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Palacio de la Audiencia



En la vida tranquila de la vieja ciudad se ha vivido un gran mo-

vimiento, que en principio se creyó iba a pasar desapercibido .

En el salón del Palacio de los Condes de Gómara fue inaugurada l a

Exposición de Recursos Turísticos .

La apertura coincidió con el primer día de las fiestas que la ciuda d

dedica a su excelso Patrono San Saturio .

La inauguró el Director General del ramo juntamente con las autori-

dades provinciales y locales .

Visita detenida. Examinar esculturas, fotografías . Elogio de las obras

expuestas y . . . Rueda de Prensa .

Proyectada al exterior parecía no tener importancia . Todo se reducí a

a que las autoridades habían inaugurado, en un acto más, determinada s

obras que se mostraban al visitante . Imágenes de tal o cual pueblo, uno s

tapices, ¿qué importancia puede dárseles?, códices de la Catedral de Bur-

go de Osma; cabezas disecadas de ciervos capturados en las serranías so-

rianas o algún que otro vestigio celtibérico .

Para otros muchos, la exposición tenía importancia ¡Cómo no habí a

de tenerla : 4sí lo comprendió el Director General al inaugurarla en e l

momento en que los periodistas de Radio, Televisión, "Campo Soriano" ,

"Soria Sindical " y REVISTA DE SORIA le formularon varias preguntas a las

que taxaivamente contestó : "En fecha próxima será editada una " Guía

de Soria" en tres idiomas (español, inglés y francés) para lo cual se in-

vertirá un millón de pesetas, ya que no esperaba encontrar ni tanto arte ,

ni tanta riqueza" .

j Podemos pedir, en este aspecto, más los sorianos, de la Administra-

ción?

Indudablemente, no . Pese a cuanto puedan decir aquellas persona s

que no conocen Soria por no haber nacido en ella .

Una vez más la histórica ciudad y provincia ha conseguido llevar a

cabo una realidad a través de la "Expotur" .

Pero la Exposición no ha quedado reducida a este admirar de veci-

nos de la capital y de los comprovincianos .

Tras de cuarenta días de haber permanecido abierta, ha quedad o

clausurada.

No por ello las tallas de imágenes, cruces, etc ., quedarán arrumbada s

en las sacristías de las iglesias parroquiales o de las suntuosas Catedrales ,

en manera alguna . Este tesoro, en sus diversas facetas, va a emprender

nuevas rutas, marcadas de antemano, y podrá ser admirado por mucho s

españoles y sorianos esparcidos por la geografía patria . Podrá ser Madrid ,

Barcelona, Levante, Andalucía Vascongadas o Galicia donde tal manifes-

tación artístico-histórica se presente "con sus cartas credenciales" para

poder decir a todos los visitantes "esta es Soria", la de la Meseta, la de l

Cid, la que tantos títulos nobiliarios atesora . Esta es la Soria que canta-



ron Bécquer, Machado y Gerardo Diego, a la que dedicaron sus mejore s

trabajos .

Es también la provincia humilde de la Meseta en la que sus hombre s

labran con amor las tierras, pese a la inclemencia del tiempo ; la de los

pastores trashumantes que pasan la invernada guardando los ganados e n

Andalucía o Extremadura . Es la Soria del Rey Alfonso VIII, y es . . . la

hija menor de España que, a través de la magna exposición artística hac e

su presencia en oda la nación para dar a conocer lo mucho, muchísimo,

que posee, y ofrece en esta mínima muestra artística, ya que tras de ella

quedan nombres gloriosos como los de la Venerable Sor María de Jesús d e

Agreda, Diego Laínez, Palafóx y untos hijos ilustres, que a lo largo de los

tiempos marcaron una impronta de su vida sin apenas darle importancia .

Presencia de Soria en España en esta "Expotur", la que cabe de es-

perar salga al exterior. Buenos Aires, México, Cuba y demás Repúblicas

americanas, en las que difícil será no haya sorianos, constituidos o no en

familia, que puedan admirarla y también decir a sus amigos "¡Así es m i

tierra!", la que yo dejé siendo niño .

No importa seamos austeros, que en determinados momentos no de-

mos importancia a cuanto poseemos. Hoy si podemos efectuarlo a través

de la Exposición en la que se recoge parte del gran tesoro (el ayer y e l

hoy) que poseemos .

I Cabe mejor presencia de Soria en España?

Ornamentos, üna-
genes y eantora t
de la Catedral de
Burgo de Osma ,
que han figurad o
en la «Expotur»



Si desde el Burgo de Osma, en tierra rica y llana ,

hacia San Leonardo, pinariego, hacéis viaje ,
a mitad del camino hallaréis un paisaj e
que tiene un bello nombre pastoril : La Galiana .

Sébitamente surge, grandioso y fascinante ,
en un tajo de sierra profundo y solitario ,
como un maravilloso fantástico escenario .
asombro de la vista, pasmo del caminante .

Al pie de altas murallas de roca viva y fuerte
va un estrecho camino, de una ermita a un castillo .
Corre al fondo del Ucero de plateado brillo ,
imagen de la vida huyendo de la muerte .

Sólos en la montaña, heridos por el viento
escalan roca a roca enebros trepadores

y en el cielo, pausados, vuelan campeadores .
el halcón cazador y el buitre sangriento .

La soledad en el valle, el silencio en la sierra
y arriba un sol de oro en un cielo turques a
que baja a la Galiana y la mima y la bes a
como gracia de Dios sobre la dura tierra .

Urbión, Gigante de Iberia ,

en su castillo roquero ,

todo azul en el verano ,

todo blanco en el invierno .

De subir hasta su cim a

aun los pinos tienen miedo ,

tanto de la hoz del rayo

como del hacha del viento .

Sólo las águilas reale s

tienen allí su alto imperio .

Pesa el silencio en el aire .

Por los desiertos senderos

ni el rumor de la palabr a

ni de humano paso el eco .

Sólo la terrible voz

del huracán y del trueno .

Nunca zagala y pastor

aquí sus flautas tañero n

ni idílico recenta l

triscó en estos ventisqueros .

Sólo la pirueta ingrávida

de algírn corzo entre los brezos .

Soledades, asperezas ,

roca dura, frío hielo .

En los picachos de Urbión ,

impasible, el dios Ibero .

Sólo una tierna canción

en la cunita del Duero .
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VIII

Altivo Pico de Frentes;

macizo barco roquero ,

embarrancado en el mar

verde de Valonsadero .

Si yo fuera capitán

en tu castillo de mando ,

pronto levara tus anclas

para seguir navengando .

Navegando rumbo al Cielo

por el mar de las espiga s

sobre los trigos dorado s

de los mares de Castilla .

Hermoso Pico de Frentes ,

varado en un verde mar ;

deja que suba a tu puent e

para hacerte navegar .

Dedicado a Virgilio Soria el día de
la colocación de su Estela Poética e n
Valonsadero . Por G. Manrique de
Lara .

Virgilio, buen amigo, aquí nos tiene s

congregados en torno a tu recuerdo ,

para que veas cuanto te estimaro n

en vida tus amigos . No estás muer to .

Ya tu imagen astral frisando al vient o

ha llegado a nosotros. Ya está incierto

tu fulgor siempre vivo entre los seto s

de este monte donde ya te vemos .

Te vemos remangado hasta los codo s

en la cocina de Valonsadero ,

picar el ajo, el azafrán, receta s

para las migas canas o el torrezno .

Como buen Arcipreste, salpicabas

los guisos de cocina con tu ingenio ,

con tu humana alegría, desbordante ,

contagiosa, brillante como el leño

que atizabas brioso entre las trébede s

donde el arroz hervía, mensajero

de agudos dichos, romances y refranes

salpimentado de festivos versos .

Virgilio, buen amigo, en la otra orilla ,

donde descansas junto al Dios eterno ,

z sazonarás también la eterna vida

de otros buenos y eternos compañeros?



Por Gumersindo (i~1 RC]A

BERLANQ A

Después de dejar la umbrí a

del Puerto de Piqueras se llega

a la provincia de Soria . Esta se-

ñal de andadura o de camino ,

que parece un escueto telegra-

ma de tiempo y lugar, condens a

la belleza indescribible ; el pen-

samiento hondo, los sentimien-

tos afilados a la más fina sensi-

bilidad y el espíritu ático, lim-

pio y sereno .

Descansa, porque no duer-

me, el espectacular albergue d e

montaña, acertadísima obra d e

la Diputación, que guarda y

atesora el estilo y la ética de l

paisaje soriano . Sus piedras so n

tierra de tierra dura ; sus made -

ras conservan la savia de esa s

mismas piedras y tierras y l a

leña que arde arrinconada en s u

señorial y acogedor recinto, cre-

ció entre esas mismas piedras y

tierras, convirtiéndose en san-

grienta llama viva de luz, qu e

da culto y homenaje a las pro-

pias entrañas que vivificaron

sus raíces, abrigaron sus frági-

les tallos en el crecer y acaba-

ron inmolando su tronco en e l

sacrificio del calor y la herman-

dad . Albergue de Piqueras, Bar y Comedor



Es algo impresionante contemplar desde la al-

tura las sierras pintadas de verde esperanza y

morado blezoso con salpicados pajizos . El verde

que alegra el puerto de Piqueras, apacenta los re -

baños de merinas y se queda solitario y triste e n

la otoñada nubla y parda, cuando las últimas es-

quilas repican la transhumancia y anuncian la

marcha a tierras lejanas y distintas .

Tierras moradas que envuelven en su colorido

el sueño y la meditación . Sueños de belleza y ele-

gancia ; de pasado indiferente, anhelosos recuerdos

meditación del bien y el mal ; presente inquieto

que da paso a la esperanza venidera amasada a

nuestro gusto y manera . Meditación en el color, l a

razón y la raíz de ese brezo dicotiledóneo, de cuy a

madera se forma el carbón fabril de uso en fra-

guas rurales donde se doma el hierro para labra r

la tierra y se afila el hacha para talar los montes .

La grandeza del brezo la exponen sus hechos .

Después de .pincelar los cenizosos serrijones co n

sus vistosas flores moradas, sabe dehiscentesars e

en esa preciosa naturalidad que le da carácter y

belleza, regando su fecunda semilla que el vient o

desparrama y posa en el paisaje soriano y en la

monotonia del misterio eterno .

El silencio da singularidad inapreciable a es-

tas sierras . El ruido de los vehículos que circulan ,

el toser del pastor, el sonar del cencerrillo y e l

hablar de la oveja, son las únicas voces que perci-

be el oído. Opuestamente el espíritu es un imá n

circular que atrae y se llena de ideas y sentimien-

tos. Es tal su fluidez que todos nos dice, habla y

explica algo interesante y trascendente . Esos ríos

verdes por los que la vida circula a toda velocida d

sin pararse en nada y buscando con prisa nuevos

y distintos horizontes, contrasta con las carretas

y vacas que aún trabajan y se conservan en Ba-

rriomartín, a cuya imágen y semejanza se tejie-

ron otras en tierras de la América hermana .

Esa vida sencilla y llana que se desliza en l a

solana de Piqueras entre la esperanza y la sole -

dad . Allí donde se sufre, se llora, se alegra el al -

ma y extienden sus alas las virtudes para oculta r

Ios vicios .

Por esas sierras llenas de color y pintura abs-

tracta y definida existe la felicidad, la desdicha, l a

caridad, la piedad, el bien, el mal, la vida y la

muerte. Anda el hombre con todos sus aparejo s

fisiológicos y anímicos . Parece ser que desde la al-

tura, viendo como se quieren pegar al cielo las

torres que reclutan los reducidos poblados cerca -

dos de rastrojos y salpicaduras árbóleas, se sien -

te, allá en el valle, el sueño de la paz y la concor-

dia ; el enmudecer de las lenguas ; el callar de l

mal ; el dormir del bien en el silencio ; la felicidad

íntima ; el descanso en el camino de la vida ; el

respiro tranquilo y la decisión sosegada y buena.

Sierras de propia belleza que dejáis en éxtasi s

refrexivo al caminante . Brezo morado que sabes

ablandar el hierro y acariciar ovejillas y zagalas ;

marojos, robles, hierbecillas sencillas sin más mé-

rito que vivir en la indiferencia, teñir de verde el

terruño y apacentar ganados en el misterio de l a

primavera y el otoño. Piedras, tierras, raíces, colo-

res, pinturas y naturaleza, recibir el homenaje de l

sueño tranquilo y del pensamiento limpio y sere -

no que os rinde el caminante cansado de tierras ,

de máquinas, de mundo, de ruido, de luchas y

guerras .

San' Polo .
Antiguo Convento
de Templarios



Por Roberto RIOJ A

Nuestras primeras autoridades, en primer plano el director ;,r eneral de Archivos y Bibliotecas, oyendo la s
explicaciones t i ne sobre la nueva Casa de Cultura

�

sit director Sr . Perez Rioj a

Me ha encargado el Director de REVISTA DE

SORIA un reportaje sobre la nueva Casa de Cultu-

ra de la ciudad . Por ello, no queremos prosegui r

sin dejar patente nuestro reconocimiento por do s

razones primordiales : la primera, por cuanto sig-

nifica el estreno de nuestra pluma en este medi o

de información ; la segunda, porque como sorian o

y como periodista me enorgullece, lisa y llanamen-

te, poder abordar un tema de tan honda raigam-

bre y proyección, en la vida local y nacional, com o

es éste de la Casa de Cultura .

Vamos, pues, a girar una visita a la misma

(a través de este reportaje), observando sus servi-

cios y dependencias . En verdad que agrada so-

bremanera, tanto si ya se conoce —por el placer

de recordarla— como si es la primera vez que s e

traspasa el dintel de su puerta —en este caso po r

el deseo lógico de conocerla— . Entramos ya .

UNA FECHA HISTORICA

No, no incurrimos en exageración alguna s i

escribimos y consideramos la fecha del martes g

de octubre, del año actual, como una fecha históri-



El Director general D . Luis Sanchez 13ehla . firmando
en el libro de hono r

ca que entra por derecho propio, y de la Cultura,

en los anales sorianos . Si nuestro trabajo tiene al-

guna virtud será, sin duda, la objetividad y la fal-

ta de apasionamiento . Esperemos que ratificará

al final nuestra postura .

Hemos retrocedido en el tiempo hasta el 8 d e

octubre porque vamos a comenzar por el act o

inaugural que marcó el hito primero en el tema

que nos ocupa . De todas formas, aún podríamos

extender más nuestra mirada retrospectiva hast a

encontrar el nexo de unión entre la vieja (vamo s

a llamarla de esta guisa aunque con el mayor res -

peto y cariño) Casa de Cultura —que fue en l a

plaza Mayor de la ciudad y en su palacio del Co-

mún o Estado llano— y el momento crucial en qu e

se pensó edificar esta nueva (vamos a "colgarle "

también de momento esta adjetivación hasta qu e

nos acostumbremos del todo a llamarla por s u

nombre específico solamente) , pero no queremo s

alargar demasiado esta visita ni abusar del tiem-

po que nos concede . Así pues tornemos y comence-

mos por la inauguración en la fecha indicada .

La Prensa y la Radio local, así como Televisión

Española entre otros medios nacionales de infor-

mación, dieron en su momento las noticias sobre

este acto inaugural que revistió especial solemni-

dad. Con el objeto de no entretenernos demasiado ,

recordaremos brevemente que vino desde Madri d

el Ilmo . Sr. Director General de Archivos y Bi-

bliotecas —D. Luis Sánchez Belda— en represen-

tación del Ministro de Educación y Ciencia . Tam-

bién llegaron de la capital de España el Jefe del

Servicio Nacional de Lectura, y D . Félix Ezquerra ,

Jefe de Misiones Educativas, entre otras persona-

lidades .

En representación de nuestra ciudad y provin-

cia presidieron la inauguración el Excmo . y Reve-

rendísimo Sr . Obispo de la Diócesis Osma-Soria ,

Dr. Rubio Montiel (que bendijo las instalaciones) ;

La nueva Casa
de Cultura



El Excmo. Sr. Gobernador Civil, D . Antonio Fer-

nández-Pacheco ; el Presidente de la Excma . Dipu-

tación, D . Juan Sala de Pablo ; el Sr . Alcalde de l a

ciudad, D. Amador Almajano Garcés, y el Exce-

lentísimo Sr . Gobernador Militar de la plaza, do n

Serafín Pardo Martínez, que fueron acompañado s

—en su visita a las instalaciones— por los Jefes

y representaciones de los distintos Servicios ofi-

ciales de la capital .

medios audiovisuales de la Biblioteca ya que tie-

ne más de 4.000 discos y casi 1 .500 grabacione s

magnetofónicas (que pueden escucharse a travé s

de auriculares individuales) así como cinco mi -

llares largos de bellísimas diapositivas .

B) La Sección Infantil y Juvenil posee má s

de dos millares de libros seleccionados de acuer-

do con la edad de sus lee-tares a los que también

se brinda la decoración y diseño de unos miiE 'les

E,eeuario y patio de butaca ; Otro aspecto . con el anliteatro y la cabina, al tond o

PASO A PASO

Los servicios que integran la Casa de Cultura

son los siguientes :

De Bibliotecas.—A) La Biblioteca propia-

mente dicha posee, en sus anaqueles, más d e

30.000 volúmenes y 2 .000 tomos encuadernado s

con revistas y periódicos sorianos (desde 1860 a

apropiados en tamaño y estilo para que el "climax"

de lectura y estudio esté aún más en consonanci a

con sus años .

C) La Sección de Revistas es quizá la má s

cómoda de la amplísima planta de la Biblioteca .

Recibe periódicamente numerosas publicacione s

españolas y varias internacionales hasta sobrepa-

sar con creces el centenar de títulos, lo que permi -

La eahina . con proVectore : «A ictor» de It) win .

�

«Pbillips »
de ;a Inn) .

ln uuttlo (tCl

�

Archivo

nuestros días) así como medios audiovisuale s

—proyectores de diapositivas y láminas, tocadis-

cos, etc.), que forman, en perfecta conjunción, u n

centro valiosísimo de documentación e investiga-

ción bibliográfica al alcance de mayores y peque-

ños .

Merece atención especial la referida sección de

te al lector avezado estar en continuo contacto in-

formativo con el mundo, a través de sus diversa s

facetas, ya sea unas veces mediante revistas es-

pecializadas, ya sea en otras ocasiones con las de

información gráfica y general .

Como punto final en torno a este rincón ta n

agradable de la Biblioteca, queremos recabar un



poco la atención de todos (solamente en calidad d e
amantes de la lectura) en lo siguiente : no haga-
mos de este compartimiento un "lugar de ter-

tulia" . La cultura y el saber no están reñidos co n
la comodidad siempre y cuando que ésta no so-

brepase los límites de la corrección. Como soria-

nos y usuarios de un edificio público de esta altu-

ra, agradeceremos el mayor silencio para sumer-

girnos aún más en ese mundo maravilloso y fas-

cinante de la lectura de revistas actuales y atrac-

tivas .

D) Continuamos nuestra visita para llega r
ahora a la Sala General de Consulta y Referencias

con más de 7 .000 volúmenes fundamentales agru -
pados, como el resto, por el sistema de Clasifica-

ción Decimal Universal, que nos ofrecen desde las
obras generales, como enciclopedias y dicciona-

rios, hasta las distintas materias, tales como : Fi-

losofía, Religión, Ciencias Sociales, Filología ,
Ciencias Puras y Aplicadas, Bellas Artes, Geo-

grafía e Historia .

Esta sala general posee 110 puestos de lectur a
de los 250, en total, que tiene la Biblioteca . Se in-

tegran también en estas dependencias los 5 .000

volúmenes de la sección de préstamo dedicado s
principalmente a las disciplinas de Literatura,

La SALA 1)E EXPOSICIONES, independient e ilumine contigua a la de actos, está dotada de amplificadores y es posibl e
en ella simultanear una exposición con audiciones . proyecciones, etc Tiene 1 4 metros cuadrados de superficie y u n

adecuado sistema de iluminació n

La Sección Infantil-Juvenil, con más de dos millares de nuevos libros especialmente seleccionados para la edad de lo s
lectores, brinda en sus dos niveles a los más pequeños y a los mayorcitos— ambientes gratos y diferenciados, tanto en lo s

libros mismos como en el diseño y el tamaño de mesas y sillas de lectura . . .



Otra bella y acogedora Sección es la (le Revistas, r I mós de un centenar de titulas de publicaciones periódicas en recep -
ción . Hay en ella dos «climas» diferentes : el de las amplias mesas para el estudio de revistas especializadas y la consult a
de las viejas colecciones de la Prensa soriana, y el de unas cómodas butacas para la amena lectura, como en el propi o

hogar, de periódicos y revistas ilustrada s

Biografías, Viajes e Historia. Cabe añadir aún ,

los dos depósitos (de fondos antiguos y moder-

nos) , con estanterías metálicas y servicio mecani-

zado de montacargas que, desde dos plantas infe-

riores, ponen a la utilización del público otros va -

liosos libros, periódicos y revistas .

E) De la Dirección de la Biblioteca depend e

el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas,

creado en 1948, y que cuenta ya con 12 Bibliotecas

Públicas Municipales, 24 Agencias de Lectura y 7 2

pequeñas Bibliotecas circulantes o viajeras qu e

desde ahora estarán aún más en conexión direct a

con la Biblioteca Central, ya sea desde los lugares

más apartados de la provincia, mediante la Unidad

Móvil de Extensión Cultural (un potente "Land-

Rover Santana" especialmente acondicionado pa-

ra estos servicios) que distribuirá los fondos bi-

bliográficos y audiovisuales necesarios y solicita -
dos .

Y terminamos este amplio recorrido en l a

planta de la Biblioteca Pública haciendo una bre-

ve síntesis de la Sala de Investigadores (Conti -

gua al despacho del Director) y de la Sección So-

riana . La primera —con cuatro cubículos especia -

les— posee obras completas de los principales es-

critores españoles y extranjeros así como libro s
de consulta ; la segunda, tiene centenares de libro s

y miles de folletos de carácter local de sumo inte -

La Sala General de Consulta y Referencia, con m,is de 7 .000 obras fundamentales de este carácter, agrupadas como el resto ,
por el sistema decimal universal (C . D . U.) . ofrece secciones parciales —con ambientes distintos— de Obras generales (en -
ciclopedias y diccionarios), Filosofía, lieligión, Ciencias Sociales, Filologia, Ciencias Puras y Aplicadas, Bellas Artes, Geo -

grafia e Historia . Cuenta con 110 puestos de lectura, de Ios 250 que tiene la Biblioteca .
Al fondo, se divisa la Sección de Préstamo, con 5 .000 volúmenes especialmente seleccionados (Literatura, Viajes, Biogralia ,

etcétera), que pueden sacarse a domicilio



rés para conocer a fondo nuestra historia y rica s

costumbres .

Este jugoso y variopinto muestrario documen-

tal y bibliográfico nos ofrece la Biblioteca Públi-

ca soriana donde el erudito y el lector normal, qu e

quiere aprovechar su ocio de forma positiva, en-

cuentran satisfacción espiritual que les reconfor-

ta y anima en su labor diaria .

Servicios de Extensión Cultural .—En la se-

gunda planta del edificio tiene su sede la Comisa -

ría Provincial de Extensión Cultural que alberg a

cuatro aulas para enseñanzas no regladas de adul-

tos (cursos de Taquigrafía y Mecanografía, Se-

cretariado, Contables-Auxiliares de Empresa ,

etcétera), salas de copias y demostraciones, as í

como depósito de medios audiovisuales del que s e

servirá la Unidad Móvil antes referida .

Pero la novedad más destacable, y hasta ahor a

inédita en el resto de Casas de Cultura de toda

España, es el Laboratorio de Idiomas con 20 ca -

binas funcionales, dispuestas de magnetófonos y

aparatos audiovisuales de carácter especial, par a

la enseñanza, dirigida y ampliada por profesore s

titulados, de Lenguas modernas .

El Laboratorio de Idiomas, mucho más van-

guardista en cuanto a sus técnicas ultramodernas

que los existentes en varios centros culturales y

docentes de Madrid (los del Instituto Francés ,

por ejemplo), es un alarde de instalación y bue n

gusto que conjugará perfectamente con los nue-

vos métodos pedagógicos de los Idiomas moderno s

tan en boga, por su utilidad práctica y aplicacio-

nes, en nuestros días .

Archivo .—Radica en el amplio edificio de la

La Unidad Mbivil de Extensión Cultural . dispuest a
para transportar libros y medios audiovisuales y
perfectamente equipada para ofrecer en Ios pueblo s

proyecciones de cine y audiciones .

Casa de Cultura, el Archivo Histórico Provincial ,

con más de 2 .000 legajos, que se encuentra en pro-

gresivo crecimiento ya que está en período de

reorganización y ampliación de fondos .

Reúne los protocolos notariales e históricos d e

la capital y diversa documentación de varios pue-

blos, lo que constituye un acervo documental de

gran valor para investigadores y cronistas del pa-

sado de nuestra tierra soriana .

Posee también una pequeña Biblioteca espe-

cializada y una confortable Sala de Investigado -

res así como magníficos depósitos de contextur a

metálica siguiendo las últimas técnicas incorpo-

radas a tales efectos .

Servicios Generales .—Los forman el Salón de

Actos, la Sala de Exposiciones y las salas de reu-

niones y juntas .

El Salón de Actos posee un escenario de 8 '>C 6

metros y pantalla abatible para la proyección d e

V ' ist'tdecoujuutodo 1os SJ IINICIOS PROVINCIALES 1)E E\1'I \SION CULTURAL . que comprende cuatro aula ; para
euseitauzas no regladas de adultos . salas dr copias y detuostraciones, tlistribucióu y depósito de medios audiovisuales . ade-
mas de la l'uidad \lovil —antes citada— que distrihuiri, siunt(ttiieauteitte, libros r peliculas, diapositivas . discos . etc .



cine y diapositivas . Además, está dotado de u n

magnífico aparato de alta fidelidad para audicio-

nes estereofónicas realzadas por los amplificadore s

situados en columnas laterales que garantiza n

unas condiciones acústicas de primer orden . Tie-

ne un aforo de 310 butacas y, en caso de necesi-

dad, se puede ampliar —con sillas supletorias—

hasta las quinientas .

vable de películas asciende, en estos momentos, a

la cifra de 250, entre las de Cinemateca Educati-

va Nacional y las cedidas por otros centros oficia -

les, lo que permite completísimas programacione s

periódicas tanto culturales y formativas como de

expansión .

Contigua al Salón de Actos se encuentra la Sa-

la de Exposiciones, que tiene una superficie de

Una de las .hilas para enseitaozas de adultos . .1 la izquierda . la Sala de demostraciones anexa . con proyectores (l e
elm( y diapositivas . magnetofonos, tocadiscos . etc En la clase, uu «Enoscop» o pizarra luminosa que pi vecta la s

explicaciones del profeso r

luía especial de Taquigrafía y Mecanografía para estas enseiianzas, no -'do en Cursos independientes sino dentro de lo s
de Secretariado, Contables-Auxiliares de Empresa, etc ., organizados por la Comisaria Provincial de Extensión Cultural .

La cabina de proyección, situada tras de u n

amplio ventanal en la parte posterior del anfitea-

tro, posee un proyector "Víctor" para 16 mm . y un

"Philips" para películas de 35 mm., además d e

cómodas mesas de trabajo y aparatos auxiliare s

de proyección .

El fondo cinematográfico permanente y reno-

124 metros cuadrados y un sistema especial de lu-

minotecnia . Además está dotada de amplificado-

res y es posible simultanear en ella una exposició n

con audiciones musicales de fondo .

Dicha sala se abrió e inauguró oficialmente

con la exposición "Soria en la Literatura", que

reunió más de 300 libros y folletos sobre este te-



Con ser nntchas, quizá la novedad ni<is destacable y hasta ahora no existente en otras Casas tie Cultura, es este «Labo -
ratorio de Idiomas» o Aula con : .'(1 cabinas y aparatos audiovisuales especiales para la ensefianza, dirigida por nn profesor ,

de lenguas moderna s

ma tan sugestivo e interesante . Libros éstos que

fueron descritos en un Catálogo y que pueden con-

sultarse en la Biblioteca Pública .

Por último, las salas de reuniones entroncan

directamente con las entidades integradas en la

Casa de Cultura, que son : el Centro de Estudio s

Sorianos, creado en 1951 y adscrito al Consejo

superior de Investigaciones científicas, editor d e

la Revista "Celtibreria" —cuyo Consejo de Re-

dacción ocupa una de estas salas— y, por último ,

la Asociación Musical "Olmeda-Yepes", que tien e

aquí su domicilio social y cuya sede de concierto s

se encuentra en el Salón de Actos que líneas ante s

hemos descrito .

Y hasta aquí, amigo lector que has tenido l a

gentileza de acompañarme en la visita, lo que yo

te puedo decir e informar en torno a la Casa d e

Cultura soriana. Pero si me lo permites —y cre o

que sí después de haber llegado hasta esta línea—

quiero decirte algo todavía más íntimo . Algo to -

talmente personal de vis a vis .

Proyección nacional de la Casa de Cultura y com-
promiso espiritual de Soria para con ell a

Tú ya sabes, y permíteme que te tutee por

aquello de que somos paisanos y hemos intimad o

un rato, que los periodistas (dicho sea sin presun-

ción alguna) somos cronistas de nuestro tiempo ;

del tiempo que nos ha tocado vivir .

Pues bien, haciendo uso de nuestras atribucio-

nes informativas, yo te digo con el máximo cari-

ño a la vez que con el máximo respeto, que todos

los sorianos hemos contraído un compromiso es-

piritual (a partir de esa fecha del 8 de octubre que

he dado en llamar histórica y habrás comprendi-

do ya el por qué) de gran envergadura .

La Administración y el Estado Español ha n

puesto a nuestro alcance y entera disposición un a

joya cultural y bibliográfica de inmenso valor (no

sólo ya por los casi 22 millones de pesetas que cos-

taron sus hechuras e instalaciones) , sino por s u

proyección auténticamente nacional e internacio-

nal .

La Casa de Cultura de Soria se puede parango-

nar a las mejores de Suecia y de Centro-Europa .

Fíjate bien : la nuestra . Eso ha significado un es -

fuerzo individual y colectivo de muchos quilates y

muy graves preocupaciones . Y ese esfuerzo co-

munitario no puede quedar en terreno baldío . Si

la Casa de Cultura de nuestra Soria es centro-pi-

loto y modelo entre las de su género, tanto en Es-

paña como en Europa, a tí y a mí, y a todos lo s

miles de sorianos nos toca corresponderla ¿De qu é

manera? Pues, mira, yo creo que con cariño y res -

peto profundo nacido del más puro orgullo de so-

rianos auténticos y copartícipes de la obra reali-

zada. A eso, añádele tu aportación y sugerencias ,

de todo tipo, ya que te beneficias de sus servicio s

e instalaciones, y después progónala con el cora-



zón henchido a los cuatro vientos porque nos la
merecemos cumplidamente y sabemos estar a l a

altura intelectual y cultural que ella nos exige .

Y después, verás cómo te sientes satisfecho ya

que es una obligación espiritual muy agradable . .

Te lo dice y desea cordialmente tu buen amigo

y paisano,

ROBERTO RIOJ A

La Casa de Cultura es . ademas . domicilio social de la :Asociaciun Musical «Olmeda-lepes» y del Centro de Est udios Soria _
nos, creado en 1951, editor de la revista «Celtiberia» y otros libros anexos, y adscrito al Consejo Superior de Investig a

dimes Cientifica s

CONSTITUCION DEL PATRONATO DE LA CASA DE CULTUR A

Conforme al nuevo reglamento de la Casa d e

Cultura de Soria, aprobado por O . M. de Educa-

ción y Ciencia, de 8 de marzo de 1968 ("B . O . de l

E". de 1 de abril), el Patronato de la misma qued a

constituido de la siguiente forma :

a) Presidente nato : El Excmo . Sr . Goberna-

dor Civil de la Provincia .

b) Vicepresidentes : El Presidente de la ex-

celentísima Diputación Provincial, el Alcalde-

Presidente del Excmo . Ayuntamiento de Soria y

el Director de la Caja General de Ahorros y Prés-

tamos de la Provincia de Soria .

c) El Director de la Casa de Cultura, que ac-

tuará como Secretario del Patronato .

d) El Interventor de Fondos de la excelentí-

sima Diputación Provincial, que actuará como

Tesorero-Contador .

e) Vocales :

El Diputado Provincial-Delegado de Cultura .

