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EDITORIAL: 

POR LA CONSERVACION DE 
UNA IDENTIDAD<; CULTURAL 

Cualquiera actividad cultural inerma en su propio valor si no se auna en el latir 
del pueblo, si da en reducir sus miras a u'!a exclusiva y privilegiada élite intelectual. 

En este orden de cosas, redescubrir la importancia de nuestro rico Patrimonio 
Histórico-Artístico viene a cobrar por sí misma, a cada día que pasa, un mayor sig
nificado puesto que por medio de este proceso el pueblo da en tomar plena concien
cia de que todo cuanto le rodea es la resultante de múltiples aportaciones culturales 
que se han ido sedimentando a lo largo de su ya dilatada historia. Negar esto supone 
perder raíces y señas de identidad. 

Puesto que somos lo que somos y además nuestra ·memoria, entendemos que la 
preocupación por el mantenimiento de tan magnífico legado debe ser permanente, 
haciéndose extensible a todo su amplio espectro (monumentos, fuentes documen
tales, costumbres y tradiciones, etc.). No obstante el mero hecho de que en este año 
de 7 982 conmemoremos el 1 Centenario de la Declaración de Numancia como Mo
numento Histórico-Artístico {29- V/11-7 882} -bien que conjuntamente con los Arcos 
de San Juan de Duero y el cenobio de Santa María de Huerta- nos obliga a fijar de 
una manera especial nuestra atención sobre sus ruinas, máxime siendo conocedores 
del grave estado de postergación y deterioro en que se encuentran sumidas. Situa
ción ésta que ha vuelto a quedar de manifiesto en las recientes jornadas que con mo
tivo de tal efemérides organizó, el pasado mes de noviembre, nuestra Asociación. 

Todos somos conscientes de la gran importancia arqueológica del citado yaci
miento, aunque tal vez no tanto de los problemas que presenta y que ya se plantea
ron en 7967 al conmemorarse el XXI Centenario de la Epopeya de Numancia. Pro
blemas que afectan por una parte a la ordenación, limpieza y conservación de los 
restos arqueológicos de la ciudad y por otra, a los relacionados con la investigación 
científica, que sería la que nos aportase nuevas luces de los diferentes asentamientos 
o, lo que es lo mismo, de la historia de esta ciudad, de la cual todavía conocemos 
muy poco. 

Lamentablemente varios de los problemas que plantea el yacimiento arqueológico 
de Numancia podrían generalizarse, en mayor o menor medida y con esquemas apro
piados a cada caso, a un gran número de nuestros monumentos o conjuntos Histó
rico-Artísticos. 

Ante la gravedad de tan irreparables deterioros volvemos una vez más a reclamar 
la sensibilidad de todas aquellas personas que, sin eludir la parte de responsabilidad 
que en el asunto les compete, sean capaces de propiciar la recuperación y sosteni
miento de cuantas huellas y ecos hemos heredado del pasado. Y aprovechamos estas 
páginas, apoyándonos en el estado de postración en que se encuentra Numancia, 
para instar particularmente a los poderes públicos e investigadores a que afronten el 
problema con una mejor y más práctica colaboracióll. 

Lógicamente,, desde nuestro posición de Asociación Cultural es obligado recordar, 
recordárnoslo a nosotros mismos, que tenemos que jugar uno baza muy importante 
en la búsqueda de esas posibles soluciones a todos esos problemas que aquejan al 
Patrimonio Cultural soriano. Y ella no es otra que la de servir como medios de enlace 
entre los poderes públicos, los centros de investigación y ese mismo pueblo en el que 
nos diluimos, propiciando un mayor y más fácil acercamiento al conocimiento y dis
frute de tan valioso Patrimonio Comunal. 

Solamente cuando esto S!! haga realidad podremos decir que hemos logrado for
jar una auténtica "conciencia cultural". 
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PANORAMA DEL GOTICO SORIANO 

Es de sobra conocido cómo, en muchas oca
siones, el floreciente desarrollo de un estilo arqui
tectónico en una determinada región o provincia 
puede llegar a eclipsar a otros estilos, motivando · 
un incompleto -y a veces erróneo- conocimien
to de los ·mismos. Así, y desde que Gaya Nuño 
diera a conocer en 1946 su estudio sobre el romá
nico soriano, dominaba el concepto de que, frente 
a la gran profusión de construcciones de este arte, 
l.a provincia de Soria apenas contaba con edificios 
góticos. Sin embargo, reducir la arquitectura gó
tica soriana, como solía ser norma, al monasterio 
de Sta. María de Huerta, catedral de · El Burgo de 
Osma, colegiata de Berlanga de Duero y concate
dral de Soria, suponía cercenar un panorama mu
cho más prometedor. Fue precisamente el deseo 
-o mejor, la necesidad- de ofrecer la verdadera 
dimensión de esta arquitectura y dejar constancia 
de la amplia nómina de monumentos góticos es
parcidos por la provincia, lo que fundamental
mente motivó la publicación de nuestro trabajo 
sobre el gótico soriano, en 1980 ( 1). A raíz de 
entonces, han sido muchos los sorprendidos por 
la entidad y densidad de este arte en nuestra pro
vincia, representado por cerca de 200 edificios. 

Pero la riqueza del gótico soriano no está sólo 
en su profusión, sino también en la calidad artís
tica de una buena parte de sus monumentos, que, 
en ciertos casos, admite el parangón con la de al
gunos otros extraprovinciales que ocupan recono
cidos puestos de honor en el corpus arquitectó
n¡co del gótico nacional. Así pues, tanto por lo que 
cualitativa como cuantitativamente nos ofrece la 
provincia de Soria estamos en condiciones de afir
mar que, entre todas las españolas, es una de las 
pocas en las que podemos asistir a una completa 
evolución de las formas arquitectónicas góticas, 
desde el ú 1 ti m o cuarto del s. X 11 hasta fechas avan
zadas del XV l. 

Podemos decir que el protogótico -etapa ini
cial del arte gótico español, que Azcárate (2) sitúa 
entre 1170-1225-- se introduce en la provincia, 
coincidiendo con la vitalidad de la expansión ds
terciense en Castilla, con el monasterio de Sta. Ma
ría de Huerta, del que se colocó la primera piedra 
de la iglesia en marzo de 1179, por el Abad D. Mar
tín de Finojosa. El edificio, merced a las numerosas 
donaciones que recibió, se encontraba ya prác
ticamente conclu¡do a mediados del s. XIII. Es 
aquí donde por primera vez se emplean de manera 
sistemática las nuevas soluciones constructivas del 
momento, como el arco apuntado y la bóveda con 
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arcos cruceros u ogivas, lo que determinará un 
importante cambio en la técnica y estética de la 
construcción, pues con esos elementos se quebran
ta el estatismo del estilo románico. 

El monasterio de Huerta -una de las más selec
tas obras del e íster español- presenta la ordena
ción ritual de los cenobios bernardos. La iglesia, 
con tres naves, crucero y capilla mayor semicircu
lar, encaja de lleno en los modelos construidos 
en el s. XII en Borgoña, cuna de la Orden . Como 
suele ser de rigor en esas obras, el transepto tiene 
en cada uno de sus brazos dos capillas de planta 
rectangular, planta usada ya, como es sabido, por 
los cluniacenses y el prerrománico español. Estas 
capillas, destinadas a misas y devociones, se justi
fican por la existencia de una antigua norma que 
prohibía celebrar la Eucaristía dos veces en el mis
mo altar y día. Semejante disposición de la cabe
cera, tan característica de la escuela hispano-lan
guedociana, la encontraremos también en algunos 
otros templos ajenos a la Orden. · Entre los edifi
cios españoles que, en planta, más se asemejan a 
la iglesia de Huerta cabe citar los de la Oliva (Na
varra) y Meira (Lugo). Arquitectónicamente, el 
templo nos ofrece los rasgos proverbiales en este 
tipo de construcciones: proporciones pesadas, 
espesor y fortaleza de los muros, apoyos y bóve
das, y sobriedad decorativa. 

De las restantes dependencias del monasterio 
merecen especial consideración los refectorios 
de Conversos y Monjes, y la Cocina. El primero de 
aquéllos es, en su género, uno de los más comple
tos de España. Es obra coetánea de la iglesia, es 
decir de fechas avanzadas dentro del último cuarto 
del s. XII. Su estructura y rasgos artísticos lo aproxi
man al locutorio o sala de trabajos del monasterio 
de Valbuena (Valladolid). 

