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EDITORIAL: 

La existencia de Asociaciones Independientes, cuya acción se desarrolla en diversos cam
pos, es un fenómeno cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Se trata de encauzar 
así la participación ciudadana en las distintas facetas que afectan al desenvolvimiento de 
la vida cotidiana. Ante ésto surge inmediatamente la pregunta: ¿qué función tienen las Aso
ciaciones Independientes?; ¿cuál debe ser la misión a desempeñar por estas Asociaciones?; 
¿tienen alguna parcela específica que cubrir? 

La creación de una Asociación implica aglutinar a un colectivo de personas en torno a 
unas inquietudes e ideas comunes, con el fin de unificar fuerzas para conseguir unos objeti
vos que de modo individual sería difícil alcanzar. Ello está indicando que esas inquietudes 
y objetivos no se pueden satisfacer mediante los cauces existentes, y es necesaria la crea
ción de una nueva infraestructura de base que los haga viables. La Asociación viene a llenar 
así un vacío que de otro modo quedaría sin cubrir. 

El ámbito de actuación de una Asociación se desarrolla en dos niveles diferentes, aunque 
directamente relacionados entre sí: uno, orientado a sus componentes, y otro, consecuen
cia del anterior, que trasciende al resto de la sociedad. Centrándonos en Asociaciones que, 
como la nuestra, tienen su principal objetivo en la defensa del Patrimonio Histórico-Artístico, 
a la finalidad -que consideramos prioritaria- de información y formación de los socios 
en esta materia, se unen las actuaciones que en pro de una mejor defensa del Patrimonio 
pueden llevarse a cabo. Y aquí es donde el papel a desempeñar por una Asociación puede 
ser realmente importante e insustituible, y donde radica la necesidad de independencia tan
to de la Administración como de cualquier tendencia política o ideológica predeterminada. 

Un colectivo fuertemente unido en torno a unas ideas, y con unos criterios claros y cohe
rentes, tiene una capacidad de actuación y una fuerza no siempre bien valoradas y aprove
chadas. Y el carecer de poder de decisión política y de intereses económicos, ya que nor
malmente las Asociaciones son de carácter altruista, le dota de una credibilidad y capaci
dad de presión de la que otros colectivos carecen. 

Hay así una serie de aspectos en los que debe incidir la actuación de Asociaciones como 
la nuestra, y que de otra forma quedarJan sin cubrir. Como fundamentales, de modo genéri
co, podemos considerar las siguientes: 

- Información y formación de la opinión pública para despertar el interés por el Patrimo
nio Histórico-Artístico y el convencimiento de la necesidad de su conservación. La partJ'ci
pación de los ciudadanos en estas materias es fundamental, ya que son los beneficiarios 
o perjudicados directos de las actuaciones que en estos ámbitos se lleven a cabo, y el Patri
monio Histórico-Artístico es un bien de toda la sociedad. 

- Vigilancia y denuncia de cualquier acción o ausencia de la misma que pueda afectar 
negativamente al Patrimonio. La labor de presión y exigencia a la Administración es en este 
sentido muy importante, ya que permite enjuiciar las actuaciones de un modo más objetivo. 
No debe reducirse, sin embargo, sólo a la crítica, sino que una Asociación debe estar capa
citada para plantear una alternativa o un programa de actuación en un caso concreto. De 
ahí la necesidad de una amplia formación de sus miembros en estas materias. 

- Establecimiento de contactos y cooperación con todos aquellos que se ocupan de estos 
temas. 

Las Asociaciones son importantes no solamente po~que constituyen grupos de presión 
y denuncia, lamentablemente necesarios en ocasiones, sino también porque permiten crear 
un clima de concienciación y comunicación entre distintas personas, que se amplía a la so
ciedad de forma práctica. Su credibilidad y prestigio dependerán en gran medida de que 
sepan mantener su independencia y una línea coherente de criterios y actuaciones. 
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PROYECTO DE LEY DEL 
PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL 

El Boletín Oficial de las Cortes Generales del Con
greso de los Diputados, del día 3 de Abril de 1984 pu
blicó el proyecto de Ley del PATRIMONIO HISTORI
CO ESPAÑOL. 

Para mejor conocimiento de quienes desconocen es
te proyecto, realizaremos, en primer lugar, un amplio 
resumen del mismo, en base a su estructura, para fi 
nalmente exponer de forma más breve nuestra opinión . 

Esta nueva Ley va a sustituir a la que fue aprobada 
el 13 de Mayo de 1933, ya que, después de 50 años, 
existen circunstancias en el adecua miento jurídico que 
entonces no existía; entre los que debemos destacar 
las Comunidades Autónomas. 

Se busca una política adecuada para gestionar con 
eficacia el Patrimonio Histórico Español. 

En el Título Preliminar y dentro de las Disposiciones 
Generales (Art . 1-7), estos artículos abarcan, funda
mentalmente, el objeto de la Ley y los deberes y atri
buciones de la Administración del Estado. Destacan
do la obligación de los Ayuntamientos a velar por la 
conservación del Patrimonio Histórico, comprendido 
en su término municipal. 

Título 1 (Art. 8-13), se dedica a la normativa para la 
declaración de Bienes de Interés Cultural (antes Mo
numentos Histórico Artísticos) . 

Título 11 (Art. 14-25), de los Bienes Inmuebles: Mo· 
numentos, conjuntos históricos, sitios históricos y zo
nas arqueológicas; definiendo cada punto de ellos y 
explicando la tramitación de expedientes y· las obliga
ciones y deberes, especialmente a niveles de licencias 
municipales. 

Título 111 (Art. 26-34), de los Bienes Muebles, obli
gación de realizar un inventario, de las piezas cuya an
tigüedad supere los 100 años y atenerse de vender o 
exportar fuera de lo que marca la Ley. 

Título IV (Art. 35-39), sobre la protección de los Bie
nes Muebles e Inmuebles; se exponen las normas y la 
responsabilidad de esa protección. 

Título V (Art. 40-45), del Patrimonio Arqueológico. 
La Ley ya conlleva la declaración de Bienes de Interés 
Cultural de: las cuevas, abrigos y lugares que conten
gan manifestación de arte rupestre. 

CARLOS DE LA CASA MARTINEZ 

Se marca no sólo la normativa de las excavaciones, 
sino la que consideramos más importante, la de 
prospecciones. 

Título VI (Art . 46-47) , del Patrimonio Etnográfico, 
de forma breve lo define y establece las bases de su 
protección. 

Título VIl (Art. 48-66) , el Patrimonio documental y 
bibliográfico y de los Museos; este amplio título se di
vide en dos capítulos. Capítulo 1 (Art . 49-58) , del Pa 
trimonio documental y bibliográfico. Define los elemen
tos que forman parte de este Patrimonio; entre los que 
debemos destacar los documentos de más de 50 años, 
integrados o pertenecientes a determinados aspectos 
definidos de forma particular. 

Creemos que el artículo 58 es fundamental por ello 
lo resumimos de forma específica: «Todos los ciuda
danos tienen derecho, conforme a lo establecido én 
el artículo 150 b., de la Constitución, a la libre consul 
ta de los documentos constitutivos del Patrimonio do
cumental español ... ». 

Capítulo 2 (Art. 59-66), de los Archivos, Bibliotecas 
y Museos, se declaran bienes de interés cultural, los 
inmuebles de los Archivos, Bibliotecas y Museos de 
titularidad pública , así como los bienes muebles en ellos 
custodiados . 

¿Cuándo tomará medidas la A dminist ración) Foto: C. de la Casa. 
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El expoleo, un daño irreparable. Foto: C. de la Casa . 

Título VIII (Art. 67-74), de las medidas de fomento; 
el Gobierno dispondrá de las medidas necesarias para 
la financiación de conservación , mantenimiento, res
tauración, etc.; dentro de este título se debe destacar 
el artículo 68, por el que como mínimo el 1% de las 
obras financiadas por el Estado se deben destinar a fi 
nanciar trabajos de conservación o enriquecimiento del 
Patrimonio Histórico Español. 

Título IX (Art. 75-78), de las infracciones adminis
trativas y sus sanciones. Se especifica una relación de 
las infracciones así como la cuantificación de algunas, 
que pueden llegar a los cien millones de pesetas. 

Se complementa este proyecto de Ley con cinco dis
posiciones adicionales, las que nos hablan de que los 
antiguos Monumentos Históricos Artísticos pasan a de
nominarse Bienes de Interés Cultural. Para concluir con 
cuatro disposiciones transitorias, una final y la dero
gatoria de la Ley de 1933 y de todas las normativas 
complementarias. 

Como puede apreciarse, por lo expuesto hasta aho
ra, es un proyecto que nosotros definiríamos como una 
Ley de definiciones e intenciones generales, sin em
bargo, también , es justo reconocer que es superior al 
proyecto anterior que se hacía anticonstitucional al no 
transferir a las Comunidades Autónomas competen
cia alguna . 

Nosotros al leer y estudiar detenidamente el proyecto 
nos planteamos una serie de preguntas, pero no he
mos encontrado "aún" la respuesta. ¿Con qué medios 
se cuenta?, nos referimos no sólo a los económicos, 
sino también a los humanos. Vemos una falta de clari
ficación de las responsabil idades, y de los recursos eco
nómicos mínimos para mantenimiento. 

La Ley no dota de los instrumentos de fuerza, ¿có
mo vertebrar el mantenimiento del Patrimonio? 

¿Cómo se solucionarán los problemas de los altiba
jos de las Autonomías? 

También es verdad que existe la obligación consti
tucional de que exista dinero, pero esto no pasa de ser 
una utopía y más en la situación económica actual. 

¿Qué va a pasar con el Patrimonio que actualmente 
custodia la Iglesia? 

Por último, y para no extendernos más, diremos que 
falta una Ley de delito del Patrimonio. 

Pero no todo debe de ser pesimismo, si se logra co
rregir en las Cortes estos fallos y se llega a una refor
ma del Código Penal , codifi cando como delito el aten
tado contra nuestro Patrimonio Histórico-Artístico, po
demos llegar a una buena Ley que se mantenga en vi
gor tantos años como la del 33, que por otra parte con 
unas pequeñas reformas y haciéndola ejecutiva no tiene 
nada que envidiar al proyecto de Ley actuaí. 
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LAS COMISIONES DE 
PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO 

Por la importancia que la actuación de las Comisio
nes de Patrimonio Histórico-Artístico tiene tanto en la 
conservación de dicho Patrimonio como en relación a 
los ciudadanos, por ser el órgano de la Administración 
más próximo a ellos en esta materia, queremos con
tribuir desde estas líneas a un mayor conocimiento so
bre su composición y competencias, no siempre bien 
entendidas ni comprendidas en su justa medida, incluso 
por parte de quienes debieran estar bien informados 
al respecto. 

