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( array . Al fondo las ruinas de Numancia y la ermita de los Mártires



EMOS llegado al número 25 de REVISTA DE SORIA, en-

trando en el año noveno de su publicación .

Con este ejemplar que tienes en la mano, queri-

do lector "seguimos haciendo camino al andar ". Me-

jor diríamos "seguimos haciendo historia soriana" .

El objetivo que la Diputación Provincial se propuso al iniciar l a

edición de la REVISTA se va cumpliendo número a número, página tra s

página. Atrás quedaron esperanzas, inquietudes y deseos de agradar ,

propias de toda nueva publicación, los que diariamente se renuevan .

En parte se ha conseguido bastante de lo que se deseaba, lo qu e

no quiere decir nos durmamos en los laureles, si es que alguno hemo s

conquistado, ni muchísimo menos .

Agradecemos las cartas de aliento, y también por que no decir -

lo, las censuras que nos puedan ser formuladas, pues como obra de

humanos estamos sometidos a la crítica y la aceptamos cuando ést a

pueda sernos útil para mejorar nuestra tarea y corregir los defectos ,

muchos, que pueda tener la publicación . Asimismo expresamos nues-

tra sincera gratitud a cuantos, sin regatear esfuerzos, nos ayudan e n

la dura tarea que un lejano día nos fuera encomendada por nuestro s

superiores .

En las páginas que ya pasaron a las colecciones, hemos procura -

do reflejar los hechos más salientes, entre los que destacamos lo s

"Día de la Provincia", pues sirvieron para dar a conocer la histori a

de los pueblos que tuvo como marco tal festejo, su paisaje, sus cos-

tumbres y su folklore .

Quizá haya quien diga, hasta nosotros ha llegado la petición, qu e

no se insertan trabajos nada más que de un reducido número de locali -

dades sorianas, y si efectivamente así ha ocurrido, no es culpa so-

lamente nuestra, ya que a los comienzos de la publicación dijimo s

esperábamos iniciativas de todos los lectores. Nuestro deseo es qu e

Soria sea conocida, no circunscribiéndonos a cuatro o cinco villas o



pueblos, sino a todas por pequeñas que sean , pues todas tienen algo

digno de ser conocido, para eso creamos las secciones de "Album fo-

tográfico" y "Villas y Pueblos" .

Hoy tenemos que destacar la inquietud que sienten las autorida-

des provinciales por el mejoramiento de capital y provincia, como l o

demuestra el buen número de visitas realizadas a Madrid, a los dis-

tintos Ministerios, para presentar proyectos y hacer peticiones de l o

que Soria necesita, que es mucho, a cuyas visitas se han unido lo s

Procuradores en Cortes, los que en todo momento laboran por la pro-

vincia, las que culminan con la visita del Consejo Sindical Provincia l

y autoridades al Jefe del Estado y al Príncipe de España . En ellas

les fueron expuestas las inquietudes que siente la provincia y la ne-

cesidad en que se encuentra de que se dé una justa solución a sus in-

numerables problemas para que pueda conseguirse, de ser llevados a l a

práctica, un mejoramiento tan necesario para sus habitantes y l a

instalación de industrias que hagan que la emigración no se produz-

ca, antes bien, que puedan retornar muchos de los que por necesida-

des de la vida abandonaron un día sus pueblos y también la necesida d

sentida de la creación de una Facultad de Medicina que pueda hace r

que nuestros jóvenes cursen sus estudios en ella evitando desplaza-

mientos a otras, consiguiendo con ello unos ahorros en los mermado s

ingresos de los padres de muchos de los muchachos que estudian fuera

de Soria, sin olvidar el fomento de la ganadería base de una mejor
riqueza provincial .

Tenemos esperanzas de que cuanto ha solicitado el Consejo Sin-

dical Provincial sea realidad y la tenemos al conocer las palabras de l

Caudillo y del Príncipe de España en la visita que les hicieron y de l a

que damos cuenta en páginas siguientes .

También cabe destacar que Soria, capital y provincia, van a

rendir homenaje al gran cantor de nuestras tierras, D . Antonio Ma-
chado, con motivo del primer centenario de su nacimiento y para e l

que se preparan diversos actos .

REVISTA DE SORIA



L miércoles 5 de febrero y en el Palacio del Pardo, S . E. el Jefe
del Estado Generalísimo Franco, recibió en audiencia al Con-

sejo Económico Social Sindical de Soria, presidido por el Excmo . se-
ñor D . Francisco Hidalgo Ramos, Gobernador Civil y Jefe Provincia l

del Movimiento, y acompañados por el Excmo . Sr . D . Manuel Her-
nández Sánchez, Secretario General de la Organización Sindical, ha-
ciéndole entrega de las conclusiones de los últimos trabajos realiza -
dos por dicho Consejo .

Después de los saludos y presentaciones, nuestra primera auto-
ridad pronunció el siguiente discurso :



SEÑOR : Ante vos venimos hoy con lealtad renovada y adhesió n
profundamente sentida, que en Castilla no tiene más que una limpia y
diáfana interpretación, sin ambivalencia ni superficialidades , a po-
ner en vuestras manos, ennoblecidas de servicios a España y a lo s
españoles, las conclusiones del VI Consejo Económico Social Sin dice

de Soria .
Nuestra provincia, Señor, ilusionada en el quehacer común, sien -

te el dolor de no poder ser más útil a España y a su desarrollo, al
sufrir en su seno los efectos de la emigración de sus hombres y lr
desertización de sus tierras . En estos momentos Soria tiene menos d e
11 habitantes por Km2 ; la densidad más baja del país .

Esta situación nos ha servido de estímulo a todos y con afán de
trabajo y esperanzada actitud, se ha venido laborando en las comisio-
nes y reuniones del Consejo Económico Sindical, un amplio reperto-
rio de sugerencias y conclusiones que, desde nuestra óptica provincial ,
entendemos pueden sacarnos de la situación actual, de cara a un por -
venir más venturoso y fecundo :

—Impulsar nuestra agricultura, ganadería y recursos foresta -
les, sin olvido de las acciones programadas para Tierras Altas .

—Declarar a nuestra Provincia zona de preferente localizació n
industrial, que posibilite la promoción empresarial de Soria .

—Continuar la ambiciosa labor educativa iniciada desde nuestr o
prestigioso Colegio Universitario, con la creación de una Facultad de
Medicina .

—Incrementar las comunicaciones para una mayor interrelación ,
dada nuestra localización geográfica .

—Potenciar nuestras cabeceras de comarca y núcleos de expan-
sión con las instalaciones, viviendas y servicios necesarios para ofre-
cer una mayor calidad de vida a los hombres de nuestros campos ,
para que encuentren en sus tierras lo que buscan en la emigración .

—Aprovechar nuestras posibilidades turísticas para cuya finali-
dad Soria cuenta con los elementos suficientes de naturaleza y pa-
trimonio artístico y monumental .

Señor, estas son, entre otras que quedan reflejadas en la publi-
cación que nos honramos en entregaros, las aspiraciones que se sien -

ten en nuestra provincia .
Con austeridad castellana, Señor, de esta Soria con mensaje d e

siglos en sus entrañas, donde la anécdota se hace categoría en cada

rincón cargado de vivencias históricas , los hombres del trabajo y de
la empresa, los sorianos de los campos y de la ciudad, unidos con l a
Administración en comunes afanes de esfuerzo y colaboración, han
hecho posible el resultado de estos trabajos en los que Soria tien e

puestas fundadas esperanzas .

Recibidlos, Señor, con la gratitud emocionada de nuestro pueblo ,
en fidelidad a vuestro glorioso Caudillaje .

El Caudillo respondió a estas palabras, agradeciendo la visita ,
así como los trabajos realizados y las conclusiones que recogía de l
Consejo Económico Social Sindical de Soria, provincia que como otra s
poco favorablemente dotadas por la naturaleza, precisan de una sin-
gular atención, y a las que debe prestarse el mayor apoyo y com-

prensión .

Finalizada esta audiencia, toda la comisión se trasladó al Palaci o
de la Quinta, para ser recibidos por S . A. R. el Príncipe de España



D . Juan-Carlos de Borbón, y tras las presentaciones y saludos d e

rigor, la primera autoridad provincial, pronunció unas palabras ex-

presando la realidad de la provincia de Soria, entregándole finaliza -

das las mismas, las conclusiones del VI Consejo Económico Socia l

Sindical .

El Sr. Hidalgo Ramos dijo :

ALTEZA : Venimos a Vos desde Soria, la del suelo y el cielo ab-
soluto , la del alto Duero, la de los pinares y los trigos, la de Numan-
cia y Calatañazor . Venimos de unas tierras con unos hombres que
saben de Reyes, señoríos y grandezas y también de deberes, lealtade s

y sacrificios .

Venimos de Soria, intendencia del pan de España, reserva de su s
esencias, germinal histórico y manantial de fecundidades hispanas ,
con mensaje de lealtad, de confianza en Vos, Alteza, para traeros la s
conclusiones, fruto del trabajo, ilusiones y esperanzas de nuestra
provincia en el VI Consejo Económico Social-Sindical . En ellas se
contienen aspiraciones que, desde nuestra perspectiva, entendemo s
pueden remediar la situación actual, de cara a un futuro venturoso .

Soria actualmente es con 11 habitantes por Km2, la provincia
española con menor densidad de población . Sentimos el dolor de l a
emigración y la soledad de nuestros pueblos ; nos entristece, Alteza ,
no poder servir más a España y a su desarrollo desde nuestra reali-
dad provincial.



Para superar estas limitaciones, nuestro caudal de entusiasmo y
afán de trabajo busca el cauce de su realización a través de mejora r
la agricultura, la ganadería y los recursos f orestaies, unido a la rea-
lización de los proyectados programas para Tierras Altas . Asimismo,
es de especial interés la declaración de zona de preferente localiza-
ción industrial para nuestra provincia, al objeto de que posibilite u n
armónico desarrollo integral a través de la promoción de industrias .

En orden a recursos turísticos, Soria ofrece singularidades po r
su naturaleza, riqueza histórico-artística, sus hermosos parajes y zo-
nas de nieve, que pueden ser óptimamente aprovechados .

La necesidad de que nuestras cabezas de comarca y núaeos d e
expansión, se doten suficientemente de los servicios, viviendas e ins-
talaciones precisas para ofrecer la calidad de vida, correspondote a
nuestro tiempo ; la estratégica situación geográfica de la provinci a
de Soria, imponen la necesidad de una amplia y cuidada red vianna .

La preocupación y vocación cultural soriana, tan claramente ma-

nif estada a todos los niveles, se potencia últimamente en la enseñan-
za superior con nuestro Colegio Universitario . Esta labor educativa
reclama la creación de una futura Facultad de Medicina, como cul-
minación de aquel proceso docente .

Estas peticiones, movidas por un afán perfectible, quedan reco-
gidas en el texto que, como resumen de nuestras aspiraciones, no s
honramos en haceros entrega .

Alteza, con el estilo de Castilla, prototipo del talante de España ,
hemos trabajado unidos en ilusiones y afanes los sorianos del camp o
del cereal y de los pinos, de los pueblos y de la ciudad, en estrecha co-
laboración con los órganos de la Administración, para poder presenta -
ros estos trabajos en los que tenemos puestas nuestras mejores espe-
ranzas .

Al entregároslo, Alteza, va hacia Vos nuestro más sincero afect o
y lealtad.

S. A. R . contestó agradeciendo la visita y exponiendo la preocu-
pación que sentía por la provincia de Soria, a la que espera visita r
atendiendo la invitación, que en tal sentido, le había sido formulada .

Después departió ampliamente con la representación soriana ,
tratándose sobre distintos aspectos en nuestra Provincia .



OMO previamente había sido anunciad o

en Prensa y Radio, en la mañana del día

19 de febrero último, celebró sesión extraor-

dinaria la Corporación municipal, teniend o

como único objeto la toma de posesión del nuevo Al-

calde Ilmo. Sr . D. José Manuel Sánchez Gil, qu e

desempeñaba el cargo interinamente .

Constituida la Corporación bajo la presidenci a

del Excmo . Sr . Gobernador Civil, D . Francisco Hidalgo Ramos ,

se dió lectura por el Sr . Secretario, D . Gregorio Casado Seno-

villa a un telegrama de D . Raúl Ladera Vivas que se halla en

la Clínica de "La Concepción" reponiéndose de una operación

quirúrgica, seguidamente fue leída la credencial del nombra -

miento, procediendo seguidamente nuestra primera autorida d

a tomarle el preceptivo juramento entregándole las insignia s

del cargo .

El nuevo Alcalde, pronunció las siguientes palabras :

Excmo . Sr ., Sres . Concejales, y amigos todos : No espere n

de mí, en estos momentos, un parlamento extenso, porqu e

acompañado por la emoción del acto hablaría más el corazó n

que la cabeza . Sin embargo no seré tampoco tan parco en mis

palabras que no esboze una línea de pensamiento y de actua-

ción .

Vengo a esta Alcaldía-Presidencia, sucediendo a D . Raú l

Ladera, quien no puede acompañarnos por encontrarse inter-

nado en una clínica en Madrid, convaleciente de una opera-

ción quirúrgica . D. Raúl Ladera, a quien tantos motivos de

agradecimiento le debo, ha puesto, durante el tiempo de per-

manencia en este Ayuntamiento, su total entrega y trabajo ;

hasta en esos tiempos en que sus fuerzas físicas estaban dismi-

nuidas ha dedicado su ocupación al Ayuntamiento ; diría más,

su salud al servicio de todos, poniendo en marcha proyectos

que quedan iniciados y que tendremos que llevar a efecto .

Era muy difícil su tarea en relación con su estado, pero s u

sentido del deber, su espíritu de sacrificio y su abnegación ha n

superado siempre aquellas dificultades . D. Raúl ha merecido, y

sigue mereciendo, el respeto y reconocimiento de la Corpora-

ción .

Llego a esta Alcaldía sin ningún mérito, en base única d e

la benevolencia hacia mi persona . El trampolín que me ha he-

cho saltar a este puesto quiero pensar no es otro que mi mo-

desto trabajo en este Ayuntamiento durante el tiempo que a

él he pertenencido corno Concejal .

En este sentido tengo que decir, y en ello no hay el mínim o

asomo de pedantería, que creo conocer la situación del Ayun-

tamiento, y que no se me oculta la cantidad y calidad de su s

problemas .

CON AFAN DE ENTREG A

Vengo con afán de entrega y trabajo ; quizás sea éste e l

único equipaje que me va a acompañar en esta andadura, junt o

con una enorme ilusión de servicio, y también una petición d e

colaboración a todos, administradores y administrados .

Soy consciente de que la tarea no puedo hacerla sólo, y s é

que cuento con unos compañeros de Corporación competen -

tes, trabajadores, ilusionados en su función con grandes idea s

en beneficio de Soria .

Permítanme Vds . que a ellos me dirija, no en solicitud de

nada porque sé de su incondicional entrega, sino en recordato-

rio de ese contenido de la palabra Ayuntamiento. Recuerdo, pa-

sando al terreno deportivo, el hecho anecdótico de un entrena -



dor de fútbol que al comienzo de la temporada, cuando se di-

rigía a los componentes del equipo, tomaba un lapicero y fá-

cilmente lo rompía por la mitad ; después tomaba juntos y de -

cía : probar a romperlos . . . queridos compañeros, actuando to-

dos juntos en unidad de trabajo, en unidad de pensamiento, en

unidad de voluntades, llevaremos adelante cualquier proyect o

que nos propongamos y tendremos esa visión de fuerza qu e

gráficamente representa ese haz de lapiceros .

Yo podré dirigir, encauzar, aunar esfuerzos, y si al final e l

triunfo de las realizaciones nos acompaña, el mérito será d e

todos ; si por el contrario no llegamos a estas metas, la culp a

radicará en mí por no haber sabido aprovechar vuestros tra-

bajos y afanes .

PIDO COLABORACIONE S

He pedido colaboraciones, y en este sentido me dirijo tam-

bién a los funcionarios, quienes en el tiempo en que he estad o

en el Ayuntamiento me han distinguido con su laboriosidad ;

continuar en esta línea de atención a la labor diaria, pensand o

que nos debemos al administrado, al que tenemos que atende r

y ayudar, incluso guiar por el sendero intrincado de las obliga-

ciones administrativas ; y si hace falta, sancionar también ; si n

embargo no soy partidario de esta radical solución es preferi-

ble aconsejar y convencer .

Y en esta línea de solicitudes quiero destacar también a l a

Prensa . Desde el momento en que vengo a ocupar un carg o

público me expongo a su crítica ; pues la Prensa tiene un debe r

que cumplir, cual es el de informar ; y junto a éste yo pondrí a

otro —que a la vez es derecho— informar de forma exacta y

veraz, y para ello nada mejor que buscar la noticia en la pro -

pia fuente . En todo momento estaré a disposición de los órga-

nos informativos, en la seguridad de que encontrarán en mí un

fiel colaborador ; y por mi parte la confianza de tener en ello s

la colaboración que pido .

Comienzo en este momento, en frase de Antonio Machado ,

"a hacer camino", " . . .caminante no hay camino, se hace ca -

mino al andar " , y a ello me apresto; teniendo como punto d e

mira la comunidad, contra la que no caben intereses particula-

res . Familiarmente me debo a los míos ; profesionalmente a l

Colegio de Abogados y a la Caja General de Ahorros —a cuy o

Consejo de Administración y Dirección, quiero agradecer la s

facilidades concedidas— ; pero en esta función pública he de

tener en cuenta la Comunidad .

Vengo voluntariamente a esta tarea ; sin otro afán, com o

he dicho, que el de servicio ; sin otra apetencia, que la de ser

útil ; sin otra meta, que la de tratar de poner no un grano d e

arena, sino grandes piedras en pró de Soria . Somos conscien-

tes de las necesidades de nuestra ciudad ; necesidades sentida s

y padecidas por todos, pero no podemos dejar que se enrosque n

en nuestro corazón las palabras bellas y profundas de Macha -

do " . . . hoy siento por vosotros, en el fondo del corazón triste-

za ; tristeza que es amor . . ." Que ese amor que tenemos po r

Soria, nos impulse a metas concretas, determinadas .

PROYECTOS DE FUTUR O

Y así, aparte de continuar los proye .aos que están en mar-

cha, hemos de programar corporativamente proyectos de futu-

ro ; dedicar nuestra atención a las cosas pequeñas de decoro y

ornato ; y a aquellas de más entidad, como pavimentaciones,

iluminaciones, mejora de instalaciones hoy anticuadas y en ma l

estado ; en proveer al Ayuntamiento de patrimonio de suelo ,

del que carece ; fomentar la industrialización, de otras mucha s

cosas, que no son ideas propias sino de compañeros de Cor-

poración, que las comparto plenamente, y por acertadas debe n

llegar a feliz término .

No soy optimista en la tarea ; pero tcmpoco me acompañ a

el pesimismo. Estoy esperanzado y tengo en mis fuerzas y e n

las de mis compañeros en los que, repito, confío ciegamente ,

pues me han demostrado su confianza . Pido caridad porque e l

camino tiene espinas, pero para llegar a la rosa, con sus en -

cantos, hay que pasar por las espinas .

Sr . Gobernador Civil, sincera y llanamente, gracias por l a

confianza depositada, a la que trataré de corresponder . Os rue -

go hagáis llegar asimismo mi agradecimiento a los limos . seño-

res Dire_tor General de Política Interior y Administración Lo -

cal, y al Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación . Mi adhesión

inquebrantable al Caudillo de España y al Príncipe, y al seño r

Presidente del Gobierno .

Aquí quedo, en servicio, con un solo ideal : Soria . (Grande s

aplausos . )

Una vez finalizado el parlamento del Sr . Sánchez Gil, e l

Gobernador hizo uso de la palabra diciendo :

Excmos . e limos . Sres., Excmo. Ayuntamiento de Soria,

Corporaciones, representaciones, señoras y señores :

Nos reunimos hoy aquí, en este Salón de Sesiones de l a

Casa Consistorial de Soria, la noble, leal e histórica ciuda d

castellana, pura cabeza de Extremadura, en el antiguo Palaci o

de Los Linajes, con sabor de tradición, en esta auténtica Cas a

del Pueblo soriano, porque como decía Alfonso X el Sabio ,

"pueblo es el Ayuntamiento de todos los hombres comunal-

mente, de los mayores y de los menores y de los medianos, ya



que todos son necesarios y no se pueden excusar, porque s e

han de ayudar unos a otros para poder vivir bien y ser guarda -

dos y mantenidos . "

Nos congregamos —repito— para dar solemne posesión a

D. José Manuel Sánchez Gil, como Alcalde-Presidente de s u

Corporación municipal, en sustitución de D . Raúl Ladera Vi -

vas, que a petición propia, es relevado de este cargo, y al qu e

agradecemos públicamente los años que ha dedicado al servici o

del Municipio, a lo largo de los cuales ha dejado jirones de s u

propia salud .

Su ausencia hoy en este acto, viene motivada, como se h a

hecho constar anteriormente, por encontrarse hospitalizado e n

Madrid, tras una satisfactoria intervención quirúrgica de l a

que esperamos verle pronto restablecido .

Al reconocimiento que por el Excmo. Sr. Ministro de l a

Gobernación se le expresa a Raúl Ladera en la comunicació n

oficial de este relevo, quiero añadir mi gratitud más sincera pol -

la asistencia, colaboración y lealtad que me ha venido pres-

tando en los meses que llevo al frente de la provincia .

Con nuestra presencia en este acto, queremos dar testimo-

nio de confianza al nuevo Alcalde José Manuel Sánchez Gil y

a la Corporación municipal, en la seguridad de su insoborna-

ble fidelidad al servicio de los legítimos intereses sorianos que ,

necesariamente deben ser siempre prevalentes sobre los priva -

dos, en cualquiera de sus múltiples géneros, en aras del bien

general .

UNION SOLIDARIA

Confiamos en un Ayuntamiento, verdaderamente yunta, e s

decir, junta, unión solidaria, donde en su seno se debatan, en

una auténtica concurrencia de criterios, los distintos puntos de

vista que, sobre los intereses municipales puedan presentarse y

donde democráticamente se forme la voluntad corporativa a l a

que necesariamente todos deben someterse, aceptándose, si n

personalismos ni reticencias las decisiones mayoritarias como

expresión externa y sin fisuras de los criterios y acciones qu e

en cada momento, deben seguirse por todos .

El Municipio, es la entidad integradora de familias, reflej o

de la vida local, resultante de la plenitud de aquellas en un con-

creto espacio y anterior al propio Estado que viene a surgi r

posteriormente como fruto de madurez de las municipalidades.

De ahí que Tocqueville afirme que " la sociedad municipa l

existe, pues, en todos los pueblos, cualesquiera que sean sus uso s

y sus leyes . El hombre es quien hace los reinos y las repúblicas ;

el Municipio parece salir directamente de las manos de Dios . "

El Municipio como entidad natural, próxima e inmediata

al hombre y su familia, es por otra parte, una organizació n

jurídica de la vida local que debe dar respuesta efectiva y sa-

tisfactoria a unas apetencias y necesidades comunes, especial -

mente vinculadas a su ámbito territorial .

La imperiosidad de dar respuesta oportuna y justa a esta s

exigencias debe de ser la justificación del Municipio y sus ad-

ministradores, las Corporaciones Locales, cuya estimación y

aprecio vendrá dado en razón al mayor grado de eficacia y la-

bor efectiva que realicen, y del rigor, competencia y serieda d

en el estudio y soluciones de la problemática municipal .

El Municipio moderno tiene que encararse con problemas

y necesidades que demandan los nuevos tiempos, para lo cua l

tiene imperiosamente que apoyarse en las experiencias y téc-

nicas que la propia sociedad le ofrece, haciendo planteamien-

tos actualizados que vengan a vitalizar e impulsar esta tradi-

cional e imprescindible institución .

Parece aconsejable y preciso unos estudios de la realidad

local, a tenor con el marco de las competencias municipales ,

que nos conduzcan a una planificación de objetivos y posterio-

res acciones de cara a las satisfacciones de las necesidades plan-

teadas, con un horizonte de realizaciones a largo, medio y cor-

to plazo .

El trazado de un planteamiento serio de necesidades exig e

no contemplar sólo las inmediatas o ya sentidas, sino preveer

las que habrán de plantearse en el futuro, como consecuenci a

del propio desarrollo de la comunidad . A ello no puede ocultar -

se que es siempre factor condicionante las posibilidades y re-

cursos, porque una acción político-administrativa que no se a

viable y realista sólo puede ser un programa imposible o iluso-

rio conduciendo fatalmente a situaciones de frustración y des-

encanto .

Junto a estas posibles programaciones, entiend o

que también se debe tener la suficiente capacidad d e

maniobra y operatividad para dar respuesta positiv a

a aquellas acciones imprevisibles y coyunturales que

puedan presentarse, para lo cual no se deben apura r

extremadamente las posibilidades y recursos munici-

pales, comprometiéndolos totalmente .

Todo ello exige una labor de equipo del Consisto-

rio municipal, hermanados y solidarizados en la ta -

rea, dando ejemplo público de convivencia y respon-

sabilidad, siendo los primeros enamorados de esta gran

Dulcinea de nuestros sueños que es Soria, a la qu e

debe subordinarse todo personalismo, vanidad o dis-

cordia .

Sin triunfalismo, del que estamos muy lejos, qu e

viene a ser como una visión mastodóntica, de colo r

de rosa, infantil, agigantadamente deformante de la

realidad ; y distante, por otra parte, del negativismo ,

óptica negra, permanentemente enana y miope, sin fe ,

ni horizonte, incapaz de ver lo real, y siempre propi -
cia a la desesperanza ; frente a estas versiones, con u n

sereno sentido de la realidad, creemos que el porvenir de nues-

tra capital es notorio y diáfano . Las previsiones de increment o

de población y de creación de nuevas instalaciones y servicio s

es clara y positiva .

EMBELLECER Y ENRIQUECER A SORI A

Sin propósito de caer en optimismos exagerados, no debe -

El Gobernador Civil entregando los atributos del cargo al nuevo Al -
calde de la ciudad



mos silenciar, por ser realidad tangible en nuestra ciudad, qu e

por el Gobierno están en marcha una serie de obras que vie-

nen a mejorar o crear servicios, impulsar actividades, embelle-

cer y enriquecer a Soria, como son las ya en marcha de la nue-

va Jefatura Provincial del Movimiento, la Delegación Provin-

cial de Mutualidades Laborales, con un Hogar del Pensionista ,

la Escuela-Taller Sindical de Formación Profesional, el campo

polideportivo de la Organización Sindical, el Colegio Naciona l

de Las Pedrizas, el Centro de Educación Especial para Subnor-

males, la reforma y ampliación del Museo Numantino, cuyo s

presupuestos se elevan en total a más de trescientos cuarenta y

cuatro millones de pesetas .

Entre las acciones últimamente iniciadas, merece destacar -

se por su trascendencia, el Polígono Industrial de Soria, cuy o

plan parcial y delimitación de 75 hectáreas pasará próximamen-

te a exposición pública, estando su ejecución a cargo del Ins-

tituto Nacional de Urbanización del Ministerio de la Viviend a

y al que una primera estimación puede situarlo en un costo d e

unos trescientos millones de pesetas .

También he de señalar las previstas realizaciones de u n

Centro de Higiene y Seguridad en el Trabajo, sobre terreno s

cedidos recientemente por el Ayuntamiento de Soria ,

con un presupuesto de 68 .800 .000 pesetas, así com o

también la proyectada Escuela-Hogar de la capital ,

con aportación de suelo por las Corporaciones muni-

cipal y provincial, pendiente de últimos trámites ad-

ministrativos, por un importe aproximado de peseta s

15 .000 .000 con cargo al Ministerio de Educación y

Ciencia .

Igualmente aprobado por la Comisión Provincia l

de Servicios Técnicos, como subvención extraordina-

ria, la ampliación y mejora del abastecimiento d e

agua al Barrio de Las Casas, con un presupuesto d e

11 .088 .000 pesetas, al que financia el 50 por 100 Pla-

nes Provinciales y Obras Hidráulicas y la otra mita d

el Ayuntamiento de Soria .

En estos momentos están satisfactoriamente in -

formados, siguiendo la obligada tramitación adminis-

trativa que esperamos superar para convertirse e n

obras definitivamente aprobadas, la urbanización de l

entorno de la Concatedral, y las ruinas de San Nico-

lás, por un importe de 13 .127 .025 pesetas, y un cré-

dito especial de dos millones para iluminaciones d e

conjuntos monumentales de la capital, todo ello exclusivamen-

te a cargo de la Dirección General de Arquitectura y tambié n

el proyecto de las obras de reparación del depósito de abaste -

cimiento de agua a Soria situado en el Castillo, vieja y sentid a

necesidad, cuyo importe total de 8 .730 .001 pesetas será íntegra -

mente sufragado, por mitad, por Planes Provinciales y Obra s

Hidráulicas, y por tanto, sin aportación municipal .

EDIFICIO OFICIAL MULTIPLE

A ello hay que agregar que están en trámite el proyecto de

construcción de un edificio oficial múltiple que albergue la to-

talidad de los servicios de las Delegaciones Provinciales de

Agricultura, Vivienda e Industria, por un importe aproximad o

de 132 millones de pesetas a cargo de la Administración Cen-

tral y por el Ministerio de Industria la construcción de una es-

tación de reconocimiento de vehículos con un presupuesto su-

perior a I 1 millones de pesetas.

En el orden de promoción directa de viviendas, gracias a l

solar cedido por la Corporación municipal frente a la Con -

catedral, está prevista la construcción de unas ochenta del cupo

de 300 concedido por el Ministerio de la Vivienda a Soria-ca-

pital, cuyas restantes 220 están subordinadas a aportación d e

los terrenos necesarios para su ubicación, todo ello indepen-

diente de las 97 que, a cargo de la Organización Sindical y e n

espera de la actualización de su presupuesto, se construirán e n

el Polígono de la Estación Vieja .

Por el Ministerio de Justicia, y para el presente ejercicio, s e

preveen diez millones de pesetas para el acondicionamiento de l

Palacio de los Condes de Gómara, como Audiencia Provincial ,

cuyas obras todos deseamos se finalicen en el más breve plazo ,

y en las que ya se llevan invertidos unos 20 millones . Tambié n

con cargo a este Ministerio se están efectuando reformas y

acondicionamientos en hi Prisión de Soria por 26 millones

aproximadamente .

Por su singular importancia me creo en la obligación de in -

formar, que se está finalizando el proyecto definitivo de la Re-

sidencia de la Seguridad Social para, posteriormente, procede r

a la subasta de la obra y adjudicación correspondiente .

Esta instalación sanitaria dispondrá de 257 camas con po-

sibilidades de ampliación a cien más . La estimación del presu -

puesto, con urbanización, dotaciones, equipos, etc ., puede

calcularse en unos 600 millones de pesetas .

ZONA DE PREFERENTE LOCALIZACIO N

Junto a estas realidades en marcha y proyectos en viabili-

dad, debo manifestar la latente preocupación, que entrañable -

mente compartimos, recogida en el VI Consejo Económico-So-

cial Sindical de Soria, de que se nos conceda la calificación d e
zona de preferente localización industrial, legítima aspiración

por la que luchamos y que nos situaría en cierta paridad co n

provincias limítrofes, las cuales pueden ofrecer los beneficio s

que suponen los Polos de Desarrollo, polígonos de desconges-

tión o regímenes forales, como son Burgos, Zaragoza, Vallado -
lid, Logroño, Guadalajara, Aranda de Duero y Navarra .

Esta concesión que queremos obtener acortando todos los

plazos posibles, nos colocaría en una situación propicia y esti-

mulante para la creación de empresas y subsiguientes puestos
de trabajo . Esperamos confiadamente que, de no poder ser an -
tes y a mucho dilatarse, se nos incluya con esta calificación d e
zona de preferencia industrial en el IV Plan de Desarrollo, qu e
comenzará en 1976, en cuyos estudios previos se considera a

D. Manuel Sanchez Gil pronunciando su primer discurso en el acto d e
toma de posesión



Soria, ciudad media, necesitada de estímulo y acciones que co-

rrijan la dolorosa situación de desequilibrio regional que pa-

dece .

El natural desarrollo de nuestro Colegio Universitario, legí-

tima obra de los sorianos, como fruto de su esfuerzo y sacrifi-

cio, parece lógico y no pretencioso que, por su merecimiento ,

logre su plenitud hasta culminar en Facultad .

Ello reclama de todos la máxima atención, eficacia y unión ,

haciendo posible su ejemplar desenvolvimiento docente, res-

ponsabilizándose solidariamente en la tarea Entidades, Patro-

nato, Profesores y alumnos, ya que cualquier atentado a ello ,

podría afectar a su prestigio y posibilidades de futuro .

Estas son a grandes rasgos, las realizaciones y proyecto s

más relevantes que en la órbita de la Administración Centra l

estamos empeñados, y que inciden de forma inmediata en nues-

tra capital .

Quizás me permitiera sugerir, como un soriano de adopció n

que siente los problemas de esta tierra y sus gentes, que la Ad-

ministración municipal considerase, en orden a una mejor efi-

cacia, junto al planteamiento que anteriormente exponía de fi-

jación de objetivos y programaciones, la ampliación de su s

cuadros de personal técnico al servicio del Ayuntamiento qu e

venga a trabajar con técnicas y conocimientos especializado s

en el desarrollo de Soria .

NUEVA CASA CONSISTORIA L

Hay planteada una serie de problemas locales que deman-

dan estudio y solución, como son la carencia de suelo, nuev a

Casa Consistorial, mercados, estación de autobuses,

urbanizaciones, alumbrado, matadero, etc ., que, jun-

to al embellecimiento de nuestra monumental ciudad ,

cuidado de sus jardines, rincones y bellezas natura -

les, hagan que Soria sea siempre una bella estampa

castellana, orgullo de sus hijos y admiración de lo s

foráneos.

