AREVACO
REVISTA CULTURAL

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO
PRIMER SEMESTRE - 2.50

---'J.':;¡T'"··monio Cultural y Antropología
CARMEN ORTIZ GARCÍA

useos y Colecciones Etnográficas Rurales
JUAN JOSÉ RUIZ EZQUERRO

Artesanía en la provincia de Seria
PILAR CALONGE Y SOFÍA GOYENECHEA
ALEJANDRO PLAZA PLAZA

e

~RE V A CON

1

21/2 OO2

Edit na.
r

a tri

"

1

CAR.I\IIE-\ OR.TIZ GARCÍA

1

uUA \¡ JOSf RUIZ FZQUFR.RO

1

EVFLIO ARNANZ MODREGO

o

La artes nía

.

.

...

.

Noticias ......

2

ÁNGEL LORENZO CF~ ORR.TO

l
CÉSAR MILLÁN DÍEZ

S

..

M

••••••••

• ••••••••••••

····· .....

a lm gen

ALEJANDRO PLAZA PLAZA

1
tl\.ol

...,..

\.oVI

Paseo drl
Coordlnac

llo•\.h

TC ór

E< 4~

on s(l

Ó'l FrlllCIS('C,

<

T(

197!) 22 l ¡ 9i F

A. Calonge GarCIC p;' Cal lll!JC ;.>pret, ~ ( ·a e-¡yenec ¡¡;¡j 1-fC::C.C

Maquet c1ón: ('ar•€'1rr, r Sl

ImprPs ór as

! og 7?

1-ier::J~. o:;~

DL: SO 85/1981
DIGITALIZADO POR ENRIQUE GARCÍA GARCÉS - (2020)

w l JI

<

Rev lid 1\

Le

r '

u EDI'I'ORIAL
1

Al dedicar este número de AREVACON a temas relacionados con la Etnología, queremos hacer una llamada de atención sobre
la importancia que las muestras de culturas anteriores tienen para la comprensión de nuestra vida cotidiana, y resaltar su valor
como documentos insustituibles y en riesgo de desaparición.
La cultura tradicional, en todas sus manifestaciones, tiene un peso específico importante dentro del Patrimonio Cultural.
A veces, por su proximidad a nosotros, corre el riesgo de ser menospreciada, y asimilada a formas de vivir ya pasadas de moda que
hay que desterrar. En otras ocasiones se asocia cultura tradicional únicamente a determinados elementos más o menos "folklóricos",
o a aspectos que hoy resultan un tanto exóticos o curiosos; lo antiguo, como objeto, está de moda. Sin embargo, cualquiera de,
estas apreciaciones es parcial y está desenfocada.
La Etnología y la Etnografía, que abordan el estudio de la cultura tradicional, implican conceptos mucho más amplios; se,
trata de establecer una relación íntima entre objetos, formas de vida, ideas, creencias, costumbres, y un amplio etcétera que,
engloba a todo lo que materializa la relación del hombre con el medio y todas sus manifestaciones. Individualizar estos aspectos
supone fragmentarlos y no darles su verdadero significado.
Por eso los estudios etnológicos no se pueden entender hoy desvinculados de la Antropología. Ha pasado ya la etapa en
que únicamente se coleccionaban objetos curiosos o testimonios documentales aislados. Ahora se entiende que hay que dotarlos de una mayor envergadura y contextualizarlos en toda su dimensión.
No se puede menospreciar, sin embargo, lo realizado hasta ahora. Ha sido la base para llegar a lo que tenemos. Cualquier
tarea de recopilación ha permitido, cuando menos, no perder información. Por eso es importante valorar el trabajo de muchos
pueblos, y de algunos particulares, por recoger y mostrar elementos de la vida de otro tiempo. Es la razón por la que se dedica
un espacio a los museos y colecciones etnográficas de la provincia de Soria.

Y también son importantes los esfuerzos que se hacen por mantener formas de trabajo ya no imprescindibles para nuestra
vida cotidiana. Suponen un eslabón entre el presente y el pasado más reciente, y un reconocimiento de que el progreso también
implica algunas pérdidas. El artículo sobre la cerámica de Quintana Redonda, y la relación de artesanos de la provincia, pretenden informar, pero también constituir un pequeño homenaje a quienes posibilitan que sigamos valorando la artesanía como algo
nuestro.
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PATRIMONIO
CULTURAL Y ANTROPOLOGIA
.....

CARMEN ORTIZ GARCÍA
DPTO. DE ANTROPOLOGÍA. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. MADRID

Aunque el origen de la palabra patrimonio está en el ámbito

indudablemente democratizador, del patrimonio han tenido

jurídico y económico, ya que alude a aquello que se posee, se

mucho que ver las necesidades sociales de definición e iden-

acumula y se transmite por herencia, la connotación y la

tidad, en torno a las cuales, y a su utilización de los elemen-

difusión amplia del término está, en la actualidad, más rela-

tos patrimoniales, han debido también comenzar a reflexio-

cionada con otros aspectos, como la historia, el arte, la cul-

nar los estudiosos y agentes de conservación y promoción

tura, en suma. Así, no parece prosperar la traducción de la

del patrimonio, numeroso sector en el que actúan desde los

palabra inglesa "heritage", porque sin duda recuerda otro

técnicos, restauradores, conservadores de museo, investiga-

campo, el biológico que, estando también relacionado con el

dores del arte y la historia, antropólogos y folkloristas, hasta

patrimonio, no interesa poner en primer plano de importan-

los sectores de intermediación social, profesores, animadores,

cia. En una época, como la actual, en que la "cultura" parece

gestores culturales, periodistas, etc., unidos todos por el in-

estar en primera línea y se usa para explicar incluso discre-

terés y los recursos económicos que, como consecuencia de

pancias políticas internacionales y conflictos bélicos, como

una creciente atención social y política, se generaban en tor-

en el caso reciente del ataque terrorista de grupos

no a los problemas del patrimonio cultural y sus usos.

fundamentalistas islámicos a Nueva York, interpretado como

El patrimonio histórico-artístico ha sido tradicional-

un atentado contra la civilización occidental, no debe extra-

mente una forma privilegiada mediante la cual los países, las

ñar que la, en un principio elitista, palabra patrimonio se

ciudades y las clases dirigentes manifestaban su identidad y

haya popularizado hasta un grado máximo.

su prestigio. Los emblemas arquitectónicos de ciudades mo-

El concepto de patrimonio se ha extendido tanto que

numentales, como por ejemplo París, nos hablan de una con-

de ser propio y definidor de las clases más cultas y pudien-

figuración histórica en que el gusto y la distinción son los

tes, en principio únicas que lo poseían, ha pasado a ser cosa

elementos de diferenciación y a la vez de identificación del

de todos. Quien más quien menos tiene o conoce algún bien

poder del estado y la nación. Las catedrales medievales refle-

patrimonial o patrimonializable, y la nómina de éstos es ya

jan una distinción y un dominio tales, por parte de otro po-

tan amplia que no solamente se refiere a elementos materia-

der, igualmente fuerte, la religión y la iglesia. El pueblo llano,

les, y de muy variada índole y valor, sino que se extiende

las clases trabajadoras, no tenían sitio en esta concepción del

también a cuestiones más difícilmente materializables como

patrimonio histórico, sino como espectadores. En el siglo

la lengua, la música, los conocimientos técnicos, etc. No

XIX, el romanticismo y el inicio de los modernos nacionalis-

solamente en las leyes que regulan su definición, su conser-

mos en Europa introducen la cultura popular como un ele-

vación y formas de acceso, sino en sus propios usos por par-

mento patrimonializable; es decir, como un bien colectivo

te de la sociedad, el patrimonio ha pasado de ser eminente-

que debía ser conocido, conservado y transmitido a las gene-

mente histórico-artístico, elitista e internacional, a ser con-

raciones futuras; tanto más, cuanto el progreso de la tecnolo-

siderado como un hecho cultural, popular y nacional, regio-

gía y la industria comenzaba ya a hacer desaparecer las for-

nal o local, y así, el foco se ha dirigido desde el arte y las

mas campesinas y preindustriales que habían dominado la

catedrales a las artesanías y las casas rurales. En este cambio,

vida de la gente durante el Antiguo Régimen.

En consonancia con esta idea de que era necesario rescatar y dar a conocer las formas de vida tradicionales en
peligro de extinción se extienden por Europa, durante la
primera mitad del siglo XX, los museos folklóricos o
etnográficos territoriales, cuyo intento último era exponer cómo era la vida cotidiana de la gente de campo, pero
haciéndolo con un carácter local o regional y estereotipadamente romántico; es decir, basándose en una visión
idealizada y nostálgica de la tradición y las formas de vida
campesinas. Así, en los museos que se crean, la atención se
centra en las que se denominan "artes y costumbres o tradiciones populares" (de hecho, muchos de ellos llevan este
nombre) y sus colecciones son muy estereotipadas, insistiendo en el aspecto formal y usando un criterio estético en
la selección de lo que se ha llamado la "cultura material" y
que, de una forma inducente a error, se denomina también a
veces "etnografía". La indumentaria, el mobiliario (con reconstrucción muchas veces de estancias domésticas) , las
artesanías u oficios, la agricultura y la ganadería, junto al
Deza. Arquitectura de adobe

ciclo vital ("de la cuna a la tumba") y la religiosidad son los

La matanza

apartados en que con excesiva frecuencia encontramos diviFOTOS A. PLAZA

didas las colecciones de objetos en estos museos etnográficos
o de artes y tradiciones populares.
En realidad, lo que se trataba de exponer no era la histórica vida de los campesinos de una aldea, una comarca o
una región, sino una idea de la cultura tradicional en abstracto, construida a partir de la constatación del cambio produ-

\

cido por la era industrial, e inspirada en la existencia ideal de
una etapa perdida de mayor pureza, armonía, autenticidad y
originalidad cultural. A medida que el avance del siglo XX
supone la total pérdida del ámbito de vida y cultura
premoderno en el mundo occidental, los museos de etnogra-

fía local van representando, cada vez más, el modelo de una
identidad cultural original y diferenciada, actualmente ya perdida, pero en función de la cual se pueden reconstruir las
raíces y los rasgos distintivos de la propia existencia.
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Almazán. El Zarrón

En España, la moda de la museística popular -una museología

ha sido señalado por A. Carretero (I 999: 97) - que en esos

que planteaba el protagonismo en el museo de todos los gru-

pueblos lo "etnográfico" es el único patrimonio disponible.

pos sociales, frente al tradicional exclusivismo de la cultura

Pero, junto a este interés por los museos sociales

elitista- llevó, a partir de la década de I 960, a la creación de

cotidiana, otros factores de tipo más general han contribui-

una serie de centros dedicados a la exposición de colecciones

do decisivamente. Así, el momento de la transición política y

de etnografía y artes populares de amplitud local o comarcal.

