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EDITO IAL: 

NECESIDAD DE UN NUEVO 
ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL 

Es necesario que nos detengamos a reflexionar sobre la importancia y necesidad de sal
vaguardar nuestro patrimonio documental, que constituye el soporte de nuestro conoci
miento histórico y por tanto nos ayuda a comprender nuestra realidad histórica, ya que la 
historia representa, como es sabido, la ((memoria colectiva>>, sin la cual sería prácticamente 
imposible llevar a cabo cualquier planteamiento o actuación en el momento presente, es 
decir, la sociedad estaría afectada por una especie de ((amnesia)). 

Sí realmente somos conscientes de este problema ¿por qué no nos preocupamos más 
por la protección y salvaguarda, como por la conservación, ordenación y catalogación de 
todos aquellos documentos que nos proporcionan el mantenimiento y enriquecimiento de 
esta memoria colectiva? 

¿Por qué no tomamos conciencia de que es necesario salvar hasta el último archivo de 
esos pueblos que se abandonan?, con este abandono no solamente se produce una mayor 
desertización demográfica, sino que perdemos también un pedazo de nuestra historia. 

Es necesario que todos tomemos conciencia de que cuando se quema en cualquier insti
tución, asociación o colectivo, eso que corrientemente denominamos ((papeles viejos)) se. 
está quemando no sólo la historia de esa entidad, sino también una parte de la historia de 
la sociedad en la que se encuentra enraizada. 

Pero no sólo hay que contentarse con la protección y conservación de nuestro patrimo
nio documental, sino que además hay que hacerlo accesible y ponerlo a disposición de los 
estudiosos e investigadores, que serán los que sabrán darle su verdadera trascendencia, 
enriqueciendo así nuestra historia. 

En este sentido queremos llamar la atención de los poderes públicos sobre la necesidad 
de construir en Soria un nuevo Archivo Histórico Provincial, como infraestructura básica 
que permita recoger todos los archivos en peligro de desaparición y en mal estado de con
servación, dotado del personal técnico suficiente que haga disponible esta documentación 
al personal investigador. 

Esperamos que el Ayuntamiento de Soriano dilate más la cesión de los terrenos en don
de se ha de ubicar este nuevo edificio, que sería sufragado completamente por la Subdirec
ción General de Archivos con lo que daría un importante paso en la defensa de nuestro 
Patrimonio. 
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BASES PARA .EL ESTUDIO DE 

LAS COMUNICACIONES ROMANAS 
EN TIERMES 

Al final del dominio romano, se nos presentan sus 
sistemas de comunicación como una realidad sincró
nica. Si añadimos a este particular las posteriores mo
dificaciones de estos trazados y las nuevas variantes, 
que desde el siglo V hasta nuestros días se han venido 
verificando, llegamos a una conclusión clara : el docu
mento arqueológico hay que reforzarlo por el estudio 
historiográfico. 

Dado el estado y la tipología de los restos de cami
nos, empedrados y demás obra pública, se hace muy 
necesario conocer la verdadera situación económico

. social de cada época, para así, establecer la posible 
relación entre los núcleos habitados y su consecuente 
red de comunicación . 

Al tratar el tema de la red viaria romana, tenemos 
que tener en cuenta lo anterior en el tiempo, lo poste
rior y lo coetáneo. Lo anterior, por condicionar, como 
se verá luego, las líneas de penetración en fase de con
quista; lo posterior, por saber diferenciar y sistemati
zar las transformaciones y utilizaciones posteriores de 
las vías romanas; y por último, lo coetáneo, por con
dicionar en periodos más o menos cortos, aquellos tra
zados más convenientes a cada situación político-social 
del momento. 

Tomando como ejemplo la ciudad de Tiermes, es
bozamos el esquema preliminar, la dialéctica primera 
a tener en cuenta, para acercarnos lo más posible a 
lo que fue su sistema de comunicaciones durante la 
dilatada estancia romana en estas tierras. 

ENLACE NUMANCIA-TIERMES 

Es mencionada Tiermes por primera vez en las fuen
tes clásicas durante la campaña de Metelo, 143-142 a. 
de J.C. Es el año siguiente, cuando tomado el relevo 
por Pompeyo, aparece de nuevo Tiermes como obje
tivo de las hostilidades romanas. Fracasó primero Pom
peyo ante Numancia, y creyendo más fácil la derrota 
del enemigo termestino, se dirigió hacia allí. 

Según Schulten, «Pompeyo se dirigió hacia dicha 
ciudad por el camino aún hoy perceptible que por el 
páramo de Villaciervos va de Numancia a Uxama y que 
aquí se desvía hacia el sur para atravesar luego el Duero 
y llegar a Tiermes; la distancia es de 80 Kms., que re
presenta cuatro jornadas». 

ROBERTO GARCIA DE PABLO 

Emprendería el camino Pompeyo seguro de derro
tar a los escasos y solitarios termestinos; pues no po
dían ser ayudados por las fuerzas celtíberas vecinas. 
El año anterior, estuvo Metelo poniendo orden entre 
los Belos y Titos, por el este, y entre los Vacceos por 
el oeste. Al decidirse Pompeyo a atacar Uxama y Tier
mes, tenía cubiertas pues las posibles ayudas que los 
termestinos pudieran recibir, tanto por parte de los nu
mantinos como de los pobladores del valle del Jalón. 
Se decidió primero por atacar Uxama para seguir con 
el camino 'seguro hacia Tiermes. ·veamos las posibili
dades orográficas del territorio . 

Saliendo del cerro del Castillejo, sede del campamen
to de Pompeyo, el primer accidente geográfico es el 
río Duero. El paso del río no debería tener muchos in
convenientes, pues el cauce es ancho y poco profun
do. Salvado el Duero, subiría una suave pendiente hacia 
Valonsadero, por los Centenares. Una vez en el alto, 
se sigue a pie llano y por terreno guijarroso hasta las 
casas de la Verguilla (actual fábrica de transformacio
nes madereras), y desde allí, lo más natural, es ir a bus
car el cauce del río Golmayo en las proximidades de 
Fuentetoba, atravesando previamente el paraje de los 
Callejones. 

Sin perder la buena dirección, parece indicado se
guir al pie de la sierra que nos queda al norte, la sierra 
de Frentes, o en todo caso separarnos lo suficiente para 
evitar el paso por las zonas pantanosas cercanas a la 
actual carretera de Valladolid. De seguir la segunda op
ción coincidiría el trayecto con el de la llamada caña
da de la Zorra, cordel de ganados que nace en la casa 
de Frentes y muere en la cañada que desde Ocenilla 
va a Villaciervos y empalma con la comunmente lla
mada «Cañada Oriental Soriana». Tanto si se sigue por 
la ladera de la sierra, como por esta cañada, el lugar 
común de encuentro es el Portillo, lugar de ascenso 
al páramo de Villaciervos, del que nos habla Schulten . 

Desde este «Portillo», el terreno es llano; se trata de 
una amplia meseta llamada Campoespacio . Se puede 
seguir perfectamente la cañada y el viejo camino ca
rretero antes de abrirse al tráfico la cuesta de la Mallo
na. Siguiendo hacia el sur, por Carramolón, bajamos 
hacia la Venta Quemada, ya cerca de la Mallona, y sin 
perder la orientación recorremos el amplio valle que hay 
entre el alto de Ribalba y el Otero. Subimos suavemente 
hacia la paramera de Calatañazor y desde allí, la alter-
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nativa más lógica es buscar el amplio cauce del río 
Avión, que nos conduce sin rodeos a la misma Uxa
ma; lugar que vierte sus aguas al Ucero. 

