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¡La Asociación está  
muy viva! 

 

Hace ya un año que Nemesio, José, Paco, 
Laura, Arturo, los tres Migueles y la que 
escribe este artículo nos pusimos de acuerdo 
para formar parte de la junta directiva de la 
Asociación de Amigos de Alcubilla de 
Avellaneda. A todos nos costó tomar esta 
decisión, especialmente porque éramos 
novatos en actividades de este tipo, y un 
poco también por el conocimiento de las 
malas experiencias sufridas por muchos de 
los que nos han precedido en las anteriores 
juntas. Sin embargo, puedo decir que el 
balance después de un año es muy 
satisfactorio como experiencia personal para 
todos nosotros. 
 

Nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo 
siempre el de trabajar por el fomento del 

pueblo de una manera respetuosa y lo más 
activa posible, tratando de que todo el 

mundo se involucre, encuentre su espacio, 

disfrute y siga viniendo a Alcubilla de 
Avellaneda año tras año. Desde la actual 

junta directiva de la Asociación queremos 
transmitir tranquilidad, ilusión, ganas de 

hacer las cosas lo mejor posible. Os 
invitamos a que colaboréis y nos ayudéis a 

caminar hacia adelante porque esta 
asociación la hacemos entre todos. La 
Asociación de Amigos de Alcubilla de 

Avellaneda está  muy viva y quiere seguir 
dando guerra. 

En nuestro trabajo durante este año hemos 
querido dar continuidad a actividades ya 
muy arraigadas en la tradicional actuación 
de la Asociación, como son la Machorra y la 
Matanza, aunque hemos tratado de 
introducir algún nuevo detalle. La festividad 
de Santa María Magdalena decidimos no 
realizarla este año por su proximidad con las 
jornadas de agosto, y sobre todo porque 
surgió la oportunidad de que ese fin de 
semana se produjese el encuentro entre las 
corales de nuestro pueblo y Caleruega. Nos 
pareció mucho más interesante ese acto 
para celebrar la festividad de la patrona del 
pueblo y para dar protagonismo a nuestro 
coro, con el que la Asociación sigue 
manteniendo su apoyo económico 
decididamente ya que se trata de una de las 
propuestas culturales más interesantes de 
nuestra localidad, y que además ejerce su 
actividad durante todo el año.  
Ahora llega el momento más complejo para 
la Asociación, el de las Jornadas Culturales 
del mes de agosto. Complejo por la cantidad 
de actividades y por la duración que tiene 
este evento veraniego. Complejo por la 
preparación, gestión y organización que 
conlleva. Y complejo por la necesidad de 
ofrecer cada año cosas novedosas, 
diferentes, que sorprendan, que aporten 
nuevos aires y contenidos. En este sentido, 
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hemos apostado por otros formatos de 
música, de estilos muy variados y 
recomendados para todos los públicos, 
repartiendo las actuaciones musicales a lo 
largo de varios días. Tendremos dos 
actividades participativas novedosas para 
todas las edades: aprenderemos a montar 
en Segway, y veremos cómo se une el 
reciclaje, la música y la danza con los talleres 
“Ritmicicla”. La Batukada es otra propuesta 
interesante y colorida, y también nos invita a 
todos, grandes y pequeños, a bailar y 
disfrazarnos. Además, después de unos 
cuantos años recuperamos un clásico como 
es la Pelota a Mano, con dos partidazos, 
durante el transcurso de los cuales habrá 
algún aliciente más. 
Por otra parte, hemos mantenido opciones 
ya consolidadas y que consideramos que no 
pueden faltar, como las actividades 
deportivas y de juegos tradicionales, la 
comida popular o todas las actividades 
dedicadas a los niños –y no tan niños- que 
especialmente se concentran el sábado día 
12. Seguiremos conociendo nuestro pueblo a 
través de la excursión que siempre nos hace 
nuestro alcalde a algún paraje del mismo y 
por medio de la charla de historia que yo 
misma continuaré dando este año. La 
excursión que cerrará las jornadas en esta 
ocasión será a Soria y primordialmente al 
yacimiento de Numancia, porque este año 
está de cumpleaños: se conmemora el 2.150 
aniversario de de la caída de esta importante 
ciudad celtíbera bajo el dominio romano.  
Mantenemos asimismo la realización del 
mercado tradicional, una actividad que ha 
sufrido cierto desgaste a lo largo de los años, 
pero que consideramos que puede tomar un 
nuevo impulso y que merece la pena 
conservar porque es muy participativa, 
dinámica, y fomenta el esfuerzo y la 
creatividad. Estas dos últimas cualidades son 
las que hemos tratado de resaltar 
precisamente en la exposición de estas 
Jornadas y a través también del concurso de 
pintura infantil y juvenil. En nuestro pueblo 

hay verdaderos artistas y lo desconocíamos, 
yo la primera. Vamos a descubrir que hay 
gente en Alcubilla con enorme creatividad y 
sensibilidad artística en muy diversas formas 
de expresión: pintura, escultura, dibujo, 
diseño gráfico, diseño arquitectónico, 
trabajo de la madera, poesía, 
fotografía…Invito a todos a apreciar con 
detenimiento cada una de las obras 
expuestas y a entrar en el diálogo que 
entabla el artista a través de su obra, porque 
toda obra de arte es una forma de 
comunicación y expresión. 
Sólo me queda decir en nombre de todos los 
que formamos parte de la junta directiva de 
la Asociación de Amigos de Alcubilla de 
Avellaneda que esperamos que disfrutéis 
todos estos días en el pueblo, siempre de 
una forma participativa, activa, 
colaboradora, y respetuosa y cívica. ¡Muchas 
gracias a todos y felices XVI Jornadas 
Culturales! 

