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PRESENT ACION 

Motivada por la excelente acogida que recibieron tanto el ciclo de conferencias 
como el número especial de AREVACON dedicados al estudio de la Historia Con
temporánea Soriana celebradas y publicado en Noviembre pasado, la Junta Directi
va de la Asociación de Amigos del Museo Numantino ha creído de interés organi
zar, con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Soria, un nuevo ciclo de conferen
cias y editar un número monográfico de su boletín sobre el contenido de las mismas. 

Esta vez las charlas se centrarán en la geografía soriana y así O. Luis Silván Sada 
hablará sobre «El medio físico soriano: unidades estructurales y su influencia geográ
fica»; D. Jesús M. a Bachiller Martínez nos presentará «La situación demográfica y 
sus implicaciones socioeconómicas»; de las« Transformaciones agrarias y su incidencia 
en el medio rural» se ocupará en su disertación D. a Pilar E reza mientras que la «Co
marcalización y ordenación territorial (Las tierras del Sudeste provincialj», «Soria: los 
efectos socio-económicos en un área periférica» y «La ciudad de Soria en la estructu
ra provincial» serán los temas a tratar por O. a M. a Carmen Sancho de Francisco, D. a 

Mercedes Malina lbáñez y O. a M. a Carmen Martínez Hernando respectivamente. Del 
interés del ciclo habla por sí sólo su propia estructura organiza ti va y la relevancia pro
fesional y científica de los conferenciantes, todos ellos relacionados muy estrecha
mente con Soria, sus gentes y su paisaje. 

Es cierto, sí, que este contacto con la geografía provincial debiera haber sido ante
rior al acercamiento a la Prehistoria, Historia Antigua, Medieval y Contemporánea de 
Soria mas suelen ser las circunstancias las que determinan la oportunidad de un ci
clo u otro y no los propios planteamientos de los organizadores. Queda pendiente 
un último (?) ciclo en torno a la historiografía moderna soriana que bien pudiera es
bozar nuestra Asociación cara a próximos años. 
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Con la edición de «Aproximación a la Historiografía Contemporánea Soriana», en 
el anterior número de AREVACON, se inició una colaboración con el Excmo. Ayunta
miento de la capital y el propósito de la Asociación de Amigos del Museo Numanti
no de «hacer» de su órgano de expresión pequeñas monografías de los temas trata
dos en conferencias por ella organizada y cuantos la Junta Directiva considerase de 
interés. Se publica ahora esta «Introducción al Estudio del Espacio Geográfico Soria
no» con esa idea continuísta -y esperamos que acertada y aceptada por los socios
Y con el convencimiento que el trabajo de Jesús M. a Bachiller y M. a Carmen Sancho 
reune, entre otros muchas cualidades, gran parte de los objetivos básicos de la Aso
ciación como pueden ser los de divulgar los conocimientos geográficos de la altime
seta soriana y así difundir y dotar al ciudadano de una síntesis adecuada en una ma
teria ardua, compleja y falta de aquélla a la vez que se provoca el respeto por el terri
torio soriano, sus gentes y sus medios. T enemas la certeza que al obrar de este mo
do no hacemos más que defender el Patrimonio Histórico-Artístico de la provincia. 

Por último, parece necesario decirlo, no es fin de la Asociación de Amigos del Mu~ 
seo Numantino asumir el papel de editor de trabajos de investigación, síntesis y di
vulgación relativos al rico Patrimonio Histórico-Artístico y Geográfico de nuestra pro
vincia. Entendemos que esa es tarea de instituciones, entidades y organismos loca
les, regionales y estatales que han de provocar la investigación y publicar cumplida
mente sus logros. Nuestra Asociación debe desempeñar, y desempeña de hecho, 
un rol menor que sin embargo -y este cuadernillo dedicado a geografía es un 
ejemplo- con mucha frecuencia se convierte en el único testimonio del quehacer 
editorial soriano. 

JUAN A. GOMEZ-BARRERA 
Presidente de la Asociación de Amigos 

del Museo Numantino: 
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INTRODUCCION 

Nuestras primeras palabras no pueden ser más que 
de agradecimiento a la Asociación de Amigos del Mu
seo Numantino, por la oportunidad que nos ha brindado 
de participar en la organización de estas jornadas sobre 
geografía soriana y la posibilidad de dar a conocer y di
fundir nuestra disciplina. 

La sugerencia de acompañar el ciclo de conferencias 
con la edición de un número de la Revista AREVACON 
dedicado al estudio del espacio geográfico soriano, plan
teaba serias limitaciones, por cuanto un mínimo análisis 
abarcaría por sí sólo varios volúmenes. La imposibilidad 
de condensar tan basta información en pocas páginas, 
suscitaba la idea de dar un cambio de enfoque al traba
jo: más que efectuar una investigación amplia y abarcar 
todos y cada uno de Jos temas, interesaba hacer un es
fuerzo de recapacitación y de síntesis. Con esta perspec
tiva, el trabajo que ahora se presenta intenta cumplir dos 
objetivos básicos: por un lado, dar un repaso o hacer una 
puesta al día de las publicaciones o estudios de conteni
do geográfico que nos parecían más significativos en ca' 
da apartado; por otro, exponer de forma didáctica y sin
tética aspectos claves de nuestra geografía, intentando 
despertar opiniones, abrir cauces para la reflexión o plan
tear cuestiones susceptibles de profundización y deba
te. Estos dos objetivos convergen en una finalidad única 
de contribuir, aunque sea modestamente, a UPI·mejor co
nocimiento de nuestra realidad geográfica. 

l. RELIEVE 

No son abundantes los estudios geográficos sobre 
el medio físico de la provincia de Soria. En el siglo pa
sado el geólogo Pedro Palacios Sáenz publicó: «Des
cripción física, geológica y agrológica de la provincia 
de Soria,~. Después, el libro <<Soria es así. La tierra y el 
hombre» de Antonio Gómez Chico (Gráficas Sorianas, 

1953) puede considerarse un elogioso intento de sin
tetizar los caracteres físicos, además de humanos y 
económicos de nuestra provincia. 

Referencias generales a Soria se incluyen en los es
tudios geográficos de la editorial Ambito: <<El espacio 
gepgráfico Castellano-Leonés» de Valentín Cabero (Va
lladolid, 1982) y <<Geografía de Castilla y León>>, tomo 1 
Unidad y diversidad del territorio (Valladolid, 1987). 

Aspectos muy concretos del medio físico han sido 
estudiados por biólogos y geólogos. Clemente Sáenz 
Ridruejo se ha ocupado de este aspecto en la Revista 
Celtiberia y, recientemente, en la publicación <<Castilla 
y León>>. Soria, ed. Mediterráneo, Madrid, 1989. 

La Junta de Castilla y León ha publicado el trabajo 
<<Soria. Análisis del medio físico. Delimitación de uni' 
dades y estructura territorial>> (ed. EPYPSA, 1988); es 
un estudio muy detallado y pormenorizado del medio 
físico de nuestra provincia en el que colaboran, entre 
otros, Luis Silván, autor del capítulo IV <<Geología, lito
grafía y formas de relieve>>, y Margarita Calavia en cu
ya tesis doctoral <<Ecología y explotación de los bos
ques sorianos>> (Zaragoza, 1985. Inédita) se basa el ca
pítulo V: Los factores biogeográficos. 

A partir de todos los estudios mencionados hemos 
intentado redactar esta aproximación at medio físico 
de la provincia de Soria. 

Resulta tópico comenzar por la delimitación del te
rritorio de la provincia de Soria por Javier de Burgos 
(1833), alterando los antiguos límites jurisdiccionales 
de la anterior <<Intendencia de Soria>>. Soria, en el 
s. XVIII , tal como se configura en el mapa de Tomás 
López se extendía por el N. hasta el Ebro, incluyendo 
tierras de la Baja Rioja (Enciso, Arnedo, Calahorra, Al
faro) y del Cameros Viejo; permitían a Soria una com
plementariedad con las tierras altas y frías del resto de 
su demarcación e incuían la unidad natural forjada por 
la Mesta en las vertientes de uno y otro lado de la Cor
Llillera Ibérica. 

Por el S. el territorio soriano se prolongaba hasta el 
Tajo, incluyendo Alcolea del Pinar, la tierra de Atienza 
y un sector de pequeños pueblos entre Sigüenza y Ma
lina, hoy integrantes de la provincia de Guadalajara. 

La pérdida de estas áreas se compensó parcialmen
te con la incorporación por el O. de tierras pertene
cientes a Burgos (San Leonardo, Navaleno) y Sego
via (una parte de la Comunidad de Ayllón) . 

ALTITUD 

La superficie provincial, de aproximadamente 10.300 
Km.2 , se acerca a la media de las provincias españo
las. En cambio, por su altitud ocupa uno de los prime
ros lugares; los 1 .1 00 m. de altitud media son debi
dos no tanto a tener muchas y grandes montañas co
mo a carecer de tierras bajas, y a la amplitud alcanzada 
por las elevadas tierras llanas del centro de la provincia. 
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El espacio soriano se caracteriza por amplios horizontes y, al 
fondo, sierras aplanadas o cumbres arrasadas. 

Aproximadamente el 60% del espacio soriano se dis
pone entre 1.000 y 1.200 metros. 

El 23% provincial se encuentra por debajo de los 
1.000 m., pero siempre superior a los 800 m.; corres
ponde a las tierras del centro del Campo de Gómara 
y Depresión del Duero y a los valles de la periferia orien
tal que vierten al Ebro (valles del Jalón, Cidacos, Al
hama, Queiles) . 

Por encima de los 1.200 m. estaría no más del15% 
provincial; es el reborde montañoso ibérico desde Ur
bión al Moncayo, y de esta área solamente el 4% su
pera los 1.400 m. 

Por tanto, la altitud media elevada es más fruto de 
las extensas superficies de altitud intermedia (1 .000-
1.200 m.) que de las áreas extremas altas o bajas que 
se compensan mutuamente. En un intérvalo altitudi
nal de 200m., se sitúa más de la mitad de la extenc 
sión provincial, por lo que el predominio de amplios 
horizontes es una característica del paisaje soriano. 

El espacio provincial es una sucesión de altas su
perficies bordeadas por sierras rebajadas o cumbres 
aplanadas; los desniveles entre la llanura soriana y las 
montañas circundantes son pequeños vistos desde el 
interior de la provincia, pero son especialmente acen
tuados entre las cumbres ibéricas y las tierras bajas 
de la Depresión del Ebro. 

