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ace aproximadamente cuatrocientos aros, cuando España
vivía henchida de ideales, con nueva y fecunda savia ; en
una villa de la provincia de Soria, en El Burgo de Osma ,

por la voluntad de un Prelado generoso y culto, don Pedro Alvarez d e
Acosta, nacía una Universidad ; la Universidad de Santa Catalina .

Su fundador, impetró Bula del Papa Julio III, quien después de alabar
el proyecto del Obispo y de absolverle, como de costumbre, de cualquie r
posible censura, accedió a erigir todo, tal y como se suplicaba .

Fundó Alvarez de Acosta la Universidad de Osma, "atendiendo a la
pobreza de los buenos ingenios de esta tierra, que por falta de hacienda ,
deberíanse contentar con la labranza, cuando muy fáciles al estudio, podía n
llegar a ser muy útiles a la necesidad pública" .

El Obispo fundador, que en su escudo de armas ostenta la rueda de
Santa Catalina, dejó consignados "como protectores, a los Reyes de Cas-
tilla que por tiempo fueran " y Felipe II así lo aceptó recibiéndola "bajo su
protección y amparo" y comprometiéndose a defenderla de cualquier agra-
vio, por Real Cédula de 1 de agosto de 1573 .

Durante más de trescientos años se impartieron enseñanzas formando

esclarecidas generaciones, exponentes en nuestra Patria y en tierras sub -

americanas, de la cultura y de la virtud .
A principios del pasado siglo se reduce el número de Universidades ,

de 22 a 11 ; Salamanca, Valladolid, Sevilla, Granada, Zaragoza, Huesca y

Cervera, perviven; quedando la de Osma agregada a Valladolid . Fernand o
VII intentó restablecerla en 1814 pero Osma ya no volvería a conseguirla ;
su Universidad, no sin violencias, es trasladada a la capital de la provin-
cia en 1840, con la titulación precisamente de "Colegio Universitario d e
Soria" . Su vida efímera, cesando su existencia hace ciento treinta y do s
años .

Las características raciales de un pueblo, poco varían a través d e
lentas y casi insensibles mutuacioues, influidas genéticamente y por e l
ambiente y los sorianos, desde siempre, ansiaron cultivar lo más noble qu e
la persona encierra : su espíritu y su inteligencia .

Como hace cuatrocientos años, "cuando España estaba henchida de
ideales que se transformaron en savia nueva" hoy la laboriosidad, prepa-
ración y sensatez, la visión de futuro de un equipo ministerial, abre co n
decisión y valentía cauces y vías nuevas y generosas, qae tratan de saciar
el ansia impetuosa de nuestra juventud ; que quiere valer cada día más y
ser más útil, que no quiere vivir de rentas, que quiere ser nueva savia que
fecunde generaciones nuevas y mejores . En el actual "status" no ha sido
precisa la voluntad, ni la generosidad de un insigne Prelado, para qu e
poseyera estudios universitarios . Al amparo de Decretos que los posibili-
tan, ha sido suficiente interrogar su voluntad, para que todos los soriano s
sin excepción., a través de sus fidedignas representaciones municipales y
con la generosísima ayuda de la Caja de Ahorros, levantaran sus mano s
al Cielo dispuestos a sostener con su esfuerzo personal este recién nacid o
Colegio Universitario que queremos cuidar con solicitud, pues acaso má s
que nadie lo ansiamos y lo necesitamos .

Lo ansiamos y lo necesitamos, sí, porque como antaño, es la únic a
forma de satisfacer la vocación "de los buenos ingenios de esta tierra "
z°uyos recursos económicos precarios, de otra suerte, les privaría de "se r
muy útiles a la necesidad pública ". Vocación evidente, al ser los sorianos
!os primeros en alfabetización, los quintos en escolaridad en los Institutos
y los quintos también en porcentaje universitario, detrás de Madrid, Bar-



celona, Zaragoza y Salamanca, todas ellas capitales de Distritos Univer-
sitarios .

No ha sido necesario impetrar Bulas Papales que nos absuelvan d e

"cualquier posible censura" ; veterano ya en empresas de administració n

local, es la única a la que nadie objetó absolutamente nada, recibiendo áni-
mos de todos .

Nace el Colegio con un cuadro completo de Profesores jóvenes, entu-
siastas y capacitados, brotes fecundos de las Cátedras de la Universida d
de Zaragoza cuyos titulares generosamente y con sacrificio se desprende n
de ellos porque el Colegio Universitario de Soria, quiere y debe de ser mien -
tras Colegio sea, una prolongación no interrumpida, de aquella Univer-
sidad .

Dirigidos por el Profesor José Escolar cuyo espíritu universitario, la
fecundidad de su enseñanza, su investigación y la creación de Maestros ,
es timbre de gloria de la Universidad española y su prestigio no se con -
tiene dentro de los límites de las fronteras patrias .

Entusiasmo sin límite, generosidad de los sorianos y de su Caja d e
Ahorros, profesorado excelente, he aquí señores alumnos lo que os ofre-

cemos .
A vosotros, alumnos, Soria os brinda este Colegio Universitario, e n

esta tierra y entre estas gentes. Lo hacemos con la emoción que el espos o
coloca el anillo en el dedo de la futura esposa, en señal de alianza entr e
nuestros proyectos e ilusiones y las vuestras ; aceptadlo con el cariño qu e
os ofrecemos y honrarlo, tanto más cuanto que es nuestro, propio, no so-
mos ricos y gran sacrificio nos cuesta .

Fuimos jóvenes, como vosotros y por haber llegado a la madurez, sa-
bemos que ningún futuro se puede concebir sin contar con la juventud ;

por eso queremos deciros : que si obligación nuestra es moderar y aconse-
jar y no dar culto a una disparatada cronolatría ; sabemos también qu e
cuando una realidad convivencial es capaz de enfrentarse con la concien-
cia juvenil, es que marchan bien las cosas ; cuando una realidad conviven-
cial se siente insegura, recelosa, despegada de la conciencia juvenil, llen a
en si misma la mayor amenaza, la vejez del espíritu, el egoismo sin hori-
zonte de la senilidad social .

Obligado es dar gracias y se las damos muy cordialmente a todos lo s
que de una forma ñ otra han contribuido a esta realidad . . Son tan numero-
sos, son tantos los que han contribuido, que nada más fácil que olvidar a al-
guno; ni queriendo correr el riesgo de omisiones que no me perdonaría, que -
den todos incluidos en este general agradecimiento . De una forma especia l
lo hago a nuestra primera autoridad provincial de la que recibimos alient o
constante, al Ministro de Educación y Ciencia que recibió nuestro proyec-
to con sobresaliente "cum laude" ; al Director General don Luis Suárez y a l
Rector de la Universidad de Zaragoza , mi entrañable amigo Profeso r
Lozano, sin olvidar a los Decanos Profesor Romero y al Profesor don An-
tonio Beltrán, que tanto nos ha ayudado y en fin no puedo dejar de agra-
decer de una forma particular, la cordialidad y la eficacia del Gerente de
la Universidad de Zaragoza, Sr . Romeo .

Nuestra adhesión y respeto al Jefe del Estado y nuestro reconocimien-
to por la firma el 21 de julio de 1972 del Decreto que ha permitido la crea-
ción de este Colegio Univers'tario, Esta fecha ha entrado ya en la histo-
ria de la provincia de Soria, al hacer posible una de las realizaciones qu e
consideramos más transcendentales para su. futuro .

Quiero terminar reconociendo que nuestro Colegio Universitario deb e
de desarrollarse y progresar para alcanzar la "edad de merecer" . Augur o
que poco tiempo será suficiente para que estos merecimientos los haya
alcanzado, no ignoro que grandes sacrificios serán requeridos por part e
de la provincia de Soria .

Soria está dispuesta a estos sacrificios y decidida a que nuestro Cole-
gio alcance los méritos suficientes para que con rápida cadencia se supe-
ren otras enseñanzas universitarias a las de Filosofía y Letras y a las de
Medicina, y realizados estos sacrificios y reconocidos los méritos, soña-
mos con ser acreedores a la ayuda estatal para que Soria, como antaño ,
pueda no solamente tener Facultades sino una completa Universidad .



"Puerta de Castilla" que el dí a

10 de septiembre fue capita l

de Soria, reuniendo a autorida -

des y provincianos en un mis-

mo afán, Honrar a Soria

La Reina de la 1'r~~\
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L 10 de septiembre fue la fecha desti-

nada para celebrar el VII Día de l a

Provincia en la Histórica villa de Sa n

Esteban de Gormaz .

Muy de mañana los sanestebeños se echaron a

la calle, para recibir a los ilustres viajeros, atavia-

dos con sus mejores galas .

En las entradas grupos de simpáticas mucha -

chas, ataviadas con el típico traje regional . reci-

bían a los visitantes y a cuantos circulaban po r

las carreteras para obsequiarles con los producto s

típicos de la tierra, ricas tortas y magdalenas y

sabrosa limonada .

LLEGADA DE AUTORIDADE S

Momentos antes de que se celebrase el sant o

sacrificio de la misa, las autoridades provinciales ,

Gobernador Civil ; Presidente de la Diputación y

Por Francisco TERREL SAN Z

Corporación en pleno, bajo mazas ; Subjefe Pro-

vincial, Procuradores en Cortes, Sres. Carazo y

Cercós, representaciones oficiales y Alcaldes d e

varios Ayuntamientos llegaron a la plaza castella-

na donde, tras los saludos de rigor y presentació n

de Reinas y Damas se trasladaron a la iglesia ,

donde el Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo, Monseño r

Teodoro Cardenal Fernández, celebró el santo sa-

crificio, pronunciando una hermosa homilía, qu e

publicamos en otro lugar . Allí estaba San Esteba n

en pleno acompañando a las autoridades soriana s

y a su Ayuntamiento, cuyos miembros vestían l a

típica capa castellana, capa guardada con mi l

amores desde hace luengos años, en el viejo arcón

que huele a madera de enebro y pino, y tambié n

estaban las jóvenes que durante las fiestas osten-

taron el cargo de damas y que esperaban a las jó-

venes que ocuparían tal cargo, llegadas de la ca-

pital y de los cinco partidos .

CORONACION DE LA REINA

Aspecto clue ofrecía la plaza de San Esteban en el acto de Coronacüni de la Heiva y
presentación de Mamas

Finalizado el santo sa-

crificio, la comitiva se en -

caminó a la Plaza Mayor ,

y en verdad fue Mayor ,

ya que en ella estaba Sa n

Esteban y la provincia ,

representada en autorida-

des, Reina y Damas de l

año 1972 .

Tras unas palabras d e

agradecimiento y de ac-

ción de gracias, pronun-

ciadas por el joven Alcal-

de, don Javier García de l

Valle, el oficial mayor de

la Diputación, en funcio-

nes de Secretario, di ó

lectura del nombramiento

de Reina y Damas, proce-

diéndose seguidamente a

la investiudura del cargo



por el Ilmo. Sr. Presidente y Diputados

entre los atronadores aplausos de los asis-

tentes . Seguidamente el Presidente de l a

Diputación lanzó a los aires su magnífic o

pregón, a través del cual cantó las gloria s

de la Puerta de Castilla, San Esteban, re -

saltando, lo que por el trabajo de todos debe
ser en el futuro .

OFRENDA DE FLORE S

Cuando todavía no se habían apagad o

los vítores y aplausos, se pus :) en marcha

la comtiva para encaminarse a la iglesia d e

la Virgen del Rivero, donde tras cantarse

una salve se verificó la ofrenda de flores

en la que participaron Reina y Damas y un nume-

roso grupo de niñas .

La iglesia resultó insuficiente para albergar a

las numerosas personas que desearon entrar .

Cuando ya creímos había finalizado el acto el pue-

blo entonó, con gran fe y devoción, el himno a su

Excelsa Patrona la Virgen del Rivero .

Viva la Virgen nuestra patrona

Que en el Rivero tiene su altar

Y Reine siempre triunfando en Crist o

En esta tierra noble y leal .

Siempre seremos tus nobles hijo s

Nuestra abogada siem pre serás

y con tu amparo madre querid a

derrotaremos a Satanás .

Viva la Virgen nuestra patrona

Que en el Rivero tiene su altar

Y Reine siempre triunfando en Cristo

En esta tierra noble y leal .

Siempre seremos tus nobles hijo s

este es el grito de nuestra f e

responde oh Virgen d-sde tu trono

yo vuestra Madre siempre seré .

Viva la Virgen nuestra patrona

Que en cl Rivero tiene su alta r

Y Reine siempre triunfando en Crist o

En, esta tier°ra noble y leal .

PRUEBAS DE NATACIO N

En el Duero se verificaron pruebas de natació n

en una bajada aproximada de mil metros, las que

estuvieron muy concurridas . Al final se procedi ó

a la entrega de trofeos .

ALMUERZ O

A las dos so verificó el almuerzo que la Corpo-

ración municipal ofreció a autoridades e invitado s

en una de las naves de la industria de don Javie r

García del Valle . Para "abrir boca" , se sirvió una

copa de vino español . La comida, servida por gen -

tiles señoritas, fue a base de platos típicos, no fal-

tando la rica chuleta asada en parrilla, de las que

se consumieron ochenta kilos . Los cocineros reci-

bieron muchas felicitaciones, así como las dama s

que sirvieron las mesas . La comida se roció con e l

rico vino de la tierra .

NOVILLADA

Para completar la tarde hubo una novillada ,

en la que los diestros José Fernández "El Espa-

ñol", Luis Ramón Gil y José Miguel Rubio, pese a

sus buenos deseos, no hicieron nada que pueda se r

resaltado .

Y como colofón hubo verbena en la Plaza Ma-

yor, la que estuvo muy concurrida .

Párrafo aparte merece la actuación de la Ban -

da de Música de Soria, que bajo la dirección d e

don Francisco García Muñoz, amenizó los festejo s

de este Día, así como los de las fiestas patronales ,

siendo aplaudida en todas sus actuaciones . El se-

ñor García Muñoz fue felicitado por las autorida-

des, premio a la labor que viene realizando a l

frente de sus músicos desde hace muchos años .

La nota de colorido y juventud estuvo a cargo

de la Peña Soriana "La Ilusión", la que estuvo nre -

,16venes de la villa ofreciendo productos típicos a los visitantes y
turistas



sente en todos los actos, siendo muy felicitados lo s

jóvenes sorianos .

San Esteban de Gormaz vivió su Día el que re-

sultó más brillante por que todo el vecindario ri-

valizó en atenciones para con todos, y se consigui( )

tal éxito también, por la tesonera voluntad de se t

Alcalde y Concejales .

I) . Javier barcia del Valle, Alcalde
de San Esteban de Uortnaz, salu -
dando a autoridades, vecindario e

invitados

\I :is de Si) kilos de chnhclas fueron as (Wt . (•u este (ha . 1),, s
aspectos line el fotio_!'r ;if) Calnto caphi ell sn ciun~na, en L•i s
IIIIP las belIaS SanesteheÍLaá se afrui,iu eu Coloear en las hall -

dejas para ohsequiar .~ antoid,lcs e Invitados



Por Juan SALA DE PABL O

av viene la provincia y sus autoridade s

a San Esteban de Gormaz para rendi r

trF:uto de homenaje a una de las villas soriana s

que acá so viera la luz tres s_glos antes de Cristo .

Arévaca en un principio, Romana y Visigótic a

después, fue durante el siglo IX una de las pie-

dras fundamentales de esa quinta esencia españo-

la que conocemos con el nombre de Castilla . Con-

junto de hombres que en aquellos tiempos quería n

reconquistar la libertad y la Patria, que un dí a

aciago perdieran los "Vitizanos " ante el empuje

árabe .

El Oficial Mayor de la Diputación Provincial, en funcione s
de Secretario, dando lectura al acuerdo de la Diputación
para celebrar el VII Dia de la Provincia en la Villa de Sa n

Esteban

Castilla no es hija de un pueblo concreto, sino

de un ideal, por el que luchaban los nativos de es-

tas tierras, desde el mar Vasco-Cántabro hasta l a

orilla derecha del Duero . Vascones, llamados fo-

ramontanos, Cántabros y hasta en pequeña pro -

porción judíos y mozárabes, luchaban por un a

idea que el 15 de septiembre del año 800, un Aba d

la bautizó con el nombre de Castilla .

Cien años de vaivenes, de marchas y contra -

marchas ; con otoños de pan corto y con primave-

ras de sangre ; cien invernadas de esperanzas y

cien veranos de plegarias . Tras tanto empeño, Cas-

tilla tenía unos denominadores comunes, formab a

un pueblo nuevo y distinto, en el que no habí a

godos, ni vascos, cántabros o mozárabes ; había un

ideal común, que si interesa conocer porque est e

ideal justificó a Castilla y con ella San Esteban d e

Gormaz .

Para los Castellanos , España era suya porque

había sido de sus padres y las dos palabras de us o

común "Reconquista y Fuero" no solo representa -

ban la recuperación material de la tierra, sino l a

construcción de un sistema comunitario distinto

y mejor, ordenado por su criterio y creencia .

El Fuero es tan antiquísimo como Castilla y ex -

ponente de la "democracia Castellana", que tien e

su expresión más cabal en el concejo o reunión d e

todos los hombres del lugar para tratar y resolve r

sus asuntos personales y colectivos. Concej o

"siempre abierto y a campaña tañida " . El Conce-

jo dió nacimiento a la otra institución Castellana :

"Los jueces que expresaban el repudio al centralis-

mo administrativo, entonces representado por l a

Corte de León ; y en fin, una acendrada fe católic a

que ya no abandonará, reflejada en los versos de l

romancero .

Desde que los españoles a Cristo conoscieron .

Desds en la su Ley bautismo rescibieron .

Nunca en otra Ley tornarse quisiero n

Mas por guarda de aquesto muchos males sufrieron

Destacable es la "dureza de la vida" de aque-



líos primitivos castellanos, que a nosotros vícti-

mas y gozadores de la llamada "sociedad de con-

sumo" nos resulta difícil comprender las caren-

cias y estrechez de aquellos tiempos, que conduj o

a una ascética que facilitó los caminos glorioso s

de Castilla . El Juglar se lo recordaba a los hobres

del Primer Conde Soberano de Castilla : Fernán

González, guerrero audaz y afortunado, el más as-

tuto y hábil político de su tiempo, que no sól o

consiguió asegurar las conquistas anteriores, sin o

que tuvo siempre a raya a los árabes sobr e

el Duero, cuya línea no conseguieron pa-

sar hasta los funestos días de Almanzor .

Y así el Juglar decía :

Fueron nuestros abuelos gran tiempo mu y
[coitados .

Ca los tenían los moros fuertemente arriol -

[conados ;

Eran en poca tierra muchos homes junta-
[dos ,

De hambre y de guerra eran muy lacera -
[dos .

Sin duda entonces se vivía una hora de

"ser", frente a la nuestra que a caso se a

de "estar" .

Castilla era en efecto guerreadora, vi -

vía siempre arma al brazo y mirada en e l

horizonte, pero no con un espíritu merce-

nario, sino como medio para alcanzar su

existencia y sus fines .

La bronquedad y la dureza eran sól o

las apariencias de un corazón que soñab a

con el hogar y el verso de los Juglares .

Cualquier castellano de aquellos días hu-

biera suscrito la confesión del Mío Cid .

Por necesidad batallo .

Y u :2 :: vez puesto ca mi sill a

Se va ensanchando Castill a

Al trote de

	

ce hallo .

Fundada Castilla, San Esteban de Gormaz fu e

una de las "Llaves de Castilla" por eso con fre-

cuencia, sus muros tenian que rechazar o sufrir ,

según las circunstancias, las rudas acometidas de

los Ejércitos de los Califas, y unas veces estas pie-

dras, que en el altozano contemplamos, eran mues-

trario de enemigos derrotados como cuando la ca-

beza del Caudillo Abi-Abda prendió de un garfi o

de las Murallas de San Esteban y desde ellas has -

ta Atienza los campos quedan cubiertos de cadá-

veres. Otras veces, eran testigos presenciales d e

prodigios como en la famosa batalla de Vado de l

Cascajar en la que el Conde Garci-Fernández, e l

de las manos blancas que enamoraban a damas, s e

adentró por tierras de moros y pasó a cercar a esta

villa. Un caballero llamado Antolínez, acudió con

sus mesnadas a luchar, su devoción le detuvo a oi r

misa en la Ermita del Rivero, dejó su caballo ata -

do a la reja del templo mientras oía el santo sacri-

ficio, un desconocido, que tenía toda la aparienci a

de ser Santiago, montando el brioso corcel, luch ó

con tal derroche de coraje, que sembró el pánico y

desbarató las líneas enemigas, dejando tintes e n

sangre los remansos del río .

Sus compañeros de armas le tachan de cobard e

por haberse quedado en el templo. Después de l

ccmbate el Conde pregunta por Antolínez, per o

está todavía en la erm'_ta, muy apurado por habe r

faltado a la brega. Dios le libra de la vergiienza .

Sale de hacer oración y muestra las heridas de su

I?I Ilu :o . Sr . D. Juan Snla de Pablo, pronunciando el lrog6u dcl ]ia
de 1a Provincia



La Mema del ano lull, besando a la peina destines de se r
coronada

caballo . Su lóriga y su pespunte, se hallan empa-

pados de sangre negra de los infieles, y el roman -

cero recuerda como :

De todos los caballeros

ninguno es tan senalado

Con la sangre de los moros

El campo deja bañiado .

Llave de Castilla San Esteban de Gormaz y

otras veces "Castro Moro" cuando en sus manos

caía. En una guerra constante, no por motivos so-

ciales, sino por la fe y por la Patria, en la dram,ti-

ca realidad de las " dos Españas" : la España cris-

tiana, la que ya romanceaba en latín y rezaba a

Cristo y la España musulmana, la que veneraba a

Mahoma con cadencia oriental. No cabía posibili-

dad de entendimiento, la existencia de una Espa-

ña reclamaba la supresión de la otra .

De tal manera se mezclaron creencia y patrio-

tismo que nació una psicosis de fe, Moros y Cris-

tianos se llamaron mutuamente infieles, acepta -

ban al mismo Dios y referían el mismo a Cristo o

a Mahoma, surgiendo el clima a propósito para l o

que podemos llamar la "guerra divinal" .

Los guerreros cristianos peleaban para defen-
der su libertad y su vida y la de sus mujeres e hi-

jos, tanto corno para salvaguardar la libre prácti-

ca de su religión en sus iglesias y en su hogar . Y

tanto para ganar la vieja tierra hispana, hacia si-

glos arrebatada por los infieles sarracenos, com o

para llevar la fe de cristo hasta las fronteras ex-

tremas de la Patria irredenta .

Esta villa, la más rica de los sesenta y tres pue-

blos de Alfonz de Lara, emplazada en una frondos a

vega, a orillas del río Duero que es espejo y a la

vez ritmo cadencioso, que al saltar las aguas re-

presadas se transforman en encaje y entre los ra-

cimos y el río los chopos forman una guardia dora-

da, fue pieza clave y fortaleza , junto con el Casti-
llo vigilante y guerrero de Gormaz que apellida l a

D. JUiu Sala de Pablo en el momento de imponer los atri -
butos de su realeza a la Reina

villa ; castillo memoroso y de silencio petrifica -

do en medio de un paisaje al septentrión limita -

do por las sierras distercias y meridionalment e

por el Pico de Grado que en su seno recoge a l a

legendaria Termancia, por algunos considerada

como la Pompeya Española y todo ello en u n

paisaje de vides, chopos, enebros, águilas , jaba-

líes y abantos .

Se dice que el viento es símbolo del espíritu .

Un viento enérgico bate constantemente con su s

escuadrones de duendes la fortaleza árabe de

Gormaz.

En el fragor de las sucesivas campañas ,

Gormaz cambiaba de mano repetidas veces y e l

Duero recibía torrentes de sangre . Las algaras

musulmanas penetraban en Castilla y enviaban



Teodoro CARDENAL FERNANDE Z

N año más en que nos reunimos para

celebrar el Día de la Provincia ; esta

vez, en la histórica y acogedora vill a

de San Esteban de Gormaz, y como de costumbre ,

rompiendo su solemnidad con la celebración euca-

rística en este hermoso templo románico dedicad o

a la Virgen del Rivero .

Con toda la razón seguis pensando que cada dí a

se hace más apremiante la necesidad de estrecha r

a escala de provincia los lazos de la aproximación ,

de la amistad, de la colaboración. Los logros en

cualquier escala de valores —incluidos los espiri-

tuales y pastorales— que pretendemos alcanzar, e s

evidente que han de situarse en el contexto social ,

comunitario de Ayuntamiento, de provincia, de na-

ción o de humanidad . Las escaramuzas individua-

listas bajo el signo del egoismo, no tienen hoy e l

carnet de presentación . Nos ha dicho el Concilio

Vaticano II en su Constitución Pastoral : "las ins-

tituciones internacionales, mundiales o regionale s

ya existentes, son beneméritas del género humano .

Son los primeros conatos de echar los cimiento s

internacionales de toda la humanidad) , (n . 48) .

EL MARCADO SENTIDO D E
LO SOCIAL

Nunca, es evidente, el hombre ha exis-

tido solo y sin conciencia de su relación

con los demás. Su vida ha sido siempre u n

intercambio. Gracias a él se vestía y co -

mía, enriquecía su mente y hasta podí a

profundizar en el sentido de su soledad .

Pero nunca como hoy ha sido el hombr e

sensible a la unidad de todos los hombres ,

nunca corno en la actualidad, ahora que al-

muerza en Madrid bacalao de Terranova ,

mientras un pequeño artefacto construido

en Japón trae hasta sus oídos la músic a

que transmite Viena . Nunca como en

nuestros días, ahora que la defensa mili -

tar adquiere dimensiones intercontinenta -

les ahora que las cosechas de Argentina repercu-

ten en la mejor o peor alimentación de los ingle-

ses, ahora que el Mercado Común es un palabra ta n

usual como ayer pudo serlo vistillas o arcabuz .

Nunca como ahora ha sido tan vigorosa la concien-

cia colectiva de los humanos .

Estamos entrando o hemos entrado en el um-

bral de la gran evolución o revolución de la vida

social ¿Se extinguirá pronto el hombre insolidari o

y competitivo que configura su existencia desde su

propio interés, desde su propio temor ; que todo lo

funda en el contrato y la desconfianza, el espírit u

de ahorro y el supremo valor de la seguridad, el

gusto por lo establecido y la desestima de la es-

pontaneidad . . . ? Su filosofía, por de pronto, ha ca-

ducado. Su "yo" soberano ha sido sustituido po r

otro "yo" esencialmente abierto, consciente de do s

cosas : que no hay "yo" si no hay algo más que no

sea "yo", y que el "nosotros" ha sido anterior a l

"yo". La poesía que es siempre uno de los más fi -

nos criterios, ha pasado igualmente del canto per-

sonal a la voz comunitaria, desde un yo exento a

un yo plural . El trabajo masivo reemplaza a la s

antiguas labores desempeñadas por individuali-

dades egregias . Constantemente se hacen encues -

El Prelado de la diócesis, Jlousefior Teodoro Cardenal Fernande•z . pre-
sidiendo la misa concelebrada



en él relucen . La Iglesia debe escuchar el lenguaj e

del mundo de hoy . La única misión que Jesús ha

encomendado a la Iglesia del siglo XX es la de sal-

vación a los hombres del siglo XX. Lo dijo Pablo

VI con su estilo acostumbrado : "Amar a los hom-

bres de hoy como son y donde están" . Mientras

otras corrientes de pensamiento y de acción pro -

claman principios bien diversos para construir l a

civilización de los hombres, como la potencia, l a

riqueza, la ciencia, la lucha, el interés u otras co-

sas, la Iglesia proclama el amor .

Las lecturas sagradas que hemos escuchado ,

propias de este Domingo XXIII, nos afincan en

esta misma idea, cada una de ellas, desde su pecu-

liar punto de vista. Desde la perspectiva del pro-

feta Ecequiel (33,7-9), centinela de Dios, instru-

mento de su palabra y enviado suyo, el amor esta -

rá centrado en su aspecto aparentemente negati-

vo y costoso de su cumplimiento : amonestar a

malvado, reo de muerte, para que reconociendo s i

conducta, cambie de vida y se salve . La omisiól

por parte del profeta de esta obligación compr o

meterá su propia salvación . "A tí, le dice el Seño r

te pediré cuenta de su sangre" . San Pablo (Rom
13,810), nos ha puesto delante el amor mutuo c o
mo suprema virtud de cualquier miembro de la co.
munidad cristiana . El amor es la única deuda que

el cristiano tiene con sus hermanos ; deuda per .

petua e inamortizable. Este amor dirigido al pró .

jimo, no es solo el hermano de la comunidad cri s

tiana, es todo hombre, ya que Cristo ha hecho d e

toda la humanidad una sola familia para Dio s

Desde el punto de vista de San Mateo (18,15-22), y

en palabras de Cristo, la caridad, además de ser

benigna, es ante todo activa : hay que corregir a l

hermano buscando su bien : No busca a

el desprestigio público, sino que procur a

que la comunidad en la que nos amamo s

como hermanos, unidos en Cristo, com o

madre, corrija al que lo necesita . Ya no

se trata de que lo haga de modo exclusi-

vc el profeta, el sacerdote, como nos ha

dicho Eccquiel, sino que la obligació n

pese sobre toda la comunidad. Y por s i

faltaba algo para refrendar, en pala -

bras de Cristo lo bello y lo cristiano qu e

es el estar juntos, el colaborar en equi-

po, el reunirnos en asambleas y en día s

de provincia, cuando el fin es sano y

bueno, nos ha dicho por boca del evan-

gelista : "Donde dos o tres están reuni-

dos en mi nombre, allí estoy yo en me-

dio de ellos". Que dulce es pensar y sa-
ber que el Señor está en medio de noso -

tros ; que el Señor quiere y avala esta s

reuniones provinciales ; que el amor cristiano la s

exige, que están implícitamente programadas e n

el contexto del mejor aroma evangélico de la ca -

ridad .

EL SEÑOR PRESENTE EN ESTE "DIA "

Matizando las palabras del Señor sobre su pre-

sencia entre nosotros, la ha condicionado a que l a

reunión "sea en su nombre". ¿Podemos afirmar

que este Día de la Provincia es una cita en nombr e

del Señor? Parecerá a primera vista difícil justi-

ficar que este es el motivo . De ordinario, unirse e n

nombre del Señor lo hemos referido a asamblea s

de carácter religioso —como la que estamos cele-

brando, y ella por antonomasia—, a encuentros d e

tipo pastoral o apostólico, a peregrinaciones apos-

tólicas más bien de contenido penitencial y pro-

tas cuyos resultados merecen más créditos que e l

pensamiento del hombre más lúcido . Quien de ve-

ras es hoy respetado por su poder no es, como l o

fue antiguamente, el gran propietario, sino el pre-

sidente de una vasta empresa . Ha adquirido el pró-

jimo un precio insólito ; el tema del "hombre y e l

objeto", tradicionalmente básico en filosofía, e s

sustituido por el tema de "el hombre y su próji-

mo" . Indudablemente estamos en la época cuy o

signo está marcado por lo social, lo comunitario .

EL SITIO DE LA IGLESIA

Cuál será la postura de la Iglesia, el lugar e n

este nuevo orden de cosas? Pablo VI nos ha dich o

que debe "mirarlo y amarlo" (Mc. 10-21) . Se tra-

ta primero de mirarlo, de descifrar los signos que

Aspecto que ofrecia la iglesia del Bieero en el acto de ofrenda de llores
a la Patrona de San Esteban y su comarca



fundida misionera . Y en efecto, el Señor está en

medio de nosotros, sin duda alguna, cuando en to -

das estas coyunturas nos damos la mano y el cora-

zón para orar y reflexionar en común . Pero piens o

que también un día de la provincia puede y debe

ser una cita comunitaria de cuantos cristianos pere -

grinan por las dilatadas tierras de esta provincia ,

en la que el Señor Jesús está presente como el pri-

mer invitado, como quien no puede faltar en l a

mesa en que se han de resolver y discutir cuanto s

problemas agitan y nos preocupan dentro del mar -

co del desarrollo integral de la vida de una pro-

vincia .

Tanto es así, que una de las manifestacione s

más actuales de hacer caridad, de sembrar amor ,

de contrastar con obras nuestras mejores fórmulas

de fraternidad cristiana, es, sin duda, trabaja r

por un desarrollo integral, comunitario y en est e

caso provincial . Y si es verdad que, no es este pre-

cisamente el Día elegido para estudiar y tratar d e

problemas de carácter provincial, sino más bie n

de expansión y alegría dilatadas, también es cier-

to que este Día es, o al menos debe ser, todo u n

símbolo y una bandera de solidaridad mutua, es-

trecha y recia en todo el ámbito cuantitativo d e

problemas económicos, sociales, políticos, cultura -

les y espirituales por que nuestra provincia de So-

ria puede verse afectada y envuelta . Y en esta vi-

sión y bajo esta panorámica no cabe duda que e l

Señor está con nosotros .

VISION CRISTIANA DEL DESARROLLO

Permitiendo a propósito de esta noción del des -

arrollo que hoy estamos superando, puntualiza r

algunas ideas desde el punto de vista cristiano, a

fin de buscar siempre en él su valor integral y ple-

nario .

