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EDITORIAL: 

Seguro que a ustedes también les ha ocurrido alguna vez: uno está tranquilamente en su casa haciendo 
cualquier cosa, y en un momento dado necesita algo con urgencia; ese algo no está en el sitio acostumbra

. do, y da pie a una afanosa búsqueda, en un estado de nerviosismo creciente. De pronto, en el lugar más 
inverosímil, aparece no el objeto que motivó la búsqueda, sino una vieja y arrugada fotografía . 

Este pobrísimo trozo de papel sensibilizado es, a pesar de su humildad, y al primer golpe de vista, capaz 
de hacernos olvidar completamente el motivo que nos hizo encontrarlo, y sin poder evitarlo nos transporta 
en el tiempo y en el espacio, de forma casi mágica, al momento y lugar en el que aquella imagen se fijó 
hace ya seguramente mucho tiempo; no importa cual sea el motivo reflejado, un viaje a cualquier sitio, una 
reunión familiar, un acontecimiento social, en cualquier caso nos será muy difícil impedir que en ese momen
to nos olvidemos completamente de todo lo demás, para inconscientemente dejar que aquellos recuerdos 
nos absorban por completo. 

Algo así nos ocurrió un buen día hace ya algún tiempo, cuando a nuestras manos llegaron las primeras 
placas de vidrio pertenecientes al archivo Carrascosa; poco importaba que los momentos allí reflejados no 
hubiesen sido, en su mayor parte, vividos o conocidos directamente por nosotros, pues, en todo caso, uno 
siente de alguna manera haber formado parte de aquellos ambientes a través de los antepasados que die
ron vida a aquellas escenas recogidas en pequeños trozos de cristal; y si no es posible apelar a la memoria 
personal para evocarlas, sí es en cambio posible, o quizás inevitable, recurrir a esa otra memoria comparti
da, que se ha dado en llamar «Memoria Colectiva de las Comunidades». 

Y así comenzamos a asombrarnos con cada una de estas fotografías, que recogen los más diversos as
pectos de la vida soriana desde finales del pasado siglo hasta la década de los sesenta del presente. Imáge
nes que recogen acontecimientos, lugares, gentes, fotografía documental, de retrato, de fiestas, de estudio, 
reportajes sobre patrimonio cultural en sus distintos aspectos, arquitectura, etnología, etc., algunos de ellos 
magistrales, como ese grupo de hombres de Rioseco al pie del rollo, que puede catalogarse sin ningún 
reparo como verdadera obra maestra del reportaje documental etnológico, o ese retrato de estudio en el 
que un niño, con la pose al uso en la época, parece, con su mirada, interrogarnos sobre las razones que 
nos llevaron a sacarle de su largo sueño entre cajas de placas fotográficas, precioso ejemplo éste de retrato 
de estudio de los años veinte. 

Existen, desde luego, otros muchos documentos dignos de comentario en este extraordinario «archivo 
Carrascosa» (depositado hoy para suerte de todos en el Archivo Histórico Provincial de Soria); por desgra
cia, buena parte de ellos se encuentran en un estado de conservación bastante precario, razón por la cual 
urge recuperarlos lo antes posible. En este sentido debe entenderse esta exposición, y este número mono
gráfico de AREVACON, que la Asociación de Amigos del Museo Numantino realiza en colaboración con 
el Archivo Histórico Provincial, no sólo para mostrar a todos la importancia del «archivo Carrascosa», dando 
a conocer una selección de sus fondos, sino también, y quizá sea esto lo más importante, para poner a 
este archivo y a sus dueños como ejemplo a seguir por aquellas personas e Instituciones que conserven 
documentos de este tipo, y sugerirles que generosamente los pongan al servicio de todos a través del Archi
vo Histórico Provincial de Soria. 

Es ésta una buena ocasión para ejercitar esa memoria colectiva a la que antes aludía y comprobar que 
gran parte de nuestro pasado inmediato es recuperable, y fácilmente reconstruíble, a través de la fotografía . 
El «archivo Carrascosa» es un buen ejemplo de ello, y por derecho propio se ha convertido ya en material 
de consulta indispensable para el estudio de nuestra historia más reciente. 

Alejandro Plaza Plaza 
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1.- Introducción. 

En los últimos años las distintas administraciones 
públicas, a través de sus organismos culturales, es
tán tomando conciencia de la importancia de unos 
Bienes Culturales que, hasta el presente, apenas si 
eran tenidos en cuenta: los archivos de fotógrafos 
ya desaparecidos. 

No es exagerado afirmar que los documentos fo
tográficos en soporte de cristal, plástico o papel han 
sido la cenicienta de la política archivística del país. 
Quizás su carácter, eminentemente privado, ha con
tribuido al abandono y deterioro de estos fondos do
cumentales que en muchos casos han desapareci
do y en otros· se han conservado en condiciones la
mentables, habiendo sufrido las placas de cristal que . 
han sobrevivido graves daños: degradación de la 
imagen, alteración de la capa de emulsión, fractu
ras, etc. 

A menudo, sin embargo, leemos noticias en la 
prensa que muestran una preocupación cada vez 
mayor por rescatar estos fondos y archivos fotográ
ficos. El archivo de la familia Gombau, integrado por 
unos 4.000 documentos fotográficos (placas de cris
tal, clichés y positivos) correspondientes a finales del 
siglo pasado y buena parte del presente, fue adqui
rido en el mes de abril de este año por el Ayunta
miento de Salamanca (El Norte de Castilla, 
27-IV-1986). 

La Dirección General de Bellas Artes y Archivos 
y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cul
tura están diseñando la base de datos fotográficos 
ARZO para incluirla en los Puntos de Información 
Cultural -PIC- del Centro de Proceso de Datos del 
ministerio. Este proyecto fue dado a conocer con mo
tivo de las PRIMERAS JORNADAS PARA LA CON
SERVACION Y RECUPERACION DE LA FOTOGRA
FIA, celebradas en Madrid los días 26-28 de marzo 
de 1985, en la comunicación «Propuesta del archi~ 
vo fotográfico Ruiz Vernacci para la mecanización 
de una base de datos fotográficoS>> (por Linarejos 
Cruz Pérez y Belén Rodríguez Nuere). Para entrar 
a formar parte de esta base de datos hay que po
nerse en contacto con el Archivo Fotográfico Ruiz 
Vernacci del Centro Nacional de Información y Do
cumentación del Patrimonio Histórico, anteriormen
te Centro Nacional de Información Artística, Arqueo
lógica y Etnológica, instalado en el edificio del Mu
seo Español de Arte Contemporáneo . 

EL ARCHIVO CARRASCOSA 

CARLOS ALVAREZ GARCIA 
Director del Archivo Histórico Provincial. 

