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l nacimiento de la agricultura y la ganadería

durante el Neolítico, hace 10.000 años, supuso una

auténtica revolución. Desde entonces la humanidad

se ha desplazado y ha evolucionado junto a sus ra-

zas de ganado. La oveja y el perro fueron las prime-

ras especies domesticadas, tras ellas vendrían otras

tantas más que han ayudado a transformar las pri-

mitivas sociedades humanas en lo que hoy conoce-

mos.

Sin embargo esta antigua concordia, entre ani-
males domésticos y hombre, se encuentra hoy grave-
mente amenazada. Durante las últimas décadas se
han producido importantes cambios económicos a
escala global que han modificado los modelos pro-
ductivos tradicionales

Este proceso no ha hecho más que agravar al-
gunos problemas medioambientales y con ellos tam-
bién se ha incrementado la desaparición y descultu-
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LAS OVEJAS BLANCAS
DE LA CELTIBERIA

Santiago Álvarez Bartolomé

E

Rebaño de ovejas de raza ojalada en la localidad de  Madruédano  (Soria).



rización de las sociedades rurales. En este sentido,
Martín Almagro (1) (1977), aludiendo a las formas de
vida tradicionales de las serranías ibéricas, señalaba
la perduración de un “armazón económico y social
prerromano”, que perduró hasta los años 1960 y que
empezó a desaparecer sin que apenas haya sido es-
tudiado.

Durante las próximas páginas vamos a analizar
diferentes aspectos zootécnicos, etnográficos y cul-
turales relacionados con una antigua familia de razas
ovinas que prácticamente se han mantenido inalte-
rados e invariables hasta los años 1960. La raza oja-
lada es un claro representante de este grupo de razas
ovinas, junto con la Ojinegra de Teruel, la Xisqueta y
la Montesina. Académicamente todas ellas integran
el denominado TRONCO IBÉRICO, una familia ovina
que comparte numerosos elementos en común y que
tiene su origen en el Levante de España.

Como veremos, la raza ojalada es la única de
todas ellas que penetra en el interior peninsular, a
través de la cordillera ibérica, ocupando un territorio
alejado de las costas levantinas, que coincide a grosso
modo con la zona en la que la mayoría de autores si-
túan, la “Celtiberia Citerior”.

LAS OVEJAS BLANCAS DE LA CELTIBERIA

La región histórica de la Celtiberia ha estado
ocupada tradicionalmente por dos grandes familias
étnicas de ovinos estantes. 

En la zona norte las ovejas derivaban del anti-
guo tronco ovino céltico (2), integrado por animales
productores de lanas negras que, tras siglos de evo-
lución, dieron origen a las modernas razas celtibéri-
cas. 

Más al sur, el ganado era de color blanco salpi-
cado por una característica tonalidad negra que se ex-
tendía por su cabeza y extremidades.

Desde un punto de vista zootécnico el estudio
de esta familia ovina resulta complejo, aún más si
cabe que el de las poblaciones célticas productoras
de lanas negras, ya que producían un tipo de lana
blanca muy similar a la que producen otros troncos
ovinos. 

En la mayoría de documentos históricos a to-
das las poblaciones ovinas estantes, con indepen-
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(1) Almago Bach, Martín. Las Tierras de Teruel, antes de la reconquista cristiana. Revista Teruel nº 57-58. 1977.
(2) Álvarez Bartolomé, Santiago. Las ovejas negras de la Celtiberia. Revista de Soria nº 77. Verano 2012.

Rebaño de ovejas ojaladas aprovechando los pastos producidos en Ca-
rrascosa de Arriba (Soria).



dencia de su filiación étnica, se las aglutinaba bajo la
denominación de “raza churra”, sin atender a crite-
rios zootécnicos. En este sentido y a modo de ejem-
plo a la raza tudelana se le denominaba “churra tu-
delana”, a la rasa aragonesa “churra aragonesa”, a la
oveja navarra “churra navarra”, o la ojalada “churra
soriana”. 

En la provincia de Soria, la raza ojalada ha sido
confundida de manera sistemática con la auténtica
raza churra castellana. Esta confusión tiene su origen
en la antigüedad, y se debía al hecho que la lana que
producían ambos tipos de ovinos se comercializaba
bajo la denominación de “lana churra”. No fue hasta
el siglo XVIII (3) que empieza a utilizarse el término
“lana entrefina” para denominar a un tipo de lana de
mayor finura que la “lana basta” también conocida
como “lana garrosa”. 

Hoy el término “churro” se utiliza de un modo
más adecuado que en el pasado y se reserva única-
mente para tres razas españolas: la churra castellana,

la churra tensina y la churra lebrijana; la primera de
ellas se extiende con profusión por la Tierra de Cam-
pos y la Ribera del Duero, hasta los límites de Osma.

Una de las primeras referencias bibliográficas
que nos permite ubicar la raza ojalada en la provincia
de Soria data de 1929 y corresponde a Doroteo Re-
laño (4). 

Pollos Herrera (5) (1949), también se interesa
por el ganado ojalado, al que denomina “churro so-
riano” y lo describe en los siguientes términos: “es de
tipo más pequeño que el churro de la Tierra de Cam-
pos o el churro lebrijano […] son reses de capa blanca
en general, manchadas de oscuro en las ojaleras y ho-
cico, muy pocas reses en las orejas, y con pigmenta-
ción de manchitas pardas en las patas. Esta población
churra ostenta un fenotipo de proporciones longili-
neas, perfil subconvexo y una elipometría (tamaño
pequeño) menos acusada en las zonas de tierras más
productivas, como sucede hacia los términos de San
Esteban de Gormaz y su comarca […]”.
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Rebaño de ovejas ojaladas pastando en la ciudad celtibérica de Tiermes (Soria).

(3) Comunicación personal del sr. Máximo Diago Hernando.
(4) Relaño, Doroteo. Estudio de la ganadería de España. Provincia de Soria. Madrid. 1929.
(5) Pollos Herrera, Justino. El ganado lanar en la provincia de Soria. Publicaciones de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Soria. Núm. 10. 1949.



En la provincia de Guadalajara, la raza ojalada
también estuvo muy bien representada hasta los
años 1960, apareciendo algunas de sus primeras des-
cripciones. Pedro Herce (6) (1929), ingeniero del servi-
cio agronómico provincial de Guadalajara, detalla
como en las zonas más altas de la Alcarria y en la co-
marca de la Sierra se criaba una raza que respondía a
las características del ganado ojalado.

La raza Ojinegra de Teruel, muy similar a la Oja-
lada, se ha explotado en el área meridional de la Cel-
tiberia donde también ha sido confundida sistemáti-
camente con otras poblaciones ovinas productoras de
lanas blancas. En este sentido hasta los años 1960, la
raza ojinegra de Teruel era considerada una variedad
de la raza rasa aragonesa. Sin embargo, distintos es-
tudios han acabado demostrado que son dos razas in-
dependientes.

Como veremos más adelante la raza ojalada y
la ojinegra de Teruel durante muchos años también
fueron consideradas como una sola raza. No siendo
hasta el año 1997 que oficialmente el Ministerio de
Agricultura las inscribe de manera independiente,
una de la otra, en el Catálogo oficial de razas autóc-
tonas españolas.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Las cuatro razas ovinas que integran el tronco
ibérico son muy homogéneas, hasta el punto, que re-
sulta difícil diferenciarlas entre si. 

En todas ellas se repite un mismo patrón mor-
fológico. Se trata de animales de talla pequeña, con
tendencia a las formas eumétricas. El vellón es blanco
y de clase entrefina, poco denso y abierto, exten-
diéndose por las partes superiores y laterales del cue-
llo, tronco, grupa, piernas y antebrazos, dejando sin
cubrir la práctica totalidad de la cabeza, parte inferior
del cuerpo, el bajo vientre, las bragadas y las extre-
midades desde el corvejón. Los animales cornudos
son escasos y los estándares raciales de las cuatro ra-
zas no los admiten dentro de los libros genealógicos,
motivo que está llevando a la desaparición de este
carácter. Periódicamente nacen corderos negros,
aunque cada vez con menor frecuencia ya que esta
capa tampoco está admitida. Sus orejas están bien
desarrolladas y su perfil facial es subconvexo en las
hembras y convexo en los machos. 
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(6) Herce, Pedro. Estudio de la ganadería de España. Provincia de Guadalajara. Madrid. 1929.

La raza ojinegra de Teruel ocupa un medio físico muy parecido al de la
oveja ojalada de Soria en el que también impera una climatología muy
adversa. Molinos (Teruel).

La raza Ojinegra de Teruel es muy parecida a la raza ojalada aunque exis-
ten pequeñas diferencias morfológicas que permiten diferenciarlas.

La frecuencia con que aparecen algunos caracteres morfológicos en los
rebaños permite diferenciar a la raza ojinegra de Teruel de la Ojalada. En
la imagen se observa una oveja ojinegra de Teruel provista de pendientes
en el cuello pigmentados parcialmente.



El cuello es algo alargado y más bien fino, des-
provisto de papada, con frecuencia presenta “mame-
llas” o “pendientes”, siendo su presencia variable de-
pendiendo de los rebaños. La cola cuando no se
rabotea es larga, su longitud sobrepasa como norma
general, la longitud de los corvejones. Las extremida-
des son fuertes y de altura media.

Presenta una pigmentación periférica de color
negro muy característica y singular, que se caracteriza
por la aparición de manchas negras alrededor de los
ojos, orejas, labios y la parte superior de las pezuñas.

También es frecuente la presencia de animales con

una mancha negra que recorre la vulva, el periné y las

bragadas. 

Sin embargo, a pesar de estas características

morfológicas comunes, cada una de estas cuatro ra-

zas presenta ciertas particularidades que ayudan a

distinguirlas unas de otras, incluso existe una cierta

variabilidad intraracial documentada desde antiguo.

Las raza ojalada y ojinegra de Teruel son muy

similares sin embargo entre ellas se observan algunas
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La raza ojalada también conocida
antiguamente como “churra so-
riana” fue sometida, durante los
años 1960, a un importante pro-
ceso de selección y mejora por
parte de los servicios pecuarios
oficiales de la provincia de Soria.
Antes de esta fecha era difícil en-
contrar rebaños uniformes en los
que se expresara completamente
la característica pigmentación
ojalada de la raza.

Foto: Junta de Castilla y León. AHPSo nº
15180. Tiburcio Crespo Palomar. Hacia
1930

Durante décadas la raza ovina
ojalada ha sido sistemáticamente
confundida con la raza churra de
la Tierra de Campos. En la pro-
vincia de Soria coinciden ambas
razas. Hoy, las dudas existentes
en cuanto a la adscripción racial
de la raza ojalada al tronco ibé-
rico se han resuelto.

Foto: Junta de Castilla y León. AHPSo nº
14719. Colección Rafael Romera. Hacia
1970.
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Pastor de la localidad soriana de Barcones, con su rebaño de ovejas ojaladas, pasteando en los límites de la provincia de Guadalajara. En esta zona de
la provincia de Soria se conservan atajos de ovejas muy genuinos.



diferencias. La ojinegra acostumbra a presentar ore-
jas más largas que la ojalada. En los machos de raza
ojinegra también se observa con relativa frecuencia
un desarrollo acusado de la parte posterior del crá-
neo que en los rebaños de ganado ojalado es menos
frecuente.

Respecto a la pigmentación del ganado ojalado
se puede apreciar un contorno muy nítido y delimi-
tado alrededor de los ojos, sin embargo en el ganado
ojinegro de Teruel, acostumbran a abundar los ejem-
plares en los que esta mancha que bordea los ojos
tiende a prolongarse hacia el hocico, sin llegar a
unirse con él.

La característica mancha negra de la región
caudal es más frecuente en la raza ojinegra que en la
ojalada y aparece con menor frecuencia en la raza xis-
queta.

En la localidad turolense de Molinos, pudimos
apreciar que un importante número de ejemplares

presentaban mamellas o pendientes en el cuello, con

mayor frecuencia que en la raza ojalada, existiendo

una selección encaminada a la obtención de ejempla-

res con pendientes de color negro, también pudimos

observar un importante número de ejemplares que al-

ternaban el color blanco y el negro simultáneamente.

Otra característica común a las cuatro razaas

que integran el tronco ibérico es le nacimiento perió-

dico de animales totalmente negros, sin ningún pelo

blanco, que reciben diferentes denominaciones: ove-

jas centelleras, ovejas martas o maras.

La oveja xisqueta también presenta algunas

particularidades. En este sentido Sierra (7) (2002) in-

dica que su pigmentación es muy variable, sobre todo

en las extremidades, donde las manchas en algunas

ocasiones son meras motas dispersas que no resaltan

a la vista. Respecto al vellón es algo más abierto, largo

y puntiagudo que el de la oveja Ojinegra, siendo típi-

cos los “calzones”.
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La ganadería soriana ha sido sometida a un manejo poco tecnificado que ha permitido la pervivencia, hasta tiempos recientes, de costumbres y usos
ganaderos muy arcaicos y primitivos. En la imagen se observa un atajo de ovejas ojaladas en la localidad soriana de Quintana Redonda.

Autor: Asociación cultural Quintana Redonda

(7) Sierra Alfranca, Isidro. Razas aragoneses de Ganado. Zaragoza, 2002.
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La cabeza de los machos de la raza ojinegra de Teruel adquiere un aspecto abombado muy característico que se debe a la acumulación de grasa.

Algunos ejemplares de raza ojinegra de Teruel acostumbran a alternar y combinar la coloración negra y blanca sobre las mamellas o
pendientes de su cuello.



En los rebaños de raza xisqueta algunos auto-

res han apreciado una cierta variabilidad, depen-

diendo de las comarcas donde este tipo de ganado se

explotaba. En este sentido, Violant i Simorra (8) (1938),

indica que la coloración ojalada en negro es la propia

de Cataluña, mientras que la ojalada en colorado lo

es de Aragón. Incursiones recientes en la comarca

aragonesa de la Ribagorza, confirman estas afirma-

ciones. En casa Pubill (9), familia de ganaderos de la Ri-
bagorza aragonesa, indican que antiguamente tam-
bién existió una tercera coloración ojalada en rubio,
aunque lamenta este ganadero que cada vez sea más
escasa.

Sobre el ganado del valle de Benasque Arthur
Young (10) (1787), viajero inglés del siglo XVIII, indica:

“Examiné con atención el ganado que por lo
general era mocho, aunque al-
gunos animales presentan cuer-
nos, que en los carneros giraban
hacia atrás, alrededor de las ore-
jas, proyectando un semicírculo
hacia adelante. 

Los cuernos de las hem-
bras también giran hacia atrás,
pero no sobresalen, sus piernas
son de color blanco o rojizo; las
caras aparecen pigmentadas,
algunas blancas, otras rojizas;
son de tipo pesado, creo que con
un promedio, de 15 a 18 libras el
cuarto, algunas tienen las colas
largas y a otras se las han cor-
tado. Entre ellas aparecen unas
pocas ovejas negras, algunas
con un penacho de lana muy re-
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Ovejas de raza xisqueta en la comarca catalana del Pallars. Actualmente la
raza xisqueta o pallaresa sobrevive acantonada en las comarcas más mon-
tañesas del área oriental de los Pirineos Aragoneses y en la Ribagorza ara-
gonesa.

La raza xisqueta que se explotaba en las comarcas aragonesas antiguamente expresaba una tonalidad muy genuina en la que predominaba la colora-
ción rojiza y rubia frente a la negra que contrariamente era habitual en la parte catalana. En la foto se observa un rebaño aragonés de raza xisqueta,
en Cornudella de Valira (comarca de la Ribagorza), en el que todavía aparecen ejemplares que expresan la antigua coloración rubia.

Los ejemplares cornudos han desaparecido de la mayoría de rebaños oja-
lados, ojinegros y xisqueta. Actualmente los estándares raciales de estas
razas no admiten la presencia de ejemplares cornudos. 
En el territorio de la oveja Xisqueta se dejaban mansos cornudos o ma-
chos cabríos castrados “crestones” para dirigir al rebaño en trashuman-
cia a lo largo de las cabaneras. Rebaño en Farrera (Lérida).

1(8) Violant i Simorra, Ramon. La vida pastoral al Pallars. Garsineu editors. Edición de 2001. Original de 1938.
1(9) José Luís Castell Bergua de Casa Pubill, informante de la localidad de Areny de Noguera (Huesca).
(10) Young, Arthur. Travels in the Kindom of France, “Tour in Catalonia”. 1793.



ducido en la frente. En general, se asemejan a las
Southdown, sus piernas son tan cortas como las de
esta raza, –un aspecto que merece la pena observar,
ya que son muy buenas andadoras. Su conformación
es muy buena, costillares redondos y espaldas rectas,
y podría ser considerada por nosotros una excelente
raza de ganado, de buena conformación cárnica.
Para observarlas mejor, pedí a uno de los pastores
que cogiese un carnero para mirarlo con deteni-
miento, y examinar su lana, que me pareció muy
gruesa y buena, adecuada para ser cardada, como
podría suponerse. Tomé otro ejemplar de la misma,
así como un borrego de un año. En relación con la
suavidad observada bajo su piel, el Sr. Bakewell es de
la opinión que este carácter es un evidente indicio de
buena raza, con una buena predisposición al en-
gorde, teniéndola en un grado muy superior a mu-
chas de nuestras razas inglesas, e incluso equipara-
ble a la raza Southdown, que es la mejor raza de lana

corta de Inglaterra. El vellón se extendía sobre su es-
palda, y pesaba como supuse aproximadamente 8 li-
bras inglesas de promedio, dicen que las ovejas pro-
ducen de 4 a 5 libras, según calculé mediante la
conversión de la libra catalana de 12 onzas a la nues-
tra de 16, y la venden toda ella a los franceses al pre-
cio de 30 libras francesas.”

Por último el ganado de raza montesina tam-
bién presenta una serie de singularidades, en este
sentido Sánchez Belda (11) (1979) indica que esta raza
se diferencia del resto del tronco ibérico por presen-
tar una coloración característica sobre sus extremi-
dades, en la que aparece sustituida la típica pigmen-
tación distal de las piernas por una serie de
manchitas negras dispersas, que en algunos casos lle-
gan a desaparecer por completo. Sobre su lana indica
que es de tipo entrefino pero sus mechas general-
mente adoptan forma trapezoidal, a veces en forma
de pincel.
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Pastor en el Pirineo de Benasque acompañando a un rebaño de raza xisqueta.
Autor: Ricado Compairé (Archivo DARA)

(11) Sánchez Belda et al. Razas ovinas españolas. Madrid. 1979.



EL TERRITORIO HISTÓRICO

Todas las comarcas ganaderas en las que tradi-
cionalmente se ha explotado al TRONCO IBÉRICO
comparten un denominador común: son tierras altas,
duras, secas y mediterráneas. Impera en todas ellas
una climatología muy rigurosa caracterizada por su
baja pluviometría anual, por lo general por debajo de
los 600 mm, una elevada aridez estival y un gran nú-
mero medio de heladas nocturnas, por encima de los
100 días. Todos estos territorios por lo general son
montañosos, motivo que en cierto modo ha contri-
buido a la aparición de denominaciones locales como
raza serrana, serrateña, serranilla o montesina. La
perfecta adaptación a estos territorios, a decir de los
ganaderos que continúan explotando este ganado, ha
contribuido a su conservación evitando la penetra-
ción de otras poblaciones ovinas menos resistentes. 

La raza ojalada antiguamente tenía un territo-
rio más amplio que se extendía por las provincias de
Segovia, Guadalajara, norte de Cuenca y una parte de
Zaragoza. 

En la provincia de Soria ocupaba un área conti-
nua que se extendía por el norte hasta la zona de Vi-
llaciervos. Desde esta localidad de la Tierra de Soria,
el territorio de la raza avanzaba hacia la localidad de
San Esteban de Gormaz paralelo a la línea imaginaria
que define la Sierra de Cabrejas. El límite occidental
soriano discurría hacia el sur, paralelo al río Aguisejo,
hasta penetrar en el noreste de la provincia de Sego-
via por la zona de Ayllón. El límite oriental soriano,
descendía hacia las Tierras de Medinaceli incluyendo
a localidades como Quintana Redonda, Matamala de
Almazán, Villasayas, siguiendo un trazado paralelo al
límite que define la antigua cañada real soriana hasta
alcanzar la localidad de Adradas.

Desde esta zona, el territorio de la raza ojalada
se extendía hacia el sureste abarcando toda la cabe-
cera del río Jalón. El límite de este extenso territorio
cruzaba este río entre las localidades de Somaén y Ar-
cos de Jalón y alcanzaba el límite provincial de Gua-
dalajara entre las localidades de Laina y Judes.

Algunas localidades de la provincia de Segovia
también tuvieron rebaños de ganado ojalado, con-
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El siguiente esquema refleja el territorio histórico de las cuatros razas que integran del denominado Trono ovino ibérico.
Todas ellas tienen una clara vocación territorial levantina, excepto la raza ojalada que penetra en el interior peninsular

ocupando una parte importante de la región histórica de la Celtiberia.
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Rebaño de ovejas ojinegras atravesando la localidad turolense de Molinos durante los años 1960. Foto: AGROJI



cretamente en su extremo nororiental donde actual-

mente todavía se mantiene algún rebaño, como su-

cede en la localidad de Pico Grado. 

En la provincia de Guadalajara la raza ojalada

contó, hasta hace poco, con una importante cabaña

que hoy prácticamente ha desaparecido. Por el norte

se extendía por toda la Sierra Norte hasta la cabecera

del río Tajuña, desde las localidades de Villacadima

hasta Luzón. El territorio del ganado ojalado también

se extendía por la Alta Alcarria y la zona oriental del

partido judicial de Brihuega, hasta alcanzar la provin-

cia de Cuenca, entre las localidades de Salmerón y

Castilforte. El ganado ojalado ocupaba la mayor parte

del Señorío de Molina, con la única excepción de la

cabecera del río Mesa y los Altos de Maranchón y Co-

des.

El extremo más septentrional de la provincia

de Cuenca también estuvo ocupado por ganado oja-

lado, concretamente la cabecera del río Guadiela in-

cluyendo localidades como Pozuelo y Valsalobre.

En la provincia de Zaragoza se han documen-
tado dos poblaciones distintas de ganado ibérico. La
primera colindante con el Señorío de Molina de Ara-
gón, concretamente en el área de influencia del
Campo de Daroca a la que por continuidad territorial
hemos incluido dentro del territorio de la raza oja-
lada, y una segunda población que se extendía por la
zona de Lécera.

Actualmente la raza ojalada ha desaparecido
de las provincias de Cuenca y Zaragoza, también ha
dejado de explotarse en el señorío de Molina y en la
mayoría de las localidades de la Sierra Norte de Gua-
dalajara. Sólo se la encuentra en las proximidades de
San Esteban de Gormaz, en el sistema Central soriano
y en algunas localidades del noreste de la provincia
de Segovia y en alguna localidad guadalajareña limí-
trofe con Soria como Campisábalos.

La raza ojinegra de Teruel se ha extendido tra-
dicionalmente a lo largo del extremo suroriental de la
cordillera ibérica, un territorio igualmente duro que
el ocupado por la raza ojalada aunque con menor al-
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Se han formulado distintas hipótesis que intentan explicar el origen y procedencia de las razas que integran el tronco ibérico. En las provincias de So-
ria y de Huesca se produce un fenómeno curioso en tanto que en ambas provincias se observa una continuidad entre los territorios del tronco churro
y del tronco ibérico. En la imagen se observa un grupo de ganaderos oscenses poniendo los cencerros a los mansos del rebaño en espera de iniciar la
trashumancia desde el llano hasta la montaña en la localidad de Mesón Nuevo (Huesca). Foto: DARA. Ricardo Compairé



titud y un clima un tanto más benigno en el que ha-
bitualmente se complementaba la cría de ganado
ovino con la actividad agrícola y especialmente con el
cultivo del olivo y el viñedo. El territorio histórico de
la raza ojinegra, poco a poco, también se ha ido re-
duciendo, desapareciendo completamente de locali-
dades zaragozanas que contaron con rebaños muy re-
presentativos, sobre todo en la zona de Lécera y
Moneva e incluso en localidades más alejadas de su
área nuclear como Herrera de los Navarros.

Hace medio siglo, Dualde (12) (1967) delimitó
con precisión el territorio de la oveja ojinegra de Te-
ruel. Este autor estableció 3 zonas que definían el te-
rritorio histórico de esta raza en la provincia de Te-
ruel.

Según este autor la raza ocupaba en 1967 la
parte nordeste de la provincia de Teruel, casi la tota-
lidad de la denominada Tierra Baja, aunque también
estaba presente, con una densidad inferior, en las sie-
rras de Cantavieja, Aliaga, y en el “Campo Romanos”.
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Los extensos páramos que se extienden por el antiguo Ducado de Medinaceli, a caballo de las provincias de Soria y Guadalajara, estuvieron ocupados
por la raza ojalada. Sobre estas poblaciones se podía apreciar la influencia ejercida por las cercanas poblaciones de ganado royo Bilbilitano, apare-
ciendo con mayor frecuencia ejemplares cornudos y animales negros. Pastores de Benamira (Soria). Foto: Asociación cultural de Benamira

En pocas décadas la raza ojalada y la raza ojinegra de Teruel han desapa-
recido de una importante zona de su antiguo territorio. Debiendose este
hecho a la despoblación que ha experimentado el medio rural en el úl-
timo medio siglo y sobre todo a la penetración de razas alóctonas. Pas-
torcillo con ovejas ojaladas en la localidad de Castejón de Tormos (Teruel).

(12) Dualde, Vicente. La variedad ojinegra de la oveja rasa aragonesa en el
bajo Aragón turolense. Revista Teruel. Instituto de estudios turolen-
ses. 1967.



Existía por aquella época una zona nuclear
donde la pureza de los rebaños superaba el 75% que
se extendía en forma de una amplia franja que cru-
zaba toda la provincia de Teruel, en dirección nor-
deste-sudeste desde la provincia de Zaragoza hasta la
de Castellón, o sea desde la zona de Lécera hasta Mo-
rella. 

Alrededor de esta área nuclear existía una se-
gunda zona donde la raza estaba presente, sin ser
mayoritaria. Por último describe una tercera zona en
la que presentaba densidades de población muy ba-
jas que no alcanzaban el 25%.

De este modo la oveja ojinegra se extendía por
la práctica totalidad de las comarcas del Matarraña,
El Bajo Aragón, la zona sur del Bajo Martín, la totali-
dad de la comarca de Andorra y la Sierra de Arcas así
como la zona noreste de la comarca del Jiloca y la Co-
munidad de Teruel. En la provincia de Zaragoza la raza
ocupó dos comarcas, la zona oriental del campo de
Daroca, coincidiendo con la localidad de Herrera de
los Navarros y la zona sur de la comarca del Campo
de Cariñena, concretamente las localidades de Lécera
y Moneva. 

En la provincia de Castellón la raza se extendía
por la zona de influencia de Morella, capital de la co-
marca de “Els Ports”, territorio este último en el que
se utiliza la denominación “fardasca”, para referirse al
ganado ojinegro.

Cuando Dualde (1967) cartografió detallada-
mente, este territorio, observó que había un impor-
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El territorio de la raza ovina xisqueta también se ha visto reducido en las
últimas décadas de forma muy importante habiendo desaparecido de an-
tiguas plazas fuertes como el Montsec y una buena parte del Alto Urgell.
Para su conservación tampoco ayuda el hecho que existan dos asociacio-
nes de criadores para la misma raza, una con sede en Aragón y otra en
las comarcas catalanas.
La imagen muestra un rebaño de esta raza en la localidad leridana de Fa-
rrera, incluida dentro del Parque Natural del Alt Pirineu.

Foto: Ramón Besulí Farrera

Rebaño de ovejas ojinegras de
Teruel pastando en el paraje de
La Mezquita en la localidad tu-
rolense de Molinos.



tante número de municipios en los que la raza ojine-
gra no se explotaba en pureza ya que convivía con
otras poblaciones ovinas. El hecho de que la propor-
ción de rebaños ojinegros disminuyera y su densidad
se debilitara progresivamente, a medida que se ale-
jaba del área nuclear, podría indicar que por aquel
entonces se trataba ya de una población ovina ame-
nazada y abocada a un claro proceso de absorción.
Esta hipótesis se ha visto corroborada por el hecho de
que a principios de 2013, la raza ojinegra de Teruel ha
desaparecido de la mayoría de localidades en las que
presentaba una baja densidad en 1967 y hoy tan sólo
mantiene unos censos importantes en su antigua
zona nuclear. En este sentido, a día de hoy, la ojine-
gra de Teruel ha desaparecido totalmente de sus te-
rritorios históricos en la provincia de Zaragoza, del
Bajo Martín, de la Comunidad de Teruel y de una
parte importante de las comarcas del Maestrazgo, del
Bajo Aragón y del Matarraña.

Es probable que en el pasado el territorio de la
oveja ojinegra fuera mucho más extenso que el des-
crito por Dualde en 1967. Aunque existe poca docu-
mentación al respecto, algunos ganaderos mayores
del Bajo Aragón todavía recuerdan que en la zona sur
de la provincia de Teruel, coincidiendo con el extremo
más meridional de la cordillera ibérica, el ganado es-
tante que compartía su territorio con las cabañas Me-
rinas trashumantes, era de talla muy reducida y pre-
sentaba una pigmentación centrífuga característica
de pequeñas manchas en la parte distal de las extre-
midades, y en la cara alrededor de los ojos, orejas y
morro sin llegar a ser típicamente ojinegro. Este tipo
de ganado ha desaparecido completamente a través
de cruces absorbentes sobre todo con raso aragonés
y con merino habiendo sido utilizado como base de
partida para la creación de la raza cartera.

En relación con el territorio histórico de la raza
Xisqueta podemos afirmar que actualmente se ex-
tiende a lo largo de algunas comarcas de la vertiente
meridional de los Pirineos centrales, a caballo entre
Cataluña y Aragón.

Estrictamente no puede circunscribirse dentro
del ámbito territorial de la Celtiberia histórica pero
desde un punto de vista etnográfico nos ha parecido

interesante estudiarla junto con las razas ojalada y oji-
negra, dada la similitud étnica que presentan todas
ellas.

La raza Xisqueta, también conocida como raza
de los Pirineos, raza catalana, ullerada, tisqueta, chis-
queta o txisqueta ha recibido otras denominaciones,
de ámbito local, que corresponden a toponímicos
como la comarca del Pallars de la que tomó la deno-
minación de oveja pallaresa, o de la sierra del Mont-
sec de la que adoptó la denominación de oveja mont-
setina, o la localidad aragonesa de Benasque de la
que recibió la denominación de oveja benasquina. 

Su territorio histórico se ha descrito con mayor
o menor acierto a lo largo de los últimos 150 años. La
primera descripción data de 1860, Vela (13) et al. indi-
can que la raza Xisqueta ocupaba la Cuenca de Tremp
y las montañas de Gerri. Rosell y Vila (14) (1930) cir-
cunscribe el territorio de esta raza a un área más ex-
tensa: “su área geográfica hállase comprendida en
las dos cuencas del Noguera Pallaresa y Noguera Ri-
bagorzana”. 

Esteban Muñoz (15) (1986) detalla con mayor
precisión sus límites indicando que: “ocupa la co-
marca del Pallars Jussà y casi las dos terceras partes
del Pallars Sobirà, en una amplia zona que se extiende
desde los Pirineos hasta el Montsec por el Sur, y,
desde el noguera Pallaresa al Este, hasta el Noguera
Ribagorzana por el Oeste”.

Sánchez Belda (1989) añade que la raza ocupa
un gran triángulo comprendido entre los ríos Noguera
Pallaresa y Noguera Ribagorzana, dentro del cual
puede estimarse cuna de la raza al angosto valle del
Flamisell, cuyos macizos montañosos (sierras de la
Pala, la Solana i el Montseny) le delimitan y propor-
cionan extensas superficies de abundantes y nutriti-
vos pastos.

Jordana (16) et al. (1995), extienden el limite oc-
cidental de distribución de esta raza a Aragón, con-
cretamente hasta las orillas del río Ésera.

Sierra Alfranca (2002), amplia el territorio ara-
gonés de la raza indicando que ésta sobrepasa el río
Ésera en Huesca y alcanza prácticamente hasta el río
Cinca desde su nacimiento, comprendiendo así parte
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(12) Dualde, Vicente. La variedad ojinegra de la oveja rasa aragonesa en el bajo Aragón turolense. Revista Teruel. Instituto de estudios turolenses. 1967.
(13) Vela, Tomás et al. Memoria documentada acerca del concurso de ganado doméstico celebrado en los días 8 y 9 de Junio de 1860 por la sección de

Agricultura de la Junta Provincial de este ramo, industria, y comercio de Barcelona. Barcelona. 1860.
(14) Rosell y Vila, P.M. Las razas animales en relación con la etnología de Cataluña. Barcelona. 1930.
(15) Esteban Muñoz, Cayo et al. Catálogo de razas autóctonas españolas. I.- Especies ovina y caprina. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Madrid. 1986.
(16) Jordana, Jordi et al. La raza ovina Xisqueta: Descripción, situación actual y perspectivas.  Avances en Alimentación y Mejora Animal, 35, 2: 11-18.

1995.



del Valle de Benasque, el Sobrarbe y la Ribagorza ara-
gonesa.

No obstante, todos estos territorios solo son
una pequeña porción del espacio que ocupó ya que
no debe olvidarse que en el pasado esta raza tuvo
una clara vocación trashumante. Siendo los territo-
rios que hoy ocupa su antigua zona de pastos esti-
vales.

De hecho la raza Xisqueta fue protagonista de
una de las tres grandes regiones trashumantes de Ca-
taluña. Cada una de ellas con unas costumbres gana-
deras y un vocabulario pastoril propio (17). Su territorio
histórico debe, por tanto, extenderse a la tierra baja
del interior de las provincias de Lérida y de Huesca,
hasta las comarcas de la Litera, el Segriá, La Noguera
y el Pla d’Urgell.

Paralelamente a la desaparición de la trashu-
mancia y a la sedentarización de los últimos ganade-
ros del Pirineo, el territorio histórico de la raza Xis-
queta ha decrecido en los últimos 50 años de una
manera importante. 

En la zona de pastos invernales se establecie-
ron permanentemente numerosos ganaderos mon-
tañeses, en comarcas como la Llitera, el Segrià y la
Noguera que hoy han mestizado y blanqueado sus re-
baños con razas más corpulentas. En las comarcas de
montaña también han penetrado otros tipos de ga-
nado más prolíficos y productivos aunque en esta
zona la raza Xisqueta mantiene todavía unos censos
aceptables y alrededor de ella han surgido algunas
iniciativas de fomento, promoción y aprovecha-
miento de la raza.

En último lugar detallaremos el territorio his-
tórico de la raza montesina, también conocida con
otras denominaciones locales como raza de los mon-
tes, raza serrateña, raza granadina, raza sevillana o
raza serrana. De todas las razas que integran esta
gran familia ovina es la que ocupa el territorio más
meridional y más árido, caracterizado por su elevada
altitud sobre el nivel del mar, escasez de precipita-
ciones y dureza. Este territorio, a grandes rasgos, se
extiende sobre las zonas más difíciles de las cordille-
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(17) Miralles i Sabadell, Ferran. Mil anys pels camins de l’herba: el llegat d’un món que s’acaba. 2005.

Rebaño de ovejas ojaladas estabuladas en el corral interior de una taina de la localidad de Lumías (Soria). En los rebaños de ovejas ojaladas no some-
tidos a la presión selectiva ejercida por el estándar oficial de la raza todavía aparecen con cierta frecuencia ejemplares primitivos en los que se expresa
el carácter muflónico y cornudo de la raza, apareciendo periódicamente animales totalmente carinegros que los ganaderos denominan caretos.



ras béticas. De manera similar a lo observado en las
demás razas ibéricas, el territorio del ganado monte-
sino también se ha visto reducido de manera consi-
derable durante las últimas décadas, de tal manera
que hoy se encuentra muy fragmentado, existiendo
únicamente dos núcleos donde la pureza racial se
mantiene.

El territorio ocupado por el núcleo septentrio-
nal es de dimensiones más reducidas, aunque es po-
sible que en el pasado fuera más notable. En este
sentido Miñano Elorz (18) (1919) indica un área bas-
tante considerable dentro de la provincia de Murcia,
extendiéndose por la Sierra de Quipar en la comarca
del Noreste murciano, por la sierra de Carrascoy, a ca-
ballo entre las comarcas de la Huerta de Murcia y el
Campo de Cartagena, por la Sierra de Pila en la por-
ción nororiental de la región de Murcia, y por la Sierra
de Espuña. 

El segundo núcleo de oveja montesina se ex-
tiende principalmente por las provincias de Jaén y
Granada aunque su territorio histórico alcanzó algu-
nas partes de las provincias de Málaga, Córdoba y Al-
mería. Viedma Jiménez (19) la sitúa en el año 1919 en
la provincia de Jaén, próxima a la Sierra del Segura y
Aparicio (20) (1944) la circunscribe únicamente a la
provincia de Granada.

Sánchez Belda (1979) et al. detalla con preci-
sión su territorio, que en la provincia de Jaén ocupa
las partes altas de las comarcas de Sierra Sur, Magina
y Sierra de Cazorla, con cabeceras respectivas en Al-
calá la Real, Huelma y Cazorla, continuando por algu-
nas comarcas de Granada, como Iznalloz y Montefrío;
Actualmente este territorio se extiende hacia el Oeste
con idéntica intensidad que en la Comarca de la Pe-
nibética cordobesa, siendo algo más diluida en las zo-
nas vecinas de Lucena. Perdiendo intensidad numé-
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(18) Elorz, Miñano. Estudio de la Ganadería en España. 1917.
(19) Viedma Jiménez, José. Estudio de la Ganadería en España. 1917.
(20) Aparicio Sánchez, Gumersindo. Zootecnia especial. Editoriales del SEU de Córdoba. 1944.

La raza ojalada fue muy abundante en el norte de la provincia de Guadalajara sin embargo hoy ha desaparecido de la mayoría de sus territorios histó-
ricos. En la imagen se aprecia uno de los últimos rebaños de ovejas ojaladas de la provincia de Guadalajara aprovechando la rastrojera del cereal de la
localidad serrana de Campisábalos.



rica en los límites con Málaga, pero sin abandonarlos,
para ganar luego hacia el sur granadino el predomi-
nio absoluto en las montañas paralelas a la Costa y
penetrar en Almería hacia el Alto Andaraz.

En pocos años la oveja montesina también ha
visto como se reducían sus censos, que actualmente
se mantienen con cierta vitalidad en los Montes
orientales de Granada, en localidades como Pedro
Martínez, Alamedilla o Huelma. El núcleo septentrio-
nal también se ha reducido de manera considerable,
la mayoría de territorios históricos de la raza han su-
cumbido ante el avance de la raza segureña, exis-
tiendo todavía efectivos importantes en Moratalla
(Murcia).
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Ovejas ojinegras en Montoro de Mezquita (Teruel). 
Imagen: Asociación para el desarrollo de Montoro de Mezquita

El territorio que ocupan la cuatro razas que integran el tronco ibérico tiene una clara vocación mediterránea extendiéndose por las comarcas monta-
ñosas y pobres del levante ibérico.

AGRUPACIONES ÉTNICAS VECINAS DEL GANADO BLANCO IBÉRICO

El conocimiento de las razas de ganado que

desde la antigüedad se establecieron en los límites de

la antigua Celtiberia, resulta complejo pero a la vez

muy interesante. 

Su estudio y análisis resulta de sumo interés

para comprender algunos procesos históricos de ocu-

pación del territorio y nos ayuda a entender cómo se

han interrelacionado entre si poblaciones humanas

próximas. Desde un punto de vista zootécnico tam-

bién nos ayuda a explicar cómo han ido debilitándose

o incluso desaparecido algunas de estas razas tan an-

tiguas.

La principal dificultad que presenta su estudio
es la falta de documentación histórica y el hecho que
la mayoría de poblaciones ovinas estudiadas y anali-
zadas producían un tipo de lana muy similar que no
permite ubicarlas espacialmente.

Además estas fronteras se encuentran actual-
mente muy desdibujadas y los escasos documentos
existentes en la mayoría de los casos utilizan una ter-
minología arcaica y poco útil desde un punto de vista
zootécnico.

Por esta razón, el testimonio de la gente mayor
y de aquellas personas que habitaron estas tierras an-



tes de los años 1960, se revela como una herramienta
fundamental para delimitar estos territorios históri-
cos con precisión, dado el brusco e imparable proceso
de “desculturización” rural acaecido sobre los terri-
torios que ocupó esta gran región histórica.

Comenzando por la zona norte, coincidiendo
con la provincia de Soria, existe una zona geográfica
en la que de manera simbólica podemos afirmar que
convergieron los territorios históricos de las tres gran-
des poblaciones de ovinos estantes sorianas que
coincide con el Páramo de Villaciervos. Desde esta
zona, en el centro norte de la provincia, hasta la lo-
calidad rayana de Judes, en el sureste provincial, los
rebaños estaban integrados mayoritariamente por
ovejas de capa morena o roya, pertenecientes a la
agrupación ovina negra soriana y a la raza roya bilbi-
litana. 

Desde Villaciervos hasta San Esteban de Gor-
maz, coincidiendo aproximadamente con el territorio
que delimita la Sierra de Cabrejas, empezaba la ex-
tensa área territorial de la raza Churra castellana, tan
habitual de otras comarcas castellanas sobre todo de
la Tierra de Campos. Básicamente se extendía por el
área noroccidental de la provincia de Soria, ocupando
íntegramente la Comarca de Pinares y algunas locali-
dades rayanas con la provincia de Burgos como Alcu-
billa de Avellaneda o Alcozar.

Esta frontera imaginaria entre las antiguas ra-
zas churra castellana y ojalada coincide a grosso
modo con el límite occidental de la antigua etnia cel-
tibérica de los arévacos. En este sentido el cronista ro-

mano Plinio el Viejo hace coincidir la localidad de Clu-
nia con este límite: “Clunia Celtiberia finis”.

Esta antigua ciudad, ubicada en la actual Co-
ruña del Conde, dista apenas 10 km de la localidad de
Alcubilla de Avellaneda, localidad soriana por la que
hemos constatado que discurría la “línea imaginaria”
que delimitaba los territorios de ambas razas.

En la provincia de Guadalajara, la raza ojalada
convivía sin mezclarse con otras dos razas estantes.
La mayor parte de la Alcarria, la Campiña y una parte
importante del partido de Brihuega estaban ocupa-
dos por poblaciones ovinas pertenecientes a la anti-
gua raza negra Alcarreña, emparentadas estas últi-
mas con el ganado negro celtibérico. Igualmente, el
noreste de la provincia de Guadalajara, estaba ocu-
pado por ganado de raza roya bilbilitana, coinci-
diendo con las parameras de Maranchón y la cabe-
cera del río Mesa.

La pequeña mancha de ganado ojalado que
poblaba el Campo de Daroca, en la provincia de Zara-
goza, tenía por vecinas a la raza roya bilbilitana, so-
bre todo a medida que se desciende el río Jiloca
aguas abajo, en dirección a Calatayud. Por su zona
oriental, coincidiendo con los límites que define la
provincia de Teruel, había poblaciones de raso ara-
gonés. 

Resulta interesante constatar que en la co-
marca zaragozana del Campo de Daroca convergían
los territorios históricos de las razas ojalada y ojine-
gra de Teruel, sin llegar a contactar directamente.
Ambas poblaciones ovinas se encontraban separadas
por poco menos de 29 km, que es la distancia que se-
para las localidades de Daroca y Herrera de los Nava-
rros. 

Esta corta distancia nos permite conjeturar
acerca de la posibilidad que el ganado raso aragonés
que se explotaba en esta estrecha franja de terreno
que se entrometía entre los territorios históricos de
las razas ojalada y ojinegra fuese el resultado de un
proceso de blanqueamiento y substitución de la po-
blación ovina original. En este sentido, algunos auto-
res como Dualde (1967) o Sánchez Belda (1979) cons-
tataron la estrecha relación que existía, en aquella
época, entre ambos territorios que incluso llegaron a
considerarlos, en sus mapas descriptivos, como una
sola unidad territorial continua.

Continuando con las poblaciones ovinas que
ocupaban los límites de la raza ojinegra, podemos
afirmar que en la zona norte del territorio histórico
de esta raza comienza el territorio de una población
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Recorte de prensa del año 1975 en el que figura la cotización del ovino
de raza ojalada producido en Molina de Aragón. A partir de esta época la
raza ojalada ha sufrido un hundimiento censal en toda la provincia de
Guadalajara. Semanario agropecuario Flores y Abejas 21/10/75.
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Indumentaria pastoril de la vertiente soriana de la sierra Pela. Pastorcillo de la localidad de Retortillo de Soria ataviado con el característico zurrón,
abarcas de cuero y con zahones elaborados de piel de oveja ojalada acompañado de perro mastín para defender al rebaño del ataque de las alimañas.
Años 1911-1917. Foto: Juan Cabré Aguiló (FPH)



ovina muy genuina que recibe la denominación de
raza maellana, caracterizada por la extrema convexi-
dad de su perfil facial. 

Hasta mediados del siglo XX, la raza maellana,
se extendía por Cataluña y Aragón a lo largo del cua-
drilátero que definen las localidades de Alcañiz,
Caspe, Gandesa y Valderrobres y penetraba en Cata-
luña por las vegas bajas del Ebro, incluyendo locali-
dades como Batea, Mora de Ebro, Bot, Ascó, Gandesa
y descendiendo río abajo alcanzaba la localidad de
Tortosa (21). Su territorio se ha visto reducido de ma-
nera muy significativa durante las últimas décadas
hasta el punto que sólo queda un último rebaño de
esta raza en Cataluña.

La mayoría de autores revisados indican que la
raza ojinegra también extendía su territorio hasta la
provincia de Tarragona, donde la denominaban se-
rranet o fardasca. Sin embargo durante los trabajos

de prospección realizados durante los años 2002 a

2005 por las zonas montañosas de esta provincia pu-

dimos comprobar que la cabaña ovina de Tarragona

se encoentraba muy mestizada. Ciertamente había

ejemplares que presentaban la característica colora-

ción de la raza ojinegra, pero los ganaderos no las de-

nominan fardascas sino que preferían utilizar otras

denominaciones como “andorranas”, “sorianetas” o

“serranetas”, apelativos que hacían referencia a su

zona de procedencia y a su reducida talla.

De hecho, hasta las sierras de la provincia de

Tarragona llegaron numerosos rebaños de ovejas oja-

ladas de Soria y Guadalajara, sobre todo durante los

años 1960 y 1970, periodo en que se agudizó el pro-

ceso de despoblación del medio rural. Este ganado

castellano, de pequeña talla y por lo general viejo, se

exportó a muchas regiones de España y en estos
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(21) Información facilitada, por Esteve Julvé Sanromà, último ganadero de ovejas de raza maellana de Cataluña, integrado dentro de la Asociación de
Ganaderos de Ovino de Raza Maellana (ARAMA). 

Desde la antigüedad el tronco ibérico ha ejercido una importante influencia sobre los rebaños de ovejas negras celtibéricas sobre todo en las zonas de
confluencia de ambos tipos de ganado. La característica coloración careta y paticalzada tan propia de la raza roya bilbilitana probablemente sea de-
bida a esta antigua influencia. En la imagen se observan ejemplares de raza roya bilbilitana de la localidad de Villel de Mesa (Guadalajara) en los que
se aprecia la antigua influencia del ganado ojalado y ojinegro.



montes litorales de Tarragona funcio-

naba especialmente bien. 

Sin embargo la auténtica raza

autóctona de estas comarcas del Bajo

Ebro, era la oveja Fardasca, que se di-

ferenciaba de la ojinegra por su colo-

ración periférica mucho más extensa.

El ganado fardasco expresaba inten-

samente el carácter “carinegro” y

“patinegro” en contra del “ojalado” y

“paticalzado”. 

En la provincia de Tarragona y

las comarcas colindantes de Castellón

la oveja fardasca y la maellana com-

partían su territorio de manera sim-

pátrica, ya que el ganado maellano

de perfil ultra convexo, estaba espe-

cializado en el aprovechamiento del

matorral bajo y los bancales de viña y

olivo mientras que el ganado far-

dasco, de naturaleza serrana, estaba
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En muchos pueblos de la provincia de Soria, la ganadería es la única industria que sostiene po-
blación en el medio rural, con el cese de la actividad ganadera desaparece también población
rural que emigra a zonas urbanas o fuera de la provincia. Pastor de Modamio (Soria).

En torno al ganado de raza fardasca existe cierta controversia. Probablemente este tipo de ganado tan primitivo esté emparentado con el ganado oji-
negro. Ovejas Fardascas en Castelldecabras (Castellón).



especializado en el aprovechamiento de los pastos de
las zonas más escarpadas.

En la provincia de Castellón, el vocablo “far-
dasco” se ha empleado simultáneamente para deno-
minar a dos poblaciones ovinas distintas. Por un lado,
en la zona de influencia de Morella se ha utilizado
como sinónimo de “raza ojinegra”, mientras que en
las zonas más próximas a Cataluña, coincidiendo con
el Bajo Maestrazgo, el mismo vocablo tiene el mismo
significado que en la provincia de Tarragona.

Morfológicamente el ganado de raza fardasca
de Tarragona expresaba con alta intensidad el carác-
ter carinegro mientras que en Morella predominan
los tipos ojinegro y morrinegro. La fardasca de Tarra-
gona también se caracterizaba por la abundancia de
hembras cornudas y por la mayor longitud de sus ex-
tremidades y de su lana.

Sobre el genuino ganado fardasco de colora-
ción carinegra y patinegra podrían establecerse di-
versas conjeturas en torno a su origen. Por un lado
podría suponerse que se trataba de una forma primi-
tiva emparentada con la ojinegra, pero menos selec-
cionada. También cabría suponer que la forma cari-
negra era anterior a la ojinegra, ya que esta última
requiere de una intensidad selectiva mayor partiendo
de formas carinegras. En este sentido en todos los re-
baños visitados de ovejas ojinegras, xisquetas y oja-
ladas hemos podido observar cómo de manera espo-
rádica nacen corderos carinegros a los que los
ganaderos denominan “caretos”.

La zona meridional del territorio de la raza oji-
negra, de nuevo en la provincia de Teruel, se encuen-
tra ocupada por la raza rasa aragonesa y más al sur
por la raza cartera.

El tercer gran territorio objeto de estudio en
este apartado, es el de la oveja Xisqueta, que pre-
senta unos límites más difusos que los hasta ahora
analizados. El único límite preciso es el que delimitan
los Pirineos, ya que al norte de esta gran cadena mon-
tañosa las ovejas pertenecen a la raza tarasconesa y
a su variante catalana, la raza ovina aranesa. 

Como hemos indicado anteriormente algunos
autores indican que el límite oriental de esta raza
coincidía con el río Noguera Palleresa, aunque es pro-
bable que en la antigüedad este límite fuese mucho
más extenso que hoy, siendo posible que se exten-
diera hasta la cabecera del río Segre e incluso llegase

hasta Andorra. En este sentido Ros Fontana (22) (2004),
estudioso y buen conocedor de la trashumancia de
Andorra constata que, durante el periodo compren-
dido entre los siglos XVI a XVIII, la zona ganadera de
influencia de Andorra acudía en trashumancia a las
mismas localidades leridanas que lo hacían los gana-
deros pallareses y ribagorzanos, estableciéndose
principalmente durante el invierno en los llanos del
Segriá, la Noguera y el llano de Urgell. Del mismo
modo, durante los meses de verano, el mismo autor
detecta un flujo inverso de ganados catalanes que pe-
netraban en Andorra. Existiendo por tanto una fuerte
continuidad histórica, por lo que respecta al hecho
geográfico de la trashumancia, entre la Cataluña oc-
cidental y Andorra.

