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EDITORIAL:
lAS OBRAS PIBUCAI ROMANAS EN lA PROVIICIA DE IDRIA
Entre las actividades culturales programadas por nuestra Asociación figura la Exposición de las
obras públicas de la Hispania romana que se llevará a cabo en esta ciudad próximamente en colaboración con otros organismos _cuando el calendario de programación .de e~tos . lugares españoles lo
permita. Por parte de la Asociación es necesario realizar un importante esfuerzo económico que a
nuestro juicio compensará con la gran calidad de material que se va a exponer.
El lejano periodo romano en cuyo contorno se desenvolvió la vida de nuestros antepasados hace
más de 15 siglos, nos apasiona por muchos motivos entre los que destacan la herencia cultural que
transciende hasta nuestros días y las obras públicas que construyeron, cuya importancia en perfección, solidez y funcionalidad es típica.
Como testigos de su grandeza pasada aparecen aún muchos vestigios en forma de ruina y otros
siguen desempeñando todavía tos mismos objetivos utilitarios que se programaron en aquellos
tiempos remotos.
Aunque la citada exposición que se va a desarrollar en Soria se extiende al conjunto de las obras
públicas en España, nos hace evocar inevitablemente a las que posee o poseyó nuestra provincia,
que por su situación, carácter indómito de sus gentes y amor a la independencia, tuvieron que
considerarla como lugar preferente en la construcción de sus infraestructuras para salvar los problemas de la guerra y de la paz. Por las exigencias militares, el importante tráfico comercial que
desarrollaron y por su empeño en arraigarse crearon una vasta red de calzadas que se calculan en
unos 30.000 km. de longi_tud para toda España, de las-que corresponden más de 500 a la provincia
de Soria. Destaca la vía principal por el Jalón de Emerita a Caesaraugusta, que discurria de forma
aproximada por el actual trazado de la Carretera N-JI dentro de la Provincia, y también la principal de Astúrica a Caesaraugusta que discurría en parte por el itinerario de la actual Carretera N-122
y que en un tramo-de ella, fue estudiada magistralmente por el ilustre ingeniero Eduardo Saavedra
en su Descripción de la vía romana entre Uxama y Augustóbriga demostrando científicamente que
Numancia se encuentra en el emplazamiento que conocemos.
Fue tal la perfección y funcionalidad de estas calzadas, que con sus características primitivas
fueron utilizadas prácticamente en toda la Edad Media sirviendo de comunicación en las conquistas
y reconquistas bélicas. Tarik descendía a Clunia por una de las calzadas que concurrían en Tiermes
y Muza se desplazaba desde Zaragoza a Galicia por el itinerario romano antes descrito entre Astúrica y Caesaraugusta. Las hijas del Cid, tras sufrir la afrenta de Corpes regresaron a Valencia por la
calzada que va desde Uxama a Ocilis (Medinaceli) por Berlanga.
Formando' parte de las calzadas, los romanos construyeron importantes obras de fábrica para
salvar los cauces fluviales en los que se patentiza la solidez de sus estructuras y el avance tecnológico que supone la utilización por primera vez del arco de fábrica. Muchos de estos puentes siguen
en pie después del paso de tantos siglos e incluso siguen utilizándose todavía para el servicio del
tráfico rodado,
En nuestra Provincia conocemos algunos de tipo medio de uno o tres arcos, entre los que se encuentran los de Uxama, Espejo de Tera, Golmayo, Masegoso; Carrascoso de Arriba y Camparañón.
En cuanto a las obras hidráulicas que co_nstruyf!ron los romanos hay que destacar las conducciones de agua desde los lugares de captación hasta las ciudaries más importantes para distribuirla
posteriormente por los distintos barrios. No existen en esta provincia acueductos de arrogante
arquitectura como los de Segovia, Tarragona o Mérida, pero tenemos restos que confirman su gran
calidad técnica y derroche de medios que desarrollaron para salvar los accidentes orográficos por
medio de túneles u obras elevadas. Conocemos restos del acueducto de Tiermes, cuyas aguas
fueron captadas desde el nacimiento del Río [Pedro distante unos 6 Kms. Al final. de su recC!rrido
pueden observarse tramos excavados en las rocas areniscas características · de ese lugar. En el
extremo'- ftnal aún quedan en. pie las ruinas del que fue castellum aq~,tae o depósito de almacena·
miento de agua.
Es conocido también el acueducto de Uxama, quepartiendo del origen del Río Ucero, pasaba
por el pueblo del mismo nombre, atravesando después el túnel un promontorio· rocoso y después
de rt?correr 15 Kms., acometía sus aguas a la Ciudad a través de una mina rupestre todavía visible
en el extremo norte.
Conocemos también una galería de captación situada en Quintanas Rubias de Ar.riba, que
posiblemente sirviera de abastecimiento a una villa romana,y un canal de riego en Agreda denominado de San Salvador.
Sin duda debieron existir en aquella época otras muchas obras romanas importantes, algunas de
ellas habrán desaparecido por el paso del tiempo y la destrucción sistemática del hombre al que se
le ofrecia para su provecho individualista las mejores canteras, sin más que el trabajo fácil de
extraer los sillares labrados de las fábricas que antaño formaron parte de grandiosas obras públicas.
MANUEL HERNANDO
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PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN LA DEHESA DE AGREDA
MIGUEL A. LOPEZ VAZQUEZ
MIGUEL A. PALOMERO SANCHEZ
Durante el mes de febrero de 1980, al realizar
unas obras, para introducir una cañería, en la Dehesa de la villa de Agreda, se abrió una zanja que dejó
a la luz restos de muros y fragmentos de cerámica
y teja, así como una rueda de molino.
Enterado el Ayuntamiento del hallazgo, encargó la realización de una prospección a la Srta.
Montserrat Ru iz Ru iz, 1icen ciada en Historia Antigua por la Universidad de Zaragoza y profesora del
Instituto de la villa, quién ayudada por el Sr. D.
Juan Suárez y algunos de sus alumnos la llevó
a cabo durante los meses de febrero y marzo .
Planteó el trabajo como una regulación de la
zanja, allí donde aparecían los muros. La cata
resultante tenía unas dimensiones de 6 x 5 m. y
una profundidad de 1 m. aproximadamente, no
habiéndose constatado a ese nivel ningún tipo de
suelo o pavimento. Esta cata ocupó parte del camino que recorre longitudinalmente la Dehesa y se

