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LA COFRADÍA DE SAN PASCUAL 
DE ALMAZÁN.

DOSCIENTOS AÑOS DE HISTORIA

José Ángel Márquez Muñoz

La fiesta del “Zarrón” de Almazán ha sido una 
manifestación floclórica ligada siempre a la Cofradía 
de San Pascual. No existe ninguna duda de que los 
actos de culto ofrecidos al humilde patrón de los 
pastores, han dado lugar a una celebración muy ori-
ginal que por su arraigo en las gentes de la villa, ha 
sabido mantenerse a través del tiempo. 

Está perfectamente documentado el origen de la 
asociación religiosa, en junio de 1816, hace dos si-
glos exactos. Como la onomástica de San Pascual 
es el día 17 de mayo, necesariamente el inicio de 
esta expresión tradicional debe retrotraerse al año 
siguiente de 1817, como el primero en que se cele-
bró, habiendo por tanto cumplido ciento noventa y 
nueve años(1).

Por lo demás las líneas fundamentales del festejo 
son comunes a numerosas conmemoraciones típica-
mente castellanas, aunque aquí adquiere caracteres 
de protagonismo la especial actuación de los zarro-
nes. En esencia se trata de una procesión festiva en 
la que unos danzantes preceden al santo, bailando 
en su honor, escoltados por la presencia de los temi-
dos guardianes que son los zarrones.

Hoy la festividad atraviesa un buen momento porque 
la Cofradía ha puesto todo su empeño en mantener 
este signo de identidad para los adnamantinos, y se 
esfuerza por organizar con cariño todos los actos. 
Como además desde hace unos treinta y cinco años, 
el Ayuntamiento declaró el día 17 de mayo, como 
festivo local a efectos laborales, se favoreció la asis-
tencia y participación del personal. Posteriormente 
la Junta de Castilla y León distinguió el evento con la 

categoría de Fiesta de Interés Turístico Regional, re-
conocimiento que prestigia la celebración y sirve de 
reclamo a un mayor público, allende nuestras fron-
teras provinciales. 

BREVE SEMBLANZA DEL SANTO

Pascual Baylón Yubero, vino al mundo el 16 de mayo 
de 1540, pascua de Pentecostés, y según costumbre 
de la época, recibió por nombre el del santo o con-
memoración religiosa del día. Hijo de padres humil-
des, pero buenos cristianos, nació en la localidad de 
Torrehermosa, junto a la linde de Soria, en la Dióce-
sis de Sigüenza, demarcación religiosa a la que tam-
bién pertenecía todo el sur provincial. 

No asistió a la escuela, sino que aprendió a leer de 
forma autodidacta con devocionarios y libros de ora-
ción. A los siete años ejerció el modesto empleo de 
pastor en la cercana localidad de Alconchel, donde 
ya tuvo alguna experiencia mística en la soledad del 
campo. 

Abandonó la vida campestre para profesar la vida re-
ligiosa en la orden franciscana, según la reforma de 
San Pedro de Alcántara, como hermano lego. Su ca-
rácter era bonancible, sumiso, trabajador y tremen-
damente devoto de la Eucaristía. Anduvo viviendo 
por diferentes conventos del bajo Aragón y Valencia, 
donde adquirió fama de santidad ya en vida. Falleció 
el 17 de mayo, nuevamente Pentecostés, de 1592 en 
el monasterio de Villarreal de los Infantes (Castellón).

Su santidad de vida hizo que Roma lo beatificara en 
1618, Alejandro VIII lo canonizó el 16 de octubre de 

(1)  José Ángel Márquez Muñoz “El ‘Zarrón’ de Almazán. Orígenes y evolución de una fiesta tradicional” Revista anual editada por Globo Publicity, S. L. 
con motivo de la Feria de Muestras de Almazán. 2.004. Pág. 2-53.
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1690. Por su ocupación de juventud, se le consideró 
siempre abogado defensor de los pastores, aunque 
no el único. Posteriormente fue designado patrón de 
los congresos eucarísticos.

Iconográficamente se le representa como un joven, 
vestido con habito franciscano de capa corta como 
los alcantarinos, que adora el sacramento, bien sos-
teniendo una custodia o cáliz, o bien en actitud de 
arrobamiento místico. En la otra mano no es raro ver 
su figura sosteniendo el cayado pastoril. 

LOS INICIOS DE LA COFRADÍA

La partida de nacimiento de la Cofradía de San Pas-
cual Baylón data del 15 de junio de 1816, según nos 
refiere el acta levantada al efecto. Ese día se reúne 
una asamblea de treinta y nueve personas o herma-
nos fundadores, todos pastores y ganaderos de la 
villa de Almazán, y acuerdan constituir voluntaria-
mente, esto es sin coacción de ningún tipo, y por el 
tiempo que quieran una Cofradía al glorioso San Pas-
cual. Previamente todos los congregados acuerdan 
designar al santo como patrono abogado intercesor 
ante la divinidad(2). 

El carácter primitivo de la asociación era gremial, por 
cuanto reúne a pastores y ganaderos, profesión que 
predominará durante muchos años. La relación de 
nombres de los treinta y nueve fundadores puede 
hacer pensar que se trata de personas de un perfil 
modesto, gentes sencillas. Pero si realizamos un de-
tenido análisis, la cuestión es más compleja, puesto 
que tres señores van precedidos del título de “don”. 
Efectivamente el primero se señala a Matías García 
Ortiz, mayordomo de las rentas pontificales, uno de 
los mayores contribuyentes de la villa, y dueño de 
un rebaño de 400 reses; después aparece Francisco 
García de Leaniz, pariente del anterior, miembro de 
la oligarquía nobiliaria de la villa y potente hacen-
dado; y en tercer lugar Fernando Gonzalo Gutiérrez, 
escribano de Almazán que será el primer secretario 
de la Hermandad, y dueño de un rebaño de 86 reses, 
según el padrón fiscal de 1819(3). 

Junto a estas personas de relevancia social, se cita a 
un número de unos veinte ganaderos, propietarios 
de hatajos de cierta importancia en número, como 
Alfonso García dueño de 200 churras, Diego Ramí-
rez de 157, Julián Garijo, amo de 290 o José Álvarez, 
titular de 110. Se sospecha que algunos compagina-
ban estas manadas con el cultivo de la tierra. 

En el punto más bajo de la escala social se registran 
un número de unos diez pastores a soldada, por 
cuenta ajena, dotados de un salario anual de 330 

reales. Algunos de éstos, junto al ganado del dueño, 
pastorean unas pocas cabezas propias, veinte, trein-
ta, o cuarenta. 

Esta claro, el carácter interclasista de los fundado-
res de la Cofradía, desde los grandes propietarios 
hasta los zagales a jornal, y como elemento defi-
nitorio, el que todos se dedican al ganado estan-
te, de raza churra, solamente se menciona a Juan 
Martínez, que posee 50 ovejas finas de raza merina 
transhumante. 

En esta primera asamblea general, aprueban ya el 
proyecto de constituciones, o normas fundamenta-
les de la Cofradía, formadas simplemente por siete 
capítulos.

La fundación canónica se establece en la parroquia 
de San Miguel. En el mismo año y templo se crea la 
cofradía de San José, patrón de los carpinteros, y en 
1819 la de San Roque, abogado defensor de la pes-
te, en la parroquia de santa María de Calatañazor. 
De este fervor religioso deducimos el giro piadoso 
de los habitantes de Almazán, después de todos los 
conflictos y padecimientos sufridos en la Guerra de 
la Independencia, y cómo se recurre a invocar la pro-
tección del cielo ante las calamidades e infortunios 
de la vida, desconfiando de otras fórmulas asociati-
vas o reivindicativas más modernas que empezaban 
a manifestarse, impulsadas por los aires renovado-
res de Cádiz.

Una tradición sin ninguna base, y por tanto com-
pletamente falsa, quiere remontar el principio de la 
Cofradía a 1684. Esta opinión es inadmisible porque 
el santo no estaba canonizado todavía. Las consti-
tuciones son claras también, pues al señalar que la 
Hermandad se establece “desde este día”, es decir 
desde el 15 de junio de 1816. 

Una prueba de lo reciente de la congregación, y por 
tanto de la fiesta, nos la aportan las cuentas del pri-
mer ejercicio, en el que se asienta el pago de 150 
reales al carpintero por fabricar las andas, 90 de pin-
tarlas, y 10 del tornillo para sujetar la imagen, tra-
bajos imprescindibles para realizar la primera pro-
cesión que, como hemos dicho, fue el 17 de mayo 
de 1817. También se compran las hachas de cera, el 
pendón y otros utensilios necesarios para el desarro-
llo de los actos. 

Otro argumento que definitivamente zanja la cues-
tión, nos lo ofrecen las Rogativas que se realizaban 
a la Virgen de Campanario y a Jesús Nazareno, en 
momentos de guerra, sequía, peste o cualquier otra 
calamidad pública. En el ceremonial de estos ritos 
participaban además de los pueblos de la comarca, 

(2)  Archivo Diocesano de Osma-Soria. Sección Parroquias. Libro de la Cofradía de san Pascual Bailón fundada en la Parroquia de san Miguel. (1.816-
1.851). R. 39-B-6.

(3)  Archivo Municipal de Almazán. Cuaderno Territorial que comprende la riqueza de los vecinos de Almazán y hacendados forasteros. 1.819. C-72-20. 



Revista de Soria

5

las cofradías de Almazán, y no aparece citada la de 
San Pascual antes de la fecha que venimos manejan-
do, y sí en las posteriores(4). 

FUNCIONES DE LA COFRADÍA DE SAN PASCUAL

La finalidad de la mayoría de estas piadosas corpo-
raciones solía enfocarse en una doble dirección: re-
ligiosa y asistencial. En el caso que nos ocupa está 
muy claro desde el principio, y así queda recogida 
en los estatutos fundacionales, lo referente al culto 
y a las fórmulas de ayuda mutua manifestadas en el 
momento de la muerte.

RELIGIOSAS

La sede canónica de la Cofradía se ubicaba en la 
iglesia de San Miguel, cuyo párroco será siempre el 
Abad, ya que en ese templo se encontraba el retablo 
y la escultura del santo. Allí también se desarrolla-
ban las funciones de índole religiosa en honor a San 
Pascual, el 17 y el 18 de mayo de cada año, asignado 
para estos menesteres la importante suma de 100 
reales anuales, más un refresco de chocolate, bizco-
chos y vino rancio en la sacristía, al finalizar los actos. 
El primer día, 17 de mayo, se ofrecía una solemne 
celebración eucarística, con misa de tres (preste, 
diácono y subdiácono), y sermón, seguida de la pro-
cesión con San Pascual. El segundo día se dedicaba a 
los difuntos, con oficio por los hermanos fallecidos. 
A estos actos era obligatoria la asistencia de todos 
los componentes de la Cofradía, penándose la fal-
ta de concurrencia con multas a los infractores, que 
normalmente consistían en determinada cantidad 
de cera para renovar las hachas de alumbrado. En 
caso de no poder asistir el titular, por encontrarse al 
cuidado del rebaño, o en el campo, tenía obligación 
de poner un sustituto, para que por lo menos asistie-
ra un miembro por cada familia. 

El día anterior también se celebraba, pero no era 
obligatorio asistir, sino voluntario. Para ello, una vez 
rezadas las vísperas, se reunían los hermanos en 
casa del mayordomo, delante de la cual se prendía 
una gran hoguera o luminaria, y se ofrecía un refres-
co a los cofrades, que consistía en soparra. Quedan 
reflejados los gastos en las cuentas de las arrobas de 
vino y las fanegas de trigo para el pan invertidos en 
este agasajo. 

La participación de la Cofradía en otros aconteci-
mientos religiosos era ocasional, pero sí que existía. 
Además de las rogativas públicas participaban en 
la procesión del Corpus Christi, saliendo el pendón 
de San Pascual. Como curiosidad anotamos que en 
1826 ganó la Hermandad el jubileo concedido por 
el papa León XII, y para lograrlo, se organizó el 5 de 

junio un desfile procesional con el santo, la insignia 
y la cera, que partió a las cinco de la mañana desde 
la iglesia de San Miguel, cantando el rosario de la 
aurora y la letanía de la Virgen. Se encaminó a las pa-
rroquias de San Vicente, Ntra. Sra. De Campanario, 
San Pedro y santa María de Calatañazor, asistiendo 
después a misa, comulgando y realizando las preces 
señaladas. 

ASISTENCIALES

Las principales funciones de carácter social tenían 
lugar en torno a la muerte. La pertenencia a una 
asociación piadosa como la que venimos estudian-
do, garantizaba sobre todo a las familias modestas y 
de pocos recursos un entierro digno.

La actuación de la Cofradía comenzaba a la hora 
de administrar el viático a algún hermano en situa-
ción de grave enfermedad. En ese momento debían 
asistir, portando hachas de cera seis cofrades para 
alumbrar la comitiva. Si se producía el fallecimiento, 
todos los miembros de la cofradía estaban obligados 
a asistir al funeral, o a mandar a una persona que 
los representase, sobre todo si por cuestiones de ofi-
cio no podían abandonar el ganado. Para que nadie 
alegase desconocimiento del sepelio, se empleó un 
original sistema de aviso, que consistía en tañer una 
campanilla por las calles, al reconocer el toque pau-
sado, y el timbre de la esquila, todo el mundo sabía 
que había dejado este mundo algún cofrade del san-
to de Torrehermosa. 

Para atender de una forma especial las tareas fúne-
bres, se nombraban cada año de entre los hermanos 
a 4 enterradores. Por su función estaban exentos de 
pagar escote o cupo de repartimiento anual. Podían 
ser voluntarios, o en caso contrario se destinaban los 
cuatro de más reciente ingreso. Como se trataba de 
una tarea desagradable y fatigosa, (pues se ocupa-
ban de excavar la fosa, cubrirla después, trasladar a 
hombros al finado desde su domicilio a la iglesia, y de 
allí al cementerio) se dispuso por acuerdo de la junta 
en 1830, que los enterradores, tuvieran el privilegio 
de alzar de las andas del santo el día 17 de mayo. 

La Hermandad se hacía cargo de organizar y pagar el 
coste del sepelio, así como de llevar los blandones 
de cera para solemnizar la ceremonia. Organizaba 
también oficios de difuntos específicos para cada 
hermano fallecido, y los cofrades estaban obligados 
a rezar dos responsos por el finado. Estas prácticas 
caritativas en aquella época eran primordiales, para 
disponer de un funeral digno y concurrido, sobre 
todo por la pobreza de muchas gentes, por la inexis-
tencia de mutuas o compañías aseguradoras o por la 
carencia de empresas de servicios fúnebres. 

(4)  José Ángel Márquez Muñoz “Las Rogativas de Jesús Nazareno y la Virgen de Campanario”. Programa Oficial de Fiestas de Almazán, edición del Excmo. 
Ayuntamiento de la villa, 1.987.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ATRIBUCIONES

El gobierno de la Cofradía estaba a cargo de una jun-
ta compuesta por el Abad, cuyo cargo recaía en el 
cura de San Miguel, dos mayordomos seglares, nom-
brados entre los hermanos por orden de antigüedad, 
renovados anualmente, el secretario y el muñidor.

Las funciones del Abad competían a los actos reli-
giosos, celebrándolos y presidiéndolos. Los mayor-
domos presiden los actos profanos, y ostentan como 
símbolo de autoridad una vara de mando, con el 
remate metálico en forma de custodia. Organizan 
los entierros, los actos festivos, refrescos, llevan la 
gestión económica, adelantando las cantidades ne-
cesarias, y en ocasiones aportando dineros de su pe-
culio particular. Como curiosidad señalamos que los 
primeros mayordomos en 1817 fueron Diego García 
y Diego Ramírez.

El Secretario era el encargado de llevar la gestión 
burocrática de la asociación, levantar actas, formar 
las relaciones de hermanos por orden de antigüedad 
para nombrar los oficios, asentar las cuentas de los 
mayordomos, anotar altas y bajas de hermanos, y 
cualquier asunto de interés para la cofradía. El pues-
to no está retribuido, pero por su trabajo, está exen-
to de pagar escote. El muñidor era una especie de 
ordenanza que auxiliaba a la Junta de Gobierno, y 
además convocaba a los entierros o reuniones gene-
rales. El primer muñidor fue Manuel Ramírez.

LA ECONOMÍA

El régimen económico era extremadamente simple. 
Los ingresos procedían de las cuotas de inscripción 
de los hermanos, que se fijó desde un principio en 
15 reales, cantidad que satisficieron los fundadores, 
y que era una suma de cierta importancia, compara-
da con el sueldo anual de 330 reales de los pastores 
a soldada. 

Cada año se realizaba un repartimiento igualitario a 
escote, entre todos los hermanos, con el fin de pagar 
los gastos producidos en el ejercicio. Las multas, que 
se imponían por las faltas, solían hacerse efectivas 
en especie, un cuarterón de cera, y por ese motivo 
no vienen reflejadas en las cuentas anuales. 

El capítulo de gastos comprende las funciones de 
iglesia y los oficios de difuntos; el pago del pan y del 
vino que se daba a los mayordomos para refresco; 
inversiones en renovar las hachas de cera, y peque-
ñas cantidades de reparaciones ordinarias, gastos 
menudos y leña para la luminaria, suponían otro ca-
pítulo. Por último siempre había un apartado para el 
pago del gaitero y redoblante, cantidad que incluía 
el pago del alojamiento de los músicos y la caballería 
que les servía de medio de transporte. 

Con estos medios se cubrían las obligaciones ordina-
rias, y aún solía quedar algún pequeño remanente 
para imprevistos.

EVOLUCIÓN DE LA COFRADÍA

Una vez instituida la Cofradía de San Pascual, se ini-
cia un período de calma, donde van transcurriendo 
los años, cumpliendo los fines de honrar a San Pas-
cual, cada año en los días de su onomástica, organi-
zar la fiesta popular del zarrón, y observar los fines 
solidarios a la hora de la muerte de los hermanos. 

El carácter inicial de esta asociación piadosa de fie-
les, es gremial, gentes ligadas a la ganadería, y mas-
culina, solamente se admite y en contadísimas oca-
siones alguna viuda. En reunión del 19 de mayo de 
1819, se reafirma el sentido de corporación cerrada, 
limitada profesionalmente al mundo del ganado, 
porque se decreta que no se aceptarán por herma-
nos a ninguno que no mantenga un pastor a sueldo 
aunque sea ganadero, o en caso contrario ejerza él 
mismo como guarda del rebaño. Como el oficio es 
duro, de pasar muchas horas a la intemperie, inclu-
so noches, sufriendo fríos y calores, hielos y lluvia, 
solamente lo ejercen los varones, por ese motivo se 
explica la condición machista, que hoy nos parece 
discriminatoria, pero que en esa época de suprema-
cía de los valores masculinos era normal. 

A partir de 1833, ya se registra en el libro de la Cofra-
día, la incorporación de mujeres a la hermandad, al 
inscribirse Benita Escolano, mujer de Matías Casado. 
En adelante será normal la entrada de matrimonios, 
con lo que sube el censo de componentes de la co-
fradía y se engrandece. De los 39 hermanos inicia-
les, en los cuatro primeros años, se incorporan unos 
cuarenta pastores más, con lo cual la hermandad 
contaría con unos 75 componentes. Luego decrece 
el ritmo de ingresos, hasta la década de los cuaren-
ta, donde ingresa buen número de personas todos 
los años, algunos más de veinte matrimonios, que 
suman el doble de cofrades. 

En la reunión de 18 de mayo de 1850, se recuerda 
que no se admitirán por hermanos más que a los 
pastores, ganaderos, sus hijos y mujeres, siempre 
que sean dignos de serlo a juicio de los responsables 
de la congregación. En años siguientes se restringía 
el acceso a la cofradía, permitiéndose únicamente 
cubrir cada año igual número de plazas como que-
daran vacantes por fallecimiento, prefiriéndose a los 
pastores, ganaderos y sus familias. Como la asocia-
ción marchaba viento en popa, y había perspectivas 
de crecimiento, la Junta Directiva acordó en 1866 
liberalizar el acceso a la hermandad, permitiendo 
apuntarse a todos los que lo soliciten el día 18 de 
mayo de cada año, siempre que no tengan tacha, ni 
ninguna nota infamante. 

Debido al deterioro del libro original que contiene 
la fundación de la cofradía de San Pascual, el 18 
de mayo de 1850, se reúnen Pedro Pascual y don 
Francisco García de Leaniz, únicos miembros su-
pervivientes de todos los iniciales, junto a otros dos 
hermanos diputados, los dos mayordomos entran-



Revista de Soria

7

tes, y los dos salientes, y el señor abad, D. Manuel 
María Morón, párroco de San Miguel, y reescriben 
las constituciones, esta vez divididas en 15 artícu-
los, que básicamente copian las antiguas. Solamente 
aportan como novedades que los viudos y solteros 
pagarán como cuota de entrada la mitad de los 15 
reales establecidos. Que los escotes se pagarán in-
mediatamente, concediéndose una prórroga de tres 
meses a los que no pudieren hacerlo, y expulsando a 
los que se hallaren en descubierto, salvo que exista 
alguna causa justa, a juicio del abad, mayordomo o 
diputados. Estarán exentos de reparto del escote el 
secretario, el muñidor, y los mayordomos durante su 
mayordomía. A estos se les abonarán de los fondos 
monetarios de la cofradía 240 reales cada año para 
costear el refresco que se da en la tarde de vísperas, 
el pan y el vino de los días 17 y 18 de mayo, a los her-
manos. Además, si las circunstancias lo permiten, se 
les adelantará 100 reales en caso de que exista re-
manente en las cuentas. 

Por último se delega la dirección y gobierno de la co-
fradía en una junta, que será formada por los seño-
res fundadores, mayordomos entrantes y salientes, 
el Abad, y el secretario, velando por el cumplimiento 
de las constituciones, admitiendo a nuevos herma-
nos, o despidiendo a los que se propasasen en las 
solemnidades religiosas como en las reuniones pro-
fanas. 

Desde entonces no ha dejado de crecer el número 
de cofrades, y hoy que ya apenas quedan pastores 
de profesión, gran parte de la villa siente la fiesta 
como suya, y pertenecen a la cofradía. 

Era costumbre enraizada en esta Cofradía, que los 
mayordomos agasajaran al resto de hermanos con 
una serie de refrescos. En las cuentas del primer año 
1817, se anota el gasto de 84 reales en tres arrobas 
y media de vino para el día de la función; otros 50 
reales de una fanega de pan del día de la víspera. Ve-
mos que desde los inicios tenemos documentada la 
típica “soparra”, bebida que consiste en vino adere-
zado con azúcar y canela, donde se sumergen trozos 
de pan de hogaza. Hoy, al finalizar el rito, el personal 
disfruta degustando la soparra en casa del mayordo-
mo. Aparte, se suele llevar en la “colodra” (enorme 
recipiente fabricado con asta de algún vacuno) para 
reponer fuerzas. No deja de ser sorprendente llamar 
refresco, a un líquido confeccionado en base a vino 
tinto, que más que refrigerar las personas, las podía 
templar y calentar.

También queda anotada en el libro fundacional, en 
el año 1837, la costumbre de obsequiar los mayor-
domos al resto de los hermanos en el día que entran 
a servir la cofradía con una arroba de vino y dos ho-
gazas de pan, remarcando que así se ha hecho siem-
pre desde que su estableció la hermandad. 

Con el tiempo y para regular la cuestión, y que el 
gasto no fuera excesivo, la Cofradía acordó conceder 

cada año 240 reales a los mayordomos para ayuda 
de sus gastos en estos convites. 

Es conocida la aversión que siempre han mostrado 
los clérigos, y sobre todo los obispos, que en las co-
fradías se destinasen sumas de dinero a asuntos pro-
fanos, sobre todo comidas y banquetes, asunto que 
consideraban escandaloso. Efectivamente en 1.884 
el prelado de Sigüenza D. Antonio Ochoa y Arenas, 
al girar la Visita Pastoral, inspeccionó el Libro del glo-
rioso San Pascual, y al contemplar las partidas de los 
gastos del refresco, prohibió que en lo sucesivo se 
emplease ningún dinero con estos fines. Lógicamen-
te, como era costumbre inveterada y asentada en el 
colectivo, no se le hizo el menor caso, y los años pos-
teriores siguen registrando el coste del ágape.

Más tenaz fue el abad D. Manuel Alonso Palacín, que 
se plantó y se negó a oficiar la fiesta si no se refor-
maban las costumbres, se suprimían los bebitoques 
y se le daba más seriedad a la Cofradía. No quedó 
más remedio que pasar por el aro para mantener el 
culto a San Pascual. 

Cuenta la tradición oral que allá por la década de 
1920 al 1930, el párroco D. Pedro Pablo López re-
pudiaba la fiesta del zarrón, porque la consideraba 
brutal, y no consentía que en una procesión católica 
se hiciese uso de la violencia. Conviene reseñar que 
durante la procesión con el santo, los zarrones no 
intervienen, únicamente lo indispensable para abrir 
paso al desfile. El clérigo advirtió a los cofrades sobre 
estos asuntos. Más como sintiera que no se le hicie-
ra caso, ordenó regresar la comitiva a la iglesia. Los 
mayordomos no le obedecieron, siguió el desarro-
llo del acto, y el cura regresó sólo al templo. Como 
los hermanos temieran el castigo del humillado clé-
rigo, hubo una reacción espontánea de apoyo a los 
mayordomos, y se inscribieron de golpe un notable 
grupo de adnamantinos, en las listas de hermanos, 
como apoyo y fomento de la Cofradía. De esta forma 
se mantuvo la celebración de la fiesta, sin que fuera 
nunca suspendida ni aún en los trágicos años de la 
Guerra Civil de 1936-39.

LA MÚSICA

La celebración de la fiesta del patrón de los pastores 
siempre ha estado ligada a la música. En las prime-
ras cuentas que se asentaron en 1817, ya figura una 
partida de 50 reales pagados al gaitero, por el jornal, 
manutención de su hijo, que sería a su vez el redo-
blante, y la cabalgadura con la cual se desplazó. 

Lógicamente el trabajo del dulzainero se verificaba 
en una doble dirección, por un lado amenizar la fies-
ta profana, los bailes públicos de los dos días más la 
víspera y las dianas, y en solemnizar la celebración 
religiosa tocando en la procesión, marcando el ritmo 
para que los danzantes evolucionaran en sus movi-
mientos acompasados. 
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El salario de estos músicos en los años siguientes de 
1818 y 1819 subió a 80 reales, y se incrementó hasta 
los 90 reales, en 1820 y 1821, para recobrar la can-
tidad inicial de 50 reales en 1822. Para evitar estas 
oscilaciones de precios, la Cofradía, representada 
por Domingo Cabezudo y Tomás Cabeza, mayordo-
mos de ese año de 1825, se conciertan con el gaitero 
Francisco Jugo, vecino del lugar de Navalcaballo, en 
que éste servirá la música de la fiesta de cada año 
al precio de 50 reales anuales. En el siglo XX se re-
cuerda con cariño al “Tío Chato” de Centenera de 
Andaluz, que era asiduo, y a los hermanos Castillo 
de Vildé. 

Cuando la dulzaina cayó en el olvido, se recurrió a los 
músicos de la Banda, en concreto al dúo de clarinete 
y caja, y también clarinete, flauta travesera y caja. 
Últimamente, recuperado el interés por la dulzaina 
y la música popular, se ha vuelto a los gaiteros. Al 
principio venían grupos de la capital, y desde hace 
unos años el conjunto local “Soplagaitas”. 

LA DANZA 

Inseparable de la fiesta del zarrón es la presencia de 
los danzantes, bailando delante del santo, sin darle 
la espalda, interpretando la melodía del “Zarrón”, 
en sus dos variantes de castañuelas y paloteo. La 
costumbre de danzar delante de la presencia de la 
divinidad o de sus símbolos es una manifestación 
religiosa muy extendida por la península Ibérica. En 
la Biblia leemos cómo el rey David bailó delante del 
arca de la Alianza. Estos bailes rituales, junto con 
cantos o determinados rezos, constituyen una forma 
plástica de expresar adoración, respeto y fervor.

