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Barrio de San Lorenzo .



Las blancas cuartillas de cuantos escriben en este número se'

han ido llenando de signos, los cuales desean ser portadores de l a

vida provinciana .

REVISTA DE SORIA desea, y así lo hace, reflejar los acontecimien-

tos acaecidos desde su última salida .

Tres han sido, los que deben de destacarse fundamentalmente ,

en primer lugar hemos de hacer cita de la labor que el Frente de Ju-

ventudes viene realizando desde su fundación .

El Campamento Nacional "Francisco Franco", primer soldado

de España, se inició bajo los corpulentos pinos de Covaleda . En

el Raso de la Nava, lugar maravilloso, rodeado de millares y millares

de pinos .

En este paraje q teniendo a su lado a la Virgen Santísima, baj o

la advocación de Santa María de la Fe, desde su iniciación se han

ido formando agito tras año jóvenes procedentes de todos los pueblos

y capitales ele España .

En las tardes veraniegas, tardes campameutales, no es raro oi r

las alegres estrofas de "Prietas las filas" "Yo tenía un camarada", E l

Cara al Sol", canciones que nos hablan de guerra >> de paz que la mu-

chachada española expande a los aires serranos y ele las que el Ur-

bión, eterno vigía, se hace eco .

"Se sirve al caminar". Esta es una de las consignas de nuestra ;

juventud. Ella alegre y optimista procura llevar a la realidad .

Por eso, reconociendo la magna obra que el Frente de Juventu-

des lleva a cabo en todas sus actividades, la Diputación Provincia l

le concedió la Medalla de Oro de la Provincia . Preciado galardón co-

locado en el pecho del jefe nacional Eugenio López López, un mu -

chacho más, pese a sus años, que siente a España y ama a Soria de

la que es ferviente admirador .

Por eso, en estas páginas encontrarán nuestros lectores la in -

formación del acto solemne, maravilloso, emotivo, que tuvo como es-

cenario la explanada del Campamento y allá, en lo alto no vimos las

estrellas, fue el Sol radiante el que dió brillantez a la efeméride, de

la imposición de la Medalla de la Soria Pura y leal a los hombres del

mañana, los que han de regir los destinos de España .

En la lejanía quedaron las estrofas de las juveniles canciones,



para dar paso a otra fiesta sencilla, como son todas las nuestras, pe -

ro sumamente entrañable .

El II Día de la Provincia .

No pudo elegirse mejor lugar como fue la villa de Burgo de
Osma .

Calles y plazas estaban bellamente engalanadas para ofrecer a
Soria lo que poseía. Marco, lo repetimos nuevamente, el mejor d e
todos .

En esta fecha tomó mayor esplendor la famosa Universidad d e

Santa Catalina, que nos habla de historia, de la historia del Burg o

de Osma y también lo que fue y debe ser esta villa soriana, y junto

a los oxomenses la provincia toda, presente en su Diputación, l a

-Madresbuena que.no desea otra cosa que el resurgir de los pueblos y

el bienestar de los hijos que en ella vieron la luz .

Tras estos hechos, que quedaron lejanos, también abrimos nues-

tras páginas a conmemorar la gesta numantina, la gran epopeya d e

la que ahora se solemniza el XXI Centenario . A través de las ho jas

impresas, podrás encontrar nombres de ilustres sorianos o extranje-

ros, que por su tesón, estudio y trabajos se llegó a dar a conocer l o

que Numancia supuso para la historia patria .

Al objeto de programar los actos que han de tener lugar en la

conmemoración de efeméride tan señalada, se constituyó la Junt a

Provincial, la que tras diversas sesiones redactó un amplio progra-

ma.

En primer lugar durante los días 16, 17 y 18 de noviembre, s e

celebró en nuestra ciudad un Coloquio, en el que tomaron parte per-

sonalidades tan ilustres como D . Luis Pericot, don Antonio Beltrán,

D. Miguel Tarradell, don Juan Maluquer, don Antonio García y Be-

llido, D . Teógenes Ortego Frías, señora viuda de Watemberg, y e l

ilustrísimo señor Director General de Bellas Artes D . Gratiniano

Nieto, que en solemne momento cerró el Coloquio .

Tanto las sesiones de trabajo, como las conferencias y excursio-

nes a Numancia, Tiermes y Uxama, constituyeron un rotundo éxito ,

habiéndose sumado al Coloquio gran número de sorianos .

La Comisión Provincial ofreció la presidencia de honor a S. E. e l

Jefe del Estado, Excelentísimo Sr . D. Francisco Franco, quien gus-

toso la aceptó, lo cual hace tenga mayor solemnidad y relieve la con-

memoración de este XXI Centenario .

Como nobleza obliga, finalizamos nuestro trabajo agradecien-

do a cuantos nos felicitan y alientan por la publicación de REVISTA

DE SORIA, y en especial, sin que ello presuponga menoscabo para na-

die, tenemos que dar rendidas gracias a nuestros hermanos de la

Argentina, directivos del Centro Numancia, por su emotiva carta .

A unos y otros nuestro profundo agradecimiento a la vez que le s

prometemos no defraudarles en las ilusiones que han puesto para l a
continuación de la Revista .





I -na vista
de
\1tnazdu .



Por Rafael de ALCANTARA

Resulta inútil tratar de hacer historia, cuando
la historia es vida .

Datos y fechas quedan flacos, sin razón de ser .
Algo así sucede cuando se quiere hablar del que-

hacer y acontecer de una Delegación que, como la d e
Juventudes, es vida robusta y plena .

Hacer historia no va bien cuando todavía anda n
colgados por cualquier esquina, al aire limpio de Es-
paña, la ilusión y el esfuerzo, el amor, la fe, la espe-

ranza y el estilo, de una generación que nació par a
cantar estrofas nuevas prendidas en el pentagram a
de un cielo azul, lleno de promesas .

Son notas de una sinfonía inacabada, compases
de corazón, de risas sin odio .

Por eso, y por mucho más, es inútil traer aqu í
números y fechas y colgar de cada una de ellas da -
tos y más datos .

El Frente de Juventu des nació y viviendo sigue ,
de la necesidad de que existiera para orientar vidas ,
calmar ansias y aunar esfuerzos .

Quien así no lo entienda mal anda de entendede-
ras .

Su labor está ahí, por todos los senderos y por
todas las direcciones .

En el estudio, en el deporte, en el humor, en eh
amor y en la canción .

En cualquier Hogar Juvenil, en cualquier fami-

lia, todos los pueblos .

En el mando y en la obediencia . En el hacer de
cada día .

En el soñar. En lo hecho y en lo que resultó im-
posible .

En todo .

Ahora una Medalla de Oro, la de la Provincia de
Soria, reconoce esfuerzos y compensa sinsabores .

Lo importante es que la Medalla sea precisamen-
te la de Soria .



Una tierra que sabe de Historia, de esfuerzo, d e

renuncia .

Una tierra que en su andar por los siglos lo hac e

tan cerca del cielo .

Tierra con sabor a romance viejo . Estrofa joven

en el decir y en el vivir . En el sentir .

Si alguna tierra pudiera encarnar a la juventu d

con ideales, sería Soria .

La Soria de ayer, de hoy, de siempre .

La Soria de Santa María de Huerta y Calatana-

zor, mística y guerrera .

La del Campo de Gómara, o Pinares, trabajado-

ra con esfuerzo .

La de los Picos de Urbión, o Moncayo, o Pique-

ras, con horizontes sin fin .

La Soria que nace ríos, el Duero, el Jalón ; hacer ,

discurrir, y llevar a otras tierras aguas para bauti-

zar .

Soria y su juventud.

Se comprende por que son así .

Como deben ser .

Una Medalla de oro viejo une lo que nunca estu-

vo separado .

Soria y su juventud .

Efectuada la imposición de la Medalla, el Presi-

dente de la Diputación, doctor don Juan Sala de Pa-

blo pronunció las palabras siguientes :

Sabéis muy bien, las Diputaciones constituye n

,los máximos y más dilatados Entes representativo s

sociales, económicos y culturales de la provincia, la s

Entidades más omnicomprensivas de los interese s

provinciales que protagonizan el desarrollo de la

provincia bajo la coordinación y la supervisión del

Estado, en trrra administración a reces de "gestión "

i otras de "misión" .

Esta Entidad se mantiene siempre vigilante j

atenta a todos cuantos acontecimientos tienen luga r

en la provincia, dispuesta a intervenir directamente ,

a promocionar, a colaborar o simplemente a impul-

sar todo aquello que pueda constituir un beneficio o

un progreso, i también a valorar los esfuerzos y lo s

éxitos conseguidos .

No podia a la Diputación Provincial de Soria pa-

sar desapercibido el trabajo constante y desintere-

sado del Frente de Juventudes, cuyos Jefes y Man-

dos han sabido cumplir con el ideal joseantoniano

de entender la jefatura humildemente como puest o

de servicio del que no se puede desertar, ni por im-

paciencia, ni por desaliento, ni por cobardía . Jefatu-

ra es la suprema carga que obliga a todos lo s

sacrificios, incluso a la pérdida de la reconfor-

table intimidad y del bien merecido descanso

festivo, que precisa adivinar situaciones no sujetas a

una programática, con la acongojante responsabili-

dad de obrar ; que exige como sabéis, "un modo d e

ser" y uno "una forma de ser sin compromiso", mo-

do de ser que determina una actitud generosa, e n

tregada, pronta a darse al interés de los españole s

que es tanto como darse a los intereses de la Patria .

Estos Jefes y estos mandos han sabido interesar ,

servir, educar, educar e instruir a nuestra juventud .

Es cierto que "solo contando con las juventudes e n

el presente, puede el futuro contar con nosotros" e

igualmente evidente que "cuando una realidad convi-

vencial es capaz de enfrentarse con la conciencia ju-

venil, es que marchan bien las cosas ; cuando una rea -

lidad convivencial se siente insegura, recelosa, des-

La foto r e coa-e el moment() en qne c1 presidente de la lliputaciii n
imponiu la \Ic(lalIU dc (in) de la Provincia al I)eleg.ado Naciona l

Eugouio Lopez Lopez .

l ;odri ncz dc Valctirccl . A iccsccrctario general del Alovimiento .
condecora a ello de, los , jo~'ene, .



pegada de la conciencia juvenil, lleva en si misma

la peor amenaza, la vejez del espíritu, el egoismo si n

horizonte de la senilidad social" .

El Frente de Juventudes ha sabido encauzar es -

te caudal en continuo movimiento, fuerte, inquieto y

apremiante, constituido por el hombre joven .

La tarea ni ha sido ni es fácil, porque es precis o

contar con el proverbial individualismo español ,

amortiguador que opone una constante resistencia ,

tenaz o elástica, a todo intento de agrupación frent e

a fórmulas o instituciones, consecuencia de una ex-

cesiva confianza en si mismo y una desconfianza, n o

siempre justificada, en los demás . A pesar de estas

dificultades podemos celebrar que conjugándose la

buena voluntad y el esfuerzo de dirigente y dirigidos

se han cuajado una serie de realidades .

i-Ia general del Campament o

Naciona l
in,talado en el Itaso de la Nava
(Cov aleda .

Realidades deportivas ; no entendiendo el

deporte como el desaforado desahogo del "hin-

cha" sectario, cerril, poco respetuoso, apasio-

nado y pronto a transgredir los Reglamentos ;

sino todo lo contrario, cultivando el deporte co n

generosidad, respeto, comprensión y obedien-

cia. No considerando que (xisten enemigos ,

sino rivales, que es el concepto más elevado de

la amistad hornada . El competidor no es un ene -

migo sino un colaborador y precisamente el má s

eficaz .

A través del deporte, el Frente de Juventu-

des ha cultivado, sin exigencias, pasando tan

desapercibido como algo natural, el sentido d e

solidaridad indispensable a todo equipo ; el res-

peto mutuo ; la disciplina y el cuidado y aprecio

al cuerpo humano del que solo somos adminis-

tradores ; y todo ello porque es uva evidente exigen-

cia que cuanto más progrese una Nación, tanto más

se preocupe del deporte como tin sistema educativo ,

formativo y sanitario .

Realidades culturales ; tales como la creación de

rr.n Colegio Menor donde en régimen de internado s e

promociona una formación integral, inspirada en lo s

más elevados principios morales ; perfilando la per-

sonalidad del colegial, religiosa, política, cultural y

profesional .

Con el mismo espíritu y análogos objetivos fun-

cionan en nuestra provincia 40 hogares juveniles y

el Albergue de Valdeavellano donde se celebran cur-

sos diferentes y se facilita el turismo juvenil ; sola -

mente de uno de sus cursos han salido más de 50 0

tractoristas titulados . A estos cursos le siguen múl -

1-as mtloridades .v uiaudos Presencian la actnacilui it,* lu .. acampado s
en el acto de elattstua del ('nro .



tiples Concursos de formación profesional que cons-

tituyen la preparación para el desarrollo de la olim-

piada del trabajo. No se han descuidado tampoco la s

actividades artísticas y la extensión cultural : teatro ,

dibujo, pintura, fotografía.

Finalmente en este conjunto de realidades hay

que mencionar los Campamentos, el Nacional de Co-

valeda que es por su importancia el primero de Espa-

ña y bien merece un cálido aplauso ; y el Campa-

mento de Calatañazor. Nada he de deciros de la la-
bor del campamento, ya que vosotros sois los actore s

y beneficiarios. Son sin duda uno de los pilares má s

firme de formación individual y de comprensión so-
cial .

Esta es la ejecutoria material del Frente de .Iu-

evntudes de Soria y quedan muchas cosas por men-

cionar, la ejecutoria espiritual responde a sus prin-

cipios; por todo ello se ha hecho acreedor en el XX V

Aniversario de su fundación al máximo galardó n

Las tiendas de lona y al frente el guiOn de una de las Centurias .

que puede conceder la Diputación Provincial, a l a

Medalla de Oro de la Provincia .

Antes de concluir os quiero recordar que estáis

en Castilla, de la que José Antonio decía : "tenemos

mucho que aprender de esta tierra y de este cielo d e

Castilla . . . sobre esta tierra absoluta, el cielo absolu-

to . . . Castilla no ha sabido ser comarca . Nunca ha

podido entender lo local, solo ha podido entender l o

universal y por eso Castilla se niega a si misma, n o

se fija donde concluye tal vez por que no concluy e

ni a lo ancho ni a lo alto" . Este es el mensaje que

siempre dió Castilla : afanes de Imperio para una

unidad de destino de los españoles dentro del desti-

no universal de todos los hombres, persiguiendo qu e

Dios nos una en una Empresa comen .

Y este es el mensaje que con su ejemplo os pued e

dar el Frente de Juventudes de Soria ; su mensaj e

que bien podía repetir las palabras evangélicas :

"no he venido a traer la paz", sino la guerra contig o

mismo, para tu superación, que permita cualificart e

y seleccionarte ; aquellos que apoyándose en los de -

más sestean languidamente, serán meros espectado-

res angustiados de su propia zozobra . Y no olvidéis

que además del "yo" existe el "tu" y el "vosotros " ,

con ellos existen obligaciones porque lo mismo qu e

tu, vosotros y yo somos obra del mismo Creador .

Me complace muchísimo en nombre de la Corpo-

ración Provincial hacer entrega de la Medalla d e

Oro de la Provincia al Frente de Juventudes de So-
ria en la persona de vuestro Delegado Nacional .

El Delegado Nacional examinando REVISTA DE SORIA, de
la ilne hizo grandes elogios .



.IN MEMORIAM »

Por Benito del RI E GO

Recordadle cual era, en Soria anclado .

Cumplido caballero, alto, elegante ,

con su barba cuidada y su talante

del siglo XIX interminado .

Abogado famoso y afamado

de gesto procer y decir tonante ,

cruzó su ingenio y arrojó su guante

en defensa del "jus", en el estrado ,

día tras día . Fue nuestro cimient o

su personalidad irreprochable

como hombre de derecho . Fue el Maestro _

Y hoy, la Soria que amó le dice at viento

—con un dolor de Pascua irrevocable—

que ha perdido algo suyo y algo nuestro . .



Por Ramiro CERCOS BARCELON

Ermita (le Nuestra ti(~iiora (lei Alma) .

Me gusta en las noches de clara luna

contemplar las aguas del río Duero ,

oh- del reloj de la Audiencia la una

y dar las buenas noches al santero ;

orar ante la cueva de la ermita

de San Saturio, recitar a Machado

y ver grabada la fecha que cita

el día feliz de un amor jurado ;

pasar el arco angosto de San Pol o

cuando un rayo de luna lo ilumin a

y lo hago terrier oso, si voy solo ,

por si de un templario, surge su ánima .

Los fotos que hay dentro de an. corral, mugen ,

la puerta tiene solera de piedra ;

más allá, unas ramas secas luden ,

de aquél olmo viejo que cubre la hiedra .

Me admira poder ver los milenario s

ameos de San Juan en la noche clara ,

entonces, sus arcos son relicario s

con sus bellas sombras de traza rara ;

al claustro se debe llegar silente ;

dicen, que la noche de cierto día ,

se bajan a él las ánimas del Mont e

para escuchar del Seáor, su homilía .

Por la noche, los toques de campanas

que llegan al mirón, donde yo velo ,

parecen oraciones de las monja s

que se elevan jubilosas al Cielo .

Me gusta pararme ante el olmo viej o

del Espino, vigía y confidente

de las cuitas de Leonor // oirles quedo ,

suspirar por la vuelta del ausente ;

contemplar desde el Parque del Castill o

a la recoleta Soria dormida,

ver sus tejados rojos con el brill o

que les dá la luna resplandecida .

y escuchar el silencio de la noch e

soriana que lleva envuelta en la magi a

de su mutismo, símiles rumores

de leyendas, historia y nostalgia .

Sentir en mi cara el aire cierz o

que aun trae cenizas y resonanci a

de alaridos y el crepitar del fueg o

que prendieron los hombres de Numancia .







Pot' 13enedicto SORIANO

La villa de El Burgo, vivió el día 25 de julio último una s

jornadas verdaderamente emotivas con motivo de la celebració n

del lI Día de la Provincia .

La noble, austera y simpática villa, con sus escudos en l a

viejas casonas . La de calles con soportales que le dan belleza ,

cuna de hidalgos, vistió sus mejores galas en fecha tan memora-

ble, para recibir al Pregonero, ilustrísimo señor don Juan Sal a

de Pablo, Presidente de la Diputación Provincial, a los poeta s

que la cantaron en bellos versos, y también a los hombres de l a

parda tierra que hasta ella se llegaron a rendirle pleitesía, y co-

mo marco, bellísimo marco de los festejos, la Universidad d e

Santa Catalina, su majestuosa Catedral, que nos habla, con su s

piedras carcomidas por el tiempo, de San Pedro de Osma, d e

Santo Domingo de Guzmán, del Venerable Palafox, del Obisp o

Acosta y de tantos y tantos hombres ilustres y del pueblo llano

que supieron darle vida y esplendor.

En la clara y serena noche, del día de la festividad del Após-

tol Santiago, en el majestuoso patio de la Universidad, teniendo

como dosel las estrellas, que en esta noche deseosas de unirse a _

tan brillante festividad que la hidalga tierra solemnizaba, envia-

han mayores fulgores .

La tranquila vida cotidiana de los burgenses quedó desborda-

da por los actos.

Junto a los Vecinos había una Reina, María Teresa Fernández-

Pacheco Martínez con sus damas de Honor, hermoso plantel de Le

Soria Pura, y decimos quedó desbordada, y lo fue desde el mo-

mento en que el Pregonero lanzó a los aires su Pregón, el qu o

hoy REVISTA DE SORIA te ofrece, querido lector, para que

lo medites, fue escrito por uno que no nació en Soria, como ta m

poco nació el poeta que ganó el primer premio y que los dos l a

han descrito maravillosamente .

Burgenses, oxomenses, sorianos, forasteros, Os hago saber

que porque así se ha dispuesto van a dar comienzo los festejos

del "II Día de la Provincia" y nada para mí tan grato como se r

voceador de alegría y de regocijo, cuando muchas veces y, por

razones profesionales, aquí y hasta hace poco mi lengua tenía



'que expresarse con gravedad y mi corazón, a veces dolorido co-

mo el vuestro, temía también .

Y así se ha dispuesto, nuestra Provincia merece que se l a

`festeje, porque es bonita, porque es amable, porque es deposita-

ria de nobleza, porque tiene muchas virtudes que oculta co n

'sencillez cual cenicienta encantadora y porque además de todas

éstas y otras muchas buenas razones, queremos festejarla, sen-

cillamente, porque la queremos .

Inútil que intente cantar sus merecimientos, Soria ha sid o

muy bien cantada por quienes sabían y por ello pudieron can-

tarla cual merece ; pero sí, puedo decir algo de lo que alcanzo a

percibir : Puedo decir cómo sus montes cambian de tonalidad cua l

juego de colores en el transcurso del día ; cómo el rumor de la s

I os forastero- al 1lc_ar al Burg() de Usiva fuerou

obsequiados con productos tipicos .

hojas de sus chopos suenan a encantadoras sonrisas ; el aroma de

sus enebros ; los extensos pinares apretados pinos emergiendo pu-

jantes incluso en las mismas piedras ; sus ríos alegres y saltarines

primero y sosegados y serenos después ; y ese embrujo, que l o

posee la sencillez, la serenidad, la mesura y el a veces ansiad o

silencio, tan difícil hoy, que nos da paz y nos hace comprende r

que somos hombres no números, ni piezas de una deshumaniza -

da maquinaria social, y al comprender que somos hombres, no s

conforta recordar que los hombres estamos hechos a imagen y

semejanza de Dios .

No es preciso rememorar la hidalguía de esta Provincia, sus

nobles y sus linajes, puesto que en la mente de todos están su s

hazañas y sus virtudes, pero consideramos que tan importante

como la antigua tradición es la nueva tradición que se hace cad a

día y que en esta tierra es una continuidad del ayer, de tal

suerte que acaso no sea incorrecto decir : "Nosotros somos nues-

tros antepasados" y ellos, nuestros antepasados, estarán satisfe-

chos de que así sea y así les recordemos.

La queremos festejar y para ello estamos aquí, estáis tambié n

vosotros y convocamos a todos los sorianos, a aquellos que tie-

nen la dicha de vivir en ella y muy especialmente a aquellos que

de ella hubieron de salir nada más grato que volverlos a ver ,

volverlos a tener entre nosotros ; que vean que a su Provincia, a

su tierra madre, la queremos cuidar y mimar como ellos quisie-

ran poderlo hacer ; como hijos que saben apreciar la dicha de es -

tar junto a ella; en fin, invitamos a todos, queremos que nadi e

se considere no invitado; a todas las Provincias les hemos dich o

que hoy es el día de la nuestra y quisiéramos que supieran, por-

que es cierto y el que acuda lo puede comprobar, que en Sori a

nadie puede sentirse ajeno .

Para este II Día de la Provincia se ha preferido la Villa del

Burgo de Osma, lo mismo que la Virgen eligió su Espinar, par a

aparecerse al pastor de la tradición que motivó la edificación d e

un Monasterio primero y de la Catedral después, de esa Catedra l

con su torre robusta, afiligranada, señorial, que con sus múltiple s

estilos armonizando todos, preside los valles del Ucero y del Abió n

que integran su sede episcopal .

Diócesis Oxoniense que conserva grandezas que rivalizan co n

las del resto de nuestra Patria, que la honraron hombres santo s

y sabios : San Pedro de Osma, Santo Domingo de Guzmán, e l

Venerable Palafox, Acosta, Enríquez, Montoya ; su actividad nos

legó una biblioteca que hoy es uno de los primeros museos e n

su género, con obras admirables, pinturas miniadas, códices, do-

cumentos y pergaminos en castellano, romance, manuscritos de l

Beato de Liébana y numerosos incunables . La villa del Burgo de

Osma los guarda celosamente, con cariño, y ella es para la pro-

vincia de Soria sede de nuestro prelado, punto de irradiación d e

nuestro contenido espiritual cristiano y promoción de hombre s

que nos hablan de amor y de buena voluntad .

El puente viejo sobre el Ucero vincula ; o mejor funde hoy el

Burgo con su predecesora Uxama la primera de las ciudade s

Celtíberas Arevacas, que nos trae evocaciones de la fortificada

Termancia, de Cantalucia, de la resistencia numantina, de Langa ,

su aliada y en fin, más tarde de peleas decisivas en Calatañazor .

La Universidad de Santa Catalina, con su ejecutoria de 40 0

af os, formando esclarecidas generaciones exponentes en nuestra

Patria y en tierras sudamericanas, de la cultura y de la virtud .

En esta villa y en su castillo de Uxama, donde el mejor mo-

zo que hubo en España, desde tierras de Aragón, escoltado po r

nobles sorianos, hallaba refugio y protección, antes de empren-

der una nueva cabalgadura que nos proporcionaría la unidad d e

nuestra Patria y la mejor reina de todos los tiempos .

En esta puerta privilegiado de Castilla que con San Esteba n

y con Gormaz formaban sus avanzados baluartes orientalés y e n

sus calles, de Calderones, de Arcedianos, del Cabildo y tanta s

otras llenas de tradición y de poesía y en su hermosa plaza ma-

yor en la que compite el color y el aroma de sus flores con la

armonía de sus soportales y la gracia y la galanura de sus to -



rres, que se asoman curiosas al bullir de los días de mercado y

gozosas, cuando mozos y mozas llenan la plaza de gracia y d e

donaire bailando la Rueda al son de musicales notas pletórica s

de vitalidad y de alegría .

¡Villa del Burgo de Osma! ella es el marco digno y espléndi-

do para celebrar nuestro II Día de la Provincia a ella se une l a

proverbial hidalguía y hospitalidad de los hurgenses, el ofreci-

miento y bendición de nuestro Obispo, las alegres y desenfada -

das notas (le las rondallas : del Seminario Conciliar, de los Pa-

dres Carmelitas, del Colegio femenino del Sagrado Corazón, de

los aficionados del Burgo de Osma y la de los padres Francis -

canos ; los pasacalles y conciertos de las bandas de música ; las

danzas típicas de Arcos de Jalón, Almazán, Fuentearmegil, Sa n

Leonardo, Alcubilla, Casarejos y V'inuesa ; las melodías de las

Escolanías ; los bailes ; los concursos de fotografía, de dibujo, d e

pintura, los certámenes literarios ; la exposición de arte sacro ;

los partidos de fútbol, de balonmano, de pelota ; el tiro de pi-

chón ; nuestra fiesta brava con su alegre, bulliciosa y personalísi-

ma salida de la plaza ; concluyendo este raudal de festivos acon-

tecimientos con el concurso de la Rueda .

Difícil festejar mejor a nuestra querida provincia, solo nos

queda ofrecerle un ramillete de nuestras mejores mozas, for -

mando una hermosa corte de honor en las que ellas rivalizan en

gracia y en belleza, y ofrecerle también una flor excepcional, l a

señorita María Teresa Fernández-Pacheco Martínez, nuestra Rei-

na del Segundo Día de la Provincia . Mujercita recién hecha, to-

davía niña ayer, en los ojos la ilusión, la prestancia en el porte ,

en el hablar la gracia y en conjunto esa armonía indefinible qu e

nos hace pensar que cuando el Divino Hacedor sopló para in-

fundirle vida, lo hizo con sumo cuidado y acierto . Al coronarte

hoy, como Reina de la Provincia, te rendimos gustosos pleitesí a

y queremos pedirte que ni un solo día dejes de rogar por esta

provincia de la que hoy te proclamamos Reina, estamos seguro s

que el Señor al contemplarte ha de oirte complacido . Y' queremo s

terminar deseándoos felicidad y diciendo: ¡Viva la Provincia d e

Soria! ¡Viva la villa del Burgo de Osma! ¡Viva nuestra Reina !

Y Us as el Pregón los demás actos, el académico, misa so

- exposiciones de arte sacro, de pintura y fotografía, toros,

baile, y sobre todo, una juventud y unos hombres hermanados .

Con el estampido del último cohete acabaron los actos de est e

11 Día de la Provincia en Burgo de Osma que pasará a la histo-

ria como algo grande .

Hospital . 1,ema <1'alnttfe . Autoi' .All erh, I eruáudoz Alartiu('r, de Burg() ~le ltsnua . I'riuu+r premin fntn rafia en tailor .
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En momento tan solemne para los burgenses, s u

alcalde don Santos Iruela Poza, dió las gracias a

cuantos habían hecho posible la celebración de est e

Día, con el siguiente discurso :

Excelentísimos señores. Ilustrísimos señores .

Querida Reina de las fiestas . Damas de Honor . Se-

ñoras . Señores. Amigos todos .

Es un compromiso para mí, no precisamente mie-

do —como tal vez algunos pudieran suponer—, e l

dirigir mis palabras, pobres desde luego, para ce-

rrar estas fiestas en honor de nuestra querida pro-

vincia de Soria .

Compromiso, porque nunca llevé, ni pretendí,

llevar fama de orador .

Compromiso, porque el dirigir mis palabras an -

te Tribunal tan competente como benévolo, por su-

puesto, siempre causa respeto .

Compromiso, porque el hacer un resumen d e

nuestras fiestas, un compedio que glose cuant o

nuestra buena voluntad ha llevado a efecto —quizá

con mejor voluntad que eficacia— es difícil . Difícil ,

en verdad de resolver .

Compromiso, porque yo querría cantar a Soria .

A la Soria de nuestras entrañas, a la Soria de nues-

tros amores .

Soy soriano y amo a Soria tal vez como ninguno .

Soy burgense: y Burgo de Osma representa par a

mí, el culmen de mis ambiciones .

Pero señores, hoy a pesar de mi solera y de mi

buena voluntad, me siento incapaz de cantar a nues-

tra querida provincia .

Porque, 1 qué hay que decir después de haber

oído el pregón de nuestro excelentísimo señor presi-

dente de la Diputación Provincial? El, que con tan -

to garbo como sencillez cantó la belleza de nuestra

Soria, de sus ríos, de sus montes, de sus enebrale s

que cambian de color cada mañana . Que recorrió

suscinta, pero magistralmente, nuestra historia ,

nuestros santos, nuestros héroes, que cantó la belle-

za de nuestras mujeres, encarnada en nuestra Rei-

na, nuestra María Teresa, sobran apellidos y filia-

ciones, porque María Teresa desde este momento e s

nuestra, de Burgo de Osma, flor de juventud y pro-

totipo de nuestras jóvenes sorianas . (Muchos aplau-

sos) .

Es dificil para mí, después de haber oído a do n

Luis López Anglada cantar . . . en sus sonetos, la dife-

rencia de España ; porque España es diferente, y a

la Reina y a sus damas .

A don Rafael Penagos . . . evocando a Machado, e l

gran poeta soriano, y su declaración de equipaje .

A don Dámaso Santos . . . sus deliciosos Cantarci-

llos de Ronda a través de toda la geografía de nues-

tra provincia .

A don Eladio Cabañero . . . con sus villancicos po r

algo, y su soneto al vino desahuciado .

Y a nuestro muy querido don Luis Morales Oli-



ver, Mantenedor de estos juegos florales y amante ,

tal vez el más ferviente, de nuestra villa, visitado r

frecuente de Burgo de Osma y propagador de su s

bellezas, que nos ha dado una lección magistral d e

Historia antigua y de Romanización —de influen-

cias árabes y visigodas, de toponimia de nuestro s

pueblos— de nuestras obras de arte, de nuestro s

obispos, de nuestro amor a nuestra Soria .

Cinco vates, cinco poetas, cinco trovadoress d e

nuestra España y hoy de Burgo de Osma y su pro-

vincia que nos han ilustrado, para otros tal vez re-

cordado, nuestras grandezas, nuestra historia, nues-

tro puesto en el futuro de España .

Por eso mis palabras han de ser exclusivamen-

te de simple agradecimiento .

Agradecimiento al señor Gobernador Civil de l a

provincia que no sólo ha tenido el honor de presidir

nuestas fiestas, sino . . . como diría yo . . . hasta de re-

galarnos a María Teresa como Reina de las mismas .

Agradecimiento al excelentísimo señor presiden -

te de la Diputación Provincial, pregonero desintere-

sado del Segundo Día de la Provincia .

Agradecimiento al excelentísimo señor Goberna-

dor Militar . Al excelentísimo señor Obispo de la

Diócesis . A mis queridos compañeros de Diputación .

A mis colegas de Ayuntamiento . Al ilustrísimo Ca-

bildo de la Catedral . A los Alcaldes y Municipios de

la provincia que generosamente nos han facilitad o

y cedido cuanto de artístico se conserva en sus re-

giones. Sus imágenes para la exposición de Arte Sa-

cro, sus danzas y su folklore, sus bandas de música y

sus orquestinas para animación de nuestras fiestas .

Agradecimiento a los Coros y Rondallas de nues-

tro Seminario, de los Padres Franciscanos, del Co-

legio del Sagrado Corazón, que nos han deleitad o

con sus melodías .

Agradecimiento a los Danzantes, a los Vampiro s

y aun a los mismos toreros, porque todos, todos, han

contribuido a dar esplendor a este Día de la Provin-

cia .

Agradecimiento a la juventud de Burgo de Os-

ma que con su alegría y buen humor, con su educa-

ción y cortesía han sabido poner esa nota distintiva ,

inexplicable, de hidalguía, que hace de Burgo d e

Osma un pueblo acogedor y simpático. Y agrade-

cimiento también a todos los medios informativo s

provinciales .

Agradecimiento a ustedes, señoras y señores que

hoy nos han querido honrar con su presencia .

Y agradecimiento —cómo no— a tí, María Tere-

sa, y te he dejado para la última de exprofeso, inten-

cionadamente, y para tus damas de honor .

Te hemos ofrecido lo mejor que tenemos . Nues-

tra hospitalidad, nuestra alegría . Nuestras jóvenes

para que sean tu corte . En ellas —creo— que ha-

brás encontrado y descubierto nuestras virtudes ra-

ciales .

Nos sentiríamos hondamente satisfechos si des -

de hoy te consideraras una más de nuestras jóvenes ,

porque cuando Burgo de Osma se entrega . se entre-

ga de verdad . Sin retóricas . Sin hipocresía. He dicho .

(Las últimas palabras del señor Iruela Poza ,

fueron seguidas de muchos aplausos) .

Fachada principal de la casa Ayuntamiento .



Srta . Maria Teresa Fernandez-Pacheco Martinez

Reina del II Die de la Provinc ia

Por Nicolás SANCHEZ PRIET O
Primer Premio del Certamen Literario

Aquí estoy, Señora ,

a darte mis quejas

entre madrigales

para que sean bellas .

Hasta que no vin e

créeme, princesa ,

nadie me ha pedid o

que te bendijera;

y ahora que te veo

no tenga en mi lengu a

mejor bendición

que, ¡bendita seas !

Siempre me dijeron

que tu tierra era

un sueño bendito ,

un dolor sin pena .

Y ahora que te veo ,

veo que es tu tierr a

delicia escarchad a

de ojos que sueñan.

Si alguien no le cree ,

que venga y. . . te vea .

Esta tierra tuya

tan para y tan bella

alberga un traidor

que roba princesas .

¡No sabes quién es ?

Si yo te dijera. . .

En cualquier esquina

de Soria, haz la prueba .

Tu dices ; ¡Teresa !

y él te dice, ¡bella!

No te fies, no ,

que es aire que besa ,

que es aire que arrulla ,

que es aire que sueña .

Es aire traidor

que roba princesas .

Y no digo más

que el aire se entera .

Yo dejo a tus pies ,

Señora y Princesa ,

este madrigal.

que hicimos a medias .

Tú, con tu hermosura .

Yo, con tu belleza .
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Por J . M . a IRUELÁ!
Lie . en I'ilosMfia y Letra o

Porque eso fue, en realidad, lo que se hizo en

Burgo de Osma el pasado día 25 de julio, con motiv o

del Segundo Día de la Provincia de Soria .

Un canto incomparable . Una polifonía, con u n

ajuste de voces y de melodías —tan acertado—, qu e

permanecerá para siempre en el recuerdo de todo s

los que tuvimos la suerte de escucharle .

Porque en Burgo de Osma se cantó a Soria . Y se

la cantó de verdad . Con el corazón. Lo mejor que su-

pimos. Sin desafinar. Como ella se merece . . . y se

merece mucho .

La cantó con su Pregón de Fiesta Mayor, el ex-

celentísimo Sr . D. Juan Sala de Pablo, President e

de la Excma . Diputación Provincial .

La cantaron los poteas . Los que vinieron de fue-

ra, patrocinados por la Subdirección de Cultura

Popular del Ministerio de Información y Turismo y

los que concursaron al Certamen Literario .

La cantó D . Nicolás Sánchez Prieto —prime r

premio del Certamen— con sus quince sonetos y s u

madrigal . Itinerario poético soriano . Historia de

Soria hecha verso .

La afrenta de Corpes . . .

Sobre el Castillo de Guzmán, la auror a

de la Señora del Rivero Llor a

la colmena de lágrimas del Duero . . .