El Concejal del Ayuntamiento-Delegado d e

Cultura .

Un representante del Obispado .

El Jefe de los Servicios de Extensión Cultura l

de la Provincia o persona en quien delegue .

El Director de la Biblioteca Pública Provin-
cial y del Centro Coordinador de Bibliotecas o

persona en quien delegue .

El Director del Archivo Histórico Provincia l

o persona en quien delegue .

Un representante del Centro de Estudios So-

rianos .

Un representante de la Asociación Musica l

Olmeda-Yepes .

El Delegado Provincial de Información y Tu-

rismo .

Un representante sindical .

El Delegado Provincial de Juventudes .

La Delegada Provincial de Sección Femenina . .

Un representante del Instituto Nacional de

Enseñanza Media .

Un representante de Enseñanzas Aplicadas y

Artísticas .

Un representante de Formación Profesional .

Un representante de Enseñanza Primaria .

f) Aquellas personalidades relevantes en e l

ámbito cultural de la Provincia, cuya colaboració n

se estime conveniente y cuya designación, a pro -

puesta del Patronato, se hará por orden Ministe-
rial .





Por TERREL SANZ

El Director General de Archivos y Bibliote-

cas, después del almuerzo que le fue ofrecido po r

las autoridades con motivo de la inauguración d e

la Casa de Cultura, giró visita a la Exposición de

Recursos Turísticos, instalada en el Palacio de lo s

Condes de Gómara. En su recorrido, detenido y

minucioso inquirió detalles de las obras expuesta s

explicando las características de la misma nues-

tra primera autoridad y el Delegado de Informa-

ción y Turismo .

Tanto el señor Sánchez Belda como sus acom-

pañantes, llegados de Madrid, se mostraron ma-

ravillados de la riqueza que en todo orden encie-

rra la Exposición. Al final de su recorrido dedic ó

unas cuartillas a nuestra Revista relacionada s

con su visita a la ciudad .

Seguidamente se trasladó a la villa de Sa n

Pedro Manrique al objeto de proceder a la inau-

guración del Centro Comarcal de Extensión Cul-

tural .

Le acompañaron el Excmo. Sr. Gobernado r

Civil ; Presidente de la Diputación ; Diputado del

partido de Agreda ; Director de la Casa de Cultu-

ra, y otras autoridades .

A su llegada a San Pedro fue recibido por e l

Alcalde, Corporación municipal y vecindario ,

quienes le tributaron una cariñosa acogida .

El párroco procedió a la bendición del nuevo

local, que recorrieron las autoridades y vecinda-

rio, ya que todos los sampedranos se unieron a l a

inauguración. Una vez finalizada la bendición el

señor Alcalde don Andrés Sanmiguel, en sentida s

palabras, dió la bienvenida al ilustre viajero y

acompañantes, mostrando su satisfacción por l a

mejora tan importante que tanto podrá contribui r

a elevar el nivel cultural de los vecinos .

Seguidamente dirigió la palabra el Excmo . se -

ñor Gobernador Civil quien manifestó la impor-

tancia que el acto encerraba y lo que la Adminis-

tración se preocupa para hacer más cómoda la vi -

da en los pueblos .

Cerró el acto el Sr . Director General de Archi-

vos y Bibliotecas, quien manifestó la intensa emo-

ción que sentía, al ver los rostros curtidos de lo s

hombres que habían "hecho la actual España" y

los de las mujeres que "habían contribuido a la

Las autoridades sorianas con el I)ircctor general en el act o
de inani.ritritcnin del Centro de I' xtensn II t'altural C'oniarca l

en la villa de San Pedro

El Director general (le, Archivos V Ilililiolecas . I) . l .tii Siin-
elu r Ilclda . dirigiendo la lialalira al vecindario saiiilii•dr .ut o

Una de las varias salas de 'eel lira



formación de estos hombres" . "Poco vale lo que

puede comprarse con dinero, lo que vale es, po r

ejemplo lo que os hemos traído a esta villa para

que podáis elevar vuestro nivel cultural" . Animó

a todos a que leyesen, puesto que si los libros, po r

el uso se inutilizan, los repondremos ; lo que de -

seamos es poder hacer más agradable vuestra vi -

da .

CARACTERISTICAS DEL EDIFICI O

El edificio prefabricado, consta de un saló n

amplio, de conferencias, tres salas de lectura, u n

despacho y de máquina de proyecciones .

Ha sido instalado en las cercanías de la Escue-

la y su costo asciende a un millón de pesetas . E l
fondo de libros es de mil setecientos sesenta por

valor de trescientas cincuenta mil pesetas . Con

esta inauguración suman ya doce las biblioteca s

que funcionan en la provincia .

La Corporación municipal obsequió a los ilus-

tres visitantes con un refresco .

Gran jornada la vivida el día 8 de octubre e n

nuestra ciudad y en la simpática villa de San Pe-
dro Manrique, que viene a poner de manifiesto ,

una vez más, el interés de los sorianos por la ele-

vación de su nivel cultural .

El Director general de Archivos p Bibliotecas, en sit reciente visita a
Soria, acompahadn del I%xcmo. Si' . Gobernador civil y del Director de

la Casa de Cultura



Gran jornada la vivida por los agricultores

sorianos el pasado día 28 de octubre, con motiv o

de la visita a nuestra ciudad y provincia del exce-

lentísimo Sr . Ministro de Agricultura, don Adol-

fo Díaz-Ambrona .

A las diez y media hacía su entrada en la vi-

lla de Almazán acompañado de los Directores Ge-

nerales de Capacitación Agraria, Ganadería ,

Montes y de Colonización y Ordenación Rural, ex-

celentísimos Sres . Gobernadores Civil y Militar ,

Presidente de la Diputación y otras autoridades .

En la puerta de Herreros era esperado el ilus-

tre huésped por el Alcalde de la villa, don Eduar-

do Martínez de Azagra, Ayuntamiento pleno, au-

toridades provinciales y locales y numeroso pú-

blico .

En la Escuela de Capacitación, cientos de la-

bradores tributaron un cálido recibimiento al Mi-

nistro, quien fue saludando a todos los agriculto-

res a la vez que se interesaba por sus problemas .

En la puerta de la Escuela le dió la bienvenida en

nombre de todos sus compañeros el Presidente d e

la Hermandad de Labradores y Ganaderos adna-

El Ministro de Agricultura, Diaz Ambrona, pronunció unas
palabras de saludo a los labradores sorianos, itute la puerta

de la Escuela de Capacitaciou, en la villa de Altnaz,i n

Diaz Anlbron a
examin(1 con to -
do ileteniniieut o
planos y foto-
graHas . en l a
casa 11110 ell Lu-
bia posee el Pa-
trimonio Fores-
tal del Estado



mantina, don Jesús Gil, a la que contestó el señor

Ambrona .

A continuación visitaron la exposición instala -

da en los locales de la Escuela .

En la explanada y a lo largo de varios ciento s

de metros se hallaban aparcados más de quinien-

tos tractores y colocadas numerosas pancartas

con peticiones al representante del Gobierno .

Los agricultores de Monteagudo llevaron u n

remolque bellamente engalanado en el que porta -

ban frutos de la localidad. Una de las señorita s

ataviadas con el traje soriano ofreció al señor

Díaz-Ambrona unos obsequios, detalle que agra-

deció vivamente .

Asimismo visitó en Almazán la explotación de l

Sr. Martínez de Azagra, prosiguiendo viaje hast a

hacer escala en la Casa que el Patrimonio Fores-
tal, tiene en Lubia . En ella le fue mostrada al Mi-

nistro la labor realizada por el Patrimonio y Dis-
trito Forestal a través de planos, maquetas y fo-

tografías .

Ios actos programados fueron realizándose ,

por lo que se siguió su ruta al Campillo de Buitra-

go, Rollamienta, Valdeavellano y Vinuesa, dond e

la Diputación Provincial y la Cámara Oficial Sin-

dical Agraria le ofrecieron una comida .

ACTO DE LA TARDE

Por la tarde, en la Casa de Cultura se verificó

una magna asamblea, a la que asistieron más d e

cuatrocientos agricultores .

A lo largo de las dos horas y media de dura-

ción, le fueron expuestos al Ministro todos los

problemas que tienen planteados nuestros compro-

vincianos, los que él manifestó estudiaría con de-

tenimiento, ya que en el II Plan Económico y So-

cial, la agricultura, el sector agrario, tiene el

carácter de prioritario y preferente .

El Sr. Díaz-Ambrona volvió a Madrid siend o

despedido por autoridades y agricultores .

Autoridades y agricultores en el momento de
la llegada del Ministro de Agricultura, en la
visita

�

realizo a la provincia

En la IX ((11)11 pecuaria ■tue el Sr . Martine z
de Azag•ra posee en Altuazíín, el Ministro ad -
miro la ins(alacibn



Un nuevo curso quedó inaugurado en l a

Escuela de Asistentes Técnicos Sanitarios de l

Hospital Provincial, el día 1 de octubre .

A las nueve y media fue oficiada una misa en

la iglesia de San Francisco, por el asesor religioso

y profesor de la Escuela, don Abilio Fernández

Balbás .

Seguidamente, profesores y alumnas se trasla-

daron a la Casa de Cultura, en cuyo salón de actos

tuvo lugar el acto académico, el Director de la Es-

cuela y Presidente de la Diputación, doctor Sal a

de Pablo, pronunció breves palabras .

A continuación la Reverenda Madre del Hos-

pital, Sor Carmen Sánchez Vázquez, procedió a

la lectura de la Memoria del curso 1968-69 .

MEMORIA DEL CURSO 1967-68

La Escuela contó este curso con 53 alumnas :

34 de primer curso, 14 de segundo, y 5 de tercero ,

habiendo superado el curso, gracias a Dios, todas ,

la mayor parte en junio .

El resultado global de los exámenes fue :

Total asignaturas, 256 .

Aprobados, 70 por 100 .

Notables, 12 por 100 .

Sobresalientes, 4 por 100 .

Suspensos, 14 por 100 .

Estos últimos fueron superados, incluso co n

nota, en septiembre .

Llegar a estos resultados, en una Facultad co-

mo la de Zaragoza, es el fruto de una atención es-

merada, a veces pesadísima para el profesor, co-

mo son los exámenes semanales, así como la dedi-

cación de la mayor parte del último trimestre a

repasos. En cuanto a la parte técnica, imprescin-

dible para una buena formación profesional, la s

alumnas han realizado un mínimum de cinco ho -

ras diarias de asistencia al enfermo en los distin-

tos servicios . Gracias a ésto, nuestras Diplomadas

se desenvuelven con facilidad en los diversos cen-

tros hospitalarios, nacionales y extranjeros donde

trabajan una vez terminada la carrera .

Las alumnas dirig;icndose a la Casa de Cultura para asisti r

al acto (le apertura del Curso 1968 6 9

Durante el año las alumnas realizaron excur-

siones y viajes culturales . Termancia, Piqueras ,

la Laguna Negra . . . En la semana de Pascua 2 .° y

3.° visitaron los grandes centros sanitarios e in-

dustriales del Norte : S . O . E . de Burgos, Valdeci -

11a, Ensidesa, Hospital General de Asturias, An-

tibióticos de León, etc ., habiendo sido en toda s

partes, no solo muy bien recibidas, sino magnífi-

camente agasajadas .

En el mes de mayo, 3 .° hizo su viaje de fin de

carrera aprovechando para asistir al Congres o

Internacional del CICIAMS (Comité Internacio-

nal Católico de Enfermeras y Asistentes Médico

Sociales) de Munich, lo que les permitió una con -

vivencia de casi tres semanas con alumnas de dis-

tintas escuelas y países y visitaron Ginebra, Zu-

rich, Berna, París, etc .

En representación de la Escuela, cuatro alum-

nas fueron al Congreso Eucarístico de Sevilla .

Estos viajes pudieron realizarse con la apor-

tación económica de las alumnas mismas, y sobr e

todo gracias a la generosa colaboración de los pro-

fesores que dejan sus honorarios a beneficio de l a

Escuela . Aprovecho este momento para darle s

una vez más las gracias en nombre de todos .

En el terreno espiritual, las alumnas, entr e

otros, tuvieron unos días de preparación bíblic a

de la Navidad y del tríduo sacro y cuatro días d e

ejercicios espirituales especiales para ellas . Esta

formación es necesaria si queremos para nuestras

alumnas una preparación integral, teniendo e n

cuenta que se enfrentan desde los primeros mo-



mentos de su vida profesional con el hombre en-

fermo, el que más necesita a Dios y quien le llev e

a El para orientar con provecho su estado de en-

fermo .

Buen final de curso fueron los Primeros Co-

loquios Nacionales para estudiantes de A . T. S . ,

celebrados por iniciativa de nuestra primera au-

toridad y realizados gracias al tesón y empeño de

nuestro Director . Nadie ignora sus desvelos y afa-

nes, no solo por la Escuela &I-no por cuanto tenga

relación con la profesión . El éxito más completo

coronó sus esfuerzos y la correspondencia poste-

rior a los Coloquios nos demuestra que por toda l a

geografía nacional se han dispersado jóvenes que

no solo han conocido a Soria, sino que han apren-

dido a amarla .

¿Para el futuro ?

Este curso se inicia con 90 alumnas (15 de

tercero, 31 de segundo, y 44 de primero) , de las

que tenemos la ambición de hacer otras tantas

enfermeras-apóstoles y para ello no escatimare-

mos nada de cuanto esté a nuestro alcance y a l

vuestro, pues estoy segura que sabremos conta-

giarles nuestro entusiasmo por una profesión d e

entrega, tan humana y en la que estamos cierto s

se hace Patria y se vivencia cristianismo .

Sur Carmen Sanchez v :iz■1uez (land() lectura a la Memoria
(1c1 curso anterio r

LA FORMACION DEL A . T. S. Y SU PROYEC-
CION INMEDIATA

El Dr. Joaquín Rodríguez Boda, pronunció l a

siguiente lección :

Al iniciarse este curso 1968-69, las circunstan-

cias, han querido que nos correspondiese el hono r

de su apertura, con la lección inaugural del mis-

mo, se nos dió a elegir el tema de la misma, y s i

bien en un principio dudamos entre dar una lec-

ción doctrinal, una lección del programa, pensa-

mos que esto podíamos hacerlo en cualquier mo-

mento del curso, pero hacer una visión panorámi-

ca de los tres cursos de la carrera del A . T . S . y

de sus primeros pasos por el duro camino de s u

profesión, tal vez no se nos volviese a presenta r

ocasión de hacerlo . Por otro lado, creo que sin sa-

berse una lección de las por lo menos doscienta s

que recoge el programa, se puede ser un buen

Ayudante Técnico Sanitario ; sin unos criterios

básicos de su profesión, no irán nunca a ninguna

parte .

Dos etapas muy importantes, tal vez las funda -

mentales de su vida profesional, vamos a estudia r

modestamente en el curso de esta charla ; de un

lado, el llegar a ser enfermera, de otro, el inicia r

el paso por la vida siendo ya enfermera . Esta ex -

posición, en modo alguno será exhaustiva, qué du -

da cabe de que dejaremos mucho por decir, no po-

demos resumir en unos minutos, tantas página s

como a diario escribe la enfermera, cuando enfer-

mera es, consciente de su trabajo, responsable, co n

inquietud por su hacer ante el enfermo . Cualquie-

ra de sus pasos, tanto en la formación, como en e l

ejercicio profesional, puede ser objeto de un tema ,

pues cualquiera de ellos puede significar, si n o

una vida, que a veces sí lo significa, un alivio e n

el dolor, una ayuda en el retorno a la salud, un a

colaboración inmediata y eficaz con el Médico, en

comunión de ideales y esfuerzos . Y no estoy ha-

ciéndoles melodramas románticos, ni alabando o

dorándoles su profesión, es que estoy hablando de l

A. T. S . como yo lo entiendo ; como alguien que su-

fre, ríe, o llora con o por el enfermo, como alguie n

que siente la angustia, la urgencia, la necesida d

de un esfuerzo máximo en un momento dado ; no

como una suma de título, uniforme, turno de 4 a

10, planta 3 . a , y ahí está todo .

FORMACION DEL A . T . S .

Comprende, aparte del ingreso en la Escuela ,

tres cursos en los que verá abigarrado program a

doctrinal, que hoy tan de moda lo "mini " , casi me

atrevería a llamar minicarrera de Medicina ; de

su importancia hablaremos después .

Una parte práctica, que valoramos en gra n

manera, y que en nuestra Escuela se procura ini-

ciar lo más precozmente posible, pues a parte d e

su valor como experiencia, que les será de gran

valor posteriormente, despierta, desarrolla y fij a

dos conceptos básicos : el de Responsabilidad y e l

de Disciplina .

Completa la formación, el Régimen interior ,

comportamiento, moral, ética, etc .

Respecto de ese tan sobrecargado program a

doctrinal, ha habido y hay sus controversias ; en



Fl I)r . I) . .loaquin Ilodrigner. Boda . pronunciando la prilocra
lecciO n

tanto unos opinan que sobra casi todo, debiéndos e

dedicar este tiempo a la parte práctica, otros au-

tores opinan lo contrario .

Personalmente, creo, que las dos partes so n

necesarias, se complementan : una enfermera ex-

clusivamente científica, no nos resolvería ningú n

problema, una enfermera exclusivamente prácti-

ca, no es una enfermera, es una practicona, n o

necesita título profesional .

Las razones de esta opinión personal son las

siguientes :

El A . T. S., no es solamente una persona ,

que sabe poner una venda, cambiar una cura, o

administrar inyecciones y manejar el termóme-

tro. Hoy ponen inyecciones los profanos, maneja n

el termómetro todas las mamás, y los mismos ha-

cen una cura o colocan un vendaje, bien o mal, l a

verdad casi siempre mal, pero lo hacen, y una en-

fermera sanitariamente hablando es bastante má s

que eso, humanamente, debe serlo .

La Medicina, ha evolucionado enormemente ,

introduce elementos terapéuticos sean físicos, quí-

micos o biológicos y asimila procederes explora-

torios o diagnósticos, que no siempre son inocuos ,

y que hasta en ocasiones entrañan su riesgo y est o

no creo que deba caer en manos de un "práctico "

más o menos impuesto en la materia, hace falt a

una base teórica, la práctica es un complemento

aunque necesario .

Cuando se hace algo que se conoce, no solo e n

cuanto a la forma de hacerlo sino en cuanto a sus

fines, posibilidades y si es posible en cuanto a su

porqué, creo que se hace de otra manera, el hom-

bre se recrea en su obra ; cuando se hace un cesto

porque hay mimbres y ya se han hecho setecien-

tos, es rutina, y en nada que se relacione con l a

Medicina, debe haber rutina, la Medicina es dife-

rente .

Finalmente creo que los conocimientos bási -

,cos, deben lograrse en la Escuela, tanto teóricos

como prácticos, después ampliarlos o polarizarlo s

en la Especialidad o particular gusto que la En-

fermera desee. Déjense del tan traído y llevado,

ya aprenderemos en el lugar donde se ejerza, s i

piensan así, solamente puedo desearles suerte ,

pues acaso no les de tiempo a aprender nada, a l

hacerse cargo del Servicio, al responsabilizars e

del mismo como su título les exige, que el título n o

solo da, puede ocurrir en el peor de los casos qu e

una desafortunada actuación e irresponsable, d e

al traste con su aprendizaje a través de un proce-

so judicial .

Tampoco confundan el tener abundantes cono-

cimientos teóricos, con la pedantería, no sean lis-

tillas, denota fallos educacionales, intelectuales y

culturales, denota una falta de personalidad .

Todo esto, con más o menos brillantez o con

severidad distinta, pueden y deben dárselo a

Vds. sus profesores, y estén seguras señoritas, s e

lo darán, pero no estén menos seguras de que tam-

bién se lo exigirán .

Pero hay algo que no podemos darles, que tie-

nen que traer ustedes al venir : el saber ser y el

saber estar, en una palabra, personalidad ; y un

consejo a modo de inciso, no la hipotequen ni aho-

ra ni nunca, cultívenla .

Nuestra labor sería muy pobre, si no prestáse-

mos atención más que a la parte teórico-práctica ,

en todo caso allá para el año 2 .000 podrían se r

reemplazadas por un robot, y por qué no, nosotros

también ; pero la máquina es despersonalizada, y

el objeto de nuestra atención, el que sufre, el en-

fermo del cuerpo o del espíritu, es un persona,

sustantivo de personalidad . Por ello nuestra aten-

ción ha de ir más allá, junto a esa personalida d

que usteden traen, que deben traer, pues en cas o

contrario creemos que no sirven y es inútil cuanto

hagamos, han de poner ustedes, y en esto sí pode-

mos ayudarles, su ser y estar profesional su per-

sonalidad profesional .

PROYECCION INMEDIATA

Al salir de la Escuela, su título, expedido po r

la cabecera del Distrito Universitario, las avala

como capacitadas para el ejercicio profesional, e n

cualquier lugar y ambiente del territorio nacional .

Estimamos que para desarrollar su función ,

están perfectamente cualificadas desde el prime r

día ; al lugar que vayan háganlo con seguridad e n

sí mismas, con ilusión y saldrán airosas. Lógica -

mente, encontrarán usos y costumbres distintos ,

pero nada sustancial variará de lo que durant e

tres años han venido haciendo, si acaso, la form a

de hacerlo ; ahí es donde tienen que aplicarse ,

pues es norma elemental de prudencia, observar



el sistema de trabajo del Centro y en principi o

atemperarse totalmente a M . Después, cuand o

hayan demostrado su capacidad de trabajo, cuan -

do se hayan adaptado totalmente, es el moment o

de formular opiniones distintas si las hubiera y

que puedan redundar en beneficio del Servicio, n o

en beneficio personal .

En el caso de especialidades muy concretas ,

con rango de superespecialidad, reconocemos qu e

para ponerse al día en las mismas, habrán de ha-

cer una especialización posterior a la graduación ,

tal es el caso de las llamadas Unidades de Aten-

ción Constante, por ejemplo ; la que lo desee o

sienta esa llamada, puede hacerlo, hoy son muy

buscadas y muy mimadas estas enfermeras, po r

el escaso número de las mismas, ya que mucha s

desertan ante la dedicación, disciplina y responsa-

bilidad que ello entraña .

Entre los puestos de trabajo a que pueden op -

tar, tienen los siguientes : dentro de las organiza-

ciones estatales, log servicios centrales, regiona-

les, provinciales, comarcales y hasta la sanida d

rural. Los hospitales generales o los provinciale s

que ya conocen. Organizaciones paraestatales, co-

co el S . S. de E ., que hoy absorbe el mayor con-

tingente de enfermos, y por ende de personal sa-

nitario, y concretamente de enfermeras, creo qu e

perfectamente situadas en sus modernas residen-

cias. Aún les queda, el ejercicio en centros médi-

cos o quirúrgicos privados, y finalmente el ejerci-

cio libre .

De las distintas características de este tipo d e

trabajo, creo se habló bastante en los recientes

Primeros Coloquios Nacionales, en todo caso lle-

gado el momento, cada una de ustedes puede ele-

gir el lugar que más le guste o más le convenga .

En todos estos centros, hoy está reconocida la

importancia de la enfermera, y en todos tendrá n

ustedes derechos y deberes .

Tienen ustedes derecho, a unos emolumento s

que deben ser justos y suficientes, en concordan-

cia con la labor que de ustedes se exige, Tienen

derecho al respeto por parte de sus superiores ,

compañeros y enfermos.

Tienen el deber de respetar al enfermo, a su s

compañeros, a sus superiores y así mismas, cre o

que si empiezan por éste último, los demás se le s

dará por añadidura .

Han de someterse a la disciplina del centro, y

tienen una responsabilidad, ante Dios y sus Leyes ,

y ante los hombres y las suyas ; de Aquél no esca-

paremos, de éstos, la mayoría de las veces tampo-

co. Sepan que se nos puede pedir responsabilida d

civil o criminal por nuestra actuación, y el resul-

tado de ello puede ser favorable o no .

Serán ustedes responsables, no sólo del perso-

nal a su cuidado, sino del material, y hoy día ha y

material e instrumental exploratorio o terapéu-

tico en muchos servicios que vale millones, y n o

nos es dado malversarlos .

Por disciplina entendemos, el cumplimient o

total y estricto de todas y cada una de las instruc-

ciones recibidas de los superiores, médicos o en-

fermera, así como de las normas de la Institución .

Y ustedes me preguntarán ¿ No se pueden cam-

biar las órdenes del Médico, el Médico no se equi-

voca nunca? El Médico es falible, puede equivo-

carse, pero ustedes no pueden normalmente va-

riar sus prescripciones. Cuando éste dicta sus

instrucciones, la enfermera, pondrá especial cui-

dado en la copia de las mismas, y si alguna duda

le cabe, entonces sí, puede y debe preguntar al Mé -

dico, pedir que le aclare cualquier tipo de duda .

Puede ocurrir en algún caso, que el Médico igno-

re algún detalle, alguna enfermedad anterior, al-

guna susceptibilidad medicamentosa, alergia de l

enfermo, por que éste se lo haya ocultado o por la

razón que sea ; es obligación de la enfermera, an-

tes de instituir el tratamiento hacérselo saber s i

ella lo conoce, ésta es la verdadera colaboración ,

ésta es la verdadera labor de equipo, hacer cada

uno lo suyo y de la mejor manera posible . Hay

ocasiones, en las que se puede desobedecer al M é

dico, más, que se le debe de desobedecer ; cuando

profesionalmente, manda realizar, o pide colabo-

ración para la realización de actos, que la ley, l a

conciencia, la moral o la dignidad profesional re-

pudian. También cuando al margen de la profe-

sión o paralelamente a ella, que puede ocurrir, pi -

de o solicita trabajos o atenciones distintos a lo s

normales ; en este caso, no es un superior, es un

hombre, ustedes, no son enfermeras, en este cas o

no son más que una pareja de ciudadanos co n

igualdad de derechos y deberes y es su propio cri-

terio el que ha de decidir.

Y siguiendo espigando, entre la multitud d e

temas que se podrían traer a esta charla, nada

más recogeremos dos de pasada, para no hacerla

demasiado larga : Las recetas y las consultas .

Recetar, prescribir un tratamiento, por escri-

to o verbalmente, sólo puede hacerlo el Médico .

Como hoy, por razones que no son del caso, es muy

frecuente que sea la enfermera la que transcrib e

las recetas, que el Médico le dicta y él firma, la ru-

tina o la complacencia, puede llevar en un mo-

mento dado a hacer la labor completa, firma y

todo ; les digo lo que anteriormente, por esto pue-

den tener un serio disgusto, aparte de que desd e

el primer momento que lo hagan, se les pida po r

ello cuenta o no, están actuando al margen de la .



Ley, ya no son esa bonita estampa de la Dama de

la Linterna, no son enfermeras sino intrusas d e

la Medicina .

Las consultas, como tales consultas, no vamo s

a discutirlo, no pueden hacerlas ni es corriente s

que así se haga, pero sí hay una variante de esto :

es esa consulta incompleta y sin compromiso qu e

se hace por la calle o con motivo de cualquier dis-

culpa, ejemplo : me han dicho que tengo anginas

y que me pongan estas inyecciones, pero a mi ve-

cina su médico le dijo que también tenía angina s

y le mandó supositorios, usted que saber ¿Qué es

mejor? Esta pregunta gusta mucho a estudiante s

de primero de Medicina y a enfermeras de prime -

ro de carrera ; no cabe deshacerse en brillantes

disertaciones sobre la eficacia del antibiótico pa-

renteral o las exquisiteces de la vía rectal, no ha y

más que una respuesta : llevó V. su problema a s u

médico, acepte la solución que él le die) . No hacerlo

así es faltar a la ética profesional, y además e s

muy poco elegante . Otras veces, el cliente ocasio-

nal, busca remedio para un síntoma : qué es bue-

no para la tos, para cortar una hemorragia geni-

tal para un bulto, o para abrir las ganas de co-

mer : Para esto no hay más respuesta que la visi-

ta a un Médico, el resultado, puede ser un cánce r

broncógeno, un aborto espontáneo o provocado ,

una anemia del tipo que sea, o una tuberculosis ,

etcétera, y ustedes serán responsables de los re-

sultados de un diagnóstico tardío y por ello de u n

tratamiento acaso ya inoperante y no sé si su con -

ciencia se lo perdonará .

Creo que a lo largo de esta lección inagural, le s

hemos hablado más, del lado negro que del lado

bello de la profesión ; no quiere decir esto que sea

lo predominante, todo lo que se relaciona con e l

quehacer de la Medicina es muy hermoso, no se

desilusionen, al fin y al cabo, nuestra misión e s

velar por uno de los dones más preciados del hom-

bre : la salud .

*

Por último el Secretario General del Gobierna

Civil . don Fermín Ruiz Aós, que ostentaba la re -

presentación del Excmo . Sr. Gobernador Civil d e

la provincia, declaró abierto el curso 1968-69 .

1specto que nfreeia el salon ele la Casa ele Cultura en la apertura (le CnrsO
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Si las fiestas son grandes, como el progreso

que habéis imprimido a vuestra Villa, no olvidéi s

que todo lo preside Jesús Nazareno .

A El rezan las madres cuando el hijo march a

a cumplir el servicio ;

A El oran las novias, cuando sienten un amor

generoso en su espíritu ;

A El acuden los que sufren y también los qu e

gozan .

A sus pies dejarán las flores, que simbolizan

los frutos de la tierra, la Reina de fiestas y su cor-

te de honor .

Cuando mañana, al caer de la tarde, la oración

se convierta en estallidos de pólvora, y su frago r

y su luz se hagan visibles a muchos kilómetros,

recordad que pasa el Señor del amor y de la paz .

Dueño del Cielo y de la tierra, el que cura y ben-

dice .

(Del Pregón de Fiestas pronunciado por D . Félix Romero) .



riadel 1'ilar Torroha Alvarez

Agreda .--Srta . Maria Afila ros Victori a
Sori a

El Burgo.- Srta . Ana M.' Irnela Sanz

Medinaceli .- Srta . Diana Estrella Fer -
náradez Riosalid o

Almazán .- Srta . Maribel Ciria Pacheco

Alma..aín . Sr ta . María Luz Beltran
i la reia (le Leítni z

Soria . —Srta . Teresa Romero Lobera





Por Francisco TERREL SANZ
Ias Reinas del I1 y III Pia de la Provincia, momentos antes de iniciarse los ae g i s

Vivimos una fecha memorable en las tierra s

adnamantinas . El calendario en su constante gi-

rar, marcó el 6 de septiembre del año de graci a

de 1968 .

En la vieja Puerta de la Villa, su reloj, qu e

tantas horas señala, dió las nueve campanadas .

Noche clara. Festera . Todavía en la plaza s e

olía a pólvora. Apenas había sido quemada la tra-

ca de sus fiestas patronales en honor de Jesús Na-

zareno . La villa regada por el Duero, la que no s

habla de un lejano pasado, de edificios histórico s

y callejuelas recoletas, celebró el III Día de Pro-

vincia .

En las Casas Consistoriales reunión de autori-

dades. De mujeres bonitas, de hijos ilustres y de

forasteros, los que fueron recibidos con amor, en-

tre éstos nos encontrábamos los periodistas soria-

nos .