Los documentos callan la existencia de los danzantes 
hasta fechas muy tardías. Aparecen citados por pri-
mera vez en 1914, en que se acuerda gratificarles con 
6 reales. Pero no podemos dudar que existen desde 
los primeros tiempos de la Cofradía, desde su funda-
ción. Que su presencia pase inadvertida en los libros 
se entiende muy bien, en la medida que se trataba de 
un número determinado de hermanos de la cofradía, 
siempre múltiplo de cuatro, para ejecutar el paloteo, 
que participaban en el evento, sin percibir ningún di-
nero, ni causar problema o conflicto alguno que diera 
lugar a su reflejo en las actas de las reuniones. 

Para dar mayor boato a las procesiones, se estiló en 
Castilla la formación de danzas o soldadescas, gen-
te uniformada que marcha ordenadamente, bien 
realizando escolta, o bien bailando algún motivo 
tradicional. Algunos investigadores sugieren que se 
trata de remedos y alusiones a los antiguos tercios 
de Flandes del siglo XVI. Ejemplos se pueden invocar 
como la cofradía de la Virgen del Pino de Vinuesa, 
que dice textualmente “siempre se ha estilado hacer 

una Soldadesca nombrando Capitán y demás oficia-
les para que la procesión que en su día se hace vaya 
con más pompa y solemnidad”. En la capital de So-
ria, el Cabildo de los Heros (labradores) también se 
hacía acompañar de una soldadesca en la fiesta de 
San Isidro. En la villa de San Leonardo de Yagüe, se 
constituye en 1703 la fiesta de la Purificación y San 
Blas “con sermón, danza, comedia y soldadesca”. 

En Almazán la soldadesca de la Cofradía de San Isi-
dro actuó en las rogativas a santa Ana celebradas en 
Tejerizas en 1694 pidiendo lluvia para los campos(5). 
Otro grupo de danzantes conocemos en el pueble-
cito de Frechilla de Almazán, formado por diez in-
dividuos jóvenes labradores, con vestiduras blancas 
largas y adornadas. Este conjunto con el gaitero y re-
doblante acompañaron en 1858 el cuadro al óleo del 
arzobispo de Sevilla don Manuel Joaquín Tarancón y 
Morón, en el recorrido desde la linde de Almazán a 
su pueblo natal de Covarrubias, para ser instalado en 
la presidencia de la escuela que fundó el purpurado 
en su misma casa. 

No conocemos más menciones de estos grupos de 
danzadores, pero está claro que eran frecuentes en 
nuestra tierra. No resulta por tanto disparatado su-
poner que se incluyeron en la fiesta de San Pascual 
desde el principio.

La danza siempre estuvo reservada a los varones, sin 
embargo en la segunda mitad de la década de 1960 
decayó el número de individuos que la desarrolla-
ban y más tratándose de personas mayores. Por es-
tos motivos se decidió que se incorporasen también 
mujeres, en igual número que los hombres, forman-
do parejas. Esta medida aportó belleza y colorido 
al número. Como responsable de la coreografía se 
encuentra el “Palillero”, danzante experimentado 
que dirige los pasos, marca el ritmo con una gran 
castañuela, y porta un zurrón a la espalda, donde se 
guardan los palos, necesarios cuando se ejecuta la 
variante de paloteo.

EL ZARRÓN

En toda cuadrilla de danzantes suele aparecer dentro 
del grupo la figura del “zarrón”, “zarragón”, “zama-
rrón” “bufón” “birria” “botarga” “bobo” o cualquier 
otra curiosa denominación. Se trata por lo general 
de personajes grotescos, vestidos de forma llamativa 
o estrafalaria, con una misión variada, ayudar a los 
danzantes, alejar los chicos, provocar a las gentes, 
causar hilaridad o mantener el orden. En Almazán 
adquieren un especial protagonismo y ejercen uno 
de los papeles preponderantes de la fiesta.

El origen de estos personajes es remoto, y como se-
ñala José María Martínez Laseca, aparece recogido 

(5)  José Ángel Márquez Muñoz “Santa Ana en Fuentelcarro pueblo, despoblado y santuario”. Programa Oficial de Fiestas de Almazán, edición del Excmo. 
Ayuntamiento de la villa, 2.015, pág. 16.
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en el Diccionario del doctor Francisco del Rosal, fe-
chado en 1601, como “figuras ridículas de enmas-
carados que acostumbra a ir detrás de las fiestas, 
procesiones o máscaras para detener y espantar la 
canalla enfadosa de muchachos que en semejantes 
fiestas inquietan y enfadan, y así, para más horror de 
éstos, las visten en hábitos y figuras de diablo…”(6).

Su difusión por los territorios castellanos es enorme, 
y su denominación varía de unas comarcas a otras. 
En la zona de Zamora distinguimos el “zangarrón” en 
Santoles y Montamarta; el “tafarrón” en Pozuelo de 
Tábara; los “carachos” en Riofrío de Aliste. Muy co-
nocidos son también los “colachos” de Castrillo de 
Murcia (Burgos), y ya en Soria, por citar unos ejem-
plos los “bobos” de San Leonardo, el “zarragón” de 
Cidones, etc. 

En Almazán portan como arma de defensa la “zam-
bomba”, que es un artilugio formado por tres partes 
unidas a lo largo: el garrote, la cuerda y la vejiga. Ésta 
es un saco de loneta relleno de lana bien prensada 
con tiras cosidas de refuerzo. Como el desarrollo de 
la tralla prolonga el brazo del zarrón, adquiere una 
longitud considerable, ganando en impulso, recorri-
do y velocidad, para barrer más superficie, llegar a 
puntos más alejados, y para que el golpe resulte re-
cio, resonando en la espalda de algún mozo, o en el 
pavimento si se yerra la puntería. 

LA FIESTA Y SU DESARROLLO

A tenor de la documentación conservada, testimo-
nios gráficos y la memoria oral, el rito se mantiene 
desde sus orígenes son singular pureza, apenas exis-
ten modificaciones, y las que han ocurrido no afec-
tan a cuestiones de importancia que alteren la esen-
cia de la celebración. 

La organización de la fiesta necesita un lugar de re-
ferencia, un punto espacial donde se reúnan los co-
frades, partan las comitivas, se recauden las cuotas 
y marque el sitio de celebración del baile. Nos es-
tamos refiriendo a la casa del mayordomo de cada 
año. Por tanto la ubicación cambia cada año, en la 
medida que la mayordomía sea ejercida por diferen-
tes personas. Para que no haya confusiones, el se-
gundo día, se remarca su posición sacando desplega-
do por una ventana o balcón el pendón de damasco 
blanco y carmesí de la Cofradía. 

El día 16 de mayo, la víspera, concluía la novena 
en honor a San Pascual (hoy reducida a triduo), se 
repicaban las campanas en señal de vísperas, se ul-
timaban los preparativos, y se encendía una gran 
hoguera en la calle, delante del domicilio del mayor-
domo. Ese día se convidaba a los clérigos a chocolate 
y bizcochos, y a los cofrades a soparra, comenzando 

la primera sesión de baile al son de la dulzaina y el 
ritmo del tambor. 

El sentido estas luminarias ha venido interpretándo-
se como símbolo de adoración religiosa al dios-sol, 
fuente de vida y energía, y elemento purificador y 
renovador. Pensamos que se trata de algo más sen-
cillo, el fuego marca un tiempo especial, el tiempo 
de fiesta, alejado de los trabajos cotidianos, porque 
permite la reunión de las gentes, al proporcionar ilu-
minación, calor en los tiempos fríos, y posibilidad de 
calentar o cocinar alimentos. En la villa de Almazán 
se prendían cada año luminarias las vísperas de va-
rios santos o conmemoraciones religiosas: el 21 de 
enero, de San Vicente, en la Plazuela de Ramón y Ca-
jal; el 1 de julio, de la Visitación de la Virgen a su pri-
ma delante de la Ermita de Jesús; y el 13 de septiem-
bre delante de la ermita del Cristo del Humilladero 
en el barrio del Ferial, además de la que nos ocupa.

Hoy todo ha quedado reducido al final de las víspe-
ras religiosas y el repique de campanas, además de 
los preparativos, como colocar el santo en las andas, 
lanzándose cohetes festivos a la medianoche. 

El día 17 de mayo, fiesta de San Pascual, comienza 
con la música de la diana, para despertar al pueblo y 
ponerlo en pie. Se recorre las casas de los danzantes 
junto a los gaiteros. Al llegar a cada domicilio lo usual 
era tomar una copa de anís o vino dulce y una pasta. 
Antaño los dos danzantes más jóvenes eran denomi-
nados “alguaciles”, uno de ellos servía al resto, y el 
otro marchaba en avanzadilla a la siguiente morada, 
para anunciar la inminente visita de la ronda. 

Sobre el mediodía parte desde la casa del mayor-
domo el cortejo de danzantes, zarrones, mayordo-
mos entrantes y salientes, palillero, músicos, el del 
pendón y los curiosos. Desde que es fiesta local se 
pasa por la Plaza Mayor para recoger a los miembros 
de la corporación municipal. Congregados todos, se 
dirigen hacia el templo de San Pedro, formando los 
danzantes pasillo en la puerta mientras penetran 
los mayordomos y autoridades. Dentro escuchan la 
Misa solemne, donde el predicador glosa la vida del 
santo y sus virtudes. 

Finalizada la eucaristía, comienza la procesión. Los 
danzantes salen cara atrás de la iglesia, mirando 
siempre la imagen, sin dar la espalda a San Pascual. 
Abre el desfile la cruz parroquial, el pendón de la 
cofradía, danzadores, músicos, San Pascual llevado 
en andas, mayordomos con sus varas de autoridad 
y Ayuntamiento. En la procesión los zarrones no ac-
túan ni reparten golpes, más allá de los imprescin-
dibles para abrir paso. Baja la procesión por la calle 
Diego Laynez a la Plaza, la rodea perfectamente con 
una vuelta, y prosigue hasta la iglesia de San Pedro 
por donde había venido. Dejado el santo, comienza 

(6)  José María Martínez Laseca “El zarrón de Almazán”, incluido en el libro “De hoy en un... año. Ritos y tradiciones de Soria” de Luis Díaz Viana y José 
María Martínez Laseca. Soria, ediciones de la Excma. Diputación Provincial, 1.992, pág. 66.
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la “procesión laica”, que la forman los músicos, dan-
zantes, mayordomos y zarrones. 

Un cofrade va repartiendo los caramelos que inci-
tan a la juventud a participar, interactuando con el 
zarrón, en un juego de habilidad, rapidez, agilidad y 
astucia. Últimamente han proliferado los corros, en 
ellos se realiza en el centro una siembra generosa 
de dulces, a ambos lados los zarrones vigilantes, y la 
mocedad alrededor. Un joven se arriesga, con deci-
sión se lanza al montón de confites y se lleva muchos 
de ellos, recibiendo algunos golpes de la zambomba. 
Su valentía queda recompensada por sonoros aplau-
sos. Luego repite la hazaña otro, un tercero, etc. Otra 
forma de provocar a los zarrones es constituir una 
barrera humana en alguna calle estrecha, tratando 
de abrir camino el zarrón a base de zambombazos, 
y a veces sin conseguirlo. La mayor afrenta que se 
puede hacer al zarrón es arrebatar una de las plumas 
del sombrero, culmen de la habilidad de los mozos, y 
el que lo conseguía marchaba “caliente” a casa.

En un principio solamente ejercía un zarrón, pero 
ante el aumento del personal, se reforzó la nómina 
de zarrones con un segundo, y posteriormente un 
tercero. Se mantienen en el recuerdo algunos zarro-
nes míticos por la fiereza, y astucia ejercida, como 
los hermanos Vicente y Paulino Gallego; Félix Pastor 
“El Casiano”; el “Tío Berlangués”; el “Señor Juan”; el 
“Tío Morros”, y alguno más. 

Mientras tanto la comitiva oficial de danzantes y 
mayordomos siguen dando vueltas al perímetro del 
ágora, interpretando series alternativas de castañue-
las o de paloteo. Después todos marchan hasta el 
domicilio del mayordomo. La actitud aparentemen-
te violenta de los zarrones hace que cuando finaliza 
la danza, se lanzan vivas a San Pascual, a su Cofradía, 
al pueblo de Almazán, y a los Zarrones. Ante ésta úl-
tima invocación, todo el mundo corea un “muera”, 
mientras se produce la última carrera del día.

A continuación los participantes del acto consumen el 
típico refresco de soparra, pan con vino y azúcar pre-
parado con anterioridad. Finalizada la degustación de 
soparra, como novedad introducida hacia 1980, hay 
programada una comida campera, con los gaiteros, 
en el parque La Arboleda, y la Cofradía aporta gratui-
tamente leña y vino a todos los asistentes. 

Por la tarde, y de nuevo delante de la casa del mayor-
domo tiene lugar la danza infantil, simulacro realiza-
do con niños y niñas, para que ellos también vivan la 
tradición, la conozcan y se conviertan en cantera de 
futuros danzantes y zarrones. Finalizan los actos del 
día con la verbena popular ahora ya no con gaiteros, 
sino con un orquesta o grupo musical amplio con 

modernos equipos sonoros. Antaño tenía lugar tam-
bién en la calle de la mayordomía, y en la actualidad 
al ser fiesta local, en la Plaza Mayor este primer día. 

El día de San Pascualillo, 18 de mayor, se repite la 
diana mañanera, la misa se oficia por los difuntos en 
San Pedro con idéntico ritual al día anterior, pero la 
imagen de San Pascual ya no sale procesionalmente. 
Solamente es el grupo de los danzantes, mayordo-
mos, zarrones y músicos. Actúan al igual que el día 
previo, y al final se retiran a casa del mayordomo 
para degustar la tradicional soparra. 

Por la tarde tienen lugar cucañas, juegos infantiles, y 
bolos delante de la morada de los protagonistas de 
la celebración. 

Como la economía de la hermandad no fuera muy 
boyante en tiempos pretéritos, en 1908 se inició una 
práctica para allegar recursos, y consistía en la rifa 
de un cordero. El premio solía presentarse en la pro-
cesión de San Pascual, para que el público compro-
bara la calidad y presencia del animal, llevándolo en 
un zurrón. Más adelante para incrementar el valor 
del premio, se duplicó, y el objeto de la rifa son dos 
corderos, costumbre que se sigue manteniendo. El 
pueblo adquiere las papeletas los días previos, a un 
precio simbólico. La tarde del día 18 se procede al 
sorteo en casa del mayordomo, en presencia de la 
Policía Municipal o alguna autoridad que verifique 
la seriedad y limpieza de la asignación del premio. 

También ese día por la tarde está establecido el mo-
mento del pago de las cuotas de los hermanos cofra-
des. Para ello deben acudir al lugar señalizado por el 
pendón desplegado, abonan su óbolo. Es costumbre 
tomar una pasta y echar un trago de vino en porrón 
a la salud de los mayordomos. El número de cofra-
des es elevado, superándose, según nos informan 
los miembros de la Junta directiva los mil quinientos.

La verbena corona los actos festivos en honor al pa-
trón de los pastores en la villa de Almazán, celebrada 
ya en el lugar de referencia que constituye el domi-
cilio del mayordomo. A la medianoche se disparan 
también cohetes y morteros anunciando el final de 
la fiesta.

Este es a grandes rasgos el nacimiento, evolución y 
desarrollo de esta fiesta tradicional de San Pascual 
Bailón o del Zarrón que la villa de Almazán puntual-
mente celebra cada 17 y 18 de mayo. Constituye 
una interesante muestra del folclore castellano. Una 
preciada reliquia conservada desde hace doscientos 
años en estas tierras del alto Duero. Su originalidad, 
colorido y aparente brutalidad que muchos no en-
tienden, compone una seña de identidad para la villa 
de Almazán y sus habitantes. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Por su interés histórico, transcribimos las Ordenanzas y fundación de la cofradía de San Pascual 
Bailón, según se recogen en el libro primitivo (1816-1851) que se custodia en el Archivo Histórico 
Diocesano, sección parroquias, R 39-B-6.

En la villa de Almazán a quince de junio de mil ochocientos diez y seis, Diego García; Diego Ramírez, 
don Fernando Gonzalo; Matías Martínez; Lorenzo Lapeña; Antonio Gil; don Matías García; Manuel 
García; Isidro Garijo mayor; Esteban Cabezudo; Manuel Morcillo; Pedro García; Antonio Sola; Ma-
tías Medina; Juan de las Heras; Manuel Poza; Pedro Pascual; Alfonso García; Julián Garijo; Isidoro 
Garijo; Juan Manuel García; don Francisco García; Domingo Cabezudo; Tomás Cabeza; Luis Cabeza; 
Juan Martínez; Pedro de Jodra; Dionisio Martínez; José Ruiz, Esteban Morcillo; José Álvarez; José 
García; Manuel Corredor; Félix Alcón; Santos Corredor; Manuel Alcón; Isidro Garijo menor; Pas-
cual Cabeza; y Pedro Medel, todos pastores y ganaderos de esta insinuada villa, estando juntos y 
congregados a fin de crear una fundación o congregación, al glorioso San Pascual Bailón, en objeto 
de el servicio de Dios nuestro señor, y elegirlo, como lo elegimos por nuestro Patrono y abogado y 
defensor, todos nemine discrepante decimos: 

Que para que tengan efectos nuestras piadosas intenciones, queremos de nuestra voluntad propia, 
establecer desde este día una cofradía o hermandad a el glorioso San Pascual, sin que nadie nos 
pueda obligar a proseguir cuando quisiéramos dejarlo, mediante ser un acto voluntario y devoción 
que tenemos al glorioso San Pascual, a quien lo ponemos por nuestro abogado y defensor, ofre-
ciéndole los más reverentes cultos en su obsequio, y para que tenga efecto, y se pueda realizar, nos 
obligamos a cumplir las condiciones siguientes:

1ª. Primeramente, instituimos y mandamos los arriba expresados que el día de San Pascual Bailón 
diez y siete de mayo de cada año, se le haya de hacer su función con misa de tres, y su sermón, 
con sus vísperas el día de antes, y a el otro día de el santo, se ha de hacer un oficio con la misma 
solemnidad por los hermanos difuntos, con la precisa condición que han de asistir todos los cofra-
des a dicha función, como no sea a las vísperas que eso lo hará el que pueda con los mayordomos. 

2ª. Item es nuestra voluntad que la referida función se ha de hacer en la Iglesia Parroquial de el 
señor San Miguel donde se halla la efigie de San Pascual, presidiéndola el señor cura de dicha pa-
rroquia que es o fuere, dándole y pagándole por la expresada función en cada un año cien reales 
de vellón, para lo que todo lo demás que sea necesario, se han de nombrar dos mayordomos, que 
estos lo han de ser los más antiguos, y así han de seguir sucesivamente, con su secretario, para que 
les forme las cuentas y siente las entradas, y extienda los nombramientos de los mayordomos, y 
demás oficios de dicha Cofradía, para todo lo cual deberá haber un libro en donde se pondrá esta 
fundación por cabeza, y se extenderán las cuentas que cada año den los mayordomos, poniéndose 
igualmente una lista por antigüedad, para que conste quienes son más antiguos, e ir sentando los 
que vayan entrando, pagando de entrada cada hermano que entre quince reales de vellón que es 
a como hemos salido los congregantes de este año que se ha dado principio, y se han hecho ocho 
hachas para el culto de nuestro Patrono y queriendo sea el número de hachas doce, si no alcanzan 
las entradas, se hará un reparto entre los hermanos que somos y serán en adelante. 

3ª. Item instituimos, disponemos y mandamos que cuando falleciere algún hermano, o hermana, 
hemos de asistir todos a su entierro, y mediante a que nuestro oficio en muchas ocasiones no se 
puede abandonar, hechos cargo de los perjuicios que se nos podrían seguir en desamparar nues-
tros ganados, nos conformamos con que asista uno de cada familia, y el que no lo haga así se le 
exigirá un cuarterón de cera, de lo que deberá cuidar el muñidor, como el dar parte a todos los 
hermanos, cuando llegare el caso, para que acudan a el entierro o envíen persona por él.

4ª. Idem disponemos y mandamos, que a el entierro de todo hermano o hermana se ha de llevar 
toda la cera, y cuando se diere el Viático seis hachas y a la familia de cualquier hermano, y dos 
cuando se les diere el Viático, nombrándosen (sic) cuatro, los más modernos, para que lleven a el 
difunto, y este nombramiento deberá hacerse cuando el de los mayordomos. 

5ª. Item también disponemos y mandamos, que después de habérsele dado tierra a el cuerpo de 
cada hermano, dé dos responsos sobre la sepultura de el difunto, y conducido el entierro se ha de 
ir con el señor cura y acompañamiento, a la casa de donde salió el cuerpo como está en costumbre.
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6ª. Item elegimos y nombramos por Abad de dicha Cofradía a el señor cura de la Parroquial de el 
señor San Miguel de esta villa, que es o fuere, en cuya iglesia se a de celebrar dicha función, y no se 
ha de poder variar en nada mediante a que todos juntos y unánimes lo consentimos.

7ª. Mediante a que don Fernando Gonzalo Gutiérrez, es uno de los congregantes, y en la actualidad 
escribano de el número de esta expresada villa, y queriendo que haya en dicha cofradía un secre-
tario para que lleve las cuentas, siente las entradas y haga cuanto sea necesario en dicha cofradía, 
queremos y desde luego condescendemos en nombrarle, como le nombramos por tal Secretario, 
dejándole libre de los repartos que se ejecuten, debiendo hacer todo lo que sea perteneciente a la 
relacionada fundación, sin llevarle cosa alguna, lo que consintió, y todos unánimes nos convinimos.

En esta conformidad quedamos conformes, y nos prometemos a el más exacto cumplimiento de 
los capítulos anteriores, y para que en todo tiempo conste y obre los efectos que haya lugar nos 
obligamos a su cumplimiento, con nuestros bienes y damos poder a las justicias de nuestro fuero 
para que nos lo hagan cumplir, hasta que no hagamos constar no queremos continuar por alguna 
cosa que no nos acomode, que no hemos de poder ser apremiados, pues solo lo hacemos por el 
amor que le tenemos a el glorioso santo, no queremos ser apremiados y sí libres para hacerlo. En 
cuya conformidad lo consentimos y firmamos lo que sabemos, y por los que no lo hacen los otros 
de los congregantes.

Diego García (rubricado). Julián Garijo (rubricado). Manuel Ramírez (rubricado).

Revista de SoriaNº 93 - Segunda Época - Verano 2016 - I.S.B.N. 84-86790-59-X
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SAN PASCUAL BAILÓN.
COSAS PARA RECORDAR DE ESTA FIESTA, 

TAN ARRAIGADA EN ALMAZÁN

Regino Cuevas(1)

Regino Cuevas Lacalle (1.905-1.993) fue un ad-
namantino de honda raigambre y profundo amor a 
su pueblo y sus tradiciones. Encaminó profesional-
mente su vida hacia el periodismo, que ejerció fun-
damentalmente en Madrid, en el afamado medio 
“Informaciones”. 

No escatimó medios para promocionar Almazán, sus 
gentes y tradiciones. 

Se volcó con las Hermanas Clarisas del convento de 
Almazán, a quienes favoreció con sus propios me-
dios, y realizó todo tipo de gestiones para que con-
siguieran máquinas y electrodomésticos que favore-
cieran su abnegado trabajo. 

Iniciativa suya fue el Concurso de Pintura Infantil, de 
categoría local primero, y provincial después, donde 
estimulaba a los incipientes artistas, a la vez que di-
fundía el nombre de Almazán, en los primeros años 
70.

Otro campo de acción suyo fue el apoyo a la fiesta 
popular de San Pascual Bailón y el Zarrón, que aquí 
glosamos. Con su esfuerzo contribuyó notablemen-
te a mantener viva esta celebración, potenciarla, en-
grandecerla, y realzarla.

Muestra de su acendrado apego a las tradiciones 
adnamantinas es la anécdota que vamos a relatar, 
que además es real y verídica. Mientras su única hija 
Toñi, rompía aguas ingresada en el hospital de Ma-
drid, para dar a luz a su nieta Belén, Regino perma-
necía en Almazán, lanzando caramelos en su querida 
fiesta.

Muchos años después de jubilado, Regino se entre-
tenía redactando a modo de memorias, unos apun-

tes, con referencias a su vida profesional, recuerdos 
entrañables de su pueblo, su familia, etc. Precisa-
mente de la fiesta de San Pascual escribió unas cuar-
tillas, que su familia amablemente nos ha hecho 
llegar. Desde estas páginas agradecemos su cesión, 
porque nos aporta el testimonio directo y fiel expre-
sado desde el punto de vista del protagonista de los 
hechos. Precisamente el propio Regino desconfía, 
como aparece en el texto, de muchos comentaristas, 
estudiosos, divulgadores, que sin tener pruebas de 
sus afirmaciones, o desconociendo a veces el tema 
que tratan, se lanzan a la aventura de pregonar o di-
fundir falsas informaciones. Errores que a menudo 
se copian otros escritores, repitiéndose las confusio-
nes por los siglos de los siglos.

Disfrutemos ya del texto de D. Regino Cuevas.

“SAN PASCUAL BAILÓN

Cosas para recordar de esta fiesta, tan arraigada en 
Almazán.

1.-  Historia de los caramelos

2.-  Por qué y desde cuando es fiesta en Almazán el 
17 de mayo

3.-  Desde cuándo y por qué la Cofradía no tiene 
que pedir prestados a Soria los trajes de las 
danzantes femeninas.

Es tanto el cariño y devoción que desde niño siento 
por San Pascual, que muchos días durante el año y 
en los momentos de ocio me paso mucho tiempo 
pensando en cómo han sucedido las cosas que han 
calado hondo y persisten como costumbre durante 

(1) Introducción y notas de José Ángel Márquez Muñoz
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los días 17 y 18 de mayo en que celebramos la fiesta 
del Santo.

La tirada de caramelos después de la procesión del 
día 17 y una vez finalizada la función del día 18 co-
menzó a realizarse en el año 1.950. Anteriormente la 
siembra de caramelos la realizaban los propietarios 
de comercio de comestibles al paso de danzantes y 
zarrones por sus establecimientos, pero este lanza-
miento se reducía solo al tiempo en que estos pasan 
frente a sus comercios.

El año en que un familiar mío muy querido -Vicente 
Cuevas- fue el cofrade-mayordomo, se me ocurrió la 
idea de que, con el fin de dar un mayor aliciente al 
acto, comprar yo la confitura y ser yo también quien 
la lanzase a la juventud que seguía la fiesta con tanto 
entusiasmo y con el fin también, aunque solo fuese 
en esa ocasión de que el lanzamiento no se realizase 
en trayecto tan corto, sino que continuase durante 
los dos días 17 y 18 hasta la llegada de zarrones, dan-
zantes y acompañamiento a la casa del mayordomo.

Este primer año solo se tiraron unos 50 kilos, pero 
ante la aceptación que la idea tuvo, en años suce-
sivos, hasta 1.985 en que cumplí los 80 años, cada 
fiesta fui aumentando las compras hasta llegar a los 
400 kilos que lanzaba los últimos años entre las ma-

ñanas de los días 17 y 18 y la tarde del 17 cuando 
se creó el zarrón infantil para estimular a los niños y 
evitar en lo posibles el que los “peques” perturbasen 
a los mayores por las mañanas.

Una de las cosas que hubo que resolver fue la de 
situar las bolsas de 5 kg. de caramelos que portába-
mos los lanzadores, en lugares estratégicos y cerca-
nos para que no nos faltase “mercancía” interrum-
piendo el lanzamiento. Este problema se resolvió 
contratando los servicios de un taxista de Almazán 
(unos años fue Zacarías Negredo y los más Anacle-
to Núñez) quienes situaban en el coche en lugares 
próximos a nuestra situación con el fin de que los 
ayudantes que nos acompañaban nos proveyeran en 
todo momento y sin interrupción de la bolsa corres-
pondiente. Fue una operación que nunca falló.