La conservación de los archivos fotográficos, den
tro de una política general de recuperación fotográ
fica, es una necesidad imperiosa (véase el artículo 
de Eduardo Segovia Guerrero: Importancia de la 
conservación de los archivos fotográficos, en KOI
NE, n° 3, pp. 74-77). Las fotografías, expresión vi
sual de tiempos pasados recientes, hechas por una 
técnica que aprisiona la realidad circundante, nos 
permiten recordar el aspecto real de imágenes, pai
sajes, edificios, personas, etc. que el paso del tiem
po y la huella humana han ido modificando sin pie
dad. Ante los documentos fotográficos no esforza
mos nuestra imaginación, simplemente recordamos 
o contemplamos la realidad, al contrario de lo que 
ocurre con los documentos escritos que nos obligan 
a un mayor esfuerzo mental para imaginarnos lo que 
nos describen pero no vemos. La fotografía es, vis
ta de este modo, un acompañante valiosísimo de los 
documentos escritos. 

Los documentos fotográficos sea cual sea el so
porte material en que se conserven, cristal, plástico 
o papel, forman parte del patrimonio cultural del país 
no sólo por su contenido histórico, informativo y tes
timonial, sino también como creación artística que 
hay que proteger. Los negativos y placas de cristal 
originales han entrado por derecho propio a formar 
parte del inventario artístico como Bienes Cultura
les que hay que conservar y difundir. El despertar 
de las autoridades administrativas iniciando el res
cate de estos documentos no d~bería limitarse ex
clusivamente a conservar las colecciones o archivos 
que ya posee (Ruiz Vernacci, archivo Moreno tam
bién conocido como Archivo Fotográfico de Arte Es
pañol, etc.) sino que deberían fomentar, impulsar y 
apoyar económicamente las iniciativas que ya exis
ten a nivel provincial. 

2.- Archivo Fotográfico Carrascosa 

La familia Carrascosa ha proporcionado a la pro
vincia de Soria un archivo de excepcional importan
cia para la Historia contemporánea y para la histo
ria de la fotografía. 

Dicha familia comenzó su andadura en el nego
cio de la fotografía en 1916 al adquirir la farmacia 
Ramírez, situada en los primeros números del Co
llado, que ya tenía las placas y fotografías más anti
guas, algunas de las cuales se remontan al siglo XIX, 

(en aquella época se seguía en España la norma de 
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los países sajones vendiendo los productos fotográ
ficos en las farmacias) . En los años veinte la familia 
Carrascosa hizo un amplio reportaje de monumen
tos artísticos, tipos y paisajes de la provincia cuyas 
copias se podían adquirir en prueba por contacto, 
tirada en papel fotográfico al bromuro, al precio de 
0,85 céntimos el ejemplar, en tamaño 10 x 15 ó 13 
x 18 cms. El derecho a reproducirlas en libros y re
vistas aumentaba en dos pesetas el precio de cada 
fotografía. Para ello compusieron un álbum donde 
se mostraban los positivos de las fotografías a la ven
ta y editaron en 1933 un catálogo en español , in
glés, alemán y francés, fomentado por la oficina de 
Información y Turismo (Laboratorio Fotográfico Ca
rrascosa. Catálogo de fotografías documentales de 
monumentos artísticos, trajes regionales, paisajes, 
etc. de Soria y su provincia, seleccionadas por la ofi
cina de Información y Turismo. Soria, 21 de abril de 
1933, impreso en Talleres Gráficos «Cecilia del Mo
lino», de Zaragoza). Gaya Nuño utilizó profusamen
te las fotografías de este catálogo en su obra sobre 
el románico de la provincia de Soria. 

Fueron varios los fotógrafos que trabajaron para 
el laboratorio Carrascosa. El principal y recientemen
te fallecido Tiburcio Crespo, a quien se deben lama
yoría de las instantáneas conservadas -algunas pla
cas llevan incluso su nombre grabado-. Otro fotó
grafo fue Julián Maestro que realizó su actividad fo
tográfica en los años 50 fundamentalmente. Los mis
mos componentes de la familia son también auto
res de algunas fotografías, especialmente las más 
recientes. Hacia 1970 la familia Carrascosa dejó el 
negocio del Laboratorio fotográfico, dedicándose ex
clusivamente a la farmacia, pero por fortuna no se 
deshicieron del archivo y material fotográfico que hoy 
podemos contemplar y admirar. 

3. - Depósito en el Archivo Histórico Provincial 

Gracias a la generosidad y desinterés de los her
manos Angel y Amador Carrascosa, propietarios de 
dicho archivo, está hoy depositado en el Archivo His
tórico de Soria formando parte de sus fondos espe
ciales dentro de la sección de Audiovisuales. 

Fue en 1982, al realizar el Censo-guía de arch i
vos de la provincia de Soria, cuando tuvimos cono
cimiento de la existencia de este archivo, censado 
con el número 373. Posteriormente el fotógrafo so
riano José Antonio Díaz, consciente de la importan
cia y el valor testimonial de dichos fondos, nos sugi
rió la idea de solicitar a la familia Carrascosa su de
pósito en el Archivo Histórico Provincial donde po
dría ser consultado por todo el mundo. Las gestio
nes con la familia Carrascosa, que dió toda clase de 
facilidades al Archivo sin reclamar ninguna contra
partida monetaria, rasgo que les honra, fueron 
breves. 

El depósito se estableció legalmente mediante un 
documento de carácter privado suscrito entre los pro
pietarios y el Archivo Histórico Provincial, de fecha 
14 de julio de 1983, en el que éste se obligaba a 
organizar e inventariar todas las fotografías así co
mo a enviar a los depositantes dos ejemplares de 
cada publicación donde aparezca impresa alguna 
fotografía de dicho archivo. Por su parte los deposi
tantes autorizaban al Archivo a divulgar dichos fon
dos, a permitir su consulta a los investigadores y a 
su reproducción con fines culturales y científicos. Uni
camente en el caso de que alguien quisiera utilizar 
con fines comerciales dichos fondos deberá poner
se en contacto con la familia Carrascosa con quien 
deberá discutir las condiciones de reproducción, ya 
que dicha familia sigue conservando la propiedad 
del material depositado. En caso de denuncia del 
contrato por parte de la familia Carrascosa ésta per
mitirá al Arch ivo Histórico Provincial hacer una re
producción de todos los documentos fotográficos an
tes de retirarlos del Arch ivo. 

El Acta del depósito fue aprobada por la asesoría 
jurídica del Ministerio de Cultura en oficio remitido 
por la Subdirección General de Archivos el 27 de 
octubre de 1983. 

4.- Material depositado 

El archivo consta de más de 2.000 documentos 
fotográficos en varios soportes y tamaños en centí
metros: placas de cristal (1 O x 15, 13 x 18 y 4,5 x 
9,5 estereoscópicas), negativos de acetato (1 O x15, 
13x 18, 6 x 6 y 6 x 9) y positivos en papel , la mayor 
parte pegados en el álbum (1 O x 15 y 13 x 18). El 
álbum de fotografías utilizado como muestra para el 
público y una película en 16 mm. de unos 7 minu
tos de duración sobre las fiestas de San Juan de San 
Pedro Manrique (paso del fuego , móndidas, etc.) , 
rodada hacia 1928 por Gaya Nuño y Carrascosa, 
completan los materiales deposrtados. En 1985 Ama
dor Carrascosa entregó al Archivo otros 50 negati
vos que había encontrado en su casa y permitió la 
reproducción en video de un documental sobre las 
fiestas de San Juan de Soria, realizado en los años 
cincuenta. 

El estado de conservación en general es bueno, 
aunque algunas placas están deterioradas. 