Al sonar las nueve campanadas, quizá con soni-

do más grave que otros días, de las Casas Consis-

toriales salió la comitiva ¿Quienes la formaban ?

Unas Reinas, la de ayer y la de hoy, sus damas d e

honor, damas de los cinco partidos judiciales e n

que se divide la provincia, y las autoridades .

Juventud, belleza y alegría . Esto es lo que

ofrecieron a Soria, provincia y a Almazán esta s

jóvenes . Con ellas un pregonero, el presidente d e

la Diputación Provincial, doctor don Juan Sal a

de Pablo, quien dió el brazo a la Reina de ayer, l a

simpática y gentil Maite, la niña-mujer, ingénu a

y enamorada de Soria . Después seguía la Reina d e

este III Día de la Provincia, María del Pilar To-

rroba Alvarez, de ilustre familia soriana, qu e

sabe de muchos amaneceres y también conoce bas-

tantes atardeceres en la simpar Vinuesa, toda sen-

cillez y belleza, que desde este momento oficial -

La -rta . Maite ( :enzillez, hija del Excmo . Sr . Go -
bernador . peina del II l)ia (le la Provincia, escu-

chando la lectura del Pregón



mente se entregó a Soria, la tierra de sus mayores .

En la vieja plaza castellana y en el estrado le-

vantado al efecto fue erigido el trono, bello trono ,

perfumado por gladiolos, alhelíes y claveles, para

que fuera ocupado por mujeres sorianas .

La plaza, la del Palacio de los Altamira, la d e

la iglesia de San Miguel la de . . . todo Almazán, e n

esta noche septembrina fue el punto de reunió n

de los hijos de la villa, descendientes de tanto s

nombres ilustres y de menestrales, que escapan a

la pluma del cronista .

En el estrado el pregonero, el hombre que n o

nació en Soria, pero que al llegar a ella supo com-

prenderla en primer lugar, después, amarla par a

poderla cantar, una, dos veces, cuantas sean pre-

cisas, ya que un bello canto fue el pregón. Cantó

a Almazán, cantó sus glorias y cantó a la vieja y

olvidada Soria, la de los Doce Linajes, la de Sor

María de Jesús de Agreda, la de Diego Laínez, l a

de la Mesta, la de los pastores trashumantes y la

de los poetas que tan bien la cantaron, legándono s

unos versos que han traspasado las fronteras pa-

trias .

En la vetusta plaza, tras el pregón, qued ó

prendida una esperanza, una ilusión que habrá n

de hacer realidad un joven Alcalde con sus Con-

cejales y también todo un pueblo .

En esta histórica noche, de luna, cargada d e

poesía y nostalgias, el pregonero no habló sola -

mente de un presente, proyectó un futuro para l a

provincia, que todos y cada uno de sus habitante s

debemos aprestarnos a convertir en realidad .

III Día de la Provincia ¡ Qué belleza encierr a

tu significado! y a cuanto compromete a los que

tuvimos la gran dicha, sí, la gran dicha, de nace r

en las pardas tierras, las de poetas y juglares, l a

de hermosos monumentos y costumbres ancestra-

les, la tan poco conocida por los extraños y la que,

en verdad, tan poco se la considera, y diríamo s

más, incluso los nacidos en ella no la tienen en

cuenta .

Después seguirían otros festejos . Teatro a l

aire libre en la plaza, por la compañía del Teatro

Nacional, con obra tan interesante como las "Mu-

jeres Sabias ", de Moliere . En esta representación ,

pese a sus pequeños defectos auditivos, nos recor-

daba, por haberlo leído en viejas crónicas, aque-

llos autos sacramentales que eran representados

en las plazas de todos los pueblos en lejanos tiem-

pos y que el pueblo llano . comprendía .

Mientras estos actos tenían lugar con la asis-

tencia del vecindario hubo alguien ¿Anciano ?

¿ Joven? ¡ quién lo sabe! que daba gracias al Bue n

Jesús, al Nazareno, en su recoleta ermita, por la

celebración de esta fiesta en la tierra en que fu e

elegido como Patrono .

Día 6 de septiembre . Volvemos a decirlo . Una

Reina, un pregonero y una villa : Almazán . He

aquí el pregón.

Adnamantinos, sorianos, forasteros :

Me cabe el honor, por razones que se funda n

más en la simpatía con que vuestro Alcalde m e

distingue, que en méritos y posibilidades para ello ,

de ser pregonero del III Día de la Provincia, en

la villa de Almazán .

Todos tenemos nuestro día de dedicación espe-

cial de aquellos que nos quieren, justo es que a

la provincia de Soria, los que la queremos, le de-

diquemos un día y congregados con alegía celebre-

mos estar vinculados a este pedazo de España, a

esta Soria que la comprenden los que sabiendo

contar, pesar y medir, saben dar a las cifras su

frío e impersonal valor real, pero valoran más,

ese in ponderable que es el bienestar, la armonía, e l

respeto, el buen sentido, la formalidad, la honra-

El doctor Sala de Pablo, pronuncian -
do el pregún del III Dia de la Provincia



dez y el no pretender más de lo que se es, que to -

dos ellos son dones de las gentes de aquí .

Hoy es toda la provincia de Soria, la que vie-

ne a tierras de Almazán, a su villa, a estar con vo-

sotros unidos en fraternal abrazo .

Queremos corresponder gustosos con nuestr a

presencia a vuestro gentil ofrecimiento, que quie-

re llegar a todos, a propios y ajenos, presentes y

muy especialmente a los ausentes a este ofreci-

miento que constantemente repetido informa que :

"usted también está invitado" .

Esta tierra de Almazán, esta villa, se honr a

con la presencia de la provincia en el día de ho y

y a su vez la provincia de Soria quiere honrar e n

estos días a la villa adnamantina o adnumantia ,

denominación que aceptan los historiadores vincu-

lándola a la gloriosa y heroica gesta del Cerro d e

Garray, en pro de la independencia de nuestro sue -

lo patrio .

Villa que ha sido, como su nombre árabe indi-

ca "fortaleza" en esa línea defensiva, cuyos bas-

tiones a orillas del Duero lo formaban Berlanga,

Gormaz, Osma y San Esteban . Que ha vivido ho-

ras de luchas durante, y algunos tiempos despué s

de la denominación árabe y de la conquista de Al-

mazán a los moros por Alfonso VI .

Lugar de origen de órdenes militares como l a

de Calatrava, para transformarse en lugar pla-

centero, amable, de reposo, predilecto de los Re-

yes, que se hace acreedor al nombre de "placencia "

con el que Alfonso I el Batallador quiere denomi-

narla. Conviertiéndose desde entonces, de ciuda d

guerrera y constante vigía ; en corte de nuestro s

mejores Reyes : Los Reyes Católicos ; residencia d e

los de Castilla, de Aragón y de Navarra, y estan-

cia feliz del Príncipe D . Juan y de su. corte "del

Príncipe que murió de amor" . Lugar donde se

convocan juntas para concertar importantes tre-

guas y paces no menos importantes, como la d e

Castilla y Aragón .

Pero Almazán no solo ha sido realidad y sím-

bolo de fortaleza y lugar de bienestar ; sino tam-

bién exponente de juicio ponderado, justo y pro -

fundo, en la persona de uno de sus más preclaro s

hijos, el Teólogo Diego Laínez, primera gloria de

la Compañía de Jesús, después de su fundador y

primer Teólogo del Concilio de Trento ; Concilio

que suspendía sus sesiones cuando él no podía

asistir ; evitando así, verse privado de su sabidu-

ría, elocuencia y de su máxima autoridad teoló-

gica .

Hombre de "ancho corazón", de fría y pe-

netrante razón y de un talento excepcional ; que

rechazó ; con soriana modestia, el ofrecimiento d e

la Tiara y que, al fijar su última residencia en la

Capilla Mayor de Santa María de la Strada e n

Roma, frente al sepulcro de San Ignacio, afirma-

ron de él : "que no ha habido ningún otro a quien

más debiera la Compañía de Jesús y que la Santa

Sede había perdido la mejor lanza para su defen-

sa" .

Los historiadores al referirse a este hijo de

Almazán, no dudan en calif icarle como el más dis-

tinguido y famoso de nuestra provincia de Soria .

Se ha dicho que "estatuas no faltan en el mun-

do, pero sí, estaturas", he aquí un hombre al qu e

se debe, en nuestra tierra, una estatua, propor-

cionada a su "estatura de gigante" .

Almazán ha sido exponente de fortaleza, d e

El Presidente de la I)iputaci(ni en el monwnto de
coronar a la Reina, Srta . Maria del Pilar Torroba

Alvarez

bienestar, de religiosidad, de sabiduría teológic a

y también de poesía en la persona de otro de su s

preclaros hijos : Agustín de Salazar y Torres; el

poeta soriano cuyo nombre consta en la historia d e

la literatura y en el catálogo de autoridades de l a

lengua ; sin duda, es la figura de más relieve qu e

Soria ha producido en el campo de la poesía .

No podemos ni querernos silenciar el juicio de l

propio Calderón de la Barca que decía así : "he

hallado en su obra literaria, no solo cuanto ima-

ginaba prometido, sino más de lo que esperab a

imaginado, así en lo grave de sus heroicos metros ,

lo dulce de ssu líricos, lo apacible de los jocosos, lo



ingenioso de sus inventivas, sin atisbo que repug-

ne a la fuerza de la fe y buenas costumbres, hallo

que no se debe negar la licencia que pide para pu-

blicar sus obras, antes sí darle las gracias de est e

pulido tesoro de la Lengua Española " .

Se ha dicho, que con el prematuro fallecimien-

to de Agustin de Salazar y Torres "Apolo qued ó

sin un glorioso alumno, las musas sin un discret o

amante, las gracias sin un dignísimo corifeo, Es-

paña sin un ingenio de tan gallardo espíritu" .

Completa el contenido poético de Almazán l a

presencia del mercedario Fray Gabriel Téllez

"Tirso de Molina", nuestro famoso ingenio de l

siglo de oro, creador del Teatro Español de Cos-

tumbres. Almazán guarda el solar en que vivió y

murió el ilustre mercedario, lumbrera de las le-

tras españolas .

Al rememorar a vuestros antepasados ilustres ,

también lo hacemos a todas las familias linajudas ;

Coroneles, Zapatas, Lainez, Medranos, Azagras ,

etcétera, y a las familias modestas y anónimas a

las que también debemos y queremos honrar muy

especialmente' en este día.

Cumplido con el deber de homenaje a los qu e

nos precedieron, queremos contemplar el promete-

dor Almazán de hoy : bien situado, mejor comu-

nicado y recostado sobre el Duero que hace un a

gran curva en nuestra provincia, precisament e

D. Eduardo Martinez de Azagra, Alcalde de Alma-
zán, impone la banda a una de las damas de honor

para reflejar en su ensanchado curso, los lienzo s

de sus murallas con sus puertas de Herreros, de l

Mercado, de la Villa y el Rollo de las Monjas ; re-

flejándose también airosas las torres de sus igle-

sias : San Miguel, con estructura de Cruz reclina -

da y resabios de morisca mezquita coronada por

su giraldillo ; Nuestra Señora de Campanario ,

Nicestra Señora de Santa María, tan venerada ; y

las reliquias artísticas de San Pedro, San Vicen-

te ; y en fin, la ermita de tejas negras del Patró n

de la villa Jesés de Nazareno, que con ruidoso en-

tusiasmo popular baja anualmente para festejar -

le, venerarle y honrarle, poniendo bajo su protec-

ción esta villa que guarda en lo más íntimo, l a

esencia de la fe .

Villa de Almazán, conocida por sus famosa s

ferias de ganado en toda nuestra geografía, dis-

minuida hoy su importancia por los avances de l a

industrialización, pero incrementándose cada añ o

el interés y el volumen de las actuales ferias d e

maquinaria agrícola, merced a la inquietud d e

vuestro Ayuntamiento .

Industrias, cada vez más numerosas y próspe-

ras y un porvenir agrícola, próximo y cierto, con

los regadíos de los nuevos canales y la instruc-

ción a través de la próxima apertura de la esplén-

dida Escuela de Capacitación Agrícola .

No es de extrañar que todos coincidamos e n

apreciar que Almazán con esta Historia, virtudes

heredadas y realidades actuales, es la tierra más

prometedora de nuestra provincia .

Este es el marco en que ella, nuestra provin-

cia, va a celebrar su día .

Día pletórico de festejos religiosos, populares ,

deportivos, taurinos, musicales, teatrales ; junta-

mente con concursos fotográficos, literarios y

poéticos que ensalcen vuestros valores, sin olvidar

Reinas y damas . juventud y belleza. del memorable Dia para la vill a
adnamantina



el homenaje a los ancianos, las verbenas y los fue-

gos de artificio .

También nuestras mujeres quieren honrar a

la provincia y aquí en esta amplia plaza en que

efectivamente, como se ha dicho, está bien repre-

sentada la municipalidad con su Ayuntamiento, la

espiritualidad con la iglesia de San Miguel, el se-

ñorío con el palacio, ayer de los Hurtado de Men-

doza y hoy de los Condes de Altamira y el pueblo

siempre presente en ella ; aquí en este entrañable

espacio, corazón de Almazán, aquí están las da -

mas de honor representando a cada uno de lo s

sectores de nuestra provincia y con ellas conclu-

yendo oficialmente su reinado, pero siempre rei-

nando en el corazón de la provincia la señorita

María Teresa Pacheco-Fernández y Martínez, y

la que dentro de breves momentos va a ser pro-

clamada Reina de este III Día de la Provincia, la

señorita María del Pilar Torroba Alvarez .

A todas ellas, a este hermoso ramillete de flo-

res juveniles, nuestro agradecimiento por su pre-

sencia que adorna, engalana y enaltece nuestr a

fiesta; y a nuestra futura Reina, estoy seguro qu e

si el poeta adnamantino Agustín de Salazar y To-

rres pudiera tener la fortuna de contemplarla, a l

verla hermosa y discreta, la saludaría con sus

versos que rezan así :

Porque el que dijo lo hermos o

dijo también lo discreto

Que beldad sin discrección

No es beldad, puesto que es ciert o

que es la perfección del alma

el alma de lo perfecto .

¡Adnamantinos ij participantes del Día de la

Provincia! Hoy os toca honrarla con regocijo, co n

diversiones, con alegría .

¡Viva Almazán !

¡Viva nuestra Provincia !

¡Viva la Corte de Damas de Honor !

¡Viva nuestra Reina !

Después . . . todos los actos programados se hi-

cieron realidad para culminar en el domingo ,

día 8 .

Función en la iglesia de Campanario, comida

de hermandad, novillada y acto literario .

En este solemne momento, hijos de la tierra.

soriana cantaron a la madre, y también vinieron

a cantarla de otras provincias, y . . ., como amor

con amor se paga, los últimos fueron recibidos co-

mo hermanos y el poeta que mereció el primer pre-

mio se llevó prendida en su pecho la flor natural ,
blanca, como blanca es Soria y toda su historia .

Por fin, la traca anunció el final del III Día

de la Provincia . Con el último estampido finaliza -

ron los festejos, pero quedó una cosa, que cab e

esperar sea permanente, el fraternal abrazo qu e

en Almazán nos dimos todos los sorianos, una .

Reina y unas damas que por su juventud han de

trabajar y hacer trabajar a autoridades y com-

provincianos por el engrandecimiento de Soria ,

trabajo que iniciaron en esta noche solemne don-
de vivieron las horas más felices de su vida ju-

venil .

Podríamos finalizar este trabajo con lo ante-

riormente reseñado pero no lo hacemos, puesto

que deseamos dedicárselo a dos adnamantinas que

se desvelaron por que el III Día de la Provincia

tuviese un feliz resultado . Sus nombres Lolita

Martínez de Azagra y Juanita Celia, Juanita o

Lolita, tanto monta, monta tanto, que desde su

oscuro puesto de una Comisión laboraron con
amor por Almazán y a las que el cronista tant o

tiene que agradecer .

Almazán en su III Día de la Provincia consi-

guió alcanzar la meta señalada . Ahora, solamen-

te falta que la provincia sepa comprender el gra n

esfuerzo que la villa y sus hijos llevaron a cabo .

Grupo de la Pena de Durso de Osma, departiendo con el
Alcalde de Aluiazan y eon Inienibrus de la Tuna de Burgos



Típica danza castellana, en la que se destaca la extrañ a

figura del Zarrón ataviado con una arcáica indumentaria . Est e

personaje tiene la misión de proteger a los danzantes ; hay otr a

típica figura llamada "el palillero" , que lleva una castañuel a

grande en la mano derecha y en un zurrón a la espalda lo s

palillos para los danzantes .

La antigüedad de esta danza es muy grande, se sabe qu e

en tiempos de los gremios actuaba con sus cofradías, y hast a

el siglo XIX salía en las fiestas Patronales de la villa delant e

del Ayuntamiento .

En la actualidad danza todos Ios años en la procesión de

San Pascual .

El año 1949 fue seleccionada por un tribunal de Madri d

para ir al concurso de danzas, y actuó en el Teatro Español ,

alcanzando uno de Ios primeros puestos .

"EL, MILANAZO"

Es una Rueda que se bailaba antiguamente ; en realida d

todos los bailes públicos de la villa terminaban con esta danza .

La antigüedad de este baile debe ser mayor que la de l

"Tío Zarrón " . También se bailó en Madrid el año de 1949 .



Primer premio con flor natural en el Concurso

literario, presentado con el lema «Sotillo» de l

que es autor D . .losé Maria Fernandez Nieto .

Por los pinares de Almazán que el Duer o

en mocedad adolescente baña ,
respiro en ebriedad de romancer o
aires de historia en desazón de España .

Aquí la paz no nace de la boc a
ni canta en temblor de una bandera,

aquí la paz es algo que se toca

y se huele como una primavera .

Aquí la paz es verde como un pino ,

niño It blanca y hermosa como un copo ,

larga para cantar como un camin o
y esbelta de esperanzas como un chopo .

Por los pinares de Almazán, soñand o

con el Duero la España verdader a
voy, igual que los pájaros, cantand o

como si cada pino me entendiera .

Porque todo el paisaje es un oíd o
inmenso y vegetal, una abadía

solemne donde el tiempo, detenido ,

da al silencio rumor de sinfonía .

Por eso los pinares de Almazán, leyend o

versos de España en páginas doncella s

se va mi corazón enriqueciendo

de una patria de pájaros y estrellas .

Y cruzo el Duero, adolescente plata

y temblando en su verde escalofrí o
Almazán, como un sueño, se retrata

en el espejo vegetal del río .

Todo es como un milenio en miniatura ,

como un reloj que se paró algún día ,

como el lejano amor de una hermosura

que quiere ser hermosa todavía .

Murallas de Almazán, por Soria veng o

recitando choperas y pinares

a amar la patria madre, la que teng o

doliéndome en la sed de mis cantares .

Quiero entrar por tus puertas a Castilla

y ver abajo el Duero cómo avanz a

y subir por la Puerta de la Vill a

a la plaza mayor de tu esperanza .

La reina prende la flor natural al Sr . Fernfíndez Nieto

Quiero aprender tu historia y conquistart e

igual que don Alfonso o don Enrique,

pero con versos, para que al tomart e

sea, Almazán, tu paz la que te explique .

Esta paz que se vive y se respir a

como un aire purísimo y reciente ,

este cielo que abraza si se mira ,

esta tierra que best si se siente .



Por tus pinares, Almazán, buscand o
voy una España virgen y amoros a

y me la encuentro en San Miguel rezando ,
arábiga y mudéjar pero hermosa .

Y subo hasta el palacio de Altamir a

y digo España porque a España quier o

y como quién, con júbilo, delira
vuelvo a decir España y miro al Duero .

Porque España está aquí, calladamente .
dicha en íntima voz, como un rosario ,
rezada como un salmo en San Vicente
y hecha en Santa María campanario .

Y está en el teologal arrobamient o
donde Láínez casi se adivina

y en la paz mercedaria del convent o
donde soñara Tirso de Molina .

España en Almazán, niña andariega ,
moza en el Duero, esposa en los pinares,

madre multiplicándose en la veg a

y abuela entre las piedras seculares .

España en tí, Almazán, Morón arrib a
y Duero abajo, rosa musulman a
que siendo mora se quedó cautiv a

y aprendió, beso a beso, a ser cristiana .

Por tus pinares, Almazán, te veng o
a buscar con amor, con alegrí a
porque a la España inmensa que yo teng o
le faltaba tu España todavía .

Le faltaba este mágico aguafuerte ,
este abrazo, Almazán, tan verdadero,

esta verdad de España que se viert e
en la caricia vegetal del Duero . . .

Por eso, respirando estos lugare s
que condecora el sol y el Duero baña,
sé, Almazán, que en la paz de tus pinare s

España es más España .

Srta . María del Pila r
Torroba Alvare z

Una de las can uvas deslilandu 1' -r las calles de la vill a

Tli~ enes ataviadas con el traje re_ional ofrecen productos típicos

Antes de verte sabía
tu hermosura soberana ,
me lo dijo esta mañana
el Duero cuando venía .
Ya veo con alegría
castellana y venturosa
que en el cáliz de tu ros a
todas las gracias se dan .
¡Que una reina de Almazán
tenía que ser hermosa !

Te adiviné como eres ,
bella, airosa, honda y sencilla, .
una mujer de Castill a
como todas sus mujeres .
Ojos que son alfilere s
que clavan su frenesí ,
labios frescos de alhelí
y aroma de romancero .
¡Que aya me lo dijo el Duer o
cuando venía hacia aquí !

Por eso, siento bullir
mis musas alborozadas

y mis versos como espadas
se quieren a tí rendir .
Por eso quise venir
trovador y caballero
a rendir mi romancer o
de juglaresca poesía.
¡Que al venir, ya lo sabía
por que me lo dijo el Duero!



Segundo premio . Lema: UN SORIAN O

Dedicado : A ese ancestral y

querido pueblo de Arguijo .

Por Benito del RIEG O

I

EL VIEJO PASTOR

Corr su cabeza blanca ,

sus peales y correas, sus zahone s

y su ruda campera en estezado

—el atuendo de un tiempo que ya es ido— ,

era el tío Roque un símbolo querid o

de aquél vetusto hogar —hecho de guijos ,

taconas y zaleas-

clel bravo y viejo Arguijo .

Era como rnr altiva y silenciosa cumbr e

protegiendo sus lares .
Era el viejo pastor —cristiano viejo —

una rara a malgama

de fiereza y candor .

Era como rrra Patriarca

presidiendo concejo .

Era como an gran niño con mirada de azor .

Era el viejo pastor de las historia s

—un trashumante de la Extremadura—

el que junto a la lumbr e

en el rincón de una cocina oscur a
miraba arder las ramas
de gris encina crepitante y dura .

Y en el humoso y cálido rincón

recordaba el tío Roque con dulzur a

sus días de zagal ,

después pastor y luego Mayoral,

y se sentía estar por fuentes y veredas ,
por trochas y cabezos, de otros veranos ,
lleno de vida,

ágil señor de Sierra Ceboller a

y los Picos de Urbión .

Era el pastor que sabe contar cuentos

de episodios cruentos ,

el que lleva en sus canas las escoria s

de los araos vivido s

entre fieros silbidos

de tormentosos y glaciales vientos .

El que no ha conocido enfermedades ,
el que un año y otro año

ha repartido el pan con los mastines

—sus fieles compañeros

que ladraban al eco en los confine s

de solitarias sierras y de oteros .

El que leía la hora en las estrella s
y predecía el tiempo ,
el que arreglaba huesos con destrez a

y a punta de navaja

tallaba en las astillas y cortezas
graciosas figurillas.

Pero como era viejo y no podía

con el cayado sostener su ruina ,

le dijeron un día

que se estuviese quieto en la cocina,

y allí, a la lumbre ,
esperaba sereno que su vida
llegada ya a la cumbre
como una brasa fuese consumida .

I I

YO, EL POETA

Yo era entonces un niño .



y fué una tarde rumorosa y bland a
de un otoño amarillo ,
cuando oí de sus labio s
—al amor de la lumbre
éste cuento sencillo .

Yo no quito ni pongo . No comento .
Como él me lo contó
lo cuento .

I I I

CUENTO DE LOBO S

Era al anochecer (bien lo recuerdo) .
¡Había una nevada !

El zagalillo, un chico listo y cuerdo ,
dijo que había visto una lobada ,
pero a los chicos ¿quién les cree nada? . . .

Ya habíamos cenado
al amor de la lumbre leche y migas
y habíamos cerrado
la puerta de.la choza como hormiga s
que su hormiguero tapan con cuidado .

Hablábamos del pueblo y del ganado ,
del precio de las crías
y cual todos los día s
de nuestro hogar amado
que aquél duro vivir de trashumante s
tenía destrozado ,
truncando en penas puras alegrías .
Hablábamos también, como ignorantes ,
de brujas, de fantasmas y visione s
y espíritus errantes ,
mientras mudo el zaga l
miraba a los rincone s
~J creía en formal
que se movían blancos fantasmones .

Pero, de pronto, levantándose Quico,
el segundo pastor, de la majada.

Del lobo los aullido s
ululantes se oía n
y ladridos y débiles balido s
del ganado que estaba en el aprisco .

¡Era verdad que había una lobadal . . .
Con los garrotes todos
y uno con la escopeta preparada
corrimos . — Digo todos ,
pero el zagal quedó medio tembland o
creyendo que los lobos eran brujas
que le irían matando con agujas . . .—,

Poco después se oyó un disparo seco
y un desgarrado aullido de dolor
que repitió con agonía el eco .

Y en la tiniebla de la noche fría
allá en la lejanía
todavía se oía
el ladrar de los perros con furor ,

cuando fuí a rematar la herida fiera

que en un charco de sangre se moví a

y gañía con débil estertor . . .

¡Oh! Vi lleno de pena que a su lad o
estaba destrozada la Cordera ,
la más bonita y cariñosa crí a
de mi rebaño amado .

A ella coronaba yo de flore s
y a su boca ofrecía
los retoños mejores .
A la que yo llamaba Mi Corder a
y venía en dos saltos retozones
a morderme la piel de los zahones .
A la que daba trozos de pan bland o
y luego me pedía más balando .
A la que me seguí a
y la sal de mi mano recibía . . .

.1Innv. ;iI

�
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Tercer premio Lema : RETABLO

Por Angel JIMENEZ DEL CAMPO

SONETO DE LA FE

A D. ANTONIO MACHADO

Tierra de nadie, Soria, alma y camin o

por donde van los duelos de la vida

a dar raíz al olmo del Espin o

y aves al cielo de Leonor dormida .

Nunca tendrá la luz mejor destino

que desposar la mano con la herida ;

y darle de beber al peregrin o

el horizonte en flor de un alba henchida .

Toda la primavera se ha abrasado

en la llama sin fin de viejas ruinas .

Luego vendrá la fe, el andar ligero ,

la prisa de contar que se ha comprad o

con un peso de amor —Duero y colina— ,

palmo a palmo la nube y el sendero .

SONETO DE LA ESPERANZA

A D. GERARADO DIEG O

Tierra de espuma . El viento ya no es viento .

Todo lo que era luna es primavera .

Todo lo que era piedra es sementera .

Todo lo que era viejo es pensamiento .

Es como si, calada del aliento

de Dios, la tierra estéril floreciera ,

y la gente de ayer junta vinier a

a exigir cuentas de su testamento .

Pero no los temáis, si el trigo dora

la cuesta de Numancia. Si la aurora

vela la paz del Cid, y otros juglares

recogen las ternuras estelare s

del héroe que amanece cada dí a

rimando con el pan la poesía .

SONETO DE LA CARIDA D

A D. DIONISIO RIDRUEJ O

Tierra de amor . Era verdad el cant o

y el quehacer carpintero de la reja .

Era verdad que aró la piedra el Sant o

y Sor María era verdad de abeja .

Era verdad Leonor, bajo las tejas ,

y Antonio el bueno aupándole el encanto ;

y el Duero y la muralla que refleja ,

y un carro, en cualquier puente, de tarantos .

Era verdad el linaje y la casta .

Era verdad la gaita y la caldera .

Era verdad la moza sanjuaner a

y la medida pequeña que basta .

Y era verdad el hombre que madur a

imponiendo el confín de la ternura .
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Primer premio en prosa .

Lema : UMBRIA_

Por Antonio .

FRAGUAS
SAAVEDRA

También yo fui en mis años mozos, caballero rodante sobre

caucho, preciándome de conocer los caminos de medio mundo .

Ya en aquellos tiempos, los cuatro dioses que hoy esclavi-

zan a los hombres —el petróleo, el caucho, el asfalto y el ce-

mento—, ejercían su poder tiránico. Y ya entonces, los cuatro

habían admitido el yugo vergonzante de la poliandria y servían

con docilidad a la diosa más histérica : la Prisa .

Dóciles a ese culto y olvidados de su condición de hijos d e

Dios, continuábamos los hombres corriendo sin ton ni son y

sin saber a donde íbamos, a qué íbamos, ni que debíamos ha-

cer al llegar a ninguna parte .

Los caballeros rodantes de mis años de joven, también te-

níamos mapas muy historiados que señalaban con énfasis ti-

pográfico las rutas, las distancias y la toponimia de todas la s

geografías . No llegaban a ser más que encajes de imprenta

que daban categoría a los pueblos y caminos con el color chi-

llón y la densidad de la tinta . Pero, con ser tan poco, nosotros ,

los caballeros rodantes de aquellos años, habíamos dado a eso s

encajes la categoría de Biblia de los caminos .

Con ellos, prisioneros de la Prisa y en galopadas vertigi-

nosas, cruzábamos una y otra vez las tierras del medio mun-

do conocido sin ver más que cemento y asfalto, sin oler más

que caucho y petróleo, sin oir más que el zumbido ronco d e

un motor, ni palpar más que hierro, ni, en fin, gustar de nad a

que no supiera a polvo, gasolina o aceite mineral . Y en los

descansos, precipitados siempre, otra vez nuestra Biblia nos

empujaba al asfalto y al cemento para llevarnos . . . a ninguna

parte .

SOLO DESTACABAN UNOS PUNTOS . . .

Mi Biblia de viajero tenaz y obsesionado, tenía varias pá-

ginas casi en blanco. La tipografía no había dejado sobre ellas

más que varios trazos de rutas y ríos y muy escasos toponími-

cos. En realidad representaban una estepa, un desierto o un a

inmensa paramera abiertos a los vientos más fieros . Eran la s

páginas destinadas a una provincia española en la que sólo des-

tacaban los puntos de su capital y de sus cinco partidos judi-

ciales . Sobresalía el nombre escueto y rotundo de Soria .

No sentí ningún deseo de transitar por sus caminos . No

me ofrecía más que muchas tierras abruptas y muy poco as -

falto ; ¿Qué curiosidad podía despertar en mí una provinci a

española que no había merecido en mi Biblia de caminant e

más que varios trazos y nombres? Continué ignorando a So-

ria : no le ofrecí ni una sola cabalgada sobre mi corcel de hie-

rro con herraduras de caucho .

* * *

Unos años después, sentí el vacío de España, la ausencia

de España en tierras muy lejanas . Ese mal me exigía buscar

con ansiedad cualquier cosa capaz de demostrarme que er a

válido el recuerdo que me agobiaba y que España no era so-



lamente una evocación personal, sino una realidad viva y la -

tente . Pero todo aquél país remoto parecía conjurado para

negarme el alivio que buscaba y ni una palabra escrita o habla -

da, ni un color, ni un gesto tenían la más leve relación con m i

obsesión española . Todo ignoraba mi más fuerte sentimient o

de aquellos días .

EMPRESA EN UN PAIS REMOTO

Con mi nostalgia a cuestas, llegué al rincón más remoto de ,

aquel país . Localicé a la persona con quien debía de trata r

mis asuntos y me reuní con ella en su casa . Era un hombr e

afable y me ofreció la más cordial acogida .

