


En el puerto de Piqueras, a 1 .700 metros de altitud ,

f ué construido por la Excma . Diputación Provin-

cial el Albergue de Piqueras, donde en la époc a

invernal los aficionados al deporte blanco cuen-

tan con un lugar digno donde poder descansar ,

y los turistas disfrutar de la buena cocina del país .
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Saludo de bienvenida al Excmo . Sr. Gobernador Civi l

D . Ignacio Bertrand Bertrand, por el Ilmo . Sr . Presidente
de la Diputación Provincial .

Exemos. señores. limas. Autoridades, señoras y señores, los qu e
de asturianas tierras habéis venido y hoy nos honráis siendo nuestros
huéspedes predilctos y los que de Soria estamos celebrando est e
acontecimiento.

Excmo. Sr. D. Ignacio Bertrand y Excma. señora: Por privile-
gio situacional me cabe el gran honor, en nombre de la provincia d e
Soria y especialmente en nombre de mis compañeros de Corporación ,
de ofreceros simbólicamente el pan y la sal en señal de cordialísim a
bienvenida ; de desearos una gratísima permanencia que deje un ine-
fable e imperecedero recuerdo y de pedir a la providencia que vues-
tra gestión en esta provincia alcance el mayor de los éxitos .

Confiamos fundadamente en vuestras posibilidades refrendada s
por un magnífico historial y una dilatada experiencia .

�

.

Podéis confiar, yo diría en todos, porque todos de una u otra ma-
nera, amamos a esta tierra noble y queremos secundar el hacer de
ese hombre excepcional que nos ha proporcionado una paz tan fecun-
da y que nadie ni los más optimistas podían presumir fuera tan du-
radera.

Vais a gobernar una provincia, que si una vez más tuviera qu e
trazar los rasgos que la bosquejan, lo haría coma siempre con la li-
bertad que me concede no haber nacido en ella y poder ser por l o
tanto puramente objetivo en mis apreciaciones, si no fuera porque
también, y esto me enorgullece, par mis venas, de origen materno ,
corre sangre soriana.

Provincia más bien extensa, con pocos habitantes en realidad, pe-
ro en equilibrio con sus actuales posibilidades de productividad, qu e
son mayores que las que se presupone a primera vista y con un ren-
dimiento suficiente para prudentemente inmovilizar en el ahorro
cantidades insospechadas que indican una buena saluiiridad econó-
mica, bien es verdad que estas imposiciones costaron mucho tiempo
y trabajo esforzado e ingrato, por eso pocas empresas atraen a esto s
ahorros si se atisba el menor riesgo ; no obstante, la industrializació n
es añorada y ansiada por todos .

Gentes nobles, sinceras y sencillas que sin mentir, aparentan no
conocer el camino de aquello que vienen a pedir, pero hay que sabe r
que de ese camino ha mucho que volvieron .

Cultos, como señala el Libro Blanco del Ministerio de Educació n
y Ciencia, con un cien por cien de niños escolarizados, estando a l
mismo nivel solamente Navarra . Con un 34 por 100 de escolariza-
ción en Enseñanza Media que significa el sexto lugar de todas la s
provincias españolas y la tasa de universitarios por cada 10.000 ha-
bitantes es un 44 por 100, ocupando el quinto lugar detrás de Ma-
drid, Salamanca, Valladolid y Zaragoza, provincias todas con capi-
tal que a la vez lo son de Distrito Universitario .

Sus gentes son amantes del hombre y de Dios, sin enloquecer de
amor y aparentando frialdad.

Aciertan a ser fuertes sin dureza en la voz .

Cuando odiados, sin odiar, desde tiempo de Numancia, saben
defenderse y luchar.

Dignos, sin dejar de ser llanos, hablan con superiores sin sentir
vanidad.



En silencio meditan, observan y comprenden sin acabar excépti-
cos, ni destructores, ni convertirse en fríos pensadores .

Nunca la fantasía anubla su razón.

Son duros sin encolerizarse y atrevidos y valientes, pero teme-

rarios no .

Y más de una vez en su historia han rechazado señoríos, vasa-
llajes y servidumbres y se hicieron respetar contestando a estas pre -
tensiones "plácenos más el combate y ser libres por la muerte, qu e

ser cautivos por la vida" .

Estas son sus gentes o así las percibo yo .

Gentes de esta tierra, tierra que al principio rechaza y aprisio-

na después . i Qué tiene? no lo sé ; quise definirlo una vez como "un

especial embrujo " que inspiró a poetas, comenzando por el Juglar
anónimo de Medinaceli al escribir el Poema del Mío Cid, primer mo-
numento de la Literatura nacional que forma trilogía con la Can-
ción de Rolando y los Nibelungos, culminando en Bécquer, Machad o
y Gerardo Diego, pero no acabando porque cada año nuevos verso s
y poemas literarios se inspiran en Soria .

Gentes que saben dar su exacta valor a lo que se puede contar y
medir, pero que valoran mucho más lo imponderable .

Cuna de Santos, como San Saturio, San Pedro de Osma y Sa n
Martín de Finojosa y de sabios como Diego Laínez, el teólogo d e

Trento y mujeres sorprendentes como Sor María de Jesús de Agre-
da, estela luminosa que aconsejó a reyes, defendió y consiguió l a
aprobación de dogmas, revolucionó Universidades y su libro la
"Mística Ciudad de Dios", después del "Quijote", es el que ha alcanza -
do el mayor número de ediciones nacionales y extranjeras .

Una vez me atreví a decir que Soria como el corazón del hombr e
está situada en nuestra piel de toro, arriba y a la izquierda y que si
un día este corazón dejara de latir, volvería a ocurrir como en tiem-
pos de Roma, que España cambiaría de signo, y otra vez el hombr e
español se refugiaría en las montañas de donde venís, para rehacer -
se y lanzarse a una reconquista cuyas batallas decisivas, se librarían
como antaño en las altas llanuras por donde discurre el Duero, en
las mismas que permitieron y facilitaron el paso de Fernando par a
unirse a Isabel y crear nuestra España actual .

Esta es a mi modo de ver la gente y la tierra que venís a gobernar ,
un gran honor para vos señor y también ella se siente muy honrada,
un pedazo más de nuestra vieja Madre España, tan hermosa y ta n
querida.

Repetimos y queremos acabar diciéndoos : Dios quiera que vues-
tra gestión, llena de actividad, de imaginación, de entrega y reali-
zaciones en pro de la provincia de Soria, satisfaga a todos y en pri-
mer lugar a vos ; y ya os anuncio, que sin claros cuenta, estoy seguro ,
llegaréis a ser una presa más de ese " especial embrujo " que inspiró
aquellos versos : siempre de Soria se oyó la misma queja —al princi-
pio nadie te quiere— luego nadie te deja .

Corporaciones de Gijón y amigos que habéis acompañado a
vuestro Alcalde realzándolo con vuestra presencia, volveos con la
promesa, de obediencia, de incondicional apoyo y de entusiasta co-
laboración de todos, para nuestro Gobernador don Ignacio .

Y a vos Excma. señora, nuestros deseos de bienestar en esta al -
ta meseta, abierta a los cielos, claros, azulísimos y a menudo sin nu -
bes, y entre estas gentes nobles, leales y tan transparentes como la
atmósfera que les rodea .



EXCMO . SR. D . IGNACIO BERTRAND Y BERTRAN D
Gobernador Civil de Soria



La fotografía recoge el momento en que el Excmo . señor

Gobernador Militar de la plaza, don Francisco Lluchs

Pons, impone la Gran Cruz del Mérito Militar con distin-

tivo blanco, concedida por S. E. el Jefe del Estado, a l

Excmo . Sr . Gobernador Civil, don Ignacio Bertrand y

Bertrand . Presidió el acto el Excmo . Sr. don Luis Díez-

Alegría, Director General de la Guardia Civil, al que asis -
tieron autoridades civiles y militares .

El Ilmo. Sr. Subsecretario de Trabajo, don Jos é
Utrera Molina, después de imponer la Medalla d e
Trabajo, en su categoría de Plata con Ramas de
Roble, al Excmo. Sr. don Ignacio Bertrand y Ber-
trand, Gobernador Civil de la Provincia . Acto al
que asistieron las autoridades provinciales y re -

presentantes de los medios informativos de l a

capital y agencias madrileñas





Grupo escultorico erigido en el Monasterio de Santa
Maria de Huerta . Obra del artista Coullat Valera

XIMENEZ DE RADA Y ;SAN MARTIN DE FINOJOSA

Dos hombres en piedra . El álito consanguíneo e histórico los ha
esculpido en el ambiente secular del Monasterio Cisterciense . Una
vivencia pétrea en dos gestos humanos eternificados : la piedra se
hace adusta y guerrera en Jiménez, sencilla y humilde, en Martín .
Crecen la espada y la cruz en manos de Rodrigo . El báculo perfila
su curva estilizada entre las de Martín . Los dos polinizan el idea l
transparente de Soria, incansable en sus quehaceres hidalgos .

La Diputación Provincial ha labrado la inquietud exigitiva d e
estas dos figuras señeras del Monasterio, Jiménez de Rada y Martí n
de Finojosa. Ha fundido sus ideales en piedra . Como una aureola d e
siglos, el mensaje de su personalidad ratifica su permanencia gozos a
entre los muros viejos de este gran mausoleo de ambos, el Monaste-
rio de Santa María de Huerta .

FRAY MARIA TOMAS POLVOROSA

Monje de Huerta



Previa autorización de la Dirección General de Administració n

Local, la Diputación Provincial en sesión extraordinaria de 23 de no-

viembre y por unanimidad, concedió a don Antonio Fernández-Pa-

checo y González, la Medalla de Oro de la Provincia de Soria, en

atención a la meritoria labor, leal entrega y constante dedicación a l

servicio de los intereses provinciales, durante el período de tiemp o

que ha permanecido al frente del Gobierno Civil de esta provincia .

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a su s

desvelos, trabajos, preocupaciones y realizaciones por esta Soria ,

que en algo más de siete años y bajo su mandato, ha experimentad o

en todos los órdenes y en comparación con tiempos pretéritos, el má s

rápido y evidente desarrollo .

Le recordaremos siempre como el hombre cordial, buen conoce-

dor de gentes y observador perspicaz, digno, prudente y justo al ha-

blar, con cimentada experiencia política y administrativa y funda -

mentalmente bueno .

Muchas son las amistades que se ha granjeado ; de veras le desea -

mos guarde de Soria, tan buen recuerdo como lo guardamos de él .

Presidente de la Diputación Provincial



Claustros de San Juan de Duero



Por Ignacio BERTRAND

A raiz de mi primera visita a las ruinas de Numancia, sur-

gió en mi mente la idea de dedicar unas líneas para destacar

el heroismo de aquellos arevacos, que como antecesores de lo s

actuales sorianos y españoles, escribieron páginas de acendra -

do amor a la independencia e inmortalizaron su gesta de ta l

forma que hoy admira a las gentes de todo el mundo, pues la

decisión de sus propios destinos, es el mejor bien que los pue-

blos pueden adquirir .

No pretendo decir nada nuevo, ni quiero contaros una

historia que ya es harto conocida, quiero simplemente rendi r

mi tribute de admiración, hacia quienes tomaron parte en l a

forja de Ios caracteres de valor y desprecio a la muerte, que

caracterizan a nuestra raza y de la cual son exponentes lo s

actuales sorianos, y el resto de los españoles, así pues, no co-

mo historiador, sino como un soriano y un español más, quie-

ro acordarme de aquellos hombres .

Larga y penosa fue la contienda, desde que Catón sent ó

sus reales, hacia el año 197 antes de Jesucristo, en aquel cam-

pamento que se llamó la "Gran Atalaya", en las cercanías d e

Renieblas y a unos ocho kilómetros de lo que entonces er a

Numancia y hoy son sus ruinas ; en esta encrucijada en que s e

encontraron metidos, demostraron los arévacos c ue solamen-

te empuñaban las armas, cuando la perfidia y la codicia d e

sus enemigos les obligaban a ello, y así demostraron su bue-

na voluntad aceptando la paz que les brindó Tiberio Sempro-

nio Graco, hacia el 178, también antes de Cristo, y que dej ó

perdurable su intención de convivir en paz, al fundar el preto r

romano, por otra parte conocido por sus luchas políticas en

Roma, la Ciudad de Grachurris, que hoy conocemos con el

nombre de Alfaro .

No perduró de momento esta paz, que hubiera resultad o

fe :unda, si la codicia de los administradores romanos no hu-

biera conducido a una nueva situación bélica, hacia el añ o

154, cuando el Cónsul Quinto Fulvio Nobilior, apareció co n

un poderoso ejército, para tratar de acabar con las supuesta s

violaciones de esta paz, debido a la construcción de muralla s

en Segeda, hoy Sigüenza, que ocupó, juntamente con Occili s

(Medinaceli), entrando en combate duro y feroz con todos lo s

enemigos entre los que se encontraban Ios numantinos, que

obedecían a Caros, el caudillo de los segedanos, al que obede-

cían unos 25 .000 hombres, la quinta parte de caballería, qu e

se opusieron a Ios 30 .000 hombres de Nobilior, y en cuyo com-

bate (23 de agosto del año 153 a . de J. C.), ocasionaron tre-

mendas pérdidas a los romanos, también a costa de las pro-

pias y de la muerte del propio Jefe, pero que no consiguió

desalojar del campo de batalla a los romanos, que pernocta -

ron allí . Ya se aprecia una desigualdad de fuerzas, que no e s

nada ante la diferencia abismal, que existió en los últimos

tiempos de la Ciudad, pero quiero ya reflejar, que la lucha

siempre fue desigual, lo que demuestra el valor y el esfuerzo

sobrehumano de los numantinos.

Lo cierto es que los romanos volvieron a establecerse en

la "Gran Atalaya", atacaron Numancia, sin éxito, a pesar d e

los elefantes, y pasaron el invierno, con grandes penalidade s

en su campamento reforzado, no pudiendo retirarse hasta la

primavera .

Me interesa resaltar la campaña del Cónsul M . Claudio

Marcelo, que hacia el año 151, volvió a reconquistar Occilis

(Medinaceli) y estableció una nueva paz, debido a sus mode-

radas condiciones y trato más humano del acostumbrado, qu e

aunque costó trabajo, aprobó el Senado romano, a pesar de l a

oposición del partido belicista que acaudillaba Escipión. Lo

cierto es que la paz duró casi diez años y hubiera servido par a

conciliar a los dos pueblos, si la traición romana no hubier a

dado lugar a un nuevo rompimiento .
No voy a relatar las campañas de Lúculo, de Pompeyo, de

Popilio Lenas, incluso las del Cónsul C. Hortilio Mancino,

que demostraron hasta qué punto Ios arevacos buscaron un

arreglo, pues su generosidad con el ejército romano, que man -

daba este Cónsul, fue cercado, con menos de la cuarta part e

de efectivos numantinos, que generó otra paz, que el Senad o

Romano no ratificó después de diversas incidencias, y las pos-

teriores de Lúculo, Furio Filo, y Calpurnio Pisón, que volvie-

ron a demostrar que los numantinos eran hueso duro de roer .

Lo cierto es, que hacia el año 134, se encargó del mand o

romano el prestigioso General Publio Escipión Emiliano, quie n

con un ejército que sobrepasaba los 60 .000 hombres, sitió a

Numancia, que no debía tener más de 4 .000 soldados que la

defendieran y sin pretender en ningún momento presentar ba -



talla, cercó materialmente de murallas a la ciudad y la rindi ó
por hambre a los nueve meses de cerco, se mataron casi todo s
sus habitantes y solamente llevó cincuenta a Roma para s u
desfile triunfal, menguada victoria, aunque de grandes conse-

cuencias para la dominación romana de toda la península y
para la formación futura de nuestra nacionalidad .

Brindamos pues nuestro tributo de admiración a este sím-

bolo de nuestra independencia y pensemos que estos numanti-

nos, fueron el germen de aquellos infantes españoles, que mu-

chos siglos después llevaron el nombre de España a todos lo s

confines de la tierra, y al visitar las ruinas de Numancia pen-

semos que estamos ante uno de los altares de la Patria .



El día 27 de septiembr e

último en la Basílica de San

Pedro, con las galas eclesia-

les de los días más solemnes ,

y con la presencia de toda l a

España, tan bien represen-

tada por aquella piña de mi-

les de hermanos nuestros ,

Teresa de Jesús fue procla-

mada por el Santo Padre, Pa-

blo VI, Doctora de la Iglesi a

universal . El sexo masculino

y la pertenencia a la jerar-

quía ya no eran condicione s

imprescindibles para el doc-

torado en la función magis-

tral de la Iglesia . Una vez

más, Teresa de Jesús romp e

moldes viejos y abre nuevos

caininos y horizontes intac-

tos .

Después de cuatro siglos

la figura, la obra y el espíritu de Teresa se actua-

lizan y se agrandan ante la Iglesia y ante el mun-

do. Mujer y muy mujer, pasó por la tierra como u n

serafín ; española del mejor cuño, bastaría s u

nombre para inmortalizar a su pueblo ; santa y

muy santa, descolló en un siglo de titanes de la

santidad y de la ciencia, por la belleza moral de s u

espíritu, de ese espíritu teresiano, capaz de con-

quistar al mismo Corazón de Jesús con la pureza

y plenitud de su amor seráfi-

co . Mujer y santa en una sola

pieza, el mundo era estrecho

para el vuelo de su espíritu,

y la tierra, simple apoyo pa-

ra una escalada al cielo .

En la línea del Vatican o

II, el Papa ha querido ratifi-

car el proceso de promoción

de la mujer en la Iglesia.

"Doctorar" a esta mujer, ta n

representativa por su actua-

ción en el clima espiritual de

su tiempo, significa recono-

cer la misión providencial de

la mujer en la transmisión

del mensaje evangélico, má s

allá de la simple colaboració n

apostólica, y más acá de l a

investidura sacerdotal .

Esta proclamación, h a

puesto fin, sin duda, a un

arraigado prejuicio histórico y hx reconocido

abiertamente la existencia de los carismas ma-

teriales en el Pueblo de Dios, sin exclusivismo s

personales, ni barreras de sexos ; pero más allá de

estas razones que han podido impresionar favo-

rablemente a la opinión pública, se puede intuir

que el Papa ha apuntado a revalorizar algunos as -

pectos esenciales de la vida cristiana, de los qu e

esta mujer maestra indiscutible . Entre otros, y



por vía de eminencia, la primacía de los valores

sobrenaturales ; el amor ardiente y personal a Je-

sucristo ; la pasión por la unidad ; la sumisión a la

Iglesia y la urgencia de la oración .

EL SENTIDO DE DIOS O EL VALOR D E
LO SOBRENATURAL

Todo lo que pwridéramos decir de Santa Tere-

sa sobre este particular, lo tiene ella condensad o

en su frase inmortal y popular : "Sólo Dios basta" .

Vivió de tal manera bajo el influjo de la pre-

sencia de Dios, y de tal modo la persuadió todo su

ser y hacer, que sus facultades y sus quehaceres ,

sus dolores y sus gozos, sus esperanzas y sus prue-

bas, llevan el sello de lo divino: la verdad de Dios,

-la hermosura de Dios, la paz de Dios, el secreto de

Dios .

Cuando en el mundo de hoy el ateísmo surg e

y se eriza como un gigantesco monstruo, ya sea en

forma de muchedumbres que rehusan el plantea-

miento sobre el problema de la fe, o se rebela con-

tra esa fe; o bajo el símbolo de un humanismo

desorbitante, reafirma la autonomía del hombre ,

como señor absoluto de todo lo existente ; o, en fin,

en su forma sistemática y marxista, sostiene qu e

"la única y verdadera liberación del hombre es s u

situación económica y social, y por ello, la religión

es un obstáculo para esa liberación, porque, a l

orientar el espíritu humano hacia una vida futura

ilusoria, aparta al hombre del esfuerzo por levan-

. tar la ciudad temporal", la presencia de Teresa de

Jesús es como un aura refrescante y pura lanzan-

do, a los cuatro vientos su consigna y el ápice d e

toda su vida : "Quien a Dios tiene, nada le falta,

solo Dios basta" .

SU SENTIDO DE IGLESIA

Cuando el alma de la Madre Teresa sintió la

proximidad de su ocaso, y en una mirada retros-

pectiva recorre los oteros y los valles de su vida

andariega entre los fragores de las institucione s

y de los hombres de su tiempo, con los ojos fijo s

en la eternidad, pronunció aquella su última frase ,

compendio de todo su magisterio : "al fin, muero

hija de la Iglesia" .

Suele decirse que Santa Teresa fue tambié n

una inconformista con su época y que su grandeza

estriba precisamente en haberse entregado co n

valentía a la gran tarea de la reforma del Car-

melo .

Si, en aquellos tiempos, semejantes a los nues-

tros, ella no se escandalizó de la faz demasiado

humana que presentaba la Iglesia, sino que su

vida, su santidad y su reforma, fueron precisa -

mente en orden a hermosearla. Pero lo hizo con

caridad y obediencia ; exigiéndose a si misma ni-

veles extraordinarios ; amando a la Iglesia hasta

lo indecible; soportando con humildad y alegría

todas las contradicciones; mortificemdose en s u

cuerpo y en su alma con toda clase de penitencias

aceptadas y buscadas .

Inconformistas y reformadores de este tipo lo s

necesita la Iglesia de siempre, y más aún, de hoy ;

tanto por lo que se refiere a los que estamos den-

tro, para recobrar algo que se está perdiendo e n

esta época posconciliar : la alegría de sabernos

hijos de Dios, el encanto de lo sencillo y profundo

a la vez en la vida religiosa cristiana, el gozo de

la afirmación frente a tanta crítica demoledo-

ra y destructiva ; como por lo que toca a la gran

tarea de la unidad de todos los cristianos, por l a

que Santa Teresa está aún produciendo sus frutos

viendo el espectáculo que están dando tantos cris-

tianos separados que visitan incesantemente lo s

monasterios de la Encarnación de Avila y de San

José, de la misma ciudad, ansiosos de conocer as-

pectos reales y concretos de la vida de Santa Te-

tersa y de sus hijas carmelitas, y en la lectur a

ansiosa de sus obras y de su espiritualidad .

LA ORACIO N

Tocamos uno de los puntos neurálgicos de la

Santa. Creyó de verdad en la oración. La entendió

como necesidad de su alma, como obsequio a Dios ,

como fuerza para purificar intenciones y propón

sitos, coma remedio en su soledad y pobreza, com o

fruto de alegría en sus sufrimientos . Y mucho más

aún, como plenitud de verdad, en cuanta se pued e

alcanzar en este mundo.

Es pobre y mezquino presentar a Santa Tere-

sa como maestra de un método de oración deter -

minado. Ella rompe todos los moldes, para ser

toda una vida que asciende y crece en unión con

Dios, en una labor de finísima continuidad y d e

dulce y terrible esfuerzo. Cuanto más busca, más

halla; cuanto más encuentra más quiere, porqu e

más necesita . Así se convirtió en la exploradora

maravillosa de un mundo misterioso, casi descono-

cido hasta entonces . Ella solía decir : "Recibir de

Dios, es una primera gracia ; saber en qué con-

siste, es una segunda ; y es una tercera, poder

darse cuenta de ella y explicarla" . Teresa, a tra-

vés de su oración, recibió, comprendió y explicó .

Su vida y sus obras resumen y coronan la historia



de la España mística, reformadora y misionera e n

en los tiempos de Trento .

Pensamos que es este punto de la oración otro

de los problemas más graves de la Iglesia de hoy.

Para algunos, parece que pasaron los tiempos en

que Dios y la oración eran realidades obvias . La

tendencia más marcada en el proceso de seculari-

zación se ha hecho evidente : emancipación a tra-

vés de la secularización. Es típico en la actual si-

tuación, que un librito publicado en alemán con e l

título:"z Tiene sentido la oración?", se haya publi-

cado en holandés con el siguiente cambio : "z Tiene

sentido todavía la oración?". Añadir un "todavía" ,

es indicar que aquello que era evidente, ya no lo es .

A quienes duden sobre sí la oración es aún ne-

cesaria, yo les haría una advertencia y les repeti-

ría unas palabras de un alma, carmelita descal-

za, de mucha oración, que me dirigía en carta hac e

solamente unos días. La advertencia es' ésta : "Re-

zad y os convenceréis de que la oración tiene sen-

tido también hoy . No hay otro' camino para descu-

brirlo, si no es la misma oración" Las palabras de

la carmelita son éstas : "La, vida de los sentidos os-

curece e incapacita para la vida espiritual, y ésta,

sólo se cultiva con la oración; la cual nos da luz

para conocer nuestra verdad : el TODO de Dios y

nuestra miseria. Diga a todos los dignos obispos

que oren y hagan orar a sacerdotes y fieles, que

los convenzan de esa necesidad insustituible ; y lo

demás vendrá solo . La gracia se encargará de la

mudanza de costumbres" . La fuerza de estas pa-

labras, avaladas por la propia vida y experiencia ,

no necesitan, ni aguantan comentario alguno .

SANTA TERESA EN SORI A

No podemos poner fin a estas líneas sin cons-

tatar el hecho de la fundación en nuestra ciudad

del Monasterio de MM. Carmelitas por la Madre

Teresa. Hace unos días se nos decía que San Fran -

cisco de Asís había fundado en Soria ; hoy pode-

mos añadir que también nuestra santa posó en

Soria, dejándonos el recuerdo indeleble de una

Casa y de unas religiosas que sin discontinuidad ,

en una línea de cuatro siglos, viven y velan por

nosotros.

Es además un gran placer para un Obispo d e

esta Diócesis, saber que el alma de aquella funda-

ción fue su obispo, don Alonso de Velázquez, ami -

go y director espiritual de Santa Teresa. "Yo me

holgué harto —dice en el libro de las Fundacio-

nes— porque, dejado ser buena la fundación, te-

nía deseo de conversar con él (el obispo) algu-

nas cosas de mi alma y de verle, que del gran pro-

vecho que la hizo, le había cobrado mucho amor" .

Y a continuación, la mayor parte del texto de l

Libro de las Fundaciones, lo llena la Santa con

todo un elogio a aquel gran Prelado, de quien en-

tre otras muchas cosas afirma, que no perdía dí a

y hora sin trabajar, aunque no estaba bueno ; que

era un gran penitente ; que sufrió en el obispado

las más bravas persecuciones de testimonios "qu e

yo me espantaba"; "que por mucho que tiene que

hacer, no dejaba de procurar tiempo para tener

oración . . ." y termina con estas palabras : "Parece

que me voy enbobeciendo en decir bien de este

santo, y he dicho poco; mas para que se entienda

quien es el principio de la fundación de la Santísi-

ma Trinidad de Soria, y se consuelen las que hu-

bieren de haber en él, no se ha perdido nada, que

las de ahora bien entendido lo' tienen" .

Junto al placer que siente un obispo de Osma-

Soria al comprobar la categoría humana y sobre-

natural de este gran Prelado, yo pido y ruego a

las monjas de hoy que se acuerden, en nombre de

Santa Teresa, del prelado de hoy ; y a todos los

fieles, que pidan al Señor por el acierto en m i

ministerio, para hacerme acreedor al 'cariño de mi

Diócesis, como lo consiguió don Alonso de Veláz-

quez .



Asiera la°-calle!Santo'','I'oméj (foto"superior)_,por .1os año s

veinte . Estrecha, de casas destartaladas . las cuales fuero n

derruidas para dar pas() a la carretera de circunvalació n

(foto inferior) . Importante ()bra realizada siendo Ministr o

de Fomento, el ; Vizconde de Eza



Quiero agradecer ante todo a esta relevant e

REVISTA la portunidad que me brinda de expresar

mis primeras impresiones sobre la provincia, e n

la materia concreta que me compete : el turismo . Y

aprovechar la ocasión para enviar desde aquí mi

más cordial saludo a todos los sorianos .

Desde el 20 de febrero de este año, en que s e

me nombró Delegado Provincial del Ministerio de

Información y Turismo, he intentado con el mayo r

entusiasmo e ilusión compenetrarme con esta tie-

rra, conocerla, descubrirla y amarla . Primero a

través de cuanto sobre ella se ha escrito y después ,

sin abandonar esta fuente de información, reco-

rriéndola de un extremo a otro . Esto último a

partir del 23 de abril, fecha de la toma de pose-

sión .

Desde los primeros momentos pude apreciar l a

calidad de los sorianos : su estimable condición hu-

mana, de recia castellanía . Dispuestos sin reser-

vas a la colaboración ; gracias a este factor pudie-

ron salir a flote los primeros trabajos con que tuve

Pori, losé RUS GUIRAD O
Delegado Provincial de información y Turism o

que enfrentarme . No le fue difícil a la Delegació n

hallar los apoyos que en todo momento haya po-

dido necesitar . De aquí el acrecentamiento inme-

diato de la ilusión inicial, consciente de que sól o

con hombres así puede realizarse un programa .

Vaya, pues, mi reconocimiento y gratitud .

Y también desde los primeros instantes co-

mencé a conocer la tierra. Y ello de sorpresa en

sorpresa ; del asombro a la admiración ; de lo in-

creíble a lo inaudito. Se agotan los adjetivos, pero

no se agota la materia . Cuanto más observo est a

tierra más atractiva parece . ¿ Y para qué citar

lugares si están en la mente de todos? Unas vece s

es exclusivamente la Naturaleza la causa de la ad-

miración ; otras, en íntima conjunción con aque-

lla, la obra del hombre . Y como entramado de fon-

do, la Historia, que mana viva por doquier .

La conclusión adviene por sí sola y palpit a

—me consta— en el corazón de los sorianos : esta-

mos ante una parcela de España con evidentes ,

manifiestos, indiscutibles atractivos turísticos . En

potencia, es cierto ; hay que aprovecharlos . Y me

consta asimismo que esta Delegación, con el ma-

yor tesón y entrega ha procurado por todos los

medios lograr estas realizaciones que todos desea-

mos, mucho antes de que me cupiera regirla . Y

cuantos estudios y trabajos se llevaron a cabo co n

tal fin resultan de la máxima utilidad ; definitivos .

No hubo solución de continuidad ; los cimientos es-

taban puestos . La antorcha cambió de mano .

Hay que trabajar con denuedo ; y en ello esta-

mos. El fenómeno turístico ha llegado también a

Soria, con todas sus exigencias . Hay ya realiza-

ciones importantes para atender la demanda, a l

menos en parte ; proyectos en ejecución y otros ,

en estudio . Existe una conciencia turística . Y esto



es lo fundamental . Hay que descubrirse ante la s

obras e inquietudes de algunos Ayuntamientos ;

fomentar e imitar a determinadas Entidades qu e

con el mayor tesón, y no pocas dificultades, viene n

colocando pilares decisivos en esta tarea ingente

del turismo .

Pero tenemos, sobre todo, que coordinar es-

fuerzos y voluntades ; encauzar ideas y sugeren-

cias ; unificar criterios . También estamos en ello :

es necesario y urgente crear en Soria un Centr o

de Iniciativas y Turismo, donde tengan cabida to -

das las inquietudes y el molde adecuado para dar -

les forma creadora .

Permítaseme hacer desde aquí un llamamient o

a cuantos tengan interés en nutrir este Centro ,

en la seguridad de que hallarán en su seno e l

marco ideal para plasmar sus propósitos, no sól o

estrictamente turísticos, sino también en cuant o

atañe a la esfera cultural y artística . Confío ple-

namente en la consecución de esta obra, precisa -

mente por esa condición humana de los sorianos a

que aludí al principio .

Vaya también mi gratitud para cuantos orga-

nismos y Corporaciones que, sin tener cometidos

específicamente turísticos, vienen facilitando ex-

traordinariamente los fines de esta índole, ofre-

ciendo apoyo material y estímulo inapreciable .

Huelga decir que en el fenómeno turístico está n

involucradas diversas Entidades estatales, per o

también que la eficacia de sus acciones está e n

función de la que despliegen sus rectores. Y en es-

te aspecto Soria puede estar satisfecha ante un

porvenir realmente prometedor .

Espero poder ofrecer más adelante los proyec-

tos más inminentes en orden al turismo . Porque

mejor que de proyectos es hablar de obras, de rea-

lizaciones . No descansaremos hasta conseguirla s

o, cuando menos, hasta agotar todos los medios y

esfuerzos .

VINIT ESA .— Vista general . (Fotografia realizada en el ario 1889)



Por Antonio del CERRO TORRECILL A

SORI A

Desde el Duero subiste a la llanura

soñando interminables horizontes.

Ahora quieres ir hacia los monte s

para acercarte al cielo : Soria pura.

Alcanzaste la gloria en una altura

—altar del sacrificio de Numancia —

humillando de Roma la arrogancia

con sacrosanta y épica locura.

La raza celtibérica perdura

con sus nobles y bellas tradiciones ,

y siguen los modernos pelendone s

defendiendo su tierra con bravura ;

que además de valientes corazone s

tienen la mejor arma: la cultura .

SAN SATURIO

¡Oh gruta de San Saturio !

Pétrea nave varada

que parece que naveg a

y es el agua la que pasa .

Tú permaneces inmóvil;

tú continúas impávida

ante los cambios del mundo

y ante las grandes riadas .

El ancho Duero desfila

solemne bajo tus planta s

y te lleva reverente

la nieve de la montaña ,

el aroma de los pinos,

el incendio de Numancia ,

los poemas de Machado,

las oraciones sorianas . . .

¡El viejo Duero te lleva

toda la historia de España !

¡Quien pudiera como el Santo

hacer de tí su morada

y con su fe como égida

y la roca por coraza,

ver como pasa la vida

viendo como pasa el agua;

no ser arrastrado nunca

por las pasiones humana s

ni por la fluvial corriente

ora turbia, ora clara ;

no temer inundaciones ,

vendavales ni borrascas ;

estar al borde del río

y ver como todo pasa. . . !

¡Oh, gruta de San Saturio ,

hazme un sitio en tus entrañas!



y el imperio de la fuerza;

el naufragio del espíritu

y el triunfo de la materia .

Hay que ocultar esa torre ,

sumergirla toda entera ,

inundarla por completo ,

hundirla, que no se vea ,

que nadie se entere nunca ,

que nunca, nunca se sep a

que ahogamos allí el espíritu

para tener fuerza eléctrica .

No, no. No quiero mirarla .

Que no. Que no quiero verla .

LA TORRE DE LA MUEDRA

— Qué es aquello que se ve

emergiendo de la quieta

superficie del pantano ?

—Es la torre de La Muedra .

Las aguas libres del Duero ,

detenidas por la presa ,

inundaron todo el pueblo .

Solo queda descubierta

la románica estructura

de la torre de la iglesia .

Mira, mira como asoma

cuadrada, maciza, recia ,

toda cubierta de musgo ,

sin campanas ni cigüeñas .

—No, no . No quiero mirarla .

Que no . Que no quiero verla.

— Tenemos que dominar

toda la naturaleza ,

aprisionar a los ríos ,

cambiar la faz de la tierra ,

construir grandes embalses

y producir fuerza eléctrica .

Debemos contribuir

al avance de la Ciencia

y mirar con optimism o

esa torre verdinegra .

—No, no . No quiero mirarla .

Que no. Que no quiero verla .

Porque el calor de su hogar ,

su vieja iglesia, su escuela,

la tumba donde sus padre s

duermen en la paz perpétua ,

el sudor y las fatigas

que hacen fértil a la tierra . . .

todo, todo lo perdieron

los labriegos de La Muedra .

— Nuestros más dulces amores ,

las ilusiones más bellas

hemos de sacrificar

en holocausto a la Técnica

que hace más fácil la vida .

Esa torre es la bandera

de una obra redentora .

Mírala con esa idea .

— No, no. No quiero mirarla .

Que no. Que no quiero verla .

Porque esa insólita torre

(pobre náufrago de piedra

que se resiste a morir )

a mi solo me recuerda

el dolor de los humilde s

deshauciados de la aldea ;

el sacrificio del débil Campesino del desaparecido pueblo de La Muedra



Por Flor ORTIZ MOLIN A
Poesía premiada con la flor natural en el Certame n

literario, convocado con motivo de las Bodas de

Oro de la Comunidad Franciscana de Soria .

