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ALEJANDRO PlAZA nace, en Soria, en 1957. Su dedicación a la fotografía pro

fesional data de 1980, centrándose fundamentalmente en el ámbito cultural. Ha 

publicado sus fotografías en numerosos libros y publicaciones periódicas, y ha 

realizado trabajos monográficos en exposiciones y montajes audiovisuales. Es 

fotógrafo del Museo Numantino desde 1 986 y ha merecido diversos galardones 

en concursos de fotografía turística, como el convocado por el Patronato Provincial de Turismo el año pasado, 

en el que obtuvo el primer premio por su colección Fiesta, de la que hemos recogido la siguiente muestra que 

forma parte del archivo fotográfico del citado Patronato Provincial de Turismo. 

LA SACA. SANJUANES SORIANOS 
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LA BAJADA DE JESUS, EN ALMAZAN 

DANZAS DE PALOTEO, EN SAN LEONARDO DE YAGÜE 

ROMERIA DE LA VIRGEN DEL ALMUERZO, EN NARRaS SAN JUAN, LA DESCUBIERTA EN SAN PEDRO MANRIQUE 
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FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS, LA SOLDADESCA EN IRUECHA 

LA BARROSA, EN ABEJAR SANJUANES, SUBIDA DE LAS BAILAS 
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MARIBEL NAVARRO ROMERO, FÉLIX GARcíA PALOMAR, JOSÉ IGNACIO PALACIOS SANZ, JULlÁN 
GOROSTlZA CARRO, GUMERSINDO GARcíA BERLANGA, ANA MARíA IBÁÑEZ y MARíA DOLORES TEJE
DOR, JOSÉ ÁNGEL MÁRQUEZ, MANUEL PEÑA GARcíA, JOSÉ VILDA, VíCTOR ONDATEGUI, PAULlNO 
HERRERO AMAT, ARMANDO MATEO LÓPEZ, AMANDO ASENJO MARTIN, PABLO HERNÁNDEZ y ANTO
NIO GARcíA ABAD, son los autores de esto "Gran Guía Turística 1995" que se completo con diversos 

fotografías, destocando por su número los de Manuel Lafuente Caloto y Fernando Santiago. El Patronato 

Provincial de Turismo también ha contribuido con diversos fotografías, especialmente los de color. 

PUERTA CALIFA DE AGREDA Foto: Feo. LUCAS TORREON DE LANGA DE DUERO Foto: A. AlMAZAN 
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VIRGEN DEL RIVERa, EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ Folo: V. ONDATEGUI CALATAÑAZOR Folo. V. ONDATEGUI 

CUEVA SERENA, EN DURUELO Folo: CALOTO PLAZA MAYOR DE MEDINACELI Folo: S. GARClA lAZARO 

CASTILLO DE ARCOS DE JALaN Folo: A. PlAZA CASTILLO DE BERLANGA DE DUERO Foto: A. PlAZA 
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En el verano de 1993 publicamos en esta Revista de Soria una serie de rutas turísticas que trata

ban de abarcar los atractivos arqueológicos y monumentales de la provincia, las pinturas rupestres esque

máticas de Valonsadero, el románico soriano, las huellas de la Orden del Temple, la visión romántica bec

queriana de las tierras sorianas, el Cañón del Río Lobos, varios itinerarios de Pinares, y las fiestas de La 
Pinochada (Vinuesa) y de La Soldadesca (Iruecha) . 

En el estío de 1994 esta publicación volvió a retomar la promoción turística de la provincia con una 

Gran Guía en la que los periodistas sorianos daban a conocer decenas de rutas que abarcaban toda la 

provincia agrupándolas por comarcas. Soria capital también tenía sus páginas en el verano pasado. 

En esta ocasión se abordan los aspectos turísticos de las poblaciones sorianas con más de mil habi

tantes (exceptuando la capital) o muy próximas a este censo, a las que se han agregado dos Conjuntos His
tóricos-Artísticos de reconocido merecimiento: Calatañazor y Medinaceli. Los autores de esta Gran Guía 
Turística de 7995 residen en los pueblos sobre los que hablan, lo han hecho en el pasado, o han escrito 

anteriormente con profusión sobre la localidad, de ahí que aporten un conocimiento directo y vivencia!' 

Para el próximo verano la Revista de Soria mostrará la faceta turística de una treintena de puebleci

tos que generalmente son lugares de paso, sin parada, en las grandes rutas del turismo soriano y que, en la 

mayoría de los casos, son plenamente desconocidos para el viajero y para un número considerable de 

sOrianos. 

En posteriores ediciones es posible que se incida en numerosos aspectos de la etnografía soriana, 

comenzando con algunos trabajos presentados en el I Premio de Recopilación de Tradiciones Populares 
convocado en su día por la Diputación. Sirva como preludio de ello el Calendario Etnográfico Soriano que 

se publica en esta ocasión y que constituye, en suma, una pequeña guía festiva del folklore soriano. 
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Langa de Duero se encuentra situado al 

pie de la carretera N- 722, a 85 kms de Soria, 

entre Velilla de San Esteban y Zuzones (Burgos) . 

Su municipio, bañado por el río Duero, lo confor

man los pueblos de Valdanzuelo, Valdanzo, Alco

zar, Zayas de Torre, Bocigas de Perales y Langa 

de Duero. Langa cuenta con 4.700 hectáreas de 

secano y 300 de regadío. 

Su historia se remonta a tiempos muy 

antiguos. Aparece ya citada en Estrabón, Apiano 

y Plinio, como Segontia Lanka, yen Diodoro Sícu

lo como Lagni, al final de la cultura celtibérica y 

en los albores de la era cristiana. 

Bias Taracena llevó a cabo una serie de 

excavaciones arqueológicas, en 1928, al otro 

lado del puente medieval que han revelado la 

existencia de un caserío de unas 60 hectáreas sin 

murallas, con viviendas de adobes sobre roca 

natural y habitaciones rupestres. En este caserío 

debió de existir un gran almacén comunal de 

trigo y otros cereales . Asimismo se acuñaron 
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0145 a.c., llamándose entonces Secotias Lacas. 
En el paraje Valdebasta, también en la 

margen izquierda del Duero, se encontraron res

tos visigodos y en la Edad Media hubo por el 

entorno un pueblo llamado Oradero, hoy despo

blado, y por el cual pasaba un ramal de los mil 
Caminos de Santiago. 

Torreón 

Vamos a empezar con nuestra visita turís

tica. Aparque el coche en la Plaza Mayor, pues 

no lo va a necesitar en el recorrido que le voy a 

sugerir. 

Empiece visitando nuestra Torre del casti

llo que es lo primero que se divisa al entrar en tie

rras sorianas viniendo de Burgos. Este viejo torre

ón que se levanta sobre el caserío y el valle del 

Duero es parte integrante de un conjunto de insta

laciones que jalonan la que se llamó Frontera de 
en medio, firme obstáculo frente a las algaras 

musulmanas. 

Esta fortaleza medieval que se alza sobre 

el otero que domina Langa de Duero fue un bas

tión estratégico en la línea fronteriza del Duero 
durante la época medieval. 

Clemente Sáenz Ridruejo señala que 

"conserva bastante bien sus calcáreos y gruesos 
muros e incluso las almenas caladas, una sí y otra 
no, por saetera, habiéndose derrumbado por 
dentro los pisos, de material perecedero. Estos 
eran tres, aparte de la planta baja y nivel de 
adarves, sin que sepamos nada de los 'recintos 
subterráneos donde se alojaba la guarnición ', 
que cita Federico Bordejé." 
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La puerta está protegida por un matacán 

alto y tenía una puerta levadiza, hoy reemplaza

da por una verja metálica. La altura es de unos 

20 metros, y por el lateral que da a un saliente 

hay que sumar tres metros más de roca cortada. 

Por ese lado es por el que se escapó, bajando 

por un cordelo por sábanas anudadas, don 

Enrique Enríquez, que había sido encarcelado en 

este torreón por don Álvaro de Luna, su propieta

rio desde 1 441 . 
Si tienes problemas en tus piernas y no 

puedes subir a visitar esta vieja maravilla tienes 

una copia exacta en la zona deportiva, realiza

da por Antonio Orcajo a prestación personal. 

Iglesia 

Según descendemos del castillo en direc

ción al pueblo, antes de llegar a la plaza, pode

mos visitar la Iglesia Parroquial de San Miguel 

Arcángel. Esta iglesia está edificada sobre un 

altozano desde donde se domina toda la pobla

ción . Fue construída en dos etapas claramente 

diferenciadas, en los siglos XVI y XVII. De su 

componente gótico queda el ábside y el tramo 

anterior abovedado que puede contemplarse en 

su interior. La parte gótica, exteriormente, es de 

aparejo de sillería bien labrada con estribos lisos 

y rectangulares que contrarrestan la presión de 

las bóvedas, según J.MQ. Martínez Frías. 

La talla del retablo mayor fue realizada 

por Juan Zabalo y terminado en noviembre de 

1604. La pintura, dorado y estofado lo llevó a 

cabo Tomás Ruiz Quintana, su yerno, y lo acabó 

el 20 de octubre de 1596. El material es madera 

de pino y mide 7,70 por 5.37 metros. Las escul

turas son múltiples y de gran interés. 

Si te interesa visitar la iglesia y te 

encuentras con la puerta cerrada pregunta por 

los párrocos, don Lucas y don Ignacio, o bien 

por la Goya, que estará encantada en ser tu 

guía. 

Digno de ver, y relacionado con el sentir 

religioso, es la vieja tradición recuperada por los 

jóvenes de la escenificación de todos los pasos 

de Jesús en su calvario y que se celebra en la 

procesión del Vía Crucis de Semana Santa. Es la 

única de estas características en la provincia de 

Soria. 

Hacia la zona deportiva 

Ahora desciende la escalinata que te 

conduce a la Plaza Mayor y admira la casa 

consistorial, construida en 1949. Es una obra 

realizada en piedra y de considerable valor. 

Cuenta el edificio con el salón de juntas vecina

les, salón de plenos, consultorio médico, vivien

da del secretario, y locales de Extensión Agraria 

y Hogar de la Tercera Edad. Coronando el edifi

cio verás el nido de la cigüeña. 

Como me imagino que este trayecto te 

habrá abierto el apetito, puedes degustar la 

repostería de la tierra que encontrarás en las 

panaderías del pueblo: tortas de azúcar, de 

magdalenas, de chicharrones y los sobadillos. y 
si eres muy goloso cómprate una caja de almen

dras garrapiñadas que hace personalmente Luis 

El Velilla. Si prefieres lo salado puedes probar 

unas orejas castellanas, donde Roberto, o unas 

setas, donde Juan, acompañadas con un vino 

de la Ribera que te servirán con mucha amabili

dad tanto Miguel como Jordi. 

Después de este breve descanso sigamos 

con nuestro paseo. Baja por la calle del Río y 

llegarás a la explanada de 28.000 metros cua

drados de zona deportiva, pasando por el 

matadero municipal. En este recinto puedes 

pasar un rato agradable jugando al frontenis, 

tenis, futbito, fútbol, voleibol, baloncesto, y si es 

verano y el día nos acompaña, puedes date un 

buen chapuzón en nuestras piscinas municipa

les construidas en 1992. 
En estos momentos está en proyecto rea

lizar un salón social y terminar los vestuarios y 

esperamos que alguna entidad publica nos sub

vencione un polideportivo para nuestros mucha

chos. 

En este recinto en el que te encuentras 

también puedes asar unas chuletas de la tierra 

en la barbacoa sobre la que se alza la repro

ducción de la torre del castillo que antes men

cioné. 

En este complejo deportivo se celebró el 

año pasado el 11 Encuentro de Casas Regionales 

de Soria y poco después se otorgó a Langa de 

Duero el galardón anual de la Casa de Soria en 

Madrid al Pueblo del Año. 
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De paseo ¡unto al Duero 

Saliendo del recinto y siguiendo la 

carretera que nos lleva a Castillejo de Robledo 
cruzamos el río por el puente medieval de los 
doce ojos. Se construyó en dos etapas diferentes 

y es la medieval la más importante de ellas. Una 

cañada tiene su paso por él. Dos de los ojos 

eran de madera y hacia finales del siglo XIX se 

construyeron de piedra. Desde este puente qui

zás tengas la suerte de poder ver algún bando 

de patos navegando por el río Duero o a pira

güistas intrépidos realizando su deporte favori

to. 

Seguimos nuestro camino en dirección a 

Soto de San Esteban y, a mano derecha, se 

mete un camino asfaltado que nos conduce a la 

ermita de la Virgen del Paúl, patrona del pue

blo. Esta ermita, construida en piedra, se edificó 

en un paraje de choperas en honor a la Virgen . 

Siguiendo el camino, un poquito más 

adelante nos encontramos con un molino de 
agua. Si usted quiere ver como se molía anti

guamente el trigo y la cebada o los aparatos 

que se utilizaban para cerner la harina, no tiene 

más que preguntar por Luis Cob, que muy ama

blemente se lo enseñará. 

De lagares y otros menesteres 

y ahora, dando un paseo y disfrutando 

del paisaje, vamos a regresar al pueblo siguien

do la carretera de Castillejo de Robledo en 

dirección a Langa de Duero. En tu camino de 

regreso, una vez pasadas las piscinas y cruzado 

la vía del tren, te encontrarás a mano derecha el 

Colegio Rural Agrupado La Ribera que, en la 

actualidad, cuenta con unos cincuenta alumnos. 

Esta escuela se está habilitando para acoger 

escuelas de verano. 
Cruza la carretera general, deja a mano 

izquierda el Disco Pub Shyrai y pide a Constan

tino de Pablo (padre) que te enseñe su lagar. 

Antiguamente había en Langa unos setenta 

lagares, actualmente podrás ver unos doce. Los 

lagares son unas instalaciones comunitarias 

para la elaboración del vino. Pertenecían a 

familias, grupos de cosecheros y algunos de 

ellos eran particulares. 
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En el lagar el primer trabajo que se rea

liza, una vez llega la uva, es pisarla. Luego el 

castillo - que así llaman al complejo artilugio o 

prensa de tablones, vigas o husillos- completa la 

labor exprimiendo a fondo hasta extraer la últi

ma gota de mosto. Se empuja la palanca para 

hacer girar el husillo hasta que el orujo queda 

totalmente escurrido. El mosto se traslada a las 

cubas que están en las bodegas. 

y ya que estás aquí aprovecha y asa 

unos choricillos¡ unas pancetas y unas morcillas 
en nuestras más de trescientas bodegas. 

El ayuntamiento pretende recuperar 

etnográficamente algunos lagares y bodegas 

con miras a crear la Ruta de los Lagares que 

será de interés turístico. 

y ahora, con el estómago lleno, entra

mos en la recta final de nuestro viaje. 

Siguiendo la carretera general llegamos 

a la calle Real, donde se han conservado casi 
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cien metros de soportales castellanos. Este es el 

lugar donde todos los jueves se instala el merca

dillo. Continuamos por la calle del Teba, torce

mos al final a la derecha y llegamos a la 
Solana, donde puedes ver antiguas balconadas 

de madera. Dada su anchura, insuficiente para 

servir como secadores, la misión de estas balco

nadas parece haber sido proporcionar a la 

vivienda un espacio suplementario abierto a la 

calle, pero relativamente resguardado gracias al 

vuelo de los aleros. 

T rediciones 
Buen sitio es éste para que conozcas 

algunas tradiciones de Langa de Duero que han 

quedado recogidas con motivo del I Premio de 

Recopilación de Tradiciones Populares de la 

Diputación. 

Has de saber que las bodas duraban 

antaño cuatro días y que a los novios, tras la 

comida, se les montaba en una las aguaderas 

que portaba una burra para la ocasión y se les 

paseaba por el pueblo. El cuarto y último día se 

festejaba con una gran merienda en las bode

gas. 

Durante los carnavales los quintos paga

ban la música de tres días, para lo cual iban 

por las casas dando la diana y pidiendo dinero. 

Ahora lo siguen haciendo pero en agosto y la 

orquesta es para dos días. El año pasado tuvo 

lugar en verano, coincidiendo con el 11 Encuen

tro de Casas Regionales de Soria. La capa y el 

traje comarcal lo lucen en tal día. 

En las fiestas patronales del Corpus 
Cristi la misa del sábado se celebra en la ermita 

de la Virgen del Paúl, ya señalada, que tiene su 

propia fiesta el 8 de septiembre con ofrendas 

florales y cánticos propios. El paraje donde se 

encuentra se llama Aguanal, de ahí que se la 

llame también Virgen del Aguanal. 

Si quieres conocer algunas recetas típi

cas del lugar pregunta a las mujeres como 

hacen en casa las toroíuelas (típicas del Martes 
de Carnavan, las torriías y la leche frita (se 

comen especialmente en Semana Santa), las 

gachas, el arroz con leche y la piñonata. 

Los más mayores te podrán contar dos 

centenares de refranes, especialmente los 

correspondientes a diferentes épocas del año. 

He aquí algunos: "Agua de enero, cada gota 

vale un dinero"; "En febrero busca la sombra el 

perro, a lo último, que no a lo primero"; 

"Marzo, marzuelo, un día malo y otro bueno"; 

"Abriles y condes, los más traidores"; "Tiene 

mayo la llave del año"; "Junio brillante, año 

abundante", "Cuando íulio llega, afila la hoz y 
limpia la era"; "Agosto, poco frío en el rostro", 

"Octubre, los meíores frutos pudre", "Si noviem

bre empieza bien, confianza es de tener"; "En 

diciembre hielos y nieves si quieres que sea 

buen año el que viene" ... , etc. 

y si quieres probar tu ingenio resolvien

do la quincena de adivinanzas clásicas del pue

blo puedes comenzar por estas: "Una cosa qui

quiricosa, pasa por el río, y no se moía"; "Alto 

alto como un pino, pesa menos que un comino", 

"Verde fue mi nacimiento, blanca fue mi moce

dad, y me vistieron de negro para llevarme a 

enterrar" ... 

Con esto damos por concluida nuestra 

visita al pueblo. Ya sólo nos queda regresar a la 

plaza a buscar vuestro vehículo. 

Esperamos que hayais pasado un día 

divertido y, por nuestra parte, sólo nos queda 

invitaros a todos a nuestras fiestas patronales 
que se celebran en honor al Corpus Ch ris ti. 
Fiestas organizadas por las peñas del pueblo en 

las que no falta la diversión y la rueda, baile 

típico de nuestra comarca. 
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fllN EfTEBIIN 'lE 'ORIIIIIZ. 

San Esteban de Gormaz está situada en 

la margen derecha del Duero, dominando una 

extensa vega, de color variable al compás de 

las estaciones, sobre el antiguo trazado de la N-
122 (Zaragoza-Valladolid) y, desde su puente, 

se diferencia la N-11 O en dirección a Segovia, 

enlazando con la N-I (Madrid-Irún). Además es 

el centro de otras carreteras, locales y provincia

les, hacia distintos núcleos de población de la 

comarca ribereña: Tiermes, Soto, Alcubilla de 

Avellaneda, Ata uta , Olmillos .... El servicio de 

viajeros está centralizado en la Estación de 
Autobuses. 

El clima es mediterráneo de interior, 

matizado por la latitud y altitud, así como la 

cercanía del río. Los veranos son agradables y 

los inviernos fríos, con unos equinoccios suaves 

y de gran belleza y colorido. 

Para conocer San Esteban, incoado 

como Conjunto Histórico Artístico en 1 982, lo 

mejor es recorrer sus calles y plazas, típicas de 

una población con siglos a sus espaldas y, con 

placer, encontrar lo apetecido: arte, panorámi

cas, recuerdos, gastronomía, historia, servicios, 

descanso, cultura, deporte, leyendas, curiosida

des ... Hostales, casas particulares o el camping, 

pueden servir como base para cumplir los obje

tivos. 

Al deambular por la villa encontrará 

bares donde aliviar la sed y tapas con las que 

recuperar fuerzas, así como restaurantes donde 

más cómodamente resarcirse del paseo. El cor
dero y el tinto o clarete Gormaz, productos de 

la tierra, combinan fenomenal. También puede 
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hacer acopio de recuerdos o de buenos artículos 

sanestebeños: Vino Gormaz -cómo no-, mante

quilla, empanada, rosquillos, harinados, soba

dillos, tortas -las mejores son las de "chicha

rro"-, embutidos "Termancia", cangreios y per

dices El Quiñón ... 

Singulares son algunas fechas en el 

devenir sanestebeño. Especialmente las Fiestas 
Patronales (7 al 11 de septiembre), plenas de 

bullicio y emoción, inolvidables para quienes las 

viven. Otras celebraciones: San Antón y la car

teta -juego de cartas tradicional-; el día del 

Anciano; la Semana Santa y sus singulares pro

cesiones, con la Cofradía de la Vera Cruz o los 

quintos de protagonistas; las de Navidad, con el 

Certamen de Villancicos y el culmen infantil de 

la Cabalgata; el día del Libro; la Feria de 

Maquinaria, los intensos carnavales ... 

Distintas Asociaciones dinamizan la vida 

cultural, lúdica y participativa: danzas, teatro, 

fútbol, campamentos, música, manualidades, 

conferencias, dulzaina, motocross ... 

Refleios 
En algunas mansiones afloran estelas y 

restos celtíbero-romanos que denotan su anti

güedad, o escudos cargados de hidalguía que 

recuerdan su título de Muy Noble y Muy Leal. 

Frontera durante los enfrentamientos 

entre musulmanes y castellanos, se convirtió, por 

su importancia estratégica, en capital de los 
infieles, en palabras de Ibn Idari, con una forta
leza de la que perviven recios fragmentos. 
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El románico sanestebeño creó escuela a 

partir de San Miguel, joya inigualable en su pri

mitivismo, inicio de las galerías porticadas, 
1081, que se repeti ría con éxito en Santa María 

del Rivera, algo posterior pero más esbelta y 

suntuosa. 

La ciudad de San Esteban alcanzaría su 

máximo esplendor en los siglos XI-XIII, celebran

do Alfonso VIII, en 1187, las primeras Cortes de 
Castilla y de Europa, para tratar el matrimonio 

entre su hija Berenguela y (onrado de Hohens

taufen, hijo del emperador germano Federico I 

Barbarroja. 

Duero, ocio y bodegas 

La existencia de la población está ínti

mamente ligada a la cercanía del río Duero, 
que fertiliza su amplia vega . Satisfacía necesi

dades -bebida, higiene, alimentación ... -; era 

utilizado para mover molinos y batanes; riberas 

y sotillos abastecían de abundante leña y pro

ductos naturales; servía de medio de comunica

ción ... En tiempos difíciles, con el resguardo de 

los cerros cercanos, constituía una defensa natu

ral. 

En la actualidad, el Duero muestra una 

cara más divertida al proporcionar solaz, ale

gría y recreo a quienes de él disfrutan. Ambas 

márgenes del Duero están acondicionadas para 

el baño cerca de la localidad, en las zonas 

conocidas como la Rambla y la Alameda, aun

que en otros muchos lugares es posible aprove

char con fruición unas aguas relajantes y tran

quilas. También los pescadores encontrarán un 

sitio al sol, o en la umbría, para practicar tan 

noble arte. 

En la Alameda se han instalado medios 

suficientes para pasar un día agradable, desde 

los más pequeños hasta los mayores. Espacios 

por los que corretear, tomar el sol, jugar o des

cansar a la sombra ... Además, los frecuentes 

controles sanitarios, así como la dotación de 

otros servicios, aseguran una higiene adecuada. 

Por otra parte, en la zona del Molino de 

los Ojos, otro lugar tradicional para comer o 

merendar en días señalados -San Juan, San 
Pedro ... - se ubica la granja El Quiñón, criadero 

del cangrejo-señal pacifastacus leniusculus y de 

perdiz roja. Las instalaciones, amplias y cuida

das, suministran ejemplares para la repoblación 

de ríos y cotos, así como para el consumo direc

to. Visitar la granja, en función de fechas, supo

ne una agradable sorpresa. 

Los deportes encuentran su respuesta en 

las canchas de tenis, el polideportivo, el frontón 

y otras zonas propicias a la zapatilla y la bici
cleta, sin utilizar carreteras. La caza, según gus

tos y posibilidades, se realiza con asiduidad. 

Los más pequeños disponen de nuevas 

diversiones -juegos, columpios ... - recién insta

lados, en el Área de Servicios, enfrente del Cen

tro de Salud y, además, podrán cuidar con 

mimo a las mascotas de San Esteban, los patitos 
del puente, con su casa flotante, a quienes ali

mentan con fruición. 

Paseos oxigenantes los hay por doquier, 

de asfalto o tierra. Sugerentes, agradables y 

amenos son, especialmente en otoño y primave

ra, el camino del Molino de los Ojos y la Ram

bla, con un entreverado de sol y sombra y la 

naturaleza a flor de piel. 

Hay miradores de excepción en el casti

llo, Castro Moro y la Peña Magdalena, donde 

se localizó, en 1888, un sarcófago del que poco 
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más se supo. Incluso, aunque más bajos, la torre 

de San Miguel y Santa María del Rivero permi

ten recrearse en la vista de la ribera, con pano

rámicas indescriptibles. 

Entre las construcciones típicas destacan 

las bodegas, excavadas en las laderas del casti

llo. Las pequeñas entradas ocultan todo un 

mundo interior que escapa a cualquier idea pre

concebida. Verdaderos museos del ayer, cada 

una diferente, conservan aún su función para la 

convivencia festiva. Una sencilla chu/etada es un 

placer inenarrable. El vino de la comarca sanes

tebeña, de gran calidad y buen precio, se ela

bora, en su mayor parte, en la Bodega Coope

rativa San José Obrero (Vinos Gormaz, con 

Denominación de Origen Ribera del Duero). 

Un paseo por la villa 
Como sugerencia de visita, para sabore

ar lo más característico, puede comenzarse en 

la plaza de las Escuelas, donde el frontón, Edifi

cio de Usos Múltiples y Estación de Autobuses. 
Las iglesias, excepto en horas de culto, están 

cerradas y hay que contactar con el párroco 

para acceder a su interior. En verano hay guía 

para San Miguel y El Rivero. 

Bajando por la calle Mayor se llega a la 

parroquia de San Esteban, de estilo gótico y 

renaciente -fines s. XVI-, convento franciscano 

hasta la exclaustración del siglo pasado, exis

tente ya en 1302. En ella se venera al copatrón, 

el Cristo de la Buena Dicha, un crucifijo del 

siglo XlV. Una lápida celtíbero-romana en su 

atrio, muy desgastada, anticipa los pretéritos 

orígenes de la localidad. 

Calle adelante, dejando atrás alguna 

casa blasonada, en la Plaza se halla la Casa 

Consistorial, recién estrenada, con una fachada 

similar a la de 1629. Los soportales acercan al 

Medievo, cuando San Esteban fue la Puerta de 
Castilla. 

A partir de aquí la calle Mayor se empi

na y, entre soportales, conduce a un palacete 

del s. XVIII. Una pausa para percibir huellas his

tóricas: a ambos lados casas solariegas han 

suavizado la subida; en ésta, antigua mansión 

del administrador de rentas del marqués de 
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Villena y conde de Santisteban, pueden admi

rarse tres estelas celtíbero-romanas -dos más 

se hallan en su interior-, en armonía con sillares 
visigóticos, finamente decorados, en la fachada 

superior derecha. Dos escudos ornamentan el 

reconstruido edificio. 

Sin tiempo para el descanso, unos 

metros más adelante, también a la izquierda, 

otros dos epígrafes están empotrados a baja 

altura en la antigua casa-curato del Rivero -nº 

81-. El dios Hércules y los Decuriones resaltan 

por su importancia . 

San Miguel 
A la derecha, la calle San Miguel con

duce al mejor y más hermoso representante de 

la villa: la primitiva, ruda y al tiempo exquisita 

iglesia del mismo nombre, cuna del románico 
soriano. Poco a poco va descubriendo sus 

encantos, según se llega a este Monumento His

tórico-Artístico (1 976), restaurado con esmero 

en 1980-81. 

La soberbia galería porticada, pionera 

en Castilla, muestra siete arcadas en el frente 

sur, con la central de ingreso, dos en el este y 

una en el oeste, con columnas rechonchas que 
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delatan su antigüedad. Capiteles y canecillos, 

de temática militar, animal y vegetal, ejecutados 

por alarifes mudéjares de forma impactante, 

constituyen una joya artística sin igual. En un 

canecillo -monje con un libro- leyó Teógenes 

Ortego la fecha y el autor del monumento: 

1081 y maestro Julián . 

La portada consta de tres arquivoltas de 

medio punto y al igual que el resto de la deco

ración introducen en un mundo sencillo. En su 

interior, de nave única, muestra un arco del 

triunfo de temática claramente musulmana. Las 

pinturas del ábside, de transición románico-góti

cas (fines s. XIII/inicios XIV), representan temas 

de Navidad : Reyes Magos, Visitación, Virgen 

con el Niño, San José en sueños y un caballero . . 

Resulta placentero subir a la torre, de 

fecha ligeramente posterior, aunque la altura de 

sus escalones canse, sobre todo al bajar. En ella 

pueden admirarse dos fragmentos de un mismo 

relieve militar romano y, desde su último cuerpo, 

degustar una visión excepcional por los cuatro 

costados. 

Rodeando la iglesia, el ábside, con su 

ventana aspillerada y capiteles; los canecillos; la 

torre, con sus diferentes tipos de construcción y 

adornos, así como otra lápida celtíbero-romana 

en su lado oeste, cargada de historia . 

Castillos y Murallas. 

El asfalto, de fuerte pendiente, dirige al 

castillo, con restos de fortificaciones notables, 

musulmanas inicialmente, varias veces recons

truidas por los castellanos, que no han podido 

sobrellevar el paso del tiempo, su posición estra

tégica y la acción del hombre. 

La maravillosa vista de la comarca 

ayuda a recuperar el aliento con satisfacción. 

En la lejanía, Gormaz atemoriza con su figura 

enhiesta. Los lienzos murados permanecen 

mudos, pero lo dicen todo. Se aprecian cons

trucciones subterráneas y parte de su división 

original. Al fondo está el Pozo Lairón, cegado 

tras el suicidio de una mujer en el siglo XIX. 

Desde aquí se observan las murallas en tapial, 

musulmanas, que descienden por la falda del 

cerro hacia Valdizán -valle de Hisam-. 

Más al norte se halla el castillo viejo, 

Castro Moro, perviviendo restos de construccio

nes que denotan la unión de ambos núcleos 

defensivos y fragmentos de las fortificaciones, 

especialmente al oeste -lienzo de muralla en 

tapial de cierta Iongitud-. La Atalaya de Quin

tanilla se divisa perfectamente. 

Al regresar hacia la población deben 

contemplarse las bodegas y, si alguna está 

abierta, aprovechar la proverbial hospitalidad 

sanestebeña para conocer estas construcciones 

y degustar el tinto o el clarete, a la temperatura 

y en el lugar adecuados. Allí se encuentra la 

muralla de poniente que circundaba la villa. 

Varios fragmentos, alguno de grandes dimensio

nes, testimonian la espléndida factura en tapial 

utilizada por los musulmanes. 

El Rivero 

De las bodegas a la calle Mayor y a 

Santa María del Rivero, donde se halla la 

pequeña imagen de la virgen más adorada en 

la comarca. Unas escalinatas, de nivel desigual, 

llevan a una iglesia románica, más estilizada y 

sólida que la de San Miguel y también de fines 

del XI, restaurada con desigual acierto en varias 

ocasiones, la última desde 1993. El maestro 

Pedro dirigió la construcción de este Monumen

to Histórico-Artístico -incoado en 1971-. 

En las arcadas de su galería se repite la 

VIRGEN DEL RIVERO Folo: M.l. CALOTO 
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decoración musulmana ya señalada en San 
Miguel, aunque sólo las del este se conservan 

originales. Una hornacina renacentista -s. XVI-, 

a la izquierda, recuerda la leyenda del Vado 
del Cascajar y a su protagonista, Vidas Pascual, 

sustituido por un ángel en una victoriosa batalla, 

mientras él oía misa tras misa. 

A la derecha, un sepulcro sirvió para 

conservar un fragmento del mismo relieve mili

tar romano ya reseñado en San Miguel. Una 

lápida celtíbero-romana, sirve de escalón ante 

la portada. Ésta es de medio punto, sencilla y 

con tres arquivoltas. En el interior, de nave 

única, destaca el arco del triunfo, a la izquier

da, sobre la puerta de la sacristía. En la bóveda 

del ábside quedan restos de pinturas románico
góticas (2º mitad s. XIII), con temática de Panto

crátor, la "maiestas Domini" y los símbolos de 

los Evangelistas. Por su parte interna, en el 

acceso al camarín de la Virgen, se encontró en 

1853 el almaizar de Hisam 11, una joya excep

cional del textil cordobés, actualmente en la 

Real Academia de la Historia. El crucifijo es una 

bella escultura gótica del s. XIV y, atrás, el bello 

coro, con las armas del obispo Acosta, de 

mediados del siglo XVI. También puede contem

plarse la hermosa lámpara de plata, de proce

dencia peruana, regalada por el sanestebeño 

Diego de Baños, oidor en Indias, junto con una 

custodia de plata -mitad del s. XVII-. 

Al salir, tras admirar desde el altozano 

la ribera del Duero, ondulante y verdecina, 

bajando las escalinatas, a la izquierda, en la 

parte posterior de la calle de Santa María, 1 9, 

se ha recuperado otra lápida celtíbero-romana. 

ARA DE HERCUlES Folo: A. AlMAZAN 
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Reanudando el camino hacia la carretera, se 

encuentran los restos de un antiguo torreón, 
huellas de las murallas que circundaban la ciu

dad medieval. Enfrente está el camping, junto al 

río. 

Carretera hacia el este, se divisa un 

puente de traza medieval, que permite divisar a 

más distancia el Arco de entrada a la villa, con 

las armas del marqués de Villena y conde de 

Santisteban Diego I López Pacheco -inicios S. 

XVI-, que sustituiría al anteriormente existente 

como puerta principal de las antiguas fortifica

ciones. 

Más adelante, los patitos y el puente, de 

base romana y múltiples reconstrucciones en su 

dilatada y fundamental vida, cruza los distintos 

brazos del Duero para habilitar otras vías hacia 

el sur. En la otra margen está la sencilla ermita 
de San Roque, con un dramático crucero -s. 

XIII-XIV-. Aliado se halla el Campo Agropecua
rio, un centro experimental del Consorcio Dipu

tación Provincial-Caja Rural para la selección y 

conservación de la oveja ojalada, autóctona de 

Soria. 

En la calle Pasadillos pervive un airoso 

torreón, de traza castellana -s. X-, en lucha con 

el tiempo y con los avances humanos. Muy 

cerca, en la calle Mayor, subsiste un cubo de la 
muralla, de construcción musulmana, sólido 

aunque erosionado. Adosado a la casa inme

diata, formaba parte de la desaparecida Puerta 

de San Gregorio. 

Al final de la calle Pescadores, en la 

parte posterior del nº 44, existen escasos restos, 

posiblemente de otro cubo. y hacia Valdizán, al 

otro lado de la vía del ferrocarril va/ladolid

A riza, este año ya centenario pero sin utilidad, 

está la muralla en tapial, vista desde el castillo. 

A partir de aquí, la visita queda sin 

guía. Puede acercarse a la coqueta placituela, 

ubicación del antiguo monasterio benito y su 

iglesia románica, dedicada a San Esteban, des

montada en 1922 debido a su estado ruinoso. 

O al Área de Servicios -Centro de Salud, Cole
gio, Instituto, Residencia de ancianos, Comple
jo polideportivo ... - en el ensanche de la locali

dad hacia el este. El resto, por su cuenta. Rela

jación, cultura y diversión están aseguradas. 
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EL BUI1'O DE OfMII. 
UN RItO 'IIrRIMONIO 

JOSÉ IGNACIO PALACIOS SANZ 

Desde cualquier rincón de la provincia de 

Soria podemos evocar cientos de recuerdos histó

ricos, monumentales y paisajísticos de inusitada 

belleza, a lo largo de los 10.000 Km2 que ocupa 

dentro de Castilla y León. Uno de los rincones de 

recio abolengo, con nombre propio, es la comar

ca de El Burgo de Osma. Tal vez, hasta el día de 

hoy se han escrito ríos de tinta sobre esta zona, 

ya que existen motivos más que justificados para 

tratar sobre su patrimonio, ritos y costumbres. 

PANORAMICA DE EL BURGO DE OSMA 

El Burgo de Osma en la actualidad man

tiene el status de cabeza de partido, con una 

población de hecho entorno a los 5.000 habi

tantes, junto con los pueblos pedáneos, que ha 

variado poco de etapas anteriores. Los habitan

tes en su mayor parte, dedicados al sector servi

cios, junto a la, cada día más escasa, ganadería 

y agricultura, además de las ofertas de peque

ñas y medianas empresas, ha superado los 45 
años, y la emigración es notoria entre la pobla-

Folo: A. AlMAZAN 
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ción juvenil, que sale a otras provincias a estu

diar o trabajar. Todo esto es más acentuado en 

las poblaciones menores de su entorno, dedica

das a las tareas del campo. 

Dentro del quehacer de la gente castella

na de El Burgo de Osma hay que remarcar las 

actividades de cualquier ciclo. Todos los sábados 

el comercio sale a la calle {mercadillo}, gracias 

al privilegio concedido por el rey Alfonso XI en 

1360, sin olvidar los conocidos "puestos" que a 

diario muestran al público las ricas hortalizas de 

la vega del Ucero¡ como son las renombradas 

alubias -tanto pintas como blancas-, cardos¡ 

patatas y otros enseres (pucheros de Tajueco, 

miel de Caracena o vino de la cooperativa de 

San Esteban y de Matanza). Muy cerca de ellos, 

a lo largo de la calle Mayor, resguardada por 

los soportales, en el flanco izquierdo, están la 

mayoría de los comercios y tiendas: pastelerías, 

peluquerías, droguerías, carnecerías y pescade

rías. 

Ideal resulta, para propios y extraños 

deambular por la principal arteria de la villa que 

nos conduce a los monumentos más importantes 

y, que desde un punto de vista urbano generó 

espacios, como son la plaza medieval de la 
catedral y, posteriormente, la Mayor, a partir de 

la cual surgen los edificios fuera del cercado de 

la muralla de 1485, mandada edificar por el 

obispo Montoya, y de la que podemos ver restos 

en la puerta situada a un lado de la calle Mayor 
yen la de San Miguel, próxima al puente Vieio, 
camino de Osma. Ya en la Plaza Mayor, lugar 

de encuentro y diversión, podemos disfrutar, en 

tiempo de estío, de un buen rincón en los vela

dores, para charlar y cambiar impresiones con 

los amigos. Muy cerca de la plaza Mayor hay 

otra plaza, menor por la extensión, que fue no 

hace muchos años el centro comercial. Es la 

plaza de Santo Domingo, más conocida por la 

de 105 Cacharros, por ser antaño el lugar del 

tradicional mercado. En la actualidad ha queda

do relegada a acoger las tiendas de su alrede

dor y las tradicionales tabernas, en donde pode

mos degustar, acompañado de un buen vino de 

la ribera o de la tradicional caña, el topeo del 

mediodía en casa Machote o en La Engracia, fin 

de trayecto para las peñas en la bajada de los 

toros en las fiestas de San Roque. Pero paralela-
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mente hay otra "ruta", que está delimitada por 

el trazado de la calle Mayor, desde la catedral 

hasta la calle Universidad. 

Fiestas, cultura y gastronomía 

Cada año, sin faltar a la cita, El Burgo 

de Osma celebra las fiestas dedicadas a la Vir
gen del Espino, talla gótica, con altar propio en 

la catedral, y San Roque, santo que protegió a 

la villa de la peste, entre los días 14 al 18 de 

agosto. Famosos diestros taurinos, artistas, 

ciclistas se dan cita en El Burgo, para deleite de 

mayores y pequeños, entre los que sobresale 

nuestro entrañable ciclista Julio Espeso, el torero 

soriano José Luis Palomar, abanderado de los 

aficionados burgenses que lidian unos becerros 

el último día de fiesta, en la tradicional becerra

da. Uno de los epicentros de las fiestas es el 

baile de la Rueda, zortzico con el añadido de 

un estribillo conocido y popular, danzado en 

parejas, que diseñan un círculo, a base de 

pequeños giros. 

COMISION DE CULTURA DE LAS CORTES REGIONALES ANTE LA PORTA
DA MAYOR DE LA CATEDRAL Foto: A. AlMAZAN 
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mente hay otra "ruta", que está delimitada por 

el trazado de la calle Mayor, desde la catedral 

hasta la calle Universidad. 

Fiestas, cultura y gastronomía 

Cada año, sin faltar a la cita, El Burgo 

de Osma celebra las fiestas dedicadas a la Vir
gen del Espino, talla gótica, con altar propio en 

la catedral, y San Roque, santo que protegió a 

la villa de la peste, entre los días 14 al 18 de 

agosto. Famosos diestros taurinos, artistas, 

ciclistas se dan cita en El Burgo, para deleite de 

mayores y pequeños, entre los que sobresale 

nuestro entrañable ciclista Julio Espeso, el torero 

soriano José Luis Palomar, abanderado de los 

aficionados burgenses que lidian unos becerros 

el último día de fiesta, en la tradicional becerra

da. Uno de los epicentros de las fiestas es el 

baile de la Rueda, zortzico con el añadido de 

un estribillo conocido y popular, danzado en 

parejas, que diseñan un círculo, a base de 
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Al llegar la Semana Santa El Burgo 

parece revivi r del largo letargo del crudo y frío 

invierno, sufrido con resignación gracias a la 

protección que depara una buena calefacción, 

un abrigo y, como no, los buenos guisos en 
cazuela de las alubias con perdices, liebres y 

¡aba/íes, atrapados con arte y habilidad, en los 

diversos cotos de la comarca, por osados y 

expertos cazadores que se dan cita varios 

domingos al año, que rematan la "faena" con 

un opulento y apetitoso almuerzo. Casi al mismo 

tiempo, los pescadores lanzan sus cañas a los 

ríos que nos bañan, Ucero y Abión , en pos de 

una buena pieza de trucha asalmonada, barbos 
y otras especies, que más tarde nos deleitan en 

la mesa, junto con los dulces harinados, sobadi
lIos, tortas de leche y extendidas. Pero regrese

mos a la Semana Santa, celebrada en tono aus

tero y religioso, para revivir todo el significado 

del misterio en los actos solemnes de la catedral 
y en las procesiones que recorren las calles. Ese 

espíritu devocional también tiene su manifesta

ción en las fiestas de San Isidro labrador, con la 

tradicional siembra de caramelos, la Cruz de 
Mayo, las rogativas pidiendo lluvias con la Vir
gen del Espino, el día del Carmen y las desapa

recidas letanías de San Marcos. Durante todos 

los fines de semana, especialmente en invierno, 

en El Burgo hay movida nocturna en los "pubs" 

de las calles Juan Carlos I y Acosta. 
De la vida cultural de El Burgo hay que 

hablar de las asociaciones de la Tercera Edad, 

de los conjuntos musicales, "Hilarión Eslava", 
"Federico Olmeda", la Banda Municipal y la 

Agrupación folklórico "Cantueso"; los concursos 

de pintura en el mes de Agosto, los conciertos 
de órgano en la catedral, de orquestas y coros; 

concursos de belenes y poesía; de la Universi
dad de verano de Santa Catalina, que reúne a 

especialistas en materias de arte, derecho e 

investigación; conferencias y exposiciones; los 

certámenes entorno a los productos autóctonos, 

cardo, alubia y morcilla, que tienen lugar en la 

plaza mayor, por iniciativa del c./. T., entre los 

meses de octubre, noviembre y diciembre. En 

definitiva, la oferta es amplia, variada y muy 

interesante. 

Otro aspecto a destacar es la gastrono
mía. Los cocidos, las carnes asadas, las migas, 

las alubias, y un largo rosario de platos hacen 

las delicias de los buenos comensales. y una de 

ellas, bien conocida y declarada de interés turís

tico gastronómico, es el Hotel Virrey Palafox, de 

los hermanos Martínez, a cuyo frente está el res

taurador Gil Martínez Soto, que celebra las 

Matanzas en los meses de enero a abril y las 

cenas medievales en los de otoño. 

Historia y catedral 

Atrás en los años, pero siempre vivo, 

como parte intrínseca de El Burgo, está El Burgo 

histórico-artístico, cuyo antecedentes están en la 

ciudad arévaca de Uxama-Argelae, situada en 

lo alto de un cerro y tomada por los romanos, 

por ser nudo de comunicación entre Astorga 

(Astúrica) y Caesaragusta (Zaragoza), que se 

puede visitar, tanto los restos arqueológicos, 

como el pequeño museo, muy cercanos a la N-
722, en dirección de Valladolid. 

SEPULCRO DE s. PEDRO DE OSMA Foto; M.l. CALOTO 
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En la Edad Media la población se des

plaza a las proximidades de la ribera del 

Ucero, dando lugar a la ciudad de Osma, que 

fue repoblada en el 912 y estuvo dominada por 

musulmanes y cristianos (de aquella época con

serva el castillo amurallado). 
A partir de entonces, en el 110 1, un 

monje francés, a la postre el santo Pedro de 

Osma, se erige en obispo y levanta una cate
dral, como germen para el núcleo urbano de El 

Burgo. Posteriormente, el obispo Juan Domín

guez, en 1 231 edifica una catedral, con diseño 

cisterciense -sin girola- de un maestro del círcu

lo seguntino, a la que se anexiona el claustro en 

1515, otras dependencias góticas, la torre 
barroca de Lacalle, y por último la sacristía, 
girola y capilla del Venerable Palafox en la 

década de 1770, con traza de los arquitectos 

Villanueva y Sabatini . 