A las Comisiones Provinciales se les imputan actua
ciones de las que en muchas ocasiones no son respon
sables, mientras que en otras no se les exige que in
tervengan en cuestiones que son claramente de su 
competencia. Este desconocimiento, manipulado a ve
ces por quienes anteponen sus intereses privados al 
interés de la colectividad, conduce a situaciones de 
equívoco y desorientación cuya consecuencia es en el 
mejor de los casos el desprecio o la indiferencia por 
parte de la_ mayoría de los ciudadanos . 

La creación de las Comisiones de Patrimonio 
Histórico-Artístico supuso una cierta descentralización 
de competencias por parte de la Administración en esta 
materia, si bien dicha descentralización es más teóri
ca que práctica, por lo limitado de sus posibilidades 
de actuación, como analizaremos posteriormente. Toda 
descentralización pretende acercar la Administración 
a los ciudadanos, y hacer más ágil y eficiente su ac
tuación; en este sentido fue una medida, creemos, 
acertada . Pero lo que en un determinado momento pu
do suponer un avance neces¡ta renovaciones y una ade
cuación a las necesidades reales que se han ido plan
teando con el t ranscurso del tiempo . 

En la actualidad las Comisiones se rigen por el De
creto 3194/ 1970, de 22 de Octubre (B .O.E. n. 0 268, 
de 9 de Noviembre), por el que se crearon , cuyo artí
culo 1. o dice: 

«En todas las poblac iones declaradas monumentos 
o conjuntos histórico-artísticos se crean Comisiones del 
Patrimonio Histórico-Artístico, las cuales asumirán en 
el ámbito respectivo las competencias actualmente 
asignadas a la Dirección General de Bellas Artes por 
la legislación del Pat rimonio Histórico-Art ístico. El Mi
nisterio de Educación y Ciencia podrá, además, cons
t ituir tales Comisiones en las poblaciones en que exis
tan zonas monumentales determinadas y resulte ne
cesario por el volúmen de autorizaciones de obras». 

Al crearse el M inisterio de Cultura , éste absorbió las 
competencias que en materia de Patrimonio Histórico
Artístico tenía el de Educación y Ciencia. En la actua-

MARIA LUISA REVILLA ANDIA 

Insti tuto A . Machado ISoria ), cuyas obras de reforma ha n suscitado confl ictos 
en tre la Comisión y la Delegación Provincial de Educación . Foto: A . Plaza. 

lidad gran parte de dichas competencias (y en concre
to todas las que afectan a las Comisiones) han sido 
transferidas a la Administración Autonómica , por lo que 
donde dice Ministerio de Educación y Ciencia debe leer
se Consejería de Educación y Cultura , y en lugar de 
Dirección General. de Bellas Artes debe entenderse Di
rección General de Patrimonio Cultural , de la Junta de 
Castilla y León . 

Por otra parte, cuando se creó el Ministerio de Cul
tura, se preveía una reestructuración de las Comisio
nes; mientras dicha reestructuración se hacía efecti
va, y para no crear un vacío, las Comisiones siguieron 
funcionando de modo provisional tal como lo habían 
ido haciendo hasta entonces. La anunciada reestruc
turación todavía no se ha llevado a la práctica , ni si
quiera al asumir las competencias en esta materia la 
Junta de Castilla y León, por lo que su funcionamien
to sigue siendo provisional y rigiéndose por la Ley que 
las creó . 

El ámbito de actuación de la mayoría de las Comi
siones, y en concreto de la de Soria, es la provincia, 
ya que no hay en ella ninguna otra específica de un 
núcleo de población concreto. De ahí su denomina
ción de Comisión Provincial. 

Está compuesta por los siguientes miembros: Presi
dente: El Delegado Territorial de Educación y Cultura. 
Vicepresidente: El Consejero Provincial de Bellas Ar
tes . Vocales: El Delegado Territorial de Obras Públi 
cas y Ordenación del Territorio, quien en ocasiones de
lega en un arquitecto de dicha Delegación Territorial. 
El Alca lde de la ciudad, o persona en quien delegue. 
Dos representantes de las Corporacione·s Culturales o 
de los Centros Docentes existentes en la ciudad. Un 
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representante de los Servicios Técnicos de la Direc
ción General de Patrimonio Cultural de la Junta de Cas
tilla y León. El Presidente de la Diputación Provincial 
o un representante del mismo (por tener la Comisión 
ámbito provincial). 

Esta composición está regulada por Ley, y sus miem
bros forman parte de la Comisión con voz y voto. 

Como Secretario, sin voto, actúa un funcionario de 
la Delegación Territorial de Educación y Cultura desig
nado por el Delegado. 

Con carácter de observadores, o bien para disponer 
de una mayor información en temas específicos, la Co
misión puede invitar a asistir a sus sesiones a algunas 
personas o representantes de colectivos, que pueden 
intervenir con voz pero sin voto. A este nivel han ve
nido asistiendo, en la de Soria, las siguientes personas: 

Un representante del Colegio Oficial de Arquitectos. 
Un representante de la A.E.C.(_).P. (Asociación de Em
presas de la Construcción y Obras Públicas de la pro
vincia de Soria). Cuando se tratan temas que afectan 
a un municipio que no sea la capital, se invita al Alcal 
de correspondiente. 

Todos los cargos de la Comisión tienen carácter ho
norífico, es decir, no son remunerados. 

El Decreto de creación de las Comisiones de Patri
monio Histórico-Artístico les confiere las atribuciones 
siguientes : 

a) «Examinar todos los proyectos de obras a reali
zar en la población (o provincia), aprobar los que esti
me procedentes y remitir con su informe a la Direc
ción General de Bellas Artes los que estime que no pro
ceda su aprobación, así como los que por su impor
tancia considere deban someterse a su conocimiento 
y resolución». 

b) «Velar por la conservación de las obras de arte 
y los valores históricos, ambientales, pintorescos, ar
queológicos y etnológicos de la ciudad y su término 
municipal» (o de la provincia). 

e) «Colaborar con el Servicio de Información Artís
tica, Arqueológica y Etnológica en la formación del In
ventario del Patrimonio Histórico-Artístico y, en gene
ral, con las tareas de todos los servicios integrantes 
de la Comisaría General del Patrimonio Histórico
Artístico Nacional» (léase Dirección General de Patri
monio Cultmal). 

Bajo estas directrices, la actuación de la Comisión 
se centra fundamentalmente en tres campos: 

- Exámen de los proyectos de obras que afecten di
rectamente o en su entorno a los monumentos y con
juntos histórico-artísticos, tanto declarados como in
coados . Este trámite es obligatorio y preceptivo para 
conceder cualquier licencia de obra en inmuebles, mo
dificación de los mismos, y alteración en las alineacio
nes de calles . 

- Elaboración de la relación de edificios y núcleos de 
población que se propondrán a la Dirección General 
de Patrimonio Cultural para su declaración como mo
numento o conjunto histórico-artístico. 

- Propuesta y orden de prioridades de los monumen
tos y conjuntos histórico-artísticos que necesitan obras 
de restauración o consolidación. 

No obstante, las competencias de las Comisiones de 
Patrimonio Histórico-Artístico no se reducen únicamen
te a los monumentos y conjuntos incoados o declara
dos histórico-artísticos. Según la Ley (Art. o 27 de la 
Ley Reguladora del Patrimonio Histórico-Artístico, de 
13 de Mayo de 1933), las autoridades civiles, a peti 
ción de las personas capacitadas para ello, «impedi
rán el derribo o detendrán las obras de un edificio , aun
que no esté declarado monumento histórico-artístico», 
si se considera de interés. 

En este caso, se sigue el s1guiente trámite: la Comi
sión solicita la paralización de obras de la Dirección Ge
neral de Patrimonio Cultural, quien envía una notifica
ción al Ayuntamiento correspondiente en este senti
do. Si en un plazo de 48 horas el Ayuntamiento no hace 
efectiva dicha paralización, la Comisión lo pone en co
nocimiento de la Dirección General, y ésta lo transmi
te al Consejero, quien solicita al Gobierno Civil corres
pondiente que apoye al Delegado Territorial para que 
con ayuda de las fuerzas de orden público se paralice 
la obra o se impida el derribo. Si el edificio no está de
clarado monumento histórico-artístico o está fuera de 
un conjunto, se inician inmediatamente por parte de 
la Dirección General los trámites para su declaración, 

Calle Real ISoria ). El Ayuntamiento procedió al derribo de varías casas s1n a¡us
tarse a lo autorizado por la Comisión. Foto: A. Plaza . 
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mediante la incoación de expediente por vía de urgen
cia, con lo que dicho edificioqueda acogido a la legis
lación protectora de Patrimonio Histórico-Artístico, no 
pudiendo derribarse, ni realizárse en él obra alguna sin 
la preceptiva autorización. Esta disposición no confie
re a las Comisiones ningún poder ejecutivo, sino que 
únicamente las capacita para proponer actuaciones. 

Edificio Revilla ISorial. que ha despertado gran polémica y generado numerosos 
conflictos entre la Comisión, el Ayuntamiento y las Direcciones Generales de Be

llas Artes (Madrid) y de Patrimon io Cultural (Valladolid). Foto: A. Plaza. 

A pesar de que pueda parecer que las competen
cias de las Comisiones son amplias, la realidad es que 
en la mayoría de los casos su carácter es meramente 
consultivo, como comisión delegada de la Dirección 
General para agilizar los trámites. En el exámen de los 
proyectos de obras, la decisión de la Comisión única
mente tiene validez y es vinculante cuando el proyec
to es aprobado y hay unanimidad entre todos sus miem
bros. Si se considera que el proyecto presentado no 
debe aprobarse, o alguno de los miembros disiente del 
resto, el expediente deberá tramitarse a la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla 
y León, con el correspondiente informe razonado de 
la Comisión . Esta tiene así una capacidad de actuación 
muy limitada, ya que en la práctica una gran cantidad 
de expedientes, en especial los más conflictivos y en 
los que confluyen mayor número de intereses, han de 
resolverse en la Dirección General, y los informes emi
tidos por la Comisión no tienen por qué ser decisivos 
a la hora de resolver la autorización o denegación de 
un proyecto. Ello lleva en ocasiones a situaciones ver
daderamente incómodas y confusas, en las que ~ por 
presiones políticas o de otra índole, puede llegar a ser 
más arbitraria la actuación de los órganos decisorios 
de la Administración que la de la Comisión, encontrán
dose ésta con una falta de apoyo por parte de quien 
debiera prestárselo , y en una sit uación de despresti
gio frente a los ciudadanos. 

