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EDITORIAL:
LOS ARCHIVOS EN SORIA

Aunque todavia no conozco a fondo la problemática de los archivos sorianos voy comprobando, paso a paso, que ésta no es esencialmente distinta a la de otras provincias. Las características
fundamentales son el abandono y el desinterés 'casi general por los archivos; en definitiva, por el
patrimonio documental de las provincias.
Son muchos los interrogantes que nos plantea y sugiere esta triste situación: ¿qué documentación se conserva? ¿cuál y cuánta se ha perdido? ¿por qué se ha perdido? ¿cómo se estudia la que
se conserva? ¿por quién ? ¿qué facilidades encuentra el investigador? ¿son todos los archivos
accesibles? ¿están ordenados? ¿tienen los imprescindibles elementos auxiliares para su consulta?
¿existen perspectivas de cambio? ¿se plantean los distintos organismos e instituciones la necesidad
de tener sus archivos adecuadamente ordenados? ¿crearán puestos de archiveros? ¿se tiene una
clara conciencia de la necesidad de conservar el patrimonio documental como "memoria" y fuente
para la historia de Soria? ¿qué clase de historia sobre Soria se podrá hacer si no se conservan los
"papeles viejos" que guardan los datos de lo acaecido? ¿no será ésta incompleta y, hasta cierto
punto, utilizada demagógicamente ? ¿por qué la Administración tiene tan abandonada esta parcela
de la Cultura, básica para el estudio y el conocimiento de las Ciencias Sociales?
Estas y tantas otras preguntas quedarán, han quedado siempre, sin respuesta. Me alegraría
equivocarme. Pero mientras no haya una conciencia popular que exija que los documentos, prueba
de deberes y derechos de los administrados para con la Administración, y también al revés, sean
guardados adecuadamente y con personal especiali:~ado, creo, sin temor a error, que muchos
archivos seguirán expurgándose sin el más mínimo criterio racional, destruyéndose así parte de la
memoria colectiva provincial.
Indudablemente algo se va haciendo. Por ejemplo, la realización del Censo-Guía de los archivos
de la provincia, programa nacional impulsado por el Centro de InformaCión Documental (Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura}, en el que colaboran la Diputación
Provincial de Soria y el Consejo General de Castilla y León, supone una tímida "toma de conciencia " hacia es. te problema. Esperamos que los organismos oficiales se sigan dando cuenta y se
responsabilicen seriamente en la conservación y difusión del patrimonio documental.
Finalmente, y a modo de justificación de este editorial en AREVACON, diremos que un aspecto interesante para la investigación arqueológica y musez'stica, aunque insuficientemente explotado
a mi entender, es la consulta de . l~s fuentes documentales que suelen aportar datos sobre despo.blandos y topónimos sin localizar. Tampoco debemos olvidar que todo objeto producido por el
hombre, incluso en la actualidad, es considerado por las modernas corrientes musez'sticas susceptible de estudio y exposición. En definitiva, todos los objetos que se guardan en los museos serán
mejor estudiados y expuestos cuanta más información documental se conserve acerca del origen,
finalidad y uso que hayan tenido.
La Constitución dice :
Art. 44.- l . Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos
tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio
del interés general.
·
·
Art. 46. - Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los
atentados contra este patrimonio.
Art. 105 b. - La Ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado , la averiguación de los delitos y
la intimidad de las personas:
Esperamos esta Ley con impaciencia.
Carlos ALV AREZ GARCIA
Director del Archivo Histórico Provincial
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VIAJE A «ESTREMOS»
por JOSE IGNACIO LATORRE

Publicamos el guión del audiovisuai"VIAJE A ESTREMOS", por su interés como documento etnográfico.
El lector deberá considerar que el texto remite a unas imágenes y a una banda sonora con música y efectos
especiales.
Esperamos que en sucesivos números de AREVACON, podamos informar del Proyecto, hoy en ejecución,
de dotar al Museo Numantino de una sala dedicada a la cultura pastoril trashumante.

Estos son los hombres, pastores de ayer y de
hoy, trashumantes de Soria, de Logroño, de Burgos, de Segovia, de León ... recios hombres curtidos
por el cierzo de la sierra, el sol de la llanura y las
noches bajo las estrellas ... hombres que viven del
viejo oficio de apacentar el ganado y el más difícil, conducir desde hace milenios, los ganados, las
sufridas merinas, desde las tierras norteñas a las
dehesas meridionales .. . desde los finos agostaderos
sorianos de la Vieja Castilla, a los invernaderos de
Castilla la Nueva o Extremadura .
Su camino comienza cualquier día de otoño,
al caer octubre, quizás, o ya en noviembre. Una
mañana con presagios de invierno harán el hato
(en él los víveres para el camino y el ajuar del pastor), lo cargarán en las yeguas y ... antes de partir,
contarán el rebaño; la honra de un buen pastor es
llegar al final del camino, al "estremo" con todas
las ovejas con las que partió. Mil cabezas forman un
buen rebaño, con menos de mil en tiempos de la
Mesta, no se podía emprender camino ...
Ya se van los pastores del "estremo duro", la
sierra queda triste, fría ... Oncala, Argu ijo, Huérteles, Navabellida, pueblos de la montaña de León o
de Segovia quedan sólos, aletargados durante ocho
largos meses de invierno. Las mujeres, resignadas
por la partida, tendrán que afrontar sólas los quehaceres del pueblo y sacar adelante los hijos. Mujeres, viejos y niños esperarán, con las nieves, la
vuelta de los pastores en la primavera .
Al atravesar los puertos, a punto de cerrarse por
las nieves, las merinas, moviéndose por ese desconocido impulso instintivo, se orientarán, incluso
con la niebla, hacia el sur, siempre hacia el sur.
No hará falta que el pastor las guíe, ellas conocen
la cañada y ellas saben que en el sur encontrarán
buenos pastos, mientras en el norte duren las nevadas.
Se piensa que la trashumancia, tiene su origen
en la emigración natural de las ovejas, y que fue
el hombre quién al domesticar los ganados, aprovechó las rutas naturales de ellas, y culturizó a su
beneficio el cambio de pastizales según las estaciones.