Después de la procesión del día 17, se iniciaba la “ba-
talla” desde San Pedro hasta la casa del Cofrade-Ma-
yordomo. La duración de este trayecto era aproxima-
damente de 2 horas (desde la 1 a las 3 de la tarde). 
En la plaza se daban 2 o 3 vueltas completas, siempre 
atendiendo a los deseos de la juventud y al inmenso 
público que asistía a presenciar el espectáculo.

Además de estos 400 kilos que se tiraban durante los 
días 17 y 18, se compraban mil bolsitas de caramelos 

Fotografías del Archivo Histórico Provincial. Fondo Manuel Lafuente Caloto, núm. 18913.
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“sugus” de 100 gramos cada uno (100 kg. en total), 
cuya distribución se hacía por mi personalmente a 
los siguientes beneficiarios: 150 bolsas a la Residen-
cia de ancianos; 25 a las Monjas Clarisas; 150 a los 
jubilados; 30 para los hijos de Guardias Civiles; 75 
bolsas para sacerdotes y componentes de la Ronda-
lla de guitarras y bandurrias que amenizaban la fun-
ción del día 17; para danzantes 25 bolsas y el resto 
se distribuía entre personas mayores que solicitaban 
para ellos y sus nietos “un caramelito”, petición que 
con gran placer cumplimentábamos.

Como explico anteriormente el año 1985 fue el últi-
mo San Pascual en que compré, tiré y pagué los ca-
ramelos. Había cumplido 80 años y el esfuerzo y can-
sancio de esta labor se dejaba sentir. Desde 1986, la 
cofradía es quien sigue la costumbre y ella es la que 
compra y paga las confituras. Lo que ignoro yo es la 

cantidad que ahora tiran. Pero lo importante es que 
la cosa sigue.

Proclamación de la fiesta en Almazán el 17 de mayo.

Recuerdo perfectamente que con motivo de las Fies-
tas de San Pascual del año 1976 envié al entonces 
Director de “Campo Soriano”, mi buen amigo Miguel 
Moreno una nota dirigida al Ayuntamiento para que 
esta fecha fuese declarada fiesta dado el arraigo que 
en nuestro pueblo tenía San Pascual. La Corporación 
se hizo eco de la petición y previo acuerdo de la mis-
ma el 17 de mayo es fiesta desde el año 1977.

Trajes de las danzantes femeninas.

Sin otro ánimo que el de que la gente sepa la realidad 
de como fue el que la Cofradía dispusiese de los tra-
jes femeninos para las danzantes, he aquí la verdad:

Fotografías del fondo de Manuel Lafuente Caloto, del Archivo Histórico Provincial, núm. 19223, 
donde se aprecia en el centro con pelo blanco y bolsa de caramelos en la mano a D. Regino Cuevas.
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Fotografías de la fiesta cedidas por la familia Pérez Verde, de Almazán.

Fotografías del Archivo Histórico Provincial. Fondo Manuel Lafuente Caloto, núm. 18590.
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Fotografías de la fiesta cedidas por la familia Pérez Verde, de Almazán.
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Hasta hace aproximadamente 15 ó más años, al lle-
gar San Pascual se presentaba a la Cofradía el pro-
blema de tener que pedir a la Sección Femenina de 
Soria los trajes para nuestras bailadoras. En una reu-
nión de la Directiva se me ocurrió la idea de rega-
lar los 10 trajes necesarios para ser utilizados por el 
cuerpo de baile femenino de San Pascual.

Se aceptó la idea e inmediatamente designé dos per-
sonas (Vicente Cuevas y Andrés Esteban) para que 
se desplazasen con toda comodidad a Zaragoza para 
hacer realidad mi ofrecimiento, cosa que llevaron 
a efecto viajando a la capital maña en 2 ocasiones: 
una para encargar los 10 trajes y otra para recoger-
los. Los viajes los realizaron utilizando los servicios 
de Zacarías, taxista de Almazán con el fin de que los 
desplazamientos los hiciesen lo más cómodo y rápi-
do posible.

La única condición que yo puse al hacer el regalo fue 
la de que estos trajes tenían que depositarse en la 
persona que yo designase que entonces fue en casa 
de Vicente Cuevas.

Los trajes regalados podían ser utilizados también 
por la Reina y damas de honor de las Fiestas de Al-
mazán si el Ayuntamiento los solicitaba.

Lo que queda dicho en este llamémosle informe re-
cordatorio no tiene otro fin que el de explicar cómo 
ha sido la verdad de los hechos relatados para que 
éstos no puedan ser desvirtuados por los “sabeloto-
do” o por quienes se las den de conocer la realidad 
cuando en la mayoría de los casos hablan de oidas 
sin conocer la verdadera historia.

Y lo que queda escrito lo firma y da fe. Errece (rubri-
cado).

P.D. Otro día, si tenemos tiempo, hablaremos del 
Concurso de Pintura infantil que durante algunos 
años fue local para convertirse después en Provin-
cial, ambos con enorme éxito de público y resonan-
cia. Trataremos de cuál fue su trayectoria, su reper-
cusión y el motivo que nos impulsó a su creación y 
finalización.”

Revista de SoriaNº 93 - Segunda Época - Verano 2016 - I.S.B.N. 84-86790-59-X
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ALMAZÁN EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XIX. 

(AL CREARSE LA COFRADÍA 
DE SAN PASCUAL).

José Ángel Márquez Muñoz

La Cofradía de san Pascual Bailón fue fundada 
tras una asamblea de ganaderos y pastores celebra-
da en Almazán el 15 de junio de 1.816. España había 
recobrado un cierto sosiego, después de pasar unos 
breves años de la francesada, y del huracán de re-
formas liberales aprobadas por las Cortes de Cádiz. 
La llegada del rey Fernando VII, significó una vuelta 
al absolutismo y la reinstauración de las estructuras 
estamentales del antiguo régimen. 

La guerra entre Francia y España, que a menudo ha 
sido considerada como un episodio de liberación del 
yugo francés, en realidad se trata de un fenómeno 
mucho más complejo, que requiere un análisis más 
detallado.

En principio se enmarca dentro de un conflicto inter-
nacional. Napoleón Bonaparte quería apoderarse de 
toda Europa, y someterla al imperio francés, funda-
mentalmente en base a la conquista militar. Favore-
cieron no poco los planes de Bonaparte las conspira-
ciones e intrigas que se producían en España, dentro 
de la monarquía: Carlos IV abdicando, Fernando VII 
maquinando contra su padre. El resultado fue la sus-
titución de la dinastía Borbón por la Bonapartista. 

El desarrollo de la guerra, y el vacío de poder provocó 
la huida de los representantes de la nación soberana 
hasta la península gaditana, donde protagonizaron 
una revolución liberal burguesa, promulgando una 
Constitución en 1.812, la famosa “Pepa”. Además se 

legisló en un sentido parlamentario moderno, con 
la abolición de señoríos y otras medidas similares. 
Lógicamente la población española se dividió entre 
una mínima parte, los llamados afrancesados, sim-
patizantes con las ideas reformistas y liberales de la 
Francia post-revolucionaria, y los inclinados a mante-
ner la tradición absolutista y estamental de España. 
Por tanto, también aparecieron condiciones mínimas 
de guerra civil, al chocar los factores ideológicos, reli-
giosos, propagandísticos y monárquicos(1).

ALMAZÁN ANTES DE LA GUERRA.

La copiosa documentación del Catastro del Marqués 
de la Ensenada, a pesar de su carácter fiscal, nos 
aporta un sin fin de datos que nos permiten tener 
una imagen bastante aproximada de la realidad de 
Almazán a mediados del siglo XVIII, en torno a 1.750. 

La villa constituía un pacífico pueblo castellano, con 
una población de 491 vecinos, incluidos los 23 ecle-
siásticos, las 71 viudas (que se contabilizaban por 
medio vecino) y otros 3 vecinos que habitaban en 
las casas de campo del entorno(2). Se trata de una 
notable villa de la provincia de Soria, en un entorno 
bien poblado, y comunicado por dos rutas importan-
tes, la del Duero desde Valladolid, y la de Madrid a 
Ágreda y el valle del Ebro. Pertenecía al obispado de 
Sigüenza, y era casi el doble que El Burgo de Osma 
(281 vecinos, 66 eclesiásticos y 28 frailes), un poco 
menor que Soria (722,5 vecinos)(3). El pueblo se con-

(1)  José Ángel Márquez Muñoz “La Guerra de la independencia en Almazán. (1.808-1814). En Programa Oficial de Fiestas de 2.010. Almazán, 
ediciones del Ayuntamiento. Otros trabajos notables sobre este tema son el libro de D. Argimiro Calama Rosellón “Historia de Soria (1.808-1814). 
Sociedad y vida. Fastos y gestas. Desastres y expolios”, Soria, Imprenta Provincial, ediciones de la Excma. Diputación 2.004. No menos interesante 
el opúsculo de D. José Luis Gómez Urdañez y D. José María Espinosa de los Monteros “Almazán durante la Guerra de la Independencia”, coedición 
del Ayuntamiento de Almazán, el Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, la Universidad de la Rioja, y la OENG Formación y Vida. 
2.006. Destacamos también la memoria de licenciatura del profesor D. José María Alcalde Jiménez “Almazán en el tránsito del antiguo al nuevo 
régimen: 1.750-1850”, defendida en la Universidad de Zaragoza en 1.983 e inédita.

(2)  Para población es conveniente el librito de Dª. Amelia Elvira Pacheco “Demografía de Almazán (siglos XVI al XX)” resumen de su memoria de 
licenciatura. Almazán Ingrabel 1.979. 

(3)  Gómez Urdáñez, op. cit. Pag. 1.
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Plano de Francisco Coello de Almazán de 1860.
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centra en su mayoría intramuros, con una serie de 
arrabales de huertas y posadas, situadas en los bor-
des de los caminos.

La Villa y la Tierra pertenecen al señorío jurisdiccio-
nal de los marqueses de Almazán y condes de Alta-
mira, de apellido Hurtado de Mendoza Moscoso y 
Osorio. Ellos realizan cada año el nombramiento de 
los oficios de justicia, que componen el Ayuntamien-
to, dos Alcaldes, seis Regidores o concejales, la mi-
tad del estado nobiliario y la otra mitad del estado 
llano o pecheros. Otros cargos del concejo eran el 
Alguacil Mayor, de estamento hidalgo, el Procurador 
General o Síndico, defensor de los vecinos, los dos 
Diputados del Común y el Procurador Personero. Por 
último para representar y defender los intereses de 
las aldeas de la Tierra y sus vecinos, los dos Sexme-
ros. Por encima de todos se encuentra el Alcalde Ma-
yor, normalmente un letrado, que administra justicia 
en segunda instancia, y es el interlocutor válido con 
los señores. 

Junto a este dominio político, los marqueses deten-
taban también el económico, ya que percibían un 
amplio elenco de derechos señoriales, como las al-
cabalas de vecinos, ferias y mercados, que en arren-
damiento al año producían más de 11.000 reales; la 
alcabala de carneros, vacas, sebo, y corambre de la 
carnicería, 1.140 reales anuales; derecho de ollas y 
talaveras, del gremio de alfareros, 225 reales al año; 
la alcabala de terrazgos, por compra-venta de casas; 
por consumo de vino en las tabernas; por pesos y 
medidas; por portazgo; por paso de merinas; de la 
pesca del río Duero; de la escribanía del Ayunta-
miento; de la martiniega, y otros varios. La presión 
fiscal del señorío es enorme, de las mayores de Espa-
ña, a juicio del profesor Gómez Urdáñez(4). 

Además existen otros señores que son los compo-
nentes del clero secular, formado por 23 personas, 
que atienden el culto de las parroquias y el cuidado 
espiritual de los vecinos. Viven de los diezmos y pri-
micias con los que contribuyen los sufridos habitan-
tes. El clero regular habita los conventos de acuerdo a 
sus reglas, percibe rentas, donativos, tienen posesio-
nes más o menos importantes, y emplean jornaleros. 

Entre unas cuestiones y otras, la mayoría de la po-
blación lleva una vida de subsistencia, obtiene recur-
sos para pagar los impuestos y derechos y sobrevivir. 

La estructura económica de Almazán es clara, por 
cuanto que predominan las ocupaciones del sector 
primario, ligado a la naturaleza, que alcanza casi el 
50 % de la mano de obra. La agricultura en general 
sigue un régimen de secano, produce fundamen-
talmente cereales, trigo, cebada y centeno, pero 
en base a unas técnicas arcaicas y unos útiles rudi-

mentarios. La propiedad está concentrada en una 
minoría compuesta por los mayorazgos de las casas 
nobles, vecinos hacendados, e instituciones religio-
sas. También aparecen labradores acomodados, y un 
buen número de propietarios de porciones ínfimas y 
arrendatarios.

Nos detendremos especialmente en la ganadería, 
dado el carácter gremial de la Cofradía de san Pascual 
Bailón, que agrupa a ganaderos y pastores, y veremos 
su evolución. La especie más cualificada y numerosa 
era la ovina, tanto estante (raza churra), como la tras-
humante (raza merina u ovejas finas), cuyo número 
alcanza las 32.000 cabezas. Por detrás se sitúa el ca-
prino, con 3.500 reses y los animales de tiro y bovino, 
rondando las 600 y 400 unidades respectivamente. 
Debemos anotar que existía una notable concentra-
ción de ganado merino en la clase noble de Almazán, 
produciendo notables rentas, sobre todo por la venta 
de los vellones de lana: Manuel Martínez de Azagra 
posee 13.000 lanares; Francisco Fernández de Velas-
co más de 4.000, y Juana López Montenegro, madre y 
curadora de otro Azagra casi 5.000 cabezas. 

El sector secundario, más que industrial comprendía 
el artesanado, con una organización gremial, que 
empleaba cerca de un 35 % de la masa laboral. So-
bresale el gremio de los alfareros, con numerosos ta-
lleres, 19 maestros, 24 oficiales y 20 aprendices, ade-
más de 5 tahonas para moler el baño que se aplica 
a la loza. Dedicados a las telas, se contabilizan buen 
número de profesionales, tejedores de lienzos y pa-
ños, cardadores, tintoreros, sastres, etc. Otro sector 
cubierto era el de la piel y el calzado, con zapate-
ros, curtidores, talabarteros, jalmeros, guarnicione-
ros, etc. además de herreros y otros profesionales 
dedicados al desarrollo de su especialidad artesana. 
Todos en general fabrican sus productos para abas-
tecer al mercado local y comarcal, en una sociedad 
cerrada y tendente al autoconsumo. Destacan por su 
producción y por su enorme ámbito de influencia, 
los alfareros porque su zona de ventas abarca prácti-
camente la mitad norte de España. 

Se completaría el censo laboral el sector terciario o de 
servicios, que agruparía el 15 % de los ocupados, un 
buen número de profesionales muy complejo, forma-
do por comerciantes, administradores, arrieros, mé-
dicos, clero, boticarios, sacristanes, escribanos, etc. 

En los momentos previos al conflicto, Almazán vive 
sin sobresaltos importantes, incluso con algunos 
síntomas de cierta prosperidad económica. Ello no 
impide que ocurran situaciones de crisis, como las 
malas cosechas y hambrunas de 1.803-04, o las que-
jas presentadas por el concejo ante la Hacienda Real, 
por lo desproporcionado de las contribuciones ex-
traordinarias desde 1.780.

(4) Ibidem. Pág. 3.
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Plano aproximado de la zona de afección del incendio de 10 de julio de 1810.
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Desde el punto de vista de la defensa y seguridad 
militar, la villa guarda aún evidentes muestras de su 
glorioso pasado, sobre todo en el circuito de mu-
rallas. A pesar de algunos hundimientos parciales, 
la cerca se conserva en buenas condiciones, si bien 
en algunos puntos se habían adosado edificaciones 
que restaban eficacia a los muros. El antiguo castillo 
que coronaba el otero de El Cinto había desapareci-
do prácticamente por completo, fruto del abandono 
secular, manteniéndose únicamente algún paredón 
y cimientos. Pero Almazán no contaba con ninguna 
fuerza militar, guarnición o personal que asegurase 
la plaza, solamente algún miliciano y como mucho 
algún oficial retirado del servicio activo en el ejército. 

EL CONFLICTO BÉLICO.

El plan inicial de Napoleón, el conquistador de media 
Europa, buscaba emprender una guerra relámpago 
para someter a la Península Ibérica aislando a Portu-
gal. Con esta idea y la alianza de la débil monarquía 
española, cruzaba aparentemente en son de paz las 
tierras españolas, aunque la realidad era otra. Des-
cubiertas las intenciones del francés el pueblo en-
seguida se sublevó y buscó fórmulas de oposición y 
resistencia, alzándose en armas contra los invasores. 

La provincia de Soria se ubicaba en un punto estra-
tégico de comunicaciones entre el valle del Ebro y 
Castilla, lo que la afectaría por el tránsito de solda-
dos y por las grandes contribuciones a los ejércitos. 
Pero en un principio, las medidas bélicas en Almazán 
se limitaron a establecer grupos de ronda nocturna 
para vigilar la población. Desde mayo a noviembre 
no hubo nada digno de reseñar. 

En cambio, a principios de noviembre de 1.808, Na-
poleón dispuso despejar el camino hacia Madrid, 
para asegurar la capital y poder asentar el nuevo go-
bierno y el trono del rey José I. Dos fueron las rutas 
de acceso para tomar Madrid, una discurría por el 
valle del Ebro, y la otra por el del Duero, una vez con-
solidada la ciudad de Burgos, bajando hasta Aranda. 

El emperador cambio de opinión, y desde la capital 
de la ribera, Aranda, dispone que el Mariscal Ney, 
con sus tropas remonte el valle del Duero, para acer-
carse hasta Ágreda, envuelva al general Castaños y 
ataque su retaguardia de La Rioja y Tudela. Ney lle-
gado a El Burgo de Osma, divide sus tropas en dos 
secciones, una que avanza rápidamente hacia So-
ria, y otra que, remontando el Duero, va saquean-
do y apoderándose de todo el botín posible. El 21 
de noviembre de 1.808, poco antes de las 10 de la 
noche se presenta el mariscal francés en Almazán, 
con 20.000 hombres, un destacamento de caballería 
y otros refuerzos, conociéndose la noticia con sola-

mente cuatro horas de antelación. 

La población alarmada huyó hacia los montes o los 
pueblos vecinos. Por la premura, no se pudieron po-
ner a salvo las riquezas, que fueron robadas por los 
franceses, y por algunos criados que asaltaron las ca-
sas desprotegidas de sus amos. Se produjo el primer 
incendio que devoró 24 casas. Las tropas invasoras 
permanecieron 5 días, y se retiraron, pero dejaron 
una guarnición de 1.200 hombres y unos 400 caba-
llos. La villa debió suministrar trigo, cebada y paja en 
cantidades desmesuradas, por un valor de 167.344 
reales(5).

Soria, la capital, como centro administrativo, se con-
virtió en un fortín, aprovechando las murallas y su 
potente castillo, estableciendo una guarnición mi-
litar considerable, desde donde mantener el orden 
público, imponer el terror, y exigir notables sumas 
de dinero como contribución de guerra, amén de 
consolidar las posiciones en el norte de la Península, 
una de las vías naturales para comunicar con Francia. 

Por vía de coacción, Almazán sufrió la visita de las 
gentes galas, con oscuras intenciones. En septiembre 
de 1.809, se presentó el comandante francés y exigió 
el pago de 20.000 reales en metálico, dando sola-
mente un plazo de cuatro horas para reunir la suma. 
En diciembre de ese mismo año, vino a Almazán el 
general Milliano con 4.800 hombres de caballería, 
permaneció tres días, pero no realizó pillaje, ya que 
se le suministraron raciones y otros géneros por valor 
de 52.426 reales. Pocos días después se desplazó el 
gobernador Brown para exigir contribuciones econó-
micas y delaciones, reclamando nombres de jóvenes 
que se apuntaban a las partidas de guerrilleros o en 
las tropas españolas, para imponer represalias. Como 
la respuesta de la villa no satisfizo al francés, impuso 
una multa de 12.000 reales, y requisó provisiones por 
importe de casi otros 15.000 reales. 

La historia se repite en enero de 1.810, el goberna-
dor Ballestier cerca Almazán con 1.400 hombres que 
no se retiraron hasta después de haber satisfecho 
una sanción de 24.000 reales, y llevarse otros 10.000 
en bastimentos. Estas cantidades, lógicamente se 
conseguían bajo amenazas terribles de saquear el 
pueblo, extorsiones, intimidaciones de todo tipo y 
chantajes para evitar fusilamientos o pillajes. 

Las bajas por defunción como consecuencia de he-
chos bélicos, fueron relativamente escasas en Alma-
zán. Recordemos que en las hambrunas de 1.804 por 
la deficiente cosecha, fallecieron 220 personas, mu-
chas más que en la guerra, las epidemias de cólera, 
etc., siendo el año de mayor mortandad de la histo-
ria en nuestra villa, desde que se tienen registros fia-
bles(6). Por lo tanto la francesada será ante todo una 

(5)  Márquez Muñoz. Op. cit. 

(6)  Elvira Pacheco, ibidem, pág. 33.
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guerra económica, una crisis productiva y una ruina 
total por las contribuciones de guerra. Pero estas 
fabulosas cantidades demandadas a la villa en con-
cepto de tributos, no fueron solamente obra de los 
franceses, sino que Almazán también debió ayudar 
a las tropas españolas, que vivían sobre el terreno, 
y a las que se socorrió con crecidas sumas y géneros 
que casi nunca se contabilizaban, pero a manera de 
ejemplo, en los meses de septiembre a noviembre 
de 1.808, cruzaron tropas en sucesivas ocasiones, 
con cerca de 60.000 hombres. En el aspecto asisten-
cial, el Hospital de Ntra. Sra. de Guadalupe, aparte 
de préstamos de granos y otras especies, se vio obli-
gado a acoger notables cantidades de soldados he-
ridos, que poco a poco fueron liquidando sus rentas 
y recursos.

El sector de ganadero de Almazán estaba en crisis. 
Nos servimos de un documento del Archivo Munici-
pal, titulado Plan Estadístico de la villa de Almazán, 
que lleva fecha del 28 de octubre de 1.810, y aunque 
sea de naturaleza fiscal, y por tanto haya ocultación 
de datos, sí que nos sirve para verificar el decaimien-
to de la ganadería. En este censo, las ovejas no al-
canzan los 7.000 mil ejemplares frente a las 32.000 
reses de antes de la guerra. De ellas, solamente 
1.847 son merinas, y entre los propietarios desta-
can D. Juan Martínez de Azagra que posee 1.339, y 
D. Francisco García de Leaniz, que reúne 400. Esca-
so ganado selecto y concentrado en solamente dos 
propietarios. 

De la especie churra, serían 5.007 cabezas, distribui-
das entre un buen número de propietarios. Entre 
éstos destacan algunos vecinos que reúnen rebaños 
de cierta importancia, como D. Teodoro Taracena 
que tiene 400 reses, Francisco Garijo 180, Julián Ga-
rijo otros 250 animales, Alfonso García es dueño de 
200 ovejas churras, etc., y un abundante conjunto 
de pastores y pequeños ganaderos que juntan 20, 
30, 40 o pocas cabezas más cada uno. Dentro del 
caprino, anotamos un total 1.466 cabezas, también 
repartidas entre muchos pastores y labradores, aun-
que también hay hacendados con rebaños notables, 
como Tomás Calvo, que tiene 300 cabras, o el cerero 
Ramón Vera que posee 400(7). El descenso es nota-
ble, producido por el esquilmo de las tropas, el sa-
crificio de las reses para el alimento de los ejércitos, 
y además los ingleses se apoderaron de material ge-
nético de la raza merina, para implantarla en Gran 
Bretaña acomodándola a su región. 

Por lo demás la vida en la villa seguía su rutina ha-
bitual. Al comenzar el año 1.809 se instala un nue-
vo Ayuntamiento, que hubo de elegirse en concejo 
abierto por los vecinos, ya que el Marqués de Alma-
zán por las circunstancias del conflicto bélico no pudo 

nombrarlo. Aún así sigue los patrones del concejo 
señorial, en cuanto a cargos, distribución de puestos 
entre los dos estados noble y pechero, y organiza-
ción. Se refrendaron los designados para veedores de 
los gremios, se repartieron las funciones por meses, 
según costumbre, se asignaron administradores para 
las tabernas, la carnicería, abacería, etc.(8). 

El gobierno francés impuso el juramento de fideli-
dad al nuevo rey José I por los vecinos primero, y 
después por una representación que se enviaría a 
Madrid con este cometido, de ratificar la lealtad al 
monarca intruso. El Ayuntamiento de Almazán eligió 
para este menester a D. Juan de la Fuente (alcalde 
ordinario por estado llano), a D. Teodoro Taracena 
(diputado del común) y al hacendado D. Francisco 
Martínez de Azagra (regidor por el estado noble), 
para que viajaran a Madrid a prestar el juramento. 
Como el último estaba ausente de la villa, los de Al-
mazán trataron de sustituirlo en una clara maniobra 
dilatoria para evitar cumplir el compromiso con el 
rey impostor.

EL ENFRENTAMIENTO DEL 10 DE JULIO DE 1.810.

El único hecho de armas de cierta importancia ocu-
rrió en nuestra villa el 10 de julio de 1.810, y congre-
gó a las afueras de Almazán al coronel galo Baste, al 
cura Merino, a su hermano mayor Antonio, apodado 
“el Malagueño”, que falleció aquí y al guerrillero Ta-
pia, también eclesiástico. 

Los hechos ocurrieron más o menos así. Baste re-
clamó la suma de 70.000 reales a los vecinos de Al-
mazán y su comarca. Para asegurarse su exacción, él 
mismo al mando de una fuerza de 1.500 hombres de 
armas, bajó desde Soria hasta Almazán para garan-
tizar el cobro. 

Los de la villa demandaron apoyo a la Junta de De-
fensa, quien envió el Batallón de Numantinos, a las 
órdenes de Ramón Atentas, y casualmente coincidie-
ron con el cura Merino que conducía 200 de a caba-
llo, y el guerrillero Juan Tapia con otros 200 infantes. 

La acción se preparó a conciencia. Cuando avanzaba 
la columna francesa, fue hostigada por tropas espa-
ñolas, que tras la acometida, se replegaron rápida-
mente hacia la villa. Las fuerzas francesas crecidas 
por la huida del enemigo, avanzaron rápidamente, 
hasta llegar al puente del Duero, donde ya no pu-
dieron seguir, siendo repelidas por los disparos de 
los Numantinos, parapetados en la barbacana de la 
Ermita de Jesús, y las tapias de La Arboleda. El plan 
inicial consistía en que Merino y Tapia, en una ma-
niobra envolvente, los cercara, atacándoles la reta-
guardia, lo que habría supuesto la derrota total de 

(7)  Archivo Municipal de Almazán (A.M.Al.), Signatura C-54-20.

(8)  Gómez Urdáñez. Pág. 18.
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los franceses. Pero Merino y Tapia se retiraron al 
poco tiempo de sus excelentes posiciones, bajo el 
pretexto que temían ser rodeados, y el curso de los 
acontecimientos llevó otro camino. 

El río Duero quedó como frontera, en la margen de-
recha los franceses, y en la izquierda los patriotas 
con 2.000 hombres y 600 de caballería. La situación 
se estancó, las descargas de fusilería eran alternas. 
Los franceses, pese a su superioridad militar, tenían 
grandes dificultades para abastecerse de agua. Nin-
guna de las dos partes conseguía avanzar, en aquel 
día caluroso, propio del mes de julio.