la necesidad de recuperación de señas identitarias comunita-

A pesar de que la continuidad de estas instituciones (Museo

rias hizo fijarse a muchos sectores de los nuevos represen-

de Cantabria, Museo de la Huerta en Alcantarilla, Murcia;

tantes políticos elegidos democráticamente -en los ayunta-

Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, por ejem-

mientos, por ejemplo- en los museos etnográficos. Como ha

plo) ha sido bastante problemática, el tipo de museo

descrito Montserrat Iniesta, museóloga catalana especialista

etnográfico de ámbito local o comarcal no ha hecho más que

en antropología: "el museo aparecía a los ojos de la sociedad

proliferar desde entonces.

civil como institución emblemática

y de la vida

y prestigiosa, espacio

En esta eclosión de museos de etnografía local de muy

capacitado como pocos para simbolizar el progreso econó-

pequeña entidad han actuado factores muy diversos, entre

mico y el ascenso social, la reducción al pasado de un sistema

los cuales, quizá, el elemento más importante sea -tal como

de vida superado, a m.enudo valorado por su poder

7
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Alfar de Tajueco
Tapa de brasero de latón.
Detalle
La Vega.
Cestería para colmenas
FOTOS A. PLAZA

identificador, pero no forzosamente añorado" (Iniesta 199 5:

salida económica que parecía prometedora: el turismo. La

141-42) .

creciente tercerización de España y, a la vez, el apunte de los

La cultura popular ofrecía, indudablemente, el modelo

primeros síntomas de crisis del sector de turismo de sol y

y la inspiración para la revitalización de muchas actividades

playa, junto a la permanencia de la nunca interrumpida co-

sociales y comunitarias; a través de la fiesta, por ejemplo,

rriente de turismo interior hacia los pueblos, llevó en los

pero era necesaria una mediación que distanciara esos usos

años de 1990 a la extensión del fenómeno del turismo rural,

nuevos y democráticos de la folklorización que había hecho

como una tendencia más moderna

el régimen franquista de las artes y costumbres tradicionales.

cultural y de calidad que se propugna como vía de evolución

El museo ofrecía esta posibilidad de separación de lo cercano

del sector. Se ha acusado, como consecuencia de todos estos

y reciente. En este sentido, los museos etnográficos, casi siem-

movimientos, de convertir en museo todo aquello que no es

pre dependientes de la iniciativa personal o local, representa-

viable económicamente y de mercantilizar en un sentido ex-

ban el patrimonio de uso más cercano, más enraizado.

cesivo el patrimonio cultural.

y acorde con el turismo

Pero además, a partir de las décadas de 1970-1980,

Aunque esta es una polémica absolutamente de actuali-

otros efectos, igualmente de tipo práctico, comenzaron a

dad hoy en España -en relación con la utilización turística de

ponerse de manifiesto. La necesidad de buscar nuevas vías de

las artesanías, la arquitectura rural y las fiestas, por ejemplo -

desarrollo para el campo, distintas a las antiguas formas de

hay que decir que el reciente interés de los economistas por

producción del sector agrario, que se habían agotado, la cri-

las actuaciones patrimoniales coincide con una situación de

sis demográfica de la población rural y, en paralelo, el au-

crisis de los museos y los centros de investigación, conserva-

mento de la ideología ecológica, incidieron a la vez sobre el

ción y difusión del patrimonio cultural. Esta crisis puede

asunto del patrimonio etnográfico. La conservación de los

analizarse en varios sentidos. En primer lugar, la propia ini-

elementos culturales propios del modo de vida campesino,

ciativa, con mucha frecuencia personal y mantenida con mu-

incluyendo entre ellos su relación con el entorno natural,

cha precariedad, ha sido puesta en duda y se ha criticado a los

igualmente necesitado de protección, apareció a muchos gru-

museos etnográficos locales por ser: "reducto fragmentario

pos de cultura urbana e industrial como una necesidad y una

de

posibilidad para el mantenimiento de los mismos pueblos,

Edad de Oro por las saudades bienintencionadas de un indi-

dentro de la doctrina del desarrollo sostenible y el equilibrio

viduo o de una comunidad" (Alonso y Grau 199 5: 120) . La

ecológico.

falta de un discurso elaborado sobre qué es lo que se quiere

la nostalgia, la pesadumbre de un pasado trastocado en

exponer o representar, pero incluso también, la penuria y la

Así, la conservación de la arquitectura tradicional, de

y exhiben

las artesanías, de las actividades productivas relacionadas con

falta de recursos con que se recolectan, conservan

la gastronomía, etc., empezaron a ser vistas como el medio

los objetos en estos micro centros nos hablan de un

de "salvar " los pueblos, utilizando para ello las posibilidades

coleccionismo amateur y asistemático que, en parte por esta

ofrecidas por el nuevo marco legislativo y las ayudas al desa-

misma causa, no consigue los recursos públicos para su des-

rrollo previstas por la Comunidad Europea, y buscando una

envolvimiento.

8

En definitiva, este tipo de iniciativas museográficas, que pa-

la organización temática que estos mismos presentan, que

radójicamente han sido las más cercanas a la museística po-

habitualmente consiste siempre en la exhibición de los mis-

pular o comunitaria, surgidas más con motivaciones de desa-

mos hitos: presentación geográfica e histórica del marco re-

rrollo socioeconómico o de ideología política nacionalista

gional, arquitectura, actividades económicas (agricultura,

que puramente cultural, y con una gran precariedad de me-

ganadería y oficios) , expresiones de artes plásticas y artesanías,

dios, no sólo expositivos, sino también de gestión, se han

indumentaria y creencias religiosas (Carretero 1999: 1O5) ,

producido al margen de lo que puede llamarse la museología

como si esto fuera precisamente lo que nos representara la

académica o profesional. Bien es verdad que estos profesio-

vida y la conducta de un grupo que, por otro lado, no sabe-

nales -y, dentro de ellos, concretamente los antropólogos que

mos a clué momento histórico pertenece, ya que se nos mues-

debieron haberse sentido los más afectados, dado que su es-

tra aislado en un "presente etnográfico" que, aunque pode-

pecialidad es, precisamente, el estudio de la cultura- no se

mos identificar como el inmediato pasado, resulta innecesa-

mostraron muy proclives a aceptar el reto que la extensión

riamente ambiguo.
Sin embargo, las posibilidades de exhibición de los bie-

del concepto patrimonial a "toda" la cultura, y no solo a la

nes culturales son enormes y, aunque escasamente desarro-

parte más "culta", significaba.
La dificultad de definición de lo que pueda ser el patri-

lladas en España, existen experiencias y modelos suficiente-

monio cultural, una vez superado el concepto restrictivo y

mente probados que pueden aplicarse a la museografía

socialmente discriminatorio de patrimonio histórico; los

antropológica. Quizá la única condición sea considerar el

problemas de los límites en la consideración de lo que debe

patrimonio cultural de un grupo -sea éste cual sea- como un

ser considerado patrimonio o no, según este nuevo concep-

hecho social, cuya existencia y forma depende de la significa-

to; la inclusión en él de los bienes no materiales (la música

ción y configuración que el propio grupo haga de sí mismo,

folklórica, o los remedios médicos de tipo tradicional, pon-

su historia, su cultura, su paisaje, su arte.

gamos por caso) ; la imposibilidad social y económica de responder a la conservación de un patrimonio crecido y multiBIBLIOGRAFÍA

plicado de esta manera, la legitimidad del uso mercantil de
los bienes patrimoniales, son cuestiones que han contribui-

Alonso, Joaquín M. y Grau, Luis A., "Museos etnográficos

do a convertir a este tipo de patrimonio omnipresente en

en Castilla y León: entre la realidad y el deseo",

algo "incómodo", en palabras de Lloren<_; Prats (1997: 89) ,

Nos/Otros. Anales del Museo Nacional de Antropología, 2 ( 199 5) ,

que ya no es tan fácil de utilizar, cuyos rendimientos, tanto

pp. 119-127.

políticos como económicos, empiezan a ser decrecientes y
cuyo desbordamiento está produciendo, a su vez, nuevas de-

Carretero, Andrés, "Museos etnográficos e imágenes de la

mandas tanto profesionales como sociales, y tanto prácticas

cultura", Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio. Gra-

como teóricas.

nada: F. Machado, Junta de Andalucía, Comares editorial,

1999, pp. 94-109.

A pesar de que el debate sobre el patrimonio, que incluye la discusión sobre los contenidos antropológicos del mismo y de los museos, sea un ámbito esencialmente abierto

Iniesta, Montserrat, "Antropología, patrimonio y museos en

hoy en día, lo que resulta claro es que deben superarse los

Cataluña", Nos/Otros. Anales del Museo Nacional de Antropología,

discursos museográficos dominantes; tanto la visión

2 (1995) , pp. 139-149.

particularista, corta de miras y cerrada territorialmente que
Prats, Lloren<_;, Antropología y patrimonio. Barcelona: Ariel, 1997.

proporcionan muchos museos etnográficos de los que podemos clasificar como de "artes y costumbres populares", como
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MUSEOS Y COLECCIONES
ETNOGRÁFICAS

RURALES

UNA FUENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA TRADICIONAL
JUAN JOSÉ RUIZ EZQUERRO. INVESTIGADOR DE LA CULTURA TRADICIONAL

Está fuera de toda duda la gran riqueza etnográfica de la

DE CASTILLA Y LEON, fruto de los acuerdos recientes

Comunidad de Castilla y León, manifestada, entre otros as-

entre la Junta de Castilla y León y Caja España, que se ubica-

pectos, en la persistencia a lo largo y ancho de su geografía

rá en Zamora y tendrá como núcleo principal y punto de

de ritos y festejos de origen ancestral, así como de costum-

partida, los fondos de la Colección Etnográfica de dicha

bres, tradiciones y elementos variados de la Cultura Popular

institución, que es, probablemente la mejor de España.

y Tradicional.

Por otra parte, el resurgir del interés por la Cultura

Este extenso y variado acervo cultural ha sido estudia-

Tradicional se manifiesta, entre otros aspectos, en la organi-

do ampliamente en algunas de sus vertientes, pero permane-

zación por parte de los diversos Museos Provinciales de di-

ce prácticamente desconocido en otras no menos importan-

versas Exposiciones de carácter temporal, que en la mayoría

tes y representativas.

de las ocasiones no pueden convertirse en permanentes po1.1

Así, mientras los aspectos relacionados con la tradición

la escasa disponibilidad de espacio con que cuentan.

oral, la arquitectura tradicional y las fiestas populares han

De mayor interés para el tema que nos ocupa, y más

sido objeto de múltiples estudios de investigación y publica-

significativas de la preocupación que actualmente existe so-

ciones divulgativas, otros, considerados clásicamente como

bre los temas relacionados con la Cultura Tradicional, son

manifestaciones etnográficas menores, no han merecido tan-

las diversas exposiciones promovidas por organismos muni-

to interés por parte de estudiosos e investigadores.

cipales o culturales de ámbito local en un intento de reme-

Exponente del escaso interés que los aspectos materia-

morar, recopilar y dar a conocer, especialmente a las genera-

les de la Culrura Tradicional han merecido es el hecho de que

ciones mas jóvenes, los modos de vida tradicionales de las

no exista en nuestra Región ningún MUSEO ETNOGRÁ-

distintas zonas o comarcas.

