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En el intervalo de corto espacio de tiempo, dos Ministros llega -

ron a Soria para proceder a la inauguración de edificios públicos .

Don Licinio de la Fuente, Ministro de Trabajo, estuvo present e

en el acto de bendición del dedicado a la Seguridad Social y depen-

dencias afines al Departamento de Trabajo. El Sr. de la Fuente, en

su peregrinar por las tierras de España, en las de la parda tierra ,

sostuvo un diálogo con los productores en la Casa Sindical, conoci ó

de sus problemas y prometió estudiarlos .

A los pocos días el titular del Ministerio de la Gobernación

inauguraba el Hospital General, en solemne acto.

La fecha del 8 de junio es fecha señalada para la provincia . En

este día finalizó su misión el viejo Hospital Provincial de Santa

Isabel.

Con su cierre quedan atrás viejos recuerdos, y también nombre s

de médicos ilustres que dedicaron su ciencia a curar enfermos i Quién

no recuerda a D. Aniceto Hinojar, el que diariamente acudía al centro

sanitario en su cochecito tirado por dos jaquitas, al Cirujano don Ma-

riano Iñiguez, a quien le fue dedicada una lápida, colocada en el qui-

rófano, por su meritísima labor, a los auxiliares Patricio Pando e

Isidoro Martínez, y a tantas Hermanas de la Caridad y sencillos ser-

vidores que mitigaron tantos dolores y ayudaron a bien morir a. los

que el Señor llamó a su Morada ?

El edificio que ocupara la Orden Franciscana, la que precisa -

mente en este año conmemora sus Bodas de Oro, cerró las puertas

tras haber cumplido su misión.



En el transcurso de este tiempo, en sus aulas, se educaron y s e

educan cientos de miles de niños sorianos, muchos de ellos hombre s

ya, ocupan en la actualidad puestos de responsabilidad en diferente s

sectores . Los frailes llevan a cabo también desde aquel lejano mes d e

abril de 1920 una magnífica obra de apostolado, por lo que se han .

hecho merecedores del homenaje de la ciudad de Soria, homenaje

que debiera ser iniciado por la Corporación Municipal, concediend o

a la Orden Franciscana la Medalla de Oro de la Muy Noble y Lea l

Ciudad de Soria .

Fachada del viejo Hospital



Hace unos treinta años se iniciaron obras e n
las proximidades del Mirón . El edificio pensó des-
tinarse a Sanatorio Antituberculoso .

Fue transcurriendo el tiempo y el inmueble n o
tenía dedicación propia, al cambiarse de idea .

Se habló de que en él sería instalado el Semi-
nario . Se pensó en otras actividades, pero el edifi-
cio continuaba sin habitar y lo que es peor sin ter -
minar las obras .

Por fin, se pensó fuera para Hospital Genera l
y el día 8 de junio el Ministro de la Gobernación ,
don Tomás Garicano Goñi, lo inauguraba oficial -
mente .

El nuevo edificio, cuyo costo ha sido de sesent a
millones, consta de seis plantas y sótano .

A las once de la mañana del día 8 de junio, lle-
gó a nuestra ciudad el Excmo . señor don Tomás
Garicano Goñi, Ministro de la Gobernación . El
motivo de su viaje era presidir la bendición de l
nuevo Hospital General de Soria. Le acompañaro n
en su viaje los Directores Generales de Sanida d
Dr. García Orcoyen y de Tráfico señor Torrob a
Llorente .

En el Gobierno Civil, mantuvo un amplio cam-
bio de impresiones con el Excmo. señor Goberna-
dor Civil, don Antonio Fernández-Pacheco, sien -
do cumplimentado en dicho Centro, por las prime -
ras autoridades sorianas y Corporación Provincial .

BENDICION DEL NUEVO HOSPITAL

Fue recibido en la amplia explanada del nue-
vo Hospital, por el Jefe Provincial de Sanida d
Dr D. Narciso de Fuentes, que cumplimentó igual -
mente al Dr . García Orcoyen, Sr . Director Facul-
tativo del Hospital General, Dr. Calvo Melendro y
Sres. Médicos de Soria y de la Plantilla del Hospi-
tal, con el personal sanitario del mismo .

Con diversas autoridades sorianas, entre ella s
el Excmo. señor Gobernador Militar, tambié n
cumplimentó al señor Garicano Goñi, el señor Co -
misario General de Policía de Soria, personal a
sus órdenes y otras representaciones y Servicios .

En la entrada del Hospital procedió a la ben-
dición el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dr. Carde-
nal Fernández, cuyas bellas palabras significati-

vas de la sublime misión, que cumple la Sanidad ,
fueron escuchadas y recogidas por el numeroso
público asistente al acto .

Después habló el Presidente de la Diputación ,
Dr. Sala de Pablo, quien dijo :

Sr. Ministro, Sr . Obispo, Excmos . e Ilmos . se-

ñores, Hermanas de la Caridad, queridos compa-

ñeros y amigos :

Según tengo referencias, hace años, un Médi-



Monseñor Cardenal Fernández bendijo el nuevo Hospita l

co soriano don Román Herrero Ayllón, concibió l a

idea de destinar este edificio, en principio Sanato-

rio Antituberculoso, a Hospital General, idea acep-

tada y alentada constantemente por nuestro Direc-

tor General de Sanidad Profesor García Orcoyen y

secundada con entusiasmo por el Jefe Provincia l

de Sanidad don Narciso de Fuentes .

Se perseguía, con sano juicio administrativo ,

evitar duplicidad de servicios sanitarios análogo s

y coordinar las posibilidades y esfuerzos de todo s

los Organismos que tienen misiones asistenciale s

hospitalarias : Seguridad Social, Diputación, etc .

Esta pretensión es una realidad, pendiente ex-

clusivamente de la matización de ciertas condicio-

nes económicas, pero significa sólo el primer paso

de un camino mucho más ambicioso .

Inmediatamente pretende consegui r

una medicina asistencial total en la que

los beneficiarios de la Seguridad Social ,

no solo reciban prestación los enfermos tri-

butarios de especialidades quirúrgicas, sin o

también los enfermos de medicina y los psi-

juiátricos .

Esta medicina total curativa se com ple-

menta, como exige el hospital moderno, con

la medicina preventiva profiláctica y la

rehabilitadora de los diseapacitados cum-

pliendo con el deseo de que el Hospital se a

la clave en la organización sanitaria de l a

provincia, vinculado a la función social d e

la promoción y recuperación de la salud de

todos, lo que no es más que un título legítimo de l

bien común .

Pero se pretende todavía más, podemos decir

que en estos momentos acabamos de levar anclas ,

de soltar las amarras de una asistencia hospitala-

ria de principios de siglo, basada en un concept o

no satisfactorio de la Beneficencia, concepto qu e

comenzó a transformarse profundamente entre

guerras mundiales y que hoy está totalmente su-

perado .

Hospital General que no se va a conformar con

una labor asistencial adecuada a las actuales exi-

gencias sociales, sino que además debe de persegui r

la perfección constante en el saber y en el hacer ,

decía hace pocos días "si no somos cada día mejo -

El Ministro y autoridades en el acto de bendición



res, dejamos de ser buenos " ; perfección

que permita lograr el grado de acredita-

ción suficiente para alcanzar una "fun-

ción docente" obligada e inherente a todo

hospital.

De nuestro viejo Hospital han salido

títulos de especialistas reconocidos por l a

Universidad y sus poseedores ocupan Jefa-

turas de Servicios en Hospitales Provin-

ciales y en Residencias del Seguro de En-

fermedad; se han concluido tesis doctora -

les, se han concedido dispensas de escola-

ridad por la Facultad de Medicina de Za-

ragoza y se han publicado más de dos cen-

tenares de trabajos científicos . Esta labor

puede y debe de multiplicarse en este Hos-

pital General.

Pero la docencia no debe alcanzar exclusiva -

mente a los Médicos . El Hospital es hospitaliza-

ción donde el enfermo permanece veinticuatro ho -

ras; la atención inmediata al encamado es función

de las Enfermeras durante esas veinticuatro ho -

ras. En la noche una ventana con luz en el Hospi-

tal significa que un estudioso vela o que un enfer-

mo sufre, tras esa ventana velando, estudiando o

ayudando al que sufre, hallaréis a la enfermera.

El Médico y el Hospital necesitan de su colabora-

ción, antaño dispensable, hoy totalmente impres-

cindible, como lo son también los Practicantes d e

nuestro Hospital, nuestros más íntimos e inmedia-

tos colaboradores .

Herencia de inestimable valor que del antigu o

Hospital Provincial recibe el recién nacido Hospi-

tal General de Soria, es su Escuela Oficial de En-

fermeras que está alcanzando su sexta promoción,

pueblan y dan vida a las grandes dimensiones d e

este edificio, nos proporciona un conjunto de ve-

teranas ya tituladas que actúan como monitoras

y son dirigidas y tuteladas unas y otras, por Her -

manas de la Caridad que a su vocación religiosa ,

unen títulos universitarios de grado superior y d e

grado medio, que les confieren autoridad y eficien-

cia .

Magnífica labor la de estas enfermeras, no so-

lamente cuando actúan profesionalmente, sino

también cuando dejando la profesión se incorpo-

ran a la vida familiar donde prosiguen su labor

social y sanitaria .

A la suma de pretensiones del Hospital Gene-

ral hemos de añadir la labor de investigación, n o

solo clínica, sanitaria, estadísticas y administra-

tiva, sino también farmacológica y biológica ; a

través de las "Comisiones intrahospitalarias" d e

educación y ciencia, de tejidos, de mortalidad y

morbilidad, de infecciones, de historias clínicas ,

de bibliografía, de farmacología, de trabajo coor-

dinado en equipo .

Labor asistencial, sanitaria, docente e investi-

gadora, he aquí los cuatro pilares básicos de tod o

hospital.

Su realización se programa a través d e

una organización en Departamentos y

Servicios jerarquizados, íntimamente

coordinados y muy lejos de la autarquía

anacrónica de compartimentos cerrados .

El Hospital será un servicio público ,

un Hospital abierto, no sólo a todos los en-

fermos sino también a todos los médico s

en calidad de "Médicos asociados " que de-

fan en libertad de elección al hombre en-

fermo, principio ineludible que debe de es -

tar presente en toda obra asistencial mé-

dica .

La posibilidad de atender a enfermo s

particulares facilitará la consecución d e

otro objeto importante, la dedicació n

El Sr . Garicano Goñi, en su visita a los hospitalizados

ex-
visita a las instalaciones sanitarias . Realmente puede afirmars e

del nuevo hospital, que es un regio hospital



elusiva o la dedicación plena. Las exigencias eco-

nómicas de la tecnificación y la necesidad cada

vez más acuciante de una medicina, no despersona-

lizada, pero sí en equipo, la hacen imprescindible .

Todas estas ambiciosas pretensiones exigen

una dirección médica y una gerencia que vele per-

manentemente por su desarrollo, que exige modi-

ficaciones de conducta tan profundas que requie-

ren un prudente acoplamiento paulatino y progre-

sivo .

Labor difícil porque se ha dicho "que una d e

las grandes virtudes de los médicos es que lo com-

plican todo" quizá sea cierto porque somos biólo-

gos y la Biología se ríe de las leyes aceptando sólo

un indeterminismo sujeto a un impreciso cálculo

de probabilidades. El médico pensará siempre en

biólogo y no se sujetará, más que aparentemente ,

a la rigidez in.génua de unos determinantes admi-

nistrativos que pretenden convertirlo, minimizán-

dolo, en funcionario ; situación que siempre recha-

zará defendie'ndo la humanización del contacto con

el enfermo al que quiere entregarse totalment e

con dignidad, libertad y moral .

Todo esto en principio y por lo menos, y es mu-

chísimo, pretende conseguir el Hospital Genera l

de Soria .

La Corporación Provincial acepta gustosa y

con generosidad de entrega la gestión que se le en-

comienda y consciente de su transcendencia y d e

su responsabilidad, se apresta a caminar hacia lo s

objetivos señalados, sin prisas temerarias, pero si n

pausas para las que no hallaríamos justificación .

Imposible para la Diputación Provincial d e

Soria iniciar esta gestión sin la generosa coopera-

ción económica y el asesoramiento de la Direcció n

General de Sanidad, promotora de este edificio, e l

mayor de nuestro solar provincial, a ella y de una

forma especial a su Director General Pro-

fesor García Orcoyen expresamos una ve z

más nuestro agradecimiento y nuestra en-

trega incondicional, agradecimiento qu e

hacemos extensivo a todos aquellos qu e

han colaborado y hecho posible esta reali-

zación, desde el primero hasta el último y

el último ha sido el Dr . don Angel Soutullo

Somoza que ha tenido que soportar los tra-

bajos y los dolores de parto necesarios pa-

ra que esta Institución haya visto la luz .

Al Ilmo. Sr. Obispo agradecemos su

presencia y sobre todo su bendición par a

que el Divino Hacedor proteja no solamen-

te la Institución, sino principalmente sus

enfermos, para los que nosotros los médi-

cos le decimos a El repitiendo las palabras

evangélicas "Señor si queréis podéis curarlos" .

A vos señor Ministro el agradecimiento de to -

dos por honrarnos con vuestra presencia en este

acto transcendente en la inauguración del Hospi-

tal General de Soria . Queriendo recordaros y re-

cordar este día os rogamos encabecéis con vuestr a

firma este "Libro de Oro" de este Hospital qu e

hoy la generosidad de vuestro Ministerio y el en-

tusiasmo de la Dirección General de Sanidad en-

trega a España, asentando para beneficios de to -

dos en la capital de Soria .

Y porque sabemos de sus inquietudes persona -

les por esta realización, os rogamos también señor

Ministro, transmitáis a nuestro Caudillo nuestr a

adhesión, nuestro respeto y nuestro profund o

agradecimiento .

EL SEÑOR GARICANO GOÑI

"Pocas palabras dijo el señor Garicano Goñi ,

después de la bellísima oración del Prelado, y qu e

indica una pauta a seguir por todos cuantos aqu í

trabajan y después del discurso del señor Presi-

dente de la Diputación, en el que se ha hecho u n

esbozo claro de cuanto aquí se pretende" .

El Ministro de la Gobernación destacó la mag-

nificencia del edificio, al cual, dijo "queremos uni r

un Centro de Investigación, porque un Hospital si n
investigación es un Hospital incompleto" .

Pretendemos, aquí, continuó, que esto sea un a

institución amplia en la que todos tengan perfect a

atención .

Hemos de completar el material que exist e

" cuando las circunstancias lo requiera " .

Hizo exaltado elogio de la Escuela de Enfer -

meras, reconociendo su perfecto funcionamiento .

Indicó el propósito de su Departamento de re-

Presidencia de la mesa, en el almuerzo con el que la Diputación ob -
sequió al Sr. Garicano Goñii



forzar la labor de las Diputaciones, especialmente

en el aspecto de Beneficencia.
Finalizado su parlamento, el señor Presidente

de la Diputación invitó al Sr. Garicano Goñi, a

firmar en el Libro de Oro, del establecimiento y

también lo hizo del acta de la cesión por parte de l

Ministerio a la Diputación Provincial .

EL DIA 8 DE JUNIO

El Excmo. señor Ministro de la Gobernación ,
don Tomás Garicano Goñi, firmó el acta de cesión ,

juntamente con el prelado de la Diócesis, el Jefe
Provincial de Sanidad, el Director General de Sa-
nidad, señor Gobernador y Presidente de la Di-

putación y otras autoridades .

Finalizados los actos, el señor Garicano Goñi ,
efectuó un amplio recorrido por las dependencias
del nuevo Hospital, quirófanos, salas diversas, ca -
pilla, terraza y Escuela de Enfermeras, manifes-
tando su satisfacción por las magníficas instala-
ciones .

Terminado este acto el Ministro y autoridades

se trasladaron a Valonsadero, donde inauguró la

pista de exámenes para conductores . Procedió a la
bendición el coadjutor de El Salvador .

En el Ayuntamiento le fue ofrecida una recep-
ción al señor Garicano Goñi .

La Diputación Provincial obsequió el señor Mi-
nistro con un almuerzo, servido en uno de los sa-
lanes del Palacio .

ORACION DEL PRELADO E N

LA BENDICION DEL HOSPITA L

OREMOS :

Oh Señor que en esta mañana, después de tantos trabajos, inaugura-

mos este gran Centro sanitario, al que han de acudir tantos hombres co n

sed de salud para su quebrantada naturaleza.

Te rogamos humildemente y puesta toda nuestra mejor fé en Ti, que

bendigas, tanto y más que a esta grandiosa fabricación material,

—a- todo el equipo de médicos y cirujanos, que han de poner su cien-

cia, su técnica y todo el tesón de su noble profesionalidad, para una luch a

constante y denodada contra las heridas del dolor, que un día clavó en

nuestra pobre naturaleza el aguijón del pecado .

—Bendice a sí mismo, a la Comunidad de Religiosas, que en ofrend a

permanente a Ti, y con el nombre de Hijas de la Caridad, han de encontra r

tantas ocasiones diariamente de hacer justo honor al nombre que llevan ;

—a las enf ermeras y a todo el personal sanitario que en una labor ca-

llada y anónima, han de rozarse en cada jornada con tanto dolor, sobre e l

que han de colocar la suavidad del mejor aceite medicinal y el consuelo d e

sus palabras .



— Bendice, Señor a cuantos enfermos han de traspasar diariamente

este umbral, infundiendo en ellos, con la esperanza viva de su ansiada cu -

ración, la f é y la fortaleza cristiana, con las que aprender la sublime cien-

cia de ofrecer sus dolores, su paciencia y sus pruebas, por la salvación de l

mundo, como tu supiste hacerlo un día desde la Cruz, en un alarde de l a

más pura y auténtica caridad .

—En fin, bendice, alienta y estimula con un celo cien por cien sacerdo-

tal, a quien, en tu nombre ha de prestar los auxilios de la f é, traducidos

en visitas, oraciones, aliento, compañía y sobre todo con la dádiva de las

gracias sacramentales . Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas por los

siglos de los siglos . Amén .

El Prelado, monseñor Cardenal Fernández . pronunciando l a
oración en el momento de bendec r el Hospital General

D . Tomás Garicano Goñi, Ministro de la Gobernación, abre ,
con su firma, el Libro de Oro del nuevo centro sanitario



Por Manuel Thornás de CARRANZ A

Al filo de ocho siglos permanecen vivas y florecientes las

grandes obras de Santo Domingo de Guzmán: el Santo Rosa-

rio, la Venerable Orden de Predicadores, conventos en Fran-

cia e Italia y esas "constituciones fundamentales", que conju-

gan la unidad de mando con una democracia de base orienta -

da a reclutar los mejores . Subsiste también la "Militia

Christi", quizá la primera fundación del Santo, reconocida y

aprobada por Bula "Benedictivos" del Papa Inocencio III, el

3 de febrero de 1209.

Pocos años antes, Domingo de Guzmán, Canónigo de Os-

ma, dejaba las altas parameras de Soria para participar en l a

lucha contra la herejía albigense, cuyo triunfo hubiera cortad o

aquella primavera católica que fue el siglo XIII . La violencia

de la lucha movió al Santo, de acuerdo con Foulques obisp o

de Toulouse, a convocar a los fieles más devotos y decidido s

a la defensa militar de la Fe, a la realización caballeresca d e

la Caridad y al servicio en armas de la Santa Iglesia . Los sol -

dados de la Milicia combatieron en la Cruzada y fueron des-

pués los primeros caballeros del Rosario .

La Orden fue sucesivamente confirmada por Honorio III

(1216-20-21), Gregorio IX en 1234-35, Pío V en 1570, Grego-

rio XIII en 1576, Benedicto XIII en 1727. La "Militia Christi",

Orden de Caballería estrictamente religiosa, siempre dependien-

te de la autoridad eclesiástica, conoció un gran florecimiento a

lo largo de la Edad Media, estrechamente vinculada a la Orde n

de Predicadores y extendida sobre todo en España, en Provenza

y en Italia. La "Militia Christi" se constituyó en familia para

conservar la pureza de la fe, y entre sus miembros figuró Fra y

Lope de Vega y Carpio.

Siglos más tarde, subsistían restos de la Orden en algunos

territorios europeos . Todavía en 1729 se publicaba en Palma de

Mallorca un Breviario de la Orden para nuestros hermanos d e

Baleares.

El período moderno comienza .en el siglo XIX con la reorga-

nización de la Orden por oficiales del Ejército Pontificio . Pos-

teriormente, el Rvd.° Padre Vicente Jandel, General de los

Dominicos, hizo la primera adaptación a la época moderna ,

recibiendo la aprobación del Papa Pío IX, el 11 de enero d e

1877 .

La Milicia de Jesucristo vive un largo período siguiendo l a

constitución y las reglas que determinan fielmente sus deberes .

Son la constitución y las reglas aprobadas por S . Santidad

León XIII en 1886 y 1888 y, finalmente, el 15 de marzo d e

1959 se modifican para dar cabida a las nuevas formas de vo-

cación moderna, renovando asimismo las obligaciones tradi-

cionales de la Orden . Este impulso se debe al Arzobispo d e

Sens, Mons . Lamy, sucedido en su protección por Monseñor

Stourm .

En Sens ha quedado establecida la sede del Gran Maestre,

siendo la Colegiata de San Pedro la iglesia capitular de los

Caballeros de la Milicia de Jesucristo . La Orden, en esta nue-

va etapa, ha merecido la protección paternal de los Papas León

XIII, Pío X, Juan XXIII y Pablo VI.

La Orden tiene un fin de santificación y de apostolado a

través del ejercicio de la caballería espiritual según la regl a

aprobada por la Jerarquía. Sus miembros sirven al Reino de

Nuestro Señor en la sociedad moderna, sea por su acción per-

sonal, sea por las acciones colectivas que establecen las Cons-

tituciones: defensa de la verdad, estudios marianos, obras hos-

pitalarias, ayuda al Tercer Mundo, etc ., etc .

La Milicia de Jesucristo es una Orden Canónica de Caba-

llería formada generalmente por laicos seculares, que está n

autorizados, en determinadas condiciones, a formular prome-

sas y votos de perfección .

El Gran Maestre es elegido por el Consejo Supremo, y ac-

tualmente es Jefe de la Orden el Reverendísimo señor don

Emmanuel Houdart de la Motte y el Gran Canciller M . Michel

Quatre . Bajo su autoridad, los miembros de la Orden está n

agrupados en Encomiendas, Prioratos regionales y grande s

Prioratos nacionales.

La Milicia de Jesucristo es una Cruzada pacífica para l a

extensión del Reino de Nuestro Señor.

EL GRAN PRIORATO DE ESPAÑA

Era justo y legítimo que volviera a existir la "Militia Chris -

ti" en la tierra del Fundador. Por Decreto Magistral dado e n

Sens a 1 de julio de 1963, en la Fiesta de la Preciosa Sangr e

de Nuestro Señor Jesucristo, el Gran Maestre erigió el Gran

Priorato de España, con asentimiento del Venerable Capítul o

de la Catedral de Burgo de Osma dado en sesión y aprobado

el 18 de mayo de 1963 por el Ilmo. y Reverendísimo seño r

don Saturnino Rubio Montiel . Obispo de Osma, en cuya ca-

tedral fue canónigo nuesro bienaventurado Padre Santo Do-

mingo . La Catedral de Burgo de Osma quedó elegida capita l

de la Milicia española y centro de devoción y peregrinación

para toda la Orden .

El Excmo . Reverendísimo señor Obispo de Osma quedó



proclamado Protector de la Milicia en el Gran Priorato de Es-

paña, en los Países Hispano-Americanos e Islas Filipinas, co n

título de Capellán Gran Cruz . Los Venerables Canónigos del

Capítulo de Osma son capellanes de derecho y el Sr . Dean ,

Comendador de Santo Domingo .

El 17 de mayo de 1964, en la iglesia de San Pedro de Sens ,

centro de la Orden, fue armado Caballero por el rito de l a

Iglesia y reconocido, el Gran Prior de España, quien recibi ó

el encargo del Gran Maestre de restaurar la Milicia en nuestro

país . El primer grupo fundacional se establecería tiempo des-

pués en Madrid y, últimamente, el primero de marzo de 1969 ,

ha tenido lugar la elección del Priorato de Baleares, bajo el

Patronato del Beato Raimundo Lulio . El Prior de Baleares e s

don Sebastián Feliú de Cabrera y el Capellán mons . Pérez

Ramos, Vicario General de Baleares, reconocido como Cape-

llán de devoción de la Orden.

MISION DE LA MILICIA

El reinado lie Nuestro Señor Jesucristo es el objetivo fina l

de la milicia . Una misión de Iglesia definida por el decreto

Conciliar "Apostolicam Actuositatem" .

La milicia de Jesucristo está llamada al apostolado y a la

santificación de sus miembros como toda orden de la Iglesia y

su misión singular de ejercerse en los campos de la verdad, de

la oración y de la caridad.

Esta misión eclesiástica implica la primacía de la vida evan-

gélica, la participación en la vida litúrgica de la Iglesia y l a

obediencia y defensa de la Santa Sede Apostólica . Así la or-

den actualiza su misión esencial de afirmar la verdad en la

proclamación de la doctrina y en el ejemplo de la vida ca-

tólica.

. Los medios privilegiados de esta misión en el mundo mo-

derno, son los actos caballerescos, es decir, una vida religiosa

y militante consagrada al servicio de Nuestro Señor Jesucristo .

Ser caballero, es abrazar un estado, una disciplina de vida .

La caballería católica es una escuela de vida cristiana donde

se aprende el sentido reverencial de la fuerza de la verdad, d e

la justicia y del honor, frente a un mundo donde reina la de-

bilidad, la facilidad, la cobardía y la mentira.

Como escuela, la Milicia se ocupa de promover estudios d e

doctrina católica y ejercicios de formación espiriutal, y el act o

mismo de armar un Caballero, es como el doble signo de un a

entrega personal y de un compromiso al servicio de la Igelsi a

de Cristo .

La misión de un caballero consiste, por una parte, en e l

encuadre espiritual de los hermanos que le han sido confiados,

y por otra parte, en la formación doctrinal de los profeso s

según las directrices magistrales de la Jerarquía .

Así, los miembros de la milicia son dirigidos por los ca-

balleros, por las vías de la verdad, de la oración y de la ca-

ridad . La Milicia, resumiendo sus grandes orientaciones tradi-

cionales, es hoy una familia espiritual, abierta al mundo mo-

derno, en el servicio de los valores cristianos y al mismo tiem-

po, un lugar de acogida, de orientación y de abrigo espiritual.

La misión de la orden se traduce en la acción, mezclando

interiormente, generaciones, profesiones, y clases para mejo r

promover el reclutamiento, y los compromisos- de sus miem-

bros corresponden al texto del Padre Jandel, su reformador, a

finales del siglo XIX .

La Milicia supone : un compromiso religioso en una acció n

permanente al servicio de la Iglesia y un compromiso militan -

te en el mundo moderno, para orientarlo y recrearlo conforme

a los valores cristianos.

Si la Milicia ha cobrado importancia actualmente, es más

que mérito de sus miembros, el que las circunstancias de hoy,

como aquellas del siglo remoto de su fundación, imponen una

vigorosa acción, propia de una Milicia de Cristo. Hoy tam-

bién la Sociedad europea, pasa por una crisis religiosa . Crisis

de fi por la interpretación materialista de la evolución de l a

vida y del progreso social. Crisis de caridad por la socializa-

ción de actividades y el absolutismo del Estado-Providencia .

Crisis de esperanza porque el existencialismo ha minado l a

serenidad espiritual, y a la angustia interior se une la amena-

za de las grandes catástrofes atómicas . Se niega la libertad

profunda del hombre. No se toma en cuenta que el hombre

sea portador de un alma inmortal, que su destino sea eterno .

La vida sobrenatural resulta una cuestión "privada" .

La sociedad comunista se descristianiza bajo la persecu-

ción y la propaganda, y la sociedad occidental por la indife-

rencia y el laicismo. En ambos casos se tienda a un mismo re-

sultado : la socialización de la vida, el predominio de la espe-

cie sobre el individuo; de la sociedad con sus problemas co -

lectivos sobre el hombre con sus problemas espirituales

Esta gravísima crisis es precisamente social, y es sobre l a

sociedad donde ha de actuarse, jerarquizando problemas y so-

luciones, imantando el rumbo de cada comunidad hacia el des-

tino sobrenatural de sus hombres . Los grandes problemas si-

guen sin respuesta . Y sólo la figura de Cristo, su palabra, ta n

lejana y tan actual, alumbra certezas consoladoras y nos de -

vuelve la dignidad de ser hombres .

Para ser Milicia de Cristo, para actuar como soldados en

permanente servicio, renace la vieja Orden, que fundó Santo

Domingo, y que se extiende actualmente for todo el mundo.

Sus miembros laicos se reclutan en todos ros medios sociales ;

del pasado conserva la tradición caballer;sca, es decir, vivir

en honor y lealtad, pero sin ser una Orden estática . La "Militia

Christi" está en el servicio activo de la Iglesia . Es un movimien-

to de hombres que en estos tiempos de grandes mutaciones

sociales, encaran la transformación de nuestro mundo, revis-

tiendo el espíritu del cristo, y una nueva Cristiandad, es alg o

más profundo que el espejismo de una nueva frontera .

Que estas líneas sirvan para convocar en la tierra del Santo ,

a los hombres de su estirpe que quieren militar con el Cristo ,

en la Cruzada que exige nuestro tiempo .



Por V. PZANCOYALB A

PRESENTIMIENTO

Soria está despertando ,
Soria va a revivir,
Soria está levantando,
Soria no va a morir .

No me impresiona tu Duero ,
No me exalta tu silencio ;
sólo te veo vestida,
de calle, con traje nuevo .

Veo a tus pinos cuadrados
—y a tus chopos
sentados en pinos nuevos .

Veo tus bosques, jardines ,
y trucha obrera
en el Duero .
¡Trucha!
¡A la rica trucha del Duero !

Yo no quiero a la Laguna
sola,
como a una monja guapa ;
la quiero en casa,
en el lecho;
que se vista y engalane ,
que sepa hablar extranjero ,
que les haga la comida
y les llame
Duero a Duer o
¡Oh, Soria, de tus silencios!

CASTILLA

Pueblo de paja y barro .
Hundidos los adobes y los viejos ;
las bodegas vacías ,
el altar descolgado .
Esperara de ojos cadavéricos ,
—faros del trigal vendados—;
la rueda, hendida en el camino ;
el llanto, en las espigas,
machacado.
Mientras, los sordos del colmillo
cantan,
las glorias borrachas del castill o
y las mujeres, sin palacios,
yantan
ilusionadas güeñas
tan solo el grano y el tocino
¡Levántate ; Castilla !
¡Ruge !

Vete a Soria, Castilla .
Brama espigas de acero,
cochinillos de alambre .
No dejes que te engañen
mil espejos ;
coches ; muslos
luminosos reflejos ;

choperas de cemento ,
sirenas del Emporio fiero ;
porque si escuchas, mueres .

EL HOGA R

La llama roja
clava un rumor
caliente .
Sale el color
en toda la piel,
brotan los poro s
palabras esculpidas
Y, todas las cosas ,
se agolpan en la sien
con una música
de madera y lumbre;
en un pulso de horas .

(1) Del libro de versos del joven poeta Víctor Pozanc o

Villalba, prologado por nuestro colaborador Santos Sanz Vi-

llanueva, son los versos que hemos transcrito. A través de la s

páginas de su libro, canta a Soria .



Por Felipa MARTINEZ JIMEN O

Para Soria con todo cariri o

SORIA : pequeña y fría, castellana

de altivo porte y corazón austero ;

arrullada en silencio por tu Duero ,

y por tus viejos chopos acunada .

Tienes en tu grandeza inveterada ,

las huellas hondas de la España santa ;

que la historia en sus páginas te canta ,

para honrar tu blasón de inconquistada.

Pequeña, fria y triste . Amurallad a

en tu pasado de esplendor sin mancha :

el corazón de orgullo se me ensancha

por ser de tus entrañas engendrada .

Hay en ti, no sé que, de aquilatada

nobleza, de Hijodalgos y Señores ,

que siguiendo la Fé de sus mayores ,

antes te amaron muerta, que vejada .

En tus grises callejas empedrada s

de heroismo y valor sin arrogancia ,

aún resuenan las voces de NUMANCIA ,

a través de los siglos escuchadas .

Yo te he visto crecer apretujada ,

entre el lejano ayer y el hoy presente ;

y te has sentido joven de repente ,

sin estar de tus fueros despojada .

Yo te he vivido así, mancomunada

al sabor del pasado y a un futuro ,

promisor y feliz, que te lo auguro ,

con mi f é de poeta ilumninada.

Yo te veo soñar enamorada ,

con una España grande cual ninguna ;

y contigo me quedo . Somos una ,

SORIA mía, la dulce bienamada .

