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emos elegido como tema central para este número el URBANISMO. Y no sólo porque esté de actualidad en Soria,
specialmente en la capital, sino como punto de partida para una reflexión más profunda.
Entendemos que el Urbanismo es una muestra palpable y dinámica de nuestro desarrollo y de nuestra forma de entende
a vida; a la vez constituye un libro abierto sobre formas de vida pasadas, modos de organización social, prioridades en 1
rganización del espacio, y manera de relacionarnos con nuestro entorno inmediato.
Estamos acostumbrados a convivir con el medio que nos rodea; en parte nos ha sido dado, y en muchos aspectos poco
odemos hacer por cambiarlo. Pero lo que sí podemos desarrollar es una actitud reflexiva, activa, ante él. Nuestro entorno s
odifica con la dinámica de nuestra propia vida (el medio natural, nuestra ciudad, los lugares que frecuentamos ... ) ; y ha
uchas ocasiones en las que sí podemos intervenir para mejorarlo, o para no deteriorarlo. En ello va nuestra calidad de vida.
El problema de fondo es muchas veces nuestra impasibilidad, como si fuera algo ajeno a nosotros, como si todo nos lo
ueran a dar hecho; para eso están los políticos, que actúen ellos. Pero nuestros políticos son nuestros representantes. Poco
odrán hacer si nosotros no queremos que lo hagan; y también podemos influir para que actúen en un sentido o en otro.
De ahí la importancia de informarnos y de actuar. Tenemos una ciudad, un pueblo, que es reflejo de lo que ha sucedido e
amentos pasados y en el que se irán plasmando nuestras propias actuaciones; eso es lo que le confiere su peculiaridad y lo
iferencia de los demás. No se puede conservar todo; tampoco tendría sentido. Pero sí debemos pelear por mantener es
onfiguración, esas características, esos ambientes que hacen que nos identifiquemos con nuestro medio, que nos integremos e
'1 y lo sintamos como parte de nuestra propia vida. La despersonalización y la uniformidad son criterios que se están extendien
o a todos los niveles, y que amenazan gravemente a nuestra propia esencia y cultura.
Es imprescindible tener una visión amplia y con proyección de futuro. No podemos sacrificar a resultados materiales
·nmediatos lo que después será irrecuperable, porque acabaremos con nuestros propios recursos, hipotecaremos nuestro futuro.
¿Qué ciudad queremos?. ¿Qué pueblo queremos?. ¿Cuáles son nuestras prioridades y nuestra escala de valores?. Si no nos
ronunciamos, si permanecemos impasibles, no tenemos derecho a reclamar ni a responsabilizar a otros de nuestra pasividad.

EL URBANISMO
RAFAEL SÁIZ FRAILE. ARQUITECTO-URBANISTA
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

Con el objetivo de insistir en la formación de una conciencia

puntual, valora y caracteriza asimismo un conjunto urbano

colectiva sobre la necesidad de conocer-conservar y valorar

debido a su mayor número.

nuestro Patrimonio Cultural Heredado, realizamos a conti-

En este sentido, podemos destacar la Arquitectura His-

y la Arquitectura Tradicional, ambas ejemplos de una

nuación algunas consideraciones en relación con esta proble-

tórica

mática en el campo de la Arquitectura y el Urbanismo.

forma de hacer arquitectura en una época determinada y con

En el amplio campo de la arquitectura y el urbanismo

valor en sí mismas, las cuales, junto a la Arquitectura Popu-

podemos definir como Patrimonio Cultural Heredado tanto

lar, confieren a las estructuras tradicionales homogeneidad y

las Construcciones, Edificios o Elementos merecedores de

escala, en base a sus invariantes tipológicas

tal distinción, como los Conjuntos Urbanos tradicionales.

tión volumétrica como Conjunto.

En el primer grupo se comprenden aquellas construc-

y a su composi-

Los Conjuntos Urbanos Tradicionales forman el se-

y

ciones, edificios o elementos de Interés Histórico-Artístico,

gundo grupo del referido Patrimonio Cultural Heredado

estén o no declarados Bienes de Interés Cultural, con la cate-

conforman un Patrimonio, a veces no reconocido suficiente-

goría de Monumentos, y los Yacimientos y Zonas Arqueoló-

mente, de justificado interés. Interés tanto por su propia

gicas, como los anteriores declarados o no, Bienes de Interés

configuración, como por su implicación en las estructuras

Cultural, comprendiendo ambos el conjunto más valioso de

sociales y económicas, y por comprender además en su ámbi-¡

nuestro Patrimonio. Es lo que podemos denominar como

to construcciones, edificios o elementos valiosos en sí mis-

Patrimonio Monumental.

mos, es decir, el ya descrito anteriormente Patrimonio Mo-~

En este grupo podemos incluir también aquellos edifi-

numental y Arquitectónico.

cios de Interés Arquitectónico (de valor en sí mismos), con

Estos Conjuntos Urbanos Tradicionales a veces decla-

la consideración algunos de ellos de Bien de Interés Cultu-

rados Bienes de Interés Cultural con la categoría de Conjun-

ral, y aquellos otros que sin tener un alto valor como piezas

to Histórico, conforman un patrimonio que nos acerca, ade-

aisladas, por su tipología y una vez agrupados, conforman

más de a sus valores estructurales (como Conjunto) e His-

áreas de carácter ambiental, conformando lo que denomina-

tórico-Artísticos o Arquitectónicos (como piezas de valor) ,

dos el Patrimonio Arquitectónico.

al conocimiento de su proceso histórico de formación

El Patrimonio Monumental y el Patrimonio Arquitec-

lución, al de su organización social

y evo-

y económica, a la forma

tónico (más urbano), caracteriza a las estructuras asimismo

de interpretar la ocupación del espacio (público o privado),

con personalidad, se realiza en épocas determinadas y repro-

y a las pautas de formación de

duce la historia de la ciudad y nos permite reconocerla en la

miento solidario de la vida en común (urbana), en estos años

actualidad, comprendiéndose en ellos tanto la Arquitectura

imposible de reconocer.

de carácter Monumental, como aquélla que denominamos
Histórica, Tradicional o de carácter Ambiental.
Ya hemos hablado de la Arquitectura Monumental (es
obvia su importancia), pero hay otra que, de forma no tan

« SU

ciudad», con un senti-

Está clara, y en este momento así se reconoce, la necesi-1
dad de proteger y conservar el Patrimonio Monumental y en
tierra manera el Patrimonio Arquitectónico, al menos en sus
ejemplos más valiosos, entendido como piezas individuales
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de indiscutible interés, estén o no reconocidos como Bienes
de Interés Cultural.
Esta consideración-valoración de dicho Patrimonio
(Monumental y Arquitectónico) como piezas aisladas y su
conservación-restauración, hace posible, además de evitar su
deterioro y ruina, la transmisión a las generaciones futuras
de ejemplos irrepetibles, pasando a formar parte de los itinerarios turístico-culturales, lo cual provoca a la vez una cierta
revalorización del entorno socio-económico en el que ésta o
éstas piezas se localizan. Es en el marco de la arquitectura
donde se encuentra nuestro Patrimonio Cultural Heredado
más valioso, pero de alguna manera desligado del entorno
social en el que se construyera y del que en este momento se
localiza.
En todo caso, destacamos su importancia ya que la relación Patrimonio Monumental/Referencia Histórica-Cultural y Patrimonio Monumental/ Patrimonio Económico, es
clara y existen numerosos ejemplos de ello, adquiriendo estos binomios una importancia aún mayor, como señalamos a
continuación, si la consideración-valoración se realiza como
bienes patrimoniales agrupados, formando parte de un Conjunto Urbano.
Sin embargo, por el contrario, la consideración-valoración de los Conjuntos Tradicionales (Conjuntos Urbanos) ,
no está tan reconocida y menos aún la necesidad de conservar tanto su estructura urbanística como el conjunto de edificios que la conforman mayoritariamente, aquéllos denominados como de carácter ambiental, por considerar inevitable su destrucción, en aras de un mal entendido progreso
(evolución urbanística, demográfica y económica).
Existe además otra circunstancia, ésta si objetiva, que
dificulta o impide la conservación y recuperación de estas
estructuras tradicionales, a veces como parte de un Casco
Urbano más amplio y en la mayoría de los casos como Conjunto de claro carácter Rural, como es su progresiva pérdida
de población y su envejecimiento, lo que está provocando
junto con el deterioro y ruina de su patrimonio urbanístico,
monumental y arquitectónico el de su estructura socio-económica.
Por el señalado, y por otra parte evidente, riesgo de pérdida de este patrimonio cultural (Conjuntos Tradicionales)