Le expliqué el objeto de mi viaje y me dijo :

— No puedo hacer nada por usted y lo siento . El único que

~s capaz de resolver sus problemas, vive aquí cerca y si uste d

quiere puedo presentarle a él . Es hombre con gran sentid o

práctico y si le plantea usted el asunto con claridad y certeza ,

sin duda le ayudará .

Fuimos a visitarle . Vivía en una de las casas más sencilla s

y respetables de la población . Era un hombre enjuto, erguido ,

recio, con rasgos enérgicos y cabeza de emperador romano.

Nos recibió con cierta reserva . Le expliqué mis propósito s

y me escuchó con atención . Cuando terminé, guardó silenci o

durante un minuto y me dijo :

— Es muy difícil lo que usted quiere . Varias empresas muy

fuertes y arraigadas en el país pretenden lo mismo desde hace

tiempo y, por lo que veo, usted actúa personalmente y si n

influencias ni organización alguna que le respalden . Por lo

menos no puede ne gársele a usted valentía para meterse en

esta aventura . ¿De dónde es usted ?

—Soy español —le contesté casi disculpándome .

— Debí de adivinarlo ¿Y de qué región ?

Noté que su reserva casi helada comenzaba a transformar-

se en interés. Esa situación me dió ánimos para resumir co n

cierto calor mi calidad de trotamundos y hacer alarde de co-

nocer España como la palma de mi mano .

—"YO SOY SORIANO. . . "

El hielo se fundió definitivamente cuando me dijo emocio-

nado :

— Yo soy soriano .

Tuve que emplear toda mi imaginación para contestar a su s

interminables preguntas sobre Soria ; él las justificó con tristeza .

—Llevo cincuenta años sin pisar mi tierra . ¡Está tan lejos

y son tantos mis deberes aquí! Además perdí el contacto co n

mi familia y hace varios años que no sé nada de ella . Tengo

que volver y no sé cómo .

Fuí su huésped durante quince días . Su hospitalidad y su

ayuda me emocionaron tanto como me acongojaban las menti-

ras que improvisaba a cada instante para darle noticias de s u

Soria . Y solucionado favorablemente mi asunto en el que

puso en juego toda su influencia y todo su prestigio, me dis -

puse a regresar a España . Tan sólo me pidió dos cosas y jur é

cumplirlas : localizar a algún familiar suyo y encender un a

vela ante San Saturio para que le llevara pronto a su Soria .

:r• * *

En la larga travesía del regreso a España, una pregunt a

martilleaba en lo más hondo de mi conciencia .

—¿Qué tierra era esa que criaba y lanzaba por el mund o

universo hombres como aquel que me ayudaban con el des -

Pinares

prendimiento de un padre o de un hermano sin saber de m í

nada más que era un español perdido en las tierras de s u

aventura ?

FUY A SORI A

Sin la más leve pausa después de mi viaje al infinito, fui a

Soria . No llevé la Biblia de los caballeros rodantes sobre cau-

cho porque iba a cumplir sobre la tierra viva una misión do-

blemente sagrada . Llevé, en cambio, con la exigencia de es a

misión, la arrolladora curiosidad por averiguar que tierra er a

aquella capaz de estar prendida amorosamente en las entraña s

de mi amigo ausente durante medio siglo .

Comencé mis indagaciones en tierras de Yanguas lugar d e

nacimiento de mi protector . Sólamente un anciano enjuto co-

mo un sarmiento pudo darme, en ese castellano rotundo y so-

noro que es patrimonio de Soria, una desconsoladora infor -



mación : toda la familia de mi amigo se había dispersado "po r

el mundo adelante cuando a los viejos los llamó Dios " . Me

mostró la casa y las tierras que habían ocupado.

A los mozos les entró el hormiguillo de caminar por tie-

rras nuevas y se fueron. El último, dijo que iba hacia el ma r

por Extremadura abajo . Hará de ésto veinte años . Tenían

unos medio parientes por Burgo de Osma .

Tres meses consecutivos dediqué a mis pesquisas . Recorr í

la provincia palmo a palmo y por primera vez en mi vida sen-

tí devoción, amor y ternura hacia la tierra, física, material ,

tangible y visible en los más diversos colores y en las dispare s

muestras de fecundidad . Allí cayeron hechos añicos los cuatr o

dioses que me esclavizaban y allí quedaron también converti-

dos en infundios y en tópicos estúpidos, las descripciones qu e

de Soria hacían los libros por mí leídos .

UNA CARTA :

He aquí la carta que escribí a mi amigo :

"Antes de entrar en detalles sobre mis trabajos para cum-

plir sus encargos, quiero pedirle perdón por las numerosa s

mentiras con que contesté a sus preguntas sobre Soria . Comet í

ese pecado porque ponía usted tanto corazón y tanto interé s

en todo cuanto preguntaba que me pareció una tremenda in -

gratitud negarle mis elogios, tan encendidos como imaginados,

a la tierra que usted guardaba con tanto amor en sus entrañas .

Además, me resultaba ridículo, después de sentar plaza de tro-

tamundos, confesarle que no conocía Soria . su bien amada, ta n

cercana, tan próxima a las rutas de mis constantes correrías .

Hoy, al pedirle perdón por aquel engaño, puedo afirmarle que

ya conozco Soria toda, sus tierras, sus ríos, sus piedras, su s

sierras, sus paisajes, sus hombres ; y la la conozco tanto que y a

no admito que alguien pueda decir "mi Soria ", en vez de

"nuestra Soria " . Logrado el perdón, paso a informarle de su s

encargos .

"No me fue fácil, ni mucho menos, seguir la pista de sus

parientes . Me da la impresión de que sus familiares nacieron

todos con alas en los pies y ya desde niños anhelaron camino s

nuevos para sus andaduras . Vea, si no, los pasos que ha dad o

su primo Felipe. Salió de Yanguas dos años después de mar -

char usted . Fue a parar a Soria ; más tarde apareció en Ma-

drid ; pasados dos o tres años, escribió desde Buenos Aires ; y

cinco años más tarde apareció en Chile, en plena cordillera d e

los Andes; por último se afinca en Bogotá . Hace varios año s

que no hay noticias suyas pero en su última carta decía qu e

tenía en venta su negocio para regresar a Soria . Le mando su

última dirección : me la dió otro pariente suyo Miguel, que l o

tuvo de camarada durante sus correrías por la provincia y vive

ahora en Almazán en donde —dice— "encontró después d e

muchos trabajos sus "Américas". Otro pariente suyo, Pru-

dencio, vive en Toulouse (Francia); es dueño de una fábric a

de calzado y suele venir con toda la frecuencia que le permite n

sus asuntos a pasar unos días a Soria casi siempre, por la s

fiestas.

"Estos son los únicos parientes suyos que pude localizar ,

después de recorrer Soria desde Yanguas a Benamira, desd e

Ciria a Langa de Duero, desde Agreda a San Esteban, desd e

Montenegro de Cameros hasta Cihuela . ¿Nada más que para en-

contrar a sus familiares? Sinceramente, no . Es verdad que ese

motivo me (levó a su tierra pero fue ella con todas sus cosa s

la que me retuvo prendido en la aventura de un descubrimien-

to diario y de una sorpresa a cada instante . Calzado con abar-

cas de caucho (a eso vino a parar aquí uno de mis antiguo s

dioses) subí a lomos de las sierras de Santa Ana, de Alba, de

Urbión, del Almuerzo, de Carcaña del Hayedo (y allí, tenien-

do a mis pies al Duero, al Revinuesa, al Escalote, al Lobos ,

al Rituerto o al Jalón), flanqueados siempre de cintas verde s

que se hacen grises al soplo de los vientos, he compartido e l

pan, el queso, el torrezno v la bota de los pastores soriano s

que ejercen su cometido y dan hospitalidad al caminante co n

la solemnidad y el ritual de sumos sacerdotes . Conservo co n

honores de reliquias, el cayado de acebo que me regaló el tí o

Patricio, rey de las cumbres de la sierra de Alba y el zurró n

de piel de cordero blanco como la nieve, con que me obsequió

el mozo Isidro, señor de los riscos de Urbión . Recorría a pie ,

a caballo, en carreta o en automóvil los inmensos pinares al -

bares, con alfombra de helechos, en las faldas de la sierra d e

la Umbría (Vadillo, Talveila, Navaleno) ; crucé los pinares ne-

grales en plena sangría (Gormaz, Morales, Recuerda, Berlan-

ga, en plena ribera del Duero y Tardelcuende, Quintana Re-

donda, Cascajosa, a orillas del Izana) ; y localicé en Santa M a

ría de las Hoyas los pinares pudios mezclados caprichosament e

con robles quejigos . Pisé las robledas del Jalón, del Cubo d e

la Solana, de las faldas del Moncayo . Me adentré en los haye-

dos de Montenegro de Cameros, de la Sierra de Carcaña, de

Olvega, Fuentes de Agreda y Aldehuela en las faldas más

crudas del Moncayo . Y crucé los encinares moribundos de los

contornos de Olvega, cercanías de Soria y Jubera ; y los ene-

brales de Cabrejas, Calatañazor ; y los trigales, cebadales y . ave-

nales que año tras año ven pasar al Duero camino del mar;

y las huertas del Jalón, del Queiles, del Ucero, de Soria, d e

Dévanos y Ribera del Duero por San Esteban y de Agreda y

Grupo escolar



de Almazán; y las viñas de los valles de La Nava, en el Due-

ro ya próximo a Burgos, de las riberas del Jalón, del Héna r

y del Nágima. Llené cien veces los pulmones con aromas d e

romero, tomillo, salvia y espliego . Atravesé mil ríos y riachue-

los vírgenes de toda contaminación y rebosantes de truchas ,

cangrejos y barbos . Hendí rebaños numerosos de merinas y

churras . Levanté bandadas copiosas de perdices, codornices y

palomas . Hice alzarse en su vuelo a cientos de avutardas y

chochas, ánades y gallinetas y garzas . . .

"A cada momento una sorpresa, una novedad, un descu-

brimiento . Y a cada instante un nuevo lazo atándome co n

más fuerza a la maravillosa diversidad de las tierras de los pai-

sajes y de las obras que Dios y los hombres dejan en esta tie-

rra cada día . Así, muchas horas de caminar ansioso sin ruta s

trazadas, ya en la soledad repleta de murmullos del agua ju-

gando con sus lechos purísimos o de los árboles y riscos ru-

moreando con los vientos, ya en la compañía corta de pala -

bras y larguísima de desprendimiento y sabiduría de algún so-

riano caminante despacioso y firme o de una familia laborio-

sa y callada de hospitalidad solemne y sobria .

" .Quién dijo, amigo mío, que Soria, nuestra Soria, es

agria, desolada, inhóspita y de clima hostil hasta el punto d e

que sus hijos emigran hasta convertirla en la provincia espa-

ñola menos densa en población? Usted y yo podemos habla r

largo y tendido del fenómeno de la emigración y sabemos muy

bien que ésta es verdaderamente una huida pero no de la tierr a

física, palpable, ni de un clima extremoso sino de algo má s

profundo e íntimo. El emigrante es un huido de la comunidad

que le vió nacer porque percibió el desamor de la madre y d e

los hermanos, porque le faltó el calor materno y no encontr ó

solidaridad fraterna que le hayan librado de sufrir desde l a

infancia un trato injusto o un abandono tan cruel como teso-

nero. Sí ; podemos usted y yo hablar largo y tendido sobre la s

causas verdaderas de la emigración como mal endémico e n

nuestra Soria y en otras muchas provincias españolas . Pero

será mejor que nos limitemos a preguntar el número de emi-

grantes que dan, por ejemplo, cada uno de los veinte cantone s

suizos con una densidad media de 116,8 habitantes por ki-

lómetro cuadrado o Canadá con sus diez provincias y 1,6 ha-

bitantes por kilómetro cuadrado . ¿Es que los climas propios d e

ambas naciones producen efectos tan contrarios como el de ca-

recer de emigración, o que las tierras suizas y canadienses son

más feraces que las nuestras o que el soriano es menos labo-

rioso, tenaz y capaz que los canadieneses y los suizos ?

" Me desvié con más apasionamiento que juicio del camino

que me había propuesto en esta carta y continúo contándol e

mis andanzas .

"Y es natural que a fuerza de grandes caminatas por tie-

rras palpitantes no tuviera más remedio que ver piedras, vie-

jas piedras labradas hace cientos de años y que duermen es-

perando unas manos cariñosas con el pasado que las reintegren

a la arquitectura en que tuvieron ellas vida plena . Ya sé que

en nuestros afanes de hoy pesan mucho más el mañana que e l

ayer aunque éste sea glorioso y aquél se nos presente denso d e

incertidumbres . Pero ahí están esos piedras enterradas, no se -

El mantenedor Gómez de la Serna, pronunciando e l
discurso en la Plaza adnamantin a

pultadas, de Numancia, las piedras dispersas del castillo y de .

las murallas, las arcadas primorosas de San Juan de Duero, .

erguidas aún por milagro, las piedras extramundadas y romá-

nicas de San Gil, las de San Juan de Rabanera, las desapareci-

das piedras de San Pedro y de San Polo, todas ellas en Soria :

las de las murallas y los palacios de los Castejones en Agreda ;

las románicas de Pedraza y Aylloncillo, las de los castillos d e

Calatañazor, Ucero y Guzmán, las de las murallas de Medina-

celi y de los castillos de Villavieja, Monteagudo, Berlanga, la s

cuadrículas de los sollados romanos de Cuevas . . . Todas esa s

piedras y esas losas duermen amigo mío en espera de mano s

piadosas que las reintegren a sus lugares de grandeza .

"Todo lo he caminado en esta tierra : todo lo he visto y

oído y palpado y olido y también todo lo he saboreado . Desd e

el torrezno de tocino inmediato seguidor del aguardiente d e

orujo que "mata el gusanillo" del amanecer de los pastores ,

hasta la codorniz cocinada de veinte maneras diferentes ; desde

la cabeza de jabalí hasta el cabrito asado a fuego de roble ;

desde la "caldereta" hasta las sopas de ajo ; y las migas, la s

gachas, la ensalada de escabeche y tomate, el cocido, el gazpa-

cho, el bocadillo inagotable de media mañana y media tarde

y agua cristalina de los cántaros sepultados o de los manan-

tiales serranos, el flojo y delicioso vino de la tierra o de la s

cercanas de Logroño y Burgos, la leche purísima de las cabra s

de Urbión o de la vaca ribereña, la mantequilla que suda néc-

tar, las yemas de dulce y las "paciencias " inimitables de Al-

mazán, las suavísimas mantecadas, las natillas amarillas como



el o -o, los "sob-dillos" . . . todo, absolutamente todo cuanto e s

r ?in — n'o so--i°no, recreó mi paladar y mi vista durante mi es-

tancia en su tierra . Y todo ello alterna ,do con las frutas ofre-

cidas directamente por los ciruelos, las higueras, los perales ,

los melocotoneros, como una ofrenda más de las tierras soria-

nas al caminante .

"Pero aún siento tan numerosos, sor prendentes y dispare s

mis descubrimientos, ninguno me llenó tanto de admiració n

corno el del hombre soriano, de la criatura humana nacida y

criada en Soria . El hombre de estas tierrr-s abruptas y feraces ,

de parameras y vergeles en una diversidad que raya lo incon-

cebible, esos productos raciales pensantes e inteligentes que se

llaman hombres y nacen y crecen en esa increíble discrepanci a

de los factores atmosféricos, geológicos y geográficos, está n

dotados de una arquitectura moral de un ser y un estar uni-

forme, común y rígido . Ni los riscos y las riberas, . ni los bos-

ques y las huertas, ni las praderas y los eriales, ni las,heladas

y los soles de justicia, pudieron establecer la más leve-fisura o

diferencia en la constitución moral del hombre soriano, Es co-

mo si una raza indomable y primitiva pasada por los crisole s

de cien guerras, se hubiera hincado en las tierras de Soria pa-

ra encarnarse con solemne parsimonia en los hombres soria-

nos y obligarles a conservar en común los más bellos patrimo-

nios de Dios : la sobriedad, la verdad y la tenacidad : sobrie-

dad en las palabras, en los ademanes y en el vivir : verdad en lo s

sufrimientos, en las obligaciones y los juicios : tenacidad en e l

trabajo, en el amor a la tierra y en la justicia . De ahí podría-

mos sacar, querido amigo, la motivación profunda y verdade-

ra de la huída del soriano hacia otras tierras.

"Porque usted no se fue de Soria para afincarse en el fi n

del mundo, por repulsión a su tierra ni por la inclemencia de l

clima . Usted se fue, como tantos otros, porque ha sufrido l a

humillación de que esa tierra que aún hoy ocupa lo más entra-

ñable y noble de sus sentimientos, fuera ignorada, cuando n o

despreciada, por las tierras hermanas de Patria . Usted y lo s

demás se fueron porque veían a diario que la injusticia, el ca-

pricho y la veleidad cercaban sus hogares con el desprecio, l a

ignorancia y el olvido absolutos . Todos ustedes se fueron, en

fin, porque los necios, los ignorantes y los venales no veían e n

Soria más que una Numancia gigantesca de ruinas muy glorio-

sas pero definitivamente sepultadas : no sabían ni podían saber

que la tierra es fecunda siempre que los hombres son capace s

de amarla y comprenderla ; y no llegaban a ver, tampoco, qu e

el hombre de las tierras de Soria, ama a Soria con una pasió n

que llega a ser devoción sagrada .

"Otra vez me fui por las cumbres del Moncayo y ahora s í

que termino mi carta .

"Hice su segundo encargo . Un poco ampliado, pero lo hice

en plenas fiestas de Soria . Fui a Valonsadero y al regreso co-

rrí corno un gamo perseguido por una vaquilla- que- la había

emp-endido conmigo . Comí el guisado de toro . Bajé al Duero,

a merendar y a bailar una jotilla "muy maja", Después fui a

San Saturio : estaba casi sólo a aquellas horas. Hablé con él

como si yo fuese usted, y le pedí lo que usted quiere de él ; y

en la penumbra de la ermita, me pareció que sonreía . Le pedí

muchas más cosas y encendí la vela de su mandado, gran ve-

lón de cera de colmenas sorianas. Después, encendí otra igua l

mientras le rezaba: "Señor San Saturio : Haz que vuelvan a es-

ta tierra para siempre los sorianos dispersos por el mundo y

que dediquen a Soria nada más que la mitad de los esfuerzo s

que hacen a diario en tierras extrañas . Tú sabes, Señor Sa n

Saturio, que logrado ese regreso, las tierras de Soria ganaría n

prestigio y riquezas incalculables. Haz, Señor, que vuelvan y

siembren aquí parte de su laboriosidad, de su honradez, de s u

tesón para rescatar más pronto el puesto de honor que Sori a

merece. "

"Terminada mi oración regresé a Soria por la orilla del '

Duero : ¿Sabía usted que el Duero es el río de los grandes poe-

tas? ¿Y sabía usted que Soria subió a la gloria en el alma d e

un poeta? Por si usted, como yo hace tres meses, ignoraba qu e

Soria y el Duero son los más bellos descubrimientos de nues-

tros grandes poetas le envío un paquete que contiene las obra s

completas de Antonio Machado, otro libro de versos de Ge-

rardo Diego, otro de Dámaso Santos y otro de Dionisio Ri-

druejo .

"Los cuatro hablan de Soria y del Duero con amor, con de-

voción. Los cuatro sienten en el alma a nuestra Soria . Y los

cuatro son fiscales severísimos de usted y míos : suyos porque

está ausente de tantas bellezas y promesas ciertas; míos porque

teniendo a mi vera media vida esas bellezas y promesas la s

ignoraba hasta hace unos meses . Léalos dos veces o tres o cua-

tro y haga suyas todas las bellas palabras que encuentre dedi-

cadas a su tierra, a nuestra Soria y a su Duero .

"Deseo de corazón verle por aquí . Y pronto . Y para siem-

pre. Y recorriendo conmigo esa tierra que acaricia al caminan-

te con la gratitud sublime de los humildes poderosos . "

BAJA EN VUESTRO ESCALAFON

He terminado mi carta, caballeros rodantes sobre caucho,

esclavos de la Prisa . Dadme la baja en vuestro escalafón . He

descubierto un mundo nuevo, unos colores nuevos, unos soni-

dos diferentes y unos hombres distintos . He descubierto cum-

bres, ríos, sierras, caminos y sendas . Os invito a visitarlos con

parsimonia, muy despacio y sin estruendo .

He descubierto un mundo nuevo y os espera rebosante de

paz, de hidalguía y de hospitalidad : Ese mundo se llama Soria .
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Segundo premio prosa .

Por Luis ANTON ALONS O

Sube el caminante con el declinar de la tard e

hacia el Cinto ; paso lento y pausado con la tran-

quilidad de una tarde serena y limpia ; tarde ve-

raniega en la castellana Soria, mística y guerre-

ra .

Heme aquí, llegado al lugar más idílico de est e

mi Almazán, el cerro del Cinto .

No me es posible dejar de decir lo que mi alm a

de adnamantino siente al contemplar, tendida a

mis pies, sumisa, dulce, la villa donde yo nací .

Está ahí, sube y baja ; ahora se recoge, ahor a

se extiende y roza con el pardo paisaje de la tie-

rra castellana al Sur y contorneando al "Duero

Niño", lo besa y pasa sin mojarse y alcanza los

verdes pinares al Norte ; al fondo, aparece el Mon -

cayo inconmesurable, sereno, guardián vigilant e

de la bravía tierra soriana, espada fiel entre Cas-

tilla y Aragón .

Y desde aquí me parece estar viendo la som-

bra de Almanzor que, vencido y humillado y ha-

biendo dejado su orgullo en tierra soriana, va a

exhalar su postrer suspiro en la singular Medina-

celi ; la inexpugnable, nido de aguilas, paisaje fie -

ro e indómito, audaz y belicoso, adecuado marco a

tan impetuoso guerrer o

Pero volvamos a Almazán y dejemos vagar li-

bremente a la imaginación, que descienda siguien-

do el curso de la semi-desaparecida muralla . A mi

derecha baja y desaparece, aparece y vuelve a des -

aparecer hasta alzarse erguida, señora de los

tiempos, reina sobre los hombres ; corre hasta tro-

pezar con la primera puerta del recinto amuralla -

do la Puerta de Herreros ; está ahí, firme, orgullo-

sa, altiva, digno testimonio de pasadas hazaña s

guerreras, flanqueada por dos torres corno sus de -

más hermanas .

Cede allí lugar la muralla a las construccione s

modernas, para volver a reintegrarse con toda s u

grandeza y señorío ; seguirá íntegra y orgullosa ,

abriendo un pequeño "postigo" en su estructura ,

hasta llegar a la Puerta de la Villa ; allí la mura-

lla se vuelve a abrir ; otrIs dos t( .rres cilíndricas

dominan la puerta, guardando celosamente la en-



trada a la Plaza Mayor, que sin perder su sobri o

estilo castellano, se funde con las necesidades ac-

tuales, ofreciendo un conjunto inigualable par a

deleite y solaz de propios y extraños .

Sigue girando la muralla y repentinamente

deja de serlo, sin por ello perder su aire de forta-

leza y vigor .

San Miguel se ofrece esplendoroso ; la joya de

Almazán se alza en la ladera y guarda un flanco

del dormido recinto, al que ya golpea suave, lento ,

cariñoso, el buen Duero, el de las "plateadas bar -

bas" a decir de Machado .

Nuestro San Miguel, Monumento Nacional ,

primicia del románico-mudejar, el arte noble d e

los siglos XII y XIII llena completamente el silen-

cio del templo que no sabe que guardar más, si la

románica belleza y la perfecta ejecución de fili-

granas y arabescos moriscos o la sinfonía de l

agua y los juegos de luces que se filtran por los

bien acabados boquetes de su linterna octogonal .

Y por no peder el contacto de la belleza con l a

nobleza, aparece a renglón seguido el bello Pala-

cio de los Condes de Altamira . Domina la plaz a

con una sensacional fachada clasicista ; su puerta

principal, enorme, señorial, se abre en el centro ,

adornada por dos columnas dóricas y dos torres

laterales cierran, finalmente, tan armónico con -

junto para volver a desvelarse en su fachada pos-
terior, cabalga entonces sobre el silencioso y tran-

quilo Duero ; cobran vida, en la tarde, las graciles

arcadas de su galería y se mueve la luz y juega n

las sombras y pasa fugaz un angel de silencio .

Corre ahora la muralla paralela al río, su s

sombras lo besan y ahora ya no se trata de l a

"ciudad desdentada" de Machado, porque férrea s

y vigilantes aparecen las almenas que se van su -

cediendo hasta desaparecer en el Rollo de la s

Monjas ; caso insólito el de esta torre flanqueand o

la muralla, que allí gira perpendicular al Duero ;
perfectamente almenada y aspillerada, aún teng o

la sensación de ver pasar, fugaz, etérea, la som-

bra del centinela, vigilante, en lo alto de tan ma-

jestuosa atalaya .

Y desde aquí la muralla, más que verse, se adi -

vina ; sube, trepa y aparece formidable y altiva la

última de las puertas de la villa : Puerta del Mer-

cado ; es la única guardada por dos torres prismá-

ticas, perfectas, señoriales, íntegras ; más que la

puerta defensora de tan orgulloso recinto amura-

llado, parece puerta de entrada del antiguo y ex -

tinto castillo de Almazán ; el "francés" en su huí -

da lo asoló en sus mismos cimientos y nada queda

de él .

Heme aquí de nuevo, en este paradisíaco cerro

del Cinto, bajo la enorme y acogedora estatua del

Sagrado Corazón, para intentar narrar todo lo

que aún debe saberse de Almazán .

Mi vista descubre infinidad de agujas y torre s

perdiéndose en el firmamento azul ; están ahí se
ñalando la grandeza, arte y fe de este pueblo ma-

ravilloso y noble .

Muy cerca de mi, casi en el lindero con los tri-

gales, aparece Nuestra Sra. de Campanario ; la

tradición habla de una historia muy hermosa, di-

cen que : un campesino cuando labraba sacó pren-

dida del arado, por la mejilla, una talla de una vir -

gen, la de Campanario ; y la virgen, dicen que ha-

bló al labriego pidiendo que allí mismo se edifica-

ra una iglesia .

Nueva torre y nueva iglesia, Santa María la
Mayor, la románica, fuerte y segura a través de l

tiempo, aldabón de fé, sello de paz, claustro d e

oración ; aparece acto seguido San Pedro, su to-

rre está ladeada cual angel sumiso en actitud d e

oración : más abajo se yergue segura y firme l a

Torre del Reloj, construida encima de la Puert a

de la Villa, calendario y señor del tiempo ; justo

frente al él, la ermita de nuestro excelso patró n

Jesús Nazareno, Señor de Almazán, Padre etern o

de la villa.

Que voy a decir yo del Nazareno que no sepa

un hijo de Almazán e incluso todo buen soriano ;

solamente voy a intentar expresar el fervor de u n

pueblo por su patrón en el acto de más trascen-

dencia social y religiosa de todo el año .

El primer domingo de septiembre cuando la

procesión que El preside entra en la Plaza Mayor ,

ésta se enciende, ruge, tiembla y sube el fulgor d e

los cohetes hacia el firmamento y retumba la des-

comunal " traca" corriendo y desplazándose alre-

dedor de los fieles apiñados y el humo verdoso d e

la pólvora se espesa y asciende y con él marcha n

las plegarias fervorosas de los hombres que llora n

y no por hombres!, y de las madres que alzan ,

hacia el buen Jesús, a sus hijos de más tierna

edad ; en la plaza flota algo sobrenatural, todo s

piden, todos rezan, todos lloran y lo que no pued e

romper la salvaje belleza de una traca desencade-

nada, lo rompe el Nazareno ; se abre paso, lenta y

pausadamente, como bendiciendo al pueblo qu e

tan fielmente lo adora ; y tras El se cierra de nue-

vo la muchedumbre compacta que ya apenas vé ;

y Jesús va desapareciendo por la "Villa" y es en-

tonces cuando en su último estertor se desencade-

na la furia, es como si cien obuses estallasen re-

pentinamente, los cuerpos se sobrecogen un ins-

tante, un súbito relámpago se desata seguido de

un trueno inmenso y tras él, cien más y parece

que la plaza entera vaya a desaparecer .

Después nada, silencio ; el humo se va disipan-



'do, la oración queda ; Jesús se recoge en su ermit a

y desde allí seguirá bendiciéndonos, desde siem-

pre, para siempre .

Junto a la ermita, el Puente de Piedra, puent e

que los expertos dicen ser romano ; perfecto en s u

acabado, tendido sobre él ya ancho Duero ; y por

un momento me dá la sensación de que lo están

atravesando las legiones romanas, guerreras, mar-

ciales, ruidosas ; pasan, pasan, pasan . . .

Ciñendo en amoroso abrazo al río, está nuestro

Parque de la Arboleda, sugestivo e interesante ; a

veces llorando sobre el Duero, a veces alzándos e

hacia el azul : cual lanzas velazqueñas se yerguen ,

enormes, majestuosas, las hileras de chopos y su s

siluetas se proyectan en el río entretejiendo u n

maravilloso tapiz de sombras, ofreciendo el mis-

mo Duero desde sus márgenes las más bellas pers-

pectivas y siluetas con un cromatismo de amplio s

contrastes .

Entramos ahora en la parte antigua del pue-

blo, por San Vicente ; es ésta la iglesia más vetus-

ta de Almazán que muy bien pudo ser mezquita ; y

subiendo de nuevo hacia el Cinto, encontramo s

plazas pequeñas, ocultas, calladas, por las que se

adivina el paso lento y tranquilo de Laínez, el más

insigne hijo de la villa "martillo de herejes" y

"espada de la fe" en Trento, hasta el punto de qu e

se suspendieron algunos debates, porque : "Laínez

está enfermo" . Gran ejemplo, para nosotros ad-

namantinos, de este hijo tan ilustre, cuando en los

últimos meses de su vida decía a sus íntimos :

" Soy absolutamente inútil" .

Es en esta parte de Almazán donde se encuen-

tra la casa típica adnamantina, la que yo conoc í

en mi juventud .

Dos plantas en el interior : granero y habita-

ciones en torno a la cocina, Techos bajos, mobilia-

rio austero y un gran arcón conservando la rop a

que pasa de padres a hijos .

La cocina es el verdadero centro de la vida fa-

miliar ; los troncos arden en un hogar bajo ; allí se

habla y chismorrea al agradable calor del leño qu e

se consume . Bancos laterales, invitan a prolonga r

las veladas, veladas que saben de leyendas mara-

villosas, de asombrosas historias de brujas, de en -

cantadoras fábulas que ocurrieron en cruenta s

noches de invierno .

Y viene a mi memoria aquella sugestiva leyen-

da de Bécquer : "El Monte de las Animas " ¿Quién

no es capaz de encontrarse ensimismado escu-

chando algo tan maravilloso? ¿Cómo no sentir que

un tenue escalofrío recorre nuestra espina dor-

sal, en medio de un silencio sobrecogedor dond e

solo se oye la voz del narrador ?

De nuevo bajo la serena mirada del Sagrad o

Corazón y con la ya incierta luz de un maravillo-

so atardecer, reparo por última vez en esta singu-

lar villa que guarda en su recinto la esencia de l a

historia y la tradición española, con sus monu-

mentos religiosos y civiles, sus rincones recoleto s

y sus mil detalles abiertos a todas las persona s

que todavía no han perdido su sensibilidad .

Encanto y atracción únicos, que se van adue-

ñando de las personas que circunstancialmente

conviven con nosotros ; lenta, pausadamente, s e

combinan la belleza y encanto del paisaje con e l

amable y conciliador carácter de nuestros conve-

cinos .

Está oscureciendo y desciendo de nuevo haci a

la villa que, tras el dulce reposo de la tarde, des-

pierta alegre y bulliciosa, con la sana alegría d e

un pueblo progresista e industrioso que ha encen-

dido una antorcha de esperanza hacia un futuro

de mejoras y prosperidad .