Buenos Aires, 1970

Berlanga de Duero (Acuarela)

PAISAJE HISTORICO

Por Manuel RAN Z

Ruinas del viejo castill o
que se levantó frontero
entre el Soria medioeva l
y un fácil vado del Duero .

En mis tiempos de estudiante
una tarde subí a veros ,
hoy, jubilado, he venido
a ofreceros mis respetos .

No os evocaré la fam a
que dejó vuestro castillo ,
que quiero admirar la luch a
de vuestras piedras sin brillo .

Descarnadas y horad 'das ,
con las entrañas al vie- to ,

os recortáis agresivas
sobre el cielo celtibérico .

Y soñando porvenires,
siglo a siglo resistiendo ,
hacéis frente a la continu a
e insidiosa acción del tiempo .

j Vuestra alma de calicanto
pudo llegar a intuir
lo principal de la gloria
que da el saber resistir ?

Es creíble, si se piensa que ,
a una legua de distancia,
estáis viendo el amplio cerro
en que se inmoló Numancia .



Encierra cierta dificultad sintetizar en corto es-

pacio la variada gama de actividades culturales y
profesionales llevadas a cabo por la Delegación d e

Juventudes, máxime si se considera que el informe

ha de ir dirigido únicamente a la capital .

ACTIVIDADES CULTURALE S

A pesar de los reducidos medios, especialment e
humanos, en este campo, el Servicio de Activida-
des Culturales ha desplegado una intensa y ampli a
labor en su terreno con la colaboración estrecha d e
los Centros de Enseñanza y Grupos Juveniles afec-
tados, imprimiendo en algunos casos procedimien-
tos distintos a los usuales y promoviendo quehacer
a centenares de muchachos anualmente, al mism o
tiempo que ha sabido implicar a personas e Insti-

tuciones en su tarea .
Dejando a un lado las sesiones ordinarias de ci-

ne cultural dedicadas a jóvenes, ocupar un luga r

destacado la Seis Semanas de Cine Documental ce -
lebradas con la colaboración de Embajadas e Ins-
titutos extranjeros, contando los espectadores po r
miles y siendo valiosísima la documentación reci-

bida por los asistentes .
Sin embargo el eje central del Servicio siguien-

do las directrices de Madrid ha sido la realizació n
de Certámenes en sus fases local, provincial o d e
sector según los casos destacando los certámenes
de Artes Plásticas, de Literatura, Teatro, Fotogra-
fía y Musicales .

Por lo que se refiere al de Artes Plásticas en sus
modalidades de Pintura, Dibujo, Escultura y Gra-
bado, dividido en cuatro categorías por edades, ha n
intervenido en los últimos años unos ochociento s
participantes de ambos sexos, de los cuales han con -
currido a la fase nacional a título individual se-
tenta y cinco obras, sumando la participación co -
lectiva en los dos últimos años para la citada fase
cuarenta y cinco trabajos .

En los últimos cinco años se montaron exposi-
ciones del Certamen en la Escuela de Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos, en la nueva Casa de
Cultura y en la Cafetería Alameda, al mismo tiem-
po que se realizaron coloquios sobre las obra s
triunfadoras que siempre resultaron interesante s
y a los que asistieron centenares de personas .

En lo concerniente a premios nacionales des -

Colegio Menor, chico s

tacan sobre todo : El Trofeo alcanzado el pasad o
año por el Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia "Antonio Machado" por la calidad de las obra s
presentadas y premiadas, en la Fase Nacional ce -
lebrada en Alicante .

En el año 1966 y en Oviedo, Marcos Molinero
Cardenal obtuvo el Premio extraordinario, únic o
para todas las categorías y especialidades, de l
Certamen, por su obra "Pintura", consistente e n
Medalla de Oro y 20 .000 pesetas. Igualmente Jos é
Eugenio Alonso las Heras consiguió el prime r
puesto en grabado a través del trabajo "Andalu-
cía y Olé" .

En la convocatoria siguiente José Aldea y Vi-

cente García Lázaro lograban en Santa Cruz d e
Tenerife un segundo premio nacional de Escultu-
ra, en un trabajo ejecutado conjuntamente, dise-
ñado por uno y realizado por otro .

En los diez Certámenes Infantiles de Pintura y
Dibujo al Aire Libre celebrados han concurrido a
la fase local de la capital unos doscientos chicos y
chicas, que desde luego han proporcionado u n
grato colorido a la ciudad durante su intervención .

Pasamos ahora al Certamen Nacional de Lite-
ratura, significando que se han efectuado hasta e l
momento presente cinco convocatorias, clasificán-
dose en primer puesto de la fase nacional : Satur-
nino Pablo Delgado y Julián Díez Lázaro el año
1965 ; y Jesús María Latorre Macarrón en 1968 .
En su fase provincial se han presentado doscien-
tas veinticinco obras. Como colofón de esta activi-
dad se han efectuado tertulias literarias con lo s
triunfadores, que han resultado positivas .

En Fotografía el grupo de la Organización



Juvenil Española ha conseguido primer puesto
nacional de 1964, tercero en 1965, habiendo des-
tacado individualmente Lázaro Rubio . En el esta-
ge internacional de Italia, se consigue el tercer
puesto entre 28 países .

En el aspecto musical entre los cursos escola-
res 1964-65 y 1965-66, obtuvieron primer premi o
nacional de Rondallas el Colegio de los Padre s
Franciscanos y también nacional, de Bandas Ju-
veniles de Música, la Banda Municipal de Burgo
de Osma.

En materia de Teatro el trofeo mayor alcanza -
do ha sido el del Instituto Nacional de Enseñanza
Media "Antonio Machado" al conseguir hace tre s
años en la fase regional celebrada en Soria un dig -
no segundo puesto .

En este año de 1969, cabe subrayar el éxito al-
canzada por las "I Justas Poéticas Juveniles" e
"Historias de mi Pueblo", convocados igualmente ,
por Juventudes y en los que han participado cerc a
de trescientos jóvenes españoles .

Todo ello es simplemente una muestra resumi-
da y breve de lo efectuado por la Delegación d e
Juventudes a través de su Servicio de Activida-
des Culturales y que ante todo abre nuevas posibi-
lidades y perspectivas de lo que pueda hacerse ca-
ra al futuro .

ACTIVIDADES PROFESIONALE S

Antes de iniciar un rápido bosquejo de las ac-
tividades profesionales realizadas por la Delega-

ción de Juventudes y referidas a nuestra capital
es óportuno poner de manifiesto, una vez más, qu e
por las características de nuestra capital no cab e
al hablar de ellas hacer referencia a grandes tro-
feos individuales, por lo que es preferible señala r
que se llevan efectuados 23 Concursos de Forma-
ción Profesional y que en los últimos diez años las

ramas profesionales más afectadas por los expre-
sados concursos han sido las del Metal, Electrici-
dad, Artes Gráficas, Madera, Construcción, Piel ,
Joyería y Vestuario, divididas en cuarenta espe-
cialidades distintas .

En los diez años pasados han intervenido en
las fases provinciales 247 productores menores ,
en las de Sector o Regional 98, y siete en las Na-
cionales .

Sin olvidar la colaboración prestada por las
empresas, sobresale la participación del Talle r
Escuela Sindical de Formación Profesional .

No obstante lo expuesto, se consiguen los si-
guientes resultados : Subcampeón Nacional d e
Ebanistería, a cargo de Aurelio Marina Latorre ;
Julio Vázquez Ortega, Subcampeón Nacional d e
Encuadernación, y terceros puestos nacionales e n
Tipografía y Ebanistería.

Entre los fines de estos concursos se deben re-
flejar :

1.° Despiertan el sentido de competición y de
emulación ante la obra bien hecha .

2.° Fomentan la convivencia entre los jóve-
nes, dando a conocer los problemas de cada uno .

3 .° Responsabilizan frente a la tarea a rea-
lizar.

De igual forma, la Delegación organiza co n
gran eficacia las denominadas Tareas Agraria s
en colaboración con las Agencias de Extensión
Agraria, compitiendo los grupos juveniles de ca-
rácter agrario, ganadero y comunitario y demos-
trando con toda claridad su conocimiento de la
materia respectiva ; sin olvidar tampoco los Con-
cursos de Tractoristas y de Corte de Troncos, y
que no hacemos más que enunciar .

Estimamos puede ser suficiente para reflejar
la obra que en materia profesional viene efectuan-
do la Delegación Provincial de Juventudes .



Por Manuel de la FUENTE CALOT O

Al hacer su aparición la Sociedad Fotográfic a
expuso en cuatro puntos breves su propósito . Co-

mo demostración de que aquellos propósitos so n
hoy realidad, vamos a concretar esquemáticamen-
te sus actividades ; ya que por su seriedad y con-
tenido han rebasado indudablemente los límites
de nuestra provincia y colmaron con creces las
más optimistas esperanzas logrando para la So-
ciedad y para Soria el respeto, la admiración y e l
reconocimiento a unos valores y a una ejecutori a
que día a día apuntala y fortalece la Sociedad Fo-
tográfica "Alto Duero" .

Constituida en noviembre de 1966, e integra-
da en la Sociedad Deportiva "Alto Duero" F . J.
como una Sección de la misma, cuenta en la actua-
lidad con 61 socios . La Junta directiva que presi-
de Manuel Lafuente Caloto la constituye un gru-
po selecto y entusiasta que fue capaz de dar estil o
y talante propio a la Sociedad .

Repetimos ; cuatro fueron los propósitos que lo s
fundadores tomaron como líneas maestras de s u
actuación futura .

Y a fé que han cumplido su programa . Aquí
están datos, fechas, logros y trabajos coma demos-
tración de esa verdad diaria que es el buen hace r
de la Sociedad Fotográfica "Alto Duero" .

Era el primer propósito encauzar y fomenta r
la afición a la fotografía en toda la provincia .
Para ello la organización de tertulias y coloquios
que se convocan con carácter semanal y de los qu e
ya se han celebrado más de un centenar. Se han
impartido enseñanzas teórico-prácticas con un pri-
mer curso de iniciación fotográfica e innumera-

bles proyecciones de diapositivas comentadas, con-
cursos sociales mensuales, gran número de expo-
siciones como manifestación de las más distinta s
tendencias fotográficas, materias, sistemas y
autores. Paseos y excursiones fotográficas y otras
actividades que al tiempo de despertar afición ha n
servido para crear un espíritu de equipo envidia-
ble como ha sido destacado por profesionales y
aficionados de toda España y así reconocido, in-
cluso en las Revistas especializadas .

El segundo propósito, dar a conocer el arte ,
paisaje y costumbres de la provincia .

Para hacerlo realidad se proyectaron las má s
distintas actividades buscando el conocimiento
personal por parte de los socios y de los más des-
tacados fotógrafos españoles de las costumbres y
bellezas naturales de la provincia, plasmando en
las cámaras motivos que luego son pregón lumino-
so de Soria en los más destacados concursos de l
país. Montaje del itinerario del Salón Circulant e
"Fiestas de San Juan" que en dos años de peregri-
naje se han presentado ya en todas las regione s
españolas con más de veinte exposiciones y con un
éxito sin precedentes, como lo demuestra la pre-
ferente atención que en cuantos lugares se expo-
ne le dedica la prensa. Todavía continúa su reco-
rrido, dando a conocer Soria y sus cosas por la s
más importantes Sociedades de la Patria. Los Sa-
lones Circulantes "Alto Duero" 1 y 2 realizan l a
misma labor con obras seleccionadas de los do s
primeros concursos nacionales convocados . Tam-
bién la exposición circulante Rutas de Soria, en-
señará nuestra provincia a España ; así como la
participación de sus socios en loa más destacado s
concursos nacionales con motivos sorianos, des-
pertando el interés indudable por el conocimiento
de nuestra provincia, coma lo demuestra la pre-

sencia en Soria de numerosos fotógrafos aficiona-
dos y profesionales para captar las bellezas de to-
do tipo .

Otro propósito, el tercero, extender unos lazo s
de amistad entre todas las agrupaciones fotográ-
ficas y aficionados en general, para ello, se han es-
tablecido numerosos contactos personales asis-
tiendo a fallos de concursos, exposiciones, e invi-
tando a visitar Soria a los directores de las má s
destacadas revistas especializadas, críticos y
cuantas personas pudieran contribuir a hacer rea-
lidad el deseo. Además, el intercambio de exposi-
ciones, intervención con ponencia a cargo de l a
Sociedad Alto Duero en la I Convención de Enti-
dades Fotográficas celebrada en Barcelona, y con -



tactos por distintos medios con más de 100 Socie-
dades Fotográficas y Artísticas de todo el país .

El cuarto propósito, iniciar y proteger la afi-

ción a la fotografía en la juventud, abre un anch o
cauce de esperanza con los concursos infantiles y a
celebrados y otros en preparación, proyecciones ,
comentarios y coloquios en Centros de Enseñan-

za y mantenimiento de contacto con Delegacione s
e Instituciones relacionadas con el Mundo Juvenil .

Cuatro propósitos y muchas actividades qu e
los hicieron realidad .

Cuatro propósitos que siguen siendo líneas

maestras de un quehacer un laborar infatigable e
ilusionado .

Cuatro propósitos que son los cuatro punto s
cardinales de la Patria toda para llenarla con vi-

vencias de Soria, de nuestras cosas .

Cuatro propósitos que deben seguir siendo y
de hecho lo son el más ilusionado de los programas
de una Sociedad joven que tiene ya en su haber e l
bagaje, con un valor incalculable, del empeño po r
lograr la obra bien hecha en servicio a una caus a
noble : El que Soria sea conocida . . . y estimada .

Paisaje . Árbol en el rio



Por Gumersindo GARCI A BERLANGA

Desde el pasado siglo se vienen haciendo los
más variados estudios encaminados a dar una

fórmula o salida a la situación de los llamados
"pequeños municipios", lo que nos habla de un a

insatisfacción con la realidad práctica que, a ]

paso del tiempo, se ha ido agudizando y está to -

mando caracteres nada fácil de soportar y que ,

en modo alguno pueden soslayarse, sino que se

hace preciso y necesario tomar una decisión defi-
nitiva .

La Ley Municipal de 2 de octubre de 1877 es-

tablece como circunstancia precisa en todo térmi-

no municipal, el que no haya menos de dos mi l

habitantes, tenga recursos para sufragar los gas -

tos establecidos y otras consideraciones que n o

vienen al caso, añadiendo que subsistirán los tér-

minos que en el aquel entonces tuvieran Ayunta -

miento, aunque carecieran de los factores apunta -

dos . De aquí se desprende que, a casi un siglo, e l

legislador ya sentía la inquietud y el problem a

del pequeño municipio, no teniendo otro recurs o

que respetar los existentes, lo más seguro po r

cuestiones políticas y no por otras razones de ad-

ministración, limitándose por ello, a poner nor -

mas en la creación de futuras entidades locales .

A los siete años de esta Ley, Romero Roble s

propone una especie de municipio comarca . Más

tarde es Venancio González el que trata de supri -

Centro Rural dc
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mir Ios municipios de menos de dos mil habitan -
tes ; posteriormente, Silvela, Maura y Romanones
proyectan fusiones y agrupaciones de pequeños
municipios, mientras en la legislación positiva del

Tres cuartas partes de pequeños municipio s
fueron suprimidos en Yugoeslavia el año 1955 y
en Portugal se redujeron sus "concelhos" de for-

ma que el menor ha de tener más de cuatro mi l

Abastecimiento
de aguas en Al-
maluez

1924 a 1955 se procura no tocar este tema, hast a
llegar la vigente que estimula con subvenciones y
ayudas todo lo relacionado con la fusión o agrupa-
ción municipal .

Este problema no es solo afecto a nuestro país ,
sino que observamos como ha venido siendo la in -
quietud de los Estados Europeos y de América .
Así vemos como el extinto y gran municipalista ,
Marqués Carbó, en una conferencia dada en 1960
apunta una visión internacional en varios paíse s
que, siguiendo el orden marcado por tan singula r
especialista, podemos estudiar así :

En Suecia, se hizo una reforma en 1952 y s e
suprimieron los municipios inferiores a 2 .500 ha-
bitantes y los 2 .200 se quedaron en 800, habiendo
declarado, el Dr . Per Langenfelt, un buen resul-
tado .

En Noruega, el Director de las Asociaciones
Municipales, Kjell T . Evers, tenía planes para
que el 22-25 por 100 de los municipios se uniera n
en grandes unidades.

Los tratadistas locales, Phillips, Macdonald ,
Gunther, con Anderson al frente, en los EE. UU. ,
coincidían en una drástica reducción de las uni-
dades municipales .

habitantes, si bien existen las parroquias o fre-
guesías con cierta importancia y autonomía .

Sería muy amplia la exposición de resultados ,
iniciativas y trabajos llevados a efecto por trata -
distas, pero hemos apuntado, a forma de ejemplo ,
unos cuantos casos para demostrar, como dijimos ,
que el problema no es solo nuestro, sino de otro s
varios países en los que se estudia y se han toma -
do medidas efectivas y prácticas para procura r
reformar un sistema anticuado y falto de la efica-
cia que exigen los tiempos .

Es bien conocido que las comunidades nacie-
ron al amparo de la Reconquista . Fueron, en l a
buena parte de los casos, las batallas origina-
rias del asentamiento de los distintos hombres po r
la geografía hispana . Concretamente, el mapa d e
nuestra provincia de Soria, es un salpicado de vi-
llas, pueblos, aldeas y caseríos sin casi població n
pero con administración propia .

Unas veces el municipio, como hemos dicho ,
nacía de una conquista, se le daba un nombre, re-
galaba un fuero y se asentaba una tribu . Otras ,
del capricho de un feudal ; otras, del antojo de u n
obispo o un abad . En muchos casos de la existencia
de un manantial, vega fértil o pradera producti-



va. En resumen, podemos decir que se deben a la s

circunstancias históricas y así han ido pasand o

los siglos con su proceso, con su evolución y, por -

que negarlo, actualmente, con su desenlace .

Es el tiempo el que crea las necesidades o anu-

la las que un día pudieron ser . Las civilizaciones y

las culturas son las culpables, en un sentido am-

plio, de llevar al infierno a los santos y lo que aye r

era un grave delito hoy es lo ideal y lo bueno y as í

vemos el sacrificio de hombres que promulgaban

un ideal avanzado que después sirvió de norma y

base para lanzar nuevos destellos de luz que alum-

braron a las civilizaciones . En el tema que trata-

mos, el del municipio actual, su desenvolvimiento ,

misión y fines, cabe también aplicar este elemen-

tal principio de teoría histórica que se convierte
en práctica real y cierta al paso del tiempo .

Observamos como el pequeño municipio tení a

la necesidad y precisión de una administración, a

fin de convivir dentro del orden y la ayuda mútu a

que todos los seres humanos, no sólo nos debemos ,

puesto que si fuera un simple débito es fácil que
nunca lo pudiéramos cobrar, sino de una necesi-

dad impuesta de la que es imposible prescindir n i

escapar . Esta necesidad de convivencia o vecindad

venía traída por las obras y servicios que necesi-

taban el esfuerzo, la unión y agrupación de todos ,

o de los más, para poder afrontar de forma más

asequible y práctica .

Vemos como hasta el proceso y desarrollo ac-

tual una pequeña comunidad necesitaba o, bie n

un Ayuntamiento, o, en otro caso, una junta ad-

ministradora del mismo, a fin de poder ordenar y

sostener los servicios comunes de los que convie-

ne hacer un pequeño estudio .

En todos los pueblos existe un horno de pa n

cocer que venía dándose por los distintos vecinos y

al que en turno le correspondía el trabajo cobraba

la poya, que no es otra cosa que el derecho o lo s
honorarios devengados en las tareas del horno

común .

También tenemos la fragua, con los útiles má s
curiosos y típicos, todos de propiedad municipal ,

así como su cuido y conservación, que tenía po r

fin el arreglo y reparación de los elementos de la-

branza, todo ello bajo el control y administración

vecinal . .

Se contaba con los servicios de barbero, sacris-

tán, duleros de las distintas especies de ganado ,
carpinteros y demás oficios a los que de forma ge-
neral se les pagaba a tanto alzado y después se ha -
cía la distribución, en algunos casos, de la form a
más peregrina a nuestro modo de ver, siendo, e n
varias ocasiones la clase más débil la que sufría
el perjuicio de este poco correcto reparto, y la s

consecuencias de que el mando y la dirección de l

gobierno local lo daban las leyes a los más poten-
tes económicamente.

Edificio de l
Ayuntamient o
de Calatafiazor



También los Ayuntamientos y juntas vecina -

les debían de cuidar y ocuparse de obras y servi-

cios comunes, tales como fuentes, abrevaderos, la-

vaderos, alumbrado, beneficencia, etc ., etc ., o sea

del mismo poblado, cuando con los medios de co-

municación y locomoción pueden suplir y mejo-

rarse notablemente, no asustándose nadie de qu e

el horno no cueza pan, ya que todos los días se re-

Puente sobre e l
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de todos aquellos menesteres que hoy están en ple-

no apogeo y necesidad en las exigencias de las mo-
dernas generaciones .

Las sociedades antiguas eran bastante confor-

mistas en que el horno funcionara bien, así com o

en la tenencia de un buen barbero, herrero u otro

tipo profesional ; o sea, que por ese instinto tan

propio y natural del "yo" procuraban, y, de hech o
les gustaba, la buena prestación del servicio en l o

que podíamos decir revertía más de cara y directa-

mente a la persona concreta, que lo que podíamo s
llamar obras y servicios más amplios y de no ta n
fácil asimilación . De aquí observamos a una co-

munidad conforme con tener en orden las herra-
mientas de trabajo, pan bien cocido, etc ., a que la
calle tenga trompicones o haya que acudir a reco-

ger el agua a mil metros del poblado, debido ell o

a que el arraigo y la necesidad de la unión la die -

ron otros factores distintos a los de la hora actual .

Las comunidades modernas se ríen de aquello s
servicios y hasta los hallan ridículos, cuando l a

verdad es que en otros tiempos no lo fueron, sin o
todo lo contrario, y, actualmente resulta absurdo

tener una fragua, un horno u otro servicio dentro

cibe más fresco y en mejores condiciones de sani-

dad, y lo mismo ocurre con otros muchos servicio s

tradicionales, que sin molestia ni perjuicio, pue-

den realizarse en el lugar más cercano e inclus o

de libre elección .

Entonces estas agrupaciones humanas recla-

man los servicios que son precisos prestar dentro

del área de su vivencia y de ahí que pidan agua

corriente, alcantarillado, alumbrados, pavimenta-

ciones, salones de recreo y distracción y todo s

aquellos elementos impuestos por la vida moder-

na. A nadie aflige no tener, por ejemplo, un barbe -

ro domiciliado, puesto que puede hacer uso de una

máquina eléctrica o acudir al pueblo inmediato a

valerse de este servicio, mientras sí le inquieta y

perjudica no disponer de fluido eléctrico que le

trae la paralización e incomodo en su trabajo y

hogar .

Hecho este estudio conviene llegar a la conclu-

sión de si las actuales municipalidades puede n

cumplir con las obligaciones y servicios que les

impone el momento actual, a lo que cabe contes-

tar que, algunas, las que tienen potencial econó-

mico y buena administración, pues son dos facto-



res que deben de marchar muy unidos, no hay dud a
de que sí ; pero tampoco debemos de ignorar qu e
una buena parte de ellas nada pueden hacer par a
afrontar los problemas que le surgen y se le plan-
tean y de ahí que su labor sea nula y quede reduci-
da a la burocracia .

A este respecto y ante la impotencia en el cum-
plimiento de la misión y fin que las define, convie-
ne la agrupación, fusión o asociación con comuni-
dades análogas . Este proceso se fue llevando a
efecto en asuntos funcionariales y, en breve, h a
de imponerse a otras muchas obras y servicios .
Ahora se viene observando un fenómeno en algu-
nos municipios en lo relacionado con la conserva-
ción de alumbrado, aguas, reparaciones y otro s
diversos trabajos de tipo subalterno y mano d e

obra. Resulta que la Corporación no puede dispo-
ner de un especialista en electricidad, otro en
aguas, etc ., y aún más, ni siquiera de uno solo que
llega a cubrir todos estos servicios y vemos con
frecuencia el mal estado de ellos por falta de est e
personal que nace de la inexistencia de medios de l

municipio para poder soportar un empleado dedi-
cado a estas atenciones .

Me contaban, hace pocos días, de un pueblo qu e
había puesto las aguas a domicilio, con el enorme
esfuerzo de sus vecinos, y empezaban a surgir lo s
inconvenientes normales y propios de estos caso s
al no poder disponer de personal especializado que
pusiera en orden las averías que se iban produ-
ciendo .

De esta breve explicación se desprende clara-
mente que en la situación actual no es posible se-
guir sujetando estas pequeñas municipalidades ,
sino que se imponen, por encima de todo, las cir-
cunstancias y las exigencias del progreso y de ah í
que las mismas se vean en la necesidad de fusio-
narse, agruparse o tomar las medidas precisa s
para cumplir los fines que tienen impuestos . No
hay otra solución que crear municipios con poten-
cia suficiente, en todos los órdenes, para que pue-
dan llevar a efecto la misión encomendada y qu e
a la mayoría de ellos, por M. solos, les resulta de
todo punto imposible cumplir .

En la reforma de la Ley Local en estudio, es

presumible se atienda y trate este problema. Pa-
rece ser existe una tendencia de gran autonomí a
y descentralización . Es fácil que unida a esta for -
ma, que podíamos decir de libertad municipal, va-
ya pareja la solución económica . Puede darse dos
salidas : una, dejar a los municipios que elijan s u
vida, pero que también ocurra esto con sus medio s
y se borren en buena parte ciertas ayudas y sub-
venciones, y, otra, un estudio sobre posibilidades
de subsistencia y las que no las tengan sufran s u
anulación. Nadie sabe las medidas a tomar, per o
todos conocemos la situación actual de las peque -
ñas entidades locales y tenemos plena segurida d
de que no ha de prolongarse mucho . Han llegado al
fin de una etapa y se convertirán en historia para
dar comienzo a la apertura de una nueva époc a
que las adapte a la situación actual .

En Soria, a este respecto, se ha dado un gran
paso y entre realidades y proyectos en vísperas d e
aprobación, se ha logrado fusionar 171 munici-
pios que sumados a 91 entidades hacen un total de
262 núcleos que han sufrido esta transformació n
y recibido los beneficios y subvenciones concedi-
das por la Ley .

Es preciso estimular el ánimo para consegui r
una provincia con municipios potentes que pue-
dan cumplir con los servicios precisos a la comu-
nidad que los sustenta, haciéndolo con el máxim o
interés hacia los demás, incluso con el sacrifici o
propio, pues, en otro caso y si se anda buscando la
solución del problema íntimo y privado, todo pue-
de quedar en fracaso y ayuda a complicar más la

situación .

Si se trata de tomar medidas para anular unas
circunstancias arcaicas, gastadas e ineficaces, no

vale la pena caer o reincidir en el mimo mal, sin o

buscar horizontes amplios y abiertos donde s e
pueda cumplir y desarrollar la misión encomenda-
da a la entidad como persona jurídica, y esta la-
bor no es solo de las direcciones de gobierno, qu e
topan siempre con una oposición fuerte, incom-
prensible, desconfiada y hasta agresiva, sino es
labor de todas y cada una de las personas que vi -
ven y se cobijan en esas casas tristes, duras y par -
das que componen los pequeños poblados sorianos .



Por %osé María SANZ MOZAS

Al igual que en todo el ámbito nacional, l a
obra Sindical "Educación y Descanso tiene com o
fin primordial en nuestra provincia el proporcio-
nar al trabajador los medios de descanso, cultur a
y deporte tan consustanciales hoy día a la propi a
existencia, que nos obliga a todos a proteger, con-
trolar y promocionar, tanto la cultura física como
el descanso del productor, cuidando de que su s
vacaciones sean una realidad agradable, cultivan -
do así el espíritu en orden a una plena e ideal efec-
tividad laboral .

Las indudables ventajes que a través del com-
plejo marco de acción de la Obra se proporcionan
al afiliado, van emparel jadas a las circunstancia s
de cada situación personal, es decir, que tanto e l
trabajador soltero como el que tiene que atende r
a una familia, queda perfectamente atendido por
su encuadramiento en la Empresa, a través d e
Grupos, de los que existen diez en la provincia ,
organizados en empresas de importante censo la-
boral .

De forma prolija, debido a la limitación de es-
pacio, hemos de resumir las más importantes ac-
tividades que Educación y Descanso realiza en l a
provincia y fuera de ella, en beneficio y protección
de lo que representa descanso-cultura-deporte de
nuestros productores ; de todo lo cual participa ac-
tivamente nuestra provincia, sus afiliados, equi-
pos, cuadros y Grupos de Empresa :

Residencias de verano : Puede solicitarlas e l
afiliado, siendo trabajador por cuenta propia o

ajena. En turnos de verano, cada provincia dispo-
ne de plazas en las ciudades residenciales de Per -
lora, Marbella y Tarragona y residencias familia -
res de Llansá (Gerona) ; Villanueva y Geltrú (Bar-
celona) ; C'an Picafort y Cala Ratjada, en Mallor-
ca ; Sierra Nevada, en Granada ; Plencia, en Bil-
bao ; Aguadulce, en Almería, por citar las más im-
portantes y cuyo orden de adjudicación a las pro-
vincias varía en tiempo y lugar de las mismas, ca-
da año .

El importe medio por residencia oscila, en las
ciudades de Marbella y Tarragona, entre 60 y 10 0
pesetas diarias, siendo de 50 pesetas la cantidad
a abonar por cada hijo de dos a seis años . En las
residencias familiares las personas mayores abo-
nan 65 pesetas diarias y los niños comprendido s
en la edad indicada, 32 pesetas ; en las residencias
individuales los productores abonan 65 peseta s
diarias .

A los titulares de Familia Numerosa, incluida
la esposa y los hijos, se les efectúa una bonifica-
ción del veinte por ciento sobre estos importes d e
estancia, proporcionándoles, además, un descuen-
to en los precios del ferrocarril consistente en u n
veintiocho por ciento .

Las características de composición de los cha-
lets, son las siguientes : en Marbella, seis cama s
y cama-cuna y otros de cinco camas y cama-cuna .
En Tarragona, de siete camas y cama-cuna y otro s
de tres camas y cuna . Cada chalet es para una
sola familia, totalmente independiente uno de



otro, y están dotados de los servicios higiénicos y
pequeña cocina de emergencia para preparar
alimentos de niños, etc . Las comidas del día s e

Dulzaineros de Fuentearmegil

hacen en un espacioso comedor colectivo, a horas
fijas, no existiendo otra obligación por parte de l
residente que la de acudir a este horario de co -
midas . El resto del día lo invertirá a su libre al-
bedrío (playa, excursiones organizadas, etc., etc .)

En estas ciudades y residencias se dispone d e
turnos oficiales para productores, que suelen os-
cilar entre el 15 de mayo al 22 de octubre de cad a

año, en turnos de quince días . Los sorteos para es -
tos turnos oficiales lo realiza el Consejo Provincia l
de Trabajadores, pudiendo solicitarse, también ,
alguna de estas residencias —caso de que la suer -
te haya sido adversa— en los turnos libres de in-
vierno, fáciles de conseguir, que fluctúan entre la
primera quincena de noviembre, a la segunda de
abril, del año siguiente. El trabajador debe supe-
ditar su preferencia por estas últimas al hecho de
conseguir o disponer del permiso necesario de su s
respectivas empresas, insistiendo en que las pro-
babilidades de conseguir plaza es, evi -
dentemente, mucho mayor en turno s
de invierno . Por lo que respecta a nues-
tra provincia, al quedar instaladas la s
Residencias en los lugares de la costa ,
las temperaturas que en ellas se disfru-
ta es lógicamente muy superior a la qu e
padecemos en invierno, por lo que ell o
es más que recomendable .

Cultura y Arte : Este Departamen-
to de la Obra busca la promoción y e l
acceso del trabajador afiliado a todas
las facetas del arte ; música, teatro, pin-
tura y escultura, danzas del folklore,

etcétera, etc ., todas y cada una de esta s

actividades tienen el respaldo de Edu-
cación y Descanso, bien a través de su s
Grupos de Empresa o individualmente
considerados, con la formación de Cua-
dros de teatro, coros, danzas, rondallas .

Para ello, y como perfecta piedra de toque, la Obra
organiza esporádicamente y, a medida que sus dis-
ponibilidades económicas lo permiten, concursos y
actos de aficionados noveles, a través de los cuale s
surgen, cualitativa y cuantitativamente, verdade-
ros valores que, en muchas ocasiones han alcanza -
do renombre nacional, e incluso, internacional .