Gormaz. Soria
FOTO A. PLA ZA

estamos ante la necesidad de implementar las medidas necesarias para que su conservación sea una realidad y puedan
seguir siendo ejemplo de una forma determinada de hacer
ciudad (urbanismo), de construir esa ciudad (arquitectura)
y de interpretar, usar y relacionarse en esa ciudad (medio
socio-económico).
Los objetivos, por tanto, son claros: fijar su población y
aumentar y mejorar la oferta cultural y turística, mediante la
recuperación de su estructura socio-económica y la rehabilitación de su Patrimonio Monumental, Arquitectónico y Urbanístico.
Esta situación nos obliga, en primer lugar, a tomar conciencia de

la necesidad de conservar este Patrimonio Cultu-

ral Heredado y a tomar las medidas necesarias para ello a
continuación. Su pérdida nos convertiría en cómplices de la
destrucción, no sólo de las piezas de valor de forma individual, sino de acabar con las señas de identidad de un pueblo,
de su cultura y de su historia y, como ya hemos señalado, del
reconocimiento de los modos y aptitudes de una sociedad
ante su ciudad, considerada como un todo y, en cierto sentido, propiedad de todos.
En este sentido, como justificaremos más adelante,
manifestamos que dicha toma de conciencia además de individual «erudita» debe de ser fundamentalmente colectiva.
Es claro que la destrucción total o parcial de un Conjunto Tradicional (la sustitución de un edificio de interés
por otro ajeno al entorno o su abandono y ruina), solo ofrece
resultados favorecedores de carácter individual y, por el contrario, su conservación, rehabilitación y puesta en valor favorece en primer lugar a su propia comunidad (presente y futura), y, en segundo lugar, a toda la sociedad a la que se va a
permitir «leer» lo que fue su historia y su cultura en un
tiempo no tan lejano.
Sería un lujo excesivamente caro renunciar al conocimiento de nuestra propia historia e impedir el acceso a ella a
las próximas generaciones, y Soria no es ajena a este proceso-problema.
Su valiosísimo Patrimonio Monumental y Arquitectónico y la calidad de sus Conjuntos Históricos o de Carácter
Tradicional, obligan a tomar iniciativas para que su protección y conservación sea una realidad, a corto plazo, ya que el
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mal estado de alguna de sus piezas más valiosas y los factores

arquitectónicas y edificios de interés, cuenta como hemos

y de regresión de las es-

señalado con unos periodos obligados de información y par-

tructuras socio-económicas de muchos de sus Conjuntos

ticipación pública, lo cual permite que el conocimiento lle-

Trad icionales son de gran alcance y obligan, en muchos ca-

gue a todos los ciudadanos

sos, a realizar actuaciones urgentes.

de esta forma la toma de decisiones que a veces pueden con-

negativos de pérdida de población

y no solo a unos pocos, evitando

En este sentido, y entendiendo como primera medida,

siderarse como de despotismo ilustrado. Es lo que podría-

como ya hemos señalado, la toma de conciencia por parte de

mos denominar como la acción didáccica del planeamiento a

y la

la hora de reconocer por parte de los ciudadanos la necesidad

los ciudadanos de la existencia de un grave problema

necesidad de su resolución, el resto de acciones pasa por aqué-

de conservar su patrimonio.

llas que pueda tomar la administración (incluidas las de tu-

En este sentido, consideramos que contmuar con la

tela por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio Cul-

política de que todo municipio disponga del Instrumento de

y de inversión de

Planeamiento más adecuado a sus características, será el mejor

recursos, las de la iniciativa privada en el marco de la recupe-

remedio para evitar el gradual deterioro y, en su caso, des-

ración de la estructura económica (principalmente relacio-

trucción de nuestros Conjuntos Urbanos Tradicionales

tural), mediante campañas de divulgación

y el

y cultural) , y la de los propios

Patrimonio que en él se contiene, ya que de esta forma se

Ayuntamientos mediante el control de las actuaciones que

provoca la toma de conciencia colectiva, no solo de la exis-

nados con la oferta turístico

afectan a su patrimonio

y la redacción de los correspondien-

tes Instrumentos de Planeamiento (Planes Generales, Normas Urbanísticas o Planes Especiales de Protección) .

tencia del problema, sino en la necesidad de su solución.
La importancia del planeamiento (el Urbanismo) en la
conservación del Patrimonio Cultural Heredado, viene deri-

Y es precisamente la redacción del correspondiente ins-

vado además de que el Patrimonio Monumental y Arquitec-

trumento de planeamiento la acción que a corto plazo debe

tónico y su protección como concepto excluyente y totaliza-

crear el marco favorable para evitar el deterioro, no sólo de

dor, no puede aislarse de lo que hemos denominado Conjun-

las piezas de valor sino sobre todo de las estructuras tradi-

tos Urbanos Tradicionales en los que la mayoría de las veces

cionales, y servir de base para las intervenciones de recupera-

se incluye dicho Patrimonio. Sin olvidar que estas piezas

ción-rehabilitación, tanto de la administración como de la

valiosas caracterizan, sin duda, la estructura del conjunto,

iniciativa privada.

creando itinerarios y entornos y provocando por sí mismos

Consideramos, por tanto, que el planeamiento urbanístico es la primera piedra en el afán común de conserva-

una regeneración del tejido urbano y socio-económico generador de «nuevos recursos».

ción y protección de nuestras Estructuras Tradicionales y, en

Pero los Conjuntos Urbanos Tradicionales, como he-

y Arqui-

mos dicho, disponen de otro «patrimonio urbano», el es-

tectónico, ya que éstos además de contener propuestas con-

tructural, arquitectónico y socio-económico, factores éstos

cretas de Ordenación y Protección, en el proceso para su

que intervienen directamente en la formulación del

formulación se abre un debate, además de sobre dichas pro-

planeamiento, de ahí que éste sea el instrumento más ade-

puestas, sobre los valores a conservar y proteger, dando solu-

cuado para el análisis y la determinación de propuestas para

ciones y alternativas para ello, y no solo de carácter normati-

su conservación

vo sino también en aquellos aspectos derivados de las nece-

y Socio-Económica).

cierta medida, de nuestro Patrimonio Monumental

sarias intervenciones y del agente inversor, en su caso (público o privado).

y recuperación (Estructural, Arquitectónica

En un Conjunto Tradicional (y en mayor medida en
los Conjuntos Históricos), se reconoce y valora, además de

El proceso de redacción del planeamiento, además de

su Patrimonio Monumental y Arquitectónico, su estructura

obligar a un minucioso estudio sobre las pautas de forma-

histórica y su evolución, sus itinerarios, sus plazas, su ima-

ción y evolución de la estructura urbana

y de las tipologías

gen y su escala, lo que hace que el recorrer sus calles sea un

agradable ejercicio de recuerdo, sosiego y buenas sensaciones, aspectos todos ellos claramente urbanísticos.
Es claro, como ya hemos dicho, que en la valoración de
esta Estructura tiene mucha incidencia el Patrimonio Monumental y Arquitectónico que en ella se localiza y en cierta
manera la caracteriza, y a su vez, la valoración de las Estructuras Tradicionales valora el Patrimonio Monumental y Arquitectónico, produciendo, además de una mejora en la estructura social y de ocio, una mayor «rentabilidad» de su
patnmomo.
Por ello, la inversión en los Conjuntos Tradicionales
para su rehabilitación, la dotación de infraestructuras, y su
urbanización, hace, además de convertir en realidad los deseos de conservación, que la población, el comercio y el ocio
no se escapen a otros conjuntos o a otras áreas de ensanche
del propio Conjunto, haciendo languidecer los cascos antiguos y, por tanto, disminuyendo su atracción cultural.
Consideramos, por tanto, prioritario la inversión de
recursos en los Conjuntos Tradicionales, provocando la aparición de una oferta mejorada que compita con otros núcleos
de mayor tamaño y con las propias áreas de ensanche, recuperando su función de «Centro» en donde se han producido,
y deben seguir produciéndose, los intercambios socio-económicos, culturales y de ocio y en donde la forma de vida
recupere as1m1smo sus valores de Relación, Solidaridad y
Participación.
Terminamos reiterando la importancia que entendemos
tiene la conservación, no sólo de aquellas piezas de carácter
monumental (histórico-artísticas) , o arquitectónicas, reconocidas por todos, sino quizá con un mayor contenido, la
necesidad de intervenir (acción del planeamiento) en los
Conjuntos Tradicionales, para, junto con el reconocimiento
del Patrimonio Monumental y Arquitectónico, que lo articula y caracteriza, conservar también su estructura urbanística y arquitectónica, como referentes históricos de una cultura pasada que es la nuestra, y con proyección hacia un futuro que haga invertir la actual tendencia de la progresiva
pérdida de vocación de población y su envejecimiento y del
deterioro de un Patrimonio Cultural Heredado, que como
referencia y memoria histórica de un pueblo estamos obligados a transmitir a las futuras generaciones.

