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a actividad más sobresaliente y de mayor transcendencia du-

rante el primer trimestre del año actual ha correspondido a l a

Organización Sindical a través de los Consejos Económicos Sindicale s

presididos por el Gobernador Civil, con la asistencia de las Autoridade s

provinciales interesadas y de los Jefes de Servicio, celebrados en las ca-

beceras de las comarcas de Agreda, Almazán, Arcos de Jalón, Burgo d e

Osma, Pinares y Soria .

En estos Consejos se ha oído, entablado diálogo con cuantos lo ha n

leseado y recogido las aspiraciones y las necesidades de la totalidad de l a

provincia, en coloquios ordenados y metódicos donde se han sometido a

consideración los problemas que plantea hoy la provincia de Soria : La

agricultura, la ganadería, la industria, los distintos servicios públicos, l a

asistencia sanitaria, la vivienda, el turismo y la juventud ; todo ello para

conseguir en una reunión plenaria unas conclusiones definitivas en las qu e

se asientan las peticiones a dirigir a los Organos centrales de la Adminis-

tración del Estado y a la actividad de los Organismos provinciales .

Se incluye en las conclusiones el "II PLAN SINGULAR DE LA

PROVINCIA", en el que se detalla un total de necesidades cifradas en

1 .383 millones de pesetas .

Las conclusiones recogen también la iniciativa de nuestra Primer a

Autoridad, secundada con ilusión- por el resto de las Autoridades provin-

ciales, que pretende para Soria dentro del III Plan de Desarrollo un RE-

GIMEN DE ACCION ESPECIAL, que puede concederse a las provincia s

que dentro del Plan no han alcanzado la consideración de Polos de Des -

arrollo .

El Régimen de Acción Especial otorga subvenciones extraordinarias

considerables y asi durante el I Plan Singular de la Provincia de Soria, l a

subvención de la Presidencia del Gobierno permitió la elaboración de un

Plan que actualmente se está desarrollando en cuantía superior a lo s

300 millones de pesetas, con lo que se realizan obras de abastecimiento d e

aguas, saneamiento y distribución, red de comunicaciones viarias y tele -

f ónicas, suministro de energía eléctrica que garantiza las posibilidades d e

desarrollo industrial, todo ello imprescindible para incrementar el nive l

de vida y tratar de conseguir que sea más grata en las pequeñas localida-

des ; se incremente su riqueza y evite, en la medida de lo posible, la co-.
rriente emigratoria que impone el actual desarrollo industrial .

Las conclusiones aprobadas en el Pleno del Consejo Económico Sindi-

cal, celebrado en Soria a finales de marzo constituye un bien elaborad o

conjunto de objetivos que señalan las metas inmediatas que la Provinci a
de Soria ambiciona en estos momentos. Tarea de todos es contribuir a l
logro de estas ambiciones .





El pasado día 1 de abril, fe -
cha en que se conmemoraban los
treinta y dos años en que finali-
zó la Cruzada, se verificó en e l
Salón Blanco de la Diputación
Provincial el acto de toma de
posesión de los diputados que
resultaron elegidos en las elec-
ciones celebradas el pasado día
28 de marzo .

Presidieron el excelentísim o
Sr. Gobernador Civil, D . Igna-
cio Bertrand y Bertrand y los
Ilmos . Sres . Presidente, D. Juan
Sala de Pablo y Vicepresidente ,
D . Eduardo Martínez de Aza-
gra .

Asistieron los Jefes y perso-

nal de oficinas, dependencia s
provinciales y el Procurador e n
Cortes, D. Santiago Aparicio
Alcalde .

En primer lugar, el Secreta-
rio, D. Florencio Vargas Jime-
no, procedió a la lectura del ac-
ta de escrutinio de las eleccione s
del pasado domingo, de los dipu-
tados representantes por lo s
partidos de Burgo de Osma, don
Santos Iruela Poza ; de Med'ina-
celi, D . José Hernangil de Mi-
guel ; de Soria, D . Victorino
Gonzalo Muñoz, y de represen-
tación sindical, D. José Herre-
ro García.

A continuación leyó la com-

posición de las Comisiones In -
f ormativas que han quedado in-
tegradas de la forma siguiente :

Vicepresidente de la Corpora-
ción.-D . Eduardo Martínez d e
Azagra y Agreda .

Gobierno y Régimen Interior .
Presidente : D. Santos Iruela
Poza. Vocales : D. Eduardo
Martínez de Azagra y Agreda,
D. Aquilino Ruiz Ruiz, D . Feli-
pe del Amo Tomás, D. Victorino
Gonzalo Muñoz, D . José Her-
nangil de Miguel y D . José He-
rrero García.

Beneficencia y Obras Socia-
les.—Presidente : D. Felipe del
Amo Tomás . Vocales : D . Santos
Iruela Poza y D. Aquilino Ruiz
Ruiz .

Sanidad, Urbanismo y Vi-
vienda.—Presidente : D. Aquili-
no Ruiz Ruiz . Vocales : D . San-
tos Iruela Poza y D . Eduardo
Martínez de Azagra y Agreda .

Hacienda y Economía .—Pre-
sidente : D. Victorino Gonzalo
Muñoz. Vocales : D. José Her-
nangil de Miguel y D . Felipe del
Amo Tomás .

Agricultura, Ganadería y Re -
población Forestal .—Presiden-
te: D . Eduardo Martínez de
Azagra y Agreda. Vocales: Don
Santos Iruela Poza y D . Victo-
rino Gonzalo Muñoz .

Educación, Deportes y Turis-
mo.—Presidente : D. José He-
rrero García. Vocales : D . Felipe
del Amo Tomás y D . Aquilino
Ruiz Ruiz .

Obras Públicas y Paro Obre-
ro.—Presidente : D. José Her-
nangil de Miguel. Vocales: Don
Eduardo Martinez de Azagra y
Agreda y D. José Herrero Gar-
cía .

Sres. Diputados que ostenta-
rán representaciones en otros
Organismos. - Comisión Provin-
cial de Enseñanza Primaria :
D . Felipe del Amo Tomás .

Junta Provincial de Protec-
Excmo . Sr . D. Ignacio Bertrand y Bertrand, Gobernador Civil ,

Presidente nato de la Diputación Provincial



ción Escolar : D. Felipe del Amo
Tomás.

Mancomunidad de Diputacio-
nes : D. Eduardo Martínez de
Azagra; Suplente : D . Victorino
Gonzalo Muñoz .

Junta Coordinadora de
Transportes : D. Aquilino Ruiz
Ruiz ; Suplente : D . José Her-
nangil de Miguel .

Patronato Sindical de la Vi-
vienda: D. José Herrero García .

Comisión Provincial de Ex -
tensión Cultural : D. Santos
Iruela Poza .

Comisión Provincial Sindica l
Agraria : D . Victorino Gonzal o
Muñoz .

Comisión Provincial de Edu-
cación Nacional : D . Santos
Iruela Poza .

Comisión Provincial de For-
mación Profesional e Indus-
trial : D. José Hernangil de Mi-
guel .

Los nuevos Diputados presta -
ron juramento, pronunciando
el Sr. Sala de Pablo, el siguien-
te discurso :

Excmos . Sres . ; Sres . Dipu-
tados ; funcionarios de la Dipu-
tación ; señoras y señores :

Acaban de jurar el cargo d e
Diputados Provinciales los se-
ñores D. Victorino Gonzalo Mu-
ñoz, D . José Hernangil de Mi-
guel y D. José Herrero García .
Les damos la más cordial bien-
venida y les felicitamos en nom-
bre de la Corporación Provin-
cial a la vez que ella se felicit a
porque conocemos bien sus po-
sibilidades : sociales, políticas y
administrativas, r e f vendadas
con una experiencia dilatada y
sobre todo porque conocemos
bien su ilusión y su entrega a l a
resolución de los problemas de
Soria y de los sorianos .

Os integráis hoy en una Cor-
poración donde funcionarios y
Diputados forman una famili a
muy bien avenida ; funcionario s
bien capacitados que siempre
han hecho agradable nuestra la-
bor y no han regateado esfuer-
zo alguno y Diputados que en
todo momento la cordialidad, l a
consideración y el respeto mú-
tuo ha presidido constantemen-
te sus actuaciones . Se discute
largamente, rara vez nuestras
sesiones duran menos de cuatr o
horas, se oye, nos escuchamos
todos y nuestros acuerdos han

sido siempre unánimes, sin te-
ner que llegar a ninguna vota-
ción ; en nuestras actas de diez
años, sólo hallaréis la petición
particular de un voto en contra ,
obligado por la dependencia a
otros Organismos, de uno d e
nuestros compañeros .

Hemos procurado informar -
nos bien de los problemas y d e
sus derivaciones evitando, as í
caer en el lugar tan común de
criticar antes de estar informa -

dos o después de habernos in -
formado .

No, la crítica no ha existido
entre nosotros porque todos l a
hemos evitado, hemos evitado l a
crítica destructiva que efectiva -
mente destruye a porrazos ; pe-
ro también la crítica, que co n
eufemismos se llama constructi -
va porque ésta destruye a ladri-
llazos .

Si, hemos escuchado y escu-
charemos todas las razones y

hemos atendido y atenderemo s
a todos los consejos y sugeren-
cias bien intencionadas . Sobre
todo cuando procede de perso-
nas capacitadas, sin menospre-
ciar tampoco lo que de buen o
puedan tener las procedentes de
aquellas que la crítica, de todo ,
constituye su profesión.

Nuestra paz no se ha basado
en prepararnos para la guerra ;
sino todo lo contrario, ha consis -
tido en no crearnos enemigo s

entre nosotros y ésto lo hemo s
conseguido actuando en todo
momento con respeto y conside-
ración a todo y a todos, es decir ,
esforzándonos por conseguir l a
máxima justicia .

No, puedo asegurar que, no
se han interpuesto en ningú n
momento intereses particulares ,
ni siquiera de partidos o secto-
res municipales, en contra de lo s
intereses de la provincia ; siem-
pre se han respetado los regla -

Ilmo . Sr . D. Juan Sala de Pablo, Presidente de la Corporació n
Provincial



1) . .losé Ilenangil (le 1Jiguel, en el momento de jurar el cargo de Diputad o

mentos y los derechos de todos ,
aunque a veces ha costado tra-
bajo, disgustos y pérdida d e
amigos interesados, y más d e
una vez los Diputados han cedi -

do en sus pretensiones de una
forma edificante y ejemplar e n

beneficio de sectores de la pro-
vincia ajenos a su jurisdicción
o zonas de su inmediata influen -

cia .

Y en fin, en todo momento ,
porque se lo ha merecido, por -

que nos complace, porque repre -

senta a nuestro Gobierno y a
nuestro Caudillo, al que una ve z
más tributamos homenaje d e
adhesión y de respeto, en todo
momento para nuestro Goberna-
dor hemos procurado ser lo que
desde un principio nos propusi-

mos, su báculo más fiel y má s
seguro .

Todo lo que hemos hecho, l o
hemos hecho así .

¿Que, qué hemos hecho? Mu -
chas horas ocupadas y otras no
tan preocupados. Muchos des-
plazamientos trajinando por lo s
Ministerios ; viajes nacionales e
internacionales, dos a París ha -
ce tiempo, con la ilusión de con -
seguir para Soria una industri a
automovilística, y otro recien-
temente, pretendiendo traernos
los restos de quien dió a cono-
cer Soria al mundo entero .

¿Qué hemos conseguido? Só-
lo parte de lo que hemos ambi-
cionado, no pretendemos deta-
llar, ni podemos ser exhausti-
vos, sino sólo referir lo que más

nos ha satisfecho y no tanto por

la satisfacción que nos produce ,
sino porque el momento es opor-
tuno para informar a nuestros
nuevos compañeros y asimismo

también es oportuno darles a co-
nocer qué es lo que deseamos
conseguir .

VIAS Y OBRAS

Se han construido 208 kiló-
metros de caminos vecinales .

Se han asfaltado o están en
trámite de ejecución 426 kiló-
metros .

Quedan por mejorar de los
1 .019 kilómetros de nuestra re d
viaria, 593 kilómetros de cami-
nos vecinales en estado deficien-
te .

El II Plan Singular de la Pro-
vincia prevee la construcción de
93 kilómetros para comunicar
32 localidades, todavía insufi-
cientemente comunicadas . Cuan-
do comenzamos nuestra gestión
había 75, y asimismo la repara-
ción de todos los caminos que l o
necesitan siguiendo un natura l
orden de relación de necesida-
des .

Se ha adquirido material d e
trabajo : camiones, palas etc . ,
por un valor de 3 .410 .991 pese-
tas.

El trabajo disperso e indivi-
dualizado de 54 Peones Camine-
ros, se ha organizado en cuatr o
brigadas, dos en Soria, una e n
Burgo de Osma y otra en Al-
mazán, consiguiendo una mayor
eficacia, eficiencia y rentabili-
dad .

Agradecemos muchísimo a
Concentración Parcelaria su s
esfuerzos por incrementar l a
red viaria provincial y con mu -
cho gusto nos encargamos de l a
conservación de aquellos cami-
nos asfaltados incluidos en el
Plan de la Diputación, aprobad o
por el Ministerio de Obras Pú-
blicas .

Prestamos una permanente
atención a las vicisitudes po r
las que atraviesa el problem a
del Ferrocarril Santander-Me-
diterráneo.

AGRICULTUR A
Y GANADERIA

La Corporación posee los lla -



mados Campos Agropecuarios a
los que se añadirán los terrenos
adquiridos recientemente en Ta-
niñe. Se pretende realizar una
labor de experimentación
agrícola y ganadera ; estando a
punto de proveer la plaza de Pe -
rito Agrícola para la dedicació n
exclusiva a esta labor .

CONCENTRACION
ADMINISTRATIVA

Se han fusionado 161 Munici-
pios y 81 entidades menore s
formando 38 cabeceras, que exi-
gen un esfuerzo para facilitar
la "concentración humana" de
estas cabeceras . Para ello nos
hemos puesto ya en contacto co n
la Dirección General de la Vi-
vienda exponiendo un estudio de
las necesidades y esperamos qu e
en breve nos envíen las sugeren-
cias y procedimientos oportu-
nos para su realización .

TURISMO Y DEPORTE

El Camping de la Fuente de
la Teja. El Albergue de Alt a
Montaña en Piqueras . El Museo
Paleontológico de Ambrona . Los
carteles murales propagando la s
bellezas sorianas . El acceso a
las ruinas de Termancia . La se-
ñalización de los Campamento s
y del cerco de Numancia . Las
excavaciones de la villa Roman a
en Rioseco, Nuestra participa-
ción en "Conozca Vd. Soria", y
en la "Expotur" a través d e
Madrid, Barcelona, Valencia ,
Bilbao y Zaragoza . Los Días de
la Provincia, en San Leonardo ,
Burgo de Osma, Almazán, Me-
dinaceli y Agreda, han sid o
otras tantas realizaciones .

El Plan para la ordenación
del Pantano de la Cuerda de l
Pozo y su zona de influencia ,
que realiza la Dirección Genera l
de Montes, es una de las espe-
ranzas que con más fundamento
prometen una correcta explota-
ción de sus recursos naturales y
a ello la Corporación Provincial ,
presidiendo la Comisión Gesto-
ra de este Plan de ordenación ,
está dispuesta a prestar la co-
laboración necesaria .

EDUCACION Y CULTURA

En visita al Ministro de Edu-
cación y Ciencia le hemos pedi -

do y ofrecido terrenos para una
Facultad o una Escuela Univer-
sitaria y nos informan, se h a
conseguido subvención suficien-
te para una Escuela de Grad o
Medio Universitario .

La Escuela de Enfermeras
con sus 125 alumnas alcanza y a
su sexto año de funcionamiento ,
siendo cada vez mayor su acep-
tación y autofinanciándose . Se
han creado las especialidades de
tocología y están solicitadas las
de fisioterapia, pediatría y labo-
ratorio. Posiblemente el año
próximo puedan cursar sus es-
tudios los que aspiran ser Prac-
ticantes .

Uno de nuestros anhelos e s
ver pronto construido el edifici o
propio de la Escuela de Enfer-
meras, cuyo anteproyecto reali-
zado y aprobado por la Corpora-
ción la sitúa junto al Hospital
General .

El antiguo Hospital de Burg o
de Osma, se cedió temporalmen-
te a las Hermanas de la Carida d
y en él funciona un Instituto La-
boral Femenino, con internado .

Considerando que si se logra
que los pueblos tengan concien-
cia (en el grado que cada uno al-
cance) del valor de sus grande s
hombres, se asegura dar un
gran paso en pro de la cultur a
general y en el amor a la Patria ,
no hemos dudado en erigir es -
tatuas en Santa María de Huer-
ta a San Martín de Finojosa y a
Jiménez de Rada ; colaborar a
la de Diego Laínez en Almazán ,
alguien dijo que " estatuas no
faltan en el mundo, pero sí es-
taturas", he aquí un hombre a l
que se debía, en nuestra tierra ,
una estatua proporcionada a s u
estatura de gigante, y Dios me-
diante, pronto ante nuestro Pa-
lacio Provincial : Alfonso VIII,

El Diputado por el partido de Soria, 1) . Victorino lionzalo Muñoz, presta jura
mento del cargo de Diputado



El Juglar de Medinaceli, Diego
Laínez, Sor María de Agreda ,
Santa Cristina, San Pedro de
Osma, San Martín de Finojos a
y Luis de Gómara, nos honra-
rán con sus imágenes estatua-
rias .

La Imprenta Provincial ha si -
do completamente actualizada y
equipada con material moderno .

REVISTA DE SORIA ha cumplido
su cuarto año y ya tiene un es-
pacio ganado en los anaquele s
de las bibliotecas ; es una publi-
cación popular a la que habr á
que recurrir para conocer lo qu e
pasa y lo que pasó en nuestra
provincia .

Se ha prestado atención a to -
das las manifestaciones del es-
píritu y se ha financiado o ayu -

dado a financiar y difundir li-
bros de Soria, tales como "Fun-
dación de Santa Teresa", po r
García Abad y Víctor Higes ;
"Las últimas rosas ", de Floren-
tino Blanco ; publicaciones de
Miguel Moreno "Por los pueblo s
de Soria ", "Retrato, Misterio y
Cumbre" y las de Anselmo Gá -
llego "Soria y Cáceres, mis amo-
res" .

BENEFICENCIA Y OBRA S
SOCIALES

Se ha construido una residen-
cia masculina de 110 plazas, si-
tuada en Soria, en el solar del
antiguo Hospicio y próxima a
inaugurar .

La residencia de ancianos de

Burgo de Osma, que ya mejora-
mos hace algún tiempo, va a su-
frir una completa actualización
con una inversión de ocho millo-
nes trescientas noventa y cinc o
mil ochocientas setenta y sei s
pesetas .

Superada la capacidad de alo-
jamiento de la residencia de an-
cianas de Agreda, su edificio e n
buen estado, pero próximo a
cumplir un centenario, ha exigi-
do considerar la conveniencia d e
construir una moderna residen-
cia ; está ya aprobado su presu-
puesto por valor de 25 millone s
de pesetas y, Dios mediante, es-
peramos que su construcción co-
mience en breve plazo .

Se concluyó la construcción
de un bloque de viviendas par a

funcionarios en la calle de la
Doctrina, que se añade a otro ya
existente en la calle de Santo
Domingo de Silos .

La cesión de nuestra Sequerí a
de Almazán, ya innecesaria, h a
permitido la creación y des -
arrollo de una importante in-
dustria de muebles en Almazán .

Anhelamos la realización de
lo que sea necesario en favor de
lcs subnormales y solicitaremo s
para ello la colaboración de to-
das las entidades oficiales y par-
ticulares .

CONDECORACIONE S

Es obligación de la Corpora-
ción estar atenta para premia r
los servicios extraordinarios y

meritorios en cualquiera de la s
actividades humanas . Se regla-
mentó la Ordenanza de Honore s
y Distinciones y se han concedi-
do tres Medallas de oro de l a
Provincia, a D . Angel Hernán-
dez Lacal, a D . Eduardo Cañiza-
res Navarro y a D . Antonio
Fernández-Pacheco y González ;
una a la Sección Femenina y
otra al Frente de Juventudes d e
Soria .

Se nombró Hijo Adoptivo d e
la provincia a D. Saturnino Ru-
bio Montiel .

Tres Medallas de Plata, res-
pectivamente, a D . José Martín
Donoso, D . José Luis Garcí a
Morales y a D . Blas Carreter o
García .

SANIDAD

Nuestro viejo Hospital Pro-
vincial, fue actualizado situán-
dolo por encima del término me -
dio de los Hospitales Provincia -
les españoles .

Se concluyó una Clínica Psi-
quiátrica de Urgencia, hoy ha-
bilitada para Residencia Infan-
til Femenina . Esta Clínica Psi-
quiátrica de Urgencia y su do-
tación de personal especializad o
nos ha permitido una reducción
considerable del número de ma-
nicomiados que en breve plazo
se hacían irrecuperables . Ha si -
do quizás la obra más rentable
bajo el punto de vista : cristia-
no, social y económico .

Se han adquirido terreno s
próximos, pero suficientemente
alejados de la capital, para l a
construcción de una Ciudad Psi-
quiátrica según las más moder-
nas orientaciones para el trata -
miento de los dementes crónicos .
Nos duele mucho que los soria-
nos dementes deban de manico-
m i a r se extraprovincialmente ,
desvinculándose de todo contac-
to familiar y regional . Se ha
aprobado el anteproyecto y en
la próxima sesión se considera -
rá el proyecto ya concluido po r
nuestro Arquitecto D . Luis Ji-
ménez Fernández. Su presu-
puesto asciende a unos 60 millo-
nes de pesetas .

La gestión más difícil ha sido
la del Hospital General y au n
será precisa mucha atención ,
preparación y competencia par a
que no se malogre una empres a

I) . Jose Herrero Garcia . cleg: ido Diputado por el tercio sindical, jurando cl cargo
de Diputado



que puede dar muchas satisfac-
ciones .

Ha sido necesaria mucha pru-
dencia para no aceptar insensa-
tamente compromisos económi-
cos que en forma alguna hubie-
ra podido cumplir la Corpora-
ción .

Se ha logrado hacer respeta r
todos los derechos y se ha cuida-
do con escrupulosidad y pacien-
cia no crear situaciones irre-
versibles que en otras institu-
ciones análogas han llegado a
ser caóticas. Hemos estado cons-
tantemente atentos al cumpli-
miento de las obligaciones lega -
les y reglamentarias .

Agradecemos una vez más a
la Dirección General de Sanidad
el incremento del Patrimoni o
Provincial que supone el Hospi-
tal General y cuantas atenciones
nos dispensa constantemente s u
Director General, Profesor Gar -
cía Orcoyen, en su ayuda y co-

laboración constante fundamos
las esperanzas de que el Hospi-
tal General alcance su máximo
rendimiento. Estamos en los co-
mienzos y aun falta mucho po r
hacer para conseguirlo .

ECONOMI A

En 1961 al iniciarse mi actua-
ción, el presupuesto ordinari o
refundido era de 41 .340.863 pe -
setas en ingresos y de peseta s
35 .559.250 en gastos . Aquel pri-
mer año de gestión arrojó un
superávit de 4 .625 .938 pesetas ;
el Patrimonio Provincial tení a
un activo de 22 .428.445 pesetas
y un pasivo de 9 .861.412 pesetas
y por tanto un capital líquido d e
12.564 .032 pesetas .

Durante este decenio se h a
laborado sin descanso para ro-
bustecer la Hacienda provincial ,
principalmente a través de un a
buena gestión del arbitrio pro-
vincial, hasta que llegó su su -
presión. Se ha procurado mejo-
rar las tasas por prestación de
servicio y aumentar las presta-
ciones estatales de todo género .
Así llegamos al presupuesto re -
fundido de 1970 que con u n
preventivo de 70 .970.000 llega a
102.165 .010 con un superávit
liquidatorio totalmente real de
10 .583.441 pesetas .

En 1971 tenemos el presu-

puesto más alto de la historia de

la provincia, nivelado en pese-
tas 89.660 .000 y que, refundid o
alcanza en el momento actua l
117.800.229 en ingresos y
107.216 .858 pesetas en gastos .

De la simple consideración de
estas cifras, se deduce que la si-
tuación económica es moderada -
mente satisfactoria, estabiliza -
da o con tendencia a mejorar y
que permite acometer empresa s
que a continuación detallare-
mos .

El crédito provincial se en-
cuentra bastante limpio, ya qu e
las cargas financieras apena s
son el 4 por 100 del presupuesto ,
siendo admisible hasta el 15 por

100 en presupuestos de este ti-
po . Por tanto, es posible, dada s
las actuales condiciones de
amortización, contratar présta -

mos de capitales por valor d e
42.000 .000 de pesetas aproxima -
damente y ni aun esto supondrí a
grave incidencia en nuestra eco-
nomía por la posibilidad exis-
tente de crear nuevos recurso s
especiales para la amortizació n
de empréstitos .

Los presupuestos extraordina-
rios llevados a cabo durante e l
decenio son en número de 19 y
ascienden a un total de peseta s
165 .204 .319 .

En gestión avanzada se en-
cuentra el presupuesto de mo-
dernización y adaptación de la
residencia de San José, de Bur-
go de Osma, por una cantida d
de 8 .895.836 pesetas subvencio-
nado por el Estado por 3 .000.000
de pesetas .

Asimismo en fase de próxim o

comienzo de construcción, está

la Residencia de Ancianos de
Agreda con 23.000 .000 y una
subvención estatal de 1 .000 .000
de pesetas .

También se planificará la fi-
nanciación de la futura Ciudad
Psiquiátrica con un presupues-
to aproximado de 60.000 .000 y
el edificio para la Escuela de
Enfermeras por una financia-
ción de 21 .000.000 de pesetas .

Estos tres proyectos suman
un total de 112 .895.836 de pese-
tas . Los dos últimos se proyec-
tan con la ayuda estatal de u n
65 por 100, única forma de ha-
cerlos realidad .

Durante el decenio, la Dipu-
tación por intermedio de la Ca -
ja de Cooperación y Crédito
Municipal que hemos creado, ha
efectuado préstamos a los Mu-

nicipios de la provincia por va-
lor de 26 .212.605 pesetas .

En la actualidad y dados los
reintegros efectuados y las nue-
vas posibilidades de la Caja se
encuentran en tramitación
avanzada 14 nuevos préstamo s
por valor de 14 .284.000 pesetas .

Ya conocen en líneas genera -
les los nuevos compañeros, l o
más importante de nuestras rea-
lizaciones. No nos satisfacen n i
mucho menos pero sí nos tran-
quiliza la conciencia, porque po-
dría afirmar que considerand o
nuestras posibilidades materia -
les y sobre todo las mías perso-
nales poco más o nada se puede
exigir y si esto se ha consegui-
do es de justicia señalar que a
ello han contribuido todos :
Agustín Pérez Tomás, José
Martín Donoso, Anastasio Gar-

El Presidente de la Diputación pronunciando el discurso en la toma de posesió n
de los nuevos Diputados



cía Herrero, Félix Palacios Ca-
yuela, Santiago Arroyo de Min-

go, Antonio Sanz Polo, Catalin a
Enrich Auliat, Emiliano Revi-

lla Sanz, Gonzalo Ramírez La -
fuente, Blas Carretero García ,
Ramiro Cercós Barcelón y lo s

que todavía forman parte de la

Corporación y están aquí pre-
sentes . A todos, les agradecemo s
mucho lo fácil que han hecho la

labor de todos y deseo de vera s
que Dios y España se lo pre -
mien . (Grandes aplausos) .

PALABRAS
DEL GOBERNADO R

Cerró la sesión el excelentísi -

mo Sr . Gobernador, quien ini-
ció su parlamento dando l a
bienvenida a los nuevos dipu-

tados, de quien esperamos, dijo ,
que su trabajo haga que la mar -

cha de la Diputación sea tan
eficaz como lo ha sido hasta aho-
ra .

Señaló la importancia de la s
Diputaciones para resolver lo s
asuntos que redunden en bene-

ficio de los intereses de la pro-
vincia . Estáis acostumbrados a
resolver los problemas locale s
ahora pasáis a llevar a la prác-
tica los provinciales .

Resaltó la importancia qu e
tiene fomentar los campos agro -
pecuarios, con que la Diputación
precisa desarrollar, debiendo
realizar urgentemente una la-
bor agrícola eficaz . Aludió a la
unión que ha existido en Corpo-
raciones anteriores, la que cabe
suponer ha de seguir en la qu e
ahora inicia sus tareas . Terminó
dando las gracias por las reali-
zaciones conseguidas a la par
que exhortó a conseguir nuevas
realizaciones . (Aplausos) .

Finalizada la toma de pose-
sión los nuevos Diputados, e n
unión del Excmo . Sr. Goberna-
dor Civil y del Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Diputación Provin-
cial, se reunieron en fraterna l
comida en el Parador "Antonio
Machado" .

I) . Ignacio Bertrand y Bertrand cerró el acto de la toma de posesión con unas
breves palabras
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D. Aquilino Ruiz Ruiz

ALMAZAN
D. Eduardo Martinez de Azagra

BURGO DI; OSMA
D. Santos ]rnela Poza

ME1)1NACELI
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D . Florencio Vargas Jimeno
SORI A

D . José Herrero Garcia



ECHA señalada en los anales de la vida pro-

vincial, la del 13 de febrero de 1971.

.En este día le fue impuesta la Medalla de Or o

de la Provincia al Excmo . Sr. don Antonio Fer-

nández-Pacheco y González, por la labor Llevada a

cabo durante los siete años y medio que ejerció el

cargo de Gobernador de Soria .

Momentos antes de iniciarse el acto los pasi-

llos del Palacio de la Diputación se hallaban llenos

de personalidades, muchas de ellas llegadas de

Madrid, entre las que recordamos a don Adolf o

Muñoz Alonso ; don Antonio Sanz Polo (a quien

acompañaban varios Inspectores Nacionales de

Primera Enseñanza), don Jesús Posada Cacho y

don Gabriel Cisneros Laborda, jefes de Servicio s

de la capital, también llegaron algunos que ante-

riormente desempeñaron Jefaturas en Soria, Al-

caldes y Secretarios de numerosos pueblos de l a

provincia y amigos del Sr . Fernández-Pacheco .

Presidieron los Excmos . Sres . Gobernador Civi l

don Ignacio Bertrand y Bertrand ; don Antoni o

Fernández-Pacheco, y el Ilmo . Sr. Presidente de l a

Diputación, don Juan Sala de Pablo. Los sitiales

de honor fueron ocupados por autoridades, jerar-

quías y Diputados .

El Salón Blanco, que había sido restaurado ,

resultó insuficiente para albergar al gran núme-

ro de personas que asistieron, las que tuviero n

que permanecer en los salones próximos y pasillos .

LECTURA DEL ACUERDO

En primer lugar el Secretario de la Diputación ,

don Florencio Vargas Jimeno, dió lectura al

acuerdo adoptado por la Corporación, que dice así :



"Sesión ordinaria de l

día 2 de diciembre d e
1970 .-Personal y Go-
bierno Interior : Fue-
ron aprobados los si-
guientes dictámenes d e
la Comisión de Gobier-
na : Visto escrito de la

Dirección General de
Administración Loca l
relativo a la propuesta
de concesión de la Meda-
lla de Oro de la Provin-
cia al Excmo . Sr . don
Antonio Fernández-Pa-
checo y González, y re-
sultando acreditada la
meritoria labor, leal en-

trega y entusiasta dedi-
cación del mismo al ser -
vicio de los intereses d e
la provincia, durante el período de tiempo que h a
permanecido al frente de su Gobierno Civil, po r
unanimidad, se acuerda el otorgamiento de la dis-
tinción referida" .

Seguidamente el Sr . Sala de Pablo pronunció
el discurso siguiente :

Se ha dicho que el soriano olvidó por inoperan-

te el verbo pedir y extraña tener que dar. No, es-

to quizás pertenezca al pretérito, Soria ha sabid o

pedir y no extraña en modo alguno tener que dar ,

y lo hace con profunda satisfacción cumpliend o

requisitos de gratitud, de lealtad y de nobleza.

Ha pedido mucho durante estos últimos siet e

años y ha recibido casi todo lo que pidió, pero n o

graciosamente, sino trabajando silenciosa, pa-

ciente y constantemente .

Larga es la lista de realizaciones en poco má s

de siete años, y nos referimos tan sólo a las más

transcendentes, tan larga, que si la confiara a l a

memoria correría el riesgo de omitir más, que las

que voluntariamente silenciaré, por estar en lo s

comienzos de su desarrollo o por poseer una me -

nor estimabilidad objetiva, sin dejar de ser valio-

sas .

Provincia con 345 Municipios y 192 entidades

de población, con un total de 537 núcleos, que si

en algún tiempo han tenido razón de ser y de exis-

tir, hoy significaban un anacronismo sin justifi-

cación funcional, ni económica . Un trabajo ingen-

te para aunar voluntades y alcanzar conf ormida-

des, ha conseguido que Soria sea la "Planta Piloto

Nacional" fusionando 161 Municipios y 81 entida-

des formando 38 cabeceras de nuevas Alcaldías,

afectando a 242 núcleos de población y significan-

do un ingreso provincial en premio a esta fusión

de 108 millones de pesetas .

Se pidió, y se consiguió ver realizada, el co-

mienzo de una iniciativa que transformará a las

tierras de San Pedro Manrique y las de Yanguas .

100 millones de pesetas aproximadamente repre-

senta el Plan inicial de obras e inversiones, ha-

biéndose ya repoblado 14.500 hectáreas . 42 pue-

blos se concentrarán en núcleos de nivel europeo .

Concluidas las primeras realizaciones, han sid o

tan favorablemente sancionadas por el Banc o

Mundial, que el próximo Plan de Desarrollo les

da "carácter preferente" y las 43.000 hectáreas de

iniciación del programa se proyectan ampliar co n

otras 110 .000, vitalizando la zona más deprimid a

de la provincia, así como 70 .000 hectáreas colin-

dantes de la provincia de Logroño, con una inver-

sión total de 3.500 millones de pesetas, de los cua-

les corresponden a Soria 2.100 millones .

Se ha pedido y conseguido que el Consejo de

Ministros, dictara los decretos de Ordenación Ru-

ral de las zonas de San Esteban de Gormaz, Bur-

go de Osma y Arcos de Jalón, actualmente en ple-

no desarrollo afectando a 382.000 hectáreas, 19 0

localidades, y habiéndose recibido en su primera

fase de ejecución auxilios económicos por valo r

de 112 millones de pesetas .



Y siguiendo con las peticiones conseguidas, a l

Canal de Almazán le corresponden 235 millones ,

convirtiendo en regadío 6 .165 hectáreas y al de l

Campillo de Buitrago en su primera fase, una in -

versión de 60 millones, faltando 70 millones para

su terminación, permitiendo regar 2 .674 hectáreas

de terreno, a los que hay que añadir el Canal d e

San Salvador .

Se han dragado los ríos Rituerto, Sequillo, Iza-

na, Merdancho, Avión, Mazos, Escalote, Morón ,

Ojos de San Esteban, Andaluz, Moñigón, Tarace-

na y Tera, con inversiones que alcanzan los 57 mi-

llones de pesetas .

Se ha conseguido la creación de la Delegació n

Provincial del Patrimonio Forestal del Estad o

—antes era Regional—. Sus inversiones anuale s

superan los 100 millones, con el consiguiente in -

cremento de patrimonio .

Se han dictado Planes de Colonización, tale s

como los de Matamala, Centenera, Andaluz y

Granja de Albalate, éste último con 125 hectáreas

que dz ocupación a 40 familias campesinas .

Los regadíos conseguidos en el canal de Zuzo-

nes y los de ampliación del de Ines, significan un

aumento de productividad de 295 millones de pe-

setas, lo que representa un tercio del valor tota l

de la economía agraria de la provincia .