Al entrar en el interior de la catedral 

debemos recrearnos, con la ayuda de un buen 

guía, que falta hace, de los tesoros que guarda. 

Cronológicamente, podremos ver, embutido en 

los muros del claustro gótico, los restos románi

cos de la entrada a la sala capitular, con deco

ración pictórica, muy relacionada con el segun-

BEATO DE aSMA: MAPA MUNDI 
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do maestro de Silos, en donde reposa la antigua 
tumba del santo fundador, Pedro de Bituris, 

excelente obra de la imaginería castellana del 

primer tercio del siglo XIII, con iconografía poli
cromada de escenas de la vida del santo (desta

car la representación alada del demonio, el 

milagro de la fuente de Fresnillo y escenas cos

tumbristas). 

En los museos podremos contemplar 

una de las joyas bibliográficas del románico. Se 

trata del códice del Beato, iluminado por Marti

nus en 1 086, con escenas del Apocalipsis y el 

conocido Mapa Mundi. Completan la rica 

biblioteca cientos de incunables, cantorales, 

actas capitulares, documentos, como el Fuero de 
Andaluz de 1089; uno de los primeros docu

mentos notariales, confirmado por A, B, C, 

hacia 1154; la Biblia Políglota, editada por Cis

neros en 1517, y misales. 
Además son numerosas las piezas de 

ornamentos de los siglos XV al XVIII, orfebrería 
(un sagrario en forma de paloma del siglo XII, 

una arqueta con pedrería y el expositor del siglo 

XVI), imaginería (un Cristo resucitado de Juan 

de Juni, obras dentro el círculo de Berruguete o 

Mena) y pintura (los retablos del maestro de 

Folo: M.l. CALOTO 
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Osma del siglo XV) . Por último, en la nave prin

cipal merecen visitarse el Cristo románico del 
Milagro, imagen del siglo XII, con leyenda que 

le da nombre; el retablo mayor, firmado por 

Juan de Juni y un colaborador llamado Juan 

Picardo, en la línea del que trazó en la capilla 

de los Benavente de Medina de Rioseco; el 

impresionante velo que lo envuelve en la Sema
na Santa, atribuido a Berruguete; el trascoro 
construido con toda probabilidad por Juni, bajo 

la protección del obispo mecenas, don Pedro 

Alvarez de Acosta, y el púlpito gótico del carde

nal Mendoza. 

Patrimonio artístico y rutas 

Nada más salir de la catedral y dar una 

vuelta en su derredor, el visitante debe dirigirse 

al convento del Carmen, de traza purista de la 

orden carmelita del siglo XVII, y desde aquí visi

tar la fachada neoclásica del Seminario, que 

sigue las directrices del maestro Bernasconi; 

para incorporase a la calle Mayor y recrearse 

por los soportales, visitando los puntos comer

ciales, los blasones, el palacio-residencia del 

obispo de la diócesis, las calles medievales, 

entre las que sobresale la de Caldereros, hasta 

llegar a la plaza Mayor, flanqueada por el 

Ayuntamiento, obra del siglo XVIII de ubón y, 

enfrente, por el Hospital de San Agustín (1694-
1701), con la fachada de sillería y dos recias 

torres en los laterales, con sendos escudos del 

obispo Arévalo. Avanzamos por la calle Mayor 
hasta llegar a la Universidad de Santa 
Catalina, construida por el obispo Acosta, entre 

los años 1541 y 1554, Y que en la actualidad 

está intacta, en su gran mayoría, con una bello 

claustro y escalera. Muy próximo al anterior, ya 

en las afuera de la villa, en la carretera de San 
Leonardo está otro edificio de beneficencia, el 

Hospicio, de estilo neoclásico, también de Ber

nasconl. 

Gracias a un entorno de alto valor turís

tico y artístico, podemos iniciar varias rutas 
comarcales, para completar la visita a la 

comarca de El Burgo, que en ningún caso supe

ra la veintena de kms .. A 17 kms. está el pueblo 

pintoresco de Ucero, con castillo del siglo XIII, y 

a 2 kms. más el Cañón del Río Lobos, con 

impresionantes roquedales kársticos, en donde 

anidan especies protegidas y con una ermita de 
templarios del siglo XII en medio del valle. 

En dirección opuesta está la ruta que 

nos conduce hasta la joya del mozárabe mese

teño, san Baudelio, tras recorrer un paisaje de 

pinos, rico en fauna y frutos. Otras fortalezas 
interesantes, cercanas a El Burgo, son la de 

Gormaz, a 16 kilómetros, reliquia de la arqui

tectura militar árabe, del siglo IX, auténtico bas

tión en las luchas medievales, con 1.000 metros 

de perímetro amurallado, y Caracena, pequeña 

población escondida y solitaria, con iglesia 

románica y castillo del siglo XV, habiendo pasa

do antes el padre Duero y el pueblo desapareci

do de Navapalos, en la actualidad taller de 

investigación entorno al adobe. Próximo a la 

anterior población encontramos el yacimiento 

celtíbero-romano de Tiermes, con castro, anfi

teatro, yacimiento y museo; Castillejo de Roble
do, relacionado con las andanzas sorianas del 

Cid. Por último, hay que dedicar un buen rato 

para recrearse en el auténtico sabor castellano, 

en Calatañazor. 

La belleza del pueblo y su entorno, las 

buenas costumbres, la cultura, tradición y las 

buenas gentes, hacen de El Burgo de Osma y 

sus alrededores, uno de los pueblos y una de las 

comarcas más bellas de nuestra provincia, lle

nos de luz y color; en donde el espíritu encuen

tra sosiego y paz y el caminante hace un alto en 

su trayecto, para llevarse un recuerdo que 

nunca olvidará. 

ENTORNO DE LA CATEDRAL Foto: M.l. CAlOTO 
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BEl1LIN'" ,lE DUERO. 
rOLElílIlTII. rllfTILLO 1/ fOPOI1TIILEf 

La villa de Berlanga de Duero, una de las 

"más bellas de Castilla", al decir de Gervasio 

Manrique, fijada en la ribera del alto Duero, se 

nos ofrece en la actualidad como una villa aco

gedora, ordenada y limpia, dotada de todo tipo 

de servicios y cargada de historia y monumentos. 

Se apiña en torno a la colegiata; y sus edificios, 

calles y plazas conservan el sabor de una villa 
medieval donde se conjugan y armonizan las 

construcciones de barro y madera con las de la 

nueva arquitectura, que no empañan el sabor tan 

entrañable que el pueblo ofrece al visitante. 

Restos de su antigua muralla con sus 
puertas de acceso a la villa guardan edificios 
señoriales blasonados, calles y plazas portica
das sostenidas con pilares de madera cargados 

de siglos. Las calles de Santa Catalina y Las 
Torres; Daniel Ruiz y Plaza del Mercado, son las 

cuatro calles porticadas que dan a Berlanga un 

tono singular de belleza y armonía. Mención 

especial merece la Plaza Mayor, precioso ejem

plar de plaza castellana medieval, que bajo sus 

porches tutela la vida del pueblo y desde donde, 

como desde un gigantesco corazón, se distribuye 

la vida al resto del pueblo y de sus calles. 

Epocas romana y árabe 
Los primeros vestigios históricos ciertos 

de Berlanga son los de los últimos años del siglo 

X, en las guerras con los árabes. Su antigüedad, 

no obstante, se remonta a la época romana. El 

único vestigio cierto que refiere la primitiva Ber

langa a tal período, según el cronista Bedoya, es 

el de su antiguo nombre, Valerantia o 
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Va/eranica, en memoria del emperador Valerio 

Augusto que la hizo colonia romana. Cuida 

Bedoya en señalar que en un pasaje que habla 

del fin de las guerras de Sertorio, se citan las ciu

dades arévacas adictas al partido de Sertorio 

entre las que se encuentra Berlanga. Este nombre 

había evolucionado ya a principios del siglo XIII 

cuando el historiador y arzobispo de Toledo, 

Jiménez de Rada, al referirse a la villa advierte 

siempre: "Valeranicam quae nunc Berlanga dici
tur". 

Durante la época árabe, Berlanga era 

plaza codiciada por el valor estratégico de su 

castillo. Situada en las proximidades del Duero y 

línea divisoria durante mucho tiempo, fue alter

nativamente tomada, saqueada y destruida por 

moros y cristianos hasta que, en el año 1080, 
Alfonso VI la arrebata definitivamente a los ára

bes. Las repetidas incursiones de moros y cristia

nos dejan a Berlanga poco menos que desierta, 

por cuanto Alfonso I el Batallador la repuebla 

con gentes traídas principalmente de Aragón. 

Entre los nuevos pobladores resalta una 

colonia judía que se agrupa en barrios (juderías) 
en torno a lo que hoyes convento de religiosas 
concepcionistas que cuenta, por cierto, con un 

tímpano que muestra un bajorrelieve de un tetra

morfos de gran calidad . Perduran vestigios judí

os y estos barrios, bien delimitados, permanecen 

con los nombres de Yubería Alta y Yubería Baja. 
Un detenido estudio de investigación reposada 

descubriría no sólo vestigios sino también usos y 

costumbres judías reflejadas en el rico folklore 

que recogen diversas coplas muy antiguas en 

peligro de desaparición. 
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El primer Señor y Alcalde de Berlanga 

conocido, como reza en una placa en la balco

nada del Ayuntamiento, fue el Cid Campeador 

que, vuelto a la gracia del rey Alfonso VI, obtie

ne de éste, como reconocimiento a su lealtad y a 

sus hazañas, la donación de varios castillos, 

entre los que se encuentra el de Berlanga. 

Esplendor de la villa 
Los siglos xv y XVI son los que marcan el 

período de esplendor y florecimiento de la villa. 

Las familias Tovar y Fernández de Velasco fueron 

los mecenas que impulsaron a Berlanga a la más 

alta cumbre de gloria y poderío. 

Era tan importante y había alcanzado tal 

consideración que el Concejo de la villa enviaba 

sus procuradores a las Cortes de Castilla como lo 

hacían las principales villas y ciudades. 

Según investigaciones recientes en los 

fondos documentales del Ayuntamiento, aparece 

que en esta época menudean cartas y escritos 

con Juan 11 y con los Reyes Católicos, lo que da 

idea del grado de importancia que Berlanga 

había alcanzado. 

No sólo había sido engrandecida en el 

CASTILLO EN UN PRIMER PLANO Y COLEGIATA AL FONDO 

aspecto político-administrativo, sino también en 

su aspecto monumental y cultural , pues de esta 

época datan los monumentos artísticos que hoy 

conservamos, o restos de los mismos, así como la 

memoria de una Cátedra de Gramática con sus 

múltiples ramificaciones para atender el campo 

del saber. 

Castillo 
El castillo es, sin duda, el monumento 

civil más significativo en la historia de Berlanga . 

Es curioso que Bedoya lo despache con tan sólo 

cuatro líneas y de una forma tan escueta: 

l/viniendo a las obras profanas hechas o repara
das en el siglo XVI se ofrece lo primero el anti
guo castillo de la villa revestido de nuevo en la 
delantera que mira al oeste con hermosas pie
dras sillares de diez y siete palmos de espesor en 

los torreones y poco menos en el muro". 
Se asienta en un alcor semejante, aunque 

más reducido, al del castillo de Gormaz, y que 

domina la villa . En la actualidad se ofrece al visi 

tante como una gran mole de piedra de sillería 

con cuatro enormes cubos en sus ángulos respec

tivos. Sobre los muros asoma la torre del home-
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na¡e y un cubo de menos entidad visiblemente 

anteriores a la construcción de sillares. En su 

parte norte está limitado por un enorme tajo 

sobre el río Escalote que le sirve de defensa o 

muralla natural. Todo el resto está circundado 

por las largas murallas provistas de cubos en tre

chos regulares, como primera línea defensiva, 

que se extienden a lo largo de las faldas del 

alcor. El conjunto es un vestigio histórico de gran 

belleza pero necesitado de atención y cuidado. 

Ya hemos dicho que las tierras de Berlan

ga eran tierras fronterizas en la lucha entre 

moros y cristianos por el dominio del Duero y 

tanto la villa como sus fortificaciones no estuvie

ron exentas de las transformaciones que unos y 

otros (árabes y cristianos) introducían cuando 

caía bajo su dominio. Por eso, desde una escasa 

información, primera podemos asistir a la evolu

ción progresiva del castillo: 

-Hasta el momento no ha aparecido cas

tro celtibérico. 

-Según algunos historiadores existen los 

fundamentos de una ciudad romana en cuya 

numismática aparece su escudo (el oso con 

morrión y espada abrazado a una colmena). 

Escudo que en su día pasó a ser el de Berlanga. 

-A finales del reinado de Juan 11 de Cas

tilla (padre de Isabel la Católica) se levanta una 

nueva fortificación sobre las ya existentes. De 

ésta época es el recinto interior del castillo, cons

tituido por la torre del homenaje, una torreta 

cilíndrica más los muros que cierran el recinto; 

todo ello de mampostería y de argamasa. Toda

vía se conservan los aljibes aunque muy deterio

rados pues el paso del tiempo y el abandono 

dejan sentir sus huellas sin piedad. De la misma 

época son las murallas que, al pie del cerro, cie

rran el castillo de este a oeste. 

-Finalmente Juan de Tobar, que había 

combatido en el Milanesado, bajo el mando del 

emperador Carlos v, trae de aquellas tierras a un 

personaje famosísimo llamado Benedetto que 

será encargado, en 1527, de llevar a cabo la 

obra de refuerzo en torno a la fortificación exis

tente. Rodea el castillo con una inmensa mole de 

sillares dotándole de emplazamientos para lom

bardas y para otro tipo de armas de fuego. La 

visión actual se armoniza con el castillo de Juan 

11 y con la fortificación del XVI. 
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Colegiata 
La colegiata es el monumento más 

emblemático de Berlanga. Al exterior aparece 

como una enorme mole que difícilmente nos 

hace adivinar la esbeltez, majestuosidad y belle

za de su interior. Es la iglesia columnaria de 
planta de salón más representativa de la provin

cia de Soria (para no pocos autores del territo

rio nacional) y al decir de Martínez Frías, "la 
colegiata de Berlanga, magnífico exponente de la 
arquitectura ojival renacentista, constituye uno de los 
ejemplos más precoces del tipo de iglesias columna
rias y, sin duda, la matriz o modelo generador de 
gran parte de los edificios de este tipo levantados en 

la provincia de Soria sin que, en ningún caso, el 
antecedente sea superado por el consecuente". 

Su distribución interior es magnífica. 

Consta de tres naves espaciosas y elevadas, de 

igual altura, cuya bóveda de cielo estrellado 
está sostenida por ocho enormes columnas 

exentas y lisas que dan al recinto una sensación 

de solidez y firmeza extraordinarias. Su autor, 

Juan de Rasines -uno de los más representativos 

arquitectos de la época- quiso imprimir un sello 

teológico al dotarla de ocho columnas, símbolo 

de los ocho ángeles que, en la concepción teoló

gica cristiana, sostienen el trono de Dios. Consta 

además de ocho capillas a uno y otro lado de 

las naves, más dos capillas absidales de planta 

poligonal y sacristía mayor abovedada. 

Se construye tan sólo en cuatro años 

(1526-1530), lo que nos da idea tanto del 

poderío económico de sus fundadores como de 

la unidad total del estilo ojival renacentista más 
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puro, tan difícilmente observable la unidad de 

estilos en monumentos de esta categoría. 

La capilla absidal del lado del evangelio, 
además de albergar un magnífico retablo gótico 
de principios del XVI, guarda los restos de los 

hermanos Bravo de Lagunas ("nacido en una 
hora y de un mismo vientre", se dice en el sepul

cro) en un magnífico sepulcro de alabastro que 

lleva las estatuas yacentes de quienes allí están 

enterrados: una del obispo Juan Bravo de Lagu

nas, revestida de pontifical, y la otra de Gonzalo 

Bravo de Lagunas, padre éste y tío aquél de Juan 

Bravo, comunero de Castillo. 

En la capilla absidal del lado de la Epís
tola descansan los restos de Fray Tomás de Ber

langa, el hijo más ilustre de la villa, a quien la 

historia no le ha hecho justicia. Obispo dominico 

de Panamá (1533); gran humanista, evangeliza

dor y defensor de los indios, cosmógrafo, natura

lista, descubridor de las Isl.as Galápagos y pre

cursor del Canal de Panamá. Sus cartas a Carlos 

V son modelo de clarividencia y sus dotes pacifi

cadoras, puestas a prueba frente a las ambicio

nes que ciegan todo razonamiento, sorprenden 

sobremanera al estudiar su figura . El famoso 

lagarto (un caimán disecado), que durante casi 

cinco siglos pende en el interior de la colegiata, 

es uno de los recuerdos exóticos que Fray Tomás 

nos trajo de Panamá. 

Además la colegiata, "digna de la capi
tal de un reino" en palabras de Sabatini, custo

dia en su interior magníficos retablos, tallas, pin
turas de diversos estilos y autores, capillas-funda
ciones y otros tesoros artísticos dignos de 

describir con amplitud pero que escapa a la bre

vedad de estas líneas informativas. 

Palacio, hospital y casas seño

riales 

Del antiguo Palacio de los Condestables 

tan sólo se conserva la fachada de piedra de 

sillería, sencilla y noble, rematada con múltiples 

arcadas y cerrada en sus extremos por dos 

torreones . Sobre la puerta principal está un 

gran escudo de armas de los lovar y su lema 

nos advierte de la sabiduría y prudencia como 

pilares sólidos para la edificación y el sosteni

miento de la casa. Juan Manuel Bedoya, en el 

capítulo XIII de sus Memorias Históricas, hace 

una sucinta descripción del interior del Palacio, 

pero un tanto aventurada y sin base firme ya 

que en 1 811 todo el Palacio fue pasto de las lia

mos por las tropas napoleónicas. 

Una plaza moderna y de buen gusto 

hermosea el recinto que se ve enriquecido por 

los porches de las viviendas que lo contemplan, 

otrora mercado floreciente de ganados y que los 

jueves cobraba una vitalidad inusitada. 

El antiguo Hospital de San Antonio, 

extramuros de la villa por la Puerta de 

Aguilera, ha sido sustituido por construcciones 

modernas salvándose únicamente el arco de 
acceso al patio y la antigua chimenea de los 

pobres. En torno al fuego de esta chimenea se 

recogían, durante las noches frías de invierno, 

cuantos mendigos y transeúntes limosneaban 

por el pueblo. Aquí, entre los pobres, pasó una 

noche San Francisco de Borja, al declinar el 

hospedaje en el Palacio de los Condestables; 

lástima que el entorno no sea precisamente el 

más adecuado. 

Algunas de las casas señoriales han 

sido reconstruidas con gusto, siguiendo el mode-
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hospedaje en el Palacio de los Condestables; 

lástima que el entorno no sea precisamente el 

más adecuado. 

Algunas de las casas señoriales han 

sido reconstruidas con gusto, siguiendo el mode-
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lo de la época y salvando cuanto ha sido posi

ble. No obstante quedan todavía algunos case

rones que necesitan una buena inversión y res

tauración a fondo. 

Costumbres y tradiciones 

Berlanga conserva desde siempre el mer
cado. Hasta no hace mucho tiempo se venía 

celebrando todos los jueves, pero por razones de 

adaptación se trasladó a los miércoles. Los días 

de mercado se anima la villa con las gentes veni

das de los pueblos limítrofes y con la afluencia 

de vendedores ambulantes con productos y géne

ros tan variados como exóticos. 

En el mes de agosto el pueblo celebra las 

fiestas patronales en honor de Nuestra Señora 
del Mercado, llenas de animación y colorido. 

Funciones litúrgicas, procesiones, charangas, 

peñas y certámenes culturales, entre otros, se 

conjugan en armonía calculada yen activa parti

cipación de vecinos y forasteros. 

Otras muchas tradiciones, fielmente con

servadas, tienen sus raíces en funciones religio

sas. Las águedas y los isidoros; los antonios y 

los domingos ... , hacen referencia a otros tantos 

patronos de quienes les viene el derivado. Cada 

una de estas hermandades conserva sus actos 

propios y su tipismo más variado y bello. 

Se conserva un juego típicamente berlan

gués, los bolillos. Seis bolillos diminutos, de 

madera, y tres lazadores en forma de plátano 

pequeño, forman la base del juego que aflora en 

momentos puntuales y donde la habilidad de los 

lanzadores puja por apuestas en dinero. Los car
navales han sido recuperados y en ellos resalta 

el colorido, la alegría y la desbordante imagina

ción . 

El Hotel Fray Tomás, reconstruido con 

buen gusto y armonía respetuosa en la Casa 
Palacio de los Marqueses de lovar y Velasco del 

siglo XVI, ofrece una capacidad hotelera sufi

ciente. Dispone de varias habitaciones señoriales 

dotadas de los diversos medios modernos de 

comunicación, así como de comedores y cafete

ría muy cómodos y espaciosos. 

En gastronomía ofrece Berlanga, en los 

diversos establecimientos del ramo, desde la 

cocina tradicional y casera hasta los platos más 

apetitosos y sofisticados. No obstante son exce-
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lentes los asados y chuletas de cordero de la tie

rra ( Restaurante Casa Vallecas .. , etc). 

Por otra parte hay que destacar el com

plejo deportivo (campo de fútbol, polideportivo, 

piscinas), situado junto al albergue municipal y 

dos choperas idóneas para el reposo, desde 

donde se divisa el conjunto del castillo con sus 

murallas. 

El marco incomparable de Berlanga de 

Duero, declarada Conjunto Histórico Artístico, es 

el centro comarcal que, además, presenta otras 

alternativas turísticas de excelente belleza y cali

dad, conjugando el arte románico con el sin par 

mozárabe de la cercana ermita de San 

Baudelio, camino de Caltojar (véase el románico 

de San Miguel) y Rello {pueblo amurallado}, 

desde donde puede proseguir su ruta el turista 

hacia Medinaceli por los Campos bruieriles de 

Barahona, el románico de Romanillos de Medi

naceli (véase igualmente su museo etnográfico, 

fuente romana, ermitas, tumbas rupestres .. . ) y 

con una última parada en el museo paleontoló

gico de Ambrona. 

EL TIO "GREGORIO" ANTE LOS SOPORTALES, DÉCADAS ATRAS Foto: M.l. CALOTO 
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MEDINlltELI. 
DEfDE III tlUDIID DEL tlElO 

GUMERSINDO GARCÍA BERLANGA 

Todos los pueblos, villas o aldeas de Cas

tilla tienen algo que hablar en relación con un 

pasado lleno de esplendor y de gloria. Puede 

decirse que no hay lugar que no tenga una ran

cia historia y sus leyendas, por la elemental cir

cunstancia de ser Castilla no sólo corazón de 

España, sino esencia fundamental del orbe: sur

cadora de mares, paridora de pueblos, cuna de 

cultura y de arte, de grandes hazañas, de noble 

ARCO ROMANO 

sentir, nombres que la honran como Numancia y 

el Cid. 

y en Castilla, al sureste de Soria, se 

encuadra Medinaceli, la ciudad que se besa con 

el cielo por todas las partes, que durante siglos y 

siglos ha sido testigo, y vida de gesta y romance. 

Las situaciones y las circunstancias son 

las que dirigen los pueblos por una u otra direc

ción, en armónica relación con su topografía, y a 

Folo. F SANTIAGO 
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Medinaceli le ha sucedido eso desde sus pobla

dores celtíberos, romanos, árabes, cristianos, 

judíos ... , etc., que todos y cada uno de ellos han 

ido dejando sus imperecederas huellas, con sus 

altibajos en el paso del tiempo y de la historia 

que unos días fue de gran esplendor, otro de cir

cunstancial eclipse, y otros de decadencia. 

En el siglo pasado, después de la marcha 

de los feudales y señores a la Corte, todos estos 

poblados de grandeza medieval sufrieron su 

caída. No hay que olvidar que junto con el Señor 

y sus hermanos o parientes, los obispos, abades 

y clérigos, existía la lógica cadena de personas 

que vivían a la sombra de este poder económico 

y espiritual, estando su vida en comunión perfec

ta con el mismo y siguiendo al Señor, como la 

noche al día. 

Cuando los imperios se desmoronan o 

decaen surgen las desavenencias y desgarros por 

todas las partes. Así le aconteció al antiguo duca
do de Medinaceli: varios de sus poblados yalde

as desearon la independencia de la que podía

mos llamar metrópoli, e incluso la que ahora es 

villa de Arcos de Jalón, cambió su apellido elimi

nando el de Medinaceli por Jalón, que es el que 

hoy ostenta. 

Nadie duda que Medinaceli, al igual que 

otras villas de su paralelismo histórico y cultural, 

han sufrido los mismos avatares y decadencia 

durante estos últimos años, si bien le pasa lo que 

al oro cubierto de barro o al diamante que no 

destella por estar escondido en el paño y que 

cuando vuelven a salir a la luz refulgen y relucen 

con más fuerza. 

Algo así ha sucedido a Medinaceli, que 

durante un tiempo ha permanecido en el olvido, 

la oscuridad, el silencio y el anonimato, recibien

do la constante mirada de su imperecedero arco 

romano, la puerta árabe, la muralla desdenta

da, la espadaña de la colegiata, la alhóndiga, el 

palacio ducal, el convento de las clarisas, las rui

nas de la sinagoga o la nevera, a la vez que per

sonas que no vamos a nombrar para no caer en 

el error de la omisión, en silencio compacto, con 

esmero y amor exquisitos para su villa, se ocupa

ban de arreglar sus calles, su alumbrado, sus pla

zas y plazuelas para, hoy en día, ser algo que 

sorprende al visitante, viajero que grita y reniega 

de no haber acudido antes a conocer y saborear 

cuanto existe, encierra y entrega esta ducal villa. 
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El Medinaceli del valle 

No vamos a hacer un relato de historia, 

de arte y de cultura de tan singular lugar, por la 

elemental razón de ser muchas las publicacio

nes que se han editado, con independencia de 

que me encuentro en la imposibilidad de redu

cirlo todo ello a unas pocas páginas y, por otro 

lado, rebasaría toda previsión propia de una 

crónica, así que trataremos más bien de enla

zar hechos y situaciones recientes para animar 

al viandante, al viajero, o al turista, a que visite 

esta singular villa, pues una vez pisado su 

suelo, contemplado su cielo, respirado su aire, 

tratado a sus gentes y recibidos sus servicios, 

podrá percatarse de que ha hecho una buena 

elección y repetirá con próxima y nueva visita. 

Medinaceli, hoy en día, y por la repeti

ción de la historia, ha vuelto a ser eje de un 

cercano entorno, y su municipio lo forman 

diversos poblados y aldeas. Junto a la Autovía 
de Aragón se halla la estación y su barrio, el 

Medinaceli del valle, que nació como conse

cuencia de las comunicaciones, pues no en 

vano esta carretera es arteria esencial que 

mueve las comunicaciones de ciudades tales 

como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, 

Logroño, Soria y Calatayud, entre otras. 

La llegada a la villa es muy elemental. 

El acceso es por la Autovía o por la N- 111 al 

área de servicios de la travesía donde podrás 

hallar una gasolinera, con anejos de bar y 

hoteleros de toda comodidad y buen servicio. 

Más adelante, a izquierda o derecha, puedes 

hacer cómoda parada en la cafetería Mopal o 

Palacios, o un poco más allá Regino Catalán, 
Nicolás, Carlos-Mario o Rafa, y si deseas empi

nar la cuesta, en el mismo cruce, hallarás El 
Duque. 

En todos ellos, y antes de subir esa pen

diente de El Reventón, puedes encontrar toda 

clase de servicios,al frente de los cuales hallarás 

profesionales de solera y calidad puesto que lle

van dedicando toda su vida a la atención del 

viajero y viandante. Tampoco tendrás problema 

de aparcamiento y seguridad para tu vehículo y 

enseres. 
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Fuente de la Canal 

Medinaceli villa está enclavada allá 

arriba, en un cerro de difícil acceso, pues ya en 

tiempos muy lejanos se la conocía por estar 

situada en una cima plana y espaciosa de una 

montaña inaccesible y con grandes precipicios 

por todas las partes, menos por las dos sendas 

de difícil subida que marcan el oriente y occi

dente. 

Aún hoy esa cuesta de El Reventón -pues 

la antigua toponimia respondía a la práctica-, te 

anima a retroceder con sólo pensar que has de 

subir andando por esa vereda que aún se con

serva y reconoce. Pero el viajero no debe de 

temer tal circunstancia ya que existe una carre

tera cuidada con todo esmero, buen firme asfal

tado, señalización y seguridad, siendo aconse

jable, como en toda circulación, guardar las 

normas lógicas del tráfico. 

Si sientes la sed podrás saciarla con 

aguas frescas, naturales y potables, con todas 

las garantías sanitarias y comodidad de estan

cia, en la Fuente de la Canal. Esta fuente, hasta 

hace muy pocos años que se llevó el servicio de 

agua a domicilio, era la que abastecía a la 

población de la villa, a la que acudían los 

aguadores con borriquillo, angarilla y cántaros. 

Las clases destacadas, los clérigos, con

ventos y pudientes, tenían un servicio fijo duran

te unos días determinados que, previo el pago 

de unos céntimos al aguador por su trabajo, 

recibían de éste el líquido en sus domicilios; 

agua que conservaban en grandes tinajas de 

barro, sin que nunca dejara de ser bebible ni 

cambiara de sabor, color, olor o calidad. 

Esta fuente es de las que hoy en día con

sideramos como de agua potable que se puede 

embotellar, aparte de ser considerada como 

sana y medicinal. Así que, viajero que llegas a 

Medinaceli, si quieres un sano refresco haz 

parada en la Fuente de la Canal que encontra

rás, por cierto, muy bien señalizada y con 

comodidad para el reposo. y un consejo: con

templa desde allí el panorama que te brinda la 

madre naturaleza y medita que el agua camina 

y pervive, y que de ella bebieron personas de la 

realeza, como los Reyes Católicos; de la noble

za, como los condes, marqueses y duques, y las 

jerarquías de la Iglesia tales como cardenales, 

obispos, abades, canónigos o monjes, aunque 

el cuerpo de todos estos importantes seres se 

hayan convertido en cenizas, en polvo, tal vez 

conservado en arcones de alabastro repujados 

de oro, pero al final en su interior no existirán 

más que despojos. 

y de su alma, nada se ha vuelto a saber, 

pues de ella hablaron mucho, predicaron más, 

pidieron, invocaron, rezaron, fue su apoyo y 

confianza, pero con resultado incierto si consi

deramos que lo único que se conoce es la buena 

vida que tuvieron en el orden y apego materia

listas extremados. Reflexiona sobre ello mientras 

la fuente sigue manando sus eternas y exquisitas 

aguas, y recuerda la lucidez de los versos de 

ese poeta filósofo de la India que dicen: "canta 
la cascada cuando una gota de agua basta a la 
sed del sediento, con qué alegría se la regalo 
toda". La verdad es el agua, la verdad es la 

vida, la verdad es la conducta y proceder de 

esa vida, y la verdad es también la muerte de 

unas cosas y la eternidad de las otras. 

Prosigamos la marcha después de este 

libre descanso y sigamos escalando la loma 

hasta llegar a la ermita del Humilladero, donde 

se conservaban los pasos de Semana Santo. 

A buen resguardo 

Siguiendo la carretera para arriba nos 

encontraremos, a la izquierda, con una media 

luna, o canapé de los canónigos, lugar al que 

éstos acudían a tomar los suaves soles del 

invierno estando resguardados, a la vez, de los 

fríos vientos del cierzo o del solano, pues de tal 

manera está estudiado este lugar que merece 

una "matrícula" por ser uno de los mejores y de 

mayor comodidad para estar en esos días de 

sol y de frío que cortan la meseta castellana. Allí 

se ha puesto, en fecha reciente, una lápida que 

recuerda a Menéndez Pidal, admirador de 

Medinaceli. 

Al viajero le será fácil el retroceso al 

pasado y ver, cual fantasmas, a treinta, cuaren

ta o cincuenta clérigos envueltos en capas, con 

sombreros de borlas de todo color, pues siempre 

nuestra Santa Madre la Iglesia, con instintos 

militares jerárquicos, procuraba distinguir a 
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unos servidores del Señor con otros que también 

cumplían la misma misión. Así de igual manera 

que en el ejército la soldadesca se distanciaba 

de los suboficiales, éstos de los oficiales, jefes y 

generales .. , y del mismo modo en los lugares de 

convivencia y relación las dependencias eran 

distintas y no coincidía la vivienda de la clase 

de tropa con las residencias de suboficiales y 

oficiales ... , de la misma forma en la Santa 

Madre la Iglesia acaecía algo parecido al existir 

la sacristía de su eminencia, la de los canóni

gos, la de los párrocos y, por último, la de los 

coadjutores y otras órdenes menores. 

Siempre que paso por aquí me vienen a 

la mente las consejos, tramas y comentarios que 

allá sucederían, con independencia de las san

tas lecturas del breviario, para la salvación de 

las almas. Especialmente recuerdo con interés el 

caso de aquel sacerdote de las últimas jerarquí

as, del que comentaba el fino escritor e investi

gador Alberto Manrique, que a pesar de tener 

la gracia divina, también tenía algún que otro 

defectillo terreno, como parece ser el de "chiva

tillo", buscando la oportunidad adecuada para 

conseguir su ascenso y con ello, aparte de las 

prebendas que existe en esta materialista tierra, 

tratar de dar más loas y servicios a Dios, jugan

do entre el duque, el obispo de la diócesis 

(entonces Sigüenza), y el abad. Al cogerle en 

este juego eterno por ser cosa de seres huma

nos, se debió de armar la marimorena y el diá

cono debió de sufrir toda clase de críticas, ame

nazas y reprimendas, hasta el extremo de que 

públicamente hubo de reconocer su defecto y 

culpa, y acudir al Duque, su Señor, postrarse de 

rodillas y besar la mano regada en mal del 

abad y del duque, puesto que de otro modo, 

esa llamada que había hecho Dios de ponerle a 

su servicio, se cambiaría por mandarlo nueva

mente a la "cuneta" y pasar hambre, sed, frío y 

toda clase de necesidades y privaciones, que 

desaparecieron en el justo momento que llegó el 

soplo divino de pasar a ser ministro del señor 

de los cielos. 

Medinaceli Villa 
Muy cerca se halla la cortada cima que 

te recibirá con la presencia majestuosa del arco 
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romano milenario. A su espalda está una gale

ría de arte que alberga a toda clase de artistas 

de una manera desinteresada en lo material por 

su dueño, que siente la cultura y en ese mismo 

lugar se halla una hospedería con buen servicio. 

Artistas varios de diversas nacionalidades irás 

encontrando por las estrechas calles empedra

das y hasta puede que te sientas un poco bohe

mio. 

A la derecha nos encontramos con lo 

que en tiempos, y allá por los años treinta, fue 

la Hospedería-Albergue de Turismo del Estado, 

de las que recuerdo otras paralelas en 

Almazán, Arando y más en la lejanía, Anteque

ro. El edificio ha sido reformado con detalles y 

es posible sea, de los citados inmuebles, la 

única que conserve su identidad creativa; en 

enero abrió allí sus puertas la Hostería El Mira
dor con sus Primeras Jornadas Gastronómicas 
de la Degustación del Cordero. Sus vistas única

mente se pueden describir sobre el terreno. En el 

viejo Albergue estuvo Franco cuando la batalla 
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de Teruel, si bien la lápida que hacía mención a 

este hecho ha desaparecido sin dejar señal 

alguna. 

Te sugiero que visites la iglesia de Santa 

Isabel, donde las clarisas extienden sus especia

lidades en dulces y pastas, en las cercanías a 

las eras, donde Ponciano, con su peculiar estilo, 

regenta un simpático "chiringuito". 

Pasea por las calles. "Aún cantan los 
gallos al amanecer en Medinaceli", dice el texto 

del monumento a Ezra Pound, enamorado que 

fue, como Menéndez Pidal, del Cantar del Mío 
Cid, uno de cuyos dos juglares creadores pare

ce que fue de estos pagos. 

A pocos metros se encuentra la colegia

ta, en la que se hallan las efigies y reliquias de 

los mártires Arcadio, Pascasio y Eutiquiano, 
Probo y Paulino, de los que se cuenta en los 

martiriologios que eran nobles caballeros de la 

confianza del rey Genserico, de los vándalos, 

cuyos nombres, la modernidad los ha ido susti

tuyendo por otros adaptados a figuras actuales, 

de ahí que su sonido nos sea un tanto extraño y 

extemporáneo. En su honor se celebran unas 

fiestas a primeros de noviembre cuyo culmen es 

la celebración del Toro Jubilo, el único toro de 
fuego que aún subsiste en Castilla. 

Dirígete luego a la plaza Mayor. Allí 

está el palacio ducal (en cuyo interior se guar

dan unos mosaicos romanos), la alhóndiga y 

otras casonas de abolengo, en una de las cuales 

se ha instalado el restaurante Las Llaves. Des-

DETALLE DEL MOSAICO (¿CAPRICORNIO?) FOIo: A. PlAZA 

pués encamínate por estrechas calles y plazue

las de rancio sabor hasta el antiguo casino, al 

que hasta hace no mucho tiempo, las mujeres 

debían de ir acompañadas de varón. Junto a él 

se encuentra también el bar Almanzor, que nos 

recuerda la vinculación de Medinaceli con aquel 

caudillo árabe, al cual se le enterró en la alca

zaba del castillo, según unos, o en el enigmáti

co cuarto cerrillo, según otras crónicas. 

Camina un poco más. En las cercanías 

del palacio del marqués de Casablanca halla

rás el bar-restaurante El Granero, inaugurado 

recientemente. Su propietario y servidor ha afir

mado que al tratarse de un establecimiento 

familiar y poder imponer su voluntad en el 

mismo, se servirán, de una manera muy singu

lar, los productos de esta tierra que considera 

son inigualables en calidad. El antiguo granero 

lo ha rehabilitado con todo el detalle de la anti

gua usanza conservando su estilo medieval. 

Medinaceli, tanto arriba como abajo, 

como vulgarmente se dice, ha tenido capacidad 

de adaptación respecto a aquellas posadas, 

tiendas, tabernas y fondas de antaño, tales 

como la del Pipa, que contaba extraños casos y 

leyendas; como el Gregoriejo que además tenía 

poderes curativos; el Ventosa, el Casto, la tía 

Angelito ... , todos ellos precursores del turismo 

actual. A todos ellos queremos rendirles emocio

nado homenaje en el recuerdo y también a los 

que han cogido la antorcha de la continuidad y 

la renovación. 

Viajero: jamás te arrepentirás de visitar 

Medinaceli y, además, haré un poco de adivino 

rememorando al Gregoriejo, diciendo que si tie

nes la fortuna de estar en Medinaceli serás el 

mensajero valedor para que otros acudan a ver 

esta joya soriana y además no podrás resistirte 

a regresar para repetir esos momentos de per

manencia y vida en este pueblo que, sin duda, 

te subyugarán. y hasta como el Pipa te diré que 

cada uno que vea Medinaceli acarreará a otro 

millar. 

Todos, pues, a conocer Medinaceli, joya 

de España, de Castilla, en la encrucijada de 

Aragón, y soriana de alma, vida y corazón, 

hasta la eternidad. 
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IIltD' DE JIILÓN. 
TORRE. FERROtllRRIL 1/ tOfTUMilREf 

ANA M.ª IBÁÑEZ y M.ª DOLORES TEJEDOR 

Vengas de Madrid o de Barcelona por la 

Autovía de Aragón inevitablemente tendrás que 

pasar por Arcos de Jalón, pueblo que se adivina 

desde el km 165, al pasar por el viaducto de 
Valladares, escondido entre una tela de araña 

producida por las comunicaciones férreas donde 

el Valle del Jalón comienza a ensancharse. Visi

tarlo tiene su peculiar encanto en la gira turística 

que incluye Medinaceli y Santa María de 

Huerta, poblaciones de las que casi equidista. 

El Valle del Jalón, como indica el direc

tor del Museo Numantino, J.L. Argente, "ha sido 
desde los primeros asentamientos humanos el 
camino para establecer las relaciones y el influio 
cultural entre la Meseta y el Valle del Ebro, así 
como una ruta comercial de primer orden". En la 

época celtíbera esta comarca natural fue, al 

parecer, zona limítrofe entre belos, titos y aréva

coso En Arcos de Jalón hay testimonio de la pre

sencia celtíbera en el yacimiento celtíbero de Los 
Cabezuelos y en la necrópolis de El Valladar. En 

esta última se encontraron, en 1988, cerámicas 

que podrían ser de finales del s. VI a.C, según J. 
Alberto Bachiller Gil. "Lo que más llama la aten
ción es la existencia de estelas -piedras coloca
das verticalmente que miden entre 82 y 94 centí
metros de alto- que marcan la situación de cada 
una de las tumbas", afirma este arqueólogo. 

Castillo 
Aunque no se tienen datos históricos 

sobre el origen de Arcos de Jalón, que hasta 

hace poco se le identificó equivocadamente con 
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Arcóbriga, parece ser que surgió de un primer 

asentamiento a orillas del valle y otro posterior 

a las faldas del castillo medieval, siendo pueblo 

hortelano en su mayoría y artesanal. 

De esta etapa medieval se conserva la 

torre del homenaje y algunos lienzos de su 

muralla. Su aljibe, muy grande, está tapado. La 

torre es prácticamente cuadrada: 12,80 por 

12,60 metros. "Sus muros son espesos, 2 
metros, y el aspecto puramente militar que pro

porciona tan gran solidez, viene aumentado al 

observar que carece casi por entero de huecos y 
los pocos que hay -dos saeteras y una puerta en 

alto, hoy rota-, tienen carácter bélico", afirman 

Clemente Sáenz Ridruejo y Florentino Zamora. 

"Todo ello denota influencia morisca y no es de 

extrañar dada la tardía permanencia de focos 

mudéiares en Arcos. El torreón tiene unos 76 
metros de alto, en la cara noroeste 20 cuando 

EN LO ALTO, EL CASTILLO folo: A. MONTUENGA 
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Arcóbriga, parece ser que surgió de un primer 
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menos; no conserva almenas y dentro hay un 

arco fajón destinado a paliar las grandes luces 

para la colocación del viguerío", concluyen. 

Este castillo fue muy temido durante la 

Edad Media. Junto con los castillos de Montuen

ga, Somaen, Jubera y Medinaceli formó parte 

del sistema de fortificaciones que obstaculizaron 

el acceso a la meseta o la invasión de Castilla 

por esta comarca. En la "guerra civil" que 

enfrentó a los partidarios de Pedro I "el Cruel" y 

Enrique de Trastámara, aquél se vio obligado a 

sitiarlo con un ejército muy numeroso, según 

Antonio Gutiérrez de Velasco. 

No es extraño, por tanto, que su efigie 

esté iluminada por las noches y forme parte del 

escudo, el cual tiene la siguiente distribución, 

según Miguel Moreno Moreno: " ... sobre fondo 

azur se alza un airoso castillo o fortaleza de 

piedras sillares, levantado sobre tres colinas. A 

sus pies, un río de plata y puente curvado en 

dos arcos iguales, de construcción sillar y sepa

rados por un sólido pilar central ... " 

Un viajero portugués, Gaspar Barreiros, 

escribió, en 1559, lo siguiente al respecto: 

"Tiene una fortaleza pequeña y mal reparada 

en un otero, en la cual registran los que pasan 

adelante para el reino de Aragón". 

Otro extranjero, el médico Jerónimo 

Münzer, se hospedó en Arcos de Jalón el 28 de 

enero de 1495, hace quinientos años, por tanto. 

De esta estancia escribió lo que sigue: " ... llega

mos a una pequeña villa, por nombre Arcos, en 

la cual son todos sarracenos, excepto el alcalde. 

Nos hospedamos en casa de un sarraceno, que 

nos trató muy bien, por nuestro dinero. Vimos 

allí muchos sarracenos que asistían a una boda, 

cantando según su costumbre, y a unas mucha

chas muy hermosas. Viven muy sobriamente; no 

beben más que agua, y están muy sanos. ". Dos 

aclaraciones, al respecto: Arcos nunca fue villa, 

por los datos que tenemos, y en el Archivo de la 

Inquisición de Cuenca existen 95 procesos con

tra moriscos de Arcos. 

Sobre Arcos también escribió el señor 

de Arcelle en su libro Regreso de Madrid a 

Francia por Aragón y Cataluña, en 1660. 

El ferrocarril 
El Arcos de Jalón que todos conocemos 

surge a partir de la segunda mitad del s.XIX, 

con el paso del ferrocarril y la importancia que 

éste concederá al pueblo. Arcos de Jalón es ele

gido, al comienzo de la década de 1860, como 

punto ferroviario crucial por su situación geo

gráfica, por parte de la compañía del ferrocarril 

MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante), para cons

truir instalaciones de mantenimiento que favore

cieron el crecimiento y desarrollo demográfico y 

cultural del pueblo hasta 1960, cuando las nue

vas máquinas de Renfe precisaron menos insta

laciones y, por tanto, menos mano de obra para 

trabajar, lo que supuso el traslado en masa del 

personal ferroviario . 

