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Todavía no hemos adquirido la mayoría de edad, (nos falta

mucho camino por recorrer) creemos encontrarnos en la mejor de

las disposiciones para poder llegar a la meta, que en el prime r

artículo "Motivación", firmado por el presidente de la Diputación,

quedó señalada la labor a realizar.

La andadura es larga y el acontecer también está lleno de

obstáculos, los que desde el primer momento nos dispusimos pode r

vencer con la ayuda de Dios .

A lo largo de vida periodística, pese a los pocos números, d e

publicación, creemos hemos llegado a interesar a nuestros lectores ,

no esperábamos fuera tan rápidamente alcanzar la audiencia obtenida

por REVISTA DE SORIA .

Indudablemente hemos de reconocer que es Soria la que interesa .

Son sus hombres, su historia, sus monumentos y folklore, ese folklor e

casi desaparecido, que por obra y gracia, justo es decirlo, de Secció n

Femenina, que ha ido buscando y rebuscando en archivos, charlando

con los hombres de mayor edad de todos y cada uno de nuestro s

pueblos, los que poseen viejas canciones desconocidas para muchos ,

han sido dadas a conocer y quedar recopiladas .

Desde el primer número varias son las actividades llevadas a

cabo por la Corporación Provincial dirigidas a la cultura y al arte ,

entre ellas la de mayor interés y proyección la creación de la Institu-

ción "Alfonso VIII" .

Apenas iniciada organizó los primeros Coloquios Nacionales d e

Auxiliares Técnicos Sanitarios, celebrados en la Casa de Cultura

que tanta resonancia han tenido en España, a través de informacio-

nes de Prensa, Radio y TV .

No debe de creerse que la obra de la Diputación se circunscrib e

solamente a mantener unos establecimientos benéficos, o a paga r

unas estancias manicomiales, su labor debe ser más amplia .

La Diputación no solamente destina sus fondos a estos fines ,

con ser importantes, los proyecta también a crear cultura . De ahí la

fundación de la Escuela de Enfermeras que tan notables resultados

está dando .

Si antes exportábamos maestros, buenos maestros, repartido s

por la geografía española, de aquí en adelante podremos exportar, l o

hemos dicho anteriormente en "Campo Soriano", Asistentes Técni-

cos Sanitarios, como quizá si llega a conseguirse, podamos exportar



licenciados o jóvenes suficientemente capacitados, a través de un a

Facultad o una Universidad, que funcione en principio en cursos de

verano, y quien sabe si pueden ser unos técnicos especializados qu e

aprendieron su hacer en la Escuela Sindical "Virgen del Espino" ,

que propugna por ampliar sus límites .

Se habla mucho de industrialización . Estamos de acuerdo co n

estas opiniones, puesto que poseemos elementos primarios que mu y

bien podrían transformarse en Soria capital o en sus pueblos, de ell o

hay muestras, San Leonardo, Almazán, San Esteban, etc ., que llegan

a ser de ámbito internacional, pero lo que es innegable que poseemo s

una juventud estudiosa, llena de afanes, la que en distintas pro-

vincias efectúa sus estudios a la cual creemos le apetecería mu y

mucho realizarlos en la capital de los Doce Linajes, esos linajes qu e

campean en el escudo de la Institución "Alfonso VIII", la que en sus

estatutos, recientemente estudiados, se propone unas metas hermo-

sas ; justo es decirlo, cuenta con ayudas tan valiosas como la de la

Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia, heredera de la Econó-

mica Numantina de Amigos del País . Si esta institución tanto supu-

so en el ayer, la Caja, elevada a la altura que hoy tiene debido a l

ahorro de los sorianos, sigue la misma línea de conducta y está

pronta a subvencionar toda obra que pueda redundar, si de cultur a

se trata, sin descontar otras facetas, en beneficio de Soria .

Lo que hace falta es que todos los sorianos, de capital y provin-

cia, nos demos exacta cuenta del deber que la hora actual nos impo-

ne. No debemos concretarnos a que nos lo den todo hecho. No. Tene-

mos que tomar parte activa, por minúscula que creamos pueda ser ,

en la noble tarea de engrandecer nuestra patria chica que en defini-

tiva es engrandecer España .



Por Orden Ministerial que publicó el "Boletí n

Oficial del Estado" de 19 de julio de 1968, ha sid o

nombrado Director General de Administració n

Local don Manuel Sola Rodríguez-Bolívar, y cesa ,

por tanto, en dicho cargo, don José Luis Moris

Marrodán . Con fecha 19 de julio se efectuó el act o

de toma de posesión .

REVISTA DE SORIA saluda muy efusivamente a

nuestro nuevo Director General de Administra-
ción Local, Excmo . Sr. D. Manuel Sola Rodrígue z

Bolívar . Su preparación en Derecho a través de

años de Profesorado y brillante actividad profe-

sional ; su dilatada experiencia al frente de Cor-

poraciones de Administración Local ; su entrega

con el mayor acierto a la actividad social y políti-

ca que le han hecho acreedor a honrosas distincio-

nes, le cualifican y señalan como hombre sobre e l

cual bien puede gravitar el ingente peso de la Ad-

ministración Local Española, en momentos e n

que tendrá que vencer dificultades directivas y

acuciantes problemas económicos de los que va n

a depender su eficiencia presente y futura . Quere-

mos patentizarle nuestros deseos y fundadas es-

peranzas de lograr Ios mayores éxitos .

DATOS BIOGRAFICO S

Don Manuel Sola Rodríguez-Bolívar, nació e n

Granada el 23 de febrero de 1912. Estudió Dere-

cho en aquella Universidad, donde se licenció co n

premio extraordinario en 1932 . Fue profesor

auxiliar de la Facultad de Derecho, encargado de

la Cátedra de Derecho Jurídico durante once año s

consecutivos, obteniendo el título de profesor ho-

norario de dicha disciplina en la Facultad de Gra-

nada .

Letrado en ejercicio, se encontraba en Gibral-

tar el 18 de julio de 1936, incorporándose a la s

fuerzas nacionales en la Línea de la Concepció n

y más tarde en Algeciras, en su calidad de alfére z

de complemento de Artillería .

Realizó toda la campaña en Ios frentes de An-

dalucía y Extremadura, sirviendo en unidades de



ametralladoras y antitanques en artillería d e

campaña, terminando la Cruzada con la gradua-

ción de capitán de complemento y obteniendo do s

cruces de guerra ; dos del mérito Militar con dis-

tintivo rojo y la Medalla de la Campaña .

Terminada la guerra se reintegró a sus tarea s

profesionales y universitarias, siendo nombrad o

presidente de la Diputación de Granada en 1940 .

En diciembre de 1953 fue nombrado alcald e

de la misma ciudad, cargo que hasta ahora ha ve -

nido desempeñando .

Ha sido miembro del Comité Organizador d e

los Congresos hispano-luso-americano-filipino de

Municipios y ha formado parte de la representa-

ción española en los Congresos de la Organiza-
ción Interamericana de Municipios celebrados e n
Río de Janeiro, San Diego y Lousville y otros .

Como Procurador en Cortes ha sido ponente

de diversas leyes de Administración Local, y de-

fendió ante el Pleno el proyecto de ley por el que
se creó la Mutualidad Nacional de Previsión de l a

Administración Local .

Ostenta el cargo de Procurador en Cortes, ele-

gido por los Municipios de la provinica de Grana-
da, y es Consejero Nacional del Movimiento, tam-

bién elegido en representación de la Administra-

ción Local, así como miembro de la Comisión Per-

manente de dicho alto organismo.

Es igualmente miembro del Consejo del Insti-

tuto de Cultura Hispánica y Consejero del Banc o

de Crédito Local de España .

Está en posesión de las Grandes Cruces de Be-

neficencia y del Mérito Civil : es comendador de la

Orden Pontificia de San Gregorio el Magno ; Me-

dalla de Plata de Madrid, y otras condecoracione s

nacionales y extranjeras .

Calatafíazor .—Casa Parro■juial



Po,' Celestino Z1ONGE

Recio pregón de paz ,

al aire limpio (le la noble Soria

recibiendo en tu sen o

la cadencia de amor que Urbión envía ,

en la embajada del ventalle fresc o

que luego, sobrevuela el Duero

para ir por Españ a

sembrando, cancionero de proeza ,

alegría de cumbres

que se acercan al Cielo ,

corno este Espino en áscesis de vid a

custodio de reliquias venerada s

que dieron vida al vers o

j siempre la. darán a Poesía .

¡Out' sonoro silenci o

.aquí ronda tu paz!

No el de la tierra dura ,

inmenso basurero de la vida ,

en la que apena s

la huella de pureza se percibe .

Es algo divinal y ultraterren o

que se mete por los ojos del alma ,

que mueve en el hondón, donde el anhelo anida ,

querer, ser y sentir

y soñar y subir

p besar . . .

Sí, besar

como nos besa Dios

cuando su Carne se funde con la nuestra

en la mística entrega que El nos hace

para dársenos todo

sin ninguna reserva!



También aquí se da ,

como beso caliente de una madre ,

en el reposo de la luz, por El creada ,

incopiable, del Cielo de mi Soria ,

en el breve revuelo de la hoja,

de un olmo que despierta año tras aíro ,

en el algo que flota en el ambiente ,

tomillar sin tomillo

resina sin pinar ,

arrullo cadencioso

de una invisible cuna,

percepción de algo excelso

que se ve sin mirar ,

ni al Duero,

ni a la Luna ,

ni a la hiedra fiare trepa por los niuio s

ni a la senda que lleva hacia Peíialb a

ni a Pico Frentes, proa de mi tierra ,

que hiende sin hendir y sin tajar!

;Ay Rincón del Espino ,

Poesía rimando con la paz !

Espiga de Castilla

con buen olor de pan

recién hecho !

¡Ay quien te llena en srr alm a

a mi Soria, también la llevará !

Calle de Aduana Vieja



Por TERREL SANZFormacióu de los acampados a la Llegada de las autoridades

Una fecha en el calendario, 2 de agosto de l

año de gracia de 1968 .

Lugar "El Raso de la Nava" .

En este día y en este lugar del término de Co-

valeda se celebraba un acto . Sencillo, como todo s

los que realiza la Organización Juvenil . Era la

clausura del turno de Instructores Juveniles a l

que de cuarenta y una provincias de España han

asistido trescientos cincuenta y nueve jóvenes .

Al aire, en el mástil, banderas victoriosas de

numerosas batallas llevadas a cabo desde el ven-

turoso 18 de Julio de 1936 hasta el día que el cla-

rín de guerra sonó en Burgos, más agudo, en 1939 ,

para que a todos los vientos de España llegase el

último parte "Españoles la guerra ha terminado" .

En esta fresca mañana del 2 de agosto, el de -

legado nacional, don Baldomero Palomares, for-

mado en el Raso de la Nava, pues asistió al cam-

pamento en el año 1949, pasó revista, con los ojo s

nublados por las lágrimas de la emoción, a lo s

muchachos alineados correctamente frente al ar-

co del Campamento "Francisco Franco ". Saludos .

Apretar de manos y silencio . Mucho silencio, rot o

por las palabras "¡ Vale quien sirve!" y estos mu -

chachos valen por que sirven a España bajo uno s

nobles ideales .

Junto al Delegado, nuestro Gobernador y Jef e

Provincial del Movimiento y demás autoridades

provinciales y locales, con el Procurador en Con

tes .

Mientras el Urbión sigue enviando su bris a

un tanto fría, tiene lugar el primer acto, bendi-

ción del monolito que dejará constancia de u n

turno más, de los muchos celebrados en este bell o

paraje, bajo los pinos seculares . En la piedra ha n

sido esculpidas unas manos vigorosas, que a

nosotros nos parece quieren coger "algo que se es-

capa" ¿Será la España soñada? o ¿serán las in -

quietudes de la muchachada ?

Después, recorrido por el Campamento par a

admirar las demostraciones, distintas todas, de

los jóvenes acampados a los que el sol de Castill a

les ha curtido el rostro en los veinticinco días d e

permanencia en el Raso y el aire ha azotado su s

caras .

Tras recorrer todas las tiendas y escuchar la s

palabras de los instructores los muchachos hacen

ofrecimiento de su humor, sano y hermoso . En el

improvisado escenario van desfilando las distin-

tas exhibiciones . Son los aragoneses quienes ofre-

cen la jota bravía, siguen los gaditanos con s u

canción humana en recuerdo de Lutero King, pa-

ra llegar a la de los guineanos, los mucha-

chos de color, que desde hace varios años, n o

han faltado ninguna vez a la cita de estas acam-

padas, en las que confundidos todos los jóvenes



españoles han estudiado y aprendido grandes lec-

ciones de amor y patriotismo . Los muchachos gui-

neanos más que cantar, parecía hablaban d e

amor, el amor de que tan necesitada está la socie-

dad .

Visto todo esto, acudían a nuestra mente la s

palabras que momentos antes escucharamos a l

Jefe de Campamento, cuando en una de las tien-

das exponía al Delegado Nacional la tarea llevad a

a cabo, labor expuesta en distintos gráficos .

Después, entrega de galardones a los que a

ellos se hicieron acreedores .

Las banderas y guiones flameaban al aire, vic-

toriosas una vez más. En los rostros de los mu -

chachos mayor alegría que en el alborear de l a

madrugada .

Y como final . . . El silencio, solamente inte-

rrumpido por el sonido de motor de los avione s

que en viaje de paz hacen su recorrido hacia otras

naciones pasando por tierras sorianas .

En el centro de la plaza del Campamento, ba-

jo las tres banderas de unidad el Delegado Nacio-

nal para dar la última lección del turno a toda l a

muchachada antes que inicie el regreso a sus tie-

rras .

Sus palabras fueron claras, sinceras, no po-

dían serlo de otra forma, puesto que iban dirigi-

das a los "Hombres de Covaleda" formados, com o

él, bajo los pinos que tienen como vigía el Urbión

y como protectora Santa María de la Fe y allá e n

los picachos la Virgen de las Nieves . En su lec-

ción les marcó unas directrices, unos afanes, los

mismos que sintieron y realizaron sus anteceso-

res secundando las directrices del Caudillo .

No hubo aplausos . Hubo eso sí, patriotismo y

amor a España .

Por último, las banderas quedaron arriadas ,

para nuevamente ser izadas a los dos días en otro

nuevo Campamento y a los aires saltaron las no-

tas del "Cara al Sol", notas que el viento llevarí a

a todas las provincias españolas .

El Delegado Nacional acowpafiado del Gobernador Civi l
y del Jefe del Campamento, examinando trabajos reali -

zados por los muchacho s

l ua (lemostrací6n . de las varías . ifue fueron ofrecidas a
las autoridades en el acto de clausura





Castillo de Calatanazor



Iiol>usta muralla dcl east ru celtíco en la acropolís numantin a

EL PAISAJE NUMANTINO

Las rutas que nos acercan a Numancia son la s

que desde Logroño, por el norte, o desde Soria ,

por sudeste, cruzan el Duero en la aldea de Ga-

rray. "La Muela" de este término se destaca des -

de cualquier punto de los contornos . En su cum-

bre un agudo obelisco recortado en el cielo, señal a

el emplazamiento de Numancia . Para coronar la

altura se toma en Garray un cuidado ramal qu e

nos sitúa cómodamente en el centro de las histó-

ricas ruinas . Ya en el punto dominante maravill a

contemplar el vasto panorama en el que encon-

tramos la justificación de este emplazamiento .

Por el norte, grandiosas lejanías serranas de Ur-

bión y Cebollera cierran el horizonte . Frescos
valles descienden convergentes hasta aquí : el del

Duero y el del Tera, forestales y ganaderos ; e l

del Merdancho, esencialmente agrícola, abiert o

por levante en la Llanura entre dorados trigales y
rojas barbecheras ; y los cursos de agua de vari o

caudal, ceñidos al pie de La Muela, condicionand o

su valor estratégico .

Minúsculas aldeas, diseminadas en los valle-

jos o en la solana de los montes, se agazapan a l

abrigo del cierzo. Son la supervivencia de aque-

llos numerosos castros de sus términos cuyos ha-

bitantes crearon la ciudad populosa de su época y

el baluarte defensivo común, ante las temidas in-

vasiones .

Allá, en el fondo, por sudeste, surge solitaria,

Por Teógenes ORTEGO Y  FRIAS

"alba y rosa ", la mole del Moncayo . Cerros alo-

mados y duras parameras se dilatan por el sur .

El castillo de Soria emerge breve en su lom a

guardando la línea de penetración aragonesa .

Destacan luego los serrijones de Santa Ana, Sa n
Marcos y Pico Frentes altivo . Procesiones de ár -

boles, delatan las rutas carreteriles, y por do-

quier la trama de caminos polvorientos enlaza con

lo que fue la vía Astúrica Cesaraugusta en tiem-

pos del Imperio .

EL MONUMENTO A NUMANCI A

En el avance de la meseta hacia poniente s e

eleva el monumento que nos recuerda la gesta nu-

mantina . Es a la vez el símbolo de la libertad y de

la independencia patria .

Cuatro lápidas de mármol explican la dedica-

ción del monumento ; en la primera, sobre un tro-

feo de guerra con corona mural entre palmas, s e

lee el nombre evocador ; NUMANCIA. En otra

figuran nombres de los caudillos que han pasa -
do a la historia : AMBON, LEUCON, LITENNON, MEGA-

RA y RETOGENES . La tercera lleva inscrita la fech a
inaugural del monumento por Alfonso XIII, el 24

de agosto de 1905 . La cuarta perpetúa el nombr e
del patricio soriano D. Ramón Benito Aceña, a

Panorama desde Numancia hacia oriente . En primer término ,
la llanura bélica, al fondo el Atalayan, donde se fijaron lo s

campamentos romanos



cuyas expensas se construyó esta obra, honrando

así la memoria de sus antepasados .

Cerca de este monumento se encuentran otros ;

uno de pretensiones acordes con el lugar, que n o

llegó a terminarse, en cuyo amplio pedestal figu-

ra su dedicatoria a Numancia por la Sociedad

Económica de Soria en 1842 ; otro pequeño y ex-

presivo como recuerdo del Regimiento de Sa n

Marcial a los héroes numantinos, y en sencill o
prisma, el más reciente, que en 1950 dejó señala-

do un hito evocador en la ruta cervantina .

LA MUELA DE GARRAY

Sucesión de pueblos y culturas

La ocupación humana de la Muela de Garra y

a 1 .074 metros de altura sobre el nivel del mar se

remonta a más de 2 .000 años a . de J . C . como l o

demuestran los hallazgos arqueológicos más pro -

fundos y los de superficie de sus contornos, con-

sistentes en cuchillos, hojas, puntas de flecha de

pedernal y de cobre, hachas de piedra pulimenta -

da, ejemplares de tosca cerámica negra, otros con

decoración acordonada e incisa y molinos amig-

daloides, que tipológicamente podemos atribuir -

los a culturas del Neolítico y primera edad del

Bronce o período Eneolítico . De la plenitud del

Bronce apenas han aparecido objetos caracterís-

ticos, como si en esta etapa hubiera quedado mu y

reducido el número de sus habitantes .

Contados ejemplares de cerámica excisa, fíbu-

las, armas y otros objetos acreditan tardías in -

fluencias de gentes indogermanas de la cultura del

Hierro Céltico, época de los castros, siglos VI-I V

que, más tarde, habían de fusionarse pacíficamen-
te con las tribus ibéricas llegadas a estas tierra s

del Alto Duero por la vía del Jalón, para dar lu-

gar a uno de los más importantes pueblos de l a

protohistoria española ; el pueblo celtibérico, de l

que tribus de pelendones y arevacos, definidas ha-

cia principios del siglo III, ocuparon el actual te-

rritorio soriano, creando un importante y carac-

terístico núcleo que va a ser árbitro de las vicisi-

tudes históricas de la Meseta .

Según algunos historiadores antiguos, Nu-

mancia con los lugares de Soria, Vinuesa y Agre-

da perteneció en algún tiempo a los pelendones ,

pero este pueblo fue absorbido por los arevaco s

antes de las guerras numantinas (153-133) y más

tarde, sometida la comarca a los romanos, la rein-

tegraron a sus antiguos límites . La dominación

romana, a partir de la época de Augusto, surcó

estas tierras con caminos que remontaban lo s

puertos de la serranía ; construyó ciudades amu-

ralladas de la importancia de Augustóbriga (Mu -

ro de Agreda y diseminó villas suntuosas y casas

de labor a lo largo de los más fecundos valles, cul-

tivando el latifundio y explotando las riqueza s

ganaderas .
Numancia y sus comarcas se romanizan y co-

bran nuevo valor dentro de la organización del

Imperio, prolongando su vida hasta las invasio-

nes bárbaras .

IIu_ar círcular cu cl centro de una cucína según costuinl)ro
ccltílu, ric a

NUMANCIA EN LOS TEXTOS CLASICO S

El esfuerzo romano y el heroismo numantin o

llenaron de asombro a los historiadores clásicos .

quienes abundaron en relatar los hechos con ta l

realismo, que su consideración interesa y subyu-

ga .

Contamos en primer término con el "Libro de

las Guerras Ibéricas " ; una obra colosal entre los

textos antiguos referentes a Numancia, debida a

Apiano Alejandrino. La copiosa información y l a

riqueza de detalles que aporta, especialment e

cuando describe el penoso asedio impuesto po r

Escipión, han hecho comprender, que el autor s e

valió de referencias de algún testigo presencia l

de esta tenaz campaña, el cual se cree fue Polibio ,

uno de los generales que ayudaron al caudillo ro -

mano en tan difícil misión . Le sigue en importan-

cia por su estilo conciso y belleza expositiva e l

"Compendio de los sucesos de los romanos", de

Lucio Anneo Floro .

Otros historiadores de la antigüedad, Diodor o

Sículo, Tito Livio, Cayo Veleyo, Valerio Máximo ,

Sexto Julio Frontino, Plutarco, Dion Casio, Paulo

Osorio, y algunos más, aluden a la epopeya nu-

mantina aportando relatos, expresivos siempre, e n

cuanto suponen preocupación por dejar constan-

cia en sus escritos de las vicisitudes de una de la s

guerras que más asombro causaron al mundo .

No menos interés revisten las referencias de

los geógrafos Estrabón y Plinio por los datos qu e

nos suministran sobre la situación y topografía



numantina y la descripción de las gentes que ha-

bitaron estas tierras, con valiosos detalles sobr e

sus condiciones morales y físicas, tipo de vida y

peculiares costumbres .

NUMANCIA REDIVIVA

Las investigaciones arqueológica s

El recuerdo de la Ciudad quemada fue cayen-
do en el olvido y su reconocimiento ha fluctuad o
en el tiempo .

Después del siglo VII en el que todavía hac e
correctas alusiones el anónimo de Rávena, se l a

situó erróneamente en Zamora y así consta en l a
redacción ovetense de la crónica de Alfonso VII ,

e incluso en la " Crónica General de España" d e

Alfonso el Sabio . Documentos diversos mantiene n

esta falsa atribución hasta comienzos del sigl o

XV . A partir de esta época, el impulso del Rena -

cimiento, sitúa a Numancia en territorio soriano ,

y fue luego Antonio Nebrija quien la rehabilit ó

exactamente en el lugar ribereño del Duero des-

crito por los textos clásicos . Más tarde Ambrosi o

Morales en la segunda mitad del siglo XVI, Mos-

quera de Barnuevo en los comienzos del XVII y

Loperráez en 1870, dejaron bien sentado, con des-

cripciones y croquis de las ruinas, su auténtic o

emplazamiento .

Las primeras excavaciones de las que hay no-
ticia las realizó Juan Bautista Erro, en 1803 ; me -

dio siglo más tarde, Eduardo Saavedra demostró

cabalmente la tesis de identificación de la ciudad ,
en su Memoria premiada en 1861 . Entre esta fe -

cha y 1866, bajo los auspicios de la Real Acade-
mia de la Historia, se realizan excavaciones de la s
que se conservan excelentes planos que resumen

Fr,i_umuto, de uu Vaio romano, decorado con
una e,eenn ~Irte relle,la el tito de entregar a la s

avea 10 ; guerrero :, muertos ell com :)at e

lo hasta entonces descubierto . La protección ofi-

cial llegó en 1882 y las ruinas de Numancia fue -

ron declaradas monumento nacional .

En 1902, el alemán Adolfo Schulten, profeso r

de la Universidad de Gotinga y después de la d e

Erlange fue comisionado por su país, en unión de l

arqueólogo Nónen y del general Lammerer, par a

realizar trabajos fundamentales de comprobación

de la existencia de la ciudad romana superpuesta

a la ibérica, y del manto de cenizas que se extien-

de entre ambas . Tras esta labor de reconocimien-

to, sus principales trabajos se centraron en la lo-

calización de los campamentos del cerco de Esci-

pión, cuya excavación metódica realizó en sucesi-

vas campañas entre los años 1906-1912 .

Posteriormente se confiaron nuevos estudios a

una comisión oficial presidida primero por Eduar-

do Saavedra y posteriormente por José Ramón

Mélida, de la que formaron parte los Sres . Aníba l
Alvarez, Ramírez, Granados, Gómez Santa Cruz ,
González Simancas y Taracena . Su meritoria la-
bor de excavaciones desde 1906 a 1923 puso al

descubierto casi todo el campo de ruinas visibl e

actualmente, y nos ha legado la mayor parte de l

rico arsenal arqueológico conservado en el Museo
Numantino .

Veinte años transcurrieron hasta que Bla s
Taracena practicara con rigor científico nuevos
sondeos para el reconocimiento y datación de los
materiales museísticos en función de los distintos
niveles arqueológicos de las ruinas, a cuyo estudi o
dedicó la mayor parte de su vida .

Y después de otro tanto tiempo, ya en 196 3
realiza nuevas excavaciones oficiales Federic o
Wattemberg, quien para fundamentar sólidamen-

te sus trabajos sobre las cerámicas numantina s
llevó a cabo minuciosos cortes estratigráficos e n
profundidad y prospecciones para la localización

de la necrópolis .

LA CIUDAD AREVACA

Distribución urbana

Las diversas campañas de excavaciones rea-

lizadas hasta 1923 han logrado descubrir la mi-

tad occidental de la ciudad y una amplia faja me-

ridional, que corresponden a diecinueve calles
completas y veinte manzanas, suficientes para de -
terminar las características del trazado urbano .

Sobre estos trabajos se ha calculado que la ciuda d

no rebasaba por oeste y sur la cumbre del cerr o

y por este y norte se desparramaba hasta medi a

ladera . Sus ejes miden 720 y 310 metros . Su ex-

tensión de unas 22 hectáreas contaba con 2.000

casas y la población en época normal se supone d e

8 .000 habitantes y 2 .000 guerreros .

La visita a las ruinas puede hacerse con ayu-

da del plano y de las indicaciones correspondien-

tes sobre el terreno, desde la casa del guarda, si-

guiendo el tramo oval que delimita la meseta por

occidente, hasta la calle del noroeste N, que pron-

to se convierte en camino de ronda prolongad o

con la calle C, de mayor longitud . A lo largo del



recorrido queda una alargada manzana de vivien-

das entre ellas y las murallas, torciendo hacia

sudoeste hasta desembocar en un cruce de dond e

parten hacia nordeste la B, y su paralela, la D ,

constituyendo ambas las grandes arterias longi-

tudinales de lo hasta ahora descubierto .

Las demás son transversales a las citadas y

delimitan manzanas de tendencia rectangular e n

el centro y triangulares o trapezoidales en los ex-

tremos .
Según puede observarse, quienes trazaron lo s

planos iniciales, tenían conocimientos de las ciu-

dades coetáneas del área mediterránea y de la s

condiciones climáticas de la región numantina .

En efecto, sobre primitivos y míseros asentamien-

tos humanos, por fenómeno desconocido, se cons-

truye una ciudad con tan excelente sentido urba-

nístico en su conjunto, que supone unidad de pro -

pósito, dirección y organización colectiva, cam-

bios fundamentales, en suma, aplicando fórmu-

las para su defensivo y práctico emplazamient o

de altura y lucha contra las inclemencias, tales

como evitar la total coincidencia de las bocacalle s

con objeto de frenar con el saliente de las esqui-

nas el impulso de los vientos dominantes .

El afirmado de las calles romanas se hizo so-

bre los escombros de las calles celtibéricas, que

quedaron sepultadas . Las excavaciones levantaro n

el empedrado y la capa de relleno romano en un

espesor medio de 55 cros., excepto en contados si-

tios en que se conservó algún tramo como testigo ,

por su interés constructivo o estratigráfico .

Nuestro mayor recorrido, por tanto, se hac e

sobre calles celtibéricas . Aunque guardan cierta

alineación, distan de ser trazadas a cordel y care-

cen de anchura uniforme . La calle C, por ejemplo ,

mide en su entrada por el sur, 5,40 metros de an-

chura y hacia la mitad se reduce a 3,30 metros .

De estas dimensiones corresponden al arroyo, 4

y 2 metros, respectivamente y lo restante a la s
aceras .

El empedrado actualmente visible correspon-
de en su mayor parte a las calles celtibéricas ; es
de piedras irregulares y cantos rodados en los qu e
se advierte el desgaste y rehundido producido po r

el rodaje de los carros . A ambos lados grandes
cantos, sin labrar, se alinean formando las ace -
ras, con su cara plana hacia la parte superior, re -

cogidas con tierra y menudas piedras hasta e l

muro de las viviendas .
A lo largo del recorrido veremos la nota pecu-

liar de la colocación de grandes piedras en el

arroyo, en forma de pasaderas, para poderlo cru-

zar limpiamente . Aparecen separadas entre 4 y

diez metros, formadas de una a cuatro piedras ,
según la anchura de la calle .

A parte de los elementos descritos, poco má s

nos queda visible de época celtibérica . En la es -

quina de las calles 1-B, puede apreciarse en un a

piedra aprovechada en obra romana, esculpido el

I :xvutus celtibérico,, nntali!c,: pm -at forma .v (Iccoraeio n

signo (t) del alfabeto ibérico . El mismo signo s e

ve en un muro de la manzana I, sobre la calle D y

también dos swásticas, cada una con distinto gi-

ro . En otra piedra de ángulo y en otras varias de l

cerro se aprecian pequeñas cazoletas insculpida s

sin orden fijo. No existe acuerdo en la interpreta-

ción de tales signos frecuentes en estaciones de l a

región pertenecientes a la edad del Bronce .
Fuera de la línea de murallas, en la vertient e

meridional del cerro, se encuentran hasta doc e

pequeños recintos de forma oval, de 2,75 por 2,2 5

metros por término medio, formados por un sol o

cerco de grandes piedras entre las que se destac a

uno de mayores dimensiones en forma de trape-

cio, de 10 por 5,25 metros, en su interior empe-

drado .

