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En el vertiginoso cambio de mentalidad y de proceder que mer-
ced a una instrucción y educación más amplia y profunda y a un in -

cremento de la riqueza, se verifica en toda nuestra Nación, Sori a

participa con análogos cambios posiblemente más profundos y osten-
sibles al sacudirse el inefable letargo y vida lánguida de décadas an-
teriores en las que solo cabían tres posibilidades : conformismo con

un campo de producción moderada, estudio afanoso para conseguir

un puesto de trabajo oficial y finalmente la emigración .
Nuestra provincia acusa la mínima densidad de población y a

pesar de ello, en todos los índices de consumo, sobrepasa la media
nacional, indicando un equilibrio en el rendimiento de los puestos d e

trabajo .
El absentismo del campo, fenómeno universal, consecuencia d e

la industrialización que exige constante y progresivamente más man o

de obra, cambia nuestra fisonomía rural y una de sus consecuencia s
es la disminución de la escolaridad que ha hecho precisa la comarca-
lización de la enseñanza en centros que absorben radialmente núcleo s

rurales próximos e imparten una enseñanza con mayores posibilida-
des por la especialización de su Profesorado y un más amplio inter -

cambio relacionad; Almazán ha dado el primer paso de esta andadu-
ra en vías de desarrollo .

La empresa soriana fue hasta hace poco familiar, precisaba y

cedía poca mano de obra más del 65 por 100 laboraban tierras de ex-

tensión insuficiente . La Concentración Parcelaria .regulariza esta si-

tuación y puede afirmarse que hoy nuestro campo se ha autocapita-
lizado y su explotación se realiza con la suficiente mecanización pa-
ra una mayor rentabilidad.

Se ha elaborado por la Comisión Provincial de Servicios Técni-
cos un "Plan Singular" que cifrado en 800 millones de pesetas, h a
sido aprobado recientemente y posibilitará el año próximo la segun -
da etapa de la fusión de más de 100 pequeños municipios que concre-

tamente persigue facilitar la concentración humana en las nueva s

municipalidades, urbanizándolas y dotándolas de los servicios indis-
pensables para un grato vivir y un desarrollo más fácil, al que coo-
peran más de 50 millones asignados a estas Corporaciones a travé s
de la Caja Nacional de Haciendas Locales, Comisión Provincial d e

Servicios Técnicos y Diputación Provincial .
Mención especial merece la explotación racional de grandes zo-

nas en la región de San Pedro Manrique, transformándolas en bos-
ques maderables y zona ganadera, en una extensión de más de 43 .000
hectáreas de términos municipales próximos a desaparecer enclava-
dos en zonas frías e incapaces de hacer rentables trabajos de labran-



tío. Esta transformación, iniciativa de nuestra primera Autorida d
Provincial, transformará totalmente la economía de aquel sector ; et

Ministerio de Agricultura ha invertido y proyecta inversiones po r
valor superior a 900 millones de pesetas .

Los regímenes especiales, con abundantes beneficios, subven-
ciones a fondo perdido y préstamos ventajosos, permitirán a amplia s
zonas del Burgo de Osma; San Esteban de Gormaz y Arcos de Jalón,
una mejor industrialización de sus productos agrarios .

Las zonas que serán regables dentro de dos o tres años, median -
te los Canales de Almazán y Campillo de Buitrago, permitirán l a
existencia de un mayor número de puestos de trabajo en el campo ,
disminuyendo el progresivo desarraigo que la industrialización exige .

Nuestras industrias chacineras, de aserrío y de elaboración d e
la madera, acaso no sepan algunos que son el número uno de su clas e
dentro de la industria nacional y su productividad no se contien e
dentro de los límites de nuestras fronteras . Multitud de pequeñas in-
dustrias han surgido insensiblemente y han creado multitud de nue-
vos puestos de trabajo ; vivo dato interesante es el consumo de ener-
gía eléctrica cuyo porcentaje está muy próximo al primer lugar en-
tre las provincias españolas de mayor consumo, pero naturalmente
ambicionamos más porque 4.000 millones de pesetas de ahorro so-
riano, que hace muy pocos años no peseíamos, permiten inversione s
industriales suficientes para cambios profundos en nuestra indus-
tria provincial .

El nivel de vida en nuestros núcleos urbanos de algún volumen .
y especialmente en la capital, ha sufrido un incremento ostensible,

tanto en el consumo de alimentos cualificados, como en vehículos, .
diversiones, deportes, etc .

La tendencia al consumo sufre un vertiginoso incremento ; y
en lo que se refiere a la construcción aumenta como mejora y no co-
mo remedio de necesidades .pistó que la -población sufre una dismi-
nución, excepto-en.la capital donde hay un aumento acompasado d e
edificación y crecimiento .

No quieren decir todas estas consideraciones que nos sintamos -
satisfechos . Centros de Enseñanza en mayor número y más impor-
tantes padrían radicar en Soria, donde una serena tranquilidad fa-
cilitan la concentración y el estudio. Mayor promoción de nuestros
recursos turísticos y cinegéticos. Movilización de capitales inmoviliza -
dos en ahorro, impulso a nuestra ganadería devolviéndole la impor-
tancia y pruviabilidad de antaño y una mayor industrialización qu e
permitiera fijar en los grandes núcleos urbanos todos aquellos soria-
nos que del campo emigran a otras provincias . Evidentemente es aco-
modar el desarrollo económico e industrial al general de España y es -
to puede exigir situaciones transitorias de aparente falta de atenció n
en los gestores de los Planes de Desarrollo y de los que se recab a
constantemente y por todos, una situación que pueda beneficiarnos, .
coordinada con los Polos de Desarrollo que nos cercan .



Por Felipa MARTINEZ JIMEN O

Encastillada en un orgullo sant o
que al eco de la historia se agiganta ,
está Numancia ; galardón señero
que en la tierra de Soria se levanta .

No necesito relatar su gesta ,
porque la patria en sus grandezas canta .

El heroismo de estos hombres rudos,
que sólo nacen en la tierra hispana ,
que tienen las raíces de su sangr e
plantadas en la estepa castellana;
desde lo más profundo de los siglo s
nutriendo de ella su grandeza innata.

Recios y austeros como su silencio ,
que no pide ni sabe de alabanzas ;
están allí, clavados a la tierra ,

fundiendo en ella su indomable casta .

España inclina su encumbrada testa ,
cuando escucha las glorias de Numancia ,
porque sabe que glosa el sacrifici o
de otras hermanas de su misma causa.

Sangre, dolor, y ruinas encontraron
los que quisieron conquistarla esclava ;
que sólo muerta profanar podrían ,
su dignidad de hidalga y de cristiana .

Numancia digo, y siento que a mis venas
nutre la sangre de tu herencia santa ;

y un doble orgullo llena mis sentidos ,
porque soy española p soy soriana .

Orgullo de los hijos de este suelo ,
de este pirón de tierra castellana ,
que supieron sellar con su heroism o
la bravura inmortal de nuestra España .

Acaso sea por mi ,

rosa de sol y de fuego ,

que estén tocando a dif unt o

las campanas de mi pueblo .

Acaso sea por mi,

sangre nueva y junco tierno,

que las mozas de mi cas a

se hayan vestido de negro ,

y el anciano señor cura ,

de alta frente y duro ceño ;

esté cantando responso s

y rezando padrenuestros .

Acaso sea por mi ,

amortajada de versos ;

que se arrodillen los niños ,

y se santigilen los viejos ,

y canten ángeles rubio s

en los portales del cielo ,

himnos ¿'e espigas maduras .

y trasnochados luceros .

Acaso sea por mi ,

rimera de romanceros ,

que los cipreses antiguo s

lloren en el cementerio ,

y se encabriten los ríos ,

y se conmuevan los cerros ;

por besar mi corazón,

fragua de dulces misterios .

Acaso sea por mi ,

arpa de luna y de sueños ;

enferma de un mal e .rtraño ,

desheredada de afectos ,

que estés enhebrando lágrima s

tibias, de arrepentimiento .

Buenos Aires, febrero de 1969



V inuesa . —La Pinochada



La Exposición de Recursos Turísticos

de Soria ha recorrido las tierras de Espa-
iia con su embajada de arte y amor .

Primeramente fue el Círculo de Bella s

Artes quien recogió este exponente de l o

que Soria posee. Después llegó a Bilbao,

Valencia, Zaragoza y Barcelona .
En todas las capitales causó impacto,

siendo un gran éxito tanto de crítica como
de público .

Para que quede constancia en la publi-
cación, reproducimos trabajos publicado s
en la Prensa de los lugares en que estuv o
la "Expotur", agradeciendo a todos lo s
cornpaiieros las frases que dedican a la
Exposición y a Soria .

El Director General de Prmnoco n de Turismo . I) . Antonio Garcia Iio -

dri_uez :Acosta, con las autoridades sorianas en el acto inaugural d e
la. Exposición en el Circulo de Hellas Artes

Con toda solemnidad, y bajo la presidencia de

las autoridades sorianas, se abrió al público l a

Expotur (exposición de recursos turísticos) de l a

provincia de Soria, instalada en la segunda plan -

ta del madrileño Círculo de Bellas Artes.

La ciudad noble y leal del Alto Duero, la So-

ria chiquita y fría, pero no por ello menos hermo-

sa, la mejor cantada de nuestras capitales por lo s

Bécquer y los Machado, entre otras insignes plu-

mas y paletas, se nos muestra a través de esta ex -

posición como lugar veraniego de primer orden y

magnífica estación invernal para la práctica de l

esquí y otros deportes de nieve .

Pero Soria no es solamente estación de turis-

mo y ciudad del románico. Allí, a 220 kilómetro s

de Madrid, y sobre todo en los entresijos de su s

pueblos, casi perdidos algunos en las montañas, s e

encuentran las más puras tradiciones que se han

transmitido de generación en generación . Desde

los trajes regionales al sentir del pueblo recogid o

en herencia por sus hijos .

Desde el paso del fuego en San Pedro Manri-

que al "Toro jubilo" —ya desaparecido por des-

gracia— de Medinaceli . Es el clamor de una raz a

noble, hereditaria de la gesta numantina, que se

mantiene perenne en el tiempo, porque lo auténti-

co (y el folklore y la tradición soriana lo son e n

gran escala) permanece a través de los siglos .

Merece la pena visitar la Expotur soriana n o

sólo para descubrir en ella una placentera ciudad

veraniega, al tiempo que una estación invernal ,

sino para adentrarse más y más en su propio sen-

tir, que, al fin y a la postre, es penetrar en el alma

de España, porque Castilla La Vieja es el epicen-

tro de nuestro suelo patrio .—Roberto Rioja .

(De " Ya ")



Nada menos que cuatro museos están repre-

sentados en la exposición de Recursos Turístico s

de Soria, que la provincia castellana ha traído a

Bilbao para recreo de los vizcaínos, y que, magní-

ficamente instalada en la segunda planta del edi-

ficio del Banco Popular, en Gran Vía, 17, podr á

ser visitada hasta el próximo día 5 .

Objetos de uso diverso y de adorno, del Muse o

Celtibérico ; espléndidas cerámicas universalmen-

te reproducidas en los libros de historia y arqueo-

logía, del Museo Numantino ; bellísimas tallas, ta-

blas góticas, riquísimos ornamentos de culto, fa-

bulosos tapices, soberbios cantorales con exquisi-

tas iluminaciones, del Museo Catedralicio de Bur-

go de Osma ; y, en un salto de siglos que, en la rea-

lidad del íntimo ser de un pueblo, es un simpl e

paso sin solución de continuidad, óleos, cerámicas ,

hierros y bronces de hoy mismo, fondos del Muse o

del Toro, creado en Soria hace unos años en torn o

al religioso "totem" ibérico .

Cuatro museos, cuatro aspectos del museo

grande que es la provincia toda, relicario artisti -

Autoridades
vizcainas v
sorianas, en
la apertura
(le la expo-
sición .

co de las intraespañas, abecedario y academia d e

nuestra lengua . Provincia, la de Soria, única que

permite al periódico el lujo insólito de inserta r

una información turística en la sección del Arte

y las Letras .

Con todo y el excepcional valor intrínseco d e

esta exposición, tan varia por otra parte, no hac e

sino sugerir el plural abanico de posibilidades d e

una tierra paisajísticamente tan diversa como an-

tigua de historia y de cultura . Soria, en efecto ,

tiene "recursos " turísticos para dar y regalar . . .

Para todos. Pues a todos tiene algo —mucho—

que ofrecer, con esa sencillez y natural hidalguía ,

con discreción y cortesía sin obsequiosidad empa-

lagosa, que son las coordenadas de su hospitali-

dad . Usted va allí, por de pronto a ser usted mis -

mo . Porque —ya lo dijo Antonio Machado— "con-

tra el espíritu redundante y barroco que sólo as -

pira a exhibición y a efecto, buen antídoto es So-

ria, maestra de castellanía, que siempre nos invi-

tó a ser lo que somos y nada más". Usted va a So-

ria, amigo, y sin que en un momento le abandone



la sensación de estar en su casa, comienza un a

inacabable teoría de descubrimientos que, al final

de su viaje o mejor —pongamos por caso— de s u

veraneo, acabarán por darle los perfiles y los ras-

gos inconfundibles de la "bella desconocida" . Va-

ya donde quiera y verá la rica variedad del paisa-

je —espesos bosques de pinos, aromáticos sabina-

res alfombrados de tomillo y espliego, vegas y pá-

ramos, labrantíos y eriales— enmarcada siempre

en el cerco azulado de las montañas . El ambiente

es nítido, claro, transparente, diáfano. Seco y

fino el aire . El clima —decimos de la pura delici a

del veraniego— científicamente demostrado com o

el ideal para la salud .

Usted que es persona sensible —si no lo es n o

vaya a Soria, amigo— quedará desde el prime r

momento tocado del misterioso carisma poético d e

esto que es "tierra de alma, toda . . ." que cantó

Machado y se sumará a la peregrinación senti-

mental de cuantos españoles o extranjeros, llega n

a la ciudad del alto Duero para empaparse del

paisaje del poeta y visitar la tumba de Leonor.

Y de la mano de don Antonio el Bueno, irá a l

encuentro de la magia becqueriana en los lugare s

—el monte de las Animas, San Polo, San Saturio ,

San Juan de Duero . . .— donde el otro gran anda -

luz universal situó la acción de sus románticas le-

yendas. Y consolará al padre Duero de la poétic a

soledad, —esmeralda, plata y oro en los lírico s

álamos de la ribera— del romance de Gerardo

Diego, otro fino poeta enamorado de Soria .

Y ya, camine al azar, compañero . Los rumbos

innúmeros de la rosa de los vientos le ofrecerán

la sorpresa, y aún el asombro. Enriquecerán s u

espíritu, y restaurarán su cuerpo con las delicias

gastronómicas de un sano yantar sin mixtificacio-

nes. Camino adelante, compañero ; cualquier ea-

mino : campos de Gómara, Agreda de la Venera-

ble —castellana con galas moras al pie del Mon -

cayo— Oncala, San Pedro Manrique, con su fue -

go mágico por San Juan ; nieves, pinares y lagu-

nas de Urbión, entre Duruelo y Vinuesa, por don-

de juguetea Duero niño ; Calatañazor, rompió

atambor ; Ucero episcopal, templario y truchero ;

Entre les millares de visitantes inc

	

(lan destilado por la «Expotur» soriana . cale destacar la presencia de destacadas perso -
nalidades vizcaínas . como el ilustre escritor . ex-consejero del Reino y ex-alcalde de Bilbao . I) . .Joaquin de Zuazagoitia, un
auténtico enamorado de furia, por cierto . En la foto aparece. con el autor de este trabajo . examinando uno de los cantorale s
de la catedral de Burgo de Osma, en cuyo tesoro entre otras joyas paleogrftficas, billiográficas y artísticas— figuran un

C1emplar del Apocalipsis del Beato de Liébana y el primer documento escrito completamente en castellano,



San Esteban, el románico, siempre avizor frent e

a Gormaz y las torres albarranas de su for-

taleza, barco de piedra varado sobre la lla-

nura ; el Burgo de Osma y su catedral —esa des -

conocida armónica maravilla del más puro góti-

co— con su increible tesoro artístico ; Berlanga

—¡ ay San Baudelio, con su azor cazador, su caba-

llo fino y tu galgo corredor bajo su vuelo esbelt o

y la gracia de la palmera!— ; Almazán, la de Laí-

nez, con su muralla y sus puertas y sus palacio s

sobre el Duero ; Santa María de Huerta, con su

monasterio del Císter y su incorrupto Ximénez d e

Rada, el arzobispo fundador, su refectorio únic o

y su arzonera Virgen de las Navas ; y Medinacel i

de Mío Cid y de per Abat ; unamuniano Medinace-

li lunar y celeste, "heñido en el páramo por lo s

dedos sobreimperiales del Señor" . . .

O quédese aquí amigo, en la machadiana "So-

ria pura", al abrigo de sus piedras románicas ,

vestidas de oro al sol de la tarde, bajo sus recia s

torres, en sus solitarias plazuelas, en el oasis ma-

ravilloso de su Dehesa, gozando del trato sencill o

y afable, noble y gentil de sus gentes sin doblez .

Al final, en cualquier caso, se le habrá entrado en

el alma, una sútil nostalgia inefable y habrá he -

cho suyos los versos estremecidos de Gerardo
Diego :

Total, precisa, exacta. Soria : bien te aprendí.
Yo no sabré cantarte ; pero te llevo en mí ,
toda entrañable, toda humilde ,
sin poner ni quitar una tilde .

L . Muñoz Viñarás . (De "Hierro ") .

En la tarde de ayer a las 19,30 horas, fue inau-

gurada la Exposición de Recursos Turísticos de la

Provincia de Soria, instalada en el salón de fies-

tas del Ayuntamiento, que, ofrece un panoram a

extraordinario de la Soria histórico-monumenta l

y de la Soria viva, que canta y encanta, a orilla s

del Duero .

Asistieron al acto inaugural el Alcalde de l a

ciudad, don Adolfo Rincón de Arellano ; presiden -

te de la Diputación, don Bernardo de Lassala ; se-

cretario del Gobierno Civil, don Tomás Conesa, en

representación del Gobernador Civil y Jefe Pro-
vincial del Movimiento, ausente de Valencia ; de-

legado Provincial de Información y Turismo, don

Joaquín Ríos-Capapé Alegret, y varios miembro s

de la Corporación municipal ; Delegado Provincia l

de Trabajo, señor Jarabo Payá ; Delegado de Ha-
cienda, señor Nebot ; Ingeniero Director del Puer-

to, don José Luis Vilar ; Jefe Provincial de Sani-

dad, don Rodrigo Varó ; Procurador en Cortes, do n

Eulogio Gómez Trénor ; Presidente del Hogar

Castellano-Leonés, señor Santodomingo, y un a

nutrida representación del cuerpo consular acre-

ditado en Valencia, formado por los señores cón-

sules siguientes : don Federico Beck, de Suiza ; se -

Un rincón de la exposició n

ñor Coe, de Estados Unidos ; señor Oldfield, de

Gran Bretaña ; don Manuel Cuadrado, de Nicara-
gua ; don Rodolfo Bacharac, de la República de E l

Salvador ; señor Carro, de Argentina ; don Adrián

Sancho de Colombia ; señor Eknes, de Suecia, y

señor Markesinis, de Grecia .

La representación soriana estaba formada por

el Presidente de la Diputación Provincial de So- -



ria, don Juan Sala de Pablo, que ostentaba la re-

presentación del Gobernador Civil y Jefe Provin -

cial del Movimiento de Soria ; el Delegado del Mi-

nisterio de Información y Turismo, don Francis -

co Roncal ; el Diputado de aquella provincia, do n

Felipe del Amo, y varias señoritas vistiendo e l

traje típico de la provincia .

Asistieron, asimismo, distinguidas damas y

un grupo de señoritas de la corte de honor de la

fallera mayor, ataviadas con el traje regional .

Se inició el acto a la entrada del salón, co n

unas palabras de nuestro delegado de Informació n

y Turismo, señor Ríos-Capapé, quien agradeci ó

al Alcalde y Corporación la cordial acogida dis-

pensada a esta representación soriana, ofreciendo

para la exposición el mejor salón de la casa . Era

un abrazo a esta magnífica región hermana qu e

venía a mostrarnos el gran tesoro de su atracció n

turística .
El señor Ríos-Capapé hizo entrega a do n

Francisco Roncal de la medalla de plata de l a

CITE de Valencia, para la de Soria .

El Presidente de la Diputación de Soria, señor

Sala de Pablo, agradeció la extraordinaria hospi-

talidad, la acogida que Valencia les había otorga -

do, cuando venían con esta embajada de arte, pa-

ra asomarse al mar por esta magnífica tierra .

Habló finalmente, el doctor Rincón de Arellano ,

que se congratulaba, en nombre de los valencia -

nos, de que Soria viniera a mostrarnos sus tesoro s

artísticos y naturales en esta exposición tan ex-

traordinaria, acercándonos y poniéndonos en con-

tacto con sus motivos turísticos . Valencia, siem-

pre agradecida, no puede olvidar la mano genero-

sa que Soria le ofreciera, en aquellas memorable s

jornadas de octubre de 1957, el año de la riada .

Los aplausos del público rubricaron las cordia-

lísimas intervenciones .

Autoridades e invitados recorrieron las seccio-

nes de aquel valioso museo, que, arrancando de la

prehistoria, nos lleva hasta la actualidad hoteler a

y paisajística, con las rutas turísticas provincia -

les, en las que figuran los nombres de tanta fuer-

za histórica y monumental como Numancia, Uxa-

ma, Calatañazor, Medinaceli, Berlanga de Duero, ,

Gormaz, etc .