Vistas de Ágreda, Calatañazor y soportales de
Berlanga de Duero. Soria.
FOTO A. PLAZA
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SOBRE EL PATRIMONIO
HISTÓRICO
ARTÍSTICO DE LA
,...
DIOCESIS DE OSMA-SORIA.
ENTREVISTA CON DON FLORENTINO GARCÍA LLORENTE

SOFÍA GOYENECHEA PRADO- PILAR CALONGE PÉREZ

¿Cómo definiría el patrimonio eclesiástico de nuestra

Estamos en Tejado, pueblo de la comarca de Gómara, y hasta

provincia?.

aquí nos han traído dos razones primordiales: la amabilidad
de su párroco y su gran conocimiento sobre una cuestión que

Soria tiene un riquísimo y extensísimo patrimonio diseminado

a todos interesa, o debiera interesar, como es el Patrimonio

por más de ;oo núcleos de población, en concreto 537 núcleos, lo cual ya

Histórico Artístico de la iglesia de Osma-Soria.

da cuenta de una primera y grave dificultad en orden a su conservación.

D. Florentino García Llorente, cura-párroco de Tejado

En cualquier caso, no todo el patrimonio que tenemos es de primera,

y ocho pueblos más, es Delegado del Patrimonio de la Dió-

porque al ser tan dilatado lógicamente lo hay muy bueno, regular y una

cesis de Osma-Soria por designación de su Obispado, desde

gran parte que ha salido de manos artesanas rurales y que, sin tener una

el año 199 3. Por si esto fuera poco, en sus ratos de ocio se

gran calidad, tienen su encanto y por supuesto su valor.

emplea en la pintura, la fotografía, la informática y algunos

Por otro lado el tiempo, ha jugado también una ba~ importante

otros quehaceres de parecida significación. Es por consiguiente

en su deterioro. El paso de los años es particularmente decisivo en este

persona ilustrada e imaginativa, pero al margen de ello y por

campo. Pero lo que más está incidiendo en la actualidad es sin duda la

encima de todo, es hombre afable, ameno y dispuesto a la

despoblación. Este problema que hace unos años sólo afectaba a ciertas

conversación, como raras veces acontece con quienes como

zpnas como Tierras Altas, por ejemplo, hoy es un fenómeno extendido y

él ostentan cargos relevantes dentro de la cultura. Algo de

generali~do en toda la provincia. Ahora nuestros pueblos, sobre todo en

esto, tan sencillo y tan dificil de compaginar, es lo que es el

inviemo, están desiertos, sin vida, y faltos por ende de protección. Pero

actual Delegado del Patrimonio Eclesiástico de esta Dióce-

frente a esta realidad hay paradójicamente otra y es el interés cada día

sis, de ahí nuestro agradecimiento e interés por todo lo que

mayor de los pueblos en orden a la conservación de su patrimonio.

Con una situación tan poco esperanzadora, ¿qué puede

pueda contarnos.

ocurrir en el futuro?

D. Florentino, pregunta obligada para comenzar esta
charla sería ¿cuál es su tarea como Delegado Diocesano del

El futuro de Soria es el que acaba de describirse y parece que este
fenómeno es imparable. El hombre actual busca las grandes ciudades

patrimonio histórico artístico de la Iglesia?.
Mi tarea es muy compleja porque como delegado, no sólo debo

para vivir y las posibilidades de retorno al campo son mínimas.Junto a

velar por el patrimonio de la iglesia de Osma~Soria, sino que también he

ello, estamos asistiendo a una nueva realidad como es la de la inmigra~

de asumir una serie de responsabilidades como es ser miembro de la

ción que, si bien favorece y mucho la repoblación rural, no es

Comisión de Patrimonio Civil en representación de la iglesia, y por otro

hipotéticamente -y con todos los respetos - la mejor de las soluciones

lado estar en contacto con la policía y el juzgado por asuntos generalmen~

para el sostenimiento de todo el bagaje recibido por la Iglesia. Otras

te de robos y valoración de esas pie~s desaparecidas.

culturas, distintas creencias y hábitos extraños no son precisamente los

@
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elementos más idóneos ni acordes con el sentir que se tiene del patrimonio.

Roque!. No, para recuperar una pieztt se precisan datos exactos y muy

El futuro, por consiguiente, es una página que está por escribir pero lo

concretos, por eso, cuanta más información tengamos, mejor para todos y

que parece claro es que sin vida en los pueblos la conservación del patri-

para todo.

monio peligra muy seriamente.

Esto del inventario no es nada nuevo. En la iglesia siempre se han

Uno de los riesgos importantes que conlleva la
despoblación es la de los expolias en nuestras iglesias ¿qué se

hecho inventarios, pero los que en tiempos de atrás se hacían, solían

puede hacer para evitarlos?.

la plata, los ornamentos y todo aquello que de valor guardaba cada

realizttrse en función de ciertas exigencias; entonces interesaba catalogar

Los robos por fortuna son de poca cuantía, y la guardia civil y la

parroquia. En la actualidad, estos inventarios han quedado desfasados y

policía están trabajando bien en este sentido a través de sus cuerpos

lo que importa es tener un conocimiento de todas y cada una de las

especiales.

posesiones de la Iglesia, pero de manera conjunta . .

ms partidario de reunir la riqueza de los pueblos en
museos para facilitar su conservación?

Hay una fecha clave y es el año 1979 cuando, ya obsoleto el concordato entre España y la Sta. Sede, se suscriben nuevos acuerdos, y entre

La iglesia de Soria ya tiene sus museos. Está el museo de la Cate-

los fines que en ellos se plantean, y más concretamente en función del

dral de Osma, donde se guardan principalmente pieztts de la propia

Artículo 1j del 'ltcuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre

Catedral, y junto a él existe otra sección- el Museo Diocesano- donde

Enseñanztt y Asuntos Culturales", de fecha 3 de enero de 1979, se acuer-

han ido a parar bienes de valor de parroquias ya desaparecidas. En el

da que el primer paso sea la realizttción de un Inventario de todos los

Palacio Episcopal, también en El Burgo de Osma, existe un depósito

bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, artístico y documental

diocesano en el que se guardan bienes muebles y todo tipo de objetos de

de la Iglesia . Se empez:§ a trabajar, pero esta primera iniciativa no se

muy diverso origen y valor: En Soria, tenemos el de la Concatedral;y por

coordinó bien y quedó incompleta.

lo que respecta a los pueblos están los de Yanguas y Oncala, y próxima-

Con la trasferencia de competencias en materia de patrimonio a la

mente, pienso que para este verano, podrá contarse con el de Agreda,

Comunidad de Castilla y León, en enero de 1984, se constituye la Co-

existiendo también en otros pueblos como Olvega y Medinaceli, coleccio-

misión Mixta Junta de Castilla y León-Obispos de la Iglesia Católica

nes más pequeñas pero que también tienen su importancia.

de Castilla y León para coordinar las actuaciones sobre los bienes cultu-

Con todo, para mí, lo ideal sería no tener que recurrir a los museos

rales de titularidad eclesiástica localizttdos en el ámbito territorial de la

y que todo permaneciera en el espacio donde originalmente fue puesto,

Comunidad Autónoma, quedando de esta época un bloque de fichas de la

porque es ahí donde una imagen o un retablo encuentran su verdadero

zPna de Berlanga y Quitana Redonda (que más tarde se utilizttrían)

sentido. En los pueblos además hay reticencia clara a la hora de despren-

pero en eso quedó todo y, por consiguiente, una vez más incompleto.

derse de sus cosas, casi prifieren que se pierdan a que vayan a parar a un
lugar extraño.
Un paso importante para el mantenimiento de nuestro
patrimonio es la catalogación de todos sus bienes, en este
sentido ¿qué nos puede decir sobre el Inventario recientemente concluido y en cuya realización ha sido decisiva su
intervención?
Este Inventario ha sido una obsesión que yo he tenido desde el
principio. El saber qué tenemos y el tenerlo todo bien catalogado es indis-