Cuando se hacía el camino a pie, el viaje a los
estremos duraba aproximadamente un mes. El camino, muchas veces por lugares despoblados y la
estancia, de casi ocho meses alejados de sus hogares, obligaba a llevar consigo todo lo necesario para la supervivencia. Tpda la indumen;aria ·se cargaba en las yeguas hateras, es decir, las yeguas que
llevan e-1 hato, o jato, como dicen los trashumantes
por influencia extremeña.
La enjalma o jalma, aparejo almohad illado sobre
. el que se disponía la carga, servía a la vez, de lecho
por las noches y acomodo en el trayecto para los
víveres, las ropas, las manos del redil, el caldero
de migas y porqué no, la bolsa de libros, donde
celosamente y a cubierto de la intemperie llevaba
el pastor su catecismo, el 1ibro del francés Daubetón: "1 nstrucci ón para pastores y ganaderos", o
el 1ibro del pastor soriano, Manuel del Río: Vida
pastori l.
En el hato, también se cuelgan los "recentales",
corderos recién nacidos que, en los primeros días
no pueden soportar la marcha . Después de parir la
oveja, el pastor, con ese saber natural que le caracteriza, deja que la madre limpie al borrego, lamiéndole y dándole la primera leche, con ello el recental, está a salvo del rigor del tiempo y según la jerga pastoril "no se arrice", es decir, no se entumezca sí el tiempo es f~ío y húmedo ... luego, lo coloca
en las alforjas, dejando una pata libre para evitar
la axfisia. Más tarde, cuando el rebaño pace en algún "descansadero", el pastor ha de ahijar los borregos, llevándolos a sus madres, normalmente
cada madre reconoce a su oveja por el balido. Si
el borrego parido está arruinado o enfermo, se sacrifica, colocando su pellejo a un cordero huérfano,
atándolo a una madre sin cría, quien por el olor
del cuero creerá que es su propio cordero.
...Y las merinas siguen, un día y otro, caminando hacia los pastos del sur ... En la larga marcha a
los estremos, el pastor soportaba la sed, la fatiga,
el temporal, el sol abrasador de la Meseta y el frío
de los puertos; su alivio, encontrar un buen lugar
donde cobijarse durante la noche: tambos de la
Alcarria , o casetas de gañanes en La Mancha, y
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preparar al amor del fuego su comida, su comida
bien ganada ...
El pan era la base alimenticia del pastor : "migas
para levantar el día, un cacho de pan al mediodía
y sopas de ajo por la noche" y añaden los pastores
de los cuales hemos recogido este testimonio:
"pan, aceite y poco más, leche muy poca porque
no podíamos debilitar las ovejas".
Las migas son el pan de cada día del pastor y la
fórmula de aprovechar el pan duro; el hogar, un
trípoce fácil de transportar, llamado "pernillas",
de madera endurecida por el fuego, del que cuelga el caldero, y los paletos, un instrumento sofisticado, para amasar las migas, que habitualmente
se sustituía por la cuchara .. .
La cuchara del pastor .. . cuantas horas a la sombra de una encina, cuando con el calor las ovejas
se amorran, tallando a punta de navaja, la cuchara
escueta, las iniciales, un "viva mi amo", o la evocación del lejano pueblo, "la cuchara y paso atrás",
como expresión del comer todos del caldero; la
mesa cualquier lugar de los campos de España .. .
luego colgar el caldero en el hato y .. . caminar .. .
caminar .. . caminar ...
La Cañada es el camino pastoril por excelencia,
un espacio de tierra entre terrenos cultivados, por
donde se trasladan los ganados. El pastor trashumante castellano los denomina "cordeles" . Ciento
veinticinco mil kilómetros de cordeles, comunicaban los pastizales, agrupándose en varios sistemas, que la Asociación de Ganaderos del Reino,
sucesora de la Mesta los clasificó en Cañada Leonesa, Cañada Central o Segoviana y Cañada Soriana o Manchega.
El origen de estas cañadas es muy discutido, sabemos que en el Fuero Juzgo visigodo, se reconocen ciertos derechos para el paso de ganados, lo
que equivale a decir que, al menos, hace mil doscientos años existían cañadas.
Alfonso X el Sabio, en real privilegio extendido
en 1273, limita la anchura de las cañadas a seis sogas, equivalentes a 90 varas castellanas, medida legal que pervive en nuestros días y que corresponde
a 75 m. Son las que conocemos como CAÑADAS
REALES . El cordel es la mitad que la cañada y
la vereda la cuarta parte.
Además de la Cañada, los trashumantes de la
Mesta, tenían espacios en las entradas o salidas de
los pueblos y en las riberas de los ríos, donde podían detener 1os ganados, llanadas "descansaderos"
y derecho de paso a los abrevaderos por las "coladas".
En regiones no cultivadas los ganados seguían
su marcha por rutas arbitrarias, a lo que los pueblos
no podían oponerse por estar amparados los rebaños de la Mesta, por privilegios reales, lo que constituía la pugna secular entre los trashumantes y
los labradores; la Mesta y las justicias locales. El
interés de la Corona por proteger la trashumancia,

se deriva del beneficio que recibía de la lana, con
la exportación a las fábricas de Europa de la preciada lana merina y de los' impuestos sobre el tráfico de ganados. Por otra parte, la Mesta, disponía en los siglos XV y XVI, de grandes sumas de
dinero, contante y sonante, que contribuían a sufragar las empresas militares de la Corona.
El peaje de ganados, se cobraba en los puentescontaderos; como este del Guadiana en la Cañada
Manchega. Al desembocar en ellos, el cordel, con su
anchura legal, se extrecha en reducido embudo, y
sobre los ojos del puente, las ovejas apretadas entre los muro·s, podían ser fácilmente contadas. En
los años más prósperos de la trashumancia, pasaban por cada puente-contadero al rededor de medio millón de cabezas. Los pastizales de las vegas
del Guadiana, fueron monopolizados por las Ordenes Mil ita res y constituyeron, sin duda, uno de
los móviles de la Reconquista. ·
El viaje al estremo sur finalizaba con la llegada a
las dehesas meridionales en el otoño; que con las
primeras lluvias, daban al ganado una segunda primavera. Los pastores debían ocuparse entonces, en
rehacer los chozos grandes, reponiendo la retama
en los techos, arreglar los corrales para las parideras y separar el rebaño en "hatajos" diferentes, que
durante las noches se encerraban en rediles o en las
cancillas, así denominados los rediles de madera, y
disponiendo en cada redil, un chozuela transportable que permitía moverlo a la par que él, llevando
dentro las pertenencias del pastor que lo ocupaba .
Dispuesta así la majada, con las estacas de la red
bien clavadas, y un pastor y perro a su cuid-ado se
prevenía el ataque · de los lobos, colocando el "resalto" o cuerda atirantada, alrededor del redil,
la cual obligaba al lobo a saltar, temeroso de pasar
por debajo, momento en el cual los mastines lo
venteaban y atacaban, defendidos por sus collares
de hierros, las carlancas aguzadas, que evitaban la
mordedura mortal.
El perro mastín, defendía igualmente el rebaño, de los asaltantes de caminos, recibiendo por
todo ello un trato especial, asignándole la misma
cantidad de comida que al pastor. Para acostumbrarle a permanecer siempre con las merinas, en la
crianza, se le amamantaba de las propias ovejas.
Del aprecio que se sentía por estos perros guardianes, nos da idea este mastín, pintado por Velázquez en la Corte. Todo daño inferido a los perrps
de los pastores, era castigado por la Mesta con el
pago de cinco o más ovejas.
Este trasiego de trashumantes entre el norte y el
sur peninsular, ha sido vehículo mezclador de culturas .. . En los hatos, los pastores, de vuelta a sus
hogares de las sierras, portaban objetos, regalos a
sus familiares, como pudo ser este cofrecillo tallado, extraño en el norte por ser de corcho. Colodras
de cuerno se cuelgan hoy en las casas de Andalucía, con nombres de personas o pueblos, segovia-
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Chozo de la Alcarria al pie de la cañada oriental soriana (Foto: L. Caballero Zoreda).

nos o leoneses. De la misma manera, pueden encontrarse en la Sierra de Cameros, cuernos con la
representación de la Virgen de Guadalupe.
Balcones de esquina, como el del Palacio de los
Ríos y los Salcedos de Soria, son comunes en Trujillo y Cáceres. Los poemas y romances pastoriles,
que se acompañaban con rabeles, flautas y panderos, son similares en las "estremaduras" del norte
y del sur ... su música se ha perdido y los silbos,
producidos por pitos de cabra para trasmitir señales, han dejado de oirse en las dehesas ...
... Porque la trashumancia muere, muere irremediablemente: la depreciación de la lana, la dificultad de los viajes, la falta de pastores para el camino,
está obligando a los ganaderos a tener sus rebaños
"estantes". La preocupación de encantar pasto
fresco, en cualquier lugar de la península, se sustituye por la obsesión de pagar la letra de maiz
americano que se da en los establos .
En los cortos trayectos que hacen para embarcar
en el tren los rebaños, los pocos ganaderos que trashuman hoy, han de competir con el automóvil, en
los cruces con las carreteras o seguir caminando sobre el asfalto, a las horas de menor tránsito rodado,
como furtivos, porque la obra pública arrebató la
cañada; como en las ciudades, donde el derecho
de paso, milenario, se está perdiendo por la incomprensión de muchos y la especulación de unos pocos.
Jaulas contenedoras de la Renfe, son alquiladas
por los ganaderos, para el viaje a "estremos" del