Y en mi lento caminar voy musitando aquell a

poesía maravillosa de Machado, el magistral poe-

ta que supo amar y ver en la tierra soriana como

jamás nadie lo hizo :

"Tardes de Soria, mística y guerrera

hoy siento por vosotras, en el fondo del corazón

tristeza, tristeza que es amor,

¡campos de Soria. - conmigo vais! "

Plaza (l e
Morel( de A1 11 1ar ;C 1
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Primer premio prosa «Estudiantes »

Lema : RENO

Po;' José Miguel MORENO Y MOREN O

El SEGADOR :

Mies y oro : pobre riqueza . Necesidad . Juven-

tud. Esperanza de la semilla niña . Esperanza de l

grano maduro . Pan y vida . Sencillez, fecundidad

de la tierra . Los dientes limpios y mellados de un a

hoz .

Terruño y cariño. Las poquedades inmensas .

Sol, fuego, sacrificio . El lirismo duro. Las cose -

chas se pierden, pero no la esperanza . Cae el tri-

fo. Queda el trigal . Lágrimas y risas . Sudores .

Esperanzas . . . al fin . . . otra vez a empezar .

EL PINARIEGO :

El hombre rudo . Trabajo. Sudor del pan. Dra-

ma del hombre y la Naturaleza . El pino inmenso

que cae y cae, y el hombre que vence . El tesón de

sus lentas carretas y sus bueyes incansables .

Pinos. Pinos y pinares. Horizontes verdes de

Soria centro y de Soria extremo . Montes y valles

cansinos . Erguidos los pinos grandiosos . . . y caí -

dos . . . y vueltos a renacer eternamente .

Elevación, espiritualidad : el señero pino in-

cólume. Silencioso. Acompañando el quejido so-

ñoliente de las carretas . . .

EL PASTOR :

Las ovejas . Un perro . Unos chozos . Un cayado .

Capa . Y zurrón . Y una jornada . Y otra jornada .

Otra. Siempre la tierra . La tierra soriana o l a

tierra extremeña. La tierra.

Soledad ancestral que acompañan pobrement e

los animales . La Naturaleza . El silencio alegre del

rebaño. Noches claras, de luna, alegres . Noches

frías, oscuras, vacías . El eterno peregrinar . Del

monte al llano y del llano al monte. El rebaño

siempre igual y siempre nuevo .

EL ALBAÑIL :

O mejor, cantero . Antiguo cantero-picador .

Artífice . Padre . Los tremendos pedruscos del cas-

tillo de Ucero o de las delicadas filigranas de los

capiteles de Omeñaca . Los gigantescos dinteles d e

las casonas de Almajano, Narros y Peroniel o lo s

arcos de medio punto de los pósitos de Centener a

de Andaluz y Cañamaque .

Realizador de toda nuestra geografía histórica

monumental . De las casas antiguas más sencilla s

y las más hermosas .

EL ALFARERO :

El arte tradicional soriano . Las botijas de tie-

rra blanca de Boós . Los rallos de tierra roja de

Tajueco, o los cántaros negros de tierra blanca o

roja de Quintana . Artesanía basta y fina . De los



tiempos más antiguos. Hija humilde del torn o

primitivo .

Alfareros sorianos .

Tipismo fabril de nuestra tierra . No podemos

olvidarnos de sus agrietadas, maravillosas manos .

Del compás de su trabajo, canción callada, útil y

artístico .

LA NIEVE :

¿Faltaría la nieve ?

Es, la mayor parte del año, compañera insepa-

rable . Nieve del Moncayo o del Urbión . O del Va-

lle o de la meseta de Soria. Nieve. Frío .

Soria es nieve .

Belleza eterna de nuestros picachos . Pura, fría

y dura la nieve de Soria. Límpida y serena nieve

del Duero naciente : Blancura fresca, la nieve

otoñal. Suave y radiante, los fulgores de abril .

Nieve soriana. Frío .

EL HOMBRE SORIANO :

Soria fecunda pobremente .
Soria grandiosa del pino .
Soria ancestral eternamente .
Soria realidad monumental .
Soria fría y pura .
Soria arte .
Soria .

Queda Soria. Y queda el hombre . El hombre

aldeano, el que yo canto . Trabajador, pobre, sen-

cillo, artista . El que nos ha legado a Soria, su

querida Soria, para que la hagamos mejor .

A él ya le conocemos .

Segador, pinariego y pastor. Cantero, alfarero

y Hombre .

La ha trabajado, la ha hecho y nos la ha dado .

Quedamos nosotros . Los hombres de mañana . Los

que la tenemos que hacer distinta, mejor . Pero

siempre Soria. Y siempre sus HOMBRES.

Palacio de los Condes de Altamira



Tercer premio prosa

Lema : LIEANO

Por Luis Miguel MORENO Y MORENO

Me gustaría encontrarme otra vez con aquella

mujer bella, seria y alegre, campechana, con u n

rostro coloreado por el calor y el frío, con una

voz ronca y lenta pero agradable . Aquella mujer

me pareció en todos sus encantos una viva ima-

gen de la querida Soria .

SORIA ES BELLA :

Cada pino erguido con las figuras caprichosa s

puestas en su tronco y en sus cortezas por la Na-

turaleza es un fragmento de gran tomo de belleza

soriana .

Las espigas de trigo doradas o pardas, tosta -

das por el sol y doblegadas ante la impotente fuer-

za del viento, el agua que con ser agua tiene s u

encanto, la característica tierra roja, los invulne-

rables matorrales, las casas de adobe, las fuente s

desgastadas por el agua . Todo es Soria y todo es

bello .

SORIA :

Soria se vuelve seria cuando el campesino se

dirige a trillar bajo el pesado sol del estío, cuand o

el leñador grita al dejar caer el pino, cuando la s

pidrecitas del trillo crujen al ser arrastradas y

realizan su trabajo monótamente, cuando el ha -

cha surca el aire y es frenada por el leño, cuand o

el hortelano deja correr el agua por los surcos y

ésta dibuja trazos horizontales, del húmedo sobr e

el seco ; siempre que el trabajo llama al rudo cam-

pesino soriano éste con sus abarcas, su boina, l a

fiambrera, la azada, la hoz o la guadaña al hom-

bro, con su burro detrás y sus anhelos delant e

acude a la llamada de éste y le rinde culto en e l

terruño que tiene en la colina, el huerto pobre

pero seguro, el aprisco en que espera, que se llene

de recentales en febrero . En cualquier tiempo y

hora, y en lugares próximos o lejanos, al pueblo d e

pardas casas labradoras, el campesino rinde culto ,

con devoción, a su trabajo duro, formal y serio .

ALEGRE :

La alegría es compatible con la seriedad, la li-

gereza no. Cuando el soriano realiza el trabajo l o

realiza con la seriedad que éste exige pero con l a

alegría que exige, también el ser hombre . El cam-

pesino soriano vive su alegía íntima, pero fre-

cuentemente la silencia . Cuando por la tarde con -

templa extasiado el ocaso y ve extinguirse el fue -

go del sol, siente la alegría y el premio de habe r

terminado el día, cuando ve el tesoro del trigo me-

tido en el estrecho granero forzando por su sali r

de su prisión, registra otra nueva impresión d e

júbilo ; cuando ve el campo de trigo lleno de ga-

villas, de lo que fue mar de espigas, con su oleaj e

de vientos, y que cayeron luego para que el triga l

fuera rastrojo, a golpe de hoz, a sierra de máqui-

na o tal vez a la más moderna fórmula de la cose-

chadora .

En el monte, se alegra el pinariego, cuando ve



caer el pino y oye el crujir de la separación del

tronco y la raíz y por fin siente el callado golpe d e

las ramas, verdes y aciculadas, chocar contra e l

suelo a ritmo de caricia .

En la aldea, la alegría se esboza en las tertu-

lias de las buenas mujeres . Juegan ellas su brisca ,

con cuenta de garbanzos, y con apuesta de real .

La muchacha, retoza en el juego de pelota mien-

tras los mozos no lo ocupan para sus partidos .

Cuando los padres de familia y los mozos delante -

ros se reúnen en el único figón, con pretensiones

de bar porque ya se sirven las bebidas frescas y

suena un televisor ; cuando la mujer va a la fuen-

te y llena su cántaro mientras imaginativamente

ya disfruta con el refresco que el gañán tendrá

por ella, a la hora de cenar ; cuando rasca las bra-

sas, en el llar, bajo la campana de hollín de la tí -

pica chimenea serrana.

Todo esto es alegría y así la vive Soria .

TAMBIEN CAMPECHANA :

¿Qué menos se le puede pedir a un campesino,

sino que sea campechano? El soriano es auténtic o

y desborda su campechanía, cuando con el pech o

henchido afronta cualquier realidad ; cuando en

las frías mañanas del invierno sale al campo y en-

tre los reflejos de una inspiradora nieve helad a

hunde sus manos y busca el madero en el que a

punta de navaja, tiene grabadas desde la juven-

tud, en horas y etapas bellas, recuerdos e ilusio-

nes que van a desolarse ahora, cuando el tronco

se haga ascua muchos recuerdos, vivencias, de to-

dos sus mundos y sobre todo un bello vocabulari o

soriano :

Mieses y mujer .

Trabajo y juventud .

Alegría y seriedad .

Fuego y nieve .

Palabras y más palabras . Que son retratos de

valor ; esquema de recuerdos. Oro de ilusiones .

Luminar de afanes. Aunque tantas y tan bellas

cosas, desde el tronco al hogar, desde el leño a l a

brasa, cuando ya sea ceniza se hallan quedado re -

sumidas en . . . PALABRAS.

Puerta del Mercado



Discurso del Ilmo . Sr . Alcalde de Almazán, en l a

clausura del III Día de la Provincia

Nuestras fiestas de Jesús, este año, han tenid o

como colofón la celebración del Día de la Provin-

cia .

Todos los hombres de Soria, con sus proyectos ,

sus ilusiones, su geografía, su propia forma de

ser, han estado entre nosotros . La Provincia ha

sido, por un poco tiempo, Almazán. Nosotros he-

mos sido Soria .

Un poco de todo lo nuestro ha quedado expre-

sado. La belleza de sus paisajes, en las maravillo-

sas fotografías que nuestros artistas han presen-

tado y que han quedado exhibidas en la exposició n

hecha al efecto .

La calidad del entendimiento y la finura d e

nuestra imaginación, en los trabajos que compo-

nen el Certamen Literario convocado y que ha n

quedado exhibidas en la exposición hecha al efec-

to .

La esperanza de nuestra tierra en la fuerza y

alegría sana de la juventud que, con sus traje s

llenos de color y su incesante saltar, nos han he -

cho ver con claridad la grandeza de nuestro futu-

ro. Ahí están, además de todas las Peñas de Al-

mazán, las que Soria y Burgo de Osma han envia-

do para dejar presentada a toda la juventud d e

nuestra Provincia .

Lo mejor de nuestros hombres, de todas la s

generaciones que se conjugan en el momento pre-

sente de la Historia que estamos haciendo todos

juntos, en sus gobernantes, y en todos los qu e

componen los hombres de Soria .

Nuestra religiosidad en la solemne celebración

de esta mañana .

En fin, todo lo que Soria quiere ser, y, a juz-

gar por la realidad que ya poseemos, puede y deb e

ser .

Estos días hemos visto cómo han vivido jun-

tos fuerza y cultura, alegría y formalidad, enten-

dimiento y emoción, realismo y fe, generacione s

distintas de hombres y mujeres . Hemos compro-

bado cómo, cuando los hombres de nuestra tierra

se empeñan en una empresa digna de ellos, no ha y

dificultad que pueda hacerles vacilar .

Hombres todos de Soria, que estáis entre noso-

tros, nos sentimos dichosos de haber sido vuestro s

representantes . Todos los que habéis querido estar

con nosotros recibid la gratitud de esta Noble Vill a

de Almazán en la persona de su Alcalde . Vuestra

estancia nos ha hecho más grandes, porque toda s

las virtudes que os caracterizan han enriquecid o

las que nosotros poseemos .

Porque también Soria es diferente, y su futu-

ro radica en la conjugación de todas las cualida-

des que nos caracterizan .

Cualidades como la belleza seria y sobria d e

nuestras mujeres a quienes tan dignamente está



representando la Srta . María del Pilar Torroba

Alvarez, coronada solamente como Reina de l a

Provincia. Ella eon toda su Corte de Honor, cons-

tituye el más precioso ramillete de flores enviad o

a nuestra Villa desde todos los Partidos Judicia-

les de la Provincia .

No quiero dejar de pronunciar una palabra d e

gratitud para todos los vecinos de Almazán . Ha-

béis sabido poner todo lo nuestro a disposición d e

quienes nos han honrado con su presencia .

Os agradezco de corazón todo lo nuestro a dis-

posición de quienes nos han honrado con su pre-

sencia .

Os agradezco de corazón todo lo que habéis he -

cho para que todo Almazán diera la impresión d e

ser la casa de todos .

En fin, que este "III Día de la Provincia " sea

para todos nosotros el comienzo de una grandez a

nueva y mayor . Que la confraternidad en que he-

mos vivido estas jornadas sea el módulo de nues-

tro hacer en adelante .

En la unidad encontraremos la grandeza .

Adnamantinos amigos, hombres todos de So-

ria, el futuro está en nuestras manos, si sabemos

permanecer en el espíritu de este día .

¡VIVA ALMAZAN !

¡VIVA SORIA!



I) SORI A

En plena meseta castellana, donde el aire resopla con má s

vigor y hiere a la tierra con más rapidez, se encuentra Soria ,

como un bastión altanero, atrevido, desafiante, mirando desd e

su pedestal, con la serenidad con que, la excelente forja de s u

raza, hace que mire al resto de España, de su España adorable.

Es esta una tierra hidalga y noble, de gentes serias y ta-

citurnas, honradas y trabajadoras ; crisol de cien razas, mold e

de guerreros y labradores, cuna de poetas y artistas, Soria s e

mira en el dulce espejo de su tierra, no por pobre, meno s

buena .

Cien civilizaciones han dejado impreso su sello en la frí a

meseta soriana, desde las más arcaicas y primitivas tribus, has -

ta las más rancias familias feudales .

El arte noble de sus piedras, piedras austeras, magníficas ,

religiosas, enmarca desde la Celtiberia más ignota hasta el ro-

mánico más perfecto, más lujuriante, más atrevido .

El paso de los siglos parece que, en la tierra soriana, hay a

perdido su aire de reloj implacable .

Pasar por Soria es volver al pasado, salir del fatal presen-

te, descansar en la cima de la montaña, donde el viento su-

surrante nos canta el placer de una maravilla divina : "La

vida . "

Es marchar cabalgando en el blanco corcel del Moncayo ,

viento; y bajar raudos con él, conduciéndolo, y extender l a

mano y tocar los Picos de Urbión y descender de nuevo con

el "Duero Niño" salpicando de blanca espuma la Laguna Ne-

gra, por Vinuesa y Garray ; y saltando por los espesos y man-

sos pinares de la serranía, decirle adiós a la inmortal, heroic a

y soriana Numancia dejando un halito de paz a sus héroes ;

saludar a Soria capital sin molestarla, porque está jugando a

crecer como una niña ; reposar en Almazán y susurrar al oíd o

de sus nobles piedras una palabra : "Adelante . "

Adelante, siempre adelante, el brioso corcel del Moncay o

galopa, aprisa, más aprisa; gira con el río en Almazán y crece

como él mismo, Rebollo, Berlanga, Gormaz, el Burgo ; preci-

so es otro breve descanso e introduciéndonos en su bella cate-

dral, musitar una oración, silenciosa, reposadamente, sin e l

audaz silbido que caracteriza tu fuerza bravía de Moncay o

rey .

Y por San Esteban decir adiós a la provincia para regresa r

y contemplar sus piedras .

Piedras que en Soria se traducen en murallas, torres, forta-

lezas y castillos . Piedras nobles y señoriales de monasterios e

iglesias, silenciosas como el mismo reposo que llena los tern -
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píos ; piedras de claustros románicos que parecen guardar to -

da la fe que en otros tiempos se depositó a su sombra .

Castillos sorianos jalonando las líneas bélicas de mayor

fricción en las historia nacional de la Edad Media ; desde Pe-

liiuc ;',u a(ivaInautiu~ ~

roniel hasta Gormaz pasando por Almarail, Almazán y Ber-

langa, desde Rello hasta Yanguas pasando por Monteagudo d e

las Vicarías y subiendo por la misma Soria, sus piedras de-

safían el paso del tiempo y da:n testimonio de la noble estirp e

soriana .

El brioso corcel del Moncayo sigue cabalgando, cabalgan-

do, cabalgando . . . ; se mece en las doradas mieses de la campi-

ña soriana, agita los trigales, se baña en las límpidas aguas d e

sus arroyos y ríos, bebe en la bota del pastor y sacia su apeti-

to en su humilde zurrón ; da las gracias a la innata hospitalida d

soriana y al marcharse juega con los tranquilos rebaños, dis-

persándolos .

Va descubriendo aldeas y caseríos, saluda a los sorianos de

rostros severos y ellos se descubren porque saben que el jine-

te es Soria misma, son ellos mismos los que montan el brios o

corcel y conocen y trabajan, se inquietan y se necesitan y to -

dos juntos se miran en el gran espejo de Soria .

II) LA INSTITUCION DEI. DIA DE LA PROVINCIA

Y la madre que conoce a sus hijos no duerme, vela des-

pierta ; conoce cada uno de sus problemas, penalidades y tra -



bajos ; y sabe que es preciso algo más que : "Sudor y Hierro"

y necesita explicarlos y aconsejarles con cariño, con dulzura ,

con amor de madre .

Los hijos están dispersos, surgen algunas necesidades ,

marchan y hay que velar para que las ovejas vuelven al redil .

La madre organiza la fiesta, es el gran (ía ; su júbilo se

desbordaría en lágrimas, pero es la madre y los hijos han d e

verla tal cual debe ser : como una verdadera reina .

En este gran Día de la Provincia, surge la llamada, suen a

el clarín en todos los confines de la región ; es el aldabonaz o

de la sangre ; todos los hijos acuden, la madre los está lla-

mando .

El pueblo, villa o ciudad designado por la madre, se abre ;

sus calles se engalanan con la mejor habilidad de sus artífices ,

los balcones aparecen pletóricos de colgaduras y guirnaldas ,

tremolan las banderas al viento, las campanas repican insisten-

temente, los pardines parece que aquel día rebosan como nun -

, ca de flores, retumban las tracas en la plácida mansedumbr e

,de sus calles, se extiende el acre olor de la pólvora .

Hombres y mujeres surgen como por encanto, llenan la s

calles, se contagian su propia alegría y la sinceridad se abr e

paso entre el gentío.

Palacio de Altaniir a

Llegan de todos los rincones de la provincia, los que esta -

ban fuera de ella también regresan ; traen lágrimas en los ojo s

por la dicha de la vuelta, por el feliz encuentro con el amo r

de su niñez, por estrechar de nuevo a la madre entre sus bra-

zos, sentirla, oir palpitar su corazón, gozar de sus caricias, oi r

sus consejos, amarla .

Y la madre abre sus brazos y con cariño nos dice : Mira ,

esto se ha hecho, esto se hará, por tí, para tí, para todos . De

todos necesito, a todos os quiero, en vuestro lugar y con vues-

tra tenacidad, con este tesón que caracteriza a nuestra estirpe ,

sin escondernos en nuestro propio css arón, mirando con dig-

nidad hacia adelante, sin temores, sin reparos, por vosotros y

vuestros hijos, por España entera .

Y surge el convencimiento de una labor noble y fidedign a

-y los hijos se miran en la madre y la madre se ve en ellos mis-

mos y sonríe .

La flecha silba en el aire, lo rasga con inusitada rapidez y

'se clava, certera, en el blanco; primero es San Leonardo de

Yagüe" , (cuna del insigne general que tanto hizo por Soria, s u

Soria, la que él quería que nosotros viésemos, la que nosotros

queremos que vean nuestros sucesores), la que tiene la honra

de anudar el lazo de la unión provincial ; el lazo se ensanch a

y prendido de la silbante saeta, tremola en el viento y onde a

en otra villa soriana : el Burgo de Osma ; al amparo de su mag-

nífica catedral románico-gótica pasa la provincia y hace solem-

nes votos de unión, mejora y prosperidad .

Se ha cerrado el 11 Día de la Provincia, una bella págin a

se ha escrito en la hidalga seriedad de la historia soriana .

Pero he aquí que un año es efímero en su reinado, cort o

el plazo, necesario el retorno de un agradable recuerdo, d e

una fecha imborrable.

III) EL TERCER DIA DE LA PROVINCIA EN

ALMAZAN

De nuevo suena la hora radiante y feliz en Soria, la his-

toria se repite ; el reloj de su glorioso destino señala una fech a

nueva y el Ill Día de la Provincia, cual niño en mantillas, ju-

guetea en la geografía provincial y dice : "Allí quiero, Alma-

zán ésta vez, allí ha de ser " . Y la madre está de acuerdo y

piensa que la elección ha sido buena, y la flecha sigue silban-

do y silbando .

La villa adnamantina, orgullo de nuestra provincia, índi-

ce de progreso, escuela de arte e hidalguía, palpita de alegría ,

mira con timidez las posibles dificultades y sonríe .

La empresa es ardua y harto difícil, no puede faltar nad a

en el gran día . El hijo designado no puede defraudar a la ma-

dre que ha puesto en él su confianza, ni tampoco a los demá s

hermanos .

Las diversas comisiones elaboran proyectos, preparan ac-

tos, deciden lo mejor sin escatimar nada, sin poner reparos d e

ninguna clase .

Almazán se viste de gala ; sus luces que durante ocho día s

de ininterrumpida fiesta han brillado con fulgor, brillarán aú n

más en tan memorable fecha : sus calles se hallan dispuesta s

para acoger a una multitud esperanzada y jubilosa, sus gentes

darán todo lo que son, pondrán todo su celo para que, quie-

nes acudan, no se sientan defraudados en ningún momento .

Almazán elige a su Reina Provincial, prepara sus justas li-

terarias y presenta sus bellezas de honor .

La noble Plaza Mayor, castellana, sobria, elegante, es tes-

tigo de uno de los más bellos y conmovedores actos de tod o

el año : La proclamación oficial de la Srta . María del Pilar To-

rroba Alvarez, como reina del III Día de la Provincia . Y e l

público que llenaba a rebosar la singular plaza, aplaudió y aplau -

dió a rabiar, calurosamente, con cariño, con amor . Y yo pienso

que hasta las nobles piedras de San Miguel y Palacio, vibraro n

con la momentánea emoción, y pienso yo que lloraron y aplau-

dieron .

El sábado día siete, por la noche, el Teatro Español actú a

en Almazán y la provincia ya estaba allí . "Las Mujeres Sa-

bias", de Moliere, se deslizan y viven en las tablas, con un be-

llo escenario por fondo ; el espectáculo que ofrecía la plaz a

podríamos calificarlo de clásico y decir : "Muy semejante a

aquellas hermosas y sensacionales representaciones madrileñas ,

de balconcillo" .



Amanece despacio el día señalado, pausada, reposadamen-

te, tratando de despertar con suavidad, con candor, a la dor-

mida villa .

Y la villa despierta efectivamente al son de las notas que

desgranan con ardor los briosos instrumentos de las bandas d e

música de Almazán y Burgo de Osma . Y las tonadillas, reco-

rren las calles una y otra vez, su dulce son se esparce en e l

aire y vibran las notas introduciéndose con alegría en los ad-

namantinos, que de puro contento, saltan y saltan, por fin h a

llegado el momento solemne ; van tras ellas, las persiguen y a

ellos se unen los que continuamente van llegando y todos jun-

tos llegan a la Plaza Mayor que ya rebosa de animación .

Forman las bandas frente a la Escuela Hogar; se alinea n

las bulliciosas "peñas"; surgen las primeras autoridades pro-

vinciales y locales, invitados de honor y personalidades repre -

. sentantes y alcaldes de los partidos judiciales, la primera flo r

. de la provincia, Srta . María del Pilar Torroba Alvarez, y s u

corte de honor, reina y damas de los partidos judiciales, rein a

,de Almazán Srta . Maribel Ciria Pacheco, y damas de la vi-

lla, la belleza se enseñorea de las calles y los sorianos con-

gregados rebosan satisfacción; las "peñas" de Almazán, So-

ria .~ Burgo de Osma, saltan, cantan y brincando todos jun-

tos, se mezclan en el acogedor ambiente, corriendo y despla-

zándose entre la multitud que los corea y anima .

Así comienza el desfile, el maravilloso desfile que a travé s

de las hermosas y recoletas calles de la villa se dirige a dar

gracias, en solemne función religiosa, al Creador de Cielos y

Tierra .

Nuestra Señora del Campanario es un templo viviente y re-

bosante de fieles, todos quieren estar, todos quieren ver, todo s

quieren oir y lo más difícil se consigue : que todos estén . La s

fuertes y nobles piedras de su recinto acogen, bato su bien for-

mada bóveda, a la compacta muchedumbre que desgrana su s

rezos, acompañando al sacerdote .

Surge suave, tímida, dulce la voz del armónium y se elev a

poco a poco el bien timbrado son de las cuerdas vocales de l

Vista general

coro del Seminario. Se expande el canto religioso llenando e l

templo, mezclándose con el humo del incienso, enfervorizand o

a Ios apiñados fieles, subiendo y subiendo hasta el altar cua l

música celestial .

Termina la función, los fieles se desparraman por las ca-

lles y placitas circundantes, la gran campa :-,a de la iglesia, ba-

te sin cesar y sus roncos sones se elevan, perdiéndose en e l

azul .

Suben reinas y damas a las artísticas carrozas, resuena n

con renovado ímpetu los acordes de . las orquestas, aplaude l a

multitud y la belleza se pasea en dos sensacionales tronos "Vic-

toria y Amor" .

El trayecto es un encendido de flores, piropos y salutacio-

nes . Se desborda la alegría por doquier y las caes se confié -

san impotentes para albergar a tan abigarrada población .

Y desde lo alto, el jinete del brioso corcel del Moncayo ,

contempla, quieto, tranquilo, reposado, la fiesta y una sonri-

sa florece en sus labios y una lágrima esquiva, sutil, argentífe-

ra, brota con alegría de sus ojos y se yergue sobre la silla par a

no perder detalle .

Rinde viaje, al desfile, en la Plaza Mayor que ya esperaba ,

abarrotada de público, el magno acontecimiento . De nuevo

surgen los aplausos y los vítores y la alegría se desborda en e l

bello marco de la castellana plaza. Reinas y damas- sonríe n

gracilmente y con su sonrisa premian el cálido aplauso qu e

Soria entera les tributa .

Ya es entrada la mañana y Soria no está sola en Almazán ,

porque una gran cantidad de turistas, detenidos y espléndida -

mente agasajados en las carreteras que atraviesas la villa, n o

han podido por menos de pensar que quienes como esos chi -

cos y chicas que ataviados con el traje regional imparten re -

galos y sonrisas por doquier, tienen que ser de una tierra no-
ble y amable, conciliadora y hospitalaria, y esa tierra hay qu e

conocerla, hay que visitarla, para comprendiéndola, pode r

amarla .

El Colegio Calasancio es el marco ahora de una gran co-



mida de hermandad, donde todos los problemas se olvidan ,

surge la camaradería y la comprensión por los problemas mu-

tuos y nace una amistad duradera . Y entre manjar y manjar ,

entre broma y broma, se discuten proyectos, se barajan ideas ,

se establecen nuevas directrices y la provincia entera ve s u

mejora y prosperidad en este confrontamiento sincero, nece-

sario y útil .

Y como rúbrica de esta eterna amistad, autoridades, rei-

nas y damas, sorianos y visitantes, sellan la maravillosa es-

plendidez de una tarde serena y limpia, con un nuevo y visto -

so desfile, desfile de tarde de toros .

"Victoria y Amor " , pasean nuevamente a las bellas home-

najeadas, las charangas tocan sin cesar, saltan y bailan la s

"peñas " por doquier corriendo ágilmente, repasando una y

otra vez los mismos lugares, con esa alegría picaresca que ca-

racteriza a la gente de nuestra tierra y la provincia baja co n

ellos al coso taurino y la edad no impide que los recursos or-

gánicos se movilicen como en los mejores tiempos y contagien

con sano optimismo a algunos menos dados al jolgorio .

Tarde de toros en Almazán, suena el clarín, surge la fiera ,

desafía orgullosa los tendidos, muge con altivez y embiste con-

tra el capote atornasolado y oro . Pasa burlada una y otra ve z

y una y otra vez acomete con saña, felina, ágil, audazmente .

Pintan la tarde las banderillas, quiebran con agilidad y en-

gañando al toro, se hunden en su carne ; brota la sangre, cáli-

da, roja ; se tiñe la negra piel y el animal herido busca, el des -

quite, en la punta de sus astas .

Suena la hora fatal, un estoque brilla al sol, centellea

unos instantes y se hunde nuevamente en la carne de la fiera ;

resuena en su garganta un rugido salvaje, de muerte, agónico ;

salta unos instantes, pocos ; cabecea, se balancea con lentitud ,

va nublándosele la mirada, el suelo se torna bermajo ; la espa-

da tinta en sangre surge por donde entró y el astado cae po r

última vez, para siempre .

La plaza se enciende, flamean los pañuelos, rizan el aire

los sombreros, se cubre el coso de obsequios . El triunfo, el

amor, la muerte .

Continúa la alegría al salir de la fiesta brava; es salir d e

una plaza y entrar en otra todavía mayor, más serena, má s

cálida, más limpia .

Ha llegado el momento de rendir homenaje a las letras .

Las justas literarias tendrán un maravilloso escenario ; en-

tre murallas y piedras nobles, entre flores, reinas y corte, s e

dan a conocer las actas calificadoras del jurado .

Suben los galarnonados al estrado ; con serenidad y aplo-

mo los ya expertos y veteranos literatos, con menos destreza y

más nerviosismo, pero mayor alegría, los más jóvenes premia -

dos .

La lectura, del primer premio de poesía, por su autor, do n

José María Fernández Nieto, es toda una maravillosa descrip-

ción de nuestra provincia con todos sus valores y encantos na-

turales y artísticos ; en toda la belleza de estas líneas, Soria n o

desmerece un ápice en su realidad ; el verso es traducción fiel

de una geografía viviente, palpitante, que resurge con vivez a

en los corazones que escuchan con avidez la perfecta caden-

cia de las estrofas .

El mejor obsequio de esta noche, es el ferviente tributo d e

la provincia a sus escritores, es la sonrisa de una bella dam a

al efectuar la entrega del mere ido galardón, es la misma So-

ria que se rejuvenece .

Resuenan, en el entarimado, los instrumentos de la "Tuna " ,

suben y bajan las panderetas, se mueven las capas llenas d e

cintas, de amores lejanos, y las cálidas voces de los universita-

rios se alzan entre los aplausos y estos muchachos demuestran

la maravillosa esencia de la vida .

Concluye el solemne acto literario con un magistral dis-

curso de Gaspar Gómez de la Seena, quien en su constante loa

hacia Soria nos la muestra tal como es ; nos hace recapacitar

en aquello que debe perdurar y en lo que debe desaparecer ; sur

discurso, en fin, está lleno de cariño por una provincia que -

constituye un verdadero paraiso, un oasis, dentro del inmenso

desierto de nuestra civilización moderna .

Ya muy avanzada la noche, la provincia se va despidiendo ,

atrás queda un mundo de ilusiones y de esperanzas, de alegría

y confraternidad, de sinceridad y comprensión .

Los bellos fuegos de una "traca final", atraviesan la suti l

quietud de la noche, se elevan en el firmamento y estalland o

vigorosos, tejen un tapiz de luces multicolores, despidiendo a

Soria en sus resonancias, adiós, adiós, adiós . . .

