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Per Celestino MONGE HERRER O

L veinte de marzo de

mil ciento setenta y

nueve, el rey Alfonso

VIII, justo es decir

que de singular recorda-

ción en Soria, puso la pri-

mera piedra de la iglesi a

abacial de Sta . María la Real de Huerta en la lind e

de Aragón y Castilla, remanso de paz y de misti-

cismo, monasterio de ejemplares monjes cister-

cienses, siguiendo la Regla del Padre de Europa ,

San Benito .

Y, el mismo día, casi ocho siglos de distancia,

veinte de marzo de 1977, a las cuatro y media de

la tarde, se verificaba la bendición de un nuev o

Abad, Dom Luis Esteban Marco, recientemente

elegido por la Comunidad, en sustitución del P . Ig-

nacio Astorga, Prior y Abad después de esta rena-

cida Comunidad, afincada nuevamente en el ce-

nobio —año de 1930— luego de la exclaustració n

de Mendizábal en los agitados días de 1835 .

Nuevo Abad de Santa María de Huerta, segun-

do después de la restauración .

Su bendición, acto emotivo que congregó en l a

monumental iglesia del Monasterio, elegante des-

nudez de piedra a tono con la ascética vida cister-

ciense, a numerosos habitantes de los pueblos pró-

ximos, cual si con esta unión quisiesen agradece r

a la Comunidad lo que en el transcurso de los si-

glos, directa o indirectamente, de ella han recibi-

do; el cabildo, ejemplo de virtud, de silencio, de

mortificación y de trabajo, observando la Regla



que comenzó a florecer en Citeaux —de ahí e l

nombre de Císter—, bajo la dirección de San Ber-

nardo .

Emotivo el rito de la bendición . Treinta y siete

sacerdotes, acompañaban al Prelado de Osma-So-

ria, don Teodoro Cardenal Fernández en la cele-

bración de la Santa Misa, en el curso de la cual s e

celebró la bendición . Entre ellos los Abades d e

Santa María de Viaceli (Santander), San Isidro d e

Dueñas, con el recuerdo de la sencilla santidad de l

Hn.° Rafael, San Pedro de Cardeña y de la Oliva .

En el curso de la Historia, Sta . María la Real de

Huerta, fue cita de Reyes, en este acto lo fue d e

sacerdotes, cantando a Cristo y bendiciendo a l

Padre, que daba un nuevo Abad a la Comunidad,

siempre en ofertorio de oración en el rincón d e

Huerta, fundación aprobada por el Papa Eugeni o

III, el año de 1153, manteniendo su vivencia espi-

ritual hasta los postrimeros días de 1835, y, nueva-

mente con aliento de vida el día dos de junio d e

1930 en el que fue nombrado Superior de la nuev a

Comunidad el P . Lorenzo Olmedo y Arrieta fusila -

do en Jadraque, en la segunda quincena de juli o

de 1936 .

UN DATO HISTORIC O

Quede consignado en REVISTA DE SORIA : e l

Real Monasterio fue declarado Monumento Nacio-

nal el 25 de agosto de 1882, juntamente con las Rui -

nas de Numancia y la iglesia de San Juan de Due-

ro .
"
Monumentos nacionales Históricos y Artísti-

cos" se indicaba en la Real Orden por la que a es-

tas veneradas piedras se concedió tal distinción .

LITURGIA Y PIEDAD

Nos apartamos del hecho que motiva esta breve

referencia. Emocionante la corona sacerdotal ,

agradeciendo al Padre de todo lo creado la dona-

ción de un nuevo Abad, al que en tan solemne acto

acompañaron todas las autoridades de Soria y nu-

merosos amigos de la Orden . Homilía del Prelado ,

enalteciendo a la familia cristiana de la que esto s

frutos se pueden esperar .

Luego de la bendición finalizado el Santo Sa-

crificio, el nuevo Abad habló a sus monjes y a l

pueblo de Santa María, este pueblo que tiene po r

nombre el de la Madre de Dios y como símbolo la s

azucenas del Císter .

Este pueblo convergencia de dos regiones Aragó n

y Castilla que en representación de ambas oyeron

las palabras cálidas y sugerentes del nuevo Aba d

P. Luis Esteban Marco, nacido en el pueblo sorian o

de Utrilla, al abrigo de Nuestra Sra . del Valle, de

cuya mano ha ido como Abad, al valle de su nom-

bre en la secular abadía de Santa María de Huer-

ta, a cuya bendita sombra, descansan los restos d e

San Martín de Finojosa, "angel tutelar del Monas-

terio" como el P . Tomás Polvorosa le ha llamado y

el célebre Arzobispo don Rodrigo Ximénez de Ra-

da : "Flor de los Prelados, Lumbrera del clero, or-

namento de los pueblos", como dijo de 61 el monj e

Ricardo, contemporáneo del Arzobispo .

Veinte de marzo de 1977 : acto histórico en Santa

María :

Dom Luís Esteban Marco, por la Gracia de Dios ,

nuevo Abad del Monasterio.—C. M.



L día 30 del pasad o

mes de enero se verifi-

có en la sala de junta s

del Gobierno Civil, ba-

jo la presidencia del Direc-
tor General de Asistenci a

Social, Consejero Naciona l

del Movimiento y Procurador en Cortes de nuestra

provincia, D . Gabriel Cisneros Laborda y asisten-

cia de autoridades y jefes de servicio la toma d e

posesión del nuevo Gobernador Civil, D. Román

Ledesma Rodríguez .

El acto se inició con la lectura por el Secretari o

General del Gobierno, D. Fermín Ruiz Aos, de los

Reales decretos de cese y de nombramiento, pa-

sándose seguidamente a los discursos :

PARLAMENTO I)E I). VICENTE SEGRELLE S

"Ilustrísimo señor director general, querid o

nuevo gobernador civil de Soria, queridos amigos

todos. El hombre propone y Dios dispone. Yo tenía

preparado un discurso que, a modo y manera del

"juicio de residencia", esa gloriosa institución jurí-

dica que los Reyes Católicos, con un sentido demo-

crático, crearon en la época de América, cuando ,
al finalizar el mandato de los virreyes y los gober-

nadores, el pueblo en si iba preguntando y exi-

giendo cuál era el balance de los hechos concretos

y de las obras que se habían realizado, pensaba .

digo, preparar un discurso largo, con un contenid o

de lo que yo pudiera haber hecho en este mandato

que me ha correspondido en Soria . Pero las cir-

cunstancias dramáticas que atravesamos, y que to -

dos conocéis, creo que os haré gracia de todo ello ,
y en cambio me limitaré a hablar un poco de cora-

zón a corazón .

Realmente para mí, aun como político y cono-

cedor cíe esta necesidad que algunas veces he dicho



en un famoso proverbio que Juan XXIII nos anun-

ciaba a todos, de "cuando os nombren en un cargo

político, poneros enfrente un letrerito que diga

"no olvidéis que algún día tenéis que cesar" n o

obstante os confieso que, en esta ocasión, no espe-

raba tan pronto dejaros .

SE SALE LLORANDO

Y aquí sí quiero utilizar el tópico consciente y

deliberadamente: es absolutamente cierto, queri-

do gobernador, que en Soria se entra llorando y se
sale llorando. Se sale llorando, sobre todo por qu e

se pierde el contacto directo, inmediato, con la s

características de estas gentes que vas a gobernar ,

gentes que con todos los tópicos repetidos de la his -

toria, es absolutamente cierto que, con su humil-

dad, con su sentido de la honestidad, con el sentid o

de la libertad y la independencia, pero sobre tod o

con la entrega sincera de todos sus sentimientos ,

con una claridad meridiana, hablando en ese len -

guaje castellano tan puro y tan perfecto que aquí

hablan, para mí ha supuesto tantas cosas y tanta s

lecciones, que yo no sé si seré capaz de irles agra-

deciendo, tuno por uno, en la medida en que debo de

hacerlo .

En primer lugar habéis constituido para mí l o

que ya Machado decía que era el antídoto de la cas-

telianía para el barroquismo de los valencianos :

nosotros los levantinos, con ese sentido extroverti-

do de la vida, el contraste y el choque que con vos-

otros he tenido ha sido realmente aleccionador .

Vuestros silencios elocuentes, vuestra palabra ,

vuestro fiel cumplimiento del deber, vuestra leal -

tad, vuestra fidelidad, vuestra dedicación absoluta

cuando sois conscientes de la responsabilidad qu e

habéis emprendido, sinceramente es una lección

que nunca jamás olvidaré .

Pero se sale llorando también porque pierdes, o

dejas de poder ver, esta provincia plivilegiada, estos

maravillosos paisajes, estas ciudades, esos pequeño s

pueblos perdidos en la historia, esta limpidez, est e

cielo azul, que te acerca más al cielo, estas maravi-

llas constantes que yo he disfrutado intensamente

durante estos diez meses u once, o escasamente u n

año, y que os puedo asegurar que sea cual sea lo s

avatares de mi vida política o mi vida personal o

profesional, jamás olvidaré Soria, y quiero de ver -

dad que me consideréis, para toda la vida, un soria -

no más .

UNIDAD I)E TODOS LOS SORIANOS

No te voy a hacer una exposición de los temas

que quedan pendientes, porque ya ocasión hemos

tenido de un cambio de impresiones. Pero sí te ase-

guro que, por lo menos, yo me he esforzado en lo-

grar algo que creo que sí puede dejar huella : la

unidad y la integración de todos los sorianos en u n

esfuerzo común, en un planteamiento de un des -

arrollo industrial, con un despegue inicial que cre o

haberlo conseguido, y con un entusiasmo que, en lo s

últimos meses, he podido constatar que están todo s

decididos a continuar en esta línea iniciada .

Solamente dos lenitivos o dos consuelos me que -
dan: uno, el que os acabo de decir . Otro, el de l a
proximidad de mi destino en Zaragoza . Y como al-

guna vinculación por supuesto tenemos, sobre tod o

en el ambiente universitario— una de mis obra s

preferidas como vosotros sabéis aquí en Soria— yo

os puedo decir que estoy totalmente a vuestra dis-

posición para seguir ayudando, en la medida de mis

fuerzas en todos los temas que, más o menos, esté n

relacionados con aquella capital . El otro lenitivo es
el de la presencia de Román .

Román, con una preparación fenomenal en e l

orden jurídico, en el orden profesional, conocedor

de todos los temas administrativos, desde el propio

Ministerio de la Gobernación, y la propia Direcció n

General de Política Interior, siendo un castellano

de Salamanca, muy vinculado, por lo tanto, a vues -

tra forma de ser, estoy seguro que os comprenderá

perfectamente, y que, desde luego, encontréis en é l

el ejecutor de muchas cosas y de muchos proyectos

que, desgraciadamente, yo no he podido llevar a l a
práctica. Muchísimas gracias a todos, y a vuestra
disposición" .

DISCURSO I)EL SEÑOR LEDESM A

Quiero limitarme a dirigiros, como correspond e

a la sobriedad de nuestra tierra, y a la sencillez y

brevedad que nos hemos impuesto, las estrictas pa -

labras de despedida, presentación y saludo .

Permitidme pues, que, como un soriano más ,

comparta los sentimientos que os embargan ante la

marcha de Vicente Segrelles .

El tiempo ciertamente corto de su gestión no l e

ha impedido llevar a cabo, con prudencia y brillan-

tez, una labor eficaz e inteligente, que en algunas d e

sus manifestaciones pude valorar desde mi anterio r

puesto de trabajo, y que ahora he tenido la oportu-

nidad de conocer en su verdadera dimensión .

No haría falta añadir a estos hechos las cualida-

des humanas de Vicente Segrelles, para explicar ,

como absolutamente lógica y consecuente, la una-



nimidad en la expresión de vuestros sentimientos,

ante su inesperada partida .

Pero hemos de aceptar otra realidad no meno s

evidente : su nombramiento para un puesto de ma-

yores responsabilidades, que todos estamos seguros ,

desempeñará con idéntico acierto .

SIN INTERRUMPIR LA MARCHA

Yo lamento, como vosotros las circunstancia s

que han truncado una fecunda gestión, prometedor a

de nuevos frutos, y voy a actuar en consecuencia .

Desde ahora puedo aseguraron que el cambio s e

está realizando, como en una carrera de relevos ,

sin interrumpir la marcha y que tomo el testigo d e

manos de Vicente Segrelles para continuar, con las

inevitables y por otra parte intranscendentes dife-

rencias de estilo, en la misma dirección, y, por su-

puesto, hacia la misma meta .

Los resultados dependerán de mis propias limi-

taciones, pero cuento con los apoyos que no deja-

réis de prestarme y, por mi parte puedo garantiza-

ros que me emplearé a fondo en el servicio a Soria .

Para resumir esta digresión en el capítulo d e

despedida de Vicente Segrelles, he de hacer consta r

mi voluntad firme de efectuar el cambio sin aprecia-

bles incidencias en la prosecución de la tarea em -

prendida .

Y entre los apoyos que espero para conseguirlo ,

no será el menos valioso el que pueda prestarnos e l

gobernador civil de Zaragoza, con su consejo basa -

do en el conocimiento de Soria, con su valimiento

ante los Organos Territoriales que residen en aque-

lla provincia y tienen jurisdicción en ésta, y en fin,

como levadura y aglutinante de los sorianos que ,

desde Zaragoza, quieran contribuir al resurgimien-

to de su provincia natal .

Y no olvidemos, querido amigo Vicente, tu pro -

pia nueva gestión, de cuyo acierto todos estamos se-

guros, así como de que te harás también acreedo r

al afecto y a la estimación de los zaragozanos .

NO SOY HOMBRE DE PARTIDO NI GRUP O

Debo ahora presentarme a vosotros sencillamen-

te, claramente, sinceramente .

No soy hombre de partido ni de grupo . Y no to -

maré partido mientras siga considerando que as í

conviene al mejor ejer- •

ciclo de las funciones

de gobierno .

No se suponga que

t a I actitud comporta

falta de interés por la

política, ni mucho me-

nos indecisión ante la s

diversas opciones . Por e l

contrario, me apasiona

el arte de gobernar v
creo que mis esquemas

políticos, sin ser riguro-

samente dogmáticos, so n

suficientemente claros .

En estos esquemas

juegan papel destacad o
la libertad y la justicia ,

entendiendo estos térmi-

nos en su sentido má s

noble, genuino y amplio e incluyendo, consecuente -

mente, el respeto a otras opciones y la aceptació n

de la que resulte mayoritariamente elegida .

He permanecido durante veinte largos arios al

servicio de la comunidad, en diferentes puestos d e

trabajo, algunos de los cuales me han permitid o

vivir directamente la Administración provincial, v

otros conocer con perspectiva y con visión de con -

junto, el gobierno de las provincias y la realidad

política del país, sin haber asumido, ni tampoco

ambicionado, responsabilidades políticas importan-

tes .

ASUMO LAS RESPONSABILIDADE S

QUE SE ME CONFIAN

Tengo que decir, sin embargo, que ahora asum o

ilusionadamente las que se me confían, por la iden-

tificación con el espíritu y con el desarrollo del pro -



ceso de Reforma Política, que, inspirada por S . M .

el Rey, está llevando a término el Gobierno al que

vengo a representar ante vosotros .

Las asumo con profunda convicción, porque ten -

go la seguridad de que no existen otras solucione s

válidas para culminar en un tiempo aceptable ; e l

proceso de democratización emprendido ni para

conseguir con menos traumas, esa meta a la que as -

pira y tiene derecho la mayoría de los españoles .

Las asumo responsablemente, porque no ignor o

las dificultades que ese proceso conlleva, agravada s

por los obstáculos que, a falta de votos, habrán de

seguir poniendo quienes, desde posiciones interesa -

das y desde contrapuestos extremismos, están em-

peñados en su fracaso .

Las asumo con gran confianza porque el Gobier-

no de S. M. el Rey "está firmemente decidido al es-

tablecimiento de la democracia —son palabras d e

la nota difundida al terminar el Consejo de Minis-

tros del miércoles— en cumplimiento del mandat o

recibido del pueblo en el reciente Referéndum", y

porque contra este propósito resultarán estériles to -

dos los criminales intentos de la violencia organiza -

da, vengan de donde vengan .

Las asumo con optimismo ante la madura sere-

nidad del pueblo español, cuyo comportamiento no

es precisamente el de un pueblo ingobernable ni

diferente .

FIRMEZA EN LA DEFENSA I)EL ORDE N
PUBLICO

Inicio, en fin, esta andadura, consciente de la ab -

soluta necesidad de defender el orden público y d e

restablecerlo con firmeza si llegara a quebrantarse ,

cumpliendo la obligación que tiene el Gobierno d e

proteger la pacífica convivencia ciudadana, sin la

que ningún género de democracia es posible .

La apasionante aventura de este tiempo de signo

marcadamente político, no debe restar atención a

otras tareas igualmente propias de la función d e

gobierno, por lo que no escatimaré ningún esfuerzo

que pueda contribuir a alcanzar para Soria un ma-

yor grado de prosperidad, a promover la creació n

de riqueza en la provincia, y a mejorar la calidad

de la vida de todos los sorianos .

Difícil empresa, hemos de reconocerlo, especial -

mente en esta desfavorable coyuntura que desbor-

da el ámbito de nuestra provincia y el de nuestr a

nación. Pero tenemos que responder a este reto si n

ceder a tentaciones de abandonismo, sino por e l

contrario, tomando la iniciativa y promoviend o

ideas y actuaciones suficientemente audaces y su-

gestivas para cuajar en beneficiosas realidades .

Hemos de impedir cualquier posible plantea -

miento derrotista, porque existen razones objeti-

vas, y no meramente posturas emocionales, para

lanzarnos con rigor y ponderación, pero decidida -

mente, al empeño de conseguir el resurgimiento d e

todas las comarcas sorianas .

FUERTE ARRANCADA Y ADECUADA

1)IRECCION

Desde esta convicción yo pediría a cada soriano ,

a cada Municipio, a cada Corporación y a todas la s

entidades y organismos provinciales, una fuert e

arrancada, aunque exija un esfuerzo excesivo . Si

ese gran paso se da con decisión, en la direcció n

adecuada, coordinando los movimientos y los es-

fuerzos, y, por supuesto, con buen pie, todo lo de -

más vendrá por añadidura . Si compartís conmigo

la creencia en la necesidad de ese serio esfuerzo co -

lectivo, descendamos inmediatamente al terreno d e

lo concreto y pongámonos todos manos a la obra .

No voy a referirme a otros aspectos del gobier-

no de la provincia, pero sí quiero pediros para todo s

ellos, vuestra imprescindible y valiosa colabora-

ción. La de Ios funcionarios de esta casa, la de los

delegados ministeriales y Jefes de Servicio, la d e

Corporaciones Locales, la de las fuerzas de Orde n

Público, la de entidades, organizaciones y Asocia-

ciones, la de las fuerzas políticas organizadas, la de

cada soriano, en fin .

Muchos ofrecimientos me han sido ya expresa -

mente formulados y confío en poder contar tambié n

con todos los demás que de antemano agradezco sin -

ceramente .

VOLUNTAD DE DIALOGO

Hecha esta primera presentación, que tal vez

haya resultado más efusiva y prolija de lo prometi-

do, mantengo mi propósito de parquedad, lo que n o

excluye mi decidida voluntad de diálogo . Estoy de-

seoso de preguntar y de escuchar, de conocer opi-

niones, criterios y demandas, de contrastar idea s

para la identificación de los problemas y la aporta-

ción de soluciones. Quiero fomentar el diálogo ci-

vilizado con todos y entre todos . Cualquier idea ho-

nestamente expuesta con el necesario respeto a la

de los demás interlocutores puede resultar fecund a

o en algún sentido aprovechable . Por mi parte m e

considero obligado a no dejar de tener en cuent a

ninguna, por lo que las puertas de esta casa y la d e

este despacho estarán abiertas permanentemente y

de par en par .



SORIA, PROVINCIA ENTRAÑABLE Y QUERIDA

No quisiera terminar esta primera toma de con -

tacto, sin dejar constancia de la especial satisfac-

ción que me ha producido venir a Soria, provinci a

que por muchas razones me resulta tan próxima ,

tan afín, tan entrañable y tan querida .

La satisfacción de encontrarme en estas tierra s

cuyos paisajes de brava y singular belleza, que ha n

inspirado páginas imperecederas, parecen expresa -

mente concebidos para su serena contemplación ;

tierras sin las que no puede imaginarse la vida y

la obra del gran poeta de Castilla, Antonio Macha-

do ; tierras en cuya riqueza arqueológica y monu-

mental palpita la historia de todos los tiempos ; tie-

rras en que perviven tradiciones y costumbres d e

rancio sabor y de renovada fuerza ; tierras cuyo s

pueblos de sonoros y evocadores nombres castella-

nos, han sido escenario de gloriosas gestas ; y el or-

gullo de poder convivir con ellas con sus hombres ,

duros y austeros deben desarrollar la conservació n

y estimular las inversiones en nuevas fuentes .

Por otro lado, la posibilidad de accidentes en la s

estaciones nucleares, principalmente por el escap e

de elementos radioactivos, fue considerada mu y

brevemente en el informe .

Como el paisaje y el clima, que acostumbran a

buscar su promoción por la cultura antes que po r

los negocios, y que han alcanzado fuerza de los lími -

tes de la provincia justa fama de pueblo instruido ,

inteligente y culto .

Muchas y poderosas razones para que no dej e

de encontrarme a gusto entre vosotros y para pro -

clamar el honor de sentirme soriano .

Sólo n►e queda reiterar mi lealtad a S. M. el Rey

y a su Gobierno y proclamar mi propósito de abso-

luta entrega al servicio de Soria y al servicio d e

España .

Al final fue presentado el nuevo Gobernador a

los asistentes, quienes le felicitaron por su designa-

ción para regir los destinos de la provincia, al tiem-

po que manifestaron al Sr . Segrelles Chillida s u

agradecimiento por la labor realizada durante e l

corto tiempo que ha regido los destinos de Soria .

REVISTA DE SORIA al saludar a D . Román Le-

desma Rodríguez, le desea toda clase de éxitos, a l a

vez que le ofrece sus páginas para cuanto pued a

redundar en beneficio de la provincia .

Asimismo desea a D. Vicente Segrelles toda cla-

se de éxitos en su nuevo destino, agradeciéndole la s

atenciones que tanto oficial como particularment e

ha dispensado a nuestra publicación .



PERSONAS CONOCIDAS

OY llega a nuestras Memorias, po r

méritos propios y acendrado soria-

nismo, un gran hombre . ¿Quién es?

Es ni más ni menos que D . Aquilino

Legaz.

¿Qué soriano que haya cumplido los 60 años n o

lo recuerda?

Creemos serán muchísimos los que todaví a

guarden grato recuerdo de este hombre que en s u

trato fue afable y en el negocio de carnicería, cuy o

establecimiento lo tenía en la calle Canalejas, s u

palabra era "palabra" y no necesitaba de ningú n

documento ni escribano para cumplir sus compro-

misos, ya que lo que ajustaba en los tratos con ga-

naderos lo cumplía como buen castellano .

Formó parte de la Peña "La Escolar", en la qu e

también figuraba mi padre, que tantas velada s

protagonizaron y a tantas fiestas acudieron .

Muchas veces lo recordamos, sobre todo por la

mañana, detrás de su mostrador deshaciendo la s

piezas y servir a las parroquianas que eran mu-

chas. A la hora del desayuno, que le bajaban d e

casa una de sus hijas, se sentaba con gran tranqui-

lidad y se tomaba su chocolate servido en jícara y

D . Aquilino Legaz con las en le! lu •ras Srtas . Oncins y Aragiin

unos churros y como final un vaso de agua que l e

llevaba de la fuente de los Leones cualquiera de

las muchachas que se hallaban en la tienda y a l a

que le pedía el favor prodigándole algún requie-

bro. Durante el tiempo que duraba el desayun o

gastaba chirigotas a la clientela alternando co n

chistes muy sabrosos .

El Sr. Aquilino, como cariñosamente se le lla-

maba, era de buena estatura, muy grueso, y vestí a

blusa negra con canesú, se tocaba con una boina y

siempre iba provisto de su bastón .



Gran aficionado a la música tocaba en la ronda-

lla la bandurria y el laud, habiendo actuado en nu-

merosos beneficios y en conciertos, que en aquéll a

época se prodigaban bastante .

Una de sus aficiones era la pesca . En la época

que se puede realizar bajaba al Duero montado e n

su caballo blanco, en el que diariamente subían l a

carne en unas parigüelas y grandes paños blancos.

Se acomodaba en la orilla del río y pasaba largas

horas de la tarde esperando que la pieza picase e l

anzuelo. También solía acudir con los amigos a l

bar Torcuato, del que era asiduo parroquiano su

hermano Cristóbal .

Eran los años de la década de los veinte, cuand o

en las vacaciones estivales asistíamos a la escuel a

del Hospicio, el viejo Hospicio provinciano qu e

cantara el poeta . En las horas del "recreo " , bajába-

mos a jugar al patio o al frontón de pelota y mu-

chas veces nos acercábamos a ver cómo trabajaba n

los aprendices de la alpargatería . En los años a qu e

nos referimos había cuatro talleres en el estableci-

miento. La imprenta, sastrería, zapatería y alpar-

gatería y la Banda de Música, donde los jóvene s

acogidos aprendían un oficio .

Al frente del taller de alpargatería estaba do n

Jacinto San Saturio, buen maestro, el que enseña-

ba a los muchachos a manejar el cáñamo, el qu e

tras ser manipulado a través de una enorme rued a

lo dejaban en condiciones para confeccionar la s

suelas de las alpargatas, las que quedaban termi-

nadas con la colocación de la lona. Este calzado s e

usaba en aquél entonces mucho por todos los ni-

ños y jóvenes, actualmente, como las costumbre s

han cambiado, es muy raro ver tal clase de calza -

do .

Poco a poco la alpargata fue desplazada por el

zapato o la bota, siendo menor el número de lo s

chicos que aprendían el oficio, por lo que la Cor-

poración Provincial tomó el acuerdo de quitar e l

taller, destinando al Sr. San Saturio como orde-

nanza al Palacio de la Diputación, donde al falle-

cer el Conserje D . José de la Merced, ocupó esta

plaza en la que permaneció hasta su fallecimiento .

Contaba con numerosas amistades. En su cargo

era muy diligente atendiendo a cuantos pregunta -

ban por alguna de las dependencias . Los emplea-

dos de la casa le denominaban "El Vicepresiden-

te", seguramente le adjudicaron este apodo por

estar enterado de todo cuanto acontecía en las dis-

tintas dependencias y se debatía en las sesiones .

Otra de sus facetas era la de músico . Tocó mucho s

años en la Banda Provincial y posteriormente ,

creemos recordar, lo hizo en la Lira Numantina

Tocó el bajo y el bombo. En la orquesta de D. Ber-

nardo Ballenilla, que actuaba en el Teatro Prin-

cipal manejaba el contrabajo . Tiempos en los qu e

la orquesta estaba compuesta "por tres señorita s

y nueve caballeros", según el empresario la anun-

ciaba en los carteles .

Sabía cuidarse bien y todas las tardes tenía l a

costumbre de merendar en cualquier bar o en e l

local donde estaba la caldera de la calefacción, l a

que también cuidaba ¡cuántas sardinas fueron asa -

das! No sabemos el por qué le pusieron el apod o

de "Jacinto Benavente", seguramente sería po r

llamarse Jacinto. Apodo que no le molestaba l e

llamaran .

BENDICION DE CAMPOS

Una costumbre que conocimos siendo monagui-

llos de la iglesia de El Salvador es la bendición d e

los campos en la festividad del domingo de la San-

tísima Trinidad. Acto que todavía se celebra en l a

ermita, vieja ermita, de Santa Bárbara .

A las diez o las once de la mañana las peque -

ñas campanitas eran bandeadas por el santero o

sus hijos, nosotros recordamos a D. Juan Madur-

ga, anunciando a los cuatro vientos la festivida d

del día .

Del barrio de la Tejera y también del de La s

Casas, acudían los labradores, en aquella époc a

eran muy numerosos, y los pertenecientes a la co-

fradía de la Santa, para asistir a los actos religio-

sos.

El sacerdote, D. Federico Esteban, Regente d e

la iglesia de El Salvador, acompañado alguna vez

de otros sacerdotes y del sacristán D . Vicente Ru-

bio o su hijo Adolfo, esperaban a los fieles par a

iniciar los actos .

Revestido de capa pluvial y con cruz alzada y

ciriales salían del templo dirigiéndose a la cruz d e

madera colocada a pocos metros . Tras los cánticos



litúrgicos, se iban bendiciendo las cuatro pequeña s

cruces de cera que posteriormente se colocaban 'n

las hendiduras que en cada lado tenía la cruz gran -

de, bendiciendo después el sacerdote con agu a

bendita todos los campos . Se regresaba a la ermita

donde se celebraba solemne misa, algunos años

había sermón, eso dependía de quien fuera el pre-

boste de la cofradía. También algunos años acudí a

la Banda Provincial, la que enviaba D . Camilo

Sainz .

En aquél entonces la ermita resultaba pequeñ a

para albergar a tantos fieles como acudían . En la

actualidad creemos no es tanta la afluencia .

1 . O T E R I A

Lo que vamos a contar es rigurosamente cierto .

En la Imprenta Provincial trabajaba un señor

muy aficionado a la lotería, el cual jugaba en to -

dos los sorteos, eran de tres, cuatro y cinco peseta s

los corrientes y se celebraban los días 5, 15 y 2 5

de cada mes, si no coincidían en día festivo .

Una de las paredes, que medía diecisiete me -

tros, estaba llena de décimos que no habían resul-

tado premiados .

En cierta ocasión mandó a uno de los aprendi-

ces del taller a que le sacara un billete del primer

sorteo mensual (treinta pesetas) .

El muchacho hizo el encargo como le habían

dicho y al entregar el billete el que le había man-

dado comprarlo le dijo :

—Toma y dile al Sr . Morales, era el administra-

dor de la lotería, que te dé otro pues éste no m e

gusta .

El chico pronto y bien mandado cumplió el en -

cargo .

Al salir el muchacho le dijo :

—Espera que voy a apuntarlo pues en él tocar á

el gordo. Así lo hicieron.

El Regente del taller, D . Emilio Alvarez le ma-

nifestó :

—Pues si tanta seguridad tienes para qué lo de -

vuelves .

La cosa fue que el numerito salió premiado co n

el gordo, del que se benefició el propietario de un a

mercería que había en la actual librería de Las He-

ras y creemos recordar se llamaba D . Luis Benito .

En otra ocasión este aficionado tuvo que des-

plazarse a Madrid y en una administración de l a

calle de la Montera adquirió trece décimos, en u n

número que sumaba trece y terminaba en trece .

Al salir del establecimiento le dijo a la lotera qu e

lo apuntase pues al día siguiente del sorteo iría a

cobrarlo un familiar suyo .

El número resultó premiado con una importan -

te cantidad, importante en aquélla fecha, y eso m e

valió conocer Madrid, pues el jugador del relat o

era mi padre .

ORFEON DEL COLEGI O

En fechas pasadas la prensa se ha preocupad o

por la creación de algún orfeón en nuestra ciuda d

Sobre el particular han opinado varias personas .

Nosotros hoy queremos dar a conocer en estas "Co-

sas de la Soria vieja", la existencia del Orfeón de l

Colegio del Sagrado Corazón .

No recordamos exactamente el año de su fun-

dación . Lo cierto es que hace bastantes, en el Cole-

gio había uno dirigido por D . Oreste Camarca, al

que ayudaba Sor Margarita y el que estaba inte-

grado por muchachas que cursaban estudios en la

Normal o asistían a las clases que impartían la s

Hijas de San Vicente de Paúl .

El Orfeón adquirió gran fama no solamente e n

Soria sino fuera de ella y sus actuaciones eran ver-

daderos éxitos. Entre estos cabe destacar las ac-

tuaciones en Madrid, así como en concursos en lo s

que cosechó importantes premios .

Justo es consignar en esta sección la labor e n

el aspecto musical llevada a cabo por los Padres
Franciscanos, desde el P. Samuel que organizó u n

coro y cuya escolanía llamó la atención, pasando

por el Padre Martínez de Apellániz que fundó l a

rondalla y siguió con la pequeña coral y el Padre

Víctor Echevarría que tanto trabajó con la ronda-

lla "Los Numantinos", campeona nacional, sin ol-

vidar a D. Francisco García Muñoz, director de l a

Banda de Música Municipal y su coro de la Nor-

mal .



Actualmente el P. José, Escolapio, dirige u n

coro, el que hemos escuchado en algunos actos li-

túrgicos .

VENTA DE CHURRO S

Desde tiempo inmemorial, como suele decirse a l

recordar viejos tiempos, ha habido en nuestra ciu-

dad personas que s~ han dedicado a la venta de

churros . Hoy queremos dejar constancia de un a

familia que durante muchos años hizo churros y

buñuelos. Era la familia Reglero .

Tenían la churrería próxima a la iglesia de La

Mayor. Se entraba por un corral y había que subi r

tres o cuatro escaleras de piedra para penetrar en

el local donde tenían las calderas y unas mesas en

las que se sentaban los trasnochadores, la mayo r

parte de los días, y los que antes de ir de caza o

pesca acudían a comerse unos churros y al paso

"matar el gusanillo " .

Al frente de la industria estaba D . Pablo, per-
sona muy respetada por los parroquianos, ayudado

por sus hijos Eladio, Laureano, Leandro y Floren-

cia .