Estos excepcionales recintos apartados de la s

construcciones urbanas, han sido interpretados

diversamente, como círculos para sacrificios y

augurios sobre las víctimas, templos numantinos
para diversas tribus, expositorio de enfermos pa-

ra cura por el sol, y depósitos de cadáveres dond e

poder cumplir el rito de entregar a las aves lo s

cuerpos de los guerreros muertos en combate, a l

que aluden Silio Itálico y Eliano, y tal como se re -

presenta en uno de los vasos pintados del Muse o

Numantino.

LAS MURALLAS

Sobre el cerco amurallado se han vertido la s

opiniones más dispares . Floro alude a "la ciudad

sin torres ni murallas" ; esta información fue re -

cogida vagamente por Orosio . Apiano, en cambio ,

documentado en auténticas fuentes, alude repeti-

damente a las defensas de la fortaleza .

Las investigaciones arqueológicas han dejado



fuera de toda duda la condición de Numancia co-

mo ciudad fuertemente amurallada .
En el siglo XVIII, cuando eran más visible s

las ruinas que en el comienzo de las modernas ex-

cavaciones, pudo Loperráez trazar un dibujo to-

pográfico e indicar que en las vertientes se adver-
tían tres cercos o vallados de piedra sin argama-

sa, coronados por un murallón de cinco pies d e

ancho, con dos ángulos en los extremos, construi-
dos con piedra y argamasa de cal y arena .

Saavedra incluye en su Memoria el dibujo de

un trozo de muralla compuesto de un parament o

de sillarejo bien labrado y un relleno de mampos-

tería gruesa, rodada, con vestigios de haber sid o

unida con barro, asentado todo sobre un zócal o

saliente, de losas, incrustado en tierra firme .
En el borde oriental de la Meseta, en una bue-

na extensión localizó Schulten en 1905, robustos
cimientos del cerco de muralla de tres a cuatro
metros de anchura, con torres salientes cuadra -
das de 5 metros de lado .

A occidente, al final de una calle, un recio mu-
ro se estimó correspondía a una puerta de la for-

tificación, y al interior de la calle de ronda qued a
visible un trozo de muralla ciclópea pertenecien-

te al primitivo castro céltico, datable en los siglo s
V-IV a . de J . C ., sobre el que descansan construc-

ciones ibéricas .

La Comisión presidida por Mélida descubri ó
hacia sudeste otros restos de muralla, en una lon-

gitud de 180 m ., y anchura media de 5,70 metros ,
con paramento exterior de sillarejos y relleno d e
cantos rodados unidos con barro . Igualmente ad-
virtieron vestigios de torres cuadradas y de un a
triangular con escalera de subida por detrás ; su
arranque es bien visible en un punto del cerco d e
occidente donde termina y forma recodo un cami-

no de ronda que abre una salida hacia sudoeste .
Finalmente, González Simancas exploró por

el lado oriental algunos tramos amurallados co n

Nnmaneia . — Vista parcial 'le las casas romanas en el secto r
meridional de las ruinas

torres cuadradas, ampliando el conocimiento de
las localizadas anteriormente .

Estos trabajos de excavaciones se centraro n
en el cerco superior defensivo .

Del aspecto topográfico reflejado en las foto -
grafías aéreas y de los restos hallados, se deduce

que las fortificaciones de Numancia formaban te -
rraplenes sucesivos con escarpa, y potentes torres .

suficientemente espaciadas .

Apenas quedan indicios de los cercos escalo-

nados de las vertientes, intensamente afectada s
por viejas extracciones de materiales y por el secu-

lar cultivo agrícola, suprimido, por fortuna, e n

nuestros días .

LAS CALLES ROMANA S

Claramente superpuestas sobre el trazado cel-

tibérico pueden seguirse tramos de calles roma-

nas . En los cortes de reconocimiento, salvo excep-

ciones, queda patente esta superposición por l a
capa entre ambas de tierras y cenizas producto d e
la ciudad quemada .

En esta reconstrucción se advierte el trazado

regular, con las aceras bien alineadas, rectifica -

das generalmente y ensanchadas en algunos ca-

sos .
El pavimento es de grandes piedras aplana -

das y regularmente concertadas en las principale s

según fórmula usual en las ciudades romanas .

Las calles secundarias llevan canto menudo y
gravilla apelmazada . Las aceras son de tierra,

como las celtibéricas y solamente un tercio de l a

misma lleva el encintado del borde con sillarejo s

de buena traza, bien destacados sobre la calle .

La mejora del trazado puede apreciarse en l a

desembocadura de la calle C a la B, cortando
oblicuamente el trazado primitivo, y en el final de
la calle I, y su salida a la B, donde se ve cómo la s
aceras celtibéricas quedaron, la de la derecha por
debajo de una casa romana y la de la izquierd a
cubierta por el empedrado de la calle superpuesta .

Merece recorrerse la calle I, situada en sitio
alto, como arteria principal del conjunto urbano ,
orientada de este a oeste, de bastante anchura ,
que conserva su pavimento clásico de cantos pla-

nos. En esta vía principal descubrió Saavedra los
restos de un templo, por lo que puede considerar-
se se trata del foro de la ciudad, modesta en ver -
dad, pero con síntomas evidentes de hallarse im-

pregnada del espíritu romano. Esta mejora afec-
tó también a las calles K y D, que pasaron a se r
la kardo y decumanus, en la nueva reconstruc-
ción. La calle B cruzaba la ciudad de norte a sur
y en esta dirección permitía salir de ella .

Tanto en alguna de estas calles como en las



Uno (le los frecuentes sílos rowanos en el írea 1e las reina s

celtibéricas han aparecido canalillos hechos co n
sillarejos y losetas para favorecer el desagüe, es-

pecialmente en los casos de acentuada pendiente ,
como puede verse en la calle T, continuación de l a
D, por el sur .

En determinadas aceras romanas existen ca-

nalillos, que penetrando en las casas vertían e n
los pozos .

Se acentúa este tipo de obra romana en la ca-

lle LL, con la canal cubierta en forma de pequeña
cloaca construida con caja completa de losetas so-

bre el pavimento celtibérico en unos cien metro s
de longitud con bajada hacia poniente, cruzand o

los restos de la muralla .

LAS CASAS CELTIBERICA S

La ciudad celtibérica incendiada el año 13 3
a. J. C ., quedó arrasada con la reconstrucción ro -
mana, que aprovechó materiales y aceptó la viej a
distribución urbanística modelo para su época .

De cuanto quedó en pie de las edificacione s
posteriores, se conserva poco más que cimientos ,
a causa de que sus ruinas fueron cantera perma-

nente para los pobladores de los contornos .
Lo visible viene a ser, en general, un plano d e

la reconstrucción romana, con la distribución de

las viviendas y el trazado de las calles primitivas ,
un tanto rectificadas .

Las excavaciones practicadas han descubierto
en contados casos, bajo la obra romana, algunas
casas celtibéricas para su estudio .

El sistema constructivo de las mismas se re-
duce a una serie de muros alargados y paralelos
hasta 12 metros construidos con mamposterí a
apreciable a mayor altura de las cimentaciones y
perpendiculares a la fachada, formando crujía s
de 3 a 6 metros cortadas a veces con tabiques d e
tapial o de adobes, de 0,35 a 0,45 metros de grue-

sos .

Es de suponer que cada crujía comprendier a

una vivienda, sin poder concretar, porque sobr e
las puertas de entrada y vanos de comunicació n

muy poco han podido ofrecernos las excavaciones
realizadas .

La madera debió servir de armadura de la te-
chumbre y para postes de descarga y entramado

de la tabiquería apoyados sobre piedras careadas .

Respecto de la cubierta no contamos con más da-

to que el de Estrabón, quien nos dice, cubrían co n
ramaje sus casas ; las lajas de piedra halladas dis-
persas, pudieron ser colocadas para sujetar las
ramas y protegerlas de incendios en la salida de
humos. Un manto de barro contribuiría también
a evitar estos riesgos, como indica algún bloqu e
de arcilla con impronta de ramaje .

Interiormente, la habitación principal debió es -
tar lodada y bien enjalbegada con cal, greda, o
arcillas colorantes, de las que se han encontrad o
vestigios en la cara de gruesos adobes que forma -

ron los paramentos y tabique divisorios . Los car -
bones de la madera utilizada son de pino y roble ;
álamo, sauce y fresno ; especies existentes actual -

mente en los montes próximos y en los sotos y ri-

beras de los ríos .

Al calar el lecho de tierra y adobes de las ca-

sas numantinas se encontró repetidamente una

cueva como dependencia típica . Cada casa dispo-

nía de la suya y el número total de las halladas
llega a doscientas . Se encuentran excavadas e n

terreno virgen junto a las calles, acaso para dar -
les luz natural . Su profundidad oscila entre me-
tro y medio y dos metros, generalmente son rec-
tangulares, de 4 o 5 metros por 3, excepcional -
mente cuadradas y en algún caso con la entrad a

redondeada y con una especie de brocal de adobe s

que prolongaban las paredes al interior de la vi-
vienda. Las paredes de estas cuevas suelen con-
servar un enlucido de barro, a veces ahumado e n
sucesivas capas, lo cual hace suponer que pudie-

ron utilizarse como cocinas . En su mayor parte
debieron destinarse a conservar provisiones ya



que en ellas, debajo de los escombros y carbones ,

se encontraron tinajas y variados recipientes d e

alfarería . Merece citarse, como ejemplo, el ajua r

familiar encontrado en una cueva de la manzan a

XII. Consistía en cuatro tinajas, una olla, tres co -

pas y tres jarros de variadas formas, una piedr a

de afilar, bolas y fichas de barro, dos husillos y do s

pesas de piedra .
No faltaban actividades artesanas según l o

prueban otras dos cuevas de las manzanas V y I ,

con algunos aditamentos destinados a fragua y

a alfar respectivamente .

Para la bajada a estas cuevas desde el portal ,

a nivel de la calle, debieron utilizarse escaleras d e
mampostería, y de grandes piedras escalonada s

sustituidas a veces por escaleras de mano .

La manzana XV dio agrupaciones de cuevas

separadas de dos en dos por un pasillo de ingreso .

También se observó que alguna vivienda te-

nía a más bajo nivel de la calle habitaciones sub-

terráneas comunicadas entre sí, e incluso con l a

cueva en lo más profundo .

No cabe duda que los rigores climáticos y l a

necesidad de conservar con seguridad las provi-

siones exigían la adopción de este sistema de vida

semitroglodita .

Esperamos que con los datos facilitados po r

las excavaciones y tras el estudio de alguna vi-

vienda característica por excavar, podamos res-

taurarla y aún reconstruirla, dotándola de su tí -
pico ajuar, tal como existió cuando fue ocupad a

por el habitante numantino .

LA NECROPOLIS

La búsqueda de la necrópolis celtibérica ha si -

do una preocupación de cuantos han verificad o

exploraciones en el área numantina . Esporádica-

mente se han hallado restos humanos, a veces cal-

cinados en recipientes obedeciendo a ritos de in-

Ilahitaei(ni snbt'rriuea de una cesa romana en la cumbr e
del cerro, próxima a las termas

cineración, o víctimas de incendio, y en contado s

casos cráneos aislados, sin maxilar inferior, qu e

se ha supuesto corresponden a cabezas-trofeo d e
prisioneros según la costumbre céltica . Sin em-
bargo, la necrópolis masiva sigue siendo un enig-
ma para cuantos arqueólogos se interesan por es -
tos estudios .

RECONSTRUCCION DE LA CIUDA D

Destruida Numancia por el incendio, repar-

tido su territorio entre los pueblos del contorno y

arrasadas sus murallas por Escipión, las pobre s

ruinas quedaron durante un siglo abandonadas .

Cuando Octavio Augusto construyó la vía d e

Astúrica a Caesaraugusta, renace la nueva ciu-

dad repoblada con celtíberos sometidos ; pero la

población no tuvo el privilegio de ciudad itálica ,

sino el menguado derecho de peregrino . Numan-
cia había pasado de ser una gran ciudad fortifica -
da, a un lugar humilde que siguió viviendo d e
acuerdo con su tradición, sólo alterada por su s
propias exigencias como mansión obligada en ta n
importante vía militar del Imperio .

La nueva ciudad carecía de murallas ; las ca-
Iles se diferenciaban de las celtibéricas en ser má s

rectas y carecer de pasaderas ; el pavimento es de

dos clases ; uno tosco de piedra grande rodada, y

otro de canto menudo, más perfecto, y aceras

bien escuadradas .

Las viviendas son de planta más regular, s u

trazado se confunde a veces con las primitivas ,

diferenciándose por el distinto nivel de base .

Los muros contienen materiales careados ; los
más consistentes emplean la técnica romana d e

embutir pilastrones rectangulares monolíticos qu e
cumplen una doble misión, como de apoyo de es-

tructuras superiores y alivio frontal de la mam-

postería .
Se acusa una mejora en los servicios sanita-

rios ; el agua de lluvia se recogió en pozos y el so-

brante se condujo a las vertientes por pequeña s

atarjeas en vez de quedar estancadas o discurri r

por el arroyo. Sin embargo, en la Numancia ro -

mana no hay cloaca, ni pavimentos de mosaico ,

predominan las viviendas de tipo indígena con cu-

biertas de ramaje . Pero al lado de éstas se van

construyendo casas que acusan la lenta, pero efec-

tiva influencia de la técnica y comodidad roma-

nas. Rehecha la ciudad quemada en toda su exten-

sión con el mismo trazado e igual número de ca-

lles, no es fácil discernir, en la complejidad de

muros y cimientos, dónde termina una casa y

dónde empieza otra, y la misma dificultad se en-

cuentra para concretar la asignación de cada de -

pendencia .



En varias viviendas puede determinarse el va -

no de entrada, con puerta de dos hojas, acusado

por el umbral de piedra, a veces con las cajas de l

marco de la puerta y mortaja cuadrada para el pa-

sador vertical en el centro . Menos frecuente s e

presentan los huecos de comunicación entre la s

habitaciones que acusan diversos trazados . El in-

greso, mediante un pasillo (fauce) viene a ser co-

mo el de las viviendas clásicas romanas .

El material empleado en los muros es de silla -

rejos ; las hiladas son dobles una para cada cara ,

y en todo caso son recibidos con barro .

Destacan algunas casas construidas con esme-

ro ; los muros son de sillares mediados de form a

paralelepípeda, y en algún caso, grandes y cúbi-

cos para apoyo de pilastras o columnas .

Del entramado y cubiertas de madera no h a

quedado testimonio alguno ; en cambio han apa-

recido tejas planas (tégula) y curvas (imbrex) as í

como alguna antefixa con busto en relieve, toda s

ellas características del tejado romano .

Las casas romanas adoptan rara vez la cueva

común en las casas celtibéricas según dijimos . La s
descubiertas se encuentran revestidas de sillare-

jos de forma cuadrada o rectangular ; su situa-

ción es también junto a la calle y su destino el ge-

neralizado como silo o despensa .

Una de las cuevas romanas más característi-

cas puede verse en la manzana I, al lado de la ca-

lle A, cuya boca mide 3,80 por 2 metros, su pro-

fundidad es de 3,50 metros y sus muros están e n
ligero talud . En otra de la misma manzana se

aprecian los escalones de bajada, y algunas simi-

lares se encuentran en las manzanas VIII y IV
junto a la calle C .

Es prototipo de buena construcción la que s e

encuentra en la manzana VI, contigua a la call e
D. Su boca rectangular mide 4 por 2,80 metros ;

sus muros caen verticalmente hasta 2,30 metros .

Todos los paramentos son de sillería y quedan di-

vididos por sus grandes pilastras cuadrangulare s

empotradas en toda su profundidad, cuatro en lo s
ángulos y dos centradas a lo largo de los muro s
más amplios . Esta particularidad permitiría re -
forzar los paramentos a la vez que sustentar l a
techumbre. Todavía en uno de Ios ángulos queda

un poyato cuadrado y de escasa altura que pud o

servir de sostén a la escalera de bajada desde l a
boca .

CISTERNA S

Si en las casas celtibéricas eran más abundante s
que en las romanas las típicas cuevas ; en las ro -
manas, por el contrario, predominan las cister -

nas, situadas al lado de las calles con un canalill o

que vierte en ellas . Son circulares, revestidas d e

sillarejo en toda su superficie cilíndrica, su diá-

metro varía de una a otra de 1,15 a dos metro s

y la profundidad de 2,50 a 4,90 . Excepcionalmen-

te, en una casa de la manzana IV, a ambos lado s

de la angosta entrada en un sencillo patio se en-

cuentran dos pozos o cisternas de tipo medio .

DEPENDENCIAS DE LA CASA ROMAN A

En algunas viviendas la entrada está indica -

da por un espacio entrante o recuadrado desde l a

acera, tal como se ve en una casa de la calle C ,

esquina de la B, de planta muy irregular . Dicha

entrada debió tener un cobertizo, apoyado en s u

avance por dos soportes sobre sillares cilíndricos

a ambos lados de la puerta . Comunica ésta con un

pequeño atrio, que abierto por la derecha da a l a

cueva y a una habitación cuadrada y, al fondo ,

con un pasillo da acceso a una habitación grand e

que da paso a otra menor integrando el lado iz-

quierdo de la casa, al final del citadr pasillo con

entrada por el lado derecho se encuentra un re -

cinto, que acaso fuera un patio con una habita-

ción pequeña adosada a uno de los ángulos. Si

pasamos a la manzana XVII, junto al borde sep-

tentrional de la meseta, pueden apreciarse en l a

parte occidental una casa en cuya distribución s e

advierte claramente el sistema romano . . . Tiene

su entrada por la calle Q, en forma de portal alar-

gado que da paso a un peristilo de aspecto corin-

tio, con los basamentos de seis columnas y habita-

ciones a los lados del atrio .

Dentro de las construcciones de mayor porte ,

y con evidentes caracteres romanos merecen des-

tacarse las que se encuentran en la manzana I, en-

tre las calles A y U . En esta última calle según di-

jimos puede verse claramente la rectificación ro -

mana, que con sus largos muros de sillería bien

Sector meridional de la d , stribuci<iu urbana y alineació n
romana de las calles celtibéricas



trabajada, modifica el irregular trazado celtibé-

rico, hasta el punto de que parte de la calle qued ó

por debajo de la construcción romana .

En sentido normal a estos quedó un recint o

rectangular que mide 3,10 metros de longitud po r

6,45 de anchura .

La construcción es de sillería interrumpida

con pilares equidistantes de sección cuadrada .

El amplio recinto está dividido transversal -

mente por un zócalo de sillería interrumpido a l

este, en su final, por dos escalones de piedra, que

bajan al segundo recinto, situado al norte, de di-

mensiones más reducidas . Aunque no existe en lo s

muros caja para escalera de fábrica debió haber-

la y a su terminación deben corresponder los do s

escalones de piedra advertidos en el zócalo .

El recinto del sur, mide desde el muro del fon-

do al zócalo 8,40 metros . Hacia la mitad de la an-

chura existe un pedestal cúbico de 0,50 metros d e

lado, sobre el que se elevó una columna restaura -

da a base de los trozos de fuste encontrados a s u

pie, la cual estaba a eje de dos de las pilastras la-

terales para sustentar la techumbre de una gale -

ría meridional . El resto, hasta el zócalo, debi ó

formar patio al descubierto .

Hacia oriente, en la m i sma manzana se ven

otras dos construcciones similares a la descrit a

en cuyo trazado se acusan más claramente los pe-

ristilos, los cuales por el declive del terreno que-

dan dos metros más bajos con relación a la call e

A. Tuvieron comunicación con los respectivos pi-

sos altos mediante escaleras de buena sillería, un a

de ellas se conserva junto al ángulo noroeste de l

peristilo .

Ambas construcciones son de planta rectangu-

lar de 11 por 6,85 y 13 por 7,10 metros .

En los muros laterales y en el zócalo corrid o

se encuentran sillares cúbicos para apoyos subsis-

tiendo algunas pilastras en el peristilo mayor . En

Un aspecto de las últimas excavaciones realizadas en e l
solar numantino, en la campafia de 1963

el espacio libre hay pedestales aislados, para co-

lumnas, de las que se han encontrado una comple-

ta de orden toscano, bien labrado y trozos de otras

similares .

Sobre la alineación de columnas y pilastras se

apoyan los entablamentos y entramados de las te-

chumbres de estos peristilos abiertos a los lado s
del patio, que carecen de las proporciones clásica s

y se nos aparecen como variantes de los tipos itá-

licos, de los que difieren por estar a más bajo ni-

vel que la calle y el resto de la casa .

Tal disposición semisubterránea pudo obede-

cer a la necesidad de reforzar la defensa contr a

los rigores del clima puesto que, en principio, la s

casas romanas ya se habían situado en el sector

meridional, el más abrigado de la ciudad .

El carácter de estas ruinas nos demuestra qu e

el barrio integrado en la manzana I, desarrollado

en la solana, fue ocupado por los habitantes má s

opulentos .

Otras casas, sin obedecer a una distribució n

uniforme, mantienen los tipos indígenas, com o

puede verse en la manzana XVI, construida sobr e

una calle celtibérica, con la característica cocin a

de alto hogar cilíndrico de mampostería, elemen-

tales habitaciones de vivienda, y entradas inde-

pendientes para personas y carros, corral y esta-

blos .

Los hallazgos mobiliares en general, se acer-

can a doce mil objetos ; los más de época anterro-

mana . Unas tres cuartas partes se conservan en

el Museo Numantino de Soria, y el resto se hall a

distribuido entre el Arqueológico Nacional y los

Museos alemanes de Maguncia, Bonn y Berlín ,

donde recientemente he podido reconocer la pro-

cedencia de notables ejemplares .

RESTOS DE EDIFICIOS PUBLICO S
ROMANO S

Pese al sacrificio numantino y a la modesta

condición de sus nuevos moradores, reclutado s

entre los indígenas, en el nuevo aspecto que co-

brara la ciudad reconstruida no debieron falta r

edificios públicos para espectáculos, según cos-

tumbre inveterada en el mundo romano . Si de l

templo o de algún monumento honorífico, enten-

demos son los restos escultóricos intestados e n

obras posteriores, tal vez, de lo que pudo ser cam-

po abonado para espectáculos, nos queda la enor-

me excavación que se advierte hacia la mitad de l

camino de acceso, a la izquierda, en forma de u n

gran hemiciclo abierto hacia occidente, con perfi l

de cávea, donde pudo asentarse el graderío, des-

pojado hoy de todo vestigio .



En la parte más alta de la meseta numantina ,

correspondiente al centro de la ciudad, llaman l a

atención en 15 metros de este a oeste, los resto s

compactos de un importante edificio rectangula r

limitado al norte y sur por las calles LL y M y por

el este por la calle D .

Los muros de ladrillo y mortero se notan per-

forados al nivel del suelo por una serie de vano s

Los rtyoa del sol poniente en la cahecera del Duero, ofrece n
a inenndo desde Anmancía, nn spect :ícnlo ünpre,ionante y

nraudíno n

cuadrados de 15 ems . de lado, que serían conduc-

ciones de calor de un horno cuya boca parece ha-

ber sido la pequeña abertura hecha de ladrillo e n

el lado de saliente . A un metro de altura, en la par -

te superior, se advierten dos canales de argama-

sa, uno de los cuales se prolonga en declive par a

verter en la cloaca .

A unos 5 metros de esta construcción qued a

otra, también rectangular, edificada con sillare-
jos . Consiste en un recinto subterráneo, como lo s
patios de las casas descritas . Mide 9,05 por 4,2 0
metros y su pavimento se encuentra a 2,10 metro s
más profundo que el nivel de las galerías circun-

dantes y demás dependencias de este edificio .
En el eje mayor del rectángulo, hacia su mi -

tad, se alzan dos pilares de rosca labra, que mi -
den 2 y 2,35 metres d2 ilt, ira, respectivamente ,
dispuestos para sustentar las vigas del piso .

Todo este recinto, incluso las pilastras, estu-

vieron revestidos de una gruesa capa de mortero
enlucido, con decoración pintada de bandas, re -
cuadros, guirnaldas, y ornamentos al estilo pom-

peyano .

Las dependencias restantes, de dimensione s
reducidas, pudieron haber formado con el bloqu e
anterior un solo edificio al que cabe asignar fun-

ción de termas públicas, a cuyo caldario, pertene-
cía el horno citado, con las bocas radiadoras d e
calor y los canales de desagüe .

El emplazamiento del foro corresponde a l a

calle D, y de lo que pudo ostentar de categorí a

monumental, solo pobres restos pudieron encon-
trarse al excavar este lugar .

Allí se levantó el templo del que pudiero n

apreciarse vestigios de su fachada en dos contra -

fuertes, especie de antas, separados 5,75 metros ,
dos aras de piedra dedicadas una a Marte, padr e

de los dioses, y otra a Júpiter, el dios de la guerra ,
algunas basas molduradas y un brazo de bronc e

que debió pertenecer a una gran estatua del mis-

mo templo .

Otros restos de edificios contiguos correspon-

derían a dependencias públicas .

Hacia la parte oriental de la meseta se descu-

brieron también dos amplias soleras de hormigón,

como fondos de piscinas , y un canalillo que baj a

desde un pozo inmediato .

El templo y demás edificios públicos del foro

no debieron quedar exentos de monumentalidad

artística aunque las excavaciones no hayan pro-

porcionado más que pequeños vestigios . Tenga-

mos en cuenta que las ruinas numantinas han si-

do durante siglos cantera inagotable aprovechad a

para toda la construcción ulterior .

Revisando las obras levantadas en los contor-

nos contamos con dos iglesias románicas empla-

zadas al pie de las ruinas en cuya construcción se

utilizó buena sillería aprovechada de obra vieja ,

incluso lápidas con inscripciones votivas incrus-

tadas en los paramentos. La ermita de Los Már-

tires en el borde del viejo camino de acceso es bue-
na prueba de ello . Añadamos también la proximi-

dad del pueblo de Garray donde se multiplica la

reutilización de fustes encapitelados, pilastras y

materiales constructivos de todo género .

Pero donde he localizado los testimonios escul-

tóricos de mayor interés, que no vacilamos en su-

ponerlos procedentes de la Numancia romana, h a

sido en el cercano pueblo de Renieblas . En la to-

rre románica de la iglesia, como muestra, se han

empotrado en la esquina de sudeste a buena altu-
ra, una piedra esculpida con tema vegetal de ro-

leos y bellos florones. En una casa de propiedad
municipal, las jambas monolíticas de la puerta d e
entrada corresponden respectivamente a un gra n
friso que ostentó igual decoración escultórica y a l

frente incompleto de un sarcófago con tenantes ,
cuyo medallón no llegó a mostrar dedicatoria .

Y todavía más próxima a cuatro kilómetro s
de Numancia, en el lugar de Ventosilla de Sa n
Juan, se aprovecharon para construir los contra-
fuertes exteriores del arco de triunfo y del arran-

que del ábside, de la modesta iglesia rural, rico s

materiales esculturados entre los que destaca el



arquitrabe de un gran frontón con capitel corin-

tio esculpido en esquina, otra pieza de friso co n

coleos y florones y algunos más correspondientes

a pilares estriados .

Tales elementos dispersos vienen a evidencia r

la existencia y total expolio de algún edificio pú-
blico de gran porte en el foro de la Numancia ro-

manizada .

Pórtico y Dependencia s
en la fachada del Museo
Numantino



Puesta d e
Sol



l .a fulo recoge el roomento en 9lue el I)r . Sala de Pahl() saluda
a profesores V escolares . en el acto de apertur a

Gran jornada fue la que el pasado día 20 d e
mayo el Colegio de Hermanos Maristas, Nuestra
Señora de Montserrat, de Lérida ofreció a Soria .

De forma sencilla estos alumnos catalane s
rindieron a la Soria vieja, castellana e hidalga, de
casas con escudos y cantada maravillosamente
por los poetas, Bécquer, Machado Gerardo Diego
y los de la nueva generación .

Fue el abrazo de unos niños que al concurrir
al Concurso escolar nacional, segundo que la CIT E
ha convocado, quisieron dar a la olvidada ciuda d
castellana .

Autoridades de las dos provincias, vecinos de
la ciudad, entre los que hay una nutrida coloni a
soriana, estuvieron presentes en el momento de l a
inauguración de la Exposición instalada en l a
principal sala dedicada a estos fines, Claustros de l
Instituto de Estudios Llerdenses .

El acto se inició con unas palabras explicati -
vas y el alcance que al mismo quería darse, pro-
nunciadas por un Hermano Marista .

Seguidamente un alumno de tercer grado, or-
ganizadores de la exposición, leyó las siguiente s
cuartillas :

E.a•cclentisimas autoridades de Soria : Exee-

lentísimas autoridades de Lérida : Hermanos Di-

rectores, profesores, compañeros, amigos todos :

Es para nosotros, pequeños escolares de terce r

grado del Colegio Montserrat de Lérida, HH. Ma-

ristas, un gran honor inmerecido el contar co n

tal excelsas personas, para el acto de inaugura-
ción de la Exposición Turístico-Artística, qu e

nosotros hemos realizado en homenaje a Soria .

Al haber realizado tan digna actividad, no no s

ha movido ningén otro interés, que no sea el de

dar a conocer desde la nuestra, toda la variedad y

belleza que encierra la muy/ noble provincia soria-

na, desconocida por muchos, pero no olvidada po r
nosotros, en un afán de lograr la unión de toda s
las provincias hermanas de Espaiia .

Es esta la tierra alta de Castilla, cuna del río

Duero y crisol de la historia antigua y medieval

de España . Esta es la tierra que cantaron grandes

poetas . El sevillano Antonio Machado, la describ e

con su admirable visión poética :

Colinas plateadas ,
grises alcores, cárdenas roqueda s
por donde traza el Duer o
su curva ballest a
en torno a Soria, oscuros encinares ,
ariscos pedregales, calvas sierras ,
caminos blancos y álamos del río :
tardes de Soria mística y guerrera .

Detalle de la exposiciain homenaje a Soria



Sé que podréis decir que esto no es juego de
niños .

Cierta es dicha afirmación, pero sabed tam-
bién, que el corazón de un niño, es el más propici o
y a la vez el más puro y el más noble, para trans-
mitir mensajes de paz y buena voluntad, como
nosotros, que en un intento de hermanamiento en-
tre estas dos ciudades, hemos querido lograr .

Os pedimos perdón por cuantos errores pudie-
ran molestaros, y por• cuantas faltas pudiérais en-
contrar, pues de sobra sabemos que nuestra obra
es corta e incompleta para lo que Soria se merece .

No queremos prolongar más estas líneas sin
antes agradecer, la colaboración, grata y desinte-
resada que hemos recibido de las Delegaciones
Provinciales de Turismo y Juventudes, así como
de los Rvdos. Hermanos Gregorio y Félix, direc-
tores de nuestro Colegio .

Para finalizar, sólo nos resta agradeceros
vuestra presencia y deseamos una feliz estanci a
en nuestra ciudad, que como veis tampoco os ol-
vida, al objeto de lograr esta hermosa España que
todos deseamos .

¡VIVA SORIA !

¡VIVA LERIDA !