En no pocos casos se ha tachado de arbitraria la ac
tuación de algunas Comisiones, acusación que no ca
rece de fundamento en algunas ocasiones. Ello es de-
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bido a que en general , hasta la fecha, el criterio de sus 
miembros se ha regido, en el mejor de los casos, por 
la buena voluntad . En algunas provincias, entre ellas 
Soria, la Comisión ha elaborado y editado unas nor
mas generales de actuación; pero esto, aunque posi
tivo, no es suficiente, ya que el problema de fondo es 
la falta de planes urbanísticos adecuados, y de Planes 
Especiales de conservación de cascos históricos, que 
determinen de modo claro y definitivo las posibilida
des de actuación en cada caso concreto. Sólo cuan
do existe una normativa clara en este sentido , conoci
da por todos y que a todos obliga, es posible fijar cri
terios claros y evitar arbitrariedades subjetivas. 

Pero la elaboración de Planes Generales de Urbanis
mo y de Planes Especiales de conservación de cascos 
no es competencia de las Comisiones, sino de los Ayun
tamientos. Y con ello tocamos otro de los puntos cla
ve en la eficaz gestión de las Comisiones: la colabora
ción de los Ayuntamientos. El Ayuntamiento tiene una 
capacidad real de actuación de la que la Comisión ca
rece. Por Ley (Art. 36 de la Ley Reguladora del Patri
monio Histórico-Artístico., de 13 de Mayo de 1933) son 
los Ayuntamientos los primeros obligados a conservar 
el Patrimonio , no tanto por sus propios medios (de lo 
que no están excusados si sus recursos económicos 
se lo permiten) cuanto por su ineludible deber de cum
plir y hacer cumpl ir rigurosamente la Ley. Por las atri
buciones que tienen (en cuanto a licencias municipa
les, planes de urbanismo, etc.) pueden ser los mejo
res aliados de la defensa y conservación del Patrimo
nio, o suponer un entorpecimiento y bloqueo contínuos 
al cumplimiento de la Ley. Desgraciadamente esta úl
tima postura es la más frecuente, y ya no tanto por 
desconocimiento, sino por el apoyo tácito o encubier
to a sectores de población favorables a la especula
ción. Los componentes de la Corporación Municipal 
son los representantes más directos e inmediatos del 
pueblo, y son los intereses de éste los que deben de
fender y no intereses particulares, generalmente de ti
po económico. Todo ello perjudica no sólo a la con
servación del Patrimonio Histórico-Artístico, sino al ciu
dadano, en el que crea un gran desconcierto. 

El mismo fenómeno de falta de colaboración , y ello 
es todavía, si cabe, más grave, se aprecia entre los dis
tintos Organismos de la Administración. En ocasiones 
parece que algunos sectores de la misma se conside
ran exentos de toda normativa , que debe aplicarse, sin 
embargo, rigurosamente a los ciudadanos . Y esto es 
censurable a todas luces, ya que son los diferentes sec
tores de la Administración los primeros que deben sen
tirse obligados a cumplir las leyes, sea cual sea el que 
las haya dictado. ¿Qué fuerza moral puede tenerse si 
no para exigir su cumplimiento al ciudadano de a pie?; 
y, ¿cómo puede aspirarse, si no es mediante esa cola
boración, a la necesaria coordinación entre distintos 
Departamentos y Delegaciones implicados en un te
ma concreto, que hagan posible una actuación más 
eficaz y rentable? Las actitudes individuales y de pro
tagonismo están en la raíz de muchos de los males que 
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aquejan el mal funcionamiento de la Administración en 
general; la falta de planificación y de coordinación en 
las actuaciones hace que éstas sean menos eficaces 
y que muchas veces tengan que limitarse a «parcheas» 
que nada resuelven. Y ello se aprecia de modo claro 
en los temas relacionados con la defensa del Patrimo
nio Histórico-Artístico. 

El concepto de Patrimonio Histórico-Artístico es tam
bién, en ocasiones, fuente de conflictos, tanto en la 
propia Comisión como en el enjuiciamiento que de su 
actuación pueda hacerse. No suele haber discrepan
cias en la necesidad de conservar los edificios de valor 
singular o de interés artístico indiscutible. Sin embar
go hasta no hace mucho no se ha tenido en cuenta 
que el entorno de un monumento es tan importante 
como él mismo para comprender su significación y 
mantener su escala , además de los valores estéticos 
que requiere su contemplación . Y tampoco se ha te
nido en cuenta la importancia de la trama urbanística 
de las ciudades y pueblos, y de sus edif icios ambien
tales (aunque en sí mismos no tengan un valor artísti
co relevante) como datos vivos de la historia y de las 
transformaciones que ha ido sufriendo un núcleo de 
población determinado, que es, en definitiva , lo que 
le confiere su carácter peculiar y las características am
bientales que lo diferencian de los demás. 

Otro aspecto fundamental de las Comisiones es su 
composición . La diversa procedencia de sus miembros 
le confiere un carácter heterogéneo que asegura la re
presentación de sectores diversos; ello es positivo, pero 
quizá todavía insuficiente. Los únicos componentes -
con voz y voto - no vinculados a la Administración 
(autonómica, provincial o local) son los dos represen
tantes de Centros docentes, con lo que se restringe 
mucho la posibilidad de incoporar como miembros de 
pleno derecho a colectivos o personas independientes 
cuya preparación y actividad en este campo sea reco
nocida. Porque la formación y sensibilidad en materia 
de Patrimonio Histórico-Artístico de los componentes 
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de las Comisiones, con todo lo importante que es pa
ra su buen funcionamiento, adolece de pobre en algu
nos casos, y sería uno de los aspectos que más habría 
que cuidar. No sólo es importante una preparación téc
nica adecuada, sino también , en ocasiones incluso más, 
una conciencia clara de los objetivos, una independen
cia de criterios, y una desvinculación a sectores que 
ven en el Patrimonio un medio de especu lación y lu 
cro . Sólo así se conseguirá que la seriedad y el interés 
presidan todas sus actuaciones, y que sean respeta
das y apoyadas por los ciudadanos . 

Todos los cargos de las Comisiones son, como ya 
se ha indicado, honoríficos, por lo que a sus miembros, 
empleados profesionalmente en otras actividades, no 
se les puede exigir toda la dedicación que en ocasio
nes sería necesaria; cada Comisión debería contar con 
medios materiales y humanos, de los que carece, pa
ra desplazamientos y visitas de inspección por la pro
vincia , con lo que se evitarían numerosos destrozos y 
actuaciones ilegales. En la actualidad carece de fon
dos económicos incluso para dietas de desplazamien
to , ya que no tiene una dotación económica propia . 

Las Comisiones de Patrimonio Histórico-Artístico po
drían set un eficaz instrumento de protección del Pa
trimonio si la leg islación por la que se rigen fuera ac
tualizada y ajustada a las situaciones y necesidades rea
les . La gran cantidad de limitaciones que t iene en sus 
posibilidades de actuación, su composición no siem
pre muy adecuada, la fa lta de medios de que dispone, 
a lo que se une la escasa colaboración de los distintos 
Organismos de la Administración y de los Ayuntamien
tos, consitituyen otros tantos obstáculos que entorpe
cen su buen funcionamiento. Consideramos de gran 
urgencia paliar estas deficiencias a todos los niveles 
y potenciar estos órganos de descentralización en ma
teria de Patrimonio Histórico-Artístico para que se in
cremente su efectividad , sea su gestión más clara y 
aumente su prestig io, como defensoras que son de un 
bien común . · 

Monumento a los doce linajes ISoria) . Obra realizada por el Ayuntamiento en el casco histórico sin el precep.tivo informe de la Comisión, lo que la hace ilegal. Foto : A . Plaza . 
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LA INTERVENCION 
EN EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

La ciudad y sus monumentos tal como nosotros los 
conocemos no son generalmente producto de un mo
mento histórico concreto, sino más bien del resultado 
de intervenciones sucesivas sobre ellos, unas correc
tas, otras menos, que van desde la recuperación y con
solidación hasta reconstrucciones «históricas» bastante 
dudosas, pasando por transformaciones de usos y 
funciones. 

La intervención en el patrimonio arquitectónico, en
tendiendo intervención como cualquiera de las actitu
des posibles ante la arquitectura edificada, es decir, 
restauración, reparación, reforma , rehabilitación , con
servación, adaptación, etc. , es en primer lugar una in
terpretación de una obra arquitectónica preexistente 
a la que por medio de la reflexión proyectual se inten
ta darle uno u otro significado y por tanto desprendién
dose la dirección e intensidad de la propia actuación, 
esta será restauracion, consolidación o rehabilitación; 
la correcta interpretación y la posterior actuación son 
la base para la discusión de los criterios válidos y 
posibles. 

La intervención en los edificios nace cuando la ar
quitectura se hace reflexiva y se tiene conciencia de 
la historica. Es en el Renacimiento como consecuen
cia del descubrimiento y valoración de la antigüedad 
clásica frente a 'la época medieval cuando se inician 
las intervenciones en los edificios, no por simple ado
samiento o derribo, como la arquitectura gótica, sino 
como actitud reflexiva ante el edificio preexistente, in
tentando su transformación para adaptarlo al modelo 
renacentista. 

La dis9usión teórica ante la intervención en los mo
numentos se plantea a principios del siglo XIX, des
pués de que en 1794 un Decreto de la Convención Na
cional Francesa, proclama el principio de la conserva
ción monumental , dando comienzo a la restauración 
arquitectónica. 

Esta discusión teórica nace enunciada desde dos pos-=
turas distintas. De un lado Viollet le Duc (1814-1879) 
plantea la intervención desde el análisis del edificig para 
restaurarlo no como es o podía haber sido, sino como 
debería ser, en su propio estilo, por tanto no es una 
intervención fielmente histórica de recolocación de las 
piedras en su sitio o de terminar un proyecto no eje
cutado, sino más bien de restaurarlo desde la cohe
rencia interna de su propia lógica arquitectónica . «Res
taurar un edificio es restablecer en un estado comple
to, que puede no haber existido jamás, a un monumen
to dado» . 

JOSE FRANCISCO YUSTA BONILLA 

Este criterio frente a posibles incorrectas interpreta
ciones del lenguaje del edificio y a los pastiches que 
ha originado, tiene de positivo la introducción del con
cepto, de que el edificio tiene su propia lógica interna 
y que dejar hablar a su lógica es más correcto que im
ponerle otra diferente . Las limitaciones y los conflic
tos son evidentes, pues muchos de nuestros monu
mentos son resultado de épocas históricas diferentes 
y sucesivas, o son simultáneamente cosas diversas . 