Siguiendo ahora por el Ucer:;, y tras dejar Uxama 
a la derecha, se sale de la Garganta por el lugar llama
do el Portuguí. Aquí, se vuelve a presentar el proble
ma de cruzar el Duero. En estos lugares es caudaloso 
y profundo y hay que eliminar la posibilidad de vadearlo. 
¿Por qué resolver aquí el problema? Porque aunque es
tamos a 5 ó 6 Kms. del río, las alternativas a seguir 

Tiermes. Puerta del Oeste . 

se ven claras: una, siguiendo el cauce del Ucero para 
intentar cruzar el río en Navapalos, siguiendo luego el 
cauce del Caracena y del Manzanares, y desde aquí 
a la misma ciudad de Tiermes. La segunda posibil~dad, 
más recta y fácil de transitar, sería la de abandonar el 
cauce del U cero en el Portuguí y remontar suavemen
te el monte de la Charca. Desde allí, ir a cruzar el Due
ro en la Cañuela con el fin de subir a las Mesetas por 
el barranco del Arroyo del Molino, donde se encuen
tra el pueblo de lnes. Se sigue subiendo cómodamen
te hasta Quintanélsrubias de Abajo y desde allí, por una 
llanísima paramera, alto del Encinar, hasta San Ginés, 
en las proximidades de Torresuso; desde aquí bajaría 
la Meseta por la Pasada, coincidiendo con lo que era 

· hasta hace poco el camino salinero. Desde estos 1~
gares ya se divisa Tiermes, la tenemos escasamente 
a 3 Kms. 

Contabiliza todo el trayecto, medido por esta segun
da posibilidad 91 Kms., que corresponden a algo más 
de 60 millas romas; es decir, de tres a cuatro días de 
marcha. 

ENLACE TIERMES-SEGONTIA (SIGÜENZA) 

El segundo enlace de Tiermes, lo debemos buscar 
por el suroeste hacia el norte de Guadalajara, concre
tamente a Segontia (Sigüenza). 

Después de atacar infructuosamente Tiermes y en 
vistas de que el invierno se echaba encima, Pompeyo 
abandona momentáneamente la lucha y se va a inver
nar a la costa del Levante, a Valencia. Seguramente 

buscaría desde estas tierras la forma de llegar al valle. 
del Jalón, pero veamos la ruta que señala Taracena 
en este caso: «Desde aquí (Tiermes) he podido recons
truirla, paralela a las cumbres de la sierra Pela, por Ca
ñicera, por entre Rebollosa y Tarancueña, por el tér
mino de Retortillo subiendo a buscar la divisoria en T o
rreplazo y descendiendo a Romanillos de Atienza, desde 
donde, acaso, bajaría a Sigüenza». 

Hace coincidir Taracena este tramo de Uxama aTo
rreplazo, con la llamada Calzada de Quinea, citada por 
el poema del Mío Cid; pero de la lectura del mismo y 
según opina Menendez Pidal, la Calzada de Quinea la 
atraviesa el Cid antes de pasar el Duero, yendo aque
lla hacia Tiermes y yendo el Cid más al este, buscan
do el paso de la sierra de Miedes (Torreplazo) con di
rección a Atienza. 

Por lo tanto la ruta, que desde Tiermes vaya hacia 
Guadalajara, se cruzará con el camino de destierro del 
Cid, pero no coincidirá con él. Trata pues Taracena, 
de una misma ruta que desde Uxama, llegaría hasta 
la divisoria de la provincia en Torreplazo y desde la cual, 
saldría un corto ramal a Tiermes; probablemente des
de Carrascosa de Arriba. 

Creemos, que se deben separar ambas rutas, y tra
zar el trayecto de Tiermes a Retortillo por el camino 
más recto, natural y corto. Saldría de Tiermes por la 
Puerta del Sol, siguiendo el cauce del río Manzanares 

Tiermes. Tramo excavado en dirección al río Montejo. 

hasta el pueblo homónimo. Desde aquí, y muy cerca 
de la sierra Pela, subiría el monte que separa Manza
nares de Losana, bajando por la otra vertiente hacia 
este último. Desde aquí, atravesaría una suave línea 
de valles por Valvenedizo (donde hay restos de villa 
romana) y Castro. Desde Castro, iría a Retortillo si
guiendo el precioso valle del arroyo de la Dehesa, lle
gando por la ermita de la Virgen del Prado, a la puerta 
oeste de la muralla de Retortillo . 

Desde Retortillo, coincidiría probablemente con el 
camino que señala Tiuacena y que pudo llevar el Cid 
en su destierro. Este camino lo constata Villuga como 
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camino Real de Burgos a Valencia. Este camino, apro
vecharía el único paso en muchos kilómetros que ofrece 
la sierra Pela para pasar a Guadalajara: el paso del ca
mino a los Bañuelos, pueblo ya en Guadalajara. 

La ruta que hemos señalado nosotros desde Tier
mes a Retortillo, ha tenido siempre mucha importan
cia comercial hasta que se abrió la actual carretera as
faltada que va a Retortillo por Tarancueña . Por esta 
carretera y cerca de Retortillo hay dos mojones, lla
mados Cantos Migeros, y que alguno cree miliarios, 
cuando parecen más obra medieval. 

Esta ruta de origen indígena, adquiere importancia 
en época romana al posibilitar la comunicación del va
lle del Duero con la importante vía n.o 24, de Emérita 
(Mérida) a Caesaraugusta. 

ENLACE DE TIERMES CON SEGOVIA 

El tercer enlace lo" tiene Tiermes, en dirección su
roeste, probablemente, hacia tierras segovianas. Re
firiéndose a este tramo, señala Taracena una vía ro
mana: «Desde Termancia, posiblemente por el Dura
tón hacia Segovia para unir con la n.o 24 del Itinera
rio, marcharía otro camino cuyo primer tramo hemos 
podido reconocer en la profunda y larga trinchera que 
corta la visera rocosa por donde se desciende al valle 
de Pedro». 

En efecto, desde la puerta llamada del Oeste, de Tier
mes, se puede seguir la salida de una vía que se muestra 
claramente, excavada en la roca arenisca, a medida 
que se aleja hacia la garganta del río Montejo. Hay en
tre los dos lugares escasamente un kilómetro, y en los 
últimos doscientos metros, donde aparecen a modo 
de cauces, la delimitación de la Vía, con huellas de ro
dadas de carruajes. Una vez que llega a la parte más 
elevada, se sustituye la excavación en roca por un em
pedrado maltrecho y ya desperdigado, que en línea rec
ta nos lleva a un precipicio de cuarenta metros de al-

Planta 
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tura y que parece insalvable. Pero entre las matas de 
jara, aparece, a modo de boca de metro, una impre
sionante excavación en roca arenisca, exactamente 
igual a la calle excavada en Tiermes que va a dar a la 
puerta Oeste. Es pues, obra de la misma época. Baja 
la garganta en cuatro tramos; los dos primeros, según 
se ve en la lámina, excavados totalmente en la roca. 
El tercero, es el más largo y por causa de los derrum
bes de la parte superior, es más difícil de precisar. No 
obstante, al final del tramo, aparece un tajo en la roca 
que marca el paso de la vía. En el último tramo, baja 
hasta el nivel de la pradera, y cruza el cauce del arro
yo Montejo mediante un tramo calzado y sobreeleva
do de unos 200 metros de longitud. 

Sobre la magnitud e importancia de la obra da idea 
el dibujo que muestra la impresionante transformación 
del entorno natural. Cronológicamente, se puede da
tar esta obra en época celtíbera, como indica Tarace
na, al igual que la mencionada calle de Tiermes. 

Una vez que la vía salva la alta garganta, conserva
ría la dirección tomada en Tiermes, es decir, hacia el 
suroeste. Actualmente, reconocer la vía por esta zona 
se hace harto difícil, pues un espeso monte de carras
ca y roble impide casi el paso. La bajada de la gargan
ta, se utilizó hasta hace poco por el camino de Tier
mes a Pedro, por lo que suponiendo que se utilizara 
la totalidad del trayecto de la vía hasta Pedro, la supo
nemos pasando por las proximidades de la majada de 
la Mata, y desde allí a Pedro. 