Más tarde, y paralelamente a la organizttción de las primeras
exposiciones de las Edades del Hombre, y con la ayuda de entidades como
Caja Salamanca y Soria se inicia un nuevo inventario fruto del cual
quedarán 18 tomos con 1.794 fichas correspondientes 348 a bienes
inmuebles y el resto a muebles.
Así llegamos a 1993Jecha en la que yo me hago cargo del Patrimonio Eclesiástico como Delegado y uno de mis primeros objetivos fue
el averiguar en qué condiciones se encontraba el tan traído y llevado
Inventario.

pensable para poder empezttr a programar algo. Es necesario para el

La Comisión Mixta empieztt a gestionar un nuevo modo de in-

estudio y la difusión de la cultura, para la contemplación y la compren-

ventariar, para cuyo fin la Junta concede un millón por diócesis, sistema

sión, e interesante por supuesto a la hora de identificar pieztts robadas o

con el que todavía hoy se sigue, pero que no daba sino para realizttr 245

desaparecidas. Porque lo que no vale es decir ime han robado un San

fichas al año, cifra absolutamente simbólica si tenemos en cuenta que

teníamos ante nosotros más de 20.000 fichas por hacer.
Ante la lentitud de esta vía, opté de modo personal, y siempre con
la aprobación de mis superiores y la colaboración de los párrocos, por
confeccionar un inventario completo basado en los trabajos ya realiZ8-dos
anteriormente. Para poder llevar este fin conté con la ayuda de objetores
de conciencia que colaboraron conmigo en la recogida de datos, mientras
que la diócesis pagaba el material utiliZ8-do. Hasta que en 1999 a través
de Gestinduero que se encargó de solicitar y gestionar las subvenciones, se
nos asignaron unas ayudas de los fondos europeos de los grupos LEADER
y PRODER, que junto a la continua contribución de la Diócesis han hecho
posible terminar el trabajo de campo y proceder a su informatiZ8ciÓn.

¿Cuál ha sido el resultado de todo ese trabajo? .
A lo largo de los dieciocho meses de recorrer las más de ;oo parro~
quías sorianas, hemos completado más de 20000fichas que se recogen en
50 tomos que, de momento y hasta ver qué hacer con ellos, sigo guardan~
do. Todo este material ha dado como resultado 4 CD~Rom, trabajo
informático realiZ8do por GESTINDUERO, empresa del Grupo Caja Duero.

Acabado este proyecto ¿qué tiene previsto para este año?.
Este año y con motivo del IX Centenario de la Restauración de la
Diócesis de Osma, hecho acaecido en

1001,

hay programados diversos

actos litúrgicos, conciertos y una Exposición del Románico en la provin~
cia de Soria, de la que he sido nombrado Comisario General. La realiZ8-~
ción corre a cargo de la Fundación Sta. María la Real de Aguilar de
Campoo, centro encargado también de confeccionar la Enciclopedia del
Románico en Castilla y León. Esta exposición permanecerá abierta desde
el27 junio hasta finales de septiembre y tendrá como sede la Catedral de
El Burgo de Osma. Entre tanto en Soria, en la primera semana de
septiembre, la misma Fundación Santa María la Real ha programado
"Las Claves del Arte Románico", IV Curso Teórico~Práctico de Inicia~
ción al Románico, "Las Extremaduras del Arte Románico: Soria"

Tejado, mayo 2001

Con posterioridad a esta entrevista, GESTINDUERO ha hecho entrega del trabajo informático ya finalizado al Obispado, y según explicó el Señor Obispo es
éste un trabajo pionero, único en España, y que sólo en Brescia (Italia) se ha
hecho algo similar.
Es decir, estamos ante el resultado del trabajo de un hombre voluntarioso y

esforzado que no ha descansado hasta ver concluido su objetivo. Por todo ello,
todos los amantes de nuestro patrimonio, hemos de estar tremendamente agradecidos a Don Florentino. Muchas gracias.

Beato d Liébana. Comentarios al Apocalipsis. 1086
El Burgo de Osma. Cabildo de la Catedral
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DE BLA.S-VILLODRES
EXTRAÍDO DEL FOLLLETO DIVULGATIVO DE LA FUNDACIÓN , ELABORADO POR JUAN JOSÉ RUIZ EZQUERRO

Fundación de carácter cultural, inscrita en el Registro de Fundaciones Culturales de la
Junta de Castilla y León con el n° 81.
Sus objetivos consisten en promover la protección, investigación y difusión de las Artes
Plásticas, Etnología, Arqueología y otros aspectos culturales, así como la organización de
cursos, seminarios, conferencias y exposiciones y la edición de temas relacionados con
estos fines sociales.
La sede de la Fundación se encuentra en un palacete del siglo XVII, en pleno centro
histórico de El Burgo de Osma, en el que se han conjugado de manera admirable el respeto
a la arquitectura original con el juego del espacio y la luz.
La Fundación es un espacio abierto al público y a estudiosos e investigadores. Dispone de
una densa biblioteca sobre los temas referidos y especialmente sobre temas sorianos y
castellano-leoneses, de una sala para investigadores y de un salón para actos sociales y
conferencias.
Además, en la sede de la Fundación se exponen las colecciones que constituyen los fondos
de la misma. Repartidas por los diversos espacios del palacete, se muestran en perfecta
conjunción piezas etnográficas con obras de arte moderno, más allá de la fría exposición,
con un sentido que refleja la trayectoria vital de los fundadores y el concepto de la
Fundación como algo vivo.

En el zaguán se encuentran distribuidas diversas piezas arqueológicas, procedentes de
Uxama, El Burgo de Osma y su entorno. Entre ellas sobresale una estela funeraria romana
(s. I dC), un fragmento de capitel y otro de friso romanos, procedentes de Uxama, diversos
elementos cerámicos y de metalurgia expuestos en vitrinas y algunas piezas medievales.
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Constituye un buen exponente de la vida tradicional en la región. En ella se encuentran
representados elementos del ajuar de la casa, aperos de labranza, oficios tradicionales ....
Merecen especial mención una prensa de aceite y la colección de pesas y medidas con una
excelente muestra de básculas y balanzas.
En esta colección se incluye un amplio muestrario de mueble tradicional castellano y una
excelente a la vez que numerosa representación de arcas y arcones, con una cronología
desde el siglo XIII a la primera mitad del s. XX, con modelos de arcas limosneras, de viaje,
de recaudación, de ajuar, arcones nobles.

En el luminoso y sorprendente espacio central constituído por la escalera que da distribución a toda la estructura, se encuentra expuesta obra gráfica de numerosos artistas
españoles: Picasso, Miró, Canogar, Guinovart, Cillero, Gordillo, García Ochoa .... que
constituyen un buen exponente del desarrollo artístico de la segunda mitad del siglo XX
en España.

Constituida por la obra pictórica, gráfica y escultórica del fundador con una amplia
representación de su trayectoria artística.
Distribuidos por toda la casa se encuentra cuadros pertenecientes a las series pictóricas
de El Constructivismo informal, Paisajes espacialistas, las numerosas series dedicadas a
El Hombre, La Contaminación, Paisajes y Tierras Sorianas, Símbolos sorianos, ...
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION
Durante el primer semestre del año, la Asociación de Amigos del Museo Numantino ha desarrollado diversas actividades,
centradas en diferentes temas, y tratando de llegar a distintos sectores de población.
Dos representantes de la Asociación participaron en el Congreso Nacional de la Federación de Amigos de los Museos, que
tuvo lugar en marzo, en Tarragona. Se presentó una comunicación, y se tuvo la oportunidad de difundir la Asociación y de
establecer relación con otras Asociaciones de toda España.
Un ciclo de charlas sobre Urbanismo, a cargo de distintos especialistas, abordó el tema del planeamiento, tanto en Soria
capital como en la provincia, atendiendo no sólo a los conjuntos históricos sino también al resto de los núcleos de población.
Se ha constituido un grupo de trabajo sobre el Duero y su relación con la ciudad de Soria, tanto a nivel medioambiental y
paisajístico como histórico y urbanístico. Para ello se están realizando diversas salidas y reuniones con el fin de profundizar en
su conocimiento y de fomentar la sensibilidad hacia este elemento tan importante de nuestra ciudad.
La Asociación colaboró en la exposición Numancia. Últimos trabajos arqueológicos, que durante cuatro meses estuvo instalada
en el Museo Numantino.
Con el fin de conocer otros monumentos, yacimientos arqueológicos y cascos históricos se han realizado varias salidas,
para visitar Veruela, Tarazana y Ágreda, en mayo, y en junio, Tiermes, Uxama y la Fundación De Blas-Villodres en El Burgo de
Osma, todas ellas con explicaciones a cargo de especialistas.
Para celebrar el Día Internacional de los Museos, se organizó un concurso de dibujo para escolares, en colaboración con
Caja Rural de Soria.
Se están organizando para el segundo semestre varias salidas, charlas de formación para socios, y otras actividades orientadas a una amplia participación.