Contemporáneo a este criterio «restaurador», John 
Huskin (1819-1900) defendió el mantenimiento del edifio 
histórico y sus ruinas, la reconstrucción para él era una 
falsificación, del edificio como del espíritu que lo creó, 
defendiendo como lo único posible a hacer, el guar
dar los restos y ruinas hasta que llegue su fin, «es im
posible, tan imposible como resucitar a un muerto, res
taurar nada que haya sido grande o hermoso en 
arquitectura ». 

Desde este momento la intervención en los monu
mentos se desarrolla entre una u otra de ambas pos
turas, o en una síntesis mal entendida, que apoyada 
en la «unidad de estilo» de Viollet y en los ideales de 
Ruskin, especialmente en su valoración romántica del 
medievalismo ha «justificado» la mutilación de algu
nos monumentos, en los que se destruyen interven
ciones barrocas, sobre arquitecturas góticas, románi
cas o islámicas . 

El primer intento de síntesis constructiva entre los 
ideales de Viollet y Ruskin, lo desarrolla Camilo Boito 
(1836-1914) que contrapone a la restauración la con
solidación de los monumentos, defendiendo como idea 
básica la distinción entre las partes antiguas y las nue
vas, para lo que propone las siguientes reglas : 

1. Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo . 

2. Diferencia de materiales en las fábricas. 

3. Supresión de molduras y decoración . 

4. Exposición de los fragmentos viejos extraídos, 
abierta en lugar contiguo al monumento . 

5. Grabado en cada fragmento renovado la fecha 
de restauración o un signo convencional. 

6. Epígrafe descriptivo fijado al monumento . 

7. Descripción y fotografías de las diversas fases del 
trabajo en el monumento, o en lugar próximo a este, 
o bien descripciones publicadas por revistas. 

8. Notoriedad de las acciones realizadas. 
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Esta teoría es considerada como la primera que siente 
criterios prudentes y científicos y es asumida por ia Car
ta de Atenas de 1931, dedicada a los edificios históri
cos y por la Carta del Restauro Italiana de 1932, docu
mentos contemporáneos a nuestra Ley del Tesoro Ar
tístico de 1933 que consagra estos principios en su Art. 
19 «Se proscribe todo intento de reconstitución de los 
monumentos, procurándose por todos los medios de 
la técnica su conservación y consolidación , limitándo
se a restaurar lo que fuese absolutamente indispensa
ble y dejando siempre reconocibles las adicciones» . 

La Carta de Atenas también aporta dos conceptos 
hasta ahora nuevos: 

1. La introducción de nuevos materiales en las con
solidaciones, «aprueba el empleo juicioso de todos los 
recursos de la técnica moderna y más especialmente 
del hormigón armado» introducción que debe ser disi
mulada , criterio este último que ha limitado, en las in
tervenciones, soluciones constructivas más lógicas, pe
ro visibles como atirantados y apeos. 

San Juan de Rabanera antes de la restauración 1908. Según V. Lampérez. 
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2. La valoración del entorno del monumento, <«<la 
conferencia recomienda respetar en la .construcción de 
los edificios el carácter y la fisonomía de la ciudad, es
pecialmente en la proximidad de los monumentos an
tiguos, para los cuales el ambiente debe ser objeto de 
cuidados particulares. Igual respeto debe tenerse pa
ra las prespectivas particularmente pintorescas. 

La valoración no individual del monumento se for
mula en la Carta de Venecia de 1964, aportando la am
pliación de la conservación, tanto al entorno del mo
numento como a los elementos de escultura, pintura 
o decoración «que forman parte integrante del monu
mento y que no pueden ser separados del mismo». Pero 
la Carta de Venecia añade la necesidad de mantener 
el uso de los monumentos «la conservación de los mo
numentos se beneficia siempre con la dedicación de 
estos a una función útil a la sociedad ll. 

Todas estas ideas y planteamientos, nacidos más de 
criterios arqueológicos o museísticos que arquitectó-

San Juan de Rabanera después de la restauración . A partir de S. Bocigas. 
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nicos sobre los monumentos y su entorno, sitúan el 
problema de la conservación en sus justos términos, 
haciendo necesaria la conservación de áreas comple
tas en su propia realidad histórica y no sólo del monu
mento aislado. 

En las experiencias europeas fundamentalmente las 
italianas de los años 70 de intervención en los centros 
históricos, la recuperación física de los edificios va siem
pre unida a la revitalización de sus usos, definiendo lo 
que hoy conocemos como «rehabilitación y conserva
ción integral». 

Si la restauración se planteaba la reconstrucción de 
los espacios primitivos, la rehabilitación recupera los 
espacios confiriéndoles nuevos usos. Toda operación 
de rehabilitación debe ir por tanto acompañada de me
didas económicas, sociales y fiscales, que permita el 
mantenimiento de la población y las actividades eco
nómicas existentes, junto a la creación de otras nue
vas. El costo de la operación debe por tanto evaluarse 
en función del valor derivado de la utilización posible 
de ellos, pues no todos los edificios admiten todos los 
usos, ni es válido el vaciado de los mismos, por ello 
algunas posturas que plantean la recuperación esce
nográfica de la ciudad, son simples maniobras econó
micas y especulativas, disfrazadas de snobismo cultural. 
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La conservación de la ciudad y de su patrimonio edi
ficado, objetivo último de toda intervención, debe ser 
una labor colectiva, porque los edificios, portadores de 
signifjcados, son testimonio del pasado histórico co
mún y están destinados al uso colectivo. Esta función 
social específica de la arquitectura y su papel urbano 
y paisajístico, hacen que el tratamiento del patrimonio 
arquitectónico sea bastante diferente al de cualquier 
otro objeto mueble, pintura o escultura. 

Por ello toda intervención en el patrimonio arquitec
tónico, ha de ser una operación de recuperación, tan
to espacial como funcional no sólo del monumento si
no del entorno, y debe además alcanzar también a los 
elementos de escultura, pintura, decoración, etc., del 
monumento y su entorno. 

Esta intervención sólo será válida cuando apoyada 
en un análisis profundo del edificio, de sus aspectos 
arqueológicos, históricos, constructivos, funcionales , 
etc., y partiendo de la lógica de su estructura arqu i
tectónica la actuación se realiza desde y con la arqui
tectura, pues no en vano, los problemas de la arqui
tectura histórica son problemas arquitectónicos, ne
cesitando cada edificio y cada problema su solución 
concreta; en palabras de la arquitecta Franca Helg, la 
intervención será «caso por caso» hecho con «rigor y 
con amor». 

Monumento en proceso de restauración. Foto: C. de la Casa . 
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PUENTE DEL SIGLO XVIII EN EL PARAJE 
«LA CANALEJA)) DE SORIA 

CARLOS GONZALEZ GARCIA 

Frente su r del puente. Foto : A . Plaza . 

Según se sale de Soria en dirección a Almazán, por 
la carretera nacional 111, nada más pasar el viaducto 
del ferrocarril donde dicha carretera inicia una curva 
a mano izquierda, en el paraje denominado «La Cana
leja», hay como prolongación de ésta , un camino que 
sigue en línea recta con una cierta pendiente, cuya di
rección es de Este a Oeste, encontrándose elevado so
bre to que es el terreno natural mediante un muro de 
contención. 

En este tramo hay un puente para desagüe de una 
pequeña cuenca hidrográfica que tiene su punto más 
alto por cima de la vía de ferrocarril, en el paraje deno
minado «La Viña», reduciéndose inmediatamente a un 
simple barranco por el que sólo corre un poco de agua 
en época de lluvias, vertiendo su pobre caudal al río 
Golmayo, lo cual sucede en escasas ocasiones, ya que 
las aguas se pierden en filtraciones en la pradera com
prendida entre este camino, la carretera nacional, el 
río Golmayo y una finca de labor. 

La carácterística peculiar de éste es en primer lugar 
la obl icuidad entre el eje de la bóveda y el del camino, 
lo cual hace que el ojo del puente sea elíptico ; y en 
segundo lugar, la desproporción que hay entre la gran 
obra de ingeniería que se aprecia en su construcción 
y el casi nulo caudal de agua que transcurre bajo él. 

Esta oblicuidad ha sido resuelta técnicamente con 
la solución idónea , que consiste en que todos los silla
res que forman el vano han sido tallados en forma tra
pecial en lugar de darles una sección de paralelogra
mo rectangular, lo que hace que el reparto de cargas 
se transmita en la dirección del eje del camino y no per
pendicular al eje de la bóveda. Este detalle supone una 
interesante originalidad, dándole gran vistosidad al 
vano . 

La anchura del camino es de 8,85 metros, encon
trándose fuertemente erosionado, ya que los muros del 
puente hacen de canalización para que el agua corra 
sobre el mismo. Esta erosión se ha visto agudizada en 
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el lado derecho donde se ha perdido la hilada trans
versal de piedras que servían de contención al relleno 
de la caja del puente, donde el nivel es muy inferior 
al del lado izquierdo debido a que todavía se conserva 
esta hilada. 

No queda ningún indicio de los pretiles, aunque por 
su altura es de suponer que los tendría . 

Los muros de contención laterales tienen una sec
ción aproximada de unos 90 centímetros . Están for
mados por mampostería desconcertada rejuntada con 
argamasa . El muro norte está prácticamente oculto por 
el terreno y posiblemente, debido a la pendiente del 
suelo natural, sea muy reducido. El muro sur es debas
tante más relevancia. En él se pueden apreciar dos par
tes totalmente diferenciadas: la más distante al ojo, que 
es simplemente un paramento vertical actualmente 
oculto por un reciente vertido de escombros en el la
do Este, y una segunda zona que es la parte central , 
donde se encuentra el vano, en el cual el muro se abre 
en forma de abanico escalonado para desempeñar la 
función de contrafuerte , terminando ambos en el lado 
que da al vano en unos espolones de sillar labrado; en 
el del lado Oeste se aprecian dos abocinamientos para 
drenaje del puente. 

La luz del vano es 8,35 metros y la flecha en la boca 
del sur, de 1,82 metros . El material empleado ha sido 
piedra arenisca, apreciándose recalzos en algunas jun
tas de los sillares de la bóveda, que en la parte visible 
está formada por 23 hiladas de sillares. 

El relleno de los riñones se ha hecho con pequeñas 
piedras y tierra, todo ello compactado , dado que es 
el único material que aparece en la zona erosionada 
del camino. 

Aparentemente carece de jambas y de imposta, sien
do el salmer la pieza que descansa directamente a ni
vel del terreno natural actual . 