Que está viendo allá abajo, amordazadas ,

a las hijas del Cid, solo aliviada s

por el agua del Duero en un sombrero . . .

Las guerras musulmanas en el dedicado a Al-

mazán :

Agareno con hierros en los pie s

castellano con águilas después

y Mío Cid sonriendo a tus mujeres .

Las ojivas de sus monumentos, en Santa María .

de Huerta y en nuestra Catedral . . .

La austeridad soriana - como un sayal de Sa n

Francisco . . . Sus pinares . . . Sus poetas : Bécquer, ,

Machado .

La cantó López-Anglada y Penagos y Cabañero_.

La cantó Dámaso Santos, con sus "Cantarcillos .

de Ronda", tan finos, tan delicados, tan observado-

res, casi ingenuos :



Y la cantaron los coros y las danzas . Los de Fuen-

tearmegil y Fuencaliente . Los de Almazán y Arco s

de Jalón. Con su "Rueda" y con su "Jota" . Con sus

bailes y su folklore, para muchos, olvidado .

Y los Coros y Rondallas del Seminario Conciliar,

de les P P. Franciscanos y del Sagrado Corazón .

Y las Bandas de música de Covaleda y Almazán .

Mosaicos en Uxama .

Santos en Osma

y un pillo monaguill o

que sabe a gloria .

En el Burgo . . . en el Burg o

miniaturas y sombras

p Obispos facedore s

de arte e historia .

Yo me iré al Burgo

a estudiar para cur a

si te metes monja .

La noche teuebrosa

en Flied tearotegil .

Cocina de campana

luz de candil .

En Almazán la guerr a

~p en Calatañazor .

Mas ya en Medinacel i

se enterró el atarnbor .

La cantó, como él solo sabe hacerlo, el Ilmo do n

Luis Morales Oliver, con su magistral lección de his-

toria, con su fácil decir, con su anécdota oportuna ,

,con su sencillez y erudición .

Y la cantaron sus mujeres con la belleza de l a

Reina y de sus Damas .

Y la cantamos todos . La juventud con su alegrí a

bullanguera. Los menos jóvenes, con la satisfacción

expresada en su sonrisa .

Porque en Burgo de Osma se citaron las gente s

de su Provincia para cantarla. Y Burgo de Osma . . .

. resquebrajada

entre Castillo y Catedral, quimera s

para soñar más alto, enredadera s

para enroscar el cielo a cruz y espada ,

les prestó el escenario . Maravilloso escenario para

no menos maravillosa representación .

Su Catedral - oración gótica de piedra . . .

Sus calles blasonadas, cuajadas de historia epis-

copal . . .

Su Universidad renacentista, forjadora en otros

tiempos de hombres del saber que iluminaron Espa-

ña y sus dominios en el Nuevo Mundo . . .

Su plaza señorial . . .

El arte de sus Museos, manifestación religios a

del pasado . . .

Burgo de Osma dió cuanto tenía . Y lo dió de ver -

dad. Porque su contribución era un deber .

Así cantó Burgo de Osma a su Provincia .

SORIA, nuestra Soria, se merecía ésto y mucho

más .



Poesia que con el lema «Conozca Soria» de la que esa
autor el reverendo senor don Nicolas Sanchez Prieto, .
resulta premiada con el primer premio del Certamen,
Literario, celebrado con motivo del II Dia de la Provincia .

I

En un tren de tomillo hemos llegado ,

transportistas al son de mariposas ,

a estas tierras tan pobres ¡tan hermosas !

que a Dios tienen en sol crucificado.

Por la florida Huerta hemos entrad o

que es de Santa María, y las baldosa s

de las flores jugando a crucirrosa s

de ojiva enamorada hemos pisado .

Lo mismo que en las grandes catedrale s

cuando el sol besa labios de cristale s

nada el cielo en pedazos de hermosura ,

en esta Catedral transida en huerta

deja el cielo español la puerta abiert a

para gozar en Soria gloria pura .

I I
Un azul de heliotropo, un perlad o

salitre sobre blancos palomares ,

una rosa morada de pesares,

marfiles los rebaños en el prado ,

el cantueso de seda plateado ,

las choperas bermejas, los cantare s

de amores y de gestas, los pinare s

con lágrimas de ciervo degollado .

Los huecos de la piedra van tapand o

con pañuelos de nubes y llorando

de ver el musgo huérfano en la piedra .

El ababol se quema en Monteagudo ,

y donde en cada piedra hubo un escudo

no queda más escudo que la hiedra .

I I I

Aquí empezó Castilla como un nid o

y España, como dulce golondrina ,

aquí el Duero su plata difumina ,

aquí el sol y el acero se han bruñido .

Aquí el romance se volvió latido

con la fermosa fabla paladina,

aquí se ve un león en cada esquin a

sacudir su melena al aire herido .

Agareno con hierros en los pies ,

castellano con águilas después

y Mío Cid sonriendo a tus mujeres :

gesto de piedra y ademán de gloria ,

primera voz para cantar a Soria ,

¡Almazán! Alma das y Alma ere s

I V

Está cercano Dios, casi a la mano ,

aunque un pinar celeste le acorral e

de dulce intimidad. Cuando el sol sale ,

sale Dios disfrazado de soriano .

Berlanga y su Castillo en una mano

que, siendo de Tovar, lo mismo vale ;

Srta . Gloria Guerrero Herrero Srta . Margarita Ayuso Jiménez Srta . Mary Carmen Lázaro Mateo Srta . Encarnación Tijero Gonzalo



Srta Lucía Cabrerizo Barrios Srta Eva Marqués Ródenas Srta . Ana María Gonzalo Salcedo Srta . Inés Hernández Gi l

y un ángel en la otra, con que igual e

el peso de este oro castellano .

Nos guian estandartes de pinares ,

Izana pone verde de sordin a

a nuestros pies dormidos de cantares .

Un exámetro hermoso se avecina :

¡Cuevas! Más allá Soria se empina ,

en éxtasis, a hombros de pinares .

V

¡Más arriba! Sigamos avanzando.

Envolvéos de Duero las pupilas ,

con el agua temblando entre las lilas ,

claveles, cruces, hoces naufragando .

Los ángeles están nubes fletand o

para cargar de sol vuestras mochilas,

y 'un dulcísimo trigo sus esquila s

de oro está en la espiga repicando .

Sorprendida la yerba se ha rendido ,

maniatada de luces cereales .

Delirio de milenios verticales

los nervios del Mirón han sacudido . . .

La nieve ha puesto voz en los jara les ,

al ver venir al sol, se ha derretido .

V I

Para soñar altivas geografía s

te plantaron estrellas en la frente ,

sin saber que era estrella tu simient e

y con ella tus párpados dormias .

Para enramar tus voces a las mías ,

en el cofre de pinos mansamente

engastaron tus ojos, dulcemente

sacando de tus manos melodías .

Para dejarte acariciar, la nieve ;

para dolor sin pena, la resina

que la dulzura con dulzura llueve .

Y porque el viento ni una herida lleve ,

tienes mil rosas pero ni una espina . . .

¡sólo el Duero a besar tus pies se atreve !

V I I

Es dulce bautizar con altas brisas

el alma, y avanzar, sudar tristeza ,

frenar solo con lenguas de pureza ,

saludar con las nubes de sonrisa s

La sierra desde Soria lleva prisa s

que llevan muy lejana la belleza :

el Moncayo, nevado de grandeza ,

el Pico Urbión, por donde el cielo pisas .

Corres hacia la nieve por la herida

de barrancos sin fin, como la vida .

Interesa la cumbre. Dios espera .

En Agreda una monja hizo escalada s

con las alas del alma desplegada s

para llegar al cielo la primera .

VII I

Es h u m ilde y devoto peregrino ,

con el cirio del gozo en la enramada ,

lengua de corazón en la mirada ,

trastorno hrunano ij retemblar divino .



Es la canción del alma del molino ,

cántaro de agua bella desatada ,

rumor de abeja, rosa ensimismada ,

ala de ángel, verso del camino .

Lleva alforja de tórtolas cautivas

cual haz de luminosas flechas vivas

que le pesan a arrullo 71 madrugada . . .

Duro a la espuela y a la espiga blando ,

Soria le va la frente navegando ,

portátil primavera naufragada .

I X

Numancia ¿dónde vives? ¿dónde amas ?

¿quién te dejó la voz rota en cipreses ?

¿qué balido ha segado tantas mieses ?

¿desde qué pinar de púrpura me llamas ?

¿por qué, dolor de tí, no me reclamas ?

icon qué boca te pido que me beses ?

¿con qué parto de espejos me embeleses ?

¿cómo vuelven las hojas a las ramas ?

Cuando vengo a tu casa, tus raíces

me dan un fuerte olor de bienvenid a

embriagándome el pecho de azucenas .

Ya sé que me hablas tía, sé lo que dice s

Tu sangre está en antorchas repartida ,

remolcando luceros por mis venas .

X

El cielo llueve potros de colinas

por el pico de Frentes, echa rosa s

la ungular del Hinodejo, hermosa s

cruces nos van bordando golondrinas .

Estandartes de piedra en las esquinas .

Banderas de retama en mariposas .

Cruzan ciervos de espaldas amorosas

remendando con pétalos ruinas .

¡Qué música en la carne, qué aguacer o

mojándonos de aroma y de laureles ,

pasándonos por llanto de lucero!

Aquí perdió Almanzor tantos claveles ,

que este mínimo esparto de sendero

de Calatañazor aún bebe mieles .

X I

Todo espuma, a galope de enianiada ,

corre el Ucero abriendo vidrieras ,

cerrando heridas rj puliendo acera s

con pedestal de encaje en la alborada .

Bui go de Osma está resquebrajad a

entre Castillo y Catedral, quimera s

para soñar más alto, enredadera s

para enroscar el cielo a cruz y espada .

Para saciar el hambre del camino ,

tiene Burgo de Osma el pan y el vino

sobre el mantel del monte i/ de la plaza .

Por la cuesta almenada del Castillo

se han podrido las horcas y el rastrillo ,

y solo queda la bendita hogaza . . .

XI I

Aquí todo se estrena . Recién hecho .

está el Cantar del Cid, ensangrentada

la Hoz de Lobos, y recién lavada

la Sierra de Nafria a cada trecho :

De no dormir, sobre tan duro lecho ,

el pico Ardal prolonga su mirad a

al espejo de Este ja, transnochad a

con San Esteban de Gormaz al pecho .

Sobre el Castillo de Guzmán, la auror a

de la Señora del Rivero llora

la colmena de lágrimas del Duero . . .

Que está viendo allá abajo, amordazadas ,

a las hijas del Cid, solo aliviada s

por el agua del Duero en un. sombrero . . .

XII I

Esta tierra es humilde 1/ penitente ,

bautizada de paz y de pobreza ;

Srta . Inés Almazán Lafuente Srta . Mary Carmen Aguilera Guerrero Srta . Bienvenida Mateo Garcia



solo deja la espada cuando reza ,

es tierra hecha de fe : camino y puente .

Cordón de franciscano tan ardient e

que nos araña y duele su aspereza;

pero, al tocarle el corazón, empieza

a correr la ternura por la frente .

El ala del crepúsculo enternece

los lisos resplandores sin confines .

El cielo como flor se desvanec e

en música grosella y serafines .

Y se enciende un pañuelo enamorado ,

cuando la tierra dulce abre su arado .

XI V

Inmaculada forma en el paisaj e

adorado y tranquilo del reposo ;

Molde fiel en el cuerpo primoroso

de la carne de Antonio hecha de encaje .

Joya al aire, que teme la desgaj e

un huracán terriblemente hermoso ;

Ciudad que con su olor maravillos o

impide que se abra y que se raje .

Erizado en tu carne, un ángel brota

y su vuelo de inmensa gaviot a

crece el Duero en la rosa de tu frente .

Se desliza en un suava ritornel o

tras un rayo de sol, lo apresa en vuelo

j lo deja hecho Soria eternamente .

X V

¡Adiós, Soria! ¡Adiós, Duero! Adiós, Machado '

¡Adiós, tierra! ¡Adiós, montes! Adiós, cielo !

¡Adiós, luz! Adiós, luna! Adiós, anhelo !

¡Adiós, Leonor! ¡Me voy enamorado !

¡Adiós, Bécquer! ¡Adiós, Gerardo amado !

¡San Polo! ¡San Saturio! ¡Santo suelo ,

surco de mi cariño paralelo ,

con que vivo a vosotros maniatado !

Aún queda mucho amor por conocert e

y me duelen los labios de traert e

con un peso de alondra sobre flor . . .

No encuentro más hermosos apellidos

para nombrar al mundo tus latido s

que los de SORIA-VERSO y SORIA-AMOR .



Por Dámaso SANTOS

Mosaicos, en Uxama .

Santos, en Osma

y un pillo monaguill o

que sabe a gloria .

En el Burgo . . . en el Burgo ,

miniaturas y sombras

y Obispos facedores

de arte e historia .

Yo me ira; al Burgo

a estudiar para cura

si te metes nionja .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En Almazán la guerra

y en Calatañazor .

Mas ya en Medinaceli

se enterró el atambor .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La noche tenebrosa

en Fuentearmegil .

Cocina de campaña ,

luz y candil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En Pico Frentes

hemos visto las cosa s

bien diferentes .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En Covaleda

pañales nuevos ;

nieve al pie de los pinos

fue por Saldrrero

el Río Padre es niñ o

J pernea en cueros .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si te arrimas por Agreda

aprende fina ,jotic a

que te hará falta .



Por el campo de Gómara

¡qua bien la cantan !

Pero antes un consej o

de Sor María .

Sabia y mística era

mas aún no es santa .

Palafox, venerable ,

tampoco está en peana .

¡Qué compromiso el de ambo s

¿Cómo saber verdades

?l no soltarlas ?

Las Vicarías ,

Te recompensa, Soria ,

tu Andalucía .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Me voy hacia Rerlanga ;

busco a los Reyes Magos .

Si alguien quiere seguirme ,

que no espere encontrarlos .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En Villaciervos ,

vestían los pastore s

mejor que ellos .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un pueblo tiene Soria

llamado Miño,

y otro Andaluz .

Trashumancia // misterio ,

camino j cruz .

Y ¿quién puso ese nombr e

de Almazul ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toma bien tus medidas

en San Esteban .

Son siempre mesurados

dice el poema .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡Oh, Soria! tus poetas ;

Béequer, ángel herido

por el cierzo en Noviercas .

El Monte de las Anima s

no te enloquezca .

Mi paseante atónito

junto a rojos tejados ,

el paniego Gerardo

de piedras y lentisco s

saca ramos de nardos .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duerme mi Soria pura .

Reclina tu cabez a

de Extremadura

en los Picos de Urbión .

Veo tu manto de hada

azul y rosa

con blanco del Moncayo .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un torito de barr o

brama en Numancia ;

pero el cerro dormido

sueña el verde, más verde ,

de la esperanza .

('n :tiili■ (Ie 1-eilaii (le Ihmri~ .



Los Coros y Rondalla del Seminario Diocesano ,

triunfadores en los Festejos Culturales del Día d e

la Provincia . Este numeroso Conjunto Musical (65

miembros, dirigidos por D . Adalberto Martínez) ,

fervientemente alabado por cuantos siguen sus in-

tervenciones en las solemnidades catedralicias, so-

bre todo en las de la Semana Santa, ha tenido e l

acierto de darse a conocer un poco más al públic o

soriano en veinticuatro conciertos de contenido mu y

interesante en otros tantos pueblos de la provincia .

El éxito ha sido unánime en todos los sitios . Tam-

bién en Soria-Capital, donde tuvieron dos interven-

ciones dedicadas al mundo estudiantil y una tercera ,

patrocinada por la Asociación Musical Olmeda -

Yepes .

Los Coros y Rondalla del Seminario Diocesan o

están integrados en la Asociación Internacional

"Pueri Cantores ", cuyo uniforme visten . Como

miembros de la Delegación Española, han tomado

parte activa en el Congreso Internacional celebrad o

en Roma del 5 al 9 del pasado mes de julio .

Es grande el mérito de estos jóvenes seminaris-

tas sorianos, que al margen de sus estudios y clase s

normales encuentran tiempo para conseguir un a

formación musical adecuada y una perfección e n

sus respectivos menesteres, que suponen muchas ho -

ras de dedicación y empeño .

Aspiran a darse a conocer un poco más en el ám-

bito nacional . Es posible la grabación de un disc(

con una firma de Madrid . Les gustaría asomarse a

la pequeña pantalla, participar en algún program a

de divulgación musical, concursos . . .

Deseamos que se cumplan sus aspiraciones .

Creemos sinceramente, que están capacitados para

dejar en buen lugar el nombre de nuestro Seminari (

y de Soria en los círculos musicales de la Nación .



Lena «ibnirite» . La mujer del circo . Primer premio de fotografía (en negro) .
Juan Antonio E,'udero (larda (de Burgo de asma) ,



Por José ARRANZ ARRAN Z
Caniluia•o Archiveru,

Nuestras Catedrales son un precioso relicario de

la. historia de España y de la Iglesia .

Al afirmar esto no pensamos en la Histori a

como escueta narración de hechos o sucesos reales ,

sino como vivencia de los hombres que a través de

Ios tiempos han ido sembrando existencia . Entende-

mos que todo hecho, insignificante o trascendental ,

considerado no aisladamente, sino en la implicad a

conjunción en que está enmarcado, no es un frío mo-

nolito, meramente apuntador para el caminante ,

sino portador de un mensaje para la humanida d

que nace cuando él termina, por haber acontecido .

La simple constatación de un hecho, realizad a

por la pluma, nos habla de rasgos característicos d e

quien la maneja . Si a esto añadimos la sustancia qu e

lo compone, su realidad óntica, fruto sazonado o pre-

maturo, pero siempre provocado por innumerable s

circunstancias que componen el tejido misterioso d e

la vida, tendremos que admitir que la afirmación de

un hecho cualquiera que sea, especialmente si es im-

portante, supone ponernos al alcance el sabros o

manjar del estudio del hombre de una determinad a

época con toda su compleja urdimbre circunstancial .

Todos sabemos que la psicología del Rey de la

creación exige darse a conocer a los demás de su es-

tirpe en toda su amplitud espacio-temporal, y aú n

a los mismos seres carentes de razón, imprimiendo

la huella indeleble de su paso, como sello inequívoc o

de la autenticidad de su dominio, porque quiere pro-

yectarse, continuarse más allá del límite angosto d e

su breve existir en este mundo .

De ahí ha nacido la variadísima y diferenciada.

gama de culturas que han dado a luz a la nuestra, a

la de nuestro tiempo, no como mero ropaje, externo

que barniza o reviste la cara del hombre del siglo

XX, sino como algo cuasi esencial que los transver-

bera para constituirlo en una especificación bien de-

finida .



Resulta por tante imposible estudiar al hombre

de una determinada época de la Historia sin estu-

diar a fondo las manifestaciones del mismo, com o

expansiones exigenciales de su ser ; y, si queremos

realizar un estudio serio de la Historia, hemos de

tratar de hincar en la problemática constituciona l

del protagonista de la misma por medio de las hue-

llas que dejó. Y, sin duda alguna, entre ellas mere-

cen especial atención las fuentes escritas y el arte

en sus diversas modalidades .

Las Catedrales así, . no son solamente un centr o

de culto religioso, sino también un centro cultural ,

vital ; testigo fidedigno del pasado, pero faro lumino-

so, hasta generador, del porvenir . Su importancia

es de tan subidos quilates que solamente, quien pe-

netra en los misterios del hoy que vivimos y del ma-

ñana que vivirán los que nos sucedan, puede cono-

cerla. En esta línea hemos de colocar a nuestra Ca-

tedral, la de Burgo de Osma, que, por serlo, es d e

toda Soria especialmente .

Con relación a las fuentes escritas vale la pen a

fijar nuestra atención sobre las siguientes : Docu-

mentos, Códices, Incunables y Cantorales .
Evidentemente que no queremos referirnos a l

número, pues se cuentan por centenas los documen-

tos y códices, pasando de la cincuentena el de can-

torales y acercándose al centenar el de incunables .

Es la calidad de su contenido y el primor artístico

de su ornamentación y miniatura lo que hemos de

valorar con objetividad, sin caer en tópicos para ex-

plotar el turismo . Porque sinceramente es inmenso

el acerbo de riqueza científica y artística encerrad o

en el archivo de esta "Bella desconocida" .

A la biblioteca de nuestra Catedral se asoma n

con veneración los estudiosos que la conocen, para

satisfacer sus inquietudes científicas y artísticas ,

quedándose impresionados los que, casi por casuali-

dad, nos honran con su visita .
Los filólogos necesitan adentrarse en nuestro ar-

chivo para conocer el nacimiento de la lengua cas-

tellana y escuchar la deliciosa música de sus prime-

ros vagidos, porque él guarda como preciado tesor o

un documento, tenido por tal vez el primero entr e

todos los que reclaman para sí la primacía de ates-

tiguar el acontecimiento del nacimiento de nuestr a

lengua. Testigos son doctores en filología, lo mism o

españoles que extranjeros, los cuales, junto con el

suave deleite de su lectura, sienten punzante la es -

pina de la incertidumbre para determinar exacta-

mente la fecha en que vió por vez primera luz .

También los científicos encuentran en la bibliote-

ca catedralicia amplio campo para la investigación ,

pudiéndose remontar hasta el siglo XI en el estudi o

de la Matemática y Astronomía . Son varios los có -

dices que tratan de estas materias tan cotizadas e n

nuestros días, y fechados, algunos de ellos, en tiem-

pos en los que todavía no había señales de haber sid o

concebido el Humanismo .

Merece particular atención un códice miscelá-

neo, el número 7, cuya originalidad en miniatura e

interés por su contenido son reiteradamente ex -

puestos por cuantos estudiosos tienen la suerte de

contemplarlo .

En él podemos estudiar los múltiplos y divisores ,

Telno . Catedral de I ;ur_o de u;ina .

multiplicación de números, aprender a hablar por

los dedos, a la vez que admirar los signos del Zodia-

co en originalísimas miniaturas .

Omitimos referirnos a esa pléyade de códices e

incunables teológicos, jurídicos y morales, litúrgico s

y musicales ; estos últimos particularmente intere -

J

	

d e I mIla r

cantes en los momentos actuales de renovación li-

túrgica y musical, silenciando igualmente los clási-

cos donde podemos leer lo mismo la Retórica de Ci-

cerón, que las obras de Séneca o un tratado comple-

to de mitología .

Es suficiente conocer algo de la historia de l a

Diócesis para que esta impresión o sentimiento de

sorpresa, mejor aún, de extrañeza, desaparezca de l

ánimo.

No podemos olvidar que la Iglesia ha sido maes-



tra de la humanidad en el orden espiritual y cientí-

fico, en sentido amplio . Los monasterios fueron cen-

tros de irradiación cultural ; y en el antiguo territo-

rio de la Diócesis de Osma estuvieron enclavados lo s

de Santo Domingo de Silos, Valeránica, Arlanza y e l

de San Miguel, poseedores de ricas y nutridas biblio-

tecas en las que se forjaron hombres del templ e

apostólico y profunda formación teológica, com o

Eterio, Obispo de Osma, polemista y adalid de la fe .

Se conserva en nuestro archivo un catálogo-in-

ventario en pergamino, del s . XIII, y en letra de al-

balaes, que testifica la abundancia de códices visigó-

ticos, de los cuales solamente poseemos fragmento s

que sirven de hojas de guarda de otros . Sin embar-

go la Providencia guardó y cuidó con mimo y exquisi-

tez un ejemplar del famoso Beatus, cuya pondera-

ción huelga, por ser de todos conocida .

De él dicen las competentes plumas de los seño-

res Domínguez-Bordona y Ainaud : "Aparte del fa-

moso Beato procedente de Saint-Sever, (Bibliotec a

Nacional de París) . . .la obra culminante del siglo X I

es el riquísimo manuscrito, en letra visigótica, de l

misinO autor g título, fechados en 1086, firmado po r

Martino j conservado en la Catedral de Burgo d e

Osma . . . Su estilo es netamente románico y ofrece

muchas miniaturas a toda página, con armoniosa

policromía . Sus tintas no son muy intensas, pe -

ro reina en toda la obra un gran sentido decorativ o

en orlas, letras de adorno y representaciones sim-

bólicas de probable origen oriental . Los pequeños

monstruos que se persiguen y retuercen entre las la-

cerías del alfa y omega son, dentro de la serie de ma-

nuscritos románicos que utilizan este elemento or-

namental, los que más se acercan a los de la escuela

de Montecasino, que pudieron servir de modelo" .

(Ars . Hispaniae . v . XVIII ; pág. 44. Madrid. 1962) .

Por otra parte, cupo en suerte a esta Diócesis se r

gobernada por el magnífico prelado D. Pedro de

Montoya, que ocupó esta sede episcopal en la segun-

da mitad del siglo XV, siendo uno de sus más insig-

nes bienhechores, legando a su Cabildo la bibliotec a

que poseía, de las más selectas y nutridas de aqué l

tiempo .
Muchos y muy ricos en miniatura son los códice s

en los que luce su escudo y firma su capellán García

de San Esteban de Gormaz ; sobresaliendo sobre to-

dos, por ser la obra más suntuosa, el conocido com o

"Breviario de Montoya", en dos volúmenes, el cua l

suele adornar todas las exposiciones nacionales d e

arte miniado .

En este grato y justo recuerdo, no podemos olvi-

dar al Obispo D . Honorato de Juan, preceptor de l

príncipe D . Carlos, poseedor de una rica colección

de códices griegos y latinos, todos enviados co n

otros del Sr . Montoya al Escorial y otras biblioteca s

nacionales y extranjeras, como consta por las actas

capitulares en que se acuerda reclamarlos para s u

devolución .
No podemos terminar esta breve reseña sin men-

cionar los cantorales, o libros de coro. Pertenecen,

por lo menos, a tres familias distintas, siendo " de l

mayor interés", dice el Sr . Domínguez-Bordona, lo s

correspondientes a finales del siglo XV y principio s

del XVI, bajo los pontificados del Sr . Montoya y En-

ríquez .
En su ornamentación, orlas y rasgueados pode-

mos observar influencias italianas de Girolano de

Camona, Sano di Prieto y otros representados es-

pléndidamente en la librería de Picolomini ; mien-

tras que otros nos hacen volar al histórico monaste-

rio de Guadalupe para comprobar la íntima afinida d

con los riquísimos que allí se guardan, como si tuvie-

ran por cuna el célebre escritorio que funcionaba ya

desde finales del siglo XIV y trabajaba en una seri e

de cantorales en la primera mitad del siglo XV .

Resta por examinar el al te en sus modalidades ,

pictórica, de escultura y arquitectura, sin pasar por

alto la indumentaria que apretadamente se expon e

en nuestros museos . Ella nos trae a la memoria nom -

bres como el de Juni y Picardo en escultura, el del

Maestro de Osma en pintura, los de los Obispo s

Acosta, Pimentel, Valdés, Aguado y Tello con lo s

valiosos regalos en orfebrería o indumentaria .

Finalmente sí queremos decir que esta nuestr a

Catedral no es solo un conjunto arquitectónico frío ,

sin vida, perteneciente a un pasado lejano . En ella la-

ten muy fuertemente corazones que le dieron el se r

con su calor vital y brillan luminosamente inteligen-

cias preclaras que nos iluminan y alientan para con-

tinuar la historia gloriosa de nuestra abnegada y

humilde Diócesis .

Santa .Ana . I n
Virgen y el Nino .

Espe. ja (l e
San \Inrcelinne



Cuantos visitaron la villa de Burgo de Osma, el día 25 d e

julio último, con motivo de los actos del II Día de la Provincia ,

pudieron admirar junto al gran tesoro catedralicio, la Exposición

de Arte Sacro .

Cruces, frontales, imágenes, verdaderas joyas de arte, que lo s

imageneros y orfebres legaron a la posteridad, y que nuestro s

pueblos sorianos guardan con gran veneración .

Imágenes y cruces que debieran conservarse en uno o vario s

Museos, para evitar que cualquier día puedan ser robadas de la s

humildes iglesias y ermitas esparcidas por toda la geografía pro-

vincial .

Publicamos varias de las expuestas para que nuestros lecto-

res puedan darse cuenta de este rico tesoro que va sucediéndos e

de generación en generación .

Virgen (le la t :uia . Rejas de San Esteban Cruz procesional . Aloreuora . Virgen del Rosario . Unijosa .

Ecce Homo, San Leonardo de Vague . Virgen del Castillo, San Esteban de Gormaz . Cruz procesional, Espeja de San Marcelino



UN SORIANO ILUSTR E

Po,' Celestino ALVAREZ
TAJAHUERCE

Catedr,ítico de Enseñanza Dledi a

Oleo de 1) . Enrique (i . Carrileru, ■lue se k'i,u .erVa en e l
\luseo \uniantinu .

Con amabilidad, que sinceramente agradezco ,

REVISTA DE SORIA, me invita a publicar un artícul o

en sus páginas . Y lo agradezco doblemente, pues e l

asunto de mis palabras ha de ser precisamente don

Santiago Gómez Santa Cruz ; y cómo no he de agra-

decer yo que se me invite a hablar de aquel hombre

grande e inolvidable que, durante cuarenta y cinc o

años, fue en Soria "el Señor Abad" y a quien rar o

sería el soriano que no admirara y no tuviera alg o

que agradecerle .

Prócer en todo, su talla física y moral solo podí a

compararse con su sabiduría y su bondad . Historia ,

Arqueología, Arte, Derecho, Economía Social, nad a

le era desconocido, y en todo profundizaba de mane-

ra que los más sabios quedaban asombrados de s u

erudición. Se ha dicho que un erudito es un almacén,

y un sabio es una fábrica, y él tenía ambas cosas . No

era su sabiduría la del sabio que solo lo es para s i

mismo, pues pocos le habrán igualado en el arte d e

hacerse entender . En la Sagrada Cátedra, ante audi-

torios de personas adultas, en la catequésis escola r

ante los niños, sus explicaciones eran comprensible s

para todos. De su bondad, solo diré una cosa : el epi-

tafio de su sepulcro en la Concatedral, dice omnibus

omoia factus (hecho todo para todos) y con muchos

ejemplos puedo comprobar que es verdad . Nadie

acudió a él que no saliera sin lo que había buscado :

consejos, información, advertencias, todo lo daba

con tino y de modo que a nadie ofendía "no humilla r

a nadie" era su lema y puedo asegurar que lo cum-

plía . Apelo el testimonio de cuantos lo conocieron

¿y qué decir de su caridad inagotable? De élla pue-

den hablar muchas Instituciones sorianas y dioce-

sanas. Pobre vivió y pobre murió, aunque por su

mano pasaron cantidades que sobrepasaban los mi-

llones. Y su caridad, alcanzaba a veces el heroism o

Aún recuerdo que en los días posteriores al 18 d e

julio, se lanzó repartiendo limosnas por las casas d e

los obreros . Las familias habían quedado sin jefe y

él recordó que también se quedaban sin pan.



Su múltiple actividad se ejerció también en e l

campo del periodismo, y le llevó a fundar "El Idea l

Numantino", en el que peleó denodadamente por l a

religión y por la provincia . Desaparecido el periódi-

co publicó gran cantidad de artículos, sobre todo e n

"El Avisador Numantino", generalmente firmado s

con varios seudónimos. Recuerdo una anécdota qu e

él mismo me contó .

Hallábase en Soria Don Manuel Aznar, directo r

de "El Sol", entonces recién fundado . Tuvieron va-

rias conversaciones, y después de una en que habla -

ron del periodismo, le dijo Aznar :

Don Santiago ¡ Qué revolución armariamos en e l

periodismo usted y yo si nos juntaramos!

una enorme cantidad de datos, sino muchísimas re-

construcciones históricas, verdaderamente valiosas .

Es lástima que no pueda publicarse, pues además d e

la última mano, le falta lo que hubiera sido más in-

teresante de la obra, la época contemporánea en la

que tomó él parte activísima y lo correspondiente a l

siglo XIX, a cuyos principales personajes, provin-

ciales y nacionales, había conocido y tratado .

No es encarecimiento esta afirmación mía, Cáno-

vas, Sagasta, Villaverde, Silvela, Polavieja, Maura ,

Cierva, Romanones, Canalejas, López Domínguez ,

el Vizconde de Eza, el Marqués de Vadillo, Berga-

mín, Osorio Gallardo, Primo de Rivera, Martíne z

Anido y la lista es muy incompleta . A todos había

)tras Iigliras policro-
toas, de awes y cuadrü-
pedos, pintadas en va-
sos mmnantinos .

Acaso fue la Historia su mayor afición. En este

punto nada le era desconocido . A su prodigiosa me-

moria unía una sorprendente facultad de recons-

trucción. Yo no sé cómo, pero conocía una gran can-

tidad de Archivos y Bibliotecas, y contestaba a

cuantas cuestiones se le proponían . No publicó mu -

cho en este sentido y más de una vez le reprendí ca-

riñosamente por ello .

Durante sus últimos años, trabajó en la compo-

sición de un libro que quedó inconcluso sobre la pro-

vincia de Soria, que fue siempre su gran amor . Dios

le llamó antes de darle fin y (humanamente hablan -

do) fue una desgracia pues el tal libro hubiera sid o

algo difícil de superar. Quedan de él varias copia s

mecanografiadas, y el estudioso que quiera escribi r

la historia de nuestra provincia hallará en él no sólo

tratado y no de manera supeficial . Puedo contar, a

este respecto, que estando en Soria don Juan Apari-

cio, entonces director de "El Español", fue presen-

tado a él por Dámaso Santos, y según éste me con-

taba después, quedó asombrado .

Le preguntaba, me decía Dámaso, por un perso-

naje cualquiera, y con dos rasgos le hacía una sem-

blanza perfecta y decía con asombro "pero ¿cóm o

está aquí este hombre?" .

Pues "este hombre" estaba "aquí" porque no ha-

bía querido salir de "aquí" . Pudo haber llegado a

donde hubiera querido, pues tenía para ello todo l o

necesario y se contentó con ser " Abad de Soria" y no

quiso dejarlo, aunque para ello tuvo que rehusar ,

y con empeño que pudieramos llamar terco, la mitr a

episcopal .



Justamente a este conocimiento se debió un ar-

tículo que Aparicio publicó en "El Español " titula-

do El Vizconde y el Abad, que causó en Soria impre -

sión profunda . Decía, entre otras cosas, que el Viz -

conde hubiera muy bien formado parte en el séqui-

to de Escipión, y el Abad, por su carácter, podía ha -

ber vestido el sayo de los celtíberos numantinos, a

las órdenes de Retógenes y Megara .

Por entonces, aprovechando este conocimient o

Aparicio pidió al Sr . Abad, para publicarla en "E l

Español" una refutación de Schulten . Don Santia-

go se la prometió, y a ruego de Dámaso Santos, y o

se la recordé varias veces . Al fin me dijo que ya l a

tenía planeada y que sería definitiva ; mas ocurrió

entonces un incidente que, a su juicio, la hacía ino -

Restos de espadas y
pufiales celtil)éricos .

portuna, y la dicha refutación quedó en proyecto .

Naturalmente, no puedo saber que dirección pensa-

ba darle ni qué puntos iba a tocar, pero supongo qu e

apuntaría más que nada a las opiniones de Schulten

sobre Numancia .

Porque fue Numancia otro de los grandes amo-

res del Señor Abad, y nada le dolía tanto como la s

cosas que sobre Numancia dijo Schulten. Dos libro s

escribió sobre Numancia . El primero, "El Solar Nu-

mantino" refutación de las conclusiones históricas

y arqueológicas defendidas por Adolfo Schulten

(1914) . Es una serie de artículos publicados en e l

"Noticiero de Soria" desde el 29 de abril al 22 de

julio de 1914 y editado el mismo año, en forma d e

folleto con un prólogo en la Imprenta de la "Revista

de Archivos, Bibliotecas y Museos " , (209 páginas) .

El segundo se titula "Numancia-Sus Guerras -

Exploración de sus Ruinas-El Museo Numantino" .

Soria . Imprenta de E . las Heras . 1935 . Se publicó en

folletín en "El Avisador Numantino" .

"De tono poco mesurado" calificó Ballesteros en

su "Historia de España" al primer libro y se qued ó

corto en la calificación, porque su tono es franca -

mente violento . Pero justificado . Porque la conducta .

de Schulten en Soria, y con los españoles lo merecía .

Y por añadidura, sus conclusiones son verdadera -

mente fantásticas .

Conviene advertir que los juicios del Sr . Abad

sobre Schulten han sido compartidos por mucho s

que le conocieron. En Tarragona, Murcia y Cádiz ,

sé yo de personas que califican a Schulten de incom-

petente . El mismo don Blas Taracena me dijo en un a

ocasión que Schulten no era arqueólogo, aunque te-

nia una cultura humanística sorprendente ; es decir ,

que conocía las fuentes históricas, pero no las ar-

queológicas. No hace mucho, un sabio ingeniero, dis-

cípulo mío, aplicaba a Schulten un epiteto que n o

quiero transcribir . Y hoy, todos piensan lo mismo,,

aunque no lo digan claramente .