Campeonatos y demostraciones : A escala pro-
vincial vienen realizándose concursos y campeo -
natos provinciales en la mayoría de las especiali-
dades deportivas, Ajedrez, Ciclismo, Baloncesto ,
Pelota, Pesca, Fútbol, Tiro al Plato y otros, consi-
guiéndose ya de antiguo la capacitación deportiva
del productor y sus entrenamientos con vistas a
los Campeonatos Nacionales en estos deportes y a
las Demostraciones y Juegos Deportivos Sindica -
les que vienen subvencionados por la Delegación
Nacional de la Obra .

El trabajador cultiva su deporte de preferen-
cia y consigue liberar su espíritu bajo horizonte s
puros, su satisfacción por cooperar al acervo de-
portivo nacional, cuyo mayor exponente lo consti-
tuye la Demostración Sindical que, como es habi-

tual, viene celebrándose en el estadio Bernabéu d e
la capital de España .

Enseñanzas-Academias : La Obra mantiene l a
preocupación de elevar el nivel cultural de sus afi-
liados, de forma constante, para lo que, a escal a
nacional y provincial creó una serie de Academias ,
con profesorado competente, donde se imparten
enseñanzas diversas de arte y cultura ; clases de
danzas para formación de grupos ; arte escénico ,
para sus cuadros de teatro ; clases de solfeo e ins-
trumentación de cuerda para sus rondallas ; me-

Exposición de «Educación y Descanso»



canografía, etc, donde se realiza una verdader a
labor social de promoción .

Turismo social-excursiones : Educación y Des-
canso realiza todos los años en las provincias, un a
serie de excursiones subvencionadas, durante la
temporada estival, a lugares típicos, o artístico s
y también a lugares de recreo, dentro y fuera d e
la provincia, que son sumamente solicitados po r
sus afiliados . El Departamento Nacional, organi-
za en todo tiempo viajes sumamente económicos ,
dentro y fuera de España, incluyendo hoteles ,
guías, etc ., en los trayectos . Su experiencia y las
atenciones de que disfrutan los afiliados, hacen
que casi siempre sean rebasadas las plazas dispo-
nibles, siendo muchos los testimonios de agrade-
cimiento de quienes realizan estas excursiones .

Esto es, sintetizado, el cuerpo activo de reali-
zaciones de la Obra Sindical "Educación y Des-
canso". Concretándonos a la esfera provincial, l a
Obra cuenta con el Campo de Deportes ; bibliote-
cas y un amplío Hogar del Productor, así como ,
creó en la propia Casa Sindical el Hogar del Vete -
rano del trabajo, donde los trabajadores retirado s
por la edad acuden y tienen a su disposición la

prensa local y nacional ; sus juegos recreativos, te-
levisión, etc .

En la provincia cuenta con cinco Hogares de l
productor, en las localidades de Espejón, San Es-

teban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe Góma-
ra, y recientemente instalado el Hogar de la Cas a
Sindical de Almazán .

Todos estos centros de reunión, por lo estraté-
gico de su situación en orden al censo numérico de
trabajadores, constituyen el lugar de descanso y
expansión de éstos, disponiendo de amplios servi-
cios de bar, salones de reunión y juegos, televisió n
etcétera, etc .

Como obligado colofón de lo expuesto, cabe re-
comendar, tanto a las empresas, al trabajado r
autónomo, al artesano, en fin a todo aquel que rea -
lice un trabajo para subsistir, que la Obra " Edu-
cación y Descanso" contribuye a la elevación de l
nivel en la juventud, encauzándola por el deport e
y la cultura, eliminando posibles vicios para do-
tarla de la fuerza y nobleza en lo físico y de inteli-
gencia y caballerosidad en lo moral, cualidades qu e
se adquieren haciendo suya la juventud trabaja -
dora la frase " mens sana in corpore sano " .

Gimnasio de «Educación y Descanso»



Por Juan CHULIA
Directo rEscuela de Artes y Oficios

En esta década, la Escuela de Artes Aplicada s

y Oficios Artísticos es, quizá, el Centro Soriano

que más cambios ha experimentado . Su traslado ,

en octubre del 62 desde un caserón viejo e insufi-

ciente a un edificio de nueva planta, especialmen-

te construido para su uso, fue el primer cambio .

El segundo, al año siguiente, fue la instaura-

ción de un nuevo plan de estudios, por el cual lo s

alumnos pueden recibir una titulación en vez d e

un diploma como hasta entonces . A consecuenci a

de este plan también cambió la denominación de l

Centro de : "Escuela de Artes y Oficios " a " Escue-

la de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos" .

Cambiamos de Centro, nombre y plan, pero, a

Dios gracias, no cambiamos de alumnado .

En una ciudad como Soria, ciudad castellan a

de la alta meseta, de clima duro, supone un gra n

sacrificio la asistencia a estas clases nocturna s

(de dieciocho a veintidós), pero la vocación hac e

que alumnos de toda especie, obreros, estudiante s

de otros Centros, oficinistas, jubilados, asistan a

pesar de todas las incomodidades . Unos, a por un

título de Delineante, otros a por el de la especia-

lidad de Vaciado, o de Dibujo Publicitario (Rotu-

lación y carteles) o Ebanistería . Otros acuden só-

lo a perfeccionar sus conocimientos o aficiones ,

pues con el nuevo plan coexiste el antiguo de asig-

naturas sueltas y así no se ha abandonado a lo s

muchos alumnos que tras su agotadora jornad a

laboral desean aprender materias tan variada s

como Forja Artística, Carpintería, Talla, Modela-

do, Vaciado, Cerámica, Esmaltes, Dibujo Artísti-

co o Lineal, Perspectiva, Rotulación, Grabado ,

Técnicas de la Pintura, Labores de la Mujer, Bor-

dado, Alfombras, Tapices, Taquimecanografía, o

teóricas como Historia del Arte, Derecho Usual ,

Matemáticas .

Con estos conocimientos y titulaciones, alum -

nos de esta Escuela han accedido a Bellas Arte s

—una de las alumnas, terminada esta carrera, e s

actualmente Profesora de Dibujo en el Institut o

N. E. M. Femenino de la ciudad y Profesora d e

Modelado de esta Escuela— ; otros han hecho e l

ingreso en la Escuela Superior de Arquitectura ;

algunos han opositado y ganado plaza en Concen-

tración Parcelaria, Ministerio de la Vivienda o

empresas particulares . Otros se han dedicado a l a

publicidad en casas de Madrid y Barcelona. Una

alumna sigue un curso en la Escuela Superior d e

Restauración Arqueológica en Madrid .

Quizá se piense que estos son casos especiales ,

pero lo cierto es que la tónica general es excelen-

te .

El material humano en Soria tiene cualidade s

Vestibulo



artísticas insospechadas, que le eran negadas tra-

dicionalmente, cualidades no sólo artesanas, sino

artísticas en su mejor sentido . Como prueba bas-

tará decir que un grupo de alumnos de la Escuel a

fue promotor y miembros fundadores de l a

"SAAS" y han ganado premios en exposiciones y

concursos nacionales e internacionales de Artes

Plásticas .

En Artes Aplicadas, en Artesanía, hemos te -

nido dos años seguidos un premio nacional de For-

mación Profesional en la Especialidad de Mo-

delado y Vaciado ; alumno que, por cierto, hizo pos-

teriormente Maestría Industrial y está actualmen-

te en 1 .° de Ingeniero Industrial .

La puesta en marcha del nuevo plan 1963 traj o

como consecuencia el aumento de cursos y ha hecho

que se nos quede pequeño el Centro . Dándose el ca-

so de tener que impartir las clases teóricas en la

Biblioteca, Sala de Profesores o en las aulas de ta-

lleres ; simultaneándose en las clases prácticas va-

rios cursos en su utilización.

El número de alumnos (nacional) ha aumenta-

do, en veinte años, en un 300 %, mientras que l a

plantilla de Profesorado sigue siendo la misma.

Esto supone que ha de ser aumentada en breve ,

previendo esto y ante la falta de locales para teóri -

Aula de Modelad o

cas y el abarrotamiento de los talleres la Direcció n
General ha autorizado su ampliación, que está e n
estudio por un Arquitecto del Ministerio . Con lo

que, cuando llegue a efecto, tendremos otro cambi o

que reseñar, pero, esto será ya en la próxima dé -

cada.

Aula de Dibujo Artistico



Por Melchor A . DE MON PERE Z
Director de la Escuel a

Puede cifrarse en 160 el promedio d e
alumnos, por promoción y en 6445.400

pesetas, el importe total de becas recibi-
das del P. I. O., se han desarrollado cin-
co Cursos Intensivos y obtenido cinco
premios nacionales al mejor aprendiz .
La formación integral del alumno abar-
ca, además de las específicas del Centro ,
otras actividades complementarias de
tipo religioso, artístico y deportivo fun-
damentalmente .

Convencidos plenamente de que todos nos de-
bemos a la ansiada mejora de Soria y sus hom-
bres, accedemos gustosos al ruego de REVISTA DE

SORIA, que tan acertada y oportunamente ensalza
nuestros valores raciales, exponiendo hoy las ac-
tividades más salientes de este Taller Escuela Sin-
dical "Virgen del Espino", referidas al último de-

cenio, y que podríamos centrar o resumir en lo s
puntos siguientes :

1 .° Promedio de alumnos .—Durante el dece-
nio aludido el promedio de alumnos fue de 160 en
cada promoción, con ligeras variaciones debida s
principalmente a bajas por enfermedad y cambio s
de residencia .

Es de señalar que en este período las solicitu-
des de ingresos duplicaron aproximadamente la s
plazas anunciadas, de acuerdo con las posibilida-
des o capacidad de nuestro Centro .

2.° Plan de estudios .—Estos se han desarrolla-
do siguiendo las normas o directrices de los Pla-
nes Oficiales a base de un Curso de Iniciación y
tres de Aprendizaje, con un nivel o preparación
cultural que pudiéramos considerar análogo al de l
Bachillerato Elemental .

3.° Especialidades impartidas .—Las especia-
lidades del Centro son las de la Rama del Meta l

Clase de Dibujo



—Torno, Fresa y Ajuste— y de la Madera —Car-
pintería-Ebanistería— .

Los alumnos, en su mayoría, prefieren de or-
dinario las especialidades del Metal, si bien en lo s
últimos años hemos podido observar menos inte-
rés por la misma, debido sin duda a que la indus-
tria cubre ya con facilidad los puestos de trabaj o
que necesita, siendo, por tanto, menor la necesida d
de estos especialistas ; unido esto a la indudabl e
atracción que sobre ellos ejercen otras nuevas es-
pecialidades de gran demanda actualmente, com o
son la Electrónica, la Electricidad en sus diversa s
facetas, la Mecánica del Automóvil y la Mecánica
Agrícola, entre otras .

4.° Colocación de alumnos .—De los alumnos
que terminaron sus estudios en este período -30 0
titulados— un 30 por 100 continuaron estudio s
superiores —Maestría Industrial o Ingenieros

de las actividades propiamente escolares o específi-
cas del Centro, se han desarrollado también otra s
de carácter complementario : de formación religio-
sa, artística y deportiva, participando nuestro s
alumnos en Concursos de Formación Profesiona l
organizados por la Delegación de Juventudes, as í
como en certámenes, pruebas y viajes culturales a
distintas regiones españolas : Levante, Cataluña ,
Aragón y Baleares .

8 .° Cursos intensivos realizados .—Dentro de
la modestia o limitadas posibilidades económicas
de nuestro Centro, nos cabe la satisfacción de ha-
ber puesto todas ellas, empezando por las instala-
ciones, a contribución del mejor desarrollo de cin-
co Cursos Intensivos para adultos, patrocinado s
por el Ministerio de Trabajo .

Asimismo aportamos a tal fin el notable incre-
mento experimentado de un modo paulatino en

Sección del Meta l

Técnicos— y de los restantes un 90 por 100 se co-
locaron fuera de la ciudad, principalmente en Viz-
caya, Guipúzcoa, Madrid, Barcelona y Zaragoza ,
y el 10 por 100 en Soria-capital y provincia .

5 .° Importe de las becas procedentes del P . I . O .

Desde la creación del Patronato de Igualdad de
Oportunidades, han sido numerosas las becas con -
cedidas al Centro —del tipo de 2 .000 a 14 .000 pe-
setas— por un importe total de unos seis millone s
cuatrocientas cuarenta y cinco mil pesetas .

6 .° Procedencia de alumnos del bachillerat o
elemental.—También merece destacarse, a nues-
tro juicio, el aumento habido en el porcentaje d e
alumnos procedentes del bachillerato general lo s
que, mediante la convalidación de sus estudios, ac -
ceden a los cursos correspondientes de Formació n
Profesional .

7.° Actividades complementarias. — Además

nuestra maquinaria y utillaje, obtenido todo ell o
con cargo a los presupuestos de la Organización
Sindical y valiosas aportaciones del Excmo . Ayun-
tamiento de la capital y Caja de Ahorros de So-
ria .

9.° Premios nacionales conseguidos .—Por la
Jefatura Nacional nos fueron concedidos en e l
período de que tratamos, cinco premios naciona-
les al mejor aprendiz en su especialidad : dos en
Carpintería-Ebanistería, dos en Fresa y uno e n
Torno .

Y este es, en síntesis, el fiel reflejo de una obr a
que hoy hacemos pública, no como airoso exponen -
te de una cota alcanzada, sino más bien como ini-
cio de una nueva etapa emprendida ; ya que, en l a
ruta transcendente de la acción formativa del
hombre, sabido es que siempre el arribo queda le-
jos : siempre la meta resulta inasequible .



Rinconcitos amados, de mi Soria querida, qu e
se van para siempre ¡ por qué !

Rinconcitos amados que yo recogía en mi al -

bum de apuntes, porque, acaso presentía qu e
iban a desaparecer, (por qué), como pasan las co-
sas de este mundo .

Pero yo los tengo aquí, a la vista de vosotros,

Por Pedro CHICO Y  RELL O

Aquí, El Salvador, mi parroquia bien amada,
cuando yo vivía en casa de Claudio Alcalde . Y
junto a mis balcones la piedra del "solar donde
moraron" .

Tiempos lejanos, cuando yo dirigía mi Escueli-
ta Normal de la calle de Numancia, Escuela qu e
yo edifiqué, espiritualmente, a mi gusto, con la

arrancados, para vosotros, de mi album de apun-
tes .

Pero aquí los tengo yo, dentro del corazón, d e
donde no puede arrancármelos nadie, a no ser qu e
me arranquen el corazón .

Pero aquí, San Clemente, donde fue bautizada
la bien plantada de Castilla : mi hija Mercedes .

ayuda de todos, queriendo que fuese la mejor d e
España y la que fabricase los mejores maestros .

Escuela que yo canté en unos pequeños versos ,
himno al que puso música el Maestro Francisc o
Sanz, otro admirado discípulo mío . "Viva Soria,
la tierra querida, —de Numancia heredera in-
mortal "

¿Por qué?



Iglesitas humildes, iglesitas amadas, iglesita s
preciosas.

Por chiquitas os fuisteis, como yo, tan Chico ,
me iré .

Y vendrán hombres grandes . Y vendrán otras
iglesias grandes, para las grandes masas huma-
nas .

Pero aquél pufiadito ; aquella piñita ; aquella
Soria diamantina, luminosa y espiritual, mi Sori a
pequeñita e inmensa . . .

¿Par qué no haber encerrado a mi Soria de

ayer, en un joyero de cristal de roca . Y fuera, en
la meseta sin límites, hacer todos una macro-So-
ria del año 2000 ?

¿ Por qué no haber encerrado a mi Salvador y
a mi San Clemente, tan pequeñitos, en dos tienda s
de cristal ?

Y en la altiplanicie infinita, haber alzado un
Salvador colosal, y un San Clemente monumental ,
muy grandes. Pero quizá muy fríos .

Estos, fueron dos amores ardientes .
Y tan pequeñitos, que caben, tan a gusto, den-

tro del corazón .
Mi protesta .



Por Malena SEGUR A

Tabla de gimnasi a

Jóvenes muchachas en una de sus exhibiciones gimnástica s

El minero de los aros, que tan bellamente realizan las jó -
venes de Sección Femenina

En estos años sesenta la Sección Femenina h a

colaborado de una manera notable al desarroll o

cultural de la provincia ; como disponemos de poc o

espacio, vamos a señalar muy de pasada lo má s

importante a nuestro juicio .

Casa de la Sección Femenina.—Comenzó la

construcción del edificio el mes de septiembre de

1962 entrando en funcionamiento tres años más

tarde . . Alberga en ella las Delegaciones Provincia l

y Local, Escuela Hogar, Círculo de Juventudes ,

Gimnasio, Círculo Cultural Medina y Colegi o

Menor .

El Círculo de Juventudes, dirigido por una je-

fe, está integrado en la Delegación Local, y sigu e

las directrices de la Regiduría Provincial de Ju-

ventudes, que a su vez las recibe de la Regidurí a

Central de Madrid . Engloba este Círculo a toda s

las menores escolares, a las que ayuda a completa r

su formación con actividades extraescolares, como

son las de tipo Político-Social, Religioso, Deporti-

vas, Literarias y Culturales en general ; hay tres

grupos de escolares : mayores de 17 años, media-

nas de 14 a 17 y pequeñas de 7 a 14 ; cada una de

estas niñas puede encontrar la formación adecua-

da a su edad y disposición .

A menudo se celebran cursos intensivos d e

aprendices de las distintas empresas de la capital .

Escuela Hogar, regida por una jefe de Escue-

la, se celebran constantemente cursos actualmen-

te el de Servicio Social de Sindicadas y el de Hos-

telería especialidad Cocina .

Las Asociaciones de Amas de Casa y de Em-

pleadas del Hogar, tienen su sede en esta Casa, e n

ella celebran ssu reuniones y sus cursos .

El Círculo Cultural Medina, dispone de magní-

ficos salones y pretende cada día dar a la provin-

cia un complemento cultural en todas las facetas ,

al tiempo que puede constituir un recreo para los



socios disfrutando de sus dependencias que cuen-

tan con Biblioteca, Discoteca y Gimnasio .

Colegio Menor, ocupa íntegramente una de las

aulas del edificio y tiene capacidad para 94 alum-

nas. Primordialmente la creación de este Colegi o

Menor está basada en el cumplimiento de la Or-

den del Ministerio Nacional, en la que solicita a

los Organismos de Sección Femenina y Frente de

Juventudes, la creación de estos Colegios para qu e

las Becarias del PIO que tengan que desplazars e

de sus domicilios puedan cursar estudios .

El Colegio Menor está dirigido por una seño-

rita Licenciada en Filosofía y Letras, e integran

el profesorado, dos maestras y dos instructora s

generales . Como órganos asesores tiene : La Jun-

ta Rectora y la Asociación Familiar de Padres d e

Familia .

Durante este decenio entra en funcionamient o

el remolque de la Cátedra Ambulante, donado po r

la Diputación Provincial, llevando una dura labo r

por más de 100 pueblos de esta provincia .

Es importante destacar la concesión de la Me -

dalla de Oro de la Provincia, a esta Delegación ,

concedida e impuesta el día de l a

concedida e impuesta el día de la inauguración d e

la casa .

Salón del Circulo Medina Teatro leido



Este año cumplió su primer lustro

Exposiciones, conferencias, nuevos libros y . . . proyecto de editoria l

ENTREVISTA CON ANTONIO RUI Z

Hace tiempo publicamos en nuestra Revist a
un reportaje sobre el I Salón del Toro, organiza -
do por la SAAS. Nuevamente ocupa la atención
esta entidad artística de nuestros lectores a través
de una entrevista .

La SAAS es un formidable foco de vida inte-
lectual nacido del empeño de un grupo de artista s
que trabajan en silencio para sorprendernos a me-
nudo con una gran exposición, con interesantes
conferencias, con actos culturales siempre signi-

ficativos . Esos mismos artistas que en callada la-

bor preparan sus obras con las que luego han re-

presentado a Soria y a España en certámenes ta n

importantes como la Bienal de Sao Paulo. Esos
mismos que se ocupan de la parte española de la

exposición internacional sobre Numancia que e n

Francia organiza el prestigioso grupo " Avant -

Quart" .
Es un deber dar los nombres de los artífices :

Antonio Ruiz y Ulises Blanco. Y colaborando con
ellos, porque otras ocupaciones les impiden mayor

dedicación, Molinero Cardenal, Sainz Ruiz, Mi-
guel García y también Mari Carmen Pérez Aznar ,
que ahora ha vuelto entre nosotros .

El resumen de las actividades de un año habla
por sí solo mejor que cualquier elogio nuestro . A
lo largo de 1969 han expuesto en la sala de la
SAAS, por orden cronológico :

Armando Cardona Torrandel, que ofreció u n
"Homenaje a Antonio Machado", de tanto aciert o
al unir en Soria la plástica en un homenaje a
nuestro gran lírico .

Carmen de Pablo, con "sus ocres, tierras, sie-
nas, bistres . . . conjugados con algo impalpable d e
suave melancolía . . .", joven pintora de Logroño.

Por Santos SANZ VILLANUEV A

Guinovart, con una exposición muy discutida ,
altamente significativa por los comentarios qu e
suscitó . A favor o en contra, lo importante es qu e
se discutió mucho de arte, de cultura . . .

Antonia Payero, recién galardonada en Ansi-
ba, trajo a Soria una buena representación en l a
que destacaban sus homenajes a Lovekraft y
Ouspenski .

José Luis Corral, del grupo Tusa de Zaragoza ,
pintor soriano que tras diecinueve años de ausen-
cia volvía a su tierra natal .

Ulises Blanco, infatigable artista, con sus tie-
rras de fuerte sabor y esa pintura tan valiente ,
tan decididamente actual .

Mary Carmen Pérez Aznar y sus óleos y dibu-
jos en los que nos demostró su progreso en técni-
ca y expresión .

Molinero Cardenal, cada día más hecho, má s
maduro y con una juventud que nos permite augu-
rarle un espléndido futuro .

Emilio García Moreda, presidente del Grupo 8
de Logroño, con una amplia muestra antológica
de pintura informalista .

Además hay que citar una exposición colectiv a
del grupo en Pamplona y otra, "V año SAAS", e n
la Casa de Cultura de Soria .

También debemos mencionar conferencias .
Todavía recientes son las de Dionisio Pérez sabre
Bertrand Russell y la de Suárez Radillo sobre e l
"Barrio de la Ceiba" de Caracas . Presentación de
libros. Novela, "Las manos de mi padre", de Ga-
briel García-Badell . "Tierra mal bautizada", re -
lato de viajes de Jesús Torbado . De ensayo, "Bae-
za y Machado", de Francisco Lapuerta y Antonio
Navarrete . El libro "Poemas", de Carmen Heras,



Carmelo Romero y Juan José Ruiz Cuevas, "Las

sordas profesiones", de José Posada, y el libro de

Emilio Ruiz sobre Estudios Económicos de l a

Provincia de Soria .A todas estas presentaciones
asitieron los autores .

Y más de un acto que se me habrá quedado en
el tintero. Pero ellos solos nos hablan de la vitali-
dad de este grupo cuyas siglas se han extendid o
por todo el mundo llevando el mensaje de Soria a
tierras lejanas. La beca de la Fundación March,

concedida a José María Sainz Ruiz, para realiza r
estudios de grabado en París y Londres es un ex-
traordinario premio adjudicado a uno de los
miembros del grupo y que honra a todos ellos .

Pero aún hay algo más . Todos sabemos de la
vida efímera de la mayor parte de las asociacio-

nes artísticas. La SAAS ha cumplido este año s u

primer lustro de existencia . Cinco años de bue n
hacer en los que destaca aquel Salón Internacio-
nal del Toro que todos deseamos ver repetido . Con
este motivo y para terminar esta apresurada cró-

nica le he hecho unas preguntas a Antonio Ruiz ,

presidente de la SAAS . Nadie mejor que 61 nos
puede hablar de anhelos, ilusiones y proyectos .

—Antonio, vamos a volver la vista atrás, a

hace cinco años . i Qué pretendisteis en el prime r

momento de la SAAS y qué es lo que lográsteis ?

—En los primeros dos años nos quedamos sor-
prendidos de haber obtenido mucho más de lo qu e
queríamos . Planeamos nuestra actuación con mu -
cho detalle y el resultado fue superior al plantea -
miento. Entonces fue cuando pensamos que con
ayuda se podrían hacer cosas superiores, cosa s
de -carácter internacional, como lo fue el Salón de l
Toro. Lo que pretendíamos era no quedarnos e n
los límites de lo municipal sino enlazar a Sori a
con los movimientos artísticos nacionales, sus fi-

guras más representativas e iniciar contactos en
lo internacional . Todo esto se logró con creces .

—Es difícil la subsistencia de cualquier tip o

de agrupación artística . Con estos cinco años

vosotros ya habéis batido un récord . i Quiéres de-

cirme con qué ayuda económica contáis para des -

arrollar vuestras actividades ?

—Ni recibimos ni hemos recibido ayuda eco-
nómica alguna . Los gastos corren a cargo de lo s
miembros del grupo y de los Amigos de la SAA S
que nos ayudan con una pequeña cuota . En cuan-
to a grupo tan solo en 1964 recibimos ayuda del
Ayuntamiento y de la Diputación para organiza r
los actos de aquel verano . Pero insisto, nunca he-
mos recibido nada más .

—z Crées que el entusiasmo que vosotros po-

néis en vuestra obra es correspondido ?

—En general me parece que sí . Aunque lo ideal

sería que ciertas personas que por su situación e n
la ciudad podrían haberse preocupado y haberno s
ayudado, esas son las que no lo han hecho . Pero
eso poco importa porque contamos con un grupo
—aunque minoritario— que nos apoya generosa -
mente y que además, eso es lo bueno, nos exige y
nos critica.

¡Qué entendéis en vuestro grupo que repre-

senta el artista en el mundo de hoy ?

—Yo creo que el artista concebido tradicional -
mente no representa mucho . El artista hoy es so-
ciólogo, economista, literato . El artista hoy tie-
ne que luchar por desenvolver en su campo espe-
cífico cosas que pertenecen al campo de los demá s
por verdadera ncesidad vital . En este sentido la
labor del artista es muy importante siempre qu e
se mueva a niveles de cierta categoría .

—Quiero preguntarte por algo que me parece

uno de los empeños más difíciles de la SAAS, que

vendría a cubrir un grave hueco y que lanzaría a

Soria al ámbito nacional . Me refiero a vuestras

actividades editoriales .
—Se ha editado el primer "Cuaderno SAAS "

sobre el tema del toro . El segundo ha salido ,
es un estudio económico de la provincia de
Soria. El tercero será sobre la obra del filósofo
Julián Sanz del Río . Por otra parte queremos ha-
cer una revista que, sin modestia, pensamos qu e
puede ser de la categoría de "Papeles de Son Ar-
madans" . Como tú dices, es un empeño difícil . Las
dificultades son muchísimas pero en todo este
tiempo he estado estudiando cómo hacen otras re-
vistas y creo que puede ser un logro . Y, como sue-
lo decir, lo más que puede pasar es que salga bien .

—El balance de vuestra actuación el año pasa-

do es muy positivo y ya habéis cumplido nada me-

nos que un lustro de existencia. ¡Alguna reforma

en el futuro ?

—Estamos pensando la reestructuración de l
grupo en vistas a los cuadernos y revistas que va-
mos a editar y de los que te hablaba antes. Tam-
bién debemos atender la creciente demanda de ar-
tistas de toda España que nos solicitan exponer .
Con esta reorganización pensamos ampliar nues-
tra actuación hacia lo internacional. El primer
paso en este sentido será la exposición con el im-
portante grupo " Avant-Quart" que se celebrará en
Francia. También nos hemos encargado de la or-
ganización en España del Salón Internacional Nu-
mancia que se celebrará en París .

Muchas cosas bien hechas a lo largo de un año .
Ilusión constante y proyectos que poco a poco van
madurando. La SAAS es un auténtico foco de cul-
tura. El más importante, sin duda, de nuestra ciu-
dad. Soria debe mucho a estos paladines de la s
artes y las letras .



Por Ramón DELGADO SERRANO

z

Aunque discutidas las teorías de André Bazín
sobre lo que esencialmente pudiera ser el cine co-
mo arte, sigue siendo cierto el parecer de que l a
evolución de las artes acusa una tendencia cada
vez más fuerte a reflejar la realidad, realidad qu e
a veces no es sino el cúmulo de apariencias susti-

tutivas de "lo real" . Pero con B . Croce el arte es ,
quizá visión o intuición pura, limpia de concepto o

de juicio . Al concepto artístico del cine viene aña-
dida la técnica cinematográfica que con su exquisi-
tez y maestría fotográfica, hizo perder al arte esa
dimensión ritual o mágica de lo estético, de la be-

lla apariencia . La realidad que capta una cámara
de cine es distinta a la percibida por el ojo huma-

no. Y, sin embargo, a pesar de la gran objetivi-

dad de la imagen fotográfica, que expresa la sig-
nificación concreta y esencial del mundo como rea-
lismo esteticista, hay una representación, n o
exclusivamente técnica o mecánica, de hechos pre-

sentes en el tiempo y en el espacio, sino de re -

creación psicológica por obra y gracia de un hom-

bre también presente .
Con Fischer creemos que el arte es, en si mis-

mo, una realidad social . Lo que nuestro entorno
ofrece y muestra a espíritus observadores, condi-

cionan en la obra de arte, ideas y aspiraciones, ne-
cesidades y esperanzas de una concreta situació n
histórica . Pero hecho ese arte para los hombres ,
en el cine hay algo más : con una técnica fotográ-

flea se supera una limitación temporal y es evi-
dente hoy la existencia de una especial humani-
dad que está asimilando conceptos nuevos . En una
sociedad de masas como es la actual, el modo pri-
vilegiado de la expresión humana ha variado . Si
hasta la fecha nuestra cultura moderna ha estad o
dominado por "lo verbal" como vehículo por ex-
celencia del pensamiento, ya es "lo visual" lo que
fragua el contexto expresivo de una sociedad nue-
va y si es cierto que el pensamiento continuará
creyendo en el "verbo culto", no es menos eviden-

te que tratará de comprender que las masas con -
temporáneas descubren que los procederes de vi-
sualización han establecido ya un nuevo concept o
de sumisión a las formas visuales . Esta "iconosfe-
ra" de que habla Cohen-Seat para especificar e l
medio de existencia instituido por el mayorazgo
de lo visual —tanto en el cine como en la literatu-
ra— y en el que la "imposición de las formas "
adquiere una excepcional potencia, es, refiriéndo-
nos al cine, una constante existencial del hombr e
de hoy. Por eso es que el valor educativo del cine
es inmenso y para ello es menester, desde los pri-
meros balbuceos inteligentes del hombre, mostrar -
le un nuevo lenguaje, que permita valorar con pre-
visiones indudables y positivas, no sólo el fond o
o tesis de un expresivo y educador contexto fílmi-
co (cualquiera sea el origen : teatral, literario,
ideado), sino la forma y construcción de una s
imágenes sonoras o silenciosas enmarcadas o en-
sambladas correcta e intencionalmente, expresi-
vas .

Expresa agudamente A . Laffay que el cine es
la poesía de la extensión, porque el suceder de su s
imágenes nos permite contemplar lo que la empre-
sa de vivir no nos deja el tiempo de gustar a dis-
tancia la servidumbre de espacio en la que se apo-
ya precisamente nuestra libertad, libertad que n o
es precisamente "libertad de indiferencia" . De ahí
que ese trasiego hombre-mundo, es decir, la vida,
debe ser el contenido de un buen cine y no siem-
pre tan sólo la monótona evasión —tan legítim a
en algunos casos—, a que nos tiene acostumbra -
dos la abusiva comercialización considerando e l
cine no como ocio, sino como "nec-otium" . Pero
en ésto, como en otras cosas de hoy, la "eficiencia "
de la técnica ha superado y desbordado a la "efica-
cia" .

(1) Véase también el articulo del mismo autor de esto s
datos, Dr . D. Ramón Delgado Serrano, en el núm 7 de «Re -
vista de Soria», sobre el origen y primeras actividades del
Cine-Club .



I I

En esta REVISTA DE SORIA, número 7, hicimos
una exposición de un conjunto de actividades qu e
el Cine-Club Soria (CCS) realizó desde 4-VI-6 5
en su primera jornada de iniciación con "Nunc a
pasa nada", de J . A. Bardem hasta la 36 .a sesión ,
con "Avila mística de Santa Teresa", de Juan G .
Atienza y "Cero en conducta", de Jean Vigo, aque-
lla cedida por TVE 2.-Una actividad constante
de cualquier Cine-Club ha de depender de las po-
sibilidades en la adquisición filmes y ello no v a
siendo fácil para tantos y tantos cine-clubs espa-
ñoles por causas diversas . La Federación de Cine -
Clubs tuvo muchas dificultades en su cualidad em-
presarial y la existencia y proliferación de la s
llamadas Salas de Cine de Arte y Ensayo en l a
geografía nacional hizo el resto más dificultoso .
Es por ello que el ritmo de programación del CC S
se lentificara . No obstante, a continuación se indi-
can para conocimiento general la exposición de u n
mantenimiento de inquietudes permanentes :

Dos filmes checos : "Katia y el cocodrilo", d e
Vera Siimkova (un bellísimo filme infantil) y "Lo s
mártires del amor", de Jan Nemec, trilogía de
skets muy interesantes y divertidos .