CARACTERES GEOMORFOLOGICOS 

La provincia, situada en el extremo más oriental de 
la Comunidad de Castilla y León, participa de los mis
mos caracteres geomorfológicos de esta Comunidad, 
a saber: 

1. Está instalada sobre la alta y despejada plataforma 
de la Meseta interior de la Península, que es respon
sable de la elevada altitud media castellano leonesa. 
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2. Está cercada, casi de manera contínua, por un cin
turón periférico más elevado, lo que les dá un carác
ter de fortaleza; estrechos corredores o tosas abren 
pasillos que comunican con otras regiones exteriores. 
En el caso soriano las montañas del Sistema Ibérico 
abrazan a la alta plataforma interior por los lados Nor
te, Este y Sur; por el Sureste provincial se abre un co
rredor que permite la salida a la Depresión del Ebro, 
mientras que por el Oeste se da Una continuidad con 
las llanuras castellano leonesas. 

3. La provincia participa también de la extensa región 
natural de llanuras sedimentarias (páramos, campiñas, 
riberas) que, depositadas sobre la plataforma interior; 
forman el ámbito central de la Comunidad. 

4. La red hidrográfica del Duero es un importante ele
mento unificador de la Región Castellano Leonesa. Sólo 
una pequeña parte de la Comunidad (15%) pertene
ce a otras cuencas hidrográficas. Soria ocupa la ca
becera del Duero, el 70% de la provincia es drenado 
por su red fluvial, y el Duero es una referencia cons
tante tanto por la toponimia como por la localización 
de los principales núcleos de población. La vertiente 
exterior de las montañas del Sistema Ibérico que bor
dean Soria fluyen hacia el Ebro a través del Cidacos, 
Alhama, Queiles y, sobre todo, el Jalón. 

EVOLUCION GEOLOGICA 

La configuración tísica del marco provincial y también 
regional, es producto de la acción de dos grandes ple
gamientos: los hercinianos que actuaron en la segun
da mitad de la era primaria o paleozoica, y los alpinos 
que advinieron posteriormente, ya en la era terciaria:· 
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Los primeros formaron un conjunto montañoso (Ma
cizo Hespérico del que hablan los geólogos) que, des
de Galicia, atravesaba en dirección sureste lo que es 
ahora el solar castellano leonés, terminando por ella
do oriental en los límites de nuestra provincia. 

Este primitivo macizo de la Meseta estaba separado 
del macizo del Ebro por una profunda cuenca marina. 

La erosión posterior fue desgastándolo hasta con
vertirlo en una penillanura, formada sobre todo por ma
teriales predominantemente silíceos. Los empujes al - o 

pinos encontraron después el conjunto demasiado rí
gido o endurecido. Consiguieron adosar a él, plegán
dolos, los materiales calizos secundarios, fundamen
talmente calizos que se habían depositado en los bor
des de la penillanura, pero también fracturaron ésta, 
formando una gran cuenca en lo que ahora es el cen
tro de la planicie central y otras fallas y fosas menores. 

La erosión posterior de los bordes levantados fue 
acumulando sedimentos terciarios en esas cuencas 
hasta rellenarla por completo. 

Por tanto, en el territorio provincial aparecen mate
rirales desde el Paleozoico, de escaso significado su
perficial al Este, hasta el Cuaternario. La mayor parte 
de la superficie provincial pertenece al Jurásico-Cre
tácico (era secunddaria) y el Mióceno (era terciaria). 
Los movimientos tectónicos que la han deformado son 
fundamentalmente de edad terciaria (anteriores al 
Mióceno) con predominio de la dirección NW-SE. 
Como remate el zócalo mesetario acaba por bascular a 
occidente, guiando en tal sentido la actividad erosiva 
y la red fluvial actual. 

UNIDADES ESTRUCTURALES 

Las tres grandes unidades estructurales resultantes 
de la evolución geológica que atañen a Soria son: 

A. Un importante reborde montañoso al Norte o Ra-
mal Septentrional del Sistema Ibérico. o 

B. Otro reborde montañoso menos plegado al Sur o 
Ramal S. del Sistema Ibérico entroncado con el Siste
ma Central. 

C. Depresión Central del Duero entre las unidades an
teriores. 

En la Cresta de Urbión perduran huellas glaciares. 
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En términos generales las dos primeras son de cons
titución pétrea y plegada, y la última de suelo térreo 
y llano. El Sistema Ibérico actua como una gran pinza 
(mucho más potente su pala norte) orientada en sentido 
NW-SE. Que comprime las tierras más bajas del Duero. 

A. Ramal septentrional del Sistema Ibérico. El Siste
ma Ibérico no podemos definirlo como una cordillera 
lineal tipo Pirineos, sino como un conjunto de varios 
macizos montañosos (Demanda, Moncayo) y fosas tec
tónicas (Aimazan-Ariza, Calatayud-Teruel) que, a ex
cepción de algunas cumbres no ofrece el aspecto de 
montaña abrupta sino más bien un tipo de montaña 
achatada, roma y fácil de franquear. La erosión ha pro
ducido un fuerte arrasamiento de cumbres y relleno 
de cubetas. 

En el conjunto montañoso del N. provincial distin-
guimos varias unidades: 

1. Línea de Altas Cumbres Ibéricas. 

2. Corredor intraibérico. 
3. Sierras preibéricas. 

1. Línea de Altas Cumbres Ibéricas. Definimos con esta 
unidad , que se prolonga en Burgos y La Rioja, a las 
montañas ibéricas que bordean Soria desde el NW. 
hasta el E., desde Urbión al Moncayo, y cuyas cum
bres aparecen frecuentemente en el horizonte del pai
saje soriano. 

Si inicia esta cadena con los relieves en torno a las 
sierras de Urbión (2 .228 m.) y Cebollera. Es el tramo 
más elevado y también más húmedo de la provincia 
y en él se configura la cabecera del Duero. El paisaje 
no es uniforme. El sector más occidental (Urbión has
ta el río Revinuesa) es el dominio de los pinares alba
res (pinus Sylvestris) , reserva forestal muy productiva 
y poblamiento concentrado en el valle. Duruelo, Co
valeda y Vinuesa poseen industrias derivadas de lama
dera y posibilidades turísticas crecientes. Sin embar
go, en el sector de Cebollera, los abundantes prados 
de siega orientan la actividad económica a la gana
dería bovina, hoy en crisis sectorial. 

La alineación montañosa continúa en lo que se de
nomina La Sierra por antonomasia; son las montañas 
del NE. provincial , desde Piqueras, Sierra de Montes 
Claros, Alba, Puertos de Oncala (1 .454 m.) y altos de 
Castilfrío. De clima frío, son cumbres más bajas y de
forestadas que las montañas del NW.; la actividad eco
nómica se basa en la explotación de los pastos de al
tura por la ganadería lanar; es el escenario de los ga
nados trashumantes de la Mesta, hoy en alarmante re
gresión. Almarza (200 habitantes) es su villa principal. 

Tras el puerto del Contadero, sierra del Almuerzo , 
sierra del Madero (1 .140 m.), montes T oranzo-Tablado 
y Moncayo (2.318 m.) continuándose las alturas ha
cia Zaragoza. o 

La línea de Altas Cumbres Ibéricas es la divisoria hi
drográfica entre la cuenca del Duero y la del Ebro. En 
amplios tramos es también divisoria administrativa entre 
la provincia de Soria y las otras provincias limítrofes, 
pero no siempre es así, veamos: 

Si hacemos abstracción de la breve entrada de la 
provincia en el Cameros Nuevo, en Montenegro, en 
la vertiente de La Sierra orientada hacia el Ebro se 
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asientan las Tierras de Yanguas, San Pedro Manrique 
y Magaña abiertas a la Rioja por los estrechos pasadi
zos del Cidacos, Linares y Alhama. Las abruptas y de
forestadas pendientes de los montes Ayedo (1.719 m.), 
la Alcarama ymonte Pégado (1.296 m.) separan las 
cuencas de estos ríos. 

Mayor amplitud tiene la cubeta del río Añamaza
Queiles, entre terrenos totalmente defoestados. En su 
cabecera estaba la mayor laguna de la provincia, la 
de Añavieja, desecada en el siglo pasado. Predomi
na la explotación agrícola sobre las cubetas internas, 
ganadería lanar y porcina (Oivega) y servicios (Agreda). 

2. Corredor intraibérico. Es un conjunto de depresio
nes y cubetas de relleno alojadas entre los montes ibé
ricos y subsierra, o entre las altas cumbres y las sie
rras preibéricas. 

Del lado ocCidental o de Burgos lo sigue el río E bri
llos que, después del embalse de la Cuerda del Pozo, 
continúa en el alto Duero por Valonsadero hasta Ga
rray; a partir de aquí el Duero abandona este corre
dor por el que transcurre la carretera Burgos-Soria. 

Tras el llano de Numancia hay una expansión de la 
cuenca intramontañosa en el Campillo de Buitrago, pa
ra luego continuarse hacia el SE. por los campos del 
alto Rituerto-Araviana (Aidealpozo-Noviercas). Son re
llanos de gran planitud entre 1.000 y 1.100 m. de alti
tud dedicados totalmente al cultivo cerealista. 

3. Sierras preibéricas u orla ibérica interior. Forman un 
cordón continuo desde el límite occidental hasta el Pi
co Frentes, paralelo a la gran alineación montañosa 
del Norte. Lo forman una serie de pequeñas sierras 
de calizas marinas del mesozoico, principalmente cre
tácicas: Pico de la Nava, el Costalago, Sierra de Ca
brejas (1 .320 m.) Pico Frentes (1.380 m.). 

Estas sierras presentan una clara disimetría, la ver
tiente norte es abrupta, acantilada; al sur presentan su
perficies arrasadas de pendiente más suave. Están per
foradas de cuevas, torcas (Casarejos), resurgencias hí
dricas (Fuentetoba, La Fuentona), hoces (Cañón Río 
Lobos) y otras formas kársticas. 

Domina el enebral en regresión y gran despobla
miento demográfico. 

Hacia el Sur se continuan por las sierras de Nafría, 
lnodejo y San Marcos, ya junto a Soria. Hacia el Este 
de Soria el Duero ha roto la alineación montañosa, cu
bierta ya, en parte, por sedimientos del comienzo del 
terciario. Sólo emergen pequeñas sierras calizas que 
de modo discontínuo van desde Sierra Santa Ana 
(1.266 m.) y Picaza, Centro Tiñoso, el Atalayón de Re
nieblas, a las sierras de la Pica, Cardejón y Costana
zo. Son los relieves que delimitan las cuencas de re
lleno nombradas eri el apartado anterior. 