Ahora que Soria se está quedando sin 

servicios ferroviarios es interesante analizar el 

caso de Arcos de Jalón como ejemplo paradig

mático, pero este análisis no corresponde al 

presente artículo turístico. Quede reseñado, no 

obstante, un par de datos. Arcos, como depósito 

de locomotoras de vapor y de reparación de las 

mismas, conllevó que la plantilla de Renfe fuese 

de 459 personas en la década de los cincuenta; 

hoy solo quedan medio centenar escaso y en el 

solar de aquellos talleres se quiere habilitar un 

polígono industrial y una zona deportiva. El cre

cimiento demográfico que se dio entre 1860 y 

1960 provocó, entre otras cosas, la expansión 

del casco urbano a un nuevo barrio, el de La 
Estación, de población joven y muy diferente, en 

muchos aspectos, al enclave antiguo, al sur del 

Jalón, en la ladera del castillo. 

Así que el pueblo tiene dos zonas clara

mente diferenciadas en la construcción de sus 

casas: la zona vieja, donde está la Plaza Mayor 

y la iglesia parroquial, y el barrio de La Esta
ción que es hoy día donde se encuentra toda la 

actividad diaria y en donde están situados los 

servIcIos y comercIos. 

Para mayor precisión podríamos situar a 

los habitantes del lugar en tres sitios: en el pue

blo antiguo, en la estación y en la carretera; 

esta última parte crece a los lados de la antigua 

CN.I/. 
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Itinerarios 

Supongamos que el visitante viene desde 

Medinaceli y que ha dejado atrás la Autovía de 
Aragón. Aunque no seas gran observador, unas 

figuras te saltarán a la vista. Se encuentran en 

la casa de Fidel Camacho, calificado por Ángel 

Almazán, en la Guía de la Artesanía de Soria, 

como el artesano más polifacético de Soria : un 

dinosaurio, una avioneta suspendida en el aire, 

un gran buda y un sugerente buzón de cartas, 
en resina de poliester, adornan su "mansión". 

Estas figuras son sólo una muestra de lo que 

esconde en el interior: falcatas, tallas de made
ra, colodras ... ,etc. 

Siguiendo los indicadores nos situare

mos en la entrada del pueblo. Si el tren no nos 

detiene a su paso por el cruce de la vía, dejare

mos el coche para continuar nuestra visita a pie. 

A la izquierda, tres edificios importantes: la 

futura sede del ayuntamiento, detrás el polide

portivo, donde se celebran grandes campeona

tos de pelota a mano, una afición tradicional en 

sus fiestas y en los que compiten pelotaris profe

sionales vascos o navarros. Aliado, y siguiendo 

MUESTRA ARTESANAL DE FIDEL CAMACHO 
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con la misma construcción, está el Instituto de 
Enseñanzas Medias. 

A la derecha te encontrarás en la calle 
Sin tes Obrador, donde se sitúan los organismos 

oficiales: el actual ayuntamiento, correos, la 

escuela hogar y el antiguo instituto. 

Si quieres hacer un alto en el camino y 

deseas comer algo, acércate al casino y déjate 

guiar por Manolo, el mejor tabernero de la pro

vincia, en opinión de Avelino Hernández en su 

última guía turística provincial. 

Siguiendo la calle mayor, y antes de lle

gar a la plaza, a la izquierda, tenemos la far

macia del pueblo. Es interesante ver la decora

ción propia de una farmacia de posguerra que 

ha sabido conservar. 

La calle se estrecha hasta llegar a la 

Plaza Mayor, núcleo del pueblo viejo, rodeada 

de edificios importantes en su día, pero hoy casi 

deshabitada, y testigo mudo del Plante del 
chopo, del que hablaremos después. 

Como edificio más importante del lugar 

está la iglesia de la Asunción de Nuestra Seño

ra. Una guía interesante para su conocimiento 

Folo A AlMAZAN 
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es el libro El Gótico en Soria de J. Mº. Martínez 

Frías. "Su iglesia, levantada en el s. XVI y rehe
cha en el s. XVIII, comporta el esquema de nave 
única, dividida en tres tramos, que culminan en 

una cabecera poligonal de cinco paños. De 
todo este espacio, sólo la capilla mayor muestra 
bóveda de crucería, de terceletes, indica el 

autor. "Los tres tramos de la nave, separados de 
la capilla mayor por un faión apuntado, el perfil 
triangulaf¡ se cierran con bóvedas de lunetos, 
data bIes de 7760". 

La última parte que se hizo fue una 

pequeña capilla barroca, a la izquierda de la 

nave central, que protege al patrón de Arcos de 

Jalón, el Cristo de la Buena Muerte, una talla 

de madera policromada del siglo XVIII, en cuyo 

honor se celebran cada año las fiestas patrona
les del pueblo. El retablo mayor es barroco, un 

poco deteriorado por la humedad, pero en él se 

observa la Asunción en el centro, con dos cua

dros grandes a los lados con escenas de la 

pasión, y coronado todo ello por un cuadro de 

Cristo crucificado. Subiendo al coro encontra

mos una pieza de gran valor, es el órgano de la 

PROCESION CON EL PUEBLO AL FONDO 

parroquia, realizado por Juan Francisco Verda

longa en 1803, y que ha estudiado J.1. Palacios. 

Dejamos la parte vieja del pueblo y, 

bajando, nos adentramos en la parte nueva. La 

plaza de la Estación nos recibe rodeada de 

bares y restaurantes con sus respectivas terrazas 

de verano, invitándonos a tomar un refresco; 

después de este merecido descanso podemos 

pasear por la ciudad fantasma de Renfe, encon

trándonos todavía en pie naves destinadas a la 

reparación y descanso de las locomotoras, cis

ternas para suministrar agua, una estación de 

carga y descarga de fuel-oil con su correspon

diente depósito. En fin, dejaremos volar por un 

instante la imaginación para recrear el ambien

te de aquellos años, en los que los empleados 

reparaban las máquinas de vapor, como La 
Mikado, nombre de una de ellas con el que se 

identifica la Asociación de la Tercera Edad del 

pueblo. En la casa consistorio" por cierto, se 

encuentra una reproducción en maqueta de 

estas instalaciones, donada por Zacarías del 
Molino Amo y que se puede ver sin problema 

alguno. 

Foto: F. SANTIAGO 
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Tradición y buen yantar 

Arcos ha tenido muchas tradiciones. 

Como ocurre en todos los lugares de España, 

algunas se han perdido y olvidado en el tiempo, 

otras se han mantenido y otras se han recupera

do en los últimos años. 

El tres de febrero se celebra la festivi

dad de San BIas y San Blasil/o, cuya principal 

característica es tomar el rol/o o rosco de San 
BIas y el vino, bendecido previamente en la 

misa mayor, en la plaza del pueblo. 

El Plante del chopo es una tradición que 

todavía se conserva y que siguen efectuando 

todos los Sábados Santos los quintos del año al 

pingar el chopo en mitad de la Plaza Mayor 
durante la madrugada, cual preludio de los 

mayos pinariegos. El chopo es talado, mutilado 

de sus ramas y escondido unos días antes, 

Cuando han conseguido levantarlo, animados 

por los abucheos y aplausos de la gente, colo

can en lo más alto del mismo el Judas (muñeco 

de paja), cuyo destino será arder pasto de las 

llamas a la mañana siguiente. Durante toda esa 

noche los quintos recorren las calles del pueblo 

pintando en las aceras o colocando en las casas 

de las mozas un ramo de flores o un cardo, en 

función de la simpatía o antipatía que le tengan 

a la moza en cuestión. 

Pero, sin duda, la fiesta por excelencia 

es el 14 de septiembre, la fiesta patronal en 

honor del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. 
Todavía el día es largo y aún hace calor cuando 

los vecinos celebran su fiesta mayor. Esta 

comienza con la lectura del pregón y la presen

tación de las peñas frente al ayuntamiento. Para 

tal fecha los jóvenes acuden a la cita, del norte, 

del sur, del este y del oeste. Es tal la algarabía, 

colorido y alegría de las peñas que pocos son 

los que se pierden la noche de la víspera. ¡Ponte 

una camisa blanca y serás del Desastre; roja, y 

serás de la Araña; negra, y serás de la Caba
ña!, pero nunca un forastero en su cuartel gene

ral. Te darán de comer, de beber, te harán saltar 

y brincar y te echarán una mano cuando la 

bebida, el sueño o el cansancio se pongan 

pesados. Dentro de una sana rivalidad se unen 

para hacer que en las corridas de toros la plaza 
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sea un estallido de música y color perfectamente 

diferenciado; tal es el caso que cada peña tiene 

su sitio reservado en ella. Por la noche, todos 

juntos también bailarán en la Pista El Rosalar, 
bien conocida por todos los jóvenes de la zona, 

como lugar de encuentro los fines de semana. 

Durante el mes de marzo se desveda la 

pesca, por lo que la trucha, abundante en el río 

Jalón, pasa a ser la reina de la cocina; especial

mente la llamada del "país" por su color asal

monado debido a la ingestión de crustáceos 

durante su vida, que colorea su exquisita carne. 

Puede ser cocinada de diferentes formas; la más 

usual es rebozada en harina: se fríe ligeramente 

en la sartén; se coloca en una fuente y se le 

añade mantequilla, alcaparras que les da un 

sabor exquisito, y almendras picadas, y final

mente se deja al horno caliente unos 10 minu

tos. Igualmente tiene fama la trucha marinada. 

y de postre, la repostería. Dos pastelerí

as hacen honor a su nombre creando artesanal

mente sus dulces. Sucesores de López Sierra y 

Pastelería Ramiro realizan cada año turrones de 

diferentes sabores, así como milhojas, yemas, 
princesas ... , respetando la receta tradicional de 

sus antecesores, y que podrás llevarte en cual

quier época del año. 

PARQUE PUBLICO Folo: A. GAMBOA 
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IILMIIZIÍN. 
11 fUElTllf 

JOSÉ ÁNGEL MÁRQUEZ MUÑOZ 

Las guías turísticas al uso, al tratar los 

lugares de su ámbito, nos acercan a su historia y 

nos describen doctamente sus monumentos. En 

estas publicaciones abundan los nombres de 

reyes y grandes personajes; aparecen con profu

sión fechas; los términos artísticos son copiosos, 

a veces ininteligibles para el profano en la mate

ria . El resultado es un compendio de grandes 

hechos históricos y de excelentes monografías. 

PUERTA MEDIEVAL Foto: M.L CALOTO 

Las plumas de José Tudela y Bias Taracena, o la 

de Santiago Alcolea, también la de Pérez Rioja y 

Gaya Nuño, nos han legado muy competentes 

obras, e igualmente se han ocupado de nuestra 

villa autores tan insignes como Nicolás Rabal o 

Teógenes Ortego entre otros, y no citamos más 

por razones de espacio. 

Sin embargo, amigo lector, en el trabajo 

que tienes en tus manos nos olvidamos la historia 

con mayúsculas y sus retóricas, y pretendemos 

dar una visión novedosa de Almazán, a través 

de anécdotas y curiosidades, y de su presente. 

Comenzamos recorriendo la geografía 

urbana de Almazán a través de un viaje imagi

nario por calles y plazas. Viniendo de Soria con

templamos una excelente panorámica de la villa, 

tras un frontal de murallas, palacios e iglesias 

que se suceden sobre la terraza del Duero. La 

visión nocturna con la instalación de nuevos pro

yectores realza este sector. El caserío se arracima 

en torno a calles y plazas; emergiendo de tanto 

en tanto las torres de las parroquias y los chapi

teles con sus veletas, confiriendo un aire de ciu

dad medieval. 

La Alameda 
Antes del puente, a la derecha y parale

la al río, se extiende una enorme alameda silves

tre destinada a parque público. Ramón Carni

cer, en su libro de viajes Gracia y desgracias de 
Castilla la Vieia, de lenguaje afilado y crítico, no 

encuentra sino palabras de elogio para el con

junto de Almazán, en general, y para La Arbole

da, en particular: lino hay población en España 
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EL "ROLLO" DE LAS MONJAS VISTO DESDE LA ARBOLEDA Fofo: J. DEL HUERTO 

que tenga un paseo de semejantes proporciones, 
con álamos, chopos y árboles de otras especies" 
(pag .66) . A continuación se interroga por los 

entusiasmos botánicos que erigieron un día el 

concejo de Almazán. Por último Carnicer, tan 

poco dado a loas y alabanzas, al contemplar la 

alameda de Nájera recuerda la de Almazán y 

vuelve a señalar el lujo que supone semejantes 

masas arbóreas, únicas en España (pág .266). 

El paseo público se originaría a partir de 

un yermo formado por la deposición de materia

les de arrastre del río en épocas de crecidas. El 

cauce con escaso desnivel y la margen poco alta 

propició una inundación constante, prácticamen

te anual. El terreno, que no toleraba un aprove

chamiento agrícola o ganadero por las inunda

ciones, degeneró, afortudamente, en zona de 

expansión y ocio. Los entusiasmos botánicos a 

que se refiere Carnicer quedan patentes en un 

acuerdo municipal de 1728, ordenando que 

cada vecino haga plantar o plante un árbol en 

las orillas del Duero, bajo multa de 200 marave

dís. Los árboles fortalecen la orilla contra las 

avenidas, y además dan un sentido ornamental. 

Así, en 1759, se enraizan más cultivos arbóreos 

y se decreta la reparación del vallado para 

impedir la entrada de ganados que malogren el 

plantío. 

La sensibilidad hacia la naturaleza presi

de la institución de la Fiesta del Árbol, en 1924, 

por el municipio. Y aún se trató de instalar en el 

recinto del parque un vivero provincial, en una 

superficie de 10 hectáreas, para suministrar 

especies para repoblaciones ornamentales. Pero 

este proyecto de 1 927 fracasó. 
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Un golpe mortal a La Arboleda fue el 

ocasionado hace pocos años por la grafiosis, 

que se llevó por delante los olmos, algunos de 

un grosor considerable. Entre otros, un adna

mantino, Andrés Martínez de Azagra, realizó 

importantes estudios y monografías fitopatológi

cos sobre esta letal enfermedad. 

Hacia la Plaza Mayor 
Crucemos el Duero por la moderna 

pasarela sinuosa que bambolea bajo nuestros 

pies . De frente, la barroca ermita de Jesús 
encerrada en su pretil. Nos viene a la memoria 

aquella heroica batalla, cuando la francesada, 

en la que las tropas españolas parapetadas en 

la barbacana resistieron el empuje del ejército 

napoleónico. 

Nos dejamos de propósito estas lides y 

recordamos aquella otra contienda, de 1917, 

que enfrentó a las fuerzas vivas de pueblo: el 

párroco y el alcalde. En el fondo yacía el con

flicto entre poderes locales . La excusa fue la 

demolición del campanario del santuario, orde

nada por las autoridades municipales para 

ensanchar y urbanizar la cuesta de Jesús. La 

reacción del clérigo no se hizo esperar y suscitó 

artículos de prensa con furibundos ataques. 

El suceso quebrantó la paz social y llegó 

al paroxismo cuando un presbítero envió a los 

monaguillos a convocar a misa tocando cence

rros por las calles. El munícipe, impetuoso, san

cionó al tonsurado con una multa ejemplar: 25 

pesetas, de las de entonces, y dando conoci

miento al obispo diocesano, porque en una 

población culta y civilizada no se podía consen

tir citar a los devotos tañendo cencerros, como a 

los ganados. Aunque omito los nombres, el epi

sodio es rigurosamente cierto. 

Cabe la ermita, a la entrada de la villa, 

como era norma y costumbre se levantaba hasta 

1829 el rollo jurisdiccional, indicando que la 

villa era de señorío de los Hurtado de Mendoza. 

Distinta era, en origen, la picota, poste donde 

exponía a la vergüenza a los malhechores, que 

existió en lugar hoy ignorado. 

Ascendiendo penetramos en el recinto 
murado para dar en la Plaza Mayor. Nada 

queda ya de la primitiva casa consistorial traza-
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da, en 1537, por Hernando de Riaño, con gale

rías y nobles salones de techos artesonados. 

Mejor suerte ha tenido la Casa del Común de la 

Tierra, edificada en 1734 y todavía en pie, a 

pesar de cambiar de destino. 

Esta ágora durante siglos fue solar del 

mercado semanal de los martes, en él predomi

naban los granos, hortalizas, vinos, cerámica 

fina, aperos agrícolas, paños, lienzos, miel, 

cera, y todo tipo de productos artesanales, com

poniendo escenas de acusado pintorequismo. 

en la plaza de Santa María, muy próxima, se 

mercaba el ganado de cerda, y en la de la 
Madera, actual Gorda Castellanos, se traficaba 

con este género. 

La actividad comercial era en la baja 

Edad Media importantisima, ejercida por la 

colectividad de judíos, grupo humano que según 

el profesor Cantera estaría formado por unas 

300 familias. A tenor de la suma de impuestos 

de la aljama, figuraría entre las diez mayores 

de Castilla. Ocupaba la judería los barrios 

altos, en torno a la plaza de los Olmos, calles 
de la Chapinería,Lozanos, Monjas, Puerta del 
Mercado, y Puerta de Berlanga, entre otras. 

Otra de las funciones de esta Plaza 
Mayor fue la de coso taurino durante siglos, 

solamente con cerrar con talanqueras, vigas y 

alfarjías el ruedo, y recubriendo el pavimento 

con arenas. Todas las instituciones de la vida 

local presenciaban cómodamente los festejos 

desde sus balcones : nobleza (palacio), clero 

(galería sobre el pórti

co de 

IGLESIA DE SAN MIGUEL Y PALACIO DE LOS ALTAMIRA EN LA PLAZA MAYOR 

la iglesia de San Miguel), el ayuntamiento 

(desde la Casa de la Villa) y los procuradores y 

sexmeros (desde la Casa de la Tierra). El pueblo 

llano detrás de las barreras, a ras de suelo. 

Desde El Cinto 
Por cualquier calle, sin dejar de subir, 

llegaremos al otero denominado El Cinto (vago 

recuerdo de ciudadela o recinto militar) . En la 

cumbre se alzó un poderoso castillo que en ori

gen bautizó el lugar como El Fortificado, viejo 

topónimo de origen árabe. A principios del 

siglo XIX ya no quedaban más que ruinas. 

Junto a la cima del Cinto se levantó, en 

1754, un molino de viento por el maestre 

Andrés Lillo. Doscientos años más tarde, arrui

nado el molino, el párroco hizo erigir la gigan

tesca estatua del Corazón de Jesús, tal que 

ciclópeo Briareo que espera con sus enormes 

brazos abiertos la llegada de algún Quijote que 

se estrellara en ellos. 

En la cúspide reposa y recupera el 

resuello, y sosegado párate a admirar el pano

rama. Al norte, bosques autóctonos de roble y 

encina, repoblados con pinos, entre los que ser

pentea el Duero y la Cañada Oriental Soriana, 

cuyos ganados de merinas 

recorrieron estos pa

gos camino de Extre

madura . En el des

cansadero, junto al 

Pinar de la Oruca, se 

pensó instalar un aero

puerto, en 1921, y 

como tal se utilizó en 

Folo; F. SANTlAGO 
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la última contienda civil. En vetustas guías turísti

cas figura un aeródromo en Almazán, por el 

que aquí hubo. 

A oriente, zona de ensanche de la 

población que se desparrama por el llano en 

ordenadas calles de trazado ortogonal y moder

nos edificios, pero careciendo de personalidad 

urbanística. Destacan algunos edificios públicos 

como la moderna plaza de toros, los silos o el 

complejo parroquial de San Francisco, cons

trucción de vanguardia de la arquitectura de 

hormigón. La estación del ferrocarril de Torral
ba-Soria, hoy sin apenas actividad, evoca tiem

pos de prosperidad ya pasados, como los años 

de la Dictadura de Primo de Rivera en que se 

proyectó unir por línea férrea Algeciras con 

París, cruzando la villa adnamantina, donde 

quedaría ubicado un depósito de máquinas y 

material. 

Hacia el mediodía la campiña de tierras 
de labof¡ mieses, barbecheras, eriales, liegos y 

pobladas alamedas que circundan las minúscu

las aldeítas de la comarca. El canal de Almazán 
ha contribuído a transformar el paisaje, aumen

tando las cosechas y diversificando los produc
tos agrícolas. En la línea del horizonte, el Mon
cayo y otras sierras menores como la de Perdi
ces o el Muedo. 

Más cerca, junto a la carretera de 

Morón, se ubican diversos edificios docentes, y 

en sus inmediaciones el Alto de la Horca, patí

bulo donde se ajusticiaba a los reos a la última 

pena. La postrera ejecución que se recuerda es 

la de Juan Angulo Pérez y Rufino Isla González, 

secretario y alguacil de La Revilla de Calataña

zor, convictos de asaltar y asesinar, en mayo de 

1878, al recaudador de contribuciones, Luis 

Gómez Ondátegui. 

La ladera sur del Cinto la ocupa una 

urbanización de hotelitos, viviendas unifamilia

res exentas, rodeadas de jardincillos que nos 

trasladan a alguna ciudad americana de empi

nadas calles y casitas independientes. Sin 

embargo, la barriada está denominada con el 

nombre de varias ciudades y capitales europe

as, que nos acercan el reciente ingreso en la 
Comunidad Europea. 

Vuélvete hacia occidente y despídete del 

padre Duero que va en busca de nuevas tierras 
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castellanas y lusas. El atardecer es momento de 

meditar en los últimos arreboles del astro rey. En 

la calma, espacia el paseo y evoca la figura lon

geva de un farmacéutico, historiador, político y 

publicista local, Elías Romera, precursor de las 

ideas autonomistas castellanas que, retirado en 

este oasis de la meseta, clamaba por solventar 

los problemas patrios y la decadencia cuando 

se cernía la catástrofe de 1898. 

En verano 

Mas regresa al presente, viajero, y dis

fruta de las magníficas condiciones de Almazán 

como estación veraniega de interior. Rehuye el 

ruido y la contaminación, aléjate del estrés y 

disfruta la naturaleza y sus encantos. Los mon

tes que, generosos, circundan la villa nos ofre

cen bellos parajes y el refrigerio de una fuente : 

como Santa Ana, los Chopazos, la Fuente del 

Cuévano o Los Tiemblos, por citarte algunos. El 

cicloturismo permite acercarnos a pueblecitos 

del contorno donde disfrutar una iglesia románi

ca, algún museo etnográfico, o cuidados con
juntos histórico-artísticos. 

A la hora del yantar elige entre nuestros 

platos típicos las variedades de entremeses, 

asados, somarros y otras exquisitas especialida

des. Si es época no dejes de probar setas, níz

calos, caza o pesca. Cata los famosos postres 

que han otorgado justa reputación a la reposte

ría soriana: yemas, paciencias, mantequilla, 
pasteles,etc. 

Almazán no es pueblo aburrido, el ocio 

puedes entretenerlo practicando actividades 

deportivas. Contamos con un excelente comple

jo de piscinas, tres polideportivos de cancha 

cubierta, y varias pistas al aire libre. Si apuestas 

por los juegos tradicionales no faltan competi

dores de tanguillo, bolos o calva. Si tus inclina

ciones van por el campo de la cultura dispones 

de un buen equipamiento, tanto de biblioteca 

pública, salas de exposiciones, aula de cultura 

San Vicente en el recinto de una antigua iglesia 

románica restaurada con cariño, Centro de Ini

ciativas y Turismo, conciertos al aire libre con la 

banda de música, Oficina de Turismo, etc. 

Disponiendo de tiempo libre puedes 

acercarte a cualquiera de las innumerables 
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fábricas de muebles que han otorgado un 

merecido prestigio a Almazán como creadoras 

de mobiliario de calidad, tanto en formas van

guardistas como modelos tradicionales. Las tien

das de anticuarios te permitirán reconocer y 

apreciar objetos bellos y curiosos retirados hoy 

de su utilización primitiva, así como comple

mentos de decoración y detalles de época. 

El aspecto adusto y grave de la ciudad 

castellana se olvida para los noctámbulos que 

pueden elegir entre discobares y discotecas de 

alegre ambiente juvenil o terrazas para los más 

tranquilos. Claro que otra opción puede ser 

acudir a los actos que el Ayuntamiento progra-

CUPULA DE SAN MIGUEL 

ma en la plaza de toros, con actuaciones de 

grupos punteros del pop el rock. 

Como te supongo enamorado de las 

fiestas y tradiciones populares, recomiendo las 

Fiestas de la Bajada de Jesús, en torno al pri

mer fin de semana de septiembre, o las de San 

Pascual, el 17 de mayo, de honra raigambre 

folclórica, coincidiendo con la celebración de la 

Feria de Muestras de Maquinaria y Agroali

mentación . 

En fin, te sugiero, amigo viajero, algu

nas posibilidades, pero aún tenemos muchas 

más. Conócelas por ti mismo. 

Folo: M.l. CALOTO 
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Ólvega es un pueblo pujante, dinámico, 

laborioso, protagonista de su propio desarrollo. 

Su trayectoria actual es bien diferente de la de 

otros muchos pueblos de la provincia, y su por

venir prometedor queda reflejado en su signifi

cativo y espectacular crecimiento demográfico, 

industrial y económico, cuyo último impulso ha 

venido de la mano de Emiliano Revilla, promotor 

de las empresas Cableados álvega y Confeccio
nes álvega que dan trabajo a 550 personas. 

Ólvega se nos presenta, pues, como un munici

pio tranquilo y moderno, donde se encuentra 

paz, sosiego, ambiente cosmopolita y bellos pai

sajes, lugar ideal para el disfrute y descanso 

estival. 

Para Gaya Nuño es "villa próspera e 

industriar'. Y Arroita Jáuregui la ve "Villa llana y 
linajuda/ minera de hierro y sanguina ... ". Pero, 

si nos acercamos y adentramos cuidadosamente 

en ella, adivinaremos que no es sólo un pueblo 

de hoy con futuro. Ólvega es también un pueblo 

con raíces y raigambre, tiene tradición e histo

ria, tiene prosapia, tiene solera. 

Situación, topografía e historia 

Su altitud sobre el nivel del mar es de 

1.029 metros. Cuenta con una población que 

pasa de los 3.200 habitantes. La villa la cruza la 

carretera comarcal 10 1, de Guadalajara a Tafa-
110 por Ágreda, tan mejorada en la actualidad. 

Está además magníficamente comunicada con la 

capital de la provincia, y tiene fácil acceso a 

Levante por la CN. 234, de Burgos a Sagunto. 
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ÓLIIE'". 
PllfEO TURífTltO 

MANUEL PEÑA GARCÍA 

La podemos situar en el mapa provincial 

por donde el sol se hace soriano cada día. 

Como "niña del Moncayo", está como anclada 

a su regazo de poniente. Y La Sierra será la 

otra muralla que forma la gran cuna o cubeta 

triásica olvegueña. Otra cubeta de su término es 

también la del histórico Valle del Araviana. y 
entre las dos se yergue el puerto de la Carraca 
(o Carrasca), "La divisoria de cuencas o de 

aguas" -del Ebro y del Duero repectivamente-, 

que quizá signifique eso la palabra araviana. 

Pero la que se lleva la mejor parte, y es 

más amplia, es la primera. La preside el crecido 

casco urbano, y drena hacia el Mediterráneo. 

Casi toda su campiña es sólo tierra de pan lle

var. 

A media altura de La Sierra, toda verde, 

en el monte Recajal se abre la tremenda herida 

roja de oligisto de la mina Petra, en la Alma
grera. Mineral de esa mina ya se había explota

do en la época romana. Y consta que, a princi

pios de siglo, al poner en marcha de nuevo la 

explotación, se hallaron en una antigua galería, 

grandes herramientas de hierro, hoy perdidas, 

al parecer celtibéricas. Hace décadas que dejó 

de ser explotada . 

Debajo de la mina, y a un nivel de la 

carretera que va a Noviercas, nace la fuente 

Bomitrosa o Gomitrosa, orientada hacia la 

cuenca del Ebro. Es el verdadero nacimiento de 

la cabecera más lejana del bicéfalo río Queiles 
o Cailes, celebrado en la antigüedad -el 

Chalybs de Marcial- por el temple especial que 
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daban sus aguas al acero de las falcatas y 

espadas celtibéricas. 

A cualquiera de los dos topónimos 

dados a la fuente podemos aplicar la etimología 

de raíz ligur-ilírica según Menéndez Pidal, que 

significa fuente "que barbotea" , que "mana 

abundante", con el adjetivo "mintrosa", que nos 

sugeriría que no es siempre constante su caudal. 

Unos breves apuntes históricos: el origen 

del poblado de Ólvega es antiguo, con toda 

probabilidad data de principios del siglo V, 
aunque sus raíces fueron celtibéricas; además 

también han llegado hasta nosotros hachas y 

restos prehistóricos. Su topónimo no sería vasco, 

sino que derivaría del vocablo genérico obriga, 

celtibérico . Creemos que nace Ólvega, en el 

siglo V, con las gentes huidas de la gran ciudad 

romana denominada Augustóbriga (Muro de 
Ágreda), por lo que Ólvega significaría, pues, 

genéricamente poblado, ciudad, fortificación. 

Fue reconquistada por el rey aragonés Alfonso I 
el Batallador, en 111 9, y permanecería siendo 

aragonesa hasta 1134. Su nombre, escrito 

como Olbegam, aparece escrito por primera 

vez en un documento latino de 1135. Adquirió 

el título de Villa de realengo el 1 6 de marzo de 

1556, tras 222 años de ser aldea de Ágreda, 
tal como testifica un precioso códice de perga

mino que se guarda en el ayuntamiento. 

Leyenda es que los Siete Infantes de Lara 

murieron en la emboscada de los Campos del 

Araviana (siglo X), si bien creemos que el topó

nimo Cerro de las batallas no corresponde a 

ello, sino a la batalla librada allí entre los segui

dores de los dos Pedros, de Castilla y Aragón, 

en 1359, precedida del primer incendio históri

co de Ólvega. En 1429 tuvo lugar en el mismo 

escenario otra batalla, la de los castellanos del 

Marqués de Santillana , capitán frontero en 

Ágreda, y los caballeros navarro-aragoneses. 

Termino este apartado con una referen 

cia a la célebre Agustina de Aragón que respe

tada por las balas francesas, no lo fue por la 

peste, lo mismo que su hijo. Pudo escapar de los 

franceses que la llevaban prisionera y "llegada 

a álvega, perdió allí a su hi;o", como manifies

ta el libro octavo del archivo parroquial. 

La ermita de Olmacedo 

Esta ermita es como un nidal blanco, 

bajo la mina, en el flanco todo verde y hierro 

-tan bello- de la olvegueña Sierra del 

Moncayo. Y no cabe duda de que es el lugar 

devocional más popular de la villa. 

Arquitectonicamente es importante, no 

tanto por sus materiales que son más bien de 

mampostería, cuanto por ser el último edificio 

románico construido en la provincia, cuando ya 

en todas las partes dominaba el gusto por lo 

gótico, y se estaba construyendo la catedral 

gótica en El Burgo de Osma. 

No consta la consagración de la ermita 

por el obispo de Tarazona, don Fortuño, en 

1270; pero su construcción es algo anterior, 

entre 1 250 y 1 250. 

Tiene planta de cruz latina -cosa que no 

abunda en la provincia- y ábside semicircular. 

Está cubierta con bóveda de cañón apuntado, 

dividida en cinco compartimentos por arcos 

fajones, abocinándose en el presbiterio. y toda

vía tiene una particularidad más: el e;e de las 

boveditas, también apuntadas de las capillitas 

del crucero, siguen la línea de la nave principal, 

cuando, de ordinario, suelen ser transversales. 

Antaño, y hasta la Desamortización, 

perteneció como priorato al monasterio cister

ciense de Fitero (Navarra), e incluía también un 

pequeño coto redondo en su derredor. Monjes 

residentes debieron de estar allí hasta 1750. 

SUBASTA ANTE LA VIRGEN DE OLMACEDO Folo: LUCIO LOPEZ 
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por el obispo de Tarazona, don Fortuño, en 
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residentes debieron de estar allí hasta 1750. 
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Todavía se conserva una antigua santería. El 

retablo mayor es barroco del siglo XVII y de 

buen dorado. Parece traído de otro lugar -de 

Fitero tal vez- en 1657, y adaptado a este 

nuevo emplazamiento. En el centro va el cama

rín de la Virgen de Olmacedo, restaurada con 

gusto más bien popular; y se ven también en él 

cuatro pinturas de escenas del Nuevo Testamen

to, y dos de la vida de San Bernardo. El conjun

to resulta armonioso. 

En la capillita izquierda del crucero está 

el Santo Cristo de la Vega, en un sencillo retabli

to barroco, con pinturas de dos monjes cister

cienses, San Raimundo de Fitero y su compañe

ro Diego Velázquez. 

Ermita de la Virgen de los Már

tires 

Data de principios del siglo XIII. Es de 

planta rectangular, con tres tramos de bóveda 

de cañón apuntado sobre arcos fajones, y por

tada y ventan ita también apuntadas. 

El retablo principal es bueno y bien con

servado, de principios del siglo XVII. El torso de 

la escultura de la Virgen titular es de traza góti

ca sedente, antigua; pero probablemente toda 

la talla actual de la imagen no es de la misma 

época . Destacamos también la bella escultura, 

gótica del siglo XV, de San BIas. 

Esta ermita tiene aspecto de fortaleza, y 

alrededor de sus muros se debió de apiñar el 

caserío de la pequeña aldea que fue Ólvega en 

el medievo. Por eso, la vemos muy vinculada a 

aquella historia de la villa, y figura en ella una 

pintura mural con inscripción del castillo en lia

mos, que campeará en su escudo municipal, y 

que le hizo acreedora del título de Segunda 

Numancia soriana en memoria de los 430 olve

gueños que murieron en el incendio provocado 

tras el cerco de cuatro días impuesto por el 

conde de Medinaceli, en 1474. La inscripción 

indica también que en este templo "yacen sepul

tados los Mártires Inocentes". 

y el viejo reloj de la torre-espadaña 

regía la vida cotidiana de la villa. 
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Otras ermitas 

No podemos más que mencionarlas. 

Dos de ellas están a varios kilómetros de la 

población, y otras dos tocan la villa. En el Valle 

de Araviana y despoblado de Culdegallinas, 
está la ermita de San Bartolomé, que carece de 

cubierta en la nave, y conserva portada románi

co-rural del siglo XII y ábside ya apuntado del 

siglo XIII. 

La de San Marcos está ubicada en el 

hoy despoblado de San Juan de Campiserrado. 
Carece también de cubierta, tiene rústica porta

da románica y curiosa pila bautismal, que es un 

cubo de piedra vaciado. 

Junto a la población, en lo que antaño 

fue la entrada principal de la villa -la Puerta de 

las Losas, camino de Ágreda- está la ermita de 

la Soledad, que en sus orígenes fue el tradicio

nal Humilladero de la entrada de los pueblos; y 

está relacionada también con la antigua Cofra
día de la Vera Cruz. Su retablo es barroco del 

siglo XVIII, y se guardan en ella los pasos de 

Semana Santa. Para pila de agua bendita tiene 

un ara romana con inscripción. 

A esta ermita le precede un precioso 

parque que, con el del Molino de Almagre y 

otros, sirven de solaz y descanso. La traza pri

mitiva de su fábrica fue de tipo de las románi

cas, pero a finales del siglo XVII, o principios 

del XVIII, se transformó toda la cabecera dándo

le el aspecto actual. (No debemos olvidar que 

los patronos de la villa son la Virgen de Olma

cedo y San Roque, y que ya en 1583 consta 

que se tenía fiesta en la ermita de San Roque 

"porque lo tenían votado"). El retablo del titular 

es barroco churrigueresco del siglo XVIII. Y aquí 

localizamos el escudo más antiguo de la villa, 
en el ático de dicho retablo: por algo es el 

patrono del pueblo. Esta ermita servía además 

de lazareto en tiempos de epidemias. 

La iglesia parroquial 

Al llegar a la villa te llama la atención la 

torre almenada de su iglesia, que es como la 

proa y "adelantada" al frente del casco urbano. 

Está recientemente restaurada a fondo, con 
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Otras ermitas 
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buen gusto y delicadeza artística (1990) . En su 

interior se ha dejado la piedra vista, que le da 

cariz recoleto y grave, y ambiente de espirituali

dad y recogimiento. 

Su fábrica sigue las trazas de las igle

sias góticas del siglo XVI (primera mitad), con 

RETABLO MAYOR DE LA PARROOUIAL 

planta de cruz latina y cabecera poligonal. Se 

cubre con bóveda de crucería. Se aprecian 

todavía algunos restos de otra iglesia anterior, 

como en la sacristía, y ciertos elementos y 
estructura de la torre, pero también tiene añadi

dos posteriores, como capillas y otras reformas 

más modernas. 

Folo: M. PEÑA 
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La mayor parte de los retablos de las 

capillas laterales son barrocos de los siglos XVII 

y XVIII. Pero sobre todo nos tenemos que referir 

al que es la joya artística de Ólvega: su retablo 
mayor. Sus proporciones son grandiosas y 

majestuosas, y constituye uno de los buenos 

ejemplares o muestras del romanismo soriano, 

de la década de 1570. También ha sido restau

rado como la iglesia, y ha ganado empaque y 

suntuosidad . 

En cuanto a la autoría del retablo está 

todavía sin resolver con exactitud, por falta de 

documentación. Y, dada la desigualdad de su 

calidad escultórica, se adivina en él más de una 

mano. En cuanto a su pintura, dorado y estofa

do, fuimos los primeros en descubrir, en 1992, 
que eran obra de Juan de Baráez y Francisco 

de Metelín, pintores pertenecientes a un taller de 

Tarazona. Merece la pena acercarse uno al 

retablo para ver y apreciar la calidad de estos 

pintores y el grado de asimilación de los gustos 

y modas de la época. Además de la escultura, 

la pintura constituye una segunda obra de arte. 

Y en la traza escultórica y de arquitectu

ra vemos al menos la mano de Francisco de 

Ágreda, con el que debió de colaborar algún 

otro artista soriano más. Su contemplación -que 

merece la pena- nos evocará algunos parecidos 

más o menos cercanos con otros retablos nota

bles de la provincia, como el de La Mayor de 

Soria, Pozalmuro, Abión ... 

Dicho retablo es como una gran facha

da o primer plano con los más importantes hitos 

de la Historia de la Salvación del hombre, dota

do además de un evidente sentido simbólico, 

popular, catequético-pedagógico y parenético

devocional. De disponer de más espacio, hubié

ramos hecho también una interpretación teológi

co-pastoral del mismo, que la tiene y además 

enjundiosa. 

Los arcosolios del presbiterio, con sus 

escudos nobiliarios, nos hablan de unos perso

najes ilustres de la villa, que tuvieron sus casas 

solariegas, aunque nos hayan llegado mal con

servadas: el doctor Morales de Salcedo y la 

familia López de Salcedo. En la portada de la 

iglesia hay una inscripción del doctorado del 

olvegueño obispo Pereda y Morales ... 
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Las fiestas 

El Santísimo Cristo de la Cruz a 

Cuestas, la Virgen de O/macedo y Ólvega, son 

tres nombres y los tres amores de todo olvegue

ño, que van siempre unidos. 

Las Fiestas de álvega por antonomasia 

se celebran durante una semana en honor del 

Santo Cristo. Comienzan el 13 de septiembre y 

terminan con una tradicional comida de her
mandad en la Plaza, consumiéndose por lo 

menos 150 kilos de alubias y 500 kilos de carne 

de toro y varias cosas más, servida por los quin

tos ya cumplidos. 

An i moción, bullicio, festejos cívico

populares, charangas, encierros, capeas, novi

lladas, rejoneo, chuletadas, terrizos, orquestas, 

verbenas, bailes, dianas, conciertos, fiesta 

infantil, homenaje a los mayores, concursos, 

competiciones, campeonatos: esto y mucho más 

son las Fiestas Mayores de Ólvega. 

Otro festejo entrañable para los olve

gueños es la celebración de la solemne novena 
a la Virgen de O/macedo en la parroquia. Se 

baja la imagen el domingo anterior al día de la 
Ascensión, tras la misa de campaña en la 

explanada de la ermita, y permanece durante 

nueve días. Así coincide la primera comunión 
de los niños con la presencia de la imagen en la 

iglesia. Y, siempre en martes, día festivo, la 

suben de nuevo a su ermita, con el Niño 
"Curro". Este traslado de la Virgen a la parro

quia parece que comienza hacia 1860. 

Tradiciones y costumbres 

En primer lugar interesa conocer a sus 

gentes. El olvegueño es rayano, o sea, medio 

castellano, medio aragonés: se le nota en el 

habla, acento particular y hasta en el antiguo 

traje regional. Y lo que Gaya Nuño decía de 

Ágreda, se puede ampliar perfectamente a los 

olvegueños, porque no son menos" adelantados 
de Aragón en Castilla". Por lo que el olvegueño 

encaja y sintoniza admirablemente con el ara

gonés o el ribereño del Ebro; y es abierto, ale

gre, jaranero, amigo de la jota y de las capeas, 

pero siempre caballero y señor. 
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La romería de San Marcos se celebra 

actualmente en el domingo siguiente a la fiesta 

del santo (25 de abril), en la ermita de Campi
serrado. Antes era día de rogativas y letanías. 

Ahora es un día de campo con fiesta religiosa 

en esta "primavera tarde soriana". Obsequia el 

ayuntamiento con vino. De tradición era comer 

la culeca (torta de pan con chorizo, tocino frito 

y huevo duro dentro), que se va sustituyendo 

por las calderetas. Por la tarde hay diversión y 

se juega a las chapas. 

La romería de San Bartolomé tiene 

lugar hoy día en el domingo de la Santísima Tri
nidad. Fue también de rogativas y letanías. 

Aquí es menor la asistencia, y se come por las 

arboledas del Araviana. Existe una creencia 

popular sobre esta romería y la de San Marcos: 

que, si un año dejase de celebrarse, el término 

de Araviana pasaría a la jurisdicción de La 

Cueva de Ágreda, y el de Campiserrado a la de 

Ágreda. 

El día del chorizo nada tiene que ver 

con la reciente industria chacinera de la villa, 

iniciada en 1950 con la implantación de Indus
trias Revilla y Embutidos Moncayo, pues una 

costumbre muy anterior. Se trataba de que los 

niños (chicos) con sus maestros limpiaran el 

camino para bajar la Virgen de Olmacedo a la 

parroquia. Y los mayordomos de la Virgen les 

obsequiaban después con pan y chorizo. Ahora 

no se limpia ya el camino asfaltado, pero conti

núa la tradición del agasajo. Otro tanto hacían 

en las fechas anteriores a San Roque, señalado 

como día de la pera porque se les daba y se les 

da esta fruta a los chicos. y antes de la romería 

de San Marcos, se les obsequiaba todavía con 

la culeca. 

La Semana Santa tiene una celebración 

interesante en Ólvega por el canto recuperado 

de los Lamentos, la participación de la Vera 
Cruz, los penitentes, los romanos, los siete pasos 
de la procesión y Santo Entierro. En la víspera 

del Domingo de Ramos se visten los santos, y 

las agujas que han llevado las imágenes duran

te el año se reparten entre los asistentes, utili

zándose para sacar las "pinchas". 

Además de las celebraciones religiosas 

correspondientes, es costumbre bendecir los ros

cones el día de San BIas; subastar las ofrendas 

hechas a San Roque yola Virgen de Olmace

do; bendecir los campos por San Isidro; colocar 

los niños pequeños en la calle al paso de la cus

todia el día del Corpus Christi; la celebración el 

lunes de Pentecostés de la procesión del 
abuelo; varios cultos y celebraciones en honor a 

San Roque; la participación de los quintos que 

entran en caja en la misa de nochebuena; tocar 

las campanas a clamores en los óbitos, y sonar 

un chico la campanilla en los entierros ... Asimis

mo, como ejemplo de dinamismo festivo, hay 

que citar a las Fiestas de la Juventud, creadas 

hace pocos años por la Asociación lILa Juve ll, 
durante el primer fin de semana de agosto, con 

mucha asistencia de jóvenes. y como orfeón 

tiene Ólvega a sus Trovadores de la Paz. 

En cuanto a la gastronomía, además de 

la típica cocina castellana, están todos los pro

ductos derivados del cerdo, asados de cordero, 

chuletadas, quesos frescos, setas de criadero ... , 

etc. 
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IÍ'REOII. 
LII UILLII DE Lllf TREf rULTURllf 

Muy Noble y Muy Leal Villa; el Pueblo 
más Bonito de Soria (1958), Premio C de Turis
mo (1993), Villa de las Tres Culturas y Conjunto 
Histórico Artístico (1994) son, entre otros, títulos 
ilustres de presentación de Ágreda a viajeros, 

turistas y estudiosos que tengan a bien visitarla . 

Dicen que Ágreda es más conocida por 
navarros, aragoneses y riojanos, próximos en la 

distancia y en el afecto, que por los propios pai

sanos de Soria, que casi siempre cruzan, de 
paso, por la Nacional 122, camino de Zaragoza, 

Barcelona o Pamplona. 

Es lástima, porque Ágreda es importante 

entre los pueblos de Soria por su historia, sus 
monumentos, sus gentes y su carácter único de 

parecer aragoneses, por fuera, y sorianos, por 
dentro. y es que, desde la carretera, el viajero no 

puede imaginar el rico patrimonio histórico-artís

tico de esta población, barbacana de Castilla 

hacia Aragón. 
Nueve iglesias en pie, casonas, palacios, 

conventos, castillos, puertas y lienzos de 

muralla, torreones, escudos, rincones urbanos .. . 

confieren a Ágreda un estilo y personalidad bien 

definidos. A ello puede añadirse el espíritu de 

Sor María de Jesús, escritora mística, consejera 

prudente del rey Felipe IV y paisana de fama uni
versal, cuyo cuerpo y recuerdos se guardan celo

samente en el convento por ella fundado, extra

muros de la villa, en el camino a Vozmediano. 