Dos filmes de John Ford : " La patrulla perdi-

da" y "Waogn Master" .
Tres películas francesas : "La travesía de Pa-

rís ", de Claude Autant-Lara, "L'Atalante ", de
Jean Vigo y "Pickpocket", de Robert Bresson .

Dos españoles : "Alquezar (Retablo de Pa-
sión") , un corto documental de Basterrechea y
Larruquert y un extraordinario documental de los
mismos autores, "Ama Lur (Tierra Madre "), sobre
el País vasco .

Un sensacional filme de la primera época d e
Joseph Losey : "El muchacho de los cabellos ver -
des", muestra evidente de lo que el cine puede su -
poner en cuanto a re-creación de situaciones "no
reales", presentando caminos nuevos en un mun-
do complejo pleno de problemas mucho más absur-
dos que los imaginados .

Dos películas italianas : "Noches blancas ", de
L. Visconto, poética recreación de la obra del mis-
mo título de Dostoiewski y una obra maestra, sin-
gular, del realismo italiano de la postguerra :
"Roma, Citta Aperta", de Rosellini .

Finalmente, una película alemana, de Fritz
Lang, "M . El vampiro de Dusseldorf " . considera-
da como ejemplo del expresionismo cinematográ-
fico y que allá por los años 1931 fue estrenada en
Berlín . Película plena de originalidades argumen-
tales y formales, que señalaban el talento de s u
realizador .

En total lleva programadas el CCS 48 sesiones ,
de cine no vulgar .

Estimamos que como organismo cultural na-
cido en este decenio 1960-70 está cumpliendo s u
principal objetivo, sin otra ayuda que el calor d e
sus socios . Hemos de pensar que sus dificultades
han sido superadas con espíritu de equipo, al qu e
no le faltan afanes coordinadores . Una complet a

labor educativa cinematográfica no se verifica co n
atomización en los esfuerzos de programación ,
sino con la colaboración aunada, reflexiva, de di -
versos estamentos y centros educadores . El cine
es el fenómeno socio-cultural más atrayente de l a
sociedad actual y es por ello que debería desears e
el enfrentamiento decidido con este vehículo d e
expresión visual por los diferentes centros de edu-
cación. En un futuro deberían evitarse los negati-
vos fenómenos culturales que la fascinación y l a
pérdida de la autonomía intelectual del espectado r
no educado ante el cine están originando . Es por
ello que sería deseable, y así lo sugerimos, que e l
CCS crease la Sección Juvenil dentro del mismo ,
en la que no faltarían, creemos, colaboradores en-
tusiastas y emprendedores .



Fundado hace seis años ha logrado categorí a

y solera dentro del ámbito ciclista naciona l

Por Marciano SANZ MOZAS

Una muestra del binomio afición-constancia l a

tenemos en el Club Ciclista Soriano, verdader o

ejemplo de orden, organización y responsable se-

riedad en todas sus acciones. Este club mues-

tra una ejecutoria verdaderamente ejem -
plar gracias al tesón de unos hombres qu e
ponen a contribución su auténtica vo-

cación por el ciclismo que impulsan y pro -

mocionan en todas sus esferas. Nos referi-

mos a los hermanos Alcalde, siendo Joa-

quín, el hermano mayor, colega en las ta -

reas informativas "y sin embargo amigo

de verdad", el que merece estas líneas en

tonos encomiásticos porque gracias a é l

tenemos en Soria esta espléndida realidad

que es el Club Ciclista Soriano. Gracias a

su afición desmedida, a sus inquietante s

dotes de organizador y su honradez acri-

solada siempre, ha logrado que el Club

tenga hoy día una resonancia que rebas a

las fronteras provinciales . Sus pruebas ,

en las que reune la flor y nata del ciclism o

aficionado de toda España son comenta -

das en los medies ciclistas con verdadera

admiración y el justo premio a esta meri-

toria labor, ahí está con algunas de sus ca-

rreras formando parte nada menos qu e

del calendario nacional .

Apenas terminada una prueba, ya est á

Joaquín Alcalde pensando en la siguiente .

Une a su afición unos conocimientos técni-

cos que para sí quisieran muchos presti-

giosos críticos y constantemente está vi -

viendo por y para el ciclismo —perdon a

Joaquín estas líneas que, dada tu natura l

modestia, no te gustarán— pero estimo

que son de verdadera justicia .

UN POCO DE HISTORIA

El Club Ciclista Soriano se fundó un

día frío de febrero de 1964 . Los pioneros de esta
sociedad, en un principio sufrieron los revese s
clásicos de cauntos intentan fundar algo . La frial-

dad soriana pronto se fundiría con el calor puest o

El público esperando la llegada de los ciclista s

El ganador de la etapa Madrid-Soria, entrando en la meta



por estos hombres en su ardua tarea . De la primi-

tiva Junta Directiva aún continúan, al cabo d e

seis años y medio Santiago Lérida, su entusiasta

Presidente en la actualidad, Felipe Untoria, pres-
tigioso industrial y verdadero apasionado por e l

deporte ciclista y Joaquín Alcalde que pronto in-
corporó a su hermano Antonio para recoger lo s
frutos de su juventud y desmedida afición .

En la primera temporada se organizaron cua-
tro carreras y poco a poco, se ha ido aumentand o
el número de pruebas ofrecidas muchas veces si n

recursos económicos pero gracias a una especie d e

"milagro de los panes y los peces " la austera or-
ganización contable y las amistades de los herma-
nos Alcalde en el mundillo ciclista, les hicieron
salir airosos en cuantas pruebas han organizado .

En un principio las carreras se circunscribie-
ron a la capital, pero pronto llevaron el espectácu-
lo multicolor de sus pruebas a Almazán, Quintana
Redonda, Ta,rdelcuende, Arcos de Jalón, Duruelo
de la Sierra, Berlanga de Duero, sin contar el nú -
mero de lugares por donde pasó cada carrera en
un afán siempre ilimitado de abrir rutas inédita s
—comarcas de Olvega, Gómara, Monteagudo d e
las Vicarías, Vinuesa, etc .

Desde 1969 varias carreras figuran en el ca-
lendario Nacional de la Federación Española, l o
que no había sucedido hasta entonces .

UN VERDADERO TRAMPOLIN

De las pruebas organizadas por el Club Ciclis-

ta Soriano han salido hombres de verdadera cate-
goría que en las rutas sorianas acrecentaron s u
nombradía ya alcanzada o empezaron a sonar .
Ahí están los Julio Jiménez, Carlos Echevarría ,
Sebastián Elorza, Juan José Sagarduy, José Lui s
Talamillo (q . e . p. d .) —todos ya lanzados a la fa-
ma— Jesús Manzaneque, Manuel Mesa (todos
estos han participado por lo menos en una Vuelta

a España) y el joven Fuente, actual Maillót Verde

de la Vuelta. De los actuales aficionados han par-
ticipado en pruebas sorianas Germán Martín, ac-
tualmente seleccionado para la Olimpiada y sépti-

mo en el Campeonato del Mundo del pasado año ,

integrante en el Tour del Porvenir, etc . Germán

Martín fue el vencedor del Trofeo San Saturio d e

1969 . Ahí está Roberto Palavecino Campeón d e

España de persecución, José Luis Galdamez ac-

tual subcampeón de España de fondo y una list a
larga que se haría interminable .

NUMEROS CANTAN

Aunque dicen que echar mano de las cifras no
es muy recomendable por su frialdad, no es meno s
cierto que con ellas se resume toda una brillant e
ejecutoria . De cuatro pruebas con que se inició l a
temporada inicial del Club se ha ido pasando a
seis, siete, echo y en la actualidad pasan de la de -
cena, en un espíritu de creciente superación .

Se ha llegado a formar ante la meta un grupo
de 52 corredores como cifra verdaderamente ré-
cord, siendo lo normal un promedio de 25 a 3 5
participantes por carrera, número verdaderamen-
te meritorio si tenemos en cuenta que en Sori a
hay en la actualidad solamente seis corredores
federados .

Y esta es en síntesis la labor llevada a cabo por
este Club Ciclista Soriano que tiene por delante u n
espléndido porvenir avalado por la afición y el di-
namismo de su Junta directiva . Ellos, a pesar de
contar con poca ayuda económica saben hacer esto s
" milagritos". ¿De qué serían capaces si recibieran
una ayuda económica acorde con su capacidad d e
trabajo, sus dotes de organización y su ilimitada
ilusión por el ciclismo? . Pero su ejecutoria ahí es -
tá . El deporte soriano "cuenta con ellos" y el ci-
clismo es una de las facetas que con más brillan-
tez se ofrece cada temporada al aficionado de l a
provincia .

Placa regalada por l a
Delegación Provincial d e
Educación Fisica y De -
portes al vencedor de l a
etapa soriana



Tal vez tampoco sea muy conocido, en el ámbi-

to de España.

En el pasado mes de mayo, un buen amigo re-

gresando de Agreda a Soria, nos dijo :

—¿ Conoce usted Rello ?

—Si, le dijimos .

—Lástima que su belleza no sea más conocida ,

¿Verdad ?

—Ciertamente hubimos de asentir .

Y estimando que ofrecer una panorámica d e

cualquier porción de la provincia es servir a l a

misma, hoy, en las páginas que REVISTA DE SORIA

publica en obsequio del turismo, hacemos referen-

cia de Rello, mojón hincado en la vértebra mater-

na de Castilla, en las rutas que conocieron galopa -

das victoriosas de Almanzor —Valle de Bordeco-

rex— e igualmente el triste regreso con el peso de

su derrota, sufrida al pie de Calatañazor, al pie del

celtibérico Castro de Voluce .

A SETENTA KILOMETROS DE SORI A

Setenta kilómetros dista de Soria, esta forta -

Por Celestino MONG E

leza de Rello, en un camino vecinal de diez ki-

lómetros, que parte de la carretera C-101, a la al-

tura de Baraona la localidad, recibe al pie de s u

cerro la fecunda caricia del Escalote, y su altitu d

sobre el nivel del mar, es de 998 metros . Doscien-

tos nueve habitantes, según la estadística, y clim a

continental de alta meseta.

Relieve accidentado, páramos y altos ba-

rrancos .

Y en su arte e historia, su antiguo castillo . Y

todo el pueblo rodeado de murallas, con dos entra -

das, cada una de las cuales se encuentran labra -

das en piedra dos águilas . La iglesia parroquial

posee interesantes imágenes y un precioso manto

bordado .

En la plaza del pueblo se conserva el rollo ,

gruesa columna maciza de hierro que ha dada

nombre al pueblo. El rollo, o picota medieval, ga-

rantizaba la paz del mercado .

Así es Rello . Grandeza de Castilla en las en-

crucijadas de la Reconquista .

Un pueblo monumental, en la provincia d e

Soria.



Vista aérea (le l.ello



El día 1 del pasado abril, el Ministro Delegad o
Nacional de Sindicatos nombró Delegado Provin-

cial de Soria, a D. Eliseo Vilalta Caralt, Procura -

Con motivo de la festivi-
dad de San José Obrero fue-

ron entregadas treinta vi-
viendas a productores qu e
integran la Cooperativa "San
José Obrero", construidas e n

la calle de la Santísima Tri-
nidad, próximas al grupo es -
colar "San Saturio " y al pri-

mer templo soriano la Santa
Iglesia Concatedral .

La Cooperativa fue crea-
da en el mes de septiembre de
1967 y su junta rectora est á
integrada por productores d e
varios oficios .

dor en Cortes durante las cuatro últimas legisla-
turas como representante social del Sindicato Na-
cional de Cereales .

D . Eliseo Vilalta, tomó posesión el día 14, e n

un acto presidido por el Excmo . Sr. Gobernador
Civil de la provincia, y en que ostentaba la re -
presentación del Ministro Delegado Nacional e l
Vicesecretario de Ordenación Económica de l a
D. N. S. D . Manuel Fuentes lrurczqui .

Tomó posesión el nuevo Delegado, y cesó Ló-
pez-Fando, ante el Consejo Sindical Provincial .
El acto comenzó con la lectura por el Secreta-
rio de la Delegación Provincial y del Consejo . don
Silvestre Miranda Pan, de los documentos de ces e
y nombramiento de los señores López-Fando y
Vilalta, respectivamente .

El Salón estaba completamente ocupado po r
los Vocales del Consejo Sindical ; en la presiden-
cia se encontraba con las autoridades ya citadas ,
y otras provinciales y locales, el Jefe del Sindica -
to Nacional de Cereales, D . Antonio Reus Cid .

\utoridailes y directi~ os d la Cooperativa en el acto de entrega de llaves



Presidieron la entrega de llaves el excelentísi-
mo señor Gobernador Civil, don Antonio Fernán-
dez-Pacheco y González ; Delegado de Sindicatos ,
ilustrísimo señor don Eliseo Vilalta Caralt ; Alcal-
de la ciudad, ilustrísimo señor don Raúl Ladera
Vivas, y mandos de la Cooperativa .

Pronunciaron discursos el representante de l
Consejo Nacional y Procurador en Cortes, seño r
Estenaga ; el muy ilustre señor Abad, don Segun-
do Jimeno Recacha, que bendijo las nuevas vivien-
das y el señor Fernández-Pacheco .

Jubilosa jornada la del día 6 de may o
en Soria. Fue bendecida por el prelado qu e
promocionó su construcción la nueva igle-
sia de El Salvador, al celebrar sus Boda s
de Plata, con el Episcopado don Saturnin o
Rubio Montiel, y la apertura al culto de l a
entrañable parroquia de El Salvador .

Tema central de la homilía — a carg o
de monseñor Cardenal Fernández— e l
pastor que solamente anhela el bien espiri-
tual, y el temporal, de las almas a él enco-
mendadas . El templo, la parroquia, el
amor de su antecesor a la diócesis . "E l
buen pastor da la vida por sus ovejas". La
invitación a ir, no tras él sino con él .

Fiesta grande en El Salvador : cita de
autoridades provinciales y locales y nu-
merosísimos fieles, participando en la Eu-
carístía, y siguiendo la liturgia de la ben-
dición y de la concelebración .

Al final de la ceremonia se di() lectura a una
emocionante carta dirigida por nuestro Santo Pa-
dre Pablo VI . al obispo dimisionario Dr . D. Satur-

nino Rubio Montiel con motivo de sus Bodas de
Plata Episcopales .

Misa concelebrada en la tarde que fue inaugurado el nuevo templ o

El templo, composición basilical de tres naves, adaptado oatnralmeute a las exigencias del solar, se proyect ó
para conseguir una gran capacidad de asientos distribuirla de la siguiente forma : 130 en la cripta, 581 en e l
templo, en la planta baja y 12G en la tribuna del piso superior . Esto hace un total de 830 asientos . En caso s

de aglomeración puede llegar a las 1 .500 personas



Representaciones de nueve provincia s
se reunieron en la sala de juntas de l a
C . N. S . para celebrar la primera reunió n
de la Comisión Ejecutiva del Consejo Eco-
nómico del Duero .

Dado el gran interés que para la pro-

vincia rep:_esenta esta reunión, tomamo s

de "Soria sindical " la reseña del acto .

Las inmediaciones de la Casa Sindica l

han registrado la presencia de las repre-
sentaciones de las provincias, con anexió n

fluvial . Han estado presentes, práctica -

mente todo: los delegados de Sindicatos y

los Vicesecretarios de Ordenación Econó-

mica . Por lo que se refiere a los señores
Gobernadores Civiles, Presidentes de los Consejo s
Económico-provinciales, asistieron los de Bur-

gos, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora . Del Con-
sejo Económico Nacional, y de su Gabinete Técni-
co, asistió el Secretario don Carlos Jiménez de l a
Cuadra y el Secretario Ejecutivo del Consejo de l
Duero, don Francisco Gandía García .

El Gobernador de Soria, Fernández-Pacheco ;
el Delegado y Secretario de la Delegación Sindi-
cal, señores Vilalta y Miranda ; y el Vicesecreta-

rio de la O . E . y Jefe de Relaciones de la Delega-
ción Sindical, se ocuparon del recibimiento y orien-

tación de la sesión.

TEMARIO Y SESION DE TRABAJ O

Comenzó el acto con unas palabras de salud o
del Gobernador Civil de Soria, que deseó acierto s
y éxito a las gestiones del Consejo Regional . Des-
de las tierras más altas del Duero —dijo— es de
esperar que trabajaremos todos por una empres a
común ; a nivel regional, mirando al mayor bene-
ficio de España .

También el señor de la Cuadra y el señor Gan -
día García, expresaron sus opiniones : el primero ,
por lo que afecta al Consejo Económico Nacional,

cuyos criterios y directrices comunicó, glosando e l
nuevo texto del Reglamento de los Consejos Eco-
nómicos Interprovinciales ; y el señor Gandía, in-
formó a todos los vocales de la Comisión Ejecuti-
va, iniciado ya el desarrollo del orden del día de l a
sesión, de las reuniones celebradas en Burgos y
Valladolid, y las propuestas hechas en ellas eon

vistas al refrendo de la Comisión Ejecutiva .

SUGERENCIAS Y PREGUNTA S

Hubo sugerencias que formularon el seño r
Gobernador de Zamora, y el Delegado de Sindica -
tos de Burgos, que fueron estimadas por la Co -
misión . Se puntualizó con mucho acierto en deter -
minadas interpretaciones del texto o denomina-
ción de las ponencias por los Delegados de Sindi-
catos de Soria, Burgos y Palencia . Y hubo, as í
mismo interesantes apreciaciones de otros vocales .

El Gobernador de Soria cerró la sesión con-
gratulándose de las intervenciones e ideas que s e
formulen en relación con un ambicioso program a
de trabajos, para beneficiar a las provincias geo-
gráficamente hermanas de la Cuenca del Duero ,
lleguen a feliz término y pueda ofrecerse una ta -
rea coordinada con los planes y proyectos del III

Plan de Desarrollo Económico y Social de España .

Entre las visitas de las personalidades que ha n
llegado a Soria, hemos de destacar la del Director

General de Montes señor Ortuño, a quien acompa-
ñaban los Subdirectores Generales, señores Brio-



nes y Auyó ; Jefe Regional del P. F . E . señor Ja-
quetol, quienes en unión de la primera autoridad
de la provincia visitaron las zonas donde se efec-
túan trabajos de repoblación forestal : Yanguas,
La Vega y Lería y Matas de Lubia .

Como las repoblaciones que se están llevand o
a cabo en la provincia son de vital importancia ,
prometemos un amplio reportaje a nuestros lec-
tores.

Los directivos e

ingenieros le i

I' . E . L . . most ra-

rou al Directo r

G .:neral de Mon -

tes el panoram a

de las zonas re -

pobladas, en l a

comarca de l a

Sierra «término

' angnas »

Con objeto de inaugurar las Delegacio-
nes de Trabajo, Instituto Nacional de Pre -
visión y el Ambulatorio de la Segurida d
Social, llegó a nuestra ciudad el pasad o
día 25 de mayo, el Ministro de Trabajo
don Licinio de la Fuente, acompañado de l
Director General de la Seguridad Social ,
Delegado General del Instituto Naciona l
de Previsión, Delegado Nacional del Ser -
vicio de Mutualidades Laborales y Delega -
do General de Asistencia Sanitaria y de l
Subinspector General de Jurisdicción de l
Ministerio, siendo cumplimentado por las
autoridades provinciales y Jefes de los or-
ganismos antecitados .

Bendijo los nuevos locales el Obispo d e
la diócesis Osma-Soria, Monseñor don El Gobernador Civil laudo la bienvenida al Ministro



Teodoro Cardenal Fernández, quien pro-

nunció unas emotivas palabras . Seguida-

mente el señor Gobernador saludó al Mi-

nistro en nombre de los sorianos y en el

suyo propio .

Contestó con breve parlamento el se-

ñor de la Fuente .

Destacó la eficacia de las instalaciones ,

aunque señaló que lo importante para s u

completa funcionalidad, es el calor, la vi-

talidad humana que todos debemos dar a

nuestros actos .

"Esto es lo que hace falta y pido a lo s

que trabajan bajo mi mando, que pongan

toda su alma, toda su voluntad, todo su es -

fuerzo, en la función laboral de cada día

para el mejor servicio de Soria y de su s

trabajadores" .

Cariñosos aplausos, rubricaron la s

frases del señor Ministro, el cual seguida -

mente, recorrió, las instalaciones de la Delegación

de Trabajo y de la Magistratura, elogiando e l

buen gusto, sobriamente castellano, que caracteri-

za a las mismas .

A continuación recorrió todas las dependencia s

y el Ambulatorio el que ha sido construido en die-

ciocho meses, con un presupuesto de cincuenta mi-

llones de pesetas .

Como final de la visita el Ministro y acompa-

ñantes se trasladaron a la Casa Sindical, en cuy o
salón de actos presidió una reunión, en la que l e
fueron presentadas a D . Licinio, por los Conse-
jos de Trabajadores y de Empresarios diversa s

mociones y propuestas, contestando a todas ellas .

Fachada al Paseo del General lagüe, del nuevo
A"'"''""

de la
se-guridad S ., inaugurado por el Ministro de Trabajo en su visita a Sori a

Por iniciativa de la revista madrileña "Telva"

y en colaboración con la Confederación de Cajas

de Ahorros, se celebró en el salón de actos de l a

Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia, la



elección de Mestra Ideal de Soria 1970 .

Habían quedado finalistas las señoritas Marí a
Esther Molina, de la Escuela Hogar de Almazán ;
Maria Teresa Terrel González, de dicha Escuela ;
doña María Luisa Almazán, de Castilfrío de la
Sierra ; señoritas María del Carmen Gil, de Me-
dinaceli, y Palmira Tello, de Magaña .

Tras la deliberación del jurado resultó elegida
Maestra Ideal de Soria 1970, doña María Luisa
Almazán .

Pronunció una bella conferencia en el acto d e
elección, que fue presidida por las autoridade s
provinciales y directivos de la Caja, don Heliodo-
ro Carpintero, Inspector Jefe de Escuelas .

SORIA . — Abside de San Juan de Rabanera



Por José María I RUEL A
Lic. en Filosofia y Letras

y I V

C A P I T U L O V I

Alumno s

La lista más amplia de alumnos de esta Pontificia y Rea l

Universidad de Santa Catalina, nos la ofrece el historiador d e

este Obispado, Loperráez, en el vol . II págs . 43 y ss ., queján-

dose de no poder dar a conocer ni el nombre ni el número de

los mismos en el período comprendido entre 1553 y 1606, añ o

en que el edificio de la Universidad sufrió un incendio que -

dando destruida la parte correspondiente al archivo (1), que-

mándose todos sus papeles, así como las constituciones y or-

denanzas .

Matilde García y García, en su artículo en "Celtiberia" ,

n .° 21, pág . 35, correspondiente a los meses de enero-junio de

1961, se limita a copiar literalmente los nombres y cargos de n o

todos los citados por Loperráez, dividiéndolos en dos grupos :

1 .°) Colegiales ilustres destinados en el Nuevo Mundo y 2 .°)

Colegiales de Santa Catalina en la cultura del Imperio .

El elenco que a continuación transcribo comprende no solo

los de Loperráez y —naturalmente los citados por Matild e

García— sino también los de aquellos que han ido aparecien-

do a través de la lectura de los fondos existentes en el Archiv o

Histórico Nacional, en el Municipal de Burgo de Osma y e n

el Capitular de esta Santa Iglesia Catedral, tal vez poco cono-

cidos, así como el nombre de otros 258 que en el Catálogo di-

rigido por D . Filemón Arribas Arranz, Catedrático de la Uni-

versidad de Valladolid y Director del Archivo Histórico Pro-

vincial y Universitario, titulado "Relaciones y justificantes de

méritos y servicios de Catedráticos, Profesores y Opositore s

a Cátedras en la Universidad de Valladolid", aparece que s e

graduaron en esta de Santa Catalina .

Procederé por orden alfabético de apellidos (exceptuand o

los del Archivo Catedralicio, por citar el documento textual -

mente), siguiendo el esquema del citado artículo de "Celtibe-

ria" . Y a continuación del elenco de alumnos, daré a conoce r

los nombres de los Catedráticos, Rectores y Vicerrectores de l a

Universidad de que he podido hallar noticia .

Alumnos ilustres destinados en el Nuevo Mundo (2)

ALVAREZ DE MENDOZA, Dr . D. Pedro, fue Oidor d e

la Real Audiencia de Santo Domingo en la Nueva España .

CALVO, Ilmo. D. Francisco Javier, natural de la villa de

Noviercas, Obispo de Santa Marta de Indias por el año 1769 .

Antes fue Canónigo en la Iglesia Real de S . Ildefonso .

DAVILA MUÑOZ, Dr . D. Francisco, Oidor de la Real

Audiencia de Panamá, Teniente Gobernador y Capitán Gene-

ral de aquel Reino .

GALLO DE VELASCO, Dr . D. Gregorio, Opositó a la s

Cátedras de la Universidad de Salamanca, alcanzando las de

Instituta, Código y Digesto . Su Magestad le concedió la plaz a

de Oidor de la Real Audiencia de Santa Clara de Nápoles .

GUEMEZ DE LA MORA, Dr . D. Pedro, Oidor de la Rea l

Audiencia de Chile en el Reino del Perú, de Santa Fe en e l

Nuevo Reino de Granada y en la de Lima .

LOPEZ, D . Alonso, Racionero de la S . I . de Córdoba, In-

quisidor y Arzobispo de la Ciudad de Santo Domingo en l a

Isla Española de las Indias Occidentales .



MANSILLA, Dr. D. Jerónimo de, Catedrático de Institu-

ta, Código y Digesto viejo y sustituto de la de Prima de Cáno-

nes en la Universidad de Valladolid. Su Magestad le hizo Oido r

de la Real Audiencia de Lima y Visitador de la de Panamá .

MONTOYA, Ilmo. D. Diego de, entró colegial en el del Ar-

zobispo de Salamanca donde fue Catedrático de Artes . Canóni-

go Magistral de la Santa Iglesia de Coria y Obispo de Popayá n

en las Indias Occidentales .

TORRES Y RUEDA, Ilmo . D. Marcos de, Colegial en e l

de Santa Cruz de Valladolid, Penitenciario de la Santa Iglesia d e

Burgos . Su Magestad le dió el Obispado de Yucatán y el Go-

bierno de México con título de Virrey, con retención de l

Obispado .

VILILLA, Dr. D. Juan, Fue a Roma como Maestro de l

Cardenal Colonna, hijo del Almirante de Nápoles y S . M. le

dió la plaza de Oidor de la Real Audiencia de aquel Reino y

de las de Salerno y Luchera .

Alumnos de Santa Catalina en la Cultura del Imperio (3 )

ALVAREZ,' Dr. D. Domingo, Canónigo Lectoral de l a
S. I . de Coria .

ALVAREZ, Dr. D. José, Canónigo de la Colegiata de Al -

faro . Catedrático de Instituta, Código y Volumen en la Uni-

versidad de Salamanca. Fiscal de la Real Chancillería de Va-

lladolid . Oidor de Granada y Corregidor de Málaga (4) .

ALVAREZ, Dr. D. Francisco, Canónigo de la Real I d e

S . Ildefonso .

ALVEAR, Dr. D. Juan, Fiscal de la Inquisición de Zara-

goza.

ARAMBURU, Dr . D. Pedro de, Colegial del de S. Ildefon-

so .

AVALOS, Dr . D. Pedro de, Catedrático de Artes en el Co-

legio de S. Ildefonso de Alcalá. Canónigo de S. Justo y Pastor.

AZPISIERRA, Dr. D. Martín de, Catedrático del Colegio

Mayor del Arzobispo de Salamanca . Canónigo de Burgos y

Obispo de Palencia .

BERAIN Y GORENA, Dr . D. Juan de, Catedrático de la

Universidad de Salamanca (5).

BRAVO, Ilmo. D. Juan, Magistral de la S. I . de Burgos .

Su Magestad le presentó para los Obispados de Lugo, León y

Murcia .

CAMARGO, Dr. D. Antonio Basilio de, Catedrático d e

Insttiuta y de Sexto en la Universidad de Valladolid . Su Ma-

gestad le concedió las plazas de Alcalde de Hijosdalgo y Oidor

de la Real Chancillería . Finalmente fue Deán de Pamplona y

Abad de S . Isidoro de León .

CAMARGO, Dr. D. Jerónimo, Oidor de la Real Audien-

cia del Reino de Navarra y Chancillería de Valladolid .

CANTO RINCON Y QUADRA, Dr . D. Diego del, Capis-

col de la S. I . de Osma .

CATALAN, Dr. D. Sebastián, Catedrático de Artes en l a

Universidad de Salamanca y Canónigo Magistral, por oposición ,

de la S. I. de Zamora .

CEBALLOS, Dr . D. Juan de, Vicario de Ciudad Real . Fis-

cal de la Inquisición de Mallorca. Canónigo y Provisor Gene-

ral del Arzobispado de Toledo e Inquisidor finalmente de esta

última ciudad .

CRUZATE, Dr . D. Bernardino, Oidor de la Real Audien-

cia de Navarra .

DIAZ DE AZCONA, Dr. D. Miguel, Colegial en el de

S . Ildefonso de Alcalá.

DIAZ DE VAZTERRA, Dr. D. Domingo, Magistral de

Ciudad-Rodrigo .

DOSRAMAS, Dr. D. Francisco, Primer Colegial y Primer

Rector de esta Universidad . Dignidad de Tesorero de la S. I. de

Osma y primer biógrafo de D . Pedro Alvarez de Acosta (6).

ELETA, Ilmo. Fr . Joaquín de, natural de esta villa de Bur-

go de Osma . Fue Obispo de esta Diócesis, Arzobispo de Te -

bas y Confesor de S. M. Carlos III.

FERNANDEZ, D . Felipe, Colegial de S. Ildefonso de Al-

calá en una de las primeras becas Juristas que dotaron en él .

FUENMAYOR, Dr . D. Juan de, Catedrático de Instituta

en esta Universidad de Santa Catalina (7) .

FUENMAYOR, Dr . D. Jerónimo de, Catedrático de Ins-

tituta, Código y Digesto viejo en la Universidad de Valladolid .

Alcalde de Hijosdalgo en la R . Chancillería de Granada, Oido r

de la de Valladolid y Alcalde de la Corte .

GARCIA, Dr . D. Andrés, Magistral y Abad de Santa Cruz

en esta S . I . de Osma.

GARCIA DE AULESTIA, D . Francisco, Canónigo Peni -

tenciario y después Magistral de esta S. I . Catedral .

GARRO Y MONTELEON, Ilmo . D. Pedro, Obispo d e

Cartagena . .

GONZALEZ BLANCO, Lic . D. José, Provisor y Vicari o

General del Obispado de Guadix.

GUEMEZ DE LA MORA, Dr . D. Juan Francisco, Alcal-

de de Grados de la Real Audiencia de Sevilla.

GUESALA, Dr. D. Pedro de, Canónigo Magistral de l a

S. I. de Avila .

HERRERA, Lic. D. Diego de, Canónigo y Provisor de la

S . I . de Canarias .

MANSILLA, Dr. D. Melchor de, Colegial en el de S. Il-

defonso de Alcalá.

MARTIN SANCHEZ, Dr . D. Juan de, Canónigo Doctora l

de esta S. I . de Osma .

MORALES, Dr . D . Lope, Oidor de Navarra y Valladolid .

Fiscal del Consejo de Ordenes y Ministro del Supremo de Cas-
tilla.

MORALES Y BAZAN, Dr. D. Pedro, Examinador Gene-
ral del Obispado de Córdoba .

MORALES Y PEREDA, Dr. D. Juan de, Oidor de Cana-

rias, Sevilla y La Coruña .

ORTEGA, Dr . D. Juan de, Deán de esta S. I . de Osma.

PEREDA, Lic . D. José, Colegial en el de Santa Cruz d e
Valladolid .

PERLINES, Dr. D. Manuel, Colegial en el del Arzobispo

de Salamanca.

RAMOS, D . Alejo,logró beca en el de S . Ildefonso de Al-

calá .

ROMERO, Dr . D. Francisco, Canónigo de la I . Magistral

de Alcalá.



SALAZAR Y BARNUEVO, Lic. D. Rodrigo de, Arcedia-

no de esta S. I . de Osma .