Tenían dos puestos, uno en la calle de Canale-

jas (en los soportales) y otro en Marqués de Vadi-

llo, además varios muchachos con sus cestas d e

mimbre recorriendo las calles voceando la mer-

cancía .

En más de una ocasión, al salir de la Adoració n

Nocturna en la madrugada del domingo que co-

rrespondía la vigilia de turno, la mayoría de los

adoradores con el presidente D. Gabriel Cayón

Duomarco íbamos a comernos los churros o bu-

ñuelos, según los gustos, ya que justo es decir qu e

los últimos resultaban muy apetitosos, pues le s

daban un punto tan especial que daba gusto co-

merlos.

En múltiples ocasiones la churrería se veía llena

de personas de distinta índole, desde los adorado -

res a los juerguistas que habían pasado la noche

en algún establecimiento de bebidas, a las mucha-

chas de la Julia o la Juana, que acababan la noch e

comiendo churros y tomando chocolate o bebiendo

simplemente el anís perrero .

Que nosotros recordemos nunca se produjo nin-

gún altercado en la casa.

Después la familia Reglero quitó la churrería .

Se instalaron otras en la calle de las Fuentes y e n

el Castillo, y ya muy posteriormente, en la plaz a

de El Salvador, las que han desaparecido . Ningu-

na de ellas obtuvo el atractivo de la que hemos co -

mentado .

Actualmente los churros, los buñuelos no se fa-

brican, se hacen en las mantequerías, y en la época

de fiestas en las casetas ambulantes .

TOSTADEROS I)E CAFE

Otra estampa que con los nuevos tiempos h a

desaparecido es la de tostar café en la calle .

En Ios años diez y veinte era muy corriente ve r

tostar café en la calleja vulgarmente llamada d e

Sixto Morales, en la puerta del Tupi o en la esqui-

na de El Recreo y en algún qua otro almacén de

coloniales.



Era un acto que nos llamaba la atención de pe-

queños .

De los lugares que más recordamos son el de E l

Recreo y almacén de Morales .

En el primer lugar uno de los camareros, o e l

hijo del dueño, manejaba el tostador, que era un

cilindro puesto sobre un soporte de hierro en e l

que en su interior se colocaba carbón, una ve z

hecho ascuas, el encargado de tostar el café ib a

dando vueltas lentamente "para que el café que-

dase bien tostado" , operación ésta que duraba largo

rato pues había que hacerlo con sumo cuidado para

darle el punto exacto .

El pasar por tales sitios en los días de tuest e

daba gusto, pues se percibía un maravilloso olor .

Después se instalaron tostaderos, que poco a

poco hicieron desaparecer esta artesana industria ,

además en los establecimientos de ultramarinos s e

vendían ya cafés tostados y empaquetados .

EL COCHE DE I). ANICETO

Don Aniceto Iiinojar era el director del Hospi-

tal Provincial en la época a que nos referimos .

¿Años? Muchos han transcurrido .

Todas las mañanas D. Aniceto se dirigía a s u

trabajo en el coche tirado por dos jaquitas enanas .

El cochero, hombre no muy alto, vivía en l a

cale de Santo Tomé y tenía el coche muy bie n

cuidado, así como a los animales .

Por las tardes y en los días que el tiempo l o

permitía, el Dr. Hinojar iba de paseo hasta la Fuen -

te de la Teja. Era una simpática estampa ver e l

coche de D. Aniceto circular por las calles soria-

nas .

Además de este coche poseían tales carruajes ,

D . a Manuela Peña, la Marquesa de la Vilueña, do n

Felipe Ruiz, que tenía de alquiler y los que solí a

llevar el Sr . Gorgonio "El Limón", D. Benito Ba-

rasoaín, D. Juan Lapuente, este poseía un tílbur i

con el que su hijo Ricardo iba a vender calzado a

los mercados de Almazán, los martes, y los sába-

dos, a Almarza . También recordamos el de D . José

Fresneda .

Quizá hubiese otras personas que poseyesen

coche, pero la verdad, no recordamos .

BENDICION DE ROSCO S

Según vieja costumbre, todos los años en l a

festividad de San Blas, abogado de las enfermeda-

des de garganta, se inicia en la parroquia de Nues-

tra Señora del Espino la novena en su honor, a l

final de la cual se bendicen roscos, agua y otro s

alimentos .

Numerosos son los devotos del Santo que anual -

mente se dan cita en el templo para invocar la in-

tercesión del Santo para que les preserve del mal .

Todavía recordamos la primera vez que mi s

abuelas, Juana y Ana, me llevaron a bendecir uno s

roscos y unos "panes de leche", comprados en casa

de la señora Isabel, de la que hablaremos en pró-

xima ocasión .

Rezó el rosario y leyó la novena D . Saturi o

Sáenz, coadjutor de la iglesia y bendijo los presen-

tes el párroco D. Julián Ballestero, hombre mu y

amable con gran espíritu parroquial y amigo de lo s

niños a los que al entregarles el presente que ha-

bían llevado a bendecir solía acariciarles e inclus o

darles algún caramelo .

Los tiempos han pasado . Los párrocos se han

ido sucediendo, después de D . Julián lo fue D . Ce-



lestino Zamora (q. e. p. d.), y en la actualidad l o

es D. Teógenes Beltrán, pero la novena sigue cele-

brándose año tras año, tomando gran incremento ,

habiendo sido televisada recientemente por s u

originalidad .

BAÑOS EN EL RIO

Ahora vamos a escribir de otra faceta, la depor-

tiva.

Pero, como nuestros lectores comprenderán va-

mos a presentarles una vieja estampa, vieja d e

verdad. Es la del baño .

Dos eran los lugares en los que los jóvenes iba n

a bañarse en la época estival, lo que no quiere de-

cir que algún aficionado lo hiciera en tiempo de

invierno .

Los que no sabían nadar iban al río Golmayo ,

debajo del desaparecido puente de hierro, en e l

cual había un par de hoyos, de poca profundidad y

los que podían considerarse buenos nadadores acu-

dían a la Tabla del Duero, que estaba a la derech a

del camino a San Saturio . Iban por el hoy Pase o

de San Prudencio donde hay una casa corcada an -

tes de llegar a la vieja fábrica de Vicén .

Los había que "nadaban como los peces" y se

cruzaban el Duero de lado a lado. La mayoría n o

usaban bañador alguno, por lo que las persona s

que acudían a la ermita se lamentaban del " es-

pcctáculo que los deportistas ofrecían", pesentan-

do las correspondientes denuncias, por lo que e n

múltiples ocasiones acudían los Alguaciles, algu-

no de los cuales hubo da. dejar de ir por la form a

en que era recibido, había uno, que lo fue poc o

tiempo "El Pedrolas" al que le sacaron unos can -

tares poco simpáticos .

Como quiera que los abusos iban en aument o

fue prohibido bañarse en dicha zona, por lo que los

bañistas escogieron el Peñón, junto a la fábrica d e

harinas, donde todavía suelen ir .

Una de las personas muy amantes de la nata-

ción era un empleado de Hacienda, D . Natalio, el

que se pasaba largas horas sobre el agua e incluso

leía el periódico, pese a ser de bastante edad .

Quizá al haber varias piscinas en la capital hay a

descendido la afluencia de bañistas al Duero .

VENTA DE COCHES

En nuestras últimas "Memorias", al hablar de l

gran soriano que fue D . Juan Brieva dijimos fue

representante de las marcas "Citroén" y "Exes " .

También los hubo del "Austin" y "Wippe'", D . To-

ribio Jiménez y del "Ford", D. Gonzalo Ruiz .

Al ser designado el Sr. Ruiz para vender lo s

coches de la casa "Ford" el parque automovilístic o

en la provincia era muy escaso . Miguel Moreno en

su último libro "Biografía curiosa de Soria " , nos

habla de ello y da cuenta de quienes fueron lo s

poseedores de los primeros coches matriculados .

D. Gonzalo Ruiz propagó la marca, siendo raro

el pueblo que algún médico, farmacéutico u hom-

bre de negocios no estuviese en posesión de aque-

llos famosos modelo "T", alguno todavía circul a

por Soria .

Nos hubiese gustado conocer exactamente e l

número de coches que de esta marca se matricula -

ron en Soria, pero resulta tarea muy difícil de con -

seguir y por ello no lo hacemos, pero en ese ir re-

cordando cosas de ayer dejamos constancia de qu e

nuestra provincia también llegó a figurar en la es-

tadística del automóvil debido al trabajo y tesó n

de un gran trabajador .—T .



Torre de Doña Urraca .—Dibujo de J . Sanz del Poyo .



Por Francisco PALACIOS MADRI D

A Sede de la diócesis oxomense estuvo ubicada, en sus orígenes, en la s

cercanías de la antigua ciudad arevaca y romana de Osma .

En los albores del siglo XII, en la época de la Reconquista , ya

superada la invasión árabe por estas tierras, se restauró en el Arra-

bal de Osma junto a un castillo, es decir en Burgo de Osma, dond e

actualmente permanece .

Todos los historiadores coinciden en esta afirmación, no así,



Que se venera en la ermit a
de la Monjia de N' ueutetoba .

cuando se trata de señalar la época de su funda-

ción.

EPOCA ROMANA

Según Menéndez Pida], "es problable que en l a

época romana (Osma) fuera ya Sede episcopal" .

El historiador oxomense Argáiz lo cree "mu y

verosimil" .

Juan Pérez Alhama opina, "que tiene que se r

anterior a Constantino Magno" . (Revis . Español a

de Derecho Canó. núm . 44 del vol . XV, pág. 382) .

Autores como el P . Z . Garcia Villada, no des-

cartan la posibilidad de su existencia en la última

época del Imperio Romano" .

Don Ricardo de Apráiz escribe en "Celtibe-

ria " : "Al menos el hallazgo arqueológico, que es e l

que personal y principalmente nos incumbe, no per-

mite por ahora atestiguar, p ° ejemplo, la existen-

cia de una Sede episcopal en U'~ lma, en los prime -

ros siglos de la Iglesia" .

"Uxama se cristianizó, pero ignoramos cuan -

do se inició ese proceso . Por otra parte no han lle-

gado a nosotros restos (ni noticia de que los hubie-

se) arquitectónicos ni epigráficos de los primeros

tiempos cristianos en esta ciudad, aunque es posible se hubiese arrai-

gado esta religión antes del siglo V, y las huellas materiales que pu -

dieran haber quedado, se han perdido . Posiblemente se viese afectad a

por las turbaciones del priscilianismo como movimiento religioso-so-

cial". (Carmen García M. Ciudad Romana de Uxama , pág. 117) .

Miguel Moreno, en "Biografía curiosa de Soria", pág . 174 escri-

be : "Hemos de aludir a la cristianización de la comarca soriana e n

estos siglos de protocristianismo y coincidencia con la colonizació n

de Roma .

En cuatro lugares —cuando menos— se conservan aún reliquia s

de los mártires de las persecuciones romanas : Garray, Agreda, Cue-

vas de Soria y Medinaceli . Son sus nombres :

Agreda : Los "innumerables mártires", que huyendo de Zarago-

za —persecución del emperador Daciano— llegaron a Agreda por-

tando la imagen de la "Virgen de los Mártires ", que aún se venera e n

el cementerio de la villa agredeña . En un inventario, año 1821, hecho

sobre bienes del Monasterio de Espeja, se lee esta nota : "Item dos

medios brazos con reliquias de los mártires de Agreda" 1, . . . `?

Cuevas de Soria : Sergio, Baco, Marcelo y Apuleyo .

Garray : Aquileo, Nereo, Pancracio y I)omitila .

Medinaceli : La tradición sobre los " cuerpos santos" refiere los

nombres de Arcadio, Pascasio, Eutiquiano, Probo y Paulino . . ." .

Dejando, pues, lo que podemos llamar la penumbra de la histo-

ria de la diócesis oxomense , nos coloquemos en los finales del sigl o

VI, cuando claramente consta la existencia de Obispos oxomense s

firmando en los Concilios de Toledo .



EPOCA VISIGOTIC A

Juan 1 (591-606) . Por decreto de l

Rey Recaredo, ciado el 586, revivió e n

España la religión católica . Se hizo

frecuente la reunión de Concilios, v

en "el doce del Rey Recaredo", cele-

brado en Toledo, firmó el Obispo de

Osma de la siguiente manera : "Jo-

hannes in Christi nomine oxomensi s

ecclesiae Episcopus subsripsi" . Fue

en el año 597 .

Dos noticias tenemos ya ciertas :

la existencia de la diócesis de Osma y

su ubicación en la ciudad de Osma, y

nc en Clunia, capital de un extens o

Convento jurídico, y en consecuenci a

más llamada a serlo .

Loperráez, fundado en esta pre-

ferencia de Osma a Clunia, admite

cierta conjetura "para creer que fu e

fundada (la diócesis) en la época ro -

mana" .

No obstante, añade : "cabe muy

bien el haberse erigido en tiempo de

los Godos, por estar ya derruida l a

ciudad de Clunia" .

Recientemente, el arqueólogo don

Pedro de Palol, en su Guía de Clunia, comenta : "La ciudad romana

de Clunia debió sufrir ciertas destrucciones durante los últimos año s

del siglo III, debido, tanto a la inestabilidad de la crisis militar, confi n

a la pretendida segunda incursión de francoalemanes ?, pero no su-

cumbe en estas destrucciones, sino que debió estar floreciente duran -

te los siglos IV y V .

Ilay muy pocos datos de la presencia de los visigodos, y las fuen-

tes árabes hablan de su destrucción" .

Tampoco pasa desapercibido este tema a Carmen G . Merino . Y

así, en su estudio "La Ciudad Romana de Uxama ", nos dice : "Es en-

teresante el hecho de que a pesar de haber sido Clunia la capital d e

este Convento jurídico y la ciudad más importante de una amplia re-

gión, que influía a Uxama, es el prestigio de ésta lo que, probable-

mente, explica que la Sede episcopal, en lugar de residir en la capita l

del Convento jurídico, como era normal, pasase a ser privativo d e

Osma .

Ignoramos los motivos de esta substitución de Clunia por Uxama ,

quizá se debiese a una mayor decadencia de aquella, el hecho concre-

to es que se experimentó un desplazamiento del eje de la vida espi-

ritual y de la capitalidad religiosa, al menos, hacia el Este, a Uxama ,

quizá también a causa de sus mejores condicione de comunicación ,

a través de las vías romanas con Toledo, capital del Reino visigodo, y

con Zaragoza" .

I I .—Gregorio . 610 al ¿ . . . ?

Este Obispo oxomense asistió al Concilio provincial, que se cele -

Parroquia de Nuestra Señora
del Espino, Patrona de la Ciudad .



Ermita de San Saturio

bró en el 610, en Toledo . Firmó así :

"Gregorius Oxomens. Ecclesiae

Episcopus subscripsis " .

El principal tema debatido e n

el Concilio fue la supremacía de l a

metrópoli de Toledo sobre la d e
Cartagena .

Para comprender la razón d e

esta disputa, conviene recordar

brevemente las divisiones civile s

de la época romana, a las que s e

acomodaron ordinariamente las

eclesiásticas, al fundarse las res-

pectivas diócesis .

En el año 197 a . C ., la Repú-
blica de Roma dividió a España en

Citerior y Ulterior, y a ésta perte-

neció el territorio de Uxama .

Pero esta organización terri-
torial empezó a sufrir las primera s

transformacicnes c o n Augusto ,

quien en el año 27 a . C. denominó

a la Citerior, ampliándola, Tarra-

conenses —"Citerior eademque Ta-

rraconensis"— (Plinio, cap . I, li-

bro 3.°), y fraccionó a la Ulterior

en dos provincias : Lusitania y Hé-

tica .

Uxama pasó a la Citerior o

Tarraconense .

En el año 212 ó 216, Caraca-

lla separó de la Tarraconense la

parte Noroeste de España, hacien-

do una nueva provincia : Galecia .

Uxama permanecía en la Ta -

rraconense .

Diocleciano, según algunos historiadores, en el 293, desmembr ó

de la Tarraconense la parte Sur , formando así la provincia Cartagi-

nense .

Otros atribuyen esta división a Constantino en el 319 .

En esta nueva provincia quedaba incluida Uxama .

Sus límites, tal como los cita el P . Flórez en el tomo XXIII de s u

Historia Sagrada, eran : Peñíscola por Daroca, Calatayud, Soria ,

Burgos hasta las fuentes del Ebro, donde se juntaban la Tarraconen-

se, Galecia y Cartaginense .

Desde las fuentes del Ebro bajaba una línea por tierras de Leó n

hasta el Duero ; en Zamora, inclinándose al Este y pasando entr e

Avila y el Escorial, continuaba por la divisoria de Toledo y Extrema-
dura . En el Puerto de la Palomera, cerca de Cebreros (Guadarrama '

había un letrero que decía, en la parte oriental : "Hic est Tarrago et
non Lusitania" ; y en la parte opuesta : "Hie est Lusitania et non Ta-

rrago " .

Pero esta parte, como acabo de decir, en la nueva división, per-

tenecía a la Cartaginense .

La línea anterior continuaba por Medellín, Sierra Morena, pa-



sardo entre Baeza y Martos, entre Granada y Guadix hasta salir a l

cabo ale Gata .

La organización de la Iglesia española en el siglo VII obedece ,

en su aspecto geográfico, por una parte a la vieja tradición hispano -

romana , y por otra, a las realidades del momento histórico .

La Península quedó dividida en cinco provincias eclesiástica s

con su respectivo metropolitano : Tarragona, Bética, Lusitania, Ga-

lecia, Narbona y Cartaginense, cuya metrópoli era Toledo, y a l a

cual pertenecía Uxama .

En la vida de San Prudencio, Obispo de Tarazona, se lee lo si-

guiente : "Ocurrieron ciertas controversias entre el Obispo de Osm a

y su clero ; y como Prudencio brillaba en singular gracia de tranqui-

lizar discordias, llamado para establecer la paz entre aquel Prelado y

súbditos, pasó a Osma animado de aquel santo celo, que siempre fu e

el móvil de sus gloriosas acciones ; y al acercarse a la ciudad sucedi ó

el prodigio de tocarse las campanas por sí solas, permaneciendo e n

un tono festivo hasta que el Santo se postró ante el altar a hacer

oración . Consiguióse el fin deseado por este ángel de paz . . . (Croas-
set) .

II I .—EGILA (633-656) . Asistió a los Concilios de Toledo, IV-V-

Vl y VII . Firmó en ellos : "Ego Egila Ecclesiae Oxomens Episcopu s

similiter subscripsit) .

IV.—Godescalco (657-678) . Asistió al concilio provincial de To-
ledo del año 675, en el reinado de Wamba . Firmó : "Ego Godiscalcus
Oxomens . Episcopus simiter subscripsit" .

V . Siberitano (678-682) . Asistió al concilio nacional, XII de

Toledo, en el 681. Firmó las actas : "Ego Siberita-

nus Oxomens. Ecclesiae Episcopus similiter" .

VI .—Sanna (682-693) . Asistió a los Concilio s

nacionales de Toledo : XIII-XIV-XV y XVI. En al-

guno firmó así : "Sonna Oxomens . Sedis Episco-

pus" . En ellas se trató del "monacato forzoso de

las Reinas viudas" .

VESTIGIOS Y HUELLAS VISIGOTICA S

Uxama.—"En cuanto a la vida de Uxama e n

época visigoda, los datas que poseemos son bas-

tante prevarica, tanto arqueológica como literaria -

monte , pues lea únicas vestigios de que dispone-

mos son algunos hallazgos sueltes efectuadas e n

el Cerro de Castro, consistentes en 20 perlas d e

collar y una hebilla rectangular ale la segunda mi -

tad del siglo VI, así como una necrópolis cerca de l

pueblo de Osma, ubicada en un montículo a la de-

recha de la carretera ale Valladolid a Osma, en un a

zona, donde al construir viviendas, se encontraron

entre las tierras extraídas para la cimentación .

varias hebillas de cinturón , fíbulas y anillos . ob-

jetas que se perdieron entonces por falta de con-

trol . Es posible, sin embargo, que parte de los en-

terramientcs estén aún intactos . . .

"Las huellas que de la época visigoda dehie -
Altar mayor de la ermit a
de la Virgen del \(iron .



ron quedar en Uxama serían numerosas (restos arquitectónicos, ins-

trumentes litúrgicos, ajuares personales), aunque parecen habers e

borrado totalmente, al monos hasta ahora . Es innegable que Uxama

como sede episcopal sería un importante agente de influencia, en tan -

to que metrópoli del reino visigodo, sobre extenso territorio . . .

"A p, sar de esa primacía religiosa de Osma (Uxama), subertid o

respecto a la época romana , el estado político, económico y social d e

la región (aun teniendo en cuenta la asimilación de lo rcmano por los

visigodos), la ciudad llevaría una vida mucho más rural, propia d e

núcleos decaídos, que por tradición y prestigio seguían manteniendo

su función, más simbólica que real, de capital de comarca, una vid a

vuelta hacia sí misma, dibujadas ya las características que informa -

ran su vida alto medieval hasta su despoblación por Alfonso I d e

León entre los años 751 y 756, ya que según la crónica de Alfonso III ,

aquél "eremavit" toda la línea superior del Duero y los Campos Gó -

ticos. Ello trajo corno consecuencia la desertización de la zona a nive l

de vida urbana y pública, mucho más probablemente que de mod o

absoluto, quedando el territorio uxamense semidespoblado .

El último resto arqueológico que enlaza la Uxama antigua con l a

posterior Osma de repoblaciéi, situada al pie del cerro de Castro, e s

el testimoniado por Sentenach, que dice haber visto en Osma " habita-

ciones rupestres" y "sepulcros excavados en la roca " sin especificar

si se trataba de sarcófagos antropoides y de los que aun se mantien e

algún vestigio en un cerro frente a las ruinas de Uxama.

"I'odría tratarse de huellas de eremitismo del siglo VIII, o bien

de la habitación de alguna población residual du-

rante la desertización de la zona por Alfonso I ,

que cultivarían la tierra, viviendo autárquicamen-

te aislados, en un habitat troglodita? para mejo r

defenderse , o bien tratarse de sepulcros de repo-

blación, aunque las supuestas viviendas excavada s

en la roca no se explicarían satisfactoriamente en

ese caso" . (Carmen G . Merino, La Ciudad Romana

de Uxama, 2.°, pág. 118) .

Sería un caso similar a las habitaciones ru-

pestres y sepulcros antropoides de Aguilera, vi -

viendo autárquicamente aislados, en un habitat

troglodita para mejor defenderse durante la de-

sertización de Alfonso I .

"¿Dónde está la necrópolis visigótica (de Os -

ma) ?

"¿Estará en las proximidades de la casa d e

las Hermanitas ?

"¿Estará en los alrededores del Castro ?

",En la hondonada que forma el alto llamad o

de los Moscos con el alto de las Magdalenas y Cru z

del Siglo ?

" Digo todo esto, porque en estos sitios qu e

menciono he encontrado vestigios indicadores d e

cosas antiguas que debían ser buscadas .

"Don José Luis Monteverde, de Burgos, com o

respuesta a estas preguntas mías, me envió una

foto de placas de cinturón visigóticas, encontrada s

poco ha, en un cerro situado junto a la carreter a

de Valladolid, frente al citado edificio de las Iler-Parroquia de Berland de Duero .



manitas, y me aseguran que este sitio fu e

necropolis visigótica . Yo he visto aflora r

en este lugar algún hueso humano y he

recogido Un zarcillo y algunas hebillas" .

(V . Núñez. Guía de la Catedral de Bur-

ge de Osma . . .) .

En fecha reciente, al abrir los ci-

mientes para edificar la casa de don

Enrique, junto a la carretera de Valla-

dolid, en las cercanías del Hogar d e

Santa Cristina aparecieron ciertos ob-

jetos visigóticos, sobre los que, inme-

diatamente , se impuso por las Autorida-

des competentes un silencio absoluto .

Esperamos que un día no lejano s e

descubra todo el misterio .

Clunia .—"La ciudad romana d e

Clunia debió sufrir ciertas destruccio-

nes durante los últimos años del siglo

III, debido, tanto a la inestabilidad de l a

crisis militar, como a la pretendida se-

gunda incursión de francoalemanes, pe -

ro no sucumbe en estas destrucciones ,

sino que debió estar floreciente durante

los siglos IV y V.

"Hay muy pocos datos de la pre-

sencia de visigodos, y las fuentes ára-

bes hablan de su destrucción" . (Pedro

Palol . Guía de Clunia) .

Gormaz.—"Senda adelante por l a

pendiente, llegamos hasta la primitiv a

iglesia de San Miguel . . . Sus orígenes estimo se remontan a la époc a

visigoda, de cuyas características contamos aquí, en principio, co n

el ábside rectangular provisto de saeteras y bóveda de medio cañón ,

que se repite hasta los tiempos románicos . . . la greca que recorre e l

arco triunfal está formada por combinación de círculos tangentes eon

otros marginales y secantes de igual radio, en los que se centran ro -

setas tetrapétalas y hojuelas laterales ; todo ello entre guirnalda acor-

donada y molduras . El conjunto, pese a su modernidad, parece ins -

pirado en conocidos ternas aplicados a impostas y jambas visigodas .

"El ábside rectangular . . . (con) dimensiones que aproximada -

mente coinciden con las del similar ábside de la ermita hispano-visi-

goda de Pedro, en nuestra provincia . . . (Soria) .

"Ya en el pueblo (de Gormaz), contamos con otro testimonio que

refuerza nuestro reconocimiento de vestigios visigodos en la viej a

ermita. Se trata de la pila bautismal existente en la iglesia parroquial ,

que constituye una robusta pieza monolítica de caliza blanca, en for-

ma de prisma cuadrangular . . . con la cavidad bautismal en forma d e

cruz y el fondo cóncavo partiendo de una circunferencia . . .

"Esta pila cuadrangular al exterior y cruciforme al interior, se-

gún hemos indicado , no tiene par en nuestra provincia . . ." (Teógenes

Ortego en "Celtiberia ", núm . 43, pág . 84) .

1Termes .—" . . .ahí quedan esculturados algunos trozos de ábaco s

e impostas aprovechados corno sillares en el contrafuerte del presbi -

hcfcctorio del \iona .trrío ciate r
ciense de Santa Maria de Ilucrta



terio de la iglesia románica, y algunos más intestados entre la mam-

postería de la casa del santero y dependencias adosadas por el Nort e

y Oeste a la obra del templo . Restos escasos, pero suficientement e

claros para clasificarlos, por su labra a bisel y característicos tema s

ornamentales, como típicamente visigodos .

"Otros objetos de esta época, hallados en las excavaciones ha n

sido osculatorios, fíbulas, broches de cinturón con placas que osten-

tan rica decoración zoomórfica, conteras y guarniciones de puñales ,

algunas de oro ricamente labradas, lucernas y fragmentos cerámi-

cos". (Teógenes Ortego . Guía de Tiermes, pág . 35) .

Santa María del Val .—En la aldea soriana de Pedro reciente -

mente se han hallado restos de su antigua ermita, con la advocació n

de la Virgen del Val .

Aprovechados posteriormente dichos restos para su reconstruc-

ción muestran claramente que era una ermita de estilo "hispano-visi-

goda" , ciertamente de "tipo rural", donde no hay que buscar refina-

mientos arquitectónicos, pero cuya primitiva construcción no dud a

don Teógenes Ortego en fecharla en el reinado de Recesvinto . ("Cel-

tiberia ", núm. 19) .

Santa María de Quintanilla de las Viñas.—La ermita visigoda

de Santa María se halla en la pequeña villa de Quintanilla de las Vi -

das (Burgos) .

Abside cuadrado, tres naves , más otra transversal constituían

la iglesia en el siglo VII .

Fue restaurada en el siglo X por la Condesa Flámola .

La construcción es de buena sillería, decorada en su parte exte-

rior con "tres paralelas fajas horizontales que, como en las cenefa s

de un tejido, desarrollan una riquísima sucesión de temas : árboles ,

racimos de uvas, gacelas, cabras, toros, perdices, etc ., cada motivo

hábilmente centrado en la curva de roleo vegetal ; la talla a bisel, y

todo ello recordando decoraciones sasánidas, que se ha supuesto lle-

gasen a la tierra de Lara mediante Bizancio" .

Osma.—Puente romano y parte baja de las ruinas del castillo .



Entre las varias representaciones llaman poderosamente l a

atención dos sillares salientes en el arco de triunfo interior . "Son

peregrinas representaciones del Sol y la Luna, según declaran rótu-

los inscritos en nimbos circulares sostenidos por ángeles" .

" La discutidísima interpretación cíe esos relieves ha provocad o

una variedad de opiniones" .

En mi modesta opinión nada tiene que ver aquí la iconografí a

maniquea . Es sencillamente la realización plástica de textos bíblico s

del Profeta Isaías y del Apocalipsis .

El Profeta Isaías (60-19) hablando de la nueva Jerusalén dice :

"Ya no será el sol tu lumbrera de día, ni te alumbrará el resplando r

de la luna, si no que Yahvé será tu eterna lumbrera, y tu Dios ser á

tu esplendor" .

Estas imágenes son recogidas en el Apocalipsis de San Juan :

21-23 .

"Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que luzca n

sobre ella, porque el resplandor de Dios la ha ido iluminando y su

lámpara es el Cordero" .

"En la fecha a que nos lleva el monumento —fines del siglo VII—

la demarcación de las diócesis españolas era una realidad, y en la d e

Osma quedaban incluidas las tierras de Lara, en proceso de cristia-

nización alcanzada en su plenitud en época ignorada, pero que la tra-

dición popular recogida por el poema de Fernán González colocaba y a

a la caída de la monarquía visigoda, en principios del siglo VIII .

"Era entonces España toda una creencia

Al fijo de la Virgen facían todos obediencia" .

Monasterio de Santo Domingo de Silos .—Admitiendo como autén-

tica la División o Hitación de Wamba del siglo VIl, tanto la ermita

de Quintanilla de las Viñas, como el Monasterio de Silos pertenecían

a la diócesis de Osma : "Oxoma haec teneat : de Fusca busque Arlan-

zón ; de Garafe usque Ermitas ". Son sus cuatro puntos cardinales .

"Las afirmaciones de los historiadores y la arqueología se apo-

yan mutuamente para sostener, sin ningún género de duda, que e l

monasterio de Silos tuvo principio en el curso del siglo VII .

¿Cómo vivieron los monjes visigóticos de Silos? Probablemente

simultanearon, dadas las características geográficas del valle, la vid a

monacal eremítica con la comunitaria, en forma de colonias monásti-

cas pequeñas, que llenaron el valle de Tabladillo —como sucedía, por

lo demás, a mediados del siglo X— convirtiéndolo en un pequeñ o

Bierzo .

Esta vida primera se prolongó desde el siglo VII hasta finale s

del primer cuarto del VIII, cuando los árabes conquistaron l a

Península Ibérica . Con motivo de este cataclismo general, no sabe-

mos si los monjes de Silos optaron por retirarse a las montañas cán-

tabro-astures, o vegetaron como comunidad mozárabe, en medio de

las (imitaciones de todo tipo del nuevo Estado árabe" . (Mariano Pa-

lacios . . . El Monasterio de Santo Domingo de Silos, pág . 3) .

San Saturio, noble godo cristiano .—Aunque los agiógrafos sue-

len decir que es incierta la fecha de su existencia, no obstante e l

Abad Gómez Santacruz se atreve a señalar del 8 de mayo del 493 a l

2 de octubre del 571 .

Para nuestro caso basta copiar el epitafio inscrito en la lápida,



empotrada en la Ermita del Santo, cuya silueta se refleja en las cris-

talinas y caudalosas aguas del Duero .

"Hic. requiescit famulus Dei/'Saturius qu i

posquam citam 'per fere XXXVI annos

ere, miticam transegit miraculis i

clarus obdormivit in domino annorum

LXXV die VI non. obtob. era DCVI " .

Pocas palabras, pero expresivas de una vida santa, totalment e

gastada al servicio de Dios y de los hombres, en la soledad inhóspit a

y luminosa de la Soria visigótica .

Pero las aguas cristalinas del Duero, no sólo reflejaron la figura

ascética de San Saturio, sino también la de su aventajado discípulo, y

esclarecido Obispo de Tarazona, San Prudencio, quien como nos dic e

el rezo del Breviario "siendo jovencito, y movido por la opinión d e

santidad de San Saturio, vino a buscarle, viviendo con él casi duran -

te siete años, en la misma soledad, copiando con el máximo aprove-

chamiento sus extraordinarias virtudes" .

Tres necrópolis visigodas .—Más de dos siglos dura la domina-

ción visigoda en la Diócesis de Osma , y a las iglesias, huellas y vesti-

gios enumerados hay que añadir las tres necrópolis de las villas d e

Suellacabras, Taniñe y Deza, excavadas por Taracena .

La de Deza se ha localizado "junto a la vega de Valdecatón" .

Hasta la fecha, ésto es lo que sabemos de la diócesis oxomense e n

la época visigado. No es poco, como se ha dicho, pero se impone una

investigación a fondo, y excavaciones bien controladas .—F . P . M .

Osma —Iglesia parroquial



UVE el privilegio y la ventura

de asistir al solemne acto de im-

posición de la Encomienda de l a

Orden del Mérito Civil a ese gran

hombre, gran caballero y eminent e

especialista de la Administració n

Local que es D . Alfonso Iglesia Lodos . Y digo pri-

vilegio porque lo es asistir al reconocimiento oficial ,

público y solemne, de una meritisima labor qu e

desbordando el perímetro específico de su carrera

de Interventor de Fondos de Administración Local ,

cumple con acierto, profundidad y eficacia, las com-

plejas y, aparentemente, antagónicas funciones d e

Inspector y Asesor de las Corporaciones Locale s

con un entendimiento humanístico de su cometid o

que no se centra en la pura funcionalidad del fun-

cionario sino que cala y ahonda en el hombre, e n

esa entrañable dimensión de convivencia de la qu e

el municipio es basamento, estructura y proyecció n

de clara institucionalidad política .