Ambos libros demuestran que su autor conocía ,

entendía e interpretaba bien, a cuantos autores ha-

bían escrito sobre Numancia (los clásicos, decía él) .

Pero sobre todo, y de un modo especial, que conocí a

palmo a palmo el terreno de Numancia y de toda l a

provincia de Soria . La había recorrido muchas ve-

ces y la conocía perfectamente, porque la había es-

tudiado. En "El Solar Numantino", (página 112) ,

escribe : " . . .si hasta llegar a este punto de la guerr a

numantina no he podido evidenciar la verdad de mis

conclusiones, más que con los testimonios leídos e n

Apiano, ahora ya puedo alegar los que he leído y le o

muchos veces sobre el terreno y en las excavacio-

nes" .

Este era otro de sus principios fundamentale s
"la geografía manda en la Historia" . Y esto, es una

por esto del terreno y de las excavaciones sacab a

conclusiones interesantes .

Véase esta página de "El Solar Numantino" qu e

encierra un verdadero método de Historia numan-

tina. Subrayo por mi cuenta.

" Las conclusiones a que me han hecho llegar l a

detenida lectura de Apiano, la de todos los escrito -

res romanos que de la guerra numantina se ocupa-

ron, la inspección ocular del terreno y el exame r

desapasionado de los restos descubiertos en las e1x -

cavaciones, son los siguientes :

Primera. La guerra no fue solo entre Roma y

la ciudad de Numancia, como muchos han creído y

siguen creyendo, sino entre Roma y los pueblos d e

los arevacos, comprendidos en la región de los pe-

lendones, que tenían como cabeza y capital de pro-

Banda decorativa (le una tinaja numantina, representando fantásticas estilizaciones de toros .

verdad palmaria que le guiaba siempre en sus estu-

dios históricos .

Por esto negó siempre las conclusiones de Schul-

ten, y por esto negó siempre que fueran campamen-

tos romanos los que Schulten llamó así . "Ni los hay

en Numancia, ni en Apiano" .

Hablando de esto con Taracena, me dijo en un a

ocasión : —que no los hay en Numancia, es cierto .

Que no los haya en Apiano, ya es más discutible . Y

hoy todos piensan lo mismo aunque tampoco lo di-

gan .

Por esto, rechazaba en los clásicos, cuanto no es -

taba conforme con la configuración del terreno, y

vincia a Numancia .

Segunda . Numancia, aislada de los pueblos, n o

reunía condición alguna, si se exceptúa el valor in -

domable de sus habitantes, relativamente muy po-

cos, que la hicieron fuerte para sostenerse contra

Roma como se sostuvo .

Tercera . Numancia no solamente ciudad, sin o

capital de provincia defendida por todos sus hijos ,

los cuatro, seis y ocho mil que habitaban dentro d e

sus muros y los que poblaban los pueblos, cuyas rui-

nas pueden verse aún en las sierras que rodean a l a

ciudad siempre invicta, fue entonces, y sería hoy in -

accesible a cualquier enemigo, por poderoso que



fuera, y si Escipión pudo sitiarla y arrasarla, fu e

únicamente porque, antes de atacar a los numanti-

nos que vivian en la ciudad, acabó con los que vivia n

en las montañas .

Cuarta . El verdadero mérito de Escipión fu e

pacificar, prodigando el esfuerzo y la prudencia, lo s

pueblos de la comarca numantina, y una vez libre d e

enemigos a su retaguardia y aseguradas sus comu-

nicaciones, sin tan grande esfuerzo consiguió ve r

pronto muertos a los numantinos, ya que era impo-

sible verlos vencidos .

Quinta . En Roma, difícilmente se había con -

cedido mérito al hecho de acabar con los guerrille-

ros, verdadera dificultad de la campaña, mientra s

que el de arrasar la ciudad . . . se consideraría como

la última palabra de la pericia y del valor .

Sexta. Polibio, conocedor de todas esta s

cunstancias interesado, sobre todo, en que el triun-

fo de su protector y amigo intimo más admirado por

el pueblo romano, exageró los trabajos que hizo Es-

cipión en las inmediaciones de Numancia para em-

bellecer el relato y agigantar las proporciones de l a

hazaña, como, según Tito Livio, era cosa corriente

en los generales e historiadores de entonces, y tam-

bién en los de ahora, podemos añadir nosotros" .

(Páginas 103-104) .

Podrían discutirse, acaso, estas conclusiones, pe -

ro ¿no indican perfecto conocimiento del asunto y

profunda y aguda crítica ?

El segundo libro "Numancia-Sus Guerras-Ex-

ploración de sus Ruinas-El Museo Numantino" e s

un libro de 112 páginas de texto en tamaño de 21 x

15 cm . . El autor tenía pensado reeditar ambos libro s

en un solo tomo, con un capítulo intermedio que en -

lazara sus temas . El tono de este segundo libro, no

es, ni con mucho, tan violento como el primero, y

cualquier historiador hubiera podido emplearlo sin

escrúpulos . Tampoco en él faltan rectificaciones a

los errores de Schulten, pero, como en "El Solar Nu-

mantino" bien razonadas . Es de su sumo interés es -

te librito y se lee con agrado .

Empleando su perfecto conocimiento de las fuen-

tes, va exponiendo las Guerras de Numancia, co -

mentando los textos, y señalando los lugares co n

amplio razonamiento. Así tiene que rectificar a mu-

chos historiadores que localizaron mal los sucesos ,

1?I l'oso

�

mot() de circiinvaloiciffi~u . -egiin Apia000 ,

por no conocer el terreno. Por esto, ambos librito s

son indispensables para conocer bien la historia d e

Numancia, y sería de desear que se hiciera de ello s

nuevas ediciones .

En este segundo libro se hace también la histo-

ria de las excavaciones que se han efectuado en Nu-

mancia, principalmente las que hizo la Comisió n

Española de la que formó parte muy activa . Des-

cribe también el contenido del Museo Numantino ,

ia pretoria del cain-
pauieuto de Castillejo .



fundado por don Ramón Benito Aceña . El Sr. Abad

habla de los que tomaron parte en esta fundación ,

pero calla su propio nombre, aunque él fue el auto r

principal, pues fue quien promovió todo e impus o

al Sr. Aceña a hacer la fundación, y le mantuvo e n

su propósito hasta que el Museo fue un hecho .

En una de sus salas, presidida por el retrato d e

S. M . Don Alfonso XIII, hay otros dos, que parecen

contemplarse mutuamente, el de don Ramón Benit o

Aceña, fundador del Museo, y el de don Santiag o

Gómez Santa Cruz, el gran apasionado de Soria, e l

gran admirador de Numancia, el promotor de tan-

tas obras dentro de la provincia, el esclarecedor de

la historia numantina .

Este retrato es obra de don Enrique García Ca-

rrilero, que le hizo pocos meses antes del fallecimien-

to del Sr. Abad, y fue donado al Museo por su sobri-

na y heredera doña Trinidad Gómez de Alegre, a

ruegos de los que sabíamos que tal había sido el de -

seo de su tío .

Tan cristiana, y tan sacedotalmente como habí a

vivido, murió don Santiago Gómez Santa Cruz, e l

4 de febrero de 1949, a los ochenta años de edad . Su

entierro fue una imponente manifestación de duelo ,

como recuerdan todos los sorianos . Justo homenaj e

de Soria, al sabio, trabajador, caritativo y bue n

"Sr. Abad" .

¡ Cómo hubiera gozado, tomando parte en los ac -

tos del XXI Centenario de Numancia! ¡ Pero Dios

no lo quiso y ya le deparó mejor destino !

(astillo ribereño de l
Molino con sus depe n
dencias, desde oeste .

Sector meridional el e
dos cuarteles del oest e
del campamento de
Peñaredonda .



Por Florentino ZAMORA LUCA S

Han pasado ya dieciséis año s

desde que el infatigable investiga-

dor soriano don Blas Taracena, s e

nos fue, víctima de una enferme -

dad, en la plena madurez de su vi -

da, un día del mes de febrero d e

1951 .

Nuestro compañero don Jos é

Tudela rindió férvido homenaje ,

escribiendo una bien sentida y do-

cumentada bio-bibliografía en s u

honor, como a su intimo colabora-

dor, amigo y compañero. No va-

mos a repetirla aquí, por falta d e

espacio, pero sí a concretarnos a

su labor numantina y celtibérica ,

basados, además en la nota necro-

lógica de su gran amigo y colabo-

rador Dr. Luis Pericot titulada :

"Su obra científica", publicada, a

continuación de la de don José Tu-

dela, en la Revista de Archivos ,

Bibliotecas y Museos .

Nacido en Soria, en 1895, y a

desde niño mostró don Blas gra n

afición al estudio, cultivada en u n

ambiente familiar, muy numanti-

no, y en un clima literario de

amistades y aficiones investigado -

ras .

Bachiller en 1911, discípul o

del gran poeta Antonio Machado, ,

en lengua francesa ; nieto del cul-

to soriano don Lorenzo Aguirre ,

abogado, historiador y numísma-

ta ; y sobrino de don Mariano

Granados, prestigioso y notabl e

letrado de la provincia .

SUS AMISTADE S

En la universidad de Madrid,

hizo dos buenas amistades, segú n

nos dice Tudela, la de don Antonio



Ballesteros y la de don José Ramón Mélida, su pro-

fesor de arqueología, y director del Museo Arqueo-

lógico Nacional . Esta sin duda, fue la que más

excitó su vocación, aparte de la tradición familia r

de su abuelo don Lorenzo, compañero y colabora-

dor de Eduardo Saavedra, en las primeras ex-

cavaciones de Numancia en 1861 y la de su tío don

Mariano Granados, también colaborador y bue n

amigo de Saavedra, en las segundas excavacione s

del cerro de Garray, en 1905. Es de advertir que e l

vivaracho y joven sobrino, acompañaba con fre-

cuencia a su amado tío a las ruinas de Numancia y

hasta en las tertulias de sus amigos y colaboradores .

Contó, además, don Blas, con numerosas y culta s

amistades de profesores e investigadores, que sola -

mente citamos, como J . Cabré, González Simancas ,

J. Catalina García, M . Aníbal Alvarez, Dr. Pericot ,

Boch Gimper, A. Schulten, el famoso Sr . Abad don

Santiago G. Santa Cruz, etc ., que frecuentaban la s

tertulias de la Alameda de Cervantes, Casino de Nu-

mancia, Librería de Rioja, etc .

HONORES Y DISTINCIONE S

Ha dejado (Ion Blas una brillante "ejecutoria "

científica, que apenas podemos enumerar : Académi-

co correspondiente de las Reales Academias de Sa n

Fernando y de la historia de Madrid ; de la de Bue-
nas Letras de Barcelona ; de San Luis de Zaragoza ;

de la de Arqueólogos Portugueses de Lisboa ; de la

Sociedad Arqueológica de Tarragona ; del Instituto

Arqueológico Germánico de Berlín (1926) ; de la

Hispanic Society of Amarica, etc ., etc . Sus cargo s

y misiones fueron asimismo numerosos . Instaló ,

pacientemente, el huevo Museo Numantino, del que

fue su director durante veinte años largos . Fue el

creador e instalador del Museo Celtibérico en 1932

en los salones del palacio de la Diputación de Soria .

Apenas tuvo el nombramiento, ganada la fuert e

oposición, de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo ,

fue destinado como primer director del recién crea -

do Museo Numantino de la capital soriana, y ense-

guida incorporado a la Comisión Ejecutiva de la s

Excavaciones de Numancia (1916) y luego fue De -

legado Director de Excavaciones en las provincia s

de Soria, Logroño y Burgos (1930) y en 1940, Con-

servador de las Ruinas de Numancia .

Veamos lo que escribió el Dr . Pericot en la cita-

da Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos : "Ha-

cer la biografía de Taracena equivale a reseñar to -

das las actividades arqueológicas desarrolladas e n

España durante el último cuarto de siglo . Por su

patria y vocación, Taracena había de consagrarse a

Numancia y su nombre irá siempre ligado al de est a

gloriosa ciudad". Claro que sí, decimos nosotros ,

pues precisamente sus mejores producciones son e n

torno a Numancia y a los Celtíberos sorianos . Su

tésis doctoral muestra claramente su vocación, s u

sueño, su ideal numantino y se titula : "La Cerámica

Ibérica en Numancia" .

SUS NUMEROSAS EXCAVACIONE S

Las excavaciones del Cerro de Numancia, co-

menzadas por don J . Ramón Mélida, en 1906, había n

despertado gran curiosidad arqueológica. En Ale -

mania se hablaba de Numancia y el Kaiser, Guiller-

mo II, nos enviaba a Her Adolf Schulten Y Kóene m

como acicate para escitar el patriotismo científico

español .

liccipieutes para disti a s
aplicaciones, de barro ro -
jo, hallados durante la s
excavaciones . (Museo Nu-
uiantino .)



En 1916 comienza don Blas a colaborar con e l

Sr . Mélida en las excavaciones que se realizaran has -

ta 1923. En esta indiscutible escuela práctica, labo-

ratorio de insospechados hallazgos, se forjó la afi-

ción y vocación del Sr. Taracena, y allí aprendió ,

fila bautismal de la ermita de I .o Martires . deco -
rada eon tenias de tradieiliu mortirahe .

ciertamente, la técnica de la excavación . "Aquí aca-

bó de formarse, dice el Dr. Pericot, el temperamen-

to de excavador activo, incansable en la rebusca y

prospección de yacimientos, resistente a la fatiga y

paciente en las largas jornadas estériles, cuidados o

en los detalles, observador sagaz, características de

nuestro llorado amigo" .

Al quedar interrumpidas las excavaciones d e

Numancia, se dedicó a completar el conocimiento d e

Castros habitados por tribus arevacas, pelendone s

y berones en las provincias de Soria, Burgos, Logro-

ño y en ellos trabajó todos los veranos hasta 1935 ,

pues había que aprovecharse del clima estival, e n

vez de reposar en frívolas playas de placeres .

En 1942 buscaba el Sr . Taracena las raíces de lo s

celtíberos por tierras de paso, desde los Pirineos a

Navarra, Logroño y Vizcaya .

Gracias a la generosa esplendidez de la Institu-

ción Príncipe de Viana, de Navarra, Taracena y sus

colegas Vázquez de Parga y Gil Farres, realizaron ,

según dice el 1)r . Pericot, "una de las campañas más

fecundas que en estos últimos años se han realizad o

en España", pues descubrieron el yacimiento d e

Cortes, que ciertamente fue para Taracena "su úl -

tima alegría científica ; era algo suyo, tan sensacio-

nal como Numancia, y don Blas, hablaba de él con

verdadera pasión de arqueólogo" .

ANTOLOGIA BIBLIOGRAFICA DE NUMANCIA

De las noventa y siete publicaciones de don Blas ,

reseñadas por Tudela en "Celtiberia", número 1, y

en la Revista de Archivos, cuarenta y dos de ella s

son referentes a Soria y su provincia .

"Sus estudios más constantes y serios, escrib e

Tudela, fueron hechos sobre Numancia, sus guerra s

y los poblados de su contorno, y en estos aspecto s

sus aportaciones a la arqueología española fuero n

de extraordinaria importancia" .

Una prueba del "Numantinismo" de don Blas ,

es la selección que damos aquí de sus trabajos lite-

rarios sobre Numancia, pues no ha sido posible lo-

calizar, a veces, los numerosos artículos de colabora-

ción en diversas revistas y periódicos . Veámos uno s

cuantos de ellos :

1) Inauguración del Museo Numantino de So-

ria . (Primer artículo de don Blas, publicado en la

Rev. de Archivos, Bib . y Mus. 1919) .

2) Excavaciones en Numancia, en colabora-

ción con el Sr . Mélida, años 1921, 1922, 1923, 1924 .

3) Guía del Museo Numantino, 1923 .

4) La Cerámica Ibérica de Numancia . M . 1924.

Tésis doctoral .

5) Arte Ibérico. Publicado en rev . Ipek. Colo-

nia, 1925 .

6) Numancia . Ediciones en español, francés ,

inglés y alemán. Barcelona, 1929. (IV Congreso In-

ternacional de Arqueología) .

7) Tribus celtibéricas . Pelendones.

�

Porto,
1933 .

Vasi¡as n1lnantinas d e
diversos estilos V va-
riados tcinas deeora-
tiVos



8) Carta arqueológica de España . Soria . Ma-

drid, 1941.

9) Los celtas en la segunda edad del hierro .

Los Celtíberos .

10) Sobre las supuestas bocinas de barro ibéri-

cas y celtibéricas . 1946 .

11) El tocado de las damas ibéricas . (Corre o

Erudito, 1942) .

12) . Los vasos y las figuras de barro de Nu-

mancia . (En Jahrbuch . 1945) .

13) La Sociedad Económica Numantina de Ami-

gos del País . 1946 .

EXCAVACIONES REALIZADAS POR EL SEÑOR
TARACENA

Aparte de las citadas en Numancia, don Blas ,

dirigió algunas otras en la misma provincia de So-

ria, años 1925 y 1932 ; en Soria y Logroño, 1926 y

1929 ; en Navarra : años 1943, 1944, 1946, 1947, y

1949 especialmente la importantísima de Cortes . En

diversas provincias como Córdoba, Avila, Vizcaya,

Santander, Burgos, Logroño y Palencia .

Su primer artículo fue para reseñar la inaugura-

ción del Museo Numantino, a la que asistió el Re y
Alfonso XIII en septiembre de 1919, quien "alent ó

en su trabajo a los investigadores de la gloriosa ciu-

dad celtibérica". Su Magestad recorrió las excava-

ciones de Numancia asesorado por Mélida y las sa-

las del Museo, acompañado por el director que firm a

estas líneas", nos dice Taracena .

"Quien examine su Carta Arqueológica de Sori a

podrá darse cuenta de la ingente labor de explora-

ción y estudio que en veinte años--y con escasos re -

cursos, llevó en el territorio provincial, labor excep-

cional que ningún otro arqueólogo español pued e

presentar" .
Contribuyó también con su inquietud, desvelos y

entusiasmo a la Creación del Centro de Estudio s

Sorianos y a la fundación de la revista de Soria, ti-

tulada "Celtiberia", prueba de ello fue la charla qu e

tuve con él (ya en su lecho de dolor) y última visita ,

en la que me habló, con gozo, de sus planes a reali-

zar en la citada revista, que no llegó a ver impresa ,

en cuyo primer número (1951) se publicaba la trist e

y dolorosa noticia de su fallecimiento, con la reseñ a

bio-bibliográfica de sus numerosos trabajos, redac-

tada por el citado Sr . Tudela .

Este, fue, a grandes rasgos, la fecunda vida y ac-

tividades gloriosas de aquél buen soriano, muy cul-

to, trabajador sin descanso, que exploró nuestra pro-

vincia exhaustivamente y descubrió en otras yaci-

mientos de gran valor científico y arqueológico .

Soria y la Arqueología Española tienen una deu-

da coil don Blas, pues supo airear el nombre de So-

ria y de Numancia por la culta Europa, despertando

el fervor histórico en sabios investigadores .

Taracena y Saavedra, son nombres, que irán

siempre unidos al heróico de Numancia, por eso me-

recen la gratitud, no solamente de Soria y de Espa-

ña sino de los estudiosos de todo el mundo .

Una lápida, un busto, un buen retrato, una pe-

renne corona de laurel tal vez mejor un buen libr o

" homenaje", algo en fin que recuerde su transcen-

dental labor de descubridores, es lo menos que se po-

día hace en su honor y memoria .

Un campamento romano .



Por Antonio M ARICHALAR

Marqués de Montesa.

Don Luis Marichalar . — Cuadro pintado por Bene-
dito, que se conserva en el Museo de la Legió n

en Ceuta .

" La mayor emoción del paisaje numantino —h a

escrito Schulten— brota en las horas quietas de l

atardecer. Entonces se levanta la histórica colin a

iluminada por el último rayo del sol poniente, sobr e

los valles ya hundidos en la sombra de la noche . . . Y

sobre la colina de Castillejo, donde acampó Escipión ,

se ciernen en majestuoso vuelo las águilas, insigni a

de las legiones" . Esas águilas son las que, petrifica-

das en las laudes de Santo Tomé, velan hoy el sueñ o

de quien heredó de sus mayores los altos cerros don-

de fue Numancia, y él los cedió a su patria para me-

jor conmemorar el heroismo . Aunque de estirp e

navarra, mi tío Luis Marichalar, Vizconde de Eza ,

sucedió a sus padres en lo que a estos llegó en tierra s

de Soria. Heredó unos campos que labrar, algunos a

las puertas mismas, junto a las choperas de Garray ,

que bañan en el Duero su sombra ; los otros en las

lindes burgalesas, allí donde arraigaron los Avella-

neda de origen vizcaíno . Sucedieron en el Patronato

de la iglesia de Santo Tomé, el templo donde orar y

recibir cristiana sepultura ; ahí están sus antepasa -

dos, y en sus losas románicas campea un águila de

alas abiertas, alternada con el castillo de Soria . Y

puede verse en una de las piedras una espléndid a

águila romana, que permanecía vuelta . Casi enfren-

te heredó casa en que morar, era el solar de los an-

tiguos cancilleres y fieles de tierra de Soria, llama -

dos con el tiempo San Clementes . Y aquí, también ,

un águila del siglo XV, en una piedra vieja que s e

descubrió en el patio ; porque el águila que ostenta

la fachada es ya barroca y coronada, de dos cabezas

y de amplias alas, nuevamente imperial, con el le-

ma : Fideles Deo, Regi et Patriae . Entre sus pie-

dras, antes ateridas, doradas hoy por el fervor de

la restauración y la presencia, eligió albergar su in-

timidad ; en ellas puso su amorosa predilección, y

entre ellas ha querido reposar, al amparo de esa s

águilas, en tanto el alma despliega sus alas en u n

vuelo inmenso .

Durante toda su vida, el Vizconde de Eza perma-

ció en la brecha de la lucha política y social . A todo

acude, y donde quiera actúa con la vehemencia de s u

voluntad y de su convicción más profunda . Y así

cosecha triunfos y sinsabores, siempre en el cum-

plimiento de un propósito previamente razonado.,

Pero, a la hora de la serenidad, recala entre Monca-

yo y Urbión . Y entonces, los álamos y los olmos de

Garrejo sienten la mano de ese hidalgo espigado, ,

que con un libro bajo el brazo y una capa morena ,

pendiente de los hombros, tiene una caricia de soli-

citud para la cortez tierna . Y le habla al labrieg o

del tempero de la sementera, mientras el viento en

los alcores enfría la tarde . De regreso, en la casa, no

buscará la tibieza del fuego ni el apoyo de algún lev e

respaldo siquiera . Es rígido y austero ; severo, so-

brio. Tiene esa fe del sembrador que no mira a la

tierra, sino que mira al cielo. Una fe hecha de espe-

ranza, porque la tierra fiel devolverá con creces lo que

se ha puesto en ella . Y así persevera, en su cotidia-

na labor, llevando por delante el arado de su seguri-

dad y su firmeza .

Estancia fría y asiento duro, tuvo más de una



vez, mientras redactaba las bases que podrían palia r

el dolor de los menesterosos . Quiso aportar progreso

y bienestar a los demás, en tanto él guardaba para

si el rigor de una tradición, que más transmit e

obligaciones que prerrogativas a quien así acierta a

entenderla . Pensaba en la necesidad, que a veces

abarcaba a todo un pueblo, y no cejaba hasta propor-

cionar el remedio . El paro, el seguro obrero, el sala-

rio, el trabajo de la mujer y del niño, son temas que

gastaron sus vigilias . Su vida hubiera sido muelle, a

no creerse obligado, siempre, a un sentido riguroso

y noble de la existencia. En los últimos años s e

vuelve hacia el progreso de las ciencias . Intensifica

su tarea de orden espiritual en obras pías y congre-

gaciones religiosas ; O7•a et labora . Aquél que estab a

,en pie, está cada vez más de hinojos . Su impulso,

aunque tenaz, es ya más sosegado . Y ahora se ad-

vierte mejor cómo su liberalidad fue una profund a

convicción, un imperativo delejos . Si en Soria arrai-

gó, si a Soria volvió, es porque este descendient e

enérgico de los fieles de la tierra, le atrajo siempre

el agro campesino de los suyos. Puso en él su cultu-

ra y su amor. Vió mejorar lo que encontrara yermo .

Y hasta el último aliento . No le movió el fervor haci a

una espléndida beneficencia ni la vanidad que de -

vuelve una blanda filantropía . Le movió siempre un

ímpetu que venía de hondo . Le movió. Le movió, en

rigor, esta caridad, que es la que mueve siempre a

todo fiel cristiano. Y pues lo fue, Dios lo tenga en s u

gloria. Las águilas —con las alas en cruz— conti-

núan velando sobre la piedra .

Campamento de Caslillejo . yisto desde el norte ; al feudo La 1luela de Ilan ay eon el solar numanlino .



IIu<I,, ~InI' lignra (•n , , I \In,co Aumantirio .

Por Anselmo ROMERO MARIN
t'atedríitico de la t niver ;idad de ladrid .

Al celebrar este año de 1967 el XXI Centenario de la heróic a

gesta numantina, es de justicia exaltar el recuerdo de quienes

contribuyeron con su amor a la ciencia y con su patriotismo a

localizar tan venerables ruinas y a descifrar en sus restos calci-

nados la perenne lección de un pueblo amante de su libertad y

de su honor hasta el sacrificio .

Cuando en "Campo Soriano" de 4 de mayo último lancé emo-

cionado el pregón de tan glorioso centenario, invitado a su ce-

lebración, ya hice memoria del gran humanista Antonio de Ne-

brija, que, hacia el año 1470 . basándose en la interpretación d e

los textos de historiadores latinos, fue el primero en señalar e l

emplazamiento de Numancia en el cerro de Garray .

Pero pasan más de cuatro siglos hasta que, de una maner a

definitiva y rigurosamente científica, halla confirmación esta tesi s

gracias a los trabajos de una de las figuras más eminentes d e

nuestro siglo XIX : don Eduardo Saavedra y Moragas, vinculad o

desde sus primeros pasos profesionales a la provincia de Soria .

Era el año 1851 . Un joven Ingeniero, nacido en Tarragona e l

1829, que acababa de terminar sus estudios en la Escuela de Ca-

minos, Canales y Puertos, era destinado ala Jefatura de Obras

Públicas de Soria . Con sus veintidós 11pos, plekóricos de vida y d e

ilusiones, aprovecha su estancia en la tranquila ciudad castellana ,

para trabajar con entusiasmo en su profesión y en completar e l

amplio círculo de sus estudios .

Sus trabajos profesionales le llevan de un extremo a otro d e

la provincia, estudiando las necesidades y las posibilidades de nue-

vas vías de comunicación . Y aunque fue breve su permanencia en

Soria, quedó ya prendido para siempre en el amor a nuestra tie-

rra y a nuestros valores históricos. Fue entonces cuando tuvo

ocasión de estudiar sobre el terreno las ruinas de Numancia, cu-

yas excavaciones comenzó en 1853, "interrumpidas por particu-

lares circunstancias a los pocos días" . En ese mismo año pasab a

como Profesor de Mecánica aplicada, de Arquitectura Civil y d e

Proyectos a la Escuela de Ingenieros de Caminos .

AI llamamiento que hizo la Real Academia de la Historia e n

1859 para que se describieran las vías romanas de nuestro país ,

respondió don Eduardo Saavedra con un trabajo que fue premia -

do en el concurso de 1861 : era la "Descripción de la vía roman a

entre Uxama y Uugustóbriga", que después reprodujo el "Noti-

ciero de Soria " en 1891 .

El trozo estudiado en esta Memoria pertenece a la vía má s

corta de las tres que señala el "Itinerario de Antonino " para ir



desde Asti rica (Astorga)' hasta Carsaraugusta (Zaragoza) . `Cons-

truido en su mayor parte o reparado al menos por Trajano, se-

gún quieren denotarlo las inscripciones, se halla comprendido en-

tre las ciudades de Uxama y Augustóbriga, hoy Osma y Muro de

Agreda, y se encuentran en su trayecto las mansiones de Voluce

y Numancia, que corresponden respectivamente a Calatañazor y

Garray. La longitud de este camino desde la salida de Uxama a

la entrada de Augustóbriga es de 107.810 metros, de los cuale s

son de vía perfectamente marcada o con algún vestigio 52 .05 0

metros, distribuidos en diez porciones muy desiguales, y el rest o

está suplido por conjeturas apoyadas, ya en las tradiciones de l

país, ya en las reglas y principios del arte de la construcción" (1) .

Ilustra esta Memoria con un detalladísimo plano, que supone

muchas jornadas de trabajo y un reconocimiento minucioso d e

muchos kilómetros de nuestro suelo, hace más de un siglo, cuan -

do eran tan difíciles las comunicaciones y tan incómodos los des-

plazamientos .

" Para figurar la topografía del país, además del croquis que

iba sacando a la vista, tomaba la dirección y la altura de todos lo s

pueblos, casas y montes notables que se podían distinguir, lo cual ,

al mismo tiempo que servía de comprobación para el plano y

nivelación de la línea principal, daba las cotas de una porción d e

puntos fuera de dicha línea y la elevación de las montañas y ce-

rros principales " (2) .

- Proyecto de la carretera de Aranda -al -Burgo de Osma, forma -

do en 1853 .

Proyecto de la travesía de Soria, formado y principiado a

ejecutar en 1853 .

Proyecto de carretera de Madrid a Francia por Soria, cuya

primera sección acabó de construir en 1853 .

Proyecto de carretera de Soria a Navarra, terminada en 1853 .

Proyecto de carretera de Garray al Villar, del cual form ó

parte en 1859 .

Proyecto de desecación de la laguna de Añavieja, formad o

en 1853 .

La Memoria contiene siete capítulos, el quinto de los cuale s

está dedicado a Numancia . "que forma como el centro y parte

principal de este trabajo " . "La situación geográfica de Numancia .

escribe Saavedra, queda determinada de una manera indudable " .

Durante sus operaciones topográficas, recogió 28 monedas an-

tiguas que habían sido halladas en las ruinas y que le entregaron

los vecinos de Garray ; estas monedas con otras 19 recogidas, un a

en el Burgo de Osma, tres junto a Calatañazor, diez en Soria, un a

cerca de Pozalmuro y cuatro en Muro de Agreda, fueron envia-

das a la Real Academia de la Historia juntamente con la Me-

moria . Envió también doce objetos, entre ellos dos trozos d e

mosaico, uno hallado en el despoblado de Valdenebro y otro e n

Sus anteriores trabajos como Ingeniero le ayudaron a confec-

cionar este plano ; he aquí los realizados por él :

Proyecto de carretera de Soria al Burgo de Osma, formado en

1852 .

(1) Eduardo Saavedra : Descripción de la Vía romana entre

Uxama y Augustóbriga . Memorias de la R . A. de la Historia ,

tomo IX, 1879 .

(2) Id ., íd ., íd ., íd .

Muro de Agreda, y cinco láminas con dibujos de puentes, sec-

ciones de la calzada e inscripciones, sepulcros abiertos en la roc a

de Calatañazor, portada de la ermita de los Mártires de Garray ,

plano de las excavaciones hechas en el sitio de Numancia en

1853, plano de las murallas de Augustóbriga, y trozos de vasijas.

Se dio cuenta Saavedra de que apenas había hecho más qu e

abrrir el gran libro de Numancia cuando dice : "Lo que ahora

más importa es seguir la excavación empezada hasta descubri r

toda la línea posible de recinto, que acaso dé el perímetro de la



ciudad, sus entradas y principales calles, llegando así a conoce r

algo del plano de tan famosa población" (3) .

Su voz fue oída por el Gobierno, que nombró en el mism o

año de 1861 una comisión integrada por don Eduardo Saavedra ,

don Antonio Delgado, don Salustiano Olózaga y don Aureliano

Fernández Guerra, y aportó los medios económicos para las ex-

cavaciones que se hicieron entre dicho año y 1866 .

No es extraño que Saavedra haya sido llamado el "Descubri-

dor de Numancia" . Pues no le resta mérito el que otros la hu-

bieran localizado con precisión, como hicieron Nebrija y Fra y

Antonio de Guevara ; "el mérito de sabio tan eminente fue el ha-

ber encontrado y expuesto la demostración científica de que e n

Garray y no en otro sitio de España estuvo la ciudad " , como re -

conoce el Sr . Gómez Santacruz (4) .

El Sr . Saavedra destruyó para siempre las opiniones, que se

sobre "Obras públicas y monumentos de la España Antigua", y

loelevó a su Presidencia en 16 de junio de 1908 .

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturale s

lo recibió también como Académico en 27 de junio de 1869 . Su

discurso trató "De la Verdad y la Belleza en las Matemáticas y

en cuantas ciencias de las Matemáticas más inmediatamente de -

penden" . Fue Vicepresidente de esta Academia y Presidente de l a

Sección de Exactas .

También le abrió sus puertas la Real Academia Española de

la Lengua, en la que ingresó en 1878 con un discurso sobre li-

teratura aljamiada : "Escritos de los musulmanes sometidos al do -

minio cristiano" .

La extraordinaria capacidad . intelectual de Saavedra le per-

mitió abarcar tan amplios conocimientos que se puede afirmar co n

justicia que era uno de los sabios más eminentes de España e n

venían repitiendo con insistencia . de la localización de Numan-

cia en Zamora .

Ya sería bastante esta obra para quedar su nombre inscrit o

en la lista de los que Soria tiene que recordar con admiración y

gratitud ; pero la personalidad de don Eduardo Saavedra es emi-

nente en otros muchos aspectos .

La Real Academia de la Historia lo recibió como individu o

de número en sesión de 28 de diciembre de 1862, con su discurs o

(3) íd ., íd ., íd ., íd.

(4) Santiago Gómez Santacruz : Numancia . Sus guerras. Ex-

ploración de sus ruinas . El Museo Numantino . Soria, 1935, pá-

gina 72 .

el siglo XIX . Su fama se extendió por muchos países de Europa .

En la "Grande Encyclopedie Francaise " se decía de él : "Es uno

de los sujetos más sabios y eruditos de la España contemporánea, .

a la vez matemático, arqueólogo, arquitecto y arabista" . En

efecto ; su afición al estudio le impulsó, siendo ya Ingeniero, a

cursar la carrera de Arquitectura, que finalizó en 1870 .

Tuvo a su cargo obras tan notables como el ferrocarril de l

NO. en la sección de Palencia a Ponferrada; la construcción de

numerosas carreteras y puentes en varias provincias, y el estudi o

dei ferrocarril de Torralba a Soria que proyectó en 1863 .

Apartado de la política activa, los muchos cargos que des -

empeñó se le confiaron por sus relevantes méritos y aptitudes. Fue

vocal de la Junta Consultiva de Marina desde 1873 a 1890 ; Vo-



cal de la Comisión Consultiva Internacional de las obras de l

Canal de Suez; Arquitecto del Ministerio de Fomento desde 188 5

a 1890 ; Consejero de Instrucción Pública ; Inspector General d e

Primera Clase de Caminos, Canales y Puertos ; Director Genera l

de Obras Públicas y de Agricultura, Industria y Comercio ; Sena-

dor del Reino, elegido por la Real Academia de la Historia des -

de 1895 hasta su muerte ; Presidente de la Sociedad Geográfic a

de Madrid ; Corresponsal de la Academia de Ciencias de Lisboa ,

etcétera, etc . En 1892, cuarto centenario del descubrimiento d e

América, presidió la Comisión de la Academia de la Historia en -

Iglesia de San Nicolás en Soria . (1859) .

Juicio crítico de Antigüedades sorianas, de don Antonio Pé-

rez Rioja . (1888) .

Las campañas de Ordoño II en el país de Soria . (1892) .

La Bataille de Calatañazor . (París, 1909) .

Una prueba más de su constante interés por las cosas de So-

ria, la dió Saavedra al presentar a la Real Academia de la Histo-

ria en 1888 la Memoria que escribió el ilustre soriano don Nico-

lás Rabal sobre "Una visita a las ruinas de Termancia", y en l a

nota bibliográfica que dedicó a su gran obra titulada "Soria " , pu -

Los sistemas artille -
ros en los campa-
mentos romanos .

cargada de formar la Bibliografía Colombina . Poseía las Grande s

Cruces de Isabel la Católica, Alfonso XII, Mérito Militar y Mé-

rito Naval, y la Academia de Ciencias le premió con la Medall a

Echegaray que había instituido en 1905 en homenaje a este sabio

que era entonces su Presidente, y que había obtenido en 190 4

el Premio Nóbel de Literatura . La primera Medalla fue, lógica -

mente, para don José Echegaray en 1907 ; la segunda, pues se

otorgaba cada tres años, para don Eduardo Saavedra, en 1910 ,

concedida por aclamación, "viendo que el designado era Ingenie -

ro y Arquitecto competentísimo, matemático y físico excepcional ,

literato insigne, historiador consumado, sobresaliente en cien co-

sas más, y en todas con tino singular y perfecta conciencia" (5) .