"El desarrollo , nos ha dicho Pablo VI en l a

Encíclica "Populorum progressio", no se reduce a l

simple crecimiento económico . Para ser auténtic o

debe ser integral, es decir, promover a todos los

hombres y a todo el hombre" . Por eso la clave del

pensamiento cristiano sobre el desarrollo, como

apostolado en el mundo moderno, como testimoni o

de la presencia de Cristo en él, como prueba de l a

caridad cristiana que decíamos antes, la encontra-

mos en esa misma encíclica : "Si para llevar a ca-

bo el desarrollo se necesitan técnicos cada vez e n

mayor número, para ese mismo desarrollo se exi-

gen más todavía pensadores de reflexión profun-

da que busquen un humanismo nuevo, el cual per -

mita al hombre moderno "hallarse a sí mismo" ,

asumiendo los valores superiores del amor, de l a

amistad, de la oración y de la contemplación (n . 20) .

Es decir : "Una clara visión de los aspectos econó-

micos, sociales, culturales y espirituales ". (D . P.

n. 13) .

El éxito por tanto, del desarrollo de una pro-

vincia bajo la panorámica de una mente y cora-

zón cristianos estriba en promover al hombre e n

forma integral y solidaria ; es decir, todo el hom-

bre con todos los hombres . Si no fuera descender

demasiado al terreno de la práctica desde este lu-

gar y momento en que estoy hablando, me atreve -

ría, sin carácter excluyente, a mencionar y situa r

los siguientes valores :

De tipo económico : Trabajo, industrialización ,

I)espu(s (le la ofrenda de flores las autoridades se dirige n
a las Casas Consistoriale s

comercialización, capital, inversiones, producció n

y consumo .

De tipo social : Justicia, paz, seguridad, familia ,

trabajo, libertad, dignidad y unidad .

De tipo cultural : Educación, valores artísticos .

De tipo espiritual : Finalidad del hombre ,

amor, oración, contemplación, amistad , fraterni-

dad .

Y estos valores en los ámbitos personal y co-

munitario .

Esta escala de valores dentro del concepto de

progreso la describe, como ideal al que hay qu e

tender, Pablo VI en la citada encíclica con las si-



guientes palabras, dignas de ser muchas veces me-

ditadas por quienes, desde un punto de vista de

gobierno, sea temporal o espiritual, llevamos nues-

tra conciencia yugada. "El desarrollo verdadero

es el paso, para cada uno y para todos, de condi-

ciones de vida menos humanas, a condiciones más

humanas. Menos humanas : las carencias materia -

les de los que están privados del mínimum vital y

las carencias morales de los que están mutilado s

por el egoismo. Menos humanas : las estructuras

opresoras, que provienen del abuso del po-

der o del poder de la explotación de lo s

trabajadores o de la injusticia de las tran-

sacciones . Más humanas : el remontarse de

la miseria a la posesión de lo necesario, l a

victoria sobre las calamidades sociales; la

ampliación de los conocimientos, la adqui-

sición de la cultura . Más humanas ; tam-

bién : el aumento en la consideración hu-

mana de la dignidad de los demás, la

orientación hacia el espíritu de pobreza, la

cooperación en el bien común, la voluntad

de paz. Mas humanas todavía : el recono-

cimiento por parte del hombre, de los valo-

res supremos y de Dios, que de ellos es l a

fuente y el fin . Más humanas por fin, y es-

pecialmente : la fe, don de Dios, acogid o

por la buena voluntad de los hombres, y l a

unidad en la caridad de Cristo, que nos

llama a todos a participar, como hijos, en la vid a

del Dios vivo, Padre de todos los hombres" (n . 21) .

DOS GRANDES ENEMIGO S

Al contenido de esta escala de valores y de est a

plenitud de posibilidades y de exigencias huma-

nas, se oponen dos grandes peligros actuales qu e

pueden alterar la historia de la humanidad, ha-

ciéndole frustrar su destino :

El capitalismo liberal, egoista e irracional, si n

metas alt:uistas sociales, sin valores trascenden-

tes, sin desarrollo llanificado, sin política econó-

mica de justicia social . Todo lo deja a la libre con-

currencia y a la ley del más fuerte . El liberalismo

de ayer puede convertirse en la fría y deshumani-

zada tecnocracia del mañana . Por eso Pablo VI ha

dicho : "Economía y técnica no tienen sentido si

no son por el hombre a quien deben servir . E l
hombre no es verdaderamente hombre, más qu e

en la medida de que, dueño de sus acciones y jue z

de su valor, se hace él mismo autor de su progre -

so". (P. P. n. 34) .

El socialismo materialista y comunismo ateo ,

del cual el Papa dice : "Toda acción social implica

una doctrina . El cristianismo no puede admitir l a

que supone una filosofía materialista y atea que n o

respeta ni la orientación de la vida hacia su fin úl-

timo, ni la libertad, ni la dignidad humana .

(P. P. n. 39) .

Contrastando, en fin, el cuadro de valores qu e

nos describe Pablo VI con la meta de estas dos pe-

ligrosas tesis del capitalismo liberal y del comu-

nismo ateo, vemos que dejan al hombre casi siem-

pre en condiciones "menos humanas" . Y si bien ,

pretenden sacar al hombre de esas condicione s

"menos humanas ", solo llegan, por su defectuos a

valoración, a una ambivalencia finalista, es decir ,

a la primera categoría de las "condiciones más hu-

manas ", y quizá fragmentariamente, a la segun -

da categoría "más humanas" . Pero de ninguna

manera podrán llegar jamás con su filosofía esen-

cialmente materialista, a los dos últimos plano s

trascendentes que nos dan la razón de vivir ; la es-

peranza de un mañana claro y eterno : su materia-

lismo les axfisia . El hombre queda tanto en un sis -

tema como en el otro, sin alas para volar a Dios ,

mutilado en sus ansias de eternidad y herido e n

sus derechos más humanos y más limpios .

He aquí el significado en la mística cristian a

del concepto sobre el progreso integral del hombre .

Y he aquí, por tanto, el retablo en el que se deb e

mirar una provincia en todos sus esfuerzos titáni-

cos por elevar a sus hombres al desarrollo que e n

este concierto actual les corresponde . En este or-

den de valores, pienso que nuestras autoridade s

provinciales no solo están dormidas, sino que cier-

tas pruebas y hechos estrenados y por estrenar a

muy corta distancia, están siendo testigos de s u

dinamismo y eficacia . Todo ello es muy digno de

tenerse en cuenta a la hora de reflexionar sobr e

Bella estampa que nos rocuerda los ('oncejos de la Edad Media . E l
Alcalde y Concejales vistiendo la típica capa castellana



nuestra vida actual y nuestro futuro . Pero tenga-

mos muy presente que todo el caminar material ,

social y cultural que no tuviera en su seno una pro -

yección hacia lo eterno ; que cerrado en sí mismo ,

fuera medido y valorado como adquisición absolu-

ta, perfecta y redonda, quedaría el hombre, qu e

lleva en sí semilla de eternidad, totalmente insa-

tisfecho e incompleto .

Este índice es revelador de que nos necesita-

mos todos, mutuamente ; y que, dentro de la auto-

nomía en el respectivo campo de responsabilidad ,

hemos de colaborar en el peregrinar costoso, per o

firme, de nuestro pueblo hacia esa perfección má s

humana, para la que está llamado y vocacionado .

Que la Virgen del Rivero, bajo cuya protecció n

maternal hoy se confía la provincia de Soria, no s

oiga y nos bendiga . Y como mejor prueba de nues-

tra sinceridad, en el ofertorio de esta celebración ,

nos ofrecemos con su Hijo, al Padre de quien tod o

lo esperamos, con confianza de hijos muy amados .

lglesia l~ `s ail Miguel



Ya hace un año fui elegida Reina del VI

Día de la Provincia y sentíame muy con-

tenta eseperando mi reinado . Ahora llega-

ba el fin y me sentía t_ iste .

Triste, no por ceder esa herencia te n

preciada que, un año antes, me legara m i

antecesora Cristina Sala, sino porque par a

mí se acercaba la hora del balance ¿ Positi -

vo? Vosotros tenéis la palabra . Si medís el empe-

ño que en ello puse no debéis juzgarme duramen-

te .

Este año el marco elegido para celebrarse e l

VII Día de la Provincia, fue la histórica y laborio-

sa villa de San Esteban de Gormaz .

Las gentes de San Esteban esperaban con

enorme entusiasmo rendir homenaje a la provin-

cia y no regatearon esfuerzos para alcanzarlo .

La plaza, en el momento en que el pregonero,

don Juan Sala de Pablo nos diera una amplia y

acertada visión histórica de esta villa, estaba aba-

rrotada de gente ; parecía que se hubiese abiert o

su " Puerta Grande" que mil años antes franquea-

ra el Cid para que todos, sorianos y forasteros se

sumasen a este acto .

Más tarde ante los pies de la Virgen del Rive -

ro, junto a mis flores, pedía a la Virgen que aque-

lla Hermandad que parecía inundar la plaza en e l

momento del pregón , se hiciera realidad en cada

uno de nuestros actos diarios .



Es difícil , imposible, que mis palabras alcan-

cen a dar el tono de las emociones que he vivido,

como representante de la mujer soriana en el VI I

Día de la Provincia .

Al aceptar este inmerecido honor, no podí a

sospechar que iba a vivir veinticuatro horas ple-

nas de dicha . Un día que quedará grabado en mi

memoria y reviviré a lo largo de toda mi vide ., por

que no es posible que puedan borrarse huellas de

gratitud tan profundas como las que todos, soria-

nos y sanesteheños, habéis grabado de forma in -

deleble en el corazón de esta soriana de hoy y . . .

por siempre .

Gracias! Muchas gracias, Soria, por haber re-

galado mi juventud con este bonito sueño .

María Milagros Rubio Royo, 19 años, repre-

sentante por Agreda y su partido en el VII Día d e

la Provincia, celebrado en San Esteban de Gor-

maz el día 10 de septiembre de 1972.

Morena, simpática, con ese optimismo y vi-

vacidad propio de la juventud ; solicitamos de ell a

sus impresiones y recuerdos sobre aquella fecha :

—De todos los actos de aquel día ¿cuál fue e l

que más te impresionó y de cuál guardas más gra-

to recuerdo?



— Todos fueron muy emocionantes, pero si n

duda la colocación de la medalla y banda de dam a

de partido, podemos situarlo en primer lugar . Muy

simpático y fervoroso fue también el acto de en-

trega de los ramos de flores, de la Reina y sus Da-

mas a la Santísima Virgen Nuestra Señora del

Rivero, patrona de la villa .

— z Te gustaría volver a representar a Agred a

en otro Día de la Provincia ?

— Claro que sí . Además en esta segunda oca-

sión se podrían apreciar, valorar y vivir mejor lo s

distintos actos, ya que en la primera, una se v e

disminuida y tremendamente afectada por la emo-

ción.

—z Alguna cosa más ?

Desde estas páginas de REVISTA DE SORIA ,

quiero hacer llegar mi agradecimiento a los res-

ponsables de mi elección como Dama de Agreda y

su partido. Asimismo manifestar mi reconocimien-

to por las atenciones recibidas por parte de la s

autoridades locales y provinciales y del pueblo d e

San Esteban, que en todo momento nos trató co n

la más afectuosa cordialidad .

Estas son las espontáneas y sinceras declara-

ciones de esta joven agredana, para quien, esta

fecha del 10 de septiembre de 1972, será recorda-

da muy gratamente durante muchos años .

El día 10 de septiembre tuvo lugar el VII Día

de la Provincia en el histórico y heroico San Es-

teban de Gormaz, una de las piedras fundamenta -

les de C:.stilla, a la que hicieron honor el excelen-

tísimo Sr. Gobernador Civil de Soria, Ilmo. señor

Presidente de la Diputación, don Juan Sala de Pa-

blo y diversas autoridades provinciales .

Después que tuvo lugar la coronación de la Reina

y sus Damas de honor por cada Diputado pertene-

ciente a su partido, me impresionó sobremaner a

la subida a la iglesia del Rivero para hacer l a

ofrenda de flores a la Virgen, y a continuación la

visita de bodegas y su alegre vinillo "El buen vino

del Rivero".

Los toros de la tarde aunque no sucedieron co n

demasiada brillantez, resultaron amenos con la s

bulliciosas charangas .

Para finaliazr el día con una alegre verbena ,

muy concurrida por gente de San Esteban y sobr e

todo de la provincia .

Cuando todos vuelvan a su trabajo, que poda-

mos decir como el más cumplido poema de nues-

tras letras "San Esteban una buena Ciudad" .



Los actos en general resultaron bien, solo co n

la ilusión con que habían sido preparados no po-

dían resultar mal, aunque si que es verdad, que a

mi parecer, fueron pocos los actos culturales qu e

resaltaran la belleza de nuestra provincia en est e

día tan importante . Quizás entre todos los actos e l

que más me gustó y me ilusionó fue el de la coro -

nación, me ilusionó el pensar, que aunque no lo

merezca, fue escogida para representar a la juven-

tud del Burgo en este día tan importante par a

nuestra provincia de Soria .

Por tanto puedo decir que la impresión que m e

causó el día fue fenomenal y que a lo largo de to -

dos los actos se vió el interós y la ilusión con qu e

todos ellos fueron preparados .

Yo seguía haciendo mi vida normal ajena a l

gran acontecimiento que me esperaba, y todas mis

ilusiones se hicieron ese día realidad : fue una ex-

periencia tan maravillosa como inolvidable, que

siempre recordaré con añoranza ; y no solo para

mí fue un día memorable sino en general para to -

dos aquellos que al igual que yo deseaban ver reu-

nidos a todos los sorianos por un mismo ideal .

No puedo expresar en tan pocas palabras l o

que ese día sentí .

Todo se desarrolló con gran armonía, nos con-

siderábamos una gran familia por el simple hech o

de descender de una misma provincia .

Como todas las fiestas importantes entre nues-

tra noble gente castellana, empezamos por la mi-

sa, que iniciaba los actos del día . La ceremonia d e

entrega de mandos entre la Reina saliente y la re-

cientemente elegida fue tan sencilla como emoti-

va : ¡Todas las mujeres deseamos siempre ser Rei-

nas de algo, y ella lo era de la belleza y simpatía



de Soria! tuve el honor de ser nombrada Dama en

dicho reinado y con ello Medinaceli me ha brinda -

do el mejor recuerdo para guardar en mi vida E l

Día de la Provincia .

Cuando me impusieron la banda y medall a

lloré y mis palabras se confundieron, y solamente

pude dar las gracias a todos los partidos .

Hubo discursos y palabras muy hermosas ,

aunque puedo asegurar con sinceridad que las im-

presiones se agolpaban dentro de mí, impidiéndo-

me recoger todos los elogios dedicados a nuestr a

corte, la provincia y gente de nuestra tierra .

Desde que todo comenzó hasta que terminó me

sentí más humana al notar la gran amistad que

reinaba entre todos .

Yo seguiré haciendo mi vida normal pero a

partir de ahora habrá en mis recuerdos algo nue-

vo, algo inolvidable : Medinaceli me ha ofrecid o

una ocasión única que me gustaría saberle agra-

decer .

Un año más se ha celebrado el Día de la Pro-

vincia, en la villa de San Esteban de Gormaz . Pa-

ra mí, la celebración del VII Día de la Provinci a

tiene una vital importancia .

1 .° La convivencia de unas horas felices e

inolvidables con todas las gentes llegadas de lo s

distintos puntos de la geografía soriana .

2.° Al mismo tiempo poder festejar los acto s

que fuercn organizados por el Ayuntamiento d e

dicha villa .

Todos los actos, desde la celebración de la San-

ta Misa por el Rvdmo . Sr. Obispo de la diócesis ,

hasta el festejo taurino, se desarrollaron y goza -

ron de una gran armonía . Fui elegida Dama por

el partido judicial de Soria, cuya inmerecida re -

presentación recayó sobre mi modesta persona ,

cuyo alto honor de agradecimiento debo de hace r

patente a las autoridades y muy especialmente a l a

Excma. Diputación Provincial .

Uno de los actos más emotivos, entre otros ,

fueron el solemne acto en la Plaza de José Anto-

nio de la imposición de bandas a la Reina y Dama s

de los cinco partidos judiciales que allí represen-

tamos. Seguidamente el elocuente pregón, pro-

nunciado por el Ilmo. Sr. D. Juan Sala de Pablo .

Asimismo la ofrenda de flores ante la Santísim a

Virgen del Rivero, emoción que caló en lo má s

profundo de mi corazón al ser portadora de u n

ramo de claveles que en nombre de mi partido ju-

dicial y el mío propio deposité a los pies de la Vir-

gen. También pude aprender con la devoción qu e

los habitantes sanestebeños rezaban y cantaban a

su Patrona, de un pueblo cargado de historia com o

bien decía el pregonero .

Sirvan estas sencillas líneas de agradecimien-

to a las autoridades de San Esteban de Gormaz, y

al pueblo en general, por su hospitalidad y haber-

nos hecho felices esas horas vividas en el VII Día

de la Provincia .



¿Qué significa el Día de la Provincia para los

sorianos? diremos en primer lugar que es la con-

centración de sus gentes y sus tierras, conviven-

cia en unas escasas horas para aunar los lazos d e

fraternidad que por razón de ser nos encontramo s

ligados por el quehacer, la prosperidad y el bienes -

tar. Pude conocer la ideología de las gentes caste -

llanas que se concentraron en San Esteban d e

Gormaz para festejar el VII Día de la Provincia .

Como primer acto de este día fue la consagra-

ción de la santa misa que se celebró en la parro -

quia de la villa sanestebeña, oyendo con sus magis -

trales palabras al señor Obispo de la diócesis ;

lección que jamás podré olvidar . Seguidamente y

cumpliendo el programa de actos, en el bello mar -

co de la Plaza de José Antonio fue entre otros e l

acto más emotivo que pude comprobar en el mo-

mento de la imposición de bandas entre Reina sa-

liente del VI Día de la Provincia y Reina repre-

sentativa del VII, así como la presentación e im-

posición de medallas a las respectivas Damas de

los cinco partidos judiciales que en ese momento

representábamos . Cargué en mis hombros una

doble responsabilidad, toda vez que al ser elegid a

Dama por el partido de Soria, llevaré siempre po r

toda la geografía de España, el mensaje de unida d

entre los hombres y las tierras de España .

Con gran ilusión esperé la llegada de este día

tan memorable para mí, ya que con motivo de l a

conmemoración del VII Día de la Provincia seña-

lado para el 10 de septiembre en San Esteban d e

Gormaz, tierras cargadas de historia, como dijo

el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, don Jua n

Sala de Pablo, fui elegida Dama de Honor para

representar al partido judicial de Soria junto co n

otras compañeras de diversos partidos y encabe-

zadas por la Reina a las que les debo dar las gra-



cias por la atención y amistad que tuvieron par a

mí .

Los días anteriores a esta fecha se me hiciero n

interminables, pero llegado el citado día, desde e l

primer momento de mi estancia en tierras saneste-

beflas todo pasó en un abrir y cerrar de ojos .

Los actos programados para el ya menciona -

do día estuvieron llenos de gran ilusión y emotivi-

dad entre los que hay que destacar la ofrenda d e

flores en la iglesia de Nuestra Señora del Rivero ,

en la que se cantó la Salve con gran devoción .

No quiero dar por terminadas mis líneas si n

antes agradecer a la Excma . Diputación de Soria

y al Excmo. Ayuntamiento de San Esteban de Gor-

maz por todas las atenciones que tuvieron para co n

nosotras .

Mesa presidencial SIC la lipica cuoiida que el Ayuntamiento de
San Esteban ofreció a sus huéspedes



AUSA admiración y respeto la contem-

plación de las varias veces milenaria s

piedras de Medinaceli, la Ciudad de l

Cielo, poético y atractivo nombre que nos hace

pensar en algo que se esconde más allá de nuestr o

propio vivir y al mismo tiempo, se sueña y se pien-

sa en todas las cosas que esas milenarias piedra s

han visto, claro que sucesivamente y en el pape l

que Medinaceli representa en nuestro devenir his-

tórico y de esto es de lo que me gustaría hablaro s

un poco .

Medinaceli, siempre ha sido un lugar estraté-

gico, hito y al mismo tiempo base de todos aquello s

que han querido acceder a la Meseta Castellana y

por ello lo mismo que fortaleza ha sido nudo d e

comunicaciones y encrucijada de pueblos, por es o

la llamo plaza fronteriza y creo que ello quedarí a

demostrado con cuatro pinceladas de su vida

secular .

Antes, mucho antes, se llamaba Occilis y er a

asiento de aquellos celtíberos que tanto contribuye -

ron a fijar los caracteres de nuestra raza, y ya in-

teresó a los poderosos romanos que querían regi r

los destinos de quienes entonces habitaban la mese -

ta, que mucho más adelante se llamaría Castilla, y

forjaría una nación que acabó teniendo un destin o

universal. Y yo me voy a referir a tiempos lejanos ,

pero interesantes para nosotros mismos, pues de

ellos procedemos .

Allá, hacia el año 154 (a . de Cristo), el Cónsu l

Quinto Fulvio Nobilior, ocupó con un poderoso ejér-

cito a Occilis (Medinaceli) , para tratar de acabar

con las supuestas violaciones de la paz que habí a

concertado Tiberio Sempronio Graco, hacia el añ o

178 (a . de Cristo) , con el pretexto de que se había n

reconstruido las murallas de Segeda, la Ciudad d e

los Belos, emplazada cerca de Belmonte, al surest e

de Calatayud, y continuó por un desfiladero , con-

cretamente el barranco de Valdano y siguió hacia

Por Ignacio BERTRAND Y BERTRAN D

Numancia, en cuyas cercanías invernó, posible -

mente en el campamento de la Gran Atalaya, cer-

ca de Renieblas que por primera vez había estable-

cido Catón en el año 197 (a . de Cristo) .

En el año 151 (a . de Cristo), nuevamente e s

ocupada Occilis por el Cónsul M . Claudio Marcelo ,

al frente de un ejército superior a los diez mi l

hombres, pues recogió cinco mil hombres del ejér-

cito de Nobilior, a quien sucedió en el mando y re-

cibió refuerzos de ocho mil hombres de a pie y qui-

nientos jinetes, consiguiendo, tras breves negocia-

ciones, la rendición de Occilis, a quien trató con

benevolencia, pues sólo le exigieron rehenes y

treinta talentos de plata (180 .000 denarios) . No sé

si puedo relacionar a este Marcelo con el espléndi-

do arco romano que hoy llama la atención de lo s

visitantes de Medinaceli, pues no conozco su histo-

ria, pero por la época y la brevedad de la ocupació n

creo que no tiene relación .

Espero que con estas dos alusiones, está clara -

mente demostrado que Medinaceli era ya en la épo-

ca de celtíberos y romanos, una ciudad fronteriz a

y base de operaciones hacia la Meseta de Castilla .



En el año 946 reinaba en al-Andalus, términ o

que comprendía la España musulmana, 'Abd al -

Rahman III, al-Nasir li-Din Allah, "el que com-

bate victoriosamente por la religión de Allah" ,
pues duró su gobierno desde el 912, en que sucedi ó

a su abuelo 'Abd-Allah, como emir de al-Andalus

y más tarde, en 929, se proclamó Califa de los Cre-

yentes, y este Califa volvió a pensar en la meseta

superior de nuestra Península, y entonces volvi ó

sus ojos a Medinaceli que ya llevaba este nombre ,

y mandó restaurar la vieja fortaleza, que habí a

estado abandonada durante mucho tiempo y qu e

fue totalmente reconstruida y trasladó a ella, el

cuartel de operaciones de la Marca Media de al -

Andalus, que se encontraba en Toledo y así empe-

zó la historia de esta época de la Edad Media, e n

que Medinaceli, fue base indispensable de los ejér-

citos musulmanes para combatir a los Reyes nava-

rros y leoneses y al Conde de Castilla .

Aparece entonces el nombre familiar y la figu-

ra de Galib, tantos años General y Gobernador d e

Medinaceli, como Jefe y responsable de la Marca

Media, guerrero y poeta, enemigo de los cristianos ,

pero al lado de los cuales murió según Ibn-al-Ja-

tib, el 10 de julio de 981, en las cercanías de la for-

taleza de San Vicente, cerca de Atienza, posible -

mente el actual Torrevicente, por haberse ene-

mistado con Almanzor, también falleció el prínci-

pe vascón Ramiro, hijo de Sancho Abarca de Na-
varra ; con Galib combatían también los leonese s

de Ramiro III y los castellanos de Garcí Fernán-

dez, que fue perseguido por Almanzor .

Antes de estos hechos, hacia el año 971 reinan -

do en al-Andalus, al-Hakham II, Al-Munstansi r

bi-llah, "el que busca la ayuda victoriosa de Allah" ;

el conde de Castilla Garcí Fernández, el de las ma -

nos blancas, atacó por sorpresa la plaza de Deza ,

situada en la actual provincia de Soria a menos d e

50 kilómetros al nordeste de Medinaceli, que jun-

tamente con Ateca, formaba parte del feudo here-

ditario del jefe bereber, 'Amil-ben-Timlat, pero

que gobernaban sus cinco hijos por haber falleci-

do el titular y cuyo gobierno había confirmado

al-Hakham, con la obligación de asegurar aquell a

parte de la Marca Media . Todo ello dió lugar a l a

vuelta de Galib, que se encontraba en Marruecos a

su cuartel general de Medinaceli .

En el mes de abril del año 975, contingente s

gallegos, castellanos y vascones, unos sesenta mi l

hombres, según Ibn Hayyan, cercaron a Gormaz .

Galib partió inmediatamente acompañándole el go-

bernador de Zaragoza, Yahya-al-Tuchibi y del d e

Lérida Raship-al Bagawati, pasó por Baraona a l

norte de Medinaceli, y por Berlanga, un poco a l

sur del Duero, llegando a Gormaz, cuya guarni-

ción se había defendido bien y el 28 de julio (15 d e

Shawwal) volvió al combate, que resultó fatal pa-

ra la coalición cristiana, Galib invadió las tierra s

castellanas y desbarató nuevamente al Conde Garc í

Fernández en Langa .

Tenemos que señalar el paso por Medinaceli, e l

año 762, de Ordoño IV El Malo abandonado po r

todos, incluso su suegro el Conde Fernán Gonzá-

lez, hacia Córdoba siendo acompañado por el Gene-
ral Galib, donde murió oscuramente y terminó e l

conflicto que por el trono tuvo con Sancho I El
Craso, que por algo era nieto de la Reina Toda o

Tota, de Navarra, como vemos sigue la Ciudad de l

Cielo, como primera página de la información y

política de la Edad Media .

El año 994, Almanzor aprovechó la confusión

que reinaba en la política castellana, y tomó un a

vez más a San Esteban de Gormaz, y llegó a Clu-

nia, hoy Carrión de los Condes . Pero Garcí Fer-

nández no se dió por vencido y vino en varias oca-

siones a hacer algaras por la frontera musulmana,

cerca de Medinaceli, donde Almanzor había insta -



lado a un general eslavo, el Visir Qand . Una de

estas correrías, habría de ser fatal para el conde

castellano, pues herido, de varios lanzazos, el 99 5

(19 de mayo), junto al Duero, entre Langa y Alco-

zar, en la actual provincia de Soria, fue hecho pri-

sionero y llevado a Medinaceli, según nos cuenta

Levy Provencal, donde murió a los pocos días, a

pesar de los cuidados que le prodigaron . Le corta-

ron la cabeza, la colocaron en un cofre, y la envia-

ron a Córdoba, dejando el resto del cadáver en Me-

dinaceli . Un poco después todos los restos morta-

les fueron devueltos a su hijo Sancho García, qu e

los hizo inhumar en Cardeña . No falta quien dic e

que fue llevado a Córdoba, donde murió el 29 de

julio .

Partió de Medinaceli, Ibn Abi'Amir Muham-

mad Ben Abi'Amir al-Mansur-bi-llah, algo as í

como "El victorioso por Allah" ; que había salido

de Córdoba el 21 de junio del año 1000, según Ib n

al-Faradi, para el combate que tuvo lugar en Peñ a

Cervera el 30 de julio del año 1000, antecedentes

según Codera y Saavedra del que se dió dos año s

después en Calatañazor (1002), que según los cro-

nistas Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada ,

dió lugar a la muerte de Almanzor acaso más po r

enfermedad que por heridas de combate y que fu e

enterrado en Medinaceli .

El moro Hariz a quien El Cid venció, procedía

de Medinaceli y de éste, así como del que sostuvo

con el navarro Jimeno Garcés para solventar l a

posesión del Castillo de Pazuengos y otros castillo s

fronterizos entre Castilla y Navarra, le dió el tí-

tulo de Cid Campeador, pero de lo que no cabe

dudar es que la frontera se adelantó, ya que El

Cid fue Señor de San Esteban de Gormaz y d e

Berlanga de Duero y en el escudo de Medinaceli ,

figura un caballero, que se quiere identificar con

Alvar Fañez de Minaya, el sobrino de El Cid y

Gran General al servicio de Alfonso VI, quien ocu-

pó Toledo el 1085 y consiguió que las zonas tradi-

cionales a las orillas del Duero se adelantaran con -

siderablemente y creo que hacia estas fechas em-

pezó a perder Medinaceli su característica de Ciu-

dad Fronteriza entre árabes y cristianos ya que

creo recordar que la frontera que señala el Canta r

del Mío Cid, acaso escrito en Medinaceli, pero des -

de luego conservado gracias a Per Abad, que d e

aquí procedió y que posiblemente fue clérigo en

Fresno de Caracena, las señala en Molina de Ara-

gón.
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EMORIA relativa a la gestión llevada a

cabo por esta Corporación Provincia l

durante el pasado ejercicio de 1971 y

redactada en cumplimiento del artículo 283 del vi -

gente Reglamento de Organización, Funcionamien-

to y Régimen Jurídico de las Corporaciones Loca-

les .

I. CARACTERISTICAS DE LA PROVINCIA ,

TERRITORIO, EXTENSION, LIMITES Y

POBLACIO N

El presente epígrafe no ha experimentado al-

teración alguna en relación con lo que se expus o

sobre cl particular en la Memoria correspondient e

a los ejercicios de 1969 y 1970, salvo el particular

concernic : :te a su población que en la actualida d

es de 117.014 habit :.ntes .

II. PERSONAL, PLANTILLA GENERAL DEL
PERSONAL EN SUS DIVERSAS CLASE S

La Plantilla de personal no ha sufrido altera-

ción respecto a la correspondiente de 1970, a ex-

cepción de la creación y provisión de una plaza d e

Asistente Social ; creación y provisión de la de Or-

denanza Fotógrafo y contratación de Director d e

los Campos Agropecuarios dependientes de la Cor-

poración Provincial .

III. ESTADISTICA DE TRABAJ O

El Pleno de la Diputación Provincial ha cele-

brado doce sesiones ordinarias y quince extraor-

dinarias. Por lo que respecta a las ordinarias co-

rresponden a la Comisión de Personal y Gobiern o

Interior 316 acuerdos ; a la de Beneficencia y Obras

Sociales 49 acuerdos ; a la de Cultura, Deportes y

Turismo 22 acuerdos ; a la de Obras Públicas y

Paro Obrero 76 acuerdos, y a la de Hacienda y

Economía 124 acuerdos . En trámite de urgenci a

fueron adoptados 73 acuerdos .

Los acuerdos de las sesiones extraordinaria s

se refieren, respectivamente a la aprobación de l

Presupuesto Ordinario para 1971 ; a la del Presu-

puesto Especial del Servicio de Recaudación d e

Contribuciones e Impuestos del Estado para e l

mismo ejercicio ; íd. de las Ordenanzas Fiscales co-

rrespondientes a los Derechos y Tasas por Servi-

cios prestados en el Hospital General y de la co-

rrespondiente a la Exacción de Derechos por tra-

mitación de documentos ; id del Plan de Coopera-

ción Provincial a los Servicios Municipales ; íd . de

un Presupuesto Extraordinario para las Obras d e

acondicionamiento de la Residencia Provincial d e

San José, de Burgo de Osma ; y finalmente, pro-

puestas de personal médico con destino al Hospita l

General .

De entre los acuerdos adoptados en las sesio-

nes ordinarias cabe hacer mención especial de lo s

siguientes :



Adjudicación de la plaza de Recaudador de l a

Zona de Burgo de Osma .

Concierto con la Orden Franciscana sobre fun-

cionamiento de la Residencia Juvenil Masculina ,

en Soria .

Concierto de asistencia médico-farmacéutic a

a funcionarios de los Ayuntamientos de la provin-

cia .

Concurso para adquisición de mobiliario co n

destino a la Residencia Juvenil Masculina de Soria .

Concurso para adquisición de mobiliario co n

destino a las Oficinas del Palacio Provincial .

Proyecto de construcción de nueva residenci a

mara ancianas en Agreda, por un importe de pese-

tas 23.299 .619 .

Creación de las especialidades de Pediatría y

Análiss clínicos en la Escuela de Ayudantes Téc-

nicos Sanitarios .