dejó descubierta una vez que se hubieron limpiado
los muros y recogido todos los fragmentos cerámicos que sacó a la luz esta prospección de urgencia.
Una vez real izado este trabajo, la Srta. Ruiz
se puso en contacto con el Museo Numantino,
cuyo Director, Don José Luis Argente Oliver se
desplazó hasta Agreda para observar personalmente el hallazgo y examinar los materiales que se habían depositado en el Instituto ; a la vista de ambas
cosas decidió realizar una prospección más amplia,
cosa que se nos encargó a nosotros, para determinar la importancia y el interés de los restos allí
descubiertos.
El asentamiento se halla situado, como se ha
señalado más arriba, en la llamada Dehesa de Agreda, estrecha faja de terreno, que corre encajada entre la vía del ferrocarril Seria-Pamplona y el río Oueiles, que aquí es aún u·n~ pequeño arroyo. Este te-

Vista general de la excavación desde el lado Oeste.
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rreno, propiedad del Ayuntamiento, dada su proximidad a la villa se viene utilizando como parque
público, habiéndose dividido casi al 50 por ciento
en dos zonas, urbanizándose la más próxima a la
población como jardín dejando la otra como chopera. Tanto el jardín como la chopera se hallan
recorridos longitudinalmente por un camino flanqueado por castaños. Es sobre este camino donde
se abrió la zanja que proporcionó los restos arqueológicos y donde pensábamos in iciar nuestra prospección .

trae consigo no pocos problemas y si ese parque
público está plantado con chopos los problemas
se agravan por momentos. Ante la imposibilidad
de iniciar nuestra prospección en el camino, ya
que en verano se utiliza como tal, escogimos para
marcar nuestras catas una zona despejada entre
los chopos, única zona libre de árboles gra.cias a
una antigua tala, que nos permitía pensar en ampliar los trabajos al menos en una dirección; en
contrapartida presentó el problema de los tocones
y la dificultad que entrañó su extracción.

A las vista de los materiales depositados en el
Instituto y con los datos facilitados por la Srta .
Ruiz, nos pareció una cosa evidente que íbamos
a trabajar sobre una villa tardorromana. En efecto,
entre el material encontrado por · la Srta. Ruiz el
más significativo corresponde a cerámicas romanas,
concretamente a terra sig illata hispánica tardía,
destacando un vaso de forma 37 muy fragmentado
que ha permi~ido su reconstrucción (fig. 1). El resto del material está compuesto por fragmentos de
cerámicas comunes y un fragmento de cerámica
gris paleocristiana .

Los · trabajos llevados a cabo durante las dos
campañas real izadas (agosto y octubre), consistieron en la excavación de cinco catas, resultando
dos de ellas estériles, centrándose el interés en las
tres restantes (fig. 2) que proporcionaron muros
de mampostería en seco que delimitan cinco recintos y un espacio ocupado íntegramente por un
encanchado de piedras ft:Jertemente cementadas.
De los cinco recintos ex<:;avados, sol.amente
uno de ellos, el 2, lo ha sido en toda su extensión,
quedando zonas de los demás fuera de los 1ímites de las catas y que por lo tanto serán excavados en posibles futuras campañas. -Este recinto

La necesidad de trabajar en un parque público
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núm. 2, creemos, pudo haber sido utilizado como
aljibe, ya que se presenta como una habitación
cerrada, no existiendo ningún indicio que nos haga pensar en posibles puertas; presenta además
un pavimento de cemento que se inclina suave. mente en la intersección con los muros.
La sucesión estratigráfica es la misma en todos
los recintos excavados, limitándose a dos niveles :
el nivel superior o vegetal, estéril arqueológicamente, y un segundo nivel compuesto por materiales de derrumbe (tejas, bolsas de cal, fragmentos
de estuco, piedras procedentes de los muros, etc.) .
La única excepción la presenta el recinto núm. 1 en
que bajo el nivel de derrumbe aparece un tercer
nivel, formado por tejas molidas artificialmente,
que descansa sobre un pavimento de tierra bien
apisonada (greda) que sirvió de suelo a esta habitación .

Es de destacar la pobreza de materiales arqueológicos de esta excavación, ya que únicamente.
han aparecido unos pocos fragmentos de terra
sigillata hispánica tardía y otros de cerámica común, que bien podrían pertenecer a cerámicas niedieval~s.

En cuanto a la época de ocupación del yacimiento, basándonos en losescasos documentos obtenidos,
podemos pensar con bastante seguridad, que se
trata, como ya apuntamos más arriba, de una villa
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tardorromana · (siglos IV y V d.C.), muy posibfemente reutilizada en épocas posteriores.
Queremos, por otra parte, pedir disculpas a los
vecinos por no haber entendido su postura de incomprensión e incluso violenta oposición ante lo
que consideraban un atentado contra su Dehesa.
Y si en un princip io esta postura, lo confesamos,
nos molestó, después de una más serena reflexión
nos dimos cuenta de que gran parte de la culpa
la . llevamos nosotros mismos cuando en nuestro
deseo de ejercer nuestra profes iÓn nos olv(d'amos
que la arqueología no es únicamente patrimonio
de ·los arquéólogos, sino también, principalmente
creemos, de las personas a las que tiene que ir dirigido nuestro trabajo. Pensamos que contactos anteriores y posteriores a la excavación con los vecinos, en los que se plantearan los motivos y formas en que se van a llevar a· cabo los trabajos,
así como una exposición de las conclusiones acabarían con muchos de estos problemas de incomprensión.
Finalmente queremos agradecer a nuestra compañera Montserrat Ruiz Ruiz la gran ayuda que nos
ha prestado, así como a Francisca Ruiz Cacho,
María Jesús Borobio, Juan Suárez y a los alumnos
del Instituto que nos prestaron su inapreciable
colaboración durante las dos campañas de excavación .
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SIGNIFICACION Y CONSE.RVA.C ION DEL PATRIMONIO
HISTORICO-ARTISTICO
M.a LUISA REVILLA ANDIA