5.- Temas e iconografía 

Aparte del interés de este archivo para la historia 
de la fotografía en Soria, no es menor el que tiene 
para documentar edificios, costumbres y tipos, ya 
desaparecidos en la provincia, desde finales del si
glo XIX hasta los años 60. Monumentos civi les y re
ligiosos, restos arqueológicos, obras de arte, urba
nismo, construcción del ferrocarril , fiestas de San 
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Juan, actividades sociales y cu~urales, procesiones 
religiosas, visitas de personajes (Primo de Rivera), 
actos castrenses y militares, paisajes, tipos huma
nos, documentos etnográficos ... conforman un am
plio abanico de temas sociales y artísticos reflejados 
en sus placas de cristal y negativos de acetato. Na
die que quiera hacer cualquier estudio de estos años 
sobre Soria debería olvidar su consu~a. También hay 
documentos que afectan a otras provincias, como 
Barcelona, Madrid, Valladolid, Zaragoza y Burgos, 
aunque son escasos. 

6.- Organización e inventario 

Utilizando el catálogo editado en 1933 por la fa
milia Carrascosa, Ricardo Sanz Monge, funcionario 
del Archivo, hizo una primera revisión de todos los 
documentos fotográficos cotejando la numeración 
que tenían los negativos con las numeraciones del 
álbum y del catálogo que, por regla general eran 
coincidentes, pero a veces no. En algunos casos 
cambió la numeración y en otros no pudo lograr su 
identificación. Posteriormente redactó un inventario 
provisional que es el que se viene utilizando hasta 
la fecha. 

En el momento presente estamos procediendo a 
la identificación de la iconografía de aquellos docu
mentos que faltan de identificar, intentando averiguar 
la fecha aproximada de su toma para proceder al 
inventario definitivo. Este inventario constará de los 
siguientes apartados: número, tema (lugar, asunto, 
detalles), fecha, página y tamaño del positivo del ál
bum, tamaño del negativo original, contacto, nega
tivo nuevo y soporte material del negativo original. 
Hubiera sido nuestro deseo haber publicado este in
ventario en las páginas de este Arevacon, pero la 
lenta y pesada tarea que supone revisar una a una 
todas las fotografías ha sido un impedimento 
definitivo. 

7.- Condiciones de reproducción 

Como el Archivo Histórico Provincial no dispone 
de laboratorio fotográfico todas las reproducciones 
o copias se realizan en laboratorios fotográficos co
merciales de la ciudad. La mayor parte de las reali
zadas hasta ahora han sido hechas por Alejandro 
Plaza. Previamente los investigadores y solicitantes 
firman un recibo en el que se hace constar el núme
ro de inventario de los negativos a reproducir, el la
boratorio que hace la copia y la fecha de devolu
ción, comprometiéndose a entregar tres ejemplares 
de las publicaciones donde se reproduzcan. Con el 
fin de preservar las placas y los negativos origina
les, el interesado se obliga asímismo a sacar un ne
gativo nuevo en acetato en los formatos medios que 
actualmente se utilizan (6x6) o similares, así como 
un contacto en papel que se donan al Archivo. De 
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este modo las siguientes copias se harán a partir del 
nuevo negativo y asi no habrá que manipular nue
vamente el original, en aras de una mejor conser
vación que, en el caso de las placas de cristal es 
muy problemática, ya que muchas están deteriora
das por fracturas, alteración de la capa de emulsión, 
levantamiento de ampollas, degradación de imagen 
y otras causas. 

8.- Usuarios 

La existencia de estos documentos fotográficos en 
el Archivo Histórico Provincial ha despertado el in
terés de muchos sorianos, tanto investigadores co
mo coleccionistas de fotos y tarjetas postales. Gra
cias también al depósito de estos fondos el Archivo 
va siendo una institución cada vez más conocida por 
los sorianos. Esperamos que este interés no decai
ga y que la presente exposición de fotografías del 
Archivo Carrascosa sirva para traer nostálgicos re
cuerdos a los más viejos y despierte la curiosidad 
de los más jóvenes. 

Desde que fue depositado ha sido consultado por 
unas cincuenta personas, especialmente el álbum. 
Se ha autorizado la reproducción de copias a todas 
aquellas personas que lo han solicitado, así como 
a instituciones de diversa índole. Entre las publica
ciones recientes que reproducen fotografías de es
te Archivo hemos de destacar las siguientes: Histo
ria de Soria, dirigida por J. A. Pérez- Rioja; La pro
vincia de Soria entre la reacción y la revolución: 
1833-1843, de Carmelo Romero y otros; y Fiestas 
de San Juan, de José Antonio Martín de Marco. 

Diversas exposiciones han utilizado parte de sus 
fondos: Evolución Urbana de Soria, organizada por 
la Asociación de Amigos del Museo Numantino en 
noviembre de 1984; Imágenes de la otra Historia, 
con motivo de la celebración dell Congreso de Et
nología y Folklore en Castilla y León, en septiembre 
de 1985; Archivos Estatales: El Archivo Histórico Pro
vincial de Soria, en noviembre de 1985. 

La Inspección Provincial de Excavaciones y va
rios arquitectos han recurrido en ocasiones a su con
sulta buscando apoyo documental para realizar los 
proyectos de restauración de algunos monumentos: 
el castillo de Monteagudo de las Vicarías, la ermita 
de la Soledad, las murallas de Calatañazor, etc. Mer
cedes Barranco plasmó imágenes fijas en su video 
sobre Numancia. Alejandro Plaza y Maria Luisa Re
villa utilizaron sus fondos para realizar dos audiovi
suales sobre el Patrimonio Cultural encargados por 
la Junta de Castilla y León. Incluso el periódico <<Cam
po Soriano» ha reproducido alguna fotografía en sus 
páginas. 

Las posibilidades de utilización son, como pode
mos observar, de lo más variopintas. De ahí su enor
me interés. 
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9.- Proyectos del Archivo Histórico Provincial 

Aparte de intentar conseguir un nuevo negativo 
en acetato de cada uno de estos documentos foto
gráficos, a partir del cual puedan hacerse nuevas 
copias sin necesidad de acudir a los originales, el 
Archivo proyecta reunir en la sección de Audiovisua
les -siempre que se le concedan las subvenciones 
necesarias- toda la información audiovisual (fotos, ne
gativos, películas, etc.) sobre la provincia de Soria 
que se encuentra dispersa en diversos lugares. No 
es impr~scindible conservar en el Archivo los origi
nales; Simplemente con una copia de calidad sería 
más que suficiente. Por ello hacemos un llamamiento 
a todos aquellos coleccionistas e instituciones que 
conserven fotografías y películas sobre la provincia 
de Soria, y quieran colaborar en el proyecto, a que 
presten temporalmente sus colecciones y archivos 
para su reproducción . Al mismo tiempo se podría 
ir haciendo un inventario, o un catálogo colectivo, 
de todos los documentos fotográficos existentes so
bre Soria. 