Creación y provisión de la plaza de Ordenanz a

Fotógrafo .

Creación y provisión de la plaza de Asistente

Social .

Contratación de los Servicios de Director de lo s

Campos Agropecuarios .

Proyecto de construcción de un Hospital Psi-

quiátrico, por un importe de 48 .287 .347 pesetas .

Reglamento del nuevo Hospital General .

Adquisición de un camión basculante por un

importe de 340 .000 pesetas .

Adquisición de un vehículo para todo terren o

por un importe de 294 .000 pesetas .

Acondicionamiento de la vivienda del Sacerdo-

te de la Residencia Juvenil Femenina .

Deslinde de los terrenos de El Mirón .

Expediente de concesión de préstamos con car-

go a la Caja Provincial de Cooperación .

Tramitación de expediente de cesión de 12 .000

m2 de terreno para construcción de una Escuel a

de Oficialía Industrial .

Tramitación de un préstamo de 11 .650 .000 pe-

setas para nutrir el presupuesto extraordinario d e

construcción de Nueva Residencia para Anciana s

en Agreda .

Consignación en el presupuesto para el ejerci-

cio de 1972 de 1 .200 .000 pesetas para necesidades

turísticas de la provincia .

Permuta de caminos estatales por otros de na-

turaleza provincial .

Informes relativos a operaciones de concentra-

ción parcelaria en varios términos municipales .

Informes sobre expedientes de fusión de Mu-

nicipios .

Expedientes de devolución de fianzas definiti-

vas, etc ., etc .

REGISTRO GENERAL

Han sido registrados de entrada 2 .337 escrito s

y de salida 3.246 .

INTERVENCION

Se han despachado 1 .669 mandamientos de in-

gresos y 2 .023 mandamientos de pago .

DEPOSITARIA

Los ingresos efectuados han ascendido a pese-

tas 111.829 .434 y los pagos a 96 .917.477 pesetas .

IV. DESARROLLO DE LOS SERVICIO S

a) Durante el ejercicio se han adjudicado la s

obras de mejora con firme asfáltico de los siguien-

tes caminos vecinales :

De Agreda a Aldehuela de Agreda, adjudicad o

en 949.000 pesetas .

De Almajano a la C . C . 115, adjudicado en pe -

setas 1 .775 .000 .

De Arcos de Jalón al límite de la provincia po r

Sagides, adjudicado en 5 .939.325 pesetas .

De Espeja de San Marcelino a la C . L. SO-961 ,

adjudicado en 2 .582 .000 pesetas .

De Gómara a Mazalvete, adjudicado en peseta s

4.250 .000 .

De Nepas a la C . C. 101, adjudicado en 859 .000

pesetas .

De Morcuera a Tiermes, adjudicado en peseta s

5 .982 .000 .

De la Rasa a Pedraja de San Esteban, adjudi-

cado en 1 .278 .720 pesetas .

De Reznos a la C. N. 234, adjudicado en pese-

tas 1 .150.000 .

De Salinas a la C . L. SO-411, adjudicado e n

199.500 pesetas .

De Santa Cruz de Yanguas a Villar del Río ,

adjudicado en 3 .999 .000 pesetas .

De Soto de San Esteban a la C . N . 110, adjudi-
cado en 1 .859.000 pesetas .

De Tajueco a Bayubas de Abajo, adjudicad o
en 1.478.000 pesetas .

De Tejado a Adradas, adjudicado en 5 .320 .00 0
pesetas .

De Tejado a Nolay, adjudicado en 2 .650.000
pesetas .

De acceso a los barrios de Tejerizas y Fuentel-

carro, adjudicado en 625 .000 pesetas .

De Vadillo a Casarejos, adjudicado en 519 .000
pesetas .



De Villaseca de Arciel a la C. C. 101, adjudica -

do en 1 .790.000 pesetas .

De Arancón a la C . N. 122, adjudicado en pese-

tas 3 .190 .000 .

De Oncala a la C . C. 115, adjudicado en pese-

tas 872 .000 .

Asimismo se han aprobado los proyectos d e

firme con riego asfáltico de los caminos vecinale s

de Vildé al camino vecinal de La Rasa a Fresno d e

Caracena, por un presupuesto de 1 .640.519 pese-

tas .

De Oncala a San Andrés de San Pedro, por u n

presupuesto de 2 .250.000 pesetas .

De Borobia a la C . N. por un presupuesto d e

3 .561.665 pesetas .

establecimientos benéficos dependientes de la Dipu-

tación han ascendido a 20 .544.701 pesetas .

Las estancias de enfermos mentales, sordomu-

dos y ciegos, en diversos establecimientos repre-

sentaron un gasto de 8 .108.206 pesetas .

Es preciso hacer constar además que en la s

obras de ampliación, reforma e instalación de ca-

lefacción en la Residencia Sor María de Jesús d e

Agreda se ha invertido 1 .000.000 de pesetas y que

las obras de acondicionamiento de la Residenci a

Provincial de San José, de Burgo de Osma han sid o

adjudicadas por 7 .743.000 pesetas .

d) Difusión de la cultura y deportes .

El detalle de las inversiones concernientes a

este epígrafe es el siguiente :

Salon de Coinisione s

De A'_ lajano a Trévago, y el de acceso a la er-

mita de San Baudcl :3 .

b) Establecimiento de Granjas y Campos de

experimentación agrícola, protección a la agricul-

tura y fomento de la ganadería .

Al desarrollo de los Campos Agropecuarios d e

la provincia han sido destinadas 326.000 pesetas ;

al Centro de Inseminación Artificial de Almazá n

70.000 pesetas y para mejora del ganado ovino ,

225 .000 pesetas .

c) Creación y sostenimiento de establecimien-

tos de beneficencia, sanidad e higiene .

Los gastos de víveres, calefacción, alumbrado ,

medicamentos y material no inventariable de los

Anualidad aportada con destino a la construc-

ción del Colegio Menor de Juventudes 218 .750 pe -

setas .

Subvención al Centro Coordinador de Biblio-

tecas, 162 .683 pesetas .

Idem para actividades arqueológicas y excava-

ciones, 15.768 pesetas .

Idem a la Casa de la Cultura, 110.000 pesetas .

Idem a la Junta Provincial de Educación Físi-

ca y Deportes, 90 .000 pesetas .

Idem al Club Deportivo Numancia, 90.000 pe -

setas .

Idem al Club Deportivo Almazán, 30.000 pe -

setas .



Subvención a la Sección Femenina, 50 .000 pe-
setas .

Idem al Frente de Juventudes, 50.000 pesetas .

Beca para un alumno del Instituto de Educa -

ción Física y Deportes, 34 .000 pesetas .

Aportación al Concurso Provincial de Mace -

tas, 25 .000 pesetas .

Publicación de la REVISTA DE SORIA, 148 .629

pesetas .

Atenciones de índole social y benéfica, 225 .938

pesetas .

e) Desarrollo del Turismo .

Para el desarrollo turístico de la provincia se

acordó consignar en el presupuesto ordinario del

vigente ejercicio, 1 .200 .000 pesetas y para la ce-

lsbr_icibn del Día de la Prouiucia fueron destina -

das 167 .362 pesetas .

f) Cooperación Provincial a los Servicios

Municipales .

Con cargo a los fondos de cooperación provin -
cial a los servicios municipales fueron realizada s

las siguientes obras :

Pesetas

Abastecimientos de agua�439.788
Abrevaderos� 47.500
Lavaderos� 23.000
Aleantarillado� 2.654 .560
Alumbrado público y electrificaciones

�

3.227.745
Ce enterics� 354.68 0
Urbanizaciones� 3 .416.34 5
Otras obras y servicios	 2 .425 .73 0

TOTAL�12 .589.358

g) Las inversiones llevadas a cabo por la Co -

misión Provincial de Servicios Técnicos fuero n

las siguientes :

Pesetas

Abastecimientos de aguas�6.492.148
Alcantarillados� 2.526 .704
Caminos provinciales�42.788 .048
Casas Consistoriales�2.159 .317
Centros Sanitarios� 945 .00 0
Electrificaciones� 3.607.522
Pavimentaciones� 6 .607.354
Teléfonos� 1 .084.15 0
Urbanizaciones� 1 .938.089

TOTAL�68 .140.342

La financiación de las referidas inversiones

corresponde al siguiente detalle :

Pesetas

Subvención del Estado�22.776 .138

Aportación Diputación Provincial . . . 22 .931 .309

Aportación de los Ayuntamiento . . . 20.965.369
Aportación otros centros públicos . . .

�

236.250
Aportación particulares y empresas .

�

1 .231.276

TOTAL�68 .149.342

V. HACIENDA PROVINCIAL

El presupuesto ordinario para 1971 fue de

89 .660 .000 pesetas, cuya distribución por capítu-

los es como sigue :

Peseta s

Estado de Gasto s

Capítulo I Personal activo�33 .286.677
"

�

II Material y Diversos�35 .031 .99 0
>, III Clases Pasivas�827.900

IV Deuda�1 .381.088
"

�

V Subvenciones y partici -
paciones en ingresos 14 .577.969

"

�

VI Extraordinarios y Capi -
tal	 4.034 .376

VII Reintegrables, indeter -
minados e imprevistos

�

520 .000

TOTAL�89.660.000

Pesetas

Estado de Ingresos

Capítulo I Impuestos directos�4.330.000
"

�

II Impuestos indirectos

�

2.037 .500
III Tasas y otros ingresos . 16.506 .20 0
IV Subvenciones y partici -

paciones en ingresos . 64.111 .004
V Ingresos Patrimoniales .

�

706.91 8
VI Extraordinarios y Capi -

tal� 25.000
VII Eventuales e imprevis-

tos�1 .943.378

TOTAL�89 .660 .000

Este presupuesto resultó liquidado con un supe-

rávit de 13.076.666 pesetas .

Presupuesto especial del Servicio de Recaudació n
de Contribuciones

Su resumen por capítulos es como sigue :



Pesetas

Gastos

Capítulo I Personal activo�3.458 .210
II Material y diversos�140.00 0

V Subvención y participa-
ción en ingresos�780.00 0

VII Reintegrables, indeter -
minados e imprevis-
tos� 1 .790

TOTAL

�

�4 .380.000

Ingresos

Capítulo III Tasas y otros ingresos�4.380.000

TOTAL�4.380.000

VI . PATRIMONIO PROVINCIAL

El Patrimonio Provincial lo integran los si-

guientes bienes :

Pesetas

Activ o

Fincas urbanas� 12.311.247
Fincas rústicas� 1.489 .837
Inscripciones y títulos�1 .032.803
Muebles y enseres�22.265 .920
Fondo de maniobra de la Caja Provin -

cial de Cooperación�28.364 .457

TOTAL�66 .464.264

Pesetas

Pasiv o

Préstamos del Banco de Crédito Local. 50.514 .373
Préstamos de la Delegación Nacional

de Educación Física y Deportes . .

�

688 .922

TOTAL�51 .203 .295



A la una canta el gallo ;
a las dos la totovia ;

a las tres el ruiseñor ;

a las cuatro la perdiz ,

v a las cinco va es de día .

NOCHE DE ESTI O

Y en la alta noche estival ,

sobre la tierra dormida ,

gira lento y fulgurante

el carrusel de los cielos

con sus luces encendidas .

A la una boga el Cisne ;

a las dos sueña la Lira ;

a las tres embiste el Toro ;

a las cuatro caza Orión

Y a las cinco ríe el Día .

Solemne, majestuosa ,

la celeste noria gira ,

volcando sobre la tierra

sus cangilones de plata

cargados de joyas fúlgidas .

¿Cuál es tu estrella, Poeta ?

¿Sirio, piedra diamantina ?

¿Arturo, hermoso topacio ?

¿Aldebarán, rubí ardiente ?

¿ O la Luna, triste y pálida ?

A la una canta el gallo ;

a las dos la totovía ;

a, las tres el ruiseñor ;

a las cuatro la perdiz

y a las cinco ya es de día .

EL VALL E

Valle de Valdeavellano ;

verde eres y soleado .

Andando por tus caminos ,

muchas veces he soñado

dulces sueños infantile s

con Reyes y dromerarios .

Andando por tus caminos

muchas veces he soñado .

Al pie de tus altas sierras

y junto a tus ríos claros ,

ilusorios "Nacimientos "

he visto en tus verdes prado s

y en tus colinas azules

y en tus pueblecitos blancos .

Al pie de tus altas sierras

muchas veces he soñado .

Cuando en la paz de la tard e

va el sol de oro tramontando ,

por los senderos del monte

pastores vienen cantand o

y al compás de dulces cántico s

trae el viento armonizados

balar breve de corderos

y de bueyes mugir largo .

Por los senderos del mont e

pastores vienen cantando .

Y cudando la noche llega

y queda el Valle flotando

como en una leve gasa

de vapores azulados,

se alza una estrella de plata

en el Oriente lejano .



RIO DUER O

En la ribera del Duero

me he sentado a descansar.

El viento canta en los álamo s

su eterno y dulce cantar .

Junto a la clara corriente ,

mirándose en el cristal ,

entrelazadas las mano s

los enamorados van ,

jurándose amor eterno ,

entre beso y madrigal .

Canción del eterno amor .

¡Qué bien sueña ese canta r

Junto al agua pasajera

viajera hacia el ancho mar !

El agua, corriente eterna,

tan cambiante y tan fuga z

El agua pasa cantando

llevándose en su cantar

estos bellos horizontes ,

esta dulce soleda d

y estos agrestes paisaje s

que nunca verán el mar .

El río pasa soñand o

y con sus ondas se va n

esperanzas ya marchitas ,

ilusiones sin lograr

y sueños de amor eterno

que no serán realidad .

Adiós, agua soñadora ,

agua viajera que vas

de un paisaje a otro paisaje ,

de una ciudad a otra ciudad,

desde este cielo a otro cielo

y desde la tierra al mar .

Por tus caminos de plata

el Amor contigo va.

A MARIANO GRANADO S

Bajo el sol de Méjico

Nada nuevo, Mariano, que consuel e

tu corazón de ausencia tan amarga ,

sólo tristeza, soledad, silenci o

cubriendo toda fuente y toda planta .

No aurora dulce de rosados dedo s

por el cielo de Oriente se levanta,

ni cánticos de ave en primavera

nupcias proclaman para nuevas alas .

El árbol viejo está desnudo y sec o

sin que le nazca leve rama

que nos dé la ilusión del buen Machado ,

—ilusiones de amor y de esperanza—

ante aquel olmo de tardío brote

reverdecido junto al agua clara .

Sólo una dulce estrella muy remot a

brilla en el cielo solitaria y alta ;

luz del buen Dios de aquellos puros día s

en los que su grandeza derramaba

sobre nuestras cabezas de angelote s

cantores de su gloria y de su gracia ;

cantores como el ave cuyo cántic o

en un himno gozoso de alabanzas .

La ciega noria sigue dando vueltas

y si a Belén la caravana pas a

hacia El Espino nuestro sueño sube ,

Caballeros arriba, cuesta amarga,

para dormir bajo el ciprés enhiest o

cerca de nuestro río de agua clara .



ROMANCE DEL RIO DUER O

A don Pedro Chico, para su libro de Geografia

Por Maria PAZ JIMENEZ

El Duero pasa, galán ,

novio de las dos orillas ,

y con su voz limpia, de agua ,

le dice a Soria : "¡Bonita!"

"Orilla de mi derecha ,

vente conmigo, orillita ;

a tierras de Portugal ,

si vienes, te llevaría ,

y muchos cielos lejanos ,

si quieres, admirarías . "

Pero la orilla derecha

silencio le devolvía .

"Orilla, tú, la del lado

del corazón, orillita :

súbete a mi grapa de agua

y hacia el mar te llevaría ."

Y la orilla de la izquierda

gozosa le respondía :

"Contigo iré, río Duero ;

pero como prometida .

Palabras de casamiento

me darás al mediodía,

y sin esa condición

aquí me quedo, en Castilla ."

Y contestó el río Duer o

con voz de pena transida :

"Yo no me puedo casar

contigo, mi orilla linda .

Pasar veloz es mi sino

sin detenerme en la vida . "

Y siguió triste su curs o

mientras lloraba la orilla .

Allá abajo está San Polo,

San Saturio más arriba ,

y el Castillo, y el Mirón ,

jugando a las cuatro esquinas

Arcos de San Juan de Duero

con la sombra pensativa

de Manrique, tras su amada

—su amada pálida y nívea,

una mujer imposible

que la luna le fingía .

En el Monte de las Animas

una cose ja palpita ;

por el camino del río

van amantes que suspiran,

y el amor graba en los álamo s

sus misteriosos enigmas .

"Mira cómo se va el Duero

a tierras de Burgos, ¡mira !

¡Río Duero, río Duero !

En tus aguas cristalinas

reflejas toda la hondura

y pureza de Castilla . "

* * *

Se marcha veloz el Duero

y lleva en sus aguas limpias

jirones vivos de Soria ,

de Soria guerrera y mística .

San Saturio, su patrón

—barba nevada y florida— ,

en lo alto de la montaña,

mole compacta y caliza ,

ve cómo se marcha el Duero

y mansamente dormita .





Por Miguel MORENO Y  MOREN O

os antecedentes ten -

go a la mano y nues-

tros sobre el tem a

que voy a tratar . El primero

pertenece a una serie de " Car-

tas al Ayuntamiento" que publi-

qué hace más de tres años, y e n

la que rogaba al Concejo se in -

tentara el enriquecimiento de l a

ciudad —calles, ensanches o

plazas— con esculturas de pie-

dra o bronce, de los personaje s

que han hecho bulto especial en

los anales sorianos . Y por eso

bien se merecía el bulto y l a

honra de su presencia ieor,ográ-

fica en los lugares más distin-

guidos de la ciudad .

El segundo está más próxima ,

y puede ser de este mismo año .

Porque se instalaron a ambo s

lados de la puerta de honer de l

Palacio Provincial las escultu-

ras de bronce de San Martín de

Finojosa y del Padre Laínez

—los dos sorianos de pró— y

seguían arrinconadas en el aho-

ra patio de coches de la Dipu-

tación otra media docena de es -

tatuas : Sor María de Agreda ,

Venerable y fundadora ; el Ju-

glar del Cid, juglar ; Alfonso

VIII, rey ; San Pedro de Osma ,

obispo ; López de Gómara, histo-

riador ; y Santa Cristina, vir-

gen y mártir, hice una presen-

cia escrita titulada "Estatua s

sin pedestal", y reclamaba en

ella que tales bronces subieran

al honor de sus prismáticos gra-

nitos rotulados con el nombre

del hombre —o de la mujer—

que tuvieran el honor de susten-

tar .

Unos meses más tarde ya es -

tan todos los iconos sobre sus

pedestales en la fachada de l a

Diputación, que ha sido reorde-

nada y dignificada, con escali-

nata, plataformas baluastradas ,

pedestales y esculturas . Amén

de instalar las ocho figuras, s e

ha construido también lo que

deberá llamarse un pequeñ o

complejo de arquitectura alegó -

rica dedicado a NUMANC1A —pá-

gina de honor de la historia na-

cional y antecedente preclaro de

la historia soriana—, que ade-

más del murallón de granito, y

en su plano inclinado la leyen-

da "Numancia ", va a llevar, se-

gún tengo informes en la plata -

forma más baja, la figura de u n

soldado romano, y en las más al-

tas, un pebetero y su antorcha ,

todo en bronce como represen-

tación alegórica repito, de la in -

mortal lección de Numancia :

"antes muertos que vencidos" .

Es de esperar que los pedes -

tales de granito lleven sus rotu-

laciones para que conozcan quie-

nes visiten el conjunto escultu-

ral, la identidad de los persona-

jes . Pero por si los sorianos ,

cuando menos, y otros que no l o

-an aspiran a tener una refe-

rencia más amplia de la histo-

ria, vida y milagros de cada un o

de ellos, vamos a traer noticia y

retrato de cada personaje d e

nuestra ahora enriquecida "es-

tatuaria urbana", y de esos ico-

nos que han subido bien digna -

mente, pues méritos les asisten ,

y bien realizados por el escultor

Collaut Valera están, a sus pe-

destales, en la fachada noble, y

por ellos recrecida su nobleza ,

de nuestro Palacio Provincial .



El rey Alfonso VIII

pertenece a la dinastía d e

reyes castellanos y fue hij o

de Sancho III y Blanc a

de Navarra. Es conocido

por "Alfonso el de La s

Navas" y, en Soria, por

"El rey pequeño" . Su ma-

dre murió de sobre-parto ,

al tenerle ; su padre cuan-

do el niño contaba tres

años de edad, por lo que

fue encargado a la tuto-

ría de don Gutierre Fer-

nández de Castro, miem-

bro de una familia riva l

de otra de mucho predica -

mento en la época, la de

los Lara, que motivó gra-
ves trastornos en aquell a

interesante época históri-

ca y de los que sacaron

partido el rey de Nava-
rra, que ocupó la Rioja ; y

quiso sacarlo el rey d e

León, Fernando II, tío

carnal de Alfonso VIII .

Había nacido el rey e n

1155 y fue declarado ma-
yor de edad el año 1169 .

En 1170 a los quince casó

con una hermosa prince-

sa, Leonor de Plantage-
net, de la que tuvo doce hijos .

Podemos afirmar, sin parciali-

dades provincianas, que el rei-

nado de Alfonso VIII es el más

glorioso de los de quel período .

Hecha alianza con el rey arago-

nés consiguió recuperar las pla-
zas que durante su minoría le

habían arrebatado los reyes d e

Navarra y de León . Conquist ó

Cuenca en 1177 . Pactó con Ara-

gón en 1179. Liquidó las gue-

rras civiles entre Castros y La -

ras . En uno de sus avances Llega

hasta Algeciras y desde allí en -

vía una carta de desafío al rey

de los almohades, que respond e

enviando, por su parte, un ejér-

cito que ocasionó la derrota de l

castellano en la batalla de Alar-

cos, el año 1195 .

La derrota de Alarcos y la

oleada almohade obligaron a to -

mar serias medidas al rey cas-

tellano y a sus reyes vecinos lo s

que, preparada y predicada la

cruzada en España y Europa

por Ximénez de Rada, a quien lo

encargó el Papa Inocencio III,
acudieron a Despefiaperros en el

verano de 1212 y el 16 de juli o

de aquel año, en Las Navas d e

Tolosa derrotaba el ejército

cristiano al ejército almohade ;

había tomado parte Alfons o

VIII de Castilla, Sancho e l

Fuerte de Navarra y Pedro I I

de Aragón . El emperador almo-

hade Mohamed - Abed - Yacud,

" Miramamolín", mordía ahor a

el polvo de la derrota, mientra s

le arrancaban las cadenas pri-

mero y la tienda real después ,

porque en aquella jornada "n o

era hora de morir, sino hora de

vencer" . El rey castellano suma -

ría luego las fortalezas de Vil-

ches, Baños, Tolosa, Baeza y

Ubeda a la batalla de Las Navas

que era tanto como liquidar la

presencia de los almohades po r

las tierras peninsulares . Murió

Alfonso VIII en 1214 dejando

bien rubricado su prestigio mi-

litar y su dedicación —como a

las armas— a las ciencias y a

las letras ; en Palencia había

fundado la primera Universida d

de Castilla y en Burgos el Mo-

nasterio de Las Huelgas Reales ,

donde fue enterrado bajo e l

pendón de Las Navas, decorado

con leyendas del Corán, arreba-

tado de la tienda de Mohamed-

Aben-Yacub .

ALFONSO VIII

"EL REY PEQUEÑO
DE SORIA"

Confiado el rey, por decisió n

de su mismo padre a don Gutie-

rre Fernández de Castro, Lo s

Lara consiguieron hacerse, en

la turbulencia de sus guerras ci -

viles con el niño-rey y exigieron

a los Castro las villas y fortale-

zas sobre las que, en el nombre

del rey, gobernaban . Este es el

momento en que los Castros acu -

den al rey Fernando II de León ,

para que se encargara de la tu -

tela del niño y al efecto vino el



leonés a Castilla, con aparat o

guerrero, ante el que Burgos y

otras muchas ciudades, se entre -

garon sin resistencia .
Los obispos de Toledo, Palen-

cia, Sigüenza, Calahorra, Sego-

via, Avila y Osma, junto al rey-

niño y a los Lara celebraro n

Cortes para negarse a la entre-

ga de la regia persona al rey de

León. Y esta circunstancia e l

caballero don Manrique de Lar a

condujo hasta la ciudad de So-

ria al pequeño rey Alfonso VIII ,

entregándolo al Linaje de Santa

Cruz y enviando un mensajer o

aI rey Fernando de León expre-

sándole el deseo de ofrecerle, lo s

caballeros, vasallaje y la custo-

dia del niño. Atienza, Medinace-

li y Soria son los escenarios d e

estos acontecimientos . En 1162

llega a Soria el rey leonés ,

acampando su ejército en la s

afueras de la ciudad y reunid o

el concejo para el ceremonial en

el que don Manrique de Lara re-

cibió el niño de la colación y li-

naje de Santa Cruz quienes ex-

presaron al de Lara : "Libre vos

lo damos e vos libremente l e

guardad", don Manrique se dis-

puso a entregar al rey de Leó n

" el rey pequeño de Castilla " ,

que rompió a llorar —a la sazón

contaba solamente siete años—

pensando que la ofrenda de va-

sallaje representaba alguna cla-

se de tormento ; y al no pode r

callarle insinuó otro caballero

que lloraba de hambre y qu e

procedía llevarle a una cas a

próxima para darle de comer .

Los Lara jugaban una segun -

da estratagema : librar al rey

pequeño del vasallaje y la custo-

dia del leonés, y mantener su

prepotencia con la tutela y

guarda del rey sobre la famili a

rival de los Castro. Es lo cierto

que sacado el rey de la presenci a

del monarca de León lo tomó e l

caballero don Pedro Núñez de

Fuentearmegil, señor de dicha

villa soriana y "en su caballo d e

guerra, seguido de unos pocos

hombres de armas, galopó e n

una jornada hasta San Esteba n

de Gormaz, en cuyo castillo des -

cansó, y en otra hasta Atienza ,

donde ya pudo considerarse li-

bre el rey-pequeño de la forza-

da tutela de su tío, el rey don

Fernandn de León ".

Cuando fue acusado el caba-

llero soriano de traición, afir-

man las crónicas que di() esta

noble respuesta : "No se si soy

fiel, traidor o alevoso ; pero co-

mo pude libré de la indebid a

servidumbre al niño, señor mío ,

por ser yo natural de sus domi-

nios " .

El rey Alfonso VIII premió la

lealtad de los sorianos conce-

diendo a la ciudad el fuero ex -

tenso ; ordenando que los hom-

bres de la misma salieran a

campaña, solamente acompa-

ñando al rey, fundó la parro-

quia de Santo Tomé, cumbre y

gloria todavía del románico so-

riano y español ; y fue mecenas

munificentísimo del Real e Im-

perial Monasterio de Santa Ma -

ría de Huerta, que visitó mu -

chas veces por su admiración a l

abad San Martín y por su en-

trañable amistad con el arzobis-

po y cardenal don Rodrigo Xi-

ménez de Rada .

Vinculación a Soria y a su s

gentes, ya se ve, que bien mere-

cen el que la ciudad pueda dedi-

carle paseos, calles, institucio-

nes u hoteles . Pero, como espe-

cial testimonio de reconocimien-

to y gratitud una estatua d e

bronce, en gesto de desenvaina r

la espada para defender com o

en su época de "rey reinante "

los fueros y las gentes de la ciu-

dad .



Se trata de la eminente

figura de María Coronel y

Arana, nacida el día 2 d e

abril de 1602, en Agreda .

Es hija de Francisco Co-

ronel y Catalina Arana ,

pertenecientes a la noble-

za de la villa . Las arma s

"y metales de Coronel

son Acuartelado en oro .

Primero y cuarto, faj a

azul de esquina a esquina .

Segundo y tercero, árbo l

con lobo blanco, empinad o

para subir . Las armas y

metales de Arana son : E n

un solo campo rojo, cinco

águilas blancas, de las

que una está coronada ."

El día 11 de abril, fu e

bautizada con el nombre

de María, en la iglesia d e

Nuestra Señora de Maga -

ña, en la pila bautismal

románica .

Dícese de María Coro-

nel que a los ocho años hi-

zo voto de castidad ; a los

doce, a consecuencia de

crisis interiores, sufrió u n

período de grave debilidad

física y psicológica, qu e

desembocó, a los catorco

años, en ctro de vanidad y

presunción .

Contaba 15 años, cuando su s

dos hermanos varones, Francis-
co y José, determinan profesa r

como franciscanos. Ella misma

siente también, a la sazón, incli-

nación semejante, si bien la so-

lución de su vocación religiosa y

claustral se resolvería al tiem-

po que la del resto de su famili a

Fue el 13 de enero de 1619

cuando María Coronel, su ma-

dre y su hermana Jerónima, to -

man el hábito de Concepcionis-

tas en su misma casa solariega ,

convertida en convento francis-

cano . Su padre, Don Francisc o

Coronel, ingresó como lego en e l

convento franciscano de Sa n

Antonio, en Nalda, provincia d e

Logroño. El 2 de febrero de

1620, aconteció su profesión so-

lemne, juntamente con la de s u

madre .

SOR MARIA DE JESUS

Por este tiempo, dicen los bió-

grafos de Sor María que " poseía

un talento extraordinario y un a

instrucción literaria poco común

en la mujer" . Fue en la solemni-

dad de la toma de hábito cuand o

María Coronel se convirtió e n

María de Jesús .

Tenía 25 años Sor María, y

llevaba ocho de vida religios a

cuando los Prelados, Superiores

de la Orden y Comunidad, acor-

daron designarla Abadesa . Para

ello hubo de conceder el Pap a

dispensa de edad, y así se logr ó

en 1627. La prelacía del conven-

to la mantuvo hasta su muerte ,

aunque ella se consideró siem-

pre Vicaria, ya que erigió e n

Prelado o Abadesa a la Virgen

Santísima, en una de sus imá-

genes conventuales que aún se

conserva y a la que ahora aún

llaman las monjas "La Preladi-

ta " .

El 8 de septiembre de 1626 ,

sin otros recursos que "cien rea -

les de vellón", se colocaba la pri-

mera piedra del nuevo convento ,

el actual Monasterio de la Con-

cepción Descalza, cuyas obras

duraron hasta 1633, en que tuvo

lugar el traslado de la Comuni-

dad, el 10 de julio de aquel año .

SU VIDA EN EL
MONASTERIO

Así relata uno de sus biógra-

fos, la distribución de su vida :

"Este fue su plan de vida guar-

dado con heroica perseveran-

cia : dos horas solo dormía, y es-

to en el suelo o en el lecho incó-

modo por extremo; a las once s e

levantaba, llena de dolores tre-

mendos con que el Señor la re-

galaba y se retiraba a una tri-

buna de la iglesia (la actual SA-

LA-MUSEO que señalamos co n

el número II), donde hacía e l

"Ejercicio de la Cruz" que du-



r'aba tres horas, distribuidas

así: hora y media de medita-

ción, media hora andando de ro-

dillas y con una cruz al hombro

(la que se verá en el Museo, de

52 kilos de peso) ; otra media

postrada en el suelo, en form a

de cruz, y lo restante de pie y e n

cruz también .

A las dos de la mañana iba a

rezar maitines, a las cuatro vol-

vía a su celda a sufrir dolore s

ináuditos . A las seis volvía a l

coro a ciertos actos de comuni-

dad, luego se confesaba, comul-

gaba y daba gracias a Dios por

espacio de hora y media . Seguía

después a la comunidad en lo s

actos y se ocupaba en oficios de l

convento o en escribir. A las

cinco tenía otra hora de ora-

ción ; a las seis (de la tarde) to-

maba alimento por primera y

última vez en el día ; nada de

carnes y laticinos, sino legum-

bres y verduras, y eso en peque-

ña cantidad; tres días a la se -

ña no se sustentaba sino con

pan y agua ; los viernes no co-

mía ni bebía, nada en todo el día .

Se disciplinaba, cinco veces a l

día y algunas vertiendo mucha

sangre . Este fue el horario y

método de vivir, muy comproba-

do y cierto, que llevó hasta la

edad de sesenta y tres años que

voló a la gloria" .

Algo esencial en el apunte bio-
gráfico de Sor María, es lo re-
ferente al hecho o fenómeno ex-
traoridnario que en ella se di ó
de la bilocación, pues sin sali r
de su clausura en Agreda, cate-
quizó en los territorios de Texa s
y Nuevo Méjico .

Tomamos estos párrafos d e
su biografía :

"En esta ocasión se me mos-

traron aquellos reinos distinta-

mente, las calidades y propieda-

des de aquella parte del mundo ,

las trazas de los hombres y mu-

jeres, la diferencia de los de ac á

en muchas cosas, y otras cir-

cunstancias. Y a mí me parece

que los amonestaba y rogab a

que fuesen a buscar ministros

del Evangelio que los catequiza-

sen y bautizasen ; y conocíalo s

también" .