A principios del siglo XX, se produjo un cambio
importante en el modelo de trashumancia ando-
rrano. En esta época la mayoría de casas ganaderas
andorranas perdieron su interés por las zonas de pas-
tos catalanas e iniciaron una nueva etapa en la que
los movimientos ganaderos más importantes se diri-
gían hacia el norte, en busca de los pastos de las cos-
tas mediterráneas, especialmente hacia los departa-
mentos franceses de Ariedge, Erau, Gard y Aude. 

Este cambio en el modelo pastoril pudo verse
influido por el precio que alcanzaban los corderos en
Francia y ayuda a explicar el mestizaje y blanquea-
miento que actualmente se observa en los rebaños
andorranos y en las comarcas catalanas más próxi-
mas, sobre todo del Alt Urgell y en la Cerdaña donde
se puede apreciar la influencia de las razas francesas
Roja del Rosellón y Tarasconesa.

Es posible por tanto, que en el pasado existiese
una continuidad territorial entre la raza Xisqueta y la
otra gran raza catalana, la oveja ripollesa. En este
sentido, el ecotipo primitivo de oveja ripollesa que se
explotaba en Berga, denominado popularmente por
los pastores berguedano (23), se caracterizaba por su
pequeña talla y por la presencia de una pigmentación
muy ojalada. Hoy los rebaños integrados por ejem-
plares de este ecotipo prácticamente han desapare-
cido pero en algunos rebaños del interior de Cataluña
aparecen habitualmente ejemplares con estas carac-
terísticas. Probablemente el ecotipo de Berga fuese
una población de transición entre los rebaños de ove-
jas xisquetas y aquellos otros rebaños más genuinos
de raza ripollesa, que tienden a expresar el carácter
carinegro. Más al sur, en el territorio donde coinciden
las provincias de Lérida, Barcelona y Tarragona, se ex-
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(22) Ros Fontana, Ignasi. La transhumància andorrana al llarg del segle XX. Arxiu d’Etnografia d’Andorra. Ed. Altafulla. 2004.
(23) Información facilitada por Ernest Sitges Camps, uno de los últimos pastores trashumantes del Alto Berguedà.



plotó un tipo de ganado hoy desaparecido, que reci-

bía la denominación de raza segarrenca. Se caracte-

rizaba por la ultra convexidad de su perfil facial, la co-

loración negra de su vellón y por el desarrollo de su

cornamenta.

Actualmente la raza Xisqueta prácticamente ha

desaparecido de las comarcas donde antiguamente

pasaba el invierno, en su lugar, hoy se encuentra una

población mestiza de coloración blanca, en la que han

intervenido numerosas razas como la manchega, Lau-

caune, rosellonesa, tarasconesa o el raso aragonés.

Sin embargo en algunos rebaños continúan apare-

ciendo corderos con la antigua coloración caracterís-

tica del tronco ibérico. 

El límite occidental de la oveja Xisqueta tam-

bién resulta difícil de precisar por la fuerte penetra-

ción de otras razas. Las razas tarasconesa y Xisqueta

se han influenciado mutuamente desde tiempos an-

tiguos. En el pasado un importante número de reba-

ños ribagorzanos se desplazaban en trashumancia a

la vertiente norte de los Pirineos, para aprovechar

aquellos pastos, mucho más abundantes que los que

se producían al sur de la cordillera. Es probable, que

en la antigüedad, entre los ríos Cinca y Gállego exis-

tiese una continuidad territorial o transición entre los

rebaños de raza Xisqueta y raza Churra tensina. En al-

gunas zonas aledañas a la comarca oscense de la

Hoya de Huesca, existieron poblaciones ovinas de di-

fícil adscripción a uno u otra raza.
La última gran población ovina de este tronco,

la raza montesina, es la más meridional de todas
ellas. De los dos núcleos que la componen, el que se
extiende por las provincias de Murcia y Albacete, se
encuentra aislado del segundo. La mayoría de reba-
ños que ocupaban el antiguo territorio de la oveja
montesina hoy han sido blanqueados mediante cru-
ces absorbentes y se encuentran rodeados por la raza
segureña.

El segundo núcleo de oveja montesina, tam-
bién se ha reducido de manera considerable durante
las últimas décadas cediendo también su territorio a
la raza segureña.

El ganado montesino, comparte la cordillera
bética con otra raza muy amenazada, la oveja lojeña,
la primera rodea el territorio de la lojeña, que He-
rrera (24) (2007) adscribe a la zona central del poniente
granadino, coincidiendo con la comarca de Loja.
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Durante los años 1960 un importante número de rebaños de raza ojalada
y ojinegra fueron vendidos por sus propietarios antes de emigrar de sus
aldeas. Muchos de estos rebaños viajaron a territorios más o menos ale-
jados. Rebaño ojalado en la localidad de Morata de Jiloca (Zaragoza).
Fuente: Ayuntamiento de Morata de Jiloca.

La presencia del lobo ibérico en la sierra norte de Guadalajara ha obligado
a los ganaderos a recuperar a los antiguos mastines para proteger a su ga-
nado. Campisábalos (Guadalajara).

(24) Herrera García, Marino. Raza ovina Lojeña. Poniente Granadino. 2007.



Por último, no nos gustaría finalizar este apar-
tado sin destacar la existencia de una tercera población
de ganado churro, dispersa por las provincias de Cór-
doba, Sevilla y Cádiz, denominado churro lebrijano. Re-
pitiéndose en cierto modo, en el sur de España, el
mismo fenómeno de correspondencia geográfica y
continuidad territorial entre la raza montesina y la chu-
rra lebrijana como se observa en la provincia de Soria
entre las razas ojalada y la churra castellana y en el Pi-
rineo entre las razas xisqueta y churra Tensina.

ORIGEN DE LAS OVEJAS BLANCAS DE LA CELTIBERIA

El origen de las razas ojalada, ojinegra de Te-
ruel, xisqueta y montesina se ha intentado explicar a
través de diversas teorías. Este interés radica en su
curiosa y ordenada distribución geográfica a lo largo
de las regiones montañosas del área mediterránea,
siendo la única excepción a esta norma la oveja oja-
lada soriana que penetra en el interior peninsular a
través de la Cordillera Ibérica.

Como veremos, algunos autores las han estu-
diado de manera independientemente unas de las
otras, mientras que otros han formulado teorías que

analizan su origen de manera conjunta. Algunas de
estas teorías están basadas en conjeturas y otras se
fundamentan en elementos más plausibles. 

En base a la revisión bibliográfica realizada po-
demos afirmar que existen 4 grandes teorías.

Un importante número de autores, han consi-
derado que las cuatro razas tienen un origen mestizo.
Fundamentando esta idea en el parecido existente
entre las razas que integran el tronco ibérico y la raza
churra castellana.

La “teoría del origen mestizo” se formula a
principios del siglo XX bajo el convencimiento que las
razas ojalada, ojinegra y montesina son el resultado
de un proceso de mestizaje antiguo entre la raza Chu-
rra y otras razas vecinas como la merina, la segureña
o la rasa aragonesa. Esta hipótesis pretendía explicar,
por un lado, la pigmentación periférica de todas es-
tas razas, muy parecida a la que presenta la raza Chu-
rra y por otro lado la producción de una lana entre-
fina, de mejor calidad que la producida por la raza
churra.

En este sentido Doroteo Relaño (25) (1929), in-
geniero del servicio agronómico provincial de Soria,
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Se han formulado distintas teorías que intentan explicar el origen o la procedencia de las razas que integran el tronco ibérico. Algunos autores sostie-
nen que algunas razas ibéricas como la montesina tienen su origen en el norte de África. Rebaño de ovejas de raza sardi en el interior de Marruecos.

(25) Relaño, Doroteo. Estudio de la ganadería de España. Provincia de Soria. Madrid. 1929.



consideró que la raza ojalada se trataba de un pro-
ducto mestizo fruto de mezclas antiguas entre el ga-
nado de raza churra castellana y el de raza rasa ara-
gonesa. Siendo este hecho el motivo principal por el
que para este autor la raza ojalada presentaba la
misma coloración que la primera y producía un tipo
de lana entrefino como el de la segunda.

Pedro Herce (26) (1929), ingeniero del servicio
agronómico provincial de Guadalajara, indica que la
raza ojalada era una mezcla antigua entre el ganado
de raza churra castellana y el de raza merina que se
había producido de manera natural en la comarca de
la Sierra y en las zonas altas de la Alcarria.

Dualde (1967), sostiene que la raza ojinegra de
Teruel tiene su origen “en un mestizaje antiquísimo,
fijado ya en homocigosis, entre la raza rasa arago-
nesa y la raza churra”.

Viedma Jiménez (1917), ingeniero del servicio
agronómico de la provincia de Jaén, indica que la
raza montesina también tiene su origen en la raza
Churra de la Tierra de Campos. Este autor indica que
“En la zona de Sierra Segura, existe una tercera raza
de ovejas, característica de los montes de Granada,
por lo que se le llama la raza de los Montes, que, a
nuestro juicio, es oriunda de la típica Churra de la
Tierra de Campo. Hay algunos ejemplares que tienen
cuatro pezones, dos desde luego rudimentarios, pero
que denotan la aptitud de ser gran productora de le-
che como la Churra, y lo prueba la aceptación que
tiene en el mercado, […]. La lana es bien diferente de
la de las Churras, es menos compacto el vellón, de co-
lor más blanco y más lacia que todas las del país,
produciendo en su segundo año de vida dos kilogra-
mos y medio los machos y uno y medio las hembras
[…]”

Existen algunos elementos que hacen muy
atractiva esta hipótesis pero ningún autor ha anali-
zado este fenómeno, de manera simultánea en todos
los territorios donde se explota el tronco ibérico.

Aunque esta teoría no puede ser descartada
totalmente si se puede afirmar que resulta un tanto
sospechoso que en lugares tan alejados, unos de
otros, de nuestra geografía se hayan repetido de ma-
nera independiente estos procesos de mestizaje en-
tre antiguas poblaciones de razas churras y sus razas
vecinas y que el producto resultante fuese tan ho-
mogéneo.

Otra teoría menos extendida sostiene que la
raza xisqueta, no tiene ningún grado de parentesco
con otras poblaciones ibéricas y su origen hay que
buscarlo fuera de nuestras fronteras. Esta hipótesis a
la que hemos denominado “teoría europeísta” fue
formulada en 1930 por Rosell y Vila (27). 

Para este autor, este tipo de ganado llegó a Ca-
taluña durante el eneolítico. A través de unos restos
óseos descubiertos en la cueva de Joan d’Os, en la co-
marca del Pallars Jussà, relaciona a la raza xiqueta con
la raza lauraguesa, que habitaba los departamentos
franceses del Alto Garona, Aude y el Ariege. El mismo
autor sostiene que la raza xisqueta no está emparen-
tada con otras razas ibéricas del centro y sur de Es-
paña.

La teoría europeísta tiene varios puntos débi-
les. En primer lugar se formula únicamente para la
raza xisqueta, no teniendo en cuenta al resto de ra-
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Portada del número 1 de la revista “Agricultura i ramaderia”, del año
1928, dedicada a la raza xisqueta, también conocida como “pallaresa” o
“catalana”, donde Rosell y Vila publicó muchos de sus trabajos sobre la
ganadería catalana.

(26) Herce, Pedro. Estudio de la ganadería de España. Provincia de Guadalajara. Madrid. 1929.
(27) Rosell y Vila, Pedro. Las razas animales en relación con la Etnología de Cataluña. Barcelona. 1930.



zas que integran el tronco ibérico. En segundo lugar
el autor que formula esta teoría, probablemente no
tenía conocimiento de la existencia, en otras zonas de
España, de poblaciones similares a la xisqueta.

La teoría más extendida, y hoy por hoy más ve-
rosímil, la hemos denominado “teoría del origen ibé-
rico”. Esta teoría, innovadora en muchos aspectos de-
fiende un origen común para las cuatro razas que
integran el tronco ibérico. Su origen habría que bus-
carlo en los primitivos ovinos que llegaron a la Penín-
sula ibérica provenientes de Asia Central. Sánchez
Belda (1979) tiene el mérito de ser el primer autor
que agrupa a estas 4 razas ovinas dentro de una
misma familia, a la que denomina Tronco ibérico.
Este autor considera que este tronco es la población
ovina más antigua, primitiva e independiente de to-
das las que pueblan la península ibérica, conservada
en un elevado estado de pureza gracias a su aisla-
miento natural y a su dureza. El mismo autor sostiene
que desciende del antiguo Ovis aries ibericus. La teo-
ría del origen ibérico es muy original ya que por pri-
mera vez, desvincula a estas razas de la raza churra, a
la que reserva otro origen.

No queremos finalizar este apartado sin men-
cionar una última teoría a la que hemos denominado
“teoría del origen africano” que sostiene que este
tipo de ganado tiene su origen en contactos antiguos
con el norte de África. Juárez (28) (2010) indica, en base
a resultados analíticos, que el ganado del tronco ibé-
rico está emparentado con poblaciones ovinas del
norte de África, posiblemente llegadas a la
península ibérica, de la mano de los pue-
blos árabes, en el año 711. A favor de esta
teoría podemos indicar que en el Atlas ma-
rroquí se explota una población ovina, de
cola larga, denominada raza sardi, que re-
cuerda al ganado ovino del tronco ibérico,
aunque todavía resulta arriesgado estable-
cer relaciones entre estas dos familias ovi-
nas.

Una vez analizadas una por una to-
das estas teorías podemos afirmar que nin-
guna de ellas puede explicar por si sola y de
manera convincente cual es el origen de las
razas que integran el tronco ibérico. En este
sentido parece necesario recurrir a todas
ellas, de manera conjunta, para intentar es-
bozar donde se encuentran los verdaderos
orígenes de este ganado tan genuino. 

En este sentido es probable que las cuatro ra-
zas que integran el tronco ibérico estén emparenta-
das con el tronco churro, pero no como consecuen-
cia de un proceso de mestizaje con poblaciones
raciales vecinas sino como consecuencia de una anti-
gua adaptación a las condiciones climatológicas de
los medios en los que habita. Desde un punto de vista
territorial, existe una cierta correlación entre los te-
rritorios que ocupan las razas churras y las razas ibé-
ricas, ocupando las segundas territorios montañosos
que en cierto modo son una progresión territorial de
los ocupados por el ganado churro. Este fenómeno se
repite en los Pirineos, en la Cordillera Ibérica y en la
Cordillera Bética.

Existen otros aspectos interesantes acerca del
origen de las cuatro razas que integran el tronco ibé-
rico que no son explicados convincentemente por
ninguna de las teorías anteriores. En este sentido
cabe la posibilidad que las cuatro razas que integran
el tronco ibérico e incluso las tres razas churras hayan
aparecido en la península ibérica como consecuencia
de un proceso de selección local muy antiguo a partir
de formas más primitivas. Consideramos posible que
este proceso de selección se produjese a partir de po-
blaciones ovinas carinegras y patinegras que progre-
sivamente fueron seleccionándose hacia formas más
elegantes en las que predominaban los caracteres pa-
ticalzados y ojalados. También consideramos posible
que el origen de las poblaciones ovinas ojaladas del
norte de África se encuentre en la península ibérica y
no al revés como algunos autores han sugerido. 
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(28) Juárez Dávila, Manuel. Las razas ovinas andaluzas de protección especial: Merina de Grazalema, Churra lebrijana, montesina y Merina negra. Las
razas ganaderas de Andalucía. Vol. II: Junta de Andalucía.

Las tainas son edificaciones ganaderas muy singulares exclusivas del territorio de la raza
ojalada. En la imagen se observa una taina en perfecto estado de conservación utilizada
para cerrar ovejas ojaladas. Lumías (Soria).



ANTIGÜEDAD Y TRADICIÓN CELTIBÉRICA

En torno a la ganadería se han conservado nu-
merosos elementos etnográficos que han perdurado
prácticamente invariables durante siglos hasta nues-
tros días. Sin embargo, desde los años 60 y debido a
un proceso de desculturización rural, una parte muy
importante de esta cultura ganadera ha ido desapa-
reciendo, en muchos casos sin haberse estudiado su-
ficientemente.

En el artículo “Las Ovejas negras de la Celtibe-
ria” describíamos algunas costumbres y objetos ga-
naderos que fueron empleados en la zona norte de la
cordillera ibérica hasta los años 1960. La mayoría de
ellos procedentes de territorios donde se explotaban
poblaciones de ovejas negras. Durante las próximas
líneas pretendemos dar continuidad a aquel trabajo
describiendo algunas prácticas arquitectónicas, obje-
tos etnográficos o simplemente aspectos culturales
del área meridional de la cordillera ibérica y de las
montañas del litoral mediterráneo, un territorio en el
que el ganado que se explotaba era blanco y perte-
necía al denominado “tronco ibérico”.

En este sentido podemos afirmar que en la re-
gión histórica de la Celtiberia se aprecia en primer lu-
gar la convivencia de dos familias o troncos ovinos
distintos, cada uno de ellos con unas características
propias aunque sometido a un sistema de manejo
muy similar.

Como hemos indicado anteriormente todavía
no se ha formulado una teoría convincente que per-
mita explicar el origen o la procedencia de las cuatro
razas que integran el tronco ibérico. También resulta
complejo entender como unas ovejas típicamente le-
vantinas penetraron en el interior de la región histó-
rica de la Celtiberia o como algunas tradiciones o cos-
tumbres célticas fueron adoptadas por ganaderos de
ovejas ibéricas. Para comprender todo ello resultan
especialmente interesantes las observaciones reali-
zadas por Almagro-Gorbea (29), que apunta la posibili-
dad que durante la edad del bronce existiesen movi-
mientos de ganado estivales como se observa en la
ocupación de los Tolmos de Caracena (Soria).

Un elemento que reforzaría esta hipótesis es la
dispersión de las téseras de hospitalidad prerroma-
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(29) Almagro-Gorbea, Martín. La serranía de Albarracín. Los rebaños de Gerión. Casa de Velázquez. 2001.

Oveja de raza Ojinegra de Teruel, junto al Mayo que antiguamente plantaban los mozos de Villarluengo (Teruel).



nas que se han encontrado dispersas a lo largo de la
geografía de la Celtiberia. En este sentido, el mismo
autor aprecia la presencia de un importante sustrato
cultural de origen céltico en áreas meridionales de la
Celtiberia histórica que hoy coinciden con la provin-
cia de Teruel, Cuenca y Guadalajara.

Este substrato céltico se materializa en forma
de objetos etnográficos, fiestas populares o sistemas
de gestión ganadera. Almagro-Gorbea (2001) indica
que entre las fiestas populares que han perdurado
hasta nuestros días es difícil determinar qué elemen-
tos pueden considerarse supervivientes de un subs-
trato céltico, no obstante muchos de ellos correspon-
den a un substrato ganadero antiquísimo, como los
Mayos, las hogueras o costumbres tan antiguas como
decapitar al gallo. Paralelamente también indica la
pervivencia de leyendas populares relacionadas con
la mitología celta.

De manera recíproca también se observa cómo
algunas costumbres ganaderas que se reproducen a
lo largo de la costa levantina también penetran en la
Celtiberia meridional, alcanzando sobre todo a las
provincias de Guadalajara, Cuenca y Teruel. Algunas
de estas creencias, edificios ganaderos o prácticas ga-
naderas no se aprecian con la misma frecuencia en el
área septentrional celtibérica. En este sentido obser-
vamos como la tradición de los Toros de fuego, pene-
tra desde levante hasta alcanzar el sur de la provincia
de Soria, lo mismo sucede con la arquitectura de los

pairones o el antiguo signario ibérico utilizado para
escribir los textos celtibéricos. También se observa
como algunos aspectos culturales se repiten sistemá-
ticamente en los territorios ocupados por las ovejas
negras celtibéricas y en los ocupados por las blancas
sufriendo pequeñas adaptaciones.

En este sentido un elemento muy caracterís-
tico del ajuar pastoril de las provincias de Soria y de
Guadalajara fue el capote y la capa de lana negra que
empleaban los pastores en su trabajo diario. En un
área muy concreta del interior de la provincia de So-
ria, que coincide con el páramo de Villaciervos, se uti-
lizó con cierta frecuencia una versión adaptada de la
capa negra que consistía en la capa hilada con lana de
ovejas blancas hecho que ayuda a explicar la natura-
leza étnica de estos ovinos. 

Atendiendo al campo léxico observamos la con-
vivencia de dos vocablos vecera/dula para referirse a
un mismo concepto, el rebaño de ganado comunita-
rio. En la zona noreste de la provincia de Soria, oeste
de Zaragoza y sur de la Rioja se emplea el término ve-
cera para referirse a los rebaños comunitarios de ga-
nado ovino y caprino. Sin embargo en la zona sur de
la provincia de Soria y en el área meridional de la Cel-
tiberia hemos constatado la preferencia por el voca-
blo dula para referirse al mismo sistema de organiza-
ción y manejo del ganado. El término vecera se
utilizaba intensamente en toda el área noroeste de la
península sobre todo en Asturias y en León, mientras
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Las tainas se han utilizado tradicionalmente en el sur de la provincia de Soria y en el norte de Guadalajara para cerrar el ganado. Para ello se emplea-
ban materiales fácilmente localizables en el entorno: piedra caliza, paja de centeno, madera de roble, olmo o chopo y zurriagas de roble. En la imagen
se observa una de las últimas tainas de cubierta vegetal de la provincia de Soria.



que el término dula se empleaba sobre toda en el área

meridional y en el levante ibérico.

Los apriscos utilizados para cerrar el ganado,

desde un punto de vista etnográfico también aportan

información a la hora de establecer hipótesis en torno

al origen o procedencia de una determinada cultura

ganadera. En este sentido en el área ocupada por la

raza ojalada se suceden diferentes tipologías de pai-

sajes agrarios, en los que se aprecian ciertas particu-

laridades que impone el medio. En algunas zonas el

cultivo cerealista ha sido dominante, como sucede en

la comarca de Berlanga o en Barahona, sin embargo

en otras predomina una amplia tipología de montes

mixtos sobre todo de encinas, robles, sabinas y pinos.

En estos paisajes se producen una variada clase de

materiales que a la vez han servido para levantar di-

ferentes modalidades de edificaciones pastoriles. Al-

gunas de estas estructuras son exclusivas de la Celti-

beria, sin embargo otras se repiten en otras regiones

ganaderas a veces muy lejanas. A grandes rasgos se

puede afirmar que en el territorio histórico de explo-

tación de la oveja ojalada se han utilizado los mismos

tipos de apriscos y estructuras que tradicionalmente

se emplearon en el territorio ocupado por las ovejas

negras de origen céltico. 

En ambos territorios se levantaron chozones
sabineros, parideras y corrales e incluso se aprove-
charon las cavidades naturales de algunas cuevas
para elaborar apriscos trogloditas. Sin embargo existe
una sólo excepción a esta afirmación ya que existe un
tipo de aprisco que en cierto modo es exclusivo del
territorio de la oveja ojalada. La taina ocupa una zona
muy concreta y determinada, que a groso modo coin-
cide con el área nuclear de este tipo de ganado. Hoy
las últimas tainas de cubierta vegetal y las últimas
ovejas ojaladas comparten el mismo territorio. La sie-
rra Pela, en la que confluyen las provincias de Soria y
Guadalajara, aparece jalonada de grandes tainas, casi
siempre ocupando lugares estratégicos o presidiendo
grandes llanos, junto a ellas aparece otro tipo de es-
tructuras, los denominados rasos y toriles. Los rasos
son una tipo de cerradas de piedra de gran diámetro
que se empleaban para proteger las cosechas del pas-
toreo, los toriles de menor tamaño eran unas caba-
ñas de piedra en la que los pastores acudían para re-
fugiarse cuando se formaban las tormentas. Los rasos
por su forma y uso están muy extendidos por la ma-
yoría de comarcas ganaderas de las provincias de So-
ria y Guadalajara, estructuras similares también apa-
recen en otros territorios ganaderos como los montes
de Urbasa o en territorios todavía más lejanos como
las Highlands escocesas. 
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Rebaño de ovejas ojaladas pastando en la localidad de Caracena. Las orillas del río Caracena albergan un rico patrimonio del que la raza ojalada es
parte indisoluble.



Un tipo de aprisco muy característico del terri-
torio de la oveja ojalada es el chozón sabinero que
como su nombre indica requiere para su fábrica de
madera de sabina albar (30). Las zonas donde predo-
minan los mejores chozones sabineros se extienden
por el sureste de la provincia de Soria y por el señorío
de Molina de Aragón.

Este aprisco es singular dentro del contexto
celtibérico ya que es el único en el que predominan
las plantas circulares. 

Acostumbran a levantarse alrededor de un pie
centenario de sabina albar que se usa como puntal
central sobre el que descansan las vigas laterales o
“cabrios” sobre los que a la vez se asienta la techum-
bre vegetal, casi siempre elaborada con rama de sa-
bina albar que recibe la denominación de barda o
bardana. En algunas zonas donde la sabina albar no
fue muy abundante también se podían emplear otras
especies forestales, generalmente robles y encinas. 

Algunos chozones disponen de un corral de ac-
ceso que recibe la denominación de “alar” que a su
vez puede estar semicubierto. A veces abandonan las

formas tradicionales para adoptar representaciones
cuadrangulares. Actualmente, dentro del parque Na-
tural del Alto Tajo se conservan en localidades moli-
nesas como Ablanque, Escalera o Corduente.

Otro aprisco singular, exclusivo del territorio de
la oveja ojalada es la taina que se caracteriza por la
utilización de cubierta vegetales de naturaleza her-
bácea, generalmente elaborada con bálagos de cen-
teno o trigo ya que la paja de cebada no es adecuada
para este propósito.

Las tainas acostumbran a tener planta cua-
drangular, las paredes laterales que delimitan las dos
vertientes de la cubierta pueden finalizar en forma de
hastial, en los que puede haber una pequeña ven-
tana, o bien en forma de “pata de gallina”, cuando ca-
recen de hastial. Las paredes de las tainas, son de pie-
dra y se revocan por dentro con barro para aislarlas
térmicamente.

La madera empleada para levantar las tainas
acostumbraba a ser de olmo o de roble, aunque tam-
bién se empleaba el chopo. La disposición de las vigas
y puntales en el interior de una taina es muy peculiar
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(30) Coronado, Ángel. De los Apriscos Ibéricos, El Chozón. Revista de Soria nº 74. 2011.

Corderas ojaladas en el interior de una taina soriana. Caracena.
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Las tainas, toriles, rasos y cuevas trogloditas son algunos ejemplos de la arquitectura tradicional ganadera que floreció a orillas del río Talegones, en-
tre las localidades de Lumías y Torrevicente (Soria) y que desde antiguo se han utilizado para la explotación de la raza ojalada.



y exclusiva de esta tipología de aprisco. En su interior
una única línea de “postes” descansa sobre grandes
“peanas” de piedra sobre las que a la vez descansan
las vigas de la cumbre denominadas “aguilones”, a su
vez sobre los aguilones descansan los “cruceros”. 

La pendiente que presentan las tainas de cu-
bierta vegetal es muy acusada, ello obliga a que la
zona de apoyo de los “cruceros” en la pared esté re-
forzada con unas vigas especiales, embutidas en la pa-
red para reforzarla, que reciben la denominación de
“rostrieras”.

Los cruceros sostienen una densa red de ramas
de roble, denominadas “zurriagas”, sobre las que a su
vez descansa la paja. Una característica de las Tainas
es que generalmente disponen de dos puertas de dis-
tinto tamaño. La mayor permanecía cerrada por la no-
che y la pequeña abierta, según cuentan para impedir
que los forasteros introdujesen las caballerías en su in-
terior por la noche.

Existe otra modalidad de aprisco, la paridera,
que convive con los chozones sabineros, aunque su te-
rritorio es más extenso por no ser tan exigente en
cuanto a materiales. Normalmente las parideras se le-
vantan utilizando madera de sabina albar, aunque en

zonas donde esta especie no predomina también se
emplean otras maderas menos duraderas como el
chopo, el olmo o el pino. Las parideras se extienden
con profusión entre los valles del Jalón y del Mesa y
penetran en el territorio de la oveja ojalada, exten-
diéndose sobre todo por el Señorío de Molina y por el
Ducado de Medinaceli, aunque también se emplean
por zonas aledañas a la Alcarria y a Sigüenza.

La planta de las parideras siempre es cuadran-
gular y en su interior el tejado se sostiene sobre dos o
más hileras de puntales, sobre los que descansan za-
patas que se utilizan para unir a las vigas sobre las que
se asienta el tejado. Las parideras se diferencian fácil-
mente de las tainas por la disposición que presentan
los postes y los cabríos. En las parideras siempre hay
dos hileras de postes sobre los que avanza una hilera
de vigas travesañas, desde la fachada hasta la pared
opuesta, que recibe la denominación de “cuchillo”. So-
bre estas dos hileras de vigas travesañas se apoyan los
combos, un tipo de vigas arqueadas, utilizadas para
sostener la cumbrera, desde la fachada hasta el cu-
chillo.

El tejado de las parideras acostumbra a llevar
doble hilera de tejas aunque, muy ocasionalmente,
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La paridera es un edificio pastoril exclusivo de la región histórica de la Celtiberia. Este tipo de edificación se extiendo por algunas comarcas del terri-
torio histórico de las ovejas negras de la Celtiberia y por el territorio de la oveja ojalada. Conjunto de parideras de la Cabrera, junto a Siguenza (Gua-
dalajara), utilizadas antiguamente para cerrar ovejas ojaladas.



algunas de ellas prescinden de las tapas. Los teguillos
son támaras de madera que van de travesaño a tra-
vesaño y su función es sostener al pajuzo sobre el que
se asientan las tejas. 

El interior de las parideras acostumbraba a en-
yesarse y periódicamente se encalaba, probable-
mente como medida higiénica. La mayoría de paride-
ras disponían de un brosquil interior en el que las
ovejas enfermas o recién paridas eran mantenidas a
parte del rebaño. 

Algunas parideras disponen de un corral exte-
rior, que recibe la denominación de alar y que se em-
pleaba para permitir que el ganado saliese al exterior
sin estar expuesto a los animales salvajes

Existe otra modalidad de aprisco, probable-
mente con un origen más moderno que circunda el
territorio de las ovejas ojaladas, es el denominado co-
rral (31). Se trata de un aprisco delimitado por un muro
que encierra en su interior una estructura cubierta y
porticada, bajo la que se cobija el ganado y un patio
interior. Los corrales se extienden por las zonas pró-

ximas a la ribera del Duero, a los ríos Jalón y Mesa y
sobre todo por Aragón.

Existe otro tipo de aprisco que ha sido utilizado
desde tiempos muy antiguos, se trata de las cuevas
troglodíticas, utilizadas también para cerrar el ga-
nado. Por su simplicidad han sobrevivido hasta tiem-
pos recientes en convivencia con el resto de apriscos,
como sucede en la ribera del río Talegones, entre las
localidades de Lumías y Torrevicente. Las cuevas tro-
glodíticas son los apriscos más antiguos pero su sim-
plicidad y la falta de elementos arquitectónicos nos
aportan poca información sobre las sociedades que
los utilizaban.

Sobre el origen de las parideras se han esta-
blecido diferentes hipótesis. Ortiz (32) (2001), indica
que las técnicas de construcción empleadas en las pa-
rideras denotan una tradición que se remonta a
época romana y que en su primitivismo recuerda a las
fortalezas prehelénicas de Creta y Micenas.

Sobre el origen de los chozones sabineros, Co-
ronado (2011), defiende la atemporalidad de este
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A medida que nos alejamos del área nuclear de la Celtiberia y nos adentramos en otras regiones más calidas el tipo de arquitectura tradicional utilizada
antiguamene para estabular ovejas utiliza otras soluciones arquitectónicas como la que se observa en la imagen en las que se utiliza la piedra caliza y
el adobe. Corral de ovejas en Molinos (Teruel).

(31) Coronado, Ángel. De los Apriscos Ibéricos, Las tainas. Revista de Soria, nº 76, 2012.
(32) Ortiz Carrascosa, Olga et al. Arquitectura rural en la serranía de Guadalajara: las parideras y los casillos. Revista de Folklore nº 247. 2001.
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Arquitectura tradicional de la comarca del Pallars leridano (Llesui) utilizada actualmente para cerrar ovejas. En las zonas más aisladas del Pirineo mu-
chas aldeas siguen manteniendo formas de manejo del ganado tradicionales y muy antiguas.



tipo de aprisco, dando a entender que nos encontra-
mos frente a un tipo de aprisco que “parece prehis-
tórico”, para este autor se trataría de una forma anti-
quísima de aprisco que ha permanecido aislada en el
área nuclear de la Celtiberia.

Sobre el origen de las Tainas existe cierta con-
troversia ya que se ha sugerido un posible origen cél-
tico para este tipo de edificación, si bien otros autores
como Coronado (2012) sostienen una procedencia
meridional, emparentándolo con los chozos que se
extienden por las riberas del Guadalquivir y por la
cordillera bética. 

El territorio ocupado por la raza ojinegra de Te-
ruel, se encuentra a una altura ligeramente inferior
que el de la oveja ojalada, en esta zona la agricultura
de secano, basada en la producción de aceite y en el
cultivo de frutos secos, viña y cereales, convive con la
ganadería.

Estas condiciones propiciaron la aparición de
un tipo de aprisco más abierto y ventilado, con algu-
nas particularidades que los hacen singulares. En el
área de las Cuencas Mineras de Andorra y en el Bajo
Aragón todavía sobreviven algunos buenos ejemplos

de este tipo de arquitectura rural. En localidades
como Molinos, se empleaba un tipo de aprisco que
popularmente denominaban “corral”, generalmente
de piedra, de al menos dos plantas. La planta inferior
presentaba varios arcos, que sostenían la planta su-
perior, a través de ellos el ganado podía acceder a un
patio anejo al edificio, que se integraba en el edificio
a través de una gran cerca de piedra. Los corrales del
área de Molinos, presentan tejados de una sola ver-
tiente que generalmente vierten las aguas dentro del
patio.

Sin embargo en las zonas montañosas del
Maestrazgo y en el norte de la provincia de Castellón,
el ganado se guarda en la “masada”, un tipo de edifi-
cación agropecuaria de tipo familiar en la que se con-
vive con el ganado.

Los edificios ganaderos utilizados tradicional-
mente en el manejo de la oveja xisqueta son en cierto
modo muy diferentes de los utilizados en la cordillera
ibérica. Este hecho responde a las especiales condi-
ciones climatológicas que imperan en el Pirineo.

Desde un punto de vista etnográfico la cultura
pirenaica ha sido objeto de numerosos estudios en-
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Los corrales utilizados en la provincia de Teruel para alojar a las ovejas Ojinegras disponen de grandes espacios abiertos donde el ganado se reen-
cuentra con la paridera diariamente tras regresar de aprovechar los pastos. La oveja ojinegra tiene un fuerte instinto maternal que le ha permitido so-
brevivir en medios geográficos muy duros en los que otras agrupaciones ovinas no han podido penetrar hasta hace pocas décadas.



tre los que destacan los del etnógrafo leridano Ra-
món Violant i Simorra que dedicó buena parte de su
carrera profesional a investigar y documentar las for-
mas de vida y las tradiciones del Pirineo, y especial-
mente de una gran comarca, “el Pallars”. Esta autor
afirma que la mayoría de elementos etnográficos y
arquitéctonicos del Pirineo son muy antiguos y co-
rresponden a una tradición que ha sobrevivivido fo-
silizada y que en cierto modo es fiel reflejo de cos-
tumbres antiguas que han desaparecido en otros
territorios cercanos más permeables a las influencias
externas. En este sentido Violant clasifica la arquitec-
tura pastoril en dos grandes grupos, estrechamente
relacionados con los contrastes climáticos que se pro-
ducen entre el verano y el invierno. Entre los edificios
utilizados para albergar al ganado durante el invierno
destaca la denominada “ubla”, que debe considerarse
como una parte anexa de la vivienda tradicional pa-
llaresa ubicada en la planta baja e integrada por una
zona porticada que da acceso a la era o corral, casi
siempre orientadas al sudoeste. Esta zona de la vi-
vienda permitía al ganado resguardarse de las incle-
mencias externas y a la vez propiciaba que la zona cu-
bierta estuviese siempre bien aireada y seca. Cada
una de las casas de estos valles tenían ublas distintas
pero existía un patrón que las caracterizaba y unas
normas a la hora de diseñarlas, debían tener una
cierta inclinación hacia el corral, del que quedaba fí-
sicamente separado por unos grandes arcos, para que
el ganado pudiese resguardarse y cobijarse, a través
de estos arcos penetraba la claridad de la luna que
tanto gusta contemplar a las ovejas. La arquitectura
tradicional y el sistema de manejo que recibe la oveja
xisqueta, en los Pirineos centrales, recuerda a la ar-
quitectura de la comarca guadalajareña de la Sierra
Norte donde se explotaba un ganado muy parecido
al del Pirineo de Lérida.

Durante el verano, los ganados abandonaban
las zonas más bajas de los valles para ocupar los pas-
tos de las cumbres, en este nuevo contexto el tipo de
edificios pastoriles cambia radicalmente apareciendo
construcciones ganaderas más primitivas. El ganado,
de manera mayoritaria, permanecía a la intemperie
todo el tiempo aunque en algunas ocasiones, sobre
todo cuando todavía había lobos, se cerraba por la
noche en corrales de piedra seca, muy similares a los
que se pueden observar en las zonas más altas de la
Sierra Pela. Los pastores recurrían a cabañas de muy
diversa tipología para resguardarse de las noches es-
tivales de la alta montaña pirenaica. Construidas con
grandes losas, como los chozos utilizados en los pá-
ramos de Lumías. Sin embargo en el interior de estas

cabañas pirenaicas los pastores pasaban la noche e
incluso cocinaban.

Otro elemento etnográfico destable son las
marcas ganaderas que tradicionalmente se utilizaban
para marcar el ganado, unos símbolos que recuerdan
al signario utilizado por los pueblos ibéricos. En este
sentido la lengua ibérica se habló en una amplia zona
de la península ibérica que se extendía desde la zona
de Porcuna en Jaén hasta la zona del Languedoc fran-
cés. Existen algunas dudas sobre el origen étnico de
los pueblos que utilizaban esta lengua pero hoy se
tiende a suponer que existía una amplia diversidad de
pueblos que utilizaban este lenguaje como lingua
franca.

Esta lengua se escribía con el denominado sig-
nario ibérico, que presentaba dos variedades: la su-
roriental utilizada en Jaén y Albacete y la nororiental
utilizada en las costas levantinas y en buena parte del
valle del Ebro. 

Este último signario o alfabeto, fue el que
adoptaron los pueblos celtibéricos para escribir y
marcar su ganado.

La lengua de los celtíberos y la de los iberos no
estaban emparentadas aunque estos dos pueblos es-
tablecieron importantes vínculos económicos, dada
su cercanía espacial. Estos intercambios económicos
explican la aparición de numerosos objetos de origen
íbero en las excavaciones de los poblados celtibéricos
y también podrían explicar la penetración de la raza
ojalada, de naturaleza claramente levantina, en un
área interior de la península ibérica, sin embargo la
oveja ojalada, representante soriana de esta familia,
no se extiende por toda la Celtiberia histórica, sino
que únicamente penetró en sus territorios más meri-
dionales, coincidiendo a grosso modo con la Celtibe-
ria citerior.

En un ámbito estrictamente ganadero, pode-
mos afirmar que los pastores del interior peninsular
y del Pirineo han utilizado para marcar a su ganado
empegas ganaderas que reproducen con gran fideli-
dad, en algunos casos, las mismas letras que apare-
cen en el signario ibérico. Todas las casas ganaderas
disponían de una marca o señal con la que se identi-
ficaba a todas las reses del rebaño y que junto con la
señal de la oreja dificultaba la sustracción o pérdida
de los animales del rebaño.

En este sentido hemos constatado, que estas
marcas han convivido con otras señales más moder-
nas que adoptan el alfabeto latino para señalizar al
ganado. Sin embargo las primeras han predominado
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en el solar de la antigua Celtiberia y en los valles del
Pirineo Central.

Durante los trabajos de prospección realiza-
dos por las provincias de Soria, Guadalajara y Teruel
hemos podido constatar algunos fenómenos intere-
santes en torno al uso de estas marcas ganaderas.
En primer lugar el uso de los caracteres antiguos pa-
rece utilizarse igualmente tanto en las poblaciones
ovinas de origen céltico como en aquellas de natu-
raleza ibérica. Sin embargo en las zonas donde se ha
explotado intensamente ganado merino, concreta-
mente en las Tierras Altas de Soria y en los Montes
Universales, se aprecia un predominio del uso de los
caracteres latinos.

En el límite oriental del territorio de la raza Xis-
queta, hemos observado otro fenómeno curioso en
torno a su uso ya que se aprecia la incorporación de
una cruz cristiana a estas marcas. Este aspecto etno-
gráfico revela una posible dualidad de usos, emple-
ándose tanto para identificar al ganado como para
asignarle una doble función de amuleto protector del
rebaño. 

En referencia a su utilización, Violant i Simo-
rra (33) (1949) observó como muchas de estas antiguas
marcas ganaderas, estaban siendo reemplazadas por

otras más modernas que empleaban la inicial del so-
brenombre o del apellido de cada casa. Para este au-
tor las primitivas marcas indicaban reminiscencias de
culturas muy remotas: el círculo, el punto, la raya, la
cruz, la línea curva o el zigzag. Estas marcas, no sola-
mente tenían un valor decorativo sino que en ellas se
podían adivinar caracteres de escritura muy remota
y que para este autor tienen un gran parecido con las
inscripciones ibéricas de la ciudad celtibérica de Clu-
nia. Incluso sostiene que deberían ser consideradas
como supervivencias de amuletos de carácter mágico
destinados a proteger a los rebaños de los males que
puedan inferir los espíritus malignos. Observando
que muchos de estos símbolos aparecían también en
los motivos ornamentales grabados en los collares de
madera.

En torno al uso del collar hemos observado al-
gunos aspectos interesantes a lo largo de los cuatro
territorios ocupados por el ganado ibérico. Como
norma general en el Pirineo ha predominado el uso
de los collares de madera mientras que en el inte-
rior Peninsular, coincidiendo con el territorio de la
Celtiberia histórica los collares que todavía se em-
plean utilizan el cuero para sostener a esquilas y
cencerros. La mayoría de collares de madera utiliza-
dos en el Pirineo acostumbraban a abigarrarse de
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Izquierda: Uno de los textos celtibéricos más estudiados es el bronce de
Luzaga, encontrado casualmente en esta localidad guadalajareña. La ma-
yoría de autores que lo han estudiado sostienen que contiene un tratado
de hospitalidad entre diversas localidades de la zona.
Derecha: Algunas de las marcas utilizadas por los Pastores del Pirineo 
central  también se han empleado del mismo modo en la región histórica de la Celtiberia. Estas marcas recuerdan a las letras utilizadas en el signario
ibérico. Autor: Ramon Violant i Simorra. El Pirineo Español.

(33) Violant i Simorra, Ramon. El Pirineo Español. 1949.



símbolos mágicos, principalmente tréboles de cua-
tro hojas, soles o esvásticas. Estos mismos símbolos
también aparecen reproducidos en los empedra-
dosa de la vivienda tradicional del sureste soriano y
de Molina de Aragón.

En la provincia de Teruel, hemos observado la
convivencia del típico collar de cuero soriano pero
con una pequeña adaptación consistente en la utili-
zación de hebillas de madera, sobre las que se re-
producen los mismos símbolos que se emplean en el
Pirineo.

Otro elemento etnográfico muy característico
de la mayoría de aldeas era la Tarja. Durante la siega,
las carnicerías de las aldeas reactivaban su actividad,
que se había visto detenida durante los meses de in-
vierno y primavera. Para estas fechas se empezaban
a matar corderos y ovejas en los pueblos. 

Actividades agrarias como la recogida de los
yeros, la siega de las esparcetas, la escarda de las ce-
badas o la recogida de los gamones para alimentar a
los cochinos requerían un suplemento de carne. Du-
rante este periodo que se prolongaba hasta el mes
de octubre, los carniceros repartían entre los vecinos
de las aldeas un objeto de madera denominado
tarja. La tarja llevaba un cuño marcado que dificul-
taba su falsificación y permitía comprar la carne ne-
cesaria a cuenta de unas muescas que el propio car-

nicero y solo él realizaba, media muesca se hacía a
cuenta del cuarto de quilo de carne y la muesca en-
tera a cambio del quilo entero. La tarja era custo-
diada por las compradoras de carne, al final de la
campaña de verano, debían dar cuenta de la canti-
dad de carne consumida a cuenta del número de
marcas que se habían realizado. La escasez de mo-
neda hizo muy popular este sistema de compra. Nu-
merosas localidades sorianas y molinesas utilizaban
este objeto de madera que también se extendía por
el área meridional de la Celtiberia, concretamente
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Empega utilizada para marcar al ganado de raza ojalada que aprovecha los pastos de Tiermes (Soria).

Los collares de madera abigarrados con símbolos mágicos fueron muy fre-
cuentes en la mayoría de zonas ganaderas catalanas.



por la serranía de Teruel. Launay (34), indica que este

mecanismo de venta al fiado era de origen céltico y

también se empleaba por algunas regiones de Fran-

cia.

Este método era empleado por los panaderos

bretones para contabilizar la cantidad de hogazas

vendidas. El mismo autor señala que en el sudoeste

de Irlanda y en Gran Bretaña se utilizó este tipo de es-

critura primitiva sobre piedras siendo precursora de

la escritura ogámica. Almagro-Gorbea (2001) también

coincide en el origen céltico de este objeto y señala

que antiguamente se empleó en Irlanda, Gales y Es-

cocia para apuntar los días de trabajo común en el

campo. 

La mayoría de pueblos de Soria y de Guadala-

jara están jalonados de antiguas cruces que recuer-

dan hechos trágicos acaecidos en el pasado.

El periódico guadalajareño “La Crónica” se ha-

cía eco en 1900 de la muerte de un joven pastor de

22 años de la localidad de Anguita (35) (Guadalajara),
había fallecido junto con 23 ovejas; el tipográfico se-
ñalaba que la causa había sido una combustión orgá-
nica producida por una chispa eléctrica. 

Este tipo de noticias aparecen con frecuencia
en la prensa escrita de los siglos XIX y XX. La sociedad
rural de aquel entonces era especialmente sensible a
los efectos producidos por los fenómenos naturales,
conservándose hasta tiempos muy recientes nume-
rosas creencias y supersticiones alimentadas en mu-
chos casos por esta sinrazón y miedo a lo descono-
cido. En este contexto se enmarcan muchas de las
supersticiones y prácticas de una sociedad que creía
firmemente en que los rituales mágico-religiosos eran
la única arma con la que contaban para poder con-
trolar el efecto devastador de la naturaleza sobre su
vida. 

En el territorio de la oveja Xisqueta, a caballo
entre la Ribagorza aragonesa y el Pallars, la necesidad
de protegerse contra las tormentas hizo que prolife-
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Los collares utilizados en el territorio ocupado por las comarcas de la Celtiberia histórica acostumbran a ser de cuero y presentan hebillas metálicas.
Sin embargo en el área meridional de la Celtiberia aparecen algunos elementos de transición propios de otras regiones ganaderas como por ejemplo
la típica llave pirenaica utilizada a modo de cierre. Molinos (Teruel).

(34) Launay, Oliver. The Civilization of the Celts. Geneva: Ferni, 1978.
(35) La Crónica, Periodico ilustrado y de intereses generales de la Provincia. Nº 1194, Año XVI, 23/08/1900. Guadalajara.



raran los “esconjuraderos”, unos edificios muy genui-
nos y especialmente abundantes en el Pirineo de
Huesca y de Lérida, que desde la edad media se vie-
nen utilizando para invocar rituales destinados a “es-
conjurar” tormentas y otros males amenazadores.
Desde ellos los sacerdotes imploraban para desviar o
deshacer las tormentas que podían destrozar las co-
sechas.

En la sierra del Montsec también hemos cons-
tatado como algunos pastores mantienen supersti-
ciones similares a las anteriores: “Cuando llega la
nube de granizo que amenaza a la cosecha y al ga-
nado se tiene que abrir una navaja o unas tijeras y de-
ben hacérsele cruces al cielo en dirección al nublado
de pedrisco y orar un padre nuestro a la Santísima Tri-
nidad. A partir de este instante la nube deja de grani-
zar y se dirige hacia otros lugares”.

En el territorio de la raza ojalada, y muy espe-
cialmente en el Alto Tajo y en la cabecera del río Ja-
lón el paisaje inmediato que rodea los pequeños nú-
cleos habitados aparece jalonado de “pairones”, un
tipo de monumentos arquitectónicos de diversos ma-

teriales que componen un pilar que sustenta una hor-
nacina encomendada a un santo o patrón de la loca-
lidad. Para Sanz Establés (1996) los pairones han sido
manifestación de la religiosidad de los pueblos punto
de referencia donde rendir tributo a las fuerzas de la
naturaleza y pedir con la mayor de las devociones que
los campos llenasen los graneros de los campesinos,
después de meses de trabajo y sufrimiento. Además
de pairones también son muy frecuentes las cruces
de madera a las que se dirige el pueblo en procesión
para rogar por las cosechas y por el fin de los perio-
dos de sequía. 

En otras ocasiones y de forma habitual se utili-
zaban los campanarios de los pueblos, ante la ame-
naza inminente de granizos tocando a tentenublo, un
toque de campanas que iba acompañado de rezos a
Santa Bárbara y letanías tales como “Si lluvia traes
ven para acá, si piedra es, vete para allá”.

Contra las tormentas poco se podía hacer. Sin
embargo, desde tiempos muy antiguos existieron al-
gunas creencias o supersticiones que han perdurado
hasta nuestros días. En el sur de la provincia de Soria
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Ejemplar ovino marta en un rebaño de oveja xisqueta. A las ovejas martas se les ha supuesto un poder protector sobre el rebaño, contra los rayos y las
centellas, desde tiempos muy antiguos. Esta antigua creencia se extiende por los territorios en los que se explota ganado del tronco ibérico.



y en el Señorío de Molina, cuando, en los rebaños de
ovejas ojaladas, nacía un ejemplar totalmente negro,
sin un solo pelo blanco, se le dejaba para vida ya que
se creía que tenía poderes protectores contra los ra-
yos. A a estos animales se les denominaba ovejas
centelleras y no se les podía hacer sangre ni infligir
ningún tipo de mal ni sangre. Estando prohibido el ra-
boteo de su cola, hacer muescas en las orejas para
marcarlas y si el veterinario venía había que escon-
derlas para impedir que se les agujerease la piel con
el instrumental utilizado para extraer sangre o con la
aguja de vacunar. 

En los rebaños de ovejas ojinegras de la pro-
vincia de Teruel las ovejas centelleras reciben la de-
nominación de ovejas maras y a ellas tampoco se les
puede causar ningún daño. Las ovejas maras gozaban
de toda una serie de privilegios y convivían simultá-
neamente con el resto del ganado.

Entre los pastores del Pirineo se repite la
misma creencia. En las comarcas del Pallars y en la Ri-
bagorza estos animales totalmente negros se deno-
minan ovejas martas. 

Bizén d’o Río (36) (1979), al describir la pervi-
vencia de supersticiones antiguas en el Pirineo, indica
que sus gentes protegían las casas con amuletos, dis-
ponían de motilones en las chimeneas. Respecto a las
ovejas martas señala que las gentes en su afán de que
crecieran fuertes y sanas, hacían que se amamanta-
sen de una cabra, pudiéndose ver a las corderas mar-
tas, en muchas casas del Pirineo durante su crianza,
deambulando sueltas por la casa jugando con los ni-
ños aunque su fin fuese otro, el de proteger al rebaño
de su enemigo climatológico. El mismo autor señala
que su muerte era todo un “tabú” y además de no
podérseles hacer ningún daño tampoco se las podía
sacrificar y debía dejárseles morir de viejas. 