Sta. María de Huerta tiene en el refectorio de los 
Monjes una de las más bellas obras de la arquitec
tura cisterciense europea. Sus dimensiones (34, 15 x 
9,65 m., y 15 m. de altura) y configuración arqui
tectónica contradicen una· vez más el principio 
-ya tópico- de la "pobreza de las fábricas cister
cienses". La suntuosidad de la estancia -muy su
perior a la de muchos templos de la época- habla 
bien del rango que la comida comunitaria había 
a'dquirido en la división de la jornada de los asce
tas, llegando casi a convertirse en una ceremonia. 
Este mismo sentido transcendente lo simboli
zarían luego los franciscanos y dominicos mediante 
las pinturas de la Santa Cena. 
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Monasterio de Sta. Marra de Huerta. 

La sala, concebida como una gran nave, con 
bóvedas sexpartitas, se aparta de lo que suele 
ser norma en este tipo de dependencias, general
mente distribuidas en dos naves, cerradas con bó
vedas de medio cañón. El único refectorio que, 
junto con el de Huerta, comporta nave única, con 
bóvedas de ojivas, es el del cenobio normando de 
Bonport (h . 1220 ó 1225). pero ni por sus dimen
siones ni por su arquitectura puede cotejarse con el 
soriano. La escalera del púlpito, abierta en el espe
sor del muro -solución ésta típicamente francesa, 
que también encontramos en Poblet y Rueda-, 
contribuye a realzar la belleza del conjunto. Digna 
de resaltar, por lo que tiene de excepcional dentro 
de los cisterciense, es la que suponemos represen
tación de S. Bernardo en una de las claves de la 
bóveda, escoltado por dos ángeles, quizá por su 
condición de bienaventurado. La figura muestra 
rasgos marcadamente protogóticos y, aunqu_e muy 
inferior en calidad, puede ponerse en relac1on con 
el ángel del relieve de la Anunciación, de Silos. 

. Las obras de este refectorio -ligadas a la familia 
de los Finojosa- debieron realizarse en dos etapas 
y por maestros diferentes. En la primera~ cu.yo 
comienzo hay que situar hacia 1215, se real1zar1an 
las partes bajas de la dependencia -hasta la 1 ínea 
de impostas que la recorre-, pensadas para .soste
ner bóvedas de cañón, que no llegarían a realizarse. 
En la segunda etapa, se procedería al levantamiento 
de las partes altas, con las bóvedas sexpartitas, bien 
distintas a las originariamente programadas. Esta 
fase de las obras: que debió iniciarse hacia 1223, 
viene determinada por la actividad de un nuevo 
maestro venido del Norte de Francia o Borgoña, 
que, por lo que parece, trabajó también en la ca
becera de las Huelgas, naves laterales de la cate
dral de Cuenca y en el crucero y cabecera de la 
Sigüenza, donde Martín de Finojosa fue obispo 
entre 1186-91. 

.La cocina -una de las pocas conservadas en el 
Císter español- impresiona también por la elegan-

cia de sus 1 íneas arquitectónicas, confirmándose 
con ella una vez más el carácter artístico que los 
cistercienses infundieron incluso a las estancias 
secundarias. Es obra coetánea del refectorio de los 
Monjes. Nada similar encontramos en España, pero 
sí en el C íster francés, concretamente en la cocina 
del monasterio de S. Pedro de Chartres, que, como 
la de Huerta, tiene el hogar en el centro y un espa
cio viable-aquí, circular- a su alrededor. 

La construcción del monasterio de Huerta fue 
factor determinante en la desaparición del buen 
románico de la región, aunque su influencia apenas 
se hizo notar en comarcas más alejadas de Huerta, 
donde no es difícil encontrar templos, con crono
logía posterior a la del cenobio, concebidos todavía 
con programas decorativos de raíz silense. Habrá 
que esperar a mediados del s. XIII para asistir al 
ocaso del románico en la provjncia. 

Formas protogóticas, en mayor o menor medida, 
se advierten también en S. Juan de Rabanera y 
S. Juan de Duero, de Soria; en la iglesia de S. Mi
guel de Almazán, en la de S. Bartolomé de Ucero 
-uno de los edificios más completos del protogóti
co soriano-, en la iglesia de Ntra. Sra. de la Peña, 
de Agreda, y en las parroquiales de Fuensaúco, 
Caltojar y Muro de Agreda. 

En las cabeceras de S. Juan de Rabanera (fina
les s. XII) y Ucero (finales del primer cuarto del 
s. XIII) asistimos ya a la transformación de la bóve
da de cascarón, tan genuinamente románica, por la 
protogótica de ojivas, hecho éste que, según Torres 
Balbás (3), suele detectarse en el protogótico his
pano entre 1170 y 1185. Las bóvedas de los tem
pletes de S. Juan de Duero y la cupuliforme de 
S. Miguel de Almazán constituyen magníficos 
ejemplos de obras endeudadas con lo musulmán . 
La de Almazán, en concreto, poco tiene que en
vidiar a bóvedas como las de armenteira (Ponteve
dra), Torres del Río (Navarra) o capilla de Tala
vera de la catedral románica de Salamanca, por 
cita; algunas de las más relevantes del momento 
a escala nacional. Entre las portadas que mejor 
se ajustan a esquemas protogóticos podemos citar, 
aparte de la de Huerta, las de Caltojar, Muro de 
Agreda y Ucero. 

En el s. XIII -época clásica de la arquitectura 
gótica-, y concretamente durante el primer tercio 
de la centuria, comienza a introducirse el estilo 
gótico en la provincia, con reflejos del potente foco 
burgalés, que tiene su exponente más insigne en la 
catedral de El Burgo de Osma, comenzada a cons
truir en 1232. Este edificio merece especial consi
deración tanto por su perfección arquitectónica 
como por la propia magnitud de su programa ico
nográfico. La planta se ajusta al plan abacial gene-

- ralizado por los cistercienses: tres naves de desi
gual anchura y altura, crucero acusado en planta 
y cinco capillas absidales. Podemos decir que lo 
que primeramente reclama nuestra at.ención es .la 
unidad estilística que el templo exh1be en el In

terior, unidad que, si bien es cierto, constituye el 
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denominador común de las construcciones góticas 
del s. XIII, en escasos monumentos españoles se 
conserva con la pureza del que nos ocupa. Espe
cialmente atractivas para la vista resultan asimis
mo las bien cuidadas proporciones del edificio, que 
determinan tanto la planta como el alzado del 
mismo, erJ los que, por otra parte, se dejan sentir 
influencias de monumentos cercanos, como el mo
nasterio de Las Huelgas, de Burgos, y las catedrales 
de Cuenca y Sigüenza. 

La nave central se halla distribuida en dos pisos, 
perfectamente relacionados a través de los pila
res y columnas a ellos superpuestos, que lejos de 
actuar como elementos independientes, lo hacen 
más bien como articulaciones de un ritmo vertical 
continuo. Mención especial, por su exquisita ele
gancia estructural, merece la capilla mayor, atribui
ble al mismo maestro que levantara la de Las Huel
gas y catedral de Cuenca. 

La catedral de El Burgo de Osma conserva tam
bién por el interior un rico y variado programa es
cultórico, que se desarrolla, en lo esencial, por 
ménsulas, capiteles y claves. Aquéllas, concebidas a 
manera de rostros asomantes, se emparejan estil ísti
camente con las de la capilla de S. Nicolás, de la ca
tedral de Burgos. Los capiteles, casi todos vegeta
les, lucen bellas siluetas, algunas de clara estirpe 
cisterciense. La decoración de las claves encierra 
mayor interés iconográfico. De gran efectismo es
tético resulta el Calvario que, junto con el Tetra
morfas, Pantocrator, la Virgen, S. Pedro y S. Pablo, 
campea en la segunda bóveda, contando a partir 
de los pies. Junto a estas representaciones cabe 
citar otras de la Virgen -acompañadas del texto 
apoca! ítico relacionado con la Inmaculada (cap. 
XII, vers. 1 )-, Agnus Dei y símbolos de los Evan
gelistas. Todas son obras del s. X 111. 

