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uando hablamos de vestidos
populares, tenemos que retrotraer-
nos al siglo XIX, cuando el tipismo
campaba a lo largo y ancho de la
geografía española.

La variedad de estos arreos
venía definida por multitud de cir-
cunstancias, tanto personales como
ambientales y es aquí donde toman
carta de naturaleza las distintas co-

marcas que conformaban, y confor-
man las actuales provincias.

La riqueza de la cultura popu-
lar viene definida por los ecosiste-
mas, ellos son los que dan las for-
mas de vida… cómo se trabaja la
tierra, con qué recursos se cuenta;
cómo son los edificios; qué tipos de
cultivos se trabajan… y por ende
cuales son las formas de hablar…
de divertirse… de vestir… Muchas

de estas comarcas son compartidas
por distintas provincias, ya que las
actuales divisiones son fruto de una
reorganización de principios del
siglo XIX que tomaba como modelo
las provincias de la antigua Roma.

Este es el caso de las comar-
cas serranas que comparten Burgos
y Soria. Las gentes no entienden de
fronteras… nacen, viven, se divier-
ten… y trabajan de igual modo.
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RIQUEZA Y VARIEDAD
EN EL ARREO POPULAR:

EL VESTIDO DE LA MUJER SERRANA

ALFONSO DÍEZ AUSÍN
Etnólogo

C

Serranos con arreos de faena, las mujeres con sayas recogidas y el mozo vestido con el típico capote y montera



Dentro de todo este mosaico, y
como celosos de su acerbo cultural,
los serranos siempre se distinguieron
del resto del paisanaje por sus
modos de vestir; y hasta épocas re-
lativamente recientes aún hubo gen-
tes que se resistieron a abandonar
estas formas de “sentirse elegantes”.

Quizás el aislamiento de mu-
chas de sus zonas, hizo que sus tra-
jes tuviesen el arcaísmo de las
modas que nacen allá por los finales
del s. XVIII, viéndose incluso, en sus
formas de aderezarse piezas que
nos retrotraen al s. XVI.

Gustaron mucho de vestirse
con las principales materias primas,
a saber, la lana y el lino, que lógi-
camente debían de ser manipuladas
casi en la totalidad por las propias
familias; desde el esquileo e hilado
hasta el trabajo del tejedor afamado
de la localidad, o el trabajo paciente
y preciso del sastre o de las propias
mujeres de la casa, que siguiendo

patrones ancestrales, cosían y aci-
calaban las prendas “al estilo de la
tierra”.

La moda popular, entendida
como nuestro “traje regional”, surge
allá por los finales del s. XVIII, y se
define altiva y bizarra ya en el si-
guiente siglo, quizás como rasgo de-
finitorio del pueblo español, que, por
aquel entonces, bajo la opresión de
las hordas francesas, gritaba por
todos sus poros su casticismo.

Pero como todo lo que atesora
el pueblo, se va a hacer tan propio,
que durante todo el siglo XIX e in-
cluso los principios del XX, no va a
sufrir muchas modificaciones, si
bien, las modas pasajeras van a in-
fluir en alguno de estos vestidos,
otros van a parecer estancados en el
tiempo, de tal fin que, como “trajes
de herencia” van a seguir en uso
para festividades y rituales religio-
sos.

La recia camisa de lino, bien
cosida y con el antiguo corte espa-
ñol, servía como base a todo el ves-
tido… y como toda prenda de ropa
interior. 

Los “haldares“, es decir, el fal-
dón, siempre se confeccionaban con
la “alrota” o lino basto; ésta era la
parte que nunca se lucía, por estar
escondida bajo el resto del vestido.
Al ser un tejido áspero y duro, sus
primeros usos constituían todo un
tormento, y de ahí el dicho de:

“… la camisa: la pechera de
lino y el haldar de alrota, la
mejor carne la peor ropa…”

Sobre la camisa, una o dos
enaguas de lienzo, bien “avolanta-
das” y sobre éstas, la mujer vestía va-
rios refajos multicolores, de bayeta o
sayalete, e incluso de paño de sierra,
más basto y de más dura textura.

Solían adornarse con varias
listas de paño o terciopelo que de-
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Cardenal Benlloch con las serranas de Salas de los Infantes cuando se trasladaron las cabezas de los siete infantes de Lara a la iglesia de Santa
María



nominaban “tiranas”, bien negras,
bien en color, principalmente el rojo
para las sayas de color pajizo,
siendo las más preciadas las deno-
minadas “sayas plisadas”, con un
minucioso frunce, que, o bien se lis-
taban hervidas, o bien con trabajo

de planchado, y que debían ser
guardadas minuciosamente con ata-
deras o pasadas de cuerda, que
protegían así de la deformación de
tan complicado acabado.

Llegado el caso, cada semana
lucían una diferente, utilizando las

demás como sayas bajeras, y así
nos lo contaban en Palacios de la
Sierra: 

“…. Cada domingo se ponían
una encima, un domingo la colo-
rada, otro la pajiza, otro la de color
clavo y otro la morada…”

Como vemos la variedad del
color venía en el gusto de la porta-
dora, siendo las más valoradas las
“del color de la naranja”, y las que
se tintaban en púrpura, como toda
suerte de lujo.

Como complemento, y no
como protección, por el recargo del
adorno, ponía la serrana curiosa un
delantal lustroso. Su confección de-
jaba toda una suerte de telas y colo-
res. Los hubo de “rosel” bordados de
ramos… Los hubo de fino merino
con la preciada “cinta de colonia”,
siendo éstos mas propios de las es-
tribaciones de la Peña de Carazo….
Los hubo de ricas sedas y algodones
con multitud de pequeñas flores mul-
ticolores, tejidas en el mismo telar,
que a su vez remataban con cintillas
aterciopeladas y cadenetas…

Sobre el cuerpo, la serrana
“atacaba” un azotado justillo, bien
de seda espolinada, bien del pre-
ciado “manflor” colorado, bien de
rizado terciopelo, siendo estos últi-
mos adornados con borduras tam-
bién multicolores. 

El cordón que ajustaba estas
prendas fue preciado regalo del
“majo”, y así reza el alegre agudillo
de Canicosa:

Cuando te ates la armilla
Átala con amor,
No te olvides del mozo
Que regaló el cordón.

Para velar el pecho, y el recato
de la camisa, disponía la mujer un
pañuelo entre ésta y el justillo, bien
de rameada seda multicolor, bien de
algodón, siendo éste el preciado
“pañuelo chino” en color blanco o
manteca con complicados dibujos
incisos en tonos cereza.
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Serrana con saya plisada y manto confeccionados con paño pardo



Sobre el justillo, el elegante
“jugón o jubón”, de fino pañete
aceitado, con solapas de lustroso
terciopelo negro, rojo o verde, y ri-
beteados llamativos. Se abrochaban
con finos “herretes de cadenillas”,
llevando como adornos bordados de
colores en las bocamangas y en la
espalda. Los botones que los rema-
taban eran los que llamaban de “ca-
labacilla”, y se colocaban en puños
y pecho como adorno.

Estas chaquetillas convivían
con otras más arcaicas, sin solapas,
“haldetados” en la cintura, con “pu-
ñetas” vueltas, o no; y a veces con la
arcaica “sangría” rajada para dar
movilidad al ajustado codo, pu-
diendo también confeccionarse en
fino terciopelo o en fuerte pana lisa.
También éstos se bordaban en colo-
res, siendo sus ribetes de sedas rojas
o verdes, y atacándose con coloridos
cordones iguales a los de justillos y
armillas.

El complemento de estos vesti-
dos también era llamativo. Solían
lucir las “faltriqueras”, de bordados
más o menos historiados, en el cos-
tado derecho, ligeramente ocultas
por el delantal.

Peinaban su melena con el lla-
mado “picaporte” llegando incluso
a colocarse dos roscas de conside-
rable tamaño sobre las orejas… si
lucían estos peinados, nunca faltaba
una “peina”, incluso de metal, y la
preciada “cinta de colonia” con una
lazada generosa; si no, lo cubrían
con un rico pañuelo de merino o el
preciado “pañuelo francés”, de fon-
dos colorados y plumajes amarillos,
azules y blanquecinos.

Las prendas de abrigo también
tomaron carta en estos arreos. Llama
la atención la “corbata” o dengue,
que al igual que los de sus comadres
del páramo de Villaciervos, cubría
pecho y espalda ajustándose alre-
dedor del talle con ataderas simila-
res a las de las sayas. También hubo
toda suerte de pañuelos de talle y los
tan codiciados “del ramo” con largo
“tizuelos”, a saber, flecos.Mujeres serranas con arreos de La Aldea del Pinar y de Rabanera del Pinar
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Justillo de manflor colorado y el pañuelo chino



Para días “de dar humo” y
todas aquellos que conllevaban un
respeto especial, cubría la serrana
su cabeza con un mantillo, por lo
general de fino paño de Segovia,

bordeado por un ancho “cinchón”
de terciopelo, y adornado con una
gran borla de seda negra justo en el
medio de la frente, encañonada en
un pliegue minucioso.

Fue tal el apego de estas tierras
a su vestido popular, que en la zona
de pinares aún ponían sobre este
mantillo una toca blanca de compli-
cados bordados, cuando iban a
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Mozas Pinariegas con sus arreos populares Serranas con mantillos de fino paño segoviano

Detalle del anudado del Pañuelo francés sobre la cabeza
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Foto 1.-Moza serrana con el corazón de la novia, éste con la represen-
tación de la Virgen del Pilar en su parte central.

Foto 2.-Collarada serrana preñada de relicarios, en la que aparecen ad-
vocaciones muy extendidas en la comarca de Pinares, San Antonio de
Padua y La Pilara denominación popular de la Virgen del Pilar.

Foto 3.-Tablilla de plata con la representación de S. Pedro Apóstol.

Foto 4.-Aderezo pinariego proveniente de Hontoria del Pinar, com-
puesto por pendientes y cruz ahogadera muy estilizada.



casar, al igual que lo hicieron sus
antepasadas del siglo XVIII.

Con respecto al calzado, gustó
la serrana de lucir “albarcas” de
cuero, bien justas al pié y atacadas
con calzadera, a veces bien blan-
queadas con la lejía de la ceniza.
Zapatos las menos, por aquello de
las “menegildas”.

Las medias, hiladas, tejidas y
teñidas en el marco de la casa, con
dibujos más o menos historiados,
como “las piñas”, triángulo traba-
jado a la altura del tobillo.

Pero quizás lo que más lla-
maba su atención era el abigarrado
“aderezo”, compendio de modas y

presentes noviales, y donde la se-
rrana echaba el resto… para lucir.

Multitud de modelos podemos
encontrar en lo referente a pendien-
tes. Quizás el ir y venir de los carre-
teros trajo esta variedad de formas,
desde los tan burgaleses pendientes
de maza, hasta las arcaicas calaba-
zas leonesas, pasando por la simpli-
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Mozos serranos



cidad de los “porros”, tira alargada
de metal simple lobulado a modo de
vaina; o la singular bellota…

El coral era la base para en-
garzar el collar. Se decía

“…. Que daba salud a los vivos
y paz a los muertos…”

pero también las cuentas de vidrio
colorista, denominadas piedra ro-
mana (y nunca mejor dicho, ya que
son similares a las utilizadas en el
basto imperio como adorno), fue-
ron muy usadas en estos aditamen-
tos.

Se entremezclaban con tubos
de plata llamados “carretes” y

bolas que decían “avellanas”,
ambos de tradición árabe; y entre
ellas multitud de relicarios, patenas
y tablillas, “cristos preñaos” circu-
lares o acorazonados, medallas de
devoción de vírgenes y santos; cru-
ces…. destacando la “de San
Antón”, que tanto se colgaban del
cuello en su versión de noble metal,
como en más baja calidad pendía
de puertas de cuadras y tenadas
para defensa de los animales que
allí moraban.

Se usó la arcaica “cruceta” de
brazos flordelisados, y cómo no, el
tan invocado cristo de Burgos.

El cuello también debía de
adornarse con “el aderezo”, col-
gante de tradición barroca que en
multitud de formas, y tomando como
base una cruz totalmente disfrazada
por adornos y piedras, sujetaban de
una cinta cuyas puntas largas ador-
naban la espalda. Incluso “ahoga-
deras” de coral y azabache recar-
gaban el adorno de la garganta.

Y como todo lujo, un grandioso
“pericón” negro, y un pañuelo de lus-
trosa seda que al igual que las ele-
gantes damas españolas, sólo se lucía
pendiente de la mano como signo de
distinción y sin ningún otro uso.
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S. JUAN EVANGELISTA

11

Revista de Soria

ERMITA DE S. SATURIO
(SORIA)

TEMAS DE LA CÚPULA (3)

TERESA HERNÁNDEZ BENITO
Licenciada en Historia del Arte



Estructura compositiva:

omo todos los paneles de la
cúpula de S. Saturio, la composición
geométrica se inscribe dentro de un
triángulo más o menos Isósceles,
aunque por adaptación al marco y
dependiendo de la situación de
cada uno de estos paneles algunos
de los personajes pueden estar ins-
critos dentro de una configuración
de triángulos rectángulos, como es el
caso de S. Juan Evangelista y de S.
Onofre que se encuentran situados
en la zona más alargada u ocha-

vada del octógono que configura la
cúpula.

Esta configuración geométrica
de triángulo rectángulo, puede sub-
dividirse a su vez en otros triángulos
de menor dimensión y diagonales,
que encuadran y relacionan escenas
celestiales y terrenales; así en el caso
de S. Juan Evangelista, vemos como
la figura principal del “Evangelista”,
queda enmarcada dentro de un
triángulo “Equilátero”al igual que el
ángel con el lirio de la escena celes-
tial, del que emergen diagonales
que unen y enlazan los personajes
de “ambos mundos”, como especifi-
camos en la figura de abajo…

En el dibujo de arriba pode-
mos apreciar como la figura del
“Evangelista”o figura principal
queda enmarcada dentro de un
triángulo equilátero y la figura del
“ángel del lirio o la azucena”
queda enmarcada dentro de otro
triángulo más o menos isósceles,
debido a la adaptación al marco.

De las manos del ángel,
emergen sendas diagonales que se
proyectan hasta los símbolos más
específicos del “Evangelista”, los
libros que simbolizarían los escri-
tos del apóstol y su emblema: el
águila.
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Análisis del tema

En este panel Zapata nos
muestra al “ Evangelista”, al parecer
sentado sobre unas rocas en su re-
tiro de la isla de Patmos; aunque el
paisaje particularmente no nos su-
giere precisamente el de una isla, en
el fondo si puede vislumbrarse un es-
pacio con agua y unas construccio-
nes arquitectónicas que bien pudie-
ran simular la existencia de una ciu-
dad más o menos lejana.

Los trasfondos de los paisajes
en Zapata no se diferencian particu-
larmente unos de otros y no nos lo-
calizan fácilmente lugares determi-
nados, más bien parecen simular un
tipo de paisaje estándar en el que
algunos han querido ver los paisajes
sorianos que rodean las orillas del
Duero.

En cuanto al estilo es muy posi-
ble que la figura del “Evangelista”
no haya salido de la mano de Za-
pata, ya que es rígida e hierática, es
más bien tosca y no tiene la soltura
de los personajes creados por “nues-
tro pintor” y lo mismo sucede con la
figura del Águila, su símbolo más es-
pecifico, no comporta el realismo y
la clase del pincel de este artista.

Sin embargo el tratamiento
dado a la figura del ángel de la es-
cena celestial que porta un lirio, sím-
bolo de pureza y símbolo de la Vir-
gen María, es totalmente distinto, la
figura del ángel en un escorzo per-
fecto y lleno de movimiento, si es
atribuible a Zapata y encaja perfec-
tamente con el estilo del pintor; la fi-
gura del ángel parece danzar en el
aire y el tratamiento de sus ropajes y
pliegues de las vestiduras, es de un
gran realismo.

VIDA DE 
S. JUAN EVANGELISTA

… Se dice que Juan “el Evan-
gelista” era hijo de un pescador lla-
mado Zebedeo y de Salomé; junto a
su hermano Santiago, uno de los

primeros apóstoles, frecuentaba el
círculo de discípulos de Jesús.

… Se le atribuye la autoría del
Cuarto Evangelio, tres Epístolas y el
libro del Apocalipsis. También se le
atribuye la evangelización de Asia
Menor, por lo que fue perseguido y
desterrado a la Isla de Patmos (en el
mar Egeo) por Domiciano, donde al
parecer escribió “El Apocalipsis”.

… Su evangelio relata de
forma detallada varios aspectos de
la vida de Jesús y su redacción suele
fecharse en torno a los años 90 o
100 d.C.

… Desde fechas muy lejanas,
varias ciudades rivalizaron por aco-
ger los restos de Juan, en este sen-
tido encontramos un paralelismo con
los restos de Juan “el Bautista” que
también “viajaron” a través de dis-
tintos lugares y concretamente y con
seguridad no se puede afirmar
donde terminaron sepultados.

En el siglo II d. C. el obispo de
Éfeso aseguró haber identificado su
tumba. S. Ireneo, obispo de Lyón en
180 d. C. respaldó dicha hipótesis,
al tiempo que afirmaba que su obra
había sido escrita en Éfeso y parte
en Patmos; también a partir del siglo
VI, la iglesia de Éfeso, aseguró po-
seer el manuscrito original del
Cuarto Evangelio, cuya autoría hoy
día es dudosa y difícil de atribuir.

… Su festividad es conmemo-
rada por la iglesia Católica el 27 de
Diciembre, coincidiendo con el
“Solsticio de Invierno”…

S. Juan “Evangelista”, el “dis-
cípulo amado” disfrutó de cuatro
privilegios; estos cuatro privilegios
están directamente relacionados con
la etimología de su nombre:

Juan quiere decir:

1.–“Gracia de Dios”

2.–“En quien está la gracia”

3.–“Al que se le ha concedido
alguna gracia”

4.–“A quien Dios ha hecho al-
guna donación”

Estos cuatro dones o privilegios
representan una “Cuaternidad Esen-
cial”, que a veces se encuentra plas-
mada o reproducida en cruces y
plantas arquitectónicas.

1.–“GRACIA DE DIOS”

El primero de estos privilegios
consistió en el amor que Cristo le
tuvo. Fue el predilecto del Señor y el
que más pruebas de confianza y
afecto recibió, por eso su nombre
puede interpretarse como “Gracia
de Dios”.

En este aspecto, a los creyentes
más críticos nos surge una pregunta
que desemboca en una dualidad im-
portante:

¿Amó Jesús más a Juan que a Pedro?

Juan es el discípulo amado, en
cuanto a manifestaciones de afecto.

Pedro es el discípulo, en cam-
bio que recibió el mayor otorga-
miento de beneficios.

2.–“EN QUIÉN ESTÁ 

LA GRACIA”

Es importante en este apar-
tado, la “virginidad” de S. Juan. La
iglesia da gran importancia a este
dato: “Virginidad es igual a poseer
la Gracia”.

3.–AL QUE SE LE HA CONCE-

DIDO ALGUNA GRACIA”

A Juan se le confirió la “gra-
cia” del conocimiento de temas ar-
canos y profundos acerca de Jesús,
como:

Su Divinidad.

Temas relativos al fin del Mun-
do.

4.–“A QUIEN DIOS HA HECHO

ALGUNA DONACIÓN”

Fue escogido para hacerse
cargo del cuidado de la Madre de
Jesús.
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El cuarto significado de su
nombre, hace referencia al recibi-
miento de “una donación”…

¡¡Qué donación mayor que la
de habérsele encomendado la “Cus-
todia de la Madre de Dios!!

Resumiendo…

En S. Juan Evangelista encon-
tramos:

• Un cuádruple significado a
su nombre.

• Un dualismo en el sentido del
afecto recibido y manifes-
tado hacia él por Jesús.

• Jesús lo considera capaci-
tado para conocer verdades
secretas o arcanas.

• ¿Se eligió su virginidad para
otorgarle el don de custodiar
a la Madre de Dios? 

Con respecto a este último
punto, pensamos que aquí se puede
reflejar un culto especial a La Madre
y especialmente al símbolo de la
Madre Tierra, que se venera en de-
terminados eremitorios y monaste-
rios; recordemos que S. Saturio en
un principio fue un eremitorio advo-
cado a S. Miguel y con anterioridad
su culto era dedicado a Santa Ana,
Madre de la Virgen. Es muy posible
que Zapata eligiese en la decoración
de esta iglesia, temas y personajes
que directa o indirectamente tengan
una relación con la Madre de Dios.

A S. Juan Evangelista, también
se le puede relacionar con el símbolo
del Renacer y de la Resurrección,
pues a lo largo de su vida fueron va-
rias las “resurrecciones” que él obró
en nombre de Dios.

La historia de este apóstol fue
escrita por Mileto, obispo de Laodi-
cea y divulgada por S. Isidoro.

Juan, apóstol y evangelista,
amigo del Señor y de la Virgen, por
expreso deseo de Dios, marchó a
Asia, en donde fundó numerosas co-
munidades cristianas e Iglesias.

También cuenta su historia
que fue obligado a ir al templo de
Diana a ofrecer sacrificios a esta
diosa, a lo cual él se negó y evo-
cando el nombre de Cristo, este
templo pagano y la imagen de su
diosa, se destruyeron…

ICONOGRAFÍA 
Y ATRIBUTOS DE 
S. JUAN EVANGELISTA

La iconografía de S. Juan
Evangelista ofrece dos tipos diferen-
tes: joven e imberbe o con los rasgos
de un anciano de barba blanca.
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Sus atributos más habituales son:

• El Águila. 

• La Copa de veneno.

• El Caldero de aceite hir-
viente.

• La Palma del Paraíso.

• El Libro

Como autor de escritos Bíbli-
cos, tiene como atributo un Águila
que le sirve de pupitre o le presenta
un tintero en el pico; a veces en al-
gunas miniaturas, el personaje del
que hablamos, está representado
con cabeza de águila.

Se dice que S. Juan Evangelista
tiene el águila como atributo por ser
sus escritos tan elevados que con-
templan verdades muy altas, que
manifiestan claramente la divinidad
de Cristo, ya que el águila es tam-
bién el símbolo de Cristo y de su na-
turaleza divina.

“El Evangelista” es represen-
tado a su vez, con una copa de ve-
neno, de la que escapa un dragon-
cillo (sustancia venenosa). Esta re-
presentación hace su aparición a
partir del siglo XIII.

Esta copa envenenada con fre-
cuencia tiene forma de cáliz y hace
alusión al momento en el que el
sumo sacerdote del templo de
Diana, donde se le obligó a ir a
adorar a esta diosa, le hizo beber
una copa de veneno, pero el santo
no experimentó ningún daño.

El libro, es portado como atri-
buto en alusión a sus escritos Bíbli-
cos.

El caldero de aceite hirviente
hace alusión al martirio que se le
prodigó durante la persecución de
Domiciano, quien ordenó introducir
al santo en dicho liquido, del que
salió indemne.

La palma que a veces porta,
no es la palma del martirio, ya que
S. Juan no murió como mártir, sino
de muerte natural.

Esta palma se la habría con-
fiado la Virgen para que la llevase
ante su féretro; no es un emblema
constante, sino que está reservado a
tres temas:

• El Transito.

• El Enterramiento.

• La Asunción de la Virgen.

S. Juan “el Evangelista” fue el
discípulo amado , el que fue desig-
nado por Dios para cuidar a su
madre y acompañarla durante toda
su trayectoria en la tierra y quien re-
cibió la “revelación divina”
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En el fresco pintado por Za-
pata en S. Saturio, “el Evangelista”
aparece portando como atributos el
Águila y los Libros. Pero es muy im-
portante remarcar una pequeña es-
cena alusiva al “Apocalipsis”, que
aparece cono difuminada entre la fi-
gura del Ángel del Lirio, escena ce-
lestial y la figura del Apóstol, escena
terrenal.

Esta pequeña escena repre-
senta el pasaje del Apocalipsis, en el
que aparece la virgen con el Niño
en brazos y delante de ella un mons-
truo de “Siete Cabezas”…

En esta pintura vemos una rela-
ción o coincidencia, con la imagen re-
presentada por Velázquez, en la que
se representa el mismo tema Apoca-
líptico, en un extremo del cuadro.

El tema del Apocalipsis, está
muy relacionado en el arte, sobre
todo en pintura con la iconografía
de S. Juan Evangelista; adjuntamos
otro ejemplo que ilustra amplia-
mente este tema, y que habla por si
mismo.

Entrar en la temática del Apo-
calipsis, sería extenso y complicado
y no es el tema que nos ocupa. Su
simbología es tan compleja que solo
los especialistas pueden ocuparse de
ilustrarla.
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S. Juan Evangelista en la Isla de Patmos, o “Juan recibe la Revelación o Apoca-
lipsis”. Obra de Hans Memling



LA HISTORIA DE LA CASA

o que hoy conocemos como la
Residencia de Mayores “Ntra Sra de
las Mercedes de El Royo”, fue ante-
riormente un lugar de enseñanza
para niños. El Internado “Ntra. Sra.
del Carmen”, que es como se lla-
maba antes, es construido a princi-
pios del siglo XX, por la familia so-
riana “García Verde” que al volver
de América ven en la educación y la
instrucción de la juventud y la infan-
cia una necesidad apremiante. De
modo que mandaron construir el
centro con el fin de educar a los
niños de la Comarca del Cintora y
de la Provincia con el objetivo de
prepararse para su futura actividad
de comercio en Chile o Argentina: el
comercio. 

Los primeros cinco años, el co-
legio estuvo regentado por los Jesui-
tas, sustituyeron a éstos los Maria-
nistas que estuvieron durante varias
generaciones (desde 1903-1945). A
la marcha de los Marianistas llega-
ron los Salesianos, que establecieron
un Aspirantado y siguieron edu-
cando a los pocos niños que ya que-
daban en la Comarca. 

Por sendos acuerdos de la Ex-
celentísima Diputación Provincial de
Soria y del Patronato de la Funda-
ción, “Colegio de Nuestra Señora
del Carmen” de El Royo, en la Pro-
vincia de Soria, con fecha 5 y 17 de
Junio de 1981 se cedió el uso y dis-
frute del  Inmueble a la Diputación
Provincial de Soria con el fin de de-
dicarlo a Residencia de Ancianos. La
cesión se efectuó y quedó prevista la

designación de las Hijas de la Cari-
dad para el gobierno de la Residen-
cia, así como la asistencia religiosa
del Capellán. Corrieron a cargo de
la Excma. Diputación, tanto los gas-
tos de rehabilitación del Edificio y su
entorno como la atención a los gas-
tos de funcionamiento de la Resi-
dencia que viene desarrollando con
toda normalidad su actividad. 

LA INAUGURACIÓN

El día 2 de abril del año 1984,
Sus Altezas Reales los Reyes de Es-
paña: Juan Carlos I de Borbón y
Sofía de Grecia, inauguraban la re-
sidencia de mayores acompañados
por los vecinos de la localidad y los
representantes políticos de la Dipu-
tación Provincial de Soria y de los
Ayuntamientos de la Mancomunidad
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XXV ANIVERSARIO
RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES

EL ROYO, (1984-2009)

CARMEN RUTH BOILLOS GARCÍA
Trabajadora Social del CEAS Soria Rural y de la Rda. Ntra. Sra. de las Mercedes - El Royo
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Antiguo edificio El Internado “Ntra. Sra. del Carmen” hoy Residencia Ntra. Sra. de la Mercedes
Foto: del libro “El Royo y Derroñadas” Asociación Cultural Cintora



del Cintora, en su visita a esta pro-
vincia. Les recibía como presidente
de la Diputación Provincial de Soria:
D. Víctor Nuñez, gran impulsor en
esta etapa de la creación de centros
sociosanitarios para mayores. 