Raquel camarero Pascual 
 

Desvelando el Arte 
 

En un mundo como el actual, las nuevas 
generaciones no valoran el arte cómo se 
merece. Ya desde temprana edad el sistema 
educativo deja en un segundo plano las artes 
plásticas. Solamente una pequeña parte de 
la juventud se muestra interesada por seguir 
los caminos de la creatividad.

 

Obra del propio autor 

 
Muchos cuestionan la necesidad del arte en 
una época dominada por las nuevas 



Asociación de Amigos de Alcubilla de Avellaneda                          nº23                                               Agosto 2017 

3 

 

tecnologías. Creen que el arte es cosa del 
pasado, sin tener en cuenta que es un reflejo 
objetivo de la sociedad actual, dirigido a las 
preocupaciones o relevancias del momento. 
Gran parte de la sociedad occidental se 
pregunta: ¿Qué es el arte? ¿Qué podemos 
considerar arte? Cuando nos formulamos 
este tipo de preguntas, nos vemos obligados 
a buscar una respuesta muy concreta. Tal 
vez, cómo ya nos mostraron algunos grandes 
pensadores, deberíamos reformular las 
preguntas: ¿Cuándo es arte? Ya que no se 
puede entender el arte sin tener en cuenta 
la época y el contexto en que fue realizado. 
Factores estos, imprescindibles a la hora de 
valorar una obra y su influencia en el artista. 
De manera que, no podemos valorar una 
obra del Renacimiento con los mismos 
criterios que una obra de vanguardia. 
Podemos tener la expectativa que en un 
futuro próximo tendremos la necesidad de 
innovar las diferentes estéticas visuales, para 
conseguir puntos de vista que olviden el 
pasado. Pero nunca podremos olvidar de 
dónde venimos y cuál es nuestra meta. 
En la exposición, hemos tratado de mostrar 
una pequeña parte de la creatividad de los 
artistas de Alcubilla de Avellaneda y 
potenciar el gusto por las artes. 

Miguel Molina Mestre 
 
 

Información del 
Ayuntamiento de 

Alcubilla de Avellaneda 
 

Nos hemos reunido como cada año con 
Gustavo, nuestro alcalde, para pedirle que 
nos informe sobre las obras y actuaciones 
realizadas desde el verano pasado y para 
que nos avance los planes más importantes 
que tiene el Ayuntamiento para el futuro. 
Nos ha comentado las siguientes obras 
acometidas: 

Por lo que respecta a la cuestión del 
personal que trabaja en el Ayuntamiento, el 
alguacil sigue trabajando varias horas 
semanales con diversas funciones. Hay un 
trabajador a jornada completa por un 
periodo de 6 meses y, durante 5 meses, ha 
mantenido a otro  trabajador durante media 
jornada sin ninguna subvención, que ahora 
continuará con una subvención del 50% 
durante 4 meses. 

 
Se ha realizado el amojonamiento de la 
concentración del monte y el viñedo. Una 
empresa ha ofrecido los servicios de 
deslinde para marcar los linderos de las 
parcelas a aquellos que lo deseen. Se han 
realizado diversos de trámites ante la Junta 
de Castilla y León para solicitar la devolución 
del dinero se aportó para realizar dicha 
concentración. Con ese dinero se están 
arreglando diversos caminos, el camino de 
Hinojar, ensanchado y arreglo con máquinas 
de algunos caminos de la concentración para 
lo que se han cortado encinas y enebros que 
pueden aprovechar para leña los vecinos. 
El Ayuntamiento está a punto de sacra el 
avance de las normas urbanísticas para 
hacer se realicen sugerencias, antes de la 
aprobación inicial. 
Ya han finalizado las dos fases de 
remodelación y ampliación del cementerio y 
están finalizando los últimos remates. Para 
cualquier consulta sobre sepulturas, nichos o 
columbarios pasar por el Ayuntamiento y 
pedir información. 
En el Palacio se han realizado los servicios de 
señoras, de caballeros y de minusválidos. 
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Se ha asfaltado la plaza y la calle de la 
Fuente de Abajo. 
Los trabajadores municipales han pintado y 
acondicionado el Teleclub. Se recomienda 
con insistencia el uso de los contenedores 
selectivos de basura, papel, vidrio, aceite y 
general. Se ruega que se usen 
adecuadamente, doblar los cartones y los 
plásticos para optimizar su capacidad y, 
sobre todo, no dejar restos fuera de los 
contenedores cuando estén llenos. Llevarlos 
a otros contenedores si es posible, ya que 
los empleados de los camiones de recogida 
no recogerán lo que no esté en los 
contenedores. 
Se recuerda la obligación de sacar licencia de 
obra para cualquier tipo de obra, reforma o 
arreglo.  
Se continúa sellando las escombreras, por lo 
que está prohibido tirar nada en ellas. Sobre 
la retirada de escombros hay que recordar 
que los proyectos de obras mayores tienen 
que contemplar un plan de reciclaje de 
residuos. Para las obras menores se 
habilitará una zona vallada con un 
contenedor para eliminar los escombros de 
forma adecuada. Se está estudiando su 
ejecución para hacerlo rápido y evitar 
sanciones. En caso de duda, preguntar en el 
Ayuntamiento. 
Se recuerda a los propietarios de solares que 
tienen la obligación de mantenerlos en 
perfecto estado de limpieza.  Igualmente se 
recuerda a los propietarios que posean 
edificios en ruina la obligación de limpiarlos, 
antes de que el Ayuntamiento inicie el 
expediente correspondiente y ocasione un 
mayor perjuicio económico al propietario. 
Hay que hacer mención especial a la 
donación de los familiares de la señorita 
Carmen Pascual de un terreno que hay 
pasado el puente, donde se ha realizado un 
parque con aparatos para hacer deporte. 
El Ayuntamiento iniciará en breve la 
construcción de un edificio de dos plantas en 
el solar que hay al lado de la fábrica. Edificio 
destinado a vivienda con local para negocio.  