Hacia las 3 de la tarde el Gobernador Baste envió a 
los Numantinos bajo bandera blanca, que se inter-
pretó como rendición, un ultimátum a los españoles, 
conminándoles a rendirse, y amenazándoles con se-
veros castigos, si proseguían en la lucha. Hora y me-
dia más tarde le respondió Ramón Atentas, jefe de 
las tropas españolas, mediante una representación 
de un oficial de caballería y doce soldados, recha-
zando la intimidación, e invitándoles a que depusie-
ran las armas y se rindieran. Era la diplomacia de la 
guerra, que entre otras cuestiones, servía para ganar 
tiempo, y replantear estrategias. 

Mientras se producía el parlamento, la infantería del 
cura Merino abrió fuego, desbarató la falsa negocia-
ción, se reanudaron los combates, y los galos apresa-
ron al capitán y sus 12 soldados, que serían fusilados 
poco después en Burgos. 

Al anochecer los Húsares de Burgos, mandados por 
Merino se replegaron hacia Salas de los Infantes; Ta-
pia con los voluntarios del Arlanza bajaron a Berlan-
ga; y la infantería ligera de los Leales Numantinos, 
siguió camino del Ebro por el lugar de Chércoles. Los 
adnamantinos exhaustos, sin fuerzas, ni municiones, 
se rindieron. A pesar de la derrota por parte de los 
españoles, no hubo más de 20 bajas, incluyendo los 
13 parlamentarios arrestados, mientras que en el 
lado francés se contabilizaron 400 bajas por falleci-
miento, y numerosos heridos. 

Los invasores, ya sin oposición entraron en la villa, 
matando a bayonetazos a un sacerdote anciano 
y cuatro patriotas más. Irritado por la resistencia, 
Baste permitió a sus soldados el saqueo general, la 
comisión de todo tipo de desmanes, incluso con las 
mujeres, y el incendio del arrabal y buena parte de la 
villa. Se quemaron 143 casas, que se encontraban en 
los edificios más “floridos y hermosos”.

Del incendio, aunque faltan muchos datos, sobre 
todo en cuanto a la zona del casco urbano que se 
vio afectada, se puede rastrear bastante bien. Apar-
te del entorno de la ermita de Jesús, zona de los 
combates, las fuentes refieren que se quemaron los 
mejores edificios, y lógicamente se encontrarían en 

el cogollo del casco urbano, esto es, la Plaza Mayor, 
y las principales vías comerciales que parten radial-
mente de ella. El fuego se llevó por delante, casi un 
tercio de las viviendas, además de otras 24 que pe-
recieron en noviembre de 1.808. 

En la Plaza Mayor ardió el lado Sur, conocido por los 
portales de la Soledad, denominación debida al em-
plazamiento de un cuadro con esa advocación ma-
riana. Se quemó la casa del párroco de san Miguel, 
y las carnicerías públicas, entre otras. Igual suerte 
corrieron el lado este y norte, la calle Diego Laynez, 
Puerta de la Villa, gran parte de la calle Palacio, ca-
lle y plaza de Santa María, Caballeros, Las Monjas, y 
otros inmuebles en calles secundarias. 

Entre los edificios de mayor porte arquitectónico, 
parece que el palacio señorial resultó indemne, al 
igual que las iglesias parroquiales y los conventos. 
Pero si sufrieron la acción del fuego el Granero del 
Obispo, edificio enorme y recién construido para al-
macenar los granos de los diezmos pontificales del 
Obispado de Sigüenza. Perecieron también bajo las 
llamas, varias casonas o palacios, como el de la fami-
lia Laynez en la calle Caballeros, y algunas ermitas, 
como la de san Roque, san Antón, santos Abdón y 
Senén, la capilla de La Serna, la casa de los guardeses 
de santa Ana, etc. 

En la reconstrucción, señala Madoz, que desde el 
año 1810, las casas se van edificando con algo más 
de solidez(9). En la Plaza, destaca las nuevas viviendas 
particulares, con sus postes de piedra y sus fachadas 
muy firmes, todas de dos pisos, blanqueadas y con 
balcones decentes. Sobresale la fachada de la Casa 
Consistorial y la Cárcel contigua. En los nuevos edifi-
cios se siguió un modelo arquitectónico neoclásico, 
que ya se había ensayado antes, a fina1es del siglo 
XVIII. Consistía en un lenguaje homogéneo, de edifi-
cios enrasados a la misma altura, adicionados unos 
a otros. Los frontis, se articulan mediante paños con 
balcones, separados con pilastras molduradas (basa, 
fuste y capitel), y su correspondiente entablamento 
decorado con molduras y cornisas de yeso voladas 
bajo el tejado. 

Las autoridades gabachas persistían en su ávida polí-
tica impositiva, necesaria para mantener la máquina 
de guerra. En el mismo año 1.810, el general Roquet, 
impuso a la provincia de Soria (que entonces agru-
paba a buena parte de la Rioja y Guadalajara) unas 
contribuciones de 20.000.000 millones de reales, ci-
fra astronómica y alejada de la realidad del reino, so-
bre todo en época de guerra, crisis y retroceso eco-
nómico. La cifra calculada para Almazán era de unos 
320.000 reales, cantidad que suponía doce veces 
más que los años previos a la guerra, cuya presión 
impositiva era ya gigantesca. 

(9)  Pascual Madoz “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, Madrid 1.845-1.850. Edición facsímil de la 
editorial Ámbito, de Valladolid, 1.984, pág. 46.
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Paredones del desaparecido granero del Obispo, cuya cubierta ardió en el incendio de 1810.
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Las extorsiones fiscales y saqueos practicados por 
las fuerzas francesas, prosiguieron en toda la provin-
cia, por lo menos hasta noviembre de 1.811, cuan-
do se obtuvo el triunfo en la refriega de Osonilla. 
Brevemente, narraremos que una partida de 1.300 
soldados franceses salió de la fortaleza de Soria, y 
se encaminó a tierras de Berlanga, para recaudar 
contribuciones. Conocido el plan por los españoles, 
se dio aviso al General Durán que se encontraba en 
Calatayud. Durán organizó rápidamente la comitiva 
para Almazán, junto a sus oficiales Amor y Pisa y Ta-
buenca, presentándose en la villa del Duero con no-
table agilidad y urgencia. 

Durán, conocedor del terreno, rehusó atacar en los 
llanos de Quintana Redonda, y sorprendió el convoy 
francés en Osonilla, pillándolo por sorpresa despre-
venido, y sin tiempo para reorganizarse. Desbarató 
la columna enemiga, mató a 400 soldados, e hizo 90 
prisioneros, recuperando todos los géneros decomi-
sados, dineros, granos, y otros productos del saqueo. 
Aún persiguió a los franceses que huían en desban-
dada hasta las puertas de la misma ciudad de Soria.

Desde la derrota de Osonilla, las fuerzas francesas 
se atrincheraron aún más en el castillo de la ciudad 
de Soria, y ya no saldrán sino para perpetrar las im-
prescindibles acciones disciplinarias o tributarias, 
que volvió a sufrir nuestra villa de Almazán, pero 
planificadas perfectamente, y guiadas por la pruden-
cia, y el recelo ante posibles ataques de partidas de 
guerrilleros, o incluso el cada vez mejor organizado 
ejército español. 

La contribución de Almazán en el contexto de la 
Guerra de la Independencia, de forma parecida a 
lo ocurrido en casi toda la provincia, fue mantener 
ocupadas numerosas tropas francesas, dedicadas a 
proteger la capital, custodiar los almacenes y polvo-
rines, asegurar los caminos y vías de comunicación, 
resguardar convoyes, y en suma, debilitar al enemi-
go, al apartar un buen contingente de soldados de 
los combates y acciones militares, hasta que el 14 de 
septiembre de 1.812 Durán se apodera del castillo 
de Soria, expulsando a los partidarios de Napoleón. 
Aunque la Guerra perdura dos años más, sin embar-
go el peligro había pasado, poco a poco la balanza 
se va inclinando del lado español, y estas tierras del 
Duero no sufrieron el hostigamiento francés. 

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA EN ALMAZÁN.

La consecuencia más significativa de este periodo 
belicoso fue la ruina económica total de la población 
y sus actividades productivas. Los campos no se cul-
tivaron de una forma adecuada por falta de mano 
de obra, movilizada en el conflicto, con lo cual las 
cosechas se resintieron. Los grandes rebaños fueron 
diezmados o desaparecieron, sacrificadas sus reses 
para alimentar a los ejércitos de paso. 

Los engranajes en la cadena productiva del artesana-
do quedaron desmantelados por la falta de materias 
primas, por ausencia de brazos para trabajar, por la 
nula salida de los géneros. El comercio prácticamen-
te desapareció por la inseguridad de las vías de co-
municación, falta de liquidez, requisas, ausencia de 
demanda, y penuria de recuas y animales de tiro. 

La destrucción fue también física, porque el fuego 
consumió 177 viviendas, las más pujantes, y de un 
total de 450 que señala Madoz, supone un 40 %. 

La villa se vio afectada por un proceso de despobla-
miento notable, muchas familias emigraron al per-
der sus exiguos bienes, al desaparecer sus escasos 
medios de vida, al fallecer algunos miembros, o re-
gresar muchos soldados heridos, tullidos o pobres. 
Por si fuera poco una institución benéfica como era 
el Hospital de Guadalupe perdió prácticamente toda 
su hacienda por la gran cantidad de enfermos y he-
ridos de guerra que debió atender, por las innume-
rables raciones que debió aportar, y por la venta de 
buena parte de sus bienes ya antes de la Guerra. 

La institución del Ayuntamiento se vio en la mayor 
desolación, no solamente porque el fuego arrasó la 
Casa Consistorial, sino porque hubo de hacer frente 
al pago de las sumas impositivas de guerra en can-
tidades gigantescas, y consumidos los recursos pro-
pios, se vio obligado a solicitar a varios particulares 
e instituciones de la Iglesia el suministro de nume-
rosas cantidades de granos a crédito, además de im-
portantes anticipos en metálico. Devolver el importe 
de estos préstamos fue tarea harto ardua, porque 
el vecindario estaba esquilmado y no podía sopor-
tar nuevas exacciones o tributos. No quedó más re-
medio que enajenar parte de los bienes de propios, 
eriales y yermos, como las Eras de san Roque, del Ba-
tán, el Cinto, y las heredades tituladas de “Hallados” 
tasadas en 46.000 reales, así como tres casas, dos en 
la calle Palacio, y otra en la calle Lozanos. Aun con 
todo no fue suficiente, y no se extinguieron estas 
deudas hasta la década de 1.840, y para conseguir-
lo, debieron vender como tierras de cultivo, algunas 
porciones de la Dehesa Boyal, mediante el sistema 
de suertes. 

Por si fuera poco, al acabar la guerra, el Marqués de 
Almazán reclamó al concejo el pago de los derechos 
señoriales atrasados, que no habían sido satisfechos 
lógicamente en su día, y que subían también a can-
tidades notorias, por la acumulación de ejercicios. 
Las autoridades municipales se resistieron, alegando 
que ya habían tributado por cantidades exorbitantes 
al Estado, y que el Marqués se había desentendido 
de su villa, faltando a sus deberes de gobierno y pro-
tección de sus vasallos. Además las Cortes de Cádiz, 
por virtud de la Constitución de 1.812, habían aboli-
do los señoríos. Pero de nada sirvieron las protestas 
de los de Almazán, se recurrió a los tribunales que 
fallaron en contra de la villa. 
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A nivel artístico y documental, la francesada supuso 
amén de los edificios civiles desaparecidos por ac-
ción del fuego que conformaban el casco histórico, 
el expolio de lámparas, objetos de plata, y ornamen-
tos, de las parroquias de san Pedro, san Vicente, y la 
Ermita de Jesús. Los conventos de la Merced y san 
Francisco fueron requisados y utilizados de cuarte-
les. El fuego consumió gran parte del archivo muni-
cipal y del parroquial de san Miguel, al perecer los 
inmuebles donde estaban depositados. 

Ante tanta catástrofe, y tantos infortunios, el Ayunta-
miento elevó un memorial al Gobierno de Fernando 
VII, en 1.815, respaldado por el mismo General Du-
rán, exponiendo los graves padecimientos de la villa 
y sus vecinos, la ruina de la localidad, y cómo sien-
do uno de los pueblos más importantes, laborioso y 
próspero de la provincia, con más de 700 vecinos (con 
notable exageración), en el día había quedado redu-
cido a la mitad, y casi todos pobres y mendigos, sin 
hogar ni fortuna. El documento demandaba para los 
habitantes exenciones tributarias por espacio de algu-
nos años para reconstruir los edificios de la villa. Para 
Almazán solicitaba un tratamiento especial, como era 
la calificación de “ciudad noble y leal”, y así como fon-
dos para alzar en la Plaza Mayor un sencillo monu-
mento, que perennemente recordase el patriotismo y 
fidelidad de sus habitantes. Ni que decir tiene que el 
rey felón Fernando VII y su gobierno, nada concedie-
ron, desoyendo la súplica de los fieles adnamantinos 
que, lógicamente quedaron altamente defraudados. 

UNA EXPERIENCIA DEMOCRÁTICA.

Pero no todo fue negativo, aunque fuera de una ma-
nera casual y de rebote, sí que podemos jactarnos 
que por circunstancias extraordinarias de la guerra, 
se produjeron en Almazán uno de los pocos y prime-
ros ensayos democráticos de España, al amparo de 
la Constitución de Cádiz de 1.812.

Tradicionalmente era el Marqués quien procedía 
en los primeros días de enero, o los postreros de 
diciembre, a elegir a los componentes del nuevo 
Ayuntamiento entre la terna que le presentaban los 
regidores salientes. Estando descabezado el señorío, 
los marqueses huidos de la Corte de Madrid, y en un 
evidente vacío de poder, se solía producir un auto-
nombramiento, de forma que los antiguos apellidos 
se repiten como en el período de pre-guerra, si bien 
disminuyendo paulatinamente los pertenecientes 
a la nobleza, siendo sustituidos por otras personas 
más vinculadas a las actividades comerciales, arte-
sanales y profesiones liberales. 

La Constitución, habiendo abolido los señoríos, asig-
na la colación de alcaldes y concejales a los vecinos, 
mediante sufragio. Así el 14 de octubre de 1.812 se 

convoca a los vecinos a las 6 juntas o distritos parro-
quiales (san Miguel y santo Domingo; san Pedro y san 
Andrés; sta. María de Calatañazor y san Salvador; sta. 
María de Campanario y Santiago; san Esteban y san 
Vicente), para elegir a los compromisarios o electores 
parroquiales, que después elegirán al alcalde y edi-
les del primer Ayuntamiento “democrático”. Estaba 
presidido por D. Antonio Muñoz Sevilla como alcalde. 
Los concejales electos eran Alejandro García, Julián 
García, Manuel de la Fuente y Ramón López. Com-
pletaba el concejo el procurador síndico, defensor de 
los vecinos, cuyo puesto recayó en Teodoro Taracena. 

En el contexto bélico, se había producido también 
una revolución liberal, que había logrado imponer un 
sistema democrático (con todas las limitaciones que 
se quiera), a nivel municipal. Ya no sería el poder feu-
dal quien determinaría a capricho las autoridades y 
composición del concejo local, sino que también par-
ticipó la comunidad a través de un proceso electoral. 

Una vez finalizada la guerra, y habiendo retornado 
a España Fernando VII, el “Deseado”, se reimplan-
tó nuevamente el régimen absolutista, aboliendo la 
Constitución de Cádiz, y todas las reformas liberales. 
Las esperanzas de futuro puestas por el pueblo en 
estos años difíciles, quedaron totalmente truncadas 
retrocediendo a la época precedente como si nada 
hubiera pasado. Pero pasó, y mucho, pues en esos 
años oscuros se plantó la semilla de la libertad en-
tre las nuevas clases burguesas, que en todo el siglo 
XIX, como grupo emergente, deseaba participar en 
la toma de decisiones y en el gobierno de la nación. 
El ejército institución bastante anquilosada, siempre 
estuvo alerta, y canalizó su inquietud o su irrefrena-
ble deseo de intervenir en los asuntos públicos me-
diante sublevaciones constantes y golpes de mano. 
La secesión entre los partidarios del antiguo régimen 
por la cuestión sálica desembocó en el constante en-
frentamiento con la facción carlista y sus tres guerras 
civiles. En suma, el siglo XIX fue agitado en extremo y 
convulso de necesidad. 

LA REGENERACIÓN CON LA PAZ.

Mas vayamos a nuestro pueblo, que es el objeto de 
este sencillo trabajo. Almazán, pasado el bache de 
la francesada, comienza la reconstrucción paulatina 
que afecta a todos los aspectos de la sociedad, des-
de los edificios hasta la población. 

Así según el estudio del profesor Alcalde Jiménez, 
va recuperando habitantes, y hacia 1.820 rondaba 
ya los 500 vecinos(10). Poco a poco se van superando 
estas cifras en un lento crecimiento. 

La agricultura se fue recuperando también paulati-
namente. Se observa un incremento notable de los 
propietarios locales, y a su vez como la otra cara 

(10) Op. cit. Pág. 178 y siguientes.
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de la moneda, una disminución de los hacendados 
forasteros. Lo que no cambia es la estructura de la 
propiedad, unos poco vecinos poseen el 75 % de la 
tierra de propiedad laica. Los medianos propieta-
rios aumentan en número, pero crecen en idéntica 
proporción en superficie. Por último los pequeños 
labradores descienden. La Iglesia verá disminuir una 
parte de su terrazgo, por ventas, incautaciones, des-
aparición de instituciones religiosas y después por 
las desamortizaciones. Disminuyeron los bienes con-
cejiles por las enajenaciones debidas a los anticipos 
de guerra. Aún así, la Iglesia, el titular del señorío, y 
algunos hacendados, concentrarán buena parte de 
las zonas de cultivo. 

La ganadería va logrando recuperarse, pero sin alcan-
zar las cifras de reflejadas en el Catastro de la Ensena-
da, sobre todo para el ovino. El Cuaderno territorial 
de la riqueza de los vecinos de Almazán y hacenda-
dos forasteros, del año 1.819, que se guarda en el 
Archivo Municipal (11), censa a los ganaderos de Al-
mazán, que reúnen 11.268 cabezas de ganado fino, y 
5.042 del churro o estante. Cifras muy alejadas de las 
32.000 reses a mediados del siglo XVIII. Entre los pro-
pietarios de ganado trashumante, destacan Pascual 
Martínez de Azagra que tiene 250, Manuel Martínez 
de Azagra suma 5.793, Dª. Josefa Pérez cuenta con 
1.072 y sus familiares hidalgos, los hermanos More-
no de Cisneros otras 1.670 cabezas, y María del Pilar 
de la Cámara es propietaria de otras 1.900. Se trata 
de grandes propietarios pertenecientes a la nobleza. 
Aun con todo frente a la riqueza que suponía en el 
pasado, el sector del ovino no se recuperará por las 
roturaciones, las usurpaciones de cañadas en tiem-
pos en que el Honrado Concejo de la Mesta era un 
organismo inoperante, y sobre todo por la compe-
tencia de las lanas inglesas. El caprino no se vio afec-
tado tanto por la crisis, y con sus 3.245 cabezas, casi 
alcanza los niveles del siglo XVIII. Consecuentemente 
el número de pastores por cuenta ajena que se re-
gistran en el documento fiscal citado, alcanza la cifra 
de 77 pastores, de ellos 59 sirvientes, cuya soldada 
a efectos tributarios quedaba determinada en 330 
reales anuales, cantidad que subía a 450 reales en los 
rabadanes, o encargados de conducir al ganado. Este 
número tan importante sin duda fue decisorio a la 
hora de fundar la Cofradía de san Pascual. 

Otros géneros como el vacuno con 237 animales, al-
canzaba el 60 % de las reses de los tiempos del Catas-
tro del Marqués de la Ensenada. Fuerza de tiro, ye-
guas, mulas y pollinos, suben a 214 individuos, que 
suponen la tercera parte de los de 1.753. El porcino 
que llega a 206 animales, supone también el 45 %.

La riqueza territorial que estima el cuaderno censal 
de 1.819 para la villa de Almazán es de 370.739 rea-
les, que comprende tanto el valor de las tierras de 
cultivo, montes, etc. como las construcciones urba-
nas. La riqueza industrial alcanza 196.704 reales, si 
bien ha quedado reducida a 5 fábricas de loza, re-
cuerdo lejano de la veintena de talleres que había 
en 1.753 cuando se elaboró el Catastro de Ensena-
da, y 2 tejeras que fabrican teja y ladrillo. Por último 
la riqueza comercial, todavía en ciernes, solamente 
alcanza los 25.200 reales, en claro desequilibrio, La 
suma de la riqueza supera los 590.000 reales, y al 
aplicarle el tipo impositivo, se calcula el cupo de con-
tribuciones que en 1.818 fue de 94.812 reales y al 
año siguiente se redujo a 90.948 reales. 

La sociedad apenas registra cambios sustanciales, 
pues una minoría de familias hidalgas, concentra 
buena parte de la propiedad y la riqueza, que lue-
go incrementará cuando llegue la época de las des-
amortizaciones, y la venta de bienes concejiles, re-
dondeando sus fincas. Junto a estas estirpes nobles, 
los Martínez de Azagra, los García de Leaniz, los Mo-
reno de Cisneros, poco a poco se introducen otras de 
origen noble, pero que se dedican a las artes mecá-
nicas y los oficios, como los González de Villaumbro-
sia Almarza, que se ocupan del comercio, y abren en 
1.820 una confitería todavía activa. Su poder econó-
mico y su prestigio social, les hace encumbrarse con 
los puestos decisorios del Ayuntamiento, controlan-
do la vida de la villa. 

Después del vendabal de la Independencia, la or-
ganización del señorío varió, y los marqueses ya 
no tendrán la prerrogativa feudal de nombrar a los 
miembros del concejo municipal, que recaerá en el 
gobierno central. En igual forma el Ayuntamiento 
rechaza reconocer a D. Francisco Martínez de Aza-
gra, el título de alcalde de la fortaleza y castillo de 
Almazán, en 1.818, alegando que se trataba de un 
título honorífico, porque hacía siglos que la fortaleza 
no existía, solamente algunos cimientos que desba-
rataron los españoles en la guerra(12). 

La villa de Almazán encaraba nuevos tiempos en su 
secular historia. El desarrollo del siglo XIX va a ser 
testigo de numerosos cambios y fenómenos que 
afectarán a toda España, como las Guerras Carlistas, 
las desamotizaciones religiosas y civiles, la extinción 
del Antiguo Régimen, supresión de señoríos feuda-
les y estructuras del estado estamental, implanta-
ción del liberalismo, extensión de las vías de comuni-
cación por ferrocarril, etc. Pero esta nueva situación 
supera el estrecho marco de este modesto artículo.

(11) Sección histórica, signatura C 72-20.

(12)  Archivo Municipal de Almazán. Órganos de Gobierno. Pleno. Libro de sesiones de 1.818. C-
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Fotos antiguas del Zarrón del Archivo Histórico Provincial de Soria, fondo Manuel Lafuente Caloto. Imágenes 19221.
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Fotos antiguas del Zarrón del Archivo Histórico Provincial de Soria, fondo Manuel Lafuente Caloto. Imagen 19206.
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Entorno de la ermita de Jesús. Fotografía del fondo de D. Felipe Martínez de Azagra
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LA MELODÍA 
DEL ZARRÓN

Breogán Prego 

La melodía que acompaña a los danzantes en la 
bajada de San Pascual Bailón y su desfile por la plaza 
mayor, y que tiene como denominación popular del 
“Zarrón”, goza en la actualidad de una extraordina-
ria salud como símbolo social y elemento identitario, 
además de cumplir con su función propia como es la 
de crear el marco emocional a dicho evento social. 
Pocos elementos contienen tanto poder de evocación 
para el adnamantino como es dicha melodía.

Lo cierto es que, lejos de encasillarla en el marco de su 
uso original, el de tonadilla creada para ser el acom-
pañamiento hipnótico de una danza, la melodía ha 
sido empleada con éxito fuera de su contexto original, 
en otros usos sociales como pueden ser el educativo o 
el artístico. Al fin y al cabo, empleando las categorías 
de lenguaje habermasiano, la música no  sólo tiene un 
empleo instrumental, una finalidad “para”, sino que 
la música también puede ser “acción comunicativa”, 
entendida como una comprensión mutua en la que 
se trasciende el papel meramente “creador” de emo-
ciones de la música para ser un vehículo de comunica-
ción y crecimiento interpersonal y social.

Por ello es importante que los jóvenes alumnos que 
aprenden música no sólo utilicen melodías ajenas, 
sino que empleen el material que está a su disposición 
como es todo el acervo cultural que les ha acunado 
desde tempranas edades. No se trata de crear el caldo 
para algún tipo de nacionalismo cultural, sino sencilla-
mente que sean partícipes racionales del mundo que 
les circunda: utilizar y jugar con las melodías cente-
narias que les rodea les ofrece la posibilidad de inte-

ractuar con la sociedad que les acoge, tanto pasada, 
como presente y futura.

La propia experiencia docente corrobora este punto: 
el empleo de la música local crea un vínculo emocio-
nal del alumno con su trabajo, permitiendo emplear 
su instrumento como un medio para conectar con 
la sociedad en la que está sumergido, permitiendo 
formar parte desde su propia individualidad de la co-
lectividad, añadiendo con sus interpretaciones una 
recreación creativa del legado de sus antepasados y 
congéneres.

Jugar con este material simbólico ofrece la posibilidad 
de no ser sólo un mero espectador social, sino conver-
tirse en actor dentro del proceso comunicativo: al em-
plear las melodías tradicionales, el joven intérprete 
deja de ser un mero escuchante pasivo para ser a su 
vez un interlocutor social. Si además sumamos a esta 
interpretación, una visión creativa, en la que reelabo-
ramos el material, adquirimos entonces la capacidad 
de jugar a través de la música con todo el universo 
simbólico y social que nos rodea.

En este contexto surge el arreglo aquí reseñado: na-
cido en una reinterpretación de la melodía adnaman-
tina para su uso didáctico, la melodía es reelaborada 
empleando algunas de las peculiaridades propias del 
instrumento de destino, la guitarra, además de otros 
préstamos propios de otros lenguajes musicales como 
son el jazz o el lenguaje romántico, todo ello con la fi-
nalidad de comunicar y jugar con los diversos elemen-
tos simbólicos y funcionales que ofrece la música.
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LA DANZA DE PALOTEO 
Y CASTAÑUELAS DURANTE LA 
FESTIVIDAD DE SAN PASCUAL 

BAILÓN EN ALMAZÁN

Adrián García

Las danzas de paloteo aparecen desde la anti-
güedad como una forma de comunicación del hom-
bre gracias a su expresión corporal. Aparecen en todo 
tipo de ritos: tanto los que tienen carácter religioso o 
mágico como los que abarcan un ámbito más lúdico. 
Desde que se guardan testimonios de éstas danzas, 
algunos en cuevas prehistóricas, aparecen reflejadas 
como medio para obtener una buena caza, abundan-
te cosecha o buen augurio en las batallas, lo que po-
dríamos agrupar como danzas y bailes rituales tal y 
como Sánchez Barrio 
describe en su libro 
Danzas de Palos(1). Las 
danzas de paloteo se 
encuadran dentro de 
una ceremonia que 
en este caso es una 
procesión religiosa en 
honor a San Pascual 
Bailón, tal y como ya lo 
recogen los estatutos.

Caracterización de la 
danza

La escenificación de 
la danza de paloteo 
y castañuelas de Al-
mazán no dista mu-
cho de otras por ser 
representaciones tan 
antiguas como tradi-

cionales, por lo que todas tienen elementos comu-
nes, por ejemplo la sucesión de lazos que conforman 
la danza, donde es la música la que caracteriza una 
escenificación ya que porta el ritmo de entrechoque. 
No es nuestro caso, pero también pueden contener 
fragmentos de letrillas liricas o romances de siglos 
XV y XVI que aun marcarían más esas diferencias.

Los danzantes tradicionalmente son solo hombres, 
aunque en el caso de Almazán en la actualidad par-

Figura 1: Danza del Zarrón solo con danzantes hombres.