Terminada la visita, que mereció los más cum-

plidos elogios para la organización y montaje, lo s

invitados fueron obsequiados con un vino de ho-

nor con productos netamente sorianos, desde el

vino y el chorizo, hasta la mantecada, que fue ser-

vido por señoritas ataviadas con el traje típico so-

riano .

La exposición se ofrece al público en el saló n

de fiestas del Ayuntamiento, todos los días, a la s

horas de costumbre .

(De "Levante")

Ornamentos de la catedral del Burgo de Osma



Presidenci a
del act o
inaugura l

En la tarde de ayer, en el palacio aragonés d e

la Lonja, en cuyas naves ha sido magníficament e

instalada, se procedió a la solemne inauguració n

de la Exposición de Recursos Turísticos de la pro-

vincia de Soria, que llega a nuestra capital tras

haber desfilado, con rotundo éxito, por Madrid ,

Bilbao y Valencia, para continuar su viaje po r

Barcelona y Sevilla .

Para asitir a tan señalado acto, llegaron de l a

capital castellana el Presidente de la Diputación ,

don Juan Sala de Pablo, que representaba al Go-

bernador Civil ; Alcalde accidental, don Blas Ca-

rretero ; Alcaldes de Almazán y Agreda, do n

Eduardo Martínez de Azagra y don Aquilino Ruiz ,

respectivamente, y varios Diputados y Conceja-

les ; hallándose presente también el President e

del Centro Soriano de Zaragoza, don César Casa -

do, al frente de un nutrido grupo representando a

la numerosa colonia soriana residente en nuestra

capital . También asistió el Delegado de Informa-

ción y Turismo de Soria, señor Roncal .

Presidieron el simpático acto el Capitán Ge-

neral de la 5 . a Región Militar, Teniente Genera l

Ruiz García ; Subinspector de la 3 . a Región Aérea,

General Mulas García, en representación del Te-

niente General Jefe de dicha Región ; President e

de la Audiencia Territorial, señor Hijas Palacios ;

Alcalde accidental, señor Horno Liria ; Jefe Su-

perior de Policía, señor Díaz Moreno ; Secretario

General del Gobierno Civil, señor Picazo, en re -

presentación del Gobernador ; Diputado Provin-

cial, señor Fernández Rivero, por el President e

de la Corporación ; Delegados de Comercio, Vi-

vienda, Información y Turismo y Sindicatos, se -

ñores Romero Valenzuela, Pórtoles González Al-

baladejo y Gandía, respectivamente ; el Secreta-

rio de la Delegación de I . y Turismo, señor Torres

Royo y varios Concejales y Diputados de nuestra

Diputación y Ayuntamiento .

Presentó el acto con unas breves palabras el

Delegado de Información y Turismo de Zarago-

za, diciendo que con esta exposición de Recurso s

Turísticos, Zaragoza abría de par en par sus puer-

tas a una provincia vecina y hermana, la provin-

cia de Soria, siendo esta exposición una muestr a

de la campaña del Ministerio de Información y

Turismo " Conozca usted España" y "Conozca us-

ted su provincia", con la finalidad de fomentar el



turismo sin necesidad de buscar fuera lo que te-

nemos dentro, tan cerca de nosotros, y que, en

muchas ocasiones, no conocemos . Subrayó el ges-

to de Soria al montar esta magnífica exposición ,

con el apoyo de las autoridades de la capital y de

los pueblos que han puesto a disposición numero-

sos objetos artísticos de gran valor y mérito ,

ofreciendo una exposición que invita e incita a l

conocimiento de la provincia "El esfuerzo de lo s

sorianos, dijo es un reto para los zaragozanos" .

Terminó diciendo que se ha puesto a su disposi-

ción la mejor mansión que se les podía ofrece r

para esta finalidad y les di() la más cordial bienve-

nida .

Habló luego, el Presidente de la Diputación d e

Soria, señor Sala de Pablo, que comenzó dedican -

do un cordialísimo saludo a los sorianos residen -

tes en Zaragoza, para referirse, seguidamente a

la importancia de la capital y provincia en los as-

pectos turísticos a que se contraía la exposició n

haciendo un breve resumen de lo más notable e

importante que ofrece la capital y la provinci a

castellana en lo monumental y en lo artístico, e n

lo histórico y en lo paisajístico, habiendo sid o

cantada por sus bellezas en los versos de un An-

tonio Machado, un Gerardo Diego y en las leyen-

das del inmortal poeta Gustavo Adolgo Bécquer .

Dió las gracias a todos cuantos habían querid o

sumarse a la inauguración de Recursos Turísti-

cos, especialmente a las autoridades, invitando a

todos que visiten Soria y la provincia en la segu-

ridad de que no quedarán defraudados, pues tiene

méritos y motivos más que suficientes para pro -

mocionar el turismo en cualquiera de las ruta s

que se han establecido para el mejor conocimien-

to del área provincial .

PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE D E
ZARAGOZA

Cerró las intervenciones el Alcalde accidenta l

de nuestra ciudad doctor don Mariano Horno Li-

ria, que comenzó excusando la presencia del Go-

bernador Civil, el Presidente de la Diputación y

el señor Alcalde, por obligaciones de su cargo .

Con la facilidad de palabra que distingue al señor

Horno Liria, dio la bienvenida a las representa-

ciones sorianas, diciendo que habían entrado e n

Zaragoza por la calle de en medio, trayendo en es -

ta magnífica exposición, una auténtica muestr a

de su paisaje y de sus tesoros artísticos e histó-

ricos, por lo que merecía una felicitación el Mi-

nisterio de Información y Turismo, los Delegado s

de ambas provincias y las autoridades, que con su

entusiasmo y las facilidades que han dado, han

hecho posible el montaje para el que se ha reser-

vada lo mejor de la ciudad, teniendo la segurida d

de que esta vasta exhibición de recursos turísti-

cos ha de mover a zaragozanos y españoles, e n

general, a visitar las bellezas de aquella provin-

cia. Encontró los esfuerzos que, a través de la s

rutas "Conozca usted su provincia", viene reali-

zando en el aspecto turístico nuestra Diputación ,

y terminó dando la más cordial bienvenida a l a

representación de Soria, en nombre de la ciuda d

de Zaragoza, a la que representaba, con el dese o

de que la Exposición de Recursos Turísticos al-

cance muchos éxitos y recorra España en son d e

triunfo . Como recuerdo de esta fecha y para es-

trechar más aún los lazos de amistad y vecinda d

que unen a las dos provincias, el señor Horno Li-

ria entregó al Presidente de la Diputación de So-

ria, una preciosa bandeja de plata .

Terminadas las intervenciones, que fueron

muy aplaudidas, autoridades y concurrentes, en

general, visitaron detenidamente la exposició n

que comprende las siguientes rutas : I .—Hoz del

río Lobos, Burgo de Osma . 1I.—Castillos de l a

Vieja Extremadura . III.—Almazán-Alto Jalón .

IV.—Pinares de Urbión. V.—Urbión-Laguna Ne-

gra. VI.—Somontano del Moncayo. VII.—Uxama

Termancia. VIII.—Numancia y el Valle . IX .—

Castillos del N. E . X .—Castillos Centro y Sur es -

tilo románico mozárabe . XI.—Agreda y el Mon-

cayo, y dos paseos por la propia capital .

Al final se sirvió a las autoridades, personali-

dades e invitados un vino de honor, con producto s

típicos de la tierra .—Simón González Gómez .

(De " Noticiero" )

ltincuu del Musoo del Toro



Las autoridades barcelonesas y
sorianas en la apertura de l a
Exposición en el Palacio de l
Tinel l

Una exposición que trata de dar a conocer lo s
valores fundamentales de orden artístico, cultu-
ral y turístico de la provincia de Soria fue inau-
gurada ayer, a primera hora de la tarde, en e l
Salón del Tinell .

La exposición es ambulante y está patrocina -
da por la Dirección General de Promoción del Tu-
rismo y la fraternal acogida de las ciudades don -
de se instala . Su objetivo es fomentar corrientes
turísticas hacia estas tierras tan cargadas de his-
toria y de arte, tan ricas en monumentos, en ar-
queología, en bellos paisajes, el folklore, posibili-
dades deportivas, etc .

Asistieron al acto el Secretario General de l
Gobierno Civil, señor Heredia, en representació n
de la primera autoridad civil de la provincia ; e l
Concejal Sr. Jiménez Gil, por el Alcalde ;
el Delegado de Servicios municipales de Cul-
tura, señor Sicart ; el Delegado del Ministeri o
de Información y Turismo, señor Ortiz, y los Di -
rectores de los Museos de arte de nuestra ciudad .
En representación de la provincia de Soria asis-
tieron el Presidente de la Diputación, señor Sal a
de Pablo, en representación del Gobernador Civil ;
el Delegado Provincial de Información y Turismo,
señor Roncal, y otras representaciones .

Pronunciaron discursos alusivos a la inaugu-
ración, al contenido de la exposición y a los fine s
que con ella se persiguen, los señores Ortiz, Sala
de Pablo, Sicart y Jiménez Gil .

Terminados los parlamentos, empezó la visita
a la exposición .

(De "Solidaridad Nacional" )

La provincia de Soria ha venido a Barcelon a
para presentar sus bellezas y recursos turísticos .
Al frente de esta embajada se encuentra el Presi-
dente de la Diputación soriana, don Juan Sala d e
Pablo, acompañado del Delegado de Información
y Turismo de aquella provincia, don Francisco
Roncal que, junto con las autoridades barcelone-

sas acaba de inaugurar, en el Real Salón del Ti-
nell, la Primera Exposición Provincial de Recur-
sos Turísticos .

Esta exposición, responde al propósito gene-
ral de fomentar el turismo interior nacional ,
orientándolo hacia las provincias que, aún no
siendo costeras, pueden jugar un papel importan -
te en este aspecto . Su objetivo es fomentar co-
rrientes turísticas hacia estas provincias tan car-
gadas de historia y de arte, tan ricas en monu-
mentos, en arqueología, en bellos paisajes, en fol-
klore, en posibilidades deportivas de todo orden .
Pero hasta hoy día tan poco conocidas, tan olvida -
das por una gran mayoría de los españoles . Así, a
Soria aún sigue llamándosela "La bien cantada", l a
"Bella Desconocida" o la "Bella ignorada" . La Co -
misión Provincial de Información y Turismo y
Educación Popular estimó como paso important e
dentro de España para dar a conocer Soria, e l
montaje de esta exposición, en la que se exhibe n
notables y auténticas muestras de aquellos valo-
res que se presentan con toda sencillez y sinceri-
dad .

En la muestra, se describe a Soria, a través d e
sus once Rutas Turísticas Provinciales y los do s
Paseos en la capital, siendo destacable su colec-
ción de fotografías en negro y color, de verdade-
ra calidad artística . Cada Ruta o Paseo lleva s u
carta-plano, de tipo turístico .

Constituye una exposición-museo, pero nad a
más que una muestra de lo mucho que encierra n
estas tierras de la alta meseta, amantes de la cul-
tura, de la paz, del arte y de la tradición. Un rin-
cón de Castilla, verdadero e inapreciable remanso
de paz y de belleza, es hoy esta Soria, fiel herede-
ra de las virtudes numantinas .

Entre los objetos que se exhiben en Barcelona ,
caben destacar los tapices de Oncala, con cartone s
de Rubens ; cerámicas de los museos Numantino
y Celtibérico ; una importante colección de Cris-
tos de Marfil y Vírgenes Románicas .

(De la emisora "Radio Barcelona")



Por Francisco RONCAL GONZAL O

Este itinerario tiene por objeto conocer pri-

mordialmente los castillos y fortalezas de la línea

defensiva del Duero, de la vieja Extrema-Daura ,

o cabecera del Duero. Por ello no convendrá dete-

nerse demasiado en lugares como Burgo de Osma

o Almazán, que merecen por sí solos, una jornad a

completa y que los tendremos en otras de nuestra s

Rutas Provinciales .

Es aconsejable madrugar y hacerse un hora-

rio bien acomodado a este complejo recorrido y a l

particular propósito de cada viajero .

Saliendo de Soria temprano, nuestra primera

parada, después de pasar por Golmayo, Carboner a

de Frentes y Villaciervos, y de haber observado e n

diversos tramos a izquierda y derecha de la actua l

carretera, pasada la Venta Nueva, los restos de l a

vieja calzada romana que iba de Cesaraugust a

(Zaragoza) a Astúrica (Astorga), será Calataña-

zor (a 32 kilómetros), villa declarada conjunto
monumental, que constituye un caso extraordina-

rio de pervivencia medieval :

Casas de rústica arquitectura, soportales de

madera, balcones, aleros y tejaroces de impresio-

nante y bella vetustez .

Es imprescindible visitar :

Ermita de la Soledad, (en la parte baja y a l a

entrada del pueblo), románica, con ábside bie n

conservado y capiteles y ventanas donde se pon e

de manifiesto la gran influencia musulmana en lo

decorativo .

Iglesia parroquial, románica del siglo XII ,

donde se venera una imagen de la Virgen del Cas-
tillo de la misma época y un Santo Cristo del sigl o

XV. En la sacristía una interesante custodia de

plata repujada y algunos pergaminos .



I a-,tillo do CalataÍiazo1 '

Castillo d( los Padilla, uno de los más estraté-

gicos reductos fortificados de las defensas de l a

línea del Duero, reconstruido por D . Juan de Pa-

dilla a medi_a :1es del siglo XV . En él vivió D . a Ma-

ría de Molina, Adelantada Mayor de Castilla .

Quedan restos de la Torre del Homenaje y par -

te de los torreones .

Paisaje, bello, interesante, muy castellano, co n

el Pico de Urbión al fondo, puede admirarse des -

de el Castillo, sabre la "Vega de la Sangre" ,

" Campos de Calatañazor" donde según la leyen-

da "perdió Almanzor su atambor" y parece fu e

gravemente herido el caudillo musulmán que mu-

rió poco después en Medinaceli (julio 1002) .

Voluce, castro celtibérico y luego mansión ro -

mana en la calzada Astorga - Numancia - Zarago-

za, que atravesaba toda la Celtiberia . Está situa-

do al otro lado del río Milanos, sobre la cima d e

un cerro y en 61 se han encontrado sepulturas an-

Castillo de Osma

tropoides, cerámica, monedas, armas y otros ob-

jetos .
Tomada de nuevo la carretera general y baja -

da la cuesta de El Temeroso, penetramos en el va-

lle del Abión, rico río truchero que nace en La

Fontona (Muriel de la Fuente), paraje de agrest e

belleza entre centenarios y gigantescos enebros y

sabinos .

A los 58 kilómetros de Soria nos encontrare-

mos con la villa de Burgo de Osma, declarada d e

interés turístico, capital de la diócesis, cuyo cono -

cimiento siquiera sea superficial precisa de un a

entera jornada. En este itinerario nos limitare-

mos a señalar sus más notables riquezas monu-

mentales :
Catedral, (M. N .), gótica, con torre barroca ,

magnífico claustro gótico (en el que se está actual -

mente descubriendo un ala del viejo claustro ro-

mánico con hermosísimos capiteles) , buenas talla s

y retablos, verjas y el gran sepulcro de San Pe-

dro de Osma, en piedra policromada, actualment e

en la hermosa Sala Capitular, románica .

Biblioteca-Museo, en la misma Catedral, qu e

guarda verdaderas joyas bibliográficas, paleográ-

ficas y artísticas, destacando sus colecciones d e

códices miniados, cantorales, ornamentos sagra-

dos y excepcionales obras de orfebrería, tallas ,

crucifijos, etc .

Universidad de Santa Catalina, fundada po r

el Obispo D . Pedro Alvarez Acosta a mediados de l

siglo XVI y hoy convertida en Instituto Laboral .

Su portada es plateresca y tiene un amplio pati o

cuadrado con esbeltas columnas y doble arcada .

Hospital de San Agustín, (1700), con intere-

sante fachada y en ella las imágenes de San Se-

bastián y San Francisco a ambos lados del balcó n

central, torres y escudos .

Palacio del Obispo, en el que interesa su puer-

ta principal con arco conopial bajo alfiz .

Plaza Mayor y soportales, de gran interés y

tipismo .
Ruinas de Uxama (M . N .), situadas a 2 kiló-

metros, en la cumbre del cerro Castro . Uxama fue

una importante ciudad arévaca, fiel a Sertorio

contra Pompeyo, cuyos restos celtibéricos más im-

portantes se encuentran en el Museo de Soria .

Frente a ella se construiría más tarde el castill o

de Osma, a cuyo amparo se repobló la ciuda d

(912) y después la villa del Burgo, sede del epis-

copado, que alcanzó su esplendor en los siglos

XVI al XVIII .

Terminada esta rápida visita marcharemo s

hacia Gormaz, a 13 kilómetros, donde tenemos l a

fortaleza medieval más extensa de Europa (M . N . )

que domina una espaciosa región . Este castillo, de

origen árabe, fue construido el año 975 en su for -



ma actual, pasando a ser definitivamente cristia-

no en 1059 . El año 1087 fue entregado al Cid . Es

notable su puerta principal, monumental y cuida -

da, de estilo califal (s . X), que conserva por com-

pleto sus dovelas .

Desde lo alto se domina un magnífico paisaje ,

netamente castellano, sobre el río Duero, en tie-

rras de la Ruta del Cid .

En el pueblo de Gormaz puede también visi-

tarse su pequeña iglesia de interesante galerí a

porticada con algunos arcos de herradura .

Un camino forestal (con fuente muy a propó-

sito para comer), nos llevará por Quintanas de

Gormaz, Puente Ullán y Hortezuela (17 kilóme-

tros en total), hasta Berlanga de Duero, noble vi-

lla y plaza fuerte concedida en señorío al Cid

Campeador por Alfonso VI, hacia el año 1081 .

A finales del siglo XII alcanzó gran poderío y
en 1529, ya dada en merced real a la familia To-

var, fue elevado su rango de señorío a marquesa -

do, para unirse poco después al título de Duque d e
Frías . Esta es la familia que realiza todas la s

obras importantes y suntuosas de Berlanga .

Su joya más notable es la Colegiata (M . N.) ,

gótico-renacentista, construida en el primer cuar-

to del siglo XVI bajo la dirección del arquitecto

Juan de Rasine y con el patrocinio de los Duque s

de Frías, sobre la antigua iglesia ojival de Santa
María del Mercado . Posee tres altas y amplias na-

Castillo de (,orniaz . Puerta ealifal

ves con notables y variadas bóvedas estrelladas ,

con ocho capillas laterales, asimétricas ; original

y amplio ábside ; púlpitos ; sepulcros ; verjas, re-

tablos, y sobre todo las dos hermosas capillas d e

Coria (con un singular sepulcro de alabastro) y

de Santa Ana, ambas con magníficos retablos d e

un gótico flamígero de finales del siglo XV y bue-

nas pinturas .

Deberá también visitarse en Berlanga su Cas-

tillo, defendido por fortísimos y bajos tambores ,

con esbelta y bien conservada Torre del Homena-

je y rodeado de un cerco exterior muy amplio . De-

bió construirse, sustituyendo otro más antiguo, en

el siglo XV .

Desde lo alto se contempla una bella vista d e

toda la villa, el tajo del río Escalote y su vega, ri-

ca en codornices .

El Palacio de los Duques de Frías, de cuya

grandeza y magnificencia no queda sino su sober-

bia fachada con rica decoración plateresca, el es-

cudo de armas de la casa y las dos torres que la

flanquearon .

El Rollo, bello ejemplar gótico de columna s

agrupadas y aguja fina y floreada, en cuyas carte -

las se ve el antiguo escudo de Berlanga .

La Puerta de Aguilera, perteneciente al anti-

guo recinto amurallado, con arco apuntado, alme-

nas y decoración renacentista .

Las típicas calles con soportales y Plaza Ma-

yor, pervivencia medieval ; y el antiguo Hospital
(s . XVI), con su capillita barroca .

También es muy interesante un tímpano ro-
mánico policromado de principios del s . XIII, que

se conserva en la fachada del convento de religio-

sas .

A 9 kilómetros de Berlanga y cerca de la ca-

rretera que por Caltojar (bella y suntuosa iglesi a

románica de principios del siglo XIII) y Barcones

(buena vega de codornices) se dirige a Sigüenza,

está la Ermita de San Baudelio (M. N.), única en

su género, de modesta fábrica árabe, pero de tra-

za muy bella y originalísima : del centro de la na-

ve se alza una columna de la que irradian en for-

ma de palmera hasta ocho arcos de herradura ,

irregulares en forma y tamaño ; posee una rara

linterna, pequeñas bovedillas y diminuta capill a

con ventana de herradura .

Obra mozárabe del s . XI, poseía magnífica s

pinturas murales (s . XII-XIII), que el académico

Sr. Farnelo copió y dividió en tres grupos, del zó -

calo a las bóvedas "Capilla Sixtina de nuestr o

medioevo" la llamó el crítico e historiador Gaya

Nuño. Estas pinturas al temple fueron vendidas

y enviadas a EE. UU. ; seis han sido recuperada s

y están en el Museo del Prado ; pero quedan en la



ermita valiosos restos y visibles huellas de la s

arrancadas . Pocos colores en ellas, predominand o

los rojos, ocres, amarillos y verdes, en finos y vi -

vos dibujos . Se está procediendo a una inteligent e

obra restauradora que es necesario acelerar .

Poco después de salir de Berlanga, algunos ki-

lómetros al Norte, una sorpresa natural : el Por-

tillo de Andaluz y pueblo del mismo nombre, co n

Fuero otorgado en tiempos de Alfonso VI y un a

iglesia románica de las más antiguas con bella ga-

lería porticada, más tardía .