Aunque en muchas ocasiones no nos detengamos
a reflexionar sobre ello, un factor decisivo para
comprender nuestro momento histórico, las características de la época en ·que vivimos, es nuestra historia, lo que ha ocurrido anteriormente a nosotros,
en todos los aspectos de la vida. No quiere esto
decir que tengamos que vivir anclados en el pasado;
en absoluto. Pero, si reflex ionamos un poco, nos
daremos cuenta de que los hechos no ocurren
de forma aislada. Todo tiene sus causas, más o menos inmediatas, y sus consecuencias. Del mismo
modo, lo que ocurre actualmente tiene una importancia decisiva para la formación y el .desarrollo
·del momento que les toque vivir a las generaciones
que nos sigan.
Esto se puede comprobar fácilmente a todos los

niveles, y de un modo palpable en el campo de la
cultura.
Nuestro modo de pensar viene marcado por la
evolución de los pensamientos anteriores: en unos
casos es una continuidad, en otros una reacción;
depende de las circunstancias nuevas que se han introducido, y de una problemática nueva a la que
debemos enfrentarnos.
En el campo concreto del Patrimonio Histórico-Artístico la relación entre pasado y presente,
e incluso futuro, es muy sig.ñificativa, y más amplia
de lo que en principio pudiera parecer.
Por Patrimonio Histórico-Artístico no debemos
entender solamente los edificios antiguos más o
menos artísticos que se han conservado en nuestras
ciudades y pueblos, o los cuadros y esculturas que
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Paseo del Espolón .

hay en los Museos. PATRIMONIO HISTORICOARTISTICO SON TODAS LAS HUELLAS DE LA
HISTORIA Y EL ARTE QUE SE HAN MANTENIDO HASTA NUESTROS DIAS. Así, los edificios, la pintura y escultura, los objetos arqueológicos, la etnología, los libros y documentos, el
urbanismo, la música, danza y poesía, las tradiciones, los trajes regionales, las monedas, los utensilios domésticos y de trabajo, etc.
Cada uno de estos elementos nos aporta el conocimiento de una faceta de la vida anterior y nos
ayuda a comprender cómo ha evolucionado hasta
nuestros días. La arquitectura nos ayuda a conocer
sus costumbres hogareñas y sus lugares de reunión y trabajo, sus defensas contra los agentes atmosféricos y contra sus enemigos, las relaciones
sociales entre los habitantes de los núcleos urbanos;
e incluso sus creencias e ideología, en relación con
la importancia dada a cada tipo de edificio. En la
pintura y escultura se refleja su arte, sus gustos,
trajes, formas de vida, de trabajo y d iversióA,
costumbres, paisajes naturales y urbanos, interior
de las viviendas, armas, uniformes militares, retratos, etc. La música, danza y poesía nos muestran
sus sentimientos, inclinaciones, sentido religioso y
festivo. Las tradiciones y trajes regionales nos descubren creencias y estilos de vida peculiares. En
los libros y documentos nos queda constancia de
los datos históricos, de sus conceptos e ideas,
de sus formas de entender la vida, de pensar y

reaccionar ante los acontecimientos, etc. Los utensilios domésticos y de trabajo reflejan su forma
de sobreviví r y u ti 1izar los recursos a su alcance
para progresar. El urbanismo nos indica su concepción del espacio, la distribución de los edificios y
sus proporciones, la relación entre espacios abiertos
y cerrados, etc.
Esta faceta, el urbanismo, ha sido muy poco
considerada . Es ahora cuando se está despertando
una mayor sensibilidad en este sentido . La distribución del espacio en una ciudad es, por una parte,
una manifestación de las formas de vida, del uso
que de cada parte de la ciudad se hacía, e incluso
está directamente relacionada con el tipo de arquitectura de la época; por otra, es lo que confiere
su carácter peculiar a cada núcleo urbano. El ambiente de una ciudad o un pueblo no viene dado
tanto por los edific ios que en él hay, c4anto
por su distribución, por la anchura y disposición