(1)  Antonio Sánchez del Barrio. Danzas de Palos. Temas Didácticos de Cultura Tradicional. (Centro Etnográfico de Documentación. Diputación de 
Valladolid. 1989)
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ticipan por igual hombres y mujeres or-
denados alternadamente. Hasta finales 
de los años sesenta las danzas eran solo 
para varones, y estas incorporaciones 
femeninas transformaron la esencia de 
esta danza. Así, desde el punto de vista 
del vestuario tuvieron un mayor colori-
do y en la dimensión social una integra-
ción mayor a través del género.

Con los danzantes también interviene 
otro personaje, llamado de tantas for-
mas como danzas existen. En nuestro 
caso es el Zarrón, protagonista vestido 
con ropa de pastor, que con su zam-
bomba “defiende” la procesión de los 
jóvenes que intentan impedir su de-
sarrollo, y dirige el camino de los dan-
zantes y la comitiva en general. El Za-
rrón aparece desde los inicios, y no ha 
cambiado su cometido de proteger a su 
“rebaño” de danzantes. Actualmente 
los zarrones tienen un papel un tanto 
agresivo, ya que se lanzan tras los intré-
pidos corredores que cogen caramelos 
que un cofrade porta en su saca, pero 
al principio realmente protegían la inte-
gridad de la procesión. Las gentes lan-
zaban alimentos al santo y los jóvenes 
trataban de cogerlos molestando a la 
comparsa e impidiendo el transcurrir 
de la fiesta, por lo que su función era 
esencial para que la procesión se ce-
lebrase. Con el paso del tiempo se fue 
transformando la fiesta,  eran menos 
los dulces que se lanzaban, pero la tra-
dición de las carreras se mantuvo como 
muestra de agilidad y astucia tanto de 
corredores como zarrones, llegando los 
jóvenes a quitar elementos del traje del 
zarrón como retos hacia ellos, sean las 
plumas de buitre como la cola de zorro 
que portan en el sombrero. 

Como elemento principal de la fiesta 
está la casa del mayordomo, lugar so-
bre el que gira toda la festividad, ya 
que es el punto de reunión principal. 
Para distinguir la vivienda se coloca el 
pendón de la Cofradía en una ventana 
o balcón, y al ser un punto muy concu-
rrido, antiguamente se hacía una gran 
hoguera en su puerta para marcar el 
tiempo festivo, además de servir como 

Figura 2: Primera fotografía documentada del Zarrón.

Figura 3: Zarrón (Mario Salvachúa)
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punto de calor e iluminación durante la noche. Ya 
desde la víspera de la fiesta se reunía la gente alre-
dedor de la fogata donde se amenizaba con la músi-
ca de dulzaina –o clarinete- y tamboril.

Respecto a la coreografía de la danza, como pasa con 
la música, es bastante monótona(2). Confluyen dos ver-
tientes de la danza según el instrumento que tengan 
los danzantes: castañuelas o palos. De cualquier for-
ma en ambas modalidades los danzantes mueven los 
pies al ritmo de la música en la que el compás se pre-
senta como cuaternario de subdivisión binaria (4/4). 
Desglosando el ritmo, los pies se mueven con los tres 
primeros pulsos para dejar el cuarto en reposo.

En cada vuelta a la Plaza Mayor, los danzantes se al-
ternan el instrumento entre palos y castañuelas. Du-
rante la procesión se ejecuta la danza con castañue-
las, las cuales son replicadas mientras dos filas de 
danzantes se desplazan oblicuamente, acercándose 
y alejándose al mismo tiempo que van avanzando 
con la comitiva. Los golpes aparecen en los pulsos 1, 
2 y 3 de cada compás dejando el último en silencio(3). 

Cuando termina la primera vuelta a la Plaza Mayor, 
los danzantes guardan las castañuelas y el palillero 
reparte el segundo instrumento. Los golpes del pa-
loteo comparten pulsos con los de las castañuelas, 
pero el baile cambia al producirse ahora interaccio-
nes entre los danzantes. Éstos llevan un palo en cada 
mano y se emparejan tanto con el que está de frente 
como con el anterior o posterior en la fila según for-
men el cuadro de la danza. En cuanto a la ejecución, 
el danzante mantiene el palo de la mano izquierda 

en alto cruzado con la pareja, mientras con la mano 
derecha marca los tres pulsos; un compás con la pa-
reja de la fila colindante y otro con el de su fila.(4)

Además de esta danza que acabo de describir con 
dos vertientes que depende del instrumento, tam-
bién hay otra denominada “Milanazo”, que guardó 
relación con esta festividad. Esta denominación es 
referida a los movimientos de acoso y acecho del 
ave rapaz sobre las palomas, representadas por los 
zarrones y los danzantes respectivamente. No se 
escenifica como las anteriores aunque se está pre-
parando su representación en junio de 2016 para 
conmemorar el bicentenario. Aparece en un docu-
mento recogido en la Revista de Soria Nº241 escrito 
por Santiago Casado Martínez, el día 21 de agosto 
de 1947 donde recoge la siguiente definición: “El 
Milanazo: Es una danza que ha caído en desuso, la 
última vez que se bailó fue hace más de 30 años y el 

Figura 4: Palillero con danzantes

Figura 5: Baile con palos en la Puerta de la Villa

(2) Ver: Figura 7: Partitura musical del Zarrón con ritmos.
(3) Ver: Anexo Videos: 3. Danzantes castañuelas 2016 y 7. Danza castañuelas con final.
(4) Ver: Figura 6: Esquema de la danza de paloteo.
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cantor no habla de su coreografía”(5). Esta definición 
va acompañadade una transcripción de la partitura 
cuya música no es la característica del baile, respe-
tado como autóctono de Almazán. La transcripción 
dista mucho de otra que posee José Ángel Márquez, 
posiblemente de origen local y usada para salvaguar-
dar la melodía original de los errores que pueda aca-
rrear la tradición oral, y podría describirse como una 
jota o rueda con toques y retretas de estilo militar.

Aun así, la música no se corresponde con la que se 
ejecuta en la actualidad, ya que difiere en la distri-

bución de los distintos motivos melódicos que ahora 
están situados más concordantemente con el carác-
ter de la danza, que posee movimientos cruzados 
de los danzantes, un baile en parado y una parte 
únicamente con el ritmo de la caja –sin melodía de 
clarinete- en la que los danzantes salen y entran de 
nuevo en sus posiciones(6). Con este orden de los dis-
tintos motivos melódicos se consigue un baile con 
una forma y un carácter definido y ordenado. Esta 
adaptación musical la realizó Andrés Pérez Madurga, 
anterior Director de la Banda de Música de Almazán.

Figura 6: Esquema de la danza del paloteo

Figura 7: Partitura musical del Zarrón 
con ritmos

Figura 8: Partitura de El milanazo actual

(5)  Consejo Superior de Investigaciones Científicas: “El milanazo (danza antigua de Almazán), CSIC, http://www.musicatradicional.eu/es/pie-
ce/17120 (Fecha de consulta: 4 de abril de 2016) 

(6) Ver: Anexo Audios: El Milanazo
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Los danzantes de la cofradía llevan me-
ses ensayando para representarla en 
2016, con la música de un clarinete y 
caja. Como he podido comprobar en los 
ensayos, esta danza del “Milanazo” tam-
bién se baila en dos filas de danzantes sin 
instrumentos en las manos. Éstos marcan 
con los brazos los movimientos de jota en 
los compases con ritmo ternario -3/8 en 
este caso- y con las piernas la primera 
parte de la sección en la que el ritmo es 
de 2/4, para finalizar con la ultima frase 
musical de nuevo con los brazos. 

Tal y como Mario Salvachúa cuenta, su 
padre ha sido una fuerza permanente 
para evitar que esta danza se perdiera en 
el olvido, como en una ocasión que la en-

Figura 9: Partitura de El milanazo de José Ángel Márquez

Figura 10: Partitura de El milanazo 
errónea

Figura 11: Anotaciones sobre el 
Milanazo
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señó a un grupo de niñas del colegio y fueron a Dai-
miel -localidad de Ciudad Real- para representarlas 
allí en un festival folklórico. 

Aprendizaje y transmisión de la danza

La cofradía cuenta con un grupo infantil que sale a 
danzar de forma similar a los adultos pero a las 19.00 
horas del día 17 de mayo. Esta experiencia sirve a los 
infantes para desenvolver sus aptitudes, aprender 
los pasos y divertirse. Al no ser una danza que posee 
pasos complicados, no necesitan una desmesurada 
instrucción ni revisión. El Presidente de la Cofradía 
Andrés Esteban y su mujer María Jesús García, son 
dos de los encargados de organizar los ensayos y de 
la enseñanza de los más pequeños. 

Los que van a danzar durante la tarde del día de la 
fiesta son reunidos en el patio del Colegio Diego Laí-
nez, cedido por el ayuntamiento para ese propósito, 
y una vez allí los danzantes mayores que estén dis-
ponibles de 20:00 a 21:00 de lunes a viernes de la 
semana anterior a la fiesta comienzan explicando los 
pasos que se llevan a cabo y escenificando la danza 
para que los pequeños lo imiten a continuación. De 
esta forma, se organizan en cuadros y repiten los la-
zos hasta que lo hacen de una forma correcta dando 
un par de vueltas al patio con palos y después con 
castañuelas. También ensayan la “apertura” que es 
la separación en dos columnas para dejar pasar por 
el centro a los mayordomos entrantes y salientes.

Los dos días anteriores a la fiesta, los mayores se 
reúnen a las 22:00 en la misma ubicación donde en-
sayan los pequeños, y durante dos horas organizan 
los cuadros y el orden de éstos. 

El día de la fiesta, los pequeños de todas las edades 
salen vestidos igual que los mayores y participan en 
la danza desde que tienen edad para andar. También 
hay zarrones infantiles que imitan a los adultos du-
rante esta actuación, siendo un numero superior, 
pudiendo ser hasta cinco los infantes vestidos y ar-
mados con las zambombas, de tamaño apropiado al 
de los menores. 

Música

No destaca la variedad musical durante la procesión 
en los días de fiesta, ya que solamente se toca una 
única pieza de manera continuada y al unísono por 
los dulzaineros de la comitiva y bajo el ritmo de los 
tamborileros. Se trata de una melodía simple lla-
mada “Danza del Tío Zarrón” de origen y autor des-
conocido, construida como una pieza tonal en Do 
Mayor, aunque en la partitura se anota el Sib para 

acomodarla a la altura real en la que el instrumento 
transpositor –en este caso dulzaina– la toca con una 
relación interválica de grados conjuntos sin superar 
un ámbito de sexta, pero alegres, que provienen de 
danzas antiguas, jotas, cantos religiosos, música cul-
ta, etc. 

Tras la guerra civil, como muchos otros elementos, el 
uso de la música popular decayó enormemente has-

Figura 12: Danzantes infantiles

Figura 13: Zarrones infantiles
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ta el punto de llegar a perderse tal y como ha pasado 
con los romances de la épica castellana transmitidos 
oralmente a lo largo de los siglos. Lo mismo ocurrió 
con los instrumentos musicales ya que la dulzaina 
dejó de usarse para las celebraciones dejando paso 
al clarinete. Posteriormente se recuperó este instru-
mento y actualmente aún se usa, pero no es el caso 
del tamboril, que sería sustituido por una caja por 
ser más fácil de mantener y reparar.

La función principal de esta música es marcar el rit-
mo a lo largo de toda la danza, sea con palos o con 
castañuelas, así como marcar los comienzos y finales 
de ésta. 

En este caso concreto las letras no tienen un papel 
copioso, aunque sí fundamental en las pocas apari-
ciones que tiene. Los cantos provienen de personas 
ajenas a estas danzas, pero sí pertenecen al pueblo, 
y parafrasean versos en relación con el santo, los 
danzantes o los zarrones.

Las melodías provienen de la dulzaina castellana, 
que tal y como se describe en Instrumentos Popula-
res escrito por Joaquín Díaz la define como: 

“Un instrumento aerófono de doble lengüeta compuesto 
por tres piezas: Tronco, tudel o taudel y pipa. En Valladolid 
se llama también charambita y en otros lugares gaita zamo-
rana o «gaita» a secas. Bajo ese termino la describe el D. 
de A.: «Una flauta de cerca de media vara (treinta y tantos 
centímetros) por la parte de arriba angosta donde tiene un 
bocel en que se pone la pipa por donde se comunica el aire 
y se forma el sonido. En la parte del medio tiene sus orifi-
cios o agujeros para la diferencia de los sones y por la parte 
inferior se dilata la boca como la de la chirimía y la trompe-
ta. Usase regularmente de este instrumento para hacer el 
son y acompañar las danzas que van en las procesiones»”(8).

El ritmo que acompaña a esta melodía, proviene de 
tres instrumentos: castañuelas, palos y caja. Solo 
este último toca de manera constante junto a la dul-
zaina, y se trata de un instrumento bastante actual. 
Anteriormente se usaba el tamboril, elaborado de 
una forma más artesanal tal y como Joaquín Díaz 
describe en el libro antes citado:

“Es instrumento membranófono de percusión, compuesto 
por un cilindro de madera (de nogal o chapeado) de hasta 
50 cms. de altura, recubierto por ambos lados con parches 
de pergamino (de 25 a 30 cms. de diámetro) tensados con 
cuerdas y tirantes de cuero. Se toca colgado del brazo iz-
quierdo cuya mano sostiene la flauta, mientras una baque-
ta empuñada por la mano derecha golpea el parche y el aro 
de madera”(9).

Como se ha dicho, también participan otros instru-
mentos de percusión, como son las castañuelas. De 
este instrumento dice Victoria Cavia en su libro La 
Castañuela Española y la Danza: 

“Su sencillez en la morfología y materiales se corresponde 
con la aparente facilidad de su ejecución y con su limitada 
función como soporte rítmico de melodías y danzas tradi-
cionales”(10).

Continua con una definición del Diccionario de la 
Real Academia Española y  con una descripción del 
instrumento:

“El Diccionario de la Real Academia Española define este 
idiófono de entrechoque como un “instrumento musical de 
percusión, compuesto de dos mitades cóncavas, hecho de 
madera u otro material”. El cordón que atraviesa las orejas 
del instrumento es el que sirve para la sujeción a la mano 
a través de los dedos pulgar o medio, replicándose con los 
demás dedos. Se puede añadir que se toca por pares y que 
a lo largo de la historia se han fabricado de muchos mate-
riales. Entre ellos barro, hueso, hierro, bronce, piedra, cris-
tal, marfil, madera, tela prensada y fibra artificial”(11).

Figura 14: Partitura musical con la melodía del Zarrón

0(8)  Joaquín Díaz, Instrumentos populares. (Caja de Ahorros Popular de Valladolid, 1986)
0(9)  Joaquín Díaz, Instrumentos populares. (Caja de Ahorros Popular de Valladolid, 1986)
(10)  Victoria Cavia Naya, La castañuela española y la danza: baile, música e identidad. (Valencia: Mahali, 2013)
(11)  Victoria Cavia Naya, La castañuela española y la danza: baile, música e identidad. (Valencia: Mahali, 2013)
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Haciendo referencia a los músicos que amenizaron 
esta fiesta, Desde el inicio de la cofradía aparecen 
referencias de pagos a un gaitero que amenizaba el 
día, y a su mozo que le ayudaba como redoblante, 
cobrando 50 reales. En 1825 realizó un contrato con 
el gaitero Francisco Jugo para cumplir los dos días de 
fiesta y las vísperas por esa cantidad de dinero. De 
esta manera su trabajo comenzaba bien temprano 
con las dianas hasta llegar a la actuación durante la 
danza, y también tenia función por la tarde y noche. 
Se conserva también documentación de otros dulzai-
neros como el “tío Chato”, de Centenera de Andaluz.

Auge de la danza

El hecho de que la cofradía continúe desde hace 200 
años creciendo cada año, hace que no sea posible 
cuestionarse el auge y el éxito de la danza en Alma-
zán, sumado al hecho de la amplia lista de espera 
que contiene los nombres de los que desean ser 
danzantes o zarrones en los años venideros.

Otra muestra de este auge es la aceptación de la 
celebración por todo el pueblo, siendo declarada 
de Interés Turístico Regional y subvencionada por 
el Ayuntamiento de la localidad. Además desde el 
ayuntamiento se promueve y facilita que tenga lu-
gar, dejando el patio del C.E.P. Diego Laínez para en-
sayar semanas antes. Asimismo, el ayuntamiento ha 
mandado hacer a un escultor próximo a la villa una 
escultura sobre esta tradición que fue inaugurada 
por las autoridades el día 17 de mayo de 2016.

También les ha dado la posibilidad de viajar y exten-
der este conocimiento por diversos lugares como Vi-
llalar de los Comuneros en 2009 y 2010. A esta fiesta 
son invitados multitud de agrupaciones de danza y 
música popular castellana el 23 de abril durante el 
Día de la Comunidad de Castilla y León. Como ya vi-
mos anteriormente, también han sido invitados a la 
Feria Internacional de Turismo en el año 2016.

Al ser una festividad actual donde todos los implica-
dos pueden ejecutar transmitir la danza, sumado al 
archivo documental y audiovisual sobre ésta, parece 
poco probable que se llegue a perder en un futuro. 
Ni siquiera el “Milanazo” ha sucumbido al olvido 
pese a llevar sin practicarse durante un siglo, y es 
uno de los eventos más esperados por la cofradía 
para la celebración del bicentenario.

La propia cofradía sigue aumentando en número 
cada año, incorporando en los últimos dos años a 
tres infantes, hijos y nietos de cofrades.

Figura 15: Escultura Zarrón
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EL ZARRÓN 
Y EL MILANAZO

Azael Tormo Muñoz

La idea de instrumentar el Zarrón y el Milanazo para banda de música surgió de Diego Salvachúa, di-
rector de la Banda de Música de Almazán, con el motivo de conmemorar el 150 aniversario de la fundación 
de la citada banda de música y al mismo tiempo el bicentenario de la Cofradía de San Pascual Bailón de la 
misma localidad.

Por lo que me comentó el propio Diego, estas dos melodías formaban parte del acervo cultural soriano y 
estaban en un punto cercano a la desaparición y al olvido, por lo que el principal objetivo de esta iniciativa 
era justamente recuperarlas y ponerlas en valor.

El segundo objetivo era instrumentarlas para una formación como es la banda de música, ya que tradicio-
nalmente se había interpretado con un clarinete u otro instrumento solista y con el solo acompañamiento 
de un tamboril.

En el Zarrón mantuve más presente su esencia y su origen popular por decirlo de alguna manera, solo “em-
pañado” por algún giro más contemporáneo, mientras que la interpretación de El Milanazo fue más libre, y 
con la ayuda de la instrumentación creciente, de algunas modulaciones y de puentes que dieron un carácter 
sinfónico y contrastante a la obra.

Así que esta es mi humilde contribución en la conservación del patrimonio cultural de la ciudad de Almazán 
y por extensión de toda Soria.

AZAEL TORMO MUÑOZ

Nace en Manuel comenzando sus estudios de la 
mano de su padre, para continuarlos en el Conser-
vatorio “Mestre Vert” de Carcaisent, Superior de Va-
lencia y Superior de San Sebastián en la especialidad 
de trompeta.

Ha realizado distintos cursos y seminarios de direc-
ción, gestión cultural, pedagogía, análisis y magiste-
rio musical.

Ha dirigido en Francia, Dinamarca, Alemania, Holan-
da y los EEUU.

Ha conseguido, entre otros los siguientes premios:

Certamen Internacional Ciutat de Valencia 1993 y 
1995.

Ganador del 13 WMC celebrado en Kerkrade1997 
(Holanda) en la 2ª sección con medalla de oro y es-
tandarte de la Reina Juliana tanto en la especialidad 
de concierto como en la de desfile.

Ganador del Certamen de bandas de música de la Di-
putación de Valencia 2001 y 2014, también de los Cer-
támenes de la Comunitat Valencia de idénticos años.

Ganador del Certamen Provincial de bandas de músi-
ca de la Diputación de Valencia 2016 en la 3ª sección.

Ganador del II Certamen Internacional “Poble de Be-
nimaclet” en 2016.

Es compositor de música festera y sinfónica, así 
como arreglista y editor de Atommusica, editorial 
dedicada a la música para banda.
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Puerta del mercado. Fotografía del fondo de D. Felipe Martínez de Azagra
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Es director y miembro fundador de la Atmk band, una 
formación de música de calle de reconocida solvencia.

El pasado mes de marzo consiguió el 3er. Premio en 
el concurso de composición Música Jove i el Taller de 
música jove de Benimaclet.

Ha sido director titular de las bandas de Manuel, 
Cárcer, La Llosa de Ranes y Benifaió.

En la actualidad estudia composición y es director 
titular de la Agrupació Musical de Beneixida i de la 
Unió Musical de Gavarda. 
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SAN PASCUAL 
EN EL ARTE DE 

LA PROVINCIA DE SORIA

Nieves Mambrona Utrilla

Con motivo del bicentenario de la creación de la 
Cofradía de San Pascual Bailón de Almazán, y a modo 
de un capítulo más que acompañe a la amplia infor-
mación sobre dicho evento, vamos a incorporar un 
pequeño artículo, diferente a la esencia etnográfica 
de la propia festividad, centrado en la localización de 
piezas artísticas dedicadas al santo para realizar un 
estudio sobre la difusión de San Pascual en la pro-
vincia de Soria. 

Todos los datos aportados han sido recopilados si-
guiendo un recorrido patrimonial por aquellas igle-
sias y ermitas sorianas, que entre sus bienes mue-
bles, recogen obras de arte con técnica de talla, 
pintura o grabado que corresponden al santo.

La dificultad, por la premura del tiempo y los redu-
cidos márgenes del trabajo, ha imposibilitado la rea-
lización de una labor de campo más a fondo reco-
rriendo los pueblos de la provincia o la utilización de 
la totalidad del material existente en el Depósito de 
Patrimonio-Cultural del Obispado.

Ante esta coyuntura, la línea de actuación adoptada 
ha sido la de examinar las representaciones del san-
to a través de un inventario clasificado en fichas, que 
nos ha proporcionado la información necesaria para 
establecer una serie de premisas que utilizaremos y 
presentaremos profundizando en dos sentidos, por 
un lado, desde el punto de vista artístico, y por otro, 
a nivel religioso y devocional.

La herramienta fundamental para realizar dicho in-
ventario nos ha sido facilitada por D.Florentino Gar-
cía Llorente, antiguo delegado de patrimonio de la 
Diócesis de Osma-Soria, al que le estamos muy agra-
decidos por su desinteresada ayuda y por el mate-
rial tan espléndidamente ordenado y clasificado que 
puso a nuestra disposición.

Partiendo de la base de que la investigación no es to-
tal, y por lo tanto los resultados serán parciales, he-

mos de ver este estudio como una iniciativa modesta, 
aunque importante en sí misma, tanto por lo inédito 
hasta el momento de materiales similares que traten 
el tema, como por el hecho de que abre un camino y 
establece las bases iniciales para que otros continúen 
investigando y enriquezcan los resultados.

En función de estructurar el contenido, se ha desa-
rrollado la exposición dividiéndola en tres aparta-
dos. El primero nos ubica en el modelo iconográfico 
de las piezas dedicadas a San Pascual Bailón visto a 
través de la época en que se promueven y de la im-
portancia en el estereotipo utilizado que, entre otros 
factores, tienen las hagiografías. En el segundo, re-
gistraremos y clasificaremos las obras que aparecen 
en la provincia con representación del santo, las lo-
calizaremos y las analizaremos. Y para terminar, he-
mos elegido la obra que más destaca de entre todas 
ellas para asignarle un estudio más personalizado y 
minucioso. Se trata del relieve dedicado al santo en 
el retablo mayor de la iglesia de San Pedro en Alma-
zán, obra excepcional en cuanto dimensiones, cate-
goría, programa utilizado y por el prestigioso artífice 
que lo ejecuta. 

1. CONTEXTO Y MODELO ICONOGRÁFICO A TRAVÉS 
DEL SANTORAL.

El punto de partida para entender la iconografía de 
una obra de arte, y como tal están incluidas las de-
dicadas a San Pascual Bailón, es su ubicación dentro 
del contexto histórico donde nace la obra. Partiendo 
de este concepto, varios son los factores que van a 
influir en el resultado de una pieza y que son insepa-
rables al momento en el que aparecen, la finalidad o 
el destinatario que tuvieron, y sobre todo, los con-
dicionantes religiosos y culturales donde surgieron, 
porque son todos ellos los que van a prevalecer de-
terminando el gusto estético de la producción.
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En la mayoría de las piezas inventariadas de San Pas-
cual, el prototipo de modelo que se sigue está inspi-
rado en los cánones artísticos del Barroco (siglos XVII-
XVIII), un estilo que tendrá como centro de inspiración 
e influencia la ideología imperante después del Concilio 
de Trento y reflejada en el arte de la Contrarreforma.

La crisis de la iglesia católica, con la eclosión del pro-
testantismo, culmina en una gran reforma y regene-
ración de la misma que afecta a todos sus órdenes, 
desde la renovación espiritual de los estamentos 
religiosos, pasando por la liturgia (exaltación de la 
Eucaristía), hasta llegar al asunto que nos ocupa: la 
difusión y el culto a los santos.

El interés y la importancia que adquieren los santos 
como vehículo para transmitir, a través de sus obras, 
el contenido de los dogmas del concilio, se convierte 
en premisa fundamental, y su imagen plástica, en el 
puente de comunicación espiritual entre la doctrina 
y el pueblo.

La veneración a los mismos como referencia cristia-
na a imitar, caso de San Pascual, se intensifica, y las 
representaciones también.

En el contexto divulgativo del santoral adquiere un 
papel fundamental el impulso editorial de las hagio-
grafías. 

La difusión impresa de las vidas de santos 
alcanza su máxima expresión con la publica-
ción del “Flos Sanctorum o libro de las vidas 
de Santos” del jesuita Pedro Ribadeneyra o el 
“Flos Sanctorum: historia general…” de Alon-
so de Villegas, por citar algunos ejemplos re-
levantes.

Estos textos nos presentan a unos santos ac-
tuales y cercanos, con una vida ejemplar llena 
de virtudes y en gracia; con marcado acento 
místico y señalada exaltación hacia lo sobre-
natural y los milagros.

Al margen del exagerado tono idealizado al 
gusto del momento, la importancia de estas 
biografías radica en que nos presentan santos 
con vidas reales y hechos recopilados de fuen-
tes próximas y creí bles. 

La primera referencia biográfica de San Pas-
cual Bailón la encontramos en Chrónica del 
B. Fray Pascual Baylón de Juan Ximénez, obra 
escrita en 1598, solo seis años más tarde de la 
muerte de santo.

El autor, amigo y superior de San Pascual, ex-
plica y describe el relato basándose en recuer-
dos personales, mostrando apuntes relativos 
a su vida que nos proporcionan datos sobre 
dónde nace el santo, a qué se dedica, cómo 
evoluciona su vocación religiosa, las obras que 
realiza o milagros que se le atribuyen. Habla y 
nos ubica en lugares precisos, (Torrehermosa, 
Santuario de la Virgen de Orito); conocemos 

sus ocupaciones (pastor…); la orden en la que pro-
fesa (PP. Franciscanos); milagros como el de la apari-
ción de la Eucaristía; motivos todos ellos, que forma-
rán parte de sus representaciones artísticas.

Ximénez además, acompaña al escrito con esta mag-
nífica y detallada semblanza.

“Fue el santo Pascual de estatura mediana, muy bien 
hecho y proporcionado en todos sus miembros. El 
rostro no hermoso, más gracioso, agradable y ale-
gre, la frente redonda y con entradas muy altas, que 
venían a hacer una punta de cabellos sobre la misma 
frente, con algunas, dos o tres, arrugas en ella, y así 
en algo tiraba a calvo.