A estas palabras contestó el Presidente de l a
Excma. Diputación Provincial, don Juan Sala d e
Pablo, que ostentaba la representación del exce-
lentísimo señor Gobernador Civil, don Antoni o
Fernández-Pacheco y González, quien en nombr e
de Soria, capital y provincia, dió las gracias a lo s
escolares por su exposición y mucho más por la s
palabras de afecto a Soria .

Cerró el acto de Presidente de la Diputació n
de Lérida quien hizo una maravillosa exaltación
de los valores turísticos, afables y sobre todo, e l
cariño que los sorianos demuestran para todos
los de otras regiones . Sus últimas frases fuero n
pedir un mayor estrechamiento de lazos de unió n
entre las dos provincias .

Por último fue interpretado un canto a Soria,

letra de María Cristina Martín, música de Faus-
to Turell titulado " Canto a Soria" .

Siempre siempre Soria pura
entre el cielo y el pinar ,
cabeza de extremadura
tienes que ser y cantar .

El Duero arrastrando aroma s
de pinos duerme a tus pies ,

y rodeada de loma s
estrellas en alto ves .

Numancia muertos entierra
de España se hace crisol ,
y el viento mil nubes encierr a
que tiñe rojo arrebol .

(coro)

Por torres de piedra asomas
el alma sobre la mies,

y un rebullir de paloma s
encanta peto y arnés ,
florecen versos de guerr a
espadas de viento y sol ,
que ponen en cada sierr a
reflejos de tornasol.

(coro)

Asistieron a la inauguración los ilustrísimo s
señores don Juan Sala de Pablo, Presidente de l a
Diputación Provincial ; don Amador Almajan o
Garcés, Alcalde de la ciudad, y don Francisc o
Roncal Gonzalo, Delegado Provincial de Informa-
ción y Turismo .

Juntamente con las autoridades sorianas estu-
vieron el Gobernador Civil de Lérida, President e
de aquella Diputación, primer Teniente de Alcal-
de, que ostentaba la representación del Alcald e
que se encontraba fuera de Lérida, Ayuntamient o
en pleno y demás autoridades provinciales y loca-
les .

Nuestros representantes tuvieron ocasión de
charlar con numerosos sorianos que desde hace
muchos años residen en la ciudad catalana .

Los pequeños . acompañados de sus familiares El Ilmo. Sr . Presidente de la I )iputaciñn felicitando a u n
pe lueño por el trabajo realizado



Se han celebrado en Soria, por iniciativa d e

nuestra primera autoridad, los primeros Colo-

quios Nacionales de A. T . S . Se han reunido du-

rante los primeros días del mes de julio con posi-

bilidades de exposición y de diálogo a unos 12 0

alumnos de todos los rincones de España insula r

y peninsular, juntamente con Profesores que ha n

personalizado el matiz de cada una de los tipo s

Escuelas existentes en España : Universitarios ,

del Seguro Obligatorio de Enfermedad, de Patro-

natos, de la Cruz Roja, de Instituciones, de la s

Diputaciones Provinciales, etc . ; estando presen-

tes también las Organizaciones Sindicales y de l

Movimiento .

Se ha pretendido reunir en Soria el mayor nú-

mero de alumnos y de Profesores de A . T . S. per-

siguiendo objetivos diversos .

En primer lugar brindarles la posibilidad de

estar entre nosotros, conocernos y conocer est a

Soria de la que se sabe que existe y apenas alg o

más ; nuestro recato, nos ha hecho recoletos a tra -

1és del tiempo y es hora que los demás la conoz-

can y juzguen, estamos seguros que se hará acree-

dora a consideración y conquistará su afecto .

Profesionalmente los A. T. S. no habían teni-

do ocasión de unos coloquios que les permitier a

aclarar conceptos, resolver dudas y proyectar s u

futuro . Estos Coloquios han versado sobre proble-

mas de toda índole : profesionales, culturales, ad-

ministrati 1, os, sociales y sindicales .

Su marco ha sido la espléndida Casa de la Cul -

tura inaugurada oficiosamente con estos Co-

loquios, merced a permiso especial conseguido po r

su Director D . José Antonio Pérez-Rioja, al que

una vez más le hacemos patente nuestro agrade-

cimiento. Rivaliza con ventaja con el resto de la s

Casas de Cultura de nuestro suelo patrio, tanto e n

su moderna organización funcional, como en l a

riqueza de medios de que está dotada y en el con -

fort de sus bien dispuestas y decoradas salas d e

conferencias, aulas, medios audiovisuales, labora-

torio electrónico de idiomas y lugares de trabajo .

Estos Coloquios pretenden ser el primer es -

fuerzo para conseguir unos futuros Cursos d e

Verano que cristalicen en una Universidad esti-

val y demostrar que queremos de veras, que es

casi tanto como poder, que en Soria se impartan

también enseñanzas universitarias, no solament e

durante el verano, sino también durante el rest o

del año ; pocos lugares dan tantas facilidades a l

estudio y a la reflexión, como nuestro ambiente

sereno y sosegado .

D . Teógenes Ortego Frías, Comisario Provincia l

de Excavaciones Arqueológicas, dió magistral -

mente una impronta de la historia de Soria, su s

hombres, su tierra y sus valores, desde los prime -

ros vestigios del hombre en nuestro suelo . Pintu-

ras rupestres, fósiles prehistóricos de Ambrona ,

epopeya Numantina, Termancia, Calatañazor, Al-

fonso VIII ; Bastiones defensivos de Castilla e n

la línea del Duero : Almazán, Gormaz, Berlanga ,

Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz ; la

unión de España con Fernando e Isabel fragua -

das a través de Soria y nuestras posibilidades ac-

tuales con los matices del carácter de nuestr a

gente .

El Rvdo. Padre Luis Vela, Decano de la Fa-

cultad de Derecho de Comillas, dirigió su diserta-



ción " hacia un nuevo humanismo en moral y e n

medicina" y afirmaba que "sólo somos persona s

cuando olvidándonos de nosotros mismos salimo s

en un diálogo abierto hacia los demás" .

A veces este diálogo fue encendido sostenido y

hasta acalorado, cuando se debatían problemáticas

cantes, que habló sobre " Proyección futura del

A. T. S.", y D.a Josefina Weglisón de Martíne z

Díez, Presidenta de la Agrupación Sindical Na-

cional de A. T. S . que expuso "El Sindicato y el

A . T. S ."

La Srta. Adela Simón, Enfermera Jefe de l

de actuación presente y futura por los conferen-

ciantes : Srta . María Teresa Loring, Subdelegada

Nacional de la Sección Femenina que habló sobr e

"Deberes de los Ayudantes Técnicos Sanitarios" ;

D. Enrique Riudabets de Montes, Presidente de l

Consejo General de los Consejos de los Practi -

Departamento de A . T. S. del Hospital de la Sant a

Cruz y de San Pablo, disertó sobre "La familia y

la sociedad como condicionantes positivos o nega-

tivos de la enfermera" y el Dr . A . Serigó Segarra ,

Secretario de la Comisión Central de Coordina-

ción Hospitalaria, nos informó del " Concep-



to de hospital moderno y de su organización" .

Profesores de distintas Escuelas captaro n

nuestra atención a través de magistrales confe-

rencias :

Profesor Olivares Baqué de la Facultad d e

Medicina de Zaragoza : "La infección y su tera-

péutica " .

Doctor Gómez Leal Profesor de la Escuel a

del Hospital Central de la Cruz Roja : "El

A. T. S. en rehabilitación" .

Doctor San Román Terán, Profesor de la Es -

cuela de la Clínica de la Concepción de Madrid :

" Tratamiento de urgencia de los politraumatiza-

dos" .

Doctor José Bueno, Profesor de la Universi-

dad Católica de Navarra : "Proyección médica de

la enfermedad" .

Doctor Rodríguez Miñón . Profesor de la Es -

cuela de la Clínica de la Concepción de Madrid :

"Los alimentos y sus modificaciones por la prepa-

ración culinaria", quien con su amenidad, como

decía el clásico, "burla burlando voy enseñando" .

El Doctor Lamas López, Subdelegado de Ins-

tituciones Sanitarias de la Seguridad Social nos

habló de "Problemática del A . T. S. en la Seguri-

dad Social", conferencia llena de espiritualidad,

de sentido social y de conocimientos profesionale s

asistenciales, que demostraron la dedicación apa-

sionada del conferenciante a los problemas qu e

plantea la asistencia a los enfermos en las Resi-

dencias del S . O. E.

A intento dejamos para el final la conferenci a

del Rvdo. Padre Dr. J . Arenal Camón, de la Fa-

cultad de Medicina de Zaragoza : "Labor social de

la Enfermera" . Conferencia meditada, reflexiva ,

recia, clara y serena ¡ es un soriano !

No resistimos la tentación de repetir alguna

de sus frases "El ejercicio de la Medicina es im-

pagable, ni aún con la adecuada gratitud" .

"No afán de lucro, ni egoista, lo contrario será

siempre un fraude a la sociedad" .

"Humanidad es respetar valores y colabora r

a su promoción ".

"Todos los deberes del cristiano se resume n

en una palabra : desarrollo " .

%,oulslallunuloa lap apanuz nl sa ouaapouz op

"Es visión romántica, pero la muerte del mun -

"Beatería y ateismo es un subdesarrollo" .

"El subdesarrollo humano es el egoismo" .

" La monja incompetente es inmoral y consti -

tuye un fraude" . .

"Crítica positiva, exigiendo que se le escuche ,

pero no que se le haga caso" .

"Fuerza de presión, no violencia, urgir el

bien" .

"Manejar hombres es cosa seria y enfermo s

arriesgado" .

"Se tratan enfermos, ni cosas, ni casos, sin o

como Cristos misteriosamente crucificados" .

" Ningún cansancio, incomprensión o injusti-

cia ha de empeñar nuestra actitud" .

Alojados en los Colegios Menores "Antoni o

Machado" de la Sección Femenina y "Genera l

Yagüe" del Frente de Juventudes, se completó la

estancia en la capital de Soria, mediante excur-

siones a los Monumentos de Soria, Museos, Nu-

mancia, Piqueras, Burgo de Osma, Laguna Ne-

gra, Picos de Urbión, Calatañazor, Almazán Co-

valeda, Duruelo de la Sierra y algunos más cuyos

Ayuntamientos rivalizaron en atenciones .

La Caja de Ahorros de Soria obsequió con un a

espléndida cena en su Colonia de Vacaciones d e

Salduero, donde alumnos, Practicantes y Enfer-

meras y también nosotros, en su frondoso parqu e

cantamos y danzamos juntos, en desbordante ale-

gría ; imagen que señala exactamente como debe n

de esforzarse en actuar en su vida profesional lo s

A. T. S. masculinos y femeninos en pro del enfer-

mo que nos necesita absolutamente a todos y es l a

única razón de nuestra existencia' profesional .

Esta es la impronta de estos Primeros Co-

loquios Nacionales.

Damos las gracias a todos y especialmente a

nuestro Gobernador Civil, de él ha sido la inicia-

tiva, la ayuda moral y la principal colaboración

material ; a la Jefe de la Escuela Doctora Sor Ma-

ría Carmen Sánchez que ha soportado el mayo r

peso de la organización y a todos los que han he -

cho posible con su ayuda esta realización .

Al Dr. Martínez Estroda de la Dirección Cen-

tral de la Seguridad Social, nuestro agradeci-

miento por las facilidades que ha brindado a to-

dos los A. T. S . de sus Escuelas para desplazarse ,

incluso de Baleares y de Canarias, encariñándose



desde el primer momento con el espíritu y finali-

dad de estos primeros Coloquios .

Mención especial merece nuestro Director Ge-
neral de Sanidad Profesor D . Jesús García Ozco-

yen, quien no solamente quedó complacido d e

nuestros propósitos sino que proyecta para el ve -

rano próximo que la convocatoria tenga carácte r

internacional a través de la Organización Mundial

de la Salud y se realice además un curso de per-

feccionamiento en organización y administració n

hospitalaria para los A . T . S . Puede tener la se-

guridad que nos encontrará en todo momento dis-

puestos a colaborar y con entusiasmo suficient e

para todavía más ambiciones en pro de lo s

A . T. S . y de nuestro objetivo fundamental : el en-

fermo.

Soría San Polo . Antiguo convento de Templarios



Por E . PEÑUELAS CARNICERO y. María losé GONZALE Z
Médico Psiquiátrico

�

Asistente Socia l

En la actualidad, el psiquiatra puede con frecuencia conduci r

a un enfermo hasta las puertas de la vida normal, pero sus esfuerzo s
serian inútiles si esas puertas se abrieran sobre el vacio . - (O . M . S .

7 .° Informe del Comité de Expertos de Salud Mental. )

Cuando en una colectividad y en una época de-

terminada, los métodos psiquiátricos. están basa -

dos en el criterio de que el enfermo mental es ra-

dical e irremediablemente distinto de los demá s

hombres, incurable e insociable, se procede al ais-

lamiento del enfermo, ante todo para proteger a

la sociedad .

Si la orientación psiquiátrica es más optimist a

se trata de proteger al enfermo, más bien que a la

sociedad ; incluso en ciertos casos se necesita pro-

teger al enfermo de la sociedad .

Para el tratamiento de los enfermos mentale s

es necesaria una perfecta simbiosis del binomi o

sociedad-medicina .

Es nuestra intención destruir determinada s

creencias y conceptos arraigados en nuestra so-
ciedad, para hacer más eficiente el trabajo y la
simbiosis antes citada . Entre los conceptos que

terminológicamente son nocivos, hay dos : "loco y

manicomio" que estando sobrecargados de un sen-

tido peyorativo creemos necesario erradicar . Es

preciso considerar a enfermos, mentales o psíqui-
cos pero ante todo enfermos y el enfermar psíqui-

co es por antonomasia humano ; aquí observamos

el divorcio entre la creencia popular que ha des -

humanizado prácticamente este tipo de enferme-

dades y la realidad más esencial del SER : su hu-

manidad .

En cuanto a los Sanatorios y al término ma-

nicomio es perfectamente aplicable lo anterior ;

aquí han ayudado factores de diversos tipos que

van de los puramente arquitectónicos, a su situa-

ción, personal auxiliar, médicos, etc., que hicieron

posible separar dichos enfermos y por contagi o

recíproco conceptual cargar peyorativamente co-

mo arriba señalamos el término manicomio que

afortunadamente tiende a desaparecer .

La deshumanización a que aludimos y la sepa-

ración o aislamiento de los sanatorios mentale s

han ayudado a la creencia de la incurabilidad d e

los enfermos, cuando la realidad es que a más hu-

manización de la enfermedad y mayor contacto

humano y social con el mundo circundante, las po-

sibilidades de recuperación crecen en progresión

geométrica.

También y aunque sea de pasada, pretendemo s

esclarecer en Soria la opinión existente, llena a

veces de ingenuidad no exenta de presunción (i )

del número o porcentaje de enfermos sorianos . En

todo caso creemos que el progreso técnico y el su-

perdesarrollo con sus virtudes, y también sus in -

convenientes como desencadenantes de diverso s

trastornos y que en otras regiones son realidad ,

aquí están lejos de atenazarnos . No quiere esto

decir no haya existido necesidad de Centros ade-

cuados de recuperación de los enfermos de la pro-



vincia ; consciente de este hecho la excelentísima

Diputación Provincial creó hace dos años un a

Unidad Psiquiátrica de Urgencia anexa al Hos-

pital Provincial y en edificio de nueva planta co n

personal especializado .

El número total de camas es de 45, de las que

25 corresponden a mujeres y 20 a hombres . Exis-

ten nueve habitaciones individuales y seis salas

de seis camas .

La hospitalización en Sanatorios de crónicos e s

considerada hoy en día perniciosa y las corriente s

modernas tienden a una mayor intensidad en los

tratamientos y la menor hospitalización posible .

La pérdida de vínculos socio-familiares que supo-

ne el enquistamiento en los grandes Sanatorios ,

lleva consigo un distanciamiento progresivo qu e

partiendo de la sociedad y la familia, incide en el

enfermo, en un enfermo que no ha pretendido

caer en la enfermedad y al que se le abren lo s

abismos del no-poder-estar-sano en gran part e

por el efecto de esas pérdidas de algo que tenía

y se le niega, a veces para siempre . Insistimos e n

que pretendemos no dar lugar al distanciamient o

a que aludimos .

Es por todo esto por lo que ha sido norma pri-

mordial de trabajo la de evitar (con tratamiento s

intensivos precisos) el ingreso en Sanatorios d e

crónicos .

En el siguiente cuadro hemos realizado un es-

tudio acerca del movimiento de los enfermos psí-

quicos de la Excma . Diputación en los último s

ocho años .

MOVIMIENTO DE ENFERMOS EN LOS SERVICIOS
PSIQUIATRICOS DEL HOSPITAL PROVINCIA L

AÑOS 1 .960-1.967

Los modernos tratamientos han reducido co-

mo puede observarse en la gráfica los traslados a

Sanatorios de crónicos en los dos últimos años ,

con un aumento en las altas a domicilio, mientras
que los demás valores o percentiles, podemos con-

siderarlos similares .

GRAFICO DEL PERIODO 1 .960-67 RELATIVO A L A
HOSPITALIZACION PSIQUIATRICA Y SU MOVILIDA D

El carácter de Urgencia confiere a los trata-

mientos una intensificación, como ya indicamo s

más arriba, en el empleo de psicofármacos, cura s

biológicas y físicas, psicoterapia, etc ., así como de

las relaciones sociales . Con todo ello se ha conse-

guido que la estar.cia media por enfermo sea de

cuarenta y siete días el primer año y cuarenta y

seis el segundo ; datos que siendo globables no s e

ajustan perfectamente a la realidad por la exis-

tencia de varios enfermos que nos fueron trasla-

dados de Sanatorios de crónicos y que elevan con-

siderablemente la media anual .



MOVIMIENTO MENSUAL UNIDAD PSIQUIATRICA MUJERE SMOVIMIENTO MENSUAL UNIDAD PSIQUIATRICA HOMBRES

No obstante tratarse de enfermos agudos en

su mayoría, practicamos con flexibilidad un sis -

tema de puertas abiertas por considerarlo má s

conveniente y eficaz para Ios pacientes, y que n o

ha acarreado un aumento de las fugas . (Ver grá-

fica) .
Con objeto de hacer persistir la influencia fa-

miliar y social aparte de las visitas permitimos

las salidas a casa de los familiares durante el dí a

o los paseos por la ciudad .
Las altas a domicilio en la mayoría de los ca-

sos, las precedemos de unos días de prueba con

objeto de ver la adaptación al medio familiar .

En general, y cada día más, hemos podido ob-

servar una mayor comprensión por parte de la s

familias sobre todo en los núcleos con enfermo s

que han pasado por la Unidad ; en este aspecto l a

proyección extra-hospitalaria del servicio pensa-

mos está dando sus frutos ; existe una menor re-

sistencia al internamiento y una mayor confianza

en los medios ; se considera un enfermo más, y

aceptamos, aunque la expresión no sea correcta,

"es un enfermo de nervios " ya que la ampliació n

a gran número de trastornos corno abarca dicho

término, favorece el contacto familiar y rest a

parte de la impronta cuasidemoniaca de que cier-

tas denominaciones estaban impregnadas .

Estos hechos han ocasionado un aumento pro-

gresivo en el número de ingresos, ritmo que se si-

gue en este momento, y que referido a los dos pri-

meros años como puede verse en el cuadro ante-

rior, pasaron de 149 a 185 .

Aún así seguirnos observando casos en los qu e

la familia pretende "encerrar" y poco menos que

sumir en el mundo de lo ignoto a su enfermo . Así ,

pacientes que han hecho una franca recuperació n

en el servicio, empeoran en su medio ambiente ,

dándose casos en los que el mismo paciente nos
pide su estancia .

De los 296 enfermos dados de alta se han sui-

cidado dos después de su salida ; aunque no pre -

tendamos garantizar su total curación durante e l

tiempo que permanecieron ingresados, sí es signi-

ficativo el hecho de que del estudio realizado sobre



las relaciones familiares de ambos pacientes en-

contramos una casi total ruptura de vínculos ta n

significativos como el amor, la comprensión, etc . ,

cuando no la aparición de sentimientos encubier-

tos o francos de agresividad por parte de la fami-
lia. Ambos enfermos durante su internamient o

mostraron buena conducta y adaptación en todo s

los aspectos, saliendo frecuentemente por la ciu-
dad con otros enfermos . A uno de ellos se intent ó
conseguirle trabajo sin resultado por lo que se de-

cidió enviarlo a su casa .

Con determinados pacientes se ha resuelto su

hospitalización, atendiendo las circunstancias per-
sonales, mediante lo que llamamos Hospital d e
Día, o de Noche ; los pacientes o bien permanecen
en la Unidad durante el día para recibir trata -
miento y duermen en sus domicilios o a la inver-

sa, trabaja fuera y pernocta en la Unidad . Con
ello pretendemos que tratamiento y relaciones ex-

trahospitalarias , vayan conjugados y no sufran

alteración los últimos .

No saben nada de su familia . No las han visi-

tado nunca, a 96 enfermas .

No las han enviado paquetes . Las escriben

una vez al año, a 16 enfermas .

Las escriben cada medio año. Las envían al-

gún paquete, a veinte enfermas .

Las escriben cada tres meses. Las visitan cada

este tiempo, a 11 enfermas .

Cada dos meses las escriben, a cinco enfermas .

Mensualmente, a cinco enfermas .

De la lectura de estos datos no creemos conve-

niente hacer comentarios ; hablan por sí solos .

En el plano de la investigación social hemo s

llevado a cabo últimamente una encuesta entre lo s

familiares de los enfermos que han pasado por

esta Unidad. De las contestaciones recibidas qu e

sobrepasan el 80 por 100, por lo que hemos hech o

fiable el valor de las respuestas, al referirnos al

medio interfamiliar con la pregunta siguiente :

¿Cómo se ha comportado el enfermo con la
familia? Bien, regular y mal .

En festividades señaladas se realizan reunio-

nes de pacientes de ambos sexos con el persona l

médico y auxiliar que refuerzan los lazos de amis-

tad que se intenta crear en el ambiente hospitala-

rio .

En nuestras visitas a los enfermos de la pro-

vincia que la Excma. Diputación tiene internados

en Sanatorios de crónicos y de los datos que d e

ellas hemos obtenido consideramos oportuno ha-

cer un pequeño estudio sobre las relaciones extra-

hospitalarias de las enfermas ingresadas en el

Sanatorio Psiquiátrico de San Luis de Palencia ,

como ejemplo, tomando como base cartas, regalos ,

(dinero o paquetes) , y visitas, comprobando la es-

trecha relación existente entre estos contactos y

la aceptación de la enfermedad y/o de la enferma .

Los resultados obtenidos son los siguientes :

El porcentaje de las respuesta ha sido :

Mujeres, bien el 71 por 100 .

Regular, el 15 por 100 .

No contesta, el 13 por 100 .

Mal, una respuesta, que corresponde a una en-

ferma de 78 años, con una demencia senil, y de l a

que los familiares opinan "lo ideal sería apartar -

la de la vida familiar" . El carácter de urgencia

de la Unidad no hace compatible su permanencia

en el Centro, considerando sí sería necesario s u

internamiento en un Asilo .

Hombres, bien el 82 por 100 .

Regular, el 15 por 100 .

No contesta, el 13 por 100 .

En cuanto a este temor antes apuntado al in-

ternamiento, tanto por parte de los propios pa-





cientes como de sus familias, creemos podemo s

afirmar la labor positiva que en este aspecto rea -

liza el Centro, ya que al preguntar a Ios familia -

res de los enfermos que han pasado por este ser -

vicio :

¿Crée Vd. que si lo necesitara, querría volve r

a este servicio? SI NO .

Las respuestas en porcentaje son :

Mujeres, SI, el 80 por 100.

NO, el 10 por 100 .

No contesta, el 10 por 100 .

Hombres, SI, el 82 por 100 .

NO, el 10 por 100 .

No contesta, el 8 por ciento .

La pregunta siguiente en el cuestionario fue :

¿Qué inconvenientes ha dicho él que encontr ó

en el Centro "

Mujeres, el 92,5 por 100, ninguno .

El 7,5 por 100, encontraron algún problema .

La mayoría de tipo económico.

Hombres, el 94,4 por 100, ninguno .

El 6,6 por 100, problema económico y falta d e

libros .

Aparte de la asistencia a los enfermos de l a

Unidad Psiquiátrica, existe una consulta diari a

para el exterior y practicamos tratamientos am-

bulatorios a los enfermos que lo necesitan, haya n

estado internados o no .

Aunque en Psiquiatría las campañas higiéni-

cas preventivas den resultados positivos, si no ex-

tremadamente optimistas, sí apreciables, las di-

ficultades tanto técnicas como económicas, acas o

influenciadas ambas por opiniones preconcebidas y

la escasa psicologización del español de cualquie r

nivel, han impedido hasta el presente auténtica s

campañas nacionales de Higiene Mental . Desde

esta revista, queremos significar un hecho qu e

consideramos de importancia higiénica preventi-

va ; se trata del alcoholismo .

En esta Unidad Psiquiátrica, un 23,4 por 10 0

de todos los ingresos de hombres se han debido a

alcoholismo franco crónico, delirium tremens ,

alucinosis, etc .), y en mujeres el porcentaje es de

un 3,7 por 100 .

Sabemos que estos datos no corresponden a l a

realidad alcohólica de la provincia, ya que se tra-

ta, como antes decíamos de hospitalizaciones d e

urgencia en la mayoría de los casos con diversa s
complicaciones que obligan a las familias a su in-

ternamiento .

Si deseamos una mayor Salud Mental en l a

provincia, hemos de frenar esta enfermedad, y a

que evitaremos aparte de los peligros a que el en-

fermo alcohólico está expuesto, los trastornos ,

desadaptaciones, etc., que en su medio circundan -

te y especialmente familiar origina . Máxime si te-

nemos en cuenta que en nuestras estadísticas y

vamos a referirnos únicamente a hombres por su

mayor número y por tanto fiabilidad, las edade s

medias se distribuyen de la forma siguiente :

Alcoholismo crónico�43 años

Alucinosis alcohólica�43 "

Delirium tremens�47 "

Korsakoff�56 "

Es decir, a grandes rasgos entre los 40 y 5 0

años, cuando se considera al hombre en su apo-

geo con una familia formada y unos hijos en pe-

ríodos críticos para su formación .

En el aspecto de la investigación psicofarma-

cológica se realizan diversos estudios, dos de ellos



próximos a publicarse sobre un producto antide-

presivo y un potente neuroleptico antipsicótico .
Como investigación psicológica está en vía s

de preparación un estudio del comportamiento in-

trasanatorial y la importancia del uso de determi-

nados utensilios cortantes (de trabajo, comida ,
etcétera) . a los que el personal auxiliar dota d e
neutralidad significativa .

Económicamente, y en todos los países, la asis-

tencia psiquiátrica es cara . Hoy en día y gracia s
al trabajo intensivo y la evitación de cronicidade s
aunque el precio de enfermo día sea elevado en

las "Unidades de agudos ", compensa —e intencio-

nadamente dejamos aquí de lado las razones éti-

cas, humanas, etc .— por la sola razón económica .

Refiriéndon_cs a nuestra asistencia basta fijar -

se en la gráfica de movimiento de enfermos o en e l

cuadro, para deducir realidades económicas . La

cuantiosa disminución del número de paciente s

trasladados a Sanatorios de crónicos, donde algu-

nos permanecen decenas de años, lleva consigo un

ahorro importantísimo que en parte debe redun-

dar en la mejora de las instalaciones, personal ,

etcétera .

Por muy cara que sea cualquier clínica de agu-

dos, la de Soria es francamente barata, el benefi-

cio material es superior a los cálculos más opti-

mistas .

Con clínicas psiquiátricas bien atendidas e n

todos los aspectos conseguiremos en un gran nú -

mero de casos la rápida recuperación de los pa-

cientes y su vuelta al vivir familiar y colectivo ,

evitando —por denunciarlo una vez más quere-

mos significar su importancia— la incomprensió n

de propios y ajenos e incluso la hostilidad am-

biental que a veces aprecia el paciente, convirtien-

do experiencias irreales vividas en un mundo en-

fermo (como síntoma de enfermedad) en realida d

tangible del mundo-de-los-sanos frustrando la re-

cuperación del hombre-enfermo .



Me tiene dicho Pedro que cuando mañanea la noche y en la ladera

Norte del Moncayo aún las hayas se alargan en lo oscuro, el Pirine o

rojea. Que él reo sabe si es sangre que le escurre por los dientes qu e

serraron la noche para sacar el Sol ; o si la sangre y la infinita dul -

zura de la mañana son el fin del abrazo del Sol varón y la noche

doncella



Po,' Francisco ALDEA CHACOB O

Al admirar hoy esta Iglesia, elevada por el Papa Jua n

XXIII, de santa memoria, al rango de Concatedral Diocesa-

naa, después de la reforma total que se (levó a cabo en ella ,

en estos últimos años, me parece oportuno poner unas nota s

históricas sobre este primer templo de la ciudad . No tiene n

mis palabras otro afán que el de hacer dar a conocer al lec-

tor curioso o desocupado, las vicisitudes por que pasó a travé s

de los siglos .

Demos antes unas notas sobre la fundación de Soria .

La más remota y auténtica noticia de la ciudad es una pá-

gina de las "Historia de Al-Andalus", de Aben-Adhari de Ma-

rruecos. Según ella, Medina-Soria era entonces plaza árabe e n

poder del caudillo rebelde Soleimán-hen-Abdos, y en la co-

rrería del año 255 de la Hégira (868 . d. de C.), fue atacada

por Al-AKan, hijo del Emir Muhamnad 1, hasta someterl a

al poder de Córdoba .

Fernán González la tomó de los moros y construyó, segú n

se dice, la primera muralla, abandonándola después por se r

punto demasiado avanzado en aquel tiem-

po para sostenerse en él . Tenemos tambié n

noticias de Soria en la crónica rimada de l

Cid, donde se dice, expresamente, que fa

pobló el rey don Fernando :

E mandó a las Esturias fasta en Sant Sal -

Fvador,

mandó a Galicia, onde Ios caballeros son ;

e mandó a Portugal, essa tierra jensor ;

e mandó a Cohimbra de moros, pobló a

IMontemayor ,

pobló a Sorya, frontera de Aragón .

(Rima 760) .

Parece, sin embargo, que fue escasa l a

importancia de Soria antes de la Recon-

quista : una simple atalaya tenía por cas-

tillo cuando la tomó Fernán-González, y

cuando Antolin de Soria la reconquistaba

para el monarca don Alfonso VI de Casti-

lla, estaba a medio construir su castillo ,

obra de Fernán González y Sancho el Ma-

yor de Navarra, que también la tomó . Y

parece ser que cuando don Alfonso el Ba-

tallador se encargó del gobierno de est e

reino por su casamiento con la Reina doñ a

Urraca, estaba poco menos que desierta .