Para dar idea de la ingente obra de don Eduardo Saavedra ,

baste decir que en el apéndice al discurso del Sr . Cortázar en

1910, al serle entregada la Medalla Echegaray, figuran 204 títu-

los entre libros, informes y artículos publicados . Entre ellos, des-

tacamos los siguientes además de los ya citados :

Lecciones sobre la resistencia de materiales . (1853) .

Teoría de los puentes colgados . (1854) .

Aplicación del hierro forjado a las construcciones ; (traduc-

ción del inglés) . (1857) .

Instrucción sobre la estabilidad de las construcciones . (1860) .

La Geografía de España, del Edrisi. (1881) .

La invasión de los árabes en España . (1892) .

Ideas de los antiguos sobre las tierras atlánticas . (1892) .

Discurso sobre la segunda enseñanza, pronunciado en el Se -

nado el 7 de julio de 1899 .

Por referirse especialmente a nuestra provincia, citamos ade-

más estas otras publicaciones suyas :

Sistemas de comunicaciones de la provincia de Soria . (1854) .

San Juan de Duero en Soria . (1856) .

(5) Daniel de Cortázar : Solemne entrega de la Medalla Eche-

garay al Excmo . Sr . D . Eduardo Saavedra . Discurso leído en la

sesión pública del 19 de marzo de 1910 .

blicada en 1889, y que con tanto acierto ha sido reeditada e n

1958 por la Diputación Provincial .

Su afición a la filología le hizo reunir más de 20 .000 cédula s

de las voces usadas por los matemáticos españoles, valiosísimo re-

pertorio que regaló a la Academia de Ciencias.

En sus obras técnicas se hallan no pocas novedades . En s u

"Teoría de los puentes colgados" estableció el principio, hast a

entonces desconocido, de la equivalencia de los diversos sistema s

combinados de cables y tirantes . Encargado de los estudios de lo s

ferrocarriles del Pirineo Central, inventó un sistema gráfico par a

determinar con facilidad y rapidez las áreas de los perfiles trans -

versales y los volúmenes de desmonte o terraplén ; y al proyecta r

el anfiteatro para un edificio destinado a Academia de Ciencias ,

encontró la ecuación de la Curva Visoria, descubrimiento mate-

mático de reconocida importancia .

"Su reputación en literatura arábiga era tal, dice Cortázar ,

que hace pocos años, cuando el Gobierno español, representando

a Su Magestad la Reina Regente, hubo de dirigir una carta a l

Sultán de Marruecos, a nuestro sabio se encargó la redacción de l

documento oficial" (6) .

Y no era menor su dominio del latín, del vascuence y de otro s

idiomas modernos .

Ciego en los últimos años de su vida, siguió trabajando y asis-

tiendo a las sesiones de las Academias .

AI acaecer su muerte en Madrid el 12 de marzo de 1912 ,

fueron muchas las sesiones necrológicas que se le dedicaron par a

ensalzar sus muchos méritos. En todas ellas se reconocía su vas-

tísima cultura, su privilegiada inteligencia, su incansable laborio-

sidad, su acendrado patriotismo, su prudencia exquisita, su gra n

espíritu de concordia, su modestia suma, su religiosidad sin fana-

tismo, su profundo respeto a las ideas y a las opiniones de lo s

demás . "Era, naturalmente, dice unodé sus panegiristas ; un gran

cristiano, y así como fue en vida un señalado ejemplo para lo s

(6)

�
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que estudian y los que trabajan, se ofreció en su muerte como

dechado y modelo a los que creen " . (7) .

En este XXI Centenario de Numancia, la provincia de Sori a

se enorgullece de que en su suelo, lleno de historia, fructificarán

las primeras ilusiones de trabajo profesional y de investigació n

de don Eduardo Saavedra, y, con el piadoso recuerdo de una

oración, le rinde admirativo homenaje de gratitud .

I 'arte del plan() de l a
via romana de Uxama a
Au uetábriga hecho po r
D. Eduardo Saavedra .

(7) Francisco Fernández de Bethencourt : Discurso leído en la velada necrológica celebrada en el Centro de Defensa Socia l

de Madrid el 12 de abril de 1912 en memoria del Excmo . señor D . Eduardo Saavedra y Moragas . (Boletín de la R. A . de la His-

toria), tomo LX, junio, 1912, página 537-546 .



Vista aerea de Numancia v sus alrededores, erruita, de Ios 1L'irtires, (iarrav
v puente sohre el Duero .

Diversos exvotos y recipientes zoomórficos celtibéricos de barro rojo (Museo Numantino) .



Mejor que una exaltación, que nosotros ofrece-

ríamos a la memoria de don Ramón Benito Aceña ,

que "fue alma, cerebro y corazón" para que se lle-

vase a cabo la construcción del ferrocarril Soria-

Torralba, mucho mejor, insistimos es reproduci r

un valioso documento oficial inserto en la "Gaceta

Por Celestino MONGE HERRER O

de Madrid" en su número correspondiente al día 1 4

de julio de 1904 .

Dice así :

"Ilmo . Sr . : El Senador del Reino don Ramó n

Benito Aceña, llevado de su acendrado patriotismo

y como amante hijo predilecto que es de la ciudad

de Soria, ha querido simbolizar con un monumento

la admiración que le inspiran los ruinosos despojo s

de un pueblo heróico, al mismo tiempo que dedicar

un recuerdo a las pasadas glorias de nuestra Histo-

ria patria .

Para llevar a cabo tan elevados propósitos ha

presentado el proyecto y planos del referido monu-

mento que, costeado de su peculio particular, ha d e

erigirse sobre el cerro de Garray, bajo el cual se en-

cuentran las ruinas de la invicta Numancia .

Oído el informe de la Real Academia de la His-

toria, y considerando meritísima la obra que se pro -

pone realizar el Sr . Aceña ,

S. M . el Rey (q . D. g.) ha tenido a bien aproba r

el proyecto presentado por dicho señor, disponiend o

que se le autorice para su ejecución y asimismo e s

la voluntad de su majestad que en su Real nombre

se le den las gracias, por tan generoso como patrió-

tico proceder .

De Real Orden lo digo a V. I. para su conoci-

miento y demás efectos .

Dios guarde a V . I . muchos años .—Madrid 13 de

julio de 1904 .—Domínguez Pascual .—Sr. Subsecre-

tario de este Ministerio" .

Bien podemos afirmar que este héroe de Numan-

cia recibió el agradecimiento de la nación en el pe-

riódico oficial del Gobierno .



Un hombre sencillo amantísimo de Numancia .

Miembro de las Reales Academias de la Historia

y de Bellas Artes, catedrático de la Universida d

Central, director del Museo Arqueológico Naciona l

y presidente de la Comisión Ejecutiva de las Exca-

vaciones de Numancia, es de justicia reconocer l a

ingente labor que desarrolló, para dar a conocer las

venerables ruinas .

Su obra : " Excursión a Numancia, pasando por

Soria y repasando la Historia y las antigüedade s

numantinos" publicada en el año 1922, constituy e

una completa Guía de Soria, especialmente en l o

que afecta a la arquitectura de la ciudad .

Una obra de singular relieve la suya a la que s e

une la Memoria, sobre las excavaciones realizada s

en el cerro, en colaboración con don Blas Taracen a

Aguirre .

Como señalamos fue amantísimo de Soria, de s u

riqueza, del inmenso valor que se encierra en el ce-

rro donde hace dos mil cien años se consumó el he-

róico sacrificio de los numantinos, que prefirieron l a

muerte antes que enajenar su independencia .

Otro héroe numantino don José Ramón Mélida ,

cuya querencia a Numancia, quedó puesta de relie-

ve, en el estudio que hizo de la ciudad, en sus traba-

jos para descubrirla en las obras que escribió par a

enaltecerla .

Que su labor no quede, no pase desapercibida, y a

que bien merecido tiene el recuerdo permanente de

todos los sorianos .



Pot' Adolta

SCHULTEN

Del libro «historia.
de Numancia »

l.a Muela de lia-
rray, asiento d o
Nuinancia, vist a
dude el sur .

El que contempla una vez el magnífico panoram a

que se divisa de lo alto de Numancia no lo olvida ja -

más . La mirada abarca toda la vasta llanura, los va-

lles que en ella desembocan y el semicírculo que l a

rodea a manera de un gigantesco teatro desde la

sierra de Urbión por occidente, donde el sol se pon e

en verano, hasta las cimas del Moncayo al oriente ,

por donde sale . El amplio panorama está lleno de se-

riedad y grandeza, como cuadra a los trágicos suce-

sos que en él se desarrollaron . Por todas partes a

donde se dirija la mirada, encuentra ésta amplia su-

perficies y grandes líneas. Delante se extiende la lla-

nura numantina, más allá ascienden suavemente e n

oleadas las estribaciones montañosas, en último tér-

mino se levantan las altas cumbres de la sierra .

La primacía corresponde a esta última . Las si-

rra, severa y majestuosa, es el marco adecuado a l a

llanura numantina . Para el campesino que contem-

pla desde sus llanos los dentados picachos, la sierr a

está llena de maravillas y terrores . De ella depende

el clima, determinante de su vida . Las tormenta s

—dice él— proceden de las hondas lagunas del Ur-

bión, y en la primavera llega de allí un bramido, e l

crugir del deshielo de la laguna, como un mensaje d e

la nueva estación .

En tanto que las estribaciones están casi desnu-

das de arbolado, en la alta montaña se han conserva -

do todavía importantes bosques . Durante varias ho -

ras de camino se extienden los magnificos bosque s

de Vinuesa . El Duero rumorea camino del valle en-

tre los oscuros pinares, y en las lagunas de un verd e

oscuro del Urbión se reflejan los corpulentos y viejí-

simos cembros, testimonio de antiguos tiempos . Allá

arriba, entre verdes prados, donde las vacas se apa-

cientan, saltarines arroyos y enhiestos abetos, pu -

diera creerse que nos hallamos en la propia Suiza .

Acompañemos al Duero valle abajo hacia la lla-

nura de Numancia . Al entrar en la llanura ha deja-

do ya su fase de torrente y corre sosegado con un

amplio lecho entre bajas orillas . La colina de Nu-

mancia constituye para el Duero un punto impor-

tante, pues al topar con ella el río cambia su curs o

y en vez de seguir hacia oriente, se dirige hacia e l

sur, manteniendo este rumbo hasta Almazán, par a

seguir desde aquí corriendo hacia occidente en bus -

ca del lejano Océano .

Inseparable del Duero es el majestuoso puent e

que cerca de Numancia lo cruza, sucesor del puent e

romano que algo más arriba daba paso a la Ví a

Augusta, que iba del Ebro hasta Asturias . El puente



de Garray es uno de los más notables de España y se

puede comparar con el de Alcántara y el de Mérida .

Tiene 150 metros de largo y con sus 16 arcos gótico s

del siglo XVI, la época de esplendor de España cruz a

a la vez el Duero y el Tera que se unen debajo de él . A

muchos ejércitos ha abierto el camino, sea hacia e l

valle del Ebro sea hacia Castilla . Cuando en el mes

de Octubre en Soria y en Noviembre en Almazán s e

celebran las grandes ferias de ganados, por aquí atra -

viesa el Duero todo el ganado mayor y menor de l

llano y de la Sierra y desde los bancos que según

hermosa costumbre de los viejos tiempos están ado-

sados al puente, se puede contemplar a los habitan -

tes de la sierra con sus trajes tradicionales y la rique -

za de la comarca en ganado espléndido . La vida diari a

de la aldea anima también la venerable construcció n

con muchas escenas pintorescas . Por la mañana tem -

prano aparecen las muchachas que van al río a co-

ger el agua enfriada durante la noche, a mediodía

resuenan las bóvedas del puente con el parloteo d e

las lavanderas, y al atardecer todo el pueblo se v a

congregando junto a sus pretiles para disfrutar de l

aire de la tarde sobre la fresca agua después de la s

faenas y del calor del día .

Lo mismo que el Duero, los otros dos ríos de Nu-

mancia nacen en los altos de la sierra . El Tera pro -

cede del Puerto de Piqueras y se dirige directamen-

te hacia Numancia, corriendo casi exactamente de

norte a sur . Pasa al pie de la colina de Castillejo y

desagua en el Duero debajo del mismo puente . E l

más bello pasaje de su curso se halla en la aldea d e

Tera, en el lugar sombreado por viejos olmos dond e

está la venerable casa solariega del Marqués de Va-

dillo . El tercer río, que por su color sucio es apoda -

do Merdancho, viene del Puerto de Oncala, pasa po r

Renieblas, junto a la colina de los cinco campamen -

Una vista del cerro de
La Muela desde e l
norte .

tos, recibe aquí el Moñigón, que baja del Este, y s e

vierte en el Duero junto al molino de Garrejo .

El arbolado de la llanura se reduce a las hilera s

de árboles que acompañan el curso de los ríos y arro-

yos y a pequeños oasis alrededor de las escasas fuen-

tes, en su mayoría olmos y álamos . El curso del Ter a

se puede seguir a lo lejos por sus altos chopos, s e

sombrea el Duero cerca de Garray por espesas mata s

y el Merdancho convierte los alrededores de Garrej o

en un verde idilio . Los collados están cubiertos co n

varias especies de labiadas como el tomillo, el esplie-

go y el romero . Estas dan mísero pasto al ganad o

lanar, constituyen el campo de actividad de las abe-

jas y tienen, ahora como antaño, su aplicación en l a

medicina. Al anochecer derraman los matorrales u n

aroma embriagador . Por todas partes crecen altísi-

mos cardos de flores rojas y amarillas .

Al llegar la primavera, viene a anidar en las

torres de las iglesias la cigüeña, que vemos represen-

tada en un vaso numantino . Las colinas son bastan-

te ricas en aves como codornices y perdices, y en l a

amplia superficie del llano hay bandadas de blancas

avutardas. Abundan sobre todo los conejos, el clási-

co habitante de la cuniculosa Celtiheria .

La caza mayor se encuentra únicamente en la es-

pesura de los bosques de la montaña, no siendo esca-

sos los lobos que en el rigor del invierno bajan hast a

el llano. En la ganadería desempeñan el papel prin-

cipal las ovejas . En otros tiempos la cría de merino s

suponía la riqueza de la región soriana, y todaví a

pueden verse hoy, en los palacios en ruina, monu-

mentales escudos pertenecientes a los grandes pro-

pietarios de rebaños, los "ganaderos" . Es un cuadro

pintoresco ver aparecer en Septiembre, en el puen-

te de Garray, los ganados trashumantes que baja n

a invernar a las más bajas y templadas tierras . Mi-



llares de ovejas son conducidas por morenos pasto -

res de aspecto montaraz provistos todavía de la hon-

da . En el verano se ve vagar por las alturas numan-

tinas a los zagales con su caramillo, cuyo melancóli-

co tañer es casi el único sonido que se oye en esto s

tranquilos parajes .

Cuando el campo numantino resulta más alegr e

es a partir de Marzo, en el momento en que aparec e

la llanura recubierta por el verde jugoso de los cam -

pos de trigo . Pero la agradable primavera no lleg a

hasta tarde, Mayo o Junio, y hay años que cae toda -

vía nieve por San Juan . Esta corta primavera es

la más hermosa época del año . Nunca me olvidar é

del maravilloso mayo que vi en aquéllos campos e l

año 1908, ni del cuadro de la llanura con las monta -

ñas cubiertas de nieve a lo lejos y las blancas nubes

primaverales en el cielo azul . Pero la bella estación

dura poco. Casi sin tránsito, al frío invierno sigue

el tórrido verano . Ya a principios de Julio está tod a

la hierba seca y hace tiempo que se marchitaron la s

anémonas y amapolas, que salpicaban como gotas d e

sangre las laderas de la colina de Numancia . y que

enmudecieron los pájaros . El Duero, cuyo cauce lle-

no de alborotadas olas semejaba un lago hacía poco ,

se ha reducido a un modesto arroyo y la costra te-

rrea se agrieta bajo el fuego abrasador . Y cuando

después de la siega la ancha llanura se ha converti-

do en una gigantesca rastrojera, la uniformidad y

desolación del paisaje alcanzan su punto culminante .

Tan lejos como abarca la vista no se ven más que

superficies pardas y amarillas sobre las que el aire

cálido tiembla mientras la lejanía se empaña por l a

calina. Hasta que el sol abrasador no se pone tra s

los picachos del Urbión no se comienza a revivir .

Es esta la hora deliciosa, cuando pala y azada caen

de las cansadas manos del labriego, cuando el pastor

regresa con el ganado y en cada casa se abren puer-

tas y ventanas para dejar entrar al aire fresco de l a

tarde . El que dispone de tiempo sale a la calle o s e

va al puente sobre el Duero y contempla cómo el ga-

nado vuelve del prado, cientos de bueyes, de caballo s

y de asnos y entre ellos los mozos y mozas recogien-

do cada uno su animal entre mugidos y relinchos ,

griterío y risotadas, alegre cuadro de la vida cam-

pesina castellana . La cosecha es el punto álgido de l a

vida de aquellos pueblos, por lo demás tan tranquilos .

Ya mucho antes de la aurora dan las canciones co-

mienzo a la faena del día, y durante todo 61 viene

de las eras el monótono canto de las trilladoras qu e

sobre los trillos dan vueltas a la era mientras por l a

noche la juventud se entrega a toda clase de pasa-

tiempos, reunida en la era donde el grano se amon-

tona .

El verano dura hasta fin de agosto . Frecuente -

mente dan comienzo entonces las lluvias del otoñ o

precursoras del invierno . Tras esas primeras lluvia s

se anima todo el llano con negros puntos : son las

yuntas de bueyes que aran para la siembra, y pron-

to la amarilla rastrojera se convierte en pardusca

tierra de labor .

En Septiembre celebran los aldeanos de la llanu-

ra numantina su fiesta, el fin del año agrícola, e n

acción de gracias por la cosecha . Entonces todo e s

alegría. Hasta muy avanzada la noche suena el ca-

ramillo y el tambor en los campos tan tranquilos d e

ordinario, y los jóvenes bailan la jota delante de la

iglesia, mientras los viejos los contemplan añoran-

do su juventud. Pero con este punto culminante de

la vida campesina se llega también al final de la bue-

na estación . Las nubes que antes iban y venían s e

quedan pegadas a la sierra y anuncian el viento y l a

lluvia. Cierto que después de las primeras lluvias se

1'aisaje al norte de Nii-
iaancia, con los río s
Duero y Tera en su
confluencia en el paen-
le de ( :arras- .



cubren las laderas de la colina de Numancia de apre-

tado verdor y la merendera convierte amplios espa-

cios en una alfombra violeta, pero lo mismo a mí qu e

a mis obreros esa amable florecilla nos resultab a

Trowlias (le guerrauumantinas de barro cocido, decorada s
con eO hero .

odiosa : a mí por que anunciaba el principio de la

mala estación, a éllos por que a partir de la Nativi-

dad de María cuando la merendera florece, se supri-

me por la tarde la hora tan deseada de la merienda .

Por eso los jornaleros han puesto a esta hermos a

flor el mote de "quitameriendas" . Hay aún otras se-

ñales que anuncian el invierno que se acerca. A prin-

cipios de Septiembre se van reuniendo las golondri-

nas en los sotos del Duero y del Merdancho para em -

prender su viaje hacia el sur. A menudo un agudo

grito hace volver la mirada a lo alto ; es una banda-

da de grullas que viniendo del norte se dirigen ha-

cia el cálido mediodía . También emigran pronto al

sur los rebaños de ovejas que durante el verano ha n

pastado por las frescas praderas de la sierra y dí a

tras día cruzan la aldea sus manadas interminable s

para volver, siguiendo primitivas cañadas, a los pas-

tos del invierno junto al Guadalquivir. Tan corto co-

mo la primavera es el otoño . Octubre inicia el in-

vierno. Una mañana resplandece la sierra al nort e

de la llanura con la primera nieve . Es la señal de que

el cierzo, viento norte, ha entrado en funciones . La

mirada se dirige ansiosa cada mañana hacia la sierr a

para ver si el viento ha cambiado . Mientras esté

cubierta de espesas nubes como algodón, soplará e l

cierzo . El cierzo sopla frecuentemente durante va-

rios días seguidos, convirtiendo en un tormento la

estancia al aire libre, estorbando todos los trabajos ,

tanto a causa de sus impetuosos ramalazos como po r

su frialdad . En invierno se hincha el Duero co n

abundante caudal y las gentes se guarecen en su s

casas de cantos y de barro con mezquinos agujeros

a modo de ventanas . Feliz aquél que puede sentar -

se entonces junto al fuego de su hogar y no necesit a

buscar también en el invierno el pan en el trabaj o

a la intemperie . Por más que trate de protegerse

contra el viento del norte, un día le agarra y en po-

cos días una pulmonía se lleva al infeliz . Durante el

invierno son muchas las tumbas que se caban en e l

pequeño y descuidado cementerio de Garray . Cuan-

do volvía yo en el verano y preguntaba por mis tra-

bajadores, me encontraba con que allí habían halla -

do su eterno reposo algunos que el verano anterio r

manejaban infatigables la azada ¡Qué terribles su-

frimientos debieron pasar los soldados de Roma e n

sus cuarteles de invierno en Numancia !

Como los brezales nórdicos, tampoco carecen de

encanto los alrededores de Numancia . Ambos tienen

de común las vastas superficies cubiertas por la bó -

veda azul del cielo en las que se abren a la vista infi-

nitos espacios tanto a lo lejos como en lo alto . La

mirada puede seguir el curso completo del sol, desd e

el amanecer, cuando aparece detrás del Moncayo y

millones de gotas de rocío brillan sobre los brezos ,

hasta su último saludo que empurpura con sus rayo s

cielo y tierra. Pronto sube de la oscura estepa, com o

un poderoso fantasma de la noche, la luna llena ,

adorada por los centíberos, con su claridad incompa-

rable . La luna despierta una nueva vida en el pára -

Planta de la panera del campamento de Castillej o
y reconstrucción según Schulten .



mo que con la despedida del astro del día pareció hun -

dirse en el sueño . Pululan entonces toda clase de pe-

queñas bestezuelas y se oye en la noche tranquila e l

canto agudo de los grillos .

La coloración del paisaje es maravillosa . Un ex-

celente observador, el general Lammerer, la descri-

de esta manera :

"Oscuro es el paisaje bajo el cielo anubarrado ,

severo aun bajo el sol resplandeciente. Los colores

que se yustaponen son claros y fuertes, lo mismo s i

el sol arde en la llanura o si ésta es barrida por el te-

rrible viento de la cordillera, siendo raro que en ple-

no verano enturbie la perspectiva un cielo neblino-

so. La sensación de lejanía no se da, de tan próximos

como aparecen los distantes objetos en el aire clar o

y transparente. Particularmente por la mañana ani-

man el paisaje los más espléndidos colores : el azu l

oscuro de los lejanos bosques de coníferas que crecen

Muchos espectáculos sublimes de la Naturalez a

se pueden contemplar desde la altura de Numanci a

en el transcurso del año . En primavera la verde lla-

nura dominada por los blancos montes nevados se-

meja un amable panorama de Suiza . Es de sombría

majestad el paisaje cuando negros nubarrones en-

vueven la Sierra, cuando a lo largo del imponent e

semicírculo de montañas retumba el trueno y aqu í

y allá saltan los rayos. La Naturaleza y el hombre

actúan conjuntamente en el triste espectáculo del

incendio de los bosques que se da año tras año en el

rigor del estío. Entonces la comarca del Urbión es -

tá envuelta de día por blanco humo y por la noche

se divisa las llamas hasta una distancia de 50 kiló-

metros . El más sublime espectáculo nos lo proporcio-

na la Sierra cuando una fría mañana de Octubre to -

do el semicírculo desde el Urbión hasta el Moncayo

brilla por vez primera con las tempranas nieves y

en las estribaciones de la sierra se cambia en el pá -

lido violeta de los peñascos calcáreos y sus pedrizas ,

mientras el delicado verde de musgo cubre las escasas

fajas de pastos que se encuentran a lo largo de lo s

ríos, al lado del verde intenso de los olmos, chopos y

sauces que allí crecen aisladamente . Tono pardo os-

curo muestra el campo arado, amarillo brillante lo s

trigales sin segar todavía, rojo y amarillo intenso s

los fajas rocosas en los escarpados . Anidadas en e l

llano y apenas destacadas del polvoriento suelo, s e

hallan dispersas las aldeas de adobes de los morado -

res de la comarca . Sólo tonos oscuros, pero en mara-

villosa armonía de colores, cubren la comarca cuan -

do el viento helado azota las desgarradas nubes ne-

gras y la niebla gris sobre los campos" .

Planta repujada, de brtmce, procedente
del campamento de La Gran Atalaya ..

Longitud 11 cros .

los blancos picachos, teñidos por la púrpura del sor

naciente, emergen del mar de nieblas matinal .

De impresionante colorido es la puesta del sol en
pleno verano . Tan solo en el aire transparente y la .

ilimitada perspectiva de las altiplanicies alcanza e f

ocaso del sol este esplendor de matices . Apenas e l

astro ha desaparecido tras los dos picos del Urbión, .

empieza en el cielo de poniente un juego de colore s
sin igual . Primero el firmamento se colorea de ama-

rillo, luego el amarillo se convierte en rojo y el roj o

se hace cada vez más fuerte y brillante hasta que to -

do el occidente del cielo es un llameante mar d e

púrpura ; por la parte opuesta, a oriente, el cielo e s

de un violeta oscuro . Sobre este fondo magnífico e l

lucero vespertino resplandece en tamaño y claridad

llerreo o panera del campamento do Castillejo, visto desde el sudoeste .



admirables . El aire es extraordinariamente claro, en

las más lejanas montañas se divisan los pequeños ar-

bustos que constituyen su mísera vegetación y e l

humo de las fogatas de los pastores . Esta es la hor a

llena de encanto en que embriagados de luz y color ,

nos olvidamos de la desolación que nos rodea y no

podemos imaginar que en pocas semanas el inviern o

derramará sobre este amable paisaje todas sus cala-

midades, que pronto el cierzo desgarrará las planta s

que ahora exhalan en el aire del atardecer su arom a

embriagador ni que la lluvia ha de convertir la dulc e

cinta de plata de los ríos en revueltas y amarillenta s

masas de agua .

Inolvidables para mí son también las deliciosas

horas que siguen a la salida del sol, antes de que e l

astro del día al ascender traiga calor y pesadez . Los

trabajadores están reunidos y se preparan para l a

dura jornada. Por la extensa superficie de la colin a

brillan las hierbas en el rocío de la mañana, y suen a

en la cercanía el suave canto de la codorniz, mien-

tras en lo alto, en el aire lleno de luz, trina la alon-

dra su canción matutina . No se oye ningún ruido . Y

ya de las pequeñas aldeas que animan en primer tér-

mino la amplia llanura y más allá las laderas qu e

ascienden suavemente, se levantan ligeras nubeci -

11as de humo que anuncian el despertar de la vida lu-

gareña. En tanto que el capataz señala las zanja s

para la excavación, me paseo y recreo la mirada y

el corazón con la magia del apacible paisaje mien -

tras el pecho aspira a plenos pulmones el aire maña-

nero, fresco y sutil de la meseta castellana . Durante

largo rato tan sólo rompen el silencio de la mañan a

los golpes de la azada y de la pala . Luego se oye un

prolongado silbido que viene de Soria —son las sie-

te— : Es el ferrocarril que une la apartada capita l

con el resto del mundo . Claramente se oye, a pesa r

,de los cuatro kilómetros de distancia, el rodar de los

vagones cuando el tren, poco después, entra en l a

estación. Luego todo vuelve a quedar en el mismo

silencio de antes. El sol cada vez está más alto y ya

se encuentra agradable la oscura sombra que pro-

porciona un barranco cercano . A las ocho toca a mi-

sa la campana de la iglesia de la aldea vecina y a l

mismo tiempo se oye dar la hora al reloj de la plaza

del mercado de Soria .

¡ Qué mundo más tranquilo! Aquí se olvida un o

totalmente duque allá lejos en el norte, en miles d e

ciudades las máquinas trepidan y manchan el ciel o

las chimeneas de las fábricas mientras aquí en la di-

vina paz de la libre Naturaleza realiza el hombre s u

sencilla y apacible tarea de cada día de la misma

manera que hicieron sus padres durante miles de

años .

El encanto del paisaje histórico se halla en las al-

turas solitarias de los alrededores de Numancia . En

doble sentido merece el paisaje este calificativo .

Grandes hechos históricos se han desarrollado e n

estos lugares y el severo carácter del terreno s e

ajusta al trágico espectáculo que esta campiña con -

templó hace dos mil años . Aqui no perturba ninguna

manifestación de la vida moderna el trato con la s

figuras de la Antigüedad ; aquí, lo mismo que en la

campiña de Roma o en el llano de Maratón, se le re-

velan al atento viandante los hechos históricos que

dan gloria eterna a estas comarcas . La mayor emo-

ción del apisaje numantino brota en las horas quie-

tas del atardecer . Entonces se levanta la histórica

colina iluminada por el último rayo del sol poniente

sobre los valles ya hundidos en la sombra de la no-

che. Una estampa de paz es toda esta llanada que

tantas veces turbaron sangrientas batallas, y sobr e

la colina de Castillejo, donde acampó Escipión, se

ciernen, en majestuoso vuelo, las águilas, insigni a

de las legiones .

Desarrollo parcia l
de la escena de
guerreros, que de-
cora uno de los va-
sos numantinos .



Por Teójenes ORTEGO t FRIAS

LOS CAMPAMENTOS ROMANOS

Desde la mesa orientadora situada en un punto dominante de l

solar numantino, podernos seguir —en correspondencia con lo s

hitos blanqueados de los contornos— la situación estratégica d e

los campamentos descubiertos por Adolfo Schulten durante la s

excavaciones realizadas en los años 1905-1912, para el estudio to-

pográfico-histórico de las guerras numantinas .

LA GRAN ATALAYA

El más importante de éstos se encuentra a poco más de och o

kilómetros al este de Numancia, próximo al pueblo de Renieblas ,

en un recortado montículo que conserva el expresivo nombre de

la "Gran Atalaya" . Hasta cinco veces, entre los años 195 y 13 3

a J . C . fue rehabilitada esta soberbia posición y de todas ellas se

han descubierto cimentaciones y claros vestigios .

Los dos más antiguos campamentos se atribuyen al Cónsu l

Catón, cuando en el año 195 lanzó sus infructuosos ataques sobre

la Meseta, haciendo de esta posición avanzada un punto de apoyo

para sus incursiones desde el Valle del Ebro . Las nuevas colisiones

entre Roma y los celtíberos entre 193 y 181 exigieron también, l a

firme reconstrucción de este campamento de invierno .

El tercero es el mejor conservado . Fue obra de Nobilior en e l

año 153, para dirigir su primera y fracasada gran ofensiva con-

tra Numancia .

En su trazado se siguió el clásico modelo de Polibio, emplean -

do sólidos materiales, bien dispuesto para soportar los rigore s

invernales y orientado de tal modo que permitía advertir a dis-

tancia cualquier movimiento de tropas .

La muralla del campamento es de forma rectangular, adapta-

da a la cima del monte. En el centro, mirando a Numancia, se

encuentra el pretorio en el que tantas horas de angustia debió

pasar Nobilior frente a un enemigo valiente y audaz .

Más tarde en el año 137, fue ocupada esta posición por

C. Hostilio Mancino, quien copado con todo su ejército al inten-

tar sigilosamente una huida nocturna, se vió obligado a concerta r

con los numantinos una paz vergonzosa para Roma .

A la perspicacia de Escipión no escapó la privilegiada situa-

ción de la Gran Atalaya, por lo que también rehizo este veteran o

campamento como base inicial de sus operaciones, acondicionán-

dolo como depósito de víveres y material de guerra .

En la cuarta y quinta habilitación de este campamento, la s

edificaciones se extendieron hacia la llanura para dar cabida a lo s

ejércitos de ocupación, y en los años 75 y 74 vuelve a utilizars e

con motivo de las luchas entre Pompeyo y Serto- -

rio .

Fue la Gran Atalaya, en suma, codiciado ba-

luarte romano durante las guerras celtibéricas y

testigo de excepción en la epopeya numantina .

PLANES DE ESCIPION

Cuando Escipión tuvo suficientemente entre-

nado su ejército y de vuelta de tierra de vacceos

en julio del año 134, donde a la vez que hacía

provisiones de trigo cortaba los refuerzos y

aprovisionamientos de los numantinos, avanz ó

Duero arriba hacia su objetivo principial, en lo s

primeros días de septiembre .

Los dos ríos, Duero y Merdancho, que po r

Oeste y Sudeste favorecían la defensa numantina ,

iban a ser utilizados también por Escipión, com o

cauces favorables para una táctica de cerco y es -

pera .Puntas de Hechas y de otras armas celtibéricas .



En cambio quedaba en la parte de levante la llanura bélic a

para cerrar el sector abierto, completando así la línea de bloqueo .

Contra la impaciencia temeraria de parte del séquito, que pre-

tendía reducir la bravura numantina con un asalto masivo . Es-

cipión consideró prudente, no empeñarse en la lucha abierta con-

tra hombres desesperados y mantuvo su idea fija de reducirlo s

por hambre .

No iba a conseguir la palma de la victoria ganada en batall a

franca ; pero sí tenía que anular arteramente a su adversario qu e

durante veinte años había humillado a las legiones romanas .

La tarea más urgente para Escipión era rodear Numancia, pa-

ra lo cual había adiestrado a su ejército en la apertura de zanja s

y manejo de estacadas . Así pudo montar la primera empalizada

a lo largo de los cuatro kilómetros por la llanura oriental y ribe-

ras del Tera .

Desarrollo de la cu-
riosa escena de l a
doma de caballo s
pintada en uno d e
1os vasos cerámicos

La hazaña prevista pudo ser lograda en un sólo día, causand o

la consiguiente sorpresa a les numantinos, que reaccionaron in -

tentando romper el cerco, creando así dificultades a Escipión ,

quien para restablecer la situación, hubo incluso de cargar contr a

sus propios soldados fugitivos, en los que cundió el pánico ante

las audaces salidas de los numantinos .

Para proteger las fuerzas que llevaban adelante la obra pro-

yectada, el general romano estableció dos campamentos provisio-

nales diametralmente opuestos y en comunicación permanent e

por medio de banderas rojas de día y luminarias de noche .

Una vez conseguida la empalizada como obstáculo provisio-

nal, pudo emprenderse la potente circunvalación con muralla, to-

rre y foso, unos cien metros detrás de aquella .

La muralla tenía en su base cuatro metros de grosor por unos

tres de altura, más el parapeto . Cada cien pasos se alzaba un a

torre de dos pisos para catapultas y señales . Al este existía un a

laguna que fue preciso cruzar con un dique de cerca de cien me-

tros para continuar la línea de murallas . El bloqueo a través de

los ríos debió ofrecer serias dificultades que hubieron de vencerse ,

puesto que constituían la principal vía de abastecimiento de lo s

numantinos . A tal fin, Escipión colocó en cada uno de los cruce s

del Duero una barrera mediante largas vigas guarnecidas de cu -

chillas de hierro, que daban vueltas impulsadas por la corriente

del río, cortando así toda relación con el exterior .

Estas dos barreras sobre el Duero, estaban vigiladas además ,

por dos castillos ribereños ; uno el del Molino y otro el de l a

Vega, de los que todavía quedan vestigios .

El cerco total de unos 9 .000 metros se encontraba dividido e n

cuatro secciones por los ríos Duero, Tera y Merdancho y mante-

nido firmemente por los campamentos principales de Castillejo y

Peñarredonda donde se alojaba cada una de las dos legiones, y

por los secundarios de Valdeborrón, Traveseras, Alto Real, De-

hesilla y La Rasa .

LOS CAMPAMENTOS DE ESCIPIO N

Los campamentos y fortalezas del cerco ordenados por Es-

cipión, fueron estudiados a la luz de las fuentes clásicas y de los

descubrimientos arqueológicos, y quedan patentes con nueva s

señalizaciones en el dilatado panorama en torno a Numancia .

Para toda posible interpretación tienen prioridad las referencia s

de Apiano describiendo cumplidamente los mismos, con estas pa -



labras : "Poco después formó dos campamentos lo más inmedia-

tos que pudo a Numancia ; dió el mando uno a su hermano Máxi-

mo, y él tomó el otro . Aunque los numantinos hacían frecuente s

salidas y le provocaban a una batalla, él hacía caso omiso, repro -

bando venir a las manos con unos hombres desesperados, cuand o

los podía vencer por hambre y asedio .