En esta tan señalada fecha, la provincia soriana ha sido l a

reina, Almazán ha sido su trono ; juntos han compuesto un a

de las más bellas páginas de este calendario que tiene po r

nombre, tiempo y cuya torre se llama, España .

IV) SORIA EN SU FUTURO

El jinete galopa de nuevo en la callada quietud de la no -

che y piensa que grandes cosas se han hecho, sueños ante s

efímeros se han realizado, lo imposible ya no lo es tanto ; y

piensa que Soria tiene la gran oportunidad en su mano, es .



preciso que salga de su aislacionismo, debe ser conocida en

España entera .

Y España conocerá a Soria porque los sorianos, cuando

quieren, saben darse a conocer ; y los recursos sorianos deben

ser aprovechados al máximo ; sus reservas de caza y pesca

bien organizadas, harán las delicias de media Península en la

época estival ; sus pinares ya conocidos, sonarán más en e l

concierto cotidiano .

Pero para eso, hay que olvidarnos, de una vez por todas ,

de este carácter individualista y de supremacia que nos carac-

teriza hay que dar a conocer Soria ; desde dentro y trabajan -

do por su tierra, los que dentro están ; desde fuera, elogiándol a

justamente, mostrándola tal cual es . ayudándola en sus nece-

sidades, los que fuera permanecen .

Sé positivamente que los ,sorianos, cuando están fuera ,

aman con tal cariño a su tierra chica, que bien podría llamar -

se a este amor, pasión .

Es el ejemplo de estos "centros sorianos " en las capitale s

españolas y sudamericanas, son estos hombres que acude n

desde Zaragoza el Ill Día de la Provincia, en un autocar fleta -

do por el Centro Soriano Excursionista de aquella ciudad, y

que como ellos mismos dicen : "Al entrar por Monteagudo d e

las Vicarías hacia Almazán, palpamos a Soria, sentimos qu e

las lágrimas pugnaban por saltar en nuestras retinas y, canta-

mos, cantamos sin cesar las bellas tonadillas sorianas y nues-

tro canto no se interrumpió hasta que descendimos en Alma-

zán y fue para rápidamente volver a reanudarlo " .

Esto amigos míos es Soria, somos los sorianos que estamos

dentro, los que están fuera y los que allende los mares sueñan ,

con su tierra prometida, con regresar algún día, con soñar nue-

vamente a la sombra de los verdes pinares que baña el Duero .

Yo os veo y veo nobleza en vuestros corazones, amor, hos-

pitalidad ; os veo con grandes deseos de progresar, con la ilu-

sión de los años mozos prendida en vuestros pechos fuertes y

serenos ; y si yo os veo, estad seguros de que España entera o s

verá y Soria ocupará el lugar que le corresponde en el con -

cierto de nuestra Patria .

Atravesando la dormida provincia, el jinete guía de nuev o

al corcel del Moncayo, a su reino y sus cascos van holland o

el azul, mientras el aire parece repetir aquella poesía de Ma-

chado, en la que nos muestra su profundo amor por la tierr a

soriana :

"Gentes del alto llano numantino .

que a Dios guardáis, corno cristianas vieja s

que el sol de España os Ilene ,

de alegría, de luz y de riquezas" .

NOTA—Quiero agradecer, desde estas líneas, a toda s

cuantas autoridades, personalidades, comisiones, invitados d e

honor, personas asistentes y también a todos aquellos a quie-

nes sus muchas ocupaciones les impidieron asistir a esta fech a

tan memorable, todos los esfuerzos que han realizado, sin re-

gateos de ninguna clase, para que la celebración del Ill Día

de la Provincia, resultara una hermosa realidad .

Una vista de Almazán



Cúpula de la iglesia de San Miguel



Hace algún tiempo en la villa de Almazán se verificaren

unos cursos de capacitación para productores de la madera so -

licitados por la industria "Almazán, S. A . " , orgullo de la vill a

adnamantina y de la provincia, decimos nosotros, los que fue-

ron clausurados por el Director General de Trabajo don Jes s

Posada Cacho, Gobernador Civil y autoridades locales .

En el momento de visitar la exposición que quedó clausu-

rada en este día y t ras la entrega de diplomas de aptitud a lo s

que los realizaron y se hicieron acreedores a ellos, formulamo s

El Director General de Trabajo, en el acto de clausura de l
cursillo de Capacitación, escuchando la explicación (Iue le da

uno de los profesore s

unas preguntas al gerente de la empresa, que de habernos sid o

contestadas en momento oportuno hubiesen aparecido en nues-

tro último número, pero como no pudo ser, lo hacemos hoy ,

precisamente en el que REVISTA DE SORIA dedica a la vill a

adnamantina parte de ella en el 111 Día de la Provincia .

—¿Crée Vd . que toda empresa realiza una gran inversión

al elevar el nivel cultural de sus productores ?

—Nuestra empresa es consciente de que una de las mejo-

res inversiones que pueden realizarse es la destinada a eleva r

el nivel cultural y técnico de sus hombres, y por otra parte ,

de sus obligaciones para la sociedad en la que desarrolla sus

actividades . Nos dirigimos al Ministerio de Trabajo y solicita-

mos un curso de PPO . conocedores de su eficacia . La duración

de los mismos ha sido de siete meses .

—¿Cómo han sido las enseñanzas?

— Las enseñanzas han sido de orden técnico y de orde n

cultural, buscando el mayor perfeccionamiento integral de l

hombre .

—¿Han tornado parte en los cursos obreros de otras em -

presas?

— Aun cuando estas causas fueron promovidas por la em -

presa, conscientes —como decimos anteriormente— de nues-

tras obligaciones sociales, estos cursos fueron totalmente abier-

tos a cuantas personas quisieron participar en los mismos .

—¿Puede decirnos el número de alumnos que asistieron ?

—Lo terminaron veinticuatro alumnos oficiales y dos oyen -

tes .

— ¿Quién ha sufragado los gastos del cursillo ?

— En su mayor parte han sido sufragados por la empres a

la que ha tenido una colaboración del Excmo . Ayuntamient o

de Almazán .

—,En esta clase de cursos que importa más el saber o e l

ouerer hacer ?

— En la mayor parte de los casos importa el saber, pero

teniendo en cuenta que tan importante como saber hacer e s

"querer hacer " .

—¿Serán dados más cursillos ?

—Vistos los frutos conseguidos nuestra intención es segui r

promoviendo nuevos cursos y en el momento de contestarle, y a

se está programando otro .

— ¿Estima que han quedado satisfechos cuantos producto -

res han tomado parte en los cursos ?

—Creo que han sido muy satisfactorios .

— ¿Puede darnos la opinión que le merece el obrero so-

riano?

—Para mí, y en lo que conozco (ciñéndome por lo tanto a

nuestra empresa) el productor soriano es consciente, honesto .



responsable y con una inteligente tenacidad . Me cabe la satis-

facción de decir que en el transcurso del último año (196 7

añadimos nosotros) hemos recibido visitas de técnicos y espe-

cialistas de diferentes nacionalidades y todos ellos coincide n

con esta opinión que de ningúna manera es exagerada, sin o

simplemente justa .

¿Alguna otra cosa ?

—Me resta agradecer la asistencia y el interés demostrad o

por el gerente del PPO . en Zaragoza, don Alvaro Arnáiz Arri-

llaga, así como la de los monitores encargados del cursill o

señores D . Domingo Rodríguez y D . Julio Puente, todos lo s

cuales han colaborado tan eficazmente para la feliz culmina-

ción de las aspiraciones que tratamos de conseguir al comienzo

de curso .

Hasta aquí (legó la entrevista, una pregunta quedó en par-

te perdida debido a que el cuestionario lo enviamos por carta ,

al recibirlo se nos dió la contestación sin saber la de una d e

ellas . Pero una cosa queda patente, que en Almazán hay un a

empresa que cada día tiene mayor número de puestos de tra-

bajo y su mercado es ya internacional . Cosa que creemos su-

mamente interesante por la sencilla razón de que nuestro prin-

cipal producto sale elaborado y cada día es más solicitado a l a

vez que pone de manifiesto el tesón de una firma, "Alma-

zán, S . A . "

Claustro del Monasterio Cisterciense de Santa Maria (le Huerta . el «Escorial Soriano» . donde descansan los restos (l e
Ximénez de hada . En la foto, el hermano Joaquin, con su luenga barba blanca, en actitud contemplativa, parec e

decirnos que en el Monasterio «se encuentra la verdadera paz»



Por Benedicto SORIAN O

Se ha celebrado, mejor diríamos se celebró, el III Día d e

la Provincia el día 8 de septiembre en la histórica villa d e

Almazán, que nos habla de nombres ilustres, de casas co n

blasones, de palacios que un día fueron el bullir de la villa y

que hoy su fachada es historia auténticamente soriana. Tam-

bién nos dice de apellidos ilustres y nos habla . . . de una fe

a Jesús Nazareno y a la Virgen de Campanario, sus patro-

nes, que los hijos de estas hidalgas tierras les profesan .

Cuando nos hallábamos en el día grande para Almazán ,

Ill Día de la Provincia, como invitados de honor y en el que

nos fue dispensado un homenaje al que nunca nos hicimos

acreedores, sostuvimos un diálogo con dos adnamantinas, Juani-

ta Celia y Lolita M . de Azagra, que en unión de otras perso-

nas integraban la Comisión de Relaciones Públicas.

A ellas les formulamos unas preguntas en relación con s u

cometido, llevado con gran diligencia y entusiasmo, a las qu e

contestaron con la simpatía que les caracteriza .

Hoy, aun cuando un poco lejana la fecha, te las ofrecemos

lector . En ella podrás apreciar el amor de dos mujeres a s u

pueblo y a su provincia .

—Al elegiros para formar parte de la Comisión de Rela-

ciones Públicas zencontrásteis dificultades?

—Todo lo contrario . La Corporación municipal en pleno

se puso a nuestra disposición para ayudarnos y colaborar co n

nosotras en cuanto fuera preciso, como así lo hicieron en e l

tiempo que duró nuestra gestión, al igual que otras personas ,

las que ante nuestras indicaciones nos asesoraron y prestaro n

sus servicios de forma admirable . Con ello se ha demostrad o

que existe un fondo de solidaridad entre las personas, si bie n

para que aflore se precisa que surja un motivo —cual es en

nuestro caso el servicio del pueblo— que la impulse y pong a

de manifiesto . Para todos nuestro agradecimiento .

— zCuántas horas dedicásteis a la Organización del III Día

de la Provincia?

— Más que cantidad de horas podemos decir que desde e l

momento en que fuimos designadas para realizar este cometi-

do, nuestra preocupación e inquietud fueron constantes por -

que deseábamos hacerlo todo muy bien . Y así podemos deci r

que nuestra misión no quedó zanjada definitivamente hasta n o

devolver cada cosa a su sitio una vez terminados los festejos.

—De todo vuestro cometido zpodéis decirme el que resul-

tó más difícil ?

—Al anunciarnos la visita de importantes personalidades ,

nuestra preocupación fue la cuestión protocolaria con el fin de

no herir susceptibilidades y que nadie pudiera molestarse . Pe -

ro todo resultó muy fácil, ya que disponíamos de un magnífico Nuestra ~efíora de Campanario



Jefe que con sus directrices supo allanarnos cualquier dificultad ,

y así todas las pruebas fueron superadas magníficamente .

— ¿Qué os pareció la reina y sus damas ?

— Preciosas todas ellas . Constituían en su conjunto un bo-

nito cuadro . Enmarcadas en el tablado; bajo dosel la reina, a

su lado las damas formando corte, juntamente con Ios caba-

lleros que las acompañaban, contemplado todo por una ex-

traordinaria multitud que llenaba nuestra castellana plaza ,

bajo un cielo estrellado, componía una estampa que perdura -

rá en el recuerdo de los asistentes al acto : adnamantinos y re -

presentantes de gran número de pueblos de la provincia . Y

vestidas con sus típicos trajes, tocadas de negras pañoletas qu e

apenas dejaban ver los juveniles rostros, recatadas, púdicas ,

austeras, sin merma de su gracia femenina, pensamos : "Son

digna representación de la mujer de Castilla " .

— ¿Esperáhais superar el cometido que os fue fi jado ?

— Con organización, la ayuda de que disponíamos, nuestr a

ilusión y también nuestra audacia y confianza en los demás ,

desde el primer momento creímos en el éxito .

— ¿En algún momento tuvisteis miedo de no llegar a todo ?

—No, no; estábamos dispuestas a perder horas de sueño

si hubiese sido necesario para completar nuestra misión . Pero

no hubo necesidad . Entonces, más que miedo, al ser nosotras

las primeras en notar los defectos existentes, los fallos la s

omisiones cometidas, en algún instante estuvimos realmen-

te contrariadas .

— Con la traca final las fiestas de este III Día de la Pro-

vincia acabaron . Almazán consiguió un rotundo éxito del que

se hizo eco la prensa local, nacional, radio y TV . ¿Puede sa-

carse alguna consecuencia de su celebración ?

— A nuestro modo de ver, dos consecuencias fundamenta -

les : una de carácter interno que afecta a la provincia . En este

día hemos tomado contacto con numerosas personas de dis-

tintos pueblos, con las que hemos convivido, percatándonos de

que todos podemos hacer algo por el engrandecimiento d e

nuestra provincia, ayudándonos mutuamente, fijándonos idea -

les comunes en los que todos habríamos de colaborar .

La otra consecuencia, cara al exterior, es que hemos dad o

a conocer las bellezas de nuestro pueblo, que por su situació n

y riqueza artística bien merece ser visitado por el turismo . In-

finidad de coches que pasaron ese día fueron obsequiados co n

productos típicos de la villa, lo que supone una invitación para

que vuelvan y no dudamos que así será .

— Como verdaderas adnamantinas amáis a vuestra villa .

¿Qué deseáis para ella ?

— Que ese espíritu solidario puesto de manifiesto a travé s

de las fiestas, para mejor servir a nuestro pueblo, perdure y s e

acentúe en el futuro, y así, con ello, si en momentos de alegrí a

y euforia no nos duelen prendas para ayudarnos mutuamente ,

que ese mismo sentimiento sea inestinguible cuando en otro s

momentos necesitemos los unos de los otros .

— ¿Qué más podemos decir ?

—Nada . Absolutamente nada . Todo se lo dijeron al perio-

dista Lolita y Juanita, dos señoritas que tanto trabajaron po r

el éxito del Ill Día de la Provincia .

Unos jardine s
de la Plaza



San Saturio, Patrón de Soria



Por Francisco ALDEA CHACOBO
San Saturio v San Prudencio . Vidriera colocada en

la cuev a

REVISTA DE SORIA trata de ir dando a conoce r

a sus lectores los recuerdos que interesan, com o

algo entrañable y querido, a los lectores de aquí o

de allá, con profundas raíces en Soria, bien sea n

de sangre, bien de cariño y afecto .

Uno de los temas atrayentes es sin duda algu-

na el del Santo Anacoreta, cuya imagen presid e

tantos hogares, recibe tantas súplicas y tiene tan -

tos altares en los corazones de los hijos de Soria .

Digamos unas palabras acerca del origen y

desarrollo de la vida monástica en Oriente prime -

ro y después en Occidente .

Si es exuberante el florecimiento de la Iglesi a

en los primeros siglos no sólo en lo referente a s u

desarrollo exterior y al apoyo decidido que le otor-

garon los poderes seculares, sino también en su

vida interior, que se manifestaba en las profun-

das lucubraciones de los Santos Padres en lo s

grandes concilios ecuménicos, no aparece menos

la intensidad de la vida eclesiástica en una de la s

instituciones más características de este período :

en el principio y rápido crecimiento de la vida

monástica . Por otra parte el monacato fue desd e

un principio uno de los elementos que más contri-

buyeron a mantener el fervor religioso y el es-

píritu cristiano y, al mismo tiempo, a fomentar

toda clase de cultura en la Iglesia católica . Por lo

que toca a la Edad Media, es bien conocido el pa-

pel esencialísimo, religioso y cultural que desem-

peñaron en Europa las órdenes religiosas y su s

monasterios . Echemos, pues, una ojeada sobre el

modo como se desarrolló la vida monástica, y e n

primer lugar en Oriente .

Los anacoretas . La primera manifestación de

lo vida monástica en la Iglesia católica aparece ya

en los primeros cristianos en tiempos apostólicos :

era sencillamente la práctica de los consejos evan-

gélicos, la renuncia al mundo, la pobreza volunta-

ria, el retiro a la soledad . A esta vida retirada, qu e

llevaba consigo la abstención del matrimonio, con

o sin voto de castidad, se juntaba ordinariamente

la práctica de diversos ejercicios de penitencia y

piedad . Estos elementos de continencia y vida d e

austeridad eran considerados como esenciales pa-

ra el perfecto ascetismo . A él se refieren ya Sa n

Clemente Romano en el siglo I, San Ignacio d e

Antioquía a principios del siglo II y varios apolo-

getas poco después . Las mismas prácticas son ates -

tiguadas por multitud de escritores de los siglos II

y III . Son curiosas las suposiciones o hipótesi s

propuestas por los historiadores acatólicos par a

explicar el origen del monacato . Quieren buscar -

lo, generalmente en ciertos modos de vida usado s

fuera del cristianismo . El error fundamental d e

estos críticos consiste en no entender en maner a

alguna el espíritu cristiano que anima a los asce-

tas, solitarios o cenobitas .

Merece especial consideración y estudio la ins-

titución de las vírgenes cristianas de la primitiv a

Iglesia, como se hace en la preciosa obra de Viz-

manos. Desconocida en el Antiguo Testamento, l a

belleza de la Virginidad cristiana aparece ya e n

Cristo y en su Santísima Madre, y se presenta

luego radiante de esplendor en los siglos II y III .
De ese modo, en contraste manifiesto con las ves -

tales romanas, constituyen las vírgenes cristianas

uno de los mejores exponentes apologéticos de l

cristianismo .

Volviendo a nuestro tema, un nuevo paso en e l

desarrollo de la vida monástica lo dieron los que,



abandonando la familia y todo lo que poseían, s e

retiraban a lugares más o menos apartados y a l

mismo desierto con el fin de dedicarse a hacer pe-

nitencia . Lo sustancial en este segundo estudio de

la vida monástica es el retiro a la soledad de un a

manera definitiva, aislándole para siempre del

mundo y entregándose a determinadas práctica s

de piedad y penitencia viviendo en perfecta casti-

dad. A los que se entregaban así de una maner a

definitiva a este género de vida, se les denomina-

ba solitarios, ermitaños y más comunmente ana-

coretas .

Desde principios del siglo IV se hizo cada ve z

más frecuente este género de vida, lo cual ha dad o

ocasión a insistentes discusiones sobre las causas

que lo motivaron . Lo único que sobre este particu-

lar podemos decir es que la fuga o miedo de las

Imagen relicario que sale procesio-
ualmente, la tarde del 2 de octubr e

persecuciones, que algunos han propuesto como

causa principal del anacoretismo, apenas pudieron

influir eficazmente en el crecimiento de la vid a

anacorética . La razón más importante y convin-

cente es porque el mayor desarrollo de este género

de vida tuvo lugar precisamente después del triun-

fo del cristianismo (año 313) y en tiempo de u n

franco apogeo del mismo .

Más bien podemos afirmar que precisamente e l

apogeo creciente del espíritu cristiano infundi ó

en muchos el ansia de mayor perfección, a la cua l

podrían entregarse mejor en la soledad. En algu-

nos casos, por el contrario, la degeneración de la s

costumbres de algún territorio pudo excitar e n

muchos la reacción benéfica de retirarse a la sole-

dad para substraerse al peligro de contaminación

y para dedicarse a la reparación por medio de l a

penitencia y el sacrificio . Típico ejemplo el de San

Pablo, denominado el Ermitaño o Solitario muer-

to en 347 .

El monacato en Occidente . Si es importante

para la Iglesia de Oriente el desarrollo del mo-

nacato en los siglos IV-VI, no lo es menos en Oc-

cidente. Sin embargo de ello, debemos hacer do s

observaciones fundamentales . La primera es que

en Occidente fue este desarrollo mucho más lento ,

tardando mucho en arraigar el ascetismo caracte-

rístico de la vida monástica . La segunda es que ,

una vez hubo penetrado esta idea en la Iglesia

occidental, tomó una marcha verdaderament e

arrolladora, que superó en mucho el mayor flore -

cimiento del Oriente. De esta manera, a partir de l

siglo VI y después durante toda la Edad Media ,

en la Iglesia occidental fue el monacato el sosté n

más firme y seguro de su ortodoxia y el portavoz

de la verdadera cultura cristiana en todas sus ma-

nifestaciones . Lecciones éstas que no deben ser

olvidadas fácilmente .

Hablando en general, podemos decir que el mo-

nacato hizo su aparición en Occidente un siglo

más tarde que en Oriente. A esto pudieron con-

tribuir dos causas : La primera, que en realida d

la vida cristiana en la Iglesia occidental no er a

tan intensa como en la oriental . Por eso tambié n

los grandes movimientos teológicos y aún las

grandes herejías, tuvieron mucha mayor resonan-

cia en Oriente durante los primeros siglos . Algu-

nos indican una segunda causa, es decir, que e l

clima occidental, en las naciones donde el cristia-

nismo poseía más adeptos, era más crudo y, po r

lo mismo, menos apto para fomentar la vida aus-

tera de los eremitas y cenobitas en su forma pri-

mitiva .

Necesario es, a nuestro modo de ver, tener es -

tos principios, para entender la historia del San-

to anacoreta, que, precisamente, y según todas la s

fuentes que hemos manejado, tiene su aparición

en la soledad bien entrado el siglo VI, con toda s

las características propias de la vida eremítica .

Dado el tiempo transcurrido, la diferencia tan

profunda de sus tiempos con los nuestros y la es-

casez casi absoluta de instrumentos coetáneos de

estudio e investigación, con dificultad podemos

venir a un conocimiento acabado de su vida y d e

sus hechos más representativos . Con razón escri-

bía el docto Abad de Silos P . Serrano en su Histo-

ria : "El Obispado de Burgos ", tomo II, capítulo

X, página 387 : "La hagiografía propia de las dió-

cesis, si bien notable, es tema de difícil estudio ;

la mayor parte de sus santos carecen de fuente s

biográficas contemporáneas, y, por ende, están



sujetas las que hoy tenemos, a reparos de la crí-

tica histórica . " Hay que saber, por tanto, valora r

el leño perdido en la montaña, resto de la ermita

primitiva ; hay que ponderar el significado de la

inscripción torpemente incrustada en la piedra ;

hay que hacerse cargo de aquella línea verdosa y

uncial que guarda avaro el raro cartulario ; hay

sobre todo que saber escuchar la voz de la tradi-

ción serena y fundadamente . Estos breves recuer-

dos, que, después de tantos siglos, retuvieron e l

Columna de San Saturio en la ermita del Miró n

sentir antiguo y, sorteando la acción del tiempo o

de los hombres, lo transmitieron hasta nosotros ,

son el mejor guión de la cultura que los produjo y

la prueba fundamental de los personajes, que e n

ella vivieron.

Hemos manejado el documentado libro del

Dr. Martínez de Marigorta, cronista oficial d e

Alava, titulado "San Prudencio de Armentía y s u

maestro San Saturio" y no podemos detenernos a

traer a colación todos los interesantísimos docu-

mentos que 61 trae, pues rebasa con mucho las

proporciones de nuestro humilde estudio .

El autor del Compendio historial de las dos

Numancias aduce unas cifras sobre la época de

San Saturio . Dice que el Patrono de Soria naci ó

el año 493, que se retiró a la soledad en el 532 y

murió en el año 568 . (Tutor y Malo, libro 2 .°, ca-

pítulo V, número 3) .

El Doctor D. Juan Antonio Simón en su volu-

minoso y documentado libro "El Anacoreta Cano-

nizado " que tenemos a la vista, dice tex-

tualmente : "Por los años de Christo Nues-

tro Redemptor de cuatrocientos y noventa

y tres, que fue en la era de César August o

quinientas y treinta y una, fue afortunada

y dichosa cuna de Saturio, la antiquísima ,

invicta, noble y leal Ciudad de Soria . . .

Animó en su nacimiento los vitales espíri-

tus de sus venas la esclarecida y real san-

gre de los monarchas godos, dominante s

entonces en el Hispano Imperio . (Folio 3 ,

números 1 y 2 .)

Nacido y criado en el bienestar de un a

familia noble y acomodada, pasó los pri-

meros años de su vida . A la muerte de sus

padres, según la tradición no interrumpi -

da, distribuyó a los pobres su cuantioso

patrimonio y se retiró a la gruta de la margen iz-

quierda del Duero para hacer vida eremítica . All í

edifica un rústico oratorio bajo la abvocación de l

Arcángel San Miguel, devoción que comenzó po r

entonces a propagarse rápidamente por todo e l

Occidente . Intimamente unida a la figura venera-

ble de Saturio, aparece la juvenil de Prudencio .

Joven éste de Armentía (Vitoria) oye hablar de l

eremita que goza de fama de santidad, y Llamad o

por Dios a la soledad, abandona su casa y familia

y se pone en camino para buscar al venerable ere -

mita que lleva ya bastantes años haciendo vida de

oración y penitencia en la cueva . Llegado que hu-

bo al lugar, divisó desde la otra orilla la cueva y

al eremita, a cuya voz, pasó Prudencio el río, cre-

cido entonces, y se postró a Ios pies de Saturio, en

cuya compañía pasó siete años .

Conocemos estas noticias por las actas de Sa n

Prudencio, escritas, según la tradición, por Pe-

lagio Arcediano de Tarazona y sobrino de San

Prudencio .

El eminente crítico alemán, Rudulf Beer, sin

duda las conoció en algunas de sus copias en el

Monasterio de Santa María de Veruela y las corn-

putó del siglo VI . También examinó otro de su s

ejemplares o copias en el Monasterio de Mont e

Laturce, de Clavijo, Logroño, el insigne cronist a

de Felipe II, Ambrosio de Morales, y las di() por



auténticas en lo fundamental . (Crónica general .

A. Morales, tomo V, capítulo LXXIV, página 573 . )

El monge cisterciense, Francisco de Vivar, l a

encontró asimismo en los Códices de los primiti-

vos monasterios de Bujedo, Laturce y Herrera .

(Siglos XII, XIII y XIV) ; y en un leccionario d e

su Orden tuvo también entre manos esas actas o

vida de San Prudencio atribuida al Arcediano Pe-

lagio .

Con las Actas de San Prudencio y su maestr o

San Saturio, escritas por Pelagio, y manuscrita s

idénticamente en los Códices mencionados, coinci-

den a la letra : a) Un voluminoso Breviario Góti-

co, del rito romano, impreso de fines del siglo XII

que hay en el Monasterio de Silos, procedente de l

Monasterio de Celanova, de Orense . b) El Brevia-

rio antiguo de la Diócesis de Calahorra del añ o

1400. c) Los Breviarios de Tudela, de 1554 . d) Los

Breviarios de Tarazona de 1541 ; los de

Santa María de Calatayud de los siglo s

XIV-XV.

El manuscrito gótico de que habla-

mos es una confirmación espléndida de l a

autenticidad de las precedentes Actas de

San Prudencio por el Arcediano Pelagio .

Este manuscrito estuvo antes formad o

por dos volúmenes. De riquísimo valor la

primera parte para la historia de la mú-

sica sacro-española, contiene la segunda ,

con foliación diferente, el "Proprium d e

Sanctis" y el "Commune Sanctorum".

Esta segunda parte tiene arrancados lo s

folios LVII-LXV. Providencialmente s e

salvó el folio LVI que es el que contiene

el oficio de San Prudencio de Armentía .

Estos interesantísimos datos junto con

la tradición secular del pueblo de Soria ,

que al ser local suele ser siempre más

auténtica, nos ponen de manifiesto la ve-

racidad de los hechos .

A los siete años de permanencia de l

joven Prudencio con el venerable maes-

tro Saturio, éste terminó sus días en lo s

brazos de su amado discípulo, que le di ó

sepultura en la misma cueva, testigo de

sus oraciones y mortificaciones .

Marchó Prudencio a la Rioja, qu e

evangelizó y fue elegido años despué s

Obispo de Tarazona, Diócesis a la qu e

pertenecía Soria en aquella época .

No podía olvidar el Obispo Prudenci o

sus años de aprendizaje con el insigne

maestro Saturio y en una de sus visita s

pastorales a Soria, hizo desenterrar e l

Santo cuerpo, depositarlo en una decoro-

sa caja y colocarlo junto al altar que Saturio ha-

bía dedicado a San Miguel . Exortó finalmente a

los fieles, que habían acudido en gran número a

estos actos, a que veneraran aquellas reliquias de

su maestro Saturio como de un gran Santo .

Tal veneración pública y el consentimiento ex-

preso o tácito de la Iglesia y, más concretamente ,

del Obispo diocesano del lugar, bastaba entonce s

para la beatificación y canonización de los varo-

nes. píos. La sencillez de los tiempos no requiri ó

mayores solemnidades ni otra clase de procesos .

El Papa Alejandro III, en el año 1170, avocó

así todas las causas de beatificación y canoniza-

ción, que desde esa fecha fueron actos privativo s

del Sumo Pontífice .

CULTO A SAN SATURI O

La estela de devoción que el cuerpo santo de l

Escaleras de acceso a la erm ita . ~pu tantas veces han subida y suben
los sorianos y devotos para ofrecer sus plegarias al Santo Anacoreta .



Talla de San Saturio, (Invada por la Caja de Ahorros y Pres -
tamos, que se venurti en la Santa Iglesia Concatedra l

ermitaño soriano dejó en la sociedad de su tiemp o

debió ser marcadísima . A ello debió contribui r

no poco la devoción de su agradecido discípul o

Prudencio ; el culto de la ermita de San Migel de la

Peña, conservándolo allí en olor de multitud y d e

piedad y más que todo, como dicen las Actas, l a

fama de los prodigios, exaltándolo sin cesar .

Unicamente así tiene explicación el que s u

memoria pudiera sobrevivir a los siguientes si-

glos, de terrible invasión agarena, en tal form a

que, cuando ésta cesa, perdura floreciente en So-

ria la devoción al Santo Anacoreta .

Los datos que tenemos a la mano nos hacen ase -

gurar que, por lo menos en el siglo XIV, el Patro-

no de Soria tiene en esta tierra culto público, ofi-

cial y solemne de la Iglesia .

La razón es clara. En 1568 el Papa San Pío V

publica su famoso Breve "quod a Nobis " sobre l a

reforma del Oficio Divino para la Iglesia univer-

sal y, especialmente, acerca del culto de los santo s

que no figuraban en el Martirologio Romano, pro-

hibiendo los rezos particulares diocesanos, de n o

llevar vigentes como minimum, doscientos años .

Y acontece que el clero secular y regular de

Soria, en la información abierta el año 1735 par a

la concesión del nuevo oficio de San Saturio, nos

certifica por los sacerdotes más ancianos de l a

Ciudad, que ellos, durante medio siglo, y los sa-

cerdotes más antiguos que ellos conocieron y sus

venerables Obispos durante su estancia en Soria ,

rezaron siempre todos el Oficio Divino de San Sa-

turio .

Por tanto no fue suprimido este rezo en 1568

por el Breve antedicho . Señal cierta que para esa

fecha nuestro Oficio de San Saturio tenía ya do s

siglos de vigencia como mínimum, es decir, qu e

pertenece por lo menos al siglo XIV .