Dejamos de lado leyendas o fábulas mito

lógicas sobre el origen de Ágreda, que hacen a 

Hércules, su fundador, con leyenda que se extien

de también al cercano Moncayo. Lo cierto es que, 

en época prerromana, existió un castro habitado 
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donde actualmente se conservan restos del casti
llo de La Muela, a la salida del valle del Keiles, 

hacia Tarazona. De tiempos romanos quedan ins

cripciones, medallas y monedas, aunque su 
importancia quedó detrás de Augustóbriga, en la 

actual Muro de Ágreda. 

De época califal, siglos X y XI, pueden 
verse restos de murallas y dos puertas en arco de 

herradura, bien conservadas, en la parte baja 

del llamado Barrio Moro. 
En el año 915, el rey de Navarra, San

cho Abarca, reconquistó la villa a los musulma

nes, pero se perdió pronto de nuevo hasta que, 

dos siglos más tarde, fue recuperada por Alfonso 
1, de Aragón (1118). Poco después, pasó a 

depender de Castilla y fue repoblada por vecinos 

de Magaña, San Pedro Manrique y Yanguas, 

que erigieron sus iglesias en sus respectivos 
barrios. 

Después fue plaza fuerte frente a nava

rros y aragoneses; de ahí su importancia en gue

rra y paz hasta la unificación peninsular, a finales 

del siglo Xv. Entre sus muros se concertaron y 

celebraron varios matrimonios regios. 

Durante varios siglos Ágreda es cabeza 

de Vil/a y Tierra (Añavieja, Beratón, Castilruiz, 

Cueva de Ágreda, Dévanos, Fuentes de Ágreda, 

Fuentestrún, Matalebreras, Montenegro, Muro 

de Ágreda, Ólvega, San Felices, Trévago, Valde

lagua del Cerro y Vozmediano) y se instalan en 

ella familias nobles, como los Castejón, Fuenma

yol'¡ Caste/moncayo, Camargo, Velamazán, ViI/a

rrea .. , que construyen casonas, palacios, jardi

nes, iglesias, capillas, hoy, en parte, deterioradas 

o desaparecidas. 
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Un hecho destacable de la historia agre

deña es la convivencia pacífica que se dio dentro 

de sus muros, hasta finales del siglo XV, de veci

nos creyentes de las tres religiones peninsulares: 

cristianos, musulmanes y judíos. Todavía hoy se 

conservan bien delimitados sus barrios y así son 

llamados por el pueblo. 

En la actualidad Ágreda cuenta con más 

de 3.600 habitantes. Los agredeños tienen muy 

repartidas sus ocupaciones en agricultura, gana

dería , industria, comercio, servicios, pero no 

tanto, como podría ser, en turismo. Su altitud es 

de 921 metros. 

LA MUELA 

Ida y vuelta desde la Plaza Mayor 

Por la necesidad impuesta de hacer breve 

la reseña de los numerosos valores artísticos que 

Ágreda encierra en su perímetro urbano, queda

rán muchas cosas en el tintero. También es preciso 

advertir que las iglesias que pueden visitarse 

están cerradas en su mayoría. Es necesario, por 

tanto, informarse antes en la casa parroquial o 

esperar a los meses de verano, en los que se dis

pone de un guía para estos menesteres. 

En todo caso vamos a recomendar el 

siguiente recorrido turístico que se inicia desde la 

Foto: M.L CALOTO 
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Plaza Mayor, junto a la Casa-Ayuntamiento. El 
ayuntamiento agredeño tiene la sede en un pala
cio renacentista, del XVI. A la plaza da una gale

ría abierta con bellas arcadas jónicas . En el 

zaguán se conservan antiguos escudos y en la 

caja fuerte se guardan documentos históricos de 

gran relieve para los agredeños. En sus oficinas 

se facilita información sobre recorridos turísticos 

en la villa. 

Para iniciar la andadura, es recomenda

ble tomar la estrecha calle de 105 Zapateros hasta 

la iglesia de Nuestra Señora de la Peña, que es 

la más antigua de Ágreda. Su consagración tuvo 

lugar en 1193. Esta iglesia tiene una rara planta 
de dos naves de desigual anchura con bóvedas 

apuntadas. Les faltan los ábsides, que fueron sus

tituidos por capillas góticas. Destaca en su inte

rior, en el que se pretende crear un museo comar
cal de arte religioso, una predela con seis pinturas 

góticas de excelente calidad, atribuidas al arago

nés Miguel Ximenez, además de otras pinturas y 

retablos de mérito. 

A la salida se vuelve a la misma calle y se 

cruza un sencillo arco, el de los Pilares, en la 

parte antigua del Barrio Judío, para llegar a la 

Plaza del Mercadal o San Miguel, que es la más 

amplia de la villa. No nos detenemos ahora, pro

seguimos y por la calle de las Agusfinas, a la 

izquierda, veremos la casa natal y primer monas
terio de Sor María de Ágreda, ya la derecha el 

palacio de los Fuenmayor, convertido en el siglo 

XVII en convento de Manías Agustinas por Mar

garita de Fuenmayor. La fachada conserva 

muchos detalles de su construcción gótica. 

Por una calle de suave pendiente se llega 

a la carretera de Vozmediano, perfectamente 

SOR MARIA DE JESUS DE AGREDA, "LA VENERABLE" Falo A AlMAZAN 
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urbanizada. A la izquierda pronto se encuentra el 

Monasterio de la Concepción o de Sor María de 
Jesús de Ágreda, ya que fue ella la fundadora, en 

el siglo XVII. El exterior del edificio, todo en mam

postería, es muy severo, como también el interior, 

salvo la iglesia que conserva tres retablos barro

cos de buena factura. 

A la iglesia se trasladó hace unos años el 

cuerpo incorrupto de la Venerable, una agredeña 

que según reza un folleto editado por las religio

sas del convento, es una de las figuras femeninas 

más atrayentes de España, "historiadora de la 
Reina de los Ángeles, admirable teóloga en la 
'Mística Ciudad de Dios', portentosa misionera de 
las tribus americanas; conseíera de Felipe IV; 
escritora mística del Barroco y Santa". Hasta 

Casanova y el conde Saint-Simon, atraídos por su 

fama, se acercaron a Ágreda. 

Puede visitarse un pequeño museo, con 

entrada por el convento, para lo que es preciso 

llamar en la portería. En él se exponen objetos 

personales de la fundadora y donaciones de reyes 

y nobles al convento. 

Al salir, con giro a la derecha, se descien

de por la estrecha calle de la Concepción, hasta 

la Plaza de San Miguel o del Mercadal. En esta 

plaza se celebra el mercado semanal de los sába

dos y se conserva, en estado lamentable, la anti

gua alhóndiga, donde se realizaban las transac

ciones comerciales. En esta plaza se dan ahora 

las populares manifestaciones taurinas de finales 

de septiembre y la quema de los Diablillos. 
En un costado de esta plaza se conserva 

la iglesia de San Miguel , una de las joyas de 

Ágreda, en cuyo pórtico románico, inexistente 

desde hace siglos, se reunía el concejo abierto a 

campana tañida de la parroquia de San Pedro. 
El templo de San Miguel es un relicario de arte 

románico, gótico, renacentista y barroco. La torre, 
cuadrada, esbelta, almenada, con ventanas gemi

nadas sobre columnas y bellos capiteles, es romá

nica, siglo XII , al estilo catalán. El interior, de una 

sola nave, es gótico. La capilla mayor, siglo XVI , 

mucho más elevada que la nave, tiene fo rma 

octogonal. Fue costeada por el agredeño Gorda 

Herná ndez Ca rrascón , cuyo sepulcro en 

alabastro, con figura yacente, se encuentra en la 

capilla. Este mismo eclesiástico costeó el retablo 
de pintura que, según los expertos, es uno de los 

más interesantes de la pintu ra renacentista en 

España. Es obra del aragonés Pedro de Aponte. 
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El conjunto necesita una cuidadosa limpieza, obli

gada por su importancia artística . 

Al salir de este iglesia, a la derecha, se 

encuentra el Palacio de los Castejón, un enorme 

edificio de mampostería, con zócalos, aleros y 

esquinas en piedra sillar y, en ladrillo, las gracio

sas torres con ventanitas, al modo aragonés. Es 

construcción del siglo XVII. La portada principal, 
"herreriana, al modo escurialense", con pilastras 

y pináculos, luce, en el centro, un pomposo escu

do de la familia Castejón. Tiene patio central con 

arcos y columnas y escalera monumental, con 

cúpula y escudos . Este edificio, de propiedad 

municipal , se restauró con acierto, hace unos 

años. En él se celebran cursos de verano, imparti

dos por la Universidad Internacional Alfonso VIII 
de la Diputación y la Fundación Cánovas del Cas
tillo, exposiciones, conciertos ... , y es sede de la 

Biblioteca Pública y la Escuela Municipal de Músi
ca. Es propósito destinarlo íntegramente a fines 

culturales y en años anteriores se ha dado infor

mación turística a los visitantes en su zaguán. 

Siempre a la derecha, se cruza, después 

de dejar el Palacio, el Arco de Felipe 11 (léanse sus 

inscripciones conmemorativas) y se entra en el 110-
modo Barrio Moro. Aquí se aconseja un recorrido 

PALACIO DE LOS CASTEJON 

lento para encontrarse con las Puertas de la 

Muela y del Cementerio de la vieja muralla, que 

pertenecen a la época califal y ostentan arcos de 
herraduras, una fuente árabe, la ermita del Barrio 

y los restos del castillo de La Muela, del que per

manece en pie una torre medieval. Desde este 

lugar se domina el valle del Keiles y se comprende 

que sea éste el asentamiento primitivo de la 

población. En este paseo podrán ver diversos lien

zos de las antiguas murallas que estaban casi visi

bles en su totalidad a comienzos de este siglo. 

La salida del Barrio Moro se hace por el 

mismo Arco-Puerta de Felipe 11 , que sirvió de 

entrada . También a la derecha, camino de la 

Plaza Mayor, aparece un moderno edificio, en 

ladrillo cara vista, construido con gusto, que es 

Residencia de Ancianos, dependiente de la Dipu

tación Provincial. 

Enfrente se ve el ábside de un edificio 

que, es tradición en la villa, perteneció a la sina

goga del Barrio Judío. El edificio se conserva muy 

degradado. Pudo ser una iglesia románica con

vertida luego en sinagoga hasta la expulsión de 

los judíos. Por el Arco de San Agustín se entra en 

el sector de la Plaza Mayor. 
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Desde la Virgen de los Milagros 
A la derecha, aparece la severa fachada 

de la basílica de la Virgen de los Milagros, que 

hace de parroquia y es la única iglesia abierta al 

culto de forma continua. Formó parte de un con

vento de Agustinos, fundado en el siglo XVI. Este 

edificio, restaurado hace unos años, es de una 

sola nave, muy alta y ancha, con crucero y capi

llas adosadas. En su interior destacan dos retablos 

de pintura, junto a la reja del coro bajo. Ambos 

son del XV y pertenecen a la escuela aragonesa, 

el de la izquierda (San Lorenzo) y, a la castellana, 

el opuesto (San Vicente). Digno también de men

ción es el lienzo del llamado Cristo de Burgos, en 

la Capilla del Santísimo, firmado por el célebre 

artista castellano, del XVII, Mateo Cerezo. Véase 

igualmente la pila bautismal de Sor María de 

Jesús de Ágreda, el llamado Cristo Templario y la 

iconografía mariana en yeso de una de sus capi

llas. 

En el altar mayor preside, en hermoso 

camarín, la imagen de la Virgen de los Milagros, 

talla morena del siglo XlV. Es patrona de la Villa y 
Tierra de Ágreda. A esta iglesia acuden en rome

ría multitud de peregrinos de Castilla, Navarra, 

Aragón y La Rioja, el día de su fiesta, es decir, el 

sábado siguiente al Corpus Christi. Tal fiesta y 

patronazgo data del año 1644, en tiempos de la 
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Venerable Sor María de Jesús, un año después de 

que fuera a visitarla el rey Felipe IV. 

Sigue nuestro itinerario turístico por la 

Cuesta de la Virgen, a la derecha. Antes, una 

corta calle transversal lleva a la iglesia de Nues

tra Señora de Magaña, nombre impuesto por 

proceder de esta localidad serrana sus primeros 

constructores tras la repoblación, en el siglo XII. 

Lleva años abandonada y su ruina es inminente. 

Gótica, de tres naves; da pena su contemplación . 

Se vuelve a la ruta primitiva para alcan

zar, poco más arriba, la calle principal de la villa, 

la calle de La Venerable. En esta calle, muy trans

formada en sus edificios, se conservan escudos, 

portadas y ventanas de mérito. 

Por la calle de San Juan se llega a la 

plaza del mismo nombre para visitar la iglesia del 

titular. Conserva la iglesia de San Juan una boni

ta portada románica, pero la nave y torre son del 

XV, y el retablo mayor, con escudos ampulosos de 

los marqueses de Paredes, pertenece al XVIII. 

Otros retablos son dignos de atención en esta 

iglesia, como el de Santa Quiteria y San Vicente, 
con tablas renacentistas de mérito. Frente a la 

iglesia se enciende una hoguera en la noche 
solsticial de San Juan. 

Hasta aquí, en marcha muy rápida, se ha 

dado un repaso al más importante acerbo artísti

co de la villa, pero si el viajero tiene "fuelle" para 

proseguir, bien le valiera dirigir sus pasos hacia la 

Torre del Tirador y sus dos puertas; la Plaza de 

Castejón, que conserva el primitivo palacio de 

esta familia y las ruinas de la iglesia de Santa 

María de Yanguas; la ermita del cementerio, que 

guarda la tradición de la muerte de los inmume

rabies Mártires de Zaragoza; el Paseo de Invier

no, un bello rincón urbano recuperado reciente

mente para el descanso; la Puerta de Añavieja; el 

Torreón de la Costoya ... y el Parque municipal de 

"La Dehesa", antigua grania templaria según la 

leyenda. 

Fiestas y gastronomía 

Nuestra Señora de los Milagros, patrona 

de los 1 7 pueblos de la antigua Villa y Tierra, se 

celebra el sábado siguiente al día del Corpus 

Christi. Romeros procedentes de Aragón , Rioja, 

Navarra y Castilla acuden a la basílica de la Vir

gen y no resulta extraño encontrarse de madruga

da por los caminos y carreteras incluso a devotos 
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que se dirigen andando desde Cintruénigo, Cer

vera del Río Alhama, Corella ... 

Las celebraciones religiosas son muy 

solemnes y multitudinarias. A la entrada de la 

iglesia puede verse una lápida escrita con dos 

estrofas que cuentan el milagro del famoso zapa

tero morisco que, según es historia, tradición o 

leyenda, trabajaba un día del Corpus Christi, en 

1527, despreciando la fiesta cristiana hasta que 

delante de su casa la imagen de la Virgen, que 

era llevada en procesión, efectuó un milagro que 

delató al irreverente vecino. Sobre el solar de su 

casa se construiría la ermita que acoge a la Vir
gen de 105 Desamparados que es festejada a pri

meros de marzo en el Barrio Moro. Encima de la 

citada lápida, se halla sentada una efigie del 

zapatero . 

El 29 de septiembre de cada año festeja 

Ágreda a San Miguel. El pueblo llano se olvida 

de los problemas, cambia el semblante y acude 

en bloque a la Quema de 105 Diablillos, que pre

viamente han sido condenados a morir en fuego 

expiatorio cuando el reloj marca las once de la 

noche de la vigilia del Señor San Miguel. 

Al día siguiente, vacas, novillos y becerros 

son los protagonistas. A primera hora del día 

tiene lugar el tradicional encierro desde la plaza 
del Puente Caña hasta la del Mercadal. Los parti

cipantes corren delante o detrás de los astados 

por la estrecha calle de 105 Zapateros. En el 

ruedo, los más valientes "citan a las reses, corren, 
recortan, capean y reciben más de un revolcón 
que el Señor San Miguel, tan próximo en su igle
sia, se encarga de que no pase a mayores", 
según afirmé en la guía turística agredeña del 

ayuntamiento. 

La Semana Santa agredeña siempre se 

ha vivido con intensidad. Tal vez su misma ubica

ción geográfica ha hecho de Ágreda un pueblo 

religioso y amante de sus tradiciones y costum

bres, como indiqué en la guía turística municipal, 

en donde se dice que "todo el pueblo colabora en 

el éxito y fervor en tales días pero, principalmen
te, los hermanos y hermanas cofrades de la Santa 
Vera Cruz de los Disciplinantes de cuya fundación 
se cumplieron en 7985 los 400 años", por lo que 

es una de las cofradías más antiguas de España. 

Es de gran curiosidad ver a estos cofra

des, en los desfiles con los hábitos llamados feli
pecuartos: "sombrero de ala ancha, chaleco, faja, 

calzón, banda, chupín, medias, zapatos y cauda 
con golla, chorreras y guantes blancos. Comple
tan su vestimenta con daga, ollado izquierdo". 

En Ágreda se come bien, comentaba y 

sigo afirmando: "Pescados y buena carne de cor
dero criada con los finos pastos de la tierra, amén 
de las ricas verduras y legumbres de las huertas 
del Keiles, forman parte del menú diario. A ellos 
hay que añadir los productos del cerdo y bacalao 
que se curan y se exportan desde aquí. 

Por eso, ahora, sólo se recuerdan y se 

usan las recetas culinarias de las abuelas en oca
siones especiales. Para entonces siempre existe un 

entendido que sabe de migas canas, caldereta, 
rancho, bacalao rebozado con fritada, cardo lan
gartos o "rollo". Montan las trébedes en la calle o 

dentro de las "peñas"; colocan encima el recipien
te requerido y debajo, buenos tacos de roble o 
encina y ... a esperar para gustarlo". 
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Entres por donde entres a Calatañazor 

te toparás con una buena cuesta y un buen 

trozo de muralla del s.XII o XIII que habrás de 

sortear si quieres empezar a ver sutilezas anti

guas en las edificaciones cada vez más acica

ladas dentro de la que, unas décadas atrás, 

era una incolume villa medieval milagrosa

mente perviviendo en el s.XX. Así pudo decir 

Julián Morías que ir desde este siglo hasta la 

Edad Media era cosa de una espacio de dis

tancia de unos 30 kilómetros, los que la sepa

ran de Soria. El mismo Dionisio Ridruejo dijo 

de este arcano de nuestra historia estas pala-
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VÍCTOR ONDATEGUI 

bras que extraigo de su guía sobre Castilla la 

Vieja: "Pueblo sorprendente, elegía a traición, 
ínsula perdida, como otras que hemos encon
trado a nuestro paso, más detenida acaso que 
cualquiera de ellas en su decrépito arcaismo de 
canto sobre canto." 

Indudablemente estas idílicas palabras 

pertenecen a una época todavía casi romántica 

en que Calatañazor no era Conjunto Histórico 

Artístico declarado, a una época no muy leja

na en que los grandes autores y artistas se 

pasearon por estos pagos, en la que la luz 

subía a escondidas desde el molino y la com-
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pañía Iberduero aún no había colocado tre

mendos postes, cableados y contadores horripi

lantes en las puertas de los vecinos; una época, 

por qué no decirlo, en la que el paisaje y el 

paisanaje eran mucho más atractivos, sanos y 

humanizantes. 

Hoy día lo medieval queda empañado por la 

circulación rodada en los días de mayor flujo. 

Sí, se quiere construir un aparcamiento en la 

entrada del pueblo, pero ¿no será, tal vez, 

poner más hormigón y chapas de adorno a 

este monumento nacional que es Calatañazor? 

Bien, apenas traspasas la Puerta Vieja 

de entrada, cuyos quicios se volvieron locos y 

puede que se perdieran la noche aquella terri

ble -miedo y maravilla- en que Benito Pérez 

Galdós metió a su Caballero Encantado intra

muros de la villa (obra que no has de dejar de 

leer si te arrimas a estos pagos); en el que 

amor, romanticismo, pasiones y seres antagóni

cos, luchan por un desenlace aún fatal, como 

puedes adivinar si eres capaz de llegar al Por

tillo de salida, bajo el Castillo de las Águilas, 
donde los jirones de los torreones todavía 

señorean despiertos ante el magnánimo Valle 

CASTILLO Y CASA TIPICA 

de la Sangre (escenario de la derrota legenda

ria de Almanzor) y ante cualquier bandera 

ultra nacional que no sea el gonfalón rojo de 

Castilla. 

Porque Calatañazor, por encima de su 

propio nombre árabe (Oal'at, castillo, al 
Nusur, del azor) es la historia de una lucha por 

una identidad castellana: la derrota de Alman

zor el 9 de agosto del año 1.002 confirió a 

esta nacionalidad una seguridad en sí misma 

contra la fe enemiga. Esta es la grandeza de 

Calatañazor. Así había de ser. 

Contén el aliento después de tanto 

canto rodado encastrado en el pavimento de 

una calle planteada como la ves mucho más de 

un ciento de lustros atrás, una calle Real, por

que por allí antes que tu y que yo, que tenemos 

más mezquindaz y de ignavia, han pasado 

reales dignidades y reyes sabios otorgando Pri
vilegios a los valientes vecinos, y algunas Prag
máticas que te dejarán casi inerme y alucinado 

cuando, después de repasadas con la mirada, 

conozcas sus contenidos. Como el de aquella 

que dió el rey Alfonso, en Sevilla, por el 1290, 
según la cual ningún hombre de sus reinos 
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podía comer más de dos carnes y dos pesca
dos por comida; un sentido mesurado de la 
economía que llegaba incluso a normalizar la 
dieta. 

Pero no te preocupes visitante, tu 
podrás cenar sin privaciones en cualquiera de 
los comedores que la sabiduría y la experien
cia de siglos olí ha mandado instalar, restau
rante o taberna, cantina o mesón, son todo 
sinónimos que en Calatañazor llevarán a tu 
boca el buen yantar y, sin duda, el viático 
sagrado de la hospitalidad, tanto si de cerca 
como de lejos vienes, sellado con un buen vaso 
de vino de Ribera. 

Hay un lugar que los calatanasurenses 
llaman las cuatro calles. Allí se cruzan las úni
cas direcciones principales. Una de ellas, a la 
iglesia, con su museo parroquial, en el que se 
conservan también los fondos del archivo histó
rico de la villa y pertenecientes al ayuntamien
to, que se debería de ocupar en buscar un sitio 
idóneo que sirviese fignamente como Archivo 
Histórico Municipal (hoy día subvencionado), 
con el fin de mejor recaudar o conservar su 
preciado tesoro: Privilegios y Confirmaciones 
de los reyes de Castilla, Compromisos, Expe
dientes y Ejecutorias entre villas limítrofes, 
Autos de Procesos y Repartimientos de Servi
cios Reales, Pechos, Martiniegas, Puentes, 
Escribanos y Cojedores, etc, etc. Vale la pena 
ver allí dentro un sello rodado de Fernando 111 o 
de Alfonso X, una firma de los Reyes Católicos 
o de Carlos Y. 

Por lo demás, la iglesia tiene joyas úni
cas, como un órgano procesional de teclado de 
boj y tubería de madera, o una colección de 
pinturas de escuela castellana, un retablo ma
yor barroco y policromado, un Cristo gótico 
llamado Cristo del Amparo (foco de una con
cordia), y en el baptisterio unas pilas románi
cas . El párroco de la villa, Juan José García 
Valenciano, autor de Calatañazor, donde el 
silencio es historia, te podrá informar sobre 
todo ello. 

Encamínate hacia el castillo, donde 
señorea una torre de homenaje reconstruida 
por los Padilla, que fueron señores de Calata-
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ñazor desde el reinado de Juan 11 hasta que 
recayó este señorío en el Ducado de Medinace
li. Esta torre bien se merece una reconstrucción 
y podría ser un buen lugar para crear Museo y 
Archivo. En la torre queda una ventana a 
media altura, cuya factura delata un período 
gótico y que, sin embargo, la tradición recoge 
como lugar en el que se apareció la Virgen del 
Castillo oportunamente para ayudar a los cris
tianos en el año 1002. Una imagen románica 
de esta Virgen puede verse en el citado retablo 
mayor. 

Desde este castillo también puede 
verse, bajo sus pies, una necrópolis rupestre 
de origen medieval y una perspectiva de la 
muralla y de los tejados de la población. Es 
indudable que desde esta fortaleza habría 
algún tipo de comunicación militar con la gran 
alcazaba musulmana y bizantina de Gormaz 
(el I/castilleo tan fuortl/ del Cantar de Mío Cid), 
como parece atestiguarlo un torreón ubicado 
en el extremo sur. 

Cuando hayas entrado a contemplar la 
chimenea de la campana, que te retrotrae en 
buena medida hasta el neolítico a través de su 
esqueleto arquitectónico de tapial encestado o 
zarzo como aquí le llaman, según decía Dioni
sio Ridruejo; cuando hayas visto esta cocina
museo que, letra gótica copiada por un bachi
ller, te invita a visitar y donde te asombrarás de 
tanta antigüedad; cuando hayas visto el rollo 
jurisdiccional cimbrearse en la plaza si sopla la 
bocanada de un vendaval, porque todavía 
nadie ha reparado en que hay que repararlo, y 
hayas meditado bien sobre aquella Setena Par
tida del rey Sabio referente al/cuando condep
non a alguno que sea azotado o ferido paladi
namente por yerro que fizo, o lo ponen por 
deshonra dél en la picota, le desnudan facien
dol estar al sol untando de miel porque lo 
coman las moscas alguna hora del día ... 1/; 
cuando hayas reconocido el Hospital para 
Vagos y Peregrinos, Casa de Gramática y 
Casa Arciprestal, el aljibe tapado en el que 
metió el morro un camión de los que traían los 
muñecos de goma que simularían el patíbulo 
de ahorcados en la película Campanadas a 
Medianoche de Orson Welles, al que siempre 
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recordaré saludándome a mis cinco años todas 
las mañanas heladas de aquel diciembre cuan
do me asomaba a la batepuerta y él paseaba 
con un puro en la boca buscando la estrategia 
de su rodaje .. ; cuando -repito- hayas vivencia
do todo esto y te hayas repuesto del lastre sufi
ciente para sobrellevar nuevas fatigas, acércate 
a ver la muralla de 18 metros de grosor que, 
en el emplazamiento celtíbero de Voluce deja
ron nuestros antepasados al lado de la calzada 
romana que viene de Numancia hacia Uxama. 

Para ello tienes que volver a descender 
al pie del pueblo, a la fuente junto al río Mila
nos, desde donde sale un camino viejísimo 
hasta el castro celtíbero. Allí se obtiene la más 
genuina representación de los tejados de Cala
tañazor y de esta ínsula perdida. 

ROLLO Y TEJADOS Foto . V ONDATEGUI 

Cuando hayas soñado con las muchas 
maravillas que hubo, y cada vez más irremisi
blemente perdidas, toma rumbo oeste y vete a 
ver otros paisajes. En dirección a Muriel de la 
Fuente encontrarás el bosquete de sabinas 
más impresionante de España, con ejemplares 
que alcanzan los 25 metros de altura y los dos 
metros de diámetro. Posiblemente Almanzor 
penetró en el Valle de la Sangre por esa direc
ción. Yen el pueblo pregunta por La Fuentona. 

Desde esta población puedes dirigirte a 
Abioncillo de Calatañazor, una de las 18 alde
as de la jurisdicción de la villa de Calatañazor, 
y hoy tan sólo una pedanía. Pues bien, desde 
Abioncillo, que te sorprenderá, hay una vista 
diferente de Calatañazor en la lejanía. Además 
la reconstrucción arquitectónica de esta peda
nía sigue respetando y revalorizando la arqui
tectura tradicional mejor que en muchos otros 
sitios de la provincia. Desde aquí a Calataña
zor no hay más que cuatro kilómetros. 

Mas como empezamos con literatura y 
aquí rebosamos de buena poesía, te despido 
con unos versos de Gerardo Diego que tam
bién dio antes que nosotros con estos ecos de 
la tremenda gesta de Calatañazor cuando, a 
mediados del año 1002, meses arriba o abajo, 
en ciernes el estado de Castilla, se aparecía en 
Sevilla el diablo disfrazado de pastor gimote
ando la conseja de que /lEn Calatañazor, 
Almanzor perdió su atambor/l. 

y canta, cual bardo, estos versos: 

AZOR, Calatañazor 

¡uguete. 

Tu puerta, o¡iva meno,", 
es tan estrecha 

que no entra un moro, ¡inete, 
y, a pie, no cabe una flecha. 

Descabalga, Almanzor. 
Huye presto. 

Por la barranca brava, 
ay, y cómo rodaba, 

¡uguete, 

elatambor. 
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En plena meseta castellana, "en blanco, 

como bande¡a de plata sobre gigantesca mesa 

de mantel verde", en la vieja Castilla, la región 

más extensa de Europa, se encuentra Navaleno. 

En el kilómetro 397 de la Carretera Nacional 

Sagunto-Burgos, a 50 kilómetros de Soria y 95 

de Burgos. Enclavado en la "mancha verde", 

más extensa de la península ibérica -la que for

man los pinares de Soria-Burgos-Cameros-, y 

bajo el cielo azul y ancho de Castilla la alta; su 

clima es extremadamente continental, si bien el 

pinar suaviza el rigor invernal y torna el caluroso 

NAVALENO ENTRE PINARES 
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PAULINO HERRERO AMAT 

verano en refrescante y vivificador. La altitud 

media de su término municipal es de 1.200 m y 

la extensión de su pinar 2521,68 Has. 

Esto nos da una idea de cómo viven sus 

gentes: la agricultura es escasa y de montaña. La 

ganadería igualmente escasa, con predominio 

del vacuno. La industria está directamente rela

cionada con el pinar: serrerías, carpinterías, 

fábricas de muebles y otros elaborados de la 

madera, conservas de setas y productos silves

tres, turismo .... 

Su población ronda los 1000 habitantes, 

Falo GENTILEZA AYUNTAMIENTO 
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sin embargo en la temporada alta de verano se 

multiplica por cinco lo cual nos da idea de un 

pueblo acogedor y hospitalario, liberal, abierto a 

otras gentes y sintetizador de culturas. 

Historia 

Su historia está ligada a la de la carrete

ría. El monte y el pinar han sido siempre su vida 

y su razón de ser. Recordemos, si no,algunas 

fechas: 

El 18 de marzo de 1637, por Real cédu

la, se concede a los vecinos de la villa de San 

Leonardo y lugares de Casarejos, Navaleno, 

Vadillo y Arganza los privilegios de la Real 

Cañada de Carreteros, en premio a los servicios 

prestados a la Corona . Entre ellos, la exención 

del servicio militar, pues era considerada su acti

vidad como de un servicio auxiliar y complemen

tario de los ejércitos del Rey. 

El 26 de febrero de 1794, Carlos IV con

cede a los vecinos de Navaleno la facultad de 

cortar 400 pinos para repartir entre ellos, ale

gando que "el referido pueblo se halla situado 

en un terreno montuoso, rodeado por todas par

tes de pinares, y por su naturaleza tan áspero, 

miserable e infructífero, que sus naturales se 

hallan privados de todo auxilio para su manuten

ción, a excepción del tráfico de carretería .... " Es 

lo que luego derivará en la suerte de pinos. 

Al iniciarse el siglo XX la carretería iba a 

cesar y, en consecuencia, las carretas casi van a 

desaparecer, quedando sólo para distancias cor

tas. La corta anual quedará ya en Navaleno 

como algo consustancial a su economía familiar 

y como principal riqueza, al proporcionar mate

na pnma. 

Iglesia y Pinar 

Castilla es una reglon llena de vestigios 

históricos y cada uno de sus pueblos es testigo de 

su historia . Sin embargo, los navalenenses no 

pueden enorgullecerse de tener un puente roma

no o un templete mozárabe, una ermita románi 

ca o un castillo medieval , ni siquiera de tener 

casones nobiliarios. 

La iglesia parroquial de San Esteban 

Protomártir es el edificio más antiguo. Se inau

guró el 7 de mayo de 1658 en misa oficiada por 

Monseñor Palafox, obispo de Osma. El acta de 

inauguración se recoge en el primer libro de 

registros de la parroquia . Elucubrando, podemos 

pensar que el hecho de inaugurar la iglesia obe

dece a una nueva jurisdicción local. Hasta fechas 

cercanas a este evento se habla de Navaleno 

como un lugar jurisdicción de la villa de San Leo

nardo. Desde este momento se constituiría como 

municipio autónomo. 

El "monumento" por excelencia de Nava

leno es el pinar: naturaleza virgen y hermosa 

que bordea todo el término municipal como que

riendo proteger a sus gentes. "Un nido en el 

pinar", porque aquí los pinos no es que formen 

parte del paisaje, ni siquiera parte del pueblo. Es 

que Navaleno forma parte de los pinos, lo que 

resulta distinto y reconfortante. 

Ante tanta belleza, cómo no va a excla

mar el hombre sensible y creador, versos como 

los del poeta A . León : 

A quereres, 
conseguidos o negados 

de muieres, 
les cantan grandes cantores; 

yo a Navaleno le canto 
por su encanto 

y es donde están mis amores. 

Sobre las copas del ondulado monte 

se alzó enorme la Luna, enroiecida 

como disco de fuego misterioso, 

y al oscuro paisaie 
da tal calor y vida 

que todo ya es en él maravilloso. 

leios, allá abaio, las luces de un poblado, 

es Navaleno, Joya de los Pinares, 

que parece por ángeles fundado; 

otros pueblos tendrán la riqueza 

de viñas y olivares, 

pero tú iíNavaleno!! 

la hermosura, y un pinar encantado. 

Guía turística 

¿Qué puede ofrecer Navaleno al visitan

te, o al que año tras año vuelve al municipio con 

la seguridad de que ha acertado al elegir sus 

vacaciones? . 

Primeramente, su entorno, como queda 

reseñado en el mapa de la página seis. Jalonan 

el monte, para admiración, descanso y disfrute 
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de nativos y visitantes, infinidad de parajes natu
rales: Valdelahierba, Barranco-Lobo, Valdesen
deros, Raso Manarena, Cabeza la Fuente, Fuen
te la Raíz, Cova la Loba, Atalaya de Mojón 
Pardo, Vallejondo, Cuevas del Moro, La 
Cruceja, Fuente la Ramona, Paso de la Soltilla, 
Fuente de los Corrales, Paso de la Solana, Junta 
de los Tres Valles, Atalaya de Brabojo, Prado la 
Cueva, Fuente el Roble ... , etc. 

Junto a éstos, otros lugares de solaz y 
esparcimiento creados por la industria de los 
hombres como digno de figurar con preferencia 
en las rutas del turismo español: Fuente del 
Botón, en cuyo paisaje incomparable se celebra 
la Fiesta de la Caridad, con el camping y las pis
cinas en sus inmediaciones, Fuente la Chorlito, 
Fuente Rovellanos, Fuente la Dehesa Nueva ... , 
etc. 

Sus alrededores son de fácil acceso, lo 
cual permite encontrarse a uno mismo y disfrutar 
de la naturaleza practicando el senderismo o la 
bicicleta de montaña a través de las innumera
bles sendas, pistas, caminos y cañadas que se 
ramifican por todo el monte. A tal fin, para los 
amantes de estos deportes podemos establecer 
diversas rutas; cada una de ellas está pensada 
para ser recorrida en una mañana o en una 
tarde. Sin embargo, cada cual podrá hacerse la 
ruta a su medida enlazando con otras o eligien
do veredas intermedias que acortan el camino, 
pero, eso sí: una vez que se conozca el monte y 
se familiarice con él. 

1 ) Valdelahierba - Raso Manarenas. 
2) Vallejondo - Mojón Pardo. 
3) Matarrubia - Alto los Barrancos - La Cru

ceja - La Dehesa Vieja. 
4) Parcaminos - El Caz de Mahona - El Pre

són. 
5) Estación - Cruce de los tres caminos -

Prado la Cueva. 
6) Alto Zalrrullo - Los llanos-Cruz de Piedra. 

En segundo lugar, Navaleno ofrece al 
visitante el Complejo Vacacional "Fuente del 
Botón" camping de segunda categoría con capa
cidad para 640 plazas, tan perfectamente inte
grado en la naturaleza que forma parte de ella. 
Esta dotado de unas instalaciones de primer 
orden: agua caliente, toma de corriente en cada 
parcela, lavandería, tienda, bar-restaurante, pis
cinas con tobogán acuático y pistas de tenis. 
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Como en el resto de la Comunidad, se 
prohíbe la acampada libre, sin embargo a las 
asociaciones juveniles y colegios se les autoriza 
la acampada en los claros que ofrece el pinar, 
previa solicitud al Ayuntamiento. 

Ante la falta de plazas hoteleras se ha 
desarrollado otra modalidad de alojamiento 
rural: viviendas, tanto en propiedad como en 
alquiler; pensión y vivienda compartida. Más de 
la mitad de las viviendas del municipio se habi
tan solamente en la época estival o en ciertas 
semanas señaladas. De ahí que la amplitud de su 
casco urbano sea desproporcional al número de 
habitantes de derecho. San Roque, Pinares de 
Navaleno y El Raso, tres urbanizaciones para 
quienes han hecho de Navaleno opción de futu
ro. 

Gastronomía, micología y fies
tas 

Pero nadie que se precie de tener buen 
paladar puede decir que ha estado en Navale
no si no ha comido en el Restaurante El Maño 
unas manitas de cerdo rellenas de carne y trufa, 
unas verduras gratinadas, unos revueltos de 
trufa o de setas, jabalí estofado, etc; o si no ha 
merendado en el típico Mesón El Hachero sus 
suculentas carnes a la brasa, exentas de secre
tos culinarios ante la reconfortante visión del 
fuego. 

Por tanto, 

11 Si no has comido en El Maño 
ni cenado en El Hachero 

no digas nunca jamás 
que has estado en Nava/eno ". 

El Restaurante liLa Lobita" es típico de 
carretera, sin embargo no le va a la zaga a los 
anteriores. Sus alubias pintas, pechugas de 
pavo escabechadas, ensaladas de cogollos, 
revueltos de "boletus edulis", ... le hacen mere
cedor de nuestra distinción. 

Junto a ellos, el Restaurante de Las Pisci
nas está abierto al público durante la tempora
da estival. 

Como otros pueblos de pinares, Navale
no en el otoño cambia su modo de vida, parece 
que se desorganiza. ¡Es el tiempo de las setas!. 
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El monte se llena de vida y la vida vuelve al 
pueblo en perfecta relación simbiótica. Conser
vas Arotz tiene bien ganada fama en la conser
vación, congelación y exportación de tan codi
ciado producto. Ocupa un lugar preferente en el 
mercado. Junto a ella, la Peña Micológica de 
Navaleno organiza durante el puente de los 
Todos los Santos unas Jornadas Micológicas 
con fuerte presencia de allende la Comunidad. 
Se han llegado a presentar más de doscientas 
especies distintas de setas procedentes de nues
tros pinares en algunas de las mesas del concur
so-exposición. Entre una (la empresa) y otra (la 
asociación) han convertido a Navaleno en un 
gran centro micológico. 

Por último, no me puedo despedir del 
lector sin hablarle de sus fiestas. En dos fechas 
claramente diferenciadas celebra Navaleno sus 
fiestas. Las de San Roque y La Asunción (del 14 
al 18 de agosto), con sus Fiestas de la Caridad 
en la Pradera de la Fuente del Botón, en plena 
canícula de agosto, son un mensaje universal 
para nativos y foráneos. Navaleno es, entonces, 
un pueblo numeroso, cosmopolita y extroverti
do. 

Las otras, las de San Esteban (26 de 
diciembre) y El Niño Jesús (tercer domingo de 
enero) -invernales, nevadas, vestido el pueblo 
de blancura y aguantando los pinos sus duros 
capuchones de nieve- están ahí, en su época, 
para celebrarlas en la recoleta intimidad soria
na y plnanega. 

Hay cosas que no perdonan los de 
Navaleno, cosas que se han convertido en 
imperecederas porque ya son esenciales en la 
vida del pueblo, y no podemos pasar sin men
cionarlas: 

El Baile al Santo en las procesiones que 
en honor de los patronos del pueblo y la parro
quia se celebran: La Virgen, San Roque, San 
Esteban y el Niño Jesús. Y un hecho curioso: 
sólo los hombres pueden bailar. 

La Caridad de San Roque. Así se cono
ce en Navaleno lo que en otros lares es la cal
dereta. Se celebra el día 18 de agosto en la 
Pradera de la Fuente del Botón en honor de la 
que realizaba el santo de la esclavina y la con
cha, y cuyo asiduo acompañante era el perro. 

Asar chorizos, en la plaza el día de San 
Esteban, para lo cual se encienden cuatro gran
des hogueras. Los asados entran mejor si se rie
gan con vino de la Ribera en las tradicionales 
tazas de plata. 

El Teatro del Jesús. El grupo dramático 
que forman algunos jóvenes de la localidad 
representa una obra teatral los dos primeros 
días de las fiestas de El Niño Jesús. 

La Cena de los Capones. El último día 
de las fiestas del Niño Jesús se cena en cuadri
lla. Lo de menos es el lugar. Lo importante es la 
amistad, que se renueva. 

La Pingada del Mayo, residuo de la reli
giosidad popular cuando celebraba las fiestas 
de primavera. 

Todas estas manifestaciones son celebra
ciones tradicionales cuyo origen se desconoce 
porque se pierde en la historia de los tiempos. 

CARTEL DE LA FUENTE DEL ROBEllANO Foto A AlMAZAN 
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fllN LEONIII100 ,lE I/II'ÜE. 
1I0fPITIILIOIIO. FOLKLORE 1/ MONTE 

San Leonardo es camino y estancia sose

gada. Punto de confluencia de la vía romana 

secundaria que por Quintanar de la Sierra des

cendía a Uxama y del camino, que bordeando la 

sierra, comunicaba las comarcas de Soria y Bur

gos. Oferta de acogida para turistas y trabajado

res, que llegan desde los cuatro puntos cardinales, 

atraídos tanto por su desarrollo industrial como 

por la variedad de sus pintorescos y acogedores 

parales. 

MONUMENTO AL GENERAL YAGÜE FoloA AlMAZAN 
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ARMANDO MATEO LÓPEZ 

No es sólo un pueblo de pinares, es la 

conjunción de hermandad de las tierras sorianas 

(l/monte arriba 1/, S.Leonardo, y l/monte aba;ol/, 

Arganza) firmada con la rúbrica de una limatesa 

estructural que llega hasta Nafría La Llana. Tiene 

nombre de santo, y de santo francés, haciendo 

referencia a esa cultura europea que se transmite 

en la Edad Media por el Camino de Santiago y 

que el pueblo recoge en las estancias de su hospi

tal. Es l/de Yagüel/, porque en el año 1942 los 

vecinos, aparte de otros condicionamientos, qui

sieron reconocer el bien y el amor que había sem

brado su general. 

Historia y patrimonio histórico

artístico 

Dice Madoz que l/estos pueblos cuentan 

con una antigüedad respetable, haciéndose men

ción en documentos auténticos deIS. XI con moti

vo del señalamiento de términos y límites de los 

Obispados de Burgos y Soria l/. Alude al famoso 

texto de la Hitación de Wamba, presentado como 

argumento en el concilio de Husillos (Palencia) del 

año 1088 y al que asiste el rey Alfonso VI, para 

definir los límites de Osma. El párrafo dice: 

"Oxoma haec teneat, de Furca usque Arlanc;:on 

quomodo currit in camino Sancti Petri, qui vadit 

ad Sancfum lacobum et de Garrafe usque Hermi

tos". 
El quid de la cuestión se centró en inter

pretar Arlanc;:on, que el concilio identifica como el 

poblado de Arganza, necesitando 48 años más 

para que el concilio de Burgos del año 1 .136 lo 

entienda como el río Arlanza. 
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Ahora, cogido de la mano, quiero llevar 

al viajero al arco. No es una puerta de entrada 

en las murallas de la villa . Esto que estás viendo 

es el nacimiento del pueblo, la puerta de entrada 

al hospital de S. Leonardo, que cumplida su 

misión caritativa e histórica, ha quedado como un 

hermoso símbolo por el que pasarán las procesio
nes más solemnes organizadas por la parroquia. 

Fue obra en el s. XII de la familia Pardo, 

que ya había colaborado con la política hospita

laria de Alfonso VIII en otras ocasiones . Tan 

importante es que, en el 1173, en un privilegio 

rodado el rey recompensa y subvenciona "pro 

indiviso" a la familia Pardo y al hospital con : "la 
villa llamada Arganza con sus montes, pastos, 
riberas, molinos, tierras de cultivo y sin cultivar, y 
con todos los términos y pertenencias". Y cuando 

diez años más tarde, en 11 93, el rey entrega el 

hospital a los monjes benedictinos de S. Pedro de 

Arlanza, comienza su esplendor. 

Tras sucesivos cambios y donaciones 

regias se constituye S. Leonardo en Señorío de 
Abadengo. El cambio regio de 1213 enumera y 

subraya por su interés el barrio de comerciantes y 

mercaderes, donde estaba situada la aduana con 

el nombre de Burgo de San Leonardo. Entre el 

1213 y 1217, S. Leonardo es ya villa. 