No obstante No obstante l a
gran producción literaria de
Sor María, puede centrarse en
su correspondencia con el Rey
Felipe IV, quien visitó por pri-
mera vez a la abadesa el día 1 0
de julio de 1643 y según ella
misma escribe : "Pasó por est e
lugar y entró en el convento e l
Rey nuestro Señor . . . y dejóme
mandamiento que le escribiese" .
Pero la correspondencia de Sor
María no fue solo con el Rey ,
sino con Reinas, Príncipes y
Princesas, Nobles, Obispos, Su-
periores de la Orden Francisca-
na, y otros personajes o gente s
humildes . Su "Epistolario", se -
ría una de las fuentes más inte-
resantes, para descubrir la gra n
personalidad de la Abadesa .

Remitimos al más interesado,

o curioso lector, a la abundantí-
sima biografía existente sobre
la Venerable Madre y su aspec-
to literario, así como a las con-
troversias que originó su obr a
"Mística Ciudad de Dios" , tan
relacionadas con el proceso d e
beatificación de la monja .

De nuestra cuenta quede aqu í
la afirmación de que el influjo de
la Venerable, por su vida y por
su obra, es múltiple y de gran -
des dimensiones : en el campo de
la Teología y de la Mística ; la
literatura ; el arte de bien go-
bernar a los pueblos ; el trabajo ;
la vida penitencial, etc ., etc .

En el paréntisis que fue s u
vida -1602-1665— (24 de ma-
yo) y desde la fecha de su muer-
te hasta hoy, la Venerable Ma-

dre Sor María de Agreda, sigu e
siendo actualidad y su persona-
lidad se acredita y crece, a me-
dida que el tiempo nos separa d e
su siglo, de una manera gigan-
tesca .



Diego Laínez, nació en

Almazán en el año 1512 ,

siendo el hijo primogéni-

to del matrimonio que

formaba D . Juan Laínez

Coronel y doña Isabel Gó-

mez de León . Siete herma-

nos nacieron de esta fami-

lia, tres de los cuales pro-

fesaron en la nueva mili-

cia de la Compañía de Je-

sús, profesando también

en un convento de monja s

una de las hermanas, lla-

mada Librada . Isabel, Ma -

ría y Petronila contrae-

rían nupcias con varones

principales de la villa, con

los que cruzaron la noble-

za de sus apellidos. Sin

embargo la figura del hi -

jo primogénito, destaca-

ría sobre todas hasta lle-

gar, en la Compañía de

San Ignacio y en el Conci-

lio Ecuménico de Trento
a fundir su sencillez, s u

humildad y su clarísim a

inteligencia en lo que má s

tarde vino a ser, por Laí-

nez, Salmerón y otros, le -

ma de la propia Españ a

"luz de Trento" , en frase

feliz de Menéndez y Pela -

yo .

Mas es preciso que volvamos

a los años de la infancia del in-

signe jesuita desde los que Die -
go Laínez mostró un amor al es-

tudio tan grande que hizo preo-

cuparse a sus padres de forma

permanente de la educación e

instrucción del muchacho, quien ,

por otra parte, manifestaba tan

acusada inclinación a las prác-

ticas piadosas que ya desde en-

tonces se presumía su dedica-

ción y entrega al estado sacer-
dotal .

JOVEN Y TEOLOG O

Su juventud la ocupó precisa-

mente en los estudios de los gra-

dos eclesiásticos licenciándose

en París, en la célebre Universi-

dad, de Sagrada Teología cuan-

do contaba solamente veintidós

años de edad . En París, precisa-

mente, hizo amistad y compañí a

con Ignacio de Loyola .
Desde entonces Laínez, Fran-

cisco Javier, e Ignacio, los tre s

españoles de París van ha ha-

cer juntos la gran empresa y su s

nombres pasarán a la histori a

juntos con aquellos de los luga-

res o casas fuertes donde nacie-

ron : Javier, Loyola y Almazán .

El grupo de los iluminados ,

como ellos se llamaron desde el

principio , empezaba y consuma -

ría una acción portentosa : la

creación de la Compañía de Je-

sús .

Había previsto San Ignacio ,

quien ya lo había realizado an-

teriormente, que el grupo de ilu-

minados peregrinara a Tierra

Santa, y así nos hallamos al sa-

cerdote adnamantino en unión

de Javier Bobadilla, Salmerón y

Lefebre con rumbo a Jerusalén ,

aunque sin tardar mucho habí a

de modificarlo, para dirigirlo a

Roma en unión del Padre Igna-
cio . Venecia sería estación d e

espera, todo un año para em-

barcarse hacia los Santos Luga-

res y si en aquel tiempo no ha-

bía ocasión desistirían del in-

tento, quedándose en Europa .

Así ocurrió por fin, y bue n

servicio hicieron en Venecia, e n

Roma y Trento, y por donde

quiera que pasaron, a la cris-

tiandad del viejo continente .

LA CONTRA-REFORMA

Las luchas en la Iglesia y l a

reciente herejía de Lutero lueg o

seguida por calvinistas y zuin-

glianos exigía una contra-re-

forma tan eficaz y tan sana co-

mo la propuso y ejecutó la nue-

va Congregación de Jesuita s

que, en frase de un historiador ,

nació en España se preparó e n

Francia y se desarrolló en Ro-
ma .

El grupo de iluminados se ha-

llaba por entonces todavía en



vías de organización y aún n o

estaban presentadas y aproba-

das sus Constituciones . Llegan

a Roma y comienzan a sonar los

nombres españoles de Ignacio ,

Diego y Salmerón por sus ser-

mones .

Al Padre Laínez le convocó e l

Santo Pontífice Paulo III, al

poco tiempo, encargándole l a

Cátedra de Teología Escolásti-

ca, en cuya explicación perma-

neció hasta el año 1539, profe-

sando dos años más tarde en l a

Compañía de Jesús, siendo po r

tanto cofundador de la misma .

Recién ingresado en la Com-

pañía, el espíritu de obedienci a

al Sumo Pontífice, que era el

cuarto voto de la misma, hace

que cumpliendo el P . Laínez una

orden del Papa, marche a Vene-

cia y Brescia luego para misio-

nar en aquellas poblaciones .

LAINEZ EN TRENTO

Había, el Padre Laínez, lu-

chado en varios campos, el d e

la Cátedra y la Misión ; ante é l

habían pasado a los que enseñó

y herejes a los que convirtió. Sa-

bía del sacrificio y la lucha ;

practicaba la oración, la obe-

diencia y la humildad y así llega

como consecuencia de la Diet a

de Hausburgo de 1530, al Con-

cilio Ecuménico de Trento, en

el que los padres de la Iglesia, y

los maestros teólogos de Espa-

ña definirían sobre la fe, la mo-
ral y las costumbres .

En el Concilio estuvo Lainez

para dar luz a la Iglesia y a Es-

paña ; tan íntegramente estudia -

do y forjado, que tras 61 se ha-

brían de suceder nuevos y lar-
gos siglos de esplendor para l a

cátedra romana .

Y solamente el capítulo refe-

rente a la vida de Laínez, co n

motivo de su presencia en Tren -

to, tiene en las obras de sus bio -

grafías tal extensión, que puede

acreditarse el valor intelectua l

y humano de cualquier genio y

cualquier santo . Aquellas sesio-

nes comenzadas en 1545 y que

habían de prolongarse varios

años, y a veces interrumpirse ,

por el motivo esencial de impo-

sibilidad de asistencia a ellas del

teólogo adnamantino —aviso e n

la tablilla— del Concilio : " Ho-

die sessio suspendatur quia Laí-

nez infirmatur" (Hoy se suspen-

de la sesión conciliar porque s e

halla Laínez enfermo)— darí a

para siempre fama y esplendo r

en la historia y en la teología a

los eminentísimos españoles .

Y aún queda en la lira del aire

otra interesante faceta que na-

rrar .

VOTOS DEL PONTIFICADO

La de su generalato de la

Compañía de Jesús, en el que

sucedió a San Ignacio . Y por si

esto fuera poco para probar la

altísima consideración y la esti-

ma y honorabilidad de que e l

teólogo gozó en su tiempo, la di -

recta estimación del Pontificado ,

del que fue consejero, definirí a

para siempre al Padre Laínez .

Dejamos hecha mención de qu e

el Santo Pontífice Paulo III l e

había encomendado la Cátedra

Escolástica del Colegio de Sa-
pienza y el mismo Papa conside-

rando los méritos del Español y

el gran fruto que de su predica-

ción en Venecia donde a la sa-

zón se infiltraban doctrinas pro-

testantes, le llevaron a misionar

la capital y comarca veneciana ;

Paulo IV manifestó su gran in-

terés en que el P. Laínez fuera

a Trento y bendijo repetida-

men su doctrina, sus tesis y sus

afirmaciones ; y el Papa Marce-
lo II, sucesor en el Pontificado

del Papa del Concilio, cuando

ya el Padre Laínez era General

de los Jesuitas, conocida la san-

tidad de vida y la gran prepa-

ración universal, en cuestiones

humanas, filosóficas y teológi-

cas, lo nombró su consejero .

El P. Laínez fue el sucesor

leal, en su forma y en su cora-

zón, de San Ignacio, y cargad o

de bien, de virtud y de buena s

obras, fue a recibir el premio

que el Señor le tenía destinado ,

una mañana fría del invierno d e

Roma. Era el 19 de enero de

1556 .

La noticia biográfica del Pa-
dre Laínez, da lugar, a un estu-

dio muchísimo más amplio de

su propia vida, puesto que e n

tantos campos trabajó y tan

grande fue su rendimiento .

De entre ellos destacamos s u

vida interior, de un contenid o

de pura mística, puesto que de

aquí venía, de esta unión místi-

ca con Dios, su vigor espiritua l

y su permanente espíritu de

combate y su abundante pro-

ducción literaria, ya que entr e

sus numerosos escritos citare-

mos la referencia bibliográfic a

que reúne su biógrafo y crític o

Nicolás Antonio y que copia e l

historiador Raba] .

SUS ESCRITOS

"Las obras que escribió Diego

Laínez son estas : tres libros so-

bre la Providencia ; uno de Pro-

legómenos y tres sobre el miste-

rio de la Divinidad. Además de

éstos escribió las tratados de lo s

cambios, de la usura, de la plu-

ralidad, de los beneficios, del lu-

jo y el ornato de las mujeres ,

del reino de Dios, del uso del

Cáliz y el índice de las senten-

cias de varios escritores ilus-

tres. Creése por fin, que compu-

so los comentarios para que n o

se concedieran templos a los he-

rejes, la oración que pronunci ó

en la Galia, una carta de los

P. de la India, una cartilla

para instrucción de los predica -

dores ; y se cree que escribió



también sobre los dogmas decla-

rados en el Concilio de Trento ,

acerca de la justificación y de l a

gracia y sobre el sacramento del

orden" .

Al mismo tiempo el P . Laínez

es autor de las instituciones de

la Compañía de Jesús y otros es-

critos de legislación o comenta-

rios sobre actividades de la Or-

den .

Un hombre humilde, que re-

chazó la púrpura cardenalicia,

el Obispado de Luviano y el arz-

obispado de Florencia .

No faltaron en su época quie-

nes le consideraron digno de l a

silla Papal. Sin embargo su lí-

nea de humildad quiso solo cum-

plir lealmente con su deber, ale-

jándose siempre de los honore s

y de las dignidades.

El P. Laínez, es gloria ilustr e

de la villa de Almazán, ya que

en su solar nació ; y es honor d e

Soria por afincamiento soriano .

Sus restos descansan desde

1667, en la catedral de San Isi-

dro, de Madrid. Bajo la humil-

dad de una losa, y envuelto e n

la tierra española a cuya patria

puso en alto con sus sermones ,

con sus escritos , y con la pro-

fundidad de sus pensamientos .

En París, en Roma, en Vene-

cia y Trento, y muy particular -

mente junto a los Sumos Pont-

ces que le tuvieron por amigo y

sabio consejero .



Trae la escultura
de San Pedro de Os -
ma —Pedro de Bitu-
ris, o de Bergés, se-
gún Fleuri, monj e

benito del país fran-
cés—, una maqueta

de la catedral gótica
y de la torre barro-
ca, entre las manos .
Se debe la presencia
del símbolo, a qu e

con suprelacía coin-

cide la restauración

de la slla episcopa l

oxomense interrum-
pida desde el 881, e n
razón de las invasio-
nes que en aquellos si -
glos —IX, X y XI—

sufrió la España

cris tiana, afirmad a

como tal durante l a

dominación de los vi-
sigodos. Antes que

San Predo de Osma,
habían sido obispos :
Juan (591), Gregori o
(610) , Egila (633) ,
Godescalco (657), Si-
beritano (678), Son-
na (6 8 2) , Eterio
(783), Felmiro (881) ,

Silo (938) y su sede ,

sin duda fue Osma-
ciudad. Nuestro per -

sonaje de ahora fue quien decre-
tó el traslado de la iglesia dio-
cesana, al otro lado del río Uce-
ro, y junto a las abiertas vegas

de lo que entonces era "el bur -

go" de la Ciudad, histórica y

heroica, de Osma, con gran eje-
cutoria de civilizaciones : aréva-

ca, romana y goda .
Restauración de la mitra y

diócesis, y gobierno del benedic-

tino Bituris en Osma, corres-
ponden al reinado de Alfonso
VI, en cuya época se extendie-
ron hasta el Tajo los dominios
cristianos .

APUNTE DE SU BIOGRAFIA

Del rezo antiguo de las igle-

sias oxomenses y palentina o del

Breviario Asturicense tomaro n
los biógrafos o historiadore s
diocesanos Argaiz, Loperráez ,
Quirós, Florez y Núñez Marqué s
las notas esenciales sobre la vi -
da del Obispo Pedro de Osma .

El obispo don Bernardo, de l a
silla toledana, primado por ello ,
trajo de Cluny a España monje s
reformadores, que luego fue
nombrando Obispos para las su-
fragáneas. Arcediano de la Ca-
tedral de Toledo, primerament e
y obispo de Osma, después, do n
Pedro de Bituris que perteneci ó
antes al monasterio auricense ,
era uno de aquellos monjes .

De 1101 a 1109 —ocho años —
mantuvo el gobierno diocesano .
Entre tanto los ejércitos de Al-

fonso VI desde el Duero pasa -
ban la línea fronteriza al Tajo ;
y el Cid Rodrigo de Vivar, exi-
gía juramento al rey y hacía tri-
butarios de Castilla a los reye s
moros .

Pedro de Bituris, obispo, re-
corría sus dominios, harto mer-
mados "porque Osma perdió en
el reparto hecho en el Concili o
de Husillos, más de doce leguas
de jurisdicción por el norte, has-
ta las sierras Distercias" . Si
bien por aquella misma asam-
blea se le habían agregado los
arciprestazgos de Aranda, Ro a
y Aza ; los lugares de Bocegui-
llas, Maderuelo y Sepúlveda, las
villas de Berlanga, Almazán y
Ayllón, cuando el de Osma ha-
bía reclamado al Papa Urban o
II, y éste intervino cerca de l
obispo de Burgos " rogándole ce-

der algo al de Osma, de buen
grado, por tratarse de una igle-
sia más pobre" .

Entre las decisiones o decre-
tos más calificados destacan, l a
construcción de la catedral ro-
mánica, junto al monasterio d e
San Miguel , de benedictinos ,
propio de los de Arlanza, allen-
de el Ucero, y prácticamente
emplazada en el mismo lugar
que ahora ocupa el claustro de



la catedral gótica. Compuso el

cabildo con los canónigos del

monasterio y según afirma Nú-

ñez Marqués "giró visita pas-

toral, construyó iglesias y re-

formó costumbres" .

Murió en Palencia, el añ o

1109, siendo notorias sus virtu -

des y con fama de santo .

ENTERRAMIENTO JUNT O

A SU CATEDRA

Mandato había hecho el Obis-

po, antes de morir, de ser ente-

rrado en su catedral de Osma . Y

así desde Palencia fue trans -

portado su cadáver, enterrándo-

sele en un humilde lugar de l

templo.

Uno de sus sucesores, media -

do el siglo XIII, el obispo don

Gil, en mérito a la fama y mila-

gros de Pedro de Osma, hizo

construir una sepultura más

digna y a ella se trasladaron los

restos del obispo, en 1259 . El

arca sepulcral constituye un im-

ponente monumento funerario ,

no sólo por los detalles escultu-

rales y la figura yacente de l

obispo, todo en piedra policro-

mada, de estilo románico, sin o

por su basamento y columna s

sobre las que se apoya el túmu-

lo. En este cofre de piedra --qu e

sigue siendo una de las obras d e

arte más admiradas en la Cate-

dral del Burgo— estuvo ente-

rrado el Santo Obispo, junto a

la capilla del Espino, hast a

1551, en cAe la urna fue trasla-

dada a la capilla de San Pedro .

Dos siglos y medio después , en

1790 la urna policromada qu e

mandó construir el obispo do n

Gil, fue vaciada, y trasladado s

los santos huesos a otra de jas-

pe, en el altar mismo de la capi-

lla de San Pedro —cuya des-

cripción omitimos— y cuya s

piezas estaban preparadas para

el mausoleo del Rey Alfonso II ,

por encargo de su hijo Fernan-

do III, rey de Nápoles .

Es lo cierto que San Pedro de

Osma y sus venerados huesos ,

estuvieron en la tierra primero

y en cofres de piedra o jaspes ,

después, siempre junto a su cá-

tedra oxomense .

SANTO DE GRAN

NOMBRADIA

Parece ser que ya durante su

vida —descripción de los cua-

tro laterales del arca sepulcral--

los prodigios y milagros por el

obispo obrados en sus feligre-

sías fueron numerosos . Los ano-

tamos, solamente, en forma in-

ventariada :

En el testero de la urna apa-

rece la serie de cuatro sepulcro s

de otros tantos obispos . Uno si-

moniaco, abierto por el diablo .

Los otros tres destinados a obis -

pos con indumentaria pontifical .

También, en esta cara, el trasla-

do del obispo de Palencia a Os-

ma para su enterramiento .

En el lado derecho se recogen

la redención de un clérigo apre-

sado por el Alcaide de San Es-

teban de Gormaz ; el "Milagro

de la encina", de Fresnillo d e

las Dueñas, en la provincia de

Burgos, donde el Santo tiene u n

oratorio barroco, sobre la fuen-

te del milagro ; y la escena de s u

muerte, en Palencia, asistido

por el obispo de aquella dióce-

sis .

A los pies de la urna se refle-

ja el milagro de curación de

cuartanas , a un vecino de Lan-

ga de Duero . También en est e

lateral hay parte de la escena

del milagro desarrollado, am-

pliamente ; en el espacio latera l

izquierdo que refiere la reivindi-

cación de bienes de la Iglesia ,

exigida al Alcaide de Osma ; su

resistencia, el castigo y la bene-

volencia y perdón del obispo .

La lauda o tapa de la urn a

trae la figura yacente del obis-

po, con vestiduras nobles y to-

da ella policromada como el res-

to de las escenas y figuras des-

critas .

Y si esto se refiere a su vida ,

bueno sería decir que el arzobis-

po don Rodrigo Ximénez de Ra-

da, historiador bien próximo a

las fechas del prelado oxomense ,

como santo la nombra . Un privi-

legio de Fernando IV, fechad o

en Valladolid, en 1296 deja tam-

bién constancia de que ya reci-

bía por entonces culto público .

Loperráez Corvalán historiado r

diocesano, da cuenta de que e n

la catedral de Toledo tiene ca -

pilla San Pedro de Osma, fren-

te a la de San Pedro Apóstol, y

que "hay en ella fundadas do s

capellanías, una por don Diego

Pérez y otra por Sancho Fer-

nández, teniendo en la iglesi a

primada rezo propio, que se ha-

lla en el breviario del obispo

Juan de Tavera del año 1539 ;

y también en el mozárabe im-

preso por Cisneros ; y lo mismo
en las Catedrales de Santiago,

Salamanca y Ciudad Rodrigo" .

Está claro que la santidad d e

nuestro personaje, cuya escultu-

ra nos da tema ahora para s u

tratado , traspasó las fronteras

y al igual que desde el país fran-

cés llegó a España, convocad o

por el obispo de Toledo don Ber-

nardo ; la santidad de su vida y

de su muerte hizo que los obis-

pos de su misma silla diocesana ,

sucesores suyos, y otros cual lo s

citados de Toledo, Salamanca ,

Baeza, Ciudad Rodrigo y San-

tiago establecieran "oficio pro-

pio" y al amparo de su nombr e

Santo erigieran capillas, cape-

llanías y fundaciones .

MAUSOLEO GRANDIOSO

Y HUMILDE ERMITA

Al tamaño de su gloria va n

conformes, antes, la urna ro-

mánica y ahora el mausoleo

grandioso de la Catedral del



Burgo, de mármoles y bronces ;

verjas de hierro forjado y car-

telas e inscripciones bíblica s

lapidarias . Y a la humildad y

sencillez de su vida se acomod a

también por ejemplo, la ermit a

sencilla, más bien un oratorio ,

con una sola hornacina y un a

sola imagen, la del Santo, e n

Fresnillo de las Dueñas, sobre

el fecundo manantial de su mi-

lagro. No es la escultura del ora-

torio del pueblo burgalés, airo-

sa y solemne cual ésta del bron-

ce de Collaut Valera. San Pedro

de Osma, allí, lleva su indumen-

taria episcopal, mitra y báculo ,

hecho todo en madera y todo do-

rado al gusto plateresco como la

estancia misma : encalada, con

una lámpara fiel, y una sencill a

reja que separa el oratorio de la

calle .

Pedro de Bituris, de ancha es-

tela, noble desde su humildad ,

santo desde su vida y Patrono

de la Diócesis de Osma, cuya si-

lla restauró reinando en Castill a

el Rey de la Jura de Santa Ga-

dea .

En la fiesta de San Pedro d e

Osma, el día dos de agosto ;

cuando están doradas las espi-

gas, como los flecos de palios ,

casullas o dalmáticas del roper o

de la catedral .

¿Quién es —a tí-

tulo concreto— el

poeta-autor del " Can-

tar del Cid ?

0 ¿quiénes han in-

tervenido al compo-

ner el "monumento

épico - literario ", que

el Cantar constituye ,

añadiendo estrofas o

retocando metro y ri-

ma, hasta legarnos l a

obra tal cual hoy l a

disponemos ?

¿Fue uno solo el ju-

glar - creador ?

¿Es obra de dis-

tintas aportaciones y

plumas ?

Muchas son las in-

terrogantes para lle-

gar a la definición

de un personaje . Y

no todas admiten l a

posible respuesta .

Vientos corren, muy

contemporáneos, que expresa n

esa serie de participaciones, o ,

mejor, aportaciones, al canta r

de gesta . Es decir que la obra

como tal es resumen de jugla-

res contemporáneos, o sucesi-

vos, que pueden ir desde el 1140 ,

hasta casi el final de la centuria .

Como puede advertirse nada

es concreto y todo está en l a

cuenta de las posibilidades .

Porque el autor del poema ,

nos es desconocido .

Y porque la unidad de su com-

posición, no rechaza la posibili-

dad de las colaboraciones . Pero

alguien lo compuso. Alguien lo

distribuyó en versos de art e

mayor. Ese anónimo coincid e

exactamente, con la figura in-

concreta, indeterminada , cono-

cida por El Juglar del Cid .

Silueta de larga cabellera me-

dieval, rostro amanerado, indu-

mento un tanto artificioso, cap a

corta y alta media, dentro de s u

chancleta abotinada . En su ma -

no izquierda el laud para acom-

pañar el romance, junto al fue -

go, en las chimeneas del castillo .

Este juglar, mozárabe, de Ar-

buxuelo, de Medinaceli, sorian o

y castellano, sin duda, fue el



autor del poema, compuesto a

mediados del XII . El Per Abat,

puede ya no ser el juglar, sin o

el copista ; y autores hay que si-

túan la fecha de la copia a fina -

les del XII, 1190 y hasta definen

que el Per Abat era un clérigo

residente en Fresno de Carace-

na. Lo que no contradice que e l

juglar fuera de Arbuxuelo o

medinense y creara el gran mo-

numento literario-poético que

nos ocupa, en 1140 ; y que el

clérigo de Fresno , Per Abat, lo

trasladara de su versión oral a

los pergaminos, medio siglo des-

pués .

Y bien poca cosa más, sobre

el autor, pues la nebulosa de l a

paternidad del poeta, o la iden-

tificación del juglar anónimo, n o

ha sido aún formulada por lo s

eruditos o los críticos . En los

tratados de Historia de la Lite-

ratura Española y en el siempre

complicado capítulo de los orí-

genes de la lengua y de sus ma-

nifestaciones artísticas, en el

que encaja el "Cantar " se da

por seguro que el autor era d e

Soria y de la parte de Soria má s

próxima a Medinaceli por el do-

minio topográfico y por otra se-

rie de concurrencias . Pero bien

poca cosa, repito, es la que se

puede aportar para concretizar

el juglar anónimo .

Y ya que del autor no es posi-

ble más amplia descripción, va

mos al relato, al tema del poema

que por añadidura, nos ha llega -

do incomnleto, al decir de los es-

tudiosos y de los investigadores .

EL TEMA Y SU PERSONAJE

Se trata de una canción de

gesta en loor de Rodrigo Díaz

de Vivar en quien destacan una s

virtudes de nobleza y lealtad

que le colocan como el mayo r

paladín de la libertad, tan esca-

sa e impersonal, en aquella épo-

ca. De todo el Cantar conocemos

únicamente una parte, que es la

que debemos al copista ; la parte

desconocida parece que se ocu-

paba de narrar las hazañas de l

Cid desde que es enviado por s u

rey, Alfonso VI a cobrar los tri-

butos que los moros andaluce s

pagaban a Castilla . AI volver a

Castilla, algunos cortesanos en-

vidiosos, le acusan de haberse

guardado grandes riquezas y n o

haber sido fiel al rey . Hasta aquí

la parte real y meramente exte-

rior del relato , pero en él h a

aparecido ya un elemento in-

quietante —el alma del Can-

tar— que t_1 crece al Cid el favor

de los lectores en el resto de l a

narración : la envidia de los cor-

tesanos que hace que se cornet a

la injusticia del destierro .

La parte conocida comienza

dándonos cuenta del destierro ;

el caballero encuentra por tant a

intriga cortesana y ante el cré-

dito palaciego al infundio envi-

dioso, hostilidad en Burgos, ca-

lor y ternura en Cardeña, donde

el maravilloso relato prescinde

de la objetividad histórica y s e

centra en la descripción de ta -

maña despedida familiar ; por

fin, encuentra frío y fuego, leal-

tad y desprecio, en su largo ca -

mino hacia el destierro. Alvar

Fáñez y el resto de sus compa-

ñeros, la toma de Valencia y l a

permanente lealtad al rey, el

reencuentro con su mujer y su s

hijas, la angustia de sus últimos

años y la desproporcionada exal-

tación de sus hazañas ponen e l

broche de oro al Cantar dando

asimismo una variada matiza-

ción a los elementos subjetivos

de los valores personales de l

Poema : descarnada traición en

los Condes de Carrión, genero-

sidad al libertad a Berenguer

Ramón II Conde de Barcelona y

la final reconcialiación con e l

rey que toma por su cuenta e l

matrimonio de las hijas del Cid .

Atacada la sensibilidad o hu-

manidad del lector durante e l

Poema, no deja el autor de brin -

darnos desquites que equilibra n

al fin los numerosos envites d e

mala suerte que acaecen al Cid :

reparación de la deshonra del

robledal de Corpes mediante pú-

blico combate, juramento e n

Santa Gadea de Burgos en el

que el rey queda humillado y el

final concierto de las bodas de

las hijas del Cid con los infan-

tes de Navarra y Aragón con la s

que termina el poema .

ESTILO, METRO Y

SINCERIDAD

Poco, pero importante, pode-

mos decir sobre el estilo emplea-

do en la narración : los versos

no guardan regla fija en el nú -

mero de sílabas ni en la manera

de rimar, natural en un poema

de esa época, suelen aproximar-

se a los versos de dieciséis síla-

bas con censura después de l a

octava. El relato es sincero, so -

brio, austero y, por esto, merito-

rio ; en los momentos que lo re -

quieren es áspero con lo que ,

como buen escritor, crea una

psicología de aversión hacia

ciertos hechos y en otros, co n

un lenguaje cordial y afectivo ,

un acercamiento sentimental a

los personajes .

El poema es ingenuo, de gran

naturalidad .

Rico en matices escenográfi-

cos. Su descriptiva es grandio-

sa, a su vez .

Y descubre con singular evi-

dencia —juglar, en cuanto com-

puso ; copista, en cuanto tras-

cribió— la admiración apasio-

nada al protagonista, al guerre -

ro leal, injustamente interpre-

tado y condenado vilmente .

Los desparramados pareados

del Cantar entonan y presentan

con fantasía del asunto y que se

encaja, en lo que ahora se llam a

literatura de humanidades .

Tema feliz, con meollo de pá-

gina histórica. Algo así como la



tradición, fuente de la historia ,

hecha verso, y verso de arte ma-

yor .

Vuelvo a decir , por lo que a

nosotros nos interesa, que no e s

posible arrancar el anónimo au -

tor, y solamente, con los crítico s

situarle en Soria, por lo que d e

Soria y sus tierras bien sabe y

en el poema lo describe .

Medina, Arbuxuelo, Mata-de-

Tarranz, Sant Esteban, Vado d e

Rey, Berlanga, Gormaz, "Ale o

biella", parajes comarcanos qu e

aun conservan los mismos nom-

bres, menos latinizados, que e n

el Cantar se les asignan en tod o

el itinerario del Cid al destie-

rro ; del camino de las hijas de l

Cid a sus condados, pasando y

repasando por el río soriano y

por sus cuestas y vaguadas . . .

Ese autor-juglar, amanerado ,

de serena fantasía creadora, que

pudo nacer en Arbujuelo mis-

mo ; vivir el esplendor de la Me-

dinaceli conquistada ; ser cléri-

go más tarde o ser tasladado a

la posteridad y a la gloria po r

otro u otros personajes que to-

maron de sus labios y del acom-

pañamiento del juglaresco laud ,

la raiz del verso y el mensaje d e

historia que el verso trae .

Menéndez Pidal —citamos

ahora autoridad excepcional

dice sobre este asunto : "que el

poema del Cid tenga más de un

autor no es ahora en mi un a

ocurrencia repentina ; es una

idea que se me fue imponiendo

lentamente contra mis primera s

opiniones ". Y tras de mostrar

en un estudio muy serio —"Ro -

manía" n .° LXXXII, París ,

1961— al estilo de los suyos ,

don Ramón Menéndez Pidal de-

fine que hubiera dos poetas ;

uno, de Medinaceli y otro de

San Esteban de Gormaz, que -

dando lugar aún para un terce-

ro calificado como "refundidor" .

¿Quién fue el juglar del

Cid? . . .



En el índice o nomen-

clator cronológico de los

Abades de Huerta, ocupa

el número II, de la dinas -

tía Martín Muñoz de Fi-

nojosa y Gómez Fernán-

dez. Tal es la causa por l a

que habiendo sido nuestr o

personaje soriano, tam-

bién obispo de la vecina

diócesis de Sigüenza ; fun-

dador, en realidad del Mo-

nasterio Real e Imperia l

de Huerta, y santo, po r

declaración de la Iglesia

de Dios, para nuestro re-

lato destaquemos, por su

carácter más definitivo y

definitorio, su cargo aba-

cial .

Fundador de Huerta I n

fue a la par con su sobri-

no el arzobispo Ximénez

de Rada, y con el Rey de

Castilla Alfonso VII I
quien concedió a Huerta

tantas mercedes por la

gran estimación que Mar-

tín de Finojosa mereció de l

Rey, Entre los obispos d e

Sigüenza, San Martín o

" San Sacerdote" como se

le conoce también en aque l

episcopologio , tuvo u n a

breve prelacía .

Es en Huerta —monje - Aba d

monje— donde Martín de Fino-

josa adquiere toda su dimensió n

y alcanza proyección extraordi-

naria .

DEZA O BLIECOS, CUN A

Historiador hay que asegura

ser Bliecos el lugar de nacimien-

to . Otros, sin embargo, reservan

esta gloria para Deza . Y es por -

que en ambos lugares soriano s

tuvieron los Finojosas sus ha-
ciendas y palacios .

Si no se sabe el lugar donde

nació bien clara está su genealo-

gía : era su padre Miguel Muño z

de Finojosa que venía por "lí -

nea directa" de don Fernando

Muñoz y de Munio Sancho e l

"home bueno e caballero de pr ó

que fue a las bodas de Ab-o-Ab-

dil con Alifra" . Alfonso VII

otorgó a don Munio el señorío d e

Deza, y así ensanchó sus otros

dominios en Bliecos, y Finojo-

sa, que se sin duda, la Hinojos a

del Campo .

Su madre era oriunda de Al-

mazán, y se llamaba doña San -

cha. Sus ascendientes materno s

fueron Sancho IV, don García y

Sancho III el Mayor de Nava-
rra . Buena sangre y noble el

vínculo, por cuanto San Martí n

de Finojosa traía buena semill a

entre su arcilla soriana .

Otro lugar soriano entra en l a

cuenta : Boñices, de cuya villa y

término, era dueña su madre .