San Mateo ,
en lo referente
a enfermos ,
a limpieza
de leprosos ,
distribución
de limosnas ,
a la pobreza
absoluta
y a ser
entusista
apóstol .

Así se form ó
la Orden ,
con un
reducido grupo ,
que, fue
creciendo ,
creciendo
y se extendió
por el mundo .

Y en mil
doscientos
veintiuno
la Tercera
Orden fundó ,
abarcando
así, seglare s
de ambos
sexos ,

PAZ Y BIEN
Es el lema

franciscano .
Y el símbolo ,

son dos manos
que se cruzan,
en abrazo .
LA PAZ

Esa paz
que siempre
han buscado
los humanos .

Siglos y siglo s
buscando
lo que no
se puede
hallar ,
si no es
en la caridad

y el amor
por el hermano .
SAN FRANCISCO

la encontró
después
de dudas ,
tormentos ,
inquietud ,
desasosiego .

La encontró
en renunciación ,
en la humildad,
la pobreza ,
la oración ,
y en el más
sublime amor.

Siguió
la senda
que Cristo
nos marcó .

Y por El ,
supo dejar
la riqueza ,
los amigo s
y el honor .

Y vencer
esa humana
repulsión
hacia
el enfermo

infeccioso ,
abandonado
de todos .

Cuando
Francisco
besó, la
mano
al pobre
leproso ,
con el beso
domeñó
todo su
instinto
orgulloso .

Después ,
repartió
sus bienes ,
abandon ó
cuantos lazos
le unían
con e l
pasado ,
y, por Jesús ,
emprendi ó
la nueva
senda
en su vida ,
senda
de abrojos
y espinas .
Y EL BIEN .

El bien
dado con
la mano ,
no cerrada
sino abierta ,
con lo s
dedos
separados ,
para qu e
pronto se vierta
cuanto en ello s
ha quedado .
SAN FRANCISCO,
el Evangelio
siguió .

Supo aprender
la lección
que nos dejó



de tal modo ,
que el influj o
franciscano
la sociedad
inundó

El santo
de Asís
viajó por

Italia,
Francia,
España,
y a Tierra
Santa llegó .
Luego, vivió
en oración,
retirado
en Monte
Alberno,
con ayun o
y privación.
Tantos diets
como Cristo,
en el desierto
paso .

Y allí
su cuerpo ,
quedó,
grabado
con los estigmas
de las llagas
de Pasión .

Y FRANCISCO
así, imitó
en todo
a Jesús .

Y quiso,
con su
ejemplo,
demostrar,
que a
todo ser
hay que amar.

Todos son
nuestros
hermanos,
incluso
las avecillas
o las fieras .
Y al Viento,
al Sol
y la Luna,
también
les llamaba
hermanos .

SAN FRANCISC O
fue andariego ,
quiso ir
sembrando
el amor ,
y, así
en el mundo
dejó,
marcada
ruta
hacia el Cielo .

Nos cuenta
la tradición
que en su
viaje, por
España,
también
Soria visitó .

Y aquí
nos dejó
constancia
de su paso,
pues fundó
un hospital franciscano

SAN FRANCISCO ,
el de los
hábitos pardos,
amante
de la pobreza,
de la espiritua l
nobleza,
de lo austero ,
el sacrificio
y la paz
con los hermanos .

También,
como tú ,
va, Soria,
vestida,
Con tierras
de hábitos

pardos .
Y sus gentes

son sencillas
y austeras,
de noble trato ,
amantes
del sacrificio
y de espíritu
elevado.

Pasaron
años, y siglos,
y los Padres
Franciscanos
se establecieron
en Soria,
hace ahora
cincuenta
años .

Llegaron,
como Francisco ,
pobrecitos ,
y animados
par la Fe,
y esperanzados
de que
la siembra
les diera
ricos frutos
madurados .

Con el tiempo,
se lograron
las esperadas
cosechas ,
grano fecund o
y maduro

y, además,
ciento por uno .

Fue
en septiembre
de mil
novecientos
veinte ,
cuando a Soria
arribaron
Unos Padre s

Franciscanos .
Habitaron

un convento
pequeñito ,
recatado .

Y su primer
superior
fue el Padre
Bernardino
Aguado.

Hay más
nombres
recordados .
El Padre
Félix Ochoa ,
Padre Valentin,
Padre Leocadio ,
Padre Francisco
Olañeta,
Padre Julio,
y, más reciente,

el Padre
José Bernardo .

Todos éstos ,
y otros muchas ,
han dejado,
huella fecunda
a su paso .

Y fundaron
un Colegio ,
y crearon
aquel
Centro Franciscano .
Al cual
prestaron su ayuda,
y su entusiasmo,
los seglares
que tenían
espíritu
franciscano.

La Orden Tercera
empezó ,
eligiendo,
coma norma,
para su
vivir cristiano,
las dos manos
que, cruzadas,
están simbólicamente,
demostrando,
que todos
pueden segui r
la senda
que Cristo
les ha marcado.



Acusamos recibo del envio recibido del segund o

ejemplar de «Cuadernos para la Juventud», publi-

cando trabajos de los tres jóvenes poetas .

A TANTOS HOMBRES

Por David MORALES GALERA

Qué pena me da mirar el camino .

Qué pena me da veros .

Tantos hombres humillados, deshechos ,

con el corazón oliendo a podrido.

¡Qué largo resulta así el recorrido !

¿no les palpáis su alma de acero ,

la cabeza asustada,

acurrucados, hundidos, muertos ?

¿No les sentis la piel impregnada

de mentiras, políticas y miedo ?

¡Qué pena me da veros !

¡pero salid ; luchad con la injusticia!

Que si ella tiene sus armas templadas ,

nosotros tenemos la Verdad por escuder o

¡Buscad el pan —divino alimento` !

¡Buscad un hogar, el amar, el fuego !

¡Qué pensáis . . . !

Adelante que os espero .

EL TIEMPO

Por Francisco CEREZANO GRACI A

Qué bonito es el tiempo!

Míralo cómo se va .

Qué bonito es el tiempo!

Qué elegante, que social .

No hace distinción de clases;

trata a todos por igual .

Qué bonito es el tiempo!

Nadie lo puede comprar.

No es de ricos ni de pobres ,

es para todos igual.

Tan pronto como se nace ,

se nos empieza a acabar .

Qué bonito es el tiempo !

Míralo como se va.

Tiempo perdido o ganado

que nunca jamás volverá:

CASTILLA MIA

Por Juan José RUIZ CUEVA S

Castilla mía ,

Grisácea y luminosa

En tu sombra oscura ;

Trágica penumbra

de algo que fue .

Llamas insistent e

A quien a tí llega,

Hospitalaria taleg a

Del peregrino fiel .

¿Cuál es tu mensaje ?

¿Cuál es tu sentido ?

Acaso ser camino,

Camino, camino . . .

TARDE DE TOROS

Tarde de toros ,

fiesta de España,

su símbolo es la sangre ,

su arte la hazaña .

Bailadores de la muerte

que la bailan con maña,

saña y valentía.

¡Aquí no vale la cobardía!



Portada del primer
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V Día. de la Provincia .

Lugar: Agreda .

Fecha : 25 de julio de 1970 .

Alcalde de la Villa : D . Aquilino Ruiz Ruiz .

Presidieron los actos : Excmo. Sr. Goberna-

dor Civil D. Antonio Fernández-Pacheco y

González y Autoridades provinciales .

Presidente de la Diputación y Pregonero : Don

Juan Sala de Pablo .

Reina : Srta. María Cristina Sala Sánchez.

Damas : Srtas. Corona Rubio Ruiz, Milagro s

La Comitiva oficial saliendo de la Basilica de los Milagros

Por Rafael BERMEJO MIRON

Puyuelo Dominguez, María Jesús Peña Val-

tueña, Blanca Serrano Martínez, María Jos é

Navalpotro Fernández y Pilar de la Orde n

Mateo .

Mantenedor: Benito del Riego Moreno .

Autores premiados : Rvdo . Sr. D . Delfín Her-

nández Domínguez y D. Simón González y

Gómez .

Actos : Función religiosa, actuación de grupo s

regionales, competiciones deportivas, bailes .

Elección de Miss Turista .

Un día para la Historia de las cosas íntimas .

Un día de sol, afectos y recuerdos .

Agreda. Día de la Provincia .

Este tipo de conmemoraciones han nacido par a

avivar con su celebración el rescoldo de los mejo-

res sentimientos .

A decir verdad, Agreda supo hacer honor a su

designación .

Sus viejas piedras se hicieron de oro nuevo ,

recién nacido ; para estrenar nuevas aspiraciones .

Viento de siglos en las almenas que acusan e l

tiempo . Rumor de rezos antañones en el voltea r

de las viejas campanas familiares. Las de San

Miguel, San Pedro, Los Milagros, La Peña .

. . .Y las puertas de Agreda abiertas de par e n

par. Los brazos de todos, jóvenes y viejos, dispues-

tos al saludo . En los labios, en todos los labios, el

ofrecimiento sincero de una hospitalidad que pre-

cisa clase para poder ofrecerla y estilo para sabe r

gustarla .

Agreda vivía el día de Soria .

Por su puerta de Añavieja, de romance y can-

cionero, se venían los sentires y quereres de un



pueblo señor para derramarse por todos los cami-

nos que a la villa llevan .

Se había cocido para compartirlo el pan tier -

no de la mesa familiar .

La sonrisa, y la tranquilidad de lo bien hech o

por bien querido, espera a los hermanos que des-

de cualquier dirección de la rosa de los vientos a

Agreda llegaron, para remansar inquietudes, bus-

car sosiego, hallar la paz, encararse al pasado y

avivar fuerzas de cara al futuro .

Fue un abrazo sin reservas .

El Día de la Provincia pobló calles y llenó pla-

zas de saludos, alegría de reencuentro, recuerdo s

de hombres, fechas, hechos y sucedidos .

Y fue todo familiar, entrañable .

Eso fue el signo más destacable : la familiari-

dad entrañable en todo . De todos .

En los actos, digamos oficiales . En cualquier

festejo. En cada hora . En todos los minutos .

De la mañana temprana, a la alta noche .

La recepción de propios y extraños, fue tam-

bién "Día del Turista", aquella degustación d e

productos típicos, actos religiosos, populares, ma-

nifestaciones deportivas, folklóricas, reuniones fa-

miliares, para cerrar la noche de un día inolvida-

ble con la designación de Miss Turismo entre e l

aplauso y regocijo de más de cinco mil personas .

Hubo belleza también .

Belleza prendida en todo. En la llegada a l a

Villa con un saludo desplegado a todos los viento s

"Bienvenidos, porque llegando a Agreda, estáis e n

casa " .

Y en casa estuvo quien casa mereció y calor d e

hogar buscara .

Belleza en los ojos jóvenes de la Reina y sus

damas.

Belleza y colorido en los trajes típicos .

Belleza viva en el decir literario que nos traj o

recuerdos y añoranzas junto a alentadoras visione s

de futuro .

Belleza en el gesto señor de saber recibir, com-

partir y dar el adios .

Belleza en la sonrisa complacida de los niños ,

en el nostálgico brillar de los ojos viejos, en la gen -

te agredana que supo ser como siempre fue .

El palacio de los Castejones volvió a vivir su s

mejores días .

La Monja andariega y quieta, soñadora y pre-

cisa, volvió a mojar la pluma en el corazón de su s

gentes para escribir consejos a Reyes, converti r

infieles, espolear a tibios y debelar soberbios .

Las calles de Agreda fueron templo para lo s

mejores sentimientos ; sin atrio que permitiera l a

estancia de mercaderes .

El pueblo supo estar . Agreda supo ser .

25 de julio 1970 .

Un día para la Historia de las cosas íntimas .

Agreda . Día de la Provincia .

Un aspecto de la misa en la liasiliea



Por Celestino MONGE

Me dijeron que cantas e
a la tierra en que nací ,
no encontraba consonant e
aunque lo tenía en tí !

Pues eres halda de madre ,
donde oyendo una canció n
sueña y vuela el alma niña, ,
entre arrullos de oración .

Y eres . . . promesa de novia
dando en mirada nupcia l
lo excelso de una esperanza ,
lo inmenso de un ideal ,
el beso como hace el alba ,
dejándolo perfumado,
hecho perla en el rocío ,
hecho diamante en el prado .

Y eres cénit y eres lumbre ,
y vital rayo de sol,
que a la espiga da su or o
y a la nube tornasol .

Y eres alma que se alza
batiendo sus alas bella s
por encima del Moncayo ,
del espacio y las estrellas ,
para dejar, del rosa l
que en Agreda da sus flore s
el presente de la villa,
al Amor de los Amores !

¡Eso eres tú! Corazón,
Cáliz de clavel florido ,
hontanar con su, canción ,
alba, risa, verso, nido ,
borbotón de manantial,
que Agreda une en su entraña
para dar flores y vida,
En la dura piel de España .

Azucena abierta al beso
del Queiles en el follaje

alegrando con su albura

la escala de un paisaj e
que va de Soria a tu estrado

y desde aquí, sin desgaire ,

a pregonar ante el Mundo
tu belleza y tu donaire ,
todo prendido en verso ,
sencillo como tu ves ,
que se queda como ros a
en pleitesía a tus pies .

Un verso para la Reina ,
y ejerce tu realeza ,
dándole algo a esta corona
exponente de belleza .

Me dijeron que cantas e
a la tierra que amo yo ,
no tenía consonante
y Agreda me lo brindó .



Agredeños, forasteros, habitantes de la villa y

tierra de Agreda, hoy la provincia de Soria os pi-

de licencia para festejar su dia en el marco in-

comparable de vuestros lares, lares cuajados de

gestas históricas, de arte, de valor y de nobleza ,

de hidalguía, de lucha por la libertad e indepen-

dencia, de fe de acendrada piedad mariana y se-

mentera de hombres ilustres y de Santos . Estas

virtudes diversamente matizadas las posee tam-

bién toda la provincia de Soria que hoy viene aqu í

a regocijarse con vosotros y a estrechar nuestro s

vínculos, en un apretado y sentido abrazo f rater-

nal en el que queremos estén incluidos todos aque-

llos que nos precedieron y los ausentes, para de-

cirles :

Santos, ilustres, hombres y mujeres sencillas

o importantes que de Agreda fuisteis, 1 qué que-

réis y cómo queréis que Agreda siga siendo? ,

porque también nosotros la amamos y con vosotro s

queremos dignificarla y engrandecerla .

No es difícil imaginar lo que ellos nos diría n

o mejor dicho nos están diciendo .

Aquellos primeros pobladores pertenecientes a

las tribus arevacas, los que fundaron Agreda, un o

de los lugares más antiguos de la Patria y límit e

de la Celtiberia, los que le dieron el nombre d e

"Ilurci", iberos mezclados con celtas ; nos hablan

de su valor, de los laureles mil veces conquistado s

contra los opresores del mundo, contra los roma -

nos, que en justicia a esta virtud, la Agreda romá-

nica o Gracurris, consigue privilegios gobernán-

dose asimisma como municipio libre, batiendo mo-

neda y elevando a sus moradores a la categoría d e

ciudadanos romanos .

El Presidente de
la Diputación ,
I)r . Sala de Pa-
blo pronuncian -
do el pregón .



La Reina del pasado afeo I) .` Carmen Posada JIoreno ,
coronando a la Srta . Maria Cristina Sala Sánchez

sia en templo mariano de primer orden que irra-

dia su atracción por Soria, Rioja, Navarra, Ara-

gón y mucho más allá .

Pero ellos, los agredeños de antes, nos habla n

de como fueron y como quieren contemplarnos .

No aceptaron jamás señoríos de ningún género ,

ni vasallajes, ni servidumbre a Condestables y s e

hicieron respetar contestando a estas pretensio-

nes : "plácenos más el combate y ser libres por l a

muerte que ser libres cautivos por la vida" y los

pretendientes, "tuvieron por bien se ir y dejarles ,

más por temor que por amor" . Forma de proceder

que refrendó durante la Guerra de la Independen-

cia el batallón Numancia, fundado precisament e

por el agredense Raimundo de Oria . Pocos pueblos

pueden gloriarse de haber obtenido de los Reyes

tantos privilegios, exenciones y autonomía como

la villa de Agreda ; más que un pueblo sujeto, er a

un Estado independiente bajo la protección de la

Corona castellana ; nunca aceptaron otro señor qu e

no fuera a su Rey, y en todo tiempo se aviniero n

a departir amistosamente con los que se les acer-

caron demandando protección y apoyo, con ta l

que no le ofendieran en su dignidad .

Agreda, guardada por un gigante secular . El

Moncayo, el punto más alto de la geografía pro-

vincial que nunca fue frontera y separación, como

otras cordilleras hispánicas, sino encuentro d e

pueblos y de culturas, gigante de frondosos y va -

riados bosques y de raudales de agua en sus miíl-

tiples fuentes, que se desprenden de sus cimas ,

serpentean por sus laderas y se reúnen en el río

Queiles que penetra en el propio seno de Agreda

y pasa también por debajo de la Virgen morena

de los Milagros como cumpliendo un rito. Queiles

del que decían los romanos que sus aguas tenían

la virtud de dar un temple especial al acero de las

armas, que las hacían de una estimación y fama

universal .

Si queréis seguir escuchando lis voces de lo s

que fueron, de los que nos hicieron y hoy queréi s

recordar ; habrá que prestar oídos al pendón de l a

villa que desde antes de 1-4,70 nos dice que e s

"blanco que significa fe, su metal plata que expre-

sa limpieza y gentileza, sus racimos esperanza y

bien andanza de dulcedumbre y madurez de per-

fección". Y pónense agros en concordia del lugar

de Agreda que tanta agrura padecío y ha padeci-

do; donde tantos Santos sufrieron dulcement e

tantos martirios y muerte, y tantos vecinos agra-

mente perdieron y pusieron las vicias a su Rey y
por su Ley y libertad de personas y de la Patria .

El pendón gotea sangre por el martirio de Santo s

Mártires, parte de los innumerables de Zaragoz a

en tiempos de Daciano, Santa Vitoria y tanto s

Conquistada Agreda a los visigodos por el le-

gendario moro Muza; es el no menos legendario

Caudillo Castejón quien conquista la Mota y e l

Castillo de la villa y hablándonos de prudencia y

buen juicio, permite que los moros sigan viviend o

en sus casas sometidos a las leyes cristianas .

A partir de este momento Agreda es la plaz a

fuerte fronteriza con Rioja, Navarra y Aragón.

Todo suceso político tiene resonancia en esta vill a

que es lugar obligado de cita de monarcas de tre s

Reinos y nos legan documentos y sucesos históri-

cos suficientes para llenar muchas páginas de la

historia de España.

Gentes de Yanguas, de Magaña y de San . Pe-

dro Manrique se integran en Agreda y pronto sur-

gen sus iglesias con sus Vírgenes respectivas qu e

nos hablan del ancestral fervor mariano de Agre-

da. Sobresale la de aquella prodigiosa imagen d e

la Virgen que nos está diciendo, nos está recor-

dando, como se apareció al pastorcillo del Marqué s

de Velamazán en el río Matachel de Extremadu-

ra y decidió, por voluntad propia, quedarse en es -

ta villa con el nombre de Virgen de los Ríos o d e

Yango.as para ser su Patrona y merecer el nombr e

de "Virgen de los Milagros" convirtiendo su igle -



otros y el pendón está orlado de una cenefa colora-

da, que significa victoria por tantas buenas dichas

habidas ; y en el centro los apretados racimos ,

agraces, agrios y dulces, agrios a los enemigos y

dulces a los amigos . Agreda quiere decir, tener lo

dulce y poder dar lo agrio, porque es dulce a lo s

naturales y agrio a los contrarios .

En el hombre agredano, —siguen hablando la s

crónicas— puede considerarse al laborioso cread o

por los desastres de la Reconquista, al desengañ o

de las discordias civiles y al obligado por los cre-

cidos impuestos o por su amor al bienestar de la

familia; en la mujer a la constante, leal y compla-

ciente compañera que con su bello gracejo y opor-

tunas inspiraciones repara con seguridad las dis-

plicencias y enojo del esposo fatigado .

De entre estos hombres han salido tantos no-

bles y tantos hijos ilustres que pretender citarlo s

a todos sería prolijo y correría el riesgo de imper-

donables omisiones . Como dice el "cronista de la

villa" Miguel Moreno : "Agreda es jardín dond e

han florecido ilustres personajes que el agredeñ o

casi ha olvidado para concentrar sus recuerdo s

en aquella admirable mujer, estela luminosa qu e

aconsejó a reyes, que defendió y consiguió la apro-

El Presidente de la 1)ilnttaci6n, imponiendo la Medall a
de la Provincia a la Reina

bación de dogmas, que revolucionó Universidade s

y que se llamó y la llamamos Sor María de Jesús

de Agreda" .

¿Qué nos dice la Venerable? . Dijo tanto, qu e

sus incomensurables escritos no pueden glosarse

ni definirse en palabras breves . En su tiempo na-

die hablaba como la monja de Agreda habló "pero

España se perdía porque no había quien supiera

oir" .(Ximénez de Sandoval) . Aquella España qu e

se debatía entre el peso de su grandeza y el dolo-

roso presentimiento de su caída. En nuestro s

tiempos sus escritos tienen la misma autoridad y

advierten a todos : a los gobernantes, a las espo-

sas, a los jóvenes, "a esa juventud tan necesitad a

de orientación recta y definida, a esa juventud d e

hoy que naufraga espiritualmente arrastrada po r

la impetuosa corriente de la duda : a esos jóvenes

ávidos de horizontes risueños y luminosos que tie-

nen derecho a nutrir su espíritu con doctrinas sa-

nas y provechosas, y no con manjares deletéreo s

y perniciosos" (Pinaga) y a todos, dirigentes y

dirigidos, recordándonos y no son palabra s

mías, "que dos son las condiciones previas par a

que la luz y la voz de Dios prenda en el alma ; en

el estudio, la Teología y frente a la comodidad vi-

tal, el ascentismo; con ellas la falsificación no e s

fácil, sin ellas la tergiversación es previsible . Es-

tos dos requisitos, Ciencia Sagrada y Ascetismo

de carne y espíritu, no son privativos de una épo-

ca, son exigencias eclesiales para el cristiano qu e

pretenda servir de testimonio a los demás, propio s

y extraños" y el ascetismo llega, como ella lo prac-

ticó, hasta la "unión con el Papa en obediencia, si n

la cual Cristo, su fundador, es un extranjero qu e

pasa de largo, por muchas y delicadas que sean las

atenciones que le prestemos" (Muñoz Alonso) .

De todo ello nos dejó constancia la abadesa d e

Agreda, la serranilla del Moncayo, la "Dama azul

de los llanos", la que evangelizó a los indios d e

América sin salir de esta Agreda, de esta perl a

soriana engarzada en los pliegues del Moncayo :

las concesiones que hagamos, desvirtuando esto s

principios, no serán más que expresión de una

eronolatría negligente y culpable .

Queremos decir a la más ilustre hija de Soria ,

a la que rasgos tenía que en dotes de gobierno re-

cordaba a Isabel la Católica y en dones espiritua-

les a Santa Teresa de Jesús, queremos decirle aque-

llas palabras del Caudillo "no se comprende des-

pués de leer la vida de Sor María de Agreda com o

puede haber Santos y no estar todavía entre ellos "

y queremos asegurarle que en este Día de la Pro-

vincia renovamos nuestra promesa de hacer tod o

lo que esté a nuestro alcance para conseguir l a

exaltación y la gloria que Sor María merece y que



a esta villa todos la reconozcan por Agreda, Agred a

de Sor María de Jesús .

Y en esta breve rememoración de personas y

sucesos de Agreda no puede faltar el recuerdo, to-

davía vivo en la mente de la mayoría, de aquél 7

de junio de 1947 que aquí cerca, en el cerro de l a

Coronación. como escribe un hijo de Agreda, s e

reafirmó un pacto con la Virgen de los Milagro s

"ella aceptó ser nuestra abogada, nuestra Reina ,

nuestra Madre, nosotros nos comprometimos so-

lemnemente a ser sus incondicionales vasallos, su s

fieles hijos y como prenda de este compromis o

hubo también intercambio de regalos : nosotros

—dice este hijo de Agreda cuyo nombre permane-

ce en el anónimo— juntamos nuestras alhajas ,

nuestros objetos de oro y plata, nuestras moneda s

antiguas, lo más valioso que guardábamos en cas a

y lo fundimos todo en una preciosa corona . Ella

nos regaló su mejor bendición, nos regaló su per-

pétua protección" .

"De nuestros mayores heredamos este acerv o

de nuestras tradiciones cristianas . Ellos nos ense-

ñaron a querer a nuestra Patrona como se quier e

a una madre" .

Dos años nos separan de las Bodas de Plata d e

su coronación, y ahí va nuestra promesa de hon-

rarla y de esforzarnos en hacer comprender y sen-

tir a todos que tras la advocación de la Virgen de

los Milagros está la que le cupo la gloria de ser

Madre de nuestro Dios .

Larga es la historia de Agreda, pero uno s

cuantos rasgos de ella han sido suficientes par a

expresar su carácter y el de sus gentes, honradez ,

dulzura o agrura, amor a la independencia, fe ,

devoción, generosidad, y precisamente para ren-

dir tributo de homenaje y festejarla, nos hemo s

reunido aqui invitados por el Muy Ilustre Ayun-

tamiento que se esfuerza por devolver a esta vi-

lla su pujanza y esplendor . Nos acompaña un ra-

millete de damas de honor representantes de la s

distintas partes de la provincia de Soria, que ri-

valizan en galanura, belleza y simpatía y de una

Reina del V Día de la Provincia que quiso la Pro -

videncia que durante su más tierna niñez fuer a

Soria para ella lugar de sufrimiento luchando pa-

ra recuperar su salud y hoy la Providencia, a mo-

do de compensación, le brinda el honor de Reina

y la alegría de volver a ella para presidir nuestr a

fiesta .

No me queda más que desear a todos un feliz

día de imperecedero recuerdo, mucha felicidad a

nuestra reina y damas de honor y el mejor de los

porvenires a esta querida y muy ilustre villa d e

Agreda y a su Tierra .

¡Viva nuestra reina y damas de honor !

¡Viva la Virgen de los Milagros !

¡Viva Agreda !

Cientos de sorianos y forasteros escuchan la palabra del pregonero



Hoy es un luminoso 25 de julio de 1970, día de Santiago ,

V Día tie la Provincia . Hoy Soria está en Agreda . Hoy mucho s

amigos y admiradores de Soria, nos acompañan . Pero permitid -

me que hoy solo me dirija al Pueblo de Soria ; podéis oirlo ;

pero este es un Discurso en familia .

No esperéis, por lo tanto, de mí, el más modesto y humil-

de de los sorianos, que en esta poco menos que improvisación ,

como Mantenedor en este bello acto, os dirija un discurs o

grandilocuente como pueden y suelen hacerlo en estos caso s

las señeras personalidades de la Ciencia, de la Política o de

la Literatura, cuando desde su mundo ajeno a Soria vienen

por unos momentos a hacer gala de sus conocimientos, de s u

estatura política o social o de su arte, y nos regalan los oído s

con un cántico a nuestras virtudes, a nuestra honrada pobrez a

o a nuestra gloriosa Historia, así con mayúscula. No, no lo

espiréis, mis queridos paisanos .

Hace 85 años, un 19 de junio, nacía en Olvega, ese pinto-

resco y próspero pueblo de tierra de Agreda que se recuesta

al regazo poderoso del imponente Moncayo, nacía, digo, un a

niña a la que pusieron por nombre Consuelo . Su padre, u n

sencillo y disciplinado Guardia Civil, fue a los pocos meses

Por Benito del RIEGO MORENO
Mantenedor del acto literario

trasladado al próximo Puesto de Aldealpozo. Los dioses lare s

tenían guardado en su impenetrable secreto malos auspicio s

para la familia . Llegó un invierno crudo, uno de aquellos in-

viernos que ahora se nos figuran de cuento (le lobos, al meno s

así se lo oí contar a la viuda, abuela Vitoria, muchos año s

después cuando yo era todavía muy joven . Llegó al Puesto d e

Aldealpozo, la confidencia de que unos salteadores de camino s

que se escondían por los montes y cuevas, por entre Ciria y

el Muedo, y que ya habían perpetrado varios robos y críme-

nes por pueblos próximos a la capital, se preparaban para rea-

liazr un nueva fechoría, por lo que a tan humilde Guardia Ci-

vil, formando pareja con otro número, se les encomendó la

prestación del servicio . Tuvieron que estar, en espera, tod a

una gélida noche invernal apostados tras las tapias o paretilla s

de unas eras próximas al pueblo, para ver de sorprender a lo s

bandidos. Estos no aparecieron, pero el frío intenso pasado en

tan duro servicio ocasionó al padre de Consuelo, cuando ést a

solo contaba meses, una maligna pulmonía, y a los ocho o nue-

ve días falleció y fue sepultado en Aldealpozo, donde yace n

sus restos mortales . Aquella niña, Consuelo, al correr de lo s

años fue mi madre . ¿Comprendéis ahora, cómo yo desde est a

honrosa tribuna en Agreda, el día de Soria, no puedo ser u n

Mantenedor sereno, desapasionado, frío, que tan solo se limite

a cantar las bellezas de Soria y las glorias de Agreda, como si

fuera un extraño? Yo tengo por fuerza que hablaros y deci-

ros, y contaros lo que tumultuosamente salga de mi alma, con

la pasión de un hijo. Y este acto tiene que ser por fuerza una

reunión de familia . Dejaré bien claro esto. Nada de lo soriano

me es ajeno. Todo lo soriano me interesa, me preocupa y m e

apasiona.

Pero es que, por si ello fuera poco, aquélla niña, Consuelo ,

nacida en tierras de Agreda, mi buena madre, como lo son to -

das las madres, supo, a sus hijos, criarnos con esfuerzo y sa-

crificio sin igual, en el amor a la tierra que nos vió nacer . Y

aún hay más, el destino quiso que otra mujer de las dos qu e

todo hombre bien nacido tiene que adorar en la vida, la Reina

de mi hogar, la madre de mis sorianos hijos, también fues e

una soriana que desde su aldeano hogar pudo ver y admiró d e

niña, allá a lo lejos, los matices nacarados, violetas, azules d e

la inmensa mole del Moncayo, casi siempre con su casquete d e

nieve pura clavado en el Cielo . A tí, querida esposa, que has

sabido darme toda la felicidad de que un hombre es capaz e n

la tierra, te pido permiso para volver mis ojos, que ya es tiem-

po, hacia esta otra Reina de la Fiesta, que plena de juventu d

y sin igual belleza nos preside rodeada de la Corte de Hono r

más bonita que humanos ojos pudieran contemplar .

—o

Si pudiera quitarme cuarenta años, Reina maravillosa y

Damas de ensueño, cantaría una a una vuestras bellezas y



vuestras virtudes, que tenéis y muchas, a cual más, brillante s

y esplendorosas ; y os pediría el abanico para escribir en él e n

rimas mi admiración rendida y aún más os rogaría, de rodilla s

si preciso fuera, y con la mano en el corazón a antigua román-

tica usanza, que me hiciérais el honor de reservar un baile e n

la verbena de esta noche. Pero como dice el viejo refrán cas-

tellano, "todas las cosas a su tiempo y los nabos en Adviento" .

Por eso, no queriendo en modo alguno desairaros y seguir

adelante con mi discurso, sin ofreceros alguna muestra de m i

pobre ingenio, saco del archivo de mis versos inéditos, esta s

tres composiciones que complacido os ofrezco : La primer a

"Ojos negros", es de platónica admiración contemplativa a l a

que era entonces una bella chiquilla soriana y hoy mi queri-

da amiga . Las otras dos: "Tierra y alma", y "Tierra mía", o s

las diré por ser además un canto a Soria, cuyo día festejamos ,

la primera se la dediqué a mi madre, está escrita hace bastan -

tes años y en ella se refleja una Soria que vosotras no habéi s

conocido, la segunda, de más actualidad, tiene un final profé-

tico que para Soria deseo . Oídlas .

cuando el cielo flamea .

En las tardes tranquila s

y en las puestas sangrienta s

de so], uniformadas ,

ellas, en las roqueda s

más altas, las encina s

grises, sueña que sueñ a

su pasado glorioso

de heroismos y gestas .

Más abajo están ellos

pegados a la tierra ,

revolviendo terrones

resecos y malezas .

o guardando, impasibles ,

puñaditos de ovejas .

Unos dicen : ¿Son Santos ?

Otros piensan ¿Son bestias ?

Pero son caballeros

y siervos de la gleb a

—blasones con rutinas ,

linajes con perezas

ese injerto tremend o

de la Historia y la Estepa ,

mestizaje profund o

de humildad y fiereza

y lo que aún es más raro

de arcilla y de pureza .

Mejores, sí, que el pan ,

pero con su corteza .

Y cuando ellos se mueren

o cuando ellas se queman ,

queda polvo, cenizas ,

y dos cosas eternas :

La tierra de mi alm a

y el alma de mi tierra .

Ilmo. Sr . D. Juan Sala de Pablo, Presidente de l a
Excma. Diputación y Pregonero del Dia de l a

Provinci a

OJOS NEGROS

¡Qué 'ojos negros! No hay sultanas ,

ni mujeres en Hungría

Que miren la luz del día

por tan hermosas ventanas .

Ojos negros que al mira r

llenáis de luz el espaci o

ojos que miráis despaci o

como se mira al soña r

Ojos negros donde man a

con viveza y desaliñ o

lo mismo risa de niño

que maldición de gitana.

Ahora un himno y un consej o

quisiera junto ofrendaras :

Miraros bien al miraros ,

que el Himno están en el espejo .

TIERRA Y ALMA

Dedicado : A mi madre .

La tierra de mi alm a

y el alma de mi tierra .

Jardín de las encinas .

Solar de los ascetas .

Ellos las capas pardas

ellas las hojas recias .

Sangre y savia por dentro

de sus siluetas secas .

Encinas cara al ciel o

arraigando en las peña s

y vidas cuesta arrib a

cargadas de pobreza .

Ellos labra que labr a

y ellas reza que reza

versículos de un cierzo

que limpia cielo y tierra .

En las claras mañana s

cuándo Dios se recrea

y entre rayos y trueno s

cuando ruge tormenta ;

en las noches de niev e

transidas de tristeza

y en los días de agosto



Nuestra Señora de los Milagro s

TIERRA MIA

Míralos . Ahí están,

curtidos de frío y ardiendo de sol ,

una sierra allá al fondo, una aldea ,

un reseco rastrojo, un sufrido pastor ,

un trigal, un rebaño

y una hormiga aprendiendo de aquél labrador .

Un castillo en un cerro ,

una iglesia, una encina, un inmenso pinar ,

una gran paramera ,

un señor y un zagal ,

como símbolos vivos

de su rica pobreza esencial .

Y también esa Noble y Leal y pequeña

y querida ciudad castellana ,

con sus doce Linajes, sus Fiestas, su Fuer o

y sus Caballeros y su Tradición ,

que conserva el asceta, poético, encant o

de la margen del Duero y la Cueva del Santo .

Esa vieja Soria de rostro rura l

se rinde a su peso cargada de histori a

y una nueva Soria se gesta triunfal .

¿No oyes tú, Soria, tierra mía ,

cómo te llama la aventura ?

Sí, cuando Dios lo quier a

y el tiempo que se acerca lo demande ,

tu recia estirpe numantina

romperá a golpes de ideal y trabaj o

la corteza del sueño y la rutina .

En tus grises alcores y roqueda s

se abrirán ubérrimas entrañas,

se poblarán los monte s

y llenarán de flores los eriales,

se alegrarán los ojos y se alzarán las mano s

al milagro del agua en los secanos .

Pero siempre, es tu misión de madre ,

de tus villas y de tus aldea s

partirán legiones y legiones de hombre s

sencillos y duros como robles ,

de pensamientos grandes y sentimientos nobles ,

que llevarán a España y enseñarán al mund o

con sus vidas de limpia humanidad ,

el bien y la verdad .