FICO REGIONAL, a pesar de la evidente riqueza etnográfica

Estas exposiciones han constituido en ocasiones el ger-

que comentábamos, y que los diversos Museos Provinciales,

men inicial de los Museos y Colecciones Etnográficas Rura-

si bien cuentan entre sus fondos con materiales etnográficos

les, que han surgido en los últimos años por la geografía

en distinta cuantía, Éstos se encuentran almacenados, mu-

castellano·-leonesa con el fin de preservar los objetos mate-

chas veces en condiciones precarias. Honrosa excepción es la

riales tradicionales, evitando su desaparición y conservando,

constituida por el Museo de Ávila que cuenta con una im-

de alguna manera, la tradición a ellos ligada.

portante e interesante exposición permanente en sus salas.

De esta manera, han surgido, incluso antes del renaciente

Es preciso señalar, no obstante, que durante estos últi-

interés por los valores etnográficos a que asistimos actual-

mos años estamos asistiendo al resurgimiento de una co-

mente, unas colecciones etnográficas a las que genérica y

rriente positiva de preocupación e interés por los temas rela-

coloquialmente denominaremos Museos Etnográficos Ru-

cionados con la Cultura Tradicional.

rales, ya que, aunque en la mayoría de las ocasiones no se

En este sentido el mejor exponente es, sin duda, la ini-

ajustan en la forma a las reglas de la Museística y Museología,

ciativa para la constitución del MUSEO ETNOGRÁFICO

sí que las cumplen en el fondo y especialmente en la
intencionalidad.
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Cocina. Barca. Museo
Dormitorio. San Andrés. Museo

CARAC T é.RÍS TICAS GL ' ER,\LES DE LOS

sitoria y provisional, a la espera de una adecuada ubicación.

l\1USI:OS Y COLECCI00:ES> I:T0:0GRÁFICAS.

Todos los Museos y Colecciones comparten la total
accesibilidad al público y a cuantos quieran estudiar sus fon-

En casi todas las ocasiones, los Museos han surgido a partir

dos, excepto los fondos almacenados de los distintos Mu-

de diversas iniciativas promovidas por instituciones cultura-

seos Provinciales que presentan las limitaciones derivadas de

les o municipales que han sido asumidas y canalizadas por

su estado de almacenamiento. El resto, incluso las Coleccio-

los habitantes del lugar donde el Museo se ubica, que se

nes privadas, son perfectamente accesibles, bien concertan-

constituyen así en los verdaderos protagonistas de la historia

do previamente la visita o directamente en el lugar sin más

del mismo. Tal sucede con la mayoría de los Museos

que preguntar por el depositario de la llave, que amablemen-

Etnográficos de Soria.

te se brindará a acompañarnos

y completará la visita con sus

En otras, la iniciativa es de índole privada, como es el

explicaciones. Por las propias características de los Museos,

caso Colección Etnográfica de la Fundación «De Blas-

la mayoría no cuenta con un horario establecido de apertura

Yillodres» (Burgo de Osma) .

al público, e incluso alguno de ellos es visitable exclusivamente en temporadas especiales.

Las Instituciones Públicas han demostrado tradicio-

Otra característica general a la mayoría de los diversos

nalmente escaso interés por los temas de la Cultura Tradicional, especialmente en su vertiente material,

y este escaso

Museos, es la práctica ausencia de apoyo real

y subvenciones

interés se manifiesta en la ausencia de Colecciones

institucionales, que si bien convierten en más meritoria la

Etnográficas promovidas por ellas.

labor de las organizaciones y personas que los mantienen, ha

Los objetos que constituyen los fondos, provienen en

condicionado a lo largo del tiempo una pérdida o disminu-

su totalidad de la zona en que el Museo se localiza, de tal

ción del entusiasmo con que fueron creados, y repercutido

manera que todos ellos han tenido algún significado en la

negativamente en el funcionamiento de los mismos y en el

y la economía familiar y popular tradicional y permanecen, al menos parcialmente, dentro de su contexto físico y

cumplimiento de sus objetivos originales.

vida

funcional.
La localización espacial de los Museos y Colecciones,
en los casos en que están expuestas, no es en ningún caso la
idónea e incluso en algunos es totalmente inadecuada. La
utilización ideal de alguna construcción tradicional resulta
casi imposible, siendo sustituida en la mayoría de los casos
por otro edificio público que ha perdido su uso original y
que en muchas de las ocasiones es la antigua Escuela. En
otros casos, los menos, se localizan en algún edificio rehabilitado al efecto, mientras que la disposición en otros es tran-

Dormitorio. Barca. Museo
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azufradores, burros o tumbillas, ... En algunos museos se con-

ETNOGRÁFICAS

serva igualmente algún ejemplar de los braseros portatiles
que llevaban los niños a la escuela.

El contenido es en su mayor parte común a todos ellos, aun-

Los objetos destinados a la iluminación están repre-

que con diversas particularidades en dependencia de la loca-

sentados por faroles de diversos tipos: de carro, de cemente-

lización geográfica y de los modos de economía tradicional

rios, de petróleo, de aceite, de vela, ... ; candiles de pie o de

de la zona en cuestión.

colgar, carburos, palmatorias,...

En todos ellos encontramos numerosos elementos de

Especial interés preseman los objetos relacionados con

ajuar y moblaje de la casa. La cocina popular y tradicional de

la infancia, tales como cunas, sillas y silletas de niño, diver-

cada zona y los objetos con ella relacionados: sesos, morillos,

sos tipos de andadores, carretones, algunos ejemplares de

trébedes, escaños, vasares, alacenas, especieros, pucheros, ...

¡uguetes, ...

La despensa o recocina, con los objetos para la elaboración

La conservación de numerosas piezas de alfarería tradi-

del pan: artesas, cernedores, maseras, ... ; para la realización de

cional permite reconstruir hasta cierto punto esta actividad

la matanza: ganchos, cuchillos y cuchillas, barreños para la

artesanal, prácticamente desaparecida, en cada zona, y ade-

carne y el adobo, artesas y gamellas, arcas, ... ; recipientes de

más estudiar las relaciones comerciales y de intercambio cul-

diversos materiales para el almacenamiento de líquidos y pro-

tural con otras regiones, efectuado a través de trashumancia

ductos agrícolas: zafras, alcuzas, escriños, .. En todos ellos

o arriería.

existe también una representación del dormitorio o alcoba y

Así mismo, se conservan en la mayoría de los Museos y

la sala, con diversos tipos de camas, ropaje de cama, arcas,

Colecciones Etnográficas piezas de la indumentaria tradi-

arcones, ...

cional de la zona, que permiten hacer una primera aproximación al tema, y en algunos casos un estudio mucho mas pro-

El mueble popular, producto de la artesanía local o im-

fundo.

portado, está representado con diversa cuantía en las diferentes colecciones. Existen ejemplares de escaños, escaños

Los objetos lúdicos suelen estar poco representados,

con tabla abatible, mesas bajas de cocina y de comedor, espe-

conservándose algún instrumento musical y algún juego tra-

cieros, cómodas, camas, arcas y arcones, armarios y ocasio-

dicional. Así mismo se conservan en diferente cuantía ejem-

nalmente algún mueble noble como expositores o bargue-

plares de juguetes infantiles y miniaturas.

ños. Sobresalen por su número, variedad y calidad los mue-

Los objetos relacionados con las creencias tradicionales

bles de la colección etnográfica de la Fundación "De Blas-

y la religiosidad populares, están escasamente representados,

Villodres".

si bien en casi ningún Museo falta un hachón y un reclinatorio para velar a los difuntos.

De gran importancia etnográfica es la conservación,
generalizada en todos ellos, de los objetos relacionados con

Significativamente, el capítulo más representado tanto

el hilado y el tejido: ruecas, husos, torcedores, tornos de hi-

en cantidad como en variedad, en todas las colecciones, co-

lar, aspas, devanaderas y argadillos, ... Todos ellos reflejo de la

rresponde al relacionado con las actividades agrícolas y gana-

gran importancia que esta actividad secundaria tenía en la

deras, en consonancia con el modo predominante de econo-

economía tradicional familiar tendente en lo posible al

mía en la región, aunque también se encuentran objetos rela-

au toabas tecimien to.

cionados con otras actividades profesionales: minería, cantería, construcción, carpintería, zapatería, ...

Igualmente significativos son los objetos relacionados
con la calefacción, elementos auxiliares para combatir el frío

Entre los aperos de labranza, encontramos desde los

de las noches castellano leonesas: calentadores de cama, ca-

arados, gradas, rastras, ... para la preparación de la tierra hasta

loríferos o botellas de agua caliente , braseros con sus

los elementos relacionados cor.. recolección, acarreo, trilla, ...
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Los elementos relacionados con el pastoreo también están
ámpliamente representados en todos los museos, tanto los
relacionados con la propia actividad ganadera, como los objetos del denominado arte pastoril.
Así mismo, los elementos tradicionales relacionados con
el transporte están representados en diversa cuantía.
Los objetos relacionados con la elaboración del vino,
están representados, lógicamente, en las zonas de producción agrícola correspondientes, especialmente en la ribera del
Duero. Otros objetos relacionados con diversas actividades
artesanales pueden apreciarse en los diversos Museos. En
este sentido merece destacarse la colección de elementos relacionados con la manufactura artesanal de la cera y la producción de velas, existente en el Museo Numantino de Soria.
Otros aspectos de la cultura tradicional más selectivos,
también tiene cabida en los Museos Etnográficos rurales.
Así, nos encontramos con elementos relacionados con la
farmacopea tradicional, con la barbería, ....
La localización espacial de los fondos, como ya comentábamos, suele ser poco idónea, falta de criterios expositivos
y sin documentación acompañante. La mayoría de los Museos están localizados en edificios inapropiados y con escaso
espaoo
Alguna de las colecciones complementa gráficamente la
exposición de sus fondos con el uso de maniquís y la recreación artificial de ambientes y escenas.