de sus calles, por el tamaño y número de plazas,
espacios verdes, etc .
Estas diferencias se han mantenido aceptablemente hasta nuestros días, en que la especulación
y el desarrollo incontrolado está tendiendo a uniformizar, lo que trae como consecuencia que se
pierdan las peculiaridades de cada núcleo de población. Así, si nos situamos en los barrios nuevos
de las ciudades, no podremos apreciar prácticamente nin.guna característica que los defina e indivi-
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responden a la misma estructura. Son diversas las
causas que han conducido a esto, pero lo que no
se puede negar es que se ha llegado a una despersonalización. En las ciudades y núcleos pequeños
este fenómeno se acusa menos que en los grandes,
pero también se atisba.
La demolición de casas antiguas, aunque no tengan un valor histórico-artístico especial, supone
que en esos solares se edifique de nueva planta,
con alturas más elevadas generalmente, y con volúmenes distintos. Así se rompe el equilibrio existente e~ conjunto de la calle o plaza y la panorá- .
mica que la ciudad tenía. En otros casos, al aumenÚ!r el tráfico, , y para facilitarlo, se cambian las
alineaciones de las calles, ensanchándolas, con lo
que se acaba de destruir la trama urbana, y lo
que caracterizaba a la ciudad va desapareciendo
poco a poco.
No quiere esto decir que haya que paralizar la
construcción en nuestros días, ni que se deba impedir el desarrollo de la arquitectura actual. Pero
hay que tener en cuenta que cuando se construye
un edificio, éste debe armonizar con el conjunto
que le rodea, aunque no sea más que para salvar
la estética. Los modernos edificios pueden construirse, pero en las zonas adecuadas, sin que rompan alineaciones ni estructuras.
Otro punto a considerar es la posibilidad de reutilizar los edificios antiguos. Hay casos en los que
la ruina es inminente, y hay que construir de nueva
planta. En este ~aso la nueva edificación deberá
armonizar con el entorno. Pero en otras mOchas
ocasiones el edificio puede ser reaprovechado,
bien tal como está, con el necesario acondiciona. miento, o bien mediante una remodelación interior, salvando la fachada y la estructura esencial.
. En cualquier caso, un concepto fundamental es
el de rehabilitación. No se trata de conseNar ciudades o barrios-museo, lo que, por otra parte,
implica una gran dificultad de mantenimiento, y
que carecen de sentido. Se trata de dotarlos de una
funcionalidad y de una vida que justifique y haga
posible su existencia.
Este mismo criterio puede aplicarse a los monumentos y edificios. Es evidente que la única garantía para que un edificio se conserve es que se fe
dé una utilidad.
Hay otro aspecto de la arquitectura que no se
ha valorado hasta ahora en su justa medida. Se
trata de la arquitectura popular, cUyo valor fundamental, aparte del plástico, es el testimonial, ya
que en ella confluyen los aspectos de funcionalidad, utilitarismo y adaptación al medio geográfico, lo que nos refleja una forma de vida concreta. Los materiales empleados, la estructura del
edificio, la distribución de la vivienda y sus distintas dependencias, siempre en función de las necesidades más urgentes, de las características geográficas, de la climatología, y realizado de un modo·
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sencillo, sin pretensiones, dan personalidad ·y entidad propia a estas construcciones, y son un claro
exponente de la adaptación y modificación del
medio por el hombre. De ahí su importancia y la
necesidad de su mantenimiento.
De cara a la conservación del patrimonio Histórico-Artístico hay establecidas u nas M ED 1DAS
DE PROTECCION por parte de la Administración,
. reglamentadas por la legislación vigente sobre Patrimonio Histórico-Artístico (Ley de 13 de mayo
de 1933, modificada por la de 22 de diciembre de
1955, sobre defensa, conseNación y acrecentamiento del patrimonio histórico-ar-tístico nacional,
y Reglamento para aplicación de la Ley del Tesoro
Artístico Nacional, dado por Decreto de 16 de abril
de 1936, modificado por el Decreto 1.545/1972,
de 15 de junio). Estas medidas afectan tanto al
Estado como a los particulares.
El pri(Tler paso para concretar estas medidas
es la inclusión de los bienes, muebles e inmuebles,
en un catálogo. De aquí deriva la importancia de
la realización de inventarios (arqueológicos, artísticos, arqueológicos, documentales, etc.), que permiten conocer lo existente, saber qué hay que proteger, el estado en que se encuentra, y establecer,
en su caso, una escala de pr~oridades.
Hasta la fecha lo más atendido, por decirlo de
alguna manera, y controlado es el patrimonio arquitectónico. La especial protección por parte de
la Administración sobre los bienes inmuebles se
concreta en las declaraciones de monumento o
conjunto histórico-artístico.
--

La declaración supone que no se puede realiz&,
ninguna obra sin la autorización correspondiente,
y que el Estado sufraga, en la mayor parte de los
casos, los gastos de consolidación o· restauración.
Esto va encaminado a que no se hagan obras que
alteren el monumento o su entorno. El propietario, sea oficial o particular, queda obligado asimismo a conseNar el edificio .
Previo a la declaración hay un periodo de estudio en el que el edificio o conjunto está acogido
al expediente de incoación. En esta fase el n¡vel
de protección es idéntico al de la declaración .
Son susceptibles de declaración :
-los monumentos : edificios aislados.
-los conjuntos: el total o una parte de un pueblo
o ciudad, incluyendo todos los ed ificios, las
calles y plazas, la estructura urbana.
-los jard ines : aquéllos que -por su significación,
belleza o cronolog(a merezcan mantenerse.
-los parajes_pintorescos : partes de paisaje, a veces sólo natural, otras mixto.
-los yacimientos arqueológicos: para evitar su
expolio.
La relación de monumentos y conjuntos de9larados hasta la fecha es muy exigua en relación con
el volumen exi stente. .
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Panorámica de Soria.

No obstante, los principales conservadores
de nuestro patrimonio histórico-artístico debemos
ser nosotros mismos.
Es indudable que se necesita una protección
oficial y unas medidas adecuadas por parte del
Estado, . pero si ~os propios ciudadanos se interesaran por su conservación y la exigieran, no se habría
llegado al estado en el que nos encontramos.
Para que podamos acometer esta defensa son necesarios dos factores:
1.- Que comprendamos la significación y la im~
portancia que tiene para nosotros, para cada uno,
este legado cultural.
2.- Que lo conozcamos y valoremos sufientemente como para poder apreciar los destrozos que
puedan hacerse y saber tomar·una actitud .
Por ello cualquier labor de difusión encaminada
a esto es necesaria, y sería imprescindible que se
realizaran campañas de divulgación a todos los
niveles, comenzando por las escuelas, ya que en

muchas ocasiones o no se le da importancia o no
se aprecia por estar tan acostumbrados a verlo.
En países que carecen de un pasado cultural
tan rico como el nuestro y que tienen un número
muchu menor de manifestaciones históricas y artísticas, como puede ser EE.UU., se aprecia mucho
más cualquier edificio, cualquier obra artística,
por poco valor que tenga, y se vuelcan en conservarla, o en adquirir las de otros países. Esto se debe
a dos razones:

-Á la belleza y la estética que tiene la obra de
arte, que siempre es agradable de contemplar.
-Al afán y necesidad de tener algo que material ice el pasado histórico del que carecen .
La sensibilización ciudadana por el patr : onio
histórico-artístico que está comenzando a despertarse, y que es necesario acrecentar, supone una
esperanza para la conservación de esta riqueza
cultural nuestra que estamos dejando mutilada
y de cuya transmisión a las generaciones futuras
somos responsables.
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CLAUSTRO DE SAN PEDRO EN SORIA:
TRATAMIENTO PARA SU CONSERVACION

JESUS DE MIGUEL
JOSE LEON

El cláustro de San Pedro en Soria merece ser conocido como uno de los notables ejemplos, por sus
elegantes proporciones, esbeltez de las arquerías
y lo nuevo de la decoración, en la historia de los
cláustros españoles en la Edad Media.
Comenzó a construirse en el año 1152, en tiempos del obispo Juan, por su ala Oeste; actualmente,
y desde el año 1540 su galería Sur fue demolida
para permitir la construcción de la presente Iglesia.
Es todo él de sillería arenisca y desarrollada sobre un podio, altas arquerías interrumpidas por pilares que no rompen en absoluto la unidad de las
arcadas de las distintas alas, gracias a su singular
decoración consistente en dos pisos de columnas
con capiteles adosados, tanto al interior como al
exterior. Los apoyos son dobles fustes lisos sobre
basas de garras. Son asimismo dobles los capiteles.
En sus tres galerías y arcadas las formas foliadas cuentan casi dos tercios del número total de
capiteles. Capiteles de acantos, palmetas, frutos
bulbosos y otros vegetales de talla primorosa . El
resto de los capiteles representán escenas alegóricas e historiadas con una amplia colección de
monstruos y bestias fantásticos. En todos ellos
se aprecia una técnica minuciosa de la labra de
pelo y plumaje en los animales y en el rizado y hendido de los vegetales.
Con el transcurrir de los tiempos, y a pesar que
en otras décadas anteriores se han acometido trabajos de restauración en el claustro, el clima frío
propio de la zona con sus hielos y un alto grado de
humedad ha originado que se manifestase en todo
su conjunto y particularmente en sus capiteles
un enorme grado de erosión que se debe a la acumulación del salitre en aquellas zonas que, por haber perdido la patina, conducen preferentemente
la evaporación~ El proceso de cristalización y eflorescencia de las sales solubles, regulado por las variaciones en el contenido de humedad, desarrolla

cíclicamente unas presiones altísimas en el interior
de los poros de la roca que originan la desegregación de sus superficies.
Dado su estado, el objetivo del tratamiento,
realizado durante 4 meses y medio de trabajo,
ha ido dirigido a la extracción de las sales acumuladas impidiendo el acceso de nuevas disoluciones
desde el exterior o a través de los elementos constructivos en contacto con ellos. Para lograrlo es
necesario su .desalación y su consolidación.
El tratamiento, propiamente dicho, se inicia
con una met iculosa limpieza de la superficie, eliminando de esta forma todas las partículas extrañas a la escultura. A continuación y en todos
aquellos capiteles, fustes y basas en los que la pérdida de su patina era prácticamente total o presentaban grandes focos de corrosión, manifestándose
una arenización de la superficie se les ha aplicado
una pasta de papel a fin de activar las sales para su
posterior extracción . Prev iamente, a la aplicación
.

.

.

de la pasta de papel, se realiza un secado perfecto
de las diferentes piezas a fin de que sea lo más
efectiva posible. Una vez aplicada durante varias
semanas, y en algunos más de una vez; nuevamente,
se lleva a cabo un secado perfecto de las piezas
puesto que ello es sin duda la operación técnica
que más condiciona la calidad de los resultados.
En esta operación se han u ti 1izado estufas de rayos
infrarrojos. Puesto . que el proceso de secado se
realiza de dentro a fuera de la piedra, al mismo.
tiempo se produce una acumulación de sales en la
superficie que quedan prácticamente eliminadas

por la limpieza con pincel de las superficies.
Una vez extraídas las sales, se ha procedido a
cubrir todas las fisuras y grietas para pasar a continuación a la consolidación propiamente dicha .
La consolidación de la piedra disgregada se consigue por impregnación con disolución de resina
acrílica en profundidad. Posteriormente, todas las

AR[VACON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - superficies se protegen con una formulación más
espesa de resina acrílica . Por último, y para buscar
cierta uniformidad se ha llevado a cabo el dar patina en todas aquellas zonas en los que la corrosión era patente.
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Estos trabajos se han realizado en todos los capiteles, fustes y basas de las tres arquerías, que
unido al saneamiento realizado en el cláustro, así
como el retejar de su cubierta lo revitaliza de una
forma total.

Estado del capitel antes de la restauración.

Estado del capitel después de la restauración.
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ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE
19 de Julio
Visita a El Burgo de Osma, Uxama (Osma),
Cañón del Río Lobos y Yacimiento de Ucero.
J_as explicaciones correrán a cargo de los siguientes técnicos:
Catedral del Burgo

Almazán, Morón y Monteagudo

· D. José Vicente Frías Balsa
Santa María de Huerta

Padre Abad
Medinaceli

D. _Teófilo Portillo Capilla

D. Francisco Cacho Da/da

Uxama

Ambrona

D. Alfredo J imeno Martínez

Arqueólogos del yacimiento

Ermita de San Bartolomé

D. José Vicente Frías Balsa
Yacimiento de Ucero

D. Ernesto García Soto
D. Miguel López Vázquez

9 de Agosto
Visita a Almazán, Morón de Almazán, Monteagudo de las Vicarías, Santa María de Huerta,
Medinaceli y Ambrona .
Explicaciones a cargo de :

Septiembre
Conferencia sobre los castillos de la Provincia
de Soria a cargo de D. Juan Manuel Zapatero.
(Se avisará con la debida antelación el día y la
hora).