,

DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Ell8 de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos.
Para conmemorarlo, se desarrolló en el Museo Numantino
una escenificación de los modos de vida de diferentes
momentos culturales, a cargo del grupo Achiperre, dirigida a
grupos escolares. Igualmente se organizaron visitas guiadas
en el Museo durante todo el fin de semana.
Por parte de la Asociación de Amigos del Museo Numantino,
en colaboración con Caja Rural de Soria, se organizó un
concurso de dibujo, dirigido a los escolares de toda la provincia,
mediante el que se trataba de incentivar la visita al Museo de

un modo ameno. De los 476 participantes, se seleccionaron
tres dibujos de Enseñanza Primaria (Isaías Borja, Raquel Sanz,
y Marta Santa Bárbara) y tres de Enseñanza Secundaria
Obligatoria (María Gonzalo, Adrián Miguel, y Patricia Barrena),
que recibieron un obsequio. Los premios colectivos de
participación fueron para 6° B de E.P. del Colegio MM.
Escolapias, y para lo de E.S.O. del I.E.S. Antonio Machado de
Soria.

\\

etablo hispano-flamenco. Detalle.
glesia parroquial de Alcubilla del Marqués. Soria.

SOR lA

PUEBLOS

El exceso de lluvias a lo largo de todo el invierno no ha hecho
sino agudizar los problemas que ya venía padeciendo la
ermita de San Saturio

Diez iglesias de la provincia de Sori a van a ser restauradas
gracias al convenio firmado por la Diputación de Soria, Junta
de Castilla y León y Obispado. Un total de 86 millones de
pesetas que servirán para mejorar la situación de las iglesias
de Yanguas, que se quedó en reserva el año anterior, Gallinero,
Cortos, Bocigas de Perales, Aguaviva de la Vega, Valdeavellano
de Ucero, Beratón, Soliedra, Muriel de la Fuente y Sauquillo
de Alcázar.

Ante la imposibilidad de hacer frente a todos los gastos que
una restauración en profundidad supondría por parte del
Cabildo de la Concatedral de San Pedro y el Ayuntamiento de
Soria, de quienes depende la ermita, es por lo que se ha
solicitado ayuda a la Junta. En respuesta a esta petición la
Dirección General de Patrimonio ha encargado un estudio
técnico para evaluar todos los daños y establecer las
actuaciones futuras, pero siempre insistiendo en que son sus
propietarios los responsables únicos de velar por su
conservación y restauración.

La asociación de desarrollo rural, Proynerso, está siendo la
encargada de colocar atriles explicativos y paneles de
dirección a lo largo de La Ruta de los Torreones
. Se
han elegido los monumentos que se encuentran en mejor
estado y que son más representativos de este tipo de
construcciones.

También en el Monasterio de San Juan de Duero
con la
ayuda de diferentes organismos se va a intentar solucionar
los graves problemas de humedades que hacen peligrar el
monasterio. A cargo del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte se van a aplicar a lo largo de todo un año unas
novedosas técnicas contra humedades, la Junta de Castilla y
León intervendrá en la consolidación de la arquería, mientras
que el Ayuntam iento de Soria y la Diputación serán los
encargados del acondicionamiento exterior.

Ágreda
En la ermita de los Desamparados de Ágreda y mientras se
procedía a su rehabi litación han sido descubiertas unas
pinturas murales que han sido datadas en el siglo XVI.

Alcubilla del Marqués

Se han iniciado las obras en la iglesia de Santo Domingo
que a lo largo de 6 meses se encargarán del arreglo de las
cubiertas, restauración de la torre y fachada norte, y la
sustitución de pavimentos. Dichas obras están subvencionadas
por la Junta de Castilla y León a través de la Fundación del
Patrimonio Histórico.

El retablo de la iglesia parroquial de Alcubilla del Marqués
está siendo restau rado por la empresa Restaurolid Ibérica
con cargo a la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Junta de Castilla y León. Se trata de un retablo
de principios del XVI de estilo hispano-flamenco dedicado a
Nuestra Señora de la Asunción, que según el párroco puede
proceder de un monasterio que hubo en Pedraja de San
Esteban.

Tras el fracaso que supuso la no-aceptación del proyecto Soria
de cara al Duero, dentro del Plan Urban II con cuyos fondos
se hubiese recuperado parte del casco viejo de la ciudad, el
Ayuntamiento de Soria presentó al Ministerio de Hacienda un
nuevo proyecto denominado Soria 2001, destinado a la rehabilitación de 5 edificios del casco antiguo. Se trata del edificio
colindante a la iglesia de La Mayor que se destinaría a
departamentos municipales, los antiguos depósitos de la
ladera del Castillo para centro de divulgación de La Mesta, el
fielato que se convertiría en área asociada al monasterio de
San Juan de Duero y la antigua depuradora de lanas qué

Ambrona

pasaría a ser un edificio de usos múltiples.

Manuel Rojo, director del Plan Integral de Actuación en El Valle
de Ambrona, ha presentado la que será quinta y por ahora
última campaña, ya que este año concluye el convenio que en
su día se firmó entre la Universidad de Valladolid y el Instituto
Arqueológico Alemán de Madrid.

Dicho proyecto se encuentra a la espera del visto bueno de la
Unión Europea, una vez que ha sido seleccionado por el
Ministerio de Hacienda. La subvención dentro del Programa
de Espacio Europeo supondrá 415 millones de pesetas.

Las actividades de este verano se centrarán en la
transformación de La Alhóndiga de Medinaceli para centro de
investigación y un albergue, a la vez que se continuará con las
excavaciones de una tumba en el Túmulo de la Sima.

@
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Berlanga de Duero

Casillas de Berlanga

Tras el desplome de la torre del Palacio de los Duques de
Frías la Junta aclara que no puede hacerse cargo de su
recuperación por ser una tarea que compete en exclusiva a
los propietarios

87 fragmentos de las pinturas románicas de San Baudelio de
Berlanga que fueron arrancados hace 37 años y que han sido
restaurados en el Instituto de Patrimonio Histórico serán
colocados nuevamente en la bóveda de la ermita. Con
anterioridad se está procediendo a la restauración de la
cubierta, motivo por el cual la ermita permanece cerrada al
público.

Por su parte el Ayuntamiento tiene intención de iniciar una
rehabilitación completa del castillo, y prioritariamente de uno
de sus lienzos y de la torre del homenaje, en el momento en
que éste pase a ser propiedad municipal, lo que ocurrirá en
cuanto se haga efectiva la venta de una de las partes que aún
queda pendiente.
Por otra parte, con cargo a la Junta de Castilla y León y al
Ayuntamiento, se ha desmontado el rollo jurisdiccional gótico
y se está procediendo a su limpieza y consolidación para
posteriormente ser reubicado en los jardines de entrada de
la villa.

Gol mayo
Se ha iniciado la 2a fase de las excavaciones iniciadas el año
pasado en el yacimiento del Zorralbo, en el que se localizaron
restos de un dinosaurio que podría pertenecer al género
iguanodón. Los restos, una vez inventariados y restaurados,
se depositarán en el Museo Numantino.

Langa, Rello y Caltojar
Bretún
Los propios vecinos de Bretún han sido los promotores de la
restauración que se ha llevado a cabo en su iglesia en cuyos
trabajos aparecieron unas curiosas tallas de influencia azteca.

Adema y Tierras del Cid se encargarán de la recuperación de
las atalayas de las tres localidades, así como de la elaboración
de una guía turística en la que se recoja un inventario de todas
las atalayas entre las zonas oriental y occidental de la
Provincia.