Los ojos azules, pequeños; hundidos, alegres y vivos, 
(…) y honestos. Los párpados arrugados, y con esto 
las pestañas negras (…) y así se suplía su pequeñez. 
Las cejas arqueadas, no sutiles, la nariz alta, peque-
ña y bien proporcionada.

La boca mediana y una cicatriz, que bajo el labio 
tenía hacia la barba, le tiraba un poco el labio, de 
modo que no le afeaba, mas antes le hacía parecer 
que se iba siempre riendo. Las orejas medianas, las 
mejillas coloradas.

San Pascual. COBERTELADA.
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Moreno el color (…) El cuello era grueso (…) La barba 
no muy poblada y entrecana. Sus manos y sus pies 
eran muy proporcionados, aunque llenos de callos, 
de los trabajos corporales y del andar descalzo.

Fue de carnes llenas, más enjutas. Tuvo fuerza y en-
tera salud hasta cinco o seis años antes de su muer-
te. (…) “ (1)

Estas minuciosas y detenidas descripciones hay que 
entenderlas siempre dentro del contexto de la fun-
ción del santoral, donde al mensaje de propagar y 
difundir la vida ejemplar del santo, se suma el inte-
rés de identificarlo con el modelo físico del propio 
personaje para su posterior representación y culto. 

Y así continua el texto:

(…) “Confío en Dios que, juntos con un buen pintor, 
algunos que le conocimos y le tenemos estampado 
en el alma, hemos de hacer un retrato que se le pa-
rezca mucho (…) “

Desde ese momento, los grabados, pinturas y tallas 
de San Pascual Bailón se multiplican, y lo hacen, ma-
nifestando similar ejecución. 

Las consultas hagiográficas serán utilizadas como 
documento imprescindible y fuente de inspiración 

por la mayoría de los artistas (escultores, pintores o 
escritores); y sus datos, esenciales a la hora de escri-
bir; escenificar pasajes de su vida; componer la pro-
pia figura de San Pascual o incorporar sus atributos 
iconográficos.

2. INVENTARIO ARTÍSTICO.

Ordenadas y clasificadas las fichas, e inventariadas 
por Arciprestazgos, se localizan las siguientes piezas 
artísticas dedicadas a San Pascual distribuidas por 
las correspondientes parroquias y ermitas de la pro-
vincia de Soria.

Arciprestazgo de El Burgo de Osma

01-  El Burgo de Osma. (Catedral). Escultura de 
bulto redondo de madera policromada. Reta-
blo de Nuestra Señora del Rosario. Siglo XVIII. 
(110x85x38). Autor: Domingo Romero.

Arciprestazgo de Berlanga de Duero

02-  Berlanga de Duero (Colegiata Ntra. Sra. del Mer-
cado). Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. Retablo. Siglo XVIII. (100x40x30).

03-  Lumías. Escultura de bulto redondo en hornaci-
na central. Retablo propio. Siglo XIX.

(1) Ximénez, Juan. Chrónica del B. Fray Pasqval Baylon… Valencia, 1601. pág. 519.

San Pascual. ALMALUEZ. San Pascual. EL BURGO DE OSMA.
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Arciprestazgo de Ágreda

04-  Ágreda. Iglesia Ntra. Sra. de los Milagros. Escul-
tura de bulto redondo de madera policromada. 
Retablo. Siglo XVIII. (110x78).

Arciprestazgo de Almarza

05-  Renieblas. Escultura de bulto redondo de made-
ra policromada. Ático-Retablo. Mediados Siglo 
XVIII. (75x40). 

*(2)

Arciprestazgo de Gómara

06-  Cihuela. Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. Retablo propio. Siglo XVIII. 

07-  Ledesma. Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. Siglo XVIII. (35x18x12).

08-  Portillo de Soria. Pintura, temple sobre tabla. Ca-
lle, en retablo de San Miguel. (66x28)

09-  Abión. Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. Ático - retablo. S. XVIII. (37,5x21).

10-  Deza. Escultura de bulto redondo de madera po-
licromada. Ático retablo. Siglo XVIII

11-  Cañamaque. Escultura de bulto redondo de ma-
dera policromada. S. XIX.

12-  Buberos. Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. S. XIX. (65x49)

Arciprestazgo de San Pedro Manrique

13-  Yanguas. Iglesia de Santa María. Pintura sobre 
lienzo. Siglo XVIII.

Arciprestazgo de Medinaceli

14-  Medinaceli. Ermita. Escultura de bulto redondo 
de madera policromada. Retablo propio. Siglo 
XVIII.

15-  Benamira. Escultura de bulto redondo de made-
ra policromada. Siglo XVIII.

16-  Utrilla. Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. Retablo propio. Siglo XVIII.

17-  Iruecha. Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. Retablo propio. Siglo XIX.

18-  Arcos de Jalón. Escultura de bulto redondo, de 
madera policromada. Siglo XVIII.

(2)  Manrique Mayor, M.A., García Encabo, C., Monge García, J. A.: Inventario artístico de Soria y su provincia. Ministerio de Cultura, 1989. En el Tomo 
I,“Arciprestazgo de Abejar, Almajano y Almarza”, además de la pieza de Renieblas, se inventaría en la parroquia de Gallinero una escultura de bulto 
redondo de San Pascual en el retablo de San Antonio (pág. 246). Las características iconográficas que presenta la ficha que tenemos del inventario de 
la Diócesis no coinciden con S. Pascual; parece más bien, San Francisco de Asís. Igual circunstancia se da en Castilfrío de la Sierra, donde se cataloga 
una talla como San Pascual en retablo rococó (pág. 133), y en la ficha que disponemos aparece la imagen de un santo franciscano, pero, alado. 
En ambos casos, se hace necesaria una investigación más completa para contrastar y confirmar datos.

San Pascual. BERLANGA DE DUERO. San Pascual. CIHUELA.
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19-  Salinas de Medinaceli. Escultura de bulto re-
dondo de madera policromada. Siglo XVIII. 
(57X17X16)

20-  Arbujuelo. Escultura de bulto redondo de made-
ra policromada. S. XIX (77x40)

21-  Laina. Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. Retablo. S. XVIII. 
(58,5 x26 x23)

22-  Urex de Medinaceli. Escultura 
de bulto redondo. Siglo XVIII. 
(59,5x23x20). Muy afectada por 
el incendio de los años 40. 

23-  Aguilar de Montuenga. Pintura 
sobre tabla. En banco del reta-
blo de la Inmaculada del siglo 
XVII. 

24-  Jubera. Pintura sobre tabla. Áti-
co , en retablo del siglo XVII. 

25-  Montuenga de Soria. Pintura, 
óleo sobre tabla. Calle de reta-
blo de finales siglo XVII (52x29).

26-  Sagides. Pintura, óleo sobre ta-
bla. En banco de retablo de fina-
les siglo XVII. (26x27).

27-  Aguaviva de la Vega. Ermita. Es-

cultura de bulto redondo de madera policro. Calle 
de retablo. S. XVIII. 

28-  Puebla de Eca. Escultura de bulto redondo de ma-
dera policro. Retablo. Siglo XVIII. (91x 57.5x40).

29-  Pintura, óleo sobre tabla. En retablo de finales 
siglo XVII. (42x30.3).

30-  Almaluez. Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. S. XVIII. (80x45).

31-  Fuentelmonge. Cuadro de pintura al óleo.

32-  Buberos. Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. Capilla lateral.

Arciprestazgo de Almazán

33-  Moñux. Escultura de bulto redondo de ma-
dera policromada. Retablo, calle. Siglo XVIII. 
(86x32x25). 

34-  Cabanillas. Escultura de bulto redondo de made-
ra policromada. Sobre peana. Siglo XVIII (60x23). 

35-  Morón de Almazán. Escultura de bulto redondo 
de madera policro. Siglo XVIII (93x34). 

36-  Bordejé. Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. Siglo XVIII. (63x35x20). Actualmen-
te en la iglesia de San Miguel de Almazán.

37-  Adradas. Escultura de bulto redondo de madera 
policromada. Retablo, calle. Siglo XVIII. (90x38). 

38-  Cobertelada. Escultura de bulto redondo de 
madera policromada. Retablo mayor, hornacina 
central. Siglo XVIII (87.5x56x34). 

San Pascual. IRUECHA.

San Pascual. ALMAZÁN.San Pascual. MORÓN DE ALMAZÁN.
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39-  Escultura de bulto redondo de madera policro-
mada. Sobre peana. 

40-  Pinilla del Olmo. Escultura de bulto redondo de 
madera policromada. Siglo XVIII.

41-  Velamazán. Pintura, óleo sobre tabla. En banco 
del retablo de San Martín del siglo XVII. (24x12).

42-  Almazán. Iglesia de Santa María de Calatañazor.
Escultura de bulto redondo de madera policro-
mada. Ático del retablo mayor.

43-  Almazán Iglesia de San Pedro. Escultura de bul-
to redondo de madera policromada. Siglo XVIII. 
Alto 85cm. Titular de la cofradía.

44-  Relieve de madera policromada. Retablo mayor, 
lado de la Epístola. Siglo XVIII (135x0.95) Autor 
Félix Malo, 1777.

Partiendo de los resultados investigados y atenién-
donos a las obras artísticas localizadas, un total de 
cuarenta y cuatro, vamos a analizar la información 
que nos proporciona la muestra y a establecer las 
siguientes conclusiones en términos generales.

En primer lugar, a nivel cronológico, se presenta una 
obra realizada fundamentalmente en el siglo XVIII, 
periodo artístico correspondiente al estilo Barroco 
caracterizado por un gusto estético que se nutre de  
los cánones formales e ideológicos de la Contrarre-
forma y que aparecen bien definidos en el conjunto. 
También se encuentran algunas piezas fechadas a 
partir del siglo XIX, posiblemente coincidiendo con 
el auge de cofradías. 

Del total, una corresponde a un relieve, siete a pin-
tura, y todo el resto de representaciones la compo-
nen esculturas exentas, revelando la importancia de 
la imagen como manifestación cristiana destinada al 
culto.

En cuanto a la obra escultórica, se trata de tallas de 
bulto redondo de madera policromada elaboradas, 
casi en su totalidad, a lo largo del siglo XVIII.  

Los modelos presentan uniformidad y similitud en el 
canon figurativo representando siempre al santo con 
hábito franciscano, el cinturón de cordones típico de 
la orden y  la capa corta; acompañado de los atri-
butos eucarísticos que le identifican: ostiario o cáliz.  

En el ornamento y la riqueza cromática del vestido, 
predomina la policromía de colores lisos dominando 
los oscuros y marrones. Sólo en escasas excepciones 
presentan bonitos ropajes con estampados dorados 
o cenefas. 

En las características formales tampoco se advierten 
demasiadas variaciones, todas manifiestan actitudes 
semejantes y parecidas posturas. Las imágenes, en 
general de mediana envergadura, están en pie y son 
de talla completa; hay una búsqueda de expresividad 
mística en los rostros a través de la boca entreabier-
ta y la mirada dirigida hacia el cielo; y en general, un 
gran dinamismo y movimiento conseguido mediante 
la angulosidad de los pliegues y el marcado contra-
posto de la pierna al gusto barroco. La excepción, por 
su singularidad, se encuentra en las tallas de Ledesma 
y Pinilla del Olmo, donde el santo aparece, no en la 
postura habitual, sino que se representa arrodillado 

San Pascual. MEDINACELI. Relieve de San Pascual. ADRADAS.
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San Pascual. MEDINACELI.

San Pascual. LEDESMA.

Retablo de San Pascual. COBERTELADA. Retablo de San Pascual. IRUECHA.
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AGUILAR DE MONTUENGA.

Retablo de la Iglesia de San Pedro. San Pascual. ALMAZÁN.

sobre un pedestal de nubes y cabezas de angelotes 
siguiendo cánones estéticos de la época.

En cuanto al espacio que ocupan, encontramos 
que en buena parte de los casos las piezas apare-
cen como imágenes sobre peanas independientes 
del cuerpo de un retablo, bien por uso procesional 
o bien porque ha podido desaparecer la hornacina 
que las albergaba; otras, se encuentran formando 
parte del programa iconográfico de un retablo, y 
por último, solo en escasas ocasiones ocupan reta-
blo propio destacando en este caso su titularidad y 
contribuyendo a realzar la calidad artística de la ima-
gen. Por citar algún ejemplo: Iruecha, Medinaceli o 
Cobertelada.

Por lo que respecta a las pinturas dedicadas a San Pas-
cual lo primero que llama la atención es el pequeño 
número de muestras que encontramos, solo siete. 

Este primer dato puede responder al hecho de que 
el motivo a representar (San Pascual) presenta una 
iconografía muy localizada en torno a una zona con-
creta y no se expande como ocurre con otras repre-
sentaciones, pero también, porque la pintura esce-
nifica una imagen gráfica donde prevalece más el 
concepto, y no alcanzará durante el periodo barroco 
en estos lugares, el éxito de las imágenes exentas, 
más indicadas para el culto. 

Las piezas que aparecen inventariadas se encuen-
tran casi todas formando parte de un retablo. En la 
mayoría de los casos se localizan en la parte inferior, 
en las predelas. Presentan pequeño tamaño y no ex-
cesiva calidad artística.

A nivel de composición, la pintura incorpora al espa-
cio elementos decorativos que documentan y enri-
quecen la disposición de la escena, aunque a igual 
que las imágenes, se reseñará un motivo determina-
do y se incorporará de manera similar en todas las 
representaciones. Son motivos relacionados con la 
vida del santo y muestran casi siempre el momen-
to del milagro de la Aparición y al santo arrodillado, 

en primer plano, dirigiendo su mirada hacia el cáliz 
iluminado en el ángulo superior del cuadro. La varia-
ción es mínima y se identifica rápidamente la esce-
na, al santo y la idea que quiere representar. 

Respecto a la localización de las piezas, detalladas 
gráficamente en el mapa, destaca y resulta obvio 
comprobar respecto a todo el conjunto, que la zona 
correspondiente al Sureste de la provincia de Soria 
es donde mayor concentración y cantidad de repre-
sentaciones plásticas dedicadas a San Pascual Bailón 
encontramos. 

No es por casualidad que sea esta zona de la pro-
vincia el foco de mayor arraigo y profusión de imá-
genes, ni es aleatoria la relación causa-efecto que 
determina este hecho. Se puede asociar el resultado 
de este proceso a diferentes variables que influyen; 
todas cuentan:

-  La de la importancia y el significado del santo 
en el barroco como protagonista y respuesta a 
la religiosidad popular, propiciando la multipli-
cación de piezas. 

-  La de reconocer el modelo en relación a zonas 
concretas con elementos comunes asociados a 
la vida rural y la dedicación a una importante 
actividad pastoril: Campos de Gómara, Almazán 
o Medinaceli. 

-  La de pertenecer y compartir con muchas de las 
poblaciones la misma diócesis, (Sigüenza), prin-
cipal promotora de todos los encargos artísticos 
de las parroquias correspondientes.
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Relieve de San Pascual. ALMAZÁN.

Pero nada es tan absolutamente relevante como 
observar que, el mayor incremento de localidades 
con muestras artísticas, corresponde a lugares rela-
cionados con el principal foco de expansión del que 
emana la advocación, que no es otro que la cerca-
nía geográfica a la localidad natal del santo, Torre-
hermosa, una pequeña aldea de la provincia de Za-
ragoza, perteneciente en esa época a la diócesis de 
Sigüenza y limítrofe, además de las tierras sorianas, 
con las alcarreñas y aragonesas, donde el culto a San 
Pascual también es muy notable. Por mencionar al-
gunos de estos pueblos, de los muchos que hay, di-
remos: Maranchón (Guadalajara), Alconchel y Terrer 
(Zaragoza).

Todo apunta a que paisaje y paisanaje coinciden, y 
el santo tan próximo, como ejemplo a imitar, y el 
pueblo identificado con su vida, su piedad y sus mi-
lagros, determinarán su elevada devoción y su espe-
cial incidencia. 

Como última lectura y resumiendo conceptos al aná-
lisis de este inventario, se puede añadir una doble 
conclusión:  

Por un lado, todas las manifestaciones artísticas tie-
nen gran interés porque constituyen un legado pa-
trimonial del periodo barroco, pero vista la obra de 
arte por sí misma, lo que predomina no son piezas 
que sobresalgan por su calidad ni por sus grandes 
programas, sino que son pequeñas obras, imágenes 
de culto o cuadros, ubicadas en modestas parroquias 
rurales inmersas en la crisis económica de la época y 
salvo en centros importantes o excepciones puntua-
les ( solo encontramos obra de autor en la talla del 
Burgo de Osma, del maestro Domingo Romero y en 
el relieve de Almazán, de Félix Malo),  el valor artís-
tico de sus producciones es de calidad inferior al de 
modelos anteriores, no por eso exentos de belleza. 

Por otro, en cambio, llama la atención la cantidad de 
creaciones que existen indicando la importancia de-
vocional del santo a nivel popular, y formando parte 
intrínseca de un legado que nos permite mirar más allá 
de los aspectos puramente artísticos, para revelarnos 
vivencias y sentimientos de las gentes que habitaban 
estas tierras y cuyo legado y tradición siguen vigentes.

3. RELIEVE DE SAN PASCUAL. 
IGLESIA DE SAN PEDRO. ALMAZÁN.

En el año 1777, a instancias de D. Francisco Fernán-
dez de Velasco y Medrano, destacado hacendado de 
la villa, se promueve la renovación del retablo mayor 
del nuevo templo que se levanta bajo la advocación 
de San Pedro, fruto de la unión de las parroquias me-
dievales de San Pedro y San Andrés.  

En las condiciones que se redactaron sobre la obra, 
se especifica claramente que la ejecución de la traza 

ha de correr a cargo de Félix Malo, entallador de Ca-
latayud y reputado maestro, autor del retablo mayor 
del Monasterio de Santa María de Huerta, utilizando 
en Almazán el mismo modelo, forma de cascarón, 
pero, de menores proporciones. Así mismo, entre 
otros detalles, se indica que “ha de ser obligación el 
hazer dos medallas de medio relieve, la una de Stº. 
Thomas de Aquino, y la otra de San Pasqual Baylon, 
ambas adorando el Sacramento” (3) 

Las partes del retablo se distribuyen a través de tres ca-
lles articuladas por columnas compuestas de fuste es-
triado. En el lado de la Epístola se encuentra el relieve 
de madera policromada dedicado a San Pascual Bailón. 

Se trata de una espléndida obra de asombroso dina-
mismo conseguido a través de un acentuado escorzo 
y marcado cincelado en sus entornos, impregnando 
en las figuras un movimiento, un grosor y una pro-
fundidad de proporciones considerables. 

Detalle de San Pascual. ALMAZÁN.

(3)  Marco Martínez, Juan Antonio “El retablo barroco en el antiguo Obispado de Sigüenza”, Gráficas Dehon. Torrejón de Ardoz (Madrid). 1997 pag. 630.
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La escena se realiza siguiendo el esquema iconográ-
fico que caracteriza al santo en muchas de sus repre-
sentaciones y encarna el momento de la Aparición 
de la Sagrada Forma, es decir, la evidencia física de 
Cristo a través de la Eucaristía y tema de gran rele-
vancia postridentina.  

El santo aparece arrodillado ante un altar adorando 
el Sacramento, con las manos abiertas, dirigiendo su 
gesto y su mirada hacia el cáliz sostenido por un án-
gel entre nubes y rodeado de querubines al gusto 
barroco. 

Conforme a la orden religiosa a la que pertenece, 
viste el hábito franciscano, con capa corta, cordón 
de nudos ceñido a la cintura y rosario.  

La sobriedad y uniformidad del color, dominando 
el oscuro y los tonos marrones, contrasta con la luz 
proyectada a través de los rayos eucarísticos, enfati-
zando en el motivo principal de la escena y dirigien-
do inevitablemente la atención del espectador hacia 
el mensaje que proyecta.  

Destaca el relieve por el mensaje idealizado del con-
junto conseguido a través de la figura del santo. La ex-
presión del rostro, determinada por los ojos dirigidos 
hacia el Sacramento, y la posición de los brazos abier-
tos con las palmas de las manos hacia arriba, trans-
miten un estado de éxtasis místico y de espiritualidad 
que enlaza con el canon estético del barroco.  

Enmarcando el relieve, aparecen motivos en dorado 
que recogen detalles ambientados en la vida de San 
Pascual, mostrando al santo en su juventud vestido 
de pastor con el rebaño, o espacios donde se le ubica. 

La elección escultórica de San Pascual, en una villa 
con predominante actividad pastoril y un promotor, 
importante ganadero de la villa, es muy lógica y razo-
nable, pero también podemos establecer otros vín-
culos que la motiven. Sabemos que en 1779, Pedro 
Lamaret, vecino de Soria doró el retablo por trece 
mil reales aportando una cantidad D. Francisco Fa-
bián y Fuero, arzobispo de Valencia, como atestigua 
su escudo representado junto al sagrario.  

En los requisitos para la ejecución del retablo no apa-
rece mención ninguna del arzobispo con la elección 
del programa, pero hay tantos nexos de conexión 
entre la iconografía elegida y los principios éticos y 
morales tan cercanos al pensamiento de Fabián, que 
es posible establecer una posible influencia induc-
tora.  

Detalle del retablo San Pascual. ALMAZÁN.

Escudo del Obispo Fabián y Fuero. Retablo de San Pedro. ALMAZÁN.

Fabián y Fuero pasó su niñez en Almazán y desde esa 
época se le relaciona con D. Francisco Fernández de 
Velasco y Medrano, que bien pudo contar, a la hora 
de encomendar el retablo, con la opinión de tan in-
signe prelado.  
Este determinismo espacial y vital, unido a la propia 
figura del personaje, un gran obispo de la Ilustración, 
cercano ideológicamente a corrientes filosóficas to-
mistas y con tal devoción por San Pascual Bailón que 
incluso elige para pasar los últimos años de su vida 
su localidad natal, Torrehermosa, se puede apreciar 
en la materialización plástica del retablo.  
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“CAMPING EN EL ALTO DUERO” III
(UN LIBRO INÉDITO DE 

ANTONIO LATORRE CALVO 
SOBRE EL RÍO DUERO POR LOS AÑOS 50)

Pedro A. Latorre Macarrón

VI. EL DUERO A SU PASO POR SORIA. SAN SATURIO. 
RÍO GOLMAYO

Para mayor significación y derecho posesorio se 
abraza el Duero a la ciudad besando sus pardas mu-
rallas. Soria además de PURA que se lee en la leyenda 
de su escudo, adquirió por aquél el honorable título 
de la Ciudad del ALTO DUERO. En su peregrinar cuen-

ta 73 km y al enlazarse extramuros dibuja la gran cur-
va de ballesta descubierta por el gran pensador Anto-
nio Machado. Circula en este instante angostamente 
apretujado por la orografía accidentada, tipismo de la 
España caliza y aún veremos acentuada esa condición 
en el confín de Los Rábanos.

Se agrupan y prodigan alrededor de Soria y el Due-
ro los cerros áridos de aspecto desolador, punteados 
de chaparros [carrascas], aulagas [aliagas], tomillares 

...Circula en este instante angostamente apretujado por la orografía accidentada…(*)

(*) Todas las fotografías son del autor de este libro y fueron realizadas en el periodo 1956-59 y en los años concretos que se anotan en ellas. Las de los 
anexos incorporados al texto original son del presentador de la obra y de fechas recientes.
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y majuelos; contrafuertes, cabezos, colinas y ramifi-
caciones de sierras cercanas que jalonan su paso. En 
rápido inventario relacionamos: alturas de El Cabezo, 
Peñaranda, Mirón -1.092 m-, Monte de las Ánimas, 
El Castillo, Cerro de los Moros... y Sierra de Peñalba 
o Santa Ana -1.266 m-, dominadora del conjunto pai-
sajístico. Un poco apartada al suroeste la Sierra de San 
Marcos que con 1.320 m supera a la anterior. 

Esta visión es la que indudablemente hizo arrancar al 
numen [inspiración del escritor] de Antonio Machado 
aquellas estrofas de poesía “Campos de Castilla”, con-
ceptuadas como la magna de sus creaciones:

…Entre cerros de plomo y de ceniza
manchados de roídos encinares

y entre calvas roquedas de caliza,
iba a embestir los ocho tajamares

del puente, el padre río

que surca de Castilla el yermo frío...

o aquellas otras:

…las serrezuelas calvas por donde tuerce el Duero
para formar la corva ballesta de un arquero...

Veía el horizonte cerrado por colinas
obscuras, coronadas de robles y de encinas;…

Pero no todo será dureza y aspereza. Bajados de las 
alturas circundantes y puestos a nivel donde la sedi-
mentación y el aluvión dan vida a las plantas, se cam-
bia de decoración rápidamente y a todo lo largo de  la 
ribera se prodigan y suceden las choperas, alamedas, 
huertas, sotos, praderas, presas, arenales, corrientes 
y remansos, fundiéndose el paisaje con la poesía, es-
tallando nuevamente la lira de Machado:

…¡ Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;

álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;

álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,

álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!

En una y otra orilla alternan los espacios plácidos, 
amenos y deliciosos que sosiegan el espíritu, al tiem-
po que tonifican el cuerpo para resistir los largos me-
ses invernales. Someramente: el Soto de la Eléctrica 
rodeado de agua y poblado de chopos y otros árboles, 
que es oasis en los días ardientes del verano. El Peñón 
con sus diversas plataformas para lanzarse los bañis-
tas en atrevidos saltos, ensayados ya por el elemento 
femenino, con una altura en “La Peña” de 7 m. “La 
Playita” y “Los Escalones”, minúsculas playas para los 
principiantes y la grey infantil. La Tabla de los Chopos, 

…se abraza el Duero a la ciudad besando sus pardas murallas…

Puente sobre el Duero en Soria que lleva el tráfico hacia Aragón y Navarra
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recoleto rincón mutilado recientemente por la corta 
efectuada de varios chopos. Los claustros de San Juan 

de Duero, monumento nacional de interés universal 
escondido en frondosa arboleda.

…El Peñón …para lanzarse los bañistas en atrevidos saltos… …el Soto de la Eléctrica rodeado de agua y poblado de chopos…

SENDAS POR LAS MÁRGENES DEL RÍO AGUAS ARRIBA DEL PUENTE DE PIEDRA

La de la Margen Izquierda facilita el acceso al soto de la antigua fábrica a través de un sendero cómodo cerca del agua, con 
arbolado replantado y carteles informativos sobre la flora y fauna de este bosque de galería. Se toma junto a la entrada del 
de San Juan de Duero y llega hasta la destruida presa del Perejinal por donde puede pasarse a la otra margen a través de una 
pasarela nueva. 

La Senda de la Margen Derecha, que llega hasta Garray, se inicia debajo de la primera arcada del Puente de Piedra y remonta el 
curso del río próxima al an-
tiguo embarcadero de Casa 
Augusto y al costado de la 
muralla. Más adelante salva 
las escarpaduras rocosas del 
Peñón mediante una estruc-
tura anclada en el roquedo 
que cuelga sobre el agua; 
por aquí otra senda escalo-
nada nueva baja al río desde 
el Mirón.

La apertura de estos dos 
senderos, que han tenido 
una extraordinaria acogida 
popular, se debe a actuacio-
nes medioambientales en la 
cuenca del Duero dentro del 
II Plan de Riberas Hidrológico 
Forestal (2009-15). 

Sendas de ambas márgenes desde 
las laderas del Perejinal
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En el extremo derecho del puente centenario -vía ya 
insuficiente, por ser única con el cercano viaducto del 
f.c., para el tráfico con Aragón y Navarra-, el Mirador 
Bar o el tesón de la Casa Augusto luchando con el río 
para conquistar terreno firme y ampliar en favor del 
público los servicios de bar, restaurante, pista de bai-
les y embarcadero para la flotilla cada vez más nume-
rosa de barcas.

Rebasado el puente se divide el río en dos brazos que 
al juntarse frente a San 
Polo, abarcan en su interior 
el soto chopera donde sur-
girá en el futuro la deseada 
playa de Soria. Hoy desig-
nado con el nombre de So-
to-Playa, tiene ya indicios 
precursores con algunas 
instalaciones.