Por lo que Deza , Bliecos, Boñi-

ces, Cántabos, Huerta o Alma-

zán, han de sonar luego y fuer -

te en la biografía del abad hor-

tense y del obispo seguntino" .

Parece ignorarse el año exac-

to de su nacimiento, y este "me-

diados del siglo XII", pudiera

ser, con bastante exactitud, e l

1140 .

ITINERARIO CRONOLOGIC O

DE NUESTRO PERSONAJE

En 1156, según unos biógra-

fos, y 1158, según otros, se pro-
duce la donación de doña San-

cha a la Orden del Císter, de s u

hijo Martín . Antes de esta fecha

había muerto su padre don Mi-
guel Muñoz y había sido ente-

rrado en el Monasterio de Santo

Domingo de Silos, donde los Fi-

nojosas habían enterramiento.

Y ahora, por confirmar docu-

mentalmente las fechas, copia-

mos un documento :

"Yo doña Sancha, mujer d e

Miguel de Finojosa, dono a

Dios a la Bienaventurada Marí a

Cántabos, al Abad don Blas, a

sus antecesores y a la Orden

Cisterciense, mi hijo Martín ,

para que allí sirva siempre a

Dios y a todos los santos, según

la regla de San Benito, Abad, y

las contituciones de la Orden de l

Císter, haciendo esto por sus pe-

cados, por los míos y por los de



toda mi parentela . Además dono

a Dios . . . aquella villa que llaman

Boñices con todo su, término ,

pastos, tierras y salidas, com o

la heredaron mi padre y mi ma-

dre, para que la tengan por fu -

ro de heredad y la posean per-

petuamente . . . Hecha la carta e n

Otero de Selas, en el mes d e

abril, Era MCXCVI (a. 1158) .

Yo, doña Sancha, mujer de Mi-

guel Muñoz de Finojosa, confir-

mo esta donación y la suscribo

con mi propia mano "

1158-1159 profesión de Mar-

tín de Finojosa en el Monaste-

rio de Cántabos .

1162. Traslado a Huerta, y

abandono de Cántabos . La fun-

dación de Huerta se producía

sobre las ventas de las hacien-

das de Albalate y Boñices qu e

había donado, con su hijo, a l

Císter, doña Sancha .

1166. Martín de Finojosa e s

elegido Abad de Huerta .

1179. El rey Alfonso VIII

viene de Toledo a poner la pri-

mera piedra --20 de marzo-- de l

nuevo monasterio, que seguí a

gobernando don Martín . Con la

llegada del Rey acontece el pa-

tronazgo real y el cenobio cis-

terciense inicia su esplendo r

apenas edificado . En este párra-

fo reune el querido historiador

Padre Tomás Polvorosa la eje-

cutoria y la obra del Abad Fino-

josa :

"Veinte años rigiendo lo s

destinos de Huerta . Velando co n

maternal solicitud por los inte-

reses de la joven abadía, defien-

de sus derechos contra las vio-

lencias y usurpaciones del con-

cejo soriano, ensancha sus do -

minios, atrae la simpatía de lo s

grandes; negocia con el obispo

de Sigüenza en 1175, la exen-

ción de diezmos, y con el rey, en

1184 cuando vino a Huerta ,

otra vez, para el amojanamien-

to del término de tributos; le-

vanta muros ; instruye a los

monjes; se perfecciona así mis-

mo" .

En 1185, al cumplirse los 2 0

años de gobierno abacial, es pre-

conizado por el Rey ,para la si-

lla de Sigüenza, en donde per-

maneció hasta 1192 . Siete años

de obispado, desde 1186, hasta

la fecha data de 1192, tiem-

po bastante para el obisp o

Finojosa, XIV de la sede segun -

tina, en el que reorganizó la dió-

cesis, y resolvió viejos pleitos ,

en el seno mismo de la Cate-

dral ; entre las parroquias de la

Diócesis ; interdiocesanos, d e

competencias y procedimientos ;

de otras cuestiones que ahora s e

llamarían de estricta justicia y

legítimo acceso a la propiedad,

etcétera, etc .

Y por si esto era poco, el mis-

mo rey le encarga su mediación

y gestión para que el Real Mo-

nasterio de las Huelgas de Bur-

gos, se convierta en casa-madr e

de los monasterios femeninos

del Císter, en la península . El 2 1

de abril de 1189 puede comuni-

car al Rey su " misión cumpli-

da" porque reune en las Huel-

gas Reales de Burgos a todas las

abadesas bajo la presidencia d e
doña Misol .

He dicho que en 1192 renun-

cia la Mitra de Sigüenza y re -

torna a Huerta . Según los histo-

riadores Cerralbo y Polvorosa

tenía 52 años . No nos será difí-

cil confirmar la fecha del naci-

miento, año 1140 .

OTRA VEZ EN EL CORO

DE HUERTA

No a sentarse en la primera y

más alta silla del coro, sino e n

una silla cualquiera . Aunque el

obispo dimisionario merece d e

sus hermanos blancos todos los

respetos. Y el Rey le consulta

sobre asuntos de Estado ; y el

arzobispo y predicador de l a

Cruzada su sobrino Ximénez de

Rada, sobre los negocios de l a

fe y de la Iglesia ; el obispo sin

sede, el que rigiera Huerta vein-

te años con tino y pulso firme ,

ahora bajo su cogulla aconseja

a los Reyes y a los príncipes

cristianos, y hace reflexiones y

fija empresas a los cardenales . . .

Hasta que, en uno de sus via-

jes a Oliva —monasterio filia l

de Huerta que también hubo

pleitos con el Cabildo de Si-

güenza—, el 13 de septiembre

de 1213 —había pasado un año

de la batalla y victoria de la s

Navas— le sorprendió la muer-

te en Sotoca, un pueblo de Gua-

dalajara .

HORTA REQUIENS

También para él "Huerta des-

canso". Fue sepultado ante la s

gradas de la capilla mayor. E n

1558 el abad Fray Luis de Es-

trada ordenó su traslado a un

panteón más digno, custodian -

do, a partir de entonces sus res-

tos, en la Capilla Real del Mo-

nasterio ; en 1660 colocados en

el lateral de la epístola del reta-

blo mayor en nicho frontero a l

del arzobispo Ximénez de Rada ,

y en urna de mármol negr o

de Calatorao, ocupándose lo s

plateros Roque y Adriano d e

Valdeolivas de los adornos en

bronce .

Y así traza el retrato del no-

ble soriano, profeso en Cántabo s

y monje en Huerta ; Abad, lue-

go y Obispo de Sigüenza más

tarde, para regresar a monje ,

otra vez, el cronista Fray Cons-

tantino Cordón :

"Las heroicas virtudes, evan-

gélica caridad, profundo saber

y excepcionales merecimiento s

de San Martín de Finojosa ,

atrajeron a su monasterio ricas

donaciones, visitas regias, ex-

traordinarios privilegios, y el

beneficio inmenso de despertar

el gran cariño y la incomparable

protección de su excelso sobrino

el Arzobispo don Rodrigo Ximé-

nez de Rada, y el de la admira-

ción, amor y veneración genera-

les, que lograron el supremo

triunfo de su proclamación d e

santidad" .



En el altar mayor de l a

iglesia parroquial de Bur-

go de Osma hay una urna-

relicario en la que se con-

serva el cuerpo de Santa

Cristina, virgen y mártir ,

y un cáliz o copa con san-

gre de la Santa . Ella es ti-

tular de la parroquia y a

su nombre se acoge aquell a

feligresía. También bajo

su advocación se puso, no

hace más de tres años, e l

Patronato "Alfonso VIII "

de la Excma . Diputación

Provincial .

Veamos ahora, históri-

camente, de cuando data l a

llegada a Osma de tan pre-

ciada reliquia y otra serie

de concurrencias y he' hos

por los que la doncella ro -

mana, que ofreció su vid a

por la fe de Cristo, y en

cuya biografía se relatan

grandes maravillas, ha si -

do incorporada al grupo

estatuario que decora e l

Palacio Provincial, con es-

te detalle de atadura a un

tronco de árbol y asaetad a

en él .

EL CUERPO
DE LA SANTA
EN OSMA

He dicho que se encuentra

empotrada la urna, en una hor-

nacina del retablo mayor . La ur-

na es "de maderas jaspeadas ,

dorada y plateada en su circun-

ferencia con cristales por l a

parte anterior y por la posterio r

ligada con una cinta de seda en -

carnada bien cerrada y sella-

da" . La descripción está tomada

como se verá luego, de un docu-

mento fechado a 26 de julio d e

1789 y firmado por el Licencia -

do don Tomás Fernández de Ra-

vago, gobernador del obispado

de Osma y Vicario General, se -

de vacante . El documento se re-

fiere a otro "diploma de autenti-

ficación ("auténtica")" fechad o

en Roma a 10 de abril de 1788 ,

firmado, sellado y registrado e n

el protocolo pontificio .

Dentro de la urna, un cuerp o

de doncella, acostado, vestid o

con ricas telas, las manos cruza -

das sobre el pecho, y en ella s

una pequeña palma de martirio ;

calzada con sandalias al estilo

romano o imperial ; apoyada la

cabeza sobre dos almohadones ,

y junto a ellos, un cáliz o copa -

relicario con la sangre de la san -

ta . Cara, manos y pies, están

realizadas sobre cera, puesto

que el esqueleto y el cuerpo mo-

mificado, en la ocasión del tras-

lado del cementerio romano de

San Calixto, a la iglesia de Os-

ma, aconsejaron, sin duda, esta

disposición .

A este propósito y detalle, el

M . I . Sr. don Manuel López Iba-

rra, canónigo archivero-biblio-

tecario de la S . I . Concatedral

de Soria y durante, mucho s

años párroco de Osma me faci-

lita esta noticia que recojo con

el mayor interés :

"Hace dos años, entre los nu-

merosos curiosos o devotos, s e

presentó un señor Profesor de

Arte de la Universidad de Ma-

drid . Yo sin adelantarle ningu-

na noticia sobre la fecha de l

traslado, le pregunté qué opina-

ba sobre el traje y manto ---en

verdad, muy preciosos--- y m e

contestó que era el vestido qu e

llevaban las jóvenes romanas ,

hace doscientos años, ello m e

produjo gran satisfacción ya

que venía- a corroborar la fech a

de su llegada. Evidentemente, a l

recibir el Canónigo de Burgo de

Osma ---natural de Burgo d e

Osma, don Felipe Sanz--, la reli-

quia del cuerpo de Santa Cristi-

na, los recubriría con el traje y

manto azules, que usaban, en

aquel entonces las jovencitas d e

Roma . Desde luego, tiene una

hermosa trenza de pelo, no su-

yo, claro, y recubierta la cabe-

za de una mascarilla, tan bien

hecha que a numerosisimos visi-

tantes, les induce a creer tratar-

se de su rostro natural" .



Gestionó la donación del reli-

cario romano de tan venerado

cuerpo santo y del cáliz de s u

sangre, a Osma, su villa natal ,

el canónigo de la catedral del

Burgo Dr . don Felipe Sanz Gar-

cía, poco tiempo después del in-

cendio de la iglesia, cuyo acon-

tecimiento tuvo lugar el día 2 8

de febrero de 1779, y del qu e

"solamente quedaron a salvo las

paredes y las campanas sin yu-

gos". La parroquia fue reedifi-

cada y bendecida tres años des-

pués -28-I1-782— y a ellas s e

incorporó la preciada reliqui a

de la santa siete años después .

Otros avatares acontecieron

—sin que por ellos la reliquia y

la urna padecieran daños— e n

1809, por convertir el ejército

francés el templo oxomense en

fuerte y caballeriza . En 181 1

provocaron las franceses —fines

de septiembre— un gran incen-

dio en el pueblo, que no afectó

a la parroquia .

EL "VICTOR" DE OSMA

A SU CANONIG O

La adquisición realizada par a

Osma y su iglesia, por el Canó-

nigo Sanz García y el traslad o

a sus expensas de la reliquia d e

la virgen romana o tiria, fuero n

recompensados por el noble pue-

blo de Osma con la dedicació n

de un "Víctor", tallado en ma-

dera, dorado, estofado y poli-

cromado, con aparato literario y

guerrero, escudo y yelmo, y esta

inscripción esquemática : " VIC-

TOR . EL SEÑOR DON FELIPE SAN Z

CANONIGO DE LA SANTA I GLESIA

DE OSMA NATURAL DE ESTA CIU-

DAD Y BIENHECHOR . AÑO DE

1789". Inscripción naturalmen-

te, en versales y con abreviatu-

ras caligráficas, al gusto de s u

época : fines del XVII .

DOCUMENTOS CLAVE S

SOBRE SANTA CRISTINA

Se custodia en el archivo pa-

rroquial de Osma una cédula

-antes referenciada- fechada e n

Roma y en el año 1788 . Es la

primera parte del documento d e

autentificación y al dorso d e

este escrito aparece el de-

creto del gobernador diocesano,

que debería llamarse acta nota-

rial de recibo y fidelidad. Copia-

mos de ambos textos por su in-

terés en cuanto a la "auténtica"

de la reliquia y cuerpo de l a

Santa :

Del primero : "A petición del

Procurador general de Carmeli-

tas Descalzos y para destinarla

a la iglesia parroquial de Osma .

Su urna contiene el verdade-

ro cuerpo con el vaso de sangre

de Santa Cristina, virgen y

mártir, extraído del cementeri o

de San Calixto" .

El segundo documento, al dor-

so del anterior contiene este de-

creto y dice lo siguiente :

Nos el Lzdo . Dn . Tomás Fer-

nández Ravago Canónigo Docto-

ral más antiguo de la Sta . Igle-

sia de Osma Gobernador, y Vi-

cario General en ella y todo s u

obispado por los señores Prior y

Cabildo de la misma Sta . Iglesia

sede episcopal vacante . . . Ha-

biendo visto y reconocido el sa-

grado cuerpo, y vaso de Sangre

de Santa Cristina Mártir vesti-

do con vestiduras nobles coloca -

do en una urna de madera jas-

peada, dorada y plateada en su

circunferencia con cristales po r

la parte anterior y por la poste-

rior ligada con una cinta de se-

da encarnada bien cerrada y se-

llada, correspondiendo en todo

a las notas, y señales, que se es-

pecifican en la anterior auténti-

ca ; las aprobamos, y damos li-

cencia para que las Reliquias

puedan exponerse a la pública

veneración de los fieles, y darla s

culto en la Iglesia de Santa Cris -

tina de la Ciuda de Osma para

donde vienen destinadas en l a

villa y Burgo de Osma a veinte

y seis de julio de mil setecien-

tos ochenta y nueve .

Licdo . Dn . Tomás Fernández

de Ravago .

Por mandato del señor Govor .

sede vacte .

Dn . Roque Rubio de la Torre . . .

Secrero .

SANTA CRISTINA DE TIR O

DE TOSCAN A

JUNTO AL LAGO D E

VOLSENA

Porque hemos querido en pri-

mer término dejar situado el

hecho de la llegada de la reliquia

a Osma —documentada y locali-

zada— y su radicación soriana ,

en orden a la decisión, sin duda ,

de incorporarla al grupo esta-

tuario y su relación con la Dipu-

tación Provincial por acogerse

al Patronato de Alfonso VIII a

su advocación —temario trata -

do ampliamente por el Licencia-

do Iruela Poza en REVISTA DE SO-

RIA, en un artículo publicado e n

1969—, vamos ahora a recoge r

muy brevemente la historia d e

la Santa traída del texto de l

"Año Cristiano" d e 1 Padr e

Croisset, que, en media docen a

de páginas relata de una form a

exhaustiva, y aun pública un di-

bujo a pluma, que ha podido ser-

vir de inspiración para su mol-

de a Collaut Valera.

El Martirologio ha tomado d e

un pergamino, anónimo, de l a

iglesia de Fulda estos datos que

resumimos del capítulo del Pa-

dre Croisset, correspondiente a l

24 de julio fiesta de la Santa :

Fue hija de Urbano, goberna-

dor pagano de Tiro de Toscan a

junto al Lago de Volsena, se ci-

ta como acérrimo enemigo y

perseguidor de los cristianos .

Puede decirse que la doncell a

aprendió el cristianismo y s e

convirtió a la fe, a través de lo s

horrores y castigos del tribuna l

de su mismo padre . Fue bauti-

zada y en verdad que aprendi ó

a ser mártir en la escuela de los

mártires .



Era una bella muchacha, a l

decir del relato . Su carácter d e

bien sólida energía. Y de ahí

que encerrada por su padre y ti -

rano en una torre para ofrecer

sacrificios a Júpiter , Apolo y

Venus —estatuillas de oro y

plata—, ella las hiciera pedazos

y los distribuyó entre los po-

bres .

De aquí se suceden, uno tra s

otro, los martirios y tortura s

que administra el primero s u

mismo padre y cuanto éste mue-

re, otros gobernadores, Dion y

Juliana, con mayor recreo y

crueldad. Y este seria, a títul o

de índice, el relato de los cruele s

tormentos a que fue sometida la

doncella toscana de gran belle-

za y de indomable carácter, a

partir de los diez años .

— Flagelación y rasgadura d e

carnes " con garfios y uñas

de acero" .

—Encarcelamiento c a rgad a

de cadenas .

— Tortura de la rueda untad a

de aceites, girando alrede-

dor de un gran brasero d e

fuego ("La santa niña —di-

ce Croisset— no padeci ó

por milagro ningún dolor ;

mientras que extendidas

las llamas del brasero con-

sumieron, milagrosamente ,

a muchos gentiles") .

— Nuevo encarcelamiento e n

un lóbrego calabozo. (Apa-

rición de un ángel que l a

curó de todas sus anterio-

res llagas y heridas y l e

anunció que no le faltaría

la protección del cielo) .

— Con una pesada piedra a l

cuello, fue arrojada al lag o

de Volsena (Milagro del

transporte por un ángel ,

ilesa, a la otra orilla del la-

go) .

— Lecho de hierro lleno de

aceite hirviendo , mezclado

con pez. (Ya esta tortura

fue ordenada por Dion ,

pues el general Urbano, pa-

dre de la santa había muer-

to. De ella salió ilesa com o

de las anteriores) .

— Ante el mandato de ofre-

cer sacrificios a Apolo, a l

llegar la niña al templo pa -

gano se desplomó el ídol o

de su pedestal y murió re-

pentinamente el goberna-

dor Dion .

—Tormento del fuego en un

horno . (Estuvo cinco días y

las llamas no la rozaron) .

—Encierro en un calaboz o

apestado de vívoras, escor-

piones y serpientes, cuyos

animales no la dañaron lo

más mínimo.

—Succión de la lengua de la

santa niña. (No perdió e l

habla y cantaba bendicien-

do a Dios, constantemente) .

—Suplicio y martirio de la s

saetas, atada al tronco de

un árbol, semejante al pa-

decido por el mártir y capi-

tán de la guardia imperia l

San Sebastián .

En este suplicio murió l a

santa, y según Croisset porque

"estando en él, suplicó al Señor ,

le concediera la corona del mar-

tirio". Ocurría el suceso el 24 d e

julio, fecha en la que la iglesia

conmemora a tan maravillos a

mujer y mártir por la fe d e

Cristo .

Ese día, en Osma, repican

más fuerte las campanas, y se

queman inciensos, ante el santo

cuerpo de Cristina, virgen y

mártir, de Tiro de Toscana, jun-

to a Volsena .



"Nasce, Francisc o

López, en Gómara,

domingo de maiiana

que fue día de la Pu-

rificación de Nues-

tra Señora que llama-

mos Candelaria . "

Se hace necesario

de entrada esta cita y

texto, de Jiménez d e

la Espada para locali-

zar en la villa soria-

na de Gómara y en

ella —y de ahí el ape-

llido del historiador- -

al personaje y caba-

llero Francisco Lópe z

—clérigo y hombre

de letras—, sobre cu -

yo solar de origen ha

dado motivo para

traer y llevar de So-

ria a Sevilla o de Se -

villa a Soria .

El párrafo textual

de Jiménez de la Es-

pada, hace referen-

cia, en el tiempo, a un

escrito fechado e n

1511 ; sin embargo

hay autores que lo si-

tuan un año antes y

otros uno después .

Quiere decirse qu e

entre 1510 y 1512 ,

aconteció el nacimiento de Ló-

pez de Gómara, en Gómara y n o

en Sevilla . El historiador má s

manejado durante la Edad Mo-

derna fue problamente Nicolás

Antonio, y como 61 había seña-

lado a Sevilla como patria de l

historiador Francisco López, d e

ahí la confusión transmitida d e

siglo en siglo, hasta en fecha s

bien recientes . En la obra "His .

toriadores primitivos de In -

dias ", es donde aparece así data -

do y por lo que a fecha se refie-

re, hay constancia de 1510 .

Se añade en el texto de Mar-

cos Jiménez de la Espada : " . . .El

cual hizo estos "años" y las

"Guerras de mar de nuestro s

tiempos" y la "Historia de las

Indias" con la "Conquista de

Méjico" y otras obrillas, y pues

lo ha trabajado en razón que lo

goce en compañía de tantos bue-

nos varones" . Identidad muy

puntualizada : solar de naci-

miento, día de la semana y con-

memoración litúrgica ; índice de

sus obras y su mismo mérito . un

"curriculum vitae" completo .

APUNTE AUTOBIOGRAFIC O

ACLARATORI O

Entre sus papeles se ha halla -

do esta confidencia o simple ase-

veración : "Muere Fray Antonio

de Guevara, Obispo de Mondo-

ñedo, Estoriador que escribió

más cosas que buenas ni que

bien, como en parte lo mostró e l

Bachiller Pedro de Rita mi

maestro." Luego Pedro de Rúa,

el Bachiller soriano, fue— se-

gún el propio historiador de In-

dias— preceptor o profesor su-

yo. Y Rúa impartió su doctrina ,

en los estudios sorianos .

López de Gómara estudió en

Soria, aunque Enrique de Ve-

dia lo sitúe en las aulas de Alca -

lá de Henares e incluso en algu-

na otra escuela italiana. Cada

época del personaje nos ofrece

grandes dudas, y ha sido objet o

de localizaciones bien diferen-

tes .

De haber estudiado en Alcal á

debía conocerse su grado uni-

versitario, y en ninguna parte

se recoge.

Pero, sigamos ahora el esque-

ma de diversos estudios sobr e

López de Gómara, bien reunido s

por el Archivero bibliotecario y

Correspondiente de la Acade-

mia de la Historia Zamora Lu-

cas, en su monografía "López d e

Gómara Capellán de Herná n

Cortés" , serio como todos los

asuntos tratados por el Padr e

Zamora, y auténtico compendi o

de fuentes a sus alcances .

¿FUE CLERIGO DE OSMA ?

Es muy probable, y no hay

duda de que vivió la capellanía



de uno de los mayores conquis-

tadores en mucha proximidad .

Si fuera buena la afirmación de

Aledo, López de Gómara entr a

en la cuenta de los doce prime -

ros clérigos que pasaron a Amé -

rica . Y si es válida otra not a

más, parece que habiendo naci-

do en 1511, veinte años después ,

el 1531, se ordenaba en esta dió-

cesis de Osma .

Pero vayamos a los datos qu e

reúne el P . Zamora y que entre -

sacamos :

Autor hay que asegura, no so -

lo que estudió en Alcalá sino qu e

desempeñó allí la cátedra de re-

tórica. En el año 1531, el cléri-

go soriano (López de Gómara s e

ordenó sacerdote en la diócesi s

de Osma) se encontraba en Ro-

ma donde el entonces Papa, Ju-

lio de Médicis, admiró su valo r

y talento extraordinarios. E n

1540 entra al servicio de Hernán

Cortés (parece que en calidad d e

capellán, aunque otras fuente s

lo sitúan de secretario y nosotros

preferimos suponer que, por s u

calidad de sacerdote y su erudi-

ción, desempeñó las dos funcio-

nes) y en 1541 en Castilleja d e

la Cuesta (Sevilla) y se cree qu e

López de Gómara continuó al

servicio de su hijo (don Martin ,

segundo marqués del valle d e

Oaxaca) a quien dedicó su obra

"La conquista de Méjico " en

virtud de la admiración que sen-

tía por su padre, el gran con-

quistador . Hemos de añadir, al

empezar hablar de su obra

como historiador, u-i dato qu e

puede revestir cierto interés y

en el que radique quizás un a

etapa más de su formación : es

el hecho de contacto que en Ro-

ma tuvo con el historiador Sax o

Grammaticus y con Olao Mag-

no, arzobispo de Upsala , con lo s

que completó su formación d e

historiador . La última notici a

que tenemos de su vida está fe-

chada en 1558, año en el que, se-

gún nos cuenta Jerónimo Zuri-

ta López de Gómara, anduvo

por Amberes donde fue víctim a

del timo de los perdigones, de l a

cecina o del azafrán y dond e

trataba de encontrar la posibili-

dad de publicar sus obras, pro-

hibidas en España .

HISTORIA - EPOPEYA

López de Gómara trató de

perpetuar su nombre con brío s

de guerrero celtíbero pero l a

suerte no le favoreció y queda -

ron largo tiempo silenciadas .

Escritor culto, posee un estil o

suelto y atrevido y destaca en

61 su gran independencia espiri-

tual poco corriente en una épo-

ca de gran ocultación y rigoris-

mo (no siempre enfocado a l a

verdad en temas relativos a la

historia . Posee dotes de gra n

humanista, y como tal, presta a

la historia un enfoque personal

que, como bien sabemos, corr e

el peligro de perder la objetivi-

dad . Una enérgica composición

en la tipificación de los persona-

jes señeros de la conquista con-

fiere a sus obras un carácter ca -

si de epopeya .

En 1552 publicó en Zaragoza ,

Medina del Campo y Ambere s

su "Historia General de las In-

dias" en la que está incluida l a

"Conquista de Méjico " ; por esas

fechas quedó prohibida su obr a

en España en virtud de una Cé-

dula de Felipe II fechada en Va-

lladolid : "Sabed que Francisco

López de Gómara, clérigo, h a

hecho un libro titulado la Histo-

ria de las Indias 71 la Conquist a

de Méjico, el cual se ha impre-

so, y porque no conviene que di -

cho libro se venda ni lea ; ni se.

impriman más libros, sino que

los que están impresos se reco-

jan y traigan al Consejo Real d e

las Indias de S. M., vos mando

a todos, según dicho es , que lue-

go que esta veáis os informéi s

sepáis qué libros de los susodi-

chos ha,j impresos en esas cia-

Jades, villas ij lugares e todos

aquellos que hallárades los co-

jáis y enviéis con brevedad a l

Consejo de Indias e no consin-

táis ni ciéis lugar que uingén li-

bro de los susodichos se impri-

man ni vendar" . He aquí la pri-

mera cortapisa puesta a la obr a

de López de Gómara cuya razó n

se desconoce aunque no parec e

arriesgado aventurar la opinió n

de que se debió a la envidia de

historiadores c o n temporáneo s

suyos que, haciendo gala de un a

permanente rivalidad entre es-

critores, le acusaron de ser u n

historiador a sueldo influencia -

do por su proximidad a Herná n

Cortés ; hoy ha quedado clara s u

superioridad y ecuanimida d

(sincera y noble sobre aquellos

que le criticaban (Fray Bartolo-

mé de las Casas y Bernal Díaz

del Castillo) .

CONFUSION TAMBIE N

SOBRE SU MUERTE

Queda descrito, cómo los bió-

grafos, historiadores y comenta-

ristas, según de quien se infor-

men, datan el nacimiento de Ló -

pez de Gómara en Sevilla o en

Gómara (Soria) . También en

cuanto a los estudios se refier e

y queda completar esta confu-

sión localizadora, para el hech o

de la muerte del ilustre clérigo ,

capellán d e Hernán Cortés ,

Francisco López de Gómara .

Era también Sevilla la ciuda d

señalada para este aconteci-

miento final . Allí parece ser que ,

según la opinión común, había

recibido sepultura el historia-

dor, entre los años 1560 y 1572 .

De la duda ha podido salirse

gracias a una cédula del archivo

de Indias, que trae esta afirma -

ción "Francisco López de G6 -

vecino de Gómara, junto

a Soria, murió en su tierra y s e

mandaron traer• al consejo lo s

papeles que dejó, tocantes a la-



historia. 16 de septiembre de

1572" .

Esta fecha de septiembre de l

72 —lo que haría coincidir el IV

centenario de su muerte cas i

con las fechas de instalación d e

su escultura en la fachada d e

honor del palacio provincial—,

no puede tomarse en tal sentido,

sino más bien como fecha regis-

tro de la entrada de papeles so-

bre historia en el consejo real .

Debió morir en años muy in -

mediatos —antes o después— a l

1560 puesto que no hay dato s

posteriores a la fecha de 1558 .

Como retrato concreto del

historiador soriano podemos

anotar su calidad narrativa ; las

dificultades, ya señaladas, en

cuanto a la publicación de su s

historias, y la lealtad y servici o

a los caudillos de la conquista .

Lealtad, tan característica y

universal, de las gentes del cam-

po de Gómara, de la tierra de

Soria y de la provincia entera.

También hay cumbres o "cú -

pulas" gloriosas, en la historia

de los pueblos, Soria tiene la su -

ya, que es una cúspide española .

Además está en lo alto, territo-

rialmente considerada . NU-

MANCIA, en el cerrillo de l a

Muela, sobre Garray y sobre su s

tres ríos : Duero, Tera y Mer-

dancho, es cumbre y vértice d e

España .

Y si hay gestas que se escri-

ben para la Historia, con san-

gre, otras se escriben con lla-

mas . Y el fuego fue en Numan-

cia el mensaje del valor . La rú-

brica de sus postreros defenso-

res . La respuesta a la conducta

del gran estratega que Esci-

pión era, y que había plantead o

el "sitio", con sus siete campa-

mentos, para probar el temple

nulnantino .

Los numantinos cursaron una

tarde su mensaje . De entre Ios

muros de la ciudad ibérica, pu-

dieron comprobar los sitiadores ,

que se alzaba a los cielos una co-

lumna de humo, y que una ho-

guera total, en la noche de es-

trellas, quería apagar sus refle-

jos, con retorcidas y dantesca s

lenguas de fuego que lo abrasa -

ban todo . Otra vez, aquí, la fra-

se lapidaria del poeta :

. . aquí la España unida con

[un abrazo fuerte ,

al escuchar el grito de ¡Indepen-

[dencia o muerte !

vibre como un latido de un solo

[corazón" .

«Numancia del silencio y de la ruina ,

alma de libertad, trono del viento.»

GERARDO DIEGO



TIERRA QUEMADA

Cúspide y cumbre de la his-

toria patria . Solar de indepen-

dencia. Tierra quemada . Huesos

calcinados . Valor de un pueblo

que no se rinde, se quema . Los

nombres de los defensores capi-

tanes, y los soldados anónimos ,

escribieron la página m á s

cruenta, pero más noble del va-

lor ibérico. Así lo cantarían lue-

go otros poetas . NUMANCIA

pasaría a las historias, escrita ,

como luminaria . Como impre-

sionante página de fuego . Ho-

guera en la noche y brasa en lo s

siglos. Tres ríos, harían retrat o

en sus aguas, del dantesco fina l

numantino, pero del incompara-

ble y heroico final de aquellos

duros aborígenes hispanos .

Todo se abrasó en Numancia .

Y hasta el solar parece que se

perdió luego , durante siglos ,

hasta que lo hallaron los arqueó -

logos. Hoy está ya ahí, como

auténtica cumbre histórica d e

esta cumbre de España, llena d e

cumbres gloriosas . Soria y Nu-

mancia, están ahora, en diptico ;

son las mismas sus historias ;

las mismas sus gentes ; es la

misma raza .

Aluro, Megara, Retógenes ,

Caravino, Ambón o Litenón . . .

gesta heroica que tienen como

si hiciera par con Numancia, al-

gún momento esquemático, qu e

declara su valor, como la pico -

ta de las eras de Santa Bárbara ,

por ejem p lo .

Cumbres y entre las que e s

más alta, la cumbre numantina ,

para un memorial histórico d e

Soria .

LAS TRIBUS

CELTIBERICA S

Sobre el marco de nuestr a

geografía provincial de hoy, o

muy vecina de nuestras actua-

les fronteras, en el tiempo de la

preponderancia y capitalidad

numantina, se asentaban tre s

tribus importantes : los aréva-

cos, vaceos y pelendones. Nu-

mancia correspondía a la prime-

ra de las tribus aunque toda s

ellas venían unidas por el lazo

común de los celtíberos, puebl o

salido de la unión de los célticos

que habitaron en el Norte y d e

los íberos que habían ocupado e l

Sur de la Península.

Y Numancia fue no solo posi-

ción de defensa, que lo ser á

siempre mientras no sea des-

viado ninguno de los cursos de

los ríos quc circundan el cerro

de la Muela de Garray sino capi-

tal de Celtiberia, que tantas in-

quietudes y desasosiegos costó a

los emperadores romanos y a

sus cohortes de milites .