Así fue que, situados siete fuertes alrededor de la ciudad, es-

tableció el asedio y escribió a cada pueblo aliado el número d e

gentes que debían enviar . Ya que hubieron llegado estas tropas ,

distribuyó en muchos trozos, como lo hizo también con su ejérci-

to ; y señalando jefe a cada cuerpo, les mando que tirasen u n

foso y un vallado alrededor de la ciudad . Era la circunferenci a

de Numancia de veinticuatro estadios (4 .440 metros), y la de l

vallado, más que doblada . Toda esta circunvalación estaba re -

partida a cada cuerpo su parte : pero la prevención de que si im-

pedían el trabajo los enemigos, levantasen una señal, la cual serí a

una bandera encarnada sobre una alta lanza, si era de día y un a

hoguera si era de noche, para acudir al socorro él y su herman o

Máximo donde fuese necesario . Ya que tuvo concluida toda l a

obra aunque era muy bastante por sí para reprimir el ímpetu d e

los cercados, con todo, tiró cerca de allí otro foso por cima de l

primero y, fortificado con estacas, fabricó un muro de ocho pie s

de ancho y diez de alto, sin las almenas, sobre el cual construy ó

todo alrededor, unas torres a un plethorum (30,85 metros de dis-

tancia unas de otras . Y porque no podía circunvalar una lagun a

que tocaba con el muro, levantó un vallado todo alrededor de

igual espesor y altura que el muro para que hiciese sus veces " .

"De este modo Escipión fue el primero, en mi concepto, qu e

circunvaló una ciudad que no rehusaba la pelea . El río Dorio,

que corría al pie de las fortificaciones acarreaba grandes ventaja s

a los numantinos, ya para el transporte de convoyes, ya para l a

conducción de tropas de las cuales, unas pasaban ocultamente a

nado y otras en barcos pequeños impelidos con vela cuando so -

plaza un fuerte viento, o con remo y a impulso de la corriente .

En vista de ello, no pudiendo Escipión echar un puente al río po r

su ancha e impetuosa corriente, levantó por equivalente dos fuer -

tes, y atando con maromas desde el uno al otro unas vigas largas ,

las tendió sobre la anchura del río . En estas vigas había clavado

espesos chuzos y saetas, las cuales, dando vueltas siempre con l a

corriente, a nadie dejaban pasar ni a nado ni buceando, ni e n

barco sin ser visto . Esto era cabalmente lo que más deseaba Es-

cipión que no teniendo trato ni entrada en la ciudad persona al-

guna, ignorándose en los cercados lo que pasaba fuera, pues d e

este modo se verían absolutamente faltos de víveres y consejo" .

La lectura de este texto, preciso en datos topográficos, permi-

tió a Schulten localizar los restos de tan importantes fortificacio-

nes .

El primero de los campamentos denominado Castillejo por los

restos de muralla allí conservados, se encuentra un kilómetro a l

norte de Numancia, en un altozano cruzado a media ladera po r

la carretera de Logroño, y cuya base de Poniente descansa en e l

río Tera . La obra visible pertenece al más reciente de los tres

campamentos establecidos en este lugar, es decir, al de Escipión ,

que montó aquí su cuartel general durante el sitio . El descubri-

miento más expresivo de la excavación en la plataforma del ce-

rro fue la planta del pretorio, cuyas características corresponden

a la de la casa griega con peristilo . La construcció n

fue muy cuidada y aquí se estableció Escipión con

los trescientos notables caballeros romanos y uno s

dos mil quinientos hombres como guarnición per-

manente que podría duplicarse en caso necesario .

De los otros dos campamentos soterrados, ante-

riores a Escipión entiende Schulten, que uno sería e l

de Marcelo (invierno de 153 al 152) y el ot ro de

Quinto Pompeyo, quien permaneció en dos ocasione s

entre los años 141 y 139 frente a los muros de Nu-

mancia . Ambos habían sido destruidos por los indí-

genas para neutralizar toda posible reutilizació n

ofensiva, viéndose precisado Escipión a construirl o

nuevamente según su vasto proyecto . Abarca una ex -

tensión de 7,5 hectáreas .

En dirección opuesta unos seiscientos metros a l

Sudeste de Numancia, sobre el acusado espolón d e

una colina a cuya base se ciñe el río Merdancho po-

co antes de su confluencia con el Duero, se asentó e l

campamento de Peñarredonda bien fortificado apro-

vechando las favorables condiciones topográficas . El conjunto de

la distribución de sus calles, las construcciones para cada centu-

ria y otras dependencias fueron interpretadas como un campa -

mento de manipuli, es decir, de legionarios de línea romanos .

Quedaban igualmente destacados los cuarteles de caballería ,

las baterías y las casas de los tribunos . Su superficie total se h a

calculado en unas once hectáreas .

A Castillejo y Peñarredonda debió referirse Apiano habland o

de las fuertes posiciones romanas, reservada la primera a Esci-

pión y confiada la segunda a su hermano Fabio Máximo . Ambos

campamentos diametralmente opuestos, constituían un eje de vi-

gilancia, defensa y auxilio necesarios inicialmente para asegura r

el trabajo de los soldados por ambos sectores y rechazar en cual-

quier momento los ataques del enemigo .

Partiendo de estos puntos dominantes se fue desarrolland o

El sitiu de Nnmaneia . con sus cauuhanientos . turres y niiu-all'ts de cireunvala -
rdbn . seriín el grabad, ' de I .ipsio . de mediados del S . XV'I .



por derecha e izquierda, esta obra defensiva hasta la total cir-

cunvalación .

Hacia Oriente, desde Peñarredonda sobre un aplanado cerro ,

muy afectado por la labranza, existen restos de otro campamen-

to, el de Valdeborrón, más pequeño que el anterior, pero mante-

niendo una extensión de nueve hectáreas, capaz para unos mi l

hombres . Entre los vestigios más acusados, se encontró en el bor-

de occidental, cara a Numancia, el fundamento de una baterí a

dispuesta para cuatro piezas balistas .

Más al norte, en plena llanura agrícola se han conservado al-

gunos tramos del Campamento de Traveseras, con su puerta Pre-

toria y defensas interiores torreadas . Su extensión es de cuatro

hectáreas . La muralla se acoda en esta parte para enlazar con

Castillejo . desde aquí, bordeando el río Tera por la margen de-

recha, siguió la línea de murallas para cruzar el Duero poco an -

tes de su confluencia hasta Alto Real, cabeza septentrional domi-

nante de una zona amesetada con nuevos indicios de campamen-

to en sus muros paralelos y habitaciones talladas en el suelo ro -

coso .

En el lado opuesto de este sector amesetado la avanzada co-

lina hacia el Duero denominada la Dehesilla, se halla rodeada

por la muralla de otro campamento cercado en una extensión d e

14,5 hectáreas . Es el más amplio campamento de Escipión y e l

de construcción más robusta, con murallas de cuatro metros d e

espesor, y donde mejor se ha conservado, por ambos lados, e l

arranque de la muralla de bloqueo .

En avanzada hacia las desoladas parameras . se levantó el cam-

pamento de La Rasa al sur de Numancia . Defendia las altura s

entre el Duero y Peñarredonda . Se acusa su perímetro en tres -

cientos metros con dos entradas protegidas y tiene una extensió n

de unas seis hectáreas . La muralla continúa visible formando án -

Estilizaciones de aves ,
pintadas en diversas va-
sijas celtibéricas .

gulo abierto hacia el objetivo ; primero sigue la llanura y tuerce

después para cruzar la harrancada hasta unirse con Peñarredon-

da, quedando así completado el cerco .

VICISITUDES HISTORICA S

Luchas por la conquista de la Meseta - (197-179) - Catón ant e

Numanci a

En los últimos años del siglo II a J . C . . a la vez que se perfi-

laban las provincias españolas "Citerior" y "Ulterior" sometidas a l

poder romano, se aspiraba a la conquista de la Meseta, cuyas tri-

bus belicosas, si bien constituían un peligro permanente, una ve z

dominadas podían proporcionar buenos soldados acreditados e n

su participación en favor o en contra de los romanos, obedecien-

do a jefes tribuales sin pretensiones entonces de unidad en la lu-

cha por la independencia .

Los vergonzosos robos y exacciones de los romanos provoca-

ron en el año 197 un peligroso levantamiento en el que tomaron

parte los celtíberos, dando lugar a que dos años más tarde, e l

Cónsul Catón lanzase su primer ataque sobre la Meseta, en cuy a

marcha, después de asediar inutilmente a Segontia (Sigüenza) se de-

tuvo ante Numancia, atribuyéndose a esta maniobra, que no regis-

tra acciones bélicas importantes, el establecimiento de los prime -

ros campamentos romanos situados en la "Gran Atalaya " cerc a

de Renieblas, tan sólo a ocho kilómetros de Numancia .

Nuevas colisiones se producen en el año 193 con motivo d e

las ayudas prestadas por los celtíberos a sus aliados los vetones y

vacceos y poco después a los lusitanos .

Ello motivó el que, una vez sometido el valle del Ebro y Cas-

tilla la Nueva, fuera necesario vencer a los celtíberos política y

militarmente, puesto que constituían una dificultad dentro de lo s

territorios que de hecho estaban sometidos al yugo romano .



sometidos los celtíberos, la tribu de los belos asentada en el valle

del Jalón se preparó para la guerra . Comenzaron rodeando a l a

ciudad de Segeda de una nueva muralla a 40 estadios (7,5 kiló-

metros) con ayuda de sus vecinos los tittos. Esta actitud fue con-

siderada por los romanos como una violación de los tratados d e

Graco . Cundió la alarma en Roma, y sin dar tiempo a que los se-

gedenses terminaran su obra defensiva, duplicó las tropas pre-

torianas para convertirlas en un poderoso ejército de 30 .000,

hombres al mando de Quinto Fulvio NOBILIOR, a quien el Se -

nado confió el mando, más que por sus dotes personales por e l

prestigio de su padre en anteriores empresas .

CAMPAÑA DE NOBILIOR

El cónsul Nobilior desembarcó en Tarragona el año 153, y en

el mes de abril del mismo año, comenzó los preparativos para l a

campaña estival contra la Celtiberia . Cuestión táctica era somete r

a Segeda, pretexto de esta guerra, que no obstante entrañaba co-

mo objetivo principal la conquista de Numancia .

A principio de junio pudo Nobilior aparecer ante Segeda co n

su flamante ejército bien organizado . Enterados los segedenses de

semejante aparato bélico, disponiendo ellos sólamente de 8 .00 0

hombres y con sus murallas sin terminar, se consideraron inde-

fensos para la lucha a campo abierto y se internaron por tierra s

de Almazán hasta Numancia, con su jefe Caros al frente, dond e

fueron acogidos por los arevacos como aliados y amigos .

Cumplió Nobilior en Segeda su misión de guerra, arrasand o

las murallas de la ciudad desguarnecida . Jalón arriba llegó a Oci-

lis (Medinaceli) donde estableció un campamento y depósito d e

provisiones, necesarios ambos, dada la pobreza del país y la hos-

tilidad de sus habitantes Desde aquí hasta Numancia, se encon-

tró Nobilior con una buena posición en Almazán a dos jornada s

de su objetivo .

Allá fijó un nuevo campamento, tres kilómetros al Nordest e

de esta villa, a orillas del Duero, a mediados de agosto de l

año 153 .

Remontando el río por su izquierda acampó de nuevo en Ri-

barroya sin que nada, ni nadie, perturbara su marcha, confiand o

que los arevacos, como habían hecho los belos y

tittos, no tendrían arrestos suficientes para oponerse

a su paso .

LA BATALLA DEI . 23 DE AGOSTO

Año 153 a . de J . C .

La última etapa hacia Numancia se hizo a Ic r

largo de un valle estrecho de cuatr o kilómetros d e

longitud, en el cual, el grueso de la columna en mar-

cha quedaba flanqueada por un monte áspero y re -

seco poblado de encinas . Apenas la columna pene-

tró en un desfiladero surcado por un arroyuelo, sin

servicio de descubierta que advirtiera el peligro, ocu-

rrió lo inesperado . En el flanco derecho del desfila-

dero se encontraba Caros, al frente de 20 .000 infan-

tes y 5 .000 caballos ; todos las fuerzas de los celtíbe-

ros aliados contra el enemigo común, dispuestas pa-

ra librar la batalla a vida o muerte .

LA EPOCA DE GRACO

El año 186, los celtíberos invadieron, sin aparato bélico, la s

comarcas subyugadas reclamando tierras para trabajarlas . Esta

situación peligrosa fue advertida por el Senado, por lo que el año

180 enviaron refuerzos para restablecer la situación al mando de l

pretor Tiberio Sempronio Graco . Su campaña fue rápida y eficaz ;

sometió a las tribus celtibéricas después de vencerlas en una ba-

talla al pie del Moncayo, y concertó una paz duradera . El com-

promiso de amistad atendió las peticiones de los celtíberos me-

diante un reparto de tierras, a cambio de pagar un tributo anua l

a Roma, prestar el servicio militar y no edificar nuevas ciudades ,

ni ampliar las fortificaciones de las viejas . Se otorgó también a

las ciudades el derecho de acuñar moneda . Graco conmemoró es -

te triunfo el año 178 con la fundación de Grachurris (Alfaro )

sobre la antigua llurcis, importante ciudad a orillas del Ebro .

La paz conseguida por Graco, trajo una vida tranquila d e

trabajo y resignación en la Celtiberia desde el año 179 al 154 .

Los Pretores buscaban únicamente la manera de aportar al Era-

rio de la República todo lo posible en metales y monedas, a l a

vez que su propio enriquecimiento . Pero el año 171, emisarios d e

las dos provincias hispanas, acuden a Roma para protestar de l a

insaciabilidad e injusticias de sus administradores . El proceso qu e

instruyó Camuleyo fue poco ejemplar ; apenas se tradujo en algu-

na postergación o destierro .

Los abusos continuaron y con ello la firme decisión de no

aguantar más tantas vejaciones . Igual postura adoptaron los lusi-

tanos aquejados del mismo mal . El año 154 estalló la gran suble-

vación . Las guerras de celtíberos y lusitanos contra Roma van a

ser paralelas, aunque sólo ocasionalmente existiera conexión en-

tre ellas .

En dos grandes períodos van a desarrollarse las guerras cel-

tibéricas ; el primero desde el año 153 al 151 ; el segundo desd e

el año 143 al 133, que corresponde a la época numantina .

PRIMER PERIODO DE LA SEGUNDA GUERRA CELTIBE-

RICA - (153-151 )

A causa de opresión e incremento de exacciones a que seguía n

Uno de los circnlos de piedras de la vertiente meridional del cerro, (luiz á
expositario de cadáveres .



La compacta formación romana quedó inoperante en la an-

gostura ; los atacantes ágiles y en la mejor posición del bosqu e

esquivaban los pesados movimientos de los legionarios, quiene s

tuvieron que aguantar el ataque bajo el calor sofocante de aque l

avanzado estío . Tras la sorpresa y la difícil maniobra debió

cundir el pánico; después la mortandad horrorosa .

Cuando los romanos salieron hacia la llanura, pudieron des-

plegar la caballería, que había quedado rezagada custodiando el

bagaje . Entonces cambió la suerte de la batalla ; los celtíbero s

enardecidos por el éxito avanzaron imprevisores hacia un secto r

donde entró en juego la caballería enemiga teniendo que lamen -

tar cuantiosas pérdidas y la desdicha de perder a Caros, uno d e

los jefes de mayor prestigio entre los celtíberos .

La noche puso fin a la batalla en la que los romanos llevaro n

la peor parte . A unos diez mil hombres alcanzaron sus pérdida s

totales ; casi la mitad del ejército puesto en marcha hacia Nu-

mancia, sin otras reservas que los enlaces y unos 5 .000 soldados

que integraban el destacamento de Ocilis . Los celtiberos sin su

caudillo y con la pérdida de 6 .000 hombres se refugiaron en Nu-

mancia . En la misma noche nombraron por capitanes a Ambón y

Leucón, los dos jefes numantinos que habían luchado al lado d e

Caros .

Nobilior pudo rehacer poco más de la mitad d e

sus efectivos y estableció su campamento de ur-

gencia en el campo de batalla . Un día emplearía e n

atender a los heridos e incinerar a los muertos . Ca -

mino de amargura sería el corto recorrido desd e

aquí hasta la colina de la Gran Atalaya, que y a

ocupara Catón 25 años antes, desde la que, och o

kilómetros hacia poniente, podía contemplar l a

fortaleza numantina .

La noticia del desastre provocó en Roma la in -

dignación y el terror, hasta el extremo de que e l

23 de agosto, día consagrado a Vulcano, dios de l

fuego, se consideró desde entonces como nefasto, y

ningún general romano volvió a librar combate e n

semejante fecha . En tanto, los acontecimientos exi-

gían a Nobilior mantenerse en este punto estratégi-

co para espiar las maniobras de los celtíberos, cor-

tar los caminos de mayor relación con el valle de l

Ebro y asegurarse los suministros de agua del rí o

Merdancho y la leña de los bosques vecinos .

No se registraron acciones que le impidiera n

construir un sólido campamento y asegurar una s

relativas defensas contra el enemigo cuya formidable capacida d

ofensiva había experimentado . La recia muralla pentagonal abri-

gaba el pretorio abierto hacia Numancia, y los escarpes de la co-

lina contribuían a hacer de ella una fortaleza, suficientemente

dotada para aguantar la crudeza invernal, resistir cualquier ata -

que y mantener el espíritu de tenacidad y disciplina necesario s

para hacer frente a una campaña de adversos augurios .

LA GRAN BATALLA DE LOS ELEFANTES

Un mes había transcurrido desde la gran emboscada, cuando

los romanos iniciaron un ataque frontal al que los numantino s

respondieron briosamente presentando batalla en la llanura a l

este de la ciudad . Nobilior había recurrido a toda suerte de es-

tratagemas y confió en que llevando la lucha a campo abierto, po-

dría desplegar su ejército en orden de combate y utilizar los ele-

fantes, que con otros refuerzos habrá recibido de Masinisa, e l

viejo númida, rey de los bereberes . Los diez elefantes y 300 jine-

tes que componían este extraño contingente, permanecieron ocul-

tos en el comienzo de la batalla con ánimo de lanzarlos en lo má s

enconado de la lucha y producir la sorpresa y el desconciert o

entre los numantinos para los que semejantes monstruos eran des -

conocidos . El éxito inicial fue rotundo ; presos de terror los sol -

dados y espantada la caballería se inició la retirada hasta refu-

giarse tras el cerco de sus murallas . Alentado Nobilior persigui ó

al adversario y no dudó en atacar a la ciudad, precedido de su s

elefantes, que habrían de servir para otra misión importante a l

tratar de escalar las murallas. Ordenó el asalto y sobrevino lo

imprevisto ; un elefante fue alcanzado por una gran piedra arro-

jada desde la fortaleza y enfurecido retrocedió . Tras él se fueron

los otros arrollando cuanto encontraban a su paso y desarticulan -

do a la infantería . Los numantinos alentados hicieron entonces un a

impetuosa salida arrojándose sobre los fugitivos dejando fuera d e

combate 4 .000 romanos y matando tres elefantes de los diez que

iniciaron tan singular combate .

De nuevo Nobilior sufrió una gran derrota ; su ejército queda-

ba reducido a unos 10.000 hombres, con los que le pareció in -

fructuoso un segundo ataque a Numancia .

También los celtíberos tuvieron 2 .000 bajas en este día, que

con las 6 .000 de acciones anteriores, suponían pérdidas cuantio-

sas .

El escenario de estas luchas sólo pudo haber sido la llanura a l

este de Numancia, pues únicamente por este lado la colina de l a

ciudad es accesible para los elefantes en un intento de asalto .

Gran capitel corrido, de pilastra, estilo corintio . aprovechado en la obra de
la iglesia de AT eutosilla, próxiuraa Numancia .



Por todos los demás puntos, los ríos Duero y Merdancho, y l a

rápida pendiente, impiden toda maniobra de ataque .

Aunque era evidente la derrota de Nobilior fueron los numan-

tinos quienes inútilmente enviaron emisarios al campamento ro -

mano en busca de una paz justa, comprometiéndose a la vez a

pacificar a segedanos y arevacos a los que habían acogido e n

cumplimiento de los pactos de hospitalidad .

La altivez de Nobilior, en cuyas manos estuvo la pacificació n

de toda la Celtiberia, desencadenó la larga y cruenta guerra qu e

habría de cubrir de oprobio a Roma .

Nobilior derivó el campo de operaciones y buscando compen-

sación a sus derrotas, trató de cortar a los arevacos sus relacione s

con los vacceos de los que recibían provisiones y en particula r

caballería . A este fin responde la inútil tentativa de apoderarse d e

los depósitos de trigo que los celtíberos tenían en Uxama (Osma )

en cuya empresa no tuvo mejor fortuna . La réplica fue el asalt o

celtibérico al campamento de Ocilis, cuyo éxito suponía para No-

bilior perder sus reservas de hombres, material y víveres, y que -

dar cortadas las comunicaciones con su base de operaciones, si n

que pudiera abrigar la esperanza de reconquista y desquite po r

contar solamente con 5 .000 hombres .

De buen grado se hubiera refugiado Nobilior en el valle de l

Ebro, pero el temor a una nueva emboscada y la confesión de s u

derrota ante el enemigo, le obligaron a encerrarse en su campa -

mento de la gran Atalaya y esperar allí la llegada de nuevos re-

fuerzos, que nunca fueron suficientes para intentar nuevos asal-

tos . Pero sí llegó el invierno ; aquel invierno entre los años 153 -

152, el primero que los romanos pasaban en la Meseta . El frío ,

la nieve y las privaciones hicieron morir a muchos soldados ro -

manos ; otros caían en las forzadas salidas en busca de agua, leñ a

y forrajes, o en escaramuzas y sorpresas cuando por alguna cau-

sa se alejaban del campamento .

En la primavera del año 152 debió llevar Nobilior los resto s

de su ejército hasta el Ebro, para ponerlo en manos de su suce-

sor . Con ello terminaba el primer gran ataque contra Numancia ,

y aunque los celtíberos sufrieron graves pérdidas, Roma experi-

mentó un rotundo fracaso .

y 500 jinetes, con lo que apenas pudo mantener un mediano con-

tingente de tropas, al que, no obstante, supo infundir nuevo espí-

ritu ; no en vano era Marcelo uno de los mejores hombres de s u

tiempo .

La primera tarea que se impuso fue reconquistar el valle de l

Jalón y recobrar a Ocilis y Nertóbriga, Marcelo salvó la celad a

que le tendieron los celtíberos en los portachuelos catre Almazá n

y Medinaceli, y consiguió su objetivo, con prudencia y fortuna ,

no sin tener que superar nuevas dificultades y viéndose obligad o

a mostrar todo su aparato bélico . Tras breves negociaciones Oci-

lis se le rindió . La benevolencia con que Marcelo tratara a est a

ciudad, pues sólo exigió rehenes y 30 talentos de plata (180 .00 0

denarios) produjo los mejores frutos . At saberlo la ciudad de Ner-

tóbriga, (Calatorao) pidió condiciones de paz . La respuesta de

Marcelo, fue, que si deseaban la paz, mediasen con las tribu s

arevacas del Duero, para que entrasen también en tratos . Cum-

plieron esta misión los de Nertóbriga y emisarios de unos y otro s

anunciaron a Marcelo que estaban dispuestos a la paz en las con-

diciones estipuladas en tiempo de Graco .

La paz preconizada por Marcelo, había de negociarse en Ro -

ma, entre el Senado y las comunidades celtibéricas . La sumisión

de las ciudades del Jalón, contrastó con la actitud de los embaja-

dores arevacos, serenos y altivos ante el Senado, dándoles a enten-

der que ellos habían sido los vencedores y no Roma .

El Senado, después de escuchar a los emisarios y leída la car -

ta de Marcelo, se dejó ganar por el partido de la guerra represen-

tado por Escipión y decidió que no se concertara la paz, sin o

después de someter y castigar por la fuerza a las tribus belicosa s

de la Celtiberia . Ocultó el Senado esta decisión a los emisario s

españoles, y los remitió a Marcelo de quien recibirían las ins-

trucciones convenientes . Los mensajeros de Marcelo trajeron, e n

cambio . la orden de continuar la guerra .

Salió Marcelo de Córdoba, contra su voluntad, en pleno in-

vierno y bien entrado el año 151 se presentó ante Numancia ,

acampando a un kilómetro hacia el norte, en el cerro denomina -

do El Castillejo, donde construyó un campamento bien organiza -

do para batir a la ciudad arevaca . Pronto se presentó a Marcel o

LAS CAMPANAS DEL CONSUL MARCELO

Las desastrosas noticias llegadas a Roma deter-

minaron en el Senado el cambio de mandos, con-

fiando la sucesión de Nobilior a M . Claudio Marce-

lo, experto general conocedor de España donde ha-

bía luchado, como pretor, en los años 169 y 168 . Pa-

ra poderle conferir el honor de consulado, se llegó

a la modificación de la Ley que exigía un intérval o

de diez años entre el cese y la nueva elección . La

gravísima guerra celtibérica imponía, por segund a

vez, esta modificación en la Constitución romana ,

asignándole el consulado para el 152, cuando habí a

cesado como tal tres años antes .

Para mantener en pié los 5 .000 hombres que cons-

tituían el desmoralizado ejército que le entregó No-

bilior, recibió un refuerzo de 8 .000 hombres de a pié
Restos arilnitectónicos de casas romanas con atrio ~• peristilo . sobre colme -

nas toscanas, en el sector sur de la ciudad .



uno de los jefes numantinos, Litennón, ofreciendo la sumisión en

nombre de todos los celtíberos, y dejando al cónsul fijar las con-

diciones de paz. Llegaron así al terreno preferido por la diploma-

cia de Marcelo, quien convencido de la oportunidad tan conve-

niente para Roma, aún en oposición a las órdenes recibidas, con -

cedió la renovación del tratado de Graco .

Exigió en cambio una fuerte indemnización de guerra (600

talentos de plata equivalentes a tres millones y medio de dena-

rios), aportada con la contribución de todos los celtíberos .

El Senado confirmó, contra su voluntad, el convenio hech o

por Marcelo, movido por el deseo de que los celtíberos debían ser

tratados humanamente, respetando sus legítimas aspiraciones y

convencido de que por el camino de los tratados justos, y pacífi-

cos se conseguiría más que con acciones bélicas . Pero en Roma, e l

partido de Escipión, que pretendía la anulación de aquel pueblo,

acusó de cobardía y traición a Marcelo, expresando así su disgus-

to e instigando al Senado hasta lograr imponer su decisión d e

guerra .

Sin embargo, la paz conseguida por Marcelo se mantuvo des -

de el año 151 al 143, casi diez años, exactamente igual que des-

pués de los tratados de Graco .

El clima belicoso seguía en Roma ; las dificultades para la re-

cluta de soldados, promovidas por las referencias sobre la valen -

tía de los celtíberos y el recuerdo de los descalabros sufridos y

el clima inhóspito, crearon el pánico entre los oficiales para par-

ticipar de buen grado en una nueva fase de la campaña, pues a l

que tenía que ir a la guerra contra los celtíberos se le daba y a

por perdido . Esta justificada depresión obligó a Publio Corneli o

Escipión a ofrecerse para continuar la guerra aherrojando así a

los oficiales disidentes . Escipión servía entonces como lugarte-

niente del cónsul Lúculo, tenía 34 años y aspiraba a ganar laure-

les . La guerra de España podría proporcionárselos, lo mismo qu e

antes lo consiguieron su abuelo Escipión aniquilando a los carta-

gineses y su padre, Paulo, con sus victorias sobre los lusitanos .

LA CAMPAÑA DE LUCULO

En el año 151, Lucio Licinio Lúculo llegó a España con s u

lugarteniente Escipión tomando el gobierno de la España Cite-

rior ; al pretor Galba confió el de la Ulterior .

Lúculo se encontró con las temidas gentes de la Meseta dis-

frutando de la paz concertada por Marcelo . No podía satisface r

sus pretensiones aquella actitud de los celtíberos y recurrió a ar-

dides nada edificantes para provocar la guerra contra los vacceo s

en la que Numancia no tuvo intervención directa .

Episodios notables fueron la conquista de la ciudad de Cauc a

(Coca) donde Lúculo actuó con infame perfidia . En este episodio ,

como en otros de suerte varia, intervino Escipión cu -

yo prestigio militar fue creciendo en tierras palenti-

nas . Pasó después a Andalucía donde prestó ayuda a

Galba contra los lusitanos poniendo una vez más e n

práctica su tortuosa política y traiciones sin tasa, d e

las que pudo escapar Viriato, que pronto habría de

convertirse en héroe de la libertad lusitana, y cuyo s

triunfos estimularon la rebelión de los celtíberos, qu e

empezaron entonces su gran guerra, la guerra d e

Numancia .

SEGUNDO PERIODO :

LA GUERRA NUMANTINA (144-133 )

Merced a los tratados de Marcelo, hubo una be-

neficiosa paz en la Meseta : pero en el año 144, Vi-

riato, acosado por Julio Máximo, hermano de Es -

cipión, se vió obligado a pedir ayuda a los celtíberos ,

a los que, por permanecer en paz habían desprecia -

do como esclavos de los romanos . Las tribus celti -

béricas, por muy diversos motivos de descontento ,

decidieron sumarse a la causa de Viriato, proclamando una gue-

rra sostenida sin interr upción durante diez años, que ha recibid o

el nombre de "guerra numantina" , por haber sido Numancia l a

ciudad que con glorioso heroísmo la sostuvo .

La nueva contienda fue durante dos años un verdadero de -

sastre . Se confía después al cónsul Quinto Cecilio Metelo la di-

rección de las peligrosas guerras celtibéricas . Logró subyugar d e

nuevo a las tribus del Jalón y terminó esta campaña de la Celti-

beria Citerior con la toma de Contrebia, ciudadela de los lusones .

Metelo entra en la Ulterior en el verano de 142 dispuesto a ata -

car a los arevacos. Inicia previamente la lucha con los vacceos

destruyendo sus cosechas de trigo para que no pudieran ayuda r

con suministros a los numantinos . Los arevacos siguiendo su es-

trategia defensiva se acogen a sus ciudades fortificadas, Numancia y

Tiermes, dispuestos a resistir . Los dos años exigidos a Marcelo e n

las campañas anteriores retrasaron el desarrollo total de sus pla-

nes, encontrándose ya avanzada la época estival, sin tiempo po r

delante para nuevas operaciones militares . Metelo se redujo a pa-

sar el invierno 142-141 en el valle del Jalón donde había de hace r

entrega del ejército a su sucesor y adversario Quinto Pompeyo .

LA CAMPAÑA DE POMPEY() (141-140)

Pompeyo (legó a la Península en la primavera del año 141 .

Calle celtibérica con el empedrado de las aceras y las pasaderas típicas .



Las fuerzas que recibía de Metelo para solucionar la parte má s

difícil de la guerra estaban integradas por 30 .000 infantes y 2 .00 0

caballos, pues apenas habían sufrido pérdidas . Un ejército consu-

lar completo, bien organizado iba a enfrentarse con unos 8 .000

hombres a que ascendía ahora el número de los defensores d e

Numancia . En su marcha hacia la ciudad siguió el conocido ca -

mino cruzando la comarca de Almazán y acampó en el cerro d e

Castillejo donde construyó su campamento de invierno como po-

sición más ventajosa, tan sólo a un kilómetro al nordeste de Nu-

mancia .

Pompeyo presentó batalla a los numantinos en la única zon a

posible, en la llanada del este, no lejos de las murallas, pero e l

campo minado de piedras puntiagudas, zanjas y otros obstáculo s

hacia el que astutamente llevaron los numantinos la lucha, difi-

cultó los movimientos de las tropas romanas, que llevaron l a

peor parte y tuvieron que sortear la retirada entre un complej o

de obstáculos con pérdidas tan considerables, que hicieron desis-

tir a Pompeyo de nuevos intentos de ataque .

Entonces marchó a probar fortuna ante la segunda de las ciu-

dades fuertes de los arevacos que resistían aún, ante Tiermes, si-

tuada al sudoeste de la provincia de Soria, en las altiplanicies ári-

das del sur del Duero . La ciudad se destacaba sobre un alomad o

cerro de arenisca roja, robustecida en sus defensas naturales po r

una gran muralla . Gran parte de las calles, viviendas y galería s

están excavadas en la misma roca, Tiermes era una auténtica ciu-

dad rupestre .

La guarnición de la plaza llegaría con las ayudas vecinas a

unos 4 .000 hombres, número considerable contando con la exce-

lente posición defensiva de la ciudad . A Pompeyo le pareció em-

presa fácil apoderarse de ella, pero fracasó en el asalto con cuan-

tiosas pérdidas ; los termestinos contraatacaron con singular es-

trategia, y al final de la batalla, que duró un día entero, pudiero n

adjudicarse una completa victoria . Pompeyo abandonó aquellos

lugares, persiguió empresas secundarias, con varia fortuna y s e

retiró a invernar a Levante.

En la primavera del año 140 se dirigió Pompeyo por segund a

vez contra Numancia . Fracasado en su anterior asalto frontal ,

trató de poner en práctica el cerco de la ciudad para reducirl a

por hambre . La situación de la plaza sobre la confluencia con e l

Duero de los ríos Tera y Merdancho, favorecía el proyecto, y n o

era disparatada, aunque sí difícil, la idea de inundar la llanura y

unir ambos ríos, cercando así totalmente la habitual salida de l a

ciudad . La empresa no pudo ser realizada . En guardia permanen-

te los numantinos, ahora al mando de Megara, no cejaron en su s

constantes asaltos para dificultar el trabajo de bloqueo . En una

sola jornada, 400 hombres con su tribuno cayeron en manos d e

los numantinos . La pérdidas de Pompeyo eran constantes y s u

empresa, larga y penosa, hubo de ser abandonada .

Sin embargo, no se resignaba al fracaso y decidió aguanta r

el invierno para realizar más tarde un nuevo intento . A tal fi n

construyó en el cerro de Castillejo un campamento donde tendrí a

que soportar toda suerte de penalidades, frente a un enemigo e n

posición ventajosa y diestro en la sorpresa para mermar día a dí a

sus tropas y dificultar los bastimentos .

Pompeyo hubiera soportado el invierno con sus veteranos sol -

dados hechos a las inclemencias y a las privaciones ; pero con l a

llegada de un nuevo ejército de reclutas con legados del Senado, .

tuvo necesidad de levantar el sitio y marchar a las costas de Le-

vante para pasar el invierno, no sin antes intentar ciertas nego-

ciaciones con los numantinos y termestinos, quienes cansados de

la guerra se hallaban bien dispuestos para depo-

ner las armas .

Las condiciones de paz fueron aceptadas y

cumplidos todos los compromisos por parte de lo s

celtíberos . Cuando Pompeyo vió satisfechas su s

demandas de rehenes, productos, caballos y di-

nero, pretextó la llegada de Popilio Lenas, par a

negar cínicamente haber concertado una paz vá-

lida . Era la tercera vez que se faltaba al compro-

miso jurado por ambas partes, y la segunda qu e

el Senado recusaba un tratado concertado por u n

general investido de este derecho .

La ruptura de la paz no contrarió a Roma .,

quien daba orden a Popilio Lenas, a su vuelta d e

Lusitania, para reanudar la guerra . Era el año

138, Su confiado asalto a las murallas numanti-

nos, se vió frustrado en toda la línea y tuvo qu e

retirarse con graves pérdidas . Popilio, siguiendo,

el ejemplo de sus antecesores, renunció a nuevo s

ataques y levantó el campo para irse a inverna r

a Carthagonova (Cartagena) .

El . CONSUL C. HOSTILIO MANCIN O

AI año siguiente tocó el turno a Mancino. La historia no s e

explica cómo el Senado pudo enviar a una guerra tan arriesgad a

a un general carente de prestigio . Se hizo cargo del ejército en

Levante en la primavera del 137 y emprendió el camino habitual „

por el valle del Jalón y Almazán hasta Numancia . Su ejército

Superposición de calles en la que se advierte la rectificación romana de l a
calle celtihérica y', según el plano .



desmoralizado por las constantes derrotas no consiguió éxito al-

guno . Sus legionarios, esta vez batidos a campo abierto, huyeron

en desbandada . Cundió además la noticia de que vacceos y cán-

tabros acudían en ayuda de los numantinos y, ante este temor ,

abandonó durante la noche su campamento de Castillejo con in-

tención de refugiarse en el valle del Ebro . Los 4.000 numantinos

cercaron a los 20 .000 romanos al amanecer, apenas habían vuel-

to la espalda a los muros de Numancia . Capitularon poniend o

una vez más en juego la confianza en la palabra empeñada, qu e

Tanto honraba a los celtíberos, y así pudo Mancino con sus hues-

tes alejarse para buscar nuevos objetivos en el valle del Ebro .