En la orilla opuesta, terraz-
go rico para productos hor-
tícolas, la espléndida finca 
de San Polo con la espesa 
valla de plantas espinosas 
que la defienden del río. En 
ella edificios vetustos resto 
de antiguo convento de re-
ligiosos Templarios con la 
proximidad del monte que 

sirvió a Gustavo A. Bécquer para componer las leyen-
das “El Monte de las Ánimas” y “El Rayo de Luna”.

Traspuesto el antiquísimo arco de San Polo, llevando 
el camino -nunca solitario-, inmortalizado por Macha-
do y mucho antes venerable por la santidad de nues-
tro Santo glorioso, se alcanza la que se ha dado llamar 
pradera de San Polo, que es un pequeñísimo espacio 
pedregoso y polvoriento entre camino y río de tan rica 
tradición unida a las fiestas grandes de San Juan y San 

…En el extremo derecho del puente  …el Mirador Bar ... 

Soto Playa (vivero forestal) en la margen izquierda, muralla en la contraria, 
Puente de la ciudad sobre el Duero y soto de la Fábrica Eléctrica en la lejanía
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Saturio. Aquí se celebran los animados festejos cierre 
de las fiestas -Lunes de Bailas al final de junio-, con 
esa música agregada a las discotecas gracias al entu-
siasmo y tesón de los sorianos Hernández de la Iglesia 
[Jesús] y García Muñoz [Francisco]; y la “Romería a la 
Ermita” en los comienzos de octubre, si es que no ha 
llegado el azote climático llamado “Cordonazo de San 
Francisco” que acaba con los paseos cotidianos y el 
periodo de baños.  

Finadas las últimas fiestas empieza a dominar la me-
lancolía y en esos meses postreros del año un día... el 
eximio poeta D. Gerardo Diego hallaría inspiración o 
adecuado ambiente para su poesía emotiva:

Río Duero, río Duero,
nadie a acompañarte baja;

nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa de agua...

Río Duero, río Duero,
nadie a estar contigo baja,

ya nadie quiere atender

tu eterna estrofa olvidada,...

Presa, junto al puente, para la Elevadora de aguas que 
provee a los depósitos de la ciudad situados en el cerro 
del Castillo.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA DE SORIA Y EL DUERO. RUTA DE LAS MURALLAS

El Consistorio local ha reformado recientemente un edificio situado en el extremo oriental del puente, donde se ubicaba un 
antiguo fielato, destinándole a recepción de visitantes e información sobre la historia de la ciudad. Al otro lado del puente está 
marcada la ruta que sigue el trazado de la importante muralla de la ciudad que por aquí muestra lienzos muy bien conservados.

SENDEROS Y PASARELAS POR LAS MÁRGENES DEL RÍO AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE PIEDRA. SENDA GR-14

En el costado oriental del puente se inician los senderos SO-PR-112 y SO-PR-113 (véanse mapas de este siguiente capítulo): 
el primero tras atravesar el río cerca de San Polo asciende al cerro de Santa Ana por el conocido barrancón. El segundo si-
gue toda la margen derecha para llegar a la ermita de San Saturio y a La Rumba; una derivación del mismo, atravesando el 
monte de Valhondo, se extiende hasta el paraje 
inundado de la Sequilla. 

En el año 2015 han quedado parcialmente aca-
badas la senda que baja al río desde el Castillo 
y la pasarela apoyada en pilotes por la orilla de 
la margen izquierda que enlaza el Molinete con 
el Soto. 

El trazado de la Senda del Duero (GR-14) des-
de Garray se ha apartado del río por la Cañada 
Oriental Soriana, entra en la capital por la carre-
tera de Logroño, discurre por las calles Clemen-
te Sáenz, Santo Tomé, Dehesa Serena y Obispo 
Agustín hasta llegar al Puente. En la entrada de 
éste se inicia la Etapa 3, Soria-Ituero, que sigue 
inicialmente el mismo recorrido que el sendero 
SO-PR-113 citado.

Pasarela por la margen izquierda 
desde el Molinete al Soto
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MUSEO DEL AGUA. LAVADERO MUNICIPAL (ANTIGUA ELEVADORA DE AGUAS)

Este edificio, antaño molino de Enmedio, albergó 
la maquinaria que elevaba las aguas de la ciudad 
a los depósitos del Castillo. Actualmente se ha 
reconvertido en centro de interpretación como 
Museo del Agua. De reciente reconstrucción es el 
antiguo lavadero Municipal en la salida del cauce 
sobrante de la elevadora. 

El arbolado soto de gigantescos chopos, antiguo 
vivero forestal, está conectado con ambas már-
genes del río por dos pasarelas metálicas. La más 
oriental enlaza con el sendero que lleva al Moli-
nete y la carretera de la ermita de San Saturio. 

SENDA DE PESCADORES (PUENTE DE HIERRO). 
ECOCENTRO

En las márgenes del río próximas a este camino, 
entre los suprimidos desagües de la ciudad y el 
puente de hierro, las antiguas huertas han sido 

transformadas en amplias praderas de esparcimiento y se ha posibilitado un paseo cómodo por las orillas del río (senda de 
Pescadores). Siguiendo esta margen, río abajo, el edificio de una antigua propiedad es ahora de utilización pública (Ecocentro, 
inaugurado en 2008).

Estas reformas de caminos y parajes, junto a la adecuación de las sendas y lugares próximos a la ermita de San Saturio, así como 
la reparación de las presas del azud del Molinete (molino viejo pegado al puente de Piedra) y del de la antigua elevadora, se 
deben al Programa de actuaciones medioambientales en tramos urbanos (Fase I, 2000-08) promovido por las administraciones 
ya relacionadas al citar la Fase II. 

Soto-Playa ... el soto chopera donde surgirá en el futuro la deseada playa de Soria... (1968)

Pasarela sobre el río entre el paseo del Postiguillo y el Soto Playa
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EL DUERO A SU PASO POR LA CIUDAD DE SORIA 
(Adaptado del mapa del autor. En cursiva cambios actuales)

1.  El Perejinal: paraje, fuente / Restos de antigua presa /Pasarela-
puente entre las márgenes del río)

2. Soto de la Fábrica de harinas 
3. Fábrica de harinas Eléctrica de Soria (abandonada)
4. Camino del Perejinal 
5. El Peñón (acceso desde el Mirón por sendero escalonado)
6. Ermita del Mirón. 
7. Mirador “Los Cuatro Vientos”
8. Tabla de los Chopos / Sendero Margen Derecha
9. Murallas 
10. Carretera a Almajano y Magaña (SO P-1001)
11.  Claustro  San Juan de Duero / Sendero de la Margen Izquierda  

(nevera al otro lado de la carretera)
12.  Inicio de los Senderos: SO-PR-112, Ruta de la sierra de Santa 

Ana y SO-PR-113, Ruta  de Valhondo 
13. Puente de Piedra (Mirador Bar)
14. Centro de la Historia de Soria y el Duero (antiguo fielato)
15. Inicio del Sendero de la Margen Izquierda
16. Senda del Duero (GR-14): inicio Etapa 3, cartel  
17. Inicio del Sendero de la Margen derecha 
18. Colegiata (Concatedral) de San Pedro
19. Monte de las Ánimas
20. Presa y molino (antiguo Molinete)
21.  Pasarela por la margen. izda. río, del Molinete al Soto-Playa
22. Senda (paseo) del Postiguillo
23. Soto-Playa, vivero (acceso desde marg. dcha. por andarivel)
24.  Pasarelas metálicas: al Soto y a la margen izquierda /Sendero 

SO-PR-112
25.  Elevadora de aguas (hoy Museo del Agua). Antiguo molino de 

Enmedio. Lavadero Municipal (reconstruido)
26. Cerro del Castillo
27. Carretera de bajada del Castillo
28.  Sendero que baja desde el Castillo al río (abierto en 2015)
29. San Polo (paso de vehículos muy estrecho)
30. Carretera de salida alternativa del paseo de la Ermita 
31. Carretera de Aragón
32.  Puente de hierro del f.c. a Castejón y Calatayud sin servicio 

(por debajo senda de Pescadores)
33. Huertas. Parque (a ambos lados del puente)
34. Camino de San Prudencio / Senderos: GR-14 y SO-PR-113
35. Ecocentro 
36. Pradera de “Las Bailas” (con mayor superficie)
37. Barrancón de Santa Ana / Sendero SO- PR-112
38. Cerro de Santa Ana 
39. Barrancón (Senda de Valobos remodelada)
40.  Carril bici (circuito). Viene por la margen del río y sigue por la 

depuradora
41.  Fábrica de harinas de Vicén (desaparecida, hoy amplio apar-

camiento en el solar) 
42. Fuente de la cacera (desaparecida)
43. Soto de la fábrica de Vicén (inundado)
44.  Pasarela de San Saturio (en el lugar de las antiguas pasaderas 

de San Prudencio)
45. Ermita de San Saturio
46. Cerro de los Moros
47. Elevadora aguas del ferrocarril (se quitó, queda la casa)
48. Depuradora de aguas residuales de Soria

SENDAS 
RELACIONADAS 
CON EL RÍO

(DETALLE EN EL 
PUENTE DE PIEDRA)
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El soriano ausente de sus lares de los años sesenta, 
que retorne a su tierra natal y acuda a girar la devota 
visita al santuario local, al dar vista al cuadro cromá-
tico del río, álamos, ermita..., enormemente popula-
rizado en postales fotográficas y cuadros, notará una 
gran transformación. El verdor central que se apoyaba 
en la línea gris-azulada del agua ha quedado borrado 
perdiendo el paisaje una parte de sus encantos. Pero 
ha ganado en profundidad centrándose en el risco y 
la ermita que contemplamos ahora doblemente, re-
flejada su imagen en la tersura del tranquilo lago. Es 
consecuencia de la presa del pantano de Sinova a 7 
km que ha constreñido las aguas situándolas en cota 
de los 1.005 m, suprimiéndose el azud y soto de la vie-
ja fábrica de harinas “La flor de Numancia”. ¡Cuántas 
añoranzas y recuerdos emotivos llenos de amor filial 
y fraterno nos traen estos parajes que fueron testigos 
de nuestra niñez! Permanece inalterable el largo pre-
til de piedra y el ambulacro [plantación en hilera] de 
álamos, castaños, nogales..., mezclados con el sencillo 
Vía-Crucis, obra de D. Santiago [Gómez Santa Cruz], 
que nos lleva finalmente hasta caer de hinojos [de ro-
dillas] ante la imagen de San Saturio.

PASARELA-PUENTE DE SAN SATURIO. SENDA DE VALOBOS

Hoy es ya una realidad el amplio puente-pasarela metálico de estructura sencilla construido enfrente de la cueva del Patrón 
que sirve de nuevo acceso a la misma por conectar con los paseos y sendas peatonales de la margen derecha. También pueden 
acercarse al lugar vehículos al disponer del gran solar de aparcamiento que se ha habilitado al derruir los viejos edificios de la 
fábrica de harinas  “de Vicén”. 

Se ha ampliado la pradera de San Polo debajo del pequeño repecho que tiene el camino a la Ermita; en este lugar estaba el 
extremo de la presa actualmente cubierta por las aguas. 

Los senderos de Duero (camino de San Prudencio) conectan por aquí con otro nuevo de pavimentación cementada y arbolado 
incipiente que asciende por la antigua Senda de Valobos hasta el cementerio.

El paisaje de las márgenes del Duero en San Saturio antes de construir 
el pantano de Los Rábanos

Pasarela de San Saturio en el mismo lugar de las antiguas pasaderas de San Prudencio. (Segunda foto1959)
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guió en el desnudo pedregal. Inutilizado por comple-
to el chozo albergue de pescadores, junto al desagüe 
colector de la Ciudad. Encharcados en la lejanía los 
huertecillos de La Rumba.

Las sendas que nos guiaban anteriormente han des-
aparecido y mientras los pasos de pescadores y ca-
minantes trazan nuevas vías, habremos de hollar el 
terreno escabroso y molesto para proseguir el viaje 
hasta la desembocadura del nuevo afluente por la de-

Los pormenores de la singular edificación obra del 
siglo XVIII, superpuesta sobre la antigua ermita de 
San Miguel de la Peña (siglo XII), que a su vez estaba 
erigida santificando el oratorio cavernoso y vivien-
da del Glorioso anacoreta, son altamente conocidos 
por numerosa bibliografía. Sólo cumple por la parti-
cularidad de esta publicación dar unas explicaciones 
alrededor del curso fluvial y nueva fisonomía creada, 
desde los balcones sobresalientes en el atrevido ris-
cal. En mirada vertical vemos emerger de las aguas 

remansadas unos pilares de hormigón que se supo-
nen vayan a resistir los tramos de un puente o pasa-
rela, en vez de las conocidas pasaderas que tantas 
veces hemos saltado, remotamente llamadas de San 
Prudencio. Inmediato el nuevo camino elevado, fu-
turo acceso al puente. Medio inundado ha quedado 
el vergel que el empleado de la Central elevadora de 
aguas del f.c. S.M. (Santander-Mediterráneo) consi-

Ermita de San Saturio desde la antigua elevadora de aguas para el ferrocarril Huerto de la Central elevadora. Al fondo desembo-
cadura del río Golmayo y la silueta de la sierra de 
San Marcos

Remontando el río Golmayo. Edificaciones del Royal Bajero

recha -el Golmayo-, unido entre los kilómetros 75/76. 
Este insignificante riachuelo de 12 km de curso pierde 
sus escasas posibilidades de verano, regando huertas 
de terreno fértil que contrastan con las pudingas o 
conglomerados del valle adyacente.

Remontándonos, después de rebasadas las hereda-
des de La Rumba e inmediato desfiladero -calzada an-
tigua-, y asiento que fue del viaducto férreo Torralba-
Soria, Maltoso con su vecina “Fuente de la Teja” y el 
inadecuado “Camping” instalado en pleno tráfico de 
la carretera N.111, llegamos a “La Canaleja” que pudo 
haber sido mejor emplazamiento que aquél. 

Siguen, todavía más atractivos, los Royales “Somero” 
y “Bajero”. Este segundo finca hermosísima converti-
da en mansión solariega y señorial por el magnate so-
riano D. Epifanio Ridruejo. El cuidado césped y los ma-
cizos adornan exquisitamente el interior complemen-
to de la piscina. En derredor monte pinar, alamedas y 
carrascal. Un camino bien pavimentado con riego as-
fáltico nos conduce a la capital y en sentido contrario, 
convertido en camino carreteril, bordeando la falda 
de la Sierra de “San Marcos” alcanzaríamos pueble-
citos retirados escondiendo su  humildad: Campara-
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ñón, Villabuena, Las Cuevas de Soria… Continuando el 
río paralelo al f.c. de Burgos, hacia la mitad aparece el 
pueblo de Golmayo, separado de Soria 4,5 km. 

Ya no podemos dar más detalles que son inéditos para 
nosotros, pero sí podemos divulgar la belleza que en-
cierra “La Toba” venero copioso del río. Para conocer 
este precioso rincón distanciado de la capital 9 km los 
días festivos de verano se preparan viajes regulares 
por empresa automovilística soriana.

En borbollón vimos, en época favorable de una pri-
mavera que siguió a un invierno abundante en preci-
pitaciones acuosas, surgir el agua de las entrañas de 

la sierra Llana o de Frentes, por su costado sur, para 
derramar en catarata por el dintel de una gruta. Del 
fondo de ésta sale a raudales otra tanta cantidad  Esos 
dos potentísimos manantiales vierten en un diminuto 
vergel mezclándose armoniosamente con la foresta 
abundante. Hay una piscina, un bar y se acondiciona-
ron los caminos para entrada de vehículos.

La cantidad y calidad del agua alumbrada hicieron 
en tiempos pasados que se concibiera el proyecto de 
surtir con ella la Ciudad, e incluso se sometió a refe-
réndum entre el vecindario la idea. Pero el acrecen-
tamiento de la población en los años posteriores a 

LA REGENERACIÓN DEL ENCINAR DE LA SIERRA DE  SANTA ANA

Imágenes comparativas de la evolución del paisaje en un intervalo de tiempo relativamente corto. La desaparición del 
ganado del monte, cese del carboneo y cuidados, han propiciado la llamativa y satisfactoria repoblación del monte
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1939 hizo que se desistiera del propósito, cambiándo-
lo por la traída de aguas del río Razón. Otro proyecto 
también proscrito que dejó por último a las aguas del 
Duero el honor de abastecer a la Ciudad.

No queremos abandonar estos terrenos de natura-
leza tobácea [roca caliza ligera y porosa], que con el 
nacimiento del Golmayo demuestran la toponimia 
del pueblo de Fuentetoba, sin dejar de ascender a 
la sierra de Frentes -máxima altitud a 1.376 m-, co-
losal elevación que deja por debajo a todas las que 
circundan el término de Soria. Desde cualquiera de 
sus lados que se intente es una subida agotadora, 
quedando el Oeste como vía más accesible si bien es 
una ceja [cumbre alargada] con una longitud de 20 
km aproximadamente hasta la interrupción de Abejar, 

paso en la sierra Cabrejas de la carretera local Molinos 
de Duero a Almazán.

Si optamos por subir en corto tiempo elegiremos el 
sureste donde se observan restos de explotaciones 
mineras que extraían material asfáltico decenios pa-
sados. Zigzagueando en la cuesta y descubriendo en 
hondonadas de la ladera profusión de fósiles, nos de-
tenemos bajo una gran cornisa, adaptada con tosco 
antepecho de piedra para refugio de ganado. Trepan-
do por escalones similares ponemos nuestras plantas 
en la plataforma superior de la Sierra desde donde se 
divisa una extensa panorámica: Por el Norte todos los 
territorios que se describen en los cuatro primeros 
capítulos de nuestra obra. Por el Este la capital y, adi-
vinándose entre cerros, colinas y la Sierra Santa Ana, 

Terrenos de labrantío de la localidad 
de Fuentetoba y finca de “La Monjía”. 
En la lejanía, costado derecho de la 
foto, la sierra de San Marcos

El Pico Frentes es el espolón Este y 
máxima elevación (1.376 m) de la 
Sierra de Cabrejas. Vista desde las 

trincheras del f.c. a Burgos
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el Duero escondido. Por el Sur San Marcos y la sierra 
de Hinodejo. La cima cortada en su remate por una 
escarpadura impresionante es de piso desigual, con-
vertida diluvialmente por su ligera inclinación al me-
diodía en un lenar [superficie rocosa caliza quebrada] 

de costoso tránsito.Por esta vertiente fragosa [áspera, 
intrincada] de derrumbes pavorosos, dando vista a la 
residencia de “La Monjía” que rodea el cercado de La 
Toba, iniciamos el descenso descolgándonos por gi-
gantescos escalones. 

DEPURADORA. CAMPUS UNIVERSITARIO. LOS PAJARITOS. AUTOVÍAS A-15 Y SO-20

En un profundo desmonte, al Norte de la desparecida Elevadora de aguas del ferrocarril, se construyó hacia 1990 la Depura-
dora de aguas residuales de la ciudad (E.D.A.R.) que en la actualidad se proyecta trasladar debajo de Los Rábanos.

También, por la relativa proximidad a esta zona del río, no pueden dejar de citarse como realizaciones destacadas relativa-
mente recientes: El desarrollo del Campus Universitario dependiente de la Universidad de Valladolid que comprende los 
edificios de distintas facultades desde cuyos ventanales se otea el valle del río. Las principales instalaciones deportivas de 
la capital, Estadio y Complejo Deportivo Municipal, junto con el nuevo estadio -inaugurado en 1999-, sede habitual del Club 
Deportivo Numancia, ambos con la denominación de “Los Pajaritos”.

En el año 2009 se inauguró el tramo Soria-Los Rábanos de la Autovía A-15 que se dirige a Madrid siguiendo un recorrido pa-
ralelo a la antigua carretera N-111. Está conectado con la vía general de circunvalación de Soria (SO-20) de 15 kilómetros de 
longitud y tiene el distribuidor principal hacia todas las provincias limítrofes en la rotonda del paraje El Caballo Blanco, antiguo 
Ventorro de la Filomena. Para establecer este enlace se precisó construir un viaducto que es el tercer puente más occidental 
sobre el río Golmayo que podemos contemplar por estos parajes.

…plataforma superior de la Sierra (Pico Frentes) desde donde se 
divisa una extensa panorámica…

Residencia de “La Monjía”
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VII. DUERO SALVAJE DE MONTAÑA. LA SEQUILLA. 
LA CUEVA DEL ASNO

Antes de haber sido estancadas las aguas por el recién 
nacido embalse de Sinova, nos era factible conocer el 
Duero en el tramo más fantástico y espectacular de su 

cabecera, hundido su cauce en banda caliza labrada, 
rompiendo para escapar hacia su marcado destino at-
lántico. Eran 7 km de soberbia y ruda naturaleza que 
transitados por la orilla obligaban a realizar ejercicio 
físico violento, teniendo a veces que escalar cantiles 
[pared rocosa subvertical] sumergidos en las aguas, o 
introducirnos en maleza boscosa.

Hoy para seguir idéntica ruta tendremos que hacer-
la en embarcación para evitar interminables rodeos 
salvando barrancos, cárcavas [laderas escarpadas] y 

El Duero aguas abajo de San Saturio cerca de la desembocadura del río Golmayo Entrada de la cueva Zampoña  

Extremo sur del recodo de “El Cinto”; el monte de Valhondo al fondo …el curioso arco que se mantiene en pie por 
el capricho de la naturaleza…(1935)

precipicios. En el cambio de escenario disfrutamos 
ahora de nuevos alicientes fluviales rememorando 
antañonas excursiones. 

Al entrar en la hoz, vigila a modo de centinela -margen 
derecha-, el ceniciento peñón que tiene algo de tétrico 
por la existencia de la cueva Zampoña en un recodo o 
pliegue de la roca. A todos nos ha espantado de niños 
el relato de lo que parecía cuento fabuloso; más toda-
vía después leyendo las palabras que se pueden desci-
frar en la cruz grabada, “El que en esta cueva entrare ni 
vivo ni muerto sale. Año 1748”. En un artículo ex pro-
feso sobre la Cueva(1) se han aclarado misterios y rec-
tificado equivocaciones que se venían transmitiendo.

(1) GARCÍA DE DIEGO, R.: “La Cueva Zampoña”. Revista Celtiberia, nº 8. Soria, 1954.
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Bogando río ayuso [abajo], centrados en el supues-
to eje antiguo del río para eludir el roce con ramas 
y troncos de secos arbustos subsistentes a flor de 
agua, nos deslizamos llegando enseguida al reco-
do de “El Cinto”. Es el seno de una gran curva que 
a distancia semeja el sector de un anfiteatro donde 
el graderío se ha formado por la acción de sucesivos 
ciclos geológicos.

En estas paredes crece profusamente el aromático 
té del que hacíamos acopio en lejanos tiempos. Veci-
no el paredón impresionante bautizado por los mon-
tañeros escaladores con el nombre de “Peñón de la 
Cruz” y el curioso arco que se mantiene en pie por el 
capricho de la naturaleza. Un poco más alejado, en-
frente del extremo de la chopera de la otra margen, 
estaba el primoroso sauce babilónico que desmaya-
ba su lánguido ramaje en la superficie del agua.

Desfilan a continuación los altos farallones de “La 
Sequilla” en cuyo pie apoyaba la presa para funcio-
namiento de la fábrica de electricidad igualmente 
inundada. Encarada a esta edificación, que acaso ve-
remos todavía parte en pie, una vaguada que divide 
los altos paredones, cauce de turbonadas [aguacero 
violento] y sendero que nos guiará por denso mon-
te de roble a la casona de Valhondo. Esta alquería 
con buena fuente, frutales, olmos y zarzales se halla 
unida a la carretera de Madrid por camino accesible 
para vehículo de motor que comienza en el alto de 
“El Viso”.

En estos vericuetos breñales [terreno abrupto difi-
cultoso], plenitud de la naturaleza majestuosa y fan-
tástica, en edad impulsiva y vehemente, teníamos el 
centro de actividades de toda la gama deportiva. Aquí 
consumimos la etapa vigorosa de la juventud hasta 

SENDEROS HACIA LA SEQUILLA Y LOS RÁBANOS(*)

(*) Véanse en el mapa adjunto “Duero montañoso”

El denominado SO-PR-113, ya referenciado en el capítulo anterior, ha discurri-
do por toda la orilla derecha del río: márgenes de San Saturio, proximidad a 
la Depuradora y La Rumba. Sortea el río Golmayo por una pequeña y endeble 
pasarela cerca del viaducto del ferrocarril, atraviesa el poblado de Maltoso y las 
ruinas de la finca de Valhondo concluyendo enfrente de los restos inundados de 
la Central eléctrica de La Sequilla; aquí hay un cartel ilustrativo sobre los anima-
les y plantas que se pueden encontrar en las riberas del río.

La Senda del Duero (GR-14), Etapa 3 Soria-Ituero, coincide hasta La Rumba con 
el trayecto del sendero anterior para atravesar el río Golmayo por una pasarela 
con pasamanos nueva cercana a una zapata del antiguo viaducto y circunvala un 
vertedero de basuras sellado en ascenso al monte de Valhondo. Discurre unos 
3 kilómetros por el denso encinar quebrando su dirección al oeste hacia Los Rá-
banos; por el sur llegaríamos al mirador de la Cueva del Asno. Después de este 
pueblo la senda se aleja de la ribera del río por la antigua carretera de Madrid.

...los altos farallones de “La Sequilla” en cuyo pie se apoyaba la presa...

Paraje de La Sequilla inundado por el pantano. A 
la derecha el escarpe sobre el agua donde acaba 
el sendero trazado desde Soria
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robledal de Valhondo, para solazarnos en el río no-
tablemente ensanchado por el viejo vado de “Dos 
Ramas”. Las condiciones de este paraje por la exten-
sión de la ensenada y su pequeño declive arenoso 
hacen que se recomiende para establecimiento de la 
playa de Soria. Hay posibilidad de fácil comunicación 
por la Alconaba con la carretera de Calatayud.

Sigamos navegando. Entramos ahora en la escotadu-
ra que deja a ambos lados fantásticos acantilados, 
Peña Palomera y Peña Sarnosa. Para explicar la bra-
vía belleza del trayecto subsiguiente reproducimos 
las páginas de nuestra primera exposición escrita en 
1959: “Desde este punto a la garganta que arroja al 
río las aguas sobrantes de las fuentes de Los Rába-
nos hay 2 km de cauce, por un lecho totalmente ro-

que vino la convulsión histórica 1936-39 y tuvimos 
que abandonar los agrestes parajes dejando la amable 
compañía del Duero en el kilómetro 77. Entre las expe-
diciones y correrías no podía faltar la aventura de ex-
plorar cavernas y cavidades que abundan en el ámbito 
de la hoz calcárea. Citamos por su importancia, dejan-
do relegadas innumerables oquedades que hay catalo-

gadas a partir de la cueva de San Saturio, la del “Barro” 
y “Siete Bocas” o “Campanas” en el roquedo donde 
hemos venido a parar. Detalles descriptivos y técnicos 
más completos se facilitan en estudio ad hoc(2). 

Embarcados hipotéticamente de nuevo, para reanu-
dar la navegación interrumpida, pasamos los escar-
pes correspondientes a la falda Oeste de la sierra de 
Santa Ana, sector “El Chaparral” y el opuesto monte 

  …centro de actividades de toda la gama deportiva... (1935, en el recodo de El Cinto)

 Paraje del vado de “Dos Ramas” con las laderas Sur de Santa Ana al fondo “Las Presillas” (desde Peña Palomera, acantila-
do en el SE del monte de Valhondo)

(2) SÁENZ RIDRUEJO, C.: “Archivo espeleológico soriano”. Revista Celtiberia, nº 7. Soria, 1954.
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coso que se ha preparado el río tallando una especie 
de cañón. Para darnos idea del gigantesco hocino 
hay que encaramarse a la sierra El Picazo y sin llegar 
a su máxima altitud, 1.167 m, asomarnos al corte de 
Peña Sarnosa cuya cota es de 1.100 m”. “Es lo más 
soberbio y espectacular del Duero en el tramo mon-
tañoso de la cabecera sin ninguna duda”. Hacemos 
un inciso para repetir que el río se ha elevado actual-
mente hasta la cota de los 1.005 metros.

