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Saluda
www.buquerin.es

Distribución de gasóleo a domicilio
Oficina central:
Av. Reconquista, 34. 40520 . . . . . . . . . . . . . . Ayllón (Segovia)
Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 553 262
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@buquerin.es
Queridos sanestebeños y sanestebeñas, vecinos y amigos que lleváis este pueblo en
el corazón:

Centros de distribución:
Pol. Las Naves S/N . . . . . . . . San Esteban de Gormaz (Soria)
Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 350 151 / 665 790 994
CR. Segovia-Aranda, Km 50 . . . . . . . . . . . Cantalejo (Segovia)
Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 520 212
C/ Romero, 71. Pol. Ind. La Mata . . . . . . Guadarrama (Madrid)
Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 541 987 / 653 948 427

Hace un año me dirigía a todos vosotros por primera vez como Alcaldesa recién
llegada a este cargo al que personalmente junto a mi grupo de gobierno no hemos
dejado de dedicarle ni uno solo de nuestros esfuerzos. Nada más hermoso que
trabajar en lo que te gusta y en lo que crees y hacerlo por San Esteban de Gormaz es
motivo más que suficiente de orgullo, pero también de implicación en un proyecto
que ya se empieza a percibir por todos.
En este tiempo nuestro pueblo ha dado lo mejor de sí mismo con generosidad y
entrega. Este hecho diferenciándonos también nos identifica, ese es el elemento
fundamental que nos anima a continuar trabajando sin excusa ni desaliento. El
objetivo merece la pena: hacer de nuestro pueblo un lugar mejor que se enfrenta a
los retos de su futuro con entereza y dignidad.
Hoy saludamos nuestras Fiestas Patronales con el deseo de que sean un punto
de encuentro con todos los que queremos estar aquí disfrutando de estos días de
evasión y alegría , pero también de recuerdo a los que ya no se encuentran entre
nosotros y a los que la distancia no les permitirá estar aquí , aunque sí nos tendrán
en su pensamiento con toda seguridad.
Fiestas que nos acercan, nos ilusionan y nos preparan para afrontar el nuevo curso
con ánimo renovado. ¡Que sean unas FELICES FIESTAS, inolvidables para todos!
Un cordial saludo.

María Luisa Aguilera Sastre
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz
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PROGRAMA DE ACTOS
Rosario y novena.
Santa Misa.
Solemne novena del 29 de agosto al 6 de septiembre, en la iglesia de Nuestra
Señora del Rivero.

12:00 h
12:00 h

16:00 h

17:30 h
18:00 h
20:30 h
00:30 a 4:30 h

3 de septiembre, Sábado
10:00 h

8:00 h
9:00 h
10:00 h
11:45 h:
12:00 h

29 de agosto, Lunes
19:30 h
20:00 h

8 de septiembre, Jueves

Concurso de Pintura Rápida para niños. Oficina de Turismo de San Esteban de
Gormaz.
I Jornada Benéfica a favor de la Asociación Pablo Ugarte para la investigación
del cáncer infantil. Peña Revolución.
Inauguración y apertura de la XXXVII muestra de pintura Sogonal y de las obras
presentadas al concurso de fotografía. La exposición permanecerá abierta
hasta el 11 de septiembre en horario de 12 a 14 y de 18 a 20 horas.
Lugar: Escuelas Viejas.
Campeonato local de Frontenis. Frontón Municipal de San Esteban de Gormaz.
Club de Pelota Gormaz.

Tamborrada Tomasina. Lugar de salida: Placituela.
Alegres dianas por la charanga “LA JOVEN MAFIA”.
Santa Misa en la iglesia del Rivero.
Subida a la Santa Misa en la iglesia del Rivero, acompañados de la banda de
música COMPASES DEL DUERO.
Misa Solemne en el Santuario de Nuestra Señora del Rivero.
Predicador: D. David Igualador Martínez. Párroco de San Esteban de Gormaz.
Salida hacia la Plaza de Toros desde la Plaza Mayor.
Espectáculo taurino en la Plaza de Toros.
Salida de los toros, finalizando con baile público en la Plaza Mayor con la
charanga “LA JOVEN MAFIA”.
Verbena en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta TUCÁN BRASS.

9 de septiembre, Viernes
9:00 h
10:00 h
12:00 h
13:00 h
17:30 h
18:00 h
20:00 h

Alegres dianas por la charanga “LA JOVEN MAFIA”.
Santa Misa en la iglesia parroquial.
Misa en honor al Santo Cristo de la Buena Dicha en la Iglesia Parroquial.
Predicador: D. David Igualador Martínez.
Espectáculo taurino a cargo de los “Toreros Sanestebeños”. Plaza Mayor.
Colabora Asociación de peñas. Recorrido urbano.
Salida hacia la Plaza de Toros desde la Plaza Mayor.
Espectáculo taurino en la Plaza de Toros.
Salida de los toros, finalizando con baile público en la Plaza Mayor con la
charanga “LA JOVEN MAFIA”.
Verbena en la Plaza Mayor amenizada por LA FANIA PERFECT.

4 de septiembre, Domingo

00:30 a 4:30 h

9:00 h a 13:00 h XVII Concurso local de pesca. San Esteban de Gormaz. Río Duero.
Paraje de las Dos Aguas.
18:00 h
Exhibición de Pelota Cancha. Lugar: Frontón Municipal.
		
1º partido: PARAGUAYO V – OSKOZ contra BERLINA II – MORENO
		
2º partido: YOLDI – SANCHO contra ONGAY – LINZOAIN

10 de septiembre, Sábado

7 de septiembre, Miércoles
12:00 h
12:30 h
19:00 h
21:00 h

22:45 h
23:00 h
00:30 a 4:30 h

Exposición de los dibujos presentados al concurso de pintura rápida. Plaza
Mayor. Entrega de premios.
Anuncio de Fiestas con disparo de cohetes. Salida de Gigantes y Cabezudos.
Pasacalles interpretados por la banda de música COMPASES DEL DUERO.
Misa en la iglesia parroquial.
Desfile de Peñas. Coronación e imposición de bandas a la Reina y Damas de
Honor en el balcón del Ayuntamiento.
Pregón de Fiestas y entrega de trofeos a las mejores Peñas.
Subida al Rivero. Salve Popular. Bajada de La Salve amenizada por la charanga
“LA JOVEN MAFIA” de Santa Cruz de la Zarza (Toledo).
Salve popular en la iglesia del Rivero en honor a la Patrona de la Villa.
Verbena en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta INSIGNIA.

9:00 h
10:00 h
11:30 h
13:00 h
17:30 h
18:00 h
20:00 h
00:30 a 4:30 h

11 de septiembre, Domingo
12:00 h
18:00 h
19:30 h
23:00 h
23:30 h
00,00
00:30 a 4:30 h
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Alegres dianas por la charanga “LA JOVEN MAFIA”.
Misa de difuntos en la Iglesia Parroquial.
Juegos Populares. Asociación de pensionistas San Miguel. Lugar: Colegios.
“Todos a pedales”. Organiza Peña “El Copón”. Calle Las Escuelas.
Salida hacia la Plaza de Toros desde la Plaza Mayor. Acompañamiento por la
charanga “LA JOVEN MAFIA”.
Espectáculo Taurino en la Plaza de Toros.
Salida de los toros, finalizando con baile público en la Plaza Mayor con la
charanga “LA JOVEN MAFIA”.
Verbena en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta MONTECRISTO.

Homenaje al sanestebeño ausente. Colabora grupo de Danzas de San Esteban
de Gormaz. Evento patrocinado por Caja Rural.
Espectáculo de Humor Amarillo en la Plaza de Toros. Acompañado por las
charangas de San Esteban: SALMONETE BAND y SANESTEBEÑA.
Caldereta popular. Lugar: área de servicios. Organiza: Peña El Peso, con la
colaboración de todas las peñas. Baile público, finalizando con la Rueda en el
área de servicios.
Gran colección de Fuegos Artificiales y traca fin de fiestas. Lugar: Área de
Servicios. Pasacalles hasta la Plaza Mayor.
Vuelta a la Plaza Mayor amenizada por nuestras charangas: SALMONETE BAND
y SANESTEBEÑA.
Gran rotura de la hora. Salida desde la Plaza Mayor.
Verbena en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta RADAR.
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Soy de Soria
Mónica Arribas

En los modernos tiempos que vivimos casi todo
tiene su origen en Internet, si está ahí, existe y si
no, pues no. Si existe, se envía por Whatsapp a todo
bicho viviente para que exista más y se multiplique
por doquier. Se reciben vídeos, fotos y mensajes de
todo tipo y gusto, aunque a veces llega alguno que
agrada un poco más. Hoy me quedo con el de: “Yo
no elegí nacer en Soria, simplemente tuve suerte”.
De esta frase surge la duda de qué es más difícil,
conocer a alguien de Soria o a algún agraciado con el
bote de la lotería primitiva de 40.000.000 de euros.
Para despejar esta incertidumbre se relatan
a continuación una serie de reacciones y
acontecimientos, basados en hechos reales
debidamente contrastados, de lo que ocurre cuando
dices que eres de Soria.
Comienzo con la de, -¡ah!, como la prima tercera
del vecino del quinto de mi yerno-, que suena a he
conocido a alguien de Soria, pues va a ser verdad
que sí que existen. Sin embargo aquí también puede
surgir una segunda parte. La pregunta del millón, -¿a
lo mejor la conoces?-. A lo que tu respondes con la
mejor de tus sonrisas, ¡hombre, señor, somos pocos,
pero no tanto!

Hay personas que luchan un día y son buenas.
Hay otras que luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.
Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
Este es un homenaje a la gente que siempre está ahí. Personas comprometidas
con los demás y que dedican su vida a luchar por quienes más lo necesitan.
Ellos son los imprescindibles.