Buimanco
Montejo de Tiermes
Buimanco es un pueblo abandonado situado a 13 Km de San
Pedro Manrique, en el que ha surgido la Asociación de Amigos
de Buimanco, con la pretensión de recuperar algunos de los
edificios que aún quedan en pie y entre ellos la iglesia, donde
quieren ubicar un museo etnográfico

Burgo de Osma
Patrimonio ha autorizado la construcción de un aparcamiento
para camiones en la Dehesa de Osma, en un terreno en el que
se encuentran restos de mosaicos catalogados como
tardorromanos. Desde el Ayuntamiento se asegura que no
sufrirán desperfecto alguno ya que se cubrirán con una gruesa
capa de tierra y sobre ella, aglomerado.
El Centro Cultural San Agustín ha sido el escenario elegido
para instalar un aula arqueológica en la que a través de un
teatro virtual podremos observar la ciudad de Uxama y sus
habitantes. Se trata de un ambicioso proyecto, dentro de las
celebraciones del IX Centenario, que con un presupuesto de
45 millones, financiados por la Junta de Castilla y León,
Ayuntamiento de El Burgo de Osma y el Proder, a partes
iguales, pretende dar a conocer lo que era Uxama.

Este año el recorrido por el yacimiento de Tiermes va a ser
más fácil al haberse señalizado con diferentes carteles
indicadores que ayudarán al visitante en su recorrido a la vez
que le explican la historia del yacimiento y las características
de los monumentos por los que pasa.
Pero, ésta no es la única novedad, puesto que a lo largo de
este año se va a proceder a la construcción de un parque
eólico en Guadalajara que va a suponer un fuerte impacto
visual para todo el entorno del yacimiento. Al menos 80
aerogeneradores van a ser visibles desde el yacimiento
arqueológico.

Quintanas de Gormaz
El30 de julio es la fecha fijada para que el Museo de la Resina
abra sus puertas. La financiación de las obras que se han
realizado en la segunda planta de las escuelas -la actividad
escolar se mantendrá en la primera planta- ha corrido a cargo
de Proder Tierras Sorianas del Cid y el propio Ayuntamiento
de Quintanas de Gormaz.

San Leonardo de Yagüe
Por iniciativa de su párroco se quiere construir un museo
parroquial a ubicar en la antigua sacristía.
La rehabilitación del castillo de esta localidad, así como la
reforma y restauración de la iglesia románica de Arganza han
sido consideradas por los vecinos como prioridades y como
tal han sido incluidas en la Agenda 21 dentro de la Comisión
Deyna. Sorprendentemente, se está construyendo un hotel
de 5 plantas que va ocultar la visión del castillo desde uno de
los parajes más significativos.

Santa María de Huerta
El Ayuntamiento de Santa María de Huerta quiere construir
un museo en las escuelas, en el que se explique la evolución
del medio rural en el último siglo. El edificio se encuentra
cerrado desde hace 20 años, y pertenece a los monjes del
convento cisterciense desde que les fue donado en usufructo
por su propietaria, la marquesa de Villahuerta.

Valdegeña
La antigua Casa Consistorial está siendo rehabilitada gracias
a una subvención de Proynerso, con la intención de convertirla
en un Museo Etnográfico. El edifico, ya rehabilitado en su
exterior, está a la espera de una nueva convocatoria de dicho
grupo a fin de acabar la obra.

Vinuesa
Aunque en un principio iba a ser el Ayuntamiento el encargado
de las obras de reforma de la cubierta y balconada de la Casa
de los Ramos, parece que uno de los propietarios será quien
al fin se haga cargo de dichas reformas, presupuestadas en
mas de 20 millones.

Yanguas
La capilla del Santo Cristo de la Iglesia de Santa María de
Yanguas será rehabilitada con cargo a la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León. Las obras que
empezarán este verano tratarán de paliar el problema de
goteras y humedades en la cúpula.
Por otra parte, en el castillo ya se están llevando a cabo obras
de restauración y más concretamente de consolidación del
muro sur del foso perimetral.

PREMIOS
Nueve alumnos de 1° de Bachillerato y dos profesores del
LE. S. Ribera del Jalón de Arcos de Jalón han recibido el premio
correspondiente a Soria por el proyecto de rehabilitación del
castillo de Monteagudo de las Vicarias. El concurso Los nueve
secretos , iniciativa de la Fundación del Patrimonio Histórico
y de la Junta de Castilla y León, tiene como objetivo la
recuperación de nueve monumentos (BIC), uno por cada
provincia, contando con la colaboración de los escolares de la
Comunidad.
El día 4 de marzo de 2001 se entregaron en Madrid los títulos
de Sorianos del Año, y por primera vez este año se ha
concedido uno de ellos al Mejor Libro, título que recayó en La
Numantina , reeditado por la librería soriana Millán de Pereda.
El primer premio del certamen José Tudela , convocado por
la Revista Cuadernos de Etnología Soriana, ha sido para
Mercedes Rubio Condado, por su trabajo Tradición de Pinares.
Música tradicional de San Leonardo de Yagüe.
El artista soriano Carlos Sanz Aldea ha recibido el premio
Racimo 2000 , de la localidad vallisoletana de Serrada, en
reconocimiento a su contribución al mundo del arte y la cultura.

AMBRONA, CONQUEZUELA, MINO Y MEDINACELI
ALBERTO MANRIQUE ROMERO
Los cuatro sitios están en un pañuelo y podríamos visitarlos

frente un puente que no cruzamos y a la derecha, un lugar

en distintos órdenes como se aprecia en el plano pero noso-

para aparcar (excepto autobuses) , lo más alto del farallón y

tros , por la humana manía de la cronología, lo haremos en el

un poco más atrás, a mitad de altura, que casi ni la habíamos

del título. Desde Soria no llegaremos hasta Medinaceli sino

visto, la ermita de la Santa Cruz.

que nos saldremos de la carretera, por la derecha, en direc-

Subimos hasta la ermita y pasamos de ella agradecién-

ción a Yelo y Miño; por varios ramales, estrechos pero bien

dole nos haya servido para indicarnos la gruta que se abre en

informados alcanzaremos Ambrona.

su trasera. Allí, la bóveda de cañón, la fuente con su pila, los

En Ambrona, después de sobrepasar el pueblo, nos

relieves con 48 antropomorfos, varios serpentiformes, 1226

encontraremos con su Museo Paleontológico que se abre y

cazoletas (¿exactas?) ... con muy diversos elementos imposi-

cierra con las mismas normas que nuestro Numantino; pero,

bles de describir en su totalidad en este artículo, propios de

paisano, no vayas a última hora en invierno que todavía no le

un santuario prehistórico datado en la Edad del Bronce-Edad

ha llegado la luz eléctrica y tú no eres Indiana Jones en el

del Hierro (sobre el700 a.C. dicen que se produjo el cambio

templo maldito.

por estos pagos) probablemente dedicado a una diosa madre

Allí, ya sabes, los dos edificios, el del museo "in situ"

con poderes salutíferos (posteriormente se cristianizó) . Es

y el del museo tipo tradicional para disfrutar del Paleolítico

un lugar muy interesante con múltiples detalles de los que

Inferior, del Pleistoceno Medio, con su industria lítica, res-

quiero rescatar dos. Uno; hasta su base llegaba una laguna

tos fósiles animales (sorprendentes los de Elephas antiquus) y

que debía formar parte del complejo paisajístico y religioso y

los interesantes paneles explicativos de la vida humana en

que fue miserablemente drenada en los años 60 (todavía la

una horquilla de tiempo que iría desde el año 3 50.000 hasta

intuimos si observamos minuciosamente) . Y dos; sobre la

el más actual I 50.000. Y hasta te puedes hacer una foto

gruta y la ermita, en la pared rocosa, se descubre un escalón,

junto a la mole de fibra de vidrio que pretende ser un elefan-

una terraza donde se labraron dos tumbas antropomorfas en

te antiguo pero que ha quedado ciertamente mastodontizado.

la Edad Media que sólo podemos descubrir desde arriba.

Regresando por el camino, volvemos hasta Miño-Es-

Para subir, bajamos hasta el río, seguimos su marcha por el

tación y desde allí hasta Miño-Pueblo (reparemos en ese de-

camino paralelo y esperamos a que las alturas desciendan

talle para no perdernos) . Cruzamos Miño-Pueblo y segui-

para subir campo a través, no hay camino. Podemos disfrutar

mos en dirección hacia Conquezuela; a nuestra izquierda,

de rica flora y fauna y desde arriba, asomándonos con cuida-

sin apenas percibirlo, la cuenca del Ebro pasa a ser del Duero

do al precipicio, buscaremos el preciso lugar sobre la ermita

(nace el río Bordecorex) ; a nuestra derecha, las peñas co-

desde donde se divisan las tumbas. A la vista del visitante

mienzan a ganar altura. Y a 3.9 km de Miño-Pueblo nos

está el esfuerzo para contemplar las ocultas tumbas y el bello

encontramos a la izquierda con un pequeño merendero, en

patsa¡e.
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Conquezuela

1

•

a Sona

Regresamos hacia Miño-Pueblo, a otro lugar

Ye lo

sin información visible. El primer edificio que

Miño

nos encontramos a nuestra izquierda, en MiñoPueblo, es una "nave" junto a un par de peque-

E~

•

•

•

ños caminos para que aparquemos (autobuses, no) .
Si miramos a lo alto descubriremos tres soberbias
peñas que nos miran con aire de superioridad; y hacia
ellas nos dirigimos teniendo en cuenta que no hay ca-

Amhrona

mino y que deberemos superar un par de muretes (la
abuela que no lo intente, ya verá la foto) .