B. Ramal meridional del Sistema Ibérico. Corresponde 
con una estrecha franja extendida en Soria a lo largo 
de todo el límite con Guadalajara:. Se compone de al
tos relieves que topográficamente apenas difieren del 
relieve tabular de los páramos, pero claramente dife
renciado en el mapa litológico sobre materiales me
sozoicos preorogénicos. 
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Los relieves en cuesta de las sierras calizas preibéricas delimi
tan la cuenca del río Araviana en Portillo de Soria. 

La Sierra de la Pela (1.474 m.) en el extremo occi
dental constituye la pieza de engarce con el Sistema 
Central; es un lomazo muy largo de dolomías y calizas 
que continua por la penillanura arrasada de los Altos de 
Barahona_ de alrededor de 1.100 m. de altitud. Aquí la 
divisoria con el Tajo deja de ser un accidente geográ
fico para convertirse en una estructura geológica que 
saltan fácilmente las comunicaciones, así, la ruta direc
ta Soria-Madrid por Paredes, hoy secundaria respecto 
a la derivación de la Ctra. Nacionalll por Medinaceli. 

Las altas penillanuras sobre materiales secundarios, 
principalmente triásicos, débilmente plegados y frac
turados, se prolongan desde Barahona por Medinaceli~ 
Judes-lruecha en el tramo más Sudorienta! de la pro
vincia y continúan bien entrada la provincia de Gua
dalajara hasta Maranchón. Sierra Ministra (1.31 O m.) 
es la divisoria hidrográfica de las cuencas del Duero, 
del Tajo y del Ebro. · 

El valle epigénico del Jalón ha cortado transversal
mente este ramal del Sistema Ibérico, casi totalmente 
desmantelado, y ha disecado las altas penillanuras (me
setenes al decir de Clemente Sáenz, parameras dice 
Luis Silván). Bajo las carniolas secas y sin vegetación 
aparecen en las laderas arcillas rojas. Sobre la peni
llanura, Medinaceli . 

Una penillanura a más de 1.100 m. de altitud arrasa el reborde 
meridional del Sistema Ibérico. Lbs valles del Jalón y del Arbu
juelo la han disecado en Medinaceli. 
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El relieve tabular de los páramos delimita las campiñas cerea
lísticas en Casillas de Berlanga. 

Estas tierras frías y pedregosas han tenido tradicio
nalmente un aprovechamiento ganadero de pastoreo 
lanar. Hoy constituyen un área de despoblamiento y 
gran regresión económica. 

C. Depresión Central del Duero. Entre los dos rama
les del Sistema Ibérico se encuentra un pasillo sedi
mentario cuyo eje es la ribera del Duero; es una cuen
ca terciaria continuación de la Depresión Central Cas
tellano Leonesa, que se prolonga en nuestra provin
cia hacia el SE. en la llamada Canal de Almazán o fo
sa Almazán-Ariza. 

Son rellenos arcillosos y blandos, mayoritariamente 
miocénicos, postorogénicos y, por tanto, de capas ho
rizontales; se corresponde en general, con el paisaje ta
bular de páramos castellanos cuya superficie se acerca 
a los '1.000 m. de altitud. Bajo una capa de calizas la
custres se encuentran las arcillas fácilmente erosiona
bies por, la red fluvial del Duero. 

Por el Oeste la Ribera del Duero (entre Langa y San 
Esteban de Gormaz) está integrada en las llanuras y 
páramos centrales castellano leonesas. A continuación, 
entre Gormaz y Berlanga de Duero el paisaje de pá
ramos se interrumpe, el substrato mesozoico plegado 
asoma en superficie formando domos o cúpulas calcá
reas llamadas pedrizas. Con frecuencia la red fluvial se 
ha encajado en ellas formando estrechos pasillos y clu
ses (portillo de Andaluz, hoz del Escalote en Berlanga). 

El río se encaja en las Pedrizas junto al Burgo de Osma. 

Más al Este, la fosa de Almazán-Ariza, orientada en 
sentido NW-SE., presenta una clara disimetría N-S. De
pósitos groseros de areniscas y conglomerados se han 
acumulado en el límite septentrional en la línea Lubia~ 
Gómara. 

Sobre estos materiales se asienta, al Este, el Cam
po de Gómara drenado por el Rituerto y de aprove
chamiento cerealístico; al Oeste se corresponden con 
los depósitos de rañas de las Matas de Lubia y pina
res resineros de Almazán y Quintanas de Gormaz. 

Más hacia el Sur se depositaron materiales más blan
dos (arcillas y margas) sobre los que el Duero ha ex
cavado su cauce; son las campiñas cerealísticas del 
entorno de Almazán delimitadas por altos páramos de
forestados e inhabitados desde siempre (Villasayas, 
Muedo, Morón, Fuentelmonge). 

La línea de páramos entre la tierra de Almazán y Vi
carías marca la divisoria hidrográfica entre la cuenca 
del Duero y del Ebro. El diferente nivel de base entre 
la meseta del Duero y la depresión del Ebro es res
ponsable de la mayor agresividad en la erosión remon
tante de los afluentes del Jalón (Henar, Nágiina), que 
amenazan con capturar los suaves e indecisos cursos 
de algunos afluentes del Duero (río Morón). 

En las Vicarías (Arcos de Jalón; Sta. M. a de Huerta, 
Monteagudo de las Vicarías), así como en el centro de 
la Ribera del Duero y tierra de Almazán, se encuen
tran las tierras más bajas de la provincia (800 m.) y con 
mejores posibilidades agrícolas para el regadío. 

11. CONDICIONAMIENTOS 
CLIMATICOS 

Los fenómenos climatológicos (cambios térmicos, llu
vias, hielo) provocan la erosión, arrastre y sedimenta
ción de materiales. Pero la combinación y sucesión de 
los fenómenos metereológicos nos interesan aquí por lo 
que repercuten en el régimen fluvial, en las formaciones 
vegetales y en los suelos y, sobre todo, porque al igual 
que el relieve ofrecen unas determinadas posibilida
des u oponen ciertas dificultades a la acción humana. 
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Como bibliografía sobre este tema citaremos los es
tudios climáticos de la región del Duero por el profe
sor García Fernández, los trabajos de las Confedera
ciones Hidrográficas del Duero y del Ebro para sus res
pectivas cuencas, el más reciente Análisis del Medio 
Físico, ya mencionado anteriormente, la publicación del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «Carac
terización agroclimática de la provincia de Soria», (Ma
drid, 1981 ), y «Características climáticas y agrícolas de 
la provincia de Soria», de Rafael Archilla Aldeanueva. 

A. FACTORES DEL CLIMA PROVINCIAL 

La provincia participa de un clima frío y seco similar 
al de la Región Castellano Leonesa. 

Los factores o agentes principales del clima provin
cial son de dos tipos: 

1 . Exógenos. 
2. Endógenos. 

1. FACTORES EXOGENOS. Son masas de aire que 
actuan sobre toda la Península por su situación en lazo
na templada del hemisferio norte. Los principales son: 

-Perturbaciones del Frente Polar. El Frente Polar o 
línea de contacto entre las masas de aire frío polar 
y masas de aire cálido subtropical es arrastrado de 
W. a E. por la corriente del chorro o Jet Streem. En 
su desplazamiento se forman cuñas de aire frío pro
cedentes del Atlántico norte que producen depre
siones ciclónicas e inestabilidad atmosférica (preci
pitaciones). 
Situado sobre el Cantábrico se desplaza de N. a S. 
y de S. a N. con la circulación general atmosférica. 

-Anticiclones o centros de alta presión. Son masas 
de aire que producen estabilidad atmosférica. Los 
más influyentes son el continental europeo y el de 
las Azores. El anticiclón continental nos afecta en in
vierno cuando la masa de aire polar invade Euro
pa; su origen es térmico, las bajas temperaturas en
frían y fijan las masas de aire al suelo produciendo 
estabilidad atmosférica (ausencia de precipitaCiones): 

El de las Azores es un anticiclón subtropical y nos 
afecta en verano cuando siguiendo el desplazamien
to del Sol se desplaza hacia el Norte. Su origen es 
dinámico, movimientos de subsidencia aplastan las 
masas de aire contra el suelo impidiendo la ines
tabilidad. 

2. FACTORES ENDOGENOS. Constituyen las carac
terísticas específicas de la provincia. Son: 

-La marcada altitud media; la temperatura descien
de 0,6° C cada 100m. de altitud y recordamos que 
más del 60% provincial se encuentra por encima de 
los 1.000 m, 

-La disposición del cinturón montañoso produce el 
aislamiento del interior de la provincia. Las borras
cas del frente polar procedentes del NW. son frena
das por las Sierras Ibéricas que actúan de pantalla 
y, por tanto, se produce escasez de lluvias en el in
terior provincial, a sotavento. 

De la combinación de estos factores se deriva la su
cesión de los tipos de tiempo: 

-En invierno. El Anticiclón de las Azores se halla le
jos, en latitudes más bajas, y el agente más influyente 
es el anticiclón continental europeo reforzado por el 
propio anticiclón invernal de la Meseta, fruto de la 
altitud y del aislamiento interior. Son masas de aire 
frío, de viento en calma y seco; los cielos son claros 
y luminosos, las heladas nocturnas frecuentes y son 
causa de lá duración y crudeza del invierno soriano. 

-En otoño y en primavera. Las borrascas del Frente 
Polar llegan a al provincia por encontrarse lejos el 
anticiclón de las Azores y el continental. La situación 
dominante es tiempo variable y lluvioso. En nuestra 
provincia, dada su altitud y aislamiento, tarda en de
saparecer el anticiclón invernal, por lo que el tiem
po frío se prolonga más y el tiempo primaveral es 
múy corto (mayo-junio). 

-En verano. Penetra desde el Sur el anticlinal de las 
Azores, desplazando fuera de la Península al Fren
te Polar. El tiempo predominante es estable, cálido 
y seco. La altitud provincial impide que los veranos 
alcancen medias muy altas. En el cinturón monta
ñoso se reduce la aridez estival y se incrementa la 
posibilidad de lluvias convectivas. 

Regimen Térmico 

Las temperaturas provinciales presentan un claro tipo 
continental, con gran oscilación térmica entre las es
taciones de invierno y verano. 