Pero no sería hasta el mes de
diciembre cuando la Residencia, re-
bautizada como “Residencia Ntra.
Sra. de las Mercedes”, en honor a la
patrona de la Diputación, acogería
a los primeros dieciocho ancianos
de la provincia y a las Hijas de la
Caridad que se hicieron cargo de
gestión de la Residencia junto con
doce trabajadores.

HAN PASADO 25 AÑOS

Desde entonces hasta ahora
han pasado 25 años, en los que se
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Inauguración de la Residencia Ntra. Sra. de la Mercedes de El Royo el 2 de abril 1984 por Sus Majetades los Reyes de España, D. Juan Carlos
y Dª Sofía Foto: cedida por el Ayto. de El Royo

Antiguo teatro en la residencia Foto: del libro “El Royo y Derroñadas” Asociación Cultural Cintora



aumentó no solo la capacidad de la
Residencia (actualmente cuenta con
72 plazas), sino la plantilla, reali-
zándose, a su vez, diversas reformas
para adaptarla a la nueva situación
de nuestros mayores, que son cada
vez más asistidos, y a la normativa
vigente. En estos años se ha aten-
dido a 464 personas mayores llega-

das de todos los rincones de la pro-
vincia de Soria, que han encontrado
aquí su hogar, tanto por los cuida-
dos, como por el cariño que herma-
nas y trabajadores les han brindado
en esos últimos años de la vida, en
los que cada mayor, por un motivo
u otro, ya no ha podido permanecer
en su casa.

LA RESIDENCIA “NTRA. SRA.

DE LAS MERCEDES” 

DE EL ROYO, HOY

La Residencia de Mayores de
Ntra. Sra. de las Mercedes de El
Royo, dependiente de la Excma Di-
putación Provincial de Soria, es un
centro residencial mixto (donde
viven tanto personas con necesidad
de asistencia, como personas inde-
pendientes), de régimen interno y
con carácter permanente. 

Ubicada en la localidad de El
Royo, enmarcada en un paraje na-
tural próximo a pinares y que en la
actualidad consta de 72 plazas.

La distribución de la residencia
consta de dos plantas: 

La planta baja está distribuida en: 

• Consultorio médico 
• Despachos: Dirección y Servi-

cios Sociales
• Vivienda de la Comunidad. 
• Capilla 
• Velatorio
• Recibidores 
• Salón de estar de residentes. 
• Cocina
• Comedor
• Dos invernaderos
• Peluquería
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Capilla de ayer Foto: del libro “El Royo y Derroñadas” Asociación Cultural Cintora

Aula Foto: del libro “El Royo y Derroñadas” Asociación Cultural Cintora

Capilla de hoy Foto: Prensa Diputación



Y en la primera planta se encuentran:

• 36 Habitaciones dobles, con
baños geriátricos. 

• 2 Habitaciones individuales. 

• Comedor de asistidos. 

• Control de Enfermería. 

• Dos zonas de solarium 

Además, el edificio cuenta con
un patio interior, donde están ubica-
dos: el almacenes de víveres, de pro-
ductos de limpieza, la lavandería y
una gran zona de jardín. Y posee un
sistema de generador que salta au-
tomáticamente si hay averías en la
red eléctrica.

Este centro ofrece diferentes servicios:

Servicio Médico con consulta
programada tres días en semana y
atención médica de urgencias a de-
manda, prestado por el Centro de
Salud de la Zona Básica de Salud de
Soria Rural.

Servicio de enfermería y cui-
dados de auxiliares de enfermería
con atención continuada las 24
horas del día, que prestan una aten-
ción sanitaria y de cuidados perso-
nales para bienestar de los mayores.

Servicio de Atención Social
con presencia de una Trabajadora
Social del CEAS Soria Rural en la
Residencia tres días en semana, dis-
ponible para todas las necesidades
del Centro y los problemas sociofa-
miliares de los mayores, así como la
gestión de diferentes recursos o la
realización de actividades grupales
en el centro tanto lúdicas como ocu-
pacionales, de carácter semanal.

Servicio de Animación Co-
munitaria con presencia en distintos
momentos del año de la Animadora
Comunitaria del CEAS Soria Rural,
que organiza actuaciones de grupos
folklóricos y actividades de preven-
ción del envejecimiento como son ta-
lleres de músico terapia... Así como
la realización de excursiones para
romper la monotonía de la Residen-
cia o la participación en la jornada
anual de convivencia de los centros
residenciales de Diputación. 

Servicio de Lavandería don-
de los profesionales destinados al
mismo trabajan en el aseo diario de
la ropa de la residencia y de los re-
sidentes. 

Servicio de Limpieza que está
concesionado a una empresa de lim-
pieza 

Servicio de podología que
realizan las hermanas. 

Servicio de peluquería reali-
zado por una peluquera cualificada.

Servicios Religiosos

• Celebración de la Eucaristía
diariamente por el Capellán de
la Residencia. 

• Rezo del Santo Rosario, anima-
ción y preparación en los Tiem-
pos Fuertes de Adviento y Cua-
resma. 

• Celebración comunitaria de la
Penitencia como preparación a
la Pascua. 

• Ambiente festivo en Navidad,
Pascua de Resurrección y Fies-
tas Marianas.

A día de hoy la residencia
consta de un total de 35 trabajado-
res y 6 hermanas que atienden a 69
mayores de toda la provincia (de los
cuales 28 son válidos y 41 son asis-
tidos). Todos los profesionales tratan
de hacer que los mayores se sientan
apoyados no solo a nivel del bienes-
tar físico, sino de cariño y soporte
emocional, tratando de construir
entre todos no sólo un sitio para
vivir, sino un hogar para todos los
que no han acompañado durante
estos 25 años de camino. 

SEMANA 

DE PUERTAS ABIERTAS

Es por este motivo por lo que
celebramos entusiasmados el 25
aniversario de este servicio sociosa-
nitario que la Residencia de Ntra Sra
de las Mercedes de El Royo brinda
a cuantos forman parte de esta gran
familia. Las bodas de plata en todas
las familias son una alegría y para
nosotros: hermanas, residentes, fa-
miliares y trabajadores, también lo
es. 

Para compartir nuestra alegría
en esta fiesta con todos los que nos
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Residentes a la hora de comer, acompañados por Domingo Heras y Sor Virginia



rodean, el Centro de Acción Social
de la Zona, el CEAS Soria Rural, al
que pertenece la Residencia, pro-
gramó distintas actividades a las que
invitaron a familiares, trabajadores
y vecinos de El Royo y las demás lo-
calidades de la Comunidad Cintora,
para que participaran con los resi-
dentes de esta gran fiesta y disfrutar

todos juntos de una Semana de
Puertas Abiertas.

Para comenzar, el lunes día 13
de abril se programaron distintos
juegos populares, en los que pudi-
mos disfrutar de campeonatos de
guiñote, bolos y parchís. La partici-
pación de los vecinos fue encomia-
ble y junto con los trabajadores y re-

sidentes, disfrutamos de una tarde
amena de hermandad y competitivi-
dad sana, junto con la presencia de
Nuestro Visitador: D. Félix Cubillo
Romera, Alcalde de Golmayo. Al
final de la tarde, se hizo una en-
trega de Diplomas para los campe-
ones, que fue recibida entre aplau-
sos por todos los participantes.

El Martes 14 de abril, se pro-
gramó una actuación musical de Se-
villanas, en la que un grupo de seis
bailarines de la Asociación Cultural
del Calaverón de Soria, nos deleitó
con una entrega y un salero propio
de andaluces. Pese a la lejanía que
supone Sevilla para la mayor parte
de los residentes y vecinos, nos en-
galanamos para celebrar nuestra
particular Feria de Abril.

Al día siguiente, acogimos una
nueva actividad. La Fundación Cien-
tífica de la Caja Rural de Soria, nos
brindaba la posibilidad de tener
entre nosotros a un apasionado de
la fotografía antigua: D. Tomas
Pérez Frías, que nos enseñó mucho
acerca de la postal antigua en
Soria, mostrándonos y explicándo-
nos su colección personal de foto-
grafías, que nos hacían volver a mu-
chos a nuestra infancia, recordán-
donos antiguos comercios, antiguas
costumbres y antiguas formas de
vestir. Este viaje en el tiempo fue
apasionante para muchos de nos-
otros, como ocurre siempre que se
mira hacia atrás.

El jueves por la tarde, de
nuevo nuestro salón se llenaba de
vecinos y familiares para disfrutar
de una nueva actuación musical: El
grupo zaragozano de jotas: “Xin-
glar”. Ellos ya forman parte de
nuestra pequeña familia, porque
durante muchas navidades han ale-
grado nuestro salón con sus cancio-
nes y bailes, por ello, no podían fal-
tar tampoco en nuestro 25 aniver-
sario. Con ellos hemos cantado, nos
hemos reído y hasta nos hemos
emocionado. De nuevo una vez más
el colorido folclórico más cercano:
las jotas, inundaban nuestro salón.
Las más conocidas y las más olvida-
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Algunas de las trabajadoras de la Residencia que llevan desde el primer día

Las hermanas que atienden la Residencia



das, las más pícaras y las más bai-
ladas. Incluso alguno de los presen-
tes se lanzó con ellos a bailar y can-
taron al ritmo de sus instrumentos.

Para finalizar la semana de
puertas abiertas, el viernes disfruta-
mos de una nueva actividad, niños y
mayores, residentes y vecinos disfru-
tamos de una tarde de bingo. En la
residencia mensualmente disfruta-
mos de este bingo en el que partici-
pamos la mayoría de los residentes,
pero enmarcar esta actividad en
estos días, nos suponía si cabe más
emoción. La suerte se repartió entre
los participantes, que concentrados
en sus cartones esperábamos que la
bolita que salía fuera la última de la
línea o de nuestro cartón. Finalmente
solo seis fueron los afortunados de
llevarse el premio final. Sin em-
bargo, todos nos sentimos de alguna
manera premiados con la chocola-
tada popular que compartimos.

Durante toda esta semana de
actividades, hemos engalanado
nuestra residencia con una exposi-
ción fotográfica de su historia. Dife-
rentes paneles nos han hecho reco-
rrer desde que se construyó, cuando
era un centro educativo, y la inau-
guraron a principios del siglo XX

hasta su inauguración oficial como
residencia el 2 de abril de 1984 por
los Reyes de España, que incluían
los recortes de la prensa de esos
años. A este recorrido previo, se
sumó una exposición fotográfica de
la vida en el centro estos 25 años,
con fotos de nuestros cuidadores
(algo más jóvenes), nuestros com-

pañeros, las visitas oficiales que
hemos recibido (incluida la de nues-
tro actual presidente de la Diputa-
ción: D. Domingo Heras), las fiestas
que hemos celebrado (centenarios,
bodas de oro de algunos residentes
e incluso la boda hace años de unos
compañeros que se casaron aquí),
así como de las actividades que re-
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Pase de diapositivas del pasado



alizamos (excursiones, convivencias,
talleres...). Pero este viaje en el
tiempo se reflejaba mejor, sin duda,
en un vídeo que recogía muchas
más fotos y que hizo, con su música,
que algunos hasta nos emocionára-
mos.

También, nuestros compañeros
que participan en los talleres sema-

nales de manualidades compartie-
ron con todos los que nos visitaron,
el fruto de sus destrezas en una ex-
posición de sus trabajos, que se vio
completada con la exposición de las
tallas de maderas que hicieron fa-
moso a uno de nuestros compañe-
ros, cuando se situaba en la cruz de
El Royo, hace años, para vender sus

trabajos, hasta el punto que un via-
jero catalán, autor del libro “A pie
por Castilla”, lo retrató entre sus pá-
ginas, ya que es sin duda un gran
artesano.

FIESTA INSTITUCIONAL 

DEL 25 ANIVERSARIO

Para clausurar esta semana de
fiesta y actividades, el sábado día
18, celebramos acompañados por
todos los trabajadores que nos
acompañan cada día, por algunos
de nuestros familiares, por los políti-
cos que han hecho y hacen posible
este centro y por numerosos amigos,
la existencia de estos 25 años de
servicio y atención que tanto nece-
sita una provincia tan envejecida
como la nuestra.

Este día de “fiesta mayor”, co-
menzó con una Eucaristía, que tuvi-
mos el honor de que fuera presidida
por el Rvdo. Obispo de nuestra Dió-
cesis de Osma-Soria: D. Gerardo
Melgar Viciosa, acompañado de al-
gunos sacerdotes que participan de
nuestra vida comunitaria y en espe-
cial D. Abel Gómez, capellán de
nuestro centro y que ha vivido estos
25 años entre nosotros.
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Entrega de diplomas por Félix Cubillo a los ganadores de juegos populares

Juego de cartas por alguno de los residentes



En esta eucaristía participamos
todos. Tras la bienvenida de nuestra
directora Sor Lourdes Lecea Yabar, tra-
bajadores, familiares, hijos de los tra-
bajadores, hermanas y residentes,
quisieron poner su granito de arena
en esta acción de gracias por los años

compartidos, incluso una trabajadora
que lleva entre nosotros 25 años, en
la monición final, acabó pidiendo a la
Excma Diputación Provincial de Soria
“que cuiden esta residencia como no-
sotras cuidamos a sus residentes, para
que cumpla aún mas aniversarios”.

Al finalizar el acto religioso,
pudimos disfrutar en el salón del
centro de un acto institucional en el
que nuestro presidente, D. Domingo
Heras, se hizo muy cercano a noso-
tros y nos recordó que él fue visita-
dor de nuestro centro de mayores en
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Domingo Heras entrega un obsequio   



el comienzo de su vida política, por
lo que para él, este acto era espe-
cialmente emotivo si recordaba los
primeros pasos del centro. De esta
manera y acompañado por diferen-
tes autoridades: D. Carlos de la
Casa (Delegado de la Junta de Cas-
tilla y León en Soria), D. Gerardo
Martínez (Diputado de Servicios So-
ciales), Dª María Dolores Amezua
(Alcaldesa) y distintos miembros de
la corporación local de El Royo, el
Señor Obispo de Osma Soria, anti-
guos visitadores y políticos; se hizo
entrega de algunos obsequios con-
memorativos de esta fiesta a resi-
dentes, trabajadores y hermanas.

En primer lugar y de manera
especialmente cariñosa, D. Domingo
Heras entregó un diploma conme-
morativo y un obsequio a los dos re-
sidentes que llevan en esta casa
desde hace 25 años: D. Ángel Ro-
drigo Hernández y Dª Ramona Mar-
tín Sastre, que emocionados daban
gracias a la Diputación por este ser-
vicio que presta ya que sino muchos,
como ellos, no tendrían donde vivir y
recibir estos cuidados.

Posteriormente se quiso home-
najear a once trabajadores que lle-
van trabajando para esta Diputación
Provincial, en esta Residencia Ntra.
Sra. de las Mercedes (El Royo),
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desde el día de su apertura. Uno por
uno fueron recogiendo un obsequio
de manos de las autoridades que
presidían el acto y que de este modo
les agradecían sus 25 años de en-
trega y servicio al cuidado de nues-
tros mayores, procurándoles no solo
bienestar, sino también cariño. Y
como 25 años de servicio nunca se
agradecen suficiente, cabe mencio-
nar sus nombres una vez más.

• Mª Paz Asensio Moya

• Guillermina Bartolomé Jimeno

• Julia Blázquez Lozano

• Raquel Gómez Lamuedra

• Maribel Gonzalo Chico

• Castillo Molina García

• Montse Mínguez Lucas

• Lidia Ondategui Rubio

• Ana María Palomar Molina

• Javier Pascual de la Cruz

• María Jesús del Prado Sanz

Finalmente, se homenajeó a las
Hijas de la Caridad. Ellas llegaron a
esta casa antes que nadie, reci-
biendo tanto a trabajadores como a
mayores, y desde entonces hasta
hoy, nos han honrado no sólo con la
dirección y organización del centro,
sino también con una entrega per-
sonal de servicio a nuestros mayores
y un apoyo espiritual. De modo que
se entregó un detalle, a toda la co-
munidad de hermanas, las que están
y las que ya no están, para poste-
riormente homenajear individual-
mente a cada una de las hermanas
que hoy se encuentran entre nos-
otros: Sor Lourdes, Sor Manuela, Sor
Josefina, Sor Luisa, Sor Virginia y
Sor Milagros, que protagonizó sin
duda el momento más divertido del
acto, cuando el presidente la llamó
“cuca”, ya que tras celebrar el 25
aniversario en la residencia que

tiene la Diputación Provincial en
Ágreda, tras un traslado, celebra
este año en El Royo de nuevo, las
bodas de plata del centro.

Tras finalizar este acto emotivo
para muchos de los presentes, pudi-
mos disfrutar de un vino español en
los preciosos jardines del centro, en
el que se compartían anécdotas y vi-
vencias de estos años.

Por la tarde, todos los residen-
tes del centro recibieron un obsequio
conmemorativo de este aniversario
de manos de algunos trabajadores
de la residencia y de Servicios So-
ciales de la Diputación Provincial de
Soria. Para finalizar la tarde con un
concierto del Cuarteto de Viento de
la Joven Orquesta de Soria, que
llenó de nuevo el salón del centro,
poniendo un broche final a esta jor-
nada festiva.

Para todos los que hemos par-
ticipado de este día de celebración y
de toda la semana de puertas abier-

tas, ha sido un momento muy emo-
tivo, en el que nos hemos sentido
parte de esta gran familia que es la
Diputación Provincial de Soria, ya
que desde diferentes departamentos
nos hemos sentido apoyados por su
colaboración con esta fiesta, tanto de
Prensa, como la Imprenta, Presiden-
cia y Servicios Sociales, pero espe-
cialmente por el CEAS Soria Rural y
su profesionales que nos han acom-
pañado en esta semana y han orga-
nizado toda la fiesta conmemorativa
de los 25 años.

Celebrar 25 años en estos
tiempos que corren es todo un acon-
tecimiento, pero celebrar este ani-
versario de una institución de servi-
cio a nuestros mayores es todo un
orgullo para los trabajadores, her-
manas y para la misma Diputación
Provincial que muestra con ello su
compromiso de atención a los ma-
yores de nuestra provincia. Espera-
mos poder celebrar muchos aniver-
sarios más.
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ra domingo aquel 18 de mar-
zo de 1934 cuando, según informa-
ción recogida en la prensa local, se
inauguraban las instalaciones del
Grupo Escolar Manuel Blasco; que
poco después sería llamado San Sa-
turio; y que actualmente se conoce
con el nombre de Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria La Arboleda.

Situación escolar en Soria.-
Trascurrían los primeros años del
siglo XX. El despertar de una ciudad
como Soria, que va poco a poco
traspasando los límites de su “mura-
lla”, demandaba actuaciones, acor-
des con el mundo que encuentra
fuera, en sus diferentes ámbitos: ar-
quitectura, urbanismo, educación,
sanidad,…

La carencia de instalaciones es-
colares que tenía la ciudad de Soria
era superior, incluso, a algunos pue-
blos de la provincia que ya disponían
de edificios escolares de reciente
construcción. Una idea de la situa-
ción la aporta D. José Tudela cuando
escribe sobre “Las escuelas públicas”
en La Voz de Soria el 29 de marzo
de 1927 y dice que: “Se ha desvane-
cido ya la errónea creencia de que
las locales escuelas de la Plaza de
Abastos sean buenas y suficientes,
son mejores que los locales anterio-
res que accidentalmente ocuparon en
el Palacio que fue del Conde de Gó-
mara y al tener que salir de allí, se
habilitaron los actuales aprove-
chando unos locales del Ayunta-
miento y allí se metieron todas las es-
cuelas… menos las del Carmen”.

“…en las escuelas de la Plaza
de Abastos hay instaladas trece cla-
ses con una asistencia de unos seis-
cientos alumnos: que para recreo y
solaz de esta numerosa población
escolar el edificio dispone de un

patio de unos ciento cincuenta me-
tros cuadrados orientados al po-
niente, es decir sin sol de mañana
cuando más puede ser utilizado por
los niños y a medias soleado por la
tarde…”
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“Las clases de la planta baja
que dan a la Plaza son pequeñísi-
mas para la concurrencia de niños
que acuden y es cierto, ciertísimo
que no caben en las mesas que
aprovechan tres las bipersonales,
que otros ocupan los asientos latera-
les y aún tienen que escribir en el al-
feizar de las ventanas”.

“Si de las Escuelas de la Plaza
de Abastos, vamos a las del Car-
men, entonces el dolor se troca en
vergüenza y amargura”.

La oferta de puestos escolares
se completaba con la escuela del Es-

pañol ubicada en el Palacio de los
Salcedo, y la escuela de D. Manuel
Blasco situada, tras cruzar un patio,
en un caserón de la Plaza del Vergel.

No era mejor la situación edu-
cativa en los locales regentados por
religiosos. A principios de siglo es-
taban instalados en Soria los Eudis-
tas (Plaza de Bernardo Robles), las
Siervas de Jesús (calle Mayor) y las
Hermanas de la Caridad (Sdo. Co-
razón). Posteriormente, en 1920, los
PP. Franciscanos vienen a ocupar las
instalaciones dejadas por los PP. Eu-
distas y se completa la oferta con las

instalaciones de Purificación Escu-
dero, ocupando el antiguo palacio
del Marqués de la Pica.

El testimonio don José Tudela,
describiendo la situación escolar en
Soria, no es el único que se puede
encontrar. Don Luis Bello, Alba de
Tormes 1872-1935, de su estancia
en Soria, escribe en su libro “Viaje
por las Escuelas de Castilla y León”
que “anejas a la Normal están las
graduadas, en el mismo edificio que
antes fue Colegio de Humanidades,
a cargo de los jesuitas… el sitio es
incoloro y anodino, instalado en la
mezquindad. No llega, sin em-
bargo, a dar una nota pintoresca en
lo que pudiéramos llamar región in-
habitable de nuestra geografía pe-
dagógica. Esta misión le está reser-
vada en Soria a la escuelita del Car-
men, es decir, la escuelita de don
Abdón Senén.”

Igualmente, en el periódico La
Voz de Soria, el día 1 de septiembre
de 1931, Don Gervasio Manrique,
inspector de enseñanza primaria,
escribe bajo el epígrafe “La Repú-
blica y la Escuela” un artículo que ti-
tula: “Soria y su cultura popular”.
Comienza diciendo que: “Nos com-
place de veras que vuelva a ponerse
de actualidad el problema de la cul-
tura popular en Soria…” Y en el si-
guiente párrafo el tema es recu-
rrente: “Solo tengo un pesar de que
el problema escolar en lo que se re-
fiere a los locales Escuelas de la ca-
pital, no lo tengamos resuelto toda-
vía…”

“Más de una vez hemos levan-
tado la voz rebelde y agresiva, cla-
mando contra el absurdo de que
mientras en las aldeas sorianas flo-
recen las Escuelas como alegre des-
pertar de primavera, en Soria los
niños reciban enseñanzas en locales
inadecuados a las más modestas
exigencias de higiene y decoro. Es
un sacrificio doloroso para los niños
y para los maestros que sigan abier-
tas las Escuelas en las condiciones
pedagógicas que hoy funcionan.”
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El nuevo edificio.- El estado de
los inmuebles que acogen a la po-
blación escolar queda suficiente-
mente señalado con estos testimo-
nios, apuntando que, en su totali-
dad, todas estas dependencias eran
instalaciones reutilizadas o recon-
vertidas en escuelas. Se habla de di-
ferentes proyectos de instalaciones
educativas pero no se concretan. Tal
es el caso del Palacio de la Ense-
ñanza, proyecto de un suntuoso edi-
ficio destinado a acoger Grupos Es-
colares, Escuelas Normales y Museo
Pedagógico Provincial.

A partir de 1925, el proyecto
de un nuevo edificio dedicado a la
educación da sus primeros pasos. Y,
así, Don Joaquín Muro Antón, ar-
quitecto del Ministerio de Instrucción
Pública, firma el citado proyecto el
20 de octubre de 1927.

Se necesitaba un solar para
esta nueva construcción y, de algún
modo, romper la tendencia de la ciu-
dad a reutilizar edificios mal aco-
modados e incapaces para la tarea
docente. El Ayuntamiento, regido
por Don Eloy Sanz Villa, comienza
el trámite para la adquisición de
unos solares, terrenos sobrantes de
la expropiación hecha por el Go-
bierno al proyectar el trazado se-
gundo de la bifurcación de la carre-

tera Taracena a Francia. Estas ges-
tiones, según las Actas de la Comi-
sión Permanente del Ayuntamiento,
se inician el día 22 de febrero de
1928 y concluyen el 13 de junio de
ese mismo año. Los terrenos, una su-
perficie de 2.735 m2, fueron adqui-
ridos por 1.367’50 pts. y, posterior-
mente, entregados al Estado para
construir el Grupo Escolar.

La obra fue adjudicada al con-
tratista Don Patricio Martínez An-
gulo, por un importe de 233.436
pts, y su ejecución llevó año y medio,
aproximadamente. Asimismo, se re-
alizaron los muros que limitan el re-
cinto escolar. Era arquitecto munici-
pal Don Ramón Martiarena.

Llega la fecha de la inaugura-
ción. Es el día 18 de marzo de
1934. Y, esto se puede leer en los
periódicos sobre este aconteci-
miento.

El Noticiero de Soria escribe:
“Ayer domingo a las 11 tuvo lugar
el solemne acto de inauguración del
nuevo Grupo Escolar de Manuel
Blasco, situado como saben nuestros
lectores en los barrios de Abajo, de
nuestra ciudad; el edificio suntuoso
y moderno, reúne todas las condi-
ciones pedagógicas e higiénicas que
requieren los templos del saber”.

El Avisador Numantino, el día
21 de marzo de 1934, se hace eco
del acontecimiento y señala que
“conforme estaba anunciado, la ma-
ñana del domingo último, tuvo lugar,
con extraordinaria solemnidad y bri-
llantez, la inauguración del grupo es-
colar denominado “Manuel Blasco”
sito en las cercanías de la carretera
de circunvalación”… “El bello grupo
escolar inaugurado consta de seis
grados, tiene instalada la calefac-
ción, excelentes cuartos de aseo y
reúne las condiciones pedagógicas e
higiénicas indispensables en estos es-
tablecimientos modernos”. En el acto
estuvo representado el Gobierno
Civil, Ayuntamiento, Diputación Pro-
vincial, Inspección de Primera Ense-
ñanza y Consejo provincial. Asi-
mismo se nos habla de la presencia
de “periodistas, niños de las escue-
las con sus profesoras y numeroso
público. Amenizó el acto la notable
Banda Municipal dirigida por don
Francisco García”.

La Voz de Soria, el día 20 de
marzo de 1934, tras informar del
evento, apunta que “hoy la provin-
cia cuenta con más de 240 escuelas
nuevas en sus pueblos y Soria capi-
tal seguía con sus graduadas, inca-
paces para su censo escolar y con
las escuelas ruinosas del Carmen”.
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Este mismo periódico dice que
“de los datos estadísticos resulta que
Soria, con una población cercana a
los 11.000 habitantes, posee un
censo escolar de 2.250 niños en
edad de recibir instrucción”.

“Después de la inauguración,
el Ayuntamiento obsequió a los invi-
tados con pastas y dulces en uno de
los salones del nuevo grupo escolar.”

Es interesante apuntar que el
Consejo Local de Primera Ense-

ñanza, con fecha 13 de marzo de
1934, ya había abierto la matrícula
para la “nueva Escuela Nacional
Graduada”, detallando las normas
legales y las observaciones para la
admisión del alumnado.

En este momento era alcalde
del Ayuntamiento de Soria don An-
tonio Royo. Pero, ¿quién era Manuel
Blasco? Nace en Lubia en 1833.
Cursa estudios en el Seminario de El
Burgo de Osma y, luego, los de Ma-
gisterio, en Soria. Consagró su vida

a la enseñanza. Abrió en Soria una
escuela privada –de memorable re-
cuerdo– donde educó y se ganó el
afecto de varias generaciones. Co-
laboró en la prensa local y publicó
varios libros. Se reseña el “Nomen-
clator histórico-geográfico de la pro-
vincia de Soria”. Muere en esta ciu-
dad en 1918.