El número de tractores se ha incrementado d e

una manera significativa, pasando de 402 en 195 8

a una cifra que alcanza los tres millares, lo cual

da una idea exacta del progreso en este sector . Me-

canización que racionaliza la explotación agrari a

y disminuye su mano de obra .

En Almazán se inauguró una Escuela de Capa-

citación Agrícola y Ganadera por valor de 20 mi-

llones de pesetas y la de Artes y Oficios . Una de

necesidad de recolección triguera que se ha dobla -

do durante el quinquenio 1963/1967 ; ferias de

Almazán, Colonización, Cooperativas, Caja Rural ,

reuniones de Hermadades, son exponente de preo-

cupación constante que cristaliza en la visita de l

Ministro de Agricultura .

El Ministro de Educación y Ciencia, inaugura

las Escuelas de Magisterio con un costo de 24 mi-

llones de pesetas y la de Artes y ORcios . Una de

las mejores, quizás la mejor, Casa de Cultura de .

España, surge en el solar de Soria, y en ella s e

invierten 21 millones de pesetas, a su lado y for -

mando una población estudiantil, los Colegios Me-

nores de "Machado", "General Yagüe" y el Pabe-

llón Polideportivo con inversiones de 70 millone s

y en Almazán, la Escuela Hogar "Virgen del Cam-

panario " que permite la supresión de escuelas e n

aquellos núcleos rurales que el progreso ha provo-

cado y exigido la disminución de radicación d e

población agraria. Añadiremos el Hogar Infanti l

de Auxilio Social de Soria, y en otro orden de me-

joras, la urbanización del polígono de la estación

con un costo de 30 millones, a cargo del Ministerio

de la Vivienda .



Se ha pedido una

Facultad universita-

ria, brindando la Di-

putación solares ex-

celentes ; el Rector

de la Universidad de

Zaragoza no la ere -

yó oportuna, y en

nuestra visita perso-

nal al propio Minis-

tro de Educación y

Ciencia, el Sr. Villar

Palasí, refrendó es-

ta forma de pensar

y propuso la crea-

c i ó n de Escuelas

U n i v e rsitarias d e

Grado Medio . Cono-

cemos oficiosamente

que ya se ha señala-

do subvención suficiente y la fecha de realización ,

de estas Escuelas de Grado Medio Universitario ,

de las que con 130 alumnas enfermeras ya funcio-

na una, creada en este período por la Corporació n

Provincial .

En materia sanitaria, se inauguró una Clínica

Psiquiátrica de Urgencia en el Hospital Provin-

cial, primer Centro que en Soria permitió, comen -

zar a tratar adecuadamente al enfermo menta l

con técnicas modernas que han conseguido recu-

peraciones y evitar, hasta casi hacer desaparecer ,

los enfermos que exigían ser manicomiados . Se con-

cluyó la adaptación y está funcionando el Hospi-

tal General que constituye el primer ensayo de

coordinación hospitalaria en España, significan -

do su adaptación más de 56 millones de pesetas .

El Ministro de Trabajo inauguró el Ambulatorio

de la Seguridad Social y el edificio del Instituto

Nacional de Previsión.

En promoción del turismo, debemos de citar e l

Museo Paleontológico de Ambrona, la restaura-

ción del Monasterio Cisterciense de Santa Marí a

de Huerta, el Camping de la Fuente de la Teja, e l

Albergue de Alta Montaña en Piqueras y los Pa-

radores Nacionales de "Machado" en Soria y el d e

Santa María de Huerta, inaugurados con presen-

cia del Ministro de Información y Turismo .

Construcción de la Casa Cuartel de la Guardia

Civil, una de las mayores de nuestro solar patrio .

En Planes Provinciales, para obras y servicio s

de infraestructura, desde el año 1964, se han in-

vertido un promedio de 30 millones anuales, co n

un total de 176 y una trayectoria que denota un

creciente impulso, culminando con la presentación

al Gobierno de un "Plan Singular", por valor d e

800 millones de pesetas, actualmente en vías d e

desarrollo ; habiendo sido aprobadas en el Plan Pro-

vincial 1970/1971 obras por importe de 275 mi-

llones, que significa la realización de la primera

parte de este Plan, pasando nuestra provincia a

gozar del privilegio de ser una de las trece provin-

cias españolas en "Régimen de Acción Especial "

con atención preferente sobre las restantes .

La red viaria de caminos vecinales dependien -

tes de esta Corporación ha pasado de una docen a

de kilómetros con mejora de firme con riego as-

fáltico en 1962 a casi el 50 por 100 del total de la

red, que se eleva a 1 .017 kilómetros actualmente ;

habiéndose construido durante el mismo período

162 kilómetros con un importe superior a 65 mi-

llones de pesetas .

Lo que en un quinquenio ha invertido el Minis-

terio de Obras Públicas mejorando su red, ascien-

de a 405 millones de pesetas .

El pantano de Los Rábanos, la Papelera de Al-

mazán, TRAIMSA, la Manufactura de Hilados e n

Burgo de Osma-Ciudad de Osma y la fábrica d e

piensos en Soria, son expresión de preocupaciones

en el fomento de la industria y en la creación d e

puestos de trabajo .

El número de teléfonos en núcleos de població n

ha pasado de 60 en 1962 a 220 en la actualidad .

La llamada, a través de publicaciones, a los

fondos de inversión sorianos, de los residentes y

de los ausentes de Soria, los Concursos de "Conoz -

ca Vd. Soria", la REVISTA DE SORIA, y la "Expotur" ,

que recorrió un buen número de importantes ciu-

dades, sus días de exaltación de la provincia, fue-



ron afanes que s e

se vieron realiza -

dos .

El incremento d e

ahorro es también

significativo y ha si-

do superior al 25 2

por 100 con respect o

al año 1962.

El consejo de do n

Antonio, su orienta-

ción política cons-

tante, bien fundad a

y con seria prepara-

ción; su paciencia

paternal, y ahora

son sus palabras la s

que transcribo cuan-

do aconsejaba a la

Corporación : "S o n

muchos los valores ,

no solamente económicos, sino también espiritua-

les y muchos de ellos personales que es necesari o

tratar con calma, con espíritu de persuasión y de

convencimiento, más que llevarles a un terren o

legal . "

Y basta ya, porque a juicio de esta Corpora-

ción Provincial, y me atrevo a decir de todo soria-

no bien informado, porque atributo de ellos es la

sensatez, nada hay que extrañar que a fuer d e

bien nacidos sintamos la obligación de dar y de

agradecer a don Antonio, al que ha sido el Direc-

tor y el inspirador de las realizaciones expuestas

y de otras muchas más que pertenecen a lo impon-

derable, lo que bien se merece por su meritoria

labor, leal entrega y constante dedicación al servi-

cio de los intereses provinciales, concediéndole

nuestro más preciado galardón : la Medalla de Oro

de la Provincia, con lo que queda vinculado per-

manentemente a nuestra querida Soria; esta ma-

nera de pensar queda refrendada por la presenci a

de más de .450 sorianos adheridos al homenaje qu e

se tributará, D . m. esta tarde, al que fue nuestr o

Gobernador Civil, representando a la totalidad de

los sectores sociales sorianos .

A esta Soria, pa-

ra la que Muñoz

Alonso, hace unos

ocho años, al presen-

tar a don Antonio ,

exigía ensanchar su

base : su base exce-

lentísimo Sr. Muñoz

Alonso se ha ensan-

chado. Su exigencia

don Antonio la ha

cumplido .

Quiero terminar

rogando q u e s e a

nuestro Gobernador

clon Ignacio, el Pre-

sidente nato de la

Corporación Provin-

cial, quien se digne

colocar esta Medalla

de Oro de la Provin-

El público llenó el Salón Blanco, teniendo que ocupar los pasillos y salones proaimo s

El Sr . Fernández-Pacheco en su parlamento



Aspecto que ofrecia el Polideportivo en la comida-homenaje, a la que asistieron unos quinientos comensale s

cia en el pecho de su

antecesor .

PALABRAS D E
DON ANTONI O

Don Antonio, con

la sencillez que l e

caracteriza, pronun-

ció unas emociona -

das palabras de

agradecimiento total

a Soria y a su pro-

vincia, con las cua-

les "sin tener que

pedir perdón a na-

die, porque a nadi e

he ofendido y a na-

die ofende el que ha

de cumplir la ley ,

sancionando a quie-

nes al margen de l a

misma se sitúa" des -

de hoy quedo, dijo ,

religado de por vida a esta querida tierra .

Exaltó las cualidades del soriano y también l a

virtud que posee, la que le hace triunfar en la vi -

da. Agradeció a las villas de Almazán y Burgo d e

Osma, de Burgo de Osma y Almazán, tanto monta ,

la gentileza manifestada hacia él al nombrarle hi -

jo adoptivo de las mismas .

Hizo presente su agradecimiento a todos lo s

asistentes, de cuya presencia quedaba profunda -
mente agradecido .

COMIDA HOMENAJE

En el Polideportivo se verificó la comida-ho-

menaje, componiendo el menú platos típicos de l a

tierra, a la que asistieron gran número de comen -

sales, unas quinientas personas, entre las que fi-

guraban bastantes damas .

numerosos pliegos de firmas, leyéndose las adhe -

Finalizado el almuerzo, se le hizo obsequio de

siones recibidas, entre ellas una, muy afectuosa ,

del Excmo. y Rvdmo . Sr. Obispo, Monseñor Teodo-

ro Cardenal Fernández, de don Angel Martínez

Borque, don Florentino Zamora, don Heliodor o

Carpintero, don Anselmo Romero, don Epifanio

Ridruejo, don Santiago Aparicio, don José Lui s
Torroba, don Regino Cuevas, &_I José Cortina ,

don Alberto Ibáñez Trujillo, Gobernador Civil de

De izquierda a derecha : D . ` Carmen Laborda de Cisneros, D . Ignacio Bari rand. I) ." Paquita Car-
tabitartede Sala, I) Antonio Ferntindez-Pacheco y D ." Margarita Esteban Infantes de Bertrand



Valladolid ; don Marcelo Herrero ; Sr. Hernando

Estrada, Delegado Provincial de Sindicatos de

Valladolid ; Srta . Lourdes Yubero, doña Emilia

Martínez, Sr. Garrido, mandos y alumnos del Al-

bergue de Valdeavellano, don Pacho Reyero, pe-

riodista, Madrid ; Sr. Labanera, don Alejandro Fá-

bregues, don Agustín Pérez Tomas ; Alicante, y

don Rodolfo Martín Villa, Secretario General de

la Organización Sindical .
La Tuna del Colegio Menor "Juan Yagüe", in-

terpretó selectas composiciones .

Por último, don Adolfo Muñoz Alonso, testimo-

nió su agradecimiento al pueblo y a la provincia

de Soria, indicando cómo don Antonio supo darse

en servicio de una y de otra, sin alarde, sin ruido ,

sin vanagloria, sin vanidad .
Fue entusiásticamente aplaudido, como lo fue

el Excmo. Sr . Gobernador Civil, don Ignaci o

Bertrand .

El fraternal acto quedó cerrado por don Anto-

nio que tuvo palabras de agradecimiento a la nu-

merosa representación femenina asistente al al-

muerzo, y a todos cuantos se agruparon en torn o

suyo en una fecha tan inolvidable para él .

Al salir con dirección a Madrid se despidió d e

todos los asistentes y de cuantos, de muy diverso s

estamentos, sin relación con la política, quisiero n

participar en el homenaje que le fue ofrecido po r

la Diputación Provincial y amigos .

REVISTA DE SORIA felicita a don Antonio, a cu -

ya iniciativa se debe su publicación, por el home-

naje de que ha sido objeto, homenaje tributado

por la mayoría de los sorianos de capital y provin-

cia, que supieron responder a la llamada que l e

fuera hecha por un grupo de amigos del homena-

jeado, en carta encabezada por nuestra primer a

autoridad .

Munoz Alons o
hablo al final (l e
la comida, tes-
timoniando si t
agradecimient o
a Soria .



L día 9 de febrero último, tuvo lugar la firma
del Concierto a virtud del que la Orde n

Franciscana asume la dirección docente del nuev o
Hogar Infantil Masculino, reservándose la Dipu-
tación Provincial la gestión directa del mismo, e n
sus aspectos económico y administrativo . .

Firmaron por la Diputación Provincial, s u
Presidente, Ilmo Sr . don Juan Sala de Pablo, y
por la Orden, el Muy R. P. Provincial, de la Pro-
vincia de Cantabria, Fray Marcelino Asurabarre-
na Zubiarrain .

Este Centro dispensará la debida protección y
tutela, a través de la conveniente formación inte-

gral, a cuanta juventud debe ser atendida, por de -
terminación reglamentaria, en esta clase de Insti-
tuciones, sirviendo al propio tiempo de Residenci a
internado para los alumnos que, previa solicitu d
y admisión, deseen cursar estudios en los diverso s
Centros docentes radicados en la capital .

Se ha dado cima así a una serie de laboriosa s
gestiones encaminadas a la puesta en funciona-
miento de un amplio y moderno edificio, dotad o
asimismo de confortables instalaciones .

La Corporación Provincial ha sabido conver-

tir en alentadora y espléndida realidad la obliga-
ción que le impone el artículo 245 de la vigente le y
de Régimen Local, concerniente a la instalación y
sostenimiento de Hogares Infantiles .

Estamos seguros de que la ejecutoria francis-
cana, tan pródiga en experiencias de acendrad o
servicio, sabrá impregnar de savia vivificante la s
almas de la juventud que espera .

No dudamos que el éxito vendrá a premiar l a
nueva y transcendente gestión franciscana, y qu e
la Entidad Provincial prestará, sin regateo de sa-
crificio y esfuerzos, cuanta colaboración le se a
demandada .



Por Francisco TERREL SALA Z

Pavimentación y urbanización de calles . Abastecimiento de aguas. Nuevo

polígono industrial . Grupo escolar . Reforma del Plan de Ordenación Urbana .

La Estación de autobuses se construirá en el Polígono de la Estación . Proyecto s

y obras que se estudian para hacerlos realidad .

1OR espacio de veinticinco años hemos reali-

zado la información municipal . A lo largo

d-e tantos días hemos presenciado muchas sesione s

de la Comisión Permanente y Plenos . En ellos se

trataron de múltiples cosas . Las conversaciones

en unas ocasiones y las discusiones en otras llega -

ron en determinados momentos a "caldear" e l

ambiente . Se aprobaron proyectos, que los má s

quedaron inéditos .

En el deseo de conocer la situación actual, sa-

biendo el interés que la Alcaldía y Concejales tie-

nen por realizar algo práctico, es por lo que visi-

tamos a don Raúl Ladera Vivas en su despach o

oficial para someterle a un interrogatorio lo qu e

realizó amablemente, lo cual agradecemos .

En el momento en que abrimos la puerta de l

despacho lo encontramos despachando con el se-

cretario de la Corporación los asuntos del día, lo s

cuales se encontraban en abultado dosier .

—Al formarse la nueva Corporación h a

programado señor Alcalde algún plan ?

—Naturalmente . Y no son planes meramente

programados o en estudio sólo sino en tramita-

ción .

Por ejemplo : pavimentaciones y urbanizacio-

nes de calles, que son de carácter urgente ; ultima-

ción total del abastecimiento de agua (que com-

prende, a su vez, como obras básicas, la repara-

ción del depósito grande y la continuación de la

arteria principal que ya se ha colocado en la ciu-

dad hasta el barrio de Las Casas y la nueva zona

industrial) ; preparación, como tal polígono indus-

trial, de ese tan magnífico que es el comprendido

en líneas generales entre la carretera de Burgos y

la de Logroño, o sea, el que atraviesa la llamad a

carretera de Las Casas ; crear en el monte Va -

lonsadero un complejo turístico con instalacione s

deportivas y convertir en pastizales de regadío di -

versas zonas del monte ; hacer otro grupo escola r

en la zona de Las Pedrizas, permutando para ell o

con el Servicio de Ganadería ese terreno con otr o

en la zona de Santa Bárbara ; ampliar la capaci -



costando importantes sumas a la Corporación

¡No le parece hubiera sido más práctico cons-

trair en tantos espacios libres, jardines, pa-

tios, solares, casas semi ruinosas como ha y

en el interior de Soria ?

—En Ios espacios libres, solares, casas sem i

ruinosas y otras que no merecen hoy el nombr e

de casas, desde luego que sí . Pero debo advertir ,

por la extraordinaria importancia del asunto, qu e

estamos preparando ya la reforma total del Plan d e

Ordenación Urbana y de las consiguientes Orde-

nanzas municipales de edificación . Queremos sea

racional, pero sin menoscabo de los valores artísti-

cos e históricos verdaderos de Soria .

—El suministro de agua a los sorianos ,

ha sido la pesadilla de los Alcaldes, por su in -

suficiencia ¡cree haberlo superado con la s

obras que se han realizado y con ellas entra-

rá en servicio el "famoso depósito" ?

—Lo he contestado antes . Tendrá toda la ciu-

dad y todos sus barrios por extremos que sean

(por ejemplo Las Casas) agua abundante. Hasta

el punto de que podría suministrarse también a

algún Municipio colindante .

No obstante, quiero aludir también a otro pro-

blema importante relacionado con el anterior y e n

el que también estamos trabajando . Me refiero a l

saneamiento. Concretamente, a que como habrá

que buscar otras vertientes de desagüe, inclus o

aguas arriba de la ciudad, habrá que realizar l a

toma del agua potable más arriba aún, o donde

señalaba un célebre proyecto de todos conocido y

que es relativamente reciente. Pero ya tendremo s

ocasión de hablar de ello .

Las llamadas telefónicas se suceden y don Raú l

dad del Cementerio e inaugurar su parte amplia -

da ; continuar otros planes de Corporaciones an -

teriores en urbanizaciones e iluminaciones, etc .

—En múltiples ocasiones se ha escrit o

en los periódicos que si todos los proyecto s

que las Corporaciones que se han ido suce-

diendo, aprobaron, hubiesen sido realidad ,

Soria resultaría ser una capital más bonita

¡Lo estima Vd. así ?

—Por mi parte y como ya he dicho, he reanuda -

do la tramitación de alguno de esos proyectos . Ten-

ga Vd. en cuenta que, para que un proyecto pued a

ser llevado a cabo efectivamente, es preciso cumpli r

antes diversas formalidades jurídico-administra-

tivas. A parte, claro, de lo que se refiere a su fi-

nanciación, que es cuestión harto complicada .

—Varios son los servicios a que la Cor-

poración ha de atender, entre ellos se encuen-

tra el de limpieza, para el cual los soriano s

pagan una tasa ¡a qué se debe que su funcio -

namiento no sea más eficiente ?

—Siento decirle que esa tasa no cubre ni l a

décima parte siquiera de lo que cuesta el servicio .

Precisamente, dada la complejidad de éste, qu e

exige el empleo de modernos y costosos elementos ,

materiales y personal técnico especializado en ello ,

tenemos ya en avanzadísimo estudio la posibili-

dad de ceder la realización material de dicho ser-

vicio a una empresa privada que estuviese espe-

cializada en la materia, cosa que así se hace e n

otras capitales . Es posible, incluso, que resultase

más barato, y siempre, desde luego, más perfec-

cionado. Muchísimo más .

—De poco tiempo a esta parte se ha ex-

tendido el casco urbano considerablemente

Calle Marques del V"adillo



Plaza del Generalísim o
Franc o

contesta a todas, durante la charla atiende tam-

bién una visita, evacuada la consulta, seguimo s

preguntando :

—En diferentes ocasiones se ha pensad o

construir una estación de autobuses, matade-

ro municipal, ferial y mercado de ganad o

porcino, la plaza de San Pedro y pavimentar

las calles necesitadas de una buena urbaniza-

ción ¡Será posible algo de lo enumerado ?

—La estación de autobuses está ubicada en e l

polígono de la Estación Vieja y las pavimentacio-

nes de la plaza de San Pedro y otras calles y s u

urbanización, ya he dicho que pretendemos reali-

zarlas en breve . El matadero municipal es otro de

los servicios que se podrían dar en concesión admi-

nistrativa .

—Se realizaron gestiones cerca de un

Ministerio para que el Palacio de los Condes

de Gómara, tras de haber sido convocado u n

concurso de proyectos para destinarlo a Ca-

sas Consistoriales y no realizarlo, se destina -

se a oficinas ¡Espera señor Alcalde se insta-

len en él oficinas ?

—Por lo menos, el pertinente expediente admi-

nistrativo (que ha sido muy laborioso, puesto qu e

han intervenido diversos organismos), está vir-

tualmente terminado o a punto de concluir .

—Más de una vez se ha dicho que e l

Ayuntamiento da pocas facilidades a quiene s

desean establecer nuevas industrias ¡qué no s

dice sobre el particular ?

—Por mi parte, nada puedo decir, porque a

mí nada se me ha pedido . La única petición que se

ha hecho en ese sentido está en trámite después de

haber sido aprobada inicialmente por la Corpora -

ción, aún no hace muchos días, como es sabido :

—Creemos recordar, Sr. Alcalde, que al

finalizar el pasado año el Pleno aprobó tres

mociones que consideramos de importancia ,

suscritas por don Blas Carretero García . Una

de ellas se refería a la solicitud de un présta-

mo por importe de sesenta y cinco millone s

al objeto de llevar a cabo las obras que figu-

ran en un estudio realizado por el ingeniero

Sr. Antona Iturmendi . ¡Llegará a realizars e

el préstamo ?

—Creo que sí, al menos, por mi parte . Mas

vuelvo a repetirle que, para realizarlo, es precis o

cumplir antes diversos requisitos jurídico-admi-

nistrativos . Entre ellos, el complicadísimo de l a

previa fijación de las contribuciones especiales .

—La plaza de toros ha quedado " incrus-

tada" en uno de los polígonos más modernos ,

en el que se ha edificado bastante . ¡Han pen-

sado en la conveniencia de construir otra en

lugar más alejado y vender los solares qu e

ocupa la actual ?

—No. Por el momento me conformo con lleva r

a cabo, aunque sea en dos fases, el proyecto qu e

existe desde hace varios años de toda esa zona .

Quisiera comenzar cuanto antes la parte de la Te-

jera .

El diálogo se ha extendido bastante, por lo qu e

dejamos de formular más preguntas. Una quizá

hubiese sido interesante realizarla, pero por des -

contado la damos por hecha, pues si todos los so-

rianos deseamos una Soria más bonita, mejo r

cuidada y más atractiva, creemos factible conse-

guirlo, puesto que cuantos en los momentos aC-



tuales ocupan un escaño en las Casas Consistoria-

les en unión del Regidor mayor, podrán hacerl o

realidad en íntima colaboración, ya que los afanes

de los sorianos los hacen suyos, como representan -

tes que son de las familias, de los productores y

de los que integran las sociedades y asociaciones .

Elevadora de
aguas y an tigu l
lavadero



Por X X

L Instituto de Estudios de Administració n

Local, que tanto se viene preocupando por

la formación de los hombres que prestan servicio ,

en muchos casos con verdadera abnegación, a la

Administración Local, convocó el I Curso de Per-

feccionamiento para Personal Auxiliar de las Se-

cretarías Particulares de los Presidentes de la s

Corporaciones Locales, al cual asistió el funcio-

nario de la Excma . Diputación Provincial, don

José García Vera, a quien preguntamos :

—z Ha sido elevada la asistencia de funciona-

rios a este Curso ?

—No podía ser muy numerosa, dado la limita-

ción de plazas que se fijó en 25, sin duda pensan-

do en el mayor provecho para seguir sin perde r

detalle las interesantes disciplinas objeto de l a

convocatoria, plazas no cubiertas y nos consta qu e

por desconocimiento de aquella, pues sólo asisti-

mos 21, más como verás por la lista de los parti-

cipantes estaban representadas un buen númer o

de provincias españolas, que fueron las siguientes :

Doña María Soledad Aguirre Jiménez. Dipu-

tación Provincial de Guipúzcoa .

Don José Manuel Bonilla García . Ayuntamien-

to de Minganilla (Cuenca) .

Don Francisco Bonilla Sánchez. Ayuntamien-

to de Berja (Almería) .

Doña María del Carmen Brizuela Carceller .

Ayuntamiento de Cádiz .

Doña Elisa Carrera Pérez . Ayuntamiento de

Burgos .

Doña María Victoria García del Valle . Ayun-

tamiento de Málaga .

Doña María de la Concepción García Vázquez .

Diputación Provincial de Cádiz .

Don José García Vera . Diputación Provincia l

de Soria .

Don Diego Godoy Vances. Ayuntamiento de

Valle de la Serena (Badajoz) .

Don Antonio Hernández Baigorri . Ayunta-

miento de Santurce-Antiguo (Vizcaya) .

Don Marcos Hurtado Redondo. Diputación

Provincial de Córdoba .

Doña María del Carmen Jurez Riquez . Ayun-

tamiento de La Coruña .

Doña María del Pilar Lacasta Arbues . Dipu-

tación Provincial de Zaragoza .

Doña Soledad López Lago y Romero . Ayunta-

miento de Mérida (Badajoz) .

Don Guillermo Marín Muro . Ayuntamiento de

Montijo (Badajoz) .

Doña María Isabel Martínez Gil . Ayuntamien-

to de San Sebastián .

Don Jorge Polo Garrudo . Diputación Provin-

cial de Cáceres .

Don José Sabaté Bort . Ayuntamiento de Vina-

roz (Castellón de la Plana) .

Don Antonio Sánchez Roldán . Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz) .

Doña Juana Téllez García . Ayuntamiento d e
Béjar (Salamanca) .

Doña Beatriz Valdenebro Halcón . Ayuntamien-
to de Sevilla .

Pergamino entregado a la 1)ireccinn del Instituto. Tralrij o
realizado por el cursillista D . Francisco Bonilla Sánchez ,

de Berja (Almeria)



— Has hecho referencia a que importantes ha n

sido los temas tratados . ¿Podrías decirnos, cuáles

fueron las materias objeto de este curso-semina-

rio z/ quiénes impartieron las enseñanzas ?

—Evidentemente la calidad del profesorado y

los temas desarrollados ha sido motivo de que el

curso haya constituido un éxito rotundo y abre l a

esperanza de que a éste seguirán nuevos semina-

rios, cuyas disciplinas estuvieron a cargo del si-

guiente profesorado :

Don Juan-Luis Vassallo Rubio, sobre la temá-

tica "Organización del Trabajo de la Secretaría " .

Doña María Luisa Jordana Fuentes, trató de

"Actuación : Correspondencia y teléfono" .

Don José María Casals Marcén, intervino e n

"Clasificación y Archivo" .

Don Julián Jiménez Arribas, desarrolló el cues-

tionario de "Relaciones Humanas y Públicas" .

Don Rafael Barril Dosset, tuvo a su cargo los

coloquios sobre "Problemas prácticos de Secreta -

ría Particular" .

— ¿Cuánto tiempo duró el curso ?

-�Exactamente dieciocho días, con un progra-

ma de trabajo intensivo en jornada de mañana y

de tarde .

—Por r rltim.o señor García Vera . ¿Satisfech o

de esta experiencia ?

— Plenamente satisfecho y así lo reconocimo s

en las palabras que pronunciamos, correspondien-

do a los reiterados deseos de los demás compañe-

ros, en el acto de entrega de los Diplomas, y qu e

hoy puedo ofrecerte gracias a la recopilación ta-

quigráfica que hiciera la señorita María del Car-

men Brizuela Carceller, del Excmo . Ayuntamien-

to de Cádiz, cuyo contenido fue el siguiente :

"Ilustrísimos señores, queridos compañeros :

No era mi propósito intervenir en este acto so -

1cm ne con el que se cierra o clausura el "I Curso

de Perfeccionamiento para el personal auxiliar d e

las Secretarias particulares de los Presidentes d e

la.s Corporaciones Locales ", ya que cualquiera d e

los compañeros lo hubiera hecho con mayor soltu-

ra y galanura, pero sin embargo sus ruegos h .an

podido má.s que mi decisión y al depositar tan in-

rncr•ecicla confianza, que no tiene justificación al-

gomia, sirvan estas mis primeras palabras, para

te.stimonirles mi agradecimiento .

Dentro de la, brevedad a que nos obliga est e

acto, no pode: uzos pasar por alto sin señalar, qu é

ha sido para nosotros, además de una agradabl e

experiencia, este primer curso de perfecciona-

miento y querernos hacerlo bajo las dos vertiente s

más destacadas .

De un lado, poder seguir día a día las magis-

trales lecciones a cargo de un cuadro de pro teso -

res, auténticos pilares de, una obra perfecta, cua l

es el Instituto de Estudios de Administración Lo-

cal . Ellos, con paciencia benedictina, con amor ,

con cariño, con ilusión, con entrega y siempre eon

la sonrisa a flor de labios han ido desgranando dí a

a día un conjunto de enseñanzas, poniendo a nues-

tro alcance un bagaje de conocimientos, que han

de sernos muy átiles, en la sicmpr e difícil y deli -

cada, tarea de prestar servicio en una Secretarí a

particular .

Este solo hecho justificaría la noble intenció n

y acierto del Instituto, modelo hoy entre los de s u

clase, con proyección más allá de nuestras fronte-

ras y a este respecto me permito recordar la satis -

facción de nuestro Director General de Adminis-

tración Local puesta de manifiesto en el acto inau-

gural del actual curso académico, quien en su lar-

go peregrinar para conocer "in situ" Administra-

ciones de otros países consideradas como más per-

fectas, concretamente la francesa, sus más alto s

cargos, tienen como meta la creación de una Ins-

titución plagiando el sistema de este Centro, ver-

dadera escuela de magisterio en la importante ta -

rea de formación de unos hombres que sirven con

orgullo a la Administración Local Española .

Por otra parte, una segunda faceta no menos

importante, cual ha sido la posibilidad de estable-

cer contacto con compañeros de las más distante s

regiones españolas, en un intercambio de parece -

res y de ideas de gran utilidad .

¿Cómo ha sido esto posible ?

Merced a la preocupación sentida por la Di-

rección de este Instituto y por cuantos con ell a

han colaborado, convocando el primer curso y jus-

to es, que en estos momentos, en nombre de todos

los compañeros, pues sé que es sentimiento unán.i-

me, expresemos nuestro agradecimiento a la Ins-

titución .

Agradecimiento también a nuestros querido s

profesores, a los que con nuestra falta de prepa-

ración hemos obligado a un esfuerzo sobr•ehzrma-

no, agradecimiento porque a través de sus ense-

ñanzas podremos hacer una labor, un trabajo más

eficaz en nuestros respectivos puestos y quiero

hacer constar que sean benévolos al enjuiciar

nuestras imperfecciones y generosos en perdonar -

las. Me gustaría también señalar, que si en algén

momento, abusando de su amabilidad, hemos sid o

pesados, que nos perdonen pues no ha habido otr o

móvil más que nuestro deseo y afán de aprender .

Y por ultimo, a vosotros queridos compañeros ,

rn2c7/ poco más puedo añadiros que en estos días no

os halla dicho . Eso sí, que sepá,s, que ahora a l

regresar a Soria, a esa tierra de águilas como la



llamó el inmortal Antonio Machado, poeta insig-

ne que ha sabido cantar como nadie el color de sus

tierras y el calor de sus gentes, esa Soria tan frí a

como hospitalar :a, la ciudad callada, remanso d e

paz q perdonarme la expresión que suena a un

tanto tópico, allí donde se escucha el silencio, es -

tar seguros lo haré, llevando prendido en mi cora-

zón un trozo de las distintas provincias, aquí ta n

dignamente representadas y si algún día en vues-

tra singladura por las rutas de España llegáis

hasta "donde el Duero traza su curva de ballesta" ,

como si quiera huir súbitamente y al abando-

narnos en su decidido curso hacia el Océano aca-

riciar otras tierras más fértiles, sabed también

váis a encontrar al amigo sincero, al compañero

leal, presto a rendiros tributo de pleitesía en re -

conocimiento a las múltiples atenciones recibida s

en tan corta convivencia, de la que guardaré siem-

pre imborrable recuerdo .

Y termino, no sin descaros, como también pa-

mí lo deseo, que este Diploma que acabamos d e

recibir, sea el espejo en que nos miremos cada ma-

ñana y nos sirva de acicate en un afán de constan -

te superación en la noble tarea de servir a la Ad-

ministración Local, que es sin duda, la base firm e

y segura en eficacia, sobre la que descansa la gi-

gantesca pirámide de toda la Administración Pú-

blica Española . Nada más" .

Finalizamos esta entrevista, deseando a nues-

tro compañero que su nueva experiencia le sea

muy provechosa en el desempeño de su cometido .

Ruinas de Termancia



LOS SORIANOS E N
SU 60 ANIVERSARI O

Con motivo del 60 aniversario de su funda-

ción y la celebración de la fiesta de San Saturio ,

Patrono de Soria, el Centro Numancia llevó a ca-

bo un gran banquete el domingo 4 de octubre, en

el Salón Imperial del Club Español, al que asistie-

ron más de cuatrocientas personas .

En un ambiente sumamente agradable y baj o

la "batuta" del director de relaciones públicas de l

Centro, señor José L. García Morales, la fiest a

tuvo especial colorido por la presencia de nume-

rosas damas . Durante el acto se coronó a la nuev a

reina de los sorianos residentes en la Argentin a

y se condecoró a varios socios y a la reina saliente .

A los postres hicieron uso de la palabra vario s

oradores, puntualizando el presidente del Centro ,

señor Ciriaco Miguel, el significado de la celebra-

ción. Luego, en una vibrante arenga a los españo-

les, el señor L . Gentico destacó que la Casa de Es-

paña se levantará allí, en los terrenos del Clu b

Español, siendo los miembros de esta institució n

los pioneros de la idea . Manifestó que la obra se

I)e izquierda a derecha : I) . Justo Moreno, Vicepresidente del
Centro Numancia ; Srta . Maria Cristina M. Florez, rein a
saliente del Centro Numancia ; I) . Lenin Gentico, President e
del Club Español ; I) . Enrique Amador Achirica, Cancille r
del Consulado de España, y Srta . Ana Maria J . Valle, actua l
reina del Centro Numancia . Ilaciendo uso de la palabra e l

ex presidente y actual Secretario General del Centr o

verá coronada por el éxito, ya que están tomado s

todos los acuerdos para ello y se descuenta la co-

laboración de todos los españoles .

Acto seguido, hicieron uso de la palabra tam-

bién, el señor Amador, en nombre del consulad o

de España, y el señor Tomás Sánchez, vicecónsu l

de España en la provincia de Santiago del Estero .

ENTREGA DE MEDALLA S

El pasado 8 de diciembre, con motivo de cumpli r

118 años de su fundación la Sociedad Española d e

Beneficencia (Hospital Español), se realizaron di -

versos actos que fueron presididos por el Directo r

General del Instituto Español de Emigración, do n

Antonio García Rodríguez-Acosta y el Cónsul Ge-

neral de España en la República Argentina, don

Cleofé Liquiniano Elgorriaga, a la finalización de

los mismos se procedió a la entrega de las meda-

llas recordatorias a los socios que cumplieron 50

años como asociados de dicha Institución, siend o

de destacar que entre los 26 que tuvieron ese

honor, ha habido cuatro sorianos, Juan Lato-

rre Vacas, de El Royo ; Feliciano García Sanz, de

Valdeavellano de Tera ; Aniceto Delgado, de Cido-

nes, y Benito Morales, de Tera, a este último tuv o

el honor de entregársela un sobrino, hijo de una

hermana, nuestro paisano José Luis García Mo-

rales, expresidente del Centro Numancia de Bue-

nos Aires y actual Director titular del Hospital a

quien vemos haciendo entrega de la misma .

Momento de la eutrer ;'a de Medallas conmemorativas a rui n
de los socios



Las (lice-a "Hermanas de la Caridad" .

Esquema imperfecto de santas mujeres ,

en. barro ocre, impuro, cultivan la paz ;

alivian a Cristo en los seres

dolientes que gimen sees penas

tumbados en cruces de lino,

tj escuchan serenas

el ay! prolongado del hombre en camin o

hacia 'una montaña impoluta

de luz inea .usable . . .