El invierno es extremado, duro y largo; las tempera
turas medias de los meses de Noviembre a Marzo no 
suelen superar los 10° ni tampoco los 5o en Diciem
bre, Enero y Febrero. Las heladas nocturnas, frecuen
tes en otoño y primavera suponen un fuerte condicio
namiento a la explotación del suelo. 

En Julio y Agosto sólo las zonas más bajas de la pro
vincia rozan los 22° de temperatura media. Son, por 
tanto, veranos cortos y suaves. 

De los largos inviernos resulta una temperatura anual 
baja (entre 8°-10°) y una oscilación o amplitud térmi
ca anual elevada (15°-20°). 

El factor altitud, tan importante en la provincia, mo
difica los valores térmicos en un sentido inverso, es de
cir, a mayor altitud menor temperatura. 

Régimen pluviométrico 

El clima de Soria además de frío es seco, pero la 
altitud y disposición del relieve modifican sustancial
mente el volumen total de precipitaciones y su distri
bución anual. 

El volumen más elevado de precipitaciones anua
les (más de 800 mm.) corresponde al sector monta
ñoso del NW. provincial (Sta. Inés, 1.100 m.); desde 

· allí las precipitaciones van decreeciendo en arcos con
céntricos hacia el SE. de modo que en las Vicarías ape
nas llegan a los 300 mm. Sólo se recuperan parcial
mente con la altitud en las sierras del borde meridio
nal (sierra Pela) y oriental (Moncayo). 
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DIAGRAMA OMBROTERMICO DE TOURS ESTACION ' SORIA 

CURVA TERMOMETRICA 

~ PRE CIPITACIONES 

Curva ombrotérmica en Soria. 

ESTACION SORIA 
1931-60 Lat. 41° 46'N · Long. 2° 28'W Alt. 1.063 m. 

Temperatura •e S Prec~tación e: 

Mes Medida Abso. ~ Total Máx. N.' de 
~ -~ 

§ 
24 h. días 

g~ 
Día- Máx. Mín. Máx. Mín. :X: mm. .E 

E 2,3 6,7 -1 ,1 20,0 - 16,0 83 46 39 10 4,2 
F 3,5 8,5 -1 ,5 21 ,0 - 13,0 77 46 32 9 5,2 
Mr 6,6 12,0 1,1 24,4 - 9,0 70 50 30 12 5,4 
Ab · 8,9 14,9 2,9 28,9 - 5,6 63 49 31 10 7,1 
M y 14,9 18,0 5,8 32,0 - 4,0 63 63 35 12 7,9 
Jn 16,5 23,6 9,5 37,0 0,0 59 55 57 9 9,7 
JI 19,6 27,4 11,7 37,4 4,0 53 32 70 6 11 ,2 
Ag 19,5 27,4 11 ,7 37,4 4,0 54 31 44 6 10,4 
S 16,4 23,3 9,4 35,5 1,0 62 49 42 8 7,6 
o 11 ,0 16,8 5,2 29,6 - 4,0 71 48 46 9 5,8 
N 6,2 11 ,1 1,2 23,4 - 7,2 78 50 72 10 . 4,9 
D 3,1 7. ,3 - 1,1 18,0 - 14,0 84 56 40 11 3,8 
Año 10,5 16,4 4,5 38 ,0 -1 6,0 68 574 72 112 . 7,0 

La mayor parte de la provincia estaría comprendi
da entre los 400 y 600 mm. de precipitaciones anua
les, y estos valores se incrementan o disminuyen con 
la mayor o menor altitud. 

Podemos distinguir una Soria relativamente húme
da, con precipitaciones superiores a los 600 mm., en 
las alineaciones montañosas del Sistema Ibérico, y una 
Soria seca en las tierras más bajas de la Depresión Cen
tral del Duero y vertientes del Ebro, situadas éstas a 
sotavento de los rel ieves circundantes. 

La distribución anual de las precipitaciones se ca
racteriza por el mínimo de precipitaciones en verano 
o sequía estival, rasgo típico de los climas con influencia 
mediterránea. 

La duración e importancia del mínimo estival es ma
yor en las zonas de la Depresión Central del Duero que 
en la montaña y la correspondencia en verano de al
tas temperaturas y escasez de precipitaciones acen
túa el índice de aridez. 

Los máximos de precipitación corresponden a los · 
meses de primavera (mayo-junio) y otoño (noviembre). 
Sin embargo, la altitud produce incrementos de preci
pitaciones en invierno (máximas invernales en las sie
rras del NW) y la orientación de las vertientes del Ebro 
produce tormentas de verano en el NE (Agreda, San 
Pedro Manrique) y otoños más secos en las Vicarías. 

111. LA POBLACION 
SORIANA . 

Según el Padrón Municipal .de Habitantes de 1 de 
Abril de 1986, la provincia de Soria contaba con una 
población de 97.565 habitantes. Este débil contingente 
humano se haya distribuido en 183 municipios, mu
chos de los cuales tienen anexionados otros núcleos 
menores. Suman en tota1492 entidadesde población, 
diseminadas en una superficie de 10.287 Km .2 La re~ 
lación entre estas variables nos indica dos de las prin
cipales características de la población soriana: su ba
jísima densidad y el predominio de un tipo de pobla
miento muy atomizado. La densidad media se redu
ce a 9,48 hab./Km.2, que contrasta ampliamente con 
la media nacional , cifrada en 76 hab./Km.2 La pobla
ción media de cada localidad es de 198 hab. Si resta
mos el peso de la capital y de las tres principales ca
beceras de comarca (Aimazán, Agreda y El Burgo de 
Osma), esta media sería entonces de 107 hab. por ca
da núcleo habitado y la densidad se reduciría a 5,2 
hab./Km.2 

Nos encontramos evidentemente, ante una provin' 
cia muy despoblada, con vastos espacios prácticamen
te desiertos. Esta situación no ha tenido en el pasado 
la misma gravedad. Aunque la población ha sido siem
pre escasa, no fue tan débil como en la actualidad. 
Tan sólo hace unas décadas los contingentes demo
gráficos duplicaban casi los actuales. Se ha produci
do pues un intérvalo corto de tiempo en el que la po
blación que habitaba la provincia ha salido masivamen
te de ella. 

Hasta 1950 los efectivos se mantuvieron en unos 
niveles similares a los de principios de siglo, unos 
160.000 sorianos. En sólo 35 años el censo ha dismi
nuido en 63.617 personas, que significa en términos 
relativos un descenso · del 39,5%. 

La provincia de Soria constituye, seguramente, el ca
so más extremo de regresión y envejecimiento demo-
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gráfico, dentro de los marcados desequilibrios que ca
racterizan la evolución de nuestro país. La situación 
demográfica de la provincia es un hecho que no nos 
es ajeno; con más o menos precisión, está presente 
en la mayoría de los sorianos. La despoblación se ha 
convertido en uno de los principales «Collares de es
trangulamiento>> de la economía provincial. 

El tema demográfico tiene implicaciones tan varia
das y tan profundas, que pocas veces está ausente 
de los trabajos tanto de carácter económico como his
tórico o social. No obstante, la población, en sus más 
diversas proyecciones, ha sido el eje central de algu
nos estudios. Cabe mencionar, entre otros, las tesis de 
licenciatura de Mercedes Malina, Carmen Sancho y 
Margarita Calavia, todas inéditas; la primera referente 
a la evolución demográfica de la Provincia en el pe
riodo 1757-1965, la segunda dedicada a la comarca 
del Campo de Gómara y la última centrada en el estu
dio de Soria capital. Con más proximidad se han pu
blicado algunos trabajos, como el del sociólogo Ale
jandro Córdoba sobre la despoblación en Soria, y el 
de Jesús M. Bachiller, referido a los cambios demo
gráficos de Soria capital entre 1975 y 1981 , con un am
pl io capítulo dedicado a la evolución de la provincia. 

Pese a que en los últimos 20 años han proliferado 
los trabajos de temática demográfica, existen muchas 
lagunas, especialmente en aspectos históricos. Los his
toriadores han aportado en sus investigaciones opinio
nes e informaciones importantes, pero son escasos los 
estudios monográficos. Quizá serfa bueno que ambas 
disciplinas, la geografía y la historia, unieran esfuer
zos para desvelar una parcela tan interesante de nues
tro pasado. 

DESPOBLACION Y ENVEJECIMIENTO: 
DOS PROCESOS INAPELABLES 

Soria es un claro exponente de un buen número de 
provincias que, por distintos factores, tanto internos co
mo externos, ha quedado descolgada del proceso de 
desarrollo económico español , claramente concentrado 
en el espacio. El retraso económico ha originado un 
ajuste poblacional , una implacable optimización del vo
lumen demográfico a las circunstancias naturales, eco
nómicas y sociales vigentes en la provincia. 

El censo de 1950, con 161 .182 habitantes sumó el 
mayor contingente poblacional desde el primer cen
so oficial escrito en 1857. En esa fecha se sitúa el punto 
de inflexión de la trayectoria demográfica soriana. Las 
estructuras socioeconómicas permanecían incólumes 
y eran incapaces de sostener una alta densidad; por 
otra parte, se empieza a cuestionar la persistencia de 
un modelo de poblamiento tradicional, que ya no se 
adaptaba a los nuevos planteamientos sociales y eco
nómicos. 

El ajuste agrario fue especialmente intenso entre 
1960 y 1975, coincidiendo precisamente con la etapa 
de mayor crecimiento económico del país. En esos 15 
años salieron más de 48.000 sorianos. 

A partir de 1975 las circunstancias socioeconómi
cas a nivel nacional dieron un giro importante. La cri
sis económica de 1973 puso de manifiesto la debili
dad estructural de la economía española, que volvió 
a sentir sobremanera los efectos de la segunda depre' 
sión, en 1979. Esta coyuntura ha repercutido directa
mente en los trasvases de población, que se han re
cortado progresivamente desde 1975. En la década 
de los 80 el censo oficial de sorianos ha descendido, 
pero muy ligeramente. La población de derecho (cons
tituida por las personas presentes y las ausentes) ha 
pasado de 100.719 hab. en 1981 a 97.268 en 1990. 

LOS CAMBIOS CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS DE LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS 

La emigración ha sido el factor demográfico que ma
yor trascendencia ha tenido en la provincia de Soria. 
Se trata de un fenómeno complejo, con raíces muy va
riadas y múltiples secuelas en el plano demográfico, 
económico, social y cultural. 