De otra parte creo no debe olvidarse, tener l a

agilidad y capacidad suficiente para hacer fácil y re-

ceptible la creación de nuevas industrias y empresas,

pues carecer de la precisa posibilidad de maniobra e n

este sentido, puede representar una notoria lesión

para el futuro de la ciudad .

En este aspecto puedo hacer público la próxim a

creación del Patronato de Desarrollo de nuestra Pro-

vincia en el ancho ámbito de la Diputación Provin-

cial, que aspira a ser un eficaz instrumento al servi-

cio de esta importante finalidad, que promueva e im-

pulse la industria, el campo y la ganadería y los ser-

vicios, con la consiguiente creación de puestos de

trabajo y fijación de población, evitando la march a

de nuestras gentes a otras tierras .

Es hermosa, sugestiva y atrayente, la etapa espe-

ranzada que se inicia con José Manuel Sánchez Gil al

frente de la Alcaldía, del que atisbamos una gestió n

fecunda al servicio de Soria, y todo ello justament e

fundado en su hombría de bien, en su capacidad y

preparación y probada experiencia, no reñida con s u

juventud .

A esta tarea que desde ahora pilota José Manuel ,

están convocados con urgencia y responsabilidad e n

primer lugar la Corporación municipal y además to -

dos los sorianos sin exclusión, porque en el quehacer

de una Soria mejor, hay sitio para cuantos sientan d e

verdad amor por su tierra y por España .

Recojo, José Manuel, tus palabras de lealtad que te digni-

fican y ennoblecen, porque sólo los hombres enteros, comple-

tos y cabales saben de estos sentimientos y valores, con auten-

ticidad, sin oportunismos ni zalamerías .

Que Dios te ayude en la tarea José Manuel, y estamos se-

guros de que cuando algún día bajes las escaleras de la Cas a

Consistorial, al dejar la Alcaldía, podrás legar a los tuyos e l

honor y el orgullo de haber sido un buen Alcalde de tu tierr a

y de tus gentes, como todos fervientemente te deseamos .

Finalizó su parlamento el Sr. Gobernador con las siguien-

tes palabras :

En nombre del Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación ,

queda posesionado del cargo de Alcalde-Presidente del excelen-

tísimo Ayuntamiento de Soria D . José Manuel Sánchez Gil .

(Una gran salva de aplausos premiaron la disertación del seño r

Hidalgo Ramos . )

Gobernador, Concejales, autoridades y amigos pasaron a

felicitar al nuevo Alcalde .

Con la toma de posesión se inicia una nueva etapa en la s

tareas municipales, algunas pendientes de realización y otra s

nuevas que cabe esperar sean realidad y para ello se precisa l a

colaboración de ediles y pueblo, la que no debe faltar si d e

verdad deseamos el engrandecimiento de nuestra ciudad .

Justo es dediquemos un cariñoso recuerdo a D . Raúl Lade-

ra Vivas, que a lo largo de su mandato ha trabajado cuanto h a
podido en bien de la comunidad .

REVISTA DE SORIA felicita al Sr . Sánchez Gil por s u
nombramiento y se ofrece para cuanto pueda redundar en be-

neficio de Soria .





OR iniciativa del Ilmo. señor
Presidente de la Diputación
y Ayuntamiento de la ciu-
dad, se celebró el día 7 de

febrero en el Salón Blanco del Palacio Pro-
vincial una reunión preparatoria , a la que
asistieron gran número de invitados, para
organizar los actos que han de celebrarse e n
nuestra ciudad con motivo de la conmemora-
ción del I Centenario del nacimiento del can-

tor de Soria D . Antonio Machado .
Tras una detallada exposición realizad a

por el Sr. Presidente de la Corporación, do n
Santiago Aparicio, indicando lo que debía se r
el homenaje que Soria y provincia dedicará
a su poeta, en la que varios de los asistente s
hicieron diversas sugerencias, se procedió a
la formación de la Comisión Provincial y de
las cinco Subcomisiones que para mejor rea-
lizar el trabajo, debían constituirse, quedan -
do integradas de la forma siguiente :

COMISION EJECUTIVA

Presidente : Ilmo Sr. D . Santiago Apari-

cio Alcalde, Presidente de la Excma . Dipu-

tación Provincial .

Vicepresidente : Ilmo. Sr . D . José Manue l
Sánchez Gil, Alcalde del Excmo . Ayunta -
miento de Soria .

Vocales : Ilmo . Sr. D. José Antonio Pé-
rez-Rioja, Delegado Provincial del Ministe-
rio de Educación y Ciencia ; Ilmo. Sr. D . José
Rus Guirado, Delegado Provincial del Minis-
terio de Información y Turismo ; D. José He-

rrero García, Presidente de la Comisión d e
Educación, Deportes y Turismo de la exce-
lentísima Diputación Provincial ; D . Ange l
Tomás del Oso Manzano, Delegado de Cultu-
ra del Excmo . Ayuntamiento de Soria ; don
Octavio Nieto Taladriz, Presidente de la Sub-
comisión de Actos Culturales ; D. Pedro He-
ras Varea, Presidente de la Subcomisión Tu-
rístico-Cultural ; D. Marcos Molinero Carde-
nal, Presidente de la Subcomisión de Infor-
mación ; D . Alejandro López Millán, Presi-
dente de la Subcomisión Pro-Monumento An-



tonio Machado, y D . Miguel Moreno y More-

no , Presidente de la Subcomisión de Protoco-
lo y Actos Públicos .

Secretarios : D . José García Vera y do n
Domingo Ciria Rubio .

SUBCOMISION
DE ACTOS CULTURALE S

Presidente : D. Octavio Nieto Taladriz .

Vicepresidente : D . Félix Herrero Sal-
gado .

Miembros : Centro de Estudios Sorianos ,
Casa de Cultura, Colegio Universitario, Cole-
gio Menor Antonio Machado, Antiguo s
Alumnos del Instituto de Enseñanza Media ,
Escuela Universitaria de Profesorado, ilus-
trísimo Sr . D . José Antonio Pérez-Rioja, ilus-

trísimo Sr . D. Juan Sala de Pablo, D . Car-
melo Jiménez Gonzalo, D . Virgilio Velasco
Bueno, D. Heliodoro Carpintero Moreno y
D . Manuel P. Seseña Amezua .

Secretario : D . José García Vera .

SUBCOMISION TURISTICO - CULTURAL

Presidente : D . Pedro Heras Varea .
Vicepresidente : D . Simón Pereda Sebas-

tián .
Miembros : Ayuntamiento de Covaleda ,

Ayuntamiento de Vinuesa, Ilmo . Sr. D. José
Rus Guirado, D . Manuel Pedro Seseña Ame-
zua , D. Teodoro del Olmo Frías, D . Pedro Mi-
llán Díez, D . Narciso Gómez Alcázar y do n
Rafael Bermejo Mirón .

Secretario : D. Domingo Ciria Rubio .

SUBCOMISION DE INFORMACION

Presidente : D . Marcos Molinero Carde-

nal .

Vicepresidente : D . Saturio Ugarte de l

Río .
Miembros : REVISTA DE SORIA, Radio Ju-

ventud de Soria, "Campo Soriano" , "Soria .
Hogar y Pueblo", Ilmo . Sr . D . José Rus Gui-
rado, D. Francisco Terrel Sanz, D. Manue l

Morales Alesón, D . José M . a Sainz Ruiz y
D . Emilio Ruiz y Ruiz .

Secretario : D. José García Vera .

SUBCOMISION PRO-MONUMENTO
ANTONIO MACHAD O

Presidente : D. Alejandro López Millán .

Miembros : D . Fernando Martínez Ochoa ,

D. Marcos Molinero Cardenal y D . Frutos

Barral Cristóbal .

Secretario : D . Domingo Ciria Rubio .

SUBCOMISION DE PROTOCOL O
Y ACTOS PUBLICOS

Presidente : D. Miguel Moreno y Moreno .

Vicepresidente : D. José Luis Gozalve z

Naranjo .
Secretarios : D . José García Vera y do n

Domingo Ciria Rubio .

Las Comisiones están trabajando en su s
distintas reuniones para poder conseguir que
el Homenaje sea lo que Machado merece, fi-
gurando la erección de un monumento y
otros actos literarios .



Por Teógenes ORT E G O

N un reciente trabaj o

para contribuir al li -

bro homenaje dedicado

al ilustre Catedrático

D . Antonio García y

Bellido, Director, lar-

gos años , del Instituto

Español de Arqueología "Rodrigo Caro", del Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas, pre -

senté el estudio de una serie de estelas funeraria s

localizadas en territorio pelendón del norte d e

nuestra provincia, en las que bajo expresivas de-

dicaciones, aparecen insculpidas representacione s

de bóvidos, relacionados sin duda con ritos arcai-

cos de culto al toro, mantenido por aquellas tribu s

hasta bien entrada la romanización .

De ese notable conjunto desglosé entonces otr o

grupo, no menos interesante, en el que, al estilo d e

las alusiones bovinas, se dibujan caballos en líne a

incisa al pie de cartelas funerarias, o se esculpe n

figuras ecuestres en relieve sustituyendo a los an-

tiguos signos astrales que coronaban las estelas .

Cobra este grupo especial significado cuand o

al revisar las fuentes clásicas encontramos que e l

dios-caballo en Iberia se justifica por la presenci a

en ella de fuertes elementos indogermanos, entr e

los cuales el culto a este divinidad se halla suficien-

temente documentado .

Horacio, Silio Itálico y Ptolomeo nos confirma n

la existencia de sacrificios de caballos en los que la

propia divinidad animal recibe en holocausto a

sus propios congéneres . Conocido era el rito de

beber su sangre que constituía una práctica d e

tipo mágico, cuya finalidad aspiraba a conseguir

la agilidad, fuerza y destreza de este animal .

Otros textos nos hablan de sacrificios de caba-

llos a un dios de la guerra identificado con Ares ,

divinidad del Olimpo Helénico, correspondiente a

Marte en la mitología romana .

Tribus existían, que buscando convivencia con

sus vecinos, o poniendo fin a sus contiendas béli-

cas , inmolaban caballos con apuesta solemnidad ,

y no faltan referencias sobre actos funerarios e n

que eran habituales estas ofrendas .

Otra prueba, trasunto del culto a un dios-caba-

Ilo inmerso en el indigenismo celta, la proporcio-

nan numerosas pinturas de la cerámica numanti-

na, tales como las representaciones de hombres e n

pie y torsos, ambos con cabezas de caballo muy es-

quematizados, a la vez que profusión de erguido s

Fibula del caball o
con jinete, del tipo
numantino .

cuellos con cabezas rendidas y ojos desorbitados ,

apoyados en peanas de bandas decorativas, en cu-

ya rica variedad se refleja la capacidad interpreta-

tiva y singulares dotes de invención de estos ar-

tistas .



Los signos radiados, swáticas, discos y cruces

que campean sobre la piel o en torno al animal en

las mismas pinturas cerámicas, incluso en la esce-

na del "jarro de la doma", señalan posiblemente ,

que el caballo —como fenómeno simbiótico en l a

religión céltica— se vinculaba al culto astral . Ta-

les conjuntos, desde el punto de vista estético ,

constituyen las aportaciones más interesantes al

arte expresionista de la protohistoria hispana .

Pervivencia de las ofrendas de caballos en la s

ceremonias religiosas y en los actos funerarios, se -

rían más tarde la de exvotos zoomórficos (toros ,

caballos, caprinos y cerdos) de los que existen ex-

presivos ejemplares en la coroplastia numantina .

Aunque esporádicos estos hallazgos, quizás proce-

den de algún santuario, sin localizar hasta el pre-

sente ubicado en el área de la ciudad heroica .

Iguales alusiones encontramos en las fíbulas

metálicas que representan caballitos o jinetes, ta n

típicamente numantinos, con circulitos troquela -

dos, como potencial de fortaleza y vida ascensio-

nal .

Por el culto al caballo se justificarían tambié n

las representaciones de este animal en el revers o

de las monedas celtibéricas, de las que las cecas de

Uxama, Aregrada, Bilbilis y Turiaso, nos mues-

tran los ejemplares más próximos y por tanto

mayor vinculación a su vida y costumbres . Estos

ejemplares, de lejanos paralelos, adquieren larg a

vigencia en sus tipos representativos, durante l a

gran etapa Republicana y Augústea .

En este campo de las representaciones plásti-

cas, contamos con significativos paralelos más all á

de Iberia —aunque con explicables concomitan-

cias por los fenómenos de desplazamiento de gen-

tes en son de invasión y conquista— en la segun-

da corriente ilírica procedente del Pireo, integra -

da por guerreros de la cultura de los túmulos, qu e

adoraban al caballo y enterraban ritualmente a

tales ejemplares . La figura del caballo en form a

esquemática, también es propia de la cultura vé-

neta, la cual refleja su genuina singnificación re-

ligiosa en este animal y su culto, difundido a l a

vez por La Provenza, en etapas sincrónicas con e l

auge de las culturas de la edad del Hierro en l a

Meseta . Al aparecer su culto en la Península, ve-

mos que con el mismo carácter se manifiestan ta-

les formas de religiosidad en poblados y santua-

rios dispersos en el mundo ibérico .

Junto al caballo cuenta en grado sumo la vid a

de las gentes, que si de un lado lo deifican, de otro

se sirven de él con fines prácticos, incluso comer-

ciales, sin menoscabo de la alta función que cum-

ple para exaltar la heroización del caballero hast a

más allá de la tumba.

En la lucha por su independencia se agiganta

la fama de virilidad a ultranza de los guerrero s

celtibéricos . Son mencionados elogiosamente por

Fig . 1 . Estela funeraria ecuestre, procedente
de Borohia

los escritores de la antiguedad y, a decir de Posi-

donio, luchan alternativamente a pie y a caballo ,

con una estrategia singular . Superaban en rapidez

a la caballería púnica y aún a la romana, y rivali-

zaban con la berberisca . Crecido su prestigio como

excelentes jinetes eran buscados por Afranio y Pe-

treyo para empresas peninsulares, y reclutado s

por César para la conquista de la Galia .

En sus dehesas comunales, mantenidas alguna s

al cabo de los siglos, criaban, al menos, dos tipo s

de caballos ; los ligeros de finas patas, acostumbra -

dos a trepar por las pendientes abruptas, propio s

de la serranía pelendona, y los más pesados y re-

sistentes, de vida larga, entre los que cobraba n

fama los procedentes de los criaderos de Uxama .



borde, en cuyo interior se desarrolla la escena d e

un jinete en marcha pacífica hacia la izquierda, se-

guido de un peón —símbolo de la devotio ibérica—

agarrado a la cola del caballo . El relieve es de me-

diano bulto, pobre de técnica y parco en detalles ,

aunque el caballo sujeto por las riendas , de regu-

lar alzada, corto y recio de patas, muestra una si-

lueta correcta y suficientemente expresiva . Deba-

jo de la corona circular cuyo borde inferior lleg a

hasta ocupar casi las tres cuartas partes del cam -

po esculpido, quedan vestigios de una inscripción

En relación con los ritos y cultos del caballo romana con nexos e irregulares tipos de letra capi-

contamos, dispersos por la provincia, algunos tal rústica, trazada linealmente, muy alterada y
ejemplos plásticos de estelas con representaciones parcialmente perdida por la erosión . Las tres lí-
esculturadas de trascendente intención . Por la no- neas que llenan el epígrafe, pueden darnos tras u n
vedad de los hallazgos hemos de referirnos en pm- minucioso examen, los nombres del delicante y de l
mer término a las procedentes de Borobia . De esta difunto ; en primer lugar parece figurar u Bodei o
localidad en el oriente provincial hacia el ituero de o Boddo, y el final termina con las siglas F (acien-

pelendones, arevacos y belos, en la raya aragonesa, dum) C (uravit) , según fórmula frecuentement e
teníamos registrados indicios de ocupación celtí- empleada en las estelas del Museo de Burgos, pro-

bero-romana en el paraje denominado "La Cerra- cedentes de Salas de los Infantes, y en otras lápi-
da", antigua propiedad de los Condestables de Cas- das del territorio soriano como las de Cuevas d

e
tilla y Señores de la villa . Se halla esta finca en Soria y Garray, por ejemplo . La estela nos da una
terrenos de labor inmediatos al pueblo, al nordes- altura total de 1,80 metros . El círculo de cabecer a
te del mismo, en el ángulo formado por el río Ma- rebasa la anchura de la inscripción y el apoyo, y
nubles que discurre de este a oeste a los pies del fue recortado hasta dejar uniforme su anchur a
casco urbano, y el arroyo de Valdelacasa que des -

agua en su margen derecha .

En nuestra exploración de superficie observa-

mos, orillados en los ciratones de la finca, alguno s

cipos sepulcrales sin decoración y anepígrafes ,

formados por lajas naturales torpemente devasta -

das y recortadas en la cabecera ; materiales cerá-

micos escasos, correspondientes a finas vasijas d e

pasta ocre amarillenta, elaboradas a torno, y otro s

más ordinarios de barro moreno, todos de perfile s

celtibéricos ; trozos de volanderas de molinos d e

mano y dos piezas casi completas de fijas de esto s

tipcs, en piedra guija, con pátina evidente de i nte_l-

sa utilización, cuyos diámetros miden 0,42 y 0,50

Ins ., respectivamente . Disperses aparecen ladrillo s

incompletos hasta de 0,075 ms. de grosor y piedra s

trabajadas por canteros, almacenadas en los maja -

nos de la finca .

Nada más pudimos reconocer entonces hasta

que el empleo reciente de tractores, removió el sub -

suelo volteando grandes losas trabajadas con de -

talles esculturados e inscripciones correspondien-

tes a tres estelas funerarias a las que habré de re-

ferirme en las notas que siguen .

Resulta curioso recordar a este propósito, u n

dicho popular recogido en esa comarca , aplicado a

los animales de carga o de tiro, a los que se atribu-

ye la condición de actuar "como los caballos d e

Osma ", en el sentido un tanto jocoso, de que em-

piezan su camino al trote, con gran empuje, y a l

poco tiempo su paso se torna moderado y lento .

Fig . _' .- -CaLeyera de otra estela del mismo yaciniien t

para meterla en obra como pieza de jamba o din -

tel. Después de esta mutilación queda una an-

chura de 0,57 ms . y un grueso de 0,13 ms . por tér-
mino medio . Es la pieza de compacta arenisca ro-

sácea del país, susceptible de fractura en lajas .

La primera de estas estelas ostenta cabeza dis-

coidal de 0,80 ms . de diámetro, con destacado re -

Otra estela de la que no apareció más que la

parte superior de la cabecera discoidal, de 0,46



metros de longitud por 0,13 de grosor, nos muestr a

dentro del borde resaltado en igual disposición que

la anterior, el relieve de un jinete sobre su brioso

caballo en marcha hacia la izquierda ; lleva escu-

do circular con umbo, sin que se aprecie armamen-

to alguno en lo que nos queda de esta figura . La

traza del jinete, la manera de dibujar la cabeza

Ii_ . :S . —

�

ra c,o(•la ele L'ot hia por una de sus cara s

del caballo y las aristas de la silueta recortadas

para dar corporeidad y mayor realismo al conjun-

to, no difiere de la técnica escultórica emplead a

en la estela anterior, pudiendo considerarse obr a

del mismo taller .

En la banda del sector superior de aro, qued a

parte de la incripción romana, rara tanto por s u

significación como por la parte donde fue esculpi-

da. En caracteres claros aunque de torpe ejecució n

a cincel, se lee : S C T I . C A L F . . . que podrí a

aludir al antropónimo Calfero, que se encuentra

también en una estela procedente de Lara, con-

servada en el Museo de Burgos .

Una tercera estela de la misma procedencia ,

resulta excepcional, aunque no única en el arte fu-

nerario, por aparecer esculpida en ambas caras .

Lástima que contemos sólamente con la cabecera

incompleta. La parte baja correspondiente a l a

inscripción, es de suponer se encuentre soterrad a

en el mismo paraje y confiamos aparecerá con nue-

vas remociones, lo que constituirá un valioso do-

cumento epigráfico .

El tema esculturado del jinete, no difiere de lo s

anteriores ; su técnica y estilo son similares, aun -

que las figuras ecuestres quedan encajadas en un

nicho alargado que cierra en arco de medio punto .

En vez de presentar la cabeza discoidal, remata en

frontocillo de alas con apéndice romo en la máxi-

ma concavidad . El marco de esta composición acu-

sa una clara influencia romana, manteniendo en s u

fondo las tradiciones indígenas .

El primero de estos jinetes , en bajo relieve por

vaciado del fondo silueteado sin rebasar la superfi-

cie natural de la losa, galopa hacia la derecha co n

riendas sujetas portando en la diestra sobre e l

hombro un dardo con aumento .

En la otra cara, acaso la que fue esculpida en

primer lugar, aparece el jinete caminando haci a

la izquierda, con caballo airoso bien atarreado

bajo las ancas . El escudo redondo Lleva resaltad a

la guarnición del borde y el umbo, y va colgado a

la izquierda bajo el brazo del jinete que a la ve z

recoge las riendas, sin portar armas ofensivas . E l

vaciado circular donde encaja el relieve, es de pi -

cado menudo y uniforme y las figuras, dentro de l

arte bárbaro que representan, acusan mayor finu-

ra que en la cara anterior más afín con el trabaj o

de las otras dos estelas . La cabeza del jinete que-

da en plano inferior, reducida por lascado fortui-

to . Las dimensiones de esta pieza extraordinari a

son de 0,56 ms. de anchura, por 0,40 de alta y 0,1 3

de grosor por término medio .

El profesor García y Bellido, al estudiar lo s

caracteres generales de estos tipos de estelas fune-

rarias en el centro y noroeste de la Península, dejó

establecidos los límites de una provincia artístic a

con manifestaciones afines - "de evidente aboleng o

céltico, tanto por su parentesco formal con otras de l

resto de Europa Central como por la región espa-

ñola en que surgieron y la ant oponimia de sus

epígrafes" .

Dentro de tales límites señala tres grupos qu e

domina A) leones ; B) burgalés y C) navarro . De

éstos, el que presenta mayores afinidades con e l

grupo soriano descrito es, naturalmente , el bur -

galés, dados los caracteres étnico culturales qu e

enlazan ambas provincias .

El foco de donde irradian estos ejemplares d e

estelas es Lara de los Infantes, donde se cultivó

ampliamente la decoración figurada en relieve ,

contrastando con las producciones de otras regio-

nes en las que predominó la ornamentación co n

símbolos geométricos y temas vegetales . Clunia

—cabeza del Convento jurídico— nos ofrece en

tres estelas, prototipos de caballeros con escud o

redondo de fecha augústea, labradas y rotuladas



con carácteres romanos entre los siglos II y IV de

nuestra Era .

Por el sur y oeste se difunden hacia tierra s

arandinas (San Juan del Monte), y por el Campo

de Muño (Villavieja a orillas del Arlanzón . )

Esta misma influencia nos llega hasta el ya -

cimiento de Borobia por fáciles caminos según ve -

remos .

En esta región arevaco-pelendona jalonan de

oeste o este otro tipo de estelas representando e l

banquete fúnebre, que aun cuando no han apare-

cido hasta ahora en Borobia, sí las hemos localiza -

do desde Lara, en varias localidades sorianas afec-

tadas por esta línea de recíprocas influencias, de -

terminadas en parte, por el incremento de la vid a

de relación que supone la proximidad de la vía As-

túrica-Caesaraugusta y su ramal secundario, que

partiendo de las proximidades de Numantia, en -

laza en Bilbilis con la otra gran arteria que no s

llega del interior peninsular para cerrar el otr o

lado del rombo hasta Caesaraugusta, en el que

queda obsorbido y dominado el bastión central d e

los Montes Ibéricos, incluida la mole del Mons

Caius y el antigua Baradoy cantado por Marcial .

Dichas estelas se encuentran en Alcubilla d e

Fig . -1 .- I .a estela anterior por la cara opuesta

Avellaneda, Tordesalas y Peñalcázar, a cuyo estu-

dio dedicamos un artículo en el número 18 de l a

revista "Celtiberia", publicado en 1960 . En todas

ellas se repite la escena del banquete con carácte r

bisomo, correspondiente a dos sepelios, por lo qu e

en la misma mesa, la composición duplica el sacri-

ficio místico colocando a los oferentes simétrica -

mente afrontados, reflejando la actitud plácida de

los acogidos en el festín celestial.

Nos interesa recordar a nuestro objeto, la este-

la de Alcubilla, muy relacionada con las del grupo

burgalés, adscrito a las localidades de Lara de lo s

Infantes, Clunia y Poza de la Sal, localidades e n

que aparecieron los tipos similares con idéntic a

complejidad del banquete fúnebre, y la cacería de

gamos que corren igualmente en la cabecera d e

este campo, frenados por una red o empalizada que

les corta el paso . Debajo de la red se encuentra e l

jinete esgrimiendo un dardo como para consuma r

la faena cinegética con los gamos a su alcance, y

con todo este bagaje de aventura terrenal se pre-

senta en el banquete celestial de ultratumba don -

de le espera otro personaje sentado sobre la mes a

bien provista, ofreciéndole a su llegada el lico r

contenido en el rhyton o copa, mientras en la otr a

mano lleva el abanico enmangado, símbolo de pla-

cidez y bienestar . En el orden de su interpreta-

ción tenemos en cuenta los principios de la mora l

estóica influida por el neopitagoricismo, que dig-

nifican y exaltan el trabajo como deber social y

religioso, llevando al simbolismo funerario expre-

sivos relieves alusivos a la vida ordinaria del di-

funto, en diversas manifestaciones intelectuales o

mercantiles, artesanas o agrícolas, por lo que n o

es de extrañar que esta ocupación venatoria apa-

rezca también en nuestra estela como activida d

habitual del difunto, que implicaría a la vez adies-

tramiento para empresas bélicas . La escena encaj a

en bella ornamentación, se corona por dos enor-

mes discos rosáceos con pétalos radiados que vie-

nen a sustituir a los discos astrales precedentes ,

aludiendo por su duplicidad al carácter bisomo d e

esta estela, datable a mediados del siglo II de nues-

tra Era .

En relación con estas apreciaciones es de se-

ñalar el alcance de la hipótesis de Caro Baroja e n

el sentido de que tales símbolos funerarios de l a

zona celtibérica, en donde aparecen los jinetes es-

culturados, existe la posibilidad de una alusión, n o

al difunto que yace bajo la estela, sino a una divi-

nidad ecuestre masculina como la tenían los celtas

fuera de la Península, los germanos y aún los pue-

blos clásicos .

Franz Cumont, por su parte, estima que el ca-

ballero tiene en las tumbas carácter funerario ,

plasmándose como un símbolo de inmortalidad, e

insiste en que, entre los caballos y los cultos sola -

res hay una estrecha unión relacionada a su ve z
con las ideas de ultratumba .



Este amplio panorama viene a revelarnos l a

capacidad de aquellas gentes para proyectar su s

pensamientos y reflexiones más allá de los hecho s

concretos de la existencia terrena, lo que sirvió d e

origen a muchas creencias míticas y religiosas y a

robustecer nuevas especulaciones mentales sobr e

la vida de ultratumba. Así surgen y se mantiene n

arraigados los contenidos espirituales de las prác-

ticas funerarias primitivas y la aspiración reve-

rencial de perpetuarse en el más allá, por lo qu e

cada estela supondría la materialización del víncu-

lo entre una y otra vida . El simbolismo zoolátrico ,

llevaría implícita la expresiva síntesis de una co-

munión trascendente entre el hombre y el caballo ,

de antecedentes similares a los complejos ritos en-

tre el hombre y el toro .

Otras muchas citas podríamos aducir funda -

das en valiosos estudios sobre las religiones primi-

tivas de la Península, pero entendemos cumplid o

nuestro propósito en cuanto dejamos expuesto ,

mostrando las novedades arqueológicas descritas ,

merecedoras de figurar, con otras conocidas, en-

tre los testimonios más representativos para do-

cumentar algunos aspectos de la vida material y

espiritual de los pueblos que constituyen el sustra-

to racial de estas comarcas hispanas .

Fig. 5 .-Escena de la estela funeraria de Alcubilla de Ave-
llaneda, en la que el difunto llega con su caballo a disfruta r

del festin celestial
(Fotos del autor)



IV

—¡ Rafael . . . !

— ¡ Gómez . . . !

-
Redondo . . . !

— ¡ Cara de bombo !

El interpelado al oir la primera palabra s e

puso en guardia, para al terminar de escuchar lo

TIPOS POPULARE S

A lista de los hombres popula-

res sigue, pues en épocas pasa -

das fueron muchas las personas

que por sus actividades, form a

de ser o costumbres se hiciero n

populares, con esa popularidad propia de los pue-

blos pequeños y no debemos olvidar que Soria en la

fecha a que nos referimos era "un pueblo grande" .

Iniciemos la sección con D . Rafael Gómez Re-

dondo, apodado el " Carabombo" .

Este personaje vestía desaliñadamente, usab a

el clásico "bombín" y otras veces la típica gorra

visera y unas gafas de cristales sumamente grue-

sos . Estaba empleado en las oficinas del Gobiern o

Civil y tocaba la flauta en la orquesta que actuab a

en el Teatro Principal .

Los chicos cuando lo veían en la calle solía n

hacerle rabiar, lo que hacía que el bueno de do n

Rafael se enfadase y les amenazase con el bastó n

que siempre llevaba .

Estando un día tocando en el Teatro Principal ,

desde las localidades altas "de gallinero", las de -

nominábamos, salió una voz que le decía :

que le decían, exclamar una palabrota . . . que dejó

atónito a todo el público . La cosa no pasó a más

por la intervención del policía de servicio que s e

"llevó" al gamberro a la " Prevención" .



También vivió en la ciudad otra persona popu-

lar, "El Atilano". Tenía título de maestro nacio-

nal. Su vestir era de lo más descuidado . Llevaba

las prendas que le regalaban, siempre mal cuida-

das .

Su oficio habitual era el de maletero . Todos los

días iba a los trenes y coches que llegaban a la ca-

pital para sacar el jornal . Comía, cuando la cos a

iba bien, en las tabernas o figones , y en el tiempo

de invierno lo hacía en la Cocina Económica, don -

de por muy poco dinero daban sopa, garbanzos y

carne. Dormía donde podía, casi siempre en algún

vagón del ferrocarril en la estación desaparecida

del Torralbilla .

Compadecidos de él los periodistas de "La Voz

de Soria", y deseando su rehabilitación consiguie-

ron, por mediación de D . Gervasio Manrique, a l a

sazón Inspector Jefe de Escuelas, que le nombra-

sen maestro de La Losilla . Una vez con su nombra -

miento en el bolsillo marchó a su destino, hacién-

dolo andando y Llegó al atardecer, donde estuv o

merodeando hasta el día siguiente que se present ó

al Alcalde quien le di() la posesión del cargo en e l

que permaneció contados días, pues nadie lo to-

maba en serio, por lo que dejó su escuela y regre-

só a la capital a seguir llevando maletas .

Uno de los cargos que ha desaparecido en l a

Concatedral es el de perrero, así como el de perti-

guero, del que hicimos mención en nuestro último

número .

Cuando acompañados de nuestra abuela, ba-

jábamos a venerar la cabeza de San Saturio o a

algún sermón de cuaresma, llamaba poderosamen-

te nuestra atención ver a un señor vistiendo larga

sotana encarnada, cuello almidonado blanco y un a

fusta, era D. Juan Sanz , apodado "El Perrero" ,

cuya misión consistía en vigilar las naves del tem-

plo durante las funciones religiosas y echar a lo s

perros que pudieran entrar en la Colegiata .

Hombre sencillo, que alternaba esta misión con

la de albañil, creemos, por lo que contaba co n

grandes simpatías entre las personas mayores qu e

lo trataban, aun cuando a nosotros nos diera "res -

peto", respeto que desaparecía cuando le oíamo s

hablar, pues simpre nos solía hacer alguna ca-

ricia, seguramente sería debido a la amistad que

le unía con un pariente nuestro, el Sr. Clemente

Esteban, pintor de oficio y avecindado en el popu-

lar barrio de la calle Real .

Indudablemente la figura de nuestro hombr e

era propia de una época que ha quedado lejana y

que parecía arrancada de algún cuadro de Corte .

Desde luego al recordarla lo hacemos con cariño,

el mismo cariño que él nos demostrara, siendo ni-

ños .

Ahora le toca el turno al madrileño que lleg ó

a la ciudad allá por el año 1915, destinado al Ban-

co de España y el que pensaba solamente esta r

unos meses, los que se han convertido en 69 años .

Lo que le ha hecho sentirse tan soriano como el qu e

más, demostrado en múltiples ocasiones .

D. Antonio Rodriguez «Chamberi», con el gracejo que le
caracteriza lo vemos'recitando el «Crimen de Carbonera »

D . Antonio, poeta festivo que firma sus "ri -

pios" con el seudónimo de "Chamberí", recordan-

do su punto de origen, es popularísimo, populari-

dad que consiguió por su forma de ser , pues es

todo simpatía e incapaz de hacer mal a nadie .

De joven le gustaba mucho la pesca y siempr e

cobró bastantes piezas . Formaba peña con don

Avelino Sánchez, D . Francisco Moreno y alguno s

pescadores más .

Todos los domingos y días festivos salían a lo s

ríos provistos de caña, esquipia y buena merien-

da, para que la pesca no les resultara "desagrada-

ble" y poder pasar felizmente el día .

Fundó la asociación de madrileños, los que s e

reunían para honrar a su Patrón San Isidro, asis-

tiendo a una misa y después a la comida .

Son numerosas las bodas que invitan a "Cham-

berí" y siempre tiene preparadas sus festivas co-

plas para contrayentes y acompañamientos . E n

el Círculo de La Amistad-Numancia, es una ins-

titución . Todos los socios charlan con él y se arri-

man a verle jugar al guiñote o mus, partidas ale -

gres pues en todo momento tiene a flor de labio s

una ocurrencia . No le importa perder, lo que dese a

es pasar el rato agradable .