Durante las fiestas de mozos, en las que se pe-
día una oveja para hacer una comida de grupo, aun-
que estuviesen bajo los efectos del alcohol no acep-
taban que se les hablase de matar una “Marta”, ni
aún en broma.

Sobre el origen de esta superstición hemos
constatado que se sigue manteniendo en la mayoría
de territorios ocupados por el tronco ovino ibérico,
desde la montaña Pirenaica hasta el Bajo Aragón. Bi-
zén d’o Río (1979) considera que el origen de esta cre-
encia podría encontrarse en la relación que se ob-
serva entre la coloración de esta oveja y el de la
piedra de sílex, a la que se denomina “piedra del

rayo” para preservar la casa contra estos fenómenos
atmosféricos, y que no es sino que la prehistórica ha-
cha utilizada por el hombre.

Las palabras “marta” y “mara”, probablemente
tienen una relación muy estrecha con deidades anti-
guas de España como la “diosa Mari” de la mitología
vasca precristiana que Julio Caro describe como
“Dueña del trueno, del rayo, de la lluvia y de la se-
quía, y oráculo, es Mari un numen semejante a las
viejas divinidades ctónicas de las mitologías indoeu-
ropeas”.

A esta antigua divinidad a la que se le suponen
poderes malignos sobre personas y cosas se opone
otra divinidad en el Pirineo Alto Aragonés, la “diosa
Mariuena”, a la que se le presumen poderes buenos y
que entendemos que puede estar emparentada con
las ovejas martas a las que también se les suponen
cualidades bienhechoras sobre el resto del rebaño.
Sobre la etimolgía del vocablo “Mari”, se han formu-
lado dos teorías una que sostiene que procede de la
divinidad cristiana María, aplicado a un personaje
más antiguo y que en el Pirineo de Lérida y Huesca
podría haber adoptado la denominación “marta”. La
segunda teoría sostiene que podría proceder del Eus-
kera, concretamente de los vocablos Amari (que sig-
nifica, don, regalo) o Maidi (almas de los antepasa-
dos).

Tradicionalmente la arqueología ha estudiado
de manera conjunta los restos óseos de ovinos y ca-
prinos que aparecen en los yacimientos arqueológi-
cos, dada la complejidad que plantea el estudio inde-
pendiente de estas dos especies, aunque cada vez
más las técnicas analíticas modernas permiten su es-
tudio de manera independiente. 

En otras disciplinas no se observa el mismo
empeño a la hora de estudiar las distintas especies
domésticas que ocupan un territorio determinado. En
el ámbito de la zootecnia, escasean los trabajos en los
que se estudia y analiza de manera conjunta a distin-
tas especies ganaderas que simultáneamente ocupan
una misma región. En este sentido se aprecia que
existe una estrecha interrelación geográfica entre las
cuatro razas ovinas del tronco ibérico y las distintas
poblaciones caprinas que conviven en estos territo-
rios. El estudio de todos estos elementos bajo una
perspectiva zooetnográfica puede arrojar nueva luz
en estudios futuros.

El territorio ocupado por la oveja ojalada, so-
bre todo en la comarca de Molina de Aragón y en las
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(36) Bizén d’o Rio Martínez. Ritos, mitos y tradiciones de la ganadería Alto-Aragonesa. I Congreso de Aragón de Etnología y Antropología 1979. 



Tierras de Medinaceli, también ha estado ocupado si-
multáneamente por una población caprina blanca
que tradicionalmente ha recibido distintas denomi-
naciones: serrana blanca o serrana castellana. 

Una parte importante del territorio que ocupa
la raza ojinegra de Teruel, está ocupado por otra po-
blación caprina de coloración blanca. Esta agrupación
racial tradicionalmente ha recibido la denominación
de cabra serrana levantina o serrana del Maestrazgo
así como otras denominaciones más restringidas, de
carácter local, como cabra blanca de Catí. 

En el territorio tradicional de explotación de la
oveja montesina, se ha venido explotando otra po-
blación de cabra blanca distinta de la serrana blanca
y de la serrana levantina que actualmente recibe la
denominación de raza caprina blanca celtibérica. Se
trata de una población caprina muy genuina, una
clara representante del denominado tipo Prisca, ca-
racterizándose por su cornamenta elevada en forma
de tirabuzón abierto y divergente. Los últimos reba-
ños de esta raza se localizan en las provincias de Al-
bacete (Nerpio, Yeste, Férez, Socovos, Elche de la Sie-

rra), Murcia (comarca del Noroeste) y Andalucía (Sie-
rra de Gador).

Junto a la raza ovina xisqueta también se ha ex-
plotado otra población caprina de coloración blanca,
conocida popularmente como cabra pallaresa o en
ámbitos académicos como raza caprina catalana, los
últimos ejemplares se localizan en la sierra del Mont-
sec. 

Actualmente estas cuatro poblaciones caprinas
se encuentran gravemente amenazadas, no solo por
la falta de relevo generacional y abandono del medio
rural, sino también por la falta de un consenso aca-
démico que contribuya a su protección. 

A finales del siglo XX pudimos constatar como
las cuatro razas de ovejas que integran el tronco
ovino ibérico fueron diferenciadas unas de otras y sin
embargo este esfuerzo no se ha hecho extensivo al
ganado caprino que convive en sus mismos territo-
rios a pesar de que las diferencias morfológicas que
presentan estas poblaciones caprinas sean muy acu-
sadas.
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Las poblaciones caprinas del tronco serrano blanco que actualmente sobreviven en España ocupan territorios en los que también se explota ganado
ovino del tronco ibérico. En la antigüedad las razas ovinas ojalada, ojinegra, xisqueta y montesina compartían su territorio con las razas caprinas serrana
blanca, serrana del Maestrazgo, Catalana y Blanca Celtibérica. En la imagen se observan ovejas xisquetas y cabras catalanas en trashumancia hacia el
Valle de Arán. Foto: Claudio Gomez-Grau



Curiosamente, la denominación “raza caprina
blanca celtibérica” se utiliza para definir académica-
mente a la población más meridional de todas, tan
distinta pero a la vez tan parecida a la que se explota
en la antigua Celtiberia, todavía huérfana de estudios
que ayuden a protegerla. Nos preguntamos si bajo
una óptica zooetnológica no hubiese sido más ade-
cuado llamar a esta población sureña “raza caprina
blanca ibérica·, reservando el apellido celtibérico para
la población de cabra blanca que puebla la Celtiberia.

PRODUCTOS TRADICIONALES

El ganado ojalado y el resto de razas que inte-
gran el tronco ibérico se han destinado principal-
mente a la producción de carne, lana y en menor me-
dida a la producción de queso. Se trata de un ganado
que sobre todo destaca por la calidad de su carne,
afamada más allá de sus fronteras, destacando sobre
todo por su finura y por los matices que le transfie-
ren los finos pastos de las serranías mediterráneas.

También fue muy importante la producción la-
nera y en menor medida los quesos que se elabora-
ban con el excedente de su leche. Los rebaños recibían
un manejo extensivo que se adaptaba perfectamente

a los ciclos de las estaciones, acostumbrando a parir
en aquellas épocas del año en que abundaban los pas-
tos. 

La oveja ojalada es la única raza de todas las
que integran esta gran familia ganadera que se dedi-
caba en exclusividad a la producción de carne y lana.
En su territorio, la dureza del medio dificultaba su or-
deño y por tanto la producción de quesos, que se re-
servaba exclusivamente para el ganado cabrío.

Los rebaños se mantenían en los pueblos du-
rante todo el año y se sometían a pequeños movi-
mientos entre las zonas más abrigas, durante el in-
vierno, y las más frescas en verano.

En la provincia de Teruel el régimen de explo-
tación a que era sometida la raza Ojinegra de Teruel,
era mancomunado dentro del respectivo término
municipal, aunque existían algunos rebaños someti-
dos a movimientos trasterminantes, sobre todo hacia
las provincias de Castellón y Tarragona.

Durante la mayor parte del año los rebaños
aprovechaban el barbecho y los pastos del monte y
cuando se levantaba el vedado sobre las parcelas de
cereal también aprovechaban las rastrojeras. A fina-
les de primavera con los excedentes de leche se pro-
ducían pequeñas cantidades de queso.

La oveja xisqueta era sometida a un manejo
distinto del que recibían las razas ojalada y ojinegra.
Este manejo perseguía los mismos objetivos, produ-
cir un cordero y aprovechar su lana. En menor me-
dida también se producía algo de queso. Este ganado
era sometido a un régimen de trashumancia entre las
zonas más altas de la cordillera pirenaica y las zonas
bajas del llano de Lérida y el Urgell.

Los corderos de oveja montesina también se-
guían un manejo similar al que recibían sus razas ho-
mologas aunque hoy este manejo tradicional se ha
adaptado a los nuevos tiempos.

En este sentido, antiguamente, los corderos se
mantenían hasta los seis o siete meses de edad, pro-
duciéndose un tipo de “cordero pascual” o “cordero
pastenco” dependiendo de cada comarca. Se trataba
de un animal que se había criado y alimentado junto
a su madre y que posteriormente salía al campo, en
régimen de pastoreo, alcanzando un peso vivo que
podía llegar hasta los 28 kg.

Sin embargo, a partir de los años 60, coinci-
diendo con el cambio de hábitos alimentarios de
buena parte de la población y con el éxodo rural, se
abandona cada vez más este tipo de producción en
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Leñador de los Pinares y Pastor de Villaciervos. En esta última localidad
soriana alcanzaron fama y prestigio las capas elaboradas con lana de ove-
jas blancas. Fuente: La Ilustración de Madrid. (1870)



favor de un cordero de menor peso, que no ha salido
al pasto, denominado popularmente “ternasco”. 

El ternasco se caracteriza por haber alcanzado
los 3 meses de edad y por haber consumido simultá-
neamente leche y piensos hasta su sacrificio. Esta úl-
tima modalidad de engorde se ha generalizado a lo
largo del territorio nacional. En Aragón, donde el ter-
nasco goza de reconocido prestigio se comercializa
bajo la Indicación Geográfica Protegida “Ternasco de
Aragón”.

Durante los últimos años, hemos observado un
nuevo cambio en los hábitos productivos de muchas
comarcas ganaderas, en este caso propiciado en pri-
mer lugar por el elevado coste que han alcanzado las
materias primas utilizadas para el engorde de los cor-
deros y en segundo lugar por el descenso de cotiza-
ción que ha experimentado la carne de cordero en los
mercados. En este sentido se observa una tendencia,
cada vez más generalizada hacia la producción de un
cordero más joven y ligero que no ha consumido
piensos y que se sacrifica generalmente a los 30 días
de vida denominado “lechal” o “lechazo”. 

El lechazo ojalado de Castilla y León cuenta con
un prestigio reconocido fuera de sus fronteras que se
ha visto recompensado con la Indicación Geográfica

protegida “Lechazo de Castilla y León”. Además de la
raza ojalada, las razas churra y castellana contribuyen
al éxito de esta marca de calidad. No obstante me-
rece la pena advertir que este esfuerzo, en favor de
la calidad, se puede ver afectado por la inclusión,
dentro de la marca “lechazo de Castilla y León”, de le-
chazos procedentes de razas no autóctonas como la
Assaf.

Además de carne de reconocido prestigio, fue
muy habitual que en las aldeas sorianas y guadalaja-
reñas se consumiera carne de oveja, sobre todo a la
salida de primavera y en verano, épocas en las que ya
escaseaba la matanza y las faenas del campo exigían
el consumo de esta carne. 

También fue frecuente que en periodo de ma-
tanzas se sacrificasen algunas ovejas para mezclar su
carne con la de cerdo y de este modo alargar la pro-
ducción de chorizos y longanizas. Sin embargo, me-
rece la pena destacar la elaboración de un embutido
elaborado exclusivamente con carne ovina.

Nos estamos refiriendo a la Girella o Chireta,
elaboradas en Cataluña y Aragón con carne de raza
xisqueta. La girella se elabora embutiendo carne de
cordero mezclada con asaduras, arroz, pan, huevos,
ajos y algo de panceta de cerdo. Una vez finalizado
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Productos elaborados a partir de lana de oveja xisqueta procedente del Alto Pirineo. Estos productos locales se encuentran en numerosas ferias ga-
naderas como esta de la Pobleta de Bellvei (Lérida).



este proceso debe ser hervida, de manera similar a
como se procede con la morcilla. Una vez el embutido
se ha enfriado y ha reposado se suele consumir frita.
Antiguamente la Girella se elaboraba en la época de
esquileo pero hoy se consume durante todo el año.
Se trata de un producto muy local, que ha sobrevivido
a lo largo de los siglos en un territorio muy reducido,
sin que en otras zonas relativamente próximas no
tengan la más remota idea de su existencia. Actual-
mente este producto desconocido y muy local, ha pa-
sado a ser considerado un producto típico y se suele
encontrar en la mayoría de las carnicerías de la Riba-
gorza y del Pallars, sobre todo en localidades como el
Pont de Suert, Talarn, Sort, la Pobla de Segur o Tremp.

Como hemos indicado anteriormente, además
de carne y embutidos, con la leche de este ganado
también se elaboraba queso. Esta costumbre rural
prácticamente ha desaparecido de la mayoría de te-
rritorios donde hasta hace pocos años se explotaba
este tipo de ganado. Las provincias de Soria y Guada-
lajara, son la única excepción ya que las ovejas ojala-
das no fueron sometidas a ordeño. Sin embargo en
los territorios de las ovejas ojinegras, xisquetas y
montesinas se producían quesos.

Desde un punto de vista etnográfico el área
elemental que ocupaban todas estas razas se podía
dividir en dos grandes zonas productoras de quesos.
En la zona norte, con las razas ojalada de Teruel y Xis-
queta se elaboraban quesos utilizando cuajos de ori-
gen vegetal, empleando para ello la flor de cardo de
la hierba cuajera. En la zona sur, los quesos que se
elaboraban con leche de raza montesina empleaban
cuajos de origen animal. Uno de los quesos más afa-
mados de Aragón es el de Tronchón, que se elabora

principalmente en esta localidad turolense y la bon-
dad de su sabor está documentada desde antiguo. En
el año 1615 don Miguel de Cervantes en su Ingenioso
hidalgo D. Quijote de la Mancha se menciona este
producto: “Si vuesa merced quiere un traguito, aun-
que caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo
caro, con no sé cuántas rajitas de queso de Tronchón,
que servirán de llamativo y despertador de la sed, si
acaso está durmiendo”. 

Actualmente, el queso tronchón se recupera
poco a poco tras haberse dejado de producir durante
una larga temporada, aunque elaborado ahora con
leche de razas no autóctonas.

En el Pirineo también se producía una rica va-
riedad de quesos de oveja xisqueta, durante los me-
ses de junio y julio, a veces mezclando la leche de
oveja con la de cabra o vaca. Antiguamente esta prác-
tica se desarrollaba en unas estructuras de piedra, de-
nominadas “orris”, que se encontraban dispersas por
la montaña.

El queso “Serrat d’ovella”, de consistencia dura
y espesa, se elaboraba utilizando encellas de madera
y dejándolo curar sobre tablas de madera durante un
par de meses. 

Por el contrario, otro tipo de queso, el “tupí”
consistía en una pasta suave y mantecosa de sabor in-
tenso, aunque un tanto acética, fermentada en el inte-
rior de una vasija de barro durante uno o dos meses.

Existió un tercer tipo de queso denominado
“cucat”, que en lengua castellana significa agusanado,
que como su nombre indica contenía larvas de mos-
quito que habían proliferado durante el proceso de
maduración.
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La girella o chireta es un embutido típico elaborado con menudos de
oveja xisqueta propio del Pirineo Aragonés y Catalán.

Oncella tradicional del Pirineo leridano utilizada para hacer queso Serrat
de oveja que reproduce los mismos símbolos mágicos que se observan
en otros objetos etnográficos.



La oveja montesina ha tenido una cierta repu-
tación como raza lechera, aunque hoy esta afirmación
nos pueda parecer un tanto extraña. En este sentido
Viedma Jiménez (1917) indica que dentro de esta raza
aparecen algunos ejemplares que tienen cuatro pe-
zones, dos desde luego rudimentarios, pero que de-
notan aptitud para ser una gran productora de leche
de igual modo que sucede con la raza churra, y añade
su gran aceptación en los mercados de principios de
siglo XX, sobre todo en el de Valencia, donde los
huertanos, apenas parían las ovejas, sacrificaban los
corderos para seguir ordeñando a las madres.

En las cordilleras béticas, también se elabora-
ron quesos a partir de leche de ovejas montesinas. En
localidades como Pedro Martínez (37) todavía se re-
cuerdan algunos quesos elaborados por distintas fa-
milias de la zona, como los quesos de los “rufos” o de
los “fernandos”.

La producción de lana también ha sido un re-
curso económico muy importante hasta hace pocas
décadas. Las ovejas ojaladas y el resto de razas del
tronco ibérico producen lanas de tipo entrefino. 

La lana producida por las ovejas estantes siem-
pre fue de peor calidad que la producida por la raza
merina que, por lo general, también alcanzaba pre-
cios más elevados. Este hecho se debía principal-
mente a su mayor calidad y a la concentración de la
oferta por parte de los ganaderos trashumantes.

Otra gran diferencia entre estas dos clases de
lanas era que mientras una se dedicaba a la exporta-
ción o a la confección de paños de elevada calidad, la
producida por las ovejas estantes, generalmente en
el seno de pequeñas economías de ganaderos y la-
bradores se dedicaba al consumo del propio hogar o
se destinaba a mejorar la renta de sus productores. 
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El museo del Pastor de Llesuï (Lérida) ha conseguido que una actividad marginal como la ganadería sirva para revalorizar un patrimonio ganadero pro-
pio de la Vall d’Assua. En las instalaciones de este museo rural la oveja xisqueta y los pastores son los actores principales. En la imagen se observa la
reproducción de un salegar, paraje donde se le daba al ganado su suministro periódico de sal.

(37) Información facilitada por Javier Valle Rodríguez, veterinario impulsor de la creación de la Asociación de criadores de la raza ovina Montesina, con
sede en Pedro Martínez.



La lana y el cáñamo fueron las fibras textiles

más empleadas en la economía rural de la España

medieval. Su coloración blanca resultaba ventajosa ya

que podía ser teñida de diversos colores y matices sin

embargo cuando se destinaba al consumo del hogar

acostumbraba a ser teñida de tonos pardos para fa-

bricar prendas de trabajo más sufridas como pedu-

gos, calzones, calcetines, etc…

Localidades como Anguita, en Guadalajara,

contaron con diversos batanes y tintes para la con-

fección de este tipo de lana, de manera que todavía

se puede escuchar en esta comarca consejas como la

que sigue: “En Luzón carpinteros y en Anguita tinto-

reros”. 

A través del Marques de Perales (1856) (38), nos

podemos hacer una idea del tipo de lana producida

por las ovejas ojaladas: “El ganado de Aragoncillo, de

raza entrefina, […]. El peso ordinario del vellón es de

4 á 5 libras y la longitud de la hebra de algo más de
dos dedos. Suele ser de color blanco y de carácter ri-
zado más las ondulaciones son poco numerosas. La
lana se despacha para las fábricas de Cataluña y al-
guna para Francia”.

Mediante los libros de cuentas de las cofradías
de muchas localidades sorianas y guadalajareñas sa-
bemos que la lana aparecía frecuentemente en los
balances económicos y que se acudía a ella para ofre-
cer limosna en algunos actos religiosos.

Sin embargo esta forma de vida secular em-
pezó a desvanecerse, poco a poco, a mediados del si-
glo XX con la irrupción de las fibras textiles sintéticas
y con la deslocalización de nuestra industria textil.
Desde entonces el precio de la lana ha ido perdiendo
valor, hasta el punto que hoy en día resulta más cos-
tosa la jornada de un esquilador que el propio valor
de la lana.

El resultado de todo esto, nos recuerda dema-
siado a lo que sucedía en la edad media, cuando las
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(38) Marqués de Perales (1856). Tratado de Lanas. Madrid.

La producción de cordero ojinegro de Teruel evoluciona hacia la producción de canales más ligeras que las que habitualmente se han venido produ-
ciendo en Aragón. De manera similar en la provincia de Soria una parte importante de la producción de corderos ojalados se comercializa dentro de la
IGP “Lechazo de Castilla y León”.



sacas de lanas castellanas acababan en Flandes en es-
pera de ser tejidas y devueltas de nuevo a España
como una materia noble. Actualmente muchos gana-
deros ven en la lana un problema en forma de resi-
duo que debe ser eliminado, sin embargo considera-
mos que sería conveniente que se desarrollasen
líneas de investigación y desarrollo para revalorizar
esta materia prima. En este sentido las últimas ten-
dencias en bioconstrucción utilizan plafones de lana
tratada y prensada como material aislante. 

Otras iniciativas, de carácter local, también
buscan dar una salida a sus excedentes de lana. En el
Pirineo de Lérida ha surgido una iniciativa innovadora
basada en el comercio de la lana de oveja xisqueta.
“Obrador Xisqueta” es una asociación que agrupa a
diferentes artesanos, que nace con la voluntad de pa-
gar un precio justo a los pastores por la lana produ-
cida por la raza Xisqueta del Pirineo. Simultánea-
mente esta asociación, sin ánimo de lucro, se ha
marcado el reto de difundir y promocionar a esta raza
autóctona y a la cultura que alberga su territorio.

La Asociación trabaja con 25 explotaciones ovi-
nas de las comarcas del Pallars Sobirà, Pallars Jussà,
Alta Ribagorza y la Noguera. Estas explotaciones son
de base familiar con una media de 400 ovejas que se
integran en la Asociación de Criadores de Oveja de
raza Xisqueta de Cataluña (Acoxi).

Una red de artesanos locales elabora diferen-
tes productos utilizando su lana como materia prima,
todos ellos se identifican con el logotipo Xisqueta, un
certificado de confianza que permitir trazar las dife-
rentes piezas textiles.

Sin la carne, la leche o la lana producida por es-
tos rebaños nuestra sociedad no hubiese podido al-
canzar el nivel de desarrollo que hoy disfrutamos.
Pero debemos preguntarnos, si una sociedad que se
autodenomina del conocimiento puede renunciar a
la preservación de una cultura milenaria y una forma
de relacionarse con el entorno que se materializa en
forma de “oveja ojalada”, de queso de tronchón, de
cencerros pallareses o de ovejas montesinas.
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Rebaño de ovejas ojaladas en Caracena (Soria).



En este sentido, en la localidad leridana de
Llessuí se inauguró en el año 2005, el Ecomuseo de
los Pastores del valle de Àssua, una iniciativa conjunta
del ayuntamiento de Sort i el Parque Nacional de Ai-
guastortes. En este espacio, donde los protagonistas
son la oveja xisqueta y el pastor, se recrea el ciclo vi-
tal del ganado persiguiendo, en definitiva, el conoci-
miento ambiental de este espacio natural y de las ac-
tividades humanas que en él se han desarrollado. El
propio espacio constituye en sí mismo un centro de
conservación, recopilación y catalogación de piezas
que forman parte del legado de un mundo muy anti-
guo abocado a la desaparición. 

El museo del pastor, ha empezado a dar sus
primeros frutos que se han materializado en forma de

una elemento dinamizador de primer orden de una

comarca deprimida y también ha servido para pro-

mocionar algunos alimentos locales como la girella o

el queso Serrat.

Iniciativas como la que acabamos de describir

podrían servir para impulsar y dinamizar zonas de la

provincia de Soria que atesoran una gran riqueza et-

nográfica y cultural. En las inmediaciones de Bara-

hona podrían recuperarse algunas de sus últimas

tainas para albergar un ecomuseo de la oveja oja-

lada.

Del mismo modo, las cuevas de Valdemancho

en Molinos (Teruel) podrían utilizarse para acoger ini-

ciativas similares a las anteriores. 
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PRÓLOGO

l problema que presentan las parideras es com-
plejo y simple a la vez. Se parecen descaradamente a
otro tipo de apriscos ya estudiados y del cual, opina-
mos, no forman parte, y sus diferencias con respecto
a otros miembros que consideramos de su familia o
entorno son insólitas. Desconcertantes. A pesar de lo
cual, y aún desconcertados, a esa variopinta paren-
tela prestaremos también algún cuidado.

Se parecen descaradamente a un extraño al
cual desconocen y al que nosotros conocemos bien,
al tiempo de marcar distancias con respecto a una
corte de mendigos a la cual acogen como si de una le-
gión de parientes pobres se tratase. 

Se parecen a ese aprisco extraño a ellas como
una gota de agua se parece a otra. De otro mar o di-
ferente aguacero. Y por otra parte conviven mezcla-
das con una chusma de harapientos que llevan su
mismo nombre y al parecer alguno de sus genes. El
problema de las parideras se rebasa por esto a sí
mismo. 

¿A qué llamamos parecido? ¿Qué cosa sería
una familia de apriscos? Y sobre todo, estando en el
ámbito de las ciencias humanas y no en el de la natu-
raleza, ¿qué cosa podría ser la genealogía, el paren-
tesco, la evolución y tantas otras que nos sugiere la
clasificación y el estudio de los apriscos ibéricos, con-
cretamente de las parideras? 

En el mundo de la naturaleza y de las ciencias
naturales, aquélla nos facilita las cosas sometiéndose
a unas leyes que podrán sernos desconocidas pero
que, una por una, vamos implacablemente descu-
briendo. Pero las leyes, de haberlas y parece que las

hay, las leyes de la cultura no son tan generosas. Ha-
brá leyes, pero el número de las excepciones que las
afectan es el mismo aproximadamente al de los casos
en que se confirman, y esto exceptuando también las
ocasiones en que ni lo primero ni lo segundo. A veces
las leyes de la cultura quedan en suspenso. Sólo se
dejan contemplar con la fe de que se cumplan y la es-
peranza de que lo hagan para bien.

Así las cosas, ¿qué sentido puede tener hablar
de unos apriscos que tan sólo puestos en escena no
responden sino con preguntas, preguntas como éstas
que nos llevan más allá de lo que buscamos, más allá
de las parideras?

Intentaremos dar algún sentido a todo esto. Y
en cualquier caso no pretender lo que no es posible.
Deberemos tener en cuenta que a medida que pro-
gresa un estudio, éste incide inevitablemente sobre
lo ya hecho. Toca el turno de las parideras. Presiento
que tan solo acercarse a ellas supone reconsiderar al-
gunos problemas. Se hará preciso retomar viejas vías
abandonadas y abandonar acaso algunas nuevas. En
cierto sentido se podría decir que vamos a por agua y
volvemos con otro cántaro diferente y el nuestro
roto. Pese a todo iremos a la fuente. Iremos a por
agua.

Las parideras se parecen de forma insospe-
chada, extraña, como ese mimo buhonero pretende
parecerse a una estatua, como el delfín pretende pa-
recerse a un atún, se parecen a otros apriscos, decía-
mos, de los cuales ya nos hemos ocupado. Y esto nos
plantea la primera dificultad concreta, la primera
china del camino en el zapato. A la complicación pro-
pia de las parideras hemos de sumar la dificultad de
no empañar aún más las cosas volviendo a otras ya
vistas, sentenciadas a nuestra manera (¿a qué ma-
nera si no?) y cerradas.

55

Revista de Soria

DE LOS APRISCOS IBÉRICOS.
PARIDERAS Y ABRIGOS

Ángel Coronado

E



Y la dificultad no está en reabrir la maleta para
reubicar las cosas de forma diferente. La dificultad
está en afrontar un riesgo. Y el riesgo es éste. Rom-
per un orden, mezclar las cosas. Y sobre todo, en esto
que sigue: la conjetura se nos impone pero no es po-
sible dejarla suelta. Ante un problema complejo, des-
conocido, la conjetura es inevitable, necesaria. Pero
alojada en su sitio. A la conjetura es preciso buscar
previamente alojo. Y ese alojo no es otro que una
puesta en escena oportuna, unas premisas claras,
preguntas ancladas en algún fundamento y, sobre
todo, un ámbito a su medida. Una puesta en escena
con que poder dirigirnos a ella y decirla sin más: tu si-
tio es éste.

Habremos de tener una precaución clave.
Como faros de costa por si acaso alguna nave y al-
guna noche y alguna tormenta viniesen a coincidir en
algún lugar a su alcance, encenderemos desde ahora
mismo algunas bengalas. 

La primera ésta. Aunque según hemos dicho ya
estudiados, nos vamos a referir a ese aprisco bien co-
nocido por nosotros de antemano y hacia el cual la pa-
ridera tiende a identificarse. Pero lo haremos de una
forma especial. Como si fuese nuevo. No inventare-
mos un nombre, pero aprovechando el hecho de que
tiene dos, utilizaremos el segundo, el menos utilizado
en nuestro estudio anterior. En aquél entonces elegi-
mos uno. Ahora nos queda el otro. A esa tenada que
también es conocida con el nombre de “majada”, lla-
maremos ahora “majada”. Nos conviene ahora utilizar
este nombre. Pero entiéndasenos bien. Porque la voz
majada tiene un abanico semántico muy amplio. Nos
referimos ahora con él al sentido absolutamente res-
tringido con el que se usa en la zona soriana de “pina-
res”, esto es, al aprisco de ovejas que allí se da de ma-
nera exclusiva y excluyente. Y nos conviene también
porque “majada”, pese a su amplio espectro semán-
tico, es voz poco usada, conocida de alguna forma
pero poco empleada en el territorio de las parideras
que ahora nos interesa. Y por si fueran éstas pocas ra-
zones, aún existe otra que justificaría por sí sola nues-
tra elección: con el uso de “majada” destruímos la ho-
mofonía existente entre “tenada” y “taina” que aquí,
precisamente aquí, solo puede traernos inoportuna
confusión. “Majada” es nuestro nombre. Y si se tercia,
utilizaremos también el hermoso nombre latino de
“maculata” del cual procede (1). Entraremos, pues, a
tratar sobre dicho aprisco cuando paridera lo permita

y la ocasión se presente. Y lo haremos con ese nom-
bre de majada o maculata. Deberá entenderse que
hablamos entonces de las tenadas, a cuyo estudio
nos remitimos. Estamos en las parideras y, sin dejar-
las, volvemos a las tenadas. Estaremos entre paride-
ras y tenadas, tenadas que ahora llamaremos maja-
das. Entre ambas, que lucen por igual idéntico perfil
clásico y antiguo, sobrio, romano después de griego,
genuinamente occidental. Y es en esto, tan sólo en
esto, en lo que parideras y majadas son, en esto solo,
mellizas, siamesas, clásicas, antiguas que no viejas,
grecorromanas gemelas. Extrañas siamesas entre sí
desconocidas. Independientes, separadas ya de su
penosa unión original pero dándose todavía, perpe-
tuamente, la espalda (2). Tal se nos presentan ambas
cada una en su solar, cada una en su lugar, ambas en
el sistema ibérico. 

La segunda cuestión, capital, atañe a esa ten-
dencia centrífuga que manifiestan siempre las pari-
deras, se las mire por donde sea. Son como una es-
pecie de hijo que se marcha, pero no para siempre
sino para volver, pródigo, a casa. La pasión secreta de
las parideras es la de parecerse a otra cosa en lugar
de ser ellas mismas. Parecer en lugar de ser. Pare-
cerse a otro aprisco, marcharse lejos de sus parien-
tes, pero para volver o parecer que vuelven. Siempre
pareciendo. 

De haberlas visto Hamlet no hubiese podido
decir otra cosa de la que dijo al ver el fantasma de su
padre. Para qué vamos a repetir la frase famosa, pero
la cuestión de ser o no ser, la cuestión de parcerse o
no (que viene a ser la misma pero dicha del revés), es
la que plantean las parideras. 

Bueno, pues en este vaivén de los parecidos y
de las diferencias, y sobre todo, de aquello que pa-
rece diferente o parecido sin serlo, hay un punto en
el que, siendo sólo estación de poca monta, hemos
de apearnos un rato a considerar nuestro viaje, sobre
todo a preguntarnos de nuevo hacia dónde vamos.
Ese punto, hablando ya del motivo y del interés que
ahora nos mueve, se refiere y atañe al complejo de
apriscos afín a las parideras y ya mencionado. Deci-
mos afín por algo que se nos antoja elemental. En su
caótica complejidad se muestran inocentes como
criaturas. Alborotadas pero al mismo tiempo sujetas
a severa disciplina. Todas, sin excepción alguna, se re-
cogen dentro de su casa, de su clase, de su cuna. Y
esa cuna es el área elemental, el país de las parideras
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(1) “Maculata”, manchada. Voz latina tardía que hace alusión a la mancha de estiércol que deja el atajo de ovejas encerrado en el redil cuya posición
se va modificando de tiempo en tiempo para dar lugar a la mejor distribución del abono en el terreno.

(2) Véase nuestro estudio sobre las tenadas en Revista de Soria nº 76 (37-83).



que acoje hospitalaria toda esa prole, nadie sabe si
natural o adoptada.

Porque además, a este conjunto, a esta tribu
harapienta de apriscos, asiste otro rasgo que le dis-
tingue de forma inequívoca: todos lucen cubiertas
empinadas y enmarañadas de leña, cabellera desme-
lenada y al viento. Destacan frente a las pulcras pari-
deras anfitrionas, repeinadas a un lado y al otro de su
cubierta: dos aguas de tejas con la raya de su cum-
brera en medio y sin sombrero, pero luciendo el clá-
sico perfil del templo griego.

En efecto, esa corte bohemia y despeinada
destaca de las parideras en eso, en su desaliño y des-
preocupado aspecto, corte mendicante que se aloja,
esto es lo grande, que se aloja en palacio, en el área
elemental de las parideras. Y esto nos obliga, nos con-
diciona en esto: sin meter en el mismo lugar, en la pri-
mera parte, a toda esa corte mendicante que se diría
y en algún sentido y con reservas se dice puesto que
así lo parece, precursor y antecedente de las paride-
ras, no dejaremos por ello de mencionarlo y tratarlo
en dicha primera parte sin perjuicio del estudio ex-
clusivo que merecen y al que daremos cumplimiento
en la segunda.

PARIDERAS

EL COMPLEJO DE LAS PARIDERAS 

Las parideras plantean una cuestión inédita. Lo
inédito es lo que sigue.

Y lo que sigue cumplido, y a falta del estudio de
los “abrigos” y los “corrales”, habríamos terminado el
estudio de los apriscos ibéricos. Faltarían considera-
ciones acerca del conjunto. Porque no se trata en ex-
clusiva de un total amontonado de cuestiones inco-
nexas, particulares, sino de un conjunto de partes
diferenciadas que, pese a todo, aparecen integradas
en un verdadero friso. 

Paridera. Nombre inofensivo. Pero no. Esconde
algo. Esconde bajo ese nombre anónimo (¡qué tris-
teza la de un nombre anónimo!), un carácter arcano.
Como los ojos de un gato. Los de un halcón cuando el
cetrero desata, brazo en alto, el caperuzo. Pero el
nombre solo es caperuzo. 

Y ahora una obviedad: en toda clase de ganado
se precisa paridera. Continuidad. La paridera es el
acontecimiento que garantiza continuidad a un atajo
de reses. Interés. Explotación. Carne. Leche.

Pero en una especie de rapto semántico, este
aprisco de ovejas, a cambio de cumplir con su deber,
la paridera, se ha concedido a sí mismo el derecho de
usar como nombre propio ese adjetivo. Es paridera y
se llama paridera.

Del aprisco en sí diremos que presenta una
cara compleja. Desde cada una de sus caras procura-
remos mirar a las otras. Pese a todo, parecen perfi-
larse los dos tipos anunciados. De un lado la paridera
cuyas formas han llegado a mayor grado de fijeza y
definición. Por el otro el abigarrado conjunto de su-
puesta parentela, complejo y fascinante mundo que
bajo el mismo nombre de “paridera” bulle soterrado
y ajeno al tiempo, viejo, como fósil viviente, ser ve-
nido de otras eras.

Algo, aunque tan sólo fuera eso, justificaría
esta distinción. La paridera citada en primer lugar
luce una cubierta de moderada pendiente y de teja.
Todo el conjunto restante, bajo ese mismo nombre,
hace gala de una cubierta vegetal empinada, enma-
rañada y salvaje.

Nos preguntamos si unas proceden de las
otras. Nos preguntaremos también por la extraña
cosa que resulta ser eso a lo que se llama evolución.

En toda evolución se ha de contar con los dos
términos de cuya comparación nace la idea. Serie de
acontecimientos ordenados en el tiempo. Es una ca-
dena cuyos eslabones constituyen cascada ordenada
de causas y efectos que a su vez sirven de nuevas cau-
sas de nuevos efectos. La evolución descansa en el
principio de causalidad. Pero esto no explica lo prin-
cipal. El principio de continuidad no se rompe con
esto. Y la evolución es un proceso discontinuo. Por-
que, de poder representar su trayectoria por el tra-
zado de una línea, nunca podría dibujarse sin levan-
tar el lápiz del papel o volver a veces por donde ya se
ha ido. La representación de su estructura sería siem-
pre arborescente. Una hormiga podrá llegar desde la
base del tronco de un árbol hasta la punta de cual-
quier rama sin retroceder, como la punta de un lápiz
puede hacerlo. Pero ni hormiga ni lápiz, sin retroce-
der o levantar el vuelo justo al punto de alcanzar al-
guna bifurcación, podría llegar jamás a esa múltiple
meta que se remata en una yema, una fruta, una flor,
testimonios ciertos de un fruto, de un crecimiento, de
una evolución en marcha.

El punto clave de cualquier evolución es la hor-
quilla, el desvío, la bifurcación. Desconocemos ese
punto clave para la evolución de las parideras, pero
en esa doble cara que nos presentan hemos recono-
cido ciertos rasgos que nos hablan de una posible du-
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plicidad. O bien el brote natural de una yema que hu-
biese configurado esa horquilla o quizá la intrusión de
algo extraño. Por ejemplo un injerto. 

La otra, la otra rama, el otro vástago de la hor-
quilla, por el contrario, habría seguido una trayectoria
inversa. Con talante jovial, laborioso y activo, segui-
ría su propio camino generación tras generación vi-
niendo a dar en lo que hoy vemos y acerca de lo cual
informaremos a ustedes. La paridera. 

Pero también, y sin perjuicio de todo esto, lo
que hoy podemos ver es de una complejidad sor-
prendente. Porque no bien repuestos de lo que pa-
rece compleja filogenia de las parideras, enredados
en esa duplicidad perturbadora, venimos a compro-
bar que, fuera de la misma, dejando aparte y bajo su
simple nombre toda esa complicada circunstancia,
venímos a comprobar que las parideras, las más for-
males y repeinadas de teja, se parecen a las majadas
de forma tan particular, tan cercana, que pese a ser
esto claro y simple, lo que simplifica por un lado lo
viene a enredar por otro.

¡Parideras que se hacen pasar por majadas!
¡Pero si de las majadas ya lo hemos dicho todo! (3)

Recuerdo ahora ese clásico buhonero callejero
que se hace pasar por estatua sin mover un solo
dedo. Sabemos que no lo es. Que no es estatua. Y por
eso miramos atentos. Solo con un afán: descubrir el
mínimo gesto, el inevitable parpadeo, hasta el latido
de un corazón que parece parado. A esta cara de las
parideras hay que mirar con el mismo cuidado. Y di-
remos: ¡un pelo, se ha movido un pelo! 

Y otro dirá: ¡no!, ¡es el aire! 

Al mimo buhonero, en plena calle y al aire,
como las hojas de un árbol se mueven al viento, le
mueve los pelos el aire.

Y luego (alguien ha puesto algo que tintinea en
la gorra del dinero), el mimo buhonero desarticula su
quietud de piedra para moverse quieto y ceremo-
nioso en acción de gracias, como una marioneta con
hilos y con brazos que parecen bielas. 

Y diremos: ¡se ha movido! 

Y con razón otro dirá: ¡no! ¡agradecido se ha
conmovido! 

El mimo buhonero recompone su postura en
secuencia mecánica inversa, como dando a la mani-
vela de una máquina, pero dando del revés. 

Todo esto es así, pero llega un momento en
que ves algo. Ahora sí. El mimo buhonero se ha mo-
vido ¡se ha movido! Gritas. ¡Se va! Pero nadie con-
testa porque casi todo el mundo se ha ido. 

Si no fuese porque “humano, demasiado hu-
mano” es expresión ya cerrada por el título de un fa-
moso libro diría que, todo el mundo ido y la calle ya
desierta (nadie nos ve, solo quedamos aquí los últi-
mos, tres o cuatro, los más curiosos), habiéndonos
visto el mimo buhonero que vemos en él anuncio in-
equívoco de inoportuno estornudo, humano, dema-
siado humano para poder hacer otra cosa que acep-
tar el convulso, aparatoso accidente (al que
contestamos ¡Jesús!), el mimo buhonero da por ter-
minado su trabajo y recogiendo sus trastos, buenas
tardes nos dice, y se va. Estornuda, tiene una voz co-
rriente y anda como cualquier persona.

Estas parideras más evolucionadas igual. Tie-
nen a primera vista un aspecto corriente, como cual-
quier aprisco. En concreto: como cualquier majada.
Me pregunto a veces cómo será posible que paride-
ras y majadas vivan tan separadas, que sus territorios
sean tan independientes, tan separados e indepen-
dientes también sus nombres.

Pero las otras, el otro conjunto de parientes a
los que también se llama parideras, al contrario. Se
quedaron atrás. Como si fuesen piezas de una colec-
ción en un museo. Se quedaron muertas. Aún así pa-
rece que se mueven perezosa y lentamente. Pero no.
Permanecen ancladas en la prehistoria, prehistórica-
mente despelujadas…

¡Cómo será posible, me pregunto, que dos co-
sas tan dispares convivan en el mismo territorio y
quepan en el mismo nombre!

La certeza es. Podríamos decir que tiene cierta
sustancia, se puede comprobar al menos. Es, como
las cosas, como los objetos, objetiva. No se ofrece a
la discusión. La certeza sentencia y es en esto defini-
tiva. Ni se ve ni se toca pero como si se tocase o viese.
Responde de sí misma. Da fe de sí. 

La verdad, contrariamente, no es sino está. La
verdad, compañera inseparable del ser, necesita de
un ser para estar en él. Por eso de la verdad no se
sabe nunca sino a través de lo que se nos dice su por-
tador. No es certeza. Sólo a veces se superpone a ella.
Siempre alojada en alguien, cuando sale de su alojo
no es nadie salvo que alguien la recoja en el nombre
de la fe. Yo confío en remover un poco ese alojo
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dando lugar a certezas en lugar de cobijo a la fe, aun-
que al final siempre habrá un molusco al que se llama
ermitaño que buscó y encontró abrigo en alguna ca-
racola vacía y muerta. En el fondo de cada uno siem-
pre habrá verdad, pero confiemos en remover un
poco ese alojo. Saquemos a ese molusco extraño de
paseo. Que se busque otro rincón. Siempre hay por
ahí caracolas muertas. Recojamos entre tanto y entre
todos alguna cosecha útil y cierta. 

Para esto hemos empezado diciendo algo a lo
que no haremos sino darle vueltas, como estrujando
media naranja para obtener lo de siempre: zumo.

Nuestra historia es clásica, la de príncipe y
mendigo. Un príncipe que resulta ser al final hermano
de una corte de mendigos. O al revés, un mendigo de
sangre azul. En el fondo de la historia certezas no hay.
Dicen que la verdad es que no se sabe bien quién es
quién. Tanto en la historia como aquí, ahora y aquí,
en la vida nuestra de cada día.

La paridera, parece ser, es el príncipe de los
apriscos. Y luego está el barullo de la corte de men-
digos. Hechos los correspondientes análisis de san-
gre, recuento de genes y otras comprobaciones cier-
tas, se ha llegado a determinar que ni príncipe ni
mendigo sino todo lo contrario. La paridera es men-
digo, pero el mendigo (méritos propios de por me-
dio), se ha metido en palacio y autoridad competente
ha levantado acta de que un príncipe lo habita. Ésta
es la historia 

DEL EXTRAÑO Y DE LOS NOMBRES (I) 

Existen dos fenómenos linguísticos a los que
prestaremos atención. Se les llama sinonimia y poli-
semia. En el fondo se trata de lo mismo: cierto des-
ajuste de más o de menos que afecta la supuesta biu-
nivocidad entre cosa y nombre. Dos cosas para el
mismo nombre o dos nombres para la misma cosa. 

De ambos podría decirse (como en general de
todo lo lingüístico) que son ficticios, ficticios en el
sentido de que no responden a la naturaleza de las
cosas, a la realidad que tocamos. Se deben antes al
ámbito en el cual se habla o dice de las mismas, al
ámbito del habla. 

La dificultad está en definir ese ámbito. Aún
contemplando éste de un modo más general, pero te-
niendo en cuenta que no solo se habla con la lengua
sino con todo gesto, con todo hacer, esa dificultad
subsiste. Porque aún en el ámbito reducido y bien de-
finido del núcleo familiar se dibujan tenues pero fir-

mes fronteras que delimitan ámbitos. Y hablando de
otros mayores quizá no se dibuje ninguna. La única
forma en que una frontera se traza, el único aconte-
cimiento que nos da noticia de la misma, no es la di-
mensión que define sino la presencia de algún “ex-
traño” frente a cierto grupo. La presencia de algún
grupo frente a cierto extraño. Tanto si es extraterres-
tre como si, ciudadano, toca el timbre de casa. El ex-
traño es el ser privilegiado que dibuja fronteras. Ex-
traño, vate, demiurgo, mensajero, enviado, extranjero,
semidiós, pero también el nuevo cartero, nuevo
alumno, profesor, incluso el nuevo amigo, amiga, y
tantos así. Una muchedumbre verdaderamente mul-
ticolor pero nunca unida como tal. El extraño viaja
siempre, y lo hace solo. Olvidamos citar al Dios, otro
ser formidable y extraño, y a Hermes. Olvidamos tam-
bién al pastor. 

¡Hablando de apriscos olvidamos al pastor!

Pues adentro con él. Que cumpla con su des-
tino.

Pero a este ser privilegiado no le obliga tan sólo
el venir del más allá sino también el de marcharse de
aquí. Embajador o hijo pródigo, da igual. Y a lo que
nunca puede aspirar tampoco es a permanecer allá,
ignorado, ni a sentarse aquí. Entre nosotros y con
nosotros. Su privilegio es tan solo el de ser funámbulo
de fronteras, único espectador de algún teatro. Único
actor de su escenario.

Para entendernos, todos somos demiurgos
porque todo está tejido de fronteras. Podemos ima-
ginar un espacio en el que no hubiese sino fronteras,
cables a deambular y a todo el mundo deambulando.
No siempre ni al mismo tiempo. Pero sin turno. De
vez en cuando. Y cuando no, pues caídos y abajo ape-
lotonados, formando parte de una familia, de un
grupo, de algún patio de butacas. De vez en cuando,
como impulsados por un resorte o muelle descono-
cido, uno ahora y después otro, quizá varios al tiempo
y en pirueta propia de circo pero en distinto escena-
rio cada uno, a deambular por algún cable o actuar
en solitario escenario. Durante un rato.

Curiosa figura la del funámbulo, único actor de
su propia peripecia. Tanto como el comportamiento
de los de abajo, de los apeados de su frontera y ape-
lotonados, hechos un grupo, una familia, una tribu,
gens, pueblo, este pueblo de aquí, el de allá, este
pueblo de hoy, este patio de butacas. Curiosos am-
bos, pero más la seriedad y competencia con la que
un funámbulo cumple con su equilibrio cuando de-
ambula por el cable y la incomparable maestría con
la que, apeado, quizá derribado del mismo, se preci-
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pita en el vacío, pero no para para integrase de nuevo
a su pueblo. El mensajero, el extraño desaparece. Su
destino es desaparecer. Hace mutis. 

Hay quien explica esto pensando en la reen-
carnación. Otros piensan que se trata de una especie
de carnaval, una fiesta de disfraces. La realidad es que
nadie se pone de acuerdo en esto. 

Nuestra opinión es ésta: el extraño desaparece.
Sufre una mutación. Se trasforma en mutante. Se po-
drá reintegrar a su grupo, pero ya mutado, ya otro. 

Una cosa sin embargo es cierta. No confunda-
mos al extraño, al mensajero, con el líder. Podrá pa-
recerlo, podrá incluso serlo, pero no de forma nece-
saria sino siempre por pura superposición,
coincidencia, casualidad o simple azar. Hay un refrán
que intenta explicar esto: nadie es profeta en su pro-
pia tierra. Por eso el profeta, de pronto, sale a la calle
y se pierde entre la multitud. 

Parece surrealista, pero no lo es. Sea un señor
cualquiera, pero un señor que habla. Vaya tontada.
Todo el mundo habla. Sea un padre de familia, un se-
ñor que dicta una conferencia, una buena mujer que
cuenta un cuento. Sea un novelista, un poeta. Nos-
otros mismos ahora. Sea cualquiera pero hablando,
escribiendo, pintando, diciendo algo con la lengua o
con el lápiz o con lo que fuere. 

Sea una familia, ejemplo de ámbito breve y sin
extraños. En su seno, a nadie se puede llamar ex-
traño, pero es extraño..., dice un día el padre. Ex-
traño... dice la madre. Ambos encuentran extraño al
hijo. El hijo encuentra, si le preguntas, extraño al pa-
dre..., pero no a la madre. Y el resto de los hermanos
(ahora no va con ellos pero cuentan, cómo no van a
contar) no encuentran extraño a nadie. 

Y mientras la vieja teje, abuela teje, “teje teje-
dor del viento” en el decir de Leopoldo Bloom que
dice Joyce (4), en esa familia se tejen fronteras, hilos,
cables a deambular, escenarios en los que actuar por
los que pronto se deambulará o representará.

Cualquier escritor, novelista o no, hace siempre
lo mismo. Nos cuenta algo. El novelista nos dice: sea
una familia, y nos cuenta... ¿qué nos cuenta?

Pues a fin de cuentas solo una cosa: cómo se
tejen hilos, fronteras. 

¿Por qué ambos, padre y madre, hechos piña
sin frontera, están al lado de acá, es extraño... dicen,
qué pasa con el hijo? 

Eso es la novela. Las fronteras. Y cuando el pro-
blema no es la mala gana de un hijo, de un padre,
cuando no es la familia sino toda una muchedumbre,
en el seno de tanta carne humana junta y apeloto-
nada comienzan, de la misma, idéntica forma, co-
mienzan a tejerse fronteras por las que, de pronto,
catapulta que te catapulto, se pone a deambular un
padre, un novelista, un extraño, alguien que nos ha-
bla, funámbulo, alguien que nos dice, nos ilustra, nos
enseña y a quien escuchamos. Un pastor. Entonces es
cuando se dibujan y se tejen las fronteras.

Me van ustedes a perdonar, pero estoy com-
prometido en algo para lo cual soy extraño. No soy
pastor como acaso les pase a ustedes. Pero tampoco
estoy del todo con ustedes, porque, curioso, he
abierto la ventana de los pastores y de sus apriscos y
hablando con ellos y entrando por los apriscos sigo
siendo el mismo, no soy pastor pero algo advierto.
Entre yo mismo antes de asomarme a esa ventana y
hoy, se ha trazado una frontera, como dentro de uno
mismo, por la que ahora deambulo. Soy el embajador
de ustedes ante los pastores. Pero también, poca
cosa, soy el embajador de los pastores ante ustedes.
La frontera es esa. Hasta dentro de uno mismo se di-
bujan fronteras. 

Dicho esto lo demás no es que sobre, tanto no,
pero lo principal está dicho. Lo que resta solo es con-
tarlo. Necesito palabras. Necesito nombres.

