este fin y 

que está invirtiendo 14 millo

nes en los accesos, institución 

que ya había invertido en 

esta Escuela 25 millones. La 

Junta de Castilla y León ha 

invertido 110 millones de 

pesetas. 



El pasado 7 de noviembre 

enviaba una carta a la Diputa

ción el presidente de la Confe

deración Española de Fotogra

fía, Hilario Muñoz Méndez, 

con el siguiente texto: " ... ha 
sido fallado el Premio Nacional 
de Fotografía que otorga la 
Confederación Española en el 
apartado correspondiente a 
Mecenazgo Fotográfico y la 
Diputación de Soria ha obteni
do la máxima puntuación por 
su publicación 'La fotografía 
española en el 92'". 

En este premio, que avala la 

alta calidad de la Imprenta Pro

vincial y la sensibilidad del 

Departamento de Cultura hacia 

el arte fotográfico, el mecenaz

go de la Diputación superó a 

otros cuatro candidatos: Ayun

tamientos de Calella, San 

Sebastián y Zaragoza, y Dipu

tación General de Aragón. 

La fotografía española en el 
92 es el título del libro-catálogo 

que recoge las fotografías 

seleccionadas por 71 fotógra

fos españoles realizadas en 

dicho año y que fueron objeto 

de una exposición itinerante 

por España organizada por el 

Departamento de Cultura de la 

Diputación que dirige Manuel 

PORTADA DEL UBRO-CATALOGO PREMIADO 

Lafuente Caloto; exposición que 

también se tuvo en cuenta para 

otorgar este Primer Premio 
Nacional al Mecenazgo Foto
gráfico que fue entregado ellO 

de diciembre en Córdoba. 

LA DIPUTACION INFORMA 

Entre las actividades cultura

les del último trimestre hay que 

reseñar igualmente la entrega, 

el pasado 25 de noviembre, de 

los diversos premios convoca

dos por el Departamento de 
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Cultura de la Diputación y el 

Patronato Provincial de Turis-

mo. 

Este último había convocado 

en su día el 11 Concurso de 
Fotografía Turística, al que se 

presentaron 118 colecciones 

con un total de 1 .555 diapositi

vas. El primer premio fue otor

gado a Alejandro Plaza Plaza 

por su colección de 15 diaposi

tivas sobre las fiestas tradicio

nales sorianas, colección que 

reproducirá en color esta Revis

ta en su edición primaveral. El 

segundo premio también fue 

logrado por el mismo fotógrafo 

soriano con su colección 

"Roque" de 1 2 diapositivas. El 

tercero fue para Lourdes Lezca

no por la colección de 1 2 dia

positivas, "Nova". 

En cuanto a los concursos 

del Departamento de Cultura, 

en lo que respecta al 111 de Pin-

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE CULTURA y TURISMO 
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tura Rápida, celebrado en 

Langa de Duero el 4 de sep

tiembre, se presentaron 43 
obras. La primera placa fue 

otorgada a José Arnau Belén, 

residente en Valencia; la segun

da la consiguió Julio García 

Iglesias, vecino de Barcelona, y 

la tercera fue para Manuel S. 

Guillén Villegas, de Zaragoza. 

El fallo del Premio de recu

peración de fotografías anti

guas La Soria del Pasado tuvo 

lugar el 7 de noviembre. Se 

presentaron 1.077 fotografías 

correspondientes a 24 partici

pantes y dos colectivos. El pri

mer premio colectivo se dió al 

conjunto de 162 fotografías 

presentadas por Chércoles y 

Puebla de Eca (CEAS Zona 

Sur). El segundo lo mereció el 

conjunto de 145 fotografías 

presentadas por el Centro de 

Cultura Popular de Ólvega. El 

primer premio individual fue 
para la colección presentada 

por Inés Tudela Herrero y el 

segundo a la presentada por 

Marino Zaforas Marco. Hubo 

menciones también para Rafael 

Romera Ibáñez, Ricardo Tovar 

Canalejo, Presentación Ibáñez 

y Antonio Molina Romera. 

En el Premio de Narración 
Literaria, infantil y juvenil, se 

presentaron 85 trabajos. En la 

categoría "Infantil A" el primer 

premio se dió a María Morales 

León, del Colegio San José 

(Soria); en "Infantil B" a Daniel 

Lagunas Escribano, del mismo 

colegio, recayendo los dos pre

mios premios especiales infanti 

les en dicho colegio. En "Juve

niles" el primer premio lo consi

guió Marita Herrero Ramón, 

del I.B. de "Castilla" (Soria), 

centro que ganó el premio 

especial . 

