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ice el refranero español que “tanto va el cántaro
a la fuente que, al fin, se rompe”. Y, en efecto, eso es lo
que hace unos meses pasó en nuestro querido monte Va-
lonsadero. 

José Ignacio Esteban Jáuregui es un hombre alto,
rudo, inquieto y buena persona. Es escueto en palabras
cuando de sí mismo habla y difícil de pararlo cuando lo
hace de ordenanzas, protocolos, lindes, topónimos y
cientos de cosas más relativas a Valonsadero. Nadie
como él, salvo, quizás, José A. Martín de Marco, conoce
los legajos que sobre aquel gurda el Archivo Municipal;
y Hermógenes, Basilio y Esther, nuestros sucesivos guar-
das, saben de sus preguntas y sus constantes paseos por
buena parte de las 2.808 hectáreas de tan emblemático
lugar. Hace años, al poco de venir a Soria, abrió y man-
tuvo a su costa página web sobre el monte, a la que
pronto quiso incorporar calcos de algunas de sus pintu-
ras rupestres. Esa fue la razón de nuestro primer con-
tacto telefónico: la solicitud de permiso para reproducir
dibujos del libro Pinturas Rupestres de Valonsadero y su
entorno. Como no podía ser de otro modo, lo obtuvo; y
desde entonces no ha dejado de llamarnos, o buscarnos
allá dónde estuviéramos, para hacernos llegar todo
cuanto veía o leía que pudiera interesarnos, ya fuera
esto Valonsadero, notas viejas de la historia patria o re-
ferencias a lejanos, y posibles, parientes de don Blas Ta-
racena Aguirre. 

El invierno pasado, en varias ocasiones, José Ig-
nacio -como poco antes habían hecho Ángel Coronado
y Ángel Redondo- nos hizo llegar por correo electrónico
un buen número de fotografías de “curiosidades” vistas
por él en Valonsadero. Y nuestra respuesta fue, una y
otra vez, la misma: no, no son pinturas. Pero, también,
en más de una ocasión, nos ganaban las dudas y en-
tonces, tan dispuesto y gentil informante, se ofrecía a
guiarnos por el Monte para mostrarnos in situ sus “ha-

llazgos”. Lamentablemente en todas aquellas ocasiones
–también las protagonizadas por Coronado y Redondo-
desechamos las supuestas muestras pictóricas al tratarse
de óxidos y vetas ferruginosas surgidas en las rocas con
formas y maneras caprichosas, aparentemente poco na-
turales. Sin embargo, nos quedó siempre el disfrute cam-
pestre y la compañía y parlamento de un personaje tan
singular y excepcional como resulta ser el amigo Este-
ban Jáuregui. 

Pero, como decíamos al principio, tanto va el cán-
taro a la fuente que al final… Y, en efecto, hace unos
meses recibí un nuevo aviso con el que se me hacían lle-
gar tres fotografías que aludían a otras tantas posibles
muestras pictóricas en Valonsadero. La primera conte-
nía una simple raya, barra o trazo inclinado, de apenas
7,5 cm de longitud; la segunda, leves motas rojizas en-
tremezcladas con líquenes y musgos, imposibles de de-
terminar con la simple visión de la imagen si eran o no
restos de algún motivo pictórico; y la tercera, bueno, la
tercera sacó de nosotros una aguda exclamación que
bien podría transcribirse con la palabra “pinturas” entre
un sinfín de exclamaciones. Y es que, en la cumbre de un
abrigo, de estructura similar a la de tantos otros del país,
nuestro informante había localizado un pequeño panel,
de apenas 40 cm de anchura por no más de 30 de al-
tura, donde aparecían plasmadas con rotundidad una
amplia barra de 18 cm de longitud por 2 cm de grosor
medio, una figura, en principio humana, del tipo cono-
cido como “golondrina”, de unos 13 cm de altura, y,
bajo ella, en trazo lineal apenas perceptible, los restos
de otro antropomorfo del tipo clásico en este núcleo ar-
tístico de Valonsadero. 

¿Pueden creerse que, pese a semejante evidencia,
Esteban Jáuregui nunca habló de pinturas hasta que nos-
otros lo confirmamos? Pues así fue, y como verán por las
imágenes que acompañan, ninguna duda hay de que se
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trata de un nuevo grupo de pinturas rupestres esquemá-
ticas, lo cual prueba, una vez más, la sabiduría y humil-
dad de este “hombretón del norte”, esperando siempre
que fuéramos nosotros, los “expertos”, los que dijéramos
que, en efecto, estábamos ante una nueva estación de
arte prehistórico que sumar a las treinta y cuatro hasta
entonces conocidas. 

Retazos en la “historia de la investigación”

del arte rupestre soriano

El proceder de José Ignacio Esteban Jáuregui con
ser excepcional no es nuevo para nosotros. Al comienzo
de los ochenta del pasado siglo, las jóvenes alumnas del
Colegio Universitario de Soria María Ofelia y Yolanda
Lesmes Martínez y María de los Ángeles Arlegui Sán-
chez, nos acercaron hasta la covacha de Cueva Cone-
jos, en Ucero, donde pudimos apreciar, y luego estudiar,
un panel pintado en rojo a base de barras, poco signi-
ficativo en su monótona temática pero importante por
cuanto venía a confirmar la existencia de arte prehistó-
rico en el cañón del Río Lobos, hasta entonces tan solo
insinuado con las reducidas muestras de La Galiana (Or-
tego Frías, 1975: 29; Gómez-Barrera y Borobio Soto,
1984: 141-150). No mucho más tarde, en 1983, Ángel
Coronado nos llevó a La Peña los Plantíos, en Fuente-
toba, abriendo así una nueva ruta de este arte en la ver-
tiente opuesta de Pico Frentes (Gómez-Barrera, 1984-
1985: 139-180). Después, en 1986, Hermógenes
García, en compañía del entonces Arqueólogo Territo-
rial de la Junta de Castilla y León en Soria José Javier
Fernández Moreno, nos condujo al paraje del Cubillo, y
allí nos mostró dos nuevas estaciones a las que bautiza-
mos con los nombres de Abrigo y Covacho del Cubillejo
(Gómez-Barrera y Fernández Moreno, 1991: 103-120). 

El 30 de abril de1993, en uno de tantos paseos
por Valonsadero en que mostrábamos con la ilusión de
siempre sus pinturas a José Ignacio Royo Guillén, ob-
servó éste el antropomorfo de Los Peñones (Gómez-Ba-
rrera, 2001: 106). Y en septiembre de ese mismo año
José Luis Argente, otro querido amigo tempranamente
desaparecido, nos habló de los grabados de La Cueva
de Las Salinas, en San Esteban de Gormaz, yacimiento
que a él le habían enseñado a su vez Sonia Perdiguero
y los niños Eusebio Antón, Francisco Delgado y Javier
Rupérez (Gómez-Barrera, 1999). 

El citado José Javier Fernández Moreno, escru-
puloso al máximo en su gestión arqueológica, nos infor-
maba en febrero de 1997 de la existencia en Valonsa-

dero, en las cercanías del Puente del Canto, de una gran
roca plana, inclinada, lisa y a ras del suelo, que se ofre-
cía en su totalidad repleta de inscripciones y de signifi-
cativos grabados en cruciforme y antropomorfos de dis-
tintas épocas, de indudable interés etnográfico. Año y
medio después, en noviembre de 1998, el llorado y que-
rido Carlos Álvarez, Director del Archivo Histórico Pro-
vincial, nos animó a que visitáramos con él un amplio
paraje entre Miño de Medina y Conquezuela y confir-
máramos si lo que él y sus amigos habían visto en un
abrigo de la zona eran o no pinturas rupestres similares
a las de Valonsadero (Gómez-Barrera, Rojo Guerra y
García Díez, 2005: 223-244). 

Permítasenos que no olvidemos nuestros propios
hallazgos artísticos por Valonsadero (abrigos de Los Isa-
ces y motivos inéditos en casi todas sus covachas pinta-
das) y, especialmente, en Fuentetoba donde, en sep-
tiembre de 1992, prospectando las rocas próximas a La
Peña los Plantíos, tuvimos la fortuna de descubrir el con-
junto excepcional de La Cerrada de la Dehesa (Gómez-
Barrera, 1994: 12-19). También en Fuentetoba, Carlos
Fernández Rodrigo y su padre, Antonio Fernández de
San Román, descubrieron las pinturas y grabados de Los
Callejones, en julio de 2001, justo cuando nos disponí-
amos a celebrar el 50 aniversario del descubrimiento
científico de las pinturas de Valonsadero (Gómez-Ba-
rrera, 2001: 73-87; 2009: 85-109).

En agosto de 2002 un vecino de Valencia, José
Ignacio Ballester, asiduo visitante en verano de Arévalo
de la Sierra, notificó a Elías Terés Navarro, y éste a nos-
otros, que un año antes había observado, junto al arroyo
Rulaque y al pie del castro de la Edad del Hierro, una
laja plana de piedra con varios círculos concéntricos gra-
bados en ella, dato que apreciamos días después
(Gómez-Barrera, 2009b: 370-371). Y un mes más
tarde, el domingo 29 de septiembre, en un paseo fami-
liar, Alfredo Jimeno descubrió las pinturas de Cueva Se-
rena, en el bellísimo paraje de Castroviejo. Al día si-
guiente, él mismo nos acompañaba al lugar, nos
ayudaba a tomar las primeras fotografías y calcos y nos
brindaba, generosamente, su estudio. 

Pronto, al estudio de las pinturas de Duruelo pu-
dimos añadir las que, en 2003, descubriera Roberto de
Pablo, en la llamada Cueva del Ojo, en Paones, término
municipal de Berlanga de Duero. Nos llegó la noticia en
abril de 2004, a través del Director del Museo Numan-
tino, y el 12 de agosto las fotografiamos y calcamos
(Gómez-Barrera, 2006: 369-377). Precisamente aquí,
en tierras de Berlanga, queda aún por revisar el Ba-
rranco de las Cuevas, en Arenillas, donde la profesora
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Purificación Lahoz Abad, que nos informa con asidui-
dad de cuanto ve, de sus hallazgos, cree tener fundadas
sospechas de la existencia en ella de alguna muestra pic-
tórica. 

En tan rápida excursión por los “avisos” y “noti-
cias” de descubrimientos y posibles hallazgos de arte ru-
pestre no quisiéramos ignorar, y al tiempo reconocer,
aquellos “informes” y visitas fallidas. De muchos de ellos
guardamos grato recuerdo y datos documentales. Están
recientes, como se decía, las muchas “curiosidades” pro-
porcionadas por Esteban Jáuregui, Coronado y Redondo
Santamaría. A junio y octubre de 1994 se remontan las
informaciones de un hijo de Pilar Aragonés sobre posi-

bles nuevos grupos pintados en Valonsadero, pinturas
que en efecto lo eran pero trazadas por “artistas” ac-
tuales. Algo más “antiguos” serían los que pintaron en
negro, al modo y manera esquemática, en las canteras
de Fuentetoba, lugar al que nos habían acercado unos
meses antes (febrero de aquel año de 1994) la arqueó-
loga Elena Heras y el vecino Javier Mínguez Muñoz. En
julio de 1999, Agustín Ruiz y los arqueólogos de Ar-
quetipo, nos pidieron que les ayudáramos a identificar
unos signos pintados en rojo localizados en los terrenos
de Pedrajas de Soria donde se proyectaba, y se cons-
truyó, un campo de golf. Y en fin, la mismísima Pilar Utri-
llas, Catedrática de Prehistoria de la Universidad de Za-
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ragoza, nos daba cuenta en junio de 2004 de los co-
mentarios que uno de sus alumnos le hizo en torno a las
pinturas rupestres que creía haber visto mientras pase-
aba por las tierras de Deza y Cihuela. Todos ellos nos hi-
cieron participe, gentilmente, de sus sospechas, o certe-
zas, para que certificáramos si eran o no muestras de
arte rupestre y, de serlo, para que las estudiáramos y pu-
blicáramos. Y así se hizo en los casos citados y en mu-
chos otros, y aunque en ninguno de ellos hubo la suerte
del “descubrimiento científico”, con nuestro recuerdo
queremos agradecer su confianza y generosidad.

La historia de la investigación de la arqueología y
del arte rupestre soriano está llena de ejemplos similares
o parecidos, algo que podría extenderse al conjunto pe-
ninsular e internacional. El “arqueólogo aficionado” o,
simplemente, el excursionista curioso, interesado y
mirón, es, por azar o por llegar hasta donde el profe-
sional no alcanza, el autor material de un alto número de
descubrimientos, sean estos artísticos o puramente ar-
queológicos. Y el arqueólogo profesional, por regla ge-
neral, se siente agradecido y cita sus fuentes como buen
científico que es. El gesto en nada empaña su obra; al
contrario, lo engrandece. Y sin embargo, en alguna oca-
sión y sin razón alguna, se oculta hasta olvidarse el nom-
bre del niño que nos informó, el del anciano que nos

guió o el del colega que, generosamente, nos anima a
estudiar lo por él descubierto. Por eso, aquí, tras el pá-
rrafo anterior y los reiterados agradecimientos, aprove-
charemos la publicación de las inéditas pinturas de El
Abrigo de Peñas Comadres y otros restos aislados frente
al Peñón de la Solana para recordar como se merece a
Bruno Orden Tierno, el hombre que de niño, pastore-
ando por Valonsadero, descubrió alguna de sus pintu-
ras, y de mozo, enseñando en su Escuela, informó de la
existencia de las mismas a su Inspector, don Teógenes
Ortego Frías. 

Los nuevos hallazgos de arte rupestre en

Valonsadero

Si bien es verdad que las constantes revisiones
que de las muestras artísticas de Valonsadero se hacen
vienen proporcionando, además de nuevas maneras de
contemplarlas, algún que otro motivo hasta entonces
oculto e ignorado –caso de las pinturas del Sector Este
del Abrigo del Pozo o del ramiforme del Abrigo del Tubo
(Gómez-Barrera, 2001: 101-105 y 112-113)– o semi-
perdidos –como los que se adivinan en lo alto del friso
de La Lastra-, la realidad es que el último abrigo inédito
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hallado en sus 2.808 Hectáreas se remonta al 30 de
abril de 1993 en que, como se cuenta más arriba, José
Ignacio Royo Guillén se apercibió de la presencia del
antropomorfo aislado de Los Peñones. Desde entonces,
los nuevos descubrimientos nos han llevado fuera de los
límites del lugar, ya fueran estos los cercanos de Fuente-
toba (La Cerrada de la Dehesa y Los Callejones) o los
bien alejados de Miño de Medina (Abrigo de Carlos Ál-
varez), Duruelo de la Sierra (Cueva Serena), Paones
(Cueva del Ojo) o Ligos, localidad esta última donde ya
hace bastante tiempo (julio de 1991) encontramos las
pinturas de La Bodeguilla (Gómez-Barrera, 1993: 170).
Esto era así hasta que el pasado 27 de agosto José Ig-
nacio observó, mientras buscaba una flor singular, la
“golondrina” del Abrigo de Peñas Comadres y la
“barra” y los “puntos” de otros dos sitios, abiertos estos
al prado que cierra por el Norte El Peñón de la Solana. 

Habituados a estas apariciones -no en vano ya
nos había advertido de algunas “curiosidades extrañas”
en otros abrigos que luego nada fueron- y a la localiza-
ción de algún que otro motivo “perdido” -como la figura
demoniaca de la cumbre de El Tolmo de Morellán, que
nadie, excepto Ortego (1951: 301; 1979: 7), había
visto-, Esteban Jáuregui pronto fue consciente de lo que
tenía entre manos y, tras comprobar que aquellas mues-
tras pictóricas no estaban recogidas en Pinturas Rupes-
tres de Valonsadero y su entorno, nos trasladó un aviso
que cumplimentamos unos días más tarde. Era el 18 de
septiembre de 2010, estábamos pendientes de la colo-
cación de las últimas verjas de protección que faltaban
y de los atriles informativos al pie de cada una de las es-
taciones, y pensamos que, antes de darlas a conocer,
sería adecuado que, al menos El Abrigo de Peñas Co-
madres, fuera igualmente tratado. Y hoy, que ya cuenta
con verja y atril, hacemos público en esta Revista de
Soria sus motivos, no sin antes advertir que, aunque
mencionaremos los “restos pictóricos” de los otros abri-
gos situados frente al Peñón de la Solana, sólo a aque-
lla estación le hemos dado el tratamiento de tal dada la
escasa entidad artística de estos. 

El Abrigo de Peñas Comadres

Según las coordenadas U.T.M. tomadas a sus pies
(x= 536.505; y= 4.630.044), el nuevo abrigo con pin-
turas rupestres hallado en Valonsadero se localiza en el
paraje conocido como Peñas Comadres, en la zona más
occidental del monte, próximo ya al linde con el término
de Pedrajas. Su altitud, en torno a los 1.075 m, queda-
ría bien enmarcada por los 1.106 m. del Peñón Somero
y los 1.050 de El Hoyo, siendo los parajes que le rodean

–Los Peñoncillos, Peña del Chavalón y Peña del Cubillo–
suave continuación ascendente de la Cañada del Nido
del Cuervo. El lugar se nos antoja tierra de paso, y el
abrigo en que se ubican las pinturas, un espolón en la
cañada desde donde carear el ganado u otear el te-
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rreno. En sí mismo, por su aspecto geomorfológico, pa-
rece como si vigilara el camino, y en su cima bien podría
anidar alguna de las muchas aves rapaces que en otro
tiempo debió poblar la comarca. Quizás fue eso lo que
imaginó el “pintor esquemático” al observar su frente, y
quizás por eso trazó, en el único sitio posible, la repre-
sentación de un ave, con las alas desplegadas y el pico
inhiesto, cual si estuviera dando caza a su presa o sim-
plemente volara con ella en la boca. 

Y es que El Abrigo de Peñas Comadres no ofrece
más que una pequeña superficie pictórica de 36 cm de
longitud por 24 de altura, en la que queda dibujada una
barra vertical de 18 cm de longitud y, 20 cm más a la
derecha, la supuesta representación de un ave de 13 cm
de altura. Debajo de ésta, en trazo más fino, se apre-
cian restos lineales muy desdibujados y poco definidos,
donde, los de la izquierda, parecen continuar o estar
asociados con el ala diestra del animal y los de la dere-
cha reproducir la silueta de un antropomorfo. 

La escena, dada la altura en que se encuentra (a
1,60 m del suelo del abrigo y a 3,50 m del nivel del
prado) y el color rojo-vinoso intenso con que fue pin-
tada, se aprecia nítidamente, datos estos que ayudan a
fijar aún más el covacho como espacio de representa-
ción social, en absoluto elegido al azar o por casuali-
dad para ser pintado sino como parte de un fenómeno
de socialización, apropiación del lugar o delimitación
de sus recursos. Y en este sentido, El Abrigo de Peñas
Comadres pertenecería, por proximidad, al núcleo ar-
tístico de la Cañada del Nido del Cuervo, del que sería
un abrigo secundario, estaría orientado al Norte, ofre-
cería un emplazamiento de paso y un grado de visibili-
dad puntual, al tiempo que mostraría una visibilidad re-
cíproca en abanico. 

Es verdad que el análisis espacial de un único
abrigo pierde notoriedad si no está en relación directa
con los demás conjuntos del núcleo, mas en el caso que
nos ocupa, llamada la atención sobre estos asuntos, con-
vendría pensar en una estación que marcara el espacio
de comunicación entre los núcleos de Valonsadero y los
próximos de Pedrajas y Oteruelos, episodios de un
mismo viaje. 

Con todo, las pinturas del Abrigo de Peñas Co-
madres tienen el interés añadido del propio acto de la
pintura y su integración en el soporte y del singular mo-
tivo figurado, pues aunque ciertamente nos inclinamos
por que se trate de la representación de un ave, gene-
ralmente este tipo de motivos ha sido clasificado más
como una figura humana “tipo golondrina” que como
un animal. 

Ya en nuestro primer trabajo sobre La Pintura Ru-
pestre Esquemática de la Altimeseta Soriana distingui-
mos, en el conjunto de Valonsadero, dos claras muestras
de “figuras humanas que en su representación habían
perdido los miembros inferiores quedando reducidas a
una línea transversal más o menos curvada y con los ex-
tremos (los brazos) hacia abajo” (Gómez-Barrera, 1982:
197). Eran los ejemplos vistos en El Mirador y en el
Abrigo I del Barranco de Valdecaballos, en tanto que
encontrábamos multitud de paralelos en La Batanera
(Ciudad Real), en el Abrigo Grande de la Silla (Badajoz)
o, por no citar más que tres, en el Abrigo núm. 5 del
Tajo del Águila (Granada). Al ejemplar que nos ocupa,
si así lo interpretáramos, no sería difícil emparentarlo
con ejemplos vistos en el Canchal de la Villita (Las Ba-
tuecas, Salamanca), en la Garganta de la Hoz (Aldea-
quemada, Jaén) y en la Venta de Inés (El Horcajo, Ciu-
dad Real) por el abate Henri Breuil (1933-1935: I, 24;
III, 19 y III, 45) y por P. Acosta (1968: 32-35).

Al analizar este tipo de antropomorfos no dudó
Acosta en señalar que el aspecto general del tipo “re-
cordaba a un ave en pleno vuelo”, pero que, individua-
lizados todos los casos conocidos, eran muchos los de-
talles que ponían de manifiesto su significación humana
(1968: 32). Y dicho esto, y siguiendo el ejemplo de la llo-
rada y querida profesora, la posición, la disposición de
la cabeza y el pico, las alas y las patas curvadas dis-
puestas al final del trazo axial observadas en la figura
nos induce a pensar, de forma taxativa, que estamos, in-
dudablemente, ante la representación de un notable
ejemplar de ave. 

Precisamente su trazado es la segunda cuestión
que hemos de atender en el desarrollo de la figura, pues
al digitalizar un buen número de sus imágenes hemos
podido apreciar un trazo intenso de color, de un grosor
no superior a los 25 mm, bien impregnados en la roca,
pero del que emana una estela de color que la distor-
siona y, vista desde lejos, la confunde. La estela del trazo
es natural, en tanto se deriva y expande de la masa pic-
tórica, mientras que resulta artificial, es decir intencio-
nado, el trazo original aplicado por el artista. Los deta-
lles que en otras figuras harían de ellas claros
antropomorfos ofrecen en nuestro caso los rasgos signi-
ficativos de la representación en ave. 

Por lo demás, y aunque esto no fuera determi-
nante, en El Abrigo del Peñón del Camino de Pedrajas,
situado en el inicio de la ruta que nos conduce hasta éste
de Peñas Comadres, se localizan cuatro de los ocho mo-
tivos en “ave” que en su día observamos en Valonsadero
(Gómez-Barrera, 1982: 205). Más aún: los estudios fau-
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Fotografía directa y calco de las pinturas rupestres del Abrigo de Peñas Comadres (Fotografía y calco de J.A. Gómez-Barrera)
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Covacha con puntuaciones rojas bajo líquenes frente al Peñón de la Solana (J. A. Gómez-Barrera)



nísticos que se conocen de este emblemático lugar seña-
lan la existencia hoy de un total de 135 especies de aves
diferentes, algo que, imaginamos, no sería muy distinto
en los albores de la Edad del Bronce. 

Otros restos pictóricos frente al Peñón de la Solana

El Peñón de la Solana que aquí se toma como re-
ferencia es, como se sabe, uno de los quince abrigos que
conformaron el grupo del descubrimiento de las pintu-
ras de Valonsadero. Ortego publicó la imagen del ro-
quedo alargado en que se encuentran sus pinturas –tan
sólo dos figuras humanas, una mujer y un hombre,
ambas de pequeño tamaño, cabeza circular y piernas
abiertas en tijera, pero con la particularidad en ella de
que dibuja sus brazos unidos a un “prolongado artefacto
curvo”- y describió el paraje como un rellano salpicado
de robles y un pradillo, al que protegía de los vientos
dominantes el sector bajero del peñón (1951: 292). Pues
bien: al sur del mismo, justo en su frente, aparecen am-
plios y desordenados bloques de arenisca, buzados al
norte, formando abrigos y pequeñas covachas, uno de
los cuales, el señalado por las coordenadas x= 537.045
e y= 4.630.111, se abre a nivel del suelo con una breve
oquedad donde, entre muchas vetas naturales de carác-
ter ferruginoso, destaca un trazo inclinado de apenas
7,5 cm de longitud. Se sitúa este motivo a 1,17 m del
suelo del abrigo, y a su lado quedan restos de otra
barra, que hemos de imaginar sería de igual tamaño y
disposición, y otras puntuaciones, muestras evidentes de
que en origen no serían los únicos motivos del abrigo. 

No muy lejos de aquí, en el mismo entorno del
Peñón de la Solana al que no se le pierde de vista, gran-
des bloques de piedra vertidos sobre el prado dan forma
a una covacha baja, de escaso fondo y repleta de lí-
quenes por sus paredes. Se sitúa en las coordenadas x=
537.022 e y= 4.630.112, y su interés radica, única-
mente, en las motas rojizas que intentan sobrevivir a la
invasión generalizada del musgo. 

Los dos ejemplos, como puede apreciarse por las
imágenes que se acompañan, son palpables muestras
de la existencia en ellos de abrigos pintados que en su
día completaron el mensaje cifrado del Peñón de la So-
lana. En el estado en que se encuentran son imposibles
de recuperar, pero, unidos a otros muchos restos que por
el monte hay, deberían ser sumados a los abrigos visibles
y así, seguramente, la información que estos ofrecen po-
dría resultar más fiable, más veraz, más completa. Esa
sería su utilidad, y ese es el mérito de los avisos y noti-
cias que un día sí y otro también tenemos la gracia de re-

11

Revista de Soria

Covacho y pinturas frente al Peñón de la Solana. (J. A. Gómez-Barrera) 
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Fotografía directa y calco de los restos pictóricos de uno de los abrigos situados frente al Peñón de la Solana (Fotografía y calco de J.A. Gómez-Barrera)



cibir y la obligación de escuchar. De una cosa y de la
otra surgirá, como se dice, la posibilidad de un mejor y
más exhaustivo estudio de las muestras pictóricas de Va-
lonsadero, avanzando con ello en el conocimiento de
nuestro pasado. 

A esta tarea es a la que vienen contribuyendo de
una manera altruista y desinteresada cuantos amigos
aquí se han citado. Y desde luego a ella tributó, ¡y de
qué manera!, Bruno Orden Tierno, sin que tuviera la
dicha siquiera de presumir de ello. 

En recuerdo y homenaje a Bruno Orden

Tierno

Cuando el sábado 11 de agosto de 1951 el Di-
rector del Museo Numantino, Ricardo de Apraiz Buesa,
daba cuenta, a través de un pequeño artículo periodís-
tico publicado en Campo, del descubrimiento, seis días
antes, de las pinturas de Valonsadero, ya se conocían
en Soria los grabados rupestres de Retortillo, Castro, Val-
venedizo, Manzanares y Sotillos, los antropomorfos y
cazoletas de Conquezuela y la curiosa escena pintada
del Peñón de Mirabueno, en Montuenga (Soria), donde
el Marqués de Cerralbo creyó ver a “un hombre y una
mujer en un barco cruzando el Jalón”. Incluso, en 1900,
Gerardo Escudero Lacussant, singular personaje de la
“vieja” historia soriana, había descrito en Recuerdo de
Soria la leyenda de los Infantes de Lara asociándolos a
la piedra grabada de la Sierra del Almuerzo, donde se
apreciaban otro buen número de Cazoletas (Gómez-Ba-
rrera, 1992: 90-240; Bachiller Gil, 2004: 285-297;
Gómez-Barrera, 2009b: 376-377). 

De todo ello podía hablar ya entonces Teógenes
Ortego pues, además de cubrir plaza en Soria como Ins-
pector de Primera Enseñanza, había descubierto y pu-
blicado un buen número de pinturas rupestres levantinas
en la revista Archivo Español de Arqueología –abrigos
pintados de Ladruñan, Alacón y Bezas, en Teruel- y los
investigadores españoles especialistas en arte rupestre le
consideraban uno más entre ellos. Es posible que ni de
aquella ni de esta condición supiera nada Bruno Orden
Tierno, uno de tantos Maestros interinos de la época,
como tampoco sabría que, ese tiempo, los hallazgos de
arte rupestre de la región castellana seguían siendo los
mismos que había anotado el eminente Henri Breuil en
Les peintures rupestres schématiques de la Peninsule Ibé-
rique, es decir: las pinturas de Las Batuecas y Garcibuey,
en Salamanca; las de la región de Sepúlveda, en Sego-
via; y las que aparecían en la Cueva de los Burros, en

Camasobres (Palencia). Tan notable era el vacío exis-
tente en esta materia y en esta región que el gran inves-
tigador francés –que visitó Soria en 1912 y prospectó
las cuevas del Barranco del Río Lobos, de San Leonardo,
de Ucero, de Villaciervos, incluso las de San Saturio y
Asno- llegó a escribir en el primer tomo de aquel enorme
corpus que en Castilla la Vieja no se conocía gran cosa
sobre el arte rupestre del Neolítico y Edad del Bronce
pero que, de un momento a otro, aparecería. De haber
sabido el profesor francés lo que desde 1926 conocía
aquel niño de Pedrajas, no solamente habría entrado
Soria por la puerta grande de tan monumental y signifi-
cativo libro, sino que nunca habría escrito tan profética
frase. Bruno Orden Tierno, sí, sabía desde que era un
zagal que en algunas rocas de Valonsadero había pin-
tadas figuras de hombres y animales parecidas a las que
contenían alguno de sus libros de estudio. 

De Bruno Orden Tierno nos habló, mucho antes
de la conmemoración del 50 aniversario del hallazgo de
Valonsadero, María José Ruiz Jiménez. Lo hacía siem-
pre que visitaba Pedrajas y tenía ocasión de charlar con
aquel maestro jubilado, pues éste, indefectiblemente, le
hablaba de pinturas rupestres del lugar. Nos lo hacía
saber al día siguiente, y aunque nos resultaba curioso,
terminábamos por pensar que esas pinturas que decía
conocer no serían otras que las del Prado de Santa
María, publicadas por Ortego (1962: 140-147) y revi-
sadas por nosotros mismos (Gómez-Barrera, 1982: 148-
157). 

Volvió a surgir su nombre, ya en plena celebra-
ción, en un reportaje televisivo de Sonia Moya. Gra-
bando un programa en El Mirador, la periodista nos
preguntó sobre el acto mismo del descubrimiento. Y le
contamos lo que sabíamos: que el 5 de agosto de 1951
Ortego y un grupo de amigos se acercaron a Valonsa-
dero con vistas a disfrutar de un día de campo y que, en
un momento dado, aquel se aproximó a las rocas de Ca-
ñada Honda y observó, con gran sorpresa, las pinturas
que allí había. Pese a tan singular encuentro, nada es-
cribió Ortego en sus publicaciones, de ahí que, ante una
nueva pregunta, dejáramos entrever nuestras dudas, y
aquélla, con ese sagaz olfato periodístico que le carac-
teriza, supo indagar ante Miguel Moreno y obtener del
desaparecido cronista un dato que conocía desde anti-
guo: que fue su compañero, el Maestro Nacional Bruno
Orden Tierno, quien enseñó las primeras pinturas de Va-
lonsadero al Sr. Ortego, por aquella época Inspector de
Primera Enseñanza y Comisario Provincial de Excava-
ciones Arqueológicas. 
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Poco después, en marzo de 2002, apareció
nuestro libro Pinturas Rupestres de Valonsadero y su
entorno lo que provocó, al quedar escrito en él que
Orden Tierno habría sido “el informante anónimo de
Ortego en el descubrimiento de las pinturas de Valon-
sadero”, que Miguel Moreno escribiera un largo artí-
culo en Diario de Soria, bajo el título “Don Bruno
Orden, ya está en los libros” (2002: 5), y que en él de-
jara correr sus recuerdos hechos con testimonios di-
rectos del propio descubridor. Escribió que aquel era
un Maestro interino, hijo de una familia residente en
Pedrajas, dedicada a la agricultura y a la ganadería;
que antes de comenzar sus estudios, durante ellos, en
tiempo de vacaciones y aún terminados, colaboraba
en los trabajos de guardería del ganado en Valonsa-
dero y en las labores agrícolas de la familia en el pro-
pio término de Pedrajas. “Este don Bruno –escribía en
su artículo el cronista de Soria- había recorrido, y co-
nocía palmo a palmo, todos los parajes del careo del
ganado y los accidentes del terreno, caminos y trochas,
majadas, cuevas y covachas de Valonsadero y Pedra-
jas, y conocía también, en cada uno de aquellos abri-
gos, los rasgos de dibujos multiformes, en pintura roja,
de las Cañadas del Nido del Cuervo y Cañada

Honda”. Y dirá Moreno que el Maestro Orden Tierno,
como nadie entre los maestros de entonces ignoraba,
supo de las aficiones arqueológicas de su Inspector y
no dudó en acudir a su despacho de la Inspección de
Enseñanza, ubicada entonces en la Plaza de Bernardo
Robles, para darle cuenta de aquellos hallazgos in-
fantiles.

No nos cuesta imaginar la reacción de Ortego,
ni el interrogatorio al que sometería a Bruno. Siendo
niños, en El Royo, recorríamos su término con don Al-
berto Pinilla buscando “piedras” que, suponemos
ahora, entregaría con devoción al Sr. Inspector. Los
maestros eran, con los sacerdotes y los secretarios, los
mejores informantes que se podía tener: por su cultura,
por su preparación y, obviamente, por su obediencia
y sumisión. Y aquel maestro, con destino provisional y
sin plaza fija, parecía saber muy bien de qué hablaba.
Teógenes Ortego de inmediato le rogó su compañía
para la visita, localización y reconocimiento de los
abrigos y sus supuestas pinturas. Y así lo hizo Bruno no
solo en una primera visita –tal vez la tantas veces re-
memorada del 5 de agosto de 1951, o, quizás, en al-
guna fecha anterior- sino en las muchas que siguieron

14

Revista de Soria

José Javier Fernández Moreno, Carlos de la Casa, Juan A. Gómez-Barrera, Mauro Hernández Pérez, Eduardo Ripoll Perelló y José Ignacio Esteban Jáuregui en distintos momentos de la histo-
ria de la investigación del arte rupestre soriano. Junto a ellos, en la cuarta imagen, la figura principal del nuevo abrigo descubierto en Valonsadero (J.A. Gómez-Barrera).



en aquel verano, en las que además de llevarle a los si-
tios con pinturas por él conocidos, le informaba como
nadie de la toponimia de los parajes y de los nombres
de los covachos. 

Nada de todo eso contó nunca Ortego, y Miguel
Moreno, publicado nuestro libro y citado en él Bruno
Orden como el informante anónimo, no dudó, aquel
viernes 22 de marzo de 2002, en agradecernos que así
se hubiera hecho porque “el olvido o el injusto silencio de
su nombre, a lo largo de medio siglo, debía repararse
por razones de gratitud, de elegancia y de justicia”. 

Como no podía ser de otro modo, poco después
visitamos a don Bruno. Le hicimos entrega del libro en
que ya figuraba su nombre y él, agradecido, corres-
pondió con sus recuerdos que avalaban en mucho lo es-
crito por Moreno y aún lo ampliaba. No salió de su boca

ni una sola palabra de reproche y sí la confirmación de
que cuando tenía entre 12 y 13 años, allá por el final de
la década de los veinte del pasado siglo, observó, en su
constante ir y venir con el ganado por las cañadas, ba-

rranqueras y prados de Valon-
sadero, multitud de figuras pin-
tadas en rojo sobre las paredes
de las rocas. Pero los estudios
de bachillerato primero, la mili
y la guerra civil después, la ob-
tención del título de Maestro
Nacional posteriormente y los
constantes cambios de destino,
algunos lejos de Soria, le hicie-
ron olvidar aquellas marcas
hasta que, ya en aulas soria-
nas, tuvo ocasión de conocer a
don Teógenes Ortego, su Ins-
pector, y amante sin par de la
arqueología.

En aquella entrevista, ce-
lebrada el 11 de mayo de
2002 en el segundo piso del
número 6 de la calle Antonio

Oncala, recibimos la sensación de estar ante una per-
sona bondadosa, que gustaba contarnos aquella aven-
tura suya del mismo modo en que se la había narrado
tantas veces a sus hijos y a sus compañeros de profe-
sión, y que se sentía, aunque nunca lo había pretendido,
reconocido con el apunte de nuestro libro y con el artí-
culo de su amigo Miguel.

Bruno Orden Tierno falleció el sábado 7 de
agosto de 2004, cincuenta y tres años y dos días des-
pués de que Ricardo Apraiz, ignorando su nombre, ce-
lebrara el descubrimiento de “pinturas neolíticas en Va-
lonsadero”.
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Teógenes Ortego Frías y Bruno Orden Tierno. (Fotografías gentileza de sus respectivas familias)
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el matrimonio formado por José Alfonsetti Fraga y
Adelaida Lorenzo Vázquez nace en 1870, José. El
padre, un militar que había prestado sus servicios en la
guerra de Cuba, era comandante en la “Caja general
de Ultramar”, con destino en el depósito de La Coruña
en 1872(1). Tuvieron además otras tres hijas, María Jo-
sefa, Teresa y Carmen.

No siguió el hijo la carrera de militar y atraído
por la bellas artes se trasladó a estudiar a Madrid, pri-
mero en la Escuela Central de Artes y Oficios, donde re-
cibió un premio en dibujo lineal en el curso 1886-87
cuando solo tenía dieciséis años(2). Más tarde pasó a la
Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Ma-
drid. Allí impartían magisterio los artistas más reconoci-
dos del momento: los Madrazo, Alejo Vera, Carlos Luis
Ribera, Carlos de Haes, Pablo Gonzalvo y se formaron
varias generaciones de artistas plásticos. En el año 1890
la escuela le concedió una medalla en la asignatura de
“Historia de las bellas artes” y dos diplomas de accésit,
en “Teoría de las bellas artes” y “Anatomía pictórica”(3).
Era compañero suyo en este centro José Ordóñez Valdés
y es posible que aquí conociera la obra del famoso pin-
tor soriano Maximino Peña, que había estudiado en el
centro algunos años antes y cuya producción será siem-
pre un referente en su trayectoria artística(4).

Tras su etapa de formación comienza a buscar un
puesto de trabajo al tiempo que envía diferentes obras a
concursos y exposiciones. Fue nombrado por el rector
de la Universidad de Santiago, profesor “ayudante inte-
rino y gratuito” de la Escuela de Bellas Artes de La Co-
ruña, el seis de octubre de 1892(5) y al año siguiente se
presenta a las oposiciones para la “ayudantía numera-
ria de la clase de modelado y vaciado de adorno” en
ese mismo centro(6).

La primera noticia relativa a su participación en
un certamen de carácter nacional data de julio de 1890,

cuando todavía era alumno de la escuela, con el envío
de varios paisajes(7). En octubre de 1892 presenta el
cuadro titulado “La consulta del abogado” (C.P.) a la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes celebrada en Madrid
y en El Liberal se comenta brevemente la composición,
“discreta, la figura del labriego está acertada en la ex-
presión”(8). A pesar de ser una obra de juventud esta
composición tendrá largo recorrido en su carrera ya que
se expuso en varias ocasiones, fue premiada con un di-
ploma en la Exposición de Bellas Artes de La Habana
de 1892 y recibió una medalla de plata en la Exposi-
ción Nacional de Lugo de 1896. En consonancia con los
cambios acecidos en la pintura española a finales de la
década de los ochenta, Alfonsetti elige un tema de la
vida cotidiana, dos campesinos acuden al bufete de un
abogado a realizar una consulta. El centro de la com-
posición lo ocupa el documento que el jurista muestra a
sus clientes: el hombre se lleva una mano a la cabeza
con gesto preocupado, mientras la mujer, que calza zue-
cos y viste traje tradicional gallego, contempla inmóvil
la escena a cierta distancia. El contraste entre el campo
y la ciudad se hace evidente.

