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EDITORIAL
La publicación de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en julio de 2002, ha servido de excusa para dedicar
este número de AREVACON al Patrimonio Cultural. De una manera somera, por las limitaciones de espacio, se abordan
diversos aspectos que pretenden servir de motivo de reflexión y de punto de partida para profundizar en el conocimiento
de nuestro patrimonio, cómo lo consideramos, cómo lo gestionar. ,, :J qué hacemos para conservarlo.

Carlos de la Casa Martínez aborda, en el primer artículo, el análisis de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
La aprobación de la Ley, a falta de desarrollar en algunos aspectos, supone un paso adelante para dotarnos de los instrumentos necesarios que aseguren su protección y conservación.

Bajo el título La protección del Patrimonio, Elena Heras Fernández trata los aspectos relacionados con la gestión del
Patrimonio. Se analizan las diferentes competencias en la materia, los mecanismos de actuación de cada una de las instituciones implicadas, y el papel que juegan tanto las diferentes administraciones como los ciudadanos.

Con el artículo Actuaciones en el Patrimonio, José Ma Rincón Arche completa esta visión global que pretendemos ofrecer,
anaEz.:ndo los tipos de irn:-ervenciones, los criterios y los mecanismos de actuación ante los elementos objeto de protecc:.Sn, tanto muebles c_omo inmuebles.

Se pretende con este número de AREVACON facilitar el conocimiento de los aspectos legales y administrativos que afectan a la protección del Patrimonio, y contribuir a encontrar el lugar que cada uno de nosotros, como ciudadanos, debemos
ocupar en su defensa y conservación.
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El día 19 de julio de 2002 el Boletín Oficial de Castilla y

can en el interesante trabajo del profesor Prieto y especial-

León publicaba la Ley 12/2002, de II de Julio, del

mente en el discurso de entrada en la Real Academia de

Patrimonio Cultural de Castilla y León. Con ella la

Bellas Artes de San Fernando, de Pérez de Armiñán:
Este ilustre académico se reafirma, en las conside-

Comunidad Autónoma cterra su proceso legislativo en

raciones finales de la obra citada, en la existencia de un

materia de Cultural.
Por lo tanto, hasta el pasado mes de julio, nuestra

Patrimonio Histórico Español en el que se integran todos

Comunidad Autónoma se regía en materia de patrimonio

los bienes culturales protegidos por las Comunidades

cultural, salvo en lo establecido por otros elementos nor-

Autónomas y en el que confluyen los intereses que tutelan,

matlvos, por la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico

con competenoas concurrentes.

.

S

Español, como el resto de Comunidades Autonómicas que

El esquema que utilizaremos, en este comentario,

carecen de leyes de Patrimonio Cultural ó Histórico, aun-

es similar al que realizamos cuando comentamos la ley esta-

que para decir la verdad ya son pocas.

tal en esta misma revista.

6

El estado se organiza territorialmente en municipios, en pro-

No obstante antes nos gustaría hacer una sucinta

vincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas

introducción, a modo explicativo y como respuesta a una

estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos

pregunta que ha surgido en muchos sectores de la sociedad,

.
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¿por qué ese retraso respecto a otras Comunidades

mtereses.

Autónomas?.

De ahí que a nadie pueda sorprender el afán manifestado en todos los Gobiernos Autonómicos por estable-

La verdad es que si analizamos el proceso legislati-

cer su propia legislación en materia cultural. Y esto, que en

vo en materia de cultura de Castilla y León, no podemos

principio puede ser interesante e incluso necesario, ha dado

hablar de retraso con respecto a otras Comunidades.

lugar a un afán, en determinados territorios, por desplazar

El Gobierno de Castilla y León tomó, en su

en todo al Estado, incluso llegando a legislar en el filo de

momento, el acuerdo, creemos que en esa época con gran

las competencias. Fruto de ello son las cientos y cientos de

acierto, de legislar por sectores.

páginas que han visto la luz, tanto desde el punto de vista

De ahí que se enfocase la normativa hacia los cam-

cultural como jurídico.

pos que o bien estaban más necesitados o bien no era sufi-

Pero como no es nuestra intención entrar en este

ciente con lo establecido en la Ley 16/1985 del Patrimonio

terreno, recomendamos a los interesados que se introduz-

Histórico Español.
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Comenzándose en primer lugar por el ámbito de las biblio-

Tttulo I

tecas, 1989, para continuar por el Patrimonio documental

De la clasificación del Patrimonio Cultural ( Art. 8-2 3). El capí-

y los archivos, 1991, los Museos 1994, y se decide que el

tulo I, se centra en la declaración de los Bienes de Interés

paso siguiente debía ser el mundo de la arqueología y de

Cultural, destacando la inclusión de dos nuevos bienes:

hecho se llegó a realizar un proyecto de Ley de Arqueología

conjunto etnológico y vía histórica. Creemos que ha sido

que fue visto, en 199 5, por el Consejo de Gobierno de

un acierto estas nuevas inclusiones.
El capítulo II se centra en el Inventario de Bienes

Castilla y León?
A lo largo del periodo legislativo que abarca los

del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Este punto es

años 199 5-1999 se realizó un proyecto de ley de

de suma importancia, ya que se trata de la creación de un

Patrimonio Cultural que fue enviado a las Cortes de

inventario como instrumento de protección de los bienes

Castilla y León para su estudio y posterior aprobación.

que sin llegar a la categoría de B.I.C. merecen ser protegi-

Pero encontrándose en trámite parlamentario finalizó la

dos, estudiados y difundidos.

legislatura y este proyecto decayó.
"I írulo Il

Posteriormente en el actual periodo legislativo castellano y leonés se remitió un nuevo proyecto de ley que ha

Régimen de conservación y protección del Patrimonio Cultural de

sido aprobado, como ya se ha indicado, hace unos meses.

Castilla y León ( Art. 24-49). El capítulo I, se centra en el

Tras la exposición de motivos, similar a la de cual-

régimen común de conservación y protección.

Debemos

quier ley en este ámbito, nos encontramos con la siguiente

hacer una referencia especial al art.25.3 que dice textual-

estructura:

mente: Los propietarios de bienes muebles inventariados o
declarados y, en su caso, los demás titulares de derechos

Título Preltminar

reales sobre dichos bienes, están obligados a prestarlos, con

Disposiciones generales ( Art. 1 -7). Estos apartados abarcan la

las debidas garantías, para exposiciones temporales que se

finalidad,

organicen por los Organismos competentes para la ejecu-

competenoas ,

la

cooperación

con

las

Administraciones Públicas, la colaboración con la iglesia, la

ción de esta ley....... .
Es un acierto, pues no se debe olvidar que la inter-

cooperación y acción ciudadana y el régimen jurídico apli-

vención en el Patrimonio Cultural, por parte de la Admi-

cable a las distintas categorías de bienes.

nistración, se hace con dinero público y lo mínimo que se
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puede hacer, en compensación, es dar accesibilidad a actos

tal, que sólo se ha solucionado a partir de los convemos

públicos.

establecidos por el Ministerio de Fomento y de Educación
y Cultura en I 996.

Título Ill

De sumo interés es el artículo 72 sobre educación

Del patrimonio arqueológico ( Art. 5 0-6 I ) . N os agrada com-

cultural, así como el dedicado a espacios culturales.

probar la referencia a los restos materiales geológicos y

También debemos referenciar la inclusión en la Ley

paleontológicos. Igualmente es digno de mención la refe-

de los beneficios fiscales en materia de patrimonio cultu-

rencia a los instrumentos urbanísticos, así como el artículo

ral. Hasta ahora se venían haciendo, no olvidemos que

dedicado a la financiación de los trabajos arqueológicos.

Castilla y León fue pionera en este tema en materia de

Sólo un pero, la ausencia de referencia al tema de los detec-

patrimonio cultural.

tores de metales, hubiese sido interesante que pasase de decreto

Nos preocupa la creación, y más que la creación el

a ser referenciado en la ley. La Junta de Castilla y León fue

posible desarrollo del Instituto del Patrimonio Cultural, pero

la primera Administración española que legisló al respecto~

no queremos adelantar acontecimientos y debemos esperar.

Título IV

Título VII

De patrimonio etnológico y lingüístico (Art. 62-6 5) . Título de

Del régimen inspector y sancionador ( Art. 76-9 I). Destacan los

sumo interés, aunque quizás escaso en materia de etnología.

artículos incluidos en el Capítulo I dedicados a la actividad
de inspección. Los consideramos de sumo interés y que

Título V

bien desarrollado puede ser uno de los aspectos más posi-

Del patrimonio documental y bibliográfico (Art. 66-69 ) .

tivos de esta Ley, pero en su desarrollo debe ser tratado con

Medidas complementarias y reformadoras de la Ley 6/9 l.

cuidado, pues puede incurrir en competencias que no se
tienen por parte de las Comunidades Autónomas.

Título VI

Concluye esta Ley con las correspondientes dispo-

De las medidas de fomento (Art. 70-7 5) . Es sin duda el Título

siciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.

más interesante, al menos para nosotros, pues es junto a las

Nos llama la atención en el apartado de derogatorios que,

normas generales en donde se destacan una serie de medi-

creándose por Ley el Consejo de Patrimonio Cultural, no

das y muy especialmente el Uno por ciento cultural.

queden derogados los Consejos Asesores existentes.

Esperemos que el desarrollo reglamentario de este punto

En esta Ley han sido corregidos los errores exis-

sea positivo y no pase con lo acontecido en el ámbito esta-

tentes por vía del Boletín Oficial de Castilla y León
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protegerse y potenCiarse.

de 8 de noviembre de 2002, págs. 14664-65 .
Estamos ante una buena Ley, ahora depende de los

Y un pero, siempre hay un pero. En este caso es el tema del

correspondientes reglamentos y órdenes, que deberían salir de

Patrimonio de la Iglesia. La Iglesia es titular de un altísimo

forma rápida. Creemos que Castilla y León es la Comunidad

porcentaje del patrimonio inmueble de Castilla y León y de

de España que posee, en estos momentos, el mejor aparato

casi todos los bienes muebles. Gracias a la Iglesia ha llega-

legislativo en materia de Patrimonio Cultural.

do a nosotros ese impresionante legado que logró sobrevi-

Y aquí deseamos conectar con nuestro anterior trabajo.9

vir incluso a Mendizábal y curiosamente cuando en 1999

En él nos hacíamos una pregunta con respecto a las

se estaba estudiando en las Cortes de Castilla y León el

Comunidades Autónomas: ¿Cómo se solucionarán los pro-

anterior proyecto de Ley surgió una polémica que aún hoy

blemas de los altibajos de las Autonomías?. Creemos que

no entendemos:

0

dieciocho años después de aquella pregunta la respuesta es

La Ley 12/ 2002, tan sólo dedica un artículo a este

clara. Pasados los primeros años de rodaje , nuestra

importante tema y lo hace para remitir a los acuerdos

Comunidad ha realizado una apuesta por el Patrimonio

Estado Español Santa Sede y a la Comisión Mixta de

Cultural, como nunca nos hubiéramos imaginado ni siquie-

Castilla y León.
Somos conscientes de lo delicado de este tema, así

ra los más optimistas. Y la g«inda, si se me permite la

como de la bibliografía que ha surgido al respecto, espe-

expresión, es esta Ley.
Por último nos gustaría, aunque ya lo hemos hecho

cialmente en lo que se refiere a la ley estatal 16/ 198 5:

1

anteriormente, destacar dos aspectos que son fundamenta-

Pero, pensamos que de forma conjunta responsa-

les en esta normativa. En el ámbito positivo, nos estamos

bles de Patrimonio Cultural, Obispos de Castilla y León y

refiriendo, como ya lo habrán supuesto, al tema del Uno

Órdenes Religiosas; 2deberían haberse reunido y tras anali-

por ciento cultural, sin duda una de las mejores medidas , si

zar el tema llegar a un acuerdo más comprometido por

se lleva con sentido común, que existe hoy día, pero nos

ambas partes.

surge una pregunta ¿esto significa que la Consejería de

En nuestro análisis del anteproyecto de la Ley del

Fomento va a dejar de desarrollar su magnífica labor en

Patrimonio Español, concluíamos diciendo: "Pero no todo

materia de restauración?. Esperemos que no. Pues sería des-

debe ser. pesimismo ..~ Hoy, creemos justo lo contrario, somos

nudar a un santo para vestir a otro.

optimistas y lo somos porque los castellanos y leoneses

El segundo punto es el Inventario de Bienes.
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tienen, tenemos, una conciencia bien distinta sobre el

demostrado~ algo que era

Establecer esta nueva categoría creemos que es fundamen-

patrimonio cultural, y lo hemos

tal, pues existen una serie de elementos que forman parte

impensable en la década de los ochenta."
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de nuestro patrimonio cultural que, aún sin tener los méritos suficientes para ser B.I.C., son dignos de conservarse,
Soria, 30 de Diciembre de

1 Ley 9/ 1989, d, lO de no,i=bre, de Biblio"osde Castilla y Lron. Ley 6/ 1991, de 19 de ,J,ril, d, AtthWos y P:.ttimonio

2002

San Eugenio, obispo

Docwnenw de Castilla y Uón y Ley 10/1994. d, 8 d, julio, de M"""' de C.Stilla y LOOn.