NOTA.- Los técnicos que darán las explicaciones no han confirmado su participación y de no poder, serán
sustitu ídos por otros.

'

NUEVOS LIBROS Y REVISTAS EN LA BIBLIOTECA
DE LA ASOCIACION
Revista de Investigación, publicada
por el Colegio Universitario de Seria,
IV/2 (1980) .
Cuatro son los trabajos que se pub) ican relacionados con los objetivos
de nuestra Asociación: "Corrección y
calibración de fechas de Carbono-14
de la Cueva del Asno y del Castro de
El Royo (Seria)", de D. Jorge Juan
Eiroa; "Las pinturas rupestres esquemáticas del 'Abrigo del Pozo' (Valonsadero, Seria)", de D. Juan A. GómezBarrera; "Nueva aportación a la epigraHa romana de Seria", de D. Alfredo Jimeno Martínez, y "Tres ejemplos de arquitectura racionalista en Seria", de D.a Concepción Alonso Ji·
ménez .
Jorge Juan Eiroa y Juan Antonio
Gómez, Notas sobre las pinturas esquemáticas del Peñón del Majuelo
(Soria), en "Caesaraugusta;',-nn. 49-50
(1979) pp. 223-230.

Aunque el Peñón del Majuelo fue
descrito, en 1951, por Teógenes Ortega, el calco que debió realizar años
después difiere considerablemente del
que presentan los autores de esté trabajo
y permite conocer la degradación sufrida por las pinturas de dicho abrigo.
Las 18 figuras, de color rojo vinoso,
parecen representar una escena en la
que toman parte animales, signos y
representaciones humanas.
Gonzalo Morenas de Tejada, Antolog(a poética, Madrid, 1978.
E 1 autor de esta Antología, hijo
de D. Ricardo '-"adelantado de la
arqueología soriana"- heredó 1a pasión
arqueológica de su padre y publicó
distintos trabajos sobre las excavaciones real izadas por su predecesor.
En la Antolog(a poética se recogen
sus dos libros: "Las fuentes amargas"
y ".La cumbre azul", así come una se-

rie de poesías publicadas en revistas
y periódicos, y una pequeña muestra
de sus composiciones inéditas.
Amelia Elvira Pacheco, Evolución .
demográfica de Almazán. Siglos XVI al
XX, Almazán, 1979.
El trabajo de la licenciada Amelia
Elvira, que es un resumen de su memoria de licenciatura, vieñe a llenar
un vacío _que existía en la bibliografía histórica sobre la villa adnamantina.
A base de los fondos documentales
de los archivos parroquiales y del
municipal, después de una .visión histórica de la población_ de Almazári,
la autora toma como p.u ntb de partida de su estudio el siglo XVI, estudiando seguidamente la demografía
de dicha villa hasta el siglo XX.
La publicación se ilustra con curiosas fotografías de tiempos pasados.
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ACTUALIDAD
·ASOCIACION: ·
SITUACION ECONOMICA DE LA ASOCIACION
Ingresos

Gastos

Subvención de
la Dirección General de Museos ......... 500.000
·Cuota cobrada a socios . . . . . . . . . . . . . . . 48.000
Autobús a Numancia. . . . . . . . . . . . . . . . . -4.200

lngrabel -Núm. 1 Boletín AREVACON75.280
Delegación de Cultura ....... .... ..... . 13.812
Gráficas Sorianas ................... .
2.202
Suscripción a "Revista Arqueología" .. . .
2.513
Imprenta- Librería . . .... .. ... . . . ... .
6.529
Ministerio del Interior . .. .. ... . ...... .
114
Fotocopias ..................... : . .
376
Conferencia de D. Carlos de la Casa ~ . . .. .
2.450
Hotel Alfonso VIII ............... .
1.750
Sellos de Correos ..... . .. . . ..... ... . .
1.403
Autobús a Valonsadero ........ . ..... .
9.100
Autobús a Numancia . .. . ...... ..... . .
5.200

TOTAL INGRESOS . .. ... .... 552.200

TOTAL GASTOS . .. ... ...... 118.979

NACIONAL:

SALDO ............. .... .. 433.221

Error:
En el número uno del Boletín AREVACON,
en la página 16, se situaba la cueva de "Tito Bustillo" en la Provincia de Santander, cuando es de
sobra conocido que su situación es la de Riba.. <;iesella (Asturias).
'

MEDINACELI:
En ei,Arco Romano de Medinacel i, se están realizando obras de restauración y a su vez se están
efectuando unas excavaciones en tpdo su contorno.
En el lado Este, se han apreciado tres hileras
superpuestas de sillares de arenisca que forman
la parte inferior del Arco, construido sobre una
roca que fue excavada en forma de caja irregular y
que sirve. de base a dicho monumento. Esta falsa
caja, fue macizada con tierra entre la que se encuentran restos arqueológicos que probablemente
servirán para fechar el momento de su construcción.
El lado Oeste, está siendo estudiado en este momento. A continuación se excavará la parte de la
escalinata hasta llegar por bajo de la actual carretera, siendo repuestos los actuales peldaños una
vez estudiado su basamento.
Los trabajos de restauración , consistirán en la
limpieza de la roca, quitando los restos .de cemento
procedentes de anteriores obras, siguiendo a con-

tinuación co'n la consolidación de los sillares tanto
en el exterior como en su interior para evitar la
filtración de las aguas pluviales.