Se seguirán realizando pequeñas obras en la 
red de agua y arreglando y mejorando las 
calles. 

E. Redacción 
 

Premio Nacional Posadas 
con encanto para 

Marquesa de Tavira 
 

Radio Turismo, un reconocido programa 
radiofónico sobre turismo y gastronomía que 
se emite en varias emisoras de radio en 
España, en cinco países latinoamericanos y 
en diferido para Alemania, Francia e 
Inglaterra, ha concedido el Premio Nacional 
Posadas con Encanto, Medalla de Oro de 
Radio Turismo en su edición de 2017, 
dedicada a Soria y su provincia, al Hotel 
Rural Marquesa de Tavira. 
Este premio vine a reconocer el esfuerzo y la 
dedicación de Tomás y María Ángeles para 
tener una casa rural atractiva y acogedora, y 
por ofrecer un trato amable y cálido a los 
clientes. Han sido estos clientes los que han 
ponderado estas características  que han 
llevado al logro de este premio. 

 
El premio supone una buena ocasión para 
promocionar el Hotel Rural Marquesa de 
Tavira  que le ayudará a ser más conocido y a 
presentar este premio como una 
acreditación para los clientes que busquen 
un alojamiento de este tipo por esta zona de 
la provincia de Soria. 
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También supone para el pueblo de Alcubilla 
un reconocimiento y una publicidad 
importante por la difusión que tendrá a 
través de este programa y de sus emisoras. 
La entrega de premios se celebrará el 
próximo 25 de septiembre en la gala de 
entrega de premios oficiales de Radio 
Turismo 2017 que se celebrará en el Hotel 
Alfonso VIII de la capital soriana. 

E. Redacción 
 

Me flipa Alcubilla 
Soy Nicola, un italiano que desde hace 10 
años pasa con vosostros las vacaciones aquí 
en Alcubilla. 
Me han preguntado el otro día si podía 
escribir algo sobre eso y lo estoy intentando 
con mi español un poco raro. Mi familia y yo 
vivimos en un pueblo cerca de Venezia, a 
unos 20 kilómetros del mar y, como podéis 
entender, todo lo veo y encuentro aquí es 
muy diferente de lo mío. 
La primera vez que vine a Alcubilla me 
sorprendieron muchas cosas, aparte el frío 
que puede hacer aquí algunos días del año. 
Lo más curioso de todo fue la actitud y la 
sonrisa que tiene la gente aquí. 

 
Para vosotros tiene que ser normal saludar a 
todos los que se encuentran por la carretera, 
pero para mí, un extranjero en Alcubilla, te 
da siempre la sensación de estar como en 
casa, o por lo menos te sientes parte de 
algo, menos diferente. A mí, el “¡Vengaaaaa, 
hasta luego!” ¡¡¡Me flipa!!! Así como 
encontrarse todos fuera de casa con el 
porrón en la mano pasando unas horas 

riendo y charlando en compañía. Eso es 
estar en el pueblo, pasarse el día mirando 
los chicos que juegan en el frontón, pasear al 
lado del río con el móvil apagado en 
casa…¡éstas son vacaciones! 
Otra cosa muy curiosa es cómo vivís los días 
de fiesta todos juntos. Donde vivo yo, 
cuando hay las fiestas del pueblo, hay 
diferentes fiestas para las diferentes edades. 
No se juntan. Aquí, que sea discomóvil o 
bailes tradicionales, están todos en la plaza, 
y esto es lo más bonito del pueblo. 
La gente que viene a Alcubilla en verano es 
para pasar unos días juntos con la familia, 
amigos y con la demás gente de Alcubilla y 
nada más. La semana de las fiestas es la 
mejor manera para entretenerse, hacer algo 
divertido e inteligente todos juntos. 
Tengo que dar las gracias a toda la gente que 
sigue trabajando de año en año para que el 
pueblo esté siempre en orden y más bonito, 
y que siguen entregando su tiempo 
altruistamente. 
Y ahora el gran final, donde voy a recordar a 
todos que soy el actual campeón de TUTA… 
y me he pasado todo el invierno entrenando 
duramente en Italia, y me noto más en 
forma que nunca. ¡Os espero a todos el 
martes para el campeonato! Lo siento, pero 
me gustaba la idea de acabar así, con una 
broma y recordando ¡mi único momento de 
gloria en el pueblo! ¡¡¡VV Alcubilla!!! 

Nicola 
 

El sentido de la vida 
 

El tratar de encontrar sentido a la vida es 
algo sumamente difícil, una tarea que le 
corresponde a cada quien y que puede durar 
toda una existencia, de hecho, habrá el que 
nunca lo logre, o al que nunca le interese 
hallarlo. Hay personas que consideran que el 
sentido de su vida se basa en el dinero, el 
poder, las opiniones, la aprobación del 
entorno…  
Personalmente, cuando me preguntan si he 
encontrado el sentido de mi vida, les tendría 
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que responder que no, que aún no lo he 
hecho; por ello, he buscado algunos 
sinónimos para la palabra sentido como por 
ejemplo entendimiento, significado, 
finalidad, dirección…  
Lo más usual sería que al intentar hallar un 
sentido en nuestras vidas, iniciemos 
primeramente un proceso que involucre a la 
razón para poder analizar nuestra situación; 
estamos educados para ello y por tanto, 
acostumbrados a hacerlo de esta forma 
porque al enfrentarnos ante algo que no 
entendemos, solemos buscar una 
explicación lógica. 
Esta forma, a menudo nos deja insatisfechos 
y nos inclinamos hacia nuestro lado 
espiritual, para intentar dar respuestas a 
aquello que ignoramos. Pero aún así, esto 
tampoco ha ayudado a alcanzar un pleno 
entendimiento del sentido de la vida. 