Y he escrito ventura porque lo es y como tal

juzgo la satisfacción de oir, por tan autorizados la-

bios, el elogio que su entrega y su vocación mere-

cen y que uno hubiera querido ofrecerle, con since-

ra admiración, si tuviese autoridad y representació n

suficientes para hacerlo . Por esto, cuando escucha-

ba los elocuentes parlamentos de las autoridades

que honraron el acto, me complacía en mi fuero in -

terno porque aquellas palabras, tales conceptos ,

tan justo elogio y tan rendida admiración hubiese

querido expresársela personalmente si mi propi a

pequeñez no la empequeñeciera .

La gozosa atención que prestaba no impedía ,

antes bien estimulaba, el proceso silente de mi s

ideas, y me complacía en la entrañable complacen-

cia de sus amigos que lo éramos todo el auditorio

El Presidente del Colegio de Secretario;, Interventores y
Depositarios de Administraciiin local, I) . Florencio Varga s
Jimeno, impone la Encomienda del \tirite Civil a 1) . Alfonso
Iglesia Lodos, Jefe del Servicio de Inspeccien y Asesora -

miento de las Corporaciones locales



y, sobre cada uno de los oyentes, su distinguida es -

posa, D . a Mari-Carmen que compendia y exalt a

en su persona toda la dulzura, la sencillez, el amo r

y la serenidad, emotiva y delicada, de la muje r

gallega .

Gallego es también Iglesia Lodos, y de Lugo

llegó a Soria y en ella se afincó llenando de efica-

cia, de sentido humano y de trascendencia socio -

política su difícil función que supo convertir en

consejo, en asistencia, en promoción, en catador y

propulsor de valores humanos potenciando los d e

cada uno para insertarlos allí donde su virtuali-

dad pudiese alcanzar cotas más altas de servicio y

dedicación .

Oyendo proclamar sus méritos, aquellos má s

conocidos que le hicieron acreedor a tan alta dis-

tinción, yo pensaba que si alguien me pidiera re -

sumir la personalidad de Iglesia Lodos, lo hubier a

hecho con sólo tres palabras : Vivir para Servir. Y

ello no por clarividencia mía sino por el propi o

brillo y sencilla claridad con que Iglesia Lodos, si n

proponérselo, nos da la iluminada lección de s u

ejemplo. Y es que, en efecto, estas tres palabras

pudieran ser el exergo o leyenda de su ejecutori a

humana, en el escudo de su propia dedicación a

todos, en el ejercicio más exigente y correcto de

sus importantes funciones como inspector y aseso r

de Corporaciones locales . Al cumplirlas, de mane-

ra tan eficaz y humana, ha dado trascendencia a

su propia vida, realizada en una profunda vocación

de servicio como aptitud y como ayuda, coopera-

ción y asistencia. Como aptitud, los profundos co-

nocimientos en la compleja ciencia de la Adminis-

tración local, le han acreditado sobrehumanamen-

te con un asesoramiento fundamentado en vastísi-

mo saber: como servicio se ha prodigado en el con-

sejo, cn la advertencia, en la cordial amonestación ,

en la generosa orientación de quien no teme dar su

saber porque es rico de él y puede permitirse l a

satisfacción de ser generoso, de manera que su ta -

lento brille sobre el candelero en servicio de cuan -

tos necesitamos sus luces y orientaciones . Vivir

para servir es la empresa de su vida que ahora

recibe en la preciada condecoración que se le h a

otorgado y que todos sus amigos hemos tenido e l

honor y el placer de ofrecerle con nuestra admira-

ción, nuestro respeto y nuestro cariño.

Bien acreditado tiene, a lo largo de los años d e

ejercicio, su mérito civil que ahora se le reconoce .

Mérito . " Civis", contraído en el estudio de la pro-

blemática de la Administración Local que entron-

ca con la civis romana para hacerse raiz, símbol o

y objetivo de civilización, es decir de andadura y

huella humana, de herencia, de entrega y de reali-

zación social .

Difícil, ciertamente, conciliar funciones de ase-

soramiento con las de inspección . Sin embargo .

Iglesia Lodos, ha sabido hacer de una, premisa d e

la otra y, per tanto, ésta, conclusión de aquélla .

Asesorar vale tanto como aportar saberes, fa-

cilitar datos, articular el modo operatorio ; pero, en

buena técnica de racionalización científica del tra-

bajo, no basta planificar, es necesario cumplir la s

previsiones que articulan, coordinan y potencia n

la propia planificación . Es decir, planificar exig e

verificar, comprobar, inspeccionar. Primero es e l

asesoramiento teórico en técnicas, procedimiento s

y principios: más tarde es necesario descender a

la praxis, comprobar de qué manera han lograd o

articularse aquellos principios normativos en un a

estructura sociopolítica y económica como son la s

Corporaciones Locales . Primero asesorar y despué s

comprobar la medida y la eficacia con que el aseso-

ramiento se aplica para convertirlo en realidad d e

recursos y medios para la Administración de la

convivencia política . Y este paralelismo, Iglesia

Lodos lo ha comprendido y aplicado desde el inici o

de su dilatada carrera, por eso ha sabido pondera r

el valor humano sobre el consejo y la verificación .

Con profunda admiración sentida he querid o

reiterar, desde mi propia modestia, mi admiración ,

mi afecto y mi abrazo para quien nos ha dado a

cuantos nos encuadramos en la Administració n

Local la sobria y auténtica lección de su ejem plo

que se cifra y compendia en esta hermosa divisa :

Vivir para Servir .—G. G. B .



ON Santiago Gómez Santacruz ,

Abad de la Colegiata .

Personalidad recia, com o

corresponde a los hombres de nuestra alta y dur a

tierra, D. Santiago poseía extraordina-

rias cualidades humanas.

Era inteligente, tesonero, de enor-

me erudición, bondadoso en extremo y

altamente caritativo ; y, estas misma s

virtudes crearon cn él, como natura l

contrapartida, sus principales defectos .

Don Santiago, por inteligente, era a

veces, soberbio ; su tesón, le llevó en mu -

chas ocasiones a entrometerse excesiva -

mente en vidas ajenas . quizá hasta per -

der su objetividad, arrastrado por s u

gran "cabezonería" .

No obstante, en sus mismos defectos ,

demostró siempre su gran personalidad .

Para comprender a este gran sorian o

que, en vida, fue una verdadera institu-

ción en nuestra ciudad, es preciso haber -

lo conocido en persona, haber tratad o

íntimamente con él, disfrutar de su

amistad y, con su roce cotidiano, llega r

a estimarlo y quererlo como se merecía .

Quien lo haya conocido, recordará su

aspecto físico . De gran corpachón des-

aliñado, el manteo indolentemente re-

cogido bajo el vientre y sostenido por

sus manos venosas que colgaban flácida -

mente ; su sotana, blanquecina en la par-

Por Luis Gl v1 ENEZ

te del pecho manchada por la ceniza caída del ci-

garrillo, mal fajado que, casi constantemente, os -

tentaba entre los amoratados labios ; su andar des-

pacioso, gacha la cabeza, como ensimismado en vi -

da interior . . .

He de recurrir al extenso anecdotario que, e n

mi largo y profundo trato con D . Santiago, se des-



arrolló, para haceros saber a quienes no le conocis-

teis, lo que fue el Sr . Abad .

Así se le denominaba por todos : EL SEÑOR

ABAD . . . Por antonomasia .

Fue D. Santiago amigo íntimo de mi familia y

era hombre amantísimo de los niños, con lo que

mi confianza con él, rayó siempre en el extremo ;

hasta el punto de que yo siempre le llamaba "Do n

Santia'" . No irrespetuosamente, como pudiera pa-

recer, sino como lógica consecuencia de mi cariñ o

y confianza.

"Dejad que los niños se acerquen a mí . . . Pala-

bras de Nuestro Redentor que D. Santiago tomó

al pie de la letra y, así, muchas veces se le veí a

rodeado de la pandilla de chiquillos, mis amigos y

yo, coadyuvando con nosotros en las más increí-

bles travesuras. Desde jugar al "burro caído", ha-

ciendo el de "portor " , hasta acompañarnos al Cas-

tillo y, como un crío más, hacer rodar cubiertas

viejas de automóvil, ladera abajo del cerro .

Recuerdo también, con nostalgia, aquellas mi-

sas en que yo, a dúo con César Sanz (q. e. p. d.) ,

hacíamos las veces de acólitos ó monaguillos . Yo

no he sabido nunca ayudar a misa, ni nunca m e

entraron los "latines" ; jamás supe cuando tenía

que transportar el misal de uno a otro lado del al-

tar, ni llegaba nunca a tiempo de recoger y levan -

tar el extremo de la casulla, al arrodillarse e l

sacerdote ; sobre todo ésta última acción, me cogí a

siempre distraído y César se encargaba cuidadosa -

mente de que yo no alcanzara el extremo de la ca-

sulla, tirando él de la misma hacia su lado . . . Co n

unas y otras cosas, las risas contenidas de los dos

monaguillos adornaban vergonzosamente nuestr a

original "ayuda" . Estoy convencido de que aqué-

llas misas únicamente fueron válidas gracias a l a

infinita misericordia del Altísimo . . . Y, empero ,

D. Santiago, nos daba a cada monaguillo un duro

de propina. ¡Un duro de los años veinte !

Porque, otra de las grandes virtudes del señor

Abad fue su magnanimidad y largueza. Díganlo ,

si nó, los numerosos pobres que, por aquél enton-

ces habitaban en la calle Real .

Algunos años más tarde, estudiante yo en Ma-

drid, me llevó D. Santiago a visitar Toledo . Era

hombre sapientísimo en cuestiones de arte, reco-

nocido nacionalmente y ocurrió que, en la Iglesia

toledana de San Vicente, tras admirar el incompa-

rable "Entierro del Conde de Orgaz", recorrimo s

el templo en compañía del párroco, que hizo la s

veces de " cicerone" . Y, entre otros objetos artísti-

cos, nos mostró una arqueta que él pretendía se r

románica y que D. Santiago se encargó de asegu-

rarle que no era tal, sino gótica, por las muchas y

variadas razones que le expuso . Se entabló una ás-

pera discusión entre ambos sacerdotes, de la qu e

el buen párroco de San Vicente quedó más qu e

enfadado ante la osadía de aquél otro "cura" que

se atrevía a contradecirle. Y así lo mostró clara-

mente en su posterior e indignada postura ant e

nosotros, hasta el momento en que, al salir, do n

Santiago estampó su firma en el libro de visitan -

tes : Santiago G. Santacruz, Abad de Soria . El po-

bre párroco, al enterarse de quien se trataba, n o

sabía que hacer para congraciarse y suplicó mi l

perdones por haber osado discutir con quien reco-

noció una autoridad en la materia .

Con esta anécdota, quiero demostrar el conoci-

miento que de nuestro Sr . Abad, existía, aún má s

allá de los límites de nuestra provincia .

D. Santiago fue quien, por primera vez, me lle-

vó a admirar la gran chimenea en piedra tallada

de la vivienda anexa al templo de Nuestra Señor a

del Mirón, maravilla barroca que, aún hoy mismo ,

es desconocida por la mayoría del público .

El me enseñó a ver cómo los claustros de San

Juan de Duero, en contra de algunos eruditos, so n

restos de varios claustros de distintas iglesias que ,

en algún momento de la historia, fueron acoplados

en su disposición actual .

D. Santiago, con su genialidad y espíritu d e

contradicción, que simpre le caracterizó, llegó a

sospechar de la autenticidad del busto ibérico de -

nominado "La Dama de Elche", para lo que se ba-

saba en circunstancias muy razonadas (que ahor a

no vienen al caso) y que a mí me leyó de entre la s

cuartillas manuscritas, jamás publicadas, del últi-

mo trabajo literario y arqueológico que llevaba

entre manos, cuando la muerte vino a llamarle .

En fin, a D. Santiago debo y a él agradezco l a

afición que, desde mi primera juventud, he senti-

do yo por el arte y de él provienen muchos de mi s

conocimientos en tal materia .

Con estas líneas, íntimamente personales, quie-



ro expresar mi gran admiración por tan eximi o

personaje y, en la medida que pueda, contribui r

al conocimiento actual de su extraordinaria huma-

nidad .

Y, también, deplorar el olvido de sus paisanos . . .

Apenas si, varios años después de su desaparició n

de este mundo, nuestro Ayuntamiento se dignó de-

dicarle una calle, que lleva su nombre .

Calle tan olvidada y desconocida como el mis-

mo D. Santiago . . . L. G .



En el diario "Región" , de Oviedo, co -

rrespondiente al día 21 del pasado ener o

apareció publicado el siguiente comen -

tario sobre REVISTA DE SORIA:

""OASIS CULTURAL.—Una Revista .

Acabo de recibir de mano amiga l a

revista "Soria", que posiblemente sólo

la posea en nuestra ciudad un sorian o

tan arquetípico como D . Tomás de la Anuncia-

ción Recio y quizá nuestra Diputación ya que pro-

viene de la institución anónima . Está editada mag-

níficamente en papel couché y consta de un cente-

nar de paginación que quizá sea otra moda tan

nueva e incómoda como el prescindir de las ma-

yúsculas. Se vende a cien pesetas .

Su fundador y director es D. Francisco Terre l

Sanz. De los redactores y colaboradores nos sue-

nan Celestino Monge, Heliodoro Carpintero, ins-

pector de Enseñanza Primaria y publicista, José

Antonio Pérez-Rioja, muy eficiente director de l a

Casa de la Cultura y fecundo publicista y el perio-

dista Cacho Dalda, "el enamorado de Medinaceli " . . .

El colaborador Sebastián Febrel escribe en la

"Carta al Rey", que abre la publicación "a un a

egoista, sinuosa y hasta desaforada campaña vin-

dicatoria de fueros, prevendas, conciertos econó-

micos, ayudas, sinecuras y regalías, discriminato-

rias, extremosos y desgregadores. Nosotros los

sorianos, Majestad, nada pedimos . Muchas de nues-

tras villas y pueblos en trance casi agónico y ro-

deados de otros pueblecitos y lugares desapareci-

dos comprenden las dificultades que para los le-

gisladores significa el pormenorizado y particula r

tratamiento de sus especialísimas situacione s

agrícola y ganadera .

Las tierras del alto llano numantino y de l a

sierra. De las vicarías, las extensas pinaradas, la s

altas tierras serranas de pradillos, oteros, huerte-

cillos, serrijones y barrancos. Tierras fronteras en-

tre la tierra y la luna . Tierras que tienen alma y

sueñan y no quieren sentirse abandonadas . El hom-

bre debe seguir enseñoreándolas como la parte no-

ble e imperecedera de su ecosistema. Reniegan con-

tra el suicidio de la emigración desertizadora que

numantizara la provincia entera, hoy en penuri a

vital extremada . Envidian silenciosamente el trat o

de fiscalidad preferencial que en Europa democrá-

ticamente se aplica a regiones similares con meno r

incidencia de subdesarrollo y miseria" . "Creo que

sobran comentarios " .

La colaboración es buena, dándose cita la eru-

dición provincial que se concentra como es de su -

poner en temas de esta tierra históricamente ta n

rica : fotos impresionantes de Calatañazor, artícu-

los sobre sor María de Agreda, tradiciones y fies-

tas y monumentos, recuerdo a Gaya Nuño, auto r

de "El santero de San Saturio " , la famosa ermita

que es paseo obligado en la ciudad .

Hace años reclamé un premio turístico impor-

tante para Asturias. Sin éxito, claro es . Sólo tene-

mos los ya modestos de Candás y el no menos

simpático y reciente de Cudillero . Y tampoco te-

nemos una publicación de tipo de esta revista que

comentamos y que también la tienen en Málaga v

en Cuenca —que dedicó un número espléndido—

al poeta Federico Muelas . Así mismo los Ayunta-

mientos de Madrid y Barcelona editan publicacio-

nes muy valiosas periódicas y no periódicas . Este

tipo de revista intermedia entre la erudició n

apabullante y la actualidad agobiante creo que tie-

ne sentido . Es una divulgación cultural que tiene

su finalidad, pese a quien pese .

Indudablemente es empresa costosa, aunque la

frecuencia máxima de aparición sea trimestral . Y

es de suponer que bastantes colaboradores, aunqu e

no sea muy provechoso el decirlo, quizá no cobra-

sen, ante la posibilidad de escribir en un marc o

tan grato .

Asturias tiene mucho que divulgar en lo turís-

tico, donde hay tanto por hacer y en lo artístico y

cultural . No se debe olvidar tampoco la proyecció n

ultramarina, aunque no ignoremos que las dificul-

tades de pago ya son endémicas . Uniendo esfuerzo s

la Diputación, el Centro de Iniciativas y Turismo,

la Oficina de América . . . y con la ayuda de la Caj a

de Ahorros, que suele ser propicio mecenas, qui-

zás pudiese conseguirse algo.—R. G . C .



Por 1MIttgdaleria q María Jesús CABALLERO ORTEG O

UANDO ha quedado atrás el in -

tenso y azaroso curso universita-

rio y nos encontramos por tierras so-

rianas en pleno disfrute estival, resulta

muy grato recorrer las rutas provinciale s

plagadas de incentivos para cuantos pre-

tenden familiarizarse con el complejo paisaje bra-

vo y altivo hacia la serranía o suave y risueño e n

Ios campos ribereños, donde pueblos, hombres ,

instituciones y tradicionales costumbres, nos

muestran, su rica y sorprendente diversidad .

Nuestro cuaderno de notas ha quedado desbor-

dado por tantas impresiones de verano al realizar

nuestros meditados proyectos, guiados a veces po r

una mano dilecta y caminera, que supo dejar en

cada ruta, a nuestro alcance, el enigma y la sor -

presa interesante para nuestra meditación y análi-

sis .

Así, en un día agosteño, hemos remontado des -

de la meseta soriana la serpenteante carretera ha-

cia el puerto de Oncala a 1 .464 metros de altura

sobre el mar . en el punto divisorio entre las ver-

tientes del Duero y del Ebro, para desviarnos de l a

carretera general y descender por la izquierda a

la comarca natural del alto Cidacos modelada e n

gran parte por las estribaciones de la Sierra de

Alba y Montes Claros .

Componen el valle una serie de pueblecitos d e

la Comunidad de Yanguas. Alineados a lo largo

La ermita de la Virg en de Valdey uso, ell Virmanos

del río van apareciendo Los Campos, Las Aldehue-

las, Valloria, Ledrado, Vizmanos . . ., minúsculos

conjuntos urbanos donde la piedra es el element o

clave, tanto en las casas como en sus calles y co-

rraladas ganaderas. Las viviendas en su mayo r

parte son de una sola planta, con desvanes d e

construcción rústica y pequeñas ventanas adapta -

das a las condiciones climáticas . Excepcionalmen-

te vemos aparecer portadas de buena sillería, d e

medio punto, en cuyas claves o en sus paramentos

ostentan escudos heráldicos, que estilísticament e

tienen su comienzo en el gótico y pasan a ser un

gráfico elemento escultórico durante el Renaci-

miento y en su constante aparición hasta el siglo

XIX, como exponente de la nobleza, hidalguía y

poder económico de sus más preclaros habitantes .

En los tejados de las viviendas todavía se ob-

servan algunos rztazos de cubierta de lajas de pie-

dra pizarrosa que van siendo sustituidos por la

teja curva tan generalizada .



La ganadería ovina de trashumancia con reba-

ños que llegaron a superar el millar de cabezas ,

hoy en lamentable decadencia, ha sido en esta zo-

na la principal fuente de riqueza, complementad a

con una menguada agricultura y praderíos dond e

pastan vacas negras del país, yeguas y rubios po-

trillos .

Trozo de una estela grabada, con arcos_ de herradora y
herida de denticnlo s

Por las impresiones que vamos recibiendo s e

advierte que desde la Edad Media hay una rurali-

zación masiva que origina un modo de vida esta-

cionario, con sus ciclos anuales, sin grandes altera-

ciones, condicionado por las posibilidades econó-

micas que brinda el medio natural y las activida-

des humanas trashumantes a las que hemos aludi-

do .

Todo ello implica una organización municipa l

que se refleja social y culturalmente en todas la s

manifestaciones de la vida local, en las tradiciones

y costumbres, en el firme espíritu conservador, e n

las expresiones artísticas . . . Toda su arquitectur a

popular, su urbanismo suficiente y simplista, se re-

fleja agigantado en sus templos parroquiales cons-

truidos con nobleza en cada pueblo, atesorando su

riqueza artística y ritual imaginería, síntesis d e

fervorosos siglos de religiosidad .

Como desahogo de la Iglesia, en torno a la qu e

se apiñan las viviendas, suele quedar una plazuel a

contigua al recinto sagrado, y a lo largo de los ca-

minos aparecen las ermitas bajo la advocación d e

algún Santo, específicamente protector del pueblo ,

al que novenas y preces se reiteran para librarse

de toda suerte de calamidades .

Hemos llegado a Vizmanos y desandando poc o

más de un kilómetro desde el pueblo, volvemos ha-

cia la ermita que quedó a nuestra derecha, al pa-

sar, recortada en el cielo sobre una loma desfores-

tada. Salvada desde la carretera la pendiente la-

dera, nos encontramos frente a la modesta fábri-

ca de la ermita de la Virgen de Valdeyuso, asenta-

da en la avanzada de un montículo, un kilómetr o

a sudeste de Vizmanos a cuya parroquia pertene-

ce. Esta altura se ve recortada por el río Cidacos y

por los arroyos afluentes Piojo y Molinillos .

EL CASTRO PRIMITIVO

En la cumbre alargada, con fácil acceso desd e

el norte, pudimos reconocer vestigios de cimenta -

ciones correspondientes a un castro cuyo recint o

amurallado de forma irregular se adapta a la cota

y contorno superior del cerro . Hacia mediodía se

aprecia una cimentación cuidada en ambas caras ,

de 1,20 metros de gruesa, con un vano, que pudier a

ser la entrada principal, delimitada por grande s

piezas que en el paraje, de especial geología se da n

estratigráficamente planas y aun seccionadas en

prismas regulares. El área del castro mide de norte

a sur 94 metros y 120 de este a oeste, con variantes

de adaptación al borde de las pendientes . Hacia e l

sur, partiendo de la muralla, se destacan otros do s

tramos escalonados, como si en su origen hubier a

existido una ampliación del cerco defensivo, redu -

cido quizá a anillos de piedras hincadas (abattis)
tal como hemos visto en otros casLros célticos, estu -

diados por D . Blas Taracena ,

en la comarca geográfica de

la serranía soriana, como Cas-

tilfrío, Taniñe o El Royo, ocu-

pados por la tribu de los pe-

lendones, fusionada más tard e

con los arevacos con lo cua l

quedó robustecida la Celtihe-

r ;a ulterior .

Salvo algún pequeño resto

de cimentación, no se apre-

cian en el castro vestigios cla-

ros de viviendas y apenas apa-

rece en superficie algún frag-

mento cerámico de recipien-

tes de pasta morena con impu-

rezas cuarzosas, y otros má s

finos con engobe rojizo nor

una o ambas caras, estos ela-

borados a torno .

LA ERMITA DE VALDEYUS O

Dentro del recinto amurallado, buscando la so-

lana, se halla ubicada la ermita del estilo romání -

Lápida funerari a
hispano-romana en e l
umbral de la puert a

ele la ermita



co, construida con la sobriedad típica de esta ar-

quitectura en el medio rural . Presenta el ábside

semicircular hacia oriente, una nave cubierta a do s

aguas y torre campanil al lado opuesto, según el

eje de la nave . Esquinas y paramento de la porta -

da se cuidaron con buena piedra desvastada, e l

resto lleva una construcción de lajas trabadas co-

mo obra de buena albañilería. Presbiterio y ábsid e

acusan elementales huecos en aspillera . La puerta

L~tl~ida siuniLu• en el bane() del presbiteri o

de entrada se ennoblece con su ar :o de medio putt -

to volteando sobre los ábacos de las jambas. Todo

el material constructivo explica su procedencia d e

las depredadas murallas del castro en que se asien-

ta la fábrica de la ermita.

Al interior, el pavimento de la nave se encuen-

tra artísticamente empedrado con menudos guija-

rros de río, que por sus formas planas y ovaladas

permiten combinaciones geométricas, de banda s

formando foliáceas, espigas y círculos estrellados,

cuyo conjunto nos recuerda los mosaicos romanos

En todo el ambiente de la ermita transciend e

el fervor popular que en el transcurso de los siglos ,

vertió aquí sus cuidados para dignificar el peque-

ño templo y cuidarlo como joyel de devoción a l a

Virgen de Valdeyuso .

Así son de destacar las pinturas policromas d e

características barrocas que cubren totalment e

presbiterio, ábside y sencilla techumbre, con cene-

fas horizontales ostentando medallones y rosá-

ceas, marginados por airosos grupos ramiforme s

y fantasías foliáceas muy recargadas, que se pro-

longan en torno y al fondo del singular retablo .

Digna de nota es también la puerta de mader a

con baluastres imitando rejas, adaptada al arco

triunfal de medio punto, quizá obra del taller de l

escultor soriano Gabriel de Pinedo que dejó en al-

gunos retablos renacentistas de la región impor-

tantes muestras de su arte . Los balaustres y marc o

se tallaron con esmero, y las bandas media y su-

perior del armazón llevan una decoración de gru-

tescos en relieve al modo plateresco, en los que ,

partiendo de la jarra floral de simbolismo mariano ,

se desarrollan de un lado fantásticos monstruos y

sirenas y de otro aladas cabezas de ángeles .

Remata el conjunto una fina crestería de estil o

gótico que seguramente correspondió al primitiv o

retablo construido después de dignificar el cult o

elevando la imagen desde la sencilla piedra de l

altar .

La imagen sedente de la Virgen venerada en la

'Coro grabado en el campo inferior de una estela ,
según los ritos funerarios indigenas . S . IV d . .1, C .

Ermita de Valdeyuso, es de robusta traza escultó-

rica, conservando la tradición románica-bizantina .

Ocupa su sillón con el Niño sentado en la pierna



izquierda. En la mano derecha ostentaría un pom o

floral —hoy perdido—, en vez de la manzana que

muestran las imágenes precedentes como símbol o

del pecado original . El ropaje, túnica, manto y vel o

se pliegan con naturalidad, y el bello rostro de mi -

rada amplia adquiere una expresión de dulzura .

Tuvo coronación tallada en la misma madera, ho y

t•r¡a de naade.ra fallada, vutre el aren triunfal y
la nave de la ermita

recortada para colocar la rica corona metálica qu e

ostenta en las solemnidades .

El niño lleva en la mano izquierda el libro de

los Evangelios, mientras que con la derecha ben-

dice al pueblo . La policromía del ropaje, en tinta s

planas, se halla completada con bordes de finos de-

talles . Esta obra escultórica corresponde a las pro-

ducciones marianas de finales del siglo XIII o co-

mienzos del XIV . Aparace entronizada en un digno

retablo de bellas columnas y frontón partido .

Otra imagen, la primitiva de Valdeyuso, qued a

carcomida, arrinconada y sin culto, en la iglesia

parroquial . Denota claramente mayor antigüedad .

De aspecto grave, hierático, con los pliegues del ro -

paje rígidos o suavemente ondulados . Conservó la

primitiva corona tallada y el Niño se advierte de-

lante de la Madre. Su talla puede atribuirse a fi-

nales del siglo XII, fecha en que pudo comenzarse

la construcción de la ermita .

En el frente y lateral izquierdo, bajo el arran-

que de la nave y sobre el arco de triunfo, se des-

arrolla una inscripción de buenas mayúsculas y

curiosas abreviaturas en la que se lee : ESTA OBRA

LA PINTO (año y nombre perdidos) SIENDO

CURA BENEFICIADO DON PRUDENCIO DURO

DE LA PLAZA. Por los libros parroquiales hemo s

sabido que este sacerdote ejerció su misión en Viz-

manos desde el año 1732 hasta 1771, entre cuya s

fechas queda el año en que se realizaron las pin-

turas murales de la ermita, sin que aparezca dato

alguno sobre su autor .

Todavía a lo largo de la nave quedan pinturas

con visos de mayor antigüedad, cubiertas por su-

cesivos encalados, sólo apreciables en algún des-

conchado donde aparecen grecas de vástagos ser-

penteantes con las hojuelas de relleno según fór-

mula oriental mantenida profusamente durante la

época románica.

La excelente carpintería se acredita en el en -

tramado del coro, destacando la cabecera de lar-

gueros con excelente talla, a modo de ménsulas .

LOS VESTIGIOS HISPANO - ROMANOS

No terminaron con lo expuesto nuestras anota-

ciones durante la estancia contemplativa en e l

castro y ermita de Valdeyuso . En el frente, ala

Retablo de la Vi,~,~-eu de Va1dN<<uso, en la ermita



izquierda de la puerta de entrada, se halla metid o

en obra un fragmento decorado perteneciente a

una estela de carácter hispano-romano, en la qu e

se advierten dos arcos de herradura sobre los qu e

va una banda horizontal de dentículos . Mide est a

pieza 32 por 25 centímetros .

Sirviendo de umbral a la misma puerta, qued a

otra estela más expresiva . Lleva gravada en l a

parte superior la silueta de una cabeza human a

prolongada linealmente con el cuello y hombros ,

y debajo una inscripción funeraria incompleta, y a

que los laterales fueron cortados para adaptarl a

la anchura de las jambas. Lo que nos queda mid e

185 centímetros de longitud, por 23 de anchura y

Iin .ígcut•s (le la \' irg:en de valdeyusn . S . \II 3' XI V

14 de grosor. Es una gran lasca de arenisca dura

que ofre-2e su cara natural plana sin puliment o

alguno. Las letras de la inscripción en sus cuatro

líneas oscilan entre 5 y 5,25 centímetros de altur a

y tanto éstas como la cabecera fueron esculpida s

por abrasión .

En la silueta de la cabeza se ha hecho posterior -

mente, un repicado para señalar ojos, nariz y boc a

con notoria rudeza .

Es de lamentar el recorte longitudinal de est a

estela en cuya inscripción entendemos aparecen

dos nombres de personas indígenas anterromanas .

Intentaremos reconstruirla del modo siguiente :

El nombre de ANTESTIA lo encontramos tam-

bién en la estela de Navalcaballo, a doce kilóme-

tros al suroeste de Soria, y también en inscripcio-

nes extremeñas conservadas en los museos de Cá-

ceres y Mérida .

En el nombre LICIRANA que proponemos pa-

ra la segunda línea, puede encajar también Matu-

rana, Eburana, Laturana o algún otro de la ono-

mástica de la región .

También parece indígena el nombre paterno ,

quizá MATIENI, documentado en Herraméllur i

(Logroño) . Otros similares podríamos incluir com o

Matigeni, incluso Rectugeni, forma indígena de l

Retógenes numantino según los textos clásicos ,

aunque por el espacio que hay que suplir encaj a

mejor el primero. Los años quedarían en el espa-

cio perdido en ambos costados . El final HIC SITUS

EST corresponde a la fórmula generalizada en la s

estelas de la región .

Debajo de una doble línea que delimita el cam-

po escrito, aparece la estilización de un caballo d e

línea esbelta y ágil . El tema s° da en estelas de l a

comarca, y en mayor abundancia las representa-

ciones de bóvidos a veces con su cría . Los grabados

de caballos, de conocida raigambre prehistórica ,

aparecen también con sentido necrolátrico entr e

los cántabros vadinienses (NE. de León ; E. de As-

turias ; O. de Santander, y NO . de Palencia) .

Estas representaciones se estiman de orige n

celta, cuyos mitos aparecen entre las creencias

mantenidas en zonas hispanas ocupadas por la in-

vasión de determinados grupos indog:rmanos, que

refuerzan objetivamente la idea de la inmortali-

dad prometida en ultratumba, ideas que como ve-

mos no desaparecen y se van toleradas en etapa s

muy avanzadas de la romanización .

En los bancos de obra del presbiterio, al lad o

del Evangelio, aparece otra lápida con más copio-

sa inscripción . Mide 80 por 40 centímetros y 16 d e

grosor. Las letras 5,5 centímetros de altura por tér-

mino medio .

Con alguna reserva para la interpretación d e

algunas letras erosionadas y de algunos nexos cu-

riosos, poco frecuentes, leemos lo siguiente :



De forma parecida a la estela de la portada ,

presenta ésta la silueta de la cabeza de los dos di-

funtos a que se alude. Tema conocido ya por otro s

ejemplares de estelas, como la de Yanguas, conser-

vada en la iglesia de San Juan de Duero, y en otra s

provincias castellanas de la Meseta superior. La

base queda cortada, sin el tema animalístico que

seguramente tenía grabado bajo la inscripción . A

la parte desaparecida podría corresponder un tro-

zo de losa que queda en el mismo banco del pres-

biterio, con la figura de un toro grabada en siluet a

como expresión del vigor físico, y cuyo fondo re-

ligioso queda plasmado como símbolo de pervi-

vencia en la otra vida tras la ofrenda en el act o

funerario .

Con este cúmulo de impresiones dejamos lo s

campos de Valdeyuso para volver a Vizmanos.