LAS CAMPAÑAS DE I,EPIDO Y SUS SUCESORES HAST A

ESCIPIO N

A fines del año 137 era enviado a España M . Emilio Lépido .

El nuevo general no traía por misión hacer la guerra . Su polític a

era opuesta a la de Escipión y su misión era mantener la paz qu e

había sido concertada . Sin embargo, no se resignaba a una labo r

pasiva llevando tras de sí un respetable ejército y lo puso en ac-

ción atacando a los vacceos en los comienzos del año 136 . Cono-

cedor el Senado romano de estos planes bélicos trató de impedir -

los inútilmente . La guerra se desató ; el objetivo previsto era Pa-

lantia . Todo fue para Lépido de mal en peor ; en su retirada an-

gustiosa perdió gran parte de sus efectivos . Por su desobedienci a

fue destituido y penado .

A la vez se discutía en Roma, entre el Senado y los emisario s

de Numancia que habían acompañado a Mancino, el tratado ju-

rado de buena fe . Pronto se dieron cuenta los numantinos de qu e

nada favorable podían esperar, puesto que hubieron de soporta r

la humillación de aguardar fuera de la ciudad, como si fuera n

vulgares enemigos . Ante el Senado expusieron su criterio de qu e

el tratado concertado por el general y sus oficiales tenía validez,

y deseaban se confirmase . El asunto se discutió apasionadamen-

te por ambas partes ; pero razones políticas se sobreponían al con-

cepto de lealtad defendido por Mancino y Graco, y el Senad o

decidió invalidar el tratado de paz .

A Escipión se culpó de tan brutal sentencia por lo que, un a

vez más, se declaró enemigo mortal de Numancia .

Ahora es Furio Filo (136) quien aparece en escena con la mi-

sión de comunicar a los numantinos, que no había sido aprobad a

la paz concertada por Mancino ; entregar éste a sus enemigos po r

considerarlo tr aidor a la política romana, y volver al estado d e

guerra . Mancino fue conducido hasta los muros de Numancia,

donde desnudo y atado de pies y manos lo dejaron a merced d e

los numantinos . Sabían éstos muy bien el sentir de Mancino y ,

naturalmente, se negaron a participar en tal ignominia . Delant e

de las murallas permaneció largas horas en tan deprimente esta -

do, hasta que al anochecer fue recogido y llevado a su propi o

campamento donde se dispuso su regreso a Roma . Rehabilitad o

más tarde volvió a ser admitido en el Senado .

Furio, en tanto, tenía que reanudar la guerra con el ejércit o

heredado de Mancino en el que había calado el ideal de paz, re-

sultando por tanto, incapaz para la lucha . Como sus antecesore s

pretendió acciones más fáciles en tierras de vacceos donde su -

frió cuantiosas pérdidas sin apuntarse victoria cotizable . Por su

ineptitud política y militar, se le hizo volver a Roma al cabo d e

un año, a pesar de que el mando en España debía ser de do s

años . Le sucede Q. Calpurnio Pisón en el año 135, quien siguió e l

ejemplo de sus antecesores ; soslayó la temible lucha con los nu-

mantinos y llevó la guerra a los vacceos, sin conseguir éxito al-

guno .

Camino eeltib(rico de bajada al norte del cetro ,
empedrado con grandes losas .

ELECCION DE ESCIPION : SU PLAN DE GUERR A

La voz del pueblo romano exigía un auténtico caudillo, capaz

de poner honroso fin a la guerr a numantina . Había costado tan-

to y se venían soportando tantos descalabros y humillaciones, qu e

las miras se fijaron en un hombre de prestigio, en Publio Esci-

pión Emiliano, que ya había correspondido a la confianza de l

pueblo con la destrucción de Cartago . El año 134 es llamado po r

segunda vez al Consulado, no sin antes suspender para este cas o

la ley que prohibía la reelección . Ya cónsul, en enero del mism o

año, se le asignó el mando en España ; encargo que había apeteci-

do desde hacía tiempo, aún reconociendo la dificultad de la em -

presa .

Cuando a mediados de marzo llegaba Escipión a Tarragona .

rodeado de su cuartel general brillantísimo y de una selecta guar-

dia personal, su primer cuidado fue moralizar eI ejército y aleja r

de los campamentos a las mujeres, a los agoreros y pedigüeños, a

los buhoneros y a toda suerte de parásitos, que habían degradad o

y corrompido la disciplina militar . Luego se dedicó a fortalece r

a sus soldados en los trabajos en las marchas, la austeridad y l a

moderación y a despertar en ellos el sentimiento de su propia dig-

nidad con sus célebres e irónicos dichos . Los trabajos principales

eran los de atrincheramiento, convencido Escipión de que los in -

domables numantinos habían de ser vencidos por el cerco que ha -



bían de formar con picos y palas como arma de máxima eficacia .

Por tierras de Lérida, en los llanos de Urge], hicieron los solda -

dos de Escipión el entrenamiento que precisaban para la circun-

valación de Numancia . Además del porte de las armas, el soldad o

se adiestraba para llevar trigo para un mes y siete estacas .

Cuando Escipión encontró suficientemente preparado su ejér-

cito para emprender la guerr a, no lleva sus soldados a Numancia ,

sino a lo largo del valle del Ebro . Primeramente por el desfilade-

ro de Pancorbo, se dirigió a la Tierra de Campos, el país de lo s

vacceos, tanto para allegar provisiones para los 60 .000 hombre s

que componían su formidable ejército, como para evitar que pudie-

ran ser suministradas a los numantinos . Avanzó después Duero arri-

ba hasta Numancia, frente a la cual se encontraba en el otoño del

año 134, con su ejército entrenado para el bloqueo . La topogra-

fía en torno a la ciudad heróica hubo de ser estudiada cuidadosa -

mente por Escipión. No habían variado las circunstancias desd e

Nobilior, en 153, Pompeyo en el 141 y Popilio en el 139, de cu-

yas campañas quedaba un amargo recuerdo . La colina, como s e

indicó, cuenta con las defensas naturales por Noroeste, oeste y

sur, de los ríos Duero y Merdancho, que con las pendientes lade -

ras dificultaban por tres puntos el ataque . La tentadora part e

oriental no pudo ser tomada en consideración por Escipión ; re -

pugnaba a su precavida estrategia el campo fácil, tan regado po r

sangre romana .

Rápidamente, se dispuso la circunvalación de la ciudad, pri-

mero por zanjas y empalizadas hajo cuya protección se comen -

zó a construir una muralla con foso y torres para comunicació n

y defensa . La circunvalación estaba a su vez, sostenida por siet e

campamentos, según queda expuesto anteriormente . Los princi-

pales eran el de Castillejo, un kilómetro al norte de Numancia ,

-donde tenía Escipión su cuartel general, y el de Peña Redond a

dominando el sector sur de la ciudad . El río Duero con su s

afluentes, Tera y Merdancho, más la laguna situada al nordeste ,

cortaban en cinco puntos los nueve kilóme-

tros de circunvalación, si bien las tranqui-

las aguas de esta última pudieron ser atra-

vesadas por un dique de cien metros sobre

el cual continuó la muralla .

Sobre las vías fluviales hubo de estable-

cerse una conexión que permitiera el cerco

completo, por medio de puentes con obs-

táculos que impidieran la llegada de soco-

rros por su cauce, y facilitaran la mutu a

ayuda en todos los sectores de guarnición .

En Numancia pudo desplegar Escipió n

todo el aparato bélico que tres años ante s

ensayara en la circunvalación de Cartago .

Ello viene a probar el valor que el general

romano concedía a su adversario a pesa r

de ver la modesta ciudad sobre la pequeñ a

colina, que no podía albergar entonces má s

de 4 .000 defensores con un total de habi-

tantes que apenas llegaría a 10 .000 .

Las fuerzas que guarnecían la circunva-

lación de Numancia alcanzaban el número

de 60.000 hombres, de los cuales unos 10.000 constituían la fuer-

za de choque . Los restantes, en gran parte reclutados en el vall e

del Ebro y en la Celtiberia Citerior, cumplían las complejas mi-

siones encomendadas en un bloqueo que se planeó definitivo pa-

ra desgracia de los numantinos . Por si era poco semejante alarde

de fuerza, pidió Escipión a Yugurta elefantes con honderos y ar-

queros y preparó un cuerpo de caballería hispana para que n o

faltaran estos importantes elementos de combate . A la vez que

se distribuían 300 catapultas en las 150 torres, como máquina s

artilleras, que se completaban con un número considerable de ba-

listas pesadas colocadas en batería para proteger desde el terra-

plén, los campamentos más importantes . Todo ello del lado ro -

mano .

Numancia era una ciudad doble . La antigua que ocupaba l a

altiplanicie de la colina con una mur alla primitiva a la que s e

habían adosado viviendas haciéndola perder eficacia . El circuito

de arrabales fue recogido entre los años 153-143 por fortificacio-

nes de periferia, cerrando los pendientes accesos por fosos y em -

palizadas y edificando algunas torres en la avanzada contigua, lla-

mada "Saledilla " .

De los cuatro mil defensores, se contaban la mitad para e l

ataque y el resto para cubrir las líneas ; número escaso, en ver -

dad, ante el formidable ejército sitiador, pero eran temibles po r

su gran valentía, su experiencia y su empuje en una lucha a l a

desesperada . De ahí que Escipión nunca pensó en batirlos a cam-

po abierto, sino en reducirlos por hambre.

Antes de noviembre del 134, consiguieron terminar los siet e

campamentos y la circunvalación, con lo que habían logrado e l

paso definitivo para ganar la guerra . Lo demás era cuestión d e

tiempo ; una estrecha vigilencia sería suficiente para que el ham-

bre y la desesperación realizaran su obra . Si la actitud de los nu-

mantinos no fue pasiva durante el cerco, rompiendo éste en algú n

momento y provocando la desbandada

�

que Escipión hubo d e

Mesa instalada en las ruinas de Nnrnancin con el plano de sitnacinn de la Cimlar l
y d los campamentos sitiado res .



una capitulación : En nombre de los numantinos habló Avaros co n

la dignidad y el coraje de los que luchaban por su hogar y po r

su patria . Escipión exigió la rendición con armas, aún sabiend o

que para un celtíbero entregar las armas constituía la mayor

afrenta . Por eso fracasó semejante propuesta ante la que reaccio-

naron virilmente los propios numantinos . No había otro dilem a

que la libertad o la muerte . Las escenas en el interior de la ciudad

crearon situaciones espantosas ante la carencia de todo alimento ,

llegando el último y horrible recurso del canibalismo .

Son numerosos los relatos clásicos que aluden a los último s

días de Numancia, cuyo heroísmo llegó a la insensatez, e inaudi-

tos los casos de desesperación, mientras las llamas devastaban l a

esforzada ciudad, sólo rendida al infortunio .

Valero Máximo nos cuenta, que "al numantino Theógenes ,

sólo la fiereza de su gente pudo infundir aliento semejante, pue s

siendo superior a todos los ciudadanos en nobleza, caudal y ho-

nores, cuando la causa de los numantinos estuvo ya completa -

mente perdida, allegó combustibles de todas partes, puso fuego a

su barrio, que era el más vistoso de aquella ciudad, y enseguid a

se presentó con una espada desnuda, obligando a los habitantes a

pelear de dos en dos ; para echar a las llamas al vencido con l a

cabeza cortada ; y cuando todos acabaron con tan tremenda ley d e

muerte, él mismo se arrojó, por último, a las llamas " .

La decisión de Theógenes fue general y, como escribe Floro ,

"los numantinos entregados al más rabioso furor, resolviero n

darse muerte, pereciendo ellos, sus jefes y su patria con el hierro ,

el veneno y el fuego que pusieron por todas partes " . Sólo cuand o

todo valor humano se hubo agotado, se decidió la entrega .

Escipión ordenó que depositaran las armas en un lugar de -

terminado y que al día siguiente se reunieran los superviviente s

en otro lugar . Entonces los numantinos solicitaron un día más d e

plazo, que les fue concedido . Un día más que iba a ser el último

Piedras de cimientos numantinos - civilización ceitihi°rica— cuu de Numancia . La desesperación llegó al paroxismo, muchos se
swásticas incisas, dentro de los cireulos trazados sobre la ilustraciiin

dieron muerte antes que presenciar la caída de la patria .

Al día siguiente entregaron sus armas y y al tercer día se en-

tregaron a si mismos ; decisión final que en nada empaña su he-

roismo, ni mermaba en punto alguno su gloria .

Apiano nos ha conservado la descripción que hizo Polibio ,

como testigo ocular de la salida de los últimos numantinos .

Se les vió llegar llenos de suciedad, pelos en greñas, barba hir-

suta, las uñas hechas garras, los vestidos andrajosos y pestilentes ,

pero su mirada llena todavía de un odio mortal .

Escipión eligió cincuenta de ellos para presentarlos en Rom a

como testimonio de su victoria y vendió a los restantes como es -

clavos . Luego cayó sobre la ciudad celtibérica el supremo castig o

Serie de molinos, base de l
museo sin situ», que se pre-
tende instalar como recuer-
do del MMC aniversario d e
la destrucción de Numancia .

cortar cargando 'sobre los romanos fugitivos, para restablecer l a

situación—, tampoco se mantuvieron impasibles en sus relacione s

con el exterior, tratando de buscar socorro .

A la desesperada, Retógenes, logró con temeridad increíble ,

salvar el cerco a fin de buscar ayuda y reclutar gente en la co -

marca . Con cinco compañeros y otros tantos leales consiguió bur -

lar la vigilancia y ganar el otro lado de la muralla .

Cuando los centinelas se dieron cuenta, ya era tarde ; los nu-

mantinos montaban a caballo y se dispersaron veloces en la no -

che oscura .

Recorrió Retógenes las ciudades arevacas, intentando en van o

levantarlas de nuevo contra Roma. Solamente en Lutia, ciuda d

no identificada, encontró una juventud dispuesta a ayudarle, e n

contra del sentir de los ancianos, quienes denunciaron a Escipió n

el intento de rebeldía . Al día siguiente la caballería romana rodeó

la ciudad de Lutia que pronto fue ocupada . El propio Escipió n

impuso un cruel castigo, cortando las manos a 400 hombres, aca-

so todos los capaces de empuñar las armas .

Ante este contratiempo y con todos los caminos de aprovisio-

namiento cortados, Numancia perdió toda esperanza de ayuda. La

reciedumbre de sus hombres se doblegaba y la situación se hací a

insostenible . En momento propicio Escipión envió cinco repre-

sentantes con la misión de ofrecer condiciones favorables para



que sólamente s~ imponía a las ciudades rebeldes conquistadas .

Numancia ahora, como antes, lo había sido Cartago y Corinto,

fue reducida a cenizas por voluntad de Escipión, que ni pidió, n i

necesitó para destruirla, autorización del Senado . Así acreditaba

su política de guerra, imponiendo por su cuenta semejante casti-

go a su odiado enemigo, Polibio critica esta conducta de su hé-

roe, a la vez que habla con admiración de la ciudad celtibérica .

Cayó Numancia a fines de julio o primeros de agosto del añ o

133 a . de J . C . Su cerco había durado nueve meses . Como ciuda d

nefasta para los romanos se prohibió su reconstrucción .

Después de la caída de la ciudad arregló Escipión los asuntos

de algunas otras ciudades. Tiermes entre ellas, con las que tení a

concertada la paz .

En la explanada que ocupó el barrio meridional de Saledilla ,

localizó Schulten las ruinas de un cuartel de caballería romano ,

que no pudo ser establecido sino después de la destrucción de la

ciudad . La misión de aquél destacamento habría de ser la vigi-

lancia de la comarca en torno, a impedir todo intento de recons-

trucción .

El aro 132 entraba Escipión triunfante en Roma, acompaña -

do de los últimos 5(1 numantinos . Como no cogió botín en la ciu-

dad arrasada, tuvo que pagar de su fortuna personal siete dena-

rios a cada uno de sus soldados . Escipión recibía con orgullo e l

título de Numantino, que le otorgaba el propio ejército . Su fama

guerrera era universal ; pero fracasó finalmente entre sus propio s

conciudadanos. Cuatro años después de la destrucción de Numan-

cia era víctima de las luchas políticas. Sobre su gigantesca figura

había caído la cruenta maldición del pueblo .

En alto, perenne e inmutable, el agudo obelisco clavado en e l

azul, seguirá indicando al viajero de todos los tiempos : AQUL

FUE NUMANCIA .





Excelentísimos e ilustrísimos señores, querido s

colegas, señoras y señores :

Constituye un alto honor para mí el hablar ho y

en Soria al iniciarse esta sesión conmemorativa de l

XXI centenario de la caída de Numancia . Acobamo s

de escuchar la sentida palabra del profesor Antoni o

Beltrán, magnífico en todo cuanto ha dicho, y debo

agradecerle las car•iiiosas frases que me ha dedica -

do y que une llegan al alma, pues nada halaga tant o

al viejo profesor como el afecto de sus ,jóvenes dis-

cípulos y colegas . Como ha expresado con cálid o

acento, venirnos aquí como en peregrinación, pue s

para nosotros todos, Numancia, tanto por lo que sig-

nifica en la historia heróica de España, como por lo s

problemas arqueológicos que plantea, constituye al -

go que llevamos muy hondo en nuestro corazón y e n

nuestra mente .

Desde niños nos es familiar a todos los españole s

el nombre de Numancia, y jamás he podido olvida r

mi disgusto, siendo estudiante de bachillerato e n

Gerona, al no poder contestar a una pregunta qu e

figuraba en el album de trabajos de clase del pro-

fesor don Marcos Martín de la Calle, donde se pedía

la inscripción que figuraba en el obelisco donad o

por el senador Aceña e inaugurado por S . M. el Rey

de España en 1905. Ya más tarde, pude venir va-

rias veces a Numancia, pero mis estancias en el so-

lar de la vieja ciudad han sido mucho más cortas d e

lo que hubiera querido y de lo que exigían mis estu-

dios sobre la época prerromana, mi colaboración co n

el profesor Schulten en la edición de las Fuentes d e

la España antigua y mi publicación de la "Histori a

de Numancia" del citado profesor alemán .

Y no es que yo reaccione friamente ante la gest a

numantina. Por el contrario, me apasiona y me sien-

to ligado a la causa de esos numantinos que intenta -

ban la imposible tarea de detener la inmensa fuerz a

romana, y a esa Celtiberia que con tanta razón cali-

ficó Floro de Robur Hispaniae . De la misma mane-

ra, los historiadores italianos toman el partido con-

trario y de ello tuvimos una evidente muestra en la

visita realizada a Numancia por los miembros del

IV Congreso Internacional de Arqueología celebra-

do en 1929, en Barcelona. Cuando algunos colegas

franceses ensalzaron el valor de los numantinos y l a

crueldad de los soldados romanos y de su jefe Es-

cipión, el profesor Taramelli y otros colegas suyos

se retiraron del lugar en señal de protesta .

Esto quiere decir que nos sentimos todavía

cerca de aquellos hechos, solidarios con los es -

pañoles de entonces . Solamente unas setenta gene -

raciones han pasado desde la caída de la vieja ciu-

dad, cifra exigua y que creo invalida los puntos d e

vista de sabios historiadores españoles que, ligado s

a personales teorías en la explicación del significad o

de la Historia de España, sostienen que no cabe ha-

blar de esta última sino a partir de la Edad Media .

Creemos, por el contrario, que en Numancia, com o

en otros episodios de nuestra vieja Historia, está n

condensados algunos de los principales defectos y

virtudes de los hispanos de todos los tiempos .

Aún tiene otro valor la gesta numantina y las



reflexiones que en nosotros suscita . Dos mil años

después de lo que allí ocurrió, aún despierta en nos -

otros un eco de irritación y tristeza la lectura de lo s

testas de Apiano rt Polibio en los que se describe n

las crueldades de Escipión, por ejemplo el episodi o

de Lutia, al cortar las manos de sus jóvenes que que -

auxiliar a la vecina ciudad sitiada . Sin embar-

go, liemos superado esta faceta de resentimiento y

no renegamos de la colonización romana que nos di()

nuestra Religión, nuestra Lengua y nuestro Dere-

cho, al mismo tiempo que afianzaba una unidad de

raíz étnica y geográfica, milenaria ya en aquella

época. Alguna vez he tenido ocasión de hacer nota r

esta virtud hispánica en mis conferencias ante p2t-

blicos diversos de los países americanos, ya que en

alguno de ellos no se ha logrado esta superación d e

rencores históricos y se hallan lejos de reconocer lo s

muchos beneficios culturales y los progresos de todo

género que pueden colocarse en el platillo de la ba-

lanza favorable a España hasta el parto de egaili-

brar•, por lo menos, el otro platillo donde se acumu-

lan los errores o las crueldades innecesarias . Es es-

ta una lección que podemos mostrar a todo el mun-

do, marcando el único camino para la definitiva fra-

ternidad hrrnrana .

Pero nos preocupa sobre todo, en este momen-

to, lo que parecen ser pequel'urs problemas arqueoló-

gicos y que en realidad son grandes claves para in-

terpretar la vida de nuestro país en siglos ya remo -

tos. Como sabéis todos, la Prehistoria, la Arqueolo-

gía, no tratan sino de entender lo que con gracios a

palabra llamaba el profeso) . Beltrán la voz de las ge-

neraciones pasadas a través del documento arqueo -

lógico . Nuestro afán se dedica a buscar al hombre a

través de sus vestigios y ele los vestigios de sn cul-

tura . Pensemos que todo lo que ha ocurrido ha qu e

dado escrito en los estratos del suelo que pisamos y

hace falta tan sólo que sepamos leerlo . Esto no es

siempre fácil, pero cada día sabemos leer mejor y

algún dia se habrá desentrairado esa remota histo-

ria .

En esos breves Elías discutiremos sin tregua lo s

problemas cronológicos relacionados con Numanci a

y se revisarán los resultados de las catas estratigrá-

ficas realizadas hasta ahora. Será difícil que poda-

mos alcanzar una interpretación satisfactoria de l a

arqueología numantina y que podamos aclarar las

diferencias de cultura material entre los habitante s

de la ciudad antes y pespués de la fecha que hoy con -

memoramos, el 133 a . de J. C. Probablemente nues-

tra resolución habrá de ser la de seguir realizand o

catas en diferentes puntos de la ciudad y así en un

esfuerzo continuado y nuevas asambleas como la

presente, cabe la esperanza de que algún día se disi-

pen las nieblas que envuelven la vida de esas ciuda-

des de la Celtiberia .

Por habernos facilitado esta esperanzadora reu-

nión, debemos profunda gratitud a las autoridades

j colegas de Soria . Y no quisiera dejar de citar ex-

presamente a don Teógenes Ortego, incansable com-

pañero de nuestras reuniones, sobre el que ha recaí -

do directamente la tarea de organizar esta reunión ,

ni de evocar el recuerdo del llorado Federico Wat-

tenber•g . En nombre de todos los que hemos venid o

a Soria con ocasión de esta asamblea considero u n

alto honor el expresar aquí públicamente nuestr o

agradecimiento y nuestra promesa de seguir luchan-

do en el campo de la Ciencia por la exaltación de l

nombre de Numancia y la reconstrucción histórica

de la vida de los pueblos celtibéricos .



Texto de la conferencia pronunciada por A . Beltrán ,

el día 18 de noviembre de 1967, en el salón de acto s

del Instituto Provincial de Higiene ,

Las conferencias y actos académicos decimonó-

nicos comenzaban siempre con una costumbre qu e

siempre me ha repugnado : la "captatio benevolen-

tiae" que trataba de granjearse la buena volunta d

de los oyentes minimizando el valor de la conferen-

cia o del tema que había escogido . Si era verdad pa-

recía imperdonable menosprecio hacia quienes te-

nían la cortesía de escuchar y si no lo era significa-

ba una insoportable hipocresía . Y sin embargo yo he

de comenzar solicitando perdón de cuantos me escu-

chan por dos faltas iniciales : el hablar en primera

persona, porque estimo que hablar de nuestros tra-

bajos y de la tarea de los arqueólogos lo es y la eti-

queta reputa tal práctica como poco correcta y e n

segundo lugar, por venir a disertar sobre un tema ,

Numancia, sobre el cual todos los sorianos saben y

sienten más que cualquier arqueólogo .

El coloquio que hemos celebrado se ha reunido e n

virtud de una petición de la Arqueología naciona l

congregada en Valladolid en 1965 ; los propósito s

eran, sobre todo, acometer el planteamiento de lo s

problemas de cronología, de conservación y restau -

D. Antonio Beltrán e n
el acto de clausura en
el Palacio Provincial .

ración de las excavaciones, y el trazar un program a

de la actividad futura sobre tan importante tema .

Con esto tenemos la escena y argumento del hecho ;

faltan las "dramatis personae", los profs . Nieto Ga-

llo, Pericot García, Beltrán, Tarradell, Palol y Bláz-

quez y los especialistas E. Cuadrado y García Gui-

nea, amén de un equipo de trabajo de la Universida d

de Zaragoza con el prof . Barandiarán a la cabeza y

el prof. Federico Wattemberg ; él ha estado presen-

te en la persona de su viuda y a través de las larga s

horas de trabajo que significan sus excavaciones y

sus dibujos, excelentes, tanto que nos han hecho me-

ditar con dolor en la extraordinaria pérdida que l a

arqueología numantina ha sufrido con el falleci-

miento del joven investigador, cuya memoria no s

dará fuerzas, si es que llegan a faltarnos, para al-

canzar la meta que nos proponemos . Y más gente

estuvo con nosotros, aunque no percibiéramos s u

presencia física ; los profs . Maluquer y García Be-

llido, imposibilitados de asistir en el Ultimo momen-

to y una larga teoría de nombres de desigual im-

portancia que significan la historia que nos apoya,



de la que somos herederos, cuyos esfuerzos aprove-

chamos, sin que sea posible menospreciar ni los más

parvos ; la sabiduría oriental dice, con razón, qu e

"cada brizna de hierba tiene su gota de rocío" . As í

hemos de apreciar en su justo valor las noticias de l

Anónimo de Rávena, en el siglo VII, que situaba

Numancia entre Augustóbriga y Uxama y desdeñan -

do la suposición de documentos de corte de Ramir o

III y de la Crónica de Alfonso III, que la llevaban

a Zamora, hacer caso del Cronicón de Salamanca y

del acta de deslinde de Navarra y Castilla de 101 6

citados por Clemente Sáenz y sobre todo de Mosque-

ra de Barnuevo que devolvía Numancia a Garray y

sentaba el punto de arranque para las modernas in-

vestigaciones que conocéis ; las de Ambrosio de Mo-

rales, el P. Flórez, el P . Méndez y sobre todo Jua n

Loperráez, representantes eximios de la ciencia del

siglo XVIII, esa época en que España rebasaba el

nivel medio de los países europeos en punto a inves-

tigación y sistema. Loperráez iba a trabajar sobr e

el terreno y a trazar un plano que podéis tener e l

gozo de ver en el primoroso librito sobre Numancia

de Teógenes Ortego . Sus noticias iban a ser vulgari-

zadas por las enormes síntesis de Cean Bermúdez y

Cortés y López e incluso iban a provocar unas su-

marias excavaciones de Erro y Azpiroz y la Econó-

mica Numantina . De todas suertes los autores cita -

dos no son sino precedentes : el gran descubridor de

Numancia fue don Eduardo Saavedra, ingeniero de

carreteras nuevas y estudioso de vías romanas quie n

halló en la confluencia del antiguo camino con e l

Duero la ubicación segura de Numancia . Tras él y

su hallazgo las comisiones españolas nutridas d e

nombres sonoros siempre y efectivos muchas veces ;

y los mecenas que erigieron monumentos, como do n

Ramón Benito Aceña o compraron y regalaron tie -

rras como el Vizconde de Eza . Numancia estaba y a

invitada a desvelar su secreto, mucho antes que e l

joven Adolfo Schulten, de quien tanto oísteis aye r

hablar al prof. Pericot, llegase hasta Soria . Sería

muy largo nombrar a todos cuantos han devengado

l 'no (le los apoyos ronu'micos dc la mesa de altar ,
reducido a hello capitol historiado sobre una basa ,

en la ermita de Los Mártires .

méritos en relación con la empresa científica nu -

mantina ; pero resultaría injusto nos referimos co n

especial afecto al abad don Santiago Gómez Santa -

cruz y a don Blas Taracena Aguirre, ambos soriano s

de temple, el primero llevando su amor exaltado por

Numancia hasta libros combativos y honestos y e l

segundo, durante algún tiempo pie -

dra angular de la Arqueología espa -

ñola que con su muerte sufrió un a

pérdida imposible de cubrir ; su obra

principal fue alzar el Museo Numan -

tini hasta el nivel de centro impor -

tante ; porque, mientras trabajaba n

especialistas y comisiones, se funda -

ba el Museo con la mayor solemni -

dad y se editaba una "Memoria" de

las excavaciones que puede figura r

entre las más ostentosas publicacio -

nes arqueológicas españolas . Los

Mélida, González Simancas, Konen ,

Cerralbo deberían ser citados con

más detenimiento, pero en esta bre -

ve síntesis hemos de avanzar depri -

sa y llegar hasta el corte estratigrá-

fico de 1963 en donde Wattemberg ,
Pintura mural de la absidiola del lado de la Epistola, en la misma ermita .



Ortego y quien os habla colaboraron con el justo

afán de aclarar problemas .

Antes de seguir es justo que responda a una pre-

gunta que adivino en vuestros ojos : ¿qué es un cor-

te estratigráfico? ¿qué utilidad puede tener? Las

ciudades son la máxima acumulación del tiempo so-

bre el espacio ; o dicho de otro modo, el tiempo se va

sedimentando sobre el espacio y las tierras que s e

depositan en capas más o menos gruesas conserva n

entre ellas los objetos contemporáneos. Levantar

estas capas y leer en los restos de cada una es la par -

te esencial de trabajo del arqueólogo . Utilizando u n

pedestre y manido ejemplo : Si alguien quisiese ob-

sequiar a otro con un pastel compuesto de diversas

capas de bizcocho y antes de cubrir cada una escri-

biese en ella una frase o dedicatoria ,

para poder leerlas habría que levanta r

cuidadosamente cada zona del pastel ,

porque cortándolo en pedazos tajado s

verticalmente no podría descifrars e

nada de lo que el dedicante escondió .

Así, procede el arqueólogo ; levanta ca-

da estrato de la tierra como las capa s

del pastel o como las hojas del libro ,

porque el gran libro de la Arqueologí a

es la misma tierra ; lo que ocurre es qu e

al leer cada una de las páginas se la s

destruye . Imaginad el cuidado que ha-

brá que poner al recoger las lecturas .

Para quienes no perciban la graveda d

del trabajo añadiré otro ejemplo : su-

poned que os permiten el acceso a un a

biblioteca, por ejemplo la del Escorial ,

y que ponen en vuestras manos un libr o

único o conocido por pocos ejemplare s

y que os dicen : leed si queréis, pero

conforme vuestros ojos discurran po r

lo escrito ésto desaparecerá irremedia-

blemente ¿Leeríais? Pues cada excava-

dor, preparado o indocto, que se atrev e

a meter sus manos en las entrañas d e

la tierra, está destruyendo sin remedio el libro de l a

historia .

Si la excavación está bien hecha, cada dato frí o

se convierte en vida activa. Las cerámicas nos lle-

van de la mano a sus autores y en los bordes de la s

vasijas podremos aún sentir el calor de los labio s

que en ellos se apoyaron y en sus formas notaremo s

el amor con que el alfarero acarició el barro con su s

manos que le daban forma . El arqueólogo, en Nu-

mancia o en cualquier sitio, lo que hace es dar cuer-

da de nuevo al reloj de la vida, parado algún tiem-

po, pero resucintado al conjuro de su esfuerzo . Por

eso la Arqueología es la ciencia de la vida y de l a

resurrección y sólo parecerán muertos los viejos ob -

jetos cuando se hundan en las vitrinas de los museo s

panteones sin hallar al taumaturgo que los integr e

en una nueva vida .

Eso se intenta hacer con loss trabajos estrati-

gráficos que tal vez produzcan en los testigos algú n

indolente juicio o un poco comprometedor encogi-

miento de hombros ; pero que en el fondo intenta n

extraer la vida de la tierra a través de pequeño s

fragmentos de cerámica, de líneas oscuras de carbo-

nes y cenizas o de las variaciones de color de la tie-

rra . Creedme bajo mi palabra cuando os digo que e n

pequeños tiestos, en delgadas líneas negruzcas, e n

colores de tierras empapadas de fuego, de sangre y

de historia, están vivos los numantinos de hac e

2 .100 años .

No me perdonaría, ni me soportaríais, si ahor a

hiciera un recorrido, aunque fuese breve, a través d e

los beneméritos varones que interrogaron al cerro d e

Garray sobre el misterio que ocultaba . Sería volver

a hablaros de Kóennen, de Taracena y de Wattem-

berg y barajar datos técnicos y preguntas aparente-

mente baladís . Dicho a lo llano nos resultarían va-

rias ciudades superpuestas sobre el mismo espacio :

una de la Edad del Bronce y otra de la I Edad de l

Hierro que conocemos a través de hallazgos arqueo -

lógicos, pero no por haberlas encontrado en su sitio .

Una o más ciudades celtibéricas, destruidas y re-

construidas hasta desembocar en una ciudad roma-

na que languideció hasta los tiempos medios, deja n

Zócalo del :ilioüle con notable decoración de sirenas y monstruos alados ins -
pirados ` en telas orientales y otros motivos arcaizantes .



do que los no especialistas que visitan Numancia

cobren una decepción en un lugar que debería pro-

vocar su entusiasmo .

Finalmente planteamos unas importantes tarea s

de excavación, por cortes estratigráficos que nos den

contestación a alguno de los interrogantes abierto s

sobre Numancia : ¿dónde está el nivel de la ciuda d

quemada en el año 133 ? ; ¿ cuántos niveles —cuanta s

ciudades— celtibéricos hay? ; tras su destrucción

fue ocupada inmediatamente o quedó abandonad a

algún tiempo?, ¿la ocuparon celtíberos o romanos? ;

¿cuántos niveles —cuantas destrucciones— hay e n

tiempos romanos? ; ¿ dónde están y que extensión tu -

vieron las ciudades del Bronce y del Hierro I ?

Nadie se engañe pensando que la tarea que em -

prendemos es fácil o corta . Pasarán muchos año s

antes que podamos verla concluida . Nosotros la em-

pezaremos en esta etapa, continuando lo que otro s

hicieron ; y nuestros alumnos tendrán que continua r

criticándonos . No nos importa ; no hay mayor goz o

que contemplar el mundo a través de los ojos ilusio-

nados de nuestros hijos, es decir, de nuestros alum -

nos y ellos o sus discípulos terminarán . No podre-

mos, ni querremos pontificar ; la Arqueología es

fuente de humildes, porque en pocos años se desbor-

dan y rebasan conocimientos . Pero hay algo tangi-

ble y que percibiremos nosotros directamente ; el

perfume de la historia de los héroes de Numancia .

La Arqueología es la historia sin héroes o, si que-

réis, la recopilación de los pequeños héroes de cad a

día y nosotros trataremos de encontrar los nombre s

luminosos que la historia ha querido recoger en su s

páginas, y aquellos otros que fueron sólo número y

masa. La tarea es ingente, pero apasionante a la

vez . Yo os diría parafraseando frases evangélicas :

Déjalo todo y sígueme. Abandona las urgencias de

cada día al menos una vez, y sigue por los camino s

del espíritu ; hunde tus manos y tra s

ellas tu corazón en tu propia historia y

te encontrarás a tí mismo. Y eso os lo

digo a las autoridades de Soria, perso-

nalizando en el Gobernador Civil que

nos preside, don Antonio Fernández -

Pacheco, y a todos los sorianos . No po-

dremos trabajar entre la frialdad y l a

indiferencia de quienes nos rodeen ; ne-

cesitamos vuestro entusiasmo, vuestr o

fervor. Por un momento, por cuanto s

momentos podáis, dejadlo todo y se-

guidnos en nuestro trabajo hacia vues-

tra historia .

do tal vez lugar a un establecimiento visigodo .

Y es hora de terminar . Pero no debo hacerlo sin

resumir, brevemente, las conclusiones a que est e

Coloquio está llegando, aún no aprobadas, pero que

podemos exponer en su problemática general .

En primer lugar se ha abierto camino la idea d e

elevar en la Muela de Garray un Museo en dond e

se combinen la exposición al público, con criterio pe-

dagógico, de la gesta numantina, con gráficos, car-

tas, fotografías y materiales arqueológicos que ex-

pliquen claramente lo ocurrido en aquel mismo te-

rreno, y la documentación y piezas no museables d e

las excavaciones que sirvan a la investigación en u n

almacén y en un centro sistemático de trabajo .