SANCHEZ, Dr . D. Juan, Canónigo Magistral de esta S . I.

de Osma .

SANTA CRUZ Y MONTOYA, Dr . D. José de, Deán de

la Colegial de Soria .

SEVIL DE SANTELICES, Dr. D. Antonio, Catedrático

de Instituta en la Universidad de Salamanca . Alcalde de Hi-

josdalgo en la R . Chancillería de Valladolid . Su Magestad le

hizo Presidente de la Real Audiencia de Quito, que no acept ó

por su poca salud . Corregidor de Córdoba . Regente del Rea l

Consejo de Navarra. Fiscal del Consejo de Ordenes, despué s

del de Indias y últimamente Oidor del mismo.

ULLOA, Dr. D. Garcipérez de, Canónigo de la S. I . de

Burgos . Provisor y Gobernador del Obispado de Valladolid y

Catedrático de Código, Clementinas, Vísperas y Leyes en s u

Universidad . Oidor de Sevilla y Valladolid .

VALLEJO, Lic. D. Diego, Provisor del Obispado de Pam-

plona .

Alumnos cuyos nombres aparecen en el Archivo Histórico

Nacional (8)

Año

AGUSTIN MIGUEL, Juan�177 7

CRESPO, José� 177 7

BLANCO, D. Manuel� 1780

MARTINEZ, D . Miguel Pablo�1780

SANZ ALFARO, Dr. D. José�178 0

PATIÑO, D. Severo José� 1789

SERRANO, D. Antonio� 179 6

AGUADO CAVIA, D. Miguel�181 6

BARRIO, D . Manuel� 181 6

CACERES, D. Andrés de� 181 7

MATEO, D . Isidro� 182 5

ORTEGA, D . Lorenzo� 182 5

Alumnos cuyos nombres aparecen en el A . M. de

Burgo de Osma (9)

Año

RIO, Diego del� 1582-9 3

SAMANIEGO, Dr� 1582-9 3

AGREDA, Diego de� 163 3

ALONSO, Francisco� 163 3

NAGERA, Mateo de� 163 3

SANZ, D. Juan (10)� 1659

ABBADIA, Agustín de (11)�168 8

MAJAN Martín (12)� 168 8

VELA, D . Pedro (13)� 168 8

ARAGONES, Tomás� 1689

Marcos, Antonio de� 1689

MARTINEZ CAL, Francisco (14)�1689

Alumnos cuyos nombres aparecen en el Archivo Catedralici o

Con motivo de la visita hecha al Colegio de Santa Catali-

na( por el Ilmo. y Rvdmo . Sr. D. Pedro Clemente de Aróstegui,

Arzobispo-Obispo de esta Diócesis de Burgo de Osma, el año

1752, su Secretario D . Bartolomé Hernández nos facilita l a

siguiente lista de alumnos .

Como tengo indicado al principio de este capítulo transcri-

bo literalmente el documento . Subrayaré los nombres de los

alumnos para que aparezca mejor su distinción .

"En cumplimiento de lo decretado y mandado por S . S. I.

por su auto de oy día de la fha. yo el dho. Nota° contado r

pasé al Colexio de Sta. Cathalina extramuros desta Villa de l

Burgo y estando juntos el Rector y Consiliarios de el pedí me

pusiesen de manifiesto el Libro o Libros de entradas y salida s

de los Colexiales y aviendolo executado exivieron tres Libro s

de Capillas que sirven para es asumto y el prim .° que no tie-

ne principio y la prim. a foja que se halla tiene la fha de doce

de Junio de mill seiscientos (veinte y dos) (sic) noventa y sei s

y acaba en veinte y quatro de Diziembre de mill seteciento s

veinte y dos, el segd .° que empezó en quince de Hen .° de mil l

setecientos veinte y tres y acaba en veinte y siete de Junio de l

de quarenta y seis, y el terc.° es el qu al preseente rige en lo s

que consta aver entrado desde el año de mill stecientos hasta

este presente de la fha y salido Colexiales los siguientes :

Primeramente Dn . Manuel de Pedro entró en diez y siet e

de Septiembre de 1700 y se despidió en 24 de Mayo de 1709.

Dn. Miguel Ruiz tomó posesión de la beca en diez y nueve

de Noviembre de 1701, deste no se halla la despedida, sin o

que estuvo como cinco años.

Dn. Joseph Ruiz entró en treinta de Agosto de mill sete-

cientos y dos y salió en trece de Octubre de mill setecientos y

ocho .

Dn. Joseph Cuevas tomó posesión de su veca sin embarg o

de estar esta en vlanco el día veinte y tres de Noviembre d e

mill setecientos y quatro y salió en diez y seis de Agosto d e

mill setecientos y once .

Dn. Roque Mañero entró en tres de Abril de setecientos y

siete hallándose en vlanco el acuerdo desta Capilla y salió e n

diez y siete de Diziembre de setecientos y trece .

Dn. Francisco de la Cruz entró en veinte y tres de febrer o

de setecientos y ocho y salió en diez y siete de Julio de sete-

cientos y trece .

Dn. Francisco Romero entró en veinte y siete de Abril d e

mill setecientos y diez, no aparece su salida sino solo aver es-

tado colexial como quatro años .

Dn. Nicolás de Omeñaca en diez y ocho de Diziembre de

mill setecientos y doce y salió en primero de Jullio de sete-

cientos veinte y uno.

Dn. Juan Manuel de Contreras entró en diez y siete de di-

ciembre de mill y setecientos y trece y salió en veinte y quatr o

de Jullio de año de veinte .

Dn. Rodrigo Albarez y Vallano entró en tres de febrero

del año de setecientos y catorze estubo como seis años y n o

aparece su despedida .

Dn. Balthasar Benito Martínez entró en catorze de Diziem-

bre de setecientos y quince y salió en tres de Noviembre de

mill setecientos veinte y uno.

Dn. Gaspar Calbo en veinte y dos de Noviembre de sete-



cientos diez y siete hallándose en vlanco el acuerdo desta Ca -

pilla y salió en quince de Abril de setecientos veinte y dos .

Dn. Eduardo Miguel Ordóñez en veinte y nuebe de Octu-

bre de setecientos diez y ocho y estuvo como seis años com o

aparece de acuerdos y firmas del dho .

Dn . Francisco Pérez de Rávago entró en veinte y quatro de

Noviembre de setecientos diez y ocho y salió en diez y siete d e

Henero de setecientos treinta .

Dn. Fernando Alonso en dos de Junio de setecientos vein-

te y tres y fue nuebe años colexial .

Dn. Tomás Pastor entró en siete de Septiembre de setecien-

tos veinte y quatro y fue seis años colexial .

Dn. Joseph Bega entró en veinte y uno de Noviembre d e

setecientos veinte y quatro y por acomodo se cerró el Colexi o

el año de setecientos treinta y cinco .

Dn. Joseph Azofra entró en dos de Junio de setecientos y

treinta no se halla cuando salió y si que fue dos años colexial .

Dn. Joseph de las Heras se halló colexial el año de sete-

cientos treinta y tres no constando de su entrada ni salida .

Aquí se zerró el Colexio hasta setecientos treinta y ocho .

Dn. Anastisio Contino y Dn . Salvador Sanz avrieron el Co-

lexio el diez y siete de Marzo de setecientos treinta y ocho y

aquel salió en treinta de Junio de quarenta y uno .

Dn . Juan Briongos entró en quatro de Junio del año de

treinta y ocho y se despidió en quince de Febrero del año de

setecientos y quarenta .

Dn. Juan Casado entró en diez y seis de Mayo de treinta y

ocho y murió dho en el Colexio .

Dn. Juan Theresa entró en siete de Agosto de setecientos

treinta y nuebe y salió en veinte y tres de Marzo del de qua -

renta y cinco.

Dn. Joseph Urquía en nuebe de Noviembre del año de

treinta y nuebe y murió en el Colexio en treinta de Abril del

de quarenta y siete.

Dn. Juan Peña en nuebe de Noviembre del de quarenta y

uno y salió en diez de Agosto de setecientos y quarenta y siete .

Dn. Pablo Calbo en veinte y tres de Mayo del de quarent a

y tres y salió en diez y ocho de Abril de quarenta y cinco .

Dn.Andrés Ximeno en diez y ocho de Agosto de quarent a

y quatro y se fue en veinte y nuebe de Jullio del de quarent a

y siete .
Dn . Bernardino la Puerta en veinte y nueve de Septiembre

de setecientos quarenta y quatro y salió en siete de Ten .° de

quarenta y siete .

Dn. Joseph del Río en cinco de Marzo de quarenta y cinco

y salió en diez y ocho de Noviembre del de quarenta y ocho .

Dn . Tomás Pablo Sedano actual colexial entró en tres de

Junio de quarenta y siete.

Dn . Antonio Ximeno en treinta de Noviembre de quaren-

ta y siete y salió en treinta de Agosto del de cincuenta y uno .

Dn . Pedro Matheo actual colexial en veinte y cinco de

Agosto del de quarenta y ocho .

Dn . Thomás de la Fuente actual colexial entró en diez de

Septiembre de quarenta y ocho .

Dn. Marcos Vicente actual colexial en veinte y seis de He-

nero del de quarenta y nuebe .

Dn. Francisco Calbo actual colexial en veinte y tres de No-

viembre del año pasado de cincuenta y uno .

Todos los quales, de los citados libros consta ser y ave r

sido colexiales del citado colexio y aver entrado y salido en

los días relacionados y en caso necesario me remito a ellos.

Y lo firmo en esta Villa del Burgo a veinte y seis de Juni o

de mill setecientos cinquenta y dos .

Por mí y ante mí = Dn . Bartolomé Hernández = Rubri-

cado.=" (15) .

Ultimos alumnos del Colegio-Universidad de Santa Catalina (16 )

Curso 1839-1840

Séptimo año de Teología

Dr. D. Mariano Aguilar, sobresaliente.

D . Pedro Angulo, Notab . aprovechado .

Dr. D. Rafael López, Notab . aprovechado .

D . Francisco Javier Ramón, Notab . aprovechado .

Dr. D. Manuel Romeo, sobresaliente .

Sexto año de Teologí a

D. Juan Antonio Adrados, Notab. aprovechado.

D. Benito Bravo, aprobado .

D . Anselmo Felipe, sobresaliente .

D . Miguel García, aprobado .

D. Celestino Lázaro, Notab . aprovechado .

Quinto año de Teología

D. Mariano Hernández, Notab. aprovechado .

D. Juan José Jiménez, aprobado .

D. Juan Lucía, aprobado .

D. Manuel María Miguel, aprobado .

D. Félix la Sala, Notab . aprovechado .

Cuarto año de Teología

D. Santos Eustaquio del Amo, Notab . aprovechado .

D. Rafael González, aprobado .

D. Eustaquio Maqueda, Notab. aprovechado.

D. Pascual Toledano, aprobado .

Tercer año de Teología

D. José Casajús, aprobado .

Segundo año de Teología

D. Juan de Andrés, aprobado .

D . Pascual Chacobo, aprobado .

D . Miguel Jansé, aprobado .

D . Deogracias Martínez, aprobado.

D. Valentin Martínez, aprobado .

D. Marcelino Monedero, aprobado .

D . Julián Puerta, Notab . aprovechado.

D. Tomás Ramos, aprobado.

D. Francisco Sacristán, sobresaliente .

D. Benito Vitoria, aprobado .

Primer año de Teología

D. Domingo Esteban, aprobado.



D. Bernardino Garcés, aprobado .

D. Eugenio García, aprobado.

D. Vicente García, aprobado .

D. Francisco Gil, aprobado.

D. Policarpo Martín, Notab. aprovechado .

D. Celestino Montejo, sobresaliente.

D . Manuel Montero, aprobado.

D . Rafael Montero, sobresaliente .

D. Enrique Ortega, aprobado .

D. Eugenio de la Peña, Notab . aprovechado .

D . Vicente Pérez, aprobado .

Tercer año de Filosofía

D. Gregorio Alcoceba, aprobado .

D. José Alcubilla, Notab. aprovechado .

D. Miguel Arroyo, aprobado .

D. Salustiano Blas, Notab . aprovechado .

D. Evaristo Calderón, Notab. aprovechado .

D. José Cambra, Notab . aprovechado.

D . Juan Castilla, Notab . aprovechado .

D . Lucas Castro, Notab . aprovechado.

D . Carlos Díez, sobresaliente .

D . Juan Domingo, aprobado .

D. Mateo Domínguez, Notab . aprovechado .

D . Cipriano López, aprobado .

D . Leandro Maluenda, sobresaliente.

D . Pedro Maluenda, aprobado .

D. Juan Cruz de la Mata, Notab . aprovechado .

D . Juan Miguel, aprobado .

D . Pedro Pascual, aprobado .

D. Alejo de la Rica, Notab . aprovechado .

D. Pablo Ruiz, Notab. aprovechado.

D. Lorenzo Sanz Castilla, Notab . aprovechado.

D . Lorenzo Sanz Gurrea, Notab . aprovechado .

D . Cosme Simón, aprobado .

D. Lorenzo Yagüe, Notab . aprovechado.

Segundo año de Filosofía

D. Ciriaco Alcubilla, Notab. aprovechado .

D . Manuel Andrés sobresaliente .

D . Mateo Cubillo, aprobado .

D . Mariano Fernández, aprobado .

D. Antonio de la Fuente, aprobado .

D. Camilo de la Fuente, aprobado .

D. Andrés Mamolar, Notab . aprovechado .

D. Santos de la Mata, Notab . aprovechado.

D . Santos de la Mata, Notab . aprovechado.

D. Mateo Navarro, aprobado .

D . Modesto Pastor, aprobado .

D. Joaquín Peña, aprobado.

D. Victoriano Pérez, Notab . aprovechado .

D . Agustín Rebolledo, aprobado .

D. Domingo Rico, Notab . aprovechado .

D. Lucas Sanz, Notab . aprovechado.

D. Julián Vergara, Notab . aprovechado .

D. Santos Vergara, Notab. aprovechado .

D. Agustín Villar, aprobado.

Primer año de Filosofía

D. Saturio Andrés, aprobado.

D. Marcos Arranz, Notab. aprovechado.

D. Narciso Barruso, aprobado .

D Gervasio Duro, aprobado .

D . Pedro Esgueva, Notab . aprovechado .

D. Luis Ferreiros, Notab . aprovechado .

D . Bernardo García, aprobado.

D. Fidel García, Notab . aprovechado .

D. Ciriaco Martín, aprobado .

D. Gil Martínez, Notab . aprovechado .

D. Indalecio Martínez, Notab . aprovechado.

D. Lino Martínez, aprobado.

D. Antonio Merino, aprobado .

D. Hilario Naveda, aprobado.

D. Norberto Ortega, sobresaliente.

D. Antonio Ribas, Notab. aprovechado .

D. Pedro Sanz, Notab . aprovechado .

D. Ramón Simal, Notab . aprovechado . .

D. Cleto de la Sota, aprobado.

Alumnos del Colegio-Universidad de la Ciudad de Sori a

Curso 1840-184 1

Primer año de Teología

D. Carlos Díez, sobresaliente .

D . Andrés García, Notab . aprovechado .

D . Cipriano López, aprobado .

D. Plácido Ortega, Notab. aprovechado .

Tercer año de Filosofía

D. Manuel Andrés, sobresaliente .

D. Fabián Brieva, aprobado .

D . Leandro María Cacho, aprobado.

D . Rafael Calvo, sobresaliente .

D . Simón Celada, aprobado .

D. Adolfo Dorhan, aprobado.

D. Agapito García de Ledesma, aprobado .

D. Alfonso García Zornoza, Notab . aprovechado.

D. Francisco Mateo, Notab. aprovechado .

D. Pedro Antonio Rincón, sobresaliente .

D. Jacinto María Ruiz, sobresaliente .

Segundo año de Filosofía

D. Casimiro Abad, Notab. aprovechado.

D. Marcos Arranz, sobresaliente.

D. Manuel María Gandúl, aprobado .

D. Manuel Mayor, Notab. aprovechado .

D. Antonio Rivas, aprobado.

Primer año de Filosofía

D. Pablo Camacho, sobresaliente .



D. Tomás Camacho, sobresaliente .

D . Juan Domínguez, Notab. aprovechado .

D . Francisco Lenguas, sobresaliente .

D . Manuel Morales, sobresaliente .

D . Juan Muro, Notab . aprovechado .

D . Balbino Núñez, sobresaliente .

D. Mariano Pérez, Notab . aprovechado.

D. Isidro Recio, sobresaliente.

D. Juan Rubio, aprobado .

D. Natalio Sobrino, aprobado .

D. Laureano Uriel, Notab . aprovechado .

D. Aquilino Vicente, aprobado .

Alumnos de la Universidad de Santa Catalina en Catálogo

dirigido por D . Filemón Arribas Arranz

ABAD, Juan Antonio del, Bachiller en Leyes y Cánone s

por Osma e incorporados los grados en Valladolid .

ACITORES, Juan Manuel de, Bachiller en Cánones po r

Valladolid . Bachiller en Leyes por Osma, incorporado en Va-

lladolid .

AGUERO, Fernando de, Natural de Herrera, diócesis de

Burgos . Bachiller en Cánones por Osma, incorporado en Va-

lladolid.

AGUERO HERRERA, Miguel Jerónimo, Bachiller en Cá-

nones por Osma, incorporado en Valladolid .

AGUERO RIVA, José Pablo de, Bachiller en Cánones po r

Osma .

ALDECOA, Ramón Antonio de, Natural de Orozco, dió-

cesis de Calahorra . Bachiller en Leyes por Osma .

ALEGRE FERRAGUDO, Bernardo, Natural de Mazarie-

gos, diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes por Osma .

ALONSO DE PRADO, Pedro, Natural de Cantabrana,

diócesis de Burgos, Bachiller en Leyes por Osma .

ALSEDO AGUERO Y CAMPUZANO, Manuel, Natura l

del lugar de Inogro, diócesis de Burgos. Bachiller en Leyes por

Osma, incorporado en Valladolid . Bachiller en Cánones por

Valladolid . Licenciado y Doctor en Cánones por Osma .

ALVAR GARCIA, Venancio, Natural de Valladolid . Ba-

chiller en Leyes por Osma .

ALVAREZ DE MENDIETE, Luis, Bachiller por Osma.

ALVAREZ SANTALLA, Martín, Natural del lugar d e

Villaverde, diócesis de Astorga . Bachiller en Leyes por Osma,

incorporado en Valladolid . Bachiller, Licenciado y Doctor e n

Cánones por Osma.

ALVAREZ VALCARCEL, Juan, Natural del lugar de l a

Riera, diócesis de Oviedo . Bachiller en Leyes por Osma .

ANDRES Y ESTEBAN RUCI, Antonio, Natural de Se-

govia. Bachiller en Leyes por Osma.

ANGULO Y VELASCO, Pedro de, Bachiller por Osma .

ARGUELLES, Bernardo, Natural de Narayola, diócesis de

Astorga . Bachiller en Leyes por Santiago . Bachiller en Cáno-

nes por Valladolid, incorporado en Osma. Licenciado y Doctor

en Cánones por Osma .

ARNAIZ DE LAS REVILLAS Y ORTIZ, Domingo, Na-

tural del lugar de Ornes, diócesis de Santander . Bachiller en

Leyes por Osma.

ATOCHA JATO, Agustín de, Natural del lugar de la Cue-

ta, diócesis de Oviedo . Bachiller en Leyes por Osma .

AVILA Y URBINA, José de, Natural de Villarejo, dióce-

sis nullíus . Bachiller en Leyes por Osma .

AZNAR, Francisco Antonio, Natural de Alfaro, diócesi s

de Tarazona. Bachiller en Leyes por Osma .

BADALES Y ALVARADO, Gaspar Félix de, Bachiller en

Artes por Toledo . Bachiller en Teología por Osma .

BARRA Y TOVIA, Manuel de la, Natural de la villa d e

Navarrete, diócesis de Calahorra . Bachiller en Yeyes por Os-

ma. Bachiller en Cánones por Valladolid . Licenciado y Doc-

tor en Cánones por Osma .

BARREDA CALDERON DE LA BARCA, Antonio, Ba-

chiller en Cánones por Osma . Bachiller en Leyes por Sala -

manca . Licenciado en Cánones por Osma.

BECI Y MARROQUIN DE MONTE-HERMOSO, Ma-

nuel Silvestre de, Natural del lugar de Zalla, del señorío d e

Vizcaya, diócesis de Santander . Bachiller en Leyes por Osma .

BECI SANTELICES Y YERMO, Felipe de, Natural de l

lugar de Zalla, del señorío de Vizcaya, diócesis de Santander .

Bachiller en Leyes por Osma.

BERMEO SOTOMAYOR, Luis, Bachiller en Leyes po r

Osma .

BIGUEZAL, José Francisco, Bachiller en Artes y en Teo-

logía por Osma.

BLANCO, Manuel, Natural de la villa de Gordoncillo,

diócesis de León . Bachiller en Leyes por Osma.

BLANCO Y CABALLERO, Felipe, Natural de la villa d e

Villa-Diezma, diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes por

Osma. .

BLANCO DE REGUERO, Manuel Antonio, Natural d e

Valladolid . Bachiller en Cánones por Osma .

BLANCO Y SORIA, José, Bachiller en Leyes por Osma .

BOADA, Florencio, Natural de Palencia . Bachiller en Le-

yes por Osma .

BOCALAN MANRIQUE DE LARA, Manuel, Natural d e

Valladolid . Bachiller en Leyes por Osma .

BONIFAZ Y QUINTANO, Ramón, Natural de Briviesca ,

diócesis de Burgos. Bachiller en Leyes por Osma.

BUENLABRAR Y ATOCHA, Ramón, Natural de Sego -

via. Bachiller en Leyes por Osma .

BURGOS Y SESMA, José, Natural de Tudela de Navarra ,

diócesis de Tarazona. Bachiller en Artes, Teología y en Cáno-

nes por Osma .

BUSTAMANTE TAGLE, Pedro de, Bachiller en Cánones

por Osma .

BUSTILLO, Antonio, Natural de la villa de Villarcayo ,

diócesis de Burgos . Bachiller en Leyes por Osma.

CABEZA DE VACA Y VERDUGO, José, Natural de . l a

villa de Roa, diócesis de Osma . Bachiller en Leyes por Osma .

CALDERON YOIPA, José, Bachiller en Cánones por Os -

ma .

CALVO Y MONASTERIO, Antolin, Natural del lugar de



Pendes, diócesis de León. Bachiller en Leyes por Osma .

CALLEJA FERNANDEZ REGUERA, Bartolomé, Bachi-

ller en Leyes por Osma .

CAMARGO Y CASTEJON, Antonio Basilio de, Bachille r

en Cánones por Zaragoza . Bachiller en Leyes por Valladolid .

Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Catedrático de

Derecho en Osma.

CARRANZA, Antonio, Natural de Peñafiel, diócesis d e

Valladolid . Bachiller en Cánones por Osma.

CARRANZA, Melchor de, Natural de Lanestosa, diócesi s

de Burgos . Bachiller en Leyes por Osma .

CARRANZA Y DE LA VEGA, Diego de, Natural de Pa-

lencia . Bachiller en ambos derechos por Valladolid. Licenci a

do en Cánones por Osma.

CARRILLO Y MAYORAL, Joaquín Francisco, Bachille r

en Cánones por Osma .

CARRILLO Y OVIEDO, Juan, Bachiller en Cánones po r

Osma .

CARRION Y PINEDO, Carlos, Natural de la villa de Piñ a

de Campos, diócesis de Palencia . Bachiller en Cánones po r

Osma.

CASTILLO Y HERRERA, Tomás de, Bachiller por Qui-

to, en el Reino del Perú . Bachiller en Cánones por Salamanc a

y Bachiller en Leyes por Osma .

CASTILLO Y MIER, Antonio del, Natural de la villa d e

San Vicente de la Barquera, diócesis de Santander . Bachille r

en Leyes por Osma .

CASTRO, Jacinto Miguel de, Bachiller en Leyes por Os -

ma .

CASTRO, Pedro de, Natural de Santo Domingo de Silos ,

diócesis de Burgos. Catedrático de Instituciones Civiles, de l a

Universidad de Osma .

CASTRO Y VALPUESTA, Antonio de, Natural de Lerma ,

diócesis nullíus . Bachiller en Cánones por Osma .

CEBALLOS Y PRIETO, Manuel Bernardo, Natural de

Santander . Bachiller en Leyes por Osma .

CEINOS Y ROJO, Antonio, Natural de la villa de Cuenc a

de Campos, diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes por Osma .

CERECEDA, Manuel Juan de, Bachiller en Cánones po r

Osma.

CID MONROY, Manuel, Natural de Aguilar de Campos ,

diócesis de León . Bachiller en Cánones por Valladolid, incor-

porado en Salamanca . Licenciado en Cánones por Osma .

COB MIGUEL CABAÑAS, Andrés, Natural de Madrid o ,

según otro documento, de Lerma. Bachiller en Cánones po r

Osma.

CORVERA FALLA, Manuel de, Natural de Cartagena ,

diócesis de Murcia. Bachiller en Artes por Oviedo. Bachille r

en Leyes y Cánones por Valladolid . Licenciado y Doctor en

Cánones por Osma.

COSSIO Y BARREDA, Bernardo Manuel de, Natural d e

Canduela de Aguilar de Campoo, diócesis de Burgos . Bachi-

ller en Leyes por Osma .

CRESPO, Dámaso, Nautral de León. Bachiller en Artes y

Teología por Valladolid . Bachiller en Leyes por Osma .

CRESPO PONCE DE LEON, Joaquín, Bachiller en Arte s

y Teología por Osma . Licenciado en Teología por Osma .

CRUZ CORBACHO, Manuel de la, Natural de Vallado -

lid . Bachiller en Leyes por Osma .

CUBILANO Y MUJICA, Miguel, Bachiller en Leyes po r

Osma.

CUELLAR Y CENZANO, José Severo de, Bachiller e n

Cánones y en Leyes por Osma .

BELGADO, Enrique, Natural de Villademor, diócesis de

Oviedo . Bachiller en Leyes por Osma .

DIAZ DE CASTRO, Manuel, Natural de Pajares de lo s

Oteros, diócesis de León . Bachiller en Leyes por Osma .

DIAZ DAVILA, Juan, Natural de San Pedro de Santa

Comba, diócesis de Lugo, Bachiller en Leyes por Osma .

DIAZ DE RAVAGO, Mateo, Natural del lugar de la Hoz

de Abiada, diócesis de Burgos. Bachiller en Artes y en Teolo-

gía por Osma, incorporados en Valladolid . Licenciado en Teo-

logía por Osma.

DIAZ SARAVIA, Julián, Natural de Villarcayo, diócesi s

de Burgos . Bachiller en Cánones por Osma . Licenciado en Cá-

nones por Osma .

DIEZ QUIJADA Y OVEJERO, José Natural de Villamu-

riel, diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes por Osma .

DOMINGUEZ GRIJALVA, Francisco, Bachiller en Leyes

por Osma .

DOMINGUEZ RUIZ CORCHON, Gabriel Alejo, Natu-

ral de Castejón, diócesis de Osma . Bachiller en Leyes por Os-

ma .

DUQUE Y ORTEGA, Alonso, Bachiller en Teología po r

Osma .

EGUTA E IZARZA, Juan Antonio, Natural de Bilbao ,

diócesis de Calahorra. Bachiller en Leyes por Osma .

ENTERO, Antonio Joaquín, Natural de la Ciudad de San-

tiago, reino de Galicia. Bachiller en Leyes por Osma.

ESCALADA Y MERINO, Juan Antonio . Natural de Pes-

quera de Ebro, diócesis de Burgos . Bachiller en Leyes por

Osma. Bachiller en Cánones por Valladolid . Licenciado en Cá-

nones por Osma .

ESTEFANIA, Francisco Félix, Natural dé Valladolid. Ba-

chiller en Leyes por Osma.

FABRO Y PALACIOS, Manuel Antonio, Bachiller en Le-

yes por Irache . Bachiller en Cánones por Valladolid . Licencia-

do en Cánones por Osma .

FERNANDEZ ALONSO, Domingo, Natural de la villa de

San Roque de Rumiera, (diócesis de Santander) arzobispo d e

Burgos. Bachiller en Cánones y en Leyes por Osma . Licencia-

do en Cánones por Osma .

FERNANDEZ ALONSO, Juan Domingo, Natural de l a

villa de San Roque de Rumiera, diócesis de Santander . Bachi-

ller en Cánones por Osma.

FERNANDEZ DE ANGULO, Manuel, Natural del lugar

de Foncea, diócesis de Burgos. Bachiller en Leyes por Osma .

FERNANDEZ BARREDO, Francisco, Natural de Gaba-

nes, diócesis de Burgos . Bachiller en Artes y en Teología por

Osma .

FERNANDEZ DE LA CUESTA MARTIN, Fermín, Natu-

ral del lugar de Huerta Arriba, de la real villa y valle de Val-



delaguna, diócesis de Burgos . Bachiller en Leyes y en Cáno-

nes por Valladolid . Licenciado y Doctor en Cánones por Os -

ma .

FERNANNDEZ GRANDE, Basilio, Natural de la ciuda d

de Zamora . Bachiller en Leyes por Osma.

FERNANDEZ LARREA Y ARCAYA, Ramón, Natura l

de la villa de Sansol, diócesis de Calahorra. Bachiller en Leyes

por Osma .

FERNANDEZ MANRIQUE, Manuel, Natural del lugar

de Condemios de Arriba, diócesis de Sigüenza . Bachiller en

Artes y en Teología por Osma. Licenciado en Teología por

Osma .

FERNANDEZ QUIJADA, Joaquín, Natural de Vallado-

lid. Bachiller en Leyes por Osma .

FERNANDEZ DEL VAL, Pedro, Bachiller en Leyes po r

Osma .

FIERRO, Felipe, Bachiller en Cánones por Osma .

FIERRO RODRIGUEZ COBO, Jerónimo, Bachiller en

Leyes y en Cánones por Osma .

FORONDA Y MOREDA, Felipe, Natural de la villa de

Navarrete, dióce-sis de Calahorra . Doctor en Teología por Os -

ma.

FRANCOS MONROY, Cayetano, Natural de Villavicencio,

diócesis de León . Bachiller en Artes y en Teología por Osma.

Licenciado en Teología por Osma .

FUERTES, Tomás Antonio, Natural de Villamar, diócesi s

de Oviedo . Bachiller en Leyes por Osma.

GALINDO Y NAJERA, Juan Manuel, Natural de Mansi-

lla de Canales, diócesis de Burgos . Bachiller en Leyes por Os -

ma .

GANDARILLAS Y CEREDO, Antonio, Natural de Pa -

manes, diócesis de Santander . Bachiller en Cánones por Grana-

da. Licenciado y Doctor en Cánones por Osma .

GARCIA, Manuel, Natural del lugar de Llanos, diócesi s

de Santander . Bachiller en Cánones por Osma .

GARCIA DE AGUILAR, Tomás Manuel, Bachiller en

Cánones y en Leyes por Osma, incorporados en Valladolid .

Licenciado y Doctor en Cánones por Osma .

GARCIA DE ATOCHA, Agustín, Natural del lugar de Cue -

ta, diócesis de Oviedo . Bachiller en Leyes por Osma .

GARCIA CARRASCO, José Lorenzo, Natural de Villafre-

chós de Campos . Bachiller en Filosofía (Artes) por Valladolid.

Bachiller en Teología por Osma .

GARCIA CEBRIAN, Tiburcio, Natural de Frechilla, dió-

cesis de Palencia. Bachiller en Cánones por Osma .

GARCIA DE LA CUESTA, Bernardo, Bachiller por Os -

ma .

GARCIA DE IBAR, Millán, Bachiller en Leyes y Cánone s

por Valladolid . Licenciado y Doctor en Cánones por Osma .

GARCIA DE JALON EJEA, Miguel Antonio, Bachiller en

Cánones por Alcalá . Bachiller en Leyes por Osma .

GARCIA MAÑERO, Luis, Bachiller en Leyes y en Cáno-

nes por Osma . Licenciado y Doctor en Cánones por Osma .

GARCIA DEL VALLE, Lorenzo, Bachiller en Leyes po r

Osma.

GARDOQUI Y ARRIQUIBAR, Francisco Antonio, Na-

tural de Bilbao, diócesis de Calahorra. Bachiller en Cánones

por Osma .

GARNICA Y MIER, José Antonio, Nautral de Bárcena d e

Cícero, diócesis de Santander . Bachiller en Leyes por Osma .

GERMAN Y FERNANDEZ, José Raimundo o Ramó n

de, Natural de Gómara, diócesis de Osma . Bachiller en Leye s

por Osma. Bachiller en Cánones por Valladolid. Licenciado y

Doctor en Cánones por Osma .

GIL CARRANZA, José, Natural de Valencia de D . Juan ,

diócesis de Oviedo . Bachiller en Artes por Osma.