Si se ha aprovechado bien el tiempo, 31 kiló-

metros más adelante, llegaremos, ya avanzada l a

tarde, a Almazán, de la que se ha escrito que "fue ,

con Soria, una de las llaves iniciales de la región

del Alto Duero, donde hasta el s . XI se juega e l

porvenir de la Reconquista peninsular y el ser o

no ser de nuestros posteriores destinos . Será una

de aquellas "puertas de España o de Castilla " por

donde las irrupciones musulmanas salían al Nor-

te, y el hito o marca entre ambas culturas y do-

minaciones" .

Almazán juega un recio papel en la historia

desde los más remotos tiempos por su privilegia -

da posición, de gran valor estratégico. Magnífica -

mente situada sobre el Duero, fue importante y

fuerte población árabe en la dura lucha de la Re -

conquista . Reconquistada por Fernando I de Cas-

tilla en 1040, parece que Alfonso I de Aragón l a

pobló en 1128 y pronto creció grandemente su im-

portancia militar y política que culminó en los si-

glos XIV y XV y se mantuvo hasta el XVII .

Entre los muchos personajes históricos que al-

bergó se encuentran los Reyes Católicos y Felip e

II . Es patria del Padre Laínez y sepultura de Tir-

so de Molina .

Como apuntábamos al principio, merece mu y

cumplidamente una jornada entera . En esta oca-

sión y para esta apretada ruta apenas nos queda

tiempo y espacio para relacionar escuetamente

sus principales monumentos :

Castillo y cerco amurallado . Del castillo ape-

nas queda nada, muy poco de los dos cercos de mu -

ralla . Poseía siete puertas, de las que no queda n

más que tres : Mercado, Herreros y La Villa, co n

torres prismáticas o cilíndricas y detalles que seña-

lan la época probable de su construcción s . XIII .

Rollo de las Monjas. Bello torreón cilíndric o

del cerco exterior, junto al Duero .

Iglesia de San Miguel. (M . N .) . Muy bien y

fielmente restaurada, es un curiosísimo ejempla r

románico del s . XII . De gran interés su cúpul a

octogonal y su espléndida bóveda de sillería .

Palacio de los Condes de Altamira . Antes de

los Hurtado de Mendoza, gótico-isabelino, de fina -

les del s . XV, con magnífica fachada renacentist a

de finales del XVI Desde su bella y amplia gale -

ría (once arcos de medio punto, sencillo artesona -

do) puede admirarse un típico paisaje sobre e l

Duero, llanura meseteña soriana con su serraní a

al fondo pronto cubiertas de nieve sus cumbres .

Iglesias de San Vicente, románica con influen-

cias mozárabes ; Nuestra Señora del Campanario ,
de fábrica románica (principios del s . XIII), pero

muy reconstruida ya en el XVII y XVIII, con alta

espadaña que domina casi toda la villa ; San Este-

ban, sencilla y antigua, cerca del castillo ; Santa
María de Calatañazor, con algunos restos románi-

cos en sus muros, pero obra del s . XVII, reforma-

da en el XIX ; su retablo mayor es hermoso en su

escultura y pintura ; San Pedro, con buenos reta-

blos barrocos ; Capilla de Jesés, con portada ba-

rroca del s . XVIII e interior octogonal ; Convento
de la Merced (M . N.), ruinas casi con el único va-

lor de ser el lugar donde murió el gran dramatur-

go Fray Gabriel Téllez "Tirso de Molina" .

En esta ruta es interesante conocer también

su típica gastronomía : asado de cordero, sobones

y enharinados en Burgo de Osma ; perdiz, codor-

niz, cangrejos de río en toda ella ; yemas, pacien-

cias y mantecadas en Almazán, donde reciente -

mente se instalaron magníficos secaderos de bue n

bacalao .

Ermita de San Baudelio . «Palniera»



Yo nací en las tierras altas, cerca de los ála-

mos y el río entre cerros plomizos y loma s

plateadas, atardeceres azules y noches de lun a

llena . Allí nací y allí vivo, en los mismos lugares

que inspiraron a Machado ; el camino de San Sa-

turio, el Mirón, las sierras escarpadas, quebrada s

y jarales, tierras áridas, frías y estériles pero es-

pecialmente bellas, porque tienen algo de espiri-

tual, extraordinario, que penetra en lo más ínti-

mo de quien las conoce . Nuestro poeta lo decía :

. . .Oh tierras de Alvar Gonzále z

en el corazón de España ,

tierras pobres, tierras tristes ,

tan tristes que tienen alma .

Y fue por esta alma, dura como el roble, hech a

a base de pobreza, melancolía y esfuerzo, en un a

naturaleza poco exhuberante pero por eso más

apreciada, por lo que Machado la hizo su patria .

Aquí se casó, fue feliz y también desgraciado .

Yo he grabado en los chopos del camino y to -

cado un viejo olmo al que en la última primaver a

no han dejado de salirle las verdes hojas que can -

tó el poeta . He visto anochecer en tardes de car-

mín que ya violetas, en un juego de magia hace n

desaparecer las montañas hasta el milagro de l

amanecer .

En el Alto Espino, bajo los cipreses, junto a

la tapia del Norte donde reposa Leonor, he oíd o

al viento, que, pasando por los huecos de la pie-

dra vieja recita siempre :

Po,' Carmen HERAS

¡No ves Leonor los álamos del río

con sus ramajes yertos ?

Mira el Moncayo azul y blanco ; dame

tu mano y paseemos .

Por lo que estas tierras significan para mi, h e

querido entrar un poco en este poema de "La tie-

rra de Alvargonzález" que se desarrolla en la vie -

ja Castilla, en los pinares altos de Urbión en las

tierras de adusta belleza sorianas .

La Tierra de Alvargonzález nace en París en

1911. Es la época feliz de Machado, se le ha con -

cedido una pensión para ampliación de estudios .

El poeta sigue los cursos de Bedier y Bergson .
Allí se derrumba su felicidad y comienza una fas e

de desesperantes recuerdos, Leonor enferma . Re-

gresan a Soria con la esperanza de que la tierr a

natal y el sano y brillante ambiente de la sierr a

le devuelvan la salud . Con los primeros frios de

otoño Leonor recae, el profesor escribe en las no -

ches de invierno tras los cristales de una vieja ca-

sa castellana por cuyas rendijas penetra el vien-

to frío que sabe a monotonía, pero unos mese s

más tarde, una ráfaga nueva barrió la casa de l

poeta. Leonor ha muerto .

Una noche de veran o

estaba abierto el balcón

y la puerta de mi casa

les muerte en mi casa entró.



En este intervalo, decisivo en su vida y en s u

obra, se publica su libro "Campos de Cstilla" y e n

él, "La Tierra de Alvargonzález", poema que re-

fleja la lucha del campesino castellano con la na-

turaleza y el alma de estas gentes sencillas y su-

fridas de rostros enjutos y arrugados, de parda s

vestiduras y caracteres secos como su tierra .

En 1912 se publican las tres versiones sobr e

el tema de Alvargonzález ; la primera en enero, e n

" Mundial Magazine ". La segunda, en abril, en l a

revista madrileña "La Lectura" . La tercera, for-

ma definitiva del romance, vió la luz en el mes d e

julio .

El autor mismo en su cuento-leyenda explica

las fuentes directas de su obra. Una mañana d e

los primeros días de octubre salió en la diligenci a

de Soria a Burgos para en Cidones, a lomos de ca-

ballería, tomar el camino, que entre pinares, lleva

al nacimiento del Duero en Urbión . El camino es

de roca y vegetación, donde aun hoy apenas h a

intervenido la mano del hombre . Pinos altos y es-

beltos que elevan sus ramas esperando segura -

mente los copos de nieve que ya en octubre apena s

se hacen esperar . A su espalda, Soria, sumida en

tonos grises y dorados de otoño .

Un campesino que, como el poeta, toma la du-

ra senda entre pinos, discute con el mayoral un

crimen ocurrido en Duruelo, un pueblecito enton-

ces por donde pasa el Duero niño, cristalino, qu e

viene de las cumbres nevadas y limpias de Urbión.

Alguien había elegido este escenario virgen par a

realizar un crimen que el hombrecillo relataba se-

guramente con la facilidad que da la práctica de

saborear historias truculentas .

Al pasar por La Muedra, pueblo que hoy se

encuentra bajo las aguas de un pantano, el cam-

pesino hizo alusión a unas tierras malditas qu e

pertenecían a los Alvargonzález . A la vez que la s

caballerías hundían una y otra vez sus patas entre

ramas secas, hojas podridas y tierra húmeda y, e l

sol se levantaba escondido entre los pinos, Macha-

do escuchaba una historia llena de superstición ,

de instintos primitivos, la leyenda de la tierra d e

Alvargonzález .

Se ha discutido mucho la relación que podría

existir entre el crimen de Duruelo y la leyenda

que nos ocupa . ¿Hasta qué punto influyó el prime-

ro en el poema? Probablemente el crimen de l a

noche del 18 de julio influye en él como prototip o

de una serie de sucesos abundantes a principio d e

nuestro siglo, fruto de mentes en estado salvaje ,

despiertas al mal por la miseria y el aislamient o

propios de la época . Sin embargo hemos de nota r

que la influencia que estos crímenes pudiero n

Poster de Sáxiiz Ruiz .
que han figurado en l a
Exposición de Recur-
sos Turisticos de Soria



tener, se encuentra generalmente en lo anecdótic o

y no en el fondo del tema . Machado no se entretie-

ne demasiado en el crimen en sí, más bien intenta

explicarse la existencia de la mentalidad que lo

produce, de la naturaleza humana capaz de reali-

zar un acto semejante .

El poeta no parece compartir las ideas de

Rousseau para quien el hombre es bueno en esta -

do natural, Machado piensa, desde luego, que e l

hombre puede ser bueno, pero que también po r

naturaleza puede albergar pasiones e instinto s

malignos .

"Abunda el hombre malo del campo y de la al-
[dea. . . "

Para demostrarnos que esta especie de ovejas

negras de la sociedad existen, se remonta a cau-

sas bíblicas . Es posible que sea el crimen de Cain
el que se esconde entre los versos del poema .

" Los mayores volvieron a sentir en sus vena s

la sangre de Caín y el recuerdo del crimen les azu-

zaba al crimen".

LA TIERRA Y EL HOMBRE

Sería difícil decidir quien es el protagonist a

de "La Tierra de Alvargonzález" . ¿Son los her-

manos asesinos? ¿Es el padre y su espíritu? ¿E s

la tierra maravillosa de los parajes de Urbión? o

¿quizá los campos malditos, mansión de mons-

truos que crea la conciencia atormentada ?

Machado creó en la Tierra de Alvargonzále z

un nuevo personaje híbrido de hombre y natura-

leza sabia que parece poseer en sí la distinción

entre el bien y el mal . Este personaje extraño y

cambiante que será el verdadero protagonista de l

poema, desarrollado en un ambiente de pobreza e

ignorancia dará lugar a un drama casi mitológico .

A la pregunta siempre en discusión : ¿Es la

tierra la que hace al hombre, o es el hombre el qu e

se crea una tierra propia? el poeta responde e n

esta obra adaptando el paisaje a cada hombre .

Para Alvargonzález que, arranca los primero s

frutos de la tierra dura, y para su hijo menor qu e

reencarnará su espíritu, reserva la primavera y

la belleza real del campo soriano . Su mirada se

centrará en los picos cubiertos de pinos, bañado s

de riachuelos de aguas puras y frías, en las copa s

de los árboles que señalan las estrellas y se eleva n

buscando el azul entre la nube diluida . Captará el

ligero vuelo de la cigüeña sobre los campanario s

de los pueblos perdidos en el inmenso pinar . Sus

descripciones son exactas, casi mágicas, como s i

la tierra se hubiera hecho poesía

En laderas y en alcores ,
en ribazos y cañadas,
el verde nuevo y la hierba,
aun del estío quemada ,
alternan; los serrijone s
pelados, las lomas calvas ,
se coronan de plomiza s
nubes apelotonadas .

A Miguel y a su padre, concede Machado lo s

colores brillantes azules, violetas y carmín d e

atardecer, verdes fecundos de primavera, dora -

dos y destellos de plata en las tardes de otoño y a

la luz de la luna, que nace bella para los poetas y

para quien gusta de verla roja, grande, redonda

y llena de luz, como si estallando se deshiciera e n

pequeñas estrellas, en más cielo, pero para el que

huya de Dios, de su justicia, la luna sale amena-

zadora y todo lo transforma con sus rayos gélidos .

Por estos mismos caminos, entre Salduero ,

Molinos, Vinuesa y Covaleda, que hoy une una ca-

rretera pintoresca, estrecha y zigzagueante, ca -

minan también los mayores . El panorama varí a

totalmente. El paisaje se cierra y parece que fue-

ra el poeta el que se encontrara en el bosque en

una noche oscura, en que su fantasía desbordad a

por el miedo le hiciera ver monstruos en vez de ro-

cas, en que la tierra verde de las margaritas des -

apareciera para dejar ver las raíces retorcidas ,

agarradas a las rocas, donde los viejos tronco s

cobraran vida y el viento al rozar sus corteza s

cantara con el agua :

La Tierra de Alvargonzále z
se colmará de riqueza ,
y el que la tierra ha labrado
no duerme bajo la tierra .

Al conjuro de la copla, la tierra entera les nie-

ga sus frutos y les prodiga malas hierbas . Es la

maldición de los hijos de Caí n

En los sembrados crecieron
las amapolas sangrientas ;
pudrió el tizón las espigas
de trigales y de avenas . . .

Incluso el silencio habla para atormentar e l

alma de los hermanos : "Y suena en la chimenea

con hueco y largo bramido" .

La realidad, sin embargo, no es suficiente para

crear el ambiente de terror en los asesinos . El

poeta, recurre al milagro . El primero de ellos n o

parece influir lo más mínimo en los personajes ,

fríos ante algo sobrenatural .



El hombre que ha entrado tiene

el rostro del padre muerto .

Un halo de luz dorada

orla sus blancos cabellos .

Un segundo milagro penetra ya en las men -

tes mezquinas, pero, ¿dónde se produce? ¿Es qui-

zá la luna que con sus rayos plateados petrifica l a

tierra, la que hace brillar la hoz ?

¿Es quizá una creación de la conciencia asesi-

na? Quizá el poeta creyó en les milagros de la na-

turaleza . Todo este poema parece ser una alabanza

a la sabiduría de la tierra .

Todo este ambiente, creado poco a poco a l o

:Antonio Machado

largo del poema se acrecienta al final . Los mons-

truos naturales cobran vida en los alrededores de

La Laguna Negra . No es necesario bajo su domi-

nio explicar los detalles de la muerte de los her -

manos que cayeron al fondo de La Laguna serena .

Llegaron los asesino s

hasta La Laguna Negra ,

agua transparente y muda

que enorme muro de piedra ,

donde los buitres anida n

y el eco duerme, rodea . . .

E L S U E Ñ O

No podía faltar en esta obra un elemento d e

tanta importancia en Machado como es el sueño .

No se utiliza aquí como medio para llegar a l o

imposible, como sucede en algunos poemas del

autor, ni de evocar lo que, incesantemente se bus -

ca sin encontrarse jamás . Se trata más bien de

una pesadilla creada por la conciencia y el temor ,

una pesadilla cargada de símbolos, el hacha relu-

ciente, el cuervo, que se entrecruzan para dotar a

la escena de un ambiente propicio al caos, el cri-

men .

El sueño le sirve a Alvargonzález para dars e

cuenta de algo que en la realidad no hubiera podi-

do admitir con sinceridad ; su predilección por e l

pequeño de sus hijos y el odio despertado en lo s

mayores .

LAS COPLAS POPULARE S

La compenetración de Machado con la tierr a

y el hombre castellano fue total, de la tierra nac e

su paisaje, y del hombre, su saber popular .

"Aprendí de él cuanto pude, mucho menos

—claro está— de lo que él sabe" .

En "La Tierra de Alvargonzález" no se reflej a

la erudición de Bedier y Bergson sino la "gramá-

tica parda" del campesino, su saber, mezcla de vi-

da, filosofía y mito .

Machado se había fundido de tal manera co n

el espíritu castellano que se impregnó de sus le-

yendas y de la ingenuidad del campo, cuyo mun-

do es la tierra, y la tierra es también su castigo y

su paraíso, donde el sueño es el rey y el juez de

cada noche .



Hace catorce años la prensa aireaba el nom-

bre de un pueblecito soriano entre la medi a

docena que a lo ancho del país habían superad o

con éxito el experimento de la concentració n

parcelaria : Frechilla de Almazán .

Frechilla estrenaba fincas nuevas y camino s

nuevos y sus hombres se encontraban más có -

modos en aquellos campos que habían simplifica -

do sus linderos. Ojos de tierras vecinas y oído s

atentos al comentario callejero en el mercad o

adnamantino de los martes iban penetrando en

la realidad conseguida : "Han terminado la reco -

Por Augusto MI RALLE S

ingeniero Jefe de la Delegación de Soria de l
Servicio Nacional de Concentración Parcela -

ria y Ordenación Rural .

lección en una semana y les quedaba tiempo par a

dormir la siesta . Han comprado varios tractores

y los que ya lo tenían dicen que gastan la mitad d e

gas-oil" . Y la conclusión maduraba despacio, pero

con firmeza, como el andar del labrador tras el

surco abierto : "Hemos de hacerlo nosotros tam-

bién. Hemos de olvidarnos de aquella pieza qu e

era la preferida de padre y de aquella otra qu e

cría las mejores patatas del pueblo . La vida y el

trabajo, siempre iguales, año tras año al único

arbitrio de lluvias y soles, pueden ser mejores . No

más peregrinar de pequeña en pequeña parcela

Fotografía tornada en vuelo so-

bre la zona de 0lmillos donde
se aprecia el enorme contraste
entre una zona concentrada y
otra sin concentrar



ZTn ejemplo de topografía tipica (le la parte, occidental de l a
provincia donde actúan siete de los once equipos dedicado s
a concentración parcelaria : pequefias vegos enmarcadas
entre terrenos montafiosos. La foto corresponde a la zon a

de Ucero

todos los otoños para la siembra, todas las prima-

veras para alzar el rastrojo, todos los veranos par a

la cosecha. Acaso el hijo que prefiere ser peón en

la capital, cuando me compre el tractor y vea co-

mo cunde cada vuelta en las piezas grandes . . ." .

La pequeña bola de nieve había empezado a

rodar cuando el 6 de marzo de 1957 vine a estre-

nar mi profesión en Almazán junto a la docena y

media de funcionarios que dirigía mi buen colega

y luego excelente amigo Manolo Martínez de Aza-

gra. Allí supe de la odisea que quienes amasaro n

los primeros copos : "Había que improvisar nor-

mas y procedimientos . Ni siquiera teníamos loca l

y muebles . En el Ayuntamiento habilitaron un

despacho y hasta la máquina de escribir era pres-

tada. Ahora . . . ¡ ya es otra cosa! Tú has venido a

trabajar sobre campo bien trillado" .

Ese campo bien trillado eran tres pueblos y a

concentrados, otros tantos en danza y una veinte-

na escasa que nos aguardaba temiendo y deseand o

a la vez, con algunos entusiastas que nos abría n

los brazos, muchos indecisos que entre esperanza s

y dudas firmaron la solicitud no muy convencido s

de lo que hacían y no pocos que abiertamente s e

declaraban contrarios a la idea.

Alrededor de Almazán se agrupaban aquello s

primeros pueblos mientras iba prosperando otr o

núcleo de peticiones por el Campo de Gómara y a

la vera del Rituerto, amén de contados casos es-

parcidos por la provincia, allí donde el entusias-

mo hubiera prendido espontáneamente en algún

prohombre local merecedor de la confianza de su s

paisanos .

Las obras de caminos y saneamiento que s e

hacían con motivo de la concentración y que, po r

cierto, se prodigaron en los primeros pueblos co n

generosidad publicitaria, eran como la golosin a

de premio y la concentración propiamente dicha ,

la purga que había que tragarse sin pestañear pa-

ra conseguirla. Así lo entendían muchos labrado-

res y no se recataban de reconocerlo con la clari-

dad que caracteriza su lenguaje : "Nosotros lo que

queremos es que nos arreglen el río y nos den l a

salida a la carretera . ¿No podrían hacerlo sin ne-

cesidad de tocar las piezas?" .

Cada nueva petición se recibía como un triun-

fo que dilataba el horizonte todavía estrecho .

Veíamos crecer la bola de nieve y por mucho op-

timismo que hubiera en nuestros ojos estaban le-

jos de imaginar el alud que llevaba en ciernes :

Hoy es raro el día que no pasa por mi despacho

alguna comisión de vecinos con sus autoridades a l

frente para apremiar la urgencia de nuestra ac-

tuación y con once equipos entregados de lleno a

la tarea, me veo obligado a recomendar paciencia ,

que a todos llegará el turno pero hay tajo par a

ocho años ccn lo que está pedido y sin hacer .