Pero, es en el exterior donde la labor escul
tórica, estrechamente 1 igada a la composición 
arquitectónica, alcanza su mayor empaque y 
relevancia. Aquí, en puertas, ventanas, cornisas, 
contrafuertes y pináculos, se desarrolla un am
plio y variado programa iconográfico. El grupo 
más completo y homogéneo, por su evidente 
hilación temática, lo encontramos en la portada 
principal del templo, que, en opinión de E. Ber
taux (4), constituye una verdadera traducción del 
arte francés en dialecto castellano. En el zócalo y 
jambas de esta portada se extienden representa
ciones del claro contenido mariano. La escena del 
dintel, referente a la Dormición de la Virgen, es 
por su cuidada factura y carga emocional una de .las 
más bellas del gótico español. De cali,dad poco 
corriente es también la efigie de Cristo Salvador del 
parteluz -obra del s. XV-, dispuesto sobre una 
serpiente para indicar el triunfo de la Redención 
sobre el pecado. En las tres primeras arquivoltas de 
la portada hallamos una visión de la Gloria, con fi
guras ,de bienaventurados, ángeles y ancianos del 
Apocalipsis tañendo instrumentos musicales, pro
grama que se repite en la puerta del hastial de los 
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pies de la catedral. Muy de significar es el magn í
fico bestiario que ocupa la arquivolta más exterior, 
en el que hemos de ver una versión plástica·del in
fierno y del pecado. 

Catedral M El Burgo de Os m a. 

Las esculturas insertas en ventanas, cornisas, 
contrafuertes y pináculos presentan una mayor 
complejidad, tanto por su complicado contenido 
temático, como por su desigual calidad artística. 
Ahora bien, todas ellas -como, por supuesto, las 
supraaludidas de las portadas- son creaciones gó
ticas, a veces de talla popular y rudimentaria, pero 
sin ninguna conexión con la primitiva catedral 
románica . Hay que descartar, pues, la teoría, tan
tas veces repetida, de que muchas de esas obras 
pudieran ser restos aprovechados de la mentada 
catedral. 

Respecto al proceso constructivo del templo, 
podemos fijar las siguientes etapas: 

a) El comienzo de las obras se sitúa en 1232, año 
en el que todavía se están construyendo las cate
drales de Burgos, Cuenca, Sigüenza y las abadías de 
Las Huelgas y Huerta, modelos en los que sin duda 
se inspiraron los maestros de nuestra catedral . En 
esta primera etapa de los trabajos, se procedería 
simultáneamente a la cimentación del edificio y a 
la erección del contorno general de los muros, de 
los soportes y de todas las capillas de la cabecera 
(incluida la mayor). 

b) En alzado, la obra avanzaría de los pies a la 
cabecera . Así, en una segunda etapa, se llevaría a 
cabo el abovedamiento de los dos últimos tramos 
de la nave principal, el de las naves laterales, el de 
las capillas absidales y el del ábside de la capilla 
mayor, procediéndose asimismo como tarea inme
diata a abrir las ventanas de los mencionados lu
gares, levantar las puertas de San Miguel y de la 
capiscolía y decorar las cornisas de las naves colate
rales. En 1235 consta ya la existencia de una de las 
Capiscolía y decorar las cornisas de las naves colate
Juan Díez y Pedro Peñafiel, obispos de la diócesis 
entre 1231 y 1246, fueron los impulsores de estos 
trabajos. 
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El abovedamiento del tercer tramo, enumerado 
a partir de los pies, de la nave central parece corres
ponder a una fecha ligeramente posterior a la de los 
tramos precedentes, así al menos se deduce del 
análisis de su clave, algo más avanzada esti 1 ística
mente que las anteriores. 

e) La tercera etap~ de las obras coincidió con el 
mandato de Don Agustín, obispo entre 1261-1268, 
quien al ver que, por 1275, todavía no estaba 
concluida la catedral, procuró extender la devoción 
de S. Pedro de Osma a otras diócesis, con objeto 
de conseguir los fondos necesarios para proseguir 
las obras. Sería, pues, a partir de esa fecha, es decir, 
de 1275, cuando progresivamente se efectuaría el 
abovedamiento de la nave central -a partir del ter~t; 
cer tramo-, el del crucero y el del presbiterio, lu
gares donde tanto las claves como los capiteles 
presentan una evidente unidad estilística. Dentro 
de este mismo período, y en torno a 1280, hubo de 
"ejecutarse la fachada prirí.cipal, situada en el braio 
sur del crucero. · 

A partir de entonc~s, las obras de la catedral 
quedaron interrumpidas hasta 1344, año en el que 
el obispo Don Ber11abé se propuso "dar la última 
perfección a la fábrica" (5), aunque de las obras 
emprendidas por el citado prelado sólo nos han 
llegado algunos de los pináculos que coronan los 
contrafuertes del exterior de la catedral. 

En el s. XIV -centuria crítica para la Corona 
de Castilla, con escasísima actividad constructiva
puede afirmarse que, a tenor de lo conservado, ape
nas sí se emprendieron nuevas obras. Sólo tenemos 
noticias de algunos trabajos acometidos por el ya 
citado obispo Bernabé en la catedral de El Burgo 
de Osma y, por lo que se desprende de sus rasgos 
artísticos, de la erección de una bóveda en la parro
quial de Duruelo de la Sierra. 

Durante el primer tercio del s. XV, la vida his
tórica de la provincia quedó una vez más determi
nada por su papel de "limes", de comarca fronte
riza entre la meseta castellana y el valle del Ebro. 
Las luchas poi íticas mueven de nuevo hacia Soria a 
los reyes de Navarra y Aragón . Muy poco debió de 
construirse en nuestra provincia durante este agi
tado período, pues prácticamente nada nos ha lle
gado. Habrá que esperar a que se consolide la paz 
con Aragón para que se renueve otra vez la activi
dad artística. Pero, una vez lograda la unidad poi í
tica y territorial de España por los Reyes Católicos, 
Soria perderá importancia como zona de cruce en
tre Castilla, Navarra y Aragón, por lo que paula
tinamente irá quedando apartada de los aconteci- · 
mientos.de la vida nacional. Este aislamiento aleja
rá a la provincia de los principales focos de crea
ción artística, lo que en parte viene a explicar la 
serie de arcaismos que presentan muchos de los 
edificios sorianos del s. XVI. 

Varias son las construcciones que, a tenor de sus 
rasgos estilísticos, parecen programadas a fines 
del s. XV, si bien son escasas las que conservan ín-

tegramente sus trazas originarias. En el campo de 
la arquitectura religiosa podemos citar a las parro
quiales de Monteagudo de las Vicarías y Derroña
das, como los ejemplares más representativos de 
este período. Menudean, en cambio, obras par
ciales, sobre todo capillas, como en la parroquial 
de Morón de Almazán, que conserva dos de finales 
del s. XV, o en la catedral de El Burgo de Osma, 
donde algunas de las capillas del último cuarto de 
esa centuria poseen además sepulturas con esque
mas hispanoflamencos. Digno de mención es tam
bién el púlpito de la catedral, e costeado por el 
gran cardenal de España D. Pedro González de 
Mendoza. Es obra de la última década del s. XV, 
muy próxima a los postulados estéticos de la ese 
cuela burgalesa de Simón de Colonia, y de calidad 
superior a la del púlpito de la catedral de Sigüen-

. za, sufragado también por el mentado cardenal . 

La arquitectura civil del momento ofrece sus me
jores muestras en la Casa fuerte de los Medrana 
en Sañ Gregario, y en los palacios de los Hurtad~ 
de Mendoza y de los marqueses de Vadillo, en Al
mazán y Tera, respectivamente . En todos estos 
edificios hallan acomodo notas hispanoflamencas. 

El s. XVI constituye sin duda uno de los perío
dos más boyantes de la historia de nuestra provin
cia. Es el momento en que se robustecen los mu
nicipios, se intensifican toda clase de estudios, se 
incrementan las asociaciones religosas y también 
el número de los ganaderos enriquecidos. No olvi
demos, por lo que a éstos últimos respecta, que du-

Colegiata de Berlanga de Duero. 
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rante el s. XVI la cabaña soriana sigue siendo uno 
de los principales baluartes de la Mesta, y que aquí 
son precisamente esos ganaderos, y no los agricul
tores, los que realmente llegaron a distinguirse. 
Preciso será también recordar que durante esta 
centuria aumenta el poderío económico de la no
bleza, lo que propiciará un nuevo y brillante resur
gimiento del mecenazgo particular en la provincia. 
Algunas de estas familias, como las de los Tovar y 
Velasco -ligadas a la historia de Berlanga-, figu
rarán incluso entre las más propotentes de la Espa
ña del s. XVI. 