Continúo con la de cuando dices soy de Soria y la
respuesta es de Sor… ¿qué? y ahí empieza por mi parte
una explicación exhaustiva de la situación geográfica,
monumentos, fiestas, gastronomía y demás… Todo
ello contado con una descripción pormenorizada,
en venganza por su desconocimiento, para que
cuando haga su visita le parezca que ya ha estado
por lo menos mil veces.
Sigo con la de una inocente conversación entre
extraños, que comienza con el tiempo que hace y
acabas diciendo que eres de Soria y te preguntan,

-¿de Soria capital?-, y ya contestas de San Esteban de
Gormaz y ahí, llenos de felicidad, empiezan a tirar de
genealogía y, ¡sorpresa!, te acabas de encontrar con
una prima cuarta o quinta en una clase de idiomas
para ocho personas.
También están esos grandes viajeros, que se enteran
de lo que ven y lo recuerdan y te comentan lo bonito
que es tu pueblo con sus iglesias románicas y se
saben el nombre de cada una y te describen todo
lo que han visto. Es bueno conocer la impresión de
los turistas, saber que les ha gustado lo que han
visto, comido y sentido, para que se conviertan
en visitantes reincidentes y manden a más, que
funcione el “me gusta”.
Como colofón tenemos el uso de Soria en anuncios,
como el de un seguro para motos, dirigido a
moteros que nada les frena y que han viajado a
lugares sin límite (no recuerdo si eran exóticos,
remotos o escondidos) como París, Moscú, Pedraza,
Nueva York, Soria… y ahí me quedé en el anuncio,
preguntándome si había dicho Soria o si no había
oído bien.
Pongamos como banda sonora la canción “Camino
Soria” de Gabinete Caligari y reivindiquemos la
sorianía o sanestebañía (si no existen las palabras,
ya me las invento yo y a ver si las incluyen en el
diccionario de la R.A.E).
Manifestemos nuestra existencia, aunque sea
evidente porque siempre te encuentras con alguien
que es de algún pueblo de Soria o sus padres o
sus abuelos y si no, no vería todos los días tantos
caballos numantinos pegados a tantos coches.
¡Felices fiestas sanestebeñas!

Desde la Fundación Bancaria ”la Caixa” ayudamos a las entidades sociales
de nuestro país a llevar a cabo cada año miles de proyectos. Un trabajo conjunto
para construir una sociedad más justa y con más oportunidades para quienes
más lo necesitan.
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mismos tiempos de 1086, cuando Myo Cid pasaba cerca
de la Villa, para atravesar el Duero por el andarivel de la
Nava de Palos.

San Esteban de Gormaz
Casa de Soria en Madrid

Para palpar el revivir y el bullicio comercial de San
Esteban lo mejor es acercarse una mañana de los
martes del mercado, aunque las gentes que andan
los martes por sus calles no sean de San Esteban,
sino de los pueblos que viven alrededor de la Villa
y que tienen nombres tan sonoros como Atauta,
Morcuera, Las Quintanarrubias, Pedraja, Piquera,
Ines, Miño, Peñalba, Olmillos, Matanza, Villálvaro,
Torremocha, Soto, Quintanilla…La Comunidad de
San Esteban ya no existe como unidad administrativa
desde el año 1837, pero sí como comarca natural y
su actual Ayuntamiento, por primera vez presidido
por una mujer, es el heredero histórico de un pasado
glorioso. Estamos, pues, en un ámbito geográfico
muy conocido y cordial, que durante ocho siglos
(1062-1837), se llamó Comunidad de Villa y Tierra de
San Esteban. La Villa era el núcleo de un territorio
que abarcaba todo el occidente de la provincia de
Soria y algunas aldeas de la de Burgos. La posición
estratégica de la Villa en el punto exacto donde
se controlaba el paso del Duero por su puente,,
propició que esta Tierra estuviera siempre bajo el
control directo de los reyes de Castilla, pasando
así y desde aproximadamente el año 1054, de
una situación precaria a sus tiempos de máximo
esplendor durante los siglos XII y XIII.
Hasta que una buena tarde de primavera el Cid pasó
por cerca de San Esteban, camino de su destierro.
Era el año 1086 y ya antes le habían nacido a la Villa:
el puente de fundación romana y hechura medieval,
el castillo, el viejo caserío, las viñas y el románico
ingenuo de San Miguel. También contaba ya con la
Leyenda del Vado del Cascajar, antes de la propia
leyenda cidiana.
A la atardecida fue la hora del paso del Cid por los
aledaños de la Villa. Tenía prisa por salir cuanto
antes de Castilla y llegar a dormir con toda su hueste
en la Figueruela de Fresno, nada más atravesar el
Duero por la Nava de Palos.
Y también es buena la atardecida para llegar a San
Esteban desde Madrid, cuando el sol le da a la Villa
en toda su frente. Entonces, viajero madrileño, tiene
San Esteban una luz dorada en los lienzos de piedra
del castillo, rosácea en el desgarrón de la montaña
donde le han crecido las bodegas, y verde en las
frondas del Duero traspasadas por el Sol.
De cualquier manera, sea por la mañana o por la
tarde, piensa que te acercas a una villa medieval y
frontera, nacida al amparo de los primeros Condes
de Castilla y en el momento de la repoblación del
Valle del Duero. Está situada a tan sólo 159 Km
de Madrid y para llegar a ella el viajero madrileño

tomará la autovía de Burgos, hasta su Km 103. Aquí
se desviará a la derecha por la nacional 110 y llegará
a la Villa directamente.
GEOGRAFÍA E HISTORIA.
Comenzó San Esteban, siendo desde mediados del
siglo XI, una Villa, cabeza jurisdiccional del espacio
que se empezó a llamar Tierra de Santisteban. El
detalle de sus calles medievales y estrechas y su
plaza mayor porticada lo delatan. Y sus dos iglesias
románicas: El Rivero y San Miguel, edificada ésta
antes del año 1081, la hacen figurar como cabecera
también del románico castellano. Una tercera iglesia
románica, vendida en 1922, para en su lugar hacer
una plaza circular: la placituela de los juegos infantiles,
nos dice que “no todo tiempo pasado fue mejor”. Sus
piedras las podemos ver bien rehechas en medio de
una finca catalana de Camprodón.
Se asienta San Esteban en la misma orilla del
Duero, cuyas aguas canalizadas lamen sus casas y
dan fuerzas a una antigua aceña reconvertida en
moderna fábrica de harinas de los García del Valle.
Su puente de dieciséis ojos es todavía el único y cada
día más angosto paso posible entre el norte y sur
de la Villa. Situada ésta a 864m. sobre el nivel del
mar, tienen un clima de inviernos duros, pero dulces
otoños y veranos. Su excelente geografía hizo que
en estas tierras se asentara ya población en tiempos
prehistóricos: hay restos del Neolítico y del Hierro.
Y pasaron por aquí celtíberos y romanos, visigodos
y musulmanes, como no podía ser de otra manera.
Frente a éstos últimos, el nombre de Santisteban
aparece con toda su fuerza durante la Reconquista.
Y el Castro-moros da paso al castillo cristiano actual,
en completa ruina por la incuria de los tiempos y el
olvido y la destrucción de los hombres. Y en estas
llegó el románico y el cultivo de las vides, paso Myo
Cid camino del destierro y el sorianísimo Alfonso VIII
casó a su hija Berenguela con el germano Conrado de
Hohenstaufen en un ceremonial celebrado en la Villa,
en su iglesia románica del Rivero.
SAN ESTEBAN: ROMÁNICO Y VINO
Porque desde el mismo siglo XI proliferaron en toda
Tierra de San Esteban con pasmosa facilidad dos
pasiones, nacidas del instinto colectivo y popular.
Por una parte la formulación de un arte primitivo,
fresco y juvenil, diseminado en treinta iglesias
románicas rurales en las que hay constancia escrita
desde el año 1081; y por otra parte se consolida la
antigua raigambre del cultivo de nuestras vides y de
la elaboración del vino, de lo que hay constancia,
también escrita, desde el año 1086. Eran estos
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Y resaltamos esta triple conjunción de finales del
siglo XI: Myo Cid desterrado de Castilla, románico y vino.
Porque nuestro románico, quieto y apacible, hecho para
meditar en paz y lejano de la ira y de la desmesura, lo
damos ahora a conocer juntamente con nuestras viñas,
nuestro vino y nuestro Myo Cid desterrado. Ya que
juntos nacieron, es lo justo que juntos los veamos, los
gustemos y los celebremos: ahora que las cosas del vino
las estamos haciendo bien y ahora que también se está
haciendo justicia con nuestro románico, rescatándolo del
olvido para hacerle tan popular como cuando nació…y
ahora que Myo Cid vuelve a cabalgar. En zonas de Castilla
se conserva un románico tan primitivo, tan especial, tan
popular como el que vemos en nuestra cordial geografía
de la Tierra de San Esteban; en ninguna otra zona de la
Ribera del Duero se conservan las vides prefiloxéricas,
asomadas a 950 metros sobre el nivel del mar y ninguna
población como Santisteban sale tan bien bautizada en
nuestro primer poema castellano.
Concretando y dicho de otra manera, con nada anterior
se puede relacionar la fábrica románica de San Miguel,
modelo y arquetipo de todas las demás iglesias rurales
de la región; nada es anterior en la Ribera del Duero a
las viñas de la Tierra de San Esteban y nada es anterior en
la literatura castellana al Cantar de Myo Cid. En total el
viajero podrá visitar en nuestro entorno más de treinta
iglesias románicas rurales, que juntamente con el vino y
el recuerdo de Myo Cid, son la base de una apuesta para
iniciar y consolidar con el tiempo una nueva fórmula
turística en esta zona de la Ribera del Duero. Brindamos,
pues desde esta líneas dos modestos logotipos referidos
al caso: San Esteban: Románico y Vino; o bien: San
Esteban: Ciudad de Myo Cid.