Y en esta centuria precisamente nos salen a l

encuentro las Actas y Breviarios, que nos dicen,

como el de Tarazona, que el ermitaño del Duero e s

el varón de "virtud sobresaliente " a quien el joven

Prudencio viene buscando desde las montañas de

Alava para que sea su maestro y mentor de la vi -

da espiritual, su amigo y consejero más fiel, hasta

que "Saturio —terminan unas actas— va a satu-

rarse del celestial convite en la vida que no mue-

re . "

Añádase a esto que la devoción de los soriano s

se extiende también a San Prudencio . Esto que

actualmente lo vemos manifiesto en multitud d e

documentos, que juntan casi siempre ambos re -

cuerdos e imágenes, lo profesó de antiguo la pie -

dad soriana dedicando en el siglo XII uno de sus

templos parroquiales al glorioso Santo alavés

(Soria. N . Rabal, cap. XII .) En el claustro de la

Concatedral de San Pedro de Soria, se conserva la

notabilísima pila bautismal que pertenenció a esa

Parroquia de San Prudencio en la capital numan-

tina .

El Dr . Tutor y Malo en, su "Compendio Uni-

versal (1689) cap . XII, pág. 398 " , dice : "Y lo que

yo tengo por indubitable es que San Prudencio ,

discípulo de nuestro Patrón San Saturio, es se-

gundo compatrono nuestro, y que como tal le fa-

bricaron parroquia y templo los antiguos soria-

nos, y que la Hermandad que el Real Convento d e

Santa María de Nájera solía tener con San Pedro

de Soria, tenían parte en cuantas mercedes y fa-

vores participaban y recibían de este Patrón ta n

ilustre, y le posee y obtiene, y le tiene aquella ciu-

dad la devoción que a tan gran santo y doctor s e

debe ."

En 1560 el racionero de la Colegiata . Lic. Ma-

rrón escribió un libro titulado "Cosas curiosas de

la Colegiata de Soria", cuyo original se conserva en

el archivo, y en él se lamenta de que "la acción del

tiempo y el no muy diligente interés de los capitu-

lares que le habían precedido hubieran hecho des-



aparecer documentos que habrían dado mucha Iu z

sobre el culto a San Saturio . . ." no sólo no pone

la más pequeña sombra de duda, sino todo lo con-

trario : que en los siglos anteriores los sorianos lo

veneraron como Santo y se encomendaron a s u

protección .

Consta, dice el Sr . Gómez Santa Cruz, Abad

insigne que fue de la Colegiata, que en 1519 hizo

el Cabildo reparar la puerta del Eremitorio ; que

en 25 de junio de 1526 autorizó a Pedro Navarro ,

ermitaño de San Saturio, para que en Soria y lo s

más de 70 pueblos de su arziprestazgo pidiera li-

mosnas para sostener y aumentar el culto del San-

to (por primera vez en documento oficial que s e

conserva .) La ermita que hasta entonces sólo s e

había llamado de San Miguel de la Peña, se llam ó

desde entonces indistintamente d e

San Miguel o de San Saturio, y a

partir del siglo XVII, únicamente

de San Saturio . En 1553, el Cabil-

do hizo reedificar. a su costa dich a

ermita, que se había hundido ,

"porque en ella estaba enterrad o

un cuerpo santo", según consta en

documento del Archivo. Todo hace

suponer, dice el Sr. Gómez Santa

Cruz, que los sorianos para libra r

el tesoro de las reliquias de s u

Santo de la rapiña agarena y de la

profanación, ocultaron en luga r

seguro el Santo cuerpo . Como la

cueva tiene tantas oquedades y es-

condrijos lo colocaron en alguno

de ellos, ignorando después el lu-

gar concreto, pero manteniend o

fresca la idea de su existencia, co-

mo después veremos .

En 1575 se hizo pintar en e l

Altar Mayor de la Colegiata, cos-

teado por el Obispo Tello y coloca -

da en la misma fecha, la image n

de San Saturio .

En 1580 al fin se encuentra n

las reliquias del Santo en una de

las oquedades de la ermita .

El entonces Obispo de Osma ,

D. Sebastián Pérez, después d e

mandar que se examinasen con l a

detención y gravedad que el asunt o

requería, debió ver la cosa tan cla-

ra que en 1583 presidió la proce-

sión que la ciudad había solicitad o

"con las santas reliquias de San

Saturio y a fin de que la librara d e

la aflicción que padecía", incoando

poco después el expediente que enviaría a la San-

ta Sede para que mandara incluir a San Saturi o

en el Martirologio Romano .

Tenemos a la vista el inventario de las reli-

quias del Santo, hecho en 1603 . Copiamos la part e

última : "Todas las dichas reliquias, huesos, pelle -

jo y carne, como están numerados, están en el ar-

ca y sepulcro del Señor San Saturio, cerradas co n

tres llaves que tienen el Deán y Cabildo de esta

Santa Iglesia, el cual inventario se tuvo en m i

presencia a onze de oztubre de mil seiszientos y

tres, asistiendo el Sr . Obispo D . Fr. Enríquez y

todo el cavildo para que haya cuenta y razón y

buena custodia de tan grandes y santas reliquias ;

y mandó el Sr . Obispo que el cuerpo y caxa de él

no se abra si no fuera con gran necesidad : todo



lo qual se huyo en dicha Hermita de San Miguel o

San Saturio donde están las reliquias ."

A excepción de la cabeza del Santo Anacoret a

soriano, que como se sabe, se venera en la Conca -

tedral, en precioso relicario de plata, regalado el

30 de junio de 1739 por D. Tomás Ortíz de Garay ,

haciendo la entrega del mismo su sobrino D . Alon-

so del Cano, todos los demás Sagrados restos s e

hallan en la mencionada ermita .

En las grandiosas solemnidades que se celebra -

ron para pedir por la paz de España los días 21 ,

22, 23 y 24 de octubre de 1938, en la capital so-

riana, se trajo procesionalmente, desde la Ermita

a la Colegiata la arqueta que contiene el Sant o

cuerpo : una arqueta de finísimo terciopelo con

incrustaciones de plata, que desde hacía 152 año s

no se había sacado de la ermita .

SAN SATURIO, PATRONO DE SORIA

El hecho con todos sus detalles lo refiere así u n

acta de los Libros Capitulares de la Colegiata del

año 1628 . "El dos de octubre de mil seisciento s

veintiocho vino la Ciudad en forma desde las ca-

sas del Ayuntamiento a esta Iglesia, y estando e n

la Misa, acabado el Evangelio, subió al púlpit o

uno de los escribanos del Ayuntamiento, Miguel

de la Peña. Y en voz alta e inteligible dijo : E n

esta Ciudad de Soria, cabeza de provincia, a glo-

ria y honra de Dios Nuestro Señor, por las mu -

chas mercedes que tiene recibidas de su Divin a

Magestad por los méritos e intercesión de Sa n

Saturio (cuyas reliquias están sobre el altar ma-

yor), desea recibirle por su Patrono y Abogado ,

para en sus necesidades tener a quien acudir y

mandar y luego se tocaron las chirimías y el órga-

no, y, acabando, la Capilla le cantó un Villancico ,

dándole el parabién por el patronazgo y a la tar -

de se fue de procesión por las calles que se hac e

la del Santísimo el día del Corpus ,

a la cual se hallaron los lugares d e

dos leguas a la redonda, al otro dí a

hubo juegos de cañas y toros y u n

escuadrón de los labradores que a l

traerle y llevarle fueron con e l

Santo delante de la procesión ; to-

da la octava estuvo en la Iglesia ,

hubo fiestas y músicas y otros re-

gocijos, a gloria de Dios Nuestro

Señor y del bendito Santo ; tam-

bién el Cabildo lo recibió por Pa-

trón . "

En el ya mencionado libro "El

Anacoreta " el Dr . Simón, dice :

"Porque a la Santidad de nuestro

Patrono Saturio nada falte, pongo

aquí un Breve del Sumo Pontífic e

Inocencio Dezimo, expedido a ins -

tancias de la Santa Iglesia Cole-

giata de mi Padre, y Señor San Pedro de la Ciu-

dad de Soria. Cuyo original está en la caxa, arca,

o urna de las sacras reliquias de nuestro glorios o

Patrono ; y cuyo trasumpto autorizado por Juan

Rico, Clérigo Presbítero, Notario Apostólico, e n

siete días del mes de mayo de mil seiszientos y

cuarenta y seis, se guarda en el Archivo de dich a

Iglesia Colegiata ; cuyo tenor es el que sigue :

Inocencio Papa X .

Para perpetua memori a

Para conservación y manutención del cuerpo ,

que se dice de San Saturio, que en la secular y

Colegiata, u otra cualquiera Iglesia del lugar de

Soria, de la Diócesis de Osma se guarda ; querien-

do benignamente consultar, inclinados a las sú-

plicas de nuestros escogidos hijos, Cabildo y Ca-

nónigos de la dicha Colegiata, que nos han hech o

benignamente sobre este particular : Para que en

adelante ninguno, de cualquiera dignidad que fue -

re, aunque sea de la Episcopal, o Archiepiscopal, o

otra cualquiera, pueda sacar o permitir que s e

saque de dicha Iglesia el cuerpo dicho o alguna

parte de él, con cualquiera pretexto, causa, o ver-

sión, ni a ello se atreva, o presuma hazerlo, deba-

xo de la pena de entredicho del ingreso de la Igle-

sia, en cuanto a los Obispos o Arzobispos : y en

cuanto a los demás, so las penas de excomunió n

eo ipso, que incurran, lo contrario haziendo ; con

Apostólica autoridad, y por el tenor de las presen-

tes Letras lo interdecimos y prohibimos . Determi-

El Duero a su paso por la ermita



nando y Decretando, que las presentes Letras ,

siempre y perpetuamente ayan de ser y sean vá-

lidas, firmes y eficaces, y ayan de tener, partici-

par y obtener sus plenarios, enteros y completo s

efectos . . .

Dado en Roma en San Pedro, debaxo del Ani-

llo del Pescador el día 23 de enero de mil seiscien-

tos y cuarenta y seis, de nuestro Pontificado e l

año segundo . "

Como no es nuestro intento agotar la materi a

diremos finalmente que desde 1682 en que la vie -

ja y pequeña ermita se encontraba en estado rui-

noso, comenzó a tratarse de construir una nueva ,

hasta que en 1698 se dió por terminado el proyec-

to. En 1699, el Cabildo y la Ciudad aceptan el pro-

yecto de la ermita actual, presentado por Pedr o

Ajín. Se encargó de construir los muros, median -

te el pago de 11.685 reales, Julián de Izaguirre ,

bajo la dirección de Juan Zapata que, desde 170 0

al 1703, pintó los magníficos frescos que costea -

ron, uno D . Sebastián de Arévalo ; otro, la Ciudad ;

otro, los labradóres del Cabildo de los Heros, y lo s

restantes los fieles de Soria y su Tierra .

Pero el acontecimiento que colmó de gozo a

Soria fue la decisión del Papa Benedicto XIV, po r

la cual la Sagrada Congregación de Ritos con fe -

cha 31 de agosto de 1743, determinó que todos lo s

obligados al rezo del Oficio Divino en Soria, si n

distinción de sexos, rezaran el Oficio y Misa de

San Saturio, el día 2 de octubre, con rito doble de

primera clase con octava y fiesta de precepto pa-

ra la ciudad, de la que es Patrono, y sólo con rito

doble de primera clase para toda la Diócesis . De-

creto que ejecutó y mandó cumplir el entonce s

Obispo de Osma D. Pedro de la Cuerda y Achiga .

Por cierto que la Ciudad celebró el feliz acon-

tecimiento de ver satisfechos sus anhelos de que

la Santa Sede declarara la Santidad eminente

de su insigne Patrono, con extraordinarias y luci-

das fiestas .

Hemos evocado algunos recuerdos sobre la vi -

da de San Saturio, cuya devoción está tan arrai-

gada en Ios hijos de Soria . Hoy como ayer sigue

siendo lección . Lección viva para personas que

piensan que la vida es maravillosa y hay que to-

marla en serio .

Plaza de Mariano Granados



El corazón me ha dado un brinco esta mañana .

Qué ha sido eso? Nada. Una simple noticia que

publica el periódico "Novedades" en el cual co -

laboro casi a diario. Para la mayoría de los lecto-

res, nada. Para mi, en cambio, que soy soriano y

numantino, y tengo bien clavada mi raiz en la

tierra donde nací a la vida y de la cual, Dios, co n

sus manos modeló mi estatua, un terremoto, u n

revivir de inefables recuerdos, y un desmorona-

miento de esperanzas. Esta noticia viene en un

rincón de la sección Cables de España, y dice así :

"SORIA, 3 de septiembre . (A . P.)— Numancia ,

la ciudad que ante las tropas de Escipión dió un a

insuperable lección de amor a la Patria y a la in -

dependencia y al honor, no recibe todos los cuida -

dos que sus históricas ruinas merecen . El cerro

donde se yuergen aquellas está casi cubierto de

hierba, prueba del evidente abandono de uno d e

los lugares donde se dan cita historiadores, ar-

queólogos e investigadores de todas las proceden-

cias" . Nada más. Eso es todo. Pero ¡ qué todo !

Cierro los ojos para ver mejor . Así lo hago

siempre cuando quiero ver a Soria, mi Soria. Miro

hacia adentro, porque la llevo bien clavada en mi

alma, en lo más íntimo e insobornable de todo s

mis adentros . Era en aquel verano del año d e

1908, ya se han cumplido ahora 60 años . Subía-

mos desde Garray, por la ladera del cerro de l a
Muela. Ibamos dentro del cochecillo que guiab a

mi padre, don José Ramón Mélida, don Juan Ca-
talina, don Manuel Aníbal Alvarez, don Teodoro

Ramírez, don Santiago Gómez Santacruz, y yo .

Ellos, los grandes, que siempre fueron grandes ,

académicos de la Real Academia de la Historia, y

arqueólogos insignes, eran la Comisión Ejecutiv a

de las Excavaciones de las Ruinas de Numancia .

Yo, niño, era su adlátere . El simple cochecito tra-

queteando por el caminejo, llegó, a duras penas ,

hasta la ermita de los Mártires . Allí todos nos
apeamos . El caminejo se acababa allí . El resto ,

hasta la cumbre, habría que seguirlo a pie . Ante

la puerta de la ermita, los seis grandes se arrodi-

llaron. Yo también. Dirigidos por don Santiago,

Por Mariano GRANADOS AGUIRR E

rezamos todos un padrenuestro por los mártires ,

ya sabéis, Nereo, Aquileo, Domitila y Pancracio .

Don Santiago se levantó nos bendijo y exclamó ,

con cierta solemnidad : Hemos honrado a los már-

tires del cristianismo ; en la cumbre vamos a hon-

rar a los mártires de la Patria y de la libertad :

Ambón, Leucón, Megara y Retógenes .

Llegamos, algo jadeantes, a la próxima cima .

Allí nos esperaban Felipe Lubias, el guarda de l

heroico solar, y Pablo Lenguas, ya nombrado ca-

pataz de las excavaciones que íbamos a comenzar .

Don José Ramón Mélida, presidente de la Comi-

sión, indicó : "comencemos, la tarde va a caer" .

Mi padre, que era el secretario, se sentó en un a

piedra y se dispuso a levantar el acta de la histó-

rica ceremonia. Lenguas puso en el suelo un pic o

y una pala ¿quién iba a dar el primer piquetaz o

que pusiera a la luz de las generaciones venidera s

las veneradas ruinas de la inmortal Numancia ?

Todos miraron al Presidente, Mélida, para brin -
darle aquel honor . "No, no", dijo, modestamente
don José Ramón . Y dirigiéndose a mi padre "Se a
usted" . "Yo menos, don José" . "Mejor don Juan" .

Este también resignó aquel honor, y el pico fu e

pasando de mano en mano, de don Teodoro a do n

Manuel, de éste a don Santiago Gómez Santacruz . . .

Fue éste quien con uno de aquellos gestos tan

abiertos, humanos, generosos y característicos en
él, decidió : "Que sea el chico ; Marianito ; que se

grabe en su alma este momento" . Y me tendió e l
astil del zapapico . . . Y yo piqué, hasta agotar mi s
infantiles fuerzas . Después, los grandes, tambié n

cavaron, no sin cierta solemnidad .

Si es que las ruinas, hoy abandonadas, se ha n

vuelto a sepultar y no hay en Soria nadie que las

redescubra, dispuesto estoy a irme a pie hasta

Garray, subiendo de un tirón el alto de las Casa s

y de otro el caminejo de los Mártires, llevando al

hombro mi azadón y a cuestas el costal de mis se-

tenta primaveras, a descubrir de nuevo las ruinas

de Numancia, dejando aquí en las altiplanicie s

mejicanas esta modesta lágrima soriana que aca-

ba de mojar esta cuartilla .

México, septiembre 1968
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Por José TUDEL A

Sin duda alguna es esta exposición la que má s

interés ha despertado y la mejor instalada d e

cuantas se han presentado en nuestra capital .

No era fácil instalar una exposición como ésta ,

tan variada de aspectos : con gráficos y mapas ;

tallas y pinturas de siglos pasados ; fotografías d e

paisajes, de monumentos, de trajes y costumbres ;

de grandes tapices del siglo XVII ; de objetos de

interés etnológico y artesanía tradicional y de ul-

tima hora ; bellos ejemplares seleccionados de l

Museo del Toro . . . y, a pesar de esta variedad y de

la gran cantidad de objetos expuestos es suma -

mente atractiva esta muestra de recursos turísti-

cos y además estimulante para conocer de vis a

paisajes y monumentos y para ver in situ los ob-

jetos de arte y las reliquias desplazadas de sus re-

tablos y relicarios .

La gran galería arqueada de la planta princi-

pal del soberbio Palacio de los Condes de Gómar a

se prestaba a ello, dando ambiente y prestancia a

esta exposición .

Ver colgados en esta gran galería los grande s

tápices de Oncala es una fiesta para los ojos, a pe-

sar de que con el tiempo, a través ya de tres siglo s

y de una deficiente instalación hayan perdido su

original y bello colorido, como el que todavía con-

serva la serie gemela de las Descalzas Reales d e

Madrid, hecha también en Bruselas con los mis-

mos cartones de Rubens, que puede verse en Se-

mana Santa colgada en uno de los claustros de es -

te famoso convento .

Bellísimas son las pinturas, las tallas y las jo-

yas seleccionadas procedentes de diversos templo s

y de recientes Museos locales como el ejemplar

Museo de la catedral de Burgo de Osma y de otro s

incipientes como el de la Venerable Madre d e

Agreda y el de la colegiata de Berlanga . Es de ala-

bar, de estimular y de ayudar la iniciativa de pre -

parar otros Museos de Arte religioso como el que



está en formación en la catedral de Soria y el qu e

se piensa hacer en Agreda. En relación con éste

he de recordar el generoso ofrecimiento que hiz o

el Vizconde de Eza al visitar la iglesia de Nuestr a

Señora de la Peña, en esta villa, hace cuarent a

años, de sufragar de su peculio particular los gas -

tos de instalación de un Museo religioso en aque l

notable templo, lo que entonces no se pudo rea-

lizar .

Las fotografías expuestas, algunas tan bellas

que podían ser premiadas en concurso, nos mues-

tran el valor publicitario que este recurso plástic o

tiene para el fomento del turismo, como lo han te -

nido los bellísimos carteles editados por el Minis-

terio de Información y Turismo .

Acerca de la formación de un fichero fotográ-

fico artístico y turístico de la provincia hay bas-

tante que decir sobre todo de los fondos relativo s

a esta provincia de los Archivos de Barcelona y

de Madrid .

Si esta exposición, como parece ser, ha de ser

presentada en Madrid, convendría añadir plano s

e itinerarios y fotografías de las dos excursione s

de mayor interés montañero a las dos más alta s

cumbres de la provincia que son de las mayores d e

España : Urbión y Moncayo .

Esta exposición y el palacio en el que se pre-

senta ha reavivado una añeja sugerencia que ha

refrescado en mi memoria una reciente visita a l

Museo de San Telmo de San Sebastián y otra s

hechas, hace años, al Museo Etnográfico Catalá n

instalado en el Pueblo Español de Barcelona .

Se trata de organizar un Museo de Soria, que

como el de San Telmo, que comprenda y present e

fondos de carácter arqueológico y artístico, etno-

gráfico y de Ciencias Naturales : sugerencias qu e

he de exponer en varios artículos para esta REVIS-

TA DE SORIA .

Por ahora solo resta felicitar a los organizado-

res e instaladores de esta bella "Exposición de

Recursos Turísticos de Soria."





Claustros de la Santa Iglesia Concatedral de Sall Pedro, due nos hablan de un ayer lejano, deudo los artifices levaron a la posteridad una gran obra, admirada por las
actuales generaciones



En acto sencillo, acto quizá celebrado con ma-

yor amplitud que el interesado hubiese deseado ,

así lo manifestó, el día 15 de septiembre, en e l

Salón Blanco de la Excma . Diputación, la Casa

Madre de todos los sorianos, le fue entregado a

don Epifanio Ridruejo el título de Presidente de

honor de la entidad mencionada .

Al mismo asistieron las autoridades provincia-

les, Gobernador Civil, Presidente de la Diputación ,

Alcalde de la Ciudad, Delegado de Hacienda y la

Pergamino (Iue le I'ué ofrecido al Excmo. se -
D . Epifanio Ilidrnojo Botija, por el, ju e

se le nombra Presidente de Honor de la Cá -
mara de Comercio e Industria de la provinci a

Las auloridade sorianas con el señor
liidruejo, en la entrega del pergamino



'Cámara de Comercio con su Presidente a la ca-

beza .

Dada lectura al acuerdo y las adhesiones reci-

bidas, don Santiago Aparicio pronunció unas pa -

labras relacionadas con la entrega de esta bie n

merecida distinción a nuestro paisano, a la vez

que hizo historia de la vida de la Cámara, cuyo

primer Presidente fue, precisamente, don Epifa-

nio Ridruejo Barrero, padre del homenajeado .

Seguidamente don Epifanio al dar las gra-

cias por el homenaje que el comercio y la indus-

tria soriana le tributaban hizo alusión a la Soria

vieja, la de su niñez y juventud manifestand o

"que se le pidiera, que se le propusiera para ha-

cer lo que hasta ahora no había hecho", puest o

que solamente se había preocupado de ayudar ,

particularmente a los sorianos .

Cerró el acto el Excmo . Sr. Gobernador Civil ,

el que tras dedicar frases de elogio a don Epifa-

nio por la labor llevada a cabo en beneficio d e

Soria, alentó al organismo representativo del co-

mercio y la industria, a proseguir en su tarea a l

objeto de conseguir un mayor beneficio para So-

ria y provincia .

Como final de los actos programados en el Me-

són "La Toba", instalado en el cercano pueblo de

Fuentetoba, fue servida una comida con menú

muy bien condimentado, de la tierra .

Esto fue el acto celebrado en la fecha históri-

ca, para la Cámara de Comercio, del día 15 d e

septiembre, en el que una entidad soriana, ofrecí a

homenaje a un ilustre paisano que en las finanzas ,

en la política y en la vida familiar consiguió ocu-

par puesto preeminente . Actos poco frecuente s

para los hijos que en Soria nacieron quizá por es a

frialdad que da la tierra, pero necesario por tra-

tarse precisamente de haber sido dedicado a un

soriano, por ello, pese al tiempo transcurrido, l o

dejamos reflejado en nuestra publicación para qu e

generaciones venideras conozcan y sepan que So-

ria siempre tuvo valores .

La Diputación Provincial solemnizó, como e n

años anteriores, la festividad de la Santísim a

Virgen de la Merced con diversos cultos religio-

sos .

Como preparación a los mismos tuvo lugar u n

triduo en el que predicó el reverendo señor don

José Cevidanes .

En la tarde del día 23 salió de la iglesia de l

Hogar Infantil la procesión con la imagen de l a

Virgen, patrona de la Diputación y del benéfico

centro .

En la misma formaban las niñas acogidas en

el establecimiento y numerosos fieles, siendo pre-

sidida por los Excmos. Sres. Gobernadores Civi l

y Militar ; Presidente de la Diputación ; Alcalde

de la ciudad, y otras autoridades . Asimismo asis-

tieron las Corporaciones provincial y municipal ,

bajo mazas .

Al regresar al templo fue cantada una salve

por el Orfeón del Hogar .

Al día siguiente, fiesta principal, a las once

tuvo lugar la solemne función religiosa que fu e

oficiada por el capellán del centro y canónigo d e

la S. I . Concatedral muy ilustre señor don Miguel



Abad Jorge ; ministrado por el muy ilustre seño r

don Ambrosio Puebla, canónigo magistral de l a

S . I . Concatedral de San Pedro, y don Pedro Pas-

cual capellán del Hospital Provincial .

El señor Cevidanes pronunció el sermón pa-

negírico señalando lo que para la iglesia supon e

esta festividad, a la vez que hizo una exaltación

de lo que en un lejano día fue la Orden de la Mer-

ced .

Finalizados los cultos religiosos, en una de las

dependencias, fue servida una copa de vino espa-

ñol con la que la Corporación obsequió a autorida-

des, invitados y empleados que asistieron a los

actos .

El día 7 de octubre se inauguró nuevo curso

en el Instituto Nacional de Enseñanza Media "An-

tonio Machado" .

Se inició el acto con la lectura de la Memori a

de la labor realizada en el curso anterior . Labor,

que hemos de decir ha ido en aumento, la cual po r

la dedicación de su Director don Octavio Nieto

Taladriz y el Claustro de profesores ha consegui-

do que el viejo Instituto, bastante modernizado ,

sea uno de los mejores en cuanto a la formació n

de alumnos .

Acto seguido se procedió a la entrega de pre-

mios y matrículas a los alumnos de los distinto s

cursos que se hicieron merecedores de tales ga-

lardones .

Don Rafael Pérez Contel, catedrático de Di-

bujo del Instituto de Játiva disertó sobre el tem a

"Significación plástica en la comunicación poéti-

ca de Antonio Machado", siendo muy aplaudido .

Presidieron la apertura el Secretario Genera l

del Gobierno Civil, don Fermín Ruiz Aós, que os -

tentaba la representación del Excmo. Sr. Gober-

nador Civil ; autoridades locales y provinciales y

académicas .

Los sorianos de Buenos Aires celebraron la s

fiestas de San Juan en el Centro Numancia con di -

versos actos .

El día 23 de junio se reunieron en uno de lo s

salones del Centro en comida de hermandad, pre-

sidida por el cónsul español Dr . D . Francisco Pa-

lazón .

Al llegar a los postres hicieron uso de la pala -

bra el presidente D . José Luis García Morales,

quien resumió la trayectoria de la entidad funda -

da el año 1910 . Hoy nos hemos reunido aquí, con-

tinuó diciendo "para rememorar las fiestas que se

realizan en Soria, Castilla la Vieja, para el Dí a

de San Juan, los toros velados antes de las corri-

das y en las Calderas (suerte de enormes ollas )

cuecen la comida que luego se comerán con ale-

gría. Los pobres también tienen su caldera . Sin

olvidarse de oir misa como corresponda a estas fe-

chas en la que se evoca a un santo" .

Asimismo hicieron uso de la palabra el presi-

dente del Centro Burgalés D . Roque de Grado ; e l

vicepresidente del Hospital Español D . Jesús

González Barzana ; reina del Centro soriano seño-

rita María Cristina Marotta Florez, y el Dr . Pa-



lazón. Todos los oradores fueron muy aplaudidos .

Se proyectaron varias películas de las fiesta s

de San Juan en Soria, siendo muy aplaudidas .

Finalizó la fiesta con un baile en honor de la s

Reinas de los Centros Regionales y de los jugado -

res del Club Deportivo Español .

El consul de Espada en Buenos Aires Dr . Francisco Javie r
Palazon, haciendo uso de la palaln-a . Sentados, de iztluierda a
derecha, el Presidente del Centro Numancia Sr . José Lui s
Garcia Morales, la Reina de la Institución Srta . Maria Cristina
Marotta Florez y el Jefe de la oficina Espanola de Turism o

I )r . Rafael Blanco y Ladron de Guevara

El Centro Numancia se vió honrado con l a

presencia de gran número de asociados, quienes.

acudieron en compañía de sus esposas e hijos .

La Reina del Centro Numancia señorit a
Maria Cristina .Alarotta florez. dirigien -
do un saludo a todos los asistentes a l a

fiesta

El día 15 de octubre, con motivo de la festivi-

dad de Santa Teresa de Jesús, Patrona de Sección

Femenina, se celebraron diversos actos con los qu e

las mujeres de la Falange honraron a su Sant a

Patrona .

A las seis de la tarde, en la iglesia de San

Francisco (Hospital Provincial) fue oficiada un a

misa por el capellán de la Organización y canóni-

go de la Santa Iglesia Concatedral muy ilustr e

señor don Miguel Abad .

Fue presidida por los excelentísimos señore s

Gobernadores Civil y Militar ; Presidente de la

Audiencia, Delegada Provincial de Sección Fe -

menina, Delegado de Juventudes que a su vez os-

tentaba la representación del Presidente de l a

Diputación ; Delegado de Hacienda, y otras autori-

dades .

Finalizado el santo sacrificio, autoridades e in-

vitados se trasladaron al edificio de la Delegació n

Provincial donde se procedió a la admisión de

nuevas afiliadas, así como a la entrega de premio s

en los concursos nacionales y a la imposición, po r

el excelentísimo señor Gobernador Civil, don An-

tonio Fernández-Pacheco y González, de becas d e

honor a las Colegiadas del Colegio Menor "Anto-

nio Machado."

Nuestra primera autoridad pronunció una s

Autoridades y jeran l uias en el acto de entrega de premios



Senoritas (let Colegio Ilenor . a las c1ue les flu, inipuesta l a
l t a (le Honor

palabras resaltando la importancia que Secció n

Femenina, las mujeres de España, viene realizan -

do a la vez que dirigiéndose a las jóvenes camara -

das les dijo debían seguir el camino que sus an-

tecesoras les habían trazado . La Delegada Provin-

cial, señorita Catalina Enrich Auliach y mandos ,

obsequiaron a las autoridades e invitados con u n

vino de honor .

Como colofón el pianista Julián López Gime-

no, premio extraordinario "José Cubiles 1963" ,

ofreció un selecto concierto de piano, que fue es-

cuchado por numeroso público que llenaba e l

salón del Círculo Medina, el cual premió al pianis-

ta con grandes aplausos .

Hace unos meses supimos de los trabajos qu e

varios sorianos realizaban en la ciudad condal a l

objeto de conseguir la fundación de la Casa de So-

ria, en Barcelona .

Lo supimos a través de nuestro íntimo amig o

don Adolfo Jiménez Losa, quien en entrevista en e l

despacho del Presidente de la Diputación Provin-

cial, Dr. Sala de Pablo, a la que asistimos, nos in-

dicó los deseos de un nutrido grupo de paisano s

de poder tener una Casa de Soria .

Por fin, todo llega en este mundo, los soriano s

han constituido su Hogar y lo inauguraron oficial -

mente el día 13 de octubre entre el entusiasmo d e

todos los asistentes .

La primera junta directiva ha quedado cons-

tituida por los señores siguientes :

Presidente, don Pedro Ibáñez.

Ahsille (10 San Juan (le liabanera

Vicepresidente, don Eladio Martínez .

Secretario, don Florencio Medrano .

Vicesecretario, don José A . Fuentes .

Tesorero, don Ovidio Alonso .

Contador, don Benjamín Valtueña.

Vocales, don Andrés del Molino, don Marian o

Ojuel, don Adolfo Jiménez, don Venancio Martí-

nez, doña Araceli Nafria, doña Carmen Velilla ,

don Manuel Mazo y don Alejandro Salvador .

En esta primera sesión se señalaron las línea s

a seguir al objeto de poder agrupar el mayor nú-

mero de comprovincianos y también poder conse-

guir una mayor confraternidad entre todos ello s

a la vez que dar a conocer a los barceloneses la s

bellezas que Soria, capital y provincia posee .

REVISTA DE SORIA felicita a la primera junta

directiva y por ella a todos los sorianos residentes

en tierras catalanas a la vez que les ofrece sus co-

lumnas para que puedan exponer sus problemas .