Numerosas son las cartas que recibe de la pro-

vincia, de distintos puntos de España e incluso de l

extranjero, animándole a seguir publicando su s

"ripios" .

Aficionado a la fiesta nacional, le une una en-

trañable amistad con José Luis Palomar, diestr o

soriano, acudiendo a las plazas donde torea par a

verle actuar .

He aquí que D . Antonio, que vino para pocos



días ha pasado toda su vida en Soria . Quien le

oiga hablar de ella nunca se puede figurar es ma-

drileño de nacimiento, lo creerá soriano de los

buenos .

LA FIESTA DEL BARRI O

La festividad de la Transfiguración del Señor ,

allá por los años veinte, cuando éramos monagui-

llos, se celebraba con gran solemnidad en la iglesi a

de El Salvador, la que no había adquirido el ran -

go de parroquia , siendo filial de Nuestra Señora

de El Espino, de la que era párroco D . Julián Gar-

cés .

De víspera se limpiaba la iglesia con todo es-

mero y se esparcía por el suelo gran cantidad d e

romero, hierbabuena y otras plantas silvestre s

que daban fragante olor .

A las once, tras un gran repique de campana s

y disparo de bombas y cohetes, se decía la mis a

solemne que oficiaba, por regla general, D . Federi-

co Esteban, cura regente, ministrado por D . Sa-

turio Sáenz, y D . Cipriano Calonge, y algunas ve -

ces D . Eduardo Caravantes. La parte musical co-

rría a cargo de la capilla de la Colegiata, y de do n

Vicente Rubio, sacristán de la iglesia .

El Santísimo quedaba expuesto hasta el ejer-

cicio de la tarde, finalizado el cual, salía la proce-

sión, recorriendo las calles de Numancia, Tejera ,

Santa María, Ferial, Vadillo , plaza de Herradores ,

para regresar al templo .

Se colocaban altares en Numancia, Santa Ma -

ría y Ferial, donde las madres ponían a sus hijo s

pequeños para que el sacerdote les diera la bendi-

ción con el Santísimo . Hasta su desaparición l a

banda provincial solía ir tocando en la procesión ,

gasto que corría a cargo de D . Camilo Sainz, co-

merciante y muchas veces Diputado Provincial .

Después lo hacía la "Lira Numantina" .

La fiesta la subvencionaba la cofradía del San-

tísimo, erigida canónicamente en la iglesia .

Finalizados los cultos, D . Federico obsequiaba

a sacerdotes e invitados, en la casa rectoral, co n

mantecado y leche helada, lo que se encargaba de

servir D . José Lenguas, propietario del café " El

Recreo" .

Por la noche se celebraba animada verbena e n

la calle de Santa María, la que Ios jóvenes adorna -

ban profusamente con arcos, cadeneta, plantas y
farolillos . Los muchachos, días antes recorrían la s

calles del barrio y de los limítrofes con el fin d e

recaudar fondos con los que poder sufragar el cos -
to de la verbena, lo que siempre conseguían hacer -
lo con superávit .

Hubo un año en que D . Manuel Guz-

mán, en compañía de otros vecinos, or-

ganizó verbena en la calle de El Ferial .

Esta tuvo carácter de acontecimiento .

Se colocaron sillas a ambos lados de l a

vía. Se cerró al tráfico , aun cuando er a

muy escaso. Se celebraron concursos d e

chotis , mantones de Manila y otros ,

causando gran impacto en los sorianos .

Al venir tiempos nuevos fue per-

diéndose la costumbre de la verbena de l

6 de agosto . Seguramente obedecería a

que funcionaban varios bailes y des-

pués llegaron las discotecas . También

hemos de consignar que los cultos reli-

giosos se celebran en la actualidad po r

la tarde con la Exposición de S . D . M . y

una misa vespertina .

A tiempos nuevos, costumbres nue-

vas !

LA RONDALLA SORIAN A

Soria, como de todos es sabido, en la década

de los años diez y veinte, contaba con escaso nú -

mero de habitantes, teniendo sus vecinos pocos lu-

gares destinados al esparcimiento .

Una de las agrupaciones que llamaba la aten-

ción y que era muy apreciada, fue la Rondalla So-

riana, que fundó y dirigió D. Lucinio Llorente ,

hombre culto, empleado en la Sección Administrati-

va y publicista, ya que solía editar el "Nomenclá-

tor de Soria y su Provincia", en 61 recogía cosa s

Contemplamos una foto que Casado hizo hace . . . y que recoge el grupo d o
personas que intervinieron en una de las verbenas de la «Fiesta del barrio»



sumamente interesantes, varias de las cuales no s

han servido para completar algunas de estas "Me-

morias" .

Los curiosos e investigadores tienen en esto s

libritos una buena fuente donde extraer datos, y a

que en él publicaba los nombres de cuantos inte -

graban las Corporaciones y oficinas oficiales, as í

como los Abogados, Procuradores de los Tribuna -

les, etc. Asimismo enumeraba todos los Ayunta-

mientos y entidades locales de la provincia. Nú-

mero de habitantes, distancias kilométricas , fes-

tejos, costumbres populares, etc .

Como decimos, la Rondalla era muy querid a

por los sorianos. La integraban buen número de

amantes de la música, muchos de ellos miembro s

de " La Escolar". Los ensayos solían ser casi dia-

rios .

Sus salidas las hacían la víspera de la festivi-

dad de la Patrona de los músicos, Santa Lucía ,

dando "serenata " a autoridades y personas de al-

gún relieve . Tomaba parte en cuantos festivale s

benéficos se celebraban en el desapare-

cido Teatro Principal, como lo atesti-

gua la fotografía (desconocemos quien

la hizo) que ilustra el comentario tam-

bién iba a casas particulares en fecha s

señaladas, fiestas de San Juan, San Sa-

turio y Navidades .

Nos hubiera gustado dejar constan-

cia de las personas que la integraron en

sus diferentes épocas, como es labo r

que puede prestarse a omitir algún

nombre, desistimos de hacerlo . Lo que

sí diremos, como homenaje a todos

ellos, es que contribuyeron a que la mú-

sica tuviera gran número de adeptos y

que fuera la pionera en esta clase de

agrupaciones que después le sucederían .

LIRA NUMANTINA

Bien merecen el cariñoso recuerdo aquellos me-

nestrales que hicieron posible la creación de l a

Banda de Música "LIRA NUMANTINA" y que

en los años de su iniciación y posteriores llenaro n

un hueco artístico en la cita local .

¿Quién no recuerda a D . Pedro

Amezúa? Empleado en una gestoría ,

después de sus tareas diarias se ence-

rraba en la academia con sus músicos

para ensayar y también enseñar a ni-

ños y jóvenes tan bello arte .

Muchas fueron las vicisitudes por

que hubieron de pasar, pues es sabid o

que nadie es profeta en su tierra, pero

para los músicos esto no tenía impor-

tancia. Ellos acudían a sus ensayos y

día a día se iban perfeccionando, dand o

conciertos que llamaban la atención y

amenizando los festejos patronales ,

pues ha de tenerse en cuenta que e n

múltiples ocasiones figuraba la agrupación como

Banda municipal y otras . . . lo "hacían por libre " ,

existiendo una emulación digna de encomie con l a

Provincial .

Cuántas veces acudíamos, siendo chicos, a es-

cucharles, llamándonos sobremanera la atención ,

en las noches que daban "serenata" y nuestros pa-

dres nos sacaban a la calle para verlos, como s e

alumbraban con unos faroles grandes puestos e n

un palo largo, creo les denominaban lampiones, qu e

los alimentaban con petróleo .

La banda la integraban músicos que tenía n

otras profesiones muy dispares, ya que lo mism o

eran albañiles, que empleados de oficina, que car-

pinteros o sacristanes. Recordamos los nombre s

Grupo de componentes de la Rondalla Soriana que fundara D . Lucinio
Llorente

Miembros de la «Lira Numantina» con su director D . Pedro Amezúa



de D . Vicente Rubio, después seguiría su hij o

Adolfo, D . Enrique Latorre, D . Rafael Gómez Re-

dondo, los hermanos Chicote, D . Feliciano Mateo ;

"El Pedrolas" , "El Cusculina ", y tantos otros . . .

que quedaron perdidos en el recuerdo .

Los músicos tenían sus costumbres, simpática s

costumbres , que seguían como si de un rito se tra-

tase. Las salidas nocturnas la víspera de su Pa-

trona, Santa Cecilia, eran esperadas con verdade-

ro interés, así como las que realizaban a los polí-

ticos .

Hubo una época, en que "oficialmente" queda -

ron un tanto postergados y se creía desaparecería ,

pero no fue así, ellos siguieron con su ilusión y s u

trabajo, con lo que consiguieron un verdadero

éxito . Soria estuvo siempre a su lado animándolo s

en el camino emprendido .

Al morir D. Pedro Amezúa, le sucedió D . Cris-

tino Balsa, hasta el año en que desapareció .

BANDA PROVINCIAL

La Banda Provincial tuvo como director, el

primero que recordamos a D . Julián García Ba -

Ilenilla, siguiéndole después en el cargo su hijo

Bernardo. Y al correr de los tiempos dirigía en

diversas ocasiones el hijo de éste Eduardo .

Estaba integrada por niños acogidos en e l

Hospicio, donde estaba ubicada la academia, ni-

ños que acudían a la escuela del establecimiento o

a los distintos talleres de Imprenta, Zapatería y

Sastrería, dependientes de la Corporación, y des-

pués de sus trabajos iban a la academia .

Tal música tuvo bastante auge en la década de

los años diez y veinte . Rara era la fiesta patrona l

de los pueblos en la que no tomara parte cosechan -

do grandes triunfos, pues llamaba la atención ve r

a músicos tan pequeños, niños en su mayoría ; to -

car con tanto gusto y afinación . También tomaron

parte con motivo de la inauguración del ferroca-

rril Santander-Mediterráneo .

Al faltar muchachos que aprendiesen solfeo s e

reforzó con otros músicos, y en ella tocaron Ber-

nardo, José Luis y Eduardo García Beitia, hijo s

del director, Carlos Valera, Esteban Heras, Enri-

que y Aristarco Alonso, José Carbonell y otros .

Cuando el Ayuntamiento no contrataba a "La

Lira", esta banda amenizaba los festejos y acto s
oficiales .

En las fiestas navideñas actuaba en las misa s

de "Gallo" y "Pastorela" llamando poderosament e

la atención, en el momento del ofertorio oirles to -
car la polka, en la que D . Bernardo, con una sen-

cilla flauta de madera, imitaba el canto del buho .

Siendo Diputado D . Felipe las Heras del Cam-
po introdujo una innovación, la creación de l a

banda de trompetas y tambores, modalidad que

llamó poderosamente la atención .

Uno de los mayores éxitos conseguido s

por la banda fue a raíz de la actuación en

la plaza de toros, con motivo de las fiesta s

de San Saturio, de una banda militar . En

el concierto que dieron, el profesor de l a

trompeta tocó un solo de doble picado qu e

fue premiado con una cerrada ovación, po r

cl páblico asistente . Pieza que después ha-

ría popular D . Felipe Neri de la Merced ,

cuantas veces la tocara en la calle o en e l

Teatro Principal .

Pena granda es desapareciera esta

ag upación, siendo su causa la falta de

muchachos y el costo de los sueldos de lo s

m-L'siccs que la integraban .

"PARA TODA LA VIDA "

Era la década de los años veinte cuan-

do llegó a nuestra ciudad un hombre joven

que daría muchos días de gloria al cine es-

pañol . Se llamaba Benito Perojo .

Su visita tuvo como fin principal filmar un a

película de ambiente rural, basada en una obra

del inmortal premio nóbel, D . Jacinto Benavente ,

que llevaba por título " Para toda la vida" .

Perojo al llegar a la vieja ciudad de los Lina-

jes, lo primero que hizo fue visitar la Redacció n

de "La Voz de Soria" para que sus componente s

I .a Banda Provincial, que Bajo le direcciun de I) . V.duardo ( j arcia
liallenilla tantos éxitos conquistara



Granados, Tudela, Manrique, Chico Rello y demá s

miembros, le asesorasen para realizar su cometi-

do. Asesoramiento que no le faltó en ningún mo-

mento .

Los artistas, extranjeros la mayoría, provis-

tos de su indumentaria, rodaron escenas en la ca-

lle de La Carbonería y plaza de San Pedro en So-

ria y otras en la villa de Agreda . La película, l a

mayoría de ella tenía que hacerse con nieve, la

que no les faltó, por lo que no tuvieron que recu-

rrir a la nieve artificial , como en el rodaje de l

Doctor Zivago . El rodaje causó gran admiración

entre los sorianos, siendo muchos los que acudían

a ver los cámaras y actores en plena tarea .

Uno de los primeros lugares donde se exhibi ó

la película fue el Teatro Principal, estando en car-

tel cinco o seis días . El último, era sábado, se pasó

la cinta en tres sesiones, una vez finalizada la d e

las diez de la noche, la empresa del teatro, regen-

tada por D. Marcelo Reglero, anunció volvería a

pasarse, con carácter gratuito, lo que hizo que l a

mayoría del público se quedase a verla otra vez .

Al correr de los años otras películas serían ro -

dadas, viniendo directores de gran prestigio, como

Orson Wells . Creemos que la última, la que duró

bastante tiempo hacerla fue el "Doctor Zivago" la

que tuvo como artistas principales a Geraldine

Chaplin y Homar Sharich.

CHAPAS, BOLILLOS, CUADRO
Y TANGUILLA

Cuatro juegos estuvieron muy en boga en los

años veinte, Fueron las chapas, los bolillos, e l

cuadro y la tanguilla .

El primero solía realizarse en los portalillos

de la Audiencia y en la calle del Pósito, donde s e

hallaba la Casa de Socorro, casi siempre cerrada, a

no ser tuviesen los facultativos que realizar algu-

na autopsia de alguien que se había ahogado o

puesto fin a su vida, y el segundo, en cualquier ca-

lle o plaza, siendo las preferidas las del Olivo, Sa n

Esteban, San Clemente y en la acera del Palaci o

de los Condes de Gómara .

"Las chapas" eran jugadas por muchos y lo s

domingos por la mañana "se animaba el corro" .

Había quien sabía tirarlas muy bien, e incluso al-

guno cuando el juego se hallaba en auje, tenía

unas monedas (de diez céntimos) preparadas, lo

que hacía que ganasen aquellos que eran más de

su predilección . El "baratero" sacaba buen jornal .

Como de todos es conocido, tal juego siempr e

ha sido de los prohibidos. Los Alguaciles iban a

" sorprender" a los jugadores, pero como tenían

siempre un "centinela", cuando llegaban al corr o

no encontraban a nadie . La cosa cambió al venir

los Guardias de Seguridad . Estos solían ir con l a

intención de " desbaratar" el juego, consiguiéndo-

lo las más de las veces cogiendo "infraganti" a

cuantos allí se encontraban, recogiendo el diner o

del suelo y deteniendo a bastantes de los jugado -

res . Para lograrlo iban dos o tres parejas ,

las que aparecían por puntos distintos . Mu-

chos de los detenidos pasaban a Comisarí a

donde algunas veces ingresaban en "el ca-

labozo", además de haberles impuesto la co -

rrespondiente multa .

Al correr de los años se jugó en la calle

del Embarcadero, junto a la desaparecida es-

tación del "Torralbilla", en el desguazado

puente del ferrocarril de la misma línea y en

"La Rumba" . También se juegaba mucho en

L s fiestas de Lcs Rábanos, Garray, Golmay o

y bal :lo de Las Casas . Debemos consignar se

cruzaba mucho dinero así como en los boli-

llos, ya que no era raro ver grupos de mucha-

chos en cualquier plaza o calle practicand o

este juego. ¡Cuántos jornales no llegaron a

casa por culpa de las chapas y los bolillos !

El "cuadro " consistía en pintar un cua-

dro en el suelo en el que se colocaban monedas d e

diez céntimos en las esquinas y centro y se tiraba

a sacarlas procurando no quedasen las perras co n

las que se tiraba en el perímetro marcado, pues se

perdía cuanto dinero hubiese .

Los lugares preferidos para este juego, lo s

Portalillos de la Audiencia , acera de los Condes de

Gómara y plaza de San Esteban .

Se cruzaba bastante dinero y era juego prohi-

bido .

Al llegar tiempos más modernos tales juego s

Casona desaparecida de la plaza de San Pedro, en cuyo balcó n
central fueron filmadas varias secuencias de la cinta «Para tod a

la vida»



han desaparecido, ya que hay más vigilancia y las

sanciones son mayores .

También se jugaba a la tanguilla en los tre s

ventorros, el de "El Francés ", cerca del puent e

Este grupo se formaba todos los dias festivos, en las proxi -
midades del Espino, para jugar a las chapa s

del río Golmayo ; el del Mediodía, frente a la des -

aparecida estación y en el de la señora Filomena ,

en la confluencia de las carreteras de Burgos y

Valladolid, en las calles lo solían jugar los mozalbe -

tes .

Otro juego sumamente simpático y que creemo s

no se realiza, es el de "La Rana" que tenía como

lugar los ventorros .

EL PORTAL DEL JUZGADO MUNICIPA L

Uno de los lugares donde los mozalbetes de mi

tiempo se reunían todas las tardes era en el portal

del antiguo Juzgado Municipal, cuyo edificio cons -

taba de bajos, donde estaba instalado el Peso ,

primer piso oficinas del Juzgado Municipal, de l

que era Juez, y lo fue durante muchos años, do n

José María Fresneda Moreno, y en el segundo vi -

vía la modista Sra . Viuda de Celorrio .

No era raro ver, sobre todo en la época de in-

vierno, a las siete de la tarde, grupos de jóvenes

que iban allí para fumar , ¡cuántos fumaron su

primer cigarrillo en este lugar! y preparar la s

guerrillas, los de la calle Real con los que vivía n

en la parte alta de la capital o de otros barrios .

Había quienes eran famosos . Recordamos (lo s

nombramos por el apodo pues no nos acordamo s

de sus nombres) a los Celorrio ; "El Sansa", hij o

de un dentista ; "Los Miquin" ; "El Mochuelo", y

bastantes más . Los días que tocaba el repartir "El

Avisador Numantino", nos juntábamos los repar-

tidores Manuel Morales , Leopoldo Blázquez, Isaac

Alvaro y el que esto escribe para volver juntos a l

taller, para que no nos regañasen si íbamos cad a

uno a una hora .

Muchas veces se esperaba el paso de las seño-

ras que salían de la iglesia de La Mayor para gas-

tarles bromas . En más de una ocasión tuviero n

que intervenir los alguaciles para "poner la mul-

ta", la que casi nunca llegaba a efecto, pues se re-

curría, en cierto modo, un poco inocentemente, a

dar las señas del domicilio cambiadas, cuando no

a dar el nombre de alguno que no se encontraba e n

"el corro". También se jugaba a "justicias y la -

drones" en toda la plaza .

Estas "reuniones " duraron bastante tiempo .

Hasta que la autoridad se encargó de hacerlas des -

aparecer por el alboroto que se producía . Induda-

blemente era una forma de pasar el tiempo muy

"atractivo" para los contertulios .

LOS CONSUMEROS

Estos hombres eran los encargados de cobra r

el impuesto de arbitrios. Cada uno de ellos tení a

su "casilla" o local donde prestaban su misión .

Estaban los fielatos de la Estación ; carretera de

Logroño, Puente, calle de San Benito (éste duran -

te la guerra se destinó a cárcel), el de La Cañada

y el Valobos, próximo al cementerio . Casillas re-

ducidas .

Si en otro apartado, al referirnos al Servici o

de Limpieza , decíamos parecía un cuerpo de in -

válidos, en éste sí que la mayoría de sus compo -

nentes eran personas mayores que deberían haber

estado jubilados .

Su misión era bastante dura, sobre todo po r

la noche, y en tiempo de invierno, mucho más . Me-

tidos en su "casilla" esperaban "el paso" de per-



sonas para cobrarles el impuesto, pera había al-

gunos tan poco "amantes " de cumplir la ley qu e

aprovechaban el descuido del consumero para elu-

dir el pago, por ello se formó una ronda volante

para evitar tales abusos. Muchos de los que pasa -

ban "de matute" sabían, o procuraban enterarse ,

qué consumero estaba de servicio, sobre todo en Va -

lobos, y una vez enterados aprovechaban la be-

nignidad o sueño del "vigilante " para "pasar " con

menor cuidado .

Pese a estas anormalidades el dinero que por est e

concepto se recaudaba era de alguna importancia .

Los consumos se prestaron desde hace mu-

chos tiempos . Los periodistas de la época sacaron

unas coplas, publicadas en "Noticiero de Soria" ,

de las que recordamos :

Los consumos se murieron ,

los llevaron a enterrar,
les echaron poca tierra

y han vuelto a resucitar .

Cuarteta debida a que durante algún tiempo

no prestaron servicio .

Después, al dictarse nuevas disposiciones po r

el Ministerio de la Gobernación, desapareció e l

cuerpo de consumos .

LOS BASURERO S

Uno de los servicios muncipales que se ha n

modernizado ha sido el de limpieza viaria .

Cuando éramos niños se prestaba con barren-

deros que diariamente limpiaban las calles, pe-

rímetro más reducido en el casco urbano y la re-

cogida se hacía con dos carros tirados por una

caballería, estos vehículos eran volquetes, y en l a

parte delantera llevaban una campanilla que e l

carrero se encargaba de tocar para avisar a la s

dueñas de casa su llegada . Una vez llenos los lleva-

ban a volcar a los muladares , en la parte de Santa

Bárbara y posteriormente en las proximidades d e

Los Rábanos, donde las quemaban diariamente ,

por lo que no era extraño ver desde cualquier pun-

to de la ciudad las llamas que producían, las que en

alguna ocasión produjeron pequeños incendios .

Uno de los encargados de los carros era el se-

ñor Ochoa, que vivía en la calle Santa María . Los

animales se guardaban en las cuadras de la Ins-

pección de Policía Municipal, ubicadas en la call e

de la Diputación, y pese a la constante desinfec-

ción con zotal, el olor que se percibía al pasar por

dicho lugar era bastante desagradable .

El cuerpo de barrenderos estaba formado po r

unos doce hombres, la mayoría de ellos ya mayo -

res, más bien parecía un cuerpo de inválidos, lo s

que "procuraban" tener limpia la población, l o

que no siempre conseguían, cosa que hoy tambié n

ocurre .

Al llegar tiempos nuevos se implantó la recogi-

da con vehículos de motor. Hubo una época en

que tres camionetas pequeñas, alquiladas al Par -

que Móvil realizaban la operación . Después s e

realizó con camiones municipales y muy reciente -

mente se anunció concurso y es una empresa par-

ticular la que realiza la recogida domiciliaria po r

la noche, habiendo creado un impuesto vecinal u n

tanto elevado. Asimismo un equipo de barrende-

ros se encarga de la limpieza de calles y plazas ,

así como de regar las calles, lo que se verifica con

camiones cisterna .

Otra estampa local que ha desaparecido . Los

carros tenían cierto tipismo, no exento de gracia .

En los años veinte, una familia, la de D . Euse-

bio García de Miguel , realizaba la recogida domi-

ciliaria de basuras, haciéndolo mucho mejor qu e

los del servicio municipal .

Cuantas basuras recogían las vertían en un a

finca que poseían en las proximidades del cemen-

terio. De los desperdicios engordaban gran canti-

dad de porcinos, los que les producían importante s
sumas. También encontraban algunas cosas qu e

las amas de casa "echaban" a la basura sin dars e

cuenta y que los señores que se Llevaban las basu-

ras vendían después en las traperías . Justo es re-

conocer que tal familia realizaba buen servicio y

le era productivo .



Por José Vicente FRIAS BALSA « ;Cantadnos un cantar de Sión! »

,Cómo podríamos cantar un canto de Yav é

en una tierra extraña? (Sal . 137 )

URANTE aquellos días alboro-

tados, fuertes, confusos, lle-

nos de contrastes, titánicos y

desbordantes del curso acadé-

mico 1972-1973 tuve la suerte de encon -

trarme, uno de los días en que me ha-

llaba en cierta biblioteca buscando ma-

terial para hace ', a propuesta de mi s

profesores P. Iturgáiz, O . P. y Fernán-

dez Conde, unos trabajitos sobre Ar-

queología Cristiana e Historia de l a

Iglesia Medieval , con un artículo cuyo

título era el que encabezaba estas bre-

yes líneas . El hallazgo me produjo gra n

alegría y, cual el hombre del Evangeli o

y el mercader en piedras preciosas (Mt .

13,44-45), abandoné mi trabajo par a

leerlo y fotocopiarlo. Posteriormente,

viendo la imposibilidad de difusión de

este interesante artículo por hallars e

la mencionada revista agotada, decid í

darlo a conocer de una manera escuet a

y en líneas generales en esta REVISTA DE

SORIA, y precisamente en el año 197 5

por celebra:se en este año el V Cente-

nario de la muerte de D . Pedro de Mon-

toya, gran mecenas oxomense que leg ó

a su amada iglesia de Osma joyas d e

valor inestimable y su importante bi-

blioteca, una de las más selectas y nu-

tridas de su tiempo, de la cual me ocu-

paré en otra ocasión .

El extraordinario artículo al que me refiero se

publicó por su autor, D . Juan Cabré Aguiló, en el

número 13 de la revista "Archivo Español de Ar-

te y Arqueología", (1929) 1-20 . En él, después de

una breve introducción, el autor nos expone la

personalidad política, religiosa y cultural del se -

ñor Montoya . Trata a continuación sobre el auto r
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del cartón y sobre el bordador ; considerando d e

interés secundario si se bordó o no expresamente

para el Sr . Montoya ; y finaliza exponiendo la des-

cripción y unos breves comentarios acerca de la s

modalidades artísticas del retablo .

Para la confección de es -

te artículo me he servido so -

lamente de las partes que

tratan directamente del re-

tablo, el breve bosquejo bio-

gráfico que hago del mecena s

está estractado de la biogra-

fía que, del mismo prelado,

hace Loperráez. (Vol. I, pp .

354-369) .

I . BOSQUEJO
BIOGRAFICO

A la muerte de D . Ro-

berto Moya (1453, 13 de no-

viembre), "En aquellos día s

de orgullo, herejías, blasfe-

m i a s, avaricias, rapiñas ,

guerras feudales, ladrones y

salteadores, asesinos, tahu-

res, alcahuetes ; cuando en

todas partes se blasfemab a

de Nuestro Señor y Nuestr a

Señora, de renegados y d e

toda suerte de perversida-

des, Nuestro Señor " eligió

para la diócesis de Osm a

(1454, 9 de junio), por me -

dio de Nicolás V, a D . Pedro

de Montoya a quien sus bió-

grafos atribuyen elogios de

varón prudente, discreto, de-

fensor de la dignidad y auto-

ridad episcopal, amante de

la justicia y la paz, y uno d e

los hombres más cultos y

doctos de su tiempo .

Su primer hecho de ar-

mas fue tomar posesión de l a

ciudad de Osma , plaza en li-

tigio entre D. Juan de Luna ,

que se había apoderado de

ella en tiempo de sede vacan -

te, y el Cabildo. Llamado el

Sr . Montoya por Enrique IV

para asistir a su Consejo ,

D . Juan de Luna comenzó a

levantar una casa fuerte e n

el sitio más elevado de Os -

ma, pero el Rey mandó suspender las obras . A la

muerte de D . Juan de Luna volvió a apoderars e

por segunda vez de la ciudad de Osma ; pero la

pertenencia le duró muy poco .

En 1455 litigó con el Monasterio de la Vid po r

Dos fragmentos de la predella del altar de D . Pedro de Montoya



no permitirle los frailes realizar la visita con l a

solemnidad acostumbrada . Al año siguiente litigó

con los vasallos de condes, duques y marqueses qu e

tenían jurisdicción en el obispado por negarse di-

chos colonos a tributar las rentas decimales y lo s

diezmos .

En el año 1458 , viendo el Sr . Montoya que

centenares de ciudades desafiaban la autoridad

real bajo el mando de alcaides que se creían reye s

de ellas, decidió cercar con murallas, cubos y va-

luartes su villa del Burgo ; puso contramurallas e n

las fortalezas de Osma, Ucero y otros lugares, co-

mo lo dice textualmente el Catálogo Antiguo, visto

por Loperráez : "Raedif icavit et constrv.cit villas

et castella in aedificiis et domibus, et instructuris

et muris, et turribus" .
Pleiteó con la condesa de Montalván, D.a Jua-

na Pimentel, acerca del lugar de Alcozar y su cas-

tillo. En 1460 hizo concordia con el Monasterio de

Silos . En 1462 asistió a las fiestas celebradas en

Madrid al nacer D . a Juana la Beltraneja . En 1463

hizo alianza con el Arzobispo de Toledo, D . Alfon-

so Carrillo, y otros nobles para negociar el matri-

monio del Infante D . Fernando de Aragón con l a

Infanta Isabel de Castilla ; pero poco después se

alió con el bando portugués para oponerse al pro-

yectado matrimonio para lo cual intentó evitar ,

contra las órdenes de su Metropolitano ,

la entrada del Infante en la provinci a

de Soria que era el camino obligado pa -

ra ir a Valladolid donde se hallaba la

Infanta .

A partir de estos acontecimiento s

desaparece la figura guerrera del Obis-

po " y su personalidad evoluciona, con-

sagrándose a los intereses espirituales "

en una época de "relajación de costum-

bres tanto en el clero como en los lai-

cos" que haría surgir , el año 1473, e l

Concilio que por iniciarse en el Monas-

terio románico de S . Pedro de Gumie l

de Izán --hoy desaparecido— y termi-

narse en la iglesia gótica de S . Juan de

Aranda tomará este nombre, al cual no

asistió nuestro Obispo .

Demostró el Sr . Montoya su afición

a_t"st'ca de dos maneras diferentes ; pe-

oc homogéneas . Por una parte "coste ó

diferentes capillas", tantas que el Catá-
logo Art'guo dice : "Quasi de novo rae-
d'f 'cr .vit Eclesiam, et capellas, et alta-
1 :a cum rctabulis, et rebus necesariis" .
Edificó una sala para librería en la qu e

guardó su gran colección de códices e in-

cunables . Adornó y proveyó el coro co n

los libros convenientes al culto divino .

Ccstcó las vidrieras de la Catedral y la s

obras de la capilla del Tesoro . Fundó en

el Burgo el Hospital de San Agustín ,

cinco capellanías con sus rentas sufi-

cie,-tcs, y dotó dos plazas de infantes d e

coro. En el día de la Pascua de Resu-

rrección de 1474, después de haber cele-

brado misa de pontifical, dió a su iglesia

todos sus ornamentos, como consta en un inventa-

rio del año 1600 que existe en el Archivo Catedra-

licio .

La otra faceta cultural de nuestro Obispo que -

da bien patente : su entusiasmo por las letras, co-

mo lo demuestra su importante colección de códi-

ces (de los que nos quedan unos 25) entre los qu e

hemos de recordar los Statuta Capitularia (núme-

ro 96 A y B) , el Breviarium Oxomense (número 2
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A), el Fortalitium Fidei (número 154), la Summa

Theologica . Prima Secundae (número 4 B) ; sin ol-

vidar su colección de incunables, entre los que so-

bresale el Plinio, impreso en vitela en Roma, el

año 1470, por Pedro de Maximis , y la Catena

Acarea de Santo Tomás, del mismo impresor y fe-

cha .

Murió este Obispo, el día 18 de febrero de 1475 ,

después de gobernar la diócesis de Osma 21 año s

menos cuatro meses y cinco días . Está enterrado

en un rico sepulcro de alabastro con su estatua ya-

cente, aunque sin epitafio, en el presbiterio de la

capilla mayor al lado de la epístola .

II . EL RETABLO BORDADO DE L
SR. MONTOYA

Entre los objetos pertenecientes al Sr . Monto-

ya, según inventario de 1600, se registra " un re -

tablo de oro y seda con figuras de lo mismo y arma s
del Sr. Montoya . Tiene el nacimiento y la adoració n

de los Reyes y en Is peana seis apóstoles y la re-
surrección. Servía para retablo co el altar de San
Pedro " . De este retablo no da Loperráez notici a

alguna aunque su obra, "cuya consulta sigue sien -

do hoy imprescindible ", ha servido para identificar

el escudo episcopal .

El retablo al que me refiero mide unos 2,70 x

2,35 metros . En la predela están representados

San Bartolomé, Santiago, San Pedro, la Resurrec-

ción del Señor, San Pablo, San Juan y San An-

drés, "todos ellos con sus correspondientes cham-

branas sobre haces de columnillas, con torrecilla s

en los ángulos y cúpulas de paños" figurando en-

tre cúpula y cúpula ángeles con alas desplegadas .

" Separa el bancal del cuerpo superior una ban -

da con inscripción latina y otra se desarrolla en

sentido paralelo de la anterior en la parte baja de l

mismo" , sin que ambas inscripciones tengan alu-

sión alguna desde el punto de vista histórico .

El cuerpo superior del retablo se compone d e

tres hornacinas similares a las del bancal, pero

mayores, donde campean : el nacimiento, la Vir-

gen sentada en un trono con el Niño Jesús sobre

sus rodillas, y la adoración de los Reyes ; hallán-

dose sobre la cúpula de la capilla central el calva-

rio . Los guardapolvos de estas tres capillitas so n

más ricos que los del bancal .

A modo de marco de l

retablo corre una franj a

de medallones alternos .

Los unos representan ca-

bezas de ángeles de rizad a

melena, diadema de flores ,

cintas mctálicas sobr e

nimbos on forma de estre-

llas ; y los otros el escudo

del Sr . Montoya, en nú-

mero de 14, respectiva -

mente. En el centro de l a

banda superior, en el me-

dallón central, campea la

efigie del Padre Eterno

que csterta mitra con va-

rios ct_erTos de fiorones .