Aún pudimos reconocer a la entrada de la cerc a

de la iglesia parroquial algunos trozos arrumbado s

de molinos circulares de mano de tradición celtibé-

rica, traídos posiblemente del poblamento al qu e

correspondían las estelas descritas . Una vía secun-

daria de época romana, derivada de la de Astúric a

a Caesaraugusta, en el tramo Numantia-Augustó-

briga, recorrería esta densa zona ganadera a l o

largo de los poblados pastoriles indígenas, en los

que no faltan otros testimonios dignos de nota .

Hemos de regresar al atardecer, ya con el agos-

teño "frío en rostro " , pero abrigando el propósit o

de volver para dedicar algún tiempo a la zona nor-

teña de esta sugestiva Tierra de Yanguas, en la

que hoy hemos disfrutado de una laboriosa jor-

nada.—M. y M. a J . C. O .

Escudo cuartelado con cruz de Calatrava, flor de I .is ,
corazones fundidos y campo estrellado . Sobre el todo ,

la cruz con peana . Vizmanos



Por F . Sebasti[Ú2 FEl3RE(.

EGURAMENTE cuando s e

publiquen estas líneas la Co-
ral o el Orfeón soriano será

una bella realidad .

Los crudos y largos días

invernales y de la alta primavera soriana propi-

cian reuniones, ensayos, audiciones y otras dis-

tracciones en locales con buena ambientación .

Nuestra cultura popular (me gusta más qu e

folklore), es una muestra preciosa de la rica e ini-

gualable arqueología provincial .

La generación del 98, abusó de las pinturas par -

das y visiones decadentes de los tipos de Castilla ,

a la que Machado fustigó con dicterios tan cruele s

como bellos

. . .Castilla miserable ayer dominador a
decrépitas ciudades, caminos sin mesone s
y atónitos palurdos sin danzas ni canciones . . .

Tengo para mí que en Soria o en nosotros los

sorianos podemos o quizá debamos escribir sobr e

Machado, en cualquier ocasión, circunstancia o mo-

tivación más o menos justificada . Por ser año con-

memorativo, por cambios que varían fundamental -

mente condicionantes apriorísticos o sencillamen-

te porque sí, como agradecido homenaje a nuestr o

mejor cantor . Machado, dejó grabada para siem-

pre en Soria, una profunda huella de amor, de in -

finita nostalgia e imperecedero recuerdo .

Cuando primaban abandonos y silencios sobre

Machado, conversando en San Pedro Manrique ,

con nuestra primera autoridad provincial, inqui-

rió mi opinión sobre el poeta . No le sorprendieron

mis ideas y deseos (quizá por saberlas y compar-

tirlas) de que los restos de D. Antonio Machado ,

deben reposar "en el alto espino donde está su tie-

rra". Junto a Leonor, en el panteón que Soria con-

tinúa debiéndoles . Machado es un poco mártir d e

Soria, al menos de abandono oficial .

Nuestro ruiseñor soriano, obsesionado con l a

parle soriana de Castilla, plataforma de sus trági-

cos amores veía con buena intención sin duda, e l

paisaje con tintes de desolación parejos a Ios de s u

alma sumida en la crisis de una etapa angustiosa .

Por entonces en Soria, pervivía el costumbris-



mo más puro, donde se desarrollaban popularmen-

te y persistían las mejores leyendas .

Don R. Menéndez Pidal, con los datos recopila -

dos en el cancionero de Schindell, acabó con la le-

yenda parda, mísera y atónita . La provincia de So-
ria, figuraba nada menos que con 362 danzas y

canciones de las más bellas y arcáicas que existen .

La fiesta popular es la epidermis de los símbo-

los raciales . Es la ventana que nos permite con -

templar lo originario, castizo y puro . Historia y le-

yenda, hechos y dichos puestos en solfa .

Soria, es tierra de juglares y de trovadores . Es

el terruño donde se gestaron los cantos épicos (Mío

Cid), donde hay pervivencias arcaizantes en el lé-

xico y existen numerosos pueblos con aura histó-

rica .

Juglar es el que produce alegría . Proviene de l

verbo "iocolar" sustantivado luego en "jocolari" o

juglar. Es el padre del trovador, autor de poesía

más culta y elevada . Juglares líricos que "el laud
iban tañendo estromento falaguero" de nuestro s

poetas medievales.

Corrientemente el verso y la canción van

acompañados por expresiones plásticas : las danzas

más puras y maravillosas. En los pueblos sorianos

aún perdurante los troveros de jotas . cuartetas ,

epístolas y sanjuanadas .

Las canciones y danzas populares, tan ricas, ta n

variadas y tan únicas fueron siempre las inspira -

doras de nuestros grandes músicos . Les abrieron

las puertas a sus impulsos imaginativos y creado -

res .

Una danza y canción de gran antigüedad, ver-

dadera joya folklórica, en trance de olvido y des -

aparición es la Tarara . Aim se canta y se baila e n

San Pedro Manrique motivo sugeridor de estas

líneas. Albéniz la recogió en su estampa de "E l

Corpus en Sevilla", de la suite Iberia, desarrollan -

do un aspecto de la música popular española, e n

este caso castellano .

En los pueblos serranos se bailaba al agudo co n

movimientos rápidos, pero marcando los pasos

con armonía y justeza . Las mozas acompañándose

de panderetas cantan las coplas que varían en lo s

diferentes pueblos pero con el mismo estribillo

"La Tarara, s í

La Tarara, no

La Tarara, s í

que la bailo
yo"

Qué magnífica tarea para el Orfeón soriano, re-

copilar, actualizar y presentar públicamente nues-

tra riqueza folklórica soriana .

Escudriñar, buscar y sacar a luz, trajes, paso s

de baile, cantares y danzas, recopilando, restau-

rando y estudiando lo ancestral, típico y caracte-

rístico de las costumbres tradicionales en nuestr a

provincia . Y todo ello, de acuerdo o continuando l a

magnífica labor realizada por la Delegación Pro-
vincial de la Sección Femenina, que tantos pláce-

mes merece en este sentido .—F. S. F .

Bilbao, 18-I-77 .



Un César de las Galias envía sus ejércitos en ca-

lidad de amigos, los extiende por las provincias, y

cuando cree el momento oportuno, intima a la ren-

dición a toda España . Pero Madrid alza el pendó n

de la Independencia ; en las demás provincias s e

levantan también, por más que el primer grito ha

sido sofocado en sangre y en la región de la Celti-

beria se repite casi en los mismos sitios las escena s

de Termancia y Numancia . Aterrada la ciudad d'

Soria con las noticias de los trágicos sucesos de l

Dos de Mayo de 1808 en la Corte, ni sabía qué par-

tido tomar, ni aceptaba tomar una resolución . . . "

Pasados unos días se recibió una orden del Ca-

pitán General Cuesta, de Burgos, en que se daban

las instrucciones para organizar en todas las capi-

tales de provincia las Juntas de Armamento y De-

fensa según lo disponía la Central de Madrid, qu e

ICE el insigne soriano, do n

Nicolás Rabal, en su libr o

"Historia de Soria " ,

en lo que hace refe -

rencia a la Guerr a

de la Independencia ,

lo siguiente : "Cien

años después de la

Guerra de Sucesión se da otra

vez el caso de una invasión idén -

tica, variando los tiempos y

personajes, a la de los romanos .



el ejército del Centro, al mando de Castaños, co n

26.000 hombres, fuese destruido en Tudela, y qu e

el mariscal Ney, con sus 20.000 hombres, no acti-

diese en su auxilio, pues estaban sus tropas ocu-

pando Soria. Ya habían acampado éstas en lo s

sitios del Royal, Dehesa de San Andrés y Cerro

Castejón, retirándose a su vez los regimientos es -

pañoles de Logroño y Trujillo . Ney se apoderó d e

la población, permaneciendo con sus tropas as í

acampadas por espacio de tres días . Al anunciar s u

llegada, prometió que serían respetadas las ha-

ciendas de los vecinos, mas los soldados entraron

a saco, incendiando, robando las casas de los ausen-

tes y destrozándolo todo . (Estos datos quedan con -

signados, para memoria de los venideros en el

Libro de Actas del Ayuntamiento de la Ciudad d e

Soria) .

ENTRA EN ACCION LA DIVISION SORIANA
AL MANDO DE UN JEFE: DURAN

Cuando el mariscal Ney ocupó Soria, parte d e

los componentes de la Junta de Armamento y De-

fensa de la ciudad se dispersaron a la voz de ¡sál-

vese el que pueda! Cabe consignar que alguno d e

estos miembros fueron verdaderos entusiastas po r

la causa de la independencia . El 15 de febrero d e

1809, habían llegado a Villaseca (localidad situad a

entre Gómara y Almenar) un grupo de patriota s

sorianos para entrevistarse y ponerse a las órde-

nes del canónigo de la Colegiata de Soria y desta-

cado miembro de la Junta Provincial, don Ange l

Andino, que se había ocultado allí para levanta r

gentes, renovando el sistema de las escaramuza s

de los antiguos numantinos ; mas sorprendido po r

las tropas francesas cuando estaba reclutando lo s

mozos de aquellas aldeas en número de veintitré s

mas el ilustre sacerdote, fueron inmediatamente

fusilados en las afueras de Villaseca, pudiendo es -

capar sólo cinco . Pero el sacrificio de estos márti-

res sirvió de estímulo patriótico en la provincia ,

para que muchos jóvenes, dejando sus hogares, s e

fuesen agregando al Empecinado, a Villacampa ,

guerrero que se había levantado en la provincia d e

Guadalajara . y al cura Merino, que se había le-

vantado en la de Burgos .

En la primavera de 1810, se reorganiza el Ba-

tallón de Voluntarios Numantinos y el Escuadró n

de Dragones de Soria, proviniéndose de jefes d e

los que procedentes del primer Batallón de Nu-

mantinos, habían quedado sin empleo, al incor-

porarse éste a las tropas del Estado Mayor, y es-

taban retirados en sus casas . La junta de Soria en -

cargó, en el mes de septiembre, para reorganiza r

ya se había constituido en autoridad suprema . La

Junta organizó un Regimiento de 800 soldados es -

cogidos que, armados y uniformados, se presenta -

ron al Capitán General de Burgos con el título d e

Batallón de Numantinos. Estos, incorporados a l

Ejército, en los primeros ataques al mando de Me -

nacho, se distinguieron en el frente de Logroño v

en su retirada a Sigiienza, en fuerza de la superio-

ridad de las tropas imperiales . Los ejércitos fran-

ceses van apoderándose de las plazas de Castilla

la Vieja y, ocupada Logroño, lo fue también So-

ria .

OCUPACION DE SORIA POR LOS FRANCESE S
DESDE NOVIEMBRE DE 1808 A MARZO
DE 1812 .

Soria, por su situación estratégica, va a jugar

un papel de primordial importancia en esta con-

flagración bélica. Era lugar de paso entre el Cuar-

tel General francés, establecido en Aranda d e

Duero, y los frentes de la Rioja, Navarra y Ara-

gón, y, al mismo tiempo, quedaba resguardada po r

su altura (1 .000 metros sobre el nivel del mar) y

por sus castillos y murallas se convertía tambié n

en depósito de aprovisionamiento para las tropas .

POR QUE EL MARISCAL NEY CON 20.000
HOMBRES OCUPA SORIA

La llegada de Napoleón Bonaparte a España el

8 de noviembre va a dar lugar a un cambio com-

pleto en los planes militares de campaña que, has-

ta su llegada se habían mantenido .

El General Castaños, el héroe de Bailén, y Pa-

lafox, el defensor y héroe de Zaragoza, son los dos

jefes españoles a los que el Emperador quiere des-

truir, y estudia la forma para caer sobre ellos y

asestarles el golpe de muerte .

Estando el ejército del Centro mandado po r

Castaños, será preciso impedir su retirada haci a

Madrid, al tiempo que las tropas francesas del Ebr o

lo empujan a Castaños hacia Tudela, quedando de

esta forma atrapado entre dos fuegos. Entonces

sería probable que éste se replegase por Calatayu d

o Daroca. Por eso, cuando el mariscal Ney lleg a

al Cuartel General francés de Aranda de Duero ,

recibe una orden para que ocupe Soria. La pose-

sión de esta plaza era importante ante la próxim a

batalla que iba a darse en Tudela, ya que sin la

toma de ésta, sería imposible tomar Zaragoza .

La batalla de Tudela que tuvo lugar el 23 d e

noviembre, fue importantísima, y Soria evitó que



sus huestes, nombrándole general de su distrito, a

don Agustín José Durán, coronel ascendido a bri-

gadier en la batalla de Bailén, sin empleo a la sa-

zón, que residía en la villa de Cascante . Aceptado

su nombramiento, pasó Durán a Berlanga de Due-

ro con las tropas de que se había encargado interi-

namente, y, en la Colegiata, les hizo jurar con tod a

solemnidad las banderas .

JUICIO PERSONAL DEL GENERAL FRANCES
DUVERNAY QUE SOBRE DURAN DIO A CO-
NOCER EN LA COMUNICACION QUE DESDE
LA PLAZA DE SORIA DIRIGE AL CAPITAN
GENERAL DE BURGOS

Durán, del que aquí se habla muy bien —dic e

Duvernay— está siempre en Berlanga de Duero ,

la Junta con él, aunque muchas veces se traslad a

a los pueblos de sus cercanías : algunos de sus bri-

gantes se hallan en el camino que hay desde aqu í

a Aranda de Duero, y apresan a los viajeros. Du-

rán se ocupa en atrincherarse en Berlanga, dond e

quiere establecerse, y emplea 500 hombres en ba-

rrenar las calles y reparar un viejo castillo del Du-

que de Frías .

Durán ni se fortificaba ni pensaba hacerse fuer -

te en Berlanga, sino en organizar una buena gue-

rrilla .

ENTREVISTA DE DURAN CON EL CURA
MERINO Y POR QUE ESTE TRAICIONA A
DURAN EN LA EMPRESA QUE AMBOS VA N
A REALIZAR

Llegaron a Berlanga de Duero el Cura Merin o

y don Juan de Tapia con 400 caballos y 200 infan-

tes, y Durán les propuso sorprender entre todos

un convoy de caudales que por aquellos días de-

bía pasar por allí cerca, con destino a Burgos .

Aprobado este proyecto, se dirigieron todos juntos

a Torralba, donde esperaban que el convoy llega-

ra, y le acometieron de sorpresa . Ya estaba apode-

rado de él Durán, pronunciándose la escolta en re-

tirada, cuando viendo ésta que el Cura Merino ,

lejos de perseguirla, volvía atrás con los caballos ,

se rehizo del susto y acometiendo a los pocos sol -

dados de Durán, que dejaron solos los guerrillero s

de Burgos, recobró la mayor parte del convoy y

aun causó en los nuestros muchas bajas . El cro-

nista no se explica cómo el Cura Merino abandon ó

a Durán, viendo cómo iban ya los franceses en re -

tirada, limitándose a decir que él fue la causa d e

que se malograra esta empresa, como lo fue tam-

bién de la pérdida de Almazán . Pero se compren-

de fácilmente que todo fue por despecho de ver

que los caudales caían en poder de los soldados .

Durán se retiró a Berlanga con su gente y con do s

cajas de dinero, y los de Burgos se marcharon a s u

país sin despedirse . El general Duvernay escribió

a Burgos diciendo que no remitieran más caudales ,

si no le quitaban de Berlanga al "Quijote moder-

no" que era el sobrenombre por él puesto a Durán .

(Quiero hacer notar, a título de curiosidad, qu e

este apelativo de Quijote, que Duvernay diera a

Durán, otro autor testigo ocular de la Guerra d e

la Independencia, Josef Clemente Carnicero To-

rroba, en su obra histórica titulada "El Quijote d e

la Europa " , lo aplica a Napoleón Bonaparte) .

DURAN Y DUVERNAY FRENTE A FRENTE

Detúvose Durán en San Pedro Manrique, par a

dar descanso a las tropas. Aquí acudió Duvernay

contra él, con 1 .000 hombres y 100 caballos de l a

guarnición de Soria . Enterado Durán de su llega-

da, salió del pueblo, y se parapetó en el sitio qu e

llaman del Espinar. Mientras llegaba la caballería ,

que había mandado a forrajear a Cornago. Duver-

nay no le dió tiempo, atacándole antes de que vi-

niera este refuerzo ; sin embargo, añade el cronis-

ta, la derrota de los franceses fue tan grande qu e

Duvernay tuvo necesidad de volver a detenerse en

San Pedro Manrique a curar muchísimos heridos .

Se dice que las tropas francesas derrotadas po r

nuestros numantinos eran de la guardia imperial .

Esto puede fácilmente comprenderse, ya que di -

chas tropas se habían entregado en Soria a la vid a

regalada y perdido en gran parte su vigor .

Nuevas marchas y contramarchas, ataques y

sorpresas, hicieron memorable la División Soria-

na . La retirada hasta Sigüenza, la contramarcha a

Arnedo, los ataques de Ariza, Calatayud, Deza y

Tarazona, y las jornadas de Almunia, Daroca y

Villafeliche, acreditaron a Durán del mejor gue-

rrillero .

Pero las empresas que merecen especial men-

ción son la acción de Osonilla y la toma de Soria .

ACCION DE OSONILLA

Enterado Durán de que la guarnición francesa

de Soria iba a Berlanga por caudales recaudado s

por aquellas contribuciones tan exorbitantes qu e

imponían, dejó el Aragón y corrió al punto par a

dar una sorpresa. En Almazán supo que aquel dí a

(29 de noviembre de 1811) la guarnición pernocta-

ba en Quintana Redonda ; salió a su encuentro y la



alcanzó en el pueblo de Osonilla . La derrota fue

tan grande que el mismo Durán gritaba a sus sol -

dados que perdonaran a sus enemigos, que diera n

cuartel y no se derramara tanta sangre, 700 fueron

las bajas de los franceses, 30 caballos muertos y 8

cajas de guerra quedaron en poder de los nuestros ,

con más grano en cantidad de 600 fanegas, muni-

ciones, mochilas y otros muchos despojos .

ASALTO Y RECONQUISTA I)E SORI A

El 12 de marzo de 1812 se tuvo noticia de qu e

fuerzas enemigas venían de Logroño y Burgos e n

socorro de la plaza, pero unas y otras retrocedie-

ron al saber que Durán mandaba más de 600 hom-

bres . (Ya en el mes de enero, los franceses qu e

habían rechazado un fuerte ataque español par a

asaltar Soria, dice el cronista Picado Franco, l a

habían fortificado más y más, y la llamaban un a

segunda Figueras, por su importancia en todos lo s

sentidos) . Volvieron al sitio las tropas numanti-

nas y, después de una gran resistencia, la guarni-

ción se encerró en el castillo y la división se hiz o

dueña del Arrabal y de la Plaza. Trataron de mi-

nar el castillo durante siete días, sin conseguirlo .

En este tiempo vino un gran refuerzo de Burgos ,

y fue preciso disponerse para la retirada . Por la

Puerta del Puente salió la guarnición a tambo r

batiente, sin precipitarse, y, haciendo alto a un a

legua, tomó tranquilamente la dirección de Sa n

Pedro Manrique (del 2 al 17 de mayo de 1812) .

Entró Durán en Soria al frente de su División,

en medio del entusiasmo general .

En Arnedo celebró Durán la toma de Soria co n

una solemne función de iglesia, en la que pronun-

ció el discurso de gracias don Lino Picado Fran-

co, capellán de la División y autor de la Historia ,

el cual hizo sobre Durán una crítica mordaz, tra-

tándole de irreligioso por una orden dada por ést e

al mandar demoler las murallas y los conventos d e

San Benito, San Francisco, la Concepción, San

Agustín y el Hospicio .

Los franceses en Soria fusilaron, en el campo d e

Santa Bárbara, a la Junta de Burgos, cuyos indi-

viduos fueron hechos prisioneros en el camino po r

las tropas auxiliares que vinieron de allí .

Un monumento más sencillo y humilde, pero

parecido al que conmemora el Dos de Mayo e n

Madrid —un obelisco de piedra sillar, sito en e l

campo de Santa Bárbara— perpetúa esta gesta .

Dos empresas heroicas completan los servicio s

de la División Soriana: el asalto de Tudela, para

inutilizar como lo hicieron, clavando los cañones ,

el parque que mandaban los franceses de Zarazo-

za a Ciudad Rodrigo, y la toma en seguida de

Aranda de Duero, con el bloqueo de Soria, soste-

nido por el intrépido Tabuenca . Pero tantos sacri-

ficios fueron, a la verdad, bien mal recompensados .

INJUSTICIA QUE EL GOBIERNO COMETIO
CON EL GENERAL DURAN NO RECONO-
CIENDO SUS MUCHOS SERVICIOS PARA
LOA QUE SE RABIA HECHO ACREEDOR
POR SU DISCIPLINA, PUNDONOR Y
HEROISMO

El general Durán, que justamente se creía lla-

mado a una buena recompensa por sus muchos

méritos, recibió orden de operar en Aragón ; pero

el Gobierno dió el título de general en jefe de Ara-

gón a Mina, mucho más joven que Durán, y ade-

más el encargo expreso de que éste se pusiera a

sus órdenes. Mina, resentido por el triunfo que ha-

bía conseguido Durán en Zaragoza, le mandó, co n

pretexto de haberle faltado al respeto, de cuarte l

a Valencia, quitándole sus numantinos, que era el

cuerpo más lucido de la División. Los soldados d e

ésta se incorporaron después sucesivamente a di-

ferentes cuerpos de ejército, y de sus individuo s

no se volvió a acordar ya más la Patria ingrata .

El general Durán, desde Zaragoza, recordó a l a

ciudad de Soria la orden que, al partir, había dad o

para que se demoliera el castillo y la muralla, por -

que su sistema era dejar desmanteladas y abierta s

todas las plazas fuertes, para que no pudieran ser-

vir de apoyo a las tropas francesas. Para ello s e

obligó a los pueblos de la tierra a que mandaran

los braceros necesarios que, con los de la ciudad ,

en pocos días las hicieron venir al suelo, dejand o

únicamente en pie unos cuantos lienzos que aú n

quedan hoy como recuerdo .

Bibliografía utilizada para este trabajo : "Histo-

ria de Soria", de Nicolás Rabal, e "Historia de l a

División Soriana al mando del General Durán "

escrita por el Capellán de la misma, Picado Fran-

co . (Madrid, 1817) .—M . a L. G. S .



Nuestro colaborador D . l ;ervasio Manrique, escritor poeta, e n
nombre de sus compaieros Antonio Machado . Gerardo Diego . Virgilio
Soria . Mariano Granados y Bernab( herrero, de Ia, antigua tertuli a
literaria del Casino de Numancia . !India homenaje al ¡'aseo de El Miran ,

donde en las tardes de asueto iban a recitar nuestros poemas, leyend o
los siguientes trabajos :

PASEO DE EL MIRON

Pasco de El Miró n

reeuerdos jubilosos ,

gozos .moceriles .

Fue allí mi primer bes o

a mni muiieca de or o

entre risa . 1/ decires .

Tus tapias esteparia s

de piedra y argamasa ,

paseo de los viudos .

Los novios inconfeo s

huidos de los duendes

melancólicos iaudos .

Paisaje silencios o

camino de la ermit a

de corte alejandrino .

No hay pareja sorian a

que no fue prometida

cutre besos 71 lirios .

"Cuatro Vientos" famoso ,

aldeas diminutas ,

cerros atormentados .

Sueltos maravillosos

de artistas levantinos

de inspiración sublime .

Imagen de El Mir6n

1/o fui a tus romerías .

Trciuta pueblos eu mas a

enloquecidos de ansia s

(le fuego /1imnotizados

veneran tus días .

Frente a . tu bella iglesia

en su patio enlosado ,

irrt monumento puro

del santo anacoreta ,

con la luz de sus ojos

liberaba. cautivos .

Tu )seseo de inviern o

aislado, silencioso ,

paisaje espiritua l

solitario Ii Iteroico ,

ensayo de pintores ,

((Inaba tus abrojos .

Te besé perfumad a

noche ele primavera

a la luz de la luna .

Y más guapa que un so l

adoraba tu sombra

con oro 11 galanura .

G. Manrique de Lara



SEMBRADO DE ESPIGAS VERDE S

Aru,c•he errando soñab a

palpitó mi. corazón ,

tus rizos se deshojaba n

enardecidos de amor.

tres suspiros se clavaban,

corno flechas de primor .

Anoche cuando soñab a

enloquecí de fulgo r

tu aliento sabía a mieles .

Un ángel me despert ó

tl me estremecí de gloria

traspasado ele dulzor .

Anoche ciando soñaba

oí, feliz ilrrsi.círa ,

que tocaban las campana s

día de resurrección .

Para hablar con Dios a. solas

porque escuche trc. canción- .

Anoche cuando soñab a

salió el sol con arrebo l

elegante y bien plantada

gue ha llegado al día non .

A las doce lar~ilauela-

a. la rua el acordeón .

Sembrando de espigas verde s

escuchá.me mi, canción ,

comeremos migas cana s

salpimentadas de tumor.

Tus ojos verán la lun a

encendidos de ilusión .

Noche de sueños 11 rosas

palpitantes de emoció n

cantaban los ruisenore s

en el ó.rbolo del amor .

La fuente de los Cubillo s

una alondra se bañó .

Soñé, bendita ilusión ,

que íbamos a, la n,oi'ena ,

los secretos sueños son .

Cogiditos de la mano

a la puerta de El Miró n

mis ojos se iluminaron

con tus rallos de fulgor .

¡Oh! templo de mis amores

cuantas delicias te debo,

mi felicidad es tuqa .

Díselo a la Virgen pura

para que sepa ga.e fin e

de ruin afanes consuelo .

Antonio Machado

CUATRO VIENTOS DEI. ARTE

Bajo la bella ermit a

la cuesta de El Miróit

hay un. cerro estepario .

Se llama Cuatro Vientos

academia del arte

de pintores dilectos .

Los mejores artistas

aguzaron su ingenio

para. pintar el aire

de colores diversos

ungidos por los ángele s

de inquietantes misterios .

Allí estuvo Zu.luaga ,

Utrillo, mi amigo Carrilero ,

no les fueron propicios

los dioses a sus genios ,

sus paisajes cambiantes

nadie pudo con ellos .

Los diversos colores,

cada instante sus ecos ,

,jamás fueron captados .

Esas laderas rasas

tienen umbrales regios .

Cuatro Vientos glorioso

en clí-as de novena

donde iba con mi amo r

a- quitarme las penas .

Los pájaros cantore s

orquestaban la escena .

Estampas magistrale s

aldeas de la sierra ,

Veli.11a, prados verdes ,

Zarracuende tormentas ,

eterna vida :justa

de I)i-os Omnipotente .

Un día de veran o

con. nri mrcneca de oro

fu. :mos a Cuatro Vientos .

Sus besos er•an lirios

al calor de mi fuego ,

la. flauta del sap o

fustró nuestros deseos .

Qué tardes tan felices

cogidos de la mano

contra el furioso viento .

Palomas y pichones

se arrullaban galante s

en. los huecos del tern ph) .

Mariano Granados



NOVENA ENTRE LUZ Y SOMBRAS

Novena entre luz ?/ sombras

de oración y poesía

en la ermita de El Mirón

vamos de prisa, ojos verdes,

delicias de romería

de besos apetecida .

Soné bendita ilusión

con fuego de tus pupilas ,

en los arcos de tus cejas

caminito de la ermita ,

un, pajarillo encarnado

frisó al viento de delicias .

El templo sumido era sombra s

relumbraban lucecitas

son los ojos de la Virgen

centelleantes de heroína .

Dame la mano romera

el cielo está ya cerquita .

Qué tardes de puro amor

noches felices de risas ,

al despertar a tu laci o

los besos de entretenida

para ir a la novena

a solar con tus caricias .

Ruiseñores de los álamos

que bendicen. con sus trino s

camino cíe las pareja s

en. dirección a las luces .

El sermón de la novena

rayo de luna en la cumbre .

Cogiditos de la ruan o

hemos rezado un doblón

limosna sana en a.spergios

alegrate corazón .

Aleluya linda estampa

de un sueño con colofón .

En el alto de El Mirón

fui a buscar a mi sombra

y la encontré difu mina .

Las brujas la marchitaro n

para lanzarla al bordón .

Entrarnos en la noven a

y te besé can los ojos ,

rezamos una plegaria .

Se iluminó la corona

rayos de luz que ahuyentaron

a los duendes perniciosos .

EL COLMENAR HUNDID O

En un pretil del mont e

como boca de lob o

el colmenar hundido

camino de la Serna

a los dioses clemencia

pedía su inocencia. .

Qué felices banquetes

los jóvenes poeta s

al rumba de zumbidos

del abejar poético .

Las abejas obreras

animaban las escenas .

El Doctor Carrascosa

espléndido de veras ,

a pollo por cabeza ,

en fiestas de poetas .

Nuestras glorias cantaba n

días de pr°inravera .

Paisaje de El Mirón

plasmado de grandeza ,

sus estrofas poética s

con ritmo de belleza

ardía su, semblante ,

dones de los poetas .

Qué felices tertulias

celebrábamos álgidos

entre blancas colmenas.

Las abejas zumbaba n

rumores de alegrí a

enhiesta de firmeza .

Un día, bien llegado ,

brotó la primavera

sentados en la huerta .

Los gilgucros en ansia s

entonaban sus himno s

a nuestra enhorabuena .

Guaridas de alimaña s

hoy batidas por cazadores diestros .

Nosotros endulcíbamo s

las quiebras violentas

con ovillejos griegos .

El colmenar hundido

Irorj nos pide clemencia .

Que los dioses te salve n

de te' eterna tristeza .

Tus leales amigos

tus muros reverencian .



CASINO DE NUMANCIA, TERTULIA DE POETA S

Terlttlia ele poetas

crt tnt casino histórico ,

desbordante alegría

con sus versos en . torno.

1 n canario flautist a

cutonraba sus gozos .

Federico en. Granado

lei.rnos sus versos ,

lecciones magistrale s

de su. geui,o poético .

entre nosotros era

nuestro amigo dilecto .

Sus r"tltirnos suspiro s

que pedían clemencia

oí yendo de caza

por campos desiertos .

Mi rirgilla encogida .

estremeció mi aliento .

Gerardo, gran mátsico

tonta excelso poeta, ,

estrenó cl Amor Brujo

que le envió su auto r

desde su amada Huelva ,

irisado de ciencia .

En París, en . Ginebra ,

Buenos Aires l/ j^ ien a

era.. nuestra tertulia

celebrada en cadena .

Machado, amores verdes ,

i°'t:rgilio, cotorruelo .

Pasco de El Mirón

en las tardes cle astceto ,

íbamos de jara va .

(t . comer caldereta .

1)e postre , higos frecos

endulzados con yennas .

Ermita. popular

con su nimbo de gloria .

enccnttaba la . escena .

Los vates en tertulias

a la sombra del olm o

gloriosos de riqueza .

Os convoco cnn la Radio

cont. alma y vida plenas .

venid a nuestra vera ,

trued vuestros poemas

gac ensalcen cl paseo .

Las alondras lo suenan .

G. Manrique de Lara

MA 7SiANITA DE SAN JUAN

Maiianita de San .htcm

me tiraste an limólr

corazón de piedras verdes

de encarnado se tiñ ó

en la orillita del rí o

la corriente lo Llevó .

Al pie de los manantiales

en . este día de amo r

las parejas de zagale s

a la salida del so l

se baña...n tal como son ,

antes de ir a la iglesia

han probado su razón .

Los senderos de las fuente s

enardecidos de fausto

las comparsas van y vienen

todos a la.. misma. vaz .

Fnentecilla mana, mana ,

refresco tu verbo al sol .

¡Ay! qué ma .i ana tan dulce

me bañé con, ta canció n

probé los ritos se i coles

enrudecido de ardor .

La Fonda de tus sntspiro s

hasta las nubes llegó .

Feliz caución de romero

que tu aliento se llen ó

quedó sn huella calient e

al pie de su. canalón .

Retorno de las abejas

embadurnadas de flor .

Manantial de los Olmillos

a tu vera eneardinó

besaste el cielo de gozo

q de espaldas resbaló .

La sombra de espigas verde s

ta fruta la deshojó .

San Juan de rifas tt flores

en. la, ermita de El Miró n

tu rosca pitó n Mocito

el sacristán. lec cantó .

Cuando oiste este recuent o

estalló tu corazón .

Fuentecita mana, ma1ua ,

que ha llegado el día con ,

los pares a otra semana

hoy es día del amor .

A presa a carretero

que espero tu coliflor .

Bernabé Herrero



EL MIRON EN UNA CUESTA, LA SOLEDA D

EN EL PASEO

I)os ermitas celestes

bendicen ta. ciudad .

El Mirón peregrino s

La Soledad amores ,

todos bien ensalzado s

con sus rayos en flm• .
¿Quién no ha misto

a, los ángeles rolar alrededor .

Treinta pueblos era masa

en, peregrinación

en co ros encendido s

con bailes de folklore ,

de siete en siete años

acidicn a El Mirón

a pedir a la. Virgen

su excelsa protección .

Entre besos y flores

La Soledad incendió

las parejas caliente s

con. su ardiente canción :

a tu amparo ponemos

ante Ti el co razón,

a »roa eternamente

lo que soñamos hoy .

Paseo del doming o

(la la, misa de doce

de la, ermita al molino .

El árbol de la música

poetiza- en cancione s

nuestros tiernos decires

de fausto enloquecido s

de quereres sonoros .

Las tardes (le El Mirón

otoños melar cólicos

ungirlos de los dioses .

Al llegar a la ermita

abrazados en fuego

postrados de rodilht„s

una salve a dos voces .