Y necesito también deshacer un entuerto. Y el
entuerto no es otro que hablar de lo que ya se habló
sin repetir lo que se dijo.
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Se dijo lo que hubo de decirse sobre tenadas o
majadas. Se mostró también el país en el que habita-
ban y habitan. Del país, en la ilustración (figura) nú-
mero uno, volvemos a decir lo mismo, pero en color.
Del nombre recordamos lo ya dicho: usaremos el de
“majada” olvidando el otro nombre. Daremos el car-
petazo a ese caso de falsa polisemia (5).

Y ahora ya sí. En la ilustrción (figura) número
dos dibujamos, por fin, el país de las parideras. Se
trata de la ilustración anterior a menor escala y a la
que se añade, color gris, territorio paridera. Mostra-
remos así que se trata de dos apriscos diferentes que
pueblan diferente país. Cada uno en el suyo. Diferen-
tes en todo excepto en algo. Y ese algo resulta ser
esencial.

Volvamos a la ilustración (figura ) número uno.
En ese territorio se produce un fenómeno de clara
polisemia. Se trata de dos nombres para una misma
cosa. Sólo el extraño, desde otro ámbito, lo advierte.

Según Corominas “majada” deriva de la voz la-
tina tardía “maculata”. Etimológicamente significa
con mancha, manchada. Es el estiércol de las ovejas
recogidas en la red durante la noche, recogidas en la
“majada”, majando y pisoteando y manchando el te-
rreno, que hay que ver cómo dejan el campo. Sucio,
maculado, con mácula y con mancha. 

Sucio sí, pero bien abonado. Ya se dijo.

En resumen, de no ser por todo esto dejaría-
mos en paz a las majadas. Ustedes me dirán también
qué tiene que ver, sorianos, qué tiene que ver la tie-
rra de pinares que no es otra que la tierra de las ma-
jadas, que tiene que ver esa tierra de pinares con el
Alto Tajo, el Alto Mesa, El Alto Ebro, los altos páramos
de la margen derecha del Jalón, los altos páramos de
las parideras. Allá en lo alto hay muchas cosas, mu-
chos apriscos, pero a casi todos, según observa el ex-
traño (sólo el extraño, desde otro ámbito, lo ad-
vierte), a todos excepto al chozón, ya lo hemos dicho,
se les llama “paridera”.

DE LOS NOMBRES (II) Y UNA ELECCIÓN 

El extraño ha subido a los páramos de las pari-
deras y ha visto con sorpresa que allí (allí es el lugar
en el que se concentran el noventa y muchos por
ciento de todas las parideras del mundo), allí, excepto
a los chozones, a todo aprisco se le llama paridera. A
todo aprisco, siendo ese todo algo compuesto de dos
partes. Dos partes sin contar a los chozones, porque
de hacerlo así tendríamos tres. Pero dejemos por
ahora los chozones aparte. Ya los hemos estudiado.
Allí, decíamos, hay dos tipos de apriscos a los cuales
se conoce con el mismo nombre. Y al extraño le pa-
rece necesario deshacer el equívoco y arbitrar un
nuevo nombre. 

Y en esto llegamos inevitablemente a esas ino-
centes y apasionadas disquisiciones que preceden
siempre al nacimiento de un nuevo ser. Que si el
nombre de la madre, que si el del padre, ¿y qué del
abuelo? No te olvides de la tía. Y es que algo tan
grave como el acto de nominar se ha de resolver al
final de una forma inexorablemente vana. Bautizo,
merienda y caramelos. La gravedad de un nombre
contrasta vivamente con el gesto fútil de ponerse un
caperuzo, un sombrero. A la vieja, la bruja tres pelos,
a ese fósil detenido en el tiempo, a ese mendigo que
se multiplica en corte de mendigos, aquelarre con
escobas y noche de Walpurgis, a esas, a todas, lla-
maríamos “protoparideras” porque sospechamos
son madres o abuelas de nuestras parideras. Pero no
lo haremos tan aprisa y acaso nunca. Y eso por una
razón bien sencilla. Nadie, nada sino algún insospe-
chado descubrimiento que nos obligase, nadie po-
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(5) El fenómeno de polisemia exige la existencia de tres áreas elementales coincidentes: Las dos correspondientes a diferente cosa y la tercera corres-
pondiente a su nombre común. En nuestro caso ni existen dos cosas puesto que tan sólo se trata del mismo aprisco, ni se da un solo nombre por
tratarse precisamente de dos. Tampoco existe sinonimia, puesto que las áreas elementales correspondientes a esos dos nombres no se superponen.
Entran en contacto simplemente. La zona de contacto se reduce a una franja estrecha que viene a coincidir más o menos con la frontera provincial
entre Soria y Burgos. Se trata, pues, de dos áreas elementales diferentes en contacto pero no superpuestas a las que se superpone otra: el área
elemental del aprisco.
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dría convencernos de que a las parideras no asiste un
antecedente claro. Y a este antecedente convendría
el citado nombre de protoparidera. Pero desconfia-
mos de que dicho nombre convenga o se acepte por
parte del aprisco fosilizado. Porque a la vieja de los
tres pelos no le faltarán atributos para poder alzarse
como ascendiente remoto de nuestras parideras sin
necesidad de adoptar ese nombre comprometido,
pero acaso le faltasen evidencias. ¿A qué vendría en-
tonces comprometernos con un nombre si el su-
puesto compromiso ya está en las brujas de los tre-
cientos mil pelos? Uno de sus rostros más
característicos sería éste. Se muestran en la ilustra-
ción (imagen) número tres.

A la paridera jovial, fuerte, joven, a esa pari-
dera con porte de princesa, ilustre familia de las ma-
jadas (sí, de las majadas), llamaremos simplemente
(¿cómo si no?) “paridera”. Sin saber porqué, no nos
gusta mucho ese nombre, pero guste o no, eso es lo
que hay. Parece poco nombre para tan ilustre dama.
En la ilustración (imagen) número cuatro aparece, tan
campechano como distinguido, un ejemplar cual-
quiera de un aprisco tan singular.

Lo primero que salta violentamente a la vista:
la cubierta. Ya lo hemos dicho: en las primeras, bruja
despelujada de broza y de poco aseo. En las segundas
el perfil endomingado de una cubierta de teja como
Dios manda.

Nos ocuparemos aquí de las segundas, pero no
lo haremos hasta resolver esta cuestión del nombre.
Tal es la razón por la cual se nos impone. Y sin em-
bargo no queremos celebrar este bautizo. Al menor
pretexto lo postergamos. Y es que sentimos un pro-
fundo respeto por los nombres que los del lugar dan
a sus cosas. Y tanto a este mendicante aprisco de las
varias caras y de los muchos pelos como al otro, le
dan (volveremos a repetirlo), el nombre genérico de
paridera. El bautizo se impone, se impone sencilla-
mente para poder distinguir (nosotros, extranjeros
aquí, aquí donde se concentra la inmensa mayoría de
las parideras del mundo) por el nombre dos apriscos
tan distintos. Porque para los del lugar todo son pari-
deras. Las razones por las cuales a ellos no molesta
este incómodo y llamativo caso de sinonimia es otra
grave cuestión. Entre nosotros y ellos se dibuja una
frontera. A ellos molesta tan poco esto como a nos-
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otros molesta la sinonimia entre un roedor inopor-
tuno, el ratón, y esa cosa, ratón también, con la que
hacemos clik, clik, clikeando todo el día para meter
datos y dar órdenes al ordenador.

Y en estas condiciones no queremos celebrar
ese bautizo. Podrían imaginar uds nuestro asombro,
nuestra incomodidad y nuestro rechazo a un pastor
que irrumpiese de pronto en casa para poner al ins-
trumento de nustros cliks un nombre nuevo. Pues no.
Al menos por mi parte me negaría. A eso quiero lla-
marlo ratón y así seguiré haciéndolo hasta que
quiera, o quiera cambiar de opinión. Y vuelto a su
país, el pastor, que lo llame como quiera.

Y así están las cosas. Con las espadas en alto.
Confesaré ante los pastores que no se trata precisa-
mente de bautizar, de inventar un nuevo nombre. A
fin de cuentas esta indagación que ahora empezamos
tendrá el interés que tenga. Pero ese interés nunca
podrá estar entre dichos pastores. Y en la medida de
que algún pastor llegase a interesarse por él, sería la
medida en que dejase de ser pastor y dejase igual-
mente de preocuparle y molestarle un aprisco con

olor de oveja. Como a mí, si abandonase mi ordena-
dor por el perro y el cayado de pastor, dejaría de im-
portarme si ese cacharro con el que ya no clikeo se si-
guiese, o no, llamando ratón. Que se llame como
quiera.

Liberado así de tantas dudas y precauciones y
en mi calidad de extraño ante los pastores, me dis-
pongo a resolver de una vez la cuestión del nuevo
nombre. 

Me tienta llamarlo “X”. Nombre aséptico e im-
parcial. También en exceso seco. 

Me gustaría “barda” o “bardera”, pero no, lo
tengo ya decidido. Me inclino por llamarle “abrigo”.
Ya está. Es nombre común que conviene a cualquiera.
Cualquier cosa, dentro de un orden, puede ser un
abrigo.

Señores pastores del Alto Tajo, diría. Y seña-
lando a un aprisco de los que interesa, uno cualquiera
pero de los que interesa, de aquéllos a los que que-
remos poner nombre, despelujados, diría de nuevo:
¿no es acaso esto un abrigo?. Nadie lo podría negar.
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Pues ya está. Lo llamaremos (entre nosotros, extran-
jeros) abrigo. 

Pero tampoco por ello vamos a prescindir de
referirnos a los abrigos como posibles protoparideras,
como supuestos antecedentes de las parideras. Aun-
que fuere para desandarlo, haremos ese recorrido.
Quien, además, quiera ver en todo este lío entre
nombres y apellidos la intención por parte nuestra de
indicar un sentido, una evolución, un parentesco en-
tre dos ramas que suponemos del mismo árbol, pues
que lo vea. Tiene derecho y además podría tener ra-
zón.

Así, resuelta la cuestión del nombre, estaremos
en todo a las parideras, pero bien entendido que ha-
remos exclusión de aquéllas que, bajo su mismo
nombre para sus pastores, hemos convenido en lla-
mar abrigos. 

Estaremos primero en las parideras y dejare-
mos para otro estudio exclusivo a los abrigos. Hay una
razón suficiente para ello. El problema fundamental
que plantean las parideras es la profunda diferencia
que marca su distribución geográfica con respecto a
las majadas, junto al parecido, igualmente radical y
profundo de sus respectivas estructuras. 

Estaremos primero a majadas y parideras. Tra-
taremos de arrancar el disfraz que las hace iguales y
diferentes al tiempo. Mientras tanto intentaremos ol-
vidar lo inolvidable: un conjunto de brujas malos pe-
los entre las cuales destaca el abrigo. 

Majadas y parideras. Hablaremos en primer lu-
gar de un engaño, de un detalle, de un ligero parpa-
deo, de algo que (no importa) pueda parecer sin im-
portancia. No queremos restar méritos a ese
mimetismo asombroso. Tampoco restar interés a
nuestra historia, casi una historia de carnavales y dis-
fraces. Para ello será preciso volver a las majadas que,
por cierto, son apriscos con disfraz de parideras. No
reabriremos su estudio, pero volveremos a visitarlas. 

Ambas muestran adoración por algo a lo que
también veneramos todos. Ambas son calcos, diga-
mos idénticos, a esa cabaña de la que todo el mundo
habla y con la que todo el mundo cuenta pero que
nadie ha visto, esa choza toda maderamen que
puesta en manos de los antiguos artífices de los me-
tales, de los del bronce y de los del hierro, empujaron
hacie el sur, quizá pueblos del mar, hasta llegar al mar.
Así nos cuenta la Historia que nació el templo de los
Dorios. Así nació el Partenón. 

LAS PARIDERAS. 

Parideras y majadas se dan la mano en esto:
desde una estructura que parece idéntica, pasando
por una clara vocación de soledad (sobre la cual vol-
veremos cuanto antes), pasando por una disposición
funcional idéntica, idéntica, idéntica (6) (ver ilustración
(figura) número cinco), pasando por ese aire caracte-
rístico y antiguo y clásico y basilical de su frontón, pa-
sando por un eje que lo ensarta todo entrando por
esa puerta centrada, simétrica, franca, ceremoniosa
y ceremonial que sigue largo por una nave flan-
queada de pilares, pasando por esa nave que abriga
sus costados con otras dos, pasando por esa sala hi-
póstila de tres naves, larga y solemne, atravesada
desde la proa para llegar a la popa y hasta el frontón
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(6) Repetimos aquí la ilustración denominada nº 17 de nuestro trabajo sobre las tenadas (Revista de Soria nº 76, pag 55.



de atrás hasta el otro hastial, pasando por todo eso,
no hemos podido pasar sin poner más cuidado en la
estructura de las parideras que parece, así de paso,
igual a la de las majadas maculatas.

Dejaremos para luego esta cuestión decisiva.
Luego es después de pasar un rato jugando a las di-
ferencias, juego extrañamente parecido a otro que
busca las identidades.

Y lo primero: esa clara vocación de soledad que
tanto concierne a majadas y parideras.

La majada, en lo que podemos entender como
expresión de su más pura ortodoxia, mayor limpieza
de sangre y pedigree más de fiar, carece de adosado
descubierto alguno (7). Son como naves sobre un mar
de pasto, pero al fin y al cabo naves, incapaces por
naturaleza para llevar a cuestas, adosado, ningún pa-
tio, atrio, corral descubierto, alar, casco, sereno, raso,
ninguno de los espacios descubiertos tan comunes y
a veces esenciales en otras clases de aprisco. La ver-
dadera majada, inmóvil, parece un navío anclado en
el que, fuera de su casco, solo es el mar.

Pues bien, sin dejar de reconocer que tales se-
ñas de identidad y de pureza del tipo se basan en
clara y simple razón estadística (hay más majadas
como navíos que otras), es preciso admitir que con
harta frecuencia las majadas, incluso éstas, majadas
decimos, caen en la tentación de apuntarse a la com-
pañía de algún espacio descubierto. Y frecuente-
mente al ubicado justo, a modo de atrio, en el hastial
de acceso, uno de los lados menores de su planta rec-
tangular.

Cuando esto (y todo lo anteriormente dicho)
viene a ocurrir a nuestra majada maculata, y dado
que a la paridera ocurre lo mismo, el mimetismo en-
tre majada y paridera es tan perfecto que parece im-
posible salir de tal incertidumbre. Igual que cuando
paridera se despoja de su alar parece del todo ma-
jada. Y es aquí donde nuestras áreas elementales de
distribución acuden presurosas con su ayuda en
ayuda nuestra. Buenas samaritanas de fuente, botijo
y agua. Porque, ¿cómo es posible que dos tipos de
aprisco iguales tengan cada uno su propio país? Esto
es lo primero. Miraremos a una y a otra más despa-
cio.

Y empezaremos con algo que dicho así, de pri-
meras, sorprende:

Ningún aprisco, tampoco parideras ni majadas,
luce capiteles en el encuentro de sus pilares con la es-
tructura del vuelo. No hemos visto ni nadie lo habrá
podido ver, no hemos visto ningún aprisco con capi-
teles. A lo más toscas zapatas. Eso sí, zapatas sí. Pero
si bien el capitel hace las veces de zapata, la zapata
no hace las veces de capitel sino en algún sentido in-
completo. La zapata, se puede decir, solo hace las ve-
ces de zapata. El capitel es más. Hace más. Es zapata,
es zapata que se ofrece generosamente a todas las di-
recciones de la rosa de los vientos. Por eso no es za-
pata sino capitel. Y es, además y fundamentalmente,
adorno. Incluso el sobrio capitel dórico Dórico es el
Partenón.

Ahora segirá una seco relato descriptivo al cual
acompañaremos de alguna figura o imagen que nos
ahorre trabajo y les evite aburrimiento y más que po-
sible desorientación. Se trata de algo más fácil para
ser mostrado que para ser descrito

Además, en torno a ese regusto clásico de las
parideras (de maculata también), queriendo no repe-
tir lo que a tales efectos se ha dicho, empezaré rela-
tando a uds. una experiencia en todo absolutamente
real pero al tiempo subjetiva. O mejor dicho, acom-
pañada de algo interno, subjetivo, emocional. Cierta
por su parte y verdadera por la suya.

Siendo así, conviene a ella un comienzo como
de cuento aunque no lo es. Es historia:

“Érase una vez, hace muchísimo tiempo...”. És-
tábamos reconociendo el terreno en busca de fron-
teras de las que nosotros buscamos. Concretamente,
la frontera entre corrales y parideras que, según pu-
dimos comprobar entonces, cruza la provincia de
Cuenca separando prácticamente toda la llamada Al-
carria conquense del resto de la provincia. Si asimila-
mos la provincia de Cuenca, redondeada ella, con la
cara regordeta de algún orondo y regordete sujeto, la
Alcarria conquense podría representar o hacer las ve-
ces de sombrero graciosamente calado en la cabeza
de Cuenca. Y en ese sombrero dominan las parideras.
Digamos que las parideras son propias de la la lla-
mada “Alcarria conquense”
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(7) El concepto de “pureza de sangre”, claro está, solo es aplicable a las especies de seres vivos. Por extensión, y sin olvidar nunca el artificio que su-
pone hacerlo en expresiones de cultura o de tradición como son los apriscos de ganado que tratamos, empleamos ese concepto en sentido figurado.
Se trata simplemente de un recurso retórico que utilizamos en función de su expresividad. Por otra parte, y sin responder a las leyes de la natura-
leza que rigen en aquello a lo que llamamos “vida”, también en el seno de la cultura rigen leyes, diferentes, en cuya diferencia se basa la clásica dis-
tinción entre “naturaleza” y “cultura”. No es, pues, esta distinción lo que ahora importa sino, al revés, la que ahora obviamos de forma retórica y en
beneficio de su claridad. 



En un altozano (ahora prefiero decir “acrópo-
lis”), estamos en un altozano. Al fin y al cabo acrópo-
lis, por mucho Partenón que tenga encima, no es sino
altozano. Y en Cuenca, en su Alcarria, en aquélla acró-
polis, justo en la cima, una paridera. El Partenón. De
lejos parece una paridera. Y por esa razón una pari-
dera nos lleva, como en un sueño, alfombra mágica y
apenas tiempo, al Partenón. Es por culpa del hastial.
Es por culpa del frontón. Y la piedra caliza, más o me-
nos mármol, más o menos grande o labrada (que
desde lejos no se aprecia), la misma en Cuenca o Al-
carria o en Atenas.

Cuesta que te sube, sube que te sube. Y el Par-
tenón cada vez más cerca. La paridera en ruinas,
exactamente la misma ruina del Partenón. 

Y llegamos. En algún sentido, pero no del espí-
ritu sino de la carne, algo se huele, algo se oye, algo
se toca. Y en este punto la memoria me da vueltas, se
me trastoca. 

Luego supe, algún minuto después, que una
oveja moribunda me seguía primero con los ojos. Y
puesta de milagro en pié, como un alma en pena,
después, con sus cuatro vacilantes patas, siguiendo
mi rastro también. Entonces comprendí que una
oveja medio muerta no bala. Tampoco habla, pero el
ruido quedo y sordo que a medias sale de una boca
severamente cerrada se parece más al quejido, la-
mento, al suspiro y al llanto de una tragedia. No exa-
gero. Imaginé a Démeter buscando a Perséfone por
todos los rincones de la Tierra y del Infierno. Arran-
qué unas hierbas que la oveja rehusó naturalmente,
sin altivez. Era como si quisiera contarme algo, de-
cirme algo, puede que tan solo buscase compañía,
pero no comer. Creo que tampoco beber. No estoy se-
guro. ¿Cómo saberlo? Una oveja balando bala pero
no habla. Moribunda y silenciosa sí. Ahora, ingenuo,
lo quiero contar. 

Me alejé de allí mirando de vez en cuando ha-
cia atrás. Y la biblia de aquél día quiso que fuese la
oveja y no yo, fija su mirada en mí, quieta y blanca
como una estatua, quiso la biblia ser escrita del revés
y hacer del animal estatua. Aquélla oveja, blanca
como una estatua de sal, me miraba como sin verme.
Mirando hacia atrás y ya lejos dejé de verla. Un sol de
tarde roja iluminó la colina. Y el último sol de la tarde
iluminó la paridera. Todo igual en cualquier acrópo-
lis, en aquélla paridera, todo igual en el Partenón.

Di cuenta en el pueblo más cercano como
quien da una buena nueva, creyendo en lo de nueva
y en lo de buena de salvar una oveja también. Me
dieron cuenta de que ya, ya lo sabían. Una oveja en-

ferma es una oveja condenada, me dijeron unos
hombres riendo. Mejor preguntar a los buitres, me
dije. Menudo festín. Los buitres volando.

LA ESTRUCTURA 

Ya lo hemos dicho: hablando de parideras es
imposible olvidar a las majadas. Excepto en aquello
que difieren (nada según se mire, mucho según se
aprecie), podría escribirse un tratado sobre cada una
con las mismas palabras intercambiendo en cada uno
tan solo el nombre.

Y es que ambas responden por igual ante un
antecedente común del que todo el mundo habla
(como hace un momento nosotros) pero nadie co-
noce. 

Se conoce la lengua común de la que descien-
den los idiomas romances europeos, sobre todo los
situados en la cuenca occidental del mediterráneo,
pero no exclusivamente así. Se trataría de todos los
idiomas peninsulares ibéricos (excepto el vascuence),
del francés, del italiano, provenzal, rumano, etc...Todo
el mundo conoce la lengua común de la que descien-
den todas las lenguas romances. No hace falta por
eso citar el latín, pero conviene hacerlo como ejem-
plo de lo que queremos decir.

Supongamos que no hubiese quedado rastro
del latín.

¡Imposible!, diríamos todos a una. De los pro-
pios idiomas romances destila una especie de olor,
color y sabor común a todos. Tal sería el rastro del la-
tín, idioma que, por lo demás, suponemos descono-
cido. Incluso el nombre. A ese olor, color y sabor no
hace falta nombre. Por otra parte cualquier nombre
haría su buen papel. Se le podría llamar “mediterrá-
neo”, idioma mediterráneo, como se llama indoeuro-
peo el idioma desconocido del que derivan no sólo el
latín, sino con él, y aparte toda su descendencia ro-
mance, los idiomas denominados germánicos o cen-
troeuropeos y tantos otros.

Pues bien. Esta historia no es propia tan sólo
de los idiomas. Es cierto que las palabras, algunas, y
sobre todo su raíz (que para eso es raíz y merece tal
nombre), son como el ámbar o los metales nobles,
que duran hasta un punto que desafía incluso al
tiempo.

Pero además de algunas palabras (y el ámbar),
hay otras cosas que duran mucho, que duran y duran
y duran como si de palabras o ámbar se tratase.
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Una es, como ese idioma que desconocido se
conoce, un tipo de construcción que desconocién-
dose también, se conoce a través de todo su nutrida
descendencia. Nunca hubiésemos podido sospechar
que un idioma pretérito y sin historia en tanto que tal
idioma, pudiese aceptar esta insólita misión: la de
servir de modelo y ejemplo a una choza, una cabaña,
una estructura compuesta de tan solo maderamen,
como un rimero de leña. Modelo a su vez, pero no
modelo de lengua sino de construcción, habitáculo de
hombres o de bestias, aprisco, refugio, tenada, pari-
dera o así.

Porque no tan sonado como esa lengua de to-
dos nuestros abuelos, pero sonado también, es el pa-
seo por esa sala hipóstila de tres naves, da igual si el
Papa por la basílica de San Pedro en solemne cere-
monial, si la novia y el novio por la iglesia de San Juan
en el día de una boda, o cualquier oveja trotando por
esa nave central que tienen las parideras (las maja-
das también). Da igual. Porque San Pedro, San Juan,
la paridera, número impar de tres o más naves como
en cualquier templo, basílica, paridera o catedral da
igual. De los pies a la cabeza. Es igual.

Y al fondo el templo de los griegos. Paradigma
el Partenón. Y aún más allá los “tesoros” de Delfos. Y
al final (hasta ese punto queríamos llegar), al final,un
tipo de construcción que, desconociéndose, se co-
noce tan sólo a través de su nutrida y famosa des-
cendencia. Que se conoce como conocemos ese
idioma desconocido al que se llama indoeuropeo,

como conoceríamos también el latín, caso de que, ol-
vidado, lo pudiésemos ver vivaqueando por entre
cualquier lengua romance o también, sin poderlo de-
cir por no poder saberlo, en la boca de un orador
cuyo nombre, dicen, era Cicerón.

Pues bien, digamos que la choza esa, todo ma-
deramen, se conoce directamente, que directamente
se la conoce. Es como una paridera. En todo igual a
una majada maculata. Es como si, de pronto, se des-
cubriese por algún valle perdido entre montañas en
algún rincón lejano entre continentes, Europa y Asia,
un idioma del que al fin se dijese: ¡pero si esto es in-
doeuropeo!

¡Un momento!, ¡un momento! ¡Eso nunca po-
dría ocurrir! Dice uno de pronto. Nunca podríamos
saber si ese idioma escondido es el auténtico idioma
indoeuropeo y no, como tantos otros, derivado de
aquél. 

Y es cierto. Este aguafiestas tiene razón. Nunca
podremos saber si aquélla cabaña de la que se dice
descienden los templos y las basílicas y las iglesias, y
media o tres cuartos de la historia de arquitectura oc-
cidental, es igual o no es igual a paridera o maculata.

¡Un momento! ¡Un momento! ¡Parideras y ma-
jadas no son iguales entre sí! 

Eso dice otro señor alarmado.

Cierto también. Pero si bien nunca podremos
saber si ambas son o no son viva encarnación de
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aquélla cabaña mítica o tan solo descendientes, sa-
bemos a ciencia cierta que siendo extrañamente pa-
recidas son a la vez radicalmente desiguales. 

Así, pensamos, se nos ha planteado algo deci-
sivo. Algo acerca de lo cual nunca podremos dar ra-
zón hablando de parideras. Pero tampoco las dejare-
mos por esto. 

Sin embargo, vamos a ver, no podemos dejar
esto así. Porque una nueva dimensión del tiempo
asoma por algún lugar, por algún lugar del espacio
que no es el espacio de siempre sino a su vez nueva lí-
nea de horizonte, nuevo nivel espacioso. 

La crítica del origen ha venido a nosotros, sin
duda para llenar un vacío que se intuye duplicado. De
un lado la renuncia por parte nuestra de buscar ese
origen que suponemos incierto. Del otro, la imposi-
ble tarea de llenar de tiempo un continente abierto,
de llenar de agua un cántaro roto. La imposible tarea,
también, de buscar el mayor número de todos. La
perfecta simpleza de buscar la nada o el todo. Sea un
punto. El encuentro de dos coordenadas. A eso lla-
mamos origen. A un punto, al encuentro de un lugar
con un tiempo. A cualquier instante de cualquier lu-
gar podemos llamar origen. Hay tantos que parece no
haber ninguno. 

La crítica del origen ha venido a nosotros. Bien-
venida sea. Ni la hemos buscado ni dejaremos por
eso de tenerla en cuenta ni olvidarla. 

Pero ahora volvamos de nuevo a lo nuestro.
Volvamos al día de hoy y al examen minucioso del
aquí, al tiempo preciso del ahora. Volvamos a nues-
tro capitel. En efecto. El capitel, además de adorno y
remate a la cabeza de su columna, puede recibir
hasta dos (o más) arquitrabes situados en el mismo
plano y apoyados en él según cualquier dirección y
desde luego también según direcciones perpendicu-
lares entre sí. El capitel actúa como plataforma en la
que poder disponer dos arquitrabes independientes,
usualmente perpendiculares y situados (esto es fun-
damental puesto que tal es la función estructural de
los capiteles), situados en el mismo plano. De no ser
por él solo cabría uno. Sólo uno. En cualquiera de las
dos direcciones perpendiculares propias de una es-
tructura ortogonal, pero solo en una. Paralelamente
al caballete, pero sólo así. Perpendicularmente al ca-
ballete, pero sólo asi. El segundo arquitrabe, al no
contar con la superficie de apoyo amplia y acogedora
del capitel, habría de conformarse con subir y apo-
yarse por encima del primero, cruzado, atravesado,
sobrepuesto, pero nunca en el mismo plano. Como el
leño de un rimero de leña bien apilado. Por el con-

trario, y contando con ese capitel, los arquitrabes que
sin él habrían de cruzarse uno encima del otro como
quien, sentado en estrecha silla, cruzase las piernas
una sobre la otra, podrían asentarse ambos en el
mismo plano, en ese plano que generosamente les
ofrece un capitel. Ambos arquitrabes sobre un mismo
plano como en el mismo plano reposan las piernas de
un soberano, de cualquier faraón sentado, cada mano
en su rodilla o libres las manos para ocupar, en el es-
pacio llamado “friso” de cualquier templo griego y
dórico y no solo en el Partenón, para ocupar y ocu-
parse del ornato propio de la casa de un dios. Y es allí,
en el friso, donde triglifos y metopas cumplen su fun-
ción decorativa y evocadora. Porque, no es nada
nuevo, los triglifos evocan las cabeceras de aquéllos
arquitrabes que gracias al capitel pudieron descender
un peldaño hasta llegar a él. Un recuerdo dedicado a
la choza maderamen horra de capiteles de la cual (pa-
labra de mito) descienden. En la ilustración (figura)
número seis mostramos gráficamente todo ello. Ya lo
hemos dicho: antes para ser mostrado que para ser
descrito.

Dicho lo cual prosigamos. Ahora podemos ha-
cerlo sin ambigüedad. La viga puente o arquitrabe de
pórtico en la majada, esa viga esencial que con cada
par de pilares y el pilarete o enano es el fundamento
de la misma, en la paridera desaparece como con-
junto estructural. Ni la viga puente pertenece a pór-
tico alguno ni forma plano estructural de ninguna es-
pecie. Se limita tan sólo a servir de apoyo al pequeño
pilar o enano que calza y a su vez sustenta la cum-
brera de la cubierta o caballete, aparte de atar el par
de pórticos longitudinales según el eje del edificio
que integran lo fundamental de la estructura pari-
dera. Ambos corren paralelos según la dirección del
eje del edificio, de la cumbrera y por eso paralelos en-
tre sí. Tres, cuatro, cinco, seis vanos o más. Teórica-
mente sin limitación. Una paridera, como la majada
o también la taina (cada una con su propia ley según
el elemento estructural que se repite) puede ser tan
larga como se quiera imaginar. 

La radical y escondida diferencia entre paride-
ras y majadas ha quedado al descubierto. Puesta en
claro la diferencia entre delfines y atunes, podemos
sin empacho hablar de bestias de doscientos kilos
que cruzan el estrecho nadando entre dos aguas a
toda marcha y al parecer sin esfuerzo. Sabemos de su
esencial y escondida diferencia y sabemos también
que ambos, extranjeros entre sí, hechos cada uno a su
propia imagen y semejanza, habitan diferentes países
y, de saber hablar, hablarían diferente idioma.
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Una serie de acontecimientos que por ahora se
desconcen han llevado a unas y otras hasta un punto
de convergencia tanto en lo aparente como en lo es-
tructural en que la única diferencia es algo decisivo
que, por otra parte, nos impide olvidar el insólito pa-
rentesco que las une.

Retrocedamos al episodio del capitel. Éste per-
tenece a una historia que no es la de los apriscos.
Pese a todo no podemos olvidar que los templos grie-
gos, desde un punto de vista mecánico, estructural si
se quiere, no son sino pilas de leña trasformada en
mármol. Compresiones, flexiones, apoyos, pero
nunca empotramientos, nunca efectos combinados y
contrapuestos, nunca esfuerzos en conflicto, en diná-
mico equilibrio. Nunca momentos de fuerza. Sobre
un montón de maderos bien dispuestos en rimero
solo desciende implacable la fuerza de la gravedad. Y
a la sintaxis seguida en su construcción puede suce-
der la sintaxis inversa de su deconstrucción, paso a
paso, pieza por pieza, como del rimero de leña bien
hecho va desapareciendo la leña en el invierno. A
esto se llama una estructura isostática. En ella no
existen empotramientos. Teóricamente se pueden
desmontar en el orden inverso al que se montaron.El
templo griego, en la historia y hacia atrás, se hunde,
a la vez, en la certidumbre y en la sombra. Tenemos
la certeza de que andando por entre parideras y ma-
jadas tanteamos a ciegas entre dichas certidumbres
y sombras. Pero es cierto, la historia del capitel per-
tenece ya, por derecho propio, al tiempo de la histo-
ria conocida, de la certidumbre y de la luz. Olvidemos
el capitel y el espacio que rescata, ese friso en el que
se dibujan fósiles las cabezas de unos maderos que ya
no existen. En los triglifos y en las metopas, a despe-
cho del capitel, la Historia intenta retroceder hacia su
origen. Se interna en la sombra.

En la ilustración (figura) número siete repro-
ducimos de nuevo la figura número seis en la que se
ha sustituido el esquema correspondiente al templo
clásico por el propio de la majada. Entendemos ésta
la mejor manera de señalar una diferencia tan evi-
dente como fácil de olvidar. Tengámoslo en cuenta:
poca cosa es el parpadeo de un mimo buhonero, pero
la diferencia entre un ser vivo y una estatua, con ser
mucho mayor, puede a veces parecer menor. Así la di-
ferencia entre paridera y majadas, tanto mayor
cuanto menos lo parece. 

Otra forma de decir lo mismo: habiendo ha-
blado ya de las majadas solo esto y poco más se po-
drá decir de las parideras. Éstas vendrían a ser algo
así como majadas despistadas, desprendidas de sus
mayores por algún golpe del azar. O también justo al

revés. En principio serían las parideras. Las majadas,
procedentes de la misma cepa, vendrían después y
por diferente camino. Pero lo cierto es que no parece
haber manera de superar esta indeterminación. So-
bre todo esto volveremos más adelante.

Y de nuevo reaparece la tentación de achacarlo
todo al azar. En definitiva, y a cualquier rimero de
leña, tanto da colocar este tronco así, orientado así,
de norte a sur como en escuadra y allá, de oriente a
occidente.

El azar es un cajón de sastre. Del azar hacemos
cajón de sastre, pero seguramente no lo es. De otra
forma no haríamos del azar cajón de sastre. El azar no
tiene que ver en esto. Tenemos la prueba. Tanto da
saludar al nuevo día en un idioma o en otro, pero ha-
cerlo de una forma u otra no depende del azar. Tanto
da poner el madero de norte a sur que de oeste a
este, pero hacerlo de una forma u otra no depende
del azar. Podemos ofrecer el lugar donde todo el
mundo ubica ese madero de una forma y otro lugar
donde todo el mundo lo hace de otra. Esto no es azar,
señores. Y en esto hemos tropezado de nuevo con
nuestra familiares áreas elementales de distribución.

Nunca podremos olvidarlas. A la menor oca-
sión acuden presurosas y nos ayudan. Nunca podre-
mos olvidarlas. En suma, son la única cosa cierta con
la que contamos. Contamos con ellas como contamos
con el día, la noche, la redondez de la tierra.

EL PAÍS. 

¿Qué decir de las áreas elementales que no ha-
yamos dicho ya? ¿Qué decir de una isla desconocida
sin ser náufragos en ella como Robinsón Crusoe?
¿Qué decir de un país siendo extraños en él?

Poca cosa. Y sin embargo no hacemos apenas
otra cosa que hablar de las mismas. Como si fuesen
nuestras. Supongo que de alguna forma lo serán.

¿Qué son estas áreas elementales sino algo
inerte que tan solo cobra vida cuando alguien (no
hace falta ser sino un extraño, solo un extraño para el
cual están ahí, sólo hace falta levantar un velo y des-
cubrirlas) las circunda y delimita? 

Decimos de una isla su territorio, pero el terri-
torio no es la isla. Decimos del mar porque sin él no
habría isla. Pero el mar tampoco es isla. Y menos el li-
toral. 

Una isla es aislamiento. Soledad. Y ahí se ter-
mina todo. Y si queremos seguir, lo cual es cierto, será
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preciso hacer lo que hizo Robinsón. Ser náufragos en
ella y encontrar en ella compañía para dejar de serlo
(Robinsón se buscó a Viernes). Abandonar la soledad
sin abandonar la isla sino haciéndonos en algo isleños
sin dejar de ser en algo extraños. Deambular por esa
frontera rigurosa en la que no se aprende ni se olvida
nada sino que todo se comprende como al margen de
la razón, como se aprende hablar desde la cuna,
como se aprende a dar el primer paso. Comprender
al margen de la razón, esto es gestación del propio
pensamiento (8).

¿Qué razón hay para poner así ese palo?
¿Qué razón hay para escribir “haber” con “hache”
(¿“ache”?)?

Es inútil. No hay manera de razonar esto. Esto
es esto. Sólo es posible hacer una traducción. Como
en un libro de viajes. Como hiciera Robinsón. Extra-
ños en un país somos en él como una burbuja de
aceite flotando en el agua. Y al regresar solo somos
gota de agua sobre la balsa de aceite. Con el viajero
no se puede. O se le entiende todo como si no lo
fuera o se torna extraño por no entenderle nada. O
viajas o te quedas en casa. Los milagros acontecen
siempre cerca de las fronteras. Al amanecer o al ano-
checer.

Y así las cosas advertimos que un libro de viajes
no es posible. O traduces el viaje o te callas. A veces
ocurre que se nos ofrece un viaje por escrito, un libro
de viaje sin traducir. Y entonces ocurre lo ya dicho. No
entiendes nada o lo entiendes todo como en casa.

Vamos a traducir nuestro viaje al país de las pa-
rideras. Traducir un libro de viajes no es otra cosa que
hacer una guía. Pero la pura guía sin mezcla de viaje
no es posible, así como el libro de viaje sin mezcla de
guía ninguna tampoco. Dejando aparte una tal difi-
cultad, pequeña o grande según se mire, procurare-
mos mirar del lado de la pequeña. Haremos una guía.
La guía de las parideras.

Porque una guía no es otra cosa que un libro
de viajes pero hecho para quienes no son del lugar al
que se refiere la guía. Por ejemplo, una guía hecha
también para todos aquéllos, hijos del alto Duero,
que por serlo no lo son del alto Tajo. Para ellos va
también este intento de guía.

Pero hacer una guía del país de las parideras
(alto Tajo), con ser éstas tan parecidas a las majadas

(alto Duero), no es fácil. Es como dar noticia de una
cosa conocida, igual a la que tenemos en casa pero a
la vez distinta.

Imaginen ustedes que de viaje a Madrid, en-
contrasen ustedes a La Cibeles mirando ligeramente a
la derecha en lugar de hacerlo a la izquierda según la
miran ustedes de frente a los leones. Y que éstos, en
lugar de leones fuesen tigres.

En todo lo demás ese Madrid sería igual. Po-
drían ir de compras al Corte Inglés o ponerse a pasear
por la Gran Vía o por la Castellana. Y todo igual aun-
que bajo una luz algo extraña, distinta en algo. De vez
en cuando algún pequeño detalle inexplicable y ex-
traño del que nadie, ni los guías más despiertos po-
drían dar ninguna razón ni habla. 

Ya en el Prado, en el museo, el cuadro de las
Meninas igual. Todo igual, hasta la Puerta del Sol y el
barrio entero de Lavapiés. Frotándose los ojos toma-
rían un cocido madrileño como el de siempre. Fro-
tándose los ojos volverían ustedes al alto Duero.

Bueno, pues en el país de las parideras ocurre
lo mismo. Acostumbrados a las majadas, las paride-
ras tienen algo, como esa cibeles, que no lo es. Será la
Diosa Madre de la Tierra, será Gea, pero no Cibeles.
Su olimpo es otro. Su olimpo es otro.

No perderemos el tiempo diciendo que si este
país de las parideras es grande o pequeño. La escala
de su dibujo lo dice. Tampoco de su extraña forma,
esa especie de apéndice que parece un brazo hecho
para tocar Segovia. Su cuerpo rechoncho y bien nu-
trido entre los ríos Jalón y Jiloca. Su rechazo a llegar
a ellos, su rechazo a visitar Aragón, su querencia por
Castilla la Vieja pero sólo por Segovia, porque a Soria,
mira que a Soria la tiene cerca, pero apenas la toca.
Eso sí, cuando la toca la toca bien. 

Hay sorianos que tienen a las parideras como
cosa de su tierra. Y tienen su razón. Pero al mismo
tiempo no tienen otra razón distinta. No la tienen.

Aunque no diremos nada de todo esto porque
una guía no es esto. Esto sería otra cosa. Un libro de
viajes o algo así. Una guía es un mapa, esto es, un
área elemental de distribución, un texto y un dibujo.
El mapa es éste (ver la ilustración (figura) número
ocho, exacta reprodución de la nº dos ya expuesta,
con la única diferencia de haber suprimido en ésta el
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área elemental de las majadas que maldita la falta
que nos hace ahora). En el texto estamos, y el dibujo
no es uno sino varios en los cuales también estamos.

No hablaremos por tanto de todo eso, como
tampoco lo haremos de otras cosas por el estilo. Y sin
embargo diremos, sin reparar en si es o no propio de
guía o libro, que las parideras, queremos decir su
país, es el único país de apriscos verdaderamente fér-
til en ellos. Sin contar con él, todo el resto de países
del sistema ibérico en donde cada tipo habita, no es
sino un conjunto de lugares o escenarios en los cuales
los apriscos nacen como mueren. Adultos. Tainas,
majadas, corrales. Son como maniquíes. Nacen adul-
tos y no envejecen. Rotos acaso, se reparan, se repo-
nen, se repiten. Nunca he visto un maniquí represen-
tando a un recién nacido. No existen. La ropa de los
recién nacidos no demanda maniquí. Los maniquíes
nacen adultos, como las majadas y otros apriscos ibé-
ricos.

En el país de las parideras se diría que los ma-
niquíes cobran vida, nacen adultos. Y no lo decimos
por éstas, que nacen como mueren, ni tiernas como
criaturas ni duras como viejas. En esto como cual-
quier otro aprisco en su país. Pero en el país de las pa-
rideras no todo son parideras. Y no repetiremos aquí
toda la cuestión de los abrigos. Pero los abrigos, ami-
gos míos, no son critaturas secas o, como maniquíes,
estatuas. Los abrigos se mueven. Los abrigos bullen,
los abrigos, como niños, dan la lata. Como viejos, otra
lata pero dan la lata también.

¿Y de los chozones qué?

Pues de los chozones lo mismo. Siendo los úni-
cos anclados al suelo con sus propias raíces, se mue-

ven, pero siempre sin salir de su país, siempre dentro
del país de las parideras. Emulando a Galileo diremos:
¡y sin embargo se mueven!

Volveremos sobre todo esto. ¡Cómo no vamos
a volver si todavía nos queda por hacer el estudio de-
tallado de todo ello!

Y ahora volvamos de nuevo a esa Cibeles ex-
traña. Estamos en carnaval, creo. Damos fe de que
atardecido, ya casi de noche, a esa cibeles extraña se
acercan unos desconocidos como vestidos de pieles
y provistos de antorchas que, sin tocarla, la veneran.
Nos referimos a los chozones y a los abrigos de cuya
primitiva y atemporal estampa dimos anticipada no-
ticia textual y figurada.

Esta guía es una guía, pero si para serlo hemos
de abandonar una idea, que no lo sea. La idea es ésta:
entre chozones y abrigos junto a toda su abigarrada
parentela se da una especie de contubernio con la pa-
rideras del que damos fe.

Por el momento esto es todo lo que podemos
decir del fecundo país de las parideras 

UN ESPACIO VISCERAL

El país de las parideras tiene algo especial. No
sé cómo referirme a ello. A veces, con algún pensa-
miento en la frente, buscamos palabras que no en-
contramos. Otras veces al revés. No encontramos el
sentido preciso a una palabra concreta y dada.

Pero yo no creo ni que falten palabras a ningún
idioma ni tampoco en pensamientos inefables. El des-
ajuste no está en ninguno de ambos lugares. No está
ni en la palabra ni en el pensamiento. El desajuste
solo es falacia. Falso problema. Incendio sin llamas,
fuego de humo.

Lo que hay entre pensamiento y palabra es un
hiato, un corte, un tajo, un espacio que se hurta de
todo examen, de cualquier intento de sutura o de re-
lleno. Un espacio que adopta las mil y una formas ne-
cesarias para esconderse. He aquí una que ahora con-
viene indicar: ese tajo no es otro que aquél que
separa lengua y habla y que ahora nos presenta dife-
rente cara.

No entraremos ahora en esa cuestión dura y di-
fícil. No se trata tampoco de merodear por sus alre-
dedores ni de asomarse a ese pozo sin fondo que
desde siempre ha fascinado de una forma o de otra y
del que nunca se ha obtenido razón. Ahora diremos
que somos habla, que somos verbo como somos
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carne, pero no lengua. Tenemos lengua pero no so-
mos lengua. Tenemos lengua de carne y también te-
nemos lenguaje, tenemos la facultad de hablar, el po-
der de la palabra. Tenemos lengua para el habla pero
no tenemos habla sino que somos habla para tener
lengua. Estamos hechos de habla y en su virtud tene-
mos lengua. No hay sino habla pero no puede haber
sino lengua. Lenguas. Babel. 

Buscando palabras que no encontramos esta-
mos en el dominio de lo que tenemos, en el dominio
de la lengua, pero no en el dominio de lo que somos.
Tenemos la lengua como en el bolsillo tenemos pala-
bras, como si fuesen monedas, como el pañuelo,
como un papel arrugado. Nunca podremos buscar en
el habla porque no tenemos habla sino que habla-
mos. Nunca podremos buscar palabras en el habla
porque habla no es palabra.

Busco en la lengua, en mi lengua castellana
una palabra. Busco una palabra que venga y convenga
con algo que ahora interesa. Con un espacio, con un
territorio, con el propio de las parideras, con aquél te-
rritorio que se define a sí mismo por ser allí donde se
reúne la inmensa mayoría de las parideras del
mundo.

Lo visceral parece más cercano al habla que a
la lengua. El habla es visceral mientras la lengua es
antes cerebral. El habla brota, balbucea, nace… La
lengua se hace, se pule, se cuida y se guarda. La gra-
mática y los diccionarios son herramientas de la len-
gua. Porque la lengua es el taller del habla. 

Dudo que “visceral” sea la mejor de las pala-
bras que nos ofrece a los miles de millones de caste-
llano - hablantes nuestro hermoso idioma (eso dicen
los que no lo hablan, porque nosotros, los que lo ha-
blamos, ni sabemos ni apreciamos su hermosura),
nuestra lengua, en la búsqueda citada. Idiomas her-
mosos como el nuestro nos juegan a veces malas pa-
sadas. No hay forma humana de dar con la mejor pa-
labra para la mejor frase, de tantas y tantas como hay. 

Parece que la hermosura de un idioma se paga
en buscar en vano la mejor palabra. Pero no es así.
Porque solo podremos buscarla en nuestro idioma y
de la belleza del mismo ni nos enteramos. Me refiero
a su música, su ritmo, el propio fenómeno de su so-
nido. Dueños de su sentido no advertimos el sonido.
Puede que la rima que buscan los poetas no sea sino
el pobre recurso a que, avara y miserable, lengua
obliga y nos somete.

Aceptemos, pues, sin reservas la voz “visceral”.
Por esta razón. Hay áreas elementales excluyentes. Se
buscan su lugar a codazos invadiendo y avasallando a
otras áreas más débiles o cediendo ante otras lo ne-
cesario. Fuerzan, violentan, y al fin se plantan en
equilibrio dinámico, defendiendo su territorio a co-
dazos, haciéndose algún lugar entre la multitud y ex-
pulsando a quien haga falta.

Pero ahora interesa otro tipo de lugares más
abiertos, condescendientes y acogedores. Como el
tórax se ofrece al corazón. Como membranas y hu-
mores a mantener húmedo el hígado, fresco y jugoso
el pulmón. Continente húmedo y visceral 

Hay áreas elementales que se ofrecen, como el
agua se ofrece a los peces, para ser su continente. Y
en efecto, el área elemental de las parideras se ofrece
a chozones y abrigos como a sardinas y salmonetes
se ofrece la mar. 

De los últimos, de los abrigos, sospechamos en
principio lo que sigue: parecen ser antecedente anti-
guo de nuestras parideras que aún perviven convi-
viendo con ellas. Rasgos comunes de unos y otras pa-
recen confirmarlo. Pero no apostamos nada. Tienen
rasgos también adversos. Y aquí nos hemos quedado. 

¿Y qué de los chozones?

De los chozones no acertamos a decir más de
lo dicho (9). Se trata de un aprisco tan elaborado como
elemental, tan simple, tan depurado, tan intuitivo y
al mismo tiempo tan cerebral.... Yo diría que a los
chozones o algo similar a ellos solo hace falta los ár-
boles. Habiendo árboles puede haber chozones o
algo así. Te puedes topar con chozones, pues, en cual-
quier parte boscosa del mundo. Casi. Bueno, pues
hasta donde yo alcanzo a saber no hay chozones sino
en su lugar y su lugar no es otro que una pequeña y
determinada región del alto Tajo y ese lugar se ubica,
según decimos, al interior de otro de mayor amplitud
cuya característica es la paridera. Creo, pese a todo,
que los chozones son capaces de alzarse de alguna
forma independiente y autónoma. El chozón es, an-
tes que aprisco, una especie de monumento sufi-
ciente a sí mismo, rotundo y grave como un astro. Se
diría que sigue incluso su propia órbita lento como un
caracol dejando tras de sí un rastro de cráteres circu-
lares en lo que parece un paisaje lunar reflejo de al-
gún espejo en la luna con la imagen de una tierra que
parece la luna.
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Y en esto estamos y en ello nos quedaremos un
momento, justo el necesario para decir a su aire las
pocas cosas que siguen: repetimos de nuevo, no
existe otro territorio ibérico que, como el de nuestras
parideras, se ofrezca y se abra y acoja en su seno el
espacio propio de otro tipo de aprisco, en principio
decimos que ajeno. Podríamos decir con absoluta
propiedad que la geografía de las parideras, su área
elemental, está en estado de buena esperanza, está
preñada. O mejor, ha dado a luz, O mejor aún, La cria-
tura creció sana y robusta. Ya es mayor. Y en su regazo
lleva, buena hija y buena nieta (puede con las dos), a
su madre y a su abuela. 

Y esta particular propiedad del área elemental
de las parideras nos lleva de la mano y de forma di-
recta en dirección a una diana cuyo centro es el que
sigue.

EN SOCIEDAD

En sociedad. La de nuestras áreas elementa-
les de ocupación acompañadas de sus correspon-
dientes características. Cada una de nuestras áreas
se asocia, en matrimonio fiel e indisoluble, con su
correspondiente característica.

Olvidemos por un momento las parideras. No
bien se delimitan sobre un papel dos o más áreas
elementales de ocupación próximas entre sí, éstas
comienzan a establecer comunicación en amigable
o encontrado diálogo. Y este diálogo entre formas
guarda siempre algún secreto. A veces secreto a vo-
ces, otras escondido, falto de inmediata evidencia
pero siempre lleno de interés. Interés inmediato. Ac-
tual y prometedor. Estas formas, al punto de con-
templarse juntas, mostrarán sin más algo de sí mis-
mas. Indiferencia, exclusión, promiscuidad. A veces
superpuestas en parte o del todo, coincidentes y
también, en contadas pero afortunadas ocasiones,
contenidas o continentes de otras.

No acabamos de haber definido el área ele-
mental como algo cerrado en sí, resultado inme-
diato y necesario de una frontera impermeable y ri-
gurosa, cerrada, cuando a despecho de todo ello la

presentamos como miembro de una sociedad que
traba lazos de convivencia con otras.

Es cierto, pero el ser que habita no es habita-
ción. Más arriba hemos hablado del ser que habita,
pero ahora lo hacemos acerca de su habitación. Es-
tamos hablando del territorio, de trozos de territo-
rio, de geografía. Y decimos que dichas porciones de
territorio establecen entre sí un cierto diálogo, un
cierto juego.