Es general opinión de que éste, don Alfon-

so el Batallador, la repobló en unión con

su esposa ; hecho que niega el P . Carranza

y no sin cierto fundamento . Don Alfonso

el Batallador no hizo sino ocuparla mili-

tarmente ; lo de la población fue solo u n

pretexto para guarnecerla de tropas arago -Interior de la Concatedral antes de la restauración



nesas a fin de incorporar al reino de Aragón toda la parte d e

Castilla, que mediaba hasta el Duero . Sabemos que el expre-

sado Rey don Alfonso el Batallador en el año 1134, en tiem-

po que reinaba en Castilla Alfonso Vll, el Emperador, ha-

biendo perdido la batalla junto a Fraga, día de Santa Justa y

Rufina, se retiró a Soria, con ánimo de juntar nuevas gentes e n

ella, y en su tierra, que hoy se tiene por Castilla .

En el año 1136 quedó Soria y su tierra por el reino d e

Castilla, por cesión que hizo el rey don Ramiro de Aragó n

en el lugar de Alagón, tres leguas de Zaragoza, a 24 de agos-

to, a favor del rey de Castilla don Alfonso Vll, por los dere-

chos que alegaba a ella, sobre lo que se resolvió después ha-

cer formal división de ambos reinos, siguiendo la línea po r

la Sierra del Moncayo, y los que se desprenden de ella, que so n

los que han subsistido .

Quien la repobló y engrandeció fue en realidad don Al-

fonso VII, el hijo de doña Urraca, escarmentado de lo much o

que le había costado recabar ésta y la de Almazán de s u

padrastro .

Dice el P . Carranza que el Alfonso que repobló a Soria y

nombran los Anales Compostelanos, de donde han tomado l a

noticia todos los cronistas, no es don Alfonso Sánchez el Ba-

tallador, sino don Alfonso Ramón, el hijo de doña Urraca ,

que después fue Emperador de Castilla, porque es de nota r

que los Anales no dicen cual fuera este Alfonso : tómase po r

repoblación bajo el gobierno de don Alfonso el Batallador lo

que no fue más que una ocupación militar con el estableci-

miento de las necesarias guarniciones .

Dícese, asimismo, que el Monarca de Aragón encargó l a

repoblación de Soría a Fortún-López, la cual llevó éste a cab o

estableciéndose en ella con varios caballeros que se encarga -

ron de la defensa de la plaza ; pero estos caballeros, aragone-

ses y navarros por su origen, como lo revele el nombre de su

jefe, no duraron más en Soria que vivió el rey don Alfonso, a

cuya muerte ; o fueron expulsados, o se retiraron voluntaria -

mente .

La verdadera repoblación de Soria no fue, pues, obra d e

Fortún López, sino la que vino después en el reinado de Al -

Retablo del altar mayo r
-de la S . I . Concatedral



fonso V I1, de quien se sabe, que, llegada su mayoría de edad ,

en pacífica posesión de sus reinos, reunió cortes y acordó en

ellas que se repoblaran Ios pueblos destrozados por aragone-

ses y se repusieran Ios árboles y viñedos .

AI efecto se procedía en Soria al acrecentamiento de su s

moradores, como solía hacerse en tales casos, atrayendo co n

privilegios y franquicias consignadas en amplias ordenanza s

Detalle dal altar de la Capilla de San Saturio

a Ios habitantes de Ios inmediatos pueblos, villas y ciudades .

Familias enteras venían con sus haciendas, a manera de co-

lonias, y se establecían en Ios solares que con amplitud podría n

elegir en el extenso radio que las murallas circuían y en Io s

arrabales más o menos poblados, si no entonces, en época an-

terior, y en número suficiente estas familias para constitui r

por sí solas una colación o parroquia, levantaban un templ o

para asistir con más comodidad a Ios oficios divinos, elemen-

to de primera necesidad entonces, como ahora, en toda po-

blación . Los nombres de Nuestra Señora de las Cinco Villas ,

de San Miguel de Montenegro, de Calatañazor y San Esteba n

indican, a falta de documentos escritos, la presencia de lo s

feligreses o vecinos antiguos de la Plaza de Nuestra Señor a

del Carmen, de Teatinos, barrio del Postiguillo y plaza, ho y

también, de San Esteban .

Pero como de lo que se trataba era fundar una plaza fuer-

te que tuviera todas las condiciones de defensa, era necesari o

repoblarla también de gentes de armas, para Ios cuales, com o

se sabe, un título de nobleza era entonces el aliciente mayor .

Así venían a establecerse en la ciudad muchos guerreros acre-

ditados ya por su heroismo en las batallas, a Ios cuales se le s

ofrecía un solar, una tierra y hasta un título de nobleza, qu e

quizá no tenían .

Otros habitantes llegaron entonces a la ciudad con otro s

fines bien distintos ; tema que puede ser motivo de un curioso

<estudio .

Por lo que respecta a la jurisdicción eclesiástica, cuand o

don Alfonso el Batallador, encargado del gobierno de Castill a

por su esposa doña Urraca, so pretexto de repoblaría, la in-

corporó a su corona de Aragón y sujetó a la silla Aragones a

de Tarazona en lo eclesiástico toda esta tierra, que, a no du -

darlo, habría pertenecido al Obispado de Osma en tiempo d e

los godos . Falto de documentos, o juzgándolo inútil, dado e l

poder del Batallador, no se le ocurrió al entonces Obispo d e

Osma . don Raimondo, hacer ninguna reclamación sobre est a

parte del Obispado, y el de Tarazona dispuso en lo eclesiásti-

co de toda la tierra hasta Soria .

Luego que poseyó Alfonso VII a Soria y toda aquella par-

te de Castilla, la agregó al Obispado de Sigüenza, y a s u

Obispo don Bernardo en 1136, desmenbrándola del Obispado

de Tarazona . Pero como Soria era ya pueblo considerable, re-

sultaron de esta determinación algunas diferencias y pleitos

entre Ios Obispados de Osma, Tarazona y Sigüenza; alegan -

do el de Osma haber sido perjudicada su Diócesis en la di -

visión que se hizo en el año 1088 ; y los otros alegando cierto s

privilegios ; viniendo por último a quedar Soria y su tier r a por

la de Osma, en virtud de sentencia que se dió en el Concili o

de Burgos en el mismo año 1136 a favor de su Obispo don

Beltrando, la que se confirmó en el siguíente por Bula del Pa -

pa Inocencio 11, dándoles a Ios dos respectivos Prelados an-

tecedentes sus equivalentes en dicha división . Quizá entonces .

al ver los de Soria cómo los tres Ohispos se la disputaban con-

cibieron la idea de constituir en ella una Silla Episcopal in -

dependiente . idea que acariciaron y no abandonaron hasta lo s

últimos tiempos .

Tema que podríá ser de un largo y curioso artículo .

Formando juntamente con los primeros edificios una pe-

queña plaza que da entrada a la ciudad por la parte del rí o

Duero, se ve, no bien quedan atrás las ruinas del colegio d e

San Agustín, la Concatedral de San Pedro, indicando clara -

mente que allí estuvo al principio el centro de la población .

La Iglesia, al exterior, ofrece buen aspecto, porque es grand e

elevada, toda de sillería bien labrada y con un tinte rojo na-

tural adquirido por la influencia de Ios agentes atmosférico s

sobre Ios óxidos metálicos, característicos de las piedras d e

construcción de Soria, pero no tiene más que (lame la atención

a no ser la puerta principal del mediodía, y ésta no por s u

mérito, sino porque revela la época de su primitiva construc-

ción y la restauración hecha después . Los extraños bajo-relie-

ves, figuras al desnudo (una de ellas un angel-niña) las um-

belas laterales, que coronan la portada y doselete, el arco qu e

por cima del dintel de la puerta cobija la escultura del Após-

tol sentado con las llaves en la mano, tienen Ios caractere s

todos de la época del estilo latino-bizantino, y son por tant o

del siglo X11 al XIII . Esto solo debe entenderse de la portad a

mas no de las jambas y arco de la puerta, que manifiestamen-

te han sido colocados en época posterior, pues en la profu-

sión de molduras, adornos y bajo-relieves, es obra del siglo

XV o XVI . Se conoce que estas jambas y arco de la puerta n o

son las primitivas porque están fuera de la línea y no caen

enfrente del pequeño ojo de buey que hay en el centro de di -

cha portada .



De esta misma época, siglo XII, es el Claustro en el qu e

nos vamos a fijar de momento para sacar de él algún dat o

que nos hable del origen de esta Iglesia .

En el exterior del muro Este del claustro se conserva un a

ventana de triple hueco intestada en el muro . Del estudio que

de ella hace el Sr . Gaya, deduce que tiene la característica d e

de "la disposición típicamente asturiana y mozárabe de la ven-

tana de dos y tres huecos, que después se perpetuó en lo gó -

tico catalán con escasos escalones en lo románico, excepció n

hecha de monumentos civiles . "

¿A qué tiempo pertenece esta ventana? La Iglesia de San

Pedro y su historiador Marrón pretendían una gran antigüe -

dad para el templo . Si mereciera entero crédito el licenciad o

Marrón, esta Iglesia dataría nada menos que del siglo III, y

si la lista de los Obispos de Osma, que se conserva en la Sal a

Capitular, tomada según se dice de una antiquísima tabla to-

ledana, fuera auténtica, la Concatedral de Soria sería Cate-

dral como la de Santa María de Osma desde el principio de l

siglo V 11 . Pero lo primero es inverosimil porque Soria com o

poblado de importancia en el siglo III y la lista de los Obispos

de Osma y Soria, tal como se cita, no puede resistir la prueb a

de la crítica .

No previó el autor de esta lista que habría de saltar a lo s

ojos de todo el que la examinara detenidamente la invención

Imagen del Patrono de la ciudad, que se venera en el prime r
templo soriano

piadosa de este documento . Si la tabla toledana de donde es -

tá tomado era antiquísima ¿cómo es que la lista de los obis -

pos llega solamente hasta mediados del siglo XVI? ¿cómo no

tuvo el copiante la previsión de marcar dónde terminaba l o

que se había tomado de la antiquísima tabla y dónde comen-

zaba lo adicionado para completar la relación de Ios reveren-

dos Obispos hasta los tiempos modernos ?

Hasta el estilo mismo en que está escrito, correcto y gra-

matical propio del siglo XVI, revela claramente la invenció n

de este documento . Es de creer que el Cabildo de San Pedro

de Soria, en su aspiración constante y natural a la categoría

de Concatedral con la de Osma, y conocido el respeto cons-

tante de la Iglesia a la tradición, base fundamental de la uni-

dad, trataba de fundar su pretensión por este medio .

Al reconstruirse este templo en el siglo XV1, la inscrip-

ción conmemorativa, que puede leerse en el arco de la capi-

lla de Nuestra Señora del Azogue sienta que "ha más de 800

años que era Iglesia " . Se gún este cómputo, que sitúa la anterio r

iglesia hacia 770, éste habría de ser mozárabe, pero ni ha que -

dado resto de tal ni a la tal inscripción puede otorgársele au-

toridad alguna . Ahora bien, al fundarse en 1152, el monaste-

rio de San Agustín, se cita como funcionando de antiguo a l a

Iglesia de San Pedro, y por ello se puede atribuir la ventan a

en cuestión a la Iglesia románica que en Ios principios del si-

glo Xll sería uno de los primeros monumentos románicos le -

la provincia . Lo más probable es que este resto sea anterio r

a la conquista de Soria por Alfonso I, el Batallador.

La primera noticia cierta e histórica que tenemos de est a

Iglesia nos la proporciona un documento, cuyo original se con-

serva en el archivo de la Concatedral, escrito en pergamino ,

con sello de cera pendiente en hilos de seda verde con las ar-

mas de Soria . Se trata de una escritura que otorgó la Villa d e

Soria, en la que, manifestando los deseos, que tenía, de que se

fundase en dicha villa un monasterio, pasan a dar para siem-

pre jamás al Obispo de Osma, don Juan, y al Prior don For-

tún y Canónigos de la Iglesia de San Pedro de dicha villa, do-

nándoles para su manutención en el Villar de Arguijo la he-

redad que pudiese trabajar todo el año una yunta de bueyes ,

y permiso para que pudiesen admitir las herencias que deja-

sen a dicha Iglesia en vida o en muerte, así clérigos como

legos, y que hiciesen constituciones, y se mantuviesen con

ellas, según estaban las demás iglesias de Canónigos Regula-

res . Su fecha en dicha villa a 26 de julio de 1148; de lo qu e

resulta que don Juan ya era Obispo este año, y que empezó ,

luego que entró a gobernar la Iglesia de Osma, a solicitar d e

la villa de Soria, el que le donasen la Iglesia de San Pedro y

algunos bienes para dar principios a establecer la Colegial ,

atendiendo a que era ya población distinguida, y a que llev ó

algunos clérigos que fueron los primeros que puso el Obisp o

en la posesión de la Iglesia, abrazando poco después a su in -

flujo la regla de San Agustín . Firman la escritura, entre otros :

Gutier Fernández, que se titulaba Señor de Soria, el Prio r

Fortún Sancio Archidiácono y Bautio Archipresbítero, que pa -

rece son los únicos que formaban la comunidad y de cuy o

tiempo se debe creer tuvo principio la Colegial .



Al año siguiente, movido el Obispo de los deseos que te-

nía de elevar la Iglesia de San Pedro de Soria, y asegurar sus

rentas, acudió al Emperador Alfonso VII, para que confirma-

se la donación que hizo aquella villa a su favor, y al de l

Prior Fortún, en el año anterior de 1148 ; lo que ejecutó po r

privilegio despachado en Toledo a 10 de octubre de 1149, do-

nándole con este motivo al Obispo, y a la Iglesia de San Pe-

dro de Soria la de Santa María de Cardejón, con todas su s

heredades y las casas que se fabricaron por un tal Galindo

delante de la dicha Iglesia de San Pedro .

No nos resistimos a copiar algunas de las frases del docu-

mento en pergamino, que se conserva en el archivo de la Con-

catedral, aunque sin sello, donde se hace esta donación : "S i

quis vero hujus meae donationis paginam sciens in posteru m

ruperit, vel el contrarius venerit, sit a Domino maledictus, et

in inferno cum Juda proditore damnatus, nisi digne emenda-

verit, et pro ausu temerario pectet regiae parti mine moroboti-

nos, et Ecclesiae Oxomensi praescriptam haereditatem du-

platam restituat . . . "

Todo esto prueba el empeño con que tomó el Obispo don

Juan sus adelantamientos, y la satisfacción que mereció po r

ello del Emperador la villa de Soria .

Una vez, pues, que el Obispo don Juan obtuvo por dona-

ción de la villa de Soria de la Iglesia de San Pedro, y de Al-

fonso VII la confirmación de esta donación, dispuso que lo s

clérigos, que había puesto en ella, viviesen bajo la regla de

San Agustín, corno consta de la escritura de la erección que

otorgó el 10 de julio de 1152, andando tan generoso por de -

sear los aumentos y la perfección religiosa de los Ministro s

de aquella Iglesia y cumplir con los deseos de la villa, que le s

hizo la donación siguiente : Lo primero les dió libremente to -

dos los diezmos de lo que a dicha Iglesia le pertenecía de su s

parroquianos y de las heredades que comprasen, o les dona-

sen, sin que de ellas se sacase tercia episcopal . Lo segundo, l a

mitad de la renta de unos molinos que el Obispo había edifi-

cado en Soria en tina presa del río, que el Emperador había

dado al Obispo y Cabildo, con cierta limitación durante la vi -

da del Arcediano Gaufredo ,Arcediano que era de la de Sant a

María de Osma . Lo tercero, la décima de todas las penas d e

cámara de Soria y sus términos, que pertenecían a la Dignida d

Episcopal . Lo cuarto, la mitad de las rentas y penas de cá -

mara de la villa de Gómara, que le correspondían al Obispad o

con el título de foro eclesiástico. Lo quinto, los diezmos de

todas las heredades que tenía y labraba a su costa en dich a

villa la de Golmayo y tierra de Soria, y las rentas de Sant a

María de Cardejón, San Miguel de la Peña y Santa María de l

Villar de Arguijo ; previniendo que con las rentas de Gómar a

se diese una comida a los canónigos en el refectorio el día d e

su consagración, que fue a Il de enero ; y ésto en tanto qu e

viviera, pero que en muriendo, le dijese el Cabildo un aniver-

sario perpetuo . Lo sexto, les dió facultad para que eligiese n

Prior libremente por sus votos, pero que después de electo l o

presentasen al Obispo ; y dióles finalmente un horno, todo baj o

las condiciones siguientes : Que han de dar una comida en el

refectorio en el día de San Pedro si estuviese presente el Obispo ;

.que les sea lícito a los Obispos el tomar un caballo, mulo o

mula o vaso de plata, si se le dieren y presentaren cuando e l

Obispo fuera a Soria ; que sea recibido con dignidad cuand o

fuera a visitar la Iglesia ; que el Prior y Canónigos de la Co-

legial se admitan en la Iglesia de Osma honradamente, y l o

mismo en la Iglesia Colegial a los de Osma ; que se amen con

caridad de hermanos y que en muriendo algún Canónigo d e

alguna Iglesia se hagan en la otra los oficios por su alma . Fir-

maron esta escritura todos los Canónigos de la de Santa Marí a

de Osma, expresando en las firmas sus destinos ; y también la

firmaron como testigos los cuatro individuos que componían

el Cabildo de San Pedro de Soria con la particularidad de an-

ticiparse la firma de Fortún a la de Rodulfo, que hacía d e

Prior, siguiéndole Fortunio, sacristán y cantor, y Pagan qu e

era sólo Canónigo. Así consta en el documento original e n

pergamino que se conserva en el archivo de la Concatedral ,

con sello de cera .

Portada plateresca (le la Concatedral



Esta escritura nos asegura el tiempo fijo del establecimien-

to del Cabildo Colegial de la de San Pedro de Soria .

La tabla que se conserva en la Sala Capitular, de la qu e

hicimos mención, da relación de este hecho . Dice así : "Era

millesima centesima sexta, idus lanuari tempore Ildephons i

Imperatoris, et Raimundi Episcopi Toletani, qui primus fui t

Archidiaconmus Segoviensis . Istí venerabilis Pontifex possui t

Canonicos Regulares in hac Ecclesia Sti . Petri, et valde exal-

tavit Ecclesiam istam, et Capitulum dotavit . Vixit in Epis-

copatum annis viginti sex . "

Pero ya dijimos que no es auténtica y en el caso present e

fácilmente se ve que está equivocada la Era, pues correspon-

de al año del Señor 1068, cuando era rey de Castilla don San -

cho ; cuando Toledo no estaba ganada de Ios moros, ni s e

ganó hasta 17 años después; cuando todavía tampoco la Ciu-

dad de Osma estaba restaurada, ni había Iglesia Catedral, y

si . como dicen algunos, se ha de tomar Era por año de Cristo ,

Cttadro del Ticiano, obra de gran meritó

tampoco estaba Soria poblada ni había Arzobispo en Toledo ,

ni Obispo en Osma .

SE EDIFICA I .A PRIMITIVA COLEGIATA (Siglo XI I

Y aquí comienza la nueva vida de la Iglesia . Se derruyó el

edificio primitivo, pobre fábrica que no podían utilizar lo s

nuevos Regulares y en su lugar se construyó, todo nuevo y

magníficamente amplio, una Iglesia grandiosa, con el claustr o

y demás dependencias monásticas al Norte, repitiendo, en un

estilo purisimamente románico y con pequeñas variaciones, l a

planta de los monasterios españoles típicos del siglo XII . En

este soberbio cenobio vivieron en comunidad Ios canónigos ,

hasta que en 1437, se secularizaron y menos de un siglo des-

pués, en 1531, se derrumbó el templo, calamidad sobre la qu e

fue nos da curiosos detalles el racionero Diego de Marrón en

sus "Cosas curiosas y antiguas de la Colegial y Ciudad de So-

ria" .

Dice Marrón que "El templo era menor todo lo q ornaci -

nas capilla mayor y parrochia de nra sa del Aboque, era .

fuerte y muy acabado edificio dicen qua instacia de una dyg-

nydad y u canonigo por acer un altar de nra Señora en un a

colateral juto a u pilar auq el catero dixo que no se atrebía se -

quitó el pilar y cayó la Igta toda " , añadiendo que "quien la

ohiere echo antes no ay memoria " .

Con estos datos del racionero podemos deducir lo gran-

dioso de la hundida Iglesia, ya que la puerta actual de entra —

da se abre en el astial Sur del antiguo crucero, quedando vi-

sibles al exterior un óculo y dos ventanas cegadas e interior -

mente una ventana central más, cegada al exterior por la por-

tada plateresca intestada después . También se puede recono-

cer en este muro interior que el actual terminaba en frontó n

como las Iglesias románicas sorianas de Santo Domingo y Sa n

Juan de Rabanera .

La primitiva iglesia románica tuvo de crucero tanto como •

la Concatedral actual, o sea 35 metros. siendo una de las ma-

yores iglesias románicas de la región, pues el muro de los pies .

estaba situado mucho más al Oeste del actual . Los restos con-

servados no muestran sino una gran riqueza constructiva y de-

corativa .

La Iglesia se reconstruyó en el siglo XVI con la misma an-

chura del crucero ; pero como éste no se suele acusar en el

gótico avanzado, se derribó el ala Sur del claustro, con objet o

de que el muro Norte del templo coincidiera con el crucero

románico conservado . Por ésto y por siete metros de diferen-

cia, pareció justo a los canónigos y arquitectos renacentistas -

destruir la integridad de uno de Ios más bellos y esbeltos.

claustros del románico español .

Ya dijo Marr ón que " . . . aora está ta grade porque se tomó

de la claustra p . a ensachar y ofrecer la ygla un t .° y cosa d e

dos arcos más" ; pero aún fue más lo destruido .

Repetimos que en 1437, siendo Obispo de Osma don Pedro ,

de Castilla, se secularizaron los Canónigos de la Iglesia Cole-

gial, influenciados por las prácticas de aquel tiempo, adelan-

tándose en esto al Cabildo Catedral de Osma que no se secula-

rizó hasta el año 1488 por licencia concedida en Breve de Ino-

cencio Vlll con fecha de 14 de octubre de este año, y la se-

cularización completa en 1536 .

Una vez conseguido su deseo, trasladaron el centro del Ca-

bildo Colegial desde la Colegiata a la casa de Canónigos de -

San Blas, propiedad de dicho Cabildo, que se alzaba en el

antiguo barrio del Tovasol, no lejos de la Colegiata, y dond e

en aquel tiempo estaba la plaza Mayor, llamada del Pozo Al-

var .

No era este edificio una Iglesia, tal como parece supone r

Mosquera: " . . . Está también San Blas, que fue y es el asien-

to del Cabildo Eclesiástico, junto a la cual Iglesia está el Pozo •

Albear, donde era antiguamente la plaza mayor y principal . . .",

sino el único monumento románico civil que ha perdurado en .

Soria hasta no hace muchos años. Encontramos la primer a

mención de esta casa de San Blas en un documento de 1437, .

perteneciente a la Iglesia de San Pedro y en el que se habl a

de las reuniones del Cabildo : "Segund que lo han de costum-

bre de se iuntar en dha sala de la dha casa de Sant Blas ."



LA COLEGIATA CONCATEDRAl, CON LA DE OSMA

Es éste uno de los puntos más difíciles en la vida de l a

Iglesia Colegial de San Pedro y que deberán estudiarse a fon-

do cuando se haga su historia detallada . No intentamos juzga r

la validez del rescripto del Papa Clemente IV, sino relatar sen-

cillamente los hechos . Lo cierto es que de aquí arranca l a

abierta animosidad que durante siglos se profesaron los Ca-

bildos de Osma y Soria, animosidad que compartieron Burgo

de Osma y Soria .unidos cada uno a su respectivo Cabild o

Quizá esta lucha traiga origen del momento mismo de la erec-

ción de la Iglesia Colegial . Pronto inspiró recelos el Cabildo de

Soria al de Osma, que previó con razón que aquél había de as-

pirar no solo a igualarse con él, sino a declararse independient e

o sobreponerse del todo, y desde el principio trató éste de soste-

ner su categoría de Catedral, superior al de la Colegial, exigien-

do que a su Prior en la asistencia accidental a la Iglesia de Sa n

Pedro de Soria, se le recibiera como superior y se le diera el

asiento de la presidencia en el coro. Negóse el Prior a conce-

der más honores al de Osma que los de la cortesía, sin cederl e

su asiento, y aquí empezaron las luchas y disputas constante s

en que, poniéndose Soria de parte de su Cabildo de San Pe-

dro, llevó sus pretensiones hasta el punto de aspirar a erigir-

se en cabeza Episcopal independiente o trasladar a ella la Ca-

tedral .

Quedóse por de pronto en tal estado la cuestión del Prio r

de Soria y el del Burgo, limitándose el Obispo don Juan, a

quien éste dió las quejas, a rogar a ambos Cabildos que s e

trataran corno hermanos, y el de Soria no reconoció más auto-

ridad superior que la de su Prelado .

En el año 1267 consiguió la villa de Soria, a influjo de l

Obispo don Agustín, del Papa Clemente IV, el que despacha -

se Bula para que la Iglesia Colegial de San Pedro de dich a

villa se erigiese y gozase de concatedralidad con la de Osma ,

y se le diese título de Ciudad a la villa . La dió el Papa e n

Viterbo a 9 de enero, año II de su Pontificado, y vino cometi-

da a Fray Domingo, Provincial del Orden de Predicadores e n

España, y Fray Domingo, Ministro del Orden de San Fran -

cisco en Castilla, en cuya vista pasaron a hacer informació n

y a declarar que por lo justificado podría erigirse dicha Iglesia

Colegial en Concatedral con la de Osma y dar nombre d e

Ciudad a la villa, por la escritura que hicieron en Burgos, e n

el Capítulo del Orden de Predicadores, a 20 de agosto de l

mencionado año . Pero el Cabildo de Osma y a su instancia lo s

Obispos que se sucedieron, no reconocieron este nuevo dere-

cho del Cabildo de Soria, alegando que la Bula había sid o

arrancada por sorpresa y por influencia del Obispo don Agus-

tín, hijo de Soria, y como era natural afecto a ella .

Dada su extensión no copiamos el documento original qu e

se encuentra en el Archivo de la Concatedral .

No surtió pues efecto la Bula de Clemente 1V, dada l a

oposición del Cabildo de Osma. Por el año 1374 aún era So-

ria conocida con el título de villa, según se deduce de los do-

cumentos que guarda el archivo municipal y el de la Cofra-

día de San Hipólito .

El 4 de febrero de 1378 aún no tenía el título de Ciudad,

y sin embargo aparece un documento de 20 de septiembre d e

1380 . Se trata de un privilegio del Rey don Juan I a la Co-

fradía o Sociedad de Tejedores de la Ciudad de Soria . Por lo

que se deduce que Soria adquirió el título de Ciudad de un a

forma definitiva el año 1380 y que se lo concedía el rey do n

Juan 1, en las Cortes que celebró ese año en Soria .

Volviendo a la reedificación de la Iglesia de San Pedro di -

remos que en 1531, dos canónigos a nombre del Cabildo lla-

maron a un arquitecto y le encargaron la construcción de un a

capilla interior en un punto señalado de la iglesia, con el fin ,

según decían, de exponer al culto una imagen de mucha de-

voción . El arquitecto construyó la capilla y cuando estaba y a

colocada la imagen, le hicieron observar los Canónigos qu e

un pilar inmediato impediría la vista y lucimiento de la mis -

ma; por ella ordenaron que se quitara éste a lo que contestó .

el arquitecto que era imposible, porque sobre el pilar estriba-

ba todo el templo . Insistieron los Canónigos y el arquitecto l o

quitó con lo que gran parte de la Iglesia se vino al suelo .

Con este motivo fue necesario trasladar la Iglesia Colegia l

a la parroquia de San Gil situada en la llamada Plaza Mayo r

y que entonces sería el centro de la Ciudad . Al pasar allí et

Claustros de San Pedro



Cabildo se le mudó el nombre de San Gil por el de Santa Ma -

ría La Mayor, que todavía conserva . Y porque era reducida ,

se pensó en engrandecerla y ensancharla, y hasta abandona r

San Pedro . Para ello ofreció el Obispo Fray García de Loays a

crecidas sumas y la ciudad, Tierra y Clerecía tres mil ducado s

cada año. Pero al darse principio a la obra, la Ciudad y Tie-

rra se retractaron de lo ofrecido . El Obispo los quiso obliga r

y, al cabo de algún tiempo, viendo su resistencia, y conocien-

do que nada podía sacar sino dilaciones y desazones, resolvi ó

empezar a reparar y reedificar la Iglesia antigua de San Pedro ,

que no pudo continuar por haber sido promovido a la dióce-

sis de Sigüenza el año 1532 .

Al dominico Fray García de Loaysa sucedió en la Sill a

Oxomense don Pedro González Manso que continuó a su cos -

ta la reedificación de la Colegiata aunque no con el interés co n

que la había empezado su antecesor . Sin embargo sabemos ,

por noticias del archivo, que le dió varios ornamentos de da -

masco de colores .