GIL MURO, Joaquín Lorenzo, Natural de Anguiano, dió-

cesis de Calahorra. Bachiller en Cánones por Osma, Licencia -

do en Cánones por Osma .

GOMEZ DE ANGUTANO, Angel, Natural de Matute, dió-

cesis de Calahorra . Bachiller en Leyes por Osma.

GOMEZ DE COSSIO, Juan Antonio, Natural de Salceda ,

diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes por Osma .

GOMEZ DE GAYANCOS, Eduardo, Natural de Casa l a

Reina, diócesis de Calahorra . Bachiller en Leyes por Osma .

GOMEZ IBAR NAVARRO, Matías, Natural de Castilruiz ,

diócesis de Tarazona. Bachiller en Leyes por Osma .

GOMEZ IBAR NAVARRO, Pedro, Natural de Castilruiz ,

diócesis de Tarazona . Bachiller en Leyes por Osma.

GOMEZ DE LA TORRE, Jacinto Antonio, Bachiller en

Leyes por Osma.

GONZALEZ, José Natural de Soria, diócesis de Osma . Ba-

chiller en Leyes por Osma.

GONZALEZ, Santiago . Bachiller en Artes, Teología y Cá-

nones por Osma . Licenciado en Cánones por Osma .

GONZALEZ NUÑEZ, José Natural de Santiago de Mi-

randa, diócesis de Lugo . Bachiller en Leyes y en Cánones por

Osma.

GONZALEZ DE TEJADA, José, Bachiller en Artes y e n

Teología por Alcalá. Licenciado en Artes por Alcalá . Licen-

ciado y Doctor en Teología por Osma.

GUIMONDEZ, Francisco Florencio, Natural de San Mar-

tín de Renche, diócesis de Lugo . Bachiller en Leyes por Osma .

GUTIERREZ Y GOMEZ, Tomás Angel, Natural de Ma-

tute, diócesis de Calahorra . Bachiller en Artes y en Teología

por Osma.

GUZMAN Y BOBADILLA, Diego de, Bachiller en Cáno-

nes por Osma .

HAEDO Y ESPINA, Félix José de, Natural de Burgos . Ba-

chiller en Cánones por Osma.

HERAS Y VALLES, Benito de las, Natural de Alfaro, dió-

cesis de Tarazona. Bachiller en Leyes por Irache . Licenciado

en Cánones por Osma .

HERNANDEZ, Pedro Manuel, Natural de León . Bachi-

ller en Leyes por Osma .

HERNANDEZ DEL CAMPO, Antonio, Natural de Se-

govia . Bachiller en Leyes por Osma.

HUIDOBRO Y GAROÑA, Juan Ramón, Natural de Bur-

gos. Bachiller en Leyes por Osma .

IBAÑEZ, Francisco Javier, Natural de Sotillo, diócesis d e

Osma. Bachiller en Leyes por Osma .



JARAMILLO Y LOAISA, José Antonio, Bachiller en Le-

yes por Osma.

JIMENO LUENGO, Cristóbal, Natural de la villa de Rue -

da, de la abadía de Medina del Campo . Bachiller en Artes y

en Teología por Valladolid . Licenciado en Teología por Osma .

JUVITERO Y GARCIA, Andrés, Catedrático de Filosofí a

en la Universidad de Osma .

LABAIRU, Antonio, Natural de Caparroso, diócesis d e

Pamplona . Bachiller en Leyes por Osma .

LADRON DE GUEVARA, Gregorio Hipólito, Natural d e

Pedraza de la Sierra, diócesis de Segovia . Bachiller en Leyes

por Osma.

LARA Y ESPINOSA, Francisco Andrés, Natural de Fuen-

tespina, diócesis de Osma. Bachiller en Leyes por Osma.

LARDIZABAL Y URIBE, Manuel de, Natural de la Pue-

bla de los Angeles, en el Reino de Indias . Bachiller en Artes y

en Teología por Méjico . Bachiller en Leyes por Osma.

LAZARO DEL CASTILLO, Juan, Bachiller en Leyes po r

Osma .

LAZCANO Y CALATAYUD, Felipe Antonio, Natural de

Tafalla, diócesis de Pamplona . Bachiller en Leyes por Osma.

LECA Y HUERTA, Antonio, Bachiller en Leyes por Os -

ma.

LEMOS, Juan Francisco de, Bachiller en Cánones y en

Leyes por Valladolid . Licenciado en Cánones por Osma .

LOPEZ BRAVO, Matías, Bachiller en Leyes y en Teologí a

por Osma .

LOPEZ DAVALOS Y AYALA, Antonio, Natural de Tre-

viana, diócesis de Burgos . Bachiller en Leyes por Osma .

LOPEZ HERRERO, Juan, Bachiller en Cánones y en Le -

yes por Osma .

LOPEZ MONTENEGRO, Pedro Pablo, Bachiller en Le -

yes por Burgo de Osma .

LOPEZ SOMOZA, José, Bachiller en Leyes por Osma.

LOZANO, José Leandro, Bachiller en Cánones por Osma .

LUYANDO Y OLARTE, Basilio, Natural de Salinas d e

Añana, diócesis de Burgos . Bachiller en Cánones por Osma .

MAHAMUD BENITO, Gregorio, Natural de Santa Ma-

ría del Campo, diócesis de Burgos . Bachiller en Leyes por Os-

ma .

MAHAMUD SANTA MARIA, Tomás, Bachiller en Artes

y en Teología por Osma y por Valladolid . Licenciado en Teo-

logía por Osma .

MANSILLA, Jerónimo de, Bachiller en Leyes por Osma .

Licenciado y Doctor en Cánones por Osma. Catedrático d e

Instituta, Decreto de Vísperas y Prima de Cánones en Osma .

MAROJA, Cipriano de, Bachiller en Artes por Alcalá. Ba-

chiller en Medicina . Licenciado en Artes por Alcalá, Licencia-

do y Doctor en Medicina por Osma y por Valladolid .

MARRON Y VALLE, Bernardo Antonio, Natural de Ha -

ro, diócesis de Calahorra. Bachiller en Cánones por Osma . Li-

cenciado en Cánones por Osma.

MARROQUIN Y MONDRAGON, José, Bachiller en Cá -

nones por Osma .

MARTIN MERINO, Manuel de, Natural de Fuentes de

Don Bermudo, diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes por

Osma .

MARTINEZ AZAGRA, Antonio, Natural de Almazán ,

diócesis de Sigüenza . Bachiller en Leyes por Osma .

MARTINEZ CASADO Y RUIZ CORCHON, Martín, Na-

tural de Narros, diócesis de Osma. Bachiller en Artes y en Teo-

logía por Alcalá. Licenciado en Artes por Alcalá . Licenciad o

en Teología por Osma .

MARTINEZ ESPAÑA, Pedro, Natural de Briviesca, dió-

cesis de Burgos. Bachiller en Cánones por Osma.

MARTINEZ ISUNZA, Cayetano, Natural de Lumbreras ,

diócesis de Calahorra . Bachiller en Cánones por Sigüenza y por

Alcalá . Licenciado en Cánones por Osma . .

MARTINEZ DE MAZAS, José, Bachiller en Leyes por

Osma .

MARTINEZ DE LA VEGA, Manuel, Natural de Támara ,

diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes por Osma.

MATEO LOPEZ, José, Natural de Valverde de Campos,

diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes por Osma.

MATEO Y RAMOS, Pablo de, Natural de Abejar, dióce-

sis de Osma . Bachiller en Artes y en Teología por Osma. Li-

cenciado y Doctor en Teología por Osma . .

MELENDO, Manuel, Natural de Torrubia, diócesis de- Os -

ma. Bachiller en Artes por Valladolid . Licenciado en Teologí a

por Osma..

MENDAROZQUETA Y ZARATE, Francisco, Bachille r

en Cánones por Osma .

MENDEZ DE PRADO, Manuel Antonio, Natural de Alae-

jos, diócesis de Valladolid . Bachiller en Leyes por Osma .

MERINO Y ALLENDE, Pedro, Natural de Poza, diócesi s

de Burgos . Bachiller en Leyes por Osma.

MIER Y TRESPALACIOS, Cosme, Natural de Alles, dió-

cesis de Oviedo . Bachiller en Leyes por Osma.

MIER Y TRESPALACIOS, José, Natural de Alles, dióce-

sis de Oviedo . Bachiller en Leyes por Osma .

MIRANDA Y ARGAIZ, Gaspar de, Natural de Calaho-

rra . Bachiller en Cánones y en Leyes por Valladolid . Licencia-

do y Doctor en Cánones por Osma .

MONASTERIO Y SALAZAR, Juan Antonio, Natural d e

Ponga, diócesis de Oviedo . Bachiller en Leyes por Osma .

MONEDA, Tomás de la, Natural de Poza, diócesis de Bur-

gos. Bachiller en Leyes por Osma.

MOREJON, Francisco Javier, Bachiller en Leyes por Os -

ma .

MOYANO, Tomás, Natural de Serrada, diócesis de Valla-

dolid. Bachiller en Artes, Leyes y Cánones por Valladolid . Li-

cenciado y Doctor en Cánones por Osma .

MOZO RUIZ, Juan Antonio, Natural de Villaco de Esgue-

va, diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes por Osma. Licen-

ciado en Cánones por Osma . .

MOZO DE LA TORRE, Francisco, Natural de Grijota ,

diócesis de Palencia. Bachiller en Leyes por Osma.

MOZO DE LA TORRE TEJEDOR, Ignacio, Natural de

Grijota, diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes por Osma.

NAJERA Y REPRESA, Manuel, Natural de Benavente ,

diócesis de Oviedo . Bachiller en Leyes por Osma .



NAVIA Y ARANGO, Fernando Antonio de, Bachiller e n

Cánones por Oviedo . Bachiller en Leyes por Valladolid . Licen-

ciado y Doctor en Cánones por Osma .

NORIEGA, Juan Manuel de, Natural de Cerevanes, dióce-

sis de Oviedo. Bachiller en Leyes por Osma.

OGAZON Y RIO, José de, Natural de Agreda, diócesis d e

Tarazona. Bachiller en Artes por Zaragoza . Bachiller en Teo-

logía por Osma.

OROBIO Y RECALDE, Antonio, Natural de Agreda, dió-

cesis de Tarazona. Bachiller en Leyes y en Cánones por Os-

ma .

ORTUZAR, José Anselmo de, Natural de Valladolid . Ba-

chiller en Leyes por Osma .

OVEJERO, MARTIN, Simón, Natural de Villamartín, dió-

cesis de Palencia . Bachiller en Cánones por Osma .

OZTA Y MUZQUIZ, Pedro Luis, Natural de Elbetea, dió-

cesis de Pamplona . Bachiller en Leyes por Osma .

PEDRIZA Y MENENDEZ, Antonio, Natural de Chañe ,

diócesis de Segocia. Bachiller en Cánones por Osma .

PEREZ DE ARCE, Manuel, Natural de Bárcena, diócesi s

de Burgos . Bachiller en Leyes por Osma.

PEREZ RONCERO, Pedro Juan, Bachiller en Artes po r

Osuna . Bachiller en Leyes por Osma. Bachiller en Cánones po r

Valladolid . Licenciado y Doctor en Cánones por Osma .

PEREZ DE SAAVEDRA, Manuel, Bachiller en Cánone s

por Osma.

PEREZ SEDANO, Ramiro, Bachiller en Leyes por Osma .

PEREZ DE ULLOA, García, Bachiller en Cánones po r

Salamanca . Licenciado y Doctor en Cánones por Osma .

PEROSILLO MALLA, Domingo, Bachiller en Artes y en

Teología por Osma .

PEROTES Y HERRERA, Pedro Regalado, Natural de Cu-

riel, diócesis de Palencia. Bachiller en Cánones por Osma . Ba-

chiller en Leyes, en Artes y en Teología por Valladolid . Licen-

ciado en Teología por Osma .

POBLES, Fernando de, Natural de Treviana, diócesis de

Burgos. Bachiller en Leyes por Osma . Bachiller en Cánone s

por Valladolid . Licenciado en Cánones por Osma .

POSADA Y SOTO, Ramón de, Natural de Celorrio, dióce-

sis de Oviedo . Bachiller en Leyes por Osma. Bachiller en Cá-

nones por Osma .

POSADA Y SOTO, Felipe, Natural de Celorio, diócesis d e

Oviedo . Bachiller en Leyes por Osma .

POSADILLA RIVERA, José, Bachiller en Leyes por Os -

ma .

PRIETO, José, Natural de Medina de Rioseco, diócesis d e

Palencia . Bachiller en Leyes por Osma.

PRIETO, Juan Francisco, Natural de Herrera de Valdeca-

ñas, diócesis de Burgos . Bachiller en Artes, en Teología y en

Cánones por Osma. Licenciado y Doctor en Cánones por Os -

ma .

PUEYO Y CAMARGO, Martín del, Natural de Alfaro ,

diócesis de Tarazona . Bachiller en Cánones por Osma .

PUEYO Y CARRILLO, José Mariano, Natural de Bar-

bastro . Bachiller en Leyes por Osma .

QUINTANILLA, Tomas de, Bachiller en Artes y en Teo-

logía por Osma.

RAVAGO, Francisco Javier de, Natural de Tresabuela, dió-

cesis de Palencia . Bachiller en Leyes por Osma.

REAL, José del, Natural de Puebla de Sanabria, diócesi s

de Astorga . Bachiller en Cánones por Osma .

REGUERA VALBUENA, Juan de, Natural de Campo Re-

dondo, diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes por Osma .

REGUILLON ENRIQUEZ, Francisco, Bachiller en Leyes

por Osma.

REMIREZ MIGUEL, Manuel, Natural de Burgo de Osma .

Bachiller en Artes, en Leyes y en Cánones por Osma. Licen-

ciado y Doctor en Cánones por Osma .

RIO Y CAMPORREDONDO, Francisco Enrique del, Na-

tural de la Cuesta, jurisdicción de Yanguas, diócesis de Ca-

lahorra . Bachiller en Leyes por Osma .

RIVA Y MAZO, Francisco Antonio de la, Natural de Re-

nedo, diócesis de Burgos. Bachiller en Leyes por Osma .

RIVERO Y QUIJANO, Francisco Manuel, Natural de Ri-

vero, diócesis de Santander. Bachiller en Leyes por Osma.

RIVERO Y QUIJANO, José Domingo. Bachiller en Leye s

por Osma .

RIVERO Y VALDES, Felipe Antonio de, Bachiller en Le -

yes por Osma .

ROALES, Francisco Javier de, Natural de Grajal de Cam -

pos. Bachiller en Cánones por Valladolid . Licenciado y Doctor

en Cánones por Osma .

ROBLES VILLAROEL, Carlos Antonio de, Natural de Sa n

Félix de Torio, diócesis de León . Bachiller en Leyes por Osma.

ROCHA, Dionisio, Natural de Santervás de Campos, dió-

cesis de León . Bachiller en Cánones por Osma.

ROLDAN, José, Natural de Atienza, diócesis de Sigüenza .

Bachiller en Cánones por Osma.

ROLDAN GARCIA, Francisco Ventura, Natural de Vi-

llalcón de Campos, diócesis de León. Bachiller en Leyes po r

Osma. .

SAENZ DE CABEZON Y YANGUAS, José Narciso, Ba-

chiller en Cánones y en Leyes por Valladolid . Licenciado en

Cánones por Osma.

SAENZ OLANO Y CEBALLOS, Andrés, Natural de Leza

de Alava, diócesis de Calahorra . Bachiller en Leyes por Osma .

SALAMANCA, Antonio María de, Natural de Briviesca ,

diócesis de Burgos. Bachiller en Leyes por Osma .

SALAMANCA, Epifanio María de, Natural de Briviesca ,

diócesis de Burgos . Bachiller en Cánones por Osma .

SALAMANCA, Ramón, Natural de Poza, diócesis de Bur-

gos. Bachiller en Leyes por Osma .

SALAMANCA RUIZ DEL CASTILLO, Celestino Anto-

nio Natural de Briviesca . Bachiller en Cánones por Osma.

SANCHEZ FERRAGUDO, Clemente, Natural de Paredes

de Nava. Bachiller en Leyes por Osma.

SANCHEZ MORON, Pedro Nolasco, Natural de Drieves,

diócesis de Toledo. Bachiller en Leyes y en Cánones por Al-

calá, incorporado en Osma . Licenciado y Doctor en Cánones

por Osma .



SAN MARTIN, Alonso de, Natural de Nava de Roa, dió-

cesis de Osma . Bachiller en Leyes por Osma .

SAN MIGUEL RIVA, Luis Antonio de, Natural de Revi-

lla, diócesis de Santander . Bachiller en Leyes por Osma.

SANZ DE SEDANO, Juan Manuel, Natural de Palencia .

Bachiller en Leyes por Osma . Licenciado y Doctor en Cánones

por Osma .

SANZ DE VELASCO, Tomás, Bachiller en Leyes por Os -

ma.

SOLANO, Felipe Antonio, Natural de Castilfrío, diócesi s

de Osma. Bachiller en Artes por Alcalá . Bachiller en Teología

por Osma . Licenciado y Doctor en Teología por Osma .

SOLANO, Juan Antonio, Natural de Castilfrío, diócesis d e

Osma . Bachiller en Artes por Alcalá . Bachiller en Teología por

Valladolid . Licenciado y Doctor en Teología por Osma .

TAGLE BUSTAMANTE, Juan Francisco, Natural de San-

tillana, diócesis de Burgos . Bachiller en Cánones por Osma .

Licenciado y Doctor en Cánones por Osma .

TORRALINA Y CIEZA, Blas de, Natural de 011auri, dióce-

sis de Calahorra . Bachiller en Artes por Alcalá. Licenciado en

Artes por Sigüenza . Licenciado y Doctor en Teología por Os -

ma .

TORRE, Vicente de la, Bachiller y Licenciado en Cánones

por Osma.

TORRES FLOREZ Y TALAVERA, Gabriel Antonio de ,

Bachiller en Cánones por Sigüenza . Bachiller en Leyes por Va-

lladolid. Licenciado y Doctor en Leyes por Osma .

TORRES Y VELASCO, Manuel Antonio de, Natural d e

Torre de Mormojón, diócesis de Palencia. Bachiller en Leyes

y en Cánones por Valladolid . Licenciado y Doctor en Cánones

por Osma.

TRESPALACIOS Y MIER, Juan Antonio, Natural de

Alles, diócesis de Oviedo. Bachiller en Leyes por Osma .

TRICIO, Antonio, Natural de Nalda, diócesis de Calaho-

rra . Bachiller en Leyes por Osma .

ULLOA Y MARTINEZ, Ramón, Natural de Esposende ,

diócesis de Orense. Bachiller en Leyes por Osma .

UTRERA, Francisco, Bachiller en Leyes por Osma .

VALCARCEL, Manuel Antonio, Natural de Ponferrada ,

diócesis de Astorga. Bachiller en Leyes por Osma.

VALDERRAMA, Juan Antonio Martín, Natural de Sego-

via. Bachiller en Leyes por Osma .

VALLES Y DAVILA, Simón, Natural de Valladolid . Ba-

chiller en Artes y en Cánones por Valladolid . Licenciado y

Doctor en Cánones por Osma . .

VARAS, José, Bachiller en Cánones por Osma .

VAZQUEZ DE ACUÑA Y CALVO, Juan Ignacio Javier ,

Natural de Logroño . Bachiller en Artes por Osma .

VELARDE, Bernardo. Natural de Santillana, diócesis d e

Burgos. Bachiller en Leyes por Osma. Bachiller en Cánones

por Valladolid . Licenciado en Cánones por Osma.

VELARDE, Juan, Bachiller en Leyes por Osma .

VELASCO, Francisco Plácido de, Natural de Segovia . Ba-

chiller en Cánones por Osma .

VELASCO Y MUNGUTA, Sebastián de, Natural de Co-

varrubias, diócesis de nullíus. Bachiller en Cánones por Osma.

VELAZQUEZ Y RICO, Alonso Martín, Natural de Va-

lladolid . Bachiller en Leyes por Osma .

VICENTE Y GONZALEZ DE ANDIA, Julián, Natural

de Grañón, diócesis de Calahorra . Bachiller en Leyes por Os -

ma .

VIDAURRETA, Manuel de, Bachiller en Leyes por Osma .

VILLAGRAN, Facundo, Natural de Medina del Campo ,

diócesis de Valladolid . Bachiller en Leyes por Osma.

VINEBRA Y ONDIATIGUI, Miguel de, Natural de Me -

dina de Rioseco, diócesis de Palencia . Bachiller en Leyes po r

Osma .

VISO Y CARPINTERO, Francisco del, Natural de Fil-

gueira, diócesis de Tuy. Bachiller en Leyes por Osma .

YANGUAS Y FORONDA, Baltasar, Bachiller en Cáno-

nes por Osma .

ZALDUENDO Y LUQUIN, Gabriel, Bachiller en Leye s

por Irache . Bachiller en Cánones por Valladolid . Licenciado

en Cánones por Osma.

Catedráticos de la Universidad (17)

Camargo y Castejón, Dr . D. Antonio Basilio de . Discipli-

na, Decreto. Año, 1628-38 ?

Martínez, Dr . D. Antonio . ? . 1779 .

Ramírez Miguel, Dr. D. Manuel . ? . 1779 .

Toro, Dr . D. Antonio de . ? . 1779 .

Fajardo, Dr . D. Antonio . L . Teológicos . 1780 .

Peña, Dr. D. Marcos . ? . 1782 .

Aragón, Dr. D. Manuel de . Teol. Escol . 1783 .

Ayuso, Dr . D. Francisco . Teología. 1783 .

Fajardo, Dr. D. Eusebio . Filosofía. 1783 .

García, Dr . D. Andrés (18) . Sgda. Escrit. 1783 .

García Barón, Dr .D. Manuel . Filosofía . 1783 .

Jubitero, Dr . D. Andrés . Física . 1783 .

Mambrilla y Monzón, Lic . D. Francisco (19) . Concilios .

1783 .

Paredes Casado, Dr. D. Ramón . Leyes. 1783 .

Paredes de Hita, Dr. D . Miguel. Filos . Moral. 1783 .

Paredes Valdés, Dr . D. Ramón . Inst. Civiles . 1783 .

Peña, Dr. D. Bartolomó . Cánones. 1783 .

Pérez Fajardo, Dr . D. Antonio (20). Cánones. 1783 .

Quirós, Dr. D. Blas . Metafísica . 1783 .

S . Pedro y Tobía, Dr . D. Manuel . Cánones . 1783 .

Soria, Dr . D. José . Teología . 1783 .

Vargas, Dr. D. Manuel de la . Leyes . 1783 . .

Gómez, Dr. D. Juan Crisóstomo . Inst . Civiles . 1784 .

Roquela, Dr . D. Santos. Artes. 1784.

Sáenz de Alfaro, Dr. D. José . Teolog. Escol . 1786 .

Aparicio Crespo, Dr . D. Juan. Filosofía. 1787 .

Chamorro, Dr . D. Manuel . Artes. 1787 .

Castro, Dr. D. Pedro de. Inst. Civiles . 1789 .

Esteban y Tubilla, Dr. D. José Joaquín de . Cánones . 1789 .

Pacheco, Dr. D. Casimiro. Filosofía . 1789.

Paredes de Hita, Dr . D. Manuel . Teología. 1789 .

Alonso, Dr . D. Alfonso. Filos. Moral . 1790 .

Borricón, Dr. D. Manuel . Artes . 1790.



Isla, Dr . D. Pedro . Artes . 1790 .

Vergara, Dr . D. Martín. Cánones . 1790 .

Vergara, Dr . D. Miguel . Inst . Canónicas . 1791 .

Ozana, Dr . D. Roque. P. y V. de Cánones . 1792 .

Cejudo, Dr . D. José María . Prima de Leyes . 1796 .

Pérez Fajardo, Dr . D. Antonio (21), Lug. Teolog . 1797 .

Flórez Calderón, Dr . D. Manuel . Filosofía . 1800 .

Martín Blanco, Dr . D. Fermín (22) . Inst. Teológicas . 1800 .

Castro, Dr . D. Pedro de . Prima de Leyes . 1801 .

González de la Cruz, Dr. D. José Joaquín . ? . 1801 .

Muñoz, Dr . D. Mateo . Inst. Teológicas . 1801 .

López, Dr . D. Blas Antonio . ? . 1802 .

Soroa, Dr . D. Francisco Antonio de (23) . Inst . Canónicas .

1803 .

González, Dr . D. Tiburcio (24) . Leyes . 1804 .

Muriel, Dr . D. Andrés (25) . Inst . Teológicas . 1804.

Vergara, Dr. D . Miguel . Prima de Cánones . 1804 .

Galilea, Dr. D. José. ? . 1807 .

García, Dr . D. Juan. ? . 1807 .

Castro, Dr . D. José. ? . 1819 .

Azpisierra, Dr . D. Martín . Instituta . ? .

Fuenmayor, Dr . D. Juan, Instituta . ? .

Carro, Dr. D. Donato . Teología . 1839 .

Hernando, Llc. D. Juan . Teología. 1839 .

Ojuel, Dr. D. Joaquín. Teología . 1839 .

Rodrigo, Dr . D . Anastasio . Teología . 1839 .

Villar, Dr. D. José. Teología . 1839 .

Blas, Br . D. León de. Filosofía . 1839 .

Cuesta, Dr . D. José. Filosofía . 1839 .

Esgueva, Lic . D. Juan . Filosofía . 1839 .

Catedráticos del Colegio-Universidad de Soria (26)

Abad D. Mateo. Filosofía . 1840 .

- Celorrio, D . Julián. Teología. 1840.

Dorjau, D. Andrés . Francés. 1840 .

Escolar, D . Manuel . Teología. 1840 .

Frías, D. Vicente . Filosofía. 1840 .

Golmayo, D . Plácido . Filosofía. 1840 .

Gonzalo, D . Nicasio . Filosofía . 1840.

Herrero, Dr . D. Manuel . Teología . 1840 .

Lenguas, D. José . Teología. 1840 .

Núñez, D. Víctor . Latín . 1840 .

Ortega, D . Antonio . Teología . 1840.

Ruiz de Gordejuela, D . Félix . Latín . 1840 .

Torres, D . Eduardo . Física . 1840 .

Rectores (27 )

Dosramas, Dr . D. Francisco . Año, 1554 .

Azúa, Dr . 1568 .

Ceballos, Dr . D. Pedro. 1630 .

Abalos, Dr . D . Pedro . 1633 .

San Martín y Alcedo de Avellaneda, Dr . D. Martín (28) .

1688 .

Alonso, D . Fernando. 1689 .

Aragón y Martínez de Santa Cruz, Lic. D. Tomás Manuel .

1690 .

Salcedo y Cortés, D. J . Antonio de . 1691 .

Vela, Dr. D. Pedro (29) . 1692 .

Sanz y Peñas, D . Domingo . 1694 .

Núñez, D . Andrés (30) . 1700.

Pedro, D. Manuel de . 1703 .

Berroxo, D. Juan . 1705.

Ruiz, D . José . 1707 .

Mañejo Santibáñez, D. Roque. 1709 .

Cruz y Barnuevo, D . Francisco Antonio . 1712.

Contreras, D . Juan Manuel de (31) . 1715 .

Benito Martínez, D . Baltasar . 1718 .

Miguel Ordóñez, D . Eduardo . 1719 .

Pastor, D. Tomás (32). 1726 .

Vega, D. José Antonio de la (33) . 1727 . .

Fajardo, D . Antonio. 1780 .

Pérez Fajardo, D . Antonio (34). 1783 .

Aragón, Lic . D. José Manuel . 1785 .

Peña, D . Bartolomé de . 1787 .

Cejudo, D . José María . 1796 .

Vicerrectores (35 )

Mansilla, Jerónimo de . Año, 1633 .

Sanz, D . Juan . 1659 .

Martinez Cal, D. Francisco . 1688 .

Vela, Dr. D. Pedro (36) . 1689 .

Núñez, Dr. D. Andrés (37) . 1696 .

Contreras, D . Juan Manuel de (38) . 1717 .

Crespo Ponce de León, Dr . D. Joaquín . 1783 .

E P I L O G O

Suprimida definitivamente la Universidad, solamente una s

palabras sobre los diferentes usos a que se destinó la magní-

fica fábrica de su edificio .

"En nuestra guerra civil, fue convertido en Fuerte, par a

resistir a los carlistas, mutilando artísticos detalles y destru-

yendo la monumental escalinata de su fachada, para abrir un

foso y levantar una estacada . La magnífica portada principal

fue cubierta por tosco revellín, que no pudo evitar los efectos

de la artillería. La capilla quedó convertida en cuadra de ca-

ballos. La Academia de Teología fue almacén de enseres d e

cuartel . La de Filosofía, depósito de sal . La sala del Claustro

con sus pintados muros y sus bellísimas inscripciones fue pos-

teriormente blanqueada, dividida en tabiques y convertida en

vivienda particular" .

"De fuerte, pasó a ser Administración de Telégrafos y Co-

rreos . Escuela de Primera Enseñanza y más tarde Academia d e

Segunda Enseñanza y Casa-Cuartel de la Guardia Civil, des-

tinando su Salón de Actos a Sala de espectáculos cinematográ-

ficos" . Así dice D . Vicente Núñez Marqués en su Historia de l

Obispado de Osma .

Hoy, felizmente rejuvenecido y magníficamente restaurado ,

vuelven a oirse en sus Aulas las voces de los Catedráticos, en

la nueva modalidad de Instituto Técnico de Enseñanza Media .



NOTAS DEL CAPITULO VI :

(1) Hasta el año 1754 no puede precisarse el lugar don -

de estuvo enclavado . En la vida manuscrita que dejó del Fun -

dador D . Tomás Rodríguez, y en el cap . 5 "De los sujetos

ilustres que ha tenido el Colegio de Santa Catalina y los pues-

tos que han ocupado en esta Monarquía", lamentando el mis-

mo incendio, dice que afectó "a un patio que fue el de la par-

te del Archivo" . Desde 1754 estuvo en la misma " sala recto-

ral . . . donde se halla el Archivo de tres llaves para la custodia y

conservación de los papeles concernientes a dicho Colegio y

Universidad. . ." A. M . Leg . 161-8 y 9 .

(2) LOPERRAEZ, J . Op . cit . 1I, pág . 43-50.

(3) Ibid .

(4) Según Bergara, fue natural de Cervera, Obispado d e

Calahorra . "Historia del Colegio de Santa Catalina, n .° 541 ,

pág . 360" . .

(5) Matilde García le llama, Paeraín y Sorena .

(6) Cfr . Cap . "El Fundador", nota 1 .

(7) Natural de Agreda, Obispado de Tarazona, hoy de

Osma-Soria, y Doctor en Cánones . (Bergara, Op . cit. n .° 469 ,

pág . 315) .

(8) Arch . Hist . Nac . Lgs . 5 .455 y 5 .457 .

(9) Arch . Mun . Leg . 161 .

(10) Vicerrector el mismo año 1659 .

(11) Hijo de D . Jerónimo de Abbadía, Médico del Cabildo .

(12) Natural de Fuentelmonge (Soria) .

(13) Vicerrector en 1689 . Rector, en 1692.

(14) A su muerte se hizo inventario de sus bienes, apare-

ciendo solamente tres sillas de pino, pues los demás bienes s e

los habían entregado a sus herederos residentes en Quintan a

Redonda (Soria).

(15) Arch . Cat . Obispalía, n .° 2 .

(16) "B . O. de la Provincia de Soria", n .° 82-89, 1840 .

(17) Arc . Hist. Nac . Lgs . 5 .455 - 5 .456 y 5 .457 . —Arch .

Mun. Leg. 161— "Celtiberia" (1961), 21, 48-49 . Loperráez ,

J . Op . cit . y "B . O. de Soria " , n .° 83 .

(18) Canónigo Magistral y Abad de Santa Cruz en est a

S. I. Catedral de Osma .

(19) Canónigo Lectoral de esta S. 1 . Catedral de Burgo de

Osma .

(20) Este mismo año de 1783 es Rector de la Universidad .

(21) Magistral de Santo Domingo de la Calzada.

(22) Canónigo de Orense .

(23) Canónigo Doctoral de Cartagena .

(24) Alcalde del Crimen de la Real Chancillería de Grana -

da .

(25) Canónigo Magistral y Abad de Santa Cruz de est a

S. I. C. de Osma .

(26) "B . O. de Soria", n .°132 .

(27) Arch . Hist . Nac. Legs . 5 .455 - 5.456 y 5 .457 . Arch .

Muni . Leg . 161 . Loperráez, J . Op. cit . II, págs . 63 y 225 .