2 Constitución Española, tít ulo VIII , art. 137.

3 PRIETO DE PED RO, Jesús. Cultura y Constitución. Madrid 1992.
4 PÉREZ DE ARMIÑÁN Y DE LA SE RNA, Alfredo. las competencias del Estado sobre el Patrimonio Histórico Español en la Constitución de 1978. Madrid 1997.
5 PÉREZ DE ARMIÑÁN Y D E LA SERNA, Alfredo. Op. cit. Capítu lo IV.

6 CASA MARTÍNEZ, Carlos de la. Proyuto de Lry del Patnmonio H1stórico Español. Arevacon, n° 10. Soria, 1984. Págs. 4· 5.
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A propuesta de la D irección General de Patrimon io

y

Prom oc ión Cultural, el Gobierno de Castill a y León optó por no remitir ese proyecto de l e y a las Corte$

y

tomó

la deci!i6n de que e r a necesario, en ese momento, •·ealizar una

Ley de Parrimonio Cultural.
8 Decreto 58/ 1994, de 11 de marzo. Sobre prospecciones arqueológicas, uúlizac ión y publicidad de aparatos detectores de marales en actividades que afecten al patrimonio arq ueológico de la Comunidad de Castilla y León . ( B.O.C.y L. , n° )l de
15 de marzo de 1994) .
9 CASA MARTÍNEZ, Carlos de la. Op. cit. pág. 5.
10 H ER NÁNDEZ, Ángel Luis. La dmuncia dt los obispos. Cambio 16, n° 14279 Abril de 1999. Págs . 47-48.
11 ALDANONDO, l. Protación dt los bitnts culturalts y libtrtad rtligiosa. Anuario de D erecho Eclesiástico del Estado. Vol, 11. 1987. ÁLVAR EZ,

J.L.

Estudio sobre el Patrimonio Histórico Españo l

C. y ALDANONDO, l. Código del Pat rimonio Cultural de la Iglesia . Madrid, 2001. SANCH O, A. Sobrr la Lry dt patr•mon•o ( y lll). El patrimonio histórico dr la Iglw"a. Lifpi{,

t1°2.

y la Lty d e 25 de Jun io d e 198). Madrid. CO RRAL,

Págs. 6-8, ere.

12 Las Órdenes Religiosas, deben jugar un papel funda mental en rodo lo referente al patrimonio cultural, sin embargo hasta ahora su part icipación en los círcu los de debate y tom.;a de decisiones ha sido no sólo escaso sino práct ica
men te nulo.
13 CASA MARTÍN EZ , Carlos de la. O p. cit. pág. S.
14 V.V. A.A. Defender lo nuest ro. El pat rimonio histórico en ( .;asr iU:a y León . Valladol id, 1995.
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LA PROTECCION
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
ELENA HERAS FERNÁNDEZ
ARQUEÓLOGA TERRITORIAL

"Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes
que lo integran, cualquiera que sea su régimen y titularidad ". (Art. 46 de la Constitución Española)

Con la creación del estado de las autonomías y el traspaso

Patrimonio Nacional, la defensa de los bienes frente a la

a éstas de las competencias en materia de patrimonio his-

exportación ilícita y la expoliación, así como los museos,

tórico, se ha producido un importante desarrollo norma-

bibliotecas y archivos de titularidad estatal, aunque su ges-

tivo y legal para protegerlo, creándose las estructuras admi-

tión se realice por las Comunidades Autónomas. Existe de

nistrativas necesarias para ese fin. Trataremos de dar res-

hecho un organismo que creó la vigente Ley de Patrimonio

puesta en este artículo a una serie de cuestiones que per-

Histórico Español -el Consejo de Patrimonio Histórico-

mitan conocer los organismos que se encargan de llevarlo a

para coordinar las actuaciones entre la administración cen-

cabo y el procedimiento utilizado.

tral y autonómica.
En el caso de la administración local, los ayunta-

Los órganos competentes en materia de

mientos no han tenido competencias específicas respecto al

patrimonio a nivel estatal, autonómico,

patrimonio cultural aunque tienen la obligación legal de
proteger y promover la conservación y el conocimiento de

provincial y local

los bienes que se encuentren en su territorio y de redactar
Planes Especiales de Protección en el caso de que tengan
Hay que tener en cuenta que la Constitución Española y el
un Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Conjunto EtnoEstatuto de Autonomía atribuyen competencias exclusivas
lógico o una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
Cultural en su término. También son los competentes para
arqueológico, científico y arquitectónico a la comunidad de

redactar otro tipo de normativas urbanísticas que incidan

Castilla y León y que por ello le corresponde la capacidad
sobre bienes del patrimonio y para ejercer la facultad exprolegislativa, reglamentaria y ejecutiva y la labor de mspec-

piatoria. Con la nueva legislación sobre Patrimonio de Castilla

ción en todo lo referente a estas materias.

y León van a tener un mayor protagonismo ya que les atri-

Esto no significa que la Administración Central

buye funciones de tutela sobre los bienes inventariados.
olvide sus intereses en materia de cultura. Se reserva las
competencias en los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español que están adscritos a servicios públicos
gestionados por el Estado o que formen parte del

8

La Administración Autonómica.

gramas anuales de recuperación arquitectónica e interviene en

Otras administraciones

iglesias que no sean Bien de Interés Cultural, asimismo y por
poner otros ejemplo esta consejería y la Diputación Provincial

Una vez que la Junta de Castilla y León asume todas las

promueven asiduamente obras de infraestructura (como pue-

competencias para tutelar

den ser pavimentaciones etc.) en Conjuntos Históricos.

y para poder intervenir en el

patrimonio cultural, será la Consejería de Cultura a través

La legislación de patrimonio también prevé el esta-

de la Dirección General de Patrimonio y Promoción

blecimiento de convenios de colaboración con otras admi-

Cultural, de los Servicios Territoriales y de los órganos

nistraciones públicas para el mejor cumplimiento de sus

colegiados (Comisiones Territoriales de Patrimonio) ,

la

objetivos. Muestra de ello son los convenios que se suscri-

encargada de efectuar las propuestas y realizar la supervi-

ben con los ayuntamientos , la Diputación Provincial o los

sión de las intervenciones que se realicen. Para ello se

grupos Proder, que han dado como resultado por ejemplo

aprueban anualmente programas de restauración, conserva-

las intervenciones en las rutas de las icnitas o de las atala-

ción, difusión etc. con los correspondientes planes de

yas. Anualmente la Iglesia Católica firma también conve-

financiación. En estas programaciones generalmente es

nios de colaboración con la Diputación Provincial y los

prioritaria la intervención en los Bienes declarados de

Ayuntamientos

Interés Cultural y en aquellos inmuebles que requieran de

tienen protección específica.

para la rehabilitación de iglesias que no

una actuación inmediata.

Las Comisiones Territoriales de Patrimonio

No obstante, como indica la legislación vtgente,
son los poderes públicos en general los que deben garantizar la conservación y la protección del patrimonio, por ello

De forma paralela a los orgamsmos administrativos,

la Consejería de Cultura no es la única consejería o admi-

este caso dependiente de la Dirección General de

nistración que puede plantear la intervención sobre estos

Patrimonio, existe, en todas las provincias, un órgano cole-

bienes -aunque siempre tendrá que dar las autorizaciones

giado específico para la protección del patrimonio que son

pertinentes y marcar las pautas cuando se intervenga en un

las Comisiones Territoriales de Patrimonio Cultural. Son

Bien de Interés Cultural o en un yacimiento arqueológico-.

las sucesoras de las antiguas Comisiones Provinciales de

En la actualidad consejerías como la de Fomento tiene pro-

Monumentos y como aquellas tienen competencias en todo
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en

el ámbito provincial. Forman parte representantes de la

Lleva a cabo el seguimiento y control de las deci-

administración autonómica - los Jefes de Servicio de

swnes adoptadas por la propia comisión e interpone

Cultura, Medio Ambiente, Fomento y Agricultura- pro-

denuncias por medio de su presidente ante cualquier acción

vincial (el presidente de la Diputación provincial

que pueda atentar contra el patrimonio.

diputado)

o un

y local (un representante de los Conjuntos

Tiene que informar también sobre los instrumentos

Históricos) así como los técnicos del Servicio territorial

de planeamiento que incidan sobre Bienes de Interés Cultural

de Cultura - arquitecto y arqueólogo- y tres expertos en la

o sobre los yacimientos arqueológicos y sobre los desplaza-

materia (de designación libre por el Consejero a propuesta

mientos o remociones de inmuebles que tengan esa protec-

de la Dirección General de Patrimonio) entre los que se

ción. Pero su función más destacada es en cualquier caso la de

encuentra el Comisionado de Patrimonio Cultural (que

resolver solicitudes que requieran de su autorización previa-

tiene un papel específico de asesoramiento a la Comisión) .

mente a la concesión de licencias de obras que puedan pre-

Asimismo, en el caso de que existan temas de su compe-

sentar los ayuntamientos u organismos competentes.

tencia se invita a asistir a las reuniones a representantes de

Los acuerdos que se toman sobre las autorizacio-

la administración del Estado y de la Iglesia.

nes tienen que ser adoptados por la mayoría de los miem-

Se efectúan reuniones mensuales bajo la presidencta del Delegado Territorial quien

bros, sin ningún voto en contra ya que en este caso será la

designa un ponente

Dirección General de Patrimonio quien resuelva al respecto.

entre sus miembros para explicar los asuntos que se estu-

Previamente a la reunión de la Comisión se cons-

dien en cada sesión.

tituye una ponencia técnica, que informa los asuntos que

Fundamentalmente la Comisión debe velar por la

han de ser sometidos a la comisión y resuelve asimismo

protección, conservación, investigación y difusión del

sobre proyectos cuando se trata de obras menores.