En Soria

Desde el nueve de septiembre de 1893 será pro-
fesor numerario de las asignaturas de Dibujo y Mode-
lado de la Escuela Municipal de Artes, Oficios y Co-
mercio de Soria. Tiene en este momento veintitrés años.
En el año 1895 se llevó a cabo una reestructuración en
la organización del centro y será nombrado profesor
interino de Geometría y Dibujo. Pocas noticias se co-
nocen hasta la fecha sobre este centro educativo. Al pa-
recer, surgió por iniciativa de un grupo de sorianos
amantes del progreso que en una de las tertulias orga-
nizadas en el Círculo de la Constancia decidieron su
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puesta en marcha en 1886. En 1887 se publicó su re-
glamento. Lo cierto es que funciona perfectamente
cuando Alfonsetti llega a Soria. En septiembre de 1893
se divulgó un anuncio en el que se ofrecía la matrícula
en las tres secciones de las que se compone: Curso pre-
paratorio, Comercio y Artes y oficios. En esta última se
podían cursar las asignaturas de Geometría, Dibujo li-
neal, de Adorno y de Figura y Nociones de Física y
Química. La escuela estaba sufragada con fondos mu-
nicipales, aunque también contribuía a su manutención
el Estado. Este cargo lo compaginó con el de “catedrá-
tico interino de dibujo” del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Soria, puesto para el que le confirmó la Di-
rección General de Instrucción Pública el veintiuno de
octubre de 1893. En la memoria correspondiente a este
curso el director se refiere a él en los siguientes térmi-
nos: “este joven profesor, en el tiempo que lleva al
frente de dicha cátedra, ha dado las mayores pruebas
de laboriosidad y aptitud, obteniendo de sus alumnos
los mejores resultados, por más que la inscripción de
los mismos fue voluntaria”(9).

En diciembre de este año, la prensa local se hace
eco de su llegada al centro: “hemos oído hacer elogios
del nuevo profesor de la clase de dibujo de este instituto
provincial que ha tomado ya posesión de su cargo”.
Además, y a partir del uno de enero de 1894, abre
una “academia de dibujo” en la calle de El Collado,
número 48, en la se dedicará a hacer “retratos y toda
clase de trabajos pertenecientes a su arte, así como de
lecciones a domicilio”(10).

A través del profesor Enrique Rueda, catedrático
de física y secretario en el instituto y colaborador de
varios periódicos locales, comenzó a integrarse en la
vida social y cultural de la ciudad. Le presentó a Pas-
cual Pérez—Rioja, el director del Noticiero y de Re-
cuerdo de Soria, y a otros personajes como Juan José
García, gobernador de la provincia, militar e ilustrado
intelectual, a Antonio Pérez de la Mata, “filósofo in-
signe”, catedrático, director del instituto y profesor de
la facultad de Filosofía y Letras y a Teodoro Ramírez,
hombre polifacético, arquitecto y defensor del patrimo-
nio cultural soriano, para el que Alfonsetti compuso una
de sus primeras obras conocidas en Soria, la portada
de su libro La arquitectura románica en Soria, la pri-
mera monografía escrita en Soria sobre este tema(11).
Otros personajes relevantes que conoció Alfonsetti en
Soria fueron el historiador Nicolás Rabal, Manuel Gar-
cía Vinuesa, Víctor Casado, Lorenzo Cabrerizo, Fede-
rico Mena, Gerardo Escudero o los reconocidos pinto-
res Maximino Peña y Ricardo de Villodas; todos ellos

formaban parte de un reducido grupo de intelectuales
de clase media que se habían agrupado en torno a la
revista Recuerdo de Soria(12).

En la primavera de 1894 la ciudad comienza a
conocer sus actividades artísticas a través de breves
notas que irán apareciendo en el Noticiero: en marzo
“está pintando un cuadro de costumbres de Galicia”
para la exposición de Bellas Artes de Barcelona; en
abril coloca la composición titulada “Prólogo de un
drama” (C.P.) en el escaparate del comercio de Ri-
druejo y Carrascosa, obra que irá destinada a la mues-
tra del Círculo de Bellas Artes de Madrid y en mayo
elabora un cuadro inspirado en la visita que el obispo
de Osma hizo en este año a la capital. En el verano
pasó algunos días en Berlanga de Duero donde realizó
algunos apuntes de paisajes(13).

A partir de este mismo año comienza Alfonsetti a
participar en Recuerdo de Soria. Esta revista, fundada
en 1881, reunió a un grupo de intelectuales sorianos
bajo una nueva fórmula, la de las revistas ilustradas.
Para Pérez-Rioja representaba “el esfuerzo más loable y
positivo en pro de la valoración, el estudio y la exalta-
ción de las cosas sorianas, no sólo de las pasadas, sino
de tantas otras presentes y futuras que preocuparon au-
ténticamente a un reducido pero entusiasta grupo de
hombres, generosos y de buena voluntad, enamorados
de su tierra”(14). Estaba impresa en la tipografía de Pas-
cual Pérez-Rioja y prestaba verdadera atención a la
obra gráfica, incluyendo entre sus páginas ilustraciones
y fotografías en hueco encargadas en Madrid, Burgos y
Barcelona. Aparecía en octubre y en algunos momentos
de su historia recibió apoyo financiero de la Diputación
y del Ayuntamiento de Soria(15). Alfonsetti participa por
primera vez en ella en el número correspondiente al año
1894, con tres dibujos a plumilla, dos de los cuales sir-
ven para ilustrar artículos de otros colaboradores: un re-
trato de Ricardo López y un apunte del sepulcro de San
Pedro de Osma que se conserva la catedral de El Burgo
de Osma. El tercero es una plumilla con el tema de “La
soldadesca”, antigua costumbre soriana que se cele-
braba en la capital el día dos de octubre, festividad del
patrón San Saturio, donde una cuadrilla de agricultores
agrupados en la hermandad conocida como el Cabildo
de los Heros, recorrían la ciudad ataviados con origina-
les y pintorescas indumentarias. Por su carácter popular
y su valor documental ha sido reproducido en varias
ocasiones(16). Su colaboración se completa con un artí-
culo titulado “Un cuadro antiguo”, en el que describe el
tríptico renacentista custodiado en el convento de San
Francisco de Soria. 
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En el año 1895, como ya hemos señalado, se
lleva a cabo una reestructuración de la Escuela de Artes
y se hace cargo de las clases de Geometría y Dibujo(17).
Continúa impartiendo clases en el instituto, donde ade-
más formará parte de la comisión encargada de la cre-
ación de un Museo de Reproducciones Artísticas dirigida
por el historiador Nicolás Rabal(18). En marzo envía un
“bonito cuadro” a la Exposición Nacional de Bellas
Artes de Madrid y en agosto recorre El Valle junto a los
catedráticos “Rabal y Junco”, para tomar apuntes del
natural y hacer algunas fotografías(19).

A partir de 1896 comienza a desplegar una gran
actividad artística en la ciudad. Su amistad con Pascual
Pérez-Rioja permite establecer un seguimiento detallado
de sus movimientos a través del Noticiero. En febrero,
este medio de comunicación se hace eco de la realiza-
ción de tres bustos de su amigo y compañero Enrique
Rueda en los talleres de la escuela de artes, uno será
para su viuda, otro se destinará al ayuntamiento y el ter-
cero permanecerá en el centro(20). A finales de este mes
cae enfermo y desde el Noticiero se le desea una pronta
mejoría y “que le veamos pronto con la acostumbrada
actividad en sus trabajos artísticos”. En abril expone un
cuadro en el escaparate de la sastrería del señor Fer-
nández y desde el rotativo no se atreven a ponderarlo
porque temen “que se crea que nuestros elogios son pro-
ducto de la sincera amistad que con el autor tenemos”.
Prometen, sin embargo, que pronto se encargarán de
comentar los trabajos que tiene en su estudio(21) y la pro-
mesa se cumple pronto. El reportero –que firma con el
pseudónimo de A. Nerufas– visita días después su casa
de El Collado, donde Pepe vive con su familia, y allí des-
cubre su estudio “lleno de luz y adornado con dibujos y
cuadros, puestos en artístico desorden, que presenta un
aspecto encantador”. En una de las paredes está col-
gado “Consulta del abogado” y cerca de él, otro, “A la
puerta de la calle”, que enviará en mayo a la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes. También descubre un di-
bujo del malogrado Julio Gros, al que el artista ha aña-
dido algunas figuras. Un cuadro titulado “Los primeros
pasos” y dos retratos, uno de “Una devota” que tiene
por fondo la iglesia de San Nicolás y otro de su madre,
“de exacto parecido”. También elogia y describe el pe-
riodista los temas de otras tres composiciones: “La misa
pontifical en la iglesia colegial de San Pedro”, “Prólogo
de un drama” (C.P.) y “La donna é móvile”. La provincia
de Soria le sirve de inspiración en unas acuarelas de la
puerta árabe de Ágreda y en un paisaje de San Polo, en
otra obra de la ermita de San Saturio y en varios dibu-
jos tomados del natural del viaje que en el verano de
1894 realizó a Berlanga de Duero. Termina el reportaje

con una breve alusión a los dibujos de su hermana
María, que pasaba largas temporadas en Soria, y desea
al artista “muchos triunfos en su brillante carrera”(22).

Para el Noticiero realizará durante buena parte
del año una serie de viñetas que se colocan como enca-
bezamiento a las distintas secciones: pasatiempos, notas
sueltas, de Cuba, instantáneas... con un sencillo dibujo
y letras huecas caligráficas(23); a finales del mayo se pu-
blica la siguiente crítica en el diario catalán La Dinastía
en relación a su cuadro “N  a porta da casa” enviado a
la exposición de 1896: “una vieja que cose. Es un buen
estudio de castiza figura. El rostro expresa placidez, la
calma de la aldea. Hay una idea en este lienzo, cualidad
estimabilísima porque los pintores con ideas escasean
bastante. Es un autor que adelanta de día en día”(24). 

Su fama en la ciudad aumenta y es así como se le
encomienda la realización de un pergamino que la Junta
Provincial de Instrucción Pública pensaba regalar a la
marquesa de Vadillo. Alfonsetti se encargará de hacer la
“guacha”, imitando un códice, mientras que la caligra-
fía se confió a su compañero Gerardo Escudero(25).

En octubre se publica el número siguiente de Re-
cuerdo de Soria –el correspondiente a 1896, ya que en
1895 no hubo edición de la revista– y Alfonsetti se
ocupa de hacer la portada, dos viñetas y un paisaje.
Además redacta un nuevo artículo. La portada sigue el
esquema compositivo que para la misma publicación ha-
bían hecho en otros números Maximino Peña o Juan José
García, basado en la colocación del peso en la parte iz-
quierda de la página, dejando la derecha para el nom-
bre de la publicación. Representa la ruinas de Numan-
cia, con el monumento que la Sociedad Económica
Numantina dedicó a los héroes de la ciudad al fondo.
Una mujer de aire clasicista sujeta en la mano derecha
el escudo de Soria mientras que con la izquierda man-
tiene elevada una corona de laurel.

El artículo pretende ser una segunda entrega al
escrito en el número anterior. Describe esta vez, aunque
de forma mucho más somera, un cuadro conservado en
la colegiata de San Pedro de la capital con el tema de la
“Presentación en el templo”. Sin embargo, y según su
propias palabras, parece ser que este trabajo “ha salido
del compromiso en que me encontraba para con el di-
rector y editor del Recuerdo de Soria” y el propio autor
duda de si con él “habré conseguido mi objetivo que era
llamar la atención de los pocos que se hayan encontrado
con valor para leer este artículo”.

Las dos viñetas son apuntes muy sencillos: uno del
arco romano de Medinaceli, sirve para ilustrar un
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poema que sobre la ciudad del cielo escribió el marqués
de Cerralbo; en el otro presenta los restos de la portada
del antiguo convento de San Agustín “en alegoría con
algunos aparatos del alumbrado eléctrico” y acompaña
a un artículo de Pascual Pérez-Rioja en el que reivindica
la conservación de este edificio, prácticamente destruido,
donde se había levantado la “Fábrica de luz eléctrica” y
donde Fray Luis de León impartió clases. Mucho más in-
terés tiene su tercera aportación gráfica, un paisaje que
titula “pórtico o túnel natural en Covaleda” al que se
unen breves pero contundentes palabras de Juan José
García criticando la actuación de un indiano que quiso
librar a su pueblo de este “mal paso” y derrumbó las
pintorescas rocas, auténtico túnel natural cuya belleza
muestra la ilustración, que irremediablemente había que
atravesar para ir de Salduero a Covaleda.

En octubre recibe una medalla de plata en la Ex-
posición Nacional de Lugo por su trabajo “La consulta
del abogado” y desde el Noticiero recibe la correspon-
diente felicitación y el deseo de que “sus triunfos sigan
continuándose”(26); en noviembre se anuncia que para la
próxima Exposición Nacional de Bellas Artes hará Al-
fonsetti “un cuadro de grandes dimensiones”(27) y en di-
ciembre dona una acuarela “a favor de los soldados en-
fermos o heridos que regresen de las guerras que
sostiene España en Cuba y Filipinas” que quedó ex-
puesta en la redacción del Noticiero(28).

Fue también codirector de la revista Fiestas de
San Juan, fundada por el periodista Manuel García Vi-
nuesa; la revista tuvo tres épocas: en la primera –entre
1896-1899–, Alfonsetti se encargó de la dirección ar-
tística. En la segunda, que se publicó solamente en el
año 1901, compartió el cargo con Federico Mena. En
la tercera –entre 1905 y 1906– Pascual Pérez Rioja se
ocupó de la faceta literaria y Alfonsetti nuevamente de la
artística(29). 

Un duro revés para la vida profesional de Alfon-
setti surgió en noviembre de 1896, cuando se recibe la
noticia de que “el crédito de 50.000 pesetas que el Es-
tado destina para subvención de Escuelas de artes y ofi-
cios, está ya agotado, sin que a la de Soria le haya co-
rrespondido ni un céntimo”(30). Ante esta eventualidad,
algunos profesores decidieron impartir sus clases de
forma gratuita para que el curso no quedase incompleto,
propuesta que no fue aceptada. Al curso siguiente la ac-
tividad del centro quedó “suspendida”.

En los primeros días del mes de junio de 1897 ex-
puso “un bonito cuadro, que representa hermoso pai-
saje” en un comercio de El Collado y El Avisador señala:
“a nosotros, que somos inteligentes en la materia, nos
ha parecido muy buen trabajo”(31).

En el número correspondiente a 1897 de Re-
cuerdo de Soria se vuelve a utilizar la misma portada
que en el anterior y publica Alfonsetti una “carta

SORIA.–«INMEDIACIONES DE SAN POLO»
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abierta” dirigida a Pérez-Rioja y Juan José García en la
que manifiesta la intención de negarse a cumplir su
compromiso de escribir algún artículo para la revista.
Se había llevado a La Coruña, donde estaba pasando
el verano, sus apuntes sobre cuadros antiguos de Soria
para continuar con su sección pero considera “una ver-
dadera pesadez tanto vejestorio” y justamente cuando
estaba tentado a abandonarse “a la pereza y no hacer
absolutamente nada”, encontró por casualidad un cua-
dro de temática soriana. Se trataba de la composición
titulada “El pastor de Villaciervos” de Valeriano Bécquer,
que pertenecía a una colección privada de La Coruña.
Se lamenta Alfonsetti de no haber podido fotografiarlo,
piensa que hacer un dibujo serviría de muy poco para
“dar idea de lo principal del cuadro, que es la entona-
ción” y su aportación se limita entonces a hacer una
breve descripción del mismo. Para la crítica de arte Al-
fonsetti se convirtió a partir de este momento en el des-
cubridor de esta composición(32). 

En este número incluye además dos acuarelas. La
primera, titulada “Al mercado”, representa a un tipo po-
pular soriano inspirado en la tradición iniciada por Va-
leriano Bécquer y continuada por Maximino Peña. Es
una de las ilustraciones más logradas y su éxito se pone
en evidencia al comprobar que ha sido reproducida en
numerosas publicaciones de temática soriana(33). La otra
es un paisaje de las “Inmediaciones de San Polo”, de
gran sabor y tono romántico.

En la primavera de 1898 aparece en el Noticiero
un dato importante sobre su vida privada: en unas “cla-
ses particulares” conoce a la que será más tarde su
mujer, Juana Maestre. Ella y la señorita “de Sancho” son
sus “discípulas” y exponen “labores pintadas en sedas”

en el escaparate del comercio de Carrascosa hechas por
“el procedimiento a la gouache”. La muestra provocó
“grandes elogios” entre los viandantes(34). Hasta ahora
Alfonsetti vivía en una casa de El Collado “con su fami-
lia” y pasaba los veranos en La Coruña. Su madre, Ade-
laida de Lorenzo y Vázquez, y una de sus hermanas,
María, vivían con él en Soria, aunque pasaban algunas
temporadas en Madrid.

A partir de octubre de 1898 comienza a escribir
artículos en el Noticiero. En el primero plantea a los lec-
tores la erección de un monumento a Numancia en la
ciudad de Soria: argumenta, en primer lugar, que la ca-
pital y no Garray debería ser el lugar adecuado para su
ubicación, porque “ha de ser más visto y por lo tanto ha
de cumplir mejor su cometido”. Propone para ello que el
encargado de realizarlo sea el reputado escultor José
González Jiménez(35) “muy amigo nuestro” que se había
encargado ya de realizar un proyecto, cuyas fotografías
pueden verse en “el escaparate del Sr. Rioja”, y de cuya
descripción minuciosa se encarga Alfonsetti, demos-
trando su afición y sus conocimientos de arte. El artículo
será enseguida comentado, primero desde la redacción
del mismo medio de comunicación, donde se apoya la
idea y se añaden algunas sugerencias y, más tarde, por
otros autores que envían sus opiniones al respecto al No-
ticiero. Mariano Hidalgo Arche escribe para apoyar el
proyecto y recordar que la idea de elevar un monumento
a Numancia había sido prometida por el diputado José
Canalejas en 1881. Además se publicaron opiniones y
apoyos a la idea de Alfonsetti en otros rotativos de la
ciudad como El Avisador Numantino, El Urbión y La Gi-
tanilla(36).

En diciembre de 1898 descubrimos una nueva fa-
ceta de Alfonsetti, que se convierte en actor aficionado
en la obra de teatro “La vacante de Cañete” organizada
a beneficio de la Cruz Roja y representada en el salón-
teatro del Casino de Numancia: “caracterizó tan al vivo
y con tal lujo de detalles el cesante empedernido, que no
se le podía pedir más”. También participó en la zarzuela
cómica “Las Amapolas”, donde “Alfonsetti, que se pinta
solo y se pinta a lo maestro cuando va a caracterizar
tipos finos como el que hizo de tío Bruno, no cesó en su
papel de hacer relieves”(37). Fue además uno de los or-
ganizadores de la Velada ya que pertenecía a la Cruz
Roja(38). Su relación con el teatro le llevó a construir al-
gunos decorados como el realizado para la obra titu-
lada “La Esperanza”, representada en marzo de 1899,
y por el que fue muy aplaudido, o para “Las Codornices”
estrenada en Almarza en la primavera de 1900, cuyos
decorados fueron “dignos de especial recuerdo”(39).
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En abril de 1899 manda dos “preciosos” cuadros
a la Exposición de Bellas Artes de Madrid(40) y en octu-
bre comienza a realizar un diploma encargado por los
amigos de Ramón Benito Aceña para conmemorar el
cambio de nombre de la plaza de Herradores por el del
ilustre político; con este motivo un periodista –segura-
mente Pérez-Rioja– se desplaza nuevamente al estudio
del artista y redacta otra crónica sobre su actividad ar-
tística. Para realizar el pergamino ha buscado “con for-
tuna y originalidad en un estilo genuinamente español,
en el primer periodo de la arquitectura del renacimiento,
motivos para su obra”. Tiene además en su estudio un
“precioso” cuadro de la ermita de San Saturio y dos pla-
tos al óleo, uno con un paisaje de la costas de Galicia y
otro con la casa fuerte de San Gregorio. Termina el ar-
tículo con un pregunta “¿que cómo pinta Alfonsetti?: de-
masiado de prisa muchas veces... no da reposo a los
nervios... de prisa, muy de prisa, sin acabar de fumar un
cigarro”(41).

Cuando finaliza el año fallece uno de sus mejores
amigos, el joven periodista soriano y profesor del insti-
tuto Manuel García-Vinuesa. Alfonsetti acude al entierro
y porta una de la cintas del féretro. Meses después rea-
lizó un retrato a plumilla a modo de homenaje que fue
publicado en la revista Fiestas de San Juan, fundada por
el finado(42). Poco tiempo después –en enero del año
1900– tuvo que enfrentarse a la pérdida de su hermana
María, que falleció el día dieciséis; desde La Región So-
riana y desde el Noticiero le envían las condolencias co-
rrespondientes y se lamentan de tan sensible pérdida
“por su trato afabilísimo, por su bondad de carácter, por
su distinción y por su belleza era de todos estimada”(43).

Otra de las facetas que cultivó fue la fotografía.
En febrero de 1900 se encargó de realizar algunas de
la gran inundación que padeció la ciudad. Recorrió ca-
lles y alrededores “con algún peligro”, para conseguir
una serie imágenes que se expusieron en la redacción
del Noticiero(44). Ejecutó también algunas improntas de
las fiestas de San Juan y en la revista La Alhambra se
publicó en el mes de octubre de 1917 una de la iglesia
de San Juan de Los Reyes.

En varias ocasiones utilizó Alfonsetti un pseudó-
nimo para firmar sus artículos, Lorenzo Jafenottel y Sosi,
la primera el tres de marzo de 1900, con un texto satí-
rico en el que critica la actitud molesta de algunos veci-
nos. Más adelante, el veintiuno del mismo mes, vuelve a
firmar con el falso nombre un breve texto en el que narra
una excursión a la casa Fuerte de San Gregorio. Está es-
crito en un tono desenfadado, con la intención de hacer
amena la descripción del edificio que quiere dar a co-

nocer al público: se levantaron a las cinco de la mañana
y después de oir misa de seis en La Merced emprendie-
ron el viaje. Hicieron fotografías y buscaron cangrejos
para la paella. En el texto se describe el edificio minu-
ciosamente, se transcriben algunas inscripciones y se la-
menta el autor de que el castillo no se encuentre bien
conservado y de “que estén tapiadas las hermosas chi-
meneas que se encuentran en algunas de las salas”(45).

Entre marzo y abril de 1900 publica en varias en-
tregas uno de los textos más lúcidos escritos por Alfon-
setti. Hacía tiempo que el ayuntamiento de la capital
había decidido suspender las enseñanzas de la Escuela
Municipal de Artes y Comercio y esta decisión va a ser
seriamente cuestionada por él. Dedica el texto –que el
mismo califica de “articulejo”– al alcalde de la ciudad,
le pide perdón con antelación y le advierte de que “al
final” podría llevar “algún palo”. El cierre de la escuela
estuvo motivado por la retirada de la subvención apor-
tada por el gobierno al centro pero, tras esta eventuali-
dad “¿por qué no presupuestó la corporación lo nece-
sario para que esta escuela siguiera viviendo?”.
Reprocha al concejo que cuando se retiró la subvención
los profesores estuvieron trabajando gratis durante tres
meses para que el curso no quedase incompleto y que
más tarde, él mismo y otros profesores del Instituto, se
ofrecieron a continuar con sus clases sin recibir ningún
tipo de compensación económica, propuesta que no fue
aceptada. Continúa su exposición argumentando la ne-
cesidad que tiene la ciudad de “un centro donde se guíe
al artesano por el camino del buen gusto”, porque en
Soria el obrero no tiene la posibilidad de ver exposicio-
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nes, grandes almacenes, ni talleres como ocurre en otras
poblaciones. Ofrece después una serie de datos sobre
los logros conseguidos por el centro desde su implanta-
ción. Estaba dividido en dos secciones, una de artes y
oficios y otra de comercio; en la primera se impartían
asignaturas como aritmética, geometría, física, química,
dibujo y modelado y vaciado. Ciento veinte alumnos es-
taban matriculados, de los cuales treinta cursaban las
enseñanzas de artes. Entre ellos, cita a cuatro obreros
que destacaban especialmente y que por los conoci-
mientos adquiridos “se han distinguido y distinguirán
siempre sobre sus compañeros, pues tienen unas nocio-
nes de que los demás carecen”. En la última entrega
ofrece algunos apuntes de carácter pedagógico y suplica
al primer edil que “se fije en la trascendencia que el
asunto tiene para la vida de la clase obrera en esta po-
blación”. Termina el escrito con una amplia nota en la
que se vanagloria del eco que sus ideas han tenido en la
ciudad y hace referencia a un artículo redactado por el
director de la revista Magisterio Soriano en el que le
ofrece su apoyo(46).

En abril de 1900 envía un nuevo texto al Noti-
ciero en el que reivindica esta vez la creación en Soria
de un Museo Provincial. La idea “acariciada por mi
desde hace tiempo”, que serviría para complementar la
“reapertura” de la Escuela de Artes, debería correr a
cargo de la Diputación, aunque también se vería impli-
cada la Comisión de Monumentos, a la que él mismo
pertenecía y donde se agrupaban “los que se nos llama
chiflados  por tener afición a las vejeces  y objetos de
arte”. El fondo del museo estaría formado por las obras
de pintura que la institución provincial posee, al que se

añadirían otras composiciones que “hicieran los artistas
naturales de la provincia y los que en ella hayan vivido
o vivan”, entre ellos podrían figurar los de “nuestro que-
rido amigo y compañero Maximino Peña..., las firmas
de Bécquer, Graner y otros que por la provincia han pa-
sado”(47). El Museo serviría para “reconstruir la historia
de nuestra provincia y especialmente la época romana”
y para que acudiesen “los que a las Bellas Artes se de-
dicaran en Soria y el artesanado a inspirarse”. Para ter-
minar, reconoce Alfonsetti que la idea no es origi-
nal –Granados, Bécquer o Rioja habían defendido en su
momento iniciativas semejantes– pero le parece apro-
piado volver sobre el asunto porque “muchos amenes al
cielo llegan”(48).

En el mes de junio vuelve a publicarse la revista
Fiestas de San Juan y en esta ocasión figura nuevamente
como director artístico. Se encarga de hacer la portada,
para la que elige el tema de la salida de la plaza el
“Viernes de toros”; un retrato de su fundador, Manuel
García-Vinuesa, recientemente fallecido y al que ya
hemos aludido; una serie de viñetas de carácter cómico
–auténtico costumbrismo sanjuanero– y escribe un breve
artículo titulado “La espada de Santiago”. El texto y al-
gunas viñetas están firmadas con el pseudónimo Jafe-
notell y Sosi.

Durante el verano de 1900 será nombrado co-
rrespondiente de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, adscrito a la Comisión de Monumentos
de Soria. El oficio se firmó el cuatro de julio y la noticia
es recogida por el Noticiero que felicita a la institución
“por tan acertado nombramiento”(49). Ese mismo verano
falleció el que había sido su compañero Antonio Pérez
de la Mata, catedrático y director del instituto y acude al
entierro portando una de las cintas del féretro en repre-
sentación del centro(50).

La publicación de Recuerdo de Soria había que-
dado interrumpida varios años y no volvió a salir hasta
el año 1900. La participación de Alfonsetti en este nú-
mero se limitó a la portada, que repite la de los dos nú-
meros anteriores y a una acuarela titulada “Las vende-
doras de teas”, –tema que en su día representó
Valeriano Bécquer– abandonando definitivamente sus
escritos sobre cuadros antiguos de Soria.

A finales del mes de octubre del año 1900 y
según las “disposiciones vigentes”, se habían establecido
en el Instituto clases nocturnas gratuitas para obreros(51).
Para ello se crearon nuevas asignaturas que serán im-
partidas por “catedráticos y personas de reconocida
competencia”. El curso se inauguró oficialmente el día
cuatro de noviembre y las clases comenzaron al día si-
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guiente. Alfonsetti impartirá dibujo los miércoles y sá-
bados de ocho a nueve de la tarde, aunque por poco
tiempo, porque el día diez se anuncia la llegada a Soria
del profesor numerario Juan Francés que venía a susti-
tuirle. Desde el Noticiero se lamentan de esta circuns-
tancia y aprovechan la ocasión para hacer un encomio
de su figura, porque desde que llegó a Soria ha sido “un
verdadero amigo, un colaborador constante, un buen
compañero... que ha dado gallardas muestras como ar-
tista”. En el texto se anuncia además que pronto se mar-
chará a Madrid para participar en la oposiciones a las
“cátedras de dibujo de los Institutos”(52). En efecto, Al-
fonsetti llevaba tiempo pensando en la posibilidad obte-
ner una plaza de profesor numerario y en octubre ya se
había presentado a la cátedra de “Estudio de las formas
de la naturaleza y el arte” de la Escuela Superior de
Artes e Industrias(53).

A mediados de enero Juan Francés renunciará a
su cátedra y Alfonsetti se encargará de dar las clases
“gratuitamente”, hasta que fue “reintegrado en su em-
pleo” por las autoridades(54). Su nombramiento queda
recogido en La Gaceta de treinta de enero. Este mismo
mes el ayuntamiento de la ciudad le encarga la realiza-
ción de un retrato del marqués de Vadillo “para ser co-
locado en la sala de sesiones del municipio”(55).

En este momento y desde la dirección artística de
Fiestas de San Juan, proyecta uno de los mejores núme-
ros editados de la revista: se encarga de hacer una cro-
molitografía para la portada con el tema del “Toro en-
maromado”, antigua costumbre soriana de las fiestas de
San Juan; la mayor parte de las viñetas se encomiendan
a J. Casado, al famoso ilustrador y caricaturista Méndez
Álvarez y a E. Menchero y él se limita a incluir dos suyas
muy cuidadas; una, de auténtico sabor castizo, sirve
para ilustrar el poema titulado Galantería y otra, muy
interesante, donde aparecen las caricaturas de él mismo
junto al director de la revista, M. Federico Mena: sus
cuerpos han sido sustituidos por un pincel y una pluma
que se cruzan en forma de equis, en clara alusión a la
dirección artística y literaria de la revista. 

En el verano será nombrado secretario de la Co-
misión de Monumentos de Soria “como académico más
joven”(56). Durante 1901, “por su iniciativa y bajo su di-
rección” se añadieron unos angelotes –pintados por An-
tonio Blasco– en el salón principal del Círculo de la
Amistad. Para agradecer su intervención la Junta le
nombró “socio honorario” y le entregó cien pesetas(57).

Su empeño por acceder a una plaza de profesor
numerario en la administración del estado se vio por fin
colmado en este año, se presentó a la oposiciones y ob-

tuvo la cátedra de Dibujo Geométrico de la Escuela de
Artes e Industrias de Cádiz, con un sueldo anual de
2.500 pesetas. El nombramiento, que aparece en la ga-
ceta de veintiuno de diciembre, viene acompañado de
una lista de méritos, la mayor parte de ellos menciona-
dos en este artículo(58).

Se despide de sus compañeros y la noche del
quince de enero de 1902 parte en el tren acompañado
de “su señora madre” en dirección a Cádiz. A finales de
mayo, el Noticiero anuncia su vuelta a la ciudad. Su vida
cambiará a partir de ahora: dedicó parte del verano a
preparar su boda y el uno de octubre contrae matrimo-
nio con Juana Maestre Uzuriaga. La ceremonia se cele-
bró en la iglesia de San Juan de Rabanera, el “lunchs
fue expléndido” y actuaron como padrinos de la novia su
tía Octaviana Uzuriaga y su primo, el médico Demetrio
García Sierra. Desde el Noticiero se felicita al matrimo-
nio y a las madres de los contrayentes. Su mujer perte-
necía a una familia de clase acomodada de la ciudad y
había sido alumna suya en su academia privada de El
Collado. El padre de Juana, Conrado Maestre y Ali-
cante, fallecido en 1897, fue un famoso médico de Soria
cuyas inquietudes literarias y científicas le llevaron a co-
laborar habitualmente en la prensa soriana. Y su madre,
Ángela, era hija de Miguel Uzuriaga Matute, coronel del
ejército y diputado y hermana de Federico Uzuriaga,
magistrado en Logroño. Pero la alegría del matrimonio
se vio empañada por la muerte la madre de Alfon-
setti –Adelaida Lorenzo– que falleció ese mismo mes en
Madrid, el día diecinueve, a la edad de cincuenta y siete
años(59). 

Su estancia en Cádiz será breve porque al curso
siguiente, 1902-1903, trabaja ya en la Escuela de Artes
e Industrias de Granada(60). En este centro impartía cla-
ses su amigo y compañero en el Instituto y en la Escuela
de Artes y Comercio de Soria, Víctor Casado Paredes. El
matrimonio se traslada a vivir a la ciudad andaluza y a
partir de ahora su relación con la ciudad de Soria se li-
mitará a la “temporada estival”: llegan en mayo y vuel-
ven al trabajo en octubre. No obstante todavía realizará
Alfonsetti algunas obras en Soria. En mayo de 1903
vuelve a Soria acompañado por su mujer y por su cu-
ñada Angelita(61).

El día nueve de septiembre de este año ocurrió un
acontecimiento muy importante para la ciudad: Alfonso
XIII, invitado por la Sociedad de Obreros, visitó la capi-
tal y Alfonsetti será el encargado de hacer un “título” que
su presidente regalará al monarca rogando que “acepte
la presidencia honoraria de dicha sociedad”(62). El título
es “un hermoso dibujo en pergamino que ha valido mu-
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chos plácemes a su autor”. Además hizo algunas foto-
grafías del evento que fueron publicadas en la revista
Hojas Selectas de este año(63).

En el verano de 1904, cuando estaba en Soria,
muere otro de sus amigos, Ricardo de Villodas y de la
Torre. Era un pintor de fama nacional que por lazos fa-
miliares pasaba las temporadas estivales en la ciudad. Él
y su hijo Fernando eran colaboradores de Recuerdo de
Soria. El entierro se celebró una calurosa tarde de agosto
y Pérez-Rioja y Alfonsetti portaron las cintas del fére-
tro(64).

A pesar de su ausencia no faltó nunca Alfonsetti
a su compromiso con la revista Fiestas de San Juan. En
la del año 1905 hace una portada reivindicativa. Al pa-
recer, la costumbre de desfilar la Virgen de la Blanca en
procesión el Domingo de Calderas se había suprimido
en el año 1886 y se pretende hacer ahora memoria de
este acto. Pérez-Rioja comenta y halaga la ilustración:
“Alfonsetti ha dado perfecta interpretación gráfica a la
escena, investigando hasta las figuras de las imágenes

propias de las cuadrillas que en ella hace figurar”. Esta
portada será reproducida de nuevo y con la misma in-
tención en el número especial dedicado a la fiestas del
Noticiero de junio de 1910. 

Al año siguiente se publica el último número de
esta revista. Es su tercera época y Alfonsetti se ocupa
nuevamente de la dirección artística. La publicación in-
cluye también fotografías de los distintos festejos, algu-
nas realizadas por él. Para la portada dibuja cuatro mu-
jeres que quedan enmarcadas por la letra F cuyo trazo
vertical se prolonga en vigorosa línea curva de estilo mo-
dernista que las envuelve. El resto son viñetas de carác-
ter popular en la línea de las realizadas para la revista
del año 1900.

También participó en el último número de Re-
cuerdo de Soria, para el que envía la ilustración titulada
“Al mercado de cerdos”, una nueva entrega de sus tipos
de Soria. En la publicación aparece también un dibujo
de su discípulo Enrique García Sierra, que “en Granada
ha comenzado con aprovechamiento su carrera artís-



tica” y que ilustra la costumbre soriana de acudir el jue-
ves al mercado. Este artista –que estaba emparentado
con su mujer, Juana Maestre– se había instalado durante
una temporada en Granada y allí recibía clases de su
maestro. Cuando llega a Soria en mayo de 1907, lo
hace en compañía de su mujer, de su pequeño hijo César
y del joven pintor, que en estos momentos tenía dieciséis
años(65). 

En el verano de 1908 colaboró en la restauración
de la iglesia de San Juan de Rabanera, obra dirigida y
costeada por Teodoro Ramírez, estudioso del románico
soriano y auténtico mecenas del arte. Él mismo se en-
cargó de describir la intervención en un artículo publi-
cado en el Noticiero el veintiséis de diciembre de 1908,
un día antes de ser inaugurado el nuevo templo. Alaba
la intención de “retrotraer el edifico a su primitivo es-
tado” y da a conocer el descubrimiento del “hermoso
absidial” y de la escultura en piedra policromada de San
Pedro que se hallaba en una “originalísima y bella hor-
nacina” cegada hasta ahora por un “tabique de pande-
rete”. Alfonsetti se encargó de restaurar el cuadro del El
Salvador de la “escuela de Juan de Juanes” y elogia la
participación en la obra del cantero Guillermo Benito,
antiguo alumno suyo en la Escuela de Artes y Comercio
de la capital. Describe y comenta minuciosamente las
distintas fases de la restauración demostrando una vez
más sus conocimientos y afición a la historia del arte y
aconseja a los miembros de la Comisión de Monumen-
tos que propongan la declaración del edificio como Mo-
numento Nacional(66). Al año siguiente José Ramón Mé-
lida describirá nuevamente la intervención en un texto
más amplio publicado en el boletín de la Sociedad Es-
pañola de Excursiones, donde afirma que “en la parte
técnica de la obra ha tenido eficaz auxilio el Sr. Ramírez
en el inteligente arquitecto municipal de Soria D. Andrés
de Lorenzo, y en la parte decorativa le auxilió también
el distinguido profesor de la Escuela de Artes é Indus-
trias de Granada D. José Alfonsetti”(67). 

Durante su estancia en Granada y por su condi-
ción de profesor numerario actuó en varias ocasiones en
los procesos selectivos para el ingreso en el cuerpo do-
cente al que pertenecía. En 1908 se le conceden quince
días de permiso(68). En 1912 recibe una gratificación de
quinientas pesetas por el ascenso correspondiente al “se-
gundo quinquenio”(69). Este mismo año se lleva a cabo
una reorganización de las escuelas industriales que
afecta a las de Granada, Gijón y Cádiz y Alfonsetti fi-
gura en la primera como profesor de Dibujo Lineal(70).
En 1916 ocupaba el número sesenta en el escalafón del
cuerpo, le corresponde un nuevo ascenso y pasa a co-

brar seis mil pesetas(71). En estos momentos era, ade-
más, secretario del centro. 

En Granada, aunque no con la misma intensidad
que en Soria, continuó colaborando con la prensa. A fi-
nales de mayo del año 1910, publica en la sección ar-
tística del Noticiero Granadino “una bonita alegoría del
escudo de Granada, una bella hembra de los cármenes
de aquella tierra y un agraciado tipo vendedor de los
frescos camarones del puerto”(72).

Al llegar a la ciudad entró en contacto con los
miembros de la Comisión de Monumentos a la cual per-
tenecía ya en 1903. En enero de 1910 solicita desde la
institución pases gratis para visitar La Alhambra(73). En
1916 se le ratifica como correspondiente de la Real Aca-
demia en Granada(74). Desempeñó el cargo de vocal y
secretario de la misma y desde este puesto elevó en
1915 un duro informe a Madrid sobre la actuación de la
misma en esa capital. En el texto se queja Alfonsetti de
que la labor de este organismo “ha sido escasa”, por
falta de apoyo de autoridades y corporaciones y por la
escasez de recursos para su mantenimiento. En su opi-
nión, las comisiones necesitan una reforma radical que
les devuelva su prestigio, porque hoy “están a merced
de las aspiraciones de aquellos a quienes estorban para
su medro personal y encuentran amparo y protección en
las esferas políticas”. Entre sus gestiones figuran, acon-
sejar al alcalde la eliminación de anuncios publicitarios
que afean los monumentos, agilizar las obras de la
cripta de San Jerónimo, obligar a la sociedad de tranvías
a dar cuenta de los hallazgos encontrados en las obras
que está ejecutando en la orilla del rio Darro y recono-
cer las obras necesarias en San Juan de Los Reyes, entre
otras(75).

En 1916 se instala en la ciudad otro de sus viejos
amigos de Soria, el reconocido fotógrafo Aurelio Pérez-
Rioja, hijo de Pascual, director del Noticiero(76). Poco
tiempo pudo disfrutar de su amistad porque el día uno
de mayo de 1917 “cuando acababa de llegar a su des-
pacho de la secretaria de la Escuela de Artes” falleció
de forma repentina. La noticia de su muerte se divulgó en
varios medios de comunicación: en Granada, en la re-
vista quincenal La Alhambra(77) y en El Defensor de Gra-
nada, donde se publicó una esquela y una breve necro-
lógica: “era un profesor modelo, enamorado de la
enseñanza, a la que dedicó todas sus actividades. En el
terreno particular era un perfectísimo caballero que con-
taba con generales respetos y simpatías”. La capilla ar-
diente fue instalada en su centro de trabajo y el funeral
tuvo lugar el día dos; su cadáver fue trasladado desde la
escuela de artes, situada en la calle del Conde de Ro-
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manones, número nueve, hasta la parroquia de Santa
Ana, donde se ofició el sepelio(78).