Superado ya todo el confusio-

nismo antiguo sobre localizació n

y emplazamiento y después d e

las constantes excavaciones de

arqueólogos tan autorizados co-

mo Erro, en 1803 ; Saavedra, en

1853 ; Fernández Guerra, e n

1861 y 1867 ; Schulten, en el pe-

ríodo 1906-1912 , y la Comisión

Española que presidió el señor

Catalina, primeramente, y des -

pues el señor Mélida, en un pe-

ríodo que duró desde 1906 a

1923, podemos hablar de Nu-

mancia con el realismo que su-

pone la reiterada visita a su s

valles y el estudio de sus dos ci-

vilizaciones .

El cerro de la Muela y el es-

tudio de los siete Campamento s

Romanos di() amplísima materia

a los señores Schulten, Saave-

dra, Mélida y Gómez Santa

Cruz, para argumentar sobre e l

proceso de la guerra numantin a

al margen un tanto de las na-

rraciones de Lucio Anineo Flo -

ro y Paulo Orosio, de la otra de

la "Ultima guerra y destrucció n

de Numancia", de Apiano Ale-

jandrino afectada en extrem o

de tendencia romana por ser re-

latada al historiador por el ami-

go de Escipión, Polibio, que fue

sin duda muy parcial en las

apreciaciones de la contienda .

179-133 PERIODO DE LA S

GUERRA S

Graco termina su campaña

con la que finaliza la primer a

guerra celtibérica, en el año 17 9

antes de Jesucristo . Nobilior

sufre en el año 153 una gran de-

rrota por las tropas celtibéricas

a las que acaudillaba Caro aun-

que muerto éste y sustituido por

Ambón y Leucón, Nobilior llega

hasta Renieblas donde hace s u

acampada, para ser derrotado

de nuevo en Aixinio y Ocilis lu-

gares que corresponden a las ac-

tuales ciudades de Osma y Me-

dinaceli .

Entre los años 152 al 133, an -

tes de Jesucristo, van llegand o

hasta Numancia por uno u otr o

camino, tropas y legiones roma-

nas al mando de Claudio Marce-

lo, Cecilio Metelo, Quinto Pom-

peyo Aulo, Pompeyo, Marco

Pompilio Lenas, Mancino, Emi-

lio Lépido, Calpurnio, Pisón . . .

ocho cónsules que tuvieron lo s

mismos fracasos y derrotas qu e

Nobilior el primer combatient e

contra los numantinos .

En el año 134 llega a Españ a

Escipión después de haber ven-

cido a Cartago, y declara a lo s

numantinos la guerra más temi-

ble : el sitio por hambre, para lo

que utiliza la quema de mieses ,

el corte de comunicaciones con

los poblados vecinos y el abaste -

cimiento de aguas de los ríos .

Todo esto, y después de un a

serie de circunstancias trágica s

que ocurrían dentro de los mu -

ros de la invicta ciudad, sus ul-

timos moradores en el veran o

del año 133 a. de J . C . encienden

la pira que aniquilará —cons-

ciente y aliada de la gesta de lo s

defensores— hasta sus utensi-

lios más insignificantes, calci-

nando sus casas y sus cuerpos .



Ni un hombre, ni una casa, n i

un simple objeto , recibieron las

águilas romanas entre sus uña s

como botín . No hallaron los ro-

manos al hacer su entrada en el

cerco amurallado piedra, sobre

piedra ; hallaron, sí, la ciudad

quemada, muda y sola, que serí a

más tarde lección de heroismo y

de independencia ; el primer

puntal y el primer holocausto d e

la independencia de la Patria .

Luego se levantaría allí, so-

bre la ciudad quemada, un pe-

queño poblado o posición mili -

tar íbero-romano, que, pasad o

el tiempo, quedaría tambié n

oculta a los ojos de los investi-

gadores .

Y AHORA EL MONUMENTO

Es de granito como el templ e

de los defensores. Se desarrolla

a distintos niveles y en el más

alto la reproducción simbólic a

de la hoguera, en el pebetero fla-

mígero ; el nombre "NUMAN-

CIA" escrito en el plano incli-

nado de los sillares ; y abajo e l

terreno Llano y ribereño, en otr o

nuevo plano, de los campamen-

tos sitiadores .

Una gesta de honor y de he-

roismo .

Un nombre breve e inmortal :

NUMANCIA .

Destrucción de Nuwancia



Vista aérea de Numancia



Por Saturio UGARTE DEL RI O

L día 6 de noviembre se inició en So-

ria, oficialmente el curso en el Colegi o

Universitario de nuestra capital . Un a

fecha rara la historia y con una importante trans-

cendencia que probablemente ni nosotros mismos ,

los que actualmente en Soria vivimos podamos ca -

librar debidamente .

Serán las generaciones venideras, quienes a l a

que reciben su beneficio puedan dar autentic a

dimensión a este importante acto que con la sen-

cillez típica de esta tierra, en la que el interés po r

la enseñanza y la formación tienen natural aco -

modo, tuvo lugar con el comienzo del quehace r

cultural de ese nuevo centro docente que pued e

llegar y debe llegar a constituir el mejor de lo s

blasones de la Soria de nuestros días . Entenderno s

que es una buena aportación la de esta generació n

I) . .Jorge Juan rai ga, Secretario del Colegio, leyendo el de -
creto de creación

de sorianos para la eterna historia de estas tierra s

del alto Duero . Por ello y en primer lugar al ini-

ciar este amplio reportaje, vaya el reconocimien-

to global y pormenorizado para quienes han he-

cho posible esta tangible realidad que es el Co-

legio recién inaugurado . Renglón de honor para l a

Diputación Provincial, para la Caja de Ahorros ,

para los Ayuntamientos de la capital y cuanto s

otros Municipios de la provincia contribuirán a l

sostenimiento clel mismo. Lugar destacado en est e

agradecimiento también para nuestra primer a

autoridad provincial, para los Procuradores en

Cortes y para cuantos de una forma u otra a ve -

ces en el anonimato y otras desde la responsabili-

dad de sus cargos tuvieron participación en que

hoy nos sintamos gozosamente esperanzados dán-

doles noticia de algo que realmente puede y deb e

transformar Soria .

Se iniciaron los actos con la celebración de l a

misa de Espíritu Santo, celebrada por el excelen-

tísimo Sr . Obispo de la Diócesis, don Teodoro Car-

denal Fernández, quien al hacer uso de la palabr a

significó el papel que de siempre ha representad o

en la sociedad el contar con Centros docentes de l

rango del que se inauguraba, y cómo la iglesia tu-

teló y auspició siempre tales instituciones .

Finalizado el acto religioso celebrado en l a

Iglesia de San Francisco, autoridades e invitados ,

se trasladaron a la Casa de Cultura en cuyo audi-

torio tuvo lugar el acto académico de iniciación d e

la tarea docente . Presidía el Director General de

Universidades e Investigación , don Luis Suárez y

junto a él en la Presidencia tomaron asiento el rec-

tor Magnífico de la Universidad de Zaragoza, Doc-

tor Lozano, así como el Gobernador Civil, Presi-

dente de la Diputación, Director del Colegio Uni-

versitario y otras autoridades provinciales y loca-

les . En lugares destacados tomaron asiento los

miembros del Claustro de Profesores y los compo-

nentes del Patronato .

El auditorio estaba totalmente ocupado de pú-

blico, con un gran porcentaje de estudiantes, en-

tre los asistentes que como decimos llenaban to -



talmente el amplio recinto . Se inició el acto acadé-

mico con la lectura por el Secretario del Centro d e

la reunión del Claustro así como del decreto d e

creación .

Posteriormente hizo uso de la palabra el Pre-

sidente de la Diputación Provincial de Soria, don

Juan Sala de Pablo :

"Sabemos —afirmó más adelante— que ningú n

futuro se puede concebir sin contar con la juven-

tud . . . Cuando una realidad convivencial se sient e

insegura, recelosa, despegada de la conciencia ju-

venil, lleva en sí misma la mayor amenaza, la ve-

jez del espíritu, el egoísmo sin horizonte de la se-

nilidad social ."

Rogó al director general de la Universidad qu e

transmitiera al Ministro de Educación y Cienci a

"Que Soria está dispuesta a grandes sacrificios y

decidida a que nuestro Colegio alcance los mérito s

suficientes para que con rápida cadencia se sumen

otras enseñanzas universitarias a las de Filosofí a

y Letras y a las de Medicina, y realizados estos sa-

crificios y reconocidos los méritos, soñamos con ser

acreedores a la ayuda estatal para que Soria com o

antaño, pueda no solamente tener Facultades, sino

una Universidad completa" .

Numerosos aplausos pusieron punto final a la

intervención de don Juan Sala de Pablo cuya labo r

meritoria en la creación de este Colegio es conoci-

da de todos .

Esa ovación que era el final de sus palabra s

era a la vez de reconocimiento, por el importante

papel desarrollado por el Presidente de la Dipu-

tacinó en este aspecto . A continuación el Directo r

del Colegio Universitario, don José Escolar Gar -

El Director del Cole^io, D . José
Escolar Garcia

D . .Juan sala dc Pablo, pronunciando su discurs o

cia, Catedrático de Anatomía, pronunció breve s

palabras .

Hecho el silencio después de los aplausos qu e

rubricaron las palabras del Dr . Escolar García ,

intervino el Presidente del Patronato del Colegi o

Universitario don Mariano Iñiguez, estas fuero n

sus palabras :

"Por primera vez en la historia de esta ciu-

dad se celebra un acto de estas características .

Mucho esperamos todos de la buena marcha de es -

te Colegio, que, sin lugar a dudas, ha de tener una

gran repercusión en el futuro de la pro-

vincia, y quizá de ello dependa en gra n

parte el ser o no ser de ella .

Comprendiéndolo así, la Diputación ,

el Ayuntamiento de la capital, la Caj a

de Ahorros y casi todos los Ayuntamien-

tos de esta provincia, con sus aporta-

ciones, que en la mayoría de los caso s

significan un gran sacrificio, dada la hu-

milde economía de Soria, harán posibl e

el sostenimiento de este Colegio Uni-

versitario .

Todos los hijos de esta provincia

que deseen seguir las enseñanzas que en

61 se impartan, y que con ayuda del Es-

tado, hemos de intentar conseguir la

ampliación de ellas, tendrán cabida e n

él .

Hoy día, ¡ por qué no decirlo!, y bie n

sabe Dios que sentiría herir algún sen -
D, Mariano Ifiiguez Garcia, Presi -

dente del Colegio Universitario



timiento en contrario, la Universidad ha perdid o

mucho prestigio . Cuando a tal extremo se llega, la s

causas motivo de ello, no debemos engañarnos, so n

variadas, diversas y profundas . El bucear en ellas ,

para lograr paliar tal estado, debe ser el norte qu e

debe guiar a todos los órdenes rectores, si se de-

sea que la gloriosa tradición de las diversas Uni-

versidades españolas, al volver por sus fueros ,

den días de gloria a nuestra nación .

Todos esperamos que con la creación de los Co-

legios Universitarios se han de conseguir, en gra n

parte, muchos de los gravísimos inconveniente s

que hoy día aquejan a la máxima enseñanza uni-

versitaria .

La Universidad no debe ser un simple edificio ;

tampoco debe limitarse a ser un archivo de frío s

conocimientos, ni una fábrica de títulos . La Uni-

versidad debe rebasar esta finalidad inmediata pa-

ra transformarse de instructora pasiva en activ a

fuerza creadora, en auténtico camino de vida. Por

eso, si erudita, no deberá dejar de ser humana . "

DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADE S

Cerró el acto don Luis Suárez Fernández, di -

rector general de Universidades, quien resaltó l o

apropiado que era el marco de Soria para el des-

D . Luis Suarez Fernandez, Director Gene r al de Universida -
des, en un memento de su discurso

arrollo de la vida universitaria . Hizo también hin-

capié en que "en la fase en que se encuentra la so-

ciedad hemos llegado a un punto en que es necesa-

rio cambiar y elevar el signo de cultura del pue-

blo." Por eso, no porque estén los alumnos má s

cerca de sus familias, es importante que la Uni-

versidad se acerque al pueblo . Es precisa la inte-

gración Universidad-sociedad, en un clima de so-

siego y de paz . "Nunca hubiéramos concebido —di -

jo más adelante y sus palabras fueron acogidas

con aplausos— que la Universidad llegara a lo s

extremos a que ha llegado ; produce vergüenza e l

que quienes han mancillado el nombre de la Uni-

versidad se llamen así mismo universitarios ."

Una vez terminada la intervención de don Lui s

Suárez, Director General de Universidades, nu-

merosos aplausos subrayaron su interesante di-

sertación y hecho de nuevo el silencio don Lui s

Suárez, declaró inaugurado oficialmente el Cole-

gio Universitario de Soria , en nombre del Jefe del

Estado y del Ministro de Educación y Ciencia .

El "Gaudeamos Igitur" universitario sonó a l

final del acto rubricando el mismo y dando alg o

así como el espaldarazo de una nueva categorí a

docente a la ciudad de Soria y su provincia .

CARASTERISTICAS DEL COLEGI O

En el Colegio Universitario se cursan los pri-

meros ciclos de Medicina (tres cursos) y Filosofí a

y Letras (dos) . Este primer año se impatirán e l

primer curso de cada una de las especialidades . Se

han matriculado 248 alumnos : 160 en Medicina y

88 en Filosofía y Letras . De ellos, 150 aproximada-

mente son sorianos . La sede del Colegio Universi-

tario es el antiguo hospital, debidamente remoza-

do y adecuado. Esto corre íntegramente a cargo

de la Caja de Ahorros de la Provincia, y segú n

fuentes autorizadas costará unos diez millones d e

pesetas .

El resto de los gastos serán sufragados, a par -

tes iguales por la Diputación, Caja de Ahorros ,

Ayuntamiento de Soria, y Ayuntamientos de l a

provincia . Solamente la nómina asciende a unos

doce millones de pesetas .

PATRONATO

Forman el Patronato del Colegio Universitario

de Soria : don Mariano Iñiguez García, como Pre-

sidente ; don Juan Sala de Pablo, Presidente de l a

Diputación, como Vicepresidente, y como Vocales ,

el Alcalde de Soria ; don Alejandro López Millán ,

Director de la Caja de Ahorros ; don Epifanio Ri-

druejo ; don Moisés Calvo ; don Alberto Cercós ;

don José Escolar, director del Colegio , y dos Al-

caldes de la provincia .



I .as esposas de las prioa e ra s
autoridades, quo asistieron a l
acto .

Aspecto ~Ine ofrecia la sala e n
el tuoiueiito de la ivauguraciran .

Seia-es ~Ine forucrin ( . 1 I',,' :

lato rlol Colegio .

Profesores doI Cologio l ;uiver -
sitario de Soria .



El día 10 del pasado mes de julio celebró sesió n

el Consejo Provincial de Trabajadores, para entr e

otros asuntos de interés que fueron tratados, ele-

gir presidente, cuya presidencia ocupaba don Juli o

Valero Martínez .

Presidió el acto el Delegado Provincial de Sin-

dicatos don Tomás Palacios Hernández juntamen-

te con dos Vocales, don Jesús de Avila Fernández ,

don Juan Ruiz Ballestero y el Secretario de la Co -

misión don Virgilio Carnicero .

Se inició el acto con unas palabras del Delega -

do de recuerdo póstumo al Presidente don Juli o

Valero.

Seguidamente se procedió a la elección, resul-

tando elegido Presidente don José Herrero Garcí a

y Vicepresidente don Francisco Hernández Gar -

cía .

El Sr. Herrero García, al que felicitamos po r

su nuevo cargo en el que le deseamos toda clase de

aciertos, di() las gracias a todos prometiendo labo-

rar en beneficio de la Organización .

Desde el día 15 del pasado mes de julio, Sori a

cuenta con una nueva Central Telefónica .

A las doce de la mañana de dicho día el exce-

lentísimo y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis ,

Monseñor Teodoro Cardenal Fernández, bendij o

los locales e instalaciones, pronunciando la siguien -

te oración :

" Señor Jesús : Nos hemos reunido en esta ma-

ñana para inaugurar esta moderna Central Tele -

fónica, fruto de tantos esfuerzos, exponente de

los últimos logros en conmutación automática . y ,

dentro de esta carrera de adquisiciones tecnológi-

cas por la inteligencia del hombre, una de las má s

prácticas y vitales .

Pero antes de que se establezca oficialmente la

primera comunicación interurbana, queremos, Se-

ñor, en tu nombre bendecirla, para que desde e l

primer momento de su puesta en marcha, esté s

Tú en medio de estos hombres y mujeres que co n

sus desvelos han de facilitar el acercamiento de



unos hombres a otros, por el intercambio de pala -

bras y conversaciones .

Haz, Señor, que esas palabras que han de cru-

zarse en casi infinitas llamadas y contestacione s

no sean portadoras de mentiras, ni sean capace s

de hacer guerra, ni de traicionar la verdad, n i

sembradoras del odio, del rencor o de la duda, n i

destructivas del equilibrio moral ; sino palabras de

oro, llenas de amor y de perdón, de fortaleza y d e

consuelo, de justicia y de paz .

Se han compuesto bellas teorías sobre la pala -

bra de honor ; ojalá que se pudiera hablar un poc o

más de el honor de la palabra . Sé que las hay có -

micas y hasta indecorosas ; pero, Señor, también

las hay definitivas, que sellan fidelidades : las pa-

labras de los empeños, de las promesas que deter -

minan la conducta de toda una vida . Palabras de

arrepentimiento ; últimas palabras de moribundos ,

palabra en los adioses postreros ; tantas palabras ,

Señor llenas de honor, de gracia, y de verdad, qu e

han de encontrar en esta central su posibilidad d e

comunicación .

Te pedimos, Señor, que este logro de la técni-

ca, como todos los demás, sean un paso que no s

acercan cada día eon más celeridad hacia Tí, qu e

eres la Palabra, la Verdad y la Vida, por el mism o

Jesucristo Nuestro Señor . Amén ."

Seguidamente el Jefe Regional de Aragón ,

pronunció breves palabras significando lo que para

Soria suponía esta inauguración, palabras a la s

que contestó el Excmo . Sr . Gobernador Civil, do n

Ignacio Bertrand y Bertrand, quien celebró con-

ferencias con el Gobernador Civil de Barcelona y

Alcalde de la ciudad condal .

Presidieron el acto, juntamente con el seño r

Gobernador, los Sres . Alcaraz y don Manuel Ez-

peleta Casamayor ; Delegado del Centro de Soria,

don Jesús González Rumayor, todas las autorida-

des provinciales y locales, asistiendo representa-

ciones de los organismos oficiales y de la Prensa .

Los invitados fueron obsequiados con una cop a

de vino español en un céntrico hotel .

CARACTERISTICAS DE LA NUEVA
CENTRAL

Está situada en la calle de Cardenal Frías, 7 ,

con fachada posterior a la calle de Francisco del

Río y consta de dos plantas y sótano con dos mi l

setecientos catorce metros cuadrados de superfici e

construida .

En la planta sótano está situada la galería d e

cables, la caseta de alta tensión, la sala de bate-

rías, la unidad de climatización, equipos de fuerz a

y un almacén-garaje .

En la planta baja se encuentran las Oficina s

Comerciales, el repartidor principal y el equipo d e

conmutación automático urbano, que se encarg a

de establecer las comunicaciones entre los abona -

dos de la capital, teniendo una capacidad final d e

diez mil líneas y estando equipado inicialment e

con mil .

En la planta primera está situado el equipo

automático interurbano cuya misión es el estable-

cer las comunicaciones automáticas interurbana s

de abonado a abonado con las distintas capitales ,

y el equipo de transmisión que facilita los medios

de circuitos interurbanos necesarios para la Cen-

tral Automática Interurbana .

Todos estos equipos son de fabricación nacio-

nal , constituyendo los últimos logros en conmuta-

ción automática, del sistema llamado Pentaconta

que se caracteriza por su extraordinaria rapidez y

seguridad en las conexiones, y por su funciona-

miento totalmente silencioso .

Soria, se encuentra ya automatizada de abona -

do a abonado con Zaragoza y Calatayud, Madri d

y su red automática provincial que comprende, Al-

calá de Henares, Aranjuez . Getafe , Pozuelo de

Alarcón y San Lorenzo del Escorial y con la pues-

ta en servicio de esta nueva Central Automática

Interurbana, se encuentra preparada para su

automatización con otras redes provinciales, a me -

dida que las centrales de la ruta correspondient e

permitan esta conexión .

Con motivo de esta inauguración, nuestra pri-

mera autoridad provincial estableció la comunica-

ción automática con Barcelona que integre tam-

bién a las localidades de Badalona, Calella, Corne -

llá, Esplugas, Granollers, Igualada, Manresa, Mar -

torell, Mataró , Mollet del Vallés, Prat de Llobre-

gat, Sabade, San Adrián, San Baudilio, San Cu-

gat, Santa Coloma, Ripollet, Sitges, Tarrasa, Vich ,

Villafranca, Villanueva y Geltrú, Gavá, San Fe -

liú, Solsona, Rubí , San Lorenzo Savall, Moncada ,

Reixach, y Castedefells .



Por primera vez se ha hecho entrega del título

de "Caballero de Pró", distinción creada por e l

CIT de nuestra ciudad, a don Clemente Sáenz Gar -

cía, en emotivo acto celebrado en el Cine Lara .
Del calor con el que el pueblo acogió la ide a

dieron testimonio las numerosas personas qu e
asistieron al acto, que tuvo la pincelada de .'a cor-
dialidad, filialmente ofrecida por los sorianos, a
través del CIT, al señor Sáenz García .

Expuso las características del acto e hizo his-
toria del quehacer del CIT, su presidente don Ma-

nuel Rodríguez Arcocha, que tuvo palabras de
agradecimiento para autoridades y entidades que ,
económica y afectivamente, colaboran con el mis -
mo .

Seguidamente se proyectó el documental "La
Meseta del Alto Duero" con planos magníficament e

logrados, sobre monumentos, aspectos deportivos ,
paisajísticos y económico de la provincia . El pú-
blico acogió con calurosos aplausos tan magnífic a
realización.

ENTREGA DEL TITULO

La hizo el Excmo . Sr. Gobernador Civil, expre-
sando la satisfacción que le causaba galardona r
así a tan preclaro soriano .

Y recibió el título, don Jesús Sáenz Ridruejo ,
en nombre de su padre del que leyó unas emocio-
nadas cuartillas, justificando plenamente la impo-
sibilidad de asistir por su delicado estado de salud .

" Excmo . Sr. Gobernador Civil, Ilmas . autorida-
des, Sr. Presidente del Centro de Iniciativas y Tu-
rismo, sorianos todos :

Nuestra primera autoridad, entregando el titulo de Hombre
de Pro a uno de los hijos de D . Clemente Sáenz (arcia

Afectado por una parálisis general que intere-
sa también a mi habla, lamento no poder asistir a
este acto como hubiera sido mi deseo y delegar e n

uno de mis hijos la representación de mi gratitud
por el honor que os dignáis concederme .

Es distinción inmerecida la que me prodigáis ,
y señalo que este adjetivo de inmerecida no lo pro-
nuncio afectadamente, sino con propiedad, porqu e
nada me debe Soria y yo en cambio debo mucho a
la bella ciudad que me vió nacer .

En la misma transcurrieron felices mis prime-
ros años ; en ella se halla implantado el Colegio de l
Sagrado Corazón donde de Sor Isabel recibí lo s
balbuceos de mis primeras letras ; aquí están la s
Escuelas graduadas y aquí estuvo el Colegio de lo s
Hermanos Maristas donde aprendí a razonar, y en
el que, en conjunción, con mis padres, se sembra-
ron las semillas de la Santa Religión Católica qu e
profeso .

En la derruida Iglesia de San Clemente hice m i
Primera Comunión y en el Instituto de Soria me
formé cara al futuro, adquiriendo, como explosió n
de la estupenda enseñanza anterior de los Maris-
tas, un intenso amor por la Ciencia, que, entr e
otros, me inculcaron tres grandes catedráticos pa-
ra los que conservo una profunda gratitud : don
Lorenzo Cabrerizo, don Pelayo Artigas y don Hi-
lario Sánchez .

Los riscos de la hoz del Duero, sus caverna s
que en unión de otros rapazuelos exploré y la si n
igual columna estratigráfica de Pico Frentes m e
iniciaron en la ciencia geológica , y a unos y otro s
seres animados o cosas inanimadas, debo las ruta s
por las que el destino me ha conducido . Nada es
mío y todo de Soria . A Soria le devuelvo de tod o
corazón, lamentando servir ya para poco, la debi-
da correspondencia .

Gracias pues a todos y que sirva este acto par a
la mayor consagración de los asistentes y de los n o
asistentes al fomento del progreso de la ciudad y
provincia y sobre todo a la conservación de las be-
llezas y monumentos que el país posee, sostenien-
do en todo momento la labor que el Centro tiene
iniciada y que no dudo será muy fructífera y se
hará notar en un breve curso de tiempo .

Gracias una vez más . "
El acto finalizó con la proyección de un largo-

metraje "Lejos de los árboles", con cuya proyec-
ción obsequió el CIT a todos los asistentes .



Nuevamente García Larrea llegó a Soria co n

sus cuadros para que fueran admirados en la Sala

de Exposiciones de la Caja de Ahorros y Présta-

mos de la Provincia .

En las cuatro paredes colgó treinta trabajo s

que figuraban en catálogo y uno fuera de él . De

ellos veinte eran de "nuestras cosas", paisajes ,

castillos . . .

"Soria, la bien pintada " ; como el pintor la de-

ncmina, y en verdad que así lo es, gracias a lo s

artistas de los pinceles que día a día han ido tras-

ladando al lienzo viejos rincones de la capital y

puebles o esos castillos que la mayor parte de ello s

los ha ido derruyendo el tiempo cuando no la ma-

lo del hombre para emplearlos en casas modernas .

García Larrea, empedernido "vagabundo", com o

se denomina, ha pateado todos, o la mayoría, de lo s

pueblos sorianos provisto de lápiz y papel par a

temar apuntes, que después llevará al lienzo . Ha

estudiado tipos, costumbres y también se ha "ena-

morado" de Soria, de la Soria "de los grises alco-

res y cárdenas roquedas ". Su alma de poeta hac e

que vaya recogiendo lo más típico y bello que

nuestros pueblos poseen y que gracias al pincel d e

Larrea queda plasmado en sus acuarelas y otro s

cuadros .

Es de resaltar que un pintor que vive en Va-

lencia se haya encariñado de Soria tan hondamen-

te, que no puede pasar sin visitarla anualmente

para ofrecer su obra a los sorianos .

El día 25 de julio fueron inauguradas en Co-

valeda diversas obras, entre las que figuran el Pa-

bellón Polideportivo, Centro Rural de Higiene y

Matadero Municipal . Obras éstas que se hacían ne-

cesarias en un pueblo tan importante como es Co-

valeda .

Después de la misa celebrada en la iglesia pa-

rroquial a la que asistieron las autoridades provin-

ciales, éstas se dirigieron al Centro Rural y Pabe-

llón al objeto de proceder a su inauguración, que

efectuó el Excmo . Sr. Gobernador Civil don Igna-

cio Bertrand y Bertrand.

El párroco de la localidad procedió a la bendi-

ción en primer lugar de la Casa del Médico, la qu e

está dotada de los servicios modernos en esta clas e

de edificios . El Sr. Gobernador Civil, Inspector d e

Sanidad, autoridades e invitados recorrieron toda s

las dependencias .

A continuación fue bendecido el Pabellón Po-

lideportivo . El Alcalde de Covaleda pronunció bre -



ves palabras alusivas al acto, siguiéndole los De -

legados de Educación Física y Deportes y de l a

Juventud .

Cerró el acto el Sr . Gobernador Civil y Jefe

Provincial del Movimento quien resaltó la impor-

tancia de las tres obras que en este día se inaugu-

raban, y que tanto beneficio habían de reportar a

los vecinos de Covaleda .

La Corporación municipal obsequió a las auto-

ridades con una copa de vino español y seguida -

mente con una comida .

DATOS DE LAS OBRA S

Pabellón Polideportivo, 11.427 .000 pesetas .

Dimensiones, cancha 50 x 21 m . 1 .050 m2 Su-

perficie planta, 57 x 26 m . 1 .482 m2. Servicios de

vestuarios, accesos, gradas y otros, 450 m2. Lo-

calidades. Gradas, sillones, 600 y cancha, sillas ,

600 .

Centro Rural de Higiene. Presupuesto total ,

1 .250 .000 pesetas .

Superficie edificada, 540 m2 .

Matadero municipal . Presupuesto total, pese-

tas 4 .250.000 .

I) . Ignacio Bertrand y Bertrand durante su discurs o

Superficie edificada, 1 .600 m2 . Dependencias :

Salas de estabulación de ganados, sacrificio, oreo ,

lavado, mondonguería, pesaje . Oficinas y despa-

chos de tratantes, Sr . Veterinario, laboratorio, só-

tanos y calefacción .

Visitó Soria el pasado día 29 de septiembre e l

Ministro de Relaciones Sindicales, Sr . García Ra-

mal, acompañado por los señores Martín Villa, Se-

cretario General de la Organización Sindical, don

Alberto García Ortíz , Director Central de Asis-

tencia y Promoción, y , entre otras jerarquías sin-

dicales, el Director General de la Obra de Coope -

ración, don Francisco de la C . García ,

fueron saludados, por el Excmo . señor

Go!_:__nador Civil, don Ignacio Ber-

trand, Delegado Pro rincial de Sindica-

tos, don Tomás Palacios y primera s

autoridades provinciales y locales d e

Soria .

Autoridades, entidades, representa-

ciones y Procuradores en Cortes, cum-

plimentaron al Ministro en el salón d e

actcs del Gobierno Civil, expresando e l

Sr . Ministro la satisfacción de visita r

Soria, de ponerse en contacto con sus

gentes, de oírlas y de que nos oigan a s u

vez. Previamente recibió la bienvenida

del Sr . Gobernador .

Finalizada la recepción, se procedióEntrega de las llaves a uno de los beneficiarios



a la entrega de viviendas del grupo "Comuneros

de Castilla", 76 en total, con inversión superior a

los 53 millones de pesetas, cantidad de la que lo s

adjudicatarios han aportado 24 .838.395 pesetas .

Asimismo el Ministro presidió el Consejo Eco -

nómico Sindical, en el que se estudiaron importan -

tes problemas .

También fueron entregadas Medallas al Mérito

Sindical a jerarquías sindicales, Corresponsales

de Previsión y artesanos distinguidos .

Finalizó el acto sindical, tan importante par a

Soria, con discurso del Ministro, en el analizó lo s

problemas que Soria tiene pendientes y del que en-

tresacamos algunos párrafos :

" Comenzó el Ministro dando las gracias po r

las frases de afecto hacia su persona pronuncia -

das por los que le antecedieron en el uso de la pa -

labra y se refirió a las condecoraciones

que acababa de imponer, premio a un a

colaboración constante y conjunta . Hi-

zo un canto a las tierras y los hombre s

de Soria y señaló, luego, que España no

es solo las metrópolis urbanas y la pe-

riferia turística sii:o t :mbién el inte-

rior, las zonas subdesarrolladas y em-

pobrecidas de la meseta .

Se refirió al hombre, como meta fi-

nal del proceso de desarrollo y tambié n

punto de partida del mismo, y dijo qu e

su nivel cultural determina la posibili-

dad de asimilación de la tecnología, fac-

tor imprescindible y motriz de ese des -

arrollo. En este sentido, recordó que So-

ria, junto con Baleares y Oviedo, posee

la tasa de analfabetismo más baja de

España, siendo también la tasa de estudiantes d e

Enseñanza Media, superior a la media del país .

Destacó el Ministro que, sin embargo, la correla -

ción que debe existir entre el nivel de renta per

cápita y el nivel de alfabetización no se da en So-

ria, provincia subdesarrollada económi-

camente . Pero precisamente —dedu-

jo— esta preparación de los soriano s

puede ser el mejor recurso y la esperan-

za de Soria cara al futuro .

Trató luego el señor García-Rama l

de los Consejos Económicos Sociales ,

que en sus trabajos y conclusiones ofre-

cen el verdadero sentir del pueblo a tra-

vés de una participación real, y dij o

que con ellos la Organización Sindical

desea potenciar los recursos económicos

de cada región, utilizándolos en la for-

ma más racional posible , ya que lo con-

trario supondría la condena de unas tie-

rras que deberían ser abandonadas pa-

ra no condenar también a los que e n

ellas viven .

Después de recordar los datos numéricos sobre

la extensión y población de Soria, dijo el señor

García-Ramal que la provincia destaca por su ba-

jo nivel de renta y que el aumento en los último s

años no solo estuvo influido por el crecimiento d e

la renta total sino por el decrecimiento de la po-

blación —resumió el Ministro— son : situación re-

gresiva de la población, baja densidad de la mis -

ma, importancia relativa de la población agrari a

y bajos niveles de renta .

Habló luego sobre el plan extraordinario d e

inversiones sindicales, dentro del cual se llevará a

cabo la construcción del Centro Sindical "Virgen

El Sr . Garcia Ramal, dirigiendo la palabra en el acto celebrado en l a
Casa Sindical

El Ministro y autoridades en su visita a las instalaciones deportivas



del Espino", y a otros aspectos de la colaboració n

directa de la Organización Sindical en el desarro-

llo de Soria, como la utilización de las obras sin-

dicales del Hogar y de Educación y Descanso, e n

la promoción de la vivienda rural o en la de ins-

talaciones y actividades para el ocio del trabaja-

dor, como serán un complejo polideportivo en l a

capital y una residencia familiar en Vinuesa .