Sigo tras este poético inciso . En los tiempos que corremo s
el Día de Soria, como el Día de cualquier otra provincia es-
pañola, en el año 1970 . no cabe concebirlo aislado de Españ a
y del Mundo, con criterio míope de solo "patria chica" ni tra-
tarlo solo histórica, geográfica o literalmente ; por ello hemos
de imaginárnoslo el día de hoy encuadrado en esas coordena-
das del "aquí " y del " Ahora ", es decir del espacio y del tiem-
po . El aquí de Agreda, yo me lo imagino como si fuera Agre-
da la Torre del Homenaje del Castillo roquero de Soria, es e
pulmón y techo de la Castilla vieja, madre fecunda de la her-
mosa España ; pero sin olvidar que esta nuestra tierra querida ,
está rodeada de otras maravillosas tierras españolas, que en
peldaños fantásticos de colores distintos y canciones diversa s
y cosctumbres dispares, van bajando hasta besar esos mare s
de leyenda que nos unen a la civilización de Europa y al Áfri-
ca milenaria y a las Américas, que antes ignoradas, despué s
descubiertas y criadas al amor de España, cada día se nos
acercan más a las velociadades supersónicas de los modernos
medios de transporte para integrarnos en la gran bola del Mun-
do, ya pequeño, y engarzarnos conscientemente en la realida d
vital del Cosmos.

—o

No resisto a la tentación de asomarme desde aquí, entre
las almenas ruinosas de sus castillos, al resto de España. Par a
my desde "aquí " España es esto . Tomar una carretera y e n
unas horas llegarse a Alicante pongo por caso, a contempla r
la flor roja de las granadas, los almendros sensitivos, los cán-
taros y alcarrozas de barro poroso, las palmeras imperiales
del Huerto del Cura en Elche, y el milagro turístico de Beni -
dorm, y las aldeas de pescadores que nos descubriera Gabrie l
Miró . Coger el coche y acercarme a cenar a Alava esa tierr a
española, fina y luminosa, transición entre Castilla y Vasconia ,
donde parece que el Cielo se toca con las manos, y una sinfo-
nía de verdes y grises enmarcan las viejas casonas vascas, e n
las que todavía pervive el profundo sentimiento religioso qu e
con la siembra del Evangelio les legara Santiago y San Pabl o
y más tarde en el siglo VI les afirmara San Prudencio el dis-
cípulo de nuestro Patrono Saturio . O marcharnos desde el cru-
do invierno de Soria, a Málaga, a zambullirnos en su clima y
en su playa, en esa provincia suave, de contraste, de la qu e
Rubén Darío dijo: "Esta es la dulce Málaga, llamada la Bella ,
de donde son las famosas pasas, las famosas mujeres y el vin o
preferido para la consagración" . O a Salamanca esa ciuda d
Universitaria, descrita por Unamuno, con la maestría del genio :
"Si, yo podría descubriros esta ciudad, y ejercitar mi mayor o
menor virtuosidad en la descripción literaria . Podría deciros
cómo esta ciudad de Salamanca, asentada en un llano,



orillas del Tormes, es un ciudad abierta y alegre, sí, muy ale-

gre . Como el sol, que sobre ella brilla, ha dorado las piedra s

de sus torres, sus templos y sus palacios, esa piedra dulce y

blanda, que recién sacada de la cantera, se corta como el que -

so a cuchillo, y luego oxidándose toma ese color caliente, de

oro viejo, y como a la caída de la tarde, es una fiesta para los

ojos y para el espíritu ver a la ciudad, como poso del cielo e n

la tierra, destacar su oro sobre la plata del cielo y reflejars e

desdoblándose en las aguas del Tormes, pareciendo un fris o

suspendido en el espacio, algo de magia y de leyenda" . Pase-

mos más de prisa la ronda, que hoy la vida es dinamismo, es

acción . Allá abajo en la filosófica Andalucía : Córdoba, de sue-

ño y ensueño . Cádiz blanca, de albañilería moruna como u n

pañuelo diciendo adios a los navegantes, que dijese Garcí a

Sanchiz ; y por el noroeste la Galicia devota de los romero s

Compostelanos, de la morriña, de la soledad, y de la lluvia .

"Y en tanto la llovizna, como todo lo manso, terca, sin cesa r

regaba campos y plazas, calles y conventos que iluminaba e l

sol con rayo oblicuo a través de los húmedos vapores blanque-

cinos a veces, otras negros " , como cantaría Rosalía de Castro ;

más a la derecha, al norte, las Asturias de que Ortega y Gas -

set habla como serie de pequeños espacios homogéneos e in -

dependientes en cuya tierra y en cuya alma no puede entrarse

sin pasar antes por los puertos majestuosos y sublimes de Lei-

tariegos, Pajares, Piedrafita, El Pontón, o Pan de Ruedas ; y a l

noroeste Cataluña la industriosa, la madrugadora, la laborio-

sa, la próspera, hermosa región de España, en la que el proce-

so de industrialización y desarrollo ha experimentado en los

últimos años un poderoso impulso, lo que no obsta para qu e

haga gala de la tradicional sardana, dejando oir sus señoriales ,

dulzonas, y rítmicas cadencias, de la que Maragall dice enco-

miásticamente "La sardana es la dansa més bella de totes les

danses qu, es fan i . es desfan .. . " .

Pero ya basta de esta incompleta evocación panorámic a

nacional y apeémonos de la atalaya convencidos de que so n

muchos muchísimos, innumerables los valores efectivos con lo s

que tenemos que entrar en liza y honrada competencia, par a

promocionar, como ahora se dice, los nuestros . Pero eso sí, sin

que ello nos ocasione complejo de inferioridad, pues nosotro s

tenemos cosas, muchas cosas, aunque sean viejas piedras, qu e

ellos no tienen como veremos dentro de breves momentos a l

intentar una breve marcha histórica por el Agreda de tiempo s

pasados, que dejó a la actual ese sedimento histórico de valo r

incalculable, y como estas bellas fotografías lo demuestran .

Antes, pues viene a cuento, de esto de los valores provin-

ciales y su competencia aprovechando la ocasión de esta tri-

buna, os contaré mis paisanos, sencillamente, lo que me suce-

dió hace unos meses, cuando estaba oyendo por la televisió n

una intervención literaria del Séneca, personaje creado por e l

ilustre literato y poeta D . José María Pemán . El Séneca, ha-

ciendo unos comentarios que no recuerdo, con una voz un tan -

to destemplada, —como cuando anunciaba algún coñac y ha-

blaba de la copa y la recopa—, dijo más o menos : "Lo que no

comprendo es qué encontraría Machado en las estepas y pá -

ramos sorianos " . Creedme me puse en pié, tomé nota rápida -

mente en un papel recogiendo exactamente la frase y hablan -

do solo, dije : pues lo que yo no comprendo, es que el Pemán

exquisito y sensible, ese gran poeta al que admiro y respeto ,

haya podido decir semejante tontería, será que chochea . Pen -

sé escribirle . No lo hice . Ya se me pasó lo incómodo, pero e s

que, como ya os dije antes, nada de lo que afecta a Soria me

es ajeno, todo lo que a Soria se refiere, me interesa, me preo-
cupa y me apasiona, por nimio que parezca .

Agreda, como vieja villa soriana y española, tiene sus fá -

bulas de vinos agrios y de verdes vides, y tambié n

de mitológicas luchas contra el famoso ladrón Ca -

co, que pastaba sus ganados en el Moncayo y ha-

bitaba en la gruta del pueblo de La Cueva. Pero

también tiene su realidad histórica que todos cono-

céis menor que yo, recosida entre otras en la Histo-

ria de Agreda, de José Hernández, y continuada has-

ta nuestros días por el cronista de la villa, nuestr o

querido amigo el ilustre publicista soriano Miguel

Moreno. Agreda Illurcis , fue celtíbera y se
asentó lógicamente en su hermosa y feraz vega, re-

gada por las aguas del famoso Keiles . Fue romana y
a comienzos de la Era cristiana, cuando los innume-

rabies mártires de Zaragoza, también parece ser que
Agreda tuvo los suyos . Pasó su turbulento períod o

visigodo, recobrando en tiempos de Recaredo su an-

tigua grandeza y durante el período árabe Muza se
apoderó de Agreda y su tierra, conservándose ho y

todavía de aquellos tiempos algunas fortificaciones y

atalayas . Reconquistada Agreda y su tierra, del po -

der de la media luna en el siglo X, puede todavía

apreciarse junto a la ruina de uno de los castillos, el barrio qu e

se dice de los moriscos . Agreda pasa a pertenecer al Reino d e

Aragón, y a través de los años y siglos que siguen es protago-
nista de guerras, bodas, paces, rehenes, intervenciones papales ,

y se hacen donaciones de la villa a varios nobles y los agre-
deños compran su libertad o la defienden con armas y razones .
Cuando las guerras entre Castilla y Aragón, se ajustan las pa -

ces en Agreda . Cuando el Duque de Medinaceli, se propon e

atacarles y someterles, Agreda se defiende con bravura, ha y
treguas, y el Duque abandona a esta segunda Numancia sin lo-
grar la victoria . Adviene el reinado de Isabel I y Fernando V ,
y Agreda, reconoce por señora a doña Isabel la Católica y és-

ta le confirma sus privilegios. La Historia de Agreda continúa ,
la villa pasa grandes aprietos que se aumentan en la Guerra d e
Sucesión y después en la Guerra de la Independencia y má s

tarde en la Guerra Civil . Agreda por fin pasa en la distribución

administrativa provincial, a formar parte como villa y cabe -

za del Partido Judicial de la provincia de Soria, siendo desd e
entonces Agreda, verdadera barbacana de Aragón, en castellan a
tierra, que dijera Machado. Esta tierra dura y brava, fértil y
árida es esta misma tierra que hoy pisamos, donde el genio
de Castilla y Aragón se funden y rompe a cantar la jota raya -

Reina y damas acompañadas por los miembros de la Corporaciúu Pro -
vincial, destilan por las calles de la Vlila



na, menos brava que la aragonesa pura y más jota que la ar-

moniosa navarra de cadencias más blandas . Juventudes d e

Agreda, bien hayan el transistor y la radio y la televisión que

nos trae el progreso de los tiempos, pero cuidar que no se

pierdan para siempre esas rondallas joteriles que cantaban e l

amor y el desdén, la fe la gracia moza en las noches estre-

lladas y serenas, en las que ibais rondando por callejas y pla-

zas, mientras corazones jóvenes tras de la ventana palpitaba n

de gozo y amor ante el brío y la arrogancia de sus mozos y

la alegría de una ronda bien templada .

Los reyes fueron pródigos con esta villa en la concesión

de privilegios ; libertad del pueblo para elegir sus diputados ,

exención de pechos y derechos, de portazgo, fonsadera, mar-

tiniega, exención de servicios, yantar, castillaje, cancillería, y

tuvieron facultades para cazar en todos los campos de caza ,

guardando los meses ele veda, y para importar vino de Ara-

gón y Navarra sin pagar impuestos de ningún género . ¡Qué

íntegros y buenos vasayos debieron ser vuestros antepasado s

agrededos!

Desde la aurora del cristianismo Agreda hace gala de su fe .

Cofradías y Conventos lo atestiguan. Pero yo en esta

atropellada evocación de la historia de Agreda, sol o

puedo, pero no puedo menos, como soriano y com o

católico, de poner mi corazón de rodillas ante vues-

tra Senora la Santísima Virgen de los Milagros, mi-

lagrosa mediadora y venerada patrona de Agreda y

su tierra, para pedirle humildemente que os siga y

nos siga a todos protegiendo con su soberana inter-

cesión .

Como personajes ilustres de Agreda, solo voy a
destacar los más antiguos, para sacar después la s

consecuencias que pretendo en este mi familiar dis-

curso . Entre otros muchos, valiosos e ilustres, com o

Fray Nicolas de Agreda, D . Fadrique de Castejón ,

Fray Tomás de Castejón, Excuso. Sr . D. Juan de

Camargo, Ilmo. Sr . D. Juan Mateo, D. José-Agustí n

de Camargo, D . Antonio de Fuenmayor, D . Jua n

Díaz de Fuenmayor, D . Raimundo de Oria, y la

Madre Ana de San .losé, sí voy a destacar a la Ve-

nerable Madre Sor María de Jesús de Agreda, naci-

da María Coronel de Arana, el día 2 de abril d e
1602 ; hija de padres nobles, toma el hábito el 13 de diciem-
bre de 1617, y cuando el Rey Felipe IV pasa por Agreda,
camino de Cataluña atraído por la fama de las virtudes de
esta ya Priora, le pide que entable con él correspondencia ,

siendo cientos las cartas cruzadas entre el Monarca y la Aba-

desa Sor María. Yo aconsejaría al turista y al hombre d e
ciencia y al sociólogo, que no dejasen de visitar el Museo d e

Sor María de Agreda, verdadera joya de arte y sabiduría .

Destacaré por ser actuales, entre otros muchos de los valien-

tes consejos dados por la Abadesa al Rey, los siguientes : " .. . y

recuerde el dicho David, que la paz y la justicia se unieron
porque en habiendo justicia hay paz " .. .Oiga vuestra Majes -

tad y se informe de todos los que oprimidos del trabajo, da n
voces para las cuales los oídos de vuestra Majestad han de
estar preparados " " . . . mande con imperio a sus consejeros, s e
compadezcan de los pobres, desvalidos y apurados vasallos, n o
innovando en materia de cargas ni exprimiendo la sangre y
sudor de sus rostros, quitándoles el sustento " " . . . Señor mío,
no es Rey el que no es Rey de sí mismo e impera y tiene do -
minio sobre sus apetitos y pasiones. . . el que se vence, vence " .

En la coordenada del "ahora" , del tiempo en que vivimos,

con proyección de futuro, el que vamos a pasar a examinar ,
para ver de iluminar la dirección que deba darse a nuestro
presente, habéis podido apreciar que caben como actuales, co-

mo eternos, esos lúcidos y brillantes y valientes consejos que

vuestra Venerable Sor María de Agreda diera hace siglos a

un monarca español.

Pero antes, en este ahora español del 1970, no podemos

menos de evocar el gran Gustavo Adolfo Bécquer en el cen-

tenario de su muerte . El gran poeta lírico que el 22 de diciem-

bre de 1870, dejaba de existir y que, aunque hoy nos parezca

mentira, pasó poco menos que inadvertido en su tiempo . Béc-
quer además de gloria nacional y mundial, es una gloria so-

riana y agredeña. En las secas tierras sorianas supo encender

la llama emocional del romanticismo español y en las más d e
sus bellas leyendas quedan guardadas las esencias de nuestr a
tierra con el misterio de la eterna temática del amor y de l a

muerte . La historia estremecedora de los aparecidos del Monte

de las Animas en las proximidades de Soria, en una noche si-

lenciosa y clara, con los perros que ladran a la luna y la s

doce campanadas en la Colegiata de la ciudad . Y la tempora-

da inolvidable que Bécquer pasara, con su hermano Valeriano ,

en el monasterio cisterciense de Veruela, en el somontano d e

este vuestro monte nevado y poético del Moncayo escribiendo

"Cartas desde mi celda " escondido y enfermo, en el fondo del

valle, cuya melancólica belleza impresiona lo más hondo de l

alma, tienen que constituirse en unas de las rutas poéticas d e

nuestros poetas mayores, que hemos de abrir a la admiración d e
propios y al turismo del mundo, pues no podemos ni debemos
olvidar que, con palabras de José María Valverde, tanto la pro-

sa como el verso de Bécquer. "inaugura la línea moderna es-

pa►iola hasta nuestros días " de la que luego han partido otros
eximios poetas españoles . Que en el aire puro y frío de est e
Agreda que él miró con ojos de poeta genial y como homena-

je a su memoria, queden flotando estos sus versos :

Yo sé un himno gigante y extraño.
que anuncia en la noche del alma una auror a
Y estas páginas son de ese himno
cadencias que el aire dilata en las sombras .

El "ahora" de Agreda, tenemos que pensarlo inmerso e n

el actual momento de la vida de Soria, e imaginárnoslo, no

La reina, damas y autoridades, oyendo la santa misa



quedándonos dormidos en las glorias pasadas, sino intuyend o

el futuro vislumbrando el aotual momento histórico y econó-

mico-social, en esa situación dinámica que hoy denominamos

"desarrollo" .

Tampoco podemos ni debemos perder tiempo dedicándo-

nos a la fácil crítica, aunque para poderla pasar como mer -

cancía de recibo, le pongamos el calificativo de constructiva .
Es hora de hacer, no de decir . Es momento de reflexión e
imaginación prospectiva . Hay que ir haciendo el camino al

andar, si no queremos llegar tarde.

Tenemos que preguntarnos todas las mañanas ¿Qué pas a

con Soria? . Y si nos duele Soria, porque vemos que Logroño ,

que Zaragoza, que Burgos, que Guadalajara, que Segovia, no s

mojan la oreja —como decíamos de chavales—, tener la in -
quietud operante de indagar las causas y buscar los remedios .

He dicho que iba a ser un discurso en familia . Pues bien ,

tampoco me ha agradado nunca la posición de los que si-

guiendo la línea del mínimo esfuerzo, lo arreglan todo echan -
do la culpa a las Autoridades. Salvo excepción, que confirma
la regla general, no hay Autoridades malas, hay Autoridade s
a las que les hacemos sufrir con nuestras indiferencias, con
nuestra resistencia pasiva, y a las que les hacemos fracasar . S i

el pueblo, cada uno de nosotros, tiene conciencia de sus debe -
res y de sus derechos, y por los cauces legales y normales Io s
ejercita, con educación, con cultura y con respeto, no exent o

de tesón, cuando la razón asiste, no hay Autoridades malas .

La vida está cambiando ante nuestros ojos en todos los órde-

nes con una rapidez tal que si antes decíamos que el tiempo e s
oro, ahora tenemos que decir que el tiempo es vida . Lo peor
que podemos hacer es perder el tiempo en esa fútil disputa de ,
"si son galgos o si son podencos" .

Lo que nos hacen falta son hombres cabales que acatand o
el orden moral y obedientes a la Autoridad legítima sean ver-

daderamente amantes del progreso y de la verdadera libertad .
Hoy la dignidad de la persona humana, se hace cada vez má s
clara en la conciencia de los hombres de nuestro tiempo .

Tenemos pues, que hacer, los sorianos un gran esfuerz o
imaginativo y mental, para ver de saltar desde la casi baj a
Edad Media— con pequeños ingredientes de liberalismo indi -

vidualismo, capitalismo, y cuquismo—, a la sociedad de "con -

sumo de masas" ; más bien a la era que ya se vislumbra de l a

que por algunos llamada "sociedad de expresión". Me expli-

caré .

Soria, durante muchos siglos, por la dureza de su clima y

la pobreza de su suelo, ha vivido en la obsesión de exclusiva -

mente alimentarse y sobrevivir, y es curioso, ha

ejercitando la actividad del ahorro —que yo no le lla-

mo virtud—, cuando es privándose de lo necesario .

Una inmensa mayoría de sorianos, los de mejor cali-

dad humana, han emigrado, y Soria se ha dispersado

l or España y por el Mundo ; son los que yo llamo lo s

sorianos ausentes, que luego también los traeré a

mandamiento. Muchos hubieran podido vivir modes-
tamente en la provincia y hubieran aflorado rique-

zas, pero su calidad humana precisamente les invit ó

a la aventura para ver de prosperar y muchos, los
más, l-.an prosperado, paro están en deuda con So-

ria .

La sangre económica del ahorro, ante la falta d e

iniciativa y de inversionistas en la provincia, tuv o

que ir en gran parte a vitalizar otros negocios y em -

presas o quedarse encharcado, mientras Soria decli-

naba . Los hombres de empresa escasean . Excepcio-

nes como las de Olvega, San Esteban de Gormaz, y

alRám otro pueblo de la provincia, no se multiplican .

Pero mientras, la vida en el mundo sigue acalorad a
y pujante . Las revoluciones industriales, económicas
y sociales, han pasado por Soria, sin apenas dejar
huellas, y Soria no tiene más remedio que incorpo-

rarse al movimiento general del mundo, este es s u
problema .

La historia que antes nos decían en la Universi-

dad que nos serviría para la comprensión del presente y com o
embrión del futuro, no nos dice nada . Parece como si se hu-

biera roto el eslabón entre el pasado histórico y el futuro po-
sible, para nosotros los sorianos .

¿Cómo comprender por parte de muchos sorianos —maes-

tros de las hormigas— sin gran esfuerzo imaginativo, que qui-

zá en las próximas décadas, el trabajo haya de conceptuars e
como interrupción del ocio, y que éste tenga una dimensió n
autónoma y creadora del pueblo, no la prerrogativa de un a
minoría? . En modo alguno si no intentamos seriamente salir- -
nos de nuestra vida ordinaria, a saltos . Tenemos como dice n
los matemáticos que acostumbrarnos a extrapolar, ese razo-

namiento frecuente en matemáticas y en geometría, por el cua l
se prolonga abstractamente una Línea o un número, más allá
de los polos, es decir, de los límites que en los primeros dato s
se señalaban .

También tenemos qeu salirnos, como sea, de nuestro indi-

vidualismo cerrado, en el que quizá duros tiempos pasados no s
metieron, y acomodarnos a una vida social de formas más ri-

cas y humanas .

Debemos cuidar en extremo todo lo concerniente a las ele -
mentales responsabilidades en orden a la convivencia y a los pro-

blemas del hombre, pues nuestro futuro, con la ayuda de Dios ,
ha de depender en gran parte de nuestra voluntad, de nuestra
capacidad de comprensión, y de la forma y tiempo de nuestr a
reinserción en el mundo, es decir, de nuestro genio creador .

Quisiera acertar al concretar las ideas que me bullen hac e
tiempo respecto al futuro de Soria, en relación con su "des -
arrollo" .

Para ello, voy antes a recordar que allá por el año 1906 ,

antes de yo nacer, en unos juegos florales, que se celebraron e n
Soria, su Mantenedor el Excmo . Sr . D. José Canalejas y Mén-
dez, en su magnífica intervención y con la galanura de su fá -

La Srta . Cristina Sala conversa con una anciana de la Residencia qu e
la Corporación Provincial tiene en la villa



cil oratoria, dijo dos cosas que siguen hoy teniendo importan-

cia: "Y ya que han transcurrido veinticinco años con tan es -
caso provecho para nuestra ciudad, no obstante los esfuerzo s
de los que hoy os representan en Cortes" . . . y sigue ofrecién-

dose a los sorianos para trabajar con ellos "en cuanto pueda

tender al bien y a la prosperidad de Soria" .

_Actnacnin de nu Tupo folklóric o

Y otra: "Una de las cualidades más características de los

sorianos, es el amor de la tierra donde nacieron ; tierra qu e

podrá ser modesta, pobre, desgraciada, pero que en vuestros
corazones es su recuerdo el más valioso estímulo y el más
fervoroso culto" .

Sí, pasaron los veinticinco años de que se lamenta Canale-

jas, y otros veinticinco, y otros veinticinco, y estamos en otro s

veinticinco . Dije que no era hora de criticas y a ello me aten -

go . No sirven para nada. Soy profundamente optimista, y

cuando no llego a poder serlo me quedo en pesimista entu-

siasta . Creo que siempre es tiempo para mejorar . Como se r

pensante y sentiente, pienso y siento, con la cabeza y con e l

corazón, que Soria tiene un formidable porvenir si se lo sabe-

mos encontrar.

También es cierto, que los sorianos ausentes, los que se
criaron en Soria, de niños y jóvenes, a costa de Soria, y luego
se marcharon por el mundo a buscar su vida, aman a Sori a
tanto o más que los sorianos presentes, los que aquí arraiga-

mos como las encinas y para mí, los encuadro y clasifico como
Ios sorianos más valiosos, más ilustres, más pudientes, en to -
dos los ramos de la ciencia, la industria, el comercio, la pro-

fesión o el trabajo, y también como los más numerosos, y to-

davía más, como los sorianos que más pueden hacer por So-

ria, y que tienen con ella la deuda de transformar su amo r

platónico en un amor hecho sacrificio y contribución al en-

grandecimiento de esta Soria querida por todos los sorianos ,
presentes y ausentes.

Si creéis, sorianos, que soy un pobre soñador, no me ha-

gáis caso, pero eso sí, no dudéis de mi buena fe, que yo se-

guiré soñando, clamando y luchando por Soria, mientras viva .
Si creéis, por el contrario que lo que os digo es cierto, y l o

que voy a exponeros a grandes rasgos, como final de mi dis-

curso, pudiera servir para ayudar en algo al despegue definiti-

vo de Soria en su proceso de "desarrollo " , solo tenéis que ha-

cérmelo saber de cualquier forma, que entonces yo trataré de

hacer realidad el sueño, que podría constar de las siguiente s

etapas :
1 .a Formación y mantenimiento al día de un fichero, lo

más completo posible, de todos los sorianos ausentes, que se
encuentren tanto en cualquier lugar de España como del extran-

jero.

2 .a Creación en un día de nuestro maravilloso verano ,

del Día del Soriano Ausente, en el que recibiríamos la visit a
de muchos de nuestros sorianos ausentes, con los que cambia -

riamos impresiones, de temas interesantes para Soria, amé n
de alguna fiesta y comida de hermandad .

3 . a Establecimiento en la Diputación Provincial, si se es -
timase el lugar más conveniente, de una moderna oficina e n
la que se mantuviese al día el fichero y se recogiesen cuantas

sugerencias, datos administrativos o científicos y social-económi-

cos, aportados por todos los sorianos, que pudieran interesa r
para el desarrollo provincial y para mejora y promoción de

sus montes, agricultura, ganadería e industrias derivadas; da -
tos siempre a disposición de los interesados .

4a Constitución con domicilio en Soria capital, de un a
Sociedad civil de "Sorianos por Soria", anagrama "SOR
POR SOR" , que por mediación de la oficina mencionad a
anteriormente se relacionaría, conforme conviniere, con todo s
y cada uno de los sorianos ausentes, contabilizaría, interven-
dría, administraría y dispondría, de las cuotas, legados, dona-

ciones y demás fondos de la Sociedad, y recabaría informe s
y reportaría antecedentes en todos aquellos asuntos de impor-

tancia vital para Soria y su provincia ; y fundaría una revist a
"Soria" vehículo de unión y conocimiento y afecto de todos
los sorianos .

5 . a Cuando hubiere fondos suficientes se procedería a l a
fundación y sostenimiento en Madrid de la "Casa de Soria" ,
en la que un equipo de jóvenes técnicos, apoyaría, gestionarí a
y promovería cuantos asuntos de interés surgieran en las alta s
esferas y se considerare conveniente urgirlos, todo ello bajo l a
dirección del Presidente de la Sociedad y su Consejo.

Ideado todo para servir de medio de prospección del futu-

ro de Soria, con un montaje moderno, sencillo, buscando l a
eficacia del trabajo en equipo, con la exclusiva voluntad de ser-

vir a Soria y de colaborar con todas las Autoridades y Orga-

Entre-a del trofeo al ganador de las competicione s
deportivas



nismos, en el campo de sus respectivas competencias ; bosque -

jo, claro es, que indico como idea abierta y perfectible, par a

que sorianos más competentes que yo, la completen y mejo-
ren.

Y estoy al término de mi discurso . Seamos perspicaces y
consecuentes con los tiempos en que vivimos, queridos soria -

nos, y en este Día de la Provincia, hagamos al menos el firm e
propósito de coger por los cuernos el problema de Soria y n o
perder el tiempo en hacer mera erudición con Soria, hoy cuan -
do hasta la ciencia es una respuesta a la necesidad, a nuestr a
necesidad de ser, cada vez en mayor escala, dominadores de la

naturaleza, y dominadores sobre nosotros mismos; es decir ,
sobre nuestros prejuicios, sobre nuestras actitudes intelectual -
mente viciadas, sobre la situación retrasada en que estamos .

No es justo que olvidemos nuestras glorias, pero no pode-
mos arrancar de lo que fuimos, sino partir de lo que somos ,
el saber solo erudito, es el quet eme sumergirse en el problem a
como tal problema; el saber innovador, creador, es el único
que puede hacer cara al futuro, incluso al precio mismo de l a
posibilidad de errar .

Y termino encantadora Reina del V Día de la Provincia ,
bellísima Reina de las Fiestas de Agreda y Damas de Hono r
de los diferentes Partidos, con este Himno a Soria, que hace
años me nació del corazón :

HIMNO A SORI A

Tierra fría y pura ,

joya castellana

de recia figur a

de hidalga bravura ,

de rezo y campan a

de yermo y pastor .

De yermo y pastor .

Soria solo hay una .

La cantó Machado ,

la cantan la lun a

y el cierzo enojad o

y el Duero en su cun a

y el fuego del sol .

Y el fuego del sol .

Montes y matojos ,

rocas y rastrojos ,

espíritu y arte .

¡Qué honor es llevarte ,

mi Soria, en los ojos

y en el corazón! .

¡Y en el corazón! .

Un grupo de baile, en plena actuaciún



Por Benedicto SORIANO

—La verdad es que fue todo tan rápido qu e

casi no tuve tiempo de admirar todas las belleza s

que Agreda encierra, como yo hubiese deseado ,

pero sobre todo me llamó mucho la atención, el ca -

riño con que sus gentes me acogieron, que me hizo

sentirme desde el primer momento unida a todo s

ellos .

—¡ Le gustaría si no lo ha realizado efectua r

un viaje por la provincia para conocerla bien ?

—Me encantaría, porque así tendría la opor-

tunindad de recorrer muchos lugares que todaví a

no conozco, aunque espero poder concerlos pron-

to .

—¡Cuántas veces ha estado en Soria capital ?

—He estado varias veces en Soria, aunque ha-

ce ya muchos años, cuando era muy pequeña

--¡Cómo la describiría usted ?

—Encuentro que Soria ha cambiado mucho

desde que estuve en ella por primera vez . Se ha

desarrollado en todos los aspectos y como es na-

tural, se han construido muchos edificios, de ta l

forma que me ha sido difícil reconocer en esta nue-

va Soria aquella otra que yo guardaba en mi re -

cuerdo .

Hasta aquí las manifestaciones de la reina ,

ahora seguimos con las de sus damas .

1 . a Qué ha supuesto para Vd . ser dama de

su partido en el Día de la Provincia ?

2 . a Al saber la noticia ¡Qué impresión le

produjo ?

3.a Podría darnos su impresión de la Reina? .

Srta . María Cristin a
Sala Sancllez, Rein a
de la Provinci a

Ya habían finalizado los actos organizados con

mctivo del V Día de la Provincia celebrado en la

villa de Agreda, cuando quisimos conocer la opi-

nión de la reina, Srta . María Cristina Sala Sán-

chez, y de sus damas de honor, para ello les formu-

lamos unas preguntas, las que fueron todas igua-

les para las jóvenes que representaron a los cinc o

partidos judiciales en t,In señalada efem°ride .

Aquí tienes, amigo lector, las opiniones de sei s

jóvenes enamoradas de Soria, las cuales vieron l a

fiesta como nos dicen . . .

—¡Puede decirnos María Cristina la impre-

sión que sintió al conocer había sido designad a

reina del V Día de la Provincia ?

— Fue una verdadera sorpresa, porque no es-

peraba ser elegida reina, pero me hizo muchísim a

ilusión el saber que iba a representar a Soria y su

provincia en este Día .

— ¡Compromete a mucho tal designación ?

—Realmente es un compromiso muy agrada-

ble, pues la misión de una reina es estar present e

en todos los actos que se organizan para honrar a

la provincia, y espero asimismo poder asistir e l

año que viene al nombramiento de la nueva reina .

— ¡Qué momento le produjo más emoción a l o

largo del día ?

— Me sería muy difícil decir qué momento me

emocionó más porque de todos ellos guardo u n

grato recuerdo, tanto de los actos profanos como

de los religiosos. Aunque quizás fue el acto de la

coronación el que más me emocionó .

— Nos gustaría conocer su impresión de ta l

fiesta ¡Le falta o le sobra algo ?

—Como antes ya he dicho todas las diversa s

facetas de la fiesta me gustaron muchísimo y l o

único que yo quisiera es que todos los que asistie-

ron a ella pudiesen disfrutar tanto como yo l o

hice .

—Agreda, cargada de historia, posee bellos lu-

gares, monumentalidad ¡de todo ello que le llam ó

más la atención?



SRTA. CORONA RUBIO RUIZ
Reina de las Fiestas de Agred a

-1 . a Un honor y una nueva experiencia .

-2 . a Honda impresión y gran alegría por representar a lo s

míos .

-3.a Todo simpatía . Admiración por mi parte .

-4.a El pueblo en sí, sus gentes y su entrega total por acoge r

con calor a todos los visitantes .

-5.a Añadir mayor solidaridad de todos nosotros en tod o

aquello que tome parte la provincia .

Suprimir creo que nada . Todo cuanto se hizo fue con alegría y

el mejor deseo.

SRTA . MILAGROS POYUELO DOMINGUE Z
Dama del Partido de Agred a

-1 . a Una experiencia muy agradable y sobre todo el orgull o
de haber sido elegida para representarlo en este Día .

- 2 .a Me quedé sorprendida y a la vez preocupada por temor a
no salir airosa de esta bonita prueba .

-3.a Además de su belleza tiene otras cualidades como son
alegría y simpatía .

- 4 . a A mi, que soy nacida allí me gusta y amo todo lo que re -
presente Agreda, pero más especialmente toda la Dehesa y la Plaz a
Mayor con la Iglesia de la Virgen de los Milagros .

-5 . a Añadiría otros actos, como pueden ser teatro, bailes re-
gionales, pero en los que tomaran parte los jóvenes de la provincia .

SRTA . MARIA JESUS PENA VALTUEN A

Dama del Partido de Almazá n

-1 . a Poder representar en una fiesta bonita y agradable po r
lo que simboliza para la provincia, a la juventud femenina de m i
partido .

-2. a No sé, me gustó y me hizo ilusión, como creo que un ca -
so así le haría a cualquier chica joven .

- 3 . a Me pareció una chica agradable, aunque en realidad cas i

tuvimos ocasión de conocernos un poquito .

- 4 .a El Polideportivo y el retablo del Altar Mayor de la Igle-
sia .

- 5 . a Añadiría una obra de teatro, y suprimir, en conjunto, na-
da, pero acortaría el acto literario .



SRTA. BLANCA SERRANO MARTINE Z
Dama del Partido de Burgo de Osm a

-1 . a Ha sido un honor para mi representar a mi partido y

comarca en la exaltación de nuestra provincia en Agreda, asimismo

el representar a la mujer burgense y de su zona .

-2. a Una gran alegría y emoción, asimismo una satisfacció n

por haber sido elegida, aunque no me considero con méritos suficien-

tes .

- 3 . a Digna representante de las cualidades de la mujer so-

riana, alegre, sencilla, cordial .

- 4 . a El ambiente y su gente que me pareció extraordinaria .

-5 . a Creo que los actos que se celebraron fueron muy comple-

tos .

SRTA . MARIA-JOSE NAVALPOTRO FERNANDE Z
Dama del Partido de Medinacel i

- 1 . a Una ilusión quizá mayor que otras, que llega y se pasa pe-

ro de la que me quedó un grato recuerdo que siempre guardaré y

agradeceré a mi partido por esta distinción .

- 2 . a Algo sorprendida, sintiendo al mismo tiempo una gra n

alegría .

-3.a La reina poseía juventud ¿nos dice todo esta palabra? a

la que agraciaba con su simpatía y sencillez .

- 4 . a El Ayuntamiento, la Basílica de los Milagros, el Palaci o

de los Castejones, su gente .

- 5 . a Añadiría alguna representación de teatro . En cuento a

suprimir, todo me pareció muy completo .

SRTA. PILAR DE LA ORDEN MOZO
Representante del Partido de Sori a

-1 . a En primer lugar, una experiencia nueva en mi vida, y

además la satisfacción de haber podido representar al partido de So-

ria en este Día .

- 2 .a Una gran alegría y más que nada emoción, ya que esa s

noticias no se reciben todos los días .