 
Dejando un momento esto en un segundo 
plano; me parece curioso que la palabra 
sentido hace también referencia a las 
sensaciones; lo cual nos remite a los 
sentimientos; por lo que creo que también 
podemos utilizar nuestro cuerpo para 
intentar alcanzar el significado de nuestras 
vidas, y nuestro corazón para “condimentar” 
por así decirlo dicha interpretación, es decir, 
algo así como encontrar la vida con los 
sentidos y de esta forma evitar el 
sobrentender; el dar por hecho las cosas, el 
dar por entendido el mundo, el caer en el 
aburrimiento o en la costumbre. 
En mi opinión, es necesario encontrar cada 
día algún detalle distinto y darnos cuenta de 
que estamos vivos para entonces intentar 

explicarnos el sentido de nuestra vida; a fin 
de cuentas, las cosas carecen de sentido, 
somos nosotros los que les brindamos un 
significado y les otorgamos un lugar en 
nuestra existencia, el amor y el odio, lo 
blanco y lo negro… pueden ser algunos 
ejemplos. 
Como dijo Fromm el amor debe ser la razón 
de nuestra existencia y debe estar por 
encima de todas las cosas; sin embargo, 
también han existido hombres cuyo sentido 
de la vida se ha centrado en el odio o en el 
egoísmo. Por ello, saco como conclusión que 
para alcanzar una comprensión total del 
sentido de nuestras vidas, es preciso el 
equilibrio entre la mente, el alma, el cuerpo 
y nuestro corazón. 
Para terminar, si ahora me preguntasen 
respecto al significado que he logrado 
obtener de mi vida diría que aún no he 
logrado extraer nada, pero sí que creo tener 
algunas herramientas que pueden 
ayudarme, primeramente, una palabra: dar, 
porque “no es rico el que tiene mucho sino 
el que da mucho” y dar no son cosas 
materiales sino lo que una persona da de sí 
misma: de su alegría, de su interés…  
Y finalmente otras dos palabras: creer y 
querer. 
Creo en el amor, creo en la amistad, creo en 
los sueños, creo en la vida y además quiero 
vivirla. Creo en la inocencia, creo en la 
verdad y además quiero alcanzarla.  
Creo en la felicidad y quiero ser feliz. 

Paula Calle Marín 
 

El asedio de Numancia 
 
La excursión que realizaremos este año 
dentro de las Jornadas Culturales tiene dos 
destinos. Uno es la capital soriana, una 
ciudad con muchos rincones para disfrutar, 
que, no estoy del todo segura, pero creo no 
hemos visitado nunca en los dieciséis años 
de andadura de las Jornadas. En esta ocasión 
nos centraremos especialmente en las orillas 
del Duero a su paso por Soria, visitando los 
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arcos de San Juan de Duero y la ermita de 
San Saturio. 
Eso será por la tarde. Por la mañana nos 
acercaremos a uno de los lugares más 
característicos de la geografía soriana: el 
yacimiento arqueológico de la ciudad 
celtíbera de Numancia, que se encuentra en 
el municipio de Garray, al lado de la ciudad 
de Soria. Este año se conmemoran los 2.150 
años de la caída de Numancia bajo el 
dominio de Roma después de un largo 
asedio, una de los episodios militares más 
famosos de la historia de España. La 
expresión “resistencia numantina” hace 
referencia precisamente a este 
acontecimiento histórico, ya que los 
habitantes de esta ciudad resistieron un 
duro cerco que se prolongó durante once 
meses, al cabo de los cuales prefirieron 
morir que verse sometidos a la dominación 
de Roma. De esta manera, este hecho 
histórico acabó convirtiéndose en mito y 
símbolo de la lucha de un pueblo por su 
libertad.  

 
El asedio de Numancia hay que encuadrarlo 
en el marco de las Guerras Celtíberas que 
tuvieron lugar en España entre los años 154 

a.c. y 133 a.c., cuando concluyeron con la 
total destrucción de la ciudad. Por lo tanto, 
Numancia ya llevaba veinte años haciendo 
frente al empuje de los ejércitos romanos 
cuando se produjo este episodio militar 
concreto, periodo durante el cual fueron 
varios los generales romanos que fracasaron 
en su intento de conquistarla, y varios 
fueron también los tratados de paz 
acordados e incumplidos por Roma. 
El Senado romano, que no podía creer cómo 
los numantinos habían sido capaces hasta 
entonces de resistir el poderío militar de 
Roma, decidió finalmente enviar a un 
general de gran prestigio: Publio Cornelio 
Escipión Emiliano, apodado el “Africano 
menor” o “Numantino”. Los Escipiones 
fueron una de las familias más influyentes 
sobre el poder de Roma. Ocuparon cargos de 
senadores, cónsules, pretores, etc. Varios 
miembros de esta ilustre familia lucharon y 
murieron en Hispana. Escipión Emiliano 
había alcanzado la más alta fama con la 
conquista de Cartago, la capital púnica, que 
ordenó fuera incendiada, después derruida, 
sus cimientos destruidos y finalmente toda 
ella sembrada de sal. Este es el general que 
tenía como misión destruir a los irreductibles 
numantinos. 
Publio Cornelio Escipión Emiliano se 
posicionó frente a la ciudad en octubre del 
año 134 a.c. Su estrategia no fue atacar 
directamente a la ciudad de Numancia, sino 
ponerle un duro cerco para que los 
numantinos no pudieran recibir ni víveres ni 
refuerzos, lo que les llevaría a la rendición 
por falta de recursos. Primero atacó los 
lugares de los alrededores donde los 
numantinos se aprovisionaban, recogió lo 
que consideró necesario para la 
manutención de sus soldados, quemó el 
resto y arrasó los campos de cultivo. 
Organizó siete campamentos alrededor de la 
ciudad: Castillejo, Travesadas, Valdevorrón, 
Peña Redonda, Rasa, Dehesilla y Alto Real. 
Construyó fosos, terraplenes, empalizadas, 
un grueso muro de unos nueve kilómetros 
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rodeando Numancia con unas 200 torres, y 
unió los siete campamentos, que cerraron 
totalmente los accesos de 
aprovisionamiento y apoyo a la ciudad. Y 
como el Duero era un punto por donde los 
sitiados podían recibir refuerzos y víveres, en 
sus orillas construyó dos castillos, Molino de 
Garrejo y Vega de Garray, con estructuras de 
vigas, chuzos y lanzas para cerrar el lecho del 
río. 
Escipión llegó a contar con más de 60.000 
soldados, entre romanos, peninsulares y de 
otros lugares, además de con doce elefantes 
para ser utilizados como torres móviles. Para 
el asedio dividió sus fuerzas en tres grupos: 
uno de 30.000 hombres para proteger el 
cerco alrededor de Numancia; otro de 
20.000 para efectuar salidas y 
contraataques; y el tercero de 10.000 como 
reserva. 