Otro monumento histórico-artístico que es 

necesario contemplar, es el castillo. Creo que es el 

único castillo señorial de España construido en 

fortificación abaluartada. Se mandó construir el 

31 de Julio de 1563, cuando S. Leonardo, por 

decisión del rey Felipe 11 , había pasado de ser 

una villa de Abadengo dependiente del monaste

rio de S.Pedro de Arlanza a un señorío de D.Juan 

Manrique de Lora, segundo duque de Nájera . 

La traza rectangular se debe a maese 

mayor Bartolomé Carlón, seguramente de origen 

milanés, que deja en él la impronta del renaci

miento italiano de muros inclinados para hacer 

frente a las nuevas armas de artillería, arcabuces 

y mosquetes. Poseía 10 piezas de artillería, arme

ría y pertrechos de guerra, y cuatro baluartes en 

las esquinas con almacenes de pólvora a los que 

se desciende por escalera de caracol. Del interior, 

hoy arruinado, dice Madoz: "tenía 3 pisos, uno 
de ellos subterraneo; y aún se distinguen los pun
tos que ocupaban las cocinas, oratorios, cuarteles 
y otras habitaciones". En la parte sur estaba la 

fachada principal que tenía en el frontispicio una 

piedra, hoy en el suelo, con esta inscripción : AB 

HOSTE ET HOSPITE TUTUS.O.JOANES MANRI
CUS A LARA ET O.ANA FAXAROA,UXOR, EX 
PHILlPI 11 HISPANIARUM REGIS MUNERE A FUN
OAMENTlS FECERE. 

Podemos bajar hacia la iglesia parro

quial por la calle de La Fuente para contemplar 

la fachada de dos casas típicas de esta tierra de 

pinares -1770 y 1832, dicen sus inscripciones

con amplias balconadas de madera torneada y 

que son muestra de otras tantas desaparecidas y 

construidas a favor de la industria carretera, for

jadora en sus necesidades de todo un estilo de 

vivienda. 

La iglesia, en su portada actual, ya que 

la primitiva fue tapiada por motivos climatológi

cos, muestra reminiscencias góticas y el estilo 

renacentista en la hornacina superior. En el inte

rior vemos enseguida los escudos de los Manri
que-Faiardo (calderas-ortigas;ortigas-calderas), y 

es que consta que D. Juan Manrique de Lora soli

citó, en 1569, la concesión del derecho de patro

nato de legos de la capilla mayor y colaterales, 

que incluía el derecho de enterramiento, ofrecién

dose a "hacerlas de nuevo" y dotarlas a sus 

expensas. Obra que emprendería su hijo D.Anto

nio Manrique de Lora, generoso con la iglesia, a 

la que también donó entre otras cosas la imagen 

de la Virgen del Rosario y de Sta. María Magda
lena. 

Existieron siete ermitas: tres dedicadas a 

las Vírgenes de la Cuesta (desaparecida), la 

Vega (en precioso rincón), y las Angustias (con 

su imagen tallada por Esteban Hernández, pinta

da por Tomás Ruiz de Quintana y recientemente 

restaurada), y cuatro que honraban a S.Pedro 
de Arlanza (desaparecida), S.Miguel (desapare-
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cida}, S. Bias (reconstruida) y San Roque (desa

parecida) . Y merece también visitarse la iglesia 

románica de S. Juan Bautista, en el barrio de 

Arganza. 

Fiestas 

S. Leonardo es un pueblo, -lo saben bien 

nuestros visitantes- que vibra con sus fiestas , 

adornadas de costumbres ancestrales. Las prime

ras fiestas en el calendario son las de las Cane/e
las y S. Bias. Fiestas de cuartetas y vino e/e con
cejo compartido en taza de plata , fiestas de 

e/onzas y comee/ias, que antes -nos dicen los 

mayores- se realizaban en la fiesta e/el Rosario y 

se trasladaron ante la ausencia de los hombres 

por motivos laborales de carretería y han pasado 

a celebrarse el 2 y 3 de febrero. 

Fiestas, pues, de invierno que invitan con 

el rigor del frío a compartir la alegría del amor 

vecinal. Las e/onzas, o celtibéricas o pastoriles, o 

de carretería o guerreras o religiosas, o todo a la 

vez, restallan a toque de dulzaina y tamboril en 
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la iglesia abarrotada de fieles. Impresionante es 

la procesión e/el e/ía e/e S.Blas hacia la ermita del 

santo con el baile e/e la jota ante las imagenes, 

con las salvas e/e escopeta y de cohetes, con 

vivas a la Virgen y San Bias que rompen el frío 

de la mañana. Cerca de 2.000 personas pasa

rán a besar la reliquia. 

Impresionante es también la jota larga 
que, finalizada la procesión, se ha de bailar 

también dentro de la iglesia . y con todo respeto. 

Particularmente los danzantes, en tradición que 

pasa de familia, observan una mística de respeto 

religioso que les lleva a realizar los últimos ensa

yos, entre oraciones, a las ermitas de la Virgen 

de la Vega y de S. Bias. 

El día uno de mayo los mozos han de 

pingar el mayo. Tótem simbólico . Prueba de 

fuerza, habilidad y cooperación . No en vano 

han escogido un esbelto pino, que con sogas y 

palos han de colocar en posición vertical. El 

lugar viene siendo la cuesta e/el mayo, enfrente 

a la iglesia y después de la misa de la mañana. 

La fiesta la armonizan los gaiteros y se costea 

con la venta de los pinos que el ayuntamiento 

concede a los mozos. 

El 22 de Julio es la fiesta e/e María Mag
e/a/ena. Los vecinos, al constatar que durante tres 

años seguidos ese día se producían incendios 

que asolaban el pueblo, hicieron voto de ponerse 

bajo el patrocinio de la santa comprometiéndose 

a celebrar solemnemente esta fiesta con actos 

litúrgicos y la lidia de un novillo, cuya carne se 

repartiría en comida de caridad. Este voto del 

pueblo consta en un documento parroquial del 

año 1 .538. Hoy, a tono con la moda, se celebra 
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el ágape con una caldereta multitudinaria, ame

nizada por los gaiteros en la fuente del tío Brio

nes, se han ampliado los días festivos al 23 y 24 

y juegan un papel importantísimo las peñas de 

los jóvenes, que dan colorido a todas las fiestas. 

Completan las fiestas locales, la celebra

ción de s. Juan de Arganza (hoy, 2Q domingo de 

Agosto) y s. Leonardo Abad (6 de Noviembre), 

titulares ambos de las parroquias. 

Otros atractivos turísticos 

S. Leonardo tiene fama de pueblo vera

niego. Es el primer pueblo de la provincia que 

tuvo piscinas municipales: en el rincón de la Vir

gen de la Vega . Veraneantes castellanos, catala

nes, maños, vascos ... y extranjeros motivaron al 

ayuntamiento en los primeros años de la década 

de los 60 a ofertar por parcelas la zona de los 

chalets. Veraneantes, que junto a nosotros apren

dieron a amar la paz y sosiego de las fuentes y 

merenderos bajo los esbeltos pinos albares, las 

cuevas y simas de las calizas. Fuentes del Señor, 

Doña Mari, del tío Briones, del Pino, de las 

Gitanas . Cuevas de la Hiedra, S. Cristóbal ... 
Ríos Campos y Navaleno, que después de cami

nar en solitario por los merenderos, se unen 

IGLESIA Y CASTILLO 

para señalar en el puente de los siete ojos el 
camino más natural, más sencillo y más próximo 

a una localidad con infraestructuras, de lo que 

hoyes el Parque Natural de Río Lobos. 
Hoy tenemos cerca de la fuente de las 

Gitanas el complejo municipal de Las Piscinas 
(infantil y olímpica) con pistas de tenis y bar res

taurante. Y la iniciativa privada oferta para el 
solaz del turista una amplia gama de posibilida

des con 128 plazas de alojamiento, (Hostal 
Torres, 53; Hostal Posada, 56; Hostal 5. BIas, 5; 
Fonda Navas, 14). Se ofertan 669 plazas de 

comedor, (Mesón el Portalón, 81; Restaurante 
Las Piscinas, 90; Mesón s.Blas, 32; Fonda 
Navas, 32; Restaurante Torres 1, 80; Restaurante 
Torres 11, 250; Horno de Asar D. Rodrigo, 64; 
Restaurante Pilar, 40) . Posee además 11 bares, 3 

cafeterías, 5 pubs, 2 discotecas. 

Todo sin olvidar que sigue siendo camino 
hacia los Picos de Urbión, Muriel-Calatañazor, 

Burgo de Osma, Peñaranda, Clunia, Sto.Domin

go de Silos, etc. Tales son sus condiciones, que 

parece ser ya una realidad definitiva la construc
ción del complejo turístico La Reserva, con más 

de 33.000 metros cuadrados de terreno y con un 
presupuesto cercano a los 700 millones de pese

tas. 

Folo: A. AlMAZAN 
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DUI1UELO DE LII "EI1III. 
11 LOf PIEf ,lEL URillÓN 

Situado en el ángulo noroeste de la pro

vincia, en la vertiente meridional de la sierra de 
Urbión, se encuentra Duruelo de la Sierra, uno 

de los pueblos más importantes de la pintoresca 

zona de Pinares. Etimologicamente Duruelo equi

vale a los nombres diminutivos de los vocablos 

Durius, latino, o Dourius, de Dour, agua en len

gua gaélica: Duero pequeño, en perfecta conso

nancia con la ubicación, dentro de sus límites 

geográficos, del nacimiento de uno de los princi

pales ríos que recorren nuestra península. 

La primera fundación de este pueblo se 

atribuye a los duracos, pobladores de la cabece

ra del Duero, situados entre arévacos, numanti

nos y pelendones, todos ellos enemigos del ejér

cito romano. A excepción de algunos osarios que 

atestiguan la existencia de estos antiguos pobla

dores, no subsiste vestigio alguno que nos aporte 

claridad sobre aquellas primitivas épocas. 

CARTA PUEBLA DE DURUELO Folo: F. SANTIAGO 
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AMANDO ASENJO MARTÍN 

La segunda fundación del pueblo se veri

fica en el siglo XIII, en 1250, durante el reinado 

de Fernando 111 el Santo, cuando el Noble Conce

jo de Soria repuebla con hombre del l/Río de 
Gthomiell/ (hoy Regumiel, en Burgos), un pobla

do de gran interés en la más alta demarcación 

territorial del mencionado Concejo. 

Así se desprende de la Carta Puebla que 

cuidadosamente se conserva en el archivo muni

cipal. Se desconoce en qué época desaparecie

ron los habitantes de la primera puebla, pudien

do tener lugar durante la invasión sarracena. 

Las legítimas concesiones que el Noble 

Concejo de Soria hace a la puebla de Duruelo 

fueron expresamente reconocidas mediante suce

sivas Cartas de Confirmación (auténticos docu

mentos regios) que, contenidas en lustrosos per

gaminos, corresponden a los siguientes monar

cas : Fernando IV (1304), Alfonso X (1318), 

Pedro el Cruel (1352), Enrique 11 (1371), Enrique 

111 (1393), Juan 11 (1410), Enrique IV (1458), 

Reyes Católicos (1493) y Felipe 11 (1558). Final

mente, el rey Fernando VIII (1817) da una prag
mática en la que reconoce todos estos derechos y 

regias prerrogativas a los habitantes del pueblo 

de Duruelo. 

A partir de la repoblación de 1250 los 

antepasados durolenses disfrutaron de una vida 

patriarcal, estable y segura. En el año 1289 se 

procede al amojonamiento de las dehesas de 

Duruelo mediante la pertinente prohibición a los 

monteros de Soria de tomar prendas a los veci

nos de la puebla. 
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Carretería 

Durante la Edad Media buen número de 

carreteros sorianos, entre ellos los de Duruelo, 

participan en el transporte de efectos militares 

destinados a las contiendas bélicas de la época, 

origen de la llamada Cabaña Real de Carrete
ros. Los paros estacionales, montes comunales y 

la vocación empresarial de sus gentes, hacen 

posible la aparición de la Hermandad de carre

terías de bueyes más fuerte de toda España. A 
esta Hermandad pertenecía Duruelo junto con 

otros pueblos de la comarca pinariego de Soria

Burgos. 

Mediante contratos realizados con la 

Corona, la Hermandad obtenía privilegios reales 

en contrapartida ~ los servicios públicos presta

dos. Fue la primera Hermandad en obtener el 

rango nacional gracias a su institucionalización 

por los Reyes Católicos. 

La floreciente industria de la carretería se 

traduce en un resurgir económico, estímulo de 

inmigración hacia esta zona. Sin embargo las 

medidas reformistas impuestas por Carlos 111 

supusieron un fuerte retroceso que motivó la 

petición al monarca en aras de conseguir la res

titución de los derechos de explotación forestal. 

Mediante Real Orden del Ministerio del Fomen

to, de 16 de septiembre de 1901, tiene lugar la 

adjudicación vecinal de 1747 pinos llamados de 
privilegio, origen de las distribuciones vecinales 

de aprovechamientos forestales denominadas 

suertes de pinos, cuya regulación jurídica 

queda contenida, en la actualidad, en las orde

nanzas municipales, donde quedan plasmadas 

tradicionales costumbres. 

Orografía, fauna y flora 

Duruelo cuenta con una extensión geo

gráfica de 44,71 kilómetros cuadrados. Limita al 

norte con La Rioja, al oeste con la provincia de 

Burgos, al sur con Pinar Grande (Tierra de 

Soria), y al este con Covaleda . 
El punto más alto es el pico de Urbión, 

con una altitud de 2228 metros sobre el nivel del 

mar y en sus proximidades nace el Duero. El 

terreno municipal es montañoso, accidentado, 

cretáceo, humedecido, arenoso y ácido, refracta

rio a la agricultura. En su práctica totalidad está 

poblado de pinar, pudiendo distinguirse funda

mentalmente dos especies de pino: albar (pinus 

silvestris) que ocupa el 98,5 % , y el negral 
(pinus pinaster) con un 1,5 %. 

El clima es continental, frío, de alta mon

taña, con temperaturas que pueden oscilar entre 

2,5 grados y 28 grados centígrados. Las lluvias 

son moderadas. Los vientos predominantes son el 

del norte (cierzo) y el del oeste. 

En armonía con su frondosa vegetación, 

su fauna aparece constituida principalmente por 

iabalíes, corzos, ciervos, ardillas, coneios, lie
bres, garzones, zorros, picapinos, iilgueros, abu
billas, ratoneros, alondras, etc. 

Necrópolis 

De obligada referencia es el patrimonio 

histórico-artístico, cuyas principales manifesta

ciones son la necrópolis y la iglesia parroquial. 
La primera ha sido estudiada por diversos 

arqueólogos desde 1966. Carlos de la Casa, en 

su libro Las necrópolis medievales en la provin

cia de Soria, resume dichas investigaciones y 

señala que se han descubierto aproximadamen

te cien tumbas rupestres de lajas y sarcófagos 

que datan cronologicamente desde el siglo IX al 

XIII. liLa primera fase corrrespondería a las 

sepulturas rupestres, coincidiendo con lo que se 

ha venido en llamar 'primera repoblación' de la 

localidad, ss. IX-X, y el último a una 'segunda 

repoblación ', que se dio en la localidad en el 
s.XIII. la fase intermedia, ocupada por las tum

bas de laias, corresponde a las centurias del X-
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XI, y viene a confirmar nuestra teoría de que la 
despoblación, en la zona del Duero, se dio úni
camente a niveles institucionales y no en las 
gentes del pueblo", precisa en su tesis doctoral. 

De la consulta en otras referencias 

bibliográficas se extrae la conclusión de que 

podemos distinguir una sucesión de niveles. Un 

nivel superior (ss.XII-XIII) con sarcófagos consti

tuidos por una pieza monolítica, exentos, de 

planta rectangular con los interiores labrados en 

forma antropomorfa para depositar el cadáver. 

La cubierta consiste en una losa de gran tamaño 

y grosor. 

Un segundo nivel fechado en el siglo XI, 

más cercano a la fachada del templo y por 

debajo del nivel de los sarcófagos anteriores, 

que muestra varias cistas de planta trapezoidal, 

formadas por paredes de lajas clavadas en la 

tierra, a veces con dos lajas pequeñas en la 

parte correspondiente a la cabecera para enca

jar el cráneo del difunto. Las cajas trapezoidales 

aparecían cubiertas por varias losas colocadas 

en sentido horizontal. Muestra este segundo 

nivel varias tumbas infantiles, a diferencia del 

nivel anterior. 

Junto con las sepulturas de estos nos 

niveles, hay en la necrópolis tumbas olerdola

nas, situadas en la plataforma rocosa. Suman 

ochenta y están orientadas hacia oriente, si bien 

varias aparecen debajo de la iglesia, pudiéndo

se calcular un número superior al centenar, cifra 

que nos da idea de un núcleo de población de 

cierta importancia para aquella época. Son 

antropomorfas, de tipo occidental, con el encaje 

para la cabeza en forma de arco de herradura. 

El encaje presenta una oquedad de fondo cón

cavo o en cazoleta que penetra por debajo, de 

modo que la cabeza del cadáver quedaba suje

ta, pues parece que preocupaba a las gentes de 

aquella época el movimiento que pudiera expe

rimentar la cabeza. Las tumbas olerdolanas tie

nen la superficie superior lisa y parecen estar 

agrupadas por familias. 

Iglesia parroquial 
La iglesia parroquial del Arcáncel San 

Miguel está construida sobre la roca donde se 

hallan las tumbas olerdolanas y adopta la dis-
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posición de nave única, dividida en tres tramos 

de diferentes dimensiones y cabecera con teste

ra plano. Todas las bóvedas son de crucería. 

Existen escasos vestigios de una cons

trucción prerrománica, quizás mozárabe, de 

tradición visigótica, cuyos materiales fueron 

posteriormente utilizados. Así lo atestiguan la 

ventana mozárabe en arco de herradura de la 

capilla bautismal y la ventana ciega mozárabe 
situada en el ábside de la iglesia gótica. Las 

bóvedas del centro de la nave demuestran un 

estilo marcadamente ojival por sus arcos de 

ángulo curvilíneo, por el fuste de sus columnas 

de figura cilíndrica y por sus aristas con nerva

duras. La capilla mayor debió levantarse en el 

siglo XVI, mientras que la bóveda del coro es de 

época más reciente y de menor mérito arquitec

tónico, no remontándose más allá del siglo XVII. 

El exterior muestra aparejo de sillería 

con varios contrafuertes que lo recorren . La torre 
adosada a la nave está formada por tres cuer

pos. Destacan los retablos del altar mayor y el 

de la Santísima Virgen del Rosario por sus deli

cados trabajos de escultura (s.XVII). El retablo 
del Santo Cristo de las Maravillas muestra un 

cuerpo ochavado de tres calles con hornacina 

central trilobulada. La imagen del crucificado 

corresponde a los ss. XIV-XV. 

Las alhajas son de escaso valor a excep

ción de la cruz parroquial elaborada en plata, 

destacando el delicado trabajo que ostenta en 

su pedestal. Se conservan algunos edificios de 

los siglos pasados que contienen en el frontispi

cio de sus ventanas artísticas escudos blasona

dos con inscripciones latinas. 

Tradiciones 
La arquitectura durolense nos ofrece una 

armónica combinación de la tradicional casa 
pina riega y la moderna edificación . La vivienda 

tradicional es de estructura cúbica, con muros de 

mampostería, tejado amplio con teja árabe, chi

menea tronco-cónica y pequeñas ventanas. La 

madera aparece como un elemento de construc

ción muy importante. 

La carretera Cidones-Regumiel recorre el 

municipio permitiendo el acceso tanto a Soria 

como a Burgos. 

El número de habitantes computados en 
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el último censo es de 1504 personas de morige

nadas costumbres, muy amantes de conservarlas 

tradicionalmente, mezcla de iberos, celtas, vas

cos, judíos y castellanos. Su carácter es noble, 

franco, obsequiosos con el forastero. Su traje 

típico es el conocido en la zona como traje de 

piñorra, compuesto por una falda encarnada de 

paño, adornada de terciopelo por los bordes, 

sobre la cual cuelga un delantal de brocado 

negro adornado con abalorios. En la parte 

superior, un jubón de seda negro con mangas 

terminadas en puntilla . Los zapatos son de paño 

o de ante, negros, con medias de lana blanca. El 

tradicional atuendo varonil consta de pantalón 

de pana rayada, negro o pardo, faja negra, 

blusa de "vichí", pañuelo, boina y alpargatas 

blancas con cinta negra. 

Acorde con la gastronomía rural soria

na, la carne de cerdo y sus derivados gozan de 

renombrada fama. El plato típico y característico 

de Duruelo es el llamado ajo carretero, comida 

tradicional de sus antepasados, adecuada a las 

exigencias de sus largas estancias en el monte. 

CASTROVIEJO 

Mención especial merece la tradicional caldere

ta, distribuida a todo el pueblo, así como a sus 

visitantes, el último día de las fiestas en honor 

del Santo Cristo de las Maravillas . Sus ingre

dientes son: carne de vacuno joven cocida en el 

pinar en grandes calderas con huevos, tomate, 

cebolla, pimientos, guisantes, ajos, laurel y vino. 

Como en el resto de las localidades 

pinariegos, el juego tradicional por excelencia 

es el de pelota a mano. Otros juegos populares 

son los bolos, la tanguillo y la calva. 
El sector de la madera y sus derivados 

engloba la actividad laboral de la mayoría de su 

población. La riqueza forestal de sus montes 

aporta para ello materia prima de calidad inter

nacional : el pino Soria. 

Las tradicionales serrerías van siendo 

sustituidas por la más innovadora maquinaria. 

Sin embargo el auténtico relanzamiento de la 

industria durolense obedece a la creación de 

cooperativas dedicadas a la elaboración de la 

más variada gama de muebles: provenzal, cas

tellano, rústico, etc. 
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Foto M L. CALOTO 

71 



El incentivo empresarial de sus gentes, 

así como su espíritu de cooperación productiva, 

contribuye de manera decisiva a que el desem

pleo sea prácticamente desconocido. El sector 

ganadero, importante en épocas anteriores, 

carece de especial interés, mientras que la agri

cultura no tiene valor alguno. 

Sus lugares más pintorescos son: Castro

viejo, Cueva Serena, Fuente del Berro, Pico de 

Urbión y nacimiento del Duero, Las Peñitas, Tres 

Provincias, Muñalva, Peñas blancas, Losa 

Mala, y Cabeza Alta. El mapa incluido en este 

reportaje aclara su localización y acceso. 

Duruelo celebra sus fiestas del Santo 
Cristo de las Mararillas entre los días 14 y 1 7 
de septiembre. El día 29 del mismo mes se cele

bra la fiesta del patrón titular de la parroquia, 

San Miguel Arcángel. La tradicional romería a 

la ermita de Santa Marina tiene lugar el 18 de en 
julio. O 

Se conservan con gran entusiasmo los (!) 

carnavales; los mozos realizan la ronda con o:: 
cánticos satíricos relacionados con personajes ::::> 

del pueblo; los mayorales con varas y los motri- ID 

les con cintos son los encargados de que no se 

escabulla ningún mozo para esta ronda. y en 

Sábado Santo se cuelga al Judas en el frontón y 

se apalea y quema al día siguiente. 

Otra tradición destacable es la tala y 

acarreo de tres pinos de grandes dimensiones y 

extraordinaria calidad, el primer día del mes de 

mayo o primer domingo y que se les denomina 

mayos. El ayuntamiento los otorga al mocerío y 

son los mayorales, dos mozos de reconocida 

autoridad y competencia, con la ayuda de los 

motriles (aspirantes a mozos) quienes ordenan y 

dirigen la tala, traslado y pelado de los pinos, 

que se expondran tumbados en el suelo. El últi

mo domingo de mayo se procede a su subasta 

pública y con el dinero recaudado se sufraga, 

en la medida de lo posible, los gastos de las tra

dicionales comidas de mozos, celebradas los 

días de Martes de Carnaval y Santa Marina, 
así como la verbena del soltero. 

Todos y cada uno de los aspectos ante

riormente citados hacen de Duruelo un enclave 

de gran interés, con un gran potencial turístico, 

capaz de satisfacer la más exquisita sensibilidad 

de propios y visitantes, que extraños no hay. 
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Donde se cruza el paralelo 41 º55' con 

el meridiano 2º50', allí se encuentra Covaleda. 

Dispone de 105 kilómetros cuadrados atravesa

dos por el río Duero y cubiertos en gran parte 

de pino albar autóctono, robles y, en menor 

proporción, hayas frondosas. De su origen no 

hay nada concreto: rastros de escritos y leyen

das le atribuyen un origen bretón, en conviven

cia más o menos amistosas con pueblos celtíbe

ros, como pelendones y duracos. No es de 

extrañar, debido a la orografía y al clima, que 

esta comarca fuese refugio de tribus arrincona

das por pueblos con poder militar superior o 

mayores ansias expansionistas. ¿Qué queda de 

los orígenes? Pues poca cosa : un depósito de 
hachas de la Edad del Bronce, y restos de cons

trucciones megalíticas y enterramientos en el 

Paso de los Arrieros y el Pozo San Millón, 
donde se supone que asentaba la primera 

Covaleda . 

Fueron hijos de Covaleda quienes contri 

buyeron a la fundación de la ciudad de Ávila y, 

quizás como recompensa, obtuvieron sucesivos 

privilegios reales , como los de Alfonso X el 
Sabio, Juan 1, Juan 11 , Reyes Católicos y Felipe 11; 
privilegios que permitían a los habitantes y sus 

descendientes disponer de los pinos, usar las 

aguas, disfrutar del pasto para el ganado, 

cazar y pescar "Iebremente, sin contradicción 
de persona alguna". En esta libre relación con 

el entorno se encuentra la base de lo que fue y, 

en gran parte, continúa siendo Covaleda . 

De esta comarca de Pinares su rg ió en 

tiempos de los Reyes Católicos la poderosa Her-

PABLO HERNÁNDEZ RIOJA 

mandad de Carreteros Serranos, una especie 

de macro-empresa (para la época) de transpor

te de mercancías. Desaparecida en el siglo XIX, 
se inicia entonces una creciente corriente migra

toria, sobre todo a las Américas, quedando en 

Covaleda una importante actividad artesano

industrial de elaboración de morteros de made

ra, gamellas, artesones y artesas, junto con el 

corte y aserrado de la madera para construc

ción, en las desaparecidas sierras de agua. 

Con grandes altibajos se ha llegado 

hasta el día de hoy, en el que la base industrial 

de Covaleda son sus empresas-cooperativas de 
madera que, a semejanza de sus vecinos de 

Duruelo, otorgan al trabajador el orgullo y la 

responsabilidad de ser su propio jefe, conse

guiéndose objetivos que las sociedades mercan

tiles tradicionales difícilmente pueden alcanzar. 

y de los privilegios reales de "usar e 

romper e tronchar árboles", se encarga la 

Sociedad Civil Vecinal de Maderas, que entrega 

luego entre sus miembros el fruto de las subastas 

dominicales. Mientras, a golpe de motosierra, el 

monte se vacía de pinos centenarios y se puebla 

de pimpollos de incierto futuro, esperando que 

los covaledenses se replanteen de una vez su 

relación con el pinar y la gestión de su riqueza . 

Patri mon io H istórico-Artístico 
De las cuatro ermitas que había en 

Covaleda en el siglo XVIII, no quedan, tal como 

eran, ninguna. La de Ntra. Sra. del Campo se 

reconstruyó por suscripción popular después de 
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un incendio que consumió la vieja estructura . 

Del resto (Las Angustias, San Miguel y San Mar
cos), no queda nada, salvo los solares. 

La iglesia parroquial, bajo la advoca

ción de San Quirico y Santa Julita, fue levanta

da entre 1698 y 1 706, y es de las últimas igle
sias góticas erigidas como tales en la provincia 

de Soria. Con forma de cruz latina y cabecera 

rectangular, el exterior ofrece un sólido aspecto, 

con su gris sillería bien trabajada y su remoza

da cubierta. El retablo del altar mayor, majes

tuoso y sostenido por columnas salomónicas, se 

ha restaurado recientemente. Destacan de él las 

tallas de San Quirico y Santa Julita, y la del 

patrón, San Lorenzo. En la capilla de la izquier

da encontramos dos altares, el de Jesús y el de 

la Soledad, yen el de la derecha, uno pequeño, 

con una talla de San Antonio, el de la Resurrec
ción del Señor y el de San Sebastián. Allí está la 

sencilla pero hermosa pila bautismal, con relie

ves de piñas talladas en la piedra. 

IGLESIA PARROOUIAL Folo: F. SANTIAGO 

En cuanto a la arquitectura civil, muy 

poco queda anterior al siglo XX, pues en sep

tiembre de 1923 un increible incendio destruyó 

en pocas horas 96 casas, la mayoría de ellas 

casonas pinariegos semejantes a las que pode

mos ver en otros pueblos de este entorno. 

Covaleda se reconstruyó sobre sus rui

nas aprovechando parte de la antigua red urba

na y con nuevo trazado geométrico en el resto. 

Así es que actualmente encontramos junto a las 

nuevas viviendas en bloques, manzanas de 
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casas de piedra con cubiertas de teja roja, y 

algún que otro edificio fácilmente identificable 

como "de indianos". En los años sesenta, la 

expansión urbana se hizo hacia el sur (El Corral 
y El Campo), y hacia el oeste (San Matías); 
recientemente, hacia el norte (Las Losas). Por lo 

demás, destacar el edificio del Ayuntamiento y 

la polémica remodelación de la Plaza Mayor, 
en la que el granito gris y rosa convive con el 

hormigón, el acero y la madera, siendo esta 

plaza el punto neurálgico de la actividad social 

y lúdica del pueblo. 

Paisaies y rutas 

Todo el término de Covaleda es una 

antología del paisaie. A pesar de los rodales 

talados, transitoriamente desprovistos de sus 

siglos de vida vegetal, aquí la Naturaleza habla 

a gritos. Pongamos al azar el dedo en un mapa 

y trasladémonos luego allí: seguro que encon

traremos belleza, de esa belleza que te obliga a 

pensar en tierras lejanas, en fantasías y cuentos, 

y de esa belleza que en el corazón te pone un 

punto de pena y amargura por lo que tenemos y 

hemos tenido, y ya no conservamos o se nos ha 

ido; por la Covaleda que conocerán las próxi

mas generaciones y por la nueva relación que 

tendrán que establecer con el entorno. 

Se puede empezar a conocer a Covale

da paseando por su perímetro urbano. Subien

do a San Cristóbal divisamos íntegro el pueblo, 

de un vistazo. Si luego nos acercamos hasta 

San Matías, recorremos el polígono de Cabaña
res y después subimos hasta las Losas y Peña 

Pico, podremos después bajar satisfechos a la 

plaza a refrescarnos . Para otro rato quedarán 

mayores hazañas. 

Para recorrido corto, que no por ello 

menos intenso, podemos dedicar un día a la 

Umbría, el sur geográfico. Parajes como la Are

nilla, los Apretaderos, Cueva Arenosa, por lo 

bajo; la Cueva del Tío Melitón, la Piedra Anda

dera y la Machorra, por lo alto. Desde estas 

atalayas quedan a la vista tanto la Sierra de 

Urbión como Soria y el Pico Frentes y, en días 

claros, la Sierra del Guadarrama. Como base 

de operaciones y avituallamiento, sobre todo el 

verano, podemos escoger el Refugio de Pesca-
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dores, con bar-restaurante y camping, para 

solaz y reposo. 

Para recorrido largo y duro, sin duda, 

está la Solana, el norte, que se extiende a dere

cha e izquierda, desde Cubillos hasta Ambas 

Cuerdas, pasando por el Mirador, las Tres 

Fuentes, el Hornillo, el Muchachón, las Lagunas 

y Urbión. Allí hay para un par de días y, eso sí, 

a pie. Los fodoterrenos no tienen cabida en 

Cova/eda fuera de carreteras y pistas foresta/es. 
Desde Urbión veremos la inmensidad de los 

dominios de tres provincias y la pequeñez del 

ser humano. Después quizás nos convenga per

dernos por los laberintos ciclópeos de Ambas 

Cuerdas, para calmar nuestra inevitable agora

fobia. 

En otra sesión, más de relax, podemos 

visitar el Raso de la Nava, en verano campa

mento juvenil, desde donde, si miramos al norte, 

veremos el pequeño triángulo del Pico de 

Urbión asomarse como un diminuto gigante al 

acecho. Aunque si queremos complicarnos la 

vida, podemos intentar llegar hasta los Apreta

deros siguiendo el río Duero desde el puente de 
Santo Domingo. Nos encontraremos con el 

Paso de los Arrieros, el bellísimo Pozo de San 

Millón y, si podemos pasar, los puentes de Vale

rosa y Valserrado. 

También podemos estrechar lazos entre 

campamentos: desde el Raso de la Nava, 

pasando por Cueva Pirola, ascenderemos los 

Guadarrines y, abandonando Covaleda, nos 

adentraremos en Pinar Grande para llegar a 

AVENIDA DE LAS ESTELAS EN RASO DE LA NAVA, AL FONDO PICO DE 
URBION Fofo: F SANnAGO 

Sotolengo, el otro campamento juvenil de los 

pinares de Soria, donde más vale que nos espe

re un vehículo, porque ya no estaremos para 

muchos más trotes. 

Fiestas 

CALDERETA DE SAN LORENZO Foto: M.lo CALOTO 

En Covaleda, decir 9 de agosto, sobre 

todo para los más jóvenes, significa el final de 

una larga espera y el comienzo de cinco días 

mágicos que culminan con una gran caldereta. 
Cuando a la una del mediodía el cohete estalla, 

la carne de gallina y los ojos empañados no 

dicen que San Lorenzo ha regresado un año 

más para transformar nuestras vidas, aunque 

sea por un tiempo corto, muy corto para casi 

todos . Pero de momento, ahí está, y durante 

esos días procuraremos cumplir con él como 

merece, para que luego no diga que en Huesca 

se lo pasa mejor. 
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pasando por Cueva Pirola, ascenderemos los 

Guadarrines y, abandonando Covaleda, nos 

adentraremos en Pinar Grande para llegar a 
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Sotolengo, el otro campamento juvenil de los 

pinares de Soria, donde más vale que nos espe

re un vehículo, porque ya no estaremos para 

muchos más trotes. 
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En Covaleda, decir 9 de agosto, sobre 

todo para los más jóvenes, significa el final de 

una larga espera y el comienzo de cinco días 

mágicos que culminan con una gran caldereta. 
Cuando a la una del mediodía el cohete estalla, 

la carne de gallina y los ojos empañados no 

dicen que San Lorenzo ha regresado un año 

más para transformar nuestras vidas, aunque 

sea por un tiempo corto, muy corto para casi 

todos . Pero de momento, ahí está, y durante 

esos días procuraremos cumplir con él como 

merece, para que luego no diga que en Huesca 

se lo pasa mejor. 
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POPULAR CORTE DE TRONCOS EN SAN LORENZO Folo: F. SANTIAGO 

Aparte de San Lorenzo, a lo largo del 

año se van sucediendo en Covaleda diversos 

días de fiesta, no muchos, que animan el discu

rrir del tiempo y la rutina diaria; y así, recién 

terminada la navidad, nos encontramos con que 

la entrañable cofradía de San Sebastián honra 

a su titular durante dos días, en los que se mez

clan la pura diversión y las tradiciones más anti

guas, la religión y el respeto a las costumbres de 

los antepasados. 

En Semana Santa, los actos religiosos 

priman por encima de cualquier otra cosa y 

aquí otras dos cofradías, la del Cristo Crucifica
do y la de la Soledad, ésta formada por mujeres 

exclusivamente, han retomado en los últimos 

años los usos que en el pasado acompañaban 

la severidad de estos días. 

Meses más tarde, cuando el verano se 

asoma entre los pinos, Covaleda honra y festeja 
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a los titulares de la parroquia, San Quirico y 
Santa Julita . Son dos días de fiesta que nos 

dicen que nos vayamos preparando, que lo 

mejor está por llegar. 

El 8 de septiembre las mujeres de Cova

leda vuelven a engalanarse con los trajes de 
piñorra porque, aunque ahora no es fiesta ofi

cial, ese días la Virgen del Campo abre de par 

en par las puertas de la ermita que nunca cie

rra, pidiéndonos así que esta hermosa tradición 

nunca se olvide. 

Pero tranquilos, hermanos, que a los 

pocos días llegaremos a lo que muchos conside

ramos como nuestros segundos San Lorenzos. 
Me refiero a las fiestas del Santo Cristo de las 
Maravillas, en la vecina localidad de Duruelo 

de la Sierra, unida a Covaleda por bastantes 

más lazos que el de la simple proximidad geo
gráfica. Como buenos vecinos, compartimos lo 

que tenemos: fiestas, instituto, piscina, trabajo y 

hasta el mal tiempo. 

Terminamos el año como lo empezamos, 

con fiestas, y por eso añorando esos días de 

agosto donde nos juntaremos todos, donde bai

laremos nuestra querida jota y donde, hasta 

enronquecer y hasta la extenuación, escenifica

remos nuestro himno, aquella sencilla mezcla de 

pasodoble y vals que compuso el recordado D. 

Serapio Garda, y puso letra D. Daniel Abad, 

cantaremos Covaleda en Fiestas, y la magia 

empezará a rodar otra vez. 

Ya otra cosa 

Para todo aquel que nos quiera visitar, 

Covaleda le ofrece paisaje, amistad y garantía 

de buenos momentos. No conviene que queden 

sin verse las exposiciones de muebles de las 

cooperativas, las forjas de Justo Herrero y las 

tallas de madera de Eugenio Nájera. Las nece

sidades de alojamiento y comida pueden que

dar plenamente satisfechas, pues a disposición 

del visitante está un hotel de tres estrellas, un 

camping de segunda categoría, un hostal, un 

mesón y tres restaurantes. Después, la Naturale

za puede hace el resto. 

Hablando de Naturaleza, disfrutemos de 

ella paseando por el pinar, recogiendo algunos 

hongos y después cocinando un buen plato. 
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CALDERETA CON HONGOS 
(Receta Agapito Teiedor) 

Para 6 personas 

Ingredientes: 4 kg de cordero pascual (paletilla y cuello), 1 kg de hongos blancos ("boletus edulis")' 3 toma

tes maduros medianos, 2 cebollas medianas, 3 cabezas de ajo, 2 pimientos choriceros, 2 

pimientos verdes, pimentón, sal gorda, guindillas y pan de hogaza de 2 o 3 días. 

Bebidas: Cava brut-natur y tinto Rioja Reserva. 

Utensilios: Una sartén de hierro y una cuchara de palo. 

Lugar de elaboración: En casa; si se hace en el monte, sólo en las cocinas ya instaladas. 

Modo de elaboración: Se pone en la sartén la carne troceada junto con las cebollas partidas por la mitad, los 
ajos, los pimientos verdes en rodajas, 4 puñados escasos de sal yel pimentón y las guindillas (con pruden
cia). Se cubre todo con agua, a ser posible de manantial no ferruginoso, hasta rebasar un dedo, se lleva a 
ebullición y se mantiene a fuego lento. A mitad de cocción se añaden los hongos troceados, los pimientos 
choriceros y los tomates partidos por la mitad. Se deja reducir el agua, desespumando y ahuecando, si es 
necesario, con la cuchara de palo, y antes que se haya consumido se sacan la carne y los hongos, y se sir
ven calientes. 

Mientras los demás están comiendo, el cocinero o cocinera añadirá un litro y medio de agua a la sartén,que 
todavía contendrá los restos del guiso, y la pondrá al fuego hasta que rompa a hervir. Justo en ese momento, 
volcará sobre la sartén el pan de hogaza cortado en láminas, removerá con la cuchara y retirará del fuego. 
Una vez hayan reposado las sopas 4 ó 5 minutos, se servirán, en una justa proporción entre líquido y pan . 

Nota: El cava es para el cocinero, mientras prepara la caldereta . El Rioia, para la comida. 

LA JOTA DE COVALEDA Falo: F SANTIAGO 
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La naturaleza como goce es un descu

brimiento relativamente reciente. La naturaleza 

ha sido durante muchos siglos el enemigo del 

hombre. Domeñarla, dominarla, en suma, des

truirla, ha sido durante toda la historia el objeti

vo de una lucha titánica. Una naturaleza dema

siado poderosa expulsaba al hombre. El desafío 

era demasiado rudo para ser ganado por un 

hombre desprovisto aún de recursos técnicos 

adecuados. De ahí que casi todas las agrupa

ciones humanas civilizadas se hayan distribuido 

en torno a la zona templada del planeta. Tanto 

los polos -zonas hiperbóreas-como los trópicos 

-zonas malsanas- aniquilaron al hombre. 

Dominada ya por completo la naturale

za que, no obstante se cobra venganzas apoca

lípticas en terremotos, inundaciones, etc ... , el 

hombre descubre el paisaje. Porque el paisaje 

es una creación del hombre urbano. El rústico 

no ve la naturaleza como paisaje, sino sub spe
cie utilitatis. Un árbol para este último tiene sólo 

un valor económico, mientras que para el urba
nito suele tener antes un valor estético. 

El paisaje comienza con el Renacimiento 

y son los primitivos italianos o flamencos los que 

lo incorporan a sus cuadros. Pero el paisaje es, 

hasta muy recientemente, un goce para mino

rías, lo mismo que el turismo. Sólo algunos pri

vilegiados, no amarrados al terruño, podían 

permitirse la contemplación y el disfrute de un 

paisaje. Pero con la masificación del turismo, el 

paisaje ha dejado de ser un lujo para minorías 

y se ha convertido en un bien de consumo en 

masa. Y ahí corre el riesgo de su destrucción. 
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Paradójicamente el paisaje que atrae al turismo 

puede acabar aniquilado por el propio turismo. 

Es la férrea ley de la dialéctica que amenaza en 

este caso la fragilidad del helecho o la pureza 

del arroyo. 

Vinuesa es paisaje. Es tal vez el paisaje 

por antonomasia. Entiéndase bien. Todas las tie

rras son paisaje. Pero hay paisajes que atraen y 

paisajes que expulsan. Las altas parameras de 

la tierra soriana son paisaje, paisaje bélico, al 

decir de Machado. 

Se cierne sobre uno un cierto desasosie

go al contemplar tanta soledad desnuda, tanto 

hieratismo mineral. Allí no acude el turista, a 

pesar de que hay sol, aire puro y soledad sono

ra. En esas "llanuras bélicas", en esos "páramos 

de asceta", el alma se siente un poco desasisti-

LAGUNA NEGRA Folo: M .L CALOTO 

La naturaleza como goce es un descu

brimiento relativamente reciente. La naturaleza 

ha sido durante muchos siglos el enemigo del 

hombre. Domeñarla, dominarla, en suma, des

truirla, ha sido durante toda la historia el objeti

vo de una lucha titánica. Una naturaleza dema

siado poderosa expulsaba al hombre. El desafío 

era demasiado rudo para ser ganado por un 

hombre desprovisto aún de recursos técnicos 

adecuados. De ahí que casi todas las agrupa

ciones humanas civilizadas se hayan distribuido 

en torno a la zona templada del planeta. Tanto 

los polos -zonas hiperbóreas-como los trópicos 

-zonas malsanas- aniquilaron al hombre. 

Dominada ya por completo la naturale

za que, no obstante se cobra venganzas apoca

lípticas en terremotos, inundaciones, etc ... , el 

hombre descubre el paisaje. Porque el paisaje 

es una creación del hombre urbano. El rústico 

no ve la naturaleza como paisaje, sino sub spe
cie utilitatis. Un árbol para este último tiene sólo 

un valor económico, mientras que para el urba
nito suele tener antes un valor estético. 

El paisaje comienza con el Renacimiento 

y son los primitivos italianos o flamencos los que 

lo incorporan a sus cuadros. Pero el paisaje es, 

hasta muy recientemente, un goce para mino

rías, lo mismo que el turismo. Sólo algunos pri

vilegiados, no amarrados al terruño, podían 

permitirse la contemplación y el disfrute de un 

paisaje. Pero con la masificación del turismo, el 

paisaje ha dejado de ser un lujo para minorías 

y se ha convertido en un bien de consumo en 

masa. Y ahí corre el riesgo de su destrucción. 

78 

1I1NUEfll. 
116UII 1/ ,JINIIR 

ANTONIO GARCÍA ABAD 

Paradójicamente el paisaje que atrae al turismo 

puede acabar aniquilado por el propio turismo. 

Es la férrea ley de la dialéctica que amenaza en 

este caso la fragilidad del helecho o la pureza 

del arroyo. 

Vinuesa es paisaje. Es tal vez el paisaje 

por antonomasia. Entiéndase bien. Todas las tie

rras son paisaje. Pero hay paisajes que atraen y 

paisajes que expulsan. Las altas parameras de 

la tierra soriana son paisaje, paisaje bélico, al 

decir de Machado. 

Se cierne sobre uno un cierto desasosie

go al contemplar tanta soledad desnuda, tanto 

hieratismo mineral. Allí no acude el turista, a 

pesar de que hay sol, aire puro y soledad sono

ra. En esas "llanuras bélicas", en esos "páramos 

de asceta", el alma se siente un poco desasisti-

LAGUNA NEGRA Folo: M .L CALOTO 



da. De ahí que de esta inmensa provincia de 

Soria, sólo "sirva" turísticamente una porción 

muy pequeña. Es la zona de Pinares, la gran 

mata verde instalada en el flanco este de Casti

lla, compartida por las provincias de Soria, Bur

gos y Logroño, la que concentra el 90% del 

turismo que a Soria acude. y dentro de Pinares 

Vinuesa, el valle del Revinuesa y más puntual

mente la Laguna Negra son el polo imantado 

de este turismo, la "zona caliente" del turismo 

sanano. 