siglo XX; y en algunas estaciones, los corrales-embarcaderos, permiten distribuir las merinas en los
tres niveles del vagón, de cincuenta en cincuenta en
cada "bandeja". La merina acostumbrada al campo abierto, rehusa entrar en el tren, sabiendo que
v'a a viajar a velocidad desacostumbrada, "enlatada", como si de sardinas se tratase y "recociéndose" con la lana, si se mojaron antes del embarque.
Los pastores harán en el vagón de carga de la Compañía, su chozo andante y en un par de días se
presentarán en los desembarcaderos ... el camino de
hierro, ha sustituido a la cañada. Los puentes que
contaron tantos ganados se hunden en el olvido
y en las aguas de los pantanos que cortaron también los cordeles. Y las ventas de trashumancia
están vacías. La del Zarzoso, en los confines del
Real Valle de la Alcudia, en la cañada que va al
Guadalquivir; se conseNa en pie, por haber sido
convertida en museo, pero en su zaguán, no sellamará más a los venteros para solicitar alojamiento,
regatear el prec ib de la cebada, o vaciar un cuartillo de vino entorno al fuego, en el espacioso hogar, donde tantas historias se debieron contar, del ir
del venir, al encontrarse, tierras arriba, tierras abajo, cada año y así año tras año ...
La tradición, cientos de años ininterrumpida
se ha roto y está a punto de desaparecer.
Trashumantes ... nómadas peregrinos de los coráeles de España; mayorales, rebadanes, zagales,
sobrados; nuestro trabajo, estas 1íneas, estas fotos,
esta exposición, os rinden con admiración y respeto, sincero homenaje.
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EL SIGNIFICADO DEL ARTE ESQUEMATICO
Y SU APLICACION A LAS PINTURAS RUPESTRES
DE LA PROVINCIA DE SORIA
por J. A. GOMEZ BARRERA

Desde que a fines del siglo XVIII se Glescubrieran las pinturas rupestres esquemáticas de Sierra
Morena por el erudito, cura párroco del Montoro
(Córdoba), don Fernando José López de Cárdenas
y, más exactamente, desde que don Manu~l de
Góngora y Martínez las diera a conocer en su obra,
ya clásica, Antigüedades Prehistóricas de Andalucía, en 1868, han sido muchas las interpretaciones y muy variado el significado que se le ha ido
dando a la pintura rupestre esquemática 1 .
Los grandes maestros de la prehistoria peninsular, es decir Obermaier, Breuil, Cabré y HernándezPacheco en una primera etapa; Almagro Basch,
Camón Aznar, Kühn y Bosch Gimpera en una segunda; y Ripoll Perelló, Acosta y Beltrán en la tercera y, por ahora, última etapa de la Historia de
la Investigación de la pintura esquemática, han
coincidido en dar a ésta un significado ampliamente religioso. Culto a los muertos, ritos funerarios,
necrolatría en general 2 han venido siendo la solución, más utilizada, para solventar la problemática planteada.
. Pese a ello, y siguiendo al eminente abate
H. Breuil, tanto M. Almagro, primero, como P.
Acosta, después, llegaron a interpretar los signos
esquemáticos que conponen esta pintura como auténticos elementos de una verdadera escritura
ideográfica.

. A este respecto, y sobre la posibilidad o no de
interpretar a la manera señalada la pintura rupestre esquemática, se han dibujado, en la investigación reciente española, dos posiciones bien claras :
1.a.- Las teorías que, a partir de H. Breuil, llegó
a sistematizar, en 1965, P. Acosta y
2.a.- Las recientes aplicaciones al arte prehistórico, y en particular a las manifestaciones paleo! íticas, de las teorías iconográficas de E. Panofsky,
iniciadas en España de la mano de Alonso del Real .
A continuación, vamos a tratar de presentar brevemente las dos corrientes, intentando, en la manera que nos sea posible, aplicarlas a la pintura rupestre esquemática de la provincia de Soria.

LA INTERPRETACION DE P. ACOSTA
La profesora Acosta, en su artículo Significado
de la Pintura Rupestre Esquemática, nos da cuenta
de como ya en la década de los treinta H. Breuil
hacía notar la necesidad de poner en entredicho
el significado de la pintura rupestre esquemática
mientras no se aplicasen, rigurosamente, una serie
de consideraciones muy relacionadas con la geografía, consideraciones que habríamos de tener
muy en cuenta antes de emitir una afirmación, del
tipo que fuere, sobre el problema. Afirmaba, entonces Breuil , que "no es científico generalizar la
interpretación de un motivo determinado en un
también determinado abrigo, hasta el punto de
aplicarlo a todos los motivos similares que aparecen en todos los españoles" 3 .