Pero este juego no se acaba ni agota nunca.
Establecido desde un principio según se indica, se
ofrece y enriquece de forma progresiva y directa-
mente proporcional a la entrada en el mismo de
nuevos elementos. Porque las correspondientes y
respectivas características de los distintos territorios
en juego podrían sentarse a la mesa y jugar tam-
bién. 

¿Es que una fiesta debe ser tan sólo de caba-
lleros? ¿De damas sólo? Y de los otros qué.

Abramos las puertas. A divertirse todos. 

Un comentario: parecen serias estas caracte-
rísticas, pero puestas en escena dan un juego formi-
dable.

Y ahora, recuperando la seriedad que nos ca-
racteriza seguiremos diciendo que éstas, introdu-
ciendo su carácter cualitativo en la escena espacial
inicialmente planteada, permitirían el estableci-
miento de nuevas hipótesis o conjeturas de funda-
mento entre las cuales se perfila con creciente justi-
ficación la incidencia de lo histórico, de la dimensión
temporal en suma, cuestión ésta del máximo interés
dado que la categoría o dimensión del tiempo es el
gran ausente de nuestro punto de partida inicial. No
contamos sino con el espacio, pero estamos ancla-
dos en el tiempo. Y es en ese lugar y al día de hoy
cuando decimos que un aprisco de los que pueblan
el sistema ibérico viene ocupando ese lugar en lugar
de otro desde no sabemos cuándo, pero hasta hoy
(10). Y este otro aprisco este otro lugar, y así sucesi-
vamente otros y otros. Podríamos suponer la edad
del aprisco, del propio edificio. Precario en su cons-
trucción y sujeto a severas normas de arraigadas tra-
diciones, el aprisco nos daría el dato cierto que no
interesa (el de su propia edad), pero nunca podría
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(10) La precariedad de todo esto se acentúa si cabe aún más si tenemos en cuenta que un “lugar” tampoco es un espacio cierto, medible, preciso, de
posible integración o desintegración en otros conjuntos mayores o menores. Un lugar es un espacio extraño. Carece de dimensión. Nos sumerge
al interior de un tiempo indefinido y un espacio indeterminado. Estamos lejos, en las antípodas del catastro y del calendario, lo que no impide
que hablemos con rigurosa propiedad de ambas categorías fundamentales. Porque puestos a ello, podríamos desmentir también la pretendida
exactitud de las fronteras y de los linderos o la imposible precisión de un reloj cósmico y universal. Los intérpretes de nuestra obra, lugares y áreas
elementales de distribución, se mueven, son hijos del espacio y del tiempo, pero desde siempre hospicianos con respecto al agrimensor y a la
hora nona del reloj. En este sentido no conocen a su padre Tiempo. Y a su madre Dimensión la conoce menos.



(11) Me remito en esto a nuestro trabajo sobre las tenadas que se cita en bibliografía. En el mismo se da cuenta de la correspondencia biunívoca en-
tre dos áreas elementales de diferente característica. De un lado la correspondiente a las propias tenadas. De otro a la gran chimeneona redonda
de barda, típica de los confines entre las provincias de Soria y Burgos según ese mismo territorio y elemento imprescindible de la llamada “casa
pinariega”. Ocurre igual con el área ocupada por la disposición de la teja curva en la cubierta en forma de canales sin cobijas, que coincide de
forma significativa con el territorio correspondiente al llamado esgrafiado segoviano.
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darnos el que buscamos: la edad siempre incierta de
su tipo, el tiempo en que se viene repitiendo. Su ori-
gen, su misterio.

Nótese, nos apresuramos a indicar, que trata-
mos aquí de diversos espacios, áreas elementales,
lugares, pero relativos todos ellos a características
estrechamente relacionadas. Se trata siempre de
apriscos ibéricos, y si bien de diferentes tipos, apris-
cos todos al fin y al cabo. Como globos de diferen-
tes colores cogidos cada uno de su hilo por la misma
mano.

Sin perder de vista que hablamos de algo con-
creto, entraremos ahora en un horizonte de mayor
generalidad en virtud del cual podríamos suponer
características diversas o independientes entre sí en
mayor o menor grado. Según apuntamos antes, po-
dríamos dar entrada en el juego a territorios afines
o próximos desde un punto de vista espacial pero
definidos por características inconexas en principio y
puestas con ello a prueba, careadas entre sí, man-
tenidas bajo sospecha y emplazadas a declarar. Pen-
sar tan sólo en el número de variaciones posibles
entre áreas y características para cada una de las po-
sibilidades de indiferencia, exclusión, superposición
parcial o total, coincidencia e inclusión, etc..., pen-
sar tan sólo en esto aún desechando los casos esta-
dísticamente posibles pero lógicamente inválidos
como el de superposiciones, coincidencias o inclu-
siones con características idénticas, pensar tan sólo
en esta riqueza de puntos de vista, iluminados a su
vez y cada uno por datos conocidos de naturaleza
documental, arqueológica, históricos en suma, pen-
sar en todo esto es generoso aliciente para seguir en
este particular empeño. No podemos olvidarlo, par-
timos prácticamente de cero y tenemos en contra
eso, pero a favor una prometedora cosecha.

A continuación expondremos algunos casos
posibles a tener en cuenta por su especial interés. 

Entre los mismos hay uno que destaca con luz
propia, como la estrella fija destaca sobre cualquier
satélite o planeta. Se trata del caso en que dos áreas
elementales de características independientes entre
sí, coincidan. Paridad espacial o cuantitativa junto a
disparidad de característica o cualitativa (11). La in-
formación que se sigue de dicha circunstancia es de
tal naturaleza evidente y cierta que responde antes

al nombre de descubrimiento inaugural o hallazgo

cierto que al de noticia, pista, dato, fundamento de

posibles conjeturas o base de nuevas vías de inves-

tigación, de todo lo cual, y además, participa.

Otro caso de importancia y además en el que

ahora estamos es el que nos ofrecen nuestras pari-

deras. Aprovechemos la ocasión que nos brindan y

recojamos de nuevo la cabeza del hilo ya mencio-

nado.

Su carácter envolvente y acogedor con res-

pecto a los abrigos y los chozones nos habrá de con-

ducir también por algún camino inédito haciéndo-

nos ver cómo, incluso en el horizonte de la cultura,

se pueden producir fenómenos de similitud y con-

vergencia formales a través de diversa genealogía. 

Pero volvamos de nuevo a lo nuestro. Volva-

mos a las parideras. 

Esta similitud se revela en ocasiones superfi-

cial. A veces engañosa. El papel que juegan en esto

los llamados abrigos es decisivo. Porque abrigos y

parideras juegan entre sí papeles equívocos. Lo for-

mal y lo estructural se mezcla en ellos. Y en esa mez-

cla extraña se da un hecho decisivo. Y lo es en fun-

ción de una sola circunstancia: el área elemental de

los abrigos se cobija y esconde, como víscera germi-

nal, en el seno del territorio mayor y maternal que

los contiene y define de la forma tantas veces repe-

tida ya, el territorio paridera. No en vano hemos

considerado a estos abrigos como posibles antece-

dentes de las mismas. Decíamos ésto. Y si no lo de-

cimos ahora no dejamos de recordarlo.

¿Y acerca de los chozones qué? Porque tam-

bién el espacio de los chozones se acoge y abriga en

el mismo regazo.

Verdaderamente se puede decir que la tierra

de las parideras es una tierra fecunda. Cuando me-

nos acogedora. En cualquier caso celosa. No deja

que de su regazo escapen esas creaturas desmele-

nadas. Es imposible tratar acerca de las parideras sin

que las mismas dejen de hacer presencia reiterada.

Reclaman permanentemente atención. Como si hus-

meando entre las parideras se anduviese sobre algo

que fuese suyo…
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DIÁLOGOS 

De lo infinitamente parecido, a través de tan-
tas pequeñas diferencias como se quiera, llegare-
mos a lo diferente sin solución de continuidad.
Contando con ésta no necesitamos solución de
continuidad alguna.

Pero la realidad de los hechos es tozuda. Por-
que resulta que, habiendo continuidad, se nos
cruza lo discreto imponiendo soluciones para esa
continuidad rota, y al revés, aceptando lo discreto
se nos interpone aquélla rechazando las soluciones
impuestas.

No hay dos gotas de agua iguales, decimos.
Pero ante una tormenta somos capaces de resumir
ese caos de diferencias diciendo sencillamente que
llueve.

Y es que resulta, según creo, que no, que no
vale darle vueltas. Que de nuevo merodea por aquí
ese hiato al que antes aludimos como interpuesto
entre habla y lengua, ese trozo estrecho y largo he-
cho de nada, esa especie de resquebrajadura que
se interpone o que interponemos o que alguien in-
terpone por entre no se sabe qué par de cosas,
porque antes lo hacía entre lengua y habla pero
ahora parece hacerlo entre dos gotas de agua.

– ¿Entre dos gotas de agua?

– Yo creo que no. Al menos necesitaríamos
tres. Con dos, con cualesquiera dos del conjunto de
tres haríamos un modelo. Y ya, provistos del
mismo, podrían venir tantos billones y trillones de
gotas como se quiera. Todas son iguales. Diríamos
sencillamente que llueve.

– Tratando de gotas de agua no haría falta hi-
lar tan fino, pero tratando de apriscos sí.

– Pues yo creo que aún hablando de gotas de
agua sería necesario andar con cuidado, con tanto
cuidado como hablando de los apriscos. 

Y en este diálogo que no es platónico pero
que hacemos como si lo fuera, saldría el pelota de
turno (en todos los diálogos platónicos hay un pe-
lota, el que discute con Sócrates o con el propio
Platón y al que los filósofos, amantes de la sabidu-
ría, se llevan siempre al huerto. Porque Platón era
Platón, pero lo era para otras cosas diferentes a di-
simular la supuesta estupidez de sus interlocuto-
res. El diálogo, en aquélla época temprana de la li-
teratura en la que tan cerca estaba todavía la viva
tradición oral de siempre, la de toda la vida, el diá-
logo era un recurso retórico, una estrategia expo-

sitiva de nuevo cuño y como tal todavía en ciernes
y como en ciernes todavía tosca, bruta, sin pulir. Al
menos sin el pulimento que dos mil quinientos
años de literatura imponen y apreciamos ahora tan
sólo con fijarnos en ese pelota), el pelota de turno
saldría diciendo:

– Será sin duda como dices, pero no acabo
de comprenderlo a pesar de tu celo y habilidad en
explicarlo, querido maestro (dale que dale a la pe-
lota).

Sería imposible hacer dos apriscos tan pare-
cidos entre sí como dos gotas de agua entre am-
bas, pero por decirlo de alguna manera pronta y fá-
cil, al par de gotas le sobra parecido. Podrían ser
mucho más diferentes entre sí sin perder por ello
el derecho a parecer iguales. Lo cual indica una
cuestión que, dado su interés, vamos a examinar.

Existe un límite a partir del cual la capacidad
de percepción sensorial humana desaparece. Su
agudeza en el percibir ya no da para más. No po-
demos ver las diferencias entre dos gotas de agua
igual que no podemos percibir desde unos cuantos
metros de distancia el salto de una pulga o la letra
pequeña de un contrato.

Pero esto, que pudiese parecer en principio
la causa o el efecto de no poder entrar en el juego
de las similitudes y las diferencias, no es más que
la simple toma de razón de un límite que como tan-
tos otros, se nos impone por parte de la natura-
leza.

Porque la dimensión del juego citado no de-
pende ni es función de una forma de percibir sino
de una forma de pensar. Este juego, el arte de or-
denar y clasificar, es un efecto puro del pensa-
miento.

A partir de un punto determinado, la vista o
el oído, cualquiera de nuestros cinco sentidos es
capaz de percibir movimientos, cambios, contras-
tes de color o de luz, sombras y matices, es capaz
de percibir las cosas de forma indistinta cada una
con respecto a otras, percibir las cosas de forma in-
dependiente y, dentro del campo visual, de forma
simultánea, colateral, capaz también de percibir el
tiempo a través de la quietud y el movimiento. 

Pero el verdadero juego de las similitudes y
las diferencias sólo empieza cuando la razón marca
un umbral a partir del cual dicho juego empieza. O
mejor, a partir del cual las diferencias se consideran
como tales pero antes del cual no.De no llegar a di-
cho límite (que no tiene nada que ver con mayor o



(12) “En realidad, mientras se siga inscribiendo la diferencia en el concepto en general no se podrá tener ninguna idea concreta de la diferencia, se
permanecerá en el elemento de una diferencia ya mediatizada por la representación. Nos encontramos, pues, ante dos cuestiones: ¿cuál es el
concepto de la diferencia, que no se reduce a la simple diferencia conceptual, sino que reclama una Idea propia, como una singularidad en la Idea?
Y, por otra parte, ¿cuál es la esencia de la repetición, que no se reduce a una diferencia sin concepto , ni se confunde con el carácter aparente de
los objetos representados bajo un mismo concepto, sino que evidencia a su vez la singularidad como potencia de la Idea? El encuentro de ambas
nociones, diferencia y repetición, no puede ya ser planteado desde el principio, sino que debe aparecr a favor de interferencias y entrecruces de
ambas líneas, la que afecta a la esencia de la repetición y la que afecta a la idea de diferencia.” DELEUZE, 1988 (p. 76).

(13) En su Tractatus Lógico - Philosophicus” se plantea WITGENSTEIN la cuestión de si habría lógica no habiendo mundo, puesto que la lógica, para po-
der aplicarse a la experiencia debe ser anterior a ésta y por lo tanto anterior también al mundo. WITTGENSTEIN, 1985 (p. 159).
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menor agudeza de percepción) estaríamos en lo
que Deleuze denomina “diferencia sin concepto” (12).

La cuestión está en que si bien la naturaleza
impone límites a lo perceptible, pero nada más, la ra-
zón pone límites o condiciones a lo inteligible, ha-
ciendo arcana la propia idea de repetición, la misma
idea de diferencia.

–¿Y la igualdad?

– La igualdad se nos impone también, pero de
otra forma. Dejemos ahora esto. Porque, la verdad,
desconozco si la lógica es cosa del mundo, de la na-
turaleza podríamos decir, o es cosa, también, de
nuestra cabeza (13). Yo no sé si dos más dos seguirían
siendo cuatro aunque no hubiese cabeza humana
que lo pensase. Porque si en el suelo hay dos manza-
nas sobre las cuales cayesen otras dos, habría en el
suelo cuatro manzanas. Y esto, amigos, no es igual a
una ecuación que dijese que dos más dos igual a cua-
tro.

Pero dejemos ahora esto. De forma inmediata.
Nos enredaremos.

Entre dos gotas de agua existen detalles impo-
sibles de percibir, en efecto, pero entre un elefante y
una pulga, teniendo en cuenta que ninguno de am-
bos animales es vegetal, la identidad es completa.

Y esto, decimos, es de importancia extrema,
pues si bien todo ello, hablando en términos genera-
les, atañe a “lo diferente”, diremos que ni la imposi-
ble percepción de lo pequeño ni la diferencia sin con-
cepto (en el decir de Deleuze) marcan la clase de
diferencia que a nosotros interesa destacar en este
momento.

Es la razón la que marca ese punto, ese umbral
antes de cuyo límite las diferencias no cuentan. Bien
por imperceptibles, bien por anárquicas y caóticas.
Ese umbral las domestica. Conceptualizadas, jerar-
quizadas, pasadas a través del establecimiento de un
modelo, de un tipo, de una idea sin más, hechas pura
idea (y en este paso al concepto, a la idea, es preciso
ubicar ese umbral, ese hiato), comparecen ante un
tribunal, el alto tribunal de la representación.

Ni Sócrates ni Platón ni desde luego ninguno de
la corte de pelotas que les seguían el rastro hubiese
situado ese hiato en el lugar preciso que se dice. Para
Platón, entre las cosas (o los objetos de la realidad se-
gún los concebimos hoy, y hasta el punto que tal cosa
pudiese ser dicha) y las ideas, no existía la separación,
la cesura o hiato que hoy se abre o así lo vemos. Las
ideas, para Platón, (según parece, pues tampoco el fi-
lósofo dejó absolutamente clara su idea sobre las
ideas y ante todo sobre su diferencia con las otras co-
sas que no lo eran), eran cosas también. De natura-
leza más sutil, más ligera, pero al final cosas, asoma-
das como éstas a la tapia de la existencia. Cosas muy
especiales, esto sí, pero cosas al fin y al cabo.

El caso es que a la interminable y brutal conti-
nuidad entre las cosas del mundo, unidas unas con
otras a través de tan pequeñas discontinuidades o di-
ferencias como quisiéramos o pudiésemos establecer
o imaginar, hechas un bloque gigantesco y amorfo, se
opuso una compleja y sofisticada construcción o ar-
quitectura que ha recibido el nombre ya citado de
“representación”.

Su crítica constituye hoy el tema central de
toda filosofía. Porque a su tiempo, epicúreos, estoico,
cínicos y sofistas en general fueron apartados de la
ortodoxia y relegados a secundaria y marginal consi-
deración. Hoy se despiertan voces por todos lados
que reivindican sus derechos, pero cínico sigue
siendo eso: perro iconoclasta y engañador. Uno de los
veneros más vigorosos del platonismo que discurre
todavía torrencial bajo nuestros pies se manifiesta en
ese carácter desgarrado y peyorativo que conserva en
forma de adjetivo la voz “perro”. Asoma igualmente
bajo la forma “cínico”. Pero Antístenes parece haber
despertado de su largo sueño. A su vez le oímos y nos
despierta.

Sería útil recuperar algún adjetivo más ade-
cuado para los perros iconoclastas y engañadores,
aunque bueno también rescatar a los perros amigos
del hombre desde siempre y derribar, iconoclastas,
todo becerro de oro. A los engañadores netos, su me-
recido.



Ilustración 9
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– Maestro, seguiría insistiendo el pelota, deseo

seguir oyendo tus sabias consideraciones, a lo que

Platón, suponemos que dándose una vuelta torera y

encarándose hacia su cuadrilla para solicitar los tras-

tos de matar, acto seguido, soberbio y descubierto de

su montera, sacaría de la misma el mito de la caverna

cogido por las orejas, como ese prestidigitador, el de

siempre, saca el conejo de su chistera.

La cancioncilla popular que me parece recoge

Machado en alguna de sus poesías y que nos dice tan

sencillamente del cambio de las estaciones, tan sen-

cillamente como así:

“La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha

sido” se puede aplicar también a nuestro caso, deci-

mos ilusos, en realidad vanamente ilusionados.

Porque al final, claudicantes, hacemos como el

claudicante maestro ante la caverna.

– Maestro, seguiría insistiendo el pelota que a

todo esto habría congregado junto a sí más pelotas

como él, Maestro, deseamos seguir oyendo tus con-

sideraciones.

Pero con esto ha llegado el momento de recor-

dar unos apriscos singulares a los que, si bien en su

tierra llaman parideras también, según sabemos, a

nosotros, atónitos espectadores, nos han cogido des-
prevenidos.

Se llamarán abrigos, dice alguien, pero están a
dos pasos tan sólo de hacerse parideras.

Yo diría que a dos zancadas, mejor a dos saltos.
Hay saltos y saltos. Hay saltos que son mortales. Del
abrigo a la paridera… Del abrigo a la paridera…

Dejemos, dejemos a los abrigos para otra oca-
sión.

¿PARIDERAS FRENTE A MAJADAS? 

Pasado el enredo inicial entre parideras y ma-
jadas y despejado en lo posible toda la maraña ges-
tante de los abrigos y los chozones que tienden hacia
ella pero sin llegar, cumplido esto, seguiremos con el
objeto directo de nuestro estudio. Volveremos a esa
semejanza inquietante que tanto acerca dos artificios
estructurales, dos simples artefactos de madera.

Decimos de la maraña enmarañada de los cho-
zones y abrigos, decimos estar despejada. Pero nada
más contrario a la realidad. Lo cierto es que la despe-
jamos nosotros como un guardameta despeja el ba-
lón cuando éste pretende colarse a gol. Esa maraña
sigue bien enmarañada y lo único que deseamos es



(14) En efecto. En la reconstrucción que se propone para la cabaña del “Ecce Homo” no cabe prescindir del caballete, esencial pero de forma diferente
para dicha reconstrucción que para el tipo paridera del que se trata.
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desenmarañarnos nosotros. La dificultad estriba en
que dicha maraña parece haber encontrado encarna-
dura en las parideras y como es a ellas a las que tra-
tamos aquí, nos encontramos ineluctablemente con
esas encarnaduras.

Pues nada, echaremos mano del bisturí di-
ciendo eso de haber despejado la maraña. Y así lo ha-
cemos, no sin tomar antes alguna precaución. Guar-
daremos entre algodones y a baja temperatura ese
despojo. Late.Tiene todavía vida. En voz baja diremos
que los chozones, apóstatas, dejan de serlo a través
de una singular mutación que los destruye sin que na-
die lo advierta. O mejor, sin que nadie advierta las
gravísimas consecuencias de semejante mutación. Lo
cierto es que los chozones, queriendo ir hacia las pa-
rideras para identificarse a ellas (al menos aparen-
tando eso pero sin conseguirlo, quizá engañando a
otros con ese amago, lo que nunca podrá ser descu-
bierto y lo que nunca dejará de parecer importante
por mucho que carezca de la menor importancia),
queriendo hacerse parideras se quedan en simple
abrigo. ¡Qué digo abrigo! Se quedan al desnudo. Se
mudan de ropa pero antes de ponerse la nueva y ya
desnudos, se olvidan de todo. Es patético. Abando-
nan su tradicional y majestuoso ropaje de leña vieja,
dicen adiós a la fuerte, fibrosa, imputrescible madera
sabina sabinera, niegan y reniegan del madero vivo,
del madero virgen, del madero en acto de servicio,
miembro, torso, gesto. Y en su lugar, entregando su
alma entera de fragante y olorosa madera, se quedan
a la intemperie de unos cuantos rollos de rolliza,
blanda madera chopera que ni de lejos se parecen al
recio abrigo, ni de lejos a ninguna paridera. 

– Pues al menos su pareja porticada, sus tres
naves… 

– Déjese de naves. Hágame ud. el favor. Mire
arriba. Por mucho que mire nunca verá el caballete.
Como Pegaso, el caballete voló. El caballete que ud.
imagina voló, pero lo cierto es que nunca pudo volar
porque nunca, nunca, nunca el abrigo conoció caba-
llo ni caballete alguno. Tal es la parca definición del
abrigo: un aprisco sin caballete.

Y así se pudo despejar esta maraña de los cho-
zones y de los abrigos. En la ilustración (figura) nú-
mero nueve se muestra lo que parece ser una ex-
traña criatura pero que tan sólo es un abrigo cogido
con las manos en la masa, sorprendido en el mo-

mento del quiero y no puedo, quiero ser paridera
pero no puedo (14).

Así, dejemos en paz de una vez a la corte men-
dicante de las parideras. La paridera, en legítima ex-
presión de su derecho, reclama de nuevo atención.

Permítanme ahora recordar un ejemplo como
el de la fuente Cibeles o el mimo buhonero. Ejemplos
de algo que quiere y no puede. Las parideras, por su
parte, quieren ser majadas pero no pueden. Quieren
reconocer en el abrigo a su antepasado, pero no pue-
den. Acogen en su regazo a los chozones, pero éstos
se muestran independientes. La paridera, también, es
algo que quiere y no puede. 

Y así las cosas y a fin de cuentas, no hemos lle-
gado a ningún lugar firme. Sabemos que algún
aprisco carece de caballete y que ninguno tiene
nunca capiteles. Eso es todo.

Y como quien sale de una grave situación op-
tamos por poner a las parideras frente a las majadas,
como el peón que a fuerza de capotazos pone a la
fiera frente al caballo, al picador y a la pica. Pero
ahora no como antes, interponiendo entre ambas un
capitel. Ambas lo ignoran. Lo que separa el capitel no
es la majada de la paridera. Lo que separa el capitel
es lo sagrado y lo profano, lo selecto y lo basto, el
templo y el aprisco.

Es por eso que ahora creo que majadas y pari-
deras se unen de varias maneras. Una es la ignorancia
que muestran ambas hacia ese capitel. Buscaremos
por otro lado sus diferencias. Pongamos a unas frente
a las otras.

Cuando el rigor de los acontecimientos arrecia
solemos refugiarnos, como las ovejas, en nuestro par-
ticular aprisco. Nosotros nos refugiamos en lo de
siempre: nuestras áreas elementales. Y es que a des-
pecho de todo lo expuesto desde un principio, nues-
tras áreas elementales de ocupación siguen insis-
tiendo impertérritas en que no saben por qué, pero
que las majadas ocupan un territorio que nada tiene
que ver con el que ocupan las parideras.

¡Oiga, oiga! ¡Estamos atados al día de hoy.
Todo lo que puedan decir estos territorios o áreas se
ha de referir al día de hoy!. 

De acuerdo, no me lo repita ud. tanto porque
ya lo sé y no me olvido nunca de repetirlo ni de repe-
tírmelo a mí mismo también. Pero que tierra de pi-
nares, Alto Duero, no se parece ni tiene nada que ver



con los altos páramos del Alto Tajo, eso, vamos, eso
es así desde nadie sabe cuándo. 

Y en acalorada pero no a mayores, esa discu-
sión siguió hasta bien entrada la tarde. Porque maja-
das y parideras, a despecho de la marcada diferencia
y considerable distancia entre las cabeceras del Duero
y del Tajo, seguían haciéndose guiños una y otra sin
dejar por eso de sentirse seguras y a salvo de cual-
quier confusión, atrincherada cada una en su territo-
rio.

Atrincherada cada una en su territorio. Es
cierto. Pero de una forma en cierto sentido especial,
asimétrica, de alguna manera descompensada o des-
igual.

Y es que si bien el territorio paridera se mues-
tra impermeable a toda intrusión correspondiente a
majada, no así al revés. Éste último territorio se ma-
nifiesta más receptivo con respecto al complejo pari-
dera (el conjunto de paridera –chozón– abrigo) según
se aprecia en las muestras (esporádicas, dispersas,
pero a fin de cuentas muestras) de dicho complejo en
el citado territorio. El resultado de todo ello se mues-
tra en la ilustración (figura) número diez.

Pues bien, en base a la misma y a todo lo dicho
hasta este momento, aventuramos la siguiente hipó-
tesis: hubo de haber un tiempo, que a falta de mejo-
res y más precisos datos podríamos situar en el en-
torno de finales del Bronce e inicios del Hierro (15), en
el que cierta cultura pastoril reflejada en la forma de
los abrigos de cabras y ovejas en todo similar a la que
ahora pervive bajo la forma de chozones y abrigos fue

de alguna forma obligada a convivir con otra nueva,

importada, poco a poco establecida. Se trataría de las

primeras incursiones de una cultura importada en la

que no sólo el metal, el hierro, era novedad. Lo

nuevo, junto al hierro, debieron ser otras muchas co-

sas. Entre las mismas, tal cual las vemos hoy, las pa-

rideras. En la ilustración (figura) número once mos-

tramos algo que pretende reproducir ese vasto

territorio en base a los hallazgos antes citados, así

como también la dirección supuesta para esta pri-

mera oleada. Vasos campaniformes, campos de ur-

nas, bronce, hierro. No soy prehistoriador. En este

sentido, lo que ustedes quieran. 

Con la misma procedencia, pero después en el

tiempo y diferente ruta de ingreso en la península,

otra penetración procedente del norte a través de

Navarra y el País Vasco actuales entraría cruzando los

pirineos occidentales e impregnando toda esa ruta de

la peculiar manera que todavía hoy es posible apre-

ciar. Una muestra: las majadas En la ilustración (fi-

gura) número doce, y en relación de contraste con la

ilustración anterior, mostramos algo que pretende

acercarse a la configuración actual de majadas y pa-

rideras (ver ilustración número dos). 

Y así las cosas no podemos silenciar otra cues-

tión cuyo misterio no intentamos desvelar pero al

menos citarlo en un contexto que suponemos ade-

cuado.

¿Comparar El Alto Duero con el Alto Tajo? Sin

desmerecer a ninguno eso no es posible. 

(15) El horizonte cronológico que se cita es el propuesto para el “Ecce Homo” (ver nota marginal catorce).

Ilustración 10

Ilustración 11
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Bueno, pues sin serlo como siéndolo, con las
majadas y las casas pinariegas nos traen también esos
mismos o parecidos vientos algo redondo, rotundo,
algo que hoy nos parece tan de la tierra de pinares
como un pino silvestre. Se trata de las orondas chi-
meneas redondas. En principio no parece que algo de
vocación rectangular como una casa pinariega o
como una majada tenga nada que ver con otra cosa
que no puede ser sino redonda. Pues tiene que ver, y
mucho, porque sospechamos que, no de siempre,
pero desde hace mucho, mucho tiempo, esa choza
redonda se subió encima de las cuatro paredes de
una cocina para no bajarse de allí nunca más.

Lo sentimos. Ni sabemos prehistoria ni preten-
demos hacer como que sí. Pero tenemos entendido
que los vientos del norte a los que nos referimos no
soplaron tan sólo una sola vez. No importa si prehis-
toria o historia para saber esto. Sin documentos es-
critos en el primer caso, con libros enteros para el se-
gundo, lo sabemos. Y a falta de documentos o de
libros habremos de buscar por donde sea. Se busca
por debajo de la tierra excavando. Se busca por los ar-
chivos y entre legajos leyendo, Se busca por donde se
puede.

Nosotros hemos buscado por entre los apris-
cos ibéricos y hemos encontrado, con respecto a las
parideras, lo que venimos diciendo, que ya falta poco
para terminar de decir lo que sabemos. 

Una cosa que falta por decir, que de redonda
como es no hace sino dar vueltas y vueltas aún den-

tro del pensamiento, es la que sigue. A pesar de ha-
berse subido a las cuatro paredes de la cocina de una
casa pinariega y no haberse bajado de allí, tengo por
cierto que la casa pinariega no nació con su chimenea
redonda encaramada sobre su cocina. Ni que la chi-
menea, que no sería por entonces chimenea, estu-
viese a la espera de una cocina para subirse a ella.
Una choza redonda. Un aprisco. Y algunas decenas de
siglos para llegar a todo eso que vemos hoy. El aprisco
subido encima de una cocina pinariega.

Iremos ahora, visto esto, por el Alto Tajo para
dar un paseo.

¿Y qué habéis visto?

Un chozón, que como ustedes sabrán es re-
dondo. Un aprisco. Y algunas decenas de siglos para
llegar a todo esto que vemos hoy.

– No querrá Ud decirnos que los chozones del
Alto Tajo tienen algo que ver con las chimeneas re-
dondas del Alto Duero.

– Sólo quiero decir que tanto a parideras como
a majadas maculatas, además de ser ambas por igual
ascendientes directas del Partenón, se asocia un ar-
tefacto redondo. Ambas, como criaturas de cinco
años, gustan de jugar al aro. 

LENGUA Y HABLA

Paridera significa muchas cosas. Cada uno de
dichos significados tiene su propia y exclusiva expre-
sión territorial o geografía. Cada uno ha de consti-
tuirse necesariamente según su área elemental. Esto
es bien conocido. Pero no lo es, no conocemos la
forma y extensión de todos los sentidos que tiene
nuestra palabra. Son muchos. En general, y hablo
desde mi punto de vista particular, desde la particu-
lar forma en que un idioma, el llamado idioma nues-
tro, pudo entrar a formar parte del conocimiento de
cada uno en el lugar de su nacimiento, de su cuna y
de su primera infancia, paridera significa todo el com-
plejo de acontecimientos del nacimiento y cría del ga-
nado. Nada que recuerde a un edificio tan determi-
nado y específico como el que ahora estudiamos. Y
nada que recuerde tampoco a lo que ahora vemos.

En el diccionario de la Real Academia se nos dice:

“Paridera. Adj. Dicho de una hembra de cual-
quier especie fecunda (que procrea). 2. f. Sitio
en que pare el ganado, especialmente el lanar.
3. Acción de parir el ganado. 4. Tiempo en que
pare.

Ilustración 12
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¡Pero bueno! Eso de que sitio en que pare el
ganado... ¿es que un aprisco tal como el descrito y es-
tudiado es un sitio? ¿Es que una tenada o un corral o
una taina no son sitios también en los que pare el ga-
nado? Y de ser así, ¿qué clase de cosa se nos dice de
la paridera si lo mismo podría decirse de cualquier
aprisco? ¡Pero bueno! ¡A qué nos vienen con éstas!

Y ante la sospecha de que nadie quiera tomar-
nos el pelo pensamos en esto: el diccionario, aún el
de la Real Academia, suele ser descorazonador. Pero
no por defecto suyo, sino porque un diccionario sirve
tan sólo para lo que sirve. Ahora lo tengo en las ma-
nos y repito: es descorazonador. Debo dejarlo en la
mesa. Y lo dejo. ¿Para qué sirve un diccionario?
Desde luego no sirve para nada de lo que ahora ne-
cesito. Un diccionario quizá sirva para cogerlo siem-
pre que no lo necesitas. Porque para lo que de forma
errada creemos sirven los diccionarios, para eso no
sirven, no sirven para nada. Sirve para el que no sabe
ni quiere saber más. O mejor, sirve para el que, des-
confíando de lo que sabe no quiere saber más. Pero si
en algo confías acerca de lo que sabes, y aún así quie-
res saber más, nunca cojas el diccionario. O mejor
aún, lo dicho en último lugar y además esto: el dic-
cionario hay que saber cogerlo, saber interpretarlo,
saber, sobre todo, para qué lo coges. Porque si lo co-
ges para confirmar con sus decires que los tuyos son
mejor, entonces estás perdido. Has perdido el
tiempo. Estas perdido en el tiempo. Deja el dicciona-
rio.

Ahora lo cojo. Cojo el Cobarruvias. Este Coba-
rruvias es un monumento. Es un diccionario con en-
canto, como suele decirse ahora. Es encantador. Es
para mayores pero parece para niños. Con más con-
chas que un galápago, Sebastián de Cobarruvias hizo
un diccionario que parece, yo creo que sin serlo, uno
de los angelitos de las cuatro esquinas de la cuna de
un niño.

Lo mismo que no dice la Real Academia en su
diccionario deja de decirlo Cobarruvias en el suyo.
Tampoco lo dice. Porque no cita “paridera” sino como
voz derivada de “parir”. Y dice:

“Paridera, la (mujer) que tiene disposición para
parir. Paridero, lugar donde pare el ganado”.

En el diccionario aprendo esto: el señor que
puso allí, en su sitio, eso de las parideras, ni sabía ni
tenía por qué saber esto: las cosas no son ni esto ni

aquello sino tan sólo son lo que son. Pero eso sí, ata-
das siempre a un lugar, ancladas siempre en algún es-
pesor del tiempo. Esto es esencial. Ubicadas siempre
en algún lugar y en algún tiempo.

El diccionario, para no errar nunca, para dar en
el clavo siempre, no debería decir nada o simple-
mente decir: una paridera es una paridera. Y así to-
dos contentos. Tanto el que así entendiese como el
que no entendiese nada. Y así el señor de Judes con-
tento, el gaucho de la Patagonia contento, y única-
mente un señor que no tiene ni noción de lo que
pueda ser o significar una paridera, un señor que se
contenta con cualquier cosa, un señor así, quedaría
profundamente descontento y disgustado. 

– Pues los diccionarios están hechos para ese
señor, dice uno. 

Es posible, y está bien. No van a estar hechos
para quienes no lo necesitan. Porque ni al pastor de
Judes ni al gaucho de la Patagonia importa un pi-
miento el diccionario. Pero lo trágico del diccionario
no es que a los pastoreses importe nada. Lo peor es
que quiere siempre lo que no puede. Se queda en
medio, como colgado. El diccionarío querría no ser
hijo de su tiempo ni haber nacido en algún lugar.
Quiere ser eterno, de todo tiempo y lugar. Nada irrita
tanto como que alguien del pueblo de al lado venga
derecho al mío para decirme lo que debemos enten-
der en mi pueblo con las palabras que usamos, para
decirme a mí y a los míos lo que debemos decir en lu-
gar de lo que decimos, nada irrita tanto como que
vengan para decirnos eso. ¿Quién es ese para venir
desde allí, el pueblo vecino, a decirnos aquí eso?. El
territorio es sagrado. Entre su pueblo y el nuestro se
traza una frontera. Ya lo hemos dicho antes. Cuidado
con esas fronteras. Nadie las traza pero por eso
mismo nadie las puede borrar. Se borran solas y
cuando quieren. Entre tanto solo puede transitarlas
el extraño.

Pues bien: el diccionario borra esas fronteras,
pretende borrarlas, las ignora o las desconoce, no le
importan. El significado de una palabra es el uso que
de la misma se hace, dijo una vez un sabio (16). Y
¿cómo, me pregunto, podría un diccionario tener no-
ticia del uso que de cada palabra se hace en cada lu-
gar, y tratándose de un uso como se trata, cómo po-
dría saber también en qué tiempo?

Citaré unas cifras aunque tan sólo sabidas de
oído. No importa. Al propósito que busco y dentro de

(16) Entre la palabra y el referente al que dicha palabra se refiere no existe otra relación que la del uso, la práctica, la costumbre de asociar ambas ins-
tancias. WITTGENSTEIN, 1985, aforismo nº 3.142 (pp 53) y nº 4.1212 (p. 87).
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los límites en los que me consta estamos, tanto da
unas cifras u otras.

Cualquier idioma de los llamados occidentales
y ampliamente desarrollados (inglés, francés o caste-
llano, etc..), puede tener un número de voces ex-
traordinariamente alto. Alto en relación al número de
voces verdaderamente necesarias. Las posibles qui-
nientas mil voces o más comparadas con las tres, cua-
tro, cinco mil de mayor y más frecuente uso, son en
efecto muchas para tan pocas. Y si tenemos en
cuenta que de las tres, cuatro, cinco mil voces citadas
tan sólo quinientas o mil, mil quinientas a lo más, son
verdaderamente necesarias, tenemos que para cada
cien voces de un idioma desarrollado, apenas se ne-
cesita media palabra. 

Entiendo que el diccionario se pone al servicio
del gran número de palabras que de un idioma “so-
bran”. A esa media palabra que todos tenemos en la
boca siempre, todos los de un lugar, todos los de un
lugar y en un tiempo, a esa media palabra el diccio-
nario de todos los que hablan ese idioma querría te-
ner por suya, pero no puede. Aunque de forma even-
tual se incluyese, siempre habría otra que no. El
diccionario quiere lo que no puede. La gran masa de
sus voces, las quinientas mil menos unas pocas, solo
sirven para ese que sabe algo pero poco y con poco,
siendo algo, se conforma. 

Desconozco la existencia de algún estudio que
indicase algo acerca del número de voces necesario
en un idioma para que fuese previsible o aconsejable
la elaboración y el establecimiento de su diccionario.
Yo creo que tal estudio no existe. El diccionario surge,
brota, nace. Porque resulta evidente que al pueblo de
cualquier etnia perdida por la selva no hace falta dic-
cionario, pero no porque un salvaje lo sea tanto como
para no saber usarlo, sino porque sencillamente no le
hace falta. 

Y esta es una distinción que parece superflua,
pero no lo es. Incide y confirma la definición del sen-
tido de las palabras mejor que lo hace cualquier dic-
cionario diciendo lo ya citado: el sentido de una pa-
labra es el uso que de la misma se hace. Y en un
idioma no “desarrollado” en el que su número de vo-
ces coincide más o menos con el de aquéllas que se
usan, maldita la falta que hace un diccionario.

Y es que al fondo de todo esto subyace una dis-
tinción fundamental en cuyo jardín no entraremos. Se
trata otra vez de la distinción entre “lengua” y “ha-
bla”. No entraremos en ese jardín ya entrevisto antes
porque de nuevo topamos con ese hiato, esa grieta,
esa separación rellena de ninguna materia, rellena de

nada, pura nada, esa diferencia irreductible que
ahora se nos presenta de nuevo separando la lengua
del habla. El diccionario quiere atender, y atiende
porque puede hacerlo, a la lengua. Pero amigo, nos
falta el habla. Y el diccionario, a pesar de intentarlo,
no puede con el habla. El habla se fuga, escapa del
diccionario. Es como si a la sopa (el habla) quisiéra-
mos coger con un tenedor (el diccionario), para to-
marla. 

Dejemos entonces el diccionario, dejemos la
lengua para entrar de lleno al habla. Ahora y aquí,
para nosotros, “paridera” significa el aprisco del que
aquí nos hemos ocupado y hemos descrito, porque
aquí (me refiero al área elemental en que dicho tipo
de aprisco aparece), para designar ese tipo de aprisco
es de uso esa palabra.

Está bien, pero ¿dónde, además de aquí, se
usa? Porque hasta este momento tan sólo hemos ha-
blado del aprisco. Hemos empleado el nombre pero
no hemos hablado del nombre. Hemos usado el nom-
bre, que para eso están los nombres. Pero a la di-
mensión del uso falta lo que, sus razones tendrán
para opinar así, lo que algunos llamarían abuso. Sí,
abuso. Bajo el punto de vista del habla, la lengua es
abuso. Abuso, abstinencia de uso, abstenerse de usar.
Pero a pesar del aviso se abusa. Se abusa porque se
usa esa palabra pero para otros apriscos. Y eso, que
así empieza la lengua para minar la autoridad del ha-
bla, es verdaderamente un abuso. Habría que discutir
esto. Lo dejaremos para otra ocasión.

Lo que ahora interesa es decir que la palabra
“paridera” escapa del área elemental del aprisco que
nos ocupa, del área elemental de la paridera y se des-
borda generosa o avasalladoramente, según se mire,
por territorios ajenos, esto es, propios de otros tipos
de apriscos. Al llegar el turno a los “corrales” volvere-
mos sobre todo esto. Es interesante. Ver a las pala-
bras deslizarse sobre diferentes sentidos, o advertir
algunos sentidos buscando ávidamente palabras en
que apoyarse, constituye algo que puede fascinar a
cualquiera. Tanto como ver, por parte de quien guste
verlo, el arte de deslizarse sobre unos patines o ta-
blas, sobre la nieve o el hielo. 

LA GEOGRAFÍA DEL HABLA

La lengua carece de geografía. Esa geografía
que parece tener la lengua no es tal. La geografía de
la lengua castellana, por poner un ejemplo, es una co-
pia de otra geografía diferente. Tan diferente que no
es propiamente geografía. Y sin embargo se la con-



funde con la verdadera, la geografía del habla. La len-
gua no tiene geografía ni territorio ni superficie ni dis-
tancia propias. La extensión territorial de la lengua es
copia literal, calco de otra. Y la otra es, hablando de
la lengua castellana por seguir con el mismo ejemplo,
la geografía de cualquier atlas histórico que nos diga
lo que sepa del territorio del antiguo Imperio Espa-
ñol. Por eso es tan torpe cualquier diccionario cuando
desconociendo la diferencia entre lengua y habla, nos
habla de la segunda no sabiendo de lo que habla,
porque no puede sino hablar tan solo de la lengua.
Un diccionario solo sabe de lengua pero sabe nada de
habla.

Lo interesante del diccionario, a pesar de todos
los pesares, es que, sin querer, marcan una buena
frontera entre las dos instancias que, irreductibles y
sin poder separarse (lengua y habla), se dan la es-
palda. 

Es curiosa la observación de que cualquier dic-
cionario especializado no hace sino aumentar esa dis-
función que afecta como una especie de virus a todo
diccionario. Porque la especialidad de que pueda dar
cuenta no puede hacer, por otra parte, otra cosa que
acentuar ese divorcio, esa diferencia entre aquello
que verdaderamente le pertenece (la lengua) y aque-
llo de lo que, por serle ajeno, de la mano de su espe-
cialidad escapa (el habla).

Veamos, pese a todo, lo que nos dice un dic-
cionario especializado en etimología, el Corominas,
acerca de la voz “paridera”. De entrada, nuestra voz
no figura entre las entradas que nos ofrece (17). Figura,
esto sí, como voz derivada del verbo “parir”. Y dato
interesante, nos dice ser voz reciente, moderna en el
idioma castellano. Data su aparición del siglo XVIII,
como quien dice de anteayer si comparamos esta fe-
cha con la supuesta para el nacimiento de nuestras
parideras.

Pero no nos engañemos. La fecha de que nos
habla Corominas no se refiere sino a un hecho lin-
güístico y no a un hecho parlante. Corominas nos dice
que hasta esa fecha tardía no ha podido tener noticia
documental del uso de tal palabra. Pero el uso docu-
mental no es el uso pastoril. Con esto pasa como con
esa planta que se dice descubierta hoy mismo para la
ciencia. Podría ser verdad, pero no es posible que na-
die, ni aún los habitantes del terruño, los salvajes po-
bladores de la selva, que nadie aborigen o autóctono

conociese de antemano esa planta. Será una nueva
planta en el conocer de la ciencia, pero no en el co-
nocer, en el simple conocer de quien conoce simple-
mente. De quien usa el habla. Porque conocimientos
y saberes hay muchos, y no tan sólo el de la ciencia.
La ciencia, la querencia por el saber, se mete por to-
das partes. Lo escudriña todo. Pero el medio a través
del que describe sus conocimientos es fundamental-
mente lengua en lugar de habla.

Con nuestra parideras viene a ocurrir lo mismo.
Para cuando algún documento escrito pudiese caer
en manos del docto Corominas y éste nos diese la no-
ticia que nos da en su diccionario, el uso de la voz
“paridera” ya estaría cansada de andar rodando, na-
die sabe ni por dónde ni desde cuándo, pero seguro
es que andaría rodando por lugares no tan diferentes
(queremos suponerlo así, no tan diferentes) a los que
hoy se nos ofrecen y acerca de lo cual estamos ha-
blando.

Tampoco Corominas nos saca de dudas. Sin
embargo nos alegra saber que “paridera”, como ex-
presión de naturaleza lingüística, no es antigua.

Sería interesante indagar acerca de lo si-
guiente: acerca de si la edad en voces o términos de
naturaleza lingüística (literaria o documental) pudiese
indicar algo en relación a la edad de las mismas voces
consideradas como elementos de habla (tradicional,
oral, de uso llano, etc...). Desconozco en absoluto el
resultado al que podría llegar un tipo de investigación
así, pero intuyo que algún resultado habría. 

Entiendo que desde antiguo, pero sin saber
desde cuándo, la voz “paridera” desborda el área ele-
mental definida por el aprisco. Y lo hace precisa-
mente por las regiones en las que, además, sucede
otro fenómeno muy notable. Se trata de una zona do-
minada por ese otro aprisco al que, por el resto de su
amplísima geografía, se denomina “corral”.

Ya lo hemos dicho: insistiremos sobre todo
esto llegado el momento de analizar estos “corrales”.
Por ahora baste con decir que la voz “paridera” se
vierte sobre el área elemental de los “corrales” afec-
tándolos de alguna manera. O dicho de otra forma, el
corral pierde alguna de sus características justo allí
donde su nombre cambia, cambio léxico de “corral”
a “paridera”. Se diría, ya se ha dicho, que todo viene
a ocurrir como si los nombres resbalasen, como pati-

(17) La consulta se refiere a la versión abreviada del citado diccionario. Consultada la versión extensa se añade algo que concuerda con nuestros da-
tos de campo. Allí se dice que la voz aparece preferentemente en autores aragoneses. Según los citados datos el área elemental del aprisco, con
ser extensa, no lo es tanto como la voz “paridera” que lo designa, pues ésta se propaga en dirección a levante y se interna en Aragón donde sirve
para designar otros tipos de apriscos, preferentemente del tipo que mayoritariamente se denomina “corral”.
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nadores que resbalan sobre la pista de hielo, que res-
balan sobre los objetos a los cuales designan. Pero no
lo hacen sin dejar alguna huella.

Restaría por saber si esa huella es la del nom-
bre que afecta los apriscos o la huella de los apriscos
que afecta el nombre. Creo más bien en lo primero.
Razones: sólo tengo una: lo moderno de la voz “pari-
dera”, que si bien afectando a esa voz como lengua
(recuérdese Corominas), no parece tampoco antigua
como voz de habla. Desde luego más moderna que la
propia “paridera” (el aprisco)y muchísimo más que la
vieja bruja en aquelarre de los muchos pelos, su ine-
fable compañía, el aprisco del puntal o acodo, la fa-
milia entera, el aprisco al que dimos en llamar abrigo.

¿Y de los chozones qué?

Pues de los chozones lo mismo. Esa palabra,
“paridera” es de seguro mucho más moderna que los
chozones. 

Pero nada es seguro en esto. Los nombres vue-
lan. Tan solo los apriscos quedan anclados al suelo.
Parecen buques varados en arena. El diccionario se
vuelve loco porque las palabras se le vuelan. Debería
tomar ejemplo de cualquier guía de campo de las que
ornitólogos se valen. Aconsejo una: el Peterson. En el
Peterson se incluye, para cada especie de ave, un
mapa expresivo de su área elemental de ocupación.
En cualquier guía de aves ocurre igual. Pero el Peter-
son es especial. Sus dibujos son incomparables y, ade-
más, es la guía que utilizo desde siempre. La llevo con
prismáticos al campo. No pasa el tiempo por ella.
Pero el libro en sí, de buen tamaño para el bolsillo, lo
tengo destrozado de tanto trote. 

Es cierto que la muchedumbre de las palabras
excede con mucho al número de aves (especies). Pero
el número de mapas de distribución de aves (tantas
como especies) excede también con mucho al nú-
mero de mapas relativo a sus nombres. Excede con
todo. Excede infinitamente, porque mapas de distri-
bución indicando el uso y el sentido de palabras hay
pocos (18). No hay ninguno que acepte de buen grado
dos principios que parecen antagónicos pero necesi-
tados de mutuo acuerdo: de un lado su congénita y
estructural falta de precisión, su ineludible carácter

difuso. De otra su vocación confesa de soledad. Su
demanda perentoria de algo en derredor en el seno
de lo cual ubicarse. Su exigencia de algún continuo in-
diferenciado del cual emerger en calidad de diferen-
cia. Y sobre todo ello, intransigente, perentoria nece-
sidad de matices, detalles, atención meticulosa y
perfecta. De tal clase no hay ninguno. En su lugar, in-
cluso en esa obra monumental de bolsillo, la guía de
Campo de los Pájaros de Europa de Peterson y otros,
la otra geografía, la geografía de las fronteras y los lí-
mites. Como si los pájaros y las ovejas y las parideras
y los chozones se parasen ante límites y fronteras y
aduanas. Como si una gaviota, pájaro del mar, cayese
de plomo a tierra no bien cruzase, dejando el mar, a
la tierra.

Dejemos a Saramago que lo diga. En su “Viaje a
Portugal”, en la frontera y cruzando el Duero, dice:

“Venid acá, peces, vosotros, los de la margen
derecha, que estáis en el río Douro, y vosotros,
los de la margen izquierda, que estáis en el río
Duero, venid acá todos y decidme cuál es la
lengua en que habláis cuando ahí abajo cru-
záis las acuáticas aduanas, y si también ahí te-
néis pasaportes y sellos para entrar y salir.
Aquí estoy yo, mirándoos desde lo alto de este
embalse, y vosotros a mí, peces que vivís en
esas confundidas aguas, que tan pronto estáis
en una orilla como en otra, en gran herman-
dad de peces que unos a otros sólo se comen
por necesidades de hambre y no por enfados
de patria. Me dais vosotros, peces, una clara
lección, ojalá no la olvide yo al segundo paso
de este viaje mío a Portugal, a saber: que de
tierra en tierra deberé prestar mucha atención
a lo que sea igual y a lo que sea diferente,
aunque dejando a salvo, que humano es y en-
tre vosotros igualmente se practica, las prefe-
rencias y las simpatías de este viajero, que no
está ligado a obligaciones de amor universal,
ni nadie le ha pedido que lo esté. De vosotros,
en fin, me despido, peces, hasta un día; seguid
a lo vuestro mientras no asomen por ahí pes-
cadores, nadad felices, y deseadme buen
viaje, adiós, adiós.”