 
Los numantinos –unos 4.000 soldados y 

otros 4.000 aliados– soportaron el fuerte 

asedio. Con el tiempo por la falta de víveres 

llegaron incluso al canibalismo. Hasta que 

después de varios meses de sitio, en el 

verano del año 133 a.c., a la vista de su 

desesperada situación por el hambre, las 

enfermedades y la falta de todo lo necesario 

para sobrevivir y continuar la lucha, 

decidieron finalizar el sitio incendiando la 

ciudad y suicidándose antes de entregarse a 

los sitiadores. De este momento, Apiano de 

Alejandría escribió en su obra Las guerras 

ibéricas: “Al principio muchos se mataron 

con diversos géneros de muerte, según su 

gusto; los demás al tercer día salieron al sitio 

señalado, que fue un espectáculo terrible y 

atroz de todos modos. Tenían los cuerpos 

inmundos, cubiertos con los cabellos, costras 

y lacería que despedían hedor: los vestidos 

que les cubrían, derrotados y no menos 

pestíferos. No obstante ser este un 

espectáculo digno de compasión a los 

romanos, con todo les causaba espanto su 

vista, porque veían aun en ellos pintada la 

rabia, el dolor, el trabajo y el remordimiento 

de haberse comido unos a otros”. Escipión 

sólo pudo apresar a unos pocos 

supervivientes, que fueron mostrados como 

trofeos en Roma y vendidos como esclavos. 

El asedio de Numancia sí es un 

acontecimiento a destacar, pero no tanto 

por el tiempo que los numantinos se 

mantuvieron firmes en la resistencia, sino 

por lo que significó esta victoria, ya que a 

partir de ese momento Roma consiguió 

organizar el establecimiento definitivo de los 

romanos en Hispania. 

Raquel Camarero Pascual 
 

Un futuro para el pueblo 
 

El futuro de los pequeños pueblos de Castilla 
y León en general, y los de Soria en 
particular, es incierto. La despoblación es un 
fenómeno muy preocupante, y los censos 
siguen disminuyendo año tras año. La falta 
de actividad económica y de servicios 
básicos es la principal causa de este 
fenómeno, que implica aspectos sociales, 
económicos y culturales. 
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Existen múltiples alternativas para tratar de 
revertir este proceso, aunque la mayoría de 
ellas desafortunadamente no son factibles. 
La clave para reactivar el futuro de este o de 
cualquier otro pueblo sería que hubiera una 
importante actividad económica. 
Actualmente la principal actividad 
económica (casi la única) es la agricultura, 
pero que con los sistemas de producción 
empleados, realmente permite que pocas 
familias puedan vivir de ella. Sería ideal si 
alguna empresa de relevancia decidiera 
instalar una fábrica en el pueblo o en los 
alrededores, pues obligaría a vivir a más 
gente en el pueblo. Pero esto 
desafortunadamente es muy difícil, pues las 
empresas lógicamente se mueven por 
criterios empresariales, y el pueblo, a no ser 
que le ceda los terrenos, tiene muy poco que 
ofrecer. Asimismo, su ubicación geográfica, 
lejos de infraestructuras viales o ferroviarias 
de importancia, no facilita la elección de este 
tipo de ubicación para la instalación de 
fábricas.  
Dando por hecho la extrema dificultad de 
que una gran industria decida ubicarse en un 
pueblo como Alcubilla, la alternativa es la 
implantación de pequeñas y medianas 
empresas, de carácter más o menos familiar, 
que sepan aprovechar los nichos de mercado 
que puede ofrecer un lugar como este. Así, 
pueden desarrollar pequeñas empresas de 
turismo, aprovechando los bellos parajes 
tales como el cañón del Rio Lobos, y la 
cercanía a otros sitios de interés cultural 
tales como Clunia, el Burgo de Osma, etc. El 
intento de abrir un hotel en el Palacio era 
una buena iniciativa que 
desafortunadamente no salió adelante. 
También podrían desarrollarse pequeñas 
empresas ligadas al sector primario, tanto en 
agricultura como en ganadería. La 
agricultura pasaría por diversificar los 
actuales cultivos (trigo, cebada y girasol) por 
otros cultivos más intensivos, si es posible en 
regadío, en las tierras más fértiles, aunque 
no deja de tener un grave riesgo por la 

adversa climatología que tenemos. En este 
ámbito no hay que olvidar que se podría 
intentar sacar un mayor partido a la 
pertenencia de gran parte de las viñas 
existentes a la D.O. Rivera del Duero, 
mediante la transformación de una pequeña 
parte de la producción en vino de autor. Las 
empresas ganaderas y de transformación 
también podrían tener una posibilidad, tanto 
de porcino (como las ya existentes), u otras 
de ovino o de bovino de carne o leche. La 
cercanía de un gran mercado de cordero 
lechal como Aranda de Duero o San Esteban 
podrían dar salida a los productos tal cual, o 
tras un proceso de elaboración (por ejemplo, 
una pequeña industria quesera).  