Convengamos además en que el primer factor para
obtener vinos de alta calidad es la composición y
ubicación del suelo donde están plantadas las vides:
suelos pobres en materia orgánica, suelos arenosos y
situados en laderas con orientación sur y con una altura
que llega hasta los 950 m. sobre el nivel del mar. Son
las terrazas del Duero, donde la “pobre” Castilla da lo
mejor que tiene: espléndidos vinos que en poco tiempo
han adquirido internacional fama y prestigio. Pero hasta
llegar aquí, tuvo antes que existir una empresa de raíz
popular, heroica y cordial, viva e íntima, capaz de cultivar
miles y miles de plantas de vid de la variedad tempranillo
en el entorno de San Esteban.
Y los cultivadores de las vides fueron también los
constructores de las iglesias románicas rurales, que llegan
hasta los entresijos del alma. Aquí el románico castellano
sentó su primera presencia y pervive como tal en San
Miguel, de fábrica anterior al año 1081. Después vendría
El Rivero, también en la propia villa, para seguir con la
serie de otras 20 románicas en el antiguo alfoz de la villa.
Todas ellas tienen más de nueve siglos de vida y un sabor
rural primitivo infinito.
Junto al parque promocional del Románico castellano, el
vino Ribera del Duero y el recuerdo del paso del Myo Cid
camino del Destierro, San Esteban ofrece también a los
madrileños la segura estancia y la total tranquilidad en el
paraíso de la nueva hostelería. Hay dónde escoger para
dormir, comer y descubrir, como los lectores pueden
ver al final. Son suficientes para turistas madrileños
exigentes, a quienes se recomienda la visita a cualquiera
de sus bodegas denominación de Origen. Todo se queda
en casa.
En Madrid, en la Casa de Soria, el día 14 de febrero del
año 2016. Monografía número 2 de La Casa de Soria en
Madrid.

CABEZA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA
DEL DUERO
Precisamente por su geografía e historia, la Denominación
de Origen de los Vinos Ribera del Duero tiene su cabecera
aquí; en las medievales tierras de Osma y San Esteban
nacieron las viñas para seguir extendiéndose por Aranda
y Roa hasta pasada la Villa de Peñafiel, siempre aguas
abajo del Duero. Y todo el mundo sabe que hablar de
Ribera del Duero es hablar de la Denominación de Origen
más dinámica y con mayor reconocimiento internacional
en la elaboración de vinos de calidad. Para conseguir
este status hubo que realizar un gran esfuerzo, desde
que una veintena de bodegas iniciaron en el año 1982
sus trabajos en pos de obtener la preciada Denominación
de Origen.
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San Esteban y su Duero
Tu Duero es un río de dulzura,
de paz y amor, de faz acaudalada,
que se ciñe amoroso a tu cintura,
y desea tu carne enamorada;
que te engendra zagalas de ternura
y delfines de sangre denodada;
mientras Magdalena ¡qué frescura!
Rivaliza en amores alborada.
Más tú, Duero, no te esperes ni reposas,
Y aunque pases entre montes de tomillo,
No te cansas de amar y enamorar:
En Aranda por puentes y rosas,
En Peñafiel por vides y castillo
Y en Oporto…por el mar, el mar, el mar.
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San Esteban, siempre nuevo
Petra del Burgo Delgado

Iglesia de San Miguel
Fernando Tudela Rodríguez

Año tras año, en verano
vuelvo con gozo a mi pueblo
a gustar de sus bellezas,
a memorar los recuerdos.
¿A ver las cosas de siempre?
¿A ver otra vez lo viejo?
No, que lo antiguo no envejece,
que para mí todo es nuevo:
tiempo, paisajes y gentes.
Nuevo es nuestro Rivero.

en muchos atardeceres

En su trono, La Señora,

forman paisajes de ensueño.

nuestra Madre en los duelos,

Y en cascadas espumosas,

y también en alegrías.

después de largo silencio,

Con sus hijos, en lo lejos.

su curso sigue el río

En la “iglesia de abajo”

regando campos extensos.

y con los brazos abiertos
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nos espera nuestro Cristo

¿Y el castillo?

para lavar los tropiezos

Testigo de las batallas

que en la vida hemos tenido,

ganadas en el Medievo,

y para abrazarnos luego

del rey Ordoño Segundo

con un amor infinito,

contra Abderramán Tercero.

con su corazón abierto.

Hoy, mirador que contempla
chopos que siguen al Duero,

Nuevo nuestro San Miguel,

en su largo caminar

del románico el primero,

hasta el Atlántico océano

que en estas tierras sorianas

donde dejará sus aguas

alzaron nuestros ancestros.

en un recorrido luengo.

Y que hoy suenan campanas

Mi San Esteban querido,

de un restaurar perfecto.

sigue cuidando lo viejo,

Con fluir parsimonioso

une pasado y presente

nuestro padre, río Duero,

siempre por senderos nuevos.

va lamiendo las orillas
donde árboles enhiestos
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Vista del puente.
Fernando Tudela Rodríguez

San Esteban de Gormaz. Verano de 2016
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Las andanzas de un pastor
Severino Esteban

Las andanzas de un pastor
llamado Lucio La Mata
que apacienta sus ovejas.
Va subiendo por el castillo viejo
hasta llegar a estacada y la Solana,
por allí pasa el día
y de vuelta viene a casa
y al llegar a Valdizán
las ovejas se le espantan.
Se va el perro corriendo
y el pastor con su cayada
hacen ahuyentar a la zorra
sin poderle cazar nada.
Llega por la Peña Magdalena
y las ovejas todas balan
porque llegan al corral
y a sus crías tienen que amamantar.
El pastor contento se va a casa
cumpliendo su grata jornada
estamos en vísperas de fiestas
y los amigos ahí están en la plaza
para subir al Rivero
a cantar la salve a la Virgen
por el buen verano que hemos pasado.
Los amigos decidimos que
tenemos que fabricar una barca
para divertirnos en el Río
y el Seve el capitán de la barca será.
Lleva a sus amigos
y a algunas amigas más.
Navegamos por la Rambla,
que este río Duero
hay que disfrutar.
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Río arriba, río abajo
van muchos,
nos ven pasar,
uno dicen hola,
otros dicen “esa barca se hundirá”.
Todos salimos nadando
y otros las pasaron p….
por no saber nadar.
Qué tiempos aquellos,
nosotros mayores somos ya,
unos que recordamos
y otros que faltan ya.
Recuerdo también de joven
un romance que
Antolín Miranda me cantaba,
Me acuerdo de algunas frases
que aún puedo cantar.
Las mocitas de este pueblo son todas muy
presumidas.
Todo el día se lo pasan mirando al espejo están.
Pero las cosas de casa su madre las hará
porque las fiestas del pueblo están al llegar.
A ver si les sale novio
pero que sea un galán
con levita o con gabán.
Y recuerdo algunas cosas más
de estas mozas presumidas.
En otra ocasión será.
Dando gracias a la Virgen de Rivero
otro año más.
Un saludo a los sanestebeños,
de Seve, que se cansa de cantar.
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UNA MIRADA

AL PASADO
Iglesia de San Miguel
(San Esteban de Gormaz, 1925-1929)
Tiburcio Crespo Palomar
(Archivo Histórico Provincial de Soria).

Iglesia Nª Sra. del Rivero
(San Esteban de Gormaz, 1919)
Kurt Hielscher
(Archivo Histórico Provincial de Soria)

Vista general casas en construcción, Grupo sindical “Mio Cid”
(San Esteban de Gormaz, 20-5-1955)
Autor desconocido (Archivo Histórico Provincial de Soria).

Puerta de la Villa (San Esteban de Gormaz, 1925-1929)
Tiburcio Crespo Palomar (Archivo Histórico Provincial de Soria).
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A Fernando Gonzalo (con permiso de don Antonio)
Eduardo Bas

Mientras te acoge el Duero, mansamente,

Nos sentaremos, de cuando en cuando,

y el viento de septiembre besa tus cenizas,

al borde del sendero,

se nos ahogan las palabras en esta orilla.

y te veremos en el río y en el campo,
en la endrina, en la mora y la amapola.

Ya no te verán bracear, alegremente,

Enraizaste en nuestro corazón de caminantes,

los chopos de La Rambla;

y te llevaremos,

esos con los que creó el alma tus riberas.

confusa la historia y clara la pena,

Pero seguirán los hijos de los campos de la tierra tuya,

junto con las ilusiones nuevas,

y la viña,

junto con los dolores viejos.

y esos lienzos del recuerdo que nos diste.
Eduardo Bas. 2015
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Reina y
damas 2016

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Reina: Marta Hernández Crespo

Desislava Valerieva Dimitrova
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Jimena Castillo Aguilera
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Noelia Monedero Hernando