También recogen la noticia de su muerte el diario
madrileño La Acción, el cuatro de mayo(79) y en Soria,
el Noticiero, donde se publicó una esquela y una nota
cronológica:

Cuando la desgracia encona sus rigores, hay que
expandir la voluntad resignándose a sufrir con
entereza. Otro amigo nuestro, bueno y conse-
cuente, ha dejado de existir repentinamente en
Granada. Don José Alfonsetti, soriano de adop-
ción, que tantos años vivió entre nosotros y en
nuestro país arraigó con indisolubles lazos fami-
liares, ha fallecido el martes último víctima de ful-
minante ataque de hemiplejia cuando acababa
de llegar a su despacho de la secretaria de la Es-
cuela de Artes y Oficios de que era profesor y se-
cretario. Sus méritos y servicios, como sus talen-
tos y valimiento, le llevaron a ocupar aquellos
puestos, y en Soria primero y después en Cádiz,
supo hacerse gran lugar. A Alfonsetti hemos de
dedicar más de un recuerdo en este periódico
pues con él y por su colaboración artística y lite-
raria tenemos publicadas no pocas páginas so-
rianistas...(80).

A mediados del mes de junio llega a Soria con su
tía Octaviana su hijo César que “ha obtenido brillantes
notas en el tercer año de bachillerato” y se anuncia que
su “desconsolada viuda” volverá pronto a la ciudad(81).
Su hija María Luisa había nacido el cinco de noviembre
de 1914 en Soria y fue bautizada días después en la
desaparecida iglesia de San Clemente. César se matri-
culó más tarde en la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Central de Madrid y falleció en 1933(82). María
Luisa estudió magisterio en Soria e ingresó después en la
Facultad de Geografía e Historia de Madrid. Llegó a
ejercer el magisterio y se casó con el “notable pediatra”
descendiente de una familia soriana Manuel Tercero
Capdet, en julio de 1936. En una etapa de su vida vi-
vieron en la calle Fortuny de Madrid. Su marido falleció
en 1953 y ella el veinte de marzo de 1995, a la edad de
ochenta y un años. Del matrimonio nació un único hijo
Javier Tercero Alfonsetti(83).

ABREVIATURAS:

A.G.A.: Archivo General de la Administración.

A.R.A.S.F.: Archivo Real Academia de San Fernando de
Madrid.

A.H.P.SO.: Archivo Histórico Provincial de Soria.

A.M.N.: Archivo del Museo Numantino de Soria.

A.M.SO.: Archivo Municipal de Soria.

C.P.: Colección Particular.
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inar Grande es un monte que se localiza al oeste
de la provincia de Soria. Tiene una extensión de unas
12.000 ha y su masa forestal está constituida funda-
mentalmente por pino albar y pino negral. Se tiene co-
nocimiento de que, desde finales de la Edad Media,
contó con dos pequeños núcleos habitados: La Tablada
y La Cruceja, y en estos poblamientos se va a centrar
nuestro interés. Son parajes del monte que llaman la
atención de cuantas personas han tenido conocimiento
de los mismos, por escritos o por las cosas que de ellos
han oído. Igualmente, estos lugares avivan la curiosidad
cuando, recorriendo los pinares, se cruza por ellos. En-
tonces, las preguntas fluyen quedas pero rebosantes

para intentar comprender: que significado tuvieron;
cómo fue la vida allí; qué trasformaciones se dieron a lo
largo de los años; cuánto le correspondió a la mano del
hombre; qué papel desempeñó la propia naturaleza. Y,
quizá la más importante, comprender por qué se des-
poblaron y abandonaron sus instalaciones.

El marco histórico y geográfico.

Avanzaba la Baja Edad Media y los reyes leone-
ses, los condes castellanos y, más tarde, los reyes de Cas-
tilla y León repoblaban las tierras que habían estado

31

Revista de Soria

PINAR GRANDE:
LOS DESPOBLADOS DE

LA TABLADA Y LA CRUCEJA

Eduardo Moreno Ortego
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Pinar Grande: señalado con un óvalo La Tablada y con un círculo La Cruceja



bajo influencia musulmana en la cuenca del Duero.
Había un claro empeño en consolidar el gobierno del te-
rritorio y fijar población. 

La ocupación estable hacia el este y sur de la
cuenca del Duero generó nuevos territorios que confor-
maron lo que se denominó la Extremadura Castellana.
Abarcaba Soria, Segovia, sur de Ávila y norte de Cáce-
res1, y fue el nacimiento de las comunidades de Villa y
Tierra. Soria constituyó una de estas comunidades. Po-
seía tierras comunadas que incluían diferentes aldeas de
su alrededor, y, para su administración estaba organi-
zada en zonas más reducidas que recibían el nombre
de sexmos. Asimismo, también había tierras que que-
daban reservadas para el aprovechamiento concejil o
comunal. 

Pinar Grande quedó como un bien de realengo
de Villa y Tierra y tuvo su administración en las manos
de un consejo reducido, configurado, en el caso de
Soria, por los Doce Linajes. Estos habían conseguido ha-
cerse con el control de una parte importante de la vigi-
lancia, gobierno y beneficios de los Montes Reales2. Las
estructuras de poder real tenían un régimen singular y

la mayor parte de las veces quedaban reflejadas en fue-
ros. En este sentido, Máximo Diago apunta que ‘Soria,
concejo de realengo como “base territorial y financiera
del reino al servicio de la monarquía”, recibió del rey
Alfonso X privilegios y exenciones a los caballeros y
miembros de cabildos catedralicios, exigiéndoles como
contrapartida no dificultar el cobro de las rentas reales
y obligándoles a responder ante los recaudadores regios
del pago de dichas rentas3. Estábamos en torno al 1256.

Se puede afirmar que el monte de Pinar Grande
es casi la cuenca del río Ebrillos. Su perímetro queda re-
cortado en el norte por una abrupta sierra que divide las
cuencas de los ríos Duero y el mencionado Ebrillos; por
el noroeste, el relieve también se presenta quebrado, de-
jando en la otra vertiente los términos de Regumiel y Ca-
nicosa. En el límite sur, suroeste y oeste el terreno ad-
quiere una mayor suavidad y se encuentra con los
términos de Abejar, Cabrejas, Vadillo y Navaleno. El
monte de Pinar Grande se halla a unos 30 km de Soria
en su punto más cercano y sobrepasa de los 50 km en
su lugar más distante. Se desconoce la existencia de nú-
cleos poblados permanentes y, no obstante, se debe
apuntar que las labores del monte proporcionaban una
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(1) Gonzalo Martínez Díez, Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación. Junta de Castilla y León. 1987
(2) AMSo. Linajes, caja 3, nº 27
(3) Máximo Diago Hernando, Estructuras de poder en Soria a finales de la Baja Edad Media. Valladolid 1993, p. 23.

Ruinas de dos hornos de pez. Pinar Grande



población nada desdeñable, más o menos numerosa de-
pendiendo de la época del año. Los trabajos, como el
pastoreo, el acarreamiento de maderas y leñas, el resi-
nado de los pinos, la extracción de pez, la elaboración
de carbón vegetal y otras labores artesanales, requerían
abundante mano de obra. Los parajes donde se reali-
zaban estas labores estaban, en muchos casos, a dis-
tancias que no aconsejaban los desplazamientos diarios
a los núcleos urbanos y les obligaban a pernoctar lejos
de sus hogares. Los chozos, los abrigos y las majadas
del ganado les servían de cobijo en las noches y les per-
mitían resguardarse de las inclemencias del tiempo.

Los Caballeros de Sierra o Montaneros

Nos encontramos con una propiedad, había una
administración y se creyó necesario dotar a estas tierras,
lejanas de la Villa, de una vigilancia.

Estas tierras, administradas por un consejo re-
ducido, la institución de los Doce Linajes de Soria, re-
quirieron de un servicio de vigilancia. Los Doce Linajes
gozaban de la preeminencia y costumbre antiquísima

de nombrar doce Caballeros, “que llaman Caballeros
de Sierra o Montaneros, los cuales guardan y son guar-
das de todos los montes de esta Ciudad, los llamados
Montes Reales” y este número de caballeros se incre-
mentaba con uno más, que era “designado por el
Ayuntamiento de la Ciudad”, lugar “donde juran usar
bien y fielmente su Oficio”. Los monteros tenían como
norma el deber de desplazarse “a caballo y de dos en
dos”.4

El control que los caballeros de sierra debían efec-
tuar sobre estos montes de realengo, dada la distancia
considerable que había con la Villa, obligaba a ausen-
tarse por espacios de tiempo que no permitían pernoc-
tar en la casa propia. Esta exigencia del servicio bien
pudo ser la causa que determinara la necesidad de ins-
talaciones permanentes donde los montaneros pudieran
cobijarse. Además, la morfología del terreno hacía pre-
visible que estas instalaciones se situaran donde la vigi-
lancia y la habitabilidad tuvieran un papel determinante.
Así, la zona suroccidental, con relieve más suave, y pró-
xima a núcleos poblados, determinó que fuera la ele-
gida; mientras que la zona noroccidental, más alejada y
con una accidentalidad más agreste, tuviera vigilancia,
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(4) José A. Martín de Marco, La institución de Caballeros Hijosdalgos de los Doce Linajes de la ciudad de Soria. Soria 1990, pp. 122-124. Se cita el escrito de Alonso Ramírez, AHMSo. Caja 3, nº22.

Albareda en el Cañarón de La Cruceja. Monte de Navaleno



protección y control desde estos enclaves más al sur. Este
pudo ser el origen de los cotos redondos de La Tablada
y La Cruceja. Términos redondos, rodeados a los cuatro
vientos por el propio Pinar Grande, situados al suroeste,
con una distancia entre ellos que ronda los 6 km. y aptos
para desarrollar labores de vigilancia y control sobre la
totalidad del monte. Así mismo, estos términos eran pa-
rajes libres de arbolado, que admitían el cultivo de ce-
reales y disponían de pradería para futuros moradores.

La necesidad de unos establecimientos que hos-
pedaran a los monteros era manifiesta. Pero, ¿cómo
atraer una población permanente a estos lugares y, de
este modo, facilitar la labor de vigilancia de los monte-
ros? Máximo Diago se refiere a estos lugares diciendo
que “es posible que en un principio estos dos núcleos tu-
vieran un régimen de usufructo pero, dado que la situa-
ción más extendida en otros núcleos redondos era la
renta, se puede afirmar que pronto pasó a un régimen

donde los vecinos eran renteros. Lo que no parece muy
probable es que se ajustaran a la norma en Tierra de
Soria que consistía en pagar las rentas en especie, por
regla general pan terciado (dos partes de trigo y una de
cebada o centeno) y uno o dos pares de gallinas al año,
dado el escaso valor cerealístico de la tierra de estos dos
enclaves”.5 Pero, si lo que se pretendía era dar amparo
a los monteros y facilitar su trabajo, se hizo una oferta
mayor que sirviera de estímulo a posibles moradores y
ayudara a fijar población en estos lugares. Para ello, las
gentes que se establecieran podían beneficiarse de los
pastos y del arbolado. Pero, en un primer momento, el
destino de los pinos talados, como ocurre con La Cru-
ceja depende del “gobierno de los arneses”.6

El manuscrito de Alonso Ramírez, ya citado
arriba, abunda en lo dicho y aporta más información
y precisión sobre estos lugares y su utilidad. Se lee en
el documento que ‘también tienen los Linajes y Caba-
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Denuncia contra los renteros por sobrecorta de pinos. AHPSo

(5) Máximo Diego Hernando, Soria en la Baja Edad Media: espacio rural y economía agraria. Madrid 1993. 
(6) AMSo. Linajes, caja 3, nº27. El Consejo de Arneses en sesión de 19 de abril de 1585, reunido en la iglesia de San Miguel de Montenegro (derruida en 1600), vota el destino de los pinos de La Cru-

ceja.



lleros una cosa muy antigua y principal que es el tér-
mino y heredamiento que llaman La Cruceja y La Ta-
blada que es un término y un monte muy bueno y de
mucho pasto el cual de presente tiene arrendado por
algunos años y en el que hay casas propias de los Li-
najes y su Iglesia donde de quince a quince días a lo
más largo se dice misa y se renueva el santísimo sa-
cramento que en ella hay. Tienen preeminencia los ve-
cinos caseros que viven en esta granja y heredamiento
y casas mayores de cortar en los montes reales de esta
ciudad con dos hachas sin ser por ello prendado ni
montargado por los montaneros ni caballeros de sierra
de quienes hemos tratado y por esta libertad y preemi-
nencia está obligado que por estas casas y hereda-
mientos están acomodadas para los que andan por los
montes reales y a los guardas deles tener y vino y paja
y cebada para sus caballos por sus dineros y cama y
que dormir y así se usa y guarda y sea usado y guar-
dado siempre’.7

Posiblemente, el hecho de que el arrendamiento
conllevara el derecho de poder cortar árboles en los
montes reales con dos hachas fue determinante para que
estos términos fueran demandados por arrendatarios,
permanecieran habitados y ofrecieran su hospitalidad a
los monteros. A modo indicativo se puede apuntar que,
el trabajo de dos hachas puede llegar a talar 10 m3/día,
y que el beneficio de la tala era muy superior al costo
que suponía el pago de la finca arrendada.

Por otro lado, la Tierra de Soria sobresalía por
tener un régimen particularmente liberal en el aprove-
chamiento de pastos ya que no había limitaciones de ve-
cinos, ni de número de cabezas de ganado, ni restric-
ciones en su movilidad. Pero, los cotos redondos tenían
limitado el acceso de otros ganados a sus pastos. Los
arrendatarios de estos núcleos tenían su propio ganado
estante y el monte proporcionaba alimento para sus ani-
males y, si la inclemencia del invierno lo requería, el ga-
nado podía ser estabulado en las cuadras que a tal
efecto disponían.8
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(7) Vid. J. A. Martín de Marco, op. cit., nota 4, p. 199.
(8) Vid. M. Diego Hernando, op. cit., nota 5, pp. 51-52.

Ganado trashumante en las calles de Soria. Año 2010



Los cotos redondos de Pinar Grande.

Es el momento de situar, describir y comentar
estos dos términos o cotos redondos teniendo en cuenta,
además de la documentación ya mencionada, el Catas-
tro del Marqués de la Ensenada, la Clasificación Gene-
ral de los Montes Públicos a partir del Real Decreto de 16
de febrero de 1859, los documentos que ofrecen la venta
y posterior compra de uno de ellos, y la observación di-
recta de estos parajes hoy. 

La Tablada se localiza a 40 km de Soria, direc-
ción este, y su perímetro queda atravesado, hoy, por la
pista forestal que va desde el paraje de La Lagunilla a la
antigua estación del ferrocarril de Pinar Grande. El Ca-
tastro del Marqués de la Ensenada9 nos habla de La Ta-
blada como un término de jurisdicción realenga que está
sujeto a la ciudad de Soria y suelo de los Niños Expósi-
tos de dicha ciudad y que perciben los diezmos de los
frutos de tiempo inmemorial. Se habla de una extensión
de 174 yugadas (equivalentes a 38 ha). Su tierra, cata-
logada como buena, mediana e inferior, era de sem-
bradura de secano y los prados, también de secano, va-
lorados como de primera y de segunda calidad. Se
sembraba trigo centeno y cebada y se recolectaba
hierba. La tierra destinada al cultivo del cereal requería
siembra al segundo año. Sobre estas tierras se halla im-
puesto el derecho de diezmo, el que percute en los Niños
Expósitos de la ciudad de Soria. En este término hay una
casa de campo y un vecino llamado Ángel Martín que,

como tal vecino de la casa, tiene facultad de cortar pinos
en el pinar con dos hachas, los cuales transporta y vende
por 2.400 reales de vellón. También hay en el lugar un
vecino labrador a quien se le considera de utilidad a dos
reales por día. La cabaña ganadera está formada por:
7 vacas, 3 novillos, 2 becerros, 1 yegua, 1 potra y 14
cerdos. Finalmente, hay que reseñar que este término se
halla enajenado de la Real Corona y que los beneficios
que genera son percibidos por el Hospital de Niños Ex-
pósitos de la Ciudad de Soria desde inmemorial tiempo.
Esta descripción de La Tablada está fechada el 28 de
marzo de 1753 y aporta, además, una silueta de la
forma de este paraje y que es similar al de una hoja lan-
ceolada.

A esta descripción cabe hacer alguna puntuali-
zación y añadir otras matizaciones. Así: la Clasificación
General de los Montes Públicos determina que este pa-
raje tiene una extensión de 20 hectáreas, número clara-
mente inferior a las 38 hectáreas que indica el Catastro
del Marqués de la Ensenada. Por otro lado, el lugar del
asentamiento es difícil de reconocer ya que ha recibido
significativas trasformaciones. Primeramente, y tras ser
abandonado, el bosque ha invadido su extensión y, lo
que en su día fueron tierras de cultivo y prados, hoy es
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(9) Catastro del Marqués de la Ensenada. Ministerio de Cultura. Portal de Archivos Españoles. Provincia de Soria. p. 18.

Área de La Tablada en contorno azul. Foto SIGPAC Pinos albares en el monte de Navaleno.



una masa de pinos. De igual modo, los restos de muros
de las edificaciones que existieron apenas constituyen
unas suaves ondulaciones en el terreno. Además, la vía
férrea, construida a principios del siglo XX y la pista fo-
restal, antes señalada, atraviesan el enclave y rompen
la unidad que debía tener este paraje. En otro orden de
cosas, queda claro que la propiedad y el usufructo han
pasado a manos de los Niños Expósitos y que el come-
tido que tuvieron los arneses ha pasado otras adminis-
traciones, como la Universidad de la Tierra.

La Cruceja se localiza a unos 6 km al oeste de La
Tablada y a 2 km. al este de Navaleno. También con la
lectura del Catastro del Marqués de la Ensenada,10 sa-
bemos que La Cruceja era un término redondo de juris-
dicción realenga, sujeto a la ciudad de Soria, y las tie-
rras que comprendía de los Niños Expósitos de la ciudad
de Soria. Tiene una extensión de 106 yugadas (equiva-
len a 24 ha). En este término hay tierras de sembradura
de secano, prados de secano, tierra yerma… y cerros
pelados. Las calidades, tanto en tierras como en prados,
son de primera y de segunda. Se siembra trigo centeno
y cebada. Este término tiene una casa de campo, alqui-
lada por 45 reales de vellón al año. Está habitada por
Juan de Ayuso y, como vecino de la granja, tiene el de-
recho y la facultad de cortar en el Pinar de Soria con dos
hachas. El producto de esta tala lo transporta por su
cuenta y vende por 1.500 reales de vellón. La finca tiene

una casa y la hacienda la componen 4 vacas y un burro.
Esta descripción de La Cruceja viene fechada el 27 de
marzo de 1753 y el manuscrito aporta un croquis del te-
rreno que tiene similitud con la forma de una lenteja a la
que le saliera un pequeño apéndice.

Se debe matizar que el coto redondo de La Cru-
ceja limita a los cuatro vientos con Pinar Grande, y que,
aunque la distancia que separa el monte de Navaleno
del enclave de La Cruceja es escasamente de 30 m., no
son términos lindantes. En el caso de La Cruceja, el do-
cumento de la Clasificación General de los Montes Pú-
blicos si coincide con la superficie señalada y se ajusta
a 24 ha. Actualmente, el pino ha invadido gran parte
de la superficie que en su día estaba destinada a la-
branza y se mantiene el suelo de pradería. En este en-
clave queda algún edificio antiguo muy transformado y
una construcción más reciente destinada a estabular ga-
nado.

Las descripciones recogidas del Catastro del Mar-
qués de la Ensenada no aportan datos sobre edificacio-
nes de uso religioso en ninguno de los enclaves. Sin em-
bargo, se ha mencionado arriba el documento de Alonso
Ramírez donde dice que en estos lugares hay ‘Iglesia
donde de quince a quince días a lo más largo se dice
misa y se renueva el santísimo sacramento’.11 En esta
misma dirección, Máximo Diago refiere que ‘en las pri-
meras décadas del s XVI se acudió, también, al arren-
damiento de pastos en los términos de realengo para ob-
tener ingresos en moneda. Esta práctica no llegó a
establecerse de forma habitual, como ocurría con las tie-
rras de labrantío, sino que perseguía atender necesida-
des más concretas. Y así, en 1489, se dio licencia para
que entrasen en la Tierra de Soria 1.000 cabras proce-
dentes de la villa de San Leonardo, perteneciente al se-
ñorío de Arlanza, a fin de recaudar dinero con el que re-
parar las iglesias de La Cruceja y La Tablada,
pertenecientes a los Doce Linajes de Soria.12

Estos testimonios parecen avalar el hecho de que
ambos lugares disponían de iglesia. Sin embargo, ac-
tualmente es difícil determinar dónde pudieron estar
estos establecimientos eclesiales y, por otro lado, la ob-
servación del terreno no aporta información. Igualmente,
hay autores que ponen de manifiesto que las iglesias de
la comarca pinariega13 son de comienzos del siglo XVI
y, si añadimos a esto la poca población de estos núcleos
o cotos redondos, podemos concluir que serían edificios
de escasa entidad arquitectónica.
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Área de La Cruzeja y prado Cabalerros en contorno azul. Foto SIGPAC

(10) Vid. Catastro del Marqués de la Ensenada, nota 9. Provincia de Soria, p. 29.(11) Op. cit. nota 7.
(12) Vid. M. Diego Hernando, op. cit., nota 3, p. 326. Se cita AMSo, Documentos singulares. Licencia de 13-IX-1489. Doc. todavía sin clasificar.
(13) Blas Taracena y José Tudela, Guía de Soria y su provincia. Madrid 1962. 2ª edic.



La escasa población de estos enclaves queda
constatada en los censos que se conservan. Y, para va-
lorar la importancia de su población, hemos creído con-
veniente hacer una referencia al número de habitantes
que existían en los pueblos próximos, con especial énfa-

sis en aquellos que se encuentran al sur y al oeste de los
cotos redondos que nos ocupan.

En primer lugar sometemos a la consideración
dos cuadros referentes al poblamiento de estos términos
redondos para su comparación y análisis:
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Calle entre los montes de Navaleno y Pinar Grande al lado de La Cruceja. (Valdelahorca)

Vecindario de Ensenada 175914

La Tablada vecinos útiles pecheros con oficio 2 total 2

La Cruceja vecinos útiles pecheros con oficio 1 total 1

Diccionario de Madoz (1845-1850)

Término Partido judicial nº vecinos nº almas

La Tablada Soria – –

La Cruceja Soria 2 –

(14) Vecindario del Marqués de la Ensenada. 1759. Volumen III.

Según los cuadros, se pueden hacer algunas con-
sideraciones: que estos términos tienen un poblamiento
testimonial; que la distancia de casi un siglo entre los dos
censos no ha modificado la tendencia; que, dado el nú-

mero de vecinos, es imposible que ninguno de los nú-
cleos haya podido ‘repoblar’ otros lugares cercanos ha-
bitados; y que resulta difícil determinar si estos peche-
ros, que podían provenir de los pueblos próximos, tenían



alguna continuidad familiar en el cuidado de estas ha-
ciendas ya que ellos, generalmente, no eran los rente-
ros. Posiblemente La Tablada no figura con vecinos por
estar en este momento sin arrendatario

En el devenir posterior, se puede añadir que La
Cruceja mantuvo este reducido vecindario hasta media-
dos del siglo XX aunque, un siglo antes, este estableci-
miento ya era una propiedad privada. Por su parte, La
Tablada volvió a estar habitada hasta casi finales del
siglo XIX, momento en el cual perdió su entidad de tér-
mino redondo y se integro a Pinar Grande. Estas situa-
ciones serán analizadas más adelante. 

Asimismo, como se ha apuntado y para observar
la tendencia en cuanto a la evolución de la población en
los asentamientos limítrofes al sur y oeste de Pinar
Grande, reflejamos el censo en la siguiente tabla.15 (Se
ha alterado el orden de los núcleos, en relación a las
fuentes, con el objeto de facilitar su comparación).
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Espadaña de la iglesia de Talveila.

CENSO DEL AÑO 1587

Pueblos Pilas Vecinos

Hontoria 1 80

San Leonardo 1 66

Arganza 1 21

Pueblos Pilas Vecinos

Navaleno 1 32

Casarejos 1 40

Vadillo 1 17

Talveila 1 33

Cabrejas 1 110

Abejar 1 107

(15) Censo de la población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en relación verdadera de las pilas y vecinos, distintos por cada pila en todo el Obispado de Osma, por sus Arciprestazgos.
1578.

(16) Gonzalo Martínez Díez, Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación. Junta de Castilla y León. 1987, pp.204-207.

Se aprecia que la Villa de Cabrejas era portadora
de una entidad mayor y prueba de ello es que su nú-
mero de habitantes estuviera cerca del medio millar.
También Hontoria, que había ostentado la cabeza de un
alfoz,16 sobrepasaba en habitantes a los núcleos que es-
tuvieron bajo su referencia. Ya se daba la circunstancia
de que Juan Manrique de Lara había comprado San Le-
onardo, en 1563, se le había otorgado escritura, el 12
de mayo de 1563, y, con fecha de 31 de julio de 1563,
había obtenido la licencia para construir el castillo.

Por último, y para hacer mayor hincapié en el mo-
vimiento de población de los núcleos ligados a San Leo-
nardo, vamos a considerar sus censos poblacionales en
tres momentos distintos.

COMPARACIÓN DE CENSOS

Vecinos Vecinos Vecinos
Pueblos 1587 1788 1845

San Leonardo 66 160 116

Arganza 21 83 24

Navaleno 32 72 52

Casarejos 40 150 76

Vadillo 17 100 29

Se observa una tendencia a crecer notablemente
desde el siglo XVI al XVIII. Fueron años bajo la influen-
cia de la familia Manrique de Lara. Pero la llegada del
siglo XIX, sacudido por epidemias, hizo que la pobla-
ción descendiera ostensiblemente. Sin embargo, este
descenso poblacional no mermó las aspiraciones de
estos lugares –Arganza, Navaleno, Casarejos y Vadi-
llo–, ligados a la villa de San Leonardo, y consiguieron
tener entidad propia.



Vida y administración de 

La Tablada y La Cruceja

La vida de estos dos núcleos, como acontece a
todo hecho humano, trascurrió con altibajos, tuvo cam-
bios y se vio envuelta en situaciones difíciles y conflictos
que a veces requirieron de la intervención de institucio-
nes y de organismos administrativos superiores.

Ya hemos apuntado que Pinar Grande, monte de
realengo, habían estado bajo el control de los Linajes de
Soria y que ellos se encargaban de la vigilancia, go-
bierno y administración de los beneficios que gene-
raba.17 También que conceden a la institución de los
Niños Expósitos el beneficio que aportaban los arren-
damientos de los heredamientos de La Tablada y La Cru-
ceja, ambos constituidos como términos redondos dentro
del monte de Pinar Grande. Pero el trascurso del tiempo
y los cambios en la administración de las instituciones

nos presentan estos dos términos como propios de los
Niños Expósitos y así figura después en las escrituras de
arrendamiento de La Tablada y La Cruceja.18 En la
misma línea incide una certificación sobre el término de
realengo de la ciudad de Soria de “La Cruceja”, sacada
para única contribución, como perteneciente a los Niños
Expósitos.19

Ante esta nueva situación, los Doce Linajes preten-
den recuperar el control y la administración de estos
bienes. Pero ya es tarde. El largo tiempo trascurrido desde
que el uso estos cotos servía para generar beneficios que
repercutían en los Niños Expósitos, sobre todo en los siglos
XVII y XVIII, habían determinado el cambio. Los Doce Li-
najes aducen que no se da ‘el más leve fundamento para
afirmar que el Hospital de Niños Expósitos sea fundación
Real’; que… ‘por los libros de cuentas antiguos y moder-
nos’, se puede deducir que sólo se le concedía el benefi-
cio del arrendamiento de los heredamientos de los térmi-
nos de La Tablada y La Cruceja y éste estaba destinado
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(17) Vid. J. A. Martín de Marco, op. cit., nota 4, p. 199. La referencia: AHSo. ADL. Caja3, nº 22 Alonso Ramírez, Prerrogativas y derechos de los Doce Linajes, fechado en Soria a 13 de mayo de 1578;
y AHSo. ADL. Caja 8, nº 60 Fco. Mosquera de Barnuevo sobre Historia de Soria y los Caballeros Hidalgos de los Doce Linajes de la misma. Sevilla 20 de enero de 1600.

(18) AMSo. ADL. Caja 3, nº 26. Escrituras de arrendamiento de La Tablada y La Cruceja como pertenecientes a los Niños Expósitos…
(19) AMSo. ADL. Caja 3, nº 25. Soria 30 de diciembre de 1760. Certificación hecha por Contador de SM Juan Lorenzo de Azcárate y por Martín Alonso Barroeta

Escrito para contener los excesos de los caseros en las cortas del pinar. Año 1780. AHPSo



para su crianza. Se argumenta, también, que ‘existe una
carta original de la Señora Emperatriz Dª Juana dirigida
a la Diputación de los Doce Linajes para que permitiesen
a Doña Leonor de Zúñiga cortar una porción de madera
en estos sus heredamientos y términos, sin hacer la más
breve expresión de los Niños’.20

Pero las peticiones expuestas, con estos argu-
mentos, fueron insuficientes. El control de estas fincas,
cotos redondos, estaba en manos de los Niños Expósitos
o, en su defecto, en las manos de sus administradores
legales.

En el trascurso del siglo XVIII tenemos conoci-
miento de más detalles de acontecimientos singulares.
Nos referimos a hechos que están relacionados con la
tala de árboles y con el aprovechamiento de los pastos,
actividades íntimamente ligadas al monte. En el primer
lugar hacemos alusión a las intervenciones del Procura-
dor General para revisar determinadas actuaciones que
podían haber quebrantado las normas recogidas en los
contratos de arrendamiento sobre aprovechamiento fo-
restal. Así, en la segunda mitad de este siglo, el 4 de no-
viembre de 1768, se da poder al Procurador para que
‘esté a la vista de las cortas que se hicieron en el Monte
Pinar por los caseros de La Cruceja y La Tablada o sus
dependentes’. Parece que hay denuncias por talas abu-
sivas y que no son precisamente los arrendatarios quie-
nes las hacen y quienes se benefician, sino personas aje-
nas a estos términos.21 En esta misma línea, un año más
tarde se renueva el poder al Procurador General ‘para
seguir y continuar… la demanda que esta comunidad
tiene puesta… contra los renteros de las casas de La Ta-
blada y La Cruceja’ y que éstos sí resultan ‘culpados,
sobre corta de pies en el Monte Pinar’.22 Unos años más
tarde, en 1780, nos encontramos con la siguiente con-
clusión del Sr Procurador General: ya ‘que los caseros o
renteros de las Casas de La Cruceja y La Tablada que
son de los Niños Expósitos de esta ciudad, hacen consi-
derables cortas de madera en el Pinar de Soria, que
comprende todos aquellos entornos, propio de esta Ciu-
dad y su Tierra..., se solicita el que se ejecute lo man-
dado por el consejo y se contengan los excesos de dichos
caseros y se conserve y aumente el Pinar...’23

También hay actuaciones como consecuencia de
la denuncia a ganados entrometidos en el término de
La Cruceja. Así nos encontramos con un ganadero

trashumante, Pedro Gerónimo Pérez, vecino de Soria,
que aprovecha con su ganado los pastos de este coto
redondo con ocasión de tener paso de transito y ca-
ñada por los extremos. Parece ser que un criado se
apropia de una oveja que sacrifica para comérsela.
Según la provisión se manifiesta ‘que el hecho de ser
arrendatario no daba derecho a aprehender, degollar
y comer la oveja y menos a expresiones denigratorias’.
La sentencia razona que ‘todo dueño de cualesquiera
pastos tiene derecho para custodiarlos y destinar per-
sonas para este efecto, prendar a los ganados que se
encuentren en ellos, corralarlos y detenerlos hasta la
satisfacción de los daños que han causado y a la
pena’, pero no es conforme a lo dispuesto por la Ley
del Reino que se apropie del ganado hasta el punto de
sacrificarlo.24

Los arrendatarios 

Llegado a este punto, y ya instalados en el siglo
XIX, las preguntas que nos hacemos van dirigidas a res-
ponder: quiénes fueron los arrendatarios de estos térmi-
nos, que conocemos de estas personas y cuál ha sido el
destino de estas tierras. Para ello, vamos a tratar por se-
parado cada uno de los lugares ya que, a pesar de su
paralelismo, han tenido tiempos y finales diferentes. Es
necesario recordar que el arrendatario de estos térmi-
nos redondos no necesariamente es la persona que re-
side en el lugar arrendado.

La Tablada. Se sabe el nombre de uno de sus ve-
cinos, Ángel Martín, en 1753, según lo ya leído en el
Catastro del Marqués de la Ensenada. Más tarde, en el
año 1801, conocemos que Juan de Lucas es su morador
y arrendatario, y que hizo un pago por el arriendo de
600 reales de vellón.25 Pero el tiempo trascurre y tiene
que pasar más de medio siglo para encontrarnos con el
‘Libro de Actas de la Junta Provincial de Beneficencia de
Soria’, institución que en esos momentos era la que go-
bernaba el Hospicio Provincial del Burgo de Osma y sus
pertenecías, y así poder conocer la situación de La Ta-
blada. El Director del Hospicio remite una comunicación
en la que solicita ‘autorización para poder arreglar la
finca… propia de aquel establecimiento, la cual se en-
cuentra desocupada hace bastante tiempo, y en el día
tiene noticia que hay personas que quieren tomarla en
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(20) AMSo. ADL. Caja 11, nº 75. Documentación que recoge el despojo sufrido por los Doce Linajes de la Administración de los Niños Expósitos… Soria, años 1802-1816.
(21) AHPSo. Caja 3471. tu nº 137, ff 150 y 151 (4 de noviembre de 1768).
(22) Op. cit., nota 21, f 172 (5 de diciembre de 1769).
(23) Op. cit., nota 21, ff 345 y 346 (23 de junio de 1780).
(24) AMSo. ADL. Caja 4, nº 28-5. Real Provisión de SM Carlos III… que trata de una denuncia sobre ganados en el término de La Cruceja. Con fecha en el documento de 10 de diciembre de 1762, se

abre litigio por los hechos ocurridos el 18 de julio de 1761.
(25) ADPSo. SA.: L 150/C218-4. Cuentas del Real Hospicio del Burgo de Osma. 1805.



arriendo’.26 La Junta le concede autorización para sacar
la subasta pero el rematante no tendrá efecto alguno
hasta que la propia Junta de su aprobación. Unos meses
después, la Junta tiene conocimiento de que existe un re-

matante, Andrés Tejedor, que solicita arriendo por seis
años, con estas condiciones: los tres primeros años exen-
tos de renta y los tres siguientes años a trescientos rea-
les cada uno. Días más tarde la Junta acordó aprobar el
arriendo.27 Andrés Tejedor, vecino de Talveila, solicita
unos meses después autorización para reedificar la casa
que existía en La Tablada.28 Asimismo, se tiene conoci-
miento de que dicho arrendatario está al día con los
pagos, según se desprende del Cuaderno de Cuentas del
Hospicio Provincial del Burgo de Osma.29

En enero de 1865, la Junta tiene conocimiento de
que Andrés Tejedor ha fallecido y que la viuda renuncia
a dicho arrendamiento. Pero surge un elemento nuevo.
El fiador de Andrés, Francisco Torroba, manifiesta que,
si se le convoca, se hace cargo del arriendo. La Corpo-
ración accede siempre que se comprometa ‘a cumplir
todas las condiciones que se expresan en el arriendo’.30

No obstante Francisco manifiesta ‘que no tenía inconve-
niente seguir siempre que de las maderas que en dicha
finca existen se le permitan cortar las necesarias para
construir la taina que expresa una de las condiciones’.31

Este arrendatario, Francisco Torroba, dirige rei-
teradas reclamaciones a la Junta, la última en agosto
de 1866, ‘para que se impida la intrusión de ganados
en dicho terreno como lo vienen haciendo varios parti-
culares tanto en el año anterior como en el presente’.
Manifiesta que, de no atender su petición, dará por fi-
nalizado el contrato. Esta no debía ser una causa
menor ya que la Junta pone estos hechos en ‘conoci-
miento del Sr Gobernador Civil de la provincia para
que se sirva poner remedio de los abusos que se co-
meten,… y que no había bastado para ello la resolu-
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Acta de la Junta Provincial de beneficencia de Soria. 1863. AHPSo

(26) ADPSo. SA.: L 389. Libro de Actas de la Junta Provincial de Beneficencia de Soria. 1858. Acta de 6 de marzo de 1858, p.18.
(27) Op. cit. nota 26, Acta de 10 de mayo de 1858, pp. 58-59.
(28) ADPSo. Libro de Actas 1859. Acta de 29 de enero de 1859. “…corta de 180 pinos de distintas dimensiones marcados por el guarda mayor de la comarca de esta ciudad y sitio inmediato a La Ta-

blada para la reedificación de una casa que existía en dicha Tablada cuya concesión se hizo según dice el Sr. Gobernador a un vecino de Talveila...”. (Se refiere a Andrés Tejedor).
(29) ADPSo. Hospicio Provincial del Burgo de Osma. Cuaderno de cuentas y razón de las rentas y censos que en granos y maravedíes tiene a su favor este establecimiento. De principio de 1ºde enero de

1861. Caja 218-5, pág. 19.
(30) ADPSo. SA.: L 387/C. 211-3. Libro de Actas de la Junta Provincial de Beneficencia de Soria. 1865. Acta de 23 de enero de 1865, p. 2.
(31) Cf. nota 30.

HOSPICIO PROVINCIAL DEL BURGO DE OSMA

Cuaderno de cuentas. De principio en 1º de enero de 1861

Pueblo Arrendatario Renta/Año Importe Pagó

Talveila Andrés Tejedor 1862 300 Diciembre 1862

300 Julio 1863

1863-1864 300 Junio 1864

1864-1865 (Francisco Torroba) 300 Junio 1865

1865-1866 300 Agosto 1866



ción que dictó sobre el particular en cinco de agosto de
mil novecientos sesenta y cuatro, por falta de cumpli-
miento por parte de los alcaldes de Talbaila, Cabrejas
del Pinar y Abejar.’32

En 1867 fallece Francisco Torroba y, al no poder
continuar con el arriendo la viuda, la Junta vuelve a
ofertar La Tablada para un nuevo arrendamiento en el
Boletín Oficial de la provincia33 y por un importe de

‘renta de treinta escudos con pago anticipado o
fianza’34 y precisando, unos días más tarde, que la
cuantía es “por arriendo y no venta”.35

Hay un nuevo testimonio que nos aporta el Libro
de Cuentas y deja de manifiesto que Juan Marina, ve-
cino de Talveila, es el nuevo arrendatario. A su vez,
damos a conocer que dicho vecino contrajo matrimonio
con la viuda de Francisco Torroba.
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Formación rocosa aprovechada para aprisco del ganado. Pinar Grande.

Libro de Cuentas del Hospicio del Burgo.36 – Años 1870-1943

LA TABLADA

Debe:

1871 junio 6 Ingresado en este día procedentes de D. Mariano Sanz que este cobró a Juan Marina en 14
octubre del 1870 por la renta correspondiente al año 1869................................................ 50 pesetas

1871 junio 6 Id en el id de id id a id en el id por el id id a el año de 1870.............................................. 50 pesetas

1874 debe 71 Pagó Juan Marina por las rentas vencidas en 1871, 1872 y 1873 y 30 pesetas a cuenta del
de 1874 .......................................................................................................................... 180 pesetas

Haber: D. Mariano Sanz remitió nota expresando que Juan Marina vecino de Talveila tenía en arrendamiento el
término denominado la Tablada situado en dicho pueblo en 200 reales anuales.

(32) Cf. nota 30, Acta de 17 de agosto de 1866, pp. 46-47.
(33) ADPSo. SA.: L 391/C. 211-4. Libro de Actas de la Junta Provincial de Beneficencia de Soria. 1867. Acta de 17 de junio de 1867.
(34) Cf. nota 33, Acta de 17 de julio de 1867.
(35) Cf. nota 33, Acta de 12 de agosto de 1867.
(36) ADPSo. S.A.: L 1083/C218-6. Libro de Cuentas Corrientes sobre inscripciones, rentas y censos del Hospicio del Burgo de Osma. Años 1870-1943.



En el citado Libro de Cuentas nos encontramos
con una anotación que hemos creído conveniente tras-
cribir por ser especialmente esclarecedora con el destino
de esta finca, y que prácticamente anuncia el fin de la
ocupación del término redondo de La Tablada.