SOR lA:
TRABAJOS AROUEOLOGICOS EN LA
ANTIGUA IGLESIA DE SAN FRANCISCO
Las obras de desmonte para ajardinamiento
que la Excma. Diputación Provincial de Soria está
realizando en los patios del actual Colegio Universitario, nos han puesto al descubierto, parte de los
muros de la antigua iglesia del Convento de San
Francisco, al cual pertenecen las ruinas del conocido "Rincón de Bécquer" .
Los lugares que son objeto de estas obras ocupan
el antiguo jardín claustral del Convento y otro
pequeño patio creado al quedar derruida la cabecera y el crucero de la antigua iglesia en el siglo X 1 X,
posteriormente, al ser destinado el Convento para
Hospital Provincial, se levantaron pequeñas construcciones en ~ste lugar, para .cubrir los distintos
servicios del mismo.
Este Convento se fundó ya en el siglo X 111; en
1618 un incendio lo destruyó por completo, reedificándose inmediatamente la iglesia de tres naves rematadas en ábsides poligonales de tres lados,
que todavía pueden apreciarse; la iglesia fue incendiada de nuevo en la Guerra de la lndependen-
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cia, destruyéndose la capilla mayor y el crucero,
quedando a partir de entonces la actual iglesia,
constituida solamente .por la mitad de ~a nave
central de la anterior iglesia.

EL BURGO DE OSMA:

Los trabajos de excavación, ahora detenidos
en espera de ayuda para llevarlos a cabo, están
siendo realizados por el Departamento de Prehistoria e Historia de la Antigüedad del propio. Colegio Un iversitario y tienen como objetivo dejar
a la luz lo que se conserva de las tres naves de la
iglesia y de su crucero, así como las numerosas
tumbas y capillas, y de esta manera rescatar este
monumento para el Patrimonio H_istórico-Artístico de nuestra Ciudad . Pero la labor investigadora se centra no sólo en
la excavación, sino que también se está llevando a
cabo una investigación de los documentos escritos ·
que existen, que es la que podrá aportar en este
caso una mayor información de este Convento,
así como de los múltiples enterramientos que en su
iglesia aparecen.
También se ha llevado a cabo la limpieza y consolidación, realizada por D.a Carmen Pérez de Andrés, de una inscripción funeraria aparecida en la
capilla de los Veras y que se en-contraba en mal
estado.

SOR lA:
Relación de excavaciones a efectuar durante
el verano en nuestra Provincia .
-

Arqueólogo

Yacimiento

Ambrona
Dr. D. Martín Almagro Basch
·
Dr. D. F. Clark Howell
Dr. D. L. G. Freeman
Uxama. Burgo de Osma
D.a Carmen García Merino
Tiermes. Montejo de Tiermes
D. José Luis Argente Oliver
Agreda'
D. Carlos de la Casa Martínez
Castro de Zarranzano . Almarza
D . .Fernando Romero Carnicero .
Castro de Fuensauco . Renieblas
D. Fernando Romero Carnicero
Los Tolmos. Caracena
D. Alfredo Jimeno Martínez
Necrópolis de U cero
D. Ernesto García Soto
Numancia. Garray
D. José Luis Argente Oliver
D. Juan Zozaya Stabel - Hanssen
Castillo de Gormaz
D. Juan Zozaya Stabel - Hanssén
Urgencias de la Provincia
D. José Luis Argente Oliver

Foto: A. Hernanz Villanueva.

El 14 de mayo se dieron por conclu ídas las obras
de restauración del Crucero de la Dehesa de Osma.
Las obras de erección del monumento, que yació
por tierra durante unos diez años, se han llevado a
cabo por dos empleados del limo. Ayuntamiento
bajo la supervisión del Dr. D. Juan Manuel Zapatero.
Desde estas páginas, y dado que uno de nuestros
objetivos es la defensa del patrimonio históricoartístico, queremos felicitar al limo. Ayuntamiento
de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma por el interés manifestado en la recuperación del citado monumento.
Agradecer al matrimonio Peña-Morenas de Tejada el que hayan costeado, cual príncipes del re- .
nacimiento, la -nueva Cruz arzobispal -labrada por
el cantero de Ocenilla D. Anselmo Orden-, ya que
la original fue robada .
Alabar el asesoramiento desinteresado del Dr.
Zapatero, pues sin sus vastos conocimientos en
materia de restauraciones no hubiese sido posible
devolver a este monumento renacentista su prim·itivo sabor. ·

r
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SORIA:
En la primera decena del mes de Abril, se han
efectuado excavaciones en el lado Oriental def
Cláustro de San Juan de Duero, con el fin de determinar la infraestructura del monumento para su
posterior restauración. Esta se ha efectuado a ambos lados de la arcada, completandQ una cata de
10,00 x 3,50 metros de superficie. ·
Se ha detectad.o que los. arcos se encuentran
asentados sobre un cimiento de mampostería
con argamasa del trazado bastante irregular, encontrándose mejor construida la cimentación de
las puertas y de los puntos clave de la propia
zona de los arcos.
Han sido localizadas en ambos lados, once enterramientos del tipo denominado de "lajas", de
filiación medieval. Su orientación es de Este a
Oeste y se encuentran dentro de una cuidada
ordenación. No se ha abierto ninguna de las tumbas, pues esta campaña ha sido solamente para
comprobar la situación de la cimentación de las
arcadas.
El día 25 de agosto de 1982, se conmemorará
el centenario de la declaración de Monumento
Nacional de este conjunto histórico.

ZARAGOZA:
El pasado día 8 de junio leyó, en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, su Tesis de Licenciatura D. Manuel Carnicero Arribas sobre "Economía y Sociedad en la
Provincia de Soria: La Hermandad de San Benito
( 1600-1800) ", ·obteniendo la calificación de sobresaliente.
El trabajo tiene como base el estudio de la do- ·
cumentación de dicha Hermandad que abarca los
pueblos sorianos de Hinojosa de la Sierra, Langosta, Derroñadas, El Royo y Vilviestre de los Nabos.