Para poder hacer algún día la historia de la foto
grafía en Soria es imprescindible rescatar todos los 
documentos que aún no se han perdido. El señor 
Serrano, vecino de Yanguas, fotógrafo ya retirado 
que desarrolló su profesión fundamentalmente en So
ria con una minutera, se lamentaba en una visita que 
le hicimos la primavera pasada de haber perdido 
prácticamente todo su archivo fotográfico, del cual 
conserva únicamente algunos recuerdos de famil ia. 
¿Cuántas imágenes como las que presentamos en 
~~ta expo~ición no habrán sido destruidas? ¿No sen
tlnamos c1erta pena si estas hubieran desaparecido 
también? Entonces, ¿por qué no conservar y expo
ner las fotografías que todavía pueden ser rescata
das? He aquí un reto que tenemos que solucionar 
entre todos. Algún coleccionista ya ha colaborado 
en el proyecto: Francisco Castro. Una selección de 
s~ colección de fotografías y postales antiguas han 
s1do ya reproducidas y pueden consultarse también 
en el Archivo Histórico Provincial. Esperamos que 
muchos otros sigan su ejemplo. 
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«Nunca la gente de Soria hizo gran bulto en la 
historia» 

Este mal, pero profundamente significativo, parea
do que figuraba al pie de uno de aquellos graba
dos vendidos por calles y plazas por los ciegos hasta 
avanzado el siglo XX, daba pie al historiador Nico
lás Rabal, hace casi cien años (1889), para enca
bezar su difundida obra «Soria. Sus monumentos y 
artes. Su naturaleza e Historia». 

Para quien conozca el contexto en el que se ins
criben la inmensa mayoría de las historias locales del 
XIX, resultará obvio indicar que Raba! apeló para 
desmentir al anónimo autor de tal afrenta, a, en al
gún caso, hipotéticas «glorias épicas»: «Soria es la 
legítima heredera de las glorias de Numancia; en los 
campos de Calatañazor se decidieron por vez pri
mera en sentido favorable, con la célebre derrota de 
Almanzor, los destinos de España; en la Guerra de 
la Independencia un puñado de voluntarios numan
tinos derrotó a la famosa Guardia Imperial y en la 
capital se repitieron las escenas heróicas de Gero
na y Zaragoza». 

Zanjadas así, con prodigalidad y largueza, cues
tiones de «heroismo épico», -tan presentes en una 
forma determinada no sólo de entender la historia 
sino la vida en general-, y por si el autor del parea
do aludía «a la pobreza del país y al carácter humil
de de sus habitanteS>>, Raba! indicaba que la me
moria no debía ser el fuerte del anónimo «poeta» por 
cuanto Soria había sido «hasta principios de este si
glo la más rica de todas (dado) el sin número de sus 
rebaños y la abundancia de sus lanas, las mejores 
del mundo ... » 

Desde Raba! -quien por cierto y afortunadamen
te no tomaba de forma exclusiva los derroteros pro
vincianos vindicativos, y de ahí el valor de su obra
hasta acá, muchos han sido los que, desde la pren
sa y hasta en obras con pretendida vitola de 
«histórico-científica», han idealizado nuestro pasado 
jalonándolo de una suma de individualidades y con
virtiendo a éstas en objeto priorrtario de sus estudios. 
Son los restos de un positivismo otrora -en un otro
ra lejano, por cierto, aun cuando nos amenacen los 
riesgos de un neopositivismo más sutil y en aparien
cia menos burdo- triunfante, y, como tales restos tar
díos, malas copias de los modelos en los que creen 
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inspirarse y en consecuencia ahitos de erudición y 
ayunos de pensamiento. 

De poco han de servirnos ·para intentar compren
der nuestro ayer colectivo y de nada para plantear 
nuestro hoy y nuestro mañana. 

Cada colectividad -en planos geográficos varia
bles, nacionales o supranasionales, pero también re
gionales, provinciales, comarcales y aún locales- tie
ne su historia. Por ello toda historia local que no tien
da a encerrarse en sí misma, a ver únicamente hi
potéticos hitos en el acontecer humano 
- individualidades «destacadaS>>, pretendidas glorias 
épicas, etc- y sí, por el contrario , a interrogarse el 
porqué y el cómo del actuar de la colectividad , en 
interrelación con el medio y con el conjunto de los 
coterráneos en todas sus facetas, puede en alguna 
medida considerarse una «historia universal». 

Y una historia que hay que interrogarse no sólo 
ante los documentos escritos, como en tantas oca
siones hacemos los historiadores, sino ante los mil 
y un legados qua nos han dejado las generaciones 
pasadas. En un mundo «libresco» en el que habi
tualmente nos desenvolvemos cuantos nos dedica
mos en estos momentos al oficio de «historiar», es 
posible nos cueste entender que los libros, o mejor 
los documentos escritos en su más amplia acepción, 
tuvieron en el mundo campesino y agrario -y no ol
videmos que Soria era, y en gran medida sigue sien
do, este mundo agrario- mucha menos importancia 
de la que tradicionalmente -bien consciente o 
inconscientemente- les asignamos. 

Por ello debemos tratar siempre de tener en cuenta 
muchas otras fuentes y entre ellas, cuando es posi
ble como en este caso lo es para la Soria de 1890 
a 1.950, la fotografía. 

Creo no cometer ninguna herejía historiográfica, 
en cualquier caso no me preocuparía en exceso el 
cometerla, si afirmo que algunas de las fotografías 
que aquí se presentan sirven más para generar in
terrogantes sobre nuestro pasado y aún para con
testar algunas de ellas, que algunos de los eruditos 
tratados de historia. 
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No se trata obviamente de desechar la documen
tación escrita como fuente de información pero sí de 
reflexionar que es sólo una parte de un mundo am
plio y plural y que, en consecuencia, el historiador 
que pretenda la comprensión del ayer no circuns
crito a individualidades o a aspectos sumamente con
cretos, ha de tener en cuenta que las vías para ac
ceder a dicha comprensión son múltiples y variadas 
y en ningún caso, por otra parte, excluyentes. 

Esta exposición fotográfica debe servir entre otros 
puntos, pienso, para intensificar la reflexión sobre 
nuestro ayer inmediato, sobre un mundo que se nos 
aparece, en muchas de sus facetas al menos, -la hoz, 
el trillo, el arado, los bueyes, la carreta, las mulas ... , 
pero también las «Comunidades campesinas» en tan
to que tales- definitivamente acabado, muerto. Un 
mundo que en nuestras tierras pervivió -y aún en al
gunas de sus facetas ¡la inmensa fuerza de la tradi
ción! pervive- más tiempo que en otras regiones es
pañolas. Un mundo que pretendió resistir los omni
poderosos embates del capitalismo burgués y de la 
industrialización -la historia de la provincia a lo lar
go de los siglos XIX y XX no puede entenderse sin 
tener en cuenta esta perspectiva de lucha campesi
na frente al mundo urbano- y que sucumbió para
dójicamente bajo el gobierno de quien había consi
derado su salvador, su «Cirujano de hierro», el ge
neral Franco. 

No se trata aquí, sin embargo, de intentar esbo
zar una síntesis de la historia provincial a lo largo del 
período 1890-1950 -prefiero remitir al lector a una 
bibliografía que aún siendo todavía escasa se ha vis
to notoriamente incrementada en los últimos años 
(1 )- y sí, por el contrario de incidir en un aspecto muy 
mal conocido -sin duda está precisando de un es
tudio pormenorizado- como es la crisis agraria fini
secular, esto es, precisamente de cuando datan las 
primeras fotografías que en esta exposición se 
presentan. 