Se daban, pues, las condiciones idóneas para 
propiciar el desarrollo artístico. Y, en efecto, así 
sucedió, pues la centuria que nos ocupa consti
tuye una de las más pro! íferas en construcciones 
artísticas de la historia de Soria. Pasan de 150 los 
edificios en los que, entre los conservados, se ad
vierte todavía un claro predominio de las formas 
góticas, y si bien es cierto que, en bastantes casos, 
se trata de obras de no disimulada modestia, en 
otros muchos, en cambio, ha de admitirse una cali
dad aceptable -y en ocasiones hasta poco común-, 
constituyendo en su conjunto un fiel testimonio 
de la difusión rural del gótico en nuestra provincia. 

Nobleza y clero figuran entre los principales 
clientes de los artistas en el s. XVI, aunque abun
dan también las obras sufragadas por la iglesia 
propiamente dicha, con los fondos provinientes 
de sus posesiones, rentas, sepulturas y limosnas 
de los "parroquianos". En otras ocasiones, son las 
cofradías o el concejo y fuerzas vivas del lugar las 
que se encargan de costear los trabajos, sin que 
f~ten tampoco las fundaciones debidas a Ordenes 
Religiosas, como Agustinos, Franciscanos y Mer-
cedarios. · 

La inmensa mayoría de los edificios conservados 
con formas góticas son religiosas. Podemos decir 
que en casi todos ellos se alzaprima la idea del 
espacio, hasta el punto de poder afirmar que, como 
en los edificios coetáneos de otras muchas provin
cias españolas, ése es precisamente el "tema" de la 
arquitectura. En los interiores se propende a los 
espacios dilatados, sin apenas obstáculos visuales, 
que bajo los efectistas diseños de las bóvedas de 
crucería, permitan una fácil visión de la capilla 
mayor. 

Muchos son los templos de esta centuria que, 
por su entidad arquitectónica, podrían ser citados 
aquí, pero, por mor de la brevedad, nos 1 imita re
mos a recordar algunus de los más significativos, 
como pueden ser los de S. Miguel, S. Juan Bautis
ta, Ntra. Sra. de Magaña y Ntra. Sra. de los Mila
gros, en Agreda. Ntra. Sra. del Espino, én Soria, 
la colegiata de Medinaceli ·y las parroquiales de 
Morón de Almazán y Vinuesa. Mención especial 
exigen el claustro de la catedral de El Burgo de 
Osma y el grupo de iglesias columnarias ¡dispersas 
por la provincia. El primero, construido entre 
1511 y 1515, debe figurar po_r su elegante arqui
tectura y armoniosas proporciones entre los más 

representativos del gótico del s. XV 1 en España. 
Esos bellos diseños de sus bóvedas presentan, como 
ya observó Lampérez (6), un cierto parecido con 
los del estilo "perpendicular" inglés. En su cons
trucción, desempeñaron un destacado papel los 
maestros Juan de la Piedra y su hijo Pedro de la 
Piedra. 

Concatedral de Soria. 

El tipo de iglesia columnaria cuenta con una nu
trida y selecta representación en tierras sorianas. 
Berlanga, Soria, Deza, Retortillo, Ciria, Yanguas, 
S. Pedro Manrique, Alcubilla del Marqués, Abejar 
y Covaleda componen la lista de lugares con edi
ficios del mentado tipo, aunque los templos de las 
dos últimas localidades citadas sobrepasan con 
mucho los 1 ímites de la centuria. Este grupo de 
iglesias puede relacionarse con las del foco burga
lés-riojano, donde, al igual que en nuestra provin
cia, trabajaron activamente los maestros de can
tería vizcaínos y montañeses. 

Los templos de Berlanga, Soria y, en menor 
medida, el de Deza, deben figurar entre los más 
loorados v reoresentativos de esta corriente arqui
tectónica en todo el ámbito nacional. Excepcional 
interés reviste el primero de los citados, tanto por 
su grandiosidad y magnificencia, como por su pre
coz cronología, pues, como se sabe, fue construido 
entre 1526-30. En nuestra opinión, la Colegiata de 
Berlanga es no sólo el edificio de mayor empaque 
entre todos los nacionales de este tipo, sino tam
bién el más temprano -cronológicamente hablan
do- de la serie. Y es que, por entonces, concurrie-
ron todas las circunstancias favorables para la rea
lización de una obra de tan altos vuelos: un gran 
señor -el fundador- a la eúropea, a la altura de 
aquellos mecenas que tanto prodigaron en el s. XVI; 
una fortuna, superior a la 1 ínea media de las gran
des fortunas; un clima artístico propicio y unas 
mentes capaces de hacer realidad lo que el señor 
había soñado. Digamos asimismo, y para concluir, 
que la parroquial deAbejar-reconstruidaen 1627-
Y la de Covaleda -erigida entre 1698 y 1706- tes-
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tifican el arraigo y la larga pervivencia que este 
tipo de iglesias tuvo en territorio soriano. 

Entre las construcciones del s. XVI cabe mencio
nar también la antigua ermita de Paredes Albas, 
de Berlanga de Duero, aprovechada después como 
capilla máyor de la iglesia del convento fundado en 
el s. XVII, en ese mismo lugar (7). La citada er
mita -de la que ya hay constancia documental de 
su existencia en 1513- es, en nuestro concepto, 
el primer edificio de la provincia en el que se em
plea la bóveda de crucería con combados, bóveda 
de la que posteriormente se hará uso en la mayo
ría de las construcciones de·l s. XVI y en algunas 
del siguiente. 

La arquitectura civil del s. XVI se halla, en cam
bio, escasamente representada en lo conservado. 
En este sentido, sólo merecen reseñarse algunas 
mansiones señoriales de Agreda, Soria, Fuente
pinilla y Gallinero, así como el palacio episcopal 
<:le El Burgo de Osma, en cuyas fachadas encon
tramos una distribución espacial típicamente 
h ispanoflamenca. 

Por último, y con respecto a la escultura fune
raria, reseñar que la provincia de Soria cuenta tam
bién con una buena serie de ejemplares. Las tumbas 
obedecen a las variedades exentas y de arcosolio 
o de pared. Entre las primeras descuellan la de don 
Rodrigo Ximénez de Rada, en la abadía de Huerta, 
y la de S. Pedro de Osma, en la catedral oxomense. 
Aquélla -obra de mediados del s. XIII- exhibe 
la figura del arzobispo labrada en uno de los fren
tes de lea caja. Mayor calidad ofrece el sepulcro 
oxomense, sin duda una de las piezas más estima
bles de la escultura funeraria española ·del mo
mento. Data del tercer cuarto del s. X 111, y con
serva casi toda la policromía. Presenta caja sepul
cral, profusamente decorada con temas alusivos a 
la vida y milagros de S. Pedro de Osma, y, sobre la 
tapa, la yacente del santo, vestido de pontifical. 
Este sepulcro, en nuestra opinión, debe atribuirse 
al mismo maestro que tallara las figuras de la puer
ta de la Capiscolía, de la propia catedral, que evi
dentemente presentan muchas afinidades estil ísti
cas con las del sarcófago. 
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Más numerosas son las tumbas de pared, que cro
nológicamente hay que situar entre el último cuar
to del s. XV y la primera mitad del XVI. La cate
dral de El Burgo de Osma, la parroquial de Morón 
de Almazán, las iglesias de S. Francisco y Sto. Do
mingo, de Soria, y las de S. Miguel y Ntra. Sra. de 
la Peña, de Agreda, entre otras, cuentan con 
ejemplares de este tipo, en los que de nuevo abun
dan las notas hispanoflamencas. Por lo general, 
estas tumbas constan de la cama funeraria -fre
cuentemente adornada con ángeles tenantes de 
escudos, tema muy caro al gótico postrero-, el 
yacente encima y las correspondientes arquivol
tas, a veces flanqueadas por pináculos. 

Monteagudo de las Vicarías. 

1.- "El Gótico en Soria. Arquitectura y escultura monumental". Salamanca, 1980. 

2.- "El Protogótico hispánico". Madrid, 1974, p. 12. 

3.- "Arquitectura gótica". Madrid, 1952, p. 13. 

4.- "Hisoire de I'Art", dirigida por A. Michel, vol. 11, 1.a parte, p. 281. 

5.- LOPERRAEZ, J., "Descripción histórica del Obispado de Osma", Madrid, 1788, tom. 1, p. 293. 

6.- '.'Historia de la Arquitectura cristiana española en la Edad Media", Madrid, 1930, tomo. 111, p. 73. 