Del millón de hectáreas que tiene Soria, pro -

medio casi exacto de las provincias españolas, ha y

que concentrar aproximadamente la tercera part e

que viene a coincidir con la superficie dedicada a

cultivos agrícolas . Añadir que las solicitudes re-

gistradas hasta la fecha rebasan las 300 .000 hec-

táreas, conduce a la indiscutible conclusión de qu e

la necesidad de la concentración parcelaria está

Aljibe regulador para ampliación de la zona regable cons-
truido eon motivo de la concentración parcelaria de Almenar



,en el ánimo de una inmensa mayoría de agricul-

tores . Nada tiene de extraño que así suceda : las

tierras concentradas ofrecen una faz distinta y

han promovido un concepto nuevo de la agricul-

tura y de las propias formas de vida en el ámbit o

rural . El parque de tractores y cosechadoras ha

experimentado un incremento espectacular en lo s

últimos años y la estampa del labrador que cami-

na asido a la macera de su arado al paso cansin o

de la yunta va desapareciendo de estos campos re-

mozados . Esto no hubiera sido posible sobre el

antiguo mosáico de retales de tierra diseminado s

por todos los parajes . La duración de las labore s

se acorta y con ello cabe elegir el momento de me-

jor tempero para la labranza y la sazón del gra-

no para la siega . Ya no quedan apenas fincas don-

de no merezca la penar ir a echar una carga de

abono, proteger los suelos o abrir drenajes . Se h a

recuperado casi toda la tierra desperdiciada en

millares de linderos inútiles y la precisión de lo s

planos traducida en hitos sobre el terreno evit a

muchos roces y disgustos por disputa de un sur-

co. En resumen, con menos esfuerzo se produc e

más .

A la par que los trabajos de concentración s e

ejecutan importantes mejoras, sobre todo en ma-

teria de comunicaciones rurales y saneamientos .

La red de caminos desarrollada alcanza por e l

momento seiscientos kilómetros entre tramo s

afirmados, consolidados en tierra y estabilizados ,

técnica esta última que ha empezado a utilizars e

recientemente y que sustituye con ventaja al an-

tiguo sistema de macadam tanto por economía d e

Colector con saltos para correcciOn de pendiente en la zon a
de Esteras de Soria

Colector principal para desagiie de la laguna de Cabrejas
del ('ampo

coste como por su mejor y más fácil conservación .

Se han construido igualmente todas las obra s

de fábrica necesarias, desde el sencillo tubo sal -

vacunetas hasta puentes de todo los tamaños, uno

de ellos sobre el río Duero en la zona de Tardajos .

En materia de saneamientos se han dragado

numerosos arroyos y se han abierto nuevos colec-

tores intercalando los saltos necesarios para co-

rregir pendientes excesivas y evitar arrastres .

Lagunas como las de Conquezuela, Cabrejas de l

Campo y el Charco en Laina, se han convertid o

en excelentes vegas y en aquellas donde se sem-

braba jugándose a cara o cruz la cosecha, el ries-

go de perderla se ha reducido a casos de crecida s

excepcionales .

Pequeños regadíos, captaciones, traídas de

aguas y algún caso de electrificación completan e l

cuadro de obras desarrolladas cuya inversión

total asciende hasta la fecha a 226 millones de pe-

setas, de los que 147 corresponden a caminos y 6 1

a saneamientos .

Las concentraciones realizadas afectan a 13 5

localidades con 138 .239 hectáreas, cantidad toda -

vía inferior a la mitad del total a ejecutar en l a

provincia, que probablemente se alcanzará el añ o

próximo .

El ritmo actual puede estimarse a razón d e

20.000 hectáreas anuales, muy superior al de la s

primeras campañas, siendo también significativo

el hecho de que la cifra de cada una haya sid o

sin excepción superior a la de la precedente . Esta

escala creciente de productividad se acentúa no-

tablemente al considerar que ahora se actúa en



Uno de los huevos caminos construidos en la zona de Ma -
zalvet e

gran número de zonas donde la orografía del te-

rreno, el elevadísimo grado de parcelación y l a

presencia de regadíos y arbolado exigen un traba -

jo muy superior al que se necesitaría para con -

centrar la misma superficie en los secanos de Al-

mazán y Gómara, escenario de las concentracione s

más antiguas .

21 .846 propietarios han visto desaparecer sus

645.628 parcelas para dar lugar a 46 .463 nueva s

fincas . Esto significa que el propietario medio, an-

tes poseía 29 a razón de 22 áreas y ahora recibe

dos que miden aproximadamente tres hectárea s

Puente sobre el rio Duero en el camino de Tardajos a
Ribarroya

cada una. El índice de reducción se acerca a 14 y

constituye el record nacional por provincias entr e

todas las que resultan afectadas por la concentra-

ción parcelaria .

La elocuencia con que estos números pronun-

cian la apología de la concentración es indiscuti-

ble, pero ellos nos dicen al mismo tiempo que n o

hemos hecho sino resolver una parte del proble-

ma : las seis hectáreas que resultan para el pro-

pietario medio, concentradas o no, distan mucho

de ser patrimonio suficiente para una familia po r

modesta que la queramos imaginar . Aunque una

mayoría de estos propietarios, dos tercios concre-

tamente, vivan a expensas de otras actividades y

al dejar sus tierras en renta se triplican las ci-

fras para la explotación media, ésta sigue siend o

marginal y antieconómica por todos los conceptos .

El austero y conformista mal vivir de toda una ge-

neración que se extingue ha mantenido milagro-

samente un equilibrio que la juventud campesin a

no puede aceptar en herencia . Para que esta ju-

ventud no se desentienda de la tierra y del ofici o

de sus mayores, urgen otros remedios : Ordena-

ción Rural .

Esta nueva actividad encomendada al Servi-

cio de Concentración Parcelaria, que con tal mo-

tivo amplía su nombre, nace con un decreto de 2

de enero de 1964, al que sucede un nuevo texto d e

11 de septiembre de 1965, para dar lugar final -

mente a la ley de 27 de julio de 1968, cuya regla-

mentación y puesta en práctica se está desarro-

llando todavía en muchos de sus aspectos. En la

provincia de Soria existen ya tres comarcas de-

cretadas : Burgo de Osma con 55 localidades y

85.630 hectáreas . San Esteban de Gormaz, con 30

localidades y 77.174 hectáreas, y recientement e

Arcos de Jalón, con 26 localidades y 73.296 hec-

táreas . En estudio para promover un próximo de-

creto, figura la comarca del Rituerto, con 58 lo -

calidades y 99.661 hectáreas, que se ha configura-

do agrupando las solicitudes del Alto Rituerto ,

Gómara y Tejado así como numerosas adhesione s

de zonas que aisladamente interesaron su inclu-

sión. Existe además otra solicitud correspondien-

te a Medinaceli y se halla en tramitación la de l

Campo de Berlanga .

Hasta la fecha se ha venido actuando en el

Burgo de Osma desde principios de 1966 y u n

año después en San Esteban de Gormaz, median -

te un programa de actividades que incide en tre s

aspectos fundamentales : promoción de la agri-

cultura de grupo, concesión de auxilios económi-

cos para capitalización de las empresas agrícolas ,

y formación profesional y cultural de la población ,

todo ello planteado sobre la base de un estrecha .





colaboración y contacto permanente con los agri-

cultores a través de las oficinas creadas en las ca-

beceras de comarca, al frente de las cuales se ha n

destinado sendos Agentes de desarrollo económi-

co-social .

Decíamos párrafos atrás que se trataba d e

hallar soluciones al problema de la insuficienci a

dimensional de las explotaciones . La formación de

grupos sindicales o cooperativas permite corre-

gir la carencia de base territorial y consiguiente

solvencia económica para acometer una adecuad a

modernización de la empresa, que a su vez cuen-

ta para ello con facilidades de crédito a bajo inte-

rés y largo plazo, estimulado con una important e

subvención a fondo perdido . Ya tenemos el trac-

tor y la maquinaria agrícola necesaria para culti-

var una extensión suficiente, pero subsiste el he -

cho de que, por un lado, los beneficios distribuí -

dos entre los miembros del grupo siguen siendo

cortos al individualizarlos para cada uno de ello s

y por otro, sobra tiempo y mano de obra en rela-

ción con el trabajo que exige la explotación. La

solución de ambos aspectos consiste en dedicar e l

exceso de mano de obra a otras actividades fuer a

de la empresa o dentro de ella, arbitrando en el se-

gundo supuesto los recursos necesarios para trans -

formar trabajo en beneficios sin alteración de l a

base territorial . Por este camino llegamos a l a

explotación mixta agropecuaria, cuyo comple-

mento ganadero, aún en el supuesto de que un a

parte importante de los piensos tenga que ser ad-

quirida, permite absorber el excedente de trabaj o

potencial y obtener a cambio un producto net o

considerablemente superior. Ello se consigue tam-

bién mediante los auxilios que la ordenación rura l

concede a la adquisición de ganado de cría y cons-

trucción de los alojamientos adecuados . Por últi-

mo, la radical transformación operada en la em-

presa desde la fase de varios agricultores que cul-

tivaban por métodos rudimentarios sus pequeña s

parcelas hasta la explotación agropecuaria agru-

pada y mecanizada exige la puesta en práctica d e

una sede de conocimientos y técnicas que se su -

ministran mediante los oportunos programas do-

centes en colaboración con el Servicio de Exten-

sión Agraria, concesionarios de maquinari a

agrícola y Promoción Profesional Obrera del Mi-

nisterio de Trabajo. Como complemento de esta s

actividades culturales se ha promocionado la

creación de Teleclubs, la presencia de las Cáte-

dras Ambulantes de la Sección Femenina d e

F. E. T . y de las J. O . N . S. y la gestión para

construir en un futuro próximo diversas instala-

ciones deportivas .

Los resultados obtenidos en estas líneas de ac-

tuación pueden considerarse satisfactorios, si s e

tiene en cuenta el corto período de tiempo y limi-

tado campo de acción : Se han constituido 81 agru-

paciones con 432 socios que aportaron en tota l

12.159 hectáreas y se han auxiliado 148 explota-

ciones mediante la concesión de créditos por va-

lor de 45 millones de pesetas y subvenciones qu e

alcanzan los 11 millones ; se han celebrado 31 cur -

sos para tractoristas, gerentes de explotación, ga-

nadería y cultivos con asistencia de 538 alumnos ,

se han creado seis Teleclubs y las Cátedras de l a

Sección Femenina visitaron 27 localidades .

Es justo conceder a estas cifras un valor esti-

mable, pero no lo es menos afirmar que dista n

mucho de la meta que debe alcanzarse . Hay un

gran número de agricultores en las comarcas su -

jetas a ordenación rural que se han abstenido de

emprender esta transformación de sus empresas .

La emigración de la población rural joven se h a

contenido algo, pero continúa. Subsisten núcleo s

de población rudimentarios carentes, no ya de l

menor atractivo, sino incluso de las condicione s

de vida mínimas exigibles en la época en que vi -

vimos. En ellos permanece una población enveje-

cida que sólo aspira a seguir malviviendo pláci-

damente sus últimos años y que se resiste a cual-

quier innovación acogiéndose a unas ideas tra-

dicionales sobre el ahorro y el endeudamiento qu e

en su caso son explicables, habida cuenta de la es-

casez de energías para hacer frente a cualquie r

planteamiento económico cara a un futuro qu e

apenas les interesa .

El mismo pueulo del camino de Tardajos a Ribarroya vist o
desde abajo



Es preciso, por consiguiente, crear estímulos

suficientes para la fijación e incluso el retorno

parcial de la población agrícola joven . La concen-

tración, las obras y mejoras, las posibilidades d e

agrupación y adquisición de medios y bienes d e

equipo son imprescindibles para ello . Pero hacen

falta también mejores núcleos de población me-

diante una efectiva fusión y renovación de los ac-

tuales, industrias complementarias, comercializa-

ción de productos en orden a un estudio de mer-

cados y centros culturales y de recreo, donde la s

horas libres puedan significar un merecido pre-

mio al quehacer de cada día .

La Ley de Ordenación Rural contiene el em-

brión de estas posibilidades ; es preciso hacer? o

Abside de la er -
mita de Nuestra
Senora del Mi-
rón .

germinar con el esfuerzo de todos . Algún día ,

nuestros agricultores, al término de su jornada ,

se ducharán con agua caliente, se mudarán de ro-

pa y saldrán a tomar una copa con sus novias, su s

esposas o sus amigos . Luego volverán a casa, ce-

narán sin privaciones y verán el programa de te-

levisión mientras en la alcoba contigua duerme n

su sueño feliz unos niños que cuando sean mayo -

res no tendrán que marcharse del pueblo a ga-

narse por esos mundos la vida que allí se le s

niega . ¿Sonríen, amigos lectores? Hay mucho

camino por delante, pero debe llegar . Dios nos

conserve la paz constructiva que disfrutamos pa-

ra que podamos verlo .
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Mucho se ha hablado y escrito de las hormi-

gas ; unas veces se les ha ensalzado el afán de tra-

bajo y su previsión de víveres para pasar la mal a

estación ; tampoco falta quien las ha encontrad o

viciosas y degeneradas . Lo mismo en prosa qu e

en verso se han descrito infinidad de aspecto s

constructivos o destructivos de estos himenópte-

ros . El motivo que me trae a escribir este peque-

ño artículo sobre nuestras hormigas rojas de lo s

pinares es el infundir en el ánimo general, y d e

manera especial en el forestal, la admiración y

protección que debemos a estos auxiliares de

nuestros montes, esperando que pronto ganen es a

fama y ayuda que merecen .

El Servicio de Plagas Forestales, en colabora-

ción con el Distrito Forestal de Soria lleva tre s

años estudiando y trabajando con las hormigas

rojas de nuestros pinares, para la protección d e

nuestras masas contra las plagas forestales .

Las hormigas rojas se emplean, desde hace

algunos años, en la mayor parte de los países d e

Europa, en la lucha biológica contra las plagas fo-

restales, dando magníficos resultados, debidos a

su gran actividad cazadora .

En las hormigas, como en todos los himenóp-

Por Pedro CEBALLOS JIMENE Z
Ingeniero de Monte s

Servicio de Plagas Forestale s

teros sociales, existen diferentes categorías de in-

dividuos, teniendo cada una de éstas sus misione s

específicas, que realizan en beneficio de la unidad

que representa el nido u hormiguero . En cada hor-

miguero existen reinas, machos y obreras .

Las reinas son hembras fecundas, cuya misió n

principial es la de poner huevos casi sin descan-

so ; son de tamaño mayor que el de las obreras y

poseen alas, que solo utilizarán en el primer año

de su existencia para hacer el vuelo nupcial, mo-

mento en que serán fecundadas para toda su vida .

Suelen caérseles las alas después de la fecunda-

ción, ya que como no saldrán del hormiguero, má s

bien les sirve de estorbo . Las reinas alcanzan eda-

des muy avanzadas, pues hay casos en que ha n

llegado a los veinte años y, según observacione s

efectuadas en centros dedicados a estos estudios ,

es muy frecuente que pasen de los quince . Desde

luego, estas edades son astronómicas, si las com-

paramos con las de otros insectos cuya vida d e

imago alcanza muy pocas horas .

Los machos se encuentran en los hormiguero s

en muy pequeño número, comparado con el de la

rf ''clación obrera . Su misión termina una vez

efectuado el vuelo nupcial, muriendo al poco tiem-

Magnifico ejemplo de nido natural en
las proximidades de la Laguna Negra



Bajando las hormigas del camión par a
la formación de nuevos nidos

po ; hay quien cree que, al igual que los soldado s

de las termitas, tienen a su cargo la vigilancia y

defensa del hormiguero .
Las obreras son hembras estériles, y entre su s

múltiples ocupaciones figuran las de criar a la in -

mensa prole de las reinas, aportar materiales pa-

ra la construcción y conservación del hormiguero ,

así como cazar y llevar el alimento a todas aque-

llas que trabajan dentro del nido . Es precisamen-

te esta faceta de cazadoras la que merece tod o

nuestro apoyo, pues al no ser vegetarianas, per -

siguen a toda clase de larvas y orugas que encuen-

tran. Son temidas por toda esta clase de habitan -

tes de nuestros montes, pues mediante el ácido

fórmico que guardan en sus abdómenes, proyec-

tado a grandes distacias, matan a sus víctimas ,

que son arrastradas y escondidas en la profundi-

dad del nido . Si la presa es muy grande, la des-

cuartizan, siendo corriente verlas cargadas con

piezas o trozos de insectos . Otro dato muy intere-

sante, cuya importancia suele pasar inadvertida ,

es el de ver retornar a las hormigas de vacío ; de

hecho la mayor parte vuelven aparentemente d e

este modo, pero si nos fijamos en los abdómene s

de las que salen del hormiguero y los compara-

mos con aquellos de las que entran, veremo s

una gran diferencia . El abdomen de estas úl -

timas, s umamente dilatado, contiene el alimen-

to elaborado para las otras hormigas, cuya s

labores no les permiten salir al exterior, y

también para las larvas, a las que les será dad o

directa o indirectamente a través de sus amas d e

cría. Esta observación acerca del volumen del ab-

domen no solo se aprecia en la entrada y salida d e

Ios hormigueros ; si nos fijamos en los árboles, ve-

remos a las hormigas que suben delgadas y lige-

ras, mientras las que bajan son gruesas y más

torpes de movimientos . Es precisamente de est a

manera como ayudan al hombre en la limpieza d e

los montes de todos aquellos agentes defoliadore s

y comedores de madera . Cada nido tiene un radi o

de acción que varía entre 40 y 60 metros, para

hormigueros de tipo medio, dependiendo del nú -

mero de individuos y, por tanto del volumen de l

hormiguero ; dentro de esta área podremos obser-

var su labor de limpieza y compararla con aque-

llos lugares donde no existen estas hormigas .

Las hormigas rojas son mucho más frecuen-

tes en nuestros montes de lo que pensamos en u n

principio ; los forestales y aquellas personas

amantes de andar por los pinares las conocen, y

no pocas veces han destruido sus hormiguero s

creyendo eran perjudiciales y que con ello hacía n

un bien .
Los nidos constan de dos partes principales :

una, sobre tierra, y otra, subterránea ; la prime-

ra es la que vemos formada por un acervo de di-

ferentes materiales : acículas secas, trocitos de cor-

teza, resina, brácteas de las piñas, así como hoja s

o pedazos pequeños de la flora del sotobosque, tie-

rra, etc . ; todo esto lo depositan las hormigas y lo

colocan a modo de cubierta que les proteja del frí o

y del agua . El hormiguero toma las formas clási-

cas de cúpula, bóveda, campaña u otras más pla-

nas ; éstas no dependen de la especie o raza de l a

hormiga, pues aparte de la forma común a todas

ellas, varía su estructura según la exposición, al-

tura, pendiente, tipo de monte, etc ., por lo que no

podremos decir con seguridad de qué especie s e

trata con solo ver el hormiguero . El acervo o

parte aérea del hormiguero tiene grandes dimen-

siones ; un tipo medio oscilará entre los 60 a 8 0

centímetros de altura y más del metro de diáme-

tro en la base . Cuando el hormiguero no puede



progresar más, algunas reinas salen de él, lleván-

dose un buen número de obreras, fundando nue-

vos hormigueros en los que no tardará en crecer

la población obrera, incrementándose también la s

reinas, que llegarán a varios centenares, mientra s

que las obreras pasan a veces del millón . La vi-

talidad de los hormigueros depende fundamental -

mente del número de reinas ; si éstas fallan, el

hormiguero queda sin gobierno y las obreras se

desperdigarán sin rumbo, abandonando el hormi-

guero. Si el número de reinas es crecido, la activi-

dad se multiplica, pues hay que atender a las pro-

les y las esclavas obreras trabajarán febrilmente

en todos los oficios que describimos anteriormen-

te, viéndose crecer el nido en diámetro y altura ,

llegando a dimensiones extraordinarias . En los

Alpes italianos he visto algunos de más de dos

ron los destructores de la madera de las que la s

reinas gustan de manera especial y frecuentemen-

te convierten en sus cámaras para hacer la puesta .

Es fácil pensar que todo lo referente a las hor-

migas en cuanto a sagacidad, trabajo, vicios y

virtudes son cuentos o fábulas m aravillosas ; to-

dos tienen su gran parte de realidad . En el caso de

las hormigas rojas, a que nos estamos refiriendo ,

yo he podido comprobar, su labor eficaz y beneficio-

sa en los Apeninos, donde desde varios kilómetro s

vi un bosque de alerce infestado de Colleophora la-

ricella Hb., cuyo aspecto era similar al que pre-

senta un monte quemado o totalmente defoliado

por la Lymantria monacha L . Dentro de esta

mancha uniforme destacaba un pequeño núcle o

verde, que precisamente era el área donde hací a

muy pocos meses se habían introducido estas hor -

Soria . Pinar (fraude. Transporte de
barriles, llevande hormigas, para l a

formación de nuevos nido s

metros de altura por más de siete metros de diá-

metro en la base .

La parte subterránea suele guardar propor-

ciones semejantes con la área ; es el lugar prefe-

rido por las reinas para hacer la puesta, y, po r

tanto, donde las obreras trabajan en los cuidado s

y alimentación de las larvas . Las ninfas, en la pri-

mavera y verano, son trasladadas durante el dí a

cerca de la periferia del acervo para recoger e l

calor del sol, siendo retiradas por la tarde al inte-

rior, debido a que durante la noche la temperatu-

ra es mayor en las zonas inferiores . En el interior

del hormiguero se encuentra un tocón viejo, n o

siendo su presencia casual, ya que las hormiga s

siempre buscarán puntos de apoyo que den con-

sistencia al hormiguero, si no, en las laderas d e

gran pendiente serían fácilmente arrastrados por

las aguas y nieves . Además, estos restos vegeta -

les contienen gran número de galerías que hicie-

migas. Estos no son cuentos ni fábulas, sino con -

secuencias reales de la veracidad y exigencias vi -

tales de estas hormigas . El hombre, como ser su-

premo de la creación, debe aprovecharse de esto s

insectos para conservar la riqueza forestal y au-

mentar su producción . En Alemania e Italia, don -

de están empleándose estas hormigas desde hac e

más de quince años, ha logrado combatirse, e n

pequeñas extensiones, plagas como la "Procesio-

naria del pino". Los resultados han sido positivo s

y, por tanto, alentadores en aquellos casos de fo-

cos o parcelas que se limiten a unas cuantas hec-

táreas .