Antorchas humanas, alumbran la rut a

del alma esponjosa y variable ,

en horas cansinas de mustia agoní a

y era largos instantes oscuros,

terribles sumandos de un día

y un año y otro año . . . ¡tan crueles, tan duros !

Su toca, su ritmo, su faz, su mirada ,

su alegre sonrisa, fragante,

la noble cascada

de gestos sencillos mirando adelante ;

sus ojos azules, castaños ,

sus manos inquietas,

los frágiles año s

de jóvenes puras, sir. grieta s

de angustia vital o pecado ;

los frescos, lozanos abriles

de lentas ancianas que han dad o

su blanca ilusión primavera —hoy seniles

esfuerzos de amor insaciable— entre camas,

Fr. María Tomás POLVOROS A
Monje de Huerta

A las Hijas de la Caridad del Hospital de Soria ,
como eniermeras le Cristo-vivo . con grctitud, ad-
uiracion y respeto .

enfermos, jeringas y verdes consuelos ,

que plantan un cesped de llamas

en pardos eriales de inmensos desvelos .

Sus manos destilan caricias maternas,

sus ojos esparcen destellos de amor ;

si pinchan la aguja, son tiernas ,

si inyectan palabras, se calma un dolor .

Lo mismo se brindan al pobre andrajos o

que al rico insoluble en dinero ,

al niño, capullo inocente y hermoso,

y al joven, primicias en flor de romero,

al hombre maduro, al anciano,

madres que esperan el fruto ,

a chicas traídas del sucio pantan o

y a viudas tocadas de luto .

Se quiebran y rompen .

¡Son débiles hostias humanas! . . .

Especies que no se corromp e

por algo invisible : la Fe. Son hermana s

del hombre caído :

el Cristo impotente que escucha ,

cansado y herido ,

la fuerza interior de su lucha

en este insondable misterio :

—la vida en la muerte y la muerte en la vida —

¡horrible cauterio

quemando esperanzas . . . detrás de la heridal . . .



ERES LA MAS ESPAÑOLA

Por Arsenio GALLEGO HERNANDEZ -¡

ENTRE DUERO Y JALO N

Soria merinera,
Soria labrador a
Soria emigrante y arriera
y Soria pastora .

Son tus caminos amargos
y largos ;

ocre ceniza y al-magre ,
icteria, muerte y hambre .

Dolor
en el véspero inverna l

y dolor
en la noche fantasmal .

Cruzaste con tus rebaños
desde Sierra Cebollera ,

Cameros, Urbión y Oncala

hasta la suave ribera

del Guadiana .

Soria sencilla y austera

ya no serás merinera

porque alguien que pensó ma l

quiso hacerte labradora
y te dió el golpe fatal .
¡Ya no será ni pastora !

Soria emigrante y arriera ,
Soria austera ,

en tu vida franciscana
hay la paz

de la dulzura cristiana
y aunque es áspera tu fa z
es suave y tibia tu entraña .

Eres lo más españo l
de esta Españ a

que besa el dorado sol .

Soria-8-VIII-193 1

Tierra llana, tierra llana ,
tierra polvorienta y seca ,
ruta del Cid al destierro
al cruzar la alta meset a
donde corre el niño Duero .

Tierra pobre, que la pen a
es estandarte y señer o
entre Almazán y Medina,
franja entre Jalón y Duero ,
franja de Castilla en ruinas
con la amargura del yermo .

Triste ruta de las vida s
que caminan al destierro,

purgatorio para el alma
y cárcel para los cuerpos .
Tierra llana, tierra llana
con aridez de desierto .

Pena muda, pena amarg a
que solo la besa el cierzo
o la flagela el estío ,
los dos polos del torment o
que atenazan el camino
de la meseta del Duero .

Cáceres -14-I-1932

VINUES A

En la cuenca del Taj o

canto a mi tierra ,

no hay suelo como el suel o

que el Duero riega .

Soria, mi Soria

no te despegas nunc a

de mi memoria .

Rodeada de pinos
y verdes prados
de bergazas, helechos
y enmarañados
zarzales, mora
Vinuesa, la Visontium
que fundó Roma .

Reina de los pinares ,

entre montañas
vives como una reina ,

tienes cabañas,
lindos palacios ,
lo humilde y lo grandios o
se dan la mano .

En su cauce de piedr a
va el Remnnicio

saltando como un loco ,
de un precipicio
una cascada
forman sus transparentes
y frescas aguas .

Fuente del Arcipreste ,
rico venero
donde llenan sus cántaro s
los de Salduero .
¡Salve Vinuesa !
Corte de los pinares ,
bendita tierra .

Fuentes medicinales
del Salobral ,
En regiones hermana s
famosas ya .

Fuente del hierro
que hace rica la sangr e
del pinariego .



PUEBLOS DE PINARE S
Por Flor ORTIZ DE D . MANSO

Qué parajes tan bello s
son el Hornillo .
La Cepeda, Corrinches ,
Reajoz, El plantí o
y la Pinada
y el raso de los Sotos .
Tierra encantada .

Con oro de las India s
los visontinos ,
te han hecho bella y pulcra .
Plumoso nid o
en donde sueñan
tus hijos la conquist a
de las Américas .

Rodeado de pinos
está Vinuesa ,
la ciudad en pequeño
la dogaresca.

Perla soriana
donde el Duero balbuc e
rimas de plata .

Cáceres- ;1-V-926

Pueblecitos pinariegos ,
bellos lugares sorianos ,
con las casitas bonitas ,
de balconadas corridas ,
parecéis recién pintado s
en. un gigantesco lienz o
con mil colores variados .

Paisajes llenos de encanto ,
escondidos, que nos brindan
la sorpresa de lo intacto .

Regatos y riachuelos ,
que cantan, con la alegría
contagiosa de los niños .

Y olor fuerte, de resinas
y de espliegos y tomillos ,
de los rosales silvestres ,
de las piñas y corteza s
que han caído de los pinos .

Montes de matices verdes ,
suelo alfombrado en marrón ,
cumbres lejanas con nieve ,
que, en verano, funde el So l
y en roca azul se convierten .

Sale un humo, blanquecino ,
de redondas chimeneas ,
sube al cielo en espiral
y, al deshacerse, nos da
ese olor inconfundible ,
de madera que se quema
lentamente, en el hogar .

Pueblecitos pinariegos ,
sois paisajes de posta l
y parecéis siempre nuevos .

SONETOS A SORI A
Por Gregorio MARTINEZ TERRE L

I

Oigo, al arado que más lento trilla

melodías sorianas, recitando .

Oigo al río, que baja pregonando

con potente voz : Soria es mi Castilla .

Veo del astro sol, luz amarilla

los campos adornar, y al ir mirando

veo al monte que dice murmurando :

Mundo de altura, Soria es mi Castilla .

Veo al viento azotar en nuestra sierr a

y acariciar al Duero, allá en su orilla

y llevarse en sus alas nuestra tierra .

Y esparcen su perfume hasta la vill a

en el confin de nuestro mundo, tierr a

diciendo a ella: Soria es mi Castilla .

I I

¡Canta poeta !

Canta a la luz del Sol

canta a los horizontes

canta al céfiro arroyo

canta a los montes .

Canta el vuelo trinad o

del canario amarill o

canta el vuelo ligero

del huraño pardiño .

¡Canta poeta !

Canta al viento que azota

las tumbas de los muerto s

canta las gotas de agua

que caen en los desiertos .

Canta a la dura piedra

canta a los pinos

canta al hombre que nac e

canta a los trigos .

¡Canta poeta !

Canta que es poesía

la fiel Naturaleza .



II I

Me dijiste que un soneto yo te harí a
basándote en mis dotes de poeta
no dudes que alcanzando yo esa meta
no un soneto, sino veinte compondría .

A tu hermosura y a mi tierra fría
y a sus prados y montes, y a sus setas
no dejara siendo poeta
hasta no ver perdida mi alegría .

Así pues reflexiona niña mía
que soy pobre en lenguaje y escritur a

y más tengo voluntad que poesía .

Que conozco tan sólo la figura
y me esfuerzo un poco más todos los días
por lograr del escrito su hermosura .

IV

Acaba ya rompiendo esa rutina

que tienen de tí a vece s

tierra mía .

¡Tú crees que es verdad lo que dicen ?

No. Ignoran que aunque triste y aunque

fría

alcanzas los encantos de los cuento s

no solo allí en tu Norte con los pino s

también en los camino s

polvorientos .

«El leñador soriano», de Vale-
riano 1c(luer . (Museo de Arte
Contemporáneo) .





Por M. R . ARCOCHA

Vice-presidente del C . E . S .

ON una antigüedad que se confunde con la

primera travesía a nado de la Laguna Ne-

gra, el Centro Excursionista Soriano todos lo s

años —sin falta— organiza con una perseveran-

cia, un tesón y una voluntad inagotable la, repeti-

da ascensión al Urbión a fecha fija, para coloca r

en él un nacimiento original y artístico .

Subir al Urbión no es una hazaña . En términos

estrictamente deportivos es un monte, no alt a

montaña, su ascensión simplemente una march a

no muy larga, ni fatigosa, comparada con otra s

ascensiones clásicas de nuestros macizos, no re -

quiere técnicas de escalada ni materiales espe-

ciales .

El mérito del C . E . S. no obstante es grande,

ya que es preciso destacar que esta jornada hele-

nística se celebra siempre, pase lo que pase e in-

dependiente de la situación atmosférica .

Todos los años, socios del Centro confecciona n

un portal que ha revestido las más impensadas e

ingeniosas formas, desde un tronco hueco, hast a

una bota de esquí, y realizados en los más diversos

y a veces valiosos materiales .

La colocación se lleva siempre a cabo el domin-

go que precede al día de Navidad y es entonce s

cuando los socios de nuestro Club montañer o

ponen toda la carne en el asador y el belén sube

al Urbión nieve, llueva, hiele, haga viento, frío o

calor .

Años de sol espléndido y poca nieve como el

acabado 1970 convierten la marcha en un paseo ,

pero en dieciocho años ha pasado de todo y se h a

subido con niebla utilizando la brújula, a tienta s

con vestisca cegadora, con nevadas formidables y

pisando hielo puro con un frío intensísimo .

Se ha subido siempre y lo que es más importan -

te se ha arraigado una costumbre que está ya co-

mo las más tradicionales pruebas del Centro Ex-

cursionista incrustada en los usos y tradicione s

scrianas.

El primer año fue una iniciativa de un grup o

de amigos, hoy es un encuentro repetido de vetera-

nos y nuevos, una jornada de auténtica fraterni-

dad, de contenido genuinamente deportivo y cris-

tiano, que siempre reserva un lugar a la anécdot a

que hace pequeña historia, forja amistades y cre a

afectos que durarán toda la vida . Es la montaña ,

aunque en nuestro caso, solo tenga 2 .200 m ., pero

con toda la fuerza emotiva del tema .

Durante todas las Navidades el pequeño porta l

estará allí a la intemperie esperando a los monta-

ñeros que pondrán de nuevo su empeño par a

arrancarlo de la nieve y el hielo que lo cubre a

partir de las doce de la noche del día 5 de enero,

ya que también es costumbre inveterada que pas e

a ser propiedad del primero que lo vuelva a resca-

tar pasada esa fecha .

Para ello, se hacen los mismos esfuerzos que

para la ida, los muchachos compiten para reco-

brarlo y a este fin no se escatiman sacrificios, ha

habido años en los que se acampa sobre la nieve y

se vivaguea todo el día o la noche anterior para

ser inevitablemente los primeros .

Esta es la pequeña y entrañable historia de l

belén del Urbión, el más alto, el que más cuesta

colocar en nuestra provincia, quizás, sea el menos

sacralizado pero es sin duda uno de los que se co-

locan con más amor, escogiendo también el cami-

no más difícil .

Escudo del C. E . S ., repujado en estaño, conteniendo las fi
guras miniaturizadas en cerámica, colocado el año 1970, obra
de 1) ." Emilia Macarnin de la Torre, madre de varios her -

anos destacados escaladores y esquiadores del C . E. S .



L curso 1969-70 ha tenido la suerte de ser u n

curso "clave " para nuestra Escuela al serl o

para el centro hospitalario que le da cobijo . Me

refiero al traslado desde el querido y viejo amigo ,

el Hospital de Santa Isabel, al amplio y flamante

Hospital General, traslado que, por haberse reali-

zado en pleno curso ha sido en cierto sentido, e l

"eje" del mismo .

Se inauguró oficialmente con 117 alumnas, 3 3

de 3 .°, 26. de 2.°, 58 de 1 . 0 , de las cuales, 30 inter-

nas de 1 . 0 , 2 de 3 .° y dos Hermanas, tuvieron qu e

fijar en parte su residencia en el antiguo conven-

to de Mercedarios que hiciera célebre Tirso de Mo-

lina, en unas habitaciones que nos cedió el Hoga r

Infantil y que se habilitaron a tal efecto, con l o

que, cada noche a las diez, a pie o en autocar, se

trasladaban del Hospital al Hogar, volviendo po r

la mañana temprano por sus propios medios par a

comenzar de nuevo sus tareas en las clases o co n

los enfermos . Quiero hacer resaltar ésto, porqu e

no deja de ser un rasgo de verdadera vocación y

energía en estas jóvenes, la mayoría de ellas pro-

cedentes de climas más suaves y que supieron aña-

dir este esfuerzo suplementario a los que ya d e

por sí la carrera impone .

En cuanto al desenvolvimiento del año escolar,

solo en parte y transitoriamente se vió afectad o

por el acontecimiento arriba indicado, pues lo s

programas se desarrollaron normalmente y el

rendimiento de las horas de estudio fue bueno, a

pesar del ambiente poco apropiado que rodeó lo s

dos últimos meses del curso debido al traslado de l

Hospital, traslado en el que tanta y tan eficaz par-

te tomaron las alumnas, hasta tal punto que pued e

decirse que, materialmente, solo gracias a ellas y

a los camioneros de la Excma . Diputación Pro-

vincial, se llevó a cabo, generosidad que se vi ó

compensada con la vuelta a un resultado franca-

mente bueno en los exámenes de Zaragoza, ya que

el total de aprobados en junio subió al 88 por 100 .

Aprovechando la proximidad de la Casa d e

Cultura y el Polideportivo, las alumnas pudiero n

seguir los cursos de mecanografía y natación .

En octubre, como preparación a su puesta e n

marcha en el camino emprendido, las alumnas d e

1 .° hicieron en Derroñadas los Ejercicios Espiri-

tuales seguidos por don Gaudencio Moreno . Fue-

ron unos días de paz y de reflexión imprescindi-

bles para quien se decide por un camino nuevo que

no es fácil, aunque si es bello y confortante .

Los jueves de marzo y abril, don Miguel Ange l

Molina, dió una tanda de charlas cuaresmales mu y

Las aI

�

ras y vlt°rídades °vend° la santa Irisa en la Capilla del Hospital General



interesantes y a primeros de julio el Padre Arena l

brindó a 3 .° unos fructíferos días de convivencia s

espirituales como introducción a la vida profesio-

nal con la que muy pronto iban a enfrentarse .

A lo largo del curso se desarrollaron las ya

simpáticas y tradicionales fiestas de familia .

18 de diciembre, Preliminar, junto con un ale-

gre concurso de villancicos .

27 de diciembre, 2.° celebra su fiesta de gal a

con motivo de su Paso del Ecuador, con la efica z

colaboración de sus "Padrinos" .

30 de junio, despedida e imposición de insig-

nias a 3.°, fiesta que siempre resulta emotiva po r

el juramento de Florencia Nithingale que pronun-

cian las que se marchan en presencia de sus com-

pañeras y que deja un grato recuerdo en unas y

otras .

En cuanto a viajes de estudio y recreo, 1 .° vi-

sitó La Laguna Negra, Piqueras y San Sebastián ,

con el ya consabido paseo en barco por la bahía

de Fuenterrabía . 2.°, con motivo del Paso de l

Ecuador y gracias al entusiasmo de nuestro Di-

rector y padrinos, visitó las Islas Afortunadas y

más tarde fueron también a San Sebastián . 3. °

visitó la leprosería nacional de Trujillo y al fina-

lizar sus estudios, Suiza, El Tirol y el Norte de

Italia, bajando hasta Roma, donde siempre e s

grato, para todo corazón católico, poder ofrenda r

a la Iglesia, en la Persona del Santo Padre, el tí-

tulo recién conquistado .

En enero, 3 .° y las alumnas asturianas de lo s

otros cursos estuvieron presentes en el Burgo d e

Osma a la Consagración de nuestro Ilmo . señor

Obispo, visitando de paso Calatañazor . Más tarde

estuvieron también en el primer encuentro de

nuestra primera autoridad eclesiástica con la ju-

ventud soriana y en el encuentro de los estudian -

tes de Soria entre sí y con el Profesor Díaz Vi -

11asante .

Para el próximo curso nuestras ilusiones so n

muchas . De momento la Escuela cuenta con 14 4

alumnas, instaladas en una residencia que, aun -

que insuficiente y prestada es magnífica y en l a

que la vida de familia, necesaria cuando se viv e

fuera de la propia, puede desenvolverse normal -

mente, y lo que es más interesante aún, cuent a

con una Directora de Escuela preparada y a la

El Excmo . Sr . Gobernador Civil en su disertación con motiv o
de la inauguración del uuev° curso

completa disposición de las alumnas lo que permi-

tirá una atención que antes no podíamos dispen-

sarles en muchos aspectos .

Solo me resta dar las gracias a nuestras auto-

ridades provinciales y al conjunto de abnegado s

y generosos profesores que tan eficazmente ha n

colaborado en los años pasados y rogarles conti-

núen su labor con el mismo entusiasmo animándo-

les para ello con la promesa que la Sagrada Escri-

tura hace de aquellos que enseñan : "Brillarán

como las estrellas" .



Por Miguel MORENO Y MOREN O
Cronista oficial de Agred a

NTRA en nuestros propósitos investigadores y

vamos arrimando materiales con la prisa y l a

ilusión que el tiempo nos concede, llegar a la edició n

de una obra que ha de titularse precisamente

igual que esta sección, estrenada en REVISTA D E

SORIA ; es decir "Emblemática y heráldica soria-

na ". Y no es lo más difícil, con parecerlo, lo pri-

mero, sino lo segundo, por tantas interpretacio-

nes diversas —muchas contrarias— existentes en-

tre los autores que se han asomado a las materia s

de epigrafía, numismática y heráldica, por lo qu e

a Soria se refiere, unas veces ; y otras, por haber -

se perdido o existir grandes lagunas en la docu-

mentación que se conserva, en cuanto a la autori-

zación de escudos heráldicos para nuestras Ciuda-

des, Villas o Aldeas que —muchas veces— las to-

maron de sus legítimos señores, por cuanto no ha n

de considerarse armas municipales sino blasones

de familia .

En Agreda para empezar, vamos a encontrar -

nos, con la posibilidad de dos escudos : uno corres-

pondiente a la Edad Antigua —períodos romano

y visigodo— considerado distintivo de la munici-

palidad "gracurrense" (de cuando Agreda er a

Gracurris : ciudad de Graco), traído o aportado

por los signos que llevan las monedas halladas :

la figura de una cabeza de toro, en el anverso y l a

leyenda MUNICIP . GRACCURRIS. Escudo éste

menos estimado en nuestros días y que podrá con -

siderarse, más bien, como signo y símbolo numis-

mático en concreto .

El otro escudo heráldico municipal, vigente ,

usado en nuestros días, es el de la vid con tres ra-

cimos verdes de agraz. Todo enredado en leyen-

das, en concordancia cierta o supuesta, con el mis-

mo nombre de Agreda ; mezclada la mitología con

la historia ; los hechos martiriales del cristianis-

mo, con la época profana del imperio ; el color de

las tierras, con el carácter de las gentes . . . Verda-

dero mosáico de interpretaciones, a las que por s i

algo faltaba podemos añadir los hallazgos de pie-

dras armeras, con la parra como motivo, pero n o

con tres sino con muchos racimos ; una especie d e

parra fecunda que desmiente el número del bla-

són y se pasa a la representación del que en la

"CRONICA Y BLASON DE ARMAS HECH A

GRATIA DEIX EN EL AÑO DE MCDLXX" s e

describe como pendón de la villa de Agreda : una

parra de oro con racimos blancos y prietos .

Tal es el caso de esta primera ilustración, to-

mada de una fachada de Agreda, y antes "losa"

de un lugar menos digno. Tiene el escudo una pa-

rra-árbol ; muchos racimos y le caen lo que sería n

gotas de sangre en un manto real . Al fondo, arri-

ba y el relieve de dos cumbres (¿Moncayo, con su s

dos picos más altos, San Miguel y Peña Negrilla? )

completan el simbolismo de la piedra heráldica re -

cortada en un pergamino desenrollado .

Queda fuera de duda que hay interpretaciones ,

representaciones y combinaciones, para todos lo s

gustos. Y como no pretendemos, sino compendia r

lo que en torno a las "armas de Agreda" por nues-



tra parte hemos llegado a conocer, vamos a rela-

cionar con cierto sistema, lo que a dichos dos es-

cudos se refiere .

Quede para los especialistas, y en su caso par a

la Real Academia de la Historia, el pronunciamien-

to sobre la "autenticidad y legitimidad " de uso de

uno u otro blasón, o de los dos .

EL TORO MITRADO O CORONADO DE MITR A

Como escudo de Agreda lo disputan los histo-

riadores Ambrosio de Morales, Antonio Agustín

y otros. Una referencia literal tenemos en el texto

de don Antonio de Moya, quien invoca a ambos

autores en su "Rasgo heroico : declaración de la s

empresas, armas y blasones . . ." . Y ya, de Antonio

de Moya, sin duda, lo tomó el autor del opúsculo

"Noticia de las fiestas ejecutadas en la villa d e

Agreda en la proclamación del Rey don Carlo s

IV. 1789 ", y de aquí el historiador Hernández y

todos los que han escrito —o hemos escrito d e

Agreda—, dando toda la autoridad a la narració n

del profesor de hebreo y griego, en el seminario d e

Tarazona, que dejó relatada la Historia de Agre-

da, entre las " Investigaciones históricas " que él

publicó en la revista de aquel seminario titulad a

La cultura intelectual .

Este es el título de la obra de don Antonio d e

Moya :

Rasgo heroico : declaración de las empresas ,

armas y blasones con que se ilustran y conoce n

Blasón armero de Agreda, enmarcado en pergamino des -
cnrrollado, con bello relieve del Moncayo, parra-árbol y

múltiples racimos

(Fotos del autor)

los principales reynos, provincias, ciudades y vi-

llas de España, y compendio instrumental de su

historia, en el que se da noticias de .la Patria de

San Fernando, Rey de Castilla y León, compues-

to en Methodo alphabético por don Antonio de

Moya, vecino de Madrid . Quien lo dedica, con la

más reverente gratitud, a la muy cathólica Ma -

gestad de el señor don Fernando el Sexto (que

Dios guarde) . Por mano del ilustrísimo señor do n

Alphonso Muñiz, Caso y Ossorio, Marqués de l

Campo del Villar, del Consejo de S . M., su Secre-

tario de Estado del Despacho Universal de Gra-

cia y Justicia, y Perintendente General de los Pó-

sitos de España . Año 1756 . Con privilegio, En Ma-

drid : Por Manuel de Moya .

Y aquí el texto alusivo a la insignia de Agred a

como municipio romano :

"Que conserva de aquella edad memoria de su s

Blasones, que son un Toro con una especie de

Mytra o Tyara entre las astas, insignia de Munici-

pio, como dice Morales en sus "Antigüedades " al

folio 103, y don Antonio Agustín al fol . 273. E l

Emperador Tiberio César honró con los privile-

gios mismos que a Roma, a esta población, por lo

que en la bordadura de su Escudo tiene la letra ,

que dice : TIBERIO CESAR AUGUSTO, HIJ O

DEL DIVO AUGUSTO, comprobando esta meda-

lla las memorias que nos dan en abono de dich a

Población, los Escritos de aquel tiempo, que dice n

haverla ampliado Tiberio Sempronio Graco, po r

lo que recibió el nombre de Graccuris, como dic e

Ferreas en el tomo I, al fol . 130, y Morales en su

lib . 7, cap. 25, fol . 94. De todo lo que pertenece a

esta declaración, trata el Señor don Antonio Agus-

tín en el Diálogo 8 .° de sus Medallas al fol . 309" .

También trata Moya de la posible ascendenci a

y origen del nombre de Agreda, en torno a cuy o

asunto se han entretenido casi todos los autores, y o

no se si algunos con mucho acierto : Illurci, Illorci ,

Ilerci, Gracurris, Aregrada, Aregad, etc ., etc . Pero

—por no ser este el encargo ahora— d ejémosl o

también como tema abierto a los filólogos, puesto

que hay raíces etimológicas muy estimables para

el estudio y ésta pudiera hallarse entre ellas .

MAS SOBRE EL TORO-SIGN O

Quede constancia de que Hernández, hace re-

ferencia a tres monedas con esta figuración des-

criptiva ; y que don Antonio Delgado —que a pro-

pósito de etimologías mantiene que Agreda pro -

viene de Aregad o Aregrada— apoya su afirma-

ción en la existencia de dieciocho monedas halla -

das —plata y cobre— con la incisión celtíbera

" Aregad" . . .



. . .POR QUIEN AGREDA TRAHE TANTO S

AGROS Y DULCES AGRACES . . .

La parra, la vid o la viña, es el escudo actua l

de la villa de Agreda, y a ella no hacen menció n

ninguno de los historiadores hasta aquí invocado s

es decir : Morales, Agustín, Moya y Ferreres .

Sin embargo don José Hernández, publica

junto a su Historia de Agreda, hasta seis apéndi-

ces, y en el primero de ellos, por vez primera, d a

a conocer el documento llamado " SUMA DE LA

CHRONICA Y BLASON DE ARMAS HECHA S

GRATIA DEI AÑO DE MIL CUATROCIENTOS

SESENTA ". En la " Suma " se incluyen el blason

y el pendón ; antigüedad y memoria de Agreda ;

insignias ; moros ; sitio de Agreda ; privilegio de l

vino, etc ., sirviendo de fuente para la relación he -

cha "un escrito que se halla en un libro antigu o

de diversos documentos, escrituras, testamentos ,

etcétera, perteneciente a la casa del Marqués d e

Belamazán" .

¿Qué dicen del actual escudo heráldico de

Agreda los escritos del libro antiguo de la casa

noble de Belamazán —luego Velamazán, con va-

riante ortográfica— y la, por ellos, Suma de la

Crónica que encontró inédita don José Hernández

en el Ayuntamiento de Agreda? .

Comienza con una espinela, mal medida, de la

que son los versos de este epígrafe : " . . .por quien

Agreda trahe tantos - agros y dulces agraces" . Y

luego sigue, o describe :

"La villa de Agreda tiene por armas tres ra-

cimos de agraz berdes en campo blanco, y el pen-

dón es blanco, goteado de sangre, con una horla

vermeja y una parra de oro en rededor, con raci-

mos blancos y prietos, que es la perfección de ta-

les agraces, agrios de diversas maneras . Perfec -

tos por su maduración" .

Y aquí se entretiene el autor en un complejísi-

mo relato sobre las armas, señales y distintivos ;

las significaciones de las plantas, animales y mi-

neros ; los números, los planetas, etc ., etc ., que en

nada nos ayudan a calificar la parra y los agraces

y su razón simbólica .

RACIMOS AGRIOS Y RACIMOS DULCE S

Es al describirse el "Pendón" donde el cronis-

ta es mucho más expresivo, pese a prestarse a in-

numerables contradicciones, por su misma proli-

jidad. Este párrafo emplea para describir el Pen-

dón de Agreda :

" Sus colores, metales y excelencias son las si-

guientes : El escudo es blanco, que significa fe . En

los metales la plata que es la limpieza y gentileza .

Los racimos significan esperanza y bienandanza ,

la dulcedumbre y madurez de perfección . Y pónen-

se agros en concordancia del lugar de Agreda, que

tanta agrura padeció y ha padecido ; lo uno donde

tantos santos padecieron dulcemente tantos mar-

tirios y muerte, y tantos vecinos agremente per-

dieron y pusieron las vidas por su Rey, y por una

Perfil'de la piedra armera, reproducción del motivo he -
ráldico que se describe para el Pendón de Agreda . (ob-

servar curiosa presencia de doble montaña )

ley y libertad de sus personas y Patria . El pondón

va goteado de sangre por el martirio de tanto s

mártires ; debe ser horleado de una cenefa colorea -

da, que significa victoria por tantas buenas dicha s

habidas y aplicadas a las tales insignias, sobre e l

cual círculo debe haber una parra de oro, con su s

racimos blancos y prietos, que es la perfección y

significación de las armas de Agreda, que so n

agraces, agrios y dulces : agrios a los enemigos y



dulces a los amigos ; agrios a los malos y dulces a

los buenos" .

Y de aqui pasa, superada la descriptiva de l

Pendón a lo que Agreda quiere decir y de donde

se deriva, temas en los que, insistimos, no debemo s

entrar por salirse del asunto expreso del escudo y

del pendón .

UN COMENTARIO POR NUESTRA CUENTA

Nada sobre las efigies monetarias, cuyo tor o

coronado no pasa de ser símbolo propio de la nu-

mismática de aquel lugar . Y en cuanto al escud o

cuyo signo, más que la parra en que se sustentan ,

son los racimos, en si mismos, señalar la curiosi-

dad de su doble significado : agraces para repre-

sentar las contrariedades y desgracias ; dulces ,

blancos y prietos, dentro de "una orla coloreada" ,

para significar victoria, amistad, perfección y ma-

durez .

Lleva al timbre, añadida más tarde, el escud o

de Agreda, corona de marqués, ya que éste fue el

más frecuente título de sus linajes : Castelmorca-

yo, Paredes . Alcántara, Castejón, Belamazán, Ca-

margos, etc., etc .

Y tal vez, por fin, entre la interpretación que

la Suma de la Crónica hace, del blasón y del pen-

dón, no hallemos respuesta, —y lo digo muy con-

cretamente para el querido amigo Angel Laigle-

sia— al mensaje y variedad de esas piedras arme -

ras que van recuperándose, esculpidas con las ar-

mas de Agreda, en donde es tan variable el nú-

mero de los racimos .

«El baile» o «La carreta de Los Pinares», de Valeriano Bécquer . (Museo de Arte Contemporáneo)



Por Celestino M0NG E

o sé si será posible volver hacia atrás e l

timón de la historia y remontar la co-

rriente .

No sé si será posible romper el suspense qu e

domina a la humanidad, abriendo a la misma ho-

rizontes de paz y de esperanza, no para darle u n

mesianismo milagrero, sino para ofrecerle nueva-

mente el valor que los hombres esperan, la alegrí a

que los hombres necesitan, para centrarse en l a

vida sin dejarse llevar por decepcionantes po-

siciones .

Su mirada se fijó en Sor María .

Ella, cimentada su voluntad en la humildad ,

también diría como Lope de Vega :

" ,Qué tengo yo que mi amistad procuras? "

¡ Ya lo creo que tenia!

Virtud de buena ley : entrega al amor del Crea-

dor, del Padre : aceptación de su voluntad, por y

para la satisfacción de los demás : servicio tota l

en el cumplimiento de ella, poniendo su pluma a l

servicio de una inteligencia, cuya característic a

era, amar y servir .

Se fijó la mirada de Dios en Sor María. Y su

postura fue, la postura de Dios, en la celda, con la

familia, y con las almas sumidas en el error y

Dios sabe porqué, aunque podemos pensar que a

cada uno de nosotros s e

nos llame, a llevar la ver -

dad de nuestra fe allí don-•

de imperan las tinieblas .

Postura de admirabl e

elegancia, respuesta como

la del artista al que la ins-

piración invita a dar vida

a la obra que concibió s u

mente.

Postura de fe y de es-

peranza . De oración y de

acción . De amor a todo l o

limpio, siendo alma gran -

de ¿ cómo no había de

atraerla la subyugante be-

lleza de María Inmacula-

da?
Y su vida y su obra,

dejaron huella indeleble,

no solo en su Agreda, n o

solo en la agitada Corte

filipesca, del Rey que es-

cribía piezas para el teatro firmando con el seudó-

nimo de "Un Ingenio de esta Corte" ; sino en Ox-

ford y en la Sorbona, y en las tierras del Nuev o

Méjico, donde con palabra exacta y verbo paulino ,

despertó entre los paganos la búsqueda de Dios,

dando a conocer a millares de hermanos nuestros

su Verdad, su Bondad y su Hermosura .

Mirada de Dios a Sor María .

Lectores vamos a remontar la corriente . Que

Cada día que nace,

asistimos a una nueva

Creación .

Cada juncia que se

mece junto al río, ofrec e

al aire su aroma, y, a los

hombres, ayuda para su

salud .

Cada hombre que s e

abre a la vida, canta, co-

mo los cielos, la gloria d e

Dios y "anuncia la gran-

deza de sus obras" .

Y, El, el Padre, el

Creador, cuando la huma-

nidad lo precisa, aument a

hacia ella lo intenso de s u

mirada —nótese bien, lo

intenso de su mirada, qu e

a la nada volveríamos s i

un solo instante dejase de mirarnos— para reacti-

var nuestro modo de ser, tan inclinado a dormir ,

como lo hicieron, tres apóstoles en uno de los mo-

mentos más trascendentes y próximos a nuestr a

Redención .



Dios la miró para que tal mirada reverberase e n

nosotros .

Claro es que nosotros, no sabemos romper l a

carga gris de lo cotidiano y dejamos que el tiem-

po pase olvidando a Sor María .

Nos dejamos dominar por la materia sin ahon-

dar en la belleza que Dios puso a nuestra disposi-

ción para darle gloria . La belleza del alma y de l a

vida de Sor María, a todos ofrecida sobre el pavé s

de la agredana villa, para servir de ejemplo a l a

humanidad .

Y esto, reconocido alguna vez, se ve envuelt o

¡ casi siempre! por lo delictivo de un silencio, qu e

tenemos que romper, derribando sus nocivos fun-

damentos, cimentados en el olvido, para decir si n

cesar y sin cansarnos, lo que fue aquella mujer ,

grande en su virtud, grande en su ciencia, grand e

en su generosidad, sublime en su entrega, ejem-

plar en su amor .

No admitimos el silencio ¡ Sor María de Jesi s ,

necesita defensores !

No decimos más : ya sabe donde puede traba-

jar, el amante de Cristo, de su Madre Inmacula-

da, de la grandeza de España, del Evangelio salva-

dor, de millones de hombres anhelantes de recibi r

la mirada de Dios, a través de las obras de la vida,

del ejemplo y de la luz de Sor María .



Esta preferencia no sé de donde me nace ; pe-

ro debe de venir de muy hondo y, sobre todo, sé

que me llega de muy lejos . De cuando yo era cas i

un crío .

Por eso hoy, al enfrentarme, por azares de m i

profesión, con ese "olmo viejo, hendido por el ray o

y en su mitad podrido . . .", he sentido como un ex-

traño renacer de mis horas muertas, cuando do n

Antonio me permitía charlar con él sobre sus ver-

sos e incluso —¡ a él que no le gustaba oirlos en

boca de otros !— aceptar que se los repitiera son -

riéndome bonachón .

No sé donde leí que " el oficio hace los versos ;

pero sólo el corazón es poeta" . Se me quedó gra-

bada esta frase que fue ya para mí una lecció n

continua y pertinaz en mis lecturas y preferen-

cias .

La poesía no es, no debe serlo nunca, un mer o

ejercicio de agilidad . Es todo un cúmulo de sen-

saciones . Como un alud de intensa jerarquía crea-

dora .

En mis sugerencias —que no lecciones— en l a

Escuela de Arte Dramático, procuro inculcar a

mis, alumnos la idea de que para interpretar cier-

ta clase de poemas es preciso sentirse inmerso e n

el alma del poeta que los creara y en el instante

psicológicamente estelar de su creación . Saber por

qué, cómo y cuándo fueron ellos escritos, es un

paso colosal para proyectarlos sin merma de su s

auténticas valoraciones .