Andador. Cuevas de Soria. Museo
Andador. Cuevas de Soria. Museo
Aguaderas de mimbre. Barca. Museo
Tumbilla. Barca. Museo
Colodra. Museo Numantino
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Cocina. Romanillos. Museo
Cocina. El Burgo de Osma. Fundación De Blas-Villodres

~v1USEOS Y COLECCI00.'ES ETi'\OGRAFICAS

SORIA0.'AS
Soria es una de las provincias pioneras en cuanto a la creación de Museos Etnográficos Rurales, sólo igualada por León.
Lamentablemente, la provincia no tiene ningún Museo institucional dedicado a la Cultura Tradicional.
El Museo Numantino cuenta entre sus fondos con una
importante y representativa colección etnográfica que contiene numerosos elementos de la cultura material relacionados con la trashumancia, diversos oficios artesanales, alfarería tradicional, mueble popular, ... Sobresale entre estos fondos la colección relacionada con la elaboración artesanal de
velas, que contiene todos los instrumentos y objetos utilizados en la industria de la cerería. Con excepción de estos últimos, los fondos etnográficos no han sido nunca mostrados
al público.
El Museo Etnográfico de Barca es, sin lugar a dudas, el
más representativo de los museos etnográficos rurales. Localizado en el edificio de las antiguas escuelas, dispone de un
espacio amplio, compartimentado mediante paneles para recrear los distintos espacios de la vivienda tradicional y cuenta con una adecuada exposición de los objetos y una buena
iluminación. Entre sus fondos destacan los objetos relacionados con la cocina, el dormitorio, la matanza, los aperos de
labranza y los relacionados con el hilado.

Alacena-vasar. Torreandaluz. Museo

El Museo Etnográfico de Romanillos, está localizado, al
igual que el anterior, en el edificio de las antiguas escuelas.
Tiene una amplia representación de elementos relacionados
con el hilado y tejido, moblaje de cocina, del dormitorio y
algunos objetos comunales (procedentes del horno de paya,
el peso, la empega y el cepo municipal) .
En Torreandaluz, el Museo, también localizado en la

14

escuela, contiene objetos relacionados con el hilado, la coci-

rodas luces inadecuado, contenía algunos elementos entra-

na, con la elaboración del pan, con la infancia, y algunos

ñables de la cultura tradicional soriana entre los que sobresa-

ejemplares de la indumentaria tradicional de la zona.

lían un rústico dormitorio y los objetos relacionados con el

Cercano al anterior, en Valderrueda, el Museo ocupa

pastoreo. Tampoco sé que ha sido del museo de Atauta, a la

el espacio del antiguo granero municipal. Entre sus fondos

muerte de su dueño y mentor, con su curiosa exposición con

sobresalen los muebles populares, la alfarería de Tajueco, la

explicaciones versificadas de la utilidad de los objetos. De

colección de pesos y medidas y los objetos relacionados con

igual manera desconozco lo ocurrido con el pequeño Museo

el hilado.

de Sarnago. Lamento que las exposiciones temporales de
Rollamienta e Iruecha no se consolidasen como M4seos es-

Alcubilla del Marqués cuenta también con un intere-

tables dado el interés de las piezas que las componían.

sante Museo Etnográfico localizado en una vivienda tradicional de la zona. Recientemente ha sido objeto de una

Espero y deseo que los anunciados Museos de S. Pe-

remodelación y redistribución que ha mejorado considera-

dro Manrique, Valdegeña o Langa de Duero vean pronto la

blemente sus condiciones. Los fondos son similares a los del

luz y vengan a ampliar el panorama etnográfico de nuestra

resto de museos. Entre ellos hacen su aparición objetos rela-

provincia. Especialmente este último, donde se tiene la opor-

cionados con el vino.

tunidad de desarrollar un verdadero ecomuseo en relación
con el vino, con la recuperación ejemplar realizada de lagares

Recientemente incorporado a la lista de Museos

y bodegas.

Etnográficos Rurales, el de San Andrés de Soria se localiza en
un edificio del Ayuntamiento y muestra en su exposición

Un recorrido por estos Museos nos permite h;:>.cer

interesantes elementos de la vida tradicional de la zona, la

una reconstrucción de la vida tradicional y la economía en

cocina, el pastoreo, el aprovechamiento de los bosques, la

los diversos pueblos de la zona, aún siendo evidente la falta

escuela tradicional,.. ..

de importantes valores etnográficos relacionados con activi-

La Colección Etnográfica de la Fundación "De Blas-

dades que, como la trashumancia o la carretería, han tenido

Vtllodres" de El Burgo de Osma, es la única de carácter privado

un papel fundamental desde el punto de vista económico y

de la provincia. Expuesta en la Sede de la Fundación, un

social.

caserón del siglo XVII en el casco histórico de la ciudad,

Junto a la doble función, desempeñada con mas ilu-

muestra una selección de elementos de la vida rural entre los

sión que medios, de conservar los objetos evitando su des-

que merecen especial mención una prensa de aceite, la colec-

aparición y además mostrarlos al público, estos museos tie-

ción de balanzas y básculas, y una espléndida muestra del

nen, en nuestra opinión, una potencial función docente no

mueble castellano con especial representación de arcas y ar-

explotada debidamente, que paliarí'l el profundo desconoci-

cones desde

miento que las generaciones actuales tienen de los variados y

el siglo XIII hasta el XVIII.

ricos aspectos de la Cultura Tradicional.

Desconozco en el momento de escribir estas líneas,
el estado del Museo Etnográfico de Cuevas de Soria que
visité hace años. Localizado en la planta baja de un edificio a
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EVELIO ARNANZ MODREGO . ALFARERO DE QUINTANA REDONDA

No es fácil indagar en los orígenes de una cerámica que lleva asentada por estos lares
más de veintiún siglos; de todos modos voy a tratar de contarles mis experiencias en este campo
y exponer mi propia teoría sobre un asunto que me apasiona.
En 1952 yo tenía diez años y fui a vivir con mis padres y hermanos al molino denominado
De los Plazas, propiedad del Ayuntamiento de Quintana Redonda, que se encuentra situado a
menos de cien metros del yacimiento arqueológico de Royo Albar y a unos doscientos cincuenta
del de Las Quintanas.
Este hecho supondría que muy pronto en compañía de mi hermano Paco nos interesáramos por todo lo que afloraba en superficie; era tal la cantidad de restos de cerámica que impresionaban.
Aparecían cuellos de vasijas enormes, trozos de carenas pintados con medios círculos y
colores rojos y negros, trozos de asas, pesas de telar, y restos de barro en los que aparecían
impresas las huellas dactilares de los alfareros que habían torneado aquellas maravillas. Y sobre
todo, trozos de bases que Yo llamaba de «culo de porrón» que me tenían intrigado, pues no llegaba a comprender cómo podían hacer aquellas bases tan complicadas . Han tenido que pasar muchos años y ahora que soy alfarero, con la práctica, he resuelto aquel enigma, bueno a medias ...
porque sé cómo lo hacían pero ignoro para qué y por qué; supongo que sería una forma de hacer
que tenían estas gentes; espero que con la ayuda de nuestro gran Arqueólogo Alfredo Jimeno
algún día se resuelva este misterio.
La cantidad de restos de cerámica que aparecian hacia pensar que se trataba del sitio
donde arrojaban los trozos que se les rompían; efectivamente, había dado con lo que en términos
arqueológicos se denomina el «testar». Un poco decepcionado por no haber encontrado ni una
sola pieza entera, ni una olla llena de monedas, o un tesorillo como el de Las Quintanas, pero con
la cabeza llena de cacharros de mil formas y colores, volví al molino y más de una vez he soñado
que encontraba la cámara de un horno repleta de vasijas. Aquello era sólo un sueño, pero, afortunadamente, hoy este sueño se hace realidad cada vez que abro el horno y contemplo cómo la
tierra, el agua, el aire y el encantamiento del fuego, los cuatro elementos y la magia del torno, se
han transformado en bellas vasijas con sonido metálico, que me producen una sensación indescriptible de placer, que me llena de satisfacción, todo un sueño alcanzado.
Perdón por esta pincelada. Después de contrastar infinidad de bocas y bases de la cerá mica actual de Quintana, y sobre todo de otras más antiguas, con cerámicas comunes romanas
negras de Las Quintanas y Royo Albar, y ver que su similitud es total, mi teoria es que el origen
de la cerámica negra de Quintana Redonda está en la cerámica común romana.
En Quintana también se han hecho vasijas en oxidación, sobre todo escudillas esmaltadas, y así lo atestiguan la gran cantidad de restos que aparecen en los distintos hornos antiguos
repartidos por todo el pueblo, pero una cosa es indudable, que siempre ha prevalecido la del
característico color negro en carbonación. Carbonación que ya los romanos sabían que confería a
los alimentos, y sobre todo al agua, una mejor conservación y salubridad, propiedades de las que
siempre han hecho gala los famosos cántaros negros de Quintana. Es curioso cómo las gentes,
dentro de lo negros que son todos los cántaros, a unos les llamaban morenos, a los que habían
alcanzado menos temperatura, estaban menos metalizados y hacían el agua más fresca.
La alfarería de Quintana también se hizo allende los mares, en la Argentina, por quintaneros
en la diáspora.
Por ahora, vale; si me dejan y con más tiempo les prometo algo con más enjundia. Entre
tanto, invoquemos el famoso dicho popular:
-DE QUINTANA REDONDA LOS CANTAREROS, DE TIERRA COLORADA CÁNTAROS NEGROS-.
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Evelio Arnanz en su taller
Cerámica tradicional. Quintana Redonda
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LA ARTESANIA
EN LA PROVINCIA DE SORIA
PILAR CALONGE PÉREZ 1 SOFÍA GOYENECHEA PRADO

Artesanía soriana

Para obtener noticias sobre esta actividad hemos acudido a dos fuentes de información que parecen
ilustrar mejor que ninguna otra este tema, como son:
1) las palabras de la Presidenta de la Asociación de Artesanos de Soria, Da Miriam Tello, y

2) los datos de la Delegación de Industria de la Junta de Castilla y León en Soria.
ENTREVISTA CON MIRIAM TEllO
Presidenta de la Asociación de Artesanos de Soria

•

(En qué situación se encuentra la actividad artesanal

creación de la figura del autónomo a tiempo parcial cuando el artesano
se dedica a otras actividades, o la reducción de la cuota de la seguridad

soriana?.

Bien, respecto al número de personas relacionadas con ella, la si-

social en función de la facturación.

tuación no ha variado en los últimos años. En la actualidad, somos más

Pero hay una dificultad que no es nuestra, que viene de fuera, y es

de un centenar de personas las que nos dedicamos a ello, si bien sólo un

la falta de apoyo por parte de la Administración. A las instancias políti-

tercio de ellas estamos inscritas en la Asociación. En cuanto a nuestra

cas no les interesa la artesanía ni cuentan con ella a la hora de una

actividad, o la aceptación de nuestros productos parte del público, hay

programación ya sea cultural, ya turística. Este es un hecho cierto, y

que decir que se ha experimentado un retroceso en los últimos años.

prueba de ello es lo ocurrido con la reciente exposición de Intur, cita para

Cuando yo me incorporé a esta actividad- hace ahora 4 años- ya se

la que no hemos sido llamados y lamentablemente se nos ha dejado en

comentaba que la situación no era como la de días atrás, que había ido en

el olvido. Si algún artesano soriano ha acudido a ella lo ha hecho desde

declive; es decir, que se vendía menos y ésta es la realidad del presente.

luego a título particular, no como miembro de esta Asociación, porque a

•

(Razones que expliquen este retroceso?.