Para dar una cifra de la utilidad de las hormi-

gas del "grupo F . rufa" copiaré la que el Profesor

M . Pavan da según cálculos reales de las poblacio-

nes naturales que en los Alpes italianos tiene n

estas hormigas . Se llega a la conclusión de que

en un período de actividad de doscientos días con-



sumen 14 millones de kilogramos de insectos . Co-

mo podemos deducir de este dato, la labor que ha-

cen es maravillosa . Así podemos pensar en for-

mar en nuestros bosques colonias mediante tras -

plante de hormigueros, esperando proliferen y

lleguen a tener el valor necesario para la lucha

preventiva y ayudar en la limpieza de nuestro s

montes, de la que tan necesitados estamos .

En España tenemos bastantes regiones dond e

abundan estas hormigas y es curioso anotar qu e

en estos montes no existen plagas de importancia .

Para instalar a las hormigas rojas es necesa-

rio conocer bien las zonas donde se encuentran las

diferentes especies, lugares de los que cogemos lo s

materiales de trasplante . Para ello es de gran in-

terés conocer la vitalidad de los hormigueros . Una

vez escogida la zona de origen, a principios d e

primavera se examinan los hormigueros para es -

coger el momento oportuno en que el acervo con-

tenga bastantes ' reinas ; llegado este momento s e

meten los acervos en bidones de madera o de car-

tón, que tengan buena ventilación y se traslada n

al lugar que se ha preparado para su instalación .

Para formar el nuevo nido buscamos aquella s

condiciones en que las hormigas se encuentren de l

modo más parecido a las que tienen en origen .

Para ello se les tienen preparado un hoyo con ra-

mas y maderas viejas, donde las reinas se encon-

trarán cómodas ; sobre estas maderas se vierte e l

contenido de los bidones, considerándose suficien-

te unos 200 litros de acervo para cada hormiguero .

Es frecuente que en los primeros días que si-

guen a su instalación se muden las hormigas a

otros lugares que consideren más apropiados, e

incluso que, después, tornen al lugar que se les ha -

bía destinado. Por todo ello, en estos momento s

necesitan una vigilancia especial que nos refleje

su comportamiento, ya que en caso positivo, po-

demos ampliar la repoblación con esta hormiga, y

en caso contrario intentaremos con otra especie o

raza que se acomode mejor a las exigencias de l

medio ambiente .

En los montes de Pinar Grande se han realiza -

da trasplantes de hormigueros con gran éxito en

el año 1967, y esperamos poder seguir haciéndolo

en años venideros .

Mucho más podríamos escribir de nuestra s

hormigas rojas, pero no quiero cansar al lector y

creo que con estas líneas he dado una síntesis d e

lo que son estas hormigas y de lo mucho que pode -

mes esperar de ellas . Convirtiéndome en su ab o

gadc defensor pido para ellas que no se las mir e

como a seres malditos, que no se quemen sus hor-

migueros, que no se aprovechen sus acervos para

cama del ganado, que no se destruyan sus nidos y ,

aún más, en aquellas zonas donde cuenten co n

muchos enemigos, se las proteja, y en todos ]o s

casos se divulgue su labor de auxiliares de nues-

tros montes. Su función beneficiosa es motivo má s

que suficiente para justificar el que se las llame e n

la literatura extranjera "los aliados del bosque " y

"la guardería forestal de uniforme rojo y negro" .

Creemos y así lo estamos recomendando, qu e

la mayor defensa de los nidos no solamente tras -

plantados, sino naturales también, consiste en da r

a conocer la labor benefactora de estas hormigas .

En Soria concretamente se han dado bandos e n

los pueblos, la guardería forestal está bien infor-

mada y esperamos que las autoridades provincia -

les den las órdenes oportunas para que se respe-

ten estos insectos, calculando que si esta vigilan .

cia se lleva a cabo, en muy corto plazo de tiempo

se multiplicarían las poblaciones naturales, fuen-

te de reserva para futuros trasplantes .

Vertiendo el contenido de los bidone s

sobre la leña preparad a

Fotografías de P. Ceballos



Ofrecemos a nuestros lectore s
dos viejas estampas, reproducida s
de la obra "Soria", de don Nicolás
Rabal, editada en Barcelona el añ o
1889 y reeditada por la Dipu-
tación Provincial en sus talleres
tipográficos en 1950, con prólogo
del académico de la Historia, don
Florentino Zamora Lucas . Obra
que ha quedado agotada .

Las estampas las tituló su autor
"Soria-Aldeano" y "Soria-Aldea-
na".

Así vestían, hace años, las gen-
tes de nuestros pueblos . Ellos an-
guarina, dalmática o capa. Las
mujeres jubón, falda de mucho s
vuelos, tocándose la cabeza con
pañuelos de chillones colores, cal-
zando abarca los varones y zapato
de paño las mujeres.

Estampas ambas del ayer leja-
no, tan distinto al que nos toca vi-
vir, que no se pueden encontrar en
ningún lugar de la provincia por
lejano y escondido que esté.





Caty Juan, posa junto a uno de sus cuadro s

Por Terrel SANZ

De Palma llegó a las parameras sorianas una

pintora .

Venía precisamente en el mes de noviembre ,

justamente el día 12 . Su equipaje era abultado.

No traía modelos ni otros artículos de mujer .

Eran cuadros . Oleos, dibujos sobre tela y pintu-

ras cerámicas .

¿Quién era esta pintora? Caty Juan. Artista

consagrada a través de sus muchas exposiciones

iniciadas en el año 1948 en su querida Palma, l a

tierra en que nació, en la que hizo sus primero s

pinitos con los pinceles, y también en la que tra s

zambullirse en el agua salada, como nos dice Con-

cha Alos en la presentación del catálogo de su ex -

posición en Soria, sacaba de las profundidades del

mar alguna planta que después llevaría al lienzo .

Sin pretender ser críticos, debemos decir qu e

Caty Juan ha presentado en Soria unos bello s

cuadros (al mismo tiempo exponía en Madri d

donde no querían dejarle llegar a nuestras tie-

rras) . Todos estupendos, pero quizá, para nos -

otros, los más atractivos, los mejor conseguidos ,

son dos en los cuales nos presenta barrios y paisa-

jes de París .

Caty sabe jugar estupendamente con los pin -

celes, por ello sus lienzos recogen los colores na-

turales, todos ellos suaves, puesto que armoniza

los ocres y los rojos sin estridencias, dejando que

el visitante se recree en ellos con delectación . Y

en contraste presentó otros dos de Mallorca en lo s

que la luz y las casas se vuelven blancas, tan blan-

cas como su ingenio, que capta cuanto ve y ta l

cual es .

Quisieramos pretender describir como es Caty

y empezamos por preguntarnos a nosotros mis-

mos¿Cómo es Caty ?

Sencillamente diremos es una mujer agrada-

ble, de amena conversación y de grandes conoci-

mientos . Esposa y madre de tres hijos, de los qu e

está profundamente enamorada . Alta, morena, de

ojos negros, que en su mirada desean conocer u n

más allá, quizá ese más allá sea el motivo de u n

nuevo cuadro, melena negra, bien cuidada, y que

sabe vestir y "llevar las prendas" .

Al inaugurarse la exposición en la Galería



SAAS fuimos a visitarla, ya que por un íntim o

amigo, nacido en Soria y de la que falta hace bas-

tantes años, sabíamos de la llegada de Caty (mu -

chas gracias Juan) .

Saludos de rigor, visita a la exposición y con-

secuentemente la conversación . En ella, dejand o

Un rincón de la exposición en la Galería SAA S

aun lado lo hablado del común amigo, inquirimos

de la pintora la impresión de nuestra tierra y no

pudo ser más sincera ni más agradable para

nosotros .

Esta mujer, viajera de muchas tierras y de

muchos pueblos y ciudades, quedó impresionad a

de Soria, de la Soria fría, austera, artística y mo-

numental, pero sobre todo le impresionó el colori-

do de sus tierras rojas y del cielo que no tien e

comparación con el de su Palma .

Como el público iba acudiendo y ella debí a

de atenderlo, la conversación quedó cortada en l a

noche de la inauguración para reanudarla al dí a

siguiente y dejarla constatada en REVISTA DE SO-

RIA a través de una conversación .

Efectivamente, cuando el reloj marcaba la s

trece treinta del día 13 el periodista llegaba a l a

Galería SAAS y allí estaba Caty, envuelta en u n

abrigo gris y blanco, calzando botas altas y co n

algo de frío, no era extraño, acostumbrada al cli-

ma mallorquín . Cuando hicimos nuestra entrada

la encontramos, no se di() cuenta de la llegada ,

contemplando uno de sus cuadros . Una niña. Nos

llamó la atención, luego supimos quien era la pe-

queña . Era su hija, la que tantas y tantas vece s

ha posado para que la madre la trasladase al lien-

zo en diversos motivos .

Caty, toda amabilidad, al darse cuenta se acer-

có a nosotros, mientras admirábamos su negr a

mela y sus negros ojos, de profunda mirada .

Rápidamente surgió la interviú . Caty se ve es-

tá acostumbrada a enfrentarse con los periodis-

tas. Rápidas preguntas y más rápidas contesta-

ciones .

—Puédes decirnos ¿cuándo iniciaste las acti-

vidades en la pintura ?

— Desde muy joven . Creo que siempre he di-

bujado .

— Recuerdas tu primer trabajo ?

—El primero que hice lo tiene mi abuela y es -

toy deseando tenerlo para darle un destino, cre o

que el mejor, el fuego .

—De todas las exposiciones particulares y co -

lectivas que has realizado ¿cuál de ellas te ha de-

jado mejor recuerdo ?

— Caty duda unos instantes. Quizá una que

hice en Madrid hace tres años .

— En el año 1966 expusiste en el primer Saló n

del Toro . ¿Qué te movió a hacerlo ?

— En primer lugar la amable invitación d e

Antonio Ruiz y después el constante escribirme y
"pincharme" Camilo José Cela .

—Tú, nacida en Palma de Mallorca, en esta tu

corta estancia ¿qué has visto en Soria ?

— Los colores de su tierra me han impresiona -

do en grado sumo. Espero tener una pronta posi-

bilidad para volver y poder trasladar al lienzo

tanta belleza, colorido y naturalidad .

— ¿Crées pueden compararse los pintores ac-

tuales con los antiguos ?

—Creo que sí . Hay de todo, aun cuando los es-

tilos sean distintos .

— El Museo del Prado es quizá la mejor pina-

coteca del mundo. A tí ¿qué pintor te ha llamado

más la atención de cuántos se guardan sus obras ?

— La contestación es tajante . Para mí Veláz-

quez. Este Museo me gusta más, y es mejor, que e l

Louvre de París .

—Cuando en el año 1966 enviaste trabajos al

Salón del Toro esperábas que la obra de la SAA S

tuviese pervivencia ?

—Entonces no conocía nada . Vi que la idea era

estupenda, y lo que más me ha gustado ha sido l a

continuación que ha tenido y sobre todo para mi .

— Todo artista está sometido a la crítica ¿Có-

mo te ha tratado ?

—Bien y mal . Según casos . Guardo todo cuan-

to sobre mí se ha escrito .

—Si en este momento tuvieses que elegir l a

obra de un pintor ¿por cuál de ellos te inclinarías ?

—Por Picasso .

—Qué te gusta más pintar o escribir ?

—Son cosas tan diferentes . . .

— Oímos la noche de inaugurar tu exposición

que eres madre de tres hijos ¿te gustaría se incli-

nasen por la pintura ?

—Todos dibujan bien, yo no les dejo, pues de -

seo que estudien .

Mientras charlábamos pintora y periodista,



Vives disparó su flach . Los chispazos de luz de l a

máquina pusieron una nota de mayor cordialida d

entre los dos . La interviú finalizó mientras los

cuadros, con sus distintas tonalidades eran testi-

gos mudos . Lo que en ese momento se estableci ó

fue una amistad entre Caty y el periodista . Amis-

tad debida, como al comienzo del trabajo decimos ,

a un soriano que aprendió el oficio de tipógrafo

en la Imprenta Provincial .

Por imperativos obligados Caty hubo de em -

prender viaje a Madrid dejando sus cuadros par a

que los sorianos examinasen y juzgasen . A estas

horas estará en su amada Palma rodeada del es -

poso y de sus tres hijos, y quien sabe, si quizá en

su caballete habrá iniciado algún cuadro de la s

tierras de Soria o de sus flores, puesto que el mis-

mo día de su marcha la vimos con unas flores sil-

vestres cogidas en los alrededores del Mirón. flo-

res blancas como las casas de Palma y Menorca,

que pese a preguntar a qué género pertenecían

nadie de los preguntados supo descifrárselo .

Esas flores Caty, aun cuando no pueden figu-

rar en ningún libro ni diccionario, que tú amoro-

samente cogiste, te voy a descifrar a qué rama

pertenecen, a la de Soria, con su gran belleza y

toda su hidalguía y pureza .

Esperamos que esta pintora vuelva a exponer

nuevamente en nuestra ciudad con cuadros arran-

cados de las tierras sorianas que tanto le han im-

presionado y también le deseamos que "su duen-

de ", ese duende que todo artista lleva en su inte-

rior, haga que de sus lienzos salgan obras maes-

tras que puedan pasar a la posteridad .

Amigo Juan te felicito al haber enviado a "t u

querida tierra" una embajadora del pincel qu e

tan bien ha sabido comprender "todo lo nuestro "

como es Caty Juan .

La pintora de Palm a
contesta a preguntas
que le formuló nuestro
I )irector .



Calle de Langa de Duero . Al fondo destaca la torre del Casi illo



Por Eugenio MUNILL A

Cuando desde Guadalajara donde resido, m e

traslado a mi pueblo natal, Camporredondo, en e l

Norte de la provincia, hago una parada en Soria ,

para recorrer sus calles y plazas en solitario .

Me entusiasma contemplar sus monumento s

románicos como la bellísima portada de Santo Do-

mingo, monumento nacional, y San Juan de Raba-

nera . Asciendo a Nuestra Señora del Espino has -

ta lo alto del Castillo donde me extasío admiran-

do el grandioso paisaje que desde allí se contem-

pla .

La estatua del Corazón de Jesús bendice desd e

su atalaya a las honradas gentes de esta recoleta

ciudad castellana .

En lo alto me estaría unas horas gozando y

pensando cuán grande es Dios al Crear tanta ma-

ravilla, pero quiero gozar de Soria y desciend o

por una empinada escalinata y me encuentro fren -

te a la Concatedral de San Pedro, cuya portad a

es plateresca, campeando encima la efigie en pie-

dra de su Santo titular .

Penetro en ella, y después de orar unos minu-

tos ante el Santísimo, recorro el suntuoso templo

que antes fuese Colegiata .

El retablo del altar mayor es maravilloso, as í

como otro de estilo rococó sin dorar . Está deco-

rado en blanco .

Tiene varias capillas, en una de ellas destaca

la imagen en busto de San Saturio, patrón de l a

ciudad, y es de admirar un triptico flamenco qu e

representa Jesús con la Cruz a cuestas, la Cruci-

fixión y la Resurrección .

Después de contemplar tanta maravilla, salgo

del templo, y atravesando el puente sobre el cau-

daloso Duero, admiro los claustros de San Juan ,

monumento nacional .

Cada estilo está dividido por ángulos, aunqu e

el conjunto corresponde al llamado arte ojivo-

oriental . Nadie que pase por Soria debe de deja r

de visitar este monumento, ya que es de un inte-

rés extraordinario .

Nada más pasar el Arco de San Polo, lo que en

otros tiempos fue monasterio de templarios, to-

mamos el camino junto al Duero, lugar poétic o

que cantase Machado (el enamorado de Soria) .

Hemos llegado a la ermita de San Saturio que se

Monumento al Sagrado ('oraziin (le .1esns en el Parque
del Castill o

yergue sobre una escarpada roca que lame al río .

Aquí se conservan a pesar del tiempo maravillo-

sas pinturas relacionadas con la vida del Santo

anacoreta ; y ya de regreso a la capital subo a l a

ermita de Nuestra Señora del Mirón, en cuya ex-

planada existe un obelisco de estilo barroco, te-

niendo en la cúspide la efigie de San Saturio (ló-

gica su presencia múltiple, ya que es el Santo Pa-

trón), siendo por su altura un gran mirador sobr e

la ciudad .

Paso por delante de la soberbia fachada de l

palacio de los Condes de Gómara, y ya, saturad o

de admirar tanto arte, y tanta belleza, reposo en

cuenta con modernos barrios (General Yagüe, en -

mentando el no disponer de más tiempo para visi-

tar el Museo Numantino . . . y tantas otras cosas .

Todo esto y más es Soria, ya que también

cuenta con modernos barrios (General Yagüe, en-

tre otros), amplias avenidas y estupendos comer-

cios, sin olvidar las típicas fiestas de San Juan ,

declaradas de interés turístico nacional, por esta r

llenas de folklore y colorido .

¡Soria Pura, Cabeza de Extremadura, llevas el

título de muy noble y muy leal !

i i Yo te llevo en mi corazón!!



El día 23 del pasado mes de noviembre cuand o

el último número del año estaba en prensa, lo qu e

nos impidió dar la noticia, tomó posesión del car-

go de Secretario de la Excma . Diputación Provin-

cial, el que lo era del Ayuntamiento de la ciudad ,

don Florencio Vargas Jimeno .

A las once de la mañana, tuvo lugar la toma d e

posesión presidida por el Presidente de la Corpo -

ración, Ilmo . señor don Juan Sala de Pablo, y el

Oficial Mayor, en funciones de Secretario, do n

Virgilio Velasco Bueno, quien procedió a la lectu-

ra de la orden del Ministerio de la Gobernació n

por el que se designaba al Sr . Vargas Jimeno pa-

ra dicho cargo .

El Presidente pronunció unas palabras exalta-

tivas de la labor desarrollada por el Oficial Mayo r

durante el tiempo que ha desempeñado la Secreta -

ría. Asimismo dedicó frases de elogio al nuevo Se-

cretario del que esperaba realizase una gran la-

bor en pró de la provincia, dado su juventud y

saber .

Don Florencio Vargas agradeció las frases

laudatorias que le había dedicado el señor Sala y

dijo que desde ese momento se ponía al servici o

de la Corporación y por ella de la provincia y que

trabajaría con entusiasmo a la vez que solicitó l a

colaboración de todos los empleados, presentes en

el acto para que su misión pudiera ser más lleva-

dera y beneficiosa para los intereses provinciales .

REVISTA DE SORIA felicita al nuevo Secretari o

de la Corporación, deseándole toda clase de éxi-

tos .

La Caja de Ahorros y Préstamos de la Provin-

cia solemnizó el presente año la festividad de la

Sagrada Familia, bajo cuya advocación fue pues -

ta hace tiempo, con la inauguración en la villa d e

Almazán, el día 12 del pasado mes de enero, de u n

nuevo edificio destinado a oficinas, ubicado en la

calle General Martínez, 10 .

A las dace en la iglesia de Santa María de Ca-

latañazor se ofició una misa por el reverendo se -

ñor don Teógenes Beltrán, párroco de Nuestr a

Señora del Espino de Soria y consejero de la en-

tidad, quien en su homilia habló de lo que deb e

ser para los cistianos la Familia de Nazaret, y
D . T((i enes Beltran . 1'itrroco de Muestra Senora (lei Espino ,

oficiando la santa misa el Dia de la Sagrada I ainilia



El moderno edificio de la Caja de Ahorros, en Almaza n

-que la Caja de Ahorros había elegido por Patro-

nos, por ser precisamente todos una familia, des -

de los que integran el Consejo de Administración ,

pasando por los empleados, hasta llegar a los im-

ponentes, los que todos juntos constituían la fa-

milia soriana. Acto seguido fueron impuestas la s

medallas de la Hermandad a los nuevos hermanos .

Finalizado el santo sacrificio de la misa, auto-

ridades, directivos, empleados y personal invita -

do se trasladaron al nuevo edificio, donde el pá-

rroco de la villa, procedió a la bendición de los lo -

cales, pronunciando seguidamente unas palabra s

en las que recalcó la importancia que la iglesia d a

al progreso, a la vez que tuvo frases de recuerd o

para el llorado don Santiago Gómez Santa Cruz ,

Abad que fue de la Colegiata y que tanto labor ó

por el progreso de la Caja .

El Director, don Alejandro López Millán, tra s

El par'oco (I( Al,naaitnhemlicien<lo Isis oficinas

agradecer en sus primeras palabras la asistenci a

de las autoridades locales ° e invitados en tan so-

lemne momento, pronunció entre otras las si-

guientes palabras :

Mis primeras palabras deben ser un acto d e

acción de gracias, por la atención que habéis teni-

do, acompañándonos en la inauguración de esta s

nuevas Oficinas que a partir de ahora se ponen

oficialmente en uso para Almazán, para los veci-

nos de esta villa y para la comarca entera .

Agradezco muy de veras al señor cura párro-

Detalle de las oficina ,

co ese recuerdo a los componentes de la Caja d e

Ahorros en sus primeros tiempos, entre los qu e

ha mencionado a aquel Abad de Soria, don Santia-

go Gómez Santacruz, figura señera, los cuales ya

pensaron en crear una sucursal más después de l a

de Burgo de Osma y ésta era la de Almazán ,

porque así como Burgo de Osma era la cabeza es-

piritual de la provincia, Almazán era la cabez a

de una gran e importante comarca .