7.- MARTI N EZ FR lAS, J. M., "El convento de Paredes Albas, en Berlanga de Duero". CE L TI BE R lA, núm. 50, 1975, p. 217-27. 
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Cuando los arqueólogos e investigadores de la 
Historia Antigua hablan de sus prospecciones y 
excavac iones, frecuentemente mencionan la cerá
mica (o terra) sigillata . Aqu .í vamos a tratar de ex
plicar lo más claramente posible que es la terra 
sigillata, como se fabrica y decora, cuantas clases 
de sigillata existen, y por último, que nos puede 
aportar el estudio de esta cerámica. 

La cerámica sigillata recibe su nombre de un pe
queño "sigillum" o sello que algunas vasijas suelen 
llevar impreso en el fondo, de ahí su nombre, si
gillatas, o sea, selladas. Este sello lleva el nombre 
del alfarero que la ha fabricado, en siglas o abre
viado. El sigillum puede ser de diversas formas: 
rectangular (el más frecuente en la sigillata hecha 
en Hispania), de doble registro, de colas de Milano, 
en cruz, in planta pedis, semilunar, circular, etc., 
y se van a dar sobre todo en la sigillata itálica. 
(Figs. 1 y 2). 

r __ )~C:: )>~ 

0.~.a~· 
Fl G. 1.- Formas de "sigillum": 1, rectangular; 2, in planta pedis; 
3, colas de Milano; 4, circular; 5, semilunar; 6, doble registro; 
1, en cruz. 

Como ya hemos dicho, este sigillum no lo lle
van todas las vasijas, por lo que podría decirse que 
no todas son sigillatas. Sin embargo, por exten
sión se llama · sigillatas a todas estas cerámicas, 
tengan sello o no, que participen en su superficie 
de un baño de barniz rojo, o más exactamente, 
de un baño de pigmento rojo, pues al no llevar en 
su composición sustancia oleosa, no se puede 
hablar de barniz . 

Este engobado (1) es una película muy fina que 
rodea toda la superfic ie de la cerámica, enmas
carando la pasta y sus posibles defectos y que se 
aplica por inmersión (Fig. 3) o con pincel (más 
raramente) . A veces se encuentran cerámicas si
gillatas que sólo llevan el pigmento en el exterior ; 
esto ocurre por ejemplo en imitaciones indígenas 
de época tardía, y por lo general este es de muy 
mala calidad. 

El pigmento suele ser brillante, rojo intenso, 
homogéneo y muy adherente en las primeras pro-

LA TERRA SIGILLA T A 
FERNANDO MORALES HERNANDEZ 

ducciones, mientras que en las producciones tar
días se hace más opaco, de color rojo claro o na
ranja y de fácil desprendimiento. 

~---------r~~---
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FIG. 2.- "Sigillum". 

También vamos a encontrar en ocasiones letras 
o signos arañados en el pigmento y superficie de 
la cerámica. Estas incisiones se llaman "grafitos" 
y son nombres, abreviaturas, siglas o simples sig
nos que el dueño de la cerámica a querido ponerle 
para identificarla como suya . 

Para acabar de ver que es una sigillata diremos 
que esta cerámica para los romanos era cerámica 
fina, de lujo, en contraposición con la común que 
servía para la cocina, la mesa, el almacenamiento 
(tinajas) y el transporte (ánforas). 

' ' , : : 
/ . ,' : 

,' : \ 
J 

' ' 

Fl G. 3.- Aplicación del engobe por inmersión. 
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Una vez que sabemos ya que es la sigillata, va
mos a ver como se fabrica y como se decora. 

Antes que nada hay que decir que la terra si
gillata puede ser lisa (cuando sus paredes son lisas, 
o sea, sin motivos en relieve que decoren sus pare
des) o decorada (cuando los lleva). Por lo general 
la cerámica lisa abunda más que la decorada. 

La cerámica lisa no tenía problemas de fabri
cación: en el torno se le daba la forma haciendo 
su perfil regular mediante una plantilla (metálica 
o de madera) colocada en la pared exterior del 
vaso; se colocaba este invertido y se le torneaba 
el pie; una vez seco se le aplicaba el pigmento que 
enmascaraba los posibles defectos y 1 íneas de tor
neado y se cocía en el horno. 

.Un poco más complicada era la fabricación de la 
cerámica decorada. Primeramente había que hacer 
el molde, que llevaba en negativo los motivos 
que se deseaban conseguir en positivo sobre el 
vaso. El molde podía ser bivalvo (empleados para 
formas globulares y muy raros en España) y uni
valvos, o sea, de una sola pieza. Este ·se fijaba al 
torno (seguramente con barro fresco) y se hacía 
girar; introduciendo arcilla en el molde se presio
naba suavemente hacia el exterior con objeto de 
que la arcilla penetrara en los negativos del molde. 
El borde se torneaba y alisaba ahora, con la arcilla 
todavía fresca. 

FIG. 4.- Punzón o matriz. 

El molde absorvía mucha de la humedad de la 
arcilla, con lo que las paredes se secaban rápida
mente; como el barro al secarse reduce de tamaño 
se extraía el vaso sin dificultad; sin embargo el 
pie era un círculo macizo y todavía húmedo, por 
lo que se colocaba el vaso invertido y se hacía 
el vaciado y torf)eado del pie. Una vez que el vaso 
estaba completamente seco se retocaban los posi
bles defectos y rebabas que hubieran quedado, 
se le aplicaba el pigmento y se metía al horno. 

Los motivos de los moldes se llaman "punzo
nes" o "matrices" (Fig. 4). Cada alfar tenía los 
suyos propios y característicos, aunque podían 
presentarse y venderse a otros talleres. A veces 
también se daba lo que podríamos llamar "espio
naje industrial", copiando los motivos de otros 
alfares más importantes. 
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En 1 íneas generales este es el proceso de fabri
cación de la sigillata decorada. Sin embargo, ade
más de la decoración de motivos en relieve (mol
de), existen otras formas de decoración y que se 
pueden dar tanto en la cerámica lisa como en la 
decorada. 

Así, existen decoraciones que se realizan en la 
pasta todavía fresca, como es el caso de los motivos 
impresos y de las incisiones. Ejemplo de los prime
ros son las palmetas y la ruedecilla . Esta última es 
una decoración rayada característica, que suele ir 
en los bordes o inmediatamente debajo de ellos 
(a veces ocupando todo el vaso) y hasta hace poco 
se suponía que se hacía aplicando un pequeño dis
co de arcilla decorado con rayitas en relieve a la 
pasta blanda del molde; hoy parece que esto 
no es así, y que dicha decoración se conseguía 
colocando un buril cerca del_ vaso fresco una vez 
torneado de forma que las pequeñas oscilaciones 
del torno harían que el vaso tocase el buril quedan
do la huella de este marcada en el barro, por lo que 
algunos investigadores empiezan a llamarla "buri-
lada': · 

Incisiones son, por ejemplo, rayas más o menos 
profundas, y pequeños triángulos hechos, quizá, 
con la punta de la espátula. 

Otra decoración muy característica, y que se 
realiza como en las anteriores antes de dar el pig
mento, es la barbotina. Esta decoración consiste 
en aplicar al borde o a la pared de la vasija arcilla 
fresca con una especie de embudo (como los que se 
utilizan hoy para decorar las tartas). formando 
botones, 1 íneas, o motivos más complicados como 
hojas y otros símbolos florales (Fig. 5). 

Otra forma de decorar. se realiza en el horno, 
aplicando fuego y queman.do partes del pigmento, 
con lo que se va a ·consegt:Jir una decoración fla
meada. 

También existe decoraciones que se realizan una 
vez que la cerámica esta cocida, como son las in
cisiones, consistentes en rayar el barniz formando 
letras o signos (grafitos), 1 íneas entrecruzadas, 
radios, grandes círculos, etc. 

La terra sigillata será la cerámica que carac
terice una etapa de la historia de Roma : el Im
perio que se fecha hace entre 1600 y 2000 años. 
Sin embargo los talleres que crearon la sigillata se 
van a extender por toda Italia, pasando luego a 
Francia y de aquí a España. Esto hace que muchas 
de las formas iniciales itálicas perduren todo el 
imperio, encontrandolas también en España en 
época tardía, junto a otras propias hispanas. Esta 
evolución en el tiempo y en el espacio hace que se 
pueda hablar de variantes de terra sigillata: Itálica 
o aretina, subgálica, hispánica, clara, paleocris
tiana, etc. 

Existe una especie de presigillata que, si bien 
tiene el pigmento rojo, imita formas y decora
ciones de la campaniense (2). Aparece en el Medi -
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Fl G. 5.· Técnica de la barbotina. 

.terráneo Oriental hacia el siglo 11 adC, llegando a 
la mitad del siglo 1 adC. 