FOIO: AA 



El subsector porcino en la 

provincia de Soria representa 

el 40 % de la Producción Final 

Ganadera y el 1 7 % de la Pro

ducción Final Agraria . Se 

caracteriza por ser muy diná

mico, cíclico, centrado en 

explotaciones de tamaño 

medio y con una zonificación 

considerable. 

Existen en la provincia 

FIRMA DEL CONVENIO SOBRE CEBADEROS PORCINOS 

1 .252 explotaciones con 

37.341 plazas de alojamiento 

de reproductoras y 105.435 
plazas de cebo, lo que supone 

una media de 5,6 plazas de 

cebo por plaza de reproducto

ra, cifra que nos está indican

do que salen fuera de la pro

vincia en torno a 100.000 
lechones para su cebo. 

La Diputación ha buscado 

LA DIPUTACION INFORMA 

una fórmula idónea para 

incrementar las rentas en el 

subsector porcino que sirva, al 

mismo tiempo, de dinamiza

ción del subsector cereal. 

Soria dispone de amplias 

zonas cerealistas dirigidas a la 

producción de cebada que se 

vende mayoritariamente sin 

ninguna transformación, por 

lo cual se obtiene un escaso 

Foto: AA 
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valor añadido. Esta circunstan 

cia variaría si aumentaran y se 

alargaran las cadenas de 

comercialización provinciales 

por medio de fábricas de 

piensos, construcción de aloja

mientos, instalación de explo

taciones de ganado porcino, 

mataderos de sacrificio, indus

tria transformadora de pro

ductos cárnicos y su comercia

lización posterior. 

Teniendo en cuenta los 

datos señalados y consideran

do que hay que ser pragmáti

cos en la financiación y en las 

ayudas a este subsector, la 

Diputación Provincial firmó el 

pasado 21 de noviembre un 

convenio con la Caja Rural 

Provincial y próximamente fir

mará otro con la Junta de Cas

tilla y León. 

El convenio suscrito con la 

Caja Rural incluye un progra

ma para financiar, en condi

ciones ventajosas, un máximo 

de 40 cebaderos de porcino 

de unas mil plazas cada uno 

para llegar a la cifra global de 

100.000 lechones cebados al 

año. La citada entidad de aho

rro concederá préstamos por 

una cuantía máxima de 15 
millones de pesetas por ceba

dero y un período de amorti

zación de 6-8 años, siendo el 

primero de carencia y a un 

tipo de interés nominal que 

será como máximo del 7 % 
anual. 

La Diputación, por su parte, 

concederá una ayuda máxima 

de un millón de pesetas por 

cebadero, cuya obra civil exi

girá una inversión unitaria de 

18 millones (720 millones de 

98 

inversión para los 40 cebade

ros) . El valor del lechón al ini

cio del cebo es de unas 4.000 
pesetas y el valor del cerdo 

cebado a un promedio de 95 
kilos por lechón es de unas 

180 pesetas el kilo. Esto quiere 

decir que el incremento de 

Valor Añadido Bruto, única

mente en fase de producción 

(valor cerdos cebados menos 

el valor de los lechones al ini

cio del cebo) supone, para los 

100.000 lechones, un total de 

1.310 millones de pesetas que 

se quedarían en Soria . Por 

otra parte se incrementará el 

consumo de piensos compues

tos dentro del ámbito provin

cial y que provendrá de la 

transformación de 5.833 hec

táreas de cebada. 

Asimismo se firmará próxi

mamente un convenio entre la 

Junta de Castilla y León y la 

Diputación tendente a estable

cer un programa de ayudas 

dirigido también al cierre del 

ciclo productivo del ganado 

porcino en la provincia . 

El objetivo prioritario y fun

damental de este programa de 

ayudas está constituído por 

incentivos a las entidades aso

ciativas de explotaciones de 

porcino, así como a las explo

taciones individuales para 

desarrollar un programa de 

acabado de cebo de los lecho

nes que procedan de las refe

ridas explotaciones. Objetivos 

complementarios son la mejo

ra sanitaria de la especie por

cina, la valoración genética de 

los reproductores y el efecto 

demostrativo que para los 

ganaderos de esta especie 

constituiría la formación de 

"núcleos piloto" con las nece

sarias garantías h ig ién ico 

sanitarias , en orden a la 

obtención del valor añadido 

derivado de la realización 

comunitaria de la ceba y su 

venta. 