Un COLEGIO con 75 años de
vida.– Inaugurado el centro, Don
Abdón Senén García, como director
interino, convoca el primer claustro
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el día 9 de mayo de 1934. Se trata
de tomar los primeros acuerdos:
Nombrar secretario, redistribuir los
alumnos en los tres grados seña-
lando los criterios a seguir (de edad
y de conocimientos), adecuar los
programas, “proceder a la forma-
ción del cuadro de empleo del
tiempo en cada Sección, de los in-
ventarios parciales y general de la
Escuela, así como también a la re-
dacción del presupuesto de la
misma, observando las normas le-
gales sobre el asunto.”

La Escuela Graduada de niñas
ocupaba las instalaciones de la
planta baja, mientras que los niños
se instalaban en la primera planta

del inmueble. La dirección, en un
primer momento estuvo unificada y
aparece con doble dirección en el
acta escolar de 16 de septiembre de
1940.

El grupo escolar estaba pró-
ximo a cumplir dos años y don Vi-
cente del Río, el día 27 de febrero
de 1936, ya figuraba como director
titular firmante del acta del centro.
Unos meses después, la Guerra Civil
irrumpe también en la vida de la ins-
titución y el edificio se cierra para la-
bores de docencia durante el pe-
riodo que dura la contienda. Las ins-
talaciones de este grupo escolar son
convertidas en ‘hospital de sangre’ y
los escolares enviados a dispersas

aulas habilitadas para acoger a los
niños de la ciudad.

Terminada la Guerra, el acta
de Sesión Ordinaria del Ayunta-
miento, con fecha de 15 de mayo de
1939, recoge una comunicación del
Comandante médico Jefe de Sani-
dad Militar haciendo presente que
había quedado clausurado el Hospi-
tal Militar instalado en el Grupo Es-
colar de San Saturio, haciéndose
cargo del edificio la Junta Local de
la Cruz Roja. Asimismo, el 15 de
junio de 1939, la Cruz Roja indem-
niza con TRES MIL PESETAS para la
reparación y puesta en servicio del
Grupo Escolar San Saturio.

Llama la atención el cambio de
nombre producido al referirse al
Grupo Escolar. Ya no se identifica
con Manuel Blasco. Según algún tes-
timonio verbal, el abad de la Con-
catedral de San Pedro, don Santiago
Gómez Santa Cruz, gran devoto del
santo patrón soriano, manifestó que
un grupo escolar de la proyección
del recientemente construido debía
estar bajo la advocación de San Sa-
turio. Es posible que esta sugerencia
fuera ya suficiente.

Corrían los tiempos de la pos-
guerra y en el Grupo Escolar San
Saturio, en enero de 1953, se inau-
guraba la cantina escolar. Era éste
un servicio que se establecía en al-
gunas escuelas para dar a los alum-
nos comida frugal y sana, gratuita o
casi gratuita. Se atendía a un má-
ximo de 60 comensales de forma ro-
tatoria. Estas cantinas escolares die-
ron paso a los comedores escolares
que existen actualmente.

Con la llegada del otoño de
1963, las aulas de Bernardo Robles,
llamadas escuelas públicas, quedan
vacías al abrirse la nueva escuela de
Magisterio con diecisiete clases en el
Paseo de San Francisco, hoy Ronda
Eloy Sanz Villa. Diez años más
tarde, la administración educativa
proyecta una unificación escolar
hacia el Colegio de San Saturio y
que quedará conformada por: 7
grados de San Saturio; 2 clases ins-
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taladas en la Casa de la Tierra; 4
clases de Preparatorias ubicadas en
el Instituto Antonio Machado; y 1
más existente en la Escuela Hogar
(convento de la Merced). Esta con-
centración lleva a tener que dispo-
ner nuevamente de los locales situa-
dos en la Plaza Bernardo Robles
(hoy Escuela Oficial de Idiomas).

Para diferenciar los edificios,
que no la dirección que comienza
siendo única, al colegio situado en
la Plaza Cinco Villas, se le designa
oficialmente con el nombre de La Ar-
boleda. Es curioso constatar que, en
realidad, éste ha sido el nombre con
el que la ciudad de Soria siempre lo
conoció. Por otro lado, el edificio de
la plaza de Bernardo Robles se
quedó con la nominación de San
Saturio.

El crecimiento de la población
en la ciudad de Soria demanda nue-
vas aulas. El actual Colegio de Edu-
cación Infantil y Primaria de La Ar-
boleda recibe una ampliación de sus
instalaciones en 1980 unificado sus

dependencias y dirección en el edi-
ficio de la Plaza de las Cinco Villas.
La misma nota de prensa puede le-
erse en los dos rotativos de la ciu-
dad: Campo Soriano y Soria, Hogar
y Pueblo: “El día 9 de octubre han
sido recibidas… las obras de am-
pliación del Colegio Nacional “La

Arboleda”. Dicha ampliación su-
pone 6 nuevas aulas con todos los
servicios anejos… Serán destinadas
dos a Educación Preescolar, dos a
Educación Especial y las restantes a
E.G.B.”. Es el momento de volver a
hacer camino en el perímetro con
más historia de Soria.

Hoy, la institución que co-
menzó su andadura el día 18 de
marzo de 1934, goza de una buena
salud y prueba de ello son: el Premio
Nacional de Calidad obtenido por el
Centro en el año 2002 y la adopción
de la sección bilingüe en idioma in-
glés desde el año 2005. Los años
han pasado por el Colegio pero la
obra bien hecha rinde homenaje a
quienes la proyectaron, la constru-
yeron y la gestionaron. Además, la
última remodelación interna y de cu-
bierta, ejecutada en los segundos se-
mestres de los años 2000 y 2001,
ha proporcionado funcionalidad al
edificio y bienestar, tanto al alum-
nado que recibe como a los maes-
tros que atienden la digna tarea de
la educación.
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oria está de enhorabuena!
Una de sus instituciones con más so-
lera, el Colegio Sagrado Corazón,
cumple 150 años de existencia. La
labor discreta y apasionada de las
Hijas de la Caridad ha hecho posi-
ble que durante este tiempo varias
generaciones de sorianos se hayan
visto sostenidos, acompañados en
sus necesidades, y educados, en el
valor y el significado de la vida a
través de la instrucción pedagógica
de las Hijas de la Caridad y del pro-
fesorado que ha participado en la
vida del Centro.

Sor Mª Cruz Gutiérrez, Visita-
dora Provincial, describió de una
forma hermosísima la trayectoria del
Colegio en la conferencia impartida
con motivo de la apertura de los

actos de la Semana Cultural el pa-
sado 23 de Marzo. Recogemos al-
gunos de los pasajes de dicha inter-
vención en los que se resume esa
hermosa historia del Colegio:

(…) Corría el siglo XIX en
Soria. Un pequeño grupo de Hijas
de la Caridad llegaba a la ciudad
para hacerse cargo del Hospicio de
Ancianos, Deficientes psíquicos y
niños de todas las edades. Era no-
viembre del año 1857. Sor Marta
Duboe, que prestó durante cin-
cuenta años su servicio a los enfer-
mos del Hospital, sería el alma de
las primitivas ayudas. 

Según consta en certificación
del Obispado de Osma-Soria, el
Colegio Sagrado Corazón fue eri-

gido canónicamente como estable-
cimiento de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl en el año
1858, de ahí que estemos cele-
brando su 150 aniversario durante
este curso 2008-2009. Sor Carmen
Levaill, fue su primera Hermana sir-
viente y directora.

En ese momento se inicia una
pequeña escuela en el desaparecido
convento de San Francisco. Dicha
escuela, a consecuencia de una en-
fermedad infecciosa, se vio obli-
gada a trasladarse a la del Calave-
rón e instalarse en la antigua casa
de Camanna. Es en 1887 cuando
sufre un nuevo traslado a la calle de
la Aduana Vieja, 8, finca del Mar-
qués de Vilueña.

La escasez de recursos obligó
a clausurar el centro, que en 1901
volvió a reanudar las clases en la
calle Fuentes, 22, casa de D. Vicente
Benito Delgado.

En medio de todas estas vicisi-
tudes, la obra fue consolidándose y
es, por fin en 1905 cuando las Her-
manas pudieron instalarse en una
casa propia, base del actual Centro,
cedida por las hermanas Sor María
y Sor Ángela Martialay Sanz, Hijas
de la Caridad fallecidas en Barce-
lona y en Lorca, respectivamente.

Allí se trasladaron las Herma-
nas, habitando la modesta casa tal
cual era. Pronto, con grandes sacri-
ficios, irían construyendo los locales
necesarios para acoger una clase de
párvulos gratuita y dos de pago con
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las que poder hacer frente a la en-
señanza de los niños más desfavo-
recidos socialmente. Recordemos
que no existían los conciertos edu-
cativos en aquel entonces. 

En 1907 y 1910 se sumaron
dos subvenciones de los Vizcondes
de Eza y de D. Eusebio García. 

Obligado es hacer memoria
de los bienhechores que posibilita-
ron con su generosidad que hoy nos
encontremos todos aquí reunidos ce-
lebrando este 150 aniversario y
agradeciendo al Señor tantos dones.

Muy pronto el servicio docente
a la provincia de Soria, con todos
sus pueblos, se vio incrementada,
aumentando el número de clases,
mayoritariamente gratuitas. 

Las Hermanas se encargaron,
además, de la benéfica ”Cocina
Económica”, donde las personas
más carentes de recursos podían en-
contrar comida sana y abundante
durante los seis meses más crudos
del año. Ésta funcionó bajo la direc-
ción de una junta Civil. 

En esta misma Cocina Econó-
mica se estableció una sección con
el carácter de “Cantina Escolar”,
sostenida por una de los bienhecho-
res de la casa y por la propia Co-
munidad. Ambos servicios se pro-
longaron hasta entrada la década
de los sesenta.

El tesón y laboriosidad soria-
nas, así como el deseo y la valora-
ción de la cultura, hacían que de
año en año aumentara el número de
hijas de labradores que acudían a
la capital para seguir sus estudios de
Magisterio y se hacía sentir la nece-
sidad de un establecimiento que les
facilitase dicho objetivo, ayudándo-
les en su formación profesional y re-
ligiosa.

Esta vez el cuidado amoroso
de Dios se hizo presenta a través de
una familia Soriana que, en 1919
proporcionó la entonces considera-
ble cantidad de 25.000 ptas. –unos
417 euros- con la finalidad de le-
vantar un pabellón, “Hospedería de
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la Inmaculada”, para internado de
estudiantes de Magisterio prove-
nientes de los pueblos. 

La afluencia masiva de éstas
así como de estudiantes de Bachille-
rato aumentó considerablemente el
internado.

Con la inquietud por propor-
cionarles una educación integral,
más allá de la simple formación in-
telectual, las Hijas de la Caridad es-
tablecieron en 1914 la Asociación
de Hijas de María (…)Poco des-
pués nacería también la Asociación
“Luisas de Marillac”, con similares
fines formativos y apostólicos.

Las Hijas de María, en número
mucho más reducido, hoy son las
Juventudes Marianas Vicencianas....

Es en 1922 cuando tiene lugar
la inauguración de la Capilla, cons-
truida sobre el solar de la primitiva
casa.

Durante la Guerra Civil, mien-
tras en un pabellón se continuaban
las clases e internado, el otro se
ofreció y funcionó como Hospital de
Sangre, en el que Hermanas y alum-
nas colaboraron con dedicación y
esmero.

De igual modo, el Colegio
abrió sus puertas para acoger las
funciones docentes que se desarro-
llaban en el Instituto Nacional y la
Escuela graduada aneja a la Es-
cuela Normal, al ser habilitados
éstos para servicios de guerra. 

También se atendió la adminis-
tración de la cárcel y la cantina del
soldado.

Tal apertura a las necesidades
que iban surgiendo, fácilmente se
comprende al evocar a nuestros
Fundadores: “El amor es infinita-
mente creativo”; “Hay que acudir a
socorrer las necesidades de los Po-
bres como se acude a apagar un
fuego, porque no socorrer es
matar”; “Diez veces al día iréis a so-
correr a los Pobres y diez veces al
día encontraréis en ellos a Dios”. O
como bien dicen nuestras Constitu-
ciones: “Ninguna miseria es extraña
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a las Hijas de la Caridad”; “Con-
templan a Cristo, quién sirven en la
vida y en el corazón de los Po-
bres”…”no separan servicio corpo-
ral y espiritual”…

Fue en 1946 cuando, según el
incremento de las necesidades, se
inauguró la primera parte de la edi-
ficación actual, construida sobre un
solar de 1020 m2 que se había ad-
quirido, completando la construc-
ción del actual salón de actos y Ca-
pilla, en la que colaboraron muy ac-
tivamente las alumnas, el 29 de
marzo de 1952. En la década de los
sesenta, concretamente entre 1961
y 1960: nuevas ampliaciones por
las calles Los Mirandas y Postas y en
1978 se construye el salón de estu-
dios, cortando la altura de la Capi-
lla.

Colegio de Primera Ense-
ñanza, Enseñanza Media, Profesio-
nal, clases de Magisterio (1084
maestras habían salido de él hace
cincuenta años), preparación de
oposiciones, enseñanza de taqui-
grafía, mecanografía, idiomas, mú-
sica y labores fueron completando el
variopinto mosaico educativo. 

Posteriormente, acogiéndose a
las distintas leyes y normativas vi-
gentes, ha ido transformando tanto
sus instalaciones como sus propues-
tas educativas, para seguir siendo
respuesta alternativa a una educa-

ción integral de calidad cimentada
en valores cristiano-vicencianos,
hasta encontrarnos con el sencillo y
pionero Colegio bilingüe y multicul-
tural que tenemos hoy.

Es el 23 de septiembre de
1996 cuando el “Hogar Marillac”
comienza su singladura, en los lo-
cales que para el mismo se habían
transformado dentro del Colegio.
Atrás queda otro largo camino re-
corrido de entrega generosa, es-
fuerzos y sacrificios de muchas Her-
manas por vivir a fondo el Carisma
Vicenciano. Y así, de nuevo, como
en los orígenes de la llegada de las
Hijas de la Caridad a Soria, obras
distintas son atendidas por la misma

Comunidad. Entonces eran ancia-
nos, deficientes psíquicos y niños de
todas clases. Ahora ambas serán
servicios educativos.

Pero, ¿cómo se llegó a esto?
Los ancianos y enfermos psíquicos
fueron trasladados a El Burgo de
Osma entre 1938 y 1940, al hacer
reformas. Los niños permanecen en
el edificio, bajo distintos nombres y
una nueva reforma: “Hogar Infantil”
(1949); “Residencia de la Mila-
grosa” (1970). 

Escuelas y Hogares están en el
corazón y en la vida de las Hijas de
la Caridad desde sus orígenes,
como lo están hoy aquí.
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Tampoco se han obviado las
necesidades de adolescentes y jóve-
nes que desean este tipo de educa-
ción y viven fuera de la ciudad. Y
aquel internado de quinientas mu-
chachas se ha transformado hoy en
una moderna Residencia, atendida
con un acompañamiento personali-
zado a las adolescentes y jóvenes
que en ella residen. 

Corría el año 30 en Palestina…

corría 1633 en París…

corría 1857, 1858-59 en Soria…

corre el curso 2008-2009

y el Colegio del Sagrado Corazón
se viste de fiesta. No es para menos
¡celebramos sus 150 años!

Actualmente, el Colegio acoge
un total de 555 alumnos de catorce
nacionalidades, desde Educación In-
fantil a Bachillerato, integrando la
labor educativa dentro en un proceso
en el cual se prioriza la atención in-
dividualizada de cada alumno, sus
necesidades personales, académicas
y familiares.

Una institución de tanta solera
y tradición no puede dejar de cele-
brar su propia existencia y la pro-
longación en el tiempo de su labor
por el bien de la sociedad. Por eso,
durante la semana del 23 al 27 de
Marzo se organizó en el Centro una
Semana Cultural como signo expre-
sivo de la vida del Colegio durante
estos 150 años. El hilo conductor de
los actos conmemorativos no ha sido
otro que la intención de fomentar la
convivencia entre la Comunidad
Educativa actual y los antiguos alum-
nos, para quienes su paso por el co-
legio ha dejado una impronta que se
manifiesta en su vida cotidiana. Las
actividades programadas han tra-
tado de privilegiar dicha relación en
las horas lectivas en los diferentes ci-
clos y niveles educativos, entre las
que destacan la presentación de las
cofradías de la ciudad de Soria por
parte de los propios alumnos o la
elaboración de los stands que parti-
ciparían en la Fiesta Intercultural. Y
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como momentos centrales en los que
se favoreció la participación de
todas las familias, destacaron los si-
guientes actos:

— La Exposición Fotográfica:
En ella se ha recogido la historia del
Colegio a través de valiosos docu-
mentos gráficos aportados por las
propias familias y antiguos alumnos.
Además de las fotografías, se ha
contado con una reproducción de un
aula histórica y con murales que ex-
presan la vida actual del Centro. La
propia exposición ha sido punto de
encuentro para el encuentro de dife-
rentes generaciones.

— La Eucaristía celebrada en
la Capilla del Colegio, presidida
por D. Gerardo Melgar, Obispo de
Osma-Soria. Fue una celebración
privilegiada de acción de gracias y
comunión en torno al Señor, con dos
momentos especialmente emotivos:
el testimonio de las familias y la in-
terpretación del himno del Colegio
por parte de los alumnos de Prima-
ria.

— La Fiesta Intercultural, en la
que todas nacionalidades del Cen-
tro, representadas por las familias
de catorce países, presentaron su ri-
queza cultural a través de los stands
preparados por los propios alumnos
y la gastronomía propia de cada
país. Este acto (que celebra ya su
3ªedición en el Colegio) supone una
ocasión privilegiada de convivencia
entre todas las familias del Centro.

— El jueves día 26 tuvo lugar
una charla-coloquio. Laura Romera,
maestra del Centro, hizo un deta-
llado repaso por la historia del Sa-
grado Corazón y se detuvo en los
rasgos distintivos del colegio como
expresión de la Escuela Vicenciana
en la actualidad. En la mesa re-
donda posterior, moderada por Sor
Adoración Llorente, se compartie-
ron las experiencias, anécdotas y
enseñanzas que han marcado la
vida de quienes han participado de
un modo u otro en la labor educa-
tiva del centro. Intervinieron David
Carnicero y Vicente Hernández,
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alumnos que cursaron sus estudios
hace una década y quienes expre-
saron su agradecimiento por los va-
lores humanos que ahora encarnan
en sus actuales profesiones. Sor
Rosa Peña, directora del Centro
hasta hace unos años, ilustró su
paso por el Colegio y su agradeci-
miento a Soria haciendo referencia
a Machado y Bécquer en sus inter-
venciones. Mª Soledad Jiménez, ac-
tualmente inmersa en el campo edu-
cativo desde su trabajo a favor de
la escuela inclusiva, incidió en los
valores del Centro y su relación con
una educación de calidad y para
todos. Miriam Núñez, antigua
alumna y madre, contó su expe-
riencia y valoró la importancia de
las relaciones entre los miembros de
la Comunidad Educativa en la edu-
cación actual de sus hijos. Y por úl-
timo, Covadonga Alcalde, como
alumna de 2º de Bachillerato, contó
la importancia de la educación in-
tegral que ha recibido en el colegio
desde pequeña hasta la actualidad,
momento en el cual la formación re-
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cibida comienza a determinar el ca-
rácter que la acompañará durante
su próxima etapa universitaria y la-
boral. Y es que, al igual que en sus
acompañantes de mesa, lo más de-
cisivo de la educación recibida no
es únicamente la instrucción acadé-
mica, sino el modo de ser que el
Colegio ha dejado en quien ha vi-
vido con autenticidad su propuesta
educativa y formativa.

Como acto de clausura, y
como momento ciertamente expre-
sivo de todo lo anteriormente ex-
puesto, se celebró una Cena de
Gala en los Salones Rosaleda, con
la participación de la Comunidad

Educativa actual y de muchas perso-
nas que pasaron por el Centro y que
quisieron expresar con su presencia
su agradecimiento, gratitud y su per-
tenencia a la historia del Colegio
que entre todos estamos constru-
yendo. 

El pasado 25 de Marzo, du-
rante la Semana cultural y coinci-
diendo con la festividad de la En-
carnación del Señor, las Hijas de la
Caridad renovaron su “SI” a Cristo a
través de su vocación de servicio en
este centro educativo. Gracias a ese
pequeño gesto, el mismo que tuvo
María ante el anuncio del Ángel, se
ha hecho posible esta gran historia

que permanece hoy, a través de tan-
tas obras de las Hijas de la Caridad
en el mundo. Es cierto que la espe-
ranza frente al futuro, bien de la ins-
titución o de nuestra propia vida, se
sustenta en una certeza presente. Los
actos celebrados durante el pasado
mes de Marzo han sido la constata-
ción de una tradición viva que tras-
pasa los muros del señorial edificio
de la calle Los Mirandas. Ojalá esta
historia, que comenzó discretamente
hace 150 años en nuestra ciudad,
perdure en el tiempo como signo de
una esperanza para la vida de
quien se encuentre con el Colegio.
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ste año conmemoramos el V
Centenario de la creación del Regi-
miento de Infantería “Soria” nº 9;
según la documentación es la Uni-
dad de Infantería más antigua, no
sólo de España, sino también de Eu-
ropa lo que posiblemente la con-
vierte en la más antigua del Mundo.
A lo largo de estos cinco siglos, sus
gentes han combatido en tres conti-
nentes, decenas de países y cientos
de batallas; su dilatado peregrinar
–como todo lo humano– ha transcu-
rrido con luces y sombras, con mo-
mentos de gloria –muchos–, y de pe-
nuria, mayores si cabe; pero siem-
pre hacia delante, con el espíritu
indomable del que hicieron gala los
integrantes del “Tercio Viejo de Ná-
poles” –éste fue su primer nombre–,
que continuaron los de “Tercio De-
partamental de Brabante”, y que
desde 1715 lucen con orgullo los del
“Regimiento de Infantería de Soria”

Durante estos últimos meses se
han venido celebrado diversos ho-
menajes al Regimiento en Sevilla,
ciudad en la que permaneció du-
rante casi cien años; en Toledo, sede
de la Academia de Infantería y cuna
de esta gloriosa Arma; en Soria, ciu-
dad de la que toma su nombre; y
por último en Puerto del Rosario
(Fuerteventura), asiento actual del
Regimiento. 

Para los sorianos sin lugar a
dudas el más entrañable de todos los
actos ha sido el celebrado en nuestra
ciudad el pasado 4 de abril porque
aunque la historia del Regimiento no

es necesariamente la historia de
Soria, sí que es la de aquellos que
hace trescientos años vincularon su
nombre con el nuestro; es la de
aquellos que aunque no son soria-
nos de nacimiento sí que lo son de
nombre y lo lucen con orgullo en su
bandera. Queremos que estas líneas
sean un pequeño homenaje a los
que ayer integraron nuestro Tercio
Viejo de Nápoles, a los hombres y
mujeres que hoy forman parte del
Regimiento de Infantería Ligera
“Soria” nº 9 para que por mucho
tiempo sus mandos sigan arengán-
dolos con el tradicional grito de “¡so-
rianos!”; para que por todos y en
todas partes sea conocido el nombre
de esta querida tierra y el de sus
gentes.

Honor y Gloria a todos ellos.

1.–EL TERCIO VIEJO DE
NÁPOLES Y EL TERCIO
DE BRABANTE

Los primeros años del siglo XVI
la península italiana era un hervi-
dero de intrigas, luchas, enfrenta-
mientos y choque de intereses de los
diferentes estados europeos entre sí

y de éstos con los diversos poderes
locales. En esta situación y ante el
temor de que los venecianos pudie-
ran planear una invasión a nuestras
posesiones de Nápoles, en 1509
marchan a Italia cinco mil hombres
a las órdenes del Virrey Don Ramón
de Cardona. Estos cinco mil españo-
les constituirán la cuna del Regi-
miento de Soria y el antecedente del
famoso “Tercio Viejo de Nápoles” el
más antiguo de los de Italia. Éste
nombre –“Tercio Nápoles”– lo reci-
birá en 1513; inmediatamente des-
pués se crearán el “Tercio de Sicilia”
–segundo más antiguo–, el “Tercio
de Cerdeña”, y el de “Tercio de Lom-
bardía”, también llamado “Tercio de
Milán”. A la postre quedaron sólo
tres –Nápoles, Sicilia y Milán– que
por ser las unidades de Infantería de
carácter permanente más antiguas
serán conocidas como “Tercios Vie-
jos”, y que además son las que vie-
nen relacionadas en la llamada Or-
denanza de Nápoles de 1536, que
algunos especialistas consideran co-
mo el acta fundacional de los Tercios
de Infantería españoles. 

Durante el siglo XVI el “Tercio
Viejo de Nápoles” participa prácti-
camente en todos los acontecimien-
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tos bélicos que marcan la política de
la monarquía española de los Aus-
trias en Europa, combatiendo en Ita-
lia, Hungría, Alemania, Flandes y en
las Provincias Unidas de Holanda.
Sus victorias y acciones destacadas
son numerosísimas, señalándose tal
vez como las más importantes las de
Rávena (1512), Pavía (1525), San
Quintín (1557), Germmingen (1568)
y muchas más. En todas nuestro Ter-
cio se condujo con honor, valor y en-
trega, hasta que en 1590 se produ-
ciría, tal vez, la más grave de sus in-
subordinaciones.

El Tercio estaba descontento y
hambriento, en penuria y revuelto
por la falta de pagas, lo que unido
a la hambruna, a la dureza coti-
diana de la vida militar desembocó
en un motín generalizado y aunque
al final los soldados se tranquiliza-
ron, la insubordinación sería dura-
mente castigada ahorcándose a los
más culpables, desmembrándose el
Tercio y refundiéndose sus compa-
ñías en otros Cuerpos de la Infante-
ría en Flandes. No obstante, poco
tiempo después, en Agosto de
1591, Alejandro Farnesio recono-
ciendo su valía y méritos militares,
dispone que vuelvan a reunirse sus
banderas bajo el mando del Maes-
tre de Campo Don Luis de Velasco
(aunque según los expertos quien lo
reorganizó verdaderamente fue
Don Alonso de Idiáquez), y una vez

reconstituido se acantona y guar-
nece en el Departamento de Bra-
bante, por lo cual recibió el nombre
de Tercio Departamental de Bra-
bante.

En el siglo XVII combate en
Flandes, Francia y principados ale-
manes occidentales. Destacan sus
actuaciones en la batalla de Las
Dunas (1600); En la rendición de
Breda (1625), que inspiró a Veláz-
quez el famoso cuadro de Las Lan-
zas, del que algunos sostienen que

los piqueros que aparecen en él no
son otros que los de nuestro Tercio
soriano; combatió en Fleurus (1690),
Neerwinden (1693),… lista es inter-
minable; casi se puede afirmar que
no hubo acontecimiento bélico o
campo de batalla europeo en el que
no estuvieran presentes estos espa-
ñoles para los que –como dijo Cal-
derón de la Barca– la milicia era ni
más ni menos que “una religión de
hombres honrados”.