Las columnillas, sus

basas y capiteles, las to-

rres de los guardapolvo s

y el "bagnetón que encua-

dra la predela tienen mu-

cho relie e coincidiend o

los tupidos dibujos que re-

cubren sus superficies co n

la especie de sogueados, cuadrifolios o rosetas, re -

llenos con cruces o simples dentados, como las co -

lumnas que en los tapices flamencos, de último de l

siglo XV a primeros del XVI, separan las escenas" .

Nada se sabe sobre el autor del cartón ni sobr e

el bordador que lo llevó a cabo . Pensar que se bor-

dó en Calatañazor, en la célebre fábrica de orna-

mentos sagrados a que alude Rabal, no tiene con-

sistencia como se puede demostrar por muchas re-

ferencias que se hallan en los libros de fábrica de

Fragmento del altar (le 1r . Pedro (le Montoya, en el estado en que se conservaba en la
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la Catedral , en los que se alude a los viajes que to -

dos los años hacía el Canónigo Fafriquero a la s

ferias de Valladolid, San Esteban de Gormaz y

Medina del Campo, con el fin de proveer a la igle-

sia de los enseres necesarios para el culto . Lo cual

hace suponer que el mencionado retablo pudo mu y

bien adquirirse en Medina del Campo, no siend o

descabellado pensar que el bordador dejara si n

faene pintado, con las arenas del Sr . Montoya, que recu -
I ria la pa r te central (le! trascoro de la Catedral del Burg o

de ()silla en la Dominica de Pasión, y ahora se hall a
cubriendo la antigua capilla de San Ildefons o

bordar los medallones de los escudos con la únic a

finalidad de que el comprador pudiera poner e n

ellos sus armas . Así mismo colocó al pie de cad a

paño un letrero piadoso, exento de alusiones per-

sonales. Si el retablo hubiera sido hecho para e l

Sr . Montoya quizá no faltaría alguna alusión per-

sonal, alguna imagen orante, ni su escudo carece -

ría de las borlas episcopales, ni entre las repre-

sentaciones faltaría algún santo de su especial de-

voción .

Es fácil pensar que el retablo se bordara en e l

Reino de Aragón, como se puede demostrar por e l

hecho de haber existido en esta región , en la se-

gunda mitad del siglo XV, un gran foco artístic o

industrial de bordados de primer orden, no supe-

rado por otro análogo en España . Este tipo de bor-

dados desapareció, casi por completo, ante la re-

volución artística traída por el Renacimiento ; a

pesar de lo cual los Reyes Católicos gustaban del

arte que moría, lo mismo en tablas que en telas ,

como lo demuestra : 1) el suntuosísimo retablo bor-

dado que figura en los inventarios de la Capill a

Real, que por su descripción debió ser hermano de l

de Osma, y 2) la decoración bordada que mandaro n

hacer para la capilla de los Santos Corporales de

Daroca .

En cuanto a la técnica es la misma de la cap a

pluvial de la tabla de Santo Domingo de Silos, d e

Daroca, y de la imagen de los ternos góticos de lo s

reinos de Aragón, Cataluña y Valencia .

Hay que suponer que el retablo se adquirió du-

rante el episcopado del Sr . Montoya (1454-1475)

quien adquiriría esta obra entre el año 1458, fech a

en que toma una actitud bélica, y el 1468, acercán-

dose más a esta segunda .

En el retablo no reina unidad absoluta de esti-

lo lo cual hace suponer que el autor del cartón no

había logrado una personalidad artística propia ,

o que se trata sólo de un trabajo exclusivo del bor-

dador, de origen flamenco o indígena, el cual, a

falta de un pintor , se inspiraba o copiaba temas y

estilos de escuelas diversas ; aunque en él destac a

un predominio flamenco . También se vislumbra un

vínculo entre nuestro retablo y el ciclo artístic o

de los cuatrocentistas de la escuela hispano-flamen-

ca de Castilla, de hacia el año 1470 .

Si se estudia la escena central surgen nuevo s

problemas artísticos de cuyo análisis se deduc e

que la traza fue hecha por el mismo bordador . La

silla de la Virgen responde a un modelo muy re-

petido en los retablos del siglo XV, catalanes, va-

lencianos y aún castellanos ; mas en el plegado de l

manto perdura el estilo flamenco, mientras que lo s

rasgos fisonómicos de ella y sobre todo su inclina-

ción de cabeza hacia la izquierda, recuerdan má s

a las madonas italianas que a las del norte . La in-

fluencia directa italiana se manifiesta de forma

más clara en la imagen del Niño que nos recuerd a

a los niños pintados por Fray Angélico .

Aquellas cortes de ángeles músicos de las ta-

blas españolas quedan reducidas en esta escena, a

dos ángeles cantores —a los pies de la Virgen— y

cuatro niños desnudos que simétricamente dos de

ellos flotan en el aire, detrás de la silla, y los otro s

dos parecen hacer ejercicios gimnásticos por lo s

brazos de la misma. Esta concepción es, acaso, re-

flejo de los amorcillos que figuran en los códice s

miniados de la segunda mitad del siglo XV, com o

se puede ver en varios de los códices miniados pa-

ra el Sr . Montoya .

Refuerza la hipótesis que la traza del retablo

la hizo el bordador la prodigalidad de estilizacio-

nes florales que enriquecen los ropajes, y los cam-



pos o fondos de las composiciones . Si el bordador

fue el autor del cartón hay que concederle escasas

facultades para la composición y originalidad pa-

ra las escenas con figuras humanas, pero fue u n

gran decorador, un auténtico maestro en su pro-

fesión y un formidable técnico para imprimir a

toda la obra una gran impresión estética de gran-

diosidad .

III . EXODO DEL RETABL O

Entre la liquidación del tesoro artístico oxo-

mense hay que lamentar, aunque el tiempo de lo s

lamentos ya pasó, la salida de nuestra diócesis y d e

España de un retablo, o más bien paramento d e

altar bordado de realce, con sedas de colores ,

plata y oro , que perteneció a la Catedral de

Burgo de Osma, de cuyo Cabildo lo adquiri ó

Mr . Harris por proposición del anticuari o

madrileño R . García Palencia . Mr. Harris l o

transportó a Norteamérica, donde tuvo otr o

poseedor, que fue Mr. French, el cual lo reex-

pidió a Europa, volviendo de nuevo a Españ a

para figurar en la colección de Mr. Deering ,
muy conocido por los anticuarios españoles

por la renombrada colección de obras de art e

que logró reunir en su posesión " Mar y cel"

de Sitges que transportó íntegra, después de

lamentables incidentes, a Estados Unidos, fi-

gurando hoy día gran parte de ella en el Art
Institute of Chicago .

Cuando en otoño de 1911 J . Cabré Aguil ó

visitó la Catedral del Burgo para hacer el
Catálogo monumental de la provincia de So-
ria, todavía se conservaban en la Sala Capi-

tular cuatro de los cinco fragmentos del su -

puesto tapiz . Los fotografió y catalogó a ex-

cepción del que corresponde al cuerpo supe-
rior del retablo por haber sido retirado de

dicha sala y negarse el Cabildo, " contra los
deseos y parecer de su dignísimo prelado, e l

Sr. Lago" a dar su autorización para hacer -

lo . A pesar del rudo golpe que sufrieron lo s

Cabildos en el tridentino, su autoridad aú n

era grande y la de los prelados, aunque muy

fortalecida, no era aún incontrastable . Por l o

visto ya se había pensado entonces en vender -

lo .

En mayo de 1929 vino a España Mr. Danie l

Catton Rich, del citado museo en el que se hall a

nuestro retablo, a estudiar el retablo de Burgo de

Osma y conocedor de que el Sr . Cabré había hech o

el "Catálogo monumental de la provincia", quis o

le confirmara la verdadera procedencia del mismo .

La fotografía que le ofreció respondía en absolu -

to a la reconstrucción del retablo mediante cuatro

de los cinco paños que Rabal vió en 1889 , almace-

nados en el "espacioso camarín de Nuestra Seño-

ra del Espino", uno de los cuales reproduce en su

obra (p . 353) ; paños que él creía estaban "arregla-

dos con retazos de unos magníficos tapices en seda

con realce de plata y oro, que representan a l a

Sacra Familia y los apóstoles, procedentes de un a

antigua fábrica de sedas que hubo en tiempos e n

la pequeña célebre villa de Calatañazor " (pp. 352-
353) . Además, D . E . Serrano Fatigati publicó e n

1903, en el "Boletín de la Sociedad Española de
Excursiones", siete fototipias de la Catedral de Os-

ma de las cuales, dos de ellas reproducen la Re-

surrección del Señor, escena central de la predela ,

y el cuerpo superior del retablo .

En dichas reproducciones, que ostenta el epí-

grafe : " Cuadro formado con restos de un tapiz " ,

aparecen los restos del retablo encuadrados en u n

marco de nogal sin pintar. En el correspondiente

a la parte alta se habían añadido dos capillos gó-

ticos bordados con seda y oro, donde aparece un a

Puerta de la biblioteca en la Catedral de Burgo de Osma



Virgen sentada con el Niño Jesús sobre sus rodi-

llas, y dos ángeles a los lados, en uno de ellos, qu e

resulta de gran importancia por llevar debajo de l

escabel el mismo motivo heráldico que figura e n

el retablo .

IV . INVENTARIO DEL SEÑOR MONTOYA

En el archivo catedralicio se hallan custodia -

dos "sigilosamente", en veintidós armarios de no -

gal, unos 1 .500 legajos y 496 volúmenes de diver-

sos asuntos. Entre los inventarios que en él se con-

servan, además de los que se refieren a códices, es -

trituras y privilegios publicados por Rodríguez

de Lama en "Hispania Sacra " V (1956) 240, mere-

cen citarse los siguientes : Inventario del Tesoro d e

la Catedral (1600-1639), de alhajas y reliquia s

(1622-1867), de bienes del Cabildo (1698), de l a

Real Capilla (1787) y de sus efectos, alhajas y

rentas (1772-1814) . El estudio de los mismos se -

ría altamente interesante para saber desde cuan -

do posee la Catedral los objetos litúrgico-artísticos

que muestra a sus visitantes y quien fue su donan -

te. Si esto resultaría interesante dentro de la vi -

da de cualquier obispo con mucha más razón en el

caso del Sr . Montoya ya que él fue uno de los ma-

yores mecenas de la diócesis.

Desgraciadamente no poseemos documento al-

guno en el que se consignen puntual y detallada -

mente los objetos que pertenecieron a tan eminen-

te personaje. Sin duda desaparecerían en las de-

vastaciones del fuego, de la guerra, del robo y d e

la incuria . No obstante, en el inventario que d e

1600-1639 se conserva en el archivo puede leerse

la siguiente nota de objetos que pertenecieron a l

Sr . Montoya :

"Una imagen de Santa Catalina de Sena co n

un Cristo de pincel y armas del Sr . Montoya" . No

se conserva .

"Un relicario de plata en forma

de busto con un cristal en el pecho

dentro del cual está una pieza de pla-

ta de relevado de la coronación d e

N. S. y tiene un ornamento de plata a

manera de casulla y una mitra de pla-

ta con cuatro piedras blancas a mane-

ra de perlas, un camafeo y dos pie-

dras rubíes y cuatro amatistas y otr a

encima de todas, y una flor de plata

en lo alto de la mitra y en los extre-

mos cinco zarcillos y ocho hojas de

plata en torno . Tiene el escudo de las

armas del Sr . Montoya . En él está l a

cabeza del glorioso confesor San Pe-
dro de Osma" . Se conserva expuesto

en una de las salas de los mu-

seos catedralicios . Fue una de las po-

cas piezas que se rescataron de lo s

franceses en Soria adonde fue llevad a

junto con la custodia de Arfe y otro s

muchos objetos de valor .

"Una naveta de plata blanca co n

su cuchara y con las armas del señor

Montoya" . No se conserva .

"Un frontal de damasco blanco ,

bordado en 61 una imagen de la Con-

cepción de Nuestra Señora y una fa-

ja en medio y en ella las armas del

Sr. Montoya, con frontalera de carmesí y oro ,

sembradas algunas flores, y flocaduras de seda

carmesí y oro" . No se conserva .

"Otro pequeño, para la credencia, de raso, con

una figura de la coronación de Nuestra Señora y

dos escudos con armas del Sr . Montoya" . Ha des-

aparecido .

"Dos collares de terciopelo carmesí bordados

en oro y plata con las armas del Sr . Montoya" . No

se conserva .

"Una casulla de terciopelo carmesí con cenefa

Dibujo de la época



de oro y figuras y el escudo del Sr . Montoya" . Des-

apareció .

"Dos dalmáticas de terciopelo carmesí con fal-

dones y mangas de terciopelo brocado verde, do s

collares de lo mismo con lazos de oro, dos estolas y

tres manípulos de lo mismo, dos cordones para dal -

máticas , faldones y bocamangas para tres aldas ,

del mismo terciopelo ; diólo todo D . Pedro Monto-

ya ". Todo desapareció .

" Una capa de terciopelo carmesí vieja alcacho-

fada , de oro, con cenefa de unos pabellones sembra -

dos por ella con imágenes de oro y seda ; en la ca-

pilla tiene una imagen de Nuestra Señora con la s

armas del Sr . Montoya" . No se conserva. A esta

capa debió pertenecer el capillo que vemos aplica-

do al retablo en la fotografía enmarcada .

" Un frontal colorado de brocado, para la cre-

dencia, con las armas del Sr . Montoya " . Ha des-

aparecido .

"Un terno de chamelote morado con cenefa de

oro y figuras y armas del Sr . Montoya" . Ha des-

aparecido .

"Una capa de brocado morado con cenefa y ca-

pilla de oro e imagenería y un escudo en la capi-

lla con las armas del Sr . Montoya" . No se conser-

va .

" Un retablo de oro y seda con figuras de lo

mismo y armas del Sr . Montoya . Tiene el naci-

miento y la adoración de los Reyes y en la pean a

seis apóstoles y la resurrección . Servía para reta-

blo en el altar de San Pedro " . Ha desaparecido . Ha

sido el objeto de este artículo .

"Otro pequeño de oro y seda con figuras d e

Nuestra Señora y el Niño y Santa Ana y San José .

Otro de tela negra que parece damasco y cuatr o

escudos de Montoya" . También ha desaparecido .

CONCLUSIONE S

1) El retablo, probablemente de campaña, de l

Sr . Montoya debe fecharse entre los años 145 8

y 1468, aproximándose más al segundo .

2) No es probable se bordara en Calatañazor .

3) Se desconoce el nombre del bordador y el lu-

gar de confección ; conjeturándose se realiza-

ría en Aragón, de cuyo mismo taller tal ve z

proceda el riquísimo retablo de Isabel la Ca-

tólica .

4) De rechazar la hipótesis de que el bordador n o

tiene nada que ver con el pintor, habrá que

pensar en un pintor flamenco ; pero residente

ya muchos años en el Reino de Aragón, Va-

lencia o Cataluña, donde recibiría influencia

de la pintura regional, franco-flamenca e ita-

liana. Quizá sería el mismo a quien el señor

Montoya encargó el paño pintado, con la Exal-

tación de la Cruz, que cubre la antigua capi-

lla de San Ildefonso .

Casi todo son hipótesis . La única tesis es que

al expolio de nuestras mejores joyas de arte se h a

añadido otra de capital importancia : El retablo

bordado, de D . Pedro de Montoya, Obispo de Os-

ma .
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Por Florentino ZAMOR A

L heredamiento, qu e

llaman de la Mongía ,

es una pieza muy prin-
cipal", escribía Migue l

Martel por el año de

1593, y añadía : "El

Lid.° Solier, dexó a sus

descendientes el heredamiento de la Mongía", a

principios del siglo XVI .

El historiador Fray Gregorio de Argáiz en s u

obra : Theatro monástico de la diócesis de Osma ,
cita "el convento que llaman hoy (1659) la Mongía ,

fue también Priorato de Valvanera, aunque se

acabaron los monges y gozaban su hacienda lo s

caballeros de Soria, apellido Solier " .

En el año de 1891, cuatrocientos después de lo

dicho por M . Martel, se publicó en Recuerdo d e
Soria, por Patricio Peñalver, el primer artículo

sobre esta rica heredad, titulado : "Una visita a la
Mongía" . Se halla asentada aquella antigua gran-

ja a la falda meridional de la sierra del Picofren-

tes, y su área de extensión era de más de media

legua larga, y de ancha poco más o menos . El te-

rreno está resguardado del viento norte y es rega-

ble en su mayor parte .

El origen de esta granja moderna, o coto re-

dondo, que dirían otros, fue, lo que se llamaba un a

"pressura", en la edad media, o sea una incauta-

ción o posesión de tierra de nadie, con autoriza-

ción o permiso del Rey, a favor de los monjes Be-

nedictinos venidos de Valvanera, con el fin de

conseguir pastos y prados para sus numeroso s

ganados, de que se beneficiarían las gentes y los

ejércitos en lucha con la morisma .

Así pues, remontándonos al siglo XIII, leemos

en el Padrón de vecinos de Soria concedido por el

Rey Alfonso X, en el año de 1270, que existían dos

Fuente Tobas en este terreno, la de Medio (o sea ,

situada a media falda de la sierra), que sería la



actual Mongía, con su monasterio de frailes beni-

tos ; y Fuentetoba de Yuso (la de abajo) que esta -

ría en el poblado que hoy conocemos por Fuenteto-

ba .
Así parece indicarlo la Sentencia y Concordia

de 1352 (pergamino de la parroquia de Nuestra Se -
ñora del Espino) al asignar a esta iglesia, qu e

Puerta de entrada a la capill a

"aya en Fuent toba de medio dos vecinos", y a l a
Iglesia "de Sant Yague (Santiago, anejo de Espi-
no" . "aya en Fuent toba dose vecinos" .

Además el Censo y Relación de pilas y vecinos
del siglo XVI, señala a la Mongía (Fuentetoba de
medio) dos vecinos, y dice no tiene pila de bautis-

mo. Sin duda por ser decanía o casa de frailes be-
nitos .

Aquella finca monacal pertenecía al sexmo de
Frentes, y al Arciprestazgo de Rabanera .

Durante los años de los siglos XVII a XIX l a
heredad de la Mongía abonaba 7 .042 maravedís de
subsidio, al año, en cambio la fábrica de la iglesi a
de Fuentetoba pagaba 769 maravedís, lo que de-
muestra que la Mongía era más rentable y produc-
tiva, que la matriz .

No se han de confundir, por tanto, el puebl o
de Fuentetoba, con su iglesia de San Miguel (en-
tonces) , con la ermita de Nuestra Señora de Val-
vanera, o sea, la Mongía .

Veamos, ahora, la descripción que hizo de l a
Mongía, el citado Patricio Peñalver, después d e

su visita .
Al acercarnos a ella, por la parte oriental apa-

rece la Mongía, defendida por un lienzo de mura-

lla del siglo XVI, coronada de merloncillos, imitan -

do almenas ; mide unos veinte o veintinueve pal-

mos de altura, y parece afianzarse por un extrem o

en la sierra de Frentes y por el otro en el muro

posterior de la Iglesia .
Casi al mismo nivel de la Mongía brota un

abundante manantial de agua fresca y clara, qu e

apaga la sed y abre el apetito .

Uno de sus propietarios abrió una gruta pin-
toresca, en cuyo fondo se despeña la corriente ,
entre peñas y canalillos formando cascadas can-
tarinas y susurrantes .

Al pie mismo de la sierra hay dos pequeños es -
tanques, que una vez llenos y rebosantes, corre e l
agua formando una ancha y argentada cinta, entr e
bellas hileras de chopos y los vergeles de la huerta
fructífera. Allí brotan alegres y frescas las rosas ,
las camelias, los claveles , margaritas, etc ., junto
a las sabrosas patatas, alcachofas , espárragos y
las variadas y dulces frutas del tiempo.

Al tratar, Patricio Peñalver, del muro que de-
fendía la Mongía, dice que en esta muralla hay
una puerta que da entrada a un patio en cuyos
lados existe un establo para treinta caballerías ,
otro para cien cabezas de ganado, otro destinad o
a esquileo, en épocas de riqueza lanar en nuestr a
provincia, y hoy está ocupado por maderas y ape-
ros de labranza .

El Monasterio, situado al cuarto lado del patio ,
se compone de piso bajo para vivienda de guar-
das y depósito de granos, y el alto destinado a
alojamiento de cuarenta o cincuenta personas .

Estos detalles aportados por Peñalver nadie
los había divulgado más que él, y nos advierte ,
que los tomó (algunos) "de un impreso que hay en
la sacristía", se refiere al de don Eduardo Saave-

dra sobre la iglesia de la Mongía, publicado en s u
libro : La Vía Romana .

LA CAPILLA DEL MONASTERI O

El sapientísimo Académico de la Real de l a
Historia, don Eduardo Saavedra, que recorrió y
estudió las tierras de Soria, en su Memoria pre-
miada en 1861, titulada : Descripción de la Vía Ro-
mana de Cxama y Augustobriga (Imp. 1963, 2 . a
edición), al referirse a La Mongía, dice :

Cerca de Fuentetoba y en la ladera del Pico de
Frentes", hay una Capilla con Monasterio, que es



el más antiguo monumento de la edad media, que

he visto en el país de Soria" .

"El Monasterio de la Mongía es moderno y fu e

fortificado en el siglo XVI, por los Condes de Cas-

tejón, a cuya propiedad pasó, pero la capilla es d e

arquitectura del siglo XI, marcada especialment e

por la forma lisa de los capiteles cónicos de l a

portada, que se compone de tres arcos concéntri-

cos de medio punto, sin labor ni moldura en la s

archivoltas, estilo que también dejan advertir e n

el ábside los capiteles del arco apuntado, por s u

forma cúbica redondeada en los ángulos inferio-

res " .

En esta capilla se venera y custodia la image n

de Nuestra Señora de Valvanera, una de las qu e

se tienen, en el país, por más antigua, como l o

demuestra también su escultura . Hasta aquí el

luminoso informe del culto ingeniero , que resulta

ser, la única y mejor referencia artística de aque-

lla iglesia de La Mongía. Nos extraña mucho que

no haya sido, siquiera mencionada en el Románico

en la Provincia de Soria, publicado por el Sr . Gaya

Nuño, en 1946 .

He visitado, recientemente, la Mongía, perl a

escondida en la falda de Picofrentes, teniendo l a

gratísima oportunidad de charlar con su actua l

propietario, don Luis Caravantes Olcina, recor-

dando que su tío el Lied .° don Eduardo Caraban-

tes, fue capellán de la Mongía en los años veinte

del presente siglo, con residencia en la ciudad d e

Soria .

De sorpresa en sorpresa he ido "descubrien-

do" lo que desconocía de la magnífica iglesia de l

que fue convento Priorato Benedictino dependien-

te del Monasterio de Nuestra Señora de Valvane-

ra .

Es sorprendente y preciosísimo el altar barro -

co, dorado y con fondo rojo, excelentemente talla -

do .

El insigne catedrático de arte don José Camó n

Aznar hizo una larga y reposada visita, hace po-

cos años, a este templo monástico, y "descubrió" ,

admirables y valiosos lienzos de Corbacho : El sa-
crificio de Abraham ; de Tristán . La aparición d e
Jesús a Santa Teresa ; y un San Jorge, de Zurba-

rán , el mejor de ellos .

Guarda celosamente don Luis Caravantes do s

bulas en pergamino de los Papas León X y de Ju-
lio II, y además una santa reliquia de San Fran-
cisco Javier .

El pueblo de Fuentetoba, al cual está agrega -

da la ermita de la Mongía, tiene gran devoción a

su Virgen de Valvanera, y celebra su fiesta, co n

romería, bajando la Virgen en procesión al pue-

blo, por el mes de septiembre, volviéndola despué s

a su trono .

PROPIETARIOS DE LA "MONGIA",
DESPUES DE LOS
FRAILES BENEDICTINOS

Don Nicolás Rabal, en su libro : SORIA. Sus

monumentos . . . 1889, aporta datos sobre los qu e

fueron dueños de la "Mongía" y dice :

"La Mongía fue arruinada durante las guerra s

habidas entre Castilla y Aragón, hasta el punt o

de que sólo quedó la hacienda, que los monges die -

ron a censo perpetuo a unos caballeros de apellido

Solier .

De los Solier pasó más tarde a los Condes de

Castejón, y hoy, 1889, es propiedad de Jorge 01-

cina y Gosalvez, quien ha hecho muchas obras d e

reparación y de mejora de la capilla, en las habi -

Altar mayor en el que se venera la Virgen de Valvanera

taciones y en el campanario . El Sr. Rabal no nos

dice donde pudo leer la ruina de la Mongía, ni nos

da fecha aproximada de tal guerra .

Cierto es lo del Censo dado a los Solier , pues

por el año de 1507 a doce de enero, el Abad y l a

Comunidad de la Mongía, cedieron a censo per-

petuo enfiteútico a don Diego Solier, por escritura



pública, ante notario de Anguiano, lo que dió lu-
gar a un ruidoso pleito en el que tuvo que inter-

venir el Papa León X a 4 de febrero de 1520 .

Al redactarse la escritura del censo rentaba l a

Mongía al año trescientas trece medias de trigo, y
ciento treinta y tres de centeno, con cinco ducados
de un prado y sesenta de los diezmos del lugar d e
Fuentetoba .

Aparte de esto, el cronista Benedictino P . Be-
nito Rubio dice que la renta primera era de 20 0
fanegas de trigo, cien de centeno, y 80 de diezmo s

de todo pan, además de corderos, lanas, cerdos ,
pollos, lino y demás productos .

Estos datos los publicó don Bienvenido Calvo

en "Hogar y Pueblo" de Soria, en 15 de abril d e
1962, pero no indicó la fuente de donde lo tomó ,
creo sería de algún pleito .

Como punto final a esta reseña de la Mongía ,
transcribo las palabras de nuestro dilecto amigo
don Clemente Sáenz (q . s. g. h.) , publicadas en
" Celtiberia", número 10, refiriéndose a la Mongía :

"Sus propietarios modernos, cercándolo y po-
blando sus alrededores de arboleda, grutas y cas-
cadas crearon un parque maravilloso y amen o
rincón, que merece ser más visitado y conocido por
el turismo provincial" .

Muralla del priorato de la Mongia, en el pueblo de Fuentetob a
(Soria)



Por José Luis ARGENTE OLIVE R

Director del Museo Provincia l

N el presente trabajo ,

queremos dar a cono-

cer unos fragmentos

de ladrillos aparecido s

en Termancia, cuyo in-

terés estriba en la mar -

ca de alfarero, o parte

de la misma, que nos ha conservado .

Termancia, al igual que otros yacimientos ar-

queológicos de la provincia de Soria, h a

aportado elementos materiales de gran

interés para el estudio y conocimient o

de su desarrollo histórico, cultural y eco-

nómico ; es verdad que todavía queda

mucho por hacer y saber, pero ya no s

va ofreciendo aquélla elementos mu y

considerables para poder fijarnos un a

idea clara y precisa de su evolución cro-

nológica y cultural, y así nos lo indica n

lis diversos estudios realizados en est e

yacimiento (1) .

Pero queremos hacer notar que nues-

tro interés, en el presente trabajo, n o

trata de presentar la historia, o part e

de la misma, de Termancia, sino uno d e

los muchos elementos que este yacimien-

to arqueológico ha proporcionado y pro-

porcionará, y que nos ilustra, de mane-

ra concreta, de su vida y su quehacer .

Todos ellos , con el tiempo, podrán informarnos ,

juntamente con las noticias que nos facilitan lo s

autores clásicos sobre este lugar, de la historia y

evolución que sufrió Termancia .

Una vez explicado nuestro propósito, pasemo s

al objeto de este estudio .

En una de las diversas visitas que hemos reali-

zado a esta ciudad, el guarda de la misma, D . Do-

roteo García Yagüe, nos mostró una serie de ma-

teriales que él mismo había recogido, en superfi-

cie, en varios de sus numerosos recorridos por e l

lugar . Comprendían aquéllos, fragmentos de terra
sigillata, fragmentos de vidrios romanos, fragmen-

tos de cerámica común de tradición indígena, hie-

rros diversos y otros objetos ; entre todos ellos ,

Detalle de la marca del ladrillo, número 74/6/2 ; en él puede leerse
SATVRNINV, faltándole una última letra, una I . (Fotografia Carlos F .

(le la Casa)



Fragmento de ladrillo, numero 71/ti/4 : conserva parte de la mar -
ca del alfarero, leyéndose claramente las letras RNI : delante d e
la primera quedan parte de los trazos de las letras ATV (Foto -

grafia Juan .Jiménez Salmeren )

destacaban tres fragmentos de ladrillo con marca

de alfarero, y éstos constituyen el propósito d e

nuestro estudio . Todos los materiales recogidos

han quedado depositados en el Museo Provincia l

de Soria, dentro de su expediente correspondien-

te, número 74/6 .

Vamos a comenzar dando cuenta de los rasgo s

físicos de estos fragmentos de ladrillo . Citaremo s

a cada uno de ellos con el número que, dentro d e

su expediente, poseen .

Fragmento de ladrillo, número 74'6, 2.-Se tra-

ta de una pieza cuyas medidas más amplias son

22,5 ems . de largo y 13 ems . de ancho , con un gro-

sor de tres ems. El barro de la pasta en que está

trabajado el ladrillo es de poca calidad y de un to -

no rosáceo-amarillento ; emplea como degrasant e

piedrecitas de diverso tamaño, siendo las mayore s

de medio centímetro . Ambas caras del ladrillo s e

encuentran algo picadas, mostrando en su super-

ficie las piedrecitas empleadas como degrasante .

La cara del anverso presenta una marca incom-

pleta, dentro de un sello rectangular, cuyas me-

didas actuales son 11 ems . de largo por 2 ems . de

ancho ; dentro de la cartela quedan las letras de l a

marca, cuyo tamaño es de 1,5 ems . Las letras está n

grabadas con uniformidad, conservándose perfec-

tamente las dos primeras, mientras que el resto h a

sufrido un cierto desgaste, perdiéndose casi po r

completo la última letra que actualmente conser-

va. La cartela queda rota, mostrándonos un espa-

cio liso en el que, posiblemente, iría otra letra má s

pero que se ha perdido .

La forma de la escritura es la capital cuadra -

da, con trazos regulares en un relieve plano . En e l

texto se lee lo siguiente :

SATVRNINV (S)

Fragmento de ladrillo, primero 74/6 '"3 .-Se

conserva un fragmento muy pequeño, con part e

de la cartela ; sus medidas máximas actuales so n

9 ems. de largo por otros 9 ems . de ancho, siendo

su grosor de 2,5 ems. El barro de este ladrillo, al

igual que el del anterior , es de poca calidad y d e

un tono amarillento ; como degrasante, se utiliza -

ron piedrecitas de caliza, pero de tamaño meno r

que los del anterior . Las dos caras de este frag-

mento están un poco picadas, por efectos de coc-

ción, por haber perdido parte del degrasante y po r

la acción de las agentes atmosféricos .

El anverso presenta parte de una marca, den -

tro de un sello rectangular, que, en la actualidad ,

posee 5 ems. de largo por 2 ems. de ancho ; dentro

de esta cartela quedan las letras de la marca ,

de 1,5 ems . de altura. Las letras están graba-

das con uniformidad, conservándose perfecta -

mente tres de las cuatro letras que se leen ; las

cuatro corresponden al final del nombre de l

alfarero .

La forma de la escritura es la capital cua-

drada, con trazos regulares en un relieve plano .

En el texto se puede leer lo siguiente :

(SATVR) NINI

Fragmento de ladrillo, número 74 6 4 .-

Los rasgos físicos de este fragmento son simila-

res a los dos anteriores . Presenta las siguientes

medidas, máximas : 7,5 ems. de largo por 6, 5

ems . de ancho, con un grosor de 2,5 centímetros .

Como los dos anteriores, su barro es d e

poca calidad y su degrasante está constituido

por piedras pequeñas de caliza ; sus caras tam-

bién se presentan picadas en su superficie .

En el anverso , conserva parte de la marca ,

dentro de un sello rectangular, cuyas medidas ac-

tuales son 7,5 ems . de largo por 2 ems. de ancho ;

las letras son de igual tamaño que en los otros do s

ladrillos, es decir, 1,5 ems . de altura . Estas gozan

de las mismas características técnicas que lo s

ejemplos anteriores . La forma de la escritura tam-

bién es la capital cuadrada, apareciendo en u n

relieve plano . Del texto podemos leer lo siguiente :

(S) ATVRNI(NI )

ESTUDIO Y CRONOLOGIA D E
ESTAS PIEZAS

Las inscripciones simpre gozaron de la aten-

ción de los estudiosos del mundo clásico ; estable-



cieron unas clasificaciones para ellas según el con -

tenido de las mismas ; uno de estos capítulos qued ó

bajo el nombre de "instrumentum ". En él, se in-

cluyen todas las inscripciones que se realizaba n

sobre pequeños objetos, bien de carácter público o

privado ; éstas iban realizadas en las más diversas

materias y en objetos destinados a muy variado s

usos ; entre ellos, hay que destacar una materi a

muy empleada, tanto por su antigüedad como por

la abundancia de restos que se conservan, nos re-

ferimos al barro cocido ; en este capítulo se en-

cuentran, pues, las inscripciones de que tratamos .

Los estudios sobre marcas de ceramistas, de

época romana, aportan, hoy día, numerosos dato s

de interés con los que pueden tratarse aspectos

importantes de la Historia Económica en la etap a

romanizadora en Occidente . Hoy por hoy , no con-

tamos todavía con un inventario completo de esta s

marcas, que nos ayude a poder establecer una dis-

tribución, lo más completa posible, de talleres y d e

sus producciones ; no obstante, Balil se encuentra

estudiando este problema y va proporcionand o

datos para la confección de una lista, principal -

mente en lucernas y vasos de terra sigillata hispá-

nica, que ayudará a resolver este problema (2) .

Los fragmentes de ladrillo que ahora no s

ocupan presentan el nombre de un sólo alfare-

ro ; de dicho nombre tenemos diversas referen-

cias en otras producciones cerámicas sobre to -

do (3) ; sin embargo, hasta ahora, creemos que

no ha sido registrado ningún sello con est e

nombre en ladrillos .