La verdadera sigillata nace en Italia (sigillata 
Itálica), y más concretamente en los talleres de 
Arezzo (3). 

Las producciones de sigillatas aretinas se carac
terizan por su finura y buen acabado, así como 
por la belleza de sus decoraciones y formas. 

Se pueden fechar entrf el 50/40 adC y el 75 
aprox. ddC. 

En España la sigillata aretina la vamos a encon
trar sobre todo por la costa Mediterránea y por 
Andalucía (4). En nuestra provincia han apareci
do fragmentos en Numancia y Tiermes. 

La gran acogida· que había tenido la sigillata 
aretina hace que se creen nuevos talleres de este 
tipo de sigillata, incluso, en el sur de la Galia (Fran
cia) . 

La sigillata subgálica empieza a producir en plan 
r'nasivo entre los años 20 y 40 ddC ocupando poco 
a poco todos los mercados, de forma que en los 
años 50 y 60 va a desplazar a la sigillata aretina (5). 

A la península llegaron estas cerámicas desde sus 
perimeras producciones que, como en la aretina, 
se centraran en la costa Mediterránea y Andalucía. 
En la provincia de Soria se han recogido sigillatas 
subgálicas principalmente en las ciudades romanas 
de Numancia, Uxama y Tiermes, y en algunas villas 
del comienzo del Imperio. 

La sigillata subgálica la constituyen vari'os talle
res como son Graufesenque, Montans, Banassac, 
Lezoux, ... 

La cronología final de esta sigillata se situa en 
e.l siglo 11 ddC, desapareciendo los talleres progre
Sivamente desde Trajano ( 117) hasta el 150 ddC. 

La sigillata hispánica sera el resultado de la crea
ción de talleres de sigillata en la península. Se ad-

mite que algunos talleres pudieron ser creados en 
tiempos de Claudia (41-54 ddC) con la participa
ción de artesanos galos y por tanto imitando las 
formas de la sigillata subgálica. 

Por tanto, la cronología para sus comienzos 
es el 40/50 ddC, llegando hasta el siglo IV y V ddC 
con las sigillatas hispánicas tardÍas. 

Algunos alfares de terra sigillata hispánica son: 
Bronchales y Rubielos de Mora en Teruel; Abella 
y Solsona en Lérida; Bezares, Tricio y Arenzana 
en Logroño; Andujar en Jaén, Granada; Mérida; 
etc. 

La sigillata hispánica va a estar extendida por 
toda la península contando con innumerables 
alfares. En nuestra provincia existe un taller en 
Uxama, otro en Tiermes y hallazgos cerámicos 
por toda su geografía. 

La sigillata hispánica se va a exportar fuera de 
la península, encontrandose no sólo en diferentes 
puntos de la Galia, sino también en el Norte de 
A frica, Roma, y lugares tan apartados. como Ger
mania (Alemania) . 

La sigillata clara es otra variante de sigillata, y se 
llama así por tener el pigmento muy claro. Aparece 
en el Norte de Africa (Cartago y Túnez), pero al
guna de sus variantes se creará en la Galia e Hispania. 

Su cronología va de fines del siglo 1 ddC hasta el 
siglo 1 V, teniendo a finales del siglo 111 y princi
pios del IV un momento de influencia sobre la 
sigillata hispánica tardía. 

La sigillata paleocristiana es una variante de si
gillata con dos modalidades: gris y anaranjada, 
según el fuego a que hayan sido sometidas. Suelen 
llevar una decoración impresa a base de estampillas 
de palmetas y círculos, por lo que se le llama tam
bién "cerámica estampillada gris o anaranjada" . 

Es un tipo muy tardío, comenzando a darse 
hacia el 400, o sea, al final del 1 mperio, y llegando 
hasta el 600, ya en pleno periodo visigodo. 

Otra variante de sigillata pero que tuvo una pro
ducción muy corta es la marmorata, caracterís
tica por su pigmento amarillo jaspeado. Se da con 
Claudia (mitad des. 1 ddC): Es muy rara. 

La cerámica, en general, es un material que vie
ne acompañando al hombre desde el Neolítico (6) 
y por ello la vamos a encontrar en todos los luga
res donde el hombre ha vivido desde entonces. 
Esto es importante, pues la cerámica se convierte 
en el fósil director. Nos podrá aportar no sólo cro
nología, sino también relaciones de unos pueblos 
con otros desde diversos puntos de vista e incluso 
aspectos económicos y sociales dentro de una mis
ma comunidad. 

Aquí, empero, estamos tratando de la terra 
sigillata, y por ello debemos preguntarnos que es 
lo que concretamente nos aporta la sigillata, o lo 
que es lo mismo, qué importancia tiene la sigillata 
en el estudio de la Historia Antigua. 
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La terra sigillata, en primer lugar, nos aporta 
una cronología relativa. Cuando hallamos un con
junto de cerámicas sigillatas, lo primero que de
bemos pensar es que estamos ante materiales im
periales. Un estudio más detallado de los frag
mentos nos ofrecerá una cronología absoluta 
dentro de la etapa imperial. Las tipologías de for
mas de terra sigillata existentes, basadas en ex
cavaciones cuyos niveles están perfectamente fe
chados, nos puede situar el comienzo o el fin de 
una determinada forma con márgenes de error, 
a veces, de tan sólo 25 años para formas lisas (que 
tienen una vida más larga). mientras que en las de
coradas el error no pasa en ocasiones en lO años (7). 

La sigillata en el yacimiento, además de aportar
nos estos datos cronológicos, nos habla de la re
lación de ese lugar con otros, a veces muy alejados, 
en donde se encuentran los alfares de donde pro
vienen los vasos. Otras veces, por el contrario, 
estas cerámicas pueden ser de producción local o 
de algún alfar cercano, encontrándose el yacimien
to dentro de su área de comercialización. 

Ocasionalmente, se encuentran sigillatas con 
sello de alfarero, por lo que se puede saber de que 
taller procede dicho vaso (y quizá una buena parte 
de otras cerámicas); para poder distinguir los vasos 
de cada alfar será importante el estudio de los mo
tivos decorativos, y más recientemente el de la 
composición de las arcillas y barnices con moder
nos métodos electroscópicos, pudiendo asignarlas 

a tal o cual alfar por comparac1on con pastas, 
barnices y decoraciones de las cerámicas de los 
distintos alfares. 

Esta relación entre alfar y usuario, y la intensi
dad de la misma, nos llevará a plantearnos un es
tudio de las rutas que sigue la distribución y co
mercialización de estas cerámicas. 

Los datos que la terra sigillata de un yacimiento 
aislado nos aporta, adquieren mayor relevancia 
al poder ser incluidos en un contexto más amplio: 
una zona, provincia, región, etc . 

Es estudio en conjunto de las sigillatas de una 
determinada zona nos ofrecerá una visión más 
objetiva de sus características: 

-Talleres que la proveían. 
-Formas que más aparecen (y que por tanto 
eran más apreciadas) . 

-Mayor o menor abundancia de lisas o de deco-
radas. 

-Motivos decorativos más usuales. 
-Etc. 

Un estudio detallado de todos estos aspectos, 
y aún más, nos servirá pára tener un- mejor cono
cimiento de la sociedad que poblaba esa zona, de 
su riqueza, sus dedicaciones, sus gustos, etc. 

Y en último término el estudio de los motivos 
decorativos es importante por que refleja aspectos 
de la vida cotidiana: los vestidos, las diversiones, 
aspectos de culto, dioses, etc. 

1.- Se refiere a un baño de la superficie de la vasija realizado con arcilla muy diluida, de la misma calidad que la de la vasija. 
El pigmento de la sigillata lleva en su composición arcilla, óxido de potasio, coloides y un fijativo, que puede ser un acetato u 
orina, o una sustancia equivalente. 

2.- La campaniense es un tipo de cerámica también romana, .anterior a la sigillata, y que presenta como característico un pig
mento negro con más o menos brillo. Nace en los talleres .áticos y con cierta influencia griega (precampaniense) . 
La campaniense propiamente dicha aparece en Campania (N de Italia) en el 250 adC, llegando con sus distintas variantes hasta 
el 50 adC, fecha en que empiezan a aparecer las sigillatas. 

3.- Se ha empleado y generalizado el término de Sigillata Aretina para designar a toda la sigillata itálica, cuando en realidad 
existen talleres como Puzzoles y Pisa que, aunque tienen tradición y gusto aretinos, forman parte de un concepto más amplio 
como es el de sigi !lata 1 tál ica. 

