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DESO 

ras un paréntesis de fechas, se presenta este nuevo número de AREVACON, dedicado al CASCO HISTÓRICO DE SORIA. Se 

lanteó la necesidad de que la revista tuviera un nuevo enfoque, orientado a la reflexión y el debate, centrado en temas de actualidad, 

ue completara los contenidos informativos que vienen siendo habituales. Para iniciarlo se ha elegido el Casco Histórico de Soria, y 

omo novedad se ha introducido un artículo basado en un sondeo de opinión sobre el tema. Se pretende así contrastar opiniones, plan

ear iniciativas, e incluso, por qué no, ser el punto de partida de un foro de debate. Esta orientación de la revista se mantendrá en algu

os números, aunque se sigan editando otros de carácter informativo-formativo, y también monográficos. 

A la opinión de los sorianos acerca el Casco Histórico, se añaden artículos informativos sobre su configuración y evolución his

órica, y sobre su delimitación y nivel de protección. Además, se recoge la información de una de las últimas intervenciones proyecta

as en él, la ampliación del Ayuntamiento, y sobre las actuaciones en las márgenes del Duero, que, si bien no están incluidas en sus 

ímites, sí constituyen un integrante básico en su origen y desarrollo. Los Libros recomendados y la Ruta, así como la Imagen, tam

ién inciden en el urbanismo de los cascos históricos, y en el de Soria en particular. Completan el número los espacios habituales de 

oticias y propuestas. 

No es necesario insistir en la importancia que para la Asociación tiene el Urbanismo, como reflejo de la evolución histórica de 

na sociedad, y de ello dan fe las diversas actuaciones, actividades y publicaciones que, desde la exposición de 1984, se vienen reali

ando. Por ello, y por la firme creencia en la necesidad de implicación social en estos temas, esta publicación es un paso más , pero no 

1 último. 



No es la primera vez que utilizamos estas páginas para manifestar nuestro afectuoso 

recuerdo y nuestro homenaje a un amigo que ya no está con nosotros. Alberto Manrique 

Romero falleció el pasado año, de manera inesperada y dejando un profundo hueco. Su vitali

dad y su entusiasmo no son fáciles de suplir, y su huella tardará en borrarse. 

Alberto era miembro de la Asociación desde hace años, y fue uno de los impulsores de 

su nueva etapa. En los difíciles tiempos de renovación, aportó su trabajo y su amplia visión, a 

veces, afortunadamente, poco convencional, de las cosas. Su apoyo fue, sin lugar a dudas, deci

sivo para que volviéramos a ponernos en marcha. 

Quizá fue su profesión de médico la que le llevó a impregnar de un gran talante huma

no todas sus actuaciones. O quizá fue su talante humano el que le llevó a la Medicina. Pero 

además, y sobre todo, era un espíritu abierto y sensible, inquieto y creativo. Sus dedicaciones y 

aficiones, con la Cultura como denominador común, le llevaron a promover muchas iniciativas, 

a escribir, a interesarse por diversas materias, y a estar presente en todo aquello que supusiera 

conocer y dar a conocer aspectos de nuestra historia y nuestra cultura. 

Su ausencia supone la pérdida de un amigo y de un colaborador; su recuerdo, un estí

mulo para continuar con lo que él nos ayudó a iniciar. 

AREVACON j24/2005 
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LA EVOLUCIÓN DEL CASCO 
URBANO DE SORIA EN. LOS SIGLOS 
MEDIEVALES Y MODERNOS 

MÁXIMO DIAGO HERNANDO Instituto de Historia. CSIC. Madrid 

La ciudad de Soria remonta su origen a los primeros años 

el siglo XII, cuando el monarca aragonés Alfonso I el Batalla

or acometió la repoblación de las comarcas del Alto Duero, asig

ando a ésta el papel de núcleo principal para el dominio polí

ico y militar de un extenso territorio que terminó siendo co

ocido como la Tierra de Soria. En consonancia con la función 

sencialmente militar que durante su primer siglo de existencia 

ebió desempeñar la recién creada ciudad, ésta presentó entonces 

asgos más bien propios de un castro que de un auténtico nú

leo urbano, de modo que el elemento clave del paisaje urbano 

ue la fortaleza que dominaba el vado que facilitaba el cruce 

el Duero. 

Precisamente el valor estratégico del vado en la ruta ha

ia Aragón y Navarra, y la cercanía de un punto elevado, desde 

1 que podía ser fácilmente controlado, mediante la construcción 

e una fortaleza con buenas condiciones defensivas, fueron los 

actores clave que explican la elección del emplazamiento esco

ido para la ciudad de Soria, en un entorno que por lo demás 

e puede calificar como hostil, sobre todo para la práctica de 

a agricultura. 

Con la fortaleza y el puente construido sobre el Duero 

omo principales elementos aglutinadores, la primitiva ciudad 

e constituyó por efecto de la yuxtaposición de un muy eleva

o número de pequeños asentamientos erigidos alrededor de 

tras tantas iglesias construidas en las dos laderas que confluí

u en el collado, verdadero eje del caso urbano que acabó dan

o nombre a su calle principal. El espacio abarcado por estos 

sentamientos era muy extenso, y, finalmente, para su mejor pro

ección terminó siendo rodeado por una muralla que llegaba has

a el río Duero. Fueron, en efecto, nada menos que treinta y cin-

o las iglesias que entonces se edificaron en el espacio protegí-

o por la muralla, en muchos casos separadas por amplios te

renos sin construir, en especial en los sectores más elevados de 

as dos laderas. Y, como consecuencia, el espacio amurallado de 

a Soria medieval terminó resultando uno de los más extensos de 

Ábside de San Nicolás 
Alejandro Plaza 

Castilla, de modo que, de haber estado todo él edificado y ha

bitado, ésta se habría debido contar entre las más populosas del 

reino. Por el contrario abundaron en él, sin embargo, los espa

cios sin construir, ocupados por huertos, prados, herrenales o 

simples yermos, por lo cual Soria se asemejó entonces más a una 

constelación de una multitud de microaldeas que a una ciudad 

propiamente dicha. 

El proceso de fortalecimiento de la condición urbana de 

Soria estuvo unido al desarrollo de las actividades comerciales 

y artesanales, que propició el progresivo abandono de muchos de 

los asentamientos de las partes altas de las laderas, y la conse

cuente concentración del caserío a lo largo del collado y en el 

sector situado en las inmediaciones del puente sobre el Duero. 

Allí se consolidó en el siglo XIII, en torno a la iglesia de San 

Pedro, el primer "centro urbano", espacio nodal en el que se des

arrollaban las principales actividades de la vida ciudadana, que tu

vo como elementos clave, además de esta iglesia, las cercanas pla-
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zas del Azogue, que concentraba las actividades corneroa

les , y la de Pozalvar, donde se organizaban algunas acti

vidades lúdicas . 

Esta tendencia a la concentración del caserío en las inme

diaciones del eje formado por el collado y el puente sobre el 

Duero dio finalmente corno resultado la consolidación de los es

pacios situados fuera del recinto amurallado, en la prolongación 

de dicho eje, corno principales zonas de expansión de la ciu

dad durante el período en que ésta experimentó el mayor cre

cimiento demográfico, en los siglos XV y XVI. En concreto se 

trataba, por un lado, de los dos rabales, el abadengo y el rea

lengo, situados al pie del tramo occidental de la muralla, en 

torno a las iglesias de El Salvador y de Nuestra Señora del Mer

cado, hoy desaparecida, que se levantaba en el solar de la ac

tual plaza de toros, y, por otro, del llamado "burguillo", locali

zado al otro lado del puente del Duero, en d sector donde se 

ubicaron las tenerías, tintes, lavaderos de lanas, molinos y bata

nes, y que se consolidó corno uno de los más industriosos de 

la ciudad. 

En efecto, mientras amplios sectores del espacio protegi

do por la muralla se iban quedando irremediablemente desier

tos, la mayor parte de las casas nuevas que se construían en So

ría en los siglos XV y XVI tuvieron por ubicación estos dos 

espacios extramuros. Y buena prueba de ello nos la proporcio

na la constatación de que casi todas las nuevas cuadrillas que en

tonces se crearon, hasta completar el número de dieciséis que per

duró hasta el siglo XX, agruparon a población residente en es-

Muralla de Soria 
Alejandro Plaza 

tos barrios extramuros, corno es el caso de las de Santa Catali

na y San Pedro, por lo que toca al sector del "burguillo", y 

las de Santa Bárbara y San Esteban, por lo que afecta al de 

los rabales. 

Junto a esta tendencia a la concentración del caserío en 

torno al eje formado por el collado y el puente, otro fenóme

no de importancia clave para la definitiva configuración del pai

saje urbano de Soria fue el del traslado del espacio nodal de la 

vida ciudadana desde el entorno de la colegiata de San Pedro, 

donde, como hemos visto, estuvo ubicado en el siglo XIII, has

ta la actual Plaza Mayor, conocida en el pasado con el nombre 

de plaza del Collado. Este cambio se realizó de una forma muy 

gradual, y, según algunos indicios, ya se había iniciado a me

diados del siglo XIY, al parecer como consecuencia en parte del 

incendio de la calle que iba desde la referida colegiata hasta el 

puente del Duero. En la segunda mitad de ese siglo la cons

trucción por el rey Juan 1 de sus palacios en un lugar próximo 

a la Plaza del Collado debió contribuir, sin duda, al realce de és

ta desde el punto de vista urbanístico, que también se vio re

forzado por la tendencia a la concentración en ella de las prin

cipales actividades mercantiles, en detrimento de la del Azogue. 

Pero fue en el transcurso de la primera mitad del siglo 

XVI cuando este proceso llegó a su culminación, al consolidar

se la referida Plaza del Collado corno escenario privilegiado pa

ra la celebración de las principales actividades lúdicas y de la 

vida social, entre las que habría que destacar las corridas de to

ros, que con anterioridad se habían celebrado preferentemente en 

la más excéntrica Plaza de Pozalvar, situada en la ladera del Mi

rón. Y en este contexto de consolidación de la Plaza Mayor 

corno espacio nodal de la vida política, social y económica de 

la ciudad hay que explicar la elección de dicho entorno para la 

fijación de su sede por las principales instituciones locales, co

mo eran el Concejo, la Diputación de Doce Linajes, el Común 

de pecheros y la Universidad de la Tierra. Durante gran parte del 

siglo XVI a ellas se sumó además la principal institución ecle

siástica de la ciudad, el Cabildo de la colegiata, que hacia 15 30 

abandonó su originaria sede en la iglesia de San Pedro para 

trasladarse a la de San Gil, que a partir de entonces cambió su 

nombre por el de Santa María la Mayor, aunque a finales de 

siglo debió regresar de nuevo a San Pedro, no sin vencer la fuer

te resistencia que oponían quienes consideraban que esta últi

ma iglesia ocupaba una posición demasiado excéntrica, que no fa

vorecía la concurrencia de la población a los oficios divinos y a 

las procesiones. En cualquier caso, y como ejemplo ilustrativo 

que nos da idea de la importancia alcanzada por la Plaza del Co

llado como espacio nodal en la Soria del siglo XVI, sirva re-
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cordar que cuando el rey Felipe II visitó esta ciudad, con ocasión 

de un viaje que realizó a Aragón en 1592, se alojó en unas ca

sas que daban a dicha plaza, al parecer las del mayorazgo de 

los Beteta, desde las que acudió a oír misa el día de la Inma

culada Concepción a la iglesia de la Mayor, donde entonces to

davía tenía su sede el cabildo de la colegiata. 