A lo largo del XIX Soria, y en general toda la Me
seta, fue conociendo un proceso de «inversión» eco
nómica caracterizado por el paulatino declive de la 
ganadería y por el incremento agrario. Y ello no só
lo porque desde fines del XVIII se fueran eliminan
do los privilegios mesteños, sino también por el in
cremento de población -más bocas a alimentar-, por 
los cambios acontecidos en el régimen de propie
dad de la tierra -Leyes de Desamortización y 
Desvinculación- y en suma por los mayores benefi
cios obtenidos por los agricultores -especialmente 
con la Guerra de Crimea- que conllevaron un incre
mento espectacular de las roturaciones y en conse
cuencia de las tierras de cultivo y un detrimento de 
la cabaña ganadera. Asistimos así, como significa
tivamente titulaban Ricardo Robledo y Jesús Sanz, 
al «declive del pastor y al triunfo de los cultivadoreS>>. 
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El futuro, mediado el siglo XIX, en nuestras tierras 
«es!aba» en la agricultura y la Meseta aspiraba a con
vertirse más que nunca en granero de España y aún, 
con las vías ferroviarias, en granero de Europa. 

El aumento de las tierras de cultivo, las buenas 
cosechas obtenidas tras las roturaciones en terre
nos ocupados hasta entonces por monte bajo y ma
torrales, el aumento de los precios del trigo por el 
incremento de la población, el aumento asimismo 
de las exportaciones trigueras hacia el exterior co
mo consecuencia de la Guerra de Crimea -se utili 
zó, en una cultura harto dada al refranero, como di
cho generalizado en la Meseta el de <<agua, sol y gue
rra en Sebastopol>>- hizo mirar con optimismo el fu 
turo agrícola por una buena parte de la población 
campesina. 

Sin embargo durante los últimos años del siglo XIX 
la situación iba a cambiar radicalmente. Y ello co
mo consecuencia de la formación de un mercado 
mundial en el que los trigos ruso, norteamericano, 
argentino etc., eran mucho más competitivos que 
los del continente europeo en general y que los de 
la Meseta Ibérica en particular. El ferrocarril , otrora 
saludado como el salvador en esta zona cerealista 
por cuanto propiciaba las salidas de sus granos ha
cia el mar, fue visto ahora - eliminados ya los sue
ños exportadores de las décadas precedentes- co
mo el principal responsable de la crisis. La compe
tencia de los trigos transoceánicos y transmediterrá
neos conllevó una caída de las rentas y de los pre
cios del cereal , como han documentado tanto el Gru
po de Estudios de Historia Rural como Nicolás Sán
chez Albornoz. 

Posiblemente esta crisis motivó el que algunos 
contemporáneos a los hechos narrados lamentaran 
la «inversión económica» acontecida en la provincia 
a lo largo del siglo XIX, y, en consecuencia, clama
ran por una vuelta hacia la ganadería. Así Rabal es
cribía en 1889: «cesó también la mancomunidad de 
pastos y con ella su riqueza mayor que era la gana
dería, venida a lastimosa decadencia, sin que en la 
agricultura pueda competir con ninguna, a pesar de 
los esfuerzos de sus naturales y de los adelantos de 
la época, porque a su altura de 1.000 metros, y más, 
sobre el nivel del mar, sus campos necesitan para 
la producción los abonos animales que antes se re
cogían en abundancia en los establos y en los co
rrales del pastor». 

Más categórico era todav(a, por estas fechas, An
tonio Pérez de la Mata quien proponía en un articu
lo significativamente titulado «Pastores, ártistas y doc
tores»: «queremos que la inmensa mayoría de sus 
habitantes dejen la esteva y la truequen lo antes po
sible por el cayado pastoril. Aunque esquilmada por 
su contraproducente agricultura, todavía es en el or
den bucólico superior a la Pomerania. Y si en aque-
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lla fría y esteril región de la Prusia oriental pueden 
sus moradores vivir con relativo desahogo ¿porqué 
no imitarles?». Concluía, en suma, Pérez de la Ma
ta: «Podremos equivocarnos, pero atendidas las con
diciones naturales de nuestra región, la índole de sus 
habitantes y la constante aspiración de todo hom
bre a mejorar su posición actual, creemos que los 
sorianos no podrán ver satisfecha tan noble aspira
ción si continúan siendo labradores; y que muy pron
to la satisfarían si, según su clase, fueren lo que en 
nuestro concepto deben ser, es decir Pastores, Ar
tistas y Doctores». 

Por su parte el Gobierno, consciente de la crisis 
agrícola, realizaba en 1887 una encuesta con 130 
preguntas, en las distintas provincias. Los resulta
dos de dicha encuesta fueron publicados en 7 am
plios volúmenes. Las contestaciones del ingeniero 
agrónomo de la provincia de Soria, Vicente Herrero 
Salamanca revelan en buena medida no sólo la mag
nitud de la crisis en la provincia sino también el es
tado general de la agricultura soriana y aún de al
gunas de las características de nuestros coterráneos 
al finalizar el pasado siglo. 

Aún cuando estas contestaciones, así como la cri
sis finisecular, precisan un estudio mucho más am
plio que estas breves líneas sí quiero transcribir aquí 
las respuestas a las preguntas 1, 1 O, 16 y 17, por 
cuanto considero revelan buena parte de la proble
mática de la Soria finisecular. 

Pregunta 1.- ¿Qué causas físicas influyen en la pro
ducción agrícola y en su comercio? 

R.- Aparte del clima que a esta provincia caracteri
za, en el que además de su frecuente variabilidad 
se observan temperaturas mínimas hasta de 23 y 25° 
centígrados y variaciones u oscilaciones termomé
tricas de 16 y 20° en un mismo día, se oponen tam
bién al desarrollo de la agricultura y del comercio 
el sistema de cultivo (barbecho de año y vez) que 
~e sigue, la escasez de abonos, la falta de prados 
naturales y artificiales por el verdadero y lamenta
ble antagonismo que entre la agricultura y la gana
derra existe, la extremada subdivisión de la propie
dad, la poca instrucción, o mejor dicho, resistencia 
que los labradores oponen a todo lo que sea variar 
o alterar sus tradicionales prácticas, y el poco apro
vechamiento o aplicación que de las aguas para el 
riego se hace. · 

Son también poderosas causas del precario es
tado en que tan importantes veneros de la riqueza 
pública se encuentran, la falta de capitales y la des
confianza y poco estímulo que existe para dedicar
los a su mejora y progreso, por existir otros medios, 
como la usura, menos expuestos y más provecho
sos, aunque nada humanitarios,·en los que, por efec
to de la necesidad encuentran fácil y segura colo
cación sin ninguna eventualidad ni riesgo; la falta de 

caminos vecinales y vías rápidas de comunicación, 
fáciles y económicas para el transporte de los pro
ductos; las enormes proporciones que la usura ha 
adquirido que los tiene sumidos en la miseria; el 
ausentismo, las crecidas cargas que del Estado, de 
la Provincia y del Municipio tienen que soportar, ade
más de las que su más o menos numerosa familia 
tienen que sostener y finalmente , las fatales conse
cuencias que la desamortización , por la manera de 
realizarla, ha producido. 