Pero no pudo ser y por razones que no son a l

caso, hasta 1940 la Oficina de Almazán no s e

abrió al público . Y se abrió al público teniendo a l

frente entonces a unas personas de las cuales hoy

lamento que la figura más destacada no se encuen-

tre entre nosotros, pero sus años su salud

no se lo permiten : don Manuel Martínez d e

Azagra, que junto con otras, que sí asisten ho y

aquí con nosotros, de lo cual me felicito, promo -
vieron, le dieron calor, le dieron impulso a un a

Oficina que entonces comenzaba y que era como

la semilla del Evangelio, una cosa pequeña per o

que iba a fructificar en la gran Oficina que ho y

es la Caja de Ahorros de Soria en Almazán . Por

eso quiero rendir mi respeto, mi homenaje sincer o

mi gratitud a los hombres que junto a don Ma-

nuel Martínez de Azagra, dieron este calor, est a

vida y este impulso que ha llevado ala Caja a esta

situación en que se hoy se encuentra .



Finalizó el Sr . López Millán, diciendo :

El día 31 de diciembre es una fecha en la qu e

oficialmente acaba un ejercicio, bien, acaba un

ejercicio desde el punto de vista fiscal, pero em -

pieza otro, para nosotros el día 31 de diciembre n o

es más que el paso de un año a otro en el tiempo ,

no es más tampoco que la continuidad de nn tra-

bajo constante, de un trabajo de entrega al próji-

mo, de un trabajo dedicado a la promoción de So-
ria en todos los aspectos en los que la Caja deba y

pueda estar .

I) . Alejandro L6pez iNlillán pronunciando su discurs o

En esta línea, nos tenéis ; por esto hemos hech o

estas Oficinas, porque ya se nos había quedad o

pequeña la otra y había que darle a Almazán l o

que en justicia le correspondía ; y para mejor ser-

vir a Almazán. y para mejor servir a los cliente s

de Almazán y su comarca, hemos puesto esta Ofici-

na que no es nuestra o aun siendo nuestra sin que-

rer, es para los demás, por tanto os agradezco mu y

de veras esta compañía que nos habéis prestado e n

estos momentos y ya sabéis que tenéis a la Caja

en su conjunto y en particular en Almazán a vues-

tra disposición para serviros . (Grandes aplausos) .

Seguidamente fue servido un refresco en las
oficinas recién inauguradas .

CARACTERISTICAS DEL EDIFICI O

El edificio, de moderna factura, que sustituye

al que fue inaugurado el año 1938, se halla encla-

vado en el lugar más céntrico de Almazán . Consta

de cuatro plantas y bajos que han sido destinados

a oficinas. Las que constan de un amplio saló n

con mostrador para atender al público, despach o

del director, archivos y servicios . Todo ello de es -

tilo funcional que le da un carácter sumament e

alegre .

El proyecto es del arquitecto soriano, don Gui-

llermo Cabrerizo, secundado por los aparejadores

don Diego López y don Fernando Manrique, ha

sido construido por la Empresa Soto .

Presidieron los Consejeros don Angel Jimé-

nez Fillat, don Teógenes Ortego, y don Teógenes

Beltrán (dejando de asistir el Presidente y Vice -

presidente, don Gregorio Ramos Matute y do n

Mariano Iñiguez García) ; Director, don Alejan-

dro López Millán ; Alcalde de Almazán, do n

Eduardo Martínez de Azagra, Ayuntamiento e n

pleno y autoridades militares, judiciales y nume-

roso público .

Para solemnizar esta fecha la Caja, efectuó u n

importante regalo a la Escuela Hogar " Nuestra

Señora del Campanario" .

Terminó la jornada con una comida de her -

mandad servida con todo esmero en el "Hosta l

Antonio" .

El director de la Caja con el alcalde cl 11nazán, D . Eduard o
Martinez de Aza,ra



Por Ramón DELGADO SERRANO

Ex Vicepresidente del C .C.-S .

I

Una mayoría suele preguntarse si el cine e s

un arte. Contestemos rápidamente de maner a

afirmativa, añadiendo que, tal vez, más complej o

de lo que parece . Ver una película, no es lo mismo

que mirar lo que el maquinista de la cabina lanz a

a la pantalla de proyección . Una bunena películ a

es la combinación perfecta de una bella reproduc-

ción (que escapa de la servidumbre copiador a

simple y vulgar) con un encantador relato que en

el espacio y con ritmo, nos muestra un tiempo .

Por eso el buen filme debe permitir al espectado r

una gran cabida de sugerencias y no que el exceso
de realidad bloquee su propia imaginación . El ci-
ne debe llegar a tal espectador no por lo que d e
materia imitada de la realidad mire, ni por lo que
de encantamiento conmocione su corazón emocio-
nándole . El buen cine tiene su origen en un mun-
do informado por el hombre como sujeto compro -
metido con ese mundo en el que esencial y exis-
tencialmente, hace sus proyectos personales. De
ahí que, como toda muestra de arte, la película ci-
nematográfica digna no sea, solamente, artesaní a
u oficio de director geometrizando o componiendo
enfoques o planos sin función con el relato, sino
producto de una labor artística de libre creación
que adquiriendo alas, sobrevuela el tiempo .

Así pues, el cine ya no es simplemente el art e
del movimiento, como tan sencillamente se esti-

mó. Ni tampoco, naturalmente, bengala de eva-
sión. Cuando las artes de reproducción —dibujo, .

pintura, escultura, fotografía—, tratamos de en-
frentarlas con las llamadas artes de encantación
—música, danza, poesía, novela—, puede llegars e
a una conclusión totalmente falsa si el motivo de
la discusión es ese complejo que llamamos reali-

dad de manera miope. No es sólo realidad lo qu e
me circunda ; es también realidad el mundo de lo

mío (ideas, voluntades, pensamientos) . La pintu-
ra, por ejemplo, es en apariencia copia sencilla de .
cosas exteriores, pero, igualmente, una melódica .
visión de manchas coloreadas . También estas.
manchas son pedazos del mundo .

A menudo suele olvidarse que una obra de ar-
te invita a esbozar en el espectador, en vacío, la

forma y la presencia y debería tenerse en cuenta .
que el hombre-artista trata de conducir al hom-
bre-espectador, con sensibilidad estética, del mun-
do a la emoción y, en otras ocasiones, de la emo-
ción al mundo. Naturalmente que ésto exige, en

su comprensión, un largo proceso educativo social . .
La esencia del arte cinematográfico está en qu e
una idea, inédita o procedente de cualquier otra
muestra literaria (poesía, novela, teatro), mues-
tra una acción en apropiado ritmo de imágenes d e
persuasiva plasticidad . Debe existir una armonio-
sa relación entre la acción y el tiempo : es lo que
se llama un ritmo .

Si el cine es bella reproducción y relato encan-



tador, fácil es deducir que participa de todas la s

artes. Parece aquí cumplirse el precepto de Taine

de que "el secreto del arte es manifestar concen-

trando". En un principio, cuando el cine era mu -

do, se decía que era "música de la luz", " sinfonía

visual". Abel Gance avanzó más y manifestó qu e

era "reino de la imagen" . Al llegar el sonido al ce -

luloide, se dijo por Vuillermoz que es " orquesta-

ción de imágenes y ritmos " . Ahora bien, todas las

artes concentradas están, en el cine, al servicio d e

una narración con imágenes en armónica coope-

ración, incluso en eso tan sutil y tan difícil que s e

llama el silencio .

I I

Las reflexivas líneas an-

teriores pudieron ser las que

impulsaron a un conjunto d e

amigos a constituir una aso-

ciación que in mente ya debi ó

estar hilvanada en más d e

una anterior ocasión. Justo

es reconocer aquí y ahora qu e

fue la Casa de Cultura de

Soria, con la proyección d e

un ciclo de cine italiano e n

versión original, con pelícu-

las cedidas a su Director, e l

Sr, Pérez Rioja, por el Insti-

tuto de Cultura Italiana en-

tre enero y mayo de 1964 ,

quien acogió las inquietude s

de los que, con mejor o peor

fortuna, presentamos y diri-

gimos coloquios de extraor-

dinarias muestras fílmicas .

Así, "Bellísima ", de L. Vis-

conti, presentada por Rafae l

Bermejo ; "In nome della leg-

ge", de Pietro Germi, por Jo-

se María Escuin Vera ; "Pro-

cesso alla citta ", de A. Lat-

tuada, por Ramón Delgado ;

" L,oro di Nápoli ", de V. de

Sica, y "Picolo mondo Anti -

co", de Mario Soldati, por

Antonio Ruiz ; "Il capotto " ,

de Latuada, por Jesús Marí n

y Ramón Delgado, y "Don

Camillo " , de Gallone, por

Heliodoro Carpintero, fue-

ron pasando por el aquel sa-

lón de la ex-Casa de Cultura

en proyección de 16 mm . con

éxito de público y crítica s

alentadoras .

Ello no fue suficiente ,

porque la empresa de consti-

tuir un cine-club, como cual-

quier otra asociación, no es

tarea fácil . Eran necesarios ,

1'edre cl v ero, de Atilos Forman . (Cliecoesloveuluia )

La Reineta) aada, de Otakar Vavra . (Cheeoe,lovaquia)



todavía, cambios de impresiones, juiciosos inter -

cambios de ideas, aunar de voluntades y personas

deseosas de plasmar un hecho . Y, sobre todo, er a

muy interesante crear un ambiente . La necesidad

de conglutinar voluntades decididas a la organi-

zación del mismo, hizo nacer una comisión provi-

sional en la que tomaron parte principalísima l a

Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto de

Enseñanza Media, el Grupo SAAS, amén de otro s

aficionados, que tras diversas reuniones y contac-

tos decidieron realizar, primeramente unas "Jor-

nadas de Iniciación Cinematográficas", con el fi n

de hacer conocer los objetivos del Cine-Club y su

dinámica . Tales Jornadas se celebraron en 4-VI-6 5

con la proyección del filme de Bardem, " Nunc a

pasa nada", bajo supervisión del competente crí -

tas y el nombramiento de la primera Junta Direc-

tiva que quedó constituida así :

Presidente, D. José Borobio .

Vicepresidente 1.°, D . Ramón Delgado .

Vicepresidente 2 .°, D. Octavio Nieto .

Secretario, D . Florián Gómez Soria .

Tesorero, D. Jesús Marín Sierra .

Vocales, D . Antonio Ruiz, D . José Luis Garcí a

Angulo, D. José María Escuin Vera, Srta . María

Luisa Terrel González, D. David Sainz Ruiz y do n

Emilio Ruiz .

Posteriormente, se recibieron los correspon-

dientes permisos gubernativos y la autorización

de la Federación de Cine-Clubs de España par a

su funcionamiento .

Le Beau Serge, de Claude Cliabrol . l'raneia )

tico y escritor D. José María Pérez Lozano y en

30-VII-65, en el Auditorium del I . N. E . M., con

el filme de J. L. Mankiewick, " Eva al desnudo" ,

presentada por R . Delgado .

La Asociación de A . A. siguió insistiendo en ta l

cuestión y encargó a José María Escuin y R . Del-
gado dos charlas sobre "Lenguaje cinematográfic o

y cine como arte", respectivamente, que se celebra -

ron en el Salón de Actos del I . N. E . M. Creyendo

cumplida esta fase preparatoria, quedaba la re-

dacción de unos Estatutos provisionales secuente s

a una Escritura fundacional . De tal labor se en-

cargaron dos ex-alumnos de la Asociación : don

Ricardo de María y D . José Luis Angulo. Por fin ,

en 27-XII-65, se celebró una Asamblea en la qu e

se aprobaron tales Estatutos, denominación, cuo -

II I

Al escribir estas líneas el Cine-Club Soria

(CCS) lleva programadas 36 sesiones, con o si n

coloquios posterios, incluyendo en ellas la 1 .a Jor-

nada de Iniciación . Ciertamente que no ha sid o

una programación ordenada de ciclos, pero se h a

procurado por sus directivos realizar al máxim o

posible una rigurosidad en cuanto a la elección d e

filmes. Encuadrado el CCS en la Federación Na-

cional de C-C ., ha sido ésta la entidad distribuido-

ra de la mayor parte de la programación exhibid a

a sus socios, hoy en número de 280 . Es por ello

que han sido variadas las muestras de distinta s

escuelas cinematográficas (europeas, americanas ,

hispanoamericanas, japonesas y soviéticas) que



han sido presentadas . He aquí para general cono -

cimiento, una labor .

Señalemos en primer término "La gran ilu-

sión ", de Jean Reonir : " Ordet (La Palabra") y

De cine francés, " Orfeo", de Jean Cocteau ,

"Cero en conducta" y "Atalante", de Jean Vigo y

"El bello Sergio", de Cl . Chabrol .

De cine italiano, una espléndida muestra de.

Igen (S1, de Gyorgy Pevescz . (Ilnngria)

"Pasión y muerte de Juana de Arco", de Carl Th.

Dreyer y "Tiempos modernos", de Ch . Chaplin ,

como obras clásicas de perdurable valor en el ci-

ne mundial .

De cine europeo, concretamente checoeslovac o

y húngaro, se han proyectado títulos en su mayo -

ría desconocidos en pantallas comerciales y qu e

han tenido la virtud de hacer conocer y respetar

una importante filmografía . De cine checo, tene-

mos las siguientes :

"Romeo, Julieta y las tinieblas", de Jir i

Weiss ; " Y. . . el quinto es el miedo ", de Zbyneck

Brynich ; "La reineta dorada ", de Otakar Vavra ;

"El acusado", de Janos Kadar y Elmer Klos ;

"Pedro el negro", de Milos Forman ; "Diamantes

en la noche, de Jan Nemec ; " Iluminación íntima" ,

de Ivan Passier, y "Que viva la república ", de

Karel Kachina .

De cine húngaro, "Igen (Si"), de Gyorgy Re-

vescz .

De cine polaco, una obra maestra, de sintáxi s

cinematográfica complicada, pero de una casi per-

fecta armonía : "El manuscrito encontrado en Za-

ragoza", de W. J. Has y "Heroica", de A . Munk.

cine social : "Salvatore Giuliano" , de Rosi .

De cine portugués, muy poco conocido, un do-

cumental : "En un mar de algas " y un largo de

gran contenido humano, eficazmente realizad o

"Belarmino", de Fernando Lopes .

De cine soviético, en colaboración con la Em -

presa comercial del cine "Rex", se verificó un ci-

ne-forum, dirigido por Pérez Lozano, sobre e l

"Don Quijote", de Grigori Kosintsef, que resultó

un buen ensayo de coloquio general sobre una ex -

traordinaria película .

De cine japonés, una bella película de Mi-

zoguchi, "La emperatriz Yang-Kwei-Fei" .

De cine norteamericano, "Eva al desnudo" ,

de Mankiewich y "el Chico", de Ch . Chaplin .

De cine hispano-americano, se han presentado

ejemplares de cine mejicano y cubano . De aquel ,

las películas proyectadas nos han mostrado u n

cine nuevo, distinto, exento de folklorismo vulgar

y barato, en el que se nota la impronta que un es -

pañol, Luis Buñuel, dejó allí . Se proyectaron, "Ti-

buroneros", de L . Alcoriza y del mismo realiza-

dor, "Tlayucan" ; "Torero", de Carlo Velo, ejem-

plo digno de montaje cinematográfico ; "Ensaya



de un crimen", de Luis Buñuel y "Los cuervo s

visten de luto ", de Francisco del Villar . De cine

cubano, un documental "Ciclón ", de S. Alvarez y

un largo, "Cumbite", de T . Gutiérrez Aldea, alt o

exponente del concepto de solidaridad humana .

Finalmente, de cine español, por el CCS se h a

procurado el conocimiento de primeras obras d e

realizadores españoles, que poco a poco han ido

dando distinto sentido a una producción hispan a

más seria y no vulgar . Y así " Tarde de domingo" ,

de Patino ; "A través de San Sebastián", de Ecei-

za ; "El viejecito", de Summers ; "La sangre", de

J. L. Gonzalbo ; " Cristo Fusilado ", de Feliú y

Font Espina y " Sor Angélica", de Regueiro, so n

cortos —algunos, precisamente, ejercicios de re-

válida de Dirección de la E . O. C.—, que conte-

nían valores de futuros realizadores de mérit o

que, posteriormente, con suerte varia, han id o

confirmando. Sobre todos, naturalmente, el pro-

totipo de los documentales, el famoso "Tierra si n

pan", de Buñuel, obra maestra del documental de

todos los tiempos. Señalamos a continuación, do s

cortos de J . G. Atienza, "La tormenta de la medi a

luna" y " La Avila mística de Santa Teresa" . Co-

mo películas largas, reseñamos la proyección d e

"Nunca pasa nada", de Bardem ; " Novio a la vis -

ta", de L . G . Berlanga y "El buen amor", de F . Re-

gueiro .

Hemos dedicado a Soria sesiones especiales .

La colaboración que TVE, segundo canal, nos h a

prestado por intermedio de Marino Peña, secre-

tario técnico de TV2, ha sido fundamental . Se han

proyectado, "La Soria de Antonio Machado", de

Jesús Fernández Santos ; " Campos de Castilla " ,

de Páramo y " Fiesta del Toro", de J . G. Atienza ,

cuyos originales, al ser exhibidos por canal n o

perceptible aún en nuestra ciudad, no hubiésemo s

tenido ocasión de conocerlos . Mencionemos, final -

mente, el documental de Nadia Werba ,

"San Juan del Toro", premiado en el 7 .°

Congreso Internacional de Cine en colo r

de Barcelona, en 1965, que fue primici a

en Soria .

Párrafo aparte merece el de los pre-

sentadores o directores de coloquios . Se

han tendido, en la mayoría de las sesiones ,

a que éstos fueren personas destacadas e n

esta faceta en el ámbito nacional . Así, Vi-

llegas López (que a su vez fue conferen-

ciante) , Pérez Lozano, Gortari Dresch ,

Adolfo Bellido, Luciano Valverde, Anto-

nio Mercero y G. Atienza ambos directo -

res de filmes, Angel Llorente, Gómez Rico ,

Hernández Marcos, todos ellos personali-

dades destacadas en publicaciones y críti-

ca cinematográficas . En pocas ocasiones, de la

ciudad, José María Escuin, Jesús Navarro, R . Del-

gado y Jesús Marín Sierra, se han presentado a

cubrir huecos cuando presentadores de evidente

especialización, no pudieron estar con el CCS .

I V

Por lo escrito, el CCS ha pretendido ser un

organismo cultural más, cumpliendo con ello s u

más interesante objetivo . La obra artística cine-

matográfica, varipinta, es expuesta según el ta -

lento y talante de un equipo realizador, pero siem-

pre ha de expresar, de manera suficientemente

valorizable, un proyecto . El cine debe ser, aparte

espectáculo un vehículo que transporte testimoni o

temporal de hombre y circunstancia, problemáti-

ca, humor, posibilidad, ejemplo, creación y ¿po r

qué no? hasta sus ribetes de evasión y diversión .

Pero exige conocimiento y preparación previas .

De ahí que háyase procurado, igualmente, reali-

zar una delicada misión en la preparación de l a

presentación y diálogo en las sesiones, pórtico y

epílogo necesarios en un cine-club todavía joven .

Lenguaje, fraseo fílmico y síntesis coloquial sobre

aspectos muy variados de fondo y forma, expues-

tos repetidamente, aparte del aprendizaje dialó-

gico, van formando suave y eficazmente a un gru-

po más o menos nutrido de espectadores, que vo-

luntariamente se autoseleccionan. Pero ello, a la

larga ; nunca puede ser perjudicial . Lo snob sí se-

ría poco beneficioso .

Un cine-club, el que sea, nunca es una empre-

sa comercial, sujeta a los avatares de la oferta -

demanda ni a los ciclos de la competencia . Si así

no fuese estimado, se cometería una gran equivo-

cación, ya que un cine-club vive exclusivament e

de sus socios, entre los cuales habrá pareceres so-

Cero en Conducta, de Jean Vigo . (Francia)



bre una programación, pero a los cuales se le s

pretende enseñar cine únicamente .

Queremos que esta marcha emprendida se con-

tinúe y halle, como hasta ahora, suficiente eco e n

todos los estratos ; el que, afortunadamente, ha

encontrado en algunas entidades artístico-cultu-

rales de la ciudad . Señalemos al I . N . E . M ., la

Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Normal de

Magisterio, que en algunas ocasiones cedieron lo-

cal y medios de proyección . Desde aquí nuestro

agradecimiento a las realidades de la Casa de Cul-

tura y Caja de Ahorros para el desarrollo de nues-

tro futuro. Igualmente a la Prensa local y Radi o

Juventud por la acogida cordial que ha dispensa -

do a nuestras sesiones y, finalmente, queremos ,

cordialmente, encontrar colaboración con las em -

presas cinematográficas privadas, a las que, des -

de aquí, hacemos patente nuestra amistad y únic o

deseo de aspirar al fomento del buen arte cinema-

tográfico . Este objetivo es, sin duda, labor de to -

dos y a largo plazo .

Soria .—Torre de Dolía Urraca



Primer ejemplar de «LA VOZ DE SORIA»

Eran los años anteriores a la Dictadura .

En la Soria pequeña, la de los seis mil habi-

tantes, la vida transcurría tranquila . La labor del

Ayuntamiento, pese a la existencia de partidos y

acudir muchas personas a presenciar las sesiones ,

pasaba desapercibida .

Las calles apenas si eran transitadas por l a

noche. Unicamente en los porches del lado de l a

derecha alguna que otra pareja " hablaba de sus

cosas " .