patnmonw y servir de órgano de asesoramiento a instituciones y particulares al respecto. Obviamente debe conocer
las actuaciones promovidas por la Dirección General de
Patrimonio y Promoción Cultural en materias de su competencia y es el órgano competente para enviar a dicha
Dirección General las propuestas para la declaración de Bien
de Interés Cultural o para la inclusión de bienes en el inventario (incluso para dejar sin efecto expedientes ya incoados) .
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Medios para proteger un bien mueble

vtstas por la ley (Jardín Histórico, Zona Arqueológica,

o inmueble

Monumento,

Sitio

Histórico,

Conjunto

Histórico,

Conjunto Etnográfico y Vía Histórica) o por declaración
Los medios que tenemos actualmente para proteger un bien

genérica -por ministerio de la ley 16/ 8 5 de Patrimonio

son los que contempla la Ley de Patrimonio Cultural de

Histórico Español-. Es el caso de las cuevas, abrigos y

Castilla y León en función de su importancia. De este

lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre , los

modo plantea un régimen común de protección

que se

castillos, escudos, emblemas , piedras heráldicas, rollos de

aplica a todos los bienes que tengan valores definitorios del

justicia y cruces de término así como los inmuebles desti-

patrimonio cultural para los que se establecen una serie de

nados a la instalación de archivos , bibliotecas y museos de

normas genéricas y un régimen especial de protección para

titularidad estatal y los bienes muebles integrantes del

los bienes más relevantes -uno referido a los bienes inclui-

patrimonio que puedan custodiar.

dos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de

Los bienes que sin llegar a ser declarados de Interés

Castilla y León y otro a los Bienes Declarados de Interés

Cultural, son exponentes de algunas facetas de nuestra cul-

Cultural-, para estos bienes se definen unas normas espe-

tura y merecen consideración especial por su valor históri-

cíficas de mayor alcance.

co, artístico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico,
etnológico, científico o técnico pueden ser incluidos en el

La declaración y el inventario de un bien

Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y
León. Estos bienes "inventariados" son una figura de pro-

Los bienes inmuebles o muebles más notables del

tección de rango inferior a los Bienes de Interés Cultural

Patrimonio (por su singularidad, estado de conservación,

creada en la Comunidad Castellano Leonesa y las categorí-

por poseer características especiales dentro de un momen-

as se reducen a monumento, lugar o yacimiento. Se trata

to histórico o cultural, etc) pueden tener la máxima pro-

de un instrumento planteado para la protección, estudio,

tección mediante su declaración con la categoría de Bien

consulta y difusión de estos bienes y como ya habíamos

de Interés Cultural y acceder a ese régimen especial al que

indicado, se prevé la descentralización de las funciones de

hacíamos referencia anteriormente.

tutela en los ayuntamientos.

El acceso a esa categoría se efectúa por dos vías,

Un bien incoado (es decir un bien cuya protección

mediante la incoación o apertura de un expediente admi-

se está tramitando) se encuentra sometido al mismo régi-

nistrativo que finaliza con la declaración de Bien de Interés

men jurídico que el previsto para los Bienes de Interés

Cultural por Decreto de la Junta de Castilla y León y su

Cultural declarados o para los Bienes Inventariados.

inscripción en el registro en una de las siete categorías pre-
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Procedimiento y criterios para la

quier intervención debe ser autorizada por la administra-

declaración y el inventario

ción competente de acuerdo con unos criterios, procurando su estudio, respetando la memoria histórica y las carac-

El procedimiento en ambos casos se inicia bien de oficio o

terísticas esenciales, conservando los aportes de las épocas,

a instancia de cualquier persona física o jurídica, necesitan-

evitando en lo posible intentos de reconstrucción etc.

do la apertura y tramitación del expediente administrativo

Cuando la declaración afecta a un Conjunto

por parte de la Consejería de Cultura, que tendrá en cuen-

Histórico ,Etnográfico, Sitio Histórico o Zona Arqueoló-

ta la singularidad e importancia del Bien. El expediente

gica, el municipio estará obligado además a la redacción

contendrá toda la documentación necesaria y delimitará un

de un Plan de Protección. Los ayuntamientos van a tutelar

área de protección. Para la declaración de un Bien de Interés

asimismo los Bienes Inmuebles Inventariados que deberán

Cultural se tendrá que contar con informe favorable de al

estar incluidos en sus instrumentos urbanísticos con sus

menos dos de las Instituciones Consultivas que establece

correspondientes normas de protección.

la ley,

Respecto a los inmuebles, el inicio de un procedi-

que pueden ser las Reales Academias o las

mtento para su declaración o inclusión en el

Universidades de Castilla y León.

inventario,

Una vez que se incoa el expediente debe ser notifi-

determina la suspensión del otorgamiento de licencias muni-

cado a los interesados, al ayuntamiento y publicarse en el

cipales de parcelación, edificación, demolición y los efectos

Boletín Oficial de Castilla y León.

de las ya otorgadas, hasta la resolución del expediente.

Corresponde a la Junta de Castilla y León -por
resolución del Consejero- acordar la declaración de B.I.C

Por qué es importante que se inventarie

y la inclusión en el inventario. De nuevo se deberá notifi-

y declare

car a los interesados, al ayuntamiento y se publicará en el
B.O. C. Y L. (en el B.O.E también para los Bienes de Interés

Fundamentalmente porque se va a efectuar una mayor inter-

Cultural) . Este procedimiento tiene un plazo máximo de

vención, protección y control sobre los bienes y sobre las actua-

veinticuatro meses para los B.I.C y de dieciocho para los

ciones que se realicen, lo que va a repercutir en su conservación.

Bienes Inventariados.

El inventario es también una herramienta muy

Los Bienes de Interés Cultural se inscribirán en el

importante por ejemplo para los bienes muebles en el caso

Registro correspondiente y su gestión corresponderá a la

de que se produzca un expolio o un robo o para evitar que

Consejería competente y en él figurarán las intervenciones,

una colección se disgregue y en el caso del patrimonio

actos jurídicos etc. que le afecten. Los Bienes Inventariados

arqueológico (por sus propias características, tanto por ser

tienen esa consideración una vez que se inscriben en el

un patrimonio oculto como por el riesgo que tiene ante las

inventario (cuya organización y funcionamiento deben

obras) , para llevar a cabo una labor preventiva.

reglamentar se) . La declaración e inventario pueden dejar-

En el caso de los monumentos declarados de inte-

se sin efecto siguiendo los mismos trámites.

rés cultural además del reiterado- control de las intervenciones, éstas serán prioritarias en los planes de restaura-

Qué supone la declaración y el inventario

ción. En el caso de que la propiedad sea particular tendrán
acceso a ayudas como comentaremos más adelante.

En líneas generales podríamos decir que

el uso de los

Bienes Declarados va a estar supeditado a su conservación
y a que no se ponga en peligro sus valores. Para ello cual-
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Cuál es la situación de la provincia de Soria

asistencia técnica-. Hay que citar en ese sentido las líneas

en este aspecto

de subvenciones a particulares que se vienen otorgando
anualmente para financiar obras de conservación y restau-

En la actualidad tiene 240 bienes incoados o declarados,

ración en bienes inmuebles integrantes del patrimonio que

12 Conjuntos Históricos, 12 Rollos de Justicia, 86

sean Bienes de Interés Cultural, elementos afectados por

Castillos (incluidos atalayas, torreones , casas fuerte o

declaraciones genéricas de castillos y escudos, elementos

murallas) , 69 Monumentos, 1 Sitio Histórico, 16 Zonas

catalogados o afectados por un plan de recuperación inte-

Arqueológicas y 3 8 Puntos de Arte Rupestre, no obstante

gral dentro de un

hay que tener en cuenta que es una lista abierta y sujeta a

Interés Cultural o en el entorno de un monumento,

.

.

nuevas tncorporacwnes.

conjunto histórico declarado Bien de

e inmuebles de plazas mayores de Conjuntos declarados.

Respecto al inventario, teniendo en cuenta la
reciente entrada en vigor de la ley, en la actualidad sólo los

La sociedad ante la declaración o el inventa-

yacimientos arqueológicos incluidos en los catálogos de

rio de los bienes

planteamiento urbanístico aprobados, tienen la consideración de Yacimientos Inventariados.

En general existe bastante desconocimiento respecto al
procedimiento y a lo que en realidad suponen la declaración

Responsabilidades, obligaciones y

y el inventario, por lo que el sentir general suele ser de

beneficios de los propietarios

indiferencia ante ese tema. Cuando estas protecciones no
son problemáticas (generalmente en el caso de monumen-

Hay que tener en cuenta que un gran número de Bienes de

tos) suele ser motivo de satisfacción contar con un edifi-

nuestro Patrimonio son de propiedad privada (sin contar a

cio de "primera fila " en la localidad. Hay que tener en

la Iglesia Católica) y que según la normativa vigente los

cuenta que el hecho de que exista un control de las obras

propietarios o titulares de estos elementos tienen la obli-

en el inmueble y en su entorno es una garantía a priori para

gación de conservarlos y de permitir el acceso a la adminis-

la conservación de la zona y para su "revalorización".

tración. En el caso de los Bienes de Interés Cultural los

Las reticencias sólo se producen cuando afecta a

propietarios deben además permitir el acceso a estudiosos

intereses particulares, especialmente en el caso de los

e investigadores y facilitar la visita al público. Su uso esta-

Conjuntos Históricos y los yacimientos arqueológicos. Se

rá condicionado a que no se ponga en peligro sus valores y

asocia a papeleo, proyectos, autorizaciones, retrasos etc. lo

cualquier intervención deberá ser autorizada. Respecto a

ven como una cortapisa a la hora de construir e incluso en

los bienes inventariados toda modificación, restauración,

el caso de los yacimientos se plantean cuestiones como la

traslado etc. requiere taropién de autorización

expropiación de los terrenos.

d ~ienes muebles inven-

No obstante es bastante habitual que tanto asocia-

tariados y declarados están o Íi:gados a prestarlos con las

ciones culturales o particulares soliciten la declaración de

debidas garantías para exp si6ones temporales que se orga-

inmuebles como el caso de Yangüas, declarado Conjunto

nicen por los organismos con;tpet,entes.

Histórico a instancia de una Asociación de la Villa.

Entre las ventajas, hay

qtLe tener en cuenta la con-

cesión de ayudas para la conservación

y otras

medidas de

fomento -préstamos, subvenciones, avales, asesor-amiento y

Los Conjuntos Históricos

Por qué no se actúa sobre bienes
declarados hace tiempo

Cuando un conjunto urbano conserva unos valores singulaEl motivo es fundamentalmente presupuestario ya que no

res -la trama urbana histórica, técnicas constructivas tra-

existe un equilibrio entre las inversiones y las necesidades,

dicionales, edificios relevantes, es un conjunto monumen-

no hay que olvidar en este sentido la enorme cantidad de

tal etc.-, es representativo de la evolución histórica de una

bienes no declarados sobre los que también se actúa.

comunidad, forma una unidad con su entorno físico etc.
puede ser declarado Bien de Interés Cultural con la cate-

Anualmente se aprueba una programación que planifica intervenciones sobre monumentos, bienes muebles y

goría de Conjunto Histórico.

yacimientos, priorizando generalmente en aquellos que

Esta declaración supone, además de la lógica inter-

precisan de una intervención más urgente, pero el hecho de

vención y tutela por parte de la administración competen-

que un bien esté declarado de Interés Cultural no implica

te, la obligación de los Ayuntamientos de redactar un Plan

su intervención inmediata u obligatoria. Poco a poco se

Especial de Protección del recinto afectado. Este documen-

trata de llegar a todos -se encargan diagnósticos puntuales

to establecerá los criterios generales de actuación (alinea-

de los estados de conservación-, pero la problemática es

ciones de las calles, alturas de los edificios, instalaciones

muy variada.

permitidas ... ) , incorporará un catálogo de todos los ele-

En muchos casos se ha intervenido hace tiempo,

mentos proponiendo los distintos niveles de protección y

pero no ha existido mantenimiento por lo que se han gene-

los tipos de actuación permitidos (habitualmente se otor-

rado nuevas necesidades de conservación, en otros la mag-

ga una protección integral o total para aquellos edificios

nitud de las obras y la inversión necesaria hacen difícil la

más relevantes, estructural o parcial para aquellos que

intervención, a eso hay que añadir el hecho de que existan

deban conservar por ejemplo fachadas o elementos interio-

otras cuestiones por resolver como puede ser la propiedad,

res y una protección de tipo ambiental para aquellos en

la necesidad de firmar convenios etc. que retrasan, cuando

los que lo importante es conservar el aspecto o el volumen

no impiden, las intervenciones.

tradicional) y en caso necesario contemplará normas espe-

En el caso del patrimonio arqueológico a todo ello

cíficas para proteger el Patrimonio Arqueológico.

hay que sumar que estamos ante un patrimonio que o bien

Estos planes pueden establecer asimismo líneas de

está enterrado, por lo que hay que excavar, o que ha estado

financiación o ayudas para la conservación de los bienes

oculto, por lo que presenta graves problemas de conserva-

que lo integran.

ción, de restauración, de protección, de mantenimiento, de
presentación o de vigilancia, que en muchas ocasiones son
difíciles de solventar. Ante ello la mejor protección aunque
pueda parecer duro y difícil de entender es que estén tapados, que mantengan las condiciones originales hasta ser
capaces de garantizar la cobertura de todas esas necesidades.
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Hasta que se redacten estos planes y sean aprobados, las

los de Soria y el Burgo de Osma cuentan con un Plan de

obras que se realizan en estos Conjuntos deben ser autori-

Protección (aunque la mayoría de ellos tiene prevista o

zadas por las Comisiones Territoriales de Patri-monio. Una

encargada su redacción) . Esta situación es consecuencia en

vez aprobados, son los Ayuntamientos los responsables de

primer lugar de la propia legislación que no marca plazos

dar las autorizaciones en las condiciones que marque el pla-

para su redacción, cuando no del desinterés de los propios

neamiento, salvo en los monumentos o jardines históricos

ayuntamientos (en su mayoría pequeños) y de las proble-

(y sus entornos) que tengan declaración de Bien de Interés

máticas que suelen causar tanto la financiación como la

Cultural que seguirán necesitando de la aprobación por las

afección a intereses particulares.