Pregunta 10.- ¿Se oponen al desarrollo de la agri
cultura algunas preocupaciones que sea necesa
rio combatir?. ¿Cuáles tienen importancia enlazo
na de los informantes?. 

R.- Sí, y entre otras de menos importancia, la de que 
cuanto más tierra cultiven mayor será el beneficio 
que obtengan; la de que las máquinas agrícolas no 
pueden producir en esta provincia, por lo acciden
tado de su suelo los resultados que en otras, y la 
de que con su adopción y generalizadas se agra
varía el -angustioso estado de la clase jornalera por 
la disminución de jornales que ocasionaría, pudien
do también añadirse la decidida afición que a todas 
sus prácticas profesan , considerando inútiles todas 
las reformas y mejoras que quieran en ellas introdu
cirse o con que quieran variarse; la de que los ár
boles son perjudiciales al cultivo por la sombra que 
producen; la que los gorriones y otros animales son 
perjudiciales a la agricultura por las semillas o fru
tos de que para su alimentación en gran cantidad 
emplean, y otras muchas que sería prolijo enumerar. 

Preguntas 16 y 17.- ¿Los propietarios de esa re
gión cultivan las tierras por sí, o las dan en apar
cería, enfiteusis u otra clase de aprovechamien
to?. ¿Los propietarios y cultivadores de esa región 
acuden con frecuencia al préstamo?. ¿Cuál es el 
interés del dinero?. ¿En qué forma se hacen los 
préstamos?. 
R.- Las circunstancias en que la desamortización se 
ha realizado, el inmoderado deseo de adquirir más 
terreno para el cultivo que el que permite los recur
sos de que disponen, y el desconocimiento de las 
leyes económicas de producción son las principa
les causas de que en esta provincia no existan, pue
de decirse, grandes propietarios que cultiven por sí 
sus vastas propiedades, pues aunque los hay que 
por el número y valor de sus tierras pueden consi
derarse como tales, sin embargo lo extremadamente 
dividida que la propiedad se encuentra y la falta de 
seguridad en los campos son motivo suficiente pa
ra producir el retraimiento que en este clase se ad
vierte; hay, no obstante, algunos que lo verifican y 
que por su capital y desahogada posición cuentan 
o disponen de todos los medios necesarios para 
atender a las necesidades del cultivo y muy pocas 
veces o nunca se ven precisados a recurrir a los auxi-
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lios del crédito para satisfacerlas. Al lado de estos 
hay otros de fortuna más modesta que igualmente 
labran las tierras de su propiedad, pero que no dis
poniendo de tan sólida base se hayan expuestos a 
que los azares de la suerte les obliguen en determi
nadas circunstancias al hacer uso del crédito para 
procurarse los recursos de que carecen; y no fal
tan, por último, pequeños propietarios que suplien
do en gran parte con su rudo y por demás penoso 
trabajo la falta de medios pecuniarios, padecen con 
más frecuencia todos los efectos de la escasez y pe
nuria; existiendo también colonos y arrendatarios que 
cultivan las tierras de los grandes propietarios y aun
que en corto número, censatarios legalmente cons
tituidos, que labran o cultivan las tierras que llevan 
a censo, no encontrándose apenas aparceros; y aun
que es difícil establecer la debida proporción que 
entre unos y otros existe por la variabilidad a la que 
se hayan expuestos puede admitirse como cálculo 
prudencial que el 55 % de las tierras que se culti
_van lo es por sus dueños; el 39 % por arrendatarios 
y por censatarios o enfiteutas el 6 % restante. 

En general puede afirmarse que los labradores de 
esta provincia acuden al préstamo en las épocas de 
siembra y recolección, en las de ferias, para la com
pra de ganado, en las de pago de impuestos, de 
vencimientos o plazos de fincas desamortizadas, 
etc., y que el excesivo rédito que, después de ven
cer los numerosos obstáculos que a su consecución 
se oponen tienen que satisfacer por la cantidad pres
tada, ha producido la ruina de muchos labradores 
antes regularmente acomodados, y es una de las 
causas que más poderosamente influyen en la es-

Nota.- (1) De las obras clásicas nos parecen fundamenta
les la de Antonio Pérez Rioja, Crónica de la Provincia de Soria, 
Madrid, 1867; la de Nicolás Rabal, Soria. Barcelona 1889. Ree
ditada en 1958 y en 1980. Sugerente asimismo puede resultar 
la consulta del Diccionario Madoz, reeditado por Ambito, 1984, 
agrupadas todas las «VOCeS» referidas a la provincia de Seria, 
con prólogo de C. Romero. 

Entre las obras de los últimos años C.Romero, Soria, 
1860-1936. 2 vols.1981. Reeditada en un sólo volumen en 1982. 
E. Pérez Romero. La provincia de Soria durante la dictadura 
de Primo de Rivera, 1923-1930. 1983. De notable interés asi
mismo las tesis de licenciatura todavía inéditas, Almazán en el 
tránsito del antiguo al nuevo régimen (1750-1850), de José María 
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pantosa miseria y lamentable atraso que en esta pro
vincia se advierte en lo que a la agricultura se refiere. 

Variable hasta el infinito el interés y condiciones 
con que reciben la cantidad que necesitan, no pue
den tampoco por esta razón fijarse el interés medio 
de este capital, que desde el10 o 12% que es el 
más módico se eleva en algunos hasta el 200 y 240 
%, según la necesidad, la época, la especie que se 
suministra, etc.; pero haciendo abstracción de todo 
lo que por ser verdaderamente excepcional no de
be admitirse, puede fijarse el interés medio entre el 
16 y el 20 %, siendo principalmente las condicio
nes que el prestamista impone, las necesarias para 
adquirir la completa seguridad en el pago del capi
tal e interés devengado por medio de hipoteca
escritura con pacto de retroventa, fianza personal o 
análogas garantías que se hacen constar ante no
tario público, o por contratos particulares que reu
nen los requisitos que la ley exige; garantías a que 
por otra parte y sobre todo responde en general la 
proverbial honradez que como preciado patrimonio 
caracteriza y distingue a la generalidad de los labra
dores de esta provincia». 

Y es esta Seria prolongada obviamente con va
riantes pero manteniendo muchas formas y modos 
ancestrales, hasta 1950 la que se nos presenta en 
esta exposición fotográfica. Espero ante todo que 
la visión de estas fotografías nos sugiera nuevas in
terrogantes, y nos ayude a contestar algunas de las 
ya formuladas, sobre un mundo y unos hombres que 
pueden parecernos lejanos y que sin embargo sin 
su comprensión nos está vedado el conocimiento 
de nuestro presente. 

Alcalde; las elecciones municipales en Soria capital (1876-1923) 
de Margarita Caballero; los ferrocarriles en la provincia de Soria, 
de Ana Rosa Frías; La Sociedad de Socorros Mútuos de Obre
ros de Soria, de Mercedes Llorente; Soria dur'ante la primera 
década franquista de M 8 Angeles Rayado y la tesis doctoral 
de Santos Bocigas, las elecciones para diputados a Cortes en 
Soria 1910-1923. 