Dejando atrás un barranco con dos tormos [peñas-
co aislado] cónicos que parecen estar colocados a 
modo de monolitos para señalar el camino de la fin-
ca de “Matamala”, localizamos en la fachada rocosa 

de la margen izquierda unas negras aberturas, en un 
recodo erosionado de la misma manera que en El 
Cinto. Las aberturas tienen a los lados señales carac-
terísticas de manchas azuladas.

La más grande y redondeada (solamente estando allí 
puede advertirse) es una de las entradas a “La Cueva 
del Asno”. Es ésta una caverna espaciosa, que juz-
gamos consolidada en el periodo pleistoceno de la 
era cuaternaria, y el terreno donde se encuentra en-
clavada pertenece al monte particular de “Sinova”. 
Según la guía de Soria(3) esta cueva fue habitación 
troglodítica. Está separada del río aproximadamente 
50 metros.

MIRADORES AL PANTANO DE LOS RÁBANOS (MONTE DE VALHONDO)

Se han construido dos plataformas con pretiles en las escarpadas orillas de la margen derecha del río, extremo meridional de 
este monte, para facilitar la observación de la Hoz del Duero. Una frente a la Cueva del Asno, a la que se llega siguiendo un ramal 
del sendero GR-14, y otra cercana al pueblo de Los Rábanos. Desde estas atalayas, siguiendo caminos más o menos marcados, 
puede llegarse a los parajes de Dos Ramas (fotografías del río embalsado y anterior cuando no existía el pantano –ver en página 
precedente– hechas desde el mismo lugar), Peña Sarnosa, Peña Palomera y a las orillas del río. 

ACCESO A LA CUEVA DEL ASNO

Actualmente para acercarse a la caverna puede utilizarse una carretera trazada por encima de la presa del embalse de Los Rá-
banos que lleva a unas explotaciones ganaderas. Aproximadamente un kilómetro después del pantano dejaremos el vehículo 
para tomar una vereda corta que atraviesa el encinar en dirección norte y nos sitúa en la entrada.

Peña Sarnosa desde el barranco 
de los Frailes; el cauce fluvial está 
totalmente oculto por la profusa 
vegetación

Peña Sarnosa desde el mirador de la Cueva del Asno El Duero embalsado inundando el vado de “Dos Ramas”

(3) TARACENA, B. y TUDELA, J.: Guía artística de Soria y su Provincia. Ed. Las Heras. Soria, 1928
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La limitación del trabajo editorial programado nos 
impide ofrecer una extensa información de las ma-
ravillas, curiosidades y detalles minuciosos de la 
espelunca [cueva], que sin ser excepcional, posee 
suficientes elementos para escribir, no un capítulo 
entero sino un libro específico de carácter espeleo-
lógico, con el relato de todas nuestras visitas, descu-
brimientos y observaciones.

Y si después de seguir el lector con interés y expec-
tación las líneas sucesivas, se decide a explorar la ca-
verna, le aconsejamos forme grupo con otras perso-
nas portando cada una casco y lámpara frontal, cabo 
o cuerda de 8/10 m y lámpara de carburo.

Empezamos introducidos en la abertura redondea-
da similar al “Ojo de buey” de catedrales y buques. 
Aprovechando repisas herbosas la hemos consegui-
do después de trepar unos metros alrededor de una 
micro-gruta que tiene salida inferior lateral, precisa-
mente al lado de una planta de saúco.

Tres son esquemáticamente las galerías principales 
que nos adentrarán a ratos por cavidades espaciosas, 
ora pasadizos angostos, cuando no sorteando anfrac-
tuosidades [cavidades sinuosas], depresiones, piso 
embarrado y resbaladizo; pozos, simas y agujeros.

Desde el vestíbulo avanzamos unos pasos apare-
ciendo a la izquierda un conducto chimenea por el 

Paraje de Peña Escalera. Rápido del 
río conocido como “Vado de la Cañada 
del Manco” enfrente de la Cueva del 
Asno. (1935)

...unas negras aberturas...que tienen a los lados señales características de manchas azuladas... 
(son las bocas que confluyen en la entrada oriental e intrincada de la Cueva del Asno, 1970)
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que ascendemos gateando hasta un cortado oscuro 
que nuestra lámpara no alcanza a iluminar en toda 
su extensión. Atamos la cuerda a un nódulo [concre-
ción pequeña] a mano, y nos descolgamos con in-
certidumbre unos metros hasta tocar el suelo que 
no veíamos claramente. Separados pocos metros de 
la pared volvemos la cabeza y la primera sorpresa 
escenográfica: una colada estalagmítica ofrece la im-
presión de torrente de agua petrificada saliendo por 
el agujero desde donde nos desprendimos.

Curioseando esta gran sala que tiene adoptado el 
nombre de “La Huesera” descubrimos por el suelo 
terroso, además de restos de pequeños animales, 
algunos trozos de cerámica vulgar. Y en un rincón 
advertimos muy pronto claridad que viene de una 
grieta en forma de buzón, a la que nos izamos traba-
josamente por llambria [lastra rocosa] muy inclinada 
ayudados por una cuerda. Ésta tiene que ser colgada 
de antemano por miembro expedicionario, después 
de escalar el declive por sus propios medios. La cá-
mara que ocupamos presenta en sentido contrario 
el tragaluz abierto a la orientación norte una comu-
nicación enlace con otras galerías y concretamente 
con la que reseñamos seguidamente.

Peña Escalera y rápido del río desde la entrada de la Cueva del Asno 

...galerías principales que nos adentrarán a ratos por cavidades espaciosas...(1935, fotografía obtenida con luz de magnesio)



Revista de Soria

78

La conducción número dos considerada parte ver-
tebral de la cueva, parte del portal inicial y nos lle-
va por el centro de la caverna a un paso difícil que 
habremos de salvar apoyando las piernas, abiertas 
todo lo posible, en saledizo a ambos lados  que cubre 
parcialmente una pequeña depresión de 2 metros. 
Al instante en el túnel con estalactitas colgantes y 
puntiagudas que nos obligan a avanzar arrodillados, 
vemos la fuente divulgada por anteriores visitantes 
que la señalan como detalle importante. Son senci-
llamente unos charquitos de agua limpia, destilada, 
de poca consideración; si acaso nos servirán para 
calmar la sed y reponer líquido -si lo necesitasen-, 
las lámparas de carburo.

...entre las expediciones y 
correrías no podía faltar la 
aventura de explorar  caver-
nas... (Mismas referencias 
que la foto anterior)

Sigue una sala espaciosa con un recodo a la derecha 
que nos guía con bastante comodidad a corredor 
ampuloso de ciclópeas columnas en figura de tron-
cos de palmera. De aquí el nombre adjudicado de 
galería de “Las Palmeras”.

Desde la misma sala se inician una serie de pasadi-
zos laberínticos que sólo a un experto conocedor de 
los mismos o disponiendo de un croquis adecuado, 
es posible localizar(4). Unos enlazan con “La Huese-
ra” y otra sala moderna bautizada con el nombre de 
“Goya”. Pero el principal, reservado a verdaderos 
espeleólogos que tengan facultades para arrastrarse 
y flexionar el cuerpo de manera inverosímil durante 
un largo recorrido, conducirá –compensándonos del 

...corredor ampuloso de ci-
clópeas columnas en figura 
de troncos de palmera... 
(1964, fotografía con la este-
la de la luz del espeleólogo)

(4)  Después de escrita esta obra ha aparecido el primer plano de la Cueva (SÁENZ GARCÍA, C.: “La hoz del Duero en Soria, IV. Cueva del Asno”. Revista 
Celtiberia, nº 38. Soria, 1969
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esfuerzo agotador-, a galerías y cámaras donde se 
admira en estado virgen toda una gama de fenóme-
nos cársticos: estalactitas y estalagmitas colgantes y 
subyacentes en infinidad de clases, formas y colores; 
paños traslúcidos blanquecinos, y colgaduras crista-
linas que producen un armonioso sonido al golpear-
las tenuemente. Detalle llamativo en cierto lugar de 
esta nueva galería, desconocido para los que holla-
ron la cueva hace 30 años, es la existencia  de unos 
desplomes de arcilla que forman montón cónico; y 
próximas unas raíces colgando en la bóveda estira-
das inútilmente en el vacío, que provienen sin duda 
de árbol o arbusto recio indicando la cercanía del es-
pacio exterior. Esto se comprobó tumbándonos de 
espaldas para poder meter exclusivamente la cabeza 
en el hueco tobogán conduc-
tor de la arcilla y advertir una 
pequeña claridad.

El inmenso corredor finiquita 
en la sala de “la bala” que es 
una concavidad con limitación 
para estar sentadas tres perso-
nas. Aquel objeto metálico re-
señado nos sirvió para grabar 
en el suelo pétreo los nombres 
y fecha de estancia. En una es-
talactita joven curiosamente 
angulada de ánima lagrimean-
te hay colgado un rosario.

Desandando el camino nos si-
tuamos por tercera vez en el 
vestíbulo de arranque recupe-
rando aire puro y fuerzas, para 
transitar la tercera y última 
de las galerías principales. Su 
dirección es hacia la derecha 
intuitivamente rumbo Oeste.

En el comienzo aparece una 
grandiosa sala que, la primera 
vez por nosotros observada, 
estaba decorada con monu-
mental lámpara negruzca en 
el centro de la bóveda. Era un 
racimo de cientos de murciéla-
gos en letargo, pegados unos 
a otros. Debajo puede apre-
ciarse todavía hoy, un montón 
de excrementos de los mamí-
feros, que sin saber por qué 
abandonaron la vivienda. Qui-
zás la huida sea motivada por 
las frecuentes visitas de perso- Bandera calcárea veteada y de fino espesor conocida como “El Manto 

de la Virgen” en “La Galería Nueva”. (1964)

nas con luces y griterío, sin descartar algún acto de 
vandalismo.

En la misma dirección que llevábamos -inclinados 
a la derecha-, se ofrece a nuestra vista un conduc-
to encima de una pequeña meseta. Pero reptamos 
unos pocos metros y... ¡cuidado!... la terminación 
del pasadizo es la tenebrosa sima del “Perro” que 
comenzamos a entrever a la izquierda. Pisamos un 
declive muy pronunciado y resbaladizo, sin soltar 
el alero donde nos apoyábamos y en dos zancadas 
saltamos a terreno seguro eludiendo el embudo pe-
ligroso.

Del negro abismo se destaca blanquecina la más 
descomunal columna estalagmítica hallada en el re-
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corrido. Si se pretenden más aventuras hay posibili-
dad de investigar someramente el pozo que aparen-
ta poca profundidad. Para ello hay que usar nueva-
mente la cuerda y descolgarnos tres o cuatro metros 
hasta un descansadero que sirve de base para ulte-
riores descensos con nueva escala. Creemos posible 
el cegamiento por derrubio [depósito de tierra des-
moronada] de alguno de los sumideros o cavidades 
fusiformes que aparecen, cortando el paso a des-
conocidas profundidades. Abona esta posibilidad el 
hecho de que al golpear el suelo con nuestras recias 
botas suena a hueco.

Dejando que esa hipótesis sea confirmada por fu-
turos investigadores, salimos de la sima para pasar 
el último trayecto. Es un túnel holgado, por el que 
transitamos normalmente, dividido a trechos por 
tabique natural. Ya no prestamos atención a la orna-
mentación de concreciones calcáreas, perdida parte 
de su belleza. Al ser el trozo más fácil de visitar, el 
continuo tránsito ha dejado todo sucio; llenas las pa-
redes de humosas inscripciones, mutilados los ara-
bescos y festones marmóreos.

Finalmente rebasados dos agujeros-chimenea en la 
bóveda primicia de la luz exterior desembocamos, 
arrastrando definitivamente el cuerpo por pequeña 

gatera. Totalmente fuera nos tumbamos rendidos 
y agotados; cegados por la intensa claridad, y res-
piramos ansiosamente el aire que tiene en estos 
momentos un poder penetrante y vivificante. Es la 
embocadura que principalmente se utiliza para in-
troducción en la cueva. La posición está determina-
da por un grupo de carrascas que ocultan la entrada 
dirigida a poniente.

Nosotros preferimos siempre -una vez descubierta-, 
la penetración por la abertura indicada al principio, 
aunque tiene más dificultad por la pequeña opera-
ción de escalada. También tiene ventaja el acceso 
-previa escalada de otra cornisa-, por la grieta-buzón 
que comunica directamente con “La Huesera”.

La entrada-salida antes descrita desde donde atisba-
mos el pueblo de Los Rábanos se encuentra a 1,5 km 
de la presa de Sinova. A ella nos guía una barranque-
ra, caminando primeramente en dirección sur para 
una vez encontrada descender con rumbo oeste.

Habiendo realizado la excursión en navegación pla-
centera por el río, a él bajamos por ladera de grava 
fragmentada si bien encontrar la embarcación atra-
cada unos cientos de metros aguas arriba requie-
re ahora prolijos trabajos y esfuerzos montañeros, 
siendo preferible rodear por la Sierra.

Sala espaciosa y rica en concreciones calcáreas de ”La Galería Nueva”. Por su descubrimiento reciente tiene las paredes limpias
 en contraste con otras manchadas de inscripciones hechas con los carburos. (1964)
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ÍNDICE TOPOGRÁFICO. PUNTOS PINTORESCOS UNIDOS POR LA LÍNEA DEL DUERO (NOTAS) 

*Las cifras de altitud del lecho fluvial a lo largo del curso del río, no las de lugares concretos próximos a sus már-
genes, son de las curvas de nivel que intersecta observadas en mapas topográficos de escala 1:25.000. El kilome-
traje del río, en todos los sitios, se ha obtenido por mediciones de su trazado realizadas con un curvímetro en los 
mismos mapas. Por ello se consideran estas anotaciones sólo aproximadas. 

*Se han escrito en cursiva todos los nombres y referencias nuevos o que han cambiado desde que se escribió el 
libro: kilometraje de las carreteras, pasarelas y puentes nuevos o que se les  conoce otra denominación, presas 
construidas, nuevos edificios e instalaciones, senderos puestos en servicio, etc.

Referencia o nombre de lugar
Cota 
(m)

Margen km Cercanías y puntos de interés

PRESA DE LA FÁBRICA DE HARINAS 
(en el paraje del Perejinal)

- 71,75
Sin represar el agua por haberse suspendido el funcionamiento de 
la Fábrica de harinas (caz de la fábrica seco). Su rotura en el extre-
mo del Soto proporciona nuevo cauce al río.

PASARELA PEATONAL -
Entre el Soto y la presa del Perejinal por encima del nuevo cauce 
del río.

SOTO Y FÁBRICA DE HARINAS ELÉCTRICA 
DE SORIA

I

Lugares de baños: La Playita, Los Escalones, El Canal, La Cacera. 

Pasarelas rústicas para salvar los canales salientes de la antigua Fá-
brica de harinas; por ellas transita la Senda de la Margen Izquierda 
que parte del Puente y llega a la antigua presa.

EL PEÑÓN. EL QUINTO. LA PEÑA

SENDA DE LA MARGEN DERECHA D

Plataformas en riscos para saltos de nadadores. 

Pasarela adosada a las rocas, debajo de los lugares de saltos de 
bañistas, de similar construcción que la del paraje de Peñamala. 
(Esta senda se construyó dentro del II Plan de Riberas Urbanas, ver 
texto general).

ERMITA DEL MIRÓN, PARAJE DE CUATRO 
VIENTOS 

D
Paseo que parte de la Ermita y finaliza en un Mirador, con  escultura 
de Antonio Machado y Leonor orientada hacia el río.

BARRANCO HACIA EL RÍO (SENDA)

(por detrás del Mirón)
 D

Recuperación de una antigua senda que bajaba al río. Se inicia en el 
paraje de los Cuatro Vientos y acaba enfrente de la antigua Fábrica 
de harinas conectando con la Senda de la Margen Derecha. (Se ha 
arreglado con escalones). 

ARROYO DE PEÑARANDA I
Colocación de un embarcadero semiflotante al que se accede desde 
Senda de la Margen Izquierda.

POSTIGO EN LA MURALLA. IGLESIAS 
DE SAN GINÉS Y SAN AGUSTÍN EL VIEJO 
CRESTOS

D

Arco de paso, abierto al trazar la senda de esta margen, antes oculto 
por propiedad particular. Da acceso al centro del Mirón, a estas igle-
sias medievales (en 2016 se descubre el basamiento del ábside de la 
primera) y a la calle San Austín cerca de la concatedral por sendero.

SAN JUAN DE DUERO 

SENDA DE LA MARGEN IZQUIERDA I

Los Arcos de San. Juan de Duero, monumento nacional. Monte de 
las Ánimas. Carretera SV-6101 a Almajano y Magaña.    

Inicio de la Senda que llega al Soto de la Fábrica; recorrido des-
pejando orillas, con plantación de árboles e ilustrado con carteles 
sobre la flora y fauna del bosque de galería del río. (Primera de las 
sendas construidas en las orillas del Duero).

ANTIGUO FIELATO (cerca de la entrada de 
los Arcos de San Juan de Duero)

I

Centro de Interpretación de la Historia de Soria y el Duero. Centro 
de Recepción de visitantes “El Fielato”. 

Inicio de los Senderos en torno al río Duero: PR-SO-112, Ruta por la 
Sierra de Santa Ana y PR-SO-113, Ruta a La Sequilla por Valhondo.

CONVENTO DE Nª. Sª. DE GRACIA DE LA 
ORDEN DE SAN AGUSTÍN (S.XVI)

D
Edificio en la carretera junto al Puente que sólo conserva la fachada 
ruinosa (colocado cartel informativo de su historia).

MIRADOR BAR (junto al Puente) D Restaurante, pista de baile, alquiler de barcas (cerrado al público 
hace años, en abandono total). Embarcadero semiflotante al que 
se accede desde la Senda de la Margen Derecha. 

Ruta de las murallas
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Referencia o nombre de lugar
Cota 
(m)

Margen km Cercanías y puntos de interés

PUENTE (“El Puente de Piedra”, en acep-
ción del vulgo; 8 ojos,)

SENDA DE LA MARGEN DERECHA

SENDA DEL DUERO (GR-14): Etapa 3ª

1000

-

D

73

Tráfico de las carreteras Nacionales 234 y 122 que llevan a Valencia 
y a Aragón. (Actualmente se utiliza la autovía S-20, que circunvala 
la ciudad por el Norte; parte del paraje de Valcorba y en el antiguo 
Ventorro de la Filomena (Caballo Blanco) enlaza con las que se diri-
gen a las provincias limítrofes).

Nuevo polígono industrial de Valcorba a 4,5 km.

Colegiata (Concatedral) de San Pedro. 

Sigue esta margen hasta Garray y se inicia debajo de la primera 
arcada del Puente.

Marcador del km 82,75 desde Urbión. Inicio de etapa: hasta Ituero 
27 km. Cartel explicativo de la ruta junto al Puente.

Ruta de las murallas.  

PRESA PARA MOLINO (“EL MOLINETE”) I
Construida entre el Puente y el Soto Playa. (El antiguo molino ha 
desaparecido, queda el edificio).

SENDA DESDE EL MOLINETE AL SOTO 
(MARGEN IZQUIERDA)

I

Pasarela de madera soportada en pilotes dentro del agua. Sigue 
toda la orilla hasta la metálica que cruza el río hasta el Soto Playa. 
(Posibilidad de enlazar por aquí con el Sendero PR-SO- 112 que as-
ciende al Cerro de Santa Ana). 

BARCA DE CABLE (desaparecida) -
Entre el Paseo del Postiguillo y el Soto Playa (parte norte) para ac-
ceso fácil al suprimido Vivero forestal municipal sito en este soto.

PASARELAS PEATONALES DEL SOTO PLAYA 
(metálicas, de tubos)

-
Tendidas entre ambas márgenes del río y el Soto Playa (parte norte). 
Pasa por ellas el sendero PR-S0-112.

PASEO DE SAN PRUDENCIO

Cercano a las márgenes del río discurre desde el Puente hasta la 
pasarela de la ermita de San Saturio. Remodelado dentro del I Plan 
de Riberas Urbanas 2000-2008 financiado por la Confederación Hi-
drográfica del Duero, Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento 
de Soria.

CERRO DEL CASTILLO (altitud, 1.110 m)  

SENDA QUE BAJA AL RÍO (trazada desde 
la cima)

D

Parador “Antonio Machado” cerca de las ruinas del Castillo y los 
depósitos de agua de la ciudad.

Totalmente de madera, con estructura volada, soportada en pilotes 
y pendiente del 8-9%. Tiene un trazado parecido al de la carretera 
con inicio y final coincidentes. (Obra de la 2ª parte de la II fase de 
las Márgenes del Duero inaugurada en 2015).

IGLESIA DE SAN MARTÍN DE LA CUESTA 
(RESTOS)

Una reexcavavión arqueológica ha determinado su posible atribu-
ción a esta igelsia medieval (Programa Soria Oculta, 2016); están 
próximos a la carretera y senda.

CENTRAL ELEVADORA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD. 
(ANTIGUO MOLINO DE “ENMEDIO”). 
Hoy MUSEO DEL AGUA. 

SOTO-PLAYA 

D

Dejó de funcionar en 1985 al construir una nueva estación de cap-
tación de aguas cerca de Garray. Antiguo Lavadero Municipal en la 
salida del cauce sobrante de la elevadora (reconstruido).

 Colector de aguas residuales de la ciudad (vertiente Este).

Tramo de la Senda del Duero coincidente con los senderos que si-
guen río abajo iniciados en el antiguo Fielato.

SAN POLO (antiguo convento de Templarios) I
Vallejuelo y arroyo de San Lázaro. 

Sendero PR-SO-112.

PASEO DE LA ERMITA I Utilizable también por vehículos (paso estrecho por San Polo).

PUENTE DE HIERRO 
-

D

Puente principal sobre el río del ferrocarril (la línea está sin servicio 
desde 1996); que continúa por otro puente más corto inmediato so-
bre el Paseo a la Ermita.

Senda de Pescadores por debajo del puente. 

CERRO DE SANTA ANA

(altitud 1.266 m)
I

Ascenso a la cumbre siguiendo sendero PR-S0-112 por el barranco 
que separa este Cerro y el de San Cristóbal.

Antenas de enlaces telefónicos y de TV en la cima.
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Referencia o nombre de lugar
Cota 
(m)

Margen km Cercanías y puntos de interés

PRADERA DE SAN POLO (“de Las Bailas”) -998-

I

D

Ampliación de la pradera debajo del tramo ascendente del paseo a 
la ermita de San Saturio.

Cerro de los Moros. Senda de Valobos hacia el Cementerio arregla-
da al mismo tiempo que el Camino de San Prudencio.

PRESA (inundada por el pantano de Los 
Rábanos)

- Su extremo oriental se apoyaba en la pradera de Las Bailas. 

SOTO Y FÁBRICA DE HARINAS DE VICÉN

D Edificaciones antiguas de la fábrica. Fuente en el canal de salida del 
molino (anegado). Amplio aparcamiento en la Senda del Duero al 
remodelar por derribo los espacios de los antiguos edificios. 

PASADERAS DE SAN PRUDENCIO (inundadas 
por el pantano)

-
(Facilitaron antaño el paso antes del puente de madera instalado en 
el mismo lugar que destruyó una crecida del río).

ERMITA DE SAN SATURIO (1.049 m) I
Cavernas. Senda de acceso a la ermita reformada al mismo tiempo 
de construir la pasarela.

PROYECTO DE PASARELA-PUENTE DE SAN 
SATURIO

-
Construida de hierro con tablero de obra sobre dos apoyos en el 
lecho. Es amplia y bien iluminada con farolas de globo; sólo para 
peatones.

FÁBRICA ELEVADORA DE AGUAS DE LA 
ESTACIÓN F.C.

D

(Parcialmente inundada por el pantano de Los Rábanos y sin ser-
vicio).

Colector de aguas residuales de la ciudad, vertiente suroeste.

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESI-
DUALES (E.D.A.R.)

D

(Construida hacia 1990).

Edificaciones del Campus Universitario. Estadios viejo y nuevo de 
Los Pajaritos.

CONFLUENCIA RÍO GOLMAYO (inundado 
el puente de madera tendido por aquí 
entre las orillas de este río)

D 75,25

Huertas (La Rumba). Maltoso. La Canaleja. Los Royales.

Remontando 12 km del curso de este río: Sierra de San Marcos; 
Fuentetoba, nacedero y paraje de “La Monjía” en Pico Frentes 
(1.375 m) de la Sierra de Cabrejas. 

La Senda del Duero cruza este río por pequeño puente recién cons-
truido cercano a los restos del antiguo viaducto del ferrocarril y 
subea Valhondo. El sendero PR-SO- 113 lo atraviesa por pasarela sin 
pretiles instalada al lado del viaducto nuevo.

PEÑA CHAVARRÍA=Cueva Zampoña. (Tiene 
la entrada inundada parcialmente por el 
pantano de Los Rábanos)

D Cerro Salvar. Fuentes: El Peralejo y La Teja (Camping).

CANTILES ESCARPADOS D La senda de los pescadores salta obstáculos rocosos.

TABLA DEL CINTO, PEÑÓN DE LA CRUZ. 
“EL ARQUILLO”

I
Curva marcada y de forma regular del río, con ladera de pendiente 
pronunciada con aspecto de anfiteatro. 

PRADERA Y CHOPERA DE LA SEQUILLA 
(inundada por el pantano)

D
Un espolón rocoso presenta impedimento para transitar por las ori-
llas de esta parte del pantano. 

BARRANCO Y SENDA DE VALHONDO D

Cueva del Barro, las Campanas o las Siete Bocas. 

Hasta la casona en el centro del monte se puede entrar con auto-
móvil desde el “Alto del Viso” en la carretera N-111. 

Senderos GR-14 y PR-SO 113 atravesando el monte.

FINAL SENDERO PR-S0-113 (viene desde el 
Puente de Piedra de Soria) D

Sobre un contrafuerte rocoso cortado sobre el agua (cartel informa-
tivo sobre la flora y fauna del bosque de galería del río).

PRESA Y CENTRAL ELÉCTRICA DE LA SE-
QUILLA (inundada por pantano)

-

I
77,5

Andarivel para cruzar el río entre ambas orillas.

Paraje con sauce singular (desaparecido por inundación).

BARRANCO DE LAS COCINILLAS I Cueva Refugio. Senda a la finca de La Sequilla.

DOS RAMAS (antiguo molino) I
Recodo arenoso del río (inundado por el pantano). Salida por Alco-
naba a la carretera N-234.

PEÑA PALOMERA D Comienzo congosto espectacular.

PEÑA SARNOSA (1.100 m) I Sierra El Picazo, vértice a 1.167 m de altitud.
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Referencia o nombre de lugar
Cota 
(m)

Margen km Cercanías y puntos de interés

BARRANCO DE LOS FRAILES (inundado por 
el pantano)

-

I

Antiguo vado.

Camino Finca Matamala.

PEÑONES CÓNICOS (“PEÑA ESCALERA”)

(Antiguo vado de “La Cañada del Manco”)

-

D

81

(El vado facilitaba antaño el paso a la Cueva del Asno viniendo por 
el Monte de Valhondo).

(Inundados los Peñones parcialmente y el vado por el pantano de 
Los Rábanos).

CUEVA DEL ASNO

I

D

Cueva de la Hiedra. Monte de Sinova.

Plataformas con miradores hacia el embalse: una enfrente de la 
cueva y otra cercana al pueblo de Los Rábanos; se accede a ellas 
desde los senderos citados de Valhondo.
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