“Los herederos a Juan Marina y Lorenza Pérez
son Pedro, Manuel y Catalina Marina Pérez y Laureana
Torralva hija del 1er matrimonio de Lorenza Pérez,
según manifiesta el Alcalde; y que dejaron dos casas
malas, prados tierras y huertos; que solo tuvieron arren-
dada ‘la Tablada’ desde 1868 a 1874 y que desde en-
tonces no la cultiva nadie. (Comunicación a 16 de di-

ciembre de 1886) de forma que de ser así solo restan 20
pesetas de 1874.”

“Resultando el expediente instruido al efecto com-
probado que Juan Marina solo tenía arrendada la Ta-
blada hasta 1874 y que antes de terminar el arriendo
falleció el colono Marina, la Diputación Provincial en se-
sión de 1º de abril de 1896 acordó la baja a todas las
cantidades que por este concepto figuran la Cuentas, te-
niendo en cuenta que solo ha motivado el arrastre de
estas sumas el no haber dado conocimiento ni la Direc-
tora del Hospicio del Burgo ni el Alcalde de Talveila.”37
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Pinos albares en el monte de Navaleno.

(37) Cf. nota 36.



La misma situación de impago queda constatada
cuando, en sesión de la Diputación Provincial de Soria,
un diputado preguntó por ‘el estado lamentable de la
Administración, sus causas y sus recursos’. Esto motiva
una respuesta, al hablar de los ingresos que tiene la ins-
titución, con las siguientes puntualizaciones: ‘en el capí-
tulo de beneficencia se dejan de ingresar 220 pesetas’ y
se aclara que ‘de esta partida cincuenta pesetas percibe
de menos el Hospicio del Burgo de la finca denominada
La Tablada en el pueblo de Talveila, por falta de arren-
datario’.38 Conviene precisar que dicha finca no era de
Talveila, pero los últimos arrendatarios sí eran de este
pueblo. 

Estamos en los umbrales del siglo XX. La situación
de La Tablada era cada vez más difícil y la problemática
que presentaba se puede concretar en: su escasa renta-
bilidad económica y la dificultad de encontrar personas
que se ocupen de mantener la hacienda. A esto hay que
añadir las disposiciones que, sobre la regulación de los

montes, van viendo luz en la segunda mitad del siglo
XIX, y que desembocarán en un Real Decreto que incor-
porará el coto redondo de La Tablada al monte de Pinar
Grande. A su vez, la renovada administración ministe-
rial ha generado un nuevo servicio para el control de los
montes y ha actualizado la guardería. Ya no hay nece-
sidad de mantener más tiempo este lugar que ni sirve
para facilitar la vigilancia del monte ni aporta una ren-
tabilidad económica significativa.

La Cruceja. Nos encontramos en el año 1690
cuando fechamos documentación de que García, mora-
dor de la casa y tierra de La Cruceja, ha pagado 260
maravedíes del arrendamiento y renta del año, y cuyo
importe anual asciende a 9.180 maravedíes.39 Más ade-
lante, el Catastro del Marqués de la Ensenada del año
1753, nos presenta a Juan de Ayuso como su morador
y persona a la que le asigna el oficio de industrial.40

Tiene que pasar un siglo para volver a conocer quién
tenía los arrendamientos de este coto redondo. Se trata
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Vallejo con restos de la presa de materiales sueltos al este de La Cruceja.

(38) ADPSo. Libro de actas. Año 1895, sesión de 3 de abril de 1895, ff.12-13.
(39) AMSo. ADL, caja 16, nº 88. Rentas de Niños Expósitos 1690.
(40) Cf. nota 10.



de Juan Manuel Andrés Peña, vecino de Navaleno, pro-
pietario y carretero. Vive en la c/ Real 9. Su renta estaba
marcada en 34 escudos y 889 maravedíes. Poseía, entre
otros bienes, el prado Serrano y la tenada de La Mata.
En los años 1865 y 1867, figura en el listado de perso-
nas ‘electores para el nombramiento de Diputados a
Cortes’.41 Y ejerce este derecho en el distrito del Burgo de
Osma. Hay otra persona que igualmente figura como
propietario y con los mismos derechos. Se trata de Fran-
cisco Miguel Andrés y Andrés. Y en el apartado de ca-
pacitados como electores de Navaleno se incluyen tres
personas más representados por el cirujano, el párroco
y el maestro de primera enseñanza.

En 1859, La Cruceja, monte perteneciente al es-
tablecimiento público del Hospicio Provincial, se saca a
subasta al amparo de la ley de expropiación de Mendi-
zábal, como venta de bienes pertenecientes a corpora-
ciones civiles y bajo el epígrafe de “Rústicas. Menor
Cuantía”, se puede leer: 

“Una heredad de tierra blanca de secano, parte
puesta en labor, y otra yerma con dos prados y una
casa, sito en el término del lugar de Navaleno, y sitio
que llaman la Cruceja, procedente del Hospicio del
Burgo de Osma, y lleva en renta en la actualidad Juan
Manuel de Andrés, vecino de dicho Navaleno, por la
anual de 200 reales de vellón. Su terreno es de segunda
y tercera calidad, y tiene dicha hacienda linderos cono-

cidos y notorios. La casa es de construcción de piedra, y
contiene en el piso bajo un cuarto, cocina y cuadra, y en
el piso principal una cámara. Además tiene un corral y
tellada o cubierto para cercar ganado; linda a todos los
aires dicho edificio con un prado de la misma hacienda
que contiene también dentro de su recinto 108 pinos pe-
queños. La cabida en junto de dicha heredad o posesión
es de 108 yugadas y de 576 varas, o sea 24 hectáreas,
18 áreas y 81 centiáreas, y linda a todos los aires con
el grade Pinar contiguo. Ha sido declarada indivisible
por los peritos para la venta y se ha fijado en dicho pue-
blo el oportuno anuncio para su subasta. Ha sido capi-
talizada con arreglo a instrucción en 4.500 reales, y ta-
sada por los peritos en 694 reales en renta, y para venta
en 11.300 reales por lo que se saca a subasta”.42

En este momento todavía nos encontramos con
Juan Manuel Andrés en el ‘Libro de compradores de Fin-
cas Rústicas de la Beneficencia’.43 En el índice general
de este libro del mes de enero de 1861, sobre posibles
compradores de bienes, figuran ocho nombres. El oc-
tavo, y como comprador de La Cruceja, aparece el men-
cionado Juan Manuel Andrés. Pero la operación de
venta no es firme y el citado Juan Manuel continúa pa-
gando el arrendamiento de la finca en los años siguien-
tes. Esto es verificable viendo el ‘Cuaderno de cuentas’
del Hospicio Provincial del Burgo de Osma,44 y que tras-
cribimos en el cuadro siguiente.
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(41) BOPSo, nº 29 de viernes 11 de agosto de 1865.
(42) AHPSo. Suplemento BOPSo, nº 8, miércoles 16 de febrero de 1859. Finca con el nº 99 del inventario.
(43) AHPSo. Libro de compradores de fincas rústicas de Beneficencia. Caja 26.574/4
(44) ADPSo. Hospicio Provincial del Burgo de Osma. Cuaderno de cuentas y razón de las rentas y censos que en granos y maravedíes tiene a su favor este establecimiento. De principio de 1ºde enero de

1861. Caja 218-5, pág. 13.
(45) AHPSo. Expediente de venta de La Cruceja: Reconocimiento del paraje (2 de enero de 1859); Certificación como finca rústica procedentes de Beneficencia (10 de febrero de 1859); Publicación en

el BOP de Soria (16 de febrero de 1859); Documento de compra (29 de octubre de1861); Documento de escritura (12 de enero de 1862); Comunicación a Juan Manuel de Andrés Peña de que debe
abandonar la propiedad, adquirida por D. Gumersindo Vicente Ramo, el 28 de enero de 1862. Caja 6162, nº 11

HOSPICIO PROVINCIAL DEL BURGO DE OSMA

Cuaderno de cuentas. De principio en 1º de enero de 1861

Pueblo Arrendatario Renta/Año Importe Pagó

Navaleno Juan Manuel Andrés 1861 200 Diciembre 1861

El mismo 1862 200 Julio 1863

Baja en la liquidación de 1862 por haberse vendido.

El expediente de venta,45 que trascribimos a con-
tinuación, es claro y determinante. Además la docu-
mentación que lo acompaña pauta los pasos que se si-
guieron en el proceso. Así quedó recogido:

“Una heredad de tierra blanca de secano, parte
puesta en labor y otra yerma con dos prados y
una casa con un corral y tellada, o cubierta de

cerrar ganado, sito en el término y lugar de Na-
valeno y sitio que llaman La Cruceja de cabida
24 hectáreas, 18 áreas y 81 centiárea nº 99 del
inventario.

Que perteneció al Hospicio del Burgo de Osma…
que es el mejor postor a la relacionada finca… lo
ha sido D. Gumersindo Vicente Ramo vecino del



Burgo, rematante el mismo y en cuyo juzgado ha
de terminarse este expediente, a quien se le ad-
judica por la cantidad de once mil trescientos re-
ales a pagar en metálico y en diez plazos, con
arreglo a la ley del 11 de julio de 1856.

Lo que digo a VS para que disponga se verifique
lo dispuesto en el artículo 141 y siguientes de la
citada instrucción de 31 de mayo.

Dios guarde a VS muchos años. Madrid 29 de
Diez de 1861.

Luis de Estrada”

Pero, ¿quién era Gumersindo Vicente Ramo?. Sa-
bemos que vivió en el Burgo de Osma y su domicilio es-
taba en la c/ del Seminario 19. Su profesión, en el mo-
mento que adquiere La Cruceja, era de ‘Procurador de
pobres’. Unos años después, esta persona trabajaba
como Procurador en la villa episcopal y figura en el
censo de propietarios que tienen derecho a voto en las
elecciones para procuradores a Cortes. 

La Cruceja, hoy perfectamente identificable, ha
tenido diferentes propietarios desde que fue vendida. En
un principio se ofertó como finca no divisible pero antes
de acabar el siglo XIX ya estaba dividida y contaba con
dos dueños. La granja, por la documentación encon-
trada, no parece que superó el número de dos vecinos.
En 1902 había dos familias viviendo que sumaban al
menos once personas y su profesión, pastores.46 En los
años cincuenta la última familia que moraba en el lugar
se traslada a Navaleno, empujados por el cambio en la
explotación de la ganadería y atraídos por la vida en el
núcleo del pueblo que ofrecía ya unas comodidades a
las que nadie podía renunciar.

El ‘Prado Caballeros’

La Cruceja nos ofrece una consideración más en
el ‘Prado Caballeros’. Se trata, tal como lo conocemos
hoy, de un ‘prado’ que está situado a 240 metros del pe-
rímetro de la granja en dirección este. Su superficie está
bien delimitada por tapias de piedra suelta, con una al-
tura media de 1’30 metros, y que aún conserva casi en
su totalidad. Su forma es rectangular con una longitud de
120 m. y una anchura media de 40 m. La superficie se
acerca a media hectárea. Conviene señalar que en nin-
gún documento de los consultados se ha encontrado una
mención de este paraje. El Catastro del Marqués de la
Ensenada muestra la figura del coto redondo de La Cru-
ceja y, al describir el lugar, no hace referencia a este cer-
cado. Hoy forma parte de su propiedad. 

Planteamos algunas hipótesis. ¿Por qué está sepa-
rado del recinto principal? ¿Pudo ser este prado un es-
pacio reservado para que pastaran los caballos de los
monteros?, o quizás ¿fue un espacio destinado a huerta
y que se acotó en fechas más tardías? Y estas pueden ser
algunas de las respuestas sin excluirse unas a otras. La
delimitación del espacio nos lleva a pensar que fuera pos-
terior a la constitución del coto redondo y que, para evi-
tar posibles roces con los renteros, se buscara la solución
de tapiarlo. En el segundo supuesto sobre el ‘prado ca-
balleros’ nos dejaríamos llevar por el topónimo que no-
mina este lugar acotado; por la nobleza que la cerca de
piedra le confiere; y por el buen uso de estos materiales
poco frecuentes en estos parajes del monte donde los
troncos de los pinos huecos, secos o desarraigados, eran
utilizados para delimitar los espacios. Finalmente, hay
una tercera consideración que la planteamos por la exis-
tencia de un caz que llevaba el agua hasta la cota más
elevada del prado desde una presa que se localiza en un
vallejo cercano. Esta presa de materiales sueltos, con una
base de 9 m. y una altura de 3 m. en su punto central, se
encuentra a una distancia de unos 200 m. del prado, en
dirección sureste. El caz, siguiendo las cotas de nivel y
con leve caída, rodeaba la ladera izquierda del valle y
servía el agua al Prado Caballeros. Se hace difícil poner
fecha a esta obra pero este tipo de presas, por gravedad
o de materiales sueltos, era frecuente en otros lugares cer-
canos. Se construían para el abastecimiento de agua a
tierras destinadas al cultivo o para asegurar el trabajo en
las sierras y los molinos, cuando los ríos que los abaste-
cían tenían escaso caudal. Un ejemplo de aprovecha-
miento de aguas, similar al nombrado, se daba en Na-
valeno con el abastecimiento a las sierras y al molino.
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Detalle del interior de un horno de pez. Pinar Grande.

(46) AD del Burgo de Osma. Matrícula de almas de confesión y comunión. Hojas sueltas. Años 1893-1902.



Catálogo general de montes: 
actuaciones ministeriales.

Ahora debemos considerar, aunque sea con bre-
vedad, la evolución que paralelamente se iba produ-
ciendo en la gestión de los montes y en la titularidad de
los mismos. Ha quedado atrás la administración de Co-
munidad de Villa y Tierra, propia de la Baja Edad Media
y que dio origen a esta unidad de Pinar Grande. Los si-
glos XVII y XVIII trajeron como gobierno de este monte la
Universidad de la Tierra de Soria. Y, ya en el siglo XIX,
el Régimen Liberal fundamenta el gobierno y adminis-
tración de este monte en la Mancomunidad de los 150
pueblos de Tierra de Soria.

En la segunda mitad del siglo XIX, la actuación
ministerial va a implicarse notablemente en la gestión y
la catalogación de las masas forestales. La ley de des-
amortización de Madoz tiene un efecto directo en la
venta de bienes rústicos y urbanos47 –venta de La Cru-

ceja– y, a su vez, hace aflorar el desconocimiento que el
legislador tiene de los montes públicos, añadiendo unos
meses después una división de los montes en tres clases,
según sus especies arbóreas.48

La consecuencia más inmediata es el alumbra-
miento del Primer inventario de patrimonios forestales
de titularidad pública ya que se instaba a que ‘por los in-
genieros de Montes sean clasificados estos” y de “que
solo el Estado pude cuidar convenientemente”, además
de “la necesidad de que el Estado se reserve el dominio
o la inspección de los montes cuyo fomento y conserva-
ción no puede ser encomendado al interés particular, o
cuyo aniquilamiento produciría funestos y trascendenta-
les trastornos en el clima, en la agricultura y en la vida
de los pueblos, importa sobremanera procurar todas las
garantías posibles del acierto al descender al examen
de cuales montes han de seguir bajo el imperio de las
Ordenanzas generales del ramo, y cuales otros deberán
convertirse en propiedad de los particulares.”49
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Cercado del Prado Caballeros. Junto a la Cruceja.

(47) Gaceta de Madrid. Ley Madoz 1 de mayo de 1855, publicada el 3 de mayo de 1855. El art. 1º “declara en estado de venta… todos los predios rústico y urbanos… pertenecientes… a la Beneficen-
cia.” “Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender por la ley, sacando a pública licitación o suertes a medida que lo reclamen los compradores”.

(48) Gaceta de Madrid. Real Decreto de 26 de octubre de 1855, publicado el 27 de octubre de 1855. Artículos 2º, 3º y 4º.
(49) Gaceta de Madrid. Real Decreto de 16 de febrero de 1859 y Real orden de 17 de febrero, publicada el 19 de febrero de 1859, exposición preliminar a SM.



La relación de montes exceptuados de la desamor-
tización y pertenecientes a los pueblos viene agrupada en
partidos judiciales. Llama la atención que La Tablada y La
Cruceja queden nominadas en dos partidos judiciales di-
ferentes y, consiguientemente, en dos ayuntamientos dis-

tintos: La Tablada el ayuntamiento de Soria y La Cruceja el
ayuntamiento de Navaleno, cuando ambos enclaves de-
berían figurar en ayuntamiento y partido judicial de Soria.
Se puntualiza que los dos términos pertenecen a corpora-
ciones civiles. Así queda reflejado en el Catálogo:

49

Revista de Soria

Detalle del cercado del Prado Caballeros.

Resumen General del Catálogo. Publicado en 1859. Provincia de Soria

Tipificación del monte Número de montes

Montes Públicos 619

Montes enajenables 99 (todos de los pueblos)

Montes exceptuados de la venta 518 de los pueblos (139.050 hectáreas)

2 de las corporaciones civiles (44 hectáreas)

Pero la actuación que se llevó a cabo en los mon-
tes fue insuficiente50 y la Gaceta de Madrid presenta la
necesidad de elaborar un ‘Catálogo de los Montes Pú-
blicos exceptuados de la desamortización’. Argumenta y
reitera esta necesidad en “la excesiva destrucción de los

arbolados, cuyos productos son, por una parte, de uni-
versal aplicación a los usos y necesidades de la vida, y
de cuya existencia depende, por otra, las buenas condi-
ciones del clima y del suelo de la patria, es una calami-
dad social. Para evitarla es necesaria la intervención de

(50) Gaceta de Madrid. Real Decreto de 22 de enero de 1862, publicado el 24 de enero de 1862. “… la experiencia de tres años ha venido a probar que, en el estado de cuestiones relativas a montes… es
preciso procurar a toda costa que sean fijas, claras, incuestionables las reglas a que todos deben atenerse…”



la Administración pública en todos los casos en que las
teorías y la experiencia acreditan que no basta el estí-
mulo del interés privado para apartar los montes de su
completa ruina”.51

Precisamente, en este nuevo catálogo de 1862, al
referirse a los montes de establecimientos públicos ya
sólo se menciona La Tablada, y como perteneciente al
hospital del Burgo de Osma. Los lindes de La Tablada,
expresados en el documento, son “el pinar grande de la
Ciudad y tierras de Soria”. Ya no se nombra La Cruceja
porque con su venta, como ya se ha dicho, había pa-
sado a manos de particulares. (Se puede observar que
el nombre de hospicio y hospital son utilizados en estos
documentos como si fueran sinónimos y que ambas pa-
labras se refieren a la misma institución).

A finales del siglo XIX, un nuevo Real Decreto ge-
nera una Comisión Mixta de Fomento y Hacienda para
una “revisión y formación del catálogo definitivo de los
montes exceptuables de la venta por razón de utilidad
pública”.52 Este Catálogo es aprobado por Real decreto
y, cuando se consulta la provincia de Soria, se puede
leer que ya ‘no hay montes de Establecimientos públicos

en ninguno de los partidos judiciales de esta provincia’.
El término redondo de La Tablada no ha salido a ofreci-
miento público para su posible venta y ha quedado in-
corporado definitivamente al monte de Pinar Grande.53

El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la
Provincia de Soria, ratificado en posteriores órdenes mi-
nisteriales y actualizado por la Consejería del Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León,54 nos muestra la
incorporación de dos montes, –“Calar y Cubillos”
(114,44 ha) y “Vega Amblau-Sobaquillo (408 ha.)–, a
Pinar Grande (12.505,85 ha). El Catálogo actual nos
detalla el nombre de cada monte, número, partido judi-
cial, término municipal, pertenencia, cabida, especies
principales que los pueblan, límites y plano de los mis-
mos, además es valorado, por los “excelentes servicios
que viene prestando para la defensa del estado poseso-
rio de la mayor parte de la propiedad forestal pública,”55

con una estimación óptima, a tenor de las palabras del
máximo responsable de los montes de nuestra provincia.

Llegamos al final de nuestras consideraciones y
ponemos, de momento, un punto y seguido en la vida
de estos dos despoblados de Pinar Grande que, dormi-

dos en los archivos, hoy
hemos querido despertar,
antes de que el tiempo
pueda ensombrecer su re-
cuerdo.
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(51) Cf. nota 50. Exposición preliminar a SM previa al articulado.
(52) Gaceta de Madrid. Real Decreto de 27 de febrero de 1897, publicado el 28 de febrero de 1897, número 59. Art. 1º.
(53) Gaceta de Madrid. Real Decreto de 1 de febrero de 1901, publicado el 6 de febrero de 1901, número 37. La exposición del RD puntualiza que: “Podrán ser todavía objeto de mayores esclarecimientos

la denominación, límites, extensión y especie arbórea que pueblan los montes del Catálogo, pero su carácter de utilidad pública no cabe ya discutirlo, después de practicada la clasificación.”
(54) Catálogo de los Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Soria. Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Zamora 2002.
(55) J.A. Lucas Santolaya. Catálogo de montes de utilidad pública. Historia y antecedentes. Apuntes.

Paraje del pinar entre La Tablada y La Cruceja.
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INTRODUCCIÓN

a propuesta de este recorrido artístico tiene como
fin mostrar, a los alumnos del Máster en Estudios Avan-
zados de Historia del Arte Español, la diversidad de
fuentes que se pueden extraer de los distintos períodos
artísticos que conforman el arte medieval español. 

Con este fin, se ha pensado en realizar un viaje
para que puedan participar in situ de la belleza de estas
obras, como complemento de las clases magistrales im-
partidas en el aula. El punto de partida que se propone
es Madrid, por ser una ciudad con gran oferta cultural;
el destino de este viaje será Santiago de Compostela,
que en el 2010 ha celebrado el año Santo Jacobeo.

A lo largo del viaje se han programado cuatro
etapas, cuya finalidad será la visita a los distintos hitos
artísticos propuestos. En Madrid, los alumnos se acerca-
rán al Museo Arqueológico Nacional que, dentro de su
colección permanente, posee en magnífico ejemplar de
arte paleocristiano, el Sarcófago de San Justo de la
Vega. De allí se partirá a una provincia que me suscita
particular afecto, Soria, lugar donde reside mi padre
desde hace más de tres décadas.

Una vez llegados a esta provincia, se tomará
rumbo a Medinaceli, una de las ciudades sorianas que
han tenido mayor peso en la historia de España; el im-
presionante arco que se divisa en su promontorio, es tes-
timonio de la ocupación romana de esta ciudad. Siglos
después, se convirtió en el enclave estratégico de las
huestes musulmanas y, por ende, en un asentamiento is-
lámico de primer orden del que desafortunadamente no
quedan apenas vestigios. 

Dejando atrás la ciudad donde yace el temible Al-
manzor, se partirá hacia el norte, en dirección a La
Rioja. La segunda parada se hará en San Millán de la
Cogolla, cuyo objetivo será visitar uno de los monasterios
más relevantes construidos en el período mozárabe, el
Monasterio de Suso. Se ha elegido esta región porque,
a pesar de ser tan rica en patrimonio y en viticultura, re-
sulta desconocida para muchos, al igual que el preci-
tado cenobio que es Patrimonio de la Humanidad. 

De allí se partirá hacia la capital de Asturias,
Oviedo, sede de la monarquía asturiana entre 718 y
925, fecha en que el rey Fruela II accedió al trono del
reino de León. La mayoría de las obras de arte que se
crearon en este período fueron promovidas por el pa-
trocinio regio, notablemente interesado por las artes sun-
tuarias; una de las obras más bellas de la orfebrería as-
turiana es la Cruz de la Victoria, conservada en la
Cámara Santa ovetense. 

Antes de llegar al destino propuesto, se hará una úl-
tima parada en León, ciudad que, como ya se mencionase,
sucedió a Oviedo como sede de la monarquía astur que,
a partir del año 925, pasaría a unirse con la leonesa. Con-
forme a la religiosidad de la época, los monarcas man-
daron reedificar en materiales nobles el templo de San Isi-
doro, y en ese mismo recinto Fernando I mandó erigir un
panteón áulico. La erección de espacios con fines escato-
lógicos formaba parte de la tradición de los monarcas his-
panos de los distintos reinos; entre ellos cabe destacar el
panteón de Oña y el cementerio regio de Arlanza.

La decoración de esta estancia, realizada con pin-
tura al temple, es uno de los mejores exponentes de la
pintura románica española; tanto es así, que se ha gran-
jeado el sobrenombre de «Capilla Sixtina del arte Ro-
mánico». El ciclo pictórico que decora el panteón se ha
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realizado siguiendo un programa escatológico de re-
dención en clave dinástica. Los distintos pasajes evan-
gélicos aquí representados, ayudarán a los alumnos a
comprender mejor la iconografía inherente al pensa-
miento religioso de la época. 

Llegados al último hito del viaje, Santiago de
Compostela y, sin más dilación, se entrará en la catedral
para conseguir la indulgencia plenaria. Una vez dentro,
habrá que localizar la Capilla de las Reliquias o Panteón
Real; en este hábitat de reposo, destinado a aquellos que
gozaron de una situación privilegiada en vida, se en-
cuentra el cenotafio de doña Juana de Castro, la que
fuese, por un día esposa del rey Pedro I «el Justiciero».
El idealismo del rostro y la armonía del conjunto, ayu-
darán a explicar a los alumnos el estilo gótico postrero,
y las fuentes que en este período se pueden consultar.

SARCÓFAGO DE ASTORGA.
Museo Arqueológico Nacional, Madrid

El sarcófago de Astorga que se halla, desde fina-
les del siglo XIX, formando parte de la colección perma-
nente del Museo Arqueológico Nacional, procede de la
localidad de San Justo de la Vega, en Astorga. Por el
tipo de manufactura que presenta, se puede reconocer
que esta bella pieza de arte paleocristiano fue impor-

tada de talleres romanos por alguna linajuda familia de
la Hispania romana. El rastro del sarcófago se pierde
hasta el siglo IX, fecha en que se localiza de nuevo en la
Catedral de Astorga, donde fue reutilizado para conte-
ner los restos del rey Alfonso III; el Monarca consideró
este sarcófago idóneo como lugar de enterramiento por
las representaciones iconográficas de su frente (fig. 1 a-
b), identificadas con la salvación del alma y la fe en la
Resurrección2. 

La fuente de donde se ha extraído dicha informa-
ción es el capítulo LXXIX del Viaje de Ambrosio de Mora-
les por orden del rey D. Felipe II a los reinos de León y Ga-
licia y Principado de Asturias, fuente literaria de carácter
narrativo periegética, publicada en el año 15723. 

Se tiene noticia de que el cinco de diciembre de
1869, por Real decreto del Ministerio de Fomento, el Sr.
Arderius, a la sazón gobernador civil, ordenó el traslado
de la obra a Madrid, donde pasó a formar parte de la
colección del Museo Arqueológico Nacional; este nuevo
cambio de ubicación quedó reflejado en la Memoria de
adquisición del Museo Arqueológico Nacional, fuente do-
cumental de archivo, redactada en el año 1871 por don
Juan de Dios de la Rada y Delgado y don Juan Malibrán4.

En la actualidad la pieza presenta un estado de
conservación óptimo que contrasta con aquel reflejado
en la litografía del año 1875, fuente documental de ca-
rácter gráfico5.
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(2) Para la realización del programa iconográfico representado en el frente del sarcófago, el artista se inspiró en diferentes fuentes literarias de carácter canónico. Para los pasajes veterotes-
tamentarios se sirvió del Génesis: Adán y Eva (Génesis 3, 1-13) y el Sacrificio de Abraham (Génesis 22, 1-19). Para las escenas neotestamentarias manejó los Evangelios Canónicos y los
Apócrifos: La resurrección de Lázaro (Juan 11, 38-44); El arresto de Pedro y El milagro de la Fuente (Hechos Apócrifos de Pedro); La multiplicación de los panes y los peces (Marcos 6, 34-
44). 

(3) M. SOTOMAYOR, Datos históricos sobre sarcófagos romano-cristianos de España, Granada, 1973, pp. 26 y 55 (nota 13). Existen algunas fuentes literarias de carácter narrativo históri-
cas donde se comenta la localización del sepulcro en la catedral asturicense; la primera es el libro XV, capítulo segundo, de Los cinco libros postreros de la Crónica General de España de
Ambrosio de Morales, editado en Córdoba en el año 1586, fol. 179 vº. La otra fuente es la Historia del Apóstol Jesús Cristo, Santiago de Zebedeo, patrón y capitán general de las Espa-
ñas, obra de don Mauro Castellá Ferrer, publicada en Madrid en el año 1610, por la imprenta de Alonso Martín de Balboa.

(4) M. SOTOMAYOR, Op cit, pp. 29, 30, 55 y 56 (nota 18).
(5) A. FERNÁNDEZ-GUERRA Y ORBE, “Sarcófago cristiano de la catedral de Astorga”, Museo Español de Antigüedades, VI (1875), p. 586.

Fig. 1a. Sarcófago de San Justo de la Vega. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. http://farm3.static.flickr.com/2180/2094289574_712bcf28d6.jpg%3Fv%3D0&imgrefurl
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Fig. 1b. Sarcófago de San Justo de la Vega. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Early_Christian_sarcophagus_from_San_Justo_(M.A.N._50310)_01.jpg/
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ASENTAMIENTO
ISLÁMICO.
Medinaceli, Soria

A lo largo del siglo X, la antigua
ciudad romana de Ocilis, se convirtió en
uno de los principales asentamientos is-
lámicos. Durante el período califal, Abd
al-Rahman III ordenó a su general, el
poeta Galib, erigir una urbe con carácter
militar, donde poder crear una ciudad-
campamento; a tal propósito, la ciudad
fue fortificada según el patrón de ma-
dina, recibiendo el nombre de Madinat
Salim y pasando a convertirse, a partir
de entonces, en la capital de las tierras
de la Marca Media.

De esta fortificación se da noticia
en la crónica del libro III de Al-Muqtabis,
fuente literaria de carácter narrativo his-
tórica, obra de Ibn Hayyan6. El desapa-
recido cerco amurallado de la ciudad, ha
sido reconstruido en un plano (fig. 2),
fuente documental de carácter gráfico7.
Madinat Salim es también recordada
como el lugar donde yacen los restos del
temible Almanzor8.

Una fuente primordial para el co-
nocimiento de las ciudades islámicas des-
aparecidas es la literatura de carácter
narrativo periegética, también conocida
como literatura de viajes o rihla; entre las
obras de esta naturaleza que mencionan la ciudad de
Madinat Salim destaca La descripción del Al-Andalus y
del Norte de África escrita por Al-Idrisi en el siglo XIII9.
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Fig. 2. Plano de la alcazaba de Medinaceli, Soria. (Sancho Medina, p. 36).

(6) J. ZOZAYA STABEL-HANSEN, “Recientes estudios sobre la arqueología andalusí: la frontera media”, Aragón en la Edad Media, 9 (1991), p. 377. La descripción coetánea de la Crónica
del Moro Rasis, de la que se conserva una vieja traducción castellana, testimonia que Medinaceli era «…mui fuerte villa…», consultada en: A. ALMAZÁN DE GRACIA, Por tierras de Soria,
La Rioja y Guadalajara, Bilbao, 1997, p. 31; otra fuente literaria de carácter narrativo histórica que alude a la muralla medinense es la Historia árabe de Aben Hayyan, consultada en: Mª.
C. SANCHO MEDINA, “La ciudad islámica” en: Urbanismo y arquitectura de la villa de Medinaceli (Soria), Madrid, 1977, p. 31. De época más reciente, pero no por ello carente de valor,
es la descripción de Medinaceli ofrecida por el historiador y filólogo don Ramón Menéndez Pidal en la página 498 de la España del Cid: «Era la última ciudad del reino de Alfonso, re-
conquistada y perdida más de una vez, ciudad fortísima, encaramada sobre la ancha cumbre de un monte y rodeada de muros bien encerrados».

(7) Mª del C. SANCHO MEDINA, Urbanismo y arquitectura de la villa de Medinaceli (Soria), Memoria de licenciatura inédita, UCM, Madrid, 1977. Otra fuente documental de carácter grá-
fico es la foto de la muralla, extraída de: M. RETUERCE y F. COBOS, F, “Fortificación islámica en el alto Duero versus fortificación cristiana el alto Duero” en: Cuando las primeras horas. En
el milenario de la Batalla de Calatañazor, Soria, 2004, p. 253. 

(8) De las razzias del temible Almanzor y de su muerte nos da fe una crónica, fuente literaria de carácter narrativo histórica, del siglo XIV de Ibn Jaldun titulada Libro de Libro de la evidencia,
consultada en: J. ZOZAYA STABEL-HANSEN, “El proceso de islamización en la provincia de Soria”, Actas del primer symposium de arqueología soriana, Soria, 1984, p. 485; su muerte
queda registrada en la Crónica Silense como del siete de agosto de 1002, consultada en: F. CACHO-DALDA, Medinaceli, col. “Temas españoles”, nº 492, Madrid, 1968, p. 18. El recuerdo
de la muerte de Almanzor permanecerá vivo a través de la pluma de cronistas del siglo XIII, como Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada, consultado en: I. BERTRAND Y BERTRAND, “Me-
dinaceli, plaza fronteriza”, Revista de Soria, 18 (1972), s/p, y del XIV Ibn Abu Zari en El Rawd al-Qirtas, consultado en: J. ZOZAYA STABEL-HANSEN, Op cit, 1984, p. 485.

(9) J. ZOZAYA STABEL-HANSEN, “El proceso de islamización en la provincia de Soria”, Actas del primer symposium de arqueología soriana, Soria, 1984, p. 485. Entre las fuentes literarias
de carácter narrativo periegéticas cabe mencionar: Kitab Mu’jam al-Buldan, de Yaqut y Kitab al-Rawd de Al-Himyari; asimismo, es digna de destacar la Configuración del Mundo de Ibn
Hawqal, fuente literaria de carácter geográfico, consultada en: J. ZOZAYA STABEL-HANSEN, J, Op cit, 1984, p. 485.



IGLESIA DE SUSO.

San Millán de la Cogolla, La Rioja.

La iglesia de Suso se construyó en la primera
mitad del siglo X, a partir de un monasterio visigodo,
quedando consagrada en el año 92910; la documen-
tación de la primera mitad de esta centuria pone de
manifiesto el funcionamiento de un cenobio perfecta-
mente estructurado11. El monasterio fue ampliado pos-
teriormente, tal y como testimonia la carta de propie-
dad, fuente documental de archivo, de los bienes
raíces de la abadía, firmada por el abad Sisebuto y
los reyes de Navarra, Sancho y Urraca, en el año
98412.

Veinte años después de la consagración, la igle-
sia quedó asolada en una de las razzias de Almanzor.
Este acontecimiento fue recogido en el siglo XII por el
monje Fernando en un opúsculo de la Vida de San Mi-
llán, fuente literaria de carácter narrativo hagiográfica,
que se encuentra en el códice número veintitrés de la
Real Academia de la Historia de Madrid13.

El proceso evolutivo del monasterio, del que han
dado buena cuenta numerosos historiadores14, no ha
sido óbice para la reconstrucción de su aspecto en el
siglo X. Gracias a los datos obtenidos en excavaciones,
el arqueólogo Alberto Castillo ha recreado el aspecto
original que presentaba el edifico en aquella centuria, a
partir de una reconstrucción planimétrica en planta y al-
zado, ambas fuentes de carácter gráfico (fig. 3)15. 
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(10) Esta fecha coincide con una escritura, fuente documental de archivo, publicada por el Padre Fita en el artículo “Documento insigne del Archivo de San Millán”, B.R.A.H, t. XXIV, 1894 y ci-
tada en: V. LAMPÉREZ Y ROMEA, Historia de la Arquitectura cristiana española en la Edad Media, vol. I, Valladolid, 1999, p. 244.

(11) Así se pone de manifiesto en la carta de donación, fuente documental de archivo, de Fernán González del año 945; en este documento consta la firma de un abad y en la Etimologías del
año 946, la de otro distinto; estos datos han sido obtenidos de: J. GARCÍA TURZA, J, “El monasterio de San Millán de la Cogolla en la Alta Edad Media: aproximación histórica”, Berceo,
133 (1997), p. 21, (nota 60). Una exposición de las principales referencias diplomáticas del siglo X la ofrece el artículo de Ubieto, fuente documental de archivo, donde se detallan los
nombres de los abades que regentaron el monasterio, y de los personajes ilustres relacionados con éste. 

(12) J. FONTAINE, El Mozárabe, col. “La España románica”, vol. X, Madrid, 1978, p. 225. En este mismo año se realizó la fecha de la dedicación, fuente inscrita o epigráfica, citada en el
Códice Emilianense de los Concilios consultada en: M. GÓMEZ MORENO, Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX al XI, Granada, 1975, p. 305. 

(13) LAFUENTE, España Sagrada, t. L, p. 374 citado en: M. GÓMEZ MORENO, Op cit, p. 294. Otra fuente literaria de carácter narrativo hagiográfica es la Vida de Santa Oria, obra de Gon-
zalo de Berceo, donde se describe la estancia donde se hallan las tumbas de destacados personajes: V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “La iglesia de San Millán de la Cogolla de Suso (Logroño)”,
Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, 59 (1907), p. 249. 

(14) Entre las fuentes literarias narrativas de carácter narrativo históricas es preciso mencionar la obra de Fray Prudencio de Sandoval: Fundación de los monasterios del glorioso padre San
Benito, Madrid, 1601, p. 21, donde se ofrece una exhaustiva descripción del cenobio, y la de Yepes: Crónica General de la orden de San Benito, pp. 273 y 274 ambas obras citadas en:
V. LAMPÉREZ Y ROMEA, Op cit, (1907), p. 247.

(15) R. PUERTAS TRICAS, Planimetría de San Millán de Suso, Logroño, 1979, pp. 72 y 73. En el estudio de este cenobio hemos encontrado numerosas fuentes documentales de carácter grá-
fico, entre las más singulares destaca una planta de la iglesia, que se remonta al año 1757, y está recogida en el manuscrito 18387, fol. 347, de la Biblioteca Nacional de Madrid; con-
sultado en: M. GÓMEZ MORENO, Op cit, p. 300. Otra fuente documental de carácter gráfico es el croquis de un alzado realizado por: V. LAMPÉREZ Y ROMEA, V, Op cit, (1907), p.
247, fig. 131. Otra fuente de idéntica índole es una fotografía del exterior de San Millán de principios del siglo XX consultada en: V. LAMPÉREZ Y ROMEA, Op cit, (1907), p. 246.
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Fig. 3a. Monasterio de San Millán de Suso. La Rioja. (Puertas Tricas, p. 72, fig. 9).

Fig. 3b. Monasterio de San Millán de Suso. La Rioja. (Lampérez: 1999, p. 247, fig. 131).
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CRUZ DE LA VICTORIA. 

CÁMARA SANTA, Oviedo. 

La leyenda cuenta que la cruz que hoy en día co-

nocemos como la Cruz de la Victoria (fig. 4) debe su

nombre a don Pelayo, quien enarbolando los dos senci-

llos travesaños de madera que formaban su armazón

logró vencer numerosas batallas16; atendiendo a la ide-

ología triunfal del culto a la Vera Cruz, esta alma de ma-
dera sería la que el rey Alfonso III mandase revestir con
oro, plata y piedras preciosas. 

Leyenda o realidad, existe una carta de donación,
fuente documental de archivo, donde se atestigua que el
rey Alfonso III «el Magno» y su esposa doña Jimena ofre-
cieron la precitada cruz a la Catedral de Oviedo en el
año 90817; la copia de esta carta se conserva en el Libro
de los Testamentos de la Catedral. 
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LAMPÉREZ Y ROMEA, V, Historia de la Arquitectura cristiana española en la Edad Media, vol. I, Valladolid, 1999. (1ª Ed.
Madrid, 1908).
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MAESTRO PABLO, I, San Millán de la Cogolla (La Rioja), Logroño, 2002.
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UBIETO ARTETA, A, “Los primeros años del monasterio de San Millán”, Príncipe de Viana, 132-133 (1973), pp. 181-200.

VV. AA, VI Jornadas de arte y patrimonio regional. Los monasterios de San Millán de la Cogolla, Logroño, 2000.

(16) Ambrosio de Morales en su Viage, fuente literaria de carácter narrativo periegética, hace alusión a la falta de fuentes fidedignas que afirmen la relación de esta cruz con la de don Pelayo,
por lo que atribuye la leyenda a la tradición oral; extraído de: J. MANZANARES RODRÍGUEZ, Las joyas de la Cámara Santa. Valores permanentes de Oviedo, Oviedo, 1972, p. 18.