Con referencia al nombre Satvrninvs, exis-

ten variantes del mismo, que pueden verse, tam-

bién, en estos epígrafes que presentamos . La

aparición en distintos lugares de este nombr e

y sus variantes, hacen pensar en la existenci a

de diversos talleres, o tal vez cabe también l a

posibilidad de una serie de delegaciones de u n

taller central de la marca Satvrninvs . Este pro-

blema de la existencia de taller o talleres ya l o

apunta Balil en uno de sus trabajos (4) . Boube

estudia, también, marcas de alfarero en terra

sigilata hispánica de la antigua Mauritania, in-

dicando la existencia de la marca Satvrninvs en e l

yacimiento de Banasa (5), con lo que la distribu-

ción geográfica del citado nombre de alfarero s e

amplia ; esto, en cuanto a las producciones de ce-

rámica de lujo . En cambio , refiriéndonos a los la-

drillos es más fácil pensar en la existencia de ta-

lleres locales que produzcan aquéllos con la citad a

marca, ya que no es un producto de tan fácil ma -

nejo, encareciéndolo, además, de manera grave el

llevarlo de un lugar a otro, máxime cuando se tra-

ta de un material de primera necesidad y no de

lujo, como puedan ser las cerámicas de terra si-

gillata .

También se puede indicar, según los estudio s

de Balil, que la marca Satvrninvs, aunque co n

ciertas reservas, puede admitirse como hispáni-

ca (6) .

El hecho de que el nombre de Satvrninvs apa-

rezca en tres ladrillos de un mismo yacimiento no s

lleva a pensar en la procedencia de un mismo ta-

ller . A este respecto se puede aducir no sólo el

haber aparecido en un mismo lugar tres piezas y

con idéntico nombre, sino también el que los tre s

estén realizados con unas técnicas iguales, como

es el sello que presentan y con el mismo tipo y ta-

maños de letra ; igual ocurre con el barro, que está

trabaj ado de la misma manera en las tres, que usan

igual degrasante y presentan idéntica tonación d e

cocción .

Todo esto hace pensar, volvemos a repetir, en

una misma procedencia, que, con casi seguridad,

podemos decir que el taller estuvo situado en l a

propia Termancia o muy cercana a ella , con obje-

to de abastecer de estos materiales a las necesida -

des de la población .

En cuanto a la cronología de estos fragmentos ,

difícil resulta indicarla por falta de elementos de

juicio ; un dato seguro sería la escritura que no s

ofrecen en sus marcas, pero dado el mal estado e n

que se conservan poco puede obtenerse ; sin embar-

go, podemos decir, según la forma que todavía con-

servan, que su fecha puede establecerse a finale s

del siglo II o principios del siglo III de Cristo .

Con estos resultados, hemos querido informa r

sobre estas piezas halladas en Termancia y apor -

Fragmento de ladrillo, níimero 7403 ; en él puede leerse el fina l
del nombre del alfarero, NINI, siendo su nombre completo Sa-

tvrnini . (Fotografia Juan .limenez Salmerón)



tar un dato más en lo referente a la confección de

una lista de ceramistas, cuya distribución geográ-
fica y su diversa producción ayudarán, en un fu-
turo, a establecer y aclarar este punto del aspecto
económico de la Hispania romana .
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Esquinazo de un alto edificio con cubierta de cúpula ,

perteneciente a unas termas monumentale s

Foto T. Ortego .



Historia que se ciñe al tiempo :

el arco triunfal , cortando azules ,

desdobla lejanías :

espadas, lábaros, alfanjes . . . ¡esperanzas !

Vigía y centinela de llanura s

d :ó paso a las águilas romanas,

guareció a la Media Luna

y engarzó a la Cruz viajera, entre sus piedras.

Medio punto de luz,

irrr recorte de pura artesanía ,

trabajo manual de un puebl o

que expone desde siempre y para siempre

las luchas, como fondo guerrero de su sangre ,

en la sala espaciosa de este cielo

soriano y español .

I'rr, arco de piedra ,

puente de historia roja coagulada

en dovelas, sillares y molduras.

Se abrió al Cid que campeab a

por tierras de Castilla, austera y ancha ;

arropa el frío eterno de Almanzor ,

absorbe el salitre de Salinas ,

y escucha el silbido de los trenes

saltando sobre el agua niña del Jalón .

Las piedras corroídas hablan

sin decir palabra alguna ,

y recuerdan a los Césares, ajeno s

a nuestrs democracias coronadas ,

que el hombre construye nuevos arcos

a medida que el tiempo vence al tiemp o

—vencer es dominar tiempos y espacios ,

no triunfar del hombre ,

ni adueñarse del otro yo en el yo del otro

para hacerlo dovelas de victoria

en la marcha triunfal de cada uno— .

El arco se queda solitario ,

blanco gris de miradas incansables .

El turismo comparte su bellez a

escueta y perfilada,

como un diseño feliz del arte permanente ;

las cámaras y el flasch

profanan su pátina verdosa ,

no el misterio de sus piedras calientes de heroísmo .

Cuando el arco se abraza con la noch e

descansa en la quietud dormida,

se centra en sus líneas transhumana s

y vuelve a su vida intransferible ,

para ser lo que siempre quiso se r

monumento de historia, arco romano .

Arco de luz, arco de piedra,

historia que se ciñe al tiempo

entre espadas y lábaros y alfanjes ,

esperanzas que dan paso al hombre derrotado ,

vencedor y vencido

en la marcha triunfal del egoísmo .

P . Tomás POLVOROSA LOPEZ, O . P .



RECUERDO DE ALMERI A

A D . Francisco Terrel, con mi afecto .

Exprimimos la mañana,

como un hermoso limón;

oímos los pajarillos

y nos llenamos de sol.

La campana de la vela

tuvimos como dosel ,

y el sol trazaba en el agua

brillantes, como un cincel.

Japonesa y española

de espíritu soñador,

tomamos de la mañana

su más maduro sabor.

Las dos de espíritu indálic o

japonesa y española ,

amamos el Arco Iris

y un rumor de caracola ,

que en las playas de Almería

hemos visto renacer

como obsequio y homenaj e

a dos almas de mujer .

SALIENTE DE . . .

Saliente de una gripe ,

saliente del amor ,

voy siguiendo la vida

y el mundo en derredor .

Saliente de un fracaso,

saliente del dolor ,

los voy equiparando

a ml canto interior .

Y tras estar salient e

de tantas cosas, hoy ,

entraré al Más Allá

por un arco de sol .

I N D A L O

Almería sultana adormecida

por siglos y más siglos de apatía . . .

sobre tí brilla el sol del mediodía

sin conseguir resucitar tu vida.

La Alcazaba rosada y atrevida ,

eleva su hermosura y gallardí a

en la bella ciudad que es Almería ,

que está acostada y a sus pies dormida .

Espera un beso que, Bella Durmiente ,

la despierte salvando su indolencia

irisada cual árabe mosaico .

Y que haga sacudir vibrantemente

a Almería con toda transparencia ,

el Indalo su tótem más arcáico .

CANTO AL OPTIMISMO

Hay que tener el corazón. de infanci a

valeroso,

frente a los avatares de la vida .

Generoso,

ser blanco voluntario a la malda d

para, gallardamente que reviva .

Lo mismo exactamente que el verano

luminoso ,

cada otoño que llega lo deshace ,

y llegado el moment o

milagroso,

de su savia secreta se renace ,
hay que luchar mortales ;

vencer al pesimismo

que todo lo ensombrece y lo limita .

Ser fieles voluntario s

en las filas sin fin del optimismo :

¡que hasta la humana carne resucita !

María Paz HORTEGA



RUEGO NEGR O
SONETO - Con rimas fijas

La piel es de color y el alma, blanca .
Los blancos pero así no lo comprenden ,
mas cuando de su alma no desprenden
aquello que les cubre el alma blanca .

¡Qué es lo que les cubre la piel blanca ?
Aquel mal proceder que no desprenden
del falso corazón; y no comprenden
que Dios no acepta el alma si no es blanca .

Y Dios, z por qué nos hizo la piel negra
y al alma le dió tanta blancura ,
haciéndonos el cuerpo esclavizado ?

Quisiéramos la piel con la blancur a
borrándole lo que tiene de negra ,
librándonos del Mundo esclavizado .

LOS AMORE S
DOS SONETILLOS

1 .° - UNA ROSA DE AMO R

La Rosa rojo-escarlata
que traje de mi jardín
la guardo en jarrón de plat a
junto a un clavel y un jazmín.

Tanta belleza delata
que en su hermosura no hay fin ;
joya que en flor se percata
que viste un rojo-carmín .

Ellos, al verla tan bella
fijan su mirada en ella
por ser la Fémina Flor ;

y ella les dice amorosa :
en mí tendréis una Rosa
que os hable siempre de Amor .

2.° - SUENOS DE AMO R

Anoche, cuando dormía
a mí me dijo el soñar:
oh, dame tu melodí a
para poderla cantar

de noche, nunca de día ,
para poderla escuchar
la Ondina que me ofrecía
l~eva2 l_i al fondo del mar .

Y luego dije, soñando:
oigo a la Ondina cantando
tan sólo sueños de Amor ;

pero con voz cantarina
me dijo en sueños la Ondina ;
Cantas al Mar y a una Flor .

Didac de Segarra

A PA RICIO N

Las chicharras huyeron de la trill a
En platónico anhelo de occident e
y hubo un silencio permanent e
en noche sin estrellas de la villa .

En las eras, oscura maravilla
en fraude de luceros y de gente
y en la exacta quietud, el indolente
abrazo de estas tierras de Castilla .

En nostalgia de chistri y de zampoña
llamó al sueño la Virgen de Begoña
y fue luz mi oración y mi locura .

Y fue trigo en mis cerros tu hermosura
y fuiste pan, espiga, horno y semilla
castellana de amor de mi Castilla .

SOLO ASI SERÁS POET A

Deja asomar la mente a tu ventana
Mírate tus praderas y tus fuentes
Deja pacer tu rebaño, y no cuente s
Estrellas que mueren en la mañana.

Si tu verso es trigal que se desgran a
Tendrás tu nido en pájaros calientes ,
Y serás árbol mientras tú aliente s
Y gran. pastor de la conciencia humana .

Abraza el pensamiento y a la idea,
Pon tu rayo a toda iniquida d

Y sé que tú mismo el viento en tu veleta .

Si tu verso de ti se enseñorea
Y el alma tiembla de sincerida d
Entonces, sólo así, serás poeta .

Eliecer Alonso Monge



Por Paulino CALVO RUBI O

Leyenda - relato
del siglo XI I

N el siglo XII se mar-
charon de esta vill a
de Olvega los monje s
Cistercienses, que ha-
bitaron un Monaste-
rio a los pies de la sie-
rra del Madero du-

rante muchos "años .
Por aquellas fechas la actual Olvega se llamab a

Alauva y sus habitantes tenían una gran devoció n

a la Virgen de Calatrava, su excelsa patrona .

Cuenta la historia, entre retazos de verdad y
de leyenda, que los hijos de San Bernardo deci-
dieron trasladar su residencia a Fitero, y un dí a
de la Ascensión del Señor formaron una caravana
numerosa de carros, tirados por bueyes y caballos ,
para llevarse a Fitero todo lo que contenían en s u
convento de la entonces aldea de Alauva .

Las gentes salieron al camino para dar su
adios, no tanto a los frailes como a su Virgen de
Calatrava ; su excelsa patrona. Agitaban los pa-
ñuelos y el llanto nubló muchos ojos . Se dice que

oraron las mozas, muchas de las cuales acudía n
hasta el trono de la Señora para exponerle sus pe-
sares y hacerle ofrenda de bellas ilusiones .

Aquellas mozas de hace siete siglos, que tenían ,
como nuestras jóvenes de hoy, sensible el corazó n
y viva la fé, sentían que se les fuera su Virgen ,
porque ¿a quien iban a contar sus penas ?

Lo mismo ocurría con dos pastorcillos, Juani-
co y Pedro . Ellos que arreaban sus rebaños po r
los valles poblados de robles se acercaban hasta el
monasterio, cuando el ganado estaba de siesta, y
se iban hasta el altar de la Virgen , para hacerl a
partícipe de sus preocupaciones, de aquella ovejue-
la que se les había quedado perdida, y de aque l
corderillo que triscaba en el atrio del convento ,
para que no fuera nunca víctima de los lobos, qu e
aullaban en las noches por las crestas de los mon-
tes .

También Juanico y Pedro, cuenta la historia ,
que salieron aquel día a decirles adios a los frailes
Cistercienses . Y preguntaron al hermano lego, que
si volverían pronto ; y les dijo el frailecillo que
sí, pero que rezaran mucho .

Ellos, que no se habían percatado de que la Vir-
gen de Calatrava iba sentada en un trono, sobr e
los aparejos de un hermoso caballo blanco camino
de Fitero, cuando la caravana de frailes ya se per -
día en la lejanía, corrieron hacia el convento y s e
arrodillaron ante el altar de la Virgen para rezar -
le, para que volvieran enseguida sus queridos frai-
les .

Pero Juanico y Pedro se pusieron muy triste s
cuando vieron que el trono de la Señora estaba va -
cío. Tanta fue su pena y tan amarga la desilusió n
que sin que ellos hubieran cambiado más palabra s
que el patético mirar de sus ojos, un relámpago y
estruendoso trueno les hizo mirar hacia lo alto y
salieron corriendo de la iglesia para cuidar sus
rebaños. Fue entonces cuando cayeron postrados
de hinojos . La Virgen Inmaculada, resplandecien-
te más que todos los soles de mil cielos, estaba allí ,
sobre las cimbreantes ramas de un olmo centena-
rio .

La Virgen no se quiso ir a Fitero ; se quedó
allí, entre sus hijos de Olvega, y con la rúbrica d e
un milagro que trasciende de los siglos . Ella se
llamará siempre la Virgen de Olmacedo .

(En «Leyendas de Soria» , recogida de «Soria
Hogar y Pueblo .»)



Deja que te recuerde, Covaleda ,

como te descubrí en mis años mozos .

Me acerqué hasta tus casas y vallados

a buen andar, triscando y sudoroso ,

sin respetar caminos ,

atrochando veredas ,

salvando cercas y zarzales

y cruzando praderas de esmeralda ,

inquieto y soñador

y con el alma joven , virgen,

como tus manantiales

y veneros de niev e

que escurriendo ij saltand o

por entre rocas y troncos y raíces

buscan en derechura esos claros arroyo s

que hacen reir, crecer y balbuci r

al niño Duero .

Deja que te recuerde

como por vez primera te presentaste a mí,

en una tarde soleada y verde, coronada de azul ,

cuando tenía yo la vida por delant e

y sentía latir mi juventud

de corazón y pulso fuertes .

Té estabas muy hermosa, reclinad a

sobre miles y miles y millone s

—quién los cuenta— de esos pinos albares

que te arropan, te miman,

decoran tu singular paisaj e

—un paisaje de Maximino Peña

pintor de pinariegos, piñorras y pinares— ,

pinos, los más, derechos como lanzas verdes ,

finas saetas entre cielo y tierra ;

otros, trepando como verdes llamas

y algunos torcidos, retorcidos, dolientes

almas de estepa, atormentados por el cierz o

que cuando toma fuerza

y se encoraja y gime

en el invierno, en Covaleda ,

sabe hacerse crue l

como los lobos

y tortura a los pinos .



En aquella ventura o aventur a

yo, con mi juventud,

tú, con la eterna juventud tan tuya ,

Covaleda .

Estábamos los dos rodeados de pino s

que con nosotro s

soñaban, reían. y jugaban .

Unos en inverosímil equilibri o

como artistas de circo

que surgieran saltando por las peñas ,

saliendo de las grietas ,

recortaban sus ramas en el cielo .

Otros se contemplaban

en quieto narcisism o

al borde de remansos umbríos, cabe el Duero .

Algunos, ensayando arriesgadas pirueta s

saludaban al borde del abismo .

Muchos otros, por las llanadas ,

iban jugando al corro ,

formando redonda les, plazoletas ,

en praderas de ensueño ,

o marciales, guardaban

—como disciplinados vigilantes, otros

arbitrarias veredas, trampales y calveros .

Siempre pinos, más pinos, muchos pino s

luciendo sus guirnaldas de muérdag o

los aristócratas del monte ,

a cuya sombra trota el jabalí, gruñendo ,

y va de rama en rama, en alardes

de rara agilidad, la ardilla .

Pinos, pinos, más pinos

siempre verdes ,

bellos pinos albares ,

enhiestos ejemplare s

entre los que te pierdes

como yo me perdí por ir soñando



—andando a la deriva—

por tu ancho mar de pino s

y así poder llegar

con juventud y amor, a tí,

preciosa Covaleda ,

la novia de Pinares .

Todo mirar adolescent e

es hoy y siempre ha sido problema ,

y recuerdo que entonce s

el problema del nombre de la novia, Covaleda ,

lo era y muy esencial,

era algo serio .

Llamarse Covaleda era bonito

—z pero de dónde su ascendencia viene?— ,

antes con B de burro, de Platero ,

después con V —z del latín?— .

No Cueva de ladrones

ni refugio de huidos

de las guerras civile s

—aunque cerca se encuentr e

esa olvidada cueva , Cobarrezo ,

donde (1 Cura Merino ,

seOn decir, escondía a sus gentes— ,

si no, más bien, de Cueva leda alegre ,

Cueva callada ,

Covaleda .

La gentil novia de Pinares ,

maravillosa novia de ¡nora mocedad ,

siempre bonita,

recostada en la Sierra, por milenios ,

muy serrana, pinariega y esbelta ,

de tez rosada y ojos claros, nu¡¡ claros,



muy hermosa ,

como es verdad, leyenda y fama

de sus bellas mujeres .

Y también dura y brava

si es preciso ,

que donde corre el Duero ,

brotan el pino, el tejo, el brez o

y donde Alfonso XI iba a caza r

por ser «buen monte de os o

et de puerco en veran o

la Garganta de, Cobalieda» ,

donde el invierno es largo y creado ,

ser duro y bravo es bueno, Covaleda .

Deja que al cabo de los años ,

al discurrir del curso de las vidas ,

te recuerde y descubra de nuevo, Covaleda,

y cante sin nostalgia

aquellas emociones de tan lejanos días .

deja que evoque tus casona s

con sus grandes alero s

y campanudas chimeneas

—nidos de golondrinas ,

rincón humoso del jamón serrano

en las que siempre ardían ,

alegres, chispeantes, luminarias .

Que rememore tus robustas carretas ,

de vacas o de bueyes las más ,

en su lento pero duro trabaj o

inventando caminos poi~ el mont e

hasta sacar al raso

los troncos de los pinos olorosos ,

ya limpios y pelados .

Que reviva el s~Zencio solemne ,

profundo, del pina r

y el limpio golpear del hach a

y el regreso del campo, de tus gentes ,

al toque de oraciones ;

el saltar desafiante de las trucha s

voraces, asalmonadas ,

en los remansos diminutos, fríos ,

que tiene ese Duero infant e

de la balada de Gerardo Diego;

y el zureo de amor de las torcaces ,

y el son de las esquilas del disperso ganad o

y el chirrido sin fin de las cigarras

en verano .

Deja que diga, siquiera una palabra ,

del grato sincronismo de penacho s

—vistos desde la cumbre

de vuestras chimeneas humeante s

a la hora del almuerzo ;

y, sobre todo, que no deje en olvido

a esas tus gratas Fiesta s

bajo la advocación de San Lorenzo .



El loco voltear de las campanas ,

la alegre diana, al ser de día ,

recorriendo las calles

y sembrando alegría la gaita y el tambor .

Aquella procesión ,

entre casas y setos y praderas ,

pendones y estandartes al viento ,

un muchacho tirando cohetes

que restallaban en el cielo .

y otro ensayando

el gozoso vaivén del incensario ;

los feligreses, serios, reverentes ,

en lentas , largas, filas ,

el buen don Nicolás, el recordado Párroco ,

cantando sus latine s

que contestaba el Sacristán ,

y con las Autoridades, los gaiteros ,

los músicos de la tierra ,

dando a luz la Marcha Rea l

con retazos de otras piezas .

más tarde, el buen yantar serran o

a mesa puesta y llena .

Después, el juego apasionante de pelota ,

la pastoril y nunca bien ponderada Caldereta ,

y, al final de la tarde, toda la juventud ,

al baile, hasta las tantas ,

con sus sencillos pasodobles ,

sus polcas y sus habaneras ,

algún lánguido tango, para los expertos ,

y al final jotas sueltas .

Y después de las tantas ,

me recuerdo feliz y sudoroso

andando de retorno hasta Salduero ,

por ese par de legua s

de tan sin par belleza ,

entre pinos y pinos y más pinos ,

entre sombras nocturnas ,

miedos de adolescent e

y algunos más fundados sobresaltos,

que cuando grita el cárabo en la noche



o se arranca alimaña a nuestro lad o

—e quién dijo miedo ?
parece que la sangre se hiela

y el corazón se para .

Así, sencillamente, te recuerdo ,
Covaleda ,
novia de los Pinares ,

entre pinos y pinos y más pinos ,

muchos pinos albares ,
siempre bonita y joven,
Covaleda .

Pero eso ya está lejos ,
es tan sólo un recuerdo, mi recuerdo ,
y la vida es más que eso, no se para ,
no se puede, no se debe parar ,
por eso cada día que amanece un futuro renace
y Covaleda espera, vigilante y tensa ,
su futuro.

Ahora que ya mi juventud se fue ,
—a unque mi corazón nunca envejece—
deja que te recuerde, Covaleda ,
déjame, Covaleda, que te abrace .

Por el Juglar :
Benito del RIEGO

Soria y julio de 1974 .



Por considerarlo de interés, publicamos la conferencia que en el año 1922 pro-

nunció D . JOSE TUDELA DE LA ORDEN (q . e . p . d .) en el Casino de Numancia ,

ya que en ella puede conocerse cómo era Soria desde su fundación .

A situación estratégica de Soria y so-

bre todo la de su Castillo, como pun -

to de defensa del paso del Duero ,

tuvo necesariamente que ser apro-

vechada por todos los pueblos y gen -

tes que vivieron y lucharon por es-

tas tierras .

Así lo han demostrado algunos hallazgos que se hicieron no hac e

muchos años al removerse las tierras del Castillo .

Se encontraron restos de poblaciones ibéricas, cristiano-medieva-

les y musulmanas .

Pero a pesar de esto, apenas si se tienen noticias y testimonio s

referentes a Soria hasta la Baja Edad Media . Solo sabemos que l a

reconquista el Conde Fernán González en el siglo X, que en el sigl o

XI estaba en poder de Sancho el Mayor, que luego debió perderse y

fue otra vez conquistada por el Caballero Antolín Sánchez, compañe-

ro del Cid, que por eso se denominó también de Soria, volviéndose a

perder y luego a conquistar y a poblar por el Rey de Aragón don Al-

fonso el Batallador que reconquistó y pobló también Almazán y Gor-

maz, dejando en estas tres plazas caballeros aragoneses y navarro s
para tenerlas seguras, con los privilegios y franquicias de costumbre .

Algunos de estos caballeros, con otros nobles de la comarca constitu-

yen el núcleo y origen de los Doce Linajes .

Pero la masa de la población que contribuyó a la repoblación de



la ciudad y a su reconstrucción era de los pueblos comarca-

nos, nos lo indican los nombres de algunas iglesias que exis-

ten o existieron levantadas por ellos y en las que rindiero n

culto a sus Santos Patronos, San Miguel de Montenegro, Sa n

Miguel de la Cuesta, San Juan de Rabanera , Nuestra Seño-

ra de Calatañazor, Nuestra Señora de las Cinco Villas (lo s

dos Murieles, Cabrejas, Abejar y Talveila), San Juan de lo s

Navarros y otras .

FORMACION Y TRAZADO DE LA CIUDA D

La formación de la ciudad de Soria no fue de una vez ,

ni su trazado obedece a un plan regular .

Lo mismo ha sucedido eon casi todas las ciudades, salvo

rarísimas excepciones, como acontece con Lugo, León y Avila .

Soria no fue reedificada de un solo impulso ni por lo

tanto con una determinada dirección, pero sin embargo l a

naturaleza misma del terreno ha marcado una disposició n

algo obligada a sus calles . Tiene forma de pala de pelota .

Soria se asienta en las vertientes de dos cerros, el Castillo

y el Mirón, guardando el Collado (collado) natural que con-

duce al río y por eso si se observa el plano de la población ,

se notará que una larga calle la atraviesa de Este a Oeste ,

esta calle que por la parte superior la llaman todavía con e l

nombre topográfico de Collado, por la parte media Zapate -

ría, y calle Real, continuaba hacia el río por el sitio que hoy

ocupa la carretera, con el nombre de calle del Barranco, siguiendo e l

cauce de las aguas de los pendientes laterales del Castillo y del Mirón .

Podrá objetarse que la calle del Collado sigue hasta la Plaza tor-

ciéndose hacia la derecha , pero hasta la antigua nomenclatura urba-

na dá la razón a esta observación, toda vez que la calle del Collado er a

antes lo que es, tan sólo collado, o sea, el trecho que abarca desde l a

Puerta del Postigo a la calle de la Zapatería, pues el primer trozo de l

actual Collado fue una derivación para buscar el rellano de la Plaza y

que hasta hace ochenta años se llamaba de Latoneros .

A los lados de esta larga calle compuesta por las del Collado, Zapa-

tería, Real y Barranco, convergen otras " como espina de pescado" ,

siendo las demás vías trazado obligado por la topografía del terreno .

El trazado del Arrabal, o sea, de la parte de la población de ex-

tramuros de las Puertas de Pró y Claustrilla al Campo, es más regu-

lar por la mayor uniformidad del terreno .

C A S T I L L O

El Castillo es la base principal, el núcleo de la formación de l a

ciudad. Está construido sobre el alto cerro casi inespugnable domi-

nando la ciudad, el río y los cerros inmediatos, salvo la mole de l a

Sierra de Santa Ana o Sierra de Peñalba .

LA MESET A

Estaba formada por dos cerros concéntricos de muralla uno má s

Puerta del Palacio de
los Condes de Górnara



Parroquia de Santo

Tomé y Santo Domingo

alto que otro y al lado del río se levantaban la s

torres de las que apenas quedan ya unos poco s
restos .

LA MURALL A

Del Castillo parten a ambos lados lienzos

de muralla que cercan la ciudad .

La muralla pasa por el lado Sur del Ce-

menterio donde estaba la Puerta de Valobos ,

después por detrás del Cuartel de Santa Clara ,

Puerta de Navarra, para bajar por el Calaverón

o antigua calle de la Alberca hasta la esquina

del Palacio de Alcántara donde estaba la puer-

ta de Rabanera (1887, después embutida entr e

casas la corta la terminación de la calle del Co-

llado, allí se encontraba la Puerta Principal de la ciudad, la Puerta

del Postigo (1865), sigue por detrás de las casas de las Puertas d e

Pró hasta la carretera de circunvalación donde se alzaba la Puert a

de Santo Domingo o del Rosario, seguía por el Paseo de la Florida al

fielato de Logroño donde se abría la Puerta de Nájera y aún se ve n

restos a lo largo de las tapias y detrás de la ermita de Nuestra Seño-

ra del Mirón por donde descendía hasta la orilla del río torciendo ha-

cia el Sur por la esquina del Puente con una torre defensiva en su

entrada, que se alzaba frente a otra que tenía el Puente en su mita d

para mayor defensa, sigue aún bien conservada junto a la orilla de l

río y al final de las huertas se abría una puertecilla llamada El Pos-

tiguillo y ascendía hacia el Castillo a unirse a la fortaleza .

La mayor parte de las murallas debieron construirse en tiem-

pos de don Pedro I de Castilla .

Tiene de longitud una legua y el diámetro de la cerca es de uno s

150 kilómetros, capaz de contener este recinto amurallado una po-

blación de unas 30.000 almas .

Los lados S . y O . de la muralla, los más asequibles sobre todo e l

1 .° de fácil asalto, estaban guardados además por una hilera de ca-

sonas nobiliarias y palacios de los caballeros que con sus armas y

servidumbre podrían acudir prontamente a su defensa . Estas casas

son las que forman las dos calles aristocráticas de la antigua Soria,

la calle de la Aduana Vieja y la de los Caballeros .

Aún había otra particularidad, la guarda de las tres puertas, d e

Occidente, Rabanera, Postigo y del Rosario, estaba reforzad a

por sendos palacios que se levantaban junto a ellas, el del Mar-

qués de Alcántara junto a la primera, el del Marqués de Vargas al

lado de la segunda y el del Conde de Lérida junto a la tercera .

ARRABA L

Por fuera de la muralla , al lado de poniente, se fue formando e l

arrabal que generalmente lo ocupaba gente baja y allegadiza . A la

hora de queda se cerraban las puertas y quedaba incomunicado co n

la ciudad .



R ECINT O

Con arreglo a la topografía del terreno y a

las necesidades, se fue repoblando el cerco in-

terior .

En los primeros siglos de la fundación de

Soria debió estar más poblada la zona norte, o

sea, las laderas y barrancos del Mirón, pues l a

Plaza Mayor estaba junto a las ruinas de Sa n

Blas, en la huerta que hoy tiene Indalecio de l

Río . Allí se alzaba la Casa del Rey y otras casas

notables como las del "Mariscal y la de los Leo-

nes" de las que sólo tenemos noticias .

Por aquella parte, hoy despoblada, estaba n

las Iglesias de San Martín de los Caballeros, d e

Nuestra Señora de Barnuevo y Santa Cruz ,

cuyas ruinas todavía se conservan .

Destruye Alfonso XI las casas principale s

como venganza por la muerte de su privado, e l

caballero Garcilaso de la Vega, muerto por lo s

nobles sorianos en la iglesia del convento d e

San Francisco . Pero con los siglos siguientes l a

población refluye hacia la nueva Plaza Mayor ,

vertiente opuesta, pues la iglesia del Espin o

fue la de mayor concurrencia y después aún re -

basa más la muralla y se extiende como hoy ha-

cia el campo .

URBANIZACION IN TERNA

La distribución administrativa de la ciuda d

era por cuadrillas , división que sólo ha quedado vigente para las Fies-

tas de la Madre de Dios o de San Juan .

Ya hemos dicho cuáles eran las calles aristccráticas, el resto d e

la ciudad lo ocupaban el estado llano y los menestrales y los labrado -

res se fueron asentando en el arrabal . Los judíos, con sus leyes espe-

ciales, lo mismo que los moriscos .

CALLE S

No presentaba Soria, ni presenta en la actualidad, el aspecto d e

la mayor parte de las viejas ciudades de España con sus calles estre-

chas o tortuosas, en parte por influencia de los árabes en parte po r

las exigencias de un recinto murado insuficiente .

Así han sido y son las viejas calles de Soria, relativamente an -

chas y las plazas bastante abundantes .

NO rIENCLATURA S

El pueblo siempre es el que tiene la virtud de poner los nombres

adecuados, y así ha puesto nombre en el campo a los montes, cerros ,

Calle Heal



laderas, barrancos, ríos, fuentes, manantiales y hasta los pagos y

parcelas, del mismo modo ha ido bautizando a las calles y las plaza s

con los nombres más adecuados teniendo en cuenta alguna cualida d

peculiar y esencial de ellas, llamándolas unas veces por los oficios qu e

en ellas se desempeñaban, por los mercados que se celebraban, por l a

clase de la gente que en ellas vivía, por las funciones públicas que s e

ejercían, en fin, siempre por alguna razón que pudiéramos llamar bio-

lógica .

AGRUPACIONES GREMIALES

Después de lo expuesto nos lleva el tema a tratar de las agrupa-

ciones gremiales .

El Ordenamiento dado por el Rey Santo a raíz de la toma de Se-

villa, las establece terminantemente . "Mando establecer —dice su hi -

jo el Sabio— calles et ruas de partidas cada una sobre sí de cad a

mester et cada oficio" .

Estas agrupaciones eran defendidas y la fuerte organizació n

gremial las dió mayor estabilidad .

Fue Felipe II el que dió libertad a los menestrales para habita r

donde quisieran . Así se dió nombre a muchas que siguieron frecuen-

temente habitadas por dichos oficios y otras que por tradición con-

servan el nombre .

Todavía lo conservan hoy aunque no oficialmente algunas como

la calle de la Zapatería y la Plaza de Herradores y las hubo de Lato-

neros, en la primera parte del Collado, de Cuchilleros, la calle del Pi -

lar, de Platerías, que debió estar por el matadero nuevo, y se llama-

ban portales de los Silleros a unos que había en la calle del Postigo .

También el mercado, la venta de produc -

tos o determinada mercancía dió nombre a

plazas y calles . Se llamaba Campo del Mer-

cado al que hoy es el Campo del Ferial, don-

de se celebraba . En la Plaza de la Leña se ha -

cía el mercado de leña, y en los portales qu e

corrían antes por toda la manzana del sinies-

tro último estaban los Portales del Pan y e n

los de la calle del Ferial los Portales del Ras-

tro .

Una función o un establecimiento daba

nombre a las calles . La calle de los Estudio s

todavía recuerda y conserva los estudios que

en el mismo edificio del hoy Instituto daban

los Jesuitas de Gramática y Latinidad .

La Calle del Peso, bajo el Arco de la Car-

nicería de la Plaza y la del Juego de Pelota

detrás de la Cárcel, la del Pósito y la del Tea-

tro o de Comedias indican la razón de s u

nombre .

Las iglesias próximas dieron su nombr e

a otras, así como la razón topográfica a la del

Collado, la del Barranco y la de la Alberc a

hoy Calaverón .

Indicada la distribución del vecindarioAntiguo Convent o
de los Mercednrios



y relatada la nomenclatura de las calles, hablemos algo de su

pavimentación , tránsito e higiene .