Las dos claves están labradas con inscripción en le
tra Capital mayúscula: en la que mira al su r, de 42 por 
53 centímetros, se lee «S. LUCAS », que sería el cons-

Detalle contrafuerte. Foto : A . Plaza . 

Detal le clave, frente norte . Foto : A . Plaza . 

tructor o el cantero que ejecutó la obra ; y en la que 
mira al norte, que mide 35 por 48 centímetros, se pue 
de ver la corona real e inmediatamente debajo, en t ri
ple línea, una «R» sobre la abreviatura «CAR IV» y en 
la parte inferior «1789», lo cual , sin lugar a dudas, con
tribuye en gran medida a dar realce a esta obra ,que, 
como vemos, se encuentra perfectamente datada en 
sí misma, no sólo en la fecha , sino también en cuanto 
a su ejecutor, apreciando que su construcción coinc i
de con el primer año de reinado de Carlos IV, estando 
al frente del Gobierno el Conde de Floridablanca , que 
ya ocupaba este cargo en t iempo de Carlos 111 , con lo 
cual esta obra puede considerarse como una conse
cuencia de la modernización de las vías de comun ica 
ción propugnada por este rey. 

Esta obra se encuentra en buen estado de conser
vación , aunque, debido a la erosión del camino, en pe
riodo de lluvia son considerables las filtraciones que 
se producen a traves de la bóveda , lo cual está dete
riorando su estado. En la parte interior de ésta , en el 
lado Este, hay un pequeño conjunto de sillares que 
muestran indicios de descomposición de la piedra , no 
constituyendo, por el momento, ningún peligro inmi
nente para el puente . 

Por encontrarse esta construcción en la cabecera de 
una pradera a orillas del río Golmayo y muy cercano 
al puente por el que actualmente cruza la carretera na
cional 111 , cuya contrucción posiblemente sea hacia 
el siglo XV, delante del viaducto de ferrocarril cons
truido por Rivera , y dado el carácter rústico-paisajístico 
del entorno y la proximidad a la capital , es ésta una 
zona bastante frecuentada por sus habitantes, aunque 
comienzan a apreciarse algunas notas discordantes, co
mo es la escombrera que se ha formado en la confluen
cia del camino del puente descrito con la carretera ac
tual. Todo esto , unido a la próxima construcción de 
un nuevo trazado de la nacional 111, al objeto de en
sanchar la calzada y -aumentar el radio de la curva , ha 
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hecho que se inicien los trámites de declaración de mo
numento a este puente ante la posible desaparición del 
mismo. 

Por último, sólo cabe plantearse la gran incognita 
de esta obra, que es su razón de ser, osea, el porqué 
se construyó. Para ello hay que barajar las posibilida
des que hay en función de los caminos de acceso a 
Soria: 

En primer lugar cabría pensar que se encuentra en 
el camino que conduce de Soria a Almazán, para lo 
cual vemos que se conocen dos trazados; uno que pasa 
al sureste del caserío Maltosa denominado «Camino 
Viejo de Madrid» según se puede comprobar en los pla
nos catastrales del Instituto Geográfico y Catastral y 
en Escrituras Notariales; por su orientación este cami
no vendría a descender al río Gol mayo siguiendo el ca
mino de Valhondo, atravesaría este río y seguiría la mar
gen del Duero a salir por el camino de la Rumba hacia 
Soria, pudiendo llegar a la Puerta de Navarra siguien
do la margen del río, lo cual descarta la vinculación de 
este camino con el puente. 

Otra posibilidad, sería el camino que seguiría el tra
zado de la actual carretera nacional, pero que por con
siguiente pasaría por el puente por el que actualmente 
discurre dicha carretera, dejando al margen el puente 
que nos ocupa. Parece que sobre él podría pasar un 
camino del que todavía quedan indicios, que pasando 
el río Golmayo subiría por el Barranco Fuente la Teja, 

bordeando el cerro que hay a su izquierda y se bifur
caría en dos, uno a la derecha junto al río hacia Naval
caballo y otro hacia el Alto del Viso eri dirección a Al
mazán, pero entonces ¿porque hacer un puente co
mo el que se ha descrito sobre un barranco y no ha
cerlo sobre el Golmayo?; además ya estaría el otro 
puente sobre dicho río. 

Una tercera posibilidad era el antiguo camino de So
ría a Carbonera de Frentes, pero este camino salía de 
Soria por la actual calle Dr. Fleming y bajaba a Los Ro
yales por un trazado al sur de la actuakarretera, de
nominado en la actualidad «Camino de la Fuente del 
Piojo», llegando a dicho caserío, lo que nos deja total
mente descolocado este puente. 

Otra posibilidad , la más verosímil, sería la de comu
nicar la carretera nacional 111 desde el paraje de la Ca
naleja, subiendo a Los Royales y de aquí a Carbonera 
y Golmayo, con la posibilidad de subir por «Prados Vi
llacas» hacia la Verguilla. Este camino entre los dos 
Royales se puede ver con abundante afirmado de pie
dra y el cruce del río lo hace a traves de un puente de 
madera, lo cual hace que se plantee nuevamente la 
incógnita. 

Como podemos ver a través de todos los plantea
mientos hechos, ninguna de las alternativas es plena
mente convincente. 

NOTA: Este puente me fue dado a conocer por An
gel Coronado Castillo. 

Panorama del entorno . Foto: A . Plaza . 
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ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION DURANTE 1984 

Tras un paréntesis de algo más de un mes, dedica
do a la planificación general del año, las actividades 
de la Asociación se iniciaron en 1984 con la proyec
ción del audiovisual titulado <<Alfarería Popular Soria
naJJ, del que son autores José M . a Martínez Laseca 
y Alejandro Plaza Plaza, que tuvo lugar el 15 de Marzo 
en el Aula Tirso de Malina. 

En el SEGUNDO TRIMESTRE se centraron las acti 
vidades en un ciclo de conferencias y excursiones en 
torno al Arte en la provincia de Soria, tratado por eta
pas. Las charlas, con proyección de diapositivas, in
tentaron aproximarnos a los principales valores artísti 
cos de nuestra provincia, y se completaron con excur
siones a distintos puntos cuya explicación corrió a cargo 
de los propios conferenciantes. 

En las charlas se trataron los siguientes temas: 

- Manifestaciones del Arte en la Antigüedad en So
ría, por Juan Antonio Gómez Barrera, el día 10 de Abril. 

- Arte Románico en la provincia de Soria , por José 
M. a Izquierdo Bertiz, el día 3 de Mayo. 

- El Barroco en la provincia de Soria, por Yolanda 
Martínez Hernando, el día 14 de Junio. 

Todas ellas tuvieron lugar en el Aula Tirso de Malina . 

Las excursiones organizadas fueron las siguientes: 

- El 15 de Abril nos desplazamos a Valonsadero pa-
ra ver las pinturas rupestres; Hinojosa de la Sierra, don
de se vió el Palacio de los Condes de la Puebla de Val 
verde; el castro y la ermita de la Virgen del Castillo en 
El Royo, y el castro del Zarranzano. Las visitas fueron 
completadas con explicaciones de Juan Antonio Gó
mez Barrera, José Javier Fernández Moreno y José Vi
cente Frías Balsa. 

- El13 de Mayo se organizó un viaje para ver distin
tas iglesias románicas de la provincia: Andaluz, Oso
na, Fuentepinilla, Torreandaluz, Rioseco y Calataña
zor, cuya explicación estuvo a cargo de José M. a Iz
quierdo Bertiz. 

La problemática planteada por la paralización de las 
obras del Museo Numantino por parte del Ayuntamien
to en el mes de Junio, y la escasa información objeti 
va que se había producido al respecto, llevaron a la Jun
ta Rectora a organizar una Mesa Redonda Informati
va, el día 26 de Junio, en la que participaran todas las 
partes implicadas en el tema; para ello fueron invita
das las siguientes personas: 

- Director del Museo Numantino. 
- Delegado Territorial de Educación y Cultura . 

- Delegado Territorial de Obras Públicas y Ordena
ción del Territorio . 

- Alcalde de Soria. 
- Un representante del Grupo Popular en la Comi -

sión Municipal Permanente. 
- Un representante del PSOE en la Comisión Muni

cipal Permanente. 

Dejaron de asistir, sin excusarse por ello , el Alcalde 
y el representante del Grupo Popular. Los objetivos que 
se pretendían al organizar la Mesa Redonda no se vie-

Palac io de Hinojosa de la Sierra , fachada sur . Foto: F. Garcia . 

ron así cumplidos en su totalidad; sin embargo dichas 
ausencias fueron muy significativas, ya que demostra
ban el interés de cada una de las partes implicadas en 
aclarar públicamente sus posturas. 

El ciclo sobre Arte iniciado en el segundo trimestre 
se había planificado con más conferencias a desarro
llar a lo largo del año; sin embargo la escasa afluencia 
de público que parecían tener las conferencias acon
sejaron no prolongarlo más, y tratar de organizar acti
vidades que despertaran mayor interés y participación. 

Por experiencia de otros años, sabemos que el ve
rano se presta muy poco al desarrollo de actos en lu
gares cerrados y que, excepción hecha de las excur
siones, todo lo que se organice está prácticamente con
denado al fracaso. Es por otra parte esta época del año 
la más adecuada para el desarrollo de actividades en 
los pueblos de la provincia. El TERCER TRIMESTRE, 
que ocupa los meses de verano , se planteó pues si
guiendo estos criterios. 

Se organizaron dos excursiones, a las que asistie
ron tantas personas como capacidad tenía el autobús: 



AR[ VACON 

- La primera, el 22 de Julio, a la ermita de San Bau
delio, Berlanga de Duero y El Burgo de Osma. La visi
ta a los tres lugares fue muy completa, con explica
ciones a cargo de Yoianda Martínez Hernando y José 
Vicente Frías Balsa . 

- El día 19 de Agosto nos desplazamos a la comarca 
de Tierras Altas, visitando Magaña, Cerbón, San Pe
dro Manrique, Yanguas y Oncala, con explicación de 
José Vicente Frías Balsa. 

Entre los días 20 y 29 de Julio, la Junta de Castilla 
y León, a tavés de la Delegación Territorial de Educa
ción y Cultura, organizó el ((Tren Teatro;; que recorrió 
gran parte de la provincia. La Asociación colaboró en 
este proyecto haciéndose cargo de algunas de las ac
tividades programadas en distintos pueblos, consisten
tes sobre todo en visitas explicadas a los monumen-

Castro del Zarranzano. Foto: F. García. 

tos y conjuntos de mayor interés, entre los que mere
cen destacarse Ucero, El Burgo de Osma, Tiermes, Ser
langa de Duero, Medinaceli y Almazán . Para ello se 
contó con la colaboración desinteresada de varios so
cios, que se encargaron de acompañar y explicar las 
visitas: José Vicente Frías, el equipo de Excavaciones 
de Tiermes, Alfredo Jimeno, M. a Angeles Arlegui y 
José Angel Márquez. 