Un día milagroso

vinos entre tinieblas

por el camino sordo ,

nos seguía la. Virgen

que habló para nosotros :

muestro amor sea firme

los canten ruiseño res

con sus trinos de goces .

La Soledad bendita ,

su, Cristo miktgroso ,

al postrarnos en cruz

nos hablaron sus ojos :

hijos míos felices

bendigo vuestros nombre s

que la. suerte as colme

coca dichosos amares .

Parque de los Linajes

cuantas dichas os debo :

la sor►bra. de tus frondas ,

perfume de tus flores ,

el canto de los pájaros ,

conciertos de las doce ,

elevo a Dios mis rezo s

contrito de perdones .

Virgilio Soria

CUESTA DE EL MIRON

Era Numancia al tiempo que declin a

la tarde de agosto augusto y lento ,

Numancia del silencio y de ruina .

Cuesta de El Mirón, trono del viento .

La luz se hacía por momentos mina,

de trasparencia y desvanecimiento ,

dia.finidad de ausencia vespertina ,

esperanza, esperanza del portento .

Subito ¿dónde? un pájaro sin lira

sin rama, sin, atril, canta, delira ,

flota en la• cima de fiebre aguda. .

Vivo latir de Dios nos goteaba ,

risa, charla de Dios, libre y desnuda ,

?/ el pájaro sabiéndolo cantaba .

Gerardo Diego



CANTO A LA JOTA

¡Muerta debía de estar

y aunque muerta reviviera ,

si oigo cantar a un baturro

la jotica Aragonesa !

No hay español que al oirla

en suya no la convierta :

si es en su . tierra con ansia,

con orgullo en tierra. ajena.

Todo el pueblo de Aragón ,

con su clásica: nobleza ;

ha hecho en su pecho un alta r

a la Pilarica y a ella .

Y si en. peligro se hallara n

lt hubiera que defenderlas ,

diera con gusto la vida ,

y cien vicias que tuviera .

La. jota no es un canto r

solamente . Es el emblema

nacional por excelencia .

Pava Espana es tradición ,

para Aragón es bandera ;

¡el latir de sus entran s ,

la razón de su existencia ,

el pulso de sus sentidos ,

y la sangre de sus venas !

¡La ;jota es el corazón

de Esparta, toda la esencia

de una casta que ha nacido ,

hidalga, altiva. y soberbia !

La. jota es como la mana

alegre y dicharachera ;

tiene garras de leona ,

ij ternuras de doncella .

¡Es como el aire fragante ,

como los vergeles f reset' ,

como las caricias suave ,

como las pasiones recia !

¡Cuando, se canta la jota

la sangre se eneabrillea ,

se estremece el corazón ,

y se enmudece la lengua !

Que la . jota no es canta r

solamente . Es el emblema-

nacional. ¡Es Aragón

dentro de unas castañuelas !

Felipa Martínez Jimen o

A MARIA PAZ HORTEG A

Aunque nunca nazca s

te hablo !rijo erío ,

porque eres el hijo de ira amor nunca vivid o

—Si en mi espíritu—,

que ras en el vientre etére o

ele una quimérica madre que se aleja :

que tal vez nunca encontré y fue inventada

por mi loca fantasia, que algunos llaman de poeta .

Aírrt así escucha estos versos .

Todavía estarás siendo flor y semill a

y ya te miraban mil ojos,

que anhelarán tenerte por entero .

Mil nombres querrán apoderarse de tu ser.

iI alguien no muy lejano tratará de pintarse tit fa-

[taro .

Unas manos de hombr e

te acariciarán buscando algo limpio que nunca lru -

[bo en. sus almas ,

?I sits labios besar(ín. tu rostro

hasta que arda en sus bocas icrra. saria nuera ,

que llorar a uva corazón encallecido .

Y entre todos yo ,

el más sucio, el más egoist_a .

El más vil.

El que más desea que en su boca haya un fueg o

[inapagable ,

te miro y pienso :

Te hablaremos de un dios con pedestal de granito ,

de rostro inaccesible porque nunca supimos iriveu -

[torlo .

Te hablaremos de poesía ,

que escriben las balas y ios muertos .

Te caseraremos el rotar de los pájaro s

y remes como mueren al perderse en el horizonte ,

parque un halcón sesgó su vuelo .

Algu¡ert te recordará que hubo flores

en arta primavera muy lejana .

Hoy las flores tiene), raíces de hormigón.

Como fin en un papel estará. tu nombre

cctt siete —que es cl número ele la historia —

tantos ceros que nunca aprenderás a leer .

En mi garganta surge un ¡No !

que casi ine estremece .

L'na palabra lo sigue y se repite incesant e

¡Guerrillero! ¡Guerrillero! . . . ¡Guerrillero !

;Si! Guerrillero con metralla de amor ,

con. bombas de papal que hagan renacer las flores .

Líder de u.rt pueblo en paz con. la luz y el viento ,

donde Dios sea la verdad misma .

¡Adelante, hijo del poeta y ele la, noche !

José María Campill o
(Granada, Primavera, 1976)



OTRA VEZ JESUCRIST O

A 1) . .Jost Luis Cebriún Boné

La casti.d.ad le dió un cerebro pav o

?/ su rostro irradiaba. magnetismo .

Ten¡u la, humildad de las parábolas ;

era Hijo de Dios y fue un proscrito .

Andaba por Europa, predicando

otra vez la Verdad . Algurros niños

españoles le miraron absortos ;

un viejo murmura:Es Jestccristo . . . !

Dia-logaba con las gentes sencillas :

con los obreros, con los campesinos ,

con, las mujeres que padecen hambre ,

con los hombres que están en los presidios . . .

El amor fraternal le palpitab a

en. los ojos, que eran dos abismos. . .

Sus discípulos son los desgraciados,

las almas ?ruras y los metafísicos .

Las barbas rubias y los ojos verdes

campean , en cl rostro de Dom. Cristo .

Ya dejó Pa lestina ; por Europ a

se le ve, hablador y pensativo .

Es an Hombre y un Dios : 'un caminante ,

nn asceta genial, un . peregrino ,

¡in conductor ele masas, un oasis

con . agua, con camellos ?/ beduinos . . .

Un proletario fraternal y puro ,

que trabaja, que busca su destino ;

'in hombre 'itero en el mundo de h-oy .

rrrr inundo sin pistolas ni prefijos . . .

Y nunca más serán crucificado

por los ladrones y por los cretinos .

¡Anunciando otra vez la Buena. Nueva ,

después de dos mil afros, está vivo . . . !

Camina por Europa, predicand o

la Verdad de Dios . Algunos niños

españoles le contemplan. absortos

?t un viejo murmuró : —¡Es Jesucristo . . . !

Francisco Fuentenebro

LOS HECHO S
DE JAIME EL CONQUISTADO R

Había el Conquistador

ya conquistado Bzcrriana ,

di() orden de levantar

presto el campo de batalla.

Más al irlo a levantar

de nuevo contraorden daba ,

que anidaran golondrina s

en, su tienda cle campaña :

Y así decía don Jaime :

¡Dios y la Virgen me valgan !

Si golondrinas en, mi

han, puesto su confianza ,

por mi fe de caballero

que no puedo defraudarlas .

Habrá que esperar que críen ,

?/, cuando volando salgan

la pareja can sus crías,

marcharemos de Burri,ana .

Tal dijo Jaime Primero ;

y sus huestes esperaba n

hasta que las golondrina s

volaran una. mañana .

—o

Tenía el Conquistador

talante de gran guerrero ,

pero tierno corazón .

María Paz Hortega



L día 22 de marzo e l

doctor Calvo Melen-

dro ha cumplido 50

años de ejercicio pro-

fesional en Soria . En 1927

conseguía por oposición la

plaza de Médico del Hospi-

tal Provincial, diez años después es nombrado di -

rector y continuó desempeñando ambos cargos e n

el actual Hospital General hasta su jubilación en

24 de enero de 1973 .

Llegaba a Soria con un magnífico expediente

académico en el que la calificación más baja era la

de Sobresaliente a la que se añadían muchas Ma-

trículas de Honor; ya había ganado varias oposi-

ciones, publicado trabajos científicos y pronuncia -

do conferencias ; procedía de la Facultad de Medi-

cina de Valladolid, su formación la realizó al lad o

de aquel maestro en Patología Médica que fu e

considerado como "forja de hombres", el profesor

D. Misael Bañuelos.

Pronto adquirió prestigio suficiente como Mé-

dico Consultor y a él han recurrido prácticam2nt e

todos los sorianos y muchos ajenos a nuestra pro-

vincia, reuniendo en su archivo personal más de

75.000 historias clínicas .

No aceptó nunca desviar su atención a ofreci-

mientos de actividades extraprofesionales, dedi -

cándose de lleno a los enfermos y al estudio. Tra-

duce tres idiomas europeos y consigue hacerse

con una Biblioteca envidiable de obras y revista s

francesas, inglesas y alemanas, lo que le permite



estar al día con un insaciable afán de saber . Esta

labor continuada le conduce no sólo a acceder a l

grado de Doctor con la calificación de Sobresalien-

te, sino además a publicar más de 125 trabajo s

científicos, pronunciar aproximadamente otra s

tantas conferencias y hacer aportaciones científi-

cas a Congresos Nacionales e Internacionales e n

una treintena de ocasiones .

Este constante laborar trasciende entre los mé-

dicos españoles y a Calvo Melendro, unido al nom-

bre de Soria, se le conoce en nuestra geografí a

patria y sus fronteras no son suficientes para con -

tener su prestigio . Un día se le escucha en la Sor -

bona de Paris exponiendo sus conocimientos sobre

la intoxicación por setas ; otro día es en distinta s

naciones sudamericanas en múltiples conferencia s

sobre Quiste Hidatídico ; luego es recibido en Ate-

nas como Presidente de la Sociedad Internaciona l

de Hidatología, rindiendo con ello homenaje a su s

profundos conocimientos en esta enfermedad, tan

frecuente en nuestra provincia .

En el transcurso de su quehacer diario, descu-

bre enfermedades desconocidas o insólitas tale s

como : "La meningitis multirrecurrente benigna" ;

"El primer caso de equinococosis alveolar descrit o

en España" ; "La enfermedad de Hand-Schuller-

christian", etc .

La invitación de Calvo Melendro, es suficiente

para que a Soria acudan prestigiosos médicos na-

cionales y extranjeros . Durante los veranos, alum -

nos y médicos siguen al maestro, son médicos ta n

entrañables para todos como ; Marcial Pérez López ,

José Heras Hercilla, Gabriel Ortiz, Gerónimo

Uriel, Román Herrero, Agustín Sánchez, Efrén

Martínez, José María Mateo, Martín Contreras ,

Luis Poza, Carmen Manrique y tantos otros .

Ingresa en las Reales Academias de Medicin a

de Valladolid y de Zaragoza y finalmente alcanza

uno de los máximos galardones que un médico

puede conseguir al acogerlo en su seno como Aca-

démico la Real Academia Nacional de Medicina .

Pero esta vida médica tan fecunda de D . Jesús ,

se desarrolló en la mayor de las soledades y co n

una casi absoluta carencia de medios instrumenta -

les ; ni un sólo médico ayudante, una vetusta ins-

talación de Rayos X y un Laboratorio elemental .

Es su personalidad la que suple estas carencias, s u

fina capacidad de observación, su criterio, su afá n

de saber y la contribución de su constante esfuer-

zo sin regateo alguno . Al aproximarse su jubila-

ción, es el estudio de los ancianos y de sus acha-

ques a lo que se entrega con tanto afán que llega a

la vice-presidencia de la Sociedad de Gerontologí a

Española y hoy día, sobrepasada, en varios años s u

jubilación, es solicitado para pronunciar conferen-

cias en distintos Centros Científicos y se le convo-

ca a Juntas para oir su opinión sobre el moment o

actual y futuro de nuestra Sanidad .

D. Jesús continúa estudiando con afán de sabe r

y atendiendo a enfermos con afán de ser útil, esta s

líneas quieren reflejar mi admiración y respeto, a l

que uno mis deseos de lo mejor para tan insign e

Médico .

Juan SALA DE PABL O

(De "Campo Soriano") .



En un marco de máxima sencillez se celebró e l

día 29 del pasado mes de diciembre, en el Saló n

Blanco de la Diputación la entrega del Aguinald o

a los pensionistas de Administración Local de nues-

tra provincia .

Se inició el acto con unas breves palabras de l

Presidente de la Corporación Provincial, D . San-
tiago Aparicio Alcalde, explicativas del fin qu e

pretende la Mutualidad, cual es el de tener un pe-

queño recuerdo para cuantos prestaron sus servi-

cios en las distintas Corporaciones .

Recibieron el aguinaldo los siguientes mutua -

listas :

Pensionistas de jubilación forzosa por mayor

edad.—Don Ricardo Corchón Milla, 10.000 peseta s

y D. Adolfo de las Heras Sanz, 10 .000 pesetas .

Pensionistas de jubilación por invalidez .—Don

León Palacios Santander, 10 .000 pesetas . y D. Lu-

ciano Martín Cuenca, 10.000 pesetas .

Pensionistas por viudedad .—Doña Pilar Jimé-

nez Sampedro, 15 .000 pesetas ; D . a Teresa Lázaro

Delgado, 15.000 pesetas ; D . a Alejandra Hernández

Ibáñez, 15.000 pesetas, y D." Felipa Gil Arriba ,

15 .000 pesetas .

Pensionistas por orfandad.—María Concepció n

Sanjuan Martínez, 5 .000 pesetas, y Rosario Bláz-

quez Romera, 5.000 pesetas .

Hoy viene a nuestras páginas un hombr e
al que le fue ofrecido un homenaje por el Co-
legio de Secretarios, Interventores y Deposi-
tarios de Administración Local, D . Alfonso
Iglesia Lodos, Jefe de Inspección y Asesora -
miento, al haberle sido concedida la Enco-
mienda de la Orden del Mérito Civil .

El Sr. Iglesia Lodos, desde que hace año s
fue designado para dicho cargo, ha sido el
jefe bueno y comprensivo, que ha dedicad o
sus afanes a la Administración Local, siend o
el compañero de cuantos laboran en lo s
Ayuntamientos diariamente en su trabajo co-
tidiano .

REVISTA DE SORIA, quiere dejar cons-
tancia de tan solemne momento, y para ello ,
ya que no pudo estar presente en el momento
de la imposición de la Encomienda, recogien-
do la información de nuestro colega "Campo

Soriano " , a la vez que felicita de todo cora-
zón a D. Alfonso por el homenaje que le fu e
tributado .

"El Salón Blanco, estaba de gala . Presidía el go-

bernador y estaba a su diestra el señor Iglesia . A

la izquierda del gobernador, doña Mary Carmen

—la esposa de don Alfonso— con un ramo de flo-

res rojas . Delicadeza del Colegio de Secretarios ,

Interventores y Depositarios. En otros sitiales ,

autoridades y miembros de la Junta Colegial .

Don Florencio Vargas hizo uso de la palabra y

pronunció una noble pieza oratoria . He aquí párra-

fos muy importantes dedicados a don Alfons o

Iglesia Lodos :

"Su vida privada de caballero sin tacha ; solíci-

ta, atenta, cordial ; su adecuada y pronta respues -



ta siempre que razones de compañerismo son in-

vocadas. Trato exquisito con los subordinados : con-

ciliador — en sincretismo perfecto— de postura s

tan contrapuestas como son el respeto y la con-

fianza, al mismo tiempo .

Y sobre todo las prendas que le distinguen e n

el cumplimiento de la importante función que

como inspector y asesor de las Corporaciones Lo-

cales tiene encomendada" .

Más adelante dijo :

"Y conocemos el celo que don Alfonso pone e n

su tarea de asesor .

Los secretarios aquí presentes y los alcaldes d e

la provincia podrían dar testimonio claro de las

múltiples ocasiones en que han acudido a don Al-

fonso en demanda del pertinente consejo así com o

de su acertado tino y saber en las correspondiente s
respuestas.

Yo mismo soy testigo de sus vastos conocimien-

tos en toda la prolija ramificación de las discipli-

nas locales, que no se circunscribe, ni mucho me -

nos, a los que constituyen el campo específico de s u

carrera de interventor de Fondos de Administra-

ción Local .

Sabemos que cuantos gobernadores civiles ha n
pasado por esta provincia han acudido a don Al-

fonso cada vez que algún problema de la vida loca l

les ha inquietado, y hoy nos permitimos sugerir a

nuestra reciente primera autoridad que si algú n

planteamiento municipal llega a preocuparle, n o

vacile en apelar a nuestro querido don Alfonso ,

pues nos consta su espíritu de incondicionada en-

trega y su dilatada ejecutoria de servicios y lealta-

des .

Por los méritos apuntados, que no son ni much o
menos los contraídos por don Alfonso, le ha sid o
concedida la Encomienda de la Orden del Mérito
Civil" .

El señor Vargas Jimeno, terminó su discurso

con esas palabras :

En prueba de estos sentimientos y con el mejo r

de los afectos, con el afecto de todos, que aquí y

ahora asumo, permúteme prender de tu solapa est a
condecoración mensajera de tu caballerosidad ,
afán de entrega y competencia y que hemos adqui-

rido para tí los incansables servidores de la Admi-

nistración Local de esta provincia, pobre y humil-

de, sí, pero ubérrima en frutos de gratitud, traba -
jo y desprendimiento " .

IMPOSICION

Entre los aplausos que rubricaban los testimo-

nios de afecto expresados al señor Iglesia Lodos ,

el presidente del Colegio, impuso el emblema a l

homanajeado, quien pronunció luego un emociona -

do discurso de gratitud al que corresponden esto s

párrafos :

"Mi decidida vocación municipal la llevo en l a
sangre de dos generaciones anteriores en puestos
de trabajo modestos y ascendentes, y esta vocació n

me ha inspirado una idea y concepto claro del ser -

vicio que he prestado con honestidad, alegría, leal -

tad y entrega, y que ha hecho que pese a todas las
adversidades siga día a día laborando por nuestras
Corporaciones Locales a las que he ligado mi des -
tino, mi trabajo y mi existencia" .

Puso de manifiesto la compentencia y eficaci a

de los funcionarios de las Corporaciones Locale s
de Soria, que sirven a la comunidad municipal —a l

vecino en definitiva— con plena dedicación y en-

trega; en ellos se armonizan y conjugan, en difíci l

y perfecto ensamblaje, el funcionario y el hombre ;

por tanto dijo —dirigiéndose al gobernador civil —

en la tarea hermosa y apasionante de servir a So-

ria y a sus hombres seremos uno de los pilares má s

firmes y sólidos, colaborando con lealtad en la ges-

tión provincial que inicias y que auguramos y de -

seamos realista y eficaz . Finalizó con palabras d e

reconocimiento, ofreciendo su permanente amis-

tad y recuerdo a todos y expresando su sentid a

gratitud por las muestras de generosidad, sensibi-

lidad y afecto recibidas .

También fue my aplaudido el señor Iglesia, ce-

rrando el acto con un breve parlamento de reco-

nocimiento y valoraciones el señor gobernador
civil .

Palabras, pocas y profundas, sencillamente pro-

nunciadas . Lo sencillo, lo breve y lo profundo, s i

están hilvanados de sinceridad, ponen en el cierr e

de un acto cualquiera, su broche de oro .—M . "

Don Pedro Rodrigo Molinos, nos envió cariños o

saluda en el que nos daba cuenta de haber tomado

posesión del cargo de Delegado Provincial del Ins-

tituto Nacional de Estadística, en cuya Delegació n

sucede a D . César del Riego Moreno .

El Sr. Rodrigo Molinos, al que deseamos toda



clase de éxitos en su nuevo destino, nació en nues-

tra ciudad, de conocida familia soriana. Es inten -

dente Mercantil por la Escuela de Altos Estudio s

Mercantiles de Bilbao y Licenciado en Derecho po r

la Universidad de Zaragoza .

Está en posesión del diploma de la Escuela d e

Práctica Jurídica de la Universidad cesaraugusta-

na .

Ingresó en el Cuerpo de Estadísticos en el añ o

1958 y posteriormente, por oposición, lo hizo en e l

de Estadísticos Facultativos de la Presidencia de l

Gobierno, habiendo prestado sus servicios en Se-

villa, Lérida y Zaragoza, entre los años 1961 y

1977, siendo designado, en concurso de méritos ,

para el cargo del que recientemente tomó posesió n

en Soria .

Ha obtenido varios premios en los concurso s

nacionales de difusión de los censos generales d e

la nación en 1971 y 1972 .

Con aficiones periodísticas, ha publicado diver-

sos trabajos en nuestro querido colega "Campo

Soriano" en relación con su especialidad .

Cuando ya había salido el número de nuestr a

Revista nos sorprendió la noticia, publicada en e l

diario madrileño " ABC " , del fallecimiento del ilus-

tre soriano, D . Carlos Hinojar Pons, médico de la

Beneficencia Municipal de la capital de España .

Don Carlos, una vez finalizada la carrera, des -

empeñó la plaza de médico de Villaciervos, su pri-

mer pueblo, hace de esto, muchos años, destacó

en la especialidad de otorrinolaringología con s u

hermano Adolfo, habiéndose hecho acreedor al ca -

riño y respeto de sus compañeros y enfermos, a

los que trataba con gran cariño .

Buen soriano, formaba parte de la peña qu e

varios comprovincianos tienen en el café Lyon y

de los que nuestro ilustre colaborador, D . Pedro

Chico, dibujó sus caricaturas, las que fueron pu-

blicadas en el número 23 de la Revista, en el año

1974 .

El Sr . Hinojar solía venir a su tierra en la épo-

ca veraniega, donde pasaba varios días . Buen con-

versador, gustaba de recordar sus tiempos infanti-

les y juveniles entre los amigos de su época .

Descanse en paz y reciban su esposa, hijos ,

hijos políticos y hermana Matilde, la expresión d e

nuestra sincera condolencia .



Leemos en "Faro de España " , de la ciudad del

Plata los actos celebrados por los sorianos residen -

tes en Buenos Aires con motivo del sesenta y sei s

aniversario de su fundación :

El Centro Numancia de Buenos Aires celebró

el 66» aniversario con un almuerzo en el Centr o

Salamanca, al que asistieron el cónsul de España ,

Dr. Pedro Bermejo y su esposa ; el consejero labo-

ral de la embajada, doctor Antonio Huerta y seño-

ra; los presidentes de numerosas instituciones, en-

cabezados por el titular de la Federación de Socie-

dades Españolas, don Donato Aumente ; represen-

tantes de los bancos de Santander, Español de Cré-

dito, y de Iberia . Presidió la comida el titular del

centro don Jonás Orden, a quien acompañaron lo s

dirigentes de la entidad, y el acto comenzó con lo s

himnos nacionales de la Argentina y de España .

Pronunciaron discursos, para referirse al acon-

tecimiento, a la trayectoria del centro y a la unifi-

cación de las instituciones de la colectividad, do n

Jonás Orden y don Pedro Bermejo . Entre la con-

currencia se hallaban la reina del centro, señorit a

Silvia Mediavilla ; la de la colectividad y las de los

centros Salamanca, Canario, Leonesa y Aragón .

Al concluir el almuerzo, se entregaron medallas

Balm time I,XVI Aniversario del Centro Numancia . Los _:ocios
flue recibieron la Medalla de sus Boda .: de Plata junto a l
Presidente del Centro Numancia I) . Jonas (trdeo, el Secro -
tario I) . lligiuio Hernando y el Presidente de la Comisió n

de Festejos I) . José Luis Garcia Morales

a la reina, Silvia Mediavilla, y a los socios que

cumplieron las bodas de plata institucionales : Ce-

lia C. L. de Ochoa, Esther L . de Cayita, María del

Pilar Miguel de Porcaro, Lidia Juana Santorum ,

Rodolfo Cayita, Ricardo García Crespo, Simeó n

Moreno, Martín Izquierdo, José Marín y Rafae l

García . Animó la reunión don José Luis García

Morales y, finalmente, hubo una expresión de dan -

zas y folklore, a cargo del animado grupo de "Ce-

sún", y de los conjuntos del Centro Salamanca ,

Círculo de Aragón y Parroquial de Vedra .

NUEVA DIRECTIVA

En Asamblea General Ordinaria, celebrada e l

día 4 de diciembre, se procedió a la elección y re-

novación de la nueva junta para el período 1976 -

77, quedando constituida de la siguiente forma :

Comisión directiva .—Presidente, D. José Va-

cas. Vicepresidente, D . Justo Moreno. Secretario ,

D. José Luis García Morales. Prosecretario, D . Juan

Jiménez Hernández . Tesorero, D. Restituto Media-

villa Tierno . Protesorero, Dr. Fernando A. Her-

nández Sánchez .

Vocales.—Titulares : D. Higinio A . Hernando ,

D. Ciriaco Miguel, D. Julián Peñas, D . Rafael Mo-

reno y D. Lucas Marín Orden . Suplentes : D. Da-

niel Garijo, D. Mariano Marina, D . Daniel Pérez v

D . Vidal Vera .

Comisión de Hacienda .—Titulares : D. Carlos

Fresno Aparicio, D. Luciano Miguel Machin y don

Eusebio Marín Palacios : Suplentes : D. Martín Mi-

guel, D. Inocencio Palacios y D . Angel Rodríguez .

Jurado.—Titulares : D. Federico Díez Moreno ,

D. Esteban Jiménez García, D . Feliciano Garcia

Sanz, D. Hermenegildo Heras, D . Jonás Orden

García y D. Magno L . Orden García . Suplentes :

D. Leoncio Orden García, D . Anastasio Romera ,

D. Francisco Torroba y D . Domingo Hernández .

Agradecemos el saludo que nos envían, deseán-

doles muchos éxitos en su gestión .



El día 24 del pasado mes de marzo falleció en

nuestra ciudad la Sra . D." Lucía Alcalde, viuda d e

D. Santiago Aparicio .

Dama de excepcionales virtudes y de gran so-

rianismo, educó a sus hijos en el amor cristiano y

a Soria. Gozaba de numerosas amistades dado su

carácter afable, ya que hablaba con todo el mundo ,

pues para ella no había categorías, por lo que n o

era extraño verla conversar lo mismo con menes-

trales que con personas de carrera . Durante mu-

chos años llevó el comercio de su padre . D. Claudio ,

pasando por momentos difíciles de superar, pero

que ella con su gran amor y entusiasmo comercial ,

cuando el incendio acaecido hace muchos años en la

festividad del Apostol Santiago, logró superar y

rehacer el negocio .

Su muerte causó hondo pesar en nuestra ciu-

dad, puesto de manifiesto en los actos de la mis a

de "corpore insepulto" y en la conducción de su s

restos mortales al cementerio de nuestra ciudad .

Nos asociamos al dolor que experimentan sus

hijos María de la Soledad, Carmelo, Santiago, Lu-

cía y Josefina ; hijos políticos Gregorio García Se-

govia, María de los Milagros Jiménez Fillat y San -

tos Ordax Llamedo, deseándoles resignación cris-

tiana para sobrellevar pérdida tan sensible, a l a

vez que rogamos a nuestros lectores eleven una

oración por el eterno descanso del alma de l a

finada .

En Madrid, donde residía, falleció el día 13 d e

abril, a los noventa años de edad, el señor D. Ma-

nuel Cacho Molina .

De muy joven ingresó en las oficinas de la Dipu-

tación donde a lo largo de cuyos años ocupó diver-

sos cargos, siendo oficial primero el día en que al-

canzó la jubilación .

Por su carácter afable se hizo acreedor al cari-

ño de cuantos integraron la Corporación durante

los años de su permanencia en la vida activa, as í

como de todos sus compañeros .

A su viuda, hijos y demás familiares les expre-

samos nuestra sincera condolencia .
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Con atento saluda de su director, nuestro com-

pañero en las lides periodísticas, Marcos Molinero

Cardenal, recibimos el día 2 del pasado mes de

abril el primer número del semanario "Soria Se-

manal" .

A lo largo de sus veinte páginas publica intere-

santes trabajos, entre los que figuran "La hora de

las regiones ¿Existe realmente Castilla?, firmad o

por su director, iniciando la publicación del repor-

taje retrospectivo "Las elecciones en Soria duran -

te la segunda república " .

En el editorial marca la pauta de lo que va a se r

la publicación "en la que tendrán cabida todas la s

opiniones sobre todos los temas" .

Figura como editor D . Antonio Hernández Gar-

cía y lo imprime Ingrabel, en Almazán .

Al felicitar al compañero Molinero Cardena l

por la publicación le deseamos largos años de vida .
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Don Jesús Jodra, que desde hace muchos año s

se ha dedicado a la librería, ha tenido el gran acier-

to de editar una colección de los Doce Linajes, re -

cogida en diez postales, la que ha sido realizad a

por Gráficas Numancia .

De gran acierto consideramos la edición de esta

colección que, como las que hiciera anteriorment e

sobre Machado, sirven para dar a conocer las per-

sonas que integraban las Casas linajudas de Soria .

Según nuestros informes el Sr . Jodra piensa

editar algunos libros que fueron publicados hace

varios años y que son desconocidos para mucho s

sorianos .

�Precios de suscripción�

A partir del presente año, el precio de suscrip-

ción de REVISTA DE SORIA, es el siguiente :

España, año� 300 pesetas

Extranjero, año . . . . 400

Número suelto . . . . 125

�

u



Por Juan Z'Iaiiuel ZAPATER O
(De la Academia de I1istoria y (ieof;rafi a

de Méjico )

LA PUEBLA DE LOS ANGELES

la mitad del largo y escabroso ca -

mino que conducía desde la calient e

Veracruz —donde desembarcó Hernán

Cortés, el día 12 de abril de 1519— a

Méjico, se encuentra La Puebla de lo s

Angeles, capital del Estado de su nom-

bre .

Debe su fundación a fray Toribio de 13 :naven-

te, a quien los indios llamaron "Motolinia" . La

bautizó, en 1531 con el nombre de "Ciudad de lo s

Angeles", después en cl siglo XVII conocida con o

"La Puebla de los Angeles", y actualm :nte Puebl a

de Zaragoza, en memoria del general Zaragoza qu e

la defendió contra los ejércitos franceses en el

año de 1863 .

Está asentada en un lugar de paraíso en la me -

seta del Anahuac, a más de 2.000 metros de altitud

y circundada por una orografía, accidentada en l a

que surgen los altos conos de los volcanes Cofre d e

Perote y Pico de Orizaba . La desigualdad del te-

rreno hace que se partan las aguas de sus ríos : el

Tuxpán y el Tecolutla que van al Atlántico, y e l

Balsas que lo hace al Pacífico . Su población, du-

rante cl tiempo español era de unos 2.000 habitan-

tes, hoy son más de 300 .000 .

El lugar, vino a facilitar la nueva planimetría

de la fundación de ciudades españolas en las "Yn-

dias Occidentales", aprobada por Carlos I en la s

Leyes de Indias —libro IV; título 7.°— que las con -

figuraban a escuadra y compras, con una plaza ma-

yor o real en el centro, de figura cuadrada o rec -

tangular y de la que partían las calles, rectas . En

las plazas mayores, se levantaban siempre la igle-

sia y los palacios de gobierno y contadurías .

Lastimosa perspectiva de la Catedral de La Puebla de Ios An -

geles, estado actual . Comenzada en 1551, fue terminada po r

Palafox en 1664 —al regresar a España, entregó su (lave a l

rey Felipe IV como ofrenda, quizás para suavizar los disgus -

tos por motivo del Escudo de las Armas Reales, que l', ;Iafox

quiso modificar



EL ANAHUAC

El territorio mejicano en general, resulta ser l a

prolongación orográfica del de Estados Unidos . Los

ramales de la gran cordillera continental se espar-

cen por los litorales del Atlántico y Pacífico, de-

jando en el centro la meseta del Anahuac, cuna y

asiento de la cultura mejicana . Cuando los hom-

bres de Cortés, entraron allí en 1519, encontraro n

unos pueblos de cultura más adelantada que lo s

antillanos ; formaban el grupo "nahuac " con tres

naciones, toltecas, chichimecas y aztecas, que pro -

cedían del Norte, y conservaban tradiciones, mito s

y religiones .

Los toltecas, tenían la capitalidad en Huehetla-

pallán y sus reyes convertidos en dioses, como Que-

zalcohualt . Los chichimecas, procedían de las al-

tas cavernas del Chichimotoc y poblaron los va-

lles, fundando las ciudades de Tlaxcala, Tlacopán ,

Cholulán, tierras de "méxicas" —especie de higue-

ras— de donde viene el nombre a Méjico . Los az-

tecas, dominaron a toltecas y chichimecas y fun-

daron la capital del "imperio", Tenochtlitán, en el

lago Tescoso que maravilló a Cortés por su belle-

za, con una gran plaza donde estaba el templ o

"teocallí", dedicado a Quezalcohualt y el palacio d e

gobierno "tecpán" ; la ciudad estaba dividida e n

cuatro barrios, "fratrías" . Eran politeistas, adora -

ban a divinidades de la guerra, de las cosechas ,

Huiziliplotli, Xoxilpilli, etc ., con sacrificios huma-

nos entre cánticos y danzas .

EL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA

Lo fundó Carlos I en 1535, fue su primer Vi-

rrey, D. Antonio de Mendoza, 1535-1550 —descen-

diente del marqués de Santillana— . Dos años an-

tes, se había fundado el obispado con D. Juan de

Zumárraga, que prestó a los indios ejemplar cuida -

do, juntamente con los franciscanos llegados e n

1524 y entre los que destacó fray Toribio de Be-

navente, el "Motolinia", fundador de La Puebla .