Sucede que la idea de paisaje que tiene 

el español es una idea más bien exótica a su 

entorno. En un país árido se admira y se subli

ma lo húmedo, en un país seco se anhela lo 

jugoso y fresco, en un país pardo y violeta se 

sacraliza lo verde. Pinares cumple con el estere

otipo y Pinares rebosa de turismo mientras que 

el resto de la provincia permanece yerma. 

¿Habrá que reforestar toda la provincia para 

que acuda el turismo? o ¿convendría más bien 

contrariar el gusto imperante por lo verde y 

educar al turista en el goce y contemplación de 

I "d 2 o an o .. 

Pero me estoy desviando del tema que 

se me ha encargado: un breve esbozo turístico 

de Vinuesa. Como soy de Vinuesa nada más 

fácil y cómodo que caer en el tópico laudatorio 

y entonar la apología al uso. No lo haré. Vaya 

intentar sin embargo explicarle a usted la Vinue

so que yo explicaría a un nutrido grupo de turis

tas que arribara a esta villa de pinar, agua y 
piedra solariega. . 

El atractivo de Vinuesa reside en la 

sobria combinación de su paisaje rústico y su 

paisaje urbano. Asentada en la margen dere

cha de los ríos Remonicio y Revinuesa, la villa se 

extiende en la zona más ancha del valle del 

Revinuesa que cierra al norte el puerto de 

Santa Inés, Peñas Albas y el pico del Castillo; 

al sur el monte de Vailengua (o Vallilengua) yel 

embalse de Cuerda del Pozo; al este la Tacone

ra, Majalrayo y el Machorro; y al oeste, Zorra

quín, Hoyo Malo, la Umbría y el Robledo. El 

monte, muy mermado por las talas, se compone 

de pinos - el esbelto pino silvestre, especie rara 

en Europa- robles. hayas, algunos tejos, abe

dules, acebos, serbales, etc ... Glorioso debería 

ser el pinar en otras épocas, pues de aquí se 

extraían mástiles para los galeones y navíos de 

las flotas de Indias. Los frecuentes y graves acci

dentes de la tala fueron uno de los argumentos 

esgrimidos por los vecinos de Vinuesa ante el 

ilustrado Rey Carlos 111 para arrancarle el título 

de Villa y la "independencia" de Soria, en 

1744. Aún he visto yo el Pinarón con especíme

nes centenarios, gigantescos pinos de hercúleos 

brazos y perfumada madera, abatidos en los 

años 50 y 60 con el argumento de que ya no 

eran productivos. 

El paisaie natural 

Vinuesa es agua y pino. No es sólo la 

Laguna Negra y el embalse de La Cuerda del 

Pozo; son también los múltiples arroyos, las 

innumerables fuentes, los charcones o humeda

les donde los carros se hundían hasta los ejes. El 

pantano de La Cuerda del Pozo embalsa en su 

gran mayoría tierras que otrora fueron de 

Vinuesa y de La Muedra (incorporada a Vinue

so tras su abandono por la construcción de la 

presa). Las aguas, que al mismo afluyen, son, 

en su mayor parte, de ríos visontinos. Las ribe

ras más extensas son del término municipal de 

Vinuesa. El embalse es el mar de Soria, y sus 

orillas, las playas de esta zona de Castilla. 

De la Laguna Negra no haré comenta

rio alguno. Para los visontinos es un lugar casi 

sagrado, convertido hoy en merendero. Pero 

Vinuesa sigue teniendo arroyos que discurren 

bajo los helechos donde abreva el ágil corzo y 

la paloma torcaz, y hay fresas silvestres en sus 

orillas. Y fuentes para calmar la sed . Las más 

cercanas al pueblo son, hoy día, muy concurri

das por los aguadores, cuando el agua del grifo 

apesta a cloro. La fuente del Salobrar o Salo

grar, de aguas sulfurosas y de inconfundibles 

olor a huevos podridos, es un lugar de paseo 

para los que allí acuden a tomar sus salutíferas 

aguas, buenas para la digestión y excelentes 

para la piel. La fuente del Arcipreste que se ha 

convertido en el agua potable de Vinuesa, y la 

fuente del Hierro, junto al río Duero, en el cami

no a Molinos de Duero, cuyas aguas dejan 

intensas manchas ferruginosas en las ropas. 

El maravilloso ecosistema de pinar, 

hayedo, robledal, pradera, ríos y arroyos, es 
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frágil y deben extremarse las medidas de pro

tección y conversación del mismo si se quiere 

evitar que desaparezca. 

El paisaie urbano 

Perfectamente integrado en el paisaje 

natural, la aglomeración urbana de Vinuesa es 

una sabia combinación de piedra, madera y 

teja roja. También las empedradas calles de 

sillar y canto rodado son un acierto de algún 

preclaro regidor municipal, en este caso, de 

Antonio Ramos Carretero, ejemplo de hidalgo 

castellano, desaparecido hace pocos años. Su 

casa -la casa de los Ramos, en la calle Luenga
de imponente balconada, es sin duda alguna, el 

primer atractivo turístico de Vinuesa y una de 

las señas de identidad de esta villa. Esta casa, 

desgraciadamente, hoy amenaza ruina. En la 

misma calle Luenga, gran calle de los caballe

ros, se encuentran las casas solariegas más 

emblemáticas: además de la casa de los Ramos 

y su contigua -magníficos ejemplos de arquitec

tura del siglo XVIII- hay que destacar el Rancho, 

viejo palacio del siglo XVI con trabajado escudo 

del XVIII, en su esquina este; el palacio de 

Pedro de Neyla, hoy escuelas municipales, com

prado a la Iglesia en la mitad del siglo XIX por 

un mecenas visontino, D. Matías Ramos Calon

ge, quien lo regaló a su pueblo para la instala

ción de las escuelas. Calle Luenga arriba se 

llega al Rebollo, donde hay algunas casas con 

elementos decorativos del gótico isabelino de 

finales del siglo Xv. Tales materiales proceden, 
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al parecer, del derribo del palacio de los Bar

nuevo, mítica construcción instalada en la parte 

alta del pueblo, de la que no queda traza algu

na. Rebollo abajo y cerca ya de la Plazuela 
donde se erige el rollo de cuatro brazos (1 776), 
se encuentra el palacio del marqués de la 

Vilueña, magnífico ejemplo de la arquitectura 

civil del siglo XVIII, con una espléndida fachada 

de piedra sillar blanca. Este palacio también fue 

regalado para fines educativos por otro bene

factor, hijo de esta villa, Andrés Villacieros 

Carretero. 

Vinuesa cuenta, además, con grandes 

caserones de piedra, construidos por los india
nos. A finales del XIX y comienzos del xx, hay 

en Vinuesa una fiebre constructiva provocada 

por el deseo de los emigrantes a América, de 

acondicionar y ampliar la vieja casa familiar. 

Desaparecen así numerosas casas de piedra, 

colondas de madera y adobe, que son sustitui
das por casonas de piedra, portada de arco de 
medio punto y gran zaguán con arranque de 
escalera bifurcada. Es el modelo que priva a 

comienzos del siglo en la opulenta y machadia; 

na villa de indianos. Sólo dos o tres edificacio

nes, de gusto foráneo y pretencioso, desentonan 

del modelo arquitectónico tradicional. 

La iglesia parroquial dedicada a la Vir

gen del Pino alza su sólida y austera fachada 

en la Plaza Mayor. Por sus notables proporcio

nes (tres amplias naves) tiene aires de colegiata. 

De un gótico tardío (siglo XVI), tiene un buen 

retablo de altar mayor y notables obras barro

cas y neoclásicas en los altares laterales. En la 

Plaza Mayor se alzaba también la mejor mues

tra de la arquitectura civil visontina: el palacio 

de los Carrillo, vieja familia hidalga de Vinuesa, 

hoy totalmente extinguida y desaparecida de la 

villa . El palacio de los Carrillo fue incendiado y 

destruido por las tropas francesas de Napoleón, 

tras haberse hecho fuertes, en el mismo, los 

patriotas visontinos. Huellas del enfrentamiento 

de Vinuesa contra los franceses quedan en la 

fachada de la iglesia, donde numerosos aguje

ros testimonian de la metralla gabacha. Las rui 

nas del palacio de los Carrillo, presentes en la 

parte norte de la plaza hasta los años sesenta, 

desaparecieron tras la construcción por el obis

pado de un insulso edificio para el veraneo del 

frágil y deben extremarse las medidas de pro

tección y conversación del mismo si se quiere 

evitar que desaparezca. 

El paisaie urbano 

Perfectamente integrado en el paisaje 

natural, la aglomeración urbana de Vinuesa es 

una sabia combinación de piedra, madera y 

teja roja. También las empedradas calles de 

sillar y canto rodado son un acierto de algún 

preclaro regidor municipal, en este caso, de 

Antonio Ramos Carretero, ejemplo de hidalgo 

castellano, desaparecido hace pocos años. Su 

casa -la casa de los Ramos, en la calle Luenga
de imponente balconada, es sin duda alguna, el 

primer atractivo turístico de Vinuesa y una de 

las señas de identidad de esta villa. Esta casa, 

desgraciadamente, hoy amenaza ruina. En la 

misma calle Luenga, gran calle de los caballe

ros, se encuentran las casas solariegas más 

emblemáticas: además de la casa de los Ramos 

y su contigua -magníficos ejemplos de arquitec

tura del siglo XVIII- hay que destacar el Rancho, 

viejo palacio del siglo XVI con trabajado escudo 

del XVIII, en su esquina este; el palacio de 

Pedro de Neyla, hoy escuelas municipales, com

prado a la Iglesia en la mitad del siglo XIX por 

un mecenas visontino, D. Matías Ramos Calon

ge, quien lo regaló a su pueblo para la instala

ción de las escuelas. Calle Luenga arriba se 

llega al Rebollo, donde hay algunas casas con 

elementos decorativos del gótico isabelino de 

finales del siglo Xv. Tales materiales proceden, 

CASA DE LOS RAMOS Folo: F. SANTIAGO 

80 

al parecer, del derribo del palacio de los Bar

nuevo, mítica construcción instalada en la parte 

alta del pueblo, de la que no queda traza algu

na. Rebollo abajo y cerca ya de la Plazuela 
donde se erige el rollo de cuatro brazos (1 776), 
se encuentra el palacio del marqués de la 

Vilueña, magnífico ejemplo de la arquitectura 

civil del siglo XVIII, con una espléndida fachada 

de piedra sillar blanca. Este palacio también fue 

regalado para fines educativos por otro bene

factor, hijo de esta villa, Andrés Villacieros 

Carretero. 

Vinuesa cuenta, además, con grandes 

caserones de piedra, construidos por los india
nos. A finales del XIX y comienzos del xx, hay 

en Vinuesa una fiebre constructiva provocada 

por el deseo de los emigrantes a América, de 

acondicionar y ampliar la vieja casa familiar. 

Desaparecen así numerosas casas de piedra, 

colondas de madera y adobe, que son sustitui
das por casonas de piedra, portada de arco de 
medio punto y gran zaguán con arranque de 
escalera bifurcada. Es el modelo que priva a 

comienzos del siglo en la opulenta y machadia; 

na villa de indianos. Sólo dos o tres edificacio

nes, de gusto foráneo y pretencioso, desentonan 

del modelo arquitectónico tradicional. 

La iglesia parroquial dedicada a la Vir

gen del Pino alza su sólida y austera fachada 

en la Plaza Mayor. Por sus notables proporcio

nes (tres amplias naves) tiene aires de colegiata. 

De un gótico tardío (siglo XVI), tiene un buen 

retablo de altar mayor y notables obras barro

cas y neoclásicas en los altares laterales. En la 

Plaza Mayor se alzaba también la mejor mues

tra de la arquitectura civil visontina: el palacio 

de los Carrillo, vieja familia hidalga de Vinuesa, 

hoy totalmente extinguida y desaparecida de la 

villa . El palacio de los Carrillo fue incendiado y 

destruido por las tropas francesas de Napoleón, 

tras haberse hecho fuertes, en el mismo, los 

patriotas visontinos. Huellas del enfrentamiento 

de Vinuesa contra los franceses quedan en la 

fachada de la iglesia, donde numerosos aguje

ros testimonian de la metralla gabacha. Las rui 

nas del palacio de los Carrillo, presentes en la 

parte norte de la plaza hasta los años sesenta, 

desaparecieron tras la construcción por el obis

pado de un insulso edificio para el veraneo del 



clero diocesano. El atractivo turístico de Vinuesa 
radica en sus espléndidas casas solariegas y en 
la armonía de su edificación. 

Fiestas 
Como supongo a todos los lectores fami

liarizados con las fiestas de Vinuesa que son, 

sin duda alguna, el espectáculo folklórico y 
etnológico más importante de la provincia de 
Soria durante el mes de agosto, hago gracia al 

lector de una descripción de las mismas. Estas 

fiestas de La Pinochada, declaradas de interés 
turístico, están amenazadas de masificación, 

aunque el peor de los males es la vanidad de 

quienes las utilizan para la satisfacción de un 

"ego" postergado o para fabricarse arraigos 

inexistentes. 

Hay otras fiestas, no por menos conoci

das, menos interesantes: la fiesta de San Pedro 
es la fiesta de la consagración de la primavera; 

se celebra en junio, el día 29, y guarda similitu

des con las que se celebran en las mismas 

fechas en los países nórdicos. En la víspera, por 

la noche, los mozos cortan rosas para sus 

novias mientras la ronda hace el pasacalles. Los 

ramos se atan al balcón de la amada. Para las 

desdeñosas, en vez de rosas, habrá ramas de 
saúco que es planta medicinal y desinfectante. 

En el pórtico de la iglesia se colocan dos abedu
les o álamos blancos, cortados el día anterior y 

también en el balcón del ayuntamiento. Esta 

costumbre es parecida a la de Suecia, Finlandia 

y Noruega. Por la tarde se merienda en la pra

dera en un claro del bosque de pinos. Las 

mozas han preparado las tortillas, el ¡amón, las 
empanadillas. Se baila después entre los pinos 

a la luz lechosa de la noche de verano. Más 

tarde, en la Plaza Mayor, crepitará el fuego de 

las sabinas y los mozos saltarán audaces las 
largas llamas de fuego socarrándose el cabello 

y las cejas. Es la fiesta de la naturaleza triunfan

te. 

También hay otras fiestas: en enero los 

santitos que son San Antón, San Sebastián y 

Santa Inés . En febrero Santa Águeda y San 
Bias con sus roscos de bizcocho. 

La Semana Santa de nuestra infancia 

era todo un acontecimiento con procesiones, 

pasos, cánticos, carracas y matracas que su

plían a las campanas mudas por la muerte de 

Cristo. Esa Semana Santa con sus sermones y 

su monumento ante el altar mayor ha desapare

cido. 

Modos y costumbres 
El cambio en las formas de vida conlleva 

la desaparición acelerada de los modos, usos, 

costumbres y hasta imágenes del viejo mundo 

rural: ya no hay yuntas perezosas por las empe

dradas calles tirando de carros de heno, en el 

mes de julio, perfumando todas las esquinas; ni 

vacas como en Santillana del Mar, dejando un 

reguero de boñigas en las calles, mientras 

lamen las piedras sillares de las viejas casonas 

o abrevan en el pilón de la fuente. Ya no se oye 

el ruido del hacha chasqueando en el bosque, 

ni hay cónicas chimeneas de campana, ni se 

cultivan patatas o alubias de inigualable sabor, 

ni se juega a la tanguillo, ni se canta en la 

ronda. La vida cambia. Pero hay que tener cui

dado de no tirarlo todo por la borda. Urge 

tomar medidas para preservar la naturaleza, el 

entramado urbano y la calidad de vida de un 

pueblo cuyas formas de subsistencia han cam

biado radicalmente en los últimos 20 años. 

Y aquí debo terminar por imperativos 

del espacio en la Revista, no sin añadir unos 

datos más, aunque, evidentemente, se hayan 

quedado muchas cosas en el tintero. 
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Algunos visontinos ilustres 

También hay un paisaje humano. Las gentes de Vinuesa han sido siempre impetuosas, aguerri

das. Fuera de la patria chica, como individuos, los visontinos han hecho grandes proezas, ignoradas a 

veces en su propio pueblo (nadie es profeta en su tierra) . 

En el siglo XVI, destaca el cosmógrafo de Indias y secretario de Felipe 11, Juan López de Velasco, 

auténtico hombre del Renacimiento, versado tanto en las Letras como en las Ciencias. López de Velasco 

escribió la primera Geografía Universal de Indias y de las posesiones españolas en el Pacífico. 
En Vinuesa nace, en el siglo XIX, el gran filólogo, gramático, catedrático y académico de la Len

gua durante larguísimos años, D. Vicente García de Diego, de la saga de los García de Diego, que han 

dado a España y a la Argentina científicos, literatos, académicos, profesores, investigadores, etc. D. 

Vicente García de Diego murió longevo tras más de cien años de vida. 

Oriundos de Vinuesa son los Foxá Torroba, entre los que destaca Agustín de Foxá, diplomático, 

magnífico escritor y sutil y agudo "fénix de los ingenios". Foxá tiene páginas dedicadas a Vinuesa donde 

pasó los veranos de su adolescencia y juventud y donde volvió en algunas ocasiones tras sus destinos en 

el extranjero. Su hermano Jaime de Foxá también cultivó la prosa con la facilidad y elegancia innata a 

la familia . 

Otro visontino ilustre fue Antonio Villacieros y Benito, diplomático, embajador de España y jefe 

de Protocolo de la Casa de S.M . el rey Juan Carlos 1, quien le honró con el título de conde de Villacieros 

por los servicios prestados a la Corona y a España. Villacieros murió hace pocos años. 

Vinuesa ha sido prolífica en emigrantes a América. Muchos de ellos, tras labrarse un brillante 

porvenir económico, fueron benefactores de su pueblo. Destacan entre ellos los hermanos Torroba. Uno 

de ellos, Silvestre, pionero en la Argentina, llegó a fundar un pueblo en la Pampa. También Galo Lloren

te que emigró siendo muy joven, llegó a ser presidente del Banco de la nación argentina, en los años 40. 
Los hermanos Aragón, emigrantes en Veracruz, llegaron a ser una de las grandes fortunas de España a 

comienzos de siglo y fueron fundadores del Banco Hispanoamericano. 

Gastronomía 

Vinuesa cuenta con restaurantes y figones, y sobre todo con buenas cocineras y guisanderas. 

También los hombres saben guisar, acostumbrados muchos de ellos a hacerse la comida en el monte 

cuando están de corta o como hacheros en bosques alejados de su casa . 

Hay que probar la caldereta, sobre todo la del 18 de agosto bajo los pinos centenarios del 

Regajo. Este guiso de carne de toro, gallina, huevos duros, pimientos, etc., suele ser excelente y se 

reparte gratuitamente entre todos los asistentes a la merienda. La preparan una cuadrilla de hombres 

solos y recuerda aquella famosa olla podrida u olla poderida -poderosa- de nuestros clásicos. 

La gastronomía visontina pasa además por unas buenas carnes de vaca y de ternera, por un 

sabroso cordero (hay que probar el cuchifrito) por unas patatas caldosas, por unas suculentas migas de 
pastor (este era un pueblo de la Mesta), por un magnífico somarro al horno o a la brasa, por las sopas 
de aio, por las oreiuelas y los bizcochos, por la "limonada" en verano y el "perolo" en Navidad. Antes, 
había buenas truchas autóctonas en el Revinuesa y se preparaba un reconfortante aguamiel tras catar 
las colmenas y los quesos frescos de vaca o de cabra que eran excelentes; en las cocinas se curaban 
güeñas, chorizos y ¡amones y buenas mazas de cecina de vaca o de corzo. En Vinuesa hay que probar, 
en temporada por supuesto, los amizqueles ("Iactarius deliciosus"), los hongos ("boletus edulis"), los nan
sarones (perrechicos), las nansaritas (senderuelas), las setas de cardo, los champiñones silvestres y una 
infinidad de hongos comestibles incluyendo la propia "amonita cesárea", que es bocado de reyes. Tam
bién las guindas de Santa Inés, las endrinas para el pacharán, las moras peludas, las anavias, las gayu
bas y hasta las hoyetas y ma¡uelas, sin olvidar las maguillos, los escaramu¡os, los limoncillos silvestres y 
las moras de zarza, con las que se hacen buenas mermeladas. 

La caza también es plato que se prepara en Vinuesa, sobre todo el ¡abolí (¡oven) con patatas, y 
las palomas torcaces en escabeche. 
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ÁNGEL AlMAZÁN DE GRACIA nace en Tajueco (1958) . Es periodista por la Univesidad 

Autónoma de Barcelona. Entre 1987 y 1992 fue corresponsal, en Soria, de NE y El 
Norte de Castilla. A finales de septiembre de 1992 fue nombrado jefe del Gabinete de 
Prensa de la Diputación y, en febrero de 1993, director de la renacida Revista de Soria. 
Es autor del libro Guía de la Artesanía de Soria (Junta de Castilla y León, 1990) y de la 

serie "El Otro Lado", publicada entre 1992 y 1994 en Soria Semana/-Soria 7 Días. En esta serie ha analizado el arte, las 

leyendas y ritos tradicionales sorianos con el enfoque de la Antropología Hermenéutica de la Escuela de Eranos. Sobre la 

etnografía soriana ha publicado dos centenares de reportajes en la prensa local y regional, y realizado medio centenar 

para la televisión regional. El presente artículo de ritos que subsisten no pretende ser exhaustivo. 

Enero 

1: • Año Nuevo. Aguinaldo en diversos pueblos. 
5 : • Cabalgata de Reyes. La más espectacular es la de la capital . 

• Concluye el cómputo pastoril de la predicción pastoril meteorológica de "Las Cabañuelas". 
- 6: • Día de Reyes. 

- La chiquillería pide por las casas el aguinaldo a los funcionarios, como en Tajueco, tras la misa . 
- Fiesta del Arca. Intercambio del arca a hombros de mozos, entre Almarza y S. Andrés de Soria, y posterior almuerzo. 

- 15: • Tercer domingo de enero. En Navaleno los hombres bailan tres jotas ante el Niño Jesús. También lo hacen al día siguiente, 

"El Jesusito", y al siguiente tiene lugar la "Cena de los Copones". 
- 17: • S. Antonio Abad. Bendición de animales. 

- 20: • S. Sebastión . 
- Hoguera a mediodía en Chércoles, durante la procesión . 

- En Vozmediano se canto la "Aurora" por las calles a las ocho y tras la misa hay comido de hermandad (migas, chorice-

ta , panceta y vino) . Fiesta recuperada este año (hacia 34 años que no se hacía). Ejemplo a seguir. 

- 23: • S. Idelfonso, en Casarejos. Ofrendas tradicionales. Al término de la misa, danzo de paloteos en el presbiterio. 

- 28: • Sto. Tomós de Aquino. Tunos en la capital. 
• Último sábado de mes. Inauguración de las Jornadas Rito-Gastronómicas de lo Matanza del Virrey Palafox, en El Burgo de 

Osma. Se celebran durante los fines de semana hasta la Cuaresma. Son Fiestas de Interés Turístico Gastronómico Nacional. 

Febrero 

- 2: • Las Candelas. Danzas de Paloteo en S. Leonardo de Yagüe tras la misa . 
- En Cabrejas del Pinar los cuatro matrimonios últimos pagan la orquesta de las fiestas de Las Candelas. Se subastan los 
rollos de las capitanas hoy y el día de S.Blas. 

- 3: • S.Blas. 
- En S. Leonardo de Vague: Ofrenda de los danzantes durante la misa y Danzas de Paloteo a su término, en el presbiterio. 

Seguidamente, procesión con el pueblo bailando la jota. Se beso la reliquia de S.Blas en su ermita . Posteriormente, joto 
castellana en la parroquial; cafe popular en las escuelas por la tarde y vino de San BIas al anochecer, en tazo de plata. 
- Bendición de los roscos de los niños y subastas de roscos en la ermita de los Mártires, en Ólvega . 

- Bendición de pan, en Ágreda; con él y una naranja se come la tortilla de patatas, chorizo, torreznos y huevo en este "Día 
de la Tortilla". 
- Bendición de roscas en la iglesia del Espino, en Soria, yen la parroquial de Vinuesa . 

- 4 : • Santa Águeda. "Águedas" recuperadas, en gran medida, por los CEAS de la Diputación en Ágreda, Berlanga de Duero, 
Borobia, Rejas de San Esteban, etc. 
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- 19: • Fiesta del Santo Cristo del Humilladero en Sotillo del Rincón; se recogen chorizos por las casas y se reparten , junto con pan 
y vino, durante el baile. Suele haber caldereta a partir de las 3 de la tarde. 

- 23: • Jueves Lardero: Meriendo campero con tortilla, chorizo y huevo oo. 

- En Muriel de la Fuente el ayuntamiento corre con los gastos de la merienda. Luego se pide la "gallofo" y con lo obtenido 

se merienda el Martes de Carnaval. 
- A partir de este día (y durante la Cuaresma, incluso) se comen toro;uelas en Langa de Duero, Alcubilla del Marqués y 

Vildé, chocolatadas en El Royo y Berlanga de Duero, rosquillos y buñuelos en Pedraja de San Esteban, etc. 

- Pregón carnavalero muy concurrido con disfraces en Soria. 

- 24: • Día siguiente al Jueves Lardero. Concurso anual individual de disfraces, en Soria. 

- 25: • Día siguiente. Desfile de comparsas, carrozas y disfraces varios en Soria . 

- 26: • Domingo de Carnaval. 
- Los chicos van con el "Judas" pidiendo la "gallofo" por las calles y casas de Almarza . Con lo recogido meriendan ese día 

y el Martes de Carnaval. 
- Domingo Gordo en Osma con meriendo en los bodegas. 
- Desfile de zorrones y similares, en Soria . 

- 27: • Lunes de Carnaval. Por el Cosco Viejo de Soria callejean los simulados toros de fuego . 
- 28: • Martes de Carnaval. 

- En Abejar se celebra "Lo Borroso". Los dos barroseros recogen donativos durante el día y por la noche, hacia las nueve, 
"mueren" abatidos a "tiros". Sobre sus cuerpos se vierte vino. A las once de la noche hay una cena de hermandad entre 

mozos y autoridades (solo varones), en la que se bebe el vino llamado" sangre de la Barrosa". 

- En Tajueco hay "hacenderas" y el ayuntamiento reporte vino, chorizo y pon. 
- Comido de Mozos en Duruelo de la Sierra . 

- "Entierro de lo Sordino" en Soria, Almazán, Burgo de Osma, etc. 

Marzo 

• Primera quincena : "Fiesta del Cisco" en Las Cuevas de Soria . 
- 1: • Miércoles de Cenizo. Ceniza en la miso y comienza la vigilia que los más devotos practican los Viernes de Cuaresma. 

Comienzan las "cuarentenos" en Navaleno y S. Leonardo de Yagüe: niños y niñas de las escuelas van pidiendo por las 
calles. 

4 : • Hoguera en la víspera de la fiesta del Barrio Moro, en Ágreda. 

5 : • Nuestra Señora de los Desamparados. Fiesta del Barrio Moro, en Ágreda. 
• Primer domingo de Cuaresma 

- Domingo de Piñata en El Burgo de Osma. 
- En éste, y durante el resto de Domingos de Cuaresma, cinco chicas, llamadas "los Gitanillas", piden por las casas de 
Osma para el "Santísimo". Igualmente se hace en S. José (19.Feb), S. Matías (24.Feb), Sto. Ángel de la Guarda (2.0ct). 

- 11 : • Ferio ganadero en Soria capital. 
- 17: • Exposición de tra;es regionales en el Centro Cultural Palacio "La Audiencia" de Soria (termina el 17 de abril) . 

Abril 
8: • Víspera de Domingo de Ramos. Las mayordomas de la "Vera Cruz" visten los santos y reparten las agujas del año anterior 

entre los escolares, en Ólvega . 

- 9 : • Domingo de Ramos. Comienza la Semana Santa en toda la provincia . Reporto de ramos bendecidos de romero, boj , olivo, 

brezo, espliego, palmas, etc. Se guarda durante un año en muchas casas. 

- En Ágreda, a partir de las 16.30, singular vía crucis de "La Calzada". 
- Cena de los hombres y se designan los cargos de la cofradía, en Alcubilla del Marqués. 

- Reparto de vino en tozos de plato, en Barca, donde se comen por estos días las tradicionales "oro;uelas". 
- 11 : • Martes Santo. En Ágreda se venera la reliquia de las Santas Espinas. 

- 12: • En muchas localidades es el día de pasar por el confesionario . 

- 13: • Jueves Santo. 
- En Medinaceli se dan tres vueltas en el interior de la colegiata con los posos. 
- Las campanas dejan de sonar. En su lugar lo hacen las carracos. 

- 14: • Viernes Santo. 
- En el ayuntamiento de Yanguas se reparte zurracapote tras la procesión; limonado en Almarza, Fuentelmonge, Ólvega 
(a los penitentes, especialmente), San Esteban de Gormaz, etc. 

- Procesiones destacables en Soria (se incluye el "Lignun Crucis"), Almazán, El Burgo de Osma, Ágreda (sobresale la vesti

menta de felipecuartos), Fuentelmonge, etc. En Langa de Duero la procesión conlleva una escenificación de los pasos por 

gente del pueblo. 

- 15: • Sábado Santo. 
- Las campanas vuelven a tocar (en algunos pueblos, al día siguiente) . Las carracos se guardan hasta otra Semana Santa . 

- El mayordomo de la cofradía "La Vera Cruz", de S. Pedro M. , reparte entre los cofrades un aperitivo a media ta rde. 

- "Bautizo del Cirio" en muchos pueblos, especialmente en la catedral de El Burgo de Osma, donde se bendicen los óleos. 

- "Judas" de paja que se maltrata por las calles y se cuelga, en Suellacabras. En Duruelo de la Sierra y en Arcos de Jalón 
(en el "mayo'1 también se cuelga un "Judas". 
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- Plante del chopo (moyo) en Arcos de Jalón. Durante la noche los mozos colocan un ramo de flores o un cardo en las ven

tanas de las mozas. 

- 16: • Domingo de Resurrección. 
- En S. Leonardo y Navaleno las mujeres portan durante la procesión unas romos de pino en las que cuelgan roscos que 

se subastan al término de la misa. 

- En Duruelo de la Sierra se apalea y quema el "Judas". Otro tanto sucede en Suellacabras (en las afueras) y en Arcos de 

Jalón. Años hay que también hay "Judas" en Romanillos de Medinaceli . 

- 17: • Concluye la Exposición de Traies Regionales en el Palacio de la Audiencia, en Soria. 

- 25: • Romería entre Ciadueña y Barca, con reparto de vino, chorizo y pan. 

- 29: • Sábado más inmediato al 1 de mayo. Los vecinos que entran en "suertes" de pinos deben llevar un camión de piedra a la 

dehesa "El Pimpollar", en Cabrejas del Pinar. Todos los vecinos colocan los piedras en los 8 kilómetros de su perímetro y la 

arreglan; a su término, meriendan . 

- 30: • Domingo siguiente al 25. Romería o lo ermita de Son Marcos, en Ólvega. Se sigue comiendo la "culeca" (torta grande con 

un huevo en el centro y en los laterales lleva chorizo y tocino frito); hay manteo y los hombres juegan a las "chopos". 

Mayo 
- 1: • Se alza el moyo en S. Leonardo de Yagüe y Navaleno. En Duruelo de la Sierra, este día o el primer domingo, se talan tres 

pinos y tras ser pelados se exponen en el suelo, frente al ayuntamiento. 

• Romería de lo Virgen del Rivero, en S. Esteban de Gormaz. 

- 3: • Lo Cruz de Moyo. 
- Se alza el moyo en Salduero. 

- Se sortean en S. Pedro Manrique a las Móndidas del año entre las mozas de 1 8 a 27 años. 

- Desde la Cruz de Mayo hasta la Cruz de Septiembre (exaltación) aún hay pueblos en los que las campanas repican oca-

sionalmente a "ten ten ubIo ". 
- Bendición de los campos en muchos pueblos. En algún cerro próximo el cura realiza la bendición hacia los cuatro puntos 

cardinales y coloca cera en cruces inscritas en alguna cruz de madera. 

- Romería de Son Roque, en Deza. 

- Segundo "Día de lo Tortilla", en Ágreda . 

- Romería del Santo Cristo de lo Bueno Muerte, en Cidones. 

7 : • El primer domingo de mayo se celebra el "Catapón" en los locales de las cuadrillas sanjuaneras de la capital. Se comparte 

el vino, queso, bacalao y pan. 

- 9: • S. Gregario. Bendición de los campos y rogativo a la "Cruz de S. Gregario" en Castillejo de Robledo, y en Tardelcuende. 

- 1 2: • Santos Mártires Pancracio, Domitila, Nereo y Aquilea. 
- En Garray se veneran sus reliquias y se procesionan sus bustos-relicarios. 

- "Fiesta de los Reliquias" en Tejado; se traslada la Virgen del Pilar a la ermita hasta el 12 de octubre, fiesta patronal , 

invocando a la Virgen de los Remedios. 

- 15: • S. Isidro Labrador. Bendición de los campos. 
- En Almazán se hace en las "Tres Cruces" del cerro El Cinto. 

- La Hermandad de Labradores y Ganaderos de Soria lo celebra en la Erm. de Ntra. Sra. del Mirón. Se subastan animales. 
- Subasto de roscos en Los Rábanos y juego de las "chopos". 
- En Medinaceli cuatro mujeres hacen los rollos adornados que portaran las mujeres vestidas de labradoras y que se 

subastarán. 

- 17: • S. Pascual Bailón. 
- En Almazán . Danzas tradicionales y Zorrones, en torno al mediodía. Reparto de saporro. 
- En Medinaceli los niños cuelgan en ramos dulces, galletas y un rosco que serán bendecidos en la colegiata . 

- 18: • Son Pascualillo, en Almazán: Festejos similares al día anterior. 

- 20: • Sábado anterior al domingo de la Ascensión . Romería de lo Virgen del Remedio, en Noviercas. 

- 21 : • Tercer domingo de mayo. Romería de Ntra . Sra. de Tiermes, en Tiermes. 

• Domingo anterior a la Ascensión . Romería o lo Virgen de lo Solano, en Cuba de la Salana. 

- 22: • Lunes anterior a La Ascensión . Lunes de Letanías en la ermita de Son Hipólito y comida, en Olmillos. 

- 27: • Almazul celebra la Virgen de lo Blanco. Las mujeres adornan un ramo con rollos, flores y velos, en la casa del mayordomo. 

El ramo lo portarán los quintos. Como suele ser tradicional en gran número de pueblos, se subastan los rollos en el atrio de 

la iglesia . 

• Último sábado de mes: Romería o lo ermita de la Virgen de los Rubiales, en Sato de San Esteban. La talla es bajada y 

guardada en la parroquia y en septiembre se devuelve a la ermita . 

• Sábado o domingo siguiente al jueves de la Ascensión . Romería 01 Santo Cristo de los Olmedillos, en Renieblas. La alcaIde

sa lleva comida para el sacerdote. Hay comida campestre. 

• Día anterior al Domingo de la Ascensión. "Día de la Atalayo" en Quintanilla de Tres Barrios, con procesión y almuerzo. 

Asisten sólo los varones. 

- 30: • Martes siguiente a la Ascensión . Romería de lo Virgen de Olmacedo, en Ólvega. 

Junio 
1: • Primer jueves. Romería o la Virgen de Espinillos, en Valdeavellano de Tera. 

- 4: • Domingo de Pentecostés. 
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- Romería de la Virgen de la Llana, en Almenar. 

- Romería de la Virgen de los Brezales, en Espejón. 
- Romería del Cristo de la Vega, en Romanillos de Medinaceli, con bendición de los campos. 

- 10: • Ocho días antes a "La Compra 11. 11avalenguasll en Valonsadero, rito presanjuanero de Soria. 

- 11 : • Día de la Santísima Trin idad. 
- Romería de la Virgen de Inode;o, en Las Fraguas. 
- Romería a la Ermita de S. Bartolomé, en Ólvega. 

- 13: • S. Antonio de Padua. 
- Romería a su ermita, en el paraje "El Garrejo", en Garray. 

- Subasta de rosquillas, rosca y animales, en la procesión patronal , en Utrilla . 

- 17: • Sábado siguiente al Corpus Christi . Romería de la Virgen de los Milagrosl en Ágreda. Multidud de personas pasan bajo las 

andas de la Virgen de los Remedios. 
• Sábado antes de San Juan . En Renieblas se festeja a Nuestra Señora de la Cruz; las autoridades y el sacerdote son invita

dos a comer en casa de la alcaldesa . 

- 18: • Corpus Christi (trasladado del jueves al domingo) . 
- En Tajueco los niños nacidos desde un año antes se tumban sobre tela, en el suelo de la Plaza Mayor, en torno a una 

enramada, y reciben la bendición del párroco a la vez que se ondea ante ellos el pendón parroquial y algún estandarte. 
- En Almaluez se hace algo parecido. No se ondean las banderas pero, en cambio, el sacerdote les bendice con incienso y 

los niños que hicieron la comunión les arrojan pétalos de rosas. 

- El ayuntamiento de Muriel de la Fuente da un litro de vino a cada vecino. 

• Tercer domingo de mes. Romería de la Virgen del Monte, en Caracena . 
• Domingo antes de S. Juan . "La Comprall. Los jurados y juradas escogen su novillo en el monte de Valonsadero, en Soria. 

Se sueltan los toros por Cañada Honda. Los mozos corren ante ellos. 
- 23: • Viernes antes de S.Juan . A la hora de la salida del sol comienza el IDía de los Cantones ll, con reparto de carne de 18 cor

deros los vecinos a todos los efectos, en Renieblas . 

• Noche de S. Juan. En Son Pedro Manrique, por la mañana los parientes y amigos de las tres Mondidas talan tres arbolitos 
que colocan ante sus casas con adornos de roscos, cintas y luces. Por la tarde las Móndidas participan en la procesión 

para llevar a la Virgen de la Peña al Humilladero. A medianoche tiene lugar el mágico Paso del Fuegol andando descalzos 
sobre brasas ardientes, en la noche de S. Juan . 

- Hoguera ante la iglesia de S. Juan, en Ágreda. 

- 24: • San Juan Bautista. 
- Subida al cerro "Santa Ana", en Soria, para Ilver bailar al sol'l al amanecer. Otro tanto sucede en Soto de San Esteban; 

los jóvenes suben al cerro "La Torre" y comparten una chocolatada . En Alcubilla del Marqués suben al castro a ver Ildar 
vueltas al sor' y a tomar el chocolate. En El Burgo de Osma se toma el chocolate en la calle al amanecer. 

- "Fiesta de las Móndidas ll en S. Pedro Manrique con todo su variado ritual : Descubierta a cabal/al Ofrenda de los arbu
;uelos ... 1 Pingada del llMayo ll1 Cuartetas y Jotasl etc. 
- Procesión, recuperada en 1994, de la Virgen de la Calzadal en Brías (ejemplo de tradiciones a recuperar) . 

- 28: • Miércoles siguiente a S. Juan o anterior al mismo si coincide el 24 en jueves. Miércoles Ilel Pregón", en Soria . Comienzan 

los San;uanes al son de las canciones sanjuaneras, que no dejarán de sonar en estas fiestas . Son Fiestas de Interés Turístico 
Nacional. 

- 29: • Por ser primer jueves después de S. Juan (al no coincidir), Jueves 1110 Saca", en Soria. Los 12 novillos de Cañada Honda, 

en el monte de Valonsadero, son trasladados, por caballistas, hasta la plaza de toros. Se sueltan los novillos a las 12 en 

punto. 

• San Pedro y San Pablo. 
- Se ponen ramos y cardos a las mozas que se han "portado bien o mal", respectivamente, en Navaleno. 

- En Vinuesa se talan unos abedules que, desmochados, se tenderán en el suelo, junto a la parroquia y al ayuntamiento. 
Hay también una hoguera hecha con sabinas cuyas llamas son atravesadas por los mozos saltando. 

- 30: • Viernes siguiente a S. Juan. Viernes I'de Toros ll, en la capital: se lidian 6 novillos por la mañana y otros tanto por la tarde. 

Antes de salir al ruedo, las juradas colocan sus cachirulos al novillo de su cuadrilla . Es el "Día de los Hombres 11. 

Julio 
- 1: • Sábado siguiente a Miércoles "El Pregón". Sábado IIAgés" en Soria: reparto por la mañana de tajada cruda en las cuadri 

llas a los que "entraron en fiestas", en la capital. Por la mañana rinde homenaje la Diputación a jurados y juradas. Por la 

tarde las cuadrillas subastan la carne de los 12 novillos y otras piezas al ritmo de las san;uaneras y de la bota de vino. 

- 2: • Primer domingo de mes. Romería de Santos Nuevos, entre Almarza y S. Andrés de Soria . Se tiran piedras a un montón de 

piedras (hermas). 
• Día de Santa Isabel. Romería de la Virgen de la Fuente en GÓmara . El alcalde de Gómara cede la vara al de Torralba de 

Arciel . Lo mismo acontece entre Almenar y Peroniel del Campo. 

• Domingo siguiente a Miércoles "El Pregón". Domingo Ilde Calderas ll, en Soria: Reparto de tajada cocida. Desfile de cuadri

llas con sus "calderas" y de las peñas desde la Plaza Mayor hasta la Dehesa . Cata oficial de "calderas". Media provincia 

acude a la capital. 
- 3: • Lunes siguiente al Domingo "de Calderas". Lunes Ilde Bailas ll, en la capital: Desfile por la mañana desde la Plaza Mayor 

hasta la Dehesa, donde se escuchará misa y retornarán a la Plaza Mayor las cuadrillas con sus santos titulares para rend ir 
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homenaje a la Virgen de la Blanca, excepto la del Salvador. Por la tarde el pueblo baja en masa a merendar y bailar en la 

pradera de San Polo, junto al Duero. 

- 4 : • Día sigu iente al Lunes "de Bailas". Martes "a Escuela", en la capital: Hacia las 3 de la mañana jurados y juradas, junto a 

la banda municipal , emprenden la marcha desde el Árbol de la Música hacia la Plaza Mayor para cantar las últimas san

juaneras y despedir las Fiestas con el "Adios, odios San Juan". Las lágrimas asoman en muchos ojos. 

- 9: • Domingo siguiente a "Las Calderas". Romería de la Virgen del Almuerzo, en Narros. 

• Segundo domingo de julio. 
- Romería de la Virgen del Castillo, en El Royo. Se tiran piedras a un montículo (hermas). 
- Romería de la Virgen de Velacho, en Borjabad. 

- Romería de la Virgen de la Santa Cruz, en Yelo. 

- 10: • San Cristóbal. Bendición de vehículos de automoción en calle Nicolás Rabal , en Soria. 

- 18: • Romería de Sta. Marina, en Duruelo de la Sierra . Comida de mozos. 
- 15: • Tercer sábado de julio. Romería de la Virgen de La Blanca, en Cabrejas del Pinar. 

- 22: • Sta. María Magdalena. Comida de Caridad (caldereta) en S. Leonardo de Yagüe, en la "Fuente del Tío Briones". 

- 26: • Fiesta de Santa Ana, en Utrilla . Hay un romance sobre su culto. 

Agosto 

• En la primera quincena, Fiesta del Pastor, en Espejón, y Feria de Artesanía de carácter provincial y regional , en Soria . 

- 2: • San Pedro de Osma. Patrono primero de la diócesis . Se besa su reliquia en la catedral de El Burgo de Osma. 

- 8: • Sto. Domingo de Guzmán. Cena de hermandad en la casa-concejo de Fuentelsaz. 

- 10: • S. Lorenzo. Hogueras en la capital , en el barrio de S. Lorenzo. 

- 11 : • Se baila la Jota de Covaleda y una variante pinariego de la "rueda", en Covaleda . 

- 13: • Último día de las Fiestas de S. Lorenzo, en Covaleda, con una caldereta multitudinaria en el pinar. 
- 14: • Pingada de dos mayos, baile de la "rueda" pinariego y ofrenda de una vela, en Vinuesa. 

- 15: • Virgen del Pino, en Vinuesa . Revoloteo de banderas por capitanes y alféreces, Baile de cofradías en el "Campo Verde" y 
Ofrenda de dos velas en la parroquia . Las dos cofradías tienen sus típicos "refrescos". 

• Virgen del Espino, en El Burgo de Osma. Fiesta patronal. Se baila la "rueda" en la Plaza Mayor tras la "baiada" de las 
peñas desde la plaza de toros . Este baile es común en las Fiestas de esta comarca. 

• En Navaleno bailan tres iotas los hombres ante la Virgen el día de la Asunción. 
• Romería de la Virgen del Camino, en Abejar. 

• Romería del Santo Cristo de la Vega, en Romanillos de Medinaceli . El vino (un litro por cada casa) lo da la Hermandad de 
Labradores. 

- 16: • S. Roque. 
- En El Burgo de Osma, Fiesta patronal, se baila la "rueda" como el día anterior, y como sucederá hasta el día 19. 

- En Vinuesa, rituales de "La Pinochada": Revoloteo de banderas, Danza de las rodelas, Batalla de las muieres, Humilla-
ción de los capitanes; desbandada al perseguir, pinocho en mano, las muieres a los varones, y Baile del Respeto. 
- En Navaleno los hombres bailan tres iotas ante la talla de S. Roque. 
- En Sotillo del Rincón, reparto de vino en tazas de plata. 
- En Villar del Ala se bendice el vino, y al salir de misa y por la tarde se reparte vino en tazas de plata. 