Pero la actividad a destacar dentro del año, tanto 
por su interés como por la gran· acogida de público que 
tuvo, es la exposición y conferencias sobre Evolución 
Urbana de Soria, que se desarrolló en el ULTIMO TRI
MESTRE, entre los días 13 y 30 de Noviembre. · 

En dicho proyecto la Junta de la Asociación estuvo 
trabajando durante todo el año, ya que era una activi
dad realmente compleja, tanto por las dificultades de 
recogida de material como por el trabajo que reque
ría. No obstante, en vista del éxito que tuvo, creemos 
que ella sóla habría podido justificar todo un año de 
existencia de la Asociación . 

El objetivo prioritario de la misma era abordar, a ni
vel sencillo y de divulgación, un tema tan importante 
como la configuración de Soria como ciudad . La ausen-
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cia de iniciativas y actividades en este sentido, y su 
importancia tanto a nivel informativo como de concien
ciación ciudadana , impulsaron a la Asociación a tratar 
de ofrecer a los sorianos una ocasión de reflexionar so
bre su ciudad, cómo ha sido, por qué, en qué situa
ción se encuentra y hacia dónde puede dirigirse, con 
la sola finalidad de incentivar su participación en este 
proceso. 

Se pretendía así dar un .primer paso con la esperan
za de que tuviera continuidad en otras actividades, tan
to por parte de los propios ciudadanos como de las Ins
t ituciones, y, fundamentalmente, despertar interés por 
este tema . 

La exposición, que permaneció abierta durante los 
días 13 al30 de Noviembre, en la Casa de Cultura, cons
taba de una sucesión de paneles en los que se expo
nían planos y fotografías. Entre los planos había algu
nos antiguos, pero la mayor parte eran actuales y en 
ellos se plasmaron de modo gráfico las distintas fases 
de la evolución de la ciudad . Las fotografías, antiguas 
-desde finales del siglo XIX- y actuales, completa
ban en unos casos el contenido de los planos, y en otros 
se organizaron como secuencia monográfica que per
mitía apreciar la evolución de algunas calles y plazas, 
tanto en ordenación de edificios como en ambiente. 

Se pretendía con todo ello dar una visión general de 
cómo surgió la ciudad de Soria, sus condicionantes 
geográficos, su primitiva organización y recinto amu
rallado, al que se circunscribió prácticamente hasta co
mienzos del presente siglo, con la única excepción en 
dicha fecha de un barrio de arrabal en la zona de El 
Salvador. 

El crecimiento en extensión fue poco notable hasta 
los años cuarenta, en los que se inició la expansión de 
la ciudad hacia zonas periféricas en base a «barriadas\> 
organizadas y coherentes que no la privaron de su ca
rácter eminentemente rural. 

Casa-fuerte de San Gregario, fachada sur. Foto: F. García . 
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Exposición sobre urbanismo : panel de la muralla y puertas de Soria . Foto : F. Garcia . 

A partir de los años sesenta se ha venido produciendo 
una importante transformación en la fisonomía de la 
ciudad . El impacto desarrollista de esa década tuvo su 
reflejo en una extraordinaria ampliación del terreno edi
ficable y en un aumento de la especulación del suelo 
plasmado en los mayores volúmenes y alturas de los 
edificios, todo ello consagrado por un Plan de Orde
nación Urbana que, con modificaciones, sigue vigen
te hasta nuestros días. Las progresivas necesidades im
puestas por el tráfico rodado no han sido ajenas a es
te proceso expansivo. 

La nueva organización de la ciudad ha llevado con
sigo una modificación en las vías de acceso; su mayor 
extensión y el traslado progresivo de sus centros vita
les ha modificado asimismo las vías de circulación in
terior, en función de las nuevas necesidades. Todo ello 
quedaba recogido también en los correspondientes 
planos. 

La exposición fue visitada por gran cantidad de per
sonas, en torno a 3.000, añadiéndose al público en ge-

. neral las numerosas visitas de grupos de centros de 
enseñanza, a los que se les ofreció la posibilidad de 
acudir fuera de las horas de apertura al público , en
cargándose un miembro de la Asociación de su expli
cación. Se están haciendo gestiones en estos meses 
para que algún Organ ismo se haga cargo de la publi
cación de un catálogo completo de la misma . 

La visión retrospectiva que de Soria se daba en la 
exposición se completó con las conferencias, en las 
que se trató de plantear temas de actualidad y de pro-

yección al futuro , para lo que se contó con la partici 
pación de arqu itectos conocedores de la problemáti
ca de Soria y que en la actualidad se encuentran tra
bajando en la redacción de los Planes General y Espe
cial de la ciudad. Se abordaron los siguientes aspectos: 

- El Planeamiento como instrumento de desarrollo 
de la ciudad , por Alfonso Soldevilla , el 13 de Noviem
bre, coincidiendo con la apertura de la exposición. 

- Cascos Históricos. Problemas y políticas de con
servación. Referencias al casco de Soria . Este tema fue 
desarrollado en dos sesiones; la primera estuvo a car
go de Alberto López, y tuvo lugar el día 16 de 
Noviembre. 

- La segunda parte del tema an1;erior fue abordado 
por Guillermo Cabeza, el día 23 de Noviembre. 

Todas las conferencias tuvieron lugar también en la 
Casa de Cultura, con una afluencia de públ ico mayor 
que la que se suele producir en este tipo de actos. 

Colaboraron en esta actividad el Departamento de 
Cultura de la Diputación Provincial , en cuya imprenta 
se hicieron los carteles y trípticos de propaganda; el 
Archivo Histórico Provincial, que participó con una can
tidad de dinero; y la fábrica Torras Hostench, S .A . de 
Almazán , quien cedió gratu itamente los cartones que 
recubrían los paneles de la exposición. 

No podemos dejar de aludir, sin embargo, al escaso 
eco que este ciclo tuvo en el resto de las Instituciones 
vincu ladas al tema, a pesar de que se solicitó colabo
ración de gran parte de ellas , y en la prensa local. A 
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veces parece apreciarse que, desgraciadamente, en 
nuestra ciudad, no solamente estamos carentes de ini
ciativas, sino que cuando alguien hace algo, en vez de 
colaborar, se trata de entorpecer por parte de los de
más o, en el mejor de los casos, se ignora . Un panora
ma, realmente, poco esperanzador . 

No podemos decir lo mismo sobre las colaboracio
nes de personas particulares. Aquéllas a las que se so
licitó material fotográfico lo cedieron de modo desin
teresado, y desde aquí queremos agradecérselo since
ramente. En el montaje de la exposición también con
tamos con la eficaz ayuda de varias personas, sin las 
cuales habría sido todavía más costoso nuestro traba
jo. Nuestra gratitud a todas ellas. 

Con el ciclo sobre Evolución Urbana de Soria cerra
mos las actividades del año. Se había programado to
davía otro ciclo sobre Restauración de monumentos, 
en el que se combinarían conferencias, excursiones y 
una exposición, y para el que se contaba con la cola
boración de la Diputación Provincial y la Delegación 
Territorial de Cultura. Pero el excesivo tiempo que nos 
ocupó la exposición anteriormente descrita , así como 
lo inadecuado del tiempo de invierno para hacer ex
cursiones, han hecho aconsejable posponer dicha ac
tividad para mediados de 1985, siempre que la nueva 
Junta Rectora la considere oportuna. 

OTROS ASPECTOS A DESTACAR 

Aunque no se incluyan en lo que son propiamente 
actividades culturales, queremos hacer alusión a otras 
cuestiones que afectan a la vida de la Asociación, y 
que tuvieron lugar también durante el pasado año 1984. 

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS 

Tal como se aprobó en la última Asamblea General 
Extraordinaria, se cursó un escrito al Gobierno Civil so
licitando la modificación de un párrafo del artículo 11 
de los Estatutos, que afecta al plazo que debe trans
currir entre las diferentes convocatorias de las Asam
bleas Generales. Dicha modificación fue aceptada por 
el Gobierno Civil, por lo que los Estatutos han sufrido 
un pequeño cambio en el citado artículo, y que ya se 
ha incorporado en los que próximamente van a repar
tirse· entre todos los socios. 

FEDERACION ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS 
MUSEOS 

También siguiendo un acuerdo de la última Asam
blea General Extraordinaria, la Asociación se integró 
en Febrero pasado en la Federación Española de Ami
gos de los Museos, que inició su andadura el pasado 
año, y cuya finalidad es conseguir una colaboración 
entre las distintas Asociaciones de este carácter a ni
vel nacional. 

Exposición sobre urbanismo: Plaza Mayor. Foto: F. Garcia. 

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES CULTURALES DE 
LA PROVINCIA 

Por iniciativa de la Dirección General de Promoción 
Cultural de la Junta de Castil!a y León , a través de su 
Delegación Territorial en Soria, se organizó un Encuen
tro de Asociaciones de toda la provincia, que tuvo lu
gar los días 24 y 25 de Marzo, al que la Asociación en
vió dos participantes. Entre otros temas de interés se 
planteó la conveniencia de coordinar a las diferentes 
Asociaciones para hacer más efectiva su actuación . Pa
ra discutir previamente y decidir cómo iba a plasmar
se dicha coordinación se convocó otra reunión el 19 
de Mayo. La existencia de una Federación Provincial 
de Asociaciones llevó a varios de los asistentes a ver 
en ella la forma más efectiva y viable de relación, lo 
que implicaría la integración de todas las Asociacio
nes en dicha Federación. Nuestra Asociación presen
tó otra alternativa , que no fue apoyada por la mayo
ría , y se mantuvo en la postura que siempre había de
fendido, y que se adoptó también en la Asamblea Ge
neral Extraordinaria del pasado año, de no integrarse 
en la Federación citada, por considerar que la integra
ción resta independencia a cada uno de sus miembros, 
ya que la Federación, como órgano de rango superior, 
tiene una capacidad de decisión que puede interferir 
la de cada Asociación miembro; se podrían así ver so
cavadas nuestras iniciativas y capacidad de actuación, 
sin olvidar que los aspectos burocráticos, de por sí fa
rragosos, se iban a duplicar. Y esto , en nuestra opi
nión, no iba a redundar en una mayor efectividad y 
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coordinación de actuaciones. Ello no obsta para que 
podamos colaborar con otras Asociaciones o Institu
ciones de la provincia en la realización de actividades 
concretas, como ya ha sucedido en más de una 
ocasión. 