Taracena, refiriéndose a este tramo opina : «De la vía 
Termantia-Duratón-Segovia, hemos podido reconocer 
un primer trozo en el majadal de Pedro». Este majadal 
está situado en la misma entrada de Pedro, en una am
plia bajada. 

Desde Pedro, no la hemos seguido, pero supone
mos en dirección a la sierra de la Revilla y el Collado, 
desviándose hacia el oeste para bordear el Grado e ir 
a encontrar el paso del río Aguisejo, ya en la provincia 
de Segovia. 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE 

EL CASCO URBANO DE SORIA 

JESUS M.8 BACHILLER MARTINEZ 

Vista de la ciudad . Foto: A . Plaza . 

El volumen demográfico de una ciudad define su gra
do de desarrollo urbano así como su estructura, de tal 
forma que cuanto mayor sea el número de habitantes . 
mayor será la expansión del casco y tanto más delimi
tada y nítida su estructra urbana. 

Soria, debido a su escasa dinámica demográfica, pre
senta un desarrollo urbano muy débil y una estructura 
poco definida, si bien al finalizar la década de 1970 y 
en la década de los años 80 se está procediendo a una 
reordenación del espacio urbano, tendente a crear unos 
sectores más especializados y mejor equipados para 
el desempeño de su función . 

Teniendo en cuenta estas premisas, a mediados de 
nuestro siglo el casco urbano de Soria se reducía, en 
lo fundamental, a su espacio tradicional, emplazado, 
como se sabe, a lo largo de una amplia cañada que 
dejan los cerros fronteros del Mirón, el Castillo y ele-

vaciones contiguas; ello le configura como una ciudad 
natural que ha debido adaptarse a las condiciones que 
imponía el terreno. 

Desde su origen, el núcleo urbano se ha ido expan
diendo por los bordes de la cañada; así surgió la calle 
Mayor que, con un perfil longitudinal, cruzaba de abajo 
arriba y de Este a Oeste el fondo de la vaguada; ésta 
se convirtió muy pronto en arteria central de la vida 
urbana de Soria. Actualmente la calle Mayor se encuen
tra dividida en tres tramos: calle Real, Zapatería y el 
Collado. Todo el conjunto estaba protegido por un vas
to recinto murado que seguía la línea divisoria de los 
cerros, con objeto de no dejar ningún punto dominante 
respecto del casco urbano. 

Prácticamente hasta el siglo XX la ciudad ha perma
necido intramuros, no sólo por la amplitud de su inte
rior sino por el propio anquilosamiento de sus estruc-
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turas socioeconómicas, incapaces de sostener un gran 
aumento poblacional. Sólo a partir de los años 50 la 
ciudad comienza a extenderse de forma clara por las 
afueras del vasto recinto arruinado, prosiguiendo su 
ininterrumpido ascenso hacia el Oeste. Soria sale de
finitivamente de la vaguada qué la encerraba para es
tablecerse en el Oeste, más elevado y llano, amplian
do así su casco urbano que adopta una forma típica 
de sartén . La ciudad se va ensanchando y gana en al
tura y suntuosidad, adquiriendo un carácter típicamente 
urbano. 

Durante la década de los 50 el desarrollo se centra 
· en las zonas contiguas al parque público y en los flan
cos del alto de Santa Clara, siguiendo el primitivo ca
mino de Madrid, hoy Avda. de Mariano Vicén. En el 
año 1958 se concluyeron las obras de la barriada de 
Yagüe, que constituye un sector claramente diferen
ciado del emplazamiento tradicional. 

El desarrollo urbano se acentúa en la década de los 
años 60 y 70, de acuerdo con el mayor incremento de
mográfico. En esas dos décadas Soria capital experi
menta los mayores aumentos absolutos de población 
en lo que va de siglo. Entre 1960 y 1970 la población 
pasa de 19.301 a 25.025 habitantes de hecho, lo que 
significa un incremento de 5. 729 personas. Durante la 
última década la ciudad creció 7.014 habitantes, con
tabilizando 32.039 de hecho en el censo de 1 de Mar
zo de 1981. 

En el año 1962 se aprueba el Plan General de Orde
nación Urbana de Soria, con el que se cierra una épo
ca de desarrollo espontáneo y anárquico en favor de 
un urbanismo preconcebido o de previa planificacción. 
En dicho plan se crean varias áreas de ensanche al Oes
te de la muralla, que abarcan desde la zona de la Flori
da, calle San Benito y Tejera hasta el alto de Santa 
Clara. Junto a ellas se apuntan otras de edificación al 
ta compacta y alta diseminada en la zona Norte (cru
ces de la calle Rota de Calatañazor, Cardenal Frías y 
adyacentes) y la Avda . de Valladolid. 

En los años 60 y principios de los 70 el desarrollo se 
centra fundamentalmente por la Avda. de Valladolid, 
vía de salida de la carretera nacional 122 Zaragoza a 
Portugal que, como sabemos, atraviesa peligrosamente 
el casco urbano e Este a Oeste. La expansión urbana 
a través de esta vía de comunicación responde a un 
planteamiento de ciudad lineal o ciudad calle, siguien
do el camino natural; su trazado es continuación del 
eje longitudinal .de la ciudad, con el que enlaza mediante 
el paseo del Espolón. 

Se estabjecen asimismo una serie de zonas especia
les, sin uniformidad de criterios, que engloban desde 
la barriada de Y agüe, cuartel de la Guardia Civil, hasta 
el alto de San Francisco, Museo Numantino, etc. Va
rias de estas zonas especiales afectan incomprensible
mente el caso antiguo, cuando lo más lógico es que 
todo él fuera considerado zona especial. 

Se disponen también dos zonas destinadas a suelo 
. industrial, con una localización, a nuestro juicio, poco 

Calle Caballeros. Foto : A . Plaza . 

idónea, si tenemos en cuenta que el desarrollo urbano 
de Soria iba encaminado precisamente en la misma di
rección. Ambas zonas buscan, por otro lado, una si
tuación óptima respecto de las principales vías de co
municación: la primera de ellas se emplaza al Oeste de 
la ciudad, lindando con la calle Eduardo Saavedra, que 
constituye una vía de enlace importantísima de la N-111 
de Madrid a Pamplona y San Sebastián con el resto 
de las carreteras nacionales que cruzan por Soria, tanto 
la N-122 de Zaragoza a Portugal, como la N-234 de Sa
gunto a Burgos. En la actualidad, el firme de esta ca
lle ha sido ampliado a dos carriles en la cada dirección 
y constituye un serio obstáculo para la expansión ur
bana hacia el Oeste, aparte de suponer otro serio ries
go para la población. Soria necesita una solución ur
gente a su red viaria en la que, por un lado, la N-122 
y por otro todos los enlaces transcurran lejos del cas
co urbano . 

La segunda zona industrial se emplaza en la Vda. 
de Valladolid, de tal manera que esta Avenida separa 
una zona de viviendas de otra integrada por talleres 
y pequeñas industrias. 

En la década de los años 70 el crecimiento urbano 
se intensifica aún más y se extiende por numerosas zo
nas de la ciudad. El sector más activo se encuentra al 
SW del casco medieval, a través de otra vaguada que 
forman los altos de Santa Clara y San Francisco, igual
mente urbanizados en la actualidad. En el fondo del 
vado, sobre la antigua estación de San Francisco, se 
levanta el polígono residencial de la Estación Vieja, for-
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mado por bloques aislados de 6 y 7 plantas y un traza
do rectilíneo. La urbanización se prolonga por la calle 
Almazán hasta alcanzar la nueva estación de ferrocarril. 

Otra zona residencial de gran relevancia se ha crea·
do en el alto de San Francisco, que es, como aquélla, 
lugar de residencia de la clase media y alta de Soria. 
El alto de Santa Clara es un sector con una gran den
sidad urbana, que adolece, sin embargo, de un nivel 
de equipamiento y servicios óptimos; está constituido 
por barrios que acogen a una población preferentemen
te de clase media y baja . 