- 18: • En Vinuesa, subasta de despoios y caldereta en "El Regajo". 
• En Navaleno, Comida de la Caridad (caldereta) en la "Fuente del Botón". 

- 19: • Sábado siguiente a la Asunción . 

- Fiesta de Acción de Gracias en la ermita de la Virgen de los Santos, en Borobia. 

- "Día del Meiillón" en Cabrejas del Pinar. Se cocinan 400 kilos en el paraje de "El Cubillo" para todo el pueblo. 

- 20: • "La Soldadesca" (batalla de moros y cristianos) y el "Rosario de Faroles", en Iruecha que Festeja a la Virgen de la Cabeza. 
- 24: • San Bartolomé. 

- Romería de S. Bartolo y de la Virgen de la Salud, en la ermita de S. Bartolo (Ucero). 

- Mozo del Ramo, Móndidas y ofrenda de arbuiuelos, los años que lo hay, en Sarnago. 

- 29: • Fiesta de S. Juan Degollado, en Villar del Río. A las 3 de la mañana los mozos rondan ante las casas de las mozas "A can-
tar la peseta". A las 6 de la mañana van a cortar el "Ramo" (copa de un chopo) que se adornará con cintas y pañuelos 

que piden a las mozas y que portará en la procesión el "Mozo del Ramo". A mediodía los mozos repiten la ronda con el 

cantar de "A pedir la peseta". Por la tarde tiene lugar la "Corrida del Rosco" con ramas del "Ramo" y reparto de zurraca
pote o "cocho". 

- 25: • Viernes último de mes. Caldereta en Suellacabras, en la víspera de la Virgen de la Blanca. Chocolatada y pastas habrá en 
el domingo por la tarde. 

- 31 : • En Villar del Río cenan todos por grupos Fuera de sus casas el tradicional "rancho" (patatas con carne) . A Finales de mes 
hay una luminaria en Villar del Ala (días 24-25-26, aproximadamente. 

Septiembre 
3: • Primer domingo de mes. "La Baiada de Jesús", en Almazán, con espectacular traca en la Plaza Mayor al anochecer. 

8 : • San Quirico y Santa Julita. Las mujeres de Covaleda visten su traje típico de piñorra. 
9: • Sábado anterior a la Exaltación de la Cruz. Fiesta grande de Cidones, Sto. Cristo de la Buena Muerte. Se sube a la erm ita 

con subasta de roscos y banzos. 
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- 10: • Domingo siguiente al día 8 (Natividad de la Virgen). 
- Romería de la Virgen de los Santos, en Beratón. 
- Segunda romería de la Virgen de Inodeio, en Las Fraguas. 

• Domingo anterior a la Cruz. Caldereta y chocolatada en Cidones. 

- 14: • Exaltación de la Santa Cruz 
- Feria de ganado en las "Eras de Santa Bárbara" de la capital. 

- 15: • Encierro en Deza, a las ocho de la mañana. 

- 16: • Venta de la carne de los dos toros y subasta de los despoios por la mañana, y Comida del Toro del Santo Cristo del Con-
suelo (caldereta) en Deza, a las 3 de la tarde, en la Plaza Mayor y otras. 

- 17: • Caldereta en Duruelo de la Sierra el último día de las fiestas del Santo Cristo de las Maravillas. 

- 18: • Último día de la Fiesta del Santísimo Cristo, en Ólvega; "terrizos" de las peñas y comida de hermandad multitudinaria en 

la Plaza de España 

- 20: • Tercer domingo de mes. Romería de la Virgen de la Cabeza, en Bliecos. Se recoge agua de la fuente para que cure dolo

res de cabeza . 

• En Osma se penaliza a los hermanos y viudas de cofrades que no acudan a misa en la víspera de San Mateo. 

- 22: • S. Mateillo. Caldereta en Osma. 

- 24: • Virgen de las Torres, en Berlanga de Duero; las cuentas de su collar son de caramelo, hechas por las monjas del convento. 

- 28: • "Quema de los Diablillos", en Ágreda, junto a la iglesia de S. Miguel, a las 11 de la noche. 

- 29: • San Miguel. 
- Encierro de vaquillas, en Ágreda. 
- Cena comunal en la Peña Cultural de Romanillos de Medinaceli . 

• Entre los diez últimos días se celebra el Día de Acción de Gracias en la ermita de San Hipólito, en Olmillos, con almuerzo, 

comida y merienda. 

Octubre 
- 1: • Primer domingo de mes. Juego de las "chapas" en fiestas de la Virgen del Rosario, en Las Rábanos. 
- 2: • S. Saturio. Su cabeza-relicario se procesiona por el claustro de S. Pedro, en Soria, y es venerada. 

- 1 2: • Segunda romería a la Virgen de Tiermes, en Tiermes. 
- 28: • Santos Simón y Judas Tadeo. Se pinga un "mayo" (que es un enebro) en el paraje "Pico Fabriciano" y otro en el monte del 

castillo, en Cabrejas del Pinar. En ambos lugares habrá luminarias y meriendas para la población escolar. Es el "Día de la 
Abuela". 

Noviembre 

- 1: • Día de Todos los Santos. Los sorianos llevan flores y rezan por sus muertos, y degustan buñuelos de viento, "huesitos de 
santos", etc. 
- En Tajueco, al anochecer, ritual del "Cántico de las Ánimas". A su término se reparte vino y galletas. 

- 11 : • Sábado más proximo al día 13. Toro Jubilo de Medinaceli, el único toro de fuego de Castilla y León. A partir de las 11 .30, 

en la plaza mayor. Habrá caldereta un sábado después. 

- 13: • Celebración de los "Cuerpos Santos", con veneración de sus reliquias, en Medinaceli . 

Diciembre 

• En la novena de la Inmaculada las monjas concepcionistas de Ágreda reparten un chusco de pan con cholocate a los esco-

lares. 

- 8: • Inmaculada Concepción . Feria de ganado en Berlanga de Duero. 

- 13: • Comienza el cómputo de las "Cabañuelas" para el pronóstico meteorológico pastoril. 

- 18: • Virgen de la Esperanza. En Casarejos bailan tres iotas en la procesión ante la imagen de la Virgen, a mediodía, y al son 

del grupo folklórico "El Carrascal". 

- 24: • El ayuntamiento de Renieblas da, por la tarde, un litro de vino tinto dulce de Aragón a cada vecino y dos a los concejales y 

alcaldesa. Con ese vino se hace en algunas casas el "perola". 
• El ayuntamiento de Garray da tres botellas de vino por vecino. 

• Misa del Gallo en la catedral de El Burgo de Osma. 
• Domingo anterior a navidad. Subida del belén al Pico de Urbión (quizás se adelante este año un domingo antes) . 

• Nochebuena. Sin comentarios. 

- 25: • Navidad. Los belenes y árboles de navidad inundan las casas. 

- 26: • S. Esteban. En Navaleno se encienden cuatro hogueras, con reparto de vino en tazas de plata y se asan a las brasas chori-

zo, panceta y pan, alrededor de las 8 de la noche. Antes, por la mañana bailan tres iotas los hombres ante la imagen del 

santo. 

- 31 : • Nochevieia. Sin comentarios también . 

• Por navidad hay Muestra Artesanal, en Soria . 
• A final de año tiene lugar en el Palacio "La Audiencia", de Soria, el tradicional Certamen Provincial de Dulzaineros. 
• Hacia final de año habrá una exposición de fotografías etnográficas sorianas de Fernando Santiago, en Soria. 
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JOSÉ MARíA MARTÍNEZ LASECA nace en Almajano, en 1955. Es Licenciado en Filología 
Hispánica, Profesor de Enseñanza Secundaria, y colaborador habitual en la prensa soriana. 
La Diputación le ha publicado Labrantíos 119861 y De hoy en un año 119921, siendo coautor 
en este último con Luis Díaz Viana. En la presente legislatura es diputado nacional. Es autor 
de los libros Antonio Machado, su paso por Soria 119841, y coautor en Del oficio de poetas-

tros, pintamonas y cronicantores 119851, J.A. Gaya Nuño y su tiempo 11987l, y Catálogo del legado pictórico de JA. Gaya 
Nuño 119951. Con este artículo se rinde memoria a Concha de Marco, sin cuya generosidad y sorianismo no habría sido posi
ble que Soria contase con uno de los museos y biblioteca de arte contemporáneo español más interesantes del país, la Bibliote
ca-Museo "Juan Antonio Gaya Nuño" de Caja Salamanca y Soria. 

Ahora hasta puede que alguien lea sus versos 
con interés que nunca demostraron, 

y alguien dirá que ha muerto, 
y alguien dirá también, quien era. 

He escogido de pórtico estos versos, para 

mí algo proféticos, de la poetisa soriana Concha 

de Marcho, ahora que ella se ha ido, ahora que 

ella nos falta; pues, en cierto modo, son justificati

vos de mis pretensiones marcadas para este artí

culo o ensayo breve. Decir quien era ella y leer o, 

mejor dicho aún, releer sus versos y comentarlos 

encuadrados en sus correspondientes libros para 

así despertar el interés de quienes esto lean. Que 

sepan como acceder a su obra de creación poéti

ca y para que, sobre todo, la lean a ella y la dis

fruten . Porque se adentren libremente por entre el 

edificio de su propia palabra lírica que ahora 

ocupa el lugar de su existencia, sustituyéndola por 

entero ahora que ella nos falta, conformando sin 

duda alguna la imagen más completa de su ser. 

Mucho más exacta que la que yo pueda dar. Si 

acaso un infantil retrato a carboncillo. 

Escueta nota bio-bibliográfica 
María Concepción Gutiérrez de Marco, 

poéticamente Concha de Marco, nace el Soria el 

23 de mayo de 1916. Desde sus versos nos descu

bre algunas ramas de su árbol genealógico: 

Mi abuelo paterno, Manuel, pastor, 
nació en Baltanás, 
a los veinte años aprendió a leer. 

Su mu;er, Juana Santamaría, 
de saya negra, de cara en;uta, 
la más digna que conocí en mi vida. 

Mi abuelo materno, Elías, alto y gallardo, 
el salinero de Medinaceli. 
La otra abuela Concha se llamaba, 
tuvo doce hi;os, salón con consola, 
sillas tapizadas de púrpura y raso. 

Mi padre, Mariano, de ;unto al Esgueva, 
logró salir de la tierra, 
darnos carrera a tres hi;os. 

y mi madre, Concha, nació en Soria, 
me dio a luz a los veintitrés años 

y murió llorando dos años después . 

Efectivamente, en 1918 murió su madre y su 

padre se volvió a casar. En 1 921 se trasladó con su 
familia a Figueras (Gerona) donde transcurre gran 

parte de su infancia y adolescencia. Allí asistió al 

colegio de las monjas y luego al instituto. Fue una 

niña imaginativa y con gran entusiasmo por la vida. 

A los catorce años, en 1929, cuando ya se sabía de 

memoria lo más importante de la poesía española, 
se trasladó a vivir a Madrid. Y aunque durante 

mucho tiempo le acompañó una gran nostalgia de la 

tierra ampurdanesa, poco a poco se iría acomodan

do a la nueva circunstancia. 
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así despertar el interés de quienes esto lean. Que 

sepan como acceder a su obra de creación poéti

ca y para que, sobre todo, la lean a ella y la dis

fruten . Porque se adentren libremente por entre el 

edificio de su propia palabra lírica que ahora 

ocupa el lugar de su existencia, sustituyéndola por 

entero ahora que ella nos falta, conformando sin 

duda alguna la imagen más completa de su ser. 

Mucho más exacta que la que yo pueda dar. Si 

acaso un infantil retrato a carboncillo. 

Escueta nota bio-bibliográfica 
María Concepción Gutiérrez de Marco, 

poéticamente Concha de Marco, nace el Soria el 

23 de mayo de 1916. Desde sus versos nos descu

bre algunas ramas de su árbol genealógico: 

Mi abuelo paterno, Manuel, pastor, 
nació en Baltanás, 
a los veinte años aprendió a leer. 

Su mu;er, Juana Santamaría, 
de saya negra, de cara en;uta, 
la más digna que conocí en mi vida. 

Mi abuelo materno, Elías, alto y gallardo, 
el salinero de Medinaceli. 
La otra abuela Concha se llamaba, 
tuvo doce hi;os, salón con consola, 
sillas tapizadas de púrpura y raso. 

Mi padre, Mariano, de ;unto al Esgueva, 
logró salir de la tierra, 
darnos carrera a tres hi;os. 

y mi madre, Concha, nació en Soria, 
me dio a luz a los veintitrés años 

y murió llorando dos años después . 

Efectivamente, en 1918 murió su madre y su 

padre se volvió a casar. En 1 921 se trasladó con su 
familia a Figueras (Gerona) donde transcurre gran 

parte de su infancia y adolescencia. Allí asistió al 

colegio de las monjas y luego al instituto. Fue una 

niña imaginativa y con gran entusiasmo por la vida. 

A los catorce años, en 1929, cuando ya se sabía de 

memoria lo más importante de la poesía española, 
se trasladó a vivir a Madrid. Y aunque durante 

mucho tiempo le acompañó una gran nostalgia de la 

tierra ampurdanesa, poco a poco se iría acomodan

do a la nueva circunstancia. 
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Tras terminar el bachillerato se dejó encami

nar hacia los estudios científicos, licenciándose en 

Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid . 

Pudo haber sido una eficaz investigadora, aunque lo 

que realmente le gustaba era la poesía. Su padre, no 

obstante, opinaba que tal dedicación no era el cami

no adecuado para instalarse en un seguro porvenir 

y, por otra parte, era preciso que encontrara pronto 

la manera de ganarse la vida, después podría dedi

carse a lo que más le apeteciera. Por de pronto, estu

vo conforme, porque también le interesaban las cien

cias. En realidad, le interesaba todo. 

Pero las previsiones de su buen padre, así 

como su interés por asegurarle una posición estable 

se vinieron abajo en la tarde del 2 de enero de 

1936. Esta fecha constata su emocionado y decisivo 

encuentro con el soriano Juan Antonio Gaya Nuño, 

escritor e historiador de arte, con quien se casaría 

por lo civil el 16 de julio de 1937, aprovechando un 

permiso de este, entonces oficial del ejército de la 

República. A partir de aquel instante lo compartiría 

todo con él: las mismas opiniones, aficiones, decisio

nes y sus consecuencias. 

Consecuencias desastrosas en primera ins

tancia pues, perdida la guerra, su marido comenza

ría el largo calvario de los vencidos por diferentes 

cárceles de España. Así que Concha tuvo que dar 

clases particulares de latín para poder sobrevivir. 

Hasta 1943 no pudieron recomenzar realmente su 

vida matrimonial. Este año Gaya salió de la cárcel 

bajo libertad condicional y el 5 de noviembre, por 

ser unos tiempos puritanos, se casaron por la Iglesia 

y se trasladaron a vivir a la calle Ibiza, 23; al que 

sería su piso-ermita definitivo. 

No acabaron aquí todas sus penas puesto 

que Concha cayó enferma y durante cuatro largos 

años permaneció postrada en cama. Pese a ello 

aprovechó la coyuntura para leer cuanto llegó a sus 

manos. Sentía que le faltaba tiempo para adquirir 

conocimiento y ampliar el panorama de su mundo 

interior, porque, además, era ésa la única manera 

de soportar la existencia, sobre todo en aquella 

época de posguerra incivil que se puede considerar 

como la más desgraciada de su vida. 

Ya recuperada en su salud se dedica a las 

clases de bachillerato. El contagio del gusto por el 

arte hará que durante mucho tiempo se emplee en 

traducir a nuestro idioma algunos libros significati

vos. Suya es la versión española del Picasso de Pen

rose; del Arte medieval de Bewckih; del Arte islámico 
de T albot; del Panorama de las artes plásticas con
temporáneas de Jean Cassou y muchas otras. 

También ha escrito algunos cuentos de los 

que ha publicado dos. Uno en "Cuadernos Hispano-
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americanos", titulado El té del psiquiatra, y otro en 

"Insula", cuyo rótulo es Cinco ganchos. En el volu

men de "Varia velazqueña" colaboraría con un 

ensayo sobre Los niños en la pintura de Ve/ázquez. 
La guía de Soria, en colaboración con Juan 

Antonio, y los dos volúmenes de La muier española 
del romanticismo (1970), donde realiza un estudio 

de la época a través de sus mujeres, completan su 

bibliografía no poética. 

Aunque su producción parezca escasa bien 

podemos decir que Concha de Marco estuvo siempre 

en cada quehacer de su esposo. Ambos asistieron 

durante el curso 1962-63 como profesores visitantes 

de la Universidad "Río Piedras" de Puerto Rico, al 

igual que en los años precedentes y posteriores ha

bían tecorrido juntos España entera y los más exóti

cos países para conocer sus monumentos y museos, y 

participar en conferencias y congresos. 

Por todo eso era una mujer llena de mundo. 

Amiga de la noche -Lautréamont y el invierno son sus 

más fieles fantasmas-, también era amiga del día. 

Concha de Marco falleció en Madrid el 1 9 
de octubre de 1989, aunque en realidad había 

muerto ya con la desaparición de su amado. Su 

resistencia, viuda de él, la cimentó por concretar, en 

y para la ciudad de Soria, la Biblioteca-Museo que 

lleva el nombre de su siempre compañero. Las ceni

zas de Concha, que llegaron a Soria acompañando 

tan generoso legado, reposan, desde el 12 de enero 

de 1990, al lado de la tumba de Leonor, la niña

musa de Antonio Machado, su vecina de sombras y 

misterios. 

Obra poética publicada 
"EL artista se hace, escribía Concha de 

Marco en la tarjeta de presentación de una exposi

ción del Grupo SAAS, de febrero de 1969. Debe tra
baiar continuamente si desea expresar lo que lleva 
dentro. La intuición sólo le sirve para averiguar en un 

momento dado qué es 'o que quiere expresar. Luego 
tiene que averiguar el cómo. y para ello ha de pene

trar en el más profundo y oculto significado de las 
cosas". 

Palabras éstas que muy bien pueden verse 

aplicadas a su propia obra poética. Concha nos 

refiere su largo aprendizaje. Así, nos dice: "Las pri
meras poesías que leí, cuando apenas acababa de 
aprender a hacerlo, fueron las de Machado, en un 

libro de tapas roias de la editorial Calleia: "Soleda
des, galerías y otros poemas". Tanto es así que para 
mí, el primer verso del libro, "Está la sala familiar 
sombría", se identifica con el comedor de mi casa de 
Figueras. En el Instituto empecé a conocer a los clási-



cos que me abrieron mundos indescriptibles desde 
los diez años. A Juan Ramón Jiménez le descubrí en 

7934, así como a Alberti y a Lorca. Durante la gue
rra leí por vez primera a Miguel Hernández. Luego, 
a su debido tiempo, Fui conociendo a los demás poe
tas españoles, a muchos extranieros. A todos tengo 
que agradecer algo. " 

Pese a escribir versos desde muy pequeña, 

Concha de Marco guarda un largo y prudente silen

cio. Por eso nos sorprende el que, contando la cin

cuentena de años, surja súbitamente, "hecha, cons
ciente, dueña de sus instrumentos expresivos -¡no 
digamos de su propio ser!-, y nos asombra que haya 
podido -o querido- permanecer tantos años sin publi
car sus libros, agradeciéndole que, por Fin, decida 
dárnoslos para que su lectura sea compañía de 
mucho aprecio". Eso es así porque el alma de Con

cha dicta la forma del poema y los versos (es decir, 

la medida silábica) vienen a reproducir los estados 

emocionales por los que ésta atraviesa . Se confor

man, de este modo, poemarios fruto de un ritmo 

nuevo con el que ella irá pautando los desbordantes 

impulsos de su conciencia. Adentrémonos, pues, a 

recorrer su obra . 

Hora 0'5. Es el primero que aparece, en 

1966, dentro de la colección "La Isla de los ratones" . 

Compendia este libro un total de 25 poemas, que 

son suficientes para descubrirnos que se trataba de 

una poetisa original dentro de la lírica española 

entonces al uso. En él se hace patente la huella de los 

clásicos, pero siempre actualizada y personalizada 

tanto por el acento, como por la construcción y los 

inesperados giros que ayudan con una mayor efica

cia a la comprensión de la total rebeldía que les 

hace posible. Concha, partiendo De esta eternidad 
de días contados vendrá a decirnos versos como 

éstos pertenecientes al poema Cementerio de coches: 

Aquí el volante roto 
que destrozó costillas y pulmones, 
el agudo cristal que yuguló las venas; 
la goma blanda, cuna de penúltimo grito, 
la rueda descentroda 
que arrastró el automóvil al vacío. 
Gotas de sangre seca en la tapicería, 
las estrías que la mano de un niño 
en los días felices y veloces 
grabó con una alambre en la pintura 

Diario de la mañana. Supone su segunda 

obra, aparecida, en 1967, en la editorial Mediterrá

neo. Se reúnen en ella 36 poemas, que vienen a 

plasmar su cosmovisión poética de la realidad cir

cundante. Estructu rado a imagen y semejanza de un 

periód ico d iario, los poemas se van secuenciando 

cual si de las páginas de éste se tratara. En ellas se 

da cabida a las correspondientes secciones que van 

desde la propia portada o el editorial a las efeméri

des, ecos de sociedad, vida cultural, página financie

ra, sucesos, natalicios, necrológica y hasta crucigra

ma. Por citar un ejemplo, extraemos este fragmento 

del singular anuncio-poema Se vende pueblo soria

no. 

Silencio de los páiaros y del pueblo desierto, 
sin niños ni campanas, espesas telarañas 
cerrando los boquetes de las puertas, 
palmas resecas de domingo de ramos, 
y muieres de gastado y pardo luto, sin edad, 
sentadas a la sombra del humillado porche, 
las manos en la falda vacías de propósito. 

Acta de Identificación . Se edita, en 1969, 

por la editorial Mediterráneo. Agrupa 57 poemas 

subdivididos en tres bloques a modo de tríptico: 

Muier de Piedra, Estación de metro sin parada, y 
Drudesnaia Coralina. Aquí Concha de Marco recu

pera su raíz antigua. La estructura del libro se corres

ponde con la viñeta de la portada que representa un 

esquema del plano de Numancia rodeada por la 

muralla y campamentos romanos, pero también 

puede interpretarse como una red de metro o como 

una célula biológica. Identificada con la tierra en que 

nació puede escuchar súbitamente una orden interior 

que le ordena apartarse, mantenerse solitaria, mien

tras una llama asciende a su vida cerebral. Entresa

camos estos versos del poema Bombardeo, en el que 

"El Guernica" de Picasso se equipara a Numancia: 

Yeso bombilla que se apaga a trechos. 
El toro muge, 
el horror del caballo cuaia el aire, 
la muier grita y llora por la calle. 
Gris azul blanco y negro, los únicos colores del espectro. 
El rayo de la lámpara, un SOS al mundo 
que impasible contempla 
cómo se foria la iniusticia, 
cómo la libertad se pierde. 

Pero eso es en Numancia, 
abandonada y sola en un rincón del mapa. 

Congreso en Maldoror. Publicado, en 1970, 

por la editorial Biblioteca Nueva, incorpora 58 nue

vos poemas, homenaje a la memoria de Isidore 

Lucien Ducasse, Conde de Lautréamont y autor de los 

"Cantos de Maldoror", en el centenario de su muer

te. Siguiendo el abecedario se estructura en dos par

tes simétricas: Ponencias y Discusiones. Recoge sus 

íntimas deliberaciones, sobre todo cuanto le rodea 

por fuera y por dentro de forma enérgica y vital. No 

es de extrañar por ello el que alguien haya dicho 

que este libro hubiera bastado por sí solo para abrir

le una ventana en la poesía hispánica. Como mues

tra tomamos este trozo de su poema T de Tristia: 
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ton vie;a soy son tontos años 

que en el montón de lo miseria 

quedo enterrado el día feliz 

odio lo luz que me despierto por los rendi;as de lo aurora 

codo moñona 

y hasta los cantos de los pá;aros 
que me desvelan de lo muerte. 

Todos los días me levanto con el problema de vivir. 

Tarof. Ve la luz impresa por medio de la 

editorial Mediterráneo, en 1972, aportándonos otros 

66 poemas. En este caso su cuidada estructura se 

basa en las 22 cartas del T arot, juego de adivinación 

del porvenir, y que son los attuti o triunfos, que los 

echadores de cartas denominan arcanos mayores. 

Decían que fue invento del diablo, pero hoy se cree 

que las trajeron desde Oriente a Europa gitanos emi

grados de la India a través de Egipto. Cada triunfo 

suscita tres poemas. En todos ellos late una inquie

tante y vibradora palabra y se da mezcolanza de lo 

real-histórico con la magia que persigue asomarse a 

horizontes escondidos del ser. Fue Premio de Poesía 

"Juan Ramón Jiménez", en 1973. A su poema El 

Loco corresponden estos versos finales : 

Escribir es pasión, desvelo, urgencia, 

y publicar un libro es agonía. 
Cuántos veces 

en estos esteparios sociedades 
donde el árbol poético se arranco 

y hasta desdeñan arro;arlo 01 fuego, 
quedo el libro en un mueble sin abrirlo 

y va posando el tiempo. 

Las Hilanderas. Es un poemario de 14 poe

mas insertado en el número 64 de la revista "Árbol 

de fuego", correspondiente a julio de 1973. Su 

directora, Jean Aristeguieta, lo presentaba como tes

timonio revelador, diciéndonos que en él Concha de 

Marco describe la vigilia alegórica de su ser poético. 

Sirviéndose, para ello, de un ejercicio mental donde 

Arachne y Minerva comparecen -"representadas" 

plásticamente-, la obra configura el acto mítico por 

medio del lenguaje. Son textos, pues, de una capta

ción de la realidad convergiendo hacia el área del 

sortilegio. Que se apoyan en lo vivido para lograr la 

llamarada donde el misterio es como un espelo. 

Copiamos estos versos: 

Hilaré lo memoria 

con uno hebra ton fino 

como tela de araño. 

Hilandero de los horas y los días. 
Urdimbre de los sueños. 

Giro lo rueca. 

Una noche de invierno. Editado por Ado

nais, en 1974, añade 25 poemas que se asocian con 
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los cuartos en que se fragmenta el espacio vital que 

transcurre de las seis a las doce horas y que, en 

invierno, es de noche. A su través se interioriza, 

honda y palpitantemente, la persona y la vida desde 

el plano de una situación concreta y sucesiva, angus

tiada y tierna . Poco a poco, Concha de Marco crea 

su propia e imaginadora liberación, que estalla par

ticularmente en su último poema Son las doce. Esta 

es su conclusión: 

desgárrame noche arrástrame por el mundo por 

todos los paisa;es via;era en todos los barcos 
en todos los trenes lIévame 01 interior de todos 

la.s cosos 
insomne de todos los noches del mundo como un 

foro cuyo luz circunde lo tierra 

taladrado por todos los noches del tiempo me con

sumo caudaloso de distancias en millares de 
cirios encendidos sobre pergaminos de antiguos 
cantigas 

por esto noche en que es ton precioso vivir 
por esto noche sumo de todos mis noches 

por esto noche trascendente 
oh eternidad 

acuérdate de mi cuando nunca amanezco. 

Porque la preocupación temporal es una de 

las constantes temáticas dentro de la poesía de Con

cha y retumba en las noches de solitario insomnio 

como ésta, donde palpita el tic-tac del reloj como 

estruendosa compañía. 

Otros poemarios inéditos 
"A estas alturas de la vida -nos confesaba 

Concha de Marco en 1971- pienso que ya no podré 
hacer otra cosa que escribir poesía que está cada 
vez más arraigada en el mundo en que vivo, más 
identiFicada con el dolor del hombre, con las culpas 
que nos son comunes y con sus virtudes imperecede
ras." 

Más allá de la imprenta quedan libros inédi

tos. Versos conmovedores y desgarradores que se 

siguen apoyando en la memoria que es presente del 

pasado, presente del presente y presente del futuro a 

un mismo tiempo. No sabemos a ciencia cierta cual 

hubiera sido la plasmación final exacta por parte de 

su autora, pero nos atrevemos a seguir vendimiando 

entre sus vides algún que otro racimo de esos versos 

que fueron madurando bajo ese sol constante de su 

pensamiento. 

Para Concha la noche fue más acerante y 

las horas más largas cuando perdió a ese gran com

pañero que dio en justificar su vida entera, e inclusi

ve ese plus de prórroga que le fue concedida. Mas, 

su voz -¿cómo olvidarla?- persistió en sus entrañas: 
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los cuartos en que se fragmenta el espacio vital que 
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su voz -¿cómo olvidarla?- persistió en sus entrañas: 



"Convertido en cenizas, estas siguen gritando, y su 

recuerdo vivo que llevo a flor de piel yen mis hondos 
adentros cada vez grita más, grita, desesperadamen
te su silencio". 

Algo de ello sugieren sus Cantos del Despre
cio, donde un conjunto de voces diferenciadas 

(secretaria, mendigo, cautivo, hada, mujer, aboga

do, fiscal e inquisidor) aportan sus reflexiones sobre 

el proceso condenatorio de la vida sensitiva . Así 

habla el fiscal: 

Prohibido 
permitirle el menor despilfarro emocional 
has de velar sobre la gran muralla 
y morir en un leiano otoño 
cuando quemen rastroios 
si alrededor del duero solo hay piedras 
valora tu veiez que ya se configura en el espeio 
con todo el esplendor de mundos interiores 
arca donde se alberga 
toda incisión del hecho cotidiano 

y ella, a quien legalmente se le ha probado 

el gran delito de pensar poéticamente, aunque no lo 

haya confesado en público, se sabe reo en Celda de 
Castigo y medita en su interior tratando de remansar 

las aguas del mejor tiempo vivido: 

Horas felices, deteneos! 
No os vayáis, no os vayáis todavía. 
Acaso fueran mías solamente 
debido a un gran error 
y estuviera en 'a imposibilidad de disfrutarlas. 
Artífice de las horas dichosas. 
No se le puede hallar mayor vergüenza 
que ser convicto ignorante 
de los propios instrumentos de su oficio. 

Entiende que el primer derecho y el primer 

deber de un prisionero es evadirse de la prisión. Eso 

auspicia su Intento de fuga en pro de la libertad 

ansiada, encontrando su puerta de salida por medio 

de la sonoridad de la música y de la poesía: 

Una mañana 
cuando las estrellas aún no habían levantado el vuelo 
equipé mi barca que descansaba en el horizonte 
y salí surcando los caminos del agua 
en busca de Lohengrín. 
Lo encontré iunto a un río que no figura en los mapas 
todos los páiaros del mundo cantaban 
y los cisnes desfilaban ingrávidos y pensativos. 

Empero, por entre la poesía visionaria y 

acusadora de Concha de Marco, por entre sus evo

caciones a veces agónicas y unamunianas que le 

revelan la inserción individual y limitada en el mundo 

en que vive, se entreabren rendijas por donde filtra 

sus rayos la ternura. Tal ocurre en el manuscrito Can
tos del compañero muerto en el que su yo poético 

añora al tú complementario: 

Cuando yo entre en la casa y la encuentre vacía, 
cuando vea la huella que dejaron tus manos, 
cuando vuelva a encontrar tus papeles en orden, y 
esas letras pequeñas, esos números en una cartuli
na, el último paquete de tabaco con cuatro ciga
rrillos, cuando intente escribir en tu máquina vieja 
que sólo obedecía a tus manos de niño, cuando 
callen los pájaros porque tú te marchaste y yo 
nunca más vuelva a planchar tus camisas, doblar 
tu ropa limpia, y el lecho nuestro sea un enorme 
desierto para mi solo cuerpo en las noches de 
invierno, cuando golpee la lluvia cayendo sobre el 
techo, cuando ya nunca vuelva a comer con man
teles en la mesa redonda donde tú y yo lo hacía
mos y sea en la cocina con un plato cualquiera 
ante los azulejos amarillos, cuando vea el fantas
ma de tu cuerpo perdido alejarse en silencio por 
una calle última y no beses la mano que en sueños 
te acaricia. 

El amor redentor 

Ese año fatídico de 1976, Concha de Marco 

nos hacía estas sentidas y sinceras manifestaciones: 

"Ambiciono el valor de lo que dura, de lo que en el 
recuerdo no se rompe; con un dominio pleno de mi 
misma deseo hacer saber que la resignación no es 

mi lema, que él quiere vivir en mí, conmigo, y habla 
por mi boca. Amargos son mis días, mas no afecta
dos de soledad, de tedio; éste nunca hizo mella en 

mí, ni en él tampoco . Poseo recursos valiosos e 

intransferibles; no me compadezcáis, que si bien 
mermada de su compañía mi vida sigue plena. El 
lujo de quedarme en casa con un libro o la conversa
ción con alguien de vosotros sigue siendo considera
do impar. Las horas son ingratas, más propicias a 

ceder sus más hondos y caudalosos aromas; de la 
noche las más estremecidas, las más pingües, y se 

me entregan con el vario fluir de sus minutos. Si 
arropadas de músicas, son cósmicos espacios desco
nocidos aún, más ciertos. Tomo en mis manos su ros
tro, bebo sus rasgos. Las suyas me dejaron una hue
lla total sobre las cosas. Crece desde la muerte. En la 
noche de otoño, mientras la lluvia cae, voy meciendo 
su cuna." Y es que el amor, ese grande y no secreto 

amor que de siempre sintió por Juan Antonio la redi

me al completo de todos sus rigores. Es su J de Jun
tos: 

Conozco tanta música porque tú me quisiste, 
leídos tantos libros y vividas historias, 
tanta lágrima amarga almacenada dentro. 
Mis oios contemplaron paisaies increíbles 
para aquella que fui antes que me quisieras, 
arrugas en la frente, 
los músculos cansados y los oios sedientos. 
Porque tú me quisiste no soy cal y cemento, 
fósforo vegetal, flor de magnolia, araña de ciprés, 
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de unas flores de trapo polvorienta corana, 
cuyo color el tiempo ya lo hubiera borrado. 
Porque tú me quisiste, día tras día, 
padezco por vivir mi vida en pena. 

Últimas consideraciones 
La poetisa y crítica Angelina Gatell valoraba 

la labor poética de Concha de Marco diciéndonos 

que su poesía, desnuda, casi exenta de imágenes, no 

es en ningún momento una simple entelequia verbal, 

un mero fruto del intelecto, sino una grave y constan

te proyección hacia lo humano. Quizá por eso sus 

poemas tienen tan gran poder de captación . De ellos 

afloran constantemente ideas, sentimientos, medita

ciones; a veces sarcasmos que retienen la atención, 

que inquietan al lector. 

Su lenguaje -añadía- es ambicioso, cuidado, 

poético, dentro de un total realismo. Si no hace con

cesiones al falso lirismo tampoco las hace a la vulga

ridad. A través de ese lenguaje sorprendemos el rico 

bagaje intelectual de la poetisa, su manera de ver 

apasionada, su innata e irrefrenable rebeldía . En sus 

temas hay también ambición, acaso la de buscar la 

esperanza a través de un panorama desolador. De 

cada uno de sus versos se desprende la dolorosa 

experiencia de quien ha vivido y sufrido en un 

mundo hostil. En su voz vibra, no obstante, la gene

rosidad, la difícil generosidad que sólo pueden ofre

cer los seres de excepción. 

No ha de extrañarnos, pues, el que Luis 

Jiménez Martos, en su Informe sobre poesía españo
la del siglo XX considere su quehacer poético como 

"una palpitación dolorosa y metafísica". 

Su sitio en la lírica española estaba junto (y 

a la par) de Carmen Conde o Ángela Figuera, María 

Elvira Lacaci o Acacia Uceta. Conocedor de su 

inmenso caudal lírico, Florencio Martínez Ruiz nos 

advierte que brillará su personalidad más clara 

cuando los laboratorios críticos abandonen la rutina. 

La lucha que el hombre tiene establecida con 

el tiempo está perdida de antemano. Tal vez por eso, 

sabiéndote ya náufraga a la deriva, te asías a la 

desesperada por mantenerte a flote al temblor de la 

noche y al paso de los trenes, a los niños y a la músi 

ca, a la soledad y a Soria, a la lluvia, los minutos, 

los días y los meses, a las cuatro estaciones y al 

amor, porque ¡¡el amor es una estación de la vida¡¡. 

Fue tu propio deseo el dejarte morir en un lejano 

otoño, cuando quemaran los rastrojos ... 

Estimada Concha: por el espíritu de rebeldía 
que te caracterizaba¡ por tu afán de independencia¡ 

por la altura de tus principios y la honestidad de tu 
comportamiento¡ y por la valentía que demostraste al 
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enfrentarte con tu propio destino; yo¡ te tengo para 
mí como una nueva heroína romántica. 

Has de;ado de estar entre nosotros¡ pero no 

has de;ado de ser. Porque la muerte no podrá borrar 
ninguna de las palabras que escribiste ya que -como 
dice Saramago- lo que extingue la vida y sus señales 
no es la muerte¡ sino el olvido. Infierno al que algu
nos quisieron condenarte y del que yo¡ con las pode
rosas armas del amor y del recuerdo¡ te libero Con
cha de Mar(co)¡ susurrante de olas. 
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Actas Históricas 
de la Diputación Provincial de Soria 

Transcritas por CARLOS MIRANDA HERNANDEZ 

FERNANDO VII SUPRIME LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES 

Sesión del 22 de junio de 1814 

En la Ciudad de Soria de Mil Ochocientos Catorce, reunidos en la sala Consistorial de la misma los 

Señores Gobernador Militar y Político don Diego Roch, don Juan Quintana, Intendente, y Diputados de la Pro

vincia Don Juan de la Cruz de Orobio, Don Manuel Casildo González, Don Benito Bonifaz, y Don Manuel 

López de Munillas, se leyó lo primero el oficio del Señor Comandante General de Castilla la Vieja al predicho 

Señor Gobernador Militar y Político de esta Provincia, quien a su dicho convoco a los mencionados Diputados, 

y es como sIgue. 

El Excmo Señor Secretario de Estado y de la Gobernación con fecha del 28 de Mayo me dice lo que 

sigue: Al dar cuenta el Jefe Político que ha sido de la Provincia de Soria de las ocurrencias de aquella capital 

con noticias de la llegada de S.M. a ocupar el Trono de sus mayores ha echo presente con fecha de 77 del 

corriente haber cesado aquella Diputación Provincial, yen su vista se ha servido mandar S.M. que V.S. comu

nique a la referida CapitolIos ordenes oportunas para que se cumpla lo expresado en la circular que dirigí a 
V.S en 76 y he repetido en 26 del actual con motivo de las ocurrencias de Burgos y que se reponga la Diputa

ción Provincial de Soria que no ha sido anulada, interin, S.M. toma providencia y de su Real Orden lo Partici

po a V.S. para su inteligencia y cumplimiento. Lo traslado a V.S.para su inteligencia y a fin de que disponga 

su mas exacto y su normal cumplimiento. Dios Guarde a V.S. 
Valladolid 1 de Junio de 1914 

Antonio María Peón, Señor Comandante Mi/itar de /0 Ciudad de Soria 

En consecuencia se acordó. 
12 Dar cuento de haberse repuesto la Diputación, deseando como es su primer deber prestar uno ciego obediencia o 

los Reales Ordenes de SM. así como con el mismo fin cesaron en sus funciones los Diputados que había en esto 
Capital, luego que el Jefe Político que fue de esta Provincia les comunicó que el Real Decreto de S.M. de 4 de 
Mayo último estaba comprendido su cesación en el. 

22 Hacer presente 01 Excmo Señor Secretorio del Estado del despacho de la Gobernación, que teniendo establecida la 
contribución directa, comunicadas a los Pueblos los instrucciones para su eiecución y formación de estadística, 
recomendándoles la presentación de sus cuentas en esta contaduría Provincial para saber los sacrificios y estado 
de ellos, y llevado los demós obietos interesantes que han debido llamar su atención, cree la Diputación que 
habiendo de abrir sus sesiones ordinarias según tenía acordado en el acta de 15 de Diciembre o primero de Sep
tiembre, está en su coso de aguardar las ordenes y resoluciones que S.M. tengo o bien dictar o estos Corporacio
nes. 

32 Que se consulte o S.M. el punta interesante del paga de contribuciones y admisión de suministros, si se deben 
admitir estos en cuenta de aquellas, recordando al mismo tiempo las siete exposiciones que hicieron sobre el esta
do general de lo Provincia los señores Diputados Don Manuel Casildo Gonzá/ez y Don Juan Anastasio Lenguas en 
veinte de Marzo y nueve de Abril último que obrarán en Secretaría de Hacienda, y dos con la primera fecha en la 
de Guerra. 

42 Que se recuerde también a S.M. por el mismo conducto del Excmo Señor Secretorio de la Gobernación, lo consul
tado sobre lo división o demoracion de Partidos de que se dio parte en veintitrés de Junio del año próximo pasado 
y que obrará en la Secretaría de Gracia y Justicia, como tan interesante para lo Gubernativo de la Provincia y 
administración de la Real Hacienda. 
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5º Que para la indemnización de los indispensables gastos que hicieron en su comisión los mencionados Señores 
Diputados González y Lenguas, se les abone por sus dietas a razón de cuatro duros diarios, cuya suma se exigirá 
como los demás gastos que ocasiona la Diputación según la orden de la dirección general de quince de Diciembre 
último. 

6º Atendida la necesidad que hay de Portero para la Diputación tomados los informes convenientes, se nombró a 
Ramón Amezua, con la dotación de dos Mil Reales anuales señalada a este destino en la acta de cinco de Marzo. 

7º Que en el tiempo en que solo haya en esta Ciudad la Guarnición ordinaria de Tropas, no pareciendo regular se 
grave a los señores Diputados sobre los gastos que se les ocasionan para el desempeño de sus empleos, se mire a 
las casas de su habitación con alguna consideración y que por lo mismo el Señor Gobernador Militar y Político 
indique al Ayuntamiento de esta Ciudad no se eche alojamiento en dichas casas, si no en los casos de premura y 
apuro, y que se observe lo mismo con las que se hayan las secretarías de la Diputación y Gobierno Político. 

Con lo que se finalizó esta acta que firmaron dichos Señores y que certifico. 

Acta del 4 de julio de 1814 

En la Ciudad de Soria a cuatro de Julio de Mil Ochocientos catorce los Señores Gobernador y Políti
co, e Intendente de dicha Provincia en virtud del oficio dirigido al primero por el Señor Comandante General 
de Castilla la Vieja, que recibe hoy y en que se inserta el Real Decreto de nuestro legítimo Soberana el Señor 
Don Fernando 7º (que Dios guarde) y cuyo tenor a la letra es el siguiente. 

El Excmo señor Secretario de Estado y del despacho de la Gobernación de la Peninsular, me ha 
comunicado el Real Decreto que sigue. Con fecha de ayer "se ha servido dirigirme el Rey nuestro Señor el 
decreto que sigue. Habiendo estimado conveniente para el mejor Gobierno de mis Reinos restablecer el conse
jo Real a quien por las Leyes estaba encargado el conocimiento de varios negocios, y promover otros que por 
las motivaciones echas durante mi ausencia en el sistema Gubernativo de mis Pueblos que pusieron al cuidado 
de las Diputaciones Provinciales, y teniendo meditado el régimen que deberá observarse en adelante en los 
demás asuntos que las estaban encomendados, he venido a suprimir las Diputaciones Provinciales como, no 
necesarias, mandando que los papeles de sus Secretarías se pasen a las respectivas contadurías de Provincias 
las cuales tendrán a disposición de los Jefes de otros cuerpos los que les pertenecieren. 

Tenerlo entendido y lo comunicaréis a quienes corresponda para su cumplimiento. 

Rubricado de la Real mano. En Palacio a quince de Junio de Mil Ochocientos Catorce. 

A don Pedro de Macanaz. 

y lo traslado a V.S. para su inteligencia y cumplimiento, a fin de que lo comunique a las Diputaciones 
Provinciales y Ayuntamientos del distrito de su mando Político. Dios Guarde a V.S. Madrid 16 de Junio de 
1814. 
Pedro de Macanaz. Señor Comandante General de Castilla la Vieja. 

Lo que traslado a V.S. para su inteligencia y exacto cumplimiento. 

Valladolid 23 de Junio de 1814. 
José Casimiro de /0 Valle. Señor Comandante Mi/itar de /0 Provincia de Soria. 

Acordaron que en puntual cumplimiento del citado Real Decreto de S.M. por hallarse los individuos 
de la Diputación en sus respectivos pueblos, para no retardar la exacta observancia del mismo, se les oficie 
con inserción del predicho Real Decreto para que en su virtud sepan la extinción y supresión de la expresada 
Diputación desde este día en que se recibe por el conducto de Señor Comandante General de Castilla la Vieja 
a este Señor Gobernador Militar y Político. 

Que así mismo se oficie por el Señor Intendente de esta Provincia al Contador General de la misma 
para que, precedido inventario, reciba los papeles de la secretaría de la Diputación según se manda en el 
mencionado Decreto de S.M. y que igualmente se pasen a la misma contaduría los que se hayan depositados 
en las Salas Consistoriales de esta Ciudad, pertenecientes a la antigua Junta Superior Provincial. 

Que es cuanto determinaron en puntual observancia, y obediencia a las Reales Ordenes de S.M. y lo 
firmaron de que certifico. 