•

Án<eo

La roca de la izquierda ampara una pintoresca necrópolis rupestre (s. IX-XI) con variedad tipológica de tumbas aún en su escasez y los restos de un edificio religioso. En
la roca del centro arrancan los cimientos de una atalaya; es el
lugar de la foto (cuidado con la resbalo na subidita). Y en la
montaña de rocas de la derecha encontramos múltiples vestigios
(habitaciones, aljibes, restos de muralla ... ) del que fue castillo de
los Duques de Medinaceli y del que sólo dispongo de un dato, que
fue tomado en 1 3 58 por Pedro "el Cruel". Se disfruta paseando por
el entorno, descubriendo mil detalles.
Y tras Miño, nos vamos a Medinaceli; pero eso es ya la civilización, allí ya encontramos suficiente informc.ción para completar el día
visitando el Museo de los mosaicos romanos, el Aula Arqueológica, la
Colegiata (insiste en entrar en la sacristía, en disfrutar de ese museo de arte
sacro) , el Arco Romano ... Y si todavía te queda tiempo, sigue insistiendo en
lo de la sacristía.

Beltejar

Medinaceli

LIBROS
CÉSAR MILLÁN DÍEZ

TÍTULO:

TÍTULO:

TÍTULO:

DESCRIPCIÓN DE LA VIA ROMANA
ENTRE UXAMA Y AUGUSTOBRIGA

PLATERIA SORIANA 1600-1800
AUTOR:

AUTOR:

Javier Herrero Gómez

LOS AVATARES DE LA GUERRA DE
SUCESIÓN EN El BURGO DE OSMA
(1700-1714)

Eduardo Saavedra

EDITORIAL:

AUTOR:

EDITORIAL:

Excma. Diputación Provincial de Soria

Carlos Aguirre Martín

Excma. Diputación Provincial de Soria y
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

AÑO DE IMPRESIÓN: 2000

EDITORIAL:

Ganador del I Premio de Investigación del XIV
Centenario de la Diócesis Osma-Soria, Javier
Herrero Gómez muestra el resultado de muchos
años dedicados a la investigación, en especial a la
orfebrería soriana, lo que le han convertido en el
mayor experto sobre el tema. Sus numerosos trabajos, <<La Platería en la Ciudad de Soria. Siglos
XVII-XIX» , <<La Platería en Almazán>> y enorme
cantidad de colaboraciones en revistas especializadas, así lo atestiguan. Dividida en dos partes,
una histórica y otra artística, la obra de Javier Herrero nos ofrece un somero estudio de la Zona
Norte de la provincia de Soria. Abarcando, además de las piezas de orfebrería propiamente dichas, amplias referencias a los talleres, los exámenes , las cofradías y las condiciones de trabajo existentes. Hay que resaltar la importancia de Soria,
que se convirtió en un centro orfebre muy importante, hasta tal punto que fue capaz de atraer a
numerosos aprendices y maestros de puntos muy
diversos de la geografía española para aprender y
perfeccionar el oficio. La actuación casi exclusiva
de los orfebres sorianos en la zona norte de la provincia, Tierras Altas y Pinares, permite que Herrero se centre en el estudio de esta zona, dejando al
margen la zona Sur, en la que la influencia proviene de las platerías de Sigüenza, Alcalá de Henares
y Madrid.

AÑO DE IMPRESIÓN: 2000

AÑO DE IMPRESIÓN: 2000 ( Facsímil)

Cuando a mediados del siglo XIX Eduardo
Saavedra recala en Soria, destinado como ingeniero de caminos, llama la atención de los sorianos
su continuo ir y venir del campo. Pronto se despierta en él la pasión por la arqueología que más
tarde le caracterizaría. Lo más trascendente de su
obra se encuentra en los notables estudios sobre
calzadas romanas y, lo que es más importante, su
verificación arqueológica -la más destacada es la
situación de Numancia-. El libro cuenta con la
presentación a cargo del también ingeniero Clemente Sáenz Ridruejo y de un estudio
introductorio, «Eduardo Saavedra: Un espíritu
renacentista», elaborado por los arqueólogos Enrique Baquedano y Carlos Caballero. Lo que nos
aporrará, además de la propia obra de Eduardo
Saavedra, un completo estudio sobre una de las
personalidades más válidas, y acaso más desconocidas, del ámbito intelectual de la provincia de
Soria. El estudio de las antigüedades romanas, el
estado actual de las investigaciones sobre vías romanas, las ciudades que aparecen vinculadas a la
vía romana de Uxama a Augustóbriga y una completa bibliografía acompañan a la edición facsímil
de la obra de Eduardo Saavedra para crear una completa obra de referencia que ha servido, a su vez,
para homenajear a José Luis Argente.

Excma. Diputación Provincial de Soria

®

La importancia estratégica de la provincia de Soria
ha quedado patente a lo largo de la Historia de
nuestro país. A principios del siglo XVIII, a la
muerte del rey Carlos Il, se producirá el enfrentamiento entre el archiduque austríaco y Felipe de
Borbón. Y la situación fronteriza entre los antiguos reinos de Castilla y Aragón hará que la provincia no pueda mantenerse al margen de la contienda. Decantada por la causa del futuro Felipe
V, el inaugurador de la nueva dinastía, la Ciudad
de El Burgo de Osma se mantuvo, durante los años
de la llamada Guerra de Sucesión, siempre en continua alerta , amenazada por las tropas del
Archiduque que se hallaban no muy lejos, en Agreda. Si bien es cierro que nada sucedió en territorio burguense, sí tuvo que ver cómo se solicitaban
con demasiada continuidad efectivos militares para
engrosar las filas del ejercito felipista. De la misma forma la ciudad se utilizó como hospital de
campaña de las batallas que se llevaron a cabo no
muy lejos de su termino. Carlos Aguirre muestra
cómo se llevaban a cabo las levas, el día a día de un
hospital militar desbordado y de una cárcel en que
también se convirtió la ciudad. Así como la explicación de cómo se llevaba a cabo la obtención de
los diferentes impuestos.
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Páginas Sorianas
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~ COLECCIÓN TEMAS LOCALES

TÍTULO:

TÍTULO:

TÍTULO:

LA TIERRA DE SORIA. EL UNIVE RSO
CAMPESINO EN LA CASTILLA
ORIENTAL DEL SIGLO XVI

PÁGINAS SORIANAS

HISTORIA ECONÓMICA DE SORIA

(Antolog ía, 1948- 1998)

AUTOR:

AUTOR:

Emilio Ruiz

AUTOR:

José Antonio Pérez-Rioja

EDITORIAL:

Enrique Diez Sanz

EDITORIAL:

Centro de Estudios Sorianos

EDITORIAL:

Caja Duero

AÑO DE IMPRESIÓN: 2001

Siglo Veintiuno de España Editores, S.A.

AÑO DE IMPRESIÓN: 1999

AÑO DE IMPRESIÓN: 1995

Enrique Diez Sanz se ha convertido en uno de los
más importantes exponentes de los estudios sobre
la Universidad de la Tierra de Socia. El protagonista de la presente obra es el mundo rural castellano, los labradores, personajes que se han mantenido al margen de la mayoría de los estudios de
la Castilla del siglo XVI.
La gran extensión del territorio y el hecho de tener Socia voto en Cortes, hicieron que La Tierra
de Socia, junto a La Ciudad de Socia, tuvieran una
enorme vitalidad, hasta tal punto que logró una
continua fortaleza insrirucional.
La obra queda dividida en cuatro partes, cuatro
temas diferentes: el primero nos habla del territorio, de los hombres, las instituciones y la administración de los recursos. El segundo nos acerca a
los hechos coyunturales, externos al espacio y sus
gentes, y que serán la causa de su decadencia. La
tercera parte abarca el estudio sobre el sistema productivo, la estructura del sistema agrario y la incidencia que tenía la coyuntura económica en la producción agrícola. El cuarto y último tema trata la
fiscalidad real y local.
El autor completa la obra con una serie de cuadros

de síntesis que permiten una mayor y mejor interpretación de los acontecimientos, así como una
ampliación y complemento de los diversos temas
tratados.