Durante el siglo XVI, además de consolidarse el entor

no de la Plaza del Collado como "centro urbano" por antono

masia, tuvo lugar una importante ampliación del casco, propi

ciada por un fuerte incremento de la población, que a media

dos de siglo alcanzó un máximo que ya no se volvió a superar 

hasta época contemporánea. Y, al tiempo que se incrementaba 

el número de casas, también se construyeron algunos de los edi

ficios más emblemáticos y que más han contribuido a moldear 

el paisaje urbano, en algunos casos hasta la actualidad. En efec

to, la prosperidad económica de la que, gracias sobre todo al 

desarrollo de la ganadería trashumante y el comercio de expor

tación de lanas, disfrutaron entonces muchas de las familias 

de la oligarquía soriana, las animó a acometer la construcción 

de suntuosos palacios, entre los que destaca por méritos pro

pios el que hoy conocemos como de los condes de Gómara, 

que hizo edificar el alférez Francisco López de Río, al que hay 

que sumar otros muchos ubicados preferentemente en las ac

tuales calles Aduana Vieja y Caballeros, aunque también disper

sos por otros lugares, como testimonian, entre otros muchos, los 

casos del palacio de Juan de Vinuesa, que ocupaba el solar de 

la plaza de San Esteban donde hoy se levanta el edificio del Ban

co de España, o el de los Beltranes, mercaderes judeoconversos 

que con el paso del tiempo se convirtieron en marqueses de la 

Vilueña, que se edificó en el arrabal, cerca del monasterio de San 

Francisco, y fue devastado por un pavoroso incendio en 1897. 

Pero, además de por haberse construido notables edificios 

de arquitectura civil, el siglo XVI ocupa un lugar destacado en 

la historia urbanística soriana por ser el período en que mayor 

número de conventos se fundaron, bastantes más que en los si

glos medievales, el otro momento dorado de las fundaciones ecle

siásticas en Soria. Entonces se erigieron, en efecto, el de agus

tinos de Nuestra Señora de Gracia, en el solar de la iglesia de 

Nuestra Señora de la Puente; el de dominicos, en la iglesia de 

Santo Tomé; el de la Compañía de Jesús, en el macizo edificio 

que hoy ocupa el Instituto Machado; el de la Concepción, cons

truido en el solar sobre el que luego se edificó el actual cole

gio de las Madres Escolapias; y el de la Santísima Trinidad de 

carmelitas descalzas, que a duras penas subsiste en la actuali

dad como comunidad religiosa. Y entonces encontró también 

su ubicación definitiva el convento de mercedarios, después de 

Instituto Antonio Machado 
Alejandro Plaza 

haber tenido que cambiar muchas veces de sede, en unas casas 

pertenecientes al linaje Vinuesa-Barnuevo, localizadas junto a la 

iglesia de San Martín, que se convirtió en iglesia conventual y 

pasó a llamarse de La Merced. 

Después de este período de intensa actividad fundacio

nal y constructiva, durante el que también se edificó de nueva 

planta el espacioso templo gótico de San Pedro, Soria entró en 

un proceso de declive, que tuvo sus más evidentes manifesta

ciones en el retroceso poblacional y en las crecientes dificulta

des económicas de las familias de su oligarquía, en particular 

las propietarias de ganados trashumantes, que se prolongó du

rante todo el siglo XVII, y que sólo parcialmente se logró su

perar en el transcurso del siglo XVIII, para pasar a sumirse en 

un nuevo proceso de acelerada decadencia en el siglo XIX, como 

consecuencia de la quiebra de las grandes explotaciones gana

deras trashumantes que tuvo lugar a principios de dicho siglo. Y 

de ahí que las aportaciones al paisaje urbano que se realizaron 

después de 1600 se hayan de considerar como de escasa im

portancia, hasta que ya en época contemporánea éste pasó a ser 

sometido a una intensa transformación, acelerada en la segunda 

mitad del siglo XX, en la que probablemente han abundado 

más las sombras que las luces, aunque sobre este punto no to

das las opiniones son coincidentes. 



AREVACON 124/2005 

URBANISMO. PATRIMONIO 
PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO 

ELENA HERAS FERNÁNDEZ- JOSÉ Ma RINCÓN ARCHE 

Planeamiento urbanistico 
En 1.956 Pedro Bidagor Lasarte vió cómo su trabajo pa

ra conseguir controlar la especulación y encauzar el crecimiento 

de los grandes núcleos de población, era publicado con el ran

go legal de Ley y denominación del Suelo. 

Desde entonces, esa Ley ha seguido una trayectoria de re

formas que, si bien en principio la perfeccionaron (la efectuada 

en 1.975, vino desarrollada por tres reglamentos: planeamiento, 

gestión y disciplina) , posteriormente hicieron que su aplicación 

fuese en algunos casos más que problemática (Ley estatal de 

l. 998 cuestionada por las Autonomías) . Ello dió origen en Cas

tilla y León a sendas Leyes (años 1.998 y 1.999) . 

Protección al patrimonio 
En l. 9 3 3 se regula y define por Ley cómo se ha de lle

var a cabo la conservación del Patrimonio Histórico-Artístico Na

cional, acuñándose este término como símbolo popular (impo

pular, mas bien) asociado a la protección y restauración de to

do lo relacionado con el repertorio monumental español. Esta 

Ley es complementada por diversos Decretos y Órdenes , per

maneciendo en vigor nada menos que hasta 1.985, año en el que 

se redacta otra Ley estatal ( 16/ 85 del Patrimonio Histórico Es

pañol) , que la sustituye. El proceso de toma de competencias por 

parte de la Comunidad Autónoma impone de nuevo la redacción 

de legislación en esta materia, lo que en 2002 da origen a la Ley 

12/ 02 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

Panorama sociocultural, político 
y económico existente 
En este marco 'se debe garantizar, por un lado, el cum

plimiento obligado de las Leyes Urbanísticas y de protección 

al Patrimonio (desarrolladas cada una en su ámbito por regla

mentos) , y por otro la posibilidad de que la iniciativa privada ac

túe de forma voluntarista. En una sociedad de las característi

cas culturales de la nuestra, esto crea una contradicción difícil

mente salvable. 

Asímismo debe tenerse en cuenta que las competencias ur

banísticas han sido asumidas en gran parte por los Ayuntamien-

tos de los municipios, mientras que las relativas a la protección 

del Patrimonio no lo han sido, lo que crea una situación de 

"tutelaje" político y técnico entre administraciones que no siem

pre favorece el resultado final de cada operación. 

Otro rasgo genérico es la ausencia endémica y casi ab

soluta de financiación pública en estos campos (ayudas, sub

venciones ... ) 

El caso de Soria 
En aplicación de la normativa urbanística general antes 

descrita, Soria posee una figura de regulación (o de planeamien

to) denominada Plan General de Ordenación Urbana, cuya apro

bación tuvo lugar el 21/ 04/ 1994, y su publicación el 

11/ 05/ 1994. 

Este Plan General (actualmente en revisión) contiene las 

directrices para un Plan Especial, denominado "de Reforma In

terior y Protección del Casco Histórico", que se aprobó el 

09/ 06/ 1994 con publicación el 13/ 06/ 1994. 

En ese momento su Casco alberga una población cerca

na a las 7.000 personas, abarca un área central donde tienen 

lugar gran parte de las funciones terciarias de comercio y ofici

nas, y el número de viviendas que encierra su perímetro es pró

ximo a las 3 .000 , con una superficie de 3 9 Ha. Nótese 

además que su población es de edad superior a la media de 

la ciudad. 

Por medio de este Plan Especial, se procede a coordinar 

la legislación urbanística con la de Protección al Patrimonio, 

esencialmente de cuatro formas : 

- Haciendo coincidir el ámbito territorial afectado por 

el Plan Especial, con la delimitación del Casco Histórico apro

bada en su día por la Dirección General de Patrimonio. 

- Mediante las ordenanzas reguladoras al efecto (edifica

torias y arqueológicas), que serán comentadas más adelante. 

- Definiendo entornos de los edificios monumentales más 

representativos. 

- Creando un catálogo de protección que contenga los in

muebles considerados como destacables en el ámbito del Casco 

Histórico. 
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- Delimitación del Casco Histórico. 
- Delimitación del recinto amurallado 

Por mediación del Ayuntamiento, las Ponencias y Comi

siones de Urbanismo, las homólogas de Patrimonio, reuniones 

de coordinación (por ejemplo la Comisión de seguimiento del 

P.E.R.I.P.C.H .), así como por los correspondientes informes téc

nicos, se lleva a la realidad lo contenido en todo este disposi

tivo legal y administrativo. 

Resultados y su evaluación 
Veamos cómo se ajustan los resultados reales a las ex

pectativas de protección, según los aspectos contemplados en cua

tro puntos antenores: 

La delimitación del recinto del Casco, dando cumplimien

to tanto a las expectativas urbanísticas como a la protección de 

elementos históricos, exigió ajustes no siempre acordes con es

te último criterio. Algún entorno (Museo Numantino, margen 

izquierda del Duero), y también algún inmueble declarado Bien 

integrante del Patrimonio de Castilla y León (gran parte del 

recinto amurallado, laderas del Castillo y del Mirón) , quedaron 

fuera de esta delimitación. 

En principio, como se ha dicho, las ordenanzas son ga

rantía de llevar a cabo los criterios de protección, en su día apro

bados por la Comisión Territorial de Patrimonio, contenidos en 
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Delimitación del casco Histórico 

ellas y se aplican por el Ayuntamiento a través de informes pre

vios a la concesión de licencia de cada obra. También contie

nen normativa específica de protección arqueológica. 

Sin embargo, cualquier observador puede darse cuenta 

de que las ordenanzas se hallan inmersas en un constante pro

ceso de reajuste por parte de la Casa Consistorial, denominado 

genéricamente "modificaciones puntuales al Plan Especial". En 

efecto, ya hay una docena de ellas aprobadas en los casi 1 O años 

de vigencia del Plan. 

Los entornos de los edificios se han hecho de mutuo 

acuerdo entre el Ayuntamiento de Soria y la Comisión Territo

rial de Patrimonio; son plenamente vigentes ... pero están aún en 

proceso de aprobación por parte de la Consejería de Cultura. 