En 1539 vino a regir la diócesis el Obispo don Pedro Al-

varez de Acosta, gran mecenas de las artes, que dejó poblad a

la diócesis de monumentos y larguezas . Al año siguiente d e

venir salió a hacer la Visita Pastoral a su diócesis, y al ha-

cerla en Soria pudo ver que lo poco que habían gastado su s

antecesores en la reedificación y reparo de la Iglesia de Sa n

Pedro había sido sin dirección, atendiendo a la ya entonce s

mala situación con respecto al resto de la ciudad, y lo útil qu e

sería su establecimiento donde la ciudad y el clero habían pro-

puesto al Emperador Carlos V en las Cortes celebradas e n

Toledo en 1525. Tomando con empeño este asunto, en l a

misma casa de Ios Betetas (familia rica e influyente) donde se

hospedaba, estudió con la ciudad y su Cabildo la manera d e

allegar fondos para realizar su pensamiento . Ofrecieron un a

buena cantidad la ciudad y los pueblos de la Tierra ; el Cabil-

do buena parte de sus rentas y él más que todos juntos . Lás-

tima que ya entonces se obstaculizase casi por completo e l

deseo de tan eminente Prelado, que quiso hacer, además de

la Universidad, que pasó a Burgo de Osma, un palacio episco-

pal con el deseo de convertir Soria en capital del Obispado y

la Iglesia de San Pedro en Catedral . Es curiosa la narración

que nos ha conservado el Racionero Marrón, en su libro ma-

nuscrito, acerca de las entrevistas del Obispo con los regido -

res de Soria : "La Ciudad y Ayuntamiento se abatieron o po r

mejor decir no quisieron cumplir lo convenido, y el buen Obis-

po Acosta, viendo su cortedad y lo poco o nada que hacía n

para lo mucho que habían ofrecido (5 .000 ducados) acabó s u

visita y se fue a visitar su Obispado . Dende a dos años volvi ó

el buen Obispo Acosta y tornó a tratar de dicha mudanza d e

San Pedro a Santa María La Mayor, que ya habíá de ante s

quedado con aquel nombre, afirmándose todavía en que ha-

ría que la Cédula del Emperador de los 500 ducados de pen-

sión se diesen, y que la Emperatriz y su hijo el Príncipe don

Felipe pidiesen al Papa la pensión, fuese Pontifical, perpetu a

con que ellos cumpliesen con lo puesto y concertado con e l

Ayuntamiento, Tierra y Clerecía, y añadía más el buen Prela-

do, que tomaría la Capilla Mayor toda a su costa con reta-

blo y reja y prestaría a la ciudad y beneficiados de la Iglesi a

7 .000 ducados y como estuviese también a la ciudad e Iglesi a

que el buen Obispo fuese tan bueno, tan puntual y tan rico ,

acordaron siquiera de cumplirse con el pueblo y aún con e l

Reyno de nombrar Diputados y así nombraron a Juan Mora -

les Comendador y Regidor y a F . de la Sesma Regidor y a l

asesor Nicolás Beltrán, los cuales todos eran vecinos de suti l

entendimiento, magivilidad, esteriori vi y hecha su plática, mu -

chas veces no se obligaban a nada ni se decidían. El buen

Obispo, viendo su flaqueza y poco estómago, se fue visitand o

y ellos dando cuenta en su Cabildo y Ayuntamiento acorda-

ron fuesen a la villa de Fuentepinilla, a do estaba, insistiendo ,

y llegados y tratado de negocios tornó a ofrecer lo que había

dicho y prometido el Obispo con otras cosas aún más de

arreos y Catedral que tenía en propósito de hacer en la dich a

nueva Iglesia. . . "

Con todo le pusieron demasiadas condiciones, le hiciero n

demasiado poco caso y gracias a la categoría y grandeza d e

ánimo del Obispo, tomó a su cargo la reconstrucción de l a

Iglesia Colegial donde estaba, dando para ello 1 .500 ducados .

Se continuaron las obras entre los años 1557 al 1562 termi-

nándose en 1577, obra que no pudo ver el Insigne Prelad o

por haber muerto en 20 de febrero de 1563 .

Le dió también una casa grande que compró enfrente co n

ánimo de que sus réditos sirviesen para los reparos de su fá-

brica, quedando los canónigos tan agradecidos al favor qu e

Otro aspecto de los Claustros ;



mandaron poner en el edificio para memoria, las armas de l

Obispo .

Se ven en la fachada y en el c r ucero de la Iglesia, y son:

Escudo partido en palo : a la derecha la rueda de Santa Ca-

talina, mártir, de color de madera, con juntas de plata en

campo rojo ; a la izquierda cinco costillas descarnadas de colo r

de hueso en campo de plata .

La razón de tener tal escudo queda explicada sabiend o

que era descendiente, por parte de su madre, de la Santa d e

Alejandría . Sabemos, además, que era inclinado a poner su es-

cudo en las obras que hacía . En una ocasión, haciendo un jue-

go de palabras, dijo a cierto personaje, a quien acompañab a

en la visita a una de sus obras, en la que aparecía su escudo :

"Esta obra la hizo Acosta a costa de sus costillas" .

La Colegiata quedó reedificada en el mismo solar que ocu-

paba la anterior, pero Soria se dejó escapar el más alagiieñ o

porvenir, pues si la Ciudad hubiera hecho un esfuerzo y ayu-

dado al Obispo Sr . Acosta, a reedificar la Iglesia Colegial e n

la de Ntra . Sra . la Mayor, éste hubiera construido su palaci o

y terminado sus días en Soria y si no había trasladado él mis-

mo la Silla Episcopal, hubiera dejado el terreno preparado .

Pero "unos regidorazos, dice Marrón, tuvieron la culpa, qu e

la población toda quería que la Colegiata se trasladara com o

proponía el reverendo Obispo " .

La Iglesia en su interior, y más desde su restauración, d a

impresión de magnificencia . Es de planta de salón, de cinc o

naves, aunque sólo hay tres hábiles, ya que las de los extre-

mos están convertidas en Capillas . Sus bóvedas, de nervatur a

gótica, aunque un poco aplanada, descansan sobre cuatro ór-

denes de robustas columnas cilíndricas con una moldura circu-

lar, a modo de capitel, de la que arr ancan, como ramas de pal -

mera, los nervios de las bóvedas . El paralelogramo compren-

dido debajo de estas bóvedas, sin contar las capillas, es de 5 3

metros de longitud por 35 de anchura .

Con tales dimensiones, y quitado el coro bajo que ocupa-

ba las cuatro columnas posteriores de la nave central, su ca-

pacidad es muy grande y los actos religiosos se celebran co n

más desahogo y visibilidad aún que en una catedral . Las ca-

pillas y muros están pobres de adornos, pero esta sencillez le

presta más magnificencia .

Cubre todo el frente el ábside de un gran retablo de acu-

sada arquitectura clásica . En la base se ven las armas del do-

nante . el Obispo don Francisco Tello de Sandoval . El primer

cuerpo de orden jónico y su centro lo ocupa la imagen d e

San Pedro, flanqueada por las de Santiago el Menor, San Pa-

blo, San Andrés y San Sebastián ; a la derecha su liberació n

de la cárcel, y a la izquierda su martirio en la cruz invertida,

estos dos últimos en relieve .

El segundo cuerpo es Corintio, centrado por la Asunció n

de la Virgen, flanqueado por las imágenes de San Francisco ,

San Juan Evangelista y San Miguel, y los relieves de la esce-

na del "Quo vadis" y de la predicación del Apóstol en Jerusa-

lén, a derecha e izquierda, respectivamente. Encima, en otros

pequeños recuadros y en relieve, San Jerónimo y San Agus-

tín, y en el ático la consagración de los siete Varones Apostó-

licos, primeros Obispos de España, la Transfiguración del Se -

ñor y Santa Catalina y Santa Bárbara .

En el coronamiento el Señor Crucificado y a los lados, es-

cudos episcopales del donante.

En el archivo de la Concatedral halló el Sr . Gómez San-

tacruz, Abad que fue de la misma, los antecedentes y contra -

tos para construir este retablo . En 22 de enero de 1578 re-

suélvese el concurso de trazas al que concurren Artiaga, Za-

bala, Francisco del Río y Pedro Ruiz de Valpuesta, siend o

premiado la de éste en 2.200 ducados ; pero es concedida la

construcción a Francisco del Río, que hi llevó a cabo según

minuciosas instrucciones dadas por el Obispo Tello que cos-

teó la obra .

Rodeando todo el ábside se ha colocado parte de la sillería

del coro, colocándose, asimismo, la mesa del altar en el cen-

tro del Presbiterio .

La nave del lado de la Epístola tiene en el frente de s u

muro, y cubriéndolo todo él, un gran retablo plateresco de me-

diados del s . XVI, que, aunque algo repintado, y con algunas

imágenes postizas, como la de San Nicolás, de hi derruid a

Iglesia del mismo nombre, es uno de los mejores de las igle-

sias de Soria y sus finos grutescos recuerdan las obras de Ino-

cencio de Berruguete . Se alza sobre tin zócalo de piedra que

ostenta, como coronamiento, las armas de los Ríos, protec-

tores del Convento de Santa Clara, en cuya Iglesia tenían su s

enterramientos y de la cual procede este retablo .

De las tres Capillas que hay en este lado de la Epístola ,

cabe destacar en la primera, junto a la puerta de entrada, e l

altar barroco de Santa Catalina, obra del artista local Domin-

go Romero, un frontal de piedra superpuesto, románico, co n

la entrada de Jesús en Jerusalén y una tabla del s . XVI, con

la escena de la Presentación. Ambas obras han sido traslada-

das a la Sala Capitular .

Sique a esta Capilla la de Ntra . Sra . de Guadalupe y al fi-

nal, y prolongada más que las otras, de tal forma que al exte-

rior rompe la línea de la fachada, está la de Ntra Sra . deL

Azogue, o también de San Pedro, con un gran retablo barro-

co sin dorar . Se ha trasladado a ella la pila bautismal y es la.

la única capilla con verja .

La nave del lado del Evangelio tiene en el frente de s w

muro, y cubriéndolo todo él, un gran retablo rococó sin dorar.,

pintado de blanco y azul, dedicado a Ios arcángeles .

En la última capilla, por el lado de la torre, está el cuadr o

que firma Ticiano y tin Cristo yacente para las procesiones de:

Semana Santa .

Formando conjunto con todo el edificio se ha construido ,

un coro alto, al que se da acceso por la escalera de la torre a

través de bella balconada, donde Organería Española instaló '

un nuevo órgano .

Penden de las bóvedas trece lámparas de hierro, colocadas .

después de la reciente restauración .

En los extremos del crucero están : en el del Sur, la puer-

ta de entrada, y en el del Norte, prolongado por lo que en .

tiempo fue Sala Capitular, una capilla que se dedicó a San e

Saturio, patrono de la Ciudad, en el siglo XVIII . En los late-



rales de esta Capilla se ha colocado otra parte de la sillería y

habitualmente se cantan allí las horas canónicas .

En ella estaban un hermoso tríptico del siglo XVI y u n

Cristo Románico bízantino, piezas éstas que se han traslada -

do a la Sala Capitular .

En reforma anterior se sustituyó la mesa de altar de made-

ra por otra de mármol, así como el Sagrario, de mármol d e

Carrara, que reproduce la Basílica de San Pedro de Roma ,

y fue costeado con las aportaciones de Ios fieles .

Por el cariz que fue tornando la construcción en la Ciudad

y de una manera especialísima en estos últimos tiempos, ést a

se ha ido extendiendo en tan enorme desproporción que est a

maravillosa Iglesia Concatedral ha quedado en algo que po-

dríamos llamar punta del mingo de la sartén que es Soria .

¡Lástima grande, porque ella sola podría atender buena parte

de las necesidades religiosas de la Ciudad .
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Baile del Patron, Iiue(la de Covaleda y .Jota del Rove

Las mujeres de Sección Femenina clausura -

ron el día 23 de junio un nuevo curso iniciado e l

9 del pasado octubre .

Nuevos pueblos, otros ya visitados, com o

San Esteban de Gormaz, han conocido de la labor

de estas muchachas, equipo juvenil, que alegre -

mente y con el afán de servir a España trabajan

en la Cátedra .

Iniciaron el curso en San Esteban de Gorma z

el día 9 de octubre, permaneciendo en la villa has -

ta el día 17 de diciembre, los trabajos fueron en

colaboración con Ordenación Rural, visitando lo s

pueblos de Matanza, Villálvaro, Quintanilla de

Tres Barrios, Aldea, Peñalba, Piquera, Soto d e

San Esteban, Atauta y Velilla .

Pasadas las fiestas navideñas, emprendiero n

nueva andadura y el 8 de enero sería la ciudad de

Osma, donde quedase instalado el hogar ambulan -

te. Vecinos de este lugar así como los de La Rasa

y Burgo de Osma, sabrían de cosas nuevas, a tra-

vés de los cursos de alimentación, nutrición, coci-

na, decoración, manuales y labores .

Cumplido el tiempo reglamentario, pasaron a

Alcubilla de Avellaneda (25 de marzo al 9 de ma -

yo) . En este pueblo tuvieron la suerte de recoge r

un nuevo baile, desconocido para muchos y qu e

habrán unido a los tantos descubiertos, puesto que

justo es reconocer y decir que ha sido Sección
Femenina la que en toda España ha encontrad o

y resucitado bailes y canciones que han servid o

para enriquecer nuestro amplio y hermoso folklo-

re, muchos de ellos casi perdidos .
El baile, cuyo nombre es el de " Baile del Pa-

trón", lo bailan jóvenes y hombres en la festivi-

dad de la Virgen de la Paz y en la de San Román .

Los bailarines se colocan en dos filas delante d e

las andas en que se lleva la imagen y tras varios

pasos van avanzando o retrocediendo, pero siem-

pre sin dar la espalda a la Virgen o al Santo .

Baile éste de gran belleza y que desde tiemp o

inmemorial se va sucediendo de generación en ge-

neración .

La clausura en esta localidad, tuvo lugar el úl-



timo día del curso y asistieron a la misma el Sub -

jefe Provincial del Movimiento, don Gabriel Cis-

neros, que ostentaba la representación del exce-
lentísimo señor Gobernador civil ; Delegada de
Sección Femenina, señorita Catalina Enrich ; Pro-

curador en Cortes, don Santiago Aparicio, y otra s
autoridades .

Al final fueron entregados diplomas y pre-

mios .

Llegado mayo, nuevamente emprendió el equi-

po su caminar para trasladarse a Montejo d e

Tiermes, donde el día 13 de este mes iniciaron la s

clases, finalizándolas el 23 de junio, trasladándo-

se asimismo a Noviales .

Todos nuestros comprovincianos prestaron s u

colaboración asistiendo a las clases y charlas da-

das por prestigiosas personas .

Un curso intenso el realizado por la Cátedra

Ambulante que cuenta en su haber con más d e

ciento diez visitas a nuestros pueblos .

Ahora esperan la llegada del nuevo curso pa-

ra ir a visitar lugares que, estamos seguros, la s
recibirán con los brazos abiertos .

Las .Autoridades pilo íucíales en el fleto de cl ;utsur ;i do l a
Catedra . en _Alcubilla de _Avellanad a

LI Dírector Geller 11 dc '1'rn p ajo, . It . .testis fosada ;icho, e n
el acto de entre_a de carnet a los cursillista s

Durante el tiempo de seis meses se han venid o

celebrando en la empresa "Almazán, S . A .", unos

cursos de barnizado y utilización de la madera .

Cursos que han estado a cargo de monitores espe-

cializados en la materia, y a los cuales han asisti-

do jóvenes de la villa que trabajan en esta fábri-

ca o en otros talleres.

A la clausura de los mismos se le dió gran so-

lemnidad y tuvo lugar en la tarde del día 14 de l

pasado mes de junio en el teatro adnamantino .

Presidió el acto, juntamente con las autorida-

des locales, el ilustrísimo señor Director Genera l

de Trabajo, don Jesús Posada Cacho .

El mismo se inició con unas palabras del con-

sejero delegado de la empresa, quien explicó e l

desarrollo de los cursillos que han sido subvencio-

nados por el P. P. O .

Don Jesús Posada Cacho en su alocución des-

tacó la importancia de estas lecciones, que pese a

su brevedad capacitan extraordinariamente a

quienes asisten con interés .

Exaltó la figura del productor soriano el qu e

pronto asimila las directrices que le son dadas y

se capacita de forma tan extraordinaria que es

El -r . fosada Cacho cony ersando con el ( :o pernador civil ,
I) . _Antonio Fernandez-Pacheco y I ;ouzidez . y el _Alcalde d e
Almazán . D. Eduardo Martinez de Azagra . en la exposicio n

de trapajos (le harnizado



solicitado fuera del ámbito local o provincial . Se

congratuló de que hubiera sido Almazán el pri-

mer pueblo de la provincia en que se hubiesen

llevado a cabo estos cursillos. Por último, dedicó

palabras de elogio a los Monitores que tanto ha n

trabajado durante el período de duración .

Seguidamente el señor Posada Cacho, autori-

dades y productores se trasladaron al local de la

exposición de trabajos, donde les esperaba el ex-

celentísimo señor Gobernador civil, don Antoni o

Fernández-Pacheco y González acompañado de s u

Secretario particular, don Santiago Martín . Las

autoridades, hicieron grandes elogios de los tra-

bajos expuestos, los que hace unos años hubier a

sido imposible su realización por falta de técnica

y adecuada preparación .

('lase (le trabajos mammie s

El pasado día 12 de junio, en la Escuela-Ho-

gar de Almazán, con motivo de la festividad d e

Nuestra Señora de Campanario, Patrona del Cen-

tro, de la villa y su comarca, se verificó la inaugu-

ración de la exposición final de curso .

A las doce, en la iglesia de Campanario, fu e

oficiada una misa por el reverendo señor don Pa -

blo Valtueña, quien pronunció una homilía sobr e

la festividad que se conmemoraba . El coro de l a

escuela cantó diversos motetes .

Seguidamente en el Centro docente fue inau-

gurada la exposición de trabajos realizados por

los escolares a lo largo del año, de los que todo s

los asistentes hicieron grandes elogios .

Niños y niñas bailaron danzas típicas de So-

ria e interpretaron varias tablas de gimnasia ,

siendo muy aplaudidos .

La dirección de la Escuela ofreció una copa de

vino español a autoridades e invitados .

Presidieron los actos el alcalde de Almazán y
vicepresidente de la Excma . Diputación Provin-

cial don Eduardo Martínez de Azagra y Agreda ;
Juez comarcal, don Victorino Lucia de Miguel ;

Inspector Jefe de Primera Enseñanza, don Teó-

genes Ortego Frías ; Inspectora ponente de la zo-

na, señorita Julia de Pablo, directores y maestro s
del Grupo Escolar y Escuelas Parroquiales .

El Inspector Jefe pronunció breves palabra s
en las que puso de manifiesto la labor que a lo lar-

go del curso ha realizado la directora señorit a
Laly Cercadillo secundada por el equipo de maes-

tras, buen exponente de ello la exposición que aca -
bamos de visitar . Agradeció la gran cooperación

del Ayuntamiento, así como la labor que, desde e l

primer momento ha desarrollado la Inspector a

señorita de Pablo .

El día 26 de junio, la Corporación Provincial ,

celebró su sesión correspondiente a dicho mes, en

la villa de Almazán. El motivo de este desplaza-

miento corporativo, como el de los otros realiza-

dos en ocasiones anteriores a Burgo de Osma y

Agreda, ha sido el de conocer más de cerca, in situ,



La I)irectora y maestras de la Escuela Ho,•a r

los problemas que la Provincia tiene planteados
en los distintos partidos judiciales, así como apre-

ciar el funcionamiento tanto de los establecimien-

tos provinciales radicados en la localidad donde s e
celebra la sesión, cuanto el de conocer los servi-

cios estatales que afectan a la comarca .
Previo el recibimiento y salutación de lo s

miembros de la Corporación municipal, en lo s
propios salones de la Casa Consistorial del Ayun-

tamiento de Almazán se celebró la sesión, en l a
que, entre otros asuntos, se trataron de los si-

guientes :

Apoyar la petición formulada por la Comisió n
Ejecutiva del Consejo Sindical de esta Provinci a

al Ilmo. Sr. Director General de la Renfe intere-

sando el establecimiento de un servicio diario d e
ferrobús que enlace Soria con Madrid .

Otorgar una ayuda de 25 .000 pesetas al Ayun-
tamiento de Berlanga de Duero, complementando

así la ofrecida por la Comisión Provincial de Ser -

vicios Técnicos a dicho Ayuntamiento para l a

construcción de un puente sobre el río Talegones .

Reconocer el otorgamiento de una subvención
anual en los años 1967 y 1968 al C . I. T . E . Pro-

vincial por importe de 75.000 pesetas .

Informar favorablemente los expedientes d e

concentración parcelaria de Duáñez, Radona, Pi-

quera de San Esteban, Quintana Redonda y Reja s

de San Esteban .

Resolver diversas cuestiones de personal, tale s

como reconocimiento de quinquenios, abono d e

gratificaciones por trabajos extraordinarios, fija-

ción de pensiones a los mutualistas, etc .

Proceder a la formación de pieza separada de

justiprecio en la expropiación de los inmueble s

radicados en la calle Calixto de Pereda de esta ca-

pital, para la construcción de un Hogar Infanti l

en la ciudad .

Estudiar las bases del concurso a celebrar pa-

ra la provisión de la plaza de Recaudador de l a

2 . a Zona de la capital .

Aprobar las cuentas generales de las liquida-

ciones del presupuesto ordinario de 1967, del de

Recaudación del mismo año, la del patrimonio de -

la Corporación de idéntico ejercicio, así como tra-

mitar expedientes de suplemento y transferenci a

de créditos de diversas partidas presupuestarias .

Finalizada la sesión, la Corporación Provin-

cial acompañada de los miembros del Ayuntamien-

to de Almazán, se trasladó al Hostal Antonio ,

donde tuvo lugar el fraternal almuerzo de lo s

miembros de ambas Corporaciones Locales .

El Excmo. Sr . Gobernador Civil se personó e n

la sobremesa, y después de departir con los pre-

sentes sobre la problemática del momento, la s

autoridades giraron visita a la Escuela Hogar d e

Almazán, a las obras de la Escuela de Capatace s

Agropecuarios en plena construcción y al Hospi-

tal municipal .

En el primero de los centros referenciados fue -

ron recibidos por su Directora señorita Laly Cer-

cadillo, que con la simpatía que siempre le carac-

teriza, fue mostrando a los visitantes la exposi-

ción de los trabajos realizados por los alumnos d e

esta Escuela Comarcal, a lo largo del curso, sien -

do de destacar el primor y el detalle que se apre-

ciaron en la confección y exposición de tales tra-

bajos. Se visitaron las distintas dependencias de l

Centro, causando todo el edificio y sus instalacio-

nes, en especial aulas, dormitorios y comedor ,

una impresión inmejorable .

Seguidamente, se visitaron la Escuela de Ca-

pataces Agropecuarios y el Hospital municipal ,

quedando con tales visitas y las impresiones, co-

nocimientos y explicaciones recibidas en dichos

centros, ampliamente informados de los proble-

mas, vivencias y servicios que Almazán en sí, y e n

cuanto capital de comarca, y en la forma en qu e

a los mismos ha de dársele solución .

El Gobernador civil acompafiado del presidente y miembro s
que integran la Corporación Provincial, en reciente visita a

la Escuela hogar



En la tarde del día 12 de julio, en el Saló n

Blanco del Palacio Provincial, se verificó el ho -

menaje a los niños del Colegio Montserrat, de los

Hermanos Maristas de Lérida, ganadores del II

Concurso "Conozca Vd . Soria".

Presidieron el mismo el Diputado don Felip e

del Amo, que ostentaba la representación del Pre -

D. Virgilio Velasco Bueno, Secretario de la Diputación, en
el momento de su discurso en el que diO la bienvenida a lo s

escolares en nombre de la Corporación

sidente de la Corporación, don Juan Sala de Pabl o

y autoridades locales y provinciales .

El mismo se inició con las siguientes palabra s

pronunciadas por el Secretario de la Diputació n

Provincial, don Virgilio Velasco Bueno :

Excelentísimas e ilustrísimas Autoridades, se -

ñores Profesores y alumnos del Colegio Montse-

rrat de Lérida y amigos todos :

Por encargo del Ilmo Sr . Presidente de esta

Diputación Provincial, y en ausencia obligada de l

mismo, me cumple hoy, en sa nombre y en el de la

El Diputado D. Felipe del Amo . entrega un obsequio a l
director del grupo Montserrat

Corporación en pleno, como portavoz de lo que

siente toda la provincia, el deber, que para m í

considero honor a la vez penoso y agradable, de

daros la bienvenida a esta provincia de Soria,

rendiros homenaje de reconocimiento y agrade-

cimiento, felicitaros por el trabajo realizado, y
hacer patentes las muestras de afecto y cariño que

en esta tierra bravía habéis conquistado por mé-

ritos propios .

He dicho que este deber y este honor es peno-

so y agradable, porque de un lado, triste es par a

mi carecer de esa capacidad de expresión del se -

ñor Presidente que le hace plasmar acertadamen-

te en palabras suasorias, convincentes y de pro-

fundo nervio afectivo todo lo que su corazón lleva

dentro. Y en este caso, su corazón llevaba sum a

abundancia de emoción y cariño hacia vosotros ,

hacia vuestras autoridades ilerdenses, y hacia to-

da Lérida. El, junto con sus acompañantes, vin o

profundamente emocionado de su visita a vuestr a

ciudad, del recibimiento dispensado, y de ese amor

que vosotros con vuestro completísimo y exhausti-

vo estudio de Soria, habéis demostrado hacia est a

tierra nuestra, dura, seca, árida, áspera en su

corteza, pero tierna, amable, noble y bondados a

en sus entrañas, en sus hombres, en su carácter .

Por ello, si él hubiera estado aquí, os lo hubiera

plasmado, os hubiera dicho con palabras imborra-

bles ese tremendo impacto y conmoción que ha-

béis producido en su corazón y en el de todos lo s

sorianos .

De otro lado, es agradable 'y honroso, este de-

ber mío, precisamente por su contenido, que no e s

otro que ofreceros nuestra hospitalidad y daros

este abrazo de hermandad de un pueblo como e l

soriano que late de gratitud hacia vosotros .

Como he dicho antes, y quiero nuevamente re-

señar vuestro estudio presentado al Concurs o

"Conozca Vd. Soria", es sencillamente exhausti-

vo. Habéis representado teatro alusivo como e l

"Sitio de Numancia", con lo cual habéis con vues-

tra intuición calado, con profundidad en este in -

deleble espíritu y temple numantino ; habéis escu-

chado el folklore soriano con su mítsica popular, y
no contentos con ello, habéis compuesto un canto

a Soria ; habéis estudiado su arquitectura, suma-

mente impresionante y sugestiva; también, como

no, habéis estudiado la impronta y la huella qu e

esta tierra sencilla y sus gentes dejó en poetas tan



insignes como Machado y Gerardo Diego; en vues-

tros oídos sonarán con dulzura, esos cantos a

nuestro padre el río Duero y esos versos tan

profundamente humanos, sentimentales y si n

par hacia nuestros pedregales, nuestros álamos

del río, nuestra ciudad de caballeros hidalgos ,

nuestra Leonor, nuestra primavera tardía o nues-

tras tardes cenicientas de otoño.

Y junto a esta disección del alma, del puebl o

soriano, no habéis olvidado tampoco el reconoci-

miento de su comercio, trabando correspondencia

comercial con los de esta capital ; el de su indus-

tria, donde incluso habéis estudiado una de sus

fábricas de embutidos ; su ganadería y agricultu-

ra y derivados ; inolvidables son vuestras citas so-

bre la alfarería de Tajueco ; en una palabra, todo ,

absolutamente todo lo concerniente a Soria, su

tierra, sus gentes, su cielo, su riqueza o pobreza ,

ha sido objeto de vuestro análisis, conocimiento y
estudio .

Por ello, nuestro mayor placer, es el de que e n

estos días en que habéis tenido ocasión de visita r

esto, que de antemano conocíais por vuestro te-

són, os haya satisfecho y os haya calado de form a

tal que haya compensado vuestro trabajo .

Ese es nuestro sincero deseo : que los paisa-

jes de fuerte, verdinegra tonalidad de los pinare s

de Duruelo, o Duero Niño, y de La Laguna Negr a

os hayan impresionado, que esos tonos más abier-

tos y dulces, más bucólicos, de Viuuesa o el Vall e

os hayan extasiado ; que os sintiéseis un poco ca-

balleros castellanos armados de tizona y con es-

tandarte de cristiandad, Patria y justicia, por la s

tierras cidianas de Berlanga, Burgo de Osma, Sa n

Esteban o Almazán ; y que, en definitiva, la ciu-

dad, con sus monumentos, sus calles de Caballe-

ros, Merineros, Los Linajes y su románico, del

que es una verdadera joya, os haya hecho ver có-

mo bien merecía la pena vuestro esfuerzo ; y que

finalmente os haya complacido ese obligado paseo

a orillas del Duero, de San Polo a San Saturio,

bajo la sombra del monte de Las Animas y del Ce-

rro de Santana, donde os habréis podido explica r

esas leyendas de Bécquer y ese amor rayano e n

lo místico que Machado sentía por estos paisaje s

sorianos .

Sabemos y nos congratulamos que Soria se os

ha abierto de par en par ; y no se nos esconde que

os lleváis una buena impresión de esta Soria, esta

hermana humilde de vuestra Lérida a cuyo estu-

dio os habéis dedicado con ahinco y tesón .

Por este rasgo vuestro, por esta atención, po r

este acto de hermandad de que nos habéis hech o

objeto, y por este acierto que habéis tenido, l a

Diputación de Soria, en nombre de su provincia ,

tiene que deciros a Profesores y alumnos, una pa-

labra lacónica en su expresión, pero plenament e

sentida en todo su contenido : ¡gracias, muchas

gracias !

Seguidamente, a colegiales y alumnos les fue -

ron entregados diversos regalos .

La Corporación obsequió a todos los asisten -

tes en una de las dependencias del Palacio con un a

copa de vino español .

Los uiiios ganadores del concurso «(onorca \ d . Soria» co n
las autoridades y profesores, después del acto celebrado e n

el Salon Blanco



Por Clemente SÁENZ GARCIA

Escribo lejos de mi querida ciudad natal y n o

dispongo al hacerlo de datos de mi archivo, má s

sí retengo en la memoria vivencias de dorada ju-

ventud y de cálido apasionamiento por las que a

aquel nido competen : de antemano pido indulgen-

cia contra posibles imprecisiones cronológicas .

Durante el segundo y tercer decenio de este

siglo, hubo en el Instituto de Soria un extraordi-

nario catedrático de Matemáticas que se interesó

en grado sumo por las investigaciones histórica s

de nuestra tierra, de la que llegó a ser un valioso

cronista y aireador de sus glorias . Aquí se casó, y

en nuestra capital vive parte de su descendencia .

Nos referimos a D . Pelayo Artigas Corominas ,

personalidad a cuya memoria no se ha tributad o

aún el merecido homenaje de gratitud .

Aparte de las revistas científicas madrileña s

aparecían sus trabajos en nuestros periódicos lo -

cales, y desde uno de éstos desató una apasionad a

contienda a favor de que nuestra provincia cam-

biara su nombre por el de la gloriosa ciudad cel-

tíbera que un día impusiera pavor en la grandio-

sa Roma. Precedentes de nueva titulación, com o

la de Murviedro, no faltan.
Entre los muchos temas que D . Pelayo tocó

hubo uno que se refería al legítimo escudo de l a

capital . Sus aseveraciones, extraordinariamente
te documentadas, podrían ser resumidas en tre s

conclusiones :
l .a El blasón de la ciudad no es otro que e l

propio escudo de Castilla, dícese saber, un casti-

llo de tres atalayas rodeadas de muralla, particu-

larizándose en nuestro caso la torre del homenaj e

por tener asomada la cabeza de un rey (Alfonso

VIII, criado de niño en nuestro barrio de Santa

Cruz) . Una orla general ostenta el conocido lem a

que proclama a Soria como cabeza de la " Estre-

madura" (extremo del Duero) .
2 . a Es interpretación absurda la de convertir

la muralla en "torre de ajedrez", y las atalayas

en buhardillas de casa de vecindad. Los cubos de

las fortificaciones medievales eran verticales ; los

lienzos inclinados aparecen solo en los muro s

abaluartados de la Edad moderna, con el des -
arrollo de la artillería .

3 . a El puente de tres arcas . sustentador de l

castillo, o por mejor decir de la torre, puesto de

moda en el siglo pasado y figura resucitada a l

presente, no es sino una lamentable interpreta-

ción de la muralla, con su puerta de entrada cen-
tral y de dos saeteras laterales .