Los casinos no eran muy concurridos "El Mer-

cantil" quizá fuera el de mayor atractivo, por

darse cita la juventud, con sus bailes dominicales,

representaciones del Cuadro Artístico, y la banca ,

que en realidad era lo que "daba" para su mante-

nimiento . "La Amistad", el círculo de los menes-

trales, con sus anchas mesas de mármol, su sala

de juego y donde todos los miércoles los que ve-

nían a "coger" sitio en el mercado con carbón, cis -

co y leña, se refugiaban en este veterano luga r

para pasar la noche sentados en sus viejos diva-

nes de "pelouche rojo", tras haberse gastado vein-

ticinco céntimos por una taza de café, servido po r

el popular "Lunares" y aquellos otros camareros ,

como el señor José, Manolo, etc .

Por Benedicto SORIANO

En aquellas calendas se publicaban en la ciu-

dad los siguientes periódicos "El Avisador Nu-

mantino ", en el que tantas gentes de nuestro s

pueblos aprendieron las primeras letras ; "No-

ticiero de Soria", y "Porvenir Castellano" . Los

tres eran bisemanales . A los que debemos añadi r

"La Idea", de matiz republicano, dirigido po r

Juanito Aparicio, y el "Defensor Escolar", cuy o

propietario y director fue don Fermín Jodra, d e

periodicidad semanal .

Un grupo de jóvenes intelectuales, que en e l

" Casino de Numancia" formaban peña, pensaro n

fundar un periódico, el que se denominaría "L a

Voz de Soria" . Tal cual lo idearon lo llevaron a l a

práctica y en los talleres de la imprenta d e

"Jodra", se editó el periódico que llevaría a cab o

una "revolución" periodística, ya que las normas

empleadas no fueron usuales . Diariamente se re-

cibían noticias de Madrid y de todo el mundo a

través de las Agencias "Mencheta" y otra . Cuan-

do no salía el periódico la información se colocaba

en una gran cartelera en los soportales .

Como decimos, la nueva publicación "rompió "

los moldes clásicos . Las páginas eran presentada s

con mayor atractivo. Desapareció el ajuste segui-



do y se dió gran primacía al reportaje . Varios d e

ellos alcanzaron prestigio para "La Voz " , de los

que recordamos uno con motivo de los incendio s

de la Ferretería de don Claudio Alcalde, en la ca-

pital y otro el ocurrido en Covaleda, en el que

fueron pasto de las llamas más de cien casas . To-

dos los periódicos locales dedicaron números ex-

traordinarios con motivo de estos siniestros, per o

del que hacemos referencia se llevó la palma, ya

que al día siguiente de haberse producido apare-

cían las primeras fotografías, cosa en aquell a

época demasiado difícil de poder realizar, per o

que se consiguió, por que su director, don Maria-

no Granados, se desplazó a Madrid, en un "Ford" ,

(encarnado era), para llevar a cabo su cometido .

Con motivo de estos viajes su propietario l e

hizo unos versos los que se iniciaban así :

Trota, trota "Forito "

chupa del carburador . . .

La redacción estaba inte-

grada por don Mariano Gra-

nados, director ; don José Tu -

dela, redactor jefe, al que e l

gran dibujante Bagaría ha -

ría una caricatura, quizá de

las mejores que salieran de

su lápiz ; redactores : don

Gervasio Manrique, don Sal-

vador Ferrer, don Virgili o

Soria, don Gerardo Diego,

don Félix Granados, do n

Martín Gonzalo Jodra, pro-

pietario de la imprenta, don

Francisco Soria "El Soria-

nillo", don Jesús Casado, en -

cargado de la sección inter-

nacional, la que escribía le-

yendo los periódicos france-

ses que en Soria se vendían ,

don Pedro Chico, don Berna-

bé Herrero, don Mariano Ca -

bruja y como caricaturist a

don Teodoro Rubio, este pu-

blicó a los pocos días de ha-

ber llegado a Soria los guar-

dias de Seguridad, un dibuj o

en la que los cinco o sei s

guardias desfilaban delante

del Cuartel de Santa Clara,

dibujo que fue en aquel en-

tonces muy comentado .

De la redacción de "La

Voz" surgió otro periódic o

satírico que aparecía todos

los domingos con la denominación de "La Coto-

rra", siendo su director Francisco Soria .

Desde el primer momento, pese a todo lo qu e

se diga, el periódico estuvo en pugna con el viej o

"Avisador", al que en ningún momento pudo h a

cerl_e perder lectores .

Los medios tipográficos que contaba para s u

confección eran rudimentarios, se componía a

mano y la máquina plana era movida a brazo : El

"motor", un anciano, de mal genio, el que gustab a

pasar los ratos en que no tenía que darle al vo-

lante en la taberna de la señora Engracia. Cuan-

do el hombre llegaba al trabajo, los entonce s

aprendices le hacían rabiar .

"La Voz de Soria", tuvo años de esplendor . Hi-

zo campañas interesantes . Pantano de la Cuerda

del Pozo ; ferrocarriles Santander-Mediterráneo ;

Soria-Castejón ; pleito con la Mancomunidad, l o

que tanto benefició a la Corporación municipa l

con su resolución favorable .

Un gran incendio conmovió a la ciudad el dia 26 de julio de 1922, La Prensa le dedicií
números extraordinarios . En la presente página se recogen documentos gráficos de l

mismo



Tuvo corresponsables en la mayoría de lo s

pueblos importantes, pero cuando consiguió ma-

yor prestigio periodístico fue con motivo de u n

viaje de su director a América, el que a través de

crónicas contaba a los lectores la actividad de las

provincias españolas y América . Quizá la más bo-

nita fuera aquella en que describía su paso por

los Andes .

La confección del periódico era "un jugar al

periodismo ". Dándose la circunstancia, en múlti-

ples ocasiones, de que en los últimos momentos

del cierre, el director no había escrito el artícul o

de fondo . Muchos de ellos los escribió, mientras

informaba en la Audiencia alguna de las muchísi-

mas causas en que hubo de intervenir, por ser un o

de los Abogados de mayor reputación en aquello s

años .

Al ir desapareciendo, por ausencia, sus fun -

dadores, el bisemanario fue cambiando de táctica

y por ello de interés, pasando finalmente a perte-

necer a un partido de izquierda . Seguramente s u

pervivencia se debiera a los fondos de los afiliados .

Lo que se inició como periódico de informa-

ción y sorianismo quedó sometido a unas directri-

ces que muy pocos aceptaron .

Nos gustaría que la obra iniciada por don Flo-

rentino Zamora, sobre los periódicos publicado s

en capital y provincia la editase . Ella nos darí a

exacta idea del interés que los sorianos hemos da -

do a la prensa y estamos seguros que "La Voz d e

Soria" sería uno de los que figurarían en lugar

preferente .

Burgo de Osma .—Casa Consistorial



Por E . -PAGATZAURTUVDU A

EMILIANO PAGATZAURTUNDUA (PAGATZA) .—Vasco de nacimiento y soriano por adop-
ción, ya que vivió muchos años entre nosotros, aqui en la misma capital de Soria, donde dej ó
innumerables amistades, muchas de las cuales . le recordarán todavía hoy, perfectamente, pues e l
Sr . Pagatza desplegó mucho trabajo y entusiasmo -en las más variadas y diferentes actividades d e
la vida social, profesional y deportiva de nuestra ciudad .

Fué Director de la Factoría de Petroleos y Jefe de Prospección de los sondeos petrolífero s
realizados en esta comarca ; Profesor del Instituto de Segunda Enseñanza ; fundador del Club De-
portivo Numancia y su perpetuo Asesor Técnico ; escritor, conferenciante y periodista, llegand o
a escribir varios miles de artículos, de temas deportivos, culturales y científicos .

Con el trabajo literario que a continuación exponemos, inicia el Sr . Pagatza su colaboració n
en esta REVISTA DE SORIA ,

Bajo estos epígrafes, hace ya casi cuatro lus-

tros, que yo escribí y publiqué un artículo desta-

cando las bellezas naturales del maravilloso pai-

saje de La Laguna Negra de Urbión .

Fue con ocasión de una excursión que realic é

allí con unos amigos ; nos bañamos en sus oscura s

y frías aguas, en cuyas orillas acampamos do s

días en pequeñas y sencillas tiendas que apena s

podían cubrir nuestro cuerpo .

El aire era fino y fresco ; de noche, el firma -

mento bellísimo, todas las constelaciones de estre-

llas brillando con una intensidad inigualada y en

medio de aquel silencio sobrecojedor se dejó oi r

el aullido del lobo en sus correrías por los bosque s

y breñas de aquellas alturas .

Aquel escrito tenía su mensaje y éste era el de

solicitar una especial atención para aquellos be-

llísimos parajes, los cuales yo ya creía entonces

que eran de una importancia turística formidable .

Han pasado ya unos dieciocho años desd e

aquellas fechas y tengo la satisfacción de decir

que, no precisamente por aquel artículo mío, sinó

porque realmente, aquella zona se lo merece e n

todo momento, ha sido atendida en la medida d e

lo posible y, hoy en día, es de fácil y cómodo acce-

so, bien por el puerto de Santa Inés, a lo largo de l

Revinuesa, o por Duruelo y Covaleda, constitu-

yendo uno de los recursos turísticos más impor-

tantes de Soria y su región, siendo incluido ya e n

los programas nacionales y extranjeros de visita

turística más importantes .

El artículo aquel, al que me vengo refiriendo ,

que todo él era una exposición y justa alabanza

de toda aquella comarca soriana, llena de belleza s

y encantos naturales, es, también, ahora, de ac-

tualidad y vale para mantener el más alto concep-

to turístico de aquella región en extremo intere-

sante. Decía así :

"Escondida y recatada, en un rincón casi inac-

cesible para los profanos ; con tímida y humildosa

austeridad castellana, se asienta, casi en los lími-

tes mismos de la provincia soriana, la famosa La-



guna Negra de Urbión de la que muchos, muchí-
simos han oído hablar, pero pocos, relativamente
la han visitado y gustado de sus encantos .

¡ Qué grandiosidad y qué belleza tan sujestiva
la de aquel lugar de remanso y de envidiosa cal-
mal . . . Paraje aquel de plenitud y de amor, donde
el cuerpo y el alma gozan plenamente y a porfía
de las creaciones vírgenes del mundo.

No sé que poeta dijo que el agua era la sonrisa
de la Naturaleza y, en verdad, que a nuestro en-
tender, no puede haber una imagen más justa . . .

¿ No es verdad que los campos y los monte s
parecen que sonrien cuando entre sus árboles y el
verdor de sus florestas se desliza un arroyo vocin-
glero?

Pero si en vez de la espumosa corriente contem-
plamos el sedante remanso de un lago o de una la-
guna, entonces, las aguas se nos antojan pupila s
fijas, estáticas, que miran al cielo y lo reflejan e n
sí mismas con todo su detalle y toda su hermosu-
ra .

Alguien llamó a las lagunas "ojos del mar" ;
así, también, se la conoce a la bellísima Lagun a
Negra de Urbión ; tan bella y tan atrayente qu e
creemos sea uno de los lugares de más grandiosi-
dad y hermosura que posee la provincia de Soria
y que puede ofrecer, con toda la garantía de l o
bello y lo pintoresco, a la curiosidad magnífica del
turismo nacional y extranjero, mucho mejor que
otros lugares de menos categoría y hermosura ,
para ser considerados y visitados .

Hemos estado dos días viviendo en plena Na-
turaleza, poco tiempo desde luego, acampados e n
sus tranquilas orillas ; hemos recorrido todos sus
altonazos de vértigo, sus saltarines arroyos d e
cristalinas aguas, sus cañones, sus cuevas, su s
riscos y cortaduras imponentes ; hemos bebido ,
hasta saciarnos en sus purísimos manantiales d e
roca y hemos cruzado, varias veces de uno a otr o
extremo, la líquida superficie de las frías agua s
de La Laguna, nadando por entre sus breves on -
das, en gozosa y mutua posesión, de agradable sa-
tisfacción y delicioso encanto.

Al fin, hemos llegado a conocer la famosa La-

guna Negra de Urbión y, a fuer de sinceros, he-
mos de confesar que nuestra corta estancia de
campamento al aire libre y en medio de aquell a
Naturaleza salvaje que hasta el aullido del lob o
cercano se deja oir en las altas horas de la noche,
nos ha sabido a poco y al llegar la inevitable hora
de la partida, abandonamos con verdadera pena y
sentimiento aquel lugar de delicias .

Abordamos La Laguna Negra por su lado ba-
jo del Norte-NE y aún recordamos la impresión
que nos hizo al penetrar en aquel recinto mágico

que llega hasta sobrecoger el ánimo tan súbita -
mente sorprendido .

La visión descansa, plácidamente, en la quie-
tud metálica de las aguas, más luego, al intenta r
extenderse, se ve limitada en todas las direccio-
nes ; nuestras miradas se encuentran como en-
carceladas entre aquellos riscos fantásticament e
verticales, hasta que-al fin se escapan háciá el de—

lo brillante encerrado en aquel marco ciclópeo .

El lugar es de una belleza majestuosa, de un a
grandiosidad insospechada, de una virilidad im-
ponente que nos subyuga y anonada .

Los riscos y paredones formidables, que sir -
ven de marco a La Laguna Negra se elevan a ta l
altura que una piedra lanzada desde sus cima s
tarda bastantes segundos en estrellarse en su s
abismos .

Por las laderas del Norte y del Este, crece n
los boscajes de enebros, bojes y, sobre todo, pi -
nos ; pinos a centenares y miles entre los macizo s
rocosos o las rocas sueltas desprendidas desde la s
alturas ; pinos que parecen como querer estira r
sus cuellos para así otear mejor el mundo exterio r
que los rodea .

Estos pinos suben como un ejército que l o
conquista y lo cubre todo, por las faldas pinísimas
de la montaña, pero aún son más atrevidos aque-
llos montaraces ' pastóres de la serranía que tre-
pan por las cortadas, saltan sobre los precipicio s
y se alzan hasta los pichachos más altos de la s
cumbres, mientras sus ganados de cabras, cas i
salvajes, y corderos saltones buscan, con ociqueo s
bruscos, la hierba rala de las breves praderas d e
la alta meseta, que parece estar esperando ya se r
cubierta con el blanco manto de armiño de las ne-
vadas próximas de la otoñada .

¡ Qué pena para aquel lugar de paz y maravi-
llosa hermosura se vea tan abandonado y expues-
to a los inevitables atropellos de la incuria y de l a
desaprensión de todo lugar aislado y poco o nada
guardado !

Quisiera yo pedir, en mi humilde significació n
de deportista amante de la Naturaleza ; quisiera
pedir, repito, a las representaciones estatales o a
quien corresponda —Diputación, Delegación de
Montes, Municipios— una particular atención a
tan bello lugar de la provincia de Soria, que pu -
diera ser, a poco que se quiera y organice, cita y
objetivo muy interesante para las rutas del turis-
mo internacional .

Poco costaría allí la construcción de un senci-
llo refugio montañero y una guardería en los me-
ses del verano ; con esto y un poco de propaganda
unida a la ya existente, aunque más intensa de
los monumentos y lugares típicamente bellos de



Soria y su provincia, no hay duda que La Laguna

Negra de Urbión figuraría, con especial designa-

ción, en los itinerarios turísticos nacionales y ex-

tranjeros .

Porque el montañismo de alta montaña, com o

es éste de La Laguna Negra de Urbión, a más d e

dos mil y pico metros de altitud, es, como depor-

te, el límite más excelso, la belleza deportiva, qu e

debiera ser conocido y gustado por muchos, ya

que en su ámbito caben todos cuantos lo deseen co -

nocer y practicar .

La montaña, en su suprema grandeza, y, sobre

todo, en la majestad augusta de ssu cumbres, no s

acerca más y más a Dios, siendo el fiel reflejo de

su poder, de absoluto dominio e inmensidad ilimi-

tada e infinita .

Sorprendente espectáculo, en verdad . . . !

Como aquel maravilloso y magnífico que cir-

cunda a La Laguna Negra de Urbión ; formidabl e

paisaje el de aquel lugar que no cabía en el objeti-

vo de nuestra máquina fotográfica, ni en la retina

de nuestros ojos . . .

Su magnitud es tal que sólo cabe como un sím-

bolo de la universal grandeza en el alma del hom-

bre deportista, montañero y artista que pueda

contemplarla y sepa, al mismo tiempo, sentirla y

comprenderla . . ." .

La Laguna Negra



Por José María IRUEL A
Lic . en Filosofía y Letra s

Iniciamos en este numero la publicación de
un detallado estudio (tue sobre la Universi -
dad de Santa Catalina, de Burgo de Osma ,
ha realizado el joven sacerdote burguens e
D. José Maria Iruela, con destino a REVISTA

DE SORIA .

INTRODUCCIO N

El establecimiento del Colegio-Universidad de Santa Ca-

talina en Burgo de Osma, no podemos considerarlo como u n

hecho esporádico y desvinculado del panorama español de l

siglo XVI .

Vive España pletórica de ideales que se transforman en sa-

via nueva de germen vital que crece y se desarrolla . Como

fruto maravilloso surge la fundación de gloriosas Universida-

des, focos del saber y de los designios del Imperio . La Univer-

sidad imperial entronca en los Estudios Generales establecido s

en la Edad Media .

¿Tuvo Soria, —la provincia—, establecido algún Estudio,

antes de que D. Pedro Alvarez de Acosta fundase en Burg o

de Osma la Universidad de Santa Catalina ?

Nos llegan noticias de la existencia de una Escuela de Gra-

mática en las postrimerías del s . XIII e incluso el nombre de l

Bachiller que a la sazón enseñaba : Domingo Tello . A princi-

pios del s . XVI regentaba la referida Cátedra, Bartolomé d e

Santiago, "maestro que fuera prisionero en Tordesillas, pe-

leando en la causa de las Comunidades, y que fue sustituid o

por el Llc . Francisco de Morales y poco después por el Ba-

chiller Pedro de Rúa . Muerto éste último hacia 1556, cesó el

estudio ." Así, según el parecer de los eruditos Zamora Luca s

e Higes Cuevas .

El nacimiento, por tanto, de la Universidad de Burgo d e

Osma, viene a llenar un vacío intelectual en la provincia .

Las fuentes de que nos hemos servido para este estudio ha n

sido los documentos, casi todos inéditos, conservados en el Ar-

chivo Histórico Nacional, donde en la Sección de Universida-

des, existen 103 expedientes, relativos a esta Universidad d e

Santa Catalina . Asimismo de los Archivos locales —episco-

pal, catedralicio y municipal—. Documentación, ésta, que arro-

ja poca luz para realizar un estudio exhaustivo pedagógico d e

los métodos de enseñanza y formación que se impartieran e n

el Colegio-Universidad de Santa Catalina .

Y entre las obras biliográficas, aparte de las generales de

Vicente de la Fuente, Gil de Zárate, etc . . ., que podemos catalo-

gar de clásicas, la del Dr . Ajo y Sainz de Zúñiga, que en e l

Cartulario publica algunos documentos y las locales de Argaiz ,

manuscrita, y Loperráez y Corbalán en su Historia del Obispa-

do, amén de otras de menor importancia, artículos periodísti-

cos y revistas .

CAPITULO I

El fundador

No es mi intención hacer una monografía de D . Pedro Al-

varez de Acosta, sino simplemente consignar tinos breves da-



tos biográficos de este gran Prelado, portugués de origen, qu e

consumió los últimos veinticuatro años de su vida al frente

de esta Diócesis de Osma .

D. Juan de Loperráez y Corbalán, en su "Descripción His-

tórica del Obispado de Osma, con Catálogo de sus Prelados" ,

publicada en Madrid, en 1788, y en el tomo I, le dedica die-

ciséis páginas, aparte de las alusiones en que a él se refiere e n

el volumen II al tratar sobre todo de la descripción de la vill a

episcopal y especialmente en el capítulo destinado a la Uni-

versidad de Santa Catalina .

Entre sus biógrafos figura en primer lugar el Dr . D . Fran -

cisco Dosramas, coetáneo del Prelado y Tesorero en est a

S. I. Catedral (1), que nos ha dejado una obra manuscrita d e

la vida de D. Pedro . "También escribieron la vida de este

Prelado Fr. Bartolomé Ponce, Cisterciense, en su libro con el

título "Puerta real de la inexcusable muerte", que comprend e

siete diálogos y doscientas sesenta y seis páginas, impreso e n

Salamanca por Juan y Andrés Renaut a costa de Claudio Cur -

let Saboyano, Librero y Frontero de Escuelas mayores, año

1596, en octavo ; y D. Tomás Rodríguez en el año 1672 : se

halla manuscrita" (2) .

Según el citado Dosramas, nació D . Pedro Alvarez de Acost a

el año 1484 en Alpedrina de Veros, lugar perteneciente al Ar-

zobispado de Lisboa, en el Reino de Portugal . De noble fa-

milia, venida a menos, tuvo por padres a D . Lope Alvarez

Feo y a D . a Margarita Vaz de Acosta, hermana de D . Jorge

de Acosta, Arzobispo de Braga y Cardenal de la S . I . Romana ,

muy valido de Sixto IV y Julio II, y más tarde Arzobispo de

Lisboa . Hermanos también de D .a Margarita fueron el Ayo y

Preceptor de la Infanta D . a Catalina, hija del Rey D . Duarte ,

que también fue Arzobispo de Braga, y D . Martín, Arzobispo

de Lisboa .