Yo mismo he podido captar hace muy pocos

días nuevas y auténticas modalidades referidas a

ese Olmo que nuestro poeta, en un desbordamien-

to de concepciones líricas, elevó a la categoría de

símbolo y lección .

Aunque parezca mentira, dado mi exiguo no-

madismo profesional, yo no había estado nunca e n

Soria más que de paso y aunque siempre intuí e n

el maravilloso y desgarrador final de su poema .

"Mi corazón espera

también, hacia la luz y hacia la vida ,

otro milagro de la primavera" .

que aquel deseo de mirarse renacido estaba pro -

fundamente ligado y enraizado a su muerta de l

alma ; como quiera que mi imaginación no lo habí a

situado en su exacto lugar, como es, como está allí ,

arriba, junto al Espino, —cuyos cipreses parecen

velar el prodigioso mar de tierras que el Duero

baña complaciente— no me era factible darle e l

tono justo, exacto, de sus proporciones anímicas .

Pero de pronto, en esta estable visita mía d e

ahora, al constatar fechas y situaciones, se me

vino a los ojos y al corazón todo el inmenso poema

omo en la suya Manrique, t ambién Antoni o

Machado tiene en mi alma un altar .



del poema . Y comprendí que su grandeza no radi-

caba en el poema en sí, sino en su intención . Y en

su alegoría .

Leonor se le fue en agosto de 1912 . El día uno .

El poema debió de ser escrito días después, si n o

en la misma fecha .

Las amplias ramas del olmo florecidas por el

juego del agua y sol de abril y mayo, se balancean

cara al amplio portón del templo de Nuestra Se-

ñora del Espino . Allí mismo, aledaño, el cemente-

rio. Y en él la tumba de su amada con esta escue-

ta y sencilla inscripción : "A Leonor .—Antonio" .

Pues bien, sin saber cómo, desde aquel mismo

instante en que fueron por mí descubiertos tumb a

y árbol, empecé a sentir el poema de forma mu y

distinta a como lo había sentido y expresado e n

ocasiones anteriores L Por qué? Porque percibí de

golpe que el olmo fue solo un pretexto, y el poem a

un dolor por encima del olmo . Comprendí que el

poema era al olmo lo que Leonor —muerta— era

a Antonio ; un grito de angustia, un I "no puedo

más !" que estaba por encima de toda cadencia, d e

todo ritmo, de toda medida .

Y ya no pude decirlo como lo decía antes de l

gran descubrimiento . Tengo ya que sentirlo y ex-

presarlo a través de Leonor, y sabiendo todo lo

que Leonor significó en la lírica —honda, profun-

da, extraordinaria— de nuestro poeta : Hacia

dentro . De Antonio a Leonor . No de mí al árbol.

Este hallazgo con la realidad —triste y hermo-

sa realidad— ha venido a confirmar mi teoría :

sentir, sentir, sentir . . .

1Y conocer!



Envio: Como homenaje sentido a quien me inició e n

el camino de los números, haciendo pensar más la letra .

Por Rafael BERMEJO MI RON

Carta a Don Arseni o

ECORDADO don Arsenio :

Le escribo desde la Soria de sus amores . Para
escribirle me he venido hasta estos campos de s u

Castilruiz natal . Campos hartos de luz, de sequías ,

de heladas y de buenos vientos . Aquí, a la vera
misma del Moncayo, que casi toca el cielo con su s

cumbres últimas .

En su paisaje, al recordarle, le he conocido

mejor y me he explicado muchas cosas : El por
qué de su amor a Cáceres, mi tierra, tan igual y
tan distinta. He pensado el por qué de su querer
vivir en su viña de la Montaña ante el llano qu e
cada día se llena de luz desde que sale el sol hasta
el ocaso .

Nadie hubiera pensado que usted no era de allí ,
cacereño se sentía y así le queríamos todos .

La última vez que le vi fue hace escasos años ,
aquí en Soria. En su Soria .

Era usted el mismo ; pero yo, le notaba rebo-
sante de una alegría que solo se ve, o se deja ver ,

en los reencuentros con las cosas que se quieren .
Y usted, mi viejo maestro de binomios y ecua-

ciones, había vuelto a encontrarse a si mismo, en
su tierra .

Aquí, en casa de su tía Ciriaca, madre y maes-
tra para usted, desgranamos recuerdos y cono-
cencias. Me habló usted de mi padre, el amigo a l
que tanto echaba de menos si no le veía algún día ,
me habló de muchas cosas y calló otras muchas .

Repasamos, como en aquellos sus repasos de l a
asignatura por mayo, todo lo vivido . Saltaron
nombres y hechos . Muchos recuerdos perdidos vol -
vieron a vivir en mí, traídos de su mano.

Cuando le despedí me hice el propósito de vol -
ver a verle . No pudo ser porque usted marchó a
Cáceres para morir a poco .

Ahora, sin la cortedaz de alumno y con la sin-
ceridad que da la distancia, oigame un secreto qu e
de siempre guardé :

Quiero a Soria, cuna de mis hijos, tanto como
a Cáceres y de eso don Arsenio, mi viejo y querido
profesor, tienen usted y su poesía la culpa .

Dicho ésto y dándole las gracias me despido .
Desde el cielo de los poetas y de los hombres d e

bien eche una mirada a su Soria ; que aquí esta-
mos .

Cordialmente . Su alumno ,
Rafael Bermejo



Breves datos biográfico s

Don Arsenio Gállego Hernández, nació en Cas-

tilruiz (Soria), el día 19 de julio de 1886 . Muere

su madre al nacer y es educado por sus tíos doñ a

Ciriaca y don Narciso Hernández, solteros ambos .

Don Narciso era entonces Teniente Coronel de l a

Guardia Civil . Los estudios primarios los hace e n

Castilruiz y cl bachiller en el Instituto de Soria .

En Zaragoza se licenció en exactas . Con decidida

vocación docente inicia su tarea en el Colegio de l

Sagrado Corazón, en Don Benito (Badajoz) . Opo-

sita a Cátedra y, con el número 1 es destinado a

Mahón. Pasa desde allí, a Baeza ; en cuyo Institu-

to coincide con Antonio Machado . Nace una fuer -

te, íntima amistad que duraría por siempre .

De Baeza va a Cáceres en 1919.

Ejerce allí la Cátedra de Matemáticas, en e l

Instituto del que fue Vicedirector y Secretario en

distintas épocas, Director también, de la Escuela

de Maestría Industrial. Fue colaborador íntim o

del insigne sociólogo cacereño don León Leal Ra-

mos y con él fue de los fundadores de la Caja d e

Ahorros de Cáceres . En la capital extremeña er a

una auténtica institución don Arsenio, como todo s

le conocían . Allí murió en 1969, en septiembre .

—o

Recientemente la Corporación municipal de

Soria tomó un acuerdo que a no pocos sorprende -

ría : Dedicar una calle al poeta soriano Arsenio Gá-
llego. A bastantes de quienes me conocen les he di -

cho quien era don Arsenio .

Tuve la suerte de tenerle en Cáceres como Pro-

feror de Matemáticas cuando andaba yo a vueltas
con aquél bachiller de siete años y terrorífica re -

válida al final, en la cabecera de Distrito . Puede

extrañar, tarnbién, que un matemático supier a

conjugar el cultivo de los números y la poesía co n
rama maestría en ambos .

Conociendo a don Arsenio no cabría la extra-
izeza. Su rigor matemático quedaba en el cerebro ;
pero su grande y ancho corazón estaba lleno de la

poesía que dejó en el alma su tierra de Soria .

Conste que no digo esto a humo de pajas. So-
ria y sus cosas, sus gentes, su paisaje fueron las
auténticas musas, del matemático poeta, a quien

en, muchas ocasiones don Antonio Machado sugi-

rió el abandono de teoremas y n.i meros para de-

dicarse por entero a la poesía .

Don Arsenio Gállego hablaba siempre de Ma-

chado con devoción . Su amistad, íntima amistad ,

nació enseguida, precisamente, por el cariño de

ambos a las cosas de Soria, de la que hablaba n

siempre recordando amigos comunes.

Dice el poeta soriano al glosar la muerte d e

don Antonio .

Tierras de Soria llora d

a vuestro fiel cantador

él os quiso�

En este deslabazado escrito donde dejo qu e

afloren los recuerdos simplemente, creo oportun o

decir ahora que nunca di() a conocer sus versos, y

con un fino sentido del humor lo dejo dicho :

Ni al mayor enemigo

mis versos se los leí .

De su numerosa producción, gran parte glosa

aspectos sorianos . Diré que en más de cincuenta

años ni un solo día dejó de componer por lo qu e

con sus versos podrían editarse más de un cente-

nar de volñmenes .

El soneto fue el metro de sus preferencias y
tiene incontables dedicados a sus amigos, a su tie-

rra, al paisaje . Varios con su firma están dedica-

dos a mi padre .

Sus 30.000 cantares, están llenos de graci a
viva .

De su " Canción Serrana" son estos versos :

. . .Camino de Vozmedian o

. . .me contestó la Serran a

Caminante, caminant e

sigue tu largo camin o

que aquel que marcha adelant e

va siguiendo su destino .

Y yo seguí mi camin o

peregrino .

Sin encontrar el amo r

Llenos de unción y encanto son sus versos a l a

Virgen de los Ulagares, tienen la ingenua ternur a
de los romances viejos .

Virgen bendit a

de Castilruiz

haz que tu puebl o

sea feliz .

Puso en tu man o

tu pueblo un día ,

hacienda y alma ,

lo que tenía . . .



El poeta quiso vivir soriano y reposar en s u

tierra. Así lo recoge en su poema que firmó en Cá-

ceres (Mi pueblecito 30-VII-43) .

¡ Quién pudiera buen Moncayo

hallar sepulcro a tus planta s

en ese sueño de siglos !

Eres templo y eres ara

que alzó Castilla en ofrenda

al Señor. Cúpulas bravas

que imperturbables resisten

del tiempo las oleadas .

¡Quiero dormir, buen Moncayo ,

protegido por tus alas !

Para cerrar este apresurado escrito sugerido

por el feliz acuerdo de la Corporación soriana, m e

interesa decir, que, en mi casa guardo no menos

de un centenar de composiciones de don Arsenio

Gállego y, muchas de ellas relativas a asuntos so-

rianos . Sé que son miles las poesías a su tierra

dedicadas .

Una pregunta quiere ser el punto final de u n

artículo que, a falta de riqueza literaria tiene un

raudal de cariñoso recuerdo por un soriano que ,

me hizo querer a esta tierra, en mi juventud, antes

de conocerla .

La pregunta es ésta ¿Sería oportuno procurar

la publicación de otro volumen con parte de sus

versos que a Soria cantan ?

Si así se hace, Soria, la eterna, lo agradecerá .

Galeria porticada de la
Iglesia de San Miguel, en
San Esteban de Gorinaz



Casa de Gustavo Adolfo
Bécquer, en Noviercas



N el año 1969 iniciamos la publicación de "Re -
,cuerdos periodísticos". Nuestro deseo no er a

otro que el de que nuestros lectores conocieran lo s
periódicos que hace años se editaron en la capital .

"La Voz de Soria" fue del primero que hici-
mos cita, siguiéndole después "El Avisador Nu-
mantino". En aquél entonces se editaban cuatr o
bisemanarios y dos semanarios "El Defensor Es-
colar", órgano del Magisterio que salía los sába-
dos y "La Idea" , del partido republicano, que se
vendía los domingos .

Hoy traemos a nuestras columnas "El Porve-
nir Castellano ", del que fue propietario don Mar-

celo Reglero Asensio, con quien hemos conversa -

do durante largo rato para recordar esta época y

solicitarle algunos datos . El amablemente nos lo s
ha facilitado .

El Sr. Reglero, como cariñosamente le deno-
minamos los amigos, pese a sus 85 años, recuerd a
muchas cosas del ayer lejano, de cuando dirigía e l
bisemanario, alternando sus tareas con las de em-
presario del Teatro Principal, por cuyo escenari o
desfilaron las grandes figuras de la escena, tale s
como Carmen Cobeña, Margarita Xirgu, Francis-
co Morano, Santacana, Ana Adamuz, Mary Ro-
drigo, Alcoriza, José Montijano que tantas vece s
encarnara el personaje de Don Juan Tenorio y ,
su hija Asunción, el de Doña Inés ; don Francisco
Enguidanos, etc ., o de las variedades como lo s
Hermanos Stela, Estrellita Castro, Angelillo, Sa-
bicas y cuantos en tal modalidad destacaron, si n
olvidar el triunfo conseguido con la proyección d e
la película "Para toda la vida", según la obra de l
eximio don Jacinto Benavente, cuyos exteriore s
fueron rodados en Soria, Agreda y algún otr o
punto de la provincia . Rodaje que causó gran im-
pacto entre los sorianos .

"El Porvenir" fue fundado en el año 1912, sien -
do su primer director don José María Palacio .
Cuantos hacían el periódico tenían el carácter d e
colaboradores, siendo don Enrique de Obregón,

Por Benedicto SORIANO

don Pedro Chico Rello, don Virgilio Soria Monte -
negro, don Mariano Cabruja Herrero, que, entr e
otros usó el seudónimo de "Elena G . de la Paz" ,
don Pelayo Artigas Corominas, don Maximinio d e
Miguel "Pindaro" y don José María Sanz .

Varias fueron las campañas que el periódic o
llevó a cabo, citaremos entre ellas la del ferroca-
rril directo ' don Pedro Chico publicó un interesan -

«En las minas de Fuentetoba» Amplio reportaje dedicado po r
«El Porvenir» a la explotación asfáltica del cercano pueblo



te trabajo en el año 1919 bajo el título "El resur-
gir de Soria" que propugnaba la celebración de
una magna asamblea, la que llegó a celebrarse si n

resultados positivos, estación de autobuses, supre-
sión del arbitrio municipal de consumos ; también

se interesó por el pleito suscitado, en virtud d e

artículos publicados por un periodista ya falleci-
do, contra la Mancomunidad en favor del Ayun-
tamiento. La que mayor interés despertó fue l a

iniciada por don Pelayo Artigas Corominas que

tuvo por motivo el de cambiar el nombre de Sori a

por el de "Numancia" . Numerosas fueron las car-

Uno de los problemas de la provincia fui, hace años, el rela -
cionado con el «Directo Madrid a la frontera francesa», qu e

(quedó sin ser realida d

tas recibidas en pró y en contra, llegando a darse
el caso de que algunas, se recibían con el nombr e
de "Numancia" ; la iniciativa fracasó . También
publicó interesantes reportajes sobre las "Mina s
de Fuentetoba" . Organizó concursos de pintur a
entre los niños sorianos, conquistando en uno de
ellos el primer premio el artista Juan Sanz de l
Poyo .

Don José María Palacio, íntimo amigo de Ma-
chado, organizó durante varios años el reparto de
juguetes a los niños de clase humilde ; para recau-
dar fondos el empresario del Teatro organizab a
funciones benéficas. Al correr el tiempo, de tal re-

parto se hizo cargo el entonces gobernador civi l

Marqués de Vista Alegre .

Al ser destinado el Sr. Palacio a Valladolid, s e
hizo cargo de la dirección don Marcelo, introdu-
ciendo alguna modalidad, entre ellas la de apoya r
todas las causas nobles, fueran de la índole qu e

fueran. Las páginas de "El Porvenir" estuviero n
siempre abiertas a todos los ciudadanos . En ellas
hicieron la propaganda electoral, entre otros po-
líticos, don Mateo Azpeitia y el Marqués del Llano
de San Javier .

En la década de los años veinte, fue reforzad o
el cuadro de colaboradores, a los que se les deno-
minó ya redactores, además de los anteriormente
citados, con don Juan Lagarma, don Baudilio Ruiz ,
don Bienvenido Calvo y don Federico de Mendizá-
bal y García Lavín .

En los años de la Dictadura y con motivo de l a
visita a la ciudad de don Miguel Primo de Rivera ,
publicó el bisemanario un "artículo de fondo", ac-
tualmente se denomina "Editorial" del que er a

autor don Enrique de Obregón, que mereció la fe -
licitación del gobernador, quien en atenta carta ,
entre otras cosas, decía al director, "El articulis-
ta ha escrito su trabajo llevando puesta en la ma-
no guante blanco" .

Los años fueron transcurriendo y en la publi-
cación quedó reflejada la vida local, y al hojea r
sus páginas la podemos recordar . En el año 193 5
fue designado director don Bienvenido Calvo .

"El Porvenir Castellano", "Defensor de los in-
tereses en general" , se publicaba los lunes y jue-
ves, pasando bajo el control del señor Calvo, a ser
trisemanal, apareciendo los lunes, miércoles y
viernes. Constaba de cuatro páginas . En la pri-
mera se publicaban editoriales y trabajos litera-
rios, la segunda y tercera estaban destinadas a las
noticias, remitidos, alguna que otra interviú y l a
sección "Ultima hora", que llevaba el subtítul o
"Conferencias telegráficas y telefónicas", y l a
cuatro era dedicada exclusivamente a anuncios .
El precio de suscripción, siendo bisemanario, er a
el de 4,99 pesetas, anuales ; extranjero, 10 ; se-
mestre, 2,75 y el número suelto se cotizaba a die z
céntimos. La Redacción y talleres estaban instala -
dos en la hoy plaza de El Rosel y San Blas, edifi-
cio que ocupa la firma " Máquinas Singer", y su
teléfono el número 62 .

Este era "El Porvenir", en cuya confección
trabajó la familia Reglero (don Laureano, do n
Eladio y don Leandro), familia dedicada a las Ar-
tes Gráficas, dedicación que ha ido sucediéndos e
de padres a hijos y por último a nietos .

Toda una vida la del señor Reglero, con su s
alegrías y pesares, entregada a Soria, por ello, a
sus 85 años disfruta del aprecio y cariño de los so-
rianos el que deseamos siga disfrutando durant e
largos años .



Hoy la andadura vamos a efectuarla por el casco urbano . Recorre -

remos desde el paseo de la Alameda, tras visitar la ermita de la

Soledad y rezar a la Virgen Dolorosa y al Cristo del Humilladero ,

de gran devoción entre los sorianos y dirigirnos a la Avenida de Na-

varra, para a través de tres fotografías poder ver como era y es

esta calle . Pasaremos por las de Caballeros, Las Fuentes, Real, par a

finalizar en la poco nonocida del Tovasol . En estas vías se nos ofrecen

viejas casonas "de portales con escudos de cien linajes hidalgos" qu e

un día ocuparan los señores de los Linaje s

En la portada el escudo de Soria con su castillo y la leyenda "Soria

Pura Cabeza de Extremadura"



Ermita de la Soledad, visitada diariamente por los -
sorianos para orar ante la imagen de la Virgen



Soria ha cambiado bastante su fisono-
mía urbanística . Prueba de ello so n
estas tres fctografias . La primera(18S1 )
la actual Avenida de Navarra, a l a
derecha el palacio del Marqués de l a
Vilueña . La del centro (1960), no s
muestra nuevos edificios, y la últim a
r19691, el moderno edificio sede de l a
Caja de Ahorros .



Calle de Caballeros, una de las viejas casonas que todavía quedan en pie



Casa solariega en la calle de Las Fuentes, con dos escudos, cerrada por pared de piedra con almenas



Una vieja casona, de las pocas que van quedando en la calle Real, en su confluencia con Fuente Cabrejas



El soleado barrio de la Tejera, barrio que poco a
poco se va modernizando Calle que en su tiempo
fue la de los labradores .



Pozo Albar y Tovasol, dos vias de Soria que q ,uy Lien pu -
dieran ser de cualquier pueblo de la provincia, tanto po r
sus edificios como por su urbanización .



Modelo dinámico e integrador de

educación permanente (1 )

Por José Antonio PEREZ -RIOJA
Directo r

ASTA ahora, en numerosas capitales y po-

blaciones importantes españolas, las casa s

de cultura —dependientes del Ministerio de Edu-

cación y Ciencia, a través de la Dirección Genera l

de Archivos y Bibliotecas— suelen reunir una bi-

blioteca pública como su núcleo más vivo, y un

archivo histórico provincial, a parte de salas de

conferencias y exposiciones .

Dentro de esta línea general, en la concepción

y realización de la nueva Casa de Cultura de So-

ria, inaugurada el 8 de octubre de 1968, ha presi-

dido un criterio aún más ambicioso de integra-

ción funcional, dentro del mismo edificio, de mu y

diversos servicios, centros o entidades culturales ,

cuyo organigrama puede sintetizarse en el esque-

ma siguiente :

SERVICIOS GENERALE S

1. Sala de actos (310 butacas ; escenario d e

8 x 6 m., con camerino ; aparato de alta fidelidad ,

estereofónico ; pantalla abatible para cine ; amplia

cabina con 2 proyectores —Philips, de 35 mm : y

Víctor, de 16 mm .— ; amplificadores de sonido en

columnas, etc . )

2. Sala de exposiciones (124 m2), con adecua -

da iluminación orientable ; sistema de amplifica-

(1) Publicado en el «Boletin de la Unesco para las Biblio-
tecas», vol . XXIV, núm . 1, enero-febrero de 1970 (en edicio-
nes española, francesa e inglesa), págs . 40-42 .

dores para música de fondo ; sistema para proyec-

ciones, etc .

3. Salas de reuniones y servicio de bar (e n

proyecto) .

SERVICIOS DE ARCHIVOS

Archivo Histórico Provincial, con más de 3 .000

legajos (en su mayoría de los siglos XVI-XIX) de

documentación manuscrita provincial : dirección-

bliblioteca ; sala de investigadores (12 puestos) y

depósito .

SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

1 . Biblioteca Pública Provincial, con más d e

32 .000 volúmenes ; colecciones de 240 títulos d e

periódicos y revistas ; colecciones de folletos y

hojas sueltas de carácter local ; discos, grabacio-

Escenario y patio de butacas



Dirección y Sección Bildiognítica, con inds de un villar d e
católogos y repertorios especializados para orientacion de l

estudios o

nes magnetofónicas, diapositivas, etc . ; 250 pues -

tos de lectura, distribuidos en las siguientes sec-

ciones : general o de referencia ; investigadores ;

soriana ; revistas y periódicos ; infantil-juvenil ;

préstamo audiovisual (visionado de diapositivas y

audición con auriculares de discos y cintas mag-

netofónicas) [véase ilustración] . Además, 2 de-

pósitos (libros antiguos, modernos y revistas .

2. Centro Provincial Coordinador de Bibliote-

cas : dirección, oficina de distribución, depósito y

garaje de la unidad móvil o bibliobús (dotada de

tocadiscos, magnetófono y cine portátil de 16 mi-

límetros) para el servicio de la red bibliotecari a

provincial (12 bibliotecas públicas municipales ;

o especiales —hogar infantil y hospital provin-

cial— ; 24 agencias de lectura ; 72 "bibliotecas

viajeras " o circulantes) .

SERVICIOS DE EXTENSION CULTURAL

Comisaría provincial de extensión cultural, qu e

comprende : depósito de distribución de material

audiovisual (200 películas documentales de 16

milímetros ; 1 .500 diapositivas ; 1 .080 discos ; 4 .000

cintas magnetofónicas) ; salas especiales (exame n

de material) ; demostraciones ; copias ; despachos ;

4 aulas para enseñanzas de adultos (una especial ,

con 30 máquinas para mecanografía) ; laboratori o

de idiomas (con 20 cabinas "Philips " y mesa de

profesor) ; unidad móvil audiovisual-bibliobús an-

tes citada) .

OTRAS ENTIDADES INTEGRADA S

1. Centro de estudios Sorianos, adscrito a l

Consejo Superior de Investigaciones Científica s

que publica libros y la revista "Celtiberia", de in-

vestigación local (con sala de juntas, distribució n

y biblioteca especializada) .

2. Asociación musical "Olmeda-Yepes", que

organiza conciertos y tiene su sede en la Casa de

Cultura .

ENTIDADES ADHERIDA S

Algunas entidades no integradas (el Cine Club

Soria, la Sociedad Fotográfica Alto Duero, e l

Teatro de Ensayo Soria), y centros docentes y d e

diverso carácter, particulares, etc ., figuran tam-

bién como adheridos, realizando en muchos caso s

sus actividades propias en la Casa de Cultura .

Este esquema pone bien de manifiesto la ambi-

ciosa integración de servicios y centros culturales

integrados en el nuevo edificio de la Casa de Cultu -

ra de Soria, en una amplia y diversa gama de ma -

tices que comprende lo mismo la investigación qu e

el estudio e información bibliográfico-documental ,

o que la difusión cultural y la educación perma-

nente, a la vez que el esparcimiento del espíritu

dentro de una adecuada y racional canalización

del ocio .

Sala de proyectores de cine y diapositivas, nia . netófonos . tocadiscos . etc



La Sala_de Exposiciones, independiente aunque contigua a la de actos, está dotada de amplificadores y es posible en ell a
simultanear una exposición con audiciones, proyecciones, etc .

Si se tiene en cuenta que se trata de la provin-

cia de menor densidad de población en España

(105.000 habitantes), con sólo otros 23.000 habi-

tantes en la capital resulta verdaderamente satis-

factorio que se hayan efectuado, durante 1968 ,

105 .487 servicios de lectura (1 por habitante) e n

las bibliotecas y servicios circulantes de lectura

rurales y que, en sus tres primeros meses de fun-

cionamiento en su nuevo edificio, la Biblioteca Pú-

blica de Soria haya contabilizado, entre el 8 d e

octubre y el 31 de diciembre de 1968, cerca de

otros 14 .000 servicios de lectura . Téngase en cuen-

ta, en este sentido, que la Biblioteca Pública d e

Soria tiene, aproximadamente, 1,30 libros por ha-

bitante porcentaje muy superior al del promedi o

(0,19) de las bibliotecas españolas .

Añádanse, de otra parte, las actividades de edu-

cación de adultos realizadas en la Casa de Cultur a

soriana (cursos de mecanografía y taquigrafía ;

secretariado ; contables-auxiliares de empresa ; y

lenguas modernas —francés e inglés, con prácti-

cas en el laboratorio de idiomas) ; la distribució n

continuada de libros a las bibliotecas de la provin-

cia y el envío simultáneo a bibliotecas y, sobre

todo, a escuelas, centros de enseñanza media, cen-

tros juveniles, etc ., de material audiovisual y a

como complemento de las clases, ya como elemen-

to de difusión cultural, y, por otra parte, la labo r

específica de la Casa de Cultura, ya con sus activi-

dades propias —ciclos de conferencias, recitales ,

audiciones, cine documental, teatro, exposicione s

bibliográficas y de artes plásticas, horas infanti-

les, etc ., ya mediante las que en la Casa de Cultu-

ra realizan sus entidades adheridas (cine club,

proyecciones de diapositivas, etc .) y otros centros

oficiales, docentes, etc .

En el período comprendido entre octubre d e

1968 y marzo de 1969 la Casa de Cultura de Sori a

ha realizado 5 actos conmemorativos o de carácte r

oficial ; 13 conferencias ; 2 conciertos ; un recital

poético-dramático ; 14 audiciones (música, poesía ,

teatro) ; 4 exposiciones (bibliográficas y plásti-

cas) ; 8 sesiones de cine club ; 12 sesiones de cine

documental ; 3 proyecciones comentadas de diapo -

l ' u angulo del Depósito de 1)1,tribncüm de liluv~ s
V lotes circulantes o Bihliotecas Viajeras del Centr o

Coordinado r

sitivas ; 15 reuniones culturales ; y otras 5 activi-

dades diversas . Ochenta y tres actos, en total, a

los que da especial difusión, mediante la publica-

ción de carteles-programa mensuales que, con má s

de treinta días de antelación, anuncian —distri-

buidos en centros oficiales y docentes, oficina s
tiendas, etc .— las actividades a realizar en el me s
siguiente . Por otra parte, los protectores y adhe -



ridos tienen siempre invitaciones reservadas, qu e

reciben a domicilio, y el resto del público las reco-

ge gratuitamente en la Casa de Cultura, la vísper a

y el mismo día de cada acto, los cuales se anun-

cian además, en los periódicos y emisora de radio

locales . Se facilitan invitaciones a centros docen-

tes, colegios, etc ., según el interés de cada activi-

dad. La Casa de Cultura —situada frente al par -

que, en la zona residencial, escolar y deportiva d e

la ciudad— tiene previstos, ya para el próxim o

verano, cursos para extranjeros (lengua y litera -

tura españolas, con prácticas en laboratorio d e

idiomas, visitas artísticas dirigidas, etc . )

Por su concepción y modernidad de servicio s

e instalaciones y por su continuada actividad pro-

gramada, abierta además a muy diversas iniciati-

vas (lectura pública, investigación, educación d e

adultos, difusión artística y cultural) la nueva

Casa de Cultura de Soria —modelo de este géner o

entre las de España— puede figurar como u n

ejemplo dinámico e integrador para el más plen o

desarrollo de la educación permanente .



Un millón de parcelas, han dejado d e

figurar en el mosáico minifundista d e

la agricultura soriana .

A este borrón que va realizando la

"cuenta nueva" de la Concentración Par-

celaria y Servicio de Ordenación Rural, s e

llegó en la tarde del pasado día 17 de ene -

ro, siendo propietario de la parcela absor-

bida, " 1 .000.000", don Juan Gonzalo Due -

ñas, de El Burgo de Osma Ciudad de Os -

ma .

Conmemorando este simpático redon-

deo, que abre paso a una proxima realida d

en la provincia (200 .000 hectáreas concen-

tradas), se celebró un acto en los locale s

de la Escuela Nacional de Osma .

Fue presidido por el excelentísimo señor Go-

bernador Civil de la provincia, don Ignacio Ber-

trand, acompañado de don Augusto Miralles, In-

geniero Jefe del Servicio Provincial, Sr . Alcalde

del Burgo, don Santos Iruela y otras autoridades .

La conmemoración fue entrañablemente fa-

miliar, emotiva, de total compenetración entre la-

bradores, ingenieros y funcionarios del Servicio ,

así como con el equipo que trabaja en la Ordenación

Rural en la Comarca del Burgo, cuya labor de sin-

gular importancia, dirige el ingeniero don Vicen-

te Castro .

Breves palabras de saludo del Sr . Miralles

Sloker, y breve pero cariñosa intervención del se -

ñor gobernador .

Y conmemorando el respetable redondeo de la

cifra, obsequio de una cesta de Navidad a do n

Juan Gonzalo y de un hermoso ramo de flores a s u

señora .

Luego la alegría de una orquesta, amenizó e l

acto, mientras autoridades e invitados eran obse-

quiados con una copa de vino español .

Todas las provincias españolas demostraron

su adhesión al Caudillo y al Ejército ante la cam-

paña antiespañola lanzada en el extranjero co n

motivo del juicio sumarísimo celebrado en Burgo s

contra elementos del partido ETA .

Soria no podía quedar a un lado . Sus hijos ,

descendientes de Numancia, que legó a la humani-

dad una de las páginas de mayor heroismo, s e

manifestaron el día 23 de diciembre, sin impor-

tarles nada la baja temperatura reinante, tre s

grados bajo cero marcaba el termómetro en l a

mañana decembrina .

A las once horas, la plaza del Generalísimo, lu-

gar de cita de los sorianos en las fechas más im-



portantes, era ocupada por más de doce mil perso-

nas, muchas de ellas llegadas de todos los pueblo s

sorianos, las que presididas por el Alcalde de l a

ciudad y Corporación municipal se dirigieron al

Gobierno Civil para expresar a los gobernadores

civil y militar, su adhesión al Jefe del Estado y

al Ejército .

Gran número de pancartas flameaban a los

aires sorianos. "En alguna de ellas podía leerse :

" Ofrecemos a la Patria esta respuesta : Soria, con

España" ; "Franco, estamos contigo " ó "Arriba

España, hasta lo más alto, rigiendo sus destino s

el Caudillo y alzada por el esfuerzo de nuestros

brazos" .

Hoy, como en aquel histórico 18 de Julio, So-

ria, España entera con Franco y el Ejército .

Aspecto qu e
ofrecia la plaza
del (leneralisi-
mo al iniciarse
la manifestación

El día 24 de diciembre, a la una de la tarde, el

señor Martín Villa, Secretario General de la Or-

ganización Sindical, presidió, junto con el Gober -

I) . Manuel de Juan
Presidente de la C . O . S . A .

nador Civil de Soria, y las primeras autoridade s

provinciales, locales y sindicales, el acto de tom a

de posesión de don Manuel de Juan Calvo, par a

el cargo de Presidente y de don Aurelio Labanda

Corchón, para el de Vicepresidente de la C .O.S.A . ,

organismo representativo del sindicalismo agra-

rio soriano .

Abrió el acto el señor Secretario General de lo s

Sindicatos Españoles, y en primer lugar hizo uso

de la palabra, don Elíseo Vilalta Caralt, Delegad o

de la Organización en Soria, para expresar, en un

breve parlamento, el significado del acto y cuále s

eran sus causas .

Don Víctor Pérez Andrés, Secretario de l a

C.O .S .A, leyó los nombramientos expedidos por e l

Ministerio de Agricultura y los señores don Ma-

nuel de Juan y don Aurelio Labanda Corchón, ju-

raron sus cargos ante el Secretario General, auto-

ridades y miembros del Cabildo y asistentes .

A continuación el nuevo Presidente de la Cá -

mara, señor de Juan, pronunció u71as palabras d e

saludo y presentación .



El Gobernador Civil dedicó un amplio y de -

tallado discurso en el que expuso sus impresione s

y experiencias, sobre la situación actual del cam-

po y de la agricultura y la ganadería sorianas .

También se refirió al proceso de ambientación d e

los núcleos rurales, transformando su habitat ac-

tual, para poder afincar en ellos una població n

joven que ahora los abandona. Insistió una vez

más en la importancia de actuar en equipo y re -

cogió y comentó al respecto, párrafos pronuncia -

dos por los oradores anteriores ; señaló luego co-

mo el año agrícola —salvo en ciertas comarcas d e

la provincia— no fue tan catastrófico, como en l a

primavera se temió ; sin embargo expresó su pe-

sar por el mal año ganadero . Deseó al Secretario

General de la Organización una grata estancia en

Soria, e hizo alusiones al patriotismo de los hom-

bres sorianos, demostrado en la manifestación del

día 23, y aprovechó así mismo la ocasión y la fe -

cha, para felicitar cariñosamente estas jornada s

familiares y cristianas a todos los labradores y a

todos los sorianos, representados en cuantos asis-

tían al acto .

Cerró la sesión el Secretario General de Sin-

dicatos Sr . Martín Villa, quien hizo una semblan-

za de la tierra soriana y de sus gentes .

Todos los oradores fueron largamente ovacio-

nados al final de sus intervenciones .

1) . Aurelio la Banda Corchci n
nuevo vicepresidente de la C . O . S A .

En la mañana del pasado día 7 de enero, l a

directiva de la Peña Taurina Soriana, presidida

por don Eduardo García Ruiz, visitó en su despa -

Momento en el quo el presidente y secretario de la Peñ a
Taurina Soriana entregan al Excmo . Sr . Gobernador Civil ,

1

�

el pergamino por el que se le nombra socio de honor

cho oficial al Excmo . Sr. Gobernador Civil, don

Ignacio Bertrand y Bertrand.
El objetivo de la visita fue el hacerle entreg a

de un artístico pergamino por el que, cumpliendo

reciente acuerdo, se le nombra socio de honor de l a

citada entidad taurina .
El presidente, Sr . García Ruiz, pronunció bre-

ves palabras a la vez que manifestó se sentían or-

gullosos de poder contarle como un socio más .
El Sr . Bertrand y Bertrand, agradeció la de-

licadeza de la Peña al otorgarle tal galardón .

Asimismo se extendió en consideraciones relacio-

nadas con la fiesta nacional de la que dijo era un

enamorado, ya que había pertenecido en Gijón a

una Peña, manifestando que su padre fue un

buen aficionado, que incluso había actuado

en diversas ocasiones . Se tomó gran interés

por la vida de la entidad y animó a sus directivo s

a que prosiguiesen en su tarea, a los que manifes-

tó visitaría su domicilio social .