(28) Opositó a la Canonjía Doctoral con D . Gonzalo Be-

cerra y D. Jacinto de Figueroa, del Reino de Galicia . Por con -

seguir la Canonjía D. Gonzalo Becerra, se promovieron albo -

rotos estudiantiles con ocasión del Vitor que solían fijar los

familiares de los canónigos en la puerta de la Catedral . El mis-

mo año 1688 fue Doctoral de Santo Domingo de la Calzada .

(29) Vicerrector en 1689 .

(30) Vicerrector en 1696 .

(31) Vicerrector en 1717 .

(32) Consejero de la Universidad en 1727 .

(33) Consejero en 1726 .

(34) Este mismo año de 1783 es Catedrático de Cánones .

(35) Arch . Mun. Leg. 161 .

(36) Rector en 1692 .

(37) Rector el año 1700 .

(38) Rector el año 1715 .

Patio interior del Instituto Técnico del Burgo de Osma



Trascoro de la Catedral de Burgo de Osma



Por Teodoro ORMAZABAL COST A

Ningún pueblo puede sustraerse a esa mate-
mática especial del espíritu y del arte que es l a
Música y sin duda por ello también esta Soria ,
austera en todo, ha dado a este arte hombres de
una valía extraordinaria . Tal es el caso de u n

Francisco Soto de Langa, "nacido en Langa de l a

Diócesis de Osma, el
año 1534", al que si n
duda alguna debió s u
encumbramiento el fa-
moso Palestrina. Un
Damián Sanz, digno ri-
val de Eslava y tam-

bién su colaborador en

la " Lira Sacro-Hispa-
na". Un José Balsa, ca-

tedrático de piano del

Real Conservatorio de
Música de Madrid. Y,
por supuesto, un Fede-
rico Olmeda San José,
compositor y musicó-
grafo eminente, acadé-
mico correspondiente d e
la de Bellas Artes d e
San Fernando .

De la obra de tan pre -
claros sorianos muy po-
co poseemos nosotros ;
pero es que nada se h a
hecho para tratar d e
aprovechar en bien pro-
pio el fruto de su obra
ingente que con el re -
cuerdo de su memori a
yacen dispersos en tierras lejanas : Leipzig, Ro-
ma, París . . .

Hace pocos años todavía, surgió, gracias a la
decidida acción de varios entusiastas sorianos un a
Asociación Musical, en cuyo mástil, a tope, flamea
el nombre de nuestro gran Olmeda, y es, gracias

a la pertinaz labor que lleva a efecto esta admira-
ble asociación soriana, el que intérpretes de toda s
latitudes hayan expuesto en su aula el arte univer-
sal de la música, haciendo posible la formación d e
un público excepcionalmente culto aunque todaví a
muy limitado .

Durante la últim a
década de años y toman -
do como punto de apo-
yo los óptimos resulta-
dos conseguidos, han
aflorado efectivas rea-
lizaciones con miras a l
mejor desenvolvimien-
to artístico de nuestr o
pequeño núcleo y com o
ejemplo ahí van que-
dando los modernos au-
ditorios del Instituto
Nacional de Enseñanz a
Media y, posteriormen-
te, el de la Casa de Cul-
tura (sú domicilio so-
cial) , puestos sin reser-
va a disposición d e
nuestra Asociación . Pe-
ro también surgieron
o t r a s manifestacione s
que, como reinos d e
Taifas, pululan encas-
tilladas en su torrecita
de marfil, con buen a
voluntad sin duda per o

i
con acción aislada y ,
como tal, poco eficient e

para la consecución de una meta efectiva .
¿Por qué no se dejan a un lado los ímpetus per -

sonales, cualquiera que sea su nombre, y se cana -
liza conjuntamente el caudal de aportaciones
pro-música a través de nuestra soriana "Asocia -
ción Musical Olmeda-Yepes", a su vez regida por

Federico, Olmeda



un Patronato en el que impersonalmente tengan
cabida las representaciones de las entidades apor-

tadoras de medios para su más eficaz acción ?
El recuerdo y la veneración que debemos a

nuestros hombres mejores, nuestra poesía, nues-
tra música, nuestra pintura, nuestro románico ,

nuestro paisaje, todo en fin y hasta el más ele-

mental sentido de responsabilidad nos está obligan-
do, que no ya otras razones materiales, a adopta r
una efectiva unidad de criterio en favor de nues-
tro patrimonio espiritual, pues a fin de cuentas e s
nuestra mayor riqueza y por sus cauces ha de pro-
ducirse la mejora material de esta nuestra tierra

soriana .

Narciso Yepes



Llegan a las páginas de nuestro álbum, calles, viejas calles de la vill a

de Berlanga cargadas de historia, historia que pregona su castillo y e l

palacio señorial . Porches donde diariamente transcurre la vida coti-

diana de sus habitantes y junto a ellos la típica plaza castellana .



El Castillo, eterno vi-
gia de la villa de Ber-
langa que nos habl a
de grandes epopeya s

I'oto,•rafia preiniarl t
en el IV Certamen fo -
tográfico. Autor don

,-Leonardo Chico



Estampa netament e
castellana . El vende-
dor . Trabajo de do n
Sigfrido de Guzmán

Vista de Berlanga de
Duero . La Colegiata y
el Castillo



Atardecer en Berlanga d e
Duero . Foto que el jurad o
premio en el II Certame n
fotográfico y del que es
autor D . José Luis Poza

Crucero colocado a la en-
trada de la villa



Por Heliodoro CARPINTER O

Anduvo por estas tierras siendo niño . Luego ,
con la muerte del padre, perdió también la tierra

en la que éste nació. Comenzaron los años de tra-

bajo, estrecheces y lucha. Su vida tomó rumbos
distintos y distantes .

¿Dónde quedó en él este rincón castellano ?
Quedó en ese paraíso que llevan sumergido en su s
almas todos los hombres que en edad temprana
visten el luto de las desgracias . Y, por perdido ,
aquel paraíso parece siempre más paradisiaco ,
más venturoso y atractivo .

Monumentos, Historia, pasadas grandezas res -
balaron por la joven y tersa piel del muchacho, si n
decirle nada . ¿No padecerá Castilla de empacho
de "corteza de historia"? Nombres que se repiten
con monótona terquedad y sirven para empedra r
crónicas y discursos altisonantes . ¿ Cuántos saben
la verdad que llevan dentro? ¿Es siempre ciert o
que cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Para
cuántos fue mejor? . Como no era posible que e l
chico se planteara tales preguntas, se limitaba a
vivir su maravilloso presente .

Por de pronto, se encontraba en un mundo qu e
era totalmente nuevo para él . Desde su castellan o
con fonética levantina había pasado al castellan o
puro, sonoro y rico en formas expresivas . Tam-
bién los olores eran diferentes : olor de pan recién
cocido, olor de "extendida" ; sinfonía de olores en
la despensa de su tía, y en la farmacia —sobre to -
do, en la farmacia vieja— de su tío. Las "boticas"
se hacían según fórmulas magistrales . Elaborar -
las era destapar en tropel los olores más descono-
cidos. Balanza en su caja de cristal . Se dosificaban
los productos sólidos con pequeños golpes del ded o
índice en el naipe que servía para tomar pequeña s
porciones . Líquidos de hermosos colores que se fil-
traban gota a gota. Todo aquel hacer estaba llen o
de misterio y prestigio .

Y luego, las calles y las tiendas con sus olore s
característicos : a pana, a retores, a cuero y espar-

to . En las de comestibles, olor de aceite, de ba-
calao, de congrio rancio, de anís, de especias . . .
Con razón ha escrito Gabriel Miró que el olor d e
esas tiendas, tan humilde y concreto, es "olor d e

Panorámica de la villa



es puro. Si un niño ve lo impuro de la vida ,
cualquiera que sea su poca edad, es seña l
que ha dejado de ser niño . Cuantos male s
corneta, no caerá la responsabilidad sobr e
él sino sobre quien le malogró su infancia .

"Mi Berlanga era, entonces, tal com o
la veía y la vivía . La de ahora es otra cosa ,
corno yo soy otro respecto al que fui ¿Re -
cuerdas —me dice— la historia venezola-
na del padre y del hijo? : —Que entre lla-
neros sucede que el padre no ve nada cer-
ca ; ve sólo de lejos, cada vez más lejos ,
cada vez más allá del horizonte, abarcan -
do enormes distancias . Y llevaba a su hij o
para que le dijera los peligros cercanos ,
porque el hijo ve sólo lo cercano" . Y aña-
de : " Pienso que algo análogo sucede con
los pueblos viejos y los pueblos jóvenes .

Aquellos sólo miran a los tiempos lejanos . Pero no
ven los peligros y las posibles venturas presentes .
Los pueblos jóvenes caen en la miopía. Hoy, a
padres e hijos suele ocurrirles otro tanto . Pero
en vez de ir juntos se separan. Nuestros pueblos
viejos están habitados por viejos. La gente jove n
huye del pueblo viejo y marcha a las ciudades qu e
se están haciendo a costa de deshacerles . Por eso ,
si yo pudiera, diría a los viejos : "atended y enten-
ded a los jóvenes ". Y luego diría a los jóvenes :
"atended y entended a los viejos" .

Ortega escribió un día ; "Por tierras de Si-
güenza y Berlanga de Duero, en días de agost o
alanceados por el sol, he hecho yo —Rubín de Cen-
doya, místico español— un viaje sentimental, so-
bre una mula de orejas inquietas . Son las tierra s
que el Cid cabalgó . . . No se crea por esto que soy
de temperamento conservador y tradicionalista .
Soy un hombre que ama de verdad el pasado . Los
tradicionalistas, en cambio, no le aman : quieren
que no sea pasado, sino presente" .

mundo" . De mundo esencial, elemental y verda-
dero .

También los sabores —aun de las cosas cono-
cidas— eran distintos . Entonces supo el sabor d e
la fruta cogida en el árbol —tardes en las viejas
huertas— ; de los cañamones recién tostados ; del
chocolate con tortas de chicharros .

Entonces aprendió alguna de las pequeña s
grandes artes : enligar juncos para cazar pájaro s
o preparar los reteles para pescar cangrejos .

Algunas noches se abría el balcón de la casa de
enfrente, y un viejo caballero lanzaba, de balcó n
a balcón, una golosina que decían "huesos ". Y al
hacerlo, añadía : " son de las monjas que se mue-
ren" . . . Como si no lo dijera . Los muchachos lo s
comían con gusto y con santa inocencia .

Entonces sintió el misterio de la noche en la
voz —plañidera y larga— del sereno que cantab a
las horas, añadiendo el estado del tiempo ; en el
aullido de los perros (que anunciaban desgracia) ;
en el punzante sonido del campanillo del Sant o
Viático . . .

Entonces fue feliz sin más, sin sabe r
que lo era . Sin saber que, luego, en la vida ,
hay días felices, pero que ya no se puede
vivir feliz siempre, como entonces lo era .

•r•

Después de muchos años, muchos, e l
niño de entonces, ha vuelto a esta tierra .

He querido saber qué ideas y qué sen-
timientos le suscitaron esta vuelta ; qué
oposición se dió entre el recuerdo del niñ o
y la realidad que han contemplado su s
ojos. He aquí lo que me ha respondido :

"Los recuerdos de la infancia son ente-
ramente fieles . Los ojos de los niños puri-
fican cuanto miran, porque sólo ven lo qu e

tin rincón de la plaza de Berlanga

Plaza porticada, al fondo el Castillo



Pero tampoco son la solución del mañana e l

abandono y la huida . Cuando un barco hace aguas ,
son las ratas las primeras en la huida suicida . Si
la dotación no trabaja y achica el agua, vendrá n

los de fuera y lo harán . Y el barco les pertenecerá .

Estas son las tierras del Cid . ¿Tú crees que
Rodrigo hubiera sido nunca el Cid si hubiera vi-

vido pendiente de las "quinielas " y de la televisión ?

No creas que te digo un chascarrillo . Esas dos
"drogas" no existían entonces . Pero nunca falta -
ron al hombre los medios para que sus vidas fue -

ran falsificadas, estúpidas y estériles .

Mi amigo ha terminado recordándome : —Ta-
gore pensaba que cada niño que nacía parecía de-
cirle : "Dios aún espera del hombre" . Yo te digo
que viendo a estos chicos y a estas chicas —ta n
alegres, tan decididos, tan "ellos"—, no es un dis-
parate ni un sueño poder pensar : ¿qué nueva ge-
neración será la que se decida —con trabajo, co n
imaginación creadora, con preparación— a reha-
cer su pueblo, respetando y amando su pasado, y
emprendiendo seriamente su verdadero porvenir ?
Que está, no lo dudes, aquí y ahora .

La Colegiata



La Virgen del Mercad o

Es, en Berlanga de Duero, la Colegiata, visit a
obligada al turista . Desconocida por muchos y por
pocos —a Dios gracias en aumento cada día— ad-
mirada y grandemente alabada y ponderada .

La inmensa mole del templo no da la idea de la
belleza interior de esta iglesia, verdaderament e

catedralicia, levantada en pocos años al comenza r

el siglo XVI .

De estilo ojival-renacentista ; sencillo
y sobrio ; donde se hermanan la esbelte z
y fortaleza de sus columnas cilíndricas y

lisas con el caprichoso juego de sus pal -
mas terminales que se ramifican en la im-
presionante bóveda estrellada de belleza
inigualable .

Su planta es de cruz latina con tres
naves muy elevadas, de igual altura y ,
arrancando del crucero, adosadas a lo lar-

go de las naves laterales, capillas de me-
nor altura qu se proyectan hacia fuera .

Dice Weise que "la iglesia de Berlanga
ocupa, entre todas las iglesias española s
de tres naves de igual altura, del gótico
tardío, un lugar destacadísimo, no solo por

Por J. GOROSTIZA

su belleza y amplitud, sino sobre todo por la origi-

nal y plenamente conseguida disposición de s u
planta" . (C . García Sánchez, Colegiata de Berlan-
ga) . Palabras verdaderamente decidoras que no
solo deb: 1 despertar la curiosidad del turista sin o
también el interés de los conservadores de nuestr o
arte .

Juan Rasines es el arquitecto ; y al decir de los
entendidos es la colegiata de Berlanga "uno de lo s
edificios mejor pensados en su estilo" y que no e n
vano hicieron exclamar a Sabatini cuando se de -
tuvo a contemplar la colegiata (frase obligad a
aquí, como en todos los escritos a cerca de dich a
iglesia) : "Dónde hallaría el arquitecto los plano s
para una obra tan bien acabada . Ella sola es dig-
na de la capital de un reino" .

Tan singulares y bellos muros encierran, cus-
todian, ricos retablos, bellísimas tallas y sepulcro s
de familias nobles que nos hablan, con su silencio ,
de los tiempos de esplendor de la villa .

No pasa inadvertido al turista ese "quid-to-
turn" de diversidad de estilos en retablos e image-
nería . Y así tenía que ser pues todas las diez pa-
rroquias existentes en Berlanga —de ellas nos

Coro de la Colegiata



habla Bedoya— fueron reducidas a la colegial d e

Santa María del Mercado . Junto a los retablos ba-

rrocos, recargados, y junto a las imágenes clási-
cas, brillan con oro de siglos retablos magníficos
del siglo XV e imágenes y pinturas de una sobrie-
dad, rigidez, vigor y fuerza asombrosas . Ahí que -

dan al estudio de los eruditos .
Si cada una de las partes de la iglesia en reta-

blos, tallas, lienzos, ornamentos bellísimos y obje-
tos artísticos que se conservan en la sacristía, cor o
del cabildo (impresionante obra toda ella en noga l
tallado) . . . merecen un estudio serio y reposa -
do, de manera especial la capilla de "Los Cristos "
o de Panamá. Aquí al turista que contempla la s
dos tallas magníficas de Cristo en la cruz y yacen-
te (ésta última de una perfección anatómica ta n
acabada, que creemos difícilmente superable) le
pasa inadvertido el sepulcro que pisa . Una losa
negra, sin epitafio, sencilla, con la sencillez de l a
humildad, encierra los restos del más ilustre hij o
berlangues : Fray Tomás de Berlanga .

Nos haríamos largos en su apología y por ell o
digamos de él tan solo que fue el primer obispo d e
Panamá. De grande personalidad religioso-políti-
ca y peón de confianza del rey Carlos V allá e n
Tierra Firme. Si ejemplar fue en la evangeliza-
ción y vida santa, no monos en él resaltan sus do-

tes de naturalista, científico y con una visión ad-

mirable del futuro . ¿Quién diría que se anticipó
al ingeniero Lesseps y dejó serios estudios y nota s
de valor incalculable para la realización del Cana l
de Panamá?. Bien merece su memoria una mejo r
losa sepulcral en tan bello edificio arqueológico .

Y para terminar qué mejor que glosar las mis-
mas frases de C . García Sánchez en su introduc-
ción a la Colegiata de Berlanga :

"Entre la serie innumerable de joyas arqueoló-
gicas y artísticas que dan tono, carácter y catego-
ría a las tierras de Soria, existe en uno de eso s
pueblos más evocadores —en Berlanga de Duero--
una hermosa Colegiata cuya fábrica, porte, estilo

e historia merecen un estudio cálido y amoroso ,
que sea capaz de remover el interés de propios y
extraños hacia esa joya del siglo XVI, hacia esa s
piedras y paisajes de esa villa histórica y llena de
espléndidos recuerdos . Piedras, joyas artísticas y
monumentos que todos debemos conservar, enalte-
cer y vigilar para impedir que el tiempo y lo s
hombres borren ese testimonio tan interesante ,
tan grato, tan expresivo del alma de Castilla " .

Pero ¡ ay!, joya artística, piedras seculares ,
impresionante monumento que todos debemos con-
servar, enaltecer y vigilar, están —pese a nues-
tros esfuerzos y a nuestros ayes de ayuda y de so -
corro— a punto de anclarse peligrosamente en l a
Historia . Pero Dios sobre todo .

Angulo de la Colegiata



Por J. GONZALEZ SANTACANA

Nuestra vigente Ley de Régimen Local dedic a
un extenso artículo, el 101, con diez apartados, a l
enunciado de las diversas facetas que debe abar-
car la competencia municipal. Sin embargo, mo-
dificando levemente la redacción del apartado k) ,
todos podrían quedar condensados en un párrafo ,
al estimar como objeto de aquella competencia
"cualquier actividad encaminada al fomento de lo s
intereses y la satisfacción de las necesidades gene-

rales y de las aspiraciones ideales de la comuni-
dad municipal" .

Este amplísimo campo al que debe extenders e
la actividad municipal, naturalmente, resulta con-
dicionado por las características de los dos elemen-
tos básicos integrantes del Municipio : la pobla-
ción y el territorio . A nadie se le oculta la distinta
forma de planificar sus actuaciones los Ayunta-
mientos de una gran ciudad o de una pequeña al-
dea. Pero aun en los de población similar, cad a
uno tiene peculiaridades suficientes para dife-
renciarle de los demás, posee su propia fisonomí a
y su propio carácter, sus virtudes y sus defectos ,
que unidos nos dá como resultado un determinado
Municipio, con título de ciudad, villa o lugar, pero
solo "ese", inconfundible, distinto .

Así es la villa de Berlanga de Duero, única, se-
ñera, con estilo transmitido de padres a hijos du-
rante siglos, y materializado en sus incomparable s
monumentos —Colegiata, Castillo y Murallas ,
rollo, fachadas de casas señoriales—, en su plaz a
y sus calles con soportales —¡ evocador rincón d e
Los Leones, que nos transporta en unos segundo s
cinco siglos atrás !—, en sus casas de adobe o d e
ladrillo rojo con entramado de madera, en paraje s
como la Hoz del Escalote, donde la Naturaleza no s
ofrece un cuadro de incomparable belleza, conju-
gando armónicamente, como elementos decorati-
vos, al árbol, la piedra y el agua .

En este marco magnífico, torpemente descrito ,
vive un pueblo de hoy, esencialmente agricultor y
ganadero, que procura acompasar su forma d e
vida al ritmo actual, y ha de actuar una Corpora-
ción, como el poeta a quien se le facilita un pi e
forzado, orientando sus realizaciones de tal mane-
ra, que la villa, sin perder su fisonomía propia,

Fachada de la Colegiata



sin dejar de ser Berlanga, puede contar con ser -

vicios modernos .

REALIZACIONES EN CINCO AÑOS

El balance del período que nos ocupa, com-
prendiendo obras terminadas, en ejecución y ad-
judicadas, que se han iniciado dentro del año
1970, es el siguiente :

Sanidad : Terminación de la red de saneamien-
to y construcción de un Centro Rural de Higiene ,
con viviendas para dos médicos y garajes, dotado
de consultas, despachos, quirófano, laboratorio y
dos enfermerías con seis camas .

Vías urbanas : Pavimentación de veinte calles ,
con un total de 13 .700 metros cuadrados ; mejora
del alumbrado público en toda la villa y sus acce-
sos a base de lámparas de vapor de mercurio, ins -
taladas en brazos, báculos y faroles ; limpieza via-
ria y recogida de basuras ; ordenación del tráfico .

Carreteras : Aportación de 2 .000 metros cúbi-
cos de piedra para reparar el tramo de carreter a
entre Berlanga y su Barrio de Hortezuela .

Turismo : Instalación de un reemisor de tele -
visión con 0,5 watios de potencia, y la creación en
la Hoz del Escalote de un Parque Municipal, a l
que se ha dotado de mesas y bancos rústicos, hor-
nillas para preparar las típicas chuletas a la pa-
rrilla, bar, servicios, vestuarios, junto al ensan-
chamiento construido en el río, a modo de piscin a
natural, lo que unido al nuevo alumbrado, aumen-
ta los atractivos de aquel paraje .

Deportes : Pista polideportiva anexa al Grup o
Escolar .

Pero hay una fecha que marca un hito en l a
historia de Berlanga, y es la de 26 de abril de
1968, día en que se firmó el acta de fusión con los
Ayuntamientos de Abanco, Alaló, Andaluz, Brías,

Cabreriza, Ciruela, Lumias y Morales, aprobada
por decreto 232/68 de 1 de febrero, surgiendo e n
este momento el nuevo Municipio de Berlanga de
Duero, con 2 .816 habitantes y una superficie d e
220,31 kilómetros cuadrados .

A partir de aquel 26 de abril la Corporación
municipal, integrada por representantes de todos
los Ayuntamientos fusionados, ha debido planifi-
car su actuación de forma que se puedan ir solu-
cionando los distintos problemas que tiene plan-
teados cada barrio, y así, en 31 de diciembre de
1969, estaban prácticamente terminadas las obra s
de electrificación en los de Cabreriza y Lumias,
con alumbrado público a base de vapor de mercu-
rio, así como un puente sobre el río Talegones, y
adjudicadas las obras de otro puente sobre el mis-
mo río y los de mejora del abastecimiento de agu a
al Barrio de Andaluz .

El conjunto de realizaciones que quedan enu-

meradas supone una inversión de 10 .500.000 pe-

setas, ascendiendo la aportación del Ayuntamien-
to a 3.700 .000 pesetas más 938 .000 de anticipo s
reintegrables sin interés en diez o veinte años .

Fácilmente puede deducirse que, sin el inapre-
ciable apoyo del Excmo. Sr. Gobernador Civil y

Ios distintos organismos provinciales, nunca ha-
bría podido el Ayuntamiento de Berlanga, contan-

do solo con su buena voluntad y sus reducidos re -
cursos, atender tantas necesidades .

Pero no siempre la actuación de un Ayun-
tamiento se traduce en obras de costo elevado, co n
resultados tangibles a corto plazo, sino que exis-
ten otras, a las que el administrado generalment e
da menos importancia, pero con un indudable va-
lor a plazo más largo. Por eso hemos de detenerno s
brevemente a examinar un hecho que se viene re-
pitiendo desde el año 1965, y es la convocatori a
del "Certamen de Fotografía de Castilla" . Desde

su primera edición, mereció una favo-
rable acogida por parte de los fotógra -
fos profesionales y aficionados, lo qu e
se refleja en el número y calidad de las
obras que a él concurren, cumpliend o
todas ellas el requisito esencial del cer -
tamen, cual es, la exaltación de los in -
numerables valores de Castilla en gene-
ral y de Berlanga, en particular .

No podemos pasar por alto la labor
realizada por determinados Organis-
mos, materializada en obras, apertur a
de oficinas o ayudas económicas a lo s
vecinos, que han repercutido decisiva-
mente en el desarrollo de Berlanga y
para cuya consecución el Ayuntamiento
no ha escatimado esfuerzos .Palacio de los Marqueses de Berlanga



Las más sobresalientes son :

a) Construcción por el Servicio Nacional d e
Cereales de un Silo con capacidad para 250 vago-
nes, obra esencial para esta comarca, eminente -
mente cerealista .

b) Trabajos de dragado en los ríos Escalote y
Talegones, realizados por los equipos del Institut o
Nacional de Colonización, con el consiguiente sa-
neamiento de las zonas regadas por ellos .

c) Asfaltado de todas las carreteras de ac -
ceso a Berlanga, realizado por la Jefatura Provin-

cial de Soria .
d) Concesión por el Patronato de Mejora d e

la Vivienda Rural, a vecinos de esta villa, de ayu-
das que ascienden a un total de 960.000 pesetas .

e) Creación por el Servicio de Extensió n
Agraria, de una Agencia Comarcal, que ya h a
hecho notar su beneficiosa labor entre los agricul-
tores y ganaderos, destacando quizá los Plantele s
Juveniles en los que las nuevas generaciones reci-
ben una completa formación teórico-práctica, con
magníficos resultados, como lo demuestra el hech o
de haber alcanzado primeros premios en campeo -
natos nacionales .

PROYECTO S

Aun considerando importantes los logros al-
canzados en los cinco últimos años a que se con-
trae nuestro resumen, la Corporación de Berlan-
ga se esfuerza en mejorar la villa que gobierna ,
de ahí su preocupación por ver pronto finalizado s
felizmente los expedientes en trámite, y de ello s
destacaremos los que tienen como objetivo : la

construcción de una piscina de 25 x 12,5 metros ;
completar la pavimentación ; reforma del Matade-

ro ; mejora del abastecimiento de agua a algunos

barrios ; instalación del teléfono en los que care-
cen de este fundamental servicio ; reparación d e
lavaderos ; mejora de caminos ; construcción de
una Casa de la Cultura ; construcción de 20 vi-
viendas por la Obra Sindical del Hogar ; amplia-
ción y reforma del Grupo Escolar ; edición de un
folleto en color, de la serie "Ciudades Monumen-
tales y Típicas", dedicado a Berlanga ; declaració n
de Comarca de Ordenación Rural y, finalmente, l a
inclusión de esta villa en el Programa de Vacacio-
nes en Casas de Labranza, que cuando escribimos
estas líneas, y gracias a la colaboración de l a
Agencia de Extensión Agraria, es una estupend a
realidad .

C O N C L U S I O N

A modo de crónica hemos querido dejar cons-
tancia de la labor realizada por el Ayuntamiento
de una de las villas sorianas más interesantes, y
de los acontecimientos que con mayor fuerza ha n
incidido en su vida, durante cinco años . Siendo
humana, la obra no puede ser perfecta, de ahí qu e
a los autores solo quepa exigirles buena fe, espíri-
tu de servicio, preocupación por acercarse lo más
posible a la perfección en su ejecutoria, y com o
objetivo fundamental, mejorar Berlanga y situar -
la en el lugar que la corresponde . Sería presunció n
asegurar que se ha alcanzado esa meta, pero d e
que la Corporación berlanguesa ha puesto "toda
la carne en el asador " para lograrlo, doy fe .

La Ermita con el crucero



Por F. RONCAL GONZAL O

Berlanga de Duero es una noble villa soriana
a la que, inexplicablemente, no se le ha prestad o
toda la justa atención que merece su riqueza e n
valores artísticos, históricos, deportivos, paisajís-

ticos, turísticos en general .

Es también cabecera, capital, de una comarc a

en la que destacan asimismo muchos de esos valo-
res. Sus buenas comunicaciones con todos los lu-
gares más destacados de su contorno acentúan

esta capitalidad y hacen su estancia en ella má s
fácil y atrayente .

Pero necesita, cada día con más urgencia, un a
promoción turística que si, por un lado ha de refe-
rirse a la divulgación de todos sus valores, por otr o
debe atender a dotarla de los alojamientos adecua -
dos tanto por su capacidad como por su categoría .
Factores esenciales para un desarrollo turístico
son "camino y posada", como tan certeramente



afirmó el entonces Director General de Empresa s
y Actividades Turísticas, D . León Herrera, a l
clausurar en el año 1963 nuestra I Asamblea Pro-
vincial de Turismo . Tarea ésta de levantar más y
mejores "posadas " que puede brindársele a la ini-
ciativa privada, dispuesta a servir vitales intere-
ses de la provincia con buenas perspectivas de una
interesante rentabilidad .

También es imprescindible la propaganda, l a
persistente labor de una "buena prensa", la entu-
siasta e inteligente actuación de un Centro Loca l

de Iniciativas y Turismo .
Sin ninguna pretensión literaria, pero sí con

un conocimiento personal, con muchísimo cariñ o
y con el deseo de que la verdad turística de Ber-
langa y su comarca sea más conocida, apreciada
y eficazmente explotada, vamos a estudiar —den-
tro de la brevedad de una colaboración periodísti-
ca— aquellos principales valores y recursos turís-
ticos anteriormente mencionados .

Ya el hecho de estar situada Berlanga en est a
cabecera del Duero, en la alta meseta numantina,

le hacen poseer un clima ideal de verano . Su altu-

ra (922 m .), sus temperaturas máximas y míni-
mas, vientos, cielo y humedad, la convierten e n
estación veraniega de altura de maravillosas con-
diciones para un perfecto desarrollo del metabolis-
mo humano .

Tanto en verano como en cualquier otra époc a
del año ofrece Berlanga al turista una serie de ali-
cientes de auténtico valor, que vamos a enumera r
telegráficamente .

—Una población (1.650 habitantes) bien ur-
banizada, con todos los servicios básicos perfecta -
mente instalados ; llena de tipismo, de Historia, de
Arte, de paz y de silencio ; una auténtica estació n
de "relax" en el más noble y bello marco .

— Paisaje, cielo, rincones y parajes donde pue-
de recrearse ampliamente todo espíritu amant e
de la belleza, ya sea poesía, ya línea y color .

—

�

Unas gentes afables, sencillas, que poseen e n
grado superlativo las mejores virtudes castella-
nas : hospitalidad, cordialidad, simpatía, vivo de-
seo de agradar y servir, aún dentro de una ances-

tral línea de sobriedad .
—Fiestas (en honor de

Ntra. Sra . del Mercado) lle-
nas de colorido, simpatía y
diversión, en las que nadi e
es forastero . Todos los miér-
coles, desde el s . XV, celé-
branse sus tradicionales e
interesantes mercados sema-

nales, que hasta 1969, tenía n
lugar los jueves .

— Tres ríos, Duero, Esca-
lote y Talegones, de gran ri-
queza piscícola : trucha, can-
grejo, ciprínidos .

— Un hermoso p a r q u e
municipal, "La Arboleda ", a l
pie del castillo, entre éste y e l
cerro del Corrobón, orilla s
del Escalote acondicionad o
como piscina natural .

—Magníficas vegas de co -
dorniz a la puerta de casa :
Ciruela, Casillas de Berlan-
ga, Caltojar, La Riba de Es-
calote, Fuentepinilla, Barco -
nes, . . .En muchos de esto s
lugares abunda también l a

caza menor : perdiz y liebre .

Tenernos noticia de va-
rios importantes proyecto s
municipales, entre los qu e

merecen destacarse por s uVista general de Berlanga de Duero .—Cuarto Premio del IV Certamen



carácter de promoción turística los d e

la próxima construcción de una piscina
y diversas instalaciones deportivas .

Berlanga de Duero es también pun-
to de partida para muy interesantes y
cortas rutas turísticas comarcales : a 9
km . tiene la ermita de San Baudelio ,

"Capilla Sixtina del mozárabe espa-
ñol" ; a 15 km., Gormaz, con su gran
castillo (M . N .), la fortaleza más exten-
sa de Europa, que conserva bastant e
bien su monumental y notable puerta
principal, de estilo califal (s. X) ; a 24
km. Burgo de Osma, declarada de inte-
rés turístico ; a 30 km. Almazán ; a 48 ,
Atienza ; a 65, Medinaceli, por tierras
tan interesantes como las de Casillas ,
Caltojar, La Riba de Escalote, Rello y
Ambrona. 47 km. de buena y pintores -
ca carretera, entre pinares, por el por-
tillo de Andaluz y Quintana Redonda ,
le unen a Soria, capital de la provincia .

Un detenido examen del adjunto
mapa nos dará una idea clara y com -
pleta de todas estas circunstancias y los principa-
les recursos turísticos de la comarca de Berlanga
de Duero en un radio aproximado de 25 km .