Partiendo pues de H. Breuil, P. Acosta elabora
un esquema de trabajo en el que entran a formar
parte diversos aspectos relacionados con la situación, la configuración, la distribución, etc. de los
abrigos .
La aplicación de este esquema al grupo pictórico de la Altimeseta Soriana nos permitió la elaborac ión del cuadro signóptico que adjuntamos y
la posibilidad de formular una serie de conclusiones, unas más evidentes que otras, pero que sin duda nos servirán para aproximarnos al estudio del
significado de nuestro arte esquemático .
En este sentido, y entrando ya en el primer punto del esquema de Acosta, podemos decir que los
abrigos sorianos se sitúan, generalmente, en lugares
prominentes y destacados desde los cuales se divisa
un amplio panorama a la vez que ellos mismos son
visibles a gran distancia. También es muy hecuente
que se localicen · cerca de un río/s (la gran mayoría de los abrigos de Valonsadero están situados
a una u otra margen del río Pedrajas; en Oteruelos; la Cueva Larga y la Cueva Grande se encuentran separados por un arroyuelo, no siempre seco,
y el río Pedro recorre la ladera sur del paraje de
La Pedriza, donde hallamos los abrigos del Este
y del Oeste de Ligas), siendo más escasas las es-
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taciones rupestres ubicadas en lugares recónditos
sin apenas visibilidad .
Si bien no hemos inclu ído ninguna estación
con arte rupestre en la columna que hace referencia a la situación de los abrigos en caminos
naturales y zonas de paso obligado entre cadenas montañosas,' sí debemos tener en cuenta, de
cara a una valoración final, que tanto Valonsadero como Oteruelos y Pedrajas ocupan una zona, extremadamente rica en praderías, manchas
de monte bajo, encinares y carrascales, muy
apropiada para recibir ·el asentamiento humano
y animal, al menos en épocas estivales . Por otra
parte, Ligos está enclavado ~n las . estribaciones
septentrionales de Sierra Pela, en pleno camino
natural que desde la Meseta Central penetrarían
en nuestra provincia a través de la altiplanicie
de las tierras segovianas de Ayllón.
Con respecto a la configuración de los abrigos
-apartado 2. o del esquema de Acosta- estos suelen ser, prácticamente en su totalidad, superficies
rocosas expuestas totalmente al aire libre, si bien
son corrientes, también, los grandes abrigos de distintas dimensiones -aunque no por ello dejen de
estar al aire libre- y tan sólo La Tronera y el Tolmo del Morellán pueden considerarse como auténticos abrigos-cuevas, de escasa profundidad, pero
perfectamente resguardados de las inclemencias
atmosféricas.
Es norma general, en los abrigos de la Altimeseta Soriana, que las pinturas sólo ocupen parte
de la superficie rocosa disponible en cada abrigo,
con las únicas excepciones de La Cuerda del Torilejo y El Covacha del Morro e incluso, aunque
no lo califiquemos como tal, El Prado de Sta.
María. Se dibujan sus figuras en zonas bien visibles,
y se puede afirmar que en la provincia de Soria,
como en general en todo el ámbito de la Pen ínsula Ibérica, los autores de la pintura esquemática buscaron aquellos abrigos que mejor disposición les ofrecían de cara a su refugio personal o
al de su ganado. Lo que no parece tan evidente, es
que seleccionasen aquellos lugares más recónditos
e inverosímiles de los abrigos para realizar sus pinturas. Siguiendo nuestro cuadro, tan sólo podemos
señalar tres ejemplos -Peñón del Camino de Pedrajas, Abrigo del Pozo y Peñón del Majuelo- en
los que las rocas que soportan las pinturas debieron ser elegidas por alguna razón bien distinta a la
que prodominó para la elección de los otros ejemplos . En los tres casos, se escogen pequeñas oquedades como 1 ienzos y en su superficie se desarrollan motivos entresacados de la vida real, a excepción de algún motivo -barras de difícil significado- del Abrigo del Pozo. Además, por si lo recóndito e inverosímil del lugar escogido para pintar
en estos abrigos pudiera conllevar extraños significados. de tipo religioso o ritual, hemos de puntua-
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lizar que las tres estaciones reseñadas se encuentran
en lugares muy visibles y desde ellos se domina
gran parte del terreno que les rodea.
Los temas representados son, significativamente,
variadísimos, apareciendo únicamente cuatro posibles motivos-ídolos -cinco si contabilizamos el
rito funerario del Abrigo del Tubo-, número muy
exiguo si se compara con las casi 120 figuras humanas e incluso con las, apróximadamente, 70 figuras de animales . Gran importancia adquieren, a
la hora del computo conceptual y estadístico, los
43 ejemplo~ de petroglifoides y los más de 40 motivos barras, que una vez en grupo y otras aisladas
se dibujan en la mayoría de los abrigos sorianos.
El cuadro estadístico se completa con 15 motivos
en zig-zag, 13 esteliformes, 11 tectiformes o posibles construcciones, 12 grupos de puntos, 8 ramiformes, 6 parejas, 5 objetos identificados como
armas y.. un amplio número de motivos, no reseñados en el cuadro pero sí contabilizados, que por
su gran esquematización o su mal estado de conservación nos ha sido imposible determinar.
Finalmente, el quinto apartado del esquema de
Acosta trata de sistematizar la distribución de los
temas pintados dentro de cada abrigo para no generalizar así la interpretación de motivos idénticos
en circunstancias distintas, como decía Breuil. El
Mirador, es sin duda, el abrigo que de una manera
más correcta encaja dentro de la columna dedicada
a las estaciones rupestres que presentan toda clase
de temas y motivos en amalgama, aunque en realidad todos los abrigos -y no sólo los seis señalados- deberían incluirse en este grupo dada. la heterogeneidad de sus composiciones. Pese a que hemos señalado a los abrigos de Las Covatillas, Peñón de la Solana, Los Peñascales, El Pasadizo y
Barranco del Valdecaballos como única presencia
en ellos de la figura humana, esto no sería del todo correcto si consideramos: 1.0 que uno de los
dos motivos que, en Las Covatillas, catalogamos
como figuras humanas podría no serlo; 2.0 que una
de las dos figuras humanas insexuadas del Peñón
de la Solana parece llevar en su mano un objeto
extraño (tal vez una hoz); 30 que existen en Los
Peñascales dos motivos, reducidos ya a meras manchas, que Ortega identificó como un recipiente,
el de Los Peñascales 11, y como una ave zancuda, el
existente en Los Peñascales 111 y 4. o que tanto 'en
El Pasadizo como en El Barranco de Valdecaballos
aparecen varias barras acompañando a sus figuras humanas. Es decir, que la aparente homogeneidad del
cuadro signóptico podría dejar de ser tal en una
clasificación más rigurosa .
Lo que sí puede ser clarificador, respecto a este
quinto punto del esquema de Acosta, es el hecho
ele que al menos en 21 de los 28 abrigos aquí
analizados se desarrollan temas totalmente sacados
de la vida real, aunque esto no sea obstáculo para
que no aparezcan junto a ellos algún motivo ídolo, barra o punto de ex traña significación .
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Analizadas de este modo las pinturas rupestres
esquemáticas de la provincia de Seria, creemos, con
Acosta, "de todo punto imposible relacionar todos los motivos pintados y absolutamente todas las
estaciones rupestres con una causa y con un fin
exclusivamente religiosos ... " 4 . Pensamos que con-

tabilizar tan sólo cuatro, posibles, ídolos y una escena funeraria de un total de 526 motivos analizados, no nos puede inducir a hablar de ritos funerarios o necrolatría en general. Tal vez podría
darse un culto al sol u otros astros -existe un total de 13 esteliformes o presuntas figuras astralese incluso cabría hablar de ciertas ceremonias rituales que se nos escapan pero que es posible estuvieran representadas de alguna manera por esos
43 petroglifoides recogidos -en realidad se trata
de extraños motivos formados unas veces por 1 íneas semicurvadas, otras por semicírculos y círculos concéntricos de los cuales no sabemos su
significado exacto y describimos como petrogli. foides por asociación con los petroglifos gallegos.
El predominio de la figura humana y animal puede estar en relacíón directa con los modos de vida
de estas gentes, que, hemos de suponer, serían pastores completando su régimen económico con la
caza, la recolección y, es posible, que con el trabajo primitivo de la tierra .
Y, evidentemente, aquí puede estas la clave de
la interpretación del significado del arte esquemático. Un estudio estadístico por fuerza olvida lo
particular y en los abrigos sorianos existen parti cularidades tremendamente curiosas y definitivas:
aparecen figuras humanas asociadas a cuadrúpedos
en plenas tareas de pastoreo y de caza; surgen figuras humanas enlazadas a ciertos ramiformes arboriformes, denotando actividades recolectoras y,
en fin, hay figuras humanas que sujetan con sus
manos diversos instrumentos perfectamente utilizables para labores propias de una agricultura ya es- ,
bozada. Además existen escenas de domesticación
y uno de los motivos del Peñón del Majuelo podría
interpretarse como campo labrado, como apuntara
Ortega. Es decir, se representa lo cotidiano, lo que
verdaderamente está en el quehacer diario de estas
gentes, sus trabajos y sus propiedades materiales.
Es, pues, una pintura eminentemente narrativa y
· expresiva, como lo era también la pintura Levantina, pero con la única diferencia entre ambas de
que la esquemática ..abarca claramente la preocupación por la religión y la vida de ultratumba.
Esta narratividad que apuntamos y el hecho
de que se repitan con toda constancia los mismos
signos a lo largo y ancho de la Península es lo que
hizo pensar a Acosta, más que en una concepción
religiosa, en un sistema incipiente de escritura ideográfica5, como fin último de los autores del arte esquemático. Un sistema de comunicación, en el que
lógicamente no podría quedar fuera el lenguaje re. ligioso.