José Antonio Pérez-Rioja, director durante muchos años de la Biblioteca Pública de Socia, fundador y expresidente del Centro de Estudios
Sorianos, publica una recopilación de textos referentes a Socia escritos a lo largo de los últimos
cincuenta años.
Con una temática variada, unos procedentes de
artículos periodísticos, otros de ponencias en congresos y algunos recogidos de sus casi medio centenar de libros, Pérez-Rioja hace un completo recorrido a la historia, la geografía, la etnología y la
cultura en general de la provincia de Socia.
Dividida en tres partes, la obra nos ofrece tres visiones diferentes de una provincia a la que el autor
ha dedicado gran parte de sus esfuerzos. En primer lugar encontramos «Paisaje y Paisanaje>> en la
que se ofrece una visión geográfica de la provincia.
La tierra, el hombre, el clima y las fiestas ocupan
una buena parte de este primer apartado.
En segundo lugar el <<Arte e Historia» nos llevarán desde Numancia hasta acontecimientos de la
historia más reciente de la provincia, pasando por
la Guerra de Independencia, la Socia en la época
de Quevedo entre otros.
Finaliza la obra con un repaso a la <<Literatura».
Un repaso en el que Soria, «la bien cantada», aparece reflejada en las plumas de Antonio Machado,
Gerardo Diego, Gustavo Adolfo Bécquer, Dionisio
Ridruejo y muchos otros escritores y poetas.

Emilio Ruiz, economista de profesión, ha llevado a
cabo numerosos estudios sobre la economía de la
provincia de Soria. Pero faltaba una obra general
que englobase los diferentes periodos de la historia.
En la <<historia económica de Socia» ha tratado de
<< recuperar y reconstruir» la historia de Soria al completo, desde época romana hasta nuestros días.
El profundo conocimiento de la entidad provincial a lo largo de los siglos y la experiencia en el
mundo de la economía ha permitido que Emilio
Rui z saque a la luz una obra que rápidamente se va
a convertir en una obra de referencia en lo que se
refiere al estudio de la historia de la provincia de
Socia.
Dividida en doce capítulos la «Historia Económica d e Socia» no hace concesión a la individualidad,
al contrario, nos permite entender la situación provincial como parte de un todo. Soria forma parte
de una serie de entidades superiores que, si bien es
cierto que son diferentes, a lo largo de la historia
se unen en la misma globalidad.
La Socia de la etapa romana, la visigoda, la Socia
musulmana, la recensión y posterior repoblación
de época medieval, la expansión económica del siglo XV, los siglos XVI y XVII, las transformaciones económicas del siglo XVIII , el fin del Antiguo
Régimen, el nuevo sistema financiero del XIX, el
principio del siglo XX, la Guerra Civil y el acercamiento a Europa. Todo queda reflejado en una obra
completa, aunque no compleja, pues la mayor pretensión es acercar la economía al lector, en especial la economía soriana.
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EXPOSIC ONES

SANTIAGO CALATRAVA
Esculturas y dibujos

VALENCIA

CANALETIO
Una Venecia I maginada

MADRID

El IVAM ha querido recoger en esta exposición la obra

Es Venecia ciudad imaginada y conocida a través de las

gráfica y plástica del ingeniero y arquitecto Santiago

múltiples vistas que, principalmente, desde el siglo

Calatrava (Benimamet, 19 51 ) . Su obra como arquitecto

XVII nos ofrecen innumerables artistas. Y sin embargo,

es conocida internacionalmente, no siendo tan amplia-

muchas pinturas sobre Venecia sólo existieron en la

mente conocidas las demás facetas artísticas que desa-

mente de los artistas y no en la realidad.
Canaleto (1697-1768) fue uno de ellos.

rrolla.
Ante esto, el IVAM muestra una retrospectiva de

Trastocando y transformando lo que sus ojos veían nos

sus obras con más intensidad que la antológica de

dio a conocer la otra Venecia, la que sólo existió en el

escultura expuesta en 1994 en laMa Gallery de Tokio.

universo mental de los artistas y el Museo Thyssen
Bornemisza nos la presenta.

PARA

VER

Santiago Calatrava: Esculturas y dibujos
IVAM . Centro Julio González
Cl Gui llém Castro, 118. Valencia
Información: 96 386 30 00
De 31 de mayo a 26 de agosto

PA RA

VER

Canaletto: Una Venecia Imaginada
Museo Thyssen Bornemisza. Paseo del Prado, 8. Madrid
Información: ( +34) 91 369 01 51
De 29 de mayo a 2 de septiembre

REMEMBRANZA
Las Edades del Hombre en Zamora

CELTAS Y VETIONES

ZAMORA

ÁVILA

La presente exposición cierra el ciclo que se abrió en

Se podría decir que es la primera exposición internacio -

1997 con motivo de diferentes aniversarios en cuatro

nal dedicada en exclusiva a los celtas de la Península

diócesis castellano-leonesas: Burgo de Osma, Palencia,

Ibérica. Está organizada por el Museo Provincial de

Astorga y, este año, Zamora.

Ávila y la Diputación de esta ciudad con el patrocinio

Se pres·enta como la conmemoración de los 1 lOO
años de la existencia de la diócesis zamorana.

científico de la Real Academia de la Historia.
Se dividirá en tres secciones:
"Los celtas en Europa", ubicada en la Diputación

PARA

VER

REMEMBRANZA.
Catedral de Zamora e Iglesia del Carmen de San Isidoro
Información: 980 53 14 47
De 30 de mayo a 30 de noviembre

EL ESPLENDOR DE LOS OMEYAS CORDOBESES
Madinat ai-Zahra
CÓRDOBA
Conocer y admirar las artes y la vida de la Córdoba
Omeya que floreció entre los siglos VIII y XI es el

de Ávila; " Los celtas en la Península Ibérica" en la
Iglesia de Sto. Tomé, y "Arqueoturismo celta: castros y
verracos de los verrones" en el palacio de los Guzmanes.

PARA

VER

Los celtas y los vettones
Ávila . Información: 920 35 71 60
(Sección de Cultura de la Diputación de Ávila)
Entre octubre y diciembre

SORIA ROMÁNICA

EL BURGO DE OSMA

aliciente que intenta ofrecer la presente exposición; para
ello se ha escogido como marco en el que se ubica la
exposición el conjunto palaciego de Madinat al-Zahra,
empezado a construir por Abd-Rahman III en el936.
Entre las obras allí expuestas reconocemos algunas
piezas procedentes del Museo Numantino de Soria.

En casi cada pueblo, en cada lugar, tiene Soria muestras
de este arte que tal vez por cercano es poco conocido en
sus secretos y generalidades.
Con esta exposición podremos redescubrirlo,
además de afianzar nuestros conocimientos con el curso

PARA

El Esplendor de los Omeyas Cordobeses
Madinat ai·Zahra

VER

(Para acceder a ella es necesario haber adquirido antes la entrada a
través del Corte Inglés o Hipercor)

sobre el románico que la Fundación Santa María la Real
organizará en el centro Gaya Nuño de la capital soriana
el próximo mes de Septiembre.

Información : 900 lOO 039
De 3 de mayo a 30 de septiembre

Soria Románica
PA RA

VER

Catedral de El Burgo de Osma (Soria) .

Información: 975 340 962
De 27 de junio al 30 de septiembre.
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LAI
ALEJANDRO PLAZA PLAZA

ÁGREDA. El Rosario de Cristal

Todos los años, en el mes de junio, Ágreda
celebra sus fiestas en honor de la Virgen de
los Milagros. La víspera del Día Grande tiene
lugar una de las procesiones más bellas,
enigmáticas y fervorosas que pueden contemplarse en la provincia de Soria.
Al anochecer, cientos de luces salen de la
basílica de la Virgen en riguroso y ordenado
desfile; cientos de faroles de todos los
tamaños, algunos monumentales, verdaderas
carrozas de luz, serpentean por las oscuras
y retorcidas calles de Ágreda.
Pocas veces los cánticos, los rezos y el
recogimiento individual se unen con tanta
coherencia a la teatralidad y, por qué no, a la
espectacularidad de la escena.
Admirar todo el conjunto, a ser posible desde
cualquiera de las callecitas más apartadas,
solitarias y oscuras, produce un efecto
maravilloso y sobrecogedor que, al menos en
alguna ocasión, no deberían perderse.

foco Alejandro Plaza

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO

•

CAJA t«'"'*'wmt SORIA