36

37

Con toque de mujer: Doña Ana, La Practicanta
Conchi Baena Moreno

Estimados/as Sanestebeños/as, un año más,
con ocasión de estas fiesta patronales, desde la
Asociación Antígona queremos agradecer vuestro
buen hacer y la colaboración que siempre nos
prestáis. Y 2016 ha sido un año realmente especial.
Desde hacía tiempo queríamos que Ana María
de los Mozos, Doña Ana, tuviera el homenaje y el
reconocimiento que sobradamente se merecía de
todos nosotros, y que hasta la fecha no se le había
ofrecido. Como sobradamente la conocéis, dado su
carácter humilde y bastante tímido, pretendimos
que para ella fuera una sorpresa, pues de conocerlo,
posiblemente lo hubiese rechazado. Si bien,
vosotros/as lo hicisteis posible y entrañable. Y con la
inestimable colaboración de vuestra Alcaldesa, y de
un modo silencioso y desde hacía mucho tiempo, de
Pilar Delgado.
Con ocasión del 8 de Marzo, día de la Mujer, desde
diferentes colectivos, se hizo un magnifico y variado
concierto: Con Toque de Mujer. Y se demostró la
fuerza de las mujeres sanestebeñas: el cuarteto de
viento, el grupo de danzas, las peques del Gospel,
las chicas de Zumba, la poesía de tres mujeres por
tres mujeres, Cristina, Pascuala y Victoria. Y como
guinda final, las preciosas voces de Jessica y María. Y
todo ello, conducido por Ana.
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Y quisisteis dar un especial protagonismo a
Antígona. Pero nosotras queríamos que fuera
para Doña Ana. Una mujer que siempre ha sido un
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ejemplo a seguir para todas nosotras. Cuando ser
“Practicante” era algo exclusivo de hombres, ella
lo convirtió en absolutamente femenino, siempre
fue, y será LA PRACTICANTA. Tuvo que superar los
prejuicios de ser una mujer y joven en un mundo
de hombres, pero infatigable, cercana, amable y
amante de su profesión, consiguió que cada uno
de los sanestebeños la considerase como una parte
de su vida. ¿Cómo entender los últimos cincuenta
años de vuestro pueblo sin ella?. Imposible. Cada
uno de vosotros tenéis algún recuerdo en el que ella
aparezca. Y quizás, la mayoría de vosotros la primera
cara que visteis al nacer fue la suya, y las primeras
manos que os tocaron, también fueron las suyas.
Cuando la salud os fallaba, ella estaba siempre
allí, con su caja metálica y las jeringas de vidrio,
que previamente esterilizaba quemando alcohol.
Recorriendo las calles en su bicicleta, por la mañana,
la tarde o la noche, e incluso de madrugada. Nunca
con mal gesto, y siempre con su palabra amable y
cálida, quizás era eso lo que en muchas ocasiones
os curaba.
Sirvan estas palabras de pequeño homenaje a esa
gran mujer, que ya forma parte de la historia de
San Esteban. Y aun cuando no tenga esa calle que
se sugirió en el programa del 2014, tiene algo más
grande, una parte del corazón de todos y todas los
sanestebeños y sanestebeñas.
Felices Fiestas
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Nuestro túnel: Historia y anecdotario
Fernando Sanz Carretero

Esta construcción la podemos considerar como la
tercera obra civil importante que poseemos en San
Esteban, tras el Castillo Nuevo y el puente sobre el
río Duero.
El 1 de enero de 1985 se inauguraba la línea férrea
Valladolid-Ariza uniendo a través del Valle del Duero
la Meseta Castellana con Aragón vertebrando
así la parte norte de la Península Ibérica. En sus
250 Km de recorrido no existen grandes obras de
fábrica. Únicamente destacan los puentes metálicos
especialmente los construidos sobre el río Duero y
dos túneles de pequeña longitud. El más importante
en cuanto a extensión, ubicación y características
especiales es el que se encuentra en San Esteban.
Con 254 metros de longitud y construido en curva
y en rasante atraviesa el castillo de San Esteban.
Diseñado por ingenieros franceses para la compañía
MZA y construido en mampostería con piedra caliza
de la zona.

Automotor de la serie 592 saliendo túnel boca Valladolid. 1984

Como no deseo darles unas lecciones de ingeniería
ni técnica ferroviaria, les contaré tres “historias” que
ha tenido nuestro querido túnel…
1.
Durante su construcción se emplearon
trabajadores de nuestro pueblo como mano de obra
no especializada y para realizar labores auxiliares.
En aquella época 1983-1984 las condiciones
laborales eran duras y en ocasiones degradantes
y lo que ordenaban ingenieros, jefes y capataces
había que cumplirlo sin hacer más comentarios.
Parece ser que uno de esos trabajadores que no
tenía más de 13 años, tuvo una discusión con un
encargado, jefe o ingeniero francés con el resultado
del fallecimiento de éste último tras recibir una
puñalada. El autor de estos hechos se quedó con el
nombre del “tío Minín”, pues en los interrogatorios
correspondientes declaraba que únicamente había
introducido una “minina” de su navaja en el cuerpo
del malogrado gabacho.
La víctima fue enterrada en el Cementerio de la
iglesia de Nuestra Señora del Rivero, pudiéndose
apreciar actualmente la tumba. Se trata de un
añadido o anexo al citado camposanto de forma
rectangular, de piedra caliza en sillería y de las
mismas características con la que se construyeron
casillas, estaciones, tajeas, alcantarillas y el propio
túnel.
2.
Durante la Guerra Civil de 1936-1939,
esta línea férrea tuvo a nivel estratégico una gran
importancia durante toda la contienda al unir el
frente de Aragón con la retaguardia castellana
en la zona nacional, por lo que los transportes de
armamento, soldados y avituallamientos eran
constantes. Los ataques por parte del bando
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de Matanza, al darse cuenta lo comunicó con señales
al maquinista de esa locomotora de vapor quedando
estacionado en el interior del túnel hasta que la
escuadrilla de aviones se retiró.

Tren entrando en túnel, que realizaba el
trayecto Salamanca-Barcelona. 1983
republicano eran frecuentes y continuados. Además
hay que contar que la existencia del Aeródromo de
LA Rasa al lado de la estación del mismo nombre
era un elemento bélico importante. Aquí estaba
la denominada “Legión Cóndor” y muchos de sus
integrantes estuvieron alojados en lo que hoy son
las Escuelas Viejas.

3.
Desgraciadamente el túnel ha sido
protagonista de varios arrollamientos, algunos
accidentalmente y otros pensados por cerebros
descentrados. El tren era un medio para el que
decidía salir de este mundo. Había personas que
venían de otros pueblos para tal fin. Recuerdo un
señor que era sordo y fue protagonista de uno de
estos hechos. Nunca se sabrá si no oyó al tren o…No
continúo porque no quiero dejar mal sabor de boca
y acabo recordando la primera vez que pasé con mi

padre que me informaba del peligro de cruzarlo y me
señalaba que si venía el tren había que intentar llegar
a una de las cuatro “caracolas” que hay en el mismo
y si no, tirarse al suelo en la parte izquierda del lado
Valladolid.
Este trabajo, únicamente pretende contar unas
anécdotas historiadas. No tienen ningún otro
objetivo más que dar a conocer a los lectores una
serie de acontecimientos que considero puede ser
interesantes y objetivando en todo los posible estos
hechos.
A Francisca, Fernando y Felipe. Que ya salieron de
este túnel terrenal.

En el primer bombardeo nuestros paisanos por
desconocimiento, y no les faltaba razón, pensaban
que lo que tiraban los aviones eran prospectos,
hasta que el primero de ellos tocó tierra en la zona
de las Carretas y fue tal la explosión que todo el
mundo buscó refugio, preferentemente en las
bodegas de la falda del Castillo, convirtiéndose éstas
en nuestros búnkeres naturales y con reservas. Hay
constancia oral de algunos de ellos, como el que se
produjo en la estación de ferrocarril pereciendo un
agente ferroviario en el año 1937.
En uno de estos, y aquí aparece nuestro protagonista,
el túnel, los aviones venían buscando un convoy
militar que en aquellos momentos se encontraba
recorriendo nuestra zona; el guardabarreras que
prestaba servicio en el paso a nivel de la carretera

Automotor de la serie 592 pasando
por el paraje de Valdizán. 1984
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Memorias de un pasado no muy distante
Carmen Hergueta

El año pasado mi hermana Blanca falleció de una
manera repentina y cruel. A raíz de este suceso, noto
que me acuerdo más del pasado que antes.
El verano pasado tuve la oportunidad de encontrarme
en San Esteban con un grupo de amigos a los que
no me veía hacia años. El caso es que empezamos a
hablar de reminiscencias, nuestra niñez, los juegos
que disfrutábamos, la escuela y los maestros, unos
muy buenos y otros que no se merecen ningún buen
recuerdo pues parece que la finalidad de su vida era
hacernos la vida imposible con el lema “la letra con
sangre entra”. También hablamos de los cambios de
vida de entonces hasta ahora y otras muchas historias.
Debido a todo esto, últimamente he estado pensando
mucho en mi infancia y he llegado a la conclusión
que la gente de mi edad y aproximada fuimos unos
privilegiados puesto que vivimos en la transición entre
dos mundos muy diferentes, no solo políticamente,
sino también en el cambio de actitudes e incluso
de nuevas moralidades. Nosotros fuimos tal vez
los últimos en ver los carros con llantas de hierro
aun siendo usados en la agricultura y como poco a
poco la modernidad iba invadiendo nuestros usos
y costumbres y la economía del país iba mejorando
poco a poco. De pronto ya no se necesitaba dar la
vuelta a los abrigos ni a los cuellos de las camisas para
que duraran un año más, ni llevar remiendos en los
calcetines, ni que tu madre te hiciera un vestido de
uno de ella para aprovechar tela y el seguir la moda,
paso a ser casi una obligación tanto para jóvenes
como para mayores.
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Por otra parte, en aquellos tiempos los niños éramos
más libres, jugábamos más en la calle. Yo recuerdo
subir y bajar al castillo casi a diario, subir a los trillos
en la época de recoger el trigo e ir a la vendimia y
comer tantas uvas como pudieras (aunque luego
te doliera la barriga) escaparme para ir a bañarme
al río a escondidas de mi madre, hacer comedias
en el portal de mi casa y tantos otros juegos alguno
de ellos peligrosos, pero como no estábamos tan
vigilados como ahora, pues nos atrevíamos a ser más
arriesgados. Tampoco estábamos encumbrados con
el peso de las posesiones de juguetes caros ni de
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tecnologías, lo que hacía que viviéramos más fuera,
en la calle, en todas las épocas del año.
Las estaciones es otra cosa que influía mucho en
nuestra vida y en el ocio: Jueves Lardero, San Juan, San
Pedro, las vendimias, las Navidades, las Ferias y sobre
todo las Fiestas Patronales, eran eventos esperados
con ansiedad y disfrutados al máximo.
Compartimento aparte en este baúl de los recuerdos
merecen los juegos. Las niñas jugábamos al globo o
teja, como quisiéramos llamarlo, saltando de cuadro
en cuadro sin tocar las rayas. Otro juego, tal vez el
juego más antiguo del mundo que se conozca, las
chutas o tabas, las cuales se han encontrado en ruinas
romanas. También las tres en raya. Como se aprecia,
todos estos entretenimientos no requerían ningún
aparato especial para jugarlos: la tierra, un palo, un
trozo de teja y si no una piedra.
Mis amigas la Begoña, la Juani, la Lupe, la Tere y otras
así como yo, no éramos de las chicas más buenas de
la escuela sino todo lo contrario y cuando en otoño
la gente “esmotaba” las legumbres a la puerta de sus
casas, siempre quedaban montones de forraje que
nosotras con gran entusiasmo íbamos recogiendo de
puerta en puerta y con esto, cargadas, nos íbamos
a las bodegas donde poníamos montones de estos
ramajes en el suelo debajo de una bodega formando
una “montaña” que usábamos a modo de colchón para
mitigar los posibles golpes y así, con una temeridad
que ahora me sorprende, nos subíamos encima de
la bodega y saltábamos para caer encima de estos
hierbajos. Como no nos rompíamos la crisma era un
milagro digno de ser relatado durante la novena de la
Virgen del Rivero durante la lectura de los “ejemplos
y milagros” (se ve que nuestros Ángeles de la Guarda
trabajaban a destajo). Mi madre siempre me reñía
por llevar las bragas sucias y rotas por deslizarnos
a modo de tobogán por cualquier terraplén que
encontráramos aunque éste fuera el duro suelo.
Hay tantas cosas que me gustaría contar pero tal vez
otra vez pues ahora no quiero aburrir al personal, así
que como decía mi padre “el Horacio” adiós y hasta
cuando nos veamos.
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Dulce infancia
E.E.I. La Alameda