Pero es de gran interés que nos detengamo s
un poco más en la propia ciudad berlanguesa, e n
su historia y en sus monumentos ; que bien mere-
cen una jornada completa y hasta dos o tres si s e
quiere conocer con algún detalle esta noble vill a
y plaza fuerte concedida al Cid, su primer Señor,

por Alfonso VI, hacia el año 1081 . Berlanga de
Duero, Ruta del Cid, tierras donde se alumbró e l
primer gran poema español en los albores de nues-
tra lengua nacional .

Su situación en la línea fronteriza del Duer o
y el gran valor estratégico de su importante cas-
tillo le hicieron jugar un importante papel en la s
Luchas entre árabes y cristianos allá por el sigl o
XI .

Palacio de los Marqueses de Berlanga

El Castillo



Altares de la Colegiat a

En la segunda mital del XII, ya repoblada y

pacificada, adquiere importancia en todos los ór-
denes. Más tarde, en los siglos XIV y XV, bajo e l

dominio y protección de las familias de los Tova r

y los Velascos, alcanza su mayor esplendor . Lle-

gó a tener un importante núcleo judío, del que aú n

hoy quedan algunos restos en el barrio llamado d e

la Yubería .

En la actualidad, cabecera de una comarc a

eminentemente agrícola y ganadera, fuertemente

afectada por la emigración, ha sabido conserva r

en buena parte su anterior grandeza ; su bella Pla-

za Mayor y algunas calles con soportales le carac-
terizan muy justamente como medieval . De época

posterior son algunas interesantes fachadas d e

casas nobiliarias con escudos y balcones .
Ya hace unos años, al estudiar el Itinerario II

de nuestras Rutas Turísticas Pronvinciales, "Cas-
tillos de la Vieja Extremadura", escribíamos de
Berlanga de Duero lo que a continuación vamos a
repetir por ajustarse muy bien a la brevedad qu e
también ahora se nos exije .

"Su joya más notable es la Colegiata (M. N.) ,
gótico renacentista, construida en el primer cuar-
to del siglo XVI bajo la dirección del arquitect o
Juan de Rasine y con el patrocinio de los Duques
de Frías, sobre la antigua iglesia ojival de Santa
María del Mercado .

Posee tres amplias y altas naves con notables
y variadas bóvedas estrelladas, con ocho capilla s
laterales asimétricas ; original y amplio ábside ,
púlpitos, sepulcros, verjas, retablos y, sobre todo ,
las dos hermosas capillas de Coria (con un singu-
lar sepulcro de alabastro) y de Santa Ana, amba s

con magníficos retablos de un gótico flamígero
de finales del siglo XIV y buenas pinturas . Del
mismo estilo es la magnífica colección de talla s
en madera policromada que lo enriquecen so-
bremanera .

Deberá también visitarse en Berlanga su
Castillo, defendido por fortísimos y bajos tam-
bores, con esbelta y bien conservada Torre del
Homenaje y rodeado de un cerco exterior mu y
amplio . Debió construirse, sustituyendo otro
más antiguo, en el siglo XV .

El Palacio de Ios Duques de Frías de cuya
grandeza y magnificencia no queda sino su so-
berbia fachada, con rica decoración plateresca ,
el escudo de armas de la casa y las dos torre s
que la flanquearon.

El Rollo, bello ejemplar gótico, de columnas
agrupadas y aguja fina y floreada .

La Puerta de Aguilera, pertenecía al anti-
guo recinto amurallado, con arco apuntado, al-
menas y decoración renacentistas .

El antiguo Hospital (siglo XVI), con su ca-
pillita barroca" .

De sus desaparecidos monumentos románi-
cos, que debemos suponer importantes y sun-
tuosos, nos queda solamente un tímpano en pie-
dra policromada de una sola pieza, actualmen-

te empotrado en la fachada del convento de re-
ligiosas. Es uno de los ocho tímpanos románi-
cos que existen en la provincia y recuerda al d e

la Iglesia de Santo Domingo, en la capital, de l

que parece ser copia fiel aunque de inferior ca-
lidad artística .

Bien es cierto que en su actual barrio d e

Andaluz, a 6,4 km., con un famoso fuero otor-
gado en 1089, reinando Alfonso VI en Castill a

y Toledo, se construyó en 1114 una interesan-

te iglesia dedicada a San Miguel, que es el pri-



mer monumento fechado del románico so-
riano .

Desaparecido el ábside y buena part e
de sus muros, conserva muy bien su puer-
ta y galería meridional, de grandes capi-
teles, con puerta sobre jambas y seis ar-
ces a su izquierda (entrando) y dos a l a
derecha. En el interior de la iglesia s e
guardan hermosos capiteles, columnas ,
basas, ábacos y otros restos extraídos re-
cientemente de sus muros exteriores y
que debieron pertenecr a la galería occi-

dental, de la que no quedan sino los do s

primeros arcos contiguos a la meridional ,

con el primoroso ábaco de su apoyo cen-

tral . Esta original y rarísima galería por-
ticada del románico soriano, con alas e n
ángulo recto al mediodía y al poniente, e s
sin duda alguna muy posterior (quizá s

último tercio del s . XII) a la citada fecha

de construcción de la iglesia : nave y puer-

ta principal .

Especialmente después del mediodía ,

constituye un bello mirador —espléndid o

contraluz— sobre la en todo tiempo her-
mosa vega del Duero, a la que por esta ru-
ta se enfrenta uno de manera sorprenden -

te por ese raro Portillo de Andaluz .

La ascensión al castillo no ofrece difi-
cultades y tiene como premio el poder con -

templar las hermosas vistas del conjunt o

amurallado, del propio castillo, de la vill a

y del tajo del río Escalote .

Gastronómicamente, Berlanga ofrec e

en especial a sus visitantes ricas ollas d e

adobo y escabeches, sabrosos y muy finos

asados de cordero y cabrito, perdices, co-
dornices, truchas y cangrejos de río, tod o

ello digno del paladar más exigente .

Estar en Berlanga y no visitar la er-
mita de San Baudelio, a nueve kilómetro s
apenas puede tener justificación . Edifica-
da, como oratorio, en el siglo XI por artí-

fices mozárabes, es un ejemplar único en

su género .

De modesta fábrica, pero de traza
muy bella y originalísima . Con una colum-
na central y bóveda en forma de palmera ,
con un copulín de total sabor musulmán ,
poseía magníficas pinturas murales (si-
glos XI - XIII) que fueron vendidas en
1922 y trasladadas a los Estados Unidos .
Recuperadas en parte se hallan instalada s
en el Museo del Prado ; pero aún quedan



en la ermita interesantes y valiosos restos, además

de las huellas (incluso con sus desvaídos colores)

de todas las arrancadas, que habían sido pintada s
al fresco .

RESUMEN : queda demcstrado que Berlang a

de Duero es una población de gran interés turís-

tico por su Historia, sus Monumentos, su clima, su

paisaje, sus estupendas posibilidades deportivas
(en especial caza y pesca), su folklore, su gastrono-

mía y sus buenas comunicaciones, que la significa n

como centro de una comarca abundante en todos
esos mismos valores .

Precisa de una urgente promoción, cuyas do s

directrices básicas deben ser una intensa campa -

ña de propaganda y la ampliación y mejora de su

capacidad de alojamientos . Tarea importante, ta -

rea vital, para cuya realización precisa del esfuer-

zo y del entusiasmo de todos, tanto en la esfer a

oficial como en la privada .

Castillo de Gorniaz

Puerta de Aguilera



\ueslra Sefiora de 'I it rum s

Aunque el Santuario de Tiermes no aparec e

constituido como parroquia hasta los comienzos

del siglo XIII, no sería aventurado afirmar la exis-
tencia de un primitivo cenobio en la época visigo-

da ; base y puntal religioso de la actual ermita, con

los consiguientes cambios de estructuras arqueo -

lógicas a que ha tenido que someterse por las vi-

cisitudes de los tiempos y el paso de los distinto s

estilos, influenciado todo ello po r

las frecuentes invasiones, guerras ,

mutaciones de costumbres de l a

historia, religión, etc ., etc . Hay ra-

zones muy fuertes que nos invitan

a suponerlo así y vamos a dar al-

gunas de ellas .

Los antiguos conquistadores d e

España trajeron consigo el arria-

nismo que duró noventa y seis si-

glos en Galecia y ciento veinticin-

co en el resto de la Península . En-

tretanto el catolicismo iba cun-

diendo entre los godos y había he -

cho ya grandes progresos en el si-

glo VI, cuando Recaredo di() a co-

nocer su conversión, que llevó en

pos de sí la de la nación entera ;

quedando establecida desde enton-

Por Adriano PALOMAR MONTER O

ces la unidad religiosa . La Iglesia se hallaba or-

ganizada en aquella época de un modo más acaba -

do y perfecto que en ningún otro pueblo germáni-

co . Les asuntos eclesiásticos se ventilaban en lo s
Concilios y los monjes comenzaron por ser ermi-

taños, agrupándose después en comunidad, e n

torno de cuyos monasterios se construían los pue-

blos, que recibían de aquellos (juntamente con e l

clero) la educación intelectual .

¿ Nacería entonces el Monasterio de Santa Ma -

ría de Tiermes? Pensamos que sí ; ya que si no s

encontramos con una persona adulta, por más qu e

para nosotros sea desconocida e ignoremos s u

edad, no podremos negar que pasó por la niñez ,

con los naturales cambios biológicos a que está su -

jeto el hombre .

Un documento de primera magnitud que ava-

laría lo dicho anteriormente y que daría gran lu z

La ermita ronuinica de Santa Maria de Tiernies, vista desde el S . E . el l
su conjunto



a este asunto sería la "Hitación de Obispados "
realizada en el corto reinado de Wamba ; junta-
mente con un buen mapa eclesiástico de la Eda d

Media. No estando estos estudios al alcance d e
cualquiera, invitamos a hacerlo a los técnicos y es-
tudiosos en la seguridad de que aportarían dato s
muy concretos y de gran valor .

Si que poseemos, sin embargo, documentació n
suficiente que pueda demostrarnos con verdadera
claridad la adolescencia del Monasterio de Tier -

mes. Si repasamos detenidamente la Historia Ecle-
siástica de la Diócesis de Tarazona, Osma y Si-
güenza nos encontramos con la Bula "Suscepti re-
gíminis" expedida por el Papa Inocencio II y di-

rigida a D. Bernardo de Agén (primer Obispo de
Sigüenza después de la Reconquista) con fecha 2 5
de marzo de 1138 en la que se pone fin a la larg a
contienda surgida entre los Obispos de las citada s
Diócesis y dirimida anterior- -
mente en un Concilio celebra -

do en Burgos bajo la presiden-
cia del Cardenal Guido, Legado

Pontificio . En dicho Concilio se

ordenó, que de lo que pertenecí a

a Osma se diese a Sigüenz a

"Ayllón con todos sus término s
y heredades, Aguilera, Castr o
de Galve, la mitad de Liceras ,
Caracena con sus aldeas y lo s
Monasterios de San Salvador y
Santa María de Tiermes, Vado
del Rey . . ." etc .

Más adelante aparece como
Monasterio sin comunidad, y
posteriormente se cita como pa-
rroquia en muchos documentos ,
siendo uno de los más curiosos la carta del Arzo-
bispo de Toledo expedida en 1207 para restable-
cer la concordia entre los clérigos de los concejo s
de Pedro, Sotillos de Caracena y Tiermes en l a
administración de sacramentos .

El actual templo está adosado al maravillos o
atrio de arcadas románicas, pudiéndose contem-
plar también algunos sillares visigodos aislados ,
que son objeto de gran atención por parte de lo s
numerosos visitantes .

Hoy Tiermes no es ni monasterio ni parroquia .
Pero nadie piense en una figura decrépita que es -
tá al borde de la muerte . Todo lo contrario . Tier-
mes está ahí vivo y cada vez más pujante para en-
señar a las generaciones futuras que el patrimoni o
histórico de estas sencillas gentes lo han constituí -
do siempre la unidad moral y su indomable perse-
verancia ; valores que llegan hasta la temeridad, su

fé en Dios y la desconfianza en los hombres ; propio
de pueblos que han sufrido mucho, con una pacien-
cia humilde, legado que transmiten de unos a otro s

en espera de mejores días .
Hoy Tiermes es el Santuario Mariano que atra e

las miradas de muchos en busca de una inmens a

paz para sus almas . Dos veces al año, mayo y octu-
bre, Tiermes se convierte en hervidero de fé, ex .

plosión de júbilo y entusiasmo que contagia a aque-
llos que un día una vida más próspera y cómod a

hizo marchar de sus antiguos hogares .

Estando este lugar tan íntimamente relaciona -
do con la vida del pueblo romano es casi seguro
que las actuales rogativas y romerías tengan s u
origen en aquella época, en sustitución de los feste-
jos paganos llamados "Robigalia" que en honor de l
dios Robigus organizaban los labradores romanos ,
con procesión a través de los campos para intere -

sar a la deidad en favor de los sembrados . La Igle-
sia, con las oportunas correcciones, las hizo suyas ;
y en el siglo VIII pasaron del Delfinado a toda l a
Galia y de ahí a España, a Inglaterra y a la misma
Iglesia romana .

Todos cuantos acuden a Tiermes se sienten co-
mo en su propia casa, ya que la hospitalidad es un a
de las virtudes bien reflejada en los nativos de est a
noble tierra .

No queremos pasar por alto, al tiempo que mos-
tramos nuestro más sincero agradecimiento, la la-

bor meritoria con gran sentido de responsabilida d
que viene practicando el Ilmo. Sr. D. Juan Sala d e
Pablo, que cuenta entre otros nobles y bien ganado s
títulos, con el de Presidente de Honor de la Cofra-
día de Tiermes ; quien ha dotado a este lugar d e
fáciles comunicaciones que han sustituido a los
antiguos ásperos senderos de cabras . Sería herir

Uno de los fragmentos de importa decorativa visigoda, empotrado en la cas a
del Santero



su modestia y por esta causa silenciamos otro s
hechos que ponen de manifiesto su amor a Tiermes
y otras muchas virtudes .

Los acertados escritos y las recientes excava-
ciones practicadas bajo la experta dirección de l
Ilmo. Sr. D . Teógenes Ortega Frías, Académic o
C. de la Historia y Delegado Nacional del Servi-
cio de Excavaciones Arqueológicas de Soria, será n
un fiel exponente a añadir en la nueva etapa de

justicia que está abriendo en contraposición a
otra de injusticia que ya pasó . Nuestra enhora-
buena y gratitud también .

¡ ¡ TIERMES ! ! El solio de grandezas antigua s
cayó sobre tus pies . Pero no temas . Ten esperanza
y fe viva, porque apunta la aurora que anuncia pa-
ra tí días de ventura y un porvenir más glorioso y
duradero .

El territorio arevaco se vió intensamente afectado por la conquista romana. Importantes vias unía n
entre si las más populosas ciudades, y el campo abierto se poblaba de casas aisladas, granjas y

villas suntuosas, al amparo de la paz imperial





En el somontano de la sierra de Pela ,

línea divisoria de la zona SO, de la pro-
vincia de Soria y de las vertientes del
Duero y el Tajo, a un tiro de piedra cas i
de las provincias de Segovia y Guadalaja-

ra, existen restos de Apiano, Diodoro ,

Floro, Salustio, Tácito, Plinio, etc . Aún

quedan "in situ" habitaciones rupestres ,

galerías, puertas, calles, rampas escalona -

das, termas monumentales . . . Los valles de

la comarca : Liceras, Montejo, Carrasco-
sas, Valderromán, Caracena, Las Hoces ,
Sotillos, Manzanares, fueron testigos de

encarnizadas batallas entre Quinto Ceci-
lio Metelo (142 antes de Cristo), Tito Di-

dio (98 antes de Cristo), Pompeyo (75 an -

tes de Cristo), jefes de nutridas legione s
romanas, frente a las heroicas gentes are -

vacas de la Celtiberia . Impresiona en me-

dio de aquellas soledades, encontrarse con tan cla-
ros indicios de lo que fueron nuestros antepasados .

Tiermes y Uxama (Osma), parecen en la geo-
grafía hispano-romana puntos neurálgicos en el ca -
minar de Cesaraugusta (Zaragoza), Numancia ,
Ocilis (Medinaceli), Segontia (Sigüenza), Clunia ,
Voluce (cerca de Calatañazor) . Se cree que en l a
soledad termestina se erigió allá en el medievo, u n
monasterio románico, al amparo de las victorias de
Alfonso VI y el Cid, que después fue una humild e
parroquia, de la que únicamente ha quedado la er-
mita de estilo románico sobrio .

Los fieles de aquella comarca se congregan do s
veces al año ; el 12 de octubre y el domingo anterio r
a la Ascensión a pedir auxilios para la madura-
ción de las cosechas y a agradecer la recolección .

DE ZARAGOZA A TIERME S

En un autocar de Agreda Automóvil, S . A., de
la que es director el insigne soriano don Moisé s
Calvo Pardo, presidente de honor del Centro So-
riano, un grupo de soriano-zaragozanos llegamos

Por Félix JIMENO VALTUEN A

a Tiermes en la mañana soleada del día 3 de mayo
Agreda, Soria, Burgo de Osma, Osma, San Este-
ban de Gormaz, Tiermes, por las rutas de las ca-
rreteras romanas y por el camino del Romancero ,
rememorando el caminar del Mío Cid . Tiermes
durante el día quedó convertido en su soledad es-
teparia en un inmenso garaje al aire libre . Coches
de Segovia, Riaza, Ayllón, Aranda de Duero ,
Atauta, Retortillo, Ituero, Madrid, Soria, Zarago-
za . El señor Obispo de Osma-Soria, don Teodor o
Cardenal y una veintena de sacerdotes de la co -
marca con nuestro asesor religioso, don Laurenti-
no Barrena, hubo de atender al fervor de los fie -
les llegados a millares desde las tierras de Guada-
rrama, Somosierra, Ayllón, Pela, espinazo de pie-
dra que separa y une a cuatro provincias castella-
nas : Segovia, Madrid, Guadalajara, Soria. Allá
como siempre, el Presidente de la Diputación so-
riana, el aragonés-soriano, don Juan Sala de Pa-
blo . Antiguos amigos de la infancia que emigra -
ron se reconocían ; familiares desparramados qu e
hoy se abrazaban, y todos, anudando nuevos lazo s
de amistad en torno al templo de Nuestra Señor a
de Tiermes . A porfía se ofrecía a la Señora panes ,

La ermita vista desde el S O .



pollos, conejos, repostería, cantidades en metálico ;

después fervorosa procesión alrededor de la er-

mita .

Cumplido el ceremonial religioso, fueron ha-

ciéndose los grupos, y sobre la fresca hierba, ex -

tenso y bello mantel, se organizaron las comida s

en las que se consumieron docenas de cordero s

asados en el descampado para los romeros .

Lejos del ruido bullicioso de la ciudad, dentro

de una tranquilidad tantas veces deseada, en ple-
na convivencia con la naturaleza, maravillosa obr a
de Dies, bajo un cielo de limpio azul, respoira-edo a

pleno pumón un aire impregnado de olor a t,ami -
110 y romero, disfrutando de Ll_a deliciosa tempe-

ratura y ya saciado el apetito h a( en acto de pre-

sencia alegres y largas tertulias de " sobremesa "

y avanzada ya la tarde hemos de levantar el cam-

pamento e instalados de nuevo el autocar ini-

ciamos la vuelta y tras breves paradas an Burgo

de Osma y Soria llegamos a Zaragoza .

El Centro Soriano, quisiera que fue-a este via -

je el primer eslabón de otras rutas : Virgen de la
Llana, de los Milagros, del Espino, del Pino, de l a
Blanca, etc., que serían lazo de solidaridad soriana .

Capitel en la puerta del esle de la v,aleria, con grito s
(le tipo silen, e

Vestigios de las \ iviendas ado,adas al frente. rucnsn de la plataforma media



Sesión ordinaria del día 23 de diciembre d e

1969.-Felicitar a la Reverenda Madre Superiora
y Comunidad Religiosa del Hogar Infantil, por e l

premio, con diploma, que le ha otorgado la Junta

Nacional de Educación Física y Deportes.

Abonar a la Junta Provincial de Fomento Pe-
cuario la cantidad de 70 .000 pesetas con destino a
las atenciones del Centro de Inseminación Artifi-
cial Ganadera de Almazán .

Abonar a la Junta Provincial de Fomento Pe-
cuario la suma de 225 .000 pesetas con destino a
la mejora ovina de la provincia .

Abonar a la Casa de Cultura y al Centro Coor-
dinador de Bibliotecas, diversas cantidades, par a

el cumplimiento de sus fines .

Abonar a la Delegación Provincial de Educa-
ción Física y Deportes la suma de 45 .000 peseta s
con destino al fomento del Deporte .

Abonar a la C. I. T . E . la cantidad de 150 .000
pesetas para fomento del turismo .

Abonar a las Hermanas de Ancianos Desampa-
rados de Burgo de Osma, la suma de 12 .000 pese-
tas.

Satisfacer a la Jefatura Agronómica de la pro-
vincia la suma de 26 .000 pesetas con destino al fo-
mento de los Campos Agropecuarios de la provin-
cia .

Conceder al Ayuntamiento de Almajano, una
prórroga de ocho meses para la total ejecución d e

la pavimentación parcial de dicha localidad .

Conceder una prórroga de plazo, para sustitu-
ción de llantas metálicas por otras neumáticas, a
diversos vecinos de los Municipios de San Este-
ban de Gormaz, Alcozar, Miño de San Esteban,
Castillejo de Robledo, Valdanzo, Bocigas de Pera-
les y Langa de Duero . .

Aprobar la certificación número 4 de las obra s

de mejora del firme de los caminos vecinales d e
Villálvaro a Morcuera, La Rasa a Fresno de Ca-
racena y Langa de Duero a Valdanzo y ramal a

Castillejo de Robledo .

Aprobar el Plan Provincial de acondiciona -
miento de caminos vecinales de esta provincia, co n
un presupuesto total de pesetas 55 .156 .673 .

Aprobar las cuentas y facturas correspondien-
tes al pasado mes de noviembre .

Sesión ordinaria del día 23 de enero de 1970 .

Contratar los servicios de doña María Milagro s
Lapeña Calavia, coma Ayudante Técnico Sanita-
rio de la Residencia Sor María de Jesús de Agre-
da .

Aprobar las bases del concurso para provisión
de una plaza de Vice-Interventor, y anunciar dicho
concurso .

Informar favorablemente los expedientes d e
fusión de Municipios con capitalidad, respectiva -
mente en Adradas, Baraona, Magaña, Sotillo del
Rincón y Velamazán .

Adjudicar el concurso de ejecución de ocho
esculturas para colocación de las mismas delante
de la fachada del Palacio Provincial, al esculto r
D. Federico Coullaut Valera, en el precio de pese-
tas 1.950.000 .

Nombrar a D. Saturnino Rubio Montiel hij o
adoptivo de la provincia, por sus + excepcionale s
merecimientos y relevantes servicios prestado s
durante el tiempo que ha permanecido como titu-
lar de la Sede Episcopal Osma-Soria .

Felicitar a D. José Antonio Pérez-Rioja, por
su reciente nombramiento como Delegado Provin-
cial del Ministerio de Educación y Ciencia en est a
provincia.

Satisfacer a las Hermanas de Ancianos
Desamparados de Santa Cristina, de Burgo d e
Osma, la cantidad de 150.000 pesetas, como pago
de estancias en el mismo de once asiladas que se-
rán trasladadas del Hospital Sor María de Jesú s
de Agreda a dicho centro .

Aprobar el Plan de Conservación de Camino s
Vecinales, con cargo a la subvención del Estado
para el año 1970 .

Sesión extraordinaria del día 3 de febrero de

1970.-Elevar consulta a la Jefatura Central del



Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento
de las Corporaciones Locales, relativa a la situa-
ción administrativa del funcionario Sr . Mir

Oliver.
Otorgar el grado seis, en lugar del cinco con

que venían figurando en la plantilla vigente lo s
conductores de la Corporación .

Aprobar el proyecto de ampliación de calefac-
ción de la Residencia Provincial "Sor María de
Jesús de Agreda" y su adaptación a fuel-oil, así
como la realización de sus obras .

Financiar el proyecto de ampliación y reform a

de la residencia provincial de "Sor María de Je-
sús de Agreda", con cargo al superávit de diver-
sos presupuestos extraordinarios y solicitar sub-
vención de la Dirección General de Política Inte-

rior y Asistencia Social .

Queda enterada del proyecto de estatutos de la

Mancomunidad Turística del Embalse de la Cuer-
da del Pozo .

Se aprueba el resumen-liquidación de gasto s
del ejercicio de 1969 en el Servicio de Conserva-
ción de Caminos Vecinales, con cargo a la sub-
vención del Estado .

Se aprueba definitivamente el expediente de
liquidación del presupuesto extraordinario reali-
zación de obras y adquisición de inmuebles, ejer-
cicio 1964-1970 .

Idem, íd. expediente liquidación presupuesto
extraordinario construcción Piscinas Camping ,
ejercicio 1967-70 .

Idem, íd . expediente de liquidación del presu-
puesto extraordinario fondo de maniobra Caj a
Cooperación, ejercicio 1962-70 .

Idem, íd. expediente liquidación del presu-
puesto extraordinario línea alta tensión Campin g
y adquisiciones, ejercicio 1965-70 .

Idem, íd . expediente de liquidación del presu-
puesto extraordinario traída de aguas Camping ;
mejora piscinas y campos de juego, adicionales,
embaldosado y muro decorativo piscinas y fos a
séptica y caseta protección motobomba, ejercici o
1969-70 .

Interesar del Ministerio de Agricultura la au-
torización para ocupación una parcela en el térmi-

no municipal de Taniñe, para establecimiento ins-
talación explotación pecuaria .

Hacer constar en acta la satisfacción de la
Corporación por acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento de Soria nombrando hija adoptiva de es -
ta capital a Sor Ana María Usanos, hija de la Ca-
ridad residente muchos años en Soria .

Sesión ordinaria del día 28 de febrero de 1970 .

Agradecer al Director de la Caja General d e
Ahorros y Préstamos de la provincia de Soria, el

donativo de 100 .000 pesetas para la Residencia de

Burgo de Osma .
Considerar de interés la construcción de nue-

va planta en el Colegio de las RR. MM . Escola-

pias de esta capital .

Aprobar la certificación número 7 de las obra s
de construcción de Hogar Residencia Infantil d e
esta ciudad, por importe de 823.374,22 pesetas a
favor del contratista .

Indicar al Ayuntamiento de El Royo la posibili-
dad de estudiar su petición de suministro de ener-
gía en el Plan de Cooperación .

Informar favorablemente la concentración

parcelaria en varias localidades de la provincia .

Autorizar obras de reparación en inmueble d e
esta Corporación, sito en General Mola, 17, de es-
ta capital .

Ceder el uso del local destinado a Museo Cel-
tibérico a la Delegación del Ministerio de Agricul-
tura .

Dejar pendiente de resolución la petición de
terrenos con destino a Casa del Movimiento .

Crear las especialidades de Obstetricia y Fisio-
terapia en la Escuela de Ayudantes Técnicos Sa-
nitarios .

Conceder una ayuda de 25 .000 pesetas con des-
tino al Curso de Extranjeros a celebrarse este ve -
rano en Soria .

Aprobar certificaciones de obras relativas a
mejora del firme de varios caminos vecinales .

Modificar la Ordenanza para exacción de tasa s
sobre permisos para obras, instalaciones y apro-
vechamientos análogos de carreteras y caminos
provinciales .

Aprobar el proyecto de presupuesto especia l
de Cooperación Provincial a los Servicios Munici-

pales correspondiente al bienio 1970-71 .

Aprobar el presupuesto relativo al decorado y
reforma del Despacho de la Presidencia de esta
Corporación Provincial .

Interesar de la Dirección General del Patrimo-
nio Nacional la cesión gratuita do finca sita en
San Esteban de Gormaz .

Rectificar acuerdo relacionado con el uso de la s
Piscinas Fuente de la Teja .

Mociones, ruegos y preguntas .—El señor Pre-
sidente expone las gestiones llevadas a cabo en or-
den a la creación de una Escuela de Maestría In-

dustrial y otra de Enseñanzas Técnicas en esta
ciudad .

Consignar en el presupuesto ordinario que s e
redacta para el presente ejercicio la cantidad d e
75.000 pesetas con destino a la Feria Nacional de l
Campo y 25.000 para contribuir a los gastos de la
XXV Vuelta Ciclista a España .



Sesión extraordinaria del día 21 de abril de

1970.-Aprobar el Proyecto de presupuesto ordi-
nario de esta Diputación para el ejercicio de 197 0
y bases de ejecución del mismo .

Aprobar el Proyecto de presupuesto especia l

del Servicio de Recaudación de Contribuciones pa-
ra el ejercicio de 1970 y sus bases de ejecución .

Sesión ordinaria del día 23 de abril de 1970 .

Aprobar el pliego de condiciones que ha de regi r
en el concurso de víveres con destino a los estable -
cimientos benéficos dependientes de la Corpora-

ción, y para el presente año.

Contratar los servicios de Médicos, D . Alber-

to Abad Gómez y D . Eduardo Naya Veira, par a

prestar los mismos en la Residencia Sor María de

Jesús de Agreda .
Informar favorablemente los expedientes d e

concentración parcelaria que se van a llevar a ca-
bo en los términos municipales de : Tardesillas ,
Reznos, Judes, Chaorna, Sauquillo de Alcázar,
Olmillos, Barcones y Chavaler .

Hacer constar en acta la más expresiva con -
dolencia por el fallecimiento del que fué Ujier de l
Palacio Provincial, D . Jacinto San Saturio .

Iniciar los estudios de constitución de un Pa-
tronato Provincial para promocionar el asenta-
miento demográfico en los nuevos Municipios na-
cidos de la fusión .

Satisfacer a diversas Cofradías diversas ayu-
das económicas a fin de hacer frente a los gasto s
que se les ha ocasionado con motivo de la Seman a
Santa .

Contribuir a la erección de un monumento en
homenaje y Memoria de D . Gregorio Marañón .

Aprobar el proyecto y presupuesto de atrio
del Palacio Provincial .

Aprobar el proyecto y presupuesto de amplia-
ción del Hogar Infantil Masculino en Soria .

Aprobar la idea de reforma del Hogar Resi-
dencia San José de Burgo de Osma.

Sesión ordinaria del día 29 de abril de 1970 .

Facultar al Ilmo. Sr. Presidente de la Corpora-
ción, para adquisición de diversas fotografías d e
la firma "Paisajes Españoles" .

Aprobar diversos decretos de la Presidencia .

Informar favorablemente el expediente de fu-
sión instado por el Ayuntamiento de Utrilla, par a
su incorporación en el de Arcos de Jalón, si bie n
se informa en el sentido de que la fusión deberá
producirse con Almaluez .

Prestar conformidad al contrato de Asistenci a
Hospitalaria entre la Diputación Provincial y
personal del Ejército, Guardia Civil, Policía Ar-
mada y Caballeros Mutilados de Guerra .

Prorrogar el plazo de ejecución de las obra s
de construcción del Hogar Infantil de esta capita l
en cuatro meses .

Adquirir un aparato expirómetro para el Hos-
pital Provincial .

Adquirir con destino a la Imprenta Provincia l
una máquina de dorar y otros enseres .

Aprobar diversas cuentas justificadas de l a
Delegación Provincial de Información y Turismo .

Conceder una ayuda de 90 .000 pesetas al Clu b
Deportivo Numancia .

Acordar la suscripción al "Servicio de Reno-
vaciones, Información y Consultas", complemen-
tario del Manual de la Administración .

Mociones, ruegos y preguntas .—Obsequiar al
Ilmo. Sr. D . Jesús García Orcoyen, con una placa
de plata, por el interés demostrado para el rápid o
funcionamiento del nuevo Hospital .

Felicitar a D . Jesús Posada Cacho por su re-
ciente nombramiento como Presidente del Sindica-
to Nacional del Azúcar .

Depósito legal : SO - 16 - 1967



ADVERTIMOS A AQUELLOS SUSCRIPTORES QUE NO HA N

RENOVADO LA SUSCRIPCION Y A CUANTAS PERSONAS DE -

SEEN SUSCRIBIRSE PUEDEN VERIFICARLO INGRESAND O

EN LA CUENTA CORRIENTE DE .Revista de Soria, EN LAS

ENTIDADES BANCARIAS SIGUIENTES LA CANTIDAD DE

DOSCIENTAS PESETAS :

BANCA RIDRUEJO - BANCOS DE ARAGON - CASTELLANO -

ESPAÑOL DE CREDITO - HISPANO AMERICANO - CAJA D E

AHORROS Y PRESTAMOS DE LA PROVINCIA Y CAJA RURA L

PROVINCIAL
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