4.- Recordemos que son las dos zonas que antes fueron conquistadas y por tanto zonas en donde la romanización llevaba más 
tiempo actuando. · 

5.- Para intentar recuperarse los talleres itálicos aumentan la producción y bajan los precios; el resultado son unas cerámicas 

que se caracterizan por la prisa Y. el descuido (sigi !lata tardo-itálica) . 

6.- Neolítico significa literalmente "nueva piedra". Es una etapa importante en la historia del hombre, pues supones la apari
ción de la agricultl,Jra y la domesticación. Esto conlleva para el hombre hacerse sedentario en función de esos cultivos. La apa
rición de la cerámica en esta época se debe a la necesidad de almacenar a largo plazo y con las máximas garantías alimentos, 
vegetales y semillas. 

7.- Quizá 10 ó 20 años parezca mucho tiempo cuando decimos que una forma cerámica aparece o desaparece dentro de ese 
espacio de tiempo. Sin embargo no lo es cuando nos damos cuenta que estas cerámicas tienen casi 2.000 años. O sea, que el 
poder precisar en 2.000 años un decenio en concreto se convierte en un alarde de exactitud. 
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SOBRE LA POSIBLE LOCALIZACION DE LAS CECAS 
IBERICAS DE LA CELTIBERIA 

El origen de la acuñación en la Celtiberia parte 
de la zona del Alto Ebro, región fronteriza con los 
vascones, con la Sedetania y con el Valle del Jalón. 

Este origen es posible que arranque de un grup? 
de emisiones, que presentan monedas de gran mo
dulo, de fábrica primitiva, todas ellas con las desi
nencias KOS en el étnico o topón imo y algunas 
con la marca en signos ibéricos SOS. 

El grupo celtibérico es el último conjunto de 
talleres monetarios con leyenda ibérica que apare
cen, y por la enorme extensión e imprecisión en 
las localizaciones de los talleres, muchas de ellas 
sin conocer actualmente su emplazamiento. 

La localización de los talleres es solamente una 
consecuencia de las campañas de la guerra celti
bérica, apareciendo talleres monetarios únicamen
te en los sitios de estacionamiento de· legiones, o 
bien en los puntos de apoyo económicos del terri
torio. 

Los grandes talleres de la Celtiberia, aunque si
tuados en regiones muy distintas unas de otras 
son: KOLOUNIOKU, AREKORATA, SEKOBI
RIKES, etc. En todos estos talleres, la romaniza
ción en los tipos monetarios es absoluta, lo que in-

. dica aún más de tratarse en sus inicios de puntos de 
apoyo militares para las campañas guerreras. No 
ocurre lo mismo con otro grupo lateral de talleres 
cuyo arte es celtibérico, y donde la romanización 
es muy superficial. Me refiero al grupo encabezado 
por AREKORATI KOS y LOUTISKOS, con le
yenda en cuNa y muy influenciados por el arte 
céltico o por gustos de la Bética, ya que su locali
zación geográfica es desconocida. 

Parece ser que la primera ceca ibérica que acu
ña en la Celtiberia lo hace con la leyenda AREI
KORATIKOS. 

Le sigue las piezas con leyenda 01 LAUNI KOS y 
más adelante los talleres de LUTIAKOS y KALA
KOR 1 KOS. Todas estas emisiones son raras y sin
gulares por su fabricación y metrología. 

Hechas estas consideraciones, se pueden nume
rar las cecas que emiten monedas de plata y de 
bronce en la Celtiberia y que son: AREKORATA, 
SEKOBIRIKES, SEKOTIAS, OILANUS, KOLOU
NIOKU, TITIAKOS, UIROUIA, KALAKORIKQS, 
ERKAUIKA, IKESANKOM, KARAUES, ARKAI
L 1 KOS, .ARAT 1 KOS, USAMOS, UAR KAS, O 1 LAU
NES. 

Dentro de la Celtiberia tenemos las emisiones 
que con tipos ibéricos presentan la leyenda latina. 
Son los de SEGOBRIGA y las de CLOUNIOO, 
todas ellas con un peinado singular, que también 
encontramos en las monedas con leyenda ibérica 
SEKOTIAS. 

JOSE 'M. • VID AL BARDAN 

f 1 i ~~, flllfl _ __.........., 
(Fotogratra del MUSEO NUMANTINO). 

LOCALIZACIONES 

El tema de la localización de talleres moneta
rios de la Celtiberia ha merecido la atención de los 
historiadores y numismáticos, aunque se dispone 
de poco material para emitir opiniones que tengan 
probab ilidad de acierto. 

Sabemos de lo peligroso que resulta situar una 
ceca en un lugar por su similitud de nombres, 
aunque en sus cercanías hayan aparecido sus mo
nedas. Hace falta más documentación, monedas 
de las que se sepa el lugar de su hallazgo y trazan
do un mapa de su dispersión, buscar su centro de 
gravedad y entonces será cuando si por aquel si
tio existe un lugar que fonéticamente suene de ma
nera parecida al de la leyenda de las monedas, 
podremos considerar la posibilidad de su ubica
ción . 

Sobre la ubicación de las cecas celtibéricas se 
han propuesto algunas soluciones que por mayo
ría no son seguras : 

1'f"9H1'f"f>~ 
1'F><t>f>XM 
I'~Xf'VMf>'f'f> 
~~<P~XM 
M~..tMPf'o'HM 
l\9f>l'1'~ 
H~l'tl 
f>~F>~XM 
lf'Ht!'YI""H0 
1' M F> "t' 1' '7 
~l'f>f'VMX'fl 
Lf'Lt'f>XM 
M~l~P>'J 
tH1'~~MIM 
P9~19P'X 
~9A1',.-A 
tr~WX'1" 
1'F>·A~ 
F>9Ar-'l'f""XM 

U 1 ROU lAS: Briviesca 
UARAKOS: Varea 
LETAISAMA: Ledesma 
KALAKOR 1 KOS : Calahorra 
SEKISANOS : Canales de la Sierra 
KARALUS: Gravalos 
OKALANKOM : Oncala 
ARA TI KOS : Aranda 
KOLOUNIOKU: Clunia 
USAMUS : Osma · 
BELAISKOM : Velasco 
TITIAKOS : Atienza 
SEKOTIAS : Langa 
LOUITISKOS: Luzón 
AREKORATA : Luzaga 
E R KAU 1 KA : Castro de Santaver 
1 KESANKOM : Alcalá de Henares 
UAR KAS: Río Vargas 
ARKAILIKOS : Oscu 
SEKOBIRIKES: i! 
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BURGOS 
o 

1't"'~H1't"'f>~- UIRO S - BRIVIESCA ( BURGOS) , 
1'J>9f>XM- UARAKOS- VAREA ILOGROÑO ) , 

'---..:;Lc:;O;::-GROÑO 

I'~Xt<'Mf>lflf>- LETAISAMA-
, LEDESMA (BURG.) , 

Mt:;.J'MP'fVHM - SEKISANOS - CANALES DE L~ 
, SIERRA (LOGRO NO 1 

( LOGROÑO/ 

( LOGROÑO / 

~~h.tvl't<'XM - A~KAI::IKOS- oscu 

, :'' \ .... ' ~ - ... -, _ 
,. 

H , Xl1" - ' oKALANKOM , _ oNcALA 
~ ...... ,_ .. -...... ' .... \ 

{"·\_\ ,-, .. '"'-' 

XI'H~Y~Hy) , - ---
,''-' 

l>~l>'t'XM - ARATIKOS - ARANDA , / 
OE DUERO (BURGOS) 

MJ>t"MX'fl-, 
Mt;l't'I>'J- SEKOTIAS - LANGA 

, 1'MJ>Ifi1''J - USAMUS - OSMA , 

't''t'J>XM - ri'TjAi<OS - ATtENzA , •-' \ 

SIGÜENZA 
o 

/-', 

~H1'f"'t'MXM - LOUITISKOS - LUZON (GUADALAJARA/ , 
l>~l;l~I>X - AREKORATA - LUZAGA (GUADALAJARA/ , 

DE HENARES 

t;~h,1'l"'h, - ERKAUIKA - CASTRO STA . VER - CAÑAVERUELAS (CUENCA/ , 

(Mapa dibujado por CARLOS GONZALEZ GARCIA). 