En la batalla de Rocroy
(1643), tras un encarnizado com-
bate, al final llega la derrota; cuen-
tan las crónicas que un ayudante
del duque de Enghien, jefe del ejér-
cito francés, se dirigió a un oficial
del Tercio soriano que permanecía
de pie y le preguntó: “¿Cuántos
erais antes del combate?”; “No te-
néis más que contar los muertos”,
dicen que respondió. Por tales he-
chos desde entonces se ha conocido
al Tercio de Soria con el sobrenom-
bre de “Tercio de la Sangre”, ape-
lativo que tiene su continuidad hoy
en día con la leyenda de ““El San-
griento” que campea sobre el es-
cudo de armas actual del Regi-
miento.
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PRINCIPALES 
HECHOS DE ARMAS

Guerra de Italia

1511 Toma de Bastia, considerada inex-
pugnable.

1512 Asedio de Bolonia y batalla de Rá-
vena.

1512 Batalla de Vecenza y toma de Bér-
gamo y Milán.

1525 Batalla de Pavía.

Guerra en Alemania

1544-1547 Auxilio de Hungría y campaña
en Alemania.

Guerra en Flandes

1557 Batalla de San Quintín.

1558 Batalla de Gravelinas.

1568 Batallas de Groninga y Gremmin-
gen.

1572 Ocupación de Mons y Malinas, sitio
de Haarlem.

1574 Batallas de Moock y Worcom.

1576 Toma de Amberes.

Guerra con Inglaterra

1588 Participación en la Armada Invenci-
ble.

Guerra con Francia

1591 Batallas de Aumale y Cheles.

Guerra en Flandes

1600 Batalla de Las Dunas.

1601 Asalto de Ostende.

1604 Socorro de La Esclusa.

Guerra en Alemania

1614 Toma de Aquisgrán, Düren y Wesel.

1620 Ocupación de Frankfurt, Worms,
Castillo de Molpekeligh y Boock.

Guerra en Flandes

1622 Toma de Juliers y sitio de Berghop-
zoom

1625 Asedio y rendición de Breda.

1634 Socorro de Breda y Batalla de Nor-
tlinga.

Guerra con Francia

1634 Batalla de Thionville, ocupación de
Dieste y de la isla de Stevenswert.

1635 Toma deLa Chapelle, Chatelet, Cor-
bié, arrabales de Amiens y Castillos
de Emmerick y Barlaimont.

1636 Toma de Menlau y Terremonde. In-
vade el Artois y ocupa Charlemont.

1642 Toma de Lens, Aire, Landrecies y Ar-
mentiers.

1643 Batalla de Rocroy

1645 Toma de Mardick.

1647 Toma de Armentie, Lens, Landre-
cies y Dixmunde.

1652 Asedios de Gravelinas y Dunkerque.

1653 Toma de Rocroy.

1654 Sitio de Arrás.

1658 Batalla de Dunkerque.

1674 Batalla del desfiladero de Seneffe.

1690 Batalla de Fleurus.

1693 Batalla de Neerwinden, donde re-
chaza por tres veces el asalto del
mejor regimiento francés.

Fuente: Ministerio de Defensa

2.–EL REGIMIENTO DE
INFANTERÍA DE
SORIA

El comienzo del siglo XVIII
coincide con el de la Guerra de Su-
cesión en España: nuestro Regi-
miento continúa en Flandes y allí, en
1705, conforme a las disposiciones
acordadas por el Rey Don Felipe V
el Tercio recibe el nombre de Regi-
miento integrado a partir de enton-
ces por dos batallones; dispone tam-
bién el Soberano, que conserve el
sobrenombre de “El Sangriento” tan
honrosamente ganado en la batalla
de Rocroy; y, por último, que pase a
guarnecer la ciudadela de Gante.

Poco tiempo permanecerá por
aquellas tierras, en 1707 se le des-
tina a Alicante, de ahí Mazalquivir,
en la costa de África. Regresa a Es-
paña, y en torno a 1710 se destina
al primer batallón de guarnición a
Soria, es su primer contacto con
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Por Ordenanza de 15 de abril de 1715, recibe
por primera vez el nombre de Regimiento de
Infantería de Soria nº 3.



nuestra ciudad; un poco más tarde
en 1715 este vínculo se hará defini-
tivo cuando con el Real Decreto de
Nueva Planta para el Estado Militar
de los Cuerpos recibe de manera

oficial el nombre de Regimiento de
Infantería de Soria, nombre que ha
mantenido desde entonces hasta
hoy, y son casi trescientos años, con
algunos cambios temporales o par-
ciales.

A lo largo del siglo XVIII el Re-
gimiento de Soria combinará las di-
ferentes campañas con el acuartela-

miento y estancia por espacios de
tiempo más o menos largos en su
Ciudad de Soria. Tuvo una actua-
ción destacada en la Guerra de Su-
cesión, combatiendo en Extrema-
dura y Portugal (1711-12), en Ca-
taluña (1711-1715) y en Baleares
(1715). También estuvo presente en
la toma de Orán en 1732. En el año
1734 parte para Italia, distinguién-
dose en la toma del Castillo de Ná-
poles y en la batalla de Bitonto
(1734), Monte Albano (1744) y ba-
talla de Piacenza (1746). El 28 de
abril de 1780 se embarca en Cádiz
llegando a La Habana el 5 de
Agosto: en tierras americanas parti-
cipa en la toma de Pensacola de
1781, y en la pacificación de la re-
vuelta de Tupac Amarú en el Perú
entre 1783 y 1787, año en que re-
gresa a España. 

El Siglo XIX se inicia también
con una nueva guerra, la de la In-
dependencia, en la que el Regi-
miento actuó fundamentalmente en
la zona de Cataluña. Unos años más

tarde en la 1ª Guerra Carlista com-
batió en los frentes del Norte y de
Levante distinguiéndose en innume-
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Sargento del Regimiento de Soria: lleva en
la hombrera derecha “jinetas”, antecesoras
de las sardinetas de ahora; divisa morada en
collarín, calzas, mangas y chupa; luce el “cor-
batín colorado” que como recompensa le
otorgó el Rey Felipe V

Bernardo de Gálvez

Según RO de 15 abril de 1805 el Uniforme
del Regimiento de Soria debía ser: “Casaca,
chaleco, calzón, cuello y botón blanco, vuelta,
solapa y vivo dorado” (Documento Gráfico y
texto cedido por la Subdelegación de Defensa
de Soria)

Pensacola (Florida) –Infantería– Granaderos



rables ocasiones y obteniendo por
ello dos cruces Laureadas de San
Fernando, una en Luchana (1836) y
otra en Chiva (1837) concedidas
respectivamente por Orden General
del 19 de Junio de 1837 y R.O. de
2 de Febrero de 1839. Participó en
la Guerra de África (1860-1861).
En la 3ª Guerra Carlista, se distin-
guió en la toma de Valencia (1873)
y en la batalla de Treviño (1875).
Por último entre 1895 y 1898 parti-
cipó también en la Guerra de Cuba. 

A lo largo del siglo XIX el Regi-
miento cambió en múltiples ocasio-
nes de guarnición, así lo vemos
acantonado en Cataluña, en Valen-
cia, en Baleares y en Andalucía, y
será precisamente en Sevilla el lugar
en el que en 1898, a su regreso de
la isla caribeña, se asentará de ma-
nera definitiva hasta 1996.

Durante el siglo pasado el Re-
gimiento de Soria toma parte en la
Campaña de África entre 1921 y
1925; en la Guerra Civil combate en
Andalucía, Extremadura y Cataluña;
y también en la Campaña de Ifni
entre 1957 y 1958. En 1996 aban-
dona Sevilla y causa alta como Uni-
dad Orgánica del Ejército de Tierra
con la denominación de Regimiento
de Infantería Ligera “Soria núm. 9”,
fijando su sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura), lugar en el que con-
tinúa en la actualidad.

PRINCIPALES 
HECHOS DE ARMAS

Guerra de Sucesión en Flandes

1703 Ataques de Eckerem y Capell.

1705 Defensa de Bruselas.

Guerra de Sucesión en España

1710 Defensa de Balaguer.

1712 Asalto de Campomaior.

1715 Reconquista de Mallorca.

Guerra en África

1732 Toma y defensa de Orán.

Guerra en Italia

1734 Toma del castillo de Nápoles y ba-
talla en Bitonto.

1735 Ocupación de Messina y reductos
de Sicilia.

1741 Sitio de Apremont.

1744 Acciones de Monte Albano y Villa-
franca, toma de Démont y batalla
de Madonna dell’Olmo.

1746 Batalla de Piacenza.

Guerra con Inglaterra
1799/1780 Bloqueo de Gibraltar.

1781 Contribuye con personal a la expedi-
ción de Gálvez que arrebata Pensa-
cola a los ingleses.

Revueltas en el  Perú
1783/1787 Pacifica el Perú tras la re-

vuelta del indio Tupac
Amarú.

Guerra de los Pirineos

1793 Ocupación de Bellegarde, Thuir, Vi-
llafranca y Collioure. Batallas de
Masdeu y Trouillas.

1794 Batalla de San Lorenzo de la
Muga. Defensa de Figueras.

Guerra de la Independencia

1808 Socorro de Gerona.

1810 Batalla de Vich y defensa de Tor-
tosa.

1811 El Regimiento es prisionero en Tor-
tosa, pero se fuga en masa poco
después

1812 Combate de Altafulla y toma de
Tolva y Graus.

1814 Toma de Olot.

Guerra Constitucional

1822 Diversas acciones en Cataluña.

Primera Guerra Carlista
1836 Acciones de Arlabán y Villareal de

Alava. Sitio de Bilbao y batalla de
Luchana, donde alcanza su Pri-
mera Cruz Laureada Colectiva.

1837 Lucha en los Reductos de Oria-
mendi. Reconquista de Irún y
Fuenterrabía. Batalla de Chiva,
consiguiendo su segunda Laure-
ada. Acción de Alcolea.

1838 Toma de Ager.

1840 Sitio de Morella. Primera y se-
gunda batallas de Vich.

Guerra de África
1860 Participa en los combates de Sie-

rra Bermeja y en las batallas de
Tetuán y Wad Ras.

Tercera Guerra Carlista

1873 Asedio de Valencia, donde se dis-
tingue y acciones de Játiva, Ambit
y Ares del Maestre.

1874 Combates de Albacete, Las Muñe-
cas y Galdames. Ocupa Villarreal
de Alava, Salvatierra, Aoiz y Alcora.

1875 Batalla de Treviño, donde el Tcol.
Villar del I Bón. Obtuvo la Cruz de
1ª clase de San Fernando.

1876 Batallas de Arlabán, Villaro y El-
gueta.

Guerra de Cuba

1895 Acción de Manacas.

1896 Batallas de Dos Amigos y Paso
Real.
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Bandera Coronela del Regimiento
“SORIA” nº 9.

Bandera Coronela, llamada así por ser la per-
teneciente al primer Batallón del Regi-
miento, cuyo mando ostentaba el propio Co-
ronel, fue portada hasta el año 1845. (Docu-
mento Gráfico cedido por la Subdelegación
de Defensa de Soria)



Guerra en África

1921/1923 Diversas acciones en la
zona de Larache.

Guerra Civil

1936/1939 Ocupación de Sevilla, obte-
niendo por ello una Medalla
Militar Colectiva.. Combate
en todos los sectores de An-
dalucía y Extremadura; en
sus diversas actuaciones
en el Sector de Peñarroya,
la Compañía 2/VII consigue
una Medalla Militar Colec-
tiva. También combate en
Madrid, en el Norte, en Ara-
gón, en Toledo y Cataluña.

Guerra en Ifni

1957 El Bón. de maniobras participa en
las Operaciones “Netol” y “Gento”;
luego pasa a defender Sidi Ifni.

1958 Toma parte en las operaciones
“Diana” y “Siroco

Fuente: Ministerio de Defensa

3.–ESCUDO DEL REGI-
MIENTO DE SORIA 

Tiene relación en sus elementos
esenciales con el de la Ciudad de
Soria, aunque no coincide exacta-
mente con él, y fue otorgado defini-
tivamente con algunas reformas, por
Felipe V en 1715.

Descripción Heráldica:

En campo de gules (rojo), un
puente de oro, plantado de cinco
arcos sobre ondas de plata y azur
(azul) (tres y tres), guardado de un
castillo de oro, almenado donjonado
y mazonado de sable; la torre cen-
tral sumada de una cabeza coro-
nada. Saliendo de la base del casti-
llo y circundando el mismo, una orla
de plata con la inscripción en sable:
Soria pura cabeza de Extremadura.

Justificación:

El castillo es de la ciudad y el
oro significa esplendor y heroísmo;
el puente simboliza los peligros su-
fridos, el campo de las gules la san-
gre derramada por España, la ca-
beza coronada representa a Alfonso
VIII y la fidelidad de Soria, la ins-
cripción recuerda lo que eran aque-
llas tierras por entonces.

Ornamentos Exteriores:

Acolada al escudo lleva la
Cruz Laureada de San Fernando y
bajo la barba del escudo y entre los
elementos acolados las dos Corba-
tas Laureadas Colectivas y las dos
Corbatas de las Medallas Militares
Colectivas; debajo de las mismas
tiene dibujado un Corbatín en gules
por su actuación en la Guerra de Su-
cesión y en las campañas de Flan-
des; el Rey Felipe V le dió el derecho
a portar en el uniforme dicho corba-
tín colorado.

Situadas en los flancos del es-
cudo y centrados al mismo, están
dispuestos de manera radial las 22
cartelas de las Campañas con la ex-
presión del nombre y los años entre
los que se desarrollaron los Hechos
de Armas.

En la parte más alta del con-
junto heráldico está situada por
medio de una cartela dorada y con
las letras en negro el sobrenombre
del Regimiento, otorgado por su he-
roico comportamiento en la que la
Batalla de Rocroi (1643). Por último
y situado en la parte inferior dentro
de una cartela dorada lleva impreso
el nombre del Regimiento.

4.–DISTINTIVOS A QUE
TIENE DERECHO
ESTE REGIMIENTO

Tiene derecho a usar en el uni-
forme un corbatín colorado por el
mérito que contrajo en la guerra de
Sucesión (1710 a 1714) y en sus
campañas de Flandes, donde adqui-
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Escudo actual del RIL “Soria” nº 9. Ostenta en orla cartelas con nombre sus princi-
pales hechos de armas



rió el nombre de “El Sangriento”
después de la batalla de Rocroy.

Mediante Real Orden Circular
de 2 de febrero de 1839, la Reina
Gobernadora Dª Mª Cristina de Bor-
bón autoriza al Regimiento Soria
para que ostente en su Bandera dos
corbatas de San Fernando, una por
cada batallón, alcanzadas por su
heroico comportamiento en la bata-
llas de Luchana (1836) y de Chiva
(1837).

También ostenta en dicha Ban-
dera la Medalla Militar colectiva que
le fue concedida por su actuación en
Sevilla el 18 de julio de 1936 me-
diante decreto de 29 de Septiembre
de 1937 (Boletín Oficial nº 351).
Tiene una segunda Medalla Militar
concedida a la 2ª Compañía por su
actuación los días 5 y 6 de Enero de
1939 en la Sierra Cansito y Ermita
de Antiguera en el sector de Peña-
rroya. 

Y puede usar en las mangas y
pecho del uniforme los distintivos de
Valls, Bilbao, Mendigorría, Irún,
Chiva, Morella y la insignia del Pri-
mer Ejército.

5.–NOMBRES CON QUE
SE HA CONOCIDO AL
REGIMIENTO DE
SORIA

1509 Tropas de Italia sin nombre especí-
fico.

1513 Tercio de Nápoles.

1591 Tercio Departamental de Brabante.

1700 Tercio Departamental de Brabante
nº 3.

1705 Regimiento Departamental de Bra-
bante nº 3.

1715 Regimiento de Infantería Soria nº 3.

1718 Regimiento de Infantería Soria nº 8.

1741 Regimiento de Infantería Soria nº 9.

1769 Regimiento de Infantería Soria nº 8.

1811 Regimiento de Infantería Ausonia nº
8.

1815 Regimiento de Infantería Ausonia nº
11.

1823 Batallones de Infantería nº 21 y nº
22.

1824 Regimiento de Infantería Extrema-
dura nº 8.

1828 Regimiento de Infantería Soria nº 8.

1834 Regimiento de Infantería Soria nº 9.

1931 Regimiento de Infantería nº 9.

1935 Regimiento de Infantería Granada
nº 9.

1936 Regimiento de Infantería Granada
nº 6.

1939 Regimiento de Infantería nº 6.

1944 Regimiento de Infantería Soria nº 9.

1959 Agrupación de Infantería Soria nº 9.

1963 Regimiento de Infantería Soria nº 9.

1965 Regimiento de Infantería Mixto
Soria nº 9.

1996 Regimiento de Infantería Ligera
Soria nº 9.

Fuente: Ministerio de Defensa
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a tarea de compaginar una
semblanza sobre Alpanseque, el
pueblo donde nacimos, le fue en pri-
mera instancia encomendada a mi
hermano Valerio por nuestro común
amigo y compañero de trabajo, Ale-
jandro Tirachini, propietario en la
actualidad del canal de televisión
por cable de Puerto Deseado. El
texto tenía por finalidad describir or-
denadamente, a través del corres-
pondiente relato, las imágenes con-
tenidas en una filmación realizada
por el primero de los nombrados, en
uno de sus viajes a España.

Entusiasmado por la pro-
puesta, Valerio aceptó cumplimentar
la solicitud en los ratos que le deja-
ron libre sus diarias ocupaciones.
No obstante, y a pesar de que el
promotor de la idea insistía con fre-
cuencia en su requerimiento, la no
disponibilidad de tiempo contribuyó

a malograr la buena pre-
disposición manifestada
por Valerio en todo mo-
mento.

Ello motivó que en
uno de mis viajes a Puerto
Deseado, esta vez para
asistir al velatorio y sepe-
lio de mi dilecto amigo,
José Pantiga: un asturiano
ejemplar, de 89 años, na-
cido en Santianes, en el
curso de una extensa con-
versación mantenida por
Tirachini, éste me encar-
gara hilvanar la perti-
nente reseña. A poste-

riori, también Valerio me reiteró la
solicitud.

Debo honestamente confesar
que la idea me sedujo desde el prin-

cipio, pero también que llevar la
misma a la práctica implicaba un
desafío a mi memoria del que, tal
vez, no lograra salir airoso. Temía
yo que el paso inexorable del
tiempo hubiera extraviado alguna
vivencia de mi niñez, adolescencia
y juventud que he procurado guar-
dar celosamente en los recovecos de
mi memoria, a lo largo de casi cua-
tro décadas. De todos modos, y sin
comprometerme con ellos, pero sí
conmigo mismo, decidí que lo inten-
taría cuando regresara a Como-
doro.

Fue así como en los próximos
días me aboqué a confeccionar la
reseña cuyo relato debían ellos pos-
teriormente adaptar a la proyección
del video. Una vez cumplida la mi-
sión que me había auto impuesto, a
mi juicio de forma armoniosa y por
ende satisfactoria, en mi próximo
viaje a Puerto Deseado hice entrega
a ambos solicitantes del trabajo rea-
lizado. De ahí en más, la responsa-
bilidad de concretar el proyecto,
algo que todavía no han llevado a
la práctica, era exclusivamente de
los interesados.

Como no podía ser de otra
forma, el viaje a la patria chica por
los senderos del recuerdo despertó
en mí tantos y tan encontrados sen-
timientos que conmovieron hasta la
fibra más íntima de mí ser. En mo-
mentos como los descritos es cuando
el dolor que produce el desarraigo
se siente con mayor intensidad, pero
es también en los que, a su vez, el
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ALPANSEQUE

RUFINO SIENES DE DIEGO

ACOTACIONES PERTINENTES

Un viaje a la nostalgia, de vez

en cuando, es bueno para el 

espíritu siempre y cuando no se

vaya uno a vivir allí´”.
Dan Barrolovic

L

2º por la izquierda Gumersindo García Ber-
langa, a su lado, hacia el centro, Rufino Sie-
nes, 1958.



recuerdo de las cosas y seres queri-
dos en cuya compañía nos fue dado
aprender a amar y sufrir, a gozar y
a soñar, recrea nuestro espíritu hasta
una dimensión sólo accesible para
quienes debemos sufrir el exilio, ya
sea por propia voluntad u obligados
por las circunstancias.

Y fue precisamente ese cúmulo
de sensaciones lo que me incentivó
a proseguir “viajando” por esa que-
rida parcela del solar ibérico, ahora
ya sin tener que ajustarme a las exi-
gencias del video cuya descripción,
explícita, ocupa aproximadamente
las ocho primeras páginas. La con-
fección de las restantes fue natural-
mente encarada desde una óptica
diferente, circunstancia fácilmente
perceptible.

Aun a riesgo de parecer pe-
dante y reiterativo, pero procurando
dotar al texto de la mayor autentici-
dad, he considerado razonable usar
los giros, palabras, nombres y apo-
dos con los que entonces se desig-
naba a las personas, caminos, sen-
das, parajes, etc., mencionados en
la presente reseña. De habérmelo
propuesto, el relato habría resultado
más florido, pero ello hubiera impli-
cado, como alguien dijo alguna vez,
“aplicar la medida ajena al paño
propio”.

Por considerarlo procedente en
la ocasión, quiero finalizar haciendo
mías las palabras del cantor de
Soria por excelencia, Don Antonio
Machado Ruiz: “la página escrita
nunca recuerda todo lo que se ha in-
tentado, sino lo poco que se ha con-
seguido”.

HOMENAJE A ALPANSEQUE
EN EL DÍA DE SU PATRONA

Alpanseque es un pueblo es-
pañol agrícola-ganadero que forma
parte de la región que otrora se de-
nominara Castilla la Vieja (hoy Cas-
tilla y León) y pertenece a la provin-
cia de Soria, solar este de la España
eterna cuya biografía está llena de
sacrificios y de esperanza, de hero-
ísmo y de generosidad. Limita por el
norte con Barahona, pueblo al que
Ortega y Gasset describe de la
forma siguiente: “al atardecer, desde
el carrascal (a nuestro juicio el de Al-
panseque) diviso Barahona de las
Brujas. Sobre la llanada –una de las
más elevadas de España- se alza un
cerrillo cónico. En su cúspide la igle-
sia otea el contorno, y bajo ella,
arrebujando el cerro, se alza el ca-
serío. Es un pueblo alucinado y alu-
cinante”. Al este con Romanillos de
Medinaceli; en palabras del ya men-
cionado Ortega y Gasset una alde-
íta náufraga en un mar de espigas;
al oeste con Barahona, Marazovel y
Paredes y al sur, en el agreste paraje
donde las dos Castillas, la Vieja y la
Nueva (esta última Castilla la Man-
cha actualmente) se estrechan en un
fraternal abrazo, con los pueblos de
Paredes, Rienda, Valdecubo y Sie-
nes.

Geográficamente ubicado en
el extremo sur de la provincia, es la
última parcela de tierra soriana que
hallaremos a nuestro paso si viaja-
mos por la carretera que une Soria
con Madrid pasando, entre otros
muchos pueblos que sería largo enu-
merar, por la arquitectónica y seño-
rial Villa de Almazán, cuna del
padre Laínez, célebre por su desta-
cada actuación en el Concilio de

Trento, y lugar donde murió Tirso de
Molina; por Barahona, por Cincovi-
llas, por Atienza y por Jadraque,
estas tres últimas localidades ya en
la provincia de Guadalajara.

La capital provincial, también
llamada Soria, se encuentra a ocho
kilómetros de las históricas ruinas de
Numancia, antiguo y heroico castro
celtíbero que prefirió inmolarse antes
de rendirse al enemigo: las legiones
romanas. Es también la ciudad que
el gran poeta sevillano, don Antonio
Machado Ruiz, inmortalizó e hizo
conocer en el mundo a través de su
libro “Campos de Castilla”, del cual
extraemos estos versos. “¡Oh, sí!
Conmigo vais campos de Soria, -tar-
des tranquilas, montes de violeta,-
alamedas del río, verde sueño- del
suelo gris y de la parda tierra, -agria
melancolía- de la ciudad decrépita.-
Me habéis llegado al alma.- ¿O
acaso estabais en el fondo de ella?”.

Haciendo bueno aquello de
que todos los caminos conducen a
Roma, también a este pueblo caste-
llano-leonés podemos arribar por lu-
gares diferentes si lo hacemos a pie,
en bicicleta o a lomo de mula si lo-
gramos conseguir alguna de estas
bestias. En la ocasión, y habida
cuenta que nuestro itinerario es Ma-
drid-Alpanseque, por la carretera
antes mencionada, lo haremos to-
mando un camino vecinal cuyo tra-
zado de dos mil doscientos metros,
aproximadamente, es la principal
vía de acceso al pueblo para los au-
tomotores y la que posee un entorno
más pintoresco. Estamos, pues, a
punto de ingresar al camino vecinal.

A nuestra derecha ha quedado
una porción considerable de terreno
cuyas características la hacen más
apta para el pastoreo que para el
cultivo de cereales, predominando,
en consecuencia, las tierras yermas.
A la izquierda hemos dejado la
“Roza”, vasta zona poblada de en-
cinas, comúnmente llamadas carras-
cas, donde los rebaños de ovejas se
resguardaban de las inclemencias
del tiempo, en los días fríos de in-
vierno. Por la noche se los encerraba
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Los tres hijos de Rufino Sienes, 1961.



en las llamadas tainas o parideras,
una especie de cobertizos, la mayor
parte de ellos hundidos en la actua-
lidad. El fruto de la encina, conocido
con el nombre de bellota, era gene-
ralmente usado para engordar el o
los cerdos que, siguiendo la tradi-
ción, cada familia criaba durante el
año y sacrificaba a su debido
tiempo para coadyuvar al sustento
del grupo. Dicha costumbre, al igual
que la de recolectar la bellota y al-
gunas otras que iremos comentando
en lo sucesivo, constituían verdade-
ros rituales que han dejado de tener
vigencia o se practican muy esporá-
dicamente en los pueblos rurales de
la provincia.

A medida que avanzamos des-
paciosamente por el último tramo del
recorrido es notorio como va paula-
tinamente suavizándose la fisonomía
del paisaje. Cuando nuestro reloj
marca exactamente la hora en que

nace la tarde sobre los campos cas-
tellanos cruzamos el lugar denomi-
nado “paso de los Cambronales”:
una estrecha franja de tierras yer-
mas por donde los rebaños de ove-
jas debían necesariamente transitar
en su viaje de ida y vuelta a la
“fuente del Ojo” para saciar la sed
convenientemente. En este lugar se
las dejaba descansar mientras el
pastor daba buena cuenta de la co-
mida que un familiar le llevaba
desde el pueblo. Esta modalidad de
pastoreo se practicaba únicamente
los años que el mencionado “paso”
estaba rodeado de sembradíos.

Procede al respecto señalar
que el término municipal estuvo an-
teriormente dividido en dos zonas
conocidas con el nombre de “aña-
das” y que cada año se sembraba
una de ellas. A la otra, llamada de
barbechos, se la preparaba mientras
tanto para la próxima siembra apli-

cándole las labores y cuidados co-
rrespondientes. La primera labor y la
más costosa “barbechar” consistía
en darles la primera arada a las tie-
rras de rastrojos. La segunda labor
“binar” requería menos esfuerzo y
tiempo toda vez que la tierra no
había alcanzado a endurecerse.
Cuando las aradas anteriores resul-
taban insuficientes y el tiempo dis-
ponible lo permitía había fincas que
se les aplicaba una labor más “ter-
ciar”. Todas estas labores se realiza-
ban durante la primavera con los
medios primitivos entonces al uso: la
clásica yunta de mulas y el arado
común. Consecuentemente deman-
daban mucho esfuerzo y resultaban
poco productivas.