Terminó el señor García-Ramal con unas be-

llas palabras sobre el pasado y el porvenir de So-

ria y prometió llevar hasta el Jefe del Estado y

el Príncipe de España, el afecto y lealtad de los so-

rianos y cumplida noticia de sus inquietudes y

afanes . "

García-Ramal salió con dirección a Madrid a

últimas horas de la tarde .

Nuevamente ocupa la presidencia de la Cámara

Oficial Sindical Agraria, antes fue Presidente de

la Hermandad Provincial, don Jesús Borque Gui-

llén .

El Sr. Borque Guillén, ha dedicado todo su sa-

ber y esfuerzos a los labradores sorianos en lo s

distintos puestos que ha ocupado . A él se debe,

cuando Soria no tenía periódico, la fundación d e

"Campo Soriano", defensor de los intereses de los

hombres del agro . Ha intervenido con gran éxit o

en la creación de la Cooperativa Ganadera Soria-

na, y siempre ha sabido dar el consejo oportuno y

certero a cuantos hasta él se han acercado . Hom-

bre batallador, su palabra ha sido oportuna e n

Asambleas y Juntas, marcando directrices a se-

guir .

Durante varios años ocupó el cargo de Conce-

jal, siendo Alcalde don Mariano Iñiguez .

La posesión, a la que asistieron el excelentísi-

mo Sr. Gobernador Civil, don Ignacio Bertrand ;

don Alberto Cercós, en representación del Minis-

terio de Agricultura ; D . Luis Mombriedo de l a

Torre, Presidente de la Hermandad Nacional de

Labradores y Ganaderos ; don Mariano Jaquotot ,

Ingeniero Jefe Regional Comarcal de la Cuenca

del Duero ; don Aurelio Labanda y otras autorida-

des provinciales, estuvo refrendada por la asisten-

cia de gran número de agricultores y ganadero s

sorianos, llegados de todos los pueblos de la geo-

grafía soriana .

REVISTA DE SORIA felicita al nuevo President e

de la C. O . S. A. deseándole toda clase de aciertos

en el cargo .



Soria .—Puente sobre el rio Duer o

Del libro de poesías de Flor Ortiz Molina



1 tuviésemos que con-

densar el resultado d ~

la III edición de l

Concurso-Exposición Nacional de

Fotografía, organizado por la So-

c?edad Fotográfica de Soria, po r

un hecho, lo definiríamos con est a

;rase : "José María Pibas Prous ,

de Pons, destacado ganador del

t °oreo " Alto Duero, 1972 . "

Su colección, formada por " Vi-

cky", "La chiquita" y " Fantasía " ,

conjuga dentro de una variad a

temática, profundas consecuen-

cias : estudio psicológico , poesía y

creación, en unida amalgama, co n

unos valores plásticos apoyados e n

una técnica que siempre está su-

peditada al valor superior de l a

idea .

Indudablemente, estas t r e s

obras, como afirma José de la Hi-

guera, son "cuerpo y alma" de un a

interpretación fotográfica .

De esta forma, su autor es e l

merecido ganador del Trofeo "Alto

Duero" por la suma de unos valo-

res contenidos en cada una de sus

obras .









«Ojazos» Primera mención a la colección en el «Trofeo Alto Duero» . Autor : Vicente Santágueda



La fuga», tercera mención en el mismo Concurso .
Autor : José I3rancüat Cav a11é



«Paisaje con niños» . Seann>la mención
en el Concurso «Trofeo alto Duero» .
Autor : Santiago Vernia



«Marióeiros», Cuarta mención .
Autor : Carlos Valcárcel Gay



<Orgullosa resignación» . Quinta mención .
Autor : Pedro Marrugat Querol



Primera Mención para Vicent e

Santágueda Rubert, de Castellón ,

por una colección que quedó fina -

lista . Destacamos su obra " Oja-

zos", que publicamos. Retrato de

gran expresividad, con una com-

posición y técnica que lo valoran.

Estos dos premios llevaban con -

sigo una invitación a Soria de sei s

días de estancia, con gastos paga -

dos, y una dotación económica d e

7.500 pesetas, en concepto de bols a

fotográfica para realizar una ruta

sobre "el románico, sus pueblos y

sus gentes en la provincia " .

La Segunda Mención correspon-

de a Santiago Vernia, de Burria-

na. Su obra "Paisaje con niños" ,

está impregnada de una sensibili-

dad que intenta profundizar en to -

do el contenido de su encuadre ,

trasladándolo al espectador .

José Branchat, con " La fuga" ,

obtiene la Tercera . Obra de inquie-

tud —de polémica, diríamos— que

admitimos como particular visió n

del autor, pero que no comparti-

mos por estimar que se presta a l

confusionismo . En su captación ,

¿se seguía una idea? 0, por el con-

trario, ¿fue salvada del cesto de lo s

papeles en el último momento ?

Personalmente, valoramos much o

más otras de sus obras, "Madre e

hija", llena de espontaneidad y

ternura .

Cuarta Mención para Carlos L .

Valcárcel, de Lugo, con "Mariñei-

ros". Obra de diálogo con el traba-

jo diario, en una visión subjetiva .

"Orgullosa resignación", de Pe-

dro Marrugat Querol, de Gavá ,

consigue la Quinta Mención, con-

densando en su obra el alma de l a

vida del campo, que presenta en un

encuadre de singular impacto y be-

lleza plástica .

Estos son los premios otorgados

por el Jurado —Leonardo Cantero ,

García Ferrada y José de la Hi-

guera— después de examinar la s

289 obras admitidas, de las que se-

leccionó 68 para el Salón Circulan -

te, a cuyos autores se les otorgó l a

Medalla del Salón .



Por Miguel MORENO

A ciencia cronológica es realmente apa-

sionante. Y no es que esté demasiado

atendida .

Pasan los años y pocos les conceden el mérit o

que tienen . Para Agreda habían pasado, en un a

de sus facetas más trascendentes, exactament e

cien años . Claro es que Agreda celebra centenario s

con alguna frecuencia. Porque la Historia en Agre-

da tiene verdadero prestigio .

Se trataba en esta jornada del 5 de julio d e

1972, de la gran efemérides del primer siglo de es-

tancia en la villa, de las Hermanas de la Com-

pañía de Hijas de la Caridad . Ellas vinieron en-

tonces con sus amplios cornetes y hábitos d e

gris oscuro, para hacer el bien , para ocuparse

del Hospital, de sus enfermes, de un Colegi o

de Enseñanza y de la algarabía de sus mucha-

chos. y así día tras día, solo . . . 100 años ; un si-

glo entero que se ha cumplido . La cronología

es, sin duda una ciencia apasionante .

"DONDE HAY CARIDA D
Y AMOR, ALLI ESTA DIOS "

En la mesa del Altar de la capilla recoleta

del Hospital de Agreda, donde se celebraba ,

presidida por Monseñor Cardenal, Obispo de la

Diócesis, una liturgia comunitaria se leía esta fra-

se evangélica. Y ella misma fue el tema del ser-

món de Monseñor : Caridad, Justicia, Amor, Gra-

titud a los permanentes beneficios del Señor .

La casulla con la que oficiaba el señor Obisp o

llevaba bordados, con un relleno de hilo de oro en

la espalda, el Agnus Dei sobre el libro bíblico ; y

al pecho un cáliz en hilo de plata, cuya simbologí a

refería el Nuevo y Viejo Testamento . Tal vez sir -

va este simbolismo del ormanento litúrgico par a

fijar en la jornada de un nuevo cinco de julio dos

etapas para la vida de aquella Comunidad, y par a

Agreda misma : porque si hasta ahora en aquellos

I .as autoridades . Ilerrnauas de la Caridad y asistentes al acto ,
oyendo la santa misa



estrechos barrios de la Judería agredana el Hos-
pital ha venido sirviendo de lámpara o farol d e

caridad cristiana, también en los arrabales en-

trando desde Soria, se bendecía y se instalaba un a

primera piedra muy angular, sobre la que en bre-
ve ha de construirse la nueva ins-

talación hospitalaria, humanitaria ,

que habrá de convertirse en lumi-

naria : una nueva residencia par a

ancianas a las que atiende y p :o-

tege la Excma. Diputación Pro-
vincial .

Etapas de la cronología y sim-

bolismos de los dibujos de la casu-

lla de Monseñor .

LA CRUZ DE BENEFICENCI A

PARA LA COMUNIDA D

Había dicho el Sr . Obispo en

la homilía, que los tratadistas d e

Justicia social, tendrían que insta -

larse a escribir sobre el tema, e n

cualquier rellano de la escalera d e

una de estas instituciones hospita -

larias y benéficas regentadas por las Hijas de Sa n

Vicente de Paúl . Tal vez los tintes y los tonos de

sus argumentaciones fueran más impregnadas d e

Evangelio que solamente de cálculos aritméticos .

En aquel gran rellano del Hospital de Agreda ,

hubo un acto brevísimo y escueto : El Secretari o

de la Diputación leyó media docena de acuerdos

por los que Agreda va a trasladar esta Residencia ,

aunque antigua bien acondicionada, a una nuev a

edificación en las afueras de la villa . El otro acuer-

do, por el que la Corporación Provincial solicita

para Sor Esperanza Suárez, Visitadora Provincia l

de las Hijas de la Caridad, la Cruz de Beneficen-

Nuestro director, conversando con una de las enfermas

cia. También allí el Presidente de la Diputación ,

Sala de Pablo, hizo su comentario, muy atinado ,

sobre filantropía, justicia, beneficencia y caridad ,

expresando que lo cierto en la vida de los pueblo s

es el cumplimiento con el doble mandato del amo r

a Dios y el amor al prójimo, que es el gran Man-

damiento de la fraternidad cristiana .

UNA PIEDRA, UN CENTENAR D E
PERSONAS Y UNAS MONEDAS

Es un campo de labor todavía, aunque ahor a

está de erial . Lo ha adquirido la Diputación para

construir en Agreda el Hospital nuevo, que va a

costar justamente muy cerca de los veinticuatr o

millones de pesetas . El Sr. Obispo, de sobrepelliz ,

echó los asperges con un hisopo de plata . En la

piedra taladrada, el Presidente de la Diputación

hundió los pliegos en los que está escrito el acuer-

do de construcción ; y antes de las paletadas de ce-

mento —el mismo Dr . Sala y Aquilino Ruiz, el Al-

calde, se emplearon en la albañilería, —pusimo s

unos y otros, monedas de niquel, espero que de la s

de curso legal, y no precisamente de las más ca -

ras—. En torno al grupo de Sacerdotes de Agreda ,

autoridades provinciales y locales, y un espléndi-

do ramillete de Hijas de la Caridad, que esperan

ver levantada sobre esta piedra, la nueva Casa

del Señor, en la que van a emplearse, ellas o su s

Hermanas en religión, en derramar el bien a ma-

nos Llenas .

CASI UNA CENTENARI A

Antes de comer el obispo, el Presidente de l a

N:l Secret art() de la I)iptttaci6n . ) t'lorcncio

�

dawn) lectura

�

los acue r

dos (le la Corpora



Diputación, el Alcalde de Agreda, y la comitiv a

de autoridades y representaciones han recorrid o

y visitado, dependencia por dependencia, y a la s

ancianas asiladas . Sería verdaderamente original ,

la reproducción de los diálogos de aquellas muje-

res, postradas unas, minusválidas otras, alienadas

HACIA LAS AGUAS FUER A

Bendecir una primera piedra tiene importan-

cia siempre . Bendecir la terminación de la obr a

que en ella se sustenta, la tiene más todavía .

" Echar aguas fuera importa", y a la empresa

I .afnente Caloto . recogió en sit ináquiva tres wouientus dc la bendición y colucaciiin de la primera piedra . de lo Ilue sera
Residencia

�

Ancianos

algunas, con el Sr. Obispo y con la comitiva visi-

tante. Hay una de Soria, "que nació en Pinilla de l

Campo, y tiene 97 años de edad ", paciente de un a

gran sordera, que nos aseguraba que "ella ha re -

partido mucho pan en Soria y que vivía en el nú -

mero 1 de la calle del Sr . Godofredo. Su abuelo vi-

vió en el 5 de la calle Real en una casa que era toda

suya" . (Esto debía ocurrir, seguramente, en lo s

primeros años del siglo o en los últimos del XIX) .

Hemos comido en el Convento , —en lo que fu e

Salón de Actos, y antes parvulario—, ahora apa-

ge secular en el verdadero sentido de la palabra .

A los postres se levantó José María García Royo ,

para decir unas palabras que difícilmente pudo

articularlas, porque venían cargadas de emoción .

El fue uno de los párvulos y recordó con sentid o

presente, el interés y la trascendencia de la forma-

ción que en aquella misma estancia recibían po r

los difíciles 20 y 30, quienes ahora tienen respon-

sables rectorías en la vida local, o a otros diverso s

niveles. García Royo que, es sobre todas sus otra s

circunstancias definitorias, tremendamente huma-

no, apasionado y sencillo, brindó por ver termina-

da la obra cuya primera piedra acababa de se r

puesta, y por un nuevo siglo de aciertos y bendicio -

nes de la estancia de las Hijas de la Caridad e n

Agreda .

animamos con la inquietud y la ilusión de inter-

pretar la alegría agredana y soriana, porque l a

obra benéfico-social —justicia y caridad— de l a

Diputación Provincial, se manifieste amplia, gene -

rosa, decisiva, tremendamente eficaz ya que, al re -

cuerdo de la homilía, el mensaje y el sentido d e

Monseñor Cardenal "si la Justicia cumple sus fi-

nes la caridad siempre ha de poner el tono de es-

piritualidad, cercanía y amor, que a pesar de tod o

Sor Asistente y hermanas de la Caridad presenciando l a
colocación de la primera piedra



no pudiera acompañar la administrativa frialdad

de la justicia " .

Para punto final también la entrañable felici-

tación y el objetivo agradecimiento a esas alma s

de Dios que se llaman Hijas de la Caridad de San

Vicente de Paúl, y la siembran a manos llenas e n

Agreda, en Soria y sobre toda la faz de la tierra .

DATOS HISTORICO S

Al fundarse la residencia, su primer domicili o

lo tuvo en las Casas Consistoriales, donde perma-

necieron por espacio de seis meses en que pasaron

a ocupar el edificio actual . En él había aulas des -

tinadas a la educación de los niños agredanos, po r

las que pasaron gran número de ellos . El Colegio

quedó suprimido el año 1945 .

Las Madres que dirigieron la casa han sido Sor

Paulina Desnes, que fue la primera ; Sor María

Sesbat ; Sor María Raymod ; Sor Luisa García Tu-

dela ; Sor Concepción López Medina ; Sor Teresa

Alba, Sor María Jesús Carrasco Jaén ; Sor Teresa

Criado Torres ; Sor Mercedes Folch Folch ; Sor

Carmen Pala Ribas ; Sor Esperanza Barriocana l

Saiz, y Sor Carmen Roza Ramírez .

El número de acogidos en 1925 era de 15 hom-

bres y 15 mujeres ; en 1938 los hombres fueron

trasladados a Burgo de Osma pasando las muje-

res que había en el establecimiento burguense a

Agreda ; en 1946 eran 45 las señoras que vivían e n

la dependencia y en 1972 la cifra asciende a 80 ,

cifra que supone una aglomeración, por lo cual s e

hace neecsaria una nueva residencia .

Rigen la Casa seis Hermanas de la Caridad ,

auxiliadas por once empleadas . El horario es el si-

guiente : Las acogidas se levantan a las ocho, desa-

yunando a las ocho y media . La comida les es ser -

vida a la una y la cena a las siete .

Las acogidas hacen una vida agradable, ya qu e

parte del tiempo lo invierten trabajando en sus la -

bores, las que pueden hacerlo, admirando la TV o

jugando .

Todas ellas reciben visitas y no faltan regalo s

de personas de la villa en fechas señaladas .



Por Ismael VALER MARIN

los le regaló un espléndido día y lo s

hombres, no todos, contribuyeron con

su mejor voluntad .

A los hombres nadie les animó . Eran y son ,

hombres de Castilla . Hombres que aman, sienten y

vibran como nobles labradores . Hombres que n o

han tenido la oportunidad de un bachiller y, mu-

chos, ni aún de terminar su período escolar . Eran

otros tiempos . Son hombres, que no entienden de

retóricas . Son hombres que no saben definir lo qu e
es una vocación, pero que ,
a su modo, entienden esta
palabra .

Allí estaban todos : hom-

bres, mujeres y niños . Gen-

tes de Soria . Gentes auste-

ras y sinceras que sincera -

mente, le iban a demostra r

a su médico el amor y e l

cariño que le tenían . Amor

y cariño que nació y fu e

creciendo con ellos desd e

niños, y ahora, algunos son

abuelos .

Porque todo se lo mere -
cía, amaneció un día ra-
diante. Era un día, que lo s
pueblos integrados en s u
partido médico, se lo dedi-
caban a él . No había res-
ponsables del acto, y mejo r

que no los hubiera . Había
buena voluntad y unas do s

mil personas que con su

presencia dieron un calor altamente humano a l

homenaje . Un calor sincero, puro, muy alejad o

del convencional, o, espectativo . Los que allí esta -

ban sentían el acto como propio, todos participa-

ban .

Eran las siete de la mañana . Voces juveniles

rompieron la paz aldeana, gratamente . Sonó fuer -

te y armoniosa la alborada . En los chopos del Plan-

tío, los pájaros cantaban y escuchaban . Las voces

se fueron asentando . Al principio eran tenues ,

como si temieran despertar al que tantas vece s

Fuentes de Magaña vistiú sus mejores galas para honrar a su médico, D . Abel Pére z
Gallardo



despertaron por necesidad . Los sones de las gui-

tarras y laúdes rasgaron el aire . Entraron por lo s

resqucios de la ventana y le dijeron sobre la al-

mohada : "Te cantamos a tí ."

Terminó la alborada y el pueblo estaba limpio .

Hombres de manos duras barrieron con la mism a

facilidad que agarran los volantes de sus tractores .

Había cierto nerviosismo en el ambiente . Un

ajetreo continuo . Un ir y venir constantes .

El médico del partido, como si todo aquello n o

fuera con él, atravesó la plaza . Iba a su trabajo .

Iba, sencillamente, a cumplir con su deber .

Ya estaban los vecinos de Fuentes, Cerbón y Val-

tajeros con sus autoridades al frente . Salieron a

esperar a las autoridades provinciales . Estas fue-

ron a refrendar con su presencia este homenaje .

Durante unas horas vivieron las necesidades y la s

realidades de una ccmarca . Dieron al acto la cate-

goría quo el homenajeado se merecía .

Sonaron los cohetes, doblaron las campanas y

comenzó la misa de campaña. Don José Marí a

Hernández celebró la Santa Misa . La homilía no

fue tal homilía . Fue una apología de la vocació n

ejercida como Dios manda . Aquella homilía hiz o

pensar, puso lágrimas en los ojos y emoción en la s

gargantas .

"Excmo. Sr. Gobernador Civil, dignas autori-

dades y representaciones, hermano sacerdote, que-

rido don Abel y hermanos todos muy amados e n

Cristo Nuestro Señor :

Como habéis oído en el Evangelio de hoy, se

nos habla de la parábola de los invitados a las bo-

das, esas bodas a las que estamos todos invitado s

es el reino de los Cielos, perteneciendo aquí pri -

mero a la Iglesia militante y después a la Triun -

fante del cielo. Cada cual tenemos que responde r

a esta invitación- con nuestra vida, con nuestra s

aptitudes, con nuestra manera de ser, con nuestra

vocación profesional . Y

hoy nos hemos reunido

aquí todos para celebrar l a

Eucaristía con una inten-

ción especial : homenajear

y rogar a Dios por nuestr o

médico don Abel, que h a

consumido la mayor parte

de su vida entre nosotros .

El, como médico, con su

vocación profesional, tam-

bién ha sido invitado a es-

tas bodas . No tendrá más

(medio que dar cuenta an-

te Dios de su vida profe-

sional, como yo de mi vid a

sacerdotal, y el otro de su

vida de labrador, cada cua l

de Si! profesión .

Todo lo que hoy voy a

decir va ir dirigido de un a

manera especial a Vd. don

Abel, que, como médico, no dudo que ha habrá sa-

bido cumplir con su deber y para que era lo suce-

sivo siga respondiendo a la llamada de Dios .

El hombre no aprecia el gran don de la salud

hasta que la pierde .

¡Cuántos se impondrían penosos sacrificios y

darían toda su fortuna, si con ello recobrasen la

salud !

El joven pletórico de vida se entrega a vicio s

degradantes que envilecen su espíritu y estraga n

su cuerpo .

El adulto, a quien el dolor y la miseria no vi-

sitaron, derrocha su salud .

Sólo el que yace en un lecho sabe valorar : e l

gran don de la salud corporal al servicio del espí-

ritu, y el fran don del médico bueno . . .

"Al médico lo creó el Altísimo", dice la sagra-

da Escr itara (Eccli . 38,12) .

CUALIDADES QUE DEBE REUNIR
EL MEDICO

Son de orden natural y sebienatural . De todas

ellas quiero decir unas palabras .

De orden natural : a) Una decidida inclinació n

La plaza Mayor, en el amplio sentido de la palabra, reune a todos sus vecinos cu cl act o
homenaje que rindieron a su médico



y un amor apasionado a su profesión. Usted, don

Abel, ha tenido esta cualidad y la seguirá tenien-

do, mientras viva . b) Inteligencia despierta, ali-

mentada con el estudio serio y constante . Lo mis-

mo puedo decir de ésto e) Instinto médico . . . " ojo

clínico", como se suele decir vulgarmente, par a

acertar en un caso difícil .

Estas cualidades se podrían llamar técnicas .

También le quiero exponer las cualidades morales ,

de orden también natural : a) espíritu de abnega-

ción y sacrificio, por ser una profesión difícil ; no

hay enfermedades, sino enfermos . . . infinita varie-

dad. Por ser una profesión enojosa y repugnante :

se le llama a cualquier hora, y en cualquier lugar . Y

el médico tiene que estar dispuesto a atender siem-

pre estas llamadas, aunque no gusten . Usted, don

Abel, siempre ha sido fiel cumplidor en su deber

en este sentido, hayan venido a llamarlo de cual-

quier pueblo de los de su partido . Por ser una pro-

fesión comprometida: por negligencia se puede

perder una vida para siempre . b) espíritu de hu-

manidad . Compasivo para con todos : con el pobr e

y con el rico . . . c) entrañas de misericordia : que se

sienta padre de todos . De esto doy fe, que ha exis-

tido y sigue existiendo en usted .

De orden sobrenatural . 1 . Espíritu de fe. a)

Reconociendo que sólo Dios es el autor y adminis-

trador de la vida . b) Que el bisturí puede sanar u n

miembro, pero no llega al alma .

2. Paciencia : el enfermo, agobiado por el dolor ,

no sabe de delicadezas .

3. Caridad : que sea el móvil de su vida : a)

Sobrenaturalizando todas sus acciones, viendo e n

cada enfermo a Cristo : "estuve enfermo y me vi-

sitasteis" (Mt . 25,36) b) No buscando tan sólo l a

fama, los aplausos . . . ¡Acaban con la vida! c) Dio s

pedirá al médico especial cuenta de la práctica d e

la ley de caridad .

DEBERES DEL MEDICO

En orden al cuerpo. Yo creo que don Abel h a

sido siempre fiel cumplidor. Ha hecho cuanto h a

estado de su parte para devolver la salud, aunqu e

haya sido a costa de sacrificios y estudios extraor-

dinarios. Dios, en su providencia ordinaria, se h a

valido de nuestro médico, para devolvernos la sa-

lud. ¡En este sentido, jamás don Abel ha defrau-

dado el plan de Dios! Ha mostrado también firme -

meza de carácter para que se cumplieran toda s

sus decisiones .

En orden al alma. He aquí una responsabili-

dad inmensa de todo médico cristiano y fiel cum-

plidor de su deber . Don Abel ha obrado siempr e

bien en este sentido . Se ha dado perfecta cuenta

de que la salud del alma vale mucho más que la

del cuerpo y la vida eterna más que la temporal,

por eso creo que ha avisado siempre con tiempo a

la familia y al sacerdote para la administración

de los ñltimos sacramentos a los enfermos graves .

INFLUENCIA DEL MEDICO

En orden al mal. 1 . Con sus palabras : "He

practicado muchas autopsias y jamás encontré e l

alma con el bisturí" . ¡Qué insensatez y majadería !

a) Va sembrando el materialismo : sólo cree lo qu e

palpa . b) Destruye la fe en las almas sencillas qu e

le tienen por sabio . 2. Con sus ejemplos : no prac-

ticando la religión ni entrando nunca en la Iglesia .
3. Fomentando el vicio . a) Dándole un barniz d e
legalidad : "eso no tiene importancia" . b) Encu-

Momento solemne en (Ede el Sr . Gobernador y el Insperto r
Provincial de Sanidad, imponen la (:rur

briendo inmoralidades que podría y debería de-

nunciar .

De esto usted, don Abel, ni hablar . Somos todo s

testigos de que nunca ha inducido al mal ni co n

ssu palabras, ni con su ejemplo, ni fomentando e l

vicio .

En orden al bien . 1 . Tiene un enorme poder :



a) Su acción es universal : nadie rehusa al médico ;

al sacerdote, sí . b) A veces se le confían secreto s

íntimamente relacionados con la moral, que deb e

encauzar rectamente . c) Por la ocasión propicia :

en la enfermedad, la voluntad se doblega. Al mé-

dico se le escucha como a un oráculo . 2. Puede

sembrar la semilla de la virtud : a) Haciendo ve r

que la corrupción del cuerpo está ligada a la de l

alma. b) Imponiendo por razones de higiene, so-

briedad, templanza, virtud. 3 . El apostolado en el

médico es un deber primordial : a) No siempre es -

tá en sus manos el salvar la vida corporal . b) An-
te todo debe ser cristiano : salvando el alma, salva

el cuerpo . c) Debe tener un mismo sentir con e l

sacerdote : Ambos son médicos : uno del cuerpo y

otro del alma. Ambos deben recomendarse, comple-

tarse . El sacerdote tiene que ser algo médico, y

éste algo sacerdote. Ambos deben darse, sacrifi-

carse, para salvar al hombre .

CONCLUSION

Sublime vocación la del médico ¡pero de gran

responsabilidad .! El médico malo, que no supo cum-

plir con su deber, dará cuenta de su vida y de las

vidas que destrozó para la eternidad . El médico

apóstol puede morir alegre y confiado : le espera

la recompensa infinita de la caridad .

Don Abel, permítame unos consejos para usted,

médico cristiano, en los años que le queden de vi -

da : seguir salvando los cuerpos para el tiempo y

las almas para Dios .

Reciba también de parte de las Hermanitas

de los Ancianos Desamparados de Burgo de Osma,

de donde soy capellán, su más cordial felicitació n

y enhorabuena, así me lo dijeron el otro día, ellas

me dijeron que hoy rezarían y pedirían por uste d

de una manera especial también .

Que estas palabras le sirvan de aliciente en s u

profesión médica durante los años que le reste n

de vida para que al fin Dios le dé la recompens a

eterna, prometida al "siervo bueno y fiel" . Así sea."

A continuación el acto cívico . En la Presiden-
cia : El Excmo . Sr . Gobernador Civil, el ilustrísi-

mo Sr. Presidente de la Diputación, los Sres. Al-

caldes de Fuentes de Magaña, Cerbón y Valtaje-

ros, el Sr . Jefe Provincial de Sanidad, Sr . Presi-

dente del Colegio de Médicos y el titular del par-

tido, don Abel Pérez Gallardo .

Don Abel, allá en s u

asiento, quería esconder-

se, pasar desapercibido.

Solo quería cumplir co n

su deber. Esta vez no lo

consiguió . Las mirada s

convergían en 61 . Los cora-

zones latían al ritmo del

suyo .

Muchos de sus compañe-

ros, héroes como 61 de la

medicina rural, se sumaron

al homenaje, que su parti-

do médico le estaba ofre-

ciendo .

Hablaron don Justino

Mayor quien dijo lo si-

guiente :

"Hoy ha sido un día

muy esperado por este

pueblo de Fuentes de Ma-

gaña y su partido, por su

gran transcendencia ; para celebrar este mereci -

dísimo homenaje en nuestro querido don Abel, y ,

que con la presencia de nuestras primeras autori -

dades provinciales, Excmos. Sres., Gobenador

Civil y Presidente de la Diputación, ponen el

broche de oro a tal transcendental acontecimiento .

Muchos son los méritos de este ejemplar fun-

cionario que, durante más de cuarenta años inin-

terrumpidos estuvo al servicio de este pueblo y

comarca, que jamás reparó en sacrificios par a

para darnos cuanto en sus manos estaba para ser-

virnos, a todos por igual, sin excepción de clase s

ni intereses, pues, de esto es lo único que don Abe l

no entiende ; jamás miró sus intereses en sus ser -

vicios hacia nosotros, si lo hubiese tenido en cuen-

ta haría muchos años que no lo tendríamos e n

nuestra compañía, podemos decir, todo lo dió e n

Otro moment() de lainipo>icioi del distintivo al hombre que de(licú \ida y saber en lavu r
de sus convecinos



nuestro beneficio, su enorme capacidad profesio-

nal, su cariño y amistal para todos, nada qu e

hagamos por él será suficiente .

Hemos de tener en cuenta los enormes sacrifi-

cios de este ejemplar funcionario en los primero s

años de su juventud por esos caminos llamados d e

herradura, con las inclemencias del tiempo de est a

tierra nada le detuvo, ni antes ni ahora en el ser -

vicio de su digna profesión, con su conducta ejem-

plar pondrá un enorme galardón en ese dignísim o

cuerpo, como son los médicos rurales, creo que Es-

paña entera deben de reservarles un lugar mu y

preferente, pues para ejercer su profesión han d e

ser verdaderos apóstoles .

Ni el nombramiento de Hijo Predilecto, ni mu -

cho más, será bastante para este destacado fun-

cionario, pero este pueblo le ofrece cuanto está a

su alcance, agradecimiento y cariño imperecedero ,

y ya sabe él que este partido le quiere con toda s u

alma. Don Abel es el símbolo de la lealtad, la sin-

ceridad y el buen hacer ; son virtudes de la pru-

dencia, de la justicia y la modestia ; todo eso y má s

concurren en sus virtudes .

Los Ayuntamientos y los Gobiernos Civiles de

las provincias, no son ni más ni menos que una s

personas que han de servir y averiguar la volun-

tad de los pueblos, para llevarlas después a l a

práctica, y es esto precisamente lo que ha hech o

nuestro Excmo . Sr. Gobernador Civil y nuestr o

Ayuntamiento, hacer cumplir la voluntad de su s

subordinados, en esta ocasión la de este partido ,

y, no solamente la hizo llevar a la práctica nues-

tro señor Gobernador sino que ha tenido la mo-

lestia y delicadeza de honrarnos con su presencia ,

así como el Excmo. Sr . Presidente de la Dipu-

tación ; muchas gracias por tal honor, pues, as í

podrá decir como son los pueblos de España, a l a

provincia, a España entera a nuestro Caudillo .

Los pueblos son honrados, trabajadores y agrade-

cidos, esto han de saberlo lo mismo las autorida-

des provinciales que las nacionales, para que n o

nos olviden y nos ayuden en nuestras necesidades ,

pues a los pueblos como éste que saben trabajar y

administrar se les debe de ayudar .

Ahí tenéis Sr. Gobernador lo que es un pue-

blo unido, contemplar nuestras calles, pueden ser-

vir de ejemplo a todos los pueblos de España, qu e

dentro de su economía no habrá otro mejor .

Mi querido pueblo, seguir con la conducta de

saber ser agradecidos, seguir unidos, ayudaros lo s

unos a los otros en todos vuestros problemas, da d

muestra al mundo de ser un pueblo ejemplar, pa-

ra bien de propios y extraños y para formar l a

Paz del mundo que buena falta hace, pues tener e n

cuenta que el obrar bien es lo más rentable .

Mi querido Ayuntamiento, habéis visto hech o

realidad vuestros deseos de este homenaje en l a

persona que tanto queréis, yo os he da felicita r

por tal proceder, así como por las muchas obras

realizadas por vosotros y antecesores, sin olvidar

a nuestro mejor asesor y colaborador, principa l

artífice de lo realizado, el Sr . Secretario .

Ahora os pido me concedáis el privilegio de

ser yo, en nombre de todos vosotros y los ausentes ,

le dé un fuerte abrazo como jamás se lo haya da -

do nadie, con toda mi alma, a nuestro tan repetid o

don Abel . "

Seguidamente don Antonio del Barrio ensal-

zó la figura del homenajeado con el siguiente dis-

curso :

"Es mi deseo ser breve para no prolongar co n

mi intervención, las palabras tan merecidas y elo-

giosas de José María, aunque hable personificand o

me cabe el honor de representar en esta alocución a

todos los hijos nacidos en Valtajeros, Cerbón, Las

Fuesas y Fuentes de Magaña, los cuales delegan

en mi persona para que sea el portavoz de ellos e n

este cálido y sincero homenaje a don Abel Pére z

Gallardo .