En la explanada de San Andrés se ha efectua-

do el relevo de una ambulancia del Servicio d e

Auxilio Sanitario en Carretera de la Jefatur a

Central de Tráfico, por otra donada por la Caj a

de Ahorros y Préstamos de esta provincia .

El acto estuvo presidido por los Ilmos Sres . don

Alejandro López Millán, director de la menciona-

da Institución y don . Fernando de Usera Muñoz ,

Jefe Provincial de Tráfico, en representación d e

los centros indicados. Dicha ambulancia, una ve z

efectuado el relevo, y con cargo a la Jefatura Cen-

tral de Tráfico presta ya servicio en la provin-

cia .

Tanto la Jefatura Provincial como la Direc-

ción General de Tráfico del Ministerio de la Go-

bernación, agradecen la donación efectuada, re -

percutiendo todo ello en una mejor prestación del

servicio en beneficio de los usuarios de las vía s

públicas .

D. Alejandro Lopez Milian, director de la ('aja de, Ahorro ;
y PrGstamos de la provincia en el acto de donacilni de un a

ambulancia a la .Jefatura Provincial de Tráfic o

Un año más la Mutualidad Nacional de Admi-

nistración Local hizo entrega del aguinaldo a lo s

mutualistas e hijas de mutualistas .

La entrega, que se verificó en el Salón de Jun-

tas del Gobierno Civil, fue presidida por el exce-

lentísimo señor Gobernador Civil, don Ignacio

Bertrand y Bertrand ; Jefe Provincial de Inspec-

ción y Asesoramiento de las Corporaciones Loca-

les, don Alfonso Iglesia Lodos y otras autoridades .

En primer lugar el Sr . Iglesia Lodos pronun-

cio breves palabras explicando la labor que reali-

za la Mutualidad en pró de los mutualistas . Segui-

damente el secretario de la villa de Agreda, do n

Juan Manuel de la Torre, tuvo el siguiente par-

lamento :

"Amigos : Perdonadme que use otro títul o

que este de "amigos " que, para mí, es el más pro-

pio aquí ; como la amistad es una peculiar comuni -

cación de amor entre personas. Y aclarado qu e

entre el protocolo y el amor me quedo con el amor ,

que es un darse así mismo, tengo que decir, tam-

bién, para mi disculpa, que solo la generosidad de

don Alfonso —este Jefe Provincial, compadre y

ejemplo vivo de señorío ; que es más señor el que

tiene la fuerza y sólo usa de la convicción— ; de-

cía que solo su gentileza y amistad le han podido

mover a encargarme esta charla a mí, que no ten -

go oficio ni beneficio en esto de subir a un púlpito

con el paño puesto . Por eso me dá angustia y me

acobardo, y me dan ganas de salir de estampía .

Pero . . . adelanto la muleta al toro de la suerte y

brevemente —que la más hermosa y firme de las

verdades, el más grande milagro del mundo, sol o

necesita de media docena de vocablos cortos Y e l

yergo se hizo carne . Por eso, brevemente, sin

arrequives retóricos, ni perendengues verbales ,

sin dormirme en la suerte, sin rizar ningún rizo ,

ni decir nada nuevo ; quebrando, adrede, la grave -

dad del tema para quitarle carga de presunción o

de pedantería ; buscando —aunque sin encontrar -

la— la difícil belleza de la sencillez y de la breve -

dad, voy a hablaros un poco del mutualismo y

nuestra Mutualidad, ese paño de alegrías y de go-

zo de los funcionarios de la Administración Loca l

a la que llamamos MUNPAL, con siglas que re-

suenan como un estallido breve, blando y sabroso .

Veamos algo de las razones del mutualismo :

Al principio, entre los primitivos cristianos, los



más ricos se privaban de sus riquezas para soco-

rrer a los más pobres —ancianos, enfermos, viu-

das, huérfanos— ; de modo y manera que no había

entre ellos ning ,7 necesitado ; y a estos dineros ,

entregados voluntariamente por los cristiano s

ricos se les llamó "depósito de la piedad" ; o sea ,

que vinieron a ser como un primer "montepío " en

manos de la Iglesia, madre común de ricos y po-

bres, la cual creó muchas instituciones —de la s

que muchas aún existen hoy— para alivio de in-

fortunios .

Pero . . . esto era al principio, en aquellos siglo s

y edades dichosos . Pronto, los fines tramontaron

los medios y se hizo necesario, entonces, que todo s

aquellos a quienes atañía el problema se esforza-

ran en resolverlo en la medida que les correspon-

día, pues el éxito de cualquier empresa procede de l

concurso de todas aquellas causas de las que de -

pende .

Y aquellos a quienes atañía el problema eran

el Estado, de una parte, y de la otra, los propio s

interesados .

Al Estado, porque debe contribuir, ante todo ,

al bien general, que es el fin único y la razón mis -

ma de su poder. Y tal es el deber de la política y

el oficio propio de lo que gobiernan, a quienes toc a

favorecer equitativamente a los ciudadanos, guar -

dando inviolablemente la justicia llamada distri-

butiva ; de donde se viene a colegir que el Estado,

con el imperio y garantía de sus leyes, debe ampa-

rar con particular cuidado y providencia a aque-

llos de sus súbditos que sean más débiles ; porque

los fuertes necesitan menos de la tutela pública ,

porque se defienden, y muy bien por cierto, co n

sus propios recursos .

La otra parte en la solución del problema son

los propios interesados, quienes deben buscarla a

través de instituciones, apoyadas en las leyes de l

Estado, que tienen como finalidad la de ayudarse

oportunamente, porque la experiencia de la po-

quedad de sus propias fuerzas debe mover al hom-

bre a procurarse la ayuda de los demás, porqu e

"mejor es que estén dos juntos que uno solo ; porque

tienen la ventaja de su compañía ; porque si un o

cayere le sostendrá el otro ; porque el hermano

ayudado por el hermano es más fuerte" . Y ésta es

una propensión natural del hombre que le lleva a

la convivencia y que le mueve a formar sociedade s

de ayuda mutua para cuando sobrevienen acciden-

tes, enfermedades o cualquier otro infortunio, o

para cuando le llega la vejez .

Y esto es nuestra Mutualidad : Una asociación

de prestaciones mutuas cuya nota fundamental e s

la reciprocidad, que fue creada para la gestión d e

la seguridad social de los funcionarios y obreros

de plantilla de las Corporaciones Locales, por l a

ley de 12 de mayo de 1960 .

En la plaza mayor de mi memoria queda aú n

el recuerdo de aquel silencio, como de vísperas d e

gozo, en el ancho aire de la Administración Local ,

en quellas vísperas de su creación . Y me queda e l

recuerdo de la alegría, en el mismo aire ancho d e

la Administración Local, cuando nos enteramos

—enterarse, quiere decir hacerse entejo, comple-

tarse con algo que faltaba—, cuando nos entera-

mos, digo, de que aquella ley traía a nuestras ca-

sas mucha tanquilidad al ampararnos con nueva s

medidas de previsión social .

Se nos hinchó el pecho con un viento de espe-

ranza cuando vimos pintada con tinta la promesa

y nos la atestiguaron con sellos grisazules . Habían

venido a vernos aquellos sueños que soñábamo s

tantos hombres gastados en este quehacer nues-

tro donde la tarea es mucha y escasa la comida .

Desde 1924 —¡Ay, don José Calvo Sotelo, cu -

ya sola mención ya es un honor! Desde 1924, bue-

nas intenciones y promesas en ringla fueron api-

lados y quitados de en medio en macabro serial ,

porque las cosas fundamentales no interesan a ca -

si nadie . Hasta que unos cuantos hombres buenos ,

buenos cavadores de la ilusión —Alonso Vega ,

Morís, Sola, Baldasano— desembragando un poc o

la cabeza y apretando el acelerador del corazón ,

de la generosidad, dieron vida a una ley y a un a

Mutualidad para, lo dijo Sola, "el sector más ín-

timo y probablemente más entrañable y sustancia l

de la vida de la patria" .

De esta ley, son líneas generales la afiliació n

obligatoria y automática, de todas las entidade s

locales ; el aseguramiento, también obligatorio y

automático, de todos los funcionarios y obreros d e

plantilla, con la consecuente corrección, tambié n

obligatoria y automática, de un sinfín de anorma-

lidades ; la mejora sustanciosa de las pensiones d e

jubilación, viudedad, orfandad y en favor de lo s

padres ; la regularización de su percepción —qu e

antes era caótica— ; el establecimiento de las pres-

taciones complementarias de nupcialidad, natali-

dad, sepelio y capital seguro de vida, y la especia l

de asistencia sanitaria y otras . Aunque, por aho-

ra, en la de asistencia sanitaria tengamos que am-

pliar el campo a "la celeste esperanza", que no s

pide otra oportunidad, y, cogidos de la mano, cru-

zar los campos ásperos de la realidad, y dormir e n

el suelo cogidos de la mano, mientras nuestra asis-

tencia sanitaria "lento - paso - blando - dando -

va" .

Amigos : en estos días en que la caricia betle-

mita llega a nuestras casas con los nacimientos de



barro, como nosotros ; cuando el Dios intempera l

y transcendente se concentra en niño chico y s e

allega a los hombres, porque sabe que los hombres

seguimos llevándonos mal ; mientras la Virgen se

peina . . . nos llega, como escarcha caliente, este

aguinaldo que nos junta hoy, símbolo, y sólo sím-

bolo, de un recuerdo de amor a estos viejos ta n

jóvenes y a estos compañeros nuestros .

Disfrutad, amigos, estas pequeñas rebanadas
del pan de Navidad untadas de paz . Amén .

Cerró el acto el excelentísimo señor Goberna-

dor Civil, don Ignacio Bertrand y Bertrand quien

tras felicitar a los agraciados con el aguinaldo hi-

zo una exposición de lo que es y supone la Mu-

tualidad para todos cuantos han entregado su vi -

da a la Administración .

En el Parador Nacional fue descu-

bierta una lápida en recuerdo del univer-

sal poeta .

El día 30 de enero llegaron a nuestra

ciudad, a las dos de la tarde, procedente s

de Medinaceli, los miembros del II Con-

greso Internacional de Enseñanza de l

Español a quienes acompañaban el emba-

jador don José Pérez del Arco, director ge-

neral de Relaciones Culturales del Minis-

terio de Asuntos Exteriores, y el profesor ,

Criado de Val, secretario general de l

mencionado Congreso .

Los expedicionarios en número de cin-

cuenta, pertenecientes a países hispan o

americanos, Japón y otras naciones, fue -

ron recibidos por el alcalde de la ciuda d

don Raúl Ladera Vivas, concejal seño r

Lapuerta Yubero, altos cargos de la Cor-

poración y autoridades provinciales y lo-

cales . Tras los saludos protocolarios lo s

huéspedes y autoridades se reunieron e n

fraternal comida, ofrecida por el Ayunta -

miento en el Parador "Antonio Macha-

do" . Mediada la tarde se verificó el acto

de descubrir una lápida como homenaj e

de los congresistas al poeta sevillano .

Se inició aquél con una salutación del

alcalde de la ciudad, siguiéndole en el us o

de la palabra, los señores Del Arco y Gar -

cía Santillana, decano de la Facultad Ca-

tólica de Letras de Salta, cerrando 1-o s

parlamentos el excelentísimo señor Go-

bernador . don Ignacio Bertrand.

Tanto el alcalde, como los demás ora -

dores, exaltaron la personalidad de do n

Antonio Machado, que tan bien supo can -

tar a Soria, el cual a través de sus versos

El Sr . Pérez del Arco pronunciando unas palabras en homenaje a
Machad o

El Sr . Garcia Santillana descubrió la lápida homenaje de los hispano -
americanos al cantor de Soria



la di() a conocer mundial e internacionalmente .

Hemos de destacar la actuación del señor San-

tillana, descendiente de sorianos, quien conoció a l

Maestro en la Universidad de Madrid, ya que s u

intervención fue una emocionada exaltación de l

poeta, diríamos más, fue la oración de un hispan o

americano al cantor de la parda tierra, oració n

que finalizó con la lectura, emocionada lectura, d e

"Campos de Soria", que hicieron que todos lo s

presentes rompiesen en cálidos aplausos que dura -

ron largo rato . Asimismo recordó al P . Conrado

Muiños .

Como final el señor Santillana, por gentileza

de la pirmera autoridad de la provincia, procedi ó

a descubrir la lápida, colocada en el vestíbulo del

Parador, en la que se lee la siguiente inscripción :
"El mundo hispano hablante a su poeta Antoni o

Machado. 30-1-71" .

Tuvimos ocasión de hablar con algunos de lo s

congresistas, quienes se mostraban sumamente en -

cantados de haber venido a Soria y también visi-

tar Medinaceli, lugares, según nos dijo una sim-

pática señorita americana, " llenos de historia y de

poesía que calan muy adentro" .

Los visitantes, antes de partir para la capital d e

España, recorrieron diversos lugares machadia-

nos de nuestra ciudad y las ruinas de Numancia ,

acompañados por autoridades y el director de l

Museo Provincial .

Como había sido fijado por la Superio-

ridad el domingo, día 7 de febrero, toma -

ron posesión los concejales elegidos en las

últimas elecciones por les tres tercies y

que son los siguientes : Tercio Familiar ,

don José Manuel Sánchez Gil y don Tomá s

del Oso ; Tercio Sindical, don Esteban Ju-

berías y don Julio Valero, y Tercio de En-

tidades y Asociaciones, don Ramón Moll

y don Paulino Delgado .

Asistió a la sesión plenaria el excelen-

tísimo señor Gobernador Civil de la pro-

vincia don Ignacio Bertrand y Bertrand ,

quien después de tomar juramento a lo s

nuevos ediles, les dirigió la palabra seña-

lando las obligaciones que el cargo impon e

y que esperaba fuera su labor fructífera para So-

ria .

El Ilmo. Sr. Alcalde, don Raúl Ladera Vivas ,

saludó a los concejales que en este día tomaban po -

sesión del cargo para el que habían sido elegidos

en las pasadas elecciones y señaló los días que l a

Corporación celebraría las sesiones plenarias ,

asimismo procedió al nombramiento de tenientes

de alcalde, recayendo en los siguientes señores :

Primer Teniente de Alcalde, don Jerónim c

Uriel ; segundo, don Antonio Lapuerta Yubero y

1 tercero, don Juan Manuel Sánchez Gil .

También designó las Comisiones y Delegacio-

nes, las que son las siguientes :

COMISIONES INFORMATIVA S

Gobierno y Régimen Interio r

Presidente : D . José Manuel Sánchez Gil .

Vocales :

�

D . Esteban Juberías Sánchez.

D. Santigo Palacios Cayuela ,

D. Jesús Romero Bartolomé .

Urbanismo y Obras

Presidente : D . Antonio Lapuerta Yubero .

Vocales :

�

D . Paulino Delgado Moreno .

D. Fidel Carazo Hernández ,

D. Angel T . del Oso y Manzano ,

D . José Manuel Sanchez Gil, jurando el cargo do Concejal



Cultura, Educación Popular y Festejo s

Presidente : D . Antonio Lapuerta Yubero .

Vocales :

�

D. Victorino Gonzalo Muñoz .

D. Angel T. del Oso y Manzano .

D. Julio Valero Martínez .

Sanidad y Beneficencia

Presidente : D. Jerónimo Uriel Andrés .

Vocales : D. Jesús Romero Bartolomé .

D. Paulino Delgado Moreno .

D. Fidel Carazo Hernández .

Hacienda y Economía

Presidente : D . José Manuel Sánchez Gil .

Vocales :

�

D. Julio Valero Martínez .

D . Santiago Palacios Cayuela .

D . Ramón Moll Boissón .

Monte s

Presidente : D . Jerónimo Uriel Andrés .

Vocales :

�

D. Victorino Gonzalo Muñoz .

D . Ramón Moll Boissón .

D . Esteban Juberías Sánchez .

Delegaciones de Servicios

Orden Público : D . Santiago Palacios Cayuela .

Vías Públicas : D. Paulino Delgado Moreno .

Parques y Jardines : D . Fidel Carazo Hernán-

dez .

Sanidad y Asistencia Social : D . Jesús Romero

Bartolomé .

Matadero : D. Victorino Gonzalo Muñoz .

Mercado de Abastos : D. Julio Valero Martí-

nez .

Montes : D . Ramón Moll Boissón .

Almacenes, Talleres y Parque Móvil : D . Este -

ban Juberías Sánchez .

Cultura : D. Angel Tomás del Oso y Manzano .

Una vez designados y elegidos los Consejero s

Locales del Movimiento que deben integrarse en

sus respectivos Consejos Locales, al amparo de la s

normas del reglamento de Organización y Funcio-

namiento de las Jefaturas Provinciales y Locale s

del Movimiento, el domingo día 14 de febrero, s e

celebraron en toda la provincia sesiones extraor -

dinarias por parte de estos Organos Co-

legiados, al objeto de su constitución for-

mal y oficial .

Dichos actos revistieron solemnidad ,

con asistencia de todos los Consejeros, sa-

lientes y entrantes, y con tal motivo s e

desplazaron a la constitución de los Con-

sejos Locales más importantes de la pro-

vincia, diversas Jerarquías, Consejeros y

Mandos Provinciales, que presidieron las

reuniones juntamente con los Presidentes

de los Consejos respectivos .

En total, fueron 219 los Consejos Lo-

cales del Movimiento que quedaron cons-

tituidos en la provincia, integrándose en

los mismos 2 .210 nuevos Consejeros Lo -

cales, que prestaron el juramento de ri-

gor, y recibieron las credenciales corres -

pondientes acreditativas de su condición de Conse-

jeros.

En estos actos se dió lectura al mensaje dirigi-

do a los Consejos por el Ministro Secretario Gene-

ral del Movimiento .

Todos estas reuniones revisticron especial so-

lemnidad.

Acto de la constitución del Consejo local en nuestra ciudad



L Patrimonio Forestal del Estado inició s u

actuación en la provincia de Soria a raíz

de promulgarse la ley de 10 de marzo de 1941 po r

la que quedaba constituido este Organismo .

Hasta el año 1960 se había repoblado una su-

perficie total de 11 .582 hectáreas. Durante el de-

cenio 1961-70 fue incrementando el ritmo de re-

población anual pasando de 2 .308 hectáreas repo-

bladas en 1961 a 4 .089 hectáreas en el año 1970 ,

mientras que las inversiones en el conjunto de tra-

bajos forestales se elevaron a 10 .500 .000 pesetas

en el año 1961, a 42 .570 .000 pesetas en 1970 .

Esta cifra supone que la provincia de Sori a

ha llegado a situarse entre las cinco primeras de

España por lo que a superficie repoblada anual -

mente se refiere, previéndose que este nivel siga

en aumento durante el próximo decenio .

El volumen de adquisiciones de terrenos por

el Patrimonio Forestal del Estado ha alcanzado l a

cifra de 14.115 hectáreas, cifra que se incremen-

tará en los próximos años como consecuencia d e

la puesta en práctica del Plan de reestructuración

de economía de montaña cuya exposición resumi-

da, se hace más adelante . Esta tendencia a incor-

porar al patrimonio estatal terrenos actualment e

improductivos para su puesta en producción est á

en línea con la generalidad de los países occiden-

tales desarrollados . Así, mientras en España l a

propiedad forestal del Estado no alcanza el 3

de la total, en Francia es del 12 % ; en Austria, 1 3

; en Noruega, 13 (/( ; en Suecia, 20 4 ; en Di-

namarca, 25 por ,( ; en Alemania, 35 % ; en Esta-

dos Unidos, 36 » ; en Finlandia, 43 7( , y en Cana-

dá, 93 `jr .

La labor repobladora del Patrimonio Foresta l

del Estado no sólo debe considerarse desde el pun -

to de vista de la puesta en producción a medio

plazo de unas superficies apenas explotadas en l a

actualidad, sino en cuanto a los beneficios socia -

les que reporta ya que aproximadamente un 35 ó

40 , de la inversión total se emplea en la remu -

Por P. F. del E .

neración del trabajo, lo que ha supuesto distribuir

en jornales la cifra de 16 millones de pesetas

anuales, con el consiguiente beneficio para la eco-

nomía rural y la absorción parcial del desempleo

obligado por el paro estacional agrícola .

En los cuadros siguientes se expone una sín-

tesis de los trabajos realizados y de las inversio-

nes aplicadas en el último decenio .

Finalmente se adjunta una síntesis del Plan d e

reestructuración y desarrollo de la economía d e

montaña de las tierras altas de Soria, lindante s

con la provincia de Logroño .

Vista parcial de los términos municipales de Vanguas y
Diustes antes y después de iniciarse los trabajos de repo -

blación





N las zonas altas de la provincia de Logroño

y Soria existe una amplia comarca de una s

200.000 hectáreas de extensión con altitudes me-

dias entre los 1.000 y 2 .000 metros . Esta comarca

tiene una clara economía de montaña enorme -

mente deprimida y cuyas principales caracterís-

ticas son :

1 .° Constante y considerable emigración .

2.° Excesivo fraccionamiento de Municipios

y Entidades menores con muy reducida población ,

algunos de los cuales están actualmente abando-

nados .

3.° Factores económicos indicativos de u n

muy bajo nivel de vida .

4.° Carácter eminentemente forestal y gana-

dero .

5 .° Abundantes ofertas para comprar térmi-

nos municipales completos, cuyos vecinos emigran

a la ciudad .

Ante esta situación, la Dirección General d e

Montes ordenó al Patrimonio Forestal del Estad o

el estudio de un plan piloto sobre la "Reestructu-

ración de la comarca forestal de Yanguas y Sa n

Pedro Manrique", en la provincia de Soria, co n

una extensión de 43 .849 hectáreas, dentro de la

comarca antes descrita y donde más acusados es-

taban los problemas enunciados . Dicho plan que-

dó últimado en los primeros meses del año 1965 .

En él se analizaban los factores que concurría n

sobre la zona y condicionaban su ínfimo nivel eco-

nómico y social, generador de una intensa y con-

tinuada corriente emigratoria, que amenazab a

con la final desertización de la misma .

Tras estudiar detenidamente estos factores, se

elaboró un plan integral de ordenación, que tení a

por objeto incrementar al máximo la productivi-

dad de los sectores forestal, ganadero y agrícola ,

con base en una profunda reforma administrativa

y de la propiedad, y en consecuencia obtener una s

rentas por habitante lo suficientemente atracti-

vas para estabilizar una población, cuyo emple o

resultará necesario para la explotación raciona l

de la comarca, una vez reestructurada .

Este estudio piloto fue elogiosamente comen-

tado en el informe que sobre la Agricultura Es-

pañola emitió el Banco Mundial y la F . A. O. en

1966 y recomendó la preferencial ejecución de l

mismo. (Cap . III, artículo 78, pág . 78) .

Este informe dice así :

"En Soria, el Patrimonio Forestal del Estado

ha preparado un Proyecto para compra de terre-

nos de un área montañosa sumamente deprimida ,

teniendo en cuenta su desarrollo según un uso in-

tegral de la tierra basado en las distintas posibili-

dades de ésta . Este puede ser el único medio d e

asegurar un nivel de vida razonable para una po-

blación agrícola estable y, al mismo tiempo para

impedir el abuso de los recursos naturales a u n

coste relativamente bajo, en un área difícil . Por

lo tanto, la Misión cree que el Proyecto merece

todo el apoyo técnico y financiero, aunque sea so-

lamente como prototipo de una zona piloto " .

Desde su aprobación y a través del Patrimoni o

Forestal del Estado, la Dirección General de Mon -

tes ha invertido 96.496.294,41 pesetas en dich a

zona, con la siguiente distribución :

Las repercusiones de esta actuación se han de-

jado sentir ya claramente en algunas de las pobla-

ciones que se seleccionaron como núcleos de con-

centración de la población, en los que se ha con -

seguido una detención del proceso emigratorio ,

como lo demuestra el estado comparativo de los

movimientos demográficos experimentados en l a

comarca en general y de San Pedro Manrique e n

particular .



Media de la Comarc a

San Pedro Manriqu e

Media de la Comarca

San Pedro Manriqu e

Esta estabilización es una consecuencia de la s

mejoras experimentadas por estos núcleos que,

en el orden administrativo, responden al aumento

de sus presupuestos municipales y al fortaleci-

miento de sus Haciendas Municipales, como conse-

cuencia de las cuotas de fusión percibidas al inte-

grárseles los Ayuntamientos extinguidos, y en e l

orden económico-social, al considerable incremen-

to en el nivel de empleo aportado por los trabajo s

forestales .
La adecuación de estos resultados a los fine s

que se perseguían, han aconsejado la ampliació n

de este primer Estudio a la totalidad de la zon a

deprimida citada al principio, acomentiendo e l

" Plan de Reestructuración de la economía de mon-

taña en las tierras altas de Logroño-Soria" co n

una superficie de 185 .214 hectáreas (101.827 en

Soria y 83.387 en Logroño), cuyo Anteproyecto s e

redactó en noviembre de 1970 .
En diciembre pasado un experto en economí a

del Banco Mundial visitó la zona de San Pedro

Manrique y tras examinar los trabajos ya efectua-

dos y estudiar el referido Anteproyecto, se ratifi-

có en las líneas generales del Informe de 1966 ,

antes transcrito .

Terrenos cubiertos de matorral, sin aprovechamiento algu-
no, en fase de repoblación

Terrenos de las comarcas de Yanguas y San Pedro Manriqu e
repoblados mediante terrazas a nivel, que al mismo tiemp o

evitarán la erosión en los barranco s

Actualmente se está elaborando el Estudio de-

finitivo sobre la reestructuración de la comarca ,

cuyas líneas generales se expresan esquemática -

mente a continuación :
1.° Fusión de Municipios.—Los 63 Ayunta-

mientos que actualmente forman la zona (33 en

Soria y 30 en Logroño) quedarán reducidos a 2 0

(13 en Soria y 7 en Logroño) .

2 .° Desarrollo de la Riqueza Forestal .—Se

tratarán 28.300 hectáreas de bosques existentes y

repoblaciones ya realizadas, para fomentar s u

producción, efectuándose nuevas repoblaciones e n

92 .827 hectáreas .
3 .° Mejora e incremento de la ganadería .—

Se transformará la misma mediante la creación ,

regeneración y concentración de 32 .230 hectáreas

de pastizales y praderas ; sustituyendo las especie s

y razas actuales por otras más precoces y produc-

tivas y cambiando radicalmente el sistema de ex-

plotación a una semiestabulación técnica y econó-

micamente rentable .

4.° Ordenación de la agricultura complemen-

taria .—Se procurará la integración de las zona s

aptas en el sector ganadero, destinando las tierra s

agrícolas a suministrar fundamentalmente los fo-

rrajes que le son imprescindibles en período in -

vernal .
5 .° Potenciación del resto de sus recursos na-

turales .—Se impulsará al máximo la totalidad de

sus valores turísticos y recreativos en general ,

dedicando especial atención al desarrollo de las ri-

quezas piscícola y cinegética ; al fomento de los de -

portes de invierno, así como la preparación de la s

zonas aptas para la estabilización de un turismo

estacional estival .
6.° Plazo de ejecución e inversiones .—Se ha

previsto un período de ejecución de seis años, co n

un presupuesto total, según anteproyecto, de

3.437 millones de pesetas, de los que 1 .895 millo-

nes corresponden a la provincia de Soria .



L programa de Televisión Española " En

Equipo", tiene como misión fundamenta l

l fomentar la solidaridad entre los españoles y el

demostrar que ésta, existe, es decir que el españo l

presta su colaboración cuando recibe un llama -

miento para una causa noble .

Los responsables del programa tuvieron l a

idea de que una causa noble a la que se prestarí a

con entusiasmo esta colaboración, era el planta r

un determinado número de pinos en un área des -

poblada y necesitada de repoblación .

El que ello se realizase en la provincia de Soria

se debió a ser conocidas en los medios nacionales

la conciencia forestal de los sorianos, la importan-

cia que desde el punto de vista forestal tiene So-

ria tanto por la calidad de sus maderas, la exten-

sión y producción de sus bosques y las grandes

superficies que han de ser objeto de repoblación ,

así como la labor que desarrollan los Servicios Fo-

restales provinciales, que son los más activos en-

tre los de nuestro país .

La elección de la zona, dentro de nuestra pro-

vincia, se hizo con el criterio de que la plantación

se realizase en unos terrenos absolutamente nece-

sitados de repoblación, con buenas condiciones pa-

ra asegurar su futuro, sin aprovechamiento ac-

tual alguno y que formasen parte de una gran

área que reuniera las características indicadas . Al

mismo tiempo se aprovechó la coyuntura para da r

a conocer la labor del Patrimonio Forestal del Es-

tado en la comarca de San Pedro Manrique, a l

elegir el terreno contiguo a una zona en que est e

Servicio está realizando trabajos masivos de re -

población .

El desarrollo de la prueba resultó un verdade-

ro éxito, hasta el punto de terminarse seis día s

antes de lo previsto.

La colaboración prestada puede calificarse d e

impresionante, acudiendo gran número de gentes ,

no sólo de la provincia, sino de otros muchos lu-

gares de España, reuniéndose en el tajo unas 350

personas el sábado día 19 de diciembre y unas

2.000 el domingo 20 .

Es de destacar la presencia de nuestro Gober-

nador y Presidente de la Diputación, quienes mos-

traron su aprobación y colaboración, plantando

personalmente cinco pinos cada uno .

Don Antonio Erauzquiu concursante de la emishIn «En
Equipo» que en el pueblo de Sarnago plantó cincuenta mi l

pillos, en los momentos de iniciar su trabajo

Joven es de la capital y hombres del campo trahnjau «E n
Equipo» con el Sr . Erauzquin en la plantación de pillos .
Operación que finalizó seis dias antes del tiempo previste



Por A frodisio XI1 1'IENE Z

poco tiempo a esta parte el turismo est á

considerado como una de las principale s

fuentes de ingreso de divisas, dado que de día e n

día aumenta el número de visitantes que llegan a

Detalle de una de las cuatro habitaciones individuale s

la ciudad y provincia, procedentes de todas las na-

cionalidades .

Soria, hace años, no podía ofrecer a los viaje -

ros que hasta aquí venían para conocer nuestro s

monumentos o paisajes o asistir a los festejo s

tradicionales que en la capital y provincia tienen

lugar, algunos declarados de "interés turístico" ,

en cuanto a la capital se refiere, hoteles o pensio-

nes, ya que solamente había cuatro con noventa

y seis habitaciones y un total de ciento setenta y

(1) REVISTA DE SORIA . — «La Hosteleria en Soria» .
Por Mariano lleras .

una plazas, y once pensiones con sesenta y cuatro

habitaciones, las cuales totalizaban ciento sesenta

y cuatro plazas (1) .

Tanto los hoteles como las pensiones, e incluso

la tradicional casa de huéspedes, siempre se ca-

racterizaron por la comida y buen trato que ofre-

cían a quienes solicitaban sus servicios .

La iniciativa privada unida a la oficial, se ha n

dado exacta idea de lo necesario que se hacía con-

tar con nuevos hoteles, paradores o mesones, ide a

que ha hecho se haya construido alguno más .

En el pasado mes de octubre fue inaugurado,

con toda solemnidad, el Hotel Mesón "Leonor" ,

construido en el paseo que Leonor, esposa del gra n

don Antonio, visitara diariamente en su cocheci-

to de inválido. Se da la circunstancia de hallarse

enclavado frente por frente del Parador "Antonio

Bar de la primera planta



Comedor de estilo castellan o

Machado", en dos puntos ambos de las "cuatro es -

quinas" que tiene Soria .

Cuatro esquinas tiene Soria

que guardan la ciudad,

San Saturio, La Mirona

El Espino y Soledad .

El Mesón puede verse desde muy distinto s

puntos de Soria y al verlo en la lejanía, no da ide a

exacta de lo que es su interior . Se trata de un edi-

ficio de tipo castellano, edificado junto a la ermit a

donde se venera la Patrona de Ciudad y Tierra ,

lugar elegido con gran cariño por sus promotores ,

dos jóvenes sorianos, que sin conocimiento de l o

que era la hostelería, se lanzaron a tan magna em -

presa. Sus nombres, Pedro Heras Varea y Juli o

Carro .

Al tratar de iniciar su idea tropezaron co n

grandes dificultades, las que no les hicieron des -

mayar en su tarea, junto a las dificultades surgie-

ron los apoyos recibidos por parte del Ayunta -

miento, Delegación Provincial de Información y

Turismo y de don José Luis Torroba, entre otros .

Mucho y bien nos habían hablado del Mesón y

quisimos confrortarlo, para lo cual un buen día d e

primeros de marzo nos encaminamos al "Leonor" ,

nombre adoptado por los propietarios a sugeren-

cia de una crónica, debida a la pluma de mi entra-

ñable compañero y director de " Campo Soriano" ,

don Celestino Monge, publicada en el diari o

-ABC". Idea que recogió también el entonces mi-

nistro de Información y Turismo, señor Frag a

Iribarne, transladándola a la Delegación del De-

partamento .

El visitante, según la puerta por la que entre,

se encontrará con uno de los bares, o con la ofici-

na de recepción, decorada como todas las demá s

dependencias con sobriedad pero con elegancia . Er,

uno de los rincones del hall se hallan los conocido s

retratos de Leonor y de su boda con el poeta y e n

la pared frontal, han sido colocados los escudo s

de los Doce Linajes, realizados en hierro .

Consta de treinta y dos habitaciones, cuatr o

sencillas y las veintiocho restantes dobles, decora -

das con exquisito gusto, alguna de ellas mide se-

senta y cuatro metros cuadrados, todas tie-

nen una hermosa galería desde la que se domin a

hermoso paisaje, están dotadas de teléfono, músi-

ca y servicio con baño, el pavimento es de moqueta .

En la planta baja se encuentra el comedor ,

austero, a la par que coquetón, otro bar, bolera ,

discoteca, cocinas y billares .

Los sorianos han acogido con cariño el comple-

jo turístico y también es muy visitado por los nu-

merosos forasteros que tienen conocimiento de su

existencia .

Varios de los platos que figuran en el menú s e

Coquetuu rincón del vestilmio
Salim pr,iximo al comedor, decorado con ;.grao srncillez n q

exento de ele .ancia



han hecho ya, pese al poco tiempo de funciona-

miento, populares, siendo muy solicitados .

Aun cuando se halla en pleno funcionamient o

sus dueños desean realizar todo cuanto concibie-

ron, faltando por construir piscina, campo de te-

nis, comedor en la terraza y cocheras .

Como pueden apreciar nuestros lectores l a

obra es de elevado costo, ya que al edificio hay qu e

añadir los servicios, para lo cual hubieron de

construir la red de alcantarillado desde El Mirón

al barrio de La Cruz, más los tendidos de luz eléc-

trica y teléfono .

Madera, piedra y hierro, han sido los materia -

les empleados en la construcción, combinados d e

tal forma que ha hecho posible lograr un conjunto

armónico de sabor netamente castellano .

Si un día desaparecieron las viejas posada s

"Del Moto", "Puente" y "Posadilla", donde arrie-

ros y trajinantes se dieron cita ; posadas que die-

ron motivo a que los poetas las cantaran y lo s

pintores las trasladasen al lienzo, nuevos hotele s

ofrecen a sus clientes comodidad y apetitosos pla-

tos, entre los que ha venido a sumarse el Hotel

Mesón "Leonor" y mañana podrá surgir algun o

más .

Soria, ofrece nuevos servicios hoteleros a quie-

nes la visitan .

La bolera, diariamente muy visitada



ACE pocos meses, con motivo de una expo-

sición de mis acuarelas que verifiqué en

la bella capital soriana, alguien, con muy buen a

voluntad, encabezó un artículo referente a mi s

obras con la frase : "Soria la bien pintada" . ¡ Qué

más quisiera yo !