Es Logroño, que no Soria, la población que
viene representada por la defensa de un puent e

fronterizo, sobre el Ebro, sin perjuicio de que

nosotros, los sorianos, tuviéramos hasta no muy

lejanos tiempos construida una torre en el centr o
del nuestro, viaducto cuyo perfil longitudinal afec-

taba entonces a la clásica forma de "lomo de as-

no", conforme aún hoy puede cotejarse observan-

do el decrecimiento progresivo de sus arcadas la-

terales, y de dicha torre hay constancia en docu-

mentos tales como los referentes al trágico episo-
dio del asesinato de los fieles San Clemente en e l

reinado de Enrique IV .



Martel y Mosquera, que escribían sus respecti-

vas "Numantinas " hacia el año 1600, nos demues-

tran ya las características indicadas del auténti-

co escudo soriano, aunque sin especificar colore s

y esmaltes, pudiéndose sin inconveniente aceptar

los que figuran en el lienzo enrollable muy poste-
rior que existe en una de las salas interiores de la

ermita de San Saturio . Pero los referidos escri-

tores añaden el dato interesante de que "antigua -

mente " la figura del rey aparecía saliendo a ca-

ballo por la puerta del castillo .

Fue hace unos lustros para nosotros emocio-

nante descubrimiento de una tal disposición e n

cuatro troqueles que posee la campana grande d e

la torre de Nstra . Sra . de la Mayor, la que por otra

parte lleva una exhortación religiosa latina en le -

tras góticas que atestiguan su antigüedad . Nues-

tro querido paisano D . Víctor Higes, entusiasma-

do con el tema, hubo de publicar diversos artícu-

los en la prensa, local, en la que hacía gala de su

acostumbrada erudición hija de sus pacienzudas

investigaciones .

Parece ser que otra campana que se conserva-

ba en los almacenes del Excmo . Ayuntamiento, l a

del reloj hace cien años desmontado de la Puert a

del Postigo, campana vendida como chatarra, te-

nía también troqueles de esa arcaica composició n

figurativa .
En piedra, pero ya con la cabeza del monarc a

encima de la torre, hemos llegado a conocer otr o

escudo que existía en la fachada del hospital pro-

vincial y que se destruyó con las obras de eleva-

ción de un piso . Hoy quedan aún, bajo una enre-

jada ventana de los precitados almacenes muni-

cipales, un viejo emblema de Soria, asimismo con

cabeza superior de rey, pero sin mote o lema . Se

adjunta su fotografía .

Es por todo de lamentar que en los días pre-

sentes y después de los documentados estudios d e

Artigas y de Higes, proliferen representaciones

heráldicas sorianas con la obra del puente, y mu y

especialmente las pétreas, cual ocurre en el mo-

numento al heróico General Yagüe . Las de carác-

ter gráfico tienen un más fácil remedio .

Tocante a estas últimas se halla el tema de l a

moderna composición del escudo de nuestra tie-

rra. Dicho escudo no existía a comienzos del sigl o

que corre, ni, naturalmente, en el XIX .

La demarcación administrativa de la provin-

cia de Soria comprendía hasta 1830 un territorio

que lindaba al Norte, con Navarra en el Ebro, y

al Sur, con el de Cuenca en las márgenes del Ta-
jo . Contenía entre otras las ciudades de Calahorra

y Alfaro, y se dividía en "tierras" y distritos ,
cuales eran las de las poblaciones antedichas, l a

de los 150 pueblos correspondientes a la manco-

munidad de la capital, el ducado de Medinaceli ,
las Comarcas de Enciso, Yanguas, San Pedro ,

Magaña, Agreda, Almazán, Calatañazor, Osma ,

El Burgo, San Esteban, Caracena, Berlanga ,

Atienza, Cobeta, etc., etc ., y las villas exentas . Un

blasón hipotético común que entonces se hubiera

confeccionado integraría o haría alusión a los de

los dichos señoríos .

Dividida la moderna provincia de Soria en los

consabidos cinco partidos judiciales, se ha com-

puesto hace unos pocos lustros el escudo que figu-

ra en los sellos de la Excma. Diputación, a base

de la figura central del castillo con puente y la s
cuatro representaciones de Almazán, Agreda ,

Burgo de Osma y Medinaceli . Por cierto que, en

lo concerniente a la segunda villa, D . Valentin
Dávila Jalón, en el primer tomo de su "Nobilia-

rio soriano", varía el argumento, sustituyendo e l

sarmiento vitícola en boga, por un toro mitrado y

una orla alusiva a Tiberio César, e indirectamen-

te a Sempronio Graco . No se acepta hoy que

Agreda sea la Gracurris romana .

Nos permitimos sugerir a quienes correspon-

da un estudio más detallado de los emblemas mu-

nicipales y provincial y de todas estas cuestiones ,

encargo hecho a genealogistas especializados y

reyes de armas . La propuesta resultante habrí a

de ser consagrada, como ahora se está llevando a

cabo por multitud de villas y alguna provincia .

Mediante el espaldarazo de la Real Academi a

de la Historia, en cuyo Boletín se ha creado en l a

actualidad una sección expresamente dedicada a

los acuerdos que periódicamente se toman po r

aquella docta Corporación Nacional en orden a

una semejante asesoría .

Se llegaría así a una representación emblemá-

tica definitiva de la provincia, en la que, dada l a

desaparición de partidos judiciales, quizás convi-

niera ampliar su composición cuadripartita en

forma de rueda de distinta multiplicidad, al esti-

lo de la de los linajes, ciclo en donde se incluirían ,

en derredor de las armas de la capital y en par de

las vigentes, las de alguna de las otras villas his-

tóricas que nuestra demarcación administrativ a

comprende. El puente de la figura central debe ,

en cualquiera de los casos, desaparecer .



Por F. CACHO DALDA

La universalidad de la tierra soriana, de su

historia, arte, monumentalidad y todo lo que h a

conformado su halo poético, le ha venido por el

trabajo de unos hombres que hurgaron en sus en-

trañas para redescubrirla, ofreciendo el mejo r

de los viáticos para la eternidad : el amor.

Con ese bagaje llegó un día a los confines pro-

vinciales uno de ellos, casi olvidado aquí, hasta

ahora precisamente a pesar de que su mejor ta -

rea, la más ilusionada y en la que quemó sus me-

jores energías, trajo para una de nuestras má s

nobilísimas parcelas la categórica altura espiri-

tual de que goza su nombre .

El hombre es don Ramón Menéndez Pidal y

Medinaceli a la que dedicó su tarea . El ahora ve-

nerable patriarca de nuestras letras dejó mucha s

horas de su vida por las trochas y caminos de l a

comarca del antiguo ducado fundado por los Re-

yes Católicos, hasta el hallazgo de la autoría de

la obra cumbre de nuestra épica tras las huellas

fieles de los primigenios versos a la busca del ju-

glar de Medinaceli . Vivió aquí, en la "pequeña

ciudad celeste ", descarsó de sus caminatas, acom-

pañado de su esposa, los primeros años del siglo

y se sentó junto a los blancos manteles de esto s

viejos hogares y estudió el gesto y los relatos d e

Ios vecinos de la villa y de sus contornos . Bebió

el agua limpia salida de las entrañas del valle del

Arbuxuelo y se llevó el romance, la conseja mile-

naria, el giro de nuestro puro castellano, par a

luego ofrecernos "Los orígenes del español", o

"La España del Cid" o "La poesía juglaresca" o

"El romancero español" y, sobre todo, la clave de

la gesta rimada del Campeador .

Por todo ello le ofrecimos el homenaje, al filo

de su centenario entre nosotros, porque su vo z

trajo ecos de inmortalidad a este trozo de tierr a

soriana que ha querido perpetuar su amor y gra-

titud hacia la luz más brillante de nuestra cultu-

ra contemporánea .

Y además, don Ramón, con su alta autoridad,

nos encabezó un día la lista de figuras ilustres qu e

pedían para Medinaceli su justa reivindicación, l a

salida de un olvido irritante que el Estado reco-

noció con la orgullosa declaración de Conjunt o

Histórico Artístico . El Director de la Real Acade-

mia de la Lengua, se vino otra vez hasta Medina-

celi y con el mismo espíritu de amistad que en los



años de sus trabajos le ofrecieran estas gentes

sencillas, devolvió su mejor recuerdo hoy mate-

rializado en una protección ganada, en buen a

parte, por su primerísima colaboración a la no-

ble tarea de traer nueva vida, sonrisa y alegría a

este rincón renacido .

Estas fueran las razones por las cuales Medi-

naceli, por medio de su Centro de Iniciativas y

Turismo, le llevaron a ofrecer al venerable maes-

tro su memoria y gratitud . Cuando se esbozó l o

que debía ser el homenaje y se presentó a don Ra-

món el proyecto, éste contestó aceptándolo co n

frases que siempre conservaré como una de mi s

reliquias más queridas :

"Esta villa representa para mi, en el campo

del afecto, mucho más que otras grandes capita-

les . . . "

Frase que encierra tanta sencillez como sabi-

duría, pues él sabía que todo iba a ser de corazón ,

sentido, compartido como en una familia . Por eso

hemos querido grabar esa frase junto a las no-

bles piedras que se enlazan con la muralla, fren-

te al paisaje cidiano descrito en el Poema y qu e

fue camino trajinante de este gran hombre qu e

inmortalizó la sonora y hermosa voz de nuestro

Medinaceli del alma .

"El Juglar" . Medinaceli-6 8

Plaza sejiorial de Aledinaceli, de hellos edificios que habían de tiempos pasados



Ya hace muchos años que estudié Pedagogía
y practiqué la enseñanza en esta espiritual y mu y
culta ciudad de Soria . Terminado el Bachillerato ,
con las asignaturas de Música, Pedagogía y Prác-
ticas, entonces si mal no recuerdo se conseguía e l
título de Maestro Nacional, y con ocasión de rea-
lizar dichos estudios, conocí y traté a un hombr e
sencillo y excepcional, cuya dimensión persona l
no he llegado a poder calibrarla en toda su huma-
na grandeza, hasta mucho después, quizás hast a
ahora, cuando los problemas mundiales de la en-
señanza en general, los de la juventud universita-
ria en particular, y los consecuentes al acceso de
la masa popular a los bienes de la cultura, hacen
imprescindible y urgente nuevas estructuras y
muchos educadores como él .

Lo conocí ya anciano, no decrépito, en sabrosa
sazón la experiencia de toda su fecunda y ejem-
plar vida dedicada a la enseñanza, cuando siendo
Regente de las Escuelas Graduadas de Soria, si-
tas en la plaza de Bernardo Robles, nos daba por

Por Benito del RIEGO
Vocal del Consejo Nacional de la Juventud

En esta Sección publicamos hoy un trabajo d e
nuestro colaborador D . Benito del Riego, sobre la
personalidad de D . Martin Chico y Suárez, que si
bien no nació en Soria, en élla trabajó incansable -
mente como Regente de las Graduadas, haciéndos e
acreedor al titulo de soriano . Sean estas cuartilla s
homenaje al gran educador y amante de Soria .

las tardes a los alumnos de la Escuela Normal de
Maestros la clase de Prácticas .

Maestro de educadores, sin par maestro d e
maestros, don Martín Chico, verdadero soriano
si no de nacimiento sí de vida y arraigo, fue un
enamorado de ese difícil arte del buen enseñar, y
al enseñarnos a enseñar enseñando, crecía ante
nuestros ojos jóvenes como un ser grandioso do-
tado de gracias y dones espirituales de verdader o
artista, de consumado y genial educador . Cada
día, cada tarde en cada tema, cada momento, l a
nunca despreciable base de cada circunstancia ,
eran aprovechadas por don Martín Chico para
abrirnos a la vida de la enseñanza y de la educa-
ción detalles preciosos y posibilidades de ampli-
tud insospechada, y todo ello con una sencillez, ,
con una humildad, con una ejemplaridad de vida s
y a su vez, con un firme carácter y un cálido cari-
ño, que de verdad se hacían respetar, admirar y
querer .

Generaciones de maestros sorianos, alguno s
mis entonces compañeros, que desparramados hoy
por toda la geografía de España, tuvisteis la
suerte y el honor, como yo los tuve, de ser dis-
cípulos de don Martín Chico, si leéis esta cordia l
evocación recordaréis conmigo aquellos famosos
y eficaces diarios, aquellas lecciones dadas po r
nosotros a un grupo de niños con la siguiente e
inmediata crítica-coloquio bajo su sabia direc-
ción, y también aquellas difíciles y bien elabora -
das Memorias anuales de prácticas, todo ello co-
mo repetido y a la vez distinto milagro de praxi s
educacional de aquél no repetido hombre que tan
generosa siembra hizo en la juventud de nuestr a
tierra, y con el que creo que Soria y su provinci a
están en deuda .

La vida en su imprevisible derrotero nos llev ó
a todos por muy varios caminos . Yo seguí el de
las leyes, añorando no obstante el de la enseñanza,



para la que tengo mis mejores afectos y respeto .
Todavía recuerdo de memoria, como sinfonía in-
completa de un proyectado soneto, a modo de des -
pedida, estos mis versos de juventud :

Oh, queridas paredes de la escuela ,

lugar sagrado, templo de inocencia,

donde el alma del mundo se cincela

con mucho amor y con poquita ciencia .

En ellos, la figura magnífica de don Martí n
Chico revive en mi memoria a su recuerdo, viril ,
sacrificadamente creadora, en esa imagen del es -
cultor de hombres, preciadísimo, raro ejempla r
humano que de tarde en tarde nace a la vida d e
los pueblos como él, con vocación de maestro, con
espíritu de verdadero educador, y que por regl a
general la boba sociedad nuestra, distraida con
falsos ídolos, ni lo reconoce ni lo aprecia, mien-
tras amamanta a los pechos de su presupuesto
—gracias a Dios con muchas y honrísimas excep-
ciones— a verdaderas rémoras de la enseñanza ,
cuando más a endiosados odres de rancia cienci a
memorística, y también a pobrecitas nulidades si n
ciencia ni paciencia, jueces sin apelación del sus-
penso y del aprobado, mientras la juventud se le s
escapa de entre las manos sin formar, palpitante y
auténtica, esa preciada juventud que los padec e
para su mal, quedando incomprendida, con los
ojos muy abiertos, asombrados, ansiosos de per-
fección y de futuro .

Hoy, ya, con esa difícil experiencia de la vida ,
vivida en los libros y más en la realidad, con l a
responsabilidad tremenda que lleva el ser padre ,
que no quiere perder la difícil vinculación
—¿amistad esencial paterno filial?— de sus hijos
estudiantes e intenta, considerándolo un deber,
otear las dosis de razón existentes en las aguas
revueltas del problema, para ver de guiar sus sin-
gladuras hacia el verdadero rumbo, he venido a
recordarte mi buen don Martín Chico, en tranc e
de esta pequeña guerrilla de la paz de España,
convencido de que habrá que reclutarlos de entr e
la sociedad, sacándolos de donde estén, otorgán-
doles dinero y honor, bienestar y respeto y reco-
nocimiento social, alumbrándolos urgentemente a
la superficie a muchos de esos don Martín Chic o
valiosísimos, que se marcharon por otros derrote -
ros del vivir, aburridos de la miseria y de la estul-
ticia social que los subvaloró, cuando su vocació n
creadora y gozosa, hubiera podido y sabido en -
cuadrar de dignos guías a esa multiud de tesoro s
de juventud sin tallar que inquietos buscan co n
intuitiva conciencia de su deber la salida al ser -
vicio de la vida fecunda y productora, y quien sa-
be si hasta por caminos torcidos unas veces y de-
rechos otros, no se dirigen —trocha inédita de l a
verdadera socialización y de la verdadera liber-
tad— al amanecer de una justicia humana plane-
taria.

Leyendo estos últimos días a Ortega y Gasse t
en la publicación titulada "Unas Lecciones de
Metafísica", vine a comprender clara y meridia-
namente que lo que don Martín Chico practicaba
a impulsos de su maravillosa vocación de educa-
dor y su ejemplar manera de ser y de enseñar ,
hace unos cuarenta y más años, a la vista actual

de ese proceso tecnológico de la metodología esco-
lar —que partiendo de la mera palabra del maes-
tro llega hoy a los curiosos y atractivos artefacto s
electrónicos— era en esencia lo que nuestro gra n
filósofo dice de tan "crudo y bicorne problema" ,
cual es el de la enseñanza, cuando aconseja "re-
formar profundamente ese hacer humano que e s
el estudiar y, consecuentemente, el ser del estu-
diante. Para esto es preciso volver del revés l a
enseñanza, y decir : Enseñar no es primaria y fun-
damentalmente, sino enseñar la necesidad de
una ciencia, y no enseñar la ciencia cuya necesi-
dad sea imposible hacer sentir al estudiante" .

La juventud necesita siempre y más en sus
años difíciles, de buenos guías y el oxígeno pur o
del interés y de la aventura, no el aire contamina -
do de la mema imposición memorística, ni las sen-
tencias inapelables de mini-educadores engreídos ,
y si para ello hay que crear el Cuerpo de los "Al-
féreces provisionales " de la enseñanza y de l a
ciencia, que aún improvisado por razón de urgen-
cia, lleve nueva savia y brío a las escuelas y uni-
versidades, créese en buena hora .

El valor más importante de la vida social e s
una juventud sana de cuerpo y alma . La frase
impresionante de un joven católico : "Antes creía
en Dios. Ahora ya no creo más que en Dios ", me
hizo impacto en el alma y ensombreció de pen a
mi corazón . Creo que la juventud tiene que cree r
también en sus padres, en sus maestros, en su s
amigos, en las autoridades y en todos sus guía s
hasta no necesitarlos, y tiene que creer y tener
fe en ella misma y en su porvenir ; pero si colecti-
vamente dejara de hacerlo y cayera en cualquier
"ismo" lamentable, pensemos los que peinamo s
canas que algo marcha mal, reconozcamos nues-
tros yerros y reflexionemos, como yo acabo de ha-
cerlo, al evocar y traer a la actualidad la figur a
de aquél gran maestro de maestros, aquél genia l
y buen educador soriano que fue don Martí n
Chico .

Reproducción de la cubierta (a dos co -
lores editada) de la novela pedagógica
«Maestro» de la que iné autor 1) . Martí n

Chico y Suárez



Por 1''ranci .ec o
RONCAL GONZALO

I

Iniciamos en este número la publicación de

una serie de datos, notas, sugerencias y consejo s

para que pueda recorrerse la provincia de Soria

a través de unos itinerarios que comprenden to -

dos aquellos motivos turísticos más importantes :

Historia, Arte, Poesía, Deporte, Folklore, etc .

Como preámbulo a estos recorridos, Rutas Tu-

rísticas Provinciales, estimo necesario y perfecta -

mente ajustado a nuestros objetivos reproducir

textualmente el que redactó con tal motivo la

Ponencia V de nuestra I Asamblea Provincial de

Turismo :

"Cuenta Soria con un nombre glorioso, cuy o

solo enunciado despierta ecos de epopeya, que se

pronuncia con respecto por toda persona amant e

de las gestas heroicas, y que pocos de cuantos a s u

lado pasan dejan de visitar sus ruinas más re-

nombradas .

Hemos aludido a Numancia con respeto y ca -

riño. Y al escribir el histórico nombre, sin dar

suelta a la imaginación, bien cabe preguntar si no

fue el embrión y el espíritu de nuestra piel de to -

ro. Si no resultó ser el podio y la peana de nues-

tra española raza en todos los confines de nues-

tras circunstancias y en la sangre de nuestro pue-

blo .

Pretendemos ser voceros y cantores. Voz y
música del paisaje soriano en la más sublime d e

las horas paisajísticas. Tiene sol y agua . Monta–

ña y valle . Hombres y costumbres. Tradición y
espíritu . Nobleza, hidalguía . Tipismo y encanto . . .

Pilares todos para converger en una síntesis d e

España. Y porque lo tuvo, y lo tiene, la cantaron

Machado y Bécquer, Gerardo Diego y tanta poe-

sía maravillosa, que rezuma el ritmo y armoní a

en el pentágrama vivo, inquieto, desigual . . . de la

Soria Pura, Cabeza de Extremadura .

Ser viajero de por estas tierras, bien merec e

la pena .

Será parangón al Pirineo en sus pinares rum-

bo a La Laguna Negra . Será la Francia del me-

diodía y la Suiza esmeralda en la panorámica del -

Valle, cuyos pueblos más parecen --desde lontanan -

za-- palomas blancas al abrigo, que puñado de



casas en torno a las mil y una torres parroquia-

les de Castilla .

Merecen la pena sus castillos y sus casas seño-

riales, señaladas como hitos gloriosos, en la soria-

na geografía por la heráldica señera y la faz

--hecha piedra-- de sus ilustres antepasados . El

Duero y sus arterias hacen un todo, que sabe a

hielo y nieve en el invierno y en verano son deli-

cias para un sol sin nubes y vn calor que con forta .

Por todo ello, y muchas cosas más, aquí está

Soria llena de costumbres en el mosaico de sus

pueblos, que también son paisaje : San Pedro

Manrique, con brasas y fuego; Vinuesa, con pinos

jóvenes en manos sin manchar ; Medinaceli, Agre-

da, Burgo de Osma, Arcos de Jalón . . . y aquí está

Soria, saturada de monumentos, que juega a co-

lor de enebros sin igual . Su románico, su leyenda ,

su vivencia. . . ¿No son parte del paisaje soriano ?

Para deporte y entretenimiento --solaz verda-

dero del espíritu-- están sus encantos níveos y sus

helados ríos, con abundantes y sabrosas truchas ,

extensos bosques, con gran riqueza cinegética d e

casi todas las especies codiciadas . Pinos que s e

hacen mares y soles que juegan a mieses doradas

en el rectángulo de la tierra bravía, por donde u n

día pasaron, y vuelven a pasar, las merinas qu e

hacen un alto típico a su regreso de las campañas

extremeñas .
Y porque es así, sus rutas son maravillosas .

Con salubridad de tomillo y escaparate a las cosa s

grandes . Hija viva de Castilla es Soria, en el cen-

tro mismo de la España Imperial .

En verdad que es síntesis. Y para demostrar-

lo . . . ahí está. Invitamos al viajero a caminar so-

bre este paisaje, que es hospitalidad e hidalguía ,

de esta tierra que Dios bautizó con el nombre de

Soria" .

Hasta dieciocho rutas provinciales y dos itine-

rarios, o "paseos", dedicados a la Capital, fuero n

planeados por aquella V Ponencia.

Posteriores estudios y consideraciones, así

como el propósito de organizar periódicamente su

realización al menos en la temporada estival ,

aconsejaron su reducción, a once, que serán edi-

tadas en adecuados y prácticos trípticos plega-

bles, de los que ya están dos en circulación .

A través de estas Rutas y paseos puede cono-

cerse casi todo lo más interesante que en los as-

pectos Monumental, Histórico, Artístico, Depor-

tivo . . . Turístico en definitiva, poseemos en Soria .

Tratamos así de dar un sucinto panorama de So-

ria y su provincia que ha de ser de gran utilidad

para todo aquél que pretenda conocerla recorrien-

do sus itinerarios básicos, sin excesivas preocu-

paciones por la parquedad de datos o informacio-

nes histórico-artísticas, que fácilmente podrá

lglesia parro(luial (le Calatanazo r

completar en la abundante bibliografía que dare-

mos al final de la serie .

Y como en la provincia tenemos ya una pobla-

ción declarada oficialmente de "Interés Turísti-

co", partiendo siempre de la Capital, comenzare-

mos estos itinerarios por el de :

HOZ DEL RIO LOBOS-BURGO DE OSM A

Soria-San Leonardo de Yagüe, 55 kilómetros .

San Leonardo-Casarejos, cinco kilómetros .

Casarejos-Ucero, 13,1 kilómetros .

Ucero-Burgo de Osma, 15,1 kilómetros .

Burgo de Osma-Calatañazor, 28,7 kilómetros .

Calatañazor-Soria, 33,3 kilómetros .

Total, 150,2 kilómetros .

Es uno de los más completos e interesantes de

la provincia . Se aconseja salir temprano y apro-

vechar bien el tiempo, especialmente si se desea

visitar el Cañón del río Lobos hasta la ermita d e

San Bartolomé, a poco más de tres kilómetros d e

la carretera, al pie de la Cuesta de la Galiana . El

recorrido a pie, por camino fácil y agradable,

con parajes de extraordinario y agreste belleza ,

puede hacerse cómodamente (ida y vuelta) en

menos de dos horas .
Saliendo por la carretera de Burgos y despué s

de pasar por Toledillo, Cidones, Villaverde del

Monte, Herreros, Abejar, Cabrejas del Pina r

(con restos de murallas y castillos) y la ermita d e
la Blanca, puede hacerse una breve parada en e l

alto del puerto de Mojompardo, desde donde s e
puede apreciar el "mar verde", con el Pico de

Urbión al fondo .



Unos cuantos kilómetros más adelante est á

Navaleno, con sus magníficas piscinas olímpica e

infantil y algunas bellas construcciones . Cinco

kilómetros más de buena carretera nos llevarán a

San Leonardo de Yagüe, patria chica y sepultura

del General Yagüe, con notable castillo del siglo

XVI, bellas construcciones pinariegas, dos casa s

vascas de corredores amplios sobre estelones y

una iglesia parroquial de finales del siglo XVII .

El moderno e interesante barrio nuevo ha sid o

construido al estilo de la casa pinariega .

A un kilómetro de la carretera de Arganza

(casas típicas e iglesia con pórtico románico co n

arcos cegados) está el cruce hacia Casarejos, don -

de el día de San Ildefonso (23 de enero) se baila n

unas danzas, ataviados con traje regional espe-

cial, de origen remoto, gran belleza, colorido, ti-

pismo y sobriedad .

A los 14 kilómetros nos encontramos con l a

gran balconada de la Cuesta de la Galiana, desd e

la que puede admirarse el bello paisaje del Vall e

de Ucero y la terminación de la garganta del rí o

Lobos, con sus praderas, bosques de enebros y sa-

binas e imponentes acantilados, con un roquedo

impresionante por sus formas y coloridos . En é l

existen muchas grutas, poco exploradas, eon be -

lías concreciones, alguna fácilmente visitable en

la Cuesta .

Al pie de la Cuesta (donde de nuevo se reco-

mienda una parada y adentrarse, al menos uno s

centenares de metros, en el cañón del Lobos)

está el manadero del río Ucero, que recoge abun-

dante caudal de ríos subterráneos . Ucero y Lobo s
son ríos trucheros de gran importancia, y rique-

za .

Dos kilómetros aguas abajo está el pueblo d e

Ucero, con un notable castillo medieval (siglo

XIV) con torre ojival y un torreón muy bien con-

servado. La mencionada iglesia de San Bartolo-

mé (antes San Juan de Otero) es un bello ejem-

plar, maravillosamente conservado, románic o

gótico de principios del siglo XIII . En la sencill a

iglesia parroquial, algunas obras de arte ; una

Virgen del Rosario (románica) ; un Cristo, del si-

glo XIV, y una interesante Virgen con el Niño ,

en piedra, de principios del siglo XV .

Otros 15 kilómetros de estrecha, pero buen a

carretera, nos llevarán, recorriendo toda la veg a
del Ucero, y después de pasar por Valdemaluqu e
y dejar a derecha e izquierda otros pequeños lu -

gares, Burgo de Osma, capital de la diócesis . Vi-

lla declarada de interés turístico, que merece po r

sí sola toda una jornada, y en la
que, al menos, recomendamos visi -
tar : Catedral (M. N .), gótica con
torre barroca. Construida sobre
primitiva catedral románica del

siglo XII . Magnífico claustro gó -

tico y algunos retablos extraordi-

narios. Destaca el sepulcro de Sa n

Pedro de Osma (piedra policroma -

da) . Biblioteca Museo, situada e n

la Catedral ; guarda verdaderas

joyas bibliográficas, paleográficas

y artísticas, destacando una bibli a

gótica, tablas, códices, miniados ,

incunables, ornamentos sagradas ,

etcétera. Resalta uno de los raros

ejemplares del "Apocalipsis del

Beato de Liébana", de 1086, co n

preciosas pinturas de un miniatu-

rista mozárabe . Universidad d e

Santa Catalina, actualmente con-

vertida en Instituto Laboral ; es

del siglo XVI, con bello patio cen-

tral y una fachada principal ador-

nada con grutescos y figuras en re-

lieve. Hospital de San Agustín ,

reedificado y ampliado en 1700 ;

posee una interesante fachada, to -

rres y escudos . Palacio del Obis-Altar mayor de la Catedral de Burg() de (Isola



po ; lo más importante de él es la puerta princi-

pal, de perfil conopial contorsionado y guarneci-

da de un alfil que arranca de los dos mensulista s

adornadas con fantásticos bichos .

Plaza Mayor y soportales ; fue construida en

1768, frente al Hospital de San Agustín y de ell a

arranca la larga calle Mayor, hacia la Catedral ,

cubierta sin interrupción de uno de sus lados por

soportales, interesantes y típicos, que fueron re -

producidos en el Pueblo Español de Barcelona .

Ruinas de Uxama (M. N.) situadas a dos kilóme-

tros, en la cumbre del Cerro Castro, donde aflora n

restos de la época romana, mosáicos y una costo-

sa conducción de agua . 750 metros al Sur hay un a

necrópolis celtibérica . Los principales objetos en-

contrados en todas estas ruinas se encuentran e n

el Museo Celtibérico de Soria .

Además de las truchas del Ucero y del Abión ,

y de su rico cordero asado, pueden saborearse los

típicos " sobones" y " enharinados " .

De vuelta para la capital es necesario visita r

la notable villa de Calatañazor, declarada conjun-

to monumental, que constituye un caso extraordi-

nario de pervivencia medieval . Señalamos como

muy interesantes los siguientes motivos : Iglesi a

Parroquial, románica del siglo XII, donde se vene-

ra una imagen de la Virgen del Castillo, de la mis -

ma época, y un Santo Cristo del siglo XV. La ro-

mánica Ermita de la Soledad y el Castillo de los

Padilla, uno de los más estratégicos reductos for- -

tificados de las defensas de la línea del Duero, re -

construido por don Juan Padilla a mediados de l
siglo XV . Quedan restos de la Torre de Homena-

je y parte de los torreones . Desde él puede admi-
rarse el bello paisaje sobre la "vega de la
sangre", campos de Calatañazor", don -

de, según la leyenda, "perdió Almanzor

su atambor" y parece fue gravemente he-

rido el caudillo musulmán, que murió po-

co después en Medinaceli (julio 1002) .

Al otro lado del río Milano se alza ,

sobre la cima de un cerro, el antiguo po-

blado de Voluce, castro celtibérico y luego

mansión romana en la calzada Astorga -

Zaragoza, que atravesaba toda la Celtibe- -

ria. Allí se han encontrado sepulturas an-

tropoides, cerámica, monedas, armas y

otros objetos .