Hace ya varios años se llevó a
cabo la tan mentada y por aquel en-
tonces discutida Concentración Par-
celaria. Como su nombre indica, la
misma tenía por finalidad evaluar la
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cantidad de hectáreas de primera,
segunda, tercera y cuarta categoría
que conformaban las distintas fincas
que cada vecino tenía diseminadas
por el término municipal, para des-
pués concentrarlas en cuatro o cinco
parcelas cuya extensión y categoría
se correspondiera con las anteriores.
El procedimiento estuvo a cargo de
una junta de técnicos y vecinos
(hombres buenos, podríamos decir)
preocupados por realizar la tarea
de la forma más equitativa posible.
A la luz de la realidad el resultado
fue altamente beneficioso para todos
por muchas y muy poderosas razo-
nes, pero no fueron pocos los que en
un principio estuvieron en des-
acuerdo con el mismo. Dicha pos-
tura tenía que ver más con el valor
afectivo que con el material y hasta
era comprensible habida cuenta que
pasaba a otras manos la propiedad
de tierras que habían pertenecido a
la familia desde tiempos inmemoria-
les.

La zona sembrada requería
también cuidados que a veces resul-
taban largos y tediosos por sus ca-
racterísticas. Uno de ellos (la es-
carda) se llevaba a cabo en los
meses de primavera y tenía por fi-
nalidad cortar los cardos que ha-
bían crecido entre los cereales, para
facilitar el corte de las mieses. En
esta tarea se usaba la horquilla y el
escardillo. Como se desprende de su
nombre, la primera venía a ser una
especie de vara cuyo extremo infe-
rior, terminado en V, aprisionaba el
cardo que después era cortado por
el escardillo, otro palo del mismo
tenor provisto en su parte inferior de
una pequeña chapa en forma de L
con filo en los dos extremos más cor-
tos. Esta faena no requería gran es-
fuerzo, pero era, a mi juicio, una de
las más aburridas y desagradables
entre todas las inherentes al oficio de
labrador; sobre todo cuando la
misma debía realizarse en hazas
plagadas de cardos y bajo un sol
que pesaba como losa de plomo
sobre la humanidad de los escarda-
dores. De tal forma quedaron gra-
badas en mi memoria estas sensa-

ciones que hoy, transcurridas casi
cuatro décadas, las recuerdo como
si ayer hubieran sucedido los he-
chos.

La faena de recolección “sie-
ga”, que solía durar más o menos un
mes, comenzaba en los últimos días
de junio o primeros de julio y su du-
ración dependía de la cantidad de
hectáreas que cada vecino tuviera
sembradas o de la mano de obra
que estuviera dispuesto a emplear,
de ser ello necesario. En algunas
ocasiones la labor era realizada por
el grupo familiar, pero en la mayor
parte de los casos se contrataba uno
o varios peones por un número de-
terminado de días. Dichos obreros
eran en la mayoría de los casos pro-
fesionales que habían comenzado su

campaña en los campos de Andalu-
cía y Extremadura y la finalizaban
en los de Castilla, donde la recolec-
ción era más tardía. Con ellos com-
partí muchas horas de tareas du-
rante varios años y más de un des-
afío a medir nuestra resistencia y
habilidad en el uso de la hoz y la zo-
queta, herramientas empleadas en-
tonces por los segadores. Con toda
modestia, pero en honor a la ver-
dad, debo señalar que en ninguna
de las ocasiones lograron sacarme
ventaja.

El lugar donde se iba a segar
se llamaba “tajo” y el mismo estaba
conformado por los segadores, el
atador, el acarreador, las caballerías
que se utilizaban para transportar
sobre su lomo las mies a las eras y,
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finalmente, por el ropero. Así se lla-
maba al conjunto de enseres propios
de la faena: mantas para resguar-
darse de la lluvia en caso de tor-
menta, hoces de repuesto y dos o
tres alforjas conteniendo los botijos
y botas con su correspondiente pro-
visión de agua y vino para regar de
tanto en tanto el garguero de quie-
nes componían el tajo, seco por el
calor a veces asfixiante y el polvo
que se desprendía del rastrojo. La
cantidad de mies que cada segador
abarcaba con la mano, provista de
la correspondiente zoqueta: un pe-
dazo de madera hueca terminado
en punta curva en el cual el segador
introducía los dedos corazón, anu-
lar y meñique para protegerlos del
filo de la hoz, se le decía manada y
era depositada en el rastrojo, siem-
pre en el mismo lugar, hasta formar
una gavilla. Con estas, a su vez, se
formaban los fajos (haces), tarea re-
servada al atador en la que debía
procurar que el peso de los mismos
fuera del mismo tenor para que la
carga de los mulos que los transpor-
taban hasta la era se mantuviera ni-
velada. Así y todo, rara era la vez
que el encargado (acarreador) de
conducir los animales cargados
hasta la era, descargarlos y regre-
sar al “tajo” presuroso para repetir
la operación tantas veces como
fuera posible, no tuviera que recurrir
a alguna piedra para enderezar la
carga.

La jornada comenzaba a la sa-
lida del sol y se prolongaba hasta
después de ponerse. En ese ínterin
era de rigor hacer cuatro comidas:
el almuerzo, los bocadillos, la co-
mida y la merienda. Por la noche se
cenaba en la casa. Después de
cenar, las cuadrillas de peones so-
lían reunirse en la taberna o en las
calles céntricas del pueblo para co-
mentar los pormenores de la jor-
nada y el trato que recibían de parte
de los patrones.

Una vez concluida la faena de
siega, y ya con toda la mies en la
era, llegaba el momento de acondi-
cionar o proveerse de los pertrechos
inherentes a la labor de trilla. Esta
tenía por finalidad triturar la mies
para desgranar las espigas. Al igual
que en las faenas de arada también
en este menester el rol principal es-
taba a cargo de una o varias yuntas
de mulas, con la diferencia de que
no se uncían ni tiraban del arado
como en la anterior. En la ocasión, y
provistas de los correspondientes
aperos, debían dar constantemente
vueltas por la “parva” arrastrando
una suerte de tabla (trillo) que en su
parte inferior poseía varias sierras
dentadas y gran cantidad de piedras
de pedernal con filo. La parte supe-
rior era ocupada por el encargado
de conducir la yunta por los lugares
donde la mies estaba menos trillada
y de avivar el paso de las bestias
cuando las circunstancias así lo re-
querían.

Habida cuenta que el trillo
molía solamente la parte superior de
la “parva”, cada tanto era menester
dar vuelta a la misma para que la
mies menos trillada saliera a la su-
perficie. Esta labor se realizaba con
horcas de madera y era una de las
requería mayor esfuerzo y habili-
dad, sobre todo cuando la mies es-
taba en rama; es decir casi entera.
Cuando la “parva” ya estaba con-
venientemente trillada se procedía a
recogerla. Para ello se usaba la
yunta uncida y la rastra: una tabla
larga y ancha provista de esteba y
las correspondientes sogas, atadas
al “barzón” del yugo, para ser
arrastrada por la yunta. Esta, salvo
raras excepciones, era guiada por
una persona cuya misión consistía
en procurar que la “parva” quedara
lo más amontonada posible. Encima
de la rastra, con un pie a cada lado
de la esteba, y sujetándose con las
sogas ya mencionadas, se colocaba
el encargado de que la recogida
fuera pareja. Finalmente se usaban
las horcas para formar un cono cuyo
declive permitiera que el agua, en
caso de lluvia, se deslizara por el
mismo sin penetrar en su interior.

El próximo paso consistía en
separar el grano de la paja (aven-
tar) siempre y cuando el viento lo
permitiera, habida cuenta que a
veces soplaba con tanta fuerza que
se llevaba parte del grano al mon-
tón de paja (el balaguero) y otras lo
hacía con tan poca que ambos vol-
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vían a caer juntos, perpendicular-
mente, al lugar que antes habían
ocupado, resultando el trabajo, por
lo tanto, infructuoso. El último acto
de la faena consistía en pasar el
montón de grano por la criba para
dejarlo en óptimas condiciones de
limpieza. Finalmente, y valiéndose
de una medida hecha de tablas lla-
mada media (dos medias equivalían
a una fanega) se llenaban los sacos
que más tarde eras trasladados al
granero a lomo de las caballerías.
La faena de carga y descarga de los
sacos estaba generalmente reser-
vada al sexo fuerte. El volumen de lo
recolectado se calculaba en fanegas
y el peso de las mismas era el si-
guiente: la de trigo, 43,5 kilogra-
mos; la de centeno, 41; la de ce-
bada, 36 y la de avena, 26. La paja
se almacenaba después en los paja-
res para alimentar al ganado mular
y caballar durante el año y a los ovi-
nos en invierno.

Con la llegada de la Concen-
tración Parcelaria todos estos que-
haceres, antaño cotidianos, al igual
que los múltiples y variados elemen-
tos que su práctica requería, fueron
desapareciendo. Ya no hay “mulas
pardas” en los barbechos y semen-
teras; no hay segadores que como
entonces pueblen el aire con sus
canciones; tampoco hay mies en las
eras, ni yuntas, ni trilladores. De
todo ello hoy sólo queda el re-
cuerdo, a veces teñido de nostalgia,
y algunos enseres arrumbados en
algún depósito precario, o al aire
libre, como mudos testigos de un pa-
sado que en algunos aspectos no fue
mejor que el presente, pero que exis-
tió y la historia deberá reflejar en sus
páginas para conocimiento y estudio
de las futuras generaciones. Si acep-
tamos la premisa de que la senda
por la que inexorablemente ha de
transitar cada individuo está de an-
temano marcada por el Destino, tal
vez sea conveniente ignorar hacia
dónde vamos, en algunos casos,
pero malo sería desconocer de
dónde venimos y sumamente triste
olvidarlo.

En la actualidad, todas las la-
bores a que hemos hecho referencia
se realizan con poderosas y moder-
nas máquinas: tractores, sembrado-
ras y cosechadoras, en tiempo ré-
cord y con el mínimo esfuerzo cor-
poral. A estas bondades hay que
agregarle el considerable aumento
en el volumen de lo recolectado.
Consecuentemente, necio e impropio
sería no reconocer que habrá un
antes y un después de la Concentra-
ción Parcelaria teniendo en cuenta
los ingentes beneficios que la misma
trajo aparejados, pero también sería
injusto desestimar la esencia de
aquellas otras labores que, en mi
opinión personal, tenían un encanto
especial y no poco de arte. Tanto es
así que al compararlas, y tal vez por

aquello de que se valora más lo que
más cuesta, me da la sensación de
que estas últimas se han deshumani-
zado.

Previo cruce de un pequeño río
por el puente conocido como
“Puente de Barras”, arribamos a la
ya mencionada “fuente del Ojo”. En
la misma surge un manantial cuya
agua tiene el sabor característico
que le proporcionan las tierras are-
nosas y se remansa en diferentes
compartimentos, acondicionados ex
profeso para que los ganados sacien
su sed cómodamente. El último de
ellos, más espacioso y profundo, lo
usábamos en nuestra adolescencia y
juventud para darnos algunos cha-
puzones. En un costado de la pra-
dera, como custodiando el camino
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por el que transitamos, se yerguen
majestuosos unos chopos que son en
su mayor parte retoños de aquellas
primeras ramas que planté con mis
propias manos, ocho lustros atrás,
en una de las entonces frecuentes
hacenderas. La fuente se halla en el
costado opuesto y hacia ella dirigía-
mos nuestros pasos con el propósito
de apagar la sed acumulada y sola-
zarnos contemplando como el viento
del sur (el ábrego) mece las espigas,
a punto de madurar, en toda la ex-
tensión que abarca nuestra vista.
Sobre el lado oeste de la fuente pa-
saba el camino que conducía al pa-
raje donde, al finalizar la guerra
civil española, se erigió una capilla
para entronizar en ella una imagen
de la Virgen del Pilar. El hecho, co-
piado tal vez de Covadonga, tenía
por finalidad agradecer a la Virgen
su intercesión para impedir que Al-
panseque fuera tomado por el ejér-
cito de la República (los rojos se les
decía) apostados en sus límites. De-
bido a la repercusión que al princi-
pio tuvo el acontecimiento, el día de
su conmemoración peregrinaban

hacia el lugar gentes de todos los
pueblos vecinos portando banderas,
comida, bebida, música y cuantos
elementos contribuyeran a realzar el
festejo. Como era previsible, la eu-
foria de los cuatro o cinco primeros
años fue declinando paulatinamente
y la celebración terminó desapare-
ciendo.

Cuando retomamos el camino
nos separan exactamente mil metros
del lugar al que tantas veces hemos
peregrinado a través de los años por
ancho sendero de añoranzas. La in-
minencia de arribar físicamente en
la ocasión motiva que los recuerdos
desfilen en tropel por nuestra memo-
ria y la emoción haga presa en
nuestro ánimo. Estamos llegando a
la que fue la era (hoy tierra de cul-
tivo) de nuestros abuelos maternos,
Juan y Micaela. Sobre el lado dere-
cho estaba la zona de prados cuya
hierba se cortaba con la “dalla”
(guadaña) y era depositada en los
pajares, una vez seca, para alimen-
tar a los ganados. A ambos costa-
dos del camino, en el tramo de apro-
ximadamente doscientos metros que

nos separan del pueblo, se hallaba
una zona de huertos. La misma es-
taba conformada por pequeños es-
pacios, en su mayor parte separa-
dos por paredes de piedra rústica,
donde entonces se cultivaban las
más variadas clases de verduras,
hortalizas y legumbres para el con-
sumo de la familia. Salvo pequeñas
excepciones, hoy sólo crecen bro-
zas, el clásico chopo y olmos ena-
nos, entre algunos bien desarrolla-
dos.

Hemos por fin llegado a las
primeras casas del pueblo. A nues-
tra derecha queda la que fuera del
tío Juan Alcolea; a la izquierda, algo
deteriorada por la acción del
tiempo, se halla la fuente conocida
como “El Caño”. El depósito de la
misma está protegido por una espe-
cie de pirámide (la Pingurucha) de
aproximadamente un metro y medio
de alto, sobre la cual nos hacíamos
la ilusión de estar cabalgando en
nuestra niñez. El agua surge a tra-
vés de dos caños conectados al inte-
rior y se remansa en un pilón donde
entonces abrevaban las caballerías.
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En la actualidad hay agua corriente
en todas las casas, pero en la época
que estamos reflejando toda la que
se consumía en el hogar era menes-
ter acarrearla desde la fuente ya ci-
tada.

La primera casa que encontra-
mos a la izquierda a escasos metros
del “Caño”, era de nuestros ya men-
cionados abuelos maternos. En el
portal si estaba fresca la tarde o en
la calle si la temperatura era agra-
dable, se juntaban las vecinas a con-
versar mientras realizaban sus labo-
res, los días de “cuitio” y a jugar al
julepe, a la brisca o al guiñote los
domingos y días de fiesta. Esta casa
fue nuestro último domicilio en Al-
panseque.

Seguimos ahora recorriendo la
calle principal del pueblo, la calle
Real. En la misma está ubicada
nuestra casa paterna; aquel hogar
donde cuatro hermanos y dos her-
manas, estas últimas ausentes desde
hace muchos años, crecimos felices,
arropados por el entrañable cariño
de nuestros padres. Al penetrar en
ella y recorrer sus dependencias, va-
cías de los seres queridos y llenas de
silencio, un turbión de emocionados
recuerdos sacude nuestro espíritu y
hace que duela el corazón intensa-
mente. Y ello es así porque el mismo
debe soportar dos dolores: el dolor
por su ausencia y el de no haber po-
dido despedirlos en el momento de
emprender su viaje a la morada Ce-
lestial que, seguros estamos, Dios les

tenía reservada. Es esta una deuda
que nos ha quedado pendiente con
ellos y esperamos saldar cuando el
Señor disponga que nuestras almas
vuelen a reunirse con las suyas en el
Puerto de la Eternidad.

Al abandonar la casa nos en-
contramos con el matrimonio for-
mado por nuestros primos, Baltasara
y Paulino. Con ellos conversamos
largo rato para después dirigirnos a
la escuela, al horno y al campo-
santo; ahora ya acompañados de
nuestro hermano Bonifacio y de Re-
medios, su esposa, con quienes pre-
viamente habíamos tenido un emo-
tivo encuentro. La escuela consta de
dos aulas separadas por un pasillo,
una destinada a las niñas y la otra a
los niños. Al frente posee un patio
cerrado en el que cada grupo prac-
ticaba los juegos propios de la edad
y del sexo. Sobre el costado iz-
quierdo del edificio hay otro pe-
queño patio destinado en aquella
época a guardar las caballerías, y
por ello conocido como “corral de
las mulas”. El fenómeno de la emi-
gración a las grandes ciudades trajo
aparejado el despoblamiento de los
pueblos rurales, y Alpanseque no
fue una excepción. De los aproxi-
madamente doscientos cincuenta ha-
bitantes registrados en el censo del
año 1960, apenas quedan en la ac-
tualidad cincuenta o cincuenta y
cinco. En consecuencia, los pocos
niños que asisten a la escuela se
concentran en una de sus aulas; la
otra es usada por la juventud para
realizar en ella sus acostumbradas
reuniones.

Después de haber detenido va-
rias veces nuestros pasos para salu-
dar a familiares, amigos y antiguos
conocidos, llegamos a la iglesia, edi-
ficio de forma rectangular al que se
accede por un patio enrejado, entre
olmos centenarios. A la entrada,
sobre el costado derecho se halla la
pila bautismal, la del agua bendita
y las escaleras que conducen a la tri-
buna y se prolongan hasta el cam-
panario. En el mismo hay dos cam-
panas cuyo tañido tenía significados
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muy diferentes y bien diferenciados
por el vecindario. En la tribuna se
halla el órgano, ya viejo y cansado,
con el cual acompañaba el sacristán
las misas cantadas que se oficiaban
los días de fiesta grande y algunos
domingos. La misma consta también
de una baranda que servía de
apoyo a los mozos que acudían al
oficio religioso. En el mismo rincón
de siempre están los dos pendones y
el estandarte que los mozos portá-
bamos en las diferentes procesiones
que se realizaban en honor de al-
guna imagen.

Tampoco han cambiado de
ubicación los bancos destinados a
los hombres del lugar ni la otra pila
de agua bendita instalada en el cos-
tado izquierdo. En el centro de la
nave, a ambos lados, hay un altar
en el que se oficiaban las misas en-
cargadas por algún feligrés para
honrar o dar gracias por algún favor
recibido a la imagen en él entroni-
zada. Más adelante, a nuestra iz-
quierda, se halla el púlpito usado
por el sacerdote del pueblo u otro
dignatario de mayor jerarquía para

predicar el Evangelio o referirse a la
celebración que se estaba llevando
a cabo. Seguidamente, también a
ambos lados, hay una capilla con
sus correspondientes altares y un
confesionario; delante de estos los
bancos destinados a las autoridades
de turno y otros más pequeños
donde se sentaban los niños en edad
escolar. En el fondo está el altar
mayor y la sacristía. El suelo de la
nave está conformado por las lla-
madas sepulturas. Cada una de ellas
corresponde a una familia y las mu-
jeres de la misma se ubican en dicho
lugar, encienden velas y rezan por el
eterno descanso de sus deudos.

Al salir de la iglesia pasamos
por el horno donde antiguamente se
cocía todo el pan a consumir en el
pueblo. El mismo está cerrado desde
hace mucho tiempo y ello impide
que podamos acceder a su interior.
Por tal motivo y después de detener-
nos un rato en la plazoleta donde se
halla el mismo y un pajar de mi pro-
piedad, nos dirigimos al campo-
santo para depositar un ramo de flo-
res en la tumba de nuestros seres

queridos y elevar una oración al Al-
tísimo por el eterno descanso de sus
almas. La necrópolis está dividida en
dos sectores de niveles diferentes. En
la parte de la entrada, la más baja,
se hallan las sepulturas de nuestros
padres, la del padre de María y las
de nuestros abuelos maternos, todas
ellas identificadas con sus corres-
pondientes cruces. En el otro sector,
al cual se accede por una ancha es-
calera, están las sepulturas de nues-
tras dos hermanas, protegidas por
una verja de hierro. En esta parte
fueron también sepultados, hace ya
muchos años, nuestros abuelos pa-
ternos, pero no hemos podido preci-
sar en qué lugar exactamente. Por
ambos niveles se hallan diseminadas
las sepulturas de otros parientes,
amigos y conocidos con quienes
compartimos algún día momentos
inolvidables. Para todos ellos vaya
también nuestra plegaria y emocio-
nado recuerdo. Después de perma-
necer un rato en el camposanto
hemos podido por fin serenar en
cierta medida nuestro espíritu y nos
disponemos a seguir el recorrido.

57

Revista de Soria

Herminia, Bernardina y Victoria, delante de las antiguas escuelas.



Vamos ahora a dirigirnos a la
ermita por el camino donde antes
eran colocadas unas cruces al co-
mienzo de la Cuaresma y retiras a
su finalización. El conjunto de ellas
representaba el camino seguido por
Jesucristo para subir al Gólgota y
cada una el lugar donde acontecie-
ron los hechos más significativos. Las
cruces (de madera) tenían por pe-
destal una piedra de arena y esta-
ban distribuidas entre la iglesia y la
ermita. En la actualidad esta tradi-
ción también ha dejado de tener vi-
gencia. El trazado del camino pro-
piamente dicho cruza una pradera
conocida con el nombre de “Patín”,
donde entonces pastaban el ganado
mular y caballar. El costado sur de
la misma estaba ocupado por las
eras ya mencionadas (ahora tierras
de cultivo) y el norte por una zona
de huertos. Las puertas de la ermita
son dos y están cerradas en el mo-
mento de nuestro arribo. Ello, sin
embargo, no es obstáculo para que
examinemos su interior a través de
los vidrios que posee cada una de
ellas. Podemos así comprobar que
todo se halla exactamente igual que
antes: al fondo el altar con las imá-
genes de la Virgen de las Angustias
y la de Jesucristo, recién bajado de
la cruz, en el regazo de su querida
Madre. En el suelo de la nave, sobre
el costado izquierdo, está el Santo
Sepulcro tantas veces llevado a hom-
bros por los mozos en los días de
Semana Santa; en ambos rincones
del fondo las lámparas de aceite col-
gadas con cadenas doradas. Tam-
bién ocupa el mismo lugar una cruz
grande en la cual yace Jesucristo
crucificado. A la derecha de la er-
mita nace el camino que antes sepa-
raba las dos añadas a las que
hemos hecho mención en alguna
oportunidad: en camino de Si-
güenza. Habida cuenta que con la
llegada de la Concentración Parce-
laria se siembra todo el término mu-
nicipal, el camino fue eximido de
esta responsabilidad.

El pasaje que transitamos
ahora está flanqueado por los cho-
pos que crecen en dos plantíos de

diferente antigüedad. El de la iz-
quierda tiene ya muchos años y el
de la derecha cuarenta, aproxima-
damente. Las primeras ramas que
poblaron este último fueron planta-
das en varios días de hacenderas de
las cuales formé parte. Al salir de los
plantíos ingresamos en la última
calle que existe en el lado oeste del
pueblo. En el costado derecho se en-
cuentra el granero de nuestros pri-
mos Felipe y Pascual, el fondo del
espacio conocido como jardín del
“señorito”, ahora propiedad de
nuestro hermano Bonifacio, la casa
del tío Paquito, el corral del tío Eva-
risto y la casa del tío Sisto. El flanco
izquierdo está poblado por los clási-
cos huertos. Si mal no recuerdo, esta
calle se llamaba calle de los Huertos
y finaliza, o comienza, depende del
lado que se mire, en la calle del
Caño por la que oportunamente in-
gresamos al pueblo y nos dispone-
mos a cruzar de nuevo para dirigir-
nos a “el Cestil”, escenario este
donde a lo largo del día y en noches
nevadas de luna solíamos practicar
juegos entonces de moda y planeá-
bamos algunas travesuras cuya eje-
cución no siempre era del agrado de
nuestros mayores.

Accedemos, pues, a “el Cestil”
por el lugar donde a finales de la
década del treinta o principios del
cuarenta (no recuerdo la fecha con
exactitud) se construyó una especie
de cobertizo para albergar en él a
los mendigos que por aquellos años
recorrían los pueblos y ciudades de
España implorando la caridad. El
alojamiento era conocido con el
nombre de “chozo de los pobres” y
su correspondiente habilitación vino
a derogar la vieja costumbre de alo-
jar a cada pordiosero en la casa de
familia que le correspondía, si-
guiendo un turno llamado adra. El
cumplimiento de esta modalidad era
fiscalizado por los alguaciles de
turno, cargo en el que cada año se
turnaban dos vecinos y al que se ac-
cedía siguiendo el orden de la fecha
de nacimiento. Cada vecino debía
proveer al ocasional huésped de
cena, un lugar donde pasar la noche

y, a veces, el desayuno de la ma-
ñana siguiente. El dormitorio que ge-
neralmente se les asignaba era uno
de los locales destinados a almace-
nar la paja y la hierba con las que
durante el año se alimentaba el ga-
nado mular y ovino.

Cuando el indigente estaba
además impedido físicamente de
desplazarse de un pueblo a otro por
sus propios medios, era también
trasladado, a lomo de mula, por el
vecino que el adra determinaba.
Como suele ocurrir en todos los co-
lectivos de la sociedad, también en
este grupo existían individuos que
eran famosos por sus excentricida-
des y forma de vida. Entre ellos des-
tacaban la tía Anselmilla y el tío Ci-
riaco (madre e hijo) por su mal ca-
rácter y la sarta de blasfemias que
proferían, sobre todo la primera,
para atemorizar a los chicos que los
seguían a distancia, llevados por la
curiosidad, y a veces se mofaban de
ellos remedando sus gestos y com-
portamientos.

En el plantío que se extiende
por el lado derecho del albergue
pacen unas ovejas, viejas y flacas,
cuyo destino será el sacrificio una
vez engordadas convenientemente.
El encargado de cuidarlas es un niño
de escasos ocho años que combate
el calor de la jornada refrescándose
en la escasa, pero cristalina agua
que discurre por una acequia insta-
lada en la parte alta del predio, lin-
dero con la cerrada de la tía Matías:
una de las mejores fincas del término
municipal. Este plantío, al igual que
otros dos o tres que hay en el pue-
blo, y a los que ya nos hemos refe-
rido en alguna ocasión, son propie-
dad del Ayuntamiento y el usufructo
de la hierba que en ellos crecía era
todos los años adjudicada al mejor
postor, a través de la correspon-
diente subasta. El adjudicatario, en
consecuencia, disponía de tres
meses, aproximadamente, para usar
la hierba de la forma que mejor con-
viniera a sus intereses.

Por el costado izquierdo del
chozo, a escasos veinte metros, que-
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dan todavía vestigios de la que al-
guna vez fue el horno donde se que-
maba el yeso y algunas piedras de
ese material, en bruto, diseminadas
en derredor del mismo. El horno
propiamente dicho fue construido
haciendo un pozo de forma circular
en el sitio más elevado del terreno y
entibándolo convenientemente para
impedir su desmoronamiento. En
consecuencia, la boca del pozo que-
daba al mismo nivel del suelo. Fue
por lo tanto menester desmontar la
parte donde iría instalado el frente,
hasta la misma profundidad del
pozo, para ubicar a ese nivel la
boca y el hueco por donde, respec-
tivamente, se introduciría la leña y se
generaría el fuego encargado de co-
cinar las piedras. Estas eran poste-
riormente trasladadas a un local de-
terminado para proceder a su co-
rrespondiente molienda. Dicha labor
estaba a cargo de un grupo for-
mado por familiares y vecinos muni-
dos de las pertinentes herramientas:
mazas de hierro para romper las
piedras más grandes y otras de ma-
dera, anchas y planas en su parte
inferior, para finalizar la molienda.
Huelga al respecto señalar que la
labor era por demás insalubre y que
el ambiente se tornaba irrespirable.