Si que es cierto que en mis cuadros puse lo me-

jor que tengo de artista . Pero también lo es qu e

me faltó mucho, muchísimo para poder expresa r

lo que quise "decir ". No se trata de reproducir e l

tema, lo cual es interesante cuando se refiere a un o

determinado ; ni de esas "pinceladas sueltas" qu e

tan en boga están, que son las que a mi me sirve n

para manchar el cartón preparándolo para traba -

jar después ; ni del colorido más o menos armóni-

co y adecuado al motivo ; ni de las perspectivas li-

neales y aéreas. Todo eso lo pongo antes de firmar .

Pueblos, castillos y paisajes agrestes o pláci-

dos los pinta cualquiera que sepa hacerlo . Pero . . .

¿Y ese no sé qué, que si sé qué, y que está sin qu e

se sepa dónde ?

¿Cómo se expresa en lienzo o cartón la inefa-

ble tranquilidad de la plaza de la iglesia de Medi-

naceli? . Allí no se celebran fiestas populacheras ,

ni bailes, ni mercadillos, ni nada . Es tan solo un

lugar de paso, en donde los que entran y salen de l

templo, hablan bajito, como si temieran desperta r

a fantasmas legendarios . Tan solo las golondrinas ,

las eternas revoltosas, rompen la quietud del am-

biente con sus trinos ; se lanzan como exhalacione s

desde lo alto del campanario hasta rozar los pe-

druscos del pavimento y tornan a elevarse hacia e l

infinito persiguiéndose unas a otras . Y entonces ,

no queda en la plaza más que recogimiento, . . .si-

lencio . . . paz .

¿Y lo que se siente y no se vé al contemplar lo s

restos del castillo de Vozrnediano? Sus paredones

y sus torres, antaño inexpugnables, hoy se rinden

a la tenaz fuerza destructora del tiempo tras de

quizá haber albergado a héroes que lucharon con-

tra la morisma o a algún déspota que gozó alli de l

lujo miserable de su época a la sombra de pendo-

nes ensangrentados ; o tal vez fogosos guerrero s

temerosos de la justicia de Dios, que alternaban

Por Manuel GARCI A L ARRE A

las intrigas y depredaciones, con las obras piado-

sas. En su recinto se invocaría la protección divi-

na para que favoreciera los designios de unos en

beneficio de otros, con justicia o sin ella ; pactaron

alianzas que ahogó la sangre ; juraron odios eter-

nos que terminaron en abrazos fraternales ; o se

dictaron leyes imperecederas de las que no queda

ni memoria . Lo recuerdo recortado sobre un ciel o

multicolor, con sus muros expuestos al sol del oca -

so ; olvidado sobre el pedrizal ; convertido en una

triste ruina de la que nadie se cuida mientras e l

viento del Moncayo sisea en sus aristas una nenia

constante por sus actuales moradores .

Y la plaza Mayor de Yanguas? Con sus por-

ches de rojo ladrillo que brillan al sol como rubíe s

enmarcando un viejo blasón ; o aquellos otros re-

cubiertos de yeso al que el tiempo y la intemperi e

les ha dado prestancia suficiente para no desento-

nar con los escudos de la fachada ; con su viej o

castillo, también convertido en cementerio, co n

sus calles sinuosas y pendientes, plenas de rústic a

belleza y sus deliciosos alrededores en donde el

Imperio Romano dejó su huella ?

Me gustaría saber cómo se pinta el sosieg o

que nos invade cuando se marcha por esas carrete -

ras llanas, casi rectas, que unas veces están bor-

deadas de pinos y otras, de sabinas, en tanto qu e

allá, al fondo, en la lejanía, unas montañas azules ,

como una promesa, esconden celosas los paisaje s

más agrestes y bravíos que la mente calenturien-

ta de un artista perturbado pudiera soñar .

O la placidez que se experimente en una fuen-

te junto al camino en donde antaño apagaban l a

sed los arrieros y las bestias de carga . El agua

cristalina brota de la Madre Tierra procedente de

Dios sabe cuantos mil lugares remotos ; los chiqui-

llos cantan, ríen y juegan en las viejas piedras qu e

nuestros mayores pusieron para adorno del ma-

nantial que, al caer, produce un ruido monótono ,

constante, suave ; la canción de siempre y de nun-

ca. La brisa canturrea en los árboles, la chicha-

rra hace sentir su presencia desde algún escondi-

do resguardo ; unas florecillas silvestres brilla n

como si tuvieran luz propia ; y todo ello se une en



una armonía indescriptible enmarcada por ras-

trojeras pardo-amarillentas con manchones verde s

que tienen como fondo la lejana sierra henchid a

de recuerdos de nuestros más remotos ascendien-

tes .

Qué colores se deben emplear para plasmar l a

sensación que se apodera de nosotros ante la in -

mensa fortaleza de Gormaz? Rodeada de una gran

llanura, se levanta la aislada montaña coronad a

por las desdentadas murallas de lo que fue temido

baluarte agareno . En su interior, es muy poco l o

que queda de aquella época . Lo más sugerente es

la puerta de arco de herradura, frente a la inmen-

sidad del paisaje . En la hora en que no es ni de día

ni de noche, cuando hasta los pájaros suspende n

sus trinos impresionados por la majestad del mo-

mento, su fuerza evocadora es tan poderosa qu e

diríase que el viento que silva entre las piedras no s

trae desde lo alto de un alminar ya inexistente,

la voz cascada del almuecín salmodiando la convo-

catoria a los hijos de Alá, para la oración de l a

tarde ; o el rumor férreo de petos y avanbrazo s

mezclado con el susurro de conversaciones fantas-

males que llegan desde lo alto de las murallas que

antaño se alzaron retadoras ;

formando todo ello un con -

junto que es un romance qu e

no llegamos a comprender ,

aunque lo presintamos .

Cuáles se mezclan para

manifestar de un modo plás-

tico el inefable placer que s e

siente junto a las aguas qu e

bajan de Urbión? Unas veces

caen de lo alto en cascadas

serpenteantes que chocan e n

los salientes formando nube s

irisadas que envuelven las

retamas cercanas con un hal o

que diriase que es una blanc a

mantilla española del más de-

licado encaje . Y otras, mar-

chan torturadas por estrechí-

simas cañadas, chocan con lo s

pétreos muros, mugen, gime n

se retuercen, silban y retroce-

den para volver a intentar e l

paso, se lanzan de nuevo co-

ronadas de espuma contra la s

rocas que les impiden el pa-

so ; las hacen bambolearse

con sordo fragor y pasand o

sobre ellas, logran salir de su

encierro para extenderse en

algún remarco con una placi-

dez t a n encantadora que

asombra por la limpieza de

su superficie, en donde lo s

añosos pinos se reflejan co n

la fidelidad de un espejo .

En Uxama y Numancia, no

hay modo de poder hacer u n

cuadro que las represente .

No son más que restos a flo r

de tierra de lo que fue el so -

lar de nuestros abuelos, de

nuestros hermanos, de aque-



líos ascendientes nuestros que manifestaron en l a

forma más suprema de la grandiosidad heroica l a

infrahumana rebeldía de un pueblo que prefiri ó

morir en masa antes de renunciar a su libertad y

tener que humillar la frente ante el vencedor . Si

hay alguna escuela pictórica actual que sea capa z

de realizar tan sorprendente obra, yo, en mi hu-

mildad, le rendiré mi modesto homenaje .

Quién es capaz de pintar la paz que se respira

contemplando cualquiera de las ermitas o humilla-

deros que hay desperdigados por sierras sorianas ?

El paso de muchos lustros les han dado una pátin a

dorada transformándolos en verdaderas joyas qu e

relucen como si de oro fueran . Con sus minúsculos

atrios cubiertos por leños renegridos sobre lo s

cuales unas tejas pardo-ver -

dosas acogen entre sus grie-

tas las raquíticas raíces de

yerbajos y ante los cuales e s

frecuente ver una cruz góti-

ea, muchas veces mutilada ,

que eleva sus brazes al infini-

to clamando contra la desidia

y el olvido ; con sus arcada s

en las que suelen campear es-

cudos nobiliarios ya borroso s

por la intemperie ; con su s

puertas claveteadas, resecas ,

carcomidas, rugosas ; sus re-

jas a través de las que se con -

templa su reducido interio r

en el que se respira el vah o

de los siglos ; y teniendo com o

fondo un severo paisaje cas-

tellano, emanan la melancolí a

y el señorío de todo lo que h a

podido resistir las furias d e

la Naturaleza y las injuria s

de los hombres .

Y si nos detenemos junt o

a la puerta del Mercado, d e

Almazán, la confusión de l

artista llega al máximo . Esa

puerta que ha contemplado

con su gran ojo de cuenc a

vacía el paso de los siglos y

de los hombres de incontable s

generaciones, nos atrae con

la sencillez de sus líneas se-

veras .

El aire, con fuertes ráfa-

gas, arremete contra los ár-

boles cercanos haciendo qu e

las ramas se inclinen sumisa s

: ante su fuerza ; se calma de

repente, haciéndose casi palpable el silencio, par a

volver de nuevo silbando desde las lomas cerca-

nas ; se estrella contra las murallas que, lenta -

mente, va carcomiendo ; chirria en las aristas de

las almenas y de nuevo amaina hasta quedar con -

vertido en una suave brisa que nos acaricia .

A un lado, el pueblo que se renueva con sangr e
joven ; al otro, el valle verdeante entre cuyos árbo-

les el río canturrea su eterno adiós mientras huye

de las montañas que le vieron nacer ; y allí a me-

dia altura, como un mudo testigo de alegrías, mi -

serias, triunfos, derrotas, romerías y soledades . . .

la puerta del Mercado . ¿Cómo se dice eso eon pin-
celes ?

Y esas calles de la capital, que parecen ser al-



guien y no algo ; con su afable quietud ; muros ilu-

minados o sombras traslúcidas que son una inago-

table fuente para la sed de los ojos? ¿Y la fachad a

de Santo Domingo, que es preciso verla despacio ,

como se paladea el vino añejo? ¿Y San Juan d e

Rabanera, poema de piedra, luz y color? Y tanto s

y tantos rincones llenos de poesía, historia, leyen-

da y tranquilidad, que nos invitan a la reflexió n

sobre el pasado dándonos fuerza para la lucha de l

porvenir ?

Yo sé que Soria tiene el alma polifacética qu e

vió Machado en sus inmortales poesías ; alegre y

melancólica ; heroica y serena ; altiva y humilde ;

bullanguera y plácida ; orgullosa y hospitalaria .

Parece encontrarse en las montañas en las que los

siglos escribieron su historia en el libro de piedra

del mundo ; se nota junto a sí en los viejos cami-

nos que fueron trazados por Dios sabe qué pue-

blos ; nos rodea, entre las pétreas paredes de su s

maltrechos castillos que muestran mutilacione s

que dicen de la desidia de las generaciones pasa-

das ; abraza, con su aire puro y vivificante ; hace

sentir su presencia en sus templos, sus pueblos y

ciudades, pletóricos de obras de arte y abiertos a l

futuro .

Pero cuando trato de representarla como yo l a

percibo, me desanimo, reconozco que soy incapa z

de lograrlo y mis intentos terminan con un la -

mento :

iQuicnn supiera pintar bien!



I

A más extraordinaria epopeya de la historia

de la Humanidad la ha escrito el cazador

paleolítico ; desprovisto casi totalmente de utensi-

lios y armas, más débil que los animales a quiene s

debía matar, la chispa divina de la inteligencia

les permitió comenzar una larga serie de conquis-

tas que habría de llevarle hasta nuestro progres o

técnico. Es fácil imaginar la desigual lucha de u n

hombre lampiño y semidesnudo, armado de pie-

dras y palos, contra fieras feroces, terribles y cor-

pulentos herbívoros o animales velocísimos en la

carrera . Este violento subsistir de cada día lo re-

gistran los prehistoriadores a través de huesos d e

animales, industrias líticas nacidas de la actua-

ción del hombre sobre la materia y, cuando más ,

de representaciones figuradas que sólo encontra-

remos en el Paleolítico superior . En la inmens a

noche de los tiempos entre las tinieblas del Paleo-

lítico inferior, ahora prolongado tal vez, después

de los recientes hallazgos de Etiopía, hasta do s

millones de años, surge, de vez en cuando, un ais-

lado testimonio de este incesante progreso del

hombre. Imagínese que en tierras de Castilla po-

demos rehacer, sobre los fríos datos de la arqueo-

logía y la paleontología, una página de la historia

de nuestros antepasados de hace cerca de trescien-

tos mil años, y que la hacemos de nuevo vivir co n

el fondo de un escenario conocido en el que pode-

mos ver manadas de elefantes perseguidas, acosa-

das y diezmadas por valerosos y tenaces hombre s

achelenses que, defectuosamente armados, aguza -

ban sus medios espirituales para que su perviven-

cia sirviera a la perpetuación de la Humanidad .

Esta es la historia más fantástica y maravillos a

que la más imaginativa novela, que queremo s

narrar .

Por Antonio BELTRAN

El escenario está en dos pueblecillos sorianos :

Torralba y Ambrona . Entre el valle del Ebro y l a

Meseta ha habido, y sigue habiendo, escasos cami-

nos cómodos y practicables ; uno de los mejores es

el que se ven forzados a utilizar la carretera y e l

ferrocarril de nuestros días que unen Madrid y

Barcelona ; es obra del trabajo multisecular del

Jalón, desde que nace en el altiplano a los pies de

Sierra Ministra, en Esteras de Medinaceli ; a 1 .100

metros sobre el nivel del mar, hasta el llano zara-

gozano de Alagón a algo menos de 300 ; y del He-

nares, desde su cabecera no muy lejos de las fuen-

tes del Jalón, hasta el Tajo . De aquí que esta ruta ,

sin otra fácil entre el Pancorbo y Maestrazgo, ha-

ya sido recorrida en todos los tiempos por hombres



que han dejado como testimonios de su paso es-

tablecimientos arruinados, muchos visibles en rui-

nas, otros resucitados por medio de las excavacio-

nes arqueológicas .

Entre los minúsculos pueblos de la altiplanici e

soriana hay uno, Torralba del Moral, que no s e

hace notar más que de los viajeros de los trene s

que la conocen como empalme de las líneas férreas

de Madrid a Barcelona y a Soria y de los prehis-

toriadores y arqueólogos que saben que allí s e

realizó a fines del siglo XIX uno de los más ex-

traordinarios hallazgos referentes al hombre de

los primeros tiempos. Las sociedades sabias cono-

cieron la aparición de decenas de huesos de elefan-

te junto a la estación ferroviaria de una aldea so-

riana e incluyeron el nombre de Torralba en su s

ficheros al tiempo que aparecía en las publicacio-

nes especializadas sobre el Paleolítico . Y en 1960

se han resucitado las viejas excavaciones y reno -

vado las hipótesis científicas ; se ha ido, de nuevo ,

a la caza de soluciones para los problemas de co-

nocimiento de nuestra más vieja historia y se han

encontrado, otra vez, industrias de piedra, made-

ra y hueso, y huesos de animales . Por desgraci a

no los restos del cazador, este viejo antepasad o

que nos maravilla por su heroica presencia diari a

frente a los inmensos problemas de su existencia .

Para llegar a Torralba se recorrerá la carre-

tera de Zarazoga en unos 150 kilómetros y, deján-

dola, se andará por otra que, dejando atrás Fuen-

caliente, lleva, paralela al ferrocarril, hasta la

nueva estación construida y al modificar el trazado

de la vía y abandonar la antigua ; hasta ésta ha-

brá que subir, cruzando la aldea de Torralba, y

allí, junto a las instalaciones abandonadas, está l a

famosa zona de los elefantes . Por un camino re-

cientemente acomodado se sigue unos tres kilóme-

tros para llegar a Ambrona y, antes de llegar, en

lo alto de una colina accesible con automóvil, se h a

cubierto una parte del campo de huesos de paqui-

dermo, formando un museo excepcional . Las auto-

ridades de Soria que han creado así un pequeñ o

museo donde puede verse en el lugar donde fue ha-

llado un elefante paleolítico merecen gratitud, y

así lo testimonian los cientos de visitantes que

desde 1964 van a tomar contacto con el Paleolític o

en las tierras altas de Ambrona .

I I

La historia comenzó en 1888 . Se trazaba en-

tonces la línea del ferrocarril y una obligada con-

ducción de aguas puso al descubierto los impresio-

nantes restos óseos de enormes mamíferos pre -

históricos . El hallazgo se divulgó, y en 1909 llega-

ba su excavación científica de la mano de don En-

rique de Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerral-

bo, insigne mecenas de las tareas arqueológicas ,

conocedor minucioso de la provincia de Soria, es-

pecialista en los restos del valle del Jalón y autor

de una extensa monografía sobre el no lejano mo-

nasterio de Santa María de Huerta ; protector de

Juan Cabré Aguiló, éste le pagó con un trabaj o

dedicado y honesto, Entre 1909 y 1911 Cerralb o

excavó el yacimiento contiguo a la estación d e

Torralba y redactó un manuscrito, lleno de acier-

tos, que no publicó nunca ; las noticias y artículos

breves que editó fueron suficientes para desata r

la curiosidad de los especialistas europeos, que s e

dieron cita en el altiplano soriano para gozar co n

lo que suponían entonces restos del "chelense", lo

más antiguo dentro del Paleolítico ; Harté, Car-

tailhac, Obermaier y Breuil se encontraron guia-

dos por Cerralbo y Cabré, con Hernández Pache-

co y Alcalde del Ríos . Y Torralba apareció en to -

dos los libros como un antiguo lago desecado, cu-

bierto por depósitos arcillosos y arenosos sobre

los que se tendía una gruesa capa de margas azu-

ladas ; en este lago los restos de una treintena de

elefantes ("Elephas meridionalis y antiquus " para

Harlé) se alternaban con los de grandes herbívo-

ros como toros, ciervos, caballos y un rinoceront e
("Rhinoceros etruscus", según Harlé) . La indus-

tria era " chelense", con toscos bifaces, cantos ro -

dados de cuarcita trabajados, nucleos y otros tos -

cos instrumentos, así como otros de hueso y made-



ra, de los que se habló poco (1) . Los hallazgos se

dispersaron entre el Museo Celtibérico de Sori a

(36 piezas, hachas, bifaces, lascas, raederas), e l

Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (30 pie -

herirían a los animales, especialmente elefantes ,

sometiéndose a normas de organización que supo-

nen un considerable desarrollo social .

II I

Veamos de dónde sale la reconstrucción qu e

acabamos de exponer . En las excavaciones de Ho-

wel, huesos de elefante, casi todos de la especi e

" Elephas antiquus", según el P . Aguirre, y un ri-

noceronte, variedad de estepa del Rh. Merck,

acompañaban a la industria del Achelense medio ,

tanto en Torralba como en Ambrona . En el pri-

mer yacimiento se hallaron más de un centenar d e
animales : elefantes, équidos, cérvidos, bóvidos, ri-

nocerontes y carnívoros, todos ellos víctimas del

valeroso y diestro cazador del Paleolítico inferior

soriano, cuyo trabajo se denunciaba por más d e
2 .000 útiles hallados en Torralba y Ambrona . Res-

tos de carbón vegetal denotaron la presencia del

fuego .

Los problemas y las discusiones científicas so-

bre estos yacimientos y su datación están muy le-

jos de haberse agotado . Los cortes estratigráfico s

de Cerralbo eran demasiado simples, y teniendo en

cuenta la época en que fueron hechos no pued e

ser censurado, menos si se considera lo preciso d e

zas, raspadores, hachas, raederas, etc .), y el Mu-

seo Arqueológico Nacional (cerca del centenar y

medio de piezas, entre ellas 12 de madera) ; los

grandes bifaces del Museo de Ciencias Naturale s

pasaron a ilustrar todos los manuales (2) .

Desde 1960 T . C . Howell, del Departamento de

Antropología de la Universidad de Chicago, auxi-

liado por un nutrido equipo de colaboradores y es-

pecialistas reanudó el trabajo en las antigua s

trincheras de Cerralbo y abrió otras en un punt o
citado por él pero intacto, en Ambrona .

El mejor método aprendido en cincuenta año s

de progreso técnico ha dado resultados conclu-

yentes (3) .

En síntesis nos hallaríamos ante un cazader o

de los hombres achelenses, conocedores del fuego ,

pero utilizándolo para asar la carne de los anima -

les capturados y no en hogares, fabricante de ar-

mas de caza de piedra y de hueso, siendo esta nove -
dad importante ; no habitarían en aquellas zonas ,

sino que se marcharían una vez cumplido su objeti-

vo, abandonando las osamentas que ahora encon-

tramos y escasos útiles perdidos o inutilizados . Es-

tas actividades las realizarían en verano, en el cli-

ma fresco de las praderas de 1 .200 metros de altu-
ra. Utilizarían para cazar fosas artificiales y poste s

aguzados clavados en el suelo que derribarían y

(1) Marqués de Cerralbo : El Alto Jalón . Madrid, 1909 ,
páginas 11-25 . ("El cuaternario elefantino, yacimiento de To-

rralba") . Torralba, la estación humana más antigua de Europ a
entre las hoy conocidas . "Asociación Española para el progre -
so de las Ciencias. Congreso de Madrid" , 1, 1913, páginas 197 -
210 .

(2) Hugo Obermaier : El hobre Fósil, 1 . a edic., Madrid ,
1925, figuras 21-25 . E. Hernández Pacheco : Prehistoria del so-

lar hispano, Madrid, 1959, figs . 83 a 87, con fotos, de la insta-

lación de los materiales y del yacimiento, etc.

(3) De esta excavación fue inspector el Delegado de l a

Zona, Profesor A . Beltrán, y colaboradores, varios alumno s
de la Universidad de Zaragoza, especialmente la señorit a
D. Echaide . Un trabajo esencial fue el del geólogo del Pleisto-

ceno doctor Kalr W . Butzer y luego el del doctor Pierre Biber-
son . El P . E . Aguirre y la señorita Menéndez Amor se ocupa -

ron de estudios paleontológicos y de análisis polínico . Una pri-

mera noticia de los trabajos en F . Clark Howell, El yacimient o
achelense de Torralba (Soria), " VII Congreso Arqueológic o

Nacional, Barcelona, 1960") Zaragoza, 1962, páginas 10-116 ,
ampliada en Hwell, Butzer y Aguirre, Noticia preliminar sobre

el emplazamiento acheulense de Torralba (Soria), "Excavacio-
nes Arqueológicas en España" . núm. 10, 38 págs . Fundamenta l
como trabajo de síntesis es : P . Biberson, Torralba et Ambrona .
Notes sur deux stations acheuleénnes de chasseurs d ' elephante s
de la Vieelle Castille. "Miescelánea en homenaje al abate
Breul", Barcelona, 1964, I, págs . 201-248, refundido en Le s
gisements acheuléens de Torralba et Ambrona (Espagne) . Nou-
velles précisions, " L ' Anthropologie", 72, 3-4, 1968, página s
242-278 .



sus observaciones ; recientemente K . W. Butzer y

C. Howell han supuesto la presencia de tres terre-

nos a los que han llamado " complejos " ; el supe-

rior, wümiense y el medio rissiense, integrand o

ambos la "Sahuco Formation" ; y el inferior o "To-

rralba Formation", que sería mindeliense, estan-

do ambos separados por un "suelo Ambrona" d e

alteración pedológica. Sólo el nivel inferior con -

tiene las capas fosilíferas del Achelense que inte-

resan desde el punto de vista de la ocupación de l

terreno y de la vida de los cazadores de Torralb a

y Ambrona, llegados allí en busca de los elefante s

y de los demás herbívoros . El clima oscilaría en-

tre muy frío, primero, templándose en un interes-

tadio inmediato posterior, para tornarse de nuev o

muy frío y terminar en una etapa húmeda y fres-

ca. En esta formación, de unos 35 metros de espe-

sor, florecerían plantas herbáceas sobre la base de

quenopodiáceas y otras arborescentes, con pinos y

cyperáceas, sin excluir las gramíneas, lo que nos

permite reconstruir fácilmente el paisaje.

Claro que hay aún muchas investigaciones e n

curso y que los misterios que el Paleolítico infe-

rior oculta aún no podrán resolverse de plano en

bastante tiempo ; así, por ejemplo, el "suelo Am-

brona" que Butzer y Howell datan en el intergla-

ciar de Hostein, es decir, en el Mindel-Riss alpino ,

Bordes lo sitúa en el interglaciar Riss-Würm, l o

que supone una radical diferencia cronológica (4) ,

si bien los vegetales encontrados y sus análisis po-

línico permiten apoyar la primera datación, l o

mismo que la fauna .

P. Biberson ha encontrado el paisaje y ambien-

te en que viviría la fauna de Torralba y Ambrona

en la Laguna de la Sima, unos cuatro kilómetro s

aguas arriba del río Ambrona, en una zona de

drenaje indeciso entre las vertientes del Jalón y

del Duero, constituida por una cubeta de fondo

plano y escasa inclinación que se alza a más de

1 .200 metros de altura, con un pequeño lago en s u

centro, y prolongada por praderas cuya vegeta-

ción herbácea de gramíceas y plantas de terreno

pantanoso está enmarcada por colinas, llamada s

de Miño, cuyos cantos de cuarcita muy bien pudie-

ron servir de materia prima a los artesanos de la

piedra de Torralba y Ambrona .

El gran protagonista de esta historia y de lc s

yacimientos citados es el animal ; para cazarlos a

éstas grandes alturas llegarían los hombres ache -

lenses, quienes desde las colinas verían grande s

manadas de elefantes (" Palaeoloxodon antiquus ") ,

uros (" Bos primigenius"), ciervos (" Cervus ela-

phus"), rinocerontes ( " Dicerirhinus haemitoe-

chus" ) y caballos ("Equus caballus") . Entre estos

grandes rebaños podría verse algún gamo y, lejo s

de ellos, algún león o lobo, y en el cielo numeroso s

pájaros. Pero el animal que domina, obsesivamen-

te, es el elefante, sin que quepa alegar que si se

han conservado sus huesos sobre los de otros ani-

males es por su gran tamaño, ya que las condicio-

nes de fosilización de esta zona han permitido in-

cluso el que hayan llegado hasta nosotros en exce-

lente estado de huesecillos de las aves . La abun-

dancia de elefantes provocó y sigue produciend o

asombro, y por tanto, se trató de explicarla por

distintos caminos ; se pensó primero que ocurrirí a

por muertes colectivas accidentales, por plagas o

por hambre, o tal vez por envenenamiento de l

agua o del aire que se atribuía a fenómenos volcá-

nicos locales . Ninguno de estos argumentos es vá -

lido y hay que recurrir, mal que nos pese, a u n

resultado de caza ; el hombre sería el aniquilado r

de estas manadas de paquidermos, dejando sobr e

el lugar los huesos por razones que luego tratare-

mos de explicar .

En cuanto al hombre, como siempre en el Pa-

leolítico, hemos de recurrir exclusivamente a sus

industrias ; para los achelenses de Torralba y Am-

brona habremos de utilizar el dictado de Ernest

Buschor : la tarea del arqueólogo es saber oir, e n

las cosas de otros tiempos, las voces de los hom-

bres que las hicieron, y añadiríamos, y las utiliza -

ron. Este diálogo con las obras del trabajo huma -

(4) F. Bordes : El mundo del hombre cuaternario, Madrid ,

1968, página 60 . "El yacimiento se atribuye al Mindel superior,

lo cual sería posible, pero habiéndolo visitado durante las ex-

cavaciones, no vemos razones perentorias para darle una edad

mayor que el Riss antiguo" .AMBitONA . —Museo «in situ» (Estación prehistórica) .



no lo inició el Marqués de Cerralbo, y es justo re-

conocer que lo hizo adelantándose mucho a su

tiempo, en el que sus más progresivos colegas po-

nían más atención en las piezas bellas que en los

simples restos de industria sin valor estético ,

aunque hayamos de reconocer que muchos de lo s

útiles fueron desechados y abandonados . No pue-

de extrañar esta circunstancia si se piensa que e n

las excavaciones de Howell y Biberson se ha pues-

to de relieve que el número total de instrumentos

en relación con la cantidad de sedimentos excava-

dos es ínfimo y que además el porcentaje de nú-

cleos y lascas frente a los útiles acabados es enor-

me. Incluso muchos de los objetos podrían ser so -

lamente lascas de avivado del filo de los bifaces o

piezas de caliza con señales de utilización . Las pie -

zas pequeñas son mucho más numerosas, trabaja -

das en cuarcita, sílex, jaspe o calcedonia, pudién-

dose diferenciar especializaciones en raspador ,

raedera y perforador. Los grandes objetos, a ve -

ces muy bellos, y juntamente con los de San Isi-

dro, de Madrid, material ilustrativo de los manua-

les, son bifaces o hachas de mano y "hachereaux" ,

pero siempre en número escaso . Esta escasez pue-

de significar que los cazadores de Torralba o Am-

brona no tenían el lugar como base de relativa

permanencia, sino que verificaron esporádicas vi -

sitas a él .

Una gran novedad de estos yacimientos es la

aparición de instrumentos de hueso y madera, qu e

ya advirtió el Marqués de Cerralbo, pero que nun -

ca publicó, tal vez porque su existencia pugnab a

brutalmente con lo conocido entonces ; no obstan-

te estos objetos se hallan en los museos de Madrid .

Su conservación se explica por las ya citadas ex-

celentes condiciones de fosilización . Hasta ahora

se pensaba que la industria del hueso nacía en el

Paleolítico superior o a lo sumo en algunos yaci-

mientos musterienses de Francia . Tampoco se ha-

bía prestado mucha atención a las industria s

"osteodontokeráticas " que R . Dart atribuia a l

Australopitheco . Pero Breuil intuyó que en la ac-

tuación del hombre sobre la materia no iba a pres-

cindir de trabajar el hueso y la madera y Cerral-

bo anotó en sus escritos inéditos el hallazgo qu e

no se atrevió a divulgar. P. Biberson ha realiza -

do estudios completos sobre el tema y experien-

cias en las que ha sido auxiliado por el P . Agui-

rre (5) ; nos ha mostrado que la mayor parte de

los huesos han sido rotos accidentalmente cuando

no se conservan enteros, pero varios centenare s

tienen fracturas que no pueden atribuirse a ani-

males carniceros y que han tenido que ser produ-

cidas por el hombre . Las experiencias de Biber-

son le han permitido afirmar que los achelenses

de Torralba y Ambrona fabricaron utensilios en

hueso de elefante, caballo, uro y cérvido, escogien-

do cuidadosamente el animal y el hueso de éste, se-

gún la forma del artefacto que querían conseguir ,

marcando su predilección por los huesos de elefan-

te, y dentro de ellos, por el fémur, cúbico, clavícu-

la, tibia y costillas, obteniéndose así instrumentos

en forma de plaqueta, relativamente gruesa y lar-

ga, con acusada punta, con técnica de uso pareci-

da a la de un bifaz .

I V

De cuanto queda expuesto podemos deducir al-

gunas ideas generales sobre la forma de vida d e

los cazadores de Torralba y Ambrona. Conocemos

el paisaje, los animales que cazó, los instrumentos

o armas de que se sirvió, su conocimiento del fue -

go ; y podemos deducir que hubo de poseer una es-

pecial inteligencia para organizar la caza, especia-

lizar la actividad de cada individuo y poder aco-

rralar, herir y rematar a los grandes paquidermos .

Un dato de interés nos proporciona el uso del fue-

go, ya que han aparecido en la excavación elemen-

tos carbonosos, dispersos en áreas extensas ; de-

jando aparte las referencias de Cerralbo que lle-

varían este descubrimiento a nivel cronológico d e

los más antiguos hallazgos del fuego intencional ,

hemos de tener en cuenta que ni en Ambrona n i

en Torralba hay verdaderos hogares, que denota -

rían una ocupación relativamente continuada ,

sino carbones aislados que podrían interpretars e

como restos de hogueras esporádicas en las que s e

habría asado una parte de las presas cobradas .

Esto nos llevaría a suponer que el grueso de la

horda achelense estaría en otro lugar y que en es -

tos cazaredos solamente se estaría el tiempo nece-

sario para cobrar la pieza y luego para consumi r

una parte de ella . Se enlaza esta cuestión con l a

de la enorme abundancia de huesos, que alguno s

supondrían restos de cocina acumulados cerca de l

punto de habitación o acampada ; en contra de es -

ta hipótesis está el que, por una parte, muchos es-

queletos se hallan parcialmente en conexión ana-

tómica y por otra, como Biberson señala, el que

esqueletos enteros del enorme "Elephas antiquus "

se encuentran juntos en Ambrona, siendo imposi-

ble que los trasladasen allí los hombres . Segura-

mente los animales atacados y muertos serían des -

(5) P . Biberson: loc . cit . 1968, pág . 263 . P . Biberson y

E . Aguirre : Experiences de taille d ' outlis préhistoriques dan s

des os d'elephant . "Quaternaria", 1965, VII, págs . 165-183 .



pués despedazados, la carne arrancada para se r

trasladada a los campamentos o lugares de consu-

mo, y los esqueletos abandonados ; Bordes (6) su-

pone que las defensas de los elefantes se utiliza -

rían como palancas para desplazar la osamenta y

despiezar al animal .

Torralba y Ambrona serían cazaderos privile-

giados, cuya vegetación haría que los animale s

acudiesen en grandes manadas ; como ésto habrí a

de producirse en verano, otro factor atractivo se -

ría el agua . Los hombres estarían los inviernos e n

puntos menos elevados y acudirían a cazar en l a

estación cálida, llevando los útiles que sólo en es -

caso número abandonaría o perderían y explicán-

dose así la ausencia de hogares .

Queda finalmente, el problema del mecanism o

y sistema de caza de estos grandes animales, acer-

ca de los cuales se han expuesto muchas hipótesi s

verosímiles, fundadas, en gran parte, en la Etno-

grafía comparada (7) . Se dice siempre que esto s

animales deberían ser cazados con trampas, pro -

curando perseguir y acosar a los más jóvenes y

débiles . Los paleontólogos han encontrado en To-

rralba y Ambrona, que gran número de los

huesos hallados corresponden a animales jóvenes ,

lo que confirma lo expuesto . Biberson ha explica-

do el hallazgo de defensas de elefantes de 0,20 a

0,30 m. de diámetro, rotas en vivo, que es imposi-

ble que fueran quebradas por el hombre, por al-

gún sistema de caza en el que se dispusiesen fosa s

u obstáculos que provocarían la caída de los ani-

males lanzados a la carrera, hiriéndose contra pos -

tes puntiagudos clavados en el suelo y rompiéndo-

se así las defensas, ocasión que el cazador aprove-

charía para atacarlos y rematarlos con más faci-

lidad . Por otra parte, fosas abiertas en los borde s

de las zonas pantanosas ayudarían a este trabajo .

De este modo se puede rehacer, aunque sea d e

modo elemental, una página de la remota histori a

de nuestros antepasados achelenses, cazadores de

elefantes en Torralba y Ambrona y protagonista s

de la gran epopeya de vivir en un medio hostil ,

contra terribles enemigos que fueron vencidos po r

su inteligencia y su valor .

(6) Bordes : loc . cit . y D. de Sonneville- Bordes : Stations

acheuléennes de la Vieille Castille : Torralba et Ambrona,

"L'Anthropologie", 1965, LXIX, págs . 600-601 .

(7) Kurt Lindner: La chesse préhistorique, París, 1950, ca-

pítulo IV. I . W. Cornwall : Prehistoric animals and their bun-

ters, Londres, 1968, pág . 138 .

Museo «in situ» .



Por Benedicto SORIAN O

ODOS los pueblos de la geografía soriana po-
seen bellas costumbres o bailes típicos que

se van legando de generación en generación .
Podrá ser San Pedro Manrique, con el " Paso

del Fuego o las Móndidas", podrá ser San Leonar-

do de Yagüe, Trévago, Fuentearmegll . . ., con sus
bailes llenos de sabor popular y costumbrismo .