Para la consecución de 

estos objetivos se constituirá un 

fondo de ayudas formado por 

las aportaciones de la Junta y 

de la Diputación que gestiona

rá esta última. La Junta apor

tará a la Diputación 18 millo

nes en 1995 y otros tantos en 

los dos años siguientes, y la 

Diputación contribuirá con 12 
millones en cada anualidad 

citada para constituir dicho 

fondo. 

Asimismo se firmará próxi

mamente otro convenio entre 

ambas instituciones para el 

Centro de Inseminación Artifi
cial de Ganado Porcino que 

comenzó a funcionar en julio 

de 1 992, año en el que se fac

turaron 1 .687 dosis seminales. 

El promedio de dosis factaura

das en 1993 fue de 1 .070 
dosis mensuales y de 1 .159 en 

el primer cuatrimestre de 

1994. Este Centro atiende a 

las peticiones formuladas 

desde las Agrupaciones de 

Defensa Sanitaria de la pro

vincia, llegando así a 58 
municipios y un total de 150 
ganaderos. La demanda es 

creciente. 

Por otro lado se está desa

rrollando, a través del Consor
cio Diputación-Caja Rural un 

programa de mejora genética 

de las explotaciones de gana

do porcino con la inclusión de 

reproductoras selectas. 
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Junta de Castilla y 

León, Diputación Pro

vincial y Ayuntamiento 

de Garray, suscribie

ron el 11 de octubre 

un convenio por el que 

se comprometían a 

crear una comisión 

destinada a la promo

ción y apoyo del pro

yecto de Parque Histó
rico Natural de Nu 
mancia. El consejero 

de Presidencia, César 

Huidobro, señaló que 

el proyecto es impor

tan te para toda la 

comunidad autónoma 

e informó que la Junta 

convocará un concur

so de ideas, e incidió 

en que su ejecución y explotación recaerá en la iniciativa privada, que podría contar con una ayuda institucional para su puesta 

en marcha, no obstante. Además del consejero suscribieron el convenio la presidenta de la Diputación, María Jesús Ruiz Ruiz, y 

el alcalde de Garray, Ricardo Jiménez. 

El pleno extraordinario del 28 de noviembre se aprobó por unanimidad para 1995 el Programa Operativo Local 

(639.273.109 pesetas), el Plan Provincial (396 millones de pesetas) yel Plan de la Red Viaria Local (194 millones) . Previamente 

se mantuvieron reuniones comarcales y en la Diputación (momento que recoge la fotografía) con los alcaldes. En el POL se ha 

conseguido un incremento del 25% por parte de la asignación estatal y comunitaria. En el Plan de la Red Viaria el incremento 

logrado de la asignación estatal ha sido el máximo que se puede lograr por buena gestión, el 30%. 
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LA DIPUTACION EN IMAGEN ES 

Gonzalo Mendoza Zabala, de 27 años de edad, es el gerente de la Agencia de Desarrollo seleccionado por la Comisión 

Técnica del Plan de Desarrollo Integral promovido por la Diputación y nombrado por su Patronato el pasado 1 de diciembre. 

Gonzalo Mendoza se licenció en Ciencias Empresariales en la Universidad I/George Washingtonl/(EE.UUl, trabajó en la sede 

madrileña de Andersen Consulting, fue adjunto del director regional de Castilla y León del Banco Urquijo, en Valladolid y Bur

gos; estuvo en la corporación financiera de S.G Warburg España, y en el momento de su selección era el gerente de Ondas 

Castellano-Leonesas. En la fotografía de Fernando Santiago se recoge una instantánea de la citada Comisión Técnica que presi
de Domingo Heras. 

Las victorias logradas en Helsinki por Fermín Cacho, Abel Antón y Tomás de Teresa, les movieron a cumplir una promesa 

previa de peregrinación en forma de marcha cicloturista hasta el santuario de Santa María del Puerto, en Santoña (Cantabria) . 

Esta marcha la realizaron en compañía del entrenador común de los tres, Enrique Pascual Oliva, y de otros amigos. La marcha 

se organizó, asimismo, con carácter benéfico para los niños acogidos en la Residencia "La Milagrosa" de la Diputación, de 

donde partió la expedición el día 14, momento que ha quedado plasmado en esta fotografía . 
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