PAVIMENTACIO N

Las calles pendientes debieron estar empedradas, co n

medianas aceras si las tenían y seguramente con algunas pa-

saderas, como es corriente todavía en los pueblos y era ya usa -

da por los numantinos y que servirían a los sorianos par a

atravesar sus calles . Sin embargo, las calles y plazas llanas

debían tener el suelo de tierra, pues la Plaza Mayor fue em -

pedrada con la ayuda de la Universidad y Tierra al final de l

siglo XVIII, ya que en tiempo de lluvia se mojaban en el ba-

rro los sacos de trigo que se traían al mercado .

El tránsito rodado era escaso, algunas carretas, poco s

carros y menos coches, pues como es muy sabido los coche s

no circularon en España hasta que a fines del XVI los traj o

doña Margarita de Austria y tardaron en generalizarse has -

ta que en el primer tercio del pasado siglo se comenzó la cons-

trucción de las carreteras .

Hasta entonces, Soria no tuvo correo montado, así l o

atestiguan las Ordenanzas Postales de Campomanes .

E L COMERCI O

Generalmente lo hacían los arrieros a lomo.

Son notables las Disposiciones del Fuero de Soria referentes a

la sociedad urbana. En 61 se establece que "Todo aquél de finiestra o

almujaba lixco o agua alguna echase sobre algún omme o mugier ,

peche 10 maravedis al querelloso " .

No había entonces alcantarillado en Soria, como no los hub o

hasta el siglo pasado, seiscientos años después del Fuero y las agua s

se vertían al arroyo de la calle por la ventana avisando antes por tre s

veces con la voz de ¡ Agua! o con ¡ Agua va!, para no bautizar a l

transeunte según disponen las Ordenanzas de la Ciudad de 1760 .

También se prohibe en el Fuero y se castiga en las Ordenanzas

el depositar en el arroyo paja y basuras que puedan detener las agua s

sucias que circulaban por las calles . Igualmente se castiga en ésta s

el arrojar al arroyo despojos de las reses muertas y lavar las tripa s

y menudos en los pilares de las fuentes .

El fuero castiga a aquel de cuya casa salieren malos olores a l a

calle y no lo impidiese .

Si queremos darnos una idea de cómo estaba la limpieza y la hi-

giene en Soria, bastará decir como lo está hoy en muchos pueblos d e

la provincia .

Las calles debían de barrerlas los vecinos por mitad los de uno y

otro lado todos los sábados y si hubieren de limpiarse otro día cual -

quiera se anunciará por pregón .

El alumbrado público no se conocía ni se usaba hasta que a me-

diados del siglo XIX se ponen unos pocos reverberos de petróleo y

tan fausto acontecimiento es celebrado por el vecindario y el Inten-

dente felicita por ello al Alcalde . Los días de luna se economizaba pe -

San Juan de Rabanera



tróleo y no se encendían los reverberos . Este alumbrado se usó has-

ta el año 1896 que se inauguró la luz eléctrica .

El agua escaseó también siempre y muchísimo en Soria, sur-

tiéndose el vecindario de los pozos que abundan en la ciudad pue s

casi todas las casas tienen uno y en algunas dos y tres, unas poca s

fuentes, la de Cabrejas , la de San Pedro y la de la Dehesa de Sa n

Andrés. Del río subían los aguadores con sus cántaros y vasija s

con agua para vender a los vecinos. Estos solían coger el agua en

enero y guardarla en tinajas .

Después se hizo la primera traída, entre otras, que fue la d e

la Verguilla a la Plaza Mayor y Plaza de Teatinos . Después una

segunda traída menos afortunada que la primera, hasta que e n

1906 se elevan las aguas del Duero, se abastece a la ciudad de agu a

necesaria, pero que hoy es insuficiente .

Detengámonos un poco a contemplar el caserío :

Ha vivido la ciudad de Soria dos grandes épocas, en las qu e

se desarrolló con intensidad . El siglo XIII y el siglo XVI .

En la primera se construyó gran parte del castillo y muralla s

y se elevaron muchas y hermosas iglesias, honra y prez de la ciu-

dad . En esta época no se edificaban apenas palacios, únicamente l a

Arquitectura religiosa y la defensiva tenían importancia .

Es en el siglo XVI el otro momento de vida y de esplendor, de

nuestra ciudad, que se nota claramente con la sola contemplación de s u

arquitectura . Se alza la Iglesia de San Pedro, acaba de alzarse la d e

Santa Clara y se construye Nuestra Señora del Espino, casi todos lo s

palacios y casas señoriales que todavía se conservan con mayor o

menor propiedad .

Ciñéndonos solamente a la arquitectura civil, encontramos res-

tos del XIII en una portada de la calle de la Zapatería con arco apun-

tado ornado de puntas de diamante .

Hay algunas casas del siglo XV, en sus finales y principios del

XVI y en ellas se repite un mismo tipo en todas ellas, con su fachad a

de piedra o mampostería, puerta de arco, ventanas con boceles y un a

orla o reborde llamado arrabaz que cobija puerta y ventana .

En el siglo XVI debió de haber un maestro y unos oficiales can-

teros que formaron como una escuela y que labraron bastantes fa-

chadas platerescas con una misma norma y unos motivos análogos ,

la portada de San Pedro, el arco que había en el antiguo palacio d e

los Betetas que hoy posee el conocido industrial Felipe Ruiz , la por-

tada del palacio que ocupa hoy el Cuartel de la Guardia Civil . Una

casa que es anterior a éstas y que revela el buen gusto de su traza ,

aunque la maestría de su técnica es inferior, es la antigua Casa d e

los Clavos (hoy carbonería) .

Pero, la joya de la Arquitectura civil de Soria, y una de las má s

preciadas de España, es el Palacio de los Condes de Gómara, su so-

berbia fachada de sillería, con sus elegantes arquerías y la magnífi-

ca torre que se alza a un extremo, y el palacio viejo tan bello y aú n

más que el nuevo que se alza a continuación al lado del poniente, dab a

a Soria el rango y aspecto de gran ciudad castellana .

Hay otros palacios y casonas de esta época y aún posteriores qu e

en su interior conservan soberbias escaleras y ricos artesonados ,

como la antigua morada de doña Beatriz de Behamonte, en dond e

Santa Teresa fundó su convento de Soria y que hoy forma parte del



Convento del Carmen y la casona que en la Plaza de San Esteban po-

see la Condesa Vda . de Giraldeli .

No es raro encontrar en alguna de estas casas elementos defen-

sivos como aspilleras, torres defensivas, etc ., que revelan las precau-

ciones que se tomaban entonces no sólo contra el enemigo común sin o

unos nobles contra otros, pues es sabido que armaban sangrienta s

pendencias entre ellos y así turbaban la pacífica vida de las ciudades .

También se ven casas notables del siglo XVII y XVIII pero ya

no son ni tan abundantes ni tan magníficas como las del XVI, lo cua l

viene a confirmar nuestra tesis .

Estos nobles sorianos eran en su gran parte ganaderos, cuyas ca-

bañas de merinas trashumaban de tierras de Mediodía a estos agos-

taderos alternativamente dos veces al año .

Nos hemos detenido, acaso demasiado, en las casas señoriales ,

hablemos algo de las casas humildes, estas las más míseras y pobres

como lo son las muchas que todavía se conservan de aquellos tiempos .

Casas pequeñas, de adobes, entramados de madera, o de tierra apiso-

nada, con sus pisos volados sobre canecillos que aún se adornan co n

alguna talla rudimentaria .

Dentro de la arquitectura municipal y civil hemos de hacer men-

ción especial de las tiendas y talleres .

Las tiendas y talleres ocupaban como hoy la planta baja de la s

casas, donde se abría para dar luz un hueco, cuyo tablero de cerra-

miento era a su vez ya caído mostrador y si la tienda estaba en u n

portal entonces el hueco se aprovechaba como escaparate y se despa-
chaba por el portal .

Aún se conservan en Soria, hoy día, talleres en la calle del Pila r

y en la de Numancia que tienen idéntica disposición que las antigua s
tiendas .

En atención a la denominación de este Círculo y al público qu e

me escucha, en su mayoría comerciantes y artesanos voy a referi r

Alameda de,

Cervantes



con algún detenimiento la Organización, Privilegios y Ordenanzas d e

algunos oficios de Soria .

El Comercio en los siglos pasados no estaba tan desarrollado co-

mo hoy, las necesidades eran muchas menos, la industria local y aú n

familiar atendía al hilado, tejido y confección de muchas prendas y

al apaño de otras. Además los muchos arrieros y trajinantes que en-

tonces había eran los que proveían a la ciudad, los pueblos y aldea s

de los artículos que aquí no se producían, llevándose lanas . Los medios

de comunicación eran escasísimos y malos y las grandes industria s

no se habían desarrollado y las necesidades eran pobrísimas .

Así es que con las tiendecillas que hemos descrito, con alguna s

carreterías , los arrieros, trajinantes, judíos y genoveses que se de-

dicaban al comercio a domicilio se llenaban las necesidades comer-

ciales .

Todos los oficios estaban sumamente regulados, constituyendo

sus cofradías y gremios que surgían por terminantes Ordenanzas .

Ordenaban la clasificación de los artesanos, en maestros, oficiales y

aprendices, con riguroso tránsito de una a otra categoría hasta saber

perfectamente el oficio .

Se cuidaba con esmero de la calidad de la labor en prestigio de l

gremio, destruyéndose la obra defectuosa o fraudulenta y se cuidab a

además con gran rigor, de la exactitud de pesos y medidas y de l a

calidad de los artículos y pro-

ductos .

Las Ordenanzas de So-

ria establecían "Que ningú n

oficial ponga tienda de nin-

gún oficio nuevo sin licenci a

del Ayuntamiento y dos Regi-

dores acompañados de do s

oficiales del mismo oficio qu e

vean su suficiencia, para evi-

tar el gran daño que se sigu e

a la república de que las gen -

tes confíen en ellos sus casa s

y haciendas y se las destru-

yan y estragan por no tene r

aquél saber que debían" .

En todo se buscaba l a

calidad en la obra que h a

acreditado las artes manua-

les, la sabiduría, la honradez

y el gusto (le los antiguos ar-

tesanos .

Pero veamos alguna s

disposiciones y Ordenanza s

de los oficios de nuestra ciu-

dad .

Los tenderos formaba n

la Cofradía de San Miguel y

según sus Ordenanzas apro-

badas por Real Privilegio d e

Fernando IV debían reunirs e

una vez al año para hacer ca -Palacio del Marqués (le la Viluefia



ridad y nombrar el Preboste, dos Alcaldes, jueces y hom-

bres buencs que han de vigilar las pesas y medidas de la s

tiendas y Ios pesos mayores de la villa una vez al mes

o cuando quisieren.

Se les prohibe mezclarse unos a otros en las compra s

y ventas que ellos realizan .

En el Cabildo y por los Alcaldes, jueces y hombre s

buencs se solventaban y realizaban y resolvían los mu-

tuos pleitos, multándose el llevar abogado o vocero qu e

no sea del oficio . El Cabildo también multaba las voces ,

injurias y malos tratos que unos tuvieren con otros y s i

los del Cabildo o Cofradía de Soria tuvieran pendencia o

querella con tenderos o vendedores de otro Cabildo le s

acempafiahan para ayudarles en sus derechos.

Si caía enfermo un hermano debían de velarle cuatro

cofrades por turno, debiendo llevarle la candela en in-

vierro, debiendo ser asiduos y puntuales .

Tenían socorros de enfermedad y defunción y si po r

desgracia cayese cautivo de moros o piratas debían de re-

dimirlo entre todos .

LOS TEJEDORE S

Los tejedores de Soria también tenían su Cofradía y

se regían por Ordenanzas aprobadas por el Rey Alfonso X el Sabio .

Por ellas se prohibía el trabajo de noche para que no se hicies e

mala labor, se regulaba la anchura de los peines y el número de li-

melos según la clase de hilaza y la labor, mandándose quemar la hi -

laza que no se ajustara a lo dispuesto, puesto estaba regulado el pes o

y la calidad de cada clase , siendo el Preboste el encargado de dar e l

marco a los telares y de inspeccionar la obra .

LOS RECUEROS O TABERNEROS

Otra importante Cofradía de Soria tenía también sus Ordenanza s

con aprobación real de Fernando III el Santo y era nada menos que l a

de los recueros o taberneros .

Sabido es y sino por eso lo diré, que antes, en los alrededores de

Soria se cultivaba la vid, pero en estado tan precario, que el vino qu e

se cosechaba era de inferior calidad, no obstante esto y con el fin de

garantizar el consumo de la producción local, se recabaron privilegio s

para que hasta que no se consumiera todo el vino producido no se in-

trodujeran otros de las riberas de Aragón y Navarra a Castilla .

Las Ordenanzas aprobadas por Fernando III el Santo en Bur-

gos a favor de la Cofradía de los Recueros de Soria se les concede a

éstos que puedan entrar vino de acarreo sin que se lo impida el Con -

cejo, ordenando además que sólo les reconociesen sus medidas y re -

conociesen y catasen el vino cuatro o seis hombres buenos de su Co-

fradía con un Caballero del Concejo de Soria u otro que nombrase e l

Rey, destinándose la mitad de las multas para el arreglo de la cerc a

o muralla de la ciudad y la otra mitad para los hombres buenos po r

su trabajo .

Palacio de los Condes de Gtnnara



Las Ordenanzas de Soria de 1538, confirmadas y reformadas e n

1760, establecen que el precio del vino esté regulado por los Regido -

res y que sea de buena calidad .

Además se establece que cada tabernero venda una sola clase d e

vino tinto y otra sola clase de vino blanco, no pudiendo mezclar lo s

vinos . Los vecinos pueden traer también vino pero deben hacer plaz a

al precio regulado .

Los taberneros debían mostrar el vino que trajesen y darlo a

catar a los Regidores .

Los Arbitrios de vino .

Arbitrio de cuarto .

8 cuartos en cántara de vino tinto .

16 cuartos en cántara de vino blanco .

Estos arbitrios servían para la paga de dos médicos, un ciruja-

no y para los gastos de la fiesta del Corpus .

Poco vamos a hablar ya de los restantes oficios .

LOS CARNICERO S

Los carniceros mataban las reses a la puerta de sus casas y tien-

das y las Ordenanzas sólo les recomendaban que no ensuciaran la s

calles, como anteriormente dijimos, y que no echaran, repetimos, lo s

despojos ni lavaran las tripas en las fuentes .

También daban disposiciones para que no tengan reses muerta s

con pellejo, sino únicamente corderos y cabritos que pueden traerse

ya muertos sin desollar . Se ordenaba a los triperos que sacaran su s

guisos a vender a los portales del Collado . Se estableció Carnicería

Municipal en el Peso . Hasta hace siglo y medio no hubo Matader o

público .

LOS PANADERO S

Los panaderos debían vender pan sobado y mollete y tenían qu e

hacerlo de harina blanca y cernida, de trigo bien cocido , de un peso

y al precio regulado, que vendían en todo tiempo "y que hagan pane s

menudos para los caminantes" .

Se vendía el pan en los Portales del Pan, que estaban en el luga r

de las casas siniestradas recientement e

por el incendio, esquina a la Plaza de

Herradores ; y allí acudían también a

vender pan mujeres de Almazán, d e

Carbonera y de Garray .

Muchas más cosas y muy curiosa s

podríamos decir sobre Mercados y Ofi-

ios, sobre los regatones, los revendedo-

res, etc ., pero sería variar el tema de es-

ta Conferencia .

Volvamos al tema principal y ha-

blemos de los edificios Municipales .

Ya hemos dicho algo de la Casa d e

Ayuntamiento, pero había otras casa sPalacio de los Santa Coloma, donde vivió I) . Ramón de la Orden



Ermita de Ntra . Senora del Mirón

y dependencias municipales para los Ser-

vicios Públicos .

El Almudí o Alhóndiga o Almacén o

Mercado de Granos, así como granero del

Pósito , edificio anejo al antiguo Ayunta -

miento en la calle que conserva el nombr e

de Pósito y tenía cuatro arcos que en par -

te están cegados .

EL PESO PUBLIC O

El peso público, a cuyo frente estaba

el Almotarife, servía como norma legal de

ponderación, como peso justo y oficial, co-

mo medio de contratación y además serví a

para pesar los granos al ir al molino y po r

cuyo peso debía de pagarse una cantidad ,

sellando la boca del envas en un trozo de masa con el Sello de la ciu-

dad .

Las Ordenanzas mandan que haya dos pesos para la harina un o

en la Puerta del Postigo y otro cerca de San Pedro .

El Alfolí era el depósito de la sal que desde hace muchos año s

era artículo estancado y en el siglo XVIII estuvo el Alfolí en el do-

micilio que hoy ocupa "La Eléctrica de Soria" .

EL RELO J

Dos relojes había en Soria, uno sobre la Casa Ayuntamiento , que

sigue en su sitio, en la Audiencia y otro, en la Puerta del Postigo . No

había en Soria como en algún otro sitio edificio especial y destinad o

a este objeto .

LA CARCE L

La cárcel de ésta, nuestra ciudad, es cárcel provincial (por se r

el lugar cabeza de ella) por la Nueva Recopilación, donde mand a

recoger en ella los presos condenados a galeras de los Obispados d e

Burgos, Calahorra, Osma, Sigüenza, Pamplona y Reyno de Navarra .

Madoz dice que en 1846, había calabozos lóbregos y húmedos .

FUNCIONARIOS TLCNICOS MUNICIPALE S

Citaremos en primer lugar a los obreros, veedores de obras, d e

que hablan las antiguas Ordenanzas de la ciudad, eran dos maestro s

visitadores o inspectores de las cercas, torres, puertas, barreras, ca-

lles y calzadas para que propusiesen al Ayuntamiento las obras qu e

hubiera que hacer y buscasen los oficiales y maestros suficientes y de
conciencia para hacerlas, lo mejor que pudieran .

El Fiel era como un Inspector de vigilancia urbano .

El Almotacén era el encargado del Peso y de inspeccionar las



pesas y medidas a ciertos comerciantes pues algunos tenían privile-

gio que regulaba esta Inspección .

También podemos señalar entre los funcionarios técnicos a lo s

médicos y cirujanos. En el siglo XVIII eran dos los médicos y cobra-

ban 2 .000 reales, cantidad importante para aquellos tiempos y qu e

parece deducirse servían a casi todo el vecindario, había además u n

cirujano del Concejo .

La ciudad a la vez asalariaba en 1750 con 800 reales a un maes-

tro de niños y se le regulaba de utilidad total 3 .000 reales. Aun había

otro maestro particular y los estudios de dómines y Colegios .

PLAZA MAYOR Y FIESTAS DE TORO S

La Plaza Mayor era centro de vida de la ciudad, su núcleo urba-

no, en ella estaban los edificios de los distintos poderes de la ciudad .

En la Plaza Mayor se celebraba los jueves mercado por Privile-

gio Real de Enrique IV, era mercado de granos, mentidero, lonja de

contratación y lugar de espectáculo y recreación y de solemnidades .

Antes de construirse la Plaza de Toros, se traían los toros d e

Valonsadero por cabañeros y algunos pocos aficionados y antes d e

hacerse las carreteras, por las Camaretas a caer al Cañuelo y po r

cima de la Huerta de la Muerte, por el barranco que todavía se llama

de los toros entraban por la puerta de Valobos, pasaban por delant e

de la Iglesia de Nuestra Señora del Espino, bajando por la calle de l

Pósito a encerrarlos en el Arco de la Plaza, llamado en otros tiempos

también del Cuerno, Arco del Toril, Arco de la Carnicería, Arco de l

Peso. Allí estaban armados los toriles, conservándose todavía lo s

mechinales .

La Plaza se preparaba con tablados o, ca-

dahalsos para el público, las puertas de la s

casas se dejaban abiertas resguardándolas co n

burladeros y en los tejados y balcones se agolpab a

el gentío para contemplar la fiesta .

En la Casa hoy del Ayuntamiento, antes d e

los Linajes, estaba la nobleza soriana.

En la Casa del Peso, antes del Común de l a

Ciudad, el Estado llano , en un corredor que cru-

zaba toda la fachada de Nuestra Señora de l a

Mayor el Clero, y en la hoy Audiencia, ante s

Ayuntamiento, el Intendente, el Alcalde y regido-

res, comisiones y seguramente que el Fiel y pro -

curadores de la Tierra, que desde su casa próxim a

bajarían a la Casa Concejil a contemplar el es-

pectáculo .

La fiesta era una capea bulliciosa como toda -

vía se sigue haciendo en muchos pueblos de Espa-

ña, sin intervención de toreros profesionales .



Por José Luis NAVAS

L Director General del Patrimonio Artísti-
co y Cultural giró una visita a Soria pocos

días después de su toma de posesión .

Fue ésta una de las primeras salidas que do n

Miguel Alonso Baquer hizo a provincias desde qu e

fue nombrado para desempeñar el cargo .
He aquí sus impresiones tras su detallado re -

corrido por nuestra capital y provincia :

«He tenido la gran satisfacción de poder dedi-
car una jornada completa, muy apretada, a la pro-
vincia de Soria . He aprendido muchísimo en est a

visita, porque muchos de los problemas que se pre-
sentan en la provincia de Soria, pueden tener res-
puesta análoga en otras provincias con problemas

parecidos . Me voy a limitar a narrarles a Vdes . la

serie de impresiones que he ido recibiendo» .

El señor Alonso Baquer estuvo acompañado e n
la jornada por el Comisario Nacional de Museos y
Exposiciones, señor Aragoneses .

«Muy a primera hora de la mañana, nos en-
contrábamos acompañados por todas las autorida-
des locales y de personas directamente implicada s
en problemas de restauración y conservación d e
monumentos, en San Juan de Rabanera . Es-

cuché con el máximo interés, las explicacio-
nes del párroco, D . Teógenes Beltrán, y pude com-
probar que lo que se ha hecho con la iglesia es un

excelente ejemplo de cómo debe cuidarse el con -

torno del monumento en el marco de un conjunt o

de edificios admirables» .

SANTA MARIA LA MAYOR Y SAN NICOLA S

«En mi visita a la Iglesia de Santa María la
Mayor, observé que había que tomar algunas me-
didas. El edificio queda cubierto en alguna medi-
da por casas adosadas , por corrales próximos a
la parte exterior del ábside . Estamos en condicio-
nes de estudiar con toda delicadeza, el tema par a
no ocasionar ningún daño, pero para hacer todo lo
posible por realzar la belleza del monumento .

Inmediatamente después, visité las ruinas d e
San Nicolás . Es un caso en el cual el tiempo h a
hecho un grave deterioro, lo deseable es mantener
el estado actual del monumento en concepto de rui-
na o antigüedad, y embellecer su contorno .

La colaboración de la Dirección General d e
Arquitectura en este punto para mejorar su ilu-
minación, va a ser decisiva» .

El Director General del Patrimonio Artístic o
y Cultural continúa diciéndome :



LA CONCATEDRAL

«Posteriormente visité la Concatedral . Fui

acompañado por su Abad, D . Segundo Jiménez Re-

cacha, y aparte de la gran sorpresa que produc e

penetrar en la iglesia, quedé extraordinariamen-
te impresionado de la acertada decisión que se h a

tomado en cuanto al claustro . Ha quedado muy
destacado, y se ha ganado la perspectiva que per-
mite admirar los muros de la Colegiata .

Las posibilidades de integrar en la Concate-
dral un Museo diocesano son magníficamente re -

cibidas por mi Dirección General, porque realmen-
te a lo que aspiramos, es a ofrecer en el marco d e
cada provincia, con la colaboración de todas la s
instituciones que tienen una alta historia de ser-
vicio al Patrimonio Artístico y Cultural de nues-
tro pueblo, a lo que aspiramos, digo, es a ofre-
cer, reunido a los hombres de nuestro tiempo, e l
caudal de enseñanzas que se puede desprender d e
esta visita .

El Comisario Nacional de Museos y Exposicio-

nes que me acompañaba en esta visita, hizo una
serie de sugerencias que fueron muy bien recibi-

das y que nos van a permitir ofrecer una solució n
inmediata a este problema , ya que desde el punto
de vista del Obispado, hay una magnífica volun-
tad de colaboración y yo pueda asegurar que un
esfuerzo de este tipo no quedará defraudado por
parte de la Dirección General del Patrimonio Ar-
tístico y Cultural» .

SAN JUAN DE DUERO Y SANTO DOMING O

«Más tarde visitamos los Arcos de San Juan

de Duero y, como me ha ocurrido en otros punto s
de la visita que he celebrado sobre distintos aspec-
tos de la provincia, he podido darme cuenta de l a
urgencia de la ejecución de excavaciones arqueoló-
gicas. En relación con la visita que inmediatamen-
te después realicé a las ruinas de Numancia, volv í
a ratificarme en esta preocupación . La provincia
de Soria encierra unos tesoros arqueológicos ver-
dareramente inigualables, y la ciudad de Soria se
merece un magnífico museo numantino, modern o
y que respete totalmente la idea original de su fun-
dación . Es decir, que se respete su denominación

plena: Museo Numantino . Que real -
mente se pueda considerar que la piez a
fundamental de este museo es la aten-

ción a Numancia ; es decir, que tanto
cuando se visite el Museo Numantino ,
como cuando se visiten las propias rui-
nas de Numancia, haya una presenta-
ción que dé idea mucho más clara de lo
que hoy pueda decir la visión históric a
de lo que supuso aquella gesta, en con
d U ciones dignas de presentación» .

---Una de las cuestiones más conten -
tadus en Soria, es la falta de la cruz e n
la fachada de la iglesia de Santo Domin-

go ¡Qué piensa de esto el Director Ge-

neral ?

—Fui debidamente informado de la

existencia y conservación de la cruz ,

pero es evidente que la orientación d e

la fachada pone a esta cruz en grav e

riesgo de que sufra el mal de piedra .

Hemos tomado una decisión inmediata : se va

a proceder a la reconstrucción de una cruz idénti-

ca en condiciones que permitan evitar para larg o

tiempo su deterioro . Es decir, que la nobilísima

fachada de la iglesia de Santo Domingo, va a es -

tar rematada como se merece, con una cruz idén-

tica, con una réplica de la cruz que siempre tuvo .

—z Cuál fue el objeto primordial de su visita a
Soria ?

—El objeto principal de la visita fue tomar

conciencia de los problemas del Museo Numantino ,

por eso entre los cuatro Comisarios que podía n

haberme acompañado, Comisarios Nacionales de

la nueva Dirección General del Patrimonio Artís-

tico y Cultural, designé al Comisario Nacional d e

Museos y Exposiciones, D . Manuel Jorge Arago-

neses .

EL TEMA DEL MUSEO NUMANTINO ,
SOLUCIONADO

El Director General añade sobre este tema :

El Director General acompañado ~lo las autoridades suriauu, en sit visita
al Museo Numantino



Ya se había librado un crédito importante para

la iniciación inmediata de las obras, llevábamo s
los planos y sobre el propio terreno fuimos viend o

todos los problemas y pensamos en las soluciones

que, con gran respeto hacia la fachada ya tradi-
cional para todas las personas que han vivido des -

de su infancia en Soria, se podían adoptar com o

solución ideal .
Creo que se estableció un acuerdo entre todas

las autoridades. Los planos son válidos, los crédi-
tos para la iniciación de las obras ya están libra -

dos. Por tanto en fecha muy inmediata se va a po-
der observar cómo la Dirección General va a cum-
plir su compromiso de dotar a la ciudad de Sori a
del Museo Numantino que se merece» .

— Y va a colaborar el Ayuntamiento en la so-
lución de los problemas del Museo Numantino ?

— Hay una colaboración muy franca desde to -

dos los puntos de vista que se considere el proble-

ma, porque la calle de Sagunto que recorre la par-

te trasera del actual edificio, exige, y el Ayunta -

miento está muy interesado en lograrlo en fecha s

inmediatas, un plan de urbanización que esté per-

fectamente previsto y estudiado. El

plan de obras para la creación del nuev o

edificio del Museo Numantino podr á

ajustarse perfectamente con las exigen-

cias ya programadas por el Ayunta -

miento .

La colaboración no va a faltar y l o

único que tenemos que organizar bie n

es la ejecución de las obras para que

ninguna de las decisiones tomadas po r

organismos distintos interfiera las de -

cisiones de los otros .

LA CASA DE CULTURA

Parece que el tema del Museo Nu-
mantino está en vías inmediatas de so-
lución. El Director General, después d e
visitar el Museo Numantino, acudió a
la Casa de Cultura. Veamos qué nos dice de su vi -
sita a la citada Casa de Cultura .

— Como no podía menos de suceder con un a

provincia como Soria, en la cual el esfuerzo po r

la divulgación y por la creación de focos de vid a

intelectual y cultural está muy por encima de l a

media de España, tengo que decir que mi visita a

la Casa de Cultura, regentada por D . José Anto-

nio Pérez-Rioja, ha sido uno de los mayores es-

tímulos de mi presencia en Soria .

He visto una Casa de Cultura que atiende con

una visión muy clara, no sólo al mundo de la bi-

blioteca pública o al mundo de los archivos pues -

tos a disposición de los investigadores , sino que

también tiene en su seno grandes posibilidades d e

hacer afluir hacia ella preocupaciones diferentes

de la lectura o de la investigación .

Las distintas secciones de esta ejemplar Casa

de Cultura, son un auténtico modelo de lo que pue-

de y debe hacerse en casi todas las ciudades espa-

ñolas importantes, sean o no cabeceras de pro-

vincia .

—El Director General, al salir de la Casa d e
Cultura, paseó por el Collado, y quisiéramos saber ,
aparte de todo el programa que le llevó a Soria ,
qué es lo que piensa de nuestra ciudad, en sí .

— La coincidencia de hora en que paseé por el

Collado con la salida de los centros docentes m e

hizo ver la ciudad, el centro de la ciudad, con u n

aspecto enormemente agradable, con un día en

que el tiempo, el sol, la luminosidad de las calles ,

era verdaderamente admirable. Lo que realmen-

te me llamó más la atención, es la presencia en l a

calle de la juventud estudiantil . Pude tener la sa-

tisfacción de encontrarme en una ciudad viva ,

una ciudad joven, una ciudad en que la cultura v a

muy en primer plano de la preocupación de su s

autoridades y en la que las gentes están respon-

diendo maravillosamente a este esfuerzo .

LA BIBLIOTECA DE AGRED A

— Quisiera pedirle perdón por la indiscrecció n
pero yo creo que interesaría saber, qué es lo qu e
se habló durante la comida que compartió con la s
primeras autoridades sorianas :

El Comisario Nacional de Museos y Exposiciones, euseifiando los planos
de lo que será el Museo en un futuro próximo



—Se habló de todo lo que habíamos visto po r

la mañana, de lo que teníamos previsto ver por l a

tarde y de algunas cosas más. Por imposibilida d

de campo en el marco de las horas del día que h e

estado en Soria , no me he podido desplazar a la zo-

na de Agreda y éste fue uno de los temas priorita-

rios de la conversación durante la comida : la bi-

blioteca de Agreda .

Me consta, que por la Dirección General de Be-

llas Artes, ahora refundida con la de Archivos y

Bibliotecas, se había realizado un gran esfuerz o

para ofrecer un edificio dignísimo cuya culmina-

ción está a punto de culminar para la instalació n

definitiva de la biblioteca de Agreda . Ahora bien ,

todos nos empeñamos en ofrecer una solución pro-

visional, es decir, en ofrecer a los lectores de Agre-

da, en invierno y en verano, la posibilidad de dis-

frutar de los bienes de la cultura .

LA VISITA A TERMANCI A

Después de comer, el Director General se di-
rigió a Termancia . z Qué nos puede decir de s u
visita a la ciudad de Termancia ?

—Lo diré con una sola palabra ; impresionan -

te. Se me aportó el dato estadístico de que 2 .000

vehículos han visitado Termancia desde ener o

hasta diciembre . Esto indica el extraordinario in-

terés que ha despertado la excavación de Terman-

cia. Debo decir que constituye una auténtica sor -

presa para el visitante . Es un auténtico espectácu-

lo lo que se presenta y muchísimo más todavía lo

que se sugiere con el recorrido de todas y cad a

una de las casas rupestres de una antigüedad qu e

se remonta a siglos antes de la venida de Jesucris-

to y que, desde luego, yo estoy seguro que no de-

frauda a nadie . Y que no va a defraudar si , real -

mente empezamos en fecha inmediata la Limpiez a

de muchas de estas casas rupestres y ponemos to -

talmente en condiciones de distinción clara lo qu e

supuso la presencia de la población genuina ibéri-

ca y la rehabilitación de estas mismas casas po r

el Imperio romano .

SAN BAUDELIO Y MEDINACELI

—z Cómo terminó la gira por Soria . Sr . Direc-
tor General ?

—Ya de noche, porque el tiempo se nos echó

encima, visitamos la ermita mozárabe de San Bau-

delio, otra de las grandes sorpresas de mi recorri-

do porque aunque en los libros de texto se recogen

láminas de gran valor de los frescos que han apa-

recido en sus lienzos, el estado actual de conserva-

ción, la puesta a punto que se ha logrado, hace ad-

mirable y sorprendente la visita a San Baudelio .

Inmediatamente después nos trasladamos a

Medinaceli . Medinaceli es muy conocido porque es

un núcleo de comunicación que está surcado por

miles y miles de españoles y de turistas que nos vi-

sitan de todas partes del mundo . Se está logrando

un verdadero éxito de creación del contorno ade-

cuado al paisaje y a sus muy nobles edificaciones .

La colaboración por una parte, del Gobiern o

Civil, por otra, de la Dirección General de Arqui-

tectura, y la de mi propia Dirección General, es-

timulada por la personalidad entusiasta del Di-

rector del Centro de Iniciativas y Turismo de Me-

dinaceli, Sr. Cacho Dalda, está logrando unos re-

sultados que me tienen enormemente satisfecho .

Me consta que Medinaceli no se trata de una vi-

sión estática de lo cultural, sino de una vivificació n

con grandes efectos sociales del hecho cultura l

mismo .