(17) J. MANZANARES RODRÍGUEZ, Op cit, p. 13. La inscripción latina, fuente epigráfica, que recorre los cuatro extremos del reverso de la cruz, informa de la fecha en que fue labrada en el
Castillo de Gauzón y de su donación a este templo. 

Fig. 4. Cruz de la Victoria. Cámara Santa, Oviedo (Miguel Vigil, fig. VIII). Fig. 4. Cruz de la Victoria. Cámara Santa, Oviedo.
http://espanaeterna.blogspot.com/2010/12/la-cruz-de-la-victoria-su-accidentada.html;



Una de las descripciones más antiguas que se
conservan de esta cruz es la contenida en el folio 174
vuelto del Libro Becerro de la Catedral de Oviedo fe-
chado en 1385. En esta fuente documental de archivo
se detallan los materiales en que se hizo la pieza, el nú-
mero de joyas que la adornaban, las que se habían per-
dido y la inscripción18. 

Esta cruz, al igual que los otros tesoros que se
hallan en la Cámara Santa ovetense, ha sufrido nume-

rosos percances a lo largo de los siglos, si bien es cierto
que ha tenido la fortuna de conservarse en óptimo es-
tado. Además de las noticias escritas, las fuentes docu-
mentales de carácter gráfico, fotografías y dibujos, son
de capital importancia para reconocer las alteraciones
de la pieza. El dibujo de Ciriaco Miguel Vigil19, del año
1887, y las fotos del Archivo Más del año 1931, po-
drían haber llegado a ser una fuente artística de no ha-
berse salvado la Cruz tras el atentado revolucionario del
año 193420.
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(18) J. MANZANARES RODRÍGUEZ, Op cit, p. 12; M. FERNÁNDEZ AVELLÓ, La Cruz de la Victoria, Oviedo, 1982, p. 9. En el siglo XII, el Cronicón Silense, fuente literaria de carácter na-
rrativo histórica, alaba la exornación de la pieza; información extraída de: J. AMADOR DE LOS RÍOS, “Asturias. La Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, y sus más antiguos monu-
mentos artístico-industriales”, en: Monumentos Arquitectónicos de España, Madrid, 1988, p. 32. Unos siglos después, Ambrosio de Morales en su célebre Crónica General de España, vol.
XV, cap, IX, alude al dispendio de Alfonso III en el encargo de la cruz; información extraída de: J. AMADOR DE LOS RÍOS, Op cit, p. 33.

(19) C. MIGUEL VIGIL, Asturias monumental, epigráfica y diplomática, Oviedo, 1987, lám. VIII, s/p.
(20) Otras fuentes documentales gráficas de gran interés son: la cromolitografía de Teófilo Rufflé titulada la Cruz de la Victoria, ó de Pelayo, en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, re-

alizada en Oviedo en el año 1877. El Archivo Más ha conservado las fotografías realizadas en el año 1931, tres años antes del atentado revolucionario a la Cámara Santa; la lámina
XVIII de la publicación de M. GÓMEZ MORENO, M, La Catedral de Oviedo: Daños y pérdidas sufridas en este monumento nacional durante los sucesos revolucionarios de Octubre de
1934, es una fuente gráfica de primera mano para determinar el alcance del atentado en esta pieza.
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PINTURAS MURALES DEL PANTEÓN
DE SAN ISIDORO. León.

Las pinturas murales del panteón legionense de San
Isidoro plantean algunos interrogantes, a pesar de contar
con bastante documentación escrita y numerosas publica-
ciones21. El ciclo pictórico que decora la superficie mural
del panteón se inspira, tanto por su carácter escatológico,
como por la sociedad teocéntrica en que se concibe, en la
iconografía religiosa de las Sagradas Escrituras.

Las tres temáticas en que se divide la llamada
«Capilla Sixtina del Arte Románico» son: la infancia de
Cristo, la pasión de Jesús y las visiones apocalípticas.
Dentro del último ciclo destaca la representación de
Maiestas Domini (fig. 4a), cuyo artífice se sirvió para su
recreación del Apocalipsis de San Juan, literatura artís-
tica de carácter canónico22. 

Dentro del ciclo de la pasión de Jesús, se ha re-
presentado el pasaje de la Crucifixión (fig. 4b); en la
zona inferior, aparecen dispuestas dos figuras genufle-
xas que alzan sus manos implorando al crucificado. En
el margen derecho de la figura masculina se puede leer
«Fredenando Rex»; esta inscripción, fuente epigráfica,
ha suscitado una polémica en la datación la obra23. 

La última fuente a destacar sería de índole artís-
tica, la utilizaríamos para analizar el estilo de la obra;
John Williams destaca que existen fuertes concomitan-
cias estilísticas y gráficas con el rey y armiger del Libro
de los Testamentos de la Catedral de Oviedo que enca-
bezan el documento testamentario de Alfonso II «el
Casto»24. Sea cual sea la datación de estas pinturas, se
antoja casi imposible pensar que no se hubiesen dejado
influenciar por alguna de las miniaturas generadas en
el destacado scriptorium isidoriano. 
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(21) Así lo ponen de manifiesto algunos especialistas: L. A. GRAU LOBO, Pintura Románica en Castilla y León, Valladolid, 1996, p. 56 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, San Isidoro de León, col.
“Cuadernos de Arte Español”, 53, Madrid, (1992), p. 10. 

(22) A. VIÑAYO GONZÁLEZ, León y Asturias, col. “La España Románica”, vol. V, Madrid, 1987, p. 70. Los Evangelios, fuente literaria de carácter canónico, fue la fuente tomada por el ar-
tista para la realización de los ciclos de la infancia y pasión de Jesús. En el mensuario influyó el libro V de las Etimologías isidorianas, fuente literaria de carácter científico, que versa sobre
cronología; consultada en: L. A. GRAU LOBO, Op cit, p. 79. 

(23) L.A. GRAU LOBO, Op cit, p. 71. Por un lado, están los autores como A. VIÑAYO, Pintura románica: Panteón Real de San Isidoro. 1971, p. 40 y San Isidoro de León: pintura románica
del Panteón de Reyes, León, 2008, p. 32 que datan la obra con anterioridad al siglo XII; el padre Viñayo defiende esta datación apoyándose en una fuente artística, la II Biblia de San Isi-
doro, en la que advierte la influencia de este ciclo mural. Sin embargo, siguiendo la línea marcada por el abad Pérez Llamazares y la mayoría de la bibliografía consultada: J. SUREDA
PONS, “Pintura”, en Historia del Arte de León, t. II, León, 1990, p. 218 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, E, Op cit, p. 15 coincide en fechar la obra a comienzos del siglo XII. Por último, M.
GÓMEZ MORENO, Op cit, p. 199 clasifica el conjunto pictórico dentro del reinado del monarca Fernando II; el historiador apoya su teoría, en las analogías estilísticas existentes entre
estas pinturas y unas miniaturas de 1187. 

(24) E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Op cit, p. 15.

Fig. 5a. Maiestas Domini. Panteón de San Isidoro. León.
http://03varvara.files.wordpress.com/2010/07/unknown-artist-majestas-domini-christ-in-majesty-panteon-de-
reyes-de-san-isidoro-de-leon-circa-1180-e127836383

Fig. 5b. Crucifixión. Panteón de San Isidoro. León.
www2.fcsh.unl.pt/.../cavero8006.html
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SEPULCRO 
DE LA REINA JUAN DE CASTRO. 
Catedral de Santiago de Compostela.

En el sepulcro que se encuentra en la actualidad
en el Panteón Real de la catedral compostelana, yace,
desde hace varios siglos, doña Juana de Castro, la que
fuese por un día mujer del rey Pedro I «el Justiciero»; la
adscripción de este cenotafio queda patente en el epita-
fio, fuente epigráfica, que recorre el borde de la lá-
pida25. 

En la Galicia bajomedieval tan sólo reinas e in-
fantas gozaron del privilegio de tener una figura labrada
en sus tumbas (fig. 6); de la alcurnia de tan insigne dama
y de sus esponsales con el rey don Pedro I se da noticia

en la Crónica del rey don Pedro, fuente literaria de ca-
rácter narrativo histórica, año V, capítulos X y XII26.

Tenemos constancia de que el emplazamiento ori-
ginal de este sepulcro no es el que se corresponde con la
ubicación actual, a donde fue trasladado en el año
1535; en el Tumbo Viejo de Aniversarios27 se explicita
que el sepulcro de doña Juana de Castro fue el último
en asentarse en el primitivo Panteón Real. De la bella efi-
gie de la reina, acorde con el estilo idealista del Gótico
postrero, contamos con un maravilloso grabado28. 

A la mirada de los visitantes de esta capilla no
pasó inadvertida la belleza de este cenotafio, tal y como
se evidencia en las guías y descripciones decimonóni-
cas, fuentes literarias de carácter narrativo periégeti-
cas29.

(25) J. B. SITGES, Las mujeres del rey don Pedro I de Castilla, Madrid, 1910, p. 412. 
(26) M. CHAMOSO LAMAS, “La escultura funeraria en la Catedral de Santiago hasta 1500”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 50 (1961), p. 517.
(27) Fuente documental de archivo, consultada en: VV.AA, La catedral de Santiago de Compostela, vol. I, Coruña, 1993, p. 485.
(28) A. LÓPEZ FERREIRO, Histórica de la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de Santiago de Compostela, vol. VI, Santiago, 1903, p. 149.
(29) Entre todas ellas cabe citar la obra de J. VILLAAMIL y CASTRO, Descripción histórico-artístico-arqueológica de la Catedral de Santiago, Lugo, 1866. Otras fuentes literarias de carácter

narrativo periegéticas consultadas son: J.M. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ y F. FREIRE BARREIRO, Guía de Santiago. Santiago, 1885 y A. LÓPEZ FERREIRO, Guía descriptiva de la S.A. Me-
tropolitana basílica y Relicario de Santiago, Santiago, 1892.



Fig. 6. Juana de Castro. Catedral de Santiago de Compostela.
(Chamoso: 1979, p. 516)
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a aparición de las cofradías penitenciales al final
de los años cuarenta y comienzo de los cincuenta y la
implantación del nuevo orden litúrgico en 1956 provo-
caron una profunda reestructuración de la Semana
Santa soriana. En este contexto, quizá no falte quien
pueda interpretar que la construcción del Vía Crucis a la
Ermita de San Saturio fue uno de los primeros movi-
mientos innovadores de la época y lo asocie a una de las
cofradías penitenciales, pues ciertamente la del Ecce-
Homo lleva a cabo este piadoso ejercicio que hace ya
tiempo cruzó la frontera de lo habitual para formar parte
de la tradición y de la historia de las celebraciones de la
tarde-noche del Miércoles Santo, aunque en sus inicios
no fuera precisamente este día cuando se celebraba,
sino el lunes.

En cualquier caso, la realidad del Vía Crucis a la
Ermita de San Saturio es bien distinta. Lo dijo el Abad
Santiago Gómez Santa Cruz en una especie de llama-
miento a los sorianos fechado el 9 de noviembre de
1947 cuando en una nota oficial anunció que “un so-
riano piadosamente devoto de San Saturio y que desea
ser ignorado, ha enviado al M. I. (Muy Ilustre) Sr. Abad
de la Colegiata una limosna de 5.000 pesetas para que
este último señor las emplee a su voluntad, en lo que juz-
gue más conveniente para dar mayor culto a nuestro
Santo Patrono”. Y abundando en ello argumentaba que
“el Sr. Abad oídos los pareceres del M. I. Cabildo Cole-
gial y del excelentísimo Ayuntamiento, de acuerdo con
ambas Corporaciones, ha determinado en principio eri-
gir un serio, devoto y, en lo posible artístico Vía Crucis,
cuya primera Estación se colocaría en el camino de la
ciudad a la ermita, en el punto donde empieza el mura-
llón, pasada la presa de la fábrica de harinas, y la última
al terminar la escalera de subida a la ermita, frente a la
puerta alta de la misma”.

Pero no se quedaba ahí porque “el deseo de que
la obra sea digna de la devoción de Soria a su Santo, y
considerando que acaso con las 5.000 pesetas solas no
pueda serlo, motiva el que el Sr. Abad haga público el
presente proyecto por si algún devoto del Santo quiere
contribuir a su ejecución, bien ofrendando alguna can-
tidad en metálico, bien costeando alguna Estación, pero
sujetándose en último caso al proyecto que se elige”, de
tal manera que “una vez conocido y aceptado el pro-
yecto y el coste de su ejecución, no se recibirá cantidad
alguna que exceda de la existente, para lo cual se hará
pública la liquidación de todo lo recibido, pagado o a
pagar”.

No obstante, “si no hubiese ofrecimientos que hi-
ciesen posible la instalación del Vía Crucis, en la forma
dicha de austeridad y dignidad debidas a la piadosí-
sima devoción a nuestro Santo y a Soria, se devolverán
las cantidades recibidas, excepto las 5.000 pesetas que
serán destinadas y empleadas en conformidad con las
instrucciones del generoso donante”, para terminar in-
dicando que “los ofrecimientos y donativos los recibirá el
Sr. Abad, el Cabildo o el Ayuntamiento a discreción del
devoto, quien recibirá justificante de su donación”.

El llamamiento del Abad encontró eco de inme-
diato en el periódico Campo, que en el número siguiente,
el del jueves 13 de noviembre de 1947, publicaba un
breve comentario de la redacción, a modo de arenga,
tomando postura clara en favor del proyecto, en el que
textualmente decía: “Si digna de imitación y merecedora
de aplauso es la donación que se ha hecho para contri-
buir al mayor culto de nuestro Santo Patrono, no lo es
menos la idea de levantar un Vía Crucis en el bellísimo
camino de San Saturio.

Parece que al correr de los tiempos se agiganta
hacia el Santo Anacoreta la devoción de todos los so-
rianos. Y este acrecentamiento se manifiesta en lo que a
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pesar de ser idea confiamos que pronto será magnífica
realidad.

Porque no ha de caer en el vacío la llamada que
hace a todos los sorianos nuestro venerable y queridí-
simo señor Abad.

¡Hay que levantar el Vía Crucis en el camino de
San Saturio!. 

Para eso somos sorianos, por eso nos llamamos
católicos. Para demostrarlo con obras.

Cuanto más honremos a nuestro Santo, más él
nos podrá favorecer.

Cuanto más honremos a la Cruz, mayor fortaleza
tendremos para derrotar a nuestros enemigos.

¡Sorianos!. Que nuestra generosidad forme pa-
reja con nuestra devoción. Todo en honor del bendito
Anacoreta”.

La iniciativa no tenía vuelta atrás y enseguida
comenzaron a llegar las aportaciones, de tal manera
que a los pocos días de iniciado el mes de enero de
1948 el Abad Gómez Santa Cruz hacía pública una
nueva nota para dar cuenta de los primeros donativos
recibidos, de las gestiones realizadas y de las carac-
terísticas del proyecto. Empezaba señalando los ofre-
cimientos habidos para erigirlo hasta la fecha (10 de
enero) y que “el presupuesto y el proyecto encargados
al arquitecto Luis Jiménez [Fernández], quien dirigirá
las obras hasta su terminación, importa 7.019 pese-
tas, no incluyendo cantidad alguna por honorarios a
dicho señor quien, como soriano y devoto del Santo, se
da por bien pagado y honrado al poder contribuir de
este modo a la obra. Y siendo la cantidad ofrecida
6.625, y por haberse comprometido un señor sacer-
dote a cooperar con la cantidad necesaria para suplir
la diferencia, 394, en el momento que el tiempo lo per-

mita se empezarán las obras nece-
sarias, una vez que don José María
Fresneda ha ofrecido generosa-
mente el terreno sin remuneración,
pero sin que ello implique otra ser-
vidumbre para su finca que el que
puedan erigirse las cruces en ella.
Esta generosidad del señor Fres-
neda, la gentileza del señor Arqui-
tecto, la piedad y desprendimiento
de las personas que han aportado
las cantidades antes dichas, permi-
ten la pronta realización de pro-
yecto tan anhelado por todos cuan-
tos sorianos son fervorosos devotos
del Crucificado y del Santo”.

En cualquier caso, el prelado
no ocultaba su lamentación porque
“no responde, en todo, el proyecto
a las esperanzas que en él habían
cifrado, pero el sitio donde han de
colocarse las cruces de las catorce
Estaciones, en la ladera, de la iz-
quierda del camino, la sierra de
fondo y los riscos que le dan áspero
y grandioso aspecto, harán que no
resulte pobre hasta el extremo de re-
sultar menos digno. Por otra parte –
añadía- el proyecto es susceptible
de mejoras aun empezado, porque
fácilmente y con poco gasto, las pe-
anas de las cruces, en vez de uno
podrán tener dos escalones, lo cual
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daría mayor esbeltez y grandeza; esto y cuanto pueda
mejorarse queda a la consideración de los sorianos”.
Y concluía mostrando “a todos mi gratitud, a los que
hasta ahora con sus aportaciones han hecho factible el
proyecto, extensiva a cuantos desean aunque sus po-
sibilidades económicas no les permita contribuir, y de
modo especial al Excmo. Ayuntamiento, al periódico
Campo, al Cabildo colegial y a la Cofradía de San Sa-
turio, donde siempre ha encontrado la cooperación so-
licitada”.

Como complemento o anejo de lo anteriormente
transcrito el Abad Santiago Gómez Santa Cruz hizo
pública una nota informando de las particularidades
de la construcción en la que señalaba que ”el proyecto
ha sido planeado por el arquitecto soriano don Luis Ji-
ménez [Fernández], habiéndose adoptado el empla-
zamiento a la izquierda del camino, ofreciendo como
fondo el austero paisaje de la montaña tan en conso-
nancia con la devoción a la Cruz. Las estaciones,
según el proyecto, llevarán cimentación de hormigón
en masa, coronada, en su enrase con el terreno, con
una base de piedra labrada de formas completamente
geométricas, y sobre ella la sencilla Cruz de madera,
en la cual no se proyecta más decoración que la deri-
vada del rebaje interior para los números. La Cruz será
pintada al óleo, de un color oscuro, resaltando el nú-
mero de la estación que irá en blanco. La primera Cruz
quedará enclavada más allá de la entrada del llamado
barranco grande, y la XIV, en el segundo quiebro de la
escalera de acceso a la ermita, dando frente al tramo
de la misma escalera”. 

Conocido y madurado el proyecto continuaron
recibiéndose nuevas aportaciones. Buena prueba de
ello es que en el número correspondiente al sábado 27
de marzo de 1948 el trisemanario Campo se hacía eco
de una nueva información según la cual “el M. I. Sr.
Abad ha entregado al Ayuntamiento la cantidad de
8.025 pesetas que, devotos del Santo, le han entre-
gado para construir el Vía Crucis que se levantará en
el camino de la Ermita y que empezará en el actual
muro de contención para terminar en la puerta alta del
Santuario”. El importe “para tan piadoso fin [lo había
recibido de] los siguientes devotos del Santo: Un de-
voto anónimo, 5.000 pesetas; don Joaquín Iglesias,
500; don Anastasio Sánchez, 25; doña Milagros Ca-
brerizo, 100; don Pablo Carretero y su esposa doña
Emerenciana Sainz, 1.000; una soriana, 50; don Jesús
Borque Guillén, 50; don Joaquín Iglesias Jiménez,
500; doña María Ramos de Ramón, 500; y un Sr. Sa-
cerdote de la capital, 500”.

JUNTA REALIZADORA DEL PROYECTO

Al mismo tiempo se daba a conocer la composi-
ción de la Junta realizadora del proyecto de la que for-
maban parte por el Cabildo Colegial, el M. I. señor
Abad y el M. I. Sr. Capitular Capellán de San Saturio;
por el Excmo. Ayuntamiento don Jesús Martínez Borque
y don Julio Royo; y por la Cofradía de San Saturio, don
Bonifacio Díez. Y argumentaba que “con las 8.025 pe-
setas podrá ejecutarse el proyecto del Sr. Arquitecto y
aun enriquecer las peanas de piedra sobre las que han
de alzarse las cruces de madera del tamaño de la que
llevó el Señor al Calvario” consciente de que “no serán
tan elegantes las peanas como sería de desear, si no
hay nuevos donativos, pero no desdecirán de la gran-
deza y devoción de los pasos de la Pasión y el proyecto
podrá mejorarse lo que se desee, si algún otro soriano
se siente dispuesto a contribuir y sus posibilidades se lo
permiten, por lo que pueden entregar sus donativos en
el Ayuntamiento o a cualquiera de los Sres. Vocales que
integran la Junta, quienes las ingresarán en el Ayunta-
miento para enriquecer el proyecto que en todo caso ha
de empezarse muy pronto a llevarse a efecto”. Al tiempo
que hacía público el concurso de ejecución de la obra
de manera que “quienes se interesen por la construc-
ción de las cruces o de los basamentos pueden indicar
a la Junta, al Sr. Abad o a otro cualquiera de los voca-
les, las condiciones en que se obligarían a hacerlos”,
abundando en que “las cruces, como arriba se dice,
serán de madera de enebro o de pino. No es posible
hacerlas de piedra porque dada la grandeza del pa-
raje, para que resultaran sólidas y artísticas no habrían
de costar las 16 menos de 80.000 pesetas y no es ló-
gico pensar, dada la cuantía, que pueda alcanzarse en
donativos. En todo caso –concluía- los Cabildos Cole-
gial y Municipal y la Cofradía [de San Saturio están]
agradecidísimos a los que hasta ahora y en lo sucesivo
contribuyan con sus donativos. Lo están también a todos
los sorianos y devotos del Santo que ven con simpatía el
proyecto”.

Qué duda cabe que la nota anterior del Abad re-
activó la conciencia de los sorianos. Así se explica que
unas semanas después se publicara una segunda rela-
ción –muy breve, por cierto- dando cuenta de los do-
nativos entregados en la Depositaría del Excelentísimo
Ayuntamiento de la ciudad por “D. Mariano Sotillos, 25
pesetas; don Juan del Álamo, 30; D. Benito del Riego,
50, [y] D. Tomás Brieva, 250. Total, 355”, y que “Un
soriano” anónimo enviase una nota al periódico Campo
–muy comprometido en la campaña, como hemos visto-
a la que el trisemanario otorgó un especial relieve in-
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formativo en su número del sábado 8 de mayo de 1948.
Porque, en efecto, recuadrada, y con el título “SORIA-
NOS: Una limosna generosa para el Vía Crucis del Ca-
mino de San Saturio”, insertó el texto siguiente: “El Vía
Crucis puede ser de construcción muy modesta: unas
sencillas cruces sobre humilde pedestal de piedra. Pero
si los sorianos de verdad, los que queremos con hondo
y sincero cariño a ese hermoso y entrañable camino, los
que aprendimos a andarlo de la mano de nuestra
madre y por él llevamos a nuestros hijos para que lo
aprendan a andar; si los que caminamos por él porque
nuestro corazón nos lleva hacia el Santo con alma col-
mada de inquietudes, tristezas o alegrías; si todos los
sorianos lo queremos y debemos quererlo. El “Vía Cru-
cis” será como lo pide nuestro deseo y la grandeza si-
lente del paisaje, será la roca viva de la mejor cantera,
como la inquebrantable fe de los sorianos hacia su glo-
rioso Patrono San Saturio”.

La respuesta a la reflexión de este soriano anó-
nimo no se hizo esperar pues de inmediato el Abad
Gómez Santa Cruz, especialmente activo en este asunto,
comparecía en el mismo periódico para señalar que el
escrito “revela un buen deseo y un entusiasmo plausible
por cuanto sea honrar al Santo Patrono y hermosear su
ermita, pero no expresa el sentir de la comisión encar-
gada de erigir el Vía Crucis, el cual puede ser menos
rico por el material de madera en vez de piedra pero
que nunca resultaría tan impresionante como siendo las
cruces idénticas a la que llevó el Señor y no fue de pie-
dra. Por otra parte –añadía- el presupuesto para ha-
cerlo como está proyectado, costará 12.000 pesetas;
los fieles han aportado, entre donativos reales y ofreci-
mientos, unas 10.000, y la obra está en marcha, con-
tratados los materiales y la colocación; pero la comisión
ni puede ni quiere ser obstáculo para que los entusias-
tas de la obra intenten llevar a feliz término un gran-
dioso proyecto para el que nunca será dificultad la re-
alización del proyectado, que, entiendo, que en la
actualidad no puede ser mejorado. Y si las aportaciones
de los fieles exceden del coste del Vía Crucis, es propó-
sito de la comisión emplear las necesarias en arreglar y
dejar la escalera exterior de la ermita de modo que no
desdiga, como ahora desdice, del interés de los soria-
nos por la iglesia de su Santo. La comisión hará pública
la relación de los donativos recibidos y de la justifica-
ción de su empleo”, concluía.

Entre tanto, continuaba el goteo de nuevas apor-
taciones con la consiguiente publicidad en el único
medio que aparecía en la capital, y así al finalizar el
mes de julio de 1948 se difundía un segundo listado de

los donativos recibidos en el Casa Consistorial, al
tiempo que recordaba que la suscripción para la cons-
trucción del Vía Crucis continuaba abierta. Los nuevos
donantes eran los siguientes: ”Una familia devota del
Santo, 60 pesetas; D. Félix del Río Benito, 50; una de-
vota de San Saturio, 50; D. Pedro Beltrán, 50; D. San-
tiago Gallego, 15; cofradía la Sacramental y del Santo
Entierro, 25; D. Aurelio Labanda, 50; D. Laurentino Ba-
rrios, 25; una familia devota del Santo, 50; D. Eduardo
Peña, 50; D. Ángel Martínez Borque, 100; D. Jesús
Urrutia Castillo, 50; una soriana devota, 25; otra so-
riana devota, 10; D. Gregorio Jiménez, 100; D. Alberto
Perlado, 25 [y] don Félix García, 50”.

Apenas un par de semanas después –el 14 de
agosto- otra relación más de donativos recibidos salía a
la luz pública: “Cofradía de San Saturio, 2.000 pesetas;
Srtas. Escudero, 25; Elvira Hernández Herrero, 25;
doña Julia Esteban, viuda de Tovar, 25; doña Rosalía
Hernando Jiménez, 10, [y] unas devotas del Santo, 50”.
Y volvía a recordarse, una vez más, que continuaba
abierta la suscripción.

Por fin, el 5 de septiembre de 1948, el Abad
Santiago Gómez Santa Cruz, en nombre de la Comi-
sión Ejecutiva, anunciaba que “terminadas las obras y
colocadas ya las cruces sólo se espera la autorización
del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo para poder bendecirlo
y quedar erigido canónicamente”, si bien aprovechaba
el momento para hacer otro tipo de consideraciones y
señalar que “la espontaneidad y generosidad con que
los sorianos han contribuido a la realización de obra
tan devota como deseada, nunca la ponderaremos
como se merece. A todos estamos obligados y muy
agradecidos y de modo especial a Campo por su des-
interesada y eficaz cooperación”.

En otro apartado señalaba que “la cantidad total
ofrecida, sin que a persona o entidad alguna se le haya
pedido ha sido aproximadamente 12.000 pesetas, con
las que se han costeado todas las obras necesarias y es
posible que quede algún sobrante que interpretando la
voluntad de los donantes, el Cabildo, el Ayuntamiento y
la Cofradía destinarán a alguna cosa que redunde en
honor y devoción a nuestro Santo, bien reparando
algún desperfecto en sus capillas de la Ermita y de la
Colegiata adquiriendo algún objeto para enriquecerlas,
como podrían ser la colección de vidrieras artísticas en
sustitución de las demasiado pobres que actualmente
cierran los preciosos ventanales románicos de la capilla
del Santo de la Colegiata; enriquecer el devotísimo ora-
torio erigido por nuestro glorioso Patrón en honor de
San Miguel en la Ermita, con lámparas, imágenes, ban-
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cos y reclinatorios, o con alguna otra cosa que los de-
votos sugieran como más preferible, habiendo de ad-
vertir que ni éstas ni otras adquisiciones, han de insta-
larse sin que antes los absolutamente voluntarios
ofrecimientos de los devotos, permitan tenerlas como
posibles”.

La nota informativa continuaba subrayando que
“obtenida la autorización de nuestro Excmo. y Rvdmo.
Prelado para bendecirlo, tendrá lugar el acto antes del
día que se empiece la novena y en él se rezará, por vez
primera, el devotísimo ejercicio asistiendo el Ayunta-
miento, el Cabildo, la Junta Directiva de la Cofradía y
cuantos devotos de la Pasión del Señor y de su fidelí-
simo siervo San Saturio deseen asistir”, para finalmente
dejar constancia de que “oportunamente se anunciará
el día, la hora y el ceremonial. También se especificarán
las facturas de cuantos pagos se han hecho y que justi-
ficarán el empleo del total de las cantidades entregadas
por los fieles”. 

BENDICIÓN DEL VÍA CRUCIS

El viernes 17 de septiembre de 1948 tenía lugar
finalmente la bendición del Vía Crucis. Fue un aconte-
cimiento en la Soria de la época, cuyo desarrollo se pre-

paró con el boato que se llevaba. Y como no podía ser
de otro modo, tuvo un amplio eco en el periódico
Campo, que como hemos visto con reiteración había
apoyado decididamente la iniciativa, facilitando la vís-
pera una pormenorizada información, si es que no un
llamamiento en toda regla, del siguiente tenor: “Pres-
cribe la legislación eclesiástica para la erección canó-
nica, de modo que al practicar el Ejercicio se ganen las
extraordinarias y muy numerosas indulgencias a él ane-
jas (a), la licencia por escrito del Excmo. y Rvdmo. Or-
dinario de la Diócesis; (b) el consentimiento del párroco;
(c) el del Superior del Convento de los Hermanos Me-
nores, licencias o consentimientos que no tienen validez
si no se hacen constar en documento escrito; (d) catorce
cruces que han de ser hechas precisamente de madera
y bien visibles y que entre una y otra de las Estaciones
medie alguna distancia; cumplidos todos estos requisi-
tos puede procederse a la bendición y el Cabildo Cole-
gial, la Cofradía y el Ayuntamiento de la ciudad han
dispuesto que tenga lugar mañana [17 de septiembre
de 1948], viernes, fiesta de la Impresión de las Llagas
del Seráfico Padre San Francisco, y fecha casi si olvi-
dada, si como son los deseos de todos, el Vía Crucis ha
de estar erigido antes del día 24, en el que empieza la
solemne Novena a Nuestro Santo San Saturio.

El ceremonial de la bendición será el que sigue:
A las cinco y cuarto de la tarde, y en punto, se encon-
trarán revestidos como dispone el Ritual, el sacerdote
que haga la bendición y el que le ayude en el lugar del
camino donde se ha levantado la Cruz de la primera
estación, y, arrodillados, el oficiante entonará el “Veni
Creator” y lo continuarán los fieles hasta terminarlo con
las oraciones prescritas. Inmediatamente se bendecirán
con la primera todas las demás cruces y recitados los
himnos “Vexila, Regis y Stabat Mater” empezará la “re-
presentación ordenada, devota y amorosa de aquel
viaje penosísimo que, por nosotros, hizo nuestro Re-
dentor hasta la cima del Calvario”, que terminará re-
zada la catorce Estación situada inmediatamente y
frente a la entrada de la Ermita, en la cual ante la ima-
gen y las reliquias del benditísimo San Saturio, cons-
tante y eficaz protector de todos los sorianos, se ento-
nará un Tedeum en acción de gracias, pues a San
Saturio principalmente se debe el Vía Crucis, ante el
cual muchos, muchísimos fieles, cuantos mediten la do-
lorosísima Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, han de
alcanzar gracias para evitar los pecados, santificar su
vida y con santa muerte alcanzar la gloria.

Los Cabildos y las Cofradías han dispuesto no in-
vitar individualmente ni a entidades ni a personas. En-
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tienden que la religión y la práctica de sus deberes se
hacen por propia, espontánea y libre voluntad, y tienen
muy poco o ningún valor ante Dios y los hombres,
cuando de esta forma no se realizan. Tienen por lo tanto
la palabra todos los fieles de Soria, pero a Cabildos y
Cofradía les consta que tienen arraigadísima en su alma
la virtud de la fe y la devoción a San Saturio y están se-
guros de que el acto de la bendición del Vía Crucis ha
de resultar por la concurrencia muy numerosa, de los
fieles, más solemne.

Y no teman que dure mucho; todo puede, debe y
ha de procurarse, que quede terminado antes de las seis
y media.

Los organizadores saben que de terminarse más
tarde se dificultaría a los devotos de San Francisco asis-
tir a la novena que en su honor celebran los Padres
Franciscanos, que todas las tardes llenan su hermosa y
capaz iglesia y que en modo alguno dejarían de asistir
la tarde del día en que se celebra la fiesta de la Impre-
sión de las Llagas a su Patrón Seráfico. 

Ambos actos, la bendición del Vía Crucis y el
ejercicio de la Novena serán muy compatibles para
cuantos devotos a ellos deseen asistir”.

La bendición del Vía Crucis en el camino de la
ermita de San Saturio se desarrolló según las previsio-
nes, aunque curiosamente la repercusión en el periódico
de referencia de la época fue sensiblemente menor que
la dispensada a la gestación del proyecto y a la previa
de la celebración. De todos modos pudo leerse en la pri-
mera de Campo –“Periódico Agrario-De Información

General-Defensor de los Intereses de la Provincia”, edi-
tado por la Hermandad Sindical Provincial de Labrado-
res y Ganaderos- que “ayer (por el referido 17 de sep-
tiembre de 1948), a las seis y media de la tarde, tuvo
lugar la bendición del Vía Crucis colocado a lo largo
del camino de la ermita de nuestro glorioso San Saturio. 

Tan solemne acto dio comienzo con el “Veni Cre-
ator”, procediendo seguidamente, el R. P. (Reverendo
Padre) José Bernardo Biaín a la bendición de las Cruces. 

A continuación, fue hecho el ejercicio del Vía
Crucis, terminando cantándose en la ermita un Te Deum,
en acción de gracias por la terminación de estas obras,
dándose la bendición a los fieles.

Presidieron tan emocionante como fervoroso
acto, el Excmo. Sr. Gobernador Civil, primer teniente de
Alcalde en funciones de Alcalde, concejales del Excmo.
Ayuntamiento, Ilmo. Sr. Abad de la Colegiata, Cabildo,
Comunidad de PP (Padres) Franciscanos y numerosísi-
mos fieles (sic).

Al finalizar, en la escalinata que da acceso a la
cueva, el señor Abad pronunció unas breves palabras
llenas de amor hacia San Saturio, exaltando el acto que
se acababa de celebrar y que tanto enaltece, no sólo a
las autoridades y personas que han contribuido a la
erección del Vía Crucis, sino que a todo la ciudad”.

Y desde entonces hasta hoy, si bien es verdad
que, con posterioridad, las primitivas cruces de madera
se sustituyeron por las actuales de cemento, excepto la
de la última estación que está tallada en piedra.
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RESUMEN

o siendo las colindancias entre parcelas la clase
de fronteras o delimitaciones territoriales que buscamos
sino siendo antes fronteras de naturaleza múltiple aun-
que siempre definidas por una línea precisa que las de-
limita, no sirviendo para representar otros elementos te-
rritoriales no parcelarios como las regiones o comarcas
naturales, históricas, culturales o propias de geografía
humana, y, en general, siendo incapaces de representar
cualquier otro elemento territorial diferente al suyo pro-
pio (la parcela), queremos traer aquí algunas conside-
raciones acerca de la distorsión que se produce al tomar
como parcelas elementos que no lo son.1

Y aunque lejos (estas parcelas) de impedir cual-
quier referencia, incluso impropia, con respecto a otros
elementos territoriales de diferente naturaleza, lo que
verdaderamente impiden es la posibilidad de deshacer
los frecuentes e inevitables equívocos que a su cargo se
producen.

El principal: la confusión entre continente y con-
tenido, entre genérico y específico, entre todo y parte. A
cambio de la precisión en la forma conllevan descon-
cierto y confusión en los conceptos.

Y sobre todo: desconcierto aún mayor ante una
idea ya de por sí desconcertante: la propia idea de
“identidad” 

CONTINENTES Y CONTENIDOS

Cuando se habla, las palabras acuden solas. A
veces alguna rebelde se atrasa, o es el pensamiento, in-
deciso, que no la llama, o ambas cosas a la vez. Supe-
rado el incidente, las palabras acuden en tropel a esa
voz que las convoca. Y hechas ya sonido, siempre una
por una, siempre puestas en fila, salen buscando el oído
que las espera y en el mismo orden que llegan las acoge
y hace suyas. El habla, revelando quizá un orden en pre-
téritos acontecimientos decisivos a su génesis o forma-
ción, es antes respuesta que principio. Respuesta que ha
de apuntar a otro, al que pregunta, si bien éste pueda
ser uno mismo que, a estos efectos, haría el papel del
otro… La capacidad actual de desdoblarse y ser otro en
lugar de uno, es ilimitada. Cada uno de nosotros ha des-
cubierto dentro de sí mismo una compañía entera de
consumados actores, y en esto se podrá reconocer en el
futuro un rasgo propio de nuestra época.

El habla, la capacidad de hablar que se alcanza
en edad temprana, en la edad de nuestra cuna, y reve-
lando quizá ese orden estructural citado, parece mucho
más ágil como sujeto de algún objeto, como agente de
algo que debe ser dicho, en suma, más ágil como verbo
genuinamente transitivo que como sujeto de sí mismo
que habla del propio hablar, que habla del mismo decir,
aún en la forma mitigada de indagar con palabras
(¿cómo si no?) el sentido de otra palabra.2
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(1) Tan absoluto es el dominio del elemento parcela (incluso en el plano de la cartografía física las curvas de nivel que representan el relieve y marcan sus distintas y clásicas tonalidades del
verde al marrón en valles y montañas, son líneas parcelarias, esto es, colindancias o escalones de nivel) que falta incluso vocabulario específico para denominar a estos elementos no par-
celarios 

(2) Se ha dicho, y con razón, del sentido de las palabras ser el uso que de las mismas se hace, dado un lugar y un tiempo. Alterado ese lugar o pasado ese tiempo nos queda el recurso del
diccionario. Y el diccionario se apoya también en el sentido de las palabras, haciendo gala de todo lugar y de todo tiempo. Cualquier diccionario es, por esto, un enorme amontonamiento
de círculos viciosos encadenados. El diccionario, en resumen, responde a la fórmula siguiente: “Blanco” es Albo // “Albo” es Blanco.

(2) En la existencia de particulares y universales encuentra el diccionario gran alivio. Logra con ello eludir el círculo vicioso pequeño y descaradamente cerrado, aunque para esto cuenta tam-
bién con la valiosa ayuda del orden alfabético de entrada: “Perro”: Animal // “Animal”: Perro, pájaro, caballo, etc...

(2) Al final, todo diccionario debe responder a la siguiente ecuación: censo de palabras “patrón”, esto es, palabras de entrada y por ello ordenadas alfabéticamente, igual a censo de pala-
bras en dar cuenta del significado de aquéllas. El destinatario del diccionario ni podría ser aquél que conociese todas las palabras de su idioma (cosa imposible que negaría la propia exis-
tencia del diccionario) ni el que no conociese ninguna, lo cual sería también imposible. Todo diccionario monolingüe responde a una cierta hipertrofia del idioma, quizá también condición
necesaria y suficiente a la literatura. Se diría que, no sabiendo qué hacer con tanta palabra, el idioma hipertrofiado florece. A esta floración llamaríamos literatura. 



En los llamados pasatiempos de palabras (cruci-
gramas) se sigue un orden inverso. Aquí no hay discurso
sino una sola palabra y, ahora sí, un pequeño discurso
asociado, el que nos da de dicha palabra el dicciona-
rio. Antes pérdida de tiempo que pasatiempos, esos je-
roglíficos y crucigramas. 

Pero escoger primero una palabra y emular al
diccionario sin abrirlo, esto es, viajar desde la misma
en dirección a su sentido es, en algo, como una especie
de viaje sin retorno al país de irás y no volverás. Es salir
hacia lo incierto. El diccionario no hace sino fijar ese
destino incierto. Lo que pierde (verdadera incertidum-
bre) lo gana en utilidad y certeza. La verdad solo está
en el habla (mientras no se mienta). En el diccionario
solo encontraremos certeza.

Sea entonces, no el pasatiempo del crucigrama
sino el viaje incierto en busca de algún sentido, el sen-
tido de una palabra. Esto es: elegida una palabra, emu-
lar al diccionario sin abrirlo. Grave juego. De alto
riesgo. En modo alguno pasatiempo. Las palabras ais-
ladas muerden.

Una que lo hace: “continente”. Y con ella la pri-
mera dificultad. No hay forma de dejarla sola. Aparte
la dificultad antedicha sobre la cual volveremos ahora,
es como un calcetín impar. Una gafa. Un gemelo. Un
ojo.