(18) Naturalmente no me refiero a los mapas de naturaleza lingüística, en los que de forma tan activa como brillante y en muchos aspectos pionera se
hace imprescindible citar a MANUEL ALVAR. Me refiero a los mapas de naturaleza etnográfica, áreas elementales de distribución de objetos, de co-
sas, en nuestro caso interesado de ahora, de apriscos. Pero la enseñanza de ALVAR, aún perteneciente al dominio de la lengua (yo diría que del ha-
bla en primer lugar), es de aplicación al ámbito etnográfico y antropológico. Dice ALVAR: “Entre las grandes virtudes que siempre se ponderan en
la geografía lingüística está la de la localización geográfica de los términos. Gracias a ello, la vida de la lengua cobra un cabal sentido: para cono-
cer condicionamientos culturales, descubrir líineas de migración, asentamientos de repobladores, aceptar o rechazar etimologías en función de la
distribución del término. Poco de todo ello se refleja en los diccionarios al uso y sin ello nos faltarán muchas explicaciones y, lo que es peor, las que
demos podrán resultar equivocadas.” ALVAR, 1991. (p. 83).
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Pero a fin de cuentas no desconfiemos de las
fronteras y aduanas. Confiemos en las guías y los dic-
cionarios. Su falta no es de culpa. Quieren y no pue-
den. Su falta solo es efecto de una fuerza mayor que
ya hemos comentado. Lengua y habla son irreducti-
bles entre sí pero se necesitan mutuamente una y
otra. El diccionario es hijo de la lengua pero tiene mo-
rriña, tiene nostalgia, tiene saudade del habla.

ABRIGOS 

EL ORIGEN

El origen no existe. Solo es posible confiarlo a
la fe o fabricarse uno a la medida. Trazar un sistema
de coordenadas. Crear un punto. A partir del mismo,
haciendo las veces y establecido en origen, ya pode-
mos caminar en algún sentido mientras que por el
otro, y con el resto de los creyentes, creer. El punto
del que partimos caminando en este caso concreto se
llama “chozón” y a él nos remitimos (19).

El chozón es un género y una especie únicas.
Resulta imposible datarlo. Puede tener bastantes mi-
les de años como apenas algunos siglos. Hace poco,
no recuerdo en qué lugar ni por qué motivo, se ins-
taló una piedra vertical enorme para conmemorar
algo que no recuerdo tampoco. Un menhir. La edad
de los chozones, como la de los menhires, no se
puede calcular. Solo sabemos que tienen dos clases
de tiempo: acaso el de hoy, por una parte. Pero a tra-
vés de una letanía de repeticiones se hunden en otra
clase de tiempo inmune al dato cierto y a las fechas.
Por eso decimos que son antiguos. Por eso nos guar-
damos de las fechas.

Lo que sí podemos decir de los chozones es
que, como los cometas, tienen cola. Traen cola de no
se sabe dónde Y de la cola de los chozones nos toca
tratar ahora. Acerca de su cabeza ya lo hicimos según
se ha dicho.

El chozón, por si no se hubiese dicho ya, es un
artefacto cerrado sobre sí mismo. Y no me refiero con
ello a su rechazo en admitir cualquier espacio adosado
en calidad de anejo, porque a pesar de su morfología
circular, cara de luna y vocación clara de soledad, los
chozones exhiben con mucha frecuencia la presencia
del llamado “alar”, que no es sino la repetición de la
estructura pétrea del propio chozón contigua con res-
pecto a él. Otro círculo tangente (en realidad secante)

al chozón en el punto en que se abre la puerta del
mismo y aproximadamente de su mismo diámetro. En
planta, para decirlo así más claro, se dibuja el conjunto
de forma idéntica en todo a como lo hace un ocho
bien trazado. Girando la imagen noventa grados el
ocho se rinde sin condiciones echado en el suelo.
Signo infinito, esquema de gafas, una bicicleta. Y visto
desde lo alto bajo cualquier orientación junto a otros
chozones vecinos en ortofoto, idéntico al cráter de do-
ble impacto sobre la cara redonda de luna llena.

El alar. Se trata siempre de un elemento ado-
sado. Nunca los dos cráteres, ojos de tales gafas o cír-
culos del infinito se funden. Nunca se confunden sus
respectivas fábricas. Al chozón, monóculo de origen,
cero antes de ser ocho, se le adosa el alar. Al fin y al
cabo se trata de una forma, todavía modesta, pru-
dente forma, de ampliar el chozón. 

Decimos, pues, que los chozones constituyen
un género y una especie únicas en el contexto gene-
ral de los apriscos ibéricos. Dicho de otra forma: ce-
rrados a todo sobre sí mismos. Abiertos en todo caso
a su alar. Inmunes a toda intromisión, incapaces de
crecer orgánica y ordenadamente, obligados a olvi-
darse de sí mismos, de su hermética condición y cara
de torta para poder abrirse de otra forma que de cero
a ocho. 

Y es que la insólita simplicidad de su factura se
paga de alguna forma en la fatal incapacidad para cre-
cer. Crecer significa para el chozón olvidarse de sí
mismo. Significa sufrir una mutación. Dejar de ser.
Desaparecer para dar lugar a un nuevo renacimiento. 

Todo renacimiento es de alguna forma enga-
ñoso. Ni “trechento” ni “cuatrochento” logran resuci-
tar el mundo antiguo ni dejan por ello tampoco de le-
vantar antiguos fantasmas, más antiguos aún que los
fantasmas de Grecia y Roma, tan modernos por otra
parte como nos dice Dante, Leonardo. Tanto como
Rafael. Y sobre todo Miguel Ángel. Porque tanto es-
corzo y musculatura en la Sixtina de Miguel Ángel no
llega, ni con mucho, a tanta leña retorcida y salvaje
como acumula el chozón. Al renacimiento de los cho-
zones le pasa eso. Como al Guadiana, que desaparece
por una torca para reaparecer en Ruidera, los chozo-
nes desaparecen para reaparecer en una corte vario-
pinta de apriscos salvajes que solo conservan de su
antecesor eso, el salvajismo despeinado de sus albo-
rotadas cabezotas. Y también el salvajismo gesticu-
lante de sus maderos. Y también ese aire original de
lo que siendo cultura se aproxima tanto a la natura-

(19) En la Revista de Soria nº 74 (2011) editada por la Diputación Provincial publicamos un estudio sobre dicho tipo de aprisco ibérico.

Revista de Soria

85



Ilustración 13
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leza que ambas categorías se confunden. Sólo eso y
nada menos que lo mismo. Tan poco y tanto. Yo no sé
si todo eso es mucho. No sé si poco. Es así, por lo que
solo es así en lugar de ser mucho. Sólo así en lugar de
ser poco.

EL ÁRBOL DE LAS TRES RAMAS.

No queremos aludir al mítico árbol de cuyo su-
plicio y muerte lenta nace un chozón. Al revés, se
trata de una imagen, árbol figurado del que florecen
ideas, tres ideas que parecen ramas, cada una de las
mismas con otras que brotan como si fuesen hojas, y
luego las hojas. A la sombra de cada una iremos te-
jiendo la urdimbre de un tapiz, los nudos de un tapiz,
el dibujo abigarrado de un tapiz, alfombra de un pa-
lacio vacante de soberano regido por una corte de
mendigos.

Aludiremos aquí a nuestro estudio sobre las
parideras. Por varios motivos. No en vano se ofrecen,
ofrecen hospitalarias su solar, su territorio, su geo-
grafía, se ofrecen incluso ellas mismas, ofrecen su
propio nombre a toda la corte de mendigos a la que
vigilan y tutelan y de la cual trataremos.

En efecto, a toda esta muchedumbre de apris-
cos desmelenados se le conoce (digo que se le co-
noce porque la noticia no puede llegarme sino así,
oyendo el nombre que se le da y por el que se co-
noce, oyendo y viendo al tiempo y por primera vez
juntos ese nombre y ese prodigio de aprisco, aprendo
así que se le conoce con el mismo nombre tan fami-
liar a nosotros, tan familiar ya para nosotros, tanto el
nombre como el aprisco), se le conoce, decía, con el
nombre de paridera. A toda esa muchedumbre de

apriscos (siendo tan distinto a la paridera), se conoce
con el nombre de paridera. 

Y seguíamos diciendo en nuestro estudio sobre
las parideras (sobre las parideras auténticas) que a
nosotros, extraños a todo ello y empeñados en dar
cuenta y hablar de lo mismo, urgía la imposición de
un nombre diferente al de “paridera” para toda esa
corte de mendigos. Y el nombre que después de mu-
cho pensarlo se pudo reconocer como el mejor y más
indicado fue “abrigo”.

La imposición de un nombre siempre se hace a
la fuerza o no se hace. De ahí la queja del recién na-
cido en la pila bautisma. Y de hacerse de acuerdo con
el neófito no se impone. Se pone. Y si se pone hay
que ponerlo pero no darlo por puesto sin contar con
nadie, ni aún con el neófito. Al menos, de no poder
éste, con sus deudos. Echo de menos en la imposición
del sobrenombre “sabinero”que por parte de algún
autor se ha hecho para referirse a estos singulares
apriscos, el haberse dado por puesto, cuando nadie
autorizado (que sepamos) lo ha podido hacer. Por
“autorizado” a usar una palabra cualquiera entiendo
al que la usa por tradición. Nunca por imposición.
Otra cuestión que se adentra ya en la teoría lingüís-
tica es el principio de la independencia significante.
En efecto, a cualquier cosa y en principio, se la puede
llamar de cualquier manera. 

A este sobrenombre impuesto encontramos,
sin embargo, alguna utilidad. Nos indica con la mayor
claridad posible que se trata de un aprisco relacio-
nado de alguna manera que será preciso dilucidar
pero en cualquier caso decisiva, relacionado con las
parideras. No estamos de acuerdo con la forma en
que suponemos se ha impuesto el nombre de “pari-



dera sabinera” sobre nuestro aprisco, pero lo esta-
mos en reconocer en los abrigos algo muy especial
que los pone muy cerca de las parideras. 

A toda esa corte desperdigada, desperdigada
pero no perdida, salpicando desordenadamente todo
el recinto de su ámbito pero sin salir del mismo, (su
ámbito es el área elemental de las parideras) llama-
remos la corte de los abrigos. O más cómoda y abre-
viadamente: abrigos. Los abrigos son, pues, un cierto
tipo de aprisco independiente. O mejor, un cierto
conjunto de tipos de aprisco relacionados entre sí por
estrechos lazos de parentesco. Pero de acuerdo con
nuestra idea respecto al origen, abandonamos la pre-
tensión de preguntarnos acerca de su nacimiento, de
su principio. Evitaremos hacer esa pregunta tan ino-
cente como inútil. 

Se trataría, pues, de indagar acerca de una ge-
nealogía, la correspondiente a los abrigos. En su en-
torno más inmediato solo aparecen parideras y cho-
zones. Entre unas y otros repartimos nuestras
sospechas, aunque dentro de un campo tan estrecho,
al menos tan estrecho y predeterminado como apa-
renta, caben aún diversas posibilidades o sendas a se-
guir. Hemos considerado tres entre las cuales des-
echamos una por las razones que serán expuestas, y
entre las dos restantes nos inclinamos por otra.

La desechada en principio, a manotazos cada
vez que aparece como una mosca empeñada en po-
sarse donde no conviene, se refiere a considerar el
abrigo como una paridera en ciernes, como algo des-
tinado a ser o trasformarse a través de una evolución
y de forma necesaria, en paridera. Se da, en efecto,
una serie de circunstancias que parecen indicar como
ascendiente cierto de las parideras a estos fósiles,
quiero decir apriscos ancestrales que, por otra parte
(no lo creo, y quien lo diga que lo demuestre, que la
presunción de antigüedad es lo primero) ni es del
todo descartable que sean de antes de ayer o poco
menos, ni acaso más antiguos de tres o cuatro mil
años. 

Hemos desechado esa idea porque, si bien los
abrigos muestra adherencias evidentes con respecto
a las parideras (no en vano llevan conviviendo con
ellas desde tiempo inmemorial y llevan sobre sí el
mismo nombre), éstas muestran, más que adheren-
cias, parentesco estrecho y cierto con respecto a
otros abrigos (las majadas) a los que supongo por di-
versas razones ajenos por completo a los abrigos y so-

bre los cuales no vamos a entrar aquí por haberlo he-
cho ya en otro estudio precedente (20).

Descartada, pues, esta primera posibilidad, en-
tre las dos restantes nos inclinamos por una más que
por otra en función de considerar a la primera más di-
recta, clara, verosímil, en definitiva y por lo mismo,
más cierta que la otra. En efecto, el abrigo parece ser
salida de la cárcel indeformable y estática del chozón
(primera posibilidad considerada como más acertada)
mejor o antes que resultado de una evolución o des-
arrollo independiente (segunda posibilidad) 

Y ahora una última precisión previa: todo esto
no son sino conjeturas. Pero me pregunto lo que que-
daría de la historia de no ser en ella la conjetura. Que-
daría un museo: el museo de arqueología. Un ar-
chivo: el archivo de los documentos y de las actas. Y
aparte de museo y archivo, nada. Porque a través de
la memoria solo tendríamos lo que dicha memoria
nos contase. Y aún dentro de la misma tan sólo aque-
llo que nos contase de lo vivido pero no de lo con-
tado. Porque de aquello que, vivido por otros se nos
contase, solo podríamos dar fe a título de conjetura,
de creencia. No en vano ni a nada ni a nadie se abren
las puertas de la historia si no es después de bien pa-
sado y bien muerto. Sólo tendríamos el archivo y el
museo. Un cementerio de cosas. 

La historia, la Historia, necesita de la conjetura
viva tanto como del museo y el documento, como la
trucha necesita carrete, como cualquier bicicleta pi-
ñón libre o cualquier planeta su órbita. La Historia se
reinventa cada día. La Historia no es la historia. La His-
toria está viva. La otra, la historia escrita con minús-
cula, la de la lista imposible de los reyes godos, esa
está muerta en los documentos, en esos cementerios
de cosas que son los museos .

Sea bienvenida la conjetura. En base a ella o en
tanto que suelo por donde pueda brincar sin peligro
y con apoyo a sus movimientos, podremos ofrecer
datos ciertos recogidos por ahí. Ahí es el lugar en el
que todavía, todavía yacen esos datos.

EL ABRIGO

En la ilustración (figura) número trece mostra-
mos el aspecto exterior y la estructura de un abrigo
cualquiera. 

(20) Ver nuestro estudio sobre las “majadas”, a las que también se conoce como “tenadas”, publicado en la Revista de Soria nº 76 (2012) publicado por
la Diputación Provincial de Soria.
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Y lo hacemos antes de nada por llegar directa-
mente al grano. No podemos demostrar nuestra hi-
pótesis acerca de su genealogía ni avalar nuestras
conjeturas. De poder hacerlo, de tener asegurado el
arribo a nuestro destino sin mayores incidencias, no
empezaríamos nunca por el final. A cada cosa su
tiempo, y lo primero que hacer para iniciar nuestro
viaje no sería nunca el dar noticia de la llegada.

Pero no podemos hacer ese viaje bajo el signo
de la certeza. No podemos ir desgranando paso a
paso nuestra sospecha como si, guiados por la luz vi-
sible al final del túnel, pudiésemos entretenernos por
el camino, animados por ese desenlace feliz y final. 

Desconfiados diremos: más vale pájaro en
mano que ciento volando. Y lo primero es anunciar:
¡ya hemos llegado! 

Resulta que la citada ilustración representa un
aprisco cualquiera, porque si bien la estructura res-
ponde siempre a idéntico principio y por lo tanto per-
tenece a un tipo, no así la forma. 

En efecto, la secular controversia que tiende a
desdibujar la historia y el origen (siempre la incógnita

del origen) de cualquier arquitectura y que contra-
pone la planta circular a la rectangular, se reproduce
aquí con singular colorido y viveza. Se trata siempre
de un drama en el que alguno de sus personajes se
disafraza, no aparece o lo hace cuando nadie le llama.
Se trata siempre de una baraja en la que alguna de
sus cartas es mono. De un juego en el que valen fa-
roles y apuestas o de una historia en la que vale más
la intriga que la palabra. Queremos con esto decir
que, sin mezclarse o conservando algo de su ante-
rior autonomía, dos tradiciones diferentes se sien-
tan a la misma mesa.

En el caso concreto al que nos referimos, esta
dicotomía, esta forma maniquea de salir a la escena
una forma u otra, este convivir la curva con la recta,
se manifiesta de forma que nos parece más (o antes)
significativa que curiosa. El círculo perfecto es patri-
monio claro y exclusivo del chozón. Las formas ovala-
das, absidales, la mezcla integrada y orgánica entre la
curva y la recta se reclaman a voces por el abrigo. Y
por fin, el choque brutal y desprovisto de cualquier
intención de compromiso en el que la rigidez de las
cuatro esquinas intenta sin éxito establecer relacción
con la suavidad inherente a cualquier curva, esa con-
frontación forzada pero frecuente, constituye la me-
jor prueba de la existencia de dos tradiciones opues-
tas pero al fin concurrentes en la misma mesa, como
si forzadas por los acontecimientos, hubiesen tenido
que dialogar.

Nunca nos podremos cansar de repetir lo evi-
dente: el área elemental de la corte de los abrigos de
la cual nos ocupamos y analizamos ahora, se integra
en otro área elemental diferente que la supera y en-
globa. Una cultura o tradición constructiva (o restos
de la misma) que rinde culto (nunca mejor dicho) a la
curva en sus construcciones, se hospeda y aloja en el
área elemental de otra cultura cuyo culto manifiesto
a la forma de las suyas es opuesto por ser rectangular.

Hablamos de dos formas y de dos culturas. La
diferencia de formas es clara. Se nos da hecha. Pero
la diferencia de culturas no. Tampoco iremos ahora
tras el rastro de lo que sea o pueda entenderse o nos-
otros entendamos acerca de lo que pueda ser la dife-
rencia entre dos culturas. Hablaríamos mejor de la di-
ferencia en el seno de una cultura, o de simbiosis,
sincretismo cultural de nódulos culturales más o me-
nos resistentes a su mutua integración. Hablaríamos,
para terminar con esto, de que toda cultura es com-
pleja y cada una de sus partes lo sigue siendo tam-
bién. Dos elementos culturales especialmente resis-
tentes se dan cita justo en el lugar geográfico del que
hablamos, y lo hacen según la expresión territorialIlustración 14
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que decimos. La tensión entre formas arquitectónicas

rectangulares o redondeadas es clásica en la historia

de cualquier arquitectura. A veces esa tensión se for-

maliza en acuerdo. Así nace de forma intencionada y

retórica la planta en forma de ojo de cerradura en el

conjunto de basílica y plaza en el Vaticano. Así nace

también, aunque carente de cualquier intención re-

tórica, la paridera junto al abrigo, junto al alar, junto

al chozón. Tal se muestra en la ilustración (figura) nú-

mero catorce

Pero volvamos a nuestro abrigo. Su estructura

se manifiesta repleta de datos y detalles que, sin ex-

cepción, pero también sin exclusividad, parecen con-

ducir en línea franca si no recta, directa o despejada

en dirección a la paridera. Apuntan a la paridera pero

sin estar todavía en ella. Tal es la razón de tanta duda

con respecto al nombre, del nombre con el que refe-

rirnos a este aprisco de leyenda. Hemos descartado

esa posibilidad, pero no después de haberlo dudado.

Y volvemos con esto a la duda

De leyenda por ser verdaderamente legenda-

rio, aunque mirando las cosas con rigor no debería-

mos referirnos a estos apriscos sino como a posibles

parideras en ciernes. Nunca mejor dicho: posibles pa-

rideras en ciernes. Pero es que junto a su existencia

real se une a ellos algo, ya se ha dicho, de leyenda, de

cuento, porque no pudiendo demostrar (siempre fal-

tan eslabones perdidos e intermedios) su ascenden-

cia con respecto a la paridera, no pudiendo trepar por

el árbol de su genealogía, el decirlo parece propia-

mente leyenda o cuento.

Pero lo cierto es que los abrigos, si bien inten-

tan conducirnos directamente a la paridera en el sen-

tido del tiempo, es decir, tiempo abajo, tiempo acá,

en favor de la corriente, de ayer a hoy, de más anti-

guo hacia más moderno, nos remiten también (o nos

remiten mejor) en dirección opuesta, aguas arriba del

tiempo, de menos a más antiguo, aún más lejos, mu-

cho más lejos todavía, como buscando el origen del

propio tiempo.

¡Qué digo! Porque la empalizada, la solana o el

abrigo al que derecho vamos, podrá ser antigua, pero

también es de hoy. Y es que andamos ya merodeando

por unos lugares en los que no cuenta el tiempo. El

tiempo se nos deshace, pero no de tanto pasar o de-

jar de hacerlo, sino por haberse detenido. El abrigo,

cualquier abrigo, es intemporal. Atemporal. Ajeno al
tiempo de las fechas, del calendario y del reloj. 

Nótese que me refiero al abrigo en general. Esa
es la razón de referirme a él en letra cursiva. No me
refiero al abrigo, al aprisco nuestro de ahora.

Por decirlo de alguna manera, el abrigo (el
nuestro) se viene a situar en algún punto intermedio
entre la simple pantalla cortavientos, empalizada pro-
tectora de ramaje sostenido por una estructura ele-
mentalísima de puntales o acodos que sosteniendo y
siendo sostenidos a la vez por una carrera, correa o
viga horizontal, se ofrece al abrigo (digamos mejor
resguardo) de cualquier tipo de ganado incluyendo al
pastor, se viene a situar, decía, entre todo esto y algo
hacia lo que tiende y sobre lo cual nos preguntamos. 

Ejemplos de pantalla cortavientos a modo de
resguardo, empalizada o abrigo, hay de muy diversa
geografía, factura, material y escala. Todavía se pue-
den ver por nuestra tierra, por tierras de parideras y
tainas y aún por otras de cuya identidad carezco de
noticia, simples trozos de tapia o de tosca pared de
piedra en seco, de traza ligeramente curva y capaces
de proteger al pastor y aún a su perro (21). Ayer mismo
encontré resguardo en uno al encuentro con un agua-
cero. 

Pues bien, un abrigo resulta de la unión, o me-
jor dicho, de la disposición paralela y próxima de dos
empalizadas de puntal o acodo dándose la espalda de
tal forma que sus respectivas crestas llegarían a jun-
tarse pareciendo así una verdadera construcción a
dos aguas y caballete, pareciendo eso pero sin serlo. 

Pase lo de las dos aguas, aunque no del todo.
No se trata de una cubierta de dos aguas sino de dos
planos inclinados o empalizadas dispuestos en forma
de tal cubierta. Pero la clamorosa y desconcertante
ausencia del caballete parece descubrir de golpe la
realidad. De un golpe seco en la frente nos hace po-
ner los pies en el suelo. No se trata de ningún engaño
sino de un inocente juego: como si dos empalizadas
se hubiesen puesto de acuerdo en jugar a las casitas.
Y unidas de tal forma quieren darnos el pego. En la
ilustración compuesta (figura) número quince damos
cuentas de una sintaxis que ni podemos demostrar ni
querríamos hacerlo pero que siendo clara y en nues-
tra modesta opinión ilustrativa y didáctica, compensa
con ello el desajuste que marca con su prolijo detalle
frente al verdadero acontecer de una realidad desco-

(21) Las más formidables empalizadas – habitación de que tenemos noticia se muestran en la obra de GUIDONI, que las sitúa en la selva del amazonas,
cuenca del Orinoco, indios Yanoamas. Livianas medianerías separan las distintas unidades de habitación que vienen a configurarse así como una
especie original y primitiva de viviendas adosadas. Al gran conjunto de planta curva se denomina el shapuno (pág. 33).
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Ilustración 15
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nocida. Francamente, no creo en ese ayuntamiento
de dos empalizadas. Y si lo apuntamos a través de la
citada figura es antes para indicar lo que no parece
probable o lo parece menos. Se pretende indicar,
como si de una calle cortada se tratase: ¡cuidado!

Aquí no hay pilares sino puntales o acodos. Su
posición sensiblemente abierta e inclinada sugiere un
principio de inestabilidad o ruina. Pero nada más lejos
de lo cierto. El puntal no es el pilar. Éste reclama una
rigurosa verticalidad de la que no puede sino carecer
aquél. No estamos ante unos pilares que se abren y
amenazan ruina sino ante una serie de puntales, dos
series de puntales que soportan sendas empalizadas
o biombos inclinados que se han puesto de acuerdo
entre sí para simular una simple cubierta a dos aguas.
Cresta con cresta. Cola con cola. Fecundo juego ese
de jugar a las casitas. Sin gestación y sin parto. Cola
con cola. Solo eso. Ha nacido un abrigo.

Vuelvo a decir: te metes en él y descubres pas-
mado que los supuestos pilares se inclinan y el caba-
llete voló. Sales parpadeando y parpadeando vuelves

a entrar. No has visto mal. Eres tú el empeñado en
buscar pilares y caballetes donde no los hay. Sólo hay
puntales que apuntan a donde tienen que apuntar. Y
eso sí, al caballete le salieron alas y voló como Pe-
gaso. (Ver la ilustración (imagen) número dieciseis

Luego, y esta sería otra historia, el caballete
vendrá en gloriosa epifanía. Precisamente la llegada
del caballete al abrigo que habría de trasformarlo en
paridera, es uno de los grandes desafíos a vencer por
el abrigo para llegar a paridera. Desafío también a
nosotros que tratamos de comprenderlo. El hecho
cierto es que llega. El caballete llega.

En efecto, a partir de aquí comienza otra histo-
ria, otro cuento, quizá leyenda, pero se da el caso de
que no eres tan sólo tú el empeñado en hacer de los
puntales pilares y el traer, como quien no soporta su
falta, un caballete. Es el propio abrigo, de querer ver
en él protoparidera convicta y confesa, el que decide
ir perdiendo de letra en letra todas las letras de su
nombre, enderezando acodos que serán pilares, re-
cuperando arquitrabes y caballete, saliendo de su en-



cierro, imago, crisálida paridera. Y al amparo de tan
simple (¿simple?) metamorfosis se despliega toda
una muchedumbre de híbridos y variantes. Se trata
como de un fermento que nodifica su aspecto a cada
instante. Una especie de torbellino en el que se hace
difícil la orientación. Formas supuestamente arcaicas
conviven con otras que suponemos evolucionadas.
Sincronía y diacronía dándose la mano en una suerte
de vaivén entre cuyos extremos se aloja una serie de
apriscos heterogénea. 

Pero no tanto. Todos ellos exhiben una her-
mosa cubierta vegetal y se mueven desde la profun-
didad abisal de los chozones y abrigos hasta un punto
en el que, puestos en pié los codales o multiplicado
el sostén del chozón, la solución final paridera parece
imponerse de forma inevitable.

Y en esto llegamos a esa dificultad insuperable
del poco a poco que nos lleva, sin apenas diferencia,
de una cosa que, de golpe, difiere mucho de otra sin
darnos tiempo ni a respirar, porque la letanía lenta de
las repeticiones son letales con respecto al tiempo.
Pasa como sin pasar para pasar todo de golpe y al fi-
nal.

Esta no es una dificultad propia de los apris-
cos, ni aún de los propios del sistema ibérico, ni aún
de cualquier aprisco en sentido general. Esta es una
dificultad que viene dejándonos perplejos desde
tanto tiempo acá que se suele dejar de lado, por im-
posible, por obvia, por pereza mental, por tantas y
tantas causas que no intentaremos nombrarlas to-
das. Nos bastaría con mencionar una: la principal. La
que nos parezca ser primera. Y la primera, si Uds. me
lo permiten, diría ser ésta: se trata de algo que se co-
noce a través de un nombre pretencioso. Porque no
hablamos de ninguna evolución. No se trata de un
acercarse poco a poco, paso lento de algún proceso
tozudo que reta con su parsimonia y lentitud a la pro-
pia memoria para darse a conocer de pronto, como
súbito acontecimiento. Es otra cosa de la que nadie
sabe nada pero que todos conocen por su nombre,Serie de ilustraciones 16
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nombre que a su vez todos olvidamos por altivo
cuando no por pretencioso. Da igual, pero es así:

– Aristóteles se refiere a ella con el nombre de
“universal”, apunta uno. “Genérico” dice otro. La
“cosa” frente a la “idea”, lo “específico” frente a lo
“genérico”. Platón se había referido a ella con el nom-
bre de “idea”. 

– Un aprisco sin caballete frente a nadie sabe
qué. ¿Un aprisco sin caballete?

En Aristóteles la prosa parece haber alcanzado
ya cierto grado de madurez. Aristóteles abandona la
forma dialogada de su maestro Platón. Preceptor del
príncipe Alejandro, el filósofo abandona la forma dia-
logada y adopta la magistral.

Al oír a su maestro Aristóteles esto del univer-
sal, digo yo, Alejandro debió entender lo de conquis-
tar el mundo. Y lo conquistó. Pero el universal no era
eso. Y Alejandro murió lejos de Grecia, en el corazón
de Asia.

Entre particulares y universales volvemos a en-
contrar esa cosa inencontrable a la que llamamos
hiato, grieta de la nada. esa cosa con la que tropeza-
mos siempre que queremos andar a buen paso. Una
cosa de nada que resulta ser una grave cosa.

¡Ausencia de caballete! Pero, ¿cómo es posi-
ble? ¿quién se lo ha llevado? ¿qué hacer sin caba-
llete?

La historia del rescate del caballete ya es otra
historia. Como Pegaso, alado, el caballete vuelve a la
cuadra y, despojado ya de sus alas, quietas también
las patas, permanece tranquilo, prestando su lomo a
los cabrios como hacen las parideras y con ellas otra
buena multitud de apriscos. Otra buena multitud de
cubiertas.

No podríamos acabar nunca de darle vueltas a
esta historia, porque nunca la historia deja de invi-
tarnos a ello. Siempre se guarda en el bolso algún se-
creto. Pero también, también es cierto que, cuando
se anda cerca de rasgar ese velo, la historia misma
nos dice: ¡caliente! ¡caliente!, y animados tan solo en
eso seguimos dando vueltas y vueltas.

Y en el centro de tanta vuelta, siendo ese cen-
tro un punto y tan redonda la vuelta, va un chozón y
se cuela dentro diciendo que tampoco él tiene caba-
llete. Y en esto empiezan a despejarse las dudas.
Viene un chozón y dice que tampoco él tiene caba-
llete.

Depende, dice uno. Y después de que unos y
otros diesen sus razones, se concluyó lo siguiente: el
chozón tiene y no tiene caballete. Lo tiene, pero re-
ducido a un punto. No lo tiene porque todo caballete
no es sino lomo de caballo que se tiende de cuello a
grupa. Y esto es tan cierto que no cabe darle vueltas.
El chozón tiene algo que se deja y no se deja. El cho-
zón es un límite. Rotundo por ser redondo, redondo
como una medusa de la que nadie sabe si va o viene,
del que no se sabe si tiene caballete o no lo tiene.
Dice la leyenda que Pegaso nació de la sangre derra-
mada por Medusa, como si las medusas tuviesen san-
gre. Pero el mito, ya se sabe, cuenta las cosas como
quiere. Y el caballete voló. Mejor dicho, vino volando.
O no lo sabemos. Y lo que no sabemos es cuándo ni
cómo. Pero tampoco sabemos de dónde. No sabe-
mos nada.

¡Depende! Dice otra vez una voz que a todos
llega.

Y ahora es el chozón el que nos habla. Y lo que
nos dijo, literalmente, lo contaremos a ustedes de ca-
mino al “Cerro del Ecce Homo” (22).

AL CERRO DEL “ECCE HOMO” 

Después de Alejandro el mundo siguió dando
vueltas hasta el día de hoy. Y seguimos sin saber ape-
nas nada del universal. O mejor dicho, Aristóteles
dejó dicho todo lo que del universal se podía decir,
pero de lo que no se podía no dijo nada. Lo inédito
continúa siendo ese hiato, esa cesura, esa cosa de
nada que separa el particular del universal.

Antes de Alejandro, de cuando Alejandro y des-
pués de Alejandro hasta hoy, los pastores y las ovejas
se han guarecido del frío y del viento y de la lluvia po-
niéndose al abrigo de algo, de una empalizada como
la expuesta más arriba, por ejemplo. Eso es general,
eso es universal, eso ha sucedido siempre y, mientras
haya ovejas y pastores por los campos, seguirá ocu-
rriendo en el futuro como hasta hoy.

Otra cosa es que justo en Guadalajara y de al-
guna manera y en cierto sentido al extremo del su-
reste soriano también, al día de hoy, haya sido posi-
ble detectar ejemplares de abrigos para el ganado
como éstos de los que ahora nos ocupamos. Esto sí
que es un particular. Esto es cosa de ver y tocar. Esto
está del lado de acá, separado del universal, separado
por ese hiato, grieta de nada, que dicho así parece

(22) Lugar de una excavación singular por varios motivos. El primero y para nosotros único: respetuosa para con un abrigo. 
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poca cosa pero que si bien se mira dice mucho. Dice
nada, grieta de nada, separación entre dos instancias
de tal forma que nada, la nada es lo que las separa.
No hay puente, no hay aire, no hay hebra o hilo para
coser ese roto, no hay nada. No hay nada.

Pero no vayamos tan aprisa. Porque llegar de
verdad al particular no es fácil. Ante un abrigo esta-
mos más cerca del particular que ante la idea de un
abrigo, pero en rigor todavía no hemos llegado a él.
Yo creo que antes de llegar al particular ya nos hemos
perdido en ese hiato de la nada. Yo creo que no es po-
sible, al menos en algún sentido no es posible, llegar
al particular, y lo que nos parece ser un hiato entre
una orilla y otra, una especie de río de la nada, río al
fin y con dos orillas, no es sino llegar solo a una. Solo
una. La orilla de un mar. El mar de la nada.

De cualquier forma no hay quien nos quite la
idea de que ante un abrigo estamos más cerca del
particular que ante la idea de un abrigo.

Sin posible solución de continuidad estamos ya
en este lado, en Guadalajara, y torpes, desconcerta-
dos, intentamos fabricarnos una historia (toda evolu-
ción es una historia, de otra forma no lo entende-
mos), y rodeados de todo el ceremonial necesario,
según dijimos, hemos inventado un nombre. El nom-
bre de “abrigo”. Y lo hemos hecho con el permiso de
los pastores aunque a éstos ese permiso importe un
bledo.

¿Todo ello para qué? 

Todo ello para nada, porque rellenar la nada
con algo es rellenarla de nada. La nada se traga todo lo
que sobre sus hombros echas. En eso es voraz la nada.
Nada sacia su apetito. Se pierde tiempo con ella.

Diríamos de todo esto que ocurre en Guadala-

jara, en el extremo sureste de Soria pero de forma

fundamental en Guadalajara, diríamos que nos gus-

taría exponer a uds. (según lo hemos hecho) el resul-

tado de una supuesta evolución que nos llevase, pero

no como en un tapiz o alfombra mágica, que nos lle-

vase desde un cortavientos, desde una empalizada,

desde una especie de biombo inclinado y sostenido

en pié a fuerza de puntales, que nos llevase hasta dos

cortavientos de tal clase pero uno junto a otro, y pre-

sentándose mutuamente las caras de tal forma y tal

manera como, en Guadalajara, hemos visto con nues-

tros ojos que ocurre y acabamos de dar cuenta pun-

tual a uds. Lo que no hemos podido ver es ese lento

aproximarse de dos empalizadas hasta casi chocarse

una con otra, como dos soldados antiguos en batalla,

como dos hoplitas cada uno con su escudo, ambos

dándose la espalda, retrocediendo cada uno de su

frente hasta chocar sus espaldas y quedar ambos pro-

tegidos bajo el caparazón de sus escudos. Eso no lo

hemos podido ver. Y para evitar ese inconveniente

hablamos de un cuento que nos cuenta una evolu-

ción y nos inventamos el nombre que al caso con-

viene, que a nosotros conviene: abrigo, como si em-

pezando por el nombre o empezando por el tejado se

pudiese construir una casa. Pero no se crea que deci-

mos, al pié de la letra, que dos empalizadas o corta-

vientos hubiesen sido arrastradas trabajosamente

hasta llegar a tocarse y confundir en una sus delgadas

y móviles crestas. Nadie lo hizo así. Nunca diremos

que se hizo así, pero el caso es éste: hemos encon-

trado parejas de cortavientos, según hemos dicho y

decimos, tocando cresta con cresta y dándose la es-

palda.

Ilustración 17
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Y otra vez rodeados por la niebla, sumergidos
en la duda.

Procedería, pues, dar un giro radical a nuestras
indagaciones. Se me ocurre pensar antes en una im-
posibilidad, antes de franquear esa grieta de vacío,
meterse dentro, explorarla, eso antes que intentar el
salto imposible.

Tampoco podemos quemar la tierra para que
no sea de nadie. Porque no podremos establecer con-
tinudades allí donde no las hay, pero menos aún olvi-
darnos de nuestras cartas. Las tenemos bien cogidas
en la mano.

No sé cómo habrán sucedido las cosas una por
una y a lo largo del tiempo, pero sé que las cosas su-
cedidas suceden porque pueden suceder aunque no
porque tengan que hacerlo. Esta es una diferencia
que parece no ser nada, pero es. Al menos digna de
reparar en ella, de ser tenida en cuenta. No pense-
mos en el destino tan solo cuando necesitamos po-
nerlo a cuenta nuestra o en nuestra cuenta. Pense-
mos que ni aún el destino puede suceder de forma
diferente a como las cosas sucedieron, por más que
no sepamos cómo sucedieron las cosas. Y precisa-
mente por haber sido posible que sucedieran como
sucedieron, no lo fué que sucedieran de otra manera.
En definitiva, se trataría de pensar que un abanico de
posibilidades se abre a los acontecimientos y que
tanto como no conocemos lo que no ocurrió, cono-
cemos que fuera lo que fuere lo ocurrido, esto nunca
pudo no ocurrir. Nunca un abrigo de ganado, se llame
abrigo protoparidera por ejemplo, borda, braña, cija,
etc..., un abrigo de ganado como el que dimos en lla-
mar así, llegó a ser tal como es sin poder llegar a ser
otra cosa.

Y ahora es el chozón el que nos habla, decía-
mos. 

Lo que puede decirnos el chozón no es mucho.
De tan simple y elemental no necesita elocuencia. Lo
que dice no es sino lo que muestra. Y lo que muestra
es tan simple y elemental, tan asombroso, que sin ha-
blar ya está dicho. El chozón es silencioso. Y la difi-
cultad estriba en escuchar ese silencio. El silencio
tampoco existe. Solo es el descanso del ruido, el des-
canso del habla. 

Un día vi un chozón como el que se muestra en

la ilustración (figura) número diecisiete, pero al en-

trar en él me quedé sin habla. Aquello no era un cho-

zón. Volví a salir. Necesitaba ver el chozón. Y de nuevo

lo ví. Pero ya no era el mismo. Y luego supe porqué

pero entonces no lo sabía. Y sin saberlo aún supe otra

cosa. Lo que ví. Pero no el porqué de lo que vi. Lo que

ví a secas. Eso que se intenta describir en la citada

ilustración. El mítico sostén del chozón, el árbol le-

gendario que vive mientras muere, poste, pilar, men-

hir, ese tronco irreparable y necesario, eso ha des-

aparecido. 

Pero ya está bien. Vayámonos ahora derechos

al cerro del “Ecce Homo”. Cosas bien curiosas nos

aguardan allí. Digamos como el Caballero de la digna

figura (de triste nada) hubiese podido decir a Sancho:

Sancho amigo, vayamos al cerro del Ecce Homo.

Tengo por cierto que algo de provecho encontrare-

mos allí.

Ir allí supone situarse al interior de la geografía

de los chozones, pero aunque también así, la geogra-

fía de unos chozones que no lo son no es exacta-

mente la misma que la de aquéllos que sí, la de aqué-

llos que permanecen fieles a la ortodoxia de

conservar su estructura intacta. Y teniendo en cuenta

que más del noventa por ciento de la estructura de

un chozón es el tronco legendario al que se deben, su

geografía es una mientras que la correspondiente los

chozones que no lo son por haberse deshecho de su

tronco, es otra. Los chozones apócrifos y toda la corte

desmelenada que les acompaña se distribuyen por

una geografía mayor (aunque no grande).

Se configura entonces un territorio confuso

(confusa es su propia característica) pero claramente

vinculado con el confín oriental de Guadalajara y ex-

tremo sureste de Soria, una serie de apriscos de cu-

bierta vegetal y acusadísimo carácter arcaico. Una es-

pecie de aquelarre al que se diría precursor de

parideras pero que no lo es. Estremece verlos hoy,

tan frágiles, inermes, imponentes, indefensos, como

recluidos en algún islote después de una catastrófica

inundación. Véase la (ilustración (figura) número die-

ciocho. En ella se representa su territorio. Su país (23).
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(23) Dado el carácter complejo de su característica, esto es, de la multitud de variantes que presenta, la determinación de su geografía se dificulta en
extremo. De cualquier forma, nunca excede los límites del territorio paridera en el cual se integra de forma tanto más clara cuanto el límite de di-
cho territorio con respecto al correspondiente al de los corrales se configura muy cercano por estos parajes de tal forma que los mismos, territo-
rio común de parideras, abrigos y chozones evolucionados o sin evolucionar, son zona límite con respecto al territorio de los corrales que se con-
figura con singular determinación y fuerza. Parece incluso tener clara vocación por respetar los límites entre las actuales provincias de Guadalajara
y Teruel. De forma decidida se inclina por la zona Castellana que, pese al nombre, reconoce su capitalidad en Molina de Aragón. 



Las tres partes de que se compone la citada fi-
gura responden a lo que seguidamente se dice. Por
otra parte se ha representado también el límite pro-
vincial entre Guadalajara y Teruel. Nos parece suma-
mente significativa la coincidencia casi perfecta en-
tre un límite administrativo moderno (límite
provincial) y el borde oriental del país en el que, me-
diante diferente grafía, pretendemos dar alguna idea
de la distribución general de tan complicada familia
de apriscos. En su extremo noroeste, coincidiendo
con el área preferente del genuino chozón, predo-
mina el tipo de chozón heterodoxo de varios pies.
Por el contrario, en el extremo sureste, relativa-
mente ya cerca de Teruel capital, pero todavía en
Guadalajara provincia, el chozón apóstata parece ha-
ber desaparecido ya para derivar suavemente, de
forma genuinamente natural, hacia formas que ya no
lo son. Han pasado a ser abrigos. Cabría especular en
un tiempo en el que, para un territorio determinado,
todo eran chozones. La mutación de los mismos ha-
cia el abrigo se habría producido de forma preferente
o más generalizada e intensa en el extremo sureste
de su dominio, permaneciendo el otro extremo más
o menos estable.

Debido a ello, la cartografía de los abrigos re-
pite la ya expuesta de los chozones apócrifos pero in-
versa, por lo que los matices se gradúan al revés. Del
extremo sureste hacia el noroeste la frecunncia y
densidad de los abrigos parece ir perdiendo intensi-
dad.

Considerando que dicha matización pudiese
resultar excesiva en base a la falta de datos estadísti-
cos suficientes para darla plena vigencia, y conside-
rando también que un exceso de matización como la
propuesta reduciría lógicamente su presunción de an-
tigüedad o al menos recogería tan solo la pura con-

tingencia de su precaria evolución actual, resumire-
mos en una sola ilustración las dos anteriores con lo
que ganaríamos en estabilidad lo acaso perdido en
detalle. 

En esta ilustración se muestra, pues, el territo-
rio conjunto de chozones y abrigos, en la que una di-
ferente grafía distingue la zona preferente de los pri-
meros (en color gris oscuro) frente a la zona ocupada
preferentemente por los abrigos (en rayado).

Como elemento de fondo común a toda esta
cartografía se conserva la información correspon-
diente a las parideras. No en vano este territorio es el
medio en el que se acoge la totalidad de los apriscos
ahora en estudio, esa corte mendicante.

Volveremos a ellos más adelante, pero ahora
estábamos en subir al cerro del Ecce Homo. Es un
chozón el que nos habla. Son los restos de un chozón
los que nos hablan. Descubiertos bajo tierra, nos ha-
bla en su nombre la Ciencia.

UN ACONTECIMIENTO

Cuando un acontecimiento viene a mover algo,
a sacudirlo como un viento sacude a un árbol, hay
ruido, hay hojas o fruta, siempre hay algo que se
rompe o cae. Es el viento, decimos. Pero esa fruta hu-
biese caído sin el viento. Y al ruido, también al silen-
cio, hubiese podido romper un silencio, quizá otro
ruido diferente al viento. Pero decimos que ha sido el
viento. A nuestra espalda bullen los acontecimientos.
A las frutas madura el sol y ellas comen de la savia su
alimento, y a los ruidos rompe, de vez en cuando, al-
gún silencio que los apaga.

Pero decimos que ha sido el viento. Y decimos
bien. Todo el universo y todo el tiempo se han dado

Ilustración 18
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cita. Y han llegado aquí. Para que nosotros digamos
que ha sido el viento. Es preciso decirlo. Ya lo hemos
dicho. Ya podemos seguir diciendo. Ya podemos se-
guir escuchando. Nos habla la Ciencia Y parece que la
ciencia nos aparta de nuestras verdades y nos acerca
las certezas. Yo creo que tan solo las descoloca y las
vuelve a colocar pero en diferentes lugares. Donde
había una verdad nos coloca una certeza, pero a esa
verdad desplazada sucede otra. Es el viento, decimos.
Siempre hay un viento. Silva y sopla. Entre silbo y so-
plo se instala siempre un acontecimiento aunque solo
el silbo, solo el soplo, también lo son. Huyendo del
acontecimiento caemos en otro. Huyamos del viento,
nos habla la Ciencia, otro acontecimiento.

Acontecer, lo que no se cuenta. Lo que tam-
poco nos cuentan. Lo que ni aún a nosotros mismos
nos contamos. Aquello ante lo cual estamos indefen-
sos, inermes. El acontecimiento nos ataca siempre
por la espalda, nos empuja, nos lleva literalmente a
empellones, como si, criminales, anduviésemos a em-
pujones, esposados. Guste o no. A veces nos gusta o
hacemos como que sí. Otras veces no. Pero da igual.
A todos, héroes y miserables se nos trata igual por
parte de los acontecimientos. Quizá se pueda expli-
car así algo que de otra forma sería inexplicable, aun-
que tener una idea, por ejemplo ésta que ahora ex-
pongo, pudiese parecer otra cosa diferente a la de un
simple acontecimiento. Pero no lo es. Lo parece, pero
no lo es. Acaso fuese una especie de afán inconfesado
de tomar alguna iniciativa en tan pasiva, inevitable si-
tuación, de recuperar el paso, nuestro paso, de bus-
car aplomo, suelo firme, de hacer como si, dueños de
algo, plantásemos cara y orgullo y todo eso que se
planta cuando arrastrados como lo somos por los
acontecimientos nos plantamos y decimos basta.
Cualquier hombre de bien o malechor lo hace porque
todos nos mojamos cuando llueve a no ser que abra-
mos nuestro paraguas. Y lo abrimos.

Así Platón abre su paraguas, el paraguas de las
ideas, el paraguas universal de las ideas.

Y ya estamos de nuevo en ese pretencioso uni-
versal, el universal de las ideas, ya hemos hecho
como si, dueños de alguna sustancia, pudiésemos an-
dar por ahí entre chozones, abrigos y parideras.

Pero seamos modestos. Dejemos hablar a la
ciencia y escuchemos.

EN EL CERRO

Justo en la cima, en la meseta que sustituye al
pico del cerro del “Ecce Homo”, cerro testigo de an-
tiguas y geológicas llanuras pero más o menos cerro
chato ya para cuando suceden los hechos a los que
ahora queremos aludir, fruto de una ejemplar (se-
gún nuestra opinión) excavación que arroja luz so-
bre un horizonte situado entre un bronce final y una
primera edad del hierro, se nos habla de restos de
antiguas construcciones que son objeto de análisis
y de interpretación y que se muestran a todas luces
análogas a las de ahora y a las de ahí, precisamente
a las que ahora nos ocupan e interesan porque si-
guen ahí, pero no enterradas por los años y a la es-
pera del arqueólogo, sino como se dice: ahí (ver la
ilustración (figura) número diecinueve que repro-
duce la ilustración anterior, número dieciocho, a la
que se añade la localización de la zona donde se
ubica nuestro cerro, muy cercano a la población de
Alcalá de Henares, al otro lado del río, esto es, en la
orilla izquierda del mismo y en lo alto de la meseta
o alcarria de sus cerros (24).

Del testimonio arqueológico se parte hacia
una interpretación de los restos encontrados para
llegar a una reconstrucción de la choza, del abrigo,
del aprisco que hubo allí. 

Según la interpretación del citado testimonio,
se trata de la deriva de una primitiva construcción
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(24) En la Alcarria y para los alcarreños, “alcarria” significa llanura en lo alto de un cerro. Por extensión, y dado que por esos lugares abundan los ce-
rros testigos de antiguas llanuras hoy limitadas a las zonas no erosionadas, a la región entera se denomina “Alcarria”.

Ilustración 19



de planta circular que más tarde se amplía y adopta
forma más o menos rectangular. Estaríamos ha-
blando de un tiempo separado de hoy al menos de
tres mil o tres mil y algún o algunos, pocos, siglos
más (25).

Y esa primera construcción que se hace nece-
sario ampliar, según se dice, ¡sería en todo seme-
jante al supuesto chozón que si lo es o que si no, al
chozón apócrifo representado en la ilustración (fi-
gura) nº diecisiete! Planta circular en ausencia del
característico pilar central que se sustituye por otros
(tres según testimonia la propia excavación en los
huecos practicados en el suelo a modo de anclaje o

cimentación). No estamos, pues, en presencia de un
verdadero chozón. De nuevo encontramos aquí, o
de nuevo encuentra el arqueólogo aquí ese chozón
(otro igual) al que nosotros encontramos un día
pero tan fresco y no enterrado.

– Sancho amigo, te lo dije y lo repito. En este
cerro se habrán de ver maravillas. 

– Y tanto, aunque la inexistencia del posible
cuarto poste o pilar revelase precisamente al mismo
como el primitivo, auténtico y original, puesto que
éste no precisa hueco a modo de base o cimiento. Sus
propias raíces lo sustentan (nos remitimos de nuevo a
nuestro estudio sobre los chozones). 
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(25) Según la evidencia de los materiales arqueológicos encontrados, el yacimiento abarca el tiempo comprendido entre un bronce final contemporá-
neo a Las Cogotas I y la primera edad del Hierro perteneciente a la cultura de los campos de urnas (MALDONADO, pag. 57).



Llegado el momento en que dicho aprisco
hubo de ser ampliado se procedió según los restos ar-
queológicos indican. La pista fundamental que dichos
restos ofrecen sigue siendo la misma: unas oqueda-
des en el suelo. Y estas oquedades muestran la pos-
tura de unos pilares en planta según los hubiese dis-
puesto la reconstrucción que se propone y se hace. 

Todo es ejemplar. Alivia un tanto el pensar que
muchas de las cosas entrevistas, intuídas, aún a sim-
ple título de suposición o conjetura y observadas in
situ por nosotros cuando esto era todavía posible, en-
cuentran eco en una excavación modelo y autorizada
que se acompaña de una conjetura igualmente mo-
delo y basada en el entorno que bien conocemos. A
todo ello se han de añadir los excelentes dibujos que
completan todo este afortunado conjunto. 

Dicho esto, nos atreveríamos a indicar lo si-
guiente: la reconstrucción propuesta, vista en planta,
no puede ofrecer ninguna duda. Pero la elección de
los apriscos del alto Tajo de hoy para explicarla susci-
tan algunas dudas. Me refiero al paso de la planta a
la sección o alzado. Dicho paso hubiese podido darse
así, según se dice, pero nunca de una forma necesa-
ria. El apoyo que viene al encuentro de dicha hipóte-
sis no es otro diferente al que dan los propios apris-
cos de la zona. 