 
Desde el punto de vista del sector servicios, 
posiblemente la mejor posibilidad sería la 
ubicación de una residencia de ancianos que 
tratara de reagrupar una buena parte de las 
personas mayores de los pueblos de 
alrededor que ahora están en otros núcleos 
más grandes. Pero esto necesitaría el apoyo 
de instituciones públicas para que no fuera 
exclusivamente una residencia privada, y de 
otros servicios accesorios para atender a los 
familiares que vinieran a visitar a las 
personas mayores internadas. Otros 
servicios tales como supermercados, 
gasolineras, etc tienen posiblemente poca 
viabilidad por la pobre densidad de 
población. 
Realmente es muy doloroso ver el proceso 
aparentemente irreversible de despoblación 
del pueblo. Cuando gran parte de mi 
generación tuvimos que emigrar a las 
grandes ciudades para buscar un futuro 
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mejor para nosotros y nuestras familias, era 
inimaginable que pudiéramos vernos en esta 
situación sesenta años después. Como la 
mayoría de nosotros, se siente una inmensa 
pena al ver cómo un pueblo tan bonito y con 
tanta historia está en peligro de abandono, 
pero hay que reconocer que esto es una 
realidad, y que como hemos visto, es muy 
difícil plantear alternativas solventes que 
puedan revertir este proceso. 
Es una pena que no haya una alternativa real 
para que gente joven pudiera regresar al 
pueblo, de manera inversa al proceso que 
tuvo lugar en los años cuarenta y cincuenta 
del siglo pasado. Pero la reciente crisis, en la 
que ha habido muchas familias que en el 
entorno urbano lo han pasado muy mal, nos 
ha demostrado que por muy mal que se pase 
en las ciudades, prácticamente nadie ha 
regresado a los pueblos, lo que es lógico por 
la falta de posibilidades de desarrollo 
profesional, y por la falta de servicios 
básicos. 
Desafortunadamente los años pasan 
irremisiblemente y las personas nos van 
dejando sin ser reemplazadas por otras, y es 
estremecedor si no cambia nada figurarse 
cómo será la situación a veinte o treinta 
años vista. Posiblemente muchos pueblos 
vayan desocupándose a favor de otros que 
vayan absorbiendo esta población, en este 
caso Aranda de Duero y San Esteban de 
Gormaz o el Burgo de Osma, y la única 
posibilidad es que Alcubilla se constituyera 
como un núcleo intermedio entre estos dos 
núcleos urbanos, aunque es una condición 
indispensable para esto que surja una 
actividad económica que de sustento a este 
crecimiento. 
Como conclusión, el pueblo está en un 
proceso lento pero constante de 
despoblación, y para poder frenar o revertir 
esta situación es clave que se desarrollen 
iniciativas económicas que impliquen la 
generación de riqueza. Para que esto sea 
una realidad, o bien se atraen inversores con 
las ventajas que se puedan ofrecer, o bien 

será necesaria una mayor aptitud 
emprendedora de la gente de la zona, 
asumiendo los riesgos que supone el inicio 
de toda actividad económica. 

Pedro Medel 
 

La historia de Alcubilla a 
través de sus 

documentos. (Parte II) 
 

Durante las jornadas culturales del año 
pasado de 2016 comencé un proyecto 
llamado “Alcubilla a través de sus 
documentos” con la intención de que todos 
vayamos conociendo un poco más la historia 
de nuestro pueblo. Se trata de poner el foco 
cada año en momentos y hechos históricos 
muy concretos, utilizando una de las 
principales fuentes de las que nos servimos 
los historiadores para realizar nuestro 
trabajo, los documentos escritos. Éstos 
pueden estar en instituciones y archivos 
privados, o en manos de particulares, como 
era el caso del documento que analizamos el 
año pasado, propiedad de Rufino García 
Cabrerizo. O bien pueden estar custodiados 
en organismos públicos, generalmente en 
los archivos históricos estatales, 
autonómicos, provinciales y locales. 

 
Este año vamos a analizar seis documentos. 
Cinco de ellos se encuentran en uno de los 
archivos históricos más importantes que 
tenemos en este país: el Archivo General de 
Simancas. A él hay que acudir casi 
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necesariamente si se investiga cualquier 
aspecto de la historia de España y mundial 
de los siglos XVI y XVII. Los documentos 
sobre Alcubilla se hallan en una sección –
cada una de las grandes partes en que se 
organizan los archivos- llamada 
popularmente “Registro General del Sello”, 
donde está la documentación generada por 
el Registro del Sello de Corte, uno de los 
registros más importantes de la Corona de 
Castilla. En esta sección están las copias de 
un tipo de documento llamado provisión, en 
concreto las provisiones expedidas por la 
Cancillería Real que llevaban un sello 
concreto, el sello Mayor de placa. Toda 
administración debe conservar copia de los 
documentos que expide, porque en caso 
contrario estaría indefensa ante una posible 
manipulación de los mismos. Al ser copias 
realizadas a mano para guardar en un 
registro, la calidad de la escritura es 
bastante desigual y, en algunos casos, 
deficiente. Los escribanos se cansan, pierden 
la atención, empiezan a escribir con mala 
letra, se comen letras, palabras e, incluso, 
líneas enteras, o las repiten, etc. ¿Podemos 
imaginar que nosotros tuviésemos que 
escribir a mano todo lo que ahora 
fotocopiamos, escaneamos o fotografiamos? 
Nos agotaríamos y desesperaríamos sólo de 
pensarlo. 