Pero decíamos: si bien la palabra, todas, acuden
ligeras a la llamada del pensamiento, no así cuando al
revés, partiendo desde fuera y a través del oído en di-
rección a su sentido, es ella la que entra como puede al
pensamiento, ella que no es sino puro pensamiento la
que entra en él y allí se queda, como un caballo en la
cama, pataleando, desordenando. Rompiéndolo todo.
Se diría que la ruta de las palabras, cosas nómadas por
excelencia, fuese más fluida del pensamiento a la pala-
bra que al revés. O también que la palabra, gregaria
por vocación, circulase más a su gusto entre otras que
sola. 

En efecto: parece que una palabra sola no es
nada, no es nadie. Siendo resumen de otras o estando
en su compañía se aguanta mejor a sí misma. Se define
o esconde mejor entre otras. Pero sola ella, fuera de su
medio, pescada como quien pesca un pez del charco
del diccionario, una palabra no es nada, es muda, se
cierra como una ostra y es preciso abrirla, forzarla. Una
palabra sola se defiende. Igual que una ostra en el
plato. Como un caballo en la cama. Gregaria por ex-
celencia, se defiende como puede cuando intentas,
apartada, ponerla enfrente de ti, como cualquier delin-

cuente ante la policía. Cuando intentas preguntarla.
Como si no supiese bien responder de sí misma. Como
si desde siempre transitiva, desde siempre acostum-
brada en otros menesteres diferentes a los de sí misma,
no supiese hablar sino de algo siempre diferente a ella.
Suprema soberbia o suprema modestia. Nadie lo sabe.
Supremo misterio, milagro de la palabra. 

Sea entonces el par de palabras “continente” y
“contenido”. Esto ya es otra cosa. Como si la palabra
“continente” se calmase junto a su compañero el “con-
tenido”, y al revés. 

Intentaremos ahora, es inevitable, coger algún
atajo para llegar lo antes posible al sentido. Imaginemos
una jarra con agua, una botella de vino. Este par de
pares de cosas conviene a ese otro par de pares de pa-
labras como dos calcetines que al fin encontraron su par
de pies. Los ejemplos podrían multiplicarse hasta la mul-
titud.

Provistos de peor intención y tentando así a nues-
tras dos palabras, tratando de inquietarlas, incomodar-
las, alborotarlas creando intencionadamente alguna si-
tuación embarazosa para observar en ellas desasosiego,
dejamos nuestra jarra de agua para decir, por ejemplo:
y el ejemplo puede ser tanto mejor cuanto más banal,
cuanto más corriente y de andar por casa. Permítasenos
decir: 

¡Un florero encima de una mesa!

Ni al florero rechaza la mesa ni ésta se opone al
adorno de un florero, pero de ahí a necesitarse mutua-
mente se abre un cierto espacio en el cual estas dos pa-
labras se miden primero entre sí y a nosotros observan
después con recelo.

Porque hay palabras que se unen a sus significa-
dos con gruesos cordeles y nudos de marinero. Otras lo
hacen con hilos de seda y sin nudos, o nudos de tela de
araña que ni son nudos ni apenas nada. Otras, por fin,
andan sueltas esperando que alguien las coja y las una
con hilos fortísimos pero invisibles. Estos son los poetas
haciendo con las palabras metáforas.

Y en este juego de las palabras, grave juego en el
que andamos, parece que tan solo existiesen ellas por-
que solo a ellas vemos, solo ellas se dejan oír, solo ellas
emergen, como peces voladores, sobre la superficie del
agua. Todo lo que pasa, y pasa mucho bajo el agua,
queda misteriosamente oculto. De aquello que nos ente-
ramos demos gracias a las palabras y a los gestos. 

Dicen que tan solo sucede así a los ojos y a los
oídos de la carne, pero que hay otros ojos y otros oídos,
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al parecer del alma, que son como buzos sentados en el
fondo del mar viéndolo todo. Lo cierto es que vemos todo
(¿todo?) lo que pasa sobre la superficie del agua y su-
ponemos todo, (¿todo?) lo que pasa bajo ella.

Pues en ese juego inocente, inocente y grave a la
vez, en ese juego de jugar con las palabras, inocente y
solitario en principio como el juego solitario de las car-
tas, nos vemos, vestidos con escafandra y botellas de res-
pirar bajo el agua, buscando el sentido de las palabras
como quien busca el tesoro en la bodega de alguna fra-
gata hundida. O tentando con malicia, lo hemos dicho
antes, a dos palabras que descansan juntas en tranquila
convivencia. 

Diremos, por decirlo así, que solo estamos ju-
gando, pasando el tiempo. ¿Qué hacemos entonces,
bajo el agua, buscando lo que no es nuestro? ¿A qué
malévolo afán responde agitar la pacífica convivencia
entre dos palabras? 

Y si ahora decimos, por poner de nuevo un ejem-
plo: Europa es continente de los Alpes siendo éstos con-
tenido, a su vez, de Europa, ¿qué ocurre?

Eso es forzar el sentido de las palabras. Echarlas
un pulso. Batalla perdida de antemano. Perdemos en el
juego que inventamos. Nos damos por vencidos. Pero
¿quién nos gana?

Ahora mismo podríamos decir: la palabra no es
de nadie porque pertenece a todos. Pero no lo decimos
tan aprisa. ¿Quiénes somos todos? ¿Qué ley es esta que
nos une y que a la vez nos gana?

Sólo queremos decir que un par de palabras, a
saber: continente y contenido, deberán emplearse con
cuidado pero al tiempo servir también para más que re-
posar tranquilas como reposa el agua en la jarra, el vino
en la botella o cualquier fluido al interior de cualquier
envase que lo mida, le de forma y lo contenga.

Entre continente y contenido, entre sus respectivos
sentidos, se da la curiosa mezcla de varias mezclas en-
tremezcladas. Está lo independiente - ¿hay algo más in-
dependiente o libre que el agua? – que se domestica,
por decirlo así, que se limita, se somete, abandona su
primera condición ilimitada y, sin preguntar nada ni a
nadie, adopta sin decir palabra los límites que le impone
una jarra. El agua pierde con ello. Pierde la majestad
del mar, la que mirando al mar solemos apreciar nos-
otros, los mirones, porque me parece que la majestad
no es del mar sino de nosotros, mirones, que generosos
regalamos o, desprendidos, damos por hecho que per-
tenece al mar.

Sea como fuere, al agua fresca de la jarra, sobre
todo con sed, codiciamos. Y si antes dimos al mar lo que
dimos, ahora damos al agua fresca de la jarra el privi-
legio de la codicia, el don de ser codiciada.

¿Y de la jarra qué?

Pues de la jarra nada. Será de cristal de Bohemia
o será de plástico. De la jarra solo diremos que, siendo
de uno, de uno es el agua que a ella se vierte: 

¡El agua es mía! –dice ahora el dueño de la jarra.

En definitiva, no acierto a encontrar el extraño
convenio que se traen entre sí estas dos palabras. Creo
que la idea de posesión, ser de alguien, continente mío
que hace mío el contenido es, de alguna forma, la savia
común que las recorre. Y en ese acuerdo arcano entre
sus respectivos sentidos se afirma también, con sólida in-
sistencia, el tiempo. Es preciso el tiempo. Verter el vino en
la copa. Llenar el vaso de agua. En el tiempo cabe todo
y el continente mayor es el tiempo. En el seno del tiempo
todo se torna contenido. Y el tiempo hace posible una
minúscula cascada de acontecimientos como ésta: de la
cuba de vino a la botella para escanciarlo después en la
copa. Solo hace falta beberlo, porque ya es de uno. Y
para beberlo, tiempo.

Porciones cuidadosamente medidas de tiempo,
sobre todo el tiempo, porque apropiarse de la jarra tam-
bién lleva su tiempo.

Se da el caso, y es posible ahora, que del mismo
tiempo dependa esta fatigosa indagación y que no tra-
tándose del caso descrito, el de la jarra y el agua o el
vino, se haga uso de algún sentido poco claro de conti-
nente y contenido que precisen algún cuidado y aten-
ción. En eso estamos.

No creo que una mesa que tiene encima un flo-
rero sea continente, ni el florero contenido (no siendo de
flores) de nada. 

Porque de ninguna forma un florero puede ser
contenido. Lo primero por ser ya, de por sí, continente.
Lo segundo porque no es posible verterlo sino ponerlo.
Nunca he visto verter un florero. No se puede “verter” un
florero, no puede coger forma ni delimitarse al verterlo
porque a): no se puede verter y b): tiene ya, de ante-
mano, cogida y bien cogida su forma. Es rígido.

De otra parte la mesa. ¿A qué cosa podría una
mesa, siendo plana como es, a qué cosa podría dar ca-
bida? ¿De qué cosa ser continente?

Casi de la misma forma diríamos que no es co-
rrecto decir: Asia es el continente del Himalaya, conte-
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nido a su vez de Asia. Sólo que ahora se complica todo
un poco porque la palabra “continente” responde tam-
bién al sentido que la geografía le da.

Y además resulta que decir de Asia ser el conti-
nente del Himalaya, África del Kilimanjaro y Europa de
los Alpes, es propio, gramaticalmente correcto.

En efecto. Si bien una jarra es tan propiamente
continente como lo pueda ser Asia, nadie se refiere a
ella en la mesa diciendo: “por favor, pásame el conti-
nente del agua”.

Y todo por culpa de que la voz “continente”, la
misma e idéntica voz, responde a la vez de ser nombre
común y adjetivo. Su papel en la frase depende del con-
texto y estamos buscando el contexto en su papel. Por
otra parte (ocurre a veces), los adjetivos tienden a co-
brar independencia y vigor. Se cansan de acompañar a
los nombres. Y cuando éstos se ausentan por algo, hacen
como el hermano del rey que usurpa el trono. Dejan de
acompañar al nombre y se alzan ellos con el ser y con
la categoría gramatical de “nombre”.

Yo no sé cómo es posible que una cosa tan res-
baladiza como el habla pueda servir para dejar atado
y bien atado lo que a veces deja dispuesto el habla. Será
que hay cosas para las cuales el habla se presta, como
la nieve, a resbalar, y otras en que, al contrario, se aga-
rra, te coge, te ancla los pies al suelo sin dejarte apenas
andar. Te ancla.

Para terminar con esto ya: creo que las palabras
de “continente” y “contenido” solo están a gusto y en
paz cuando, además de todo lo dicho, se atañe con ellas
a la relación entre un objeto y la porción de algo que a
su vez se objetiviza, se define y se concreta, cobra forma
y dimensión entrando así con respecto a uno, a favor de
alguien, en cierta relación de pertenencia.

En resumen, ¿no es imprudente aislar una pala-
bra? ¿A qué vendrían, si no, tantos trabajos? ¿Para qué
hacer jarras o botellas? ¿Cómo pagar tanto desvelo?
¿No es desvelo apartar un litro de agua, separarlo del
común de millones de litros y más litros de lo mismo, de-
purarlo y enfriarlo para que uno lo beba de una jarra,
vertido a su vez al vaso, ya suyo? 

Y aparte: hay quien muere (¿no lo sabemos?, có-
lera, deshidratación, simple sed) por no tener siquiera
ese litro de agua.

LOS “CONTINENTES” DE LA HISTORIA

Es imposible pensar en algo que no haya sido
antes pensado por Ortega. Se podrá estar de acuerdo
con él o disentir, pero antes, sin haberlo advertido, esta-
remos pisando alguna de sus huellas. Su pensamiento
inquieto está posado en todas partes. Solo hace falta se-
guir la dirección que se nos marca. Ortega no hace sino
invitarnos a ello. En “El Espectador”, espectador de todo,
encontramos el paraíso del curioso por el saber, no por-
que allí se sepa todo, sino porque a todo saber se nos in-
vita. Ortega merodea siempre por los alrededores de
algo porque sabe bien que todo saber certero está, no
tanto en ese objeto de saber como en sus alrededores.

En prosa clara, concisa, estructurada, impecable
y tocada aquí y allá de humor o en metáfora certera y
oportuna, Ortega otea el paisaje con lupa, con gafas,
con prismáticos o telescopio, y nada escapa, nadie, a su
atención, sea próximo, sea lejano.

A propósito de nuestras disquisiciones en torno a
los continentes y los contenidos encontramos en El Es-
pectador varios pasajes como escritos a dicho propó-
sito3. Sin reparo alguno a la cita larga transcribimos li-
teralmente lo que sigue:

“El planeta tiene una anatomía y una fisiología históri-
cas. No es lícito seccionarlo por donde plazca si no se
quiere quebrar órganos vivos, interrumpir funciones
esenciales. Quien para estudiar el África Menor tome
solo la porción de continente que va de la costa al
Atlas, en Marruecos; al Tell, en Orania y Argel; al
Aurés en la frontera tunecina, hallará que, aunque ha
arrancado entera la llamada África Minor, tiene en la
mano solo un fragmento. Lo mismo que hacia el Norte
la costa trae a la rastra el mar con todas sus influencias,
el África Menor es por el Sur inseparable de una orla
desértica. El borde del Sáhara es un personaje insepa-
rable de la montaña y de la costa. No hay escena de
historia norteafricana donde no tenga un gran papel.

Añadamos, pues, el borde del Sáhara. Pero es el caso
que el Sáhara, menos que ninguna otra tierra, posee
partes. Es, como el mar, una unidad indivisible. Parece
vacío y, sin embargo, es de una elasticidad maravillosa.
Un empellón histórico que recibe su borde Norte se
trasmite en onda continua hasta su extremo Sur y como
una ola va a romper en el Níger. La fisiología del de-
sierto es portentosa, clara y ejemplar como la de un
protozoario. Lo mismo que el mar, el Sáhara divide y
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(3) De la constante preocupación de Ortega sobre todos los horizontes de lo territorial da idea la diferencia entre las fechas en que escribe “El Espectador” (años veinte del siglo pasado) y el
encargo que hace de forma expresa a Julio Caro Baroja, hacia el año 1950, según indica éste en su estudio titulado “Sobre los conceptos de región y comarca”, publicado en Boletín ofi-
cial de la asociación de ingenieros agrónomos, V-III nº 12, marzo 1951 que a su vez se incluye en CARO BAROJA, 1968 307-318.



une a la vez. Por su inmensa área, de aspecto inane,
van y vienen sin cesar corrientes históricas. Dicen los
geógrafos que si se arroja una botella en el Golf Stream
se la puede recoger al cabo de algunos años cerca del
Polo Norte. Igualmente, las cuentas de piedra fina que
diez o doce siglos antes de Jesucristo se labraban en
tierra tripolitana se conservan hoy en el fondo del
Sudán. Viceversa, en los oasis del Norte africano se en-
cuentra algún cebú criado más abajo del lago Tchad.

Sobre Marruecos, Argelia, Túnez,Trípoli, sopla el de-
sierto con fuerza tal, que a veces empuja desde su pro-
fundo pulmón pueblos enteros que cubren la costa, y
aún la salvan, pasando del otro lado. Así, los almorá-
vides, los nómadas “velados”, que cayeron sobre Es-
paña en un vuelo, como la langosta sahariana.

No es posible tomar solo el borde del desierto. Hay que
añadirlo íntegro a la costa africana, y como él tiene la
otra costa que vive sobre el Sudán, que chupa el jugo
de éste y lo trasmite al Norte, hay que tomar también
el Sudán. Tal es la anatomía fisiológica de África.
Quien quiera interesarse por ella – y bien lo merece –
tiene que respetar sus articulaciones y otear todo ese
conjunto que va del Mediterráneo hasta más debajo de
Tombuctú, formando un cuerpo de perfecta organiza-
ción. Es un gran animal histórico, articulado y com-
pleto, que tiene la enorme ventaja de no parecerse a
Europa ni a Asia. Es un ejemplo nuevo de convivencia
histórica; por tanto, un hecho gigantesco sobre el cual
debe abrirse bien abierta la pupila del aficionado a
Humanidades.” (ORTEGA. 1950 944-945)

Esto es, el continente (la jarra o la botella) no ha
de tener fisuras.

En el África Subsahariana se para Ortega. Aná-
logas razones habría para seguir hacia el sur. También
queda en pié la cuestión de dónde y cómo parar, aun-
que una solución no deje de apuntarse. Será la Historia,
una Historia, la Historia del Mediterráneo y sus alrede-
dores, ese “mare nostrum” de los romanos hasta cuyas
playas llegan las arenas del Sáhara. Será esa historia la
que nos marque su propio fin. Serán las manos de la
Historia las que habrán de levantar, como las de un al-
farero, esa cántara o continente que la Historia misma
llenará de acontecimientos. 

Por cierto, que Roma no fue del todo cerrado im-
perio ni aún siquiera en el trazado preciso de las costas

del llamado por ellos mare nostrum, abierto en occidente
por el estrecho hacia otro mar desconocido. Abierto tam-
bién en el oriente por otro mar, luego llamado Negro,
del que Roma nunca llegó a dibujar con precisión su
costa entera. 

Tampoco pudo cerrar fronteras de secano. En
efecto, por el sur y hasta ya dentro del desierto, sus le-
giones, con arena como enemigo, quedaron atascadas
en ella. Pero lo que ahora importa es la idea de Ortega,
y a través de Ortega nuestra, de que hay una geografía
cuyos límites no son los de las provincias o las naciones,
Hay conjuntos de provincias y de países a los que sopla
un mismo viento de Historia y hace de los mismos un solo
cuerpo en algún sentido autónomo.

Y no es esto, ciertamente, una cántara en la que
verter Historia como quien vierte vino. Es una cántara
que, al tiempo de ir vertiendo en ella la Historia, va to-
mando cuerpo. Es más un bloque de mármol en el que
algún escultor antes que alfarero va dando la forma que
hasta el final no vemos. Decimos final, pero no quere-
mos decir sino aquello que visto, por fin miramos, que fi-
jamos a través de la vista para poder, más cerca del en-
tendimiento que de los ojos, mirarlo.

Porque tampoco la Historia es un fluido que se
vierta sobre la geografía. Tampoco estamos aquí, en-
tonces, ante continentes y contenidos, supuestos conti-
nentes cuyo vaso no podría ser hecho con capricho sino
en función del supuesto contenido, la Historia, que ha-
bría de verterse o se habría ya vertido.

Pese a todo, valga la imagen de Ortega como la
de un continente que al tiempo de verter en él su conte-
nido fuese creciendo con éste. 

Y lo que más importa: que no son los límites de las
provincias ni los países los que habrían de ser tenidos
en cuenta. No ya, ni tanto, porque la Historia, rebelde,
no se acomodase a ellos, sino por ser imposible hacerlo,
porque los límites de la historia son siempre los límites
imprecisos de algo, lo que Ortega define como un
cuerpo histórico y nunca el resultado de un pacto, de una
conquista, de un deslinde forzado, de un acuerdo fron-
terizo, de una línea en suma, nunca como la línea de un
ferrocarril, de un meridiano, como la tapia de mi huerto,
la linde de mi provincia.4
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(4) La variedad de territorios no parcelados, esto es, carentes de la precisión geométrica de las colindancias propia de cualquier parcela es tan formidable y numerosa como en gran parte des-
conocida, ignorada, olvidada, obviada, o simplemente pasada por alto como algo carente de interés. En todo caso como algo estéril y al propio tiempo lleno de problemática entidad. Su
simple representación territorial o geográfica ya es un problema manifiesto en la imposibilidad de recurrir a la cómoda simpleza de trazar una línea, terca en su preciso trazado aún siendo
sinuosa o vacilante. Porque sus bordes son siempre difusos aunque no uniformemente difusos en todo el contorno. A veces bruscos pero en corto espacio infinitamente matizados. Repre-
sentado en grises cabrían en él toda la gama posible del blanco al negro.
La simple representación geográfica de cualquier topónimo, esto es, del territorio al que dicho topónimo caracteriza por haberse posado en él, ya tiene toda esa carga de dificultad a la que
aludimos. Dificultad aún mayor que la del pintor ante la naturaleza. Éste no repara en resumir la infinita variedad de matices de una puesta de sol en tres hábiles brochazos. Tal es el mé-
rito de toda técnica impresionista que al final encuentra siempre solución y aliento a ese afán de representación mimética que a todos afecta o nos concierne. Pero en la representación abs-
tracta del territorio en el que domina cualquier topónimo se carece del modelo en el que apoyar dicha mimesis. Está uno, como quien dice, solo ante el peligro, lo cual no hace a fin de cuen-



Pese a todo, no es aquí donde Ortega rechaza la
frontera, el límite, la línea limpia y trazada con la preci-
sión quirúrgica de un bisturí sobre la superficie de la tie-
rra. Porque la Historia de la que precisamente habla Or-
tega en este pasaje es aquélla en la que, a través de
acuerdos y de conquistas se trazan las fronteras de Orán
y de Trípoli, de Argelia, Marruecos y El Sudán. La unidad
indivisible que se maneja, la tesela del mosaico que se
describe, es la formada por estos países y estas fronte-
ras. Pero entiende los mismos como las vísceras de algún
organismo de orden superior al que no pudiesen faltarle
los pulmones, el hígado o el corazón, si bien conoce que
ni el hígado ni el corazón los traza la naturaleza con
lápiz duro y afilado.

Busco en Ortega (seguro existe) la crítica del corte
quirúrgico fuera de los quirófanos o del buril que raya la
plancha metálica de un aguafuerte. Busco el rechazo de
la naturaleza, aún de la naturaleza humana en su ca-
pacidad de cultura, en su expresión espacial, en su his-
toria, el rechazo de toda naturaleza con respecto al ar-
tificio de una regla y un compás.

Me apoyo en Ortega, pero quiero traerlo, al
mismo tiempo y sin violencia (sin desvirtuar el contexto y
de ahí la cita larga) al mismo terreno que ahora busco
para poder pisarlo.

Y lo encuentro. Lo encuentro sin ir más lejos en la
propia cita ya expuesta. En ella se habla de olas, de
ondas y corrientes, de bordes y de orlas. De organis-
mos, fisiología y humores. Se diría que estamos en una
sala de disección o clase de anatomía. En ella no cabe
la geometría y todo se resuelve en secreciones de olor,
color y tacto inciertos. Indefinidos. 

TEORÍA Y PRÁCTICA.

Teoría y práctica se complementan en su bús-
queda de la certeza. Veamos ahora, y a través de algu-
nos ejemplos, cómo esa práctica viene a confirmar su-
puestos teóricamente establecidos o dan oportunidad al
establecimiento de otros.

El ejemplo de los palomares puede ser paradig-
mático. Siendo el palomar, en algo, emblema o repre-

sentación de Castilla, sobre todo de Castilla la del norte,
la vieja (hoy de Castilla y León), hemos intentado, si-
guiendo la idea de Ortega, descubrir algún cuerpo de
naturaleza histórica que viniese a remediar esta penu-
ria de otras fronteras que no fuesen aquéllas en las que
andamos cogidos como moscas atrapadas en alguna te-
laraña, las fronteras trazadas a tiralíneas de cualquier
parcela, las fronteras provinciales y autonómicas de Cas-
tilla y León en nuestro caso, y configurar por fin un
cuerpo cierto en el que “verter” los palomares, esculpir
en el bloque de la geografía ese continente / contenido,
antes propio de los palomares que de Castilla y León.
Porque solo parcelas son los países, autonomías, pro-
vincias, términos municipales y hasta los huertos. Y solo
tenemos eso. Solo tenemos parcelas.

Hubimos de saber entonces que los palomares se
vertían fuera de Castilla y León como el agua de alguna
catarata se vierte al vacío, como el fluido que no cabe
dentro de su vaso, como cualquier contenido que rebasa
un continente inadecuado y se derrama, se derrama
como si quisiéramos meter la historia entera del medite-
rráneo dentro de un continente (Castilla y León) en el
que, naturalmente, no cabe. 

Por el oeste, los palomares de Castilla y León, o
mejor dicho, los palomares a secas, se vierten en Portu-
gal desconociendo fronteras. Por el Norte chocan con la
orla montañosa cantábrica, por lo general hostil a palo-
mas y palomares. Por el sur parece detenerlos la cordi-
llera central. Y por el este se escapan hacia tierras de
Aragón y de aquí, en dirección dispersa, colonizan con
mayor o menor intensidad la otra Castilla, la nueva, hoy
Castilla la Mancha. Y antes de llegar (ahora por el sur y
en dirección ascendente) a esa misma cordillera central,
se extinguen como las olas en una playa que apenas lle-
gasen a lamer Gredos y El Guadarrama.

De forma indirecta y desde luego incompleta
tengo noticias de que la zona sur de la península, como
muchas otras regiones de dentro y fuera de la misma, y
al amparo de iglesias y campanarios, subsisten las pa-
lomas en numerosos desvanes o incluso en algunos pa-
lomares, pero creo que nunca en la cantidad, tipología
y específica ornamentación con que aparecen en esta
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tas sino facilitar las cosas, puesto que dicha carencia junto a la subjetividad inevitable del detalle hacen las veces o el papel de juez clemente con respecto a un resultado que nunca podría
ser preciso por no ser dicha cualidad característica suya. Esto antes que por descuido.
Y lo que más importa, esta indefinición estructural o congénita ni puede ni debe ser obstáculo al intento de su mejor representación, del mismo modo que ni el principio de indeterminación
de Heisenberg o la certeza de que los últimos componentes de la materia sean a la vez de naturaleza corpuscular y ondulatoria impiden proseguir en el estudio del estado sólido y de la ma-
teria en general sino que al revés, representa el progreso fundamental de la física moderna siendo vigoroso aliciente y empuje para su estudio. Por otra parte, la variedad de tipos parcela-
rios es igualmente abrumadora, si bien no ayuda en esto el sistema de representación generalizado que viene a confundirlo todo. Parcela es parte, partición. Parcela es tanto el huerto de
cada uno como el término municipal, la provincia, comunidad, país o conjunto de países. Parcelas son también las porciones de superficie terrestre comprendidas entre los paralelos y los
meridianos, etc. 



Castilla del norte, que para eso se tiene como lugar em-
blemático, si no único, de palomares. 

La paloma es animal mediterráneo. Existen palo-
mares idénticos a cierta tipología castellana de planta
circular en plena Provenza. Son famosos los palomares
de la costa mediterránea de África, y sobre todo, los de
algunas islas griegas del Egeo. Pero sin duda rebasan,
incluso, las costas del Mediterráneo. Sobre todo el medio
oriente vuelan palomas y hasta Noé, según dicen, instaló
en su arca un pequeño palomar.

En la figura número uno se muestra un mapa en
el que se indican, de forma más o menos precisa o apro-
ximada los territorios colonizados por los palomares en
la mitad norte de la península y en el que se marcan tam-
bién las zonas por las que los mismos “escapan” hacia
otras regiones limítrofes y hasta no se sabe dónde.5

Hay palomares en Castilla y León. Muchos. Como
bandadas de gorriones en nuestro huerto. Pero nunca,
nunca podremos hablar con propiedad de “los paloma-
res de Castilla y León” ni de “los gorriones de nuestro
huerto” si queremos hablar de palomares o de gorrio-
nes. Es como si queriendo hablar de Juan hablásemos

de su amistad con Pedro, pero sin hablar entretanto ni
saber quién pueda ser Pedro. 

Hablemos entonces de palomares si es esto lo que
queremos hacer, y digamos de paso, puesto que no
sobra, que muchos y buenos hay en Castilla y León.
Hecho y dicho esto, reconocido el terreno en toda su am-
plitud y no habiendo, acaso, tiempo ni ganas de otra
cosa, podremos cerrar la puerta de casa y ver lo que
hay o tenemos de todo ello dentro. 

Verdaderamente, y aparte la naturaleza incon-
veniente de sus límites, la extensión de una provincia,
incluso autonomía, suele ser continente muy estrecho
para cualquier “fluido” a verter en el mismo. Aquél re-
bosa con harta frecuencia. Y ello no es oportuno ni, por
el contrario, inconveniente. Ni lo uno ni lo otro. Resulta
ser así. Y de la misma forma y por más que una histo-
ria, una novela, se refiera o tenga por protagonistas
los miembros de una familia, el relato no puede inte-
rrumpirse cada vez que un personaje sale de casa. Lo
inoportuno no está en salir a la calle sino en cerrar el
relato por ello. Otra cosa sería centrar el relato al inte-
rior. Pero de alguna forma la puerta de cualquier inte-
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(5) Estos límites artificiales en los que necesariamente debemos poner algún fin a nuestras representaciones no son bajo ningún concepto colindancias sino imposiciones de naturaleza práctica
imposibles de superar. Son, ni más ni menos, los límites de un lienzo en los que debe interrumpirse la representación de un paisaje realmente continuo. Nunca serían los límites de ninguna
parcela preexistente, municipio, provincia o país. Nunca los límites de otra parcela diferente a la que por necesidad se crea.

Figura 1



rior debe permanecer abierta, o justificado el cierre.
Recuerdo en esto la famosa novela de “Los Diez Ne-
gritos” –es Ágata Cristie– en la que uno a uno van des-
apareciendo misteriosamente asesinados los diez úni-
cos habitantes de la casa que, naturalmente, y ahora sí,
debe permanecer cerrada. Es la intriga de un asesino
en casa.

En la figura número uno, repetimos, se indican las
zonas o “puertas abiertas” por donde los palomares,
como palomas volando, escapan de nuestra región,
para ver lo cual y sólo para verlo hemos superpuesto la
“telaraña” de sus límites provinciales.

Los ejemplos podrían multiplicarse. Citaremos al-
guno más.

La costumbre tiene la fuerza de una norma. Dirí-
amos que la fuerza de una ley, pero de ley no escrita, de
norma. Porque la ley a secas es siempre ley, o norma es-
crita. Tal es el mérito propio de la costumbre: ley que
obliga no siendo escrita

Cuando a una costumbre se superpone una ley,
esa costumbre muere. Renace, pero renacida es otra
cosa. Ya no es costumbre. Sólo es objeto de ley.

El nuevo ejemplo: existe (todavía quedan vestigios
y sobre todo memoria) una costumbre, por solidaria her-
mosa, que une a los vecinos de un pueblo en atenciones
a ese pueblo de tal forma que no es el pueblo sino su
cuita o cuidado lo que les une.

Sin duda costumbre medieval que hasta hoy ha
perdurado. 

En la figura número dos representamos el territo-
rio que, de la provincia de Soria, ocupa esta costumbre
medieval. Fuera de dicha provincia escapa o se derrama
por todos sus cuadrantes excepto por el cuarto, esto es,
por la zona norte-noroeste, comprendiendo el núcleo de
los pinares y la zona de clara influencia riojana y bur-
galesa. Se diría que vientos culturales provinentes del sur
y del este han penetrado en tierras de Soria. Pero esta
distribución que actualmente pervive se ha producido,
cómo no, a través de tan larga historia que ha ido co-
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(6) Se trata, en efecto, de dos áreas elementales diferentes. Son territorios que no responden a ninguna modalidad ni especie parcelaria. Me remito en esto a notas números uno y cuatro en
las que nos referimos a las diferencias fundamentales entre unos elementos territoriales y otros. Su frontera, por lo tanto, ha de ser difusa y desdibujada, como efectivamente lo es. 

giendo pátinas y herrumbres distintas. Al menos ha sido
así en la frontera léxica que se ha dibujado con el tiempo
entre los territorios en que las prestaciones personales
(que así se llama nuestra costumbre, esto es, los trabajos
no remunerados y al servicio de la comunidad) se de-
nominan según voces diferentes. Éstas son “hacenderas”
y “azofra”.

Decimos esto porque de ambas formas se deno-
mina en el territorio soriano. Ir de “hacenderas” o de
“azofra” es realizar ese trabajo colectivo y no remune-
rado en favor del pueblo al que se pertenece (reparar
un camino, la ermita, un puente, las eras o la casa de
ayuntamiento...). Pero de ninguna forma estos dos nom-
bres conviven en pacífica sinonimia, esto es, de ninguna
forma son términos empleados indistintamente por el
mismo grupo de hablantes y en el mismo territorio.6

En la figura número tres se representa el territorio
(de Soria) en el que la voz usada es “hacenderas” no co-
nociéndose la voz “azofra”. En esta figura se comprueba
cómo esta costumbre antigua ligada o asociada a dicho
nombre inunda la parte sur de la provincia. Proviene pre-
cisamente de tierras alcarreñas y segovianas, rebasando
con trabajo la línea marcada por el río Duero. Conse-
cuentemente, no parece tratarse de ninguna influencia
que, aguas arriba de dicho río, penetrase por el oeste
hacia el territorio de Soria. En la figura denominada nú-
mero cuatro se representa la geografía soriana en la que
a esta costumbre se denomina con la voz “azofra”. 

Es cierto que ir de “hacenderas” no es exacta-
mente lo mismo que ir de “azofra” , pero la inimagina-
ble multitud de matices que afloran en ello impide, si-
quiera someramente, precisarlo. Se trata por lo tanto de

77

Revista de Soria

Figura 3



una diferencia que concierne antes al plano léxico que al
semántico.

En este caso está claro que se trata de vientos del
este. Azofra es el término utilizado en Aragón, al menos
en la zona aragonesa limítrofe con Soria. Sólo el plano
completo de su correspondiente área elemental de dis-
tribución podría poner en claro si se trata de una ca-
racterística genuinamente aragonesa que penetra en
Soria o, por el contrario, estamos ante una modalidad
léxica fronteriza entre Castilla y Aragón, entre Soria y
Zaragoza.

Otro ejemplo. Pan se come (como arroz en
oriente) por todo el occidente. Y el pan se cuece en el
horno. Pues bien, en territorio soriano se dan dos mo-
dalidades de hornos bien diferenciadas tanto espacial o
territorialmente como en su función: el horno individual
y el colectivo. En la figura número cinco se representa
la zona soriana ocupada por cada una de tales moda-
lidades (la individual a la izquierda, en el oeste caste-
llano de Soria y la colectiva a la derecha, en el este de

influencia clara de Aragón) en la que la frontera entre
una y otra es una franja indecisa y amplia que se abre
tanto hacia el norte como hacia el sur, representada en
nuestra figura como espacio en blanco. En ella se dan
muy diferentes modalidades de horno, pero siempre os-
cilando entre las dos citadas. A esta horquilla de dife-
rencia se superpone otra cuyos extremos serían los de
horno privado (individual o colectivo) y público (nece-
sariamente colectivo), que adoptaría la fórmula de ser-
vicio prestado por el ayuntamiento a la colectividad,
esto es, la imagen inversa de la prestación personal en
la que la colectividad es la que presta un servicio al
ayuntamiento. La zona o frontera central a la que nos
referimos vendría representada por todos los casos in-
termedios posibles entre ambas horquillas diferenciales.

Y otro ejemplo más a sumar a los anteriores. No
con ánimo exhaustivo, claro está, sino con el de ilustrar
mejor nuestra tesis. No encuentro en el diccionario de la
lengua (tampoco en María Moliner ni en Corominas) la
voz “pairón”. Se cita únicamente, que sepamos, en el
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diccionario del Español Actual.7 Los pairones no hacen
sino asomarse por el este a Soria. Su antiquísima histo-
ria los ha dispersado en formas y en nombres muy va-
riados. Desde los “casalicios” levantinos pasando por
las estaciones de numerosos via-crucis que trepan hasta
la cima coronada en ermita de cualquier colina del le-
vante o de Aragón, pasando por la muchedumbre de
hitos camineros que desde Grecia y Roma transitara
Hermes, luego San Cristóbal y siempre cualquier cami-
nante o peregrino, hasta los “pairones” de ahora, la va-
riedad de tales pequeños monumentos es tal que tan
solo pensarlo marea. Pero en algo habrán de sujetarse.
Y desde luego no en las fronteras de Soria. En la figura
número seis representamos, con las debidas reservas, la
distribución de tales hitos. Con reservas, puesto que la
deriva de formas y de nombres es en este caso tan acu-
sada que hace prácticamente imposible su completa y
precisa determinación. 

Para dar una idea de todo ello tan solo citaré lo
siguiente: sospechamos, por no decir creemos, que la
mismísima Virgen del Pilar es un pairón, un peirón, un
pilón, o lo más seguro: un pilar, que de todas estas for-
mas se llama, según regiones convenientemente dis-
puestas y ordenadas, a estos pequeños monumentos sen-
cillos, cristianizados y antiguos.

JUSTIFICACIONES.

Quizá se diga que no es preciso matar pulgas a
cañonazos, lo cual es cierto. Pero en algún sentido todo
depende de la pulga y del cañón, o de aquello que por
tales cosas entendamos. 

Volvamos a los palomares. No viajemos hasta
Persia para estudiar los palomares de Valladolid. Pero
digamos al menos que hasta Persia, (si no más lejos),
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Figura 5

(7) Sin perjuicio de que dicha voz se pueda recoger en algún otro diccionario o en “colectas” de voces vernáculas recogidas por estudiosos locales, en el citado diccionario no se recogen tam-
poco las voces de “pilar” o “pilón” en acepción idéntica a la de pairón, así como tampoco la variante “peirón” que muestra la inestabilidad del diptongo, sobre todo en lo incierto de la
frontera entre ambas variantes. 



podrían llegar.8 No hablemos de los gorriones de nues-
tro jardín (si de gorriones queremos hablar) sin conocer
al menos que la especie del gorrión coloniza medio
mundo. 

No se trata, pues, de puntualizar nada específico
sino de situar lo específico en su sitio, esto es, en su re-
lación con lo genérico.

Por idénticas razones a las que tanto molesta un
libro al que faltasen páginas, obligados de viva fuerza y
quieras que no a interrumpir su lectura, detestaríamos el
mapa de distribución de la especie de los gorriones que
se parase justo en la valla de mi huerto. Detestamos el
mapa de palomares que se para, que se colapsa, que se
borra, que se pierde al compás de una línea que marca:
¡¡El límite provincial de Valladolid, o el de León, o el de
Palencia!!

No encontramos más explicación a esto que la de
considerar a Valladolid (en su caso a cualquier provin-
cia), como un continente al que se hubiesen vertido unos
cuantos palomares en calidad de contenido. Unos cuan-
tos palomares. Como quien vierte unos cuantos melones
en las alforjas. Ni una palabra, imposible así, sobre al-
guna supuesta particularidad de los palomares “de” Va-

lladolid frente a otros. Ninguna referencia, ninguna re-
lación entre dicho subconjunto y la totalidad o, por lo
menos algún subconjunto mayor de los mismos. Nada.
Tan solo unas alforjas (Valladolid) con palomares, como
si fuesen patatas dentro. “Mis” palomares, los “míos”,
como si fuesen patatas, mis patatas. 

Las he comprado.

Y sin embargo hay cuestiones evidentes sobre las
que se pasa de largo en este afán de llenar sacos de
cosas. Como si lo que importara fuese hacer de cual-
quier cosa un saco y llenarlo de lo que fuere.

Una es la inexplicable mezcla de dos tipologías
que conviven siendo opuestas. Los de planta circular,
según creo algo más numerosos (al menos en Castilla),
se mezclan con los de planta cuadrada o rectangular sin
razón ni ritmo aparente alguno. Un estudio territorial y
convenientemente amplio daría sin duda pistas sobre tal
cuestión. Creo, sin poderlo asegurar, que la planta cir-
cular es más frecuente o propia entre las culturas provi-
nientes del norte, mientras la tipología rectangular po-
dría ser característica de facies o formas culturales
sureñas, de componente fundamental semita o musul-
mana. Esa mezcla inexplicable que aparece aquí, en-
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(8) Parece ser que China es la primera potencia mundial en la crianza, manejo y éxitos en competiciones de palomas mensajeras. Carezco de otros datos, pero no sería extraño que junto a tal
hecho se diese también, en paralelo, el uso y la costumbre de la cría de palomas caseras o de palomar.

Figura 6



contraría en todo ello alguna razón en la que funda-
mentar análisis mejor orientados.9

Tengo la sospecha también de que la distribución
actual que de los palomares se puede observar en la pe-
nínsula ibérica tiene sus raíces en dos cuestiones combi-
nadas entre sí: la colonización visigoda de la misma du-
rante todo el siglo V de nuestra era y la posterior
invasión musulmana. Junto a esta manifestación, o mejor
dicho, asociadas a ella, parece que también es posible
contar con dos particularidades en principio indepen-
dientes pero sin duda relacionadas entre sí, según revela
su misma distribución territorial. De un lado la propa-
gación y desarrollo de los esgrafiados que hoy conoce-
mos como “segovianos”. Del otro la difusión comentada
y sorprendentemente similar a la anterior, de la modali-
dad en la disposición de la teja curva en las cubiertas:
la forma denominada “teja vana”. 