A unos pocos kilómetros queda Murie l

de la Fuente, con su rico coto truchero de l

Abión, que nace en La Fontona, paraje de

extraordinaria y agreste belleza, en el

que destacan centenarios y gigantesco s

enebros y sabinas .

Difícilmente podremos llegar ya e n

esta larga jornada a todos estos rincones ,

cargados de Historia y Arqueología, rico s

en bellos paisajes, en caza y pesca . Los

buenos aficionados deberán dedicarle u n

día completo, que bien lo merecen .

l'uerta principal de la l ' niversidad de Santa Catalin a

Nuestra Senora del Espino



Nosotros, ya al anochecer, cruzando varias
veces la vieja calzada romana, que ojos "acostum-

brados" pueden aún ver claramente en varios tra-

mos, regresaremos a la Capital pasando por la po-

pular Venta Nueva, por Villaciervos, Carbonera
de Frentes y Golmayo, con la Sierra de Cabreja s
siempre a nuestra izquierda .

Trascoro 7de la Catedral de Burgo de Osma



'Forre hai roea de la unta iglesia Catedral de turbo de Osma,



Por Miguel MORENO Y  MOREN O

PORQUE ES CAMPO —AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTE— NUESTRA PROVINCI A

NO PODIA FALTAR AL CERTAMEN INTERNACIONAL CELEBRADO EN MADRI D

Dos intenciones quisiéramos cumplir con este

reportaje en REVISTA DE SORIA . Explicar a los

lectores como está representada la provincia, en

el recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid ,

desde el año 1956, en que construyó, su Pabellón

provincial, y los detalles y aspectos de esta edifi-

cación sólida y bien conformada, que pone en l a

capital de España el matiz y los aires de la alt a

serranía soriana . Y, otro intento también, el dar

cuenta de cuáles fueron los principales aconteci-

mientos que con la Provincia tuvieron relació n

durante el mes en que discurrieron las activida-

des, en la pasada primavera, de la VII Feria In-

ternacional del Campo, a la que Soria concurrió ,

porque es precisamente, campo, agricultura, ga-

nadería y monte, antes que nada, nuestra provin-

cia, y por ello no podía faltar al Certamen inter -

nacional celebrado en Madrid .

Para la primera parte, es decir para la des-

cripción del Pabellón de Soria, vamos a ceñirno s

a los elementos que deben concurrir en una noti-

cia cualquiera, tomando como protagonista a l

PABELLON . Y para la segunda intentaremos un re-

sumen de lo que pudiera ser la agenda o calenda-

rio de aquella época -22 de mayo-23 de junio—

en cuyo mes estuvieron abiertos los grandes por -

tones del Ferial, y la Portalada de nuestra casa

soriana .
Vamos, a lo primero : EL PABELLON SORIANO .

EL HECHO : ¿QUE ES ?

Una construcción . Se trata de un inmueble ,
habitable, amplio . También responde a sus finali-

dades peculiares de servir de exposición o mues-

trario, para realizar en él las exhibiciones de los

productos provinciales . Y como su nombre deter -

mina es un Pabellón típico, de características se-

mejantes a las construcciones rurales provincia -

les, de una determinada zona soriana : la zona de

los pinares .

SUJETO : ¿QUIEN LO HIZO ?

Naturalmente que tenemos que referir este

elemento, a lo propiamente "constructivo" o de

fecha, forma, iniciativa, etc ., que exprese lo rela-

tivo a la construcción. Construyó esta Casa l a

provincia de Soria . Muchas y diversas aportacio-

nes dinerarias de Entidades, Grupps económicos ,

particulares, etc., La "Casa de Soria" en la Feria

del Campo, la hizo Soria misma . Hasta hubo pa-

ra ello ciertos donativos de alguna comarca . . . Sin

embargo no queremos olvidar la aportación de la s

Haciendas Locales sorianas ; del Sindicato Pro-
vincial de Ganadería ; de las Hermandades Sindi-
cales. La iniciativa le corresponde, de lleno, a l a

Organización Sindical, que también afrontó l a
empresa de la dirección y vigilancia de la obra . El

Delegado Provincial de Sindicatos, por aquel en-

tonces, señor Padilla Milagro, podría completar y

mucho, este párrafo sobre el elemento "quién".

LUGAR : ¿DONDE ACONTECIO - DOND E
ESTA ?

En Madrid . En la capital de España o de la s
Españas, y en lo que fueron antes sus arrabales .
Un paraje denominado "Casa de Campo", porque



Portada del Pahellón de

Soria : puerta de arco ,

halcón y tejaroces

solamente campo, arbolado y bosques, había e n

ella. Hoy ha entrado ya en la zona urbanizable y

urbanizada, en gran parte .

En el recinto del Ferial, el Pabellón de Sori a

está, en el Sector O . Y en él le corresponde el nú-

mero 12. Ocupa este sector la zona suroccidenta l

del paraje . Y el acceso más próximo lo tiene por

la llamada "Puerta Grande de la Feria", que es l a

tercera entrada, según se llega a la Feria, proce-

dente de Madrid . Desde la "Puerta Grande", to -

mando la " Avenida Principal" y luego la "Ronda

de las Provincias", una vez rebasado el Pabelló n

de la Dirección General de Montes, y los de Alba-

cete, Avila, Navarra, Almería y Baleares (núme-

ros 7, 8, 9, 10 y 11 del plano) , se llega a la Casa d e

Soria, que ocupa el Pabellón número 12, y antece-

de al de Zamora, que es el 13 . En la misma man-

zana —limitada por la Ronda de las Provincias y

la Calle de los Hexágonos— tienen también espa-

cios los Pabellones de Orense y Fernando Poó y

Río Muni . Esta es la colocación, el lugar exacto de l

Pabellón soriano, en la Feria, al que también se



I)aauza tíl,ica ,11rialla —la juta (I± Cuvalr(la

	

iut~~rin~ G~~l,i antr el I'aht ll,~n

	

E . y I )

llega, desde la Calle de la Viña . Su colocación h a

sido siempre fácil, o por el esbelto mástil de su pi -

no plantado, o por su gran hito-mojón, con e l

nombre de SORIA, junto al Angulo E . de la Casa .

TIEMPO : ¿CUANDO SE HIZO ?

Aunque tratando del elemento "quien", no h e

podido eludir y mezclar alguna referencia al cuan -

do, diré ahora, que su construcción tuvo lugar en

la primavera del año 1956. Fue una edificación

lograda contra reloj, y para la III Feria Interna-

cional . La Casa se bendijo el "Día de Soria", qu e

tuvo lugar el 3 de junio de aquel año, y la llevó a

cabo el Franciscano P . Martínez de Apellániz, an-

tes de celebrar una solemne misa en el mismo por-

talón del Pabellón, con asistencia de las autorida-

des provinciales, de la Colonia soriana en Madrid ,

y de muchísimos provincianos desplazados expre-
samente para el acontecimiento . Más tarde la Cas a

ha sufrido modificaciones, las necesarias, refor-

mas de adaptación, para cada una de las exposi-

ciones o ediciones en los años 1959, 1962, 1965 y

para el actual . Se construyó el aserradero : se

transformaron los primitivos alojamientos para

el ganado, en un moderno y coquetón comedor ; se

han ensanchado los salones del piso segundo, etc .

Como en todas las construcciones —al correr d e

los tiempos— ha quedado ésta adecuada a sus exi-

gencias de cada momento .

MODO : ¿COMO ES LA CASA DE SORIA ?

Grande . Muy grande . No reproduce, es una ca-

sa típica pinariega. Su planta es regular y rec-

tangular, Tiene mucho más fondo que fachada .

La distribución se resuelve en dos partes : la casa

propiamente dicha, y las dependencias anejas .

Tiene dos plantas la casa, por su parte de fa-

chada principal, y aún en la trasera, que da al pa-

tio o zaguán, por algún lado, pues hay un ángul o

en que la planta segunda se anula, para dejar es-

pacio a la cocina o a la chimenea troncónica . To-

das las dependencias anejas son solamente de una

planta . Fijaremos nuestro interés descriptivo e n

la "casa típica" .

Combina materiales de piedra, ladrillo y ma-

dera, al exterior . Todos a cara vista . Piedra la-

brada, pero desigual ; sillares y sillarejos en puer-

tas y ventanas. Tejaroz y balconada de madera

limpia de pino. Ventanas rectangulares y puerta

semicircular, de dos hojas y trabajada con entre -

paños y cuarterones . Artísticas llave y cerraja .

Tiene al exterior, un pequeño porche, con pies d e

madera, Al interior : portalón, y dos "salas" ; co-

cina típica y otra moderna, para los servicios de l
Pabellón . Tránsito. Pecera original y arranqu e

de escalera real . En la segunda planta : Salón de

honor y dependencias para el servicio o exposito-

res, con salidas al balcón corrido .



Toda la parte posterior del Pabellón —depen-

dencias apropiadas para la exposición— la ocu-

pan ahora un gran porche cubierto ; salón-bar ;

comedor ; servicios y el amplio patio, con acceso

directo, por el lateral del "aserradero", stand es-

te año de "Embutidos Revilla " .

* * *

Y a la Casa de Soria en el recinto de la Feri a

del Campo, ya va viéndose que la denominamos

con frecuencia e indistintamente la "casa pina-

riega". Lo hemos dicho también al comenzar est e

mismo elemento noticiable de "cómo es la Cas a

de Soria". Y es que de la arquitectura y la ur-

banística típica del país, se entendió como má s
significativa la vivienda de aquella región soria-

na, en la que hay bellísimos ejemplares en Vinue-

sa, Salduero, Molinos, Abejar, Herreros y Co-

valeda, por citar algunas de las localidades que
las poseen .

CAUSA : ¿POR QUE SE HIZO LA CASA ?

Porque la asistencia periódica y presentació n
de los productos agropecuarios, o derivados, típi-

cos de la provincia, lo exigía ; porque Soria no po-
día ni debía faltar en aquella "Ronda de las Pro-

vincias", con una de sus típicas construcciones ;

porque Soria estaba y tiene pleno derecho par a

asentar en Madrid, allí, en la Casa de Campo ,
también su casa provinciana y provincial ; y

porque la Organización Sindical soriana, —llá-

mese Delegación de Sindicatos y Cámara Oficia l

Sindical Agraria—, aportan al concierto ferial y

campesino, esta armónica nota de la "Casa Pi-

nariega Soriana", como valor de los valores pro-
vinciales .

Y descrito el Pabellón, hagamos "Crónica", o

relato de algunas solemnidades que en él aconte-

cieron, durante las fechas de mayo y junio, de es -

te año. Es probable que nos queden sin recoge r

visitas importantes que discurrieron por nuestr a

casa y por los stands que en ella se agrupaban, e n

el anónimo . También a ellas las tenemos presen-
tes y les debemos gratitud, aunque por aquell a

circunstancia de no haber sido conocidas no la s

podamos referir .

De entre los ilustres visitantes, o aconteci-

mientos ocurridos con motivo de su presencia en

la Casa Pinariega, destacamos tres : una reunión

extraordinaria del Cabildo de la Cámara Sindica l

Agraria, auténtico órgano representativo de l

campo soriano ; la visita de los Príncipes don .Juan

Carlos y doña Sofía, acompañados por el Ministr o

Secretario General del Movimiento, Sr . Solis, y su

distinguida esposa ; y, por fin, la cena de amistad
ofrecida a los Servicios del Ministerio de Agricul-

tura, y que presidió el titular del Ministerio, seño r

Díaz Ambrona .

En orden cronológico hacemos ligera referen-

cia a cada uno de ellos :

SESION PLENARIA DEL CABILD O

Tenía lugar el día 1 de junio, cuando ya esta -
ban en marcha, después de ocho o nueve días d e
actividad el Pabellón y todos sus servicios .

La sesión plenaria del Cabildo estaba presidi-

da por los señores Mombiedro de la Torre, Garr o

Quiroga y Antón, de la Hermandad Nacional y d e
la Obra Nacional de Colonización y por las prime -
ras autoridades de nuestro sindicalismo soriano :

López Fando, Cortina, La Banda Egido, Pére z

ITn detalle de la visita de los Principes a los stands de los expositores sorianos



Andrés, etc . Fue intensa y breve, a la par, la se-

sión del Cabildo . Y en ella, después de elogiar to -

da la instalación de nuestra Casa en esta edició n

de la VII Feria, el problema acuciante : el trigo, y

la cosecha venidera . El almacenaje, y la preocu-

pación del labrador soriano, ante la coyuntura d e

una cosecha espléndida y los silos y almacenes de l

Servicio, llenos . El apremio a los responsables na-

cionales, para que den solución, brevemente, a es -

ta cuestión grave, muy grave. Porque no regatea-

mos el repetirlo, al haberlo oído decir, con grave -

dad, a los representantes de las zonas y comarca s

sorianas en aquel Cabildo extraordinario .

La Feria, empezaba poniendo las cartas sobr e

la mesa . Y hablando "en plata", del trigo .

La comitiva d e

SS . AA ., Minis -

tro Secretario y

esposa y otras
personalida des ,

ante las maque -

tas y stand d e
«Embutidos Re -

vílla »

8 DE JUNIO : VISITA DE LOS PRINCIPES

El día 7 del mismo mes se había anunciad o

desde el Comisariado de la Feria la visita para e l

día siguiente, a nuestro pabellón, de los Príncipe s

don Juan Carlos y doña Sofía, quienes irían acom-

pañados por el Ministro señor Solís y su esposa .

Efectivamente, el día 8, a las siete de la tarde, te-

nía lugar tan distinguida visita, que fue cumpli-

mentada por el Delegado de Sindicatos, seño r

López-Fando ; Presidente de la Cámara, seño r

Cortina, y Pérez Andrés, Secretario de dicho Or-

ganismo, y de la Comisión Provincial de la Feria .

La comitiva visitó todas las dependencias y

stands del pabellón . Y queremos recoger con es-

pecial interés las frases de los Príncipes y del se -

ñor Ministro, que vienen a ser el mejor comenta-

rio y la impresión que el pabellón y la riqueza

de sus productos expuestos o allí representados.

les merecía :

"Este es el camino que hay que seguir" . dijo

don Juan Carlos al comprobar la transformación

de un cuantioso número de hectáreas que hasta .

ahora venían dedicándose a cereales, para el cul-

tivo de pratenses . "Muy bien, niuy interesante y

de gran estilo", comentaba la princesa ante los

muebles y elementos decorativos de Industrias de

Almazán . "Este es un gran complejo que acredit a

a la empresa de Vds .", afirmó el Ministro Solís

ante el stand y maquetas de Embutidos Revilla .

"Me interesaría mucho conocer Soria, pero en un a

jornada de dos o tres días de duración", les dij o

don Juan Carlos a los señores López-Fardo y Cor-

tina al despedirse de ellos . Por fin, doña Sofía ,

ante las fotografías murales que retrataban nues-

tras incomparables masas forestales hizo también

este comentario : "Qué bonita y variada es la pro-

vincia de Soria ; me gustaría mucho conocerla. "

No es preciso decir, que los obsequios que se
les hizo por los representantes sorianos : palma-
torias de plata y productos típicos de la confitería
soriana, los agradecieron cordialmente, señalando



la delicadeza de nuestros dirigentes agrarios ha-

cia sus personas .

Como resumen de esta visita bien está qu e

afirmemos, que los Príncipes y el Ministro y su s

acompañantes, quedaron gratamente complacido s

de la visita a la Casa de Soria .

HOMENAJE AL MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA

Y el día 20, vísperas ya de terminar la Feria ,

se celebró el homenaje del Pabellón y de Soria a l
Ministerio de Agricutura . Los señores López-Fan-

do, Cortina y Pérez Andrés, se sustituían en la re-

cepción de personalidades del Ministerio : Direc-

tores Generales de Agricultura, Capacitació n

Agraria, y Montes, Caza y Pesca ; Subdirectores

Generales de Colonización y Montes Catalogables ;

Director General del Trabajo, Sr . Posada Cacho ,

y otras personalidades a quienes también acom-

pañaban en su visita por el Pabellón, en unión de

los distintos Jefes de Servicios Provinciales, el

Gobernador Civil, señor Fernández-Pacheco, co n

quien se encontraban, igualmente, otras primera s
autoridades de la provincia y de la capital .

En las naves del Pabellón recogemos comenta-

rios sobre la evolución de nuestra agricultura y

de los sistemas de trabajo . En el Salón de Honor ,

Posada y Sala de Pablo, dialogan ; López-Fando
explica la materia de la que está formado el pre-

cioso suelo de parquet del salón, muebles y ele-
mentos decorativos ; lámparas, ánforas, aplique s
y ceniceros ; el Alcalde de Soria, da cuenta de lo s
últimos trabajos en las Cortes, y los de Agreda ,

Almazán y Medinaceli exponen a los dignatario s

de los Ministerios programas directamente rela-

cionados con los Municipios que representan . Con

ellos el señor Delegado de Hacienda, Subjefe Pro-
vincial del Movimiento, Jefe del Servicio Provin-
cial de Cereales, Sr. La Banda, y otros, alterna n

también en sus interesantes informaciones sobr e

los servicios correspondientes .
Ahora es Caubet Iturbe, Miralles o

Carretero, quienes tratan en su coloquio

sobre temas —todos del mayor interé s

para Soria—, cuando se suma a la re -

unión el señor Díaz Mantilla, Director Ge-

neral de Ganadería, con quien empalma e l

diálogo Pérez Tomás, quien explica el cru-

ce del ganado ovino y su resultado en So-

ria de las especies "churra (indígena) y

"Charmoise" (de importación) .

EN EL PABELLON DE FRANCIA

El Ministro de Agricultura, excelentí-

simo señor don Adolfo Díaz Ambrona, lle-

gó por vía aérea procedente de Barcelona ,

donde había cancelado distintos actos pa-

ra asistir al homenaje. Le acompañaban

el Subsecretario y Secretario Genera l

Técnico del Departamento ; Director Ge-

neral de Cereales y Secretario General de l

Servicio . También se hallaban presente s

los señores Martínez Borque, Martín Vi-

lla, Ridruejo y Aparicio Alcalde, Directo-

res Generales los dos primeros, y Procu-

radores en Cortes, los últimos .
A continuación se celebró una cena d e

amigos . Sin protocolos. Entre las perso-

nalidades asistentes no se siguió más re-

glamento o preferencia que el de la má s

estricta situación por el rango de las má-

ximas autoridades y de representación .
La cena que se anunció como "homenaj e

de Soria a los Servicios del Ministerio d e

Agricultura ", fue y así la llamamos un a
cena de amigos .

Posada Cacho v Sala (l I'ahlo, en anímado tií .íl)_u, en cl tialuíu d e

Honor de la (Msa de luría

El Gobernador Civil, unos momentos antes (le celebrarse la cena -
homenaje al Ministerio de Agricultura



Díaz Ambrona y Fernández-Pacheco mantie-

nen importante diálogo ; de la Fuente, Posada y

Ridruejo, comentan y cambian impresiones sobr e

múltiples temas de nuestra economía soriana .

Más grupos acá y allá, en animados coloquios, en

el curso de este ágape de homenaje y amistad, ser-

vido sobre lindos manteles de artesanía frances a

con rótulos publicitarios que dicen Richard, Gi-

rondine . . . En esta vinculación a Soria don San-

tiago Martín Alamo, Secretario particular de l

señor Gobernador, desarrollando la eficacia de su

labor en múltiples aspectos .

FINA L

" Soria al Ministerio de Agricultura " , tendría-

mos que haber titulado esta parte de la crónica ,

porque eso fue. Pero Soria y el Ministerio d e

Agricultura que están aquí, han estrechado su s

vínculos, su relación, su compenetración, su en-

tendimiento y quieren unos y otros —el Ministe-

rio y Soria— llegar a esta exacta conclusión :

Que Soria es, su geografía agrícola y a ell a

hay que dedicarle todos los cuidados .

Porque en el campo tuvimos, y en el campo te-

nemos que encontrar de nuevo, la riqueza .

"POR SORIA Y SUS HOMBRES", fue el brin-

dis del señor Ministro .

"Y por quienes están con nosotros", contesta-

mos todos los sorianos .

* * *

Así fue como el Salón de Honor de la Casa d e

Soria, cuya denominación nos complace en habe r

sido los primeros en usar, dió asiento, reposo y

diálogo, a personalidades de la Política, del Cam-

po, de la Cultura o de las Artes, en las primave-

rales jornadas madrileñas . Y con este reposo, las

gentes de Soria y de su campo, han puesto de re-

lieve, una vez más, su hospitalidad, su grandez a

de ánimo y su deseo de compartir las iniciativas, .

hacia un próspero futuro .

Soria . — Arco del Cuerno



Vista panorámica de la ciudad, tomada desde el Parque del Castillo



Por Jesús HERNANDEZ DE LA IGLESI A

Antes de entrar en la materia objeto de est a

modesta colaboración, quiero agradecer al Direc-

tor de la Revista, mi buen amigo y paisano do n

Francisco Terrel, la oportunidad que me brinda

de satisfacer su propia curiosidad, compartid a

por un gran número de sorianos, dando a conocer ,

con mejor o peor acierto, los motivos por los qu e

comenzaron a ser compuestas las canciones san-

juaneras .
Como todos sabemos, nuestras Fiestas de Sa n

Juan o de la Madre de Dios, en la que los princi-

pales actores están representados por toda un a

entusiasta y disciplinada juventud, animada

por el clima de sol, toros y vino, elementos pro-

picios al "bailoteo" y al canto, no obstante su co-

lorido y originalidad, carecían sin embargo, hast a

1934, de unas canciones típicas alusivas a sus fes-

tejos, durante los cuales, se solía cantar, sin orde n

ni concierto, las tonadillas más en boga en las fe -

chas de su celebración .

Esta circunstancia hizo que el citado año, e l

Profesor don Francisco García Muñoz, Directo r

de la Banda Municipal y el que esto escribe, ini-

ciaramos nuestra ya larga colaboración, con el es-

treno del pasodoble titulado "Viva el Jurao", en

el que, tanto la partitura como la letra, quisimo s

tuviera un marcado carácter soriano y referido

a todos los festejos sanjuaneros .

Esta primera composición, si bien tuvo un a

grata acogida por parte del público, pues se can-

tó durante aquel año y el siguiente, nos pareci ó

excesivamente larga, por lo que, en 1936, repeti-

mos el intento con otro pasodoble titulado " Fies-

tas de San Juan", menos extenso y al parecer má s

popular, como lo demuestra el hecho de que ac-

tualmente se sigue cantando y es considerado co-

mo uno de Ios mejores del repertorio .

El año 1939 —precisamente el día 6 de juni o

si la memoria no me falla— para celebrar la ter-

minación de la guerra y nuestro feliz reencuentro ,

en nuestro corto y primer contacto, decidimo s
continuar nuestra labor, dedicando una canció n

a cada uno de los días de las fiestas, comenzand o

con la titulada "A la Compra", que por cierto fue

compuesta en menos de diez días, ya que se estre-

nó la mañana del domingo de La Compra de aque l

año, y que constituyó un rotundo y total éxito .

En cumplimiento de aquel compromiso co n

nosotros mismos, en años sucesivos fuimos dand o

a conocer las canciones conocidas, alargando

nuestra producción con "Y Martes a Escuela " y

la "Jota de San Juan ", con las que pensamos ha-

ber dado por concluida nuestra tarea, una vez

conseguida la finalidad propuesta .

Más este deseo no pudo hacerse realidad, y a

que el público, ese admirable público que con su s

aplausos, año tras año, nos alentó en nuestro in-

tento, y del que hemos recibido las mayores mues-

tra de cariño y simpatía, exigía una continuación ,

considerando ya como un festejo más el estren o

de la "nueva", por lo que salvo algunos años, y

por causas ajenas a nuestra voluntad que no son

del caso detallar, hasta el presente, nunca falta-

mos a la cita, contándose en el actual cancioner o

un total de veintiocho composiciones .

De muchas de ellas se han editado partitura s

para Banda y Orquesta y de las más populares s e

grabó un disco que ha sido profusamente distri-

buido entre los sorianos de dentro y fuera de Es-

paña, especialmente en los países americanos .

Pero faltaría a un deber de cortesía y agrade -

cimiento, si no aprovechara esta ocasión para ha-

cer constar que gran parte del éxito de nuestra s

canciones ha de atribuirse a los componentes de

la Banda Municipal, que siempre pusieron en s u

interpretación, además de su veteranía y capaci-

dad profesional, el mayor entusiasmo de soriano s

y la mejor voluntad de triunfo .

Asimismo nuestro agradecimiento a Radio Ju-
ventud, que dedicó su tiempo y material a la gra-

bación de cintas y difusión del disco, gracias a
cuya cooperación han conseguido ser conocida s
hasta por gentes que nunca participaron en la s
fiestas, todo ello sin reparar en sacrificios y com o

si el éxito fuera cosa propia, y a la Prensa loca l

por la propagación de las mismas y los elogio s
—quizá inmerecidos— a los autores .
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Po,' Benedicto SORIAN O

Dedico esta pequeñez a

la gran REVISTA 1)E

SORIA . por el honor . in -

merecido, clue me conced e

Mont alba n

Supimos de la estancia en Soria de don Pedr o

Montalbán Merino .

¿Quién es Montalbán? Un soriano que vió la

luz primera en la casa número 1 de la Aduana

Vieja, el 10 de enero de 1906. Sus padres marcha-

ron a México y allí fue creciendo el soriano que

dejó la patria chica a los cinco meses .

Pero pese a no vivir en ella, no la ha olvidado .

No. Ha leído mucho de su historia, conoce sus mo-

numentos y conserva la nacionalidad española co n

gran orgullo, e incluso posee la Cartilla Milita r

del Regimiento Soria número 70 .

Hablar con él resulta difícil, ya que son tan -

tos los recuerdos que se agolpan a su mente, y su s

sentimientos son tan profundos, que tuvimos qu e

dejar la charla para que después nos contestas e

el cuestionario que le hicimos .

— Usted nacido en Soria z qué impresión ha

recibido al rolvcr a visitarla ?

— Maravillosa, aun que he de decirle no tuv e

sorpresa alguna, ya la "conocía", por haberla es-
tudiado a través de libros, poesía, soy publicist a

allá en México. Su progreso es incontenible, per o

la hidalguía, el señorío, honradez y tantas y tan-

tas otras virtudes sorianas, que siempre fueron

en mi corazón, no han cambiado .

Sus clásicos monumentos, algunos impresio-

nantes como la ermita de San Saturio, son de una

belleza extraordinaria . De todos ellos, durante to -

da mi vida, he podido, sin verlos, dar detalles a

quienes me preguntaban por cosas de Soria .

— zHa.bía pensado que las fiestas de San Juan

eran tan bonitas ?

— Nunca .

— De ellas ¿qué le ha gustado más ?

—Todo . Son las más variadas que existen . E l
espectáculo más bello que mis ojos han presencia-

do ha sido, indiscutiblemente, el desfile de las cal-

deras. Dejo para otra ocasión ensalzar la majeza

y valor de las guapísimas sorianas yendo a la gru-

pa de briosos caballos corriendo los toros, par a

decir, lo que a muchos parecerá raro, el desfile de

calderas, tiene más valor y sabor que muchos des-

files que se celebran en otras ciudades y que tan-

ta propaganda se les hace. Hay que ver el solem-

ne paso de las calderas para darse idea exacta d e

lo que es. No tiene parangón, qué solemnidad ,

qué majeza, qué distinción de las guapísimas mu-
jeres, qué tipicos y señoriales atuendos . ¡El deli-

rio! No pueden ni el espíritu, ni los sentidos go-

zar tanto, y todo ello, repito, dentro de una majes -
tad que para sí quisieran todos los reyes que aú n

quedan en este planeta .

¡ Y pensar que todos, todos, pobres y ricos go-
zan después de su contenido, incluidos pan y vin o
gratuitamente! ¡ Hay que verlo para creerlo !

¡ Qué calderas, tan adornadas! portadas po r
bellísimas y nobles sorianas . ¡ Quién fuera cobre
aun cuando solo por un día !

—Soria es ehiquitita q ocupa ?(l pllutito en e l

mapa de Espada ¿llo le parece es muy granele ?

—Nací soriano, precisamente en Aduana Vie -

ja, 1, he conservado mi españolísima nacionali -



dad, a pesar de grandes aventuras y sacrificios ,

ahora me siento orgulloso de haber emitido m i

primer chillido en Soria . No es un puntito en el

mapa. Es hermosa, solo basta recordar Numan-

cia que es la más grande y perdurable de la hu-

manidad, por los siglos de los siglos .

¡ Si pudiesen hablar Retógenes y los defenso-

res de su cerco, quizá me entendiesen !

Más podría habernos dicho este soriano, eI

cual pese a la lejanía ha seguido sintiendo a s u

Patria chica, y ese cariño que le profesa va incul-

cándoselo a sus cinco nietos .



Todos nuestros pueblos tienen su historia . Esa historia

que a lo largo del tiempo fueron "escribiendo" sus hjios co n

afanes y trabajos .

Los de la sierra nos dirán, en viejos pergaminos, del Con -

cejo de la Mesta . Serán los del campo de Gómara quienes

nos hablen de doradas mieses de trigo que más tarde se con-

vertirán en Divino Manjar y pan cotidiano . Podrán ser lo s

pinares con sus masas arboreas, riqueza de las riquezas so-

rianas, o podrá serlo el humilde, escondido en el más aparta -

do rincón provinciano, pero que guarda, como rico venero ,

alguna talla antigua, alguna canción o quien sabe el qué . . .

Hoy, querido lector, te ofrecemos el vivir de una villa his-

tórica, que sabe del cantar del Mío Cid ; villa que nos recuer-

da viejas glorias . Que posee bellos templos, San Miguel, E l

Rivero, y que de padres a hijos fue sucediéndose la gran de-

voción al Cristo de la Buena Dicha y su Virgen del Rivero .

¿Qué hijo de estas tierras de vides y trigo no tiene devoció n

a su Virgen y a su Cristo ?

San Esteban de Gormaz, Puerta de Castilla, pose e

un ayer, un presente como tendrá, así lo esperamos, un futu-

ro, pertenecen al ayer el Campo Agropecuario creado po r

don Leopoldo Ridruejo, primero instalado en la provincia, e l

cual todavía subsiste, habiendo conquistado el ganado presen-

tado en la Feria del Campo, en su nueva versión, Medalla s

de Plata .

Este campo fue inaugurado en 1929 . Posee instalacione s

para ganado lanar, bovino y de cerda . Al frente de las mis-

mas un capataz y un pastor .

San_ Esteban día a día va progr_esando ._ Su censo actual de

Por Francisco TERREL SANZ

habitantes alcanza la cifra de cinco mil seis, al habérsele fusio-

nado trece Municipios .