Bordeamos ahora la zona de
huertos que, como ya hemos seña-
lado, circunda prácticamente el pue-
blo y nos detenemos en el sitio
donde mis padres tenían dos parce-
las que ahora son de mi propiedad.
Entre los muchos recuerdos que
sobre este lugar desfilan por mi me-
moria hay uno que se destaca por lo
desagradable que fue el hecho y lo
trágico que el mismo podía haber
resultado si, providencialmente, al-
guien que en aquel momento acertó
a pasar por allí no se hubiera per-
catado de la situación. El hecho su-
cedió al comenzar la primavera,
época en que los huertos se acondi-
cionaban para la próxima siembra
aplicándoles las labores correspon-
dientes. Tendría yo por entonces
cuatro años y medio y me hallaba
jugando con otros niños de mi edad,
frente a la casa de mis abuelos ma-

ternos, cuando Félix, un primo her-
mano de mi madre, provisto de la
correspondiente herramienta, se di-
rigía a trabajar en el mencionado
huerto y le pedí que me llevara con
él; solicitud a la que accedió gus-
toso, previo consentimiento de mi
madre y abuela. Cuando llegamos
al huerto, en el que había tres o cua-
tro pozos de escasa profundidad,
gracias a Dios, Félix se abocó a dar
vuelta a la tierra mientras yo disfru-
taba a mis anchas correteando por
el predio y probando puntería para
introducir en alguno de los pozos, y
desde una distancia acorde a mis
fuerzas, los elementos usados como
proyectiles que para tal fin había
dispuesto. El hecho de que fueran
más las veces que erré que las que
acerté el blanco me llevó a querer
empujar una rama que había que-
dado en la boca del pozo y caí de
cabeza al interior del mismo; inci-
dente del que mi familiar, enfras-
cado en el trabajo, no se apercibió.
En consecuencia este hubiera sido
mi final si la Providencia, personifi-
cada en el tío Evaristo, un vecino del
pueblo que a partir de ese momento
me quiso entrañablemente y a quien
correspondí en la misma medida, no
le hubiera avisado a mi pariente,
quien con la urgencia del caso y un
susto que no le cabía en el cuerpo,
me sacó del pozo tomándome de los
pies. Afortunadamente tanto el aviso
como la celeridad en auxiliarme fue-
ron tan oportunos que todo quedó
en un gran susto y el correspon-
diente remojón.

Cuando por fin abandonamos
el lugar es ya la hora del crepúsculo
vespertino y el horizonte, en el cual
hace poco se ocultó el astro rey en
su viaje a otras latitudes, se adorna
de lilas y oro como queriendo darle
la bienvenida al hijo pródigo. Es
también el momento en el que co-
mienza a intensificarse el croar de
las ranas en la charca aledaña, el
canto de los grillos por los alrededo-
res y el bisbiseo de los árboles que
pueblan los huertos y plantíos. Todo
ello confundido con los mil ruidos de
la noche que viajan en alas del

viento. Se trata, en conjunto, de una
serie de notas dispersas y dispares,
pero en mis oídos suena como una
agradable sinfonía que me tonifica
y alegra el espíritu transportándome
a otros atardeceres de similares ca-
racterísticas, ya lejanos en el tiempo,
que dejaron una huella indeleble en
las hondonadas de mi alma.

Cuando ya la noche ha co-
menzado su andadura emprende-
mos el regreso a casa rodeando la
charca (balsa para la gente del pue-
blo) donde antiguamente se reunían
después de comer las mozas y
mozos del pueblo en procura de
solaz. Las primeras lo hacían con la
excusa de lavar la vajilla que la fa-
milia había usado para el almuerzo
y algún plato, cacerola o perol, que
por desidia o a propósito habían
quedado sin fregar la noche ante-
rior. Los mozos, por lo general, acu-
dían a charlar animadamente entre
ellos y con algunas mozas de los
más variados temas mientras, con
cierto disimulo, recreaban la vista
mirando las piernas de las chicas
cuando estas, arrodilladas en el
borde de la balsa, se estiraban para
recoger la vajilla depositada en el
agua, a veces con manifiesta inten-
cionalidad. En no pocos casos el en-
cuentro había sido previamente
acordado entre alguna pareja de
noviecitos.

Antes de ingresar al pueblo
pasamos frente al lavadero comuni-
tario: una suerte de pequeña re-
presa, a cielo abierto, formada por
dos compartimentos donde otrora
lavaban toda la ropa las mujeres del
pueblo. El segundo compartimento,
visto desde nuestra posición, se
usaba para el lavado a fondo de las
prendas y el primero para dejar las
mismas prolijamente aclaradas. El
llenado de ambos se producía a tra-
vés del caudal que les suministraba
un manantial aledaño. Ello permitía
que una porción de agua se fuera
renovando constantemente y empu-
jara a la más sucia hasta el desagote
instalado en la compuerta. Un grupo
de ocho o diez mujeres, designadas
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también por turno, se encargaban
de efectuar periódicamente una lim-
pieza general del lavadero. Para
ello abrían la compuerta, vaciaban
en su totalidad los compartimentos y
con el agua que después iba en-
trando procedían a limpiar conve-
nientemente los mismos. Una vez fi-
nalizada la tarea volvían a cerrar la
compuerta y el agua se iba acumu-
lando hasta alcanzar el nivel corres-
pondiente.

Para llegar a nuestro aloja-
miento (la casa de los padres de
María, ahora de ella) debemos reto-
mar la calle Real. Al comienzo de la
misma, sobre nuestra derecha, está
la casa, y en ella la taberna, del ma-
trimonio formado por Felisa y Hono-
rato. En la calle, frente a la puerta
de la vivienda, se ha reunido un
grupo heterogéneo de personas que
salen a nuestro encuentro y nos sa-
ludan efusivamente. El grupo, en el
cual hay gente de ambos sexos y
edades diferentes, está compuesto

por parientes, amigos y vecinos con
quienes convivimos durante cuarenta
años; por individuos que aún no ha-
bían nacido cuando nosotros emi-
gramos a la República Argentina
(abril de 1961), pero que conocimos
y tratamos asiduamente en algunos
casos, y superficialmente en otros,
cuando en el año 1981 hicimos un
viaje a España que se prolongó por
espacio de tres meses; y, finalmente,
por algunos jóvenes que nacieron
después de esta última fecha y por
lo tanto no conocíamos, pero que
nos sorprenden gratamente con su
saludo y trato afectuosos. En la
acera opuesta a la taberna se halla
la casa de Narcisa y Anacleto, pri-
mos nuestros por parte de la pri-
mera. Sobre su ancha y lisa fa-
chada, al abrigo de las tejas que for-
man el alero, construían su nido las
golondrinas, empleando para ello
barro mezclado con briznas de paja
u hojas secas que recogían, a veces
sin casi levantar el vuelo, en los in-

contables viajes que durante el día
realizaban a los lugares donde se
proveían de dichos materiales. El ha-
bitáculo, adosado a la pared, era
construido con tanta prolijidad y
perseverancia que bien podía consi-
derarse una obra de arte. A veces
solían también fabricar los nidos en
los techos de los portales de las
casas de familia. En la vivienda de
mis abuelos maternos había uno que
todos los años era puntualmente
ocupado por los inquilinos de turno.

Quienes integran el grupo han
decidido por unanimidad brindar
por nuestro regreso temporal al pue-
blo, algo que de momento no estaba
en nuestro planes, pero invitación
que, por aquello de que nobleza
obliga, hubiera sido impropio re-
chazar en tan especial circunstancia.
Además habríamos dejado pasar
una ocasión, tal vez irrepetible, de
compartir momentos sumamente
gratificantes rememorando sucesos
y anécdotas que han permanecido
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vivos en nuestra memoria a través de
los años y reviviendo otros cuyo re-
cuerdo se hallaba en parte desdibu-
jado por las telarañas del tiempo.

Cuando por fin salimos de la
taberna en la noche todavía joven,
la luna está de asueto y las estrellas
lucen intensamente en el cielo limpio
de nubes. Desde nuestro ocasional
observatorio dirigimos la vista en
busca de aquellas cuyos nombres y
posición conocemos sobradamente
por habernos servido de brújula y
reloj en las largas noches de prima-
vera y verano que nos tocó pasto-
rear el rebaño: las Siete Cabrillas, el
Carro, y la estrella Polar. Y allí están,
en el mismo lugar donde han per-
manecido a través de los siglos y se-
guirán permaneciendo en los siglos
venideros para seguir orientando a
las futuras generaciones.

Cuando en compañía de Boni
llegamos a su casa, donde cenare-
mos, hace rato que nos aguardan
con la mesa dispuesta el resto de la
familia: nuestra cuñada Remedios,
nuestros sobrinos, María Jesús, Rosa
María, Juan Carlos, Ana Isabel, el
esposo de ésta, Martín, y los hijos de
ambos, estos últimos para nosotros
desconocidos hasta hoy. A todos
ellos ya les habíamos saludado pre-
viamente y con cada uno hemos te-
nido oportunidad de mantener una
extensa y placentera conversación
mientras nos acompañaron en va-
rios tramos de nuestro extenso reco-
rrido. Sumamente grato ha sido tam-
bién para nosotros el encuentro, en
casa de Boni, con Gumer, Felipe,
Pascual, las esposas de los dos últi-
mos y algunos de sus hijos. Y no
podía ser de otra forma habida
cuenta que con todos ellos tenemos
contraída una deuda de gratitud por
la generosa y familiar hospitalidad
que nos brindaron cuando en el año
1981 visitamos España. 

A la abundante y bien servida
cena con que hemos sido agasaja-
dos por nuestros anfitriones le sigue
una larga sobremesa. En el trans-
curso de ambas nos hemos infor-
mado mutuamente de los pormeno-

res relacionados con la vida de cada
uno en particular, y del conjunto en
general, a través de una conversa-
ción generalizada y rica en conteni-
dos. Cuando por fin llegamos a casa
hace ya un par de horas que se ha
instalado el nuevo día. Lo avanzado
de la hora unido a la intensa activi-
dad desarrollada en la fecha debe-
rían ser motivos suficientes para caer
rendidos en los brazos de Morfeo
cuando nos acostamos. Sin embargo
el sueño reparador se niega obsti-
nadamente a permitirnos gozar de
sus beneficios. Y ello sucede porque
han sido tantas, de tan distinto cali-
bre y en tan corto espacio de tiempo
las emociones que han sacudido
nuestro espíritu que no podemos sus-
traernos a repasarlas mentalmente
una y otra vez a lo largo de los
aproximadamente sesenta minutos
que permanecemos en vela. Cuando
por fin logramos conciliar el sueño
dormimos plácidamente hasta que el
sol está ya alto en el cielo. Tan afor-
tunada circunstancia nos permitirá
iniciar la jornada con las energías
debidamente restablecidas.

Después de desayunar nos
aprestamos a dar un paseo por las
calles del pueblo que aún no hemos
recorrido; calles cuyo trazado se
grabó de tal forma en nuestra retina
que podríamos transitarlas con los
ojos cerrados y señalar con preci-
sión el lugar donde se halla ubicada
cada vivienda y quienes la ocupa-
ban en la época a que nos estamos
refiriendo. Vamos, sin embargo, a
permitirnos no abundar en detalles
que podrían resultar tediosos por sus
características.

Comenzamos recorriendo la
calle de la Escuela que nace en la
Real y continúa por detrás del esta-
blecimiento. A nuestra derecha se
encuentra el ya mencionado “corral
de las mulas”. En la acera opuesta
el “corral de la cabras”, así llamado
el espacio donde cada vecino lle-
vaba por la mañana su o sus cabras,
para que el cabrero de turno las cui-
dara mientras pacían en lugares di-
ferentes del término municipal. Al

fondo, también en una especie de
corral, rodeado de viviendas, se
halla el vetusto edificio que fue por
muchos años sede del Ayunta-
miento. Su planta baja estaba ocu-
pada por un salón de forma rectan-
gular provisto de bancos de madera
en sus laterales. En el centro había
un palco, también de madera,
donde se instalaba la orquesta que
amenizaba los bailes y, presumible-
mente, el señor alcalde, el secretario
y los concejales del Ayuntamiento,
en las periódicas reuniones a que
era convocado el vecindario para
tratar temas de interés general. El
encargado de convocar a la reunión
era uno de los dos pregoneros (al-
guaciles) del pueblo. A tal fin reco-
rría las calles haciendo sonar una
gaita en los lugares previamente es-
tablecidos, para llamar la atención
de la gente. Después daba a cono-
cer el bando en los siguientes térmi-
nos: De orden del señor alcalde,
hago saber…, seguía después el
tema de que se tratara. En el primer
piso funcionaba la Secretaría del
Ayuntamiento y el Registro Civil, este
último a cargo del juez de paz.
Anexa al edificio principal se ha-
llaba la vivienda de quien por mu-
chos años fuera secretario del Ayun-
tamiento, don Jacinto Catalán Ranz.
Él inscribió mi nacimiento en el Re-
gistro Civil. El cargo de juez de Paz
era en aquel momento desempe-
ñado por don Demetrio Sebastián
Dolado, en su carácter de suplente.

A nuestra izquierda está la
casa del tío Víctor, una de las más
espaciosas y mejor construidas del
pueblo. El labrado y la colocación
de las enormes y blancas piedras
que forman su esquina es una
prueba elocuente de que el trabajo
fue realizado por verdaderos profe-
sionales. En la primera casa que en-
contramos al ingresar en la calle
Nueva, sobre la derecha, vivió mu-
chos años mi antiguo y único maes-
tro, don Justino Peces Ruiz. De él
conservo muchos y muy gratos re-
cuerdos. En la siguiente casa, pro-
piedad de Rufino Castaño, el he-
rrero del pueblo, funcionaban la ta-
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berna y un pequeño mercado que
atendían los integrantes de la fami-
lia. En el costado izquierdo, en una
vivienda convenientemente refaccio-
nada se domicilia actualmente el
matrimonio formado por nuestros
primos Pascual y Victoria. En la
misma calle pero en épocas diferen-
tes, hubo tres tabernas más: la del
tío Román “Pajarillo”; la de don
Marcelino “el Fraile”; la del tío Eu-
sebio y la del Dámaso “no us
cobro”. En ellas acostumbrábamos
a reunirnos los mozos del pueblo y
algunos casados para disputar las
tradicionales partidas de subastado,
guiñote y mus, los días de fiesta y al-
gunos decretados no laborables por
la climatología.

Casi al final de la calle, lugar
por el que ahora pasamos, vivió la
tía Dionisia, una hermana de nues-
tra abuela paterna cuyos seres que-
ridos, el esposo y su única hija, le
fueron tempranamente arrebatados
por el Destino. El tamaño del edifi-
cio (demasiado grande para habi-
tarlo una sola persona) estaba en
consonancia con el del corazón de
su dueña. Consecuentemente, rara
era la vez que no estuviera acompa-
ñada por algún miembro de la fami-
lia, muy larga por cierto, o por al-
guna de sus muchas y buenas amis-
tades. Los días de la matanza y la
noche que echaba en “adobo”,
sobre todo, las dependencias se col-
maban de invitados y eran para los
más chicos en particular, y para el
conjunto en general, una gran fiesta.

Después de recorrer el último
tramo de la calle Nueva llegamos al
transformador que suministraba
energía eléctrica al pueblo. De este
lugar partían dos caminos que lle-
vaban el mismo nombre de los dos
pueblos a que conducía su trazado
principal: “Carra Pinilla” y “Camino
de Romanillos”, o también “Carra
Medina” en el último caso. Las ra-
mificaciones de ambos conducen a
diferentes parajes del término muni-
cipal por los cuales transitamos infi-
nidad de veces durante muchos
años y todavía seguimos haciéndolo

desde la lejanía a través de las imá-
genes que frecuentemente se pro-
yectan en nuestra memoria. En la
ocasión, y con el propósito de visitar
el criadero de porcinos, propiedad
de Boni, vamos a internarnos algu-
nos metros en el camino última-
mente citado. Las instalaciones del
criadero (naves les llaman ellos)
quedan a nuestra derecha. Las mis-
mas fueron prolija y conveniente-
mente dotadas de todos los elemen-
tos necesarios para que su explota-
ción resultara productiva, a través
de una adecuada funcionalidad.
Como ya hemos señalado, las insta-
laciones están ubicadas a escasos
metros de las últimas casas del pue-
blo, en el paraje de “las Solanas”,
nombre con el que se conoce el es-
pacio de tierras fértiles delimitado
por el norte con algunas casas y el
camino de Romanillos; por el oeste
con la “Cerrada del cura”, la mejor
finca del pueblo; por el sur con la
“Calleja de los lobos” y por el este
con la acequia que presume de río.

Más adelante está la basa de
“los terreros”. Para llegar a ella
había necesariamente que cruzar la
acequia, ya mencionada, por un
puente que formaban dos losas del
correspondiente ancho y grosor
para permitir y soportar el paso y
peso de las yuntas, carros, etc. que
por allí circulaban. De este lugar,
flanqueado por las eras del tío Cán-
dido y de la tía María, partía un ca-
mino que conducía a los parajes de
“La cueva”, “Galindo”, “Cabeza
chica”, “Alto de la roza” y “Los re-
tamales”, entre otros. Cabe al res-
pecto señalar que las acequias, sen-
das, caminos, etc., a los que hemos
hecho referencia o podamos refe-
rirnos en lo sucesivo, fueron en al-
gunos casos directamente elimina-
dos y que en otros se cambió el
curso de los mismos, cuando se
llevó a cabo la Concentración Par-
celaria, para adaptarlos a las exi-
gencias de las nuevas parcelas. La
balsa, vista desde nuestra posición,
queda a la derecha del camino. Por
el costado izquierdo se extiende

una franja de tierras similares a las
de “Las solanas”.

Avanzando por el camino se
llega a “La pila del tío Sastre” y a
“Los cuatro caminos”. Esta última de-
nominación se fundamente en el
hecho de que allí nacen las ramifi-
caciones por las que se arribaba a
“La umbría” y al “Tomillar” a “La so-
lanilla” y al “Monte hueco”. El tra-
zado principal continuaba por “Los
blanquedales”, “Navarredonda” y
“Los colorados”, estos ya en el límite
con Romanillos de Medinaceli. “Los
cuatro caminos” formaban parte de
las tierras perdidas (yermas) desti-
nadas al pastoreo del ganado ovino
durante los aproximadamente diez
meses que transcurrían entre la
época de siembra y recolección de
los cereales que crecían en la zona
(añada). La balsa de “Los terreros”,
también rodeada de sembradíos,
era el lugar donde “bajaban” al
agua (abrevaban) los rebaños; en
ocasiones después de dar buena
cuenta de la sal que repartían equi-
tativamente sobre las piedras lisas
del “salegar” aquellos auténticos
pastores de abarcas, zahones de
cuero, zurrón y manta, a los que se
refiere mi buen amigo y paisano,
Miguel Moreno, en su libro titulado
“GALERÍA DE ESTAMPAS Y COS-
TUMBRES”, cuyo excelente prólogo
estuvo a cargo de alguien que nos
honra a ambos por su generosa y
familiar amistad: don Gumersindo
García Berlanga.

Fue precisamente este último
quien, gentilmente, y con muy buen
criterio, me obsequió el libro y una
conceptuosa dedicatoria fechada el
24 de abril del año 1978; un gesto
que agradecí y agradezco profun-
damente habida cuenta que la lec-
tura, frecuente, por cierto, de cada
uno de sus capítulos (auténticos re-
tratos de las gentes y tradiciones so-
rianas) me brinda la posibilidad de
revivir un pasado cuyo recuerdo
proporciona solaz a mi espíritu en
este atardecer de mi existencia. A
raíz de lo magistralmente que el
autor describe el carácter de los ha-
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bitantes sorianos y sus ancestrales
costumbres consideré razonable tes-
timoniarle mi beneplácito y, a la vez,
felicitarlo por su excelente recopila-
ción. Lo hice en la primera quincena
del mes de agosto de 1978, a través
de una carta y unos versos que re-
sumían, torpemente, las emociones
experimentadas al releer su libro. La
respuesta me llegó puntualmente en
una conceptuosa misiva de agrade-
cimiento en la cual me informaba
también que no consideraba ético
publicar los versos por lo que tenían
de alabanza hacia su persona. A mi
juicio, una decisión razonable de su
parte, pero que en modo alguno me
desautoriza para incluirlos en esta
reseña. Si así no lo hiciera la misma
quedaría incompleta.

A MIGUEL MORENO 
POR SU LIBRO

“GALERÍA DE ESTAMPAS Y
COSTUMBRES”

A este rincón argentino

de leyendas y misterio

me hizo llegar un amigo

tu libro, Miguel Moreno.

Este libro que retrata

las gentes de nuestros pueblos

y las costumbres sorianas

que van desapareciendo.

Su lectura me ha llevado

por caminos y senderos

de esta tierra castellana

que está tan cerca y tan lejos.

Por las históricas ruinas

por las villas y los pueblos

que con los ojos del alma

yo veo en tantos momentos.

Me ha ayudado a revivir

tradiciones y recuerdos

que desdibujan a veces

las telarañas del tiempo.

Y a rememorar las letras

de aquel bello Romancero,

de coplas y de cantares

tan castizos y tan nuestros.

Por ello, ilustre soriano,

peregrino de ese suelo

que como pocos conoces

yo te dedico estos versos.

La zona de eriales a que he-
mos hecho referencia, conocida
con el nombre de “Paso”, se exten-
día desde el límite de Barahona,
por el norte, hasta casi el de Val-
decubo, por el sur. En este punto
nacía otro paso de similares carac-
terísticas al anterior que atravesaba
las dos cañadas, uniendo por lo
tanto, de este a oeste, “el Monte
hueco” y “La roza”. Cerca de esta
última el mismo se comunicaba con
el usado por los rebaños para
“bajar al agua” a la “Fuente del
ojo”. A lo largo de ambos pasos se
hallaban ubicadas las tainas donde
se encerraban las ovejas. Por sus
laterales se extendía una franja de
tierras donde abundaban los pe-
dregales, no aptas en consecuen-
cia, para la siembra de algunos ce-
reales.

El ya citado “Monte hueco” es
una porción de terreno poblado en
su mayor parte de carrascas y algu-
nos sectores donde crecen chaparras
y matas de roble. Si la memoria no
me es infiel, el conjunto está confor-
mado por los parajes de “La Porro-
jona”, “El Tajadal”, “Los Cascaja-
res”, “Medio monte”, “El Castillejo”,
“El Chaparral”, y “El Verdugal”. Por
el este y sur hay otra zona de mon-
tes, denominada “Los barrancos”,
cuya fisonomía difiere notablemente
de la anterior por lo escarpado del
terreno y por hallarse mayoritaria-
mente poblada por una variedad de
roble cuyo fruto, la bellota, no era
apto para el consumo de las perso-
nas, pero sí muy apreciado por el
ganado ovino. Toda vez que en la
mayor parte de los casos lo abrupto
del terreno dificultaba el tránsito de

las caballerías, cuando se cortaba
leña en esos lugares era menester
rodarla manualmente hasta el ca-
mino que corre por la hondonada,
espacio medianamente llano donde
se procedía a formar las gavillas
(ocho por cada caballería) y a la co-
rrespondiente carga de las bestias.
La vuelta a casa se realizaba gene-
ralmente por el camino de acceso al
“Monte hueco”.

Un desvío en el camino con-
duce a “la Vacariza”, especie de
vega donde, a pesar de los tras-
mano que se hallaba del pueblo,
abundaban los sembradíos. A la en-
trada de la misma, contrastando con
el entorno, surge una pradera de
suaves pendientes y en ella un ma-
nantial cuya agua se remansaba en
los pilones de cemento donde abre-
vaban los animales que ocasional-
mente pacían en los alrededores.
Hacia el este de la pradera se halla
la franja de tierras destinadas a cul-
tivo. El hecho de que este paraje es-
tuviera tan alejado del pueblo, llegar
a él insumía parte de la jornada.
Consecuentemente, no eran pocos
los propietarios de las fincas que en
la época de siega, una vez que el sol
se ocultaba en el horizonte y con-
cluía la faena en otros puntos del tér-
mino municipal, encaminaban sus
pasos hacia ese apartado lugar
para recibir en él al nuevo día e ini-
ciar la tarea puntualmente.

Al sur de “la Vacariza”, lin-
dando con los montes de Romanillos
de Medinaceli, Sienes y Valdecubo,
se encuentra la última parcela, tam-
bién de monte, perteneciente a Al-
panseque: “la Mata”. Desde la pra-
dera se llega a la misma subiendo
una cuesta de escasa pendiente y
libre de matorrales, cuyo descenso,
en el lado opuesto, obviamente,
debe en todos los casos realizarse
por senderos empinados y escabro-
sos, entre ellos el que bordea un fa-
rallón conocido con el nombre de
“piedra de Águila”, que desembo-
can en el camino donde nacen las
ramificaciones que se internan en “la
Mata”. Dicho espacio es similar al
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de “Los barrancos” en cuanto a ve-
getación se refiere, pero totalmente
distinto en lo que respecta a la con-
figuración del terreno donde el
mismo está ubicado. En este caso, y
teniendo en cuenta lo suave de su
pendiente en la mayor parte de los
lugares, podríamos decir que se
trata casi de una llanada. Era por lo
tanto el lugar preferido entonces
para aprovisionarse de la leña que
se consumía en los hogares, a pesar
de ser, como ya hemos señalado, el
monte más alejado del pueblo y de
que para regresar a este debía efec-
tuarse un rodeo por el sitio llamado
“el Berral”, en el término de Valde-
cubo.

Al igual que las tierras de cul-
tivo, también las de monte estaban
conformadas en su totalidad, y aún
siguen estándolo en el último de los
casos al no haber sido incluidas en
la Concentración Parcelaria, por nu-
merosas parcelas comúnmente lla-
madas “suertes”. La propiedad del
conjunto se halla dividida entre los
vecinos del pueblo en porcentajes di-
ferentes. Los límites de cada “suerte”
están determinados por una fila de
piedras colocadas en línea recta
entre los mojones hincados en cada
una de las esquinas. En algunos sec-
tores la vegetación se componía de
retoños provenientes de la última
tala, medianamente desarrollados.
En otros, por el contrario, la misma
había alcanzado tal desarrollo y es-
taba tan tupida que había necesa-
riamente que efectuar algunos ro-
deos para llegar a la “suerte” y mu-
chos más para regresar al camino
con las caballerías cargadas.

Mientras en compañía de Boni
recorremos despaciosamente el cria-
dero de cerdos éste nos va expli-
cando con lujo de detalles su funcio-
namiento y nos es dado observar al-
gunas fases del mismo. Las naves
son varias y están divididas en dife-
rentes compartimentos. Cada uno de
ellos alberga a un determinado nú-
mero de porcinos, clasificados de
acuerdo a su etapa de crecimiento.
El proceso comienza con los recién

destetados y finaliza enviando al
matadero los que han alcanzado el
correspondiente desarrollo. La ma-
nutención de los porcinos es a base
de piensos debidamente balancea-
dos, alimento que contribuye a au-
mentar considerablemente el por-
centaje de carnes magras y, por
ende, el valor de la res en canal. Los
compartimentos se hallan ubicados
en los laterales de la nave. El centro
lo ocupa un pasillo de las corres-
pondientes dimensiones para que
circulen por él, cómodamente, los
encargados de cuidar que todo se
halle en perfectas condiciones, y la
máquina que distribuye el alimento
en los comederos. Los compartimen-
tos están provistos de agua corriente
a través de un sistema de grifos que
se activan cuando el animal chupa
de ellos y se desactivan cuando deja
de hacerlo.