Qué bonita etapa la que vivimos nada mas nacer, primeras sonrisas, primeros llantos, primeras
amistades y hasta algunas discusiones!! En fin, estamos aprendiendo a vivir.
En la E.E.I. La Alameda trabajamos para que guarden el mejor recuerdo posible de esta maravillosa
etapa al tiempo que adquieren valores y principios que les ayudarán a desenvolverse en el futuro.
Este año, los alumnos, han descubierto lo estupendo que es el pueblo en el que viven, representando
una obra de teatro y componiendo esta canción.
San Esteban San Esteban,
San Esteban de Gormaz,
es un pueblo con encanto
que en Soria encontrarás.
Muchos muchos monumentos,
aquí puedes visitar,
El Rivero, el Castillo
San Miguel y muchos más.
Por un puente medieval
a la villa entrarás,
por debajo el rio Duero,
para pescar y nadar.
Si vienes a ver el pueblo,
muy bien lo vas a pasar
de merienda en la bodega
con amigos de verdad.
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El ayer y hoy de mi pueblo, Rejas
Samuel Ortega Cabrerizo

En un lugar de Castilla, de cuyo pueblo, Rejas, sí
quiero acordarme, en muchas ocasiones decimos
que cualquier tiempo pasado fue mejor, excepto
algunos. Muchas veces hemos escuchado y
seguimos escuchando esta expresión a nuestros
mayores, cuando nos hablan y hablamos, cómo
nos divertíamos, en nuestra juventud, cuántas
veces hemos oído decir ”en mis tiempos sí que
sabíamos divertirnos, y no ahora, si yo te contara…”
nos contaban y contamos que nuestro pueblo
estaba lleno de vida, de niños que jugaban en sus
calles y plazas, cuadrillas de jóvenes que alegraban
con sus cánticos, después de merendar, una
parrillada de sardinas, regadas con el mejor vino
de nuestras viñas, sin conservantes ni colorantes,
hombres y mujeres también disfrutaban de una
buena partida de cartas, tanguilla o bolos. Los
pueblos tienen vida propia, la vida de sus gentes.
Y esa vida propia cambió con el paso del tiempo.
Antes y ahora disfrutamos con lo que la época en
que vivimos nos proporciona; quién les iba a decir
a nuestros abuelos, a mí mismo, que las orquestas
que tocan en fiestas tendrían por escenario un
camión que se transforma en escenario con
luces deslumbrantes y un sonido atronador.
Nos replicarían: “no me lo creo” ¿de verdad? Y nos
dirían: nuestras fiestas sí que eran fiestas. Cuando
venían LOS MARINES. Tres músicos de Alcubilla de
Avellaneda y uno de Santa María de las Hoyas, a
la trompeta y vocalista Julián, al clarinete Alejo,
Paco batería y el del acordeón, no recuerdo su
nombre. Tocaban subidos en un carro de madera

adornado con flores y ramas de sauce. Eso era
música. No necesitábamos más. Ni altavoces, ni
luces psicodélicas. Los escasos focos eran de bajo
consumo y baja intensidad que llegaban desde
Langa de Duero. La velocidad de la luz no era
tan rápida como ahora. Tenía que cruzar muchas
montañas y le costaba llegar a Rejas. Después
de los Marines llegó un dúo de Fuentearmegil.
Fermín con su acordeón y Andrés a la batería. Con
su música tranquila, -qué relajación-. Bailando
se podía hablar. Nos escuchábamos unos a
otros. Qué bailes aquellos. En la época de los 70
comenzaron a venir orquestas casi tal como las
conocemos ahora. Este cambio tan moderno en
las orquestas fue un fiel reflejo de lo que ocurrió en
España en la década de los 60 y 70. Éramos un país
atrasado comparado con los países de nuestro
entorno. Pasamos al camino de la evolución,
fuimos progresando y llegaron los cambios.
Algunos para mal: la distribución de la población –
muchas ciudades aumentaron mucho-, el número
de habitantes –por la emigración de gentes de
zonas rurales en busca de una vida mejor, siendo
Rejas uno de esos pueblos que vio cómo mucha
juventud y matrimonios cambiaban el trabajo
del campo por el de las grandes ciudades. Esto
influyó mucho en la vida cotidiana de nuestro
pueblo y más concretamente en las posibilidades
de diversión y disfrute de sus habitantes. Hasta
ese momento había dos bares-tienda que nos
ofrecían mucha diversión de aquella época. En
uno de ellos, juegos de cartas y charlas entre

amigos. En el otro bar, baile en un salón, en la parte
baja de la casa, amenizado por música de una
gramola y juntándose ochenta o noventa jóvenes
entre mozos y mozas. Muchos se hicieron parejas
y matrimonios. Con la marcha de gran parte de
la juventud en la década de los sesenta el baile
dejó de celebrarse, también porque ya empezó a
cobrarse derechos de autor la Sociedad General de
Autores Españoles (S.G.A.E.).
Otra costumbre en fiestas, o más bien una
necesidad que mantuvimos hasta principios de los
setenta, aquellos años en los que se empezaron a
asfaltar o echar cemento en las calles, era regar las
calles y plazas para poder bailar sin mancharnos
de polvo aquellos pantalones llamados campana
que parecían atrapapolvos y para las procesiones
con nuestros patronos. Cambian las épocas, las
gentes, pero en el fondo es lo mismo. Ojalá mi
pueblo tuviera treinta o cuarenta niños en las
escuela, ochenta casas abiertas, las calles llenas
como el mes de agosto. Esto no lo tenemos. Pero
sí tenemos el deseo de disfrutar aunque ahora
no haya niños, ni juventud y pocos mayores que
permanecían durante todo el año en el pueblo
como en otros tiempos. Siempre hay motivos para
reunirnos y disfrutar. Sólo hace falta disposición y
buena voluntad.
Disposición y voluntad pido a los políticos sorianos
y castellanos que levanten la voz y digan que
en Castilla, Soria y sus pueblos se puede vivir
con dignidad con más empleo y más servicios.
Porque deprisa y tristemente los pueblos de Soria
languidecen por tener un trato desigual entre
provincias. La Administración Española no cuenta
con ningún programa de repoblación rural.