He dicho cálido y sincero homenaje y no pue -

I) . Abel, con el titulo que le fué entregado en tan solcuin e
fecha



do rectificar porque es la realidad, pero no pued o

añadir lo de justo y grandioso, por que no corres-

ponde a la abnegación y sacrificio con que el ho-

menajeado ha venido ejerciendo ininterrumpida-

mente su profesión durante más de cuarenta año s

en este partido ; aunque por su modestia típica de

todo gran hombre, se sienta sumamente complaci-

do .

Pues si a don Abel no se le han impuesto hoy

las medallas del Consejo General de Médicos y la

del mérito en el Trabajo, es simplemente por qu e

es médico de cabecera en toda la extensión de s u

palabra y todo lo que dicho concepto lleva implí-

cito y no político ya que entendemos que no sola -

mente D . Abel debe ser orgullo y ejemplo en e l

ejercicio de la medicina provincial sino también

nacional .

El concepto del hombre aislado es absurdo. Co-

mo dice Ortega : no se concibe al hombre sin su

circunstancia. El hombre-circunstancia debe se r

un substantivo . No es que la circunstancia influ-

ya en el hombre o el hombre en ella (que también

es así) sino que forman una unidad indisoluble .

Los filósofos modernos tienen un substantivo e n

alemán que se traduce : Ser - en - el - mundo. La

circunstancia el habitat, el nicho ecológico de don

Abel, por lo menos en su aspecto público médico ,

ha sido esta tierra, este partido, aunque él sea de

no muy lejos de aquí .

Yo no sé, si en otros lugares don Abel hubies e

sido más o menos de lo que es y del símbolo que

representa para la medicina, pero estoy segur o

que hubiese sido otro don Abel .

Para mí don Abel es el amigo entrañable, e l

hermano mayor, que todos deseamos tener y res -

petar, el que nos proporciona ese consuelo intim o

de sabernos protegidos en un momento de adver-

sidad y de desconsuelo . Todo hombre, por valien-

te que sea, por forjado que esté en la fragua de la

vida, en muchos momentos necesita sentirse pro-

tegido y a cubierto del batir de la vida .

Para mí y supongo que para todos los que di -

recta o indirectamente estamos relacionados co n

estos pueblos, la presencia de don Abel nos h a

tranquilizado, nos ha aumentado nuestro ánimo y

nos ha supuesto la garantía de la salud .

Los sorianos, por naturaleza somos sentimen-

tales ; para nuestra humana e íntima vida, do n

Abel es de las personas que entrado en nuestro co-

razón, es el amigo mayor que respetamos, que ad-

miramos, que estimamos y que queremos . Al que

estamos dispuestos ayudar en cuento precise, sin

el más mínimo egoismo, porque cuando existe una

verdadera amistad y cariño, éste es espontáneo ,

permanente y desinteresado .

A don Abel le consideramos nuestro amigo

porque sí . Lo demás no cuenta. Y si la adversida d

nos llevara al desierto, continuaríamos a su lad o

porque estamos seguros . Influiría en nuestro se r

para poder sobrevivir en medio de las cálidas are-

nas . Hasta que la suerte y la oportunidad nos de -

pararan un oasis, el que seguramente habríamos

merecido después de haber reconocido los mérito s

y virtudes del mejor y más humano Galeno de Es -

paña .

Nuestro modesto homenaje a don Abel es de-

cirle, nos enorgullecemos de ser tus amigos y en

nombre de todos un fuerte abrazo . "

Al final, el abrazo fue terrible, aplastante. Era

el de todos que querían estrujar a aquel médico e n

sus brazos. Parece ser que no estaban contento s

de haberlo tenido durante cuarenta años . Lo quie-

ren para siempre . Cuando el Sr. Alcalde le entre -

gó el título de Hijo Adoptivo, le estaban pidiend o

a gritos : "Quédate aquí hasta que Dios quiera ."

"Ayuntamiento de Fuentes de Magaña. En se-
sión plenaria celebrada por esta Corporación Mu-

nicipal, el día 30 de julio de 1972, expresando e l
sentir de todos los habitantes de este pueblo, acor-
dó, por unanimidad, nombrar al Dr. don Abel Pé-
rez Gallardo, hijo adoptivo de Fuentes de Maga -
ña, como testimonio a los extraordinarios mérito s
contraídos por los servicios prestados en su pro-
fesión médica con desvelo y total entrega en de-
fensa de un mejor estado sanitario de su partid o
médico; a cuyo homenaje se han adherido lo s
Ayuntamientos de Cerbón y Valtajeros .

Fuentes de Magaña, octubre de 1972.--El Se-
cretario, José Antonio Gonzalo .--V .° B .°--El Alcal-
de, Marcos Aguado.--Por los Ayuntamientos ad-
heridos. Cerbón, Plácido Aguado . Valtajeros,
Anastasio González . "

Emociones contenidas . Pancartas que lo decía n
todo : "Sacrificó su vida a nuestro servicio" . " Don
Abel, todos te queremos . "

Habló el Jefe Provincial de Sanidad . Ensalzó
la valía de un hombre cuyo mérito es hacer tod o
como lo tenía que hacer . ¿Quién puede decir otr o
tanto? Se le impuso la medalla de Sanidad por e l
Excmo. Sr . Gobernador Civil de la provincia quie n
clausuró el acto con palabras sinceras .

A continuación hubo un vino español con un a
participación masiva de todos los asistentes .

Por la tarde una gran verbena fue el colofón
del día. Emoción y sinceridad a raudales .

Así son los pueblos de Castilla, así son los hom-
bres de Soria, Don Abel, un hombre de Castilla ,
un hombre de Soria, un médico rural de España
cuyo único y singular mérito ha sido hacer siem-
pre lo que debía . ¿Quién puede hacer más ?

Felicidades para ese hombre . Felicidades par a
esos pueblos de Fuentes, Cerbón y Valtajeros ,
donde los valores espirituales tienen una vigenci a
actual .



UNTO al pinar, oliendo a resina, y reci-

biendo los aires sorianos, Tardelcuen-

de ha construido un gran complej o

deportivo .

Sus autoridades, deseosas de atraer a los fo-

rasteros, concibieron la idea de contar con un com-

plejo deportivo en el que sus jóvenes pudiera n

ejercitarse en el deporte y también los de los pue-

blos limítrofes y veraneantes. Y tal cual lo pen-

saron lo llevaron a la práctica .

Después de varios meses de diario trabajar, e l

complejo quedó en condiciones de ser inaugurado ,

acto que se verificó en la tarde del día 8 de julio ,

con asistencia del Excmo. Sr . Gobernador Civi l

de la provincia, don Ignacio Bertrand y Bertrand ;

Presidente de la Diputación Provincial, represen-

tado por el Diputado don Felipe del Amo, asis-

tiendo también representaciones de todos los or-

ganismos oficiales de la capital, del Frente de Ju-

ventudes y de la Delegación Nacional de Educa-

ción Física y Deportes .

El complejo consta de las siguientes instalacio-

nes :

Frontón cubierto, con pista de 20 por 40 me-

tros . Piscina de 33 metros y otra infantil . Campo

de fútbol . Pistas de atletismo . Balonvolea. Vestua-

rios. Bar. Restaurante y todos los servicios com-

plementarios. Ocupando el complejo 50 .000 me-

tros cuadrados . Su costo ha sido de doce millones ,

aportados por la Corporación municipal y sub-

vención de la Delegación Nacional de Educación

Física y Deportes .

DISCURSO DEL ALCALDE

Los actos se iniciaron, tras cortar la cinta l a

primera autoridad soriana, con la bendición po r

el párroco de la localidad . En el estrado, levantado

al efecto en el frontón, el Delegado Provincial de

Por Francisco TERREL SANZ

Educación Física, don Luis de la Merced, entreg ó

a la Corporación un diploma reconociendo los tra-

bajos realizados por Tardelcuende en favor de l

deporte. Seguidamente, el señor Alcalde, don Teó-

fllo Garijo Morón, pronunció el siguiente discurso :

"Excelentísimos señores, ilustrísimos señores

y amigos todos :

Es para mí uno de los momentos más felices y

de mayor emoción en los casi seis años que veng o

ejerciendo el cargo de Alcalde de este magnífic o

pueblo por cuanto me cabe el alto honor de celebra -

ción de este acto de inauguración de las extraor-

dinarias instalaciones deportivas, orgullo de todo s

nosotros, por ser un complejo que reúne cuanta s

condiciones y adelantos pueden esperarse de un a

localidad de una mayor intensidad en habitante s

que los que en realidad posee actualmente Tardel-

cuende .

Procuraré ser breve en esta mi intervención

obligada de presentación de cuantos han de inter -

venir en el acto que celebramos, para no molesta r

vuestra atención ni cansaros con mis pobres dote s

oratorias, pero considerando la grandiosidad de l

acontecimiento que nos ha reunido en este acto ,

sería por mi parte una descortesía sin precedente s

no hacer merción a los trabajos y gestiones qu e

todo ello, hasta su ultimación en la forma actual



nos ha producido tanto a esta Alcaldía como a l a

Corporación municipal .

Durante mi actuación como Alcalde-presiden-

te del Ayuntamiento se iniciaron las primeras ges-

tiones y trámites para la confección de un proyect o

El Gobernador Civil de la pro Vincia, D . Ignacio Bertrand y
Bertrand, entregando el diploma que ha concedido al Ayun -
tamiento la I)elegaciún Provincial de Educación Física y

Deporte s

de instalaciones deportivas, indiscutiblemente in-

feriores en principio a la realidad conseguida . las

que han culminado en la que tenéis presente, gra-

cias a la magnífica y desinteresada colaboración

de todos los señores concejales que en los período s

transcurridos del mandato corporativo han inter -

venido y a los que públicamente en estos momen -
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,jn16 en este dia

tos agradezco profundamente toda la labor reali-

zada por los mismos, sin la cual no hubiese sido

posibl e

La realidad de lo conseguido la tenemos a l a

vista en toda su amplitud y belleza, gracias a la

actuación incansable de la Corporación municipal ,

a los técnicos, autores del proyecto y directores d e

las obras, y también al contratista ejecutor, po r

un presupuesto total que se acerca a los doce mi-

llones de pesetas, con la aportación de la Delega-

ción Nacional de Educación Física y Deportes d e

un millón más otras obras supletorias, necesaria s

y que no procede en este momento su detalle, que

aumentan el total del gasto efectuado por el Ayun-

tamiento ; pero todo este gasto realizado con carg o

a los fondos municipales, aun cuando por alguno s

se considere exagerado, dado el número de habi-

tantes del Municipio, ha sido invertido con sum o

placer por el Ayuntamiento con vistas en princi-

pio y con carácter primordial de facilitar a la ju-

ventud local los medios deportivos suficientes para

su uso y distracción evitando su emigración y

marcha a otros lugares y centros abandonando s u

pueblo natal además de sus familiares y trabajos ,

siendo igualmente una indiscutible atracción para

el resto del vecndario y especialmente de los niños ,

que les ofrece el Municipio ; atracción que pued e

ser positiva también para personas de otras lo -

calidades y poblaciones, posibles urbanizaciones ,

dada la belleza del paisaje pinariego que nos ro-

dea, y a quienes por anticipado les damos las gra-

cias por su visita y les ofrecemos nuestra sincer a

colaboración en todos los órdenes .

Y como ofrecí al principio, hago punto fina l

para que pueda suceder la intervención más agra-

dable y efectiva de la representación de la Delega-

ción Nacional de Educación Física y Deportes ,

con las actuaciones que para después de esta inau-

guración oficial tiene proyectadas y la última in-

tervención del Excmo . Sr. Gobernador Civil de la

provincia, como colofón a los actos organizados .

Gracias a todos por vuestra atención ." (Aplau-

sos .)

A continuación hablaron el Delegado de la Or-

gtnización Juvenil y el de Educación Física . Ce-

rrando el acto el señor Gobernador, quien en u n

bree parlamento felicitó al pueblo de Tardelcuen-

de y a su Ayuntamiento por la obra realizada, qu e

viene a poner al pueblo a la cabeza de los de l a

provincia en realizaciones deportivas . Todos lo s

oradores fueron muy aplaudidos .

Seguidamente, los niños y niñas realizaron di -

versas tablas de gimnasia . También se celebró u n

partido de pelota con pelotaris locales y de la Fe-

deración Riojana .

El señor Gobernador, autoridades y visitantes

realizaron una detenida visita a todas las instala-

ciones, haciendo grandes elogios de las mismas .

La Corporación obsequió a autoridades e invi-

tados con una copa de vino español .



(Con motivo de la inauguration

del Grupo Escolar de Educación

Básica .)

A caído con suavidad y timidez la pri-

mera nieve sobre el Moncayo que de -

ja sus crestas como blanca rizada pie l

de oveja, en el que tranquilo y majestuoso contem-

pla, en un día soleado de este otoño, el claro amane -

cer de una fecha histórica y singular que ha de ser

vértice convergente de grandes realidades efecti-

vas y prácticas .

El 16 de octubre, claro y sereno, como son las

ridas y ansiadas metas de la industrialización .

Mientras esta querida provincia se despuebla ,

como consecuencia de ese complicado fenómeno d e

la emigración y sus juventudes se desparraman y

marchan en desbandada incontrolada, a sufrir las

consecuencias del traslado de la vida y del hogar ;

a luchar por una aclimatación que tal vez nunc a

lleguen a conseguir ; a ser quintos del trabajo y

de la ciudad y a estar en la constante inadaptación

de ambientación humana, contemplamos, con tan-

ta satisfacción como simpatía, el pleno desarroll o

económico, social y cultural de la villa de Olvega .

Hoy, este pueblo es mirada y comentario de to -

dos que sirve como ejemplo de muchos al hablar de l

"milagro de Olvega", como un día se dijo del re -

surgir de Alemania o del Japón. No sé si será mi -

grandes obras, con rayos de luz y de plata que cho -

can y se dan cita en los picos de la alta montañ a

rayana, quedará grabado para las generaciones ve-

nideras como cartel anunciador de gloria y d e

progreso, que eso es, ni más ni menos, el conteni-

do y la esencia de una obra imperecedera .

Cita de fiesta , color de juventud, alegría d e

trabajo, lucha de vida, aire limpio y puro respira-

ba la villa de Olvega, con el feliz y grato motivo d e

llevar a efecto la inauguración del Colegio Nacio-

nal Mixto de Enseñanza General Básica .

Este pueblo, un día pequeño y estrecho, de ofi-

cios artesanos sencillos y humildes, hacedores de

carbón, cavadores de minas, esquiladores de ove-

jas y pastores del Moncayo, se ha convertido, e n

corto plazo, en foco vislumbrante de industria qu e

extiende sus rayos potentes y fijos en todas las di-

recciones y sufrido la sana operación hecha con e l

bisturí de la renovación, el adelanto, el más allá y

el progreso por el que gime, llama, grita y llora e l

resto de nuestra provincia de Soria, que no con -

sigue, a pesar de los esfuerzos de unos, el desasosie-

go de otros y el clamor de los muchos, encontra r

la salida adecuada y justa para llegar a esas que-

lagro o no, pero lo que sí conocemos y palpamos to -

dos es una realidad efectiva y práctica que est á

plantada a los ojos de cualquiera que desee mirar -

la y aquellas nubes sombrías y serias que antes re -

voloteaban haciendo caricias a los picos del Mon -

cayo, envolviendo sus tierras en la oscuridad y e l

silencio de la noche, ahora chocan y miman con

afecto y cariño sus rascacielos fabriles y humanos ,

formando un perfumado incienso que, alegre y

satisfecho, se eleva hacia el azul infinito y miste-

rioso del cielo .

Hoy, Olvega es la poblada ; la que crece demo-

gráficamente y en su renta "per capita" segú n

cantan sus estadísticas y observamos en la vid a

efectiva y práctica . Sus calles dejaron de ser ba-

rro para tener la solidez del recio adoquín de l a

gran ciudad que bajo su limpieza discurre el agu a

clara y nítida abastecedora de necesidades huma-

nas. Las grandes fábricas surgen como coloso do-

minante y foco de luz que abren las puertas clara s

de la esperanza y el trabajo, en cuyo alrededo r

surgen los nuevos poblados, modernos, cómodos y

alegres con la mirada fija en la meta ansiada de l a

renovación, el progreso y la vida .



Hoy, Olvega es la transformada, la nueva, la
aleccionadora en la que se fijan las miradas par a

extraer el jugo del ejemplo y de los hechos . La que

ha sabido salvarse, en esta guerra constante de su

propia destrucción. La que ya no sólo no despid e

a sus hijos con llanto de madre, sino que los con-

serva y acaricia en su seno, cobijando . además, a

los que de otros poblados a ella llegan, abrazándo-

los con el amor de la camaradería y grata convi-

vencia . Es el pequeño Bilbao, Madrid o Barcelona ,

a donde acuden las corrientes migratorias y s e

asientan, como un día también lo hicieron los pue-

blos primitivos y pastores, junto con sus morado -

res, en el afán común del trabajo y la industriali-

zación .

Hoy, Olvega es la mensajera de Soria cuand o

su nombre y productos recorren todas las carrete -

ras y caminos de España, llevando la emoción d e

sus anuncios comerciales tan amigos y queridos ,

cuando se sufre su encuentro igual en Andalucí a

que Galicia ; Cataluña que la Mancha . Allí llega

el mensaje soriano, como pendón invicto de luch a

y de guerra noble por la vida, nacido en el pard o

suelo del Moncayo .

Olvegl se ha dado cuenta de que la base. e l

fundamento, la raen ('3 toda su existencia est á

en el ser humano. En esa máquina que movida por

la inteligencia piensa y discurre y a la que se hace

preciso preparar de forma adecuada desde su ni-

ñez con miras elevadas y áticas metas . Ir en bus -

ca de hacer grandes hombres en todas sus faceta s

y salidas para conseguir grandes empresas .

Con gran emoción y pausa, el Inspector Cen-

tral de Educación Básica dijo en el discurso inau-

gural del nuevo centro de enseñanza, que Olvega

no es nueva en la cultura, pues ya allá, en los año s

treinta, dió una nota de alta preparación escola r

y en esta forma se expresó el Alcalde, que con el

sentimiento claro y noble, que le dan singular ca-

rácter, recordó a su llorado maestro, Sr . Gómez

Chico, dejando bien patente el hueco que siempr e

le guarda en lo más hondo de su querer y senti-

mientos .

Por todas estas causas, en este Olvega que to -

do ha nacido en torno a una figura, como hongo s

que fluyen alrededor de una gigantesca seta y tie -

rra abonada, el primer hito, la primera piedra, e l

primer despliegue, hacia los altos fines, ha sid o

destinado, sin regateos ni titubeos, a l a

hermosa empresa de la cultura. Ya es

rancio el dicho de que "pueblos cultos y

preparados , pueblos grandes en todos

los sentidos y aspectos ". Para la pros-

peridad es preciso luchar contra la ig-

norancia como bien lo describe la histo-

ria en la lección diaria viva y patente y

el arma más fuerte, eficaz y potente es

la escuela y, muy especialmente, la pri-

maria, la de los balbuceantes pasos, qu e

sabe hormar y amoldar al niño para an -

dar los senderos de la vida .

Olvega estrena uno de los edificios ,

en sus formas, clases, construcción, ma-

teriales y circunstancias más perfectos ,

no sólo de España, sino de Europa y d e

ellos pueden hablar los documentos de la UNESCO .

Es una lección de bien hacer y dirigir, por eso ,

en la inauguración, se dió especial realce y valo r

a la actuación de técnicos, contratistas y obreros ,

que todos, en haz de unión, pensamiento y deseo ,

han intervenido con interés, asiduidad y limpiez a

en dejar un espejo de edificación tan sencillo com o

sólido y tan moderno como funcional y práctico .

No nos ha sorprendido este majestuoso edifici o

escolar, porque estábamos preparados para reci-

bir algo grande. A tal señor tal honor y no cabía

duda que siendo ese gran señor el progreso, la re -

novación, el saber y la cultura que se ha de enseñar

y derramar en los niños como bálsamo oloroso que

perfuma el alma y la esencia, se iba a desdecir el al -

to honor de hacer algo lleno de honradez y grande-

za, porque mucha honra tiene el que promueve l a

cultura, desde cualquier arista, elevando los nive-

les de enseñanza en busca del gran provecho y de-

licioso resultando del ser humano .

Olvega tiene uno de los planes más ambicioso s

que pueda preparar pueblo de sus dimensione s

geográficas . Su maqueta parece un sueño irrealiza-

ble, obra de gigantes, realidad imposible, visió n

sin límites, pero pensando seriamente sobre lo qu e

ya hay hecho y, es bien conocido : ese gran pilar y

enorme fundamento que es, la razón de la existen-

cia de este nuevo pueblo, se llega a la plena con-

clusión de que no hace muchos años si se hubiera

Las autoridades dirigiéndoaen al nuevo centro escolar



expuesto otra maqueta con estas realidades, se hu-

biera criticado como sueño de locos, y, aquí está

lo grande : en la efectividad que se ve y se palpa ; ya

no es plan o proyecto, sino a la vista está la rea-

lidad que habla por sí sóla Ahí está el pueblo qu e

ha dejado de ser pueblo para pasar al plano de l a

gran ciudad llena de vida y de auge .

Comparando aquella situación con la actual ; en

ver salir y nacer a todo de la nada hasta llegar a

esta plenitud y obra actual, y, pensando con la ló-

gica y sentido común, con ese gran sentido que to -

do lo invade y vence a los demás, podemos llegar a

la clara conclusión de que esa maqueta abanica l

que despliega una gran obra, es más posible en el

momento actual que la máquina ya está en plen a

marcha, funcionamiento y rendimiento, que e n

aquellos tiempos en que faltaba la base de la fuer-

za de la riqueza y el trabajo que el genio de un

hado inundó de vida y esencia real y práctica .

Tengo firme esperanza de que ese Centro civi-

co, bonita denominación que tanto dice

y aún más abarca, será una realida d

efectiva si el timón del barco sigue e n

manos de un gran capitán, que en paz ,

en silencio, con humildad, sin dar im-

portancia a lo hecho porque para él l o

importante no es el hombre, sino lo qu e

hete el hombre, y él quiere hacer bien

la tarea, la misión, esa misión que tien e

en sus manos . No se da cuenta del paso

del tiempo que ha imprimido su huell a

de deber y de experiencia con aquell a

transida sencillez del suave verso d e

Amado Nervo : "Como las nuebes, com o

las naves, como las sombras . . ." Y así

pasa su vida de capitán : con la fecundi-

dad y la sencillez ilusionada de la nube ;

con el rumbo fijo y disciplinado de la nave ; con el

silencio y la humildad oscura de la sombra . . .

A toda esta obra creadora no sólo hay que ad -

mirarla, sino quererla y colaborar con la fe, ahín-

co y tesón, con todas las fuerzas y medios disponi-

bles por los afectados, porque no es obra de un o

o lucimiento de otro, sino es revolución, renova-

ción, progreso, busca de mejor vida y más alto

nivel por parte de aquel que todo lo tiene y todo

lo da éri aras de un noble ideal y de un fiel y hu-
mano sentimiento .

Empresa a la que hay que contribuir con el

ejemplo y la abnegación y aportación del trabaj o

de cada día en la ayuda al genio singular que l a

mueve y dirige a la construcción de unas metas d e

difícil superación, reconociendo, sin retorcimien-

tos, resquemores ni regateos, la verdad efectiv a

y palpable que está a los ojos de todo el mundo, en

la que ha puesto el empeño del más fino y nobl e

estilo y el máximo desinterés propio en la consecu-

ción de un fin y un bien de la generalidad que a

todos y a cada uno comprende .

Olvega, potencia económica, social, cultural y

humana dentro de la provincia, tendrá su gra n

historia que hace unos años empezó a engendrar u n

hombre que, por qué no decirlo con fuerzas y bríos ,

a todos los aires y direcciones, le guste o no le

guste, le parezca bien o mal, cuando es lo que pen-

samos y sentimos de la manera más noble y since-

ra, sin pamplinas ni halagos , ni esperanzas de co-

rrespondencias propias de la lagotería hipócrita

y repugnante, y ese hombre cuyo nombre me h a

dado siempre una profunda impresión respetuo-

sa ; una tremenda influencia de la forma de ser y

actuar, y que está en el pensamiento de todos y

que con el cariño de la amistad y el respeto de l o

grande y elevado lo pronuncio, no es otro que ,

Emiliano Revilla Sanz .

)lvega cuenta con un bello grupo escolar



Soria . - «Pico Frentes »

Del libro de poesías de Flor Ortiz Molina



Correspondencia . - Fa-

cultar al Diputado don Jo -

sé Herrero García para

elegir el regalo que se ha de otorgar a las niña s

del Hogar Infantil Femenino, que este año han

hecho la primera comunión .

Aprobar los decretos dictados por la Presiden-

cia desde la última sesión .

Aprobar la Memoria relativa a la gestión lleva -

da a cabo por la Corporación Provincial, durante

el pasado ejercicio de 1971 .

Informar favorablemente la concentració n

parcelaria que se va a llevar a cabo en la zona d e

Tozalmoro .

Aprobar los pliegos de condiciones relativos a

la ampliación y reforma de aseos del Palacio Pro-

vincial, así como los correspondientes a la decora-

ción del despacho de los Sres . Diputados .

Cultura .—Proceder a la publicación del traba -

jo literario de doña Flor Ortiz Molina .

Conceder un premio de 10 .000 pesetas a do n

Jesús María Latorre Macarrón, con motivo de l

trabajo "Siglo y medio de Prensa en Soria", de l

que es autor .

Conceder a doña María del Carmen Sancho de

Francisco, un premio de 10 .000 pesetas con moti-

vo del trabajo "Estudio socio-económico del "Cam-

po de Gómara" del que es autora .

Sección de Vías y Obras Provinciales .—Adju-

dicar las obras de construcción de una visera de

aparcamiento en el patio posterior del Palacio Pro-

vincial a la firma "Pascual y Villar " .

Aprobar las obras de ensanchamiento del ca -

mino vecinal de Soria a Matamala, en la faja d e

terreno que comprende la longitud de las instala-

ciones polideportivas de Tardelcuende .

Aprobar la certificación número 3 liquidació n

de las obras de mejora del firme del camino veci-

nal de Reznos a la carretera nacional 234 .

Aprobar la certificación número 2, liquidación

de las obras de mejora del firme del camino vecina l

de Villaseca de Arciel a la carretera comarcal 101 ,

por Buberos .

Aprobar la certificación número 2, liquidació n

de las obras de mejora del firme del camino veci-

nal de Vadillo a Casarejos .

Aprobar la certificación número 3, liquidación

de las obras de mejora del firme del camino veci-

nal de Tejado al límite del término con Nolay, po r

Nomparedes y Castil de Tierra .

Aprobar la certificación número 1, de las obra s

de mejora del firme con riego asfáltico del camin o

vecinal de Arancón a la carretera nacional 122,

por Calderuela y ramal a Cortos .

Subrogar la obra de mejora del firme con rieg o

asfáltico del camino vecinal de Arancón a la ca-

rretera nacional 122, por Calderuela, y ramal a

Cortos, de la que era adjudicatario don Vicente



Herrero Ulecia, a favor del contratista don Jesú s

Beltrán Moñux .

Intervención.—Aprobar la certificación núme-

ro 5, de las obras de reforma y mejora de la Resi-

dencia de San José, en Burgo de Osma, de la que

es adjudicatario el contratista don Vicente Valero

Ruiz .

Aprobar el presupuesto de gastos presentado

por el Centro Excursionista Soriano, con motiv o

de la XX Travesía a nado de la Laguna Negra .

Mociones, ruegos y preguntas .—Fueron aten-

didas cuantas mociones, ruegos y preguntas se for-

mularon.

Correspondencia . - Apro-

bar diversos decretos de l a

Presidencia .

Adquirir diverso material con destino a la Im-

prenta Provincial .

Intervención.—Aprobar expedientes de devo-

lución de fianzas definitivas que en su día constitu -

yó don Maximiliano del Río Enciso .

Aprobar la certificación número 1 de las obra s

de reforma y mejora del Hogar Residencia Sa n

José, de la que es adjudicatario el contratista don

Vicente Valero Ruiz .

Aprobar la certificación número 1 de las obra s

de reforma del atrio del Palacio Provincial, de l a

que es adjudicatario el contratista don Vicente Va-

lero Ruiz .

Aprobar un expediente de suplemento y habi-

litación de crédito por un importe de 13 .076.666

pesetas .

Aprobar diversos expedientes (le concesión de

créditos con cargo a la Cija de Crédito Provincial .

Mociones, ruegos y preguntas .—Fueron aten -

didos cuantos ruegos y preguntas se formularon .

Correspondencia . - Apro-

bar las bases del concurso

para la provisión del cargo

de Gerente del Hospital General .

Adquirir una máquina peladora con destino a l

Hospital General .

Aprobar los decretos dictados por la Presiden-

cia desde la última sesión .

Personal y Gobierno Interior .—Informar fa-

vorablemente el proyecto de concentración parce-

laria que se va a llevar a cabo en el término muni-

cipal de Liceras .

Aprobar la propuesta de concierto sobre asis-

tencia médico quirúrgica en el Hospital Genera l

formulada por la Agrupación de Entidades del Se -

guro Libre de Asistencia Sanitaria para los Maes-

tros .

Aprobar la propuesta de Asistencia Médic o

quirúrgica en el Hospital General formulada por

la Mutualidad General Deportiva .

Aprobar el pliego de condiciones técnicas y

económico administrativas para la adquisición de

vehículos con destino al servicio de extinción d e

incendios de esta Diputación .

Aprobar la propuesta de la Asistente Social ,

relacionada con la celebración en Agreda de la Se -

mana del Anciano .

Intervención.—Abonar al Servicio de Mejor a

Ovina la cantidad de 112 .500 pesetas correspon-

diente a la subvención del primer semestre del co-

rriente año .

Mociones, ruegos y preguntas .—Fueron aten-

didos cuantos ruegos y preguntas se formularon .

Correspondencia . - Apro-

bar diversos decretos dic-

tados por la Presidenci a

desde la última sesión .

Personal y Gobierno Interior .—Aprobar con

carácter definitivo el expediente de parcela, par a

construcción de un Centro de Subnormales .

Aprobar la certificación de las obras del atri o

del Palacio Provincial .

Informar favorablemente el proyecto de con-

centración parcelaria que se va a llevar a cabo en

el término municipal de Omeñaca .

Sección de Vías y Obras Provinciales .—Apro-

bar la creación de una plaza de Conductor Mecáni-

co y otra de Conductor Mecánico Encargado del



Parque de Vehículos y Maquinaria de esta Corpo-

ración, ambas con el grado retributivo 6 .

Aprobar el certificado número 2, liquidación

de las obras de mejora del firme del camino veci-

nal de Langa de Duero a Bocigas de Perales y

Langa de Duero a Valdanzo P . K . 6 al 7 .

Aprobar la certificación número 1 de las obra s

de mejora del firme del camino vecinal de Oncal a

a la carretera comarcal 115 .

Aprobar la certificación número 1 de las obra s

de mejora del firme del camino vecinal de Borobi a

a la carretera local SO-344 (P . K. 5,209 al 9) .

Aprobar la certificación número 1 de las obra s

de mejora del firme con riego asfáltico del camino

vecinal de Oncala a San Andrés de San Pedro, po r

El Collado .

Intervención .—Aprobar un expediente de su-

plemento de crédito para obras de mejora y refoi .-

ma de la Residencia de San José de Burgo de

Osma .

Subvencionar al Ayuntamiento de San Esteba n

de Gormaz con 150.000 pesetas con motivo de la

celebración del VII Día de la Provincia .

Consignar en el presupuesto ordinario del pró-

ximo ejercicio la cantidad precisa para adquisició n

de libros y material deportivo con destino a la Re-

sidencia Juvenil Masculina .

Elevar a definitivas las adjudicaciones provi-

sionales de las siguientes obras : mejora del firm e

del camino vecinal del Ayuntamiento de Tardel-

cuende al Barrio de Cascajosa ; de acceso de Miño

de Medinaceli al Barrio de Conquezuela ; de los

caminos vecinales de Almenar a los Barrios d e

Castejón y Esteras de Lubia ; de acceso de Golma-

yo a Las Fraguas ; de Alconaba a la C . N .-234 ; de

Baraona y Alcubilla de las Peñas a Romanillos ,

Mezquetillas y Estación de Radona ; de Aguaviva

de la Vega a la C . N. II fase A) y mejora del firme

del camino vecinal de Aguaviva de la Vega a l a

C . N . II, fase B) y mejora del firme del camino ve-

cinal de Villálvaro a Alcubilla de Avellaneda .

Librar 100 .000 pesetas a favor del Centro Ex-

cursionista Soriano, para contribuir a los gasto s

habidos con motivo de la XX Travesía a nado d e

la Laguna Negra .

Mociones, ruegos y preguntas .—Fueron aten-

didos cuantos ruegos y preguntas se formularon .



Depósito legal : SO - 16 - 1967


	NUMERO - 18