El catálogo (no exhaustivo para todos los inmuebles del 

Casco) es un documento integrante del Plan Especial que deter

mina, entre otras cosas, el grado de protección a aplicar en ca

da inmueble catalogado. Merece la pena comentar este rasgo, pues 

ha sido el origen de una importante modificación puntual, (re

visión de la catalogación de edificios estructurales y preventi- El Castillo 
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Delimitación del recinto amurallado 

vos aprobada el 19/II/ 1999 y publicada el19/ 0I/ 2000) que re

bajó el grado de protección de algunos edificios desde los ni

veles 2 y 3, a los 3 y 4, respectivamente. ¿Qué quiere decir to

do esto? 

Significa que la modificación puntual citada tuvo oca

sión de ser planteada debido al envejecimiento de los inmue

bles (por no poder tener acceso a una necesaria rehabilitación) , 

y así se abrió la puerta a la solicitud de otras similares. Esto 

da idea de la repercusión en lo administrativo del evidente en

vejecimiento del parque inmobiliario que constituye el Casco 

Histórico Soriano. 

Conclusión 
Haciendo un balance ante todo lo expuesto, se pone en 

evidencia cierta falta de operatividad, así como también de ade-

cuación, respecto a los fines de ordenación y protección 

que se perstguen con las Leyes tanto de Urbanismo como 

de Patrimonio. 

Recientemente se anunoa la aprobación de un área de 

rehabilitación integrada (A.R.I.) que dotaría a siete manzanas 

(calles y plazas incluidas) con subvenciones para su recuperación, 

y la llegada de Fondos Europeos para varias actuaciones pun

tuales, todo ello dentro del Conjunto Histórico. 

Se crean así, una vez más , expectativas nuevas de que 

ello sea el comienzo de un proceso encaminado a emprender la 

corrección de las desviaciones que hasta ahora vienen a desvir

tuar el resultado deseado: protección, ordenación y conserva

ción para el Conjunto Histórico de Soria. 

Soria, Febrero de 2.005. 



Alejandro Plaza 

El Conjunto Histórico de Soria 

El carácter histórico de la ciudad de Soria lo marca fun

damentalmente su pasado medieval del que son testigo todavía 

las iglesias románicas y sobre todo la muralla, que ordenaba la 

ciudad que había crecido en torno a la vaguada delimitada por 

los cerros del Castillo y el Mirón. El centro urbano, instalado 

originariamente en las plazas de Pozo Albar y el Azogue, se 

fue desplazando a partir del siglo XIV hacia la Plaza Mayor y 

el Collado. Posteriormente la ciudad fue creciendo progresiva

mente hacia los arrabales del oeste situados extramuros. 

Esta expansión conllevó un desmantelamiento progresi

vo del recinto defensivo. A los destrozos provocados durante 

la Guerra de la Independencia se irán sumando los derribos 

ocasionados corno consecuencia de la ordenación de la ciudad 

originada por los nuevos trazados de las vías de acceso del 

siglo XIX. 

El derribo de las murallas, que fue visto como el 

paso de la ciudad medieval -cerrada y defensiva- a la ciudad 

contemporánea, abierta, urbanizada y en expansión, supu

so sin embargo la pérdida de un elemento de ordenación 

urbana y de delimitación de la ciudad antigua y la moderna 

muy importante. 

Consciente del valor del "casco antiguo" de la ciudad de 

Soria y con el fin de protegerlo, la Dirección General de Bellas 

Artes, por resolución de 13 de febrero de 1970, le incoó expe

diente de declaración de bien cultural con categoría de 

Conjunto Histórico (BOE 30-1-71), todo ello a pesar del 

rechazo de ciertos sectores sociales. 

El primer plano que delimitó el conjunto histórico en 

1971, marcó una zona de protección que comprendía el cen

tro urbano y los monumentos, pero incluía una zona de respe-

to que básicamente englobaba todo el perímetro de la muralla. 

Al no llevarse a cabo la declaración hasta muchos años des

pués, se generaron una serie de documentos y criterios diver

gentes, llegándose a proponer la desincoación. 

Mientras tanto, y como consecuencia del desarrollismo 

de los 60 y 70, se producen las primeras actuaciones urbanís

ticas agresivas que llevaron a Chueca Goitia a situar a Soria 

entre las cuatro ciudades españolas con mayor grado de dete

rioro en su casco histórico y paisaje asociado. 

Habrá que esperar a 199 3 (decreto 148/9 3 de 24 de 

junio de la Junta de Castilla y León) a que se declare Bien de 

Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico. La deli

mitación aprobada y actualmente en vigor excluye las laderas 

de los cerros del Castillo y el Mirón así como el borde del río 

Duero, comprendiendo: 

Por el norte: calle Tejera, e/ Santo Tomé, e/ Hospicio, 

e/ de San Martín, e/ Santísima Trinidad y Concatedral de 

San Pedro. 

Por el Este: Concatedral, e/ Obispo Agustín, e/ Real, 

Plaza de San Nicolás, e/ Postas, e/ Sorovega, e/ Betetas, e/ 

Pósito y Paseo de Santiago. 

Por el Sur: e/ Santiago, Paseo de Valobos y e/ 

Santa Clara. 

Por el Oeste: e/ Alberca, e/ Comuneros, e/ Cortes, 

Plaza de los Jurados, Plaza Mariano Granados, e/ Ferial y e/ 

Santa Maria. 

Entre los años 1981-84 se elaboró un Plan especial para 

este ámbito que no se llego a aprobar definitivamente. El 

Plan Especial de Reforma Interior y Protección del Casco 

Histórico de Soria actualmente en vigor se aprobó el 9 de 

Junio de 1994. 



AREVACON 124/2005 

Grados de protección para los 
edificios catalogados 

Excluyendo a 8 Monumentos existentes, de mayor a 

menor protección, son: 

Nivel l. Integral. Edificios, construcciones y elementos 

de excepcional valor arquitectónico e histórico que deben con

servarse en su totalidad. Afecta a 24 edificios. 

Nivel2. Estructural. Edificios con valor arquitectónico, 

constructivo, tipológico ó histórico singulares dentro del 

Casco Histórico. Admite reformas y reestructuraciones parcia

les. Afecta a 9 5 edificios. 

Nivel 3. Preventivo. Edificios no inspeccionados inte

riormente, con fachada y volumetría cuyo valor se ha detecta

do, por lo que deberán ser objeto de análisis tipológico y 

constructivo interior a efectos de su inclusión (o no) en el 

nivel estructural. Admite obras con conservación de fachada y 

volumetría, caso de no ser clasificados en nivel estructural. 

Caso de serlo, admite las de este nivel. Afecta a 11 edificios. 

Nivel 4. Ambiental. Edificios de un cierto valor arqui

tectónico que caracteriza un entorno determinado, distin

guiendo tres grados: 

- Ambiental grado I: Protección sólo de la fachada o 

fachadas del edificio. Afecta a 4 3 edificios. 

- Ambiental grado 2: El estado físico del edificio hace 

imposible su conservación. Repetición de fachada en el edifi

cio que les sustituya. Afecta a 41 edificios. 

-Ambiental grado 3: Mal estado físico con elementos de 

interés que deberán integrarse en el edificio que les sustituya. 

Afecta a 21 edificios. 

Nivel 5. Tipológico. Edificios que integran una agrupa

ción de interés tipológico por su volumetría uniforme que 

debe conservarse. Afecta a 9 edificios. 

El cómputo total de edificios incluidos en el catálogo es 

de 244. 

Normativa arqueológica . , 
Se han establecido 26 áreas , en su mayor parte corres

pondientes a las zonas donde se ubicaron las parroquias de las 

collaciones medievales. 

Se plantea una protección de Nivel I, integral en los 

lugares donde la existencia de restos es patente, y de 

Nivel 3, preventivo para aquéllos donde no está suficien

temente contrastado. 

Extracto de los articulas 20 y 21 de 
la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del 
Patrimonio Histórico Español 

La declaración de un Conjunto Histórico ... como Bien de Interés 

Cultural, determinará la obligación para el Municipio ... de redactar un 

Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración . .. 

El Plan . . . establecerá para todos los usos públicos el orden priori

tario de su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ellos. 

Igualmente contemplará las posibles Áreas de Rehabilitación Integrada 

que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades eco

nómicas adecuadas. También deberá contener los criterios relativos a la 

conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas. 

Desde la aprobación difinitiva del Plan ... los Ayuntamientos ... 

serán competentes para autorizar direCtamente las obras que desarro

llen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles 

que no sean Monumentos ni Jardines Históricos ni estén comprendidos 

en su en torno . .. 

Excepcionalmente, el Plan de Protección de un Conjunto Histórico 

podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de que impli

quen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial urbano o evi

ten los usos degradantes para el propio conjunto. 

(Estas determinaciones han sido recogidas en el artículo 

43 de la Ley 12/ 02 de PATRIMONIO CULTURAL DE 

CASTILLA Y LEON) . 
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EL CASCO HISTORICO DE 
SORIA VISTO POR LOS SORIANOS 

Ma LUISA REVILLA ANDÍA 

Soria desde Los Cuatro Vientos 
Alejandro Plaza 

El punto de partida para este artículo ha sido tomar el 

pulso a la sociedad soriana acerca de su concepto, aspiraciones 

e ideas sobre el casco histórico de la ciudad. Se pretende con 

ello, en primer lugar, invitar a la reflexión, y en segundo lugar 

intentar abrir un debate en el que todos podamos manifestar y 

contrastar nuestras opiniones, plantear cuál es la situación del 

casco histórico, cómo lo valoramos y qué queremos hacer con él. 

Con este fin se ha preparado un cuestionario, que se ha 

distribuido a un amplio y variado elenco de colectivos y agrupa

ciones, para, a través de las respuestas, poder elaborar una sín

tesis representativa de la opinión de los sorianos. Se ha querido 

contar con colectivos profesionales, sectores económicos, admi

nistración municipal, asociaciones de vecinos, agrupaciones de 

jóvenes, etc. Lamentablemente, no todos han respondido, lo que 

puede valorarse bien como una falta de interés por el tema, o 

bien como un rechazo al compromiso que pueda suponer mani

festar una opinión. A los que han respondido, nuestro agradeci

miento desde aquí. 

Derecha. Torre del Palacio de los Condes de Gómara 
Alejandro Plaza 

Para una mayor claridad, se estructura el artículo según 

las preguntas del cuestionario referido, para dar cabida con 

mayor rigor a las distintas opiniones. 

Ciudad e identidad 

La ciudad se constituye no sólo por un conjunto de edi

ficios y de personas que los habitan, sino, sobre todo, por la 

conciencia de colectividad de los ciudadanos, por los elementos 

de identidad que les unen, y por las aspiraciones y objetivos que 

comparten. 