El coloquio no ha tenido que entrar en el proble-

ma del acceso y de la guía, que ayuden a la visita d e

Numancia, porque la Diputación Provincial se ha

anticipado, ha pavimentado el estrecho, pero sufi-

ciente camino y ha encargado a Teógenes Ortego un

librito, útil y bien realizado, que hemos tenido el go-

zo de poder usar ya en nuestra reciente visita .

Queremos solicitar mayores posibilidades y me-

jor ordenación de conjunto para los centros mu-

seisticos de Soria . Los Museos Numantino y Celti-

bérico y la sección lapidaria de San Juan de Duero ,

deben dejar paso a un gran museo común que respe-

tando el carácter monográfico del primero de ellos ,

gran precedente en la museografía española, actua-

lice y amplíe criterios y permita más amplia exhibi-

ción .

Sugerimos una ordenación de las ruinas, con ró-

tulos, indicaciones, plantación de árboles y acomoda-

ción de las visitas .

Postulamos la conservación de lo ya excavado ,

consolidando muros, protegiendo cortes, reconstru-

yendo casas y estructuras y, en una palabra, evitan -

Tinajas halladas en «El Molino», al sur de Numancia . Cultura céltica co n
decoración derivada del vaso campaniforme .

1 .—(Romisch —Germanisches Museum, de Maguncia)— altura 54 ems .
2 .—(Volkerkunde Museum de Berlin) altura 55 cros .



En el IX Congreso Arqueológico Nacional cele-

brado en Valladolid y Santander en octubre de 1965 ,

hubieron de suscitarse, a lo largo de las sesiones ,

diversos temas relacionados con el estado actual d e

la investigación prehistórica en la Meseta Castella-

na . Forzosamente hubo de aludirse a los últimos

trabajos realizados y de un modo especial a los es-

tudios y campañas de excavaciones en el área nu-

mantina .

El interés demostrado por los congresistas para

actualizar estas cuestiones histórico-culturales y l a

necesidad de revisar las etapas cronológicas de l a

estratigrafía de Numancia, que informa dos milenio s

de historia patria, motivaron el que en la sesión de

clausura de dicho Congreso, que tuvo lugar en San-

tander, se aprobara, entre otras, la siguiente mo-

ción :

"Al Excmo. Sr . Gobernador Civil de Soria, so-

bre celebración dicha ciudad de un simposio par a

tratar de las excavaciones de Numancia, protegid o

por las Autoridades sorianas y organizado por e l

Secretario del Congreso Sr . Beltrán y por el miem-

bro del Comité ejecutivo Sr . Ortego" .

La moción fue trasladada a las Autoridades so-

rianas quienes fueron después, personalmente infor-

madas de la programación para futuros trabajos e n

el solar numantino . La excelente acogida del acuerd o

refrendado por la Dirección General de Bellas Artes,

dió lugar a que, en diversas reuniones, se aludier a

a la inmediata realización en 1966 del proyectad o

simposio ; mas por la circunstancia de coincidir e l

año siguiente con el XXI Centenario de la gesta nu-

mantina, se creyó oportuno programar para el añ o

1967, los actos conmemorativos en su más alta sig-

nificación histórico cultural, cívica y militar .

Las Autoridades sorianas estuvieron en todo mo-

mento a la altura de su misión, 'y la Excma. Di-

putación Provincial acogió con especialísimo interé s

la idea, que ha visto convertida en realidad con su

participación activa, amplia y generosa .

Así pudieron fijarse, tras una serie de consulta s

y opiniones para un reajuste de tiempo, las fecha s

Las autoridades admirando unas fotos de las ruinas de Numancia



para la celebración del Coloquio Conmemorativo de l

XXI Centenario de la Epopeya Numantina, en nues-

tra ciudad .

El programa oficial sintetiza en sus páginas la s

aspiraciones del profesorado universitario españo l

I1 doctor Sala eon V ersa eel' la seiun a viuda de AV"a t

'eui ber ,N- 1a e-1me-a del .euu Orte2o .

y de cuantos investigadores y estudiosos se sumaro n

a tal empeño con estas palabras :

"En la ciudad de Soria y durante los días 16, 1 7

y 18 del próximo noviembre, tendrá lugar un Colo-

quio organizado dentro de los actos de conmemora-

ción del XXI Centenario de la epopeya de Numan-

cia, cumpliendo así la petición de los Congresos Ar-

queológicos Nacionales, en su edición de Valladolid .

Dicho Coloquio ha sido organizado por la Junt a

Pro-Conmemoración de este Centenario, cuya Pre-

sidencia de Honor ha sido acepteada por Su Exce-

lencia el Jefe del Estado y patrocinado por la exce-

lentísima Diputación Provincial de Soria .

Las actividades del mismo se han programad o

bajo la Presidencia del Ilmo . Sr. D . Gratiniano Nie-

to, Director General de Bellas Artes ; la Vicepresi-

dencia del Ilmo . Sr. D . Luis Pericot, Catedrático d e

la Universidad de Barcelona y Vicepresidente Per-

manente de los Congresos Nacionales de Arqueolo-

gía, siendo coordinador el profesor D . Antonio Bel-

trán, Secretario General de dichos Congresos y Se -

cretario D . Teógenes Ortego, Delegado del Servici o

Nacional de Excavaciones Arqueológicas .

El Coloquio se propone, esencialmente, estudia r

dentro del círculo de los especialistas españoles, e l

problema de Numancia ; su cronología, valoración

científica de sus materiales, organización de excava-

ciones futuras, creación del museo in situ y la orde-

nación y conservación de las ruinas, publicando lo s

resultados del Coloquio y los trabajos a él presenta -

dos ; así como solicitar de las Autoridades la adop-

ción de las medidas que se estimen adecuadas en e l

futuro .

De estos trabajos se desea dar conocimiento a l a

Ciudad de Soria mediante actos públicos, dada l a

estrecha vinculación que ha mostrado siempre co n

Numancia y su Historia" .

Los actos se desarrollaron cumplidamente, co n

arreglo al plan trazado, en la siguiente forma :

Jueves, 16 de noviembre .—Recepción de los se -

ñores Profesores, miembros del coloquio, en el Mu-

seo Numantino, por su Director Sr . Apraiz, y revi-

sión de los materiales arqueológicos de este Muse o

a las doce horas, en cuyo tiempo pudieron estimars e

sus colecciones como el más alto exponente del mun-

do celtibérico y valorar la significación, tambié n

interesante, de las culturas precedentes y posterio-

res, aquí representadas .

A las doce, tuvo lugar la sesión solemne de aper-

tura en el Palacio de la Diputación Provincial, pre-

sidida por el Excmo . Sr. Gobernador Civil, y prime-

ras Autoridades, en la que intervinieron en primer

lugar, el Vicepresidente Sr . Martínez de Azagra ,

dando lectura a un emotivo mensaje de bienvenida

del Presidente D. Juan Sala de Pablo, quien por ine-

ludibles obligaciones de su cargo se hallaba ausente ,

dejando patente su entusiasta compenetración co n

estos actos culturales conmemorativos y su satisfac-

ción por la gentileza de las autoridades científica s

que nos honran con su asistencia y a los que dese a

una feliz estancia en nuestra ciudad .

Seguidamente el Delegado del Servicio de Inves-

tigaciones Arqueológicas, D . Teógenes Ortego, glos ó

la significación de los actos programados para esta

magna convocatoria y su repercusión indudable e n

la vida cultural del país . Dedicó un recuerdo a quie-

nes de un modo ejemplar conmemoraron el XX Cen-

tenario con sus estudios y perseverantes trabajos d e

investigación, representados en aquel momento por

Eduardo Saavedra y la Comisión de la Academia d e

la Historia . Dejó así sentado, que ahora, como en-

tonces, este profesorado, insigne promotor de la in-

vestigación científica española, cumple una misió n

histórica, con la que se siente gozosamente respon-

sabilizado .

El Catedrático de la Universidad de Zaragoza,



D. Antonio Beltrán, expuso un documentado histo-

rial del proceso de las excavaciones y estudios sobr e

Numancia, destacando cuanto de un modo positivo ,

puede tenerse en cuenta a lo largo de las campañas

escalonadas durante cerca de dos siglos . Los nom-

bres de Mélida, Taracena, Gómez Santacruz, entre

otros ; los de Schulten y sus colaboradores, los traba-

jos más recientes de Federico Wattemberg y las rea-

lizaciones actuales, en orden a la incorporación d e

los problemas que suscita el solar numantino al mo-

derno campo de las investigaciones, fueron tem a

erudito, recuerdo y glosa prometedora de una époc a

abierta, con sus actuales posibilidades, hacia nuevo s

y más amplios horizontes .

A continuación, D. Luis Pericot, Vicepresident e

del Consejo Superior de Investigaciones científicas ,

y de los Congresos Arqueológicos Nacionales, tuv o

sentidas palabras de admiración para estas tierra s

de Meseta, a las que en varias ocasiones llegó e n

misión cultural y a las que tantas veces hubo de vol -

ver mentalmente, para tratar de estudiar los mu-

chos secretos que guardan las venerables ruinas d e

Numancia . Valoró en su justa dimensión la impor-

tancia de esta reunión, tanto por lo prometedor en

resultados efectivos como por cuanto supone la par-

ticipación conmemorativa de uno de los momento s

estelares de la Historia de España .

Cerró el acto el Excmo . Sr. Gobernador Civi l

D. Antonio Fernández-Pacheco, manifestando su es-

pecial complacencia por haber podido presidir est e

acto y contar en las sesiones de trabajo programa -

das con tan selecta participación de científicos d e

cuyas tareas espera, sin duda, una reapertura fran-

ca hacia los estudios que el solar Numantino requie-

re, por su significación histórica y contenido arqueo -

lógico . Agradeció a todos los asistentes esta colabo-

ración entusiasta y terminó deseando los mejore s

éxitos en las tareas que se han impuesto con lo qu e

declaró inaugurado el Coloquio .

Las palabras de recuerdo afectuoso de todos lo s

participantes para el malogrado compañero Federi-

co Wattemberg, cuyas publicaciones y trabajos de

excavaciones en Numancia fueron de singular efi-

cacia en los últimos reconocimientos estratigráficos

constituyeron un sentido homenaje, que pudo reco-

ger su señora viuda, D . a Eloisa Wattemberg, invi-

tada de honor a estos actos .

La Diputación ofreció seguidamente a los asis-

tentes un vino de honor .

A las quince treinta horas, se hizo una visita co-

lectiva a Numancia para visitar el área de las rui-

nas y los cortes estratigráficos de las excavacione s

más recientes, los cuales habían sido dispuestos pre-

viamente para su estudio .

A las seis de la tarde, bajo la presidencia de don

Luis Pericot, se celebró la sesión de trabajo centra -

da en la "Estratigrafía y Cronología Numantinas" .

Participaron con trabajos pertinentes los señore s

Beltrán, de Zaragoza ; Palol y Sra . viuda de Wattem-

berg, de Valladolid ; Tarradell, de Valencia, y Cua-

drado, de Madrid ; llegando a co_iclusiones unáni-

mes sobre las cuestiones planteadas para esta jor-

nada . La conferencia pú':lica anunciada para est e

día corrió a cargo de D . Luis Pericot, en el salón de

actos del Instituto Provincial de Higiene .

Ante la numerosa y selecta concurrencia, el se-

ñor Pericot vió cumplida una aspiración, que abri-

gaba desde muchos años atrás, de vindicar el recuer-

do y trabajos del profesor Adolfo Schulten, sobr e

Numancia y sus contornos, destacando sus extraor-

dinarias cualidades de investigador y su peculia r

temperamento, no siempre a tono con las circuns-

tancias ambientales, pero un tanto disculpable s

cuando nos dejó, en cambio, en sus publicaciones

tantas páginas admirativas, alguna de las cuale s

leyó como ejemplo, condensando en su "Numantia" ,

una obra gigantesca para su época . Y rindió home-

naje a los arqueólogos sorianos D . Santiago Gómez

Santacruz, D. Blas Taracena y demás miembros de

aquellas comisiones que en sucesivas campañas, du-

rante el primer cuarto de este siglo, trataron de

alumbrar el pasado de la ciudad heróica, asombr o

del mundo entonces conocido .

El viernes, día 17, se inició muy temprano l a

anunciada excursión a las ciudades celtíbero-roma-

nas de Uxama y Tiermes, para reconocer el estado

actual de sus importantes vestigios y programa r

trabajos futuros en estos yacimientos flagrantes de

Visita a las excavaciones de Numancia .

historia .

La sesión de la tarde fue presidida por el Profe-

sor D . Pedro Palol, de la Universidad de Valladolid .

Presentó sus trabajos la presidencia y los señore s

Blázquez, de Salamanca ; Zamora, de Madrid ; Gar-



cía Giménez, de Santander ; Sáenz García, de Ma-
drid ; Barandiarán, de Zaragoza, y Ortego Frías, d e
Soria . Se abrieron animadas discusiones en torno a
los mismos, especialmente en cuanto razonadament e
supuso interpretación y cotejo de textos clásicos ,
análisis y datación tipológica de los materiales ar-
queológicos revisados durante la sesión, proyecto d e
nuevas excavaciones en Numancia, ordenación y
conservación de las ruinas y creación de un Museo ,

in situ, vitalizado con toda suerte de recursos didác-
ticos e informativos .

La conferencia pública a las ocho de la noche, s e
confió al profesor D. Antonio Beltrán, quien magis-
tralmente desarrolló el tema comprensivo de la téc-
nica estratigráfica referida a Numancia ; valoración
de los materiales descubiertos, y los métodos de ex-
cavación que habrán de ponerse en práctica com o
fundamento de estudios futuros .

El Excmo . Sr. Director General de Bellas Artes ,
recién llegado, pudo asistir a la reunión nocturna ,
que fue perfilando el alcance de las cuestiones some-
tidas a la consideración y estudio de los asistentes .

El sábado, día 18, se dedicó en las primeras ho -
ras a una sesión final de trabajo sobre temas com-
plementarios a los expuestos . Seguidamente se cele-
bró la sesión de clausura presidida por el Excmo . se -
ñor Director General de Bellas Artes, D . Gratinia-
no Nieto, acompañado por los Excmos . Sres . Gober-
nador Civil y Presidente de la Diputación Provin-
cial, profesorado participante en el Coloquio y otra s
autoridades provinciales y locales .

El salón se hallaba ocupado por numeroso públi-
co .

Inició el acto el Delegado del Servicio Naciona l
de Excavaciones Sr . Ortego, agradeciendo a cuanto s
acudieron a participar en estas jornadas, la labor
realizada, tanto por la aportación de sus documen-
tados estudios como por el entusiasmo desplegado
para conocer y actualizar nuestros problemas ar-
queológicos en su más amplio sentido . Y al unir est e
final con el principio de los actos conmemorativos ,
estima se ha tejido una corona de honor, que consti-
tuye una gran lección para el futuro y la mejo r
ofrenda para los héroes numantinos .

Interviene después D. Pedro Palol, en nombre
de todos sus colegas, testimonia su profundo agrade-
cimiento a las autoridades sorianas por las atencio-
nes recibidas para el pleno desarrollo y eficacia de
las actividades desarrolladas .

D. Antonio Beltrán, Coordinador de estas activi-
dades, procedió a la lectura de las conclusiones, n o
sin antes resumir los trabajos llevados a cabo y abo-
gando, finalmente, por la consolidación de las vene-
rables ruinas y testimoniando su gratitud a Su Es-
celencia el Jefe del Estado, cuya Presidencia d e
Honor ostenta en estos actos conmemorativos, y cu -
prólogo, por decirlo así, constituye este Coloquio .

El Presidente de la Diputación, D . Juan Sala de
Pablo, mostró su profunda satisfacción por habe r
podido contribuir para hacer posible esta reunió n
tan eficaz y de tan alta significación en este momen-
to histórico, estimando la colaboración y presencia
de tan ilustres personalidades.

Seguidamente, el Gobernador Civil, D . Antonio
Fernández-Pacheco, tuvo palabras de reconocimien-
to y estímulo para estas empresas culturales, con -

gratulándose por la presencia del Director General ,
de cuya especial atención para que los monumento s
de Soria y su provincia mantengan su dignidad his-
tórico-artística, viene dándonos ejemplos permanen-
tes .

Cerró el acto el Director General, D . Gratiniano
Nieto, aludiendo a las etapas de su vida de estudios ,
en varias ocasiones motivaron su visita a Numan-
cia, y en otras tantas, quedó religado a la ciudad ,
comprendiendo en aquella altura, la capacidad de l
heroísmo de los numantinos .

Recogió las sugerencias que se habían formula-
do, indicando que en orden a la revalorización de
Numancia, que tiene categoría suficiente para enca-
bezar los monumentos nacionales de nuestra Patria ,
no faltará la ayuda del Ministerio de Educación y
Ciencia .

Hizo público su agradecimiento a todos los pro-
fesores participantes en el Coloquio y puso de relie-
ve la ímproba labor desarrollada por D . Teógenes
Ortego, autor de las guías de Tiermes y Numancia ,
y la decidida ayuda de las autoridades sorianas, es-
pecialmente la Diputación Provincial que con tanto
empeño patrocina la conmemoración de este Cente-
nario .

Esta sucesión de actos conmemorativos, queda-
ron clausurados con las palabras finales de D . Gra-
tiniano Nieto .

El Ayuntamiento de Soria obsequió con un al-
muerzo a las Autoridades y Profesorado participan -
te en este Coloquio .

La tarde fue dedicada a la visita de los Monu-
mentos de la ciudad, de la cual partieron a sus res-
pectivas residencias a última hora de la tarde .

El Director General de Bella :Artes, D. Gratinian o
Nieto en el acto de clausura del Coloquio .



Por el Dr. D. Juan Manuel ZAPATER O

Académico Correspondiente de la Ilistoria d o

Cartagena de Indias, y de la Nacional de Bo-

gota (Colombia

Monumento a Blas de Lezo en Cartagena de Indias, al fond o
el Castillo de San Felipe de Barajas . del sine salieron en te -
mible desespero los soldados de « :Aragón» y «España» para

liberarla del Sitio impuesto por Inglaterra .

La Historia española en Ultr amar, ofrece hermosos ejemplo s

de recordación numantina . Sabido es que, la Corona de Castill a

emprendió al expirar el siglo XV y en los albores del XVI, l a

gran aventura en las tierras ignotas del más allá .

Tal acontecimiento, presenta cierta "arco " homónimo con e l

transcendental episodio de la expansión celta, de los siglos VI y

V a . de J . C. sobre la península ibérica . Hombres que atravesa-

ron el Rhin, los valles del sur de Francia, los Pirineos y se lanza -

ron s obre las tierras de la Meseta —berones, turmódigos, va-

ceos, vetones, etc .— que al correr del siglo II . a . de J . C . serían su-

perpuestos, en opinión de Schulten, por los íberos que darán ca-

rácter de "belicosidad desesperada " e imponen el sentido defen-

sivo de la ciudad —olcades, lobetanos, turboletas, arevacos y pe-

lendones .

En el Nuevo Mundo, la "oleada hispana" de pura raigambr e

celtibérica, cruzaría mares mil veces más extensos que las tierra s

que semejaban mares en Castilla ; doblarían cordilleras tan pode -

rosas cual si de la "columna vertebral " de la tierra se tratase ;

vencerían climas infernales, más temibles y rigurosos que lo s

azotes invernales de los cerros bajos de Urbión, donde el rí o

Duero "rubrica " el glorioso nombre de Numancia . Los hispa-

nos, a aquellas lejanas tierras, las bautizaron con nombres de la s

celtibéricas "Nueva Castilla", "Castilla del Oro", "Nueva Zamo-

ra", "Nueva Galicia", "Nueva Andalucía" .

Ante la Historia, el fenómeno de la Exploración, de la Con-

quista, del Virreinaje y la Emancipación se entienden como epo-

péyicas gestas de la Humanidad, si se analiza el profundo, in-

creíble paso del hispano celtibérico, vencedor de infinitos . De

esta manera se conciben "gestas numantinas" de pueblos que lu-

charon por su honor, y por sus libertades e independencia .

Ejemplo lo ofrece Cartagena de Indias, la "llave del Caribe" ,

cuando la sitiaron los ejércitos del almirante inglés sir Edward

Vernon, que en el año 1741 pretendió establecer la "Coloni a

Británica de América " . Sin la gloriosa defensa de Cartagena, fal-

taría sentido a la Emancipación, donde se dieron inverosímile s

aconteceres —Simón Bolivar y Pablo Morrillo, rivales en la ra-

zón histórica, son prototipos celtibéricos empeñados en la con -

tienda bélica por el honor patrio— . En ambos bandos, realist a

y patriótica, se contaron batallones con el glorioso nombre de

"Numancia", y no puede extrañar la sinonimia porque era l a

misma fe, virtud y honor .

Pero casi cien años antes de la gestación emancipadora, Carta-

gena de Indias se identificó con Numancia . Como en las guerra s

celtibéricas de los años 143-133 a . de J . C . ; la de Inglaterra e n

1739-1746, impuso recordando el cerco a muerte de Roma, l a

angustia de un nuevo histórico Sitio a destrucción y muerte, e n

el más ambicioso proyecto de ataque contra las Españas del Nue-

vo Mundo .

Los efectivos ingleses suponían 23 .600 combatientes a las ór-

denes del general Went Woorck. Frente a los poderosos ejérci-

tos de invasión, defenderían a Cartagena 2 .230 soldados, 606

indios del Sinú y una corta población . La escuadra española sol o

suponían seis navíos —Galicia, San Felipe el Real, San Carlos ,

Africa, Dragón y Conquistador—, frente a las 180 naves de In-

glaterra . La ciudad, iba a padecer un Sitio cruento en el que n o

faltó la espantosa presentecia de la 'peste "vómito negro", pro-

vocada por las fiebres tropicales y los cadáveres que los inglese s

arrojaron a la Bahía, imposibilitados de enterrarlos —a 11 .006

muertos se elevó el número de defunciones sufrido por los ingle-

ses—.

El viejo Castillo de San Felipe de Barajas . testigo (le la.
«gesta numantina» de los soldados de España en América .



El Almirante Vernon, se acercó con sus gigantescas fuerzas a

Cartagena de Indias, de acuerdo con los planes detenidamente

estudiados en Jamaica. Impuso un Sitio que duró meses, fuero n

días de interminable cañoneo sobre los castillos y fuertes avan-

zados y sobre la ciudad . Pieza a pieza, saltaron, desechos, lo s

castillos externos, el San Luis de Bocachica resistió hasta s u

destrucción —el historiador Bermúdez Plata tiene para estos glo-

riosos defensores las más sentidas y bellas páginas de la Histo-

ria Virreinal—. En la defensa de Bocachica o principal entrad a

a la Bahía y a la Ciudad, cayeron los navíos españoles en la ba-

talla más desproporcionada que registran los historiales marine -

ros. Todos ellos, fueron hundidos por sus propios defensore s

"antes de entregarse" , y el que quedó flotando ya sin fuego e n

sus cañones, precisamente el navío capitana "El Galicia " que re-

sultó apresado por los ingleses, se inmoló al acercarse a los ba-

luartes de la ciudad donde los defensores acertaron con sus fuego s

para que no luciera jamás el pabellón de Inglaterra .

El sitio de VernOn sobre Cartagena de Indias, se formaliz ó

con destreza y abrumadora ventaja de efectivos . Hay una fecha

crítica que parecía predecir un trágico fin, la del 17 de abril ,

cuando los granaderos británicos se apoderaron del Cerro de L a

Popa dominante y señero, en cuya altura estaba y aún se con-

serva el convento de Nuestra Señora de La Popa . Dueños de l

Cerro, los ingleses se lanzarían sobre la ciudad defendida por e l

Castillo San Felipe . Fue en esta ocasión, cuando Vernon despa-

chó el paquebot que trajo a Londres la "noticia " presurosa de

la conquista de Cartagena de Indias . Y Londres, faltando al res-

peto a una heróica defensa, se precipitó igualmente acuñand o

monedas conmemorativas de un triunfo que jamás existiría . Por-

que ni el virrey Eslava ni el jefe de la Escuadra Lezo, doblarían

la rodilla para entregar con las llaves de Cartagena de Indias e l

honor de su raza . El ejemplo de Numancia hubo de permanece r

vivo en aquellos hombres, Eslava se lo hizo saber a Vernon : "¡no

entregaré jamás esta ciudad!" .

La presencia inglesa en La Popa, significó en el Sitio lo que

los campamentos de Escipión sobre Numancia : pero aquí la an-

gustiosa presión se resolvió con una batalla sensacional, ganad a

en el Castillo San Felipe de Barajas . Y ello, por esa decisión

' 'celtibérica" , increíble, loca, los defensores soldados de los re-

gimientos Aragón y España mandados por el coronel D . Melcho r

de Navarrete, al amanecer del 20 de abril, abrieron las puerta s

del Castillo y se lanzaron sobre más de 4 .000 atacantes . Estaban

seguros de su gesta, lo llevaban en sus pechos, era la ancestra l

fuerza al sacrificio bélico que ha movido en tantas ocasiones a

los pueblos hispanos .

Cartagena (le Indias, vista desde sit Castillo de San Felipe .
Aún se conservan las garitas, desde las que se vigiló e l
campamento de Vernon en el histórico Sitio a la hermosa

ciudad del Caribe .

Desde esta tronera de San Felipe, se divisa el sector dende
se desarrolló la batalla de 1741, que libro a los pueblos sud -

americanos del coloniaje británico .

Resultaba sorprendente concebir victoria tan rotunda sobr e

efectivos gigantescos del ejército sitiador, derrotado por un puña-

do de soldados sin más defensa que un débil Castillo de mam-

postería, que dejan abierto de par en par para salir en busca d e

las columnas enemigas, a los que vencen en desesperado esfuer-

zo en sus propios campamentos . Sólo tina explicación de carác-

ter heróico propio de razas de legendario valor, puede conceders e

para analizar la batalla del Cerro San Lázaro .

Y en el mes de mayo de 1741, aquellos poderosos ejército s

ingleses sitiadores de la "Numancia del Caribe " , enderezaron sus

maltrechos navíos otrora desafiantes rumbo a Inglaterra .

Allí quedó destrozada, envuelta en la peste, hambrienta, Car-

tagena de Indias . Había resistido el formidable Sitio de 23 .60 0

hombres y 180 navíos de guerra, y sufrido el castigo de 8 .00 0

bombas . A esta Batalla, en la Historia, se le conoce como réplic a

de la "Armada Invencible " : pero es más justo por su rigor histó-

rico y más acertado por su recordación bélica, identificarla com o

recuerdo de "gesta numantina " . Porque la ciudad fue la que ven-

ció por su tenacidad en la resistencia frente al Sitio . Y porque

los soldados de los regimientos Aragón y España, que saliero n

del Castillo San Felipe hacia el campo inglés de Vernon, era n

" resucitados " de Numancia, entre los que andaba ¡cómo dudar -

lo! más de un Ambón y Retógenes . Y siendo así, se explica l a

gesta cartagenera .



La Llamada de la Latinidad constituye una invi-

tación a la unidad humana . Pero no hay nada que

pueda unir si no existe una actitud del ánimo im-

pregnada de " Humanitas", de "Fraternité ", de " Hi-

dalguía", de "Omenie" : son los sentimientos — ex-

presados en las lenguas romances — que nos permi-

ten contemplar a nuestros semejantes con compren-

sión, con sentido de hermandad, con un doble aspec-

to de dignidad : la que tenemos el deber de prestar y

la que tenemos el derecho de pretender . Sin ambas

no es posible la convivencia duradera entre indivi-

duos, ni entre pueblos, ni entre los distintos grupo s

que encarnan las grandes civilizaciones .

Latinidad no es sinónimo de romanidad . Consti-

tuye en cambio el momento sucesivo a ella : su su-

peración . Itálica, Numancia, Alesia, Sarmisagetus a

y las figuras de Viriato, Vercingetórix y Decébalo

han permanecido como recuerdo y símbolo de encar-

nizadas luchas — desafortunadas pero no inútiles —

después de las cuales la Roma conquistadora se vi ó

obligada a plegar la rigidez del derecho quiritari o

ante el peso del principio asociativo e igualitario .

La latinidad supone por tanto el buscar la fra-

ternidad en el ansia final de un mundo unido . Pero

el primer objetivo de ese afán es el restablecimiento

de todos los vínculos de solidariedad necesarios en-

tre los países neolatinos ; la llamada a una concien-

cia de las juventudes latinas .

Jóvenes : ante vosotros se ofrece el panorama d e

una inmensa tarea. Está todo por hacer en este mun-

do atenazado y retorcido por la técnica ; este mun-

do que se encuentra aún dividido y que participa

insuficientemente del progreso .

Pues bien : todo lo que se ha hecho en nuestro s

países — examinaos vosotros mismos — ha sido

obra de generaciones latinas a lo largo de 27 siglos .

Poseemos un fundamento unitario de lengua y d e

alma, recursos inagotables de espacio, de ingenio .

Nos encontramos en un mundo que tiene necesidad

de nosotros, de nuestra capacidad de humanizarlo y

armonizarlo .

Haced que la luz de la latinidad no se apague

nunca. Os halláis sobre el viejo tronco, sobre la nav e

segura ; y siempre, como nuestros antepasados, ante

el riesgo y con la audacia de nuevas "reconquistas" ,

de nuevas "renaissances", de nuevos "risorgimenti" .

(De "L'Idea Latina", Roma)

Roma 7 de octubre de 196 7

Ilustrísimo Sr . Presidente :

Voy a aprender la celebración del XXI cen-

tenario de la destrucción de Numancia, impul-

sada por la Diputación Provincial de Soria .

El acontecimiento es de tanta magnitud y

significación, en el sentido mismo de los idea-

les, tradiciones e inquietudes que refleja est e

periódico de la idea latina en Roma, que yo n o

puedo que añadir los deseos míos y de todos lo s

amigos y lectores del periódico . Se le pedimos ,

Sr. Presidente, de considerarnos presentes con

aquel sentimiento de la latinidad por el qu e

quedarán gravados en el sitio del heroísmo ibé-

rico aún los nombres de los generales romano s

que lucharon contra los numantinos .

Con el mismo sentido nosotros, hace unos

años, nos fuimos a las ruinas de Itálica, en e l

antiguo Samnio, donde los itálicos resistiero n

extremadamente a la conquista romana . Y por

lo tanto, hemos dedicado las energías del idea l

y la búsqueda del porvenir a la gran síntesi s

y al gran misterio de Roma .

El símbolo, todo símbolo del valor es al fi n

símbolo de unión capacitado todavía a vislum-

brar al futuro .

A usted, a los animadores numantinos y a

todos los amigos latinos de España reanuda-

mos los votos de fraternidad.

De Vd. AA . SS. y las gracias de una entera-

da participación .

Romano Romani

Señor Presidente de la Diputación Provincia l

de Soria.



Otoño. Lema. «Ilu-
sión» . Segundo pre-
mio . Exposición foto -
gráfica del II Ma de
la Provincia .

Manuel Lafuente Caloto ,
de Soria .



Por TEKKEL SANZ

Cuando el viajero llega a Almazán recibe grat a

sorpresa, pues no espera encontrar una villa moder-

na, industrial con monumentos que le dan prestan-

cia, además de poseer unos parajes maravillosos .

Hace muchos años visitamos la villa adnamanti-

na. De entonces acá ha progresado enormemente .

De aquellas calles mal pavimentadas, de casas de

tipo pueblerino, se ha pasado a vías bien urbaniza -

das, edificaciones de estilo moderno que contrasta n

con los edificios de recio sabor castellanísimo . Su co-

quetona plaza, urbanizada al estilo actual, tiene sa-

bor de plaza castellana, que se lo da el Palacio de lo s

Altamira y la iglesia de San Miguel, monumento na-

cional .

Pero Almazán, lleno de historia, es mucho más ,

lo que hace que cuantos lo visitan se encuentren e n

su propia casa, al tratar a sus gentes sencillas y afa-

bles que saben acogerlo con amor y cariño .

Es uno de los pueblos sorianos que ha adquirid o

mayor crecimiento . En el año 1960 tenía un censo d e

3 .800 habitantes, en la actualidad sobrepasa lo s

Pacha(ia principal del Ilostal . llar . l'uincdur y nu,i dc las habitaciones .



}seuela Ilogar, :1nla, Coiuedur de iiiños y I )orinituriu .

5.000 . En él han sido montadas nuevas industria s
que le dan vida, y hacen que el capital se muev a

puesto que dos de ellas han adquirido renombre in-

ternacional y en las que encuentran ocupación gra n

número de familias .

La Corporación municipal, dándose perfect a

cuenta del momento que le toca vivir, formuló un

plan quinquenal, el cual está a punto de finalizar y

casi todo él ha sido realidad . Comprende obras tan

importantes como las de pavimentación, alumbrado ,

dotación de agua al agregado Fuentelcarro ; en las

que han sido invertidos más de dieciocho millone s

de pesetas . Cantidades dotadas con presupuestos ex-

traordinarios, puesto que con lo presupuestado e n

el ordinario se cubrieron las necesidades de perso-

nal, obras de urgente realización, beneficencia y

cuantas debe atender toda Corporación .

Finalizada esta etapa su alcalde, don Eduardo

Martínez de Azagra y Agreda, ha concebido nuevo s

proyectos, con los que en documentada Moción pre -

sentó a la consideración del Ayuntamiento Pleno e n

la sesión celebrada el día 15 de marzo del actual añ o

y que comprende un trienio Memoria que fue apro-

bada por unanimidad .

Indudablemente la Moción puede considerarse

de ambiciosa y a la vez necesaria . Uno de sus prin-

cipales motivos es el abastecimiento de aguas roda-

das desde Escobosa a Almazán, redactado por el inge-

niero de Caminos don Luis Antona Iturmendi, afec-

to a la Jefatura de Obras Públicas de Soria . A esta

proyectada realización hay que añadir otra, nueva

pavimentación en diferentes sectores, ampliación d e

alumbrado, construcción de una Ciudad Polidepor-

tiva (con piscina y campos de juego) y otras más ,

las cuales se cifran en la suma de cincuenta y dos

millones y pico de pesetas .

Justo es resaltar también la aportación de la ini-

ciativa privada, la que dándose cuenta de la labo r

municipal colabora en sus planes construyendo mo-

dernos edificios, de los que damos ligera idea en la s

fotos que ilustran este reportaje .

¡Que Almazán cambia de día en día, no hay na-

die que lo dude !

TURISM O

En los momentos actuales el turismo ha aumen-

tado en toda la nación y Almazán es uno de los lu-

gares donde día a día se nota su crecimiento, ya que

hasta él se llegan ilustres personalidades para pasar

unos días de descanso .

Cuantos se desplazan a la villa adnamantina se

encuentran con un hostal moderno y acogedor e l

"Hostal Antonio", edificado en la carretera de Ma-

drid .

Edificio de línea sencilla que da gran prestancia



a la entrada de Almazán, Cuantos lo visitan se da n

cuenta del gusto con que ha sido montado .

Consta de bar, comedor con capacidad para dos-

cientas cincuenta personas, oficina de recepción ,

veintiocho habitaciones, de ellas veinte individuale s

y ocho dobles, todas ellas cuentan con modernos ser -

vicios. Las cocinas han sido instaladas con arreglo a

los adelantos que la nueva hostelería exige, poseyen-

do además un amplio aparcamiento .

Sin lugar a dudas este Hostal es el lugar prefe-

rido por los adnamantinos, quienes lo han elegid o

para la celebración de fiestas de sociedad, y se ha

distinguido precisamente por servirse los platos clá-

sicos de la tierra .

ENSEÑANZ A

Almazán contaba con un grupo escolar en el que

reciben enseñanzas los niños de la localidad .

Hace algunos años las Madres Calasancias, tra s

verificar la enseñanza durante varios cursos en u n

antiguo caserón, construyeron un amplio y modern o

edificio donde pueden cursar estudios de bachillera -

to las jóvenes de la villa y pueblos de la comarca .

Al finalizar el anterior curso entró en funciona -

miento la Escuela Hogar, puesta bajo la advocació n

de Nuestra Señora de Campanario, Patrona de l a

comarca .

Indudablemente con este centro, del que en e l

próximo número se ocupará pluma más autorizad a

que la nuestra en la materia, se ha conseguido mu-

chísimo en favor de los niños de la población rural .

Unicamente diremos que en la actualidad setent a

de ambos sexos, la mayoría de ellos internos, reci-

ben enseñanza y alimentación . La Escuela está aten-

dida por una directora y siete maestras, tres inter-

nas y cuatro externas .

Pero la Corporación no se conforma con est a

obra ya que para el plan del próximo trienio ha pen-

sado en la construcción de un Colegio de Enseñanz a

Media Masculino y una Escuela Profesional Media _

AGRICULTURA

De todos es conocida la importancia que la agri-

cultura tiene para las gentes del agro de esta zona .

Actualmente posee un Silo con capacidad de almace-

namiento para trescientos veinte vagones de cerea l

y con el fin de poder atender las necesidades, cada

día más numerosas, se ha pensado construir, tenien-

do en cuenta la puesta en marcha del Canal de Al-

mazán, donde diariamente trabajan numeroso s

obreros otro con capacidad para dos mil quiniento s

vagones de trigo y demás cereales, actualment e

equivalente a la de todos los Silos de la provincia .