L "na vista ele Agreda



El párroco de la villa prouin~ciandu unas palabras . despué s
(le la bendickn de. las nuevas oficina s

La Caja de Ahorros y Préstamos de la Provin-

cia estrenó nuévo edificio en la villa de Burgo d e

Osma, el día 26 de octubre último .

La sucursal de la Caja vuelve a la plaza de l a

villa, bellísima plaza de gran sabor castellano ,

donde estuviera en sus comienzos, aun cuand o

posteriormente y durante bastantes años tuvies e

la sede en la Plaza de Santo Domingo, más cono-

cida por la de los Cacharros .

Las nuevas oficinas constan de sala de opera-

ciones, despacho para el director, archivo y dos

servicios, así como dos plantas más .

Fue fundada la sucursal en Burgo de Osma e n

el año 1917, tras siete de haberse creado la Caj a

en Soria . En la actualidad hay repartidas por e l

ámbito provincial cuarenta y cuatro sucursales y

unas oficinas en la capital de España .

Bendijo las instalaciones, el párroco don San-

tiago González, quien pronunció unas palabra s

sobre el ahorro . Presidieron los actos el vicepresi-

dente del Consejo de Administración, don Maria-

no Iñiguez ; director general don Alejandro Lópe z

Millán. Consejeros, alcalde, don Santos Iruela Po-

za, y representaciones de la banca y otros orga-

nismos .

Don Alejandro López Millán pronunció una s

palabras en las que agradeció la presencia de las

autoridades y representaciones . Tuvo especial re -

cuerdo de gratitud y homenaje al que durante

bastantes años fue obispo de la diócesis, don Ma-

teo Múgica Urrestarazu, fallecido a los dos día s

de esta inauguración, en Zarauz . Anunció el se-

ñor López Millán el propósito del Consejo de Ad-

ministración de efectuar un detenido estudio eco-

nómico y social de la provincia, a fin de poder co-

nocer los recursos y fuentes de riqueza de acuerd o

con sus posibilidades y con realista visión del mo-

mento actual en las facetas forestal, agrícola y

ganadera .

Como noticia interesante dijo que en breve se-

rá creada una industria textil en la que se emplea-

rán más de un centenar de puestos de trabajo, lo s

que no tardando podrán llegar a la cifra del me -

dio millar y para poderlo hacer realidad la Caj a

ha prestado su colaboración económica .

Seguidamente el señor vicepresidente, en bre-

ves palabras, agradeció la presencia en el acto de

autoridades y representaciones, las que prestigia-

ron la inauguración de la nueva sucursal .

Finalizó la efeméride con unas palabras de l

alcalde de la villa en las que expresó el agradeci-

miento de sus convecinos por la creación de l a

nueva industria, agradecimiento que hizo intensi-

vo a la Caja por su gran colaboración .

El Consejo obsequió a autoridades e invitados

con una copa de vino español .

1) . Alariauo Iñiguez . vicepresidente del Consejo de Adnii -
iiistraci6n, düi las gracias a las autoridades y asistentes . Le
acompafian el director de la entidad I) . Alejandro Lópe z
~Iill )n ; consejeros D . Teógenes Ortego y D . Angel Jiménez ,

y Alcalde (le Burgo de Osma, D . Santos Iruela



Por Rafael de ALCANTAR A

Todos los medios de difusión españoles se ha n

hecho eco del caminar de la llama a través del

suelo español . A muchos enviados especiales le s

ha sorprendido sobremanera el que el recorrido y

ceremonias en tierras sorianas hayan alcanzad o

un grado de brillantez exquisita dentro de la so-

bria parquedad castellana .

Los corresponsales de agencias, televisión y

noticiarios cinematográficos manifestaron en Me-

dinaceli su extrañeza por muchas cosas qu e

nosotros, a fuerza de verlas, encontramos casi na-

turales .

Así ; se asombraban de que los atletas sorianos

recuperaran los doce minutos de retraso con qu e

llegó la Antorcha al límite de nuestra tierra. Tam-

bién se extrañaban de que el ritmo de subida e n

la áspera y empinada cuesta medinense fuera ta n

vivo, de que el Arco Romano constituyera el mar -

co ideal para una ceremonia que "dentro de su es-

quemática sencillez resultara de tan brillante, so-

lemne e impecable solemnidad .

De muchas cosas más se mostraron inconcebi-

blemente impresionados : Del gesto cordial y ami -

go ante cualquier pregunta, de la ayuda desinte-

resada, del señorío del pueblo de la alta meseta, d e

su participación emocionada, de su calor y de s u

gentil delicadeza .

Cuando tras la noche luminosa de Medinaceli ,

más puerta del cielo que nunca, la llama sigui ó

camino en la tarde llena de sol del día 4, la ca-

ravana oficial dijo un adiós emocionado a la pro-

vincia de Soria. Y escrito ha quedado y escrito es-

tá, y dicho ha sido a las cadenas de radio del mun-

do por sus enviados .

Es para encontrarse satisfechos porque un a

vez más Soria ha querido y ha podido . La Sori a

de hombres recios que tienen en su alma la má s

fina sensibilidad y que fueron capaces de conectar

con un acontecimiento histórico con la misma en-

trega con que hacen el trabajo que les dá el pan

de cada día .

Recogidas de la prensa nacional quedan aquí ,

corno testimonio, las frases con las que ponemo s

punto final a un comentario escrito "con plum a

ajena" porque cuantas frases se vertieron en 61

1'n atleta soriano llega con la antorcha al arco romano de Medivac

Momento de encender el pebetero, cuya llama arderia toda la no c
en la ; tierras medinenses



de viva voz se recogieron de quienes en Medina-

celi y pueblos del recorrido conocieron a Soria ,

sus hombres y sus cosas .

" . . .Hoy fue el pueblo auténtico formado por

varios centenares de habitantes de Medinaceli y

pueblos cercanos los que han aplaudido la antor-

cha . Apiñados junto al viejo Arco Romano y en-

tregados a la ceremonia en cuerpo y alma han

brindado la más emocionante de las llegadas de l

fuego desde que Llegase a Barcelona el pasad o

día 31 . "

" . . .Y ha sido la más emocionante porque tam-

bién ha sido la de una mayor y más auténtica par-

ticipación popular . "

" . . .La salida de Medinaceli, este mediodía so-

leado en que Castilla lucía el más transparente d e

sus cielos, tuvo tanta sencillez y emotividad como

en la noche anterior la tuvo la llegada . "

" . . .La estancia de la llama junto a las históri-

cas piedras del Arco Romano ha sido no cabe du -

da, la localidad que hasta hoy dispensó el más en-

tregado y emotivo de los recibimientos al fueg o

olímpico . "

" . . .El paso del fuego por tierras de Soria

transcurrió con toda normalidad, ventajas sobr e

el horario previsto, y verdadera devoción popu-

lar."

Y por último, un deseo también expresado po r

un corresponsal español en su estancia en Medi-

naceli :

" . . .Que el paso de la antorcha no sea un ilu-

minar transitorio, sino que, una vez ida su estela ,

su mensaje y su símbolo, permanezcan para siem-

pre en la mente de todos Ios que ahora la ven pa-

sar ."

Atletas que tomaron parte en el recorrido de l a
antorcha el día 3 de septiembre

José Luis Aranda Pardo .

César Marín Calonge .

Luis Martínez Ledesma .

José Cuenca Cecilia .

Angel García de Miguel .

Juan Francisco Martínez G .

Doroteo Martínez .

José Manuel Marín Martínez .

Félix Recio García .

Julián Morales Galera .

Félix Jiménez Pradera .

Arturo de la Iglesia Recio .

Samuel Cabrerizo Jiménez .

Luis Benito de la Mata Bartolomé .

Javier Rodríguez Abad .

Celestino de la Iglesia .

Alfredo Vitoria Soria.

Vidal Hernández del Río .

Félix Gonzalo Martínez .

Juan Brieva Beltrán .

Javier la Orden Sánchez .

Francisco Boillos Manrique.

Rafael García García.

Eladio Arroyo Martínez .

Luis García García .

Roberto García García .

Antonio Mateo García .

José Cuenca Cecilia .

Juan Francisco Martínez .

Angel García de Miguel .

Luis Martínez Ledesma .

César Marín Calonge .

José Luis Aranda Pardo .

Enciende el pebetero José Luis Calvo, acompa-

ñado de Gerardo del Caz Ramírez, César Pastor

Corredor, José Pedro Martínez Cuesta y José An-

tonio Lapuerta .

Día 4

Enciende el pebetero Luis Martínez Ledesma .

Angel García de Miguel .

José Luis Aranda Pardo .

Luis García García .

Juan Francisco Martínez G .

Luis Benito de la Mata Bartolomé .

Rafael García Garcia .

Antonio Mateo García.

Virgilio Blanco Garijo .

José Cuenca Cecilia .

Javier la Orden Sánchez .

César Marín Calonge, efectuó la entrega a lo s

atletas de Guadalajara .

Los atletas femeninos que intervinieron y que

al siguiente día corrieron los 500 metros último s

para la entrega a Guadalajara y que como lo s

chicos velaron también fueron : Teresa Jiménez

Romero, Juana Fernández Pérez, Sira Peralta

Montejo, Ana M .a Miguel Blasco, Sagrario Plaza.

Plaza y Teresa Plaza Plaza .



A dos razones diferentes obedece este ar-
tículo en el presente número de REVISTA D E

SORIA. La primera porque puede servir de
base para esta nueva sección que se titulará
"Emblemática y Heráldica Soriana", y en la
que se pretenden recoger emblemas, insig-
nias y símbolos de sus Instituciones, de sus
Linajes, de sus Ciudades, Villas o Títulos d e
Nobleza y cuantos otros se estimen intere-
santes para el conocimiento de nuestros lec-
tores .

La segunda, porque siendo la Institución
cuyo emblema desarrollamos hoy, el únic o
establecimiento dedicado a la recuperación y
reeducación de la juventud, rebelde o in -
adaptada, de cuya jurisdicción especial en-
tiende el Tribunal Tutelar de Menores de la
provincia, y cumpliéndose, precisamente est e
año, los cincuenta de la promulgación de la
Ley de los Tribunales para Niños, en 2 de
agosto de 1918 ; siendo la Diputación Pro-
vincial, por otra parte, Socio Protector, en su
categoría de Honor, de dicho Centro y ha-
biéndose recibido el emblema correspondien-
te en razón de dicha categoría, con su des-
cripción y estudio abrimos la sección dedica-
da en REVISTA DE SORIA a la heráldica y em-
blemática, hasta ahora poco atendida la pri-
mera y prácticamente ignorada la segunda .
Este es el único orden de preferencia que s e
establece para sucesivas publicaciones: la
creación más reciente de emblemas, insig-
nias o escudos. Porque los más antiguos ,
aunque solo sea por tiempo de vigencia, y a
están relacionados en alguna ocasión y des-
critos ; de los modernos, sin embargo, poco o
nada se ha, dicho o se ha escrito de ellos .

Por ser de plena actualidad el creado pa-
ra la "Casa de Observación de Menores", que
acaba de ser estampado y distribuido, ocupa
este lugar, el primero en la serie de estudios
y divulgaciones : escudos de armas, como e l
de Duruelo ; centros culturales o recreativos ,
y deportivos, como las Sociedades Excursio -

Por Miguel MORENO Y  MOREN O

nistas ; Centros de Enseñanza y Formación,
como el Instituto Nacional de Enseñanz a
Media o el del Colegio Menor "Juan Yagüe" ,
etcétera, etc .

REVISTA DE SORIA, ofrece a partir de este
número unas nuevas páginas sobre tema qu e
no dudamos ha de resultar ameno e intere-
sante por su mismo detalle y contenido .

FICHA ESQUEMATICA DEL EMBLEMA :

Creación : 2 de agosto de 1968 .
Motivo : Conmemoración del L Aniversario de

la Ley de Tribunales Tutelares de Menores .
Propuesta : De la Dirección de la Casa de Ob-

servación .
Diseño y composición : De la misma Direcció n

del Centro .
Organismo que autoriza : Tribunal Tutelar d e

Menores de Soria .
Forma : Circular .
Tamaños : "Pectoral", de 55 mm. de diámetro.

Y "miniatura-solapa" con base para ojal o alfiler .
Destino : Alumnos y exalumnos del Estableci-

miento .
Primeras placas : Consejo Superior de Protec-



ción de Menores, Unión Nacional de Los Tribuna-
les, Gobernador Civil de Soria y Presidentes de l

Tribunal y de la Junta de Menores de la Provin-

cia .
Otras concesiones : A los Socios Protectores de

Honor de la Institución.

DESARROLLO Y S I G N I F I C A D O DE S U
ESTAMPACION

No se incluyen en el emblema figuras, dibujo s

o signos de orden alguno. Todo se resuelve con lí-

neas geométricas, algunas letras y una sola pa -

labra . _Y,

Corresponden a las primeras :
—Dos cuerdas desiguales, perpendiculares en-

tre sí, tendidas en la circunferencia más interio r
y que parten el campo circular en cuatro cuadran -
tes, todos desiguales y diferentes .

—Tres circunferencias concéntricas, aumen-
tando el grueso de su trazo de dentro a fuera qu e
sirven de bordura .
Corresponden a las letras y palabra :

—Las siglas C O, como iniciales que son de
las palabras Casa de Observación .

—Soria, escrito sobre la sigla C y ocupando ,
prácticamente, los dos cuadrantes, de la derecha
del emblema .

La supresión de figuras o dibujos simbólicos y
la aceptación de estos otros elementos integrante s
del emblema, se debe :

—Al deseo de esquematizar la procedencia, l a
complejidad de los sujetos y el mismo diverso re-
sultado de los educandos ; la tarea y su finalidad ,
respectivamente, dentro de esa sencillez y auste-
ridad de líneas .

—Por conceder a los colores o metales —sol o
dos, el rojo y el dorado, puesto que el negro en lu-
gar de color es negación de color— toda su fuerz a
y expresividad . Y así, los metales quedan —sobre
ese gran fondo negro, campo incoloro por tanto —
reducidos a : rojo o gules de la heráldica y dorad o
u orb del mismo metal del emblema, para la pala-
bra " Soria ", el primero ; y para las cuerdas, qu e
forman cruz ; las siglas C O y un relieve de las le -
tras rojas, así como para las circunferencias, el se-
gundo .

—Buscar lo esencial y lo concreto, en lo más
simple —color y líneas— y hasta pretender una
identidad en lo elemental de estos componentes ,
con la obra de análisis, estudio, tratamiento y re-
cuperación a que se dedica la Institución para l a
que se crea el emblema .

COLORES, ELEMENTOS Y SIMBOLISMO

A. Fondo negro, en todo el campo.—Proce-
dencia, siempre dudosa o deficiente por la influen-
cia de factores, endógenos o exógenos, de los edu-
candos en cuya tarea se emplea la Obra de Meno-
res, los Tribunales Tutelares y sus Casas de Ob-
servación u otros establecimientos, pedagógica-
mente diferenciados .

B Metal dorado —oro en la heráldica— d e
siglas, cuerdas y circunferencias .

—Siglas C O. La gozosa y brillante realida d
de unas Instituciones, referidas de manera con -

creta a las Casas de Observación en las que se
examinan y estudian, se clasifican y proponen lue-
go tratamientos, para esos estimables materiales
humanos que son Ios muchachos, sacándolos de la
primaria oscuridad, abandono o culpabilidad y
transformándolos, encajados, en nuevas situacio-
nes, normales y diáfanas .

—Las Cuerdas. Verticales, cruzadas y compo-
niendo por tanto, aun dentro de la traza puramen-
te geométrica, una cruz redentora, manifiestan s u
sentido y valores de compenetración, religiosidad ,
fe y caridad, cumplida por esta obra humanitaria
y apostólica .

—Las circunferencias . Sucesivamente de tra-
zo más` grueso, concéntricas y exteriores, como lí -
mite del emblema, quieren indicar que desde es e
campo, originalmente oscuro, pero por la empre-
sa generosa de las Instituciones, inspiradas en l a
Verdad evangélica, los muchachos consiguen s u
proyección hacia una vida siguiente de juventud y
de madurez, limpios, brillantes, purificados y lu-
minosos en ese sentido de la propagación de onda s
sonoras que se suceden y se ensanchan .

C.El color rojo —gules en la heráldica— de-
cora la única palabra completa del emblema ,
Soria, y representa y expresa el nombre del luga r
de la Institución para la que la insignia se desti-

na. Su color va limitado por una bordura dorada
y simbolizan, juntos : brasa de hogar, empresa d e
sacrificio, sangre de familia, que hasta ahora e l
muchacho no tenía, no quería o no entendía, y e n
la Institución se le prepara para estimar .

RAZON DE SU DISTRIBUCION IRREGULA R

Salvo el trazado regular —rectitud y perpen-
dicularidad de las cuerdas y paralelismo, concen-
tricidad y grosor de las circunferencias—, todo l o
demás que se reune en el emblema es irregular ,
desigual, y aparentemente, contradicción con lo

que debieran ser posibles espacios semejantes, lí-
neas iguales, letras de una misma medida, etc . Los
cuadrantes, las cuerdas, la inclinación y situación ,
descentrada de las siglas, su extraño recorte, las
mismas letras de la palabra Soria, todo es, inten-
cionadamente asimétrico. Así se pretende expre-
sar la difícil, especialísima y multiforme tarea d e
la Obra de Menores y muy concretamente la d e
las Instituciones de los Tribunales Tutelares, en
la recuperación de Ios muchachos —típicos y atípi-
cos— con los que intervienen para restituirlos a
la sociedad, en unas condiciones y circunstancias
de normalidad —idéntidad de las circunsferen-
cias— frente a las peculiares, personales, origina -
les y particularísimas, en las que a cada uno d e
ellos encontramos .

EL SENTIDO DE LA PATRIA

La mezcla y posición de los colores, rojo y
gualda de las letras :

—S —banda dorada de la C— y 0 (de Soria) .
—R —banda dorada de la C— y de la I .

recuerdan en el emblema los colores de la bande-
ra nacional, en su mismo orden de colocación y
pretenden incluir en él el sentido y la presencia
de la Patria a la que la Obra pedagógica, social y
humanitaria está dedicada .



Vista general ele la villa ele .Arcos ele .lal m

Una pequeña capital de comarca, constituid a

hace más de cien años, la villa de Arcos de Jalón ,

cuando la provincia de Soria, en su organizació n

administrativa, anterior al Real Decreto de 1883 ,

llegaba en sus lindes, en la parte Sur de la misma ,

hasta las márgenes del Tajo .

Y siguió manteniendo esta capitalidad —por

la geopolítica de los caminos— a partir de ta l

Real Orden, agrupando a una extensa área, in -

cursa toda ella, en el curso del Jalón .

Los pueblos de su cuenca situados en ambo s

lados de lo que pudiéramos llamar gran colecto r

del río, se concentraban en Arcos de Jalón par a

intercambiar productos, e intensificar sus lazos

dialogales, en la fraterna reunión comercial d e

los lunes, que, además de servir como mínima ex -

posición de los productos que precisaba la vida

agrícola de la zona, armonizaba el conocimient o

entre los habitantes de los pueblos concurrente s

al mercado .

Perteneciente al Ducado de Medinaceli, llevó

Por Celestino MONGE HERRER O

este sobrenombre, en los primeros años del sigl o

actual, cambiándolo después por el del río qu e

fertiliza sus tierras, yendo hacia Aragón para de -

jar en las de Zaragoza el beneficioso regalo de s u

fecundo caudal .

PUEBLOS EN EL AREA DE ARCOS

El trazado de la C-N II, vía de ascenso y des -

censo de Madrid a Francia a nivel europeo, e l

auge del ferrocarril al servicio humano estrechan-

do motivaciones sociales y eliminando gregaris-

mos, concretó en torno a la villa de la que ahora

nos ocupamos una extensa zona de la parte me-

ridional de la provincia, apartando a pueblos, qu e

en Medinaceli o Maranchón tenían, y ello hast a

bien entrado el tercer decenio de este siglo, en la s

villas citadas de Soria y Guadalajara, su centr o

comercial .

Judes e Iruecha, Laina, Salinas de Medinaceli ,

Utrilla, Aguaviva, Monteagudo, pueblos a respe-



table distancia de Arcos de Jalón, concurrían a l a

villa cumpliendo una finalidad social, impuest a

por la Geografía de un lado, de otro por las co-

municaciones, que constituyen en fin la circuns-

tancia, el hecho básico para el acercamiento de lo s

pueblos .

PRESENTE DE ARCOS DE JALO N

Se ha llevado a cabo la concentración munici-

pal produciéndose casi al mismo tiempo que se

realizaba un profundo cambio en la moderniza-

ción de las estructuras de la RENFE que contab a

con una base de singular importancia en esta vi-

lla delimitando casi con rigurosa exactitud la dis-

tancia entre Madrid y Zaragoza. La repercusión

que el hecho tiene en sus importantes talleres d e

tracción y de material móvil con el acoplamiento

de personal en otros talleres de la RENFE, se re-

fleja como es muy natural en la vitalidad comer-

cial de Arcos .

ESTIMULO Y ACCION

La circunstancia referida ha de servir de es-

tímulo en todos cuantos de una u otra forma por

su misión rectiva y afectiva, tienen relación di -

recta con la villa, cuyo Ayuntamiento agrupado ,

puede servir de ejemplo y norma en la provincia .

ARCOS TIENE . . .

Un emplazamiento geográfico envidiable . Cons-

tituye la vega del Jalón, una base de riqueza e n

constante rendimiento. Favorecida por un clima

menos riguroso que en el resto de la provincia, s u

producción es mucho más rentable por es -

ta estimable circunstancia, que en otras

zonas de la misma .

Pero hay más, los cultivos tradiciona-

les deben dar paso, a nuevos ensayos cuy a

rentabilidad garantizan los Servicio s

Agronómicos .

Esto con proyección al incremento d e

la ganadería ovina cuya explotación en

plan de estabulación, se ha de imponer e n

toda la sobrehaz de nuestra patria .

SUBSUELO

La riqueza minera se abrió paso desd e

hace unos años —hablamos en plan de

concentración municipal— al llegar a

fundiciones del Norte mineral procedent e

de yacimientos enclavados en los antiguo s

términos municipales de Sagides, Velill a

de Medinaceli, Somaén .

Un porvenir industrial, si no inmedia-

to si de relativa proximidad por la cir-

cunstancia del valor económico de dichos

yacimientos .

DEMOGRAFIA

La estadística de la provincia, no s

ofrece datos muy elocuentes a este respec-

to referidos a la villa arcobrigense .

Frente a datos regresivos de gran par-

te de numerosos grupos de población en e l

área provincial, Arcos de Jalón ha ido

aumentando de año en año el número d e

sus habitantes, proporcionando la conjun-

ta labor de todos estos medios de vida có-

.we((i(la (le .1o(r Allt<011i( (
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modos a tenor del proceso socio-econó-

mico de la villa .

Centros de instrucción y de recreo ,

modernización y comodidad en la vi-

vienda, instalaciones bancarias, signo

fehaciente de progreso, ofrecen en e l

área de Arcos no con singularidad d e

excepción pero si con específico relieve ,

detalles muy significativos sobre la im-

portancia de esta villa soriana .

EL IMPERATIVO DE LA LOGICA

Hace ya bastantes años en nuestra s

frecuentes visitas a Arcos, en sus es-

plendorosos días de mercado, oíamo s

las charlas de los labradores concentra -

dos en su plaza .

De todas ellas, con unanimidad to-

tal, se recogía la frase siguiente :

"Hemos venido a Arcos". De este

modo se establecía una línea de comu-

nicación afectiva entre los pueblos su-

peditados a su área, con la cabeza de l a

misma .

Era el imperativo de la lógica im-

pulsando el sentimiento natural afir-

mando lo que ha llegado, una concen-

tración de municipios .

Que puede ser, que tiene que ser efi-

caz .

Veámoslo : Hay que ser prácticos y

hay que vivir eon la actualidad yendo

si es posible delante de ella .

Benditas las aldeas en cuyos hoga-

res se conservaron siempre, limpias y

veneradas tradiciones libres de mácu-

las deletéreas .

Pero la emigración masiva hiz o

tambalear trágicamente la vida muni-

cipal de esas aldeas, imposibilitando su

progreso, su urbanización, su apertura

hacia módulos de vida más humanos y

más dignos .

El afecto de muchas generacione s

permanecerá religado a estos pueblo s

pequeños, veneros de paz, de sencille z

y de hidalguía .

Pero mal que nos pese, se impone l a

concentración urbana precisamente para dignifi-

car al hombre, para ofrecerle honestos medios d e
distracción facilitándole al propio tiempo los d e

formación que precisa para convivir dignament e

con sus semejantes .

He ahí en esbozo por qué es necesaria la con-

centración urbana .

DIGNIFICACION DEL TRABAJ O

La mecanización en el campo, la apertura de

Escuela de Formacióin Profesional Industrial



caminos, el carburante en servicio de la agricul-

tura facilitan el traslado a zonas de trabajo que ,

si en días no lejanos, pudieron parecernos distan -

tes, hoy, de hecho contando con los medios cita -

dos, en apoyo de los cuales, va la Ordenación Ru-

ral y la Concentración Parcelaria, ya no lo son .

Y esto es lo que en Arcos y en otras comarca s

de la provincia, puede favorecer al comercio dán-

dole nueva vitalidad en lugar de un lánguido vi-

vir, e impulsar a la industria para ponerla al dí a

y crear otras nuevas adaptadas al medio ambien-

te, por ejemplo en el caso que ahora nos ocupa l a

explotación de champiñón, fácilmente de conse-

guir u otras industrias caseras que no exigen pa-

ra su puesta en marcha, considerables inversiones .

LO QUE SE CUENTA

Cuenta para todo esto la villa arcobrigense ,

con entidades bancarias de excepcional importan-

cia, con sucursal de la Caja General de Ahorros y

Préstamos de la provincia, cuyos fondos, siempr e

están en ayuda de los que solicitan sus créditos ,

para aumentar con su cultivo, la riqueza de nues-

tra Patria .

ESCUELA DE APRENDIZAJE INDUSTRIAL

Casi estuvimos tentados a escribir de "Maes-

tría Industrial" . Ya llegará si Dios quiere, esti-

mando el potencial económico de la comarca y l a

demografía de la misma .

Es necesaria, tomando para ello como ar-

gumento irrefutable un hecho humano de excep-

cional valor : la formación de la juventud de los

pueblos próximos y de Arcos, facilitando a la mis -

ma, una completa adaptación al medio ambiente ,

donde puede desarrollar sus actividades, es decir ,

en servicio de la comarca, que si tiene medios, e s

necesario que se exploten, que se pongan al día ,

con una proyección al porvenir, es decir, pensan-

do en el pantano del Valladar, realidad que pued e

ser —como decimos arriba— si hay una conjun-

ción de esfuerzos instando a que se consiga, pro -

metiendo, con la garantía de un trabajo honrad o

y perseverante, que nadie pone en duda, tratán-

dose de sorianos, una rentabilidad y una creació n

de riqueza, en servicio de las generaciones veni-

deras .

Escuela de Aprendizaje Industrial, con la-

boratorio de Física y Química, la única en la pro-

vincia, y ésto no debe quedar en el anonimato, e s

necesario que se sepa, porque la juventud sorian a

necesita una formación a escala nacional y aú n

más, a escala mundial teniendo presente que Es -

paila es una parte, y no la menos importante d e

Europa .

URBANISTIC A

Hemos apreciado recientemente que van a fi-

nalizar las obras de apertura de una calle, domi-

nando el típico "Portillo" y enlazando el antiguo

núcleo urbano de Arcos, con el nuevo en la barria-

da de Primo de Rivera, junto al paso a nivel de l

ferrocarril, hacia la carretera N-II .

También se han abierto los cimientos del nue-

vo templo, situado no lejos del Casino Arcobrigen-

se delimitando distancias entre el barrio de la

Estación y la zona antigua .

No lejos de la salida de la carretera de Ma-

ranchón, se alza el pabellón destinado a una fá-

brica de cerámica .

Todo en servicio de la nueva urbanización pro -

movida por la Corporación municipal y con vista s

al porvenir, estimando a Arcos, como lo que es ,

la pequeña capital de una comarca que sirve de

cabeza de puente, perdón por la expresión bélica ,

entre Soria, su provincia, por una parte Madri d

y Zaragoza, por otra .

En esto hemos de fijarnos cuantos entrañable -

mente queremos a Soria y a sus pueblos, en la im-

portancia que tienen para la provincia, los que ,

como Arcos se hallan en un cruce de caminos d e

excepcional importancia geográfica, que apoya d e

una forma indubitable, la importancia económica .

Que no nos olvidemos de este factor, que lo s

hombres no pueden cambiar .

Para laborar en su explotación, valorando d e

antemano los frutos que de ello pueden derivars e

reconociendo el fin funcional que tal hecho pued e

cumplir, en bien y para el bien de la provincia ,

comenzando como es lógico, por la comarca que s e

ampara hoy, en la Geopolítica, en la tradición y

en la historia de Arcos de Jalón .

falle General Mola



Sesión extraordinaria del día 8 de octubre .—

Estudio del proyecto de estatutos del consorcio a

establecer entre la Diputación y la Dirección Ge-

neral de Sanidad sobre el Hospital General de

Soria .

Sesión del día 4 de noviembre.—Contratar los

servicios de don Doroteo García Yagüe, como

guarda de las ruinas de Termancia, con efectos de

primero de julio de 1968.

Aprobar diversos decretos de la presidencia .

Informar favorablemente el servicio públic o

regular de viajeros entre Logroño y Madrid, que

se tramita a instancia de don Teodoro y don Fran-

cisco Jiménez Arrecubieta, de Arnedo .

Interesar de la Dirección General de Adminis-

tración Local la oportuna autorización para l a

creación en plantilla de esta Corporación de un a

plaza de técnico fotógrafo .

Aprobar el proyecto de obras adicionales d e

mejora en las piscinas y campos de juego en e l

Camping de la Fuente de la Teja .

Informar favorablemente el proyecto de cru-

ce de línea de alta tensión a 13,2 KV, con las ca-

rreteras locales de Portuguí y camino vecinal d e

Lumias .

Informar favorablemente el proyecto de cruce

le línea de alta tensión a 13,2 KV, con el camin o

vecinal de Torreblacos, en el punto kilométric o

0,633 .

Informar favorablemente el proyecto de va-

riante de línea eléctrica a 45 Kv, Central de Lo s

Rábanos - Olvega - Agreda, entre los kilómetros .

43,242 y 53,223, con cruce en el camino vecinal d e

Alconaba a la carretera nacional 122 .

Aprobar la certificación número 4 de nueva

construcción del camino vecinal de Carrascosa de

Arriba a Tarancueña (tramo 3 .°) y Arenillas a l a

carretera de Recuerda a Retortillo por Lumias

(tramo 3.°) .

Aprobar la certificación número 7 de las obra s

de mejora del firme de los caminos vecinales d e

Cubo de la Solana a Alparrache, Renieblas a

Arancón, Rollamienta a Sotillo del Rincón, Déva-

nos a Agreda, Muro de Agreda a la carretera na-

cional 122 ; Torrubia a la carretera nacional 234 y

Tardelcuende a la carretera de Quintana Redon-

da a Fuentepinilla .

Aprobar el informe del Director de la Sección

de Vías y Obras Provinciales en relación con l a

ejecución de obras de mejora del firme del camina

vecinal que, partiendo de Almarza, une las carre-

terras nacional 111 y comarcal 116 .

Fueron aprobadas las cuentas y facturas co-

rrespondientes al mes de septiembre . Así coma

las cuentas generales de los presupuestos extraor-

dinarios para construcción de un Camping en la

Fuente de la Teja, adquisición de un telesquí par a

el Albergue de Piqueras y para obras de amplia-

ción del Camping de la Fuente de la Teja .
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