Una visión de síntesis general de la problemática soriana pue
de verse asimismo en la obra colectiva, dirigida por J.A. Pérez 
Rioja, Historia de Soria, 2 vols. 1986 y en general de Castilla 
y León, en la Historia de Castilla y León, dirigida por J. V aldeón, 
1985-1986. 10 vols. 
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N. o 3050 . Antigua farmacia y laboratorio «Carrascosa». Hacia 1925 
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N. o 3044. Plaza del Chupete. Finales del siglo XIX. 
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N. o 3049. Plaza Mayor de Soria. Finales del siglo XIX. 
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N. o 1055. Plaza del Chupete: Palacio del Márques de la Vilueña. Finales del siglo XIX. 
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N° 3048. Calle del Marqués del Vadillo: mercado. Finales del siglo XIX . 



A R[ VACON ------------------------11 

N° 3012. Palacio de Giraldeli , desaparecido; su sol~u lo ocupa hoy día el Banco de 
España. Hacia 1920. 
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N. o 124. La tradicional soldadesca, antigua guardia del Cabildo de los Heros, en la 
Tejera. Hacia 1925. 
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N. 0 3047. Soria: antigua calle de Santo Tomé. Hacia 1920. 



AR(VACON---------------------------------------------20 

N. o 2160. Niño: retrato de estudio. Hacia 1920. 
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N. 0 174. Entrada de La Saca en la plaza del Chupete. Hacia 1925. 
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N. o 198. La Saca: sanjuanero en burro. Hacia 1925. 
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N° 689. El matador de toros «Nacional 11» de cuerpo presente en el hotel Comercio 
el día 6 de octubre de 1925. 
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N. o 2122. Almacenes de Evaristo Redondo en El Collado. Hacia 1925. 
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N. 0 2123. Interior de los almacenes de Evaristo Redondo. Hacia 1925. 
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N. o 596. Visita de Primo de Rivera a Soria: servicios auxiliares. Aqosto de 1927. 
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N. o 596-2. Visita de Primo de Rivera: salida del Museo Numantino, a las 11 ,30 del 
13 de agosto de 1927. 
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N.0 1952. Campesino de Alentisque con camisón t1p1co. Hacia 1927. 
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N. o 1730. Pastor sentado en el rollo de Barca. Hacia 1927. 
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N° 1954. Grupo de hombres de Navalcaballo, con capa. Hacia 1927. 
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N° 1712. Campesinas de Rioseco. Hacia 1927. 
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N. o 1531. Campes1no de Andaluz. Hacia 1927. 
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N° 1713. Campesinos de Rioseco: tertulia en el rollo . Hacia 1927. 
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N. o 1130. Las -Móndidás (San Pedro Manrique) . 1928. 
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N° 1133. Baile de la jota (San Pedro Manrique). 1928. 



AR[ VACON---------- ----- --- ---- ----- 36 

N o 465. Brigq.da Sanitaria Provincial en la calle del Pósito. Hacia 1928. 
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N. 0 817. Grupo de campesinos de Berlanga de Duero. Hacia 1928. 



AR[VACON -----------------------38 

N. o 696. Los más viejos de La Mu.edra en 1929. 
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N. 0 466. Elías <<El ciego>>, repartidor qel «Avisador Numantino>>, en la plaza de 
San Clemente. Hacia 1930. 
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N. o 399-3. Antiguo Hospital Provincial : sala de curas. Hacia 1930. 
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N. o 201 -1. SábadoAgés: aprobacióndecuentasdelacuadrilla••LaBianca». Hacia 1930. 
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N. o 201. Sábado Agés: reparto de tajadas de la cuadrilla de San Bias. Hacia 1930. 
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N. o 61 O. Hospicio de la Merced: niñas en clase. Hacia 1930. 
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N. 0 613. Diputación Provincial : Servicio de Vías y Obras. Hacia 1930. 
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N. o 1575. Plaza de Morón de Almazán. Hacia 1930. 
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N. o 53. Palacio de los Ríos (antiguo Cuartel de la Guardia Civil). Hacia 1937. 
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N. o 25 7-1 . Santero de San S a tu río. Hacia 1945. 
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N. 0 153. Calle de la Aduana Vieja. Instituto «Antonio Machado». Hacia 1955. 
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N° 2787. Escena del entierro del General Yagüe, en San Leonardo. Octubre de·1952. 



A R!:: VACON 50 

N. o 2239. Procesión por el Collado. Hacia 1955. 
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N. o 2567. Feria de ganado (Soria). 1956. 
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION 

EN 1986 

EXCURSIONES 

11 de Mayo: Se viajó a la ciudad de Valladolid y 
a Simancas. Esta excursión estaba pendiente des
de la exposición realizada el año pasado sobre ••Ar
chivos Estatales». En la misma se visitó el Archivo 
de Simancas, explicado por don Carlos Alvarez, y 
el Museo de Escultura de Valladolid . 

13 de Julio: Nos desplazamos a tierras aragone
sas visitando Calatayud y el Monasterio de Piedra. 
Por la tarde se organizó la audición de un Concier
to de Organo en la Iglesia Parroquial de Deza. 

24 de Agosto: Debido a la reciente inauguración 
de su Museo, creímos necesario desplazarnos has
ta Tiermes para visitarlo y recorrer una vez más el 
yacimiento. Las explicaciones en el Museo corrie
ron a cargo de su director, don José Luis Argente. 

7 de Septiembre: La última excursión que realiza
mos este año fue a tierras de la Rioja. Los asisten
tes pudieron contemplar los Monasterios de San Mi
llán de Suso y Yuso y, en Nájera, Santa María la Real. 

EXPOSICION ARCHIVO CARRASCOSA 

La salida de este número de AREVACON coincide 
con la exposición que se está celebrando en el Sa
lón de Exposiciones de la Casa de Cultura de Soria 
bajo el título ••ARCH IVO CARRASCOSA (Soria 
1 .890-1.950)». 

La misma se puede visitar desde el día 22 de Di
ciembre hasta el próximo 22 de Enero. 

Esta exposición , ha sido organizada por nuestra 
-asociación , con la colaboración del Archivo Históri
co Provincial. 
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EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 

Durante este año se han realizado las siguientes 
excavaciones arqueológicas, subvencionadas por la 
Dirección General del Patrimonio de la Junta de Cas
tilla y León. 

CUEVAS DE SORIA. A lo largo de los meses de 
septiembre y octubre ha tenido lugar en la «Villa» 
bajo-imperial una campaña de excavación que ha 
consistido en la limpieza del yacimiento, en la retira
da de las escombreras y en la realización de catas 
siguiendo una canalización detectada en la campa
ña anterior. Paralelamente se han realizado traba
jos de preparación, consolidación y saneamiento de 
los mosaicos de la villa. A estos trabajos se ha uni
do la realización de una prospección geofísica para 
la detección de nuevas estructuras. 

Los trabajos han estado coordinados por el Ser
vicio de Investigaciones Arqueológicas y subvencio
nados por la Excma. Diputación Provincial de Soria 
por medio de un convenio con el INEM. 