 
La sección “Registro General del Sello” es 
una de las más completas del Archivo 
General de Simancas, y conserva los 
registros desde el año 1475 hasta 1689. Los 
registros desde 1690 hasta 1893 están en el 
Archivo Histórico Nacional, otro de los 

archivos históricos españoles 
fundamentales. En este último se encuentra 
el sexto documento del que hablaremos, 
que es un traslado notarial de una sentencia 
arbitral del año 1480, de cuyo contenido 
destaca principalmente la partición de “el 
prado antiguo que se dice de la guadaña, 
que es en término de Alcova la Yerma”. 
El año pasado hablábamos del censo 
enfitéutico que en 1481 Juan González de 
Avellaneda, señor de Alcubilla entonces, 
estableció con los vecinos de este lugar, 
contrato que reguló las relaciones entre 
ambas partes durante los cuatro siglos 
siguientes. Dijimos que este tipo de 
contratos tienen condiciones muy favorables 
para la población campesina, ya que les 
otorga una serie de ventajas sobre los bienes 
que explotan que les hace parecer 
verdaderos propietarios. Ya apuntamos que 
seguramente Juan de Avellaneda se inclinó a 
firmar este tipo de censo porque su 
intención era afianzar su señorío e influencia 
sobre toda la zona en torno a Alcubilla frente 
a las pretensiones de Pedro de Zúñiga, otro 
noble con quien estaba enfrentado en 
aquellos años por el dominio de este 
territorio. Pedro de Zúñiga era entonces el 
señor de Quintanilla de Nuño Pedro. Ambos 
protagonizaron un enfrentamiento durante 
los años setenta y ochenta del siglo XV que 
no se limitó a los tribunales de justicia, sino 
que tuvo incidentes violentos que implicaron 
a los habitantes tanto de Quintanilla como 
de Alcubilla. Por esta razón Juan de 
Avellaneda incluyó en el censo de 1481 una 
cláusula que específicamente prohibía a 
cualquier vecino de Quintanilla trabajar las 
tierras de Alcubilla. 
Los documentos que presentamos este año 
nos permiten contemplar algunos de los 
episodios de este enfrentamiento. En la 
charla del día 17 de agosto veremos que 
Juan de Avellaneda intentó apoderarse de 
Quintanilla, aunque el motivo principal de la 
disputa entre ambos fue la posesión de 
Alcoba la Yerma, término que en el censo de 
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1481 Juan de Avellaneda afirmaba que era 
suyo. Este lugar era un despoblado a finales 
del siglo XV, que se había llamado Alcoba del 
Camino, y que estaba situado entre 
Quintanilla y Alcubilla. Y saldrá a relucir 
nuevamente el famoso prado de 
Quintanilla… De hecho, creo que en este 
enfrentamiento estaría el origen de la 
explotación compartida de dicho prado que 
practicaron los habitantes de Quintanilla y 
Alcubilla hasta hace relativamente pocas 
décadas. 

Raquel Camarero Pascual 
 

Inauguración de la tienda 
de Tomás 

El pasado día 25 de julio Tomás y María 
Ángeles han inaugurado su tienda de 
comestibles. La tienda ofrece a los 
habitantes de Alcubilla los productos típicos 
de este tipo de comercios, como 
alimentación, productos de limpieza, etc. 

 
Resulta especialmente interesante que el 
pueblo disponga de este servicio abierto al 
público, ya que puede contribuir a ayudar a 
los vecinos, sobre todo a los mayores que no 
disponen de vehículo para desplazarse a San 
Esteban o a Aranda a hacer la compra de 
estos productos necesarios para cualquier 
casa. Esta posibilidad puede permitir a estas 
personas mayores, tanto a las que viven en 
el pueblo como a los que pasan temporadas 
en Alcubilla, a seguir siendo autónomos para 
vivir en el pueblo sin necesidad de que 
alguien esté pendiente de su suministro 
alimentario básico, unido al que ofrecen los 
que vienen periódicamente al pueblo a 

vender sus productos, el panadero, el 
carnicero, el pescadero, el frutero, el de los 
congelados, etc. 

 
También agradecerá su apertura cualquiera 
que necesite algo en cualquier momento y 
no tenga que hacer 40 o 50 kilómetros para 
ir a comprarlo. 
Bienvenida sea la tienda de Tomás y María 
Ángeles. Gracias y suerte en esta nueva 
aventura comercial. 

E. Redacción 
 

Menudos artistas 
La humanidad, desde sus albores, ha 
buscado siempre dar un sentido artístico a 
cuanto ha hecho. Siempre ha querido 
desarrollar la creatividad, la originalidad y el 
sentido estético. El arte le ha servido para 
expresar aquellas inquietudes que sentía y 
para reafirmar su propia personalidad. 
En los pueblos, lejos de los circuitos 
artísticos académicos, arte y artesanía se 
confunden, pero no dejan de ser, en esencia, 
la misma cosa y servir al mismo propósito. 
Aquí, en los pueblos, siempre ha habido 
individuos que han tratado de hacer con 
verdadero sentido artístico sus labores más 
cotidianas. Así se han desarrollado la 
alfarería, la cestería, los bordados, el 
repujado de la piel, los tejidos y sus 
estampados, las pinturas, los motivos 
decorativos y un largo etc. 

Nino 
 
 
Los autores son los únicos responsables de lo que 

en ellos se expone. 

Enviar artículos a: 

eromer24@xtec.cat 
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Por un cambio real 
 

Libre de toda responsabilidad, tengo la libertad de escribir lo que me dé la gana.  

Me había propuesto escribir algo diferente, había barajado varios temas. Inicialmente, alguno que podía dar lugar a un 

trabajo de investigación, pero he decidido post ponerlo al próximo 1 de octubre, que es la fecha donde mi mujer 

cumple años.  