Comisiones de Patrimonio y las autorizaciones para trabajos arqueológicos.
La provincia de Soria es un ejemplo de lo que viene sucediendo a nivel general respecto a estos planeamientos. De
los doce conjuntos históricos declarados o incoados sólo
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Introducción
Dentro de los artículos sobre gestión del Patrimonio que os

portamiento estructural, historia de la construcción, etno-

ofrece esta revista, considero el que me ha tocado

logía, epigrafía, astronomía, arqueología, arquitectura ...

desarrollar uno de los más espesos; así lo he comentado con

(además del sentido común) .

mts amtgos.

Mas bien veréis cómo se intenta llevar a cabo un

Para animaros, lectores, a que sigais avanzando por

acuerdo entre filosofía, profesionalidad, oficios, técnicas,

las líneas que continúan, os prometo usar el lenguaje técnico

inspecciones, observación, sensibilidad, burocracia, políti-

de la manera más ligera y asequible que se me pueda ocurrir.

ca, administración de medios y un largo etcétera, para lle-

Sin embargo, voy a usar un argumento bastante más

gar a un resultado concreto el cual a veces puede defraudar

sólido que esa promesa: vais a conocer con sus defectos y

a pesar de los medios desplegados , mientras que otras sor-

virtudes, aunque sea de pasada, el nudo central de la conser-

prende por el inesperado alcance que cobra a pesar de tener

vación del Patrimonio, en una instantánea que corresponde

un coste relativamente ridículo.

al momento actual para nuestra Comunidad Autónoma.
Este artículo no trata del bagaje de conocimientos deseable
para realizar intervenciones: materiales, humedades, com-
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En qué consiste una intervención

Los procedimientos a seguir en ellas de forma obligatoria
vienen contenidos en diversos textos legalesf principalmente

Es el conjunto de diferentes estudios encaminados a escla-

en las leyes de Procedimiento Administrativo y de Pre- ven-

recer lo que se debe hacer para conseguir la coordinación de

ción de Riesgos Laborales, así como el Reglamento general

actuaciones que llevan a la restauración, rehabilitación,

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

consolidación, puesta en valor, etc. de cualquier bien mue-

Por supuesto que además existe toda una serie de

ble o inmueble constitutivo del Patrimonio Histórico

Órdenes , Decretos e Instrucciones en su desarrollo , lo que

Artístico Español, mediante unidades definidas en conse-

lleva consigo que la mayoría sean motivo de constantes

cuencia, y realización según las mismas de tareas que con-

consultas en los diferentes Boletines Oficiales.4

duzcan a resultados deseados , necesarios u oportunos.

Tampoco hay que olvidar, pues afectan a la ejecución y dirección técnica, la normativa técnica básica y tec-

Cierto carácter gremial

nológica con distinto grado de obligatoriedad para cada
caso, y la normativa que regula la Clasificación de cada
empresa que aspire a ser contratada.

Quien haya intentado llevar a la práctica la definición ante-

Es de hacer notar la importancia que tiene quien

rior llega a una primera consecuencia: aparte de conocer la
1

realidad social moviéndose con soltura en su contexto, pre-

ostenta la propiedad de un bien, por la repercusión que esto

cisa también conocer otros dos campos:

tiene en su conservación, ya que los bienes que sean considerados como de particulares deben ser mantenidos y repa-

-Cálculos, medidas, toma de referencias , estima-

rados por ellos mismos , pudiendo tan sólo acceder a finan-

ción de costes ...

ciación pública si se acogen a determinadas subvenciones o

-Actuación sobre una realidad, lo que implica ope-

convenios que por el momento , no han sido ni son cuan-

rarios prácticos y hábiles.
La práctica nos dice que, así como una mente ágil

tiosos , viniendo además sujetos a premiosas fiscalizaciones.

sm manos nunca conseguirá realizar productos , un buen

Este es el marco, planteado de forma esquemática,

proyecto sólo se realizará de forma satisfactoria cuando

por el que se rigen todas nuestras actuaciones; (es difícil

cuente con el apoyo de una empresa adecuada dirigida por

encontrar alguna excepción) .

técnicos apropiados.

Quién puede jugar: Toma de decisiones

Estas empresas adecuadas presentan un perfil generalmente distinto, a las que hacen obra nueva; son pymes de
tipo gremial especializadas en labores de restauración y for-

El pnmer aspecto, que antecede a toda intervención, es

madas en el ejercicio de llegar a coordinar distintos oficios

pensar en realizarla o no.

eficientemente con la práctica del día a día. Su negocio

Las decisiones se toman todos los años en reunio-

acaba con la actuación, mientras que en las obras nuevas

nes de programación. Estas reuniones suelen hacerse al

suele ser precisamente cuando empieza.

finalizar una anualidad, tanto para poder planificar actuaciones en la siguiente, como para tener previstos en los

Reglas del juego: Legalidad, normativa

Presupuestos Generales del Estado medios económicos
suficientes para poder abordarlas.

Nuestras intervenciones se aplican a los bienes del

Esto, que en principio era algo puramente técnico,

Patrimonio Cultural de Castilla y León~ estando sometidas

cuestión de priorizar urgencias según la gravedad de las

a lo dispuesto en la Ley 12/ 02 y su desarrollo.

patologías encontradas teniendo en cuenta también los
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medios económicos y humanos disponibles, ha ido evolu-

yando constantemente nuevas fórmulas parttctpattvas que

cionando hacia un complejo sistema político de inversiones

incidirán en su mejor desarrollo y financiación.

que no excluye, en determinadas situaciones, volver pun-

Un ejemplo son las concesiones por largos peno-

tualmente a ser considerado como cuestión técnica.

dos de tiempo hacia empresas para la explotación de los
bienes constituyentes de nuestro Patrimonio Histórico, a

Otros participantes

cambio de una restauración y mantenimiento previamente
pactados de forma contractual.

¿Qué viene después de tomada la decisión, cuando vislumbramos que

Fichas para poder jugar: Proyectos,

vamos a intervenir en un bien concreto ?

valoraciones, diagnósticos ...
Es obvio que el total de los medios económicos para financiar actuaciones llega a mas número de bienes, cunde más,

El título se refiere a los distintos tipos de documentación

si podemos conseguir pactos con otras entidades colabora-

usados para abordar una actuación. Definen de qué clase es,

doras que puedan tener una coincidencia de intereses en las

e introducen la idea de su intensidad.

mtsmas mtervenctones.

Por eso merece la pena enumerarlos y definirlos

Por eso vamos a echar una ojeada a algunas de las

brevemente, aunque sea de forma no exhaustiva: así podre-

modalidades de colaboración que están siendo más em-

mos tener una idea más clara de la casuística que solemos

pleadas:

encontrar cuando pretendemos solucionar los achaques de
-Algunas Cajas de Ahorros usaron de forma pione-

un bien constitutivo del Patrimonio.

ra una especie de sponsorización publicitaria disfrazada de
mecenazgo.
-Los Ayuntamientos, que ven cada día más abierto
su panorama participativo, pueden colaborar con las distintas Administraciones Locales ( Diputaciones) o Autonómicas (Gobiernos Autónomos) , sin que ello excluya la
posibilidad de recibir dinero de los fondos Europeos.
-El uno por ciento cultural derivado del presupuesto de las obras públicas abre una posibilidad de inversiones del Estado Español a través de los Ayuntamientos.
-Los particulares, mediante convenios y donaciones también están presentes como inversores en diversas
actuaciones, generalmente realizadas en lo que es o fué su
propiedad, si ésta forma parte del Patrimonio Histórico.
-En Castilla y León, la Fundación del Patrimonio
aglutina a varias entidades, y las representa en la gestión de
sus inversiones dirigidas hacia actuaciones en el Patrimonio
dentro de nuestra Comunidad.
Esta lista de modalidades no está cerrada, porque la
gestión del Patrimonio está en evolución; se siguen ensa-
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Siguiendo un orden cualquiera, como el alfabético, pode-

ción a realizar y cuantificar su financiación.
-Realización material.

mos distinguir:

Respecto a la primera, no cabe duda de que la mentalidad
Análisis:

con la que se aborda una actuación es determinante de su

Cualquier documento, efectuado para un elemento del Patrimonio Histórico, que recoja resultados

resultado final. Por ello voy a repasar a grandes rasgos la

de evaluaciones, consultas o pruebas específicas encaminadas a la solución de cualquier patología o indeterminación que pueda presentar.

historia del conocimiento constructivo.

Cartografía:
Tipo de estudio encaminado a describir en planos un elemento del Patrimonio Histórico.

-Al perderse el cúmulo de conocimientos gremiales

Diagnóstico:

del medievo, heredados por transmisión oral en el ámbito

Tipo de estudio encaminado a detectar y valorar las patologías existentes en un elemento del
Patrimonio Histórico. Puede incluir una valoración o no. Sirve a la redacción de un proyecto.

familiar, se crea un campo abonado para que surjan tratados

Estudio:

sobre cómo realizar distintas actuaciones, recogiendo las

Cualquier documento, efectuado para un elemento del Patrimonio Histórico, que recoja y relacione entre sí tomas de datos, datos preexistentes, elementos gráficos, cálculos, etc. encaminados
a la solución de cualquier indeterminación o patología que pueda presentar.

tradiciones perdidas o imitando el antiguo hacer de los

Ficha de diagnóstico:

romanos.

Documento en formato tipificado oficialmente que sirve para recoger un diagnóstico. Incluye

-Esta corriente continúa a lo largo de renaomten-

reportaje fotográfico y valoración estimativa.

Otros:

to, barroco y neoclasicismo, dando así nombre a una escue-

Siempre puede haber olvidos o imprevistos en toda tipificación, ¿no?

la, los tratadistas, considerados como élite por ser estudio-

Prospección:
Cualquier tipo de estudio que entre en contacto con la realidad física de un elemento del

sos de reglas y proporciones usadas antaño en la buena

Patrimonio Histórico.

Proyecto de nueva planta:

construcción.