A la pregunta áuáles son los elementos con los que más se iden

tifican los sorianos? , se han citado, de mayor a menor número de 

respuestas, la iglesia de Santo Domingo, San Saturio, el río 

Duero y los Arcos de San Juan de Duero, el parque de la Dehesa, 

Numancia, y el monte Valonsadero. Se combinan así elementos 

monumentales y paisajísticos, y también simbólicos; los monu

mentales, de carácter artístico e histórico; los paisajísticos, vin

culados a lugares importantes en el desarrollo de determinadas 
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Plaza de Bernardo Robles 
Alejandro Plaza 

actividades tradicionales; los simbólicos, como producto de una 

trayectoria histórica. 

Así, pasado histórico y tradición se suelen buscar, al 

menos en teoría, como referentes para dar consistencia, y para 

definir y diferenciar a los grupos y colectivos sociales. En la 

mayoría de ciudades y pueblos, el casco histórico es el principal 

atractivo de visita, la "carta de presentación" hacia el exterior, y 

el elemento común que comparten todos los habitantes. 

A la pregunta ¿por qué uno de los referentes más Importantes 

para una ciudad es su casco histórico?, se ha respondido que por ser 

la muestra de sus raíces y de su historia, por mostrar cómo viví

an en otras épocas, y por ser el lugar donde se ha generado la 

actividad social, económica y cultural. Parece, pues, que la tra-

yectoria histórica tiene algún peso en la constitución de la con

ciencia de ciudad, y que de alguna manera es importante saber 

cómo ha evolucionado. En cuanto a los elementos más representati

vos del casco histórico de Soria , se habla de la calle Real, del palacio 

de los Condes de Gómara, y de las iglesias de Santo Domingo, 

San Juan de Rabanera y Santa María La Mayor. 

Para centrar más el tema, se preguntó también si en el caso 

de Soria, úons1dera que el casco h1stórico es importante como elemento 

de identidad? Las respuestas en este caso han sido unánimes: no 

se considera que sea importante como elemento de identidad 

por el estado de abandono y dejadez en que se encuentra, y por

que se ha roto la posible armonía histórica con las intervencio

nes que en él se han llevado a cabo. 

La conservación del 
Casco Histórico de Soria 
Una vez vista la opinión que sobre su casco histórico tie

nen los sorianos, se ha querido conocer si consideran importan

te conservarlo, y cómo. 

A la pregunta ¿es importante para Soria que se conserve su 

casco histórico? ¿por qué? , la respuesta también ha sido unánime. 

Se considera que sí es importante, para Soria como para todas 

las ciudades, conservar el casco histórico, para conocer la histo

ria de la ciudad, para dotarla de personalidad histórica que la 

individualice e identifique. Se incide, sobre todo, en dos moti

vos para su conservación: por una parte, hacerla interesante a 

los propios ciudadanos que la habitan, y por otra, hacerla atrac

tiva a los visitantes. Se habla también de la importancia de la 

conservación del casco histórico porque sigue generando activi

dad social, económica y cultural, ya que ha perdido gran parte 

de la residencial; el mantenimiento de la actividad es imprescin

dible para que pueda quedar integrado en la dinámica de la ciu

dad. Se apunta aquí un aspecto importante, el casco histórico 

como recurso turístico, cuando se habla de hacerlo atractivo a 

los visitantes. 

Sobre úuáles son las causas de que se deteriore? , se alude a la 

falta de sensibilidad hasta ahora, porque "no se ha hecho caso y 

cuando se han querido dar cuenta ya se había perdido mucho", 

a la falta de decisión política para intentar su regeneración, a la 

ausencia de una voluntad de conservación, y a las sustituciones 

poco respetuosas que se han llevado a cabo. 

En cuanto a ¿quiénes deben actuar, y cómo, para conservar el 

casco histórico?, la opinión es unánime: el Ayuntamiento, como 

institución local, y la Junta de Castilla y León, que tiene las 

competencias en lo referente a Urbanismo y Patrimonio 

Cultural; en ellos radica la decisión política y económica, y son 
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quienes elaboran las normas de planeamiento, quienes legislan, 

y quienes están obligados a cumplir y hacer cumplir la Ley en lo 

relativo a Urbanismo y Patrimonio Cultural. No habría que 

olvidar en este caso el papel que deben jugar los propios ciuda

danos, implicándose más en el desarrollo de su ciudad, y valo

rando la actuación de sus políticos en estas materias. 

El Casco Histórico como 
valor para el futuro 
La ciudad, consolidada en épocas pasadas, vivida en el 

momento presente, y proyectada al futuro, debe desarrollarse 

cuidando el equilibrio de todos sus componentes, evitando que 

se desarticule al imponerse unos elementos sobre otros. Y el 

casco histórico constituye una de las piezas clave en este proce

so de consolidación y desarrollo, el núcleo originario a partir del 

que hemos llegado hasta hoy. De ahí la importancia de saber 

cómo lo sienten los ciudadanos, cómo lo integran o diferencian 

del resto de la ciudad, y cómo lo valoran de cara al futuro. Por 

ello se ha preguntado si Üree que el futuro de Soria está relacionado 

con la conservación del casco histórico? . Las respuestas en este caso 

han sido negativas. No se considera que la conservación del 

casco histórico tenga relación con el futuro de Soria; únicamen

te se le ve en algunos casos como un complemento, un atracti

vo para mejorar el turismo interior. Y ello debido, sobre todo, 

al estado en que se encuentra. 

Es cierto que la situación actual del casco histórico, y la 

falta de actuaciones con visión de conjunto, lo hacen poco ade

cuado para desarrollar en él cualquier tipo de actividad, incó

modo para vivir, y poco atractivo para visitarlo. Pero sería un 

error ignorarlo, porque perderíamos para siempre parte de nues

tra memoria histórica y de nuestros elementos de identidad, y 

porque no aprovecharíamos su potencial económico como 

recurso turístico, ahora que estamos tan empeñados en promo

cionarnos para el turismo cultural. Todo ello pasa, evidente

mente, por abordar las actuaciones necesarias con un criterio y 

sensibilidad adecuados. 

Valoración de las respuestas 
y conclusiones 
El primer aspecto a considerar es que no se puede dar 

una validez estadística a las opiniones manifestadas a través del 

cuestionario que se ha planteado; tampoco se trataba de adop

tar ese criterio, sino de realizar un sondeo de opinión. Por otra 

parte, la falta de respuesta de varios colectivos ha limitado las 

aportaciones, y ha dificultado que el resultado sea más represen

tativo. Este aspecto tiene, sin embargo, otra lectura, y es la falta 

de preocupación de una parte de la sociedad sonana por su 

casco histórico, lo que va aparejado a una falta de valoración. 

Una actitud común a la hora de buscar elementos de 

identidad es recurrir a aspectos representativos de la historia y 

de la tradición, que es lo que se siente como propiedad de 

todos. El pasado común aglutina a un grupo, diferencia e indi

vidualiza a un colectivo, es un elemento de cohesión que cons

tituye _su memoria histórica. Sin embargo, a veces no se es cons

ciente de esto al valorarlo y conservarlo. En absoluto tiene que 

ser un lastre, sino un punto de partida. 

En cuanto al casco histórico de Soria, se hace incidencia 

en su deterioro, en que la importancia que habría podido tener 

para la ciudad queda desvirtuada, cuando no anulada, por su 

estado de abandono. Se valora también como negativo la des

trucción de edificios y la falta de respeto en su sustitución; 

quizá sería necesario incidir más en la importancia de los 

ambientes, de los espacios, y de los conjuntos, que son los que 

confieren su carácter y su sentido a los edificios. 

La importancia de mantener el casco histórico deriva de 

que a los propios ciudadanos les interesa conservar su ciudad, y 

de que sea un atractivo para los visitantes, con lo que se conver

tiría en un potencial económico de desarrollo. Quizá en estos 

aspectos ha habido una falta de sensibilidad y de perspectiva, 

cuyas consecuencias son irreversibles. 

La responsabilidad de lo sucedido, y las iniciativas a lle

var a cabo en el futuro para la conservación del casco histórico, 

se dirigen unánimemente a las Instituciones competentes en 

materias de Planeamiento, Urbanismo, y Patrimonio Cultural, 

en este caso Ayuntamiento de Soria y Junta de Castilla y León. 

Se habla de falta de sensibilidad y de falta de voluntad política. 

Habría que hablar también de falta de implicación ciudadana, 

de pasividad y de "dejar hacer", sin exigir el cumplimiento de la 

normativa y de los compromisos. 

Todo ello lleva a que se desvincule el casco histórico de 

Soria del futuro de la ciudad. Los riesgos, a medio plazo, de esta 

actitud son grandes; quizá falte, por parte de todos, perspecti

va en los planteamientos y en las actuaciones. Si se perdiera el 

casco histórico, se perdería la identidad de un colectivo, la indi

vidualidad y especificidad de una ciudad; y esto, además de la 

contradicción que supone querer atraer turismo cultural y eli

minar los elementos de atracción de ese turismo. 

Quizá estemos ante la última oportunidad de salvar lo 

que nos queda, de promover la implicación y el interés de los 

ciudadanos, y de utilizar los recursos de los que disponemos 

con sensibilidad y perspectiva, y en beneficio del conjunto de la 

sociedad. 
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EL PROYECTO DE AMPLIACION 
DEL AYUNTAMIENTO DE SORIA 

PILAR CALONGE PÉREZ 

Vista actual del Ayuntamiento 
Sofía Goyenechea Prado 

El pasado 9 de septiembre la Comisión de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Soria aprobó el proyecto para la ampliación de 

la Casa Consistorial; proyecto que había sido presentado y lar

gamente contestado desde diferentes estamentos a lo largo de to

do el verano. 

Las razones que desde la corporación municipal se dan 

para dicha ampliación son la falta de espacio para desarrollar 

todas sus funciones administrativas, a la vez que recuperar la 

tipología de la plaza castellana cerrada. 

- l 

Es difícil que nuestra plaza Mayor se asemeje a las cas

tellanas cerradas, por cuanto no es sino un ensanche produci

do por el cruce de calles; pero ese no es el mayor problema. 

El asunto se complica cuando entramos a analizar el cómo y 

el dónde se quiere hacer dicha ampliación. 

Viendo la maqueta del nuevo Ayuntamiento se ve clara

mente cómo dicho proyecto supone una clara modificación de 

las calles adyacentes; una nueva ala, a la izquierda, se establece 

sobre lo que hoy es la calle del Teatro, parte de la cual desapa-
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recería, se modifica así mismo la calle Pósito y el edificio se 

retranquea en la calle Las Fuentes. 

El problema no sólo radica en que se cambia la estruc

tura de la plaza Mayor, sino en que se vulnera la Ley de Patri

monio a la que está acogido el Ayuntamiento, por estar éste si

tuado en lo que llamamos casco histórico de la ciudad. 

La Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 

12/2002, de 11 de julio, en su artículo 42.1 dice que "La con

servación de los conjuntos históricos comporta el mantenimiento de la es

tructura urbana ... " y en su artículo 42.2 continua " .. . no se ad

mitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, altera

ciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en 

general, ningún cambio que afecte a la anatomía del conjunto. No obs

tante, podrán admitirse estas variaciones, con carácter excepcional, siem

pre que contribuyan a la conservación general del bien, y estén comprendi

das en la figura de planeamiento definida en el siguiente artículo" ( refi

riéndose al plan especial de protección). 

Es más, el PERIPCH -Plan Especial de Reforma Inte

rior y Protección del Casco Histórico de Soria-, plan por el 

que se supone se rige dicho proyecto, marca entre sus Objeti

vos Generales "Mantener la estructura urbana formada por la 

red tradicional de calles y plazas con mínimas remodelaciones", 

Maqueta del proyecto de ampliación del Ayuntamiento 
Sofía Goyenechea Prado 

y entre sus Propuestas, la primera dice: "Mantenimiento de la 

estructura urbana en la casi totalidad del Casco Histórico, tal 

como .ha llegado hasta la actualidad". 

En base a todo esto desde la Asociación de Amigos del 

Museo Numantino se presentaron alegaciones con fecha 17 de 

julio de 2004 a la mencionada ampliación, que fueron desesti

madas por la Comisión Municipal de Urbanismo y Promoción 

Económica del Ayuntamiento de Soria, con fecha 19 de octu

bre de 2004. 

Pero la Asociación no ha estado sola en esta pelea; aun

que el grupo del PSOE ha preferido mantenerse al margen de 

la polémica, ASI -Alternativa Soriana Independiente-, el Colegio 

de Arquitectos de Soria, y 6 particulares más, también se han 

opuesto a la ampliación. Todas sus protestas han sido desestima

das. Además desde la Concejalía de Urbanismo se informaba 

de que si bien la Ley de Patrimonio a nivel estatal se opone a 

"modificar alineaciones o eliminar trama urbana", la Ley regio

nal es "menos exigente en ese sentido y sí permite la excepcionalidad cuan

do se trata de bomogenei~r espacios". En este sentido el 19 de agos

to la Comisión Territorial de Urbanismo ratificaba la existen

cia de "casos excepcionales" para permitir cambios en los centros 

históricos. 
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Calle Betetas 

Por lo que respecta a las 6 personas, todas 

ellas vecinas del edificio situado detrás del Ayunta

miento, se les ha tranquilizado al comunicárseles que 

el inmueble no será demolido por quedar fuera de 

la modificación urbanística. 

Así la situación, el proyecto ha seguido su 

curso con la adjudicación de la redacción del pro

yecto técnico y ejecución de las obras y la autoriza

ción del gasto que se derive de dicha ejecución; mien

tras tanto el Colegio de Arquitectos por un lado y 

ASI por otro presentaron sendos recursos contencio

so-administrativos al Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León, al considerar que no sólo se anula 

la calle del Teatro sino que se invade la Plaza Ma

yor, distorsionando por completo el trazado históri

co de la zona. 

El TSJCYL con fecha 25 de enero respondió 

desestimando la petición del Colegio de Arquitectos 

de Soria de paralizar cautelarmente las obras de am

pliación, aunque esta decisión no afecta al recurso in

terpuesto sobre la modificación urbanística puntual 

del PERIPCH, que sigue a trámite. 

Igual suerte ha corrido el recurso de ASI por 

considerar el Tribunal Superior que el inicio de las 

obras "no es inminente", por lo que desde esa or

ganización política se va a interponer recurso de sú

plica ante el dicho Tribunal, recurso paralelo al que 

se sigue en lo contencioso-administrativo, para inten

tar evitar el inicio de las obras y con ello que el da

ño sea "irreparable". 

La Concejalía de Urbanismo mantiene mien

tras tanto que "si las alegaciones se desestimaron es 

porque hay argumentos suficientes" y que la remode

lación no supone ningún impacto "porque la plaza no 

está como se encontraba originariamente", y desde 

la Alcaldía se asegura que las obras empezarán au

tomáticamente ya que el contrato con la empresa ad

judicataria de la construcción se firmó el día 28 de 

enero, y la Comisión Territorial de Patrimonio Cul

tural de la Junta ha dado ya luz verde a la ampliación. 

Desgraciadamente poco o nada ha cambiado 

en Soria desde que Fernando Chueca Goitia puntuó 

a nuestra ciudad con un 10 sobre 10 al estudiar el 

grado de deterioro del patrimonio urbano de pueblos 

y ciudades españolas. 
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ACTUACIONES EN EL DUERO 
A SU PASO POR SORIA 

Rio Duero 
Alejandro Plaza 

CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA 

La riqueza medioambiental del rio Duero 
El paisaje que ahora podemos apreciar es el resultado 

espacial de una serie de interacciones dentro de una dinámica 

continua, fruto unas veces de la propia naturaleza y otras de 

unas actuaciones inducidas por el hombre. 

Podemos apreciar unos represamientos artificiales en El 

Pereginal, Soto Playa y Pradera de las Bailas que nos recuerdan 

la utilización del agua como generadora de energía para la fábri

ca de harina, de luz, molino y lavadero de lanas , sin olvidar ele

mentos como las norias o la nevera. 
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Dentro del cauce se está produciendo una sedimentación 

de sólidos. Primeramente se aprecia una colonización de hidro

fitos , plantas acuáticas fijadas al fondo, con aparato vegetativo 

sumergido casi en su totalidad, emergiendo solamente algunos 

como las flores . Le siguen las plantas talofíticas de grandes 

hierbas enraizadas bajo el agua, pero con una parte del aparato 

vegetativo sumergido, como el carrizo, enea, junco,.. . Estas 

zonas son importantísimas como refugio y zona de cría para 

aves como las anátidas, carriceros, mosquiteros , ... o peces como 

el barbo, carpa , bermejuela ... , dado que aquí tienen difícil acce

so los mamíferos depredadores. En una fase posterior, esta vege

tación genera un suelo sólo inundable en momentos concretos 

y con una capa freática muy superficial, cambiando no sólo las 

plantas herbáceas , sino que empiezan a aparecer arbustos y 

árboles de cauce como los sauces y abedules. A continuación 

aparece la pradera con chopos y fresnos. 

El bosque de ribera es fruto de unas fluctuaciones climá

ticas que a su vez originaron diferentes tipos de vegetación, que 

de manera natural emigraban siguiendo las variaciones climáti

cas; así en la zona del Duero a su paso por la ciudad de Soria, 

nos encontramos una vegetación con los más diversos orígenes: 

Euroasiática, Eurosiberiana, Circumboreal, Regiones templadas, 

Subtropical o Mediterránea. 

Pese a la angostura del curso fluvial , se han generado 

unas pequeñas franjas de tierra fértil y húmeda que se utiliza

ban como huertas. 

El río tuvo también gran importancia en el origen y con

figuración inicial de la ciudad de Soria; no podemos olvidar su 

vinculación con la muralla. Ésta defendía la ciudad, y una vía 

de comunicación, y el río ejercía a modo de foso defensivo 

similar a los existentes en los castillos. Con el tiempo, la ciu

dad se iría desplazando hacia las zonas altas, más soleadas y 

menos húmedas. 

Planteamientos previos a la intervención 

Acabando el siglo XX, todo esto ha quedado en el olvi

do, derivando en una sucesión de construcciones y usos en un 

estado avanzado de deterioro y con un ~edio natural sumamen

te degradado. Pese a ello, nunca han faltado paseantes que han 

sabido encontrar esos pequeños encantos que ensalzaron afa

mados poetas. 

Entrado el siglo XXI, empieza a plantearse la recupera

ción de este espacio e~ base a la nueva cultura del ocio y a estar 

de moda el medio ambiente. 

La recuperación de estos espacios no puede plantearse 

desde un punto de vista de rentabilidad económica y sí como un 

espacio que despierta diversas sensibilidades en el ciudadano. 

Por ello estos proyectos deberían elaborarse después de una 

amplia consulta ciudadana y con un sosegado debate social, lo 

cual lamentablemente no se ha producido. 

Debe contemplar la recuperación de las construcciones 

monumentales y edificios etnológicos, así como de la vegeta

ción, dándole un aspecto lo más natural posible, eludiendo los 

planteamientos de jardinería, respetando las singularidades 

botánicas y faunísticas, haciéndolas compatibles con áreas lúdi

cas, sin olvidar la calidad del agua que discurre por el cauce. 

Debe tenerse en cuenta que los ecosistemas fluviales 

constituyen auténticos corredores, que, como si se tratara de las 

arterias de un cuerpo, recorren todo el territorio constituyendo 

una trama de valores inimaginables. Son elementos de diversifi

cación del paisaje y auténticas redes de intercambio de la biodi

versidad, que funcionan como rutas migratorias de plantas y 

animales asociados con ambientes húmedos. 

Todos los elementos que encontramos en este ecosiste

ma, forman una cadena. En el momento en que un eslabón se 

rompe, se pierde la cadena. Un elemento tan inapreciable como 

los tricópteros, insectos alados bastante evolucionados, consti

tuyen en porcentaje la dieta más importante de las truchas y las 

aves insectívoras. La desaparición de los primeros puede acarre

ar la desaparición de los segundos. 

La vegetación de ribera ejerce de filtro frente a los 

nutrientes y metales pesados que transporta el agua, siendo 

estos absorbidos por las plantas, evitando el agotamiento del 

oxigeno del agua. Por otra parte, la sombra proyectada sobre las 

aguas regula la temperatura de ésta, reduciendo las oscilaciones 

térmicas entre el día y la noche, limitando el crecimiento de 

algas y macrofitas en el agua. 

Actuaciones a realizar 

Se han iniciado recientemente las obras para el acondi

cionamiento de las márgenes del Duero, a su paso por Soria, en 

su primera fase. Las actuaciones abarcan la zona comprendida 

entre el puente de piedra y el río Golmayo. En el entorno del 

Soto Playa y en la margen derecha del río se regenerará la pra

dera, se realizarán plantaciones de arbolado, instalación de jue

gos infantiles, alumbrado, senda de pescadores, urbanización de 

algunas zonas, y aparcamientos ; para todo ello se procederá a la 

demolición de las pequeñas edificaciones, vallados y cobertizos 

existentes. Se pretende también ampliar la pradera de San Polo, 

acondicionar y pavimentar los caminos del cementerio y de la 

depuradora, dándoles una notable anchura, y crear un camino en 

la margen izquierda del río Golmayo. 

En una segunda fase, se actuará aguas arriba del puente 

de piedra; por parte de ASDEN se ha propuesto llevar a cabo la 



Rio Duero y muralla 
Alejandro Plaza 
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consolidación y saneamiento de la muralla, la recuperación de la 

presa del Pereginal, y la recuperación de la fábrica de harinas 

como edificio de uso cultural. 