La raz§n de este repliegue por parte de la demanda resulta de difícil
explicación, sobre todo, cuando apenas ha variado la oferta y además ha
ido en aumento el interés por la artesanía. El turismo rural, día a día en
al~, ha revalori~do nuestros productos, de ahí nuestra sorpresa y extrañe~ por el comportamiento

que está teniendo en estos últimos años el

nosotros no se nos ha dado noticia. Los pocos favores que recibimos de la
Administración también se perciben en la falta de una tienda, ese enclave
en la capital donde poder dejar expuestos nuestros productos, para que
los conozran las gentes y sepan de ellos. Esto, tan esencial y que existe en
otras ciudades,jalta por ejemplo en Soria.
•

¿Se te ocurre alguna solución?.

público. Es verdad que entre nosotros hay dificultades, y una fundamen-

Aparte de poner remedio en las cosas dichas, lo que le vendría bien

tal es la falta de tiempo. Falta tiempo porque precisamos de otra ocupa-

a este sector, antes de nada, es un cambio de imagen. A la artesanía

ción, de otros recursos con que poder vivir. Los casos de dedicación plena

debería vérsela como un

entre nosotros ciertamente son raros, con lo cual queda dicho todo. Ape-

colectivo de vendedores ambulantes, como, por regla general, se nos tiene.

nas se puede prosperar y resulta difícil estar a la altura de las expectati-

Somos conservadores y sostenedores de un patrimonio histórico artístico

vas del momento. Una de las soluciones a este problema podría ser la

que irremediablemente tiende a desaparecer, en primer término, pero ade-

BIEN CULTURAL,

que lo es, y no como un
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Nombre

más de ello sus continuadores porque le dotamos de cosas nuevas, cosas

Actividad

Localidad

que a la larga llegarán a tener la solidez de las de antaño y llegarán, por
tanto, aformar parte de ese patrimonio. El vernos así es una cuestión de

Gómez Aguilera, Gil
Orden Calonge, Eladio
Morales Jiménez,Leandro
Almazán Romero, Juan
Rodríguez Marcos, Miguel A
Hernández Jiménez, Rosario
Herrero Herrero, Justo
Abad Cabrerizo, Francisco
Arroyo Martín, José
Hernández Vera, Pedro
Sanz Abad, Jesús
Hernández Ortega, Santiago
Gil Domínguez, Honorio
Moreno Morón, Lázaro
Omeñaca Soria, Guillermo
Catalina Moreno, Juan
García Andrés, Ana Isabel
Medina Saenz, Inmaculada
Berná Berná, F. Javier
Herrero González, Juan J.
Gacía Ortega, Fernando
Almazán Mínguez, Isabel
Andáluz Bravo, Jesús
Larrañaga Abajas, Lo reto
Saenz Saenz, Luis Isidoro
Sanmartín Moreno, Freo.
García Martín, Felipe
González Tejedor, Santiago
García Frías, José María
Latorre Cristobal, Oiga
Storbeck, Norbert Josef
Herrero Herrero, óscar
Herrero Herrero, Héctor
Morales Izquierdo, Ma Carmen
Palomar Malina, Gonzalo
Alcubilla Verde, Pedro C
Uriel Benedit, Antonio
Martínez Esteras, José L.
Peña Álvarez, José
Peña Álvarez, Antonio
Banzo Amat, José Manuel

educación, de sensibilidad, en definitiva, de tiempo, pero hacia ello ha de
tenderse porque ésa es nuestra verdadera raz§n de ser.
•

Según eso (qué te parecen los "mercados medievales?"

Están bien, pero tal vez se van prodigando en exceso y eso no es
bueno. La repetición de un acto quita interés al mismo y tarde o temprano viene el desencanto. Por otro lado, tampoco representan mucho para
nosotros porque no están pensados para la divulgación de los productos
autóctonos, sino más bien para la rentabilidad de la empresa que los
gestiona y ésta la mayor parte de las veces no suele corresponderse con la
nuestra. Si estos espectáculos tuvieran más en cuenta lo que se hace en
cada lugar; cada provincia, serían buenas plataformas para relan~r
nuestros productos. Hoy la única vía que tenemos para ello son las dos
ferias que monta la Asociación, una en Navidad y, otra en verano.

Artesanías. Cuero/ Madera/ Cestería
Evelio Arnanz y Rosario Hernández. Feria
de Artesanía en Soria
FOTOS A. PLAZA
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Talla en madera
OLVEGA
Ebanistería
SORIA
Cerámica y Alfarería
SORIA
Alfarería Tradicional
TAJUECO
Alfarería y Cerámica
PEDRAJAS
Cestería en mimbre
ALMAZÁN
Forja
COVALEDA
Forja
EL BURGO DE OSMA
Albarcas-guarnicionería
SORIA
Cerámica
ALMAZÁN
Alfarería y Cerámica
SORlA
Carpintería-Ebanistería
ALMAZÁN
Preparados Minerológicos
SORIA
Carpintería- Ebanistería
ALMAZÁN
Carpintería- Ebanistería
ALMAZÁN
Cerámica -Talla en barro
BERLANGA
Marionetas en cartón piedra
SORIA
Restauración objetos de madera SORIA
Manufacturas en cuero
SORIA
Cerámica
VINUESA
Cerámica
SORIA
Estaño/Modelado plata vegetal TAJUECO
Ceramísta Modelador
TAJUECO
Diseño Fotog. -Papel SOTILLO RINCON
Forja
OTERUELOS
Artesanía en piel
SORIA
Muebles de Madera- Torneado DURUELO
Talla en Madera
RIOSECO DE SORIA
Artesanía en Madera
SORIA
Cerámica-Estamp. textil ESPEJO de TERA
Artesanía en Madera
ABIONCILLO
Forja
COVALEDA
Forja
COVALEDA
Encuadernación
SORlA
Carpintería- Ebanistería
EL ROYO
Restauración de muebles
SOR lA
Carpintería-Ebanistería
SORIA
Flores Artificiales
SORIA
Ebanistería-Carpintería
NAVALENO
Ebanistería-Carpintería
NAVALENO
Barnizador Decorador
NAVALENO

Nombre

Actividad

Localidad

Aguilar Llorente, Freo J.
Forja
SANTA MARÍA DE HUERTA
Sanz Barrera, Javier
Vidriera Artística
SORIA
Lafuente Izquierdo, Gustavo Taracea y Marquetería
DURUELO
Alcalde Ruiz, José Antonio Piel
BERLANGA DE DUERO
Cristal
SORIA
Davia Santana, Rafael
Blanco Pérez, Sonia
Vidrio
SORIA
Barrio García, Carlos
Taracea y Marquetería
DURUELO
Jiménez Lapeña, Alberto J. Talla de Madera
SORIA
Tello-Santa Engracia, Miriam Pintura y Decoración de muebles OLVEGA
Berna! Carro, Celia Bolillos, patchwork, bordados y calados EL BURGO
Carro Antón, Francisca
Bordados y calados EL BURGO DE OSMA
Tutor Pardo, MaOiga
Decoración de Cerámica
SORIA
Ballesteros Rupérez, José Ma Barnizador de muebles
ALMAZÁN
Romero Lobera, Juan
Cerámica de Diseño
SORlA
Pérez de Sevilla , Vicente
Orfebrería
ALMAZÁN
Cabriada Miguel, Raúl
Mueble de encargo
CIGUDOSA
Andrés Morón, MaAdela
Trajes regionales
ALMAZÁN
Martínez Mateo, Santiago Mueble rústico
VALDEAVELLANO
Martínez Mateo, Juan A.
VALDEAVELLANO
Mueble rústico
Díaz Pardo, Osear
Marroquinerfa.
SORIA
Mateo Delgado, Carmelo
Mueble rústico MURIEL DE LA FUENTE
Canals Morta, MaTeresa
Tapices
RIOSECO DE SORIA
Ortega García, Ana Ma
Prendas de vestir
RIOSECO DE SORIA
Sevillano Canals, Guadalupe Prendas de vestir
RIOSECO DE SORIA
Bustos y Frías, Asunción
Restauración
CONQUEZUELA
Casas Gálvez, Marco A.
Botería
REJAS DE UCERO
Romero Hernández, José R. Cuchillería
SORIA
Meijide Fuentes, Manuel
Cuchillería
SORIA
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RE LACIÓ N DE ARTESANOS DE LA PROVI NCIA DE SORIA
Nombre

·

E

Actividad

Localidad

Almazán Mínguez, Alfonso

Alfarería tradicional

TAJUECO

Arnanz Modrego, Evelio

Alfarería tradicional

QUINTANA REDONDA

Rodríguez López, Juan José

Latón, Cobre, Bisutería

Martínez Lorenzo, Mario

Platería

VI NUESA
SORIA

García Jiménez, F. Javier

Cerámica

De Juan Chivite, Enrique

Talla en madera, hueso y piedra

Perlado lzquierdo,Anastasia

Alfarería y cerámica

VILLABUENA

Del Álamo Jiménez, Juan Pablo

Fabricación de velas

SORIA

Marcos Revilla, Javier A.

Encuadernación

SORIA

Martínez Malina, M' Juncal

Alfarería

SORIA

Chamarra Sanz, Aurora

Bordados y encajes

SORIA

SORIA
MATALEBRERAS

Iniciativas de Brías. S.L.

Carpintería y reconstrucción

BRIAS

González Sanz, Jesús

Diseño y Fabricación de muebles

SORIA

Diestro Ortega, Francisca

Pintura y escultura

OSMA

Fraile Pérez, Pedro

Tapicería de muebles

De La Loma Herrero, Alberto

Artesanía en cuero

López Milla, José Luis

Ebanistería

SORIA
CIRUJALES DEL RÍO
SORIA
COVALEDA

LEJUSS, C.B.

Forja

Barcones Catalina, Francisco

Carpintería-Ebanistería

BERLANGA DE DUERO
EL ROYO

Diseños Palomar, S.L.

Carpintería-Ebanistería

Alcubilla Sancho, Pedro

Restauración de muebles

SORIA

Alonso Hernández, Luis Javier

Carpintería-Ebanistería

SORIA

Ebanistería F. Uriel, D.B.

Carpintería-Ebanistería

SORIA

Acebo Flor Artesana, S.L.

Flores Artificiales

SORIA

Cid Martínez, Gloria

Flores Artificiales

López Andrés, Pablo Angel

Torneados de Madera

SORIA
VI NUESA
NAVALENO

D4 Navaleno Decoración, S.L

Muebles de estilo y diseño

Tapicerías Fraile, S.L

Tapizado de muebles

Almazán Mueble Artesano, S.L

Mueble de estilo

Tejidos y Manualidades B&C

Tapices

Bayo Martínez, Florentino

Restauración Muebles

SORIA

SORIA
BERLANGA DE DUERO
EL BURGO DE OSMA

García Pérez, Teodoro

Mueble de Encargo

SORIA

Talleres de Minusválidos Físicos. Sdad. Coop.