Trajes típicos (Rejas de San Esteban, 1925-1931)
Tiburcio Crespo Palomar
(Archivo Histórico Provincial de Soria)

Este artículo está escrito con una pluma libre con opinión independiente.
A todos los sanestebeños y gentes que se acerquen por San Esteban os deseo unas felices fiestas, un
saludo y gracias al Ayuntamiento por permitirme colaborar en este programa de fiestas 2016.
Rejas de San Esteban, 4 de junio de 2016.
Puente de Rejas
(Rejas de San Esteban, autor y año desconocidos)
(Archivo Histórico Provincial de Soria)

Paco, Alejo, Julián y Justo, de la Orquesta “Los Marines”
(cortesía de Julián Marín Camarero)
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Del Invierno, de La Meseta y otros asuntos
Francisco Redondo Ceresuela

Arboleda
Fernando Tudela Rodríguez
De todos es sabido que los inviernos en Castilla
están muy influenciados por la climatología; factores
como la latitud, la altura de la meseta o su posición
en el interior peninsular, hacen que el periodo
invernal se alargue sobremanera y por las mismas
razones, ponga a prueba la capacidad humana de
adaptarse a los elementos menos favorables para
una confortable existencia.
Hablar de esto estando a un grado menos en
sentido paralelo y 100 metros aproximadamente
más cercano al nivel del mar –es decir, a la altura de
la capital del país-, bien pudiera parecer que hablo
sin el conocimiento necesario, sino fuera porque
hace muchos años bregaba yo con los inviernos en
el extremo oriental castellano, en la zona ribereña
bañada por el Duero.
Y por largos y duros que pudieran ser o parecer
esos susodichos periodos invernales, del cajón
de la memoria aún encuentro recuerdos que
mantienen vivo mi juventud sanestebeña. De esos
recuerdos, dos quería mencionar ahora sin entrar
en el juego de que sean o no los mejores, los más
o menos duraderos o los que con mayor o menor
fuerza han incidido en años posteriores, …, no, no,
sencillamente estos dos porque, ahora que vivimos
una época en la que las personas necesitamos estar
continuamente ocupadas, “haciendo actividades”
o simplemente atiborrándonos de teléfono móvil,
otrora –y me remito otra vez a mis años de juventudapenas había actividades más allá de las que uno o el
grupo de amigos buenamente podía imaginar. Pues
bien, la Agrupación Deportiva San Esteban y el Hogar
Juvenil Tizona vinieron a ofrecer parte de ese espacio
de ocio necesario: deporte y cultura al servicio de la
gente de San Esteban; participando directamente
de una o ambas actividades o disfrutando como
espectador -¡qué más da!-, suponían una válvula de
escape para quien no se resignaba a dejar pasar el
tiempo sin otro recurso que el manido “siempre nos
quedarán los bares”.
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De esta manera, los domingos de invierno adquirían
otra dimensión si echabas un partido de fútbol en
cualquier campo de la provincia; el apelmazante frío
se diluía con las primeras carreras, nos divertíamos,
hacíamos piña y éramos felices si al finalizar el
envite, oíamos decir a la afición “hemos ganado”, o
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mostrábamos fastidio si de la afición salía un “han
perdido”. Media tarde estaba echada, dejabas los
bártulos, un par de vueltas por el pueblo y a la sede
del Hogar Juvenil Tizona: era más que probable que
cayera una o varias partidas de cartas, comentar las
incidencias del partido de fútbol, para acabar viendo
Estudio Estadio. Y pronto a casa que por la mañana
abre el instituto o el puesto de trabajo para alguno
del grupo.

Sería gran injusticia reducir toda la actividad
desarrollada por la Agrupación Deportiva y el Hogar
Juvenil Tizona a lo mencionado anteriormente;
quienes conocen ambas instituciones saben
lo mucho que han hecho y hacen para y por el
pueblo. Y no es menos cierto que detrás de esas
instituciones hay personas que se entregaron y se
entregan desinteresadamente para que ello sea
posible; todos ellos merecen nuestra admiración,
respeto y seguramente un poco de ayuda para
aliviar su dedicación. Sin estas personas, los
inviernos sanestebeños serían bastante más largos
y mostrarían todo el rigor de la meseta castellana.
¡Felices fiestas patronales 2016!
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¿Simplemente un pueblo?
S.C.C.

Palomares
Fernando Tudela Rodríguez
Es un pueblo castellano
De la provincia de Soria
Que a orillas del Río Duero está
Cruzado por un gran puente medieval.

Situado a pie de su castillo y sus bodegas,
En las que tan ricos vinos nos pueden ofrendar.
Con sus escudos y blasones,
Que en muchas casas podrás encontrar.
Nos dicen muchas cosas
El pueblo que estoy describiendo es

De la gente que vivió en tan hermoso lugar.

SAN ESTEBAN DE GORMAZ.
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Tiene un doble arco,

Y si lo decides visitar,

Para que a su plaza Mayor puedas entrar

Contento y satisfecho has de quedar

Y así, sus bellos soportales poder admirar.

Pues sus gentes sencillas, hospitalarias y alegres son.

Con dos iglesias románicas, El Rivero y San Miguel,
Y así, cuando te pregunten podrás contestar,

Con una hermosura, digna de visitar.

Feliz vengo del pueblo de SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Y si un paseo tranquilo quieres dar
Por la orilla del Duero lo podrás lograr.
Desde la Rambla hasta el molino conseguirás llegar,
Y el Parque Románico poder visitar.
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Vista general del pueblo
Fernando Tudela Rodríguez

Aires de Dulzaina
Alfonso López

Y aquí estamos otra vez… los del Aires. Este proyecto es gracias al esfuerzo y colaboración de todos
los sanestebeños. Son muchas las manos agarradas al palo de colaborar, ayer, hoy y mañana,
aunando esfuerzos. El objetivo es común, que San Esteban de Gormaz siga viva, avance y se hagan
realidad estos actos, por cierto, este año toca Charangas.
Al finalizar cada edición de Aires de Dulzaina, los músicos participantes escriben en las redes sociales
lo que este evento les sugiere. La mayoría son de agradecimiento hacia el pueblo de San Esteban y
sus gentes ensalzando ese espíritu colaborador que llevamos tan a gala.
Un gran músico y mejor persona escribió esto:
Viene siendo una tradición personal el escribir unos versos tras el Aires de Dulzaina. No encuentro
mejor forma de agradecimiento. Ahí van los de este año.
San Esteban 2015
(con motivo de su festival Aires de Dulzaina)

Así pasen ya dos años
de larga espera y silencios.
En ti el olvido no existe:
a tus calles volveremos.

San Esteban duradera,
soportal, madera y cielo,
noche de tierra y adobe
donde sueña lento el Duero.

Un abrazo de Carlos Ealo desde Cantabria

San Esteban del abrazo,
de las manos y los besos,
fuente de sones que manan
de mil tudeles inquietos.
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San Esteban tradición,
metal y rumor de las cajas,
maza seca, hueso y bombo,
parche, madera y sonaja.
Suene en tu vientre horadado
la música de otro tiempo,
la memoria y resistencia,
vino viejo en odres nuevos
Ya se escuchan las dulzainas,
los timbales y su eco,
y se ha cubierto la tierra
de levantes y extranjeros.
Braman los moros de Oriente
cojos ritmos pasajeros
entre turbantes y alfanjes
que son historia del Duero.
San Esteban de las gentes,
San Esteban de alegría,
alegría necesaria
como el pan de cada día.
Quién pudiera, San Esteban,
agradecerte en un verso
todo tu amor y palabra,
tu lento viaje en el tiempo.
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1916: Teléfono y nuevo secretario, Pablo de Diego López
Félix García Palomar

Superada a duras penas la gravísima epidemia de
sarampión del año precedente, que produjo al menos
31 muertos directos en San Esteban de Gormaz
desde finales de julio a comienzos de octubre, el 1
de enero de 1916 se procedía a la constitución del
nuevo consistorio, tras las elecciones celebradas el
7 de noviembre de 1915, con el resultado reflejado
en el cuadro adjunto, de acuerdo con las votaciones
realizadas para designar alcalde, primer y segundo
teniente alcalde, síndico e interventor, siendo Juan
de la Peña Villar el secretario. Las sesiones ordinarias
se fijaron para los miércoles a las 11 de la mañana1
y Juan Cabrerizo Peracho fue nombrado alcalde del
barrio de Pedraja.

honrada y laboriosa administración en la oficina de su
cargo durante los cuatro años en que próximamente
ha permanecido al frente de ésta”. El 8 de febrero era
nombrado secretario Atanasio Carrasco Guerrero,
quien renunció al puesto el día 14, sin haber tomado
posesión, designándose dos días después a Pablo
de Diego López, natural de Abanco y domiciliado en
Morcuera, comenzando el 20 de febrero una larga
vida profesional en el municipio, hasta su jubilación
en julio de 1950. Había, sin embargo, otros muchos
trabajadores municipales.
EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO3
Secretario municipal (Pablo de Diego López); auxiliar
de secretaría (Juan Sanz); secretario de Pedraja;
alguacil municipal; alguacil de Pedraja; cartero
de Pedraja; guarda de campos; guarda de Pedraja
(Juan Gómez o Juan García); inspectores municipales
de higiene y sanidad pecuaria (Julián Gutiérrez
Hergueta y Emilio Hergueta Frías); guarda de la Dehesa
(Guillermo Lázaro); maestro nacional (Elías Álvarez
Tajahuerce); auxiliar de la escuela de niños; maestra
municipal (Flora Rubio); médico titular (Emeterio
Pachón Cerrada); farmacéutico; hospitalero (Domingo
Montejo); fiel contraste de pesas y medidas; encargado
del cementerio (Bonifacio González); encargado
de la limpieza de calles (Juan de Dios Cerrada);
administrador de consumos (Marcos Martín; luego
David Maluenda Hernando); guardas de consumos (al
menos 3, Rafael Alonso Alonso, León Manzanares de
Blas y Baldomero Pastor González; y también Lorenzo
Prieto Larrén, Saturnino Pérez Miguel y Mariano Prieto);
encargado del reloj y bomba de incendios; encargado
de la conservación de los pozos públicos.

CORPORACIÓN: Alcalde, Jerónimo Gómez Molinero
(N); primer teniente alcalde, Emigdio Martínez de
Pedro (N); segundo teniente alcalde, Bruno Carretero
García -alcalde anterior-; concejales, Santiago Serrano
Esteban (N) -síndico-, Domingo Peñalba Izquierdo (N),
Francisco Hernández Cordovés -interventor-, Saturio
Arranz Juanilla, Francisco Delgado Parra, Benigno
Esteban González (N) y Nicolás Cabrerizo Hernando.
Secretario, Juan de la Peña Villar2.

finalmente fue declarado no apto-4.

EN TORNO AL CASTILLO

El 9 de abril se celebraron elecciones de
diputados a Cortes, siendo nombrado por el distrito
electoral de El Burgo de Osma el liberal Julián Muñoz
Miguel, que no tuvo oponentes. Los senadores
elegidos por la provincia fueron Ramón Benito
Aceña, José Parres Sobrino y Adolfo Rodríguez de
Cela Martínez.