Documento que define totalmente la creación de nuevos elementos del Patrimonio, por lo general

-Posteriormente, las posturas personalistas que

inmuebles. Incluye memoria, planos, presupuesto, pliego de condiciones y estudio de seguridad,
así como anexos de instalaciones y otros cálculos que puedan ser precisos.

responden a cuestiones estilísticas o estéticas del histori-

Proyecto de restauración:

cismo ecléctico prevalecen ante los criterios de buena reali-

Documento que define totalmente la forma de proceder a la recuperación de elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, sean muebles o inmuebles. Incluye memoria, planos, presupues-

zación en las actuaciones. La disgregación en posturas anta-

to, pliego de condiciones y estudio de seguridad, así como los anexos de estudios, análisis, diagnósticos, instalaciones y otros cálculos que sean precisos para ello.

gónicas de los seguidores de nuevas teorías (Ruskin versus

Relación valorada para obra emergencia:

Viollet, por ejemplo) terminan desvirtuando el tratadismo.

Cualquier documento administrativo en forma de presupuesto que, aun con carácter provisional
debido a premura, sirve para la contratación inmediata de una empresa para que pueda proceder

-Siguiendo un proceso de degradación ideológica,

a remediar una situación de deterioro inminente en un elemento del Patrimonio Histórico.

muchas cabezas visibles optan por mantener una postura

Requiere posterior memoria, planos, y cuantos documentos sean precisos para justificar y testificar las actuaciones, sea en curso de realización, sea una vez

reali~adas.

estética arrogante y trasnochada a la par que ocultista, para

Sondeo·
Tipo de estudio encaminado a determinar la realidad arqueológica o geológica subyacente bajo

evitar dar a conocer su ignorancia sobre cómo solucionar

los terrenos sobre los se que sustenta un elemento del Patrimonio Histórico.

los problemas reales lo que, unido a la carestía de ideas ori-

Valoración estimativa de obra nueva:
Análisis económico aplicado a creación de nuevos elementos del Patrimonio Histórico.

ginales lleva a otra época oscurantista del conocimiento

Valoración estimativa de restauración:

constructivo, que no encuentra otra razón para las actua-

Análisis económico aplicado a restauración de elementos integrantes del Patrimonio Histórico

oones sino el antiguo magíster dixit.

Estrategia

La práctica, despreciada, va imponiendo poco a
poco su cnteno en las intervenciones~ Hace pocos años

Nos encontramos al fin tratando del verdadero objeto de

Italia rompe con la vieja dinámica y da una nueva base para

este artículo. Recuerdo a los lectores, según antes he anti-

actuar sobre el patrimonio. Empieza a mandar la realidad,

cipado, que cualquier actuación restauratoria presenta una

singular para cada actuación , como guía para hallar el méto-

doble vertiente:

do a seguir.

-Redacción previa de proyecto, diagnóstico o

Pasamos de la intervención arquitectónica persona-

valoración estimativa, con miras a definir la actua-

list/ a la intervención pluridisciplinar anónima, ya que la
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Juegos paralelos: Otras estrategias

colaboración de diferentes profesionales y artesanos restauradores, apoyada en una base común de métodos tecnológicos y científicos genera nuevas perspectivas para las

Existen otras clases de Bienes integrantes del Patrimonio,

actuaciones; curiosamente, el resultado suena a una puesta

como

al día de los antiguos gremios.

Paleontológicos, contemplados dentro de sendas Catego -

Conjuntos

y

Jardines

Históricos

o

Sitios

La pluridisciplinaridad une distintas profesiones

rías legales. Para ellas se han abierto nuevas formas de

(en riguroso orden alfabético: arqueólogos, arquitectos,

actuación que trascienden a los tipos anteriormente enu-

paleontólogos y restauradores) , en un esfuerzo común.

merados, adentrándose en conceptos sociales, intereses de
desarrollo urbano, o aplicación de ciencias biológicas.

He aquí los tipos de actuación que se dan en nues-

Los dejo al margen de estas notas, quizás para otra ocasión.

tra Comunidad, de A a Z :

Aunque sé que en un artículo de opinión como éste
Acondicionamiento:

no cabe citar fuentes ajenas, por la relación que tiene con

Actuación básica encaminada a sanear en cualquier aspecto un elemento del Patrimonio Histórico.

lo expuesto y la mentalidad que esboza ante una actuación

Incluye el desmontaje, si fuese necesario.
Apoyo a estudios previos:

sobre el Patrimonio Histórico, para cerrar este apartado no

Actuación, preliminar a otra ya planificada, encaminada a facilitar el acceso o aproximación de
personas a partes poco accesibles de un elemento del Patrimonio Histórico para poder proceder

quiero renunciar a incluir siquiera como una nota, el famoso

a definirlas.

decálogo del buen restaurador.B

Conservación:
Actuación realizada en evitación de determinadas patologías ya conocidas que amenazan a un elemento del Patrimonio Histórico. Incluye eliminación de plagas.

La banca

Cubiertas:
Actuación básica, preliminar a cualquier otra en un inmueble, encaminada a arreglar su tejado.
Créditos desconcentrados:

Cualquiera que sea el tipo de actuación abordada, debe

Pequeñas actuaciones realizadas por iniciativa provincial con cuantía inferior a 60.000 euros.
Emergencia:

tener clara su fuente de financiación. Según las caracterís-

Actuación inmediata encaminada a evitar la pérdida total o parcial de un elemento del Patrimonio
Histórico.

ticas económicas que pueda presentar la actuación se lleva

Estructural:

a cabo en el mismo año o abarcando varios; de aquí la nece-

Actuación encaminada a evitar la pérdida de estabilidad en un elemento del Patrimonio Histórico.
Saneado, humedades:

sidad de usar el concepto de anualidad.

Actuación básica, preliminar a cualquier otra en un inmueble, encaminada a impedir filtraciones

Podríamos asimilarlo al apartado, o asignación presu-

del agua desde el terreno.
limpieza:

puestaria, que debe haber sido previsto en un determinado

Actuación encaminada a eliminar de forma mecánica, óptica, biológica o química los residuos ajenos fijados a un elemento del Patrimonio Histórico.

ejercicio económico, (año) , para invertir en toda actuación que

Mantenimiento:

prevea continuidad en anualidades anteriores o posteriores.

Conjunto de actuaciones, importantes por el ahorro que suponen, encaminadas al repaso periódico de otras actuaciones anteriores realizadas sobre un elemento del Patrimonio Histórico.

Lógicamente, las anualidades han de ser sucesivas.

Lamentablemente, el mantenimiento no puede ser objeto de inauguración alguna.

Todavía no conozco ninguna excepción a esta regla.

Obra nueva:
Actuación que crea nuevos elementos inmuebles.
Otros:
Como puse antes, siempre puede haber olvidos o imprevistos en toda tipificación, ¿no?

Contratación y rebaja

Puesta en valor:
Actuación, generalmente complementaria, encaminada a sanear o renovar cualquier aspecto
tanto de un elemento del Patrimonio Histórico como de su entorno cercano, pudiendo incluso

El siguiente paso que nos acerca a la realización de la actua-

echar mano de recursos escenográficos para ello. Incluye el traslado, si fuese necesario.
Rehabilitación:

ción, es asignarla a una empresa o persona jurídica que

Actuación especialmente encaminada a volver a poner en uso un elemento del Patrimonio
Histórico.

tenga capacidad para llevarla a cabo.

Restauración:

Se hace mediante cualquier tipo de contrato previsto en la

Actuación especialmente encaminada a recuperar los valores estéticos de un elemento del
Patrimonio Histórico. Incluye la conservación, si fuese necesaria.

legislación vigente según el procedimiento que lleve implícito, lo que trae consigo que las empresas puedan infor-
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marse de los detalles de la actuación antes de optar a su rea-

hará el seguimiento del desarrollo de la misma.

lización. Deben reunir requisitos de idoneidad que depen-

Se levanta el acta de esta reunión con el fin de fijar

den de sus experiencias profesionales, avaladas por clasifi-

la fecha que marca el inicio del cómputo para el plazo de

caciones oficiales renovadas cada año.

ejecución previsto en la actuación, se coloca el correspondiente cartel corporativo, y se da por comenzada.9

El procedimiento más común para adjudicar la

Es la hora de la verdad. Todo cuanto antecede queda

actuación es el concurso, es decir, que gane el mejor. En

en pura palabrería y trámites si en cada actuación no es opor-

casos de emergencia, lo usual es una adjudicación directa.
Cuando se trata de concurso-subasta, se está

tunamente recordado, traducido a nuestra situación particu-

pidiendo oficialmente una rebaja sobre el presupuesto de la

lar y realizado diligentemente con mayor o menor fortuna.

actuación. Téngase en cuenta que la subasta no es otra cosa

Cuando acaba la actuación, se procede a su recepción.

que una licitación a la baja, aunque sea con límites deno-

Para que quede constancia, se recoge en un acta si

minados baja temeraria. Quiero llamar la atención sobre

la actuación se considera bien o mal acabada; también si se

ello porque esta rebaja, que en obra nueva es común y jus-

han cumplido o no los plazos previstos para su realización

tificable desde el punto de vista del valor según las fechas

(aunque puede haber sido prorrogado el plazo de ejecución

de acopio en los materiales de construcción, mayor o

si hay causa suficiente para ello); asimismo si el presu-

menor facilidad en conseguir mano de obra barata, etc, deja

puesto asignado ha pagado totalmente los trabajos, ya que

de serlo al no darse ninguna de estas cuestiones dentro del

de no ser así se abonará la diferencia siempre que se justi-

desarrollo de las actuaciones sobre el Patrimonio, viniendo

fique un descubierto no mayor al diez por ciento del pre-

a ser inadmisible a no ser que su aplicación se interprete

supuesto en que fue adjudicada.
Durante el año siguiente, todo fallo que aparezca debi-

como trasposición de términos procedimentales hecha por

do a mala ejecución (vicio oculto) debe ser reparado por la

desconocimiento de las diferencias entre una y otra.

empresa sin rechistar. Si los fallos aparecidos no son debidos a

Un procedimiento que encubre de alguna manera

mala ejecución, se determinan causas y responsabilidades.

esta rebaja, es el de valorar mejoras propuestas por las
empresas a la hora de proceder a la adjudicación. Estas

Transcurrido ese año, en ausencia de problemas, la

mejoras consisten en proponer trabajos complementarios

empresa retira su fianza y los carteles corporativos propios

no previstos en la actuación, siempre que tengan que ver

de la actuación. Hemos acabado hasta otra nueva interven-

con ella.

ción. Se puede proceder al archivo de los documentos generados por la actuación, con vistas a que posteriormente

A jugar: Inicio, seguimiento y recepción

puedan s~r consultados.

Ya tenemos adjudicada la actuación; es decir, han sido con-

Epilogo: El mantenimiento y otros brindis

tratados por considerarse idóneos tanto quién va a reali-

al sol

zarla pagando fianza, como una dirección facultativa .
Pasemos ahora a la segunda vertiente de las actuaciones: la

La prioridad que mueve hoy día las actuacwnes es crear

realización material. El día en que comienzan los trabajos

buenos profesionales, buscando conseguir la mejora

ha de ser fijado dentro del mes siguiente a la adjudicación.

servación más conveniente a aquello sobre lo que actuamos:

Se cita en el lugar de la actuación a la propiedad, los técni-

el Patrimonio Histórico, nuestro Patrimonio Cultural.

cos que van a hacer la dirección, los representantes de la

y con-

Respecto a qué sea lo más conveniente, quiero

empresa adjudicataria, y un técnico de la Consejería que

hacer hincapié sobre las actuaciones de mantenimiento.
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Recordemos su definición: conjunto de actuaciones, importantes
por el ahorro que suponen, encaminadas al repaso periódico de otras actua~
ciones anteriores realizgdas sobre un elemento del Patrimonio Histórico.