. EL ESQUEMA DE PANOFSKY

C. Alonso del Real presentó, en las "1 Jornadas
de Metodología A pi icada de las Ciencias Históricas"
qu·e se celebraron en la Universidad de Santiago de
Compostela en Abril de 1973, el primer intento para la realización de una "iconología" del ·arte prehistórico a partir del sistema de E. Panofsky 6 .
Más recientemente, A de la Peña Santos y J.M . Vázquez Varela han vuelto a plantear este problema al
estudiar los petroglifos gallegos 7 .
Como 'es sab ido, E. Panofsky distingue tres niveles de contenido temático o significado. El primer nivel lo denomina grupos de significados primarios o naturales, mediante en cual podemos obtener un significado "fáctico", aprehendido senCillamente al identificar ciertas formas visibles con
ciertos objetos conocidos ... por la experiencia práctica, y otro "expresivo", aprehendido por la empatía . A través de estos significados primarios o naturales alcanzaríamos una pre-iconografía. El se·gundo nivel, lo ilama Panofsky secundario o convencional y se diferencia del primero en que es

inteligible en lugar de ser sensible . Este nível nos
llevaría a la identificación de "imágenes, historias y
alegorías" y por tanto al campo de la iconografía,
en sentido estricto . Por último, el tercer nivel de
significado lo denomina significado intrínseco o
contenido que en el mundo de las expresiones artísticas lo percibimos "indagando aquellos supuestos que revelan la actitud básica de una nación,
un período, una clase, una creencia religiosa o
filosófica". Ni que decir tiene que para llegar a

este tercer nivel de significado intrínsecó o contenido, que le es esencial a la obra de arte, hay que
pasar por los dos niveles anteriores 8 .
Alonso del Real apl icó el sistema panofskyano
al arte paleo! ítico con la intención no de dar unos
resultados determinados sino la de ofrecer un método, señalando, entonces, una serie de dificultades que impedían, de algún modo, el uso correcto
del sistema. Entre éstas mencionaba como fundamentales la heterogene idad de la terminología
aplicada al estudio del arte en general dificultando
alc'anzar la historia de los estilos y por consiguiente
el primer nivel; la segunda gran dificultad, la veía
relacionada con el segundo nivel y la interpretación de los objetos como "imágenes, historias y
alegorías" y estaba fundamentada en la falta de
fuentes 1i terarias y tradiciones orales . Y, por ú 1timo, con respecto al tercer nivel, hacía constar,
aparte la dificul t ad lógica de haber resuelto los dos
anteriores, el enorme riesgo del predominio de tipos de valores simbólicos en detrimento de otros.
Sin embargo, Alonso del Real, cree que todas estas dificultades que surgen a la hora de intentar
aplicar el sistema de E. Panofsky_ al ime prehistórico podían solucionarse mediante la unificación
terminológica en los estudios prehistóricos realizando, además, estudios etnográficos, paleoetnográficos, de comparación y semejanza con nues-

AR(VACON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

tra civilización actual, tratando de reconstruir
contextos socioeconómicos, climáticos, antropológicos, etc., pudiéndose llegar, con todo ello, a
una lectura más o menos aceptable de cada imagen,
historia y alegorla existente en el arte prehistórico.
Por su parte, A de la Peña Santos y J. M. Vázquez Varela plantearon el problema desde el punto de vista de 1os petrogl i fos gallegos, siendo 1a
"descontextualización" la principal dificultad existente para su aplicación .
Nosotros, desde una perspectiva impuesta por
la pintura rupestre esquemática, pensamos que las
dificultades aumentan considerablemente, dado
que si bien muchos de los signos o esquemas son
identificables y superan la pura percepción formal
entrando así en la esfera panofskyana de contenido o significado, otros nos impiden, por su indescifrabi 1idad, llegar incluso al significado "fáctico".
Así pues, para la aplicación de este método a la
pintura rupestre esquemática, hemos de contar con
las dificultades ya señaladas para el arte prehistórico en general más las inherentes al propio esquematismo, a pesar de lo cual podríamos llegar, me-

diante un estudio detallado y cuidado, a superar
el primer nivel realizando una descripción preiconográfica correcta. Más dificultades conllevaría la realización perfecta del análisis iconográfico
ya que, a la hora de interpretar "imágenes, historias y alegorías" caeríamos, con toda seguridad,
en la "descontextualización" del mismo, tal y como señalaban los estudiosos de los petroglifos
gallegos. Habría, para poder superar esta etapa,
que poner en práctica los recursos apuntados por
C. Alonso del Real y, con todo, tendríamos grandes dificultades para continuar y llegar, siquiera
tímidamente, al tercer nivel o significado intrínseco o contenido.
En definitiva, hemos de entender el esquema de
Panofsky y su api icación al arte prehistórico como
un camino nuevo abierto a la investigación por
ahora infructuoso pero que, en un futuro próximo, conforme avancen en sus estudios las distintas
ciencias auxiliares de la Prehistoria, es posible nos
pueda aportar nuevas pistas para esclarecer el fin
último del arte esquemático. Mientras tanto, el
esquema de Acosta puede servirnos para la explicación del significado del arte esquemático de la
Altimeseta Soriana .

NOTAS.1.- Para todo lo referente a los descubrimientos e historia de la investigación de la pintura rupestre esquemática peninsular
véase : ACOSTA, P., La pintura rupestre esquemática en España, Salamanca, 1968, p. 19 y ss.; GOMEZ-BARRERA, J.A.,
La pintura rupestre esquemática en la Altimeseta Soriana, Soria, 1982, p. 21 y ss.
2.- Una extensa bibliografía al respecto puede verse en ACOSTA, P., La pintura rupestre ... , ob . cit., p. 225 y ss. y GOMEZBARRERA, J.A., La pintura rupestre esquemática ... , ob. cit., p. 251 y ss.
3.- ACOSTA, P., Significado de la Pintura Rupestre Esquemática, Zephyrus, XVI, 1965, p. 107 y ss.; BREUIL, H., Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule lbérique, Lagny, 1933-1935, Vol. IV, p. 150 y ss.
4.- ACOST A, P., Significado ... , p. 113. Véase todo lo referente a las características de los abrigos sorianos, a su temática, cronología y significado en GOMEZ-BARRERA, J.A., La pintura rupestre esquemática en la Altimeseta Soriana: Conclusiones
generales, Nvmantia, 1982, p. 87 y ss. Sobre el estudio tipológico: GOMEZ-BARRERA, J.A., La pintura rupestre esquemática ... , ob. cit., p . 187 y ss. y figs. 78 y ss.
5.- ACOSTA, P., Significado ... , p. 116 y ss. Esta idea ya fue, como ha quedado dicho én el texto, promulgada por BREUIL, H.,
Les peintures rupestres ... , ob. cit., Vol. IV, p. 150 y ss. También, como se ha dicho, pensó en esta idea ALMAGRO, M., Arte
Prehistórico, en "Ars Hispaniae", t. 1, Madrid, 1947, p. 94.
6.- ALONSO DEL REAL, C., Intento de una iconología del arte prehistórico, Actas de las 1 Jornadas de Metodología Aplicada
de las Ciencias Históricas, 1, Santiago de Compostela, 1975, p. 93 y ss.
7.- PEÑA SANTOS, J .A. de la y VAZOUEZ VARE LA, J.M., Los petroglifos gallego~ . Grabados rupestres prehistóricos al aire
libre en Galicia, Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos, núm. 30, La Coruña, 1979, p. 106 y ss.
8.- PANOFSKY, E., Estudios sobre iconología, Madrid, 1972, p. 13 y ss.
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ALGUNOS ASPECTOS SOBRE EL ORIGEN Y LAS TECNICAS
DE LA METALURGIA PENINSULAR
por J. JAVIER FERNANDEZ MORENO