Las migraciones de esta última década presentan 
substanciales diferencias con respecto a los movimien
tos de los años 60 y principios de los 70. Tal como se 
aprecia en el cuadro n.o 1, los registros oficiales se
ñalan , en primer lugar, un drástico descenso del nú
mero de emigrantes y un recorte casi insignificante de 
los inmigrantes. Aunque el saldo sigue siendo negati
vo, los valores han decrecido radicalmente: mientras 
en los años 60 se obtiene un saldo anual próximo a 
los 3.000 emigrantes, en los últimos registros la dife
rencia entre salidas y entradas afecta sólo a un cente
nar de sorianos. 

No sólo el volumen ha descendido, sino que la de
dicación profesional de los emigrantes ha cambiado 
significativamente. El éxodo de los años 60 y 70 es de 
carácter eminentemente rural. Estaba integrado ma
yoritariamente por jornaleros y pequeños agricultores. 
La causa económica estuvo muy presente en el va
ciamiento de nuestros pueblos. La diferencia de nivel 
de vida, derivado de la diferente rentabilidad agrario
industrial ; las limitaciones de la pequeña explotación 
familiar, su difícil supervivencia en relación al aumen
to del nivel medio de vida y el dinamismo del sector 
industrial y de servicios; el contraste entre las condi
ciones de vida del pueblo y las de la ciudad, estuvie
ron muy presentes en la salida masiva de emigrantes 
en los .años 60. 

PERIODO 

1961-65 
1983-87 

CUADRO 1 

MIGRACIONES INTERIORES 
DE LA PROVINCIA DE SORIA 

Emigración Inmigración Saldo Migratorio 

20.508 6.531 -13.977 
6.601 5.972 -629 

FUENTE: I.N.E. Anuarios Estadísticos de España. 
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Pero el éxodo rural no tiene sólo una raíz económi
ca. El fenómeno encuentra también un origen social , 
e incluso cultural, que ha adquirido una importancia 
creciente. Entran cada vez más en juego factores de 
tipo personal, tales como el acceso a la cultura, a un 
mejor nivel de servicios; las aspiraciones personales 
y el desempeño de una actividad profesional acorde 
con el nivel de formación , etc. La categoría profesio
nal de los emigrantes activos en el periodo 1983-86 
corrobora esta tendencia: casi el"75% son profesiona
les, técnicos y personas relacionadas con los servicios 
administrativos. Por el contrario, se ha invertido el mo
vimiento de trabajadores en el sector primario y en el 
sector industrial. 

CUADRO 2 

SALDOS MIGRATORIOS 
DE LA PROVINCIA DE. SORIA. . 

CLASIFICAClON SOCIOPROFESIONAL 

CLASIFICA910N 1961-65 1983-87 
SOCIOPROFESIONAL 

-Profesionales y Técnicos - 386 5,8 -105 -34,9 

-Servicios administrativos - 557 8,4 - 115 -38,2 

-Comerciantes, 
vendedores ...... · .... - 373 . 5,6 - 18 - 6,0 

-Servicios . ..... . .. . . . . - 183 2,7 - 43 -14,2 

- Trabajador~s del sector 
primario .. . .. ..... . . . -5.018 75,9 22 37,4 

-Obreros industriales y 
peones no agrarios .... - - 36 62,1 

-Otros .. . ............ - 90 1,3 - 20 - 6,6 

FUENTE: I.N .E. Anuarios Estadísticos de España:. 

En el presente contexto de crisis económica, la emi
gración está siendo cada vez más selectiva. La fuerte 
despoblación que sufren nuestros pueblos ha desen
cadenado un movimiento positivo de jornaleros y agri
cultores; también se constata un retorno de obreros 
y trabajadores del sector industrial, que en muchos ca
sos se ha planteado como una alternativa de subsis
tencia, con el seguro de desempleo, en un medio mu
cho más barato. Las salidas, por el contrario, están in
tegradas eil proporciones crecientes por personas jó
venes (profesionales de carrera, técnicos y personal 
administrativo fundamentalmente), que difíCilmente en
cuentran salida profesional en Soria. 

Esta distribución está muy en consonancia con la 
estructura por edades de la emigración. Aunque el 
I.N .E. no desglosa el estrato de población adulta, se 
advierte un predominio de la emigración individual de 
jóvenes solteros. La proporción de emigrantes jóve
nes ha ido en aumento, representando en el quinque
nio 83-87 el 35,70/d de las salidas. Se detecta, por 
el contrario, un movimiento de retorno de personas 
mayores, que vuelven a su lugar de origen. Este he
cho está contribuyendo al progresivo envejecimiento 
de la población soriana. 

CUADRO 3 

SALDOS MIGRATORIOS. 
CLASIFICACION POR EDAD 

CLASIFICACION 
1961-65 . 1983-87 

POR EDAD 

..:... <::: De 16 años ... -3.147 --22,5 -167 - 23,9 

-16 a 24 años .... -4.057 -29,0 -250 - 35,7 

-25 a 64 años .... -6.139 - 43,9 -282 __;_ 40,3 

-65 y> años .... - 634 - 4,5 70 100,0 

FUENTE: I. N.E. Anuario Estadísticos de España: 

EL PROGRESIVO ENVEJECIMIENTO DE LA 
POBLACION SORIANA 

En el transcurso de las últimas décadas, la provin
cia de Soria acusa un franco proceso de envejecimien
to, fácilmente perceptible por el paulatino debilitamiento 
de la base de la pirámide de edades y el progresivo 
ensanchamiento de la cúspide. Si tomamos como re
ferencia algunos indicadores, se comprueba la evolu
ción en tal sentido. Así, por ejemplo, la proporción de 
personas mayores de 65 años, que en 1950 represen
taba el 8,2%, se había duplicado en 1975 y en 1986 
ha pasado a representar el 19,9%. Esto quiere decir 
que uno de cada cinco sorianos han cumpl ido ya los 
65 años. 

POBLACION TOTAL 1.981 

VOl"'nlt Htmbt'QI 

Estructura de la población altamente envejecida en las zonas 
rurales de la provincia. 



AR[VACON -------------------------------------------------------15 

Si aplicamos ellndice de Envejecimiento de Veyret
Verner, que relaciona la población de más de 65 años 
con la de menos de 15, los resultados arrojan propor
ciones crecientes. Cuando el lridice toma el valor 0,4, 
se puede hablar de una población equilibrada; si pa
sa a 0,5 se habla de una población adulta o en proce
so de envejecimiento; si rebasa el 0,6 se puede consi
derar una población envejecida. A mediados de siglo 
ellndice alcanzaba el 0,34, lo cual representa una po
blación todavía joven. En 1975, tras el periodo de ma
yor éxodo rural, el lndice subió a 0,75, lo que denota 
un proceso de envejecimiento muy rápido, que ha con
tinuado en los años 80; en el padrón de 1986 el lndi
ce se situaba en 1 ,2, cuando el valor medio a nivel na~ 
cional estaba en el 0,6. 

LAS PIRAMIDES DE POBLACION 

Las pirámides de población son un instrumento bá
sico de análisis demográfico, en cuanto que permite 
hacer un estudio permenorizado de la estructura por 
edad . En ella quedan marcadas las vicisitudes de la 
población en su historia reciente; asímismo, permite 
comparar la estructura de la población con la poblac
ción teóricamente bien estructurada. 

La pirámide soriana de 1950 está bastante bien es~ 
tructurada, con una amplia base y una disminución 
paulatina de los efectivos en las sucesivas cohortes. 
Se trata de una pirámide joven, aunque la igualdad de 
los estratos inferiores denota un cierto estancamiento 
de la natalidad. Los principales desequilibrios provie
nen de los dos sucesos que conmocionaron la pobla
ción española en esta primera mitad de siglo: por un 
lado, el descendo natal durante la guerra civil, que se 
manifiesta en el grupo de 1 O a 14 años; por otro, el 
fuerte entrante que sufre la generación de 25 a 34 años, 
consecuencia de la epidemia de gripe del año 1918 
y de los jóvenes muertos en combate durante la con
tienda civil. 

La transformación de la pirámide entre 1950 y 1986 
ha sido espectacular. La segunda refleja claramente 
el desequilibrio de edades existente en la provincia ue 
Soria. Corresponde a un modelo de población regre
siva, con un gran desarrollo de la cúspide y profun
das entalladuras en la parte intermedia, que repercu
te directamente en el progresivo debilitamiento de la 
base. 

El fuerte proceso emigratorio iniciado en los años 50, 
que se prolonga hasta 1975, queda fielmente refleja
do en las muescas comprendidas entre los 30 y 49 
años, aunque en el último peldaño influye también el 
déficit natal de la guerra. Los jóvenes entre 20 y 29 
años constituyen, por el contrario, una población más 
numerosa. Comprende un segmento amplio de soria
nos que cursa estudios superiores, pero también a 
aquéllos que no han podido emigrar en la última dé
cada y vienen sufriendo con mayor intensidad el pro
blema del desempleo (en esa fecha eran 1965 los jó
venes inscritos en las oficinas deiiNEM, que represen
taban un 49% del paro registradO y el 13,1% de la po
blacción entre esas edades). 
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La propia estructura demográfica, unido a otros fac
tores más complejos, han tenido una honda repercu
sión en el pulso biológico de la provincia. Si la emi
gración ha remitido en la última década, el movimien
to natural registra valores sistemáticamente negativos 
désde 1976. La diferencia entre nacimientos y defun
ciones supera en la actualidad las 100 personas anua
l as, lo cual está contribuyendo a mantener el ritmo de
creciente de la población. El descenso natal se detec
ta por el progresivo debilitamiento de la base, mien
tras en la parte superior las posibilidades mortales se 
acrecientan por el desarrollo de las personas consi' 
deradas «muy viejas», es decir, las que cuentan con 
más de 75 años. 

EL PREDOMINIO DE MICROPUEBLOS 
DENTRO DE UN ESPACIO 
DESERTIZADO 

El reparto poblacional y la densidad resultante son 
algunos de los aspectos que definen la personalidad 
demográfica de la provincia de Soria y subrayan la pro
blemática que lleva implícita. 
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En la actualidad, según la rectificación padronal de 
1990, el 38% de los municipios cuentan con menos 
de 1 00 personas censadas. Esta proporción se eleva 
al 71% si consideramos el umbral de 250 habitantes. 
Ahora bien, un análisis más preciso debe tener en 
cuenta todos los núcleos habitados, para conocer de
talladamente el tipo de poblamiento. Si tomamos las 
492 entidades de población, contabilizadas en el Pa
drón de 1986, comprobamos que el 75% no alcan
zan el centenar de hab. y el 92% tiene un censo infe
rior a las 250 personas. Nos encontramos, por tanto, 
ante un verdadero rosario de diminutos caseríos, que 
por sí sólos no tienen ningún tipo de capacidad políti
ca, económica y sociaL 

LICERAS, dominando el ampl io valle dedicado casi exclusiva
mente a la cereagricultura de secano. 