Pero dejemos ya los palomares. Los hemos traído
aquí como ejemplo de un equívoco frecuente que afecta
el correcto tratamiento de los conceptos de continente y
contenido y también de la relación entre lo específico y
genérico, la parte y el todo, el ejemplar y el modelo.

Análogas consideraciones cabría establecer
acerca de la distribución de los esgrafiados, de la “teja
vana” frente a la teja árabe o doble, de la voz “hacen-
deras” frente a la voz “azofra”, de hornos de pan co-
lectivos o individuales, de las tainas, de los corrales y las
tenadas, y de tantas otras cosas, todas ellas manifesta-
ciones de cultura cuya distribución o expresión territorial
no es el marcado por ningún continente. Menos aún el
marcado por sus fronteras administrativas, autonómicas,
provinciales, etc... 

Si de alguna forma fuese preciso indicar la in-
fluencia de Aragón en Soria se podría recordar lo si-
guiente: la voz “azofra” es de origen musulmán.10 Puesto
que la zona soriana en que “azofra” es de uso se confi-
gura de la forma en que lo hace (ver figura número cua-
tro), podemos suponer que la misma expresa una de las
formas en que lo aragonés coloniza y se instala en Soria,
conviniendo ahora recordar que dicha cuestión nos con-
firma el acusado acento aragonés, al menos de compo-
nente oriental con respecto a Soria, de los “pairones”,
toda vez que su distribución Soriana se deja comparar
con la de “azofra”. No hay más que comparar a estos
efectos los planos representados en las figuras números
cuatro (característica “azofra”), cinco (característica hor-

nos en su modalidad colectivos) y la zona soriana de los
pairones (figura número seis.)

Esto es, en Soria se manifiesta lo aragonés (como
no podría ser de otra forma) en su mitad oriental. Y lo
hace precisamente según la configuración territorial que
se representa en las tres figuras citadas, por esta razón
significativamente coincidentes. 

Serán muchas más las características de lo ara-
gonés en Soria, pero al menos citamos tres que lo son de
cierto: los pairones, los hornos comunales o “de poya”,
y el uso de la voz “azofra” para designar esas presta-
ciones personales citadas.

Terminaremos esto con la siguiente considera-
ción. Hemos mencionado diversas porciones del territo-
rio soriano pero en ellas no aparece (o lo que es igual,
se excluye) el noroeste provincial, precisamente la zona
de pinares, de nuestros pinares, de los famosos y uni-
versalmente conocidos pinares de Soria, de sus casas
pinariegas y carreteras y vistosos trajes regionales de
piñorra.

Bueno, pues allí, junto a dichas excelencias (cuya
mayoría se comparte con Burgos por cierto) no hay pa-
lomares, tampoco pairones, y de los trabajos solidarios
de azofras o hacenderas no quedan sino trazas disper-
sas, restos rotos como flotando en aguas de algún nau-
fragio antes léxico que semántico. Aparecen voces ca-
racterizando pequeños territorios aislados (“obras”,
“caminos”, “desmanos”, “estorbos”...). Sin duda existi-
rán entre los pinariegos de Soria y de Burgos fuertes
lazos de solidaridad, pero lo cierto es que no se mani-
fiestan en la sólida y extensa consistencia de ninguna
voz profundamente arraigada y ampliamente difundida
que se refiera inequívocamente a ningún tipo de presta-
ción personal.

Concluímos ya. Hay cosas para las que la comu-
nidad de Castilla y León se nos queda pequeña. Más aún
Soria. De nuestro pueblo ni hablamos y qué decir de
nuestro jardín o nuestro huerto. Lo cual no impide que di-
gamos: de mi jardín los gorriones que veo son los pri-
meros, de mi pueblo el agua y el aire que bebo y respiro
los mejores, de mi provincia es el jamón que más me
gusta. Y de mi país aseguro ser el mejor entre cual-
quiera. De darme a elegir algún planeta de nuestro sis-
tema señalaría sin duda la Tierra. Y de todas las estre-
llas de cualquier galaxia prefiero el sol. 
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1(9) Al menos en lo que a la zona oriental de Castilla y León se refiere, y concretamente a la zona soriana, la dispersión territorial de palomares cuadrados y redondos revela con claridad que
la modalidad circular proviene del oeste, mientras que la de planta cuadrada es exclusiva de los confines orientales, siendo éstos palomares de planta rectangular o cuadrada los que se
“vierten” hacia tierras aragonesas y del oriente de Guadalajara (ver figura número uno).

(10) En el diccionario de la Lengua se cita como voz derivada del árabe hispánico assúhra. Corominas no lo cita.



¡Se trata de “mis” gorriones, de “mi” agua, de
“mi” provincia, de “mi” país, de “mi” planeta!

Volviendo ahora a la idea de región podríamos
decir que una región (también una comarca) podría de-
finirse como el territorio formado por la superposición
de un número determinado, esto es, suficiente o sufi-
cientemente numeroso de áreas elementales indepen-
dientes11 cuya configuración fuese análoga. Pero nunca,
fuese como fuere, podrá existir comarca ni región re-
cluida entre colindancias ni coincidente con ninguna pro-
vincia sino al contrario: ignorante de toda colindancia o
frontera, borraría éstas como borra el mar los dibujos
trazados sobre arena de una playa. O de no poder lle-
gar a ellas, en su lugar llegaría el viento.

Pero se da el caso de que lo “mío”, de que lo
“nuestro”, ha de ser determinado, preciso, contado.
Debe dibujarse a buril. Indeleble. Hasta el punto de po-
derse decir que no es lo “nuestro” lo que hacemos pre-
ciso y dibujamos y contamos, sino al revés, lo precisamos
antes para poder hacerlo nuestro.

SORIA CONTINENTE

Refiriéndonos a nuestro huerto, queremos decir, a
nuestra provincia, diremos que viene a ocurrir en ella lo
mismo que pueda ocurrir en otra. Porque aparte tamaño
y forma (en eso exclusivas), se delimita en fronteras de
la misma clase y del mismo rango en todas. Son fronte-
ras provinciales que se trazan (nunca mejor dicho, por-
que se trazan, se dibujan, se configuran entre los co-
rrespondientes mojones), se superponen a la geografía
con otros fines distintos a los propios de paralelos y me-
ridianos pero en su dimensión utilitaria, convenida y pre-
determinada, por razones y principios idénticamente
iguales a estas líneas de artificio. 

Lo único que habita en cualquier municipio, pro-
vincia o país sin salir nunca por ahí, fuera de sus fronte-
ras, es algo cuyo nombre conocemos sin conocer su ros-
tro. Se llama “sorianidad” en Soria, “andalucismo” en
Andalucía, “españolismo” en España y “americanismo”
en América. Pero al punto de querer hacer su retrato, de
intentar darle la mano y saludarle, fotografiar su figura
o buscar a través de dicho nombre algunos anteceden-
tes o genealogía, justo al punto de querer otorgarle su

carnet de identidad, desaparece sin dejar rastro. Se
trata, sin duda, de algún estilo de vida, de alguna forma
especial de ver y expresar las cosas, las cosas de la vida,
de los miles y miles de formas de ver y expresar esas
cosas. 

Suele decirse: 

El “andalucismo”, para los andaluces, es algo evi-
dente, obvio. No hace falta ni mostrarlo ni demostrarlo. 

Yo añadiría que no sólo no hace falta, sino que,
de hacerla, sería imposible mostrar ni demostrar nada,
imposible para los andaluces antes que para nadie.

De nuevo encontramos en nuestro empeño a Or-
tega. Y de nuevo habremos de citarle con la extensión
suficiente. Dice Ortega:

“Mas lo interno de la carne no llega nunca por sí mismo
–y aunque la tajemos– a hacerse externo: es radical,
absolutamente interno. Es, por esencia, intimidad. A
esta intimidad llamamos vida. A diferencia de todas las
demás realidades del universo, la vida es constitutiva e
irremediablemente una realidad oculta, inespacial, un
arcano, un secreto. Por eso solo la carne, y no el mi-
neral, tiene un verdadero “dentro”.

En el caso del hombre, esta intimidad de lo vital se po-
tencia y enriquece desmesuradamente merced a la ri-
queza de su alma. El hombre exterior está habitado por
un hombre interior. Tras el cuerpo está emboscada el
alma. (Ibíd. 796).

Y en subcapítulo aparte, pero inmediato, prosigue:

“Nótese todo lo que hay de extraño en ese fenómeno,
lo que hay de extravagante y aún conmovedor en el
oficio de expresar que algunas realidades toman sobre
sí. Para que haya expresión es menester que existan
dos cosas: una, patente, que vemos; otra, latente, que
no vemos de manera inmediata, sino que nos aparece
en aquélla. Ambas forman una peculiar unidad, viven
en esencial asociación y como desposadas, de suerte
que, donde la una se presenta, trasparece la otra. Lo
que en ello hay de conmovedor no es solo ese fiel apa-
reamiento y metafísica amistad en que las hallamos
siempre, sino que una de ellas se supedita con ejem-
plar humilde y solicitud a la otra. La palabra que oímos
no es más que un ruido; una sacudida material del aire.
Sin embargo, no pretende absorber nuestra atención
sobre esto que ella es, sobre ella misma como sonido,
sino, al contrario, nos invita a que reparemos en ella
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(11) La condición de independencia entre las características de dos áreas elementales de parecida configuración es esencial a la hora de valorar dicha semejanza. La interpretación que de la
influencia de lo aragonés en lo soriano se haga teniendo en cuenta su posición oriental en Soria carece de interés, dada la situación de la provincia Soriana con respecto a Aragón. No
así el hecho de que a través de lo anterior sea preciso poner en el punto de mira de posteriores investigaciones las razones por las cuales el territorio de los pairones coincida, por lo menos
en Soria, con el propio de una voz como “azofra” y a su vez con una cierta forma de aprovisionarse de algo tan elemental como el pan. O también el hecho de que cierta fobia con es-
pecto a las palomas se manifestase allí precisamente donde se dan con profusión las vistosas y orondas chimeneas redondas soriano – burgalesas, según ocurre en realidad.



tan solo lo preciso para que la entendamos. Mas lo que
se entiende por la palabra no es su sonido, que solo se
oye; lo que se entiende es el sentido o significación que
ella expresa, que ella representa. Nos induce, pues, la
palabra humildemente a que la desdeñemos a ella y
penetremos lo antes posible en la idea que ella signi-
fica. Diríase que es feliz desapareciendo, anulándose,
delante de su significación y que cumple su destino de-
jándose suplantar por la idea. Siempre, en la expre-
sión, la cosa expresiva se sacrifica espontáneamente a
la cosa expresada, la deja pasar al través de sí misma,
de suerte que para ella “ser” consiste más bien en que
otra cosa sea.” (Ibíd. 796-797).

La “sorianidad”, expresión de todo lo soriano,
como la hispanidad de todo lo hispano, se resuelve,
como cualquier expresión, en dos cosas: una patente,
que veríamos sin dificultad de no desaparecer “deján-
dose suplantar por la idea”. 

Otra latente que no vemos por ser idea, como no
es posible ver ninguna idea. Desaparece lo que sería po-
sible ver dejándonos en su lugar lo que nunca podrá ser
visto ni nadie podrá nunca ver: la idea. 

La identidad, una idea. La identidad, algo que se
resuelve al final en lo que no vemos ni palpamos, algo
patente que se pierde, que desaparece, que desapare-
ciendo y anulándose, dejándose suplantar por el signifi-
cado, por la idea, se hace imposible de ver ni de palpar.

El resultado de todo ello es que, desde dentro de
Soria, y para los sorianos (desde dentro de la Tierra y
para los terrícolas), la sorianidad se resuelve al final en
esa “idea” inasible, arcana, en algo que no se ve, que
sacrifica lo que de visible tuviese a favor de dicha idea. 

Pasa con esto como con el acento que uno no
tiene y que por no tenerlo advierte tan clara y distinta-
mente entre aquellos que sí lo tienen, que lo detentan y
a los cuales identifica por serles propio.

Siempre que se presenta la ocasión lo repito.
Traigo a cuenta el ejemplo del acento por ser evidente y
directo, pero podría extenderse al habla entera, a cual-
quier tradición o a cualquier costumbre. 

No siendo andaluces preguntemos a un andaluz
por su acento. Vana pregunta. Al andaluz, sin embargo
se le pone a punto la respuesta:

¿Mi acento? Y acaso airado diría:

¡Quien tiene acento es Ud., castellano! ¡En An-
dalucía no tenemos acento!

Es cierto. Y nosotros, castellanos, sin darnos
cuenta de ello. Todos ciegos ante lo más nuestro.

La identidad sería, por lo tanto, más aquello que
viesen los extraños en nosotros, o nosotros en ellos. ¡Lo
más nuestro puesto en el otro! ¡Lo más ajeno en nosotros! 

Por fortuna, ni la causa de tales malentendidos es
por completo impermeable ni existe identidad (soriani-
dad) alguna que ocupase, según las caprichosas fronte-
ras de cualquier provincia o país, todo el territorio y solo
el territorio que las citadas fronteras marcasen. 

En su virtud siempre habrá sorianos, gentes de su
provincia, que se puedan asomar a “otra soria” y ad-
vertir en ella su peculiar “acento”, o no sorianos (léase
de otra provincia limítrofe) que no vean o adviertan
cierto “ser soriano” por ser, ellos mismos en ello, de pura
sorianidad. En el fondo no habría sino neta identidad al
interior de cada uno. Pero solo ahí.

El soriano pinariego para el que todo entendi-
miento con el soriano rayano que se va de “azofra” sea
el puro sonido de tal palabra fuera de cualquier conte-
nido, o el aragonés del valle del río Manubles para el
que ir de “azofra” es cumplir con el mismo deber con
que cumple el soriano rayano (cualquier vecino de Rez-
nos o Carabantes por ejemplo), son dos tipos sorianos
que tienen menos que ver entre sí, al menos en esto de
los trabajos comunales, que con sus respectivos vecinos
de Burgos o Zaragoza. 

Propongo dejar aparte todo ese “andalucismo”,
toda esa “sorianidad” que se resuelve al final en el inte-
rior de cada persona, aún admitiendo que fuera esto lo
esencial o más importante y profundo. Adolece de algo
de suma importancia, y es que, aparte ditirambos y ex-
celencias, carece de propia expresión excepto el diti-
rambo y la excelencia. Sea, incluso, lo más importante y
profundo esa “sorianidad”, ese “andalucismo”. Sería,
ciertamente, inefable. No sería posible, por lo tanto, ni
hablar siquiera de ello.

Fijémonos entonces, con fines acaso más modes-
tos pero mucho más firmes y ciertos, en eso que se deja
suplantar por la idea, en eso en que, al fin y al cabo ter-
mina por decantarse toda idea, toda excelencia o diti-
rambo, en esa muestra que para ser expresa, esto es,
para ser manifiesta debe hacerse visible y audible. Sa-
brosa.

En la figura número siete se muestra el territorio,
todo él incluido dentro de los límites provinciales soria-
nos según se puede comprobar, en que por la palabra
“ruejo” se entiende piedra o canto rodado, de río, y de
tamaño no mayor que un puño ni menor que una cas-
taña. Esto es, se trata de un territorio en el que nadie ad-
vierte que la palabra “ruejo” pueda no servir para de-
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signar esa piedra (lo que ocurre en cualquier otro lugar
en que dicha palabra se desconozca y exista esa clase
de piedra), puesto que no se da en ese territorio fenó-
menos de polisemia excepto los inevitables de borde y
por lo tanto esa palabra, ese “ruido”, sufre precisamente
allí un eclipse a favor del sentido indicado. Se sacrifica,
desaparece, se deja suplantar por la idea.12 Dicho de
otra forma: ese “ruido” de la palabra deja de oírse para
pasar a ser escuchado, a ser oído por el entendimiento,
a ser entendido.

Se trata de la única muestra objetiva de total y ex-
clusiva “sorianidad” que conozco, lo cual no indica nada
sino esto: la escasez de datos que se tienen (o que al
menos tenemos nosotros) acerca de algo tangible (en
este caso el sonido de la palabra “ruejo”) y de uso ex-
clusivamente provincial, en este caso soriano.

Existirán cientos o miles de casos más. Existirán
todos los que se quieran decir, puesto que no se pueden

contar excepto si se dicen. Pero ninguno podría rebasar
esos límites provinciales para poder considerarse como
endemismo soriano. Y si menores, algún trozo de pro-
vincia quedará excluido en ellos, cosa inconveniente a
un pensamiento que pretende ser integrista, tan incon-
veniente o más que su contrario. Y todo, vuelvo a repe-
tir, por tener la idea perniciosa, idea que causa estra-
gos, verdadera causa de terrorismo intelectual, de
considerar las provincias o los países como continentes
capaces de contener entre sus rígidos límites algo de tan
volátil sentido como es “la cultura”.

Para terminar con esta singular palabra “ruejo”
diremos que se trata de una forma romance de apelar al
canto rodado, al “guijarro” de otros lugares, palabra
ésta más antigua, de origen posiblemente prerromano.13

Pero ni pinares, ni casas pinariegas o de carre-
tería, ni chimeneas redondas, ni hornos de pan ni de
poya ni masaderías ni majadas, tenadas, tainas o co-
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Figura 7

(12) La única forma de comprobar de forma fehaciente lo que se dice consiste ni más ni menos en recorrer el territorio con “esa” piedra en la mano preguntando a las gentes locales por su
nombre y anotando resultados. Aparecen así matices y ligeras variantes que, para no complicar en exceso las cosas y dentro de límites razonables, se han omitido. Es notable advertir que
si bien en el territorio en el que domina la voz “guijarro” ésta convive de alguna forma con “ruejo”, esto es, “guijarro” se adentra en el dominio de “ruejo” aunque con matizada diferen-
cia semántica, no sucede lo mismo con la última. La voz “ruejo” es exclusiva en su significado y excluyente con respecto a cualquier otro.

(13) En Corominas se cita esta posible y antigua procedencia para la voz “guijarro”. “Ruejo” sin embargo es palabra romance y por lo tanto más moderna, de la cual se dan, por el Diccio-
nario de la Lengua, las tres acepciones siguientes: “piedra redonda”, “rodillo de piedra” y “rueda de molino”.



rrales, ni la mantequilla ni las ovejas trashumantes ni
las migas pastoriles ni carros o carretas ni yugos ni ar-
tolas ni otros aperos, ni palomares ni pairones ni tan-
tas y tantas otras cosas son contenido exclusivo de
Soria ni de cualquier otra provincia sino que revolotean
sin abandonar sus propias preferencias territoriales, sin
mezclarse indiscriminadamente tampoco, revolotean
posándose cada una en su propio territorio. Esto sí. Po-
drán aparecer superpuestas en mayor o menor medida
(nunca en exacta superposición), pero no por ello de-
jarán de tener ese territorio propio. Por ejemplo, el fe-
nómeno lingüístico de sinonimia no sería sino el de la
superposición total o parcial de dos áreas elementales
de naturaleza léxica.

Porque repetimos: a toda esta pléyade barroca y
multiforme de cultura no convienen esas lindes y linde-
ros que casi tan solo cortan. Las parcelas, y las provin-
cias como parcelas que son, sirven y son continentes
pero no de cultura ni de historia.

Puede haber territorios definidos por alguna ca-
racterística de cultura y extraordinariamente reducidos.
De ordinario, por simple y pura casualidad, algunos te-
rritorios así pueden caer dentro, como peces dentro de
una red, de la red que forman los límites de alguna pro-
vincia. Tal es el caso que acabamos de comentar. Pero
eso es todo.

Porque las provincias son continentes de control,
de administración, de recaudación, de población y de
más cosas, pero nunca de cultura. Y la cultura, señores
(como solía decir Ortega dictando sus memorables con-
ferencias), no se puede meter en la cárcel, que cárce-
les de cultura serían las parcelas, las provincias mar-
cadas entre sus límites. Hagamos de tales fronteras cosa
permeable. O mejor, reconozcamos el carácter perme-
able que han de tener las fronteras parcelarias con res-
pecto a la cultura y determinemos en lo posible todos
esos bordes, confines, todos esos crepúsculos y ocasos
llenos de modulaciones y matices en los que acaba todo
territorio impregnado de la misma. No busquemos en
ellos la rigidez mineral de una frontera ni el final es-
tanco de un continente de lo cual, como bordes o con-
fines que son, carecen. No busquemos esa precisión
que no existe y además engaña con el espejuelo de una
equívoca “propiedad”. En cierto sentido, la cultura es
de todos o no es de nadie.

Bien por exceso, bien por defecto, no existe
muestra de cultura de ninguna clase ni especie cuya ex-
presión territorial coincida con los límites o fronteras de
provincia, país o continente alguno. Inversamente, tam-
poco de ámbito único y universal.

NI CONTINENTE NI CONTENIDO

¿A qué clase de continente conviene verter, en-
tonces, estos territorios de cultura, estas áreas elementa-
les que acaso no adviertan ni aún su característica (foco
de atención y advertencia para el extraño que las visita)
sino el sentido que a las mismas se asocia? 

Yo diría, volviendo a repetir lo dicho, que tales te-
rritorios impregnados y solo impregnados de su carac-
terística no son ni continentes ni contenidos. A ellos no
conviene ser continentes de nada porque no hay en ellos
nada previo ni vacío, nada esperando que algún fluido
de cultura los llenase. Tampoco son contenido por idén-
tica razón. Nada que fuese material y al mismo tiempo
ilimitado se vierte ni se limita en ese supuesto vertido. 

El territorio se coloniza. Es cierto. Movimientos mi-
gratorios, desplazamiento de culturas, ocupaciones o
mezclas de población se producen. Y en ello se trazan
toda clase de lindes y fronteras en particiones de toda
clase de conquistas, repartos y acuerdos. Todo esto es
cierto. Pero de la misma forma que no es correcto atri-
buir al vertido la existencia de montañas sobre alguna
llanura preexistente que no puede ser la causa de ningún
vertido, la presencia de la cordillera que hoy, allí, vemos,
igual que la huella de un incendio, no “llena” ningún
vacío preexistente, igual que una plaga se extiende o la
sombra de una nube pasa, de la misma forma, decía,
no es posible atribuir carácter de continente al territorio
ni de contenido a las formas de cultura que sobre dicho
territorio se instalan y aparecen

A una isla la define agua en sus alrededores. La
isla no se define a sí misma sino en función del mar que
la circunda. Da igual si se trata de un lago. Es la tierra
que lo circunda el agente que define al lago. Se trata en-
tonces del efecto combinado y recíproco de dos entida-
des diferentes que mutuamente se definen. Se puede ha-
blar en algún sentido, es cierto, de continente un mar y
contenido una isla. O tierra que contiene al lago. Conti-
nente y contenido. Se podría entender así.

Pero podemos imaginar también (y así conviene
hacerlo) que la orilla de la isla no es sino el confín de
ésta. Más allá no hay nada sino “no isla”. Será el mar,
será el agua, será materialmente lo que fuere, pero siem-
pre podremos decir que fuera de la isla no hay sino “no
isla”.

No se trata de ninguna isla suspendida en el
vacío. Simplemente se trata de considerar el “ser isla” o
el “no ser isla”, pero no de aquélla en el seno de otra
cosa, el mar. Ser o no ser. Solo atendemos a eso.
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Porque a fin de cuentas y si no lo hemos olvi-
dado, esas áreas elementales de las que venimos ha-
blando no son sino “islas de sentido”, sentido que
puede no ser visible, que acaso no se pueda tocar, que
no se vea o no se huela sino acaso para el extraño,
para el visitante que lo advierte, como el extraño ad-
vierte un acento, extraño a su vez para el que lo tiene. 

Pero para el grupo pegado a esa tierra, a esa
“isla de sentido”, es dicho sentido lo que cuenta, sen-
tido que no se opone a otra cosa sino a un sinsentido
que lo rodea, sentido y sinsentido que no se palpan,
que no se tocan, que tan solo y para sus gentes, pue-
den entenderse o no entenderse o ni advertirse si-
quiera. 

Así, podemos decir que Ortega viene de nuevo
en ayuda nuestra. Por todo lo citado con anterioridad
y por lo que a continuación se cita:

“El arma (sic)14 se expresa en la palabra y en el
gesto; pero, además, se imprime en la obra. El gesto
y la palabra dicha se volatilizan, y queda del alma
que fue sólo la obra y la palabra escrita. Son sus hue-
llas, sus presiones sobre la materia, llenas de signifi-
cación. No es desdeñable enseñanza que la materia,
lo más opuesto al alma, sea la encargada de hacer
vivir a ésta. El resto del espíritu que no ha logrado
materializarse se evapora.

Para penetrar en el alma tenemos que inclinarnos
sobre la materia y rastrear sus huellas como para dar
caza a un animal fugaz. El alma tiene la facultad de
impregnar la materia en torno; no puede llegarse a
ella sin darle alguna forma que sale de su propio
fondo, que es su íntima emanación. Estas conforma-
ciones son la confesión perdurable que la espirituali-
dad deja, como prenda de su fluido ser, en nuestras
manos.

Y sería un error creer que de esos dos medios de ma-
nifestación duradera que el alma posee –la palabra
escrita y la obra–, es aquélla la que nos revela los
mayores secretos. En la palabra, ciertamente, se pro-
pone el alma exteriorizar algo de sí misma; por eso
decimos que se expresa. En la otra no se propone
nada parecido, sino simplemente producir un objeto
útil o grato –la morada, la espada, la estatua. Pero es
el caso que esos objetos puedan tener formas innu-
merables, y al preferir una el alma y excluir las
demás, nos revela, sin sospecharlo, un secreto pro-
fundo de su ser, más profundo que todo lo que pudo
decir con sus palabras. Adviértase que aquéllas con-
vicciones y convicciones que forman el estrato último

de nuestra persona son para nosotros de tal modo
evidentes , constituyen supuestos tan primarios de
nuestra vida, que ni siquiera reparamos en ellos, y
menos puede ocurrírsenos comunicarlos. Se dice solo
lo que nos parece diferencial, lo que varía, lo que en
algún sentido es cuestionable, lo que acontece sobre
ese fondo último de actitudes y creencias. Pues bien,
estos secretos últimos son los que aventa el alma
cuando no pretende expresarse, sino que, indelibe-
radamente, prefiere unas formas a otras, en los ins-
trumentos, en las artes, en las instituciones. Más aún
que la expresión de la palabra , es sincera e indis-
creta la impresión de la obra. La única ventaja de la
palabra es que es más clara, circunscribe más estre-
chamente su significado. La obra es un lenguaje más
vago tal vez, por lo mismo que enuncia las más vas-
tas confesiones. De todas suertes, el alma de un pue-
blo antiguo solo es inteligible cuando se confrontan
sus palabras y sus obras. La civilización entera de la
raza se presenta a nuestros ojos como una innume-
rable gesticulación, como un amplísimo lenguaje.”
(Ibid, 989 – 991).

Es preciso que no olvidemos esto. Esto es esen-
cial. Esas áreas elementales a las que nos venimos re-
firiendo, esos territorios impregnados de cultura pero
que no responden a la cultura en general sino a una
sola característica, una sola en beneficio de su posi-
ble, aún siendo difusa, representación, y que siendo
así tampoco responden a otra cosa que a materia,
materia que podemos ver o podemos tocar, oír, etc..,
esas áreas elementales que se dirían pobres muestras
materiales de una sola característica y además de ca-
rácter puramente material, visible o audible, tan lejos
del espíritu, tan lejos de algo a lo que se pudiese lla-
mar “identidad”, no olvidemos que representan, y solo
de tal manera se pueden representar, ese rostro ar-
cano de la identidad que buscamos. Tal es el sentido
de la gran metáfora que logra iluminar a lo descono-
cido, a lo que llamamos “identidad”, al propio pen-
samiento.

Me remito a Ortega. Léanse de nuevo las citas
de Ortega. En ellas se encuentra todo. Aparte de las
mismas solo queda el criterio seguido en su elección y
el texto que a ellas se añade. Podrían haber sido más,
sin duda, pero no creo que de las escogidas sobre
nada. El texto nuestro que las acompaña solo res-
ponde a situar y contextualizar esas citas, añadir a las
mismas alguna glosa o comentario y ofrecer ejemplos
de aplicación a su magistral enseñanza. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES 

Es imposible prescindir de Ortega. Incluso al ce-
rrar lo que de él se ha citado y dicho es preciso volver de
nuevo a citarlo.

Se suele tener a la metáfora como una figura re-
tórica de uso y práctica, si no exclusiva, predominante-
mente poética. A esto hemos hecho alusión más arriba
definiendo la metáfora como enlace retórico entre dos
palabras a las que, naturalmente, acompañan sus dos
sentidos, términos necesarios en toda metafórica com-
paración.

Esto es verdad, pero no encierra en ello toda la
verdad. Porque hay, o existe, o se da la circunstancia de
que otra metáfora, gran metáfora diríamos, a todos, po-
etas y no poetas, a toda literatura obliga. 

Y digo que obliga porque no se nos ofrece la po-
sibilidad de utilizarla o dejarla en paz. No es nuestra
voluntad o nuestro deseo el que opta en este caso. Es
una metáfora universal que a todos nos obliga, que
sobre todos pesa, que a todos nos concierne. 

Dice Ortega:

“Cuando hablamos del “fondo del alma”, la palabra
“fondo” no significa ciertos fenómenos espirituales aje-
nos al espacio y a lo corpóreo, donde no hay superfi-
cies ni fondos.

Al denominar con la palabra “fondo” cierta porción del
alma, nos damos cuenta de que empleamos el vocablo,
no directamente, sino por medio de su significación
propia. Cuando decimos “rojo”, nos referimos, desde
luego, y sin intermediario alguno, al color así llamado.
En cambio, al decir del alma que tiene “fondo”, nos re-
ferimos primariamente al fondo de un tonel o cosa pa-
recida, y luego, desvirtuando esta primera significa-
ción, extirpando de ella toda alusión al espacio
corporal, la atribuimos a la psique. Para que haya me-
táfora, es preciso que nos demos cuenta de esta dupli-
cidad. Usamos un nombre impropiamente a sabiendas
de que es impropio.

Pero si es impropio, ¿por qué lo usamos? ¿Por qué no
preferir una denominación directa y propia? Si ese lla-
mado “fondo del alma” fuese cosa tan clara ante nues-
tra mente como el color rojo, no hay duda de que po-
seeríamos un nombre directo y exclusivo para
designarlo. Pero es el caso que no sólo nos cuesta tra-
bajo nombrarlo, sino que también pensarlo. Es una re-
alidad escurridiza que se escapa a nuestra tenaza in-
telectual. Aquí empezamos a advertir el segundo uso,
el más profundo y esencial de la metáfora en el cono-
cimiento. No solo la necesitamos para hacer, mediante
un nombre, comprensible ante los demás nuestro pen-

samiento, sino que la necesitamos inevitablemente para
pensar nosotros mismos ciertos objetos difíciles. Ade-
más de ser un medio de expresión, es la metáfora un
medio esencial de intelección.” (Ibíd. 523 – 524)

La metáfora es esencial al intelecto, es esencial al
hombre y no tan sólo al hombre de cultura, poeta, lite-
rato, sabio...

Y es a través del “fondo del tonel” como podemos
llegar al fondo del mar. Queremos decir del espíritu, del
alma. Es a través de lo visible como podemos llegar, en
virtud de la metáfora que a todos obliga, la gran metá-
fora, llegar a lo inteligible.

Áreas elementales, elementos visibles, fondos de
tonel que nos permiten llegar a otros fondos más leja-
nos. Huellas de cultura sobre un territorio que no se
“llena” con esa cultura sino que se impregna de ella y ex-
tiende, gracias a ser perceptible, gracias a ser “fondo
de tonel”, extiende sobre la tierra una geografía plena
de significación.

Repetimos ahora que Ortega es como un gran al-
macén en el que de todo existe, al menos como puerta
franca y abierta que invita sin reservas a entrar, cuando
no como estancia estructurada en la que sentarse a me-
ditar.

No se trata, pues, de ningún hallazgo ni noticia.
Sería mucho antes un método a tener en cuenta en cual-
quier circunstancia o trabajo. Su fundamento no es otro
que la capacidad humana que hace posible todo len-
guaje y con él toda cultura. Esta no es otra que la facul-
tad de asignar a un pensamiento (inobservable por na-
turaleza) una señal perceptible que lo exteriorice. Se
trate de la palabra, el gesto, la obra o cualquier otra en-
tidad de naturaleza perceptible, la verdadera cuestión
es la de tener en cuenta la primera y gran metáfora de
la que nuestro pensamiento se nutre y acaso deba in-
cluso su propio ser. O sea.

La metáfora no es, o no es tan solo una herra-
mienta de investigación, un recurso retórico al uso de los
poetas y disfrute de la poesía o literatura en general. Es
antes, y sobre todo, una facultad innata en nosotros que
nos permite pensar. Nuestro pensamiento no es nada si
no es antes de todo metáfora. Porque metáfora es “decir”
lo que no es decible. Metáfora es hablar de aquello que
sin el habla sería inefable. Metáfora es efectuar un cam-
bio en cuyo secreto estamos todos, un cambio de presti-
digitador sin secreto, un cambio que nos permite sacar
del sombrero de copa un pañuelo cuando antes no había
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en él sino aire, aire de pensamiento, inaudible, invisible,
incoloro e insípido.

Tal es la palabra, tal es cualquier manifestación
de cultura de la cual, contrariamente al pensamiento
pero en unión indestructible al mismo, se pueda decir,
podamos decir: esto lo entendemos, esto es hermoso,
esto es la ley, esta es nuestra costumbre, porque lo mi-
ramos en lugar de verlo, porque lo palpamos y acari-
ciamos en lugar de tocarlo y todos nuestro pensamiento
está en poder mirar con el entendimiento antes de ver
con los ojos, en poder trascender lo sentido y hacer de
lo mismo lo pensado.

Se trata, en el fondo, de una especie de inversión
de valores según la cual los sentidos, tenidos desde siem-
pre como engañosos y causa de confusión en los pensa-
mientos, en las ideas y en los conceptos, se rehabilitan
sin más. Pero no según alguna balanza que rebajase a
su vez la estima en que desde siempre también se han te-
nido esas ideas y esos conceptos, sino entendiendo de
una vez por todas que solo y gracias a “esos” sentidos
tenemos acceso a “esas” ideas y que no se trata de me-
recer en unas el descrédito de los otros sino que unidas
ambas instancias en esa metáfora primera, ambas ins-
tancias como términos de tal metáfora, nos permitan en-
tender mejor nuestro propio entendimiento.

Una suerte de inversión del platonismo en la que,
sin perjuicio de la clásica idea de lo platónico como pa-
radigma de lo excelente, quepa también estimar ese
mundo de las cosas que se ven y que se tocan sabiendo
verlas con la mirada y tocarlas con el pensamiento. 

Una pauta de pensamiento en la que, cada cosa
en su lugar, valga tanto el pensamiento como la obra o
la palabra, una forma de pensar que nos permitiese ver,
aparte de continentes y contenidos, aparte la posesión
de una parcela de la tierra o también del pensamiento
(idea de posesión que, según hemos visto, a todo conti-
nente y contenido se asocia), que nos permitiese ver que
hay cosas que solo son lo que son, que sobrevuelan pa-
sando por arriba o por debajo de cualquier otra cir-
cunstancia condicionada por alguna voluntad o algún
deseo pero que, precisamente por ello, reflejan de forma
cierta, esto es, más allá de lo verdadero y lo falso, un
dato, una cifra, un ancla para fondear al abrigo de
algún puerto. 

Lo cual no es ni materialismo ni tampoco idea-
lismo. Es ambas cosas a la vez en esa fundamental, gran
metáfora, de la cual depende todo. 

Tengamos presentes los límites de cualquier par-
cela (del huerto, del pueblo, de la provincia, comunidad,
país, etc.) para defender una propiedad, pagar un im-
puesto, pegar una póliza en cualquier papel, o para
votar. Nada menos, pero tampoco nada más. 

Por el contrario: se podrá pensar en los gorriones
del jardín de cada uno como pertenecientes a una espe-
cie única, creación de la naturaleza exclusiva para ese
jardín o para la especie de jardines nuestra. Se podrá
pensar que todo uso, costumbre, palabra, o rito nos per-
tenece o pertenece a nuestra parcela. Se podrá entender
el sentido de lo nuestro (nuestra identidad) como enten-
demos ser nuestra esa parcela o jardín, falso contenido
de tan estrecho continente. Pero entonces se yerra. 
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n la vieja Villa de Medinaceli (Soria), en la calle de
la Sinagoga, se encuentran los restos de la antigua igle-
sia de San Román3.

El hecho de ubicarse en la citada calle de la Si-
nagoga ha llevado a diversos autores a afirmar que nos
encontrábamos ante un templo hebreo. Taracena y Tu-
dela nos dicen: El haber denominado “de la Sinagoga”
a una calle próxima, y la disposición de su planta obli-
gan a pensar que este edificio fuera en su origen cons-
truido por la comunidad hebrea 4. Siguiendo la referen-
cia de estos estudiosos sorianos, Cantera Burgos la
incluye en su obra sobre sinagogas españolas5; Atienza
y casi parafraseando a los primeros investigadores in-
siste en el mismo tema6 e igualmente sucede en las refe-
rencias en Internet sobre Medinaceli7. 

En la primavera de 1980 realizamos excavacio-
nes arqueológicas, por encargo de la Dirección General
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. El objetivo y según
nos indicó el titular de la Dirección, Prf. Dr. D. Javier Tu-

sell Gómez, era comprobar si realmente se trataba de
una sinagoga. Los resultados de nuestra intervención fue-
ron nulos desde ese punto de vista, ni las escasas es-
tructuras, fundamentalmente sepulturas de lajas medie-
vales, ni los materiales aportados: cerámica romana,
medieval, dos dineros de Vellón uno de Enrique II y otro
de Juan I, pequeños restos de tela obscura, alfileres de
toca8, etc., permitieron confirmar esa hipótesis9.

De lo que no existe duda, es que este edificio fue
un templo cristiano con rango de parroquia.

Esta zona de la geografía provincial, pertenecía
eclesiásticamente a la Diócesis de Sigüenza, y en la his-
toria de esta se dice: La estadística de mediados del siglo
XIV asigna a Medinaceli 11 parroquias, que eran las de
San Andrés, San Pedro, Santiago, San Juan del Vano
(del Baño dicen documentos posteriores), Santiuste o
San Justo, San Nicolás, Santa María, San Miguel, San
Román 10, San Juan del Mercado y San Gil. Resultan mu-
chas parroquias para una población relativamente pe-
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EXÉGESIS SOBRE EL BEATERIO
DE SAN ROMÁN,

MEDINACELI (SORIA)

Dr. Carlos de la Casa1

A la memoria de la Madre Cristina de Arteaga2

“¡El alma es tan pobrecita!,
pero sabe que lo harás.

Mortifica, vivifica, deifica…
¡ son tres pasos nada más!” 

Cristina de Arteaga

E

1(1) Prf. Tutor del Centro Asociado de la UNED en Soria. Centros de Estudios Sorianos (C.S.I.C.)
1(2) Religiosa jerónima, cuya biografía nos ha hecho admirarla religiosamente, humanamente y científicamente, con el lamento de no haberla podido conocer personalmente.
1(3) Agradecemos al Dr. Miguel Nogueras sus orientaciones y el material gráfico.
1(4) TARACENA, Blas/TUDELA, José (1962). Guía artística de Soria y su provincia. Madrid. Segunda edición, pág. 220.
1(5) CANTERA BURGOS, Francisco. (1983). Sinagogas españolas. Madrid, págs. 245-246.
1(6) ATIENZA, Juan G. (1981). Guía judía de España. Madrid, pág.102.
1(7) http://www.39ymas.com/temas/ocio/medinaceli/.
1(8) CASA MARTINEZ, Carlos de la (1980). Informe de la campaña de urgencia realizada en la iglesia de San Román en Medinaceli. Soria. Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de

Cultura, Soria. Inédito. 
1(9) Excavaciones codirigidas con don Ramón Gil, en junio de 1980.
(10) E ítem. En eglesia de sant. roman son 9 beneficios sirven los seys que valen de renta uno cada 30 mrs. e cada uno delos otros tres absentes riende 20 mrs. ítem montan las posesiones de

aniversaris e capellanias 64 mrs. MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio. (1913). Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus obispos. Madrid. Vol. 2º, pág.325. 



queña, y por eso las Iglesias eran pobrísimas y difícil-
mente se podía sostener sus fábricas11.