Museo Numantino



El Consejo Superior del Ministerio de Industria, ha publicad o

la Memoria de las actividades realizadas por las Delegacione s
de Industria en España de la que copiamos la de nuestra provin-

cia, para conocimiento de nuestros lectores .

ACTIVIDADES INDUSTRIA-
LES Y MINERAS

SECTOR INDUSTRIAL

ON respecto al año anterior, n o
ha sufrido la actividad indus-

trial gran alteración en la pro-
vincia, donde, como ya es sabi-
do, no existe industria básica .

En la industria transfor-
madora que, según listado provincial finalizado e n
31-XII-72, existían 1 .160 establecimientos, co n

6 .200 puestos de trabajo y una potencia instalada

de 20.600 KVA, se ha registrado desde entonces

una variación de 132 bajas, la mayoría de tipo fa-

miliar, con un puesto ó dos de trabajo .
Para juzgar el tamaño de las empresas basta

considerar que un 50 % ocupa menos de 6 pues -

tos de trabajo ; un 42 % entre 6 y 25 ; un 4,4 %

entre 51 y 100 y un 8,1 % entre 100 y 250, exis-
tiendo solamente una industria de más de 250
obreros . El régimen de propiedad es el familiar o
individual en más de un 90 % .

El mayor número de establecimientos lo da l a

2 . a transformación de la madera y muebles y per-
sianas (202), que ocupan también el primer luga r

en cuanto a número de obreros y potencia instala -
da, siguiendo la fabricación de tableros aglomera -
dos, cartoncillo , estucado e hilaturas .

La rama de la construcción ocupa la 6 . a parte
del total de puestos de trabajo y en estos último s
años es acaso, la rama que más se ha desarrollad o
en la provincia .

Debe mencionarse a continuación la industri a
de la alimentación (161 establecimientos en moli-
nería y 129 en pan y galletas) que emplean 64 2
puestos, con 3 .197 KVA instalados .

Por último, cabe resaltar que el número de ta-
lleres de reparación de automóviles, debidamente
calificados conforme a lo previsto en el decreto
809 1972, ha sido de 91, a los que hay que añadi r
otros 130 pequeños talleres de herrería o repara-
ción de aperos de labranza .

SECTOR MINERO

Hierro.—Durante el año 1973, la producció n
ha sido nula. Las explotaciones situadas en la zo-
na este, grupo Gandalia, en termino municipal d e
Borobia y grupo Petra III, en Olvega, las explota
la Sociedad de Minas del Mediterráneo, S. A., que
ha iniciado el montaje de una planta de lavado ,
para conseguir una producción de 100 .000 t. de
mineral bruto .

Las Minas de la Pilarica, en Blocona, y Sa n
Salvador, en Somaén, no han tenido actividad ,
debido a la calidad del mineral, dedicándose a tra-
bajos de conservación . En estas explotaciones l a
potencia instalada es de 800 C . V. y el número de
obreros 14 .

Existen ocho permisos de investigación, cinc o
con suspensión temporal, trabajándose en los otro s
tres situados en los términos de Borobia y Olvega .
En la zona de Borobia el Estado tiene reservad a
otra denominada El Moncayo, en la cual se han



realizado dos sondeos de investigación y estudio s

geológicos que aún no han definido sus posibilida-

des .

Caolín .—Su principal actividad la ha realiza -

do "Caolines del Norte, S . A . ", en las mismas L a

Unión II y La Esperanza, que han producid o

20 .000 t. empleando cuatro obreros y dos pala s

excavadoras de 150 CV . El mineral es de una le y

media de 10—15 C% AI203 y 85—90 % de SiO2 y

en los concentrados se obtienen productos de un a

ley de 36 de AI203. La arena procedente de l

tratamiento de separación del caolín es tambié n

comercializada, encontrándose esta explotación e n

el término municipal de Espejón . En el de Carde-

jón, "Explotaciones Mineras del Nordeste" ha ob-

tenido 4.000 t . en la mina San Miguel que ocupa

dos obreros y una pala excavadora de 80 C . V ., ha-

biéndose otorgado recientemente otra en Ocenilla ,

denominada La Blanca que se encuentra en traba-

jos de preparación . Existen otros 10 permisos d e

investigación, de los cuales, en seis se han iniciado

los trabajos .

Sal común .—La denominada explotación San-

tiago y Eloisa, en Medinaceli, ha tenido una pro-

ducción de 550 t . de sal vendible, donde trabajan

dos obreros, con potencia de 10 C . V., en la extrac-

ción de aguas .

Plomo .—En la explotación Loma Charra, e n

Muro de Agreda, se encuentran actualmente sus -

pendidos los trabajos del Mineral que se present a

en un complejo plomo-zinc, con mayor abundan-

cia de plomo, lo que hace que no sea rentable s u

explotación . El Instituto Geológico y Minero de

España está investigando alguna zona comercia-

ble, en cuyo caso se procederá a la instalación de

nueva planta de tratamiento . En permiso de in-

vestigación, existe uno en San Felices, denomina -

do Numancia, que se encuentra en suspensión d e

trabajo por igual causa .

Rocas industriales .

Calizas.—La explotación de éstas se dedica a

firmes de carreteras y áridos para la construcción ,

en Arcos de Jalón, Soria, Osma, Almarza, Deza ,

Chaorna, Almazul y Paones, debiendo ser destaca-

das, dos en Agreda que se dedican a la trituració n

para la fabricación de terrazos . La producción to -
tal ha sido de 126.800 t . que han ocupado 42 obre -

-.cs y utilizado 1 .300 C. V. de potencia. De todas la s

canteras , sólo existe una planta de tratamiento d e

piedra para molturación y clasificación de tama-

ños .

Arcillas .—Existen 12 canteras donde se utili-

zan generalmente palas excavadoras sin emple o

de explosivos, situadas en Almazán, tres ; en Cas-

cajosa, tres ; en Santa María de Huerta, dos ; en

San Leonardo de Yagüe, dos ; en Soria, una ; y en

Cubo de la Sierra, una .

La producción ha sido de 19 .000 t ., ocupand o

a 25 obreros y utilizando una potencia de uno s

1 .000 C. V .

Minerales radiactivos .—La Junta de Energí a

Nuclear ha proseguido la investigación de mine-

rales radiactivos en la Zona XXV de Cabrejas de l

Pinar.

Ordenación minera .

Permisos de investigación.—Se han solicitado

tres para caolín y cuarzo, el primero de 84 hectá-

reas y los otros suman ocho cuadrículas minera s

y se han demarcado cuatro de 1 .614 pertenencias

entre todos . Han sido otorgados los siguientes per-

misos de investigación : Uno de hierro, de 675 hec-

táreas, y cuatro de caolín y cuarzo, con 939 hectá-

reas, habiendo sido cancelados dos de 170 hectá-

reas . Ha sido demarcada una concesión directa d e

explotación, de 640 hectáreas .

Aguas subterráneas.—Han sido registrados 14

alumbramientos con un caudal de 35,5 1/segund o

y potencia de elevación de 23,5 C . V .

Explosivos.—Autorizados, seis y consumo ,

56 .645 kg .

Energía eléctrica .—Se ha autorizado a " Minas

del Mediterráneo, S. A. ", una línea de transport e

de 10 KV y 110 KVA de potencia de transporte .

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

PRODUCCION, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

La producción de energía eléctrica en la pro-

vincia, durante el año 1973, ha sido de 29 .571 .714

KWh., totalmente de origen hidráulico, de la qu e

corresponde más del 96 `% a tres centrales : Voz-

mediano, Cuerda del Pozo y Los Rábanos, de la s

empresas Fensa - Iberduero y Reunidas de Za-
ragoza, respectivamente . Esta producción ha sido

un 27 4 menor de la del año anterior . No existen

centrales térmicas ni nucleares . Tampoco ha ha-

bido que señalar nuevas instalaciones de produc-

ción ni ampliaciones .

Las de transporte y distribución más impor-

tantes han sido : Líneas a 13,2 KV Morcuera-To-

rremocha-Ligos-Torraño-Cuevas de Ayllón, d e
14,4 km. de longitud, cuatro centros de transfor-

mación de 25 KVA cada uno y nuevas redes de
baja por importe de 4,9 millones de pesetas ; a To-
rralba, Rioseco, Santiuste, Boós, Valderrodilla,



Valdealvillo y Escobosa de Calatañazor de 30,5 ki-

lómetros, siete centros de transformación de 2 5

KVA cada uno y redes de baja, por un importe d e

10,6 millones de pesetas, y a La Rasa, La Olmeda ,

Fresno de Caracena, Caracena, Carrascosa d e

Abajo, Quintanas Rubias de Arriba y Abajo ,

Las Hoces de Arriba y Abajo, de 37,8 ki-

lómetros, nueve centros de transformación de 2 5

KVA y redes de baja, por un importe de 11,8 mi-

llones de pesetas, instalaciones que han sustituid o

a otras envejecidas de las tres últimas pequeña s

empresas que quedaban en esta provincia com o

distribuidoras directas o indirectas en pequeño s

núcleos rurales, con lo que puede darse ya por fi-

nalizada la paciente labor desarrollada de absor-

ción de pequeñas empresas .

Además, cabe señalar la nueva línea de Cir-

cunvalación a 45 KV y Subestación 45/13,8 KV

en la capital, de 3 .000 KVA de potencia , por valor

de 13,8 millones de pesetas y cuatro cabinas sub-

terráneas de 630 KVA cada una, por importe d e

4,8 millones de pesetas, a lo que hay que añadir

otras instalaciones en Tardelcuende, Ojuel, Ma-

zalvete, Almarza, Buberos, San Esteban de Gor-

maz, Espejo de Tera, Noviercas, Deza y Fuente -

cantos .

En total se ha finalizado la tramitación de 3 3

expedientes, que han supuesto 122,7 km . de nue-

vas líneas a 44, 15 y 13,2 kV ; 7 .770 KVA en 59

nuevos centros de transformación y varias rede s

de baja reformadas o ampliadas en localidades ru-

rales, invirtiendo 60,3 millones de pesetas , de los

que 37,8 corresponden a líneas, 14,1 a centros d e

transformación y 8,3 a redes .

NUEVAS INSTALACIONES INDUSTRIALES Y
MINERAS

Hay que tener en cuenta que el Decreto 508/73 ,

de 15 de marzo, al establecer variación de faculta -

des sobre industrias entre los Ministerios de Agri -

cultura e Industria, ha dejado fuera de la compe-

tencia del de Industria el lavado de lanas, las in-

dustrias de la leche y las derivadas de la chacine-

ría, que tienen cierta importancia en esta provin-

cia .

De las que caen dentro de la competencia del

Ministerio de Industria se han registrado 27 alta s

de industrias con una inversión de 21 millones d e

pesetas y 164 nuevos puestos de trabajo . Entre es-

tas industrias destaca una fábrica de calzado y un a

planta de hormigón, donde se han invertido 10, 1

millones de pesetas y creado 48 puestos de trabajo ,

además otra de muebles en Burgo de Osma, co n

5,2 millones de pesetas y 13 puestos de trabajo,

más cuatro talleres de reparación de automóviles ,

con 33,6 millones de pesetas y 30 puestos de tra-

bajo .

En ampliaciones se han registrado innovacio-

nes en 85 talleres de reparación de automóviles ,

como consecuencia de revisión aplicada a los mis-

mos, invirtiéndose 10 millones de pesetas . E n

otras actividades, como conservas vegetales d e

Navaleno, tableros aglomerados en Soria, capital ,

y cartoncillo estucado en Almazán, se han inverti-

do 5,9 - 5 y 58,4 millones de pesetas, respectiva -

mente, en mejoras de instalaciones , principal -

mente de servicios . El resto, hasta una inversión

total de 101,5 millones, lo ha sido en estableci-

mientos de sillas, alabastro, lavandería, repara-

ción de neumáticos, industria de la construcción ,

etcétera .

En minería, la "Sociedad Minas del Medite-

rráneo, S . A.", ha iniciado el montaje de una plan -

ta consistente en un lavadero de líquidos denso s

para tratar tamaños comprendidos entre 6,5-30 ,

ya que la fracción comprendida entre 0-1 pasar á

a través de separador magnético y la comprendi-

da entre 1-6,5 ; se concentrará por masas neimáti-

cas . La inversión se cifra en unos 20 millones d e

pesetas, para obtener 100 .000 t. de mineral bruto

correspondientes a 80 .000 t. de vendido. Así se es-

pera comercializar este mineral fino de ley del

48 % de hierro, de difícil salida en el mercado ,

que ocupa seis obreros y tiene unas existencias, e n

stock , de 40.000 t .

INSPECCION DE VEHICULOS

El número de vehículos reconocidos, a efecto s

de la seguridad pública, ha sido de 923, de los qu e

629 son camiones, 205 turismos de S .P., 45 auto -

buses y 54 vehículos industriales . También han si -

do reconocidos por reforma, 78 turismos, 57 ca-

miones, tres autobuses, 20 vehículos industriale s

y 68 agrícolas. El número de vehículos reconoci-

dos, a efectos de su matriculación, ha sido de 1 4

turismos, 113 camiones, cinco autobuses, 11 ve-

hículos industriales y uno agrícola .

ABASTECIMIENTOS Y SUMINISTROS

El consumo más pérdidas de energía eléctrica

en los tres últimos años, expresado en millones d e

kWh ., ha sido : En 1971, 90,5 ; en 1972, 104,6 y e n

1973, 110,0 ; que representan un aumento del 6, 1

por 100.

Para cubrir con amplitud las actuales necesi-

dades, si se dispusieran las debidas instalaciones ,

se llegaría a la cifra de 175 millones de kWh/año,



Sin embargo, debe hacerse constar que esta cifr a

aún puede resultar pequeña, dado el pequeño

grado de industrialización de la provincia, que, d e

realizarse aunque sólo fuera en grado medio, de-

bería duplicarse, acercándose así a la cifra de con-

sumo medio anual nacional de 2 .200 kWh. por ha-

bitante y año .

En construcción avanzada se encuentran las

instalaciones proyectadas en año anterior para re-

solver el grave problema de falta de energía que

tenía planteada la zona sur de la provincia .

La Empresa "Unión Eléctrica, S . A.", está

montando una línea a 66 kV., Maranchón-Arco s

de Jalón, y líneas a 15 kV. , de Arcos de Jalón a

Santa María de Huerta y Medinaceli, además d e

subestación en el primer lugar, de 45!15 kV ., de

5.000 KVA . de potencia e importe de 19 .540.000

pesetas, que estarán en servicio dentro del primer

semestre de 1974 .

A continuación se invertirán 10 .690.000 pese-
tas en una estación de seccionamiento en Santa

María de Huerta, con líneas de circunvalación e n

esta localidad y Arcos de Jalón, además de una

nueva línea de 15 kV para sustituir inservibles

instalaciones en Miño, Alcubilla de las Peñas ,

Mezquetillas, Montuenga y Aguilar de Montuen-

ga. La Comisión Provincial de Servicios Técnico s

ha aprobado otro presupuesto, por importe d e

27 .210 .000 pesetas, que ampara diversos proyec-

tos para nuevas instalaciones rurales en toda est a

zona, que quedará así en condiciones óptimas .

Por último, dentro del año 1974 se espera qu e

"Unión Eléctrica, S . A .", adquiera a " Río Blanco ,

S. A .", todas sus instalaciones extendidas tambié n

en las provincias de Guadalajara y Zaragoza, l o

que permitirá que todo el mercado eléctrico pro-
vincial quede repartido entre tres empresas nacio-

nales : Iberduero , Reunidas de Zaragoza y Unión

Eléctrica, con eliminación de otras empresas pe-

queñas, lo que permite disponer de una firme base

para Lograr disponibilidades de potencia y energía

con vistas a planes futuros de desarrollo .

En suministro de combustibles líquidos y ga-

seosos, hay que anotar las siguientes cifras :

ASPECTO LABORAL

No han existido conflictos laborales .

Parece inmediata la iniciación de las obras de

la Escuela de Formación Profesional en el grado

de Maestría Industrial y la ampliación de la d e

Aprendizaje Sindical, en la capital . En reciente

Consejo Económico Sindical Provincial se ha apro-

bado una conclusión favorable a otra escuela téc-

nica de grado medio para estudios forestales .

No existe mano de obra sobrante, por lo qu e

los jornales se mantienen a nivel medio . Pero de

implantarse nuevas industrias habría que pensar

en la recuperación de muchos sorianos que, no ha-

biendo dejado de ser propietarios de fincas de la-

bor o de pastos, se deben reintegrar a sus pueblos ,

completando así sus ingresos logrados en puesto s

de trabajo en la industria, con los proporcionado s

por sus bienes del campo .

En minería ha sido objeto de especial interé s

lo relativo a Seguridad e Higiene en el Trabajo .

El Plan Nacional de la Minería espera dispo-

ner de medios suficientes para poder atender l o

relativo a la prevención de accidentes y enferme-

dades profesionales .

Se considera necesario que por las Delegacio-

nes Provinciales del Ministerio de Industria, e n

colaboración con los servicios centrales, se reali-

cen cursos de transformación del obrero agrícola

al minero y dentro de éste, especialmente al de mi-

nería a cielo abierto y también de pozos y galerías

de aguas subterráneas , todo ello en relación co n

prevención de accidentes y enfermedades profe-

sionales .

Durante el pasado año no se registró ningú n

accidente laboral .

EXPANSION INDUSTRIAL Y MINERA

En el sector industrial caben posibilidades to -

mando como base los productos del campo y gana-

dería, además de los de la madera, es decir, en ali-

mentación, pieles, muebles e industrias auxiliare s

de servicio .

En el Congreso Sindical antes mencionado, S E

ha apuntado la posibilidad de ubicar una fábric a

de cemento en las proximidades de Fuentetoba y

una planta de concentrados de mineral de urani c

cerca de este lugar , si el resultado en las prospe c

ciones que se realizan actualmente lo aconsejara n

En minería extractiva se mantiene una tónic a

uniforme, tanto en el sector del hierro como en e

del caolín y rocas industriales .



En tableros de madera aglomerada,, "Traimsa ,

S . A .", ha conseguido exportar la cifra de 703 m3.

por valor de 2,8 millones de pesetas, que supon e

117 de aumento con respecto al año anterior .

Se encuentran dificultades por el retraso en el co-

bro de las percepciones por desgravación fiscal y

en la importación de madera que debería ser faci-

litada asignando cupos de importación libres d e

derechos equivalentes, al menos, a las importacio-

nes realizadas .

En tableros contrachapados, listonados y pane-

les, las cifras de exportación realizadas por "Puer-

tas Norma, S. A.", ha descendido un 47 ',/( con res-

pecto al año anterior, debido al encarecimiento de

las maderas de origen tropical y la competenci a

por parte de los países miembros del Mercado Co-

mún.

En " Muebles Almazán, S . A.", se ha conseguid o

un aumento medio del 32 % , llegando a la cifr a

de 59,7 millones de pesetas, esperándose, sin em-

bargo, para el año siguiente, una reducción, debi-

do al incremento del coste de fabricación .

Sería interesante una mayor apertura de los

riesgos bancarios que amparan la financiación d e

las exportaciones, y en cuanto a las materias pri-

mas a importar deberían facilitarse al mínimo los

gravámenes arancelarios, suprimiendo a la vez l a

exportación de las reservas de materias prima s

forestales .

El acuerdo preferencial entre España y e l

Mercado Común no ha repercutido hasta la fech a

en estos productos .

En San Esteban de Gormaz, "Sainda, S . A." ,

ha logrado un 64,5 por 100 de aumento, llegand o

a la cifra de 137,6 millones de pesetas entre extrac-

tos de pimentón, oleorresina y tomate deshidrata -

do .

En minería, Soria posee varias de las 16 sus-

tancias prioritarias señaladas por el Plan Nacio-

nal de Minería como básicas para el desarrollo d e

un país industrializado . Por tanto, en caso de in -

corporación de nuestro país a la Comunidad Euro -

pea de Naciones, la minería provincial resulta de

marcado interés en un primer plano de investiga-

ción.

No cabe señalar influencia alguna de las nor -

mas de desarrollo económico y social en la evolu-

de la provincia, puesto que no existen Polos d e

Desarrollo y Promoción . Solamente se ha tomado

en consideración por el Ministerio de la Vivienda

la urbanización de una superficie de 80 ha . en la

capital para futuro Polígono Industrial .

Existe preocupación en evitar las desigualda-

des regionales , pero lo cierto es que la provinci a

de Soria se encuentra en trance difícil, a pesar d e

estar rodeada de Polos de Desarrollo (Valladolid ,

Burgos, Logroño, Zaragoza, Guadalajara), habien-

do quedado reducida su población a la deprimente

cifra de 11 habitantes por km2 ., padeciendo u n

cierto grado de aislamiento económico interregio-

nal, cuya corrección exigirá una actuación conti-

nuada de varias generaciones .

Se impone pues una política urgente de des -

arrollo que evite la formación de un desierto en e l

mismo corazón de la zona septentrional española .

Cierto es que para las localizaciones industria -

les es base indispensable la energía y las comuni-

caciones .

Soria no se encuentra marginada en energí a

eléctrica, puesto que entre las tres empresas ante s

señaladas, Iberduero, Reunid os de Zaragoza y

Unión Eléctrica, se reparten su distribución me-

diante líneas de 13,8 - 66 y 45 kV ., que pueden fá-

cilmente completarse, con miras a un complet o

desarrollo, apoyándose en la estación de secciona-

miento existente en Almazán, de la línea a 380 kV .

La Mudarra-Escatrón, enlazando desde aquí la s

subestaciones a 138 kV. de Soria Aranda de Due-

ro, Almazán y Calatayud , sugiriendo esta visión

de transporte de energía otra para las comunica-

ciones por carretera . Es decir, se estima como ne-

cesaria una vía de comunicación de primer orde n

por carretera que una Zaragoza eon Valladolid, a

través de Calatayud, Almazán y Aranda de Duero ,

siguiendo parecida trayectoria que el citado trans -

porte de energía a 380 kV . Para ello, nada má s

práctico que acercar la autopista en proyecto Za-

ragoza-Madrid, lo más posible a Almazán, en lu-

gar de alejarla por Maranchón (Guadalajara) ,

quedando entonces reducida esta vía de comunica-

ción que se preconiza al trayecto Almazán-Burgo



de Osma y reforma hasta Aranda de Duero, Peña -

fiel, Valladolid .

Tomando este trazado de vía como base de co-

municación, se deduce ya un eje de desarrollo in-

dustrial que enlaza los de Valladolid, Aranda de

Duero y Zaragoza y facilita, además, el intercam-

bio este-oeste de España .

Esta aspiración se encuentra esperanzada a l

formar parte la provincia de Soria, justamente co n

Zaragoza, Huesca y Teruel, en la Región 4 . a de la

Agrupación Provincial decretada por el Ministe-

rio de Planificación del Desarrollo, porque este ej e

puede apoyarse en las localidades de Langa d e

Duero, San Esteban de Gormaz, Burgo de Osma ,

Berlanga de Duero, Almazán, Morón de Almazán ,

Monteagudo de las Vicarías y Deza, enlazándos e

con otro Pamplona-Madrid en Almazán, quedando

así esta última villa y la capital en inmejorable s

condiciones .

Durante el año no se pueden citar ampliacio-

nes ó modificaciones habidas como consecuencia d e

la O . M. de 21-X-71, sobre reducción del tipo d e

interés, y Decreto-Ley 1-XII-71, sobre apoyo fis-

cal a la inversión .

No se ha producido ninguna concentración o

absorción de empresas industriales .



Por Marcos MOLINERO

poco más de cien ki-

lómetros de Soria, y

a ciento setenta d e

Madrid, se hallan las ruinas de

la ciudad arévaca de Tiermes o

Termancia —por semejanza fo-

nética con la próxima Numan-

cia—. La ruta desde Madri d

(carretera de Burgos hasta el

kilómetro 104 y posterior des-

vío hacia Soria) ofrece también

otros lugares dignos de una de -

tallada visita, tal como Riaza y

Ayllón, en las estribaciones de

la sierra de este nombre, hermo-

sos conjuntos de arquitectur a

castellana popular y abundan -

tes monumentos de relevante

valor histórico y artístico .

La carretera desde Aylló n

continúa adentrándose en tie-

rras sorianas, dejando a la iz-

quierda la joya románica de l a

iglesia de Peñalba . Una visita

obligada a San Esteban de Gor-

maz está ampliamente justifica-

da por la gran cantidad de

muestras de arquitectura reli-

giosa, entre las que destacan las

iglesias del Rivero y San Mi-

guel, ambas de principios de l

siglo XII . A tan sólo tres kiló-

metros se levanta el castillo d e

Gormaz, con el mayor períme-

tro amurallado de los existente s

en Europa .

Son estas tierras ampliarlen -



te evocadoras de gestas bélicas

en los tiempos del Medievo .

Burgo de Osma, a menos d e

quince kilómetros, ofrece ade-

más del conjunto arquitectóni-

co del pueblo, su espléndida ca-

tedral, que puede ser considera -

da entre las seis más importan-

tes de España .

Desde San Esteban de nuev o

y a tan sólo treinta kilómetro s

por una carretera en perfecto

estado, se encuentra el viajer o

con las ruinas de Tiermes, ex -

tendidas sobre una superfici e

de treinta mil metros cuadra -

dos .

UNA CIUDAD RUPESTRE

UNICA EN ESPAÑA

Quien llegue hasta aquellas

altas tierras sorianas con la idea

de encontrar unas ruinas simi-

lares a las que tanto abundan e n

nuestra rica arqueología celti-

bérica, se verá gratamente sor-

prendido al encontrarse frent e

a una ciudad rupestre .

Enormes cortados de rocas de

un vivo color rojizo imponen so -

bre el paisaje, árido y despobla -

do, toda la fuerza dramática d e

una geología horadada por l a

erosión y la mano del hombre .

Una gran parte de Tiermes

permanece todavía bajo tierra ;

sin embargo, cuanto hoy es po-

sible contemplar es suficiente

para otorgar a aquella ciudad e l

nombre que sus arqueólogos l e

asignaron : la Pompeya españo-

la .

Los termesinos construyeron

sus viviendas en roca vica, va -

ciando los cortados de piedr a

arenisca y comunicando, po r

medio de escaleras y rampas, lo s

sucesivos pisos superpuestos .

Hoy se ven perfectamente lo s

orificios ordenados regularmen-

te, donde eran encajadas las vi -

gas de madera para prolongar

con una techumbre de ramaje y

barro la extensión de la superfi-

cie habitable . Esta técnica data ,

al parecer, de las construcciones

neolíticas .

Tiermes estuvo, con frecuen-

cia, presente en las crónicas de

los historiadores romanos : Pli-

nio, Ptolomeo, Floro , Salustio ,

Tácito, Apiano y otros diero n

cuenta de la población arévaca

no sometida a Roma .

Estos textos esclarecieron, a

la hora de su estudio, los porme-

nores históricos, pero hasta

1887 nadie se ocupó de las rui-

nas, despreocupación compensa -

da más tarde por la abundante

nómina de arqueólogos ilustres

que vieron en Tiermes un cam-

po experimental e inédito par a

sus excavaciones, entre ellos ,

Nicolás Rabal, Blas Taracena y

el mismo Schulten .

Calles enteras labradas en e l

vaciado de las rocas y enormes

murallas levantadas, aprove-

chando la morfología de la pie-

dra, albergan 1 a s viviendas

—perfectamente conservadas—

donde habitaban los termesinos

que mantuvieron en vilo a lo s

romanos hasta el año 61 ante s

de Jesucristo.

DE NUMANCIA A TIERME S

La ciudad de Tiermes, no so -

metida a Roma, tuvo que sopor -

tar la primera gran ofensiva

del Imperio en el año 142 ante s

de Jesucristo, en las campañas

que llevaba a efecto Quinto Ce-

cilio Metelo para dominar los

últimos pueblos de la meseta qu e

permanecían libres .

El pretor romano atacó pri-

mero a los vaceos, aliados de

termesinos y numantinos e in-

cendió las cosechas de trigo.

Pero a Quinto Cecilio Metelo l e

costó demasiado trabajo la cam-

paña y fue sustituido por s u

odiado enemigo Pompeyo. El

nuevo cónsul emprendió una

primera batida contra Numan-

cia, sin resultados y, a continua-

ción, contra Tiermes , en la que

su ejército sufrió un gran des-

calabro, al ser acorralada su ca-

ballería y arrojada desde lo alt o

de las rocas al precipicio .

Pero más tarde hubieron d e

negociar con los romanos. Tito

Didio, en el año 98 antes de Je-

sucristo, llegó ante las muralla s

rocosas de la ciudad y obligó a

sus habitantes a salir del terri-

torio amurallado, imponiéndo-

les vivir en las llanuras sin pro-

tección alguna .

Tras la derrota, los hombres



de Tiermes vivían en campa-

mentos próximos a su ciudad .

Las casas habían sido tapiada s

con piedra y una nueva murall a

cubrió las zonas desprovistas de

rocas. Fuera de esta defensa

quedaba el teatro, junto a la lla-

mada Puerta del Sol, excavad o

en las pendientes rocosas .

Mientras tanto, las ideas de l

rebelde Sertorio fueron exten-

diéndose entre las gentes de las

poblaciones arévacas, c o m o

Tiermes, Clunia, Uxama y

otras, creando una conciencia d e

libertad e independencia entre

los pueblos de la meseta . A su

muerte hubo un nuevo levanta -

miento, pero fueron sometido s

definitivamente en el año 61 an-

tes de Jesucristo, setenta y un

años antes que Numancia su-

cumbiera en su propio holocaus-

to .

UNA CIUDAD BAJO

LOS CAMPOS DE CULTIVO

Las historias de ambas ciuda-

des, Numancia y Tiermes, ha n

ido unidas, si bien es cierto qu e

la tragedia final de Numanci a

ha hecho de aquella ciudad u n

nombre universal . Mientras

Tiermes apenas es conocida .

Numancia recibe la afluenci a

masiva de visitantes . Sin em-

bargo, las ruinas de Tiermes

merecen una mayor atenció n

ante su importancia arqueoló-

gica de mayor trascendencia .

Al andar sobre las tierras d e

labranza que ocultan las ruina s

es posible sentir el ruido a ho-

quedad de las viviendas que ba-

jo el suelo esperan una inteli-

gente excavación .

Hasta no hace mucho , innu-

merables objetos y cerámica s

eran encontrados por los labra -

dores al introducir el arado e n

la tierra. Hoy, toda la zona que

ocupa la ciudad ha quedado si n

cultivar, para evitar no sólo e l

expolio, sino también la posible

destrucción de objetos valioso s

cercanos a la superficie .

Singular interés posee la er-

mita románica allí mismo encla-

vada, posiblemente sobre ci-

mientos romanos de un templ o

dedicado a Baco, y que motivó

a lo largo de la Edad Media to -

da una población en torno a sí,

que fue decreciendo hasta extin-

girse por completo .

La ermita se conserva ínte-

gra, si exceptuamos algunas

mutilaciones de capiteles y figu -

ras escultóricas . Fue levantad a

en el siglo XII, como muestra

una inscripción en piedra co n

fecha de 1182, aunque con ante-

rioridad, en 1136, ya es mencio-

nada en un privilegio de Alfon-

so VIII .

Todo un enorme tesoro ar-

queológico espera bajo aquellas

tierras sorianas que un día pue -

da ser sacado a la luz .

Tiermes merece, en verdad ,

el bien puesto sobrenombre d e

la Pompeya española .

De "Turismo y Vida"



Cuando ya nuestro último número de la Re -

vista estaba terminado se celebró en la Emiso-

ra soriana el acto de toma de posesión de su

nuevo director D. Saturio Ugarte del Río, el

que tuvo lugar el día 14 del pasado mes de no-

viembre, a las trece horas con asistencia del

Excmo . Sr. Gobernador Civil, D . Francisc o

Hidalgo Ramos ; representantes de la CAR . ;

Delegados de Información y Turismo, de Ju-

ventudes y de Educación Física ; Subjefe Pro-

vincial del Movimiento ; representantes de l a

Prensa Local y compañeros de las tareas radio -

fónicas .

De sobra es conocida la personalidad de Sa-

turio Ugarte, pionero de la Radio, en la que ini-

ció sus servicios allá por noviembre de 1952 .

Realizó importantes emisiones, tales como "La

busca del tesoro" , y varias cara al público, las qu e

lograron que todos los sorianos estuvieran pen -

dientes de la Radio y deseasen acudir al salón es-

tudio a presenciarlas .

A lo largo de los 22 años de trabajo dejó huell a

de su valía, la que se ha visto ahora compensada

con el nombramiento de Director, en cuyo puest o

cabe esperar dará mayor impulso a la diaria tarea ,

haciendo que las emisiones lleguen, en plazo brev e

a todo lo ancho y largo de la geografía soriana .

Sus palabras, de las que agradecemos la cit a

que nos hizo , estuvieron llenas de sorianismo y d e

emoción, emoción muy explicable, ya que, com o

muy bien dijo, su deseo es laborar por su Sori a

querida .

Sucede a Rafael Bermejo, el que durante va-

ríos años fue director y que también llevó a cabo

una importante labor, la que le fue reconocida en

los parlamentos de los señores que hablaron en l a

toma de posesión del Sr . Ugarte .

Como final del acto la locutora Angelines Re-

glero hizo entrega a Rafael de un gallo de plata

con ;entida dedicatoria .

Al felicitar a Saturio, a quien nos unen verda-

deros lazos de amistad y compañerismo, le desea-

mos toda clase de éxitos con la esperanza de que s u

paso por la Emisora será beneficioso, y para Ber-

mejo, sean nuestras palabras también de agrade -

ciao compañero, pues siempre que lo buscamos

encontramos al amigo deseoso de ayudarnos e n

nuestro cometido, deseándole que en los puesto s

que el Mando le confiera consiga añadir éxito s

como hasta ahora .