La capital actúa como un pequeño centro adminis
trativo y de servicios; pero la provincia carece de nú
cleos intermedios, dotados de dinamismo económico, 
capaces de organizar el espacio y ofrecer una gama 
de servicios diversificada y de calidad . 

La distribución espacial de la despoblación pone de 
manifiesto la interconexión de los factores naturales y 
económicos. Las áreas marginales se sitúan en los es
pacios más desfavorecidos desde el punto de vista 
agro-climático, y los más aislados desde la pe[specti
va económica. El reborde montañoso del tercio Nor
te, las parameras de la franja Sur y los páramos ado
sados a ellas, constituyen los espacios más desertiza
dos; la densidad allí baja de los 3 hab./Km.2 Los es
pacios más poblados, sin llegar nunca a la media na
cional , se alcanzan en la comarca de Pinares, en el 
valle del Duero y en el eje Agreda-Oivega. La riqueza 
forestal y la incipiente industria ligada a ella, han posi
bilitado el desarrollo de núcleos importantes en lazo
na pinariega. En el valle del Duero, la introducción del 
regadío y la presencia de núcleos de servicios, con 
un cierto desarrollo industrial , han consol idado otro de 
los espacios más dinámicos de la provincia. Otro tan
to ha sucedido en el eje Agreda-Oivega. 

IV. LAS ACTIVIDADES 
ECONOMICAS. 

La economía soriana ha estado caracterizada tradi
cionalmente por el peso específico del sector agrario. 
La ganaderra de pastoreo fue hasta el siglo XIX la ac
tividad dominante. La explotación lanar era la que mejor 
se adaptaba a las condiciones orográficas y agrocli
máticas del espacio geográfico soriano. Sin embargo, 
las circunstancias socioeconómicas del siglo XIX mo
tivaron la decadencia de la ganadería y la expansión 
de la agricultura, que hoy ocupa más de un tercio de 
la superficie provincial. 

La poblacipn dedicada al sector agrario era la do
minante hasta la década de los años 70. A mediados 
de siglo los porcentajes estaban por encima del 70% 
de la P.A. El ajuste agrario ha ido reduciendo este pe
so específico, pasando a representar el 31% en 1981 . 
Dicho porcentaje se ha mantenido en la década de 
1980 o incluso ha subido ligeramente, lo cual está en 
consonancia con la tendencia registrada en los movi
mientos migratorios. Según los datos aportados por el 
Banco. de Bilbao en las series homogéneas de la «Ren
ta Nacional de España y su distribución provincial», la 
población activa agraria ha pasado de 8.659 persa- · 
nas en 1981 a 9.676 en 1985. 

Frente al descenso del sector agrario, las activida
des terciarias se han ido imponiendo, gracias al peso 
de las administraciones públicas y del sector comer
cial. En 1975 representaba ya el35, 1% de la P.A. , por
centaje que se eleva al 40,2% en 1985. El sector in
dustrial es el menos desarrollado. Su población activa 
se mantiene en torno al 18%, excluyendo la construc
ción. Se trata de una actividad primaria, centrada prin
cipalmente en la transformación de los recursos natu
rales de la provincia; la rama de alimentación junto a 
la de la madera y el mueble aglutinan más del 55% 
del empleo industrial de la provincia. 
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Aparte de los informes oficiales, los estudios sobre 
la población y el empleo han sido muy exiguos. Uno 
de los pocos trabajos fue promovido por la Cámara 
de Comercio e Industria, con un equipo de cuatro pro
fesionales; se trata de un estudio sobre el empleo en la 
provincia de Soria, que fue presentado en el año 1989. 

EL SECTOR AGRARIO 

La importancia del sector agrario en nuestra provin
cia ha tenido reflejo en la preferencia de los investiga
dores. Aunque falta profundización en muchos temas 
concretos, los estudios monográficos han tenido un 
gran impulso en los últimos años, tanto por parte de 
los geógrafos como de otros profesionales. 

Uno de los principales trabajos lo promovió la Caja 
General de Ahorros; nos referimos al estudio sobre el 
desarrollo de la agricultura y ganadería soriana, pu
blicado en dos volúmenes en 1970. 

Las investigaciones históricas tienen una aportación 
importante con el estudio de Rosa Ortega sobre las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 

Carmen Martínez, en su publicación: «Análisis de la 
agricultura soriana», pone hincapié en los factores eco
lógicos y socioeconómicos que condicionan la activi
dad agraria de la provincia; a continuación se centra 
en el estudio del sistema ágrario soriano, para concluir 
analizando cuatro explotaciones reales. 

Pilar Ereza, en su Tesis Doctoral, inédita, desarrolla 
con amplitud un tema crucial para comprender la actual 
situación de la agricultura soriana: «Las transformacio
nes agrarias en Soria, 1 950-1980>>. El trabajo aborda en 
profundidad los cambios producidos en el tamaño de 
las explotaciones y en el régimen de tenencia de las tie
rras. Expone también Jos cambios ocurridos en el apro
vechamiento del terrazgo y el aumento de la producti
vidad. Se detiene especialmente en la política de Con' 
centración Parcelaria y su incidencia en la provincia de 
Soria. La ganadería, como complemento de la agricul
tura, tiene también un amplio tratamiento en el trabajo. 

La segunda mitad del siglo XX ha significado la adap
tación de la agricultura a una economía abierta de mer
cado. El éxodo masivo de población agrícola ha pro
piciado un substancial incremento del tamaño de las 
explotaciones, aunque la estructura de la propiedad 
apenas se ha visto afectada. El tamaño medio de la 
explotación, según el Censo Agrario de 1982, aseen~ 
día a 27,6 Ha.; pero el porcentaje medio de tierra ex
plotada en régimen indirecto se había elevado al 65%. 

Los trabajos de concentración parcelaria ha sido, sin 
duda, la actuación más importante de política agríco
la en la provincia de Soria. La intervención oficial ha 
contribuido a paliar uno de los grandes problemas de 
la agricultura soriana, a la vez que uno de los grandes 
obstáculos para su modernización. En los 300 núcleos 
concentrados hasta 1986, la media de parcelas por 
propietario, que se eleva a 34,7, ha quedado reduci
da a 2,2 al concluir los trabajos. 

Estas mejoras en la estructura de las explotaciones 
ha permitido un aumento importantísimo de la capita
lización, que ha derivado en un extraordinario incre
mento de la producción . 

Vega del Río Caracena; un ejemplo de reegadío tradicional en 
el espacio agrario soriano. 

Otro aspecto importante de la transformación agrí
cola ha sido la expansión de la superficie regada. En 
los años 40 se construyeron los canales de lnes y 01-
millos que, junto ·con el de Zuzones, riegan toda la mar
gen izquierda de la ribera soriana del Duero. Más re
cientemente se han acondicionado los regadíos de la 
zona de Almazán, Buitrago y Monteagudo de las Vi
carías, considerados de interés nacional. Pero la in
troducción del regadío en las tierras altas del Duero 
plantea serios problemas, por las limitaciones climáti
cas. Por otra parte, la estructura de las explotaciones y 
el envejecimiento de los empresarios no propician un 
excesivo interés por esta nueva forma de cultivo. Sólo 
los agricultores más dinámicos han invertido en acondi
cionar sus tierras y se han introducido de lleno en es
ta nueva empresa, para sacarle la máxima rentabilidad. 

A este periodo de transformación ha sucedido otro 
de preparación y adaptación al nuevo marco socioe
conómico en que se está moviendo la economía es
pañola. La integración de nuestro país a la C.E.E. va · 
a exigir un esfuerzo de profesionalización y moderni
zación de este sector, demasiado acostumbrado a vi
vir a la sombra del proteccionismo. 

1 

El viñedo es un cultivo que se extiende principalmente por la 
Ribera del Duero y las plataformas que la delimitan al Norte y 
al Sur. La foto recoge la vendimia en la localldad de Vildé, con 
el castillo de Gormaz al fondo. 
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Uno de los modernos regadíos que mejor respuesta ha tenido 
en la provincia de Soria ha sido el del Canal de lnes. Construí
do en la postguerra, riega 1.240 Ha. en la margen izquierda 
del Duero. En la foto se muestra una imagen del canal, a su 
paso por Olmillos, junto a un campo de maíz-grano. 

Los estudios sobre la ganadería soriana tuvieron al
gún desarrollo en la primera mitad de siglo. Cabe men
cionar, entre otros, el artículo de la Doctora Rosario 
Miralbés, publicado en el n.o 1 O de Celtiberia, «La ac
tividad ganadera en la provincia de Soria. Condicio
nes físicas, humanas y económicas». O estudios más 
concretos, como el de José Iglesias, referente al ga
nado trashumante merino; o el de Alfredo· Rodríguez 
sobre el ganado vacuno de leche. 

Pero en la actualidad las investigaciones sobre la ga
nadería no se han prodigado tanto, y han venido de 
la mano de economistas y veterinarios. La celebración 
de dos congresos sobre economía provincial, en 1983 
y 1985 significó un desarrollo de los temas, tanto en 
éste como en otros sectores económicos. Mención es
pecial merece la dedicación del veterinario Luis Pé
rez Turrau, reunida en el libro: «Situación y perspecti
vas de la ganadería de Soria», publicado por la Con
sejería de Agricultura en 1986. En junio de este año 
José Luis Calvo presentó su Tesis Doctoral: «Estudio 
etnológico y productivo de la raza ojalada soriana>>, 

Las investigaciones sobre la ganadería soriana tie
nen, sin embargo, muchos frentes abiertos, en un mo
mento crucial para el desarrollo del sector. La cuanti
ficación del censo ovino y su relación espacial; la va
loración de la carga ganadera actual y su posible de
sarrollo; el planteamiento de una reordenación en la 
dedicación de las tierras, más acorde con las poten
cialidades físicas de la provincia; el nivel de interac
ción de la cabaña soriana con las industrias de trans
formación, son algunos de los capítulos abiertos al aná
lisis y la reflexión. 