Tornería

SORIA

Alberca Artesanos, S.L

Orfebrería

BARCA

Hernández Gómez, Enrique

Muebles de encargo

ESPEJÓN

Hermanos Las Heras, C.B.

Muebles de encargo

SORIA

Noble Almazán , S.L.

Barnizador

Coop. Del Mueble Artesano

Mueble Rústico

Hermanos Moreno Rubio, S.A.
Estilo Almazán Restauración, S.A. L.

Mueble de Encargo
Restauración Muebles de madera

MATAMALA DE ALMAZÁN
DURUELO DE LA SIERRA
VI NUESA
ALMAZÁN
SORIA

Muebles Llorente, S.L

Mueble de Encargo

Navalmueble, S.C.L.

Mueble rústico

Mobiliario a medida Mobi-Sanz, S.L

Muebles de Encargo

S.C.L de Transformación Diversiforme de la madera

Mueble rústico

Escribano Abad, Santiago

Restaurador/muebles y objetos de madera. Talla e imaginería

D atos proporcio nados po r el Se rvi cio Territo ri al de Indu stria

NAVALENO
ARCOS DE JALÓN
DURUELO DE LA SIERRA

y Comerc io de la Junt a de Cas till a\' Leó n en Sor ia
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NOTICIAS
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION
A lo largo del segundo semestre del año 2001, la Asociación ha realizado diversas actividades dirigidas a conocer y difundir
aspectos de nuestro Patrimonio Cultural, en unos casos dirigidas a los socios y en otros abiertas a todos los interesados.
En el capítulo de viajes, se realizó una visita a Numancia, para conocer los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el
yacimiento durante el año. Se organizó un desplazamiento de fin de semana a Valencia, para ver el Museo de las Ciencias y el
I.V.A.M. Se hizo también un viaje a Ávila, donde se visitó la exposición Celtas y Vettones , en la que se exhibían varios objetos del
Museo Numantino.
La Asociación colaboró en la exposición que se organizó en el Museo Numantino, titulada L A ERMITA DE SAN B AUDELL O
DE BERLANCA. Las pinturas de la bóveda: avance de su restauración. Se puso a disposición tanto de los centros docentes como del público

en general, la posibilidad de realizar una visita guiada, lo que tuvo muy buena aceptación.
Se ha organizado también un ciclo de charlas-coloquio, que bajo el título C oNOCER EL M usEo N uMANTINO pretende
profundizar en el conocimiento del Museo a través de los objetos en él expuestos, y valorar los materiales arqueológicos como
instrumentos para conocer formas de vida pasadas. Está dirigido a socios; se inició en diciembre y se prolongará hasta mayo.

Soria

Ágreda

Un total de 15 esculturas de gran tamaño del artista valenciano Joan
Ripollés llenaron la ciudad este verano en una exposición que a nadie
dejó indiferente. Las opiniones sobre la obra de Ripollés fueron muy
diversas y controvertidas. Una de las piezas -"Toro" (1998)- ha sido
adquirida por el Ayuntamiento de la capital y puede ser contemplada
en una roca de Valonsadero.

La restauración del jardín del Palacio de los Castejones, que se espera
finalice la próxima primavera, está permitiendo conocer el antiguo jardín
del siglo XVII.
Así mismo se está ultimando el Centro de Interpretación de la Muralla,
en el que podrá seguirse la evolución histórica de la ciudad desde la
ocupación árabe -siglo VIII 1 IX- hasta la actualidad.

A propuesta del abad de la concatedral de San Pedro, Carmelo Abad,
la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, va
a iniciar unos arreglos de urgencia en el tejado de la ermita de San
Saturio, mientras se ultiman los mapas topográficos, que no existían, y
que son necesarios para comenzar las obras de restauración a la que
se comprometió la Junta de Castilla y León.

Por otro lado ya se han adjudicado un total de 11,5 millones de pesetas
para la reparación de la torre de San Miguel. La subvención de la Junta
de Castilla y León servirá también para la cimentación de la fachada
norte, entre otras cosas.

La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana -P.G.O.U.- se
encuentra en suspenso al no haber sido votada favorablemente la
aprobación inicial de dicho plan. Habrá que esperar ahora a que se
redacte uno nuevo y volver a iniciar los tramites.

Palacio de los Castejones y Torre de San Miguel Ágreda
FOTOS A. PLAZA
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Almazán
En la iglesia de San Miguel ha quedado expuesta la talla que se encontró
en 1998 al levantar todo el suelo para instalar un nuevo sistema de
calefacción. Se trata de un Cristo crucificado que puede ser utilizado
también como Cristo yacente; ha sido datado a finales del siglo XVI y
en su momento debió estar pintado.

Las Cuevas de Seria
La situación de la villa tardo romana de Las Cuevas y sus bellos mosaicos
sigue sin solucionarse. La Diputación parece ser que sigue sin solventar
los problemas que afectan a la compra de los terrenos anexos al
yacimiento, y junto a ello han surgido también complicaciones para
conseguir la financiación necesaria para la rehabilitación de la villa, ya
que los fondos europeos con los que se contaba han sido denegados.

Berlanga de Duero
Por fin tanto el castillo como el palacio de Berlanga de Duero son
propiedad municipal. El tesón del Ayuntamiento en estos años ha
culminado con la compra de la última décimo octava parte que faltaba.
Ahora, y mientras se espera la puesta en marcha de un proyecto de
recuperación del conjunto, se han iniciado unas pequeñas reparaciones
de urgencia, a la vez que se ha creado una Asociación de Amigos del
Castillo para colaborar y ayudar en todo lo que puedan.

Gol mayo
Los restos del iguanodón encontrado en el yacimiento de Zorralbo, de
una antigüedad cercana a los 140 millones de años y que suponen los
más completos encontrados en España, han permanecido expuestos
en Gomayo junto a otros restos y numerosos fósiles. La exhibición ha
sido muy interesante puesto que ha mostrado una reproducción con
los restos reales. La localidad, que pretende convertirse en la puerta
de acceso a la Ruta de los Dinosaurios, espera contar con el apoyo
institucional para la creación de un aula arqueológica.

Castillo
Berlanga de Duero

Monteagudo de las Vicarías
Hay que destacar la labor de los devotos de la Virgen de Bienvenida de
Monteagudo de las Vicarías gracias a cuya iniciativa, no solo económica
sino de trabajo personal, ha sido posible la consolidación de la bóveda
de la ermita y la reparación del coro, entre otras medidas de urgencia.

El Burgo de Osma

Más problemas plantea la restauración del castillo por la inestabilidad
del terreno en el que se encuentra y que dificulta enormemente la
intervención en la torre octogonal y el muro sur, las partes más
deterioradas del mismo.

Financiadas por Proder Tierras Sorianas del Cid, la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de El Burgo de Osma a partes iguales, se han
iniciado las obras del aula arqueológica dedicada a Uxama y la vida de
sus primeros pobladores, que tendrá su sede en dos salas de la planta
superior del Centro Cultural San Agustín. Se espera que el montaje
esté terminado para finales de enero.

Oncala
Ha sido inaugurado el Museo de los Pastores promovido por la
Asociación El Redil, y que pretende reconocer el pasado trashumante
de muchos de los vecinos de Oncala. El museo está ubicado en una
antigua casona del siglo XVIII, que perteneció a Juan Francisco Ximenez
del Río y consta de dos plantas.

Calatañazor
Con un presupuesto de 63 millones y un periodo de ejecución de 7
meses ha sido adjudicada la obra de restauración de la iglesia de Santa
María de Calatañazor . La encargada de la obra es la empresa TRVSA S.A.

Casillas de Berlanga
La ermita de San Baudelio va a seguir cerrada por haberse iniciado ya
las obras previas que concluirán con la reubicación de parte de sus
pinturas. En total se trata de 87 fragmentos que configuran la bóveda
y que se encontraban en el Instituto de Conservación y Restauración
de Obras de Arte de Madrid, a donde habían sido llevados en 1.965
por el gran deterioro que presentaban.
33 de estos fragmentos pudieron ser contemplados en el Museo
Numantino en la exposición La ermita de San Baudelio de Berlanga.
Las pinturas de la bóveda: avance de su restauración.

Ermita de San Baudelio
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Rello
La Junta de Castilla y León ha aprobado la declaración de Rello como
Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de conjunto histórico.

Rello
FOTOS A. PLAZA

Nos sumamos al deseo de sus vecinos de que esta declaración sirva
para que «no se cometan más atropellos urbanísticos».

Rioseco
Los Quintanares, villa romana de Rioseco de Soria, sigue oculta bajo
campos de labor desde que hace 30 años Teógenes Ortego hiciese
unas primeras excavaciones, por lo que urge una intervención rápida
que impida un mayor deterioro de sus mosaicos. Aunque los
propietarios no han trabajado las tierras, el estado de conservación es
malo debido al crecimiento de raíces y plantas. El Ayuntamiento,
consciente de la situación límite en la que se encuentran, planea su
restauración así como su acondicionamiento para que puedan ser
¡
contemplados. El problema como siempre es el coste del proyecto,
para lo que se prevén ayudas de la Junta de Castilla y León o del
PRODER.

PREMIOS

Realmente las villas romanas de nuestra provincia tienen todas ellas
un futuro bastante incierto.

El X Concurso de Pintura Rápida de la Diputación de Soria
se ha celebrado este año en Yanguas. De un total de 35 artistas, venidos
de diferentes regiones, se hizo con el primer premio Elena Arroyo con
un óleo de la Iglesia de Santa María.

Santervás del Burgo

Parte de estas obras pudieron ser vistas más tarde, en una exposición
en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia.

Los mosaicos de la villa romana de Santervás del Burgo se encuentran
en unas condiciones penosas ya que al hallarse junto a tierras de labor
que siguen siendo cultivadas son removidos constantemente.

«Taller de Máscaras» del onubense Manuel Moya ha sido el ganador
del XX premio Leonor de Poesía al que optaban 274 obras, mientras
que Heriberto Berón, de Barcelona, consiguió el XVII Premio
Gerardo Diego para autores noveles con su obra «Poemas no
retornables». El Departamento de Cultura de la Diputación de Soria,
que organiza los premios, destacó el buen nivel de las que se presentan
a estos premios.

Desde el Servicio Territorial de Cultura, que ya ha solicitado que la villa
sea declarada BIC -Bien de Interés Cultural-, se está intentando que
los propietarios de los terrenos dejen de trabajarlos como primera
medida para su conservación.