Son actuaciones tras las actuaciones, y a consecuencia de las actuaciones. Pueden ser planificadas en cuanto a periodicidad o procediendo a un chequeo metódico de
determinados índices que revelen su necesidad. No son
baratas, ahorran.
Debe distinguirse entre mantenimiento y conservación.
Mientras que la conservación afecta a cualquier componente del
elemento del Patrimonio y corresponde por ley a su propietario, el mantenimiento se hace sobre los componentes que fueron restaurados; su práctica hoy por hoy es sólo aconsejable.
Por ello no se llevan a cabo ni por los propietarios
de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico, ni por
las Administraciones a quienes corresponde su tutela.
Termino este artículo dedicado a la fiesta de la
intervención brindando con todos vosotros, amigos lectores, no sólo para que el mantenimiento se practique más a
menudo,

también contra todo intrusismo profesional y

como no:

i por los Bienes de Interés Cultural
Soria, Febrero de

Z.OOJ .

1 Por ejemplo: hay que ser consciente de que la realidad socid! soriana, en relación con su actitud hacia el Patrimonio Histórico propio, en las últimas décadas se p resenra cada vez mas mediatizada.
2 Pertenecientes a nuestra Comunidad Autónoma en cualqu iera de sus provincias, munic ipios o pedanías
3 En otros drtÍculos de la revis ta,

y registrados o declarados dent ro de Categorías dentro de la clas ific;¡CÍÓn legal pertinente.

el lect or puede encontrar referencias legales más concretas.

4 Del Estado, de Castilla y León o de la Provincia.
5 En particular, un método segu ro, fiable y exacto para determinar la antigüedad de cualquier demen to constitu tivo del Patrimon io Histórico es el estud io dendrocronológico. Consiste en ex t raer una probeta de la madera que exista
en ese bien, (el ideal sería con corteza) y comparar sus anillos con las series que ya tienen fecha conoc ida para su formación . S i ambas coinciden, se asigna esa fecha al momento de creación del bien .
6 También influye un cambio de ideología, recogido en documentos como por ejemplo la Carta de Arenas ( 19 3 1) , la Carta de Venecia ( 1964 ) y la Carta de Florencia ( 1981 ) .
7 La intervención está desplu ridisciplinarizada. (Quién la pluridisciplinará?. El plurid isciplinador q ue la pl uridisciplinarice Buen pl uridiscipl inador será.
8 l
II
III
IV
V
VI
VII
VIIJ
IX

Que el \'alor relativo de los objetos que restauras no influya en tí.
Sólo debes añadir aquello que alargue la vida del objeto.
Estudia las restauraciones anteriores y consulra con otros profesionales.
Docu menta t us imervencio nes, nada es eterno.
Ames de actuar, infórmate.
No te obceques, no es oro todo lo q ue reluce.
Los años no pasan en balde. Redclare.
Sé consc iente de tus propias lim itac iones.
Trabaja en equipo, cunde más.
ES[as diez reglas se resumen en dos:
Detener el tiempo no es perderlo.
y
Ante todo mucha calma.

9 Existen los libros de incidencias , de ó rdenes y visitas, hay que cu mpl ir el plan de Seguridad y salud nombrando a un coord inador, si hay desajustes económicos en la reali zación de los trabajos se sol icita y redacta un modificado
del proyecto ... pero sólo hago reseña de ello a nivel de nota por tratarse de cues t iones que afec tan a obras en el sentido mas arqu itec tónico de la palabra.
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NOTICIAS
Soria
Gracias al nuevo convenio que para la restauración de igle-

Parte de la calzada romana que discurría entre Uxama y la

y ermitas han firmado la Diputación de Soria, la Junta

actual Muro ha quedado al descubierto al iniciarse las obras

y León y el Obispado de Osma-Soria para este

de traída de aguas en la zona de Las Camaretas. Los restos

año 200 3, serán restauradas las iglesias de 6 pueblos:

que han quedado destrozados en alguna zona, quedan a la

Mazaterón, Alentisque, La Póveda, Villaseca de Arciel,

espera del pertinente estudio que la Junta de Castilla y

y Cuevas de Ayllón, quedando en reserva las igle-

León llevará a cabo a fin de determinar posteriores actua-

sias

de Castilla

Rioseco

sias de Blacos, Yelo y Mezquetillas. El presupuesto total es

oones.

de 951.868,90 €

El acceso, el claustro y la iglesia del monasterio de San Juan
de Duero están siendo remodelados. Las obras supondrán,
según la Directora General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Junta de Castilla y León, "una modernización del lenguaje museológico". Las instalaciones se dividirán en 3 bloques: contextualización del monasterio en la
Edad Media, la orden monástica de los Hospitalarios, la
arquitectura, el arte y simbolismo de San Juan de Duero.

Por fin va a ser restaurada la ermita de San Saturio. Aunque
la valoración técnica dice que la situación "no es catastrófica", concluye que es "conveniente" para evitar problemas
más adelante. Será la Junta de Castilla y León, como en su
día se comprometió su Presidente, la encargada de dicha
restauración, para lo que invertirá 600.000 €

Los yacimientos de Numancia, Tiermes y Uxama, unidos en
lo que el Patronato de Turismo de Soria ha llamado la
"Celtiberia Soriana", fueron presentados en la Feria
Internacional de Turismo -Fitur- como una nueva ruta turística, en la que se unen arqueología, cultura y patrimonio.
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PUEBLOS
Almarza

Blacos

El arca-archivo que comparten Almarza y San Andrés de

Al arreglar un camino ha aparecido una necrópolis medie-

Soria fue devuelto al Museo Etnográfico de San Andrés,

val, en la que tras una excavación de urgencia, se han

donde permanece los años pares, tras pasar 7 meses en el

desenterrado 5 tumbas con abundantes restos óseos, e

Archivo Histórico Provincial de Soria para su estudio. El

incluso algún esqueleto completo. Cronológicamente

día de Reyes y como manda la tradición, se hizo el cambio

serían de la Alta Edad Media aunque al no aparecer ajuar

de un pueblo a otro. Los documentos que en ella se encuen-

funerario, es difícil determinar con exactitud el momento

tran han sido la base del libro "Documentos del Arca

al que corresponden.

Archivo de Almarza

y San Andrés" obra de María Pía

Burgo de Osma

Senent, directora del Archivo Histórico Provincial y encar-

y catalogación de la misma.

El pasado verano se puso en marcha el Taller Diocesano de

Un ejemplar de dicho libro fue introducido en el arca junto

Restauración. Es un proyecto de ADEMA con la colabora-

al resto de documentos, los más antiguos del siglo XIV.

ción de la Diócesis, que surge ante la necesidad de restau-

gada de los trabajos de estudio

rar las diferentes obras del rico patrimonio de la Iglesia que

Ambrona

lo necesiten.

En el Abrigo de la Dehesa, en Miño de Medinaceli, ha aparecido un abrigo con pinturas de motivos abstractos, que a

Ha sido abierta al público la biblioteca de la Fundación de

falta de confirmación, han sido datadas en época neolítica.

Bias Villodres tras una labor de catalogación de casi 2 años.

En esta misma campaña, y dentro del Plan Integral de
La restauración de las murallas, inauguradas oficialmente

Actuación en el Valle de Ambrona, que dirige el profesor

este verano, ha sido presentada a la Fundación Europa

Manuel Rojo, se ha trabajado en la Tumba de la Tarayuela,

Nostra a través de la asociación Hispania Nostra en su cer-

en la que se han encontrado cráneos de 22 individuos, tam-

tamen anual, siendo ésta la primera vez que se presenta un

bién de época neolítica.

monumento soriano.

Berlanga de Duero

Caltojar

Los restos textiles del obispo Juan Ortega de Bravo de
Laguna, que han sido restaurados por la Junta de Castilla

Una gran oposición, a la que nos unimos, está encontran-

y

do el proyecto de instalación de tres parques eólicos en el

León, están de nuevo en la colegiata. Los restos, muy dete-

entorno de la ermita de San Baudelio

riorados, fueron encontrados al iniciarse las labores de res-

y en la ruta de las ata-

layas. Uno de ellos, con tres enormes aereogeneradores de

tauración del sepulcro de los Bravo de Laguna en I 997.

mas de 90 metros, se situaría a menos de 500 metros de
tan emblemático monumento.

Por otra parte, destacar que la Asociación de Amigos del
castillo ha pedido al Ayuntamiento que convoque un concurso de ideas, a nivel nacional, para la reconstrucción y
uso de dicho monumento.
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Por segundo año consecutivo se ha organizado una exposi-

románicas que han sido restaurados en el Centro de

ción con los restos de dinosaurios encontrados en la zona.

Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la

Junto a los restos de un tipo de iguanodón, únicos en

Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla

España, que ya vimos el año pasado, se han mostrado res-

y León y que ya han sido entregados al Cabildo de la con-

tos de un saurópodo y de un dinosaurio acorazado, todavía

catedral de San Pedro para su instalación en el museo de

sin catalogar.

Arte Sacro.

nQa de

o

cll

ern

Se quiere convertir el torreón en centro de interpretación

Sólo Rello, en toda la provincia, obtuvo a lo largo del año

para el estudio de todas las atalayas de la zona; con este

2002 la declaración de Bien de Interés Cultural, por lo que

objetivo el ayuntamiento de Langa de Duero va a solicitar

Soria cuenta ya con un total de 234 bienes entre conjuntos

una subvención a la Junta de Castilla y León. De los

históricos , monumentos , rollos de justicia, lugares históri-

180.000 € que se ha presupuestado, el 60 % correría a

cos y zonas arqueológicas.

cargo de la Junta y del40% restante se haría cargo el ayuntamtento.

otiinacplj
Ya se ha iniciado la esperada restauración de la colegiata de
Santa María, financiada por la Fundación de Patrimonio
Histórico de Castilla y León, el Obispado de Osma-Soria
y la propia parroquia. Se va a reparar la estructura de
cubiertas y bóvedas, así como la sala capitular.

También a lo largo de este año va a ser restaurado el arco
romano, uno de los mayores reclamos turísticos de la localidad por tratarse del único arco en España de tres arcadas.

M nteaQ••do de las Vi

,.·

El muro sur y la torre octogonal del castillo, que presentan
claro peligro de derrumbe , van a ser rehabilitados a lo largo
de este año 2003. Para este fin han sido destinados por la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla
y León un total de 507.500 €.

Pi ill

el Cam o

Al desmontar el tejado de la ermita de los Leynez aparecieron unos fragmentos de maderas con restos de pinturas
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Los premios de poesía Leonor y Gerardo Diego recayeron en esta
ocasión en Joaquín Márquez con "Álbum de seres perdidos", y Lola
Andrés con "Moléculas y rastros", respectivamente.
Para el premio Leonor se recibieron 264 obras, entre ellas la de Lucifer
Fanum, seudónimo bajo el que se presentó Joaquín Márquez, y para el
premio Gerardo Diego 123 libros de poemas.
Estos premios que se van consolidando año tras año recibieron obras llegadas de l3 países distintos.
El Ayuntamiento de Almazán ha sido galardonado con el Premio de

Turismo 2002 de la Junta de Castilla y León en la categoría de Entidades
Locales, aunque tendrá que compartirlo con la candidatura conjunta del
Ayuntamiento de Valladolid y de la Diputación Provincial de Valladolid.
Los técnicos del Instituto del Patrimonio Histórico Español responsables
de la restauración de San Baudelio, han recibido el Premio Nacional
de Restauración Arpa 2002, por su espléndido trabajo de reubicación de
las pinturas de San Baudelio áe Berlanga.