Las guerras contra las naciones de Europa, ri-

vales del dominio español en América, en form a

de piratería, corsaterismo y filibusterismo de lo s

siglos XVI y XVII, o de guerra reglada en el

XVIII, fueron comunes a los nuevos pueblos de

Centroamérica y las Antillas. Por eso se fijaron e l

Virreinato, los enclaves estratégicos :

1 . Veracruz y el castillo San Juan de Ulúa,

"llave y Antemural del Virreinato de La
Nueva España" .

2. Nuestra Señora del Carmen o Tris, "I lave

del Istmo" .

3. San Felipe de Bacalar, "llave de Yucatán
y de Belice" .

4. San Francisco de Acapulco, "llave de l
tráfico a Manila " .

Como "llave de Méjico", en el Golfo de las An-

tillas, está la ciudad de Veracruz, su bahía la cie-

rran islotes de memoranza, en uno de ellos, anti-

guamente conocido por el de los Sacrificios, se al-

za el tantas veces glorioso castillo San Juan d e

Ulúa —último lugar mejicano donde ondeara l a

Indios de La Puebla de los Angel(s (hoy, de Zaragoza) . Son

los mismos rostros que viera el Obispo Palafox, a los que Ilam ó

"mis ángeles " y entre los que quería permanecer siempre .

bandera de España, el 18 de noviembre de 1825 —

donde capituló el brigadier Coppinger, tras glorio-

sa defensa y a quien el rey Fernando VII le conce-

dió la Laureada de San Fernando por su "valor

rayano en la temeridad" y los mejicanos honore s

militares, entonces la bandera española fue llevada

al Santuario de Guadalupe donde permanece .



D. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZ A

Son conocidos los antecedentes biográficos ,
que esclarecen la vida del Venerable, especialmen-
te los debidos al historiador Sánchez Castañer y
a sor Cristina de Arteaga . Nacido en Fitero (Nava-

rra) el 24 de junio de 1600, fue bautizado en Sant a
María la Real. Hijo natural de D. Pedro Jaime de
Palafox y Rebolledo, marqués de Ariza ; abando-
nado de su madre, lo criaron tras críticas vicisitu-
des, humildes padres adoptivos a los que siempre
mostró gran afecto. Fue pastorcillo de ovejas en
las riberas del río Alhama, por los cerros del mon-
te Mediano, en tierras limítrofes o muy próxima s
a las de Soria, a las que emparejaría su vida, vi-
niendo a morir a Osma. A los diez años le recono-
ció su padre dándole legitimación plena . Recibió
esmerada educación y muy joven, fue incorporad o
"al más grande de los Consejos de la Corona " , se-
gún fray Domingo Betanzos, al Consejo Genera l
de Indias . En 1629 se le designó Fiscal ; en 1633
Consejero Togado, y en 1639 "Ayuda de Costas e n
la Negociación de La Nueva España", antesala d e
su nombramiento como "Visitador" y Obispo d e
La Puebla . Estando en el Consejo, Felipe IV le en-
comendó tres importantes comisiones, que des-
emp cñó con la mayor suficiencia :

1 ." Acompañar a la infanta María, en el via-
je a Alemania para desposarse con el re y
de Hungría, después Emperador, Fernan-
do III .

2 . a Escribir "El Sitio a Fuenterrabía e n
1638" —episodio de la guerra de los Trein-
ta Años, contra los ejércitos de Luis XTI I
de Francia— .

3 . a Escribir "La Historia de las guerras de
China contra los Tártaros" .

EL VIAJE A LAS INDIAS OCCIDENTALES

Partió de Sevilla, el 8 de abril de 1640, acom-
pañando al Virrey electo de Méjico, conde de Es-
calona . Llegó a San Juan de Puerto Rico, ciuda d
fortificada que hubo de recordarle sus trabajos so-
bre las fortalezas de Fuenterrabía ; allí se registró
el suceso de tener que auxiliar en el parto a un a
india, dando al hijo el nombre del Virrey Diego .

Después, cruzó el amplio Golfo, tan calient e
que provocó muchas calamidades entre los compa-
ñeros del viaje ; doblaron Punta Catoche y los
puertos de Campeche y Tris, para arribar a Ve -

i racruz. Pudo apreciar los trabajos del ingeniero

militar Boot, empeñado en la reconstrucción de
las defensas . Debió acudir a la Ermita del Sant o
Cristo del Buen Viaje, según era costumbre de lo s
que venían de cruzar les mares o de los que par-
tían para España, y pudo así abrazar a sus prime -
ros "ángeles", los indios de Veracruz ; con ellos por

VISTA DF LA PLAZA DE FUENTERRAIIIA, 1638 .

Grabado que ilustra la obra de Palafox, escrita por orden d e

Felipe IV, sobre el célebre Sitio impuesto por los ejércitos d e

Luis X111 de Francia, durante la guerra de los Treinta Años .

Es de admirar . los conocimientos en el Arte Militar que revel a

Palafox y que después puso de manifiesto como Virrey y

Capitán General de Méjic o

la ruta de la Sierra que cruza el Perote, alcanz ó
los valles altos del Anahuac donde se encontrab a
La Puebla de los Angeles, su diócesis .

Aún estaba en obras la Catedral, comenzada en
1551 . Palafox, siguiendo los planos del arquitect o
real Gómez Mora, la adelantó tanto hasta pode r
consagrarla en 1664 . Hizo rematar el retablo de l a
Capilla de los Reyes, según la composición de Jua n
Martínez Montañés, suscitándose el problema de l
Escudo de las Armas Reales, pues pretendió colo -
car sobre la corona, el Angel de la Guarda soste-
niendo una hostia y cáliz con el mote : " Fidelitas" .
Felipe IV le amonestó seriamente —según docu-
mentación que se conserva en el archivo del Pa -



lacio Real de Madrid—. La Catedral de Puebla, ve-

nía a ser semejante a la de Méjico, aunque más re-

ducida y con una coloración más oscura por e l

empleo de ladrillos de tierras negras, rematada d e

hermosa cúpula, obra de García Ferrer ; en su inte-

rior pueden admirarse sendos tapices flamencos ,

similares a los de Oncala, en Soria, que Felipe TV

envió para su adorno .

Palafox, con celo inquebrantable ejerció e l

cargo de Visitador, "no comulgando con nadie, más

que con su propia conciencia'" . El propio Virrey

Fn la esquina de este antiguo convento de La Puebla, aparec e

en hornacina barroca, la figura de Fray '1'orihio de Benaveme .

fundador de la Ciudad y al que los indios bondadosamente lla -

maban "Motolinia", el padre bueno

conde de Escalona, su amigo y compañero del via -

je, " fue revisado de proceder", abriéndole expe-

diente que el monarca sancionó destituyéndole .

Pese a su protesta, hubo de hacerse cargo de l

Virreinato, como 17.° Virrey y Capitán General de

La Nueva España ; y también el de Arzobispo d e

Méjico que rechazó, quedando como electo aun re-

sidiendo en la Capital .

Su vida en Méjico fue ejemplo de sencillez . I)e

madrugada acudía pobremente vestido a celebra r

misa en la Catedral, rodeado de sus indios ; pasa-

ba después al Palacio del Gobierno donde la guar-

dia le prestaba honores de su alto rango, despa-

chando los asuntos políticos con entereza y senti-

do de autoridad . Se preocupó de las fortalezas d e

Veracruz, Perote, Acapulco y Yucatán, organizó e l

Batallón Fijo y las Milicias .

Relevado por el duque de Salvatierra, volvi ó

gozoso a La Puebla para recorrer uno a uno todo s

los pueblos de su diócesis, fundando en ellos igle-

sias y ermitas. Cercano a La Puebla, en lo más en-

crespado de la Sierra, donde al indio Diego Lázar o

le aconteció el milagro de la fuente, mandó cons-

truir la Ermita de San Miguel y allí dejó su cape-

lo de paja y cl cayado de madera "porque habrí a

de volver" . En la Catedral, preparó su tumba y l a

lápida a falta de cerrar el día, mes y año, todaví a

vacía .

Su labor fue incansable, creó cl Seminario d e

San Pedro y San Pablo, hizo componer catecismo s

en lengua nahuac, con dibujos para mejor com-

prensión de los indios . Fundó los Colegios de San

Pedro, y San Juan con su biblioteca, que aún con-

serva los escudos del Virrey con las armas de Ariza ,

y el del obispo con un corazón y un crucifijo, ambo s

escudos con la cimera del Angel de la Guarda, hos-

tia y cáliz y el mote "Fidelitas", el mismo que e l

monarca no quiso para sus armas reales .

Los pleitos tan sonados con las órdenes religio-

sas, por motivos de confesión y prédicas, los hubo

de terminar cien años más tarde, su devoto admi-

rador Carlos III . Por orden de Felipe IV, hubo d e

dejar a La Puebla. allí quedó su recuerdo, imbo-

rrable, de sencillez y amor a los indios . También

quedó la tumba vacía, el capelo de paja y el bácu-

lo de madera, y los indios a los que llamaba "mi s

ángeles" .

EL REGRESO A ESPAÑA

Y por el camino real, atravesó el Cerro de Pe -

rote, alcanzando de nuevo la mar . Allí estaba Ve-

racruz, con los galeones que le traerían a España .

Acudió a la Ermita del Santo Cristo del Buen Via-

je, oró largamente, el día 10 de junio de 1649 em-

barcaba definitivamente para cruzar las caliente s

aguas del Seno, sus ojos y su corazón quedaro n

fijos en el bello litoral, verde y ardoroso de su dió-

cesis .

Al llegar al Puerto de Santa María, ya en Es-

paña, su primer cuidado fue escribir la "Carta d e

recuerdo a los Yndios" . En Madrid le recibió el

monarca Felipe IV, "que se holgó en verle " , y le

hizo entrega de la llave de la Catedral . Sometido



a Juicio de Residencia, fue absuelto con todos lo s

pronunciamientos favorables y pasó al Real Con-

sejo de Aragón, conforme lo demandaba su ascen-

dencia . Aun así, todavía pidió al rey regresar a las

Indias, que por razones políticas no le fue conce-

dido .

En 1654, se le destina a la diócesis de Osma ,

donde viviría los últimos cinco años de su vida . Le

aconsejaron renunciar, porque las tierras frías se-

rían perjudiciales acostumbrado al clima tropical ,

pero él lo ofreció al supremo servicio a Jesucristo

y llegó a decir : "Vamos a Osma a tratar de mo-

rir" .

Recorrió la diócesis, "entre gentes apacibles, d e

gruesas capas y albarcas" . En Soria fundó la Es-

cuela de Cristo, con un crucifijo que se conserv a

en la iglesia San Juan de la Rabanera . se dedicó a

escribir intensamente, componiendo "La Vida In-

terior", cuyo original se guarda en la Catedral d e

El Burgo de Osma. Cuando se quiso cobrar a esta

Catedral los obligados tributos, protestó, pero Fe-

lipe IV le previno :

"Acordaos que cuando vinisteis a España, ha-
llásteis el Estado Eclesiástico quieto, y de l o
que por vuestro proceder ocurrió en las Yn-
dias. Moderad vuestro Celo, que de no ha-
cerlo se pondrá el remedio conveniente" .

Palafox recibió la reprimenda con "alegría" qu e

ofreció al mejor servicio de la Iglesia .

Su vida en El Burgo de Osma, fue extremada -

mente sencilla, madrugaba mucho, vestía de esta-

meña y dormía sobre las esteras . Enfermó de "ca-

lenturas tercianas", en junio de 1659 hizo testa -

mento. En 1 de octubre, tuvo visiones de ángeles

y mandó le trajesen la cabeza de San Pedro de

Osm :i, que tuvo reclinada en el lecho, a las dore

del mediodía mandó abrir las ventanas, tenía calo r

Quizás desde el lecho pudo ver los altos Picos d e
Urb ;ón, cubiertos con las primeras nieves, que hu-

bieron de recordarle los Nevados de Orizaba . De-

b'ó rezar su última oración que el río Ucero s e

llevó aguas abajo, hacia la mar, ruta de Veracru z

y de La Puebla, donde estaba su tumba abierta, e l

capelo de paja, el báculo de madera y los indios ,

cual ángeles, que cantaban su venida .—J . M. Z .
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Catedrático de Literatura Ilispanoamerican a

de la iTniversida,d Complutense de Madrid .

sus mejores afanes durante el tiempo de perma-

nencia en Madrid, a su vuelta de América (1) .

Pues bien, posesionado de su sede de Osma l a

fundó en Soria, el año 1654 .

La Santa Escuela de Cristo deriva del espíritu y

métodos del apóstol de Roma, en la centuria deci-

mosexta, San Felipe Neri . Por tanto su origen fu e

italiano, si bien en la fundación española tomó cla-

ras características nacionales en que intervino, pre -

cisamente, el Obispo Palafox, gran defensor y pa-

trocinador de la citada institución .

Inició sus ejercicios, en la corte de España, en e l

Hospital de los Italianos, situado en la esquina d e

ABIDO es que para el Ve-

nerable Palafox fue la Insti-

tución denominada Santa Es-
cuela de Cristo la niña mima -

da de sus ojos. A ella dedicó



la Carrera de San Jerónimo con la calle de Zorrilla ,

hacia el año 1646. Contó al principio con la aproba -

ción verbal del entonces Nuncio de Su Santida d

Iglesia de San Juan de habanera

Inocencio X, reverendísimo Julio Rospi-

gliosi, luego elevado al papado bajo e l

nombre de Clemente IX .

Su fundador fue el filipense italian o

Padre Juan Bautista Ferruzo, que era ad-

ministrador del citado Hospital y que mu -

rió como Obispo de Trento en el reino de

Nápoles.

La instauración definitiva de la Escue-

la de Cristo madrileña tuvo lugar el 26 d e

febrero de 1653, con Constituciones apro-

badas por el Cardenal Arzobispo de Tole-

do, D. Baltasar de Moscoso y Sandoval ,

previo un informe laudatorio que dio e l

Obispo Palafox y Mendoza, a la sazón en

Madrid (2) .

Tan impresionado quedó Palafox con l a

nueva hermandad, de cuyos ejercicios es-

cribía al Cardenal Moscoso, "y que así co-

mo la primera vez fui como San Pedro lle-

vado de San Andrés, a estos santos ejerci-

cios, a la segunda, ya entré en ellos por pa-

recerme que allí estaba el Señor enseñan -

do luz y conocimiento de verdad, con qu e

acudí más puntualmente el jueves siguien-

te . . . y me asenté con ellos, juzgándome in-

digno de aquel santo lugar" (3) .

Tanto impresionó, repito, la Escuela d e

Cristo al Obispo Palafox que a los poco s

meses de su entrada en Osma -7 de mar-

zo de 1654— fundó la Santa Escuela de

Cristo en la ciudad de Soria, el 12 de octu-

bre del mismo año, primero de su pontih- .

cado oxomense. Es, por tanto, la segund a

Escuela de Cristo fundada en España y

América .

Las Constituciones que dió Palafox a la

de Soria figuran íntegramente en el pri -

mer libro de actas de la citada congregación, co n

la firma autógrafa del dicho Obispo, "Juan Obispo

de Osma" (4) .

Palafox, que tan bien conocía las Constitucio-
nes primitivas de la de Madrid, las cuales ""ha ajus-

tado al estilo y modo de las Provincias de Espa-

ña" , según afirmaba el Cardenal Moscoso (5), la s

adaptó de nuevo a los congregantes sorianos y dis-

tribuyó las ejercicios en tres días semanales en ve z

de sólo los jueves. "Porque no hay aquí la mism a

disposición ; y allí [Madrid] se compone de varo-

nes ocupados y aprovechados en espíritu y no pue-

den acudir tres veces sino una a la semana . Aquí

somos todos principiantes y más desocupados, y

no podremos sufrir tanto un ejercicio solo, ni nos

conviene estar tantos días sin orar . . . y comenzan-

do por esto poco, podrá ser que se llegue con e l

Interior de San Juan



tiempo a lo otro . . . y este género de Congregacio-

nes, todas son unas mismas, aunque se diferencia n

en alguna cosa, en cuanto al modo de los ejerci-

cios ; y así pareciéndose todas en el fin y en la sus-

tancia de los medios, ninguna hay que se parezc a

a otra en todas las circunstancias " (6) .

El texto de las Constituciones de la Escuela d e

Cristo soriana, figura íntegro, transcrito, en su pri-

mer Libro de Acuerdos, folios 1-7 vlto ., como part e

del Decreto de erección de la misma, firmado v ru-

bricado por el Obispo Palafox, el 12 de octubre d e

1654. Luego se publicaron, con ligerísimas modifi -

caciones, en el tomo VI de la edición carolina, d e
1762 .

Fundada la Escuela de Cristo de Soria, Palafox

la atendió y dirigió en cuanto le daban lugar sus

múltiples actividades diocesanas, y fue su prime r

Obediencia o Director, proclamado con los demá s

cargos y oficios en la junta celebrada el 26 de octu-

bre de 1654 .

La primera junta quedó formada de la siguien-

te manera. Obediencia el Obispo Palafox y Men-

doza. Diputados Elesiásticos, el Dr . Jerónimo Mar-

tínez de Laguna, canónigo magistral y fray Jua n

del Río, religioso dominico . Diputados seglares, e l

hermano Alonso de Torres y el hermano Esteban

de la Peña. Nuncios de Altar, eclesiásticos, herma-

nos José de la Retor, canónigo y Pedro Utrilla, cu-

ra de San Juan de Rabanera. Nuncios de Puerta,

hermanos Juan Zapata y Alonso de Valdivieso . Se-

cretario, hermano Juan de Luzón y Castejón (71 .

En cinco de febrero de 1655, se reúne el Obispo

Palafox con la junta de la Escuela "en sus casas y

palacio" para nombrar nueva mesa directiva . (Los

cargos en las Escuelas duran cuatro meses) . La

relación de cargos la leyó el Obispo en los ejerci-

cios de ese día, después de la oración (8) . Por cier-

to que sustituyó a Palafox en el cargo de Obedien-

cia el Padre Diego Fajardo, de la Compañía d e

Jesús. Prueba de que no hubo enemistad entre e l

Obispo y los jesuitas, sino sólo desavenencias por

parte de algunos de ellos .

Ignoramos a qué " casa-palacio "

se refiere pues entonces no creo

existiera casa episcopal en Soria y

además, según el libro de Visitas

del Obispo Palafox, en 1657, se hos -

pedó éste en la casa de Juan Zapa-

ta, que también era miembro de la

Escuela. En dicho Libro de Visitas

figura, también, la visita de Pala-

fox a la Escuela en los ejercicio s

del viernes 8 de junio, así como a

las Escuelas de Roa y Aranda de

que luego trataré .

A doce de junio de 1655, reuni-

da la junta de la Escuela en la sa-

cristía de San Juan de Rabanera . se

acordó escribir a Palafox "dándol e

la enhorabuena de la mejoría d e

su enfermedad y que la Congrega-

ción había ofr :cido a Dios una co-

munión a Nuestro Señor por su sa-

lud. La cual se hizo en 28 de agost o

de dicho año. Tuvo la Congregació n

respuesta de su Excelencia, en 2 2

de julio de dicho año, dando las

gracias a toda la Congregación " (10) .

En la junta de 10 de enero de 1656 se leyó una

carta del Obispo Palafox dando cuenta de que en

Roma se había fundado la es puela por el fundado r

de la de Madrid, Obispo Ferruzo de Trivento, qu e

pedían la hermandad a ésta, la cual se concedió, y

se solicitó a su vez de la de Roma la participació n

en las indulgencias a ella concedidas. Se remitió l a

contestación al Obispo Palafox para que la hicie-

ra llegar a Roma.

Como se ve Palafox seguía en su alto patronat o

sobre la Escuela de Soria, por la cual velaba . Y

eso, compaginado con los deberes episcopales par a

con su diócesis . No obstante, en caso de concurren -

cia entre ambas solicitudes, prevalecía siempre l a

llamada de la diócesis, como lo prueba lo ocurrido

con motivo de la inauguración de la gran escultu -

Antiguo convento de la Compara a de .Iesü , hoy Instituto masculin o
«Antonio Dlachado»



ra del Santo Cristo que regaló para los cultos d e

la Escuela de Cristo soriana, el familiar del Sant o

Oficio en Madrid, Juan García del Pozo, y que s e

hizo constar en carta de cinco de octubre de 1655 .

Contestaba así el Obispo, que se hallaba en vi -

sita pastoral, a la invitación de la Santa Escuel a

de Soria : "Con grandísimo gusto he recibido la

carta de esa Congregación y con mayor fuera yo

a asistir a la traslación de la venerable imagen d e

Cristo bien nuestro sino creyera que es su volunta d

santísima, que no alce la mano, por ahora, de e l

bien de estas almas que le costaron su precios a

sangre. Y como quiera que siento es esto tanto

fruto y estos lugares no han visto Prelado mucho s

años ha, ni yo les he visto después que he venido ,

creo que se agradará más su Divina Majestad e n

que asista a lo que manda el original que no a l a

traslación devota de su santa imagen . Y así, con

gran sentimiento, dejo de ir en esta ocasión por-

que me consolaría muchísimo en hallarme a un a

acción tan tierna y santa" (11) .

Hasta aquí fue publicada por mí dicha carta e n

la monografía palafoxiana ya citada . Hoy añado

el resto de la epístola, tan interesante para conocer

los desvelos de Palafox por la Escuela de Cristo de

Soria .

Continúa así la carta referida : "En cuanto a la s

disposiciones para su lucimiento me remito en to -

do a lo que resolviere una Congregación tan refor-

mada, espiritual y discreta. Solamente estimarí a

muchísimo que no se hiciese cosa alguna profan a

como serían correr toros y otras vanas recreacio-

nes, porque esas no son propias ni decentes a nues-

tra Congregación, ni Dios gustará de ellas . Pero e l

hacer procesión e ir los congregantes con grand e

devoción en ella, el decirse la misa con aquel deco -

ro y lucimiento eclesiástico que se suele hacer en

las fiestas solemnes y todo lo que mira al culto di -

vino, obrado con reverencia, devoción y espírit u

puede hacerse en esta ocasión, aunque nuestra pro-

fesión no es de hacer fiestas, como la de las cofra-

días, porque este caso no hace consecuencia a lo s

demás .

"Paréceme muy bien que se coloque la Virge n

en el colateral de la capilla, y se podía hacer en u n

mismo día, porque no haya tiempo en que no ten -

gamos allí a la Madre que ruegue por nosotros a l

Hijo .

"En cuanto que el Santísimo Sacramento esté

en la misma capilla me parece muy bien y doy li-

cencia para ello, y la daré en forma para que cons -

te a los sucesores . Y desde luego lo pueden poner

con toda devoción, pero con calidad, de que se d é

cuenta de ello al cura de la parroquia, al cual per-

tenezca el resolverlo, pues es congregante, cuando

renueva el del altar mayor y si él no quisiere em-

barazarse en esto cometese al Obediencia y su s

sucesores el que lo renueven, y esto es con calida d

de que no se descubra sino solamente los miérco-

les .

"En lo que toca a la bendición de la capilla co -

meto al que hoy es Obediencia de la Congregación ,

el cual guarde en todo el ritual romano.

"A Juan García del Pozo es muy justo hacerl e

todos los agasajos posibles y con toda aquella de -

mostración que merece su grande virtud y el afec-

to que nos ha demostrado, y él es tan cuerdo, mo-

desto y cristiano, que no tomará de lo que se l e

diere sino lo que más convenga al servicio d e

Nuestro Señor, como quien sólo para agradarle

hace todas las cosas .

"No puedo dejar de encomendar a esa santa

Congregación que en acabando esas fiestas nos vol-

vamos a nuestra humildad y pobreza y ejercicio s

de oración y otros interiores y humildes, porque e l

Abside de San Jua n

fundamento de esa Congregación es la humildad y

el fervor del espíritu y el llorar nuestras culpas y

salir de la Congregación con más luz cada día, par a

mejorar nuestras costumbres, porque estas fiesta s

exteriores, fuera de este caso, aunque son buena s

y útiles para otras comunidades, para la nuestr a

no es de nuestro intento .

""Dios dé bendición a esa santa Congregación y

les llene de espíritu y gracia, corno deseo. Mayo ,

11 de 1657" .
La carta va dirigida : "A la Santa Congregació n

de la Escuela de Cristo Nuestro Señor de la ciudad

de Soria" por el Obispo Palafox, pero la devoció n

al Venerable cortó la firma (12) .

Don Juan de Palafox y Mendoza no sólo mos-

tró su amor a la Escuela de Cristo con la fundació n

de la de Soria, sino que a su vez la hizo en Arand a

de Duero y en Roa, poblaciones pertenecientes en-

tonces a la diócesis de Osma .



De las tres fundaciones sorianas da cuenta en su

Vida Interior de la siguiente manera : "En una ciu-

dad [Soria] propuso hacer una Congregación de

eclesiásticos y seglares y a todos pareció imposi-

ble, y dentro de pocos días no sólo fue posible, sin o

que ha hechado tan hondas raíces en la virtud y

perseverancia, que por la dondad divina se consi-

gue de ella y en ella muy grande fruto y se esper a

que ha de durar para siempre . En otro lugar [Roa]

formó otra (en tres días) de oración y ha sido con -

suelo de aquel pueblo y los mismos que al princi-

pio la censuraban, después más fervorosamente l a

frecuentaban. En otro [Aranda de Duero], en sep-

tiembre de 1658, comenzó a conferir sobre esta ma-

teria con la gente más honrada y virtuosa y no

hubo alguno que no lo dificultase, y comenzando a

obrar se dispuso de manera, que es el consuelo y

alegría y reformación de aquel pueblo, siend o

grande, comprendiéndose en ella el estado eclesiás-

tico y secular" (13) .

El Obispo Palafox en su testamento encargó s e

avisase de su muerte, entre otras, a las Escuelas d e

Cristo de Madrid, "que yo amo tanto, y en las d e

Soria, Aranda y Roa" (14) .

En la de Madrid constan los numerosos sufra-

gios que se le hicieron. En la de Soria no figuran ,

pero seguro que fueron cuantiosos, dado el amor

recíproco que se tenían .

Finalmente, en el Libro de Acuerdos de la Es-

El Venerable Palafox

cuela de Cristo de Soria, al folio 28, existe una nota

marginal en que consta simplemente : "El Venera-

ble Señor Palafox, murió en el Burgo a 1 .° de oc-

tubre de 1659" (15) .

Ya que en la actualidad se trata de reanudar e l

proceso de glorificación de Palafox, ojalá y tam-

bién se realice la restauración de Escuela de Cris-

to de Soria, tan unida a su afecto y desvelos .

F. S. C.

NOTA S

(II Consúltense las páginas 108-116 de mi monografí a

Don Juan de Palafox y Mendoza, Virrey, de Nueva España ,

Zaragoza, 1964 .

(21 Dicho informe figura publicado, con Ias Constitu-

ciones primitiv ;e s de Madrid . MD CLIII, y con el título d e

Apuntamiento para el buen progreso de la Santa Escuela d e

Cristo Nuestro Señor, y para que florezca, como en otras pro-

vincias de la Christiandad, con la Divina gracia, reconocido s

aprobados por la misma Congregación .

(31

�

Op. cit ., pá g . 28 vuelta .

(41 Fundación y Estatutos de la Escuela de Cristo d e

Soria, año de 1654, folios 1-7 vlto . Manuscrito . Archivo de l a

Escuela de Cristo de Soria . actualmente en depósito en el Ar-

chivo General del Instituto Orgánico de las Santas Escuelas d e

Cris'o, formado en virtud de los Estatutos del mismo que apro-

bó la Sagrada Con zregación del Co) : dio, por su Rescripto.

dado ea Roma, a 21 de febrero de 1951 .

(5) Cors , itutiones de la Es_ucla de Cristo Nuestro Se -

for, que se tiene en el Hospital de los Italianos, en Madrid ,

1653, pág . 23 .

(6) Obras de Palafox, tomo VI, folio 612, Madrid ,

1762 . (Modernizo en todas las citas la ortografía) .

(7) Lib . primero de acuerdos, folio 16 .

(8) I .ib . primero de acuerdos, folio 17 .

(9) Ver Libro de Visitas, manuscrito, en la Bibliotec a

Nacional de Madrid .

(101 Lib . primero de acuerdos, folio 18 .

(I 1) F . Sánchez-Caslañer . Don Juan de Palafox y Men-
doza, Virrey de Nueva España, Zaragoza . 1964, pág . 119 .

(12) Esta carta figura en el archivo de la Escuela d e

Soria . hoy ea depósito en el del Instituto Orgánico de Ias Es -

cuelas, como antes declaré . Por primera vez se publica ínte-

gra . También existe en él otra, autógrafa de Palafox, dirigid a

al Párroco de San Juan, sobre el asunto de una capilla en qu e

intervino el Secretario de la Escuela, hermano Luzón . Pero po r

encontrarse mutilada tal misiva me es imposible declarar tod o

su contenido . Lleva fecha de agosto de 1657 .

(13) Juan de Palafox . Vida Interior, en Obras, edició n

carolina, Madrid, 1762 . tomo I, cap. IX . folios 147-148 .

(14) González de Rosende . Vida de Palafox, Madrid ,

1762, Libro II . cap. XX, folio 288 .

(15) Libro primero de acuerdos, de la Escuela de Crist o

de Soria, folio 28 .



Por Francisco ALDE A

OMENTAR, sin más, a la gran

doctora de la Iglesia, Santa Teres a

de Jesús puede parecer demasiad o

atrevido. Cuando se trata de algo tan per -

sonal e íntimo como es su epistolario, don -

de se derrama a raudales la sencillez, l a

espontaneidad, la inteligencia singular, la visió n

humana y divina de los problemas, cualesquier a

que ellos sean, junto con el cariño y la ternura y l a

decisión y la valentía de la Santa, el comentario re-

quiere un conocimiento y una destreza particular -

mente singulares. No es empresa, por supuesto, de

"cualquier resfriado ingenio", como diría nuestr o

clásico.

Cuando las acotaciones y notas están hechas po r

ese "no sé qué que tienen grandes letrados, com o

diría la misma Santa, que Dios los tiene para luz d e

su Iglesia . . . y si no son derramados sino siervos d e

Dios, nunca se espantan de sus grand :zas, que tie-

nen bien entendido que puede mucho más y más" ,

cambia el panorama . De ello tenía la Santa grandí-

s'ma experiencia, "y también la tengo, dice, d e

unos medio letrados espantadizos, porque me cues -

tan muy caro . . ." .

Tuvo el epistolario de la Santa la fortuna de



topar con uno de esos grandes letrados . siervo de

Dios, que no se espantaba de sus grandezas . Este

fue el V. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo d e

Osma. Las relaciones de Palafox con la Religión

del Carmelo Reformado fueron siempre cordialisi-

mas. Así cuando era Obispo de Puebla de los An-

geles en México como cuando pastoreaba la Dióce-

sis de Osma. Precisamente aquí se intensificaro n

tales relaciones .

Era a la sazón Prior de los Carmelitas descalzo s

de Osma el Padre Antonio de Sant Angelo, confe-

sor del Prelado, a cuyas instancias, en muy poco s

días, hizo unas precisas y sustanciosas acotaciones .

Comenzó, a lo que parece, en los primeros días d e

enero de 1656, según se infiere de la carta que Pa-

lafox escribió al Rvdmo. Padre Fray Diego de l a

Presentación, General de los Carmelitas Descalzos,

que fecha en Osma a quince de febrero del mencio-

nado año . Las ocupaciones dice el Prelado, de est a

peligrosa dignidad, son tales, que apenas me han

dejado libres treinta días, y no del todo ; antes muy

llenos de embarazos inexcusables al pastoral minis-

terio, para darlos a tan gustoso trabajo ; y así servi-

rá la congoja y la brevedad del tiempo de disculp a

a sus descuidos .

Ello, no obstante, Palafox queda cautivado po r

el donaire y gracia de la Madre

Teresa. Ninguno lee sus escritos ,

dice, que no busque luego a Dios ;

y ninguno busca por sus escritos a

Dios, que no quede devoto y ena-

morado de la Santa . La fuerza ma-

ravillosa del espíritu, que secreta -

mente lo anima, tiene un poder ta l

que empapa la pluma del Obispo

pareciendo que se le escapa el al -

ma por los puntos de la misma. A l

fin y al cabo " de la abundancia de l

corazón hablan los labios" o escri-

be la pluma .

Suavísimos escritos, los llam a

Palafox, en los que yo más admi-

ro, dice, la gracia, la dulzura v

consuelo con que nos va llevando a

lo mejor ; que es tal, que primero

nos hallamos cautivos, que venci-

dos; y aprisionados, que presos .

Porque es tal la manera con qu e

la Madre Teresa toca todos los te -

mas que . siendo como es. "estrecho

el camino que conduce a la vida" ,

ella orienta y persuade para hacer -

lo dulce, entretenido y alegre v

gustoso, trocando con la su graci a

las penas en gozo . Es el caminar re-

cio y viril en fe y en amor, como

escribió S . Juan de la Cruz en un o

de sus inimitables libros .

Quien lea con frecuencia a l a

Santa se dará cuenta cada vez me-

jor de sus cualidades, y brillarán

con luz propia más y más la multi-

plicidad de facetas nuevas y desco-

nocidas. Dentro de la delicadeza,

suavidad y finura de su feminidad incomparable ,

aparece una reciedumbre de espíritu, un valor y

una entereza tan grandes que más que mujer, y

débil, parece el modelo más acabado y perfecto d e

varón .