- 3 .a Creo que en todo momento, se hizo merecedora de las

simpatías de todos, por su gentileza y amabilidad .

- 4 . a Aparte de los monumentos artísticos, su gente .

- 5 . a No suprimiría nada . Lo único que sugeriría es que e l

programa de actos se llevara a cabo en menos tiempo, ya que hub o

algunas horas libres que no se emplearon en nada .



La Laguna Negra, escenario de las competiciones deportivas de la travesía a nado, organizada anual -
mente por el Centro Excursionista Soriano y lugar donde los pescadores practican la pesca, cobrando e n

múltiples ocasiones piezas de gran tamaño



Por Delfín HERTV ATV DEZ DOMI NGUE Z

Trabajo premiado en el Concurso

Literario del V Dia de la Provinci a

Conocer Soria, recorrer con sosiego todas su s

arterias de caminos, adentrarse en ese salpicader o

de pueblos pequeños y diminutos a lo largo y an -

cho de la geografía soriana, es sentir el más hon-

do latido de Castilla . A todo viajero amigo, espíri-

tu sensible, que quiera comprobarlo, un ofreci-

miento de mi parte y una invitación . Me ofrezco a

hacerle un poco de guía . La invitación es muy sen-

cilla : Que cruce de extremo a extremo y de alto en

bajo la provincia . Que marque con sus pasos la

rosa de los vientos : desde Agreda a Castillejo d e

Robledo ; de Yanguas a Medinaceli ; desde San

Leonardo hasta Santa María de Huerta ; que no

olvide Berlanga de Duero y su comarca ; que se

encarame al Urbión por Vinuesa y Covaleda ; que

recorra el Norte hasta el Moncayo . . . ¡ Imposibl e

que Soria no cale en sus entrañas! ¡ Imposible qu e

su alma no quede saturada, durante toda la vida ,

de una sinfonía en constante y placentera reso-

nancia . —Habrá notas agudas y graves, prolonga-

dos y elocuentes silencios—. Pero todo, notas y si-

lencios, forman esos acordes de siempre, esa sin -

Jóvenes ataviadas can el traje regional obsequian a oll a
simpática visitante de Agreda

fonía de ayer y de hoy que configura la personali-

dad de Soria y su provincia .

—Te acompaño, viajero amigo, hasta la puer-

ta grande que este año abre Soria en Agreda para

celebrar el V Día de la Provincia. Y te dejo en

Agreda . Aquí te voy a despedir . He pensado qu e

no debía distraerte en tu recorrido . Será mejor

así . Pero . . . no quiero ser descortés . Te voy a dar

estas pocas cuartillas por si te pueden servir u n

poquito de guía . También los poemas de Machado .

Mételos en el bolsillo de tu chaqueta o de tu abri-

go, como quieras . —Ya puedes caminar tú sólo .

Sin prisa . Detente en Agreda . —Escucha : Coge

bien el tono que te da el Moncayo . Será parecido

al del Urbión : Un tono agudo . Como si de cad a

mimbre quisiera hacer un violin el cierzo. . . ¿No

oyes la alameda? —Hace un acompañamiento sor -

do, misterioso, en voz baja . . . Pero no tengas mie-

do. Los gnomos, las brujas, las ánimas de Bécquer

ya no asustan ni hacen daño a nadie . Vuelve atrás .

Mira esas piedras : fueron testigos de euforia y de

tratados en tiempo de Reconquista. Tienen sabor

Con motivo del V I)ia de la Provincia tuvieron luga r
varias competiciones deportivas. Un momento de la s

pruebas de natacien



románico. Observa . . . Entra en la Iglesia de la
Virgen de los Milagros . No se te ocurra pedirle el
milagro de que te "emborrache" Soria . Estoy se -
guro de que no es necesario . Ya lo verás . ¿Has
oído hablar de Sor María de Jesús de Agreda ,

consejera de Felipe IV en asuntos de estado? Vé
a su convento. Allí verás su cuerpo incorrupto ,
escritos suyos y objetos personales . —Perdona .
No puedo decirte todo lo que hay en Agreda y
menos en toda la provincia con tres o cuatro cuar-
tillas . Tendrás que preguntar a gentes de todos lo s

lugares que visites . Son gentes sencillas . Casi to -

das, del campo . Curtidas por las nieves, por lo s
vientos, por la tierra y el sol . Serviciales y hospi-
talarias. Te convencerás de que son fiel reflejo d e

su tierra : austeras y abnegadas ; honradas y no-

bles —"humildes ganapanes . . . en tierras de pan-

llevar"—. Sacrificadas para el duro trabajo de su s
tierras, como si estuvieran hechas con raíces d e
roble. Son notas imprescindibles de esta sinfoní a
de Soria . Jamás han olvidado el coraje y valor d e
Numancia ; ni la herencia de esa combatividad a
ultranza que momentos estelares de la Reconquis-
ta hicieron calar hasta la misma médula de su s

antepasados . Configurados con el paisaje, saben
reir y saben llorar como hombres . Ya irás cono-

ciendo esta raza soriana .
—Una observación, —si me permites— amig o

viajero . Tendrás que pensar largos ratos . Medi-

tar en silencio. Gustar sin prisas la estética de l

variado e incomparable paisaje. Tendrás que su-
bir con Machado a los "grises alcores" y a las
"cárdenas roquedas" . Palpar la aspereza de este
suelo amigo . Abrir de par en par tus pulmones a l
aroma embriagante del espliego, del tomillo, de
los pinares . . . (¿Dejarás que trepe tu ilusión hast a
la copa más alta de los pinos donde anidan las es-
trellas? El cielo ozul, limpio de Soria registrar á
—como un disco gigante— los latidos de tu soña r
despierto) . Subirás a mil colinas diferentes . Bebe-
rás con tus manos o de bruces el agua limpia y
fresca de sus fuentes y arroyos que dan vida a los

valles. Podrás respirar hondo el aire puro de esta

tierra mía y tuya . Estoy seguro de que vas a gra-

bar en tu memoria estas pocas palabras : Soria es

un pulmón de España .

Supongo que querrás sentarte un rato en el

"olmo seco" de Machado . Y cerca de la Ermit a
para vestir tu alma de anacoreta y ver en Sa n
Saturio todo un símbolo de Soria . Como gustes .
En todo caso, no dejes de escuchar, a reloj parado ,
muy cerca del Duero, "su eterna canción de plata" .
El sabe mucho de Soria : de nieve y de montañas ;

de pinares, de valles y de páramos ; de romanos y
celtíberos ; de lloros y alegrías ; de soledad, de
amor, de ternura, de silencio . . . Puedes preguntar
a sus aguas . Te podría también hablar de la pues-
ta del sol donde acaba el encinar . . . De los rebaños
cuando vuelven al aprisco . . . Del pacer cachazud o
de las vacas en los prados . . . Pero te voy a insis-
tir en algo muy importante que hay en Soria : el
arte . Admira el románico soriano en la capital, e n
Almazán y en mil sitios más : Arcos de San Juan
de Duero, Portada de Santo Domingo, San Jua n
de Rabanera, Claustros de la Concatedral . . . Pa-
sea atento por Aduana Vieja . Sube al Mirón . Con-
templa las murallas. Cuando estés abrumado,
siéntate en un banco de la Dehesa, cerca del pin-
toresco árbol de la Música . Obligadas serán tu s
visitas a la Catedral de Burgo de Osma, su archi-
vo y su tesoro ; a la Iglesia mozárabe de San Bau-
delio de Berlanga ; al arco Romano de Medinaceli ;
a la originalísima Iglesia de Cerbón . Podrás sa-
turarte de castillos medievales : los castillos de
Gormaz, de Yanguas, de Magaña, la Iglesia-Cas-
tillo de Valtajeros y tantísimos otros . Así irás
tomando poco a poco el pulso a la historia de esta
tierra. No te pierdas las fiestas de San Juan de
Soria, ni el paso del fuego en San Pedro Manrique
con el tipismo de sus móndidas . . . —sigue, sigue tú
sólo, viajero amigo, que en Soria no se pierde na-
die .

—Tendrás que reparar y coger fuerzas co n
chorizo y jamón —no te asustes— que están cu-
rados por los sorianos con cierzo, con humo y co n
lumbre de sus cocinas . Come aunque se estremez-
can las hojas de los álamos del río y salgan de é l
las truchas y los cangrejos ; y se derrita la man-
tequilla de Soria y las yemas de Almazán . Aunque
se pongan celosas las perdices y toda la riqueza
cinegética de Soria . . .

—¡ Buen viaje, amigo! . Pero voy a despedirme
pidiéndote una cita . Nos juntaremos, después de
tu viaje, en el Parador de Soria, en el campo, en
mi casa o si no, otra vez en Agreda. Allí hablare-
mos con palabras o en silencio . Y rumiaremos
atentos esa sinfonía de color, de luz, de aromas ,
del paisaje, de arte y de tipismo de mi tierra y
sus gentes. Allí pulsaremos nuestras fibras, con -
vencidos de que Soria es una sinfonía de ayer y
de hoy. De que Soria es un pulmón de España . De
que Soria es diferente. De que no fue necesari o
pedir un milagro a la Virgen para sentir a Sori a
como el más hondo latido de Castilla . Ni siquier a
tener que esperar un nuevo milagro de la prima -
vera.



Si de Soria puede hablarse en todo tiempo y

con cualquier pretexto, ya que la vieja ciudad cas-

tellana, en la que nos cupo la dicha de nacer, brin -

da siempre incontables motivos, distintos ángulo s

de enfoque y las más variadas facetas, es posibl e

que sea ahora, cuando se han acallado los ecos de l

bullicio y la algazara de las jornadas sanjuanera s

de " La Compra " y " La Saca", El Viernes de To-

ros y el "Sábado Agés", el Domingo de Caldera s

y el Lunes de Bailes en la pradera rabiosament e

verde de San Polo ; ahora que la ciudad vuelve a

remansarse en su ambiente de tranquilidad y so -

siego, como dormida en la calma medieval propi-

cia al recogimiento, cuando se nos ofrece más en-

trañable y acogedora, cuando ensancha todaví a

más los brazos, como si quisiera estrechar entr e

ellos a toda la legión de gentes que acuden a la ciu-

dad del Alto Duero en busca de paz y reposo, hu-

yendo del calor sofocante de las poblaciones inte-

riores . Porque aquí, ora sea en que la propia capi-

tal, ora en los inmensos bosques de pinares que la

ciñen con su enorme cinturón verde, parece com o

si no pasara la vida, como si no existiera el agui-

jón punzante de la prisa ; y todo desde El Mirón

hasta el Espino, desde el castillo hasta el río, y d e

éste a la Dehesa, con sus jardines y sus pérgola s

florida de rosas, es un auténtico sedante para lo s

nervios deshechos ; una formidable inyección d e

bienestar y de calma invitándonos a olvidar e l

ajetreo de una vida que cada vez nos exige más,

Por Simón GONZALEZ Y  GOMEZ

Artículos premiados en el Certame n
Literario del V Día de la Provinci a

en un ansia de consumir esfuerzos, y devorar

energías .

Pocas ciudades como Soria, por otra parte ,

pueden ofrecer a la curiosidad y la admiración

de quienes las visitan, un tesoro histórico, monu-

mental y artístico de tal magnitud y categorí a

con las reliquias del románico que guarda con cel o

indecible, casi con veneración avara, ¿por qué n o

decirlo?, de la gloria que encierran las viejas pie-

dras de esas magníficas portadas, los maravillo-

sos ábsides y claustros que también parecen ha-

berse detenido en el tiempo con una emoción y u n

regusto que llegan hasta las más profundas hon-

donadas del alma .

Porque Soria —nadie puede dudarlo— es tod a

ella, la capital y la provincia, una soberbia piez a

y un puro deleite del románico y el gótico, el mu-

déjar y el renacentista con ejemplos valiosísimo s

a lo largo y a lo ancho del mapa provincial .

Sus calles tranquilas están cargadas de es a

gravedad austera y contemplativa que es la nota

diferencial de los pueblos castellanos mientras qu e

sus iglesias tienen la sobriedad, el misticismo pro-

fundo y sencillo de los templos medievales . Y es

que el paso del tiempo ha sido modelado, desgas-

tando y enriqueciendo la piedra labrada de eso s

pórticos, arcadas y grandes rosetones de los si-

glos XI, XII y XIII, que no tienen rival, a la pa r

que ha hecho tremendamente expresiva, genuina -

mente bella la mística de los retablos .



LA ERMITA DE SAN SATURIO

Entre otras muchas cosas dignas de ser escri-

tas y contadas que tiene Soria, y a las que hemo s

de referirnos en otros reportajes, está la ermit a

del anacoreta San Saturio, Patrón de la ciudad ,

una de las obras de esta clase más hermosa y ori-

ginales que pueden verse y admirarse, ya qu e

se trata de un santuario excepcional, no sólo po r

la singular y antiquísima devoción con que los so-

rianos honran al glorioso ermitaño, sino porqu e

da la sensación de haber sido colgada como un ni -

do de águilas en las aristas de la roca que le sirv e

de base y pedestal .

Contemplándolo de cerca parece imposible qu e

los hombres hayan podido erigir tan espléndido

santuario. Un auténtico y primoroso monumento .

Sin embargo, allí está la obra majestuosamente

sencilla, severamente humilde como todas las co-

sas que llevan el sello de lo divino, a los pies de l a

Sierra de Santa Ana, mirándose y acicalándose e n

el claro espejo del Duero que lame sus recios mu-

ros. A dos kilómetros de la capital, dejando e l

puente de piedra sobre el río y la maravilla romá-

nica y gótica de San Juan de Duero y San Polo ,

antiguos monasterios de caballeros sanjuanista s

y monjes templarios, se llega a la ermita por un

camino pintoresco y cómodo, poblado de álamos

centenarios . Un delicioso paseo en el que se hac e

presente la sombra de Antonio Machado ; álamos

y chopos altos y rectos como espadañas, cuya s

hojas plateadas peina el viento de la tarde, y en

cuya corteza una legión de enamorados ha

escrito y sigue escribiendo —grabados y es-

culpidos a punta de navaja-- nombres y fe -

chas, símbolos y anagramas que han conver-

tido el paseo de San Saturio en una rond a

romántica y uno de los más bellos y singula-

res parajes que podemos contemplar en ciu-

dad alguna .

Es el paisaje de que hablaron Bécquer ,

Unamuno, Azorín, Gerardo Diego, Juan An-

tonio Gaya, Dámaso Santos . . . ; el mismo pai-

saje que tan admirablemente pintara el gra n

poeta Antonio Machado, enamorado de la

ciudad castellana en la que vivió mucho s

años y cuyos versos han llevado a Soria y e l

Duero a los campos y a sus hombres, a la s

páginas de todas las antologías .

"Estos chopos del río que acompaña n

con el sonido de sus hojas seca s

el son del aqua cuando el viento sopla ,

tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombre s
de enamorados, cifras que son fechas" .

La ermita destaca magnífica y solemne ,

presidiendo la calma del paisaje . Visto des -

de fuera y admirando su silueta esbelta y ga-

llarda sobre las rocas de Peña Alba —famo-

so lugar donde Bécquer sitúa la leyenda "El

monte de las Animas"--, se aprecian en e l

santuario tres cuerpos : la parte rocosa o

cueva propiamente dicha, la capilla y las vi-

viendas de los ermitaños. En el primero eli-

gió su retiro el anacoreta y en él pasó su vi -

da San Saturio durante treinta y seis año s

aislado del mundo, entregado a la contem-

plación y la penitencia . Siguiendo cueva ade-

lante se llega a la "sala capitular de los He-

ros", con asientos de piedra en la que se red-
Ermita del anacoreta San Saturio, Patrón de Soria, una de las má s

bellas y originales que existen en España



ne todos los años una sociedad d e

labradores el 29 de septiembre .

Esta sala se halla cerrado por un a

verja de gran valor, con artísticos

remates de bronce .

NOTABLES FRESCOS DE
JUAN ZAPATA

En el corazón de la ermita es -

tá la capilla de San Miguel con u n

magnífico retablo barroco y deco -

rada con frescos de Juan Zapata ,

realizados a expensas de la ciudad ,

reinando Felipe V . El lugar es de

una severidad imponente y cuest a

trabajo ganar los últimos pelda-

ños sin que nos sintamos embarga -

dos de ese respeto que sobrecoge

el alma cuando estamos en presen-

cia de algo admirable, ya que po r

ser este rincón más céntrico, soli -

tario y agrestre, fue elegido por el santo para s u

vida de oración .

LO MAS INTERESANTE

Desde la ermita se contempla el legendario cas-

tillo de la ciudad y los alrededores convertido s

hoy en el espléndido parador nacional de turismo

"Antonio Machado ". Pero lo más interesante e s

la capilla a la que sirve de cimiento y sólida base

la inmensa gruta, cuyas paredes enriquecen, com o

hemos dicho, los frescos de Juan Zapata, con es -

cenas de la vida y milagros del santo ; merecien-

do especial mención el cuadro del camarín repre-

sentando al obispo, que fue, de Osma Palafox y

Mendoza, ferviente devoto de San Saturio y me-

cenas de la ermita .

GUARDIANES DE UN CASTILLO ROQUER O

De los ermitaños podríamos hablar mucho .

Basta asomarse a las dependencias que ocupan ,

para deducir cuál es su vida, similar a la monásti-

ca, ya que en su porte campea la pobreza y la hu-

mildad, las dos virtudes que dieron fama y gloria

al santo al que está dedicada la ermita que custo-

dian con celo y cariño ejemplares . Cuando en las

noches de invierno silba, medroso, el viento y l a

nieve blanquea las calvas de la sierra, borrand o

todos los caminos, allí están esos hombres —rostr o

enjuto, luenga barba— como dos viejos patriar-

cas, inmutables, serenos, firmes en su puesto, he-

chos a la vida y a la soledad de esa nueva Tebai-

da, bastándoles para ser felices el pequeño mund o

de la ermita abierta en el corazón de granito qu e

los convierte en guardianes y soldados de un cas-

tillo roquero .

Desde las ventanas cortadas sobre el abismo ,

miran o intuyen la ciudad arropada entre la nieve

y el río, mientras una fogata de retamas arde en

la rústica cocina. Abajo, el Duero rondador de

pinadas y encinares, barbechos y labrantíos, sigu e

copiando en el espejo de sus cristales las ramas de

plata de los álamos y los chopos del camino ; y

rozando los tamajares del puente y el arco apunta -

do de San Polo, llega hasta la ermita ante la qu e

se detiene unos instantes para luego, caudaloso y

ancho, continuar peregrinando por los sementeras

de Castilla hasta rendir su tributo al mar en la

tierra lusitana .

Plaza de 'lariauu Granad,e



Claustros de San Juan de Duero, al fondo la ciudad

En 6 de mayo de 1969 se inauguraba en la Lon -

ja de Zaragoza, una interesante exposición de Re -

cursos Turísticos de Soria de cuyo éxito es prue-

ba bien elocuente el hecho de que estuvo abiert a

al público durante dieciocho días, permitiend o

aquella "miniexpotur" el conocimiento de las be-

llezas y de los motivos turísticos de la provincia y

- capital vecinas, incluso por gentes propias de la

misma, que en ocasiones ignoran lo que tienen

dentro de casa .

Fue una exposición de gran altura y categorí a

que vino a demostrar a todos, pero especialment e

a aquellos que necesitaban ver para creer, que So-

ria tiene motivos turísticos capaces de atraer l a

atención de los visitantes y está en condiciones de

promocionar una intensa corriente en este sentid o

contando, en primer término, con un espléndid o

clima que hace de aquélla una estación veranieg a

de primer orden . Incluso en lo más crudo del in-

vierno, cuando las calles tranquilas de la capita l

aparecen arropadas con una gruesa bufanda d e

nieve, es digna de ser visitada, habiéndose demos-

trado científicamente que su frío es seco y reúne

óptimas condiciones para la salud .

Por otra parte la ciudad tranquila y silencio-

sa como son, en general, las capitales y provincias

de Castilla la Vieja, no afluye a Soria un turism o

masivo sino más bien selecto : ese turismo que

busca los lugares de reposo y de tranquilidad, de

los que Soria es el mejor ejemplo ; pudiendo ofre-

cer, eso sí, los más variados recursos de tipo cul-

tural e histórico y un maravilloso despliegue d e

bellezas y valores arquitectónicos en cuaquiera de

los monumentos de los que es auténtica joya .

En este aspecto Soria es una de las provincias

más destacadas en el románico, el gótico y el pla-

teresco, de los que hay abundantes muestras en l a

propia capital con los claustros de San Juan de

Duero, las iglesias de Santo Domingo y San Juan

de Rabanera, la colegiata concatedral de San Pe-

dro, y tantos otros monumentos que encuentra n

réplica y continuación en la formidable catedra l

de Burgo de Osma, villa episcopal con un encant o

tan singular que ha sido declarada "de interés tu-

rístico" ; Santa María de Huerta con el famoso mo-

nasterio románico y el refectorio gótico, habiendo

sido llamada esta villa "El Escorial de Castilla" ;

la Colegiata de Berlanga de Duero, y en villas y

ciudades como Agreda, Almazán, Calatañazor . . .

PARAISO DE LOS DEPORTE S

Para quienes gusten de ver el campo y contem-

plar el paisaje, también guarda Soria en el cofre

de sus sorpresas la muy grata novedad de un pai-

saje en el que alterna la estepa con los pinares pu-

diendo recordar la descripción que hiciera, en est e

sentido, uno de sus más fervientes enamorados, e l

insigne poeta Antonio Machado, afirmando que si



Soria es —ha sido hasta ahora— la Bella Descono-

cida, es también la bien cantada .

Todo esto dejando a un lado los incontables

atractivos que ofrece a los amantes del deporte, l a

caza y la pesca porque es bien conocida la reserv a

de corzos y jabalíes, entre otras especies, que ha y

en los montes de Urbión, y la abundancia de tru-

chas y cangrejos que producen los ríos sorianos .

Para que nada se nos quede en el tintero, bueno

será decir en honor de nuestra querida vecina So-

ria que tampoco faltan, como recursos turísticos, e l

deporte de la nieve en las vertientes y en los pico s

de Urbión y Cebollera e incluso la natación en el

Pantano de la Cuerda del Pozo un lugar amenísi-

mo y pintoresco rodeado de magnífica playa natu-

ral con fina arena y grandes pinos que se acercan

hasta el agua, como en cualquier cala de la Costa

Brava .

UN FOLKLORE EXCEPCIONA L

Si de la gama de motivos turísticos y deporti-

vos, pasamos ahora a los de tipo folklórico es segu-

ro que hemos de quedar prendados del incompara-

ble y variopinto acervo que guardan celosamente

tanto la capital corno los pueblos de la provinci a

castellana . Acervo que va desde las tradicionales y

típicas fiestas de San Juan o de la Madre de Dios ,

establecidas por Recaredo al abjurar del arrianis-

mo, que aparecen ya en el Fuero de Alfonso el Sa-

bio y que fueron sancionadas por Carlos III en el

siglo XVI, hasta las fiestas de San Pedro Manri-

que con la ceremonia de las Móndidas que recuer-

dan el tributo de las cien doncellas y el escalofrian-

te, incomprensible espectáculo del "paso del fue -

go" en la noche del 23 al 24 de junio, fiesta de Sa n

Juan Bautista ; una ceremonia ancestral, con re-

miniscencias paganas declarada de "interés turís-

tico" en 1966 resultando curioso que sólo Ios natu-

rales del pueblo tienen la "gracia " de atravesar

con los pies descalzos los carbones encendidos si n

sufrir la menor quemadura ; desde estos espectácu-

los que atraen a centenares de forasteros hasta l a

famosa "pinochada" de la zona pinariega de Vi-

nuesa, Duruelo, Covaleda, Navaleno . . . luciendo las

mozas primorosos trajes regionales propios de l a

zona .

ONCE RUTAS ABIERTAS AL TURISM O

Cualquiera de las once rutas que a lo largo d e

distintos y bien estudiados itinerarios, recogen los

motivos de más interés que pueden admirarse en l a

provincia hermana, desde el Burgo de Osma con su

calle Mayor porticada y una bellísima catedral gó-

tica que es el monumento religioso más importante

de la provincia y la ruta de los castillos de la Vie -

ja Extremadura con más de cien fortalezas, atala-

yas y recintos amurallados que aún miran, reta -

dores, en los altozanos, como el castro roquero d e

la antigua Uxama, y de las poblaciones con bellos

monumentos enclavadas en deliciosos lugares ,

hasta la ruta de Agreda y Moncayo, cantada e in-

mortalizada por Bécquer, pasando por las tierras

de Almazán y el Alto Jalón y los campos de Ba-

rail1' (ICI ■ :,•imraI .u■Ii n

rahona, el Urbión y La Laguna Negra, Numanci a

—la heroica Numancia—, los lindos pueblos qu e

duermen plácidamente extendidos en el valle, y

toda la serie de aldeas, villas y ciudades que es-

maltan la geografía soriana ; cualquiera de esa s

rutas es bastante para conocer el pasado glorios o

y el risueño presente de una provincia que dej ó

de ser ya la " Bella Desconocida" para figurar por

derecho propio en las guías turísticas, capaz d e

desplegar ante la admiración de todos el varillaj e

de un polifacético abanico de atractivos y encan-

tos, de orden espiritual y material que, habiéndo -



los conocido una vez hacen que queramos conocer -

los siempre .

"Soria —escribió su gobernador civil, seño r

Fernández-Pacheco—, no es bien conocida ni si -

quiera en España, a pesar de que lleva ya mucho s

años exportando hombres . Necesita que se le estu-

die con atención, con cariño, con el alma muy des-

pierta y muy pronta a la emoción, a la belleza, a la

poesía . Su tesoro histórico-artístico se muestra e n

numerosos monumentos nacionales de todos lo s

tiempos y estilos : romano, románico, gótico, ára-

be, mudéjar, renacentista . Sus museos Numanti-

no, Celtibérico, Catedralicio del Burgo de Osma ,

Ambrona, de la Venerable Sor María de Jesús d e

Agreda, de Medinaceli, son todo un muestrario d e

la Soria eterna . Sus villas declaradas de interé s

turístico o monumental artístico, Burgo de Osma ,

Medinaceli, Calatañazor, Berlanga de Duero . . . ; y

las milenarias Numancia, Termancia y Uxama ,

junto a los castillos, palacios y casas nobiliarias .

Pueblos, ciudades y villas de nombres altisonantes

y señeros como Almazán, Agreda, Santa María

de Huerta, San Esteban de Gormaz, Yanguas, Vi-

nuesa, Monteagudo de las Vicarías, Morón de Al-

mazán, Arcos de Jalón, San Leonardo de Yagüe ,

Navaleno, Covaleda, Duruelo, Salduero, etc ., son

una permanente lección de la mejor historia" .

Abside de San Juan de Ra}einer a

Con ocasión de cumplirse este año el I cente-

nario de la muerte de los hermanos Valeriano y

Gustavo Adolfo Bécquer, que tanto brillo y fam a

dieron al arte y a las letras de España, hay un a

serie de provincias y pueblos que forzosamente

están ocupando el primer plano de la actualida d

informativa, ya que fueron teatro de sus correrías ,

fuente de inspiración de sus más logradas obra s

y motivo para que se les rinda el homenaje póstu-

mo del mejor de los recuerdos y la más encendida

admiración, porque el uno con la pluma y el otr o

con los pinceles han logrado calar en lo más hon-

do del tipismo y las costumbres, la historia y el

arte, la vida y el paisaje de un sinfín de pueblo s

y aldeas que posiblemente, si ellos no los hubie-

ran dado a conocer, continuarían hoy en el má s

completo olvido, habiendo hecho que las antología s

y los museos de España y del extranjero, nos ha-

blen en sus páginas y en sus colecciones, de tantas

y tan bellas cosas que ambos legaron a la poste-

ridad, y por las que se hicieron merecedores d e

todo reconocimiento .

Soria es, sin la menor duda, uno de los pueblo s

que mayor impacto habría de causar en aquéllos ,

fijándose con todo empeño en la desbordada fan-

tasía del poeta de las Rimas, y en la plumilla, e l

óleo y la acuarela del que fue compañero insepara-

ble de trabajos y fatigas, su hermano Valeriano,

en el recorrido por la geografía de la provinci a

castellana, desde la capital que ncs pintan y des -

criben tan admirablemente, tan minuciosamente ,

hasta los más pequeños pueblos a los que se acer-

caron ambcs peregrinos sempiternos de todas la s

trochas y de todos los caminos pudiendo decir qu e

si cantaron y exaltaron con lírico acento las gen-

tes y las costumbres de la tierra aragonesa en la

que vivieron largas temporadas, no serían meno s

generosos en la apasionada glosa y en Ios elogio s

que prodigaron a los pueblos de esta noble Casti-

lla de gentes austeras y sencillas, pardas tierra s

y amplias sementeras del llano numantino .

Hoy que se habla tanto del turismo, habiendo

llegado a ser una de las más saneadas fuentes d e

divisas de que se nutren las arcas del Estado, no



es exagerado y mucho menos un tópico afirma r

que aquellos poetas del Sur enraizados en la mese -

ta castellana, por lo que afecta a Soria y a su s

pueblos, a sus hombres y sus tierras, fueron lo s

auténticos adelantados, si es que no visionarios ,

ya que, a un siglo fecha, lograron intuir el formi-

dable impulso que, en nuestro tiempo, había d e

experimentar ese fenómeno de masas como puen-

te de unión de los pueblos y las razas, nexo espiri-

tual de las culturas y factor importantísimo en l a

economía .

Adivinaron, efectivamente, el formidable im-

pulso que habían de alcanzar las corrientes turís-

ticas, desde el momento en que tanto las obras d e

Gustavo Adolfo que tienen por tema evocadore s

motivos sorianos, como los apuntes, los dibujos y

los cuadros de Valeriano que recogen con pincela -

da maestra el acervo de tipismo y de costumbre s

de docenas de pequeños pueblecitos y aldeas de

los que, hasta entonces, nadie se había acordado ,

no han perdido vigencia y pueden servirnos hoy ,

al cabo de cien años, como una perfecta guía par a

promocionar ese turismo en pleno auge y ese afá n

de viajar que domina a las gentes, y que está ple-

namente justificado cuando se trata de la viej a

LA IIILANI)ERA . - Cuadro de Valeriano 13éetiner

provincia castellana que, austera y sencilla, hi-

dalga y noble por castellana y por vieja, ofrece

hoy, como ofrecía entonces, a propios y extraño s

el más rico y variopinto mosáico de motivos dig -

nos de ser conocidos y admirados .

Algo vería el gran lírico andaluz en los campo s

de Soria para escribir las primorosas leyendas

"El rayo de luna", "El monte de las Animas ", "La

promesa " . . . que tienen como motivos las reseca s

parameras sorianas, encendidas de poesía ; y esa

otra leyenda "Los ojos verdes ", inspirada en e l

Moncayo, pero cuyo personaje principal es el pri-

mogénito de los marqueses de Almenar en las tie-

rras del campo de Gómara —el campo de pan lle-

var de la tierra soriana— ; unas leyendas en las

que se describen, se pintan y hasta se dibujan ;

historias, costumbres y consejos de los pueblos d e

la provincia. Esta provincia y estos pueblos de lo s

que los hermanos Bécquer fueron incomparable s

juglares y voceros .

Algo vería en Agreda, "barbacana de Aragón

en castellana tierra", para cantarla tantas veces y

con tal acopio de elogios y detalles que dijérase

hijo de la hidalga villa, viendo allí la capitalida d

del Somontano ibérico en su vertiente castellana ,

a caballo entre las pardas tierras de Castilla y la s

feraces vegas de Aragón, porque Bécquer pasó y

estuvo muchas veces en la pintoresca población ,

llegando hasta la famosa fuente de los Alamos .

Agreda tenía ya entonces y sigue teniendo hoy su-

ficiente garra para que se ocupara de ella y can -

tara con la sublimación que lo hizo el paisaje y lo s

hombres de aquella población que, celtibérica, ro-

mánica y morisca, por ningún otro 'cambiaría e l

título impar de ser la cuna y el sepulcro de la Ve-

nerable religiosa María de Jesús, autora, entre

otras obras que gozan de justa fama, y le han dad o

nombre universal, de "La Mística Ciudad de Dios" .

Si esto hizo Gustavo Adolfo al hablar de Sori a

y sus pueblos, abriendo las páginas de un libr o

que continuarían los escritores y literatos de la ge-

neración del 98, para encontrar la máxima fuerza

expresiva, el cénit y un hito imborrable en los ver-

sos incomparables de un Antonio Machado, canto r

insigne de la capital de provincia más recogida ,

tranquila e íntima de Castilla la Vieja ; tampoco

Valeriano, el hermano del poeta, que le precedi ó

sólo tres meses en la muerte, se quedaría a la zag a

en el afán de divulgar plásticamente las bellezas d e

Soria y sus pueblos, su tipismo y sus costumbres an-

centrales, la nobleza y la hidalguía de las gentes, ya



que él no decía las cosas sino que las pintaba, apo-

derándose de su espíritu y de su corazón aquello s

tipos y costumbres de tierra adentro, más rudos y

sobrios que Ios de su Sevilla natal .

Será la propia hija del pintor, Julia Bécquer ,

la que nos dirá que su padre, pensionado por el Go-

bierno con 2.500 pesetas anuales para recorrer di-

ferentes provincias de España, mostró una singu-

lar disposición, un extraño y sorprendente atracti-

vo hacia Soria en la que anduvo no de pasada tan

sólo, sino con todo detenimiento, habiendo huellas

de su paso en infinidad de dibujos y pinturas . Va-

leriano fue acaso el primero de los pintores espa-

ñoles que se hechó al campo soriano para confia r

al propio campo su inspiración y su obra, dibujan -

do junto al fuego, en cualquiera de las posadas, la s

casas y los mesones que le brindaron la proverbia l

hospitalidad de los pueblos de Castilla .

En un lugarejo cualquiera, con avíos o sin ellos ,

Valeriano, enamorado de Soria, pintaba los cua-

dros de la pensión, sin modelos, sin recursos . De

esta dedicación, de este afán por dar a conocer ,

con toda clase de temas, en lo que hoy llamaría-

mos el inicio de una magnífica promoción turísti-

ca, que hubiera alcanzado los más altos vuelos d e

no haberle sorprendido tan pronto la muerte (23

de septiembre de 1870), nos dejaría una antologí a

de cerca de 400 dibujos, muchos de ellos moti-

vos sorianos, completados con los " pies", a veces

largos artículos, que para ellos escribió su herma-

no Gustavo Adolfo, ya que, como se ha dicho acer-

tadamente, "aquel le dibujaba sus versos, y él le

versificaba sus cuadros" .

Así, los primeros retratos y escenas de tipo s

y costumbres de Villaciervos y Villaciervitos ,

Fuentetoba, Burgo de Osma, Noviercas, Agreda ,

Soria . . ., con temas tan sugestivos como "El cuen-

to del abuelo", "El baile" , "El leñador de los pina -

res" , " La hilandera" . . . inspirados en lindo s

pueblos sorianos de la comarca del Burgo de Os -

ma ; panadera de Almazán, las segadoras, campe -

sinos y pastores, la ermita de San Saturio arrisca -

da en la Sierra de Peña Alba . . .

Pero ¡, se limitará a esto, con ser tan importan -

te y tan valioso, la visión futurista y la enorm e

propaganda que los hermanos Bécquer hicieron de

Soria y de sus pueblos, de sus gentes y sus hom-

bres, de su historia y de arte ?

Ni mucho menos . Apresados en las redes de los

mil y un motivos que ambos vieron en la propia

capital y en cuantas localidades visitaron sobre

todo en su gira por las pintorescas aldeas y los

pequeños pueblos del Somontano ibérico, que tie-

ne por centro y capitalidad la linajuda villa d e

Torre del edilicio hurense del antiguo Ilospita l

Agreda, con su palacio de los Castejones, habría n

de esforzarse en escribir y pintar con la más bell a

prosa y la más variada gama de tonalidades, e l

acervo monumental y artístico, costumbrista y

paisajístico de esta provincia española a la qu e

amaron entrañablemente . Tanto que, adelantán-

dose a los que escribiera Machado, también ello s

pcdrían haber dicho :

"¡Oh, sí!, conmigo vais, campos de Soria,

tardes tranquilas, montes de ,, ioleta,

alamedas del río, verde suel o

del suelo gris y de la parda tierra .