Tiermes

~odo nuestro apoyo para la Asociación Cultural La Encina en su labor

El tercer Festival de Jóvenes Realizadores Ciudad de Soria
fue ganado por el corto <<Bailongas» de Chiqui Carabante.

de denuncia de los parques eólicos situados en la Sierra Pela y que
suponen un fuerte impacto medioambiental a una zona considerada
por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario. Hay que
señalar que los aerogeneradores del conocido como parque de
Campisábalos, si bien están en tierras de Guadalajara, se encuentran
en las proximidades del yacimiento arqueológico de Tiermes.

El Ayuntamiento de Yanguas ha sido galardonado con un accesit al

Premio C de Turismo, que consiguió Toro (Zamora), y que supone
un premio de 5 millones de pesetas, con los que se pretende adecuar
el antiguo hospital como sala de usos múltiples.

Vinuesa

El escritor catalán Jordi Doménech se ha convertido en el primer
galardonado de literatura elaborada en formato Internet, al recibir el
Premio Internacional Audiovisual Antonio Machado por su
pagina web: www.abelmartin.com, dedicada al poeta.

La penosa situación del palacio de los marqueses de Vilueña, que tiene
parte de su techumbre hundida desde el invierno de 2000, parece que
va a solucionarse por fin, ya que la Junta de Castilla y León ha encargado
las obras de restauración de la cubierta, antes incluso de la firma de la

cesión del edificio al Consistorio de la localidad.
Esperemos que esta restauración no llegue demasiado tarde.
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DE PENA

AZAR A
Peñalcázar. Soria
FOTO A. PLAZA

ÁNGEL LORE NZO CELORRIO

La ruta que proponemos en esta ocasión discurre por el extremo sureste de la provincia y atraviesa una zona donde es
muy probable que atropellemos un ciervo, un corzo o un
jabalí, y casi seguro que no topemos con ningún ser humano.
Partiendo de Soria capital por la carretera nacional234
4

en dirección a Calatayud, poco antes de llegar al cruce de

~

Ciria tomaremos la carretera comarcal que sale a nuestra derecha en dirección a Deza. A poco pasamos por Reznos y nos
aguantamos las ganas de pasear por su caserío de postal

y

seguimos hasta La Quiñonería, patria chica del sacerdote
Eusebio Millán que, al parecer, fue quien introdujo el juego
del baloncesto en España.
Al llegar aquí ya hace rato que se distingue la enonne
meseta de Peñalcázar, pero tendremos que continuar en dirección a Almazul para, a pocos kilómetros , encontrarnos
con una antigua cantera a la izquierda de la carretera. Allí
dejaremos los coches y continuaremos a pie hasta " La Peña",
que es como llaman al lugar en algunos sitios. La verdad es
que sólo existe un viejo camino que conduce a Peñalcázar,
pero nunca he ido por él porque, aparte de ser más largo,
carece del aparcamiento de la cantera, detalle éste que no es
menester despreciar.
Una vez en Peñalcázar debemos caminar por sus calles

provincia de Seria

..

desiertas y recorrer

_

el perímetro de la meseta para ver las

murallas, tanto naturales como artificiales, que convertían

provincia de Zaragoza

este enclave en un lugar difícilmente expugnable.

Desde aquí vemos una enorme superficie de terreno y
los pueblos de alrededor se divisan como a vista de pájaro.
Para los susceptibles en cuanto a paisaje se refiere, tengo que
decir que los aerogeneradores que se aprecian a lo lejos, aunque puedan molestar visualmente a algunos, contribuyen,
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sin duda, a que el aire que nos azota la cara en la meseta de

to) y la plaza de toros del pueblo, que posiblemente sea una

este magnífico mirador esté un poco más limpio (echa la

de los cosos taurinos más curiosos del planeta o por lo me-

cuenta; cada vuelta de un "molino" un gramo menos de con-

:n os de Soria. Vete a verlo y verás.

, e ).
tammaoon a 1a atmosrera

1

.

Antes de llegar a Cihuela, según como vayas de tiem-

. ,

Tenemos bastantes cosas más que ver en Peñalcázar

po, llégate hasta la granja de Mazalacete. Así podrás ver la

aparte de las murallas y el paisaje; la iglesia y el caserío cada

"Cruz del Estudiante", que nos sugiere un antiguo crimen

vez más arruinados, los restos de dos pequeños lagares (que

pasional, y la propia granja. Los restos, deshabitados de hace

aquí antaño hubo viñas) , el aljibe medieval, la ermita de San

rucho tiempo, nos indican que fue una pequeña población

~oque en el otro extremo de la meseta, la nevera a los pies de

de nueva factura (lo que se conserva quizá no sea más anti-

tos farallones en el lado norte...

guo del S XVIII) ubicada junto a lo poco que queda de una

~talaya circular musulmana del S. X que se reaprovechó como

Desandamos el camino. Volvemos a La Quiñonería y
vamos en dirección a Deza.

ralomar.

Poco antes de llegar a Carabantes tenemos la Casa

Pero en Cihuela tenemos castillo cristiano, creo, y ca-

Tobajas (a la izquierda por una pista y visible desde la carre-

sas solariegas, y varias fuentes, y una iglesia que tuvo envidia

~era) , una antigua casa solariega construida junto a una vieja

re la fortaleza y puso almenas en la tapia del cementerio, y

torre medieval.

un paisano que vive en Zaragoza y hace coplas a su pueblo
(que luego se encarga de reflejar en baldosas y pegarlas por

Y llegamos a Carabantes. Existe un ripio en el pueblo
que dice: "Carabantes está donde antes pero no es el de an-

~as calles) , y varias minas abandonadas, y un puente del S.

tes". El dicho hace alusión al caserío del pueblo que, de estar

XIX construido, al parecer, con lo que se obtuvo de la des-

en lo alto de un pequeño cerro, ha ido descendiendo hasta su

~mortización de Mendizábal, y poca gente ... aunque simpá-

localización actual. En lo viejo sólo quedan algunas casas

tica y dadivosa, como aquel hombre que me acompañó una

~undidas y viejos corrales que posiblemente también fueran

jañana hasta Mazalacete, me enseñó las minas y varias fuen-

casas. Aparte de su caserío (siempre es bueno recorrer las

tes, y acabó regalándome un par de melones de su huerto.

calles de cualquier pueblo) es interesante llegar hasta la er-

Muy ricos, por cierto.

~ita de la Virgen de la Mata. Al visitar su fábrica hay que

Y ya para finalizar nuestra ruta, nos salimos de Soria y

reparar en la inscripción que figura en el arco de la puerta

saltamos a Zaragoza, pero sólo hasta Embid de Ariza. Y no

principal, "PORTA CLAUSA", cuyo significado, a primera

podía ser menos porque aquí hay que ver el castillo, aunque

vista, parece claro pero no deja de sugerirnos otra interpreta-

no es más que una pequeña torre circular de señales rodeada

ción más esotérica.

de un recinto poco más grande. Pero intenta subir hasta él e

Pasamos por La Alameda. A pesar de la insistencia de

intenta meterte en su interior (así aprenderás lo que suponía

mi amigo Federico, no he encontrado, ni en el pueblo ni en

asaltar un castillo por la fuerza) y luego me lo cue!ltas.

los cerros de alrededor, ningún vestigio claro de la existencia

Aquí acaba nuestro viaje. Puedes continuar río abajo

de algún castillo o torre. Y tampoco busques ninguna exten-

hasta el Jalón, inmerso ya en tierra aragonesa. No es menos

sión de Álamos, que no la encontrarás. Lo siento Fede.

~nteresante la opción, pero se sale de nuestra ruta y la dejare-

mos para otro día.

En Deza, como es un pueblo más grande, tenemos
para estar más rato. Tres cosas hay que ver aquí: el palacio de
los Finojosa (que parece un castillo por sus torres almenadas
pero que nunca fue tal), una casa solariega situada al sur del
pueblo (muy descuidada, por cierto, y que pudo ser originalmente un edificio defensivo por el lugar de su emplazamien-
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AUTOR:

Varios

AUTOR:

Enrique Díez Sa nz y José Ant onio Martín de
Marco

EDITORIAL:

Emilio Pérez Ro mer o

Fundación Santa María la Real.

EDITORIAL:

AÑO DE IMPRESIÓN: 2001

Ju nta de Cast ill a y León. Consejería de Educa ción y Cu ltura.

EDITORIAL:

Excma. Diputación Provincia l de Sor ia para
la Mancomunidad de los 150 Pueb los de la
Tierra de Soria.
AÑO DE IMPRESIÓN: 1998

A pesar de contar con tres grandes investigadores
(Máximo Diago para la Edad Media, Enr ique Díez
Sanz para el Antiguo Régimen v Emilio Pércz
Romero para la Histo ria Contemporánea la historia de la Mancomunidad de los 150 Pueblos de
la Tierra de Soria, carecía de una recopilación que
pudiese llegar al hombre de la calle. El presente
libro ,·iene a llenar ese vacío, y lo hace de una manera sencilla y a la vez completa. Una síntesis de
las gentes y pueblos que formaron parte de la tierra de Soria a través de la historia.
Dividido en dos grandes parees bien diferencia das, el libro prerende ser un homenaje a los hom bres y aldeas que tuvieron que un irse para lograr
los objetivos con.unitarios. En una primera parte,
la más amplia, los autores se ocupan de la historia
de la Mancomunidad, desde sus orígenes hasta b

AÑO DE JMPRESIÓ~: 1995
Fruto de la exposición de ''El Arre Románico de la Diócesis de Osma-Soria", nace este libro -catálogo que, además de presentar las 46 piezas que se expusieron en la
Catedral del Burgo de Osma, nos introduce en el arte
románico de Soria.
En un primer lugar Pedro Luis Huerta Huerta nos introduce en "El ámbito histórico del Románico Soriano",
mostrándonos el espacio soriano entre los siglos X y XIV.
Desde la reconquista y repoblación de una cierra de marcado carácter fronterizo , hasta las guerras fratricidas del
XIV
Jaime '\luño González nos enseñe como era " La sociedad
en el territorio soriano durante los tiempos románicos " .
iCómo era la sociedad soriana de los siglos XI y XIII?,
iQué influencias recibió de castellanos, aragoneses, navarros y musulmanes'. Son preguntas que se contestarán
en este capítulo.

La obra de Emilio Pérez Romero es la primera investigación que refleja la trascendental importancia de
la Mesta en la configuración de la economía, la sociedad y las instituc iones de gobierno local de Soria y
su Tierra, lugar de pasto estival para los ganados trashumantes.
El autor nos muestra la interrelación existente entre
el fenómeno de la Mesta y las gentes y pueblos de
Soria y su Tierra. Así como el papel económico y social que desempeñaban los patrimonios comunales
canto en el Antiguo Régimen como en los momentos
que siguieron a la Revolución Burguesa.
Pérez Romero se ocupa de la Tierra de Soria de los siglos
XVIII y XIX, especialmente del primero, al que le dedicará cinco del los seis capítulos en que divide el libro.