Nota del editar: El historiodor Cormelo Romero Salvodor, en Historia de Soria (póg 464), indica al respecto lo siguiente: 

"La vuelto de Fernando VII y el Real Decreto de 4 de mayo de 1814 -auténtico golpe de Estado- declarando "nulos y de ningún valor y efecto" la 
Constitución y los decretos de las Cortes, representoba la vuelta al absolutismo, can la consiguiente represión de afrancesados y liberales, y en suma 
del Antiguo Régimen. El breve paréntesis liberal, tras el pronunciamiento de Riego en 1820, reiniciaba el proceso abierto en Códiz, en 1812, pero 
las conspiraciones obsolutistos -en ellos destoca sobremanera el Obispa de asma, Juan Cavia Gonzólez- y 'o intervención de los Cien Mil Hijos de 
Son Luis reafirmarón el absolutismo y el secular dominio nobiliar hasta lo muerte de Fernando VII en 1833". 
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Un año más el Patronato 

Provincial de Turismo, que tiene 

su sede en la Diputación, ha cen

trado la promoción turística de 

Soria en la Feria Internacional de 

Turismo de Madrid (FITUR.95); 

las ferias de Barcelona (SIT(,95) 

y Bilbao (ExpovacacionesL así 

como las presentaciones turísti

cas en dichas capitales, La Coru

ña, Vigo, San Sebastián, Vitoria 

y Alicante, entre otras capitales. 

En estas presentaciones 

y ferias se presentan, como 

novedad, los folletos turísticos 

Soria. Guía de Rutas, Tierra de 
Ágreda y Soria Rural; esta última 

es una guía completa sobre el 

turismo integral que abarca 010-

¡amientos rurales, campings, 

artesanía y actividades lúdico

deportivas organizadas y con 

monitores en el medio rural. 

Sobre la presencia del 

Patronato en FITUR.95 habla, 

por si misma, el artículo anexo 

de la revista Turismo y Hostele
ría. Castilla y León. La gran 
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novedad, además de la presen

cia de Miss España (Miss SoriaL 

María Reyes, fue la casa prefa

bricada cedida por la empresa 

Construcciones Móviles Jiménez 
Cortabitarte para el stand del 

Patronato en la sección dedicada 

a turismo rural, que puede verse 

en la fotografía superior. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA JUAN JOSE LUCAS, DIALOGA CON LA PRESIDENTA DE LA DlPUTAClON, M .2 JESUS RUIZ RUIZ, 

JUNTO A DOS CONSEJEROS, EN LA CASA RURAL DEL "STAND" DEL PATRONATO DE TURISMO. 
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Las maquetas de algunos principales monumentas sorianos (izquierdal en el espacio abierta del stand del Patronato de Turismo de Soria. 

Soria lo tiene claro 

S
oria ha sido protagonista en 
la vida nacional a lo largo de 
todo el año por diferentes 
motivos pero el anuncio de 
la boda de la Infanta Elena 

con el soriano Jaime de Marichalar, y la 
elección de la también soriana, María 
Reyes Vázquez, como Mis España les ha 
lanzado a la popularidad. Ya nadie puede 
declr que no ha oído hablar de Soria. 

Todo ésto, sin embargo, no puede 
eclipsar la labor que ha realizado el 
Patronato de Turismo, con Domingo 
Heras y Alberto Abad a la cabeza, en la 
promoción de los atractivos turístico, 
paisajístico y gastronómicos de la más 
oriental de las provincias de Castilla 
y León. 

Para Domingo Heras, la oferta de 
Soría en Fitur 95 trata de abundar en los 
tres segmentos básicos en los que se han 
basado en los últimos años: el turismo 
cultural, el turismo rural y la 
gastronomía. 

"En el plano cultural, de todos son 
conocidos algunos de nuestros 
monumentos. Por ello hemos traido a 
Fitur una muestra de la portada de StO 
Domingo, del Beato de Osma, o del 
monasterio cisterciense de S1" María de 
Huerta, pero sin olvidarnos de 
Numancia o Tiermes. En fin , una 
mue tra de nuestro rico patrimonio". 

En cuanto al turismo rural , Soria, 
que es una de las provincias más ricas 
de la región, ha presentado su oferta 
dentro de Fitur Active, y lo ha hecho 
trasladando una casa de madera hasta el 
recinto ferial. AlIi se podía encontrar la 
guía "Soria Rural" en la que e recoge 
toda la información obre alojamientos, 
campings, centros rurales y actividades 
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para los turistas. "No hay que olvidar 
que la oferta de plazas de camping en 
Soria es la más amplia de la 
comunidad", señala Domingo Heras. 

Pero el Patronato no estaba sólo en 
Fitur. Los empresarios del sector 
turístico hace ya tiempo que e unieron 
a la iniciativa de la Diputación, y 
además, el apoyo de la Junta ha sido 
importante, sobre todo en cuanto a la 
formación de profesionales como los 
que saldrán de la Escuela de Hostelería 
o la de Turismo, inauguradas, en ambos 
casos, el pasado año. 

Por otra parte , la s promociones 
interiores, llevando a Soría a quienes 
pueden contar lo que allí hay, como son 
los periodistas, y las exteriores, con 
presentaciones en Madrid Valencia 
Galicia y País Vasco, serán' algunas d~ 
Ia:s actividades previstas para este año. 
También estaremos presentes en la 
organización del Turespaña Montan 
Bike, y otras actividades relacionadas 

El presidente 
Lucas visitó el 

stand de su 
tierra 

acompañado 
de Emilio 

Zapatero y 
Domingo 

Heras. 

con la nieve "algo que aún nos falta por 
potenciar para que se alargue la 
estacionalidad y se rentabilicen mejor 
las inversiones", señaló Domingo Heras. 

En fin, un ejemplo de provincia que 
ha apostado por el turismo, unidos todos 
en el mi mo empeño, lograr que el 
sector se convierta en una fuente de 
riqueza importante para los sorianos. 

Soria es una de las 
provincias más ricas en 
turismo rural. 
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M.O JESUS RUlz RUIZ, PRESIDENTA DE lA DIPUTACION, ClAUSURO El ACTO EN MADRID DoMINGO HERAS, PRESIDENTE DEL PATRONATO DE TURISMO, ABRIO El ACTO EN MADRID 

A la presentación turística en Madrid, efectuada el 28 de febrero, asistieron 500 personas yola degustación gas
tronómica 354, de los cuales 80 eran sorianos, y el resto, profesionales de agencias de viajes, tour-operadores, periodistas y 
fotógrafos . El mayor atractivo de la presentación fue la mesa redonda moderada por el popular José María íñigo, en la que 
participaron el escritor Fernando Sánchez Dragó, el polémico Jesús Gil y Gil, la ya citada Miss España-Miss Soria, María 
Reyes, yel campeón olímpico, europeo y español (séptimo triunfo, en este añol, el atleta agredeño Fermín Cacho. 

ASISTENTES Al ACTO DE MADRID 
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El equipo de gobierno, al ini

cio de esta legislatura, se planteó 

los criterios de actuación con res

pecto al reparto de las obras de 

los distintos planes . La premisa 
inicial fue el negarse a repartir 
los fondos en función del número 
de habitantes sino hacerlo, funda
mentalmente, de acuerdo con las 
necesidades de infraestructuras 

básicas de todas y cada una de 
las localidades sorianas. 

Partiendo de ese planteamien

to inicial, y de acuerdo con lo que 

la Ley Reguladora de las Bases 

del Régimen Local (Ley 7/1 .985 
de 2 de Abril) -en la que se regu

lan los "Servicios Obligatorios" 

que deben prestar los Municipios, 

y que para la mayor parte de 

LA DIPUTACION INFORMA 

nuestros pueblos son el abasteci

m iento de aguas, accesos a 

núcleos de población, alumbrado 

público, cementerios y pavimen 

taciones- se plasmaron unos obje

tiv:os mínimos específicos a alcan

zar en la legislatura, los objetivos 

planteados fueron los siguientes: 

12 . - Dotar de abastecimiento 

VISITA A AGREDA POR LA DIRECCION GENERAL XVI DE LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, EN EL PROGRAMA SOBRE EL CONTROL FINANCIERO DEL P.O .L. "OBJETIVO 1" , 
EN MARZO DE 1 994 
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LA DIPUTACION INFORMA 

TRAMO DE CARRETERA QUE UNE SoRIA CON AlMAJANO 

de agua a todos los núcleos de 

población de la provincia. 

2º.- Realizar el acceso a todos 

los núcleos de población con 
carretera asfaltada. 

3º.- posibilitar que todos los 

núcleos de población tengan un 
alumbrado público adecuado. 

4º. - Adecuar los cementerios 

existentes en todos nuestros pue

blos a las necesidades actuales . 

5º. - Conseguir que todos los 

núcleos de población de la pro

vincia posean unos índices de 

superficie pavimentada suficientes 

para las necesidades de su 

población. 

A la vez que alcanzar estos 

objetivos básicos nos planteába

mos otra serie de objetivos sobre 

los que progresivamente se han 

ido incidiendo. 

A) Potenciar las cabeceras de 

comarca, dotándolas de unas 

infraestructuras que posibiliten su 

desarrollo y la dotación de una 
serie de servicios de carácter 

comarcal. 

B) Mejorar la red viaria pro

vincial que es una red muy exten

sa con 1 .825 Kms. 

C) Realizar actuaciones en 

vías que incidan en el desarrollo 

de algunas comarcas. 
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D) Colaborar para la exten

sión del servicio telefónico urbano 

a todas las localidades de la pro

VinCia. 

E) Contribuir a que todas las 

localidades sorianas tengan una 

recepción adecuada de televisión . 

F) Dotar a las cabeceras de 

comarcas y núcleos de población 

más importantes de unas infraes

tructuras mínimas industriales 

mediante la creación de peque

ños polígonos que posibiliten la 

instalación de empresas. 

G) Conseguir unas infraestruc

turas mínimas en todos los nú

cleos de población de carácter 

social en función de sus necesida

des, centros sociales, Ayunta

mientos, Instalaciones Deportivas, 

etc . 

H) Realizar tratamientos de 

aguas residuales primarios o 

secundarios en todos los núcleos 

de población para así evitar los 

vertidos incontrolados que existen 

actua I mente. 

1) Continuar con el Programa 

Provincial de Recogida y Trata

mientos de Resíduos Sólidos 

Urbanos. 

Desde el mes de Julio de 
1.991 hasta el año 1.995 se ha 
realizado una inversión de 
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• Presidente: 

Efrén Martínez Izquierdo 

• Martín Casado Miranda 

• Ricardo Jiménez Antón 

• Eduardo Garcés Moreno 

• Heliodoro Rodríguez Garda 

• J. Antonio de Bias Charle 

• Eloisa Álvarez Oteo 

• J. Manuel Cacho Cacho 

• Máximo Medrano San Miguel 

11.793.389.360 pesetas con 
más de 1.865 obras en los dis
tintos Planes de esta Diputación, 
si nos planteamos una valoración 

de los objetivos alcanzados en 

este período de los propuestos 

inicialmente, desde mi punto de 

vista y como presidente de la 

Comisión de Planes Provinciales, 

considero que se han alcanzado 

los objetivos básicos planteados: 

- Hoy podemos decir que en 
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1.995 todos los núcleos de pobla
ción de la Provincia tienen abas
tecimiento de agua, acceso asfal
tado, un Alumbrado Público ade
cuados, unos cementerios dignos 
y unos niveles de pavimentación 
más que suficientes. 

- Contamos con una Red de 
Carreteras Provinciales que gra
cias al continuado esfuerzo de 
mantenimiento de la Diputación 
se encuentra en bastante buenas 
condiciones. 

LA DIPUTACION INFORMA 

- Mediante el Convenio con 
Telefónica de España, S .A. la 
Junta de Castilla y León y la Dipu
tación Provincial en este año 
1.995 todos los núcleos de pobla
ción contaron con el Servicio 
Telefónico domiciliario. 

TRAMO DE CARRETERA QUE UNE los RABANOS y TARDAJOS DE DUERO 

- Se han potenciado también 
las cabeceras de comarca dotán
dolas de infraestructuras básicas 
que posibiliten su desarrollo y en 
definitiva se han ido alcanzando 
los ob¡etivos propuestos , lo que 
va a permitir en un futuro incidir 
más en actuaciones de desarrollo. 

El haber alcanzado los objeti

vos propuestos se debe funda
mentalmente a la aparición de 

los Programas Operativos que se 

financian con fondos FEDER de la 

Comunidad Económica Europea, 

el Ministerio de Administraciones 

Públicas, Diputación y Ayunta

mientos y por los Programas de 

la Junta de Castilla y León; sin 

estos programas no podríamos 

haber alcanzado los niveles en 

los que nos encontramos. 

Es reseñable también que la 

provincia de Soria se ha visto 

favorecida por la introducción 

por parte del Ministerio para las 

Administraciones Públicas de un 

coeficiente corrector a la hora de 

la distribución de los fondos que 

premia la capacidad de gestión 

por parte de las Diputaciones . 

Como nuestra Diputación ha con

seguido alcanzar unos niveles de 

N OVIMIENTO DE TIERRAS EN CARRETERA los RABANOS· T ARDAJOS DE DUERO 

capacidad de gestión muy altos, 

uno de los mejores de España, lo 

que ha redundado en un gran 

aumento de los fondos provenien

tes del FEDER y del Estado. 

Quiero destacar que también 

ha contribuido enormemente a 

alcanzar estos niveles el trabajo 

diario de la Comisión de Planes 

Provinciales en la que ha reina

do un enorme espíritu de trabajo 

entre todos los grupos políticos 

(Partido Popular, Partido Socia

lista Obrero Español y Centro 

Democrático y Social), tanto es 

así que se ha conseguido algo 

insólito y poco frecuente como es 

el haber aprobado por unanimi

dad prácticamente la totalidad 

de los Planes de esta legislatura 

por importe de 11.793.389.360 

pesetas. 

Desde aquí quiero agradecer 
el traba¡o realizado a todos los 
miembros de la Comisión , que 
con su esfuerzo han contribuido 
al beneficio de la provincia, a los 
alcaldes y conce¡ales de todos los 
Ayuntamientos, que también han 
contribuido con su estrecha cola
boración, y a los funcionarios que 
han hecho realidad el alcanzar 
los niveles de capacidad de ges
tión en los que nos encontramos 
en este momento. 
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LA DIPUTACION INFORMA 

Soria salió a la calle, en manifestación multitudinaria a la que se sumó la Diputación, en defensa del mantenimiento y mejora de los servicios y 
red ferroviaria en la provincia, momento al que corresponde esta fotografía de Fernando Santiago. El 1 de marzo la Consejería de Fomento del 

gobierno regional y Renfe suscribieron los protocolos del convenio por el que se mantiene la prestación de servicios ferroviarios deficitarios en 

Castilla y León hasta 1999, aunque sin poder evitar la supresión por parte de Renfe de casi 30 servicios de trenes. El convenio supondrá una 

inversión de 450 millones por la Junta en la 

región, en este año (con revisiones anuales), que 

conllevará una participación financiera por parte 

de la Diputación de Soria para mantener dos tre

nes diarios en la línea Madrid-Soria-Caste¡ón, dos 

trenes diarios Madrid-Soria y dos trenes semana

les Madrid-Soria . La inversión de Renfe en la 

región será de 35.150 millones hasta 1999. 

El 12 de febrero la presidenta de la Diputación, 

María Jesús Ruiz, entregó los Premios Leonor y 
Gerardo Diego, correspondientes a 1994, a Emilio 

Durán (residente en Sevilla) y al soriano Fermín 

Herrero, dotados con un millón y 350.000 pese

tas, respectivamente. A la convocatoria del año 

pasado se presentaron 400 obras de 15 países. A 

lo largo de la existencia de estos Premios de Poe

sía se han presentado 3.722 obras de 20 países. 
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gobierno regional y Renfe suscribieron los protocolos del convenio por el que se mantiene la prestación de servicios ferroviarios deficitarios en 
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tas, respectivamente. A la convocatoria del año 

pasado se presentaron 400 obras de 15 países. A 

lo largo de la existencia de estos Premios de Poe

sía se han presentado 3.722 obras de 20 países. 
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LA DIPUTACION EN IMAGEN ES 

La condesa de San Esteban de Gormaz y duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, fue la invitada de honor en la inauguración, 

en diciembre pasado, de la casa consistorial de la citada villa ribereña; acto al que asistieron, entre otros representantes políticos, el director 
general de Patrimonio y Promoción Cultural del gobierno regional, Carlos de la Casa, y la presidenta de la Diputación, María Jesús Ruiz. El 

alcalde del municipio, Vidal Moreno Peñas, señaló que "no habría sido posible su ejecución sin el esfuerzo realizado en los presupuestos de 
la corporación y el apoyo brindado por las instituciones: Junta de Castilla y León, y muy especialmente, el recibido por la Excma. Diputación 
Provincial". 

El 24 de febrero la localidad de Nomparedes agradeció a Alparrache la cesión desinteresada de agua potable con una Jornada de Convi
vencia cuyo acto central fue una comida de hermandad a la que asistieron 75 personas, entre las que se encontraban la presidenta de la 

Diputación, María Jesús Ruiz; el delegado territorial de la Junta, Javier Marqués; diversos diputados provinciales (Domingo Heras, Efrén Mar

tínez, Heliodoro Rodríguez y Ricardo Jiménezl, y los alcaldes pedáneos de ambas localidades, junto con el alcalde de Tejado, a cuyo ayunta

miento están adscritos . Los intervinientes elogiaron el comportamiento de Alparrache, y lo consideraron un ejemplo a seguir. 
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LA DIPUTACION INFORMA 

CLASIFICACiÓN ECONÓMICA DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 
1995 

P R E S U P U E S T O S 

INGRESOS 

Esc, Universitaria Centro Asociado Consorcio Patronata Esc, Universitaria Patronalo 
Cap, Denominación Dipuloción de Enfermería U,N.E,D, Diputación{, Rural Prav, de Turismo Grad, Social --L Desarrollo inleg, 

Impuestos directos 30,000.000 t T -

111 Tasas y olros ingresos 651.446.784 19,020,000 2.610.000 320.000 136.000 26.335.000 

IV Transferencias corrientes 2.686.501 .614 25.010.000 37,250,000 39.850.000 42.850.000 13.625,000 60.100.000 

V Ingresas Patrimoniales 164.975.021 6.200.000 1.200.000 39.260.000 14,000 1.200,000 100.000 

VI Ena jenación de Invers. Reales 38.000.000 
- I 

VII Transferencias de capital 1.393.452.100 
I 

I 
- I -

VIII Activos financieros 82.001.000 

IX Pasivos financieros 558,644,481 

Total ingresos 5.605.021.000 50.230.000 41.060.000 79.430.000 43.000.000 41.160.000 60.200.000 

¡GASTOS 
-

E5C. Universitaria Centro Asociado Consorcio Patronalo Esc, Universitaria Patronalo 
Cap, Denominación Diputación de Enfenneria U,N,f.D, Dipuloción{, Rural Prav, de Turismo Grad, Social Desarrollo inleg, 

Gastos de Personal 1.586.382.986 45.820.000 31.030.000 11.053.000 7,826.126 27.980.000 19.602,000 

Gastos de bienes corro y servic. 574.870,644 2.340.000 8,080,000 26.900.000 32.673,874 7,510.000 38.098.000 

III Gastos financieros 380.813.318 1.000 10,000 

IV Transferencias corrientes 494.042.663 1.815.000 1.000.000 19.200.000 2.500.000 I 4,210,000 

VI Inversiones reales 2,046.415.449 255.000 950.000 21 ,975,000 1.450,000 2.500.000 

VII Transferencias de capital 167.000.000 

VIII Activos finoncieros 82,001.000 300,000 

IX Pasivos financieros 273.494.940 1.000 

Totalgostos 5.605.021.000 50.230.000 41.060.000 79,430.000 43.000.000 41.160.000 60.200.000 
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CUA DRO RESUMEN EC O NÓM IC O -FUNC IO NA L D EL PR ESU P UEST O D E GASTOS D E 1995 

-r 
Núm. Función } 111 N VI VII VIII IX TOTAl 

01 110 Intereses y amortización 380.813.318 273.494.940 654.308.258 

11110 Órganos electivos 27.162.670 65.050.000 92.212.670 

12110 Secreloría General 57.695.528 1.350.000 59.045.528 

12210 Servícios Generales 63.753.506 46.326.000 39.505.000 14.000.000 23.000.000 186.584.506 

12220 Informático 21.815.396 4.420.000 26.235.396 

12230 Imprenlo Provincial 50.590.073 21 .475.000 700.000 72.765.073 

22410 Parques Comarcales 17.578.084 4.550.00 16.000.000 38.128.084 

31310 Asistencia Social 88.035.219 23.926.414 149.400.000 361.361 .633 

31320 Rdo. Freo. Franco 146.504.664 45.200.000 500.000 192.204.664 

31330 Rdo. Sor Moría Jesús 114.976.694 36.600.000 500.000 152.076.694 

31340 Rdo. Son José 192.035.892 73.562.000 500.000 266.097.892 

31350 Rdo. Son Agustín 950.000 950.000 

31360 Rda.las Mercedes 69.973.000 24.700.000 250.000 94.923.000 

31370 Rdo. lo Milagroso 60.286.089 11.1 75.000 500.000 71.961.089 

31390 Rdo. N. Sra. del Rivero 93.815.409 19.125.000 500.000 113.440.409 

31391 Rdo. 3.Q Edad Novaleno 19.997.562 18.200.000 500.000 38.697.562 

42210 Enseñanza 66.686.663 5.000.000 71 .686.663 

42220 E. Cañadas Reales 1.896.376 367.230 174.868 2.438.474 

43210 Urbanismo y Arquitec. 21.849.269 1.1 75.000 23.024.269 

44210 Recogída de basuras 32.845.473 6.450.000 39.295.473 

44410 Coopero Municipal 2.000 2.103.000 850.000 1.978.540.581 33.000.000 2.014.495.581 

45110 Cultura 15.203.341 24.975.000 18.500.000 58.678.341 

45120 Centro e. Bibliotecas 12.262.301 1.525.000 1.000 9.650.000 23.438.301 

45210 Fomento departe 5.400.304 24.405.000 19.000.000 2.000.000 50.805.304 

46320 Asis!. Téc. Municipios 37.780.718 2.300.000 100.000 40.180.718 

51110 Vias y Obras 269.099.084 67.400.000 40.000.000 376.499084 

611 10 Intervención 43.556.792 1.150.000 44.706.792 

61120 Tesorería 31.896.137 1.800.000 33.696.137 

61130 Recaudación 54.776.539 2.461.000 57.237.539 

71110 Serv. Agropecuarios 35.594.866 41.650.000 30.1 00.000 30.000.000 137.344.866 

72110 Promoción Industrial 30.000.000 95.000.000 125.000.000 

751 10 Promoción Turismo 500.000 24.000.000 24.500.000 

911 00 Transf. Admí. Públicos 2.000.000 59.001.000 61.001.000 

Tolal año 95 1.586.382.986 574.870.644 380.813.318 t 494.042.663 2.046.415.449 167.000.000 82.001.000 273.494.940 5.605.021.000 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA - EJERCICIO 1995 

N~ Función 111 IV T VI VIII IX TOTAL 

42200 Enseñanza Escuela 
Unv. de Enfermerío 45.820.000 2.340.000 1.815.000 255.000 50.230.000 

42201 Enseñanza Centro 
Asocioda de lo UNED 31.030.000 8.080.000 1.000.000 950.000 41.060.000 

42210 Enseñanza Escuela 
Groduadas Sociales 27.980.000 7.510.000 10.000 4.210.000 1.450.000 41.1 60.000 

71100 Agricultura·Ganodería 
Cons. Diputación-e. Rural 11.053.000 26.900.000 1.000 19.200.000 21.975.000 300.000 1.000 79.430.000 

72120 Industrio 
Patronato D. lntegral 19.602.000 38.098.000 2.500.000 60.200.000 

75 110 Turismo. Patronato 
Prov. Turismo 7.826.1 26 32.673.874 2.500.000 43.000.000 
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REVISTA TURISMO y HOSTELERIA CASTILLA y LEON Marzo 1995 

De cara al triunfo, tiene bonito hasta el 
nombre: María Reyes. 

"Todo empezó con un concurso de 
di co-bares en Soria. Mis amigo me 
animaron a pre entarme y a mi padre 
no les hacía gracia. Medio en broma me 
presenté y gané", a í narra la Miss 
España 1995 los pasos que le han 
cambiado la vida. 
"Cuando tenía la corona en la cabeza, 
entí temor. Mi padres se habían 

encargado de destacarme todo lo malo 
que tenía esta carrera si la comenzaba, 
periodistas, gente, desarraigo, y todo se 
me vino a la mente. No pensé en nada 
bueno. Luego me erené". y en e a 
serenidad s igue flotando María Reyes 

Sus inclinaciones son ahora la pasarela y 
la publicidad. La televisión y el cine no le 
interesan, de momento. 

Lo más bonito de España está en Soria 
MARIA REYES, MISS ESPANA 1995 

Vázquez, has ta hace una emana un a 
guapa e tudiante de primero de 
enfermería que vivía con su familia en 
Soria. 
Aficionada al balonce to, María Reyes 

confie a que no practica ningún deporte 
y que come " las misma guarrerías que 
todas las chicas". El cine e pañol y las 
fortuita lect ura on otras de s us 
preferencia,.<; ociosas. "He terminado un 
libro de una autora catalana "Ara", que 
me ha gustado mucho". 
Desenvuelta y erena. novel en las lide 

mundanas, María Reyes se ha prometido 
a í mima no cambiar. "Volveré a Soria 
en cuanto pueda. Aquí tengo a mi familia 
y a mi ge nte. Por lo demás intentaré 
eguir iendo encilla". Aún así s igue 

empeñada en obviar la condiciones 
física y está decidida a aprender de lo 
espíritu erudito. " Me hace ilu ión 
conocer a la gente, relacionarme . 
Aunque ea un tópico, e así" . 

y no tiene novio 

E la mujer má guapa de E paña. María 
Reye V ázquez, de 18 años, mis Soria, 
luce de de el 20 de enero la corona de 
miss España 1995. Hija de un escayolista 
jiennense y de un ama de ca a granadina, 
e ta morena nacida en Figuera (Girona) 
vive en Soria de de hace tre año, 
donde cur a primero de enfermería. 
Mide 174 centímetros y us medidas son 
85-63-93 . "La que e me viene encima", 
pensó María Reyes nada má s oír s u 
nombre como ganadoras y el aplau o de 
las 70 re tante mi . ses con la que 
competía en Tenerife. 
Recibió la corona entre sonri as, pero 

sin lágrima . "No me lo e. peraba. Sentí 
una gran alegría, pero a la vcz miedo" 
dice . Su familia no quería que . e 
presentara al concurso de belleza . Fueron 
unas amigas quienes la empujaron a lucir 
el palmito sobre la pasarela . HE toy 
confusa y no tengo la. ideas clara .. Sé 
que mi vida va a cambiar. pero voy a 
seguir adelante", asegura María Reyes . 
De momento, y con el millón de pesetas 
del premio en el bolsillo, tendrá que 
dejar su casa de Soria y trasladar e a 
vivir a Madrid, donde le espera todo un 
año de trabajo , compromisos y 
obligaciones. Además, será ella la 
belleza española que opte al título de 
miss Mundo e te año. Dice que no es 
ambiciosa y que invertirá el dinero que 
gane en u familia . Le gustan lo s 
hombres sencillos y inceros. y no tiene 
novio. 

Parte de su tiempo lo dedicará a 
prepararse para representar a España en 
el certamen de Miss Mundo. 

María Reye es sencillamente una dulce 
niña de Soria que no tiene nada de 
soriana. Ga ta una piel de oro, lo ojos 
muy cargado de mirada y una timidez 
que e. e beltez que es también elegancia. 
Dará que hablar, iempre que . u carácter 
aguante todo el jaleo de un año de 
reinado y iempre que u padre y su 
madre e queden en u sitio. que parece 
que ninguno acaba de ver con buen~ 
ojo esto de que la niña e vaya a Madnd 
y e codee con la fauna con que hay que 
codearse en ciudad tan viciada y tan 
vicio 'a. "Sólo, hija , que tenga cuidado 
con lo que te pueda venir" dice que le 
dijeron. entre la alegría y la resignación. 
sus padres cuando le dieron el primer 
abrazo. Entonces rompieron todo a 
llorar. María no lo había hecho ni al oír 
su nombre. como nueva Miss España, ni 
tampoco al sentar e en el trono de lo 
mi smo. De momento. Soria ha perdido a 
la más bella estudiante de Enfermería. 
Todos hemos ganado a una gloriosa 
represe ntante de la belleza de nuestro 
paí . 

Textos: J.J. R. 

Fotos de Reportaje: Benedicto. 
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Textos: J.J. R. 

Fotos de Reportaje: Benedicto. 
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y TAMBIÉN FUERON NOTICIA PERIODíSTICA ... 

FINAL DE LA RECOPA DE EUROPA 

ANA ISlA 

El equipo soriano, al completo, tras proclamarse campeón de la Supercopo de Espoña, a principios del mes de septiembre pasado. 

Soria fue mágica en Ginebra 

DAYTONA 
MODENA 3 
GRUPO DUERO o 

D.yton. Móden.: Ruslan 
Olikhvar, Fablo Vullo, Marco 
Braccl, Bas Van da Goor, 
luca Cantagalli, Juan Carlos 
Cuminatti ·sais inicial·, Anto
nio Babini, Francesco Dal!' 
01110. 
Grupo Duero: Petr Gallis , 
Osuna, Pochop , Garrido , 
Ernesto Rodrlguez y Angel 
Alonso ·sels iniclal_ David 
Dlaz. Molió, Diego Fernán· 
dez, Martlnez Garijo y Jordi 
Palencia. 
Arbitro. : J. Rek, de Suiza y 
A. Ozarboy, de Turqula. El 
segundo árbitro turco regaló 
varios puntos de forma injus· 
ta al equipo italiano. 
Parcia les: 15· 11 , en 27 
minulos; 15·13, en 38 minu· 
tos y 15·5 en 17 minutos. 
Incldenclaa: Casi lleno en el 
pabellón Sous Moulin , de 

. Ginebra. Más de medio millar 
de sorianos en las gradas y 
otro tanto de aficionados Ha· 
lianos. Los ánimos de la 
representación soriana fue
ron muy superiores a los de 
la escuadra italiana. Tres 
jugadores sorianos sa lleva
ron los máximos galardones 
de la Final Four: Jesús Garri
do , mejor jugador; Angel 
Alonso, mejor colocador y 
Juan 1. Osuna, mejor defen
sor. 
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GRUPO DUERO SE PELEO CON UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DEL MUNDO 

JO ÉM DIEZ 
?G~¡n~cIb~~~--------~~ 

Grupo Duero consiguió ayer 
el subcampeonato en la Recopa 
de Europa 1994-95. Los soria
nos, que había pa ado a la fina
Ifsima tras e liminar al Ari s de 
Salónica por 3- 1, nada ¡Judieron 
hace r a nt e la ava lanc ha d e 
j uego de l Daytona Módena. El 
tercer puesto fue para el Knack 
Roeselare, que se impuso por 3-
O a l re prese nta nte g ri ego. E l 
es pec tác ul o ofreci do por los 
más de quinientos sorianos que 
se d ie ro n c ita e n Gine bra fue 
d igno de me nció n. A l fi na l. 
miembro~ de la organiLac ión de 
la Final a Cuat ro expresaron su 
sati facción por haber recibido 
a una re pre,entació n españo la 
digna de todo elogio. 

En pocas oca~iones, se tiene 
la oportunidad de vivi r aconte
cimientos como e l que hen,0s 
te n ido el p lacer de disfru tar 
durante estos dos días en la c iu
dad de Ginebra. El sentim iento 
de sorianidad se pudo palpar en 
cada ce nt íme tro de l rec in to 

ui zo. 
Soria estuvo siempre presen

te antes y des pués de la fi nal. 
Una hora después de concl uido 
e l choque y la pert inente entre
ga de trofeos, la afi ción soriana 
seguía ani mando a su, co lores. 
Como si e l part ido conti nuara 
j ugándose. La cancha del Sous 
Mou lin parecía la pradera de 
Cañada lI o nda. Cien to .. de 

sorianos bai laban sobre ella a 
ritmo de sanjuaneras. Las dul 
zainas y el tamboril , los bom
bos y los cánticos de la afición 
de Grupo Duero quedarán como 
sello en las memorias de las 
suizos, pero sobre todo, en e l 
recuerdo de muchos españoles, 
que emocionados siguieron las 
evolucione del equipo castella
no en esta Final Four. 

.. unca habíamos visto nada 
pa rec ido e n nues tra ci udad", 
decía mf ter Georgiu, respon a
ble de esta Fi nal a Cuatro de la 
Recopa de Europa. No era para 
me nos. Qué dec ir de l partido. 
Cuando el sen timiento se impu
. o a l propio evento de porti \ o. 
Grupo Duero e enfrentaba en 
la fi nalísima de la Recopa a lino 
de los mej ores equipos d e l 
mundo. Era un presupuesto de 
cuatroc ie ntos millones por otro 
de cuarenta. Era un equi po de la 
N BA de l vo le ibo l. po r o tro. 
humilde. procedente de una c iu 
d ad peque ñit a. e n un pafs. 
donde. desgrac iadamente. ni los 
medios de comunicac ión nacio
nal son capaces de dar informa
c ión de es ta fin al europea. La 
prue ba más palpab le fue. una 
vez más. la c hapuza de TV E, 
cortando las imágenes c uando 
e l c ap itá n de Grupo Due ro. 
Ernesto Rodríguez. e aprestaba 
recoger e l trofeo de ' eg undo 
equipo de Europa de manos del 
presiden te de la Fed e rac ión 
Es paño la de Vo lei bol. Migue l 
Ángeñ Qu intana. 

¿ Qu é pode mos es pe ra r d e 
e te país, cuando su ente públi 
co es incapaz de dar e l momen
to cumbre en el que unos espa
ñolitos de Soria habían llegado 
a lo más alto gracias a su dedi
cació n, e ntimiento e ilusión? 
¿Qué son tre inta segundos e n 
toda una transmisión de más de 
una hora de durac ión? 

Lo españole no lo vieron, 
pero el sabor q uedó en Ginebra. 
Los ital ianos ganaron. pero lo 
españoles se llevaron lo piro
pos de esta fi nalísima. 

EL PARTIDO. 
Pronto \e pudo ap rec iar que 

las lOrres de l equipo ita li ano no 
iban a tener mucho\ problema. 
para conseguir su te rcera Reco
pa. Un 8- 1 e n e l e lec tró nico 
puso las CO"I\ en <, u it io y i e l 
Day tona Módena había j ugado 
a medio gas en la e liminatori a 
semi fi nal ante e l Knack Roese
la re. no h izo lo m i. mo e n la 
final ante Grup Duero. 

La gran sorpresa de la e cua
dra transa lpina ve nía marcada 
por la alineac ión en e l "e is ini 
cia l d e Ca nt aga ll i. Ju gad o r 
inte rn ac io na l rec ie nte me nte 
campeón del mundo con su país 
(Ate nas. oc tubre de 1995). El 
señor Bagnoli no lo debió ve r 
muy cl aro y colocó al diez ita
li ano para ev itar cualquier tipo 
de suspicacia ... Cantaga ll i fue 
dete rmi nante e n e l p rilllt:r par
cial aunque Gru po Duero , upo 
reaccio na r t ras e l 8-1 y ,in 

entregar el primer et fue capaz 
de reducir di tancia hasta un 
14- 11. Luego. e l otro interna
cio na l it a li a no d e l Day ton a, 
Marco Bracci. pondría el 15- 1 
definiti vo. 

La seg und a m a nga fu e la 
más di sputada de todas. Como 
era de esperar. los hombre de 
José Mig ue l Serrato pu s ie ron 
toda la carne en el asador ha. ta 
e l punto de obligar al entrena
do r transalpino a so li c itar dos 
ti e mpos muertos. c ircunstanc ia 
qu e e n nin gú n oc urri ó e n la 
'em i fina l ante los be lgas. Lo, 
..o ri a nos a me nazaba n co n un 
10-7 y pm, teriorme nte . con un 
14-12. Pe ro. ya ,e ,abe. lo" 
azzurri o n mac\lro .. e n es te 
t ipo de fi na le, y es ta vez . e l 
2.09. el holandé. Van de Goor. 
pond ría e l pun lO q uince en 'u 
casi llero. 

Meno, historia tu vo el tercer 
,el. El partido parecía ,en ten
c iado. Grupo Duero .. e hab ia 
desgas tad o a l máx imo e n e l 
segundo j uego y ya no creía en 
e l m ilag ro de recort ar d istan
cia., . Así. los italianos marcaron 
un expres ivo I 1- 1. con tie mpo 
muerto de Serrato. que puso en 
li za a todo e l ba nq u i ll o de 
Grupo Duero. Ya sólo quedaba 
pe rmitir a l futu ro del vole ibo l 
so riano y de l vo leibo l españo l 
contar a lo .. ,uym que una \el 

e n Ginebra se enrren taron a l 
antiguo Pamni en toda una final 
de la Recopa de Europa. E,o 
\ale mucho. 

y TAMBIÉN FUERON NOTICIA PERIODíSTICA ... 

FINAL DE LA RECOPA DE EUROPA 

ANA ISlA 

El equipo soriano, al completo, tras proclamarse campeón de la Supercopo de Espoña, a principios del mes de septiembre pasado. 

Soria fue mágica en Ginebra 

DAYTONA 
MODENA 3 
GRUPO DUERO o 

D.yton. Móden.: Ruslan 
Olikhvar, Fablo Vullo, Marco 
Braccl, Bas Van da Goor, 
luca Cantagalli, Juan Carlos 
Cuminatti ·sais inicial·, Anto
nio Babini, Francesco Dal!' 
01110. 
Grupo Duero: Petr Gallis , 
Osuna, Pochop , Garrido , 
Ernesto Rodrlguez y Angel 
Alonso ·sels iniclal_ David 
Dlaz. Molió, Diego Fernán· 
dez, Martlnez Garijo y Jordi 
Palencia. 
Arbitro. : J. Rek, de Suiza y 
A. Ozarboy, de Turqula. El 
segundo árbitro turco regaló 
varios puntos de forma injus· 
ta al equipo italiano. 
Parcia les: 15· 11 , en 27 
minulos; 15·13, en 38 minu· 
tos y 15·5 en 17 minutos. 
Incldenclaa: Casi lleno en el 
pabellón Sous Moulin , de 

. Ginebra. Más de medio millar 
de sorianos en las gradas y 
otro tanto de aficionados Ha· 
lianos. Los ánimos de la 
representación soriana fue
ron muy superiores a los de 
la escuadra italiana. Tres 
jugadores sorianos sa lleva
ron los máximos galardones 
de la Final Four: Jesús Garri
do , mejor jugador; Angel 
Alonso, mejor colocador y 
Juan 1. Osuna, mejor defen
sor. 

112 

GRUPO DUERO SE PELEO CON UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DEL MUNDO 

JO ÉM DIEZ 
?G~¡n~cIb~~~--------~~ 

Grupo Duero consiguió ayer 
el subcampeonato en la Recopa 
de Europa 1994-95. Los soria
nos, que había pa ado a la fina
Ifsima tras e liminar al Ari s de 
Salónica por 3- 1, nada ¡Judieron 
hace r a nt e la ava lanc ha d e 
j uego de l Daytona Módena. El 
tercer puesto fue para el Knack 
Roeselare, que se impuso por 3-
O a l re prese nta nte g ri ego. E l 
es pec tác ul o ofreci do por los 
más de quinientos sorianos que 
se d ie ro n c ita e n Gine bra fue 
d igno de me nció n. A l fi na l. 
miembro~ de la organiLac ión de 
la Final a Cuat ro expresaron su 
sati facción por haber recibido 
a una re pre,entació n españo la 
digna de todo elogio. 

En pocas oca~iones, se tiene 
la oportunidad de vivi r aconte
cimientos como e l que hen,0s 
te n ido el p lacer de disfru tar 
durante estos dos días en la c iu
dad de Ginebra. El sentim iento 
de sorianidad se pudo palpar en 
cada ce nt íme tro de l rec in to 

ui zo. 
Soria estuvo siempre presen

te antes y des pués de la fi nal. 
Una hora después de concl uido 
e l choque y la pert inente entre
ga de trofeos, la afi ción soriana 
seguía ani mando a su, co lores. 
Como si e l part ido conti nuara 
j ugándose. La cancha del Sous 
Mou lin parecía la pradera de 
Cañada lI o nda. Cien to .. de 

sorianos bai laban sobre ella a 
ritmo de sanjuaneras. Las dul 
zainas y el tamboril , los bom
bos y los cánticos de la afición 
de Grupo Duero quedarán como 
sello en las memorias de las 
suizos, pero sobre todo, en e l 
recuerdo de muchos españoles, 
que emocionados siguieron las 
evolucione del equipo castella
no en esta Final Four. 

.. unca habíamos visto nada 
pa rec ido e n nues tra ci udad", 
decía mf ter Georgiu, respon a
ble de esta Fi nal a Cuatro de la 
Recopa de Europa. No era para 
me nos. Qué dec ir de l partido. 
Cuando el sen timiento se impu
. o a l propio evento de porti \ o. 
Grupo Duero e enfrentaba en 
la fi nalísima de la Recopa a lino 
de los mej ores equipos d e l 
mundo. Era un presupuesto de 
cuatroc ie ntos millones por otro 
de cuarenta. Era un equi po de la 
N BA de l vo le ibo l. po r o tro. 
humilde. procedente de una c iu 
d ad peque ñit a. e n un pafs. 
donde. desgrac iadamente. ni los 
medios de comunicac ión nacio
nal son capaces de dar informa
c ión de es ta fin al europea. La 
prue ba más palpab le fue. una 
vez más. la c hapuza de TV E, 
cortando las imágenes c uando 
e l c ap itá n de Grupo Due ro. 
Ernesto Rodríguez. e aprestaba 
recoger e l trofeo de ' eg undo 
equipo de Europa de manos del 
presiden te de la Fed e rac ión 
Es paño la de Vo lei bol. Migue l 
Ángeñ Qu intana. 

¿ Qu é pode mos es pe ra r d e 
e te país, cuando su ente públi 
co es incapaz de dar e l momen
to cumbre en el que unos espa
ñolitos de Soria habían llegado 
a lo más alto gracias a su dedi
cació n, e ntimiento e ilusión? 
¿Qué son tre inta segundos e n 
toda una transmisión de más de 
una hora de durac ión? 

Lo españole no lo vieron, 
pero el sabor q uedó en Ginebra. 
Los ital ianos ganaron. pero lo 
españoles se llevaron lo piro
pos de esta fi nalísima. 

EL PARTIDO. 
Pronto \e pudo ap rec iar que 

las lOrres de l equipo ita li ano no 
iban a tener mucho\ problema. 
para conseguir su te rcera Reco
pa. Un 8- 1 e n e l e lec tró nico 
puso las CO"I\ en <, u it io y i e l 
Day tona Módena había j ugado 
a medio gas en la e liminatori a 
semi fi nal ante e l Knack Roese
la re. no h izo lo m i. mo e n la 
final ante Grup Duero. 

La gran sorpresa de la e cua
dra transa lpina ve nía marcada 
por la alineac ión en e l "e is ini 
cia l d e Ca nt aga ll i. Ju gad o r 
inte rn ac io na l rec ie nte me nte 
campeón del mundo con su país 
(Ate nas. oc tubre de 1995). El 
señor Bagnoli no lo debió ve r 
muy cl aro y colocó al diez ita
li ano para ev itar cualquier tipo 
de suspicacia ... Cantaga ll i fue 
dete rmi nante e n e l p rilllt:r par
cial aunque Gru po Duero , upo 
reaccio na r t ras e l 8-1 y ,in 

entregar el primer et fue capaz 
de reducir di tancia hasta un 
14- 11. Luego. e l otro interna
cio na l it a li a no d e l Day ton a, 
Marco Bracci. pondría el 15- 1 
definiti vo. 

La seg und a m a nga fu e la 
más di sputada de todas. Como 
era de esperar. los hombre de 
José Mig ue l Serrato pu s ie ron 
toda la carne en el asador ha. ta 
e l punto de obligar al entrena
do r transalpino a so li c itar dos 
ti e mpos muertos. c ircunstanc ia 
qu e e n nin gú n oc urri ó e n la 
'em i fina l ante los be lgas. Lo, 
..o ri a nos a me nazaba n co n un 
10-7 y pm, teriorme nte . con un 
14-12. Pe ro. ya ,e ,abe. lo" 
azzurri o n mac\lro .. e n es te 
t ipo de fi na le, y es ta vez . e l 
2.09. el holandé. Van de Goor. 
pond ría e l pun lO q uince en 'u 
casi llero. 

Meno, historia tu vo el tercer 
,el. El partido parecía ,en ten
c iado. Grupo Duero .. e hab ia 
desgas tad o a l máx imo e n e l 
segundo j uego y ya no creía en 
e l m ilag ro de recort ar d istan
cia., . Así. los italianos marcaron 
un expres ivo I 1- 1. con tie mpo 
muerto de Serrato. que puso en 
li za a todo e l ba nq u i ll o de 
Grupo Duero. Ya sólo quedaba 
pe rmitir a l futu ro del vole ibo l 
so riano y de l vo leibo l españo l 
contar a lo .. ,uym que una \el 

e n Ginebra se enrren taron a l 
antiguo Pamni en toda una final 
de la Recopa de Europa. E,o 
\ale mucho. 




	8001
	8002.pdf