Si en el Próximo Oriente se ¡;¡tisban los primeros
pasos de la metalurgia entorno al V milenio a. de
C., en la península Ibérica este proceso aparecerá
vinculado a la cultura de los Millares, incluida dentro de la fase Mega! ítica, en un momento avanzado de la misma.
Bosch Gimpera, uno de los primeros sistematizadores de la prehistoria peninsular, vio a esta cultura como una extensión hacia oriente de la cul tura Mega! ítica portuguesa, a la que calificó como
neolítica. Diferencia por tanto la existencia de una
fase mega! ítka previa al desarrollo de la metalurgia(1), y propugna un origen occidentalista, convergente con el oriental.
El panorama no cambia hasta que la escuela inglesa, y concretamente Gordon Childe, aporta la
teoría Orientalista, que pretendía resolver todos los
problemas planteados(2) . La metalurgia occidental era un foco derivado del Egeo, y el motivo de
esta expansión, por la que llegaban los nuevos conocimientos, se centraba en la búsqueda de metal .
Muchos han sido los investigadores que han tratado el tema, inclinándose por uno u otra, con más
o menos matices(3), pero a pesar de esto, ninguna
de las interpretaciones ha dispuesto de argumentos
objetivos que pongan el verdadero acento al origen
y desarrollo de este proceso.
Hoy la tendencia general es considerar que la
primera utilización del metal parece corresponder
al desarrollo de la cultura del Vaso Campaniforme,
siendo la aparición de este en el área mega! ítica,
tardía e independiente del propio megalitsmo.
Ahora bien, los elementos metálicos que acompañan al Vaso Campaniforme son, en cierta forma,
poco representativos de una actividad metalúrgica.
Muchas piezas no han sido sometidas a un proce·so químico de transformación, y sólamente con la
aparición de la plata en la fase final del Megalitismo
se documenta esta actividad . Si a ello unimos que
la introducción de los necesarios procesos técnicos,
no se documentan hasta la aparición de la cultura
Argárica, es fácil concluir que es en esta cultura
-que se desarrolla durante buena parte del 11 milenio, en la zona del sureste peninsular- donde la
actividad metalúrgica aparece plenamente cons·tatada(4).

La aparición de objetos de plata en monumentos
megalíticos no presupone con tradición con lo anteriormente expuesto, ya que paralelamente al de- ·
sarrollo, al menos inicial, de El Argar, la cultura
megalítica continua en pleno · desarrollo en otras
zonas de nuestra geografía. Maluquer ya explicó
esta dualidad como consecuencia de un proceso de
diversificación de las áreas interiores, más tradicionales y conservadoras, y las exteriores abocadas ya
a la aparición de la vida urbana(5) .
Desde el punto de vista técnico, atendiendo a la
extracción y preparación, no hay ninguna dificultad para seguir pensando en estas gentes argáricas
como las iniciadoras, ya que todos los metales les
son conocidos, presentando los objetos recuperados de esta cultura una amplia gama de muestras.
El cobre aparece en superficie en forma de pequeñas vetas o filones, aunque tamb ién es posible
extraerlo en profundidad mediante la excavación
de minas(6). El oro y el estaño -este último poco
documentado- era posible obtenerlo de manera
aluvial, en forma de pepitas que aparecían en ciertos ríos y torrentes, pero tamb ién en minas.
Las técnicas empleadas para la extracción del mineral son, a groso modo, las empleadas desde el
neolítico en las minas de sílex . Un claro ejemplo
bien documentado encontramos en las minas austriacas de M itteberg, o las yugoslavas de Rudna
Clava(7). donde se aprecia un complicado sistema
de ventilación y de traída de aguas, una infraestructura de madera para soporte, "trineos" del mismo
material para transportar el mineral, mazos de minero, y otros restos que atestiguan esta actividad.
La extracción se ralizaba calentando la roca y enfriándola repentinamente, con lo que se conseguía el efecto de una crioturbación, fracturando
en multitud de fragmentos. No obstante a medida
que la demanda aumente, estas técnicas se van perfeccionando y se introducen otras nuevas.
En cuanto a la plata, hubo un tiempo en que se
negaba su conocimiento a estas gentes, fundándose
en la dificultad de extracción de los minerales que
la contienen . En las galenas más ricas, la plata no
pasa del 1 por ciento, y no se aprecia a simple vista.
En 1870, en Herrerías (Aimería) cerca del río
Almanzora, se encontraban masas esponjosas de
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plata nativa como la que es posible recogieran las
gentes argáricas(8). Esto se puede deduoir de los
textos clásicos sobre las minas en España(9).
Vemos pues, que en una primera fase el mineral,
casi puro, no exige grandes conocimientos de las
técnicas metalúrgicas. Los útiles se "fabrican por
simple martillado en frío, y en momentos más
avanzados se real izará sobre material calentado.
En una segunda etapa, se introducen las técnicas de fun.d ición a altas temperaturas, lo que implica una mayor complejidad, que permite la realización de útiles más sofistic~dos .

Al llegar a los 1.0900 C, el metal fundido baja al
fondo, y la escoria, más ligera, sube a la superficie.
Destapando algún canalillo se podía evacuar la
escoria, y el metal quedaba aislado y más o menos
limpio. (Fig. 1 y 2).
Una vez el metal limpio se podía esperar a que
enfriara para retirarlo, pero lo lógico es que aún
caliente, la colada se vertiera en moldes para la fabricación de la pieza. En un principio los moldes
eran univalvos, de una sóla impronta y solían ser
de arcilla o de algún tipo de piedra fácil de trabajar (Fig. 3). En momentos más recientes se utiliza-

ESCORIA

METAl
FIG. 1

En momentos más recientes y ante la escasez de
mineral, sobre todo de cobre, comienzan a experimentar mezclas, produciendo así las aleaciones
con las que se consigue un ahorro de ciertos materiales que comenzaban a escasear, y a la larga una
mayor expecialización de los útiles( 10) .
La mayoría de los minerales recogidos, tanto en
superficie, como en profundidad eran impuros. Los
primeros al someterlos a un proceso de reducción
-estracción del oxígeno de un óxido para obtener metal- eliminaban las impurezas; a los segundos, había previamente que tostarlos para oxidarlos, y luego se procedía como en el caso anterior.
Vemos pues que todos debían ser fundidos, y
aquí se encuentra la verdadera tecriología(11) .
Para ellos se empleaban pequeños hornos muy primitivos que representan uno de los primeros avances, aunque de ellos no quede rastro claro . El que
ya conocemos es el precursor del actual, y no aparece en Europa hasta el 1200 a. C., y esto sólo en
algunas zonas. Estaba construido de piedras revestidas de arcilla, y dentro se introducía una
mezcla de mineral y carbón . Por la parte superior
se podía introducir aire por medio de una cerbatana, caña, o bien algunas pieles de animales que realizaban la función de fuello, lo que permitía la
elevación de la temperatura.

FIG . 2

ron los bivalvos de piedra o metal que representa- ·
ron un avance importante (Fig. 4). Cuando los objetos presentan unas dimensiones considerables se
disponía a lo largo del molde unos canalillos que
permitían la salida del aire, evitando así que quedaran burbujas, con el consiguiente defecto de fabricación.
Si el objeto precisaba partes huecas, como es el
caso que representamos en la última figura, se colocaba en el molde una matriz de arcilla o cualquier
material resistente, que impedía al metal fundido
rellenar esa zona, consiguiendo así el efecto deseado.
Para estos casos, y sobre todo para real izar los
finos adornos que lucen ciertas piezas (torques,
empuñaduras ... ) se empezó a utilizar el sistema de
la cera perdida. Consistía en la fabricación en cera
de un modelo del objeto a fabricar. Este se recubre de un mat.erial muy resistente, arcilla cocida,
que será el molde . Por la zona superior se introducía la colada y la cera al derr!?tirse se escapaba por
una serie de canalillos inferiores, dejando espacio
el metal. El problema consistía en que el molde
debía romperse para liberar la pieza, con lo que sólo servía para un objeto.
Una vez finalizado el proceso de la fundición
se retocaba la superficie con arena, se pulían, y los
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FIG. 3

bordes se afilaban por martilleado y frotamiento.
En los moldes bivalvos el metal se introducía por
las junturas dando lugar a las típicas rebabas, que
también se hacían desaparecer mediante el proceso
de acabado que hemos visto.
Para· unir las partes de un mismo elemento se
utilizaba a menudo clavos o remaches, -la técnica de la soldadura se conocía en Oriente por estas
fechas pero no en Europa- que solían fabricarse
en un metal blando, bien cobre, oro o plata.
Tras este rápido repaso de las técnicas metálicas,
podemos afirmar que la mayoría aparecen constatadas entorno al 11 milenio en la Península, documentándose crisoles, moldes, escorias, y los propios
útiles, que no ofrecen dudas sobre esta actividad,
entre las características de la cultura material(12).