Me habéis llegado al alma .

O ¡acaso estábais en el fondo de ella?"



Palacio del Marqués de Caste,jú n

Por José CABEZUDO ASTRAI N

Portada románica

He vuelto a Agreda al cabo de bastantes años .

Agreda es una proa de Castilla enfilando hacia

el inquieto Aragón . Naturalmente, acusa much o

esta proximidad, como le ocurre a Sos del Rey Ca-

tólico, villa aragonesa influida por Navarra o co-

mo a Fraga, también aragonesa pero lindand o

con Lérida. Lo mismo Ateca, por el otro lado, se

yergue sobre Castilla soriana . Está todavía po r

escribir esta influencia de pueblos fronterizos, en

sus vecinos, de manera activa unas veces y pasiv a

otras .

En el caso de Agreda, basta leer documentos

notariales del siglo XVI para comprobar lo que

digo. Tarazona y su campo, influyen positivamen-

te en el estilo y forma de contratar de Agreda y

sus tierras, independientemente de los azares his-

tóricos, de los que no me voy a ocupar ahora . Pa-

ra mayor semejanza, Agreda tuvo una morería ,

bien definida y poblada al estilo aragonés . Y por

cierto, que las dos puertas de arco de herradura ,

tan características y bien conservadas, ponen hoy

una nota moruna en esta mezcla de calles y ba-

rrios . No hablemos de la Judería, porque en ésto ,

ya no se diferencia de las de Castilla y queda po r

tanto fuera de estas observaciones mías .

Los grandes y populosos barrios de cristiano s

de Agreda, ya no son lo que fueron, naturalmen -

te. Además del Barrio de la Fortaleza, estaban lo s

de la Escuela, el Barrio Nuevo, La Lobera, las

Zapaterías, la Muela, etc . Es chocante la cantida d

de vecinos que aparecen en la Fortaleza, de la qu e

ya no queda más que algún resto de muralla y to -

rre, De sus antiguas y bien dotadas Iglesias, s e

han ido quedando sin culto o con culto muy li -

mitado las de Nuestra Sra. de la Peña, San

Juan, San Miguel, Magaña, San Pedro, Yan-

guas, cuyos archivos pasaron a la de Los Mila -

gros, pero cuyos retablos, esculturas, etc ., to-

davía subsisten en gran parte, esperando la oca -

sión de poder reunir en un esplendido Museo ,

ya que, en pintura gótica, tiene varios retablo s

meritorios y bien conservados, así como otro s

renacentistas, de buena talla, sin contar nume -

rosas imágenes de distintas épocas . El día en

que se vea todo organizado, bien iluminado, y

clasificado, el visitante se verá asombrado d e

todo aquello, que bien merece por si (apart e

otros encantos veraniegos de Agreda) figurar



con puesto relevante, en la Guías turísticas .

Volviendo a lo que antes decíamos sobre l a

influencia aragonesa en la vida de esta villa, a

través de Tarazona, (aparte de pertenecer a di -

cho Obispado), me he fijado como jurista, e n

que las medidas de cereales y de tierras son se-

gún las usadas en Tarazona, si bien la moned a

varía, desde luego. También en las Capitulacio-

nes matrimoniales se nota mucho la fórmula

foral aragonesa, así como en los testamentos ,

en alguno de los cuales, el marido testador dej a

a su mujer "usufructaria de todos sus bienes" .

Agreda tenía su estudio completo, con maes-

tros de PRIMA (Catedrático León), catedrátic o

de griego y gramática (Maestro Francisco) qu e

fue catedrático de la Universidad de Salaman-

ca contratado en Agreda por seis años . Otro cate-

drático fue el Maestro Jalón.

Entre los orfebres, he encontrado a Juan Sán-

chez de Corella, que en 1564 hizo una gran Cru z

procesional para la Virgen de la Peña (hoy des -

aparecida) . Entre los oficios y artesanos los ha-

bía zapateros, tundidores, pelaires, tintoreros ,

maestros de obras, etc .

I'Hevl ;i del I) n rie inure Iiuvr ;illa Norte)

Es lástima que faltan muchos Protocolos an-

teriores al siglo XVI, y no podemos conocer a lo s

autores de algunos Retablos de pintura (ante s

aludidos) que es probable fuesen de Agreda .

En la arquitectura, el románico, tan abundan-

te, tendría sus canteros, de fino cincel . Díganlo los

capiteles historiados, los pórticos tallados, las to-

rres robustas . En la que no encontramos restos es

del mudéjar aragonés, al menos en forma acusa-

da. (, Escasez de ladrillo y abundancia de piedra? . . .

Tal vez) .

Para tener de todo, hasta un jardín inusitado .

Un jardín, del que aún quedan hornacinas plate-

rescas, restos barrocos, alguna escultura en ala-

bastro y calles de cipreses tan decorativos, salva -

do por el cuidado de don Sebastián Jiménez Tu-

dela .

No hay que hablar de tantos y tantos aristo-

cráticos personajes, cuyos linajudos blasones lo s

podéis contemplar en sepulcros, portadas, capillas ,

re!iblos y frontispicios . Aún quedan bastantes es-

t ; :tuas tumulares (Alcántara, Hernández, Carras-

cón, Camargo, etc) . Los poderosos Marqueses de

Castejón, os salen al paso con su Palacio, sus Ca -

pillas y sus preciosas mazas municipales, esplen-

dido regalo al Concejo, cuyo trabajo barroco, la s

hace únicas . Y de personajes de la Corte de los Re-

yes Católicos, podemos citar a Juan de Soria, se-

cretario del Príncipe don Juan y a Fernando de

Andía, Reposteros del Rey don Fernando .

Todo esto, ligeramente recordado, hace qu e

Agreda os haga volver una y otra vez en la segu-

ridad de no agotar sus bellezas antiguas, sus ex-

cursiones, su Moncayo . . . y ese trato cordial de los

vecinos, a la vieja usanza castellana, que tiene se-

ñorío sin afectación y cordialidad sin servilismo .

.fardiu que fué del Marques de Paredes

(Fotografías del autor)



Nuevas imágenes ofrecemos en esta sección . Hoy publicamo s
fotografías que Lafuente Caloto captó en su máquina y que corres-
ponden a la villa de Burgo de Osma-Ciudad de Osma. El viajero
puede admirar junto a sus viejas calles con porches, por las que dis-
currieron los canónigos para bajar a coro, políticos y hombres de
letras, la magnífica Catedral, con su esbelta torre, que guarda el se -
pulcro de San Pedro de Osma. Posee grandes obras de arte en la ca -
pilla de Palafox, en la sacristía, amén de un Museo que guarda obra s
de gran valor como el Beato de Lievana, casullas y otros ornamentos .
Sus edificios dan prestancia a la villa, tales como el Hospital de Sa n
Agustín, Casas Consistoriales, Palacio Episcopal y Universidad d e
Santa Catalina. Cuantas personas visitan la villa oxomense en lo s
atardeceres sienten un íntimo placer al recordar la grandeza que e n
otros tiempos tuvo, grandeza que sus autoridades trabajan por re-
cuperar a través de la industrialización y el trabajo en su hermos a
vega .



Catedral oxomense . Joya de la arquitectura religiosa



Vista panorámica de la vill a

Nuestra Señora del Espino, Patrona de Burg o
de ()sitia

Claustros de la Catedral



Nave centra l
de la Catedral



Sepulcro de San Pedr o
de Osma, instalado en
el Museo catedralicie



Un hello rinetin . Al fondo la Catedral



1'L z i ra>t(llana i^sPa del [iut ;LU .! l'na de las mas liaaiita a(' la proA incia



Una de las calles de la villa con sus viejas casonas y sus

�

, portales





Universidad de Santa Ca-
talina . Construida entr e
1541 y 1554, sobre la qu e
nuestro colahoradnr do n
.José Maria iruela ha pu-
blicado en las paginas d e
nuestra REVISTA un in-
teresante trabajo .



Murallas burgenses qu e
nos hablan de tiempos
pasados .





El día 17 de julio y en la Casa de Cultura, es-

cenario para gran parte de los actos que se reali-

zan en Soria, tuvo lugar la inauguración de l a

Segunda Exposición Circulante de Fotografía ,

con la asistencia de los Sres . Gobernador Civil y

Alcalde de Soria y del Delegado de Educación y

Ciencia .

D. Manuel Lafuente Caloto e n el tuoinento de inaugurar l a
exposició n

Sin embargo, esta exposición tiene un pretéri-

to bastante complejo .

Hace tiempo que la Sociedad Fotográfica "Al-

to Duero", convocó un concurso nacional, con e l

compromiso que tomaban los ganadores de reali-

zar un reportaje sobre la provincia de Soria . Y

fue en las fiestas de San Juan del año pasado,

cuando estos ganadores, José Luis García Ferra-

da y Juan Dolcet Santos, visitaron Soria y su pro-

vincia, donde contando con la colaboración de los

Alcaldes de varios pueblos, pudieron recoger e n

sus máquinas, nuestra vida, la esencia y la vid a

de Soria .

En el Salón de Exposiciones de la Casa d e

Cultura quedaron colgadas 69 fotografías que po r

la variedad de sus temas, logran una visión am-

plia y casi perfecta de Soria y de sus gentes .

El trabajo ha sido complejo y además, segú n

me dijeron los autores, agradable y bonito .

García Ferrada, de una tierra tan distinta a

la nuestra como es la valenciana, y que titula s u

obra "Soria, poco más o menos", indicó que "l a

provincia de Soria se presta como muy pocos si-

tios a la fotografía, porque en ella se reunen, pa-

ra ser captados por el artista, lo humano, el arte

y el paisaje " .

En la exposición, siendo el tema "Soria", n o

podí fa: t ar algunas fotografías sobre las fiesta s

de San Juan y Dolcet Santos, que las refleja e n

"Algo de Soria, pueblos y fiestas", dijo a propó-

sito de ellas que " tienen el colorido, el tipismo y l a

autenticidad suficientes para convertirse en el pa-

raiso del fotógrafo" .

Pero sin duda, lo más importante de esta ex-

posición, es que esas fotografías no quedarán e n

la Casa de Cultura, ni archivadas en un oscur o

almacén, sino que recorrerán España por las prin-

cipales salas de exposición y el éxito que, con se-

guridad, alcanzarán, demuestra la definición qu e

se dá en el Pórtico del Catálogo : "La fotografía

es un medio más, y de los buenos, para abrir ca-

minos que van derechos, entre luz y sombras, a l

corazón de los hombres que saben mirar" .

Ha sido éste, un éxito más de la Sociedad Fo-

tográfica "Alto Duero", que labora con él en do s

de sus fines primordiales : la promoción de "la fo-

tografía en función de su función" y la promoción

de Soria a través de lo largo y ancho de Españ a

en función de todo lo que Soria tiene 'de encanta-

dor .

Mi agradecimiento y mi enhorabuena al pre-

sidente Lafuente Caloto y a todos los miembro s

de la Sociedad Fotográfica "Alto Duero ", junto

con el deseo de que sigan "buscando lo que no se

encuentra si no se nos dá" .—A . H. B .

Las autoridades en el acto inaugural



Soria se unió a los actos conmemorativos qu e

en toda España se han dedicado a los hermano s

Gustavo y Valeriano Bécquer con motivo del cen-

tenario de su muerte .

El día 3 de agosto pasado fue inaugurada, con

asistencia de las autoridades provinciales y loca -

les la exposición y un ciclo de conferencias .

LA EXPOSICIO N

En el Salón de exposiciones de la Casa de Cul-

tura quedó instalada la exposición en la que fue -

ron admirados libros (de las leyendas y rimas) ,

así como cuadros de Valeriano y algunas fotogra-

fías cedidas para este fin .

Asimismo se organizó un ciclo de conferencias

las que estuvieron a cargo de los siguientes seño-

res :

El director de la Casa de Cultura muestra al Excmo . Sr . Go-
bernador una de las obras becquerianas

Día 3 . Primera conferencia del Doctor do n

Félix Herrero Salgado, Catedrático de Literatura

y Director del Instituto Femenino de Enseñanz a

Media de Soria, sobre "Temática y valores estilís-

ticos de las Leyendas sorianas de Gustavo Adolf o

Bécquer" .

Día 6. Don José Tudela de la Orden, ex vice -

director del Museo de América, disertó acerca d e

"Los tipos sorianos en la obra de Valeriano Béc-

quer ". Fueron proyectadas varias diapositivas .

Día 10 . La conferencia de este día estuvo a

cargo de don Heliodoro Carpintero, correspondien-

te de la Real Academia de Bellas Artes sobre e l

tema "Geografía literaria soriana de Gustavo

Adolfo Bécquer" .

Día 13 . Conferencia del P . Teófilo Aparicio ,

S . O. A., en torno a "Bécquer . Soria y Veruela" .

Día 17. En este día fue clausurada la exposi-

ción por el Excmo. Sr . Gobernador Civil, don An-
tonio Fernández-Pacheco y González, asistiend o

a la misma los ilustrísimos señores Procurador en

Cortes don Jesús Posada Cacho, don José Rus Gui-

rado, Delegado de Información y Turismo ; Direc-
tor de la Casa de Cultura, don José Antonio Pére z

Rioja ; don Anselmo Romero y otras personalida-

des, pronunciando la última conferencia el Direc-
tor de la Casa de Cultura, Sr . Pérez-Rioja, Corres-

pondiente de las Reales Academias de la Histori a

y de Bellas Artes que trató el tema "Los Bécque r

en Soria y Soria en la vida y la obra de los Béc-

quer" .

A las once de la mañana del día 4 de septiem-

bre último, fue inaugurada en el salón de actos d e

la Caja General de Ahorros y Préstamos de l a

Provincia de Soria, la reunión anual de la Socie-

dad Española de Gerontología, a la que asistiero n

ochenta asambleistas de casi todas los provincia s

españolas, así como los presidentes de la Socieda-

des de Chile, Suiza y Rumania .

Dió comienzo la sesión, que fue presidida por

el Excmo. Sr. don Juan Vidal, Jefe del Plan Na-

cional de Gerontología del Ministerio de Trabaj o

que ostentaba la representación del Ministro do n

Licinio de la Fuente ; presidente de la Socieda d

Española de Gerontología doctor Pañella, obispo

de la diócesis, autoridades provinciales y sanita-

rias y director de la Caja de Ahorros, con unas

palabras de la secretaria del Comité local, docto-

ra Sánchez-Malo de Calvo Melendro . Seguidamen-



te habló don Alejandro López Millán, director d e

la Entidad quien saludó a los asambleistas, a l a

Doctor Calvo Melendro, que disert ó
sobre el terna «Paternalismo y vejez»

par que destacó la labor desarrollada por el Comi-

té Local de Gerontología y la ayuda prestada e n

todo momento por el organismo que dirige . A

continuación lo hizo el doctor Pañella que resalt ó

la gran acogida que Soria les había dispensado y

a la vez explicó los motivos por los que esta reu-

nión anual se celebraba en Soria .

Cerró el acto de la mañana el doctor Calv o

Melendro quien pronunció la primera conferen-

cia sobre "Paternalismo y vejez", siendo mu y

aplaudido al final de su disertación .

La reunión en su desarrollo científico continu ó

por la tarde, siguiendo los actos programados ,

que finalizaron con ameno coloquio, luego de ati-

nadas intervenciones en Mesa Redonda, sobre "Re-

sidencias para Ancianos" .

Los participantes en la reunión efectuaron de -

tenida visita a la ciudad y alrededores .

El día 5 finalizaron las Jornadas .

La Caja de Ahorros ha conseguido en la labo r

social que viene desarrollando un nuevo hito co n

la inauguración de la Residencia de Ancianos "El

Parque ", inaugurada solemnemente el día 5 de

septiembre próximo pasado a las once de la ma-

ñana .

En primer lugar el prelado de la diócesis ,

Monseñor Cardenal Fernández procedió a la ben-

dición de los locales, oficiando seguidamente e l

santo sacrificio de la misa, pronunciando una ho-

milía, agradeciendo a la Caja de Ahorros la obr a

realizada. "Bien venida la Residencia de Ancia-

nos, que todo se lo merecen los ancianos en pur a

justicia, aunque es preciso señalar que la justici a

mejor lograda jamás podrá suplir a la caridad" .

Hizo alusión a la gran misión que cumplen, e n

servicio de los ancianos, las almas que por voca-

ción siguen a Cristo, sean Hermanitas de los Do-

bles, o Hijas de San Vicente de Paúl, en favor de

los ancianos .

Terminado el servicio religioso, se verificó l a

inauguración, ocupando lugares en la presidenci a

el Excmo. Sr. don Luis Coronel de Palma, Mar-

qués de Tejada y Gobernador del Banco de Espa-

ña ; don Gregorio Ramos Matute, Presidente de l

Consejo de Administración de la Caja de Soria ,

Excmos. Sres. don Miguel Allué y Presidentes de

las Confederaciones de Cajas de Ahorros Caste -

llana y de la Aragonesa y Vasconavarra ; Gober-

nador Civil, representado por el Ilmo . Sr . don

Fermín Ruiz Aos, Secretario General del Gobier-

no Civil, y otras autoridades provinciales, locales

y religiosas .

El Director de la Caja, don Alejandro Lópe z

Millán hizo uso de la palabra para, en nombre de l

Sr . Presidente del Consejo, agradecer la presen-

cia de las autoridades nacionales y provinciales e n

tan solemne acto. Destacó el servicio que en orden

a la solución de los problemas sociales desempe-

ñan las Cajas de Ahorro . Seguidamente explicó

el funcionamiento de la Residencia bajo la direc-

ción médica de los doctores Calvo Melendro y Sán-

chez Malo de Calvo, a cuya garantía científica s e

une la que para el cuidado de la Residencia sabrán

dar, como a todas las obras que se les encomien -

dan, las Hijas de la Caridad . Asimismo elogió l a

labor llevada a cabo por el Arquitecto don Anto-
nio Cámara, Catedrático de la Escuela de Arqui-

tectura ; la de la empresa constructora "Técnic a

y Obras" y su representante en nuestra ciuda d

don Angel Bellido y demás personal que ha inter -

venido en las obras .

Seguidamente hablaron los señores Allúe y Es-

cudero, quienes dedicaron palabras de elogio a la



Caja por la cual ha sido posible la realidad de l a

Residencia . Por último, el Sr. Coronel de Palma ,

cerró el acto, diciendo : "Maldito sea por siempre

el que no honra a sus predecesores, que dieron pa-

ra la sociedad el esfuerzo de su trabajo, de su do-

lor y de su experiencia" .

Se sumó a los parabienes que la entidad recibe

por esta ilusión creadora de la Residencia, posi-

ble, por el régimen de paz y de progreso que dis-

fruta España, gracias a la entrega generosa d e

nuestro Caudillo, al cual hizo pública su gratitud

y adhesión, extensiva al Príncipe de España .

Seguidamente autoridades e invitados visita -

ron las dependencias de la Residencia .

La Caja de Ahorros obsequió a autoridades e

invitados con un almuerzo al final del cual hicie-

ron uso de la palabra los Excmos . Sres . don Jesús

Posada Cacho y don Antonio Ridruejo Botija y

el Ilmo. Sr. don Fermín Ruiz Aos, en funciones de

Gobernador .

CARECTERISTICAS DEL EDIFICI O

El edificio ocupa una extensión aproximada

de veinte mil metros, de los cuales seis mil ha n

sido destinados a edificación y consta de cuarent a

habitaciones individuales y otras cuarenta dobles ;

está dotado de salas de televisión, juego y lectura ,

capilla-salón de actos, comedor en el que el artis-

ta soriano José María Sainz Ruiz ha pintado un

mural con los principales monumentos de la ciu-

dad, posee dos jardines en uno de los cuales h a

sido colocado un monumento a la ancianidad, obr a

del artista Santiago de Santiago, y una bolera ,

aparte de cocina, lavandería y otros servicios, ins-

talados con los más modernos aparatos .

D . Alejandr o
López Minn ,
Director de la
Caja de Ahorro s
V Prestamos d e
la Provincia, e n
el acto inaugu-
ral del modern o
edificio .

Este año se ha batido el récord de asistenci a

de público a la Laguna Negra y también el d e

participantes. En la edición décimo-octava de la

travesía se zambulleron en el agua nada menos

que 158 nadadores de todas las categorías, lo qu e

representa un cincuenta por ciento largo en más

con respecto a la edición anterior que se bordeó

la centena de participantes. También en asisten-



cia de público se puede considerar batido el récord .

A la hora de efectuar las inscripciones se vie -

ron "caras nuevas", ya que se unieron los nadado -

res de Calahorra por primera vez a los habituale s

de Madrid, Logroño, Zaragoza y Burgos, más lo s

representantes del Campamento "Francisco Fran-
co", de Covaleda .

En la prueba absoluta masculina venció Galo

Mateos, un nadador perteneciente al Club Arlan-

za, del Frente de Juventudes de Burgos, mientra s

que en las feminas los espectadores vieron co n

agradable satisfacción cómo la soriana y jovencí-

sima Nieves Carretero, hija del Delegado Provin-
cial de Juventudes, lograba imponerse a la calagu-

rritana Nieves Mesnares .

En la categoría infantil los lugares de privile-

gio fueron para el riojano Juan José Casorrán, de l

Club Cantabria y para la madrileña Carmen Lope-

ra, del Club Latina, de Madrid .

Nieves Carretero, vencedora en la travesia d e
la Laguna Negra

El día 24 de septiembre, en la Jefatura Provin-
cial del Movimiento, tuvo lugar la ceremonia de l

juramento y la toma de posesión del nuevo delega -

do Provincial de la Juventud don Blas Carreter o

García .

El salón de actos se hallaba completamente lle-

no de público, y entre dicha concurrencia se encon -

traban miembros del Consejo Provincial del Movi-

miento, de las Corporaciones Provincial y Munici-
pal, Sección Femenina y naturalmente la totalida d

de jerarquias y oficiales instructores del Frente de

Juventudes de León, otras autoridades y represen-

taciones . Asimismo figuraba una nutrida represen-

tación soriana, así como de Asturias y de Segovia .

Presidió el Jefe Provincial del Movimiento y

Gobernador Civil don Luis Ameijide Aguiar, con

el Secretario Nacional de la Juventud, don Manue l

Antón Ayllón ; Presidente de la Diputación Provin-
cial de Soria, doctor Sala ; Subjefe Provincial de l

Movimiento de Soria, señor Cisneros ; Delegado

de la Juventud saliente, don Pío Vicente Hernán-

dez ; Delegado Provincial de la Juventud entran -D . Blas Carretero Garria



El Sr . Carrctero ( :arcia, , ¡nrando el carg o

te, don Blas Carretero García y Jefe Local del Mo-

vimiento don Octavio Puente .

Se dió lectura en primer lugar al cese de do n

Pío Vicente Hernández, a quien se agradecen lo s

servicios prestados y acto seguido el nombramien-

to del señor Carretero García a quien de rodilla s

y con la mano derecha puesta sobre los Evange-

lios le fue tomado juramento por el Jefe Provin-

cial del Movimiento .

A continuación hizo uso de la palabra, mu y

emocionadamente, don Pío Vicente Hernández

que trazó una sucinta semblanza biográfica suy a

dando cuenta del tiempo que llevaba el servicio de

la Delegación Nacional de la Juventud, y el qu e

había servido a dicha Organización en el puesto d e

Delegado Provincial, despidiéndose con muy cáli-

das palabras y afirmando que no sabía si había o

no acertado en su gestión .

Seguidamente dedicó unas cariñosas palabra s

al nuevo Delegado y un amplio párrafo en el qu e

dió las gracias a todos los que de alguna maner a

y con él habían colaborado, desde las jerarquías

máximas, Delegación Nacional de la Juventud ,

del Delegado Nacional de la Juventud y Secreta-

rio, por la confianza con que le habían honrado .

A continuación habló el nuevo Delegado señor

Carretero García quien expresó su agradecimien-

to al Delegado Nacional de la Juventud y al Jef e

Provincial del Movimiento de León y afirmó que

era grande la responsabilidad de la carga porqu e

la tradición y la solera de la Delegación de la Ju-

ventud de León era tremendamente ejemplar, y

que él tenía temor de no llegar a conseguir conti-

nuarla, cosa que no lograría de ninguna manera

si no contaba con la ayuda que de todos necesita-

ba . Glosó la hermosa tarea, aunque difícil de en-

tregarse a la juventud ; y dijo que era una tarea

bella la de servir lealmente a la juventud . Dió las

gracias rendidamente a la representación de So-

ria en las autoridades y jerarquías presentes y

glosó la personalidad de don Pío Vicente Hernán-

dez a quien venía a sustituir y con cuya colabora-

ción íntima contaría en todo momento . . . Una

gran ovación acogió las palabras del señor Carre-

tero García .

Posteriormente habló el Secretario Naciona l

de la Juventud señor Antón Ayllón, que trazó un a

hermosa lección política, en relación con la juven-

tud, y la actuación que la Delegación de la Juven-

tud debe llevar con ella ; trazando un simbolismo

de la amargura que se siente en una despedida y

la alegría en un recibimiento, caso como el que s e

vivía en aquel momento con la marcha de Pío Vi-

cente Hernández y la llegada a la Delegación de

la Juventud de León de Blas Carretero García a

quien presentó y para el que pidió la colaboració n

y ayuda de todos en el cumplimiento de su cometi-

do . Habló de las exigencias de lo que es ser Dele-

gado de Juventudes y de que el estar al servici o

de los jóvenes, es estar al servicio de España . Se

refirió a la participación en la vida que dijo, tien e

tres condiciones : exigencia, eficacia y autentici-

dad ; y que la postura crítica es una postura fe-

cunda, inteligente, de combate. Dió las gracias y

solicitó la ayuda al nuevo Delegado, no por él mis-

mo, sino por servidor de la comunidad . Y dijo que

la ayuda a la juventud de León, es la ayuda a los

jóvenes de España .

El señor Antón Ayllón fue ovacionado . Cerró

el acto el Jefe Provincial del Movimiento, seño r

Ameijide, que reflejó muy expresivamente en su s

Palabras del Secretario Nacional de la .luve•nt oil . Sr . Antú n
Ayllón



palabras la emoción que sentía al asistir a un ac -

to como aquel, puesto que también hacía ya años

lo había vivido de igual manera como protagonis-

ta, en su época de Delegado Provincial de OJE .

Agradeció las palabras de don Pío Vicent e

Hernández, al que despidió con palabras muy sen-

tidas como Delegado de la Juventud, pero afirm ó

su satisfacción al seguir contándole como colabo-

rador, puesto que en León se quedaba, hizo muy

expresa alusión a que la etapa del señor Hernán-

dez había sido brillante y que había hecho un a

gran labor .

Refiriéndose a Carretero García dijo que le re-

cibía con los brazos abiertos, señalando, muy me-

ridianamente que la lealtad para ser tal, tenía

tanto la vertiente del subordinado al superior, co-

mo la del superior al subordinado . Y destacó que

la Organización Juvenil de León estaba situada

por su categoría, por su historial y por su queha-

cer entre las primeras de España glosando a Sori a

y las personalidades sorianas que se hallaban en el

acto .

Finalizó rogando al Secretario Nacional que ex-

presara al Delegado Nacional de la Juventud e l

afecto y la consideración del Jefe Provincial de l

Movimiento de León, por enviar a esta provinci a

a Carretero y por dejar en la misma a Vicent e

Hernández .

Una cerrada ovación acogió el discurso del se -

ñor Ameijide .

(De Proa" )

D. Luis Garcia Diez . Delegado (le la Ju -
ventud (le Sori a

El Delegado Nacional de la Juventud don Ga-

briel Cisneros di() posesión el día 21 de septiembre

en la Jefatura Provincial del Movimiento, al nuevo

Delegado de la Juventud en Soria, don José Lui s

García Díez . Acompañaban al señor Cisneros el Go-

bernador Civil de la provincia don Antonio Fer-

nández-Pacheco ; Secretario Nacional de la Juven-

tud ; Jefe del Servicio Nacional de Instructores ,

Pleno del Consejo Provincial y otras autoridades

provinciales y locales .

Tras la lectura del cese y nombramiento el De -

legado Nacional tomó juramento de su nuevo carg o

al señor García Díez .

A continuación, intervinieron los Delegados sa-

liente y entrante . Este hizo hincapié en cómo So-

ria que es una de las provincias con más bajo índi-

ce de población, es, sin embargo un auténtico vive -

ro de educadores y dirigentes de la juventud . Ello

se explica en la gran capacidad y en el magnífic o

trabajo realizado por los anteriores dirigentes d e

la Delegación de Juventudes .

Seguidamente el Gobernador Civil glosó la ex-

traordinaria figura de Blas Carretero y expuso su

esperanza en la labor futura del nuevo Delegado

provincial .

Cerró el turno de alocuciones el Delegado Na-

cional de la Juventud, quien tras glosar la perso-

nalidad de los Delegado entrante y saliente se re-

firió a los perfiles de la nueva etapa política que l a

Delegación aborda .



La Comunidad de Padres Francisca-

nos solemnizó en el pasado mes de sep-

tiembre los cincuenta años de su estanci a

en nuestra ciudad.

El día 8 pronunció una interesant e

conferencia el R . Sr. don Albino Tutor

Sainz, Profesor de la Universidad de

Ponce, de Puerto Rico, y ex alumno, en e l

salón de actos del Instituto de Enseñanza

Media .

Al día siguiente la juventud soriana

rindió su homenaje a los franciscanos co n

un concierto en el que intervinieron va-

rios conjuntos y la Tuna "Los Numanti-

nos" del Colegio de San José .

El sábado día 10, en la iglesia de San-

to Domingo se celebró una misa concele-

brada, presidida por el Muy R . P . Pro-

vincial de la Provincia de Cantabria. Pre-

dicó la homilía el reverendo Sr. don Fran-

cisco Aldea, Beneficiado de la Santa Igle-

sia Concatedral, quien en elocuentes pala -

bras hizo historia de la obra de los Fran-

ciscanos en Soria y provincia .

Seguidamente en el Auditorium de l

I . N. E . M . se verificó el Certamen litera-

rio en el que se efectuó la entrega de premios a

los ganadores del concurso periodístico, resultan -

do premiada con la flor natural y diez mil pese-

tas doña Flor Ortiz de Díaz Manso, por su traba -

jo "Soria, ciudad franciscana", presentado bajo e l

lema "Paz y Bien" .

Actuó de mantenedor don José Artigas Ramí-

rez, Catedrático y ex alumno .

El domingo, día 11, último día de los festejos ,

en la Santa Iglesia Concatedral, hubo misa con -

celebrada, presidida por el Prelado de la Diócesi s

monseñor Teodoro Cardenal Fernández .

El Ilmo . Sr. don Carmelo Jiménez Gonzalo ,

pronunció un sermón exaltativo de la labor llevad a

a cabo a lo largo de cincuenta años por los fran-

ciscanos .

EN LAS CASAS CONSISTORIALE S

Terminado el servicio religioso se verificó en

el salón de actos de las Casas Consistoriales la en-

trega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Co-

munidad de Padres Franciscanos, en atención a

El Padre Provincial de la provincia de Cantabria . recibe la Medalla d e
Oro de la Ciudad . concedida a la Comunidad de Soria

su labor de medio siglo en el campo de la enseñan-

za, espiritual y social .

Presidió el Excmo . Sr. Gobernador Civil don

Ignacio Bertrand y Bertrand, acompañado de l

Alcalde, don Raúl Ladera Vivas ; Obispo de la Dió-

cesis, monseñor Teodoro Cardenal Fernández ;

Provincial de Cantabria ; don Juan Sala de Pa-

blo, Presidente de la Diputación ; Procuradores

en Cortes y ex alumnos don Jesús Posada Cach o

y don Santiago Aparicio Alcalde ; miembros de la

Corporación y autoridades provinciales .

El Alcalde pronunció breves palabras de sa-

ludo al Excmo. Sr. Gobernador Civil y de ofreci-

miento al Provincial, de la Medalla de Oro de la

Ciudad, significando que si la Corporación Muni-

cipal hubiera tenido en su reglamento de recom-

pensas otra de más mérito que la medalla que iba a

entregarle asimismo la hubiera concedido . La

Corporación ha concedido esta medalla recogien-

do el sentir de miles de sorianos . A continuación

el Sr. Ladera Vivas efectuó un elogio de la labo r

realizada por los Francisconas durante los cin-

cuenta años que llevan de trabajo entre nosotros .



El P. Provincial, al recibir la Medalla, pro-

nunció unas palabras para agradecer a la Corpo-

ración el homenaje que se tributaba a la Orde n

por sus cincuenta años de presencia franciscan a

en Soria, presencia que no por humilde no ha de-

jado de ser constructiva. Manifestó los deseos d e

hacer algo más por Soria y de continuar la labo r

de sembrar la Paz y el Bien .

Por último, el Excmo . Sr. Gobernador Civil ,

cerró el acto agradeciendo las palabras de bienve-

nida que le había dirigido el Sr . Alcalde . Mani-

festó era el segundo acto que presidía en Soria,

el primero fue de carácter cultural y éste, el se-

gundo, religioso . En sencillas palabras destacó

que la cultura y la religión son los fundamento s

de la convivencia humana, labor en la que lo s

Franciscanos han tenido meritorio empeño .

Finalizó sus palabras expresando a la Comu-

nidad Franciscana de Soria su más sincera enho-

rabuena por la concesión de la Medalla de Oro d e

la Ciudad a que se ha hecho acreedora por s u

continua tarea educadora, religiosa y social a lo

largo de medio siglo .

La piscina climatizada del Pabellón Polide-

portivo ha venido a demostrar que la natación so-

riana podía hacerse "un sitio" en el concierto na-

cional cuando pudiera disponer de instalaciones

adecuadas que otorgaran cierta continuidad a lo s

entrenamientos. Y así, la Sociedad Deportiva "Al-

to Duero " del Frente de Juventudes, que intensi-

ficó el deporte natatorio para lograr un plante l

en el que se conjugaran la cantidad y cualidad ,

logró pronto la satisfacción que producen lo s

triunfos .
Y uno de los éxitos más significativos, fue, sin

duda, el conseguido en la travesía de la Lagun a

Negra de Neila (Burgos) a cuya competición, e n

su edición número doce, acudieron ilusionados lo s

nadadores sorianos .

En la categoría femenina absoluta alcanzó e l

primer puesto María Nieves Carretero que se im-

puso a lo largo de les 450 metros para llegar a l a

meta destacada. Ana Pascual, por su parte, ven-

cería en la categoría de alevines tras una brillan -

te actuación .

En la categoría masculina el éxito fue rotun-

do, ya que se logró para la Sociedad "Alto Duero "

y para Soria, nada menos que tres primeros pues -

tos. Sergio Recio fue el mejor nadador en infanti-

les y así lo refrendó con su triunfo, lo mismo qu e

Alberto del Alamo que, en la "manga" reservada

a los alevines, se impondría de forma brillante .

Y finalmente, en la "manga" reina, es decir, l a

travesía para los nadadores de reconocido presti-

gio, como es la prueba absoluta, constituyó l a

apoteósis para la natación soriana al vencer Emi-

lio Marina tras una actuación verdaderament e

sensacional .

Un éxito, pues, para la natación soriana qu e

se unirá a los conseguidos y que abre un horizon-

te esperanzador para estos muchachos que en ta n

poco tiempo se han abierto paso, con autoridad, e n

la natación a nivel nacional .

Sergio Recio, Emilio Marina, Alberto del Alamo, Maria Nie -
ves Carretero, y Ana Pascual ; nadadores sorianos que con -

siguieron un éxito en esta Travesia



Como previamente había sido anun-

ciado, el pasado día 31 de octubre, des-

pués de verificada la entrega de premio s

a los jóvenes que tomaron parte en lo s

campeonatos organizados por la Caja d e

Ahorros con motivo del Día del Ahorro ,

tuvo lugar en el Salón de Actos del domi-

cilio de la entidad la entrega de premio s

al trabajo, a don Manuel Lezcano Vera ,

don Crescencio Gonzalo Gonzalo, don Cel-

so del Olmo Martínez, don Rafael León y

don Carlos Sancristóbal Sebastián .