El antiguo recinto del Ferial es objeto asimismo de 
una intensa urbanización durante la última década y 
comienzos de la presente. Forma un amplio espacio 
en torno a la plaza de toros, densamente edificado y 
poblado mayoritariamente por inmigrantes proceden
tes del medio rural. 

El único punto que ha quedado marginado de tan 
reciente proceso de expansión urbana ha sido el Este. 
Corresponde al casco antiguo y parte baja de la ciu
dad, que ha quedado hoy desmembrado de la vida y 
actividad de Soria, que sigue trasladándose hacia el 
Oeste. 

Pese a la existencia del Plan General de Ordenación, 
el desarrollo urbano de Soria acusa una falta de plani
ficación y adolece de unas líneas que dirijan armóni
camente el asentamiento de los edificios. Ha sido un 
crecimiento compacto y anárquico; a base de manza
nas cerradas de disposición muy irregular y aprovechan
do el terreno al máximo. Apenas se han creado zonas 
verdes, y algunas están francamente degradadas, ni 
espacios libres que sirvan de esparcimiento a la pobla
ción, sobre todo a la más joven. Consecuentemente 
se ha gestado un plano irregular, desordenado, con
dicionado en gran medida por las dificultades del te
rreno, con una imagen urbana de apretada arquitectura. 

Paralelamente a toda esta expansión, el casco viejo 
está siendo objeto de un proceso de vaciamiento, al 
trasladarse numerosas familias con posibilidades de ob
tener una vivienda mejor equipada en los barrios nue
vos. El barrio antiguo por consiguiente ha entrado en 
un proceso de degradación y está habitado sobre to
do por gente mayor y de baja cualificación. Ante esta 
situación, numerosas casas viejas de Soria están sien
do sustituidas por modernos inmuebles, que no siem
pre se adaptan al peculiar carácter y estructura de las 
calles antiguas eQ que están ubicados. 

Quizá unos de los aspectos más negativos del urba
nismo soriano es el poco respeto demostrado hacia el 

casco antiguo. Ejemplos palpables tenemos en la ca
lle Real, Zapatería, Caballeros, en el mismo Collado, 
en la plaza Tirso de Molina, el edificio Restimar, etc. 
Somos conscientes del estado de ruina en que se en
cuentrar:~ algunas zonas de este casco; con todo, pen
samos que los nuevos inmuebles deben respetar la an
chura y altura· de la calle y, sin inventar un nuevo tipo 
de arquitectura anterior, imitar al menos la estructura 

exterior y fachada de la primitiva edificación. Por otra 
parte, es preciso llevar a cabo una labor de rehabilita
ción de aquéllos edificios y fachadas que por sus con
diciones sean susceptibles de recuperación. 

Al final de ladécada de 1970, los planteamientos de 
un desarrollo longitudinal de Soria son reemplazados 
por otros que preconizan un desarrollo circular, en for
ma de estrella. La ciudad debía crecer llenando espa
cios vacíos en las zonas Sur-oeste y Nor-este; para ello 
se crea una zona como los Pajaritos, para fines depor
tivos, y la de la cárcel, con fines educativos. En el nuevo 
plan de ordenación está prevista la expansión urbana 
por el Sur y Sur-oeste, a través de la calle Almazán, 
Camino de los Toros y Camino de la Rumba, y Nor
noroeste, hasta la ubicación del recién urbanizado Po
lígono Industrial de Soria . 

Soria, por otra parte, no goza de una estructura ur
bana muy bien definida, aunque en los últimos años · 
se está procediendo a una reordenación del espacio 
urbano, en el que han surgido algunas áreas residen
ciales, ya citadas, perfectamente delimitadas. En esta 
línea hay que situar la creación del complejo deporti
vo de Los Pajaritos o la actual transformación del Co
llado en calle ·peatonal comercial, más apropiada y 
atractiva para el ej~rcicio de su función. También se 
debe incluir la instalación el Polígono Industrial, pro
piedad del SEPES, ubicado, con mal criterio, entre el 
casco urbano y el barrio de Las Casas. Este emplaza
miento, a nuestro juicio, no era el más idóneo; hubie
ra sido más razonable dejar dicho espacio como suelo 
urbanizable, ubicando el polígono cerca de la N-122, 
a la altura del término municipal de Golmayo. De esta 
forma, las tres áreas industriales han bloqueado el de
sarrollo urbano de la capital por la zona Oeste, cuan
do lo más lógico es que todo este sector hubiera sido 
reservado para suelo urbanizable. 

Otro gran problema que tiene planteada la ciudad 
es el de la solución a su red viaria que, a nuestro jui
cio, debe ser coherente con las actividades industria
les, que como sabemos se van a situar al Noroeste, 
y con la disposición de las demás carreteras naciona
les. La ordenación urbana de una ciudad no debe ha
cerse de forma parcelada, sino de forma global, ade
cuando sus funciones, armonizando los distintos equi
pamientos y servicios con el asentamiento de la po
blación, con la disposición de las comunicaciones. En 
contra de la edificación cerrada que ha dominado hasta 
hoy, somos partidarios de una edificación abierta, que 
deje espacios libres, zonas verdes y recreativas, mejo
rando, en definitiva, la calidad de vida de los ciudada
nos. La planificación urbana debe tener en cuenta múl
tiples variables (características y perspectivas de los mo
vimeintos migratorios, condiciones físicas y naturales, 
desarrollo económico a medio y largo plazo, etc .), man
teniendo ante todo una visión de futuro, de tal forma 
que las siguientes generaciones no hereden las secue
las de una mala planificación y organización del espa-
cio urbano. · 
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LA CONSERVACION DE BIENJ:S CULTURALES: 
SU ORIGEN, EVOLUCION E IMPORTANCIA 

Si tuvieramos que buscar un origen a la restaura
ción sería muy difícil pues en todas las épocas se ha 
producido un proceso, en algunos objetos, semejante 
a lo que hoy conocemos como restauración. Antes del 
siglo XIX se hacían arreglos en los objetos estropea
dos y se ponían los elementos que faltaban según el 
estilo de la época, mas, no se tenía conciencia de es
tar interfiriendo en documentos del pasado. En el si
glo XIX el espíritu romántico, que vuelve la vista al pa
sado con nostalgia y sobre todo al arte de la Edad Me
dia, empieza a considerar la cultura del pasado como 
algo irrepetible y que hay que conservar. Surge enton
ces el concepto de Restauración como tal. Aparecen 
dos tendencias en cuanto a Restauración Arquitectó
nica: por un lado la tendencia «restauradora» con 
Viollet-Le-Duc, en Francia, que intervendrá en nota
bles edificios medievales como Nótre-D~me, Santa Ca
pilla, Saint-Denis ... saca unas constantes de la arqui
tectura gótica y las aplica en todos los casos, imita el 
estilo gótico; y por otro lado en Inglaterra aparece Rus
kin que también defiende el arte medieval y sobre to
do el gótico como reacción al maquinismo y a la Ar
quitectura del Hierro, pero no es partidario de restau
rar; representa la tendencia «conservadora», es decir, 
mantener lo que pérmanece sin poner nada nuevo. 

Estas dos tendencias: conservadora y restauradora 
se mantendrán casi hasta nuestros días. 

En el siglo XIX surgen también los primeros Museos 
a partir de colecciones particulares, en un principio, 
y como consecuencia del espíritu romántico que im
pulsa a muchos artistas e intelectuales a viajar por paí
ses, para ellos, exóticos como Grecia, Marruecos, Pró
ximo Oriente ... 

En 1888 se crea ya un laboratorio de restauración 
en el Museo de Berlín. 