FIG.4

Si bien esta· actividad no debió de constituir su
base económica, es indudable que tubo gran importancia dentro de ella, y su dominio dará un nuevo impulso a la Península Ibérica, que será foco de
atención para las gentes de la orla mediterránea .

NOTAS.1.· BOSCH GIMPERA, P. : Etnología de la Península Ibérica. Barcelona, 1932.
2.· CHI LOE, V . Gordon .: The dawn of European civilization. Londres, 1950.
3. · SIR ET, E. y L.: Las primeras edades del metal en el Sudeste de España. Barcelona, 1980.
4.· RAURET, A. Ma: La metalurgia del bronce durante la Edad del Hierro. lnst. de Arq . y Preh . Pub. Event., núm. 25, Bar·
ce lona , 1976.
5.· MALUOUER DE MOTES, J .: Proceso histórico-económico de la primitiva poblac ión peninsular. lnst. de Arq . y Preh . Pub.
Event., núm. 20, Barcelona, 1972.
·
6.· MONTEAGUDO, L. : Metalurgia hispana en la .edad del Bronce. Caesaraugusta, núm . 20, Barcelona, 1972.

7.· JEVANOVIC, B. : Los orígenes de la minería del cobre en Europa. Rev. lnvestigacjón y Ciencia, Junio, 1980.
8.· Historia de España. T.

1

Prehistoria. Dirigida por Menéndez Pidal. Pág. 770 y ss.

9.· Fontes hispanne Antique, 11, págs. 169 y ss.
10.· SAINMEISTER, E. : Metalurgia y comercio del cobre en la Europa prehistór ica. ZEPHYRUS X I, 1960, págs. 131·139.
11.· BRIAD , J. : La Edad del Bronce. E. U. D. E. B. A., 1965.
12.· BLANCE, B. : Die anfánge metallurgie aunf der lber.ichen halbinsel. S.A.M., Band 4, Berlín, 1971 . También, E. y L. SIRET:
Las primeras edades ... y RUIZ GALVEZ, M. : Nueva aportación al conocimiento de la cultura de El Argar. Trabajos de Prehistoria, núm . 34.
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ACTUALIDAD
ESCRITO PRESENTADO AL AYUNTAMIENTO
POR NUESTRA ASOCIACION

La Junta Rectora de la Asociación de Amigos
de.l Museo Numantino, en el deseo de velar por una
mejor y más racional configuración urbana de nuestra ciudad, se ve en la necesidad de hacer algunas
puntualizaciones respecto al edificio que la Sociedad Hermanos Revilla Dos S.A. pretende construir
en el Paseo de El Espolón.
Dicho edificio tal como ha sido presentado en
el Estudio de Detalles, en fase de información pública, afecta de manera directa al entorno de un
monumento histórico-artístico como es el Museo
Numantino, y por otra parte agr~lVa más aún el
tan deteriorado Paseo de El Espolón.
A la vista de las Ordenanzas Municipales vigentes, observamos las siguientes irregularidades de
acuerdo con los artículos que a continuación se
citan :
ARTICULO 33."La altura de las edificaciones viene definida
en general por el siguiente cuadro salvo los casos
del proyecto especial que se deriva del plan de ordenación (... ).
Calles de 25 metros en adelante ....... 25 metros
(sótano más 7 plantas) .
La altura será medida en el centro de la fachada
desde el bordillo de la acera hasta la parte alta de
la cornisa, y sobre esta medida una altura máxima de antepecho de 0,80 metros".
ARTICULO 35."Por encima de la altura permitida en el artículo 33, se autorizarán áticos, siempre que la altura de éstos en 2.a crujía no sobrepase la correspondiente al de una pendiente de 450 sobre el nivel
de la cornisa" .
ORDENANZA 2.- Zona de ensanche.
"1.0) Condiciones generales: Corresponde esta
ordenanza a las zonas del antiguo ensanche de la
ciudad en donde sobre todo se tendrán en cuenta
los planes parciales de reforma que se -establezcan
o estén en vigor, a los cuales habrán de sujetarse
necesariamente las edificaciones" .
"3.0) Volúmenes: Se rigen por el artículo 33
para las calles, y en las plazas se hará necesariamente una planta más de la de la cal-le mayor que a ella
concurre" .

ORDENANZA 16.- Zonas de excepción.
"1.0) Condiciones generales: Dentro del casco
urbano o en el medio rural se delimitarán áreas que
causen excepción a las ordenan~as en razón a contener edificios, ruinas, lugares de interés turístico, histórico, etc., y que se regularán por los proyectos particulares que oficialmente se aprueben
teniendo preferenciél ,para su ejecución y normas
incluso sobre las áreas vecinas que la rodean . Se
incluyen en estas áreas los ocupados por: ( ... )
Museo Numantino".
A la vista del artículo 33, anteriormente citado, podemos observar cómo la altura máxima permitida es de 25 metros, lo que supone siete plantas sobre la rasante de la acera. Dicha altura podrá
ser incrementada en una planta de ático de acuerdo con el artículo 35 aludido.
Contemplando el Estudio de Detalles nos cercioramos de que la altura propuesta para el edificio es de 27 m. en toda la fachada que da al Paseo
del Espolón, a la que habría que añadir una planta
de ático dentro de la 1 ínea de 45.0 que señala el
artículo 35 de tales ordenanzas. A lo antes referido habrá que agregar que en el centro de la calle
Concepciones, que separa -este -edificio del Museo
Numantino, se efectúa un segundo retranqueo de
otros tres metros sobre el cual se pretende levantar
un nuevo cuerpo de edificio con cuatro alturas
más; con ello el edificio alcanza una altura de
41,5 m. desde la acera de El Espolón al techo de la
última vivienda, lo cual está en absoluto desacuerdo con la práctica constructiva que se sigue al levantar nuevas construcciones sobre la planta de
ático.
Con relación al punto primero de la Ordenanza 2, donde dice "se tendrá en cuenta los planes
parciales de reforma", en tendemos que éstos h_an
de ser para adecuar las nuevas construcciones al
entorno, el cual incluye en este caso un edificio
declarado histórico-a-rtísticO (B.O.E. 9-3-1962).
Esto supone, a nuestro entender, que debería realizarse una disminución escalonada de alturas partiendo de la medianería del edificio actual en dirección al citado monumento. En este mismo sentido interpretamos el punto primero de la Orde-
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nanza 16 cuando trata de "proyectos particulares"
al hacer mención en los mismos a las "áreas vecinas
que las rodean".
La argumentación anterior está, asimismo,
avalada por el artículo 73 de la Ley del Suelo,
norma de rango superior a las Ordenanzas Municipales :
"Las construcciones habrán de adaptarse, en
lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas,
y a tal efecto:
a) Las contrucciones en lugares inmediatos o
que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, arqueológico, típico o tradicional
habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin
existir conjunto de edificios hubiera alguno de gran
importancia o calidad de los caracteres indicados".
Además, esta norma legal de rango superior,
contempla en su artículo 226.2 como graves las
infracciones que constituyen incumplimiento de las
normas en lo referente, entre otros aspectos, a alturas y volúmenes. Asimismo, el artículo 228.2 prevée sanciones en caso de una infracción grave para los miembros de las Corporaciones en el caso
de que estos otorguen licencia sin el informe técnico previo o cuando éste fuera desfavorable.
El informe emitido por el arquitecto municipal, con fecha de tres de febrero de 1982, dice
explícitamente: "Supone un aumento de altura y
fondos máximos edificables previstos en el Plan
de Ordenación, además de quedar cuatro plantas