Consecuencias de las actuaciones 
planteadas 
Creo que el proyecto que se está ejecutando, adolece 

mucho de los planteamientos indicados anteriormente. Se eje

cutan caminos peatonales pavimentados, con anchuras en torno 

a los siete metros, con sus farolas correspondientes, en un tra

zado que va del Soto Playa a la estación de RENFE, pasando 

por San Saturio y subiendo por el margen del río Golmayo, con 

un ramal que comunica el cementerio con el aparcamiento de 

San Saturio. En el futuro, alguien podría aprovechar éstos para 

hacer la variante para vehículos que circunvale la ciudad por el 

sur, tan controvertida hace unos veinticinco años, o la calle que 

comunique el cementerio con el puente del ferrocarril, y desde 

aquí hacer una nueva salida de la ciudad hacia Zaragoza. 

Ante alegaciones presentadas por ASDEN, parece que se 

han suprimido las farolas en la margen del río Golmayo y se va 

a crear un bosque de galería en la margen del Duero, que no 

estaba contemplado en el diseño original. 

El proyecto en ejecución se olvida de lo que son las lade-

ras limítrofes, donde se van a producir graves alteraciones pai

sajísticas, olvidando el efecto escénico en su conjunto. Las prin

cipales son: 

Una recalificación urbanística con un incremento impor

tantísimo de la edificabilidad, multiplicando esta por cuatro en 

el Cerro de los Moros frente a San Saturio, en el cerro del 

Polvorín o en el entorno del Mirón. Lamentablemente se super

ponen los intereses de ciertos nombres muy conocidos en Soria, 

a los intereses de la generalidad. 

Se pretende hacer una calle de nuevo trazado por la lade

ra de El Castillo que comunique la zona del cementerio con 

San Pedro. 

Una importante escombrera que se ha generado entre el 

río Golmayo y Los Pajaritos. 

Una "reforma" del parador nacional con un volumen y 

una tipología no muy acertada. 

Sin olvidar la controvertida ampliación urbana en torno 

al Cerro de Las Animas . 

¿Acaso no tiene la ciudad de Soria posibilidad de cre

cer en otra dirección? ¿No sería más lógico conservar en 

estado natural las laderas del río dejando intocadas las líne

as de horizonte? 



AREVACON 124/2005 

N 

Ermita de San 
Saturio 
Alejandro Plaza 

Por fin han terminado las obras en la ermita de San Saturio; 
sido casi 2 años los que ha permanecido tapada por unos 
licados andamiajes que fueron instalados para poder susti

las cubiertas y consolidar los aleros , ya que la humedad 
peligrar todo el edificio. La reparación, realizada en dos 
ha sido financiada por la Consejería de Cultura de la 

nta de Castilla y León. 

Al iniciarse las obras de ampliación del parador "Antonio 
IM::orh:>rt,," aparecieron restos de la muralla del castillo, y si 

en un principio se pensó quedasen integrados en la nueva 
ra del recinto hotelero, desgraciadamente al final no se 

hecho nada. A punto de acabar las obras, resaltar el excesi
volumen del nuevo edificio. 

Como muy positiva se calificó la celebración de la Primera 
ana Cultural Celtibérica "Keltiberoi" organizada por el 

miento de Soria con la colaboración de la Asociación 
Tierraquemada, y que el pasado septiembre acercó a 

ciudad diferentes espectáculos sobre el mundo celtibérico 

Ni las alegaciones de la Asociación de Amigos del Museo 
'""•nrmn ni las presentadas por el grupo político ASI han teni
éxito de cara a la paralización de las obras de ampliación 
Ayuntamiento de la capital. Los trámites han seguido su 

y desde la Alcaldía se considera como "inminente" el ini
de las obras. 

También la Asociación de Amigos del Museo Numantino, entre 
90, particulares y asociaciones, ha presentado alegaciones 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- por consi
que "el volu~en de edificabilidad bastante alto" previsto 

ra la zona del Mirón y Cerro de los Moros afectaría negativa
a zonas del entorno del Duero, y de los Arcos de San 

uan y zona de la concatedral. 

La Junta de Castilla y León apoya la candidatura de los 
de San Juan de Duero, recientemente restaurados , 

que sean declarados Patrimonio de la Humanidad , t ítulo 
ue concede la UNESCO. Aunque el camino a recorrer es 

largo, cuenta también con el apoyo de todos los grupos polí
ticos del Ayuntamiento. 

450.900 euros es el coste de la restauración y mejora de dife
ermitas e iglesias -ocho en el convenio de este año: 

Frechilla de Almazán , Golmayo, Jaray, Noviales, 
, Tera y Torremediana- según el Plan de la Diócesis 
, la Junta de Castilla y León y la Diputación 

ncial. En los últimos 1 O años entre 120 y 130 iglesias y 
<>rnmr: .. , han podido ser rehabilitadas gracias a estos convenios 

sirven para "recuperar la memoria histórica a través de la 
r-nrl<::<>rv::.,,-,,,n del patrimonio eclesiástico" en palabras de nues-

obispo don Vicente Jiménez Zamora. 

En los últimos meses se han llevado a cabo obras de reestruc
en el Museo Numantino, sufragadas por el Ministerio 

Cultura, por un importe de adjudicación de 673.474,10 €. 
intervenciones se han centrado en el área de recepción, 

ue ha cambiado de ubicación, la ampliación de la sala central, 
'"'"""'nrn de la galería de entrada, rampas de acceso, y 

en los patios interiores de dos módulos de uso poli
Las salas de exposición permanecen con la misma dis

"'""''"'"n , si bien se ordena el itinerario de visita de modo más 
y se independiza el acceso a la sala central para exposi
temporales. 

Las actuaciones en torno al Proyecto Life Valle de Tiermes
han continuado a lo largo del último año. Este 

11-'rr•vo,rrn Life, aprobado por la Comisión Europea en 2003, se 
nr<><<>onrn a iniciativa de la Asociación de Amigos del Museo de 

rmes, y cuenta con el apoyo de Junta de Castilla y León , 
Provincial, ayuntamientos de la zona, y varias 

~<>rr•nro<:::><:: privadas. A partir de las inversiones que el Proyecto 
consigo a lo largo de tres años , el plan pretende la dina~ 

,.,.,, .7 "''"''"n turística y la difusión del patrimonio natural, históri -
' cultural y etnográfico de la zona, con el punto central en el 

miento de Tiermes, con el fin de potenciar la comarca. 

Museo 
Numantino 
Alejandro Plaza 

Para el segundo semestre del año se ha programado la exposi
"CELTÍBEROS. Tras la estela de Numancia" . A partir de un 

rnrlVPnln entre la Junta de Castilla y León , la Diputación 
ncial, y el Ayuntamiento de Soria, la exposición constituye 

ambicioso proyecto que pretende difundir la cultura celtibé
de la que la provincia de Soria es uno de sus máximos 

lroiforonl~<>c y ampliar su ámbito también a los yacimientos 
para su conocimiento. Se instalará en el Museo 

antino, previsiblemente entre junio y diciembre, y se arti
en diez módulos que abarcan las distintas manifestado

de esta etapa cultural. Para completar el contenido de la 
"'"1~-'v,,,._,.J, , se impulsarán también las visitas tanto a los castros 

la serranía norte, como a los yacimientos de Numancia, 
y Uxama. 
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De nuevo tenemos que hablar de los diferentes expolios que 
iglesias de la provincia vienen sufriendo de manera sistemá
. En 2004 fueron robados adornos barrocos del altar mayor 

la ermita de Cidones; una Virgen del siglo XVIII de la ermita 
e San Juan de Zamajón; cinco imágenes policromadas del XVI 
XVII y una cruz de la iglesia de Cuevas de Ayllón; parte del 

de la ermita de San Roque de Pozalmuro -el tercer robo 
los últimos años-; diversos destrozos en el retablo de la igle
de Valdenebro; y en lo que va de año 2005 ya son dos los 

: en Romanillos de Medinaceli y el último, en la iglesia de 
de Tierra. El problema es siempre el mismo, la escasa 

· de nuestros pueblos dificulta enormemente el 
ento del patrimonio eclesiástico y hace difícil la on~venc11on 1 

este tipo de expolios, por lo que al revisar el convenio de 
iento y arreglo de iglesias y ermitas que cada año fir

el Obispado de Osma-Soria, la Junta de Castilla y León y 
Provincial de Soria, este año se decidió implantar 

"''c·ronn:>c de alarma contra robos en los lugares más aesocmu:~ac>S I 

sistema disuasorio para los ladrones. 

lcnitas 
Alejandro Plaza 

Siete yacimientos de icnitas de la zona norte de Soria, junto 
dos de la provincia de Burgos, optan a ser Patrimonio de 

Humanidad ya que Castilla y León, junto a otras cinco regio
presentaron el pasado enero su candidatura "lcnitas de la 

Ibérica" ante la UNESCO. Ahora hay que esperar 
a que el Comité de Patrimonio de la UNESCO examine 
las peticiones, y sólo entonces sabremos si son o no 

Patrimonio de la Humanidad. 

Tierras Sorianas del Cid, asociación recientemente galardona-
está desarrollando un proyecto de recuperación del patri

de la arquitectura popular, con la rehabilitación de diez 
cios singulares por su tipología y construcción. La inversión 

rre a cargo de particulares. 

Hay que destacar que cada vez son más frecuentes las restau
de ermitas e iglesias por i[Jiciativa popular. Entre 

, hay que hablar de una subasta de objetos tradicionales y 
güedades de todo tipo que se realizó en Yanguas para con

a la subvención de la Junta, que se antojaba insuficien-
, para la restauración que se ha llevado a cabo en la iglesia 
Villa Vieja de esa localidad. Así mismo en Alcozar se inició l 

lrot·na;rh de firmas a favor de la restauración de la ermita de la 
rgen de Vallejo, románica de principios del siglo XII. 

Ermita de 
Alcazar 
Alejandro Plaza 

A finales de noviembre supimos que la Junta de Castilla y 
destinaba casi cuatro millones de euros para las diferente 

previstas a lo largo de 2005 en el patrimonio de 
región. En nuestra provincia se prevé la actuación en el yaci

de Las Cuevas de Soria, aunque habrá que esperar hasta 
otoño para que se inicien las obras. Una espera más en la 

trayectoria de este yacimiento, si tenemos en cuenta que 
excavaciones tuvieron lugar en 1928 y 1929 y que 

1931 es Monumento Histórico Artístico. 

Los ganadores de los premios Leonor y Gerardo Diego de poe
en la edición 2004, elegidos el pasado octubre, y entrega
el 19 de febrero de este año, son el mallorquín José Vidal 

con "Los silencios reunidos", premio Leonor, y el chi
Juan Pablo Mellado por "Juan Moment" Gerardo Diego 
noveles. 

VI edición del Certamen de Cortos "Ciudad de Soria" 
Bedford", del realizador Andrés Sanz, obtuvo el premio 

udad de Soria" en esta edición en formato cine, mientras 
ue en vídeo el premio recayó en "Los planetas giran también" 

Jaime Palomo Cousido; por lo que respecta al trofeo mejor 
soriano, el premio se lo llevó Inmaculada Salanova con 

es el asesino". 