PARTICIPACION EN LA PONENCIA TECNICA DE 
URBANISMO 

En otro orden de cosas, la Comisión Provincial de 
Urbanismo remitió el pasado mes de Abril un escrito 
a la Asociación en el que se le pedía que enviara a un 
representante para formar parte de la Ponencia Téc
nica de la citada Comisión. La Junta Rectora designó 
para tal fin a Carlos González García. Nos parece que 
este hecho supone, en cierto modo, un reconocimiento 
a la labor que estamos llevando a cabo, y nos alegra 
el poder participar, aunque sólo sea a nivel de opinión, 
en temas tan importantes y que tanto nos afectan co
mo son los urbanísticos . 

ACTUACIONES SOBRE EL PUENTE DE LA 
CANALEJA 

La Asociación ha mantenido siempre una actitud de 
protesta contra aquéllo que considera que afecta ne
gativamen~e a nuestro Patrimonio Histórico-Artístico, 
realizando las actuaciones que ha juzgado más opor
tunas y manifestando públicamente su opinión. 

En este sentido queremos hacer una breve alusión 
al escrito de alegación que la Junta Rectora presentó 
en la Jefatura Provincial de Carreteras, cuando tuvo 
conocimiento de que el nuevo trazado de la carretera 
nacional 111 afectaba a un puente del siglo XVIII si
tuado en el paraje de La Canaleja, de lo que se dió ya 
noticia en los anteriores Boletines Informativos. A raíz 
de ello se estudiaron por parte del MOPU las posibles 
soluciones que podrían plantearse para salvar el puente, 
optándose por hacer una pequeña modificación en el 
trazado de la carretera de modo que ésta quedara se
parada del puente. Por otra parte se envió un informe 
a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico-

Artístico, solicitando la incoación de expediente para 
la declaración de monumento histórico-artístico del ci
tado puente, siendo aceptado por dicha Comisión y 
tramité;!do a la Dirección General de Patrimonio Cultu
ral, órgano competente en la materia. 

ESCRITO SOBRE LA PARALIZACION DE LAS 
OBRAS DEL MUSEO 

A raíz de la paralización por parte del Ayuntamiento 
de las obras del Museo Numantino, el pasado mes de 
Junio, y tras recabar la información necesaria y orga
nizar la Mesa Redonda Informativa a la que se ha he
cho alusión en el resumen de actividades, la Junta Rec
tora de la Asociación envió un escrito que difundieron 
la prensa y radio locales en el que manifestaba públi
camente su opinión contraria a dicha paralización. El 
tema fue tratado también en uno de los Boletines In
formativos trimestrales. 

PUBLICACIONES 

Finalmente queremos hacer alusión a las publicacio
nes de la Asociación. La Junta Rectora se planteó a 
comienzos del año la imposibilidad de mantener dos 
números anuales del boletín AREVACON, cuyo pre
supuesto superaba a los ingresos con los que de mo
do fijo se podía contar; por otra parte el excesivo tiempo 
que transcurría entre ambos números impedía que fue
ran un medio eficaz de comunicación con los socios. 
Así pues, se consideró más conveniente reducir la pu
blicación del AREVACON a un número anual, con ma
yor cantidad de páginas, y enviar trimestralmente a los 
socios un boletín informativo más modesto en el que 
se anunciaran las actividades a realizar y sirviera de ve
hículo de comunicación entre aquéllos y la Junta Rec
tora. El resumen del año, así como artículos sobre te
mas referentes a las materias que competen a la Aso
ciación es lo que se trata de plasmar en este número 
anual. Nuestro deseo habría sido poder mantener la 
periodicidad trimestral con la que nació AREVACON, 
pero la insuficiencia presupuestaria lo impide . 
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EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 
REALIZADAS EN 1984 EN LA PROVINCIA DE SORIA 

PROGRAMADAS 

Agreda. Durante el mes de Noviembre se procedió 
a documentar fotográficamente y a realizar los alza
dos y planimetría del Arco Arabe n.o 2. 

Dirección: Carlos de la Casa Martínez y Manuela 
Doménech. 

Cuevas de Soria. En el mes de Septiembre se rea
lizaron excavaciones en la «Villa» bajoimperial , centrán
dose la investigación en puntos concretos para resol
ver problemas claves. Los resultados obtenidos son: 
que la supuesta red de pozos no son tales sino una es
tructura superpuesta a otra de cubículos alargados y 
en segundo lugar se puede afirmar que la zona SW de 
la «Villa» se ocupó efectivamente. 

Dirección: María Mariné Isidro. 

Gormaz. En el mes de Julio se efectuó la descrip
ción, documentación fotográfica y alzado de planos del 
Castillo. 

Dirección: Juan Zozaya y Philip Banks. 

Uxama. Durante la campaña de 1984 se procedió 
a la limpieza del yacimiento y a realizar una amplia 
prospección. 

Dirección: Carmen García Merino. 

Tiermes. Los trabajos llevados a cabo a lo largo de 
los meses de Julio, Agosto y parte de Septiembre se 
centraron en cinco puntos: 

«Casa del Acueducto». En donde se excavaron las 
habitaciones 23 a 29, ampliándose el canal de acue
ducto hacia el tramo Oriental. 

«Castellum Aquae». Se extendió la cata exterior de 
la esquina S. E. en donde se había detectado, en la cam
paña anterior, el «emisarium» o canal de salida de 
aguas . Conociéndose 20 metros de su recorrido . 

«Foro» . En la tercera campaña realizada en esta área, 
se ha puesto de manifiesto la planta del edificio en es
tudio, aunque de momento no se puede determinar ni 
la función del mismo, ni la ubicación dentro del Foro. 

«Muralla». Se ha abierto una excavación de cien me
tros por seis , que corre paralela al tramo último de la 
carretera de acceso al yacimiento . Poniéndose al des
cubierto estructuras altoimperiales en roca, que fue
ron cortadas por la muralla bajo imperial. 

«Excavaciones medievales en torno a la Ermita ». En 
esta zona se excavó en dos puntos. 1. o, estructura ru
pestre situada bajo la necrópolis medieval y que ha sa-

Cuevas de Seria : Vista general de la zona de «Pozos». Foto: M . Mariné. 

cado a la luz un hábitat de época altoimperia l, habién
dose procedido a su delimitación . 2. o, en el sector 
oriental del cementerio se ha continuado la exhuma
ción de tumbas, que por el nivel en donde se encon
traban pertenecen al siglo XII. 

Dirección: J. L. Argente Oliver, A. Alonso Lubias, 
C. de la Casa Martínez, A . Díaz Díaz, M. Doménech 
Esteban , A. González Uceda, J. M . a Izquierdo Bertiz 
y E. Terés Navarro. 

Zarranzano. Durante el mes de Julio y parte de Sep
tiembre, se continuaron las excavaciones en el castro, 
concretamente en el Sector 11, iniciado en la campaña 
anterior, poniendo al descubierto la casa cuadrangu
lar situada bajo la circular ya excavada. 

Dirección : Fernando Romero Carnicero. 

URGENCIAS 

Noviercas. Se ha procedido a la limpieza de una 
necrópolis detectada tras la excavación clandestina de 
tres tumbas, en el lugar denominado «Fuente delaTo
rre» . Los esqueletos se hallaron muy deteriorados y sin 
ajuar . Por el momento no se puede establecer crono
logía fija. 

Dirección: Manuela Doménech Esteban y Antonio 
Alonso Lubias. 

Medinaceli. En el casco antiguo se excavó parte 
de un mosáico figurado de época bajoimperial. 

Dirección: Carlos Núñez García . 

Garray. En la zona conocida como «El Soto de Ga
rray» y más concretamente en las graveras se proce
dió a la limpieza de unas tumbas de filiación medieval. 

Direcc ión: Fernando Morales Hernández . 
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Osma. En la llamada «Cuesta de las Minas» se rea
lizaron unas catas para comprobar si existían restos de 
la necrópolis romana, ya que la zona será objeto de 
un ensanche de la carretera nacional. Los resultados 
fueron negativos . 

Dirección : José Javier Fernández Moreno. 

MONUMENTOS EN RESTAURACION 

Almazán. De Abril a Junio se ha excavado la Igle
sia del Convento de la Merced, en donde se detecta
ron una gran cantidad de restos óseos y el suelo 
primitivo. 

Dirección: Ana Carmen Pascual Díez . 

Santa María de Huerta. Desde el mes de Abril a 
Junio y durante Octubre se realizaron excavaciones en 
colaboración con los arquitectos. Los puntos de inves
tigación han sido: Claustro de los Caballeros, Soto
Coro, zona exterior del ábside y del frente meridional 
del templo y puerta de acceso al mismo . Poniéndose 
al descubierto una serie de problemas freáticos y una 
galería de época altomedieval. 

Di rección : Carlos de la Casa Martínez, Manuela Do
ménech Esteba n y Elías Terés Navarro . 

Detalle de la muralla de Tiermes. Foto : J . L. Argente. 

Santa María de Huerta : Claustro plateresco en fase de restaura ción . 
Foto : C. de la Casa . 

MONUMENTOS HISTORICO-ARTISTICOS RES
TAURADOS O EN FASE DE EJECUCION DURAN
TE 1984 EN LA PROVINCIA DE SORIA 

Museo Numantino, Soria (5 . a fase). 
Arqu itecto: Sr. Ceña Jodra y de Gracia Soria . 
Presupuesto: 51.377 .906 ptas. 

Palacio de los Ríos y Salcedo , Soria . 
Arquitecto: Sr. Ceña Jodra . 
Presupuesto : 13.498.589 ptas . 

Convento de la Merced , Almazán. 
Arquitecto : Sr . Yusta Bonilla . 
Presupuesto: 5.132.369 ptas. 

Castillo, Gormaz (4 .a fase). 
Arquitecto : Sr . Manzano Monis. 
Presupuesto: 32.921 .046 ptas. 

Muralla , Medinaceli. 
Arquitecto: Sr. Manzano Monis. 
Presupuesto: 15.169.375 ptas . 

Coro del Monasterio, Santa María de Huerta. 
Arquitecto: Sr . Becerril y Sr. Corrales. 
Presupuesto : 5.629 .351 ptas. 

Monasterio, · Santa María de Huerta . 
Arquitecto : Sr. Becerril y Sr. Corrales. 
Presupuesto : 25.031 .216 ptas. 