Desandando los pocos metros
que nos separan del pueblo ingresa-
mos nuevamente al mismo por la
calle que corre paralela a la Nueva
y desemboca en la plaza de la loca-
lidad. A nuestra derecha queda la
panadería de Juan “el molinero” y
la casa de la tía Matías. Por el norte
de ambas se extiende una porción
de tierras conocidas con el nombre
de “los Melgares”. Por el lado iz-
quierdo hay varios pajares, la co-
chera de Gumer y su casa habita-
ción. El fondo de la plaza está ocu-
pado por el tradicional y ya viejo
frontón donde los jóvenes del lugar
solían disputar largos y reñidos par-
tidos de pelota a mano. Ocasional-
mente, estos se realizaban entre los
pelotaris locales y los de algún pue-
blo vecino (de Barahona general-
mente) y eran seguidos con suma
atención por numerosos espectado-
res. La mayor parte de las veces
eran seis los jugadores que interve-
nían en el partido (tres contra tres).
A veces también se disputaban entre
parejas y en ocasiones mano a
mano. La competencia se pactaba
por lo general a treinta puntos (tan-
tos), pero podía acortarse o alar-
garse si las partes lo consideraban
necesario por cualquier circunstan-

cia. Habida cuenta que en aquella
época era casi el único deporte co-
nocido en los pueblos rurales, todos
los varones lo practicaban, como
hoy el fútbol, desde la más tierna in-
fancia, circunstancia que contribuía
a que hubiera excelentes jugadores.
Entre los que recuerdo se destaca-
ban, a mi juicio y por el siguiente
orden: Agustín Alcolea, los herma-
nos Telesforo y Fernando Dolada (al-
bañiles y peluqueros ellos), Grego-
rio Hernando, Valeriano Sebastián,
Felipe Sebastián, Jerónimo Her-
nando y algún otro que en este mo-
mento no tengo presente.

En el costado derecho del fron-
tón se halla el entonces nuevo edifi-
cio del Ayuntamiento. Las depen-
dencias del mismo están compuestas
por un amplio salón de forma rec-
tangular con grandes ventanas
orientadas al este y el oeste. Los la-
terales de su interior están provistos
de poyos (bancos) de cemento en los
cuales se sentaban los vecinos del
pueblo cuando eran convocados a
reunión por el alcalde. Constaba
también de una dependencia, con
ventana orientada al sur, destinada
a secretaría y archivo. A la misma se
accedía por un pasillo que comuni-
caba ambos espacios. El lado iz-
quierdo del frontón estaba ocupado
por el pajar del tío Serafín, el corral
de la tía Victoria y la fragua donde
los vecinos del pueblo acudían a
aguzar los “barrones” y “rejas”, a
herrar las caballerías y a reparar las
herramientas de uso diario en el ofi-
cio de labrador. Cuando en abril de
1961 se produce nuestra emigración
a la República Argentina, el profe-
sional responsable de la fragua era
desde hacía varios años el ya men-
cionado Rufino Castaño. Su prede-
cesor había sido el tío Emilio Zara-
goza, esposo de la tía Sandalia y
contemporáneo de otro colega suyo,
el tío Pedro Pascual, propietario de
la fragua que estaba detrás del fron-
tón. En los casos anteriores la fragua
era patrimonio del municipio y el
profesional contratado en una reu-
nión de vecinos. El ajuste se reali-
zaba cada año y el pago se efec-
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tuaba en especies, generalmente ce-
reales. Esta modalidad de pago era
también aplicada en los casos del
cura, el sacristán, el barbero y algún
otro servidor de la comunidad.

Anexa al frontón hay otra pla-
zoleta flanqueada en su costado
oeste por las casas del tío Andrés (el
sacristán), de la tía María y de la tía
Victoria. Las piedras que enmarcan
la puerta y ventana de la tía María
exhiben un tallado artesanal digno
de destacar. Presidía la plaza un
corpulento olmo en cuyo tronco, la-
cerado en ocasiones profundamente
con los más variados y cortantes ob-
jetos, podían contarse algunos de los
muchos años que a su sombra bene-
factora descansaron, bailaron y ju-
garon varias generaciones de al-

pansecanos. Su ancha y frondosa
copa sirvió también alguna vez para
instalar en ella el palco destinado a
la orquesta encargada de amenizar
algún festejo. La plaza era el esce-
nario donde los domingos y días de
fiestas, si el tiempo lo permitía, se re-
alizaban los tradicionales bailes. En
el primero de los casos los mismos
eran amenizados por los músicos del
lugar que seguidamente detallamos:
los acordeonistas, Pedro Lafuente,
Jesús Dolado, y Honorato Sienes,
acompañados en guitarra, laúd o
bandurria, por José Dolado, her-
mano de Jesús; los hermanos Teles-
foro y Fernando Dolado (sin paren-
tesco con los anteriores); Agustín Al-
colea y los hermanos Felipe y
Pascual Sebastián. En la conmemo-

ración de la fiesta del pueblo la res-
ponsabilidad de amenizar el festejo
estaba a cargo de una orquesta pre-
viamente contratada por los mozos
del lugar. La mayor parte de las
veces los músicos provenían del ve-
cino pueblo de Valdecubo y su di-
rección estaba a cargo de los her-
manos Ruiz, excelentes intérpretes
de la música rítmica (instrumentos de
cuerda).

La fiesta grande o aniversario
del pueblo se conmemora el primer
domingo de octubre, festividad de su
augusta patrona: la Virgen del Ro-
sario. Para el conjunto de la pobla-
ción el festejo se prolongaba por es-
pacio de tres días y para las mozas
y mozos hasta las últimas horas del
cuarto. La actividad de cada jor-
nada comenzaba con una rondalla
(toque de diana) por las principales
calles de la localidad. La misma es-
taba a cargo de la orquesta de turno
y un reducido grupo de mozos, al-
gunos de ellos con evidentes señales
de haber pasado la noche en vela. A
las once horas, aproximadamente,
el sacristán acompañado por seis o
siete mozos echaban al vuelo las
campanas para llamar a los feligre-
ses a la Santa Misa, en la ocasión
oficiada por el sacerdote del lugar y
dos o tres foráneos, entre ellos el
predicador. Este cometido estuvo al-
gunos años a cargo de un teólogo
franciscano a quien varias veces
ayudé en la celebración, como mo-
naguillo. Al respecto viene a mi me-
moria una anécdota de la cual fui-
mos ambos protagonistas. La misma
se originó cuando yo escanciaba en
el cáliz la porción de vino destinada
a la consagración. Como lo hacía de
forma poco generosa en razón de
que el vino sobrante en la vinajera
(de muy buen paladar, por cierto)
era después consumido por los mo-
naguillos, el fraile me sorprendió di-
ciendo en tono festivo: echa, echa
más, que no me voy a emborrachar.
Un año después, siendo monaguillo
Felipe, a quien el monje confundió
conmigo, éste lo sorprendió recor-
dándole el hecho. En consecuencia,
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Felipe tuvo que aclarar el equívoco,
sumamente azorado.

Como el festejo requería y en-
tonces se acostumbraba, la misa era
oficiada con toda solemnidad y en
latín. El sacristán era el encargado
de cantar la misa acompañándose
con el órgano y acompañado a
veces por tres o cuatro mozos pre-
viamente autorizados para ello. En
algunos pasajes del oficio religioso
y en la procesión que se llevaba a
cabo al finalizar el mismo solía tam-
bién intervenir la orquesta responsa-
ble de amenizar el festejo. Una vez
finalizada la misa, acompañada por
la casi totalidad de los mozos anun-
ciaba el comienzo del baile matinal,
a través de la correspondiente ron-
dalla. La música que casi siempre se
elegía para tal fin era la jota arago-
nesa y los mozos los encargados de
interpretar las canciones populares
cuya letra solía tener en ocasiones
una destinataria y reflejaba con me-
ridiana claridad la simpatía que la
misma inspiraba en el improvisado
cantor.

Como no podía ser de otra
forma por tratarse de fechas tan
caras a los sentimientos de los luga-
reños, cada uno de los actos pro-
gramados contaba con la adhesión
masiva del vecindario. Avala esta
afirmación el hecho de que cuando
los integrantes de la rondalla arri-
baban a la plaza ya ésta se hallaba
colmada por un público heterogéneo
a la espera de que el baile comen-
zara. En un costado de la plazoleta
ya mencionada, lugar reservado
para el baile cuando en el frontón se
disputaban los acostumbrados par-
tidos de pelota a mano, instalaba su
puesto el infaltable confitero de Ba-
rahona: el tío Esteban, persona de
muy buen carácter y paciencia ilimi-
tada para atender a los pequeños
que se agolpaban en derredor del
puesto, ávidos de canjear por golo-
sinas el magro capital que para tal
fin habían recaudado entre sus pa-
dres, abuelos y parientes cercanos.
Ayudaba al tío Esteban en la aten-
ción del puesto un hijo suyo del cual

tengo bien presente su fisonomía,
pero cuyo nombre se halla perdido
en los recovecos de mi memoria.
Otro de los confiteros que muchos
años acudía a la fiesta era Fermín,
también de Barahona.

El baile matinal se prolongaba
hasta la hora de comer (las tres de la
tarde, aproximadamente), hora en
que los músicos anunciaban su fina-
lización tocando la jota aragonesa,
danza esta en la que, salvo raras ex-
cepciones, no solía intervenir la ju-
ventud de entonces a causa de su im-
pericia para ejecutarla, pero que era
magistralmente interpretada por al-
gunos casados. Prueba de ello es que
la gente, ataviada con sus mejores
galas en honor del festejo, formaba
corro para seguir con sumo interés y
premiar con aplausos su magnífica
actuación. Entre estos bailarines se
destacaban los matrimonios forma-
dos por el tío Simeón y la tía Daría,
el tío Andrés y la tía Marcelina, el tío
Eusebio y la tía Calixta, y algunos
más que en estos momentos no re-
cuerdo. Quienes por lo general no
podían disfrutar del espectáculo ma-
ñanero eran las amas de casa. Du-
rante ese tiempo ellas se afanaban
poniendo orden en el hogar y pre-
parando los extraordinarios y exqui-
sitos platos (loable forma, por cierto,
de hacer honor al festejo) con que
más tarde deleitarían su paladar los
integrantes del grupo familiar y sus
ocasionales huéspedes. Estos eran en
algunos casos parientes más o
menos cercanos, pero en su mayor
parte se trataba de mozos y mozas
de las localidades vecinas a quienes
previa y gustosamente invitaban los
jóvenes de la casa, deseosos de re-
tribuir en alguna manera la generosa
hospitalidad que de ellos habían re-
cibido cuando año tras año acudían
masivamente a las fiestas de sus res-
pectivos pueblos. Por la tarde seguía
el baile hasta la hora de cenar y des-
pués de cenar hasta la madrugada;
momento en que la mayoría de los
mozos forasteros emprendían el re-
greso a sus localidades, algunos de
ellos dispuestos a repetir la experien-
cia al caer la tarde del mismo día.

Nuestra visita a la plaza ha de-
mandado más tiempo del que ini-
cialmente habíamos previsto. Ello se
ha debido a que en este ínterin va-
rios familiares y amigos de ambos
sexos han querido demostrarnos su
cordialidad acompañándonos y tra-
yendo a colación vivencias y anéc-
dotas, en algunos casos emotivas y
en otros hilarantes, de las cuales fui-
mos protagonistas o testigos varios
de los allí reunidos y en cuyo re-
cuerdo se ha gratificado nuestro es-
píritu. Cuando finalmente abando-
namos la plaza, por el costado oeste
de la misma accedemos a la parte
trasera del frontón, lugar este que al
carecer de las correspondientes di-
mensiones y acondicionamiento, era
usado por los más pequeños para
practicar cuando el frente se hallaba
ocupado por los mozos.

Treinta metros escasos separan
el frontón de la balsa por la que ayer
pasamos en el último tramo de nues-
tro recorrido. Orillando la misma y
después de saciar la sed en “la fuen-
tecilla” aledaña, nos dirigimos al
lugar donde nacen dos caminos co-
nocidos con los nombres de “Carra-
val” y “Carra Barahona”, que atra-
viesan buena parte del término mu-
nicipal y conducen por el norte y el
oeste, respectivamente, a los pueblos
ya mencionados de Barahona y Ma-
razobel. A nuestra derecha, en soli-
tario, como vigía del entorno, se
alza la casa del tío Víctor, ahora de
sus hijos Natividad y Sabino. Donde
nacen ambos caminos, sobre el lado
este, se hallaba entonces la era del
tío Félix y del tío Benito “Benitejo”.
De la entrada de la era propiamente
dicha surgía en algunas épocas del
año un manantial cuya agua discu-
rría por una acequia, situada en el
“Cestil”, que bordeaba las eras del
tío Serafín, del tío Florentino “Pa-
cota” y de la tía Matías. Seguía des-
pués su curso por el plantío del
“Chozo de los pobres”, ambos ya
mencionados oportunamente. 

El camino de Marazobel y sus
principales ramificaciones condu-
cían también a “las Viñuelas”, lugar
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donde se hallaban los colmenares
de la tía Tecla, de nuestra tía Paulina
y del tío Baltasar; el arenero o arenal
donde las mujeres de la casa, espe-
cialmente las mozas, extraían la
arena blanca, reemplazada actual-
mente por productos químicos, en-
tonces usada para fregar los cacha-
rros. En esta labor se empleaba tam-
bién el estropajo ahora suplantado
por esponjas de acero u otras fibras
similares; a “la Muela”, meseta de
tierras pobres en general donde
abundaban los eriales y se acostum-
braba a depositar las caballerías
que morían en el pueblo. Sus cadá-
veres eran después devorados en
poco tiempo por quebrantahuesos,
cuervos, picarazas, etc., etc.; al
“Val”, a “los Arrompíos” y a “la
Concordia”, tierras fértiles destina-
das al cultivo de cebada y trigo
cuando la añada era de sembradíos
y al de patatas, y judías cuando lo

era de barbechos; a “los Majana-
res”, a “los Villares”, al “Morro de
las palomillas” y a “la Fuente de las
abejas”. A los cuatro parajes últi-
mamente citados se accede previo
cruce de la carretera Soria-Madrid
por la que ya hemos transitado y a
los dos nombrados al final pasando
además una acequia o pequeño río.
El término municipal de Alpanseque,
por este lado, finaliza donde co-
mienzan “los Tallares” de Barahona.
Tras ellos, oculto a nuestra vista, se
halla el pueblo de Marazobel. El lí-
mite está marcado por una pared de
piedra rústica a cuya vera crecen in-
finidad de majuelos. Hasta ese lugar
íbamos muchas veces de pequeños,
y no tan pequeños, a hartarnos y
proveernos de majuelas.

El trazado principal de “Carra
Barahona” y algunos de sus desvíos
nos acercan a “la Moratilla” y al
“Guijar”, sitios también destinados

en ocasiones a cementerio de las
caballerías; al “Canto blanco”, ya
en el límite con Barahona, y a la
parte de “las Navas”; a los lugares
donde estaban instaladas las tainas
del tío Eusebio, del tío Félix, del tío
Guillermo, del tío Cirilo, del tío
Pedro “Polache” y la de nuestro
padre; a la balsa de “los Navajos”
donde abrevaban los rebaños de
ovejas, en invierno previa ruptura,
por parte del pastor, del hielo acu-
mulado en sus orillas; a las cerra-
das y franja de tierras fértiles, tam-
bién en “los Navajos”, delimitadas
por el sur con “la Cordillera” (Altos
de Barahona), elevación de terreno
que separa los parajes menciona-
dos de “la Muela” y en cuyo borde
quedan aún vestigios de la que an-
taño fuera la taina del abuelo Bar-
tolomé “el Habanero”; y, final-
mente, al resto de “las Navas”, ex-
tensa vega en la que proliferaban
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Otra casa de la familia Sienes de Diego.



los nidos de codornices y a la que
en época veraniega acudían de
toda España aficionados a la caza,
con perros amaestrados, ávidos de
proporcionarse solaz dando caza a
las pequeñas e indefensas avecillas.
Al norte, separado por escasos
1500 metros, en la ladera del cerro
que corona un viejo castillo, se le-
vanta el pueblo de Barahona de las
Brujas ya descrito en palabras de
Ortega y Gasset.

Son casi las cuatro de la tarde
cuando a solicitud de quienes gen-
tilmente nos acompañan en el reco-
rrido y aconsejados por el excesivo
calor, la sed y el apetito, considera-
mos razonable atender cada una
de las demandas. En tal inteligencia

emprendemos el regreso al pueblo.
Nuestro arribo al mismo coincide
justamente con la hora en que lle-
gaban también, desde Madrid,
nuestro hermano Pablo, su esposa,
Rosa María, y los hijos de ambos:
nuestros sobrinos Pablo y Francisco
Javier. El enorme y natural contento
que a todos nos proporciona el
hecho de reencontrarnos después
de casi veinte años y el cúmulo de
imágenes y recuerdos que en esos
momentos se proyectan nítidamente
en nuestra memoria, difícilmente
podrían ser descritos con palabras.
Las sensaciones experimentadas a
raíz del encuentro y el afán de inte-
riorizarnos mutuamente de los por-
menores relacionados con la vida

del grupo familiar son los temas que
predominan en la conversación ge-
neralizada que mantenemos en el
transcurso del copioso y exquisito
almuerzo con que Remedios nos ha
obsequiado y en la larga sobre-
mesa que sucede al mismo.

A la hora en que el sol va ro-
dando fatigado hacia Poniente, y
en consecuencia amaina el calor de
la jornada, nos disponemos a dar
un paseo por los alrededores del
pueblo que aún no hemos visitado.
En la oportunidad nos acompaña-
rán: Boni, Pablo, las esposas de
ambos, Gumer, Felipe, Pascual y al-
gunos de nuestros sobrinos. Toda
vez que tenemos pensado internar-
nos por el camino de “Carra Valde-
cubo”, debemos nuevamente transi-
tar parte de la calle Real, en direc-
ción sur.

La casa de Boni está separada
de la escuela por la calle Real y un
pequeño pasaje. En esta confluen-
cia iniciamos el paseo vespertino. A
nuestra derecha quedan, entre al-
gunas otras, las casas de nuestros
primos, Felipe, Félix, Gregorio y
Juanito. En la acera opuesta las del
tío Simeón, la del tío Ignacio “Cha-
rrandel”, la del Valeriano y el corral
donde están las viviendas de los pa-
dres de María, de la tía Margarita,
de la tía Petra, del tío Florencio y de
la tía Evarista. La última casa que
por este lado existía en el pueblo
era la del cura, un caserón enorme
separado de la iglesia por escasos
metros.
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Remedios, la esposa de Boni en la casa familiar.



nnumerables, o por lo menos in-
numeradas, han sido las citas tan-
genciales, y las referencias ocasio-
nales sobre el quehacer teológico y
sobre la persona del ilustre domini-
cano Fr. Pedro de Godoy (1) y respe-
tables, tanto por el número como por
la calidad, los biógrafos que se han
ocupado acertadamente de su vida
y de sus obras. 

Las líneas maestras de este cua-
dro las trazaron el primero de todos
Juan Loperráez y Corvalán, canó-
nigo de Cuenca en su Descripción
histórica del obispado de Osma (2) y
después el obispo don Fr. Toribio
Minguella y Arnedo en su magnífica
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LA CONSAGRACIÓN EPISCOPAL DE
FRAY PEDRO DE GODOY,

O.P., OBISPO DE OSMA

FRANCISCO FERNÁNDEZ SERRANO

I

Pedro de Godoy en la sacristía de la parroquia de Aldeanueva de la Vera.

(1) Sirvan de ejemplo dos antiguas y dos moderna. a)
Pedro de MATILLA, O.P. en su manuscrito De
scientia Dei escribe al folio 56 Argumento desumpto
ex illustrissimo Godoy (cuius e vita deplorandi exi-
tus tremula vox nunc primum aures opplet, et corda
transverberat. Proh dolor! extinctum est lumem oc-
culorum nostrorum, splendidissimum Scholasticae
disciplinae iubar¡ caecidit corona capitis nostri,
praesulum gemma, Doctorum norma, Theologorum
Ydeae: et nisi nos suae doctrinae clypeo septem
tomis exarato munisset, inermis maneret Thomis-
tica Phalanx et adhuc sum umbris veritas tegeretur
occlusa. Casimiro SÁNCHEZ ELISEDA, “Los ma-
nuscritos teológicos del seminario de Toledo”, Re-
vista Española de Teología, VI (1946) 409. 
b) En la Notitia auctoris de Fr. Juan de BOLIBAR se lee:

Vespertina cathedra Salmanticensis vacante, occasione
assumptionis illius nominatissimi celeberrimique Ma-
gistri D. Fr. Petri de Godoy ad praesulatem oxomense...
ad cathedram doctoratumque solemniter evectus. Juan
de BOLIVAR O.P. Salmantinae Lecturae (Salmanticae,
1701) fol. prel. 11. 

c) D. Fr. Pedro de Godoy... se acreditó profundo teólogo y
de grande ingenio en sus comentarios a la Suma de
Santo Tomás, y prelado zeloso en las instrucciones que
dirigió a sus feligreses. Félix AMAT, Tratado de la Igle-
sia de Jesucristo, 2ª edi., Madrid, 1807, XI, 201. 

d) Nació este venerable y sapientísimo Prelado en Aldea-
nueva de la Vera (Cáceres). Toribio MINGUELLA Y
ARNEDO, Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus
obispos, Madrid, 1913, III, 91.

(2) Juan LOPERRÁEZ CORVALÁN, Descripción
Histórica del obispado de Osma, Madrid, 1788, I,
535-538. 



Historia de la diócesis de Sigüenza
y de sus obispos (3). Uno y otro estu-
diaron a Fr. Pedro de Godoy como
obispo de Osma y de Sigüenza, res-
pectivamente. En el orden académico
atendió a su labor profesional en Sa-
lamanca don Enrique Esperabé y Ar-
teaga (4) y la vida religiosa del domi-
nico fue de alguna manera estudiada
por el padre Justo Cuervo, al publi-
car la historia y los historiadores de
San Esteban de Salamanca (5).

Siguiendo las pautas de estos
notables historiadores vendrían otros
de menor monta en las diócesis de
Osma y de Sigüenza y, sobre todo,
la turba de diccionarios antiguos y
modernos, que recogieron y sinteti-
zaron los trabajos mencionados (6)

sin ofrecer novedad alguna. 

Aunque estén bien trazadas las
líneas maestras de la biografía de 
Fr. Pedro de Godoy, nunca faltará
ocasión de iluminar zonas menos
claras, y de poner de relieve actua-
ciones y pasos desconocidos. Sirve
de ejemplo el trabajo sobre La im-
prenta en Burgo de Osma, que editó
don Florentino Zamora Lucas, su-
brayando el mérito singular de Fr.
Pedro de Godoy al organizar una
imprenta en su propio palacio epis-
copal oxomense, para editar sus
destacadas y voluminosas obras de
teología (7). 

Al escribir hoy sobre la consa-
gración episcopal de Fr. Pedro de
Godoy, editando a la vez el testimo-
nio documental de la misma, no se
hace sino rellenar un pequeño bache
o un lamentable olvido, que pasaron
por alto todos los historiadores de Fr.
Pedro de Godoy, y al que no aludió

siquiera la meritoria Hierarchia Ca-
tholica, donde tantas veces se han
condensado noticias que hubieran
sido muy difícil hallar en otras fuen-
tes. Gauchat en este caso concreto
fue muy sobrio y se limitó a decir: 

OXOMENSIS (Osma) in His-
pania.

Translatione Alphonsi Enri-
quez de Sancto Thoma ad Placenti-
nam.-Petrus de Godoy O.P.
31.III.1664. Nota 14 ...theologiae
magister et cathedraticus primarius
in Universitate Salmantina: nomina-
tus a rege Catholico 15 septembris
1663 translatus ad Seguntinam. 16.
Maji 1672 (8). 

LA HERENCIA 
DEL VENERABLE 
PALAFOX

Difícil era resolver la papeleta
que a Osma, y a su diócesis, había
creado con su muerte el venerable
don Juan de Palafox y Mendoza una
de las figuras cumbres del episcopo-
logio hispano del siglo XVII. La no-
bleza de su origen, los altos cargos
que en España e Indias había des-
empañado, las relaciones de toda
índole que le habían puesto en con-
tacto con los más eminentes varones
de su época, sus libros y sus activi-
dades humanas y espirituales no po-
dían hallar un continuador fácil en el
episcopado oxomense, Pero las cir-
cunstancias agravaron todavía más
las dificultades espontáneas y natu-
rales (9). 

Murió el venerable Palafox el
miércoles 1 de octubre de 1659,

cuando contaba solamente cin-
cuenta y nueve años, tres meses y
cinco días, y al año siguiente era
promovido al obispado de Osma Fr.
Nicolás de Madrid, jerónimo y
obispo de Astorga (10). El autor de las
Memorias Sepulcrales del monaste-
rio de San Lorenzo el Real teje a la
vez los elogios de estos dos obispos
con las palabras siguientes: Murió
en Osma el Sr. D. Joan de Palafox
(Santísimo, Ilustrísimo y elocuentí-
simo Prelado de nuestro siglo, debo
a su gratitud esta memoria). Mandó
su Majestad venir a esta Iglesia a
nuestro Fray Nicolás (quizá se per-
suadió que sólo éste era digno suce-
sor del antecedente... No pudo ex-
cusarse de obedecer al Rey, y así ve-
nidas las Bulas trató de partir a
Osma (11). Pero los hombres propo-
nían y Dios dispuso también de la
vida de Fr. Nicolás de Madrid que,
antes de abandonar la diócesis de
Astorga, expiró y fue sepultado en el
santuario de Nuestra Señora de las
Ermitas, dentro del término munici-
pal de El Bollo, en la actual provincia
de Orense (12).

Para sustituir a los dos prela-
dos difuntos se acudió, entonces, al
dominico Fr. Alonso Enríquez de
Santo Tomás, del que las notas es-
quemáticas de la Hierarchia Catho-
lica dicen electo en 21 de septiem-
bre de 1661, habiendo nacido en
Madrid y siendo maestro en Artes,
lector de Teología y provincial de la
Bética en la Orden de Santo Do-
mingo (13). 

Aunque este nuevo obispo acu-
dió a su diócesis de Osma el pontifi-
cado fue muy breve. Llegó a Osma
por el mes de mayo de 1662 y fue
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1(3) Toribio MINGUELLA Y ARNEDO, Historia de Sigüenza..., III, 89-98. 
1(4) Enrique ESPERABÉ Y ARTEAGA, Historia pragmática e interna de la universidad de Salamanca, Salamanca, 1917, II, 568. 
1(5) Justo CUERVO Y TRELLES, O.P., Historiadores del convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca 1915, III, 1046. 
1(6) Biografía Eclesiástica Completa, VIII, 1034. Enciclopedia Espasa Calpe, Madrid, XXVI, 1925, 453. Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, 1973, II,

1024. Dictionnaire de Theólogie Catholique, París, 1921, VI, 1472-1473. Lexicon für Theologie und Kirche, Freiburg, 1960, 1036. Enciclopedia Cattolica, Citta del Va-
ticano, 1951, VI, 890. 

1(7) Florentino ZAMORA LUCAS, “La imprenta en Burgo de Osma (1561-1672), Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXII/2(1956) 423-456.
1(8) Patricius GAUCHAT, Hierarchia Catholica Medii et Recentoris Aevi, Monasterii, 1935, IV, 268.
1(9) Un estudio moderno sobre D. Juan de Palafox y Mendoza lo ha publicado en 1968 el profesor Francisco SÁNCHEZ CASTAÑER en el estudio preliminar a los volú-

menes CCXVII y CCXVIII de la Biblioteca de Autores Españoles. Cristina de la CRUZ DE ARTEAGA, Una mitra entre dos mundos. La de don Juan de Palafox y Men-
doza, Sevilla, 1985.