Tierras Sorianas del Cid ha sido el ganador del Premio Internet 
concedido por la Junta de Castilla y León. Además otras 

webs, una sobre Numancia y otra sobre Almazán consiguie
sendos accesits. 

La directora de cine Mercedes Álvarez consiguió el Premio 
del festival de Cine de Rotterdam, para directores nove

' con un documental de ficción "El cielo gira", ambientado 
Aldealseñor, pueblo natal de la directora. Con esta misma 

ha ganado también el Premio del Festival de París. 

José Bellosillo con el cuadro "Encuentro" ha sido galardonado 
el 2° Premio Ángel de Pintura entregado en Valencia. 
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EXPOSICIONES 

AZULES EGIPCIOS 

En el Centro Cultural Conde-Duque de Madrid se exponen 208 
piezas egipcias, procedentes del Myers Museum, pertenecientes 
a los periodos más importantes de la civilización faraónica. En 
ella se integran importantes apartados temáticos como son: los 
dioses, los reyes, la vida cotidiana o el mundo funerario. 

Hasta el 22 de Mayo 
Madrid, Centro Cultural Conde-Duque 
Conde Duque, 9 y 11 

TRACIOS, TESOROS 
DE OTRO MUNDO 
Los tracios habitaron las actuales regiones de Rumania, Bulgaria 
y Norte de Grecia. En las últimas décadas se han descubierto 
espléndidos tesoros arqueológicos que nos han mostrado su vida 
y cultura. Exposición inédita. 

De 15 de Abnl a 31 de Julio 
BarcE'Iona, Ca1xaforum, Marqu 5 de Comillas, 6-8 
www. fundación.lacaixa. es 
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AUGE Y CAÍDA DEL 
IMPERIO AZTECA 
En el Guggenheim de Bilbao desde el15 de Marzo al19 de 
Octubre se exhiben cerca de 600 piezas de arte azteca que pre
tenden mostrar al visitante las creencias religiosas de su cos
movisión, de su espíritu guerrero y de su vida cotidiana. Antes 
de su instalación en España estuvo expuesta en Nueva York, 
comisariada por Felipe Solís, director del Museo Nacional de 
Antropología de México. 

De 15 de marzo a 19 de Octubre 
Bilbao, Museo Guggenheim, Abandoibarra, 2 

DON QUIJOTE, LA SOMBRA 
DEL CABALLERO 
Se exponen 108 obras cuyo principal interés reside en la pre
tensión de hacernos reflexionar sobre la figura del caballero 
español. 

De 31 de Enero a 8 de Mayo 
Guadalajara. Palacio del Infantado 

MUSEO DEL PRADO 

"Carracci: Venus, Adonis y Cupido." 
De 8 de Marzo a 22 de Mayo. 

"El Palacio del Rey Planeta." 
De Jumo a Sept ernb 

"Alberto Dure ro." 
De 8 de Marzo a 28 de Mayo. 

Madrid Museo del Prado. 
Paseo del Prado, s/n 
www mu~ ·ado.mcu.es 

MUSEO NACIONAL 
REINA SOFIA 

"Aifred Stieglitz y su circulo. 
1905-1939" 
De O c. F ·e ·o a 16 de Mayo. 

"Oteiza. Mito y modernidad." 
De 5 Fe ·ero a 31 de •o. 

Madrid. MNCARS. Santa Isabel, 52 
www.museoreinasof1a.mcu.es 

MUSEO TH fSSEN 
BORNEMISZA 

"Hans Memlig: los retratos." 
OP E ·o a ~4 d 

"Matisse: Conversación 
bajo los olivos." 
De 10 d o a 4 o_ Agosto. 

Madrid. Museo Thyssen Bomem1sza. 
Paseo del Prado, 8 

01 

PALACIO REAL DE MADRID 

"Vestiduras ricas: El monasterio 
de las Huelgas y su época" 
De 1 ~ rzo a 19 

Madrid. Sala de exposiciones temporales del 
Palado Real. C/Bailen, s/n. 
Telefono: 91 4548700 
www.patrlmonionadonal.es 
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LOS CENTROS HISTÓRICOS EN LA CIUDAD MODERNA: BIBLIOGRAFÍA 

Breve historia del 
urbanismo 

Fernando Chueca Goitia 
Alianza editorial. 1968 

Fernando Chueca Goitia, cuyo falleci
miento hace unos meses supuso una 
gran pérdida para la arquitectura y el 
urbanismo españoles, hace en este 
libro una apasionante síntesis de la 
historia de las ciudades. Se lee de una 
sentada y puede convertirse en una 
magnífica puerta introductoria hacia 
un mejor conocimiento de nuestro 
entorno "natural". 

MIGUEL DE LÓZAR DE LA VIÑA 

mlcrriri11 !Kin'fll 

FERNANDO 
CHUECA GOITIA 

LA DESTRUCCIÓN 
DEL LEGADO 
URBANÍSTICO 

ESPAÑOL 

La destrucción del 
legado urbanistico 
español 

Fernando Chueca Goitia 
Espasa Calpe.1977 

La especial atención que prestó su autor 
a los problemas que plantea el urbanis
mo moderno y, especialmente, la falta 
de consideración hacia la ciudad here
dada del pasado, le llevaron a escribir 
este alegato en defensa de nuestras ciu
dades. En el índice de capitales de pro
vincia por orden de deterioro urbano 
que elabora en este libro, aparece Soria 
como la ciudad que mayor deterioro ha 
sufrido en toda España, con una puntua
ción de 10 sobre 10. 

La arquitectura de la 
ciudad 

Aldo Rossi 
Gustavo Gilí. 1995, 9a edición 

"La arquitectura de la ciudad" se con
virtió, desde su aparición en los años 
sesenta, en un hito dentro de la cultura 
arquitectónica contemporánea. Rossi 
realiza un análisis de La ciudad a través 
de sus monumentos más significativos, 
entendiendo que es en éstos donde se 
condensan de manera más significativa 
las aspiraciones y logros de las sucesivas 
generaciones. 
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Permanencias y 
arquitectura urbana 

José Ignacio Linazasoro: 
Gustavo Gilí. 1978 

En este ensayo, que incluye una serie 
de etapas discontinuas en la construc
ción de la ciudad, se analiza básicamen
te el papel y la naturaleza de las "per
manencias" físicas a lo largo de este 
proceso. Elementos como el sustrato 
romano, la morfología de las ciudades 
medievales o la propiedad del suelo, en 
general, son tenidas en cuenta en su 
papel de elementos en parte determi
nantes de los resultados físicos concre
tos y sucesivos. 

Los centros históricos. 
Politica urbanistica y 
programas de actuación 

F. Ciardini; P. Falini 
GustdVO G 978 

Ciardini y Falini coordinan un conjunto 
de textos que analizan distintas políti
cas urbanísticas en ciudades italianas 
con importantes centros históricos. Se 
da al libro un enfoque operativo y téc
nico ante la problemática de la integra
ción de los centros históricos en el des
arrollo de las ciudades. 

Tipolog1a de la 
edificación 

Gianfranco Caniggia; 
Gian Luigi Maffei 
Celeste Ediciones. 1995 

Mediante el estudio de las tipologías 
edificatorias se analiza la conformación 
de las ciudades. El lector que se aven
ture en este libro descubrirá el orden 
que subyace dentro de su aparente 
caos. Caniggia no sólo analiza la ciudad, 
sino que, como paso previo, nos habla 
del territorio y de su progresiva coloni
zación por el hombre. 

._a dudad europea 

Leonardo Benevolo 
Cntl . 10 3 

Benevolo aborda en este ensayo el estu
dio de lo que considera que define 
nuestra cultura occidental: el tejido de 
ciudades que conforman Europa. 

Para una arquitectura de 
tendencia. 
Escritos 1956-1972 

Aldo Rossi 
Gustavo Gili. 1977 

Rossi recoge aquí un largo proceso de 
reflexión en el que se entiende la arqui
tectura como un campo de conocimien
to que es posible ordenar y transmitir 
objetivamente; un fruto del análisis de 
esta realidad de la cultura humana que 
llamamos ciudad y de su proceso de 
construcción, es decir, la arquitectura. 

Ciudad Collage 

Colin Rowe; Fred Koetter 
Gustavo Gili. 1981 

Codlin Rowe y Fred Foetter hacen una 
reconsideración critica de las teorías 
urbanas contemporáneas y del papel del 
arquitecto-planificador dentro del con
texto de la ciudad. 
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R!:VISTA DEL CtNTRO Dt tSTUDIOS SORIANOS 

"Soria: interpretación de 
sus orígenes y evolución 
urbana" 

Leopoldo Torres Balbás 
en Celtiberia, 3, págs. 7-31 
Soria, 1952 

Torres Balbás hace un recorrido por la 
ciudad de Soria desde sus primeros 
moradores hasta su decadencia a partir 
del s. XVI. Es a través del emplazamien
to en una cañada y de la condición de 
ciudad de camino situada en la frontera 
entre los reinos de Castilla y Aragón, 
que explica la configuración urbana que 
irá adquiriendo la ciudad con el paso 
del tiempo. Asímismo estudia la forma
ción de las collaciones, reducidos 
barrios en torno a humildes iglesias 
románicas, a partir de la repoblación de 
la ciudad por Alfonso el Batallador con 
gentes venidas, en gran parte, de 
pequeñas aldeas de la región. 

S BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA SOBRE SORIA: 

MONOGRAFIAS 
UNIVERSITARIAS 

La Ciudad de Soria 
en la 

Edad Media 

Universidad Internacional Alfonso Vill 
Soria 

"Evolución urbanística y 
de la distribución topo
gráfica de la población", 
en La ciudad de Soria en 
la Edad Media 

Máximo Diago Hernando 
Universidad Internacional Alfonso 
VIII. Soria, 1991 

El surgimiento del primitivo castro de 
Soria a lo largo del s. XIII, la progresiva 
consolidación del núcleo urbano en 
torno a la línea del collado, el creci· 
miento de la ciudad, siguiendo este eje, 
fuera de las murallas, el traslado del 
centro neurálgico desde el río hasta la 
Plaza Mayor, la distribución de las dis· 
tintas clases sociales en la ciudad y la 
estructuración de ésta en collaciones, la 
posterior aparición de las cuadrillas 
como células vivas del tejido urbano y 
de los 12 linajes de caballeros-hijosdal
go como institución de gobierno o la 
importancia de la judería en Soria, son 
los argumentos que centran este estu
dio, y que nos permiten entender mejor 
la ciudad en la que vivimos. 