Se inició el acto, que presideron el ex-

celentísimo señor Gobernador Civil, don

Ignacio Bertrand y Bertrand ; vicepresi-

dente del Consejo de la Caja, don Maria-

no Iñiguez ; Ilmos . Sres. don Manuel Cla-

ver de Vicente Tutor, presidente de l a

Audiencia ; Dr. Sala de Pablo, Presidente

de la Diputación Provincial ; don Raúl

Ladera Vivas, Alcalde de la ciudad ; don

César Pérez Blasco, Teniente Coronel d e

la Guardia Civil, y Director de la Caja de

Ahorros, don Alejandro López Millón ,

quien pronunció unas palabras explicati-

vas del acto que se celebraba, el que en e l

cuarenta y seis Día del Ahorro se premia-

ba, a cinco trabajadores propuestos por

sus Sindicatos o Asociaciones para esto s

premios . Seguidamente el señor López

Millán leyó el historial de cada uno d e

ellos, señalando la laboriosidad y entreg a

a la función que han desempeñado y des-

empeñan en su diario quehacer .

Por último, el Excmo . Sr. Gobernador

destacó la importancia que tenía al pre -

miar el esfuerzo y trabajo de los señores

que recibían el premio, dinero producido por el

trabajo que es el sudor de muchos . Tuvo palabra s

de agradecimiento para la Caja y sus componen -

tes por la labor social que viene realizando . De-

seamos, dijo, una mayor promoción para Soria, l a

que unas veces será más acelerada y otras no tan-

to. Señaló la obra que la Caja hace promoviendo

y ayudando a las industrias . Todos tenemos que

trabajar para conseguir un mayor auge en nues-

tra provincia. Es labor que a todos nos incumbe .

Al terminar el señor Gobernador su parlament o

fue largamente aplaudido .

Señores a los que la Caja de ; Ahorros otorgo premio con motivo de l
Dia Universal del Ahorro



La fecha del 7 de noviembre fue memorabl e

para un gran caballero que, a lo largo de treinta

y seis años, ha ejercido el cargo de Delegado Pro-

vincial de Trabajo en Soria . En este día se pre-

miaron los esfuerzos, dedicación y servicio, en be-

neficio de los demás, llevados a cabo por don Euse-

bio Fernández de Velasco .

Al concederle la Medalla al Mérito en el Tra-

bajo en su categoría de Plata con ramas de Roble

se ha reconocido, muy justamente, su dedicació n

plena al cargo que ha ejercido . Dedicación tam-

bién realizada por Soria en les años que ejerció e l

cargo de Alcalde y en favor de los productores co-

mo Delegado Provincial de Sindicatos que fue du-

rante largo período de tiempo .

Presidieron el acto el Excmo . Sr . don José

Utrera Molina, Subsecretario de Trabajo ; don Vi-

cente Toro Ortiz, Director General de Trabajo ;

Excmo. Sr . don Ignacio Bertrand y Bertrand, Go-

bernador Civil de la provincia ; autoridades pro-

vinciales y Delegado de Trabajo, don Francisco

Javier Minondo Sanz, que en este día se posesio-

nó de su cargo .

Después de serle impuesta la condecoración ,

el Sr. Fernández de Velasco, en breves palabras ,

agradeció la distinción de que había sido objeto ,

agradecimiento que hizo extensivo a cuantos ha n

colaborado con él en la Delegación, tanto alto per-

sonal como subalternos . "Ceso, dijo, sin nostalgia

ni pena, porque creo que siempre he cumplid o

honradamente con mi cargo" .

Por último hablaron los señores Utrera Moli-

na y Bertrand y Bertrand, quienes en sus parla-

mentos dedicaron frases elogiosas para la labor

realizada por el homenajeado .

REVISTA DE SORIA felicita de todo corazón al se-

ñor Fernández de Velasco, deseándole largos años

de vida para que pueda disfrutar la tan bien me-

recida jubilación .



Verja del altar mayor en la Catedral de Burgo de Osma



Fundador del Rosario

El hablar o el escribir sobre Santo Domingo de

Guzmán, y más en este año en que se celebra el

VIII centenario de su nacimiento no resulta de-

masiado difícil .

En el día de San Juan
de mil y ciento setenta ,
le comenzó Dios la cuenta
a Domingo de Guzmán.

Decir que es oxomense por diocesano ,

—Caleruega, Guzmán, Haza, nombres d e

pueblos en torno a Aranda, tan ligados a

Santo Domingo y de la diócesis de Osma

hasta la nueva restructuración de 1956— ;

que fue Canónigo, Dignidad de Subprior d e

nuestro Cabildo de Burgo de Osma ; que fun-

dó la Orden de Predicadores ; que predicó a

los albigenses y que murió en Bolonia, donde

se conserva su cuerpo encerrado en el mag-

nífico sarcófago de lacomo dell'Arca, son

noticias de todos conocidas y las podemos en-

contrar escritas en una de las tantas bio-

grafías que de él se han publicado .

Siguiendo al Sr. Murciano, en su artícu-

lo publicado en el extraordinario de ABC del

19 de julio del año en curso, en lo que va d e

siglo, se han publicado en España las de Cas-

taño, Mandonnet, Petitot, Díez Pardo, La-

cordaire, Getino, Díez de Triana, Fernández

y Alvarez, Gelabert y Milagro, Vicaire, Gi-

rou y otras más. En ellas el lector podrá en-

contrar cuantos datos necesite para el cono -

cimiento de la vida del mejor de los Guzma-

nes .

Lo que resulta dificilísimo es retroceder

al siglo XIII, en concreto al primer año d e

este este siglo, 1200, —año en que el Obispo

de Osma, don Martín de Bazán, le llamó de

Palencia, donde explicaba en su Estudio, a

Por José María 1 RUF, L A POZ A

Burgo de Osma,— para poder ofrecer a los lecto-

res de REVISTA DE SORIA, la época de su vida que

compartió con nosotros en esta vieja villa episco-

pal . No llega nuestro Archivo a fechas tales. No

existe documentación o por lo menos no se ha des -

cubierto todavía .

Por eso me voy a limitar a hacer un pequeño

recorrido por nuestra Catedral de Burgo de Os-

Puerta de la biblioteca de la Catedral



ma, con el propósito de recoger cuantos vestigio s

puedan vislumbrar —imágenes, pinturas, etc.— ,

que nos recuerden su estancia entre nosotros .

Lo que si me atrevería a afirmar de antemano

es, que tal vez no haya pueblo, ni comunidad, n i

convento de la Orden, que pueda disputar a la Ca-

tedral de Burgo de Osma, la primacía en el núme-

ro de imágenes y pinturas que del Santo se con-

servan.

La he recorrido, bastante a la ligera, y he en-

contrado nueve imágenes, cuatro representaciones

en cristal —vidrieras—, tres lienzos, dos relieve s

en madera, un fresco y una tabla, amén de las re-

liquias del Santo y de su madre, Santa Juana d e

Haza, y del Misal Oxomense en el que ya se en-

cuentra la Misa de Santo Domingo .

Empecemos nuestro itinerario :

En la Capilla de la Virgen del Espino, anti -

guamente llamada de la Resurrección y más tar -

de de San Pedro de Osma por haber sido traslada-

dos a ella sus restos, nos encontramos la primer a

imagen y la primera pintura del Santo . La ima-

gen, barroca, en la airosa cúpula que sobre la ca -

pilla mandara edificar en 1757 don Pedro Clemen-

te de Aróstegui (1748-1760), Arzobispo de Laris a

y Obispo de Osma. La pintura, en la parte fron-

tal inferior derecha del retablo que mandó cons-

truir, según la traza de Domingo de Acereda, el

Obispo don Antonio Valdés (1641-1653), el año

1650. Es un pequeño lienzo de 0,66 x 0,45 m., en

el que se representa a Santo Domingo de rodilla s

recibiendo el Rosario de manos de María .

En el Camarín de esta misma capilla, hoy Sal a

Capitular, se conserva otro lienzo del mismo . Se

trata de una pintura de 2 x 1,14 m . que preside la

estancia y las reuniones del Cabildo .

Pasemos a la Sacristía Mayor .

En ella, sin duda alguna, se en-

cuentra el mayor número de re -

presentaciones. Dos imágenes, un

fresco y un relieve en madera . En

el muro del lado derecho del teste-

ro, una imagen en madera, pinta -

da de blanco y oro, obra de un es -

cultor burgalés, cuyo nombre s e

desconoce. Sobre la cajonería cen-

tral, una segunda, en traje de do-

minico —en casi todas las demá s

viste el traje canonical propio de

la época en que se tallaron— cala -

da la capucha .

En la bóveda, un fresco de don

Gabriel Juez, natural de Rabanera

del Pinar (Burgos), en el que pue-

de verse a Domingo de Guzmán y

al Venerable don Diego de Acebes

predicando a los albigenses . Y la

inscripción siguiente : "Prosternit

sophia Albigenses Guzmana Pro-

les ". De este mismo pintor son lo s

otros dos frescos que adornan e l

techo de la sacristía, dedicados a

San Pedro de Osma y al Venerabl e

Palafox y Mendoza .

El relieve en madera, se en-

cuentra situado en la parte infe-

rior de la puerta del primer arma-

rio de la derecha .

La Capilla del Venerable Pala -

fox, llamada hoy de la Inmacula-

da, está edificada, según los plano s

de don Juan de Villanueva, por

don Miguel Vicente de Ubón y a l aCapilla de Palafox



Nave central de la Catedra l

muerte de éste por Bernazconi . Esta capilla, de l

más puro estilo neoclásico, comenzó a levantarse

en 1772 y se terminó en 1781 bajo el pontificad o

de don Bernardo Antonio Calderón (1764-1786) ,

contribuyendo a su erección de un modo espléndi-

do la Majestad de Carlos III cuyo escudo aparec e

en la puerta de la misma .

Abundan en ella los mármoles de Espejón y

Cantalucia y en uno de sus altares laterales se en-

cuentra otra de las imágenes de Santo Domingo ,

talla de madera gigantesca, gemela de la de Sa n

Pedro de Alcántara que figura en el altar del lado

opuesto .

Durante el pontificado del Sr . Calderón

-1768— fue exhumado el cuerpo del Venerable

Palafox, de quien era devotísimo . A este acto asis-

tió Fr. Joaquín de Eleta, natural de Burgo de Os -

ma y confesor de Carlos III . El P. Eleta, más tar -

de Obispo de esta diócesis, perteneció a la Orde n

Franciscana reformada por San Pedro de Alcán-

tara y ésta puede ser la razón de que este gran re-

formador de la familia franciscana figure en

nuestra Catedral .

Llegamos en nuestro itinerario a la Capilla de l

Cristo del Milagro . Antes se llamó de San Lorenz o

y después de Santo Domingo. En la parte superio r

del retablo, el Santo de Guzmán, en alabastro .

Es interesante esta capilla por hallarse en ell a

dos sepulcros que, aunque no sean del siglo XIII ,

encierran los restos de los dos Obispos que má s

unidos estuvieron en vida a Santo Domingo de

Guzmán. En el lado de la Epístola, don Martín d e

Bazán, el monje de San Millán de la Cogolla, qu e

siendo Obispo de Osma (1189-1201), llamó a San -

to Domingo para reformar parte del Cabildo . Era

el año 1200. En el lado del Evangelio, el Venerabl e

don Diego de Acebes, natural de Villaseca de

Arciel (Soria), de quien Loperráez afirma " que

puede asegurar que hay instrumento auténtic o

del nacimiento de este Obispo en dicho pueblo ,

en la casa de los Barnuevo, de Soria, por hallar -

se este apellido unido al de Acebes" . Este Obis-

po fue el acompañante de Santo Domingo en la

predicación contra los albigenses, como apare -

ce en el fresco de la Sacristía Mayor .

En la capilla de San Pedro de Osma, y en

uno de los lados del baldaquino barroco que pro-

tege la urna de jaspe en la que se guardan lo s

restos del Obispo, había otra imagen del Santo .

La que se sacaba en procesión el 4 de agosto ,

día de su festividad. Esta imagen fue donada

al Convento de Dominicas de Caleruega, con-

servándose actualmente en la Torre del home-

naje de dicho castillo-monasterio . .

Otras dos imágenes, en hábito canonical ,

fueron traídas de Roma por Fr . Joaquín de Ele -

ta, Obispo de Osma (1787-1788) , según el testi-

monio de don Vicente Núñez Marqués, Párroc o

que fue de Burgo de Osma, en su libro "Guía de

la Catedral del Burgo de Osma y breve histori a

del Obispado de Osma", págs. 29 y 32 . Se con-

servan, una de ellas en el altar de la actual ca -

pilla de Santo Domingo, junto al Batisterio, y

otra en el muro de la Catedral frente al tras-

coro .

En la capilla de la Santa Cruz, vulgarmen-

te llamada de Santa Cecilia, nos encontramo s

con el último lienzo . En el lado del Evangeli o

del retablo aparece de nuevo Santo Domingo ,

vistiendo el traje coral .

Y ¿cómo faltar nuestro Santo en el retabl o

mayor? ¿En esa maravilla de Juan de Juní y

de Picardo? Todo él está dedicado a los miste-



ríos de la vida de María . Dividido en tres cuer-

pos verticales, en el central inferior aparece l a

Dormición de María, rodeada del apostolado si-

guiendo la tradición de los Apócrifos . Más arriba ,

la Asunción. Y enmarcando este misterio, en do s

hornacinas, San Pedro de Osma y Santo Doming o

en hábito de dominico, contemplando la subida d e

María a los cielos .

Dice la tradición popular que Juan de Jun i

quiso dejar su autorretrato en este retablo y el de l

Obispo generoso que lo costeó, don Pedro Alvarez

de Acosta (1539-1563), espléndido como un prín-

cipe del renacimiento y que tantos recuerdos no s

dejó en Burgo de Osma y en la Concatedral de So-

ria . Según esta popular tradición, las imágenes d e

San Pedro de Osma y de Santo Domingo de nues-

tro retablo mayor serían los retratos del Sr . Acos-

ta y de Juni, respectivamente .

Las vidrieras de nuestra Catedral las podemo s

calificar dé modernas . Datan de 1869 . En las de l

crucero aparece, por tres veces, la representación

de Santo Domingo : recibiendo el Rosario de ma -

nos de la Virgen, predicando a los albigenses y

otra muy curiosa en la que se representa a un a

mujer —¿Santa Juana de Haza?— con dos niños ,

con halo de santidad, asidos a sus manos . Estos ,

bien podrían ser sus hijos : Domingo de Guzmá n

y el Beato Manés. Qué hace, sino, ahí una vidrier a

sin identificar, al comienzo del ciclo dedicado a

Santo Domingo? Desde luego, esto no es más que

una hipótesis .

Una cuarta vidriera, en la capilla de la Virge n

del Rosario .

En el Museo, y tal vez la más valiosa, en u n

díptico, tabla castellana del siglo XV, probable -

mente de Nicolás Francés, según Núñez Marqués ,

op . cit . pág. 19, emparejado con San Agustín, apa-

rece sobre fondo dorado, Santo Domingo de Guz-

mán. Mide la tabla 1,15 x 0,65 metros .

Si para muchos de nosotros —burgenses, dio-

cesanos y aún sacerdotes-- que nos preciamos d e

conocer nuestros tesoros y que todos los días visi-

tamos nuestra Catedral, han podido pasar desaper-

cibidas o ignoradas muchas de estas imágenes y

pinturas del Santo, sin embargo nadie ignora qu e

todos los días sentimos su presencia durante la re -

citación del Oficio Divino. Santo Domingo preside

nuestro coro . En la silla que tiene reservada . Sen-

cilla como la de los demás capitulares . Con

el relieve de su imagen en el respaldo. Con el ca-

chorro simbólico y con esta inscripción en la par-

te superior : "Sanctus Dominicus Hujus almae

Ecclesiae canonicus, Dominicanae Familiae Fun-

dator egregius ". Todos los días la lamparita en -

carnada, encendida sobre su silla, nos recuerda

que Domingo de Guzmán ha sido y será el más

preclaro canónigo de nuestra Catedral .

Capilla de San Pedro de Osma



Por Clemente SÁENZ GARCIA

Ocurre con frecuencia que un estricto cono -

cimiento de los problemas de las provincias, limi-

tado al de los que circunscriben en los límite s

geográficos de la demarcación y prescindiendo de

los que afectan a las comarcas vecinas, se traduc e

en desventaja para unas y otras, que, en mútu o

entendimiento, pudieran ampliar los objetivos del

propio desarrollo y bienestar . Concretamente So-

ria debe estar interesada y

presente en las preocupacio-

nes de los territorios que la

rodean y aún de otros lejanos

que, en un determinado día ,

hubieran con ella relacionar -

se.

Tocando el tema de las co-

municaciones interprovincia-

les, bien cabe recordar, y l o

recuerdan quienes con nos-

otros peinan canas, los bene-

ficios que nos trajo la salida

hacia Castejón del minúscul o

ferrocarril que, por Torralba

hasta 1936, nos unía umbili-

calmente al mundo, prolonga-

ción que a Navarra también

interesaba y por la cual nues-

tros predecesores no cesaba n

de suspirar, forcejando e n

años de política centralista

vana desde la Comisión ges-

tora de ferrocarriles soria-

nos iniciada ya antes de 1890

por el noble prócer que fue

don Lorenzo Aguirre .

Dediquemos algunas líneas

a estos temas de las comuni-

c a c i ones interprovinciales ,

porque se nos antoja que es

sano el hacerlo, comenzand o

hoy por las ferroviarias y de-

jando para otra ocasión las

de carreteras .

El llamado Ferrocarri l

Santander - Mediterráneo

Ya, antes de la prolonga-



ción aludida del ra-

mal de Torralba, l a

construcción en la

época de la Dictadu-

ra del "llamado" San-

tander - Mediterrá-

neo, nos vino a traer

una sana corriente

respiratoria de la que

h o y no podríamo s

prescindir . Pero he-

mos deliberadamente

empleado y subraya-

do un participio par a

aludir a cierto deseo

que la hermana capi-

tal montañesa, que se

titula "Puerto d e

Castilla",, deseo del

que Soria no puede ,

sin propio daño, des-

interesarse.

Hemos de recordar

que, por circunstan-

cias que no son de l

caso traer a colación ,

la primitiva c o n s-

trucción hubo de li-

mitarse a abordar

por el Sur la Cordille-

ra cantábrica en una

estación denominad a

de Cidad, junto a

Santelices, donde em-

palmaba, aunque con

distinto ancho de vía ,

en el ferrocarril de

La Robla (Bilbao-zona carbonera de León) . Perte-

nece a la gestión de don Alfonso Peña Boeu f

(q. e. p. d.), ministro de O. P. que ya había ejerci-

do su cargo en Burgos y Santander durante l a

Cruzada (y de ascendencia soriana por cierto), l a

decisión de prolongar la línea en explotación has -

ta su remate marítimo . El proyecto definitivo fue

encomendado a un ilustre ingeniero burgalés, tam-

bién desaparecido, don Luis Rodríguez Arango,

quien resolvió el arduo problema técnico del paso

de la divisoria cortándola, al estilo del nudo gor-

diano, mediante el túnel ferroviario más largo d e

la Península (7 km.), que lo es el llamado de La

Engaña, y que asoma su boca norte por la cabece-

ra del Valle de Pas . Esta cabecera se rodea des-

pués por el embudo de un alto circo hasta enfila r

el curso del río Selaya, al que se ha de entrar to-

davía por otro nuevo túnel largo : el de la Braguía,

con 4 kilómetros de longitud . El resto del trazado

por Villacarriedo y Sarón, se hace después mu y

fácil hasta El Astillero .

Las obras de este trazado han sido hace vario s

quinquenios comenzadas y la perforación princi-

pal hace bastantes años que está terminada, lle-

gando la infraestructura hasta la hoy inútil esta-

ción de Yera, colgada en las alturas . Por el lado

del mar la explanación queda hecha también hasta

Sarón, y faltan por ejecutar los 35 kilómetros qu e

mide la distancia existente entre dicho punto y

Yera, y que incluyen el citado túnel de la Braguía .

Adjunto reproducimos un croquis confecciona -

do por las fuerzas vivas de Santander, a propósi-

to de una excursión que en 1967 organizaron para

dar testimonio ante la Superioridad de su razona-

ble deseo de verlas pronto terminadas, después d e

tantos lustros de nueva paralización .



Lo que supone para Santander esta obra se h a

revalorizado últimamente con la puesta en explo-

tación del Madrid-Burgos a iniciativa del anterio r

equipo ministerial, línea que también dormía e l

sueño de los justos. Ella acorta ya en 87 kilóme-

tros la distancia de la capital de Castilla a la ca-

pital de la Nación, o si se quiere la de París a Ma-

drid, pero además, si se llega por fin a unir San-

tander con Burgos, el acercamiento del referid o

punto a Madrid se hace todavía notable, evitand o

el interminable rodeo de Villalba, Avila (o Sego-

via), Medina del Campo, Valladolid, Palencia ,

Reinosa, rodeo que, en el mejor de Ios casos (el de

Segovia) es del orden de 44 kilómetros (459 fren-

te a 503) .

Respecto a la eficiencia actual de la línea titu-

lada de Santander-Mediterráneo, y que como digi-

mos funciona solo a partir de Santelices, puede

formarse exacto juicio el lector proyectando u n

imaginario viaje desde dicho punto a Valencia a

base de los horarios que actualmente rigen según

la guía oficial de ferrocarriles correspondiente a

mayo de 1969 que, en el momento de escribir, tene -

mos a la vista. El tal imaginado viajero encontra-

rá como combinación más rápida la de irse a dor-

mir a Villarcayo y tomar a las 7 h . 46 un ómnibus

que le dejará en Calatayud a las 18 h . 15, de don -

de a las 19 h . 25 (después de suplir en la cantin a

la comida que ha olvidado) puede seguir a Camin-

real, para llegar a Teruel a las 22 h . 45 : allí le

cabe descansar y no perder un ferrobús que sale

a las 6,30 de la mañana y llega a la bella ciudad

del Turia a las 9, por lo que suponemos que se "l e

pegarán las sábanas" y preferirá otro vehícul o

que arranca a las 8 h . 27 y cumple a las 10 h. 30 .

El soriano, con el mismo objetivo de la compra

de naranjas, puede hacer lo mismo, tomando e l

ómnibus a las 15,54, pero él y el vecino de Burgo s

es seguro que preferirán aguardar a un martes,

jueves o sábado, en que se organiza un "directo"

Burgos-Teruel, el cual le deposita en la última de

esas dos capitales a las 17 h . 40, dándole tiempo

todavía, si encuentra billete, a tomar el TER d e

las 18 h. 37 procedente de Zaragoza cuya arribad a

a Valencia tiene lugar a las 21 h. 35 .

Huelga decir que, si la línea estuviera termi-

nada, los trenes rápidos de Zaragoza con departa-

mentos de 1 .a clase alternarían con otros simila-

res que llegarían directamente del mismo Santan-

der . Y durante el verano, no solo al soriano sino

también al burgalés de pro, se les ampliaría e l

abanico de las posibilidades ferroviarias de playa s

cantábricas entre Asturias y la frontera, posibi-

lidades que hoy prácticamente se limitan a Gui-

púzcoa y a Vizcaya.

Con todo, y como ya se sabe, es el tráfico d e

mercancías y en especial de las pesadas, lo que

realmente vitaliza el transporte ferroviario : algo

llegaría de esta influencia a nuestra desamparad a

provincia que, entendemos, debe apoyar con tod o

su calor a la hermana marítima, en alianza con l a

"Caput castellae" y las representaciones de Ca-

latayud, Teruel y Valencia .

El camino de la frontera

Aunque es patente verdad lo que de "agua pa-

sada no muele molino", sí catalíticamente un mal

recuerdo de desviados cauces puede enderezar l a

conducción de corrientes futuras rumbo a la efi-

ciencia . Perdió Soria en los años 20 una gran

oportunidad que solo nos es dable recordar a lo s

que entonces la vivimos .

Eran ciertamente tiempos en que todavía la s

comunicaciones ferroviarias no habían conocido

la totalidad de las posibilidades autonómicas de l

motor de explosión en otra suerte de caminos, y 's í

estaba fuera de España en auge el empleo de l a

tracción eléctrica sobre los carriles de hierro . Pe-

ro nuestra Patria, dormida en el marasmo políti-

co de la absurda alternancia en el poder de do s

equipos de contenido huero, se había despreocupa-

do del todo de Ios problemas económicos no cir-

cunscritos al fisco, y en lo que iba corriendo de si-

glo, la construcción de nuevos ferrocarriles, s e

hallaba paralizada a partir del desastre colonial .

Teruel fue por aquellos decenios la última capita l

de provincia a la que llegó el silbido de la locomo-

tora .

Hombres de nueva generación concibieron en-

tonces una idea grandiosa, y fue la de unir la ca-

pital de España con París, a base de un ferrocarril

electrificado, de vía doble y con ancho internacio-

nal, que empalmara con la francesa en Dax, a l

otro lado del Pirineo vasco. Aproximándose en lo

posible su trazado al rectilíneo, dicha línea debí a

pasar por las capitales de Soria y Pamplona, y co n

esta pauta los estudios se realizaron intervinien-

do ingenieros tan eminentes como González-Echar -
te y Machimbarrena . El que a la sazón era Jefe de l

Estado aparentaba estar interesado en el tema ,

aplaudiendo la iniciativa .

Surgió pronto la oposición . Políticos incapaces

de toda acción que no fuera la verborrea caciquil ,

inventaron entonces el lugar común de la falta d e

"potencialidad económica" de España para ta n

magna obra, que nos habría de arruinar, y no fal-

tó algún representante provincial nuestro que a

ella se opuso dispuesto a salvar la Patria grande de

la catástrofe .



Más astutos los hombres de Burgos aprove-

charon esta psicosis para conciliar ambas postu-

ras, concibiendo la solución del ferrocarril de Ma-

drid a su propia capital, tal como ahora, a lo s

cuarenta y tantos años, se ha visto realizada . Su

Diputación no regateó medios de propaganda :

creó una comisión de estudios ferroviarios y, si n

reparar en gastos, hubo de montar en Madrid, ca-

lle de Carretas, una oficina con el exclusivo fin d e

defender su punto de vista, propaganda que has -

ta llegó a tomar la forma de pasquines callejeros .

Se celebró por entonces en la Corte un Congres o

de Ingeniería, y allí acudieron prestos aquellos

hombres a crear en su favor un estado de opinión

favorable a su tesis, que como se ha visto, acabarí a

por triunfar. La verdad es que Navarra, no dema-

siado interesada en reforzar la perniciosa posición

centralista, no hechó demasiada "carne en el asa-

dor" y, eso sí, de Navarra salió un atleta de la Cien -

cia empresarial y de la Técnica, D. Emilio Azarola

(futro suegro del aviador Ruiz de Alda), que sor-

prendió a los litigantes eon una visión revoluciona-

ria de la Economía Política, profética y nueva, qu e

pulverizaba los argumentos de los "tacaños", y a l a

que decenios después los grandes acontecimientos

mundiales han venido a prestar confirmación .

Soria estuvo representada en estas lides por e l

Ingeniero militar D . Antonio Bastos, que enton-

ces dirigía unas nuevas explotaciones asfálticas

de Fuentetoba. En un momento de excitación, a

que en nuestra modesta posición de "estudiante"

no fuimos ajenos, Soria se descolgó en una tumul-

tuosa y numerosa manifestación de sus "fuerzas

vivas" que, con su popular alcalde a la cabeza, don

Juan Brieva, hubo de llegar hasta el Palacio d e

Oriente, pero al regreso, el soplo de cierzo vino

tal vez a apagar los entusiasmos y todo quedó así .

*

Es inútil, repetimos, resucitar ahora, y más

contra hechos consumados, puntos de vista que n o

encuadran en un momento de crisis ferroviaria .

No creemos ni aún que fuera en 1970 oportun o

planear el parche de una línea de unión Pamplo-

na-Dax, costosa en grado sumo y que llevaría, pa-

ra empezar, la tara de la diferencia de anchos d e

via . La ya realidad actual de la comunicación di -

recta de la capital de Navarra con Madrid sería l o

único que precariamente movería a aconsejarlo .

Pero lo que si creemos no difícil conseguir to-

davía es que, sobre todo en verano, un cierto nú -

mero de trenes de viajeros que congestionan la lí-

nea de Madrid a Irún sin dar abasto, se desviara n

por Soria, continuando su recorrido desde Pam-

plona por Alsasua y Zumárraga hasta la fronte-

ra. Es cosa muy modesta que beneficiaría a ma-

drileños, sorianos y pamplonenses, y que se pued e

con probabilidades de éxito intentar.

Palacio de los Condes de Gómara .—Dibujo realizado en el año 1889



Hoy voy a hacer algo parecido

a lo que hace "ABC", de Madrid ,

en su interesante página : "Hace

medio siglo" .

Voy a escribir sobre mi Sori a

de hace medio siglo ; y os reprodu-

ciré cuatro dibujos míos de enton-

ces, de mi Soria de entonces .

El director de REVISTA DE SORIA,

don Francisco Terrel, ha tenido la

bondad de pedirme dibujos, para

las valiosas páginas de su impor-

tante Revista, y muy agradecido

por el honor que con ello me hace ,

me apresuro a enviarle cuatro di-

bujos, arrancados de mi "Album

de Recuerdos de Soria" .

Yo cazaba, como los cazadores

de mariposas, los entrañables rin-

concitos de la ciudad donde nacie-

ron mis dos hijos . Y como el ento-

mólogo, en sus cajas, con alfileres ,

yo iba guardando en mis álbumes ,

con todo cariño, los rinconcitos so-

rianos, para tenerlos, siempre ,

junto a mí, siempre conmigo, por-

que sabía que el paso terrible e

inexorable de los años, destruye

fácilmente las cosas y las casas, y

las personas . Todo pasa . Todo des-

aparece .

Pero yo quería conservar el

claro recuerdo de las cosas y las casas, y las per-
sonas desaparecidas ; así, hice las caricaturas de

mis inolvidables don Félix Sánchez Malo, don Al-
fredo Gómez Robledo, don Santiago Gómez San-

tacruz, don Santiago Peña (a la caricatura que me

hizo Juanito Sanz del Poyo, correspondí con l a

que yo le hice ; caricaturas que expusimos en el

dulce escaparate de "La Azucena") ; etc ., etc ., pa-

ra recordar siempre a todos, tales como yo los veía .

Para que no desapareciesen las casas, aunqu e

el tiempo, cruel las aventase (como ocurrió con San

Clemente, donde fue bautizado mi hijo Juan-José,

Por Pedro CHICO Y  RELL O

y cuyo dibujo os di, en el número anterior de RE-

VISTA DE SORIA, y vosotros y yo, pudiésemos, aho-

ra, seguirlas contemplando, y viendo "cómo eran" .

"¿Cómo era, Dios mío, cómo era? . Mi madre

era azul. Y su cara, por mucho que me esfuerzo ,

no puedo recordarba!" . ¿Cómo era . . .? "Es la frase

de tremenda emoción, que dice de un modo admi-
rable mi querido discípulo el gran actor Manuel

Galiana, en la obra de Luca de Tena "Hay un a

luz sobre la cama" . Interrogación desesperada con

la que culmina el enorme triunfo del gran actor

y del gran autor, Luca de Tena .

Dibujo núm . 1 . (Desaparecida)



Yo no quiero esa tortura. "¿Cómo era . . .?"

¡ No poder recordar. No poder saber cómo era ,

una imagen querida ! Por eso guardo esos recuer-

dos conmigo, prolongándoles su existencia duran-

te toda mi vida . Y aún seguirán viviendo, después ,

cuando yo muera .

—o

Pongamos un ejemplo . Casa número 14 de la

calle de Caballeros, calle de perfectos palacios, y

bellas casas señoriales . (Dibujo número 1) .

Ya no existe. Pero en mi dibujo podéis ve r

cómo era, con su portada plateresca, magnífica,

flanqueada por dos esbeltas colunmas de piedra ,

con capiteles de volutas ; columnas que culminan,

en la parte superior de un friso-dintel, en dos ar-

tísticos florones ; columnas y dintel, encuadran el

gran arco de medio punto, con escudos laterales e n

su parte alta, y enormes dovelas, características

del siglo XVI. Las hojas de madera de la puerta,

presentan los típicos clavos de hierro forjado .

Sobre la hermosa portada, un amplio balcón,

de forjados barrotes, encuadrado entre grandes

sillares de piedra . Otro balcón semejante, per o

más pequeño, aparece en la misma planta noble .

Ventanas rodeadas de sillares, se abren también ,

en la planta alta, y hay una, defensiva, aspillera -

da, en la planta inferior .

La portada, no es central ; ocupa el lado dere-

cho de la fachada armoniosa .

—o--

Casa número 7, de la misma calle de Caballe-

ros . Querido director : tú me diras si existe, toda-

vía. (Gracias) . La disposición de la fachada e s

análoga a la de la casa anterior . Pero aquí la gran

portada, aparece en el lado izquierdo.

En la puerta, grandes clavos forjados y labra -

dos a martillo . El arco de medio punto, con la an -

cha faja, semicircular, del dovelaje ; y grandes si -

llares, en el lugar de las jambas .

Esta fachada es más antigua que la descrita

anteriormente . Y en vez del encuadre plateresco ,

hay un sencillo alfiz, interrumpido por un gra n

balcón, más ostentoso que el de l a

casa número 14 ; con barrotes y

adornos de bronce ; grandes hie-

rros forjados, soportan el balcón ,

apoyándose en la fachada.

Sobre el gran balcón de l a

planta noble, o principal, aparec e

un magnífico escudo de piedra, be-

llísimo, de cuatro cuarteles sur-

montado con yelmo y cimera con

airón . En la planta alta, hay dos

ventanas, cada una con su alfiz .

Otras cinco ventanas comple-

tan esta fachada, de perfecta ar-

monía, como la que he descrito an-

teriormente.

Casa número 38, de la calle de

la Zapatería . Ahora nos vamos con

la música a otra parte de nuestra

ciudad, o, mejor dicho, nos vamos

a otra parte, con el album de apun-

tes y nuestro lápiz . (Dibujo n.° 3) .

¡ Calle de la Zapatería! La bien

amada. En el número 12, estaba

la Pensión —en el piso principal—

de mi inolvidable doña Isabel Cue-

vas, y donde yo tuve la suerte de

ser huésped de aquella santa y va-

lerosa mujer, madre de la esposa

de Machado, Leonor, y de Antoñ i

ta, como ya os he dicho en un tra-



bajillo mío, publicado en "Celtiberia", sobre el in -

signe cantor de Soria .

Cuando llegué para encargarme de mi cátedr a

de geografía de la Normal de Soria, recién gana-

da por oposición, me alojé en el mismo gabinete

y alcoba de Antonio y Leonor de la casa de doñ a

Isabel, en la calle de los Estudios, casa de gran-

des galerías acristaladas, ya junto a la Plaza de l

Mercado cubierto, o Plaza de los Teatinos .

En aquella casa estuve muy pocas horas, por -

que con una rapidez más propia de esta era actual

de los vehículos interplanetarios, que de la tran-

quila época aquella de las diligencias, (dibujo nú-

mero 4), cuando yo había llegado a Soria en el

cerca de veinte años, estudié y dormí, en el dor-

mitorio y despacho-sala, de Leonor y Antonio

(hacía muy poco, que había muerto Leonor), en l a

nueva casa de la calle de la Zapatería y en el piso
primero .