Sobre los depósitos de arenas y gravas, se han desarrollado 
excelentes bosques de «Pinus Pinaste6> en la margen derecha 
del Duero. La extracción de la resina ha sido una aCtividad de 
gran importancia en la provincia. Hoy se ha reducido notable
mente, debido a la competencia de otros países y a la crecien
te producción de resinas sintéticas. 

Los montes, con un 32% de la superficie geográfi
ca, constituye también uno de los grandes recursos 
de la provincia de Soria. Son variados los productos 
qúe se puden obtener en nuestros bosques; desde la 
tradicional explotación de leñas y pastos, hasta la ob
tención de madera, resina y hongos. Asimismo, tienen 
un interés creciente como lugar de ocio y esparcimien
to, y para la práctica de deportes, como la caza. 

El principal aprovechamiento del bosque es la ob
tención de madera, que en 1986 supuso unos ingre
sos en cargadero superiores a los 1.340 millones de 
pesetas. La crisis de la resina ha disminuido notable
mente la producción de este tradicional recurso de 
nuestros pinares. Por contra, la explotación y comer
cialización de hongos comestibles ha ido en aumento. 

El conocimiento de los bosques sorianos ha mejo
rado en los últimos años gracias al trabajo, ya men
cionado, de Margarita Calavia <<Ecología y explotación 
de los bosques sorianos>>. Menos conocidas son las 
investigaciones realizadas por biólogos y otros profe
sionales, que centran sus observaciones en espacios 
muy concretos y en temas muy especializados. Pode
mos reseñar, entre otros, el trabajo de Gonzalo Nava
rro sobre la vegetación y flora de las sierras de Urbión, 
Neila y Cabrejas; o el de M. Angeles Mendiola sobre 
la vegetación en la sierra de Cebollera, publicado por 
el Instituto de· Estudios Riojanos. Hay que añadir la la
bor didáctica que vienen realizando un equipo de pro
fesores del CEP, describiendo algunos itinerarios, co
mo el de la Sierra de Cabrejas y la zona de Calatañazor. 
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LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS 

El sector industrial es el menos desarrollado de la 
provincia de Seria. Resulta el más débil en cuanto a 
empleo, aunque no el más bajo por su aportación al 
Valor Añadido Bruto. La debilidad industrial se ha uti
lizado como argumento para explicar el retraso ecoc 
nómico y el subdesarrollo de la provincia. En esa di
rección apunta el hecho de que sólo un porcentaje de 
las materias primas locales se transformen en Seria, 
y que una buena parte de las actividades industriales se 
centren sólo en las primeras etapas de transformación. 

La debilidad del entramado industrial soriano sinto
niza con la marginación que ha sufrido en las prefe
rencias de los investigadores, tanto de nuestra disci
plina como de otras afines. Esta marginación, sin em
bargo, ha sido más actual que histórica. A principios 
de siglo, por ejemplo, se observa una preocupación 
de los autores por este sector; la inquietud ante los pro
blemas de Seria, ante el escaso desarrollo que man
tenía la provincia, llevó.a algunos autores a interesar
se por las características y posibilidades que ofrecía 
la industria en el espacio soriano. Por mencionar al
guno, destacaremos el trabajo de Cecilia Núñez, en 
1920, relativo a las industrias de Seria y su provincia; 
el artículo de Galo de Benito sobre la azucarera de La 
Rasa, de 1900; o un trabajo publicado por la impren
ta Las Heras en 1920, sobre las nuevas industrias que 
pueden implantarse en la provincia de Seria. 

En décadas más recientes, el tema industrial sólo 
ha estado presente en trabajos de Geografía Regio
nal, tanto de ámbito local como comarcal. Mención es
pecial merece el impulso de las investigaciones a ni
vel regional, en cuya difusión ha intervenido decisiva
mente la ed . Ambito. El conocimiento geográfico ha 
tenido un indudable impulso con la colección <<Geo
grafía de Castilla y León», de la que se llevan publica
dos 7 números. El sector industrial, en particular, ha 
sido objeto de análisis por el Dr. Fernando Manero en el 
libro: «La industria en Castilla y León», editado en 1983. 

La industria constituyó también un tema importante 
dentro de las Jornadas de Economía Provincial , orga
nizadas por la delegación del Colegio de Economis
tas de Madrid. Cabe enumerar también los estudios 
económicos de la provincia de Seria, de Emilio Ruiz, 
publicados en distintos números de la Revista Celtibe
ria. También en Celtiberia se publicó, en 1978, un ar
tículo de Angel Hernández Lacal, aportando nuevos 
puntos de vista sobre la industrialización de Seria. 

A pesar de todo, la industria en la provincia de So
ria ofrece un interés creciente como motor de desa
rrollo endógeno y también como centro de atracción 
de inversiones exógenas. Ambas vertientes abren sen
dos caminos a la investigación geográfica. 

La industria, como motor de desarrollo endógeno, 
ha tenido especial resonancia en dos sectores concre
tos de actividad: el de la madera y el mueble y el sector 

Torre de una de las fábricas de resina ubicada en Almazan, hoy 
inactiva. Al fondo la moderna papelera de Torras Hostench. 

chacinero. En ambos casos se trata de industrias pri
marias, con escaso Valor Añadido, qué han surgido, 
respectivamente, al abrigo de una abundancia de ma
terias primas y de unas condiciones climáticas favora
bles. Estudiar el origen de estas iniciativas locales, 
su desarrollo y evolución, así como su problemática 
actual, constituye, a nuestro juieio, uno de los campos 
más interesantes, a la vez que una de las proyeccio
nes industriales más necesitadas de protección por la 
administración regional y nacional. 

También la provincia ha sido punto de enclave de 
factorías dependientes de firmas exteriores. Ya en los 
años 70 se instaló en Almazán una fábrica de la em
presa papelera Torras Hostench, que supuso un salto 
cualitativo en el desarrollo de la Villa. En los años 80 se 
han ubicado en distintos núcleos algunas factorías que 
producen equipos auxiliares para la industria del auto
móvil, siendo El Burgo de Osma el más significativo. 

El sector servicios tiende a dominar la vida econó
mica de la provincia, gracias sobre todo al peso de 
la administración pública. Los servicios públicos, con
centrados mayoritariamente en Soria capital, suponen, 
según los estudios del Banco de Bilbao, el 44% del 
empleo en el sector y el 18% del empleo provincial. 

Una de las cuestiones más importantes que afectan 
a los servicios públicos de la provincia es la referente 
a su distribución y organización dentro de un hábitat 
tan atomizado. Las dos últimas décadas han signifi
cado para un medio rural en regresión, un desmante
lamiento progresivo tanto de los servicios públicos co
mo privados. Los servicios sanitarios, educativos, co
merciales, etc., han ido desapareciendo de numerosas 
poblaciones, pasando a ser administrados a distancia. 

Los servicios comerciales se concentran en la capi
tal y en los núcleos cabeceras de comarca, con una 
clara tendencia a aumentar el tamaño de los estable
cimientos. La supervivencia del comercio en algunos 
pequeños c~ntros comarcales se hace cada vez más 
insostenible por el descenso demográfico y la compe
tencia que ejerce, no sólo la capital , si no también 
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El Collado y Marqués de Vadillo, centros neurálgicos del co
mercio tradicional soriano. 

otras ciudades próximas a la provincia. Al hilo de esta 
problemática han ido surgiendo algunos trabajos. Una 
primera aportación vino de la mano de la Doctora M. 
Rosario Miri:ilbés en 1957, con la pUblicación: Contri
bución al estudio Geoeconómico de Soria. Más recien
temente, Lourdes Gonzalo analizaba el comercio en 
Soria en su Tesis de licenciatura; y este mismo año, 
el padre Martín Sobrino presentaba su tesis doctoral so
bre los mercados comarcales en la provincia de Soria. 

En el aspecto educativo, la drástica reducción de la 
población escolar ha obligado a realizar diversas rees
tructuraciones. La fundamental es la que afecta a la 
E.G.B. Entre 1975 y 1989 se han suprimido 125 cen
tros de E.G.B. y se han creado 10 nuevos en toda la 
provincia. El número de alumnos ha pasado de 13.474 
a 9.250. Ello ha obligado a acometer una política de 
concentraciones escolares y la potenciación de escue
las-hogar. Por otra parte, la próxima aplicación de la 
LOGSE, que prevee la concentración del eiclo 12-16 
años, supondrá una nueva reestructuración educativa. 

La organización de los servicios sanitarios tiene tam
bién en marcha una reorganización, tendente a evitar 
situaciones irracionales en las que, por ejemplo, un mu
nicipio con menos de 100 hab. disponga de un médico 
titular. El nuevo planteamiento prevee que el número 

de habitantes por cada médico titular no baje de los 
600; quedarían exceptuados algunos casos particu
lares, bien por razones climáticas, de dispersión del 
hábitat, deficiencia de las comunicaciones, ·etc. 

Jesús María Bachiller, en un artículo presentado en 
las 11 Jornadas sobre población española, señalaba, 
refiriéndose a Soria: <<La degradación progresiva de 
los servicios constituye un revés importante para mu
chos núcleos rurales de la provincia. Este hecho va 
a acelerar la tendencia ineludible a la desaparición de 
un buen número de poblaciones que, por su escala, 
no pueden mantener una serie de servicios básicos 
y una calidad de vida acorde con las exigencias ac
tuales... El planteamiento es claro: es justo o no, so:. 
cía/mente, mantener esos servicios para un volumen 
de población tan reducido; es justo o no, económica
mente, invertir en equipamiento para núcleos que es
tán condenados a desaparecer en un breve plazo de 
tiempo>~. 

Un capítulo aparte merece el turismo como fuente 
de riqueza para nuestra provincia. La benignidad del 
clima estival, la tranquilidad de nuestros rincones, la 
presencia de amplios y bellos espacios naturales, jun
to a la herencia de un rico patrimonio histórico-artístico, 
otorgan a Soria mayores posibilidades de las que ac
tualmente se aprovechan. Los esfuerzos por promo
cionar el turismo se han acrecentado en los últimos 
años por parte de diversos organismos oficiales. Sin 
embargo, estos esfuerzos no pueden ser del todo efi
caces si se sigue dañando la imagen de nuestros ca
seríos con construcciones poco idóneas, si no se pre
servan nuestros conjuntos históricos; si no se proyec
ta una mejor organización del espacio turístico y, so
bre todo, si no se mejora la infraestructura y·los servi" 
cios existentes. 