Con anterioridad al siglo XX la situación en España 
es semejante al resto de Europa; algunos famosos pinc 
tores hicieron restauraciones como Esteban Murillo que 
en 1660 restauró unas pinturas de la Catedral de Sevi
lla, hechas por pablo de Céspedes. En 1747 Felipe V 
encarga a Juan de Miranda· restaurar los lienzos afec
tados por el· incendio que se produjo en 1734 en el 
Alcazar-Palacio de Madrid y entre los que se encon
traban, por ejemplo, Las Meninas, dos Venus echa
das de Tiziano, la Adoración de los Reyes Magos de 
Rubens .. . se le nombró Restaurador del Patrimonio 
Real. Carlos V nombró a Andrés de Calleja como sus
tituto del anterior. En 1840 José de Madraza restaura 
algunas obras que ahora vuelven de Francia y que fue
ron sacadas de España por José Bonaparte. Posterior-
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mente, con Isabel 11, es restaurador Nicolás Gato de 
Lerma. 

En el año 1868 se re-inaugura el Museo del Prado 
como museo de pintura, que en un principio fue crea
do como museo de Ciencas Naturales en 1785. 

En 1780 surge la Ley de Protección del Patrimonio, 
que, además, prohibe su exportación. -

Ya en el siglo XX empiezan a clarificarse criterios a 
raíz de las Cartas Internacionales en las que se mar
can pautas y se toman acuerdos, sobre todo en cues
tiones de restauración arquitectónica, pero son pau
tas aplicables a otros bienes culturales. 

La primera de estas cartas es la CARTA DE ATE
NAS (1933), elaborada por arquitectos, que con res
pecto al Patrimonio Histórico de las ciudades dice: «El 
empleo de estilos del pasado, con pretextos estéticos, 
en las construcciones nuevas erigidas en las zonas his
tóricas, tiene consecuencias nefastas. El mantenimiento 
de tales usos, o la introducción de tales iniciativas, no 
será tolerada de ninguna forma». 

Después, en 1964, el 11 Congreso Internacional de 
Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos 
adopta lo que se ha llamado CARTA DE VENECIA y 
que basándose en la anterior puntualiza aún más. En 
su Artículo Tercero dice: «La conservación y restau
ración de monumentos tiende a salvaguardar tanto la 
obra de arte como el testimonio histórico» y quiero re
saltar otros dos artículos que me parecen fundamen
tales como criterio a seguir al enfrentarnos a un bien 
cultural; uno es el Artículo Noveno que dice que «la 
restauración debe tener un carácter excepcional y co
mo fin conservar y revelar los valores estéticos e his
tóricos del monumento, su límite está donde comien
za la hipótesis; todo complemento añadido por razo
nes técnicas o estéticas debe llevar la marca de nues
tro tiempo» y el otro es el Artículo Undecimo que dice 
que «se deben respetar los estilos superpuestos que 
puedan aparecer en una obra de arte, como dato his
tórico; la eliminación de uno o varios será excepcional 
y por causas de alto valor arqueológico, histórico o 
estético». 

En 1975 el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
adoptó la CARTA EUROPEA DEL PATRIMONIO que 
atiende más a aspectos administrativos, técnicos, le
gales ... propugna la creación de plantillas adecuadas 
para llevar a cabo la conservación del patrimonio me
diante un aumento de las posibilidades de formación 
y las perspectivas de empleo para los técnicos de es
tas materias. España por su parte, durante el siglo XX, 
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Hebilla medieva l. Antes del tratamiento . 

se va haciendo eco de los acuerdos internacionales, 
crea en 1962 el Instituto de Conservación y Restaura
ción de Obras de Arte y en 1965 una esouela para for
mar a los futuros restauradores. 

Llegados a este punto creo que sería conveniente 
aclarar algunos conceptos y definir algunos términos 
que ya han aparecido en los párrafos anteriores. En pri
mer lugar habría que definir qué es un «bien cultural», 
que es cualquier objeto material mueble o inmueble que 
es un documento acerca del desarrollo evolutivo e in
telectual del hombre, puede ser tanto del pasado co
mo del presente, independientemente .de su posible va
lor artístico. Puede tener sólo un valor histórico o do
cumental; los «bienes culturales» son los objetos so
bre los que desarrollan su acción los restauradores. 

Otro término fundamental es el de «Conservación», 
que supone por un lado una serie de tratamientos en
caminados a estabilizar y proteger el bien cultural ob
jeto de la acción y por otro procurar al mismo unas con
diciones de micro-clima (ambientales) óptimas para evi
tar futuras alteraciones. 

Por su parte el término «Restauración», aunque pue
de incluir el proceso anterior, supone la adición de ele
mentos inexistentes, pues va encaminada a devolver 
al objeto su aspecto original. 

El restaurador (al que creo que sería más correcto 
llamar «conservador técnico») al enfrentarse al hecho 
de intervenir en un bien cultural debe someter su ac
ción a unas normas que vienen dadas por los llama
dos «criterios de actuación» que se elaboran median
te la aplicación de·'fres supuestos básicos: en primer 
lugar la intervención sólo está justificada si va enca
minada fundamentalmente a procurar la conservación 
del objeto de la misma, en segundo lugar hay que te
ner en cuenta el factor histórico que contempla dos 
aspectos: por un lado, el posible aspecto original del 
objeto y, por otro, las huellas que et paso del tiempo 
ha dejado en el mismo; y en tercer lugar hay que ha
cer una valoración estética tanto del objeto en sí co
mo de las posibles variaciones que la intervención 
ocasione. 
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Basándonos en todo lo anterior podríamos decir que 
la acción del restaurador debe estar sometida a unos 
principios básicos, que son: no modificar ninguno de 
los elementos primitivos del objeto, respetar la histori
cidad del mismo, eliminar enmascaramientos, estabi
lizar y consolidar e incorporar los elementos físicamente 
separados, integrándolos en el conjunto. 

Siguiendo estos medios de aplicación, así como los 
tratamientos adecuados, es como únicamente queda 
garantizada la intervención respetuosa y eficaz en el 
objeto de nuestra acción. 

Estos tratamientos adecuados a los que me refiero 
son fundamentales pues restituyen al objeto su equili 
brio con el medio y, junto con unas condiciones am
bientales adecuadas, evitan que continúe el proceso 
de degradación del mismo. Para poder aplicar estos 
tratamientos el restaurador precisa unas técnicas y co
nocimientos que le proporcionan las «ciencias auxilia
res». El antiguo concepto del restaurador-artista o del 
restaurador-artesano es algo que está a punto de des
parecer pues el tiempo ha ido demostrando que nada 
tiene que ver el artista, que es fundamentalmente un 
creador con el restaurador, que es un técnico en, el 
que cualquier intento de creación en su trabajo va con
tra la propia ética de su profesión. Es fundamental pa
ra un restaurador el dominio de ciertas técnicas que 
unas veces coinciden con técnicas artísticas y otras con 
las empleadas por la química, la física, fotografía .. . Es
tas son las conocidas como «ciencias auxiliares», sin 
las cuales sería imposible la conservación de los bie
nes culturales. Nunca debería iniciarse un tratamiento 
sin unos análisis previos que nos indiquen la composi
ción química del objeto de nuestro trabajo así como 
la de sus elementos de alteración, posteriormente pue
de iniciarse la actuación sobre el objeto por medios me
cánicos, físicos, químicos ... Sin estos conocimientos 
científicos la eficacia de nuestra intervención sería im
posible, y es fundamental esta eficacia pues al hablar 
de bienes culturales estamos hablando del Patrimonio 
Histórico-Artístico de una nación que está formado por 
aquellos y que representa la historia, evolución e iden
tidad del pueblo a que pertenece. 
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ROLLOS V PICOTAS 
EN LA PROVINCIA DE SORIA 

JOSE VICENTE DE FRIAS BALSA 

Moñux. Foto: A . Plaza . Morón de Almazán . Foto: A. Plaza. Berlanga de Duero . Foto : A . Plaza . 