Don Florentino García Arroyo, Delegado del Patrimonio de la Diócesis
de Osma-Soria, fue galardonado por la Casa de Soria en Madrid, con el
premio "Soriano del Año" en reconocimiento al trabajo realizado con la
confección del inventario histórico-artístico de los bienes de la iglesia.
El poeta Andrés Martín Domínguez, salmantino afincado en Soria,
consiguió el premio "Ciudad de Salamanca", por su obra La montaña
mágica. En 1997 ya había logrado el premio "Gerardo Diego" con su obra
No hay edén, amapola.
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AREVACO'\J 1 23/2003

PROPUESTAS
VERMEER

y EL INTERIOR HOLANDES

Madrid

Museo Nac1onal del Prado

Exposición que reune nueve de las treinta y cinco obras que se conservan del pintor holandés, junto a otras 32 de artistas coetáneos como
Pieter de Hooch, Gerard ter Borch y Gabriel Metsu.
Hasta 18 de mayo de 2003
Información: 902 150 025

CANTORALES

El Burgo de Osma

Claustro gót1co de la catedral de El Burgo de Osma

Muestra de la rica colección de cantorales de la Catedral, muchos de ellos
realizados en el monasterio de Espeja de San Marcelino, que el año pasado celebró el sexto centenario de su fundación.

Julio a Septiembre de 2003
Información: 975 340 319

ENSERES

Zamora

Museo Etnográfico de Castilla y León.
C/ del Sacramento

Exposición con la que abre sus puertas este museo y que consta de 800
piezas pertenecientes a la cultura tradicional de nuestra comunidad autónoma. ·

Hasta Diciembre de 2003
Informactón: 980 531 708
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EL ÁRBOL Y LA VIDA

Segovia

Las Edades del Hombre
Cdtedr~

e S o• ,a

Cuenta con algo más de 300 obras entre pasos de Semana Santa, pinturas, esculturas, cantorales, telas y orfebrerías. Ninguna se había mostrado en anteriores exposiciones.
Mayo a Noviembre de 2003
-!.;..,)

"'

ESTEBAN VICENTE: Entre Gris y Zurbarán

Segovia

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente
Plazuela de las Bellas Artes, s/n.

Exposición con la que se inaugura el año del centenario del artista y que
se basa en las sutiles correspondencias que podemos encontrar entre
piezas de los tres pintores.

Hasta el 23 de Marzo de 2003

ZÓBEL

Madrid

Centro de Arte Reina Sofía, Madnd
Santa Isabel ;2

Selección de 94 pinturas, apuntes, bocetos y cuadernos de dibujos y notas
que recorre treinta años de la vida de este pintor, alma del Museo de Arte
Abstracto Español de Cuenca.

Hasta el S de mayo de 2003

KANDINSKY Y SUS CONTEMPORÁNEOS

Madrid

Analogías musicales
laa

J

1t

SE

~~·

· Bo nterntsza y Funda ón

"

td d

La exposición que se presenta simultaneamente en ambas sedes tiene
por argumento la proyección del modelo artístico de la música sobre la
pintura, en el periodo que empezó a desarrollarse el lenguaje abstracto.
Hasta el 25 de mayo 2003
¡¡; .O·

9

óQIJ .51
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ESTAS
~
TA DEL NAC
ALBERTO MANRIQUE

iPor qué no una excursión por el río Nágima? Ese río sorianamente peri-

Sancho se vio obligado a fortificar la población por su disputa con Alfonso

férico, hijo del Jalón y nieto del Ebro, pero que ha dibujado un camino

de la Cerda. Dentro del casco urbano sobresale el castillo y el templo.

para subir desde la depresión del Ebro a la meseta. Podríamos empezar

La iglesia es de finales del s. XV y para hacer honor al lugar, lo que más

·por SERÓN DE NÁGIMA, un pueblo que contó con aljama judía, que nos

nos llama la atención en su exterior es una arquería ciega, en ladrillo, de

enseña los pobres restos de un castillo musulmán y una iglesia gótica-y

gusto mudéjar (o sea, con fuerte sabor al río padre, al Jalón). La nave

que padeció como todos sus vecinos las guerras de la Raya; o sea, de la

principal con sus diversos tramos y la cabecera y el arco escarzano del

frontera entre Castilla y Aragón en la que nos encontramos (nada nuevo

coro es lo más digno del templo.
El retablo barroco es muy interesante y algo dispar; el rena-

en estos parajes de comunes virtudes y sufrimientos parejos).

centista, exquisito; el precioso púlpito es mudéjar (que no se pierdan

El castillo, por ser de tapial, se nos antoja el más musulmán de
la comarca; con su barato material se solidariza con las viviendas de los

nuestras raíces); las dos vírgenes románicas son dos vírgenes románicas

pobres (así le ha ido). Su planta, muy simple: cuadrada y con dos torres

y el cristazo gótico es tremendo (preguntad de dónde ha salido semejan-

en la fachada más vulnerable. Vio correr a su alrededor a moros y cris-

te tronco). ¿y las claves? Las claves son curiosísimas, del más fino pasto

tianos, a los bandos de Pedro y Enrique de Trastámara, a los fanáticos de

para todos los seudo historiadores seudo especialistas en ,lo esotérico, lo

la guerra de Sucesión y a los de la guerra de la Independencia durante la

exotérico, lo paradójico y lo parapléjico sólo movible entre los corredizos

cual, sus humildes materiales que habían aguantado ocho siglos (y escri-

y endebles muros de su imaginación.

bo a ojo) cayeron precipitando una muerte a la que aún se resiste con

Junto a la iglesia, el Palacio-Castillo de los s. XV-XVI y un nuevo

unos muy derruidos muretes haciendo la "v" de victoria en un último

gusto por lo cortesano, de la familia Mendoza; antes planta pentagonal y

esfuerzo (como tantos otros derrotados).

tres torres. Y ahora .. . hay que subir a las torres, disfrutar del paisaje,

A la iglesia se accede por bella portada hispano-flamenca para

estudiar los restos construidos, criticar la balconada renacentista inte-

disfrutar de la nave única, gótica, a la que se han adosado capillas barro-

rior ... llegar a la conclusión de que todos tenemos alguna idea de cómo

cas y otros elementos de esa misma y postiza época. Hay que rodear el

reconstruir y, sobre todo, de cómo no reconstruir (básico).
De la plaza al Arco, la calle Mayor con sus casonas nobles

templo y descubrir múltiples detalles (unos buenos, otros malos; todos

intentado mantener una estructura romana, cerebral, de líneas rectas, de

aleccionadores).
Seguimos hasta MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS. Tanto

puerta a puerta; pero en el meollo de la población, las callejas, callejue-

Serón como Monteagudo, los dos principales núcleos de la zona, perma-

las, callejones y p9sadizos con el oído hecho a la algarabía de zoco, al

necían bajo jurisdicción real y el monarca designaba a vicarios como sus

culto a Alá y a las feraces huertas sedientas del Nágima (tristemente

delegados (de ahí el nombre). Incluidos en la vicaría de Monteagudo se

abandonadas). Monteagudo fue importante núcleo musulmán, para no

encontraban, también, Fuentelmonge y Chércoles y en la de Serón,

desentonar con los de su comarca, y tuvo aljama judía. El cristiano

Torlengua, Valtueña y Cañamaque.

Alfonso VIII le concedió Fuero en 1263 y por su posición participó activa,
sufrida y forzosamente en las guerras de la Raya y de los Trastámara.

Monteagudo se alza sobre una muela y ya desde lejos se le adivina un fuerte esqueleto cuadrado al que, en tiempos de paz, se le han ido

Para la vuelta del agua de morunos tiempos y sus aprovecha-

arrimando casas confiadas arropándolo, "viscerándolo" (con perdón).

mientos se encuentra, cercano a la población, feliz embalse al que llega-

Pero el viajero primero busca su esgueleto, las murallas a trechos visi-

mos siguiendo la carretera S0-340 en dirección a Gómara. A 2,5 km del

bles y a trechos adivinables por las fieles líneas de edificios. De sus tres

pueblo un letrero nos lo indica y ascendiendo unos metros ivoila !, un acú-

puertas, hoy podemos saborear la principal, la de la Villa o Arco, con sus

mulo de agua que no habíamos sospechado. El camino de la derecha se

almenas y matacanes que no se olvidan de su misión defensiva original;

dirige a un mirador desde donde se cumplimentan los censos anuales de

los arcos ojivales nos indican un estilo y una época: el gótico. En 1289 don

aves; el de la izquierda, lo bordea durante bastante longitud, hasta un
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Serón de Nágima

MA

~ Pozuel de Ariza

Fuentelmonje

~ Monreal de Ariza
Monteagudo de las Vicarias

pequeño pinar. Se puede ir en vehículo pero se debe dejar al principio de

arruinados escoltaban a Monteagudo en sendas vías de comunicación.

la excursión, ir andando sin hacer ruido y servirse de prismáticos; esta-

¿Quién se atreve a subir?

mos en una ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves).

Bajo el castillo, la ermita de la Virgen de la Torre (¿de quién si

Como puede verse, el embalse se encuentra entre terrenos de

no?). Curiosamente la frontera entre Castilla y Aragón pasa por el centro

muy escasa vegetación y algo de monte bajo, y por sus características es

de la ermita, justo por la pila bautismal; así que a la hora de la misa los

un buen lugar de reposo para las aves migratorias. Lo que más puede

de Monteagudo se colocaban entre la pila y la pared trasera y los de

sorprendernos es la cantidad de garzas reales o los bandos de grullas en

Pozuel de Ariza entre la pila y la cabecera. Una vez finalizadas las guerras

invierno. Lo más abundante, el ánsar común que aquí hiberna; pero tam-

de la Raya perdió funcionalidad, así que los de Pozuel se llevaron el altar

bién hay muchos "patos" que baten las aguas con ansiedad antes de

mayor (en su campo) y los de Monteagudo, el campanillo (en su campo) y

tomar vuelo, son fochas comunes. Y otros bichos raros, oscuros y tristes,

la talla románica de la virgen (en campo contrario) por ¿daños bélicos?

se nos alejan refugiándose en los escasos árboles secos; son cormora-

Y seguimos, llegamos a la autovía, la cruzamos y todavía en

nes. También abunda el somormujo lavanco (hábil buceador), las pollas

terrenos regados por el Nágima nos encontramos con MONREAL DE

de agua, "lavanderas" ... y otras aves (i quién tuviera la suerte de sor-

ARIZA. En lo alto, un castillote fundado en 1128 por Alfonso I en contra

prender cigüeñas negras!). Debajo de ellas, vegetación acuática y carpas

de las ideas expansionistas de nuestro Alfonso VII, de ahí el nombre:

básicamente; antes, también anguilas. Encima, rapaces hambrientas más

"Mont Real aldea Farizie" (o sea, de Ariza); en el patio de armas, el

de carne que de pescado; pero no falto algún aguilucho lagunero ni, inclu-

cementerio (idea repetida). Justito debajo, tremenda iglesiota románica

so, el águila pescadora; ni el búho chico, la lechuza campestre ...

con el arco de entrada derruido para que pudieran pasar los estandartes

Nos despedimos del embalse que no sospechábamos y de sus

procesionales (sin palabras). Por estas alturas andaban los templarios

patos, todavía menos presagiados, y continuamos camino. De

(aquí sí, no sólo sus fantasmas de tanto emplazamiento como se les atri-

Monteagudo hacia ... Zaragoza ino reconocemos fronteras! Al poco, un

buye). Algo más abajo vivían, y viven, las gentes de bien, esos que os

desvío hacia la izquierda y visitamos POZUEL DE ARIZA, un pueblo ara-

señalarán la casa de Antonio Pérez, el secretario de Felipe II.

gonés con muy buena gente y una iglesia que nos alivia, ligeramente, del

Y muy cerca, en ese mismo término, Arcóbriga; la de verdad, no

"mono" de románico en las tierras del Alto Jalón. Lo más sobresaliente es

la supuesta en Arcos de Jalón. Allí, en el Cerro Villar (hay que preguntar

su campanario, un torreón defensivo en el que se han encaramado pos-

para no perderse) los restos de muralla, templo, teatro, conjunto termal. ..

teriormente algunas campanas; es tardorrománico, con arcadas ciegas,
varios interesantes detalles y una galería superior muy armónica añadida en época renacentista (pero sin desentonar). Tanto por el exterior
como por el interior se descubre un viejo templo románico con cabecera
y torre apañadas en el Renacimiento.
Seguimos hacia Zaragoza, hacia la autovía, por la vega ayer rica
en huertas, frutales, viñas ... morunos cultivos extensivos y hoy tristemente rendida al monótono, empobrecedor cereal y a un par de kilómetros encontramos a la derecha, muy visibles, un castillo y una ermita. El
CASTILLO DE LA RAYA O DE MARTÍN GONZÁLEZ se denomina así

por levantarse en pleno límite entre Castilla y Aragón y en recuerdo de su
primer alcaide (dicen que en los tiempos del Cid). Torre y recinto, cubos,
foso ... Será del s. XIV o XV sobre torre anterior. Otros dos castillos ya
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CÉSAR MILLÁN DÍEZ

VIAJEROS
por TIERRAS
de

SDocumentos
&ef

DOCUMENTOS DEL ARCA-ARCHIVO.