En efecto. Volvamos ahora de nuevo a lo nues-
tro. Volvamos a nuestra zona. La paridera (ahora nos
referimos al natural incremento de los ganados que
se produce gracias a la paridera, la reproducción, al
mandato bíblico de crecer y multiplicarse que no
afecta tan solo a los hombres sino a toda criatura con
vida), la paridera no espera. Digamos mejor que no
espera el abrigo. No espera el refugio. No espera el
chozón. El ganado ya no cabe. Hay que ampliar el
chozón. 

Puestos a ello hemos discutido, hemos pen-
sado y hemos llegado a establecer las siguientes con-
clusiones: el punto fuerte del chozón es a la vez su
punto débil. El ingenio de su hechura constituye a la
vez su más severo límite. Nace adulto porque no
puede crecer. Aumentar sus dimensiones supone li-
teralmente hacer uno nuevo. Los chozones son como
tortugas a las que no creciese la concha. Lo único per-
durable del chozón es su poste central, ese árbol des-
mochado y anclado al suelo con sus propias raíces.
Pero éste (aparte de los cabrios) habría de ser ele-
vado en altura, lo que no, lo que vemos difícil, lo que
vemos imposible. Mejor hacer otro nuevo, aprove-
char ese punto fuerte del chozón despreciando el
punto débil, desmochar otro árbol más fuerte y más

alto (no pasarse tampoco por si los cabrios, que no
llegen a tanto).

Yo creo que los chozones no saben bien lo que
hacen cuando se dejan abandonar por ese tronco, mí-
tico árbol desmochado que constituye a la vez su ra-
zón de ser, aval, sostén, verdadera identidad. El cho-
zón es como un paraguas y un paraguas no puede
prescindir de su mango. ¿Qué hacen las varillas sin el
mango? ¿Por dónde coger el paraguas? 

Creo también, quizá en contra de la opinión
de los pastores de allí, que un chozón como el que
habíamos mostrado en la ilustración (figura) número
cuatro no es un chozón que merezca ese nombre, no
es un chozón (un “corral” según se llaman por Judes y
alrededores). Ese chozón ya es otra cosa. Decimos
por nuestra parte que ya es un abrigo. Para serlo falta
poco. Falta nada. Faltaría tan sólo eso que visto es
mejor que dicho porque se deja ver mejor que decir.
Véase lo mejor que se pueda ver en la ilustración (fi-
gura) número veinte que, a imagen y semejanza de la
ilustración número quince, se descompone a modo
de viñeta en las cuatro figuras que la integran.

Pues bien, con esto habríamos llegado a un
punto, el segundo, y en nuestra opinión el más cer-
tero, en el que apoyarnos para imaginar la vía más di-
recta y por lo tanto mejor, recta como la de un dardo,
hacia el abrigo. 

Esta no sería, dicho sea de paso, la interpreta-
ción que hace Maldonado de los restos hallados en
Ecce Homo, pero la idea en que se basa (la reforma
de una primitiva cabaña circular que requiere am-
pliación, nos da la clave que consideramos mejor para
entender los abrigos como derivados de un chozón
que se amplía según se indica en la ilustración ante-
riormente citada

En efecto, ya no sería preciso imaginar el pro-
blemático acercamiento entre dos empalizadas. A
partir del chozón éstas habrían nacido ya juntas. De
forma clara y definitiva nos inclinamos a conceder
mayor verosimilitud a esta hipótesis. Apostamos por
la ilustración veinte en lugar de por la quince.

Porque veamos. En primer lugar tengamos en
cuenta de nuevo la ilustración número veinte. En su
tercera viñeta se muestra que lo fundamental ya se
ha cumplido. Lo demás solo es consecuencia, solo es
efecto. Desaparecido el pilar central (el árbol desmo-
chado que hace su función), desaparecido el mástil
del paraguas, todo está hecho. Algún Rubicón se ha
pasado, ya no hay opción. Los cabrios, las generatri-
ces del cono, quedan desprotegidas de apoyo en su
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extremo superior. Todo se ha convertido de golpe, de

un solo golpe y sin posible alternativa, todo se ha con-

vertido en un abrigo circular, en una pantalla o em-

palizada vegetal cerrada en círculo sobre sí misma.

Solo hace falta romper ese círculo cerrado conti-

nuando la misma estructura en cualquier dirección.

Solo hace falta continuar ambas empalizadas parale-

las según indica nuestra ilustración. Ni eso. Este cho-
zón puesto en marcha que ya no es chozón por eso,
ya es por lo mismo abrigo

Pero volvamos a la interpretación que hace
Maldonado para la cabaña del Ecce Homo, concreta-
mente, la que muestra su sección. Según la misma no
es razonable suponer esta cabaña como el resultado
de la reforma por ampliación de un aprisco derivado
del chozón al que se hubiese suprimido su mítico
tronco – pilar central. A partir del mismo y, según he-
mos visto, solo es posible llegar al abrigo.

Pero el aprisco que nos propone Maldonado
no es un abrigo. Ni es abrigo ni es chozón ni es tam-
poco paridera. Ni es abrigo porque tiene caballete y
el caballete destruye por definición al abrigo, ni es
chozón porque carece del mítico y único pilar central
tanto como de la inevitable planta circular (porque no
es un paraguas, vamos) ni es paridera por múltiples y
categóricas razones. El aprisco que nos propone Mal-
donado como antecedente inmediato de la cabaña
del Ecce Homo no pertenece a ninguno de los tipos
que hoy pueden verse por la zona que se indica. Re-
petimos: ni es chozón, ni es abrigo ni tampoco pari-
dera.

La clave, sin embargo, vuelve a encontrarse por
otro ámbito (siquiera teórico) de mayor amplitud al
que podríamos invocar como envolvente o de orden
más general. Otro ámbito del que dependiesen no
sólo los chozones sino cualquier construcción que
respondiese, como las tainas, sí, como las tainas, al
sistema constructivo elemental que cuente con algún
pilar, al menos uno, definiendo con su altura la pro-
pia de la construcción. Dentro del conjunto de los
apriscos ibéricos esta condición se cumple por tainas
y chozones, sin contar la parte cubierta de una buena
porción de otro tipo que se llama “corral”. 

Volvemos con ello a nuestro estudio sobre las
tainas. Y concretamente a la ilustración (figura) que
se muestra en dicho estudio con el número dos y que
ahora responde al veintiuno. En ella hemos marcado
mediante un círculo el caso que ahora interesa, el de-
nominado en la citada figura “b”. Y volvemos también
a recordar la serie de consideraciones que a propó-
sito de lo mismo hicimos allí. El pilar enterizo de cota
cero a cota máxima (que de ser único da origen a va-
rias tipologías entre las que cuenta el chozón, y de ser
múltiple vuelve a dar origen a muchas más entre las
que cuenta la taina), es el modelo que, a pesar de la
fecundidad de soluciones o modelos a que da lugar,
está significativamente ausente de la corte mendi-
cante de los abrigos con una sola excepción. A pesarIlustración 21



Ilustración 22

de la inconveniente rima debemos decir que se trata
del chozón. 

En resumen: a partir del mismo, pero no del
evolucionando hacia el abrigo sino de un auténtico
chozón, esto es, a partir del mítico pilar, único y cen-
tral del que presume cualquier chozón que merezca
ese nombre, se puede interpretar la reconstrucción
que hace Maldonado de la cabaña del Ecce Homo (26).

Su tesis se basa en los huecos practicados en el
suelo, de una parte, y de otra en la posición envol-
vente del murete perimetral exterior, que dejaría
dentro de la cabaña la teoría de pilares completa. Con
respecto a los citados huecos, su presencia es incon-
testable. Así lo evidencia el registro arqueológico de
los restos. Pero nada concluyente parece interpo-
nerse a otra interpretación con respecto al muro pe-
rimetral, toda vez que se revela como carente de ci-
mentación. Suponer a este muro en funciones de
cerramiento entramado con los pilares perimetrales,
esto es, con los excluídos de la línea central, podría
ser la solución que hiciese compatible la idea de Mal-
donado con otra familia de apriscos (las tainas) pero
no con los que hoy aparecen por el Alto Tajo. Podría
ser, pese a todo, que la cabaña del Ecce Homo deri-
vase de algún aprisco tipo chozón, o mejor, idéntico
a él, pero a condición de llegar a un resultado que
nada tiene que ver con lo que hoy nos muestran los
apricos del Alto Tajo. En la ilustración (figura) número
veintidós damos explicación gráfica de lo mismo (la

permanencia, o no, del solitario y mítico sostén según
recoge nuestra figura, con tal de que la pieza perma-
nezca enteriza, es irrelevante a la idea que se quiere
representar). Porque si en la citada reconstrucción se
han tenido en cuenta estos apriscos, la solución pro-
puesta no parece posible. El Alto Tajo, y al día de hoy,
dice que no. 

La única objeción a este nuevo punto de vista
en relación a la cabaña del Ecce Homo sería su escasa
dimensión en anchura pese a tratarse, como acerta-
damente se dice, de un proceso de ampliación. Por
otra parte, dicha objeción solo tendría sentido de dar
por invariable o fija la relación de un muro perimetral
ligero y sin cimiento con la realidad contundente de
unas perforaciones en el suelo calizo en los que ha-
brían de levantarse los postes o pilares.

Otra salida. Tan lejos nos llevan los hallazgos
arqueológicos, que vemos en ellos lo mismo que
creemos ver cuando se nos pone delante, y vemos, a
la corte mendicante de los cuatrocientos mil pelos. 

El Alto Tajo, y al día de hoy, dice que no a Mal-
donado. 

¿Y qué ocurre hoy en el Alto Tajo?.

Pues ocurre lo que hasta este punto ha sido ex-
puesto. 

A partir de los chozones y en función de la irre-
parable, irremediable pérdida de su mítico sostén, se
abre todo un abanico de posibilidades asombrosa-
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(26) Ver MALDONADO, 1998 (75). Citamos textualmente: “En este contexto (se refiere Maldonado a la necesidad de ampliar un aprisco redondo, un
abrigo en ciernes del tipo estructural expuesto en nuestra ilustración número diecisiete), la cabaña rectangular de Ecce Homo parece mostrarnos
el resultado del proceso evolutivo desde una cabaña más antigua de planta circular de la que podemos ver reproducidas sus principales caracte-
rísticas en las ya comentadas parideras de Anchuelo. Aunque los modelos circulares de vivienda pueden considerarse frecuentes en el Bronce
Atlántico, no ocurre igual con el Bronce Final en la Meseta, donde nos vamos a encontrar fundamentalmente plantas ovaladas que darán paso a
plantas rectangulares y cuadradas en la primera edad del hierro. En Ecce Homo, por tanto, tendríamos documentada dicha transición, desde el
modelo circular que hemos podido describir a partir de la comparación con las parideras de Anchuelo y cuya matriz sería posible leer en el regis-
tro del yacimiento. El proceso podría resumirse en dos fases: una primera fase en la que se habría construído una cabaña de planta circular, que
en una segunda fase habría sido ampliada y trasformada en una mayor rectangular. Con respecto a la circular la reconstrucción propuesta man-
tiene el sistema constructivo de las parideras de Anchuelo, justificándose parte de los agujeros de poste localizados por la excavación arqueoló-
gica”. Está claro, pues, que Maldonado parte de un aprisco.
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mente multiforme pero en definitiva preciso y crista-
linamente concreto y determinado. No solo así en su
geografía sino también en el aire inconfundible que
adopta cada uno de sus ejemplares. 

No hay margen para el error. Ha nacido la corte
de los mendigos.

Detengámonos un poco aquí para machacar
mejor el ajo. Verdaderamente no es posible imaginar
un laboratorio de alquimia tan singular como éste
donde se dan tantas pistas falsas que parecen verda-
deras, tantas muestras de verdades que al final se
muestran falsas, pero todo ello bajo el signo de una
especie de nudo visceral de antiguas tradiciones que
todas juntas y en el pequeño espacio de un corro se
dan cita en aquelarre de alquimistas y brujas y en el
que vaya ud. a saber las razones por las que dicho co-
rro, laboratorio, campo, territorio, fuese a ser siem-
pre como una especie de resguardo a la corriente de
la historia, un remanso en el que la corriente va de-
jando su arrastre de cada día, un resguardo al abrigo
de romanos, godos y musulmanes, un reino de taifas
siempre amigo de los unos y los otros, siempre igual,
el mismo hasta hoy. El mismo al menos en sus chozo-
nes y abrigos, el mismo que sigue ahí, atesorando
todo eso como en ese laboratorio que decimos. Es cu-
riosa la repetición en él de un topónimo igualmente
curioso: Anquela y Anchuela (27 ).Es curiosa (no exclu-
siva) la densidad en él de pairones. Es curioso el
amontonamiento en él de chozones y abrigos (éstos
en rigurosa y completa exclusividad) y es curiosa su
posición clave, arbitral, discreta y soberana entre ma-
yores: ni Castilla la Vieja, ni Castilla la Nueva ni Ara-

gón, pero siendo de las tres en cambio. Y además el

polo frío de la península. Y además, y esto es lo cier-

tamente significativo, todo él, de forma íntegra, ca-

bal, extrañamente respetuosa, incluído en territorio

Paridera.

Fuere la que fuere la reconstrucción más acer-

tada de la cabaña del cerro del Ecce Homo, su ejem-

plaridad estimula. Abre nuevas hipótesis y da lugar a

nuevas conjeturas. Introduce de nuevo a las tainas en

el primer plano de un escenario en el que acaba de

alzarse un telón. Nosotros lo agradecemos. Incansa-

bles buscadores de la geografía, de las áreas elemen-

tales de ocupación pero huérfanos siempre de cual-

quier cronología, lo agradecemos. Somos, nos guste

o no, hijos del minuto, enemigos de la historia. O me-

jor, olvidados por ella (28).

ADHERENCIAS

Suponemos que todo ha sucedido según lo

contamos a pesar de reconocer el equilibrio inestable

de cualquier conclusión a la que se pueda llegar en-

tre otras posibles. Pero algunas (es nuestra opinión),

no lo son. Pese a todo existe la posibilidad de que por

parte de otros no se considere igual. A estos posibles

criterios queremos salir al paso. Y sobre todo a uno.

Se trata de la evidente afinidad que muestran

abrigos con respecto a parideras. Yo diría que la

misma se deja resumir en algo muy concreto y que di-

cho algo se deja explicar de forma muy precisa.
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(27) No hemos podido localizar el topónimo (Anchuela del Camino) que cita Maldonado en su obra.. En la documentación consultada nos aparece “An-
quela del Ducado, Anquela del Pedregal, Anchuela del Campo y Anchuela del Pedregal, pero no Anchuela del Camino. Sin duda se trata de algún
ejemplo de toponimia menor o, quizá también, de algún topónimo ficticio y protector. Incluso en éste último caso abunda en la idea que indica-
mos: se trata de un topónimo propio de aquéllos lugares.

(28) Hay excepciones a este olvido. El cerro del Ecce Homo es una.

Ilustración 23
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En definitiva no se trataría de parentesco entre
unos y otras sino de lo que se dice: afinidad. Entre afi-
nidad y parentesco viene a establecerse un juego fas-
cinante, a la vez diabólico y bienaventurado. Se diría
que afinidad es amistad, cercanía, sintonía o aprecio
mientras que parentesco es tan solo biología que,
afortunadamente para esa institución a la que se
llama familia, suele teñirse de cualquiera de las for-
mas o matices de afinidad. Suele teñirse, pero no es
lo mismo y además hay veces que no se tiñe.

Mantengo que abrigos y parideras guardan en-
tre sí una relación de afinidad, pero no de parentesco.
Otra cosa será que se parezcan a veces, como a veces
se parecen maridos y mujeres. Será el resultado de
tanto estar juntos, porque de otra forma no lo en-
tiendo. Sea como fuere, la cuestión es esa. Los abri-
gos son amigos, están cercanos, conviven y aprecian
a las parideras, pero no hay parentesco en ello. Se
trata de afinidad. Se han tejido adherencias.Tan solo,
y acaso, alguna esporádica y más o menos inocente
promiscuidad. No en vano conviven ambos tipos bajo
el mismo techo. En algo se habría de notar en los ás-
peros abrigos la refinada estampa y la reconocida
hospitalidad paridera. Lo repetiremos una vez más. El
único ejemplo de apriscos ibéricos cuyo territorio de
ocupación se incluye dentro de otro es el territorio de
los abrigos. Todo él se refugia, como el ermitaño en
ajena caracola, dentro de ajena región, la región de
las parideras.

En una palabra, el abrigo muestra una estruc-
tura que deriva, según hemos tratado explicar, del
chozón, pero sin quererlo resulta en sintonía y afini-
dad con respecto a la paridera (y además, a través de
éstas, también con respecto a las majadas). 

¿Responsable de dicha sintonía?

El par de pórticos que, paralelos al eje longitu-
dinal del edificio, corren y corren sin parar a lo largo
de ambos tipos de aprisco. En efecto, en ese par de
pórticos en loca carrera, como corren los dos carriles
de un ferrocarril o cualquier par de líneas paralelas
hasta siempre, se fundamenta la profunda sintonía
que une a parideras y abrigos.

En la ilustración (figura) número veintitrés y en
su primera figura se muestra ese par de pórticos res-
ponsables de casi toda la ficción, culpables máximos
de todo el enredo. El truco, truco no falsario sino
acreditado por la superioridad (en nuestro caso por
la contundencia y tozudez de los hechos), ha sido su-
perponer lo específico de la paridera sobre lo simple,
nudo, característico del abrigo. Bajo el denominador
común de ambos apriscos (el par de pórticos parale-

los) lo específico de la paridera (el pilarete o enano y
por fin el caballete, según se muestra en la figura se-
gunda de la misma ilustración).

Todo se reduce a lo dicho: bajo el denomina-
dor común entre abrigos y parideras constituido por
ese par obsesionante de pórticos paralelos, el enano
primero, segundo el caballete, hacen su aparición sin
que nadie, aparte afinidades o adherencias, sin que
nadie los llamase. Pasemos por alto el trabe. 

¿Qué hace aquí ese trabe, arquitabre, super-
trabe? Que venga quien nos lo diga. 

Y vino uno y nos dijo que ata. Es cierto. Ata. El
trabe ata. Y atando lo encontramos. En la ilustración
(figura) número veinticuatro lo mostramos atando. Y
estando todo eso atado y bien atado dice arquitrabe
que por él no quede.

¿Qué no quede qué?

Que no quede pendiente lo que falta.

¿Y qué falta?

El caballete.

Y en efecto. Parece que sin más llega el caba-
llete. Eso parece pero no es así. Falta el enano. Falta
el pilarete, falta nos haría otro nombre que no rimase
con caballete, porque no estamos aquí para rimas.

Daremos un rodeo llamando al caballete cum-
brera. Pues el pilarete llega también. Y si no llega no
importa. El trabe curva su lomo como un gato satis-
fecho. Estamos llegando a la paridera, nos dijimos. Y
ahora que lo decimos, ésta es otra. 

Podrá parecer que no, que no significa nada,
que carece de importancia. Que al chozón y al abrigo
cuadran esos maderos en bruto que parecen miem-
bros torcidos, muñones que quieren volver a su árbol
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o llegar a ser piernas, torsos, brazos... Lo que nos pre-
guntamos es que si ya estamos a punto de llegar a la
paridera, ¿cómo es que todavía estamos en la edad
de la piedra con esos maderos brutos que siendo leña
por hacer no llegan ni a ser leña? ¿Qué paridera es
esa? ¿No será la paridera la que, condescendiente,
retrocede y espera, vuelve atrás, se mezcla, se dis-
fraza campesina y se pierde por entre la gente, pue-
blo campesino y llano, qué decimos campesino, qué
decimos llano, queremos decir corte mendicante de
mendigos? ¿No será la paridera la que....?

¿No será una paridera como la que define la
ilustración (figura) número veinticinco la que… (29) …Y
ese arquitrabe que levanta el lomo, ¿no será que, mo-
lesto, quiere despedir a la cumbrera? ¿No querrá li-
berarse de su peso? Estamos esperando al caballete y
lo que ocurre, quizá, es que habiendo estado antes
allí lo echaron o se marchó de su propia casa.

Para ser a ustedes francos. Así, de pronto,
nunca vimos claro el salto de un abrigo a una pari-
dera. Pese al impacto brutal de unas imágenes como
las ya expuestas. Pese a ver en el abrigo una prehis-
tórica paridera, como erizada, lomo en alto y a pesar
de todo ello sin caballete. ¡Y esos pilares abiertos,
desmintiendo incluso la intemporal verticalidad del
pilar, del menhir, del árbol! En la ilustración (imagen)
citada (número dieciseis ) ofrecimos una pequeña ga-

lería de imágenes que hablan por sí solas. Cedemos a
ellas la palabra. Que sea ésta la última. Dejamos a los
abrigos tranquilos en su vía muerta.

Urge, pues, dar un golpe de timón, dijimos. 

Una cosa tenemos por cierta. Ese arcaísmo
brutal de sus maderos puede ser a la vez cierto y en-
gaño. Es como un túnel que atraviesa espesores in-
contables de tiempo (sabiendo solo una cosa no se
pueden contar dos). Pero en ese túnel no se circula
en una sola dirección. Eso es lo que queremos decir.
Es un túnel de ida y vuelta.

Y aún quedan más cosas por venir para que un
abrigo llegue a paridera. Es preciso que la pendiente
acusada de sus faldones, de sus biombos, mamparas,
empalizadas o como quiera que las queramos llamar,
se abra. Hace falta enderezar sus pilares. No es posi-
ble saber si los faldones se abren porque los puntales
se yerguen y se hacen pilares o al revés, los faldones
se abren arrastrando a los puntales para ponerlos
bien plantados en la postura enhiesta del pilar. Lo
cierto es que una paridera parece un abrigo al que se
hubiese aplastado. 

Bien, pero todo se arregla, seguíamos dicién-
donos, seguíamos engañándonos. Y lo primero es do-
mesticar la madera. ¿Qué qué hacer con esos troncos
que parecen torsos sin brazos? Se acabaron los mu-
ñones. Se terminó el ceporro y el leño basto. Y en-

Ilustración 25
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(29) Se trata del mismo aprisco representado en la ilustración número dos. Lo consideramos paradigmático. La razón estriba en que representa de
forma cabal la idea que pretendemos trasmitir: todo viene a ocurrir como si fuese la paridera la que pretendiese descender hacia el abrigo. En el
ejemplar citado se manifiesta clara la paridera, tanto exterior como interiormente, pero es aquí, al interior, donde la intención de acercarse al
abrigo se hace clamorosa y patente. Y es el trabe con peralte, único y suficiente como en cualquier abrigo, el que al mismo tiempo afirma y des-
miente a éste. Alza su lomo tanto como al caballete conviene. Casi abrigo, pero al final paridera convicta y confesa.

a b

SECCIÓN A-A
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tonces sucede lo de siempre. Cuando el pastor cam-
pesino se quiere vestir de señorito no sabe lo que
hace. Tira la buena, leñosa y curtida madera sabina
por el estúpido chopo. Y en cinco minutos se retro-
ceden tres milenios. Es el camino de vuelta. El resul-
tado no merece comentarios. Vuelvan ustedes a la
ilustración (imagen) número nueve. Habla por sí sola.

Pero, ¿qué hacer entonces con esa maraña in-
descriptible de la cubierta?

Cuando en el cuento de las hadas se llega de
pronto a una situación comprometida no importa.
Para eso está la varita mágica. Esa maraña de leña
desaparece y una cubierta de teja y bien peinada nos
deja contentos a todos. Es cuestión de tiempo, nos di-
cen, nos decimos a nosotros mismos también. Al fin y
al cabo todos descendemos de un alga, nos siguen di-
ciendo.

Pero no. Hubo un tiempo en el que todo era
mendicante, pensamos. Hubo un tiempo del que
desde ahora y desde aquí, aunque solo así, podría-
mos decir que todo era mendicante. Hubo después
otro tiempo en el que no. Y en ese tiempo en el que
no, al final, nos ha tocado ver a la corte mendicante
qur todavía medra y a lo que no. Nada más. Y como
no podía ser de otra manera lo que tenía que ocurrir
ocurrió. Que si la cenicienta se viste de princesa y el
príncipe de mendigo, que si al revés. Y vino después
otro tiempo dentro del tiempo anterior del que deci-
mos que todavía estamos porque nos ha tocado ver
todo esto, vino después otro tiempo, decía, en el que
ya no se sabe bien quién es quién, porque la ceni-
cienta se cree princesa y el príncipe dice ser mendigo,
pero no un mendigo cualquiera sino el príncipe de los
mendigos.

Pero no. Sean las adherencias. Ni las podemos
negar ni las negamos. No. La genealogía es la genea-
logía. Estamos con Maldonado en que los apriscos de
los cuatrocientos mil pelos se dejen interpretar en los
términos de una cabaña del Bronce al Hierro. O al re-
vés. Estamos con Maldonado en que los restos de una
cabaña del Bronce al Hierro descubierta por el profe-
sor Almagro se dejen interpretar en los términos de
los apriscos de los cuatrocientos mil pelos a los que se
llaman por allí parideras pero que, decimos, no lo son.
Por allí es un lugar en el que abunda el frío, esos apris-
cos peludos a los que se llama parideras pero que no
lo son, ese topónimo tan curioso de “Anquela” y “An-
chuela” y otra vez igual, ese nombre portentoso de
“alar” y esas parideras tan elegantes y repeinadas de
teja de las que ni queremos ni podemos hablar aquí,
pero que a fuerza de adherencias y de hospitalidad

con respecto a la corte peluda de los mendigos se nos
meten hasta el mismo centro de un escenario que no
es el suyo. Y no hay quien las eche de aquí.

EL FINAL

– ¿El final de qué? Pero vamos a ver. Si el ori-
gen no existe, tampoco así el final. Y es verdad. La crí-
tica del origen le va tan bien al origen como al final. Y
para salir del atolladero igual. Cualquier punto. Cual-
quier cruce de coordenadas

El final no existe. Lo que parece ser es que la
marea o el viento viene sólo de un lado. Y a quien ha-
ble del retorno, del eterno retorno, habría que de-
cirle: pero vamos a ver ¿es que la marea o el viento
(en realidad, de lo que hablamos aunque no lo sepa-
mos es del tiempo) no vienen tan sólo de un lado?
¿Es que no tienen que darse la vuelta para volver? ¿Y
quién le dice a ud que la marea o el viento dan vuel-
tas?

– Queremos hablar del final de los abrigos. Eso
es todo. Y con el permiso de la superioridad decimos
que ya hemos llegado al final de los abrigos.

– Querrá ud. decir que ha llegado al final de su
estudio de los abrigos. Será porque está ud. cansado.
Diciendo lo cual la superioridad tiene razón.

– Lo que decimos es que ya no se hacen abri-
gos. Lo primero que se le pasa por la misma masa de
los sesos al pastor es que teme al qué dirán si alguien
le ve levantando del suelo un abrigo. Le da vergüenza.
Tiene televisión y ve rascacielos y le dan vergüenza
los abrigos. Eso es lo que queremos decir. Y eso es el
fin de los abrigos.

Pero la superioridad, que se había levantado
de mala leche aquél día, no estaba para colaborar. Y
lo que sigue lo dijo con voz muy alta.

– Pero vamos a ver. Lo primero es llamar a las
cosas por su verdadero nombre. A ver si nos enten-
demos. Y si el verdadero nombre de las cosas no
existe según ud. mismo admite, a ver qué pasa. 

El verdadero nombre de las cosas existe, deci-
mos. Pero no como un zapato. Existe como la relación
que se usa o se viene a establecer entre una cosa y
un nombre. Y eso en un lugar. Y todo eso en un
tiempo. Vectores. Todo eso son vectores. El uso es un
vector. El tiempo lo es. Y las coordenadas de un lugar
son vectores. Allí donde todos esos vectores se cru-
zan, de cruzarse, allí florece un sentido y el sentido es
el de una palabra.
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– Me da igual. Ud. mismo ha reconocido que a
los abrigos se les llama parideras en el propio lugar
de su nacimiento.

Y en esto la superioridad tenía de nuevo toda
la razón. Las miserias de la lengua, las miserias de
cualquier tipo de representación quedaban así al des-
cubierto. Y no es que la superioridad tenga siempre
la razón, pero en este caso la tenía. Ni abrigos ni pa-
rideras sabineras ni más zarandajas.

– Otra cosa es que lo quiera contar ud.

Y dijimos que bien. Otra cosa es querer con-
tarlo.

EPÍLOGO

Se podrá objetar a nuestro estudio ser al
tiempo detallado e impreciso, analítico y abstracto.
Lo cual no es elogio siendo quizá cierto. Se podrá de-
cir también que plantea más y mayores problemas
que soluciones aporta, lo cual, si cierto, sería también
elogio. 

Pero sea como fuere, nos alientan estas consi-
deraciones: al problema de las parideras, y desde
luego al de los abrigos y los chozones, faltan datos,
aunque más antes de nuestro estudio que ahora. Por
otra parte ocurre también que de todo el complejo
de los abrigos solo quedan muestras dispersas a las
que sólo dan coherencia las parideras, o mejor dicho,
su compacto y sólido territorio, continente sólido de
tan caótico y disperso contenido. Por lo demás nos
alienta también el reconocimiento hacia todo ese
conjunto por habernos dejado algo así como ver el
tiempo, verlo estratificado cual sedimento en el corte
de un acantilado, de una trinchera.

Rebusco entre los recuerdos y encuentro aquél
cerro conquense, acrópolis paridera y mortal. Lo llevo
impreso en la memoria de forma imborrable. No lo
traigo aquí de nuevo, pero esa misma memoria de se-
rena, extraña plenitud empapada de tragedia, me
acompaña siempre que veo, da igual si majada o pa-
ridera, un prado en algún cerro y en él ese aprisco. No
estamos ahora en la postura del palo trabe que las se-
para. Estamos en decir que algo que, no siendo palo
ni el resto de los palos que las une o las separa, las
une. 

Como un coro de voces de las que pienso bali-
dos, un coro de voces en cualquiera de las tragedias
de Esquilo. Agamenón.

“Entona un canto de duelo, un canto de duelo;
pero que el bien consiga triunfar”.

En el coro, esencial a la tragedia, se condensa
eso que de los tiempos heróicos ya no queda nada:
no es el héroe ni el callejero contador ambulante de
la historia. Cuando nace la tragedia en Grecia es por-
que ya no viven los héroes. Tampoco hay voces que
los canten. En rigor, el héroe no está en la batalla sino
en la voz que, de boca en boca, le canta. Y en el canto
el encanto del bueno, del malo, del bravo, del mise-
rable. Ahí Agamenón. Miserable y bravo. 

Pero ya, cuando la tragedia, y el coro en ella,
quieren cantar, esa voz que de boca en boca canta no
existe. Y sin esa voz, tampoco su escucha. El coro es
el espacio en el que, la voz ausente y sin escucha y
ésta ya sin voz, se refugian. Y entonces del coro, viejo
rito, nace una letanía.

“Entona un canto de duelo, un canto de duelo;
pero que el bien consiga triunfar”.

La letanía destila de gota en gota del rito. Pero
ya, ni letanía ni rito son habla. Hemos entrado en el
dominio de la lengua. Y lengua es literatura. Ha na-
cido la tragedia.

– ¿Pero es que antes, el mundo aún más anti-
guo de antes, era feliz? 

– Era feliz o infeliz pero no sabiendo que lo era,
como a partir de habernos puesto a escribir sabemos
que lo somos o creemos saberlo. 

Una cosa: sea el pastor de Judes haciendo una
paridera. Detengamos el tiempo ahí. No hace falta
más. Ni Esquilo ni tragedia. A recoger las ovejas y
guardarlas en la paridera. ¡Fuera el coro y su letanía!
A guardar las ovejas. Anochece. ¡Vamos!. Y el cayado.
Y el perro y el silbo. ¡Vamos, vamos! Y esa oveja en-
ferma se retrasa. Y esa oveja enferma queda fuera.
¡Que se muera! 

Y quien quiera verlo que venga. De otra forma
ya saldrán por ahí los juglares a vocear, a vocear por
los caminos. 

Dicen los juglares que las naves de los arguivos
arribando a Troya eran como un formidable rebaño
de ovejas arribando a su majada.

– ¿Majada?

– Majada. Digo majada. De buena tinta sé que
“majada” en Judes (extremo sureste de Soria, cuenca
derecha del Ebro, río Mesa, a un paso del alto Tajo)
no quiere decir apenas nada. No es allí de uso. La
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gente sabe, naturalmente…, pero solo sabe lo que
sabe… Tenga Ud. en cuenta que los juglares vienen de
lejos, son extraños y no saben….

– Está bien. Está bien. No volvamos a empezar.

APUNTE BIBLIOGRÁFICO

A la seca lista de nombres y datos queremos
añadir algo. Y a lo dicho bajo el título “Un Aconteci-
miento” queremos ser consecuentes.

Habiendo mantenido la hipótesis de que todo
es acontecimiento y de la inerme condición que a to-
dos afecta frente al mismo, el simple acto de citar
como de otro alguna idea se torna ya confuso, sobre-
añadido, gravemente dificultoso, en extremo proble-
mático. Pero no debido a la dificultad evidente de re-
coger y entresacar lo ajeno que se mezcla con lo
propio, ni tampoco (mucho menos), por considerar
que todo fuese nuestro, de nuestra cosecha, sino por
saber a ciencia cierta que, dicho con todo rigor, nues-
tro nuestro, nuestro verdaderamente, no hay nada.
Consecuentemente habría de citarse todo. En su de-
fecto, y añadiendo lo que aquí se añade, daríamos
por citado todo no citando nada.

Tampoco se trata de falsa modestia. Porque ni
existe ninguna razón para ello ni a las posibles citas
dejaría de pasar lo mismo que a nosotros pasa. 

Se trata, pues, de un problema insoluble.
Como no podía ser de otra manera, la cita justa es el
fruto extraño de un huerto desconocido. Que si fuen-
tes, que si citas, que si generalidades o que si obras
específicas.

Lo mejor sería, de ser claro y entenderse, no ci-
tar nada. Pero no sería claro además de no enten-
derse, y más de un lector interesado echaría en falta

la cita. Lo mejor, entonces, citarlo todo. Empecé a ci-
tarlo todo, pero tampoco. Imposible

Y ya me veo haciendo esa lista de siempre, la
de los diez, quince, veinte o treinta nombres, cin-
cuenta o sesenta datos. ¡Qué falta de rigor en todo
esto!

Que no se olvide Maldonado. Como el para-
guas o la cartera que dejas olvidada en cualquier
banco, ¡que no se olvide Maldonado!

Ya ven ustedes. No conservo el nombre de nin-
gún pastor. Y me pregunto porqué. Sé de cierto, creo
saberlo, que no se trata de ninguna ingratitud. Senci-
llamente: al pastor importa un bledo todo esto. Y me
pregunto el porqué lo decimos cuando debería de-
cirlo el pastor. Sé de cierto, creo saberlo, que no in-
tentamos suplantarlo. Sencillamente: al pastor le im-
porta un bledo todo esto. Lo que no es razón para
olvidar al pastor. A todos los pastores, a los que más,
a los primeros, una deuda permanente de reconoci-
miento aunque no les importe o precisamente por no
importarles. Porque si algo les fuese les habría dejado
a ellos.

Y ahora ya la lista. En ella va “todo”. Todo lo
visto en letra de otro, no importa si en buena o mala
letra. Lo de si buena o mala no viene al caso para esta
lista. Sólo a mí atañe pero no a la lista. Lo único, a Fer-
nando Pasero Alonso, a Luis Maldonado Ramos y a
Fernando Vela Cossío, gracias por esos dibujos, es-
pléndidos. Me refiero en particular a los abrigos de
los cuatrocientos mil pelos. En concreto al que, sin ci-
tarse como ajeno sino propio (he aquí la circunstan-
cia mejor, diría que la única ocasión para ejercitar el
arte de la cita), aparece ligeramente retocado en otra
publicación. Desconozco a quién de los tres autores
citados se deben esos dibujos magistrales. Sea como
fuere lo cierto es que cualquier dibujo, y sobre todo el
bueno, es también inerme al hurto y al plagio.
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lo largo de 1868, hasta cuatro Alcaldes tuvo
la Ciudad de Soria: Lorenzo Aguirre, Ramón Egido,
Francisco María Lacalle y, Ramón Espejo y Ascarza. Y
fue durante meses Alcalde accidental Anselmo de la
Torre hasta la toma de posesión de Ramón Espejo y
Ascarza, 1º de octubre, en sesión presidida por el Go-
bernador Civil Miguel Uzuriaza –este Alcalde sería en
1872 Diputado de las Cortes por el Distrito de
Ágreda–. Es, precisamente Anselmo de la Torre quien
a principios de junio –la minuta o borrador de su ma-
nuscrito lleva fecha del día nueve y, el tema no se
trata en sesión plenaria– publica, a modo de Bando
de Alcaldía, el siguiente escrito:

“D. Anselmo de la Torre, Alcalde accidental de
esta Ciudad.

Hago saber: Que en virtud del Real Decreto de
19 de Junio de 1867, será obligatorio desde 1º de Julio
próximo para los particulares, establecimientos y Cor-
poraciones el nuevo sistema métrico decimal de
pesas y medidas y de, su nomenclatura, y para su de-
bido cumplimiento creo conveniente hacer públicas
por medio de edictos y bandos, las prevenciones si-
guientes.

1ª.–Es obligatorio el sistema métrico decimal
en las Oficinas y establecimientos públicos, ya de-
pendan de la administración general del Estado, de la
provincial o de la municipal; en los establecimientos
industriales y de comercio de cualquier especie, tien-
das, almacenes, ferias, mercados y puestos ambulan-
tes, y en los contratos entre particulares, aunque no
se celebren en establecimientos abiertos al público.

2ª.–Todas las personas que hallándose inclui-
das en la matrícula de comercio o de la industria
hayan de hacer uso en el egercicio de sus profesiones
u oficios, de pesas o medidas, se proveerán de las co-
rrespondientes a cada uno de ellos y de los instru-

mentos del nuevo sistema métrico; y el dueño de va-
rios almacenes o tiendas diferentes, en cada uno de
los mismos.

3ª.–Cuando los comestibles o mercancías fa-
bricados por medio de moldes o con formas deter-
minadas, y que se venden por piezas o paquetes,
deban corresponder a un peso fijo, será este precisa-
mente del sistema métrico, sin que por eso se consi-
deren los moldes como instrumentos de peso o me-
dida, ni están sugetos a la marca del contraste.

Las barricas, toneles o cualesquiera recipientes
análogos de vinos u otros caldos no se reputarán me-
didas de capacidad ni de peso, y por lo tanto podrá
hacerse su venta al por mayor por piezas o cuerpos
ciertos, con tal que no se determinen sus dimensio-
nes o contenidos, aunque estos no tengan relación
exacta con las medidas del sistema métrico.

Las leñas y los demás combustibles no podrán
venderse por medida, sino solo al peso o por canti-
dades o cuerpos ciertos, sin referencia a unidades de
peso determinadas.

4ª.–Las pesas y medidas actuales pueden tras-
formarse de esta manera.

Longitudinales.

La vara que es igual a 836 milímetros puede
convertirse en 500 milímetros, o sea, medio metro
cortándola.

Ponderales.

• – La pesa de dos arrobas, igual a 23 kilogra-
mos, puede convertirse en 20 kilogramos
cortándola.

• – La de una arroba, igual a 11 ½ kilogramos,
en 10, id.
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• – La de media a. 5,75 en 5 id.

• – La de un cuarto a. 2,87 en 2 id.

• – La de dos libras, a. 0,927 en ½ id.

• – La de una a. 0,460 en 0,200 id.

• – La de media a. 0,230 en 0,200 id.

• – La de cuatro onzas, a. 0,115 en 0,100 id.

• – La de dos a. 0,57 en 0,50 id.

De capacidades para líquidos.

• – La cántara, igual a 16 litros y 134 milésimas
de litro puede convertirse en diez litros.

• – La media, a 8,063 en 5, id.

• – El azumbre, a 2,017 en 2, id.

• – El medio id., a 1,008 en 1, id.

• – El cuartillo a 0,504 en 0,50, id.

• – El medio id., a 0,252 en 0,20, id.

• – La panilla a 0,126 en 0,10 id.

• – La media id., a 0,063, en 0,05 id.

De capacidades para áridos.

• – La media fanega, igual a 27 litros 750 milé-
simas, puede convertirse en 20 litros 750
milésimas, puede convertirse en 20 litros.

• – El cuarto, a 13,875 en 10 id.

• – El medio celemín a 2,313 en 2 id.

• – El cuartillo a 1,156 en 1 id.

• – El medio id., a 0,578 en 0,50 id.

5ª.–La autorización para trasformar así las
pesas y medidas, se entenderá interina y terminará
cuando el Gobierno lo disponga, previo aviso antici-
pado de un año, que se publicará en la Gaceta y Bo-
letines Oficiales.

6ª.–Las pesas y medidas nuevamente construi-
das o recompuestas, estarán sugetas a la comproba-
ción por el Almotacén, tanto primitiva como perió-
dica, y esta última se verificará todos los años desde
1º de Enero hasta fin de Agosto de cada uno.

7ª.–Las diferentes penas en que pueden incu-
rrir los contraventores a la ley de que se trata, se ha-
llan publicadas por el Gobierno de provincia en el Bo-
letín oficial correspondiente al día 5 del actual y los
agentes todos de la autoridad vigilarán y procurarán
por la observancia y cumplimiento.

8ª.–La oficina del Fiel almotacén continua por
ahora en el local de la casa consistorial que se le de-
signó y estará abierta al servicio público desde las ….
De la mañana a las …., de la tarde.

De la sensatez e ilustración de los Sorianos me
prometo que ha de establecerse dentro de poco
tiempo y de una manera normal la práctica del sis-
tema métrico decimal que tiene ya lugar en las na-
ciones más civilizadas, verificándola de la manera más
pacífica y benévola y con la mayor buena fe, atendida
la bondad y reconocidas ventajas que ha de reportar
a todos los pueblos, tanto en sus relaciones interiores
como exteriores.

Soria, 9 de Junio de 1868.

El Alcalde Accidental

Anselmo de la Torre”.

Como aclaración, decir que el Fiel Almotacén
era el funcionario o sujeto a cuyo cuidado estaba el
peso público en que debían pesarse los géneros
vendibles, las monedas que se entregan o que se
cambian… etc., cuidando de la buena calidad de los
comestibles, y en su oficio o cargo vigilaba de la le-
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gitimidad y exactitud de los pesos y medidas con la
facultad de enmendarlos y, de castigar a los contra-
ventores. Así mismo, en el Reglamento de 27 de mayo
de 1868 para la ejecución de la ley de pesas y medi-
das, se previene por el artº 10, que la comprobación
de las pesas y medidas corresponde a los almotace-
nes; debiendo hacerse la “primitiva” por los cons-
tructores, llevando las pesas y medidas a la oficina del
almotacén, a no ser instrumentos de pesar fijos o des-
tinados a pesos mayores de cincuenta kilogramos, en
cuyo caso podrán comprobarse en el establecimiento:
“la periódica” se empezará desde 1º de Enero de
todos los años, hasta fin de Agosto, por los vendedo-
res. Por Real Orden de 22 de Mayo de 1871, se resol-
vió que los fieles almotacenes se llamasen en ade-
lante “fieles contrastes de pesas y medidas.

Era notoria e imprescindible la necesidad de
homogeneizar las diferentes medidas, a ser posible
de forma única para todo el mundo con el fin de faci-
litar el intercambio científico, cultural, comercial, eco-
nómico, de datos…, por eso se creó el Sistema Mé-
trico Decimal, sistema de unidades basado en el
metro con sus múltiplos o submúltiplos. Se implantó
como sistema universal por el Tratado del metro
(París, 1875), confirmado más tarde por la Primera
Conferencia General de Pesos y Medidas (París,
1889). De esta forma se pretendía acabar con cinco
milenios de medidas dispares desde la antigüedad,
cada cultura con la suya, siendo la más usada, en lon-
gitud, la del “codo real”, creada por los egipcios – dis-
tancia desde el codo hasta la punta del dedo corazón
de la mano – que heredarían griegos y romanos aun-
que las longitudes no fueron nunca equivalentes.

En España, sería Alfonso X “El Sabio” quien, en
Toledo, asumiera como medida oficial del reino de
Castilla la primitiva “vara castellana” equivalente a
tres pies romanos y que difería en ¼ línea (un poco
menos de ½ milímetro, con la de Burgos). Valencia re-
cibió de don Jaime el Conquistador la vara de tres pies
romanos. Felipe II, en junio de 1568, dictó una Prag-
mática para que se reconociera como “vara caste-
llana” la de Burgos, y con ese valor se llevó a las In-
dias, manteniéndose hasta tiempos recientes, sin
conseguir imponerla en el resto de los reinos penin-
sulares. En 1746, Fernando VI ordenó el uso de la vara
de Burgos ya que siete de sus pies equivalían a la
toesa de París; aún así, la vara castellana, 0,8359 m.,
no coincidía con la aragonesa, 0,7704 m., de forma
que hasta el S. XIX proliferaban distintos sistemas de
medición lo que suponía que frecuentemente surgie-
ran conflictos entre mercaderes, ciudadanos y fun-
cionarios del fisco. A medida que se extendía por Eu-

ropa el intercambio de mercancías, los poderes pú-
blicos vieron necesario que se normalizara un sistema
de medidas para todo el continente, América incluida,
considerándose que de esta forma, “el mundo” se
normalizaba facilitando de esta forma los intercam-
bios comerciales e industriales. Pero los científicos ne-
cesitaban un sistema más amplio y minucioso.

Haciendo, de forma somera, historia, es nece-
sario reconocer que ya en el S. XVII hubo varios in-
tentos para crear un sistema de unidades universal:
el inglés Jhon Wilkin, científico de la Royal Society, en
1668; el religioso de Lyon, Grabiel Mouton, en 1670;
el científico italiano Tito Livio Burattini que ya en 1675
habla del “metro”, 993,9 mm… etc., pero sería el rey
francés Luis XVI quien encargara sentar las bases del
que luego será el sistema métrico decimal, diciendo el
científico que lo ideó, Lavoisier, que “nada más
grande ni más sublime ha salido de las manos del
hombre que el sistema métrico decimal”. Sería, pues,
la Revolución Francesa la que impulsara el nuevo sis-
tema de medidas, pronunciándose en 1790 la Asam-
blea Nacional, a propuesta de Talleyrand –aconsejado
por Condorcet– en este sentido para la creación de
un sistema de unidades estable, uniforme y sencillo,
eligiendo la unidad de Burattini como unidad básica.
Ya comprobado que la longitud de un péndulo que
oscila en un segundo, varía dependiendo del lugar
donde se encuentre, en 1793 y, de forma provisional,
se elige como unidad la diezmillonésima parte del
cuadrante del meridiano terrestre. Se encarga a dos
científicos, Delambre y Méchain, hacer las medicio-
nes geodésicas necesarias, lo que harán durante siete
años. Se decidió medir la longitud del meridiano que
va desde la torre del fuerte de Montjuic, en Barce-
lona, a Dunkerque, que era el segmento más largo
sobre la tierra y casi totalmente dentro del territorio
francés. A pesar de que durante el proceso de medi-
ción hubo hostilidades entre Francia y España (gue-
rra del Rosellón), el desarrollo del nuevo sistema de
medidas se consideró de tal importancia que el grupo
de medición francés fue escoltado por tropas espa-
ñolas, dentro de España, para asegurar el trabajo de
la medición.

A partir del metro se definieron las unidades
de volumen: el litro, igual a un decímetro cúbico; de
peso, el “grave”, igual al de un litro de agua destilada
y, de superficie, “el área”, igual a un cuadrado de 10
m., o 1 dam., de lado. Se creó así el Sistema Métrico
Decimal. Ese mismo año, la Convención Nacional or-
dena la construcción de patrones para el metro y el
grave. El siguiente paso de la Asamblea Nacional fue
el de invitar a varios países a participar en el estable-
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cimiento del nuevo sistema, pero dado el rechazo del
resto de las naciones a la situación política francesa,
la Asamblea se quedó sola y, si bien aceptó el metro,
no le gustó el nombre de “grave” y prefirió el de
“gramo”. Luego, se verían en la obligación de hacer
un gramo-patrón, trabajo complicado por ser la me-
dida muy pequeña, razón por la que una unidad bá-
sica incluye en su nombre el prefijo de un múltiplo.

Los patrones del “metro” y del “kilogramo”, en
platino, previstos por los decretos de la Convención
Nacional, se depositan en los Archivos Nacionales el
4 de Mesidor del año VII (22 de junio de 1799), hecho
que se considera como el acto fundacional del Sis-
tema Métrico Decimal. Creado por ley en 1795, se
hace obligatorio en Francia en su quinto aniversario
por decreto del 13 de brumario del año IX (4 de no-
viembre de 1800), prohibiéndose el empleo y uso de
cualquier otro sistema.

Después de la Revolución, tras la Restauración
de 1814, el Sistema Métrico es abolido en Francia,
pero el Reino Unido de los Países Bajos (lo que en un
futuro será el Benelux) lo adopta en 1816 por inicia-
tiva del rey Guillermo I, catorce años antes de que la
Revolución de 1830 lo reintroduzca en Francia.

El Sistema Métrico Decimal empieza a ser
universalmente aceptado tras la firma de la Con-

vención del Metro, 1875, pero, como ya se ha dicho,
solo con fines comerciales e industriales. Se adoptó
internacionalmente en la Conferencia General de
Pesos y Medidas de 1889. En la 6ª Conferencia Ge-
neral, 1921, se revisó la Convención del Metro y la
Conferencia se declaró competente para la defini-
ción de otras unidades de medida que englobase
los intereses del comercio y de la ciencia. Los tra-
bajos de las diferentes comisiones durante esos
años, crearon un conjunto de unidades que, en la
11ª Conferencia General de 1960 fue renombrado
como Sistema Internacional de Unidades. Actual-
mente, aproximadamente el 95% de la población
mundial vive en países en los cuales se usa el Sis-
tema Métrico y sus derivados, versión Sistema In-
ternacional de Unidades.

Las magnitudes básicas del Sistema que se
adoptaron, son tres: longitud, masa y tiempo, con
otras derivadas de las mismas:

• – Como unidad de medida de longitud se
adoptó el metro (del griego, medida), definido como
la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano
terrestre, cuyo patrón se reprodujo en una barra de
platino iridiado. El original se depositó en París y se
hizo una copia para cada uno de los países firmantes
del acuerdo.
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• – Como medida de masa se adoptó el kilo-
gramo, definido a partir de la masa de un decímetro
cúbico (dm3) de agua pura a su densidad máxima
(unos 4º C) y materializado en un kilogramos patrón.
Como en el caso anterior, el original se depositó en
París y se hizo una copia para cada uno de los veinte
países firmantes del acuerdo.

• – Más adelante, como medida del tiempo se
adoptó el segundo, definido inicialmente como la
ochentaiseismilcuatrocientosava parte (1/86 400) del
día medio terrestre.

Este artículo pretende, ante todo, ser más di-
dáctico que científico, por esto y sabiendo que dada
la diversidad de unidades locales, como veremos, se
continúa con las más frecuentes de cada provincia en
la introducción del Sistema Métrico Decimal. Cuando
no se señale otra cosa, en las medidas de longitud, en
las provincias donde no se indique otra cosa se em-
pleará la vara castellana de 83,5 cm., y en las de uni-
dad de superficie, la utilizada será la “fanega de
marco real” de 9,216 varas cuadradas, equivalente a
64,3 áreas. Así mismo, en las de peso la utilizada será
la libra castellana de 460 grs. Valga en su comienzo
partir, a modo ilustrativo, de las monedas de la Época
Romana.