No estuvo muy afortunado Camilo José Cela cuan
do, en sus Judíos, Moros y Cristianos, escribió que en 
«Soria ni hay picotas ni, que el vagabundo sepa, las 
hubo nunca». Tan inexacta conclusión se basa, sin du
da, en la lectura de la obra de Constancia Bernaldo de 
Quirós: La Picota. Crímenes y castigos en el país cas
tellano en los tiempos medios. Pero la realidad es muy 
otra, como demostraremos en un amplio trabajo so
bre el tema que nos ocupa; y como se ha escrito re
cientemente por José María Ferrer González, en Ro
llos y Picotas en la provincia de Guadalajara, al afir
mar que la mayor densidad la ofrecen las provincias 
de Soria, GuadalajÍua, Toledo y Burgos, seguidas de 
las de Cáceres, Madrid, Palencia, Avila, Valladolid, 
León, Segovia y Salamanca. 

Este trabajo no pretende ser algo exhaustivo y ter
minado, sino una primera y breve aproximación a tan 
interesante como sugestivo tema ya que, frente a la 
proliferación de estudios sobre diversos aspectos de 
nuestro legado monumental, la bibliografía soriana ha 
dedicado muy poca atención a estos monumentos me
nores que, por otro lado, tan unidos están a la historia 
de nuestras villas y lugares. Nos movemos, pues, en 
un campo practicamente inexplorado. 

PICOTA Y ROLLO 

Aunque en la actualidad se denomina rollo o picota 
a un mismo monumento, sin que su estructura o ubi
cación justifiquen una u otra denominación, existe una 
diferencia conceptual. 

La PICOTA era un poste en el que se exponían los 
malhechores a la vergüenza pública, se les castigaba, 
se les ahorcaba o hasta se les descuartizaba. 

La pena de exhibición en la picota aparece ya legis
lada en el siglo XIII, en el libro de las Partidas de Al
fonso X «El Sabio» (Partida 7. a, Ley 4. a, Título XXI) 
considerándose como la última de las penas leves des
tinadas a los delincuentes para su deshonra y castigo 
«La setena es quando condenan a alguno que sea azo
tado o ferido paladinamente por yerro que fizo, o lo 

ponen por deshonra dél en la picota, ol desnudan fa
ciendol estar al sol untado de miel porque lo coman 
las moscas a_lguna hora del día». 

Arquitectónicamente, en su origen, sería un árbol 
o palo hincado en el suelo -«gentil árbol berroque
ño, que suele llevar hombres, como otros frutos», se
gún lo definió Luis Vélez de Guevara-. Con el fin de 
perpetuar su duración, posteriormente, se construiría 
en piedra, con los elementos necesarios para desem
peñar su función: plataforma de exhibición, fuste en 
el que se sujetaban las cadenas, cuchillo, garfios, gri 
lletes o argollas. Por razón de la jurisdicción se le aña
diría el escudo del ejecutor de la ley, como el caso de 
Berlanga de Duero se halla el de D. lñigo Fernández 
de Velasco. Por la del arte, algún tipo de molduras más 
o menos complejas. 

El ROLLO representaba la categoría administrativa 
de la localidad -sólo se alzaba en las villas-, indica
ba el régimen al que estaba sometida: señorío real o 
concegil, secular o eclesiástico; marcaba el límite te
rritorial y, en ciertos casos, era un monumento con
memorativo de la concesión del villazgo. 

Arquitectónicamente, tiene un basamento, el fus
te, cierto número de salientes a modo de gárgolas y 
un remate, en no pocos casos coronado por cruces 
de hierro. 

¿PICOTA = ROLLO? 

Si bien es cierto que en el rollo y la picota subyace 
una diferencia conceptual, hoy resulta difícil distinguir
los, ya que pronto la picota y el rollo quedaron inte
grados en un solo monumento, manifestando, de for
ma más o menos marcada, cualquiera de las dos fun
ciones: penal o jurisdicional. 

Las Ordenanzas Municipales de Almazán, (1548), al 
castigar a los que entrasen en huertas o viñas ajenas 
a ser sacados «a la vergüenza o puestos en el argolla 
del Rollo», no hacen más que confirmarnos la identifi
cación de ambos monumentos aunque en este caso 
esté más clara la función penal que la jurisdicional. 
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ESPLENDOR 

Los siglos XVI y XVII son los de mayor explendor 
para estos monumentos, debido a las numerosas con
cesiones de villazgo y de exención otorgadas a los lu
gares que hicieron ciertas aportaciones económicas a 
la Corona para sobrellevar los cuantiosos gastos de la 
guerra. Así, Carlos V, el 16 de marzo de 1556, conce
de a la aldea de Olvega su exención jurisdicional de 
la villa de Agreda, porque «ese dicho lugar me ha ser
vido e socorrido para las necessidades que se han ofre
cido para guarda y provisión de las fronteras destos 
Reynos de Africa y paga de las galeras y de otras co
sas ymportantes con un quento y ocho9ientos y trein
ta y tres mili maravedis». El Emperador les hace mer
ced de usar la Jurisdición civil y criminal y que tengan 
«horca, picota, cuchillo, cárcel y 9epo, e todas las 9tras 
ynsignias de jurisdi9ión que las 9iudades e villas por 
sí e sobre sí destos mis Reynos que son libres y exen
tas de otra jurisdi9ión tienen y usan». 

Por otra parte, al aumentar la importancia de cier
tas villas, éstas arrinconarían sus rústicas picotas o sus 
pobres rollos para erigir ejemplares más artísticos y, 
a la vez, para hacerles más duraderos, lo que trataron 
de c~nseguir empleando distintas clases de materia
les en la construcción de estos monumentos góticos, 
renacentistas y barrocos: madera (Santiuste y Muriel 
de la Fuente), hierro (Rello), mármol (Rioseco) y, lo 
que es más habitual, en todo tipo de piedra. 

Durante el siglo XVIII se levantó, entre otros, el de 
Valdanzo, cuando Fernando VI concedió el título de 
villa a esta aldea, eximiéndola de la jurisdición de Ay
llón, ordenando a sus vecinos «que podais poner y pon
gais horca, picota y cuchillo y las demás insignias de 
Jurisdición que se han acostumbrado poner en el pa
sado y se acostumbra poner por la presente en otras 
villas». 

RUINA 

Un Decreto de las Cortes de Cádiz, de 26 de mayo 
de 1813, ordenó la demolición de «todos los signos de 
vasallaje que haya en sus entradas, casas particulares, · 
o cualesquiera otros sitios, puesto que los pueblos de 
la Nación Española no reconocen ni reconocerán ja
más otro señorío que el de la Nación misma, y que su 
r:~oble orgullo sufriría tener a la vista un recuerdo con
tínuo de humillación». 

Resulta curioso que después de este decreto, Rio
seco levantara el ejemplar que se halla en la Plaza Ma
yor, en cuya construcción se emplearon algunas co
lumnas de mármol gris veteado, que fueron extraídas 
de la villa romana de los Quintana res. Hay que fechar
lo en 1817, en el reinado de Fernando VIl. 

Parece ser que lo mandado en las Cortes de Cádiz 
·no fue muy eficaz, por lo que la reina gobernadora, 
María Cristina, en enero de 1837, dictó, en nombre de 
Isabel 11: «Se establece con toda su fuerza y vigor el 

decreto de 26 de mayo de 1813, por el que las genera
les y extraordinarias mandaron quitar y demoler todos 
los signos de vasallaje que hubiera en los pueblos». 

Es de suponer que, a tenor de estas órdenes, se des
truyeran bastantes ejemplares; aunque otros, se sal
varían desplazándolos de su lugar originario. 

PROTECCION 

El14 de marzo de 1963 se dictó el Decreto 571-/1963 
de protección genérica de monumentos menores por 
el cual «los propietarios, poseedores o usuarios de es
cudos, emblemas, piezas heráldicas, rollos de justicia, 
cruces de término y demás piezas y monumentos de 
análoga índole cuya antigüedad sea de más de cien 
años no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en ellos 
obras de reparación alguna sin previa autorización del 
Ministerio de Educación Nacional. .. El cuidado de es
tos monumentos queda encomendado a los Ayunta
mientos, los cuales serán responsables de su vigilan
cia y conservación». 