ZARAGOZA:
· ltn 'la ciudad de Zaragoza, antigua Cesaraugusta,
durante unas obras que se estaban realizando en
la calle Don Jaime, ha sido descubierto el antiguo
·colector principal que se considera que fue construido a principios del siglo 1 después de Cristo .
Está formado por una galería de 0,90 metros de
ancho y 1,80 metros de alto, con unos muros de
60 centímetros de sección. La longitud de este
colector es de más de 100 metros, llegando hasta
el Ebro. En dicha galería, se ha encontrado abundante cerámica romana del siglo l.

MALAGA:
En los trabajos de explanación de unos terrenos
de la urbanización Guadalvina Baja, en el término
de Marbella, se han destruido parte de las ruin as
romanas existentes en la zona, donde se encuentran también las bóvedas romanas, monumento
h istórico-art íst ico nacional.
El pasado año el arqueólogo jefe de la Diputación Provincial presentó un informe en el que se
expresaban los resultados positivos de los sondeos
llevados a cabo para determinar la existencia de
restos romanos de interés. De acuerdo con las normas existentes en la zona de referencia, no se podían efectuar movimientos de tierra, excavaciones
y menos aún construir. Sin embargo, la empresa
urbanizadora,-sin tene·r ni siqtJiera .licencia de obras
concedida por el Ayuntamiento de Marbella, ha
llevado a cabo obras de explanación con graves
deterioros para los hallazgos arqueológicos existentes.

BILBAO:
En la zona denominada La Cabaña, próxima a
Bilbao, han sido descubiertos varios dólmenes.
Aún no se han determinado con precisión su edad .

.INTERNACIONAL:
RUMANIA:
Un equipo antropológico rumano, dirigido por
el <;Jactar Dardu Nocolaescu - Plopsor, ha descubierto en la zona Bugiulesti- Vilgez, fragmentos de
huesos que han sido identificados como pertenecientes a un "australopithecus" . Los antropólogos,
que hán determinado la edad de este han ínido en
unos dos millones de años, le han dado el nombre
de "Autralamthropus Oleteniensis" . Gracia a utensilios de piedra y fósil hallados en la zona, se ha
podido determinar el comportamiento de estos
seres pertenecientes a un momento crucial de la
evolución de la Humanidad.

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA:
Geólogos y paleontólogos alemanes hallaron los
restos de un caimán, de la época terciaria, en una
cueva, cerca de la ciudad de Darmstad (República
Federal Alemana).
El ~squeleto del cai'mán, que vivió a principios
de la época terciaria, hace unos cincuenta millones de años, se encuentra bien conservado y mide 1,40 metros.
En la misma cueva "Messel", donde estaba el
caimán, se encontraron fósiles de otros cuatrocientos animales, entre ellos el de un caballo, muy
pequeño.
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BOLETIN DE SUSCRIPCION . AL BQLETIN AREVACÓN

La Asociación de Amigos del Museo Numantino se ha propuesto lanzar cuatro ejemplares anuales de su
boletín AREVACON, con lo cual pretende dar a conocer el Patrimonio Histórico-Artístico de la Provincia
de Soria .en general y arqueológico en particular, presentando especial interés en el caracter formativo del
mismo. Esta publicación no es una meta en los objetivos de nuestra Asociación, sino uno más de los muchos
que tiene planteados.
Consideramos que lo que pretendemos se consigue . a través de todas nuestras actividades (excursiones,
conferencias, exposiciones, proyecciones, biblioteca, etc .... ), pero pensando en aquellas personas que aunque
no viven en nuestro entorno, se preocupan por nuestros fines, hemos decidido ofrecer la posibilidad de que al
menos les llegue nuestro boletín mediante una suscripción anual, para lo cual, deben enviarnos debidamente
cumplimentado el siguiente recorte, a la ASOCIACION DEL MUSEO NUMANTINO, Paseo del Espolón, 8.
SOR lA.

Deseo realizar una suscripción por cuatro números al boletín AREVACON, para ello, abonaré
contra reembolso del primer número, la cantidad de 400 pesetas.
Nombre y apellidos . ... . .. . .... . ..... ... .. .. . ... .. .... . .. . .. .. .. ....... ... ... ... .
Domicilio .. . . . . ... . . .... . .. . . . . . . . .. ..... .. .. ... .. .... .......... ........ . .. ... .
Ciudad ................................. D. P.................................. .
¿cuál es el primer número que desea recibir? . ................ .......... . .. . ........... .
Fecha .. ....... . ....... ......... . .... .. .
Firma:

NOTA.- Este boletín se manda gratuítamente a todos los socios.
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BOLETIN DE INSCRIPCION

NUESTRA ASOCIACION

ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO

(Ejemplar para la Asociación)

La Asociación de Amigos del Museo Numantino, de reciente creación, tiene como fin divulgar, promocionar, promover y proteger el Patrimon io Histórico-artístico de la Provincia de Seria en general y el arqueológico en particular.
Si le interesa conocer, participar y vivir el mundo de la Arqueología, tiene ahora un medio a su alcance
haciéndose miembro de esta Asociación .
Si está Vd. interesado, puede remitir este boleto de inscripción al Museo Numantino. Paseo del Espolón, 8.
Seria.
La cuota anual es de 600 ptas. para los menores de 18 años y de 1.200 ptas. para el resto.
Nombre y apellidos ....................... ..... ........................................ .
Domicilio .... ......... ..... .. .. . .. ... ....... ·......................................... .
Pago de la cuota a través del Banco. : . ... ........... ............................ . ........... .
CC o LA núm .... ....... ................... . .. Agencia de
Fecha ..................................... Firma

(Ejemplar para la Entidad Bancaria)

Sr. Director del Banco de ...... ...... ......................... .... ...... ... ......... ..... .
Sucursal de ................................... .- ..

Ruego a Vd. abone los recibos de cuotas que le sean presentados a mi nombre por parte de la Asociación
de Amigos del Museo Numantino con cargo a la CC o LA núm .. ......... ... ... . .
Fecha
Firma:

Nombre y apellidos . .. .... . . . . ..... ... ................................................... .
Domicilio
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