Con "Panorama general del .Irte románico en Soria" José
Manuel Rodríguez Montañés nos muestra los diferentes
focos en que se puede agrupar el románico de nuestra

El primero nos introduce en el mundo del setecientos , mostrando el papel económico y social de los
patrimonios comunales, la demografía y las institu-

nueva creación del siglo X IX, pasando por la Uni-

provincia.

ciones de poder local. En

versidad de la Tierra y las ventas de tierras baldías
de los siglos XVI y XVII . De la misma manera nos
muestran el patrimonio comun itario (las dehesas,
los montes y los prados) y las diferentes actividades económicas (agricultura, ganadería, transporte y artesanía) de la Mancomunidad a lo la rgo de
la historia.

La di\'ersidad dd rerrirorio soriano queda latente en el
capítulo que Rodríguez ;\1ontañés dedica a "El clima artístico

del ron1ánico soriano' '. "La construcción de ins-

trumentos musicales medievales" de Alberto Redondo
dará paso al catalogo de la exposición propiamente dicho.

La segunda parte se ocupará del actual patrimonio
comunitario, acercando al lector los pueblos y tierras
que en estos momentos pertenecen a la Inscicución .
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el segundo capítulo se in-

dica la composición de la Tierra de Soria, su estructura y funcionamiento, así como la situación de las
haciendas concejiles. Los siguientes capítulos esrudian los distintos bienes comuna les y sus fórmulas
de aprovechamiento.
El capítulo quinto se dedica a la conflictividad existente en torno a los aprovechamientos comuna les
durante el siglo XVIII y los consiguientes cambios
en la Tierra de Soria. Por último el sexro capítu lo se
ocupa de las transformaciones del XIX, cuya culminación será la desamortización de 1\fadoz.
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ENSAYOS SOBRE EL SIGNIFICADO Y LA
INTERPRETACIÓN DE LAS PINTURAS
RUPESTRES DE VALONSADERO

Varios

AUTOR:

Antonio Ruiz Vega, Isabel Lahoz Goig e Isabel Goig Soler

EDITORIAL:

Juan Antonio Gómez-Barrera

EDITORIAL:

Fundación Santa María la Real.

EDITORIAL:

Asociación Cultural SAAS/2

AÑO DE IMPRESIÓ"l: 2001.

Excma. Diputación Provincial de Soria.

AÑO DE IMPRESIÓN: 2000

AÑO DE IMPRESIÓ
La presente obra trata de llenar el vacío editorial
existente sobre el roP1<Ínico en la ciudad de Soria.
Pretende únicamente ser una guía en el semido
esrricro de la palabra, una guía que sirva al visitanre para situar los edificios rom;ínicos dentro de la
distribución urbana actual, así como los daros históricos y artísticos de cada conjunto monumental.
Todo ello sin olvidar los estudios de Teodoro
Ramírcz Rojas, José Antonio Gaya Nuño, Bias
Taracena y José Tudela, Santos Bocigas y Cayctano
Enríqucz de Salamanca.
Para situar al lector o visitante en primer lugar se
presenta un estudio referente a la historia de Soria
en la época medie1•al. Para pasar a continuación a
mostrar las parroquias que existÍan en la capital
soriana en la Edad Media.
Sanro Domingo, San Pedro, San Juan de Rabanera,
San 1'-:icolás, Nuestra Señora de la Mayor, El Salvador, Nuestra Señora de Cinco Villas, San Clemente, San Polo, San Juan de Duero, San Ginés,
San AgustÍn El Viejo, 'luestra Señora del Mirón,
San Miguel de Cabrej,ls )'otros vestigios serán retratados completamente en el libro. Completándolo un breve glosario de términos artísticos muy
cómodos para el n1ancjo de la "guía".
Es de resaltar la amplia bibliograFía consultada por
los autores y que se presenta en el libro como un
apoyo para ampliar conocimientos o visiones del

AUTOR:

: 2001.

Coincidiendo con el cincuenta aniversario del descubrimiento de las pinturas rupestres de
\,!,lonsadero por Teógenes Orrego, alLí por el mes
de Agosto de I .95 1, Juan Antonio Gómez-Barrera
recopila trabajos y textos que sobre el rema él mismo ha ido creando a lo largo de más de veinte años
de continuado estudio.
Lo que Gómez-Barrera pretende no es otra cosa
que mostrar la belleza de las pinturas de
Valonsadero para que se valoren y respeten. De la
misma manera tratará de esclarecer los enigmas que
alrededor de las pinturas existen.
El libro lo componen ocho amplios capítulos que
pueden entenderse aislados o bien como obra conjunta. Un libro que sirve para iniciar o ampliar
conocimientos sobre algunas de las joyas más antiguas del arte provincial y las que, a no ser por el
autor, habrían pasado durante estos últimos años
con más pena que gloria.
Con la destreza del profesor de instituto que es,
Gómez Barrera nos invita a conocer las pinturas, a
interpretar y a distinguir las diferentes zonas, los
treinta r cuatro grandes grabados de Valonsadero.
El autor nos acerca no sólo a b comprensión de
las pinturas, sino también al deseo de protección y
conservación necesarios para que perduren en el
ttempo.

romantco sonano.
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Continuando con el empeño de rescatar las facetas
de la vida cultural de la provincia de Soria, la Asociación SAAS/2 ofrece una mirada a los momentos lt'1dicos de los niños )' jóvenes sori,mos, los
juegos y entretenimientos en que participaban
nuestros mayores.
El libro se inicia con los diversos métodos empleados en el sorteo de equipos, para seguir, a continuación, con los juegos propiamente dichos, las
tabas, las canicas, el calderón, juegos que aún
perviven en aquellos pueblos de nuestra provincia
en los que todavía quedan niños.
Juegos de correr, con pelotas, en equipo o individuales, juegos de destreza y atención, pastoriles e
incluso tradicionales, todos aparecen en un libro
fruto del trabajo y recopilación de los tres autores
en un trabajo de campo que les ha Jlevado a recorrer la casi totalidad de la provincia.
El libro nos transporta al pasado, muchos de los
juegos se tnantienen intactos todavía en nuestra

memori.1, por lo que no se puede evitar hacer una
comparación entre pasado y presente. Es posible
que muchos lectores encuentren que los nombres
de los juegos, o de partes o utensilios de ellos,
tengan vanaciones con los que ellos conocían y
practicaban, eso se debe, única y exclusivamente, a
la enorme diversidad existente dentro de nuestra
provmc1a.

A REVA C O N

1

21 1 2 OO2

EXPOSICIONE~OPUESTAS

VIDRIO ROMANO EN ESPAÑA
La Revolución del Vidrio Soplado

LA GRANJA
Segovia

DE LIMOGES A SILOS
SANTO DOMINGO DE SILOS

BURGOS

Esta muestra pretende dar a conocer el vidrio romano en

La exposición, organizada para conmemorar el milenario

y ampliar la comprensión de los procesos que
hicieron posible la invención y el desarrollo del vidrio

del nacimiento de Santo Domingo, se centra en uno de

España,

los aspectos por los que el monasterio adquirió prestigio

soplado. A través de piezas procedentes de diferentes

internacional: la producción de obras de metal y esmalte

museos, se incide en aspectos técnicos, artísticos, eco-

de finales del románico. La muestra permite contemplar

nómicos, sociales, históricos, etc.

ejemplos representativos, tanto de las producciones del
horizonte Limoges, que acabó por imponerse a las

ll de octubre de 2001 a 31 de marzo de 2002
Museo del Vidrio
La Granja (Segovia)
Teléfono de información: 921-471712

tendencias de la época, como de las correspondientes a
otros talleres relacionados con Silos.
20 de marzo a 28 de abril de 2002
Monasterio de Santo Domingo de Silos
Santo Domingo de Silos (Burgos)
Teléfono de información: 947-380768

MUSEO NACIONAL
Centro de Arte Reina Sofía

MADRID

SEDE CENTRAL: SANTA ISABEL, 42
Tfno. de información: 91-4675161

JI

RH0 1

1

BASQIIT JI T

1

CLEMENTE

de febrero a 29 de abril de 2002

13 de febrero a 22 de abril de 2002

~SMOS
20 de febrero a 22 de abril de 2002

tLAVES DEL ARTE ESPAÑOL DEL SIGLO XX
27 de octubre de 2001 a lO de marzo de 2002

PALACIO DE CRISTAL- PARQUE DEL RETIRO
Tfno. de información : 91-4675161

RO DIN

SALAMANCA

La exposición, integrada en la arquitectura de la ciudad,
muestra una selección de 6 5 esculturas en bronce, I 5O
fotografías ,

y documentos y dibujos

17 de enero a 8 de abril de 2002

MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO
CHILLIDA 1 TAPIES
Materia y pensamiento v1sual

relacionados con el

proceso creativo de Rodin. Distribuidas en distintos

2 de octubre de 2001 a 14 de abril de 2002

lugares, se exhib en gran parte de las obras más represen-

Tfno. de información: 94-4359080

tativas del escultor, alguna s d e las cuales es la primera
vez que se mues tran fuera de París.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

MADRID

pEORGES BRAQUE
28 de enero a 31 de marzo de 2002
Plaza Mayo r, Patio de Escuelas Menores, y
Sala de Santo Domingo
Salamanca
Teléfono de información: 923-268571
(Ofic ina de Turismo)

5 de febrero a 19 de mayo de 2002
Paseo del Prado, 8. Tfno. de información : 91-4203944

FUNDACIÓN LA CAIXA
MADRID
MAESTROS DEL DIBUJO. Del Renacimiento al s1glo XX
lO

de abril a 8 de junio de 2002
Serrano, 60
Tfno. de información : 91 -4260239
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LAI
ALEJANDRO PLAZA PLAZA

Pequeño, práctico, coqueto, casi de juguete
suele ser todo lo soriano), el lavadero de
rio rezuma esa sencilla y admirable belleza utih
en la que la cultura popular es tan rica, y de la
, .
'' arqmrec:ro:s-tltl2:t~nt,erc,s¡
.
tantos y tantos anommos
fueron verdaderos maestros.

Aquí el "arquitecto" no sólo hace gala de un
otro lado imprescindible- sentido práctico,
do una obra bien orientada, bien iluminada, v
armónicamente integrada en el entramado ur
sino que, con una evidente sensibilidad por suavi
zar en lo posible el duro trabajo que allí se ha de
realizar, se construye ingeniosamente de forma
circular, favoreciendo así la comunicación, la charl
la igualdad, en definitiva el trabajo en comunidad
j

Es fácil imaginar, no hace tanto tiempo, este pequeño recinto, lleno de vida, entre voces de brom~
o de duelo, entre risas o entre cantos en grupo,
acompasados con los rítmicos golpes del jabón y .
ropa contra las tablas de lavar, mientras el murmu
llo cristalino del manantial que alimentaba, y sigu
alimentando, la pila hoy solitaria, ponía el fondo
musical a la escena.