No se le escapan estos detalles a Palafox . Oigá-

mosle : Porque sin duda alguna, que Santa Teresa ,

aunque fue mujer en la naturaleza, pero en el va -

Capilla de Palafox en la Catedral oxoniense



lor y en el espíritu, en el celo y la grandeza de co -

razón, en la fortaleza del ánimo y superioridad a l

concebir, al pensar, al resolver, al ejecutar, a l

obrar, fue un varón esclarecido . Y además de verse

esto tan claramente en la admirable Reformación

que hizo de entrambos sexos, en la antigua y vene-

rable Religión del Carmelo, se reconoce tambié n

en estas epístolas, en las cuales, todo cuanto es -

cribe, más parece que procede de un pecho mag-

nánimo, grande, varonil, que de una humilde y

descalza religiosa .

Hace falta tener la categoría humana, recia y

viril del Venerable Palafox y el talante sobrena-

tural y divino del mismo, para penetrar en el ma r

sin riberas, ni carta de navegación, que es el mun-

do de Teresa . Sólo los santos comprenden a lo s

santos . Una es la sabiduría humana y otra, com-

pletamente distinta, la divina . Se cumplen cons-

tantemente las palabras del Señor : Gracias, Pa-

dre, porque has escondido estas cosas a los sabio s

y prudentes y se las has revelado a los pequeñue-

los . . . Don Juan de Palafox no sale de su asombr o

al comentar la carta que la Madre Teresa dirige al

que había sido su confesor en Toledo, el Dr . Veláz-

quez, a la sazón Obispo de Osma y más tard e

Arzobispo de Santiago . El letrado, maestro y Obis-

po pide consejo a la discípula y ésta con sabidurí a

divina, enseña .

Una pequeña muestra : Por una de las mayores

mercedes, escribe la Santa, que me siento obliga -

da a Nuestro Señor es por darme Su Majestad de -

seo de ser obediente porque en esta virtud sient o

mucho contento y consuelo . . .

Representándole, pues, yo a Nuestro Señor la s

mercedes que le ha hecho a V . S. y yo le conozco,

de haberle dado humildad, caridad y celo de almas .

y de volver por la honra de Nuestro Señor, y cono-

ciendo yo este deseo, pedile a Nuestro Señor acre-

centamiento de todas virtudes y perfección par a

que fuese tan perfecto como la Dignidad en qu e

Nuestro Señor le ha puesto, pide . Fuéme mostrado

que le faltaba a V . S. lo más principal que se re-

quiere para esas virtudes ; y faltando lo más, que e s

el fundamento, la obra se deshace y no es firme ,

porque le falta la oración con lámpara encendida,

que es la lumbre de la fe y perseverancia en la

oración con fortaleza, rompiendo la falta de unión,

que es la Unción del Espíritu Santo, por cuya falta

viene toda sequedad y desunión, que tiene el alma .

Y el comentario de Palafox : En el número terce-

ro dice una cosa que puede hacer temblar a todo s

los Prelados de la Iglesia Católica : yo a lo menos

no hallo donde esconderme. Y es, que le dijo Dios

a Santa Teresa : Que teniendo este Prelado humil-

dad y caridad y celo de las almas, y de volver por

la honra de Dios, le faltaba lo más principal que se

requiere para estas virtudes ¿Qué es ésto? A

quien tiene caridad ¿qué le falta, siendo esta vir-

tud el seminario de todas las virtudes? A quien e s

Obispo y tiene celo de las almas ¿qué le falta, sien -

do este el heroico ejercicio de su ministerio? A

quien mira por la honra de Dios ¿qué le falta, sien -

do este el más soberano fin del Obispo? Y todaví a

le dijo Dios a Santa Teresa: Que le faltaba a est e

Obispo lo mejor, teniendo todo ésto . Oigámoslo to-

dos los Prelados, Eclesiásticos y Sacerdotes co n

suma atención. Faltábale la oración con fortaleza ,

y tal, que rompiese la falta de unión ; y esta falta

de unión es la Unción del Espíritu Santo, y si n

unión interior del Espíritu Santo todo vive arries-

gado y sujeto a desunión entre el alma y Dios y

¡ay del alma sin unión con Dios !

La razón es clara ¿Cómo ha de durar la caridad ,

sino da Dios la perseverancia? ¿Cómo la dará Dio s

si no la pedimos? ¿Cómo la pedimos si no hay ora-

ción? ¿Cómo se ha de hacer este milagro grande

sin ella? Derribadas las canales y las influencia s

del alma a Dios y de Dios a el alma (la copia es li-
teral) no teniendo oración ¿por dónde ha de correr

el agua del Espíritu Santo? Luego, sin la oración ,

ni hay comunicación de Dios para conservar la s

virtudes adquiridas, ni para adquirir las perdidas ,

ni hay medio para lo bueno y, no se si lo diga, n i

remedio.

El comentario, mucho más extenso que la carta

misma, es un verdadero tratado de ascética cristia-

na .

Dice más adelante : En el número décimo terce-

ro satisface a la tentación, que ofrece el Demonio a

los Prelados (por nuestra cuenta añadimos que tam -

bién a los clérigos y laicos del siglo XX), de que es

mejor trabajar que no orar y que ¿para qué gasta r

el tiempo en orar que debe gastar en gobernar ?

Pues si el Prelado (añadimos : si el cristiano) no tie-

ne oración, ni podrá, ni sabrá, ni querrá gobernar .

No podrá porque le faltarán fuerzas ; no sabrá por-

que le faltará luz ; no querrá porque le faltará espí-

ritu, y todo su trabajo será faltarle la oración . que

es el alivio de todos los trabajos .

Teresa de Jesús no tenía pelos ni en la lengua ,

ni en la pluma ¡Buen discípulo le salió en Juan de

Palafox y Mendoza, su comentador! El Señor, dice ,

se apiade de mí, y me tenga en Si, y me lleve a Si !
¡Oh Señor! las monjas nos arrebatan a los Superio-

res el Cielo, porque nos arrebatan la oración qu e

las lleva al Cielo . Dadnos oración de monjas y ten-

dremos virtudes de Obispos .

Comenta después Palafox : Y nos enseña en es-

te, y en otros ejemplos y casos, que ni las dignida-

des, ni las capacidades, ni los entendimientos, ni las



edades, ni las experiencias, ni los estudios, ni la s

letras, ni los sutilísimos discursos principalment e

hacen sabios a los hombres, sino la gracia de Dios .

por la humildad, la caridad, la oración, el fervor ,

la devoción, la penitencia y mortificación, y el trat o

interior divino, con que Santa Teresa obró desd e

sus primeros años, repitiendo insignes merecimien-

tos .

¡Qué bien entendía el santo Obispo los camino s

de Teresa y los que, cualquiera que desee camina r

por los caminos de la santidad, en cualquier tiem-

po, ha de seguir para conseguirla, pues todos esta-

mos llamados a ella . El caminaba primero marcan -

do el paso. Háse de advertir que en todos sus co-

mentarios rezuma una serenidad de espíritu, u n

sosiego, una paz interior y una alegría que hacen

amable y codiciada la virtud . Las virtudes de l a

Santa florecen en el Obispo . Véase su comentario :

Al que alegremente dá, ama el Espíritu Santo, esto

es, ama más que a otros al que sirve más alegre -

mente que otros . Esta alegría, gusto y suavidad co-

munica admirablemente la Santa en sus obras ,

adulzando por una parte y haciendo, por otra ,

más meritorias las penas . A todos socorre con sus

escritos, y les deja contentos con su dulce modo d e

enseñar y persuadir . A Dios con la mayor caridad

del justo y al justo con la mayor alegría y mérit o

de servir a Dios . Porque tal gracia en lo natural ,

como este admirable espíritu tiene en su plu-

ma, y cómo allana y facilita las dificultades del ca -

mino de la virtud, no es bastantemente ponderable .

Hacer bello y hermoso y codiciable el camino d e

de la virtud : he ahí las intenciones del Venerable

Palafox al comentar las Cartas de la Santa, que a

él mis-ro le has arrobado . No querría, escribe Tere-

sa al P. Gracián, hablándole de las Descalzas, qu e

perdiesen el contento con que Dios las lleva . Y Pa-

lafox comenta : Porque la alegría del servir a Dios

aligera los trabajos de la penitencia, y lo que con

aquella alegría apenas pesa un adarme, sin ell a

pesa doscientas arrobas. Y así se ha de procurar

conservar las almas en esta santa alegría, porque

es de mayor facilidad el servir y de mayor mérit o

el obr_.r . Por eso dice el texto sagrado de San Pa-

blo : Dios quiere alegres sus siervos .

Así cscribe : No he visto hombre devoto de Sant a

Teresa que no sea espiritual . No he visto hombr e

espiritual que, si lee sus obras, no sea devotísim o

de Santa Teresa . Y no comunican sus escritos sól o

un amor racional, interior y superior sino también

práctico y natural y sensitivo, y tal, que me hac e

persuadir (y júzgolo yo por mí mismo) que no

habrá alguno que la ame que no anduviera muy di-

latadas provincias (si estuviera en el mundo l a

Santa) por verla, hablarla y comunicarla ; y pues

por no merecerla esta vida, se halla en la etern a

coronada, es menester esforzarnos a buscarla dond e

está .

No se entienda, sin embargo, que se trata de

una virtud sensiblera, espiritualista y descarnada .

Veamos un ejemplo concreto al acotar el número l 4

de la tercera carta que comenta, dirigida al Ilustrí-

simo Prelado, D . Teutonio de Braganza, Arzobisp o

de Ebora: En el número décimo alaba al Venerabl e

Padre Fray Juan de la Cruz y refiere su prisión ,

que debió ser muy estrecha . Pero ¿por qué no habí a

Viñeta (lo un cantoral que representa con todo detalle l a
presentación del Vino ,lesits e' el templo y la Pnrilica -

cion de la Virgen

de serlo, si lo labraba Dios para Santo? Nunc a

cuesta poco lo que vale mucho. No de valde canta

la Iglesia :

'1'unsionibus, praesuri s

Expoliti lapides . . .

Suis coaptantur loci s

( Vivis) aedificii s

No es posible que venga a ser en la Iglesia d e

Dios San Juan de la Cruz, si primero no hubies e

sido Fray Juan de la Cruz ; porque sin Cruz pued e

haber Fray Juan, pero no San Juan . Bien se ve en

este suceso, pues al mismo tiempo, que el Venera -



ble Padre Fray Juan de la Cruz estaba en la Cru z

de su prisión, Santa Teresa padecía la Cruz y tor-

mento de sus penas ; y por eso la Santa está canoni-

zada, y al Venerable Padre se trata en la Iglesia d e

canonizar . Bien acreditada queda con esto la Cruz .

En efecto. Esto escribía el Venerable Palafox e n

1656 . Por unos años no alcanzó a ver la Beatifica-

ción de Juan de la Cruz que tuvo lugar el 25 d e

enero de 1675, por el Papa Clemente X . El 26 de

diciembre de 1726 lo canonizaba Benedicto XIII y

el 24 de agosto de 1926 el Papa Pío XI lo declarab a

Doctor de la Iglesia. No deja de llamar la atención

en sus comentarios el vastísimo conocimiento qu e

el insigne Prelado tiene de la Sagrada Escritura ,

que conoce a la perfección, multiplicando las citas ,

no por vanidosa erudición, sino para esclarecimien-

to y en confirmación de lo que dice . Otro tanto pue-

de asegurarse del conocimiento y empleo de lo s

Santos Padres, sin detenernos a considerar los pun-

tos históricos geográficos, etc., etc .

Creo que si alguna de las obras de este ilustr e

Prelado se tratare de reeditar, pocas o ningun a

como esta del Epistolario llamaría más la atenció n

y haría más bien. A título de ejemplo, y por lo qu e

tiene de perpetua lección, detengámonos un mo-

mento en estas palabras de la Santa y en el comen-

tario del Venerable . Un señor de la nobleza habí a

llevado una hija a las Descalzas de Valladolid . Por

lo que sea, o tal vez porque no se cumplía la novel a

que los padres habían forjado sobre su hija, com o

suele suceder, la sacaron de allí con cierto revuel o

y habladurías en la Corte . Teresa de Jesús escribe

así al P . Gracián : "Vaya con Dios. El me libre d e

estos señores, que todo lo pueden y tienen extraño s

reveses" . A lo que comenta Palafox : Y dítelo con

tanta gracia que pueden perdonarle la censura lo s

Señores, por el buen gusto con que se la aplica . Lo

cierto es, que es sumamente peligroso el poder, y

que si no lo templa y refrena la razón pasa luego a

flaqueza. El poder en lo malo no es poder sino de-

bilidad, sólo es poder, el poder en lo bueno . Por eso

no puede Dios pecar, siendo Omnipotente, porqu e

no sería el pecar, poder ; sino errar y caer. Y así los

Reyes y los Señores y todos los que pueden mucho ,

han de sujetar su poder al Poder de Dios; y aju_>-

tar su regla inferior a aquella eterna y soberan a

regla, porque en saliendo de ella, y de lo bueno a

lo malo, lo que parece poder es precipicio, perdició n

y ruina" . ¡Sapientísima regla de gobierno es esta ,

que la experiencia confirma cada día !

Para imaginar un poco lo que él era, baste pen-

sar el número de cartas comentadas y la cantidad

de acotaciones y la categoría de las mismas en e l

breve plazo de un mes "lleno de embarazos incalcu-

lables al pastoral ministerio", como el mismo afir-

ma .

Las cartas comentadas son 65 en total, que divi-

de en cinco apartados, dirigidas a las más diversa s

y variopintas clases de gentes . Ocupa el primer

puesto la dirigida a la Majestad de Felipe II . El

segundo encasillado lo ocupan once cartas dirigida s

a Prelados y personas ilustres, como los Obispo s

antes citados, el de Avila, la Duquesa de Alba, do n

Diego de Mendoza, del Consejo de Estado de su

Majestad . . .

Dieciséis están dirigidas a Religiosos y Maestro s

graves, donde aparecen nombres de la categoría de

Fray Juan de Bautista Rubeo d2 Ravena, Genera l

de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, e l

P. Luis de Granada, honra de las letras hispanas ,

los también ilustres hijos de Santo Domingo, lo s

Maestros Pedro Ibáñez y Domingo Báñez ; los no

menos insignes jesuitas Rodrigo Alvarez y Gonzalo

de Avila, o el ilustre compañero de la Reforma ,

Jerónimo Gracián de la Madre de Dios . . .

Las escritas a su hermano, D . Lorenzo de Cepe-

da y Ahumada, así como las dirigidas a persona s

particulares, ocupan otro apartado . Son once en

total. Y quedan por último veinticuatro que son la s

escritas a sus hijas, las Carmelitas Descalzas, doce

de las cuales son para la Madre María de San José,

Priora de Sevilla . Las tres primeras de este último

apartado están dirigidas a monjas del Convento de

la Stma. Trinidad de Soria, uno de los últimos fun-

dados por la Santa. La primera de las cartas e s

para la Madre Catalina de Cristo, Priora del mis -

mo. La escribe desde Valladolid y la apostilla e n

Medina del Campo, desde donde la envía .

Esta priora era de tal categoría, que sin sabe r

escribir y en contra del parecer del Padre Provin-

cial que alegaba esto y el no tener experienci a

de gobierno, le hizo aclamar a Teresa : Calle ,

mi Padre, que Catalina de Cristo sabe amar

mucho a Dios : es muy gran santa, y no ha

menester saber más para gobernar muy bien .

Palafox comenta: ¡Oh qué bien! El que ama a Dio s

no hay cosa que pueda errar. Mientras se pensaba

en su nombramiento, para defender su humildad ,

dió a entender la Hermana Catalina, que había per-

dido el juicio. Comenta Palafox : ¡Esto sí que es

tener juicio: perderlo por no mandar! ¡Ay de aqué-

llos que lo pierden por mandar y por no saber ren-

dirse al obedecer !

Otra es para la Priora y Comunidad donde Ma-

dre Teresa comprueba que se había hecho realidad

su temor al fundar el Convento "donde todo lo en-

contró hecho: Que tenía aquel Convento, porque

lo había hecho con facilidad y sin contradicción" .

La murmuración llegó después. A lo que el bue-



nisimo Obispo apostilla : Aseguro que aunque era n

en Soria, no serían de los de Soria las contradiccio-

nes o murmuraciones, porque yo conozco aquell a

ciudad, y a mis hijos y no hay en España más ilus-

tre en la nobleza, ni más dócil para lo bueno, n i

más enemigo de lo malo, ni más aficionada ni incli-

nada a lo mejor .

Hermosa apología del Santo Obispo que nad a

ni nadie debiera manchar. La tercera es para la

Hermana Leonor de la Misericordia, de ilustre fa-

milia de Navarra, donde acabó sus días, comuni-

cando por obediencia, dice Palafox, la luz que co-

menzó con claros rayos en Soria .

Dada la limitación de espacio de este breve co-

mentario, he de acabar. Pero no lo haré sin trans-

cribir unas palabras de la Santa a la citada Priora

de San José de Sevilla y el oportuno comentario de

Palafox .

En la carta, que hace el número cincuenta y cin-

co del Epistolario, comienza la Santa de esta mane-

ra : "Sea con V. R. el Espíritu Santo, Hija mía . La

carta suya, fecha a 3 de noviembre recibí . Yo le

digo, que nunca me cansan sino que me descansan

de otros cansancios. Cayóme harto en gracia poner

la fecha por letras. Plegue a Dios no sea por no s e

humillar a poner el guarismo" . Y la apostilla : "Es-

ta carta está muy llena de gracia y de discrección .

En el número primero le nota con harta sal a l a

Madre María de San José el haber puesto, en l a

que escribió a la Santa, la fecha por letras y n o

por guarismo . No le debía de formar muy bien, n i

tampoco sabría de cuenta, la que tan poco tendría

que contar, y así, quitóse de cuentos y puso po r

letra la fecha por no errarla . Pero la Santa no se

lo pasó en cuenta, y con singular razón descubr e

su falta de humildad en procurar encubrir el de-

fecto. De todo hacían gracia entre sí, para servi r

con alegría a la gracia del Señor, que así las lle-

vaba a Si" . No en vano está escrito : Vosotros sois

la sal de la tierra . . .

Agradezco muy de veras las facilidades que m e

concedió el Dr. Pardos Bauluz, conocedor y admi-

rador como pocos del Venerable Palafox, para ma-

nejar sus obras en la aurea edición de 1762, joya

incomparable de su magnífica biblioteca .—F. A .



mitad del Adviento de 1729 se l e

)reguntaba al P. Miguel Navarro y

Soria, Doctor en Teología por la Uni-

versidad de Zaragoza, Examinador Si -

nodal de este arzobispado y del obis pa-

do de Huesca, Teólogo y Examinador

del tribunal del Sr. Nuncio de Su Santidad en Es-

paña, y Prior del Real Convento de Predicadore s

de Zaragoza, que había sido y que era referente al

Venerable don Juan de Palafox y Mendoza .

Este contestó el día 6 de febrero de 1730, lo qu e

había sido y lo que será, lo que había sabido y l o

que había obrado y lo que deseaba obrar en obse-

quio de este Venerable Varón .

Los motivos que retardaron la respuesta fue -

ron : "el padecer yo raras indeterminaciones en to -

mar la pluma, singularmente sobre un negocio a

todas luces tan graves como el presente" y "la mu-

chedumbre de sagradas ocupaciones en adviento ,

Navidades y solemnidades siguientes " .

La respuesta sobre la que se pregunta acerca de l

Venerable Señor Obispo el Sr . D. Juan de Palafo x

ocupa siete apretados pliegos (24 folios) . "He sido

difuso —dice fr . Miguel—, para proponer todo lo

que alcanzo, a fin de que se vea, si algo de mi dila-

tada relación, conduce al intento deseado, y lo que

se me ha consultado . Para cuyo desempeño, he he-

cho un exactísimo examen de mi memoria, y de m i

conciencia ; de ésta para decir sencillamente la

verdad en todo; y de aquella, para traer de toda m i

vida, y atraer al papel todas las especies, razones,

motivos y noticias de todo cuanto yo he oído, he

visto, he observado, he discurrido y he leído, ya d e

paso, ya de propósito" .

" Para todo esto (singularmente lo último) ha

sido preciso recurrir a muchos libros de quienes en

parte sabía, y en parte dudaba, si contenían algo a

mi deseo ; y éste es tan vehemente, que nada que l e

ocurre omite . Ha sido también preciso revolver in-

numerables papeles, que estando desordenados ,

me ha costado imponderable trabajo el hallar l o

que determinadamente buscaba, y los que sospe-

chaba podían conducirme" .

Para la redacción —"por mi mano sola copiado s

y sin ayuda de que me leyera el original"— fue ne-

cesario "abstenerme de las usuales recreaciones re-

ligiosas después de comida y colación o cena ; te-

niendo yo por mayores o más geniales, la de estar -

me retirado, sirviendo a mi Palafox ; y sirviéndole

aún más en las noches, que en los días, por ser ta n

cortos los de esta estación, y ella ha retardado u n

poco, habiendo sido tan funesta, como lóbrega (vi -

viendo muchísimos días sin ver sol) . Y tan destem-

plada, como helada . Incomodidad tan repugnante ,

como se sabe, a la pluma y a la ancianidad . Traba-

jo en fin tan exhorbitante, el pelear contra el hie -

lo ; armado con la pluma en la mano y cargado d e

años ; que sólo ha podido tolerarlo y vencerlo m i

amor a Palafox" .

En la portada de la Respuesta se lee : "Elogio de

el Venerable Señor D . Juan de Palafox . Son del

archivo de San Esteban de Soria del que se remi-

ten de orden de S . I . el Sr . Obispo de este Obispad o

el Sr. D. Bernardo Antonio Calderón, en 19 de fe-

brero de 1778" (1) .

De este tan interesante como olvidado docu-



mento son la mayor parte de las noticias que a con-

tinuación ofrecemos con el único deseo de contri-

buir, aunque muy humildemente, al conocimient o

de la vida y obras del Venerable obispo de Osma ,

don Juan de Palafox y Mendoza a quien juzgamo s

digno de los altares .

Miguel Navarro y Soria nació en Añón el año

1655, de padres tiernamente devotos del Venerable

fila bauii .smal de Fitero . Fray Miguel Navarro veneró l a
pila en yue el Venerable recibió las aguas bautismale s

Palafox. Desde su niñez creció en la devoción haci a

el Venerable oyendo leer y leyendo la Vida de don
Juan de Palafox y Mendoza, escrita por el P . An-

tonio González de Rosende .

Por su apellido Navarro se creyó descendient e

del "venerable viejo " que salvó a Palafox cuand o

iba a ser arrojado al río Alhama y, como su supues -

to pariente (2), en adelante procuraría defender l a

honra de Juanico Navarro, que así se llamó "hasta

la edad de diez años, que fue reconocido de su pa-

dre manifiestamente" .

Tomó el hábito de Santo Domingo en el Con-

vento de Zaragoza el día 29 de noviembre de 1676 ,

en donde profesó y obtuvo el grado de Presentado ,

viviendo en el Convento de Ayerbe hasta que fu e

trasladado al de Zaragoza "con los honores qu e

apetecía" .

El mútuo amor que sentían por Santa Teresa d e

Jesús, empujaba a fr. Miguel a la devoción al Ve-

nerable . Los padres del primero eran devotos d e

Santa Teresa y tenían "capilla erigida a la Sant a

desde el año de su beatificación" ; y el segundo ano-

tó, por encargo del P . Carmelita Antonio de Sa n

Angelo, en 1656 las Cartas de Santa Teresa (3) .

Además fr . Miguel aconsejó a sus dos hermanas ,

resueltas a la vida religiosa, a tomar el hábito d e

Carmelitas Descalzas en el Convento de Tarazon a

por haber estudiado en aquella ciudad "su elocuen-

tísima latinidad el Sr . Palafox" (4) .

De los años de sus primeros estudios, en los que

sentía inclinación por la lengua griega, pasó "des-

pués de discípulo a Maestro o Lector en este Rea l

convento [Zaragoza] y al 3 .° ó 4 .° año de Lectura "

habiendo oído que los jesuitas andaban "muy vigi-

lantes en recoger, extinguir y aniquilar, si pudie-

sen" todos los escritos de Palafox sin servirles de

obstáculo las censuras pontificias que amparaba n

las librerías religiosas, aseguró bajo llave algunas

obras del Venerable que se hallaban expuestas "en

el cuerpo de la librería a los ojos de todos" .

Siendo notorio el cariño y devoción que fr . Mi-

guel sentía por el Venerable obispo, fue obsequia-

do con varias obras palafoxinas .

Así, al imprimirse por encargo del Sr arzobisp o

de Sevilla, don Jaime de Palafox y Cardona (1684-

1701) (5) , la obra de su Venerable tío Vida Interio r
fr. Miguel fue obsequiado —en 1692— por doña

Violante de Palafox y Cardona, Marquesa de Cos-

cosuela, con un ejemplar .

Don Bartolomé Sanz de Vera, prebendado de l a

S. I . Catedral de Osma y Gobernador del arzobis-

pado de Zaragoza por ausencia de su arzobispo e n

el Real Consejo, le obsequió con el Memorial res-
puesta a Felipe IV, obra de Palafox .

El año 1694 el P . Juan de la Anunciación, Rec-

tor del Colegio de Carmelitas Descalzos de Sala-

manca, publicó por encargo de fr . Alonso de l a

Madre de Dios, General del C . D., el libro de La
inocencia vindicada, contra el juicio del jesuit a

P. Pablo Señeri sobre la Vida Interior de don Juan

de Palafox (6) . Enterado don Antonio Ibáñez d e

la Riva Herrera, arzobispo de Zaragoza (1687 -

1710), de su devoción al Venerable, le remitió u n

ejemplar .

Al imprimirse la Carta del Venerable Siervo de

Dios don Juan de Palafox al S . P. Inocencio X, el



P. Miguel Navarro se encontró —en 1698— de for-

ma misteriosa con "casi una resma de ellas" .

La Carta, que "no contenía proposición alguna

digna de censura teológica ni de oficio", fue reco-

gida por orden inquisitorial alegando " que su di-

vulgación había sido y era contra la mente de s u

autor . . . porque en ningún modo había sido su áni-

mo el publicarla" .

Llamado fr . Miguel por el arzobispo de Zarago-

za, glosaron el decreto inquisitorial y lo mandaro n

a Roma a los Postuladores y Agentes de la Caus a

de Beatificación, junto con unas Reflexiones que

tenía escritas el fraile dominico .

A raiz de la Carta del General de la Compañí a

de Jesús [Tirso González] a los prelados de Espa-

ña, manifestando las causas que asisten a la Com-

pañía para oponerse a la Beatificación del Obisp o

D. Juan de Palafox (Roma, 26 de julio, 1698), don

Jaime de Palafox creyó conveniente que en nom-

Salita Maria la heal, de Fiter o

bre de la Iglesia de Osma se diese al público "u n

defensorio dando respuesta satisfactoria a todo s

los cargos" que se le imputaban a su Venerable tío .

A la carta del P. jesuita contestó, el día 21 d e

febrero de 1699, el Sr . arzobispo de Zaragoza di-

ciendo —según fr . Miguel que leyó la respuesta— :

"que según lo que había oído, observado, y vist o

(por sus mismos ojos, en Osma) de Milagros, Do-

nes y Virtudes; lo juzgaba (con rendimiento a l a

Sta. Sede) por sujeto canonizable a Nuestro Sant o

Obispo" .

El Papel Oxoniense —que así se llamaba el de-

fensorio— era de muchos pliegos y estaba escrit o

en latín "por alta mano, o manos ". Una vez realiza -

do, poco antes de imprimirlo, se envió al seño r

arzobispo de Zaragoza, principal promotor y direc-

tor de la Causa. Este, después de leerlo, se lo re-

mitió a fr. Miguel quien vió que la defensa aún po-

día mejorarse mucho añadiendo y quitando algu-

nas cosas . A la sazón escribió —entre los meses d e

noviembre y diciembre de 1699— los diez pliego s

ds los Apéndices y reflexiones sobre el papel oxo-

niense .

Los entregó al arzobispo de Zaragoza quien se

lo "agradeció mucho y los honró con exceso" lle-

gando a suspender la lectura espiritual de su mesa

para escuchar la lectura de los Apéndices .

Leídos y copiados, se remitieron al arzobispo

de Sevilla "quien se complació tanto con ellos" qu e

escribió a su autor "muy cariñosas gracias" por l o

mucho que se interesaba por la honra de su Vene-

rable tío. Pero quien más agradeció la obra fue el

arzobispo de Zaragoza, Sr . Ibáñez —ya entonces

Virrey de Aragón—, que obsequió a fr . Miguel con

el Vclón del Venerable Palafox (7) . El obsequio se

lo hacía en agradecimiento a lo mucho que habí a

trabajado en defender la honra del Venerable .

El Papel Oxomense, en opinión de fr. Miguel ,

no se debía imprimir al menos en España, sí en

Roma. El arzobispo de Zaragoza era de la misma

opinión y presumo que el de Sevilla también . No

sabe fr . Miguel si se imprimió, "pero habiéndos e

trabajado en nombre de la Sta . Iglesia de Osma ,

pudo suponer que en ella se sabe de ellos como

también de mis dichos Apéndices" .

Antes del año 1700 fue requerido para predicar ,

el día de San Bernardo, en Santa María la Real d e

Fitero. Aceptó con cierta condición : no percibi r

ningún donativo por el sermón por haber sido bau-

tizado en aquella casa el Venerable y por habe r

sido consagrado obispo en el Monasterio de Padre s

Bernardos de Madrid .

Peregrinó al sagrado baptisterio . Vió y veneró

en el libro parroquial de bautizados el acta bautis-

mal de Juan Navarro (8) . Visitó y adoró la pil a

en que recibió las aguas lustrales y, cumplida s u

misión regresó a su Convento .

Sor Clara Gertrudis Pérez Navarro, prima de

fr. Miguel, entró en el Convento de Capuchinas d e

Zaragoza en el que se hallaba de abadesa la sobri-

na de Palafox, doña Josefa Manuela de Palafox y

Cardona. Pasó —el año 1700— de Zaragoza a Sevill a

de fundadora y abadesa del Monasterio erigido por

su hermano el Sr. Arzobispo de Sevilla . De entre

las cinco religiosas que allí fueron, la prima de fr .

Miguel fue designada maestra de novicias, vicari a

de la abadesa y sucesora de ésta a su muerte, acae-

cida el 5 de abril de 1724 . En el archivo de esta co-

munidad sevillana se hallaban, en este año, dos

cartas que Palafox escribió a su sobrina .

El año 1702 fr. Miguel fue elegido Prior de l

Convento de dominicos de Zaragoza "cuyo ofici o

ejerció con celo demasiadamente severo, a que pro -

pendía su genio, por otra parte algo tenaz en sus



dictámenes, de que tuvo origen la emulación y

contradicciones que le siguieron tan de cerca e n

unos tiempos, por otra parte tan turbados y agita -

dos sobre el derecho a esta monarquía" (9) .

Hacia el año 1706 fr . Miguel tuvo que abando-

nar el Convento de Zaragoza . "Estuvo seis años

preso fuera de su Orden, infortunio que no fue ca -

paz de aminorar su amor a los estudios " , y para

que en su ausencia no peligrasen los papeles qu e

había trabajado en defensa del Venerable, encar-

gó a un religioso que se los guardase . No obstant e

estaban expuestos " ya a la curiosidad de mucho s

ojos, y ya al robo o saqueo de soldados arriscado s

que profanaron éste como otros conventos" .

Restituido a esta casa su fiel amigo le entreg ó

intactos, el 18 6 19 de octubre de 1712, todos su s

libros. El 30 del mismo mes y año, después de re-

pentina enfermedad, moría el guardián como s i

Dios "le hubiese conservado la vida hasta que m e

hiciese la entrega" .

Mientras se desarrollaba la Causa, fr . Miguel

acudía todos los días al palacio arzobispal para sa-

ber las novedades que sucedían en Roma .

El año 1730 el P . Miguel Navarro llevaba más

de 50 de profesión . En tanto tiempo y tan numero-

sos cuanto universales religiosos dominicos había

conocido —italianos, flamencos, alemanes, irlande-

ses, polacos, húngaros, franceses, portugueses, es-

pañoles, sardos, indianos . . .— siempre reconoci ó

"una constante opinión de las virtudes del venera-

ble Palafox celebrándola y venerándola por he-

roicas" .

Los dominicos más representativos al respecto

pueden ser : fr. Francisco Sobrecasas, obispo de Ca-

ller en Cerdeña (1689-1698) ; fr. Miguel Jerónimo

Fuentebuena, obispo de Albarracín (1683-1690) ;

fr. Domingo Fernández Navarrete, arzobispo d e

Santo Domingo (1678-1689) ; fr. Andrés Ferrer de

Valdecebro, escritor; fr. Antonio de Lorea, escri-

tor; fr. Ignacio Jacinto Amat de Graveson, uno de

los escritores más doctos y eruditos de la Orden .