El parque de maquinaria agrícola cada día va

en aumento, siendo numerosos los talleres, pequeñas SePCiOn iu f~•hn rí ;i . Tres

�

q.•tns de la f<ihriea .



Los obreros en plena actividad en cl Secadero .

industrias, que se dedican a su arreglo, lo cual que -

da demostrado palpablemente en la exposición anua l

de la maquinaria .

Esta exposición ha conseguido que la feria de

marzo haya cobrado major auge .

Los ganaderos poseen un buen medio de vender

sus productos con la antecitada feria y la tan re -

nombrada de Los Santos .

INDUSTRIA

En toda ciudad se precisa contar con complejo s

industriales para su prosperidad .

No es raro leer en la prensa nacional o provincia l

el interés de las Corporaciones por conseguir la ins-

talación de fábricas que puedan dar ocupación a

mayor número de brazos, asi como la oportunida d

de explotar los productos naturales .

Almazán ha conseguido en parte esta meta .

De la pequeña industria, casi diríamos artesana ,

ha pasado a tener dos de categoría .

Una de ellas, es la fábrica de muebles "Almazán ,

S. A.", fundada el año 1962 . Su móvil : poder manu -

facturar la materia prima (madera) de la provin -

cia, teniendo en cuenta las inmejorables comunica -

ciones ferroviarias y por carretera de esta localidad .

En reciente visita realizada a la fábrica pudi -

mos comprobar dependían de ella ciento sesenta fa-

milias, Todos, o la mayoría de los productores, ha n

sido especializados por la propia empresa y en la ac-

tualidad, en colaboración con el Ministerio de Tra-

bajo, se ha instalado una Escuela de Formació n

Profesional en la que periódicamente se darán cur-

sillos intensivos con monitores especializados en l a

materia . Unos catorce .

La organización es perfecta . Los trabajos se rea-

lizan en cadena, dedicándose el sesenta por cient o

de la fabricación a muebles de estilo, sillería tapiza-

da, etc ., y el cuarenta por ciento a platería, orfebre-

ría y objetos de regalo . Para el próximo 1969, s e

calcula que la plantilla de productores alcanzará l a

cifra de trescientos .

Pese al escaso tiempo de funcionamiento tiene

mercados en la península, Islas Baleares y Canarias ,

enviando asimismo productos a Francia, Italia, Sui-

za Bélgica, Holanda, Inglaterra, Noruega, Finlandi a
y USA.

Visitar este complejo resulta sumamente agra-

dable al comprobar el interés de los que en ella tra-

bajan y la gran compenetración entre obreros y

empresa. Alma y vida de esta firma que campea e n

el frontis de la fábrica es "Valenti" .
Y como ya hemos dicho lo que es esta fábrica t e

llevaremos, lector, a visitar, aun cuando sea sola -

mente a través de las presentes líneas, el Secader o

de Bacalao .

Almazán, tierra arida de la Meseta, tiene esta-

blecida una industria de secado de bacalao el qu e

procede de Groelandia y Terranova .

Cuarenta y nueve personas dedican su diari o

quehacer a la elaboración de este producto para en-

viarlo a Portugal, Brasil, Puerto Rico, Congo Belga

y la península

La instalación, aun cuando sencilla, ocupa mu-

chos cientos de metros cuadrados y el capital inver-

tido es de procedencia soriana y navarra .

Asimismo se espera que la fábrica de pasta y pa-

pel, cerrada en la actualidad, pueda abrirse nueva -

El bacalado preparado para la exportacion . Almacén del Secadero .



mente en plazo breve y en ella tendrán colocación

más de ciento cincuenta personas .

FESTEJO S

No solamente hemos de hablar de problemas mu-

nicipales e industriales. Justo es dedicar unas línea s

a las festivas, Almazán las celebra en honor de Je-

sús Nazareno fiestas de recio sabor y costumbrismo .

La Bajada de Jesús es única .

En la tarde septembriana, cuando procesional -

mente es llevada la imagen de Jesús Nazareno desd e

la iglesia de Campanario a su ermita, al llegar a l a

plaza, miles de cohetes y muchos metros de trac a

son quemados en su honor . Estampa bella e impre-

sionante que cuantos la presencian les deja gran

impacto, puesto que pone de manifiesto la religiosi-

dad de un pueblo de recias tradiciones .

Almazán también conserva los bailes típicos ,

esos bailes que fueron sucediéndose generación tra s

generación, que como el del Zarrón y El Milanazo ,

se han hecho famosos dentro y fuera del ámbito

provincial .

Con razón se oye decir "Almazán es el pueblo d e

la provincia que más progresa" . Todo ello por la

decisión de sus autoridades secundados por un ve-

cindario que ama y desea la prosperidad de la tie-

rra en que nació .

OPERACION ABUELO

Cuando ya habíamos finalizado nuestra crónic a

sobre Almazán, la villa nos brinda una noticia nue-

va y de las buenas .

La Emisora Radio Juventud de Soria, en su afa-

noso quehacer por la provincia recogió la iniciativ a

de la Cadena Azul, lanzada a toda España para bus -

car en cada una a los ancianos de mayor edad te-

niendo la suerte de encontrar a una centenaria en l a

villa de Almazán .

El concurso ha sido patrocinado por una firm a

comercial de la capital que precisamente cumple el

quinto aniversario de su fundación . Nunca pudo en-

contrar mejor coyuntura que ésta para dedicar, e n

su aniversario el homenaje a los ancianos .

El domingo 3 de diciembre partió de Soria una

caravana devehículos integrantes de la "Operación

Abuelo" con dirección a Almazán para rendir ho -

menaje de admiración y simpatía a la anciana qu e

cuenta mayor número de años .

En la villa adnamantina esperaban a los expedi-

cionarios su alcalde don Eduardo Martínez de Aza-

gra, secretario y otras autoridades y familiares d e

la homenajeada .

En acto sencillo, sumamente íntimo, verificó e l

director de Radio Juventud de Soria, don Rafae l

Bermejo el ofrecimiento del homenaje a doña Nila-

ria Casado Valdenebro que ha cumplido 101 años .

Tras las palabras de Bermejo, el señor alcalde ,

don Eduardo Martínez de Azagra, le hizo entreg a

de un cheque por importante cantidad y varios re -

galos que Nuevas Galerías ofrecía a doña Hilaria ,

la que pese a estar en cama desde hace ocho meses y

sus muchos años conserva plenamente sus faculta -

des .

Este domingo fue para la centenaria, que tuvo

seis hijos, trece nietos y muchos biznietos, los ha

perdido de cuenta, según nos dijo, fiesta grande, y l o

fue al recibir en ella el homenaje de todos los ancia-

nos de la provincia .

En la villa la iniciativa privada presta su colaboración a 1 , t, labor municipal .



Doña Hilaria al ser interrogada por los periodis-

tas recordaba muchas cosas del ayer tan lejano, po r

ejemplo la boda del Rey, en la cual estuvo presente ,

recordaba . . . creímos ver, y nosotros, quizá, dema-

siado observadores, recordaba su Almazán . Aque-

llos años de su juventud, y toda su vida la que que -

dó plasmada en sus hijos, sus nietos y sus biznietos ,

sobre todo en la niña que al efectuar la entrega d e

los regalos de Nuevas Galerías le dió un beso, gran-

de, inmenso, como solo los dan los niños .

Una anciana en la cama recibió el homenaje d e

los sorianos, sus familiares emocionados, lo recibie-

ron y asimismo una Corporación, ya que precisa-

mente fue su alcalde quien le hizo entrega del che-

que .

Nos satisface recoger en REVISTA DE SORIA este

homenaje dirigido a todos los ancianos sorianos ,

organizado por Radio Juventud y por la firma co-

mercial, que pese a sus pocos años de vida lo ha he -

cho suyo .

Actos como el que reseñamos debieran realizars e

más a menudo .

Nos preocupamos del momento presente, de los

jóvenes " Ye-yés" o como queramos denominarlos ,

pero olvidamos a los que ya traspasaron la mayoría

de edad, para ellos no tenemos ningún recuerdo . No

nos damos cuenta de que tenemos padre o madre, y a

ancianos, y de que en la capital o provincia hay se-

res que esperan la llamada del Señor, conservando

sus plenas facultades y que toda su vida la entrega -

ron al trabajo, a la familia y a la educación de lo s

suyos, hijos, nietos, biznietos e incluso vecinos .

REVISTA DE SORIA se suma, estuvimos presente en

el acto, al homenaje que a través de Radio Juventu d

de Soria y un comercio le fue tributado en la ma-

ñana del día 3 de diciembre y pide a Dios le con -

ceda muchos años de vida y le de salud para abando-

nar el lecho del dolor y pueda disfrutar de las ale-

grías que todos sus familiares puedan proporcionar-

le . Justa recompensa a sus muchos trabajos y sacri-

ficios . .

El Alcalde, i) Eduardo Martinez de Aza_>ra y Agrcda ,
entrega a doña Hilaria . el cheque de la «Ilperació n
Abuelo . »

La centenaria doña IIilaria Casado Valdenehro .



Por Lucio GONZALEZ LOPE Z
Maestro Naciona l

_\.reo caliltl descubierto por los escolares (lei equip )
«iiision Ilescate»

Nifius ~~uc obtuvieron premio en el concurs()

�

enerrblc
Sor Maria de .Iesfis de Agreda ,

SALUTACIO N

Este curso ha quedado marcado en la Agrupación Escolar

"Sor María de Jesús", de Agreda con la obtención de tres ga-

lardones correspondientes a otros tres concursos escolares . En-

horabuena escolares de Agreda, porque habéis sembrado un a

semilla que su fruto lo dará a largo plazo . Seguid adelante cami-

nando con paso firme ; creo que estáis al principio de un camin o

que llegará a la meta final, contando con vuestro ánimo, vues-

tro interés, vuestro sacrificio . No desfallezcáis, habéis escrito

una página honorable en la historia de vuestro pueblo, pero l a

historia continúa y hay que escribir muchas páginas más . Ade-

lante escolares de hoy para llegar a ser los hombres de Agreda

del futuro y sepáis transformar su vida en todos los aspectos . No

correr, pero no parar, ese será vuestro lema . Habéis palpado l a

satisfacción que produce un triunfo pues meditad sobre él y

pensad que el siguiente puede ser vuestro, pero no creáis que se -

rá la suerte quien os lo traiga, será vuestro esfuerzo, vuestra in -

quietud . No os dejéis halagar por la publicidad y la fama, sen-

tios alegres sí, pero en la intimidad, no ante los demás . Sed

nobles, sinceros, nada de orgullo, pensad en aquél programa d e

T. V. E. de "La Unión hace la fuerza" . Este será el espejo qu e

debéis mirar, escolares agredeños ; unid el deporte a la cultura,

disponéis ya de un magnífico complejo deportivo, y vosotros ha-

béis creado otro complejo cultural, como es : El Concurso "Mi-

sión Rescate " , pues ha de reducir estos dos complejos a incomplejo .

TODO PARA TODOS .

No quiero que estas sean unas palabras más, sino los elemen-

tos para continuar vuestro obra . Hechos, no razones ; actos, no.

proyectos ; realidades, no fantasía . Meditad bien y pensad, no

es una obligación que os impongo no es una prohbición que o s

hago . Es una llamada de vuestro maestro y amigo para que re-

tiexioneis despacio y detenidamente, hasta llegar a la conclusión

que yo más anhelo, y esta es : Vuestro convencimiento . Examina d

los beneficios y perjuicios, para decidir con recta conciencia .

Nada de complacencias, de egoismos, de alabanzas, de con-

veniencias . Naturalidad, reconocéis que os favorece, que es ne-

cesario, que no es fácil ; entonces si estais convencidos, pues o s

ha costado ; amigos lo que mucho cuesta mucho vale .

Este es mi saludo a los escolares de Agreda que quiero reci-

báis con ilusión y alegría, sin molestaros, sin ofenderos . Como.

castellanos ser claros y contestar ¿Estáis de acuerdo?, pues dur a

y a luchar, por eso os llamo "mis leones" . Mi opinión personal_

sobre vosotros es "Todos sin excepción ni regateo estáis dis-

puestos a continuar y con eso vale " .



CONCURSO "MANTENGA LIMPIA ESPAÑA "

Este concurso fue convocado por el Ministerio de Informa-

ción y Turismo y su desarrollo en la agrupación escolar "So r

María de Jesús" empezó así : El punto de partida nació en e l

mismo slogan del concurso . La limpieza personal servirá d e

punto de apoyo, para formar el hábito de mantener limpio nuestr o

alrededor, como es la sala de clase, para ello se hacen papeleras d e

La foto recoge el momento en (we uno de los pwttteiio.;
recibe el iremio en \ladrid .

cartón, una para cada aula ; después pasamos al patio donde la s

papeleras son de hojalata .

Este era nuestro primer proyecto, que poco a poco se fu e

ampliando con la ornamentación en las clases mesas rústicas pa-

ra los trofeos y un árbol para percha de balones . En el patio

colocamos originales indicadores para cada una de las depen-

dencias . Comedor Escolar, campo de Balón-volea, Mini-basket .

En la puerta de entrada un rótulo con el nombre de la A g rupa-

ción. En la fachada principal una silueta del escudo de Agreda y

de Nuestra Señora de los Milagros.

No podía faltar un jardín, allá vamos, formamos cuatro equi-

pos con todos los niños de los cuatro grados, dieciocho forma n

cada equipo, señalamos una parcela a cada equipo que debe cui-

dar con esmero e ilusión, los nombres de los equipos están seña -

lados en la pared frontal y son "M oncayo " , "San Miguel", "L a

Costoya" y "La Venerable", los cuatro jardines ahora se pue-

den ver floridos y bien cuidados, para ello la Hermandad Loca l

da Labradores y Ganaderos de la localidad ha convocado u n

con_urso para el jardín mejor conservado en la segunda quince-

na de septiembre, llegando de esta forma a mantener el interé s

durante las vacaciones .

También hay trabajo cultural, pues cada equipo lleva un

cuaderno en el que describe los temas explicados, con dibujos y

anotaciones de trabajos llevados a cabo, algunos fuera del recin-

to escolar, y aunque su calidad no fue muy buena, según const a

en acta, tuvo su premio provincial .

Este premio consiste en una placa conmemorativa, un toca -

discos, una colección de discos de inglés, y tres lotes completo s

de libros . AI mismo tiempo daba derecho al sorteo de un viaj e

turístico, en el cual la suerte nos favoreció, dos niños y un maes-

tro disfrutarán de la ruta del Mar Menor de ello se publicó una

crónica en "Hogar y Pueblo " y dos en "Campo Soriano". "Tu-

rismo docente " . "Turismo Infantil" .

Estupendo galardón que premia una labor docente y crea u n

centro de interés pedagógico, muy útil para su continuo desarro-

llo gracias al celo y colaboración del Ministerio de Informació n

y Turismo .

CONCURSO "MISION RESCATE"

Pasamos ahora a un nuevo Concurso organizado por Radi o

Nacional de España . Es la agrupación escolar "Sor María de

Jesús", de Agreda, una de las múltiples escuelas que de tod a

España han participiado con gran afán e interés . Con orgull o

puedo decir que Soria ha ocupado desde el principio el cuart o

puesto de la clasificación nacional por provincias, que está he -

cha por el número total de equipos formados en cada provincia .

Cada equipo lo forman cinco escolares, comprendidos entr e

los 6 a 14 años, su labor consiste en un juego cultural de descu-

brir como pequeños investigadores monumentos artísticos e his-

tóricos inéditos u olvidados . Una vez localizado redactar un a

Memoria de su labor avalada por personas autorizadas .

Agreda comenzó la campaña con un equipo al que le fue asig-

nado el número 31, pero una vez en marcha y comproband o

que existe materia para trabajar con amplitud se formó un se-

gundo que lleva el número 202 . La historia de estos equipo s

transcurrió así :

El equipo número 31 eligió como primer objetivo la bod a

de Jaime I el Conquistador, Llegando a comprobar después d e

I) Lucio Gonzalez, maestro director do < lisiu,n llescato »
reeihe en la capital de Espaiia . nn trofeo . Pre .htiti t l acto c l

\liuistro de Informaciúu y Turismo, Sr . Fraga Iriharne .

consultas a distintos libros, que se casó en Agreda el día 6 de fe-

brero de 1221 . Su segundo objetivo fue el descubrimiento de u n

arco califal que le llevó a conseguir un trofeo de plata, de é l

se ha aireado a los cuatro vientos en Prensa. Radio y T. V. E .

Tercer objetivo, La Cofradía de la Vera-Cruz que existe e n

Agreda datando de origen antiguo, este fue denegado por habe r

sido ya conocida .

El equipo 202 tiene pendientes de certificaciones dos objeti -



vos, el primero, es un pergamino que se refiere a la Consagra-

ción de la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña en el año 1193 .

El segundo se refiere a una escultura del siglo XVI, que llev a

por nombre el dios Baco pero se trata de un personaje en po-

sición orante, de alabastro, que puede corresponder a algú n

sepulcro o a la ornamentación de algún patio . El tercer objetiv o

no pudo llevarse a efecto por falta de autorización del dueño,

eran los restos de una iglesia de los templarios . Ahora han co-

menzado la revisión del Archivo Notarial, siendo una labor di-

fícil, pues existen libros y documentos en gran cantidad .

Además de esta tarea, poseen entre los dos equipos una co -

lección de objetos que está en período de formación, en ell a

existen las siguientes secciones: estalactitas, cerámica, azulejos ,

monedas españolas y extranjeras, fotografías y objetos antiguos .

Esto llega a formar un pequeño museo instalado en un local de l

Palacio de los Castejones.

Hay que añadir la reforma de la placa de una calle que poní a

CALLE CERVANTES ID/ MIGUEL) y han borrado el parn-

tesis para dejar lo justo y exacto .

El resultado ha sido fructífero y yo auguro éxitos futuros ,

pues ha calado muy hondo en los muchachos la ilusión por l a

investigación artística e histórica . Además del conocido trofe o

de plata y los cuatro días de estancia en Madrid, la Caja Pro-

vincial de Ahorros y Préstamos, patrocinó una excursión pur a

los componentes de los dos equipos a Soria, La Laguna Negra ,

Vinuesa, Molinos de Duero, San Leonardo, Navaleno .

Para cerrar estas humildes palabras quiero citar todos lo s

equipos que existen en la provincia que son : Almazán, dos ;

Santa María de Huerta, uno : San Leonardo de Yagüe, uno ;

Vildé, uno ; Madruédaro, uno; Arbujuelo, uno ; Carras .osa de

Arriba, uno ; Gormaz, uno, y Verguizas, uno . A todos los equi-

pos y directores el saludo sincero y cordial de los equipos c !

Agreda .

CONCURSO "VENERABLE SOR MARIA DE JESUS DE

AGREI)A

Este fue un Concurso para todos los escolares de la provin-

cia, patrocinado por el benefactor de la villa de Agreda, don

Heriberto Medina, su contenido era resaltar la vida y virtudes d e

La Venerable Sor María de Jesús .

Los trabajos presentados fueron doce, de los cuales ocho era n

de la localidad . De mi grado presentaron trabajo lis niños Car-

melo Campos Cacho, de ocho años ; José-Benito Hernández Se-

bastián . ocho años, y Alberto Calvo Tutor . siete años . Todos

ellos realizaron un breve resumen acompañado de fotografías y

dibujos . El galardonado fue Alberto Calv o, que supo plasma r

con la candidez de su infancia los momentos principales y virtu-

des de la vida de La Venerable, otro premio correspondió a un a

niña de Pinilla del Campo, estos premios eran concedidos a l

alumno y maestro, respectivamente.

Es notorio destacar la familiaridad que reinó en la entrega d e

premios y la sencillez del Sr . Medina, que invitó a los galardo-

nados y jurado a un almuerzo, departiendo amablemente co n

todos durante los actos .

Quiero agradecer personalmente a este mecenas agredeño s u

magnífica labor en pró de la cultura, su desinteresada coopera-

ción en distintas obras y el interés y apoyo que con tanta ilusió n

lleva y hace realidad en pró de la villa ; creo sería justo que e l

Ayuntamiento de Agreda lo nombrase Hijo Adoptivo, pues es

merecido este honor para él .

DESPEU1DA

Después de esta Memoria del curso 1966-67 . que ha sido pa-

ra mi una satisfacción imborrable, pienso que

�

Agreda

�

seguir á

el camino emprendido por sus escolares que, sin escatimar nada .

le darán el brillo que merece .

Agradezco la deferencia del Ilmo . Sr . Presidente de l a

Diputación por el interés demostrado en dedicar unas páginas

de REVISTA DE SORIA, donde dejar plasmada la labor docen-

te coronada de éxitos que ha tenido Agreda .

También agradezco a D . Teógenes Ortego, D . José Tudela N,

D . Florentino Zamora, su entusiasta colaboración en esta obra .

A todos, compañeros, amigos y sorianos, mil gracias . Y para

Agreda dedico esta frase que la siento y he vivido . "El mejo r

descanso moral es la satisfacción del deber cumplido " .

I .os escolare s
muestran M s
t rofeos ohtouidos .



Medinaceli . Vista aérea . En primer término el Albergue .



Profesor de Sala de (linecologia y Obstetrici a

del hospital Provincia l

El Dr . D . Ramón Delgado ha sido designado par a

el cargo, vacante, de Profesor de Sala de Tocogine-

cología del Hospital Provincial, Servicio sumamen-

te importante que la Diputación desea esté bie n

atendido ya que si bien hemos de decir que el Hos-

pital Provincial es un viejo caserón, antiguo Con-

ventos de Padres Franciscanos, remozado y adap-

tado a las necesidades que la vida actual exige ,

cuenta con servicios médico-quirúrgicos que puede n

parangonarse eon los de esta clase de establecimien-

tos benéfico-sanitarios de ciudades de mayor ri-

queza. Con ser ésto sumamente importante, lo e s

mucho más contar con un cuadro completo de mé-

dicos bien preparados y enamorados de su profe-

sión, que dediquen su vida al bien de los enfermo s

que al Hospital tengan que acudir .

Recientemente se celebraron en Zaragoza oposi-

ciones para cubrir la plaza vacante, siendo numero-

sos los médicos de la especialidad tocoginecológic a

que acudieron a ella . Tras los diversos ejercicio s

realizados en el Salón de Actos de la Real Academi a

de Medicina de aquella ciudad, el Tribunal propuso

a la Corporación Provincial, para desempeñar e l

cargo, al Dr. Ramón Delgado Serrano .

De sobra es conocida en nuestra ciudad la perso-

nalidad del Dr . Delgado, a la que llegó procedente

de Calatayud, el día 1 de julio de 1963, para desem-

peñar la plaza de Tocólogo A de la Seguridad So-

cial de capital y provincia . Es a la vez, por pertene-

cer por oposición a sus escalafones respectivos, Ma-

ternólogo del Estado en la Jefatura Provincial d e

Sanidad y Tocólogo Municipal .

El Dr . Delgado Serrano nace en Ceuta (Cádiz) ,

el 4-VII-1918. Cursa sus estudios de Bachillerat o

en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Universi-

dad de La Laguna hace el preparatorio de la carre-

ra de Medicina que finaliza en el Colegio de San

Carlos de la Universidad de Madrid . Las notas ob-

tenidas a lo largo de su carrera fueron brillantes ,

habiendo obtenido 19 Matrículas de Honor . En la

asignatura de Histología y por disposición testa-

mentaria de D . Santiago Ramón y Cajal, al haber

obtenido Premio en dicha asignatura, le son entre-

gados dos libros —" Reglas y Consejos" y "Recuer-

dos de mi vida"— que con sus dedicatorias conserv a

con gran veneración . Fue alumno interno de la Cá-

tedra de Patología General que regentaba el Profeso r

Rodríguez Candela .

Durante la Cruzada de Liberación prestó sus

servicios en el Ejército Nacional con el grado de

Oficial Provisional de Artillería al término de la

misma .



En 1942 obtuvo el número 2 en las oposicione s

a alumnos internos de la Beneficencia Provincial ,

siendo nombrado por tal evento alumno interno d e

la Maternidad Provincial de Madrid, bajo la direc-

ción de los Profesores Bourkaib-Bessó y Parache .

Posteriormente finalizada su licenciatura, fue nom-

brado médico de guardia de dicho centro maternal .

En 1944 es nombrado Tocólogo-becario del Ayunta -

miento de Madrid .

En 1946, tras haber obtenido por oposición en-

trada en el Cuerpo de Maternólogos del Estado, e s

nombrado Director del Centro Maternal y Pediátri-

co de Urgencia de Segorbe (Castellón), donde per-

manece once años, verificando labor asistencial ru-

ral y sanitaria que mereció por la Dirección Gene-

ral de Sanidad y en los Servicios Centrales de Hi-

giene Infantil varias felicitaciones .

En 1948, gana las oposiciones a Tocólogos Muni-

cipales .

En 1957, es destinado como Tocólogo A a la re-

sidencia Sanitaria de la Seguridad Social de Cala-

tayud (Zaragoza), a la vez que es nombrado, po r

concurso, Tocólogo Municipal de dicha ciudad .

El Dr. Delgado ha publicado diversos trabajo s

de la especialidad y presentado comunicaciones en

la Sociedad Ginecológica Española, de la que es

miembro numerario desde 1945, habiendo sido di-

rectivo de la Sección del Ebro de dicha Sociedad .

Ha pronunciado diversas conferencias, tanto de ca-

rácter médico como de otras materias .

Un grupo de amigos fundó en Soria un Cine -

Club, del que el Dr . Delgado es directivo y presenta-

dor en distintas sesiones . Dedica también parte d e

su tiempo a actividades apostólicas .

Persona afable, cuenta con numerosos y bueno s

amigos, ya que por su carácter abierto, se granjea l a

simpatía de cuantos le tratan . Pese a sus numerosas

ocupaciones médicas y sociales, aún encuentra sufi-

ciente tiempo para dedicarlo a su hogar del que e s

verdadero enamorado .

Desde aquí deseamos al nuevo médico del Hospi-

tal Provincial éxitos en su cometido .

l `u cuarto (le Maternidad .



Por Juan Antonio GAYA NUÑ0

Nada place más que equivocarse en un diagnós-

tico negativo, como yo me equivoqué cuando los he-

chos patentes me aconsejaron declarar la incapaci-

dad de mis paisanos para el ejercicio de la pintura .

Por cierto que lo que yo deseaba era equivocarme, y

la joven promoción de la SAAS se encargó de darm e

el palmetazo. Y muy bien dado . A la anterior caren-

cia de artistas ha sucedido toda una hornada d e

ellos .

Y, siendo varios y bonísimos, de más de uno sigo

eon estrechada atención el camino seguido . En este

caso, de Marcos Molinero Cardenal, todavía mu y

joven, pero ya muy hecho . Al verle se diría que n o

pasa de la edad canónica del bachillerato, y su air e

fino y agudo, sus gafas y los libros esparcidos por el

estudio donde pinta —estudio en el propio Institut o

de Enseñanza Media de Soria— parecerían corrobo-

rarlo. Pero, con todo lo que todos conservamos de es-

tudiantes a lo largo de nuestra vida, Molinero Car-

denal no lo es en el sentido primariamente sugerido.

Es un pintor . Ni más ni menos que un pintor .

Más aún, y aquí es donde quería yo llegar pron-

to, un pintor de fidelidad a su tierra. Para que esta

definición, de apariencias tan gratuitas, pueda ser

entendida, ha de ser mirada su obra, rica en colora-

ciones de las que da nuestro terruño con prodigali-

dad de surtido . Tanto me da que la pintura de Moli-

nero Cardenal sea o no figurativa, y no lo es, porqu e

siempre contendrá algo o mucho de la recia gama ,

de la virginal gama, de la telúrica gama que duran -



te tantísimo tiempo ha esperado a sus artistas filia -

les, para imponerles la condición de que las obra s

con estos colores pintadas constituyan una fe de vi -

da de la vieja ciudad soriana . Quien no acierte a in-

terpretar los cuadros de Molinero Cardenal, deb e

contentarse con la idea de que son paisajes soriano s

¿Que allí no es advertible ningún paisaje tal com o

las viejas ideas lo confirman? Por supuesto, por su -

puesto, por descontado. Pero hay mil modos de or -

ganizar el semblante de una ciudad y de sus aleda-

ños, y uno de esos afortunados modos es el que us a

Molinero Cardenal para verter una lenta dramatiza-

ción de colores caseros sobre una superficie. Ello, con

un criterio ordenador y una responsabilidad inhe-

rentes a su aspecto de joven universitario .

Seguramente, cuanto antecede no es sino el co-

mienzo de una maestría ., Y habrá que vigilarla co n

todo esmero a que ya tiene derecho su joven autor .

Tierra, de Seria . 1961 .



Sesión ordinaria de 29 de may o

de 1967.-Se acuerda abonar a la

Asociación Musical Olmeda Ye -

pes, la cantidad de 10.000 peseta s

en concepto de subvención corres-

pondiente al año actual .

Aprobar el proyecto de cons-

trucción de un puente sobre el rí o

Rituerto por importe de peseta s

1 .396.003,50 en el camino vecinal

de Gómara a Mazalvete .

Sesión ordinaria de 28 de junio

de 1967.-Conceder un donativo

de 6 .000 pesetas a la asilada del

Hogar Infantil, María Isabel

Vázquez Ortega, en concepto de

ayuda económica con ocasión d e

su matrimonio .

Informar favorablemente el ex-

pediente de fusión de Alcubilla d e

Avellaneda y Alcoba de la Torre .

Declarar huésped de honor a l a

Agrupación Escolar Nacional

Preparatoria del Seminario de

Valderas (León), ganadora de l

concurso Escolar Nacional orga-

nizado por la Comisión Provincia l

de Turismo, bajo el título de "Co-

nozca Vd. Soria" .

Aprobar el plan extraordinari o

de acondicionamiento y construc-

ción de caminos vecinales, por im-

porte de 43.467 .221,70 pesetas ,

distribuidos de la siguiente for-

ma :

1 .° Proyecto de mejora de l

firme del C . V . de Toledillo a El

Royo por importe de 5 .734 .877,50

pesetas .

2.° Proyecto de mejora del fir -

me del C . V. de Cubo de la Solan a

a Alparrache y C. V. de unión de

las carreteras comarcales C . 116 y

C. 110 en Almazán por importe de

3.608 .932,30 pesetas .

3.° Proyecto de mejora de l

firme del C . V. de la Rasa a Fres-

no de Caracena por importe de

.3 .823.175 pesetas .

4.° Proyecto de mejora del fir-

me del C. V. de Villálvaro a Mor -

cuera por importe de 7 .849.684,78

pesetas .

5 .° Proyecto de mejora del fir-

me del C . V . de Muriel de la Fuen-

te a la C . N. 122 por importe de

2 .184.793 pesetas .

6.° Proyecto de mejora del fir-

me del C. V . de Dévanos a Agreda

por importe de 2 .037.955,25 pe-

setas .

7.° Proyecto de mejora del fir-

me del C. V. de Rollamienta a So-

tillo del Rincón por Villar del Al a

y Aldehuela del Rincón por im-

porte de 2 .266.796,05 pesetas .

8.° Proyecto de mejora de l

firme del C. V. de Renieblas a

Arancón y Aldehuela de Periáñez

por un importe de 3 .298 .775 pese-

tas.

9 .° Proyecto de mejora del fir -

me del C . V . de la Blanca a Cubi-

lla por importe de 2 .421.428,5 0

pesetas .

10 .° Proyecto de mejora de l

firme del C. V. de Muro de Agreda

a la C . N . 122 por importe de pe-

setas 936.985,50 .

11 .° Proyecto de mejora de l

firme del C. V . de Torrubia de So-

ria a la C . N. 234 por importe d e

673.336,50 pesetas .

12 .° Proyecto de mejora de l

firme del C. V . de Tardelcuende a

la carretera de Quintana Redond a

a Fuentepinilla por importe de

747.671,37 pesetas .
13.° Proyecto de mejora de l

firme del C . V. de Langa de Due-

ro a Valdanzo P. K. 0 al 6 y ra-

mal a Castillejo de Robledo P . K .

4 al 8 por importe de 3 .209 .628,84

pesetas .

14.° Proyecto de nueva cons-

trucción del C. V. de Carrascosa

de Arriba a Tarancueña (tramo

3 .°) por importe de 1 .012 .578,51
pesetas, y

15 .° Proyecto de nueva cons-

trucción del C . V. de Arenillas a

la carretera de Recuerda a Retor-

tillo por Lumias (tramo 3 .°) por

importe de 3.660 .593,60 pesetas .

Sesión extraordinaria de 28 d e

junio de 1967.-Aprobación de l

anteproyecto del presupuesto ex-

traordinario para las obras d e

acondicionamiento y construcción

de caminos vecinales por importe

de 43 .575 .889,75 pesetas .

Sesión ordinaria del 29 de julio

de 1967.-Se acuerda conceder un

pergamino al grupo de danzas d e

Fuentearmegil que les recuerde s u

actuación en el Burgo de Osma

con motivo de la celebración de l

Día de la Provincia .

Se concede una ayuda económi-

ca al Moto Club Numancia co n

destino al premio de San Saturio .

Abonar al Ayuntamiento de

Burgo de Osma la cantidad de pe-

setas 100 .000 en concepto de apor -

tación a los gastos ocasionado s

con motivo del Día de la Provin-

cia .

Abonar a la Junta Provincia l

de Fomento . Pecuario la cantida d

de 112.500 pesetas para satisfacer

las obligaciones correspondientes

al primer semestre del año en cur -

so .
Sesión extraordinaria del día

17 de agosto de 1967.-Aprobar e l

presupuesto extraordinario para

la construcción de dos piscinas en

el Camping de la Fuente de la Te-

ja por importe de 2 .330.107,37 pe-

setas .

Sesión ordinaria del 25 de agos-

to de 1967.-Abonar a D. Pablo

del Barrio la cantidad de 17.51 9

pesetas importe de un televisor

adquirido con destino al Hospita l

Provincial .

Aprobar el presupuesto presen-

tado por "Talleres Pascual " sobre

suministro de enseres a la Clínica



Psiquiátrica por importe de pese-

tas 42.169,72 .

Sesión ordinaria del 30 de sep-

tiembre de 1967.-Abonar al con-

tratista D . Vicente Valero Ruiz la

cantidad de 389 .910,80 pesetas

por obras de acondicionamiento

en el Albergue de Alta Montañ a

en Piqueras .

Sesión extraordinaria del día

2 de octubre de 1967.-Elección

de Procurador en Cortes en repre-

sentación de la Diputación a favo r

del Ilmo. Sr . D. Juan Sala de Pa-

blo Presidente de la misma .

Sesión extraordinaria del día

9 de octubre de 1967.-Designa-

ción de Compromisarios para l a

elección de Consejeros Naciona-

les .

Sesión ordinaria del día 28 de

octubre d e 1967.-Se acuerda

abonar al contratista D . Vicente

Valero Ruiz la cantidad de pese-

tas 60 .194,04, importe de certifi-

cación número 6 del Albergue d e

Alta Montaña de Piqueras .

Se informa favorablemente la s

siguientes fusiones de Munici-

pios : Del Ayuntamiento de La

Mallona a las Fraguas ; del Ayun-

tamiento de Fuentebella al de San

Pedro Manrique ; del Ayunta -

miento de Acrijos al de San Pedro

Manrique .

Se acuerda con cargo a las ba-

jas habidas en las subastas de la s

obras de mejoras de firmes de ca-

minos vecinales las siguiente s

obras : Mejora del firme del cami-

no vecinal de Torralba del Mora l

a la carretera SO. 132 por Ambro-

na .

Mejora del firme del C. V. de
Sotillo del Rincón a Valdeavellan o

de Tera por Molinos de Razón .

Mejora del firme del C. V. de

Muro de Agreda a la carretera de n

Olvega a Matalebreras .

Mejora del firme del C . V. de

Torralba del Moral a la carreter a

SO. 132 por Ambrona P . K. 7, 8&

al 9 .

Mejora del firme del C . V. de

Olmillos al C. V. de Villálvaro a .

Morcuera P. K. 0 al 5 .

Mejora del firme del C . V. def

empalme a Castillejo de Robled o

P . K.Oal4ydel8al10.

Mejora del firme del C . V . de

Olmillos al C . V. de Villálvaro a

Morcuera P. K. 0,5 al 5,8 .

Importando dichas obras l a

cantidad de 7 .622.244,89 pesetas .

Aprobar el proyecto de amplia-

ción y mejoras en la Clínica Psi-

quiátrica de Urgencia por impor-

te de 190 .386,50 pesetas .

IMPRESO EN LOS TALLERES

DE LA IMPRENTA PROVINCIA L

SORI A

Depósito legal : SO -16 -1967
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