(10) Hierarchia Catholica..., IV, 268. Oxomensis. La fecha romana del nombramiento es del 21 de junio de 1660. 
(11) Luis Manuel AUBERSON MARRÓN, “Fray Nicolás de Madrid, prior de San Lorenzo el Real y obispo de Astorga”, Studia Hieronymiana, Madrid, 1973, I, 617-670. 
(12) Hierarchia Catholica..., IV, 268. Oxomensis nota 13.
(13) Juan MARTÍNEZ DE PRADO, O.P., Discursos theologicos y politicos, Alcala de Henares, 1664, fol. prel. 7v. 



promovido a Plasencia por agosto
de 1663 (14). Las consecuencias eco-
nómicas de esta movilidad episco-
pal, poco más de un año de estancia
en Osma, las resume así el padre
Martínez de Prado habiéndole cos-
tado las bullas 49.054 reales de
plata con los despachos de la Se-
cretaría y de Cámara y Tribunal del
Señor Nuncio que reducido a vellón
montan 9.475 ducados de vellón (15).
Un precio muy alto del que difícil-
mente podía resarcirse teniendo en
cuenta las pensiones que gravaban
sobre su mitra y el valor anual de los
frutos de aquel obispado (16).

La etapa placentina de Fr.
Alonso Enríquez de Santo Tomás ha-
bría de ser aun más fugaz que la
oxomense, ya que siquiera llegó a
un año su prelatura de Plasencia (17)

los gastos innecesarios y por tanto el
derroche aun mayor (18) y en cambio
se compensaron en el larguísimo
pontificado malacitano que duró
desde 1664 hasta 1691 (19).

Pero si corto fue el pontificado
de este dominico en Osma, no lo fue
tanto el del sucesor Fr. Pedro de
Godoy, que fue promovido a tenor
de la documentación curialesca de
Roma el 31 de mayo de 1664, y que
permaneció en la diócesis de Osma
hasta el de 1672 (20). 

Aunque el año 1663 en unas
disputas públicas de Derecho, habi-
das en el universidad de Salamanca,
Gil de Azedo y Godoy, al presentar
un trabajo de su maestro el Dr. Jo-
seph Fernández de Retes, busca un

mecenas para su tarea y lo encuen-
tra en el que él califica de Viro clari-
sissimo, Principi Henri, Acclamatis-
simo et Nobilissimo Domino Domino
fratri Alphonso a Sancto Thoma, Or-
dinis Praedicatorum, illustrissimo Ju-
bari, Episcopo Oxomensi, del que
Gil de Azedo y Godoy se proclama
clientum, minimus, servorum addic-
tissimus et devotissimus (21). El editor
aunque calla los nombres de algunos
familiares suyos que tienen con el
obispo de Osma solidaridad, por
pertenecer a la misma Orden, piensa
por lo menos en fr. Pedro de Godoy.

Los historiadores salmantinos
lo mismo en San Esteban que en la
Universidad afirman que Fr. Pedro
de Godoy abandonó la cátedra en
1663, por la razón única de haber
sido nombrado obispo de Osma (22)

en dicho año y la Hierarchia Ca-
tholica precisa que el nombra-
miento real es de 15 de septiembre
de 1663 (23).

LA CONSAGRACIÓN
EPISCOPAL 
DE PEDRO DE GODOY

Los trámites burocráticos de
Madrid, Salamanca y Roma duraron
casi un año, hasta que se llegó a la
consagración episcopal de Fr. Pedro
de Godoy, que tuvo lugar el 17 de
agosto de 1664. Once meses largos
en expectativa, que permitían selec-
cionar, hasta en los detalles, el lugar,
le fecha, los intervinientes y las míni-
mas circunstancias. 

Lugar: Fue en la villa de Béjar,
a medio camino entre la ciudad uni-
versitaria de Salamanca, donde Fr.
Pedro había ejercido luengos años
su magisterio en las cátedras teoló-
gicas de Vísperas y de Prima, y la
ciudad de Plasencia, cabeza de la
diócesis a la que pertenecía su pue-
blo natal, Aldeanueva de la Vera, y
en la que estaba ejerciendo las fun-
ciones episcopales el que lo había
sido de Osma, don Fr. Alonso Enrí-
quez de Santo Tomás, dominico
como Fr. Pedro de Godoy. 

Y dentro de Béjar, que enton-
ces contaba son siete parroquias, en
la central del Salvador, una iglesia
seguramente del siglo XIII, del que
todavía conservaba, y conserva, el
ábside románico, pero que había
sido restaurada en el siglo XVI y
transformada después. 

Es notable que habiendo en-
trado el obispo Fr. Alonso Enríquez
de Santo Tomás en la capital de la
diócesis placentina en la tarde del
día 8 de junio (24) ya estuviera con-
firmado en Santa María de Béjar el
día 24 del mismo mes de junio (25) y
que el 7 de julio confirmase en la
parroquia del Salvador de la misma
ciudad (26) y el 13 de julio en la de
San Juan (27). Pasada la consagra-
ción de Fr. Pedro de Godoy, el 24 de
agosto, vuelve a confirmar el obispo
diocesano Fr. Alonso Enríquez de
Santo Tomás en el convento, des-
aparecido ya, de la Encarnación de
Béjar (28). Esto demuestra que su
fugaz episcopado placentino fue, en
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(14) Hierarchia Catholica..., IV, 268, Placentina da la fecha de 26 de enero de 1664 pero Martínez de Prado, dominico y contemporáneo mejor informado o menos curialesco
que la información romana, limita el pontificado oxomense a 1663.

(15) Juan MARTÍNEZ DE PRADO, Op. cit., fol, prel. 8. 
(16) Hierarchia Catholica..., IV, 268. Oxomensis nota 1.
(17) José BENAVIDES CHECA, Provisores de Plasencia, ms. tomó posesión del obispado por procurador el 6 de junio de 1664 y el 19 de noviembre ya se declaraba la sede

vacante, por traslación a la sede de Málaga de don Alonso Enríquez de Santo Tomás. Paso fulgurante de relámpago.
(18) JUAN MARTÍNEZ DE PRADO, Op. cit., fol. prel. 8. Le cuestan las bulas de este obispado de Plasencia 52.000 reales de plata con todos los despachos, que al precio

que corre la plata montan 110.500 reales de vellón, que hacen 10.045 ducados solo estas bulas de Plasencia. 
(19) Hierarchia Catholica..., IV, 229. Malacitana. Traslado de Plasencia el 1 de septiembre de 1644. Murió el 30 de julio de 1691. 
(20) Hierarchia Catholica..., IV, 268, Oxomensis nota 14 traslado a Sigüenza en 16 de mayo de 1672. 
(21) Novus Thesaurus Iuris Civilis et Canonici..., Hagae Comitinaae, 1753, VI, 441.
(22) Justo CUERVO, Historiadores de San Esteban de Salamanca, Salamanca, 1915, 1046. Este año entró en la cátedra de Prima el maestro Francisco Reluz, por ascenso

del maestro fr. Pedro de Godoy al obispado de Osma, quien después murió obispo de Sigüenza. Enrique ESEPRABÉ Y ARTEAGA, Historia pragmática..., II, 568, dejó
la cátedra en 1663 por haberle elegido obispo de Osma.

(23) Hierarchia Catholica..., IV, 268. Oxomensis nota 14.
(24) Plasencia. Archivo Municipal. Actas Capitulares de 1664, fol. 50.
(25) Béjar. Archivo Parroquial de El Salvador. Bautizados, IV, fol. 43.
(26) Béjar. Archivo Parroquial de El Salvador. Bautizados, IV, fol. 43v.
(27) Béjar. Archivo Parroquial de El Salvador. Bautizados, IV, fol. 44v.
(28) Béjar. Archivo Parroquial de El Salvador. Bautizados, IV fol. 45. 



realidad, un episcopado bejarano.
Con razón lo evoca dos años más
tarde Fr. Pedro de Godoy, cuando
edita en Osma sus Disputationes
Theolgicae in III Partem (29) cuyo tomo
I dedicaba al Illmo. et Rvmo. D. D.
Ildephonso a Sancto Thoma, olim
provinciae Bethicae Provinciali dig-
nissimo, primum, Oxomensi epis-
copo, mox Placentino ac demum
Malacitanae ecclessiae praesuli me-
ritissimo.

Del recuerdo de aquel paso
fugaz especialmente por Béjar, son
estas sentidas palabras dicant mi-
serabilium pauperum lacrymae op-
pidi quod Bejar vocant tuum pro

tunc inopinate raptum enixe deplo-
rantium” (30). 

Gracias al cura del Salvador
en aquellas calendas podemos con-
tar hoy con el testimonio explícito y
detallado de la consagración epis-
copal de Fr. Pedro de Godoy, que in-
útilmente se hubiera buscado en Sa-
lamanca, en Plasencia, en Jarandila
o Aldeanueva de la Vera, o en cual-
quier otro lugar de la geografía es-
pañola. 

Fecha: El 17 de agosto, en ple-
nas vacaciones estivales, que es la
época más apetecible y grata para
acudir a Béjar, que se jacta de ser un
magnífico sitio de veraneo, cerca de

otros lugares no menos interesantes
y pintorescos, como Candelario, el
Barco de Ávila, Puerto de Béjar y
aun Baños de Montemayor. 

¿Por qué se escogió para la
función de la consagración episco-
pal el día 17 de agosto, domingo, y
no la cercana fiesta de la Asunción,
el día 15? No sería extraño que
entre los motivos para retrasar dos
días esta fiesta solemne se tuviera en
cuenta la necesidad de asistir en su
propia iglesia alguno o algunos de
los prelados o de los canónigos que
acudieron a la misma. 

Obispos presentes: Hubo tres
prelados, de acuerdo con el ritual
romano de la época. 1) Uno princi-
pal y consagrante, que fue el anti-
guo obispo de Osma, entonces de
Plasencia y ya electo de Málaga Fr.
Alonso Enríquez de Santo Tomás y
dos asistentes -más tarde se los lla-
maría consagrantes- los obispos de
Salamanca y de Ciudad Rodrigo. 

2) D. Gabriel de Esparza. Al
igual que Fr. Alonso Enríquez de
Santo Tomás, a este obispo de Sala-
manca le tocó regir tres diócesis muy
diversas: Badajoz, Salamanca y Ca-
lahorra.

A Badajoz fue cuando contaba
unos cincuenta y cinco años y lle-
vaba treinta de sacerdocio. Había
nacido en Pamplona, ejerció el
cargo de oficial y vicario general en
Barbastro, y había regresado a
Pamplona de cuyo cabildo catedral
formaba parte (31). 

A los tres años de estar en Ba-
dajoz fue promovido a la iglesia de
Salamanca en 1662 (32). El 13 de
marzo vino a despedirse personal-
mente al cabildo, narra un testigo
presencial. Fue día sensible para
todos, porque lo amaba tierna-
mente. Se le pagó la visita y se nom-
braron comisarios a los señores don

72

Revista de Soria

Casa natal con escudo de Fr. Pedro de Godoy.

(29) Pedro de GODOY, Disputationes Theologicae in
III Partem, Burgii Oxomensis, I, 1666. Vide Flo-
rentino ZAMORA LUCAS, “La imprenta...”, 449-
450. 

(30) Pedro de GODOY, Op. cit., fol, prel. 3v.
(31) Hierarchia Catholica..., IV. 269. Pacensis nota 12. 
(32) Hierarchia Catholica..., IV, 300. Salmanticensis.



Juan Solano, el futuro historiador de
Badajoz y de Medellín, y a don Juan
Jiménez de Baroja, para que acom-
pañasen a Su Ilustrísima hasta Tala-
vera (la Real, en las cercanías de Ba-
dajoz) o hasta donde Su Señoría
fuese servido. Salió el obispado de
Badajoz a mediados del mes de
abril (33), un mes después esta fe-
chado su nombramiento en la curia
romana (34).

En Salamanca permaneció
ocho años, hasta junio de 1670 en
que fue designado para Calahorra,
de la que tomó posesión el día 30 de
agosto. Favoreció mucho a los jesui-
tas, en cuyo colegio de Logroño es-
tableció cátedras de Artes y Teología
mediante una pingüe fundación de
30.000 ducados. Al morir en Cala-
horra, el 10 de enero de 1686, su
cuerpo fue sepultado primero en la
catedral, pero después trasladado a
la iglesia del colegio de la Compa-
ñía de Logroño (35). El paso de don
Gabriel de Esparza por Salamanca
tuvo como lógica consecuencia que
entre sus fundaciones quedase una
para que cuatro jóvenes nacidos en
la capital de Navarra pudieran cur-
sar sus estudios en la Universidad
salmantina. Un historiador moderno,
subraya que, todavía en su tiempo,
no pocos hijos de Pamplona están
gozando de este beneficio, gracias
a las rentas dejadas por el obispo
Esparza en el siglo XVII (36). 

3) D. Antonio Castañón. El ter-
cer obispo que asistió a la consa-
gración de Fr. Pedro de Godoy, en
Béjar, fue el que entonces ocupaba
la sede de Ciudad Rodrigo D. Anto-
nio Castañón. Según la documenta-
ción romana, fue promovido al epis-
copado civitatense el 13 de febrero

de 1662 (37) y fue trasladado a Za-
mora el 7 de marzo de 1667, y allí
murió muy pronto, en enero de
1668 (38). 

Antes de llegar a Ciudad Ro-
drigo, había pertenecido al cabildo
de la catedral de Toledo, donde se
consagró el día de San Pedro del
año 1662. Se posesionó de la nueva
diócesis el 18 de julio, y ya estaba
en la capital diocesana el 21 de oc-
tubre cuando asistió, por vez pri-
mera, al cabildo. Por aquellos años,
1663, recibe el cabildo una carta
real prohibiendo que nadie predique
sin hacer antes el elogio de la Inma-
culada Concepción. El año 1664 se
acordó rezar de la Concepción con
octava y con la misma solemnidad
que la petrina (39).

Asistentes distinguidos: Aparte
del gran concurso, y de las muy cé-
lebres personas que asistieron, y de
las que nadie dejó constancia, el tes-
timonio bejarano de la consagración
episcopal de Fr. Pedro de Godoy,
sólo menciona a los prelados consa-
grantes y consagrado, a los obispos
de Salamanca y Ciudad Rodrigo, a
cinco eclesiásticos y a un seglar, de
los que aquellos sirvieron las ofren-
das y éste la toalla. 

1) Don Juan de la Cueba, ar-
cediano de Plasencia. Por otras fuen-
tes sabemos que el segundo apellido
era Mendoza (40) y según Benavides
Checa fue el 20 arcediano de Pla-
sencia dentro de su catedral (41). El
año anterior a la llegada del obispo
Enríquez de Santo Tomás a Plasen-
cia era visitador general de la ciu-
dad de Trujillo y su partido, que en
los días 7 y 11 de diciembre visitaba
el libro de fábrica (42) y el libro de

santas Reliquias de la parroquia de
Garcíaz (43). 

Años más tarde, en 1666,
siendo ya obispo de Plasencia don
Diego Riquelme de Quirós y presi-
dente del cabildo don Juan de la
Cueba y Mendoza, el arcediano de
Plasencia propuso, en cabildo ex-
traordinario de 26 de junio, lo que
debería hacerse con motivo de los
abusos del señor provisor licenciado
don Jacinto Venegas de Figueroa,
que tenía presos al chantre don
Diego de Solís, al arcediano de Me-
dellín don Lope de Trelles, al canó-
nigo don Juan Gómez y al racionero
Pedro Serradilla, porque se habían
opuesto a la preeminencia que el
provisor quiso tener en la procesión
del Corpus de aquel año, y acorda-
ron entablar un pleito delante del
juez metropolitano que residía en
Salamanca (44). 

2) D. Lope de Trelles, arce-
diano de Medellín a quien Benavi-
des Checa da por segundo apellido
el de Montenegro, y lo inscribe con
el número 8 de los que gozaron esta
dignidad (45). 

A pesar de haber estado preso
en junio de 1666 por las diferencias
sostenidas contra el provisor del
obispado don Diego Riquelme de
Quirós, a la muerte de este obispo,
que era entonces presidente del
Consejo de Castilla y gobernador
del reino y cuando estaba propuesto
para el arzobispado de Granada, el
cabildo designó provisores para la
sede vacante que duró desde mayo
de 1668 hasta febrero de 1669, a
los señores don Diego de Solís chan-
tre, y don Lope de Trelles Montene-
gro, arcediano de Medellín (46). 
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(33) Continuación de Solano de Figueroa, en Revista del Centro de Estudios Extremeños, VIII (1943) 93.
(34) Hierarchia Catholica..., IV, 135. Calagurritana ac Calceatenssis.
(35) Episcopologio Calagurritano, Logroño, 1944, 59-60.
(36) Marcelo NÚÑEZ DE CEPEDA, La beneficencia en Navarra a través de los siglos, Pamplona, 1940, 351.
(37) Hierarchia Catholica..., IV, 151. Civitatensis.
(38) Hierarchia Catholica..., IV, 376. Zamorensis nota 18.
(39) Mateo HERNÁNDEZ VEGA, Ciudad Rodrigo. La Catedral y la ciudad, Salamanca, 1955, II, 186.
(40) José BENAVIDES CHECA, El fuero de Plasencia, Roma, 1896, 210. 
(41) Garcíaz. Archivo Parroquial. Libro de fábrica, II, 190.
(42) Garcíaz. Archivo Parroquial. Libro de fábrica, II, 190.
(43) Garcíaz. Archivo Parroquial. Libro de las Santas Reliquias, I, 75-78.
(44) José BENAVIDES CHECA, Provisores de Plasencia, ms. nº. 209.
(45) José BENAVIDES CHECA, El fuero de Plasencia, 211.
(46) José BENAVIDES CHECA, Provisores de Plasencia, ms. nº 213.



3) D. Gaspar de Salcedo Ve-
lasco, abad de Berlanga de Duero y
visitador del obispado. El apellido
de Salcedo es muy notable entre los
de Soria (47) en cuyas cercanías, aun-
que encuadrada en la diócesis de Si-
güenza, se hallaba Berlanga de
Duero y su colegiata (48) y segura-
mente que a Plasencia lo trajo,
desde Osma, el obispo Fr. Alonso
Enríquez de Santo Tomás, que se lo
llevó consigo cuando fue trasladado
a la diócesis de Málaga. 

De su actuación en Béjar, a
más de la parte destacada que tomó
en la fiesta de la consagración epis-
copal de Fr. Pedro de Godoy, queda
el recuerdo de haber sido padrino
de los hombres en la confirmación
que administró el obispo de dioce-
sano de Plasencia el día 24 de
agosto en el convento de la Encar-
nación y de la estancia malagueña
la aprobación de la vida de San
Francisco de Paula, escrita por el re-
ligioso mínimo Fr. Isidro de Paula, y
censurada por comisión de don
Gaspar de Salcedo y Velasco, abad
de la santa iglesia colegial de Ber-
langa y vicario general del Ilmo. Sr.
Don Fray Alonso de Santo Tomás,
por el capuchino Fr. Pablo de Má-
laga (49).

4) D. Martín de Soto y Guz-
mán, canónigo de Plasencia había
sido electo provisor de la sede va-
cante a la muerte del Ilmo. señor don
Luis Crespí de Borja, el 27 de abril
de 1663, junto con el doctor don
Francisco de Elizalde Villegas, lecto-
ral de la catedral, y ambos perma-
necieron en su cargo hasta la toma
de posesión del nuevo obispo el 6 de
junio de 1664 (50). 

Cuando surgieron las discre-
pancias con el provisor del obispo
don Diego Riquelme de Quirós, en
1666, junto con el arcediano de
Béjar don Martín, formó parte de

una comisión capitular, encargada
de manifestar al señor provisor el
sentimiento con que su comunidad
se hallaba de que, sin haberle dado
ocasión, alterase tanto el estilo con
que el cabildo inmemorialmente
había sido tratado no sólo por los
provisores sino, también, por los se-
ñores obispos (51). 

5) D. Juan Saluz, nada más sa-
bemos por hoy sino que asistió, en
función preemiente, a la consagra-
ción episcopal de Fr. Pedro de
Godoy. 

6) Del doctor don José Fernán-
dez de Retes, catedrático de Víspe-
ras de Leyes en la Universidad de
Salamanca por estas fechas, el que
sirvió, en la función, la toalla, ya
dejó trazada su biografía en las lí-
neas fundamentales el moderno his-
toriador de la Universidad, aunque
sin precisar la fecha exacta de su
nacimiento (52) que tuvo lugar en Fon-
tíveros, el pueblo natal de San Juan
de la Cruz, en la primera quincena
del mes de septiembre de 1620, si
fue bautizado en su parroquia de
San Cipriano el día 15 (53).
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(47) Nicolás RABAL, España sus monumentos y artes - su naturaleza e Historia. Soria, Barcelona, 1889, LXXXIII.
(48) Toribio MINGUELLA Y ARNEDO, Historia de la diócesis de Sigüenza..., III, 647-656.
(49) Isidoro de PAULA, Prodigiosa vida y admirable muerte de San Francisco de Paula, Málaga, 1669, fol, prel. 2.
(50) José BENAVIDES CHECA, Provisores de Plasencia, ms. nº 203.
(51) José BENAVIDES CHECA, Provisores de Plasencia, ms. nº 210.
(52) Enrique ESPERABÉ Y ARTEAGA, Historia pragmática..., II, 363-364.
(53) Debemos la copia de la partida de bautismo a la benevolencia diligente de don José López Díaz que, en 1965, desempeñaba el cargo de cura párroco de Fontiveros.

En el Palacio Episcopal estableció Godoy la imprenta.



De sus relaciones con Fr. Pedro
de Rojas él mismo dejó un testimo-
nio convincente y definitivo: Haec
contuli immo didici ab amico et so-
dali meo coniunctissimo, quem di-
ligo, et veneroror plurimum: Reve-
rendi patri magistri fratri Petro de
Godoy, vespertino nunc, propediem
primario, sanctae theologiae pro-
fessore Ordinis Praedicatorum et
concinatore regio, citra invidiam ac-
clamatissimo, et supra omnem as-

sertationem maximo nostrae scho-
lae Theologorum, quo doctiorem,
elegantiorem, subtiliorem Academia
haec nondum sortita est, et quod
testari possum, tanquam supremum
elogium, nec modestiorem, nec hu-
maniorem (54). 

La labor jurídica de este cate-
drático de Leyes salmantino, que ter-
minó su carrera y su vida en Madrid
siendo primero fiscal y después

oidor del Consejo Real de Castilla,
perduró mucho tiempo en los am-
bientes jurídicos salmantinos espe-
cialmente. A él se refería, pasado un
siglo, nada menos que Juan Forner
en un famoso diálogo sostenido
entre don Silvestre, don Crisóstomo
y don Plácido (55). Todavía Retes era
un hombre conocido y significativo. 

Él redactor del documento
sobre la consagración episcopal de
Fr. Pedro de Godoy era el párroco, o
cura rector, de la iglesia del Salva-
dor por aquellas fechas y él se en-
cargó de insertarlo en medio de sus
ordinarias partidas en el libro en-
tonces corriente de bautizados. Se
llamaba el licenciado Jerónimo Gon-
zález de Lucio, que rigió la parro-
quia del Salvador desde octubre de
1654 hasta febrero de 1687 por lo
menos (56).

Del libro de bautizados salie-
ron estas primeras noticias de la
consagración episcopal efectuada
en Béjar el año 1664 y se publica-
ron esquemática y brevemente, en
marzo de 1965, con el título de
Fiesta mayor en Béjar (57).

APÉNDICE DOCUMENTAL

I

Cabildo del Ayuntamiento del
dia 6 de Junio... acordó la Ciudad
que los Señores Alonso de Acevedo,
y Rodrigo Rol, visiten a el Señor
Obispo y le den la bienvenida, en
llegando a la Ciudad, y el ofrezcan
y le den la llave del agua de su casa. 

Cabildo extraordinario del 8
de Junio. Entró en este Ayunta-
miento el Secretario del Ilmo. Señor
Don Fray Alonso de Santo Tomás, y
se le dió asiento en medio de los dos
caballeros últimos de la mano dere-
cha, y de parte de su Ilma. dio re-
cado a la Ciudad haciendole saber
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(54) Thesaurus Iuris Civilis..., VI, 386. Retes, Opusculorum Liber VIII. Caput VI De concursu multiplicis causae lucrativae.
(55) Emilio COTARELO MORI, Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España, Madrid, 1904, 319.
(56) Béjar. Archivo Parroquial de El Salvador. Bautizados, IV. ff. 1-164. 
(57) Francisco FENÁNDEZ SERRANO, “Fiesta mayor en Béjar”, semanario Béjar en Madrid, nº 2.139, p. 5, 16 de marzo de 1965. 

Santo Tomás de Aquino, grabado que tienen casi todos los tomos de la edición de El Burgo de
Osma.



la Bulla de gracia de Su Santidad
deste Obispado y de cómo ha de
hacer la entrada en su Iglesia esta
tarde, después de Maitines, para
que la Ciudad se sirva hallarse pre-
sente a esta función como tiene de
costumbre.

Plasencia. Archivo Municipal.
Actas Capitulares de 1664, ff. 46 y
50.

II

1664.- Viernes 6 de Junio el
Dr. D. Antonio Sánchez de Castellar,
tomó posesion del ovispado en nom-
bre de don Fr. Alonso Enríquez de
Santo Tomás, de quien fue Gober-
nador, Provisor y Vicario General
hasta el dia 19 de Noviembre del
mismo año que D. Fr. Alonso tomó
posesión de la Sede Malacitana.

1664.-19 de Noviembre, por
traslación de Dn Fr. Alonso Enriquez
de Santo Tomás a la Santa Iglesia
Malacitana el Cabildo nombró Pro-
visores al Dr. Don Francisco de Ba-
rreda, Doctoral, y al Dr. D. Juan
Sáenz Magistral, Duró la vacante
hasta el dia 3 de Julio de 165.

Plasencia. Biblioteca del Semi-
nario Diocesano, Ms. Provisores de
Plasencia, del Sr. Benavides Checa,
Números 204 y 206.

III

En la villa de Béjar en Diez y
siete dias del mes de agosto de mil
y seiscientos y sesenta y quatro
años, el yllmo. y Rmo. señor Don
fray Alonsso de santo Thomas,
obispo de Plassencia y Electo de
Malaga, en la yglessia del salvador
desta villa Consagró a el maestro
don fray Pedro Godoi, obispo de
Osma de la orden de Santo Do-
mingo. Asistieron a este acto el
Señor obispo don Gabriel de Es-
parza, obispo de Salamanca, y el
Señor don Antonio Castañón,
obispo de ciudad Rodrigo. Fue en
la capilla mayor la consagración
que estuvo hecha en ella un tablado
que la cojió todo -sic-, y adornado
y la capilla y yglesia. Asistio a este
acto gran concurso y fue muy cele-
bre por las personas que asistieron
a él. Sirbieron la ofrenda Don Juan
de la Cueba, arcediano de Plassen-
cia y Don Lope Trelles, arcediano de

Medellín, Don Gaspar de Salcedo y
Velasco, Abbad de Berlanga y visi-
tador del Obispado, Don Martin de
Soto y Guzman, y Don Juan Saluz,
canonigos de Plassencia sirbió la to-
balla el Doctor Don Joseph de Retes,
catedratico de Bisperas de leyes de
la universidad de Salamanca.-Li-
cenciado Jeronimo Garcia de lucio
(Rubricado).

BÉJAR. Archivo Parroquial de
El Salvador. Bautizados IV (1654-
1712) ff. 46v-47.

En Fontiveros a quince de se-
tiembre de mil seiscientos y veinte
años, el maestro Juan Sánchez Bar-
cala, Rector y Cura propio de esta
villa bapticé a Ioseph hijo de Gas-
par Hernández y de Adriana de
Retes de esta villa. Fueron sus padri-
nos Juan del Aguila y Maria Alva-
rez estantes en la Villa. Testigos
Francisco Juan de Salinas y Diego
Hernandez, de la Villa. Y lo firmo
fecha ut supra. Maestro Juan San-
chez Barcala (Rubricado).

Fontíveros, Archivo Parroquial
de San Cipriano. Bautizados II, f.
271.
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Disputationes Theologicae, edición Burgo de Osma. Disputationes Theologicae, edición de Venecia (1686).




	0014
	Revista de Soria nº 65
	0015.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