CORPUS DE ROLLOS Y PICOTAS 

El Corpus de rollos y picotas, o picotas y rollos, que 
tanto monta, está formado por los que se hallan situa
dos en Barca, Berlanga de Duero, Cabrejas del Pinar, 
Calatañazor, Caracena, Carrascosa de la Sierra, Espe
ja de san Marcelino, Fresno de Caracena, Fuentear
megil, Gormaz, Moñux, Morón de Almazán, Muriel de 
la Fuente, Osma, Puebla de Eca, Quintanas Rubias de 
Arriba, Quintanilla de Nuño Pedro, Rello, Rioseco, San
tiuste, Valtajeros, Velamazán y Vinuesa. 

Algunos, en los últimos años, han sido trasladados, 
de su primitivo emplazamiento encontrándosen en la 
actualidad en asentamientos diferentes. En no pocas 
ocasiones, están sometidos a contínuo"s peligros de
bido a las grandes maquinarias que se emplean para 
la recolección de los cereales. Otros, los menos, han 
sido desmontados y arrinconados en algún lúgubre al
macén concegil, cuando no tirados en las calles o em
potrados en frontones. 

Conocemos, también, noticias probadas de los rollos
picotas habidos en Abejar, Almazán, Agreda, El Bur
go de Osma, Valdanzo, Retortillo, Magaña, Olvega, 
Fuentepinilla, San Pedro Manrique, Tejado, 
Villasayas ... 

El trabajo de documentación tropieza, las más de las 
veces, con la pérdida lamentable del privilegio de vi
llazgo. Pérdida injustificada, pero cierta, por la mala 
situación en que se hallan gran parte de los archivos 
municipales de la provincia de Soria . 

Lanzamos desde estas páginas un grito de esperan
za en la espectativa de que nuestros lectores contem
plen estos monumentos menores, un tanto olvidados, 
con el respeto y la veneración que se merecen. 
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SOBRE EL PRETENDIDO DERRIBO DE 

UN EDIFICIO EN LA PLAZA DE SAN ESTEBAN 
DE NUESTRA CIUDAD 

Edificio de la Caja de Ahorros en la Plaza de San Esteban . Foto : J . Aparicio. 

Ante las noticias aparecidas en fechas recientes en 
la prensa local, referentes a la autorización de derribo 
por parte del Ayuntamiento del edificio que la Caja Ge
neral de Ahorros tiene en la plaza de San Esteban de 
nuestra ciudad, la Asociación de Amigos del Museo 
Numantino cree necesario hacer las siguientes 
consideraciones: 

- Se trata de una de las escasas muestras qe de la 
arquitectura de tipo racionalista han quedado en nues
tra ciudad; de ahí su valor histórico y artístico, al mar
gen de consideraciones estéticas siempre más 
subjetivas. 

- Por la ubicación del edificio dentro del casco his
tórico de Soria, no puede legalmente procederse a nin
guna intervención en él sin la preceptiva autorización 
de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico
Artístico, la cual, por el momento, no se ha pronun
ciado sobre el tema. 

- No entramos a juzgar el estado de ruina en que pue
da encontrarse el edificio. No obstante, dada su situa
ción, el valor que tiene en la configuración del conjun
to de la plaza (ya bastate deteriorada) y su valor intrín
seco pensamos que deberían plantearse otras solucio
nes antes que el derribo. 

- Las tendencias actuales de las intervenciones ur
banísticas están por el mantenimiento, en lo posible, 

de los elementos existentes, que son los que dan el 
carácter peculiar que cada una de nuestras ciudades 
tiene. Con una política indiscriminada de derribo y nue
va construcción se están ~standarizando nuestros nú
cleos de población, privándolos de sus peculiaridades 
y características propias. Y es éste un aspecto que só
lo se aprecia cuando se ha perdido y no tiene ya nin
guna solución. 

- Nos parece necesario fomentar una mínima sensi
bilización ciudadana en este sentido, y creemos que 
son los organismos oficiales y entidades públicas quie
nes deberían ser pioneros en ello, sustrayéndose a los 
intereses especulativos que, hasta el momento, sólo 
han contribuido a la degradación de ciudades y 
entornos. 

- Nos parece, por último, inaudito que sea precisa
mente el Ayuntamiento quien demostrando tan esca
so interés en la conservación de nuestra ciudad, cuyo 
estado actual desde el punto de vista urbanístico es 
a todas luces desastroso, cuando debería ser quien más 
velara por ella y tratara de poner freno a los intereses 
especulativos, a la par que quien pusiera en práctica 
la legislación vigente sobre monumentos y cascos 
históricos . 

Soria , 30 Noviembre 1983. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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NOTICIAS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 26 de Enero 

Orden del día : 
-Memoria de actividades. 
-Aprobación de cuentas . 
-Renovación reglamentaria de la Junta Rectora . 
-Ruegos y preguntas. 

Lugar : Aula Magna del Colegio Universitario . 

Hora : 7,30 tarde . 

NOTA: De no hallarse presentes o representados, en 
el lugar y hora indicados, la mayoría de los miembros 
de la Asociación, la reunión , en segunda convocato
ria , tendría lugar veinticuatro horas después en el mis
mo sitio . 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 26 de 
Enero 

Orden del día : 
-Reforma del art. 11 de los Estatutos de la Asociación . 
-Revista «Nvmantia» . 
-Expulsión de socios por falta de pago de sus cuotas . 

Lugar : Aula Magna del Colegio Universitario . 

Hora : 8,30 tarde . 

NOTA: De no hallarse presentes o representados , en 
el lugar y hora indicados, la mayoría de los miembros 
de la Asociación, la reunión , en segunda convocato
ria tendría lugar veinticuatro horas después en el mis
mo sitio. 

TESINAS Y TESIS 

Desde la última vez en que desde estas mismas pá
ginas nos hiciéramos eco del espectacular avance ex
perimentado por los estudios sorianos hasta el día de 
hoy, han seguido brotando otros ríos de tinta que nos 
han aportado nuevos e interesantísimos trabajos de los 
que hacemos justa mención a continuación: 

1. TESINAS 

- María Jesús Borobio Soto: Carta arqueológica del 
Campo de Gómara. Estudio de materiales y distribu
ción de poblamiento. Junio, 18. Univ. de Zaragoza. 
S.C.L. 

- Fernando Morales Hernández: Poblamiento romano 
imperial del entorno de Numancía. Junio, 20. Univ. 
Complutense de'Madrid. S. 

- Luis Pedro Domínguez Hernández: Aportación al 
estudio de las torres y atalayas de la provincia de So
ría en los siglos XI y XII. Julio, 2. Univ. de Zaragoza. 
S. C. L. 

-Jesús María Bachiller Martínez: Cambios demográ
ficos de Soría capítal1975-1981. Octubre, 5. Univ. de 
Zaragoza. S.C.L. 

- José María Alcalde Jiménez: Almazán en el trán-

sito del antiguo al nuevo régimen (1750-1850). Octu
bre, 7. Unív. de Zaragoza. S. C.L. 

-Ana Rosa Frías Rubio: Los ferrocarriles en la pro
vincia de Soría en la segunda mitad del siglo XIX. Oc
tubre, 7. Univ. de Zaragoza . S. 

2. TESIS 

- María Victoria Romero Carnicero: Terra sígíllata de 
Numancía. 1982, Octubre 22. Univ. de Valladolid. Pre
mio extraordinario. 

- José Arranz Arranz: La escultura romanista en la 
diócesis de Osma-Soría. 1982, Diciembre, 18. Univ. 
Central de Barcelona . S.C.L. 

- Fernando Romero Carnicero: La Edad de Hierro en 
la serranía soriana: los castros. Septiembre, 28. Univ. 
de Valladolid. S.C.L. 

- Carmen Sancho de Francisco: La vertiente soria
na del Jalón. Octubre, 6. Univ. de Zaragoza . S.CL. 