Esto llevó a finales de la centuria del quince a
plantear la posibilidad de una reducción, proyectándose
elevar Santa María a rango de Colegiata y eliminar al-
gunos de los otros templos12. Consolidándose esta pro-
puesta en 1530, cuando don Juan de la Cerda obtuvo
una bula de Pío IV, por la que se creaba una Colegiata
y se disponía: 1º.- la suspensión y refundición de las pa-
rroquias; 2º.- que el derecho de presentación se conce-
día al patrono que era el Duque; 3º.- que se diera a las
monjas de Santa Isabel la iglesia de San Martín, y la de
San Román a las beatas de San Jerónimo13; 4º.- que el
Prelado debería nombrar dentro del tercer día al pre-
bendado propuesto por el Duque;…14.

La misma bula autorizaba al Sr. Duque a derri-
bar todas las iglesias excepto las mencionadas y la de
San Juan del Mercado, propiedad de la cercana Villa
de Berlanga de Duero15.

Pero volvamos al templo de San Román, que dejó
de ser parroquia en 155916, nos dice Rabal: por su cons-
trucción es la de más mérito de Medinaceli; pertenece al
estilo románico ó más bien mudéjar, pues tiene un tinte
árabe muy marcado. La planta es de dos naves separa-

das por columnas, tan bajas, que da lugar pensar si tal
vez fue en su origen mezquita17. Taracena y Tudela in-
dican que es: de extraña planta rectangular, sin presbi-
terio ni ábside, distribuida en tres naves por gruesas co-
lumnas en las que descansan bóvedas de crucería,
lunetos y cúpulas hemisféricas y elipsoidales; todo ello
desgraciadamente revestido y oculto de yeserías18.

En 1581, existía una capilla, con amenaza de
ruina, al carecer las religiosas de medios económicos
acudieron a su prelado. En esta zona se encontraban los
sepulcros de los mártires19.

Y poco más es lo que se conoce desde el punto
de vista arquitectónico, es evidente que no es un ele-
mento románico, y prueba de ello es su ausencia en los
estudios de Gaya Nuño20 y García Gómez21 e igual-
mente sucede en el trabajo sobre el gótico de Martínez
Frías22.

La iglesia fue ampliada en la centuria del XVI y
en 1629 finalizaron obras de rehabilitación: ampliación
de su pequeña nave, con dos naves laterales y su cabe-
cera que tiene como base la muralla. Recubren las tres
naves a la misma altura dejando oculto el primitivo
techo. La nave central se divide para su cubrición en
cuatro tramos, los dos centrales con bóveda de arista
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(11) MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio. (1913). Op. cit. Vol. 3º, pág.673.
(12) MIGUELLA Y ARNEDO, Toribio. (1913). Op. cit. Vol. 1º, diplomas CLXXX y CXCVIII.
(13) El subrayado es nuestro.
(14) RABAL, Nicolás. (1889). España. Sus monumentos y artes - su naturaleza e historia. Soria. Barcelona, hemos utilizado la edición de Macondo, Madrid 1980, pág. 407. MIGUELLA Y

ARNEDO, Toribio. (1913). Op. cit. Vol. 3º, págs. 673.
(15) MIGUELLA Y ARNEDO, Toribio. (1913). Op. cit. Vol. 3º, págs. 673. RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit. pág. 408.
(16) RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit. pág. 411. TARACENA, Blas/TUDELA, José (1962). Op. cit. pág. 220.
(17) RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit. Pág. 411.
(18) TARACENA, Blas/TUDELA, José (1962). Op. cit. pág. 220
(19) RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit., pág. 414 y MIGUELLA Y ARNEDO, Toribio. (1913). Op. cit. Vol. 3, pág. 677.
(20) GAYA NUÑO, Juan Antonio. (1946). El románico en la provincia de Soria. Madrid.
(21) GARCÍA GÓMEZ, Francisco José. (2003). El Románico en Soria: Arte y Patrimonio. Tesis Doctoral. Universidad de Valladolid. Inédita.
(22) MARTÍNEZ FRIAS, José-María. (1980). El gótico en Soria. Arquitectura y escultura monumental. Salamanca.

Covento de San Román, 1950



destacándose el presbiterio, que junto con el tramo de
los pies tiene casquetes esféricos sobre pechinas. Los tra-
mos de las naves laterales se cubren con bóvedas de
cañón con lunetos y con cúpulas sobre pechinas23.

En el cuestionario de recogida de datos realizado
para el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de In-
terés Histórico Artístico, 1979, aparecen los siguientes
datos, al hablar de la denominación se dice Beaterio de
San Román (Sinagoga); en cronología más relevante da
siglo XIV, llevando otros momentos al XV y en estilos se-
ñala como los más relevantes el gótico y el renacentistas.
Considerándose en un estado de ruina parcial24.

En lo que sí, coinciden las referencias sobre Me-
dinaceli es en el beaterio de San Román25. Todas son
similares y reiterativas Beaterio de jerónimas, es la
constante y poco más, e incluso algunas con errores
cronológicos, pues llevan esta hasta 193926, data equi-
vocada como veremos posteriormente.

Nuestra intención en estas notas, exégesis27, sobre
el beaterio de San Román, es reseñar de forma conjunta
algunos datos sobre las religiosas jerónimas de la Villa
de Medinaceli. Comunidad sobre la que apenas existen
algunas líneas sueltas, si exceptuamos el trabajo de Be-
nítez Blanco28, que será para nosotros guía a la hora de
redactar estas sucintas anotaciones. 

A pesar de los esfuerzos de ciertos historiadores
en demostrar la continuidad de la Orden de San Jeró-
nimo desde que la fundara en Belén, a finales del siglo IV
el mismo San Jerónimo, no podemos tomar como cierto
sino que a finales de la centuria del catorce florecen con
el nombre de frailes o ermitaños de San Jerónimo, los es-
fuerzos ascéticos que realizan, hacia mediados del citado
siglo, grupos de ermitaños diseminados por toda la Pe-
nínsula Ibérica, a finales según otros29.

Tras unos veinticinco años de vida eremítica, co-
menzó en 1374 la vida monástica de los jerónimos, en
casas entre sí totalmente independientes y caracteriza-

das por la constante consagración al culto divino, en un
ambiente de austeridad, soledad, silencio y pequeñez30.

Pronto darían los primeros pasos para reunir la
documentación de la orden y de los religiosos más no-
tables; así se acordó en el Capítulo General de 145931,
pero no insistiremos sobre este aspecto, para más infor-
mación sobre la Historia de la rama masculina de la
orden pueden verse las obras del Padre Sigüenza32 y del
Dr. Tormo33.

De forma casi paralela al momento de surgir la
Orden Jerónima, rama masculina, un grupo de mujeres
de santa vida, dirigidas por Dª. María García, se retira-
ban a una casa de Toledo para consagrar su vida a
Dios34. Siendo clave en estos momentos la figura de Fray
Pedro de Guadalajara, cuando en 1374 comenzaba la
fundación de Sisla. Este primer brote dio lugar al mo-
nasterio de San Pablo, en la ciudad de Toledo, beatas
de San Jerónimo, del que se haría cargo la Orden hacia
1464, no siendo incorporado jurídicamente hasta el Ca-
pitulo General de 1510, donde fue sustituida la deno-
minación de beatas por religiosas35.

Poco después, empezaron a surgir otros grupos
con similares deseos de constituirse dentro de la Orden
de San Jerónimo, y ésta los fue aceptando en sus suce-
sivos Capítulos Generales.

Los orígenes del monasterio en tierras sorianas
son parecidos al de otras casas de la propia Orden, el
caso más evidente es el de San Pablo de Toledo36, en la
que la comunidad surge a raíz de la reunión de mujeres
devotas. En Medinaceli junto a la Parroquia de San
Román, ciertas señoras de estas características levanta-
ron una casa haciendo en ella vida claustral, adoptando
la Regla de San Jerónimo, eran conocidas con el nom-
bre de Beatas de San Román.

Más que monjas, eran señoras de cierto carácter
aristocrático que vivían juntas, religiosamente, someti-
das a una Priora; no tenían rigurosa clausura, ni obser-
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(23) REDILLA, Rubén. (2009). Informe histórico del convento de San Román de Medinaceli, págs. 14-15. Anexo de QUIJANO, María/RUIZ, Antonio. (2009). Proyecto de conservación y man-
tenimiento del Beaterio de San Román. Medinaceli. Expediente 289/2009. Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Cultura de Soria.

(24) Junta de Castilla y León. Archivo Histórico Provincial de Soria. sg. 46.115.
(25) MELENDO, Mercedes/CARNICERO, José María. (2003). Guía turística del sur de Soria. Atalayas y fortalezas en la frontera del Duero. Soria. 
(26) http://www.hostaruralbabieca.com/img/entorno.swf. 
(27) Hemos optado por esta denominación dado el carácter religioso del mismo, no existe ninguna otra motivación, ni presunción alguna.
(28) BENÍTEZ BLANCO, Vicente. (2009). Tiempo de Navidad en el Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de Constantina (Sevilla). En CAMPOS, Francisco Javier (Coord). (2009). La

Natividad: arte, religiosidad y tradiciones populares. Madrid, págs 187-204.
(29) ALDEA VAQUERO, Quintín et alii. (1972). Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid, Vol. II, pág.1229.
(30) ALDEA VAQUERO, Quintín et alii. (1972). Op. cit. Vol. II, pág.1229.
(31) CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco J. (2000). Estudio preeliminar. En SIGÜENZA, José. (2000). Historia de la Orden de San Jerónimo. Salamanca. Vol. I, pág. 8, nota 15.
(32) SIGÜENZA, José. (2000). Historia de la Orden de San Jerónimo. Salamanca. 
(33) TORMO, Elías. (1919). Los Gerónimos. Madrid.
(34) ALDEA VAQUERO, Quintín et alii. (1972). Op. cit. Vol. II, pág.1227. 
(35) ALDEA VAQUERO, Quintín et alii. (1972). Op. cit. Vol. II, pág.1227.
(36) BENÍTEZ BLANCO, Vicente. (2009). Op. cit. pág. 189.



vaban vida perfectamente en común, pues se registran
las ventas y donaciones de las celdas a otras monjas;
cada cual vivía de su peculio particular, a veces salían de
paseo al campo e incluso carecían de Prelado a quien
prestar obediencia.

En un manuscrito, del Archivo del Monasterio de
Nuestra Señora de los Ángeles de Constantina, Sevilla,
con apuntes diversos sobre la bibliografía, la tradición
oral y la documentación original del archivo de San
Román, figura que según las ancianas, la fundación de
las beatas tuvo lugar en 144837; iniciándose la cons-
trucción de algunos edificios en la segunda mitad del
siglo XV.

En el año 1582 dieron sumisión y obediencia a Fr.
Lorenzo de Figueroa y Córdoba, obispo de Sigüenza
(1579-1605), Diócesis a que pertenecía esta zona, re-
presentado por su Provisor don Rodrigo de Lorenzana,
quien determinó que en adelante tuviesen el nombre de
Monasterio de la Madre de Dios38. Sin embargo, siem-

pre han sido conocidas como Religiosas Jerónimas de
San Román. Fueron dotadas de Constituciones sujetas a
la regla de San Agustín.

Los edificios del beaterio estaban formados por
varias casas unidas junto a la citada iglesia, que era muy
popular por estar allí enterrados los Santos Mártires39,
cuyo culto pasó al cuidado de las monjas.

A finales del siglo XVI el número de religiosas era
de 3240 ; en 166741 se doto al convento de cuatro más,
gracias al obispo José Patricio de la Cuesta y Velarde
(1761-1768), quien profesó gran cariño por este con-
vento, llegando a cambiar la advocación por el de Con-
cepción Jerónima. Visitaba con frecuencia la Villa de
Medinaceli; prueba de su afecto por las jerónimas es que
en una ocasión les dio de limosna hasta ciento treinta
mil reales42. Y alli murió, el 7 de Julio de 1768, tras pa-
sear con algunos familiares por la localidad y visitar a
las religiosas, se retiró a descansar a su alcoba: al muy
poco rato se oyó un pequeño ruido; acudieron los fami-
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Covento de San Román, 2007 FOTO: M.A. NOGUERAS

(37) REDILLA, Rubén. (2009). Op. cit. pág. 16.
(38) MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio. (1913). Op. cit. Vol. 3º, pág.676.
(39) Temas sobre el que volveremos posteriormente.
(40) RUIZ MARTÍN, F. (1972). Demografía eclesiástica hasta el siglo XIX, en ALDEA VAQUERO, Quintín et alii. (1972). Diccionario de historia eclesiástica de España. Madrid, Vol. II, pág.

703.
(41) Pensamos que existe un error tipográfico y en vez de 1667 como indica Benítez Blanco, debe ser 1767, pues de la Cuesta y Velarde fue prelado en 1761-1768. MINGUELLA Y ARNEDO,

Toribio. (1913). Op. cit. Vol. 2º, pág.165-166.
(42) MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio. (1913). Op. cit. Vol. 3º, pág.165.



liares y encontraron al Sr. Obispo arrodillado ante un
Crucifijo, apoyado el codo de la mano izquierda sobre
la cama; pero ya era difunto43.

Este prelado llegó a pedir que a su muerte se tras-
ladasen su corazón e intestinos al convento44, y así se
hizo y se enterró en su Iglesia a cuyo funeral asistió la
Música y el Cabildo por particulares y quedó refrendado
por el Cura Teniente don Agustín Peregrina García45. 

En la centuria del dieciocho eran trece monjas y
cuatro novicias46. Este dato se ha obtenido del Catastro
del Marqués de la Enseñada (1749-1753)47, se nos dice
literalmente: convento de religiosas de San Jerónimo con
el título de Sanromán con 13 religiosas de velo negro y
4 religiosas de velo blanco.

El beaterio, desde 1567, estuvo bajo el patrocinio
de los Duques de Medinaceli48, quienes realizaron va-
rias donaciones, aportando doscientos mil maravedíes
al año, así como algunos bienes, que serían robados por
los franceses, como la lámpara para los Cuerpos Santos.
El patronato pasó en 1711 a un sobrino de los duques
al morir estos sin descendencia.

A partir de mediados del siglo XVIII se tiene cons-
tancia de ciertas dificultades económicas. Poseían tierras
de secano (fundamentalmente trigo y cebada) que tenían
arrendadas a Juan Baltueña, Cristóbal García y Juan
Martín Izquierdo49 por cuarenta reales; dos casas junto
al convento y otros bienes50.

Recibiendo, igualmente, una aportación del
común Azcamellas por los réditos de un censo, concre-
tamente 33 reales51.

En el siglo XIX tienen lugar una serie de aconteci-
mientos que marcaron el riesgo de supresión del con-
vento. En primer lugar se vio afectado por la invasión
francesa, teniendo que dispersarse las religiosas por di-
ferentes casas, el 22 de noviembre de 1808, gracias al
aviso dado por el vicario.

El día 23 entraron las tropas de Napoleón, las
monjas consumen las formas consagradas y salen del
monasterio. Tras pagar mil quinientos reales a los inva-
sores y después de varios tiras y aflojas, la comunidad
fue obligada a abandonar el convento, permaneciendo
fuera tres meses y pasando todo tipo de inclemencias,
afortunadamente a su vuelta no encontraron notables
destrozos52.

Nicolás Rabal habla de una entrega a la Junta de
Guadalajara de cinco arrobas y veinte libras de plata53.

El Banco Nacional de San Carlos54 celebró su vi-
gesimosexta Junta General de Accionistas el 20 de abril
de 180855. Al hablar de los accionistas, refiere un gran
número de instituciones religiosas y de nuestra jerónimas
se dice: El segundo grupo está formado pura y simple-
mente por iglesias o cabildos que no desarrollaban ac-
tividades de beneficencia de ninguna clase: el convento
de las religiosas Jerónimas de Medinaceli poseía 27 ac-
ciones…56.

Las leyes desamortizadoras también afectaron a
las religiosas jerónimas y así vemos como las expropia-
ron unas fincas en la localidad de Urés57: Fincas en Urés
(que en parte pertenecen a las Gerónimas de Medina-
celi) (96 fanegas, 50 fanegas y 38 fanegas), tasadas en
15.590 reales y 8.580 reales. En remate: 40.000 y
10.300 rs58.

Estas tierras fueron compradas, en parte, en 1841
por el vecino de Soria, Tomás Aguado, que adquirió dos
lotes de tierras, de las religiosas jerónimas, uno a me-
dias con José Miranda59.

En 1868, estaba todo preparado para trasladar
el cenobio a la localidad de Ágreda, pero la falta de
presupuesto hizo que se desestimase la idea.

Bajo el priorato de Sor Concepción del Espíritu
Santo, el obispo les ordena abrir un colegio para evitar
tener que salir de la clausura, con este motivo aumentó
el número de jóvenes que profesaron, varias con el título
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(43) MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio. (1913). Op. cit. Vol. 3º, pág.165. 
(44) BENÍTEZ BLANCO, Vicente. (2009). Op. cit. pág. 189. 
(45) MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio. (1913). Op. cit. Vol. 3º, pág.166.
(46) CORRAL, José Miguel/FRÍAS BALSA, José Vicente. (2008). Catastrar Las Castillas. Medinaceli. Bilbao, pág. 85.
(47) http://pares.mcu.es/Catastro/.
(48) BENÍTEZ BLANCO, Vicente. (2009). Op. cit. pág. 190. CORRAL, José Miguel/FRÍAS BALSA, José Vicente. (2008). Op. cit. pág. 194
(49) CORRAL, José Miguel/FRÍAS BALSA, José Vicente. (2008). Op. cit. págs. 88 y 89.
(50) CORRAL, José Miguel/FRÍAS BALSA, José Vicente. (2008). Op. cit. págs. 89 y 90.
(51) http://soria-goig.com/Pueblos/azcamellas.htm.
(52) BENÍTEZ BLANCO, Vicente. (2009). Op. cit. pág. 191.
(53) RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit. pág. 412. Desconocemos si esta cantidad coincide con la que aporta Vicente Benítez.
(54) Primer Banco oficial que existió en el país, fue creado para beneficiar la contienda contra Inglaterra durante la guerra de la Independencia Norteamérica.
(55) Datos publicados por la imprenta Ibarra de Madrid en 1815.
(56) http://gie1808a1814.tripod.com/hechos/sancar.htm
(57) Unas eran tierras de las clarisas y otras de las jerónimas.
(58) ORTEGA CANADELL, Rosa. (1982). La desamortización de Mendizábal y Madoz en Soria. Soria. 
(59) ORTEGA CANADELL, Rosa. (1982). Op. cit. págs. 95 y 101.



de maestras, motivo por el cual se amplió el número de
habitaciones.

El año 1920, centenario de San Jerónimo, fue de
continuas visitas al convento, destacando la presencia de
diversos predicadores provenientes de la sede episcopal
de Sigüenza.

Curiosamente la guerra civil, a diferencia de otros
conventos, no se hizo sentir especialmente, según las re-
ligiosas gracias a la protección de los Cuerpos Santos.
Durante estos años se repartieron reliquias entre los sol-
dados, utilizándose el cenobio como lugar de refugio
para las ursulinas de Sigüenza, que llegaron a Medina-
celi, huyendo de los bombardeos de su ciudad60.

La posguerra fue más complicada, el aislamiento
se hizo patente, a ello se unió las múltiples deficiencias
de la vivienda y a decir de algunos la crudeza de la cli-
matología, todo ello hizo pensar en el abandono y tras-
lado a otra casa.

Santa Paula en Sevilla, sede de la Federación de
monjas jerónimas, y especialmente desde la llegada de
la Madre Cristina de Arteaga, es clave para todos los
conventos de la orden y lógicamente el de Medinaceli
no es una excepción.

Entre ambos monasterios las relaciones eran,
según nos dice Benítez Blanco, fluidas desde 1944, e in-
cluso dado el clima de las tierras sorianas, dos religiosas
profesas en Sevilla se trasladaron hasta aquí en 1949,
llegando con ellas dos monjas más para reforzar esta
comunidad tan alejada61. Igualmente cabe recordar que
algunas jerónimas de San Román, habían realizado el
noviciado en Santa Paula.

Nos dice Araceli Casans, sobrina de la Madre
Cristina de Arteaga: Los monasterios antiguos están mu-
chas veces situados en poblaciones con mucha vida en
el momento de su fundación, cerca de la residencia de
sus fundadores-protectores, en este caso, los Duques de
Medinaceli. Razones que cambian con el paso de los
años y más de los siglos62.

A ello, debemos unir una realidad, incluso de hoy
día, el mantenimiento de los edificios, pocas religiosas,
de edad avanzada, y escasas, por no decir nulas, posi-
bilidades económicas.

Continua Casans: Imaginémonos por un mo-
mento quien podría ayudar simplemente a vivir a unas
monjas enclavadas en lo alto de un cerro, junto a un pa-
lacio que sus dueños hace mucho que no viven, a kiló-
metros de ciudades con habitantes suficientes siquiera
para comprarles los productos de su trabajo artesanal,
y además en los años de hambre63. Somos conscientes
de esta realidad, pero hay otra comunidad religiosa que
ha pasado por la misma situación y aún hoy residen en
Medinaceli, las clarisas.

Como sucede en estos casos, el análisis de la si-
tuación y sus soluciones fueron planteados y analizados,
detenidamente, antes de tomar la solución definitiva. Así
se conoce que se estudió reforzar la presencia de jeró-
nimas en Medinaceli, redistribuir la comunidad entre va-
rios conventos, eso sí que hubiese sido un grave error,
para al final determinar ir a Nuestra Señora de los Án-
geles en Constantina (Sevilla)64.

El 12 de julio de 1951 la Comunidad de monjas
del convento aprueban por unanimidad su traslación
desde este Convento de San Román, de Medinaceli,
donde las circunstancias de la vida la hacen imposible,
al de Nuestras Señora de los Ángeles de Constantina,
que va a fundarse próximamente, donde las monjas se
trasladan y depositan el original archivo del convento
de San Román.

En la mesa del altar de piedra, se encuentran re-
liquias de los Santos Mártires procedentes de San
Román (Medinaceli), en un relicario de plata y protegi-
das por un cristal65.

Durante unos años permanecen cinco religiosas,
hasta el año 195366 en que el monasterio fue adquirido
por un mayorista de frutas que no llegó habitarlo y dejó
derrumbarse los edificios67. 

El convento de Constantina fue fundado en 1951
por monjas de Santa Paula de Sevilla, unidas a la Co-
munidad de San Román de Medinaceli. Este convento se
hizo merced a la generosidad de doña Ángeles Canti-
sán, viuda de Carredano68.

La creación de esta nueva casa jerónima hizo po-
sible que el 1 de septiembre de 1951 llegaran las pri-
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(60) BENÍTEZ BLANCO, Vicente. (2009). Op. cit. pág. 191.
(61) CASANS Y DE ARTEAGA, Araceli. (2008). Tras las huellas de San Jerónimo. Vida de la Madre Cristina de Arteaga. Sevilla, págs. 193-194.
(62) CASANS Y DE ARTEAGA, Araceli. (2008). Op. cit. pág. 194.
(63) CASANS Y DE ARTEAGA, Araceli. (2008). Op. cit. pág. 194.
(64) http://jconstantina.webnode.cpom /nosotras/
(65) BENÍTEZ BLANCO, Vicente. (2009). Op. cit. pág. 194.
(66) Esta referencia se la agradecemos a la Madre Abadesa de las Clarisas de Medinaceli.
(67) BENÍTEZ BLANCO, Vicente. (2009). Op. cit. pág. 191.
(68) ALDEA VAQUERO, Quintín et alii. (1972). Op. cit. Vol. II. pág.1229.



meras monjas al convento de Constantina, haciéndose
la escritura de Fundación el 8 de septiembre69.

Antes de abandonar las monjas el edificio so-
riano, que durante siglos había sido su monasterio, nos
dice Benítez Blanco: el alcalde de Medinaceli hizo un in-
ventario, exceptuando algunas piezas artísticas –pocas-
que conservaron las monjas70, pasó todo al ayunta-
miento71.

La iglesia de San Román volvió al obispado, man-
tuvo sus altares y retablos y siguió el culto a los santos
mártires hasta que el deterioro de las cubiertas aconsejó
su traslado a la colegiata. 

Tras la compra por el mayorista de fruta, fue ad-
quirido por un alto funcionario del Gobierno de Colom-
bia en España y posteriormente por los actuales propie-
tarios.

La documentación, más de carácter administra-
tivo que histórico se encuentra dispersa. La existente en

el Archivo de San Román pasó al del Monasterio de Je-
rónimas de Nuestra Señora de los Ángeles en Constan-
tina, donde existe una buena documentación fotográfica.
No obstante, una parte del mismo se incineró a causa de
un accidente de tráfico, fundamentalmente crónicas.

En el Archivo Histórico Nacional, Madrid, se en-
cuentran diversas escrituras de los siglos XVI-XVIII. En el
de Toledo existen originales que fueron trasladados
desde la Casa Ducal de Medinaceli, especialmente lo re-
ferente al Patronato.

En la rica documentación de la Casa Ducal, de-
positada fundamentalmente en la “Casa Pilatos” en Se-
villa, aún se conservan algunos documentos sobre el
tema que nos ocupa, aunque de escaso valor para este
estudio72.

Por último, debemos reseñar que la documenta-
ción de la parroquia se depositó en el Archivo Dioce-
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(69) Crónica de la fundación del Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de Constantina. Archivo del Monasterio.
(70) Como curiosidad podemos indicar que se llevan una receta culinaria, patatas a la importancia, que las Jerónimas de Medinaceli se las hacían al Sr. Obispo cuando las visitaba. Recogido

en http://www.dulcesdeconvento.ea29.com/recetas 2668073.htlm
(71) BENÍTEZ BLANCO, Vicente. (2009). Op. cit. pág. 191.
(72) GONZÁLEZ MORENO, Joaquín. (1972). Catálogo de la documentos la villa de Medinaceli. Tomo II. Soria, págs. 27, 63, 71-71 y 116.



sano del obispado de Sigüenza, a donde aún pertene-
cía la Villa.

Todos, prácticamente todos, los estudiosos que
han hablado de San Román, del Beaterio o de las Jeró-
nimas han centrado sus estudios, sobre todo, en torno a

los Santos Mártires, aunque aún está por hacer un estu-
dio como el tema merece73, si exceptuamos el de Sanz
Hermida74.

Estamos ante un tema lo suficientemente intere-
sante, para que se le dedique un trabajo monográfico y
sobre él ya nos encontramos trabajando. No obstante y
pese a ello, queremos hacer una breve presentación, ya
que como hemos indicado, está íntimamente ligado al
tema que nos ocupa. 

Por razones obvias, debemos remontarnos al
Martirologio Romano y concretamente al día 13 de No-
viembre: En África los Santos Arcadios, Pascasio, Probo
y Eutiquiano, españoles, que en la persecución de los
vándalos por no querer aceptar la perfidia arriana fue-
ron proscritos por el rey arriano Genserico, después des-
terrados y atormentados con atroces suplicios, y, final-
mente, con distintos géneros de martirio. Entonces brilló
la constancia del niño Paulino, hermano de los Santos
Pascasio y Eutiquiano, á quien, no pudiendo apartarlo
de la fe católica, le azotaron prolongadamente y le con-
denaron a esclavitud75.

El origen del culto a estos mártires es extraño y
parece corresponder al P. Fray Marcelo del Espíritu
Santo, Trinitario Descalzo, quien en 1668 publicaba un
memorial sobre estos santos76, basándose en el más que
discutido Chronicon de Dextro77. A este le seguiría el sa-
cerdote Juan Manuel de Contreras78, quien habla de
estos santos de origen desconocido insistiendo en su vin-
culación a Salamanca, desconociendo sus nombres, de
ahí que se les veneren con el general de cuerpos santos,
aunque se les da el nombre referido por conjeturas; Caro
Baroja y otros califican las reliquias de dudosas79. De
ellos se dice que eran nobles caballeros que ocupaban
puestos de privilegio cerca del monarca Genserico, con
quien viajaron a África donde fueron martirizados por
no querer renegar de Jesucristo80.

Don Sancho Dávila, obispo de Sigüenza (1615-
1622), envió una carta a la Universidad de Salamanca,
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(73) RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit. págs. 411-415. MINGUELLA Y TORIBIO, Toribio. (1913). Op. cit. págs.676-679. TARACENA, Blas/TUDELA, José. (1962). Op. cit. pág. 220. ZAMORA
LUCAS, Florentino. (1984). Leyendas de Soria. Soria, págs. 446-447 y 447-448. DÍAZ VIANA, Luis/MARTÍNEZ LASECA, José María. (1992). “De hoy en un … año”. Ritos y tradicio-
nes de Soria. Soria, págs. 23-25. ÁVILA GRANADOS, Jesús. (2000). El Sur de Soria. Barcelona, pág.198. CORRAL, José Miguel/FRÍAS BALSA, José Vicente de. (2008). Op. cit. págs.
194-195. Etc.

(74) SANZ HERMIDA, Jacobo. (2001b). Prácticas religiosas en el Seiscientos: la devoción de los Cinco Santos Mártires. Salamanca.
(75) MINGUELLA Y TORIBIO, Toribio. (1913). Op. cit. págs. 676.
(76) ESPÍRITU SANTO, Marcelo. (1668). Vida y Martirio de los cinco Santos Mártires Arcadio, Provo, Pascual, Eutiquiano y Pablito. Valladolid. 
(77) FLOREZ, Enrique (1758). España Sagrada. Teatro Geographico-Historico de la Iglesia de España. Madrid, tomo XIV, pág. 295. 
(78) Nacido en Caltojar, seminarista en Sigüenza y colegial en El Burgo de Osma., que fue Magistral de Medinaceli y abad de Berlanga de Duero. Publicó diversos trabajos destacando His-

toria del célebre santuario de Nuestra Señora de las Ermitas (Santiago), 1737; 2ª ed., Salamanca, (1798), Los soles de Salamanca en el cielo de Medina, Madrid, 1751. y Sermón u
oración a la memoria del duque de Medinaceli, Alcalá, 1739. Datos tomados de PÉREZ RIOJA, José Antonio. (1998). Apuntes para un diccionario biográfico de Soria. Salamanca, pág,
91.

(79) ALMAZÁN DE GRACIA, Ángel. Toro de fuego, toro jubilo de Medinaceli. Soria y Más, pág 1. http://www.soriaymas.com/ver.asp?tipo=articulo&id=1338. CARO BAROJA, Julio. (1984).
Estío festivo. Madrid, pág. 262. CARO BAROJA, Julio. (1978). Las formas complejas de la vida religiosa (Religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVIII). Madrid,
1978, pág. 107. TORO PASCUA, María Isabel. (2001). Las falsas reliquias en la literatura española del Siglo de oro: a propósito de la polémica erasmista. Via Spiritus 8, pág. 243.

(80) RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit. pág. 412.



vía Fray Ángel Manrique: su fecha en Madrid mayo siete
deste año, el dicho señor obispo dice que en un monas-
terio de su Obispado á hallado cinco cuerpos sanctos
naturales desta dicha ciudad de Salamanca81. Supone-
mos que su vinculación a Salamanca parte de las pala-
bras de Lucio Dextreo: Sancti Martiris ex Hispania in
Africam transfrectant patria Salmanticenses in quibis Ar-
cadius et socii82.

Se desconocen datos e incluso se habla de falsos
cronicones83, y aquí entra la leyenda de su llegada a las
tierras de Medinaceli.

Créese que vinieron en tiempos de los godos con
otras reliquias, en un carro tirado por dos bueyes, que,
sin guía ninguna, llegaron á Medina con la preciosa
carga, y, dirigiéndose á la iglesia de San Román, hicie-
ron alto y se cayeron muertos84.

Al mismo tiempo se dice que los cuerpos fueron
conducidos por un camello, que llegó igualmente muerto
de la fatiga del camino, una de cuyas costillas se con-
serva en la sacristía de la iglesia de San Román, con
unas letras que dicen: Esta es la costilla del camello que
condujo los cuerpos santos85.

Una tercera versión habla de que las reliquias fue-
ron traídas por cristianos desde Toledo en su fuga de
Tarik y que las dejaron en Medinaceli junto a diferentes
joyas, entre ellas una campanilla milagrosa86.

Estas son diferentes versiones, la realidad es,
según Rabal, que sigue al Dr. De Contreras, y los auto-
res posteriores, todos han bebido de esta fuente: de
tiempo inmemorial, había en el convento de San Román
una capilla que en el año 1581 amenazaba hundirse, y
no teniendo las monjas fondos suficientes para recom-
ponerla, acudieron al prelado pidiendo que se hiciera
información de la veneración en que siempre había es-
tado aquella, así como también del culto que se daba en
la misma á los sepulcros de los cuerpos santos, á fin de
que, del modo mejor, se reedificase ó trasladaran las re-
liquias á otra parte. Hízose la información de testigos,
porque los escritos que existían los había mandado el
duque á Roma, donde se habían perdido, y resulto que

la veneración á la capilla era tal, que no entraba en ella
nadie más que el sacerdote que decía la misa y el que
le ayudaba87.

En 1627 el cabildo de la Colegiata les declaró
patronos de la Villa; en 1639 apareció un escrito en que
se demostraba que los mártires eran naturales de Sala-
manca, el Ayuntamiento de la localidad acordó gestio-
nar de nuevo la petición de rezo, asociándose al obispo
de aquella ciudad, y el papa Benedicto lo concedió al
fin88, desde esos momentos se veneran de forma ade-
cuada.

Entre las diferentes fiestas de Medinaceli, en el
mes de noviembre se celebra una dedicada al toro, que
tiene lugar a medianoche y en la plaza Mayor. “Un toro
jubilo” que se corre en la noche del sábado más cercano
al día 12 de noviembre, dentro de las fiestas patronales
de los Cuerpos Santos89. Lógicamente esta unión es de
carácter más turístico que de otro tipo. No olvidemos que
la referencia de los Santos Mártires es de 1581 y la pri-
mera data que tenemos del “Toro jubilo de Medinaceli”
es de 1559.

En el Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli hay
constancia de la celebración de un evento taurino, simi-
lar, el 29 de septiembre de 1599 para que lo vieran
desde el balcón central del Palacio Ducal el monarca Fe-
lipe III y su esposa tras su luna de miel. Igualmente se re-
fieren otras celebraciones el 3 de agosto de 1598 y el 29
de mayo de 159890.

Como es evidente no vamos a ocuparnos de este
evento, para ello remitimos a la reciente publicación del
historiador soriano Martín de Marco91.

No queremos finalizar estas notas de recopilación
y divulgación sin reseñar un texto de Contreras y reco-
gido por Zamora Lucas92: La común tradición de los na-
turales de padres e hijos, es, que vinieron a ella de mi-
lagro, y por especial providencia de Dios. Y si bien
varían en el modo, diciendo unos, vinieron en un Arca,
sobre un Camello, el cual entro por la puerta, que lla-
man del Coz, y con la Sagrada Arca, se encaminó a la
Parroquia de San Román, adonde habiéndola depuesto,
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(81) SANZ HERMIDA, Jacobo. (2001). Un coleccionista de reliquias: don Sancho Dávila y el Estudio Salamantino. Via Spiritus, 8, pág. 60.
(82) SANZ HERMIDA, Jacobo. (2001). Op. Cit. Pág. 60. 
(83) GODOY ALCÁNTARA, José (1868). Historia de los falsos cronicones. Madrid. SANZ HERMIDA, Jacobo. (2001b). Op. cit. 
(84) RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit. pág. 412.
(85) RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit. pág. 413. 
(86) RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit. pág. 414.
(87) RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit. pág. 414.
(88) RABAL, Nicolás. (1889). Op. cit. pág. 415.
(89) DÍAZ VIANA, Luis/MARTÍNEZ LASECA, José María. (1992). Op. cit. págs. 23-24.
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(91) MARTÍN DE MARCO, José Antonio. (2008). El Toro Jubilo. Lectura Antropológica. Soria, págs. 29-30, 124, 125, 153-154, 166 y 167. 
(92) CONTRERAS, Juan Manuel (1751). Op. cit. págs. 66-69 y 116-117.



reventó, y aun señalan el sitio, adonde dicen reventó el
Camello, que es a donde ahora esta una Cruz de piedra
en el Atrio, frente de la puerta de la Iglesia. Otros afir-
man, que vinieron en un Carro, y que entro por la Puerta
del Coz, desde donde se encaminó… a la Plaza de Bue-
yes-Venden, que entiendo que es la que hoy llaman del
Rastro, y por la Calle de los Hormillos, fue a parar la
dicha Parroquia de San Román. De uno u otro modo se
depone en la Información, que para la averiguación de
las Reliquias de estos Cuerpos Santos, se hizo ante el
doctor Herrera, Visitador General del Obispado, por el
Ilustrísimo Señor Don Fray Lorenzo de Figueroa y Cór-
dova, Obispo y Señor de Sigüenza el año de 1581, de
que luego hace especial mención; pero de cualquier ma-
nera que sucediese, en lo que todos convienen es que su
venida a Medina fue milagrosa, o con especial Divina
Providencia; lo que parece dar a entender la inscripción
que se halló en uno de los libros viejos de dicha parro-
quia, de pergamino, por los que se oficiaban las Misas,

en la que se decía: <Aquí a esta Iglesia del Señor San
Román aportaron los Cuerpos Santos>.

Asimismo convienen en que con la Sagrada Arca
vino una costilla de ballena93, que aún se conserva col-
gada en la Capilla de los Cuerpos Santos; y un Testigo,
en la información citada, depone haber oído a sus Ma-
yores, que en aquella Costilla pasaron el mar los Cuer-
pos Santos, sirviéndoles de bajel para su tránsito. Con-
vienen también, en que, junto con la Costilla, y Reliquias,
venía una Campanilla, a cuyo toque se experimentaron
admirables y prodigiosos efectos. Dice, que esta Cam-
pana se deshizo y mezcló su metal con el que fundieron
la Campana grande de San Román, y por eso se tiene
hoy tanta devoción con esta Campana, que con su toque
parece se aseguran todos de que no hagan daño las
más horribles tempestades.

En la misma Información sobre las Reliquias de-
clara el Licenciado Pedro de Radona, Canónigo de la
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(93) Todos los que se han centrado en este tema piensan que estamos ante un resto óseo de los cercanos yacimientos paleontológicos de Ambrona o Torralba.
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Colegial, y Andrea de Radona haber oído a la Hermana
San Ursula, Monja de San Román, que murió de más
de ochenta años, y a otras personas, que en tiempo, que
había Moros en Medina, saliendo una Mora para lavar
sus paños a la Fuente de Venalcalde muy de mañana, y
antes de ser de día, vio en la Iglesia de San Román
mucha claridad, y oyó una muy suave y dulce música,
de lo que admirada se acercó a la ventana de la Iglesia
con deseo de examinar lo que era, y que con grande
espanto suyo vio una bien ordenada Procesión, en la
que iban dos personajes, que parecían Frailes con velas
encendidas, y habiendo avisado a una mujer cristiana
que vivía enfrente, y que cuidaba de pedir para la Lám-
para de la Capilla, vio también lo mismo. Esto, dice
Pedro de Radona; y María Radona dice que en la pro-
cesión vio la Mora iba la Madre de Dios, y muchos Án-
geles, y que volviéndose a su casa refirió lo que había
visto y se convirtió con toda su familia a nuestra Santa
Ley 94.

Vinculado también a esta festividad de los Cuer-
pos Santos, Kart Schiendler recogió una canción titulada
La procesión de la Mora, que se cantaba antiguamente
en la madrugada, a las cuatro de la mañana, del día 13
de Noviembre.

Los cinco soles divinos
nacieron en Salamanca:
en la villa de Medina
los Cuerpos Santos se llaman.
El día cinco de julio,
vinieron muy madrugadores
los mártires a Medina
por un camello guiados.
Y al amanecer la mora
oía una campanilla,
eran los Santos Mártires
que venían a esta villa.
Guiados por un Camello
hacia aquel Convento santo
Román venían diciendo
esos soles soberanos.
Al llegar a aquellas puerta
de aquel hermoso convento,
las puertas se abrían solas,
los Santos quedaron dentro 95.

Soria, 19 de Julio de 2011.–Santas Justa y Rufina
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(94) ZAMORA LUCAS, Florentino. (1984). Op. cit. págs. 447-448.
(95) ALMAZÁN DE GRACIA, Ángel. Toro de fuego, toro jubilo de Medinaceli. Soria y Más, pág 3. http://www.soriaymas.com/ver.asp?tipo=articulo&id=1338. DIAZ VIANA, Luis/MARTÍNEZ

LASECA, José María. (1992). Op. cit. Pág.24-45.

Santos Mártires de Medinaceli FOTO: J.J. RUIZ EZQUERRO
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