Acto (le la toma de posesiúu de D . Saturio ['garle coleo nuev o
director de Radio Juventu d

El día 14 del próximo pasado noviembre, fa-

lleció en Alcorcón, a los 81 años de edad, nuestro

entrañable compañero Francisco Soria Montene-

gro "El Sorianillo" .



Nacido en Madrid, vino a Soria, (su padre fu e

destinado a la oficina de Telégrafos, donde ejerci ó

el cargo de director), en la que vivió hasta que al-

canzó la jubilación .

Su vida de periodista fue muy vasta . Formó

parte de las Redacciones de "La Voz de Soria " ,

"Avisador Numantino", "La Voz de Castilla" y

"Campo Soriano" . Creó tipos populares en sus

secciones festivas en "La Voz " y "El Avisador " .

Dirigió el periódico satírico "La Cotorra" que

fundaron con él Granados, Tudela, Manrique, Fe-
rrer, Chico Rello, su hermano Virgilio y cuanto s

escribían en "La Voz", colaborando asimismo Ge-

rardo Diego, durante su permanencia en nuestra

ciudad .

Soria Montenegro popularizó el seudónimo d e

"El Sorianillo ". Fue asimismo secretario de l a

"Peña de los 13", peña sanjuanera creada por los

años veinte y que tuvo varios de duración .

En todos los pueblos de la provincia era espe-

rado el periódico para leer las "coplas " de "El So-

rianillo" , coplas sumamente festivas que hacía n

deleitarse a cuantos las leían .

Como compañero lo fue a carta cabal . Los pri-

meros contactos que con él tuvimos fueron en e l

taller de Martín Jodra, donde se editaban "La Voz "

y "La Cotorra" , siendo aprendices y posterior -

mente compartimos las tareas periodísticas en

"Campo Soriano" desde el primer número hasta

que se jubiló .

Cuantas personas lo trataban enseguida hacían

amistad, y su presencia en reuniones y peñas er a

acogida con cariño .

Descanse en paz el querido compañero y llegu e

a sus hijos, hermanos y familiares la expresión d e

nuestra sincera condolencia .

Los días 13, 14 y 15 de noviembre, tuvo luga r

en nuestra ciudad una serie de actos en Homenaj e

a los Mayores, con motivo de la Semana Interna-

cional de la Ancianidad, organizados por el Depar-

tamento de Asistencia Social de la excelentísim a

Diputación Provincial .

Los actos buscaban dos metas :

Formar , sensibilizar e inquietar a la población

en este problema social .

Rendir un homenaje a los jubilados de la ciu-

dad .

Miércoles, 13 .-Cine forum juvenil : Acto es-

pecialmente dedicado a la formación de la juven-

tud.

La sesión se celebró en el Cine Avenida y se

proyectó el film "Juguetes rotes", de Manuel de

Summers, película con variada y profunda proble -

mática social. Uno de los múltiples aspectos qu e

toca, es el de la tercera edad .

La juventud de la ciudad respondió masiva -

mente a este llamamiento, ya que asistieron 1 .400

jóvenes .

Hizo la presentación de la película y dirigió el

diálogo final D . Ricardo José de María Diges, Abo-

gado y Director de Cine Club en Soria .

Jueves, 14 .-Charla : "Asistencia médico-socia l

a los ancianos" . Tuvo lugar en el salón de actos d e

la Caja de Ahorros y fue pronunciada por el Doc -

tor D . Francisco Guillén Yera, Jefe de la Consult a

de Geriatría del Hospital Central de la Cruz Roj a

de Madrid. Complementó su charla con diapositi-

vas y una película sobre el tema .

Finalizada la charla, se procedió a la entreg a

de los premios del Concurso Literario convocad o
sobre Jubilación .

A dicho concurso se habían presentado 607

trabajos, distribuidos así entre las tres catego-

rías :



Categoría Infantil, 183 ; Junior, 376, y Juve-

nil, 48 .

Es pues de armirar y agradecer la masiva pre-

sentación y el interés que ésta demuestra , tanto

por parte de niños y jóvenes, como por parte de s u

profesorado correspondiente .

El Jurado calificador, tras la lectura de los tra-

bajos, se había reunido el 12 de noviembre par a

proceder a la adjudicación de los premios . El Ju-

rado estaba formado por :

D . Jesús Calvo Melendro, Geriatra ; D. Félix

Herrero, Director del Instituto Femenino y Cate-

drático en Filosofía y Letras ; D . Jaime Dols Que-

sada, representante de la Delegación Provincial d e

la Juventud ; Srta. Paz Gil, Asistente Social de

Mutualidades ; Srta . Guadalupe de Avila, Asisten-

te Social del Hospital, y Srta . M . a Jesús G. Suazo ,

Asistente Social de la Diputación .

Los trabajos premiados fueron los siguientes :

Categoría Infantil : Primer premio, María Je -

sús Calavia Calvo y Margarita Jiménez Salas, d e

Agreda . Segundo premio, María Concepción Calvo

Carrasco, de Olvega . Accésits, Yolanda Hernández,

de San Pedro Manrique y Carlos de Pedro Barre-

na, de Soria .

Categoría Junior : Primer premio, Néstor Chu-

liá Quintana, de Soria . Segundo premio, Jaime

Mugarza Hernández, de Soria . Accésits, Francisc o

Gozálvez Escobar, de Soria, y María Asunción d e

Blas y del Río, de Soria .

Categoría Juvenil : Primer premio, Gustavo

García Herrero, de Navaleno . Segundo premio,

Jesús Mendoza Dueñas, de Burgo de Osma . Men-

ción Honorífica, José M.a Palomar Palomar, d e

Soria .

Presidieron este acto, representantes de la s

primeras autoridades provinciales y locales .

Viernes, 15 : A las doce de la mañana, tuvo lu-

gar una celebración eucarística para los mayores

en la capilla de la Residencia "El Parque". Cele-

bró el capellán de la casa y en su homilía dió la vi-

sión del anciano desde el punto de vista bíblico.

A las cinco de la tarde, en el salón de actos del

Instituto "Antonio Machado", tuvo lugar el act o

de homenaje a los mayores . Colaboraron en este

homenaje, con poesías , recital de piano, cantos ,

bailes, guitarra, tuna, etc ., niños y jóvenes de di -

versos centros escolares de la ciudad .

Durante los últimos días del mes de noviem-

bre del pasado año tuvo lugar en nuestra ciuda d

la II Asamblea Provincial de Turismo, en l a

que se trataron, por las cuatro comisiones nom-

bradas al efecto, las siguientes ponencias :

Primera .—Estudio de la infraestructura tu-

rística en relación eon las necesidades actuale s

y futuras del desarrollo turístico de la provin-

cia .

Segunda .—Grado de desarrollo del turism o

en la provincia, según el estado cuantitativo y

cualitativo de la estructura hotelera y afines .

Tercera .—Inventario de la oferta turística

complementaria y posibilidades del aprovecha-

miento turístico de los alicientes disponibles .

Criterios óptimos de promoción turística de l a

provincia, y

Cuarta.—Grado de armonía de la estructur a

básica y complementaria con el entorno natural .

Todos los ponentes apuntaron grandes ideas

que fueron recogidas en las correspondientes con -

clusiones, las que quedaron aprobadas en la reu -

nión final a la que, juntamente con las autoridades

provinciales y locales, asistió el Comisario Turís-

tico, D. Alberto Martínez Adell .

Al final, los asambleistas fueron obsequiados

en una de las dependencias de la Casa de Cultura ,

donde se celebró la asamblea, con una copa de vin o

español .



Un año más la Mutualidad Nacional de Previ-

sión de la Administración Local, entregó el día 4

de enero último , el aguinaldo del pensionista .

El acto se verificó en el Salón Blanco del Pala -

cio Provincial, bajo la presidencia del Gobernado r

Civil interino, Ilmo . Sr . D. Fermín Ruiz Aos, Pre-

sidente de la Excma . Diputación Provincial, ilus-

trísimo Sr. D. Santiago Aparicio Alcalde ; Jefe de

Inspección y Asesoramiento, D. Alfonso Iglesi a

Lodos, y Delegado de Hacienda, D . Samuel Castre -

jana, asistiendo asimismo los directivos del Cole-

gio de Secretarios, Interventores y Depositarios d e

Administración Local, y otros funcionarios .

Se inició el acto con unas palabras del señor

Iglesia Lodos relativas a la solemnidad que se ce-

lebraba . Seguidamente pronunció una brillante

conferencia D . B e r n a d o Carnicero Modrego ,

Secretario interino del Ayuntamiento de Covaleda.

Por último, D . Fermín Ruiz Aos, en breves y ex-

presivas palabras, puso fin al acto .

Los premios que se entregaron fueron los si-

guientes :

Pensionistas de jubilación forzosa de mayo r

edad .—D. Tomás Ruiz García y D . Pedro Rodri-

go Lafuente. Diez mil pesetas a cada uno .

Pensionistas jubilados por invalidez (diez mi l

pesetas a cada uno) .—D . Pedro Palacios Aranda

y D . a María Bartolomé Lafuente .

Pensionistas por viudedad .—D . a Patrocinio

García de la Cruz, D .a Carmen Lallana Zalabardo ,

D . a Milagros Soria Sanz y D .a Delfina Zalabard o

Garrido, quince mil pesetas a cada una .

Pensionistas por orfandad.—D . a Isabel San

Santurio Gonzalo y D .a Benedicta García Crespo,

cinco mil pesetas a cada huérfana .

Como ya es costumbre, la Caja General

de Ahorros y Préstamos de la Provinci a

celebró el día 19 de enero la festividad d e

la Sagrada Familia, Patrona de la entidad ,

A las doce fue oficiada, por el Ilmo . señor

Abad de la Concatedral, D . Segundo Jime-

no Recacha, una misa a la que asistió e l

Consejo, Director, empleados e invitados .

Finalizada la liturgia se trasladaro n

los asistentes a las oficinas centrales para
Busto de D . Mariano Granados y Campos, eon los nombres de lo s

fundadores y miembros del Consejo



inaugurar el tríptico, instalado en el patio de ope-

raciones, dedicado a los sorianos que en el añ o

1912 fundaron la Caja . En el centro figura el bus -

to de D . Mariano Granados y Campos, President e

de la Sociedad Económica Numantina de Amigo s

del País . En el lado izquierdo, en letras doradas ,

están los nombres de los fundadores que integra -

ron el primer Consejo de Gobierno, D . Luis Posa-

da Llera, D. Mariano Iñiguez Ortiz, D . Teodoro

Ramírez Rojas, D . José Morales Esteras, D . León

del Río Fernández, D . Ramón de la Orden Domín-

guez, D . Pedro San Martín y Segovia , D . Benito

Sanz Encabo, D . Mariano Vicén Cuartero, D . Fé-

lix Sánchez Malo, D . Emilio Vázquez Rodríguez ,

D. Isidro Ramírez Vera, D . Felipe las Heras de l

Campo, D . José Ropero Soria, D . Aurelio Gonzá-

lez de Gregorio, y Martínez de Azagra, D . José

María Pascual Martín, D . Blas Taracena Ispizua ,

D. Teodoro Rubio Soria, D. Manuel Cacho Molina ,

D. Joaquín Arjona Gómez, D . Angel Lacalle Be-

nito y D. Juan Aparicio Ortiz .

En el lado de la derecha están los nombres d e

cuanLs compusieron el Consejo de Administració n

desde el año 1964 a 1969, fecha en que finalizaro n

las obras de la nueva central . D . Gregorio Ramo s

Matute, D . Jesús Pasada Cacho, D . Félix Sánchez

Malo y Granados, D . Mariano Iñiguez García , don

Eugenio las Heras del Campo, D . Manuel Martí-

nez de Azagra, D . Teógenes Beltrán Rodríguez ,

D . Aurelio Labanda Egido, D . Gonzalo Estera s

Alcalde, D. Andrés Izquierdo Moreno, D. Eloy

Sanz Villa, D . Saturio Fresneda Moreno, D . Teó-

genes Ortego Frías, D . Francisco Pérez Caballer o

de Córdoba, D . Angel Jiménez Fillat y D . Agustín

Pérez Tomás .

Se da la circunstancia de que de los fundadore s

todavía vive D . Manuel Cacho Molina, y de que en)

ambas listas figuran los apellidos de Iñiguez, Po-

sada y Labanda, padres e hijos, respectivamente .

D . Alejandro López Millón dedicó palabras d e

elogio a quienes hicieron posible la creación de la

Caja, que amantes de su tierra, tanto hicieron por

las clases humildes de todos los tiempos, destacan -

do asimismo que se diera la circunstancia de que

en el acto estuviesen presentes hijos y nietos de

quienes desde este momento figuraban en lugar

dstacado en las dependencias de la entidad .

A las dos y media fue ofrecida en la Residenci a

"El Parque", institución sostenida por la entidad ,

una comida de hermandad, a empleados, Consej o

e invitados . Al final de la misma se procedió a l a

entrega de un recuerdo de la Institución a los em-

pleados que han cumplido veinticinco años al ser -

vicio de la misma, Sres . D . Zacarías Pérez Bar-

tolomé, D . Julio Romero Gómez, y D . Pedro Luis

Ramos Lafuente .

El Presidente del Consejo de Administración ,

D . Mariano Iñiguez García, pronunció breves pa-

labras en las que resaltó la personalidad y labor

llevada a cabo por D. Alejandro López Millán des-

de que está al frente de la dirección de la Caja ,

procediendo a la imposición de la Encomienda d e

Número de la Orden del Mérito Civil, concedid a

por S. E. el Jefe del Estado, en el mes de julio úl -

timo y que le ha sido regalada por empleados y di -

DAlejandro Lopez Millan con la bandeja de plata que l e
regalaron los empleados de la entidad, con motivo de haberl e
sido impuestas las insignias ole la Encomienda de Numer o

de la Orden del Mérito Civi l

rectivos. La imposición fue premiada con una gra n

ovación de todos los comensales .

El Interventor, D . Vicente Gracia, tras pro-

nunciar breves palabras de salutación y cariño ,

como portavoz de sus compañeros, le ofreció un a

artística bandeja de plata en la que figuran la s

firmas de todos ellos, obsequio que recibió el seño r

López Millán, visiblemente emocionado .

Por último, habló el homenajeado quien en fra-

ses sencillas, agradeció el homenaje que se le tri-

butaba , pasando a hacer un escueto balance de lo



realizado durante el pasado año de 1974 . Dijo que

la Caja ha estado presente en todo aquello que h a

redundado en beneficio de Soria y su provincia ,

dando cifras del incremento de trabajo realizado .

Destacando los datos de inversiones de valores .

Manifestó vendrían tiempos difíciles, pero tengo

la esperanza, dijo, de que serán superados, y par a

poderlo conseguir, solicito la colaboración de to -

dos, la que espero no ha de faltarme . Dedicó pala-

bras de elogio a D . Pedro Beltrán y D . Gregori o

Ramos Matute, a D . Mariano Iñiguez García ,

miembros del Consejo, Sr . Coronel de Palma, y

para cuantos con él trabajan en las distintas de -

pendencias .

Finalizado el almuerzo todos los asistentes pa-

saron a felicitar a D. Alejandro y esposa, quiene s

agradecieron nuevamente el homenaje que le ha-

bía sido dispensado .

Desde hace varios años D . Saturio Ugarte de l

Río desempeña en nuestra ciudad las correspon-

salías de la Agencia Logos y de Televisión Espa-

ñola, en las que desempeña una interesante labor ,

prueba de ello es el haber sido galardonado con e l

premio mensual que la mencionada Agencia distri-

buye entre sus corresponsales, correspondiente a l

pasado mes de enero, el que está dotado con cinc o

mil pesetas, por haberse adelantado con bastante s

horas de antelación en enviar las noticias.

El Delegado de Educaciou Fisica y Deportes, leyendo su discurso

En la tarde del pasado día 15 de febrero úl -

timo se verificó, en los salones del Círculo Me-

dina, la Gala de Exaltación Deportiva, la qu e

presidieron, el Excmo. Sr. Gobernador Civil ;

Ilmcs. Sres. Presidente de la Diputación Pro-

vincial y Alcalde de la ciudad (representado) ;

Subjefe Provincial del Movimiento ; Delegada



de Sección Femenina y Delegados de Juventu-

des y de Educación Física y Deportes .

La velada se inició con unas palabras de l

Delegado de Educación Física , D . Luis de l a

Merced, quien en frases elocuentes, puso de ma-

nifiesto el interés que en la vida actual tiene e l

deporte en todas sus facetas, analizando la Me-

moria de las actividades realizadas y que fu e

repartida a todos les asistentes, procediéndose a

la entrega de trofeos a quienes se habían hech o

merecedores de ellos . D. Rafael Bermejo reali-

zó una semblanza de cada uno de los galardona -

dos, que fueron los siguientes :

Mejor deportista absoluto, natación, An a

Carmen Pascual Díez .

Atletismo, Joaquín Plaza Marina .

Baloncesto, Elisa Perlado Campo y José Ma -

ría Gómez Tejero .

Balonmano, Pilar Cacho Pérez y Carlos Alav a

Alayeto .

Caza, Mariano Seseña Amezua .

Espeleología, Angel César de Vera Millán .

Natación, Roberto González Hernansanz .

Pelota, Julián Garijo de Diego .

Tiro al plato , Francisco Encabo Puerta .

Tiro de precisión, José Luis Calvo Alvarez .

Vela, Juan Chuliá Hernández .

Voleibol, Angela Ruiz de Loizaga .

Mejor deportista juvenil, Enrique Pascua l

Oliva .

Clubs, S. D. Alto Duero, Club OJE ; Club de

Ajedrez Numancia, y Club Náutico Soriano .

Labor de directiva, Narciso Fuentes López .

Labor de enseñanza, Sara de Miguel Lafuente ;

Lamberto de Pablo Hernando ; Colegio Madres Es-

colapias de Soria, y Colegio de Santo Domingo d e

Guzmán de Burgo de Osma .

Constancia en la práctica deportiva, Josefin a

Sanz de Velasco .

Fotografía deportiva, Asociación Fotográfic a

Alto Duero .

El Gobernador Civil, D . Francisco Hidalgo Ra-

mos, pronunció unas breves palabras en las qu e

dijo, que se congratulaba del interés que el depor-

te despierta en los sorianos y de la gran labor qu e

a lo largo y ancho de la provincia realiza la Dele-

gación Provincial de Educación Física y Deportes .

Como final los asistentes, en gran número, fue -

ron obsequiados con un refrigerio .

La primera autoridad de la provincia entregando los trofeo s
a una de las deportista s

Aspecto

�

oiieeia el Circulo Medina en la tala de Exaltació n
Deportiva
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Fueron adoptados lo s

siguientes acuerdos :

Personal y Gobiern o

Interior . — Desestimar e l

recurso de reposición interpuesto por D . a María

de los Milagros García Rodrigo, Auxiliar Adminis-

trativo de la Diputación .

Proponer a D .' Laurentina Romero Blasco , la

adquisición por parte de esta Diputación de la por-

ción hereditaria correspondiente a sus hijas Ma -

ría Rosario y Teófila como herederas de D . Gui-

llermo Borobio Martínez .

Proceder al deslinde del antiguo Hospital Pro-

vincial y terrenos aledaños al mismo .

Nombrar Hijo Predilecto de la Provincia a l

Ilustre soriano, Excmo . Sr . D . Vicente García d e

Diego .

Proponer para Jefes de los Departamentos d e

Electroradiología y Anatomía Patológica del Hos-

pital General a D . Jesús Fraile García y a doñ a

Isabel Barragán Sanabria .

Vías y Obras Provinciales .—Aprobar definiti -

vamente los proyectos de mejora del firme con rie -

go asfáltico de los siguientes caminos vecinales :

Puerto de Campos a Santa Cruz de Yanguas .

Borobia a la C . C . 101 .

Baraona a Rello .

Santa María de Huerta al límite de la provin-

cia de Zaragoza .

La Riba de Escalote a Rello .

Aprobar los pliegos de condiciones relativos a

las obras de mejora del firme con riego asfáltico d e

los caminos vecinales de : Puerto de Campos a San -

ta Cruz de Yanguas ; de Borobia a la C. C . 101 y

de Baraona a Rello .

Aprobar la certificación número 3 de las obra s

de mejora del camino vecinal de acceso del Ayun-

tamiento de Golmayo a Las Fraguas .

Adquirir dos básculas con destino a otros dos

camiones adscritos a la Sección de Vías y Obras .

Sacar a segunda subasta las obras de construc-

ción de un pabellón para estancia de anormales e n

la Residencia Provincial de San José de Burgo d e

Osma .

Previa declaración de urgencia, se adoptaro n

los siguientes acuerdos :

Autorizar al Ilmo . Sr. Presidente para la con-

tratación directa de las obras de reparación y acon-

dicionamiento del Albergue de Piqueras .

Proveer en propiedad la plaza de Recaudado r

de Tributos del Estado de la zona primera de est a

capital .

Fueron adoptados lo s

siguientes acuerdos :

Personal y Gobiern o

Interior . — Adjudicación

de las obras concernientes a la instalación de u n

nuevo aparato de Rayos X en el Hospital General .

Propuesta sobre gestión del Hospital General .

Aprobación del pliego de condiciones relativ o

al suministro de víveres a los establecimientos de -

pendientes de la Excma . Diputación Provincial .

Revisión de los precios que vienen satisfacien-

do los tutelados de la Residencia Juvenil Masculi-

na .

Contratación de dos Educadores para la Resi-

dencia Juvenil Masculina .



Adjudicación de ropas y enseres con destino a l

Hospital General .

Concesión de una beca de 3 .000 pesetas men-

suales a la alumna de tercer curso de la Escuela

de A. T. S . de Soria, D . a María Dolores Gonzále z

Moreno .

Reajuste de remuneraciones concernientes a l

personal laboral de la Diputación Provincial .

Cultura.—Aprobación de los proyectos de re-

paración y mejora del gimnasio de la Residenci a

Juvenil Masculina y del patio de juegos del mis-

mo establecimiento .

Aprobación del proyecto de construcción de l

camino vecinal de Burgo de Osma a Berzosa, po r

un importe de 3 .263.600 pesetas .

Intervención.—Aprobar las certificaciones nú

meros 10 y 11 de las obras de construcción de l a

Residencia de Ancianas de Agreda .

Aprobar la cuenta general del presupuesto or-

dinario de 1973 ; del presupuesto especial de Re-

caudación de 1973 ; del presupuesto de la Escuel a

de A. T . S. de 1973 ; del presupuesto especial d e

cooperación del bienio 1972-73 ; del presupuesto

de la administración del patrimonio de 1973 ; y de l

presupuesto extraordinario de adaptación y acon-

dicionamiento de la Residencia Provincial de San

José de Burgo de Osma de 1973 .

Previa declaración de urgencia, se acordó ele-

var a definitiva la adjudicación de las obras de :

Mejora con riego asfáltico del firme del cami-

no vecinal de Valdanzo a Miño de San Esteban y

otros ; de Carrascosa de Arriba a Retortillo y

otros ; del camino vecinal de Fuentetecha a las ca-

rreteras nacionales 122 y 234 y otros ; de los

CC . VV. de Borobia a Ciria (P . K . 4 al 8,4) y d e

los caminos vecinales de Cirujales del Río a l a

C. C . 115 por Aldealseñor y otros .

Adquirir una incubadora portátil con destino

al Hospital General .

Fueron adoptados lo s

siguientes acuerdos :

Personal y Gobierno

Interior . — Informar des -

favorablemente la supresión del Juzgado comar-

cal de Agreda .

Aprobar el expediente tramitado para altera r

la calificación jurídica de los terrenos y edificacio-

nes dedicados a antiguo Hospital Provincial d e

Soria .

Cultura .—Acondicionamiento y reparación de l

Gimnasio y Patio de juegos de la Residencia Juve-

nil Masculina de Soria .

Vías y Obras Provinciales .—Aprobar el pliego

de condiciones relativo a las obras de nueva cons-

trucción del camino vecinal de Burgo de Osma a

Berzosa (P . K. 0 al 3,821) .

Intervención.—Modificar las tarifas corres-

pondientes a la exacción de la tasa por suscripcio-

nes y anuncios en el "Boletín oficial de la provin-

cia ."

Fueron adoptados lo s

siguientes acuerdos :

Personal y Gobierno

Interior . - Aceptar la par-

cela número 1 del Polígono Estación Vieja de est a

ciudad con destino a la construcción de una Escue-

la Hogar, siempre que por el Ministerio de Educa-

ción y Ciencia sean aceptadas las condiciones im-

puestas por el Ministerio de la Vivienda, enaje-

nante de la misma .

Adquirir con destino al Hospital General e l

siguiente instrumental médico : un panendoscopio ;

un cardioscopio ; un peritoneoscopio ; un aparato

de respiración asistida un altershock ; cinco apa-

ratos resucitadores Air Viva manual y cuatro apa-

ratos Concertina Ebo ; un juego completo de ins-

trumental y material tipo Müller para atornillad o

de hueso cortical ; un juego completo de instru-

mental y material osteosítesis para comprensión,

tipo Muller ; un juego completo de instrumental y

material tipo Müller para escafoides y esponjosa ;

dos maletines MIE para anestesia y reanimación

de niños ; y un fotómetro para electroforesis .

Cultura .—Consignar en el presupuesto ordi-

nario de 1975 la cantidad de 115 .000 pesetas par a

subvencionar las atenciones de Educación Física y

Deportes elaboradas para dicho ejercicio por l a

Delegación Provincial del mismo nombre .

Intervención . — Aprobar diversos expedientes

tramitados para devolución de otras tantas fianza s

definitivas .

Previa declaración de urgencia, se acordó :

Aprobar las cuentas de Caudales de diverso s

presupuestos y correspondientes a los trimestre s

1 . 0 , 2.° y 3» del ejercicio de 1974 .

Aprobar la certificación única de las obras d e

mejora del firme del camino vecinal de Agreda a

Aldehuela de Agreda .

Fueron adoptados lo s

siguientes acuerdos :

Personal y Gobiern o

Interior . — Ratificar ante

los Ministerios de Hacienda y Trabajo los acuer-



dos precedentes en que se establecía como uno de

los ingresos de esta Diputación el denominado im-

puesto para prevención del Paro Obrero .

Reforma de la sala de autopsia y depósito de

cadáveres del Hospital General, por un importe de

149.385 pesetas .

Adjudicación del suministro de leña para e l

Albergue de Piqueras a D . Moisés Lafuente Mo-

rales .

Adquisición del siguiente material para el Hos-

pital General de esta ciudad : Tres aparatos medi-

dores de tensión arterial, por un importe de 2 .375

pesetas cada uno ; tres aparatos medidores d e

tensión arterial, sistema de mercurio, por un impor -

te de 2 .585 pesetas cada uno ; dos básculas de me -

didor de talla incorporada , por importe de 10 .740

pesetas ; un nebulizador de aerosoles, por importe

de 32 .870 pesetas ; un colchón antiescara por im-

porte de 12.500 pesetas ; un determinador rápido

de glucosa en sangre por importe de 16 .641 pese-

tas ; un monitor CS 111 (control de cardíacos) , po r

un importe de 75 .000 pesetas ; un lecturescopi o

"Olypus", por un importe de 136 .500 pesetas, y un

respirador BIR por importe de 65 .304 pesetas .

Vías y Obras Provinciales . — Adjudicar la s

obras de construcción del pabellón de estancia d e

anormales de la Residencia Provincial de San José ,

de Burgo de Osma, a D . José García Laguna, en el

precio de 551 .554 pesetas .

Intervención.—Aprobar las cuentas y factura s

presentadas por Intervención .

Aprobar la certificación número 12 de la s

obras de construcción de la Residencia de Ancia-

nas de Agreda, por un importe líquido de pesetas

1 .186 .106,10 .

Fueron adoptados lo s

siguientes acuerdos :

Personal y Gobierno

Interior . — Interesar d e 1

Sr. Arquitecto Provincial, D . Luis Jiménez Fer-

nández, proceda a efectuar las operaciones de re -

visión de precios correspondientes a las obras de

la Residencia de Ancianas de Agreda .

Adjudicar a "Construcciones Ibáñez", las obras

de reforma del pasillo central de la entrada prin-

cipal del Hospital General .

Adquirir la parcela número 1 del polígono Es-

tación Vieja de esta ciudad para su ulterior cesió n

al Ministerio de Educación y Ciencia, con destin o

a la construcción de una Escuela Hogar .

Leído por el Ilmo . Sr. Presidente el inform e

emitido por el mismo en relación con el problema

planteado por las A . T . S . que prestan sus servi-

cios en el Hospital General y sobre la reunión man -

tenida con las mismas el pasado día 10, la Corpo-

ración, por unanimidad, aprueba íntegramente el

contenido de dicho informe, con el que se identific a

plenamente, tomándose al respecto los siguiente s

acuerdos :

a) Apoyar ante la Dirección General de Sa-

nidad la petición formulada por las expresada s

A . T . S. a fin de que se las atienda en orden a l a

equiparación de sus haberes con los que tienen

asignados por los distintos conceptos las A . T. S.

de la Seguridad Social y respecto a la más urgen -

te regularización de su situación administrativa .

b) Conceder una gratificación de 2 .841 pese-

tas mensuales —de las que deducidos los corres-

pondientes impuestos queda una cantidad líquid a

de 2 .500 pesetas— a todas y cada una de la s

A. T . S . dependientes de la Dirección General d e

Sanidad, con efectos de 1 de enero de 1975 .

c) Equiparar la percepción de emolumentos

a aquellas otras A . T. S . que no dependen del cita -

do organismo, siempre que no ostenten la condición

de funcionarios en propiedad .

d) Dicha gratificación se mantendrá hasta

que por la citada Dirección General de Sanidad o

la A. I . S . N. se regularice la situación económic a

de las A . T. S . , bien por mejora del contrato admi-

nistrativo o por su ingreso como tales en el Cuerp o

de A . I . S . N .

e) Dirigir atento escrito a la Dirección Gene-

ral de Sanidad con el ruego de que antes del mes

de marzo próximo se convoque el concurso-oposi-

ción correspondiente que resuelva la situación de

este personal de A . T. S ., dependiente actualmente

de la Dirección General de Sanidad y que prest a

sus servicios en el Hospital General de esta ca-

pital .

f) Solicitar de la Dirección General de Sani-

dad se extienda contrato de A . T. S . especializad a

a favor de aquellas A. T. S . básicas que lleva n

prestando más de dos años de servicio en determi-

nadas especialidades . A estos efectos se hará la

propuesta correspondiente previos los informe s

que se consideren necesarios .

g) Llevar a cabo las gestiones pertinentes e n

orden a que se establezca un servicio de viajero s

periódicos entre la capital y el Hospital General

con el fin de facilitar el transporte del persona l

adscrito al mismo a las horas de entrada y salida

del trabajo en dicho Centro, como asimismo de la s

personas que acudan al consultorio y visitas de l

referido Establecimiento .

h) Delegar en la Rvda . Madre Superiora de l

Hospital General y Diputado Visitador Sr . de Avi -



la Fernández la adquisición con toda urgencia d e

los uniformes necesarios para las A . T. S .

i) Comunicar al Director del Hospital Gene-

ral, a la Jefatura del Departamento Médico Admi-

nistrativo y al Diputado Visitador Sr . de Avila

Fernández, que en reunión conjunta con las repre-

sentantes de las A. T. S . al efecto designadas de -

ben estudiar las cuestiones de régimen interio r

del establecimiento atinentes a las mismas .

Vías y Obras Provinciales .—Autorizar a l a

C. T . N. E . para efectuar tres cruces aéreos sobr e

caminos vecinales .

Intervención.—Aprobar las cuentas y factu-

ras presentadas .

Fueron adoptados lo s

siguientes acuerdos :

Personal y Gobierno

Interior . — Patrocinar los

premios de Licenciatura, monográficos y periodís-

ticos convocados con motivo de la celebración de l

"Año Internacional de la Mujer" .

Ratificar el informe emitido por la Presiden-

cia sobre la nueva puesta en marcha de la empre-

sa "Hijos de Aniceto Dolado, S . L . "

Adjudicación del suministro de víveres a lo s

distintos establecimientos dependientes de l a

Diputación Provincial .

Vías y Obras Provinciales .—Informar favora-

blemente el cruce aéreo con líneas telefónicas de

varios caminos vecinales .

Intervención.—Aprobar los expedientes de de-

voluciones de fianzas definitivas constituidas po r

D. Jesús Beltrán Moñux y D. Bruno Beltrán Sa -

tué, para responder de las obras de mejoras de di -

versos caminos vecinales .

Fueron tratados los si-

guientes asuntos :

Personal y Gobierno

Interior . — Ratificar la li-

quidación practicada por el Hospital General por

estancias causadas en dicho establecimiento po r

pensionistas de Mutualidades Laborales y Renf e

acogidos a la Obra "18 de Julio" .

Otorgar un premio de 10 .000 pesetas a D . Car-

melo Romero Salvador, autor de la tesis "Los su-

fragios electorales en Soria en 1931 ", previo in -

forme favorable, en su caso, del Jurado calificador .

Apoyar e identificarse plenamente con el escri-

to cursado por el Excmo . Ayuntamiento de esta

capital al Ilmo . Sr. Director General de Renfe ,

relacionado con los posibles proyectos de utiliza-

ción de las vías ferroviarias de esta provincia .

Petición de autorización a la Dirección Genera l

de Administración Local para enajenar los terre-

nos y edificación ubicada en los mismos, del anti-

guo Hospital Provincial .

Vías y Obras Provinciales .—Aprobar el resu-

men liquidación de los gastos efectuados durante

el pasado ejercicio por el Servicio de Conservació n

de Caminos Vecinales .

Adjudicar a D . Jesús Beltrán Moñux ; D . Ber-

nardino Sanz Perales y D . Angel Llorente de Blas ,

las obras de mejora de los caminos vecinales de Bo -

robia a la C . C. 101 ; de Baraona a Rello, y d e

Puerto de Campos a Santa Cruz de Yanguas, res-

pectivamente .

Depósito legal : SO . - 16 - 1967
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