Se encuentra a 72 Kilómetros de la capital y su altitu d

sobre el nivel del mar es de 856 metros, siendo su extensió n

superficial la siguiente : regadío, 1 .700 hectáreas ; cereal seca -

no, 14 .153 ; vino, 700; pastizales, 9 .954, y monte, 2 .780 ; lo que

le da una producción de 24 .000 Qm. re trigo ; 15 .000 de pien -

D. Victorino Heras Poza, Alcalde de la villa



sos ; 15 .000 Tm. de remolacha azucarera, 2 .000 de uva y otros

productos que le dan carácter eminentemente agrícola, lo que

no quiere decir no posea industria, puesto que cuenta con u n

complejo industrial, quizá el mayor de la provincia, siendo s u

propietario don Javier García del Valle .

En las Casas Consistoriales la labor es fecunda, ya que l a

Corporación labora constantemente por el bienestar de su s

administrados, siendo el presupuesto municipal de tres millo-

nes de pesetas .

AI ser fusionados los trece Ayuntamientos, que ahora re-

cihen el nombre de barrios, las atenciones son mayores, po r

ello el Ayuntamiento estudió un amplio y concienzudo plan ,

que aprobado hace unos meses se ha iniciado su puesta e n

marcha .

Las obras que se han previsto alcanzan a pavimentación ,

embellecimiento e iluminación, por un importe de seis millo-

nes de pesetas : teléfono público en los barrios, dos millone s

(obras en período de ejecución) ; asimismo se invertirá un mi-

llón cuatrocientas mil pesetas en obras de abastecimiento a

Soto de San Esteban .

Otros de lqs estudios que se están realizando es mejora r

los demás barrios con distintos trabajos y dotarles de alum-

brado .

Decimos que la villa va progresando y cuanto decimos nos

los corroboran los 71 permisos que la Alcaldía ha concedid o

en el pasado primer trimestre para construir viviendas pro-

tegidas .

A este bienestar han contribuido las oficinas de Extensió n

Agraria y Ordenación Rural que con las nuevas técnicas y

sabias lecciones han inculcado en los agricultores de la comar-

ca nuevas normas y afanes diarios .

Siendo como es San Esteban lugar muy visitado por lo s

turistas posee casas de viajeros, la popular " Fonda Yáñez " ,

de la que recientemente hizo un elogio por su esmero e ins-

talación y tipismo, el semanario "La Codorniz" , varios bare s

y un teatra-cine .

Sus bodegas se han hecho populares y es visita obligad a

de todo forastero a ellas .

Esta villa siente una gran devoción al Cristo de la Buen a

Dicha y Nuestra Señora del Rivero, sus Patrones . Devoció n

que data de antiguo, según nos cuentan los cronistas .

La Concordia que reune a numerosos pueblos de la comar-

ca fue fundada allá por el año 918 . Mejor que cuanto pudié-

ramos decir nosotros va a explicárnoslo tina vieja crónica pu-

blicada en "San Esteban de Gormaz" el año 1928 .

"Pero sobre todos los encantos con que la naturaleza dot ó

a San Esteban de Gormaz de algo que liga más fuertemente a

los habitantes a la región con la villa que les da su nombre .

Este algo, este mucho, es nuestra Soberana Patrona, l a

Santísima Virgen del Rivero, que Dios colocó sobre pequeño

montículo para que sirva de amparo y guía a todos los hijos ,

no sólo de esta villa, sino de toda la tierra de San Esteban .

La llamada Concordia de los pueblos limítrofes surgió de l

hecho que sigue : "Corría el año 918 ; el soberbio Abderramán

Ill se empeña en conquistar la fortaleza de San Esteban de

Gormaz, puerta de Castilla y frontera de la antigua extrema-

dura, ganando el puente ; pero los cristianos, dirigidos por e l

gran Fernán González y mandados personalmente por el de -

voto caballero Pascual Vivas, vadean el Duero por el sitio de l

Cascajal, salen a su encuentro y, con la protección visible d e

la Virgen del Rivero, destrozan completamente las huestes

agarenas . Entonces el piadoso Conde manifiesta que todas la s

victorias son debidas, no a la fuerza de su brazo, sino a l a

protección de la Santísima Virgen del Rivero, y forma un a

gran Memoria para San Esteban de Gormaz y toda su co -

marca, que hoy se conoce con el nombre de Concordia, cons-

tituida por veintitrés villas y pueblos que acuden a la Virgen

en todas sus necesidades, celebrando rogativas públicas y po-

niendo en novena a su Patrona, durante la cual el primero y

último día se hace magnífica procesión con las imágenes de l a

Virgen y Santo Cristo de la Buena Dicha, asistiendo los vein-

titrés pueblos en masa, con sus respectivos sacerdotes al fren-

te, sus cruces parroquiales, estandartes y pendones, y dirigien-

do a la Virgen de sus amores tiernísimos cánticos, en deman-

da del remedio de su necesidad o bien para darle gracias po r

haber conseguido lo que pedían . ¡Espectáculo sublime que no

puede trasladarse al papel y que sólo aprecian debidament e

las almas que lo contemplan!"

Esto es la villa soriana que tiene carreteras directas a tra-

vés de la N-122, de Zaragoza a Portugal por Zamora, la 111 ,

de Soria a Plasencia con la capital de España y el ferrocarri l

Valladolid a Ariza, y que poseyendo un pasado glorioso s e

apresta a vivir la época moderna .

Cristo de la Buena Dicha .



Por Nicétoro AGUILER AVista panorámíca

Mi pluma quisiera tener hoy un vagaje de
emoción virginal . Algo nuevo y contagioso . Al-

guna pincelada sin rasgos incipientes, sino sacia -

dos de plenitud, de madurez . Y todo en mi afán

de describirte a tí, patria chica, que me diste e l

ser, con todo el cariño que guardo en relicario sa-

grado dentro del corazón .

En la vasta planicie de la tierra castellana ,

calcinada por el sol de verano —oro y fuego en

este paisaje—, y acurrucada en su propio ser e n

los largos inviernos, al cobijo de una parda coli-

na, se levanta San Esteban de Gormaz . Este pue-

blo es hoy uno de tantos en la geografía de Espa-

ña. Un pueblo que tiende sus aleteos incipiente s

hacia un horizonte de grandeza . Que lucha valien-

temente para salir de la agonía lenta y amargant e
de los otros . Un pueblo que no se resigna a perder

el prestigio de su glorioso pasado .
Ha surgido la Historia . Nos tenemos que re -

montar muchos años en ella, para saber los albo -

res de la de San Esteban . Ignorado su origen

—tal vez por su situación geográfica date de la
dominación romana-- es D . Alfonso el Católico e l

primer monarca asturiano, quien pisa su suelo e l
74E . En tierras castellanas va ganando diversa s
plazas ; que no fueron conquista duradera por fal -
ta de hombres .

Otro salto y ahora es de cien años . Ordoño I

baja a Castilla y va ganando a los moros algunas

plazas, y otras las va poblando, conquistas qu e

tampoco fueron duraderas porque poco después

los musulmanes las volvieron a ganar .
Durante el reinado de Alfonso III, gracias a la

paz ventajosa ajustada con Mohamed I en el año

883 incorpora a su corona Zamora, Toro, Siman-

cas y otras ciudades del Pisuerga y del Duero . Y

parece probable que fortificara también la de San

Esteban de Gormaz dada su importancia par a

expulsar a los musulmanes de las sierras del Ur-
bión, Cebollera, etc ., en las que se hallaban refu-
giados .

En el período del Califato es cuando podemo s

encontrar datos para formar la historia . En este

Una de las calles principales



tiempo era San Esteban una de las puertas d e

Castilla. Ciudad ambicionada, tuvo que contrasta r

su paz en tiempos de victoria con el amargor en

la derrota. Sitiada y conquistada tuvo que sufri r

los avatares que esto supone .

Estamos en el reinado de Ordoño II . En su fa-

mosa campaña por tierras de Mérida logró un nú -

mero de fortalezas y con rico botín se retiró a

León . Abderramán III mandó un poderoso ejérci-

to al mando del valiente general Abi-Abda, qu e

consiguió de nuevo reconquistar aquellos territo-
rios . Pero una vez que se retiraron los musulma-

nes, los castellanos volvieron a la carga . Para re-

primir los deseos de estos valientes guerrero s

vuelve a mandar Abderramán al citado genera l
en el 917 . Llegan a San Esteban de Gormaz . Po-
nen sitio a la plaza . La situación es desesperada
para los sitiados. Ya no podían aguantar más . Y

ya estaban para rendirse, cuando llega Ordoño II .

La acometida de los leoneses fue dura y sangrien-
ta. Los moros no la pueden resistir . Huyen cobar-
demente. Los cristianos los persiguen hasta Atien-
za. Y según cuentan las crónicas todo el suelo des-
de San Esteban hasta Atienza quedó sembrado d e
cadáveres. No todos huyeron . El valiente genera l

Abi-Abda con los pocos que le fueron fieles murie-

ron como buenos en la batalla . Y a la mañana si-
guiente la ciudad de San Esteban vió la cabeza de l
moro adornando una de las almenas de la muralla .

Con este hecho ha quedado el nombre de Sa n

Esteban incorporado en los anales de la Histori a
de España, como todos hasta en las enciclopedia s
de la escuela hemos podido ver al estudiar las ha-

zañas de Ordoño II .

No se resignó el famoso Califa con esta derro-

ta y él mismo en persona hacia el 920 se presenta

en Castilla y una tras otra va ganando las forta-

lezas de Osma, San Esteban, Alcubilla y Clunia .

Pero en 938 el Conde Fernán González, aliado co n

Ramiro II, vuelve a derrotar a los musulmanes e n

Osma, con lo que consiguieron reparar otros pue-

bles entre ellos San Esteban .

El gran Conde castellano se ve ligado a este

pueblo en multitud de ocasiones . Pero tal vez l a

de mayor importancia sea la victoria que consi-

guió contra los moros en San Esteban, que habí a

vuelto a caer en poder de ellos, aprovechándos e

de la guerra civil entre Ordoño III y su hermano

Sancho .

El último hijo de Fernán González, Garci -

Fernández, no pudo conservar los dominios de s u

padre, porque en 975 "Galid atacó y taló los cam -

pos de San Esteban, rechazando a los cristiano s

hasta cerca de Langa y volviendo cargado d e
botín" .

Y por este tiempo sucedió una nueva victori a

de los cristianos contra los moros y el hecho qu e

ha quedado perpetuado en la memoria de todos y

en una lápida en la iglesia de Nuestra Señora de l

Rivero. Durante la lucha que mantuvieron Garci -

Fernández y don Sancho contra don Vela, qu e

capitaneaba el ejército musulmán de Hixém II ,

un cristiano caballero, Fernan Antolínez, se que -

dó rezando durante la batalla en la citada Igle-
sia de la Virgen del Rivero y mientras tanto u n
angel del cielo luchó en el campo de batalla to -

mando la persona del caballero cristiano . Luego

San Esteban vuelve a ser conquistada y recon-
quistada en muchas ocasiones sin que nos sea po-

sible por la brevedad de este trabajo enumerarlas .

San Esteban está ligada al Cid Campeador . El

"Poema del Cid " nos cuenta que después de l a

Casas Consistoriales



afrenta que las hijas del Cid sufrieron en el Ro-

bledal del Corpes, fueron llevadas a San Esteban ,

en donde las cuidaron hasta que estuvieran e n

disposición de ir a ver a su padre, y el mismo

Cantar nos dice que las fueron acompañando has -

ta que estuvieron a salvo .

También sabemos que siendo deseo del Cid se r

enterrado en San Pedro de Cardeña, pasó su cuer-

po y sus acompañantes por San Esteban en don-

de se unieron los ejércitos del Norte .
Las páginas de la historia que siguen a esto s

hechos no están escritas con borrones de sangre .

Desde esta fecha seguirá siendo una ciudad tran-

quila, cuya paz no se verá rota por nuevas gue-

rras, a no ser los caballeros que tomaron part e

en la famosa batalla de Las Navas de Tolosa . Se-

rá lugar de cita de monarcas . Por ella pasarán

los más renombrados reyes, como Alfonso VII, e l

Rey García de Navarra y Ramón Berenguer IV ,

Conde de Barcelona . Pasará en diversas ocasiones

a manos de diversos magnates .

De la antigua grandeza de San Esteban que-

dan las murallas casi totalmente derruidas de s u

antiguo castillo . Piedras que se resisten a morir

con el tiempo .
La iglesia románica de Nuestra Señora del Ri-

vero, patrona de la villa, centro de espiritualida d

de un pueblo esencialmente religioso.

La iglesia de San Miguel, el más primitivo ro-

mánico de aquella zona y que se encuentra en es-

tado ruinoso . Una pena que no se tomen medidas

para que no desaparezcan los capiteles de su pór-

tico que son de una gran belleza plástica .

Restos de grabaciones romanas en las parede s

de las casas . . . Una plaza típica castellana, un ar-

co de entrada a la villa . . .

Piedras hechas fechas, de un pasado glorioso .

Recuerdos que nos asaltan en cada esquina . Pa-

ladeo sabroso de emociones . Todo mezclado co n

un poco de nostalgia . Eso vibra en el ambiente de

esta villa de gente sencilla y acogedora .

Pero es un pueblo que no ,se duerme en la glo-

ria de su pasado. Ha comenzado a resurgir. Su

grandeza vuelve a estar en el ambiente . . .

Iglesia de San Miguel
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Por Enrique GONZALO ALVARE Z

Los anales de la Reconquista proclaman de

forma elocuente lo que San Esteban de Gorma z

fue. Son todavía testigos firmes e inalterables de

la grandeza de esta villa, en otro tiempo, San Mi-

Almacén de carga y descarga de la f ;ihrica de harinas

Secadero de frutos

guel y El Rivero, cabeceras del románico soriano .
Pero no es su importancia monumental, ni tampo-

co su apogeo medieval lo que hoy nos ocupa . Deja-

mos este quehacer a las preclaras plumas de lo s

Gómez, Moreno, Zamora, Gaya Nuño, Ortego, etc . ,

a quienes con alma, pedimos sigan pregonand o

nuestro brillante pasado y a los que agradecemos
sus afanes por esclarecer nuestras remotas hijue-

las .
Hoy nuestro tema es el presente de San Este -

ban, y, también, su futuro . Quedan marginadas ,

por ello, la ufanía y altivez históricas de que tan -

to nos enorgullecemos.

Al hablar de San Esteban no nos referimos so -

lamente a aquella villa de "castillo y puente de-

fendiendo el Duero" . Ensanchadas sus lindes po r

la reciente integración y fusión administrativa d e

doce pueblos, algunos de los cuales ya reflejaban

en sus nombres una ascentral dependencia, Sa n

Esteban es hoy uno de los primeros y más gran -

des Municipios de Soria .

Al aumentar la familia, crecen las necesidade s

y abundan los problemas, por lo que San Esteban ,

consciente y responsable del matriarcado qu e

ejerce, trata de modificar su estructura socioeco-

nómica, por los caminos de nuestro tiempo, a fi n

de reconquistar su lejana preponderancia .

Hemos soportado años críticos . La escasa ren-

tabilidad de nuestros pagos agrícolas y la intro-

ducción de los nuevos sistemas de explotación

agraria, han lanzado fuera de nuestras fronteras

a muchos de nuestros mejores hombres . Era el

imperativo de nuestra, hasta ayer, personalida d

agrícola ; no hace quince años que un noventa po r

ciento de la constitución demográfica de lo qu e

hoy es el nuevo San Esteban, era de origen cam-

pesino .
El desaliento que produjo la obligada mu-

tación de nuestra economía, incitó los primero s

brotes industriales y reavivó el desarrollo de ve-

teranas iniciativas, dando un expresivo mentis a l

absurdo sambenito de la incapacidad empresaria l

del hombre soriano, que es conservador pero n o
incapaz .

Y así es como en San Esteban empezó a cimen-
tarse el dique industrial que contuvo la emigra-

ción . Se pretende también no olvidar nuestra tra-



1 na sección de las instalaciones (le la industri a

dicional ocupación, en espera de mejores coyuntu-

ras, estableciendo, de esta forma, una corriente
en osmosis agro-industria, e introduciendo e n

nuestro recio y sobrio paisaje de pana labriega, e l

indumento, más optimisma, del mundo fabril .

Nuestra transformación y desarrollo se evi-

dencian y empiezan a ser una risueña realidad .

Se prodigan los talleres, abren sus puertas nue-

vos establecimientos, al compás de un mejor nive l

de vida, y se construyen nuevas y mejores vivien-

das. En San Esteban se fabrica ; y su población

industrial alcanza ya un treinta por ciento de su s

habitantes .

Cuenta San Esteban con un complejo indus-

trial en el que más de doscientas familias laboran

y producen, y sus productos levantan bandera in-

cluso en los tinglados de los puertos de Ultramar .

Si el nombre de San Esteban figuró al lado de ges-

tas heroicas y sucesos históricos, hoy se escribe,

se lee y se repite a escala continental bajo e l

"Product of Spain" .

La producción de colorantes naturales deriva -
dos del pimiento, eso que podríamos calificar de l a
gran paradoja industrial de nuestra tierra fría ,

está considerada como una de las más importan -

tes del mercado mundial . Los caminos de Extre-
madura continúan abiertos, y el paso cansino y

pintoresco de las merinas deja sitio a los convoyes

vertiginosos que transportan la materia prima :

el pimiento .

Relieve inusitado va tomando en San Esteba n

la fabricación de maquinaria para instalacione s

deshidratadoras de productos agrícolas, y cada

vez se abren más escaparates para la bomba d e

trasiego y filtraje que nuestros obreros producen .

Estos hombres sorianos que, con su calidad, agu-

deza y bienhacer, y guiados por una docena de

jóvenes e inquietos técnicos universitarios, ponen

el marchamo de prestigio y calidad a la produc-

ción industrial de San Esteban.

Nuestro resurgimiento se ha iniciado. La in-

tegración administrativa, a la que hemos aludido ,

es un paso fundamental en nuestro desarrollo . La

iniciativa privada pone con entusiasmo su gran o

de arena . Se abre un futuro esperanzador . El co-

mentario de proyectos más ambiciosos es tem a

candente en la conversación de los saneste')eños.

El Colegio, Casa de la Cultura, Parque, Ciudad

Deportiva, etc., son ilusiones comunes y despier-

tas . San Esteban quiere sacudirse de su letargo y

reencontrar su puesto preeminente de otros tiem-

pos. Lo conseguirá, a poco que la ayuda estatal s e

deje sentir .

La nueva Ley de Ordenación Rural, cuya dis-

cusión y enmienda están próximos a resolverse e n

las Cortes, abrirá también a este Municipio nue-

vas y más amplias puertas de esperanza y pro-

greso .

Sin predicciones vanas, ni atrevidas conjetu-

ras, creemos, los de San Esteban, que nuestr o

pueblo debe y puede alcanzar su sitio . Fiamos, eso

sí, en sus hombres como el más firme pedestal so-

bre el que ha de asentarse su porvenir . Sabemos

que muchos proyectos y programas irán, por cie n

causas distintas, al cesto de los papeles, pero n o
dudamos de que alguno, a impulsos de nuestro te-

són y constancia, llegará a cristalizar en próspera

realidad .

No es infundado nuestro optimismo, si recor-

damos aquellas elogiosas estrofas del Poema de l

Mío Cid donde se dice que "los de Sant Esteban ,

siempre mesurados son" y se exaltan sus virtude s

porque "obran a guisa de muy pros " .

Uniendo a esta iniciativa privada que ya flo-

rece nuestra acción comunitaria, el éxito nos pa-

rece está seguro .

Nave de tornos de la industria Garcia del Valle



La monótona y sencilla vida de los austeros

hijos de esta vieja Castilla representados casi en

su totalidad por los habitantes de los 16 pueblo s

de esta comarca —nobles descendientes de aque-

llos hidalgos españoles que dieron fama eterna a

nuestra España— ve rota su sobriedad para ves-

tirse de gala y llenar de júbilo y de alegría los co -

razones de todos sus hijos .

Como un anticipado eco del Congreso Eucarís-

tico Nacional de Sevilla, la fe de estos pueblo s

hermanos, hecha amor a Cristo, ha sabido auna r

perfectamente sus muchos y ricos valores sobre -

naturales y humanos, tejiendo con ellos un mara-

villoso cuadro, escenario viviente, que ha sido e l

mejor homenaje que ofrecer se puede a Jesús Sa-

cramentado .

Ha tenido lugar en un artístico escenario na-

tural el que la mano del arte y el amor Eucarísti-

co, han sabido conjugar armónicamente toda s

sus mejores dotes .

plisa. concelebrada, al rondo rlel altar, artístic) tapíz con
motivos eucaristicos

Por Eusebio RODRIGUE Z
I' .trroco-Arciprest o

La presencia de los niños de Primera Comu-

nión de todos los pueblos limítrofes, rodeados d e

ese expresivo mundo infantil que vibraba de en-

tusiasmo al sentirse protagonista de tan sublim e

acto ; los trajes monacales de un crecido número

de seminaristas, que hicieron plegaria de su ar-

monioso canto ; el vistoso colorido de los traje s

regionales, que al tiempo que avivaron el respe-

tuoso recuerdo de nuestros antepasados, parec e

cobraron vida cuando, al dejar el callado arrest o

de sus viejos arcones, reciben los rayos del sol ; la

multitud de caras tostadas, vestida con el traj e

de los grandes días de fiesta, que venciendo nue-

vos sacrificios, dieron grandiosidad con su pre-

sencia a tan histórico acto, son pinceladas sufi-

cientemente bellas para formar el extraordinari o

cuadro que tuvo el honor de consignar en su his-

toria la villa de Retortillo .

Abre paso al extraordinario programa que no s

ocupó todo el día una solemne misa concelebrad a

por todos los compañeros hermanos en el sacer-

docio que tenía como dosel al aire libre, el artísti-

co altar que ofrece la fotografía, constituyend o

un impresionante espectáculo que cobraría vid a

y vida eucarística al acercarse a la misma Mesa

tantas almas y explosión de fervor cristiano, he-

cho canto popular, al acompañar al Santísimo qu e

recorría triunfante en artística carroza las enga-

lanadas calles del pueblo .

A continuación la celebración del certame n

catequístico diocesano en la búsqueda por zona s

de los campeones que habrían de asistir a la fina l

que tendría lugar en Soria . Ardua fue la tarea

de seleccionar a la pareja vencedora y, después



de reñida lid, que puso de manifiesto la extraor-

dinaria preparación de todos los equipos partici-

pantes gracias a la labor conjunta de Maestros y

Sacerdotes, declinó a favor de Ios niños de To-

rrevicente .

Las nubes quisieron hacer acto de presenci a

y se sumaron a nosotros inoportunas en torren-

cial lluvia, privándonos de poder disfrutar a l a

hora del almuerzo de las alegrías del campo y qu e

obligó, una vez más, a poner en prueba la gra n

hospitalidad de Retortillo, que ofreció los edifi-

cios públicos y particulares a todos los asistentes .

Con este motivo, el alegre número programa -

do a continuación del concurso de entretenido s

juegos infantiles que, hubieran puesto a prueb a

el ingenio y habilidad de los niños, tuvo que sus -

penderse con harto sentimiento para todos . Úni-

camente en los restos del escenario, artísticamen-

te decorado para la gran velada literario-musical ,

que corría a cargo de los grupos de pequeños ar-

tistas de todos los pueblos, escenificando cuadro s

bíblicos alegóricos a la Divina Eucaristía, no s

hicieron pasar un rato de solaz descanso para e l

espíritu, arrancando calurosos aplausos com o
premio a sus brillantes actuaciones .

La carroza con el Santísimo . acompafiada por los vecinos d e
Retortillo y numerosos forasteros . eu sn recorrido por la s

calles de ]a localida d

La rondalla del Seminario que lanzó al aire los

maravillosos acordes de las notas arrancadas co n

verdadera destreza a las cuerdas de sus templada s

guitarras —quizá más armoniosas a los oídos de
todos por la nostalgia que ha sembrado este ins-

trumentos favorito de los pueblos que duerme en-

mudecido por no haber una mano joven que la s

despierte— fue el colofón final de este extraordi-

nario acontecimiento que, sin duda alguna, perpe-

tuará su memoria entre nosotros .

Palacio d e

Berlanga de Duero



Sesión del día 31 de mayo .—
rde 1968 .—Personal y Gobierno
Interior : Abonar a los señore s

Fresneda 87 .500 pesetas por

abastecimiento de aguas al Al-
bergue de Piqueras .

Conceder al Grupo Escola r
Juan Yagüe, de Burgo de Osm a
2.000 pesetas mensuales, a par -
tir de 1 de enero, como pago d e

permanencias de alumnos asila -
dos de esta Diputación .

Aprobar la resolución de l a
Mutualidad de Administració n
Local dictada en expediente de

actualización de pensión de do -

ña Feliciana Iñiguez García .

Id . la resolución de la Mutua-

lidad dictada en expediente de

jubilación forzosa por invali-

dez, del funcionario D . Vicente
Romero de Pablo .

Cultura.—Contribuir con pe -

setas 5 .000 para la repoblació n

piscícola provincial de alevine s

y jaramugos de diversa especie.

Aprobar las bases del concur -

so de explotación y concesió n

del Camping y anunciar las
mismas .

Sección de Vías y Obras Pro-

vinciales.—Informar favorable -

mente el proyecto de "Modifica-

ción de línea de alta tensión ,

nuevo centro de transformació n

y red de baja tensión para Mu-
riel de la Fuente" .

Aprobar la certificación nú -
mero 2 de las obras de mejora

del firme de los caminos vecina -

les de Villálvaro a Morcuera ,

La Rasa a Fresno de Caracena

y Langa de Duero a Valdanz o

(punto kilométrico 0 al 6) y ra-
mal a Castillejo de Robledo
(punto kilométrico 4 al 8) .

Aprobar la certificación nú -
mero 3 de las obras de mejora
del firme de los caminos vecina -
les de Cubo de la Solana a Alpa -

rrache, Renieblas a Arancón ;

Rollamienta a Sotillo del Rin-

cón, Dévanos a Agreda, Mur o

de Agreda a la C. N. 234 ; To-

rrubia a la C . N. 234 y Tardel -

cuende a la carretera de Quin-

tana Redonda a Fuentepinilla .

Aprobar la certificación nú -

mero 2 de las obras de mejora

del firme de los caminos vecina -
les de Toledillo a El Royo ; La
Blanca a Cubilla y Muriel de la
Fuente a la C . N. 122 .

Aprobar la certificación nú -
mero 3 de las obras de construc -
ción de dos piscinas y campos
de juego en el Camping de la

Fuente de la Teja .

Interesar del Sr . Arquitecto

Provincial la confección del

oportuno proyecto para la cons-

trucción de una fosa séptica en

los servicios del Camping y pis-

cinas de la Fuente de la Teja .

Mociones, ruegos y pregun-
tas.—Hacer constar en acta l a

felicitación de la Excma. Dipu-

tación al Excmo. Sr. D . Epifa-

nio Ridruejo Botija, por su

nombramiento de President e

del Consejo Superior de las Cá-

maras Oficiales de Comercio ,

Industria y Navegación de Es-

paña.

Sesión ordinaria del día 19 de

julio de 1968 .—Personal y Go-
bierno Interior : Anunciar e l

concurso de carbones y leña s

para la temporada 1968-69 .

Informar favorablemente lo s

expedientes de concentración

parcelaria que se van a llevar a

cabo en los términos municipa-

les de Blocona, Los Llamosos ,
Fuentetecha y La Olmeda .

Informar favorablemente el

expediente de fusión de Munici-

pios de Almenar de Soria, Car-

dejón, Castejón del Campo, Es-
teras de Lubia, Jaray y Pero -

niel del Campo, con capitalidad
en Almenar .

Sección de Vías y Obras Pro-
vinciales.—Elevar a definitiva

la adjudicación provisional d e

las obras de construcción del
Hogar Residencia Infantil Mas-

culino en Soria, a favor del con-
tratista D . Vicente Valero Ruiz .

Informar favorablemente el

proyecto de cruce aéreo con lí-

nea eléctrica de alta tensión de l

camino vecinal de Calatañazor
a Muriel de la Fuente .

Intervención .--Aprobar el ex-

pediente de devolución de fian-

za definitiva de las obras de

construcción del camino vecina l

de Ambrona a Torralba del Mo-

ral y acceso a las excavacione s
de Ambrona .

Abonar a la Junta Provincial

de Fomento Pecuario y con car-
go a la partida 130 vigente del

presupuesto 112.500 pesetas,
importe de la subvención co-

rrespondiente al primer semes-

tre del año en curso .

Sesión del día 30 de agosto de
1968 .—Personar y Gobierno In-
terior : Celebrar con la solemni-

dad de costumbre la Festividad

de Nuestra Señora de las Mer-

cedes, Patrona de la excelentí-

sima Diputación Provincial d e

Soria .

Cultura .—Otorgar una sub-

vención de 5 .000 pesetas al Tea-

tro de Ensayo Soriano .

Otorgar a la Junta Provincia l

de Educación Física y Deportes
y con destino a sufragar gastos

con motivo del paso de la llama

olímpica por tierras sorianas ,
la cantidad de 20 .000 pesetas .

Sección de Vías y Obras Pro-
vinciales .—Aprobar la certifi-



cación número 5 de las obras de
mejora del firme de los camino s

vecinales de Cubo de la Solana
a Alparrache, Renieblas a

Arancón, Rollamienta a Sotillo

del Rincón, Dévanos a Agreda ,
Muro de Agreda a la C . N. 234 ,
Torrubia a la C . N. 234 y Tar-

delcuende a la carretera de

Quintana Redonda a Fuentepi-
nilla .

Aprobar la certificación nú -

mero 3 de las obras de construc -
ción de los caminos vecinales de
Carrascosa de Arriba a Taran-

cueña (tramo 3.°) y de Areni-
llas a la carretera de Recuerd a
a Retortillo por Lumias (tram o
3.°) .

Aprobar la certificación nú-

mero 4 de las obras de construc -
ción de piscinas y campos de
juego en el Camping de l a
Fuente de la Teja .

Intervención. — Aprobar las
cuentas y facturas correspon-

dientes al pasado mes de julio .

Aprobar las bases del con-

curso de provisión de una plaza

de Recaudador de la Zona 2 .a de
la capital, y a nunciar el mismo .

Aprobar la Ordenanza para

la exacción de tasas sobre per-

misos para obras, instalacio-

nes y aprovechamientos análo-

gos en carreteras y caminos
provinciales .

Abonar al Centro Coordina-
dor de Bibliotecas la cantida d
de 85.719,75 pesetas .

Otorgar al Ayuntamtento- de "
Almazán con motivo de la ce-

lebración del Día de la Provin-

cia, una subvención de 100.000

pesetas .

Aprobar la liquidación del

p r e s u p uesto extraordinari o
para adquisición de un teles-

quí para el Albergue de Alt a
Montaña en Piqueras .

Aprobación liquidación del

presupuesto extraordinario pa-

ra construcción de un Camping
en la Fuente de la Teja .

Aprobar la liquidación de l

presupuesto extraordinario pa-
ra ampliación del Camping de-
la Fuente de la Teja.

Depósito legal : SO - 16 - 1967
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