del bloque 111 fuera de la 1ínea de 45 .0 definida en
el artículo 35 de las Ordenanzas, por lo que pudiera apreciarse infracción de las determinac iones del
Plan y vulneración en consecuencia del artículo
65.4 del Reglamento de Planeamiento" .
A pesar de este informe del técnico municipal,
la Comisión de Urbanismo y Obras lo dictamina
favorablemente y, posterirmente, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 4 de febrero de 1982, es aprobado por unanimidad de
los asistentes, aduciendo : "podrán no obstante
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concederse 1 icencias en las zonas citadas cuando
se trate de obras promocionadas por un Organismo
Público que se prevea que con dichas obras no se
condiciona el posterior desarrollo de la zona o
poi ígono y sean autorizadas por el Ayuntamiento
Pleno" .
Nos extraña que el Ayuntamiento no diferencie
entre una S.A. y un Organismo Público.
Por otro lado, examinando la Memoria del Estudio de Detalles presentada por el Dr. Arquitecto
D. Enrique M. Delso Calavia, por encargo de la
Sociedad Hermanos Revilla Dos S.A., quedamos
extrañados de que dicho técnico alegue en defensa
de su proyecto los artículos 114-115, 117-118que
aluden :
a) conjuntos de extensión mayor de una manzana;
b) agrupaciones de colindantes dentro de la
misma manzana, y
e) edificios sueltos,
diciendo : "Si bien no es un edificio suelto pero,
lo podemos considerar así, dado que nos separamos
de medianería excepto en la calle de El Espolón
donde lo fundamental es tapar la pared medianera
del edificio actual existente. En la solución propuesta el volumen estimado es inferior al de ordenanza ya que lo único que pretendemos es una ordenación más singular dado el emplazamiento del
edificio" .
Con el exámen real izado anteriormente pensamos que la Corporación Mun icpal debería replantearse la autorización para la ejecución de este
edificio.
Con este escrito sólo pretendemos defender y
contribuir a salvaguardar un "entorno de nuestra
ciudad .
Soria, 12 de Ma rzo de 1982.
La Junta Rectora de la Asociación de Amigos
del Museo Numantino.
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NOTICIAS
ASAMBLEA GENERAL
El día 21 de Enero , en tercera convocatoria, se reunió la segunda Asamblea General de socios
con el sigu iente orden del día:
- Memoria de act ividades .
- Estado general de cuentas.
-Renovación de la junta rectora .
- Ruegos y preguntas.
Conforme con el tercer punto arriba mencionado, la nueva junta rectora quedó constitu ída
como apuntamos a continuación :

Presidente:
Alfredo Ji meno Martínez.

Vicepresidente:
Manuel Hernando del Cura .

Secretario :

Tesorero:
Carlos González García .

Vocales:

José V icen te de Frías Balsa .

Vicesecretaria:
María Jesús Borobio Soto .

José Mar ía Martínez Laseca.
Alejandro Plaza Plaza .
José ~iguel Sierra Vigil.

i

ACTIVIDADES
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

CONFERENCIAS DIVULGATIVAS
Nuestra Asociación ha querido llegar con sus actividades de este primer trimestre a los diferentes
lugares del ámbito provincial . Así, con el tema de
"Panorama arqueológico de la provincia de Soria",
doña María Jesús Borobio Soto inauguraba esta
acción divulgativa en el pueblo de Atauta, el día
11 de febrero .
Doña María Luisa Revilla Andía, se acercaría
el 11 de marzo a la villa de Almazán para disertar
en este mismo sentido, haciendo especiales referencias a la situación arqueológica de la comarca
adnamantina.
Al día siguiente y en la villa de Ol vega, doña
Paloma Alonso Fuentenebro desarrolló su conferencia tratando aspectos semejantes .
El mismo día 12 de marzo, don Juan Antonio
Gómez Barrera habló en Agreda sobre "Nuevos
planteamientos en la arqueología".
Como colofón a todas ellas, cuatro días más
tarde, la señorita Borobio Soto incidiría sobre- esta
panorámica provincial en la villa del Oueiles .

ACTOS EN NUESTRA CAPITAL
Películas

Organizado por el Departamento de Prehistoria ·
del Colegio Universitario de Soria, en colaboración
con nuestra Asociación, se proyectaron durante el
mes de febrero los siguientes cortometrajes sobre
interesantes aspectos de la investigación arqueológica. He aquí el programa:
Día 23 : "Arqueología aérea" y "Métodos modernos de la excavación arqueológica" .
Día 24 : "Descubrimiento del hombre de L'Aragó" y "Arqueología de laboratorio".

Exposición de las obras públicas en la Hispania
Romana

Es de destacar, entre las diferentes actividades
culturales programadas por nuestra Asociación, la
exposición de las "Obras Públicas en la Hispania
Romana" que, en colaboración con otros organismos, quedó inaugurada el día 5 del presente mes,
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teniendo por escenario la Dirección Provincial del
Ministerio de Cultura .
Esta importante muestra vería prolongada su
estancia en nuestra capital hasta el día 7 de abril.
El éxito de la misma viene refrendado por el
cuantioso número de personas que la visitan, mereciendo ser destacada la presencia de varios grupos
docentes acompañados de sus respectivos profesores.

EXCURSION A EL BURGO DE OSMA, UXAMA,
UCERO
El pasado Domingo, día 28, se llevó a cabo por
nuestra Asociación una nueva excursión como las
que habitualmente viene realizancjo.
En este caso fue programada para conocer directamente algunas obras públicas que de época romana existen en nuestra provincia, ampliando de esta
manera el conocimiento que sobre ellas nos daba la
Exposición anteriormente reseñada.
Para cumplir este objetivo fue visitada la vía romana que atravesaba nuestra provincia de Este a
Oeste pasando por ciudades como Augustóbriga
(Muro de Agreda), Numancia y Uxama y que comunicaba Caesaraugusta (Zaragoza) con Asturica
(Astorga).
En la ciudad celtíbero-romana de Uxama pudimos apreciar una inmejorable muestra del grado de
urbanización de la cultura romana en esta importante ciudad .

La excursión se completó con la visita del in teresante acueducto que desde el nacimiento del río
Ucero abastecía la ciudad de Uxama, así como con
la del yacimiento de San Martín de Ucero, al que
hacemos referencia en nota aparte.

EL TRAZADO DE UNA NUEVA CARRETERA
DESTRUYE PARTE DEL YACIMIENTO DE
SAN MARTIN DE UCERO
Los particlpantes en la excursión reaiizada por
la Asociación el pasado día 28, a El Burgo de Osma, Uxama y Ucero, se vieron sorprendidos al visitar el yacimiento de San Martín de Ucero por las
obras de explanación de una nueva carretera hacia
Valdeavellano de Ucero, proyectada por la Excma.
Diputación Provincial y que destroza parte de este
yacimiento.
La sorpresa es mayor si tenemos en cuenta que
este yacimiento es objeto de excavación y estudio
en estos últimos añbs, de los cuales-ya da amplia
información su excavador en el núm . 1 de AREVACON .
Esperamos que las personas que tienen competencia en estos hechos realicen las gestiones oportunas para que no se lleve a cabo un mayor destrozo de este yacimiento, así como que lo ocurrido en
este caso sirva para evitar el deterioro tanto parcial
como total de otros yacimientos.

Vista del Yacimiento de San Martín, Ucero.