Almazán tiene el " Milanazo" y el "Zarrón",
integrante de una danza típica, en la que el per-
sonaje principal es precisamente este tipo, encar-
nado por un hombre vestido de pieles, chaqueta d e
cuero y ancho sombrero negro guarnecido de plu-
mas de aguilucho y de rabos de cordero, provist o
de garrote, del que cuelga un saco de lana .

Mucho habíamos oído hablar de tal personaj e
que parece, según nos dijeron, encarnar al demo-
nio ; el cual hace su salida el día 17 de marzo, fes-
tividad de San Pascual Bailón, el Lego del tosc o
sayal ; al que los pastores escogieron como Patrono .

Deseando conocer cómo y en qué consistía e l
festejo fuimos a la villa adnamantina a presen-
ciar la salida .

El día del Santo se celebra solemne misa en la
iglesia de San Pedro, donde se halla, según nos in -
formaron, erigida canónicamente la Cofradía, a
la que asisten los pastores ataviados con traje d e
pana negra, calzón corto, media de lana, blanca ,
calzando abarca o zapato ; entre ellos, uno es e l
palillero, el cual lleva en las alforjas los palos y
castañuelas, para el cambio de instrumento de lo s
danzantes según los bailes que interpretan . "E l
Zarrón" va de un lado para otro .

Terminado el santo sacrificio de la misa, s e
inicia la procesión con la imagen de San Pascua l
portada por pastores y fieles, a la que precede l a
cruz parroquial, el pendón de la cofradía,y ce-
rrando la comitiva el sacerdote revestido de cap a
pluvial, acompañados de la clásica dulzaina, la qu e
recorre el tradicional itinerario entre el que figu-
ra la plaza de la villa, a la que le dan la vuelta .
Todo el trayecto los danzantes van bailando clási-
cas danzas, mietras "El Zarrón" acompaña con



sus castañuelas . El desfile procesional retorna a l
templo donde se rezan unas oraciones .

Dejada la imagen en su trono, pastores y "Za-
rrones ", el año que vimos el festejo, 1969, saliero n
tres, efectúan la segunda salida, esperada ésta po r
el vecindario con gran alborozo y es precisamente
cuando chicos y mayores admiran el paso del
cortejo mientras cantan agudas letrillas :

Tío "Zarrón"
tío "Zarrón"
las sopas de lech e

que buenas que son .

mientras el Mayordomo, algún año lo fue nuestro
buen amigo Regino Cuevas, enamorado de est a
costumbre, arroja puñados de caramelos, ocasión

que aprovecha el " Zarrón" para propinar "cari-
cias" con el saco pequeño de lana que lleva atad o

a la punta de su garrote . Los danzantes siguen
bailando, siempre acompañados por el "Zarrón " ,
que se encarga de ensanchar el corro para que lo s
danzantes puedan bailar más comodamente .

Este es el festejo que con "El Milanazo" for -
ma pareja de bailes clásicos, el que allá en los tiem -
de los gremios actuaba con sus cofradías y hast a
el siglo XIX salía en las fiestas patronales de l a
villa delante del Ayuntamiento . El año 1949 fue
seleccionado por un tribunal de Madrid para ir a l
concurso de danzas, y actuó en el Teatro Español ,
alcanzando uno de los primeros puestos .

Hace algún tiempo deseando conocer la época
de este baile estuvimos examinando el archivo de
la iglesia de San Pedro con el objeto de ver si en-
contrábamos los orígenes de la fundación de la
Cofradía de los Pastores y por lo tanto del "Za-
rrón, búsqueda que resultó infructuosa, ya que a l
examinar diversos libros, en pergamino, escrito s
en castellano antiguo, ninguno correspondía a l a
Cofradía que buscábamos . Se nos dijo, había un o
muy antiguo, pero lo cierto es que la pista para po-
derlo encontrar resultó infructuosa . Asimismo s e
nos señaló existía alguno solamente de cuentas d e
la Cofradía o Hermandad, libro que no logramo s
localizar .

Al no conseguir el intento que un buen día no s
propusimos y deseando que nuestros lectores ten-
gan una idea, aun cuando sea mínima, es por l o
que hemos dedicado este trabajo al " Zarrón", tra-
bajo que completa muy ampliamente el reportaj e
gráfico de nuestro querido compañero Miguel Mo-
reno .



CAPITULO I

Que sirve a modo de introducción — En el que s e
relata el porqué de mi viaje a las tierras soria-
nas — Las aventuras y desventuras que allí m e
acontecieron — Mi despedida y vuelta .

ONOCI Soria a través de los versos de Ma-

chado. Bueno, eso después de hacerlo —d e

una manera forzosa— en el Colegio . Poco sabí a

de ella, muy poco, salvo que era una provincia d e

Castilla la Vieja, y del Duero que nacía en los Pi -

cos de Urbión (gracias a lo segundo) y que se tor-

cía como una curva de ballesta en torno a Soria

(gracias al primero) .

Antonio Machado poco a poco, muy lentamen-

te, me fue encariñando con esa tierra, formándo-

me una idea de Soria literaria y casi reverencia l

siguiendo paso a paso sus versos, haciendo la an-

dadura de sus tierras a través de las páginas d e

sus libros .

" . . .es la tierra de Soria árida y fría, por la s

colinas y las sierras calvas . . ." Así era Soria para

tiau Miguel

Iniciamos en este número la publicación de un trabaj o

del joven periodista y y director de peliculas, de las qu e
la critica ha hecho grandes elogios, Roberto Alonso, qu e
titula <<Mi viaje a los Pelendones» .

mí . Arida y fría, sobre todo fría pues casi siem-

pre —y ya lo tomé como costumbre— la tempera-

tura mínima en los calendarios termológicos ron-

daba esas tierras o se detenía larga y generosa -

mente en la capital .

No sólo fueron las tierras y los pueblos lo qu e

me enseñó Machado, sino también, aunque má s

someramente, las gentes . Esas gentes campesinas

y nobles que pueblan hoy, como hace años, todo s

sus caminos . El castellano viejo, trabajador y se-

ñorial, conocedor profundo del campo y sus cos-

tumbres, serio y poco hablador para el trabajo ,

alegre en las fiestas y ferias campesinas, surcad o

como los campos trabajados por él, esos campo s

que esperan impacientes la mano amiga que preñ a

su cuerpo. Me enseñó a conocer esos hombres qu e

se tiñen de trigo y besan al sol con sus espaldas .

Diariamente . Que conocen el calor y el frío, l a

alegría y la tristeza, la buena y la mala cosecha ;

supe de su entereza y paciencia frente a la adver-

sidad. Gentes que descendían de bravos guerrero s

—antaño recorriendo esas tierras en luchas contr a

el moro— y de otros campesinos como ellos que ,

año tras año, siglo tras siglo, fueron trabajand o

el rostro de la tierra pasando de padres a hijos,

entregándose por igual a las duras tareas .

Tierras áridas y tierras fértiles por donde pa-

sa el Duero, como un patriarca milenario, lamien-

do los álamos de sus orillas que en el otoño sorian o

—bello como ningún otro— adquieren un color ta n

especial y hermoso que es difícil de describir .

Así, caminando con Machado, guiado por él ,

fui conociendo este pueblo y esta raza . Y supe de

sus nombres y sus tierras . Covaleda, Vinuesa ,
Agreda, Berlanga, Almazán, San Polo, El Burgo . . .

Y supe de su vida y de su historia .

Pero no me bastaba este conocimiento impreso

que mi imaginación exaltaba, Quería conocerlo

por mí mismo, ser otro Machado —en andar su s

caminos, que no en cantarlos pues nadie puede ha-

cerlo como él lo hizo— saber si era verdad lo que

había leído, impregnarme de ese ambiente que lle -



vaba muy adentro y abrir mi corazón a esa tierra

que amaba ya profundamente .

El vivir en Madrid —lo que considero de por

sí una desgracia— me animaba cada vez más a

hacer el viaje deseado, pero nunca aparecía ese

momento propicio para llevarlo a cabo . Se compli-

caron más las cosas pues comencé a hacer l a

"mili " , con lo cual mis esperanzas de viajar se hi-

cieron, si no imposibles, sí muy difíciles .

Un largo campamento, en el que tomé contacto

con el campo de una manera tan distinta a como l o

tenía pensado, la rigidez del régimen castrense ,

mi ansia de libertad cada vez mayor y la ya obse-

siva y ansiada marcha hacia Soria, me animaro n

a pedir un permiso .

Tenía una semana . Siete días que me parecie-

ron siete siglos en los que era libre para hace r

cualquier cosa .

La estación de Atocha fue testigo de mi mar-

cha. Era verano. Mes de julio. El sol azotaba con

fuerza . Tenía en Almazán una amiga que solí a

pasar allí los veranos, así que en mi asiento de se-

gunda y con un libro de Machado en el bolsillo ,

esperé, ya con menos impaciencia, mi llegada a

aquella villa, primera etapa de mi singladura .

Las ventanas del tren, abiertas al paisaje, m e

daban una versión auténtica, sincera en la que mi s

ojos eran los únicos testigos .

" . . .campos de Soria donde parecen que las ro-

cas sueñan, conmigo vais . . .". Sí conmigo iban .

Veía campos yermos, tierras siempre iguales . Es-

taba viendo a Castilla . Castilla es grande, muy

grande, y perdida . Se pierde en ella misma . De

tierra áspera y dura que no sabe de lluvias . Con

gentes de mirar azul como su cielo . Castilla es

amarilla y parda y verde . Pero de un verde oscuro

y fuerte, de un verde que salta aquí y allá entr e

rocas desnudas . Castilla es gris, como sus hombres .

Castilla es blanca, como sus pueblos. Ibamos muy

deprisa y era como si no te movieses, como si estu-

vieras siempre en el único sitio, tan mismo es e l

paisaje . Y veía grietas en su piel, grietas oscuras ,

heridas del sol que parece no ocultarse nunca . Y

tal vez a lo lejos, una sombra negra se movía des-

pacio. Era un hombre . Un castellano oscuro de

mirada fija que no sabe de sonrisas . De rostro du-

ro surcado de arrugas como sus campos . De bra-

zos recios y manos retorcidas como sus árboles .

De cuerpo enjuto y seco como su tierra . De negra

vestir como su noche negra, y camisa blanca co-

mo sus piedras calcinadas .

Poco a poco fui entrando en la provincia d e

Soria. Estaba muy contento, invadido de una ale-

gría interna porque me estaba acercando a algc

que desde hacía mucho tiempo deseaba . Apreté

con fuerza el libro en mi bolsillo . Antonio, en l o

poco que ví, no me había engañado. Faltaban es -

casos kilómetros para llegar a Almazán . Bajé l a

maleta y me preparé para abandonar el tren que

en esos momentos aminoraba su marcha al entrar

en la estación, más bien pretencioso apeadero, d e

Almazán .

Estaban esperándome, lo cual agradecí, pues

me encontraba como gallina en corral ajeno y co n

unas ganas tremendas de empezar a ver cosas ,

ver todo rápidamente, pues siete días me parecían

muy pocos y ya se habían pasado tres horas en el

viaje .

Decidimos ir a Soria esa misma tarde . Hacía

un tiempo estupendo, el sol resplandecía en medio

de un cielo azul y nítido, lo cual me hizo pensa r

—luego comprobé que con demasiada premura—

que Soria sería fría en invierno, pero en verano

se podía estar tan bien como en Fuengirola, as í

que tomamos el camino hacia Soria con una cami-

sa por todo abrigo .

El viaje hasta allí desde Almazán, unos trein-

ta kilómetros, me enfrentó con un paisaje distin-

to al que hasta entonces había visto . Grandes pi-

nares se extendían a ambos lados de la carreter a

alternando con claros, malezas, jarales y zarza s

florecidas . Respiraba con fuerza el aire que entra-

ba por la ventanilla del coche como queriendo me-

ter todo aquello, y de un sólo golpe, en mis pulmo-

nes .

Cuando llegamos a Soria había refrescado u n

poco, pero como aún brillaba el sol, ni siquiera hi -

ce caso, pues me encontraba como un chico con za-

patos nuevos al pisar la capital de la provincia .

—Vamos a ver los Arcos de San Juan de Due-

ro— dijo Pilar .

—Bueno, respondí, ya que en esos momentos

cualquier cosa me parecía buena encontrándos e

allí, y además no conocía nada .

Atravesamos toda la ciudad y mis ojos se iba n

San `liguel



Puerta del Mercad o

clavando aquí y allá deseosos de ver todo cuanto

se les ofrecía .

Fue mi primer encuentro con el Duero . Al cru-

zar el puente hacia San Juan. Me apoyé en la

baranda y estuve así un rato viéndole caminar

cansinamente su camino de siglos ; vi la curva de

ballesta que formaba cercando a la ciudad, siem-

pre acompañado por sus fieles álamos, "álamos de

las márgenes del Duero . . ." . Y comprendí que So-

ria no podría existir sin el río . Que era parte in-

tegrante de la ciudad, de la provincia, de la tierra .

Que era algo más que un simple río, que pertene-

cía en cuerpo y alma a la ciudad como ésta le per-

tenecía . Era un todo indisoluble, inseparable . So-

ria y el Duero . El Duero y Soria. A lo lejos un

álamo se desnudaba en sus aguas perdidas, meci-

do por el viento . Lo dejé por un rato . Luego volve-

ría para hablar con él .

Entramos en San Juan de Duero que es com o

entrar en otra época, en otro tiempo, en otra di-

mensión . Comencé a hacer fotografías para tener-

lo siempre presente . Me paseé entre sus arcos ,

acaricié las piedras roídas por el tiempo, leprosa s

de eternidades, porque esos arcos debieron nace r

con el mundo, testigos impávidos de la historia, de

una época que permanece con ellos, inmutable, es-

tática, y que desaparecerá con ellos . Me senté en

un rincón y paseé mi mirada complacida entr e

aquellas formas muy despacio, muy lentamente ,

para que no quedase ni un solo detalle sin escudri-

ñar por mis ojos llenos de sorpresa . Sentí frío .

Una brisa eterna que me envolvía, que parecía

surgir de las piedras, que cruzaba entre ellas aca-

riciándolas, arrancándoles lamentos, extraños ge-

midos que llegaban hasta mí . Nos fuimos muy des-

pacio, caminando hacia atrás, como para no des-

pertarlas de su sueño de siglos, para que no se

desmoronaesn con nuestra presencia, para que

siempre estuviesen allí y otros ojos, al igual qu e

los míos, los contemplasen con esa sagrada reve-

rencia con que yo los había visto .

A la orilla del Duero, frente a los Arcos de San

Juan, nos sentamos sin hablar, apoyados en e l

tronco de un árbol patriarcal que se miraba en la s

aguas. Unas barcas cruzaban el río hiriéndole co n

sus remos una y otra vez .

Volvimos a la ciudad . Sentía el fresco del atar-

decer abrazarme poco a poco .

Si hay algo que no falta en ningún rincón d e

España por muy apartado y pequeño que sea, so n

los bares, y Soria sigue en este aspecto la tradició n

de cualquier capital española .

El Tubo es una larga y angosta callejuela ,

auténtico hervidero de tascas y bares de todo ti-

po. El contacto con las gentes, el follón de los ba-

res, las vcces y las risas de toda la fauna multico-

lor que a esas horas se asomaba por allí, me hicie-

ron olvidar durante un rato la emoción de momen-

tos antes y el frío —que cada vez más— tenía .

Bebimos unos vinos, tomamos unos pinchos —pa -

tatas bravas, calamares, sardinas a la planch a

(deliciosas sardinas)— y entre vaso y vaso, risas ,

cotilleos, empujones y visitas a nuevos bares, fu e

pasando mi primera tarde soriana .

Anochecía cuando abandonamos el famoso Tu-

bo, al que tantas veces he vuelto después, y hacía

un frío de padre y muy señor mío .

La Alameda de Soria me parece un lugar en-

cantador y agradabilísimo, pero en aquellos mo-

mentos era el último sitio donde hubiese desead o

estar . Sentado en un banco, encogido y con una ti-

ritera tal que mis dientes parecían tablillas de le-

proso, veía anochecer lentamente y helarme rápi-

damente . Decidimos pasear un poco por aquello de

"a ver si andando . . .", pero que si quieres, tenía

más frío que un perro chico. " . . .es la tierra de So-

ria árida y fría . . ." . Fría, sobre todo fría ¡ Qué

razón tenías Antonio!, y en el mes de julio ,

¡cualquiera echa una carta ; en noviembre! . " . . .e l

caminante lleva en su bufanda envueltos cuello y

boca, y los pastores pasan cubiertos con sus luen-

gas capas . . ." . ¡ Qué no daría yo por una luenga

capa de esas!. Nunca había pasado tanto frío .

Luego me enteré, para mi desgracia, que aquel día

bajó la temperatura más que de costumbre ; como

que toda la gente paseaba con abrigo y me mira -

ban con un deje de sorna y cachondeo como di-

ciendo : "ese tío las debe estar pasando mal" ,

pues se había levantado un vientecillo que se me-

tía entre los huesos fastidiándome aún más .

Por fin, a eso de las diez y media, y después d e

estar dando vueltas hasta meternos en una cafete-

ría, volvimos a Almazán mientras iba pensand o

en el coche que cuánta razón tenía el Sr . Macha-

do en eso de Soria fría, y entre tiritera y tiritera ,

rezongando y a regañadientes, contestaba a las



preguntas que me hacían sobre lo que me habí a

parecido mi primera visita a Soria .

Cuando llegamos a Almazán me sentía un po-

co mejor (Pilar y la calefacción del coche), cena-

mos algo, muy poco pues el Tubo se quedó co n

nuestro apetito, y luego hicimos una pequeña fies-

ta a base de vino tinto helado, discos de los Brin -

cos y calceta, en casa de un amigo que la tenía va -

cía pues estaba esperando a sus padres (gracias a

lo cual se pudo hacer) . Seguía haciendo un frío de

aupa, y como las chicas que fueron a la fiesta (por

llamarlo de alguna manera) al parecer sólo sa-

bían hacer calceta, nosotros nos dimos al tinto qui-

zá para compensar . El resultado de la " orgía "

(que acabó paseándola por el pueblo a las dos d e

la madrugada, muertos de frío y calientes de vi -

no), fue que al día siguiente estuviese en la cam a

con una gripe-pulmonía acompañada de vómitos

malignos y no me pudiese mover de allí en dos

más. Total, tres días en la cama . Al cuarto hice

mis pinitos, me levanté más débil que un recié n

nacido y lo primero que hicieron mis querido s

amigos fue llevarme al Duero para tomar un bañ o

a un lugar que le llaman "La Cruz de la Remigia " .

Mientras iba a conocer a La Remigia, pensaba

para mis adentros : "o me curo del todo o no l o

cuento". Como veis me curé puesto que lo estoy

contando . Parece ser que el Duero me sentó bien ;

el caso fue que ya recobrado un poco, y a tono con

mi viaje, más estudioso que placentero, quise co-

nocer el pueblo. Pero tres días en la cama sin co-

mer casi y un baño en el río, se hicieron notar rá-

pidamente y a la media hora de caminar estaba

como un trapo y sin fuerzas para dar un pas o

más . Decidí pues descansar los dos días que me

quedaban para reponerme, ya que a la vuelta no

me esperaba un panorama muy alagüeño (recuér-

dese que "estoy" en la mili) y dejé, con tristeza ,

todas mis ansias de conocimiento y saber par a

otra mejor ocasión cuando volviese por allí, ya qu e

estaba seguro de que volvería, aunque con mucho

más cuidado y ropa de abrigo pues ahora ya co-

nocía el percal y no iba a tropezar dos veces en l a

misma piedra .

A los dos días de descanso e idílica paz qu e

pasé allí, dejé Almazán rumbo a Madrid, triste e l

corazón y pesaroso el ánimo ante la perspectiv a

que me aguardaba, y es que dejar Soria, todaví a

incipiente en mí, a pesar de su frío para ir a Ge-

tafe a "marcar el caqui", era un trueque en e l

que perdía demasiado . Pero donde hay patrón . . .

Tuvo que pasar un año para que otra vez vol -

viese por aquellas tierras libre ya de "mili", co n

más tiempo y más pelo, observación ésta que hag o

pues tuvo papel preponderante y protagonista en

mi segunda visita a esta hermosa y acogedora vill a

de Almazán .

CAPITULO I I

En el que se relata mi segundo viaje a Almazán.

Estancia en la villa y conocimiento de la misma .
Su historia y orígenes .

Comenzaba el mes de agosto cuando volví a Al-

mazán, un año después de mi primera visita, y es -

ta vez para pasar un mes que se me aparecía larg o

go y lleno de posibilidades . La "mili" había que-

dado atrás una vez cumplida la "misión" de moz o

español, y no había nada que me inquietase, por l o

cual pensaba dedicar todo mi tiempo a recorrer y

conocer los pueblos de la provincia, todos los qu e

pudiese .

Puerta del Mercad o

Era la misma hora y el mismo sitio . Había pa-

sado un año y todo parecía igual . Me esperaban e n

la estación Pilar —que de compañera de estudio s

y simple amiga había pasado a ser mi novia— y

su hermano Rafa, compañeros inseparables duran -

te esos días por todos los caminos sorianos . Me

habían buscado un sitio para pasar mi estancia en

el pueblo. Era una mansión vieja y fresca, con

rancio sabor histórico en las piedras de su facha -

da, a la que llamaban la casa del Obispo . Digo yo

que sería por haber vivido allí algún príncipe d e

la iglesia, aunque en los pueblos nunca se sabe .

Oscuro y estrecho zaguán tenía a la entrada ,

que daba acceso a amplia escalinata de madera y

barandilla torneada, escalones gastados por el

tiempo y las vestiduras talares en una época, y

ahora por los pasos cansinas y lentos de la que por

algún tiempo sería mi patrona y mantenía la casa .

Esta se encontraba en la parte alta del pueblo, e n

una calleja estrecha y empedrada en la que co -



menzaban a construirse casas de factura modern a

y funcional que chocaban de forma anacrónic a

pero insalvable con la magnífica traza medieval d e

la del obispo . Mi cuarto se encontraba en el pri-

mer piso, a la izquierda de un amplio descansill o

con mesa camilla de pesadas faldas que invitab a

al mus y a la charla descansada al calor del bra-

sero, y ventana orlada de flores dando a un pati o

interior pequeño y recoleto . Una pesada puerta de

negra madera que gemía sobre unos goznes tem-

plados en la forja artesanal, cerraba una habita-

ción más alargada que ancha, con un pequeño es-

calón que la elevaba del resto del piso . Alta y mu-

llida cama cuyo colchón reposaba sobre fuerte s

patas de madera y cabecera torneada del mism o

material, blanca e impoluta colcha bordada a ma -

no, mesa de noche al castellano estilo con tapa de

mármol roído en las puntas por el tiempo y e l

roce, y un pequeño mueble de formas más moder-

nas que el resto, componían todo el mobiliario de

mi reducido habitáculo .

Las paredes encaladas se confundían con lo s

albos visillos de la pequeña ventana abierta sobr e

un corral, y una tela metálica de reducidos claro s

la cerraba a las visitas molestas de los mosquitos .

Dejé la maleta sobre la cama . Eché una ojeada

por el cuarto y detuve la mirada en la mesita d e

noche, cuya puertecilla cerrada y sin tirador, m e

invitaba tácitamente a que la abriese, pues tal ve z

encontrara cualquier oculto tesoro de la época

obispal. Luego de algún esfuerzo encontré, sobre

un blanco papel que cubría la repisa, una bacinill a

que al mismo tiempo que desvelaba recuerdos in-

fantiles, echaba al traste mis sueños de tesoros me-

dievales . Coloqué la ropa como mejor pude y sup e

en el pequeño mueble —tabla y repisa— sin puer-

tas ni cajones, y cerrando la del cuarto bajé la es -

calera saliendo a la calleja dispuesto ya, si nada

lo impedía, a hacer mi primer recorrido por e l

pueblo .

Visita obligada y primeriza fue saludar a los

padres de mi novia que vivían en la parte baja de l

pueblo, justo en la carretera hacia Matamala, e n

un antiguo y precioso chalet cubierto por planta s

trepadoras que de vez en cuando permitían ver la

piedra gris y carcomida que formaba su cuerpo .

Entre saludos y conversaciones sobre Madrid y

el tiempo —habitual y obligado tema en estos ca-

sos— los días que iba a pasar por allí . . . y como e l

jardín y la temperatura invitaban al diálogo, fue

anocheciendo antes de que nos diéramos cuent a

(que también se dice mucho) .

Una vez cumplidos mis deberes sociales, sub í

de nuevo hacia el pueblo por la empinada Cuest a

de Jesús, y pasando bajo la Puerta de la Villa

—una de las cuatro que formaban la antigua mu-

ralla cercando la ciudad— penetré en la Plaz a

Mayor, amplia y hermosa como pocas he visto, en

la que se encuentran tres edificios que, entre lo s

muchos que Almazán cuenta, me llamaron ense-

guida la atención pues fueron los primeros que ví .

Son estos el Palacio de los Condes de Altamira, l a

iglesia de San Miguel y la Casa Consistorial . Di

una vuelta por la plaza, me entretuve mirando e l

gotear de la fuente que ocupa el centro de la expla-

nada y como se levantaba un poco de fresco, fu i

hacia la calle de Caballeros deride cenaría .

Esta calle empinada que desemboca en la plaza

y por la parte alta llega al pie del Cinto, fue tes-

tigo del nacimiento de Diego Laínez, jesuita y

eminente teólogo, que nacido en 1512 fue genera l

de la Compañía de Jesús . La familia de los Laínez ,

de amplia raigambre en la villa, fueron grandes te-

rratenientes y muchas de las tierras adyacente s

pertenecían a su patrimonio . Este Diego que fue

compañero de San Ignacio de Loyola, que asisti ó

por designio de Paulo III junto al padre Salmerón

en 1545 al Concilio de Trento como teólogo pontifi-

cio, que predicó en Florencia y acompañó a la expe-

dición contra el pirata Dragut, que asistió a la to -

ma de Trípoli . Este Diego Laínez, adnamantino de

pies a cabeza que sucedió a San Ignacio como pri-

mer mandatario de la Orden en 1556, que asom-

bró al mundo y a su época por su saber y profun-

didad de juicio, murió en 1564 sin ser Papa . Y

Puerta (le. Ilerreros



Diego Lainez no fue Papa porque no le dió la rea l

gana. Porque Diego Laínez era honrado y teme-

roso de Dios, cosas ambas que tenían olvidadas lo s

pontífices de aquella época arropados por los ejér-

citos y riquezas de sus palacios romanos, compi-

tiendo en poder y ambiciones con todos los prínci-

pes de Europa . Y Diego Laínez pensó que la Com-

pañía de Jesús le daba bastante trabajo, y que s i

había que luchar por ella contra viento y marea ,

con la pluma y la espada, lo haría siempre qu e

fuese dignamente y siguiese los designios de Dios .

Cosa que es de agradecer, y sobre todo por el pa-

dre Arrupe, creo yo .

Pues como iba diciendo, me dirigía a cenar a

una casa sita en la calle Caballeros, ya que era e l

caso que la mansión del Obispo sólo me vería de

noche, pues para llenar la andorga tenía que di-

rigirme a otros lares ; y no me puedo quejar de l

trato recibido en dicha casa pues pocas veces h e

comido tan bien, pudiendo comprobar el delicioso

sabor de los cangrejos del Duero que allí los pre -

paran de manera admirable según receta, pienso

yo, que por tradición familiar pasaba de madre s

a hijas guardándola celosamente como si de u n

preciado tesoro se tratase .

Una vez cenado subí la calle y torciendo a l a

derecha desemboqué en la plaza de San Pedro ca -

mino a casa del Obispo para coger alguna rop a

de abrigo pues ya empezaba a refrescar y todaví a

me dolían los huesos del viaje anterior .

Corazón de. Jesús

Pasé un buen rato tratando de encontrar el in-

terruptor de la luz en el lugar habitual de los in-

terruptores de la luz, hasta que me di cuenta de

dónde me encontraba, y dirigiéndome a la cabece-

ra de la cama —no sin antes tropezar con los pie s

de la misma— encontré la perilla que colgaba d e

allí inundándose el dormitorio con una mortecin a

y amarillenta luz, más hachón de estopa que bom-

billa incandescente .

Abrigado ya, embutido en una guerrera mili -

tar que por su comodidad me sirvió de mucho y

por su aspecto de no pocos quebraderos de cabeza ,

me dirigí hacia casa de mi novia atravesando tod o

el pueblo silencioso en la noche, bajando ahora má s

cómodamente la Cuesta de Jesús, cuya iglesia s e

recortaba al final de la misma oscura y fantasmal .

El Duero gemía a mis pies, debajo del puente, y

sus aguas oscuras se perdían por entre la arbole -

da murmurando sin cesar .

Estuvimos sentados Pilar y yo en el porche d e

la casa, charlando, haciendo planes para el día si-

guiente, respirando esa tranquilidad de las noche s

sorianas, que fue rota por los gritos de Rafael ,

Mariano, José y Jesús en el comienzo de la nueva

liga futbolística creada por ellos cada verano, e n

la cual jugadores y pelota se convertían en pacífi-

cos dados de poker y el campo en el salón de l a

casa. Juego que, a pesar de haberlo visto muchas

veces, nunca he llegado a comprenderlo del todo .

Nos marchamos a dar una vuelta por la Arbo-

leda, paseamos un rato y nos sentamos más tard e

en una vereda que rompía en el río, frente a la

mole inmensa de Las Clarisas que parecía defen-

der la ciudad de cualquier aventurado enemig o

que osase acercarse. Estuvimos allí hasta que, u n

pcco por el frío y otro poco per la hora . Pilar tuvo

que retirarse. Quedamos al día siguiente para ve r

Palacio . La dejé en casa, tranquila ya una ve z

acabado el primer partido, y tomé el camino haci a

la mía atravesando el pueblo de nuevo (cuánta s

veces lo hice en ese mes) llegando sobre las dos d e

la mañana a mi habitación donde empecé a prepa-

rar las cámaras para fotografiar todo lo fotogra-

fiable, impaciente ya de que amaneciese un día

más que me imaginaba lleno de sorpresas . Me acos-

té sin sueño sobre el grueso colchón de borra, ,
tardé en dormirme el tiempo que necesité para

comprenderlo, acostumbrado como estaba a u n

"Flex de muelles sin nudos". Hasta creo que n (

apaqué la luz, pues estaba realmente cansado . Es a

cuesta de Jesús . ¡ Jesús que cuesta ! .

Mi segundo día, y el tiempo era espléndido . So

sin demasiado calor y un cielo limpio y claro .

Estuve un rato esperando a que llegasen Pila]



Lris tres C'ruce s

y Rafa sacando fotografías por la plaza, sobre to -

do de Palacio y San Miguel .

Esta iglesia de San Miguel que yo más bien lla-

maría ermita por su reducido tamaño (y me pa -

rece un nombre como más íntimo y cercano) , e s

una de las construcciones más bellas que Almazá n

posee .
Extraña mixtura la de la ermita, a caballo en-

tre el románico y el mudéjar, que se alza soberbi a

sobre el Duero junto a la antigua muralla, otean -

do la arboleda como si de un cristiano minarete se

tratase . Piedra y ladrillo rojo —añoranzas regio-

nales— se funden en su fachada, y tres arcos d e

medio punto con galería —posteriores a su inicia-

cial ejecución del siglo XII— inician la entrada al

templo en el que vemos la extraña traza de s u

planta, inclinada la cabecera del ábside de su ej e

central y desviándose a la altura del crucero . Es

algo de lo que no te percatas a no ser que fijes la

atención, pero se ve claramente el ligero desví o

hacia la derecha, según dicen siguiendo la postu-

ra de la cabeza de Cristo en la cruz, aunque tal ve z

fuese por razones menos piadosas y más prácti-

cas, ya que sobre esto se han formulado mucha s

opiniones . Oscura como todo el románico, la lu z

entra por los huecos de la enhiesta linterna octo-

gonal donde permanecen mudas sus campanas, y

por las ventanas que dan al Duero .

Bellos capiteles y garras básicas en los gran-

des pilares que sostienen la cúpula airosa, decora-

da con esmero a la usanza morisca ; arcos de me-

dio punto, detalles ornamentales y decorativos

donde se mezclan en armoniosa confusión ménsu-

las y nervios, florones y paños, redondeando es a

belleza conjunta y sin par que tiene San Miguel .

Todo en esta pequeña iglesia, que da la man o

al Palacio, es admirable y bello . La limpieza y per-

fección formal, la hermosura del estilo, y esa ex-

traña conjunción de la austeridad y rigidez romá-

nicas con la delicada y artística artesanía de la s

filigranas moriscas .

Durante muchos años cerrada al culto, e in-

cluso siendo almacén de grano, fue testigo mud o

de grandes hechos . Reuniones de caballeros, parti-

das de caza y gestas guerreras, como también ce-

lebraciones litúrgicas ya que la procesión piadosa

de San Pascual Bailón, partía de aquí cruzando e l

pueblo en empinada ruta hasta nuestra señora de

Campanario, donde rompía en algazara campesi-

na de baile y tamboril .

Tiene algo de altiva y coqueta esta iglesia d e

San Miguel que en el centro del pueblo se alza co n

fuerza mirando desde su altura con los ojos de sus

ventanas, toda la vida pueblerina que, en obligado -

paso, transcurre día a día bajo sus pies . Muchas

han sido las ermitas e iglesias que he podido ob-

servar durante estos años por los pueblos de Soria

y puedo decir sin temor a equivocarme, que h a

sido San Miguel —por su belleza y sencillez— l a

que más grato recuerdo me ha dejado, pues s i

desde la plaza llama silenciosa la atención del qu e

pasa, vista desde el río, bajando el pueblo y recor-

tada en la muralla, atrae aún más la mirada de l

viajero como algo inalcanzable y muy cercano a

la vez .

San Miguel de Almazán, más de siete siglo s

en la villa, paseando sus formas en los ojos de to-

dos los caminantes que en este tiempo la han ad -

mirado, es hoy —homenaje a sus formas y a su

historia— Monumento Nacional . La campana de l

reloj dejó oir su voz —pausada y hueca— onc e

veces . El reloj de la villa que hasta 1844 estuv o

en San Pedro, se encuentra ahora —en torre no-

vecentista— sobre la puerta de la villa, que junto

a la de Herreros y la del Mercado continúan toda -

vía en pie, ya que la de Berlanga ha desaparecido ,

formando las tres entradas a la ciudad por la an-

tigua muralla . La más monumental, auténtica for-

taleza que todavía conserva dos fortines junto a

ella, es la del Mercado, lo que hace pensar qu e

aquella zona de la ciudad sería la más fácil de ata -

que enemigo, ya que el Duero y la altura formaba n

por la otra parte inmejorables defensas natura-

les, conservándose en esta parte de la que fue mu -

ralla sobre el río, un ángulo de la misma —baluar-

te de defensa— apodado "Rollo de las Monjas "

que continúa oteando el horizonte .



Difícil de atacar en el medievo debió resultar

esta ciudad toda ella fortificada, cercada por grue-

sas murallas y bastiones defensivos, como se pue-

de observar aún por los restos que quedan ; y es

significativo de por sí que el nombre de la villa ,

raíz árabe, quiera decir fortaleza .

La puerta del Mercado, en la parte alta de l

pueblo, da acceso al cementerio, alejado en medi o

del campo, rodeado de cipreses que apuntan a l

cielo como cabezas de flecha, ya un promontorio ,

excelente mirador de todo Almazán, llamado "El

Cinto", desde donde se contemplan todas las tie-

rras que lo circundan . Coronándole, pináculo de l

mismo, existe un moderno monumento en piedr a

sobre alto basamento al Corazón de Jesús, brazo s

Rollo de Las (lonjas

abiertos y vistas al infinito como queriendo acoger

catre sus manos toda la inmensa extensión qu e

desde su gran altura puede vislumbrar .

Cercanas a este lugar se encuentran las " Tres

Cruces ", paso de peregrinaje y meditación, que

antaño pertenecieron al Calvario del campo d e

San Francisco .