Fucra de su Orden trató con innumerables "su-

jetos de todas clases y estados " a quienes oyó siem-

pre hablar con piadosa veneración del Santo de l

Venerable Palafox . Entre ellos, además de los ci-

tados a lo largo de esta exposición, don Lorenz o

Armcngual del Pino, obispo de Cádiz (1715-1730) ,

que visitó Osma a principios del siglo XVIII, a

quien vió, visitó y trató fr. Miguel ; D. José Martí-

nez del Villar, obispo de Barbastro (1696-1699), qu e

envió a fr . Miguel copia de su respuesta al P . Tir-

so González ; D. Pedro Gregorio de Padilla, obisp o

de Barbastro (1708-1714), y ahora de Huesca (1714 -

1734), que siendo Dean de Zaragoza fue a Roma de

Agente de la Causa en nombre del arzobispo de

Sevilla ; D. Antonio Ferrer y Milán, obispo de Se-

gorbe (1691-1707), que escribió un voluminoso li-

bro en defensa del Venerable —no se imprimió—,

que fr. Miguel vió y leyó manuscrito "por mano"

de doña Violante de Palafox ; fr. Antonio de Ar-

biol, Provincial de los franciscanos de Aragón, que

San y o Domingo de Guzmán con hábito de Canónigo

fue presentado para la Sede de Ciudad Rodrigo, a

la que renunció ; D. Tomás de Agüero, obispo de

Ceuta (1721-1727) y ahora arzobispo de Zaragoza

(1727-1742), que había sido canónigo de Sevilla a la

luz de don Jaime de Palafox "de quien tiene Bácu-

lo, Mitra y Sandalias por tan Palafoxista" (10) .

Esta tan universal opinión de que el Venerable

es digno de los altares es un argumento muy eficaz

a su favor "porque a más de que aquí viene má s

oportunamente el Deus qui fidelium mentes uniu s
efficis voluntatis tengo la fundada razón de que la

fama universal y constante jamás yerra" .

De los escritos del Venerable (11), que sin du -

da sirvieron de dirección espiritual a fr . Miguel

durante su juventud, dice : "los he tenido y vene-

rado por partos de un varón celestialmente ilumi-

nado, y siento que lo estuvo en algunas materias ,

cuanto a la sustancia de ellas ; y en todo o casi to -

do, cuanto a la perfección que les dió : por lo

que entiendo y digo (en su modo proporcionado )

de los libros del V . Palafox, lo que de los de Santc



Tomás dijo el Papa Clemente VIII : non absque

speciali Dei infusione perfecit" .

La Vida interior o Confesiones de Palafox es

para fr . Miguel, después de las Confesiones de San

Agustín, "un libro tan admirablemente escrito, qu e

me parece pudiera ser desempeño de aquel Augus-

to Ingenio de un San Agustín . Quiero decir : que s i

como Palafox es su autor, lo fuese Agustino, n o

quedaría desacreditado su ingenio, ni su fer -

voroso dolor, ni su erudición, ni su elocuentí-

simo estilo" . Por eso, fr . Miguel tenía coloca -

dos en un mismo estante las Confesiones de

San Agustín y la de Palafox, y en éstas l a

siguiente inscripción : "Palafoxius, in confe

sionibus, proximus Augustino ; ideoquc pro-

mus loco, sicut et ingenio" .

El P. Miguel Navarro demostró singular

ternura y devoción por la S . I . de Osma, a l a

que estaba dispuesto a visitar si se entendies e

que su presencia era necesaria en ella . Dos

razones le movían: visitar el sepulcro de Pa-

lafox y trabajar en su proceso y venerar l a

silla coral que ocupó Santo Domingo cuand o

fue canónigo de nuestra Catedral .

El recuerdo de esta silla unía los dos amo -

res de fr. Miguel : Santo Domingo de Guzmán

y el Venerable don Juan de Palafox . Así nos

lo relata él mismo : aquella silla "la canonizó

(digámoslo así :) el Sto. obispo Palafox, colo-

cando en ella la Imagen del Glorioso preben-

dado Guzmán, para ponerles en veneración ,

y en veneración tal, que no la ocupe otro ,

que no fuere tan bueno, como un Sto . Domin-

go" .

Fr. Miguel Navarro veía tan segura y pró-

xima la Canonización de Palafox, que decía :

"Yo en el interim, voy entreteniendo los

míos [universales piadosos deseos] haciendo

con mi Sto . Palafox, lo que hacía el Señor

Arzobispo de Braga D . Agustín de Castro .

con su santo antecesor Don fray Bartolomé

de los Mártires" . Dirigir sus oraciones a lo s

"santos obispos que habían gobernado ante s

que él la Iglesia de Braga. Pero que con tod o

eso no le honraba de aquella suerte, sino en

en particular, sabiendo que no se puede da r

un culto público, sino a los que son canonizados y

puestos en el grado de los santos por la Sta . Sede . . .

Así hago y digo yo —dice fr . Miguel— de mi Sant o

Palafox" .

El P. Miguel Navarro fue ""sobresaliente huma-

nista, sabio, filósofo, teólogo y escriturario, versa -

do en los Santos Padres, Expositores y en la vari a

erudición, de que dió testimonios muy cumplidos,

así en las cátedras como en los púlpitos . De sus

sermones quedaron muchos ejemplares entre lo s

domésticos, que acreditan su vasta literatura, in -

genio y conocimiento de la lengua griega, pero si n

caer en el pedantismo, haciéndolo también famoso

el estudio de historias eclesiásticas y civiles, de

antigüedades y de conocimientos genealógicos, so-

bre que era frecuentemente consultado" .

Murió en Zaragoza el día 18 de julio de 1739 .

""Fue de estatura alta y presencia magestuosa, y

de una gravedad y compostura verdaderamente

religiosa" .

Escribió, entre otras, las siguientes obras :

1 . Apéndices y advertencias al papel latino d e
la Santa Iglesia de Osma, en defensa de su V . Pre -
lado el Ilustrísimo y Excelentísimo Sr . D. Juan de

Nave central de la Catedral oxoniense



Palafox . Ms . en folio. Trabajó este escrito entr e

noviembre y diciembre de 1699 . Latasa, número 9 .

2. Memorias relativas al Venerable señor

Obispo de Osma D. Juan de Palafox y Mendoza,

con otros papeles en defensa y alabanza suya .

Ms . en fol . ¿Será esta obra lo que nosotros conoce-

mos por Reflexiones? Latassa, número 10 .

3. Respuesta sobre la vida y acciones del

V. Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza, Obispo d e

Osma. Ms . en fol. Fechado el 6 de febrero de 1730 .

16 hojas, 145 apartados . Latassa, número 17 .

4. Respuesta sobre lo que se me pregunta acer-

ca del V . Sr. Obispo, el señor D. Juan de Palafox y

Mendoza. Ms . en fol. Fechado el 6 de febrero de

1730. 7 pliegos, 145 apartados . Latassa, número 49 .

Creemos que los números 3 y 4 de nuestra rela-

ción, números 17 y 49 de Latassa, son la mism a

obra. El manuscrito que hemos utilizado, del ar-

chivo de la parroquia de Nuestra Señora del Espi-

no, es el número 4 y tiene la misma fecha y lo s

mismos apartados que el número 3, aunque los tí-

tulos no sean los mismos .

5. Breve memoria de los Santos mártires d e

la villa de Agreda, Obispado de Tarazona, Ms . en

fol . Latassa, número 28 .

La vida de fr . Miguel, su amor por el Venerabl e

Palafox, todos sus trabajos por defender su fama ,

los desvelos por llevar adelante su Causa . . . pue-

den resumirse en estas sus mismas palabras : " des-

de la cuna soy Palafoxista . Pero Palafoxista por

gloria, ya que por ignominia llamaban sus enemi-

gos a los amantes del V . Palafox, Palafoxista . . .

Palafoxista, pues, he sido, soy y seré (quiéral o

Dios) hasta la muerte ; y con tanta honra mía, que

hasta los Señores Palafoxes, deudos del V . Pala-

fox, me honran y lisongean con el nombre de Pa-

lafoxista.—J. V. F. B .

Salamanca y enero de 1977 .

NOTA S

(1) Al ser derruida la parroquia de San Esteban en 180 4

y anexionarse a la de San Juan de Rabanera, los fondos d e

su archivo pasaron al de ésta y hoy se hallan en el de la pa-

rroquia de Nuestra Señora del Espino, de Soria Sobre la pa-

rroquia de San Esteban, véase HIGES CUEVAS. V ., El cens o

de Alfonso X y las parroquias sorianas, en "Celtiberia " , núme-

ro 20 (1960) 2 ,13-244 . Sobre el archivo del Espino ZAMOR A

LUCAS, F ., Los archivos de Soria, en "Soria, 1946 " . s . p .

(2) Sobre los adoptantes de Palafox defendidos po r

GONZALEZ DE ROSFNDE, A ., Vida del Ilmo. y Excmo. se -

ñor D. Juan de Palafox y Mendoza, Madrid, 1762, 4-9 (Pedro

Navarro, guarda mayor de la jurisdicción de los baños y mon-

tes y vasallo y criado de los Marqueses de Ariza ; y María Na-

varro, prima hermana de Pedro), y otros biógrafos que le si-

guen, nos parece poco cierto por no concordar con lo que s e
dice en el acta bautismal . Pedro Navarro, según la M . Cristin a

de Arteaga, fue quien encontró al niño después de tirarlo aun -

que estuvo a cargo de Juan Francés . Dadas las circunstancia s

de sus primeros momentos no es raro que algunos autore s
hayan afirmado que Palafox fue el hijo de la molinera, po r
serlo Casilda . La madre de Palafox, Ana de Casanate y Fspes ,
"se Llamó en Religión Ana de la Madre ele Dios, Carmelita Des -

calza en el Convento de Santa Ana de Tarazona, y después
Fundadora del de Santa Teresa de Zaragoza" . (Prólogo Gene-

ral a las Obras, Madrid, 1762, s. p. Véase la Crónica del Car-

men Descalzo, vol . III, lib . 3 . 0 , cap. 2. 0 y vol . IV. lib . 5» ,
cap . 21 . Las escasas noticias que GONZALEZ DE ROSENDE.
refiere de la madre Palafox concuerdan con las anteriores y
con las de ZUBII .LAGA, F ., Historia de la Iglesia en la Amé-

rica Española, Madrid, MCMI .XV, 728 . JARDIFL, F ., t'I Ve-

nerable Palafox, Madrid, 1892, 35-36 . SANCIIE:Z-CAS"I AÑER ,
F ., La Madre del Virrey de Méjico, Palafox y Mendoza, e n

"Anales del Centro de Cultura Valenciana " (sin publicar) . AR-
TEAGA Y FALGUERA, C . de, Ea personalidad humana d e

don Juan de Palafox y Mendoza a través de sus relaciones fa-
miliares, conferencia pronunciada en la I . r; Semana de Estu-
dios palafoxianos (en prensa) .

(3) En el comentario a las cartas de Santa Teresa suel e
usar el Venerable, según el P . Miguel Navarro, "dis :retas sales

y saladas gracias" . Los autores han discrepado sobre la cali-

dad de estos comentarios y anotaciones . El juicio más disonan-

te es el que nos da MENENDEZ PELAYO, M . . "popularísi-

mas notas, a veces harto impertinentes, a las cartas de Sant a
Teresa" (Historia de los Heterodoxos Españoles, Vol . II, Ma-
drid, 1967, 429) . Estamos de acuerdo con lo de "popularísi-
mas" , mas no con lo de "harto impertinentes" . Entre otras, se
han hecho las siguientes ediciones : Zaragoza, 1658 y 1661 ; Ma-

drid, 1662, 1669, 1678, 1752, 1762, 1771-1778 y 1793 ; Ambe-
res, 1661 ; Bruselas, 1674, 1675, 1676 y 1680 ; Lima, 1693 :
Barcelona, 1700 y 1724 ; Venezia, 1690, 1721 . 1729 y 1749 ;
Fuligno . 1826 ; París, 1660, 1661 y 1671 . Los Ieterodoxos s e
escribieron cuando su autor contaba la edad de 24 años . Ya en
la frontera de la vejez escribía : "hoy reconozco en aquella obr a
muchos defectos, nacidos de mi corto saber y de la ligerez a
juvenil con que me arrojé a un empeño muy superior a mi s
fuerzas" . Sobre la relación de Palafox con los PP . Carmelita s
de El Burgo de Osma : FRIAS BALSA, J . V., Santuarios Ma-

rianos. El Carmen del Burgo (le Osma, en REVISI A DE SO-
RIA, número 31 (1976), s . p .



(4) I .os biógrafos de Palafox poco nos dicen de sus es-

tudios y a veces con inexactitudes : que estudió Gramática e n

Tarazona ; en la Universidad de Huesca . Filosofía : ambos De-

rechos en Alcalá . Salamanca y Valladolid ; que se graduó en Sa-

grada Teología . . . Sobre la formación académica del Venera-

ble, véanse : RODRIGUEZ CRUZ . A. M ., Don Juan de Pa-

lafox y Mendoza, escolar salmantino, en "Revista del Seniina-

rio de Estadios anerican1stas" IIl (1960i : Ibid . En el centena-

rio de Don Juan de Palafox y Mendoza, en "Revista de In-

dias " XX (1961) 177-184, (trata de sus estudios en el Colegio

Universitario de Sigüenza) . SANCHFZ-CASTAÑFR, F ., Es-

tudio introductorio a los Vols . CCXVII y CCXVIII de la bi-

blioteca de Autores Españoles, vol . CCXVII, madrid, 1968 ,

XII-XV . FRIAS BALSA, J . V ., FI Venerable Palafox y Men-

doza Doctor en Cánones por Sigüenza, en "Wad-al-hajar "

(1976) .

(5) Para datar cronológicamente los episcopados de los

obispos que se citan, hemos seguido a RITZLER, R . y SEFRIN .

P ., Hierararchie Catholice Medii et Recentioris Aevi, Vol . V ,

Patavii MCM1.11 .

16) La bibliografía sobre lo acaecido en torno a est e

suceso es : SEÑFRI, Parece copra la cita interior de Monsig .

Giovanni di Palafox, publicado en sus Obras, Milano, 1853 -

1855, y antes dado a conocer por Miguel de Vergara, com o

si fuese del mismo Palafox, con el título de Su Vida Interio r

copiada fielmente por la que el mismo escribió con el título d e

Confesiones y Confusiones, Sevilla, 1691 . Se imprimió en Ro -

ma en 1693 . Luego Vita interiore del Veneravili Servo di Dio

Monsignor Dio: di Palafox o !Hondoza Vescovo di Angelopol i

e d'Osmo, Venezia MDCCLXIX, tr aducción del texto publica -

do en Madrid en 1762. Pretende ser una autocrítica de Pala -

fox y fue refutada por el P . J . de la ANUNC'IACION :La ino-

cencia vindicada . Respuesta, que el Revmo . I' . Fr .�

Rector que ha sido dos veces del Colegio de Carmelitas Des -

calzos de Salamanca . h :xdefinidor segunda vez y al presente Ge-

neral de la Orden de Descalzos y Descalzas de Nuestra Señora

del Carmen de la Primitiva Observancia ; da a un papel contra

cl libro de la Vida Interior del Ilustrísimo Excelentísimo y Ve-

nerable Señor Don Juan de Palafox y Mendoza del Consejo

de su Majestad en los Supremos de Guerra, Indias y Aragón ,

Obispo de la Puebla de los Angeles, Arzobispo Electo de Mé-

xico, Virrey, Presidente, Gobernador y Capitán General de l a

Nueva España, Visitador de todos sus Tribunales, Juez de Re-

sidencia (le tres Virreyes y Obispo de la Santa Iglesia de Osma ,

Sevilla, 1694 . Este mismo ;di publicó PONCE DE LEON, G . ,

Apolog ía racional, la verdad defendida, contra ht inocenci a

►indicada, respuesta contra respuesta, impugnación de la im-

puenación, que intenta el Reverendísimo P . Fr. Juan de l a

Anunciación, General del Carmen Descalzo, contra las nota s

de un anónimo, a la vida interior del Ilustrísimo Señor Do n

Juan de Palafox, Zaragoza . Esta obra se publicó, según se dic e

bajo el seudónimo, pues el autor se llamaría Tomás SALAS Y

VALDES.

(7) Los poseedores del velón que se menciona fueron : E l

Venerable Palafox ; la S. I . Catedral de Osma: don fr . Alonso
de Santo Tomás, sucesor de Palafox en la Sede oxoniens e
116(11-1664) : el arzobispo de Sevilla, don Jaime de Palafox y
Cardona : don Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, arzobispo
de Zaragoza : y el P . Miguel Navarro y Soria, a quien diero n
"una muy cumplida fe faciente, o instrumento auténtico firma-
do de su mano [del arzobispo de Zaragozah y sellado y refren-

dado por su secretario de Cámara" . A la muerte de fr. Miguel .
pasó al Real Convento de Dominicos de Zaragoza. A la luz de
este velón escribió fr . Miguel la Respuesta . . .

Sobre este velón se lee en su Vida Interior (en obras com-

pletes, Madrid, 1762, vol . I, cap . 19, 57) : "En una ocasión es-

tando rezando con un Capellán suyo de Oficio mayor, y en é l

las Horas Menores, a las cinco o seis de la mañana en invier-

no, teniendo allí aquella Imagen [un Niño Jesús de mader a

que le re galaron en Flandes], y un velón para alumbrarse, s e

acabó el aceyte totalmente : y habiéndolo reconocido, viendo

que se acababa la luz, encomendóse a aquella Imagen, y pi-

diéndole remedio (por no inquietar a los que dormían par a

traherlo) comenzó a rebosar en el velón el aceyte ; de suerte ,

que no sólo lo Ilenó, sino que con virtud oculta crecía, y su-

bía hacia arriba, y se derramaba por afuera, y se llenó un a

ampolleta de vidrio de aquel aceyte " .

GONZALEZ DE ROSENDE, A ., en su obra citada, libro
ill, cap . 6, 347-348, dice del velón : "Una mañana de invier-
no . . . vino (Palafox] al quarto del Secretario, que estaba dis-

tante del suyo, y se pasaba a él por un corredor abierto, y l e
despertó, y dijo . que se vistiese porque tenían que escribir u n

despacho que importaba mucho. Obedeció el Secretario con

toda presteza, y pasó al aposento de su santo Amo (que as í

le llamaba él) donde estaba encendido sobre el bufete un ve-

loncillo ordinario de azofar de tres mecheros, que toda la no-
che alumbraba, y ardía ; porque para su vigilancia era día l o

más de la noche . Empezó a escribir el Secretario, y a poco rat o

faltaba la luz, y los mecheros daban muestras de apagarse : le-
vantó la cubierta, para reconocer el velón, y al ejecutarlo salí a
humo, que es el accidente con que la luz espira . No se satisfiz o
con esta señal en que la luz agonizaba : y mirando con atenció n
las torcidas, vió claramente que estaban sin jugo, y secas.

Atendiólo el Obispo, y con su humildad, sin dar lugar al cria-

do, fue al nicho, o alacenilla donte tenía la aceytera con qu e

cebaba el velón . . . Quitósela de la mano el Secretario, y en el

peso conoció que faltaba aceyte . . . e inclinándola sobre el ve -
len, acabó desengañándose . que no caía de ella ni una gota;
con que le dijo al Obispo: Señor no hay aceyte ; él entonces ,

tomando en la mano su Santo Niño, que siempre le tenía a l a

vista sobre el bufete, replicó con gran resolución : Escriba Don

Diego, que aquí está quien nos la puede dar. Resignóse el Se-

cretario, y prosiguió en escribir lo que su amo mandaba ; y a

poco rato (icaso prodigioso!) tuvo necesidad de retirar los pa-
peles ; porque el aceyte creció en el velón, tanto, que se rever -

tía sobre el bufete, y los papeles estuvieron muy cerca de man-
charse " .

(8) Usamos la expresión de Juan Navarro, consciente de
su error histórico, siguiendo el contexto empleado por fr . Mi-
guel . La partida de bautismo de Palafox, inscrita en el libr o
II . fol . 66 vuelto, dice : "Juan Palafox .—En 29 de Junio de 160 0
se bautizó un niño que estuvo a cargo de Juan Francés y Ca-
silda . Fueron los padrinos Mi g uel de C'uerco y Casilda ; Ilamó-
se Juan, el cual es hijo de Pedro Jaime de Palafox, Marqués u e
Ariza .—FR. MIGUEL BEA, Vicario" .

"Esta partida —observa Jardiel— es indescifrable : ni e l
V. Obispo se llamó en sus primeros años Juan Palafox, ni s u
padre fue Marqués ele Ariza hasta diez años después, muert o
su hermano ; sin duda, previas las formalidades de derecho, l a
partida se rectificó, y por eso aparece hoy en esta forma " (obr a
citada, 36) .

(9) Una bio-bibliografía de fr . Miguel Navarro y Sori a
puede verse en LA'TASSA, Biblioteca antigua y nueva de escri-

tores aragoneses, aumentada por M. GOMEZ URIE.L, vol . II ,
Zaragoza, 1885, 400-404 . PALAU Y DULCET . A ., Manual de l

librero Hispanoamericano, vol . X, Barcelona . 1957, nn . 188 .609 -
188 .614, reseña algunas obras impresas . La Bibliografía Ecle-

siástica, vol . XIV, Madrid, 1862, 1074, resume copiando los da-



tos de LATASSA . FRIAS BALSA, J . V ., Miguel Navarro y So-

ria, palafoxista olvidado, en "Campo Soriano " , 20 de noviembr e

de 1976 .

(10) Sobre algunos de estos apologistas de Palafox véans e
Ios Testimonios y elogios del Sumo Pontífice, Rey de España

Sagrada Congregación, y otras personas y autores graves, e n

recomendación de las Virtudes, y Doctrina del Venerable Sier-

vo de Dios don Juan de Palafox y Mendoza, en obras comple-

tas, vol . 1, Madrid, 1762, s . p . LATASSA, PALAU, Bibliogra-

fía eclesiástica . . .

(I I) Sobre Ios escritos del Venerable Palafox las siguien-
tes obras nos darán una idea aproximada de su producción li-
teraria : ANTONIO. N., Biblioteca Hispana Nova, voi . 1, Ma-
drid, MDCCLXXXIII . 751-753 . BRUNT, Manuel du tibriire ,
vol . III, Bruselas, 1838, 431 . GARCIA RICO . Catálogo de li-
bros españoles o relativos a España antiguos y modernos, Ma -
(kid . 1916, nn . 16.218-16 .238, y Madrid, 1920, n . 31 .322 ,
31 .334-31 .341 . LATASSA, obra citada, vol . II, Zaragoza, 1885 ,
446-454 . MEDINA, J . T ., Biblioteca Hispanoamericana, VI I
vols ., Santiago de Chile, 1958-1962 . PALAU Y DULCET. A . .
obra citada, vol . X11, Barcelona, 1959 . nn . 209 .560-209 .860 .
TODA Y GUEI,L, E ., Bibliografía Espanyola d'Italia deis
origens de la imprenta fins a Patty 1900, Castel de Sant Migue l
D ' Escornalbou . MDMXXIX, nn . 3 .679-3 .704 .

La ortodoxia de su doctrina se deduce del Decreto de la
Sagrada Congregación de Ritos de 21 de febrero de 1677 : "In
praedictis omnibus operibus nullan comprehendi aut esse doc-
trinara contra Eclesiae definitiones in se fidei et morum aut
etiam novam, peregrinam, et a comunis sanctorum Patrum sen-
su alicuam, dignamque nota theologica ; quamobren . . . eade m
Congregatio . . . uno omnium sense Emis, ac Rvmis . Patrihus
sufragantihus, rescripsit : Procedí posse ad ulteriora" .



Fueron adoptados lo s

siguientes :

Personal y Gobierno Tn -

terior .—Adquirir un estetoscopio ultrasónico co n

destino al Hospital General .

Informar favorablemente las operaciones d e

concentración parcelaria en la Zona de Yanguas -

Villar del Río de esta provincia .

Aprobar el proyecto y presupuesto relativos a

la reforma de acceso y patio de la Residencia Pro-

vincial La Milagrosa, de Soria, por un importe d e

567 .637 pesetas . Asimismo se acuerda la aproba-

ción de los pliegos de condiciones correspondiente s

y su exposición al público mediante anuncio qu e

se insertará en el BOLETIN OFICIAL de la pro-

vincia .

Aprobación de obras de acondicionamiento e n

el Campo Agropecuario de Valdeavellano de Tera .

Declarar la jubilación forzosa por edad de do -

ña Isabel Legaz Jiménez, perteneciente al subgru-

po de Técnicos de Administración General de l a

Plantilla Provincial .

Vías y Obras Provinciales .—Aprobar la certi-

ficación número 2 de las obras de mejora del firme

con riego asfáltico del camino vecinal de Baraona

a Rello .

Inclusión en el plan adicional del provincial d e

Servicios Técnicos correspondiente al bienio de

1976-1977 de varias obras locales .

Fueron adoptados lo s

siguientes :

Personal y Gobierno In-

terior.—Abonar a "Eléctrica, Reunidas de Zara-

goza, S. A. " , la cantidad de 150 .000 pesetas im-

porte de la aportación de la Diputación a la s

obras de instalación de línea de A . T. y centro de

transformación para suministro de energía eléc-

trica a la Residencia de Ancianos Mixta de Agre-

da .

Facultar al Ilmo. Sr . ['residente y al Diputad o

Sr. Herrero García para resolver sobre la adjudi-

cación, en su caso, de los servicios correspondien-

tes al Albergue de Piqueras .

Adquisición de material con destino al Hosni-

tal General .

Aceptar la donación de la nuda propiedad d e

los bienes pertenecientes a D . Teodoro Catalina

Lafuente , internado en la Residencia Provincia l

de San José, de Burgo de Osma .

Vías y Obras Provinciales .—Aprobar la certi-

ficación número 1 de las obras de mejora del firm e

del camino vecinal de La Riba de Escalote a Rello ,

y la número 3 de las de mejora del firme del cami-

no vecinal de Baraona a Hello .

Intervención.—Aprobación de un suplement o

de crédito dentro del presupuesto ordinario de l

actual ejercicio por un importe de 432.500 pesetas .

Fueron adoptados Ios

siguientes :

Personal y Gobierno In -

terior.—Informal° las operaciones de concentra-

ción parcelaria en la zona de Henamira de est a

provincia .

Aprobar la certificación número 1 de las obra s

que se están ejecutando en el Servicio de Pediatrí a

del Hospital General .



Prorrogar hasta el 31 de marzo próximo e l

nombramiento de los Médicos Residentes del Hos-

pital General, cuya contratación expiraba el 31 de

diciembre actual .

Aprobar el pliego de condiciones relativo al su -

ministro de víveres a establecimientos dependien-

tes de la Diputación .

Adquisición de material con destino al Hospi-

tal General .

Autorizar a la Cía . Telefónica Nacional de Es-

paña para instalar una línea de postes paralela a l

camino vecinal de Tejado a Adradas, ramal de So-

liedra .

Vías y Obras Provinciales .—Aprobar la certi-

ficación número 2 de las obras del camino vecina l

de La Riba de Escalote a Rello, y la número 4 d e

las del camino vecinal de Baraona a Rello .

Personal y Gobierno In-

terior . —Desestimación (le

la reclamación interpuest a

por el Ayuntamiento de Covaleda contra el Plan

Provincial de Obras y Servicios correspondient e

al bienio 1976-77 .

Lamentar no poder atender instancia suscrit a

por el funcionario D . Cayo Revuelto Carazo .

Desestimar la solicitud suscrita por el funcio-

nario D . Manuel García Gil .

Adquisición de material médico con destino a l

departamento de Oftalmología del Hospital Ge-

neral .

Elevar a definitiva la adjudicación provisiona l

de obras (le mejora de varios caminos provinciales .

Obras Públicas y Paro Obrero .—Aprobación d e

certificaciones relativas a obras de mejora de di -

versos caminos vecinales .

Autorizar a la empresa "Iberduero, S . A.", e l

cruce del camino vecinal de Alcubilla de Avellane -

da a Liceras .

Fueron adoptados lo s

siguientes :

Personal y Gobierno In -

terior.—Interesar de la Dirección General de Sa-

nidad el pago de horas extraordinarias devenga-

das por el personal laboral del Hospital General .

La comparecencia de esta Corporación ante l a

Sala de lo Contencioso Administrativo de l a

Audiencia Territorial de Burgos, con motivo del

recurso interpuesto contra la misma por D . a Na-

tividad Rosario Martínez ballesteros .

Amortizar una de las plazas de Técnicos d e

Administración General de la Plantilla de esta

Corporación .

Abonar a D. Enrique Peñuelas Carnicero l a

cantidad de 7 .500 pesetas mensuales, importe de l

80 por 100 del incentivo transitorio de producti-

vidad correspondiente a la plaza de psiquiatrí a

que viene desempeñando con efectos de 1 de mar-

zo de 1976 .

Fijación de los precios por asistencia en el líos-

pital General a los afiliados a la Seguridad Social .

Desestimación de la pretensión deducida po r

D . a Milagros García Rodrigo de acceder por e l

turno de antigüedad a la Escala de Técnicos d e

Administración General .

Adquisición de material con destino al Hospi-

tal General .

Reclamación ante el Ministerio de Obras Pú-

blicas contra el proyecto de supresión del paso a

nivel sito en el kilómetro 8440 de la línea férre a
de Soria a Castejón .

Vías y Obras Provinciales .—Autorizar la ins-

talación de línea telefónica paralela al camino ve-

cinal de Cueva de Agreda a beratón y construc-

ción de tres cruces aéreos sobre el mismo .
Intervención.—Aprobar expediente de devolu-

ción de fianza definitiva, constituída por D . José
Antonio Romera Gonzalo .

Aprobar la certificación única relativa a la s

obras de adaptación de uno de los locales del Hos-
pital General para establecimiento de cafetería .

Aprobación de cuentas y facturas .

Fueron adoptados los

siguientes :

Personal y Gobierno Tn -

terior.—Adquisición de material quirúrgico co n

destino a la Residencia Mixta de Ancianos de

Agreda .

Reconocimiento de antigüedad a personal de

plantilla de la Diputación Provincial .

Adquisición de material con destino al Hos pi-

tal General .

Requerir al Ilmo . Sr . Delegado de Educación y

Ciencia para que desaloje el antiguo Hogar Infan-

til, hoy dedicado a Escuela hogar, o bien que se

proceda a la reparación del expresado inmueble .

Aprobar las bases correspondientes a la oposi-

ción relativa a provisión en propiedad de una pla-

za vacante de conductor mecánico de la Sección d e

Vías y Obras Provinciales .



Modificación de los precios por asistencia en e l

Hospital General a personal dependiente de diver-

sas entidades .

Aplicación del nuevo Convenio Colectivo Sin-

dical (Agrícola-Ganadero-Forestal) al persona l

adscrito a los Campos Agropecuarios dependien-

tes de esta Corporación .

Asignar el coeficiente 1,7 a los conductores d e

plantilla de esta Corporación .

Prorrogar por cinco años el arrendamiento d e

finca sita en Sotillo del Rincón, propiedad de do n

Julio Herrero Pérez .

Vías y Obras Provinciales .—Autorizar a l a

C. T. N . E . para instalar una línea telefónica pa-

ralela al camino vecinal de Borobia-Almazán-T- -

jado.

Tomar en consideración el proyecto relativo a

la nueva construcción del camino vecinal de Ta-

jahuerce a Esteras de Lubia .

Fueron adoptados lo s

siguientes :

Personal y Gobierno In -

terior.—Adquisición de material con destino a l

Hospital General .

Informar favorablemente la provisión de l a

plaza vacante de Auxiliar de Recaudación de se-

gunda categoría de la Zona L. de la capital .

Dictaminar favorablemente la creación de un a

plaza de Auxiliar de Recaudación de tercera cate-

goría en la Zona de Almazán .

Aplicación del Convenio Colectivo Sindica l

"Construcciones y Obras Públicas" al personal la-

boral adscrito a la Sección de Vías y Obras .

Adjudicar a la firma "Construcciones Soto ,

S. A . " , obras adicionales a llevar a cabo en el De-

partamento de Pediatría del Hospital General po r

un importe de 121 .221,50 pesetas .

Aprobación del presupuesto del Centro Pro-

vincial Coordinador de Bibliotecas correspondien-

te al presente ejercicio, por un importe de peseta s

1 .128.750 .

Consignar en el presupuesto ordinario par a

1977 , la cantidad de 121 .000 pesetas para atencio-

nes de la Casa de Cultura de esta capital .

Vías y Obras Provinciales .—Aprobar la certi-

ficación número 6 de las obras de mejora del cami-

no vecinal de Baraona a Hello, por un importe d e

461 .741 pesetas .

Fueron adoptados lo s

siguientes :

Personal y Gobierno In -

terior .—Adquisición de material con destino a l

Hospital General .

Otorgamiento de subvenciones a las distinta s

Cofradías Penitenciarias de Soria y provincia .

Aprobación del pliego de condiciones para ad-

quisición de material docente con destino a la Es -

cuela de A . T . S . de Soria .

Propuesta de nombramiento de Médicos Resi-

dentes del Hospital General de Soria .

Adjudicación de suministro de víveres a los

distintos establecimientos benéficos de la Dipu-

tación Provincial .

Declaración de urgencia del proyecto de rea-

lización de determinadas obras en el Departamen-

to de Pediatría del Hospital General .

Intervecnión .—Aprobación del Inventario Ba-

lance de la Caja de Crédito y Cooperación Provin-

cial correspondiente al ejercicio de 1976 .

Aprobación de la liquidación del presupuest o

especial de Recaudación del ejercicio de 1976 .

Aprobación de la liquidación del presupuest o

de la Escuela de A . T . S . correspondiente al ejerci-

cio (le 1976 .

Aprobación de las cuentas y facturas presen-

tadas por Intervención .



I)e «Recuerdo de Soria» del alto 1888, hemos recogido este grabad o

de las Casas Consistoriales, segfin estaba en ai l uella i'.poca . Cop i o

se puede apreciar . la entrada la tenia por la calle del Teatro . y

solamente tenia un piso .

Depósito legal : SO - 16 - 1967
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