Me remonto a los años de inicio de la actual crisis, recuerdo una tertulia celebrada en mi despacho, donde 

participábamos un profesor de la Universitat Politécnica de Catalunya, ya jubilado, un notario muy joven, madrileño, y 

yo. El profesor ya jubilado estaba escribiendo un libro “Los orbitales del átomo” y discutíamos de cómo sería esta 

crisis y de sus posibles salidas. El notario nos indicaba que sería una crisis en U, yo opinaba que sería una crisis en V y 

el profesor que sería una crisis en L. Esta conversación fue reproducida en el citado libro. A la vista de los resultados, 

el viejo profesor tenía razón. Ha bastado una reforma laboral infame y toda una serie de recortes de los servicios 

públicos, para certificar la característica de la crisis anteriormente mencionada. 

Recuerdo también que el gobierno de la época para afrontar dicha situación, diseñó el Plan E, que consistió en toda 

una serie de medidas destinadas a impulsar la actividad económica del país movilizando grandes cantidades de dinero 

público. Se marcaron cuatro ejes de actuación: 

- Medidas de apoyo a empresas y familias. 

- Fomento del empleo. 

- Medidas financieras y presupuestarias. 

- Medidas de modernización de la economía.   

En dos fases se invirtieron 12.836 MM.  

Gran parte de este dinero fue cedido a las administraciones locales para la realización de obras y con ello mantener la 

actividad y el empleo en el sector de la construcción fuertemente afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria. 

Lamentablemente, este último punto es lo que quedó en la retina de los españoles. Los que iban a gobernar después 

elaboraron un argumentario que caló en la sociedad. Las huestes de su partido, que gobernaban a nivel autonómico y 

local, denostaron un plan del que ellos mismos se estaban beneficiando. La mayoría pensará, eso es la política. No, la 

política debería ser otra cosa, pero nos han acostumbrado a una manera de hacerla y de pregonarla en los medios de 

comunicación del régimen, que ahora todo es política. No os confundáis, eso es cinismo 

.  

Cuando llegué de vacaciones este verano, el primer día, saludé a un vecino, y en la conversación que mantuve con él, 

hizo referencia a varias medidas que deberían tomarse en aras a potenciar la vida en las zonas rurales. Esa inquietud, 

inconformismo, me hizo reflexionar y me puse a pensar en lo que las administraciones autonómicas habían hecho 

durante los últimos 30 años, en esta materia, en nuestra Comunidad. La respuesta es muy clara, NADA. Y de forma 

coordinada,  NADA DE NADA. A los resultados me remito. Alcubilla (municipio) en el año  1983  tenía   309  

habitantes. Hoy tiene   127 .  

¿Conocéis algún Plan  destinado a potenciar de forma real la vida en las zonas rurales? 

¿Ha habido políticas con el objetivo de potenciar el sistema educativo en los pueblos? 
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¿El sistema sanitario? 

¿Construcción de infraestructuras, necesarias para el desarrollo, como puede ser la potenciación del ferrocarril, no el 

AVE? 

¿Hay alguna política destinada a acercar el “conocimiento” a las zonas rurales? 

¿Conocéis alguna política de incentivos a la implantación de industria en estas zonas? 

¿Se potencia la utilización de las nuevas tecnologías con la construcción de infraestructuras que permitan su acceso a 

ellas? 

Podría poner alguna más, pero creo que estas cuestiones definen de sobra el problema. 

No hay nada coordinado, no se destinan recursos a ello, no les importa, es un tema puramente ideológico. Para ellos lo 

importante es adelgazar el sector público y dejar que sea la iniciativa privada la que tire del carro. Si se planifica, ¡que 

palabra!, una inversión, sin beneficio de por medio, no se ejecuta.  

¿Qué nos hacen?, pues Planes E en cada presupuesto, en la vertiente insustancial que ellos mismos definían, que al 

principio de este artículo explicaba  y así llevamos 30 añitos y sin visos de cambio. Definían aquel Plan como algo 

incoherente destinado al fracaso y ellos afrontan este problema, que nos toca de lleno, de la misma forma, ¡qué pena!.  

No sé si ya es demasiado tarde, consciente de que las decisiones se han de tomar cuando las cosas van bien y no 

cuando van mal. Hemos de intentarlo. Los castellanos, que somos gente con un profundo poso revolucionario, hemos 

de dar la vuelta a una situación que parece irreversible. 

Las respuestas a las incógnitas planteadas son la solución, para ello hemos de contar con gobernantes decididos, que 

conozcan el terreno y que confíen en el papel del sector público como elemento dinamizador, allá donde la iniciativa 

privada no llega. 

Ánimo castellanos, entre todos lo podremos conseguir!!!!!!!    

David Lucas Medel 
  

Poema a Alcubilla de Avellaneda 

 

Ningún libro podrá reflejar en su interior 

el extraordinario arcano maldito 

consecuencia de la propia voluntad 

de las gentes de Alcubilla de Avellaneda. 

Ni el súbito silencio tras la llamada a la oración del párroco del pueblo. 

Ni el sonido del viento entre las arenas de Pico Blanco, El Portillo y las Peñas. 

Ni la turbadora nostalgia de una puesta de sol desde el mirador de Cierra la Cuesta. 

Ni la intensa fragancia de un café tomado en el bar. 

Ni la enigmática magia de un atardecer  

acariciando los Altos de la Muela  o Ribalvilla. 

Ni el impactante colorido del otoño  

en el valle del Manzanillar. 

Ni el lento amanecer infinito desde los corrales de El Roble. 

Ni los efluvios de las chimeneas de leña 

de mis vecinos. 

Ni la perezosa calma que irradian los chopos junto al río Pilde y Cañicera. 

Ni el perezoso estupor que inflama de 

características las calles y casas en verano. 

Ni la mágica estampa del Palacio  

de los Avellaneda oro del pueblo. 

Así fue y así será, y aunque sepas que jamás serán tuyos de verdad,  

siempre terminaré regresando, incrédulo, 

vuelvo una y otra vez hasta comprobar 

que nunca será la recompensa. 

Tomás & sin más  