La Puerta de la Villa —de la que ya he habla -

do— da paso a la Plaza Mayor coronando la Cues-

t de Jesús, y la de Herreros, al pie de la carretera ,

inicia el camino a la plaza de Santa María dond e

se encuentra la iglesia de Santa María de Calata-

ñazor que entre los siglos XVI y XVII fue cons-

truida conservando un espléndido retablo en e l

frontal de su capilla mayor, al final de la alta y

larga nave central . Airosa silueta rematada por

torre de resonancias aragonesas, tiene esta boni-

ta iglesia de la muy típica plazuela .

En la plaza de San Pedro, obligado paso diari o

a mi habitación del Obispo, se alza la iglesia ho-

mónima, conjunción de otras dos, San Andrés y

San Pedro, de esbelta torre . En su interior mere-

ce mencionarse la capilla de San Patricio .

Más arriba del pueblo y cerca del comienzo de l

"Cinto", se encuentra Ntra . Sra. del Campanario ,

comenzada a construir en pleno período románico

—XII— aunque a través de los siglos XVIII, XIX

y XX tuvo sucesivas reconstrucciones y adapta-

ciones a los nuevos estilos . La parte románica que

más resalta —lo primitivo de la iglesia— es l a

cabecera de sus tres ábsides . En el interior capi-

teles y adosadas columnatas románicas, se con -

funden con la típica bóveda de crucería al estil o

gótico. La Virgen del Campanario es una magnífi-

ca talla gótica posiblemente del siglo XV .

Como se puede ver, las iglesias abundan en es -

ta ciudad monumental e histórica, pues en la lla-

mada calle de las Monjas, está la iglesia de Sa n

Vicente, románica y cerrada al culto, tal vez mez-

quita durante la dominación musulmana, que po-

see un portón de cuatro arquivoltas lisas y ábside

de paños separados . Ruinas románicas de la anti -

gua iglesia de San Esteban se encuentran arrib a

de la calle Caballeros, y abajo de la Cuesta de

Jesús la ermita del mismo nombre .

Junta a la de San Miguel, es la de Jesús la qu e

más hondamente llevo en el recuerdo, tal vez de-

bido a mi "sube y baja" continuo por su Cuesta y

al encuentro diario con ella .

Se halla esta ermita octogonal recién comen-

zada la subida al pueblo, sóla, sin otro edificio qu e

la moleste, rodeada de tapia y jardincillo mona -

cal que abre una verja de forjado hierro . Los co-

mienzos del XVII vieron las primeras piedras d e

la ermita, y siete de las ocho caras que posee su

cuerpo están adornadas interiormente por otro s

tantos retablos, ocupando "Jesús Nazareno" el re-

tablo mayor de estilo churrigueresco, que cierra e l

octógono de la planta rematada en lo alto por bó -

veda de ocho arces que se abren convergiendo ,

igual que en San Miguel, en una linterna al gust o

morisco que remata su altura .

La talla de Jesús Nazareno —que da nombr e

a la ermita— es una bellísima y patética muestra

de la imaginería provincial . No se conoce al artis-

ta ni siquiera a la escuela ; tampoco se sabe co n

certeza cómo llegó a la ermita. No importa esto pa-

ra admirarla, para fijar nuestros ojos en los suyos

llenos de resignado dolor y humillación . La soga

en torno al cuello, rozando la espesa y ondulada

cabellera —perfecta ejecución de preparada gu-



bia— cabeza ligeramente inclinada, vencidas la s

espaldas bajo el peso del sufrimiento mostrado a

la vez en los rasgos del tostado rostro, de los en-

treabiertos y pálidos labios, mientras lentísimas y

diminutas gotas de sangre bajan ininterrumpida -

mente por sienes y mejillas hasta confundirse con

la morada vestimenta que cubre su atormentad o

cuerpo. Real patetismo y dolor marcan las forma s

de esta hermosa talla de la Ermita de Jesús qu e

cierra, a la entrada del pueblo, el recorrido ecle-

siástico que desde la parte alta hemos hecho .

Almazán es un pueblo como partido en dos .

Dividido por la carretera general que lo corta de-

jando abierta la herida del asfalto . Y para mí qu e

Almazán es realmente la parte de arriba, la qu e

rodeaba la muralla, la de iglesias y ermitas, pala-

cios y calles empinadas, plazas y bares .

La otra parte, la de abajo, camino de la esta-

ción, parece como sin vida, distanciada, distinta .

Las calles, las casas, son otra cosa . Extensión obli-

gada de una población que crece, que tiene que

existir casi a la fuerza, sin sabor, sin historia . So -

lamente existe algo en este lado de la ciudad qu e

parece confirmar con su sola presencia la realida d

existencial de este conjunto —dividido por la má -

quina del progreso— como parte integrante d e

Almazán .

En la calle de la Merced se alzan, tristes y so -

las, las ruinas románicas del que fue en otro tiem-

po convento de los Mercedarios, tumba reposad a

y tranquila, de Fray Gabriel Téllez, nuestro dra-

maturgo del siglo de oro, Tirso de Molina, que pa -

só sus últimos días entre estas piedras conventua-

les de Almazán .

Mas allá, cercano a la estación, existe un sola r

donde se levanta el recinto ferial por fiestas y qu e

conoce la carpa del circo ambulante y el bullicioso

traqueteo del tío-vivo multicolor, la caseta de tir o

al blanco, y el galopar continuo de los coches d e

choque. Es entonces cuando el pueblo se desplaz a

hasta allí y esa parte parece recobrar la vida, un a

vida efímera y puntual que acabará con el últim o

número circense y el apagado gemido de la sire-

na festiva .

La hora del Angelus me encontró deambulan -

do por la plaza, cansado de esperar a Pilar que

por fin apareció con un carrito haciendo la com-

pra entre los variopintos y coloristas puestos d e

frutas y verduras que por las mañanas ocupan

los aledaños soportales a la extensa plaza Mayor .

La acompañé a terminar sus compras, y una ve z

rebosante la gran barriga del carro, llegamos co n

su hermano Rafa a la fachada principal del Pa -

lacio, al estilo neoclasicista del XVI, ocupado s u

centro por gran puerta —columnas adosadas a los

lados— coronada por el típico triángulo a la usan-

za griega tan de moda en la época .

Este Palacio es lo mejor de Almazán en lo

que a arquitectura civil se refiere. Si bien la fa-

chada principal —que da a la plaza— es del XVI ,

la parte que da sobre el Duero se remonta al XV

siendo ésta más atractiva que la primera por s u

situación en primer lugar, y su largo mirador con

dos galerías, la inferior de las cuales se compone

de hermosos arcos apuntados y la superior de es-

beltas columnas con ornamentadas basas .

Austeridad y belleza clasicista —gusto herre-

riano —tiene este palacio en el que tantos hecho s

históricos se consumaron a lo largo de la azaros a

vida política y guerrera de la villa, pues Almazán

1!;rwita de Jesú s

fue una de las principales ciudades castellanas a

lo largo del medievo como vamos a ver ahora en

una rápida ojeada a su historia .

En el siglo X estaba dominada por el moro ,

siendo su dueño y señor Mohamed-el-Mandi . Ha-

cia la primera mitad del XI, Fernando de Castill a

la reconquista de forma pasajera hasta que a fina-

les del mismo Alfonso VI la consigue definitiva -

mente para la corona católica .

A principios del XII, Castilla y Navarra s e

reúnen en Almazán para firmar un acuerdo d e

guerra contra los musulmanes, y a mediados d e

este siglo se origina la institución de la Orden d e

Calatrava, otorgando la villa el rey de Navarr a
Sancho III al abad de Fitero San Raimundo . Si-

guieron años de paz hasta que Sancho IV de Na-



varra, a finales del siglo, arrasa la comarca y vi-

lla transcurriendo todo un siglo bajo su domini o

hasta que a fines del XIII el misma rey celebra u n

consejo en Almazán teniendo como resultado el

sitio que puso a la ciudad el rey de Aragón, cayen-

do al fin en poder de D . Alfonso de la Cerda en lo s

albores del siglo XIV. Durante todo este siglo, Al-

mazán fue pieza importantísima en los planes d e

Castilla y Aragón, pasando al señorío del Infant e

D. Pedro hasta que D . a María de Molina envió a

los Infantes de Castilla a recuperar la ciudad si n

resultados positivos .

Tuvieron que aliarse los reyes de Aragón y

Portugal —D . Jaime y D. Dionís— para apode-

rarse de la villa, entrando en ella— después de su

toma D . a María de Molina . No llegó todavía la

paz para el pueblo pues, entre luchas continua s

unas veces fraticidas y otras fronterizas y siend o

Almazán cabeza de puente entre Castilla y Ara-

gón, fue presa de conjuraciones políticas, true-

ques entre príncipes y comodín fundamental en l a

baraja de los reyes .

El francés Bertrand de Duguesclín fue señor

de la villa venciéndola más tarde a la corona, y

a finales del XIV Enrique III de Castilla la rega-

la como dote de bodas a Catalina de Lancaster ;

pocos años después el mismo rey la entrega en

señorío a Juan Hurtado de Mendoza .

Con la unión de Castilla y Aragón al casarse

Isabel y Fernando, se firma la paz entre Castilla ,

Aragón y Navarra, soliendo pasar algunos día s

en Almazán Fernando el Católico, y siendo des-

pués de la toma de Granada a Boabdil, cuando lo s

Reyes Católicos pasaban grandes temporadas e n

el palacio de los Condes de Altamira, residiend o

allí la corte real en diversas ocasiones .

Recuerdos y añoranzas traía Almazán a Fer-

nando que, viudo de Isabel a comienzos del XVI ,

se hospedaba frecuentemente allí pasando tempo -

radas de descanso . Los Hurtado de Mendoza ya en

Palacio de los Condes de Altamira . Fachada sobre el Duero

Ruinas del Convento (le la Merced

el XVI y siglos siguientes, ocuparon la ciudad

siendo señores absolutos y alcaides del castillo .

Hasta la invasión napoleónica, gozó de relati-

va paz, y en la guerra de la Independencia fue sa-

queada e incendiada perdiéndose la mayor part e

de sus valiosos archivos. En el XIX isabelinos y

carlistas cruzaron sus murallas en luchas intesti-

nas y hereditarias .

El siglo XX vió reconstruido y remozado el Pa -

lacio de los Condes de Altamira, encontrándos e

ahora en inmejorables condiciones . Su habitada

ala izquierda —que vi cuidadosamente— se hall a

decorada con esmero y se reúnen en ella motivo s

y decoración castellana y tradicional, muebles y

obras de arte, siendo un pequeño museo, pues re -

corriendo sus amplios salones, comedores, dormi-

torios y estancias, puede verse, desde el románic o

al romántico, pasando por el renacimiento, barro -

co, rococó y neoclásico en muebles, cuadros, escul -

turas y demás objetos artísticos, todos los estilo s

que en cinco siglos han existido .

Hasta los mínimos detalles de este moderniza -

do interior palaciego son de un exquisito bue n

gusto que armonizan perfectamente con la auste-

ridad de la primitiva construcción . Maravillosos

artesonados en los techos, tapices y alfombras ,

enormes arañas y lámparas en plata y cristal d e

roca, primorosos herrajes en cajones y puertas ,

filigranas artesanales en sus llaves y un ambien-

te anacrónico y respetuoso se respira en todos lo s

rincones del Palacio . En la parte de arriba existe

todo un mundo espectacular de buhardillas y des -

vanes con vigas vistas de carcomida y dura made-

ra que enlazan con los torreones de sus flanco s

desde donde existe una vista maravillosa de Al -



mazán recogiendo de un sólo golpe visual toda l a

extensa plaza mayor .

Un bello patio interior —al que se asoman las

galerías de los pasllcs— con ensombrados sopor -

tales de renacentistas columnas completan, junt o

a la hermosa galería arqueada del lado Norte so-

bre el Duero, este conjunto de la más exquisita ar-

quitectura civil que rezuma historia y rememor a

consejos de Estado y fiestas palaciegas, bailes d e

gala e intrigas políticas, reposo y conjuraciones ,

alegrías y tristezas en el espléndido marco de est e

palacio, gran testigo de media vida en la historia

de España .

Lo abandonamos casi a la hora de comer, y

como el gaznate estaba seco y el ánimo excitad o

por todo lo que habíamos visto y recorrido, decidi-

mos tomar un vino .

No es muy difícil escoger un lugar para las li-

baciones en Almazán pues cuenta con no poco s

bares en que mitigar la sed y abrir el apetito .

Fuimos hacia el " Negresco ", pequeño y oscuro ,

cercano a la plaza donde a la vez que el vino ge-

neroso te dan el pincho de escabeche, magnífica y

sabrosa excusa para ir haciendo boca .

Charlamos un rato pensando lo que se podrí a

hacer por la tarde, como estábamos en vena d e

continuar viendo cosas, y al enterarnos que en un

pueblo cercano llamado Perdices había una pre-

ciosa iglesia románica, trazamos nuestro itinera-

rio para salir después de comer .

Muchas cosas quedan aún por decir de Alma-

zán, que dejaré para otro capítulo pues una vez

formado aquí mi " vivac " tiempo y ocasión habrá

de contarlas dejando un poco de lado el rigor his-

tórico y dando paso libre a la anécdota que har á

más agradable la lectura de este mi viaje a lo s

Pelendones, uno de los cuales (descendiente direc-

to creo yo) encontré en Perdices .

Pero esperar un poco y dejarme comer . Gra-

cias .

Plaza desde Palacio
(Fotos del autor)



Con motivo de haberse celebrado el Centena-

rio de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer, en

Soria tuvo lugar un ciclo de conferencias y la ex -

posición de motivos becquerianos . La Caja de

Ahorros y Préstamos de la Provincia, a través d e

su Obra Cultural, ha querido sumarse al centena-

rio, con la publicación de un libro "Leyendas so-

rianas", impreso en los talleres Las Heras .

El libro ha sido ilustrado por el artista soria-

no José María Sainz Ruiz y prologado por el gra n

poeta don Gerardo Diego, a cuyo prólogo corres-

ponde la siguiente poesía :

EL MONTE DE LAS ANIMAS

Me propone un amigo el ir de caza .

Solo un disparo, siendo yo chicuelo,

y maté un pajarillo, un gozo, un vuelo .

Hoy sin polainas, con el hombro libr e

de escopeta, me voy por el postig o

no más que a pasear . Sigo a mi amigo

y que en el aire el estampido vibre .

Tarde de octubre azul, pajiza, rosa .

Huele a romero aimn. La luz decrece .

El perro sigue imaginario rastro .

Es el monte de Bécquer . Silenciosa

la leyenda se impone, empavorece .

Cada ánima enciende arriba un astro .

Plácemes merece la Caja por el acierto en l a

edición de "Leyendas Sorianas", librito que será

conservado con cuidado por los amigos del libro .



L Centro Provincial Coordinador de Biblio-

tecas ha llevado a cabo la más reciente de

sus creaciones en la nueva Agencia de Lectura d e

Almaluez, que fue inaugurada el 23 de mayo de

1970, con asistencia de las primeras autoridade s

provinciales y diversas representaciones oficiale s

y culturales .

Ocupa una bella sala de la planta baja de l

Centro Social, con entera independencia de otro s

servicios, ofreciendo un ambiente muy acogedo r

para la lectura : a un lado, para los adultos ; al

otro, para los niños y adolescentes .

Las gestiones llevadas a cabo por el Centro

Provincial Coordinador de Bibliotecas dieron co-

mo resultado la donación por el Servicio Naciona l

de Lectura —organismo de la Dirección General

de Archivos y Bibliotecas— de un lote fundacio-

nal de 644 volúmenes de carácter infantil y juve-

nil, perfectamente seleccionados por la Oficina

Técnica del citado Servicio Nacional de Lectura

y valorados en la cifra de 72 .436 pesetas .

Para incrementar el interés de los fondos fun-

dacionales, el propio Centro Provincial Coordina-

dor de Bibliotecas hizo una adecuada selección d e

otros 100 volúmenes destinados al público adulto :

novelas, biografías, narraciones de viajes y otra s

obras de amena divulgación . Ya una gran part e

del fondo juvenil remitido por el SNL era espe-

cialmente apta para un público adulto de tipo me -

dio, especialmente en adaptaciones de autores clá-

sicos y en otras obras de carácter histórico o d e

divulgación .

Esta Agencia de Lectura —en realidad, una

pequeña Biblioteca, montada con buen gusto y co n

evidente comodidad para el público lector, situa-

da, como se ha dicho en el mismo Centro Social ,

si bien dependiente del Centro Coordinador Pro-

vincial— ha supuesto, desde su creación, un éxi-

to completo por la actividad de sus servicios . Las

cifras estadísticas lo demuestran plenamente. En-

tre el 23 de mayo hasta el 31 de diciembre de

1970, o sea, en sus siete primeros meses de funcio-

namiento, ha realizado 4 .403 servicios de lectura ,

distribuidos, por materias, de la forma siguiente :

Obras generales, 1 .210 ; libros infantiles y juve-

niles, 2.368 ; Ciencias, 387, y Literatura, 438 .

El Centro Coordinador, en vista de este éxit o

inicial y a fin de incrementar los fondos par a

adultos, ha enviado en el mismo año 1970, otro s

25 volúmenes más sobre aquellas materias meno s

representadas hasta ahora .

La Agencia de Lectura de Almaluez cuenta ,

pues, con 769 volúmenes, cifra que supone más

Sección para Adultos de la Agencia de Lectura de Almaluez



Otro aspecto de la Sección Infantil- .Juvenil de esta mism a
Agencia de Lector a

que el doble del número de habitantes -321, se-

gún el censo de 1969-, y por lo tanto, dentro de

un módulo "libro-habitante", a nivel europeo :

más de dos libros por lector .

Las dos fotografías que ilustran este comenta-

rio son suficientemente expresivas de cómo h a

quedado instalada esta nueva Agencia de Lectura .

Las cifras de servicios de lectura efectuados e n

ella en sus siete primeros meses de funcionamien-

to son, en verdad, asombrosas . Creemos, pues ,

que vale la pena destacarlo en las páginas de RE-

VISTA DE SORIA, como un ejemplo de los frutos qu e

en nuestra provincia da siempre una siembra d e

cultura. La Agencia de Lectura de Almaluez me-

rece ser conocida de todos los sorianos y debe ser-

vir de estímulo y acicate a otros pueblos de nues-

tra provincia .

Puente de San Gregorio en la muralla . San Esteban de Gormaz



BECQUER Y SORIA
Homenaje en el primer centenario de su muerte . Colección «Biblioteca So-

riana» (Anejo de «Celtiberia»), 17 X 24,5 centímetros, 150 pesetas .

Soria no podía olvidar la fecha del centenari o

de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer y no l a

olvidó. Cuatro capitales la conmemoraron de for-

ma especial, Sevilla, Toledo, Madrid y la nuestra .

Bécquer, el poeta que vivió en las tierras so-

rianas y que habitó en la capital en un edificio de

la plaza de Herradores, hoy Ramón Benito Ace-

ña, donde una lápida recuerda la estancia de l

autor de las "Leyendas" y también en Noviercas ,

fue recordado por la Casa de Cultura y el Centr o

de Estudios Sorianos, con la exposición en la qu e

los numerosos visitantes que por la sala desfilaro n

pudieron conocer obras de Gustavo y cuadros d e

su hermano Valeriano, del que también se conme-

moró la efeméride centenaria .

Asimismo se celebró un ciclo de conferencias ,

las que estuvieron a cargo de don José Antonio

Pérez-Rioja, don Heliodoro Carpintero, don Fe-

derico Bordejé, P. Teófilo Aparicio, O. S . A., don

Félix Herrero Salgado, don José Tudela de l a

Orden y don Clemente Sáenz García, los que en

sus trabajos supieron atraer el interés de los so-

rianos que llenaron el amplio salón de actos de la

Casa de Cultura y de las que la crítica hizo gran -

des elogios . Los organizadores en el deseo de

que cuanto los conferenciantes dijeron no se per-

diese y pudiese ser conocido por mayor número de

personas pensaron, y pensaron muy acertadamen-

te, editar un libro que recogiese las interesantes

conferencias. La tarea fue factible gracias al Pa-

tronato "José María Quadrado", del Consejo Su-

perior de Investigaciones Científicas que financió

la edición .
A través de las siete disertaciones el lector lle-

ga a conocer cómo eran los hermanos Bécquer y

la obra literaria y pictórica que nos legaron, la

que queda complementada a través de las veinti-

séis láminas que ilustran el libro y que muestra n

los lugares que e'_ poeta recorrió así como alguno s

de los tipos sorianos recogidos por el pincel de Va-

leriano y llevados al lienzo, los cuales, en su ma-

yoría, se conservan en el Museo de Arte Contem-

poráneo de la capital de España .

En suma, un gran acierto esta edición que h a

realizado con gran esmero Gráficas Cóndor, S . A. ,

de Madrid y que el amigo de la buena lectura sa-

boreará con sumo interés .—F. T. S .

SORIA Y CACERES ,
MIS AMORES Antología poética . Arsenio Gállego Hernández—Prólogo de Gerard o

Diego . -Imprenta Aldecoa, S . A ., Burgos . -13 X 22 centímetros, 268 pá-
ginas, una lámina .

Desconocíamos la obra poética del soriano don

Arsenio Gállego Hernández, nacido en el pueble -

cito soriano de Castilruiz en 1886, hasta que u n

familiar suyo nos envió tres de sus trabajos par a

que los publicásemos en la Revista, los que podrás

leer amigo lector en " Rincón poético" del númer o

que tienen en tus manos . También aparece un tra-

bajo literario debido a la pluma de un discípul o

suyo en la escuela de Cáceres, Rafael Bermejo ,

quien nos dice algo de la vida de este ilustre pro-



fesor, a quien recientemente la Corporación mu-

nicipal acordó dar su nombre a una calle .

El poeta, desconocido en su Soria, dejará d e

serlo gracias al libro " Soria y Cáceres, mis amo-

res ", editado en Burgos bajo el patrocinio de l a

Diputación Provincial soriana.

El volumen que nos ocupa, ha sido dividido en

nueve secciones, en las que quedan recogidos gra n

número de sus poemas, de los muchos que escribi ó

el profesor de Matemáticas, señor Gállego . En la

mayoría de ellos canta a la tierra de sus amores :

¡Campos de Urbión y Moncayo

En los campos de Baez a

mil veces os invocamos !

Don Arsenio alternó la lírica con las Matemá-

ticas. Allá en tierras extremeñas afianzó la amis-

tad con el cantor de las sierras y alcores, don An-

tonio Machado, a quien en ningún momento le ma-

nifestó sus aficiones literarias .

Allí viví con Machado

horas de mi juventud

gozoso e ilusionado .

Página tras página el lector, leyendo los ver-

sos, sentirá los mismos amores hacia las parda s

tierras y los paisajes grises, que sintiera el vat e

y que de modo tan sencillo lo expresa .

Gerardo Diego, cantor de nuestra Soria, ha pro-

logado el volumen y a través de su trabajo va de-

finiendo la personalidad y obra del señor Gállego .

Asimismo, don Daniel Serrano García y don Da-

cio Rodríguez Lesmes, deseosos de unirse a la

exaltación del amigo, nos muestran cómo era y d e

qué forma quería a Soria, este soriano tan poc o

conocido de sus comprovincianos .

"Soria y Cáceres, mis amores", es un buen re-

galo para los amantes de la poesía, los que sin du -

da alguna se deleitarán a través de sus páginas,

conociendo unos versos que hace tiempo espera -

ban el momento oportuno para saltar de las má -

quinas tipográficas a la calle.

Diremos por último, que ha sido un buen acier-

to esta edición.—B. S .

RUMBO JUVENIL
50 años Colegio San .José .—Revista editada en Gráficas Sorianas, con la
supervision del P . Matias Ruiz, sobre mai l ueta de Saturio Ugarte del Rio .

La revista que iniciara hace años la Asocia-

ción de Ex-Alumnos del Colegio de San José y

que posteriormente pasó a denominarse "Rumb o

Juvenil ", se ha vestido de gala en esta festividad

de San José . La cosa no era para menos, ya que s e

trataba de dejar constancia de una efeméride al-

tamente grata para la Comunidad Franciscana y

también para Soria, los cincuenta años de la llega -

da a la capital de los Menores, fiesta que tuvo lu-

gar el pasado octubre .

A lo largo de sus setenta y seis páginas se in-

sertan interesantes trabajos, debidos a la pluma

de Padres y de antigos alumnos, aun cuando fal-

tan bastantes que podían haber prestado su co-

laboración, en los que se dan a conocer lo que fue -

ron los actos del cincuentenario, y otros que des-

tacan la labor realizada por los Padres en el Co-

legio y en la vida religiosa .

Bien logrado este número, editado con gust o

por Gráficas Sorianas, número que queda com-

pletado con la portada a todo color .—R. S .



Agradecer al señor Di-

rector de la Caja General

de Ahorros y Préstamo s

de la Provincia de Soria el donativo otorgado pa-

ra adquisición de un aparato trombo-clastógrafo ,

con destino al Hospital General .

Personal y Gobierno Interior .—Aprobar el con-

trato relativo a la percepción de derechos y tasa s

correspondientes a enfermos internados en el Hos-

pital General y Unidad Psiquiátrica.

Informar favorablemente los expedientes d e

concentración parcelaria que se van a llevar a ca-

bo en las zonas de Riba de Escalote, Fuentelsaz ,

Pedraza, Portelrubio y Aylloncillo, Moñux y L a

Milana .

Informar favorablemente el expediente de fu-

sión voluntaria de los Ayuntamientos de Radon a

y Mezquetillas, con capitalidad en Alcubilla de las

Peñas .

Gestionar cerca de los organismos competente s

la terminación del ferrocarril Santander-Medite-

rráneo .

Cultura.—Adquirir cien ejemplares del libr o

"Por los Pueblos Sorianos" , tomo II .

Sección de Vías y Obras Provinciales .—Apro-

bar la propuesta de cesión al Estado de diversos

caminos vecinales .

Intervención . — Conceder una subvención d e

90 .000 pesetas a la Junta Provincial de Educació n

Física y Deportes para el presente ejercicio .

Abonar a "Sociedad Linotype Española, S . A." ,

la cantidad correspondiente en concepto de pago

de la máquina "Nebiolo", de la Imprenta Provin-

cial .

I Aprobar la certificación única de las obras d e

ampliación del Hospital Residencia Infantil Mas-

culina .

Mociones, ruegos y preguntas .—Fueron aten-

didos cuantos ruegos y preguntas se formularon ,

acordándose asimismo felicitar al Excmo . señor

Gobernador Civil de la provincia, don Ignacio

Bertrand y Bertrand, por la concesión de las Me-

dallas del Trabajo y Militar .

Asimismo se acordó hacer constar en acta la

complacencia más expresiva por el otorgamient o

de la Medalla del Trabajo a don Eusebio Fernán-

dez de Velasco .

Se hizo constar en acta la más sentida condo-

lencia por el fallecimiento del que fue capellán del

Hogar Infantil, don Miguel Abad Jorge.

C o r re spondencia . —

Aprobar diversos decre-

tos de la Presidencia .

Personal y Gobierno Interior .—Tramitar ex-

pediente de jubilación por invalidez ordinaria de l

conductor de la plantilla de esta Corporación, don

Manuel Ruiz Andrés .

Aprobar la resolución de la Mutualidad Nacio-

nal de Administración Local, dictada en expedien-

te de orfandad instado por doña Isabel San Sa-

turio Martínez.

Resolver el concurso convocado por esta Cor-

poración para proveer en propiedad una plaza d e

Recaudador de la Zona de Burgo de Osma, a favo r

de don Gerardo Hernando Simón.

Adjudicar el vehículo matrícula SO-4315, mar -

ca "Seat" , propiedad de esta Diputación, a do n

Félix Hernández de Pablo .

Beneficencia .—Fueron resueltos diversos ex-

pedientes de reclamaciones formuladas por estan-

cias en el Hospital General .

Sección de Vías y Obras Provinciales .—Apro-



bar el proyecto de mejora del firme del camino ve-

cinal de Cortos a Arancón, por un presupuesto de

contrata de 839 .747 pesetas .

Dejar pendiente de resolución el presupuest o

de decoración de este Palacio Provincial, formula -

do por las firmas "Decoraciones Yoldi" y "Félix

García Sancho" .

Aprobar la certificación número 5, liquidación

de las obras de mejora del firme del camino veci-

nal de Almarza a la carretera C-115, por Galline-

no, Arévalo de la Sierra a Ventosa de la Sierra y

ramal a Torrearévalo y San Andrés de Soria .

Intervención .—Aprobar las cuentas y factura s

correspondientes al pasado mes de noviembre .

Aprobar expedientes de diversos pagos .

Aprobar el expediente de devolución de fianz a

definitiva constituida por la firma comercial " So-

ciedad Lynotipe Española " .

Mociones, ruegos y preguntas .—Fueron aten-

didos cuantos ruegos y preguntas se formularon .

Correspondencia . —

Fueron aprobados vario s

decretos de la Presidencia .

Personal y Gobierno Interior .—Aprobar el

proyecto de concierto con la Orden Franciscana

regulador del funcionamiento del Hogar Infanti l

de esta ciudad .

Cultura .—Hacer constar en acta el más ex-

presivo reconocimiento de la Corporación por l a

cesión al Estado del Palacio que el Excmo . señor

Duque de Medinaceli posee en la población del

mismo nombre .

Sección de Vías y Obras .—Adjudicar con ca-

rácter definitivo las obras de mejora del firme d e

los caminos vecinales que a continuación se rela-

cionan, a los licitadores que se expresan, en e l

precio que asimismo se indica :

De Vadillo a Casarejos, a don Vicente Herre-

ro Ulecia, en 519 .000 pesetas .

De Espeja de San Marcelino a la C . L. SO-96 1

a "Ortiz y Compañía", en el precio de 2 .582.000

pesetas .

De Tejado al límite con Nolay por Nompare-

des y Castil de Tierra, a don Vicente Herrero Ule-

cia, en el precio de 2 .650.000 pesetas .

De Salinas de Medinaceli, a la C . L . SO-411, a

don Emilio Redondo Chamón, en el precio de pe -

setas 199 .500 .

De Villaseca de Arciel a la carretera comarca l

101, por Buberos, a don Vicente Herrero Ulecia,

en el precio de 1 .790.000 pesetas .

De Oncala a la carretera comarcal 115, a don

Jesús Beltrán Moñux, en el precio de 872 .000 pe-
setas .

De acceso a los barrios de Tejerizas y Fuen-

telcarro, a don Jesús Beltrán Moñux, en el preci o
de 625.000 pesetas .

De Agreda a Aldehuela de Agreda, a don Ber-

nardino Sanz Perales, en el precio de 949 .000 pe -

setas .

De Reznos a la carretera nacional 234, a don

Vicente Herrero Ulecia, en el precio de 1 .150 .00 0
pesetas .

De Gómara a Mazalvete, por Aliud y Cabrejas

del Campo, a don Jesús Beltrán Moñux, en el pre-

cio de 4 .250.000 pesetas .

De Nepas a la carretera comarcal 101, a do n
Jesús Beltrán Moñux, en el precio de 859 .000 pe -
setas .

De Almajano a la carretera comarcal 115, por

Los Villares y La Rubia, a don Jesús Beltrán Mo-

ñux, en el precio de 1 .775.000 pesetas .

De Santa Cruz de Yanguas al de Villar del Río ,

a don Félix Andrés Martínez, en el precio de pe -
setas 3 .999.000 .

De Tajueco al camino vecinal de Bayubas de
Abajo a la carretera comarcal 116, a don Jesú s
Beltrán Moñux, en el precio de 1 .478.000 pesetas .

De Tejado a Adradas, P . K. 16,750 al 35,560 ,
por Escobosa de Almazán, Morón de Almazán y

Señuela, a "Ortíz y Compañía", en el precio d e
5 .320.000 pesetas .

De Soto de San Esteban a la carretera nacio-

nal 110, a don Jesús Beltrán Moñux, en el preci o
de 1 .869.000 pesetas .

De Arcos de Jalón al limite de la provincia po r

Sagides, a don Bernardo Martín Arpal, en el pre-

cio de 5 .939.325 pesetas .

De Langa de Duero a Bocigas de Perales y
Langa de Duero a Valdanzo, P. K . 6 al 7, a do n

Angel Llorente de Blas, en el precio de 2.584 .000
pesetas .

De Morcuera a Tiermes por Montejo de Tier -
mes, a "Ortíz y Compañía", en el precio de pese-

tas 5.982.000 pesetas .

Aprobar el resumen liquidación de los gasto s

habidos durante el ejercicio de 1970 en el Servici o

de Conservación de Caminos Vecinales .

Intervención .—Aprobar las cuentas y facturas

correspondientes al pasado mes de diciembre.

Aprobar el balance de sumas y saldos de in-

gresos y pagos de la Escuela de A. T . S. corres-

pondiente al mes de diciembre .

Aprobar la cuenta resumen de valores inde-

pendientes y auxiliares del presupuesto corres-

pondiente al ejercicio de 1970 .



Aprobar las cuentas de caudales correspon-

dientes al cuarto trimestre de 1970 .

Mociones, ruegos y preguntas .—Fueron aten-

didos cuantos ruegos y preguntas se formularon.

Correspondencia —

Fueron aprobados vario s

decretos de la Presidencia .

Personal y Gobierno Interior .—Autorizar a la

Presidencia para la firma del concierto de presta-

ción de servicios médico-farmacéuticos en el Hos-

pital General de Soria a las funcionarios del Ayun-

tamiento de Almazán .

Informar favorablemente los trabajos de con-

centración parcelaria que se proyectan llevar a

cabo en los términos municipales de Somaén, Lan-

ga de Duero, Valladares, Velilla de Medinaceli y

Arenillas .

Otorgar una subvención de 32 .500 pesetas, con

destino a la adquisición de prendas y constitució n

del Equipo Provincial de Socorrismo de esta ciu-

dad .

Conceder un voto de felicitación al funciona-

rio de las oficinas de Intervención, don Lorenzo

Algarabel, por su eficiente labor en los trabajos

de liquidación de cuotas de la Mutualidad de Fun-

cionarios de Administración Local .

Proponer a la Dirección General de Sanidad e l

nombramiento de don José María Pérez Martín ,

para el cargo de Administrador del Hospital Ge-

neral de Soria .

Informar favorablemente el expediente de fu-

sión voluntaria de los Ayuntamientos de Retorti -

110 de Soria y Tarancueña, con capitalidad en e l

primero .

Sección de Vías y Obras Provinciales .—To-

mar en consideración los proyectos de mejora de l

firme de los caminos vecinales que a continuació n

se expresan :

De Vildé al camino vecinal de La Rasa a Fres-

no de Caracena .

De Arancón a la carretera nacional 122 po r

Calderuela .

De Oncala a San Andrés de San Pedro .

De Borobia a la carretera .

Camino de unión de los barrios de Tejerizas y

Fuentelcarro .

De Agreda a Aldehuela de Agreda (tramo d e

Agreda a empalme del camino del Moncayo) .

Intervención.—Fueron aprobados los expe-

dientes de liquidación del presupuesto ordinari o

del ejercicio de 1970 y del presupuesto especial de l

Servicio de Recaudación .

Aprobar el balance de sumas y saldos de l a

Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios .

Aprobar el concurso y sus bases para adquisi-

ción de mobiliario con destino a las oficinas de l a
Corporación .

Aprobar el proyecto de construcción de un a

Residencia de Ancianos en la villa de Agreda, po r

un presupuesto de veintitrés millones doscienta s

noventa y nueve mil seiscientas diecinueve pese-
tas con quince céntimos .

Fueron atendidos cuantos ruegos y pregunta s

se formularon .

Depósito legal : SO . 16 - 1967



Entidades bancarias donde pued e

hacerse efectivo el importe d e

suscripción de REVISTA DE SORI A

Toda la correspondencia relacionada

con la revista deberá dirigirse a l a

Diputación Provincial, Caballeros, 1 7
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