MONEDAS.

ÉPOCA ROMANA:

Ñ – Sistema uncial:

- As de bronce (27 g).

- Semis = ½ as.

- Triens = 1/3 as.

- Quadrans = ¼ as.

- Sextans = 1/6 as.

- Uncia = 1/10 as.

Ñ – Sistema semiuncial:

• – As de bronce (13,5 g.)

• – Denarius argenteus o, denario de plata
(4,55 a 3,27 g.) = 10 ases (denarius aureus
o áureo, entre 8,18 y 7,4 g. de oro.

• – Sestertius o sestercio = ¼ denario.

• – Victoriatus = 1/3 denario.

• – Quinarius o quinario = ½ denario

Ñ – Bajo Imperio (reforma de Constantino, 360):

• – Solidus o sueldo de oro (4,54 g.) procede
del antiguo áureo.

• – Miliarense de plata = ¼ sueldo (procede del
antiguo denario).

• – Siliqua = ½ miliarense.

ÉPOCA VISIGODA.

• – Tremis o triente de oro (1,5 g) = 1/3 sueldo.

EDAD MEDIA.

Castilla y León (monedas de inspiración musulmana).

• – Dinero, de vellón (Alfonso VI).

• – Maravedí de oro (3,8 g). Alfonso VIII.

• – Dobla o castellano de oro (4,5 g) = 10 dine-
ros de plata (desde Fernando III hasta los
Reyes Católicos).

• – Maravedí de plata (6 g) = 1/6 maravedí de
oro (Alfonso X).

• – Real de plata (3,45 g) = 1/12 dobla (Pedro I).

• – Blanca de plata (Enrique III).

Aragón y Cataluña.

Ñ – Sistema Carolingio (plata):

• – Monedas de cuenta: 

- Libra (400 g).

- Sueldo = 1/20 libra

-Denario o dinero = ½ sueldo.

• – Otras monedas de plata:

- Sueldo jaqués = 4 denarios (Aragón)

- Denario grossos o gros = 12,5 denarios
(Jaime I).

- Croat (3,25 g) = 1 sueldo (Pedro III)

• – Monedas de oro:

- Mancús (2,7 g), (Ramón Berenguer I).

• – Monedas, pesos y medidas:

- Florín, de Florencia (3,48 g), (Pedro IV).

- Ducado, de Venecia (3,54 g), (Juan II).

• – Al – Andalus.

- Dinar de oro (4,2 g).

- Dirham de plata (2,8 g) = 1/10 o 1/12
dinar.

- Felús de cobre = 1/60 dirhem.

• – Monedas de cuenta:

- Miqtal de oro.

- Dirham qaaimí de plata.

113

Revista de Soria



• – Época almorávide:

- Dinar morabetino o maravedí de oro (3,9
g).

- Dirham qasimí de plata.

- Qirat = ½ dirham.

• – Época almohade:

- Dinar o, dobla de oro (4,5 g).

• – Terceras taifas y época nazarí:

- Rub = ¼ dirhem.

- Dinar dhabi de oro.

- Dinar fiddi de plata.

- Dinar ayní de vellón.

ÉPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS.

• – Reforma de 1.475:

- Excelente mayor = 2 doblas.

- Real de vellón.

- Cuarto de vellón. 

- Ochavo de vellón.

• – Reforma de 1497:

- Ducado de oro, de Venecia = Principat en
Cataluña = (7 g) = 375 maravedís.

- Excelente menor = 2 ducados.

EDAD MODERNA.

• – Época de los Austrias:

- Escudo de oro (3,38 g) = 350 maravedís.

- Real de plata = 34 maravedís. Acuñado en
reales de a uno, de a dos, de a cuatro y de
a ocho: real de a ocho = 8 reales = 1 peso
de oro de Nueva España.

- Maravedí = 1/ 34 a 1/ 64 real.

- Doblón de oro (6,7 g).

- Onza.

• – Época de los Borbones:

- Escudo de oro.

- Real de plata: real de a ocho = 20 reales
de vellón.

- Real de vellón = 34 maravedís.

EDAD CONTEMPORÁNEA.

• – Reforma de 1848 (sistema del doblón y el
real):

- Doblón o centén de oro de Isabel II (8,37
g) = 10 escudos = 100 reales de vellón.

- Duro de plata (26 g) = 20 reales.

- Escudo o medio duro de plata = 10 reales.

- Peseta de plata (5,25 g) = 4 reales.

- Media peseta de plata = 2 reales.

- Real de plata (1,31 g).

- Medio real de cobre = ½ real.

- Doble décima de cobre = 1/5 real.

- Décima de cobre = 1/10 real.

- Media décima de cobre = 1/20 real.

• – Reforma de 1854:

- Céntimo = 1/100 real (sustituye al mara-
vedí como divisor del real en la contabili-
dad de la calderilla, con monedas de cuar-
tillo de real 25 céntimos, de 10 céntimos y
de 5 céntimos).

- Peseta de plata (reduce su peso: 5,19 g).

• – Reforma de 1861 (nuevos divisores del do-
blón):

- Escudo de oro = 40 reales.

- Durillo de oro = 20 reales.

• – Reforma de 1864 (el escudo, nueva unidad
de cuenta):

Monedas de oro: 10 escudos (doblón), 4 escu-
dos y 2 escudos.

Monedas de plata:

- Duro = 2 escudos

- Escudo.

- Peseta = 40 céntimos = ½,5 escudo.

- Céntimos = 1/5 escudo.

- Real = 10 céntimos = 1/10 escudo.

Monedas de bronce:

- Medio real = 5 céntimos = 1/20 escudo.

- Cuartillo = 2,50 céntimos = 1/40 escudo.

- Décima o céntimo = 1/100 escudo.

- Medio céntimo = 1/200 escudo.

• – Reforma de 1868 (unidad de cuenta: la pe-
seta de 5 g. de acuerdo con el patrón de la
Unión Monetaria Latina):

– Monedas de oro: 100, 25, 20 y 10 pesetas.

– Monedas de plata: 5 pesetas (peso en Amé-
rica), 2 y 1 peseta.

– Monedas de bronce: 10, 5, 2 y 1 céntimo.

– Monedas de cuproníquel: 25 céntimos
(desde 1925) y 1 peseta (desde 1933).
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• – Época de Franco:

– Monedas de aluminio: 10 y 5 céntimos

(desde 1940).

– Monedas de cobre: 1 peseta (desde 1944),

2,50 pesetas (desde 1953).

– Monedas de bronce blanco: 50 céntimos

(desde 1949).

– Monedas de níquel: 5 pesetas (desde 1949),

50 y 25 pesetas (desde 1957).

– Monedas de plata: 100 pesetas (desde 1966).

MEDIDAS REALES o DE CASTILLA

Medidas de longitud

- Legua = 20.000 pies = 5,5 km.

- Estada = 4 varas = 3,3 m.

- Toesa = 2 varas = 1,6 m.

- Vara = 3 pies = 83,5 cm.

- Pie = 12 pulgadas = 27,8 cm.

- Cuarta o palmo = 9 pulgadas = 20,8 cm.

- Pulgada = 2,3 mm.

Medidas de superficie

- Cahiz = 12 fanegas = 7,7 ha.

- Fanega de marco real = 12 celemines =

64,39 áreas.

- Celemín = 4 cuartillos = 536,6 m2.

- Cuartillo = 12 estadales cuadrados = 134,1

m2.

- Estadal cuadrado = 16 varas cuadradas =

11,1 m2.

- Vara cuadrada = 9 pies cuadrados = 0,69

m2.

Medidas de volumen para áridos

- Cahiz = 12 fanegas = 666 litros

- Fanega castellana = 12 celemines = 55,5 li-

tros

- Celemín = 4 cuartillos = 4,6 litros

- Cuartillo = 1,1 litros

Medidas de volumen para líquidos

- Cántara o arroba de vino = 8 azumbres =

16,1 litros

- Cuartilla = 4 azumbres = 8 litros

- Azumbre = 4 cuartillos = 2 litros

- Cuartillo = 4 copas = 0,5 litros

- Arroba de aceite (volumen ocupado por
el peso de una arroba de aceite) = 12,5 li-
tros

Medidas de peso

- Tonelada = 20 quintales = 920,1 kg. 

- Quintal = 4 arrobas - 46 kg. 

- Arroba = 25 libras = 11,5 kg.

- Libra = 16 onzas = 460 g. 

- Onza = 16 adarmes = 28,7 g. 

- Adarme = 3 tomines = 1,7 g.

Medidas marinas

- Legua de a 20 el grado = 5.5 Km. 

- Milla de a 60 el grado = 1,8 Km.

- Cable = 120 brazas = 200,6 m.

- Braza = 6 pies = 1,6 m.

MEDIDAS PROVINCIALES

Medidas de Longitud

Albacete:

vara = 83,7 cm.

tercia o pie = 27.9 cm.

Alicante:

vara = 91.2 cm.

Almería:

vara = 83,3 cm. 

Baleares:

media cana = 78,2 cm.

destre = 4,21 m. 

Barcelona:

media cana = 77.7 cm. 

Canarias:

vara = 84,2 cm. 

Castellón:

vara = 90,6 cm. 

Ciudad Real:

vara = 83,9 cm. 

Coruña:

vara de Madrid = 84,3 cm. 

Gerona:

media cana = 77,9 cm. 

Guipúzcoa:

vara = 83,7 cm. 
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Huesca:

vara = 77,2 cm. 

Jaén:

vara = 83.9 cm. 

Lérida:

media cana = 77.8 cm. 

Logroño:

vara = 83,7 cm. 

Lugo:

vara = 85,5 cm.

Madrid:

vara = 84,3 cm. 

Navarra:

vara = 78.5 cm.

Segovia:

vara de Albacete = 83,7 cm.

Tarragona:

media cana = 78 cm.

Teruel:

vara = 76,8 cm. 

Toledo:

vara = 83,7 cm. 

Valencia:

vara = 90,6 cm. 

Zaragoza;

vara = 77.2 cm.

Medidas de superficie 

Álava:

fanega = 25,1 áreas. 

Albacete:

fanega = 70 áreas. 

Alicante:

jornal = 29,8 a 58,6 áreas.

tahulla = 8,5 a 12 áreas.

Almería:

tahulla (para regadío) = 11,1 áreas.

Avila:

fanega u obrada = 39,3 áreas.

fanega de puño = 41,9 áreas.

aranzada (para viña) = 44,7 áreas.

peonada (para prados) = 39,1 áreas. 

Baleares:

cuarterada = 71 áreas.

destre = 17,7 m2. 

Barcelona:

mojada = 48,9 áreas.

jornal = 43,5 áreas. 

Burgos:

aranzada = 44,7 áreas. 

Cádiz:

aranzada = 44,7 áreas. 

Canarias:

fanega = 52,4 áreas. 

Castellón:

fanega o hanegada = 8,3 áreas.

Córdoba:

aranzada = 36,7 áreas. 

Coruña:

ferrado = 4,4 a 6,3 áreas.

Gerona

vesana = 21,8 áreas. 

Granada:

marjal = 5,2 áreas. 

Guadalajara:

fanega = 31 áreas. 

Guipúzcoa:

fanega = 34,3 áreas.

golde = 33,3 áreas. 

Huelva:

fanega = 36,8 áreas. 

Huesca:

fanega = 7,1 áreas.

cahiz = 57,2 áreas.

Jaén:

fanega = 62,6 áreas

León: 

emira (para secano) = 9,3 áreas.

emira (para regadío) = 6,2 áreas. 

Lérida:

jornal = 43,5 áreas. 

Logroño:

fanega = 19 áreas.
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Lugo:

ferrado = 4,3 áreas. 

Madrid:

marco o fanega = 34,2 áreas. 

Málaga:

fanega = 60,3 áreas. 

Murcia:

fanega o hanegada = 67 áreas.

tahulla = 11,1 áreas. 

Navarra:

robada = 8,9 áreas. 

Orense:

ferrado = 6,2 áreas.

cavadura = 4,3 áreas.

Oviedo:

día de bueyes = 12,5 áreas.

Palencia:

obrada = 53,8 áreas. 

Pontevedra:

ferrado = 6,2 áreas. 

Salamanca:

huebra u obrada = 44,7 áreas. 

Santander:

carro = 1,7 áreas. 

Segovia:

obrada = 39,3 áreas.

Sevilla:

fanega = 59,4 áreas.

aranzada = 47,5 áreas. 

Soria:

fanega o yugada = 22,3 áreas.

Tarragona:

cana del rey = 60,8 áreas. 

Teruel:

fanega =11,1 áreas.

yugada = 44,7 áreas.

Toledo:

fanega = 37,5 a 46,9 áreas.

Valencia:

fanega = 8,3 áreas. 

Valladolid:

obrada = 46,5 áreas.

Vizcaya:

peonada = 3,8 áreas.

Zamora:

fanega = 35,5 áreas. 

Zaragoza:

cuartal = 2,3 áreas.

cahiz = 66,7 áreas.

Medidas de volumen para áridos

Álava:

fanega = 55,6 litros

Albacete:

fanega = 56,6 litros

Alicante:

barchilla = 20,7 litros 

Almería:

fanega = 55 litros

Ávila:

fanega = 56,4 litros 

Badajoz:

fanega = 55,8 litros

Baleares:

cuartera = 70.3 litros

Barcelona:

cuartera = 69,5 litros

Burgos:

fanega = 54,3 litros

Cáceres:

fanega = 53,7 litros

Cádiz:

fanega = 54,5 litros

Canarias:

fanega = 62,6 litros

Castellón:

barchilla = 16,6 litros

Ciudad Real:

fanega = 54,5 litros

Córdoba: 

fanega = 55,2 litros
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Coruña:

ferrado (para trigo) = 16,1 litros

ferrado (para maíz) = 20,8 litros

Cuenca

fanega = 5-1.2 litros

Gerona:

cuartán = 18 litros

Granada:

fanega = 54,7 litros

Guadalajara:

fanega = 54,8 litros

Guipúzcoa: 

fanega — 55,3 litros

Huelva:

fanega = 55 litros 

Huesca:

fanega = 22,4 litros

Jaén:

fanega = 54,7 litros

León:

emina = 18,1 litros

Lérida:

medida de tres cuartanes = 18,3 litros

Logroño:

fanega = 54,9 litros

Lugo:

ferrado = 13,1 litros

Madrid:

fanega = 55.3 litros

Málaga:

fanega = 53,9 litros

Murcia:

fanega = 55,2 litros

Navarra:

robo = 28.1 litros

Orense:

ferrado (para medir grano) = 13,8 litros

ferrado (colmado de maíz) = 18,7 litros 

Oviedo:

fanega = 74,1 litros

Palencia:

fanega = 55,5 litros 

Pontevedra:

ferrado (para trigo) = 15,5 litros

ferrado (para maíz) = 20.8 litros

Salamanca:

fanega = 54,5 litros

Santander:

fanega = 54,8 litros

Segovia:

fanega - 54,6 litros

Sevilla:

fanega = 54,7 litros

Soria:

fanega = 55,1 litros

Tarragona:

cuartera = 70,8 litros

Teruel:

fanega = 42,8 litros 

Toledo:

fanega = 55,5 litros

Valencia:

barchilla = 16,7 litros

Valladolid:

fanega = 54,7 litros

Vizcaya:

fanega = 56,9 litros

Zamora:

fanega = 55,2 litros

Zaragoza:

fanega = 22,4 litros

Medidas de volumen para líquidos

Álava:

cántara = 16,3 litros

Albacete:

arroba = 12,7 litros

Alicante:

cántaro = 11,1 litros

Almería:

arroba = 16,3 litros
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Ávila:

cántara = 15,9 litros

Badajoz:

arroba = 16,4 litros

Baleares:

cuarta (para vino) = 0,7 litros

Barcelona:

barrilón = 30,3 litros

Burgos:

cántara = 14,1 litros

Cáceres:

cuarto = 3,4 litros

Cádiz:

arroba = 15.8 litros

Canarias:

arroba (de Tenerife) = 5 litros

arroba (de Las Palmas) = 5,3 litros

Castellón:

cántaro = 11,2 litros

Ciudad Real:

arroba = 16 litros

Córdoba:

arroba = 16,3 litros

Coruña:

cántara (para vino) = 15,5 litros

cántara (para aguardiente) = 16,4 litros

Cuenca:

arroba = 15,7 litros

Gerona:

mallal = 15,4 litros

Guadalajara:

arroba = 16,4 litros

Guipúzcoa:

azumbre = 2,5 litros

Huelva:

arroba = 15,7 litros

Huesca:

cántaro = 9,9 litros

Jaén:

arroba = 16 litros 

León:

cántara = 15,8 litros

Lérida: itros

cántara = 11,3 litros 

Logroño:

cántara = 16 litros

Lugo:

cuartillo = 0,4 litros

Madrid:

arroba = 16,3 litros

Málaga:

arroba = 16,6 litros

Murcia:

arroba = 15,6 litros

Navarra: 

cántaro = 11,7 litros

Orense:

cántara = 15,9 litros

Oviedo:

fanega = 18,4 litros

Palencia:

cántara = 15,7 litros

Pontevedra: 

cañado = 32,7 litros

Salamanca:

cántaro - 15,9 litros

Santander:

cántara = 15,8 litros

Segovia:

arroba = 16 litros

Sevilla:

arroba = 15,6 litros

Soria:

cántara = 15,8 litros

Tarragona:

armina = 34,6 litros

Teruel:

cántaro = 21,9 litros

Toledo:

cántara = 16,2 litros
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Valencia:

Cántaro (para vino) = 10,7 litros

Valladolid:

cántara = 15,6 litros

Vizcaya:

azumbre = 2,2 litros

Zamora:

cántara = 15,9 litros

Zaragoza:

cántaro = 9,9 litros

arroba = 13.9 litros

Medidas de capacidad para aceite

Alicante:

arroba = 11,5 litros

medida de libra = 0,6 litros

Badajoz:

arroba = 12,4 litros

Baleares:

mesura = 16,5 litros 

Barcelona:

cuartán = 4,1 litros

Cáceres:

cuarto = 3,2 litros 

Cádiz:

arroba = 12,5 litros

Castellón:

arroba = 12,1 litros

Ciudad Real:

arroba = 12,4 litros

Coruña:

arroba = 12,4 litros

Gerona:

mallal = 13 litros

Guadalajara:

arroba = 12,7 litros

Huesca:

libra = 0,4 litros

Jaén:

arroba = 14,2 litros

Lérida:

arroba = 12 litros

Navarra:

libra = 0,4 litros

Palencia:

arroba = 12,2 litros

Tarragona:

sinquena = 20,6 litros

Toledo:

arroba = 12,5 litros

Valencia:

arroba = 11,9 litros

Vizcaya: 

arroba = 13,4 litros

Zaragoza:

arroba = 13,9 litros

Medidas de Peso:

Albacete:

libra = 458 g.

Alicante:

libra = 533 g.

Baleares:

libra = 407 g.

Barcelona:

libra = 400 g.

libra medicinal = 300 g.

Cáceres:

libra = 456 g.

Castellón:

libra = 358 g.

Coruña:

libra = 575 g.

Gerona:

libra = 400 g.

Guipúzcoa:

libra = 492 g.

Huesca:

libra = 351 g.

Lérida:

libra = 401 g.

Lugo:

libra = 573 g.
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Navarra:

libra = 372 g.

Orense:

libra = 574 g.

Pontevedra:

libra = 579 g.

Tarragona:

libra de Gerona = 400 g.

Teruel:

libra = 367 g.

Valencia:

libra = 355 g.

Vizcaya:

libra = 488 g.

Zaragoza:

libra = 355 g.
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AHPSo 12458. Fondo Adolfo Gallardo

NOTAS:

• – El real de bellón, unidad de cuenta hasta 1868, no correspondía entonces a ninguna pieza monetaria exis-
tente.

• – Decir que el duro se talla a 620 piezas, el kilogramo de plata aleado a la ley fijada supone decir que al parti-
cular le dan 620 duros por kilogramo de plata aleado que entrega a la casa de moneda.

• – Decir que la tarifa en 1864 es de 3.047,04 por marco de metal fino supone decir que las monedas acuñadas
por cada marco de metal fino equivalen a 3.047,04 reales de vellón.



122

Revista de Soria

Revista de SoriaNº 86 - Segunda Epoca - Otoño 2014 - I.S.B.N. 84-86790-59-X

GLOSARIO

Concepto Definición Observaciones

Unidad monetaria Denominación de la valuta nacional Es una unidad de cuenta, no necesaria-
mente una pieza monetaria fiscal

Moneda o pieza monetaria Piezas físicamente existentes Son múltiplos o submúltiplos de la unidad
monetaria.

Ley o Título de una moneda Proporción en que entra el metal fino Se mide en quilates y gramos, o en milési-
en el peso de una moneda mas. Ley suprema es la del metal de la má-

xima pureza alcanzable.

Pasta metálica Porción de oro, plata u otros metales Se suele llevar a las casas de moneda ya 
fundidos sin labrar aleada, según la ley. Se mide en marcos o

kilogramos.

Talla Número de monedas de una determinada Para las monedas de la misma ley (y del 
clase que acuñan las casas de moneda por mismo metal) las tallas han de ser múlti-
cada unidad de peso de metal aleado a la plos o submúltiplos de la unidad moneta-
ley monetaria. ria.

Tarifa de acuñación Equivalencia en unidades monetarias de las
piezas monetarias que entregan las casas de
la moneda a los particulares por cada unidad
de peso de metal fino en pasta presentada a
la acuñación

Peso Bruto Peso de metal aleado en cada moneda. El metal de una moneda es siempre una
aleación al objeto de reforzar la resistencia
al desgaste de los metales preciosos.

Peso fino Peso de metal fino en cada moneda.

Braceaje Proporción, en peso, de metal fino que re-
tienen las casas de moneda para cubrir los 
gastos de acuñación de pastas presentadas 
por los particulares.

Señoreaje Proporción, en peso, de metal fino que re-
tiene el Estado en concepto de regalía o 
tasa, de las pastas presentadas por los 
particulares para su acuñación

Retenida Braceaje más señoreaje

Marco Peso de media libra }

Kilogramo } Medidas de peso

Grano (Peso) }

Quilate Cada una de las veinticuatroavas partes de }
metal que contiene cualquier aleación de }
este metal } Medidas de proporción

Grano. Proporción La cuarta parte del quilate }



ras el final de la Guerra Civil española en 1939,
se instauró el Régimen Político del “Franquismo” que
perduraría en nuestro país hasta 1975, originando
una determinada morfología institucional, fruto de su
propia ideología y de los acontecimientos político-ad-
ministrativos.

Así, por el Decreto de 19 de abril de 1937 se
produjo la unificación de tres organismos, la Falange
Española, la Comunión Tradicionalista y las Juntas
Ofensivas Nacional Sindicalistas, en uno solo, creán-
dose la F.E.T y las J.O.N.S., constituyéndose “en el mo-
vimiento militante inspirador base del Estado espa-
ñol(…) y guardia permanente de los valores eternos
de la patria”, como se recoge en sus propios estatu-
tos.

Toda la sociedad española estaba deseosa de
pasar página y olvidar el pasado sangriento y represor
y el propio Franquismo intentaba re-
alizar una especie de “Política Social”
que sería llevada a cabo por las
Obras Sindicales y más concreta-
mente por la Obra Sindical de Educa-
ción y Descanso (anteriormente co-
nocida como “Alegría y Descanso”).

El Franquismo, conocedor de
la Conferencia Internacional del Tra-
bajo celebrada en Ginebra en 1924,
donde se manifestaba la preocupa-
ción por qué hacían o como disfruta-
ban los trabajadores de su “escaso”
tiempo libre, se haría eco de sus re-
soluciones y recomendaciones, al
igual que otros Estados.

Sabiendo esto, el objetivo era
proporcionar una formación cultural
(ideología del Movimiento) y depor-

tiva a los trabajadores para su tiempo libre, muy al
estilo de los fascismos inspiradores de Europa, es
decir un control ideológico de la diversión de las cla-
ses trabajadoras, por lo que el Régimen se dedicará a
construir instalaciones deportivas en las que se en-
cargaría de organizar competiciones, concursos y reu-
niones de carácter nacional e internacional.

En la sociedad española ya eran conocidas las
virtudes y beneficios que suponían la práctica del de-
porte, el “mens sana incorpore sano”, antiguo princi-
pio divulgado por la Institución Libre de Enseñanza se
intentaba hacer realidad, pero era evidente que el de-
porte era muy escaso o nulo en el primer tercio del S.
XX, y se practicaba solamente entre las clases más pu-
dientes, y la ciudad de Soria, no era una excepción.

Será en la década de los años 20 y 30 cuando
entre la sociedad soriana empieza a surgir el “gusa-
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ORÍGENES, CREACIÓN Y EVOLUCIÓN
DEL CAMPO DE DEPORTES DE
“EDUCACIÓN Y DESCANSO”

HASTA EL MODERNO “SAN ANDRÉS”

Eduardo Muro Sanz

T

Campeonato de Gimnasia para mujeres en el campo de deportes de Educación y Descanso.
AHPSo. 8675. Foto Estudio General Mola 86. Soria. Sección Femenina



nillo” por el fútbol, pero para practicarlo a un nivel
algo más que aficionado era necesario la existencia
de un campo donde se pudiesen celebrar partidos. 

Para conocer de sus inicios, es imprescindible
leer a Carmelo Pérez Fernández de Velasco en sus di-
versas publicaciones sobre el fútbol soriano, donde
nos pormenoriza los diferentes pasos que se dieron
desde el Ayuntamiento - en colaboración con los clubs
del momento -, en el intento de adecuar la parte alta
de la Alameda de Cervantes para la construcción de
un “campo de deportes”. En un primer momento,

hasta la década de los 30, la idea tuvo gran auge gra-

cias a la iniciativa sobre todo de los alcaldes Eloy Sanz

Villa y Juan Brieva Ruiz, llegándose a confeccionar un

proyecto de construcción aprobado en sesión ordi-

naria del Ayuntamiento de 31 de julio de 1930, que,

contando con subvenciones por parte del Estado, per-

mitiera expropiar los terrenos necesarios para su re-

alización, acordándose en sesión extraordinaria del

31 de enero de 1931 la compra de los terrenos próxi-

mos al precio de 50 céntimos el metro cuadrado. El

Ayuntamiento sacó a concurso los trabajos de expla-
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Haciendo gimnasia en el espacio comprendido entre la actual piscina del polideportivo San Andrés y el frontón.
AHPSo. 8708. Foto Estudio General Mola 86. Soria Sección Femenina

Aficionados disfrutando de un partido en el campo de deportes de Educación y Descanso. AHPSo. 13939. Radio Nacional de España



nación del campo de deportes en febrero de 1931,
presentándose varias ofertas y siendo adjudicado a
D. Feliciano Mateo Rebollar, Presidente de la Federa-
ción de Obreros de Soria, por el precio de “una pe-
seta con setenta y cinco céntimos el metro cúbico
siendo tierra laborable, y en caso que saliera roca, a
cuatro pesetas el metro cúbico” 1.

Posteriormente, en los años siguientes a 1932,
el proyecto se fue enfriando, según Carmelo Pérez de-
bido a la interferencia del Alcalde Antonio Royo
Arana, que desde un principio era contrario, por lo
que los clubs de fútbol y el resto de deportistas que
querían practicar algún tipo de actividad física, utili-
zaban para ello: el alto de la Alameda de Cervantes
que de una manera muy somera había sido “arre-
glada” para la celebración de algún partido, el campo
de La Verguilla, y en la mayoría de los casos, las ex-
planadas de las eras de Santa Bárbara.

El ayuntamiento de la ciudad de Soria de
1938, presidido por Gregorio Ramos Matute inició
de nuevo los trámites para la adquisición de los te-
rrenos ubicados en el alto de la dehesa de San An-
drés con el objetivo de cederlos gratuitamente a
Educación y Descanso para la construcción, del ya
necesitado, campo de deportes. Según un plano rea-

lizado por el Arquitecto municipal D. Ramón Mar-
tiarena a escala 1:1000, el futuro campo limitaba al
Norte con una calle de 12 m. que lo separaba de un
chalet de D. Gregorio Ramos, una parcela de D. Cle-
mente Sáenz, chalet de D. Félix Vera, finca de los here-
deros de Dª Concepción Sánchez, parcelas de D. Jesús
Ridruejo y huerta y chalet de D. Mariano Seseña; al Sur
con el camino de los Royales; al Este con la carretera
de circunvalación que lo separaba de la Alameda de
Cervantes y al Oeste con una calle de 10 m. que lo se-
paraba de una parcela de D. Dativo del Olmo, parcela
de D. G. Cabrerizo y otra parcela de la Caja de Ahorros
antes de D. Aurelio Casado 2.

El terreno a comprar pertenecía a tres propie-
tarios, a la sazón:

D. Evaristo Redondo, un terreno de 10.420, 56 m².

D. Gregorio Ramos Matute, una finca de 8.872,50
m².

Viuda de D. Juan de Marco, terreno de 5.530,25
m².

Lo que significaba un total de 24.823, 31 m².

El precio al que se compraron seguía siendo el
mismo que se decidió el 31 de enero de 1931, es decir
50 céntimos por m², especificando que “se vendía a
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(1) Archivo Histórico Municipal de Soria (AHM SO). Expedientes Diversos, caja 20.
(2) AHM SO. Secretaría. Caja 3.

Plano creado por D. Ramón Martiarena de los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento para la realización del campo de deportes.



ese precio por tratar de utilizar dicho terreno para
hacer un campo de deportes en beneficio de esta ciu-
dad (…)” 3.

El resultado fue el desembolso por parte del
Excmo. Ayuntamiento de 12.411 pesetas con 65 cén-
timos.

Sin embargo, un año más tarde (mayo de 1939)
la corporación decidió, según informe del arquitecto
municipal, la expropiación de un terreno de 2.560 m²
a D. Aurelio Casado Rodrigo 4, para ampliar el campo
y que así quedase más regular, siéndole abonado
1280 pesetas y quedando el espacio definitivo con un
total de 27.373,31 m².

En 1940 se creo la Federación Deportiva patro-
cinada por Falange Española Tradicionalista (F. E. T.) y
de las J.O.N.S., con la cual colaborará el Ayuntamiento
poniendo a su disposición el campo (acuerdo de pleno
del 30 de julio de 1940), que por estas fechas estaba
en construcción. El Sr. Delegado Provincial de Sindica-
tos –D. Eusebio Fernández de Velasco y Garnacho–, en

nombre del Sr. Delegado Nacional –D. Fermín Sanz-
Orrio y Sanz– dará, según la sesión ordinaria del Ayun-
tamiento de 15 de mayo de 1943 las “más expresivas
gracias a la corporación por su acuerdo, cediendo los
terrenos para la construcción de un Campo de depor-
tes”, proyecto cuya realización sería autorizado en
nueva sesión de pleno de 30 de octubre de 1943 5.

La cesión se hizo efectiva en sesión ordinaria del
Ayuntamiento de 14 de marzo de 1942, con la condi-
ción de que la obra sindical de Educación y Descanso
realice el proyecto aprobado por este Ayuntamiento y
de que si “en algún tiempo no continuara o no quisiera
continuar con el campo de deportes cedido revertirá al
Ayuntamiento en el estado en que se encuentre sin que
este tenga que abonar ninguna indemnización por nin-
gún concepto”, formalizándose en escritura de cesión
el primero de mayo de 1943 entre D. Jesús Posada
Cacho, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento y
D. Eusebio Fernández de Velasco y Garnacho, Delegado
Provincial de Sindicatos en Soria.

El proyecto fue diseñado por el arquitecto de
la Obra Sindical “Hogar y Arquitectura”, Ricardo de la
Cruz, en Abril de este año de 1943, en cuya memoria
se especifica algunos de los motivos de su construc-
ción: “existe una ciudad y capital de España que no
posee ni tan siquiera un mediano campo de deportes,
y esta capital, aunque nos sea muy doloroso decirlo,
es Soria” 6.

El proyecto se planteó en tres plataformas a di-
ferentes alturas: la plataforma principal estaría ocu-
pada por un campo de fútbol de 106,80 x 68,80 m.,
rodeado por una pista de carreras de 400 m.; en otra
plataforma un poco más baja que la anterior y conti-
gua al muro de cerramiento orientado al Este se ins-
talaría un campo de tenis (que no llegaría a cons-
truirse), servicios y urinarios para el público, entradas
principales al campo con escalinatas y un espacio de
40 x 10 m. reservado para la construcción de un fron-
tón y el resto destinado para la circulación general; y
una tercera que albergaría tribunas con vestuarios,
duchas, enfermería, cuarto de árbitro (en la parte
baja), un gimnasio y una pequeña vivienda para el
portero del campo en la parte alta de dicha tribuna. 

El presupuesto ascendía a 498.829,88 pesetas,
siendo adjudicadas las obras al contratista D. Doroteo
Frías Moreno, adjudicación definitiva publicada en el
B.O.E de 25 de septiembre de 1943.
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(3) AHM SO. Secretaría. Caja 3. Especificado en los contratos de venta de dichos terrenos.
(4) AHM SO. Secretaría. Caja 3.
(5) AHM SO. Actas y Acuerdos (A. A). Caja 61. Libro 21. Acta de 30-10-1943.
(6) AHM SO. Secretaría. Caja 8.

Plano de la ampliación de terrenos para el campo de deportes.
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Proyecto de campo de deportes de Educación y Descanso.

Planta y alzado de la zona de acceso.
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Escrito del Delegado Provincial de Sindicatos informando sobre la adjudi-
cación de las obras.

Cartel de Fiestas de San Saturio con partido de fútbol y de pelota a mano
en el campo de deportes de Educación y Descanso.



Y el flamante nuevo campo de deportes em-
pezó a funcionar, y así nos lo corrobora los programas
de fiestas de San Saturio de 1945, 46 y 47 7 en los que
se especifica la realización de diversas actividades de-
portivas, siendo la más destacada el fútbol, aunque
probablemente sea más representativa de estas fe-
chas los partidos de pelota que ya se realizaban esos
años y que tienen su continuidad en la actualidad.
También es destacable el que, desde el Ayunta-
miento, se pidiera que se vallara la parte alta de la
Alameda de Cervantes para “evitar los daños que se
originan en la pradera del Alto de la Dehesa con mo-
tivo del paso al Campo de Deportes” (Sesión del 15
de enero de 1946) 8.

Hasta finales de 1974 se estuvo utilizando el
campo de deportes “original”, el cual, en algún mo-
mento entre 1946 y 1956 pasó a denominarse campo
de deportes de “San Andrés”, figurando así en los pro-
gramas festivos, aunque probablemente fuese cono-
cido siempre con este nombre entre la sociedad so-
riana. Allí celebraba el CD. Numancia sus partidos
oficiales, se hacían carreras y pruebas de atletismo y
se jugaba a la pelota a mano en el frontón, sobre todo
durante las fiestas del Patrón, presentándose para tal
efecto carteles de pelotaris conocidos en el mo-
mento.

La instalación, poco a poco se iría quedando ob-
soleta, de hecho, ya en 1953, solamente 10 años des-
pués de su construcción, en
una Sesión Extraordinaria
celebrada el 4 de noviembre
de 1953 en el Ayuntamiento
de la Capital, se hace cons-
tar una proposición del De-
legado Provincial de Sindica-
tos, D. Emilio Domínguez
Pejuela, por la que dicha De-
legación “estaría dispuesta a
ceder al Ayuntamiento, libre
de cargas y gravámenes el
campo de Deportes en la
cantidad de 776.794 pesetas
(…)”, decidiendo la Corpora-
ción hacer un estudio “al ob-
jeto de llegar a una inteli-
gencia en el valor del
campo” 9. 

La situación del campo era cada vez peor, hasta
el punto de que hacia 1960, las casetas y demás de-
pendencias no se podían utilizar, pues amenazaban
ruina. En conversación mantenida con D. Víctor Cubi-
lla, conserje que fue del campo de deportes de “San
Andrés” desde 1958 hasta 1975 –persona entrañable
que recuerda montones de anécdotas de aquellos
años– me explicaba las condiciones en las que traba-
jaba, siempre dependiendo de Educación y Descanso,
sin sueldo y solamente por el uso y disfrute de la casa-
portería, con luz y agua (que a veces “olvidaban de
pagar y por eso me la cortaban”). Conserva en su me-
moria las medidas de todos los campos deportivos
que él mismo marcaba “tirando un cordel y acompa-
ñado de una regadera que llenaba con cal liquida”:
campo de fútbol, pistas de atletismo y, en el espacio
que había entre la curva norte de las pistas y el fron-
tón, improvisadas canchas de voleibol, baloncesto y
balonmano, cuyas redes, canastas o porterías mon-
taban en el momento. Según Víctor Cubilla, la situa-
ción del campo era muy mala, sobre todo los vestua-
rios de los equipos visitantes para los que “no había
ni un duro”, intentando mantener un poco mejor el
de su querido “Numancia”.

En una memoria de posibles soluciones al
Campo de Deportes de “San Andrés” 10, se estudió el
trámite de la posible cesión del campo al Frente de
Juventudes para que este iniciara sus mejoras.
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1(7) AHM SO. Festejos. Caja 11 bis.
1(8) AHM SO. A. A. Caja 61. Libro 23.
1(9) AHM SO. A. A. Caja 62. Libro 27.
(10) ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SORIA (AHP So). Servicio Territorial de Cultura. Deportes. Caja 18366.

Partido de baloncesto femenino en el campo de deportes de Ecuación y Descanso. 
AHPSo. 8684. Foto Montoya. Sección Femenina



El Ayuntamiento propuso el canje a la Obra Sin-
dical de Educación y Descanso del campo por el pa-
raje del “Soto Playa”, aceptándose el mismo, de tal
forma que la Corporación pudo ofrecer al Frente de
Juventudes el terreno propiedad de Educación y Des-
canso, firmándose un documento de compromiso el
5 de julio de 1955 entre D. Eusebio Fernández de Ve-
lasco –Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la ca-
pital–, D. Nicolás Lahoz Boltaña –Delegado Provincial
del Frente de Juventudes de Soria–, y D. Ventura Pa-
dilla Milagro –Delegado Provincial de Sindicatos en la
misma ciudad–, por el que la Delegación Provincial de
Sindicatos como propietario del campo de deportes
vende al Ayuntamiento sus instalaciones deportivas,
derechos y servidumbres por un precio no superior a
780.494,62 pesetas, el cual las compra y como pago,
cede a dicha Delegación el paraje del “Soto Playa” por
un período de 99 años. 

A su vez el mencionado Ayuntamiento de Soria
entrega el dicho campo al Frente de Juventudes para
que sea dedicado a la práctica del deporte en general,

de tal forma que si esto se incumpliera volviera todo
a pasar a la Corporación.

Desconocemos si el compromiso mencionado
anteriormente terminó llevándose a efecto, puesto
que el Ayuntamiento de Soria intentó la reversión de
los bienes patrimoniales del campo de deportes de
San Andrés (y del pabellón de La Juventud – una vez
que este ya estaba construido) en sucesivas peticio-
nes a lo largo de 1978, 79 y 80, sobre todo a raíz de
una moción presentada por el grupo de concejales so-
cialistas el 8 de agosto de 1979, pero las respuestas
siempre fueron negativas, valga como ejemplo la con-
testación recibida el 13 de noviembre de 1980 a cargo
del Sr. Ramón Ramos Sánchez, Secretario de la Comi-
sión Interministerial de Transferencia, informando
“que si bien el Ayuntamiento donó los terrenos en el
año 1943 condicionados a construir un campo de de-
portes, dicha condición fue cumplida al construirse el
mencionado campo con sus instalaciones deportivas
en el año 1946 habiendo sido posteriormente apro-
bada en el año 1977 una ampliación del mismo con
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Vista panorámica de la Ciudad con el campo de deportes de Educación y Descanso: se aprecia la entrada, la grada y al fondo el frontón.



mejoras así como la construcción de una pista cu-
bierta”, indicando además que “dicho centro polide-
portivo ha sido transferido al Ministerio de Trabajo de
acuerdo con el Real Decreto 906/78 de 14 de abril, es-
tando adscrito actualmente al Instituto Social del
Tiempo Libre, organismo autónomo que tiene enco-
mendada según el Real Decreto 690/1979 de 20 de
febrero la función y gestión de los centros y activida-
des destinados a los trabajadores procedentes de la
obra sindical de Educación y Descanso subrogándose
pues en los derechos y obligaciones contraídos por la
Organización Sindical”.

Lo mismo suplicará en 1982 el alcalde Liso
Marín, exponiendo que en el Boletín Oficial del Es-
tado nº 303, correspondiente al 18 de diciembre de
1981, se publica el Real Decreto 2966/81 de 18 de di-
ciembre por el que se reestructuran y suprimen de-
terminados órganos del Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social, en concreto el Organismo Autónomo
Instituto Social del Tiempo Libre, creándose una Co-
misión de Transferencias de los centros dependientes
del mismo a las Comunidades Autónomas, Entes Pre-
autonómicos y Entidades Locales; por lo que como el
campo de San Andrés y Pabellón Polideportivo per-
tenecían a este organismo autónomo ya desapare-
cido, suplica “se ceda el uso y disfrute de las citadas
instalaciones deportivas al Excmo. Ayuntamiento de
Soria”, pero la ansiada cesión tampoco se consiguió.

Según Carmelo Pérez, el C. D. Numancia jugó
su último partido oficial en el “San Andrés” el 21 de
octubre de 1973, pasando a jugar a partir de 1974 en
el campo de San Juan de Garray, momento en el que
se iniciará la remodelación integral del primitivo
campo de deportes, llevada a cabo por “Educación y
Descanso”; si bien es cierto que las necesidades de la
sociedad, en el ámbito del deporte, quedaron par-
cialmente cubiertas gracias a que desde mayo de
1967 se aprobó la construcción de otra instalación de-
portiva a cargo de nuevo de la Delegación del Frente
de Juventudes, en el terreno que en ese momento
ocupaba el Colegio Menor de Juventudes de Soria, si-
tuado en la huerta de San Francisco. 

La nueva instalación conocida como Polidepor-
tivo de “La Juventud” permitiría el desarrollo de otra
práctica deportiva que se demandaba en Soria y que
tenía y tiene gran auge en la actualidad, la natación,
en cuya incursión hay que mencionar sin duda las fi-
guras de Armando Fernández –gran conocedor ade-

más, de una parte de la vida de estas dos instalacio-
nes, “San Andrés” y “La Juventud”, ya que fue su “En-
cargado” durante muchos años– y también de Ángel
Tejedor, de memoria imborrable pues, una Piscina ac-
tual de la ciudad lleva su nombre. Además contaba
con una cancha interior para la práctica de fútbol sala,
baloncesto, balonmano, frontón y piscinas descu-
biertas recreativas para los veranos sorianos.

El nuevo proyecto reformado del Polideportivo
“San Andrés” fue aprobado por la Comisión Delegada
de Finanzas del Consejo de Administración de la
A.I.S.S. en su reunión IV del pleno, celebrado el 13 de
mayo de 1971. Estaba promovido por la Organización
Sindical y tenía un presupuesto de adjudicación de
41.451.588 pesetas, siendo previsto que se iniciara en
octubre de 1973 y se finalizara en abril de 1975, aun-
que como casi siempre no se respetaran los plazos y
su construcción se iniciara más tarde 11.

El adjudicatario de la obra fue D. Mario Calvo
Ballesteros, y para su realización se concedió a la
obra sindical de Educación y Descanso una subven-
ción de 15.441.426 para “la construcción de un com-
plejo deportivo en la localidad de Soria” 12. El ante-
proyecto fue realizado por el arquitecto D, Luis
Jiménez Fernández, plasmándose en proyecto defi-
nitivo por D. Eduardo Ballester Alonso, del Gabinete
de Proyectos de Construcciones Sindicales de la
Obra Sindical del Hogar y Arquitectura.

El proyecto consistía en un gimnasio de 30 x
20m adaptable a minibasket, baloncesto, voleibol y
otros deportes, una piscina descubierta de 50 x 21m,
piscina infantil, frontón de 40 x 15m, dos pistas poli-
deportivas de 23 x 43 adaptables a Hockey sobre rue-
das, baloncesto, balonmano, minibasket y voleibol.
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(11) AHP So. Servicio Territorial de Cultura. Deportes. Caja 30522.
(12) AHP So. Servicio Territorial de Cultura. Deportes. Caja 30522.

Chapa distintiva de los trabajadores del campo de deportes de San An-
drés, cuando la instalación era gestionada por el Instituto Social del
Tiempo Libre, hacia 1978. Foto cedida por Rafael Pérez Gonzalo



Como anexos contaría con vestuarios de 350

m² con capacidad para mil personas, instalación de-

puradora, bar de 75 m² con capacidad para 50 perso-

nas, enfermería, taquilla, control y administración, ce-

rramiento y aparcamiento de unos 200 m². Además

independientemente de estas instalaciones se man-

tenía el campo de fútbol ya que no existía otro en la

ciudad, mejorándolo con vestuarios, y servicios más

apropiados.

La nueva instalación iba a resultar sin duda al-

guna funcional para el momento que vivía la ciudad,

permitiendo la realización de gran variedad de de-

portes y su uso por parte de miles de personas anual-

mente, pero la planificación y la comodidad, desde

luego no fueron las más adecuadas, pues a la abun-

dancia de amplios espacios inutilizados se sumaba la

climatología, que debido a la mala calidad de los ma-

teriales del momento, hacían que se pasase mucho

frío en invierno y calor en verano, complicando cual-

quier práctica deportiva.

La fisonomía del Polideportivo “San Andrés” se

mantuvo prácticamente inalterada hasta 2010, en

que se inauguró el bonito y práctico edificio actual,

pero no así su pertenencia.

Educación y Descanso, subsistió hasta 1977
cuando se desmontaron los sindicatos verticales, pa-
sando en un primer momento la instalación al Minis-
terio de Trabajo (Instituto Social del Tiempo Libre), y
más adelante al de Cultura, que recogerían todo lo
proveniente de la extinguida administración del Mo-
vimiento.

Las instalaciones deportivas de la Ciudad de
Soria: pabellón polideportivo de “San Andrés” y de
“La Juventud”, pasarían a la Junta de Castilla y León
por el Real Decreto de 2469/82 de 12 de agosto sobre
transferencias de competencias, funciones y servicios
de la Administración del Estado al Consejo General de
Castilla y León en materia de cultura (con fecha de
efectividad de 1-7-1982), y Real Decreto 3298/83 de
2 de noviembre sobre valoración definitiva, amplia-
ción de medios adscritos a los servicios traspasados,
y adaptación de lo trasferido en fase preautonómica
a la Comunidad de Castilla y León en materia de cul-
tura. La Dirección General de Deportes y Juventud de
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León, se haría cargo de ellas, manteniéndolas y
controlándolas hasta 1997.

En la actualidad, las Instalaciones Deportivas
son de titularidad municipal, traspasadas desde la
Junta de Castilla y León por Decreto 292/1996 de 26
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Plano de las instalaciones tras la remodelación de 1973. Cedido por el departamento de Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Soria.



de diciembre, por el que se transfieren medios y ser-
vicios de la Administración de la Comunidad de Cas-
tilla y León al municipio de Soria en materia de Insta-
laciones Deportivas, inserto en el B. O. C. y L. nº 251
de 30-12-1996.

La transferencia de tales servicios, tendría efec-
tividad a partir del 1-1-1997.

Si analizáramos las sucesivas obras que se aco-
metieron después de la reforma integral que hacia
1975 realizó Educación y Descanso, llegamos a la con-
clusión de que la actuación inicial presentaba muchas
carencias. Ya dijimos que la instalación no resultaba
cómoda y desde el punto de vista arquitectónico
quedó rápidamente obsoleta y así nos lo demuestra
las reformas que en ésta se fueron acometiendo desde
1985: reparaciones en pavimentos de canchas, pistas
de tenis y piscina, iluminación en frontón y canchas de
tenis, drenaje del campo de fútbol, renovación com-
pleta del frontis, cambio de pavimento en las playas
de la piscina descubierta y rebaje de fondo de piscina
para adaptarla a la normativa vigente 13… Estas dos úl-
timas obras fueron quizás las más destacadas puesto
que supusieron un lavado de imagen para unas insta-
laciones, ya de por si muy destartaladas.

El camino hacia el cambio total se inició en el
año 2004, cuando se decidió sustituir el antiguo
campo de tierra, que aunque contaba con un exce-
lente drenaje, se hacía impracticable por las irregula-
ridades del terreno y la falta de medios para un man-
tenimiento adecuado. Cientos de niños de todas las
categorías y jóvenes pasaban y pasan diariamente por
él, practicando el fútbol y más recientemente otros
deportes como el rugby, por lo que su situación era lí-
mite. Fue sustituido por un pavimento nuevo, de
hierba artificial mucho más práctico y có-
modo, y con unas dimensiones mayores de
102 x 61,5 metros puesto que se aprovechó
el espacio ocupado por la antigua tribuna y
servicios, así como el de la entrada sureste
que fue eliminada. El campo fue terminado
en 2005 y en la actualidad funciona a pleno
rendimiento, para regocijo de jóvenes futbo-
listas sorianos que no volverán a sufrir un mal
bote del esférico.

Desde el mismo momento en que em-
pezó a utilizarse el nuevo campo, se hacia ne-
cesario acometer una reestructuración de
todo lo que aún quedaba de Educación y Des-
canso –que era la gran mayoría–, pues a pesar

de los nuevos aires de modernidad, la instalación en
su conjunto resultaba totalmente anacrónica. 

Así el nuevo campo carecía de vestuarios y los
equipos que venían a jugar se tenían que cambiar en
unos vestuarios fríos y poco acogedores que estaban
fuera del propio campo, debiendo recorrer una cierta
distancia para acceder al terreno de juego. Dos de las
tres canchas cubiertas que existían, no disponían de
calefacción y los materiales aislantes eran inexistentes
y en otra a pesar de que si existía, su efecto era nulo…
Estos y otros muchos que podríamos enumerar, eran
los defectos que hacían impracticable cualquier de-
porte –sobre todo en invierno y para los niños más
pequeños–, pero que no impedían que la gente acu-
diese a esta instalación.

Con muy buen criterio, la corporación que ini-
ció su andadura en junio de 2007, decidió la rees-
tructuración total del San Andrés, ejecutándolo en
dos fases, una primera en 2009 gracias al Plan E por
un importe de 3,1 millones de euros con lo que se
hizo una cancha cubierta multifuncional con graderío
y vestuarios, cafetería, almacenes, vestuarios para el
campo de fútbol y todos los accesos de entrada, –in-
augurándose en el verano del 2010– y una segunda
inmediatamente después que supuso la incorpora-
ción de otras dos canchas totalmente nuevas, una
para hochey y otra para balonmano o fútbol sala, ade-
más de una cancha de padel. Todo ello integrado en
lo ya construido anteriormente, constituyendo un
complejo moderno y adecuado a las necesidades de
esta ciudad, si bien es cierto que todavía restaría
hacer alguna mejora en el frontón, muy demandado,
sobre todo en lo referente al tema de vestuarios y ca-
lefacción, y en las canchas de tenis.
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(13) Información sacada de la documentación obrante en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León de Soria.

Entrada al actual Polideportivo San Andrés.



El Polideportivo San Andrés, es hoy día el
buque insignia en las prácticas deportivas a nivel de
aficionado (para niveles más profesionales se
cuenta además con otras instalaciones municipales
de gran calidad como son el Pabellón Polideportivo
de “Los Pajaritos” y el centro del CAEP), multipli-

cándose por dos o más el número de usuarios que
diariamente pasan por él desde su remodelación,
sin olvidar que falta por ejecutarse la reforma del
Polideportivo de la Juventud, con lo que el pano-
rama local para las prácticas deportivas quedará
completo.
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Instalaciones actuales del Polideportivo San Andrés.
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