"Panorama urbano", en 
Soria entre dos siglos 

Montserrat Carrasco García 
Catalogo de la exposición 
Junta de Castilla y León 
Soria. 1994 

Repaso a toda la serie de intentos, en 
su mayoría fallidos, que desde mediados 
del siglo XIX hasta principios del XX 
intentaron hacer de Soria una ciudad 
moderna. La llegada del ferrocarril en 
1892, los distintos proyectos para dotar 
a Soria de abastecimiento de agua y de 
un sistema de alcantarillado, los tímidos 
intentos de planificar el crecimiento de 
la ciudad, la introducción del alumbra
do eléctrico, los planes de reformas 
urbanas o Los nuevos edificios públicos 
como el Museo Numantino y el Mercado 
de Abastos, no logran borrar una fisono
mía preindustrial marcadamente agra
ria, que otras ciudades habían empeza· 
do a abandonar gracias al reformismo 
decimonónico. 
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María Asen jo González 

~ 

ESPACIO Y SOCIEDAD 
EN LA 

SORIA MEDIEVAL 
SIGLOS XIII-XV 

ID100 :ES OC LA EXC\tA DIPUTACI0S PR.OVL~L DE SORlA, 
C'OU-.A:'CIÓSll"~:soltiMOS~JS 

Espacio y sociedad en la 
Soria Medieval. 
Siglos XIII-XV 

María Asenjo González 
Diputac·ón Prov·nda de ·ona, 
colección Temas Sorianos, 38 
Soria, 1999 

"Así, una lenta y difícil transformación 
ayudó a la ciudad de Soria a convertirse 
en el hermoso recinto que fue y todavía 
hoy se nos ha conservado". De esta 
forma acaba el libro María Asenjo 
González, y en las páginas que prece
den se relata esta difícil transforma
ción. Desde el fallido intento por repo
blar Numancia y convertirla en el centro 
de organización del territorio, al éxito 
de Soria; desde el asombro de los viaje
ros musulmanes ante la extraña forma 
que la ciudad iba tomando, a modo de 
pequeñas aldeas distribuidas dentro de 
un espacio amurallado y en gran parte 
vacío, hasta la compra del primer reloj 
para la ciudad en 1509 y su entrada en 
la Edad Moderna. 

Arquitectura y urbanismo 
en la ciudad de Soria 
1876-1936. 

Montserrat Carrasco García 
de 

Soria. 2004. 

Este libro, Tesis Doctoral de la autora, 
viene a cubrir el gran vacío existente en 
la investigación relacionada con los 
estudios urbanos de la ciudad de Soria. 
Como dice la autora, este estudio 
"resulta aconsejable a la vista del pro
gresivo deterioro urbanístico que en la 
actualidad se observa en Soria, provoca
do tanto por las agresivas construccio
nes surgidas en las últimas décadas 
como por la veloz desaparición de 
buena parte de su patrimonio histórico
arquitectónico reciente". 
Estamos convencidos de que estudios 
como éste son la herramienta perfecta 
para que la ciudadanía aprenda a valo
rar el patrimonio que posee, y de esta 
forma cuidarlo y respetarlo. 
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LA 

UNA VUELTA POR SORIA 
MANUEL GARIJO 

San Juan de Duero 
Alejandro Plaza 

Para esta vuelta por Soria capital, hay que tomarse un día 

de primavera, bien soleado porque aquí la calor tarda, ponerse 

alguna ropa de abrigo y calzado cómodo y si el visitante es per

sona versada en ello, tener bien dispuesta la cámara fotográfica, 

sea analógica o sea digital. Para comenzar, por donde otros aca

ban, por la espuela, es decir, El Espolón. Allí nos espera el 

Museo Numantino, con las puertas abiertas si no se encuentra 

inmerso en una de tantas obras de esas que cada cuatro días lle

nan sus jardines de rampas, tubos y sacos de cemento. 

El Museo nos llevará un buen rato: no es fácil empa

parse en media hora de la epopeya numantina, por más que 

vitrinas, leyendas y paneles explicativos sobre los objetos allí 

expuestos estén bien ordenados, con un criterio apto para el 

visitante más obtuso. La Guía ·Arqueológica de Numancia, 

publicada en el año 2002 por el director de las excavaciones 

y cuatro colaboradores, nos puede poner mientras -o más 

tarde, según descansamos en el hotel- en los antecedentes 

precisos para conocer las gestas de nuestros antepasados cel

tíberos hace 2 3 siglos, durante el cerco de Publio Cornelio 

Escipión Emiliano. 

A la salida deberemos acercarnos a la Ermita de La 

Soledad, para echar un vistazo al Cristo del Humilladero, una 

talla del siglo XVI atribuida a la escuela de Juan de Juni, y 

luego, ya puestos en la mitad de la mañana, dar un garbeo por 

la Alameda de Cervantes, a observar si el nuevo Árbol de la 

Música, transplantado cuando la grafiosis acabó con el vetusto 

olmo, va creciendo hasta poder acoger entre sus ramas a la 

Banda Municipal. 

En la siguiente etapa vamos a callejear un poco por la 

ciudad. Desde la propia Alameda de Cervantes -la Dehesa o 

simplemente la Desa, según la población local-, saldremos a la 

plaza de Mariano Granados, donde abominaremos como es 

debido del viejo edificio de la Caja de Ahorros y desearemos 

su pronta demolición, y más adelante seguiremos hacia el este, 

hasta llegar a la iglesia románica de San Juan de Rabanera. 

Aquí nos llamará la atención su portada, importada de otro 

templo de la ciudad, y sobre todo su ábside, uno de los más 

bellos de España. 

A continuación, el turista tendrá ocasión de contemplar 

algunas de las escasas casonas renacentistas que quedan en pie 

en la destrozada calle Caballeros y, por la del Teatro, bajará a la 

plaza Mayor, presidida por el Palacio de la Audiencia, el 

Ayuntamiento y la iglesia de Santa María la Mayor, entre romá

nica y gótica y en parte oculta por otro edificio municipal. El 

Collado más estrecho le llevará a la plaza de El Rose!, a un paso 

del edificio más representativo de nuestra arquitectura civil, el 

palacio de los Condes de Gómara, del siglo XVI, con su facha

da de más de 100 metros de largo. 

La enorme construcción, hoy ocupada por la administra

ción judicial, tiene un arco por el que se accede a la plaza de 

Bernardo Robles, de Abastos para el común. En el mercado nos 

enteraremos del precio de la merluza y en alguna taberna coge

remos fuerzas para subir la cuesta hasta Santo Domingo -o 

Santo Tomé, según otras versiones-, que posee una fachada 

románica tan hermosa y llamativa que incluso Hollywood se fijó 

en ella. Extasiada el alma ante la contemplación del maravilloso 

pentágono del siglo XIII, bajaremos hacia el centro de la ciudad 

por otra calle festoneada de palacios de diversa suerte estética y 

urbanística. Menos mal que uno de ellos, el de los Ríos y los 

Salcedos, se salvó de la excavadora para acoger al Archivo 

Histórico Provincial, después de haber sido almacén de bebidas 

y, antes, sede de la Guardia Civil. 

Tras un aperitivo en El Tubo -o en la plaza de 

Herradores, dos pasos más allá, que en los últimos años ha sus

tituido a aquél en fama y en aglomeración-, toca comida en 

fonda que no se va a recomendar, al objeto de templar gaitas con 
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1.- Museo ntino 6.- Calle Caballeros 

2.· ta de la Soledad 7 • Plaza Mayor 

3.· Árbol d la música 8.- Plaza del Rose! 

4. Plaza Mariano Granados 9.· Palacio Condes d Gómara 

5.- lgles1a de San Juan de Rabanera 1 O.· Plaza de Abastos 

los amigos restauradores, y, para quienes se hayan cansado con 

el paseo, una breve siesta en el hotel. Queda por efectuar una 

expedición importante, con otra larga cuesta arriba, y no es 

cuestión de acabar con las fuerzas de los turistas que nos visi

tan con mente, corazón y pulmones bien abiertos. 

A partir de la siesta o del yantar, desde El Collado se 

toma la calle Zapatería abajo, y luego la calle Real, para desem

bocar en San Nicolás. iPobre templo románico, con otro precio

so ábside cortado de un tajo como herido por el rayo! Tenía una 

portada que fue a parar a San Juan de Rabanera, el delicado 

frontal de un altar que aterrizó en San Pedro y unas pinturas 

curiosísimas que se sabe dónde están pero que nadie puede ver. 

Estamos ante el románico más puro de Soria y, al tiempo, el de 

con destino más infausto. 

Siguiendo el descenso, el turista accederá a la concate

dral de San Pedro, el residuo histórico más grand~ de una ciu-

11. • lgl s!a de Santo Do o 16. Calle Real 

12.· Palado de los Ríos 17 • Ruinas de San Nicolás 

13.· "El tubo" 18.· Concatedral d San Pedro 
14.· Plaza de Herradores 19 • Arcos de S Juan de Duero 

15.· calle Zapateria 20. San Polo 

dad que escapa invariablemente hacia el oeste. Otro precioso 

claustro románico, otra mezcla de estilos en el interior y una 

cubierta que no ha mucho se arregló, iay!, con ladrillo visto. Y 

ya bajamos al río, de donde nace Soria y que da vida a otros dos 

templos de renombre, relacionados ambos con las órdenes mili

tares: San Juan de Duero y San Polo. Éste es de propiedad pri

vada y más difícil de conocer en su integridad, pero el otro guar

da un claustro que es una de las siete maravillas de la provincia, 

variado de nuevo en estilos y con una clave pendiente de arcos 

tangentes sin columna debajo, casi pensado para que los turis

tas del futuro se hicieran la foto. 

Faltan otras piedras de Soria por conocer -y, para los 

sorianos fervientes, falta sobre todo San Saturio-, pero vamos 

a pie, hay mucha cuesta arriba hasta el hotel y llevamos una jor

nada agotadora. Quizá para otra vez. 
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ALEJANDRO PLAZA PLAZA 

MONUMENTO A SAN SATURIO 

Junto a la muralla, vigilando el horizonte, 
sereno y solemne, elevado en su imponen
te pedestal, San Saturio preside majestuo
so el generoso atrio que antecede a la 
Ermita de Nuestra Señora del Mirón. 

Romerías, procesiones y rogativas han reu
nido a sus pies a los agricultores de Soria y 
su Tierra durante siglos; todavía hoy cada 
15 de mayo, fiesta de San Isidro, lo siguen 
haciendo para celebrar su patrón. 

A mediados del siglo XVIII el sacerdote 
Felipe Molero Mediana encargó el monu
mento al escultor soriano Juan Antonio 
Miguel; el magnífico trabajo que éste reali 
zó es un derroche de armonía, elegancia y 
monumentalidad; pocas veces el estilo 
recargado del barroco churrigueresco resul
tó tan esbelto y convincente. 

Es un auténtico placer, en cualquier época 
del año, recorrer el evocador conjunto que 
forman este monumento, la ermita, los 
cuatro vientos, las vistas del río y la ciu
dad, etc., resguardarse del cierzo al abrigo 

· de la muralla, y sentarse a charlar, leer el 
periódico, mirar el paisaje, o simplemente 
a soñar ... 
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Alejandro Plaza 