El 25 de febrero de 1914 se había desprendido
una roca del Castillo debido a la erosión. Para evitar
la caída de otra, que estaba apoyada en ella, se
procedió al año siguiente a realizar una voladura
controlada, encontrándose entonces un molde
omeya para elaborar joyas (s. X-XI) y unas cañas de
bombarda y morteros o pedreros, de fines del s. XV.
En 1916 aún no se había cerrado el tema, insistiendo
el ayuntamiento en la prohibición de “descubrimiento
de bodegas”, por las responsabilidades a que pudiera
dar lugar, al tiempo que reiteraba a los vecinos “que
no hagan uso de los materiales del derribo del Castillo”
(9 de febrero), llegando a imponer multas de 5 pts. a
Saturnino Carro y a Amalio Sáez por “remover y rodar
varias piedras derruidas del Castíllo” (1 de marzo).
Algunas bodegas y lagares se encontraban en mal
estado, por lo que el 13 de diciembre la corporación
decidió escribir “á D. Julian Muñoz para que se interese
de los Altos poderes publicos á fin de que satisfaga el
Estado el importe de la contrata al rematante de la
demolición del Castillo y este pague á los vecinos de esta
villa los perjuicios que por tal concepto se le originaron”,
lo que remataría el círculo excepcional vivido6.

SUENA EL TELÉFONO…
En la villa ya existía el telégrafo (9-10-1896),
para el que el ayuntamiento había alquilado parte de
un edificio. Ahora, el 23 de febrero, la corporación
solicitó al jefe de telégrafos y teléfonos de la provincia
“la instalación en esta localidad de una estación
Telefónica para el servicio público, satisfaciendo de los
fondos del presupuesto municipal el importe de una
cabina ó locutorio y lo demás que sea preciso”. Obtenido
el permiso, se procedió a “la construcción del locutorio
del teléfono” (se abonaron 306,15 pts. a Acacio
Cordovés y otros por materiales y su ejecución) y a
la adecuación del local de telégrafos para este nuevo
servicio (Julián López hizo una ventana -17 pts.- y
Urbano Sancho se encargó de los cristales -8,80 pts.). El aparato, un “Ericcsón”, junto con sus accesorios,
se compró a Alfonso García Zornoza por 177,85 pts.
Y desde entonces fue posible una nueva forma de
comunicación a distancia para sus habitantes5.

MILI
Como era habitual a comienzos de año, el 10
de enero se procedió al alistamiento de los mozos
de la quinta correspondiente, realizándose todas las
operaciones oportunas, entre ellas, ya en marzo, el
tallado, que efectuó Victoriano Espeja Arranz, y el
reconocimiento médico, a cargo de Emeterio Pachón
Cerrada. El 29 del mismo mes se declaró prófugos
a los mozos de este reemplazo Gregorio Martínez
de Pedro, Ángel Elvira Izquierdo y Simeón Bautista
-Máximo Alonso Hinojar, residente en Argentina,

Ayuntamiento y Plaza Mayor
(cortesía de José Antonio García Granelli).

El 5 de enero se nombraron las distintas
comisiones municipales y el secretario presentó la
dimisión “porque lo quebrantado de su salud le impide
continuar en esta localidad, o por lo menos le aconseja
su traslado”, siéndole aceptada. Se anunció la vacante
por 30 días, con un salario anual de 1500 pts., más 500
para un escribiente de libre elección, continuando
de la Peña interinamente hasta su sustitución y
concediéndole un voto de gracias por “su activa, hábil,

3
Solo se han reflejado nominalmente los que constan en las
actas municipales de 1916. A ellos habría que añadir otros trabajadores como el agente de negocios en Soria…, y temporales, como
los 5 guardas viñaderos. Además, el consistorio encargaba labores
específicas a gaiteros, predicadores, tallador, carpinteros, paleros,
albañiles, herrero, servicio de electricidad, abogado…

1
El 9 de febrero se decidió que las sesiones ordinarias
tuvieran lugar los miércoles a las 18 h.
2
N = elegido en los comicios de 1915; el resto continúa
desde las elecciones de 1913.
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Castillo de San Esteban de Gormaz (óleo de Carlos Lezcano Fernández, 1870-1929; editado en C. SARTHOU CARRERES, Castillos de
España (su pasado y su presente), Madrid, 1963).

Placa de Agente municipal de San Esteban de Gormaz
(cortesía de Eduardo Esteban Muñecas).

DE FIESTAS
En febrero, el día 23, se decidió “ir a
plantios cuando el tiempo lo permita, procurando
de poner el mayor numero de arboles posible y con
este fin á continuación se celebre la fiesta del arbol”.
Efectivamente, una de las conmemoraciones
en aquellas fechas tenía como protagonista a la
naturaleza: el 29 de marzo la corporación acordó

4
También Primo García Berga, del reemplazo de 1913, fue
declarado prófugo. En cambio, Venancio Niño Moreno, que había
sido considerado exceptuado por ser hijo de viuda, renunció a este
beneficio; lo mismo hizo Benito Lavilla Pascual, del reemplazo de
1915, como hijo de padre impedido para trabajar.
5
El 18 de octubre se aprobó abonar “161’45 ptas por el
alquiler del 1º, 2º y 3º trimestres de la oficina telegráfico-telefónica”,
expresión que resulta muy explícita. Además, el 25 de marzo, la
corporación decidió hacer “las gestiones necesarias para ver de elevar
a estafeta la carteria de esta villa y a la vez se pida un buzón para
establecerlo en el estanco nacional de la misma”.

6
Entre otros servicios, los relacionados con el derribo
de una parte del Castillo, motivaron que el 29 de abril de 1914 la
calle Salida al Puente, actual Puerta de Castilla, pasara a llamarse
Marqués de Cayo del Rey y Las Posadillas -que en esta fecha aparece
nombrada como Travesía del Convento- se denominase Julián Muñoz.
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CALLES Y CAMINOS

“designar dos obreros pagados de los fondos municipales
para cortar las plantas para la fiesta del árbol, y un carro
para traerlas y los obreros precisos para colocarlas. Se
señaló la celebración de la fiesta del árbol el domingo
dos de abril próximo, a cuyo fin se avisará a los Sres
Profesores de 1ª enseñanza de las escuelas oficiales
y extraoficiales para que concurran con los niños y
niñas a dicho acto y se invite personalmente a los Sres
del elemento oficial y personas mas salientes de esta
localidad y por medio de bando a todos los habitantes
de la misma; y dispuso se adquieran los dulces y
naranjas necesarios para obsequiar a todos los niños
y niñas que asistan a la fiesta y para dar a ésta mayor
solemnidad se contrate a los gaiteros para que durante
el mismo día toquen en la fiesta”. Una vez llevada a
cabo, había que proteger los retoños y el 5 de abril
el consistorio contrató a “Mariano Esteban de Pablo,
para que recubra las plantas de la fiesta del árbol con
zarzas y espinos, a fin que que [sic] esten resguardadas
de las caballerias, abonandole diez céntimos de peseta
por cada planta, de los fondos del municipio”. Como se
le pagaron 27 pts., cabría suponer que se plantaron
270 arbolitos7.

Rogativa de principios del siglo XX
(Cortesía de Enrique Gonzalo Álvarez).

Y, por supuesto, se celebraron las ferias: la nueva de
Santo Tomás, creada en 1914, de la que constan en
actas municipales “100 ptas pagadas por premios de
los presentadores de ganados en la feria de marzo”.
En junio, a partir del día 11, tendría lugar la de san
Bernabé, y desde el 11 de noviembre la de san Martín,
la más reputada y tradicional, con datos históricos
sobre su celebración en 1293. En 1916 se solicitó
al “Sr. Gobernador Civil de esta provincia el envío de
seis parejas de la Guardia Civil durante los días 12 al
16 ambos inclusive del presente mes” de noviembre.
Como era usual hubo música, abonándose “30’00
ptas á los gaiteros por trabajos de la feria”, además de
“97’70 á Julian Espeja por gastos de los inspectores de
policía en los dias de la feria”. A finales de año, el 11 de
diciembre, se celebró la tradicional fiesta de acción de
gracias a san Antonio “y que el Sr. parroco se encargue
de proporcional [sic] el predicador”. Y de forma
excepcional hubo música el 11 de septiembre, día en
“que pernoctó en esta villa una columna del Regimiento
de Pontoneros”, abonándose a Ildefonso Aguilera y un
compañero 15 pts. “por tocar la dulzaina”.

El 19 de abril se aprobaba contratar a “los
gaiteros para la función del dos de mayo y las demás
que ocurran hasta la terminación del año actual;
que se hagan los preparativos necesarios como en
años anteriores para la fiesta próxima del 2 de mayo,
invitándose a los pueblos y pagandose los gastos que
ocurran según costumbre, y que de acuerdo con el Sr.
Cura Parroco se procure encargar el sermon de dicha
fiesta al Sr. Magistral o en su defecto al Padre Carmelita y
a la vez, ver si se puede encargar el sermón para la fiesta
de San Isidro al Sr. Cura Coadjutor del Rivero”. Y para
san Roque se encargó “el sermon de dicha fiesta al Sr.
Cura del Rivero D. Jorje Antón Soria”. Además de estas
fechas, muchas otras festividades eran celebradas
con música en el variado calendario sanestebeño,
aunque no se especificaron expresamente en 19168.
También en 1916 hubo que “poner en novena
las imagenes del Stº Cristo y la Virgen que se veneran en
esta villa en suplica de lluvia que rocien los campos”. El 7
de junio se convocó “una reunión general”, que aprobó
la celebración de la Rogativa, teniendo lugar del 12 al
20 de dicho mes, con todo el complejo proceso que
llevaba asociado. Finalizados los actos religiosos, el
21 de junio se invitó a los vecinos para que el día 24
acudieran “á deshacer el puente de madera construido
para el novenario sobre el rio Duero”.

de articulo de Consumos y sea denunciado por los
Agentes y de la Autoridad”. El 3 de mayo se acordó
proceder “a la vacunación y revacunación contra la
viruela”, para evitar infaustos recuerdos. Durante el
verano, el 5 de julio, se prohibió “el baño de personas
y animales en todo el cauce de la aceña y la rambla”,
para preservar en lo posible el consumo del agua del
río. El frontón privado de la calle Salida de Quintanilla
estaba arrendado por el ayuntamiento, abonando 90
pts. anuales. Y los perros también estaban ‘fichados’,
porque se pagaron 8,75 pts. a Fulgencio Miguel por la
elaboración de 100 chapas para la numeración de los
perros (18 octubre). También se hicieron puertas para
el cementerio civil (se abonaron 66,75 pts. a Martín
Arranz y Julián López por materiales y jornales), pero
más interesante fue el mausoleo elaborado por el
escultor segoviano Emiliano Barral para Doroteo
Marqués Bañero, concejal de San Esteban de Gormaz
en el periodo 1-7-1909/1-1-1916, fallecido el 16 de
septiembre, a los 40 años. Finalmente, a lo largo de
1916 nacieron 86 niños y fallecieron 51 personas.