Puesto que todas ellas han sido merecedoras de óp
timas calificaciones, sumamos nuestra más sincera fe
licitación a las ya muchas recibidas por .sus 
protagonistas. 
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del 23 al 27 de mayo 

Entre los días 23 al 27, nuestra Asociación de Ami
gos emprendió, conjuntamente con la Asociación Cul
tural del C.U.S . y la del Instituto de Bachillerato «Cas
tilla», y contando con la colaboración de la Excma. Di
putación Provincial, una tan atractiva como inédita ex
periencia. Bajo el denominador común de Cerámica en 
el tiempo acometimos un amplio programa de actos, 
girando en torno a esta interesante artesanía. 

CONFERENCIAS 

Las conferencias pronunc.iadas fueron: «Las técni
cas de la alfarería tradicional» por José María Martí
nez Laseca, con diapositivas de Alejandro Plaza, «La 
cerámica popular en Castilla y León» por Emili Sem
pere, y «Cerámica en el momento actual y sus tenden
cias 1 y 11», que, en días consecutivos, corrió a cargo 
de Arcadio Blasco y Enrique Mestre. También pudi
mos asistir a la proyección en video de «Los alfares tra
dicionales de Castilla y León», al t iempo que contem
plar dos magníficas exposiciones: «Cerámica Popular 
de los Alfares Sorianos» en la Galería Alacena y «Ce
rámica Actual» en la Casa de Cultura. Ambas mues
tras fueron el marco idóneo a estas jornadas que, des
graciadamente, no obtuvieron la respuesta de público 
que todos esperábamos. 

AGOSTO-NOVIEMBRE 

Con el patrocinio de la Excma. Diputación Provin
cial y bajo el título genérico de La agricultura y gana
dería en la antigüedad fue impartido, a todo lo largo 
y ancho de nuestra provincia, un ciclo de cinco confe
rencias que corrieron a cargo de los siguientes miem
bros de nuestra Asociación: María Jesús Borobio So
to, Fernando Morales Hernández y Alfredo Jimeno 
Martínez. 

Las localidades en que se dictaron las mismas son 
las de Gómara, San Esteban de Gormaz, Berlanga de 
Duero, Deza y San Leonardo e Yagüe. 

DICIEMBRE 

El lunes, día 19, en el agradable ambiente del Aula 
Magna «Tirso de Malina», Carlos Alvarez García, di
rector del Archivo Histórico-provincial y miembro de 
nuestra Asociación, pronunció una sugestiva confe
rencia sobre La situación de los archivos en la provin
cia de Soria. En esta exposición hizo especial hincapié 
en la imperiosa necesidad de conservar tan importan
te como maltrado legado histórico, al tiempo que de 
facilitar la accesibilidad a los fondos archivísticos (es
tatales, provinciales, locales, eclesiásticos y de parti
culares) al ciudadano. 

Al final de su disertación abogó por una pronta sali
da de la situación de aletargamiento en que se encuen
tra sumido el proyecto pára la construcción de un nuevo 
Archivo Histórico-provincial en nuestra ciudad. 
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En la Plaza Mayor de Atienza . Foto : A . Plaza . 

22 de Mayo: ATIENZA Y SIÜENZA 

En este domingo de mayo reanudábamos nuestro 
afán excursionista allegándonos a las vecinas villas de 
la provincia de Guadalajara . 

Así, a la villa de Atienza, con esa «peña tan fuort», 
como califica el Poema de Mio Cid a su castillo, arri
vábamos a media mañana para, después de visitar sus 
numerosos monumentos, presenciar la ocho veces cen
tenaria fiesta de «la caballada». 

Al llegar a Sigüenza, don Martín Vázquez de Arce, 
el Doncel, nos aguardaba en serena actitud a orillas 
del Henares, leyendo en el libro de la historia. Una vez 
contemplada la grandiosa catedral nos acercamos al 
edificio de la antigua Universidad de San Antonio de 
Portaceli y trepamos hasta el vetusto Castillo Episco
pal, ahora convertido en exquisito parador nacional de 
turismo. 

Las explicaciones del trayecto corrieron a cargo de 
Yolanda Martínez Hernando y de José Vicente de Frías 
Balsa. 

17 de Julio: TIERMES Y UXAMA 

Se hizo necesario, una vez más, repetir la visita a 
las ruinas de la ciudad celtíbero-romana de Tiermes. 
La finalidad no era otra que la de obtener noticia di
recta de los últimos hallazgos arqueológicos rescata
dos del subsuelo en las recientes campañas efectua
das por el equipo técnico del Museo Numantino. José 
Luis Argente Oliver, su director, nos fue detallando so
bre el terreno el interés de los mismos. 

En Uxama, Carmen García Merino, directora de las 
excavaciones, hizo una detallada introducción históri
ca sobre los avatares sufridos por la ciudad , al tiempo 
que nos fue relatando las diferentes campañas acome
tidas hasta que ella recogiera el testigo. Amablemen
te sirvió de guía a nuestros excursionistas a todo lo largo 
y ancho de tan notorio yacimiento. 

EXCURSIONES 

Lo que es por nuestra parte, seguimos lamentando 
el execrable expolio a que algunos depredadores furti
vos tienen sometido su recinto. 

21 de Agosto: T ARAZONA, VERUELA 
Y VOZMEDIANO 

En la ciudad episcopal zaragozana de Tarazona ad
miraríamos la magnífica colecciónde retablos prendi
dos en el interior de su catedral, así como los incom
parables claustros adosados a su planta. 

Al no poder acompañarnos en esta visita los ami
gos Turasonienses hubo de asumir las riendas expli
cativas el canónigo don José María Gutiérrez Bravo, 
quien nos dejó con su relatar un buen sabor de boca. 

Abierto el apetito, haríamos parada y fonda a la ve
ra del magestuoso Moncayo. (Por cierto que la ensa
lada más rica, ... la de la Nica). 

Y llegamos al Monastero cisterciese de Veruela, ubi
cado en un «locus amenus» y alejado del mundanal 
ruido, que trajo a nuestros sentidos gratas evocacio
nes becquerianas por ser este el lugar que inspirara al 
romántico poeta sus «Cartas dede mi celda». 

Las explicaciones en este caso corrieron a cargo de 
nuestra tesorera María Luis Revilla Andía. 

Como colofón Vozmediano. El encanto de esta hu
milde villa soriana se hizo mayor a nuestros ojos al re
galarnos con sus típicas fiestas patronales en las que 
no faltaron las tradicionales vaquillas. El señor de Frías 
Balsa apostilló este recorrido con eruditos y socarro
nes comentarios. 

La pena del regreso se vería acrecentada al no po
der divisar« ... encima de Boxmediano» la hermosa se
rrana que «sin argayo» viera el Marqués de Santillana 
«andar al pie del otero». 

Panoramica de Vozmedia no . Foto : A . Plaza. 
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ENHORABUENA 

El año, que cerramos, de 1983 fue portador de una 
buena nueva para todos cuantos amigos comp.onemos 
este colectivo. Nada más y nada menos que nuestro 
inolvidable compañero en las tareas divulgativas y de 
conservación del rico y secular legado histórico, here
dado de generaciones precedentes, D. ENRIQUE BA
OUEDANO PEREZ, primer presidente de nuestra Aso
ciación y miembro fundador de la misma, quedaba 
nombrado Director General del Patrimonio Histórico 
Artístico para Castilla y León. 

Con tan fausto motivo, la Junta Rectora, en nom 
bre de todos sus asociados, quiere hacerle llegar, des 
de aquí, su más sincera felicitación, deseándole a un 
tiempo que su gestión al frente de tan importante car 
go sea fructífera y redunde en beneficio de toda nues
tra región y , por ende, de esta provincia de Soria . 

Tabla de la Adoración• de los Reyes Magos. Museo Catedralicio de El Burgo de Osma !Serial. 

1POR EL DIOS LUG QUE DESFACERE 
TANTO DESA GUISADO URBANISTICO 

Y QU E M A S DE UN DEPREDADOR 
AC A BARA EN GA LERAS 1 

Feliz 

Año 

1 
9 
8 
4 