En los siete cajones de la mesa espléndida del

despacho de don Antonio, había, como ya conté

en otra ocasión, millares de cuartillas autógrafas

del Poeta, con los borradores de sus poesías mara-

villosas . ¡ Cuánto he sentido —me perdone Dios—

no haberlas robado, entonces, pues no se habría n

perdido para siempre aquellos millares de precio-

sas reliquias al desaparecer la casa de doña Isa-
bel . Sobre la mesilla de noche, de mi nueva alco -

Dibujo núm . 3 .
Casa núm . 38 d e
la calle Zapate-
ría .

trenecillo provincial de juguete, de Otlet, Roper o

y Smet, a la hora de desayunar, en el amplio come-

dor, lleno de luz, por su amplia galería acristala-

da, al volver de dar mis primeras clases, a la pri-

mera promoción de alumnos de mi vida profesio-

nal, de la que formaba parte, con otros queridísi-

mos discípulos, José Alonso del Río, natural de

Vinuesa, y hoy, abogado, en ejercicio, en la capi-
tal de España (perdonad lo kilométrico del párra-

fo, porque hay que decirlo todo), ya comí en l a

nueva casa de doña Isabel, situada en el número

12 de la calle de la Zapatería .

Y ya, aquel primer día de mi estancia en So-
ria, estancia que, gracias a Dios, había de durar

ba, la edición de lujo de las poesías inmortales,

que todos nos sabemos de memoria, con otro autó-

grafo valiosísimo : "A mi Leonorina del alma,

Antonio". ¡ Dónde estará aquel libro, auténtic a

joya, que se valoraría, hoy, astronómicamente . . . ?

Pero subsistiría hoy, la reliquia, si yo hubiese te-
nido vocación de ladrón .

Volvamos a la casa número 38, de la misma ca-

lle. Decidme si todavía existe. Presenta curiosa s

analogías con la número 7 de la calle de Caballe-
ros . También su monumental portada, está al lado

izquierdo, mirando nosotros hacia la fachada .

Igualmente, con las enormes dovelas, visibles, del

ancho medio punto de la puerta de entrada, como



en la desaparecida mansión señorial del 14 de l a

calle caballeresca . Las jambas aparecen corona -

das por dobles sillares de piedra, a modo de capi-

teles .

En la puerta de madera, una gatera . Una hoja

abierta, me permitió ver el portal empedrado, y, a

mano derecha, aparece la puerta de entrada a un a

gran habitación de la planta baja, que recibe poca

luz de una alta ventanita, con alfiz, como veréis .

También la señorial portada posee alfiz, com o

la del número 7 de Caballeros, pero aquí, no roto

en su línea superior horizontal, por el anchuroso

balcón, sino que se eleva, rodeándolo . La esquina

presenta sillares de piedra. En la parte central de

la fachada, en lo alto, entre los dos balcones, el

magnífico escudo primoroso, con cuatro cuarteles ,

dos de ellos, opuestos, y subdivididos en otros

cuatro ; lado superior derecho, e inferior izquier-

do. En el superior izquierdo, una media luna .

El espacio comprendido entre el alfiz y las do-

velas, del arco de la puerta de entrada, aparec e

cubierto por sillares dispuestos normalmente, e s

decir, alternando las junturas verticales .

Por la calle subía, entonces, un joven canónig o

que vendría del coro de la Colegiata de San Pedro .

Dibujo núm . 4 .
Epoca, aquella ,
de las diligen-
cias .



Conocimos a Manuel García Larrea el pasad o

año en Medinaceli con motivo del IV Día de la

Provincia.

En la villa medinense y con motivo de tal efe-

méride había colgado sus cuadros para ofrecer a

autoridades y visitantes sus castillos, esas "pie-

dras de romance" que ha llevado al cartón .

García Larrea, corno luego nos contará, ha re -

corrido casi toda la provincia con el solo objeto

de pintar castillos, de los cuales algunos ca-

sos solamente quedan paredones y en otros algu-

nos restos más que todavía proclaman su grandeza .

El pintor quiso ofrecer a los sorianos su obr a

y para ello ocupó la sala de exposiciones del edifi-

cio principal de la Caja de Ahorros y Préstamos

de la Provincia .

El día que nos disponemos a charlar con Gar -

cía Larrea, es el penúltimo, lo encontramos en el

vestíbulo charlando con unos visitantes, de los mu-

chísimos que han desfilado durante los diez día s

que ha estado abierta al público. Al conocer nues-

tros deseos, amablemente contestó a nuestras pre-

guntas .

—Usted nacido en Madrid y residente en Va-

lencia i Cómo se le ocurrió venir a pintar a Soria ?

—Cuando en mis correrías en busca de descan-

so espiritual, paz y belleza, sin tener en cuenta lo s

límites provinciales, estuve en Duruelo, Covaleda ,

Vinuesa, Molinos de Duero, San Leonardo de Ya-

güe y desde el alto de la Galiana vi a mis pies

Ucero y el enorme contraste que hay entre lo qu e

se extendía, como un mapa en relieve, ante mí y

lo que dejaba a mi espalda, decidí conocer lo me-

jor posible esta provincia que tan variado paisaj e

posee ; sus templos ; sus gloriosos restos de épocas

pasadas, producto de la labor oscura, paciente y

continua de esos admirables arqueólogos que po-

see España, que los van descubriendo ; sus casas

típicamente sorianas, que poco a poco van des -

apareciendo arrasadas por ese afán actual de imi-

tar a los demás, a costa de perder nuestra perso-

nalidad, y todo cuanto de bello pudiera encontrar

y apreciar con mis modestos conocimientos .

—A juzgar por los cuadros que el pasado año

admiramos en Medinaceli y los que hoy veo colga-

dos en esta sala, ha recorrido todo nuestra provin-

cia á Cuándo inició sus visitas ?

—Hace cinco años y de un modo circunstancial ,

como ya he dicho, y a partir de entonces mi afá n

y mi tiempo libre los he consagrado a Soria .

—El tema principal son los castillos i por qué

ha elegido este tema ?

—Siempre se siente predilección por alga y yo

la siento por esos castillos que son páginas de nues-

tra historia y que tan maltratados por el tiempo

y los hombres han llegado hasta nosotros . En mis

cuadros los represento en el triste estado en qu e

se encuentran hoy para tratar de hacer compren-



der a la actual generación que presume de cult a

que no somos herederos de esa herencia de nues-

tros ascendientes para disponer de ella a nuestro

antojo, sino depositarios de lo que hemos de trans-

mitir a nuestros descendientes, tras de haberl a

cuidado, conservado o restaurado para demostrar-

El público admirando los cuadros que Garcia Larrea expus o
en la Galeria de la Caja de Ahorro s

les que si las generaciones anteriores, por igno-

rancia, o por lo que sea, fueron en ese aspecto uno s

descuidados, los hombres de hoy, que pretendemo s

saber mucho, no nos portamos por desidia o "gam-

berrismo" como lo pudieran hacer los incultos .

— z Crée haber llevado al cartón cuantos ha y

en la provincia ?

--Me faltan muy pocos por conocer ; quizá tan

solo Peñalcázar, Deza, Caracena y Castillejo d e

Robledo. Pues los otros que faltan en mi exposi-

ción, San Leonardo, Ucero, Berlanga, etc ., ya son

propiedad de particulares . .

—De todos ellos cuál le ha producido mayor sa-

tisfacción y también cuál le ha costado más pin-

tar?

— El de Magaña, que creo es el que mejor se

conserva. Parece que a nuestros antecesores se le s

olvidó destruirlo y aunque maltratado por el tiem-

po y el abandono, es sorprendentemente bello en

su emplazamiento, encaramado sobre un peñasca l

perdido entre montañas. Varios de los que me fal-

tan por pintar son precisamente los que más me

costará conocer y trasladar al cartón, pero no po r

el asunto en si mismo ; sino por las dificultades qu e

hay que vencer para llegar a ellos . Pero aún así . . .

iré .

—Nos ha llamado poderosamente la atenció n

el nombre que ha puesto a la exposición "Piedra s

de Romance" la qué se debe tal elección ?

— Siendo el tema principal de mis obras lo s

castillos o de lo que de ellos queda en pie, y tenien-

do por costumbre intentar documentarme sobr e

lo que voy a ver, me veo precisado, con paciencia,

a leer viejos romances que en mi imaginación s e

aunan con la imagen captada hasta ser una misma

cosa y con ese lema hago la mayor parte de mi s

exposiciones .

— A lo largo de su carrera artística z cuántas

exposiciones ha ofrecido al público ?

— Once con la actual, sobre el mismo temari o

sobre estas regiones españolas .

—z Le ha tratatado bien la crítica ?

— Invariablemente siempre bien, e incluso e n

algunas ocasiones creo que han sido excesivamen-

te pródigcs en encomiar mi obra .

—La exposición está patrocinada por la Caj a

de Ahorros y el CITE de Medinaceli i Qué obede-

ce a ello ?

— A que allí he encontrado muy buenos ami-

gos, un lugar de reposo ideal para los que vivimo s

en ciudades grandes y un conjunto de buenas vo-

luntades dispuestas a hacer vivir una vez más es e

bello pueblo cien veces muerto o destruido . Es una

empresa difícil y quijotesca que están llevando a

cabo luchando contra todas dificultades y cerra-

zon de mentes . Yo los admiro sinceramente y co-

laboro con ellos con mi modesta aportación .

—También hemos visto ha pintado paisajes ,

pero en 'menor proporción que castillos, nos gusta -

ría saber el por que ?

— Esta exposición he querido dedicarla a So-

ria y para ello, por medio de sus castillos encua-

drados en sus respectivos paisajes he tratado de

representarla en sus múltiples aspectos . Un pai-

saje por sí mismo, si no tiene algo que lo sitúe en

un lugar determinado, lo mismo puede ser de Ga-

licia, que de Soria o Málaga .

El pintor Garcia Larrea charlando con un visitante de l a
exposició n

—De cuanto posee nuestra capital, monumen-

tos, paisajes, casonas antiguas 1 qué es lo que más

le ha gustado ?

— Situarme en un altonazo, frente al puente ,

al otro lado del Duero. A mis pies he visto el claus-

tro de San Juan ; el río lamiendo viejas torres y



lienzos de murallas que trepan hasta el Mirón, m e

ha susurrado viejas historias del romance soria-

no ; a mi izquierda he vista San Saturio y como

fondo esta bella ciudad con sus blasones ennoble-

ciendo casas y rincones ; pletórica de arte e histori a

que está demostrando que no es preciso destruirlo

todo para hacerlo moderno, sino que respetando ,

queriendo y conservando lo antiguo, se puede i r

cara al futuro con dignidad y precisión .

—En los momentos actuales hay interés por

las obras pictóricas ?

—La respuesta a esta pregunta me la ha dado

la propia Soria en mi exposición, que siendo sor-

prendentemente la más visitada de las que he rea-

lizado, lo ha sido principalmente por jóvenes que

la han visto con detenimiento, con interés, dand o

un mentís a esa otra juventud escandalosa, aulla-

dora y estravagante que desprecia el arte en todas

sus manifestaciones por que no lo comprende.

El público no cesa de entrar y salir en la sal a

y cuando ya estamos para finalizar la conversa-

ción el director de la Caja requiere la presenci a

del señor Larrea para preguntarle sobre determi-

nados cuadros . Evacuada la consulta proseguimos

las preguntas, llegando a las finales .

—z Qué opina del arte abstracto ?

—A partir del momento en que se derribaro n

las normas del clasicismo, los pintores, en su afán

experimental de encontrar una nueva fórmula o

modo de expresarse pictóricamente, han empren-

dido muy diversos caminos que, en muchos casos ,

en la actualidad, no hacen más que repertir vie-

jas experiencias fracasadas por no llevar a un fin

concreto ; y, en otros, a una manifestación de un

modo de sentir distinto que está formando uno s

gustos diferentes, pero cuya finalidad aún no es -

tá clara. A estos últimos, yo los admiro, cuando

con un perfecto conocimiento de las técnicas que

emplean dedican su vida a conseguir ese remoto

logro de lo que no se sabe cómo ha de ser cuando

se llegue a la desconocido meta . . . Estos pionero s

del arte tienen toda mi consideración y respeto ,

demostrándoles con ello que si bien los jóvenes di-

cen que no pueden convivir con los viejos, los clá-

sicos hemos aprendido en la vida a tolerarnos y s í

podemos comprender a los jóvenes .

—Aún cuando sea un tanto atrevida la pre-

gunta z Cómo los catalogaría?

—En el arte, como en la Naturaleza, existe la

inexorable ley de la selección natural . El tiempo

y nosotros, será el que nos juzgue a todos condes-

piadada crudeza, mi opinión sería parcial y po r

tanto, inútil . Muchos lienzos irán a parar al mon-

tón de las inmundicias y en cambio otros, será n

admirados. Yo bien quisiera saber cuáles serán lo s

elegidos .

Bello edificio que da prestan-
cia a la plaza Mayor de Bur-
go de Osma .



Nueva vista aérea de Pelle



Hace cien años que el poeta de las rimas y le-

yendas fallecía y con él terminaba una bella, aun -

que corta época, de un repleto romanticismo de

amor, esperanza, dulzura, sentimientos, dolor, ex-

tásis imaginario y contemplativo, hadas, gnomos ,

indiferencia, interés, vida, luz y sombras, si toda s

estas circunstancias anímicas y espirituales resul-

tan posibles conjugar, enlazar y unir, ya que

Gustavo Adolfo Bécquer, era alma y sentimiento ,

amor y esperanza, puesto que su cuerpo enfermi-

zo empujaba a su estado a desencadenar todas

esas rimas y leyendas llenas de una fina filosofí a

fácil de asimilar, que en la mayor parte de los ca-

sos lleva impregnada una música rítmica y serena .

En Bécquer estaba la sangre andaluza y el aire

sevillano y allí respiró los primeros hálitos de

poesía que después desparramó, como agua cris-

talina por piedra lisa de alabastro, en los más di -

versos y casuales rincones, entre los que se halla

día, hasta las de la larga y fuerte lengua de lo s

templos mayores, pasando por la machadina de l a

Audiencia, tienen un tocar especial nacido entr e

los fríos y nieves del invierno que hacen que su s

rimbombantes ecos se estrellen en los cercanos ce-

rros que están en constante contemplación paisa-

jista .

Desde el monte de las Animas se percibe el so-
nar de las campanas y cuando hiela, llega el in-

vierno, se serena la noche y tiemblan las estrellas ,

entre su eco y fantasía corren los espíritus que por

allá tuvieron luchas hacia dentro y hacia fuera .

Tanto fue su correr y fuerte la batalla que las sie-

rras quedaron calvas, improductivas y dejand o

asomar cautelosamente alguna losa o piedra . La-

deras cenizosas que, por no tener ni guardar nad a

provechoso, acuden en busca de los espíritus para

convertirse en leyenda, recelo y precaución a l

igual que alma improductiva que camina y vag a

Por Gumersindo GARCIA BERLANGA

Soria y sus cercanías .

Al pie del Moncayo, en Veruela y Noviercas,

no hay duda que el autor de "las golondrinas" y

"del arpa" no pudo encontrar mejor remanso de

paz y de sosiego para su espíritu . Allí todo es azu l

y blanco y naturaleza infinita . El Moncayo es tes-

tigo de lo que hace la nieve y de lo que sucede e n

el cielo. Mantenedor de nubes juguetonas que l o

acarician, saludan y despiden, pasando pensativas

en busca de otras tierras después de recibir e l

fuerte choque en sus cimas y laderas. Sabe enviar

el viento frío y cortante para dar origen a Ios más

sabrosos refranes y cantiñas castellanas y arago-

nesas .

Las campanas de Soria llegaron a los oídos de l

poeta. En pocas ciudades como en la de Soria, se

percibe su canto con tanta perfección y singula r

sonar. Desde las conventuales, que en invierno re -

pican y llaman a oración antes de llegar el nuevo

sin mirada fija ni fin dispuesto, únicamente con l a

intención del susto, de la impresión y la sorpresa .

Del Duero surge vida, savia y esencia para de-

rramarla por tierras fecundas y productivas que

dan frutos dulces como las mieles, pan para la s

hostias y comida del mundo que labora y trabaja .

El Duero, con su dinamismo y sus enfados, es e l

único que perturba el eterno sueño de las ánimas

que, unas dormidas y otras despiertas, caminan y

vagan por cambrones, tomillos, hierbecillas y

guijarros .

Contador de historias y leyendas, guardand o

en sus entrañas los más misteriosos secretos, an -

da y camina, pasa, reposa y corre . El conserva e l

crimen bestial que quedó impune bajo las sombra s

de sus aguas . Allí está el amor que junto con e l

rumor de sus aguas, oyó cantar, decir y repeti r

una y mil veces la eterna monotonía d4: querer ,

para unas veces, ser realidad y en otras ocasiones



verse trocado y roto . También escuchó la promes a

nacida de la verdad y el fogoso sentimiento en va-

rios casos encubierta por la pasión y el engaño. En

los árboles que di() jugo y vida, se escribieron le-

tras y atravesaron corazones con espada de madr e

dolorosa, a los que sus cortezas encallaron arte-

rias cenizosas dejando las huellas de profundo s

sentimientos .

Por el río, por el Duero, por el puente, por San

Juan, por San Polo o San Saturio paseó el poet a

del romanticisco y el amor, exhalando el perfum e

de su poesía y derramando el elegante y fino amo r

de sus leyendas, perseguido por el ladrar de pe-

rros y parado ante el tocar de las campanas .

Su cuerpo estaba a punto de quedarse solo y

contemplar el caminar de su ánima . El camina r

del ánima por un monte sin encinas, robles ni bre-

zos ; sin verde de la carrasca, ni morado florido

del brezo . El caminar en solitario, junto con las

ánimas de los templarios sin miedo a más obstácu-

los que a las losas pedregosas que con timidez s e

asoman formando uniformes líneas horizontales .

Alma sin tropiezo y cuerpo desnudo cerca de con-

vertirse en polvo . Alma llena de añoranza y amo r

al hacer el despojo del ser que vive, palpa y siente.

Es doblemente impresionante contemplar e l

barranco del Duero con caminar y vida, hech o

todo un cuerpo formado por agua, tierra, huer-

tas, casas, árboles y vida, como descanso, reman -

so y sostén de esa mole infecunda de color de nu -

bes de tormenta que lo bañan y confunden reco-

giendo en sus senos vacíos las almas errantes, d e

distintas figuras y varios modales .

Ahí queda en la lejanía el Moncayo azul co n

casco blanco, como muro infranqueable entre Ta -

razona, Tudela y Veruela, no dejando ventan a

abierta al monte de las Animas que lo acaricia e l

Duero, en la meditación sobre el espíritu de lo s

templarios y guerreros que un día sembraron de

esencia astracta la umbría pelada de esa triste sie-

rra en la que el poeta del romanticismo y el amor

dejó su alma para seguir cantando en las agua s

monótonas del Duero, dándole singular músic a

que atónitas y perplejas recibirán los espíritus del

amor .

Ermita de la Soledad ,
Inar donde los soria-
nos diariamente visi-
tan a la Virgen par a
perdirlo les proteja e n
su diario vivir Foto-
grafia que nos u u ostr a
el paseo antes de la re -
forma del Parque .



NUEVA SEDE SOCIAL DEL CENTR O
NUMANCIA

El pasado domingo 31 de mayo, se procedió a

la inauguración oficial de la nueve sede del Centro

Numancia, Combate de los Pozos, 264, oportuni-

dad en que se sirvió un cocktail que reunió a má s

de trescientos asociados e invitados especiales ,

entre los que se contó el director de "SE Español" ,

don Luis Tena Ferrer y colegas de otras publica-

ciones y representantes de la colectividad .

UNA NUEVA ETAPA

Para destacar el acontecimiento ; hicieron uso

de la palabra varios oradores, en primer términ o

el secretario de la entidad numantina, don Jos é

Luis García Morales, quien dió la bienvenida a

todos los presentes en la fiesta cordial y fraterna .

Acto seguido, el presidente del Centro Numan -

cia, don Ciriaco Miguel, pronunció un discurso ,

expresando que con el traslado de la sede al fla-

mante local societario comenzaba una nueva eta -

pa en la vida de la institución . Agradeció la coo-

peración prestada por las autoridades del Centr o

Burgalés al acogerlos en su casa de la calle Riva-

davia, gesto que hablaba de la generosidad de l a

entidad amiga y que los sorianos reunidos en tor -

no al Centro Numancia recordarían siempre co n

gratitud. El señor Miguel finalizó su disertació n

manifestando que esperaba la colaboración de to-

dos los sorianos de Buenos Aires para que la ins-

titución numantina ocupe el lugar que merec e

entre las prestigiosas sociedades hermanas de l a

colectividad .

Acto seguido la poetisa soriana Felipa Mar-

tínez Jimeno, recitó un hermoso poema dedicad o

a Soria, para ceder de inmediato el uso de la pala -

bra al vicecónsul español en Santiago del Estero ,

don Tomás Sánchez Torrecilla, el que expresó e l

sentir de los sorianos radicados en el país, ponien -

do de relieve la entrañable fraternidad entre lo s

hijos de España y América .

MAGNIFICA COMIDA DE
CON FRATERNIDAD

A los efectos de fortalecer los vínculos d e

unión entre las distintas instituciones de la colec-

tividad, el Centro Numancia organizó una gran

comida de confraternidad, la que se llevó a cab o

en su nueva sede social de la calle Combate de lo s

Pozos, 264. A la reunión fueron invitados todo s

los presidentes de las entidades más caracteriza -

das de la colectividad, y entre los asistentes a l

almuerzo, pudimos apreciar la presencia de repre-

sentantes del Hospital Español, Centro Lucense ,

Centro Republicano Español, Casa de Galicia ,

Club Deportivo Español, Centro Burgalés, Club

Español, Centro Maragato de San Lorenzo, Círcu-

lo Juventud Hispanista, Centro Montañés, Casa

Balear, Centro Navarro, Círculo de Aragón, Ho -

El ex presidente y actual secretario general del Centro Nu -
mancia D . José Luis Garcia Morales, pronunciando una s
palabras en la comida . De izquierda a derecha, D. Adolfo
Jaime Aragonés, Presidente del Hospital Español ; I) . Ciriac o
de Miguel, Presidente del Centro, y I) . Enrique Amado r

Achirica, Secretario General del Consulado Español



tas de San Juan y cómo se realizan en Soria. Ex-

plicó que culminan el domingo que se llama d e

Calderas, ocasión en que a todos los que concu-

rren a la fiesta se les invita con la popular "calde-

reta" . Señaló el significado fraternal del almuer-

zo que se realizaba y pidió a todos los presentes ,

como figuras destacadas de la colectividad, qu e

trabajaran por la unión de todas las instituciones ,

olvidando diferencias y teniendo como única mira

el de la unidad fraterna de todos los españoles .

Acto seguido, el presidente del Centro Numan-

cia, don Ciriaco Miguel, agradeció la asistenci a

de los presentes y en un breve discurso ofreció la

nueva sede del Centro a los que desearan acercar-

se a ella, que la institución abría sus puertas a to-

dos con el anhelo ferviente de que se encontraran

como en su propia casa .

La reunión, que duró hasta avanzadas hora s

de la tarde, mereció el más sincero aplauso de to -

dos los concurrentes, oportunidad en que, gracias

a la iniciativa de la entidad organizadora, se ha-

bían reunido en torno a una mesa cordial las más

diferentes corrientes del pensamiento español en

nuestro país .

Posteriormente, el 17 de agosto, la Comisión de

Damas realizó un telecanasta, que reunió a más d e

doscientas damas, siendo de destacar que mucha s

de ellas hacía más de quince años que no concu-

rrían a una reunión del Centro, pero que, en vir-

tud a esta reunión, volvieron a reanudar antigua s

amistades .

Destacamos, finalmente, que en estos momen-

tos la C. D . del Centro Numancia está preparando

los festejos para celebrar el 60 aniversario de s u

fundación .

gar Asturiano, Centro Mallorquín de San Pedro ,

Centro de Ex-becarios Argentinos en España ,

Centro Riojano Español, Centro Acción Españo-

la, Junta Española de Emigración, la totalidad d e

miembros de la C. D . de la entidad organizadora ,

como así también los expresidentes de la institu-

ción numantina, señores Jonás Orden, Magn o

Orden, Víctor Duro, José Luis García Morales y

Jacinto Jiménez Vallejo, este último aplaudid o

cocinero de la festejada "caldereta" servida en la

ocasión .

Asimismo, entre otras figuras destacadas d e

la colectividad se hallaban el secretario genera l

del Consulado de España, don Enrique Amador ;

los funcionarios de Iberia, señores Jesús Fernán-

dez y Donato Aumente ; el vicecónsul español en

Santiago del Estero, don Tomás Sánchez ; el di -

rector gerente de FF. CC . Argentinos, señor An-

gel Llona, como así también miembros del perio-

dismo de la capital federal y de la prensa provin-

ciana.

Por su parte, se leyeron las adhesiones de lo s

presidentes del Hogar Gallego de Ancianos, de l a

Falla Valenciana El Turia, del Centro Navarro ,

de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, d e

los cónsules doctores Manuel M. Benavidez y Ma-

nuel González Haba, quienes, al no poder concu-

rrir por tener que asistir a compromisos ya con -

traídos, expresaron de ese modo su simpatía a la

gran celebración.

A los postres hizo uso de la palabra en primer

término el ex-presidente y actual secretario de l a

entidad, don José Luis García Morales, quien, al

dar la bienvenida a los presentes, hizo una suges-

tiva reseña de las tradicionales y populares fies-



En el deseo de ir dando a conocer a nuestros lectores la la-

bor que llevan a cabo los Ayuntamientos de la provincia par a

hacer más cómoda la vida de sus habitantes, publicamos ho y

las obras realizadas en el transcurso de diez años en este sim-

pático pueblo soriano y asimismo las proyectadas, las que cabe

suponer serán realidad en un futuro próximo .

Centro Rural de Higiene con vivienda para el Médico, uno

de Ios mejores en la provincia .

Pavimentación de aceras en espera de la pavimentación ge-

neral de la villa .

Teléfono y además con motivo de la fusión municipal d e

varios Municipios, anexionados a éste, se han dotado tambié n

de servicio de teléfono, cabeceras extinguidas, Castíl de Tierra ,

Nomparedes y Sauquillo de Boñices.

La concentración parcelaria .—Este Distrito se componía d e

esta villa como capitalidad y los núcleos de Villanueva de Za-

majón y Zamajón ; uno de los primeros en la provincia que s e

llevó a cabo, habiendo dotado

las comunicaciones con los pue-

blos inmediatos de caminos ve-

cinales, cuales son: (Con el Mu-

nicipio de Abión, con el núcleo

de Torralba de Arciel y con su s

entidades indicadas de Villanue-

va de Zamajón), esto a cargo de

Concentración Parcelaria como

mejoras, además de los servicios

de saneamiento, acequias prin-

cipales. Además cuenta tambié n

al ser fusionados varios pueblo s

a éste, Sauquillo de Boñices y

Alparrache también la tienen y a

dicha concentración . Por lo qu e

el pequeño núcleo de Boñices, es-

tos vecinos al comprar las tierras

y pasar de colonos a propietarios, ellos mismos se hicieron l a

concentración de todas las tierras de su término mutuament e

y de conformidad, sin ninguna ayuda . Faltan por realizar l a

concentración y que pertenecen también a este Distrito, los nú-

cleos de Castíl de Tierra y Nomparedes, a los que con motivo

de la Ordenación Rural en esta Zona que se denomina "Alt o

Rituerto-Campo de Gómara", ya se han dado comienzo lo s

trabajos, lo que será una realidad en un corto plazo .

Construcción de un puente sobre el río Rituerto en el ca-

mino vecinal que conduce al núcleo de Villanueva de Zama-

jón . cuyo costo alcanzó la cifra de 1 .633 .296 pesetas, ello con

motivo de las obras de encauzamiento y saneamiento, cuyo

dragado lo realizó el Instituto Nacional de Colonización, obr a

vital, haciendo destacar la gran importancia y necesidad qu e

requería para el mejoramiento de las explotaciones agrícolas ,

EuIr ota principal



beneficiándose Tejado, Villanue-

va de Zamajón, Boñices y Sau-

quillo de Boñices, en una longi-

tud de siete y medio kilómetros a

ambas márgenes del indicado río ;

esta obra sobrepasó de lo s

3 .500 .000 pesetas con una mí-

nima aportación de estos pue-

blos beneficiados, meritorio e s

hacer resaltar al Gobierno por es-

tas ayudas estatales que demues-

tra con ello la preocupación de

ayudar y mejorar la riqueza na-

cional . También se amplió la

construcción de otro puente en

este término de Tejado sobre e l

mismo río, obra también que al-

canzó las 200 .000 pesetas habien-

do sido declarada de urgencia a l

dejar cortadas ' las comunicacio -

nes, toda vez que la gran obra de dragado de este río fue en-

sanchar más de seis metros y por ello los puentes se queda -

ban pequeños .

Reforma del alumbrado en la capitalidad municipal de es -

ta villa a las exigencias modernas, teniendo proyectada esta

reforma a todos los demás núcleos que dependen del Distrito ,

que próximamente se dará comienzo por la empresa "Fuerzas

de Velacha " , estos beneficios también alcanzan en mérito a la

fusión municipal . (Estos pueblos son Castíl de Tierra, Nom -

paredes, Boñices, Sauquillo de Boñices, Alparrache, Villanue-

va de Zamajón y Zamajón) .

En esta villa, atendiendo a la escasez de aguas para abas-

tecimiento por el procedimiento de fuentes públicas, se hiz o

otra traída en la que se ha conseguido dotar suficientement e

este servicio y construcción de unos confortables lavaderos pú-

blicos cubiertos, con un presupuesto de 486 .162,74 pesetas .

En los núcleos de Nomparedes y Castíl de Tierra, a travé s

de los Servicios de Extensión Agraria y en régimen comuni-

tario vecinal, se han llevado a cabo las obras de abastecimien-

to con distribución y saneamiento de aguas domiciliarias ; ello

con pequeñas ayudas estatales que este Organismo conced e

para esta clase de realizaciones, con las ayudas de la presta-

ción personal de sus vecinos resultan bastante económicas ,

pues solamente se ha financiado el importe de los materiale s

empleados, necesarios prefabricados, cuyo costo aproximado s e

eleva solamente a 300 .000 pesetas .

Proyectado el abastecimiento, distribución y saneamiento

de aguas domiciliario al núcleo de esta villa de Tejado, con

un presupuesto de 3 .300 .000 pesetas en período de realización

a falta solamente de ultimar algunos trámites a través de la

Junta Provincial de Servicios Técnicos .

La pavimentación general del casco urbano, seguido d e

la realización de las obras anteriores del abastecimiento de

aguas en ssu dos fases proyectadas, con un presupuesto gene-

ral de 900 .000 pesetas aproximadamente . .

Construcción del nuevo Ayuntamiento con vivienda par a

el Secretario en proyecto, sin haber formalizado aún los co-

rrespondientes proyectos y presupuesto técnico, toda vez qu e

las anteriores obras harán que se retrase esta ejecución po r

considerar más perentorias y urgentes .

Lo medios de locomoción de todos sus núcleos de que se

compone este Distrito y como capitalidad esta villa de Tejado

se hallan dotados de carreteras y caminos locales, bien comu-

nicados, faltando a algunos riego asfáltico ; si bien los Servi-

cios de Concentración Parcelaria han cubierto con riego asfál-

tico el camino de Tejado a Zamajón, pasando por Villanuev a

de Zamajón, y quedando pendientes el ramal que conduce a

Abión, hasta la carretera de empalme con la de Gómara a

Almazán y la de Torralba de Arciel, además por la excelentí-

sima Diputación, en proyecto, próximo a ejecutar los traba-

jos de riego en el camino de Tejado a Adradas, que comuni-

ca los núcleos de Nomparedes y Castíl de Tierra, realizada es -

ta obra, quedan perfectamente comunicados y acondicionado s

todos los pueblos del Distrito con la capitalidad .

También se ha dado comienzo a la campaña de revoco de

fachadas y arreglos interiores en las viviendas particulares ,

gracias también a las subvenciones recibidas a través del Pa-

tronato de la Vivienda Rural, mejora que alcanza ya, más de

la mitad de las viviendas, lo que hermosea y da un buen as-

pecto general, retirando el ambiente triste que representan la s

fachadas descubiertas .

Todos estos pueblos se hallan también en la zona de Or-

denación Rural, denominada "Alto Rituerto-Campo de Góma-

ra", lo que está haciendo llegar claras y meritorias ventajas a

estos campesinos, que tienden al bienestar de los mismos . Es -

ta zona de Tejado, puede considerarse como encuadrada e n

el corazón del campo denominado Gómara como el mejor e n

producción, dependiendo solamente de los cereales, trigo y ce -

bada en secano, pero rico en producción, gracias a la concen-

tración parcelaria, que como ejemplo podemos decir, que se

Centro Rural de Higiene



ha elevado las producciones indicadas cinco veces, toda ve z

que las cifras de producción lo demuestran, en la actualida d

los resultados en la actual campaña y no ser normal por l a

pertinaz sequía, se eleva a la cifra de 4 .132 .500 kilogramos d e

trigo y 3 .583 .720 kilogramos de cebada y una pequeña por-

ción de avena que equivale a 78 .500 kilogramos .

Tenemos también en construcción unos silos metálicos pa-

ra almacenamiento de los cereales pienso, obra que está Ile-

vando a cabo la Cooperativa Provincial Agropecuaria, venta -

ja de reconocida necesidad para el bienestar, comodidad y ser -

vicio del Distrito, con lo cual remediarán la situación econó-

mica los agricultores convenientemente a sus necesidades .

Estas son las obras realizadas y las proyectadas, aun cuan -

do queda más pendiente que sobrevendrán a medida que se

vayan éstas llevando a cabo . Habiéndose realizado lo apunta-

do en un lapso de diez años .

Escuelas



Retazo de un tapiz de la Catedral de Burgo de Osma



Por Manuel de BAEN A

Agreda queda en la misma encajadura de lo s

tres reinos, Por donde la dura Castilla se abland a

y se escurre hasta el bronco Aragón y hasta l a

Navarra soberbia y vigorosa, con alegre galope de

ramas de cerezo. Agreda cae por "donde el Mon -

cayo muerde más el alma" .

La villa tiene historias . La de Illurcis romana

y la de la Gacurris memorable con el derecho d e

batir moneda ; la de Caco, el ladrón-pastor qu e

vivía en la Cueva de Agreda, que es una aldea qu e

se arrezaga hasta los mismos pechos del Monca-

yo. La historia se amontona en todas partes . E n

los arcos de estilo árabe puro con dovelas del me-

dio punto romano ; en el castillo de la morería ; en

el alcázar cristiano de lo alto . Las calles y las pie-

dras que el Moncayo sombrea desde el umbral de l

cielo te cuentan de gestas de romanos, de cristia -

D. Aquilino Ruiz Ruiz, Alcalde de Agreda

nos y moros. Aquí —parece que en la iglesia de l a

Peña, que es una maravilla del románico y góti-

co— se casó Jaime el Conquistador, cuando tení a

doce años, con doña Leonor de Castilla, que ya

estaba más hecha . Y como ya está dicho que la vi-

lla está mismo en la punta de los tres reinos d e

Castilla, Navarra y Aragón (se cuenta que lo s

tres reyes comieron una vez en los campos de

Agreda, a la misma mesa y cada uno sentado en

su reino) , no ha habido en ellos rey ni reina, n i

pretendiente al trono o infanta casadera que en

Agreda no vinieran a cuentas o a las manos, o a

enlabiarse, quizás .

Estos vecinos compraron su franquía a un rey

de Trastamara "por no sujetarse ni ser de señor

alguno", y establecieron una singular municipa-

lidad en la que fijosdalgos y hombres buenos s e

las tenían tiesas en el gobierno de aquella pere-

grina democracia, que tenía tantos pujos autóno-

mos que se ganó vía franca para traer el vino d e

Aragón y Rioja, y no pagaba pechos, ni portazgo ,

fonsadera o yantar .