Pinturas rupestres
del Monte Valonsadero
Soria

VIAJEROS POR TIERRAS DE SORIA

NUMANCIA. GUÍA ARQUEOLÓGICA

José Antonio Martín de Marco

Alfredo Ji meno, M• Luisa Revilla, José Ignacio

Centro Soriano de Estudios Tradicionales

Martínez

AÑO DE IMPRESIÓN: 2002

Junta de Castilla y León y Asociación de

ALMARZA Y SAN ANDRÉS
de La Torre, Ricardo Berzosa y Juan Pablo

María Pía Senent Díez
Lll ·1 (l}d 1

Excma. Diputación Provincial de Soria.
AÑO DE IMPRESIÓN: 2002

Amigos del Museo Numantino
A:': O DE IMPRESIÓN: 2002

La necesidad de estudiar, o al menos de llevar a
cabo un inventario detallado y actualizado de los
documentos existentes en el Arca-Archivo" de
11

Almarza y San Andrés ha permitido elaborar un
libro en el que queden reflejados dichos documentos. Nadie mejor que María Pía Senent Díez,
directora del Archivo Provincial de Soria, apoyada
por un grañ equipo de colaboradores.
Aparee del inventario y posterior microfilmación
de los diferentes documentos del Arca-Archivo de
Almarza y San Andrés ( identificación, descripción

y reproducción) , cabe destacar el estudio crítico
llevado a cabo por la autora. En éste queda reflejada la posible edad de la propia Arca, entre finales
del siglo XVII y principios del XVJII, y de sus
documentos más antiguos, que son fechados en el
siglo XIV. La descripción del Arca, del origen de
sus documentos

y buena parte de la historia de los

pueblos que a lo largo de su historia quedaron
reflejados en los diferentes documentos, y algunos
ya hoy despoblados, así como los diferentes pasos
llevados a cabo en el proceso técnico seguido con la
documentación conformarán dicho estudio crítico.
En lo referente al inventario propiamente dicho el
capítulo primero se ocupará de aquellos documentos relativos a la dehesa común de Almarza y San
Andrés, llamada " La Mata" (Actas de entrega del
arca, privilegios reales, ejecutorias y sentencias
judiciales y documentos de Gobierno y administración de la propia Dehesa) . El segundo capítulo
abordará aquellos relativos a la Ermita de Nuestra
Señora de los Santos Nuevos, mientras que el tercero lo hará de los pertenecientes a San Andrés. El
cuano y último se dedicará a los libros y otros
materiales que también aparecen dentro del arca.

Finalista del Certamen "José Tudela "' José Antonio
Martín de l\1arco, ofrece al lector una síntesis de
aquellos viajeros que, a través de los tiempos , no
sólo visitaron las tierras de la provincia de Soria,
sino que reflejaron en sus escritos los diferentes
acontecimientos en su recorrido "soriano".
La importancia de la visión de dichos viajeros radica en la respuesta a la pregunta de cómo veían a lo
que hoy es Soria desde el exterior. Sobre todo
desde dos puntos de vista principales, el monumental y el humano.
Preciso y sintético el texto nos muestra la importancia del libro de viajes a lo largo de la historia,
concretándose, como no podía ser de otra manera,
en aquellos personajes que pasaron por Soria y
dejaron constancia de ello. Desde la antigüedad
hasta nuestros días.
El libro aparece dividido en cuatro panes. En primer lugar "la antigüedad", en la que encontramos
a algunos escritores o historiadores clásicos latinos, destacando Estrabón , al cual se le dedica una
parte importante del capítulo. El segundo capítulo se ocupa de los "viajeros del medievo", en el que
destacan los viajeros árabes Abú Abd Allah
Muhammamad al- Edrisi y su "Descripción de
España'" y Abulfeda a lo largo de los siglos XII y
XIII; y los nobles y caballeros de los siglos XV y

XVI.
Los otros dos capítulos se ocupan de "embajadores y eruditos " y "más anécdotas y sucedidos ... ".
Mostrando las referencias que sobre Soria existen
gracias a la pluma de otros tantos viajeros.

En el deseo de contribuir a un conocimiento cada
vez mayor de la ciudad de Numancia, la
Asociación de Amigos del Museo ;--.,'umantino ha
elaborado la presente guía, que trata de ser un
importante referente para el viajero a la hora de
visitar el yacimiento arqueológico de Numancia.
Una guía que abarca desde las primeras ocupaciones prehistóricas, hasta el poblamiento medi.,·al,
pasando por las etapas celtibérica y romana, sin
duda alguna las más representativas de la ciudad.
A tra,·és de poco más de ciento treinta páginas los
aurores ofrecen las claves necesarias para conocer
no sólo la historia de Numancia, sino también su
evolución a lo largo de los siglos. Quizá el capítulo más representati\'o sea el primero, "Numancia,
entre el símbolo y la hiscoria", en el que se hará un
repaso de la importancia dada a Numancia a lo
largo de la historia, desde los clásicos latinos,
hasta nuestros días.
Tras reflejar la historia de la investigación llevada
a cabo en la ciudad, se llevará a cabo una presentación del entorno de Numancla. A continuación la
guía se ocupa de los primeros asentamientos, así
como de la extensión y población existente en los
diferentes momentos de la historia.
Los siguientes capítulos, del VI al VIII, se ocuparán de la Numancia celtibérica primero y la conquista romana después, para terminar con una
Yisión del poblamienco medieval.
Además de una profunda )' completa bibliografía,
la guía termina con un cómodo itinerario de visita de la ciudad de Numancia y del Aula
Arqueológica de Garray.
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EL ROYO Y DERROÑADAS EN

PINTURAS RUPESTRES DEL MONTE-

MEDIO SIGLO DE RADIO EN SORIA. DE

LA ÉPOCA DE LA SOCIEDAD

VALONSADERO. GUÍA DE VISITA
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Silvano Andrés de La Morena y Carme Muñoz

Varios
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Junta de Castilla y León. Consejería de

!DI 1011 IAf

Asociación cultural Comunidad Cintora.

Educación y Cultura

Asociación Cultural Soria Edita

AÑO DE IMPRESIÓN: 2002

AÑO DE IMPRESIÓN, 2002

Gime no

El Royo ( Soria )
AÑO DE IMPRESIÓN, 2002

Gracias al material obtenido para la Exposición de
Fotograffas antiguas del año 1998 y t ras más de
cuatro años de t rabajo de la Asociación Cultural
'~Comunidad Cintara", aparece un libro que refle-

ja lo acontecido en los pueblos de El Royo y
Derroñadas en las tres primeras décadas del siglo
XX, época en la que la emigración asolaba a la
mayoría de los pueblos de la provincia de Soria.
El libro aparece dividido en dos partes bien diferenciadas, en la primera se reproduce el libro de
Segundo García Romero, catedrático de Pedagogía
y Director de la Escuela Normal de Maestros de
Soria, "Monografía geográfica de El Royo y
Derroñadas" y editado en 1916. Se trataba del
único libro escrito sobre los pueblos de la Vega
C intara y que reflejaba a la perfección la situación
de ambos pueblos, tanto económica como social.
La segunda se ocupará de diversos temas, ampara-

da en una amplia documentación que permite llevar a cabo un estudio pormenorizado de los diferentes aspectos de las dos localidades en dichos
años. El primer capítu lo se ocupa de la
Emigración, y con ella del nacimiento de la
Sociedad Filantrópica; el segundo del Gobierno
Municipal; los siguientes se ocuparán de la enseñanza, la economía, las obras y el urbanismo y las
fiestas

Los abrigos rocosos existentes en

el entorno de

Valonsadero y de las pinturas prehistóricas, pertenecientes al denominado arte esquemático, consti-

G imeno no sólo se contentan con ofrecer la evo-

tuyen un verdadero museo al aire libre. Además de
su estud io, del que se han ocupado ya los más

lución de la radio en Soria entre 1952 y 2002,
sino que sintetizan la historia de Soria y su provincia a lo largo de esa segunda mirad del siglo
XX. Para ello han llevado a cabo un trabajo

importantes arqueólogos, y de la conservación que
se hace necesaria ante posibles ac tos de vandalis-

mo, hacía fa lta un manual o guía de campo que
permitiese visitar los diferenres paneles o abrigos
con comodidad.
En la presente guía de visita se ofrecen diez de los

exhaustivo de los acontecimientos más importan-

tes desde la implantación de la radio en Soria

muchos paneles que se encuentran a lo largo de

hasta nuestros días, tanto gracias a los documentos existentes como a la reflexión de aquellos que
participaron activamente como trabajadores de la

todo el monte de Valonsadero, de manera que el

propia radio.

visitante pueda contemplar las pinturas con deta-

En un primer lugar se encuentra una evolución de

lle y entender algunas de ellas . Med iante forografías del abrigo se permitirá la localización y ubicación de cada uno de ellos (Las Covatillas,
Covachón del Puntal, La Lastra, El M irador,
Peñón de la Visera, Covacha del Morro, Peñón del
Majuelo, Los Peñascales I, II y III).
Cada uno de los paneles contará con fotografías en
las que quedan reflejadas las figuras o esquemas
que se han podido interpretar, de tal forma que el

la radio a nivel mundial primero

visitante no se quede con la sensación de ver únicamente "manchas" y comprobar el aspecto de las
diferentes imágenes. Así mismo existen dibujos al
margen que in tentarán interpretar el significado de

numerosos documentos, desde cartas a textos ofi-

algunas de las figuras y los esquemas, de tal manera que la guía se convierta en manejable y práctica.
A rodo ello hay que añadir su pequeño tamaño, la

ciales, que permiten un mayor conocimiento de
los diferentes temas tratados.

presentación y encuadernación, que permi tirá al
visitante de Valo nsadero visitar los paneles con

Todo ello con la explicación gráfica de una notable y amplla colección de fotografías, así como

A través de algo más de trescientas páginas
Silvano Andrés de la Morena y Carme Muñoz

comodidad.

y nacional más

tarde, de tal forma que el lector podrá hacerse una
idea más general de lo que fueron los in icios de
dicho medio de comunicación.

La segunda parte, sin duda alguna la más interesante y la que ocupa el grueso del libro, refleja los
diferentes momentos de la radio en la provinc ia de
Soria, desde la Estación Escuela n°2 hasta RNE,
pasando por Radio Juventud y Radio Cadena.
Programas, locutores, técnicos, público protagonizarán la propia historia de la radio, una historia

que no se mantendrá al margen de los diferentes
acontecimientos sociales y políticos y que evolucionará a medida que estos lo hagan.
La tercera parte se ocupará de la radio privada

actual, bs diferentes emisoras que en la actualidad
ocupan los diferentes diales sorianos .

El libro finaliza con rexros de aquellos que en su
día hicieron la radio, aquellos que la conocieron

y

los que ahora forman parte de la misma. El libro
cuenta, además, con un aporte sonoro en

el cual

quedan reflejadas muchas de las voces y los programas que construyeron esos cincuenta años de
radio en Seria.
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