Era imprescindible mantener en buen estado
las vías que permitían comunicarse con localidades
próximas y, especialmente, aquellas que facilitaban
las labores agropecuarias en el término municipal.
Para su conservación se designaban tanto personas
como otros recursos, por prestación gratuita,
encargándose un concejal de su ejecución. Así, para
el arreglo del camino de Piquera se fijaron 6 carros
y 20 hombres; para el camino del Prado, 4 carros y
8 trabajadores9. En otros momentos se mencionaba
el arreglo de las calles de la localidad o de caminos
vecinales, en general, y específicamente el Ojo, el
paso de Olmillos, el paso del camino de Valvardo,
la aleta del puente del camino de Matanza o el
camino de las Fuentes. Pero el que más interesaba
era el trayecto vecinal que finalizaba en Huerta del
Rey, todavía en proyecto, contactando con Matanza
de Soria, Alcubilla de Avellaneda y otras localidades
afectadas en su realización.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
El sector fundamental en la economía
sanestebeña por aquellas fechas concitó múltiples
referencias a lo largo del año, aunque habrá que
condensarlas. Reiterativa resultaba la veda de los
distintos cultivos -cereales, vid, patatares, hortalizas...hasta que el fruto había sido recogido, permitiéndose
entonces el espigueo o la rebusca al resto de vecinos,
así como su posterior aprovechamiento por los
ganados, siempre con la vigilancia de los guardas.
También se ordenaba “a los dueños de perros que
pongan a estos bozal para evitar los daños que puedan
causar en las viñas”. Como era habitual en aquellas
fechas, se adquirieron 29 docenas de “cohetes
granífugos para combatir los nublados”, que costaron
1356,50 pts., más 41,75 de portes y “600 pesetas a los
seis guardas encargados de dispararlos”. También se
blanqueó y reparó el matadero municipal.

Mausoleo de Doroteo Marqués Bañero y de Eugenia
Palacios Iturza, obra atribuida al escultor segoviano
Emiliano Barral (FGP).

ALGUNAS CURIOSIDADES
LOS POZOS PÚBLICOS
Desde 1914, además de captar agua en las
fuentes y en el Duero, se estaba llevando a cabo
el suministro a la población por medio de pozos
públicos. Uno se construyó junto a la iglesia del
antiguo convento de San Francisco y ya estaba
en servicio. El objetivo de 1916 era concluir el que
se fabricaba con pilones en el antiguo rastro, en la
calle Herradores, junto a la carretera de Valladolid,
instalando una “(bomba helice) para la extracción y
elevación de agua”. Pese al funcionamiento de ambos
pozos en este año, el abastecimiento de aguas no
resultó satisfactorio, posiblemente por filtraciones
del río, y hubo que buscar otras alternativas. De todas
formas, un grupo de vecinos de la calle Real solicitó
permiso a finales de 1916 “para construir un pozo por
su cuenta”, lo que fue concedido por la corporación a
comienzos del año siguiente.

7
Además, se abonaron “92’20 ptas por gastos de la fiesta
del árbol” (sesión de 18 de octubre).
8
Vd. F. GARCÍA PALOMAR (2000), “Colaboración municipal en las festividades de San Esteban de Gormaz”, en I Semana
de Estudios Históricos de la Diócesis de Osma-Soria, 15-17 de
Septiembre de 1997 vol. I, Soria, pp. 467-480; por ejemplo, en 1909
eran 2 días en la feria de invierno, 2 en la función de gracias a San
Antonio, el Día de la Concordia, San Isidro, 2 en la feria de verano,
2 en San Roque -la Virgen y San Roque-, 1 o 2 en la Virgen de septiembre y, si no hubiera mozos de ronda, el día de San Esteban y los
carnavales. El 18 de octubre, aún sin finalizar 1916, se aprobó satisfacer “Quinientas dos pesetas y 35 céntimos por gastos de funciones
y festejos publicos”.
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Aunque se estaba viviendo la Gran Guerra,
España se mantuvo neutral, si bien hubo partidarios
de ambos bandos, germanófilos y anglófilos, tal
como entonces se denominaban. Muchos otros
temas suscitaron el interés de los sanestebeños,
pero contemplados desde una perspectiva secular,
y dada la imposibilidad de desarrollarlos, resultan
especialmente significativos unos cuantos. Por
ejemplo, el 19 de enero el consistorio decidió
“prohibir que se hallen los carros en la Calle Real… y en
la calle Marqués Cayo del Rey”, imponiendo una “multa
de cincuenta centimos de peseta”. El 3 de febrero pudo
contemplarse un eclipse de sol. Y seis días más tarde
se aprobó la exposición “al publico en el fielato y en
la Casa de Ayuntamiento”, con nombres y apellidos,
de “toda persona que haya introducido contrabando
9
Quienes no efectuasen la prestación personal serían sancionados con multa de 5 pts. los señalados con carro y los obreros
con 1,50 pts. (sesión de 26 de enero).
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Bibliografía sobre San Esteban de Gormaz
Félix García Palomar

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GUINEA y JOSÉ MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ (Dir.),
Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Soria, Fundación Santa
María la Real, Aguilar de Campoo, 2000, 3 v., 1419 pág.
Minucioso catálogo sobre este estilo artístico en la provincia, producto de un
exhaustivo trabajo de campo de distintos especialistas para detectar y describir
todos los elementos así considerados. Después de sendas introducciones,
una histórica y otra estilística, se reproducen y estudian, siguiendo un
criterio alfabético por localidades, los restos románicos detectados, tanto en
arquitectura como en escultura, pintura, orfebrería…, apoyándose en bellas
imágenes, demostrativos planos e interesantes dibujos.
Como el municipio sanestebeño conserva, pese a todo y a todos, un nutrido
conjunto de ejemplares románicos, y de notable calidad en muchos casos,
parece ocioso detallarlos individualmente. Es cierto que descuellan los
existentes en San Esteban de Gormaz y en Rejas de San Esteban, pero resulta
posible encontrarse con más de una agradable sorpresa en la consulta de esta
obra. A su disposición en la Biblioteca municipal.

JOSÉ LUIS CORRAL, El Cid, Planeta DeAgostini, Barcelona, 2000, 2 v., 570
pág.
Diego de Ubierna, destinado a ser monje en Cardeña (Burgos), se convierte
en escudero del señor de Vivar, Rodrigo Díaz, más conocido en la historia
y en la leyenda como Cid Campeador. Es el narrador de su evolución vital,
relevante en Castilla con Sancho II, cuya muerte supondrá su postergación
con Alfonso VI, quien le desterró, debiendo buscar en la taifa de Zaragoza la
supervivencia, basada en la guerra, construyendo un pequeño ejército muy
eficaz en la frontera. Su incuestionable lealtad ante los compromisos y con
su señor natural, el rey de León y Castilla, acabará en brutal desengaño, lo
que condujo a considerarse un líder independiente y, al conquistar la taifa
de Valencia, aunque teóricamente dependiente de Alfonso VI, constituyó
un señorío libre frente a los demás poderes de la península, incluidos los
invencibles almorávides.
La relación San Esteban de Gormaz y Cantar de Mío Cid es incuestionable,
pero en este relato, más histórico, apenas queda reflejada en unas escasas
menciones. Puede disfrutarse en la Biblioteca municipal.

GASPAR GÓMEZ DE LA SERNA, Cuaderno de Soria, Ediciones Arión, Madrid,
1960, 103 pág; ilustraciones, J. Romero Escassi.
El autor, de antepasados sorianos originarios de Castilruiz, ofrece un viaje
literario muy seductor por parte de la geografía soriana, resultado de uno
o varios itinerarios realizados hacia 1958. Desarrollado en siete capítulos,
siguiendo un trazado este-oeste (Ágreda, Castilruiz, Soria, la tierra de
Alvargonzález -Vinuesa-, Calatañazor, El Burgo de Osma y San Esteban de
Gormaz), no olvida otras poblaciones cercanas, reflejando lo que percibe y
reflexionando sobre el pasado, el presente y el futuro, en el que vislumbra al
turismo como un valor añadido a explotar en gran parte de la provincia.
Las últimas páginas (84-98) están dedicadas a San Esteban de Gormaz,
destacando la naturaleza, las huellas del Castillo (en cuya ladera “negrean los
portillos de silos y cuevas”, las bodegas, que no debió disfrutar) y el Arco, el
comercio y, especialmente, las iglesias de San Miguel y de Santa María del
Rivero, entonces en proceso de restauración/destrucción, tal como detalla en
lo referido a las pinturas del ábside.
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