Y aquí nació, por abril del año de gracia d e

1602, María Coronel, "la cría que jugaba a lo s

conventos, la mozuela de salud quebradiza, la aba-

desa prematura, la misionera por tierras mejica-

nas sin romper la clausura ni haber salido nunca

de su casa de Agreda, la monja de ancha fam a

que cundió de Soria a Zaragoza, de Tafalla a Fi-

tero y Peñafiel, de Peñaranda a Lerma y a Borj a

y a Sevilla, y desde la Sorbona a Salamanca . Aquí

nació aquella monja que, sin faltar a coro ni a

sala de labor, escribía, con sus manos de pluma ,

más de trescientas cartas al mismísimo rey de Es-

paña. La abadesa que se aplicaba el cilicio y hací a

el vía crucis, cada noche, de rodillas, al tiempo

que escribía la "Mística Ciudad de Dios", hur-

gando, con la carda de un lucero, todos los rinco-

nes de Nazareth . Moriría por mayo de 1665 .

Según corrió la historia, y hasta hoy, la vill a

es cabecera de la comarca que se viene llamando

desde la Edad Media "Agreda y su Tierra". Las

sierras de Alba y del Madero, que cortan la pro-

vincia de Norte a Sur, separan la zona occidental



de la provincia de Soria y la vuelcan hacia Agre-

da, única población importante de una región na-

tural bastante definida y con notas distintas y pro-

pias en las que lo soriano aparece influido gran-

demente por los modos y maneras aragonesas y ,

en menor medida, pero no poco, por los navarros

y riojanos . En esta región natural le salieron a

Soria una veintena de aldeas y lugares de escas o

vecindario sobre los que tenía jurisdicción Agre-

da y con cuyos moradores, atraídos por los privi-

legios y franquicias de la villa, y a veces a la trá-

gala, se vino repoblando esta plaza fuert e

castellana en la entrada de Aragón y Na-

varra .

La Virgen de los Milagros, votada po r

los pueblos Patrona de "Agreda y su Tie-

rra", vino a fortalecer desde 1347, los la-

zos familiares y espirituales que unen a

los vecinos de la villa con los de su Tierra

y reforzó su intensa vida de lugar fronte-

rizo. Realizándose entonces, al tirón de l a

Virgen, sin actas ni papeles, la primer a

comarcalización de la zona de Agreda .

Después y hasta ahora, Agreda, ador-

mecida en su quehacer agrícola, continu ó

siendo el centro religioso, comercial, judi-

cial y administrativo de la comarca .

ALGO SOBRE EL TERRITORIO, L A
POBLACION Y LOS SERVICIOS
MUNICIPALE S

Tiene el municipio de Agreda alg o

más de catorce mil hectáreas y unos tres

mil quinientos habitantes . Las hectáreas

se distribuyen en unas mil de regadío, de

gran feracidad por su enclave a un costa -

do de la Rioja ; seis mil de ingrato secan o

con alguna vocación cerealista ; otras sei s

mil de erial con pastos no muy abundan-

tes pero de gran calidad que alimentan unos mile s

de ovejas y crían cardos —"ovejas y cardos, úni-

cos habitantes de lo inhabitable"— y otras mi l

hectáreas de hayedo y matorral que gatea Monca-

yo arriba hasta la cumbre misma .

A pesar de estas notas, marcadamente agríco-

las y ganaderas, la población de Agreda se man -

tiene constante en los últimos veinte años. No es

esto común en Soria, ni lo sería aquí, si un hom-

bre con trazas de halcón y taumaturgias de genio ,

no hubiera creado en Olvega una industria pode -

rosa que al emplear a varios centenares de obre -

ros de Agreda" le echó el alto", parándola en seco ,

a la corriente emigratoria, constante y necesaria

desde siempre en Soria y extraordinariamente,

acentuada en los últimos años. Las retribucione s

de esos obreros y los generosos ingresos produci-

dos por la cría y venta de ganados para esa in-

dustria, han venido a vigorizar los tradicionale s

ingresos de la gleba y de la glera agredeña, lan-

zando hasta muy alto su renta per cápita y su ni-

vel de vida ; de modo y manera que bien asentado s

en los hombros de aquel hombre genial, van le-

vantando sobre los cimientos de un pueblo y d e

unas gentes de traza rural y empobrecida, otr o

pueblo y otras gentes con aires, humos y talante

de ciudad .

Una mediana industria de secado de bacalao ,

con un centenar de obreros, y otra de graciosa y

noble artesanía en alabastro, que son nuestros po-

deres industriales, vienen a cubrir las escasas ne-

cesidades de empleo de la villa .

Por los años cuarenta, era éste un pueblo, co-

mo queda dicho, más bien agricultor y ganader o

que otra cosa, que sostenía tiesa su vara de cen-

tro comarcano con sus comercios, su mercado, su s

juzgados, sus iglesias y su Virgen que proveían a

los pueblos de "la Tierra", de fe, de pan o de jus-

ticia. Al calor de lo coyuntura de aquellos año s

Vista pan11P2tnlica



Barrio Indio

cuarenta surgió un alcalde de actividad febril qu e

fue dotando de agua domiciliaria y de alcantari-

llado, de jardines, escuelas, edificios y pavimenta-

ción. Y así comenzó la transformación en bell o

núcleo urbano de aquel pueblo rural .

Sin embargo, todo aquello se iba quedando chi -

co. Y no había otro remedio que agrandarlo . Por

eso, estos últimos años, un equipo de pocos, hub o

de hacer un estudio realista de las necesidades y

su financiación . . . Pero de ello y de sus resultado s

nos hablarán más claro y más conciso los estado s

de obras y servicios que van a continuación .

Nótese en ellos, en particular, el forzamient o

que para obras y servicios futuros es obligado ha-

cer en las contribuciones especiales . Cosa, ésta ,

que va de suyo, por inevitable . En efecto, está hoy

claro en la calle y en la ley, que este poderoso y

básico medio de financiación de obras y servicios

municipales, apenas aplicado en estos municipio s

de tipo rural, por razones distintas entre las qu e

sacan la cabeza su impopularidad y su consecuen-

te incomodidad, debe ser establecido . Porque e s

muy de razón, además de legalmente obligatorio ,

que la comunidad vecinal que quiera buenos servi-

cios, debe arrimar buenamente el hombro a su rea-

lización. No es cosa facilona, ni que se pueda hacer

de ligero, entrañar esta idea en el ánimo de cada

vecino ; es tarea ardua inervar a los vecinos en l a

cosa municipal, porque, visto con mirada chica ,

no se compadece el bien común con su interé s

personal ; aunque con mirada más ancha sean l a

misma y una cosa . Para cada vecino los servicio s

municipales son como un camello que les regalan ;

ellos quieren el camello, pero no la joroba . Sin em-

bargo, deben entender que es un principio de evi-

dencia inmediata que, cuando por efecto de la ac-

ción municipal los particulares obtienen un bene-

ficio especial consecuente a la ejecución de un a

obra o al establecimiento de un servicio, su cost e

debe ser sufragado en la porción correspondient e

por los beneficiados . Y, más todavía, cada vecin o

deLe c. ;ea:,e- que . ;a puesie cc corzo un entraña-

ble ensanchamiento de su propio hogar, y que tan-

to depende de él el cuidado y atención de su pue-

blo censo el de su propia casa .
Dicho esto, se entenderá mejor la columna d e

contribuciones especiales de cada uno de los cua-

dros que siguen . Y, a lo mejor, "chi lo sa", leíd o

esto, cada vecino comienza a sentirse él mismo ,

nada más ni nada menos, que el propio gobiern o

municipal .
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Por Arsenio SANZ RAMÍREZ

Edificio de Alabastros «Los Milagros >

Interior de la fabrica de Alabastro s

No hace muchos años, apenas si unos poco s

lustros, Agreda, al igual que la casi totalidad de

los pueblos y villas de nuestra provincia, era un a

comunidad de signo totalmente agrícola y ganade-

ro . Quienes conocimos la villa de los años cuaren-

ta, de la difícil e inmediata posguerra, contempla-

mos un Agreda, cuya economía se sostenía cas i

en un cien por cien en el sector primario . Un por-

centaje mínimo de comerciantes, pequeños talle -

res artesanos y los servicios propios de una enti-

dad que apenas pasaba de los tres mil quinientos

habitantes, constituían las únicas excepciones .

Del campo y para el campo vivían centena -

res de familias, sin otros recursos que aquello s

que podían arrancar, con sacrificios sin cuento ,

a sus inhóspitos secanos o a sus más generosa s

huertas . Esta única actividad, este solo vivir ,

de un campo extenso y dilatado, con gran va-

riedad de cutivos, sin explotaciones adecuadas,

con grandes distancias a recorrer, sin mecani-

zar y sin medios adecuados, ocupaba la casi to-

talidad del censo laboral .

Se imponía un trasiego de mano de obra a

otras actividades ; era preciso crear unevos

puestos de trabajo . Así surgieron los primero s

en el ramo de la construcción, al amparo de l a

iniciativa pública, primero, y más tarde de l a

privada ; proceso que se ha ido desarrollando a

ritmo creciente y acelerado en los últimos años ,

y que en la actualidad ocupa a gran cantida d

de obreros, maestros y peones, llegando a cons-

tituir capítulo no despreciable en el conjunt o

de la economía local .

Pero lo que en verdad ha disparado haci a

arriba y de forma vertiginosa el empleo de

mano de obra agredana, han sido las industria s

cárnicas de Olvega . Lo que en un principio fu e

un pequeño contingente, se ha convertido en e l

transcurso de los años en un censo laboral qu e

hoy sobrepasa los tres centenares .

Llama poderosamente la atención del viaje-

ro que por primera vez pasa por Agreda, en s u

travesía exterior, el emplazamiento, al pie mis-



mo de la carretera, en un altonazo frente a

frente del Moncayo, de unas modernísimas fac-

torías dedicadas al lavado, secado y prepara-

ción del bacalao .

Parece ser ésta una actividad que no enca-

ja bien en un punto situado tan tierra adentro ;

uno encontraría más lógico hallarla ubicad a

junto al mar donde este pez anacantino tiene

su habitual morada .

Surgió esta industria, en creciente y cons-

tante desarrollo, no hace muchos años, despué s

de un ponderado y objetivo estudio de las con-

diciones climáticas (pluviosidad y humedad )

observadas durante más de doce años, condi-

ciones óptimas, que permiten el secado al air e

libre durante la mayor parte de los días de l

año. Este y otros factores positivos han hecho

posible que, lo que en un principio fuera una

modesta industria, se haya convertido, tras su-

cesivas ampliaciones, en una moderna factorí a

que inunda con sus productos el mercado na-

cional . Estos miles y miles de piezas que a dia-

rio vemos secarse bajo la caricia del sol y de l

aire castellano, llegan a las mesas de los más

apartados rincones de nuestro geografía, y al-

gunas con vocación viajera, atraviesan de nue-

vo el líquido elemento, de donde salieron, par a

llevar el nombre de Agreda a lejanos países .

Estos miles y miles de piezas, estos ciento s

de toneladas de mercancía, hábilmente prepa-

radas por manos masculinas y femeninas, se

convierten de paso, en el pan nuestro de cada

día de casi otros dos centenares de hogares

agredanos.

Para cerrar esta breve exposición del coti-

diano quehacer de la villa, no podemos silencia r

la reciente instalación de una industria, qu e

tiene tanto de ésto, como de taller artesano, d e

cuyas ingeniosas máquinas y no menos hábile s

manos surgen a diario centenares de objetos ,

que poco a poco van invadiendo el mercado na-

cional, y que no está lejano el día en que sean

producto de exportación . Nos estamos refirien-

do a la modernísima fábrica de alabastro, que

en su período inicial ya es factor a tener e n

cuenta en la economía de unas decenas de fa-

milias agredanos.

Anforas, jarrones, piezas de adorno, la s

más variadas tallas en alabastro blanco y poli -

cromado salen a diario de esta factoría, cuyo s

productos van pregonando el nombre de Agre-

da por todo el ámbito nacional .

Agreda ha entendido y ha tenido la oportu -

Un aspecto del secadero de bacalao

Exterior del secadero de bacalao

Interior del secadero



nidad de ensayar con indudable y completo éxito

este trasiego de la mano de obra empleada en l a

agricultura, al sector industrial . Ha descongestio-

nado casi hasta los límites permisibles el

sector primario agobiado por exceso de brazos y

como consecuencia de ello, por una muy escasa

productividad. Hoy podemos afirmar que uno de

cada seis o siete habitantes de la villa son obrero s

industriales ; una de cada dos familias cuentan

con ingresos ajenos al sector agrario, sin que esto

quiera decir que haya disminuido la producció n

del campo, sino todo lo contrario .

Los sucesivos contingentes de jóvenes de am-

bos sexos, que una vez terminado su período d e

escolaridad obligatoria, se incorporan anualmen-

te al mundo laboral, tienen ya asegurado un pues-

to de trabajo, sin necesidad de verse inmersos e n

ese pozo sin fondo y sin perspectivas que, com o

única salida les ofrecían unas explotaciones agra-

rías sobrecargadas de brazos, sin estructuras ade-

cuadas y a todas luces antieconómicas . Este medio

millar largo de nuevos puestos de trabajo, estos

centenares de obreros redimidos de las faena s

agrícolas, esta nueva aportación económica, y so-

bre todo la incorporación masiva de la mujer al

mundo del trabajo, ha producido un impacto tre-

mendo en el nivel de vida, ha trastocado concep-

tos y modos de vivir, ha influido en la casi des -

aparición de algunos cultivos que exigían abun-

dante mano de obra, ha operado cambios y trans-

firmaciones, en su mayoría de signo positivo (que

serán objeto de otro comentario) dando a la villa

una nueva fisonomía, un nuevo ambiente en con-

sonancia con los tiempos actuales . Si este proceso

de industrialización tiende a desarrollarse, para

lo cual Agreda reune condiciones favorables (si-

tuación, dcriogi-afía, vías de comunicación) pode-

mos augurar para los agredanos y pueblos de la

comarca un porvenir esperanzador, que les liber e

de una economía de signo único y primario, com o

lo fue en años precedentes y como lo sigue siend o

en tantos y tantos núcleos rurales de nuestra pro-

vincia .

Las productoras empaquetando bacalao
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Por D. JOSE ANTONIO PEREZ-RIOJA . Madrid, 1970, 217 págs . Publica-
ciones de la Comisión Provincial de Información y Turismo y Educació n
Popular de Soria . -125 pesetas .

GUTA TURISTICA DE SORIA

Y SU PROVINCIA

Al publicar, en el año de 1928, la primer a

"Guía Artística de Soria y su Provincia", decía n

sus autores, don Blas Taracena y don José Tude-

la, "no basta camino fácil y albergue amable a l

curioso viajero", pues busca, además, y demand a

el libro de conjunto, sucinto resumen histórico y

artístico, asi como indicaciones de hoteles y rutas

a seguir .

Ha tenido la dicha, nuestra ciudad y provin-

cia, de ser presentada y resumida su historia e n

tres Guías fundamentales ; la ya citada de los se-

ñores Taracena y Tudela, la primera en el tiem-

po, tal vez de las primeras y mejores en España ;

la publicada en 1964, por Editorial Aries, de San-

tiago Alcolea ; y la aparecida recientemente, con

el título de Guía Turística, redactada por don Jo -

sé Antonio Pérez-Rioja.

Cada una de ellas viene a superar, a la ante-

rior, en texto, presentación y en mejores ilustra-

ciones. Un avance nos proporcionó la del seño r

Alcolea, al resumir con sencillez y precisión la

historia, el arte y la naturaleza de nuestra tierra ,

pero la "Guía Turística de Soria y su Provincia "

del incansable publicista y destacado literato e l

Dr. don José Antonio Pérez-Rioja, viene a se r

una sorprendente sorpresa (valga la expresión) ,

pues resuelve completamente el problema del turis -

ta y del viajero a que aludían los autores de la pri -

mera Guía .

Y aquí está el libro, el librito, con su bella y

atractiva presentación al exterior, con el Plano de

la ciudad, y el Mapa Turístico de la Provincia .

policromados con claridad, en las guardas de la s
tapas del libro .

"El turismo actual es algo muy vario y com-

plejo", nos dice su autor, en la advertencia preli-

minar, siente una múltiple curiosidad, busca na-

turaleza, historia, arte, literatura, costumbrismo ,

deporte y hasta gastronomía" . Faltaba el libro de '

bolsillo, en forma de Guía turística, con texto cla-

ro, preciso y breve, y ya lo tenemos ahora, cuida-

dosamente escrito, ajustándose a la rectitud his-

tórica y al público que viaja con rapidez .

Además de los temas citados, comienza el li-

bro con la introducción sobre la geografía y el

paisaje. Clima físico y espiritual y después tra e

la Descripción turística y las rutas, tanto provin-

ciales como extraprovinciales. Otra faceta, nueva

para muchos, es el capítulo de la Bibliografía, que

resulta una excelente guía para el investigador y

el estudioso, muy acertadamente seleccionada :

Sobre Geografía, paisaje, h.a y arte. Monografías ,

sobre : Soria en la literatura, Soria como tem a

literario, sobre folklore . El Indice alfabético de

nombres es de imprescindible manejo, pues faci-

lita la rapidez de búsqueda y termina el libro co n

cinco hojas en color que nos dan los : Datos Infor-

mativos para el Viajero, ordenado por grupos de

profesiones y actividades : Hoteles, bancos, cafe-

terías, comunicaciones, direcciones, distancias ,

datos oficiales, automóviles, fiestas, museos, pisci-

nas, etc .

Entre las 217 páginas del texto van sesenta fo-

tos a todo color y setenta y cinco en negro . Tene-

mos noticia de que se han impreso veinticinco mil

ejemplares, la mitad en castellano y el resto en in-

glés, francés y alemán .—F. Z .



POR LOS PUEBLOS

SORIANOS (Tomo II) Por D. MIGUEL MORENO Y MORENO. -410 págs . de 21 X 13,5 cros ., con 287
ilustraciones en negro a diferentes tamaños, + veintiuna ilustraciones color
y seis escudos . Dos hojas dobladas: «Mapa indice», con ilustraciones, y
«Complejo deportivo de Tardelcuende» . Ediciones «Ex-libris Miguel Moreno »
Talleres Gráficos Urbión . — Soria . -250 pesetas .

UNA OBRA EN DOS TOMOS

El volumen de Miguel Moreno que acaba de

colocarse en los escaparates de las librerías, co-

rresponde al tomo II de su obra "Por los Pueblos

Sorianos", y cuyo tomo primero se publicó en

1957 . Dice el autor en la introducción a este tra-

bajo, que con este segundo tomo da por termina-

do el tema. Dos tomos que resumen más de ciento

veinte estudios sobre otros tantos pueblos soria-

nos, y setecientas páginas en total (290 el tomo 1 .°

y 410 el tomo 2.°) con una verdadera riqueza d e

ilustraciones en negro y color, son, efectivamen-

te espacio adecuado para tratar el tema de divul-

gación propuesto. En cuanto al tiempo parece que

el autor afirma una dedicación de veinte años :

1950-1970, empleados en su empresa .

Ha prologado este segundo volumen el señor

Fernández-Pacheco, que fue durante siete año s

Gobernador Civil de Soria . El afirma del libro y

del autor : "Miguel Moreno es de sobra conocido

por sus múltiples facetas en el hacer cultural d e

la vida soriana, y sobre todo es un auténtico co-

nocedor de sus tierras y de sus paisanos, sabe l a

historia y ha sido caminante asiduo por su geo-

grafía . . ." . Y más adelante : " . . .lector amigo, bás-

tete saber, que mi estancia aquí es para decirte

que no perderás el tiempo leyendo este libro, y

que te acompaña por todas las rutas de la Sori a

relatada, un guía impagable como Miguel Moreno,

que ofrece la ventaja de estar abierto a todo diálo -

go con el post-lector" .

RETRATO DEL AUTOR

En esta crítica o mejor aún, referencia biblio-

gráfica, REVISTA DE SORIA, no va a quemar pólvo-

ra para destacar la figura, el mérito y la obra d e

Miguel Moreno, porque el autor es de nuestra

misma casa . Por eso dejamos que el retrato lo

haga la pluma de Baena, como lo hace en el libro

y alguno de cuyos párrafos reproducimos : "Mi,

guel Moreno es maestro y periodista, amén d e

otras muchas cosas . Nació en Velamazán, una vi-

lla de Soria, en 1926 .

"Es un empecinado del trabajo. Y trabaja en

lo suyo que es escribir y educar : escribe, educan-

do, y educa escribiendo. Veintitantos años lleva

dedicado a los chicos que tuvieron que ver con la

justicia chica; y veintitantos libros y cientos de

artículos componen su inventario de escritor" .

"De Soria sabe cuantas púas tiene el peine y

las tañe y lo pone en los libros. En éste ha puesto

algo de lo que sabe . . ." .

ELOGIO SIN RESERVAS

Sin ninguna reserva, con una carga de since-

ridad y la mayor satisfacción elogiamos la obr a

de Miguel Moreno. No la criticamos solo, sino qu e

la aplaudimos . A todas las vertientes : la litera-

ria, la informativa y también la tipográfica d e

"Talleres Urbión" . Se trata de un libro documen-

tado y elegante . Sólido, bien escrito y bien hecho.

Y para nuestro querido compañero Miguel



Moreno, con el fin de que le sirva de premio y es-

tímulo, vamos a repetir uno de los últimos párra-

fos que 61 escribe en su mismo trabajo : "Echar

aguas fuera importa . Que abrir cimientos para

tantas casas y palacios como se quedaron sin ha-

cer —léase sueños y proyectos de quienes se es -

tablecen en eternos proyectistas— es cuestión fa -

miliar, por lo frecuente" .

Sincera felicitación al autor y a Soria que co n

el nuevo volumen por los PUEBLOS SORIANOS ,

aumentan sus fondos bibliográficos, sólidos, serios

y bien acabados.— Celestino MONGE HERRERO .

ORIGENES DE LA

IMPRENTA Por D . MARCELINO MARTIN HIDALGO .—14,5 X 22 cros ., 103 págs ., 10 lá-
minas .—Artes Gráficas Julio San Martin, Madrid.—Obsequio de Productos
Rimar .

Hemos recibido un libro, pequeño en dimen-

sión pero grande en su contenido, escrito por do n

Marcelino Martín Hidalgo, dedicado a la Impren-

ta, a cuyo arte ha consagrado el autor toda s u

vida .

A lo largo de las ciento tres páginas se puede n

encontrar disertaciones, máximas, aforismos, bio-

grafías, notas bibliográficas, efemérides, anécdo-

tas y curiosidades recopiladas, todo ello recogid o

minuciosamente y ofrecido al lector con gran ca -

riño, con el cariño que el señor Martín Hidalgo

ha puesto desde su infancia a tan noble arte .

Su lectura resulta sumamente agradable tan-

to para el tipógrafo como al profano, ya que leyén-

dolo puede éste conocer, aun cuando no profundi-

ce en ello, lo que es, el oficio de impresor ; tam-

bién dedica algún apartado a la encuadernación.

Creemos que todo aquel que trabaja en las Ar-

tes Gráficas debiera leerlo detenidamente y tener -

lo en su biblioteca, por serle necesario .

Don Marcelino Martín Hidalgo ha escrito otro s

libros más sobre el mismo tema, en éste que no s

ocupa figura un final precioso "En el siglo XX I

la imprenta y Ios libros descubrirán nuevos plane -

tas y darán a conocer maravillosos inventos . Cris-

to reinará en las almas de todos . Los hombres par-

lamentarán en el mundo y ningún pueblo hablar á

más el lenguaje de Ios cañones ni de las pistolas" .

Bella profecía que quiera Dios sea realidad .—

T. S .

MEMORIA DE LA CAJA
DE AHORROS

El Sr. Director de la Caja de Ahorros y Prés-

tamos de la Provincia, nos ha enviado un ejem-

plar de la Memoria correspondiente al año 1969 .

A través de sus páginas puede apreciarse l a

gran labor llevada a cabo por la entidad soriana,

labor más ascendente cada año, según se ve e n

los distintos gráficos que ofrece al lector .

Quién había de decirles a aquel puñado de so-

rianos que en 1912 fundaron la Caja, (con un ca-

pital inicial de veinticinco mil pesetas), que tu -

vieron en 1912 un número de cuentas de ahorr o

de 214. Capital 31 .167 pesetas . En dicho ejercici o

fueron concedidas 57 .013 pesetas a 70 préstamos

y la cartera de valores sumó la cifra de 46 .197

pesetas, que habría de llegarse en 1969 a las can-

tidades siguientes : imponentes, 56 .336 y capital

de imponentes, 2.478.356.725 ; cartera de valores ,

1 .493 .788 .841 ; resumen de préstamos, 919 .474.263 .

Asimismo en la Memoria a que hacemos refe-

rencia se explica la labor social que la Caja reali-

zó a lo largo de 1969 (concesión de becas, donati-

vos a diferentes entidades y asociaciones, etc .) ,

así como la inauguración de las oficinas centrales ,

por cierto llaman la atención tres fotografías in-

sertas en el libro, las que nos muestran en el añ o

1884 el palacio del Marqués, el cual en 1960 se ha-

bía transformado en el Hotel de D . Román Car-

nicero para llegar a ser en 1969 el edificio de l a

Caja. Además de varios gráficos inserta varias

ilustraciones .

Interesante labor la llevada a cabo por la Caj a

en capital y provincia en el año 1969.—B . S .





Correspondencia . -- Con-

tribuir con cinco mil pese-

tas a los gastos de celebra-

ción en esta ciudad de un a

sesión conjunta sobre Actualización en Medicin a

Perinatal .

Conceder una copa trofeo con motivo de la ce-

lebración del XIV Concurso Nacional de Ganado

Selecto .

Personal y Gobierno Interior .—Aprobar la Me-

moria de actividades llevadas a cabo por esta Cor-

poración durante el pasado ejercicio de 1969 .

Nombrar, de conformidad con la propuesta

formulada por el Tribunal que ha juzgado el con -

curso convocado por esta Corporación, para pro -

visión en propiedad de una plaza de Vice-Interven-

tor, al funcionario don Lino Garcés Gallego .

Ceder el personal dependiente de la Sección de

Vías y Obras para realización de obras que s e

proyectan efectuar en el acceso al embarcader o

que se piensa construir en el Pantano de la Cuer-

da del Pozo, por el Club Náutico de esta capital .

Sección de Vías y Obras.—Fueron aprobadas

varias certificaciones de obras en diversos ca-

minos .

Intervención.—Satisfacer al Ayuntamiento de

Burgo de Osma la suma de ciento setenta y sei s

mil seiscientas treinta y seis pesetas para obras

de pavimentación, con cargo al sobrante del cré-

dito de un millón de pesetas concedido por esta

Corporación del fondo de la Caja de Cooperación

Provincial .

Abonar al Club Deportivo Numancia una sub-

vención de noventa mil pesetas .

Satisfacer al Ayuntamiento de Almazán, co n

destino al Hospital Municipal, la cantidad de se-

tenta y cinco mil pesetas .

Interponer recursos contenciosos administra-

tivos contra resoluciones del Tribunal Económic o

Administrativo de esta provincia, dictadas co n

motivo de reclamaciones formuladas por los Ayun-

tamientos de Navaleno y San Leonardo de Yagüe,

contra liquidaciones practicadas por el concepto

de arbitrio sobre la riqueza provincial .

Satisfacer al Comité local de la organización

de la Vuelta Ciclista a España una subvención de

veinticinco mil pesetas .

Facultar al Diputado Sr . Ruiz Ruiz, para que

gestione la confección de una bandera de la pro-

vincia.
Facultar al ilustrísimo señor Presidente par a

asistir al I Congreso Nacional de Hospitales que

se celebrará en Barcelona del 10 al 13 del mes de

junio .

Personal y Gobierno In-

terior.—Crear una plaza

de auxiliar administrati -

vo, para su abscripción al

Servicio Provincial de Inspección y Asesoramien-

to de las Corporaciones Locales .

Reconocer aumentos por antigüedad a los fun-

cionarios provinciales don Samuel García Muñoz ,

don José de la Hera Bermiosolo y don Víctor Ma-

nuel Sánchez Vicente .

Modificar la plantilla del personal de esta Cor-

poración Provincial, en el sentido de transforma r

la actual plaza de portero en otra de Ordenanz a

Fotógrafo .
Nombrar a don José María Velasco de la Fuen-

te, Recaudador interino de la zona de Burgo d e

Osma .
Aprobar las bases para la provisión de una

plaza de Recaudador de la zona de Burgo d e
Osma .



Sección de Vías y Obras.-Aprobar la certifi-

cación número 3 de las obras de mejora del firm e

del camino vecinal de Almarza a la carretera co-

marcal 115, por Gallinero, Arévalo de la Sierra

y ramal a Torrearévalo .

Aprobar la certificación número 6 de las obra s

de mejora del firme con riego asfáltico de los ca-

minos vecinales de Villálvaro a Morcuera y Lan-

ga de Duero a Valdanzo y Castillejo de Robledo .

Intervención.—Satisfacer al Ayuntamiento de

Agreda la suma de ciento veinticinco mil pesetas ,

en concepto de aportación a los gastos originado s

con motivo de la celebración del V Día de la Pro-

vincia .

Abonar a la Cámara Sindical Agraria la can-

tidad de setenta y cinco mil pesetas en concepto

de aportación para la Feria Internacional del

Campo del presente año.

Fueron aprobadas las siguientes cuentas : de

administración del patrimonio de 1969 ; cuenta ge-

neral de liquidación del presupuesto, 1969 ; gene-

ral del presupuesto especial del Servicio de Recau-

dación de Contribuciones e Impuestos del Estado ,

de 1969 ; general del presupuesto especial de coo-

peración a los servicios municipales del bieni o

1966-67, y general del presupuesto especial d e

cooperación a los servicios municipales del bieni o

1968-69 .

Aprobar el proyecto relativo a la reforma y

mejora del Hogar Residencia San José, de Burgo

de Osma.

Correspondencia . - Agra-

decer a las Cuadrillas de

la Blanca, de Santa Bárba-

ra, de Santo Tomé y d e

San Juan, así como a las Peñas "La Poca Pena",

"El Bullicio", "El Desbarajuste" y "Los que Fal-

taban" y al Centro Soriano de Zaragoza, las aten-

ciones y obsequios que para los niños del Hoga r

Infantil de Soria han tenido con ocasión de la s

Fiestas de San Juan .

Personal y Gobierno Interior.—Aprobar l a

propuesta cofeccionada por la Presidencia y l a

Dirección General de Sanidad del reglamento de

régimen interior del4Hospital General de Soria .

Autorizar a la Presidencia para la firma de l a

escritura de renovación de fianza que la Diputación

como entidad recaudadora, tiene constituida ante

el Estado .

Sección de Vías y Obras.—Aprobar el gasto y

proceder a la ejecución de las obras de instalació n

de diversos elementos sanitarios en el Hogar Re-

sidencia de Burgo de Osma .

Tomar en consideración los proyectos de mejo-

ra del firme con riego asfáltico de los caminos qu e

a continuación se indican, a ejecutar con cargo a

la subvención extraordinaria para acondiciona -

miento de caminos vecinales : de acceso a los ba-

rrios de Tejerizas y Fuentelcarro, del Ayunta -

miento de Almazán, con un presupuesto de con -

trata de setecientas mil pesetas y diecinueve ca-

minos más ; y tomar asimismo en consideración

los proyectos de mejora del firme con riego asfál-

tico de los caminos que a continuación se indican

a ejecutar con cargo a la subvención del Estado

para el año 1970, camino vecinal de Espeja de San

Marcelino a la C . C. 111, puntos kilométricos 3, 8

al 6,7 y camino vecinal de Tejado a Adradas .

Cultura .—Conceder a la Comisión General d e

Excavaciones Arqueológicas, en beneficio de acti-

vidades arqueológicas en la provincia, una subven-

ción de cincuenta mil pesetas .

Intervención.—Abonar a la Junta Provincia l

de Fomento Pecuario, la subvención anual que tie-

ne concedida .

Depositaría.—Aprobar las cuentas de caudales

correspondientes al primer trimestre del año en

curso y las cuentas de recaudación correspondien-

tes al segundo semestre de 1969.

Correspondencia . - Con-

ceder al Sanatorio Psiquiá-

trico de San Juan de Dios ,

de Palencia, 10.000 pese-

tas en concepto de ayuda, con motivo de las Jor-

nadas de Convivencias Sociales a celebrar en di -

cho establecimiento .

Personal y Gobierno Interior .—Aprobar la

Ordenanza Fiscal de publicaciones en el "Boletí n

Oficial de la provincia" .

Aprobar la certificación número 1 de las obra s

de construcción de esculturas delante de la facha-

da del Palacio Provincial .

Contribuir a la erección de un monumento na-

cional a los muertos de la Legión, con la cantida d

de 5.000 pesetas .

Celebrar con la solemnidad de costumbre l a

festividad de Nuestra Señora la Virgen de las

Mercedes, excelsa Patrona de esta Diputación .

Sección de Vías y Obras .—Fueron aprobada s

certificaciones de las obras de mejora del firme co n

riego asfáltico de los caminos vecinales de empal-

me a Castillejo de Robledo y Olmillos al camino

vecinal de Villálvaro a Morcuera, y de las obra s

de mejora del firme del camino vecinal de Al-

marza a la carretera comarcal 115 por Gallinero,



Arévalo de la Sierra y Ventosa de la Sierra y ra-

mal a Torrearévalo .

Intervención .—Fueron aprobadas las cuenta s

y facturas correspondientes al pasado mes de ju-

lio, un expediente de suplemento y habilitación d e

crédito, con cargo al superávit del ejercicio eco-

nómico de 1969 y las cuentas de caudales de di -

versos presupuestos, correspondientes al segund o

trimestre del año en 'curso .

Mociones, ruegos y preguntas .--Hacer constar

en acta el agrado de esta Corporación Provincia l

por la concesión de la Encomienda de Sanidad, d e

plata, al Ilmo. Sr. Jefe Provincial de Sanidad, do n

Narciso Fuentes López, como premio a su tena z

y eficiente gestión para la construcción, montaj e

y puesta en marcha del Hospital General .

Autorizar al Ilmo. Sr. Presidente de la Corpo-

ración para que gestione ante la Confederació n

Nacional de Cajas de Ahorros, la creación en est a

ciudad de una Facultad Universitaria .

Correspondencia . - Agra-

decer a don Jesús Navarr o

Ariza, Médico del Hospital

la colaboración prestad a

como tal en el Hospital Provincial .

Personal y Gobierno Inte?ior .—Convocar para

su provisión, una plaza de Ordenanza Fotógrafo

de la Excma. Diputación Provincial .

Contratar a don Casildo Morón de Miguel, co-

mo Médico encargado de los Servicios de reanima-

ción del Hospital General .

Aprobar el pliego de condiciones relativo a l a

contratación mediante concurso de los servicios d e

cafetería-bar en el Hospital General .

Prorrogar hasta el 31 de mayo de 1973, la ad-

judicación de los servicios de piscinas y campo s

de juego de la Fuente de la Teja a la Delegació n

Provincial de Juventudes .

Reconocer a don Juan Sala de Pablo los servi-

cios prestados como Médico de la Diputación Pro-

vincial de Lérida.

Cultura.—Conceder a don Apelio Postigo He-

rrero, una beca de 34.000 pesetas para cursar lo s

estudios correspondientes en el Instituto Naciona l

de Educación Física y Deportes .

Intervención.—Aprobar el informe emitido

por el Sr. Interventor de Fondos Provinciales, so-

bre situación general financiera y contable referi-

da a 31 de agosto del año en curso .

Aprobar el anteproyecto de presupuesto ex-

traordinario correspondiente a la aportación de l a

Diputación Provincial al plan extraordinario pa-

ra acondicionamiento de caminos vecinales añ o

1970 .
Mociones, ruegos y preguntas .—Hacer cons -

tar en acta la más expresiva gratitud de la Cor-

poración por la constante colaboración de do n

Blas Carretero García, durante el tiempo que h a

desempeñado su función como Diputado Provin-

cial .

Interesar de la Dirección General de Adminis-

tración Local la oportuna autorización para conce-

sión de la Medalla de Plata de la Provincia al qu e

fue Diputado Provincial, don Blas Carretero Gar-

cía .

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 RURAL

PROVINCIAL
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