MEDINACELI. En el mes de agosto se ha realiza
do la 1 a campaña de excavación en el yacimiento 
de Medinaceli, ésta se ha centrado en tres sectores 
distintos de la villa. Los resultados de la misma han 
puesto de manifiesto la existencia de dos niveles ar
queológicos: uno medieval y otro romano, que han 
sido constatados por la gran cantidad de restos de 
su cultura material que se han recogido, por la apa
rición de parte de una necrópolis medieval junto a 
la Colegiata, y por el descubrimiento de un nuevo 
mosaico romano en la-plaza Mayor de Medinaceli . 

MORCUERA. Durante el mes de julio se realiza
ron excavaciones arqueológicas en el cerro de Los 
T orojones. Se trata de un asentamiento de la 1 a Edad 
del Bronce del que se han podido recuperar ade
más de los restos de su cultura material, la forma 
de sus viviendas y los si!os de almacenaje. Con pos
terioridad debió existir, en un momento poco preci
so de la Edad Media, una torre defensiva de forma 
cuadrada de la que se conocen restos de su 
cimentación. • 

TIERMES. Durante~el año de 1.986, se han efec
tuado dos campañas en el yacimiento Arqueológi
co de Tiermes; una, llevada a cabo entre el20 y 31 
de marzo, efectuada en la necrópolis celtibéri<.....1, si
ta en el lugar denominado Carratiermes. La necró
polis celtibérica ha proporcionado datos de sumo in-

NOTICIAS 

terés para el conocimiento de esta etapa cultural tan
to para Tiermes como para el resto de la provincia 
de Soria. Otra, entre el 1 de julio y el 30 de agosto, 
en la que se ha terminado de excavar la superficie 
total de la denominada Casa del Acueducto, habien
do obtenido la información que completa la visión 
de conjunto de la primera mansión de época roma
na que se excava en Tiermes. 

Por otra parte también se han realizado otras ex
cavaciones de urgencia y otras intervenciones de
bidas a la restauración de algunos monumentos: 

CARACENA. Las dos campañas de excavación 
realizadas (1980 y 1986) en la iglesia de San Pedro, 
han permitido documentar: la existencia de dos ti
pos de enterramientos tanto en el exterior como en 
el interior de la misma, que van desde el siglo IX al 
XIX; y la longitud del muro de cimentación del pórti
co al que se le habían amputado dos arcos y un lien
zo de sillares del lado izquierdo. A esto hay que aña
dir los fragmentos de cerámica a mano que se pue
den incluir en el Bronce Medio-Final. 

CASTILLEJO. La intervención arqueológica se 
produce en la Iglesia de Ntra. Señora d~ la Asun
ción y en la ~rmita de los Mártires. En la primera se 
han documentado los restos de cimentación del mu
ro Sur de la nave de la iglesia y del Pórtico románi
co. A su vez se han encontrado enterramientos tan
to en el Pórtico, que corresponden a una necrópo
lis medieval del siglo XIII , como en el interior, que 
cronológicamente se sitúan en los siglos XVII-XIX. 

En la ermita de los Mártires se ha podido docu
mentar en el interior un silo de almacenaje, y en el 
exterior restos de enterramientos en fosa excavados 
en un manto de cascajo muy compacto, que se pue
den situar en los siglos IX al XI. 

MURO DE AGREDA. La excavación se llevó a ca
bo previamente a la construcción de un nuevo de
pósito para el agua. Junto al castillo se descubrió 
parte del lienzo de una muralla romana,_que mos
traba al exterior los sillares labraCios con 
almohadillado. 

TOZALMORO. La excavación arqueológica se ha 
desarrollado en la Iglesia parroquial. Los resultados 
de la misma han documentado el tipo de cimenta
ción que tiene el ábside y los enterramientos medie-
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vales que aparecen en el exterior de la iglesia. Los 
enterramientos del interior que se pueden fechar en 
el siglo XVII. 

INAUGURACION MUSEO DE TIERMES 

El pasado día 9 de Junio se inauguró el Museo de 
Tiermes. Este centro consta de un edificio de 600 
metros cuadrados y reune dos funciones, la de in
formar al visitante de las vicisitudes históricas del ya
cimiento , de los restos conservados y de los traba
jos de campo que, año tras año, de manera conti 
nuada desde 1 .975, se v1enen efectuando. 

Además, el edificio cuenta con las instalaciones 
necesarias para el complemento de las tareas de ex
cavación que se llevan a cabo en cada campaña. 

MOSAICO DE MEDINACELI 

- Durante este último mes de octubre se procedió 
al arranque del mosaico aparecido en Medinaceli en 
1984-85, fue realizado por un restaurador del Mu
seo Arqueológico Nacional especialista en estos tra
bajos, y subvencionado por la Dirección General de 
Patrimonio. Esperemos que próximamente se reali
ze su consolidación y en poco tiempo pueda ser ex
puesto al público. 

111 CONFERENCIA GENERAL DEL COMITE 

INTERNACIONAL PARA LA 

CONSERVACION DE MOSAICOS 

La 111 Conferencia General del Comite Internacio
nal para la conservación de mosaicos se desarrolló 
en Soria, los días 15 al 19 de septiembre de 1986, 
bajo la Presidencia de Honor de su Majestad la rei
na Da Sofía, y con la asistencia de 176 participantes. 

En la misma se procedió a la votación de los nue
vos miembros de la Presidencia del Comité Interna
cional , resultando elegidos las siguientes personas: 
Margaret Alexander (USA), Claude Bassier (Francia), 
Carlos de la Casa-Martínez (España), Evelyne Chan
triaux (Francia) , Mongi Ennaifer (Túnez) , Dimas 
Fernández-Galiano (España) , Federico Guidobaldi 
(Italia) , William Novis (Inglaterra) y Denis Weidman 
(Suiza) , a quienes se unirán un representante de AIE
MA y uno del ICROM, que serán los responsables 
del Comité Internacional hasta la próxima 
conferencia. 

Las recomendaciones elaboradas por la Presiden
cia del citado Comité, fueron aprobadas por unani
midad y son las sigu ientes: 

1 o Reconocer que si el descubrimiento de un mo
saico no es seguido inmediatamente por una pro
tección , se llegará a su rápida destrucción , por ello 
se hacen tres recomendaciones: 

a) Si no se puede proveer una adecuada protec
ción «in situ», el mosaico deberá ser recubierto. 

b) Si una protección permanente es provista «in 
situ>>, ésta se deberá ver acompañada por un conti
nuo seguimiento: seguridad , drenajes, protección 
biológica, etc. 

e) Si ninguno de los dos casos anteriores se pue
de conseguir, se deberá proceder al traslado a un 
depósito adecuado para evitar su destrucción . 

2° El Comité Internacional para la Conservación 
de Mosaicos reconociendo la importancia de man
tener un mosaico en su contexto arqueológico ori 
ginal y conociendo las dificultades para hacer ésto, 
recomienda que la investigación debería ser hecha 
por científicos (químicos, físicos, biólogos, geólogos, 
etc.), conservadores y arqueólogos en los sigu ien
tes temas: métodos de recubrimiento; tipos de pro
tección ; métodos de drenaje; refuerzo de los cimien
tos para evitar la elevación y métodos biológicos. 