Las tradicionales ferias de ganado celebradas en la ciudad de 
Soria están perdiendo progresivamente su interés. En la foto, 
un aspecto de ia feria de Septiembre, de 1989, en las Eras de 
Santa Bárbara, acosada por el incesante desarrollo urbano. 
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V. COMARCALIZACION 
Y ORDENACION DEL 
TERRITORIO 

COMARCALIZACION 

Los primeros intentos de delimitación de comarcas 
que afectan a nuestra provincia fueron señalados ya 
por D. Pedro Palacios en el año 1890, cuando dise
ñaba las grandes regiones naturales o fisiográficas en 
el territorio provincial: una, la ingente mole orográfica 
del Sistema Ibérico; otra, en el sector norte de Soria; 
otra, el valle del Duero desde San Esteban de Gormaz 
hasta Almazán y Vicarías y, por último, el reborde mon
tañoso meridional. 

Posteriormente, el Centro de Estudios Sorianos a tra
vés, fundamentalmente, de la revista ~<Celtiberia» divul
gó aspectos sobre la geografía general y comarcal de 
la provincia. Así, en 1951, A. Gómez Chico publicaba 
un ensayo sobre la delimitación de las comarcas geo
gráficas sorianas. En este ensayo, tras expresar la di
ficultad y complejidad intrínsecas, se compartimenta 
la provincia en hasta 27 subunidades para finalmente 
sintetizarlas en cuatro tipos de unidades geográficas 
más extensas y similares al estudio anterior. Son: 

-Regiori Montañosa al Norte, con predominio fores-
tal y ganadero, aproximadamente hasta el paralelo 
de la capital. 

-Región más llana en el centro, también en sentido 
de los paralelos, que se ensancha hacia levante, de 
tipo agrícola. 

-Una tercera, ocupada por páramos con un rebor
de montañoso al Sur. 

-La vertiente del Ebro por el Este provincial, que es 
transición hacia el Valle del Ebro. 

A partir de la década de los 70 se han ido produ
ciendo estudios geográficos sobre comarcalización por 
parte de investigadores vinculados a ámbitos univer
sitarios. 

En el trabajo realizado por los entonces profesores 
de la Universidad de Zaragoza A. Higueras, J. L. Cal
vo y M. Malina en «Conocer España», Tomo 8, Salvat, 
1975, se establecen las siguientes unidades socio
económicas: 

EL CAMERO SORIANO 

• Los puertos de Oncala. 

• Los pinares de Covaleda. 

• El alto Queiles. 

LA DEPRESION CENTRAL SORIANA DEL DUERO 

• La subcomarca de Soria. 

• Soria. 

• La tierra de Almazán. 

• Las Riberas de San Esteban y El Burgo de 
Osma. 

LAS TIERRAS SORIANAS DEL JALON 

LAS PARAMERAS SORIANAS 

Los estudios específicos sobre comarcas concretas 
no se han prodigado; citamos «La Ribera del Duero 
en Soria y/as Vegas de Osma>> de Luis V. García Me
rino y los trabajos de M. a Carmen Sancho de Francis
co «Estudio socioeconómico del Campo de Gómara» 
(Tesis de Licenciatura, Universidad de Zaragoza, 1971, 
inédita) y <<La vertiente soriana del Jalón, de 1754 a 
1980» (Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 1983, 
inédita). 

«La Ribera del Duero en Soria y vegas de Osma» 
estudia las características de la comarca más occidental 
de la provincia, sobre el corredor natural formado por 
el río Duero. Es una comarca bipolar en la que los nú
cleos de El Burgo de Osma y San Esteban de Gor
maz recogen en parte la población que emigra de la 
comarca. El estudio se centra en las posibilidades que 
ofrece el microclima de esta comarca, por una parte, 
para la agricultura de regadío, cultivos específicos co
mo la remolacha y patata, problemas de comerciali-

. zación, excesiva parcelación, etc. y por otra en las po
sibilidades y características del cultivo de la vid. 

«El Estudio socioeconómico del Campo de Góma
ra», trata de mostrar las transformaciones que se han 
producido en el sector agrario de esta comarca entre 
1940 y 1970 y su repercusión en la evolución demo
gráfica. Son tierras llanas, fácilmente cultivables y de 
alta rentabilidad agrícola dedicadas exclusivamente al 
cultivo cerealista. 
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Cultivo intensivo de cereales en las tierras llanas del Campo de 
Gómara. 

La mecanización del campo se produjo aquí antes 
que en otras comarcas sorianas y, en consecuencia, 
también la emigración. Hoy Gómara (600 habitantes) 
ha perdido su carácter de cabecera comarcal y todo 
el Campo de Gómara ha sido atraído por Soria capital. 

En <<La vertiente soriana del Jalón», a partir de un 
estudio del marco físico de las tierras del sudeste pro
vincial que vierten al Ebro, se establecen claramente 
dos subunidades; por un lado, las tierras bajas, arci
llosas entre Arcos y Monteagudo presentan un micro
clima con buenas posibilidades para el regadío; por 
otro, el reborde más meridional sobre altas platafor
mas calizas, frías e inhóspitas, tiene una vocación tra
dicional de ganadería ovina de pastoreo. La econo
mía cerrada, de autoabastecimiento que nos muestra 
el Catastro del Marqués de la Ensenada a mediados · 
del siglo XVIII se mantiene casi inamovible a pesar de 
los procesos de desamortización de las tierras del Mo
nasterio de Huerta y de construcción del trazado del 
ferrocarril Madrid-Zaragoza, ambos en el siglo XIX. En 

Un clima más benigno permite el regadío en la cuenca del Ja
lón. Frutales en el valle del Henar. 

la segunda mitad del siglo XX la depreciación del mer
cado de la lana y la modernización de RENFE han aca
bado con la cabaña ganadera y el auge coyuntural de 
Arcos. La situación estratégica del valle del Jalón co
mo vía de comunicación entre la Meseta y el Valle del 
Ebro no ha impedido el fuerte proceso de emigración 
y estancamiento económico. 

ORDENACION DEL TERRITORIO 

La delimitación de comarcas en el territorio provin
cial no siempre ha sido homogénea, sino atendiendo 
a diferentes variables (caracteres físicos, económicos, 
administrativos, etc.), sin embargo mostraban una or
denación tradicional del territorio provincial armónica 
y jerarquizada, basada en la gravitación de los peque
ños núcleos de población en torno a las cabeceras de 
población más próximas, y en la explotación y utiliza
ción de los recursos específicos de cada zona. 

En la segunda mitad del siglo XX las transformacio
nes agrarias, la fuerte emigración rural , la mejora de 
infraestructuras y la generalización del parque auto
movilístico ha dejado absoletos, sin funciones a mu
chas de estas cabeceras (Gómara, Medinaceli, Almar
za, San Pedro Manrique, Quintana Redonda, Deza, 
Morón de Almazán, Berlanga de Duero, Arcos deJa
lón, etc.) 

En las décadas 70 y 80 la Ciudad de Soria ha actua
do como foco de atracción de población y de servi
cios y ha acentuado, como en muchas otras provin
cias, el desequilibrio entre el medio rural semiabando
nado y la concentración de funciones en la capital. Re
sultado de ese desequilibrio es la actual organización 
del territorio provincial. Sólo muy pocos núcleos de po
blación han incorporado nuevas actividades industria
les o de servicios que hayan frenado el retroceso de
mográfico; son las siguientes: 

-El área más dinámica de la provincia corresponde 
a la comarca de Pinares del ángulo noroeste, con 
una estructura poblacional polinuclear: Duruelo, Co
valeda, Vinuesa, San Leonardo y Navaleno. 

-Soria Capital. 

-Aimazán. 

-Eje bipolar Agreda-Oivega. 

-San Esteban de Gormaz-EI Burgo de Osma. 

El resto del territorio provincial sufre un retroceso so
cioeconómico tal, que todo él está incluido en las áreas 
de mayor marginación de la Comunidad Europea. 

Para la percepción de ayudas a comarcas deprimi
das la CE exige previamente la presentación de pro
yectos sobre posibilidades y necesidades específicas 
de cada zona en concreto. En este contexto la Con
sejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha 
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promovido el <<Análisis del medio físico de Castilla y 
León». En el análisis del medio físico de la provincia 
de Soria han colaborado, como ya hemos indicado en 
apartados anteriores, Margarita Calavia y Luis Silvan . 

Es un análisis detallado y pormemorizado del relie
ve y factores biogeográficos de la provincia; en él se 
establecen 9 Unidades Morfoestructurales· (UM) que 
se subdividen en 39 Unidades Naturales-Ambientales 
y éstas, finalmente, se agrupan en los siguiente tipos 
de unidades ambientales. (Véase· mapa de Tipologías). 

-Areas de Montaña. 

-Montaña menor y parameras. 

-Páramos escasamente cultivados. 

-Areas forestales en la cuenca sedimentaria. 

-Areas sedimentarias mayoritariamente dedicadas al 
secano cerealista. 

-Unidades de ribera consagradas al regadío. 

-Pequeñas riberas ramificadas. 

-Unidad de Soria capital. 

Nos parece un trabajo interesante como punto de 
partida para el conocimiento del medio natural soria
no que cuenta con una gran diversidad poco aparente 

y extraordinarios valores ambientales poco conocidos. 
Es el paso previo para el estudio y la revitalización de 
las potencialidades ecológicas de cada comarca y la 
integración armónica de los nuevos replanteamientos 
de la vida y de la actividad de · sus habitantes. 

Como dicen los autores, a la vocación tradicional de 
ganadería ovina extensiva, se une la potencial rege
neración ecológica de amplias superficies de cara a 
multitud de aprovechamientos (apicultura, hongos, 
plantación de encinas truferas, especies medicinales 
y aromáticas, etc.) sin olvidar formas de desarrollo tu
rístico, deportivo, cultural, etc. 

También conviene reseñar las nuevas posibilidades 
que a la reordenación del territorio provincial puede 
aportar la anunciada autopista que unirá el eje del Ebro 
con Madrid a través de Agreda, Almazán y Medina
celi . Una nueva red viaria podría convertir a Soria en 
punto de enlace y complemento entre País Vasco, De
presión del Ebro, Castilla y León y Madrid. 

Por último, señalar que la búsqueda de soluciones 
que permitan un desarrollo equilibrado del territorio pro
vincial puede hacerse también en consonancia con los 
otros ámbitos provinciales que componen la extensa 
región natural del Sistema Ibérico. 

Sabinares y vegetación raquítica en lruecha 
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