AR[VACON---------------------------------------------16 

NOTICIAS 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

De acuerdo con el Artículo 11 de los Estatutos de nuestra Asociación se celebrará el día 
20 de Enero a las 8 h. tarde, en primera convocatoria, y el 21 a las Sh. tarde en segunda con
vocatoria y media hora después en tercera y última la Asamblea General de Socios con el si
guiente ORDEN DEL DI A: 

- Lectura del acta anterior. 
- Memoria de actividades real izadas. 
-Situación económica de la Asociación. 
- Reforma del artículo 11 de los Estatutos, si procede. 
- Elección de la nueva Junta Rectora. 
- Ruegos y preguntas. 

LUGAR : Aula Magna del Colegio Universitario. 

A todos aquellos socios que no puedan asistir a la misma se les recuerda la posibilidad de ejer
citar el derecho que les confieren los actuales Estatutos delegando su representación en cualquiera 
otro socio. 

EXCURSIONES 

JULIO, 18. GORMAZ Y CARACENA 

Organizado por nuestra Asociación en este día 
se efectuó una salida a los lugares arriba indicados. 

En el primero de ellos fue visitado el castillo 
califal, con su majestuoso arco de herradura, huella 
inequívoca del paso de los árabes por nuestro solar, 
que yergue su señorial silueta a 130 metros sobre 
el Duero en el marco de un paisaje incomparable. 

En Caracena, tras un recorrido por la villa me
dieval, donde pudimos apreciar a m~s de sus dos 
iglesias románicas, su singular arquitectura popu
lar; degustamos el aromático éafé con que nos aga
sajaron el equipo de arqueólogos que se hallaban 
trabajando en el yacimiento de Los Tolmos. 

Tras el acceso a su estratégico castillo, descendi
mos al yacimiento antes aludido, que tan valiosos 
datos está aportando sobre el momento histórico 
del bronce en nuestra provincia en las sucesivas 
campañas que se han llevado a cabo. 

AGOSTO, 8. SI LOS- PEÑARANDA DE DUERO
CLUNIA Y LA VID 

Con dos autobuses repletos de amigos del Patri
monio Histórico-Artístico partimos, alrededor de 
las 9 de la mañana de este radiante día, hacia tierras 
burgalesas. 

Llegados al Monasterio de Silos, pudimos escu
char los melodiosos cantos gregorianos de sus frai
les, tras lo cual recorrimos algunas de las más sig-

nificativas dependencias del edificio para culminar 
en el encuentro con el ergido ciprés de su claustro, 
que ya inmortalizara nuestro poeta adoptivo Ge
rardo Diego. 

Tras hacer cala en La Yecla y transitar por su 
impresionante desfiladero roquedo, continuamos 
rumbo a Caleruega, cuna de Santo Domingo de 
Guzmán, que nos recibió en sus fiestas patronales. 
Aquí efectuamos un breve descanso acompañado 
de seculenta comida campestre a la sombra de sus 
generosos chopos. 

Ya en la tarde nos acercamos a Peñaranda de 
Duero, donde contemplamos el palacio renacen
tista de los Avellanedas, con sus magníficos arte
sonados, para acceder después al interior de la in
mediata Colegiata. Ambos monumentos quedan 
situados junto a su hermosa plaza mayor, presidida 
por su rollo-picota, sobre la que se recorta la figura 
del castillo guerrero. 

Desde aquí nos desplazamos hasta Clunia, ca
pital del convento cluniense durante el imperio ro
mano, que cobija vistosos mosáicos entre sus rui
nas y un impresionante teatro aprovechando el 
marco natural de la colina. 

Con la caída de la tarde nos allegamos al antiguo 
monasterio premonstratense de La Vid . Nuestro 
secretario, J. V. de Frías Balsa, nos fue explicando 
detalladamente la historia del cenobio. 

Cabría decir como resumen de esta jornada que 
el itinerario seguido resultó un tanto apretado, 
si bien la pretensión de nuestra Asociación de dar 
a conocer todo un rico Patrimonio Histórico-Mo
numental colindante con nuestra provincia quedó 
una vez más satisfecha. 
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NUMANCIA 

Con motivo del primer centenario de la decla
ración de Numancia como conjunto Histórico
artístico, nuestra Asociación organizó varias ac
tividades culturales para conmemorar tal efemé
rides, que se celebraron en el Salón de Actos de la 
Caja General de Ahorros y Préstamos de la Provin
cia de Soria. 

El día 1 O de noviembre, se celebró una confe
rencia en la que participaron los arqueólogos so
rianos: María Victoria y Fernando Romero Carni
cero quienes, junto con Gonzalo Ruiz Zapatero; 
trataron del poblamiento antiguo, celtíbero y ro
mano de la ciudad numantina. 

En una mesa redonda, que se tuvo el día 12 del 
mismo, D. José Luis Argente Oliver, director del 
Museo arqueológico provincial, D. Enrique Baque
dano Pérez, director de la Revista de Arqueología, 
D. Carlos F. de la Casa Martínez, director del Ser
vicio de Investigaciones arqueológicas de la Excma. 
Diputación Provincial, D. Juan lgnacío Sáenz-D íez 
de la Gandara, presidente de la comisión de c.ultura 
del Consejo de Castilla y León, y D. Alfredo Ji
meno Martínez, profesor encargado del departa
mento de Prehistoria e Historia Antigua del Cole
gio Universitario, trataron de la situación actual y 
del futuro de Numancia. 

El acto, que fue moderado por nuestro secre
tario D. José V. de Frías Balsa, se cerró con un in
teresante diálogo. 

Para .día 13 se había programado una excursión 
a las ruinas de la muela de Garray, que no pudo 
realizarse dadas las adversas condiciones clima
tológicas. 

SYMPOSIUM DE AROUEOLOGIA 

Hallándose en prensa este número de nuestro 
Boletín, se han ven ido desarrollando en nuestra 
ciudad, durante los días 9 al 11 de diciembre, 
las jornadas del primer Symposium de Arqueo
logía Soriana, que ha estado organizado por el 
Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la 
Excelentísima Diputación Provincial. 

El incompar~ble marco del Aula Magna Tirso 
de Malina ha sido el lugar en el que se han cele
brado 1·as jornadas, a las que han concurrido nu
merosos asistentes castellano-leoneses. 

Las comunicaciones presentadas han sido 
cuantiosas y han tratado de diversos aspectos del 
rico acervo arqueológico de nuestra provincia. 

El Symposium se clausuró con una visita a las 
ruinas de la villa tardorromana de las Cuevas de 
Soria. 

TESIS Y TESINA 

Don Emilio Pérez Romero, en el mes de sep
tiembre, leía, en la Universidad de Zaragoza, su 
memoria de licenciatura sobre "La provincia de 
Soria durante la dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930)". La tesina, que ha sido dirigida por 
los doctores D. José Carreras Arés y D. Carmelo 
Romero Salvador, ha merecido la calificación de 
sobresaliente "cum laude". 

El pasado día 22 de octubre, en la Universidad 
de Valladolid, doña María Victoria Romero Car
nicero obtenía la calificación de sobresaliente 
"cum laude" en la lectura de su tesis doctoral 
-dirigida por el Dr. D. Alberto Balil- sobre la 
"Terra sigillata de Numancia". 

"Instituciones del Obispé;!do de Osma de los si
glos VI al XVIII", es el título de la tesis doctoral 
defendida, el 1 O de diciembre, por don Teófilo 
Portillo Capilla, en la Universidad de Deusto-Bil
bao. La memoria de doctorado, que fue dirigida 
por el Dr. D. Carmelo Sáenz de Santa María, fue 
calificada de sobresaliente "cum laude". 

Desde estas 1 íneas, enviamos la enhorabuena a 
nuestros socios, la Dra. Romero Carnicero y el 
Lic. Pérez Romero; así como al Dr. Portillo Capilla. 

AVISO A NUESTROS SOCIOS 

Con el propósito de que, en la próxima Asam
blea General, podamos presentar las cuentas de la 
Asociación de la forma más ajustada posible, ro
gamos a todos aquellos socios que. por cualquier 
motivo no hayan satisfecho la cuota del año 1982, 
lo hagan lo antes posible . 

Puerta árabe. 
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A todos los Amigos del Museo 

Mayor prosperidad. Seguid 

1 nquietos siempre en vuestro andar 

Guareciendo con mimo ese legado 

Objeto de otras gentes que pasaron, 

Sólo así tendrá pleno sentido continuar 

Por estos recovecos de la vida, 

Avanzando sin grima hacia el 

Zodiaco de la felicidad. 

Tabla del retablo de San lldefonso, del maestro 
de Osma s. XV. (Catedral de Burgo de Osma). 
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