Acueducto , Muralla , Termas, Tiermes . 
Arquitecto : Sr. Ceña Jodra . 
Presupuesto : 10.989.543 ptas. 
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE 
AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO 

CAPITULO PRELIMINAR 

Art. 1. 0 .1. Con la denominación de AMIGOS DEL MU
SEO NUMANTINO se constituye, con sede en SOR lA, 
Paseo del Espolón, n.o 8, esta Asociación, que ten
drá, con arreglo a las leyes, capacidad jurídica propia . 

2. El régimen de la Asociación se determinará por 
los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente 
adoptados por su Asamblea General y órganos direc
tivos, dentro de la esfera de su respectiva competen
cia. En lo previsto se estará a lo establecido en la Ley 
de 24 de Diciembre de 1964 y Decreto de 20 de Mayo 
de 1965, y demás normas complementarias. 

CAPITULO PRIMERO 
De los fines de la Asociación 

Art. 2. 0 • Son fines de esta Asociación: 

1. Divulgar conocimientos sobre el Museo Numan
tino, arte en general, y, en especial, de las manifesta
ciones artísticias en la provincia de Soria , yacimientos 
arqueológicos y patrimonio artístico e histórico 
existente . 

2. También organizar actividades culturales diversas 
que completen y complementen la formación de los 
socios sobre el Patrimonio Artístico e Histórico. 

CAPITULO SEGUNDO 
Del domicilio de la Asociación 

Art. 3. 0 • Esta Asociación tendrá su domicilio social en 
Soria, e/ Paseo del Espolón, n.o 8, municipio de SO
AlA y su dirección postal es PASEO DEL ESPOLON, 8. 

CAPITULO TERCERO 
Del ámbito territorial de acción previsto para 

la Asociación 

Art. 4. o. El ámbito territorial de acción previsto l:Jara 
la Asociación se extiende a la PROVINCIA DE SOR lA. 

CAPITULO CUARTO 
De los Organos Directivos de la forma de administración 

Art. 5. 0 • Los órganos directivos y de administración 
de la Asociación son: 

1. La Asamblea o Junta General. 

2. La Junta Directiva o Rectora. 
3. El Presidente. 
4. El Secretario General. 

Art. 6. o. El órgano supremo de la Asociación será 
la Asamblea General integrada por todos los socios, 
que adoptarán sus acuerdos por el principio mayorita
rio y que deberá ser convocada al menos, en sesión 
ordinaria , una vez al año, para la aprobación de cuen
tas y presupuestos y en sesión extraordinaria según lo 
establecido en los presentes Estatutos. 

1. Es competencia de la Asamblea General Extraor
dinaria, que debe ejercerse mediante el voto favora
ble de las dos terceras partes de asociados presentes 
o representados, decidir sobre los asuntos siguientes: 

a) Nombramiento de la Junta Directiva . 
b) Modificación de los Estatutos . 
e) Disolución de la Asociación. 
d) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta 

Directiva. 
e) Disposición o enajenación de bienes. 
f) Constitución de Federaciones o integración en 

ellas. 
g) Solicitud de declaración de util idad pública. 

2. Es competencia de la Asamblea General Ordinaria: 
a) Acordar los gastos que hayan de atenderse con 

cuotas extraordinarias y su establecimiento, así como 
de los de las cuotas ordinarias. 

b) La renovación reglamentaria anual, por parte de 
la Junta Directiva. 

e) Resolver sobre la aprobación del presupuesto 
anual y sus cuentas . 

d) Resolver sobre la aprobación del inventario anual 
de muebles o inmuebles cuya valoración detallada de 
los mismos será realizada por el miembro de la Junta 
Directiva previamente designado por ésta última. 

3. De cada una de las reun iones celebradas se le
vantará la correspondiente acta. 

Art. 7. 0 • La Junta Directiva de la Asociación estará 
formada por un Presidente - que será el de la 

Entidad -, un Vicepresidente , un Secretario, un Vice
secretario, un Tesorero y los Vocales que se el ijan en 
número de tres. 

Todos los cargos directivos serán elegidos entre so
cios por la Asamblea General Extraordinaria mediante 
votación mayoritaria y su mandato durará dos años, 
renovándose anualmente la mitad de los cargos . 

Será competencia de la Junta Directiva: 
a) Los acuerdos normales de gobiern'o y administra

ción de la Asociac ión . 
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b) Aprobar los gastos que se hayan consignado en 
el presupuesto. 

e) Organizar las actividades planificadas para la 
Asociación. 

d) Formalizar el proyecto del presupuesto anual, me
moria y plan de actividades. 

e) Formular acuerdo de convocatoria de sesión ex
traordinaria de la Asamblea General para resolver so
bre determinados asuntos, o a propuesta de un número 
de socios no menor de la tercera parte más uno de los 
socios. 

Art. 8. 0 • Serán atribuciones del Presidente de la 
Asociación: 

a) Ostentar la representación legal de la Asociación 
mediante acuerdo de la Junta Generai para actos 
concretos. 

b) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva, y dirimir con voto de 
calidad, los empates, en segunda votación. 

e) Ordenar los pagos por cuenta de fondos de la Aso
ciación y previos los acuerdos de gasto correspondien
te , adoptados por la Asamblea General o por la Junta 
Directiva. La ordenación de los pagos se realizará con 
el «conforme» en la correspondiente factura. 

El Presidente estará asistido por el Vicepresidente de 
la Junta Directiva, el cual le sustituirá en los casos de 
incapacidad, ausencia o enfermedad. 

Art. 9. 0
• El Secretario de la Asociación tendrá los 

siguientes cometidos: 
a) Asisitir a las sesiones de la Asamblea Generar y 

de la Junta Directiva . 
b) Llevar el Libro Registro de altas y bajas de socios, 

con los nombres, apellidos , profesión y domicilio, y un 
fichero de los mismos. 

e) Llevar un libro de Actas que correspondan de las 
reuniones de la Asamblea General y Junta Directiva. 

d) Atender, en general, el despacho de correspon
dencia y atenciones burocráticas de la Asociación. 

Art. 10. 0
• 1. Tesorero. El tesorero dirigirá la conta

bilidad , llevando el libro correspondiente de la Asocia
ción e intervendrá en todas las operaciones de orden 
económico; recaudará y custodiará los fondos socia
les y dará cumplimiento a las órdenes de pago que ex
pida el Presidente. 

2. Formalizará el presupuesto anual de ingresos y 
gastos, así como el estado de cuentas del año ante
rior, que deben ser prestadas a la Junta Directiva, pa
ra que ésta a su vez lo someta a la aprobación de la 
Asamblea General . 

Art. 11. 0
. Las sesiones de la Asamblea General y 

de la Junta Directiva se celebrarán en el local de la Aso
ciación, y se convocarán como mínimo con una ante
lación de quince días para la Asamblea General y de 
cuarenta y ocho horas para las de la Junta Directiva. 

En el momento señalado para el comienzo de la se
sión, el Presidente la declarará abierta si se hallan pre
sentes la mayoría de los miembros, contabilizándose 
en el recuento tanto los socios presentes como los re-

presentados fehacientemente . Caso de no cumplirse 
este requisito se señalará fecha y hora para la reunión 
en segunda convocatoria, que podrá celebrarse den
tro de las veinticuatro horas siguientes con el número 
de asociados presentes. 

Cuando la Junta Directiva lo estime procedente, por 
la índole de la materia a tratar en la sesión, podrán ser 
invitados a tomar parte en las deliberaciones, como ase
sores cualificados, pero sin voto, profesionales espe
cialistas para clarificar asuntos concretos que figuren 
en el orden del día . 

CAPITULO QUINTO 
De los socios y del procedimiento de admisión 

y pérdida de la condición de socio 

Art. 12. o. 1. Serán socios de la Asociación las perso
nas que con mayoría de edad y plena capacidad de 
obrar lo soliciten de la Junta Directiva y se entende
rán admitidos sin acuerdo especial desde el 1 de cada 
mes los que lo hayan solicitado en cualquiera de los 
días del mes precedente, estando obligados, al causar 
alta, al abono de las cuotas ordinarias establecidas. 

2. Unicamente los socios podrán asistir a las asam
bleas que se convoque, con voz y voto. 

3. La condición de socio de la Asociación implicará 
la aceptación y obligatoria observancia de estos Esta
tutos y de cuantos acuerdos, en materia de gobierno, 
administración o actividades, adopten sus órganos 
rectores . 

4. Por acuerdo de la Asamblea General podrán or
ganizarse en la Asociación aquellas secciones que se 
estimen convenientes para el mejor cumplimiento de 
los fines de la misma. 

Art. 13. 0
. Serán derechos de los socios: 

1. Deliberar y votar en condiciones de igualdad en 
la Asamblea General. 

2. Utilizar los servicios de la Asociación en las mis
mas condiciones de igualdad . 

3. Formar parte de la Junta Directiva en los cargos 
electivos. 

Art. 14. 0
. Son deberes de los socios : 

1. Abonar la cuota reglamentaria que se estableciere. 

2. Asistir a las sesiones de la Asamblea General con 
voz y voto . 

3. Aceptar los acuerdos y decisiones de la Asam
blea General y de la Junta Directiva. 

Art. 15. o. El reiterado incumplimiento de los debe
res de socio dará lugar a que la Junta Directiva consi
dere la necesidad de la baja temporal. En todo caso, 
dicha acción será puesta en conocimiento de la Asam
blea General, quien definitivamente tomará el acuer
do que considere oportuno, previa audiencia del afec
tado y recursos de éste en caso de exclusión. 
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CAPITULO SEXTO 
Del patrimonio fundacional, recursos económicos 

previstos y límites del presupuesto 

Art. 16. 0
. La Asociación carece de patrimonio fun

dacional inicial y su presupuesto anual , en principio, 
será inferior a 100.000 pesetas. 

Art. 17. o. Serán recursos de la Asociación las sub
venciones y ayudas que reciban de la Administración , 
así como las herencias, legados y donaciones que es
ta Asociación reciba. Complementarán estos recursos 
las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus asociados. 

CAPITULO SEPTIMO 
De la disolución de la Asociación y aplicación 

que haya de darse al patromonio social 

Art. 18. 0
• La Asociación puede disolverse por decisión 

de la Asamblea General Extraordinaria de socios, por 
haber perdido la razón de su existencia o incumplimien
to de sus fines esenciales . 

Art. 19. 0
. En el caso de disolución se constituirá una 

Comisión encargada de la liquidación del pasivo , com
puesta de cinco miembros, designados por la Asam
blea General que adopte el acuerdo disolutorio. Si re
sulta superavit, los fondos se destinarán a una institu
ción benéfica o cultural de la provincia . 