Inclinado a la milicia, se negó a vestir el hábito eclesiástic o

y renunció a la Abadía de Alcobaza que le ofrecía su tío, e l

Cardenal . Pero habiendo muerto en 1506 D . Diego de Acosta,

Obispo de Oporto, hermano de nuestro Prelado, instóle d e

nuevo su tío para que aceptase el obispado que el Papa Juli o

II le ofrecía . Y así entra en el estado clerical a la edad de vein-

tidós años. Muerto el Cardenal Acosta en Roma, el 1 9

de septiembre de 1508 (3), decidió residir en su Obispa-

do entrando en él el 9 de abril de 1511 . En 1533 fue

nombrado Capellán Mayor de las Infantas por el Re y

D. Manuel de Portugal, cargo que no llegó a ocupar en

los primeros tiempos, pues muerto el Rey, su suceso r

Juan III le confirió a otro . Más tarde fue nombrad o

para el dicho cargo por el voto unánime del Consejo Real y

en condición de tal vino a España acompañando a la Infant a

D.° Isabel, hija del D . Manuel, que contrajo matrimonio co n

el Emperador Carlos V .

Presentado para el Obispado de León (4), tomó posesió n

del mismo el 17 de abril de 1534 . Y cinco años más tarde, a l

vacar éste de Osma, lo proveyó en él el mismo Emperador ha-

ciéndose cargo del mismo el año 1539, también en un 17 d e

abril .

Resultaría demasiado prolijo y dejaría de cumplir con el

fin que me propongo si me entretuviese en reseñar detallada -

mente todas las actividades de este insigne Prelado y su labo r

pastoral, llena de celo, durante su estancia en los tres Obispa-

dos citados . La construcción de las Casas Episcopales de Opor-

to, obra del arquitecto, escultor y pintor Juan de Juní, venido

expresamente de Roma a instancias del Prelado . Sus donacio-

nes, siempre munificentísimas a monasterios y hospitales . La

edificación de los conventos dominicos de Soria y Aranda d e

Duero, éste último con el título de "Sancti Spiritus", donde é l

quiso que descansarán sus restos y que no existen en la actua-

lidad. La restauración de la Concatedral de San Pedro en So-

ria . Sus donaciones de ornamentos, joyas y vasos sagrado s

destinados al culto y su caridad y amor hacia los pobres . E l

decoro del culto catedralicio, proveyendo a la dotación de la s

capellanías de Cantores y a la edición "de una especie de ma-

nual con algunas festividades del año sujeta al canto llano, que

se imprimió con letra de tortis o bulas en el Burgo en foli o

grande" (5).

Murió este insigne Prelado en Burgo de Osma, el día 20 de

febrero de 1563 a los ochenta años de edad "dexando dispues-

to que llevasen su cuerpo al Convento de Sancti Spiritus que

había fundado en Aranda, donde yace en el sepulcro magnífi-

co . .., que mandó construir de jaspe en la capilla mayor, co n

su bulto de alabastro" (6) .

CAPITULO I I

Fundació n

Están de acuerdo los historiadores al señalar el año 154 1

como fecha en que comenzara la obra del Colegio-Universi-

dad de Burgo de Osma .

González Dávila en su "Theatro Eclesiástico", al habla r

de D. Pedro Alvarez de Acosta, fundador de la Universidad ,

nos dice de él que "favoreció las letras y honró mucho a lo s

sabios" . Y reseñando la fundación universitaria, aduce lo s

motivos que tuvo para hacerla . "Fundó la Universidad de Os -

ma —dice— atendiendo a la pobreza de los buenos ingenio s

de esta tierra y que por falta de comodidad de hacienda, lo s

que fueran buenos para gobiernos y mandos, se contentaba n

(contra la inclinación que les tiraba) de estudiar, en la labran-

za del campo, dexando el público donde fueran excelentes ,

forzados de la necesidad inexorable" (1) .

"Y es el Dr . Ajo, el que justifica también e investiga el mo-

tivo de la fundación del Colegio-Universidad" (2) . Cito estas

palabras de Matilde García en "Celtiberia", con las que a m i

entender admira demasiado al Dr. Ajo, para decirle, si algún

día leyere estas cuartillas, que el citado Dr . no ha tenido mu -

cho que investigar sobre los motivos de la fundación, teniendo ,

como en realidad tuvo, la Bula de Julio III en sus manos . Se

limita a traducir más o menos literalmente algunos párrafo s

de la misma. Dice así :

"Comprobada por el Obispo P . Alvarez de Acosta l a

urgente necesidad de buenos estudios en su diócesis



"quae satis ampla existit" y que ni siquiera tenía un ma l

colegio donde brillara un rayo de luz de la ciencia en-

tre tanta niebla de ignorancia, con el fin de que aque-

llos que gustaran aprender los saberes no "paupertat e

premente ab huiusmodi proposito retrahantur et quo-

rumdam laudabilia ingenia siientio transeant", decidi ó

proyectar en el Burgo " in quo victus neccesariorum

abundantia et aeris salubritas vigent", amén de ser re-

sidencia episcopal y lugar de curia . . . un Colegio y Estu-

dio General" (3) .

Parece que nuestra cita estuviera en contradicción con l o

expuesto en nuestra introducción, al nombrar algunos bachi-

lleres del Estudio de Gramática en Soria : Tello, Rúa, etc . No s

sale al paso la información de los Sres . Zamora e Higes en su

libro "El Bachiller Pedro de Rúa" . "A fines de este año d e

1556 —dicen— una vez muerto el Bachiller (Rúa), debió d e

terminarse la casa de estudios" (4) .

Y es por tanto momento oportuno la fundación del Cole-

gio-Universidad de Santa Catalina, para suplir el vacío intelec-

tual que dejara el Estudio de Gramática, siguiendo además l a

costumbre de la época de establecimientos de esta modalida d

docente . "Perseguía el Obispo D'Acosta con esta fundació n

que establecidas las Ciencias y Facultades precisas, saliesen

sujetos suficientemente instruidos para obtener Ios beneficio s

y curatos del Obispado, entrar en esta Iglesia y en otras, y

lograr destinos mayores" (5) y (6).

Siguiendo, por tanto, analizando la Bula de erección, fun -

dése :

"vnum Collegium et studium generale scholarium, i n

quo grammatica, Dialectica, Theologie et vtriusque iuris

facultates, ac alie liberales Artes publice legi et inter-

pretari possint alias ad instar Collegiorum scholariu m

in Ciuitate Salmantina et in opido de Alcala . . . eique

pro facultate legentium et scholarium pro tempore re-

sidentium in eo decenti sustentatione aliquos ecclesias-

ticos . . . proventus perpetuo donare et asignare " .

Se comenzaron las obras del edificio el 1541, concluyéndo-

se el 1554 . De planta cuadrada, (53,6 x 53,1 y 12,2 de altura) ,

en torno a un amplio patio de arcadas con galería superio r

abierta, también de arcadas sencillas, con antepecho abalaus-

trado adornado con el escudo del fundador . Su fachada prin-

cipal mira al Mediodía, donde está la puerta adornada co n

grutescos y figuras en relieve, coronada por un nicho con l a

imagen de Santa Catalina y el escudo imperial y el del Obispo

Acosta, que se repite doblado en los ángulos del edificio .

D. Gaspar Gómez de la Serna, dice del edificio de la Uni-

versidad : La que fue Universidad de Santa Catalina es un no-

ble edificio plateresco, de hermosa fachada de piedra dorad a

por el sol y magnífico patio renaciente, con doble claustro ,

bajo y alto, al que se sube por una escalera monumental" (7) .

Para adorno del Colegio-Universidad y de su Capilla, dejó ,

su fundador, colgaduras, ornamentos y ricos vasos de plata y

un pectoral de oro, guarnecido de esmeraldas, y, al decir de

Loperráez, tan crecidas y de tanta dimensión que se tasó en

más de 4 .000 ducados ; el que llevó al Real Monasterio de l

Escorial, el Rey D. Felipe II (8) .

No tardó D. Pedro Alvarez de Acosta en gestionar en Ro-

ma, la oportuna erección del Colegio y Estudio General y de

la Capilla del mismo para los divinos oficios .

Pretendió su fundador para el Colegio-Universidad, las

mismas prerrogativas de que gozaban las Universidades Mayo -

res del Reino, y con tal motivo impetró Bula del Papa Juli o

III, quien después de alabar el proyecto del Obispo y de ab-

solverle, como de costumbre, de cualquier posible censura, ac -

cedió a erigir todo tal y como se suplicaba "attendentes quo d

litterarum studio animarum salus consulitur ac alia spirituali a

et temporalia commoda mundo proveniunt" . Bula dada en

Roma el 1 de agosto de 1555 . Además señala la Bula :

a) in quo facultates et artes praedicte prout in Sal-

mantica, et de Alcala praedistis ac Valis-Oleti . . . et quo-

rumcumque aliorum Studiorum generalium Vniuersita-

tibus publice legantur et interpretentur, ac Vachalaurea-

tus, Licenciaturae, Doctoratus ac Magisterii gradus . . .

cum solitis insigniis exhibeantur et impendantur" .

b) Por lo que hacía al Colegio sería "ad instar co -

Ilegii salmantini" de S . Bartolomé, "juxta forman et or-

dinationem ejusdem episcopi desuper faciendam ", apli-

cándole cuantas rentas éste dispusiera .

c) El Colegio-Universidad, rector, profesores, alum -

nos y familiares gozarían "omnibus et singulis privile-

güs " que tuvieran "quaevis alía studiorum generalium

collegia " y cualquier persona, bien por derecho o bie n

por costumbre "salmantici, de Alcala et Valis-Oleti stu-

diorum generalium . . . perinde ac si illis specialiter e t

expresse concessa fuissent" .

d) Daba, por último, licencia y autorizaba al Obis-

po, sin que obstasen bulas precedentes en favor de cual-

quier centro similar o universidad, "ut per quos e t

qualiter Collegium et capella . . . regi et quales persona e

et in quibus facultatibus studentes recipi . . . ipsiusqu e

Collegii Patronus et quae . . . obserüare et quae tam ips i

quam Cathedras huiusmodi regentes emolumenta babe-

re debeant necnon quaecumque alia statuta et ordina-

tiones regentes lectores acholares capellanos . . . illorum-

que . . . bonorum quorum-cumque salubre regimen et fi-

delem conseruationem concernentia . . . condere et ordi.

nare illaque sic condita . . . mutare . . . et ilia de nouo fa-

cere libere et licite valeant" .

Obtenida la aprobación y confirmación Pontificia por est a

bula, el mismo día, 1 de agosto, salía la Bula correspondiente

con el nombramiento de jueces conservadores (9) .

CAPITULO III

Estatutos y Constitucione s

Fundado y dotado el Colegio-Universidad, construido ex-

tramuros de la villa de Burgo de Osma y hechas las Constitu -



ciones pertinentes para su gobierno, dejó consignado en ella s

el Obispo fundador "por protectores 'a los Reyes de Castill a

que por tiempo fueren". En su virtud, el Centro las presentó

en el Real y Supremo Consejo de Castilla, con la súplica d e

que Su Magestad tuviese por bien aceptar dicha protección .

Felipe II así lo hizo muy complacido en su nombre y en el d e

sus sucesores, recibiéndole "bajo su protección y amparo" por

Real Carta desde Madrid el 31 de enero de 1562 ,

"acatando q del dho Collegio y Vniuersidad se sigue vti-

lidad y beneficio a estos nros reynos y a la relixion Chris-

tiana y se espera seguir de cada dia con la doctrina d e

las personas doctas que del dho Collegio y Vniurd . sal-

dran"

añadiendo como detalle humano que siempre se trasluce en

los documentos de su reinado ,

"y nos place y prometemos por nos y por los dhos re -

yes . . . de amparar y defender al dho Collegio y Vniuer-

sidad y Collegiales vienes y rentas priuilegios esepcione s

y libertades del, todas las veces que por parte del rec-

tor . . . e claustro . . . fueremos requeridos . . . de qualquie r

agrauio . . . por cualesquier personas . . . que sean, en

qualquier manera les fueren fechos aora y de aqui ade-

lante" .

Perdidas las primitivas constituciones, el Obispo D . Fran-

cisco Tello y Sandoval hizo otras que sometió al Real y Su-

premo Consejo. El 12 de octubre de 1568, S . M. Felipe II, por

Real Provisión, le comisionó para una más amplia reforma .

Unaz vez hecha, solicitó del Rey su confirmación, diciendo :

"que él hauia emendado, añadido y quitado las constitucio-

nes. .. en algunas cosas conuenientes y necesarias . . . segun y de

la manera que por los del nro Consejo le hauia sido mandado

las quales estaban conuenientes a el bien y vtilidad de el dh o

Collegio y Estudiantes" .

El Rey, después del consabido examen en el Real y Supre-

mo Consejo y con su informe positivo, no vió mayor inconve-

niente y ordenó expedir la Real Carta del 1 de agosto de 1573 ,

dada en Madrid y dirigida al Colegio-Universidad ,

"por la qual os mandamos veais las dhas constitucio-

nes . . . que Vos seran mostradas firmado al fin de ella s

de Domingo Zauala nuestro escrivano de camara . . . y

haora de aqui en adelante las guardeis y cumplais en

esse dho Collegio y Vniuersidad . . . contra lo de en ellas

contenido no hais ni paseis por alguna manera sopena d e

la nra merced y de diez mill mrs" .

¿Cuáles eran estas constituciones? No las primitivas, según

se indica más arriba, pero sí las primeras de que nos qued a

memoria, aunque nunca impresas .

Constaban de 67 capítulos . En primer lugar se ponía bajo

la advocación de Santa Catalina, como recuerdo al Fundador ,

que ostentó la rueda de la Santa en su escudo de armas . Ha-

bría en él veinte estudiantes -17 colegiales y 3 capellanes —

de los que ocho serían Teólogos y los nueve restantes canonis-

tas . Pero "vt debita soluantur, lites finiantur, bona Collegii re-

cuperentur", por un decenio solo habría diez estudiantes —cin-

co teólogos y cinco canonistas—. El lugar de procedencia se-

ría uno por cada arciprestazgo, trece en total, y los cuatr o

restantes de Soria, Aranda de Duero, Vinuesa y Gómara . Los

Capellanes de cualquier parte de la Diócesis .

Si había vacantes se mandaba edicto y dentro de los trein-

ta días se hacía la oposición en cada sitio . En caso de no ha-

ber oxomenses, se anunciarían las vacantes "in valuis schola-

rum" salmantina, vallisoletana y complutense para los natu-

rales de León y Castilla. Presentado en el Colegio el opositor,

daría una lección arguido por los colegiales de su facultad .

Por lo que respecta a las cualidades morales y físicas d e

los alumnos, se requería :

"ex legítimo matrimonio nati sint, originenque ducant

non ex Iudeorum, neque ex conuersorum, Sarracenoru m

turcharum infidelium aut Lutheranorum genere, nequ e

filius et nepos publice penitentium in tabulato fidei ve l

in Ecclesia por officium sancte Inquisitionis, neque sin t

desponsati . . ., neque religionem aliquam tacite vel expre-

se professi, neque aliqua infirmitate seu morbo conta-

gioso infecti neque sint consanguinei invicem . (Const. 7 . a ),

Tampoco podría serlo quien tuviera más de cuarenta duca-

dos de renta anual o si sus padres eran ricos . De todo lo cua l

se haría previa información primero secreta y luego ante no-

tario con testigos "qui sint de senioribus populi fideligni" a

cargo de un colegial y a costa del Colegio .

Antes del ingreso, los teólogos serían ya Bachilleres en Ar-

tes y los canonistas tener dos cursos de derecho, siendo prefe-

ridos los graduados :

" . . .collegiales theologi Bibliam et partes Sancti Thomae

qui summe eius vocantur et Canoniste Jus Canonicum,

Artistae Bibliam et summulas logicam et philosophia m

habere seu envere teneantur" . (Const. 16 . a ) .

Sin embargo el régimen de la Universidad decayó, por lo

que fueron nombrados visitadores con facultad de hacer nue-

vos estatutos el Obispo D . Sebastián Pérez y el Lic . D. Barto-

lomé Marqués de Prado, Ministro del Consejo de Navarra.

Más tarde, por Provisión del Consejo de 8 de julio de 1606 ,

Felipe III nombró visitadores con las mismas facultades que

los anteriores a D . Juan de Miranda, Prior y Canónigo d e

Oviedo y a D . Juan Muñoz Borrallo . Estos confirmaron lo s

Estatutos de Sandoval reduciendo los 67 capítulos de que cons-

taban a 32 y las Becas a diez colegiales y un capellán, duran -

te diez años .

En cuanto a Cátedras establecieron tres de Gramática : de

Menores con una dotación de 20 .000 maravedises anuales ; de

Medianos con 24 .000 maravedises y de mayores con 14 0

ducados. Tres de Artes, siempre que hubiese cuatro discípulo s

oyentes, con una dotación de 10.000 maravedises, establecien-

do en el Estatuto 11 el método .

En el Estatuto 12 se establece una Cátedra de Prima con

14 .000 mrs . y otra de Vísperas con 10.000, explicando a San-

to Tomás .

En el 13, dos Cátedras de Cánones, de Prima y Vísperas



con el mismo sueldo que las de Teología, y otra de Decreto

con 10.000 maravedises .

En el Estatuto 14, una de Leyes con 10 .000 maravedises .

En el 15, otra de Medicina con el mismo salario _

Finalmente en el Estatuto 16, 'se fija el tiempo de regenci a

de las Cátedras fundadas, estableciendo para las de Artes ,

tres años ; cuatro para las de Teología, Leyes y Medicina y para

las de Cánones y Decreto, cinco años .

Estas son las noticias; breves ciertamente, que he podid o

encontrar de los Estatutos de la Universidad durante el s . XVII .

Otros datos sobre constituciones aparecen en el Leg . 5 .455 -

1 bis del Archivo Histórico Nacional al hablar de provisió n

de Cátedras el año 1756, fecha en que los Catedráticos inten-

taron renovar los estudios a sus expensas poniendo al corrien-

te tres Cátedras de Filosofía, una de Teología, otra de Cáno-

nes y otra de Leyes .

En él se lee :

"la prouisión de estas Catedras se ha echo por los in-

diuiduos de la Vniuersidad, sin oposición alguna, por -

que como la renta es tan tenue y nada segura por l o

respectivo a la zesion de los Doctores no ay concurso

de opositores a ellas ni es regular haberle interim per-

manezcan en estas circunstancias, por lo que el Claustr o

ha echo la Probisión sin exercicio alguno arreglándos e

a lo establecido por el estatuto cattorze el qual previe-

ne que no habiendo mas que un opositor para cad a

cathedra, pueda constandole de su suficiencia, conferir-

sela sin examen alguno, pero si se verificase el concurs o

de opositores . . . se procuraria observar lo prevenido po r

el estatuto diez y siete relativo al asumpto, y es el qu e

despues de fixados los edictos en las puertas principa-

les de esta Santa Iglesia Cathedral y Colegio con termi-

no de nuebe dias el Rector y Consiliarios, diesen piques

en las respectivas facultades a los opositores con térmi-

no riguroso de veinte y quatro horas y se repartiese n

conclusiones a los dichos coopositores para que ad in-

vicem se arguiesen y asi se pudiese conzeptuar el merito

de cada uno en Juicio comparatibo, presidiendo todo s

los exercicios el Rector de este Colegio y Vniuersidad y

aistiendo a ellos como vocales todos los respectivos gra-

duados y Profesores de la facultad, teniendo ganado u n

curso" .

Además el Est. 17 conmina con penas a los infractores de l

mismo, es decir, a los que no voten lo que en conciencia le s

parece, sino fraudulentamente, con amisión de voz activa y

pasiva . Los Est. 21 .°, 23 .°, 24.°, 27 .°, 28 .°, 29.° y 30.°, tra-

tan del modo de conferir los grados y el 25 .° de la Incorpora-

ción de Individuos a la Universidad .

Otras noticias sobre estatutos y constituciones aparecen va-

gamente en la documentación que obra en mi poder . Repeti-

damente he señalado que las primeras Constituciones y Esta-

tutos se perdieron . Pudo ser bien por incuria en la conserva-

ción de los documentos o a causa del incendio que destruyó e l

Archivo el año 1606 . Sin embargo, me consta que el 27 de

marzo de 1631 el Rector de la Universidad, Dr . D. Pedro de

Ceballos, envió al Consejo de S. M. Felipe IV, presentando

demanda contra el Obispo Pimentel, "Reproducción de la Bula

de erección de la Universidad y de los estatutos" .

¿Qué estatutos envió el Dr. Ceballos? ¿Los primitivos, o

los reformados por el Obispo Tello y Sandoval en 1568 . o lo s

de la posterior reforma de 1606 de D . Juan Miranda y do n

Juan Muñoz Borallo? Es de suponer que estos últimos ya que

el año de la reforma coincide con el del incendio del Archivo ,

1606, aunque, como se ha indicado anteriormente, coincida n

substancialmente con los de Sandoval ya que son reducció n

de los de este Prelado .

Sin embargo en ninguno de los Archivos por mí visitados .

he podido encontrar ninguno de los Estatutos arriba citados ,

ni los de la reforma llevada a cabo por el Obispo D . Sebas-

tián Pérez y el Lic . D . Bartolomé Marqués, a excepción de lo s

de Sandoval.

He encontrado y poseo íntegros los formatos por D . Fran -

cisco Ruiz de Albornoz con ocasión del Restablecimiento d e

la Universidad en 1788. Están en el A. H. N . Leg. 5 .456-8 ,

juntamente con una serie de reparos puestos por los catedráti-

cos de la Universidad a la redacción de los mismos . Otra co-

pia existe en el Archivo Episcopal de Burgo de Osma. Co-

mienza así :

"Estatutos para el régimen y gobierno de esta Real

Universidad del Burgo de Osma, nuevamente formado s

por Dn . Francisco Ruiz de Albornoz del Consejo de s u

Magestad y su Oydor en la Real Chancilleria de Va-

lladolid, en virtud de Real Orden del Supremo de Cas-

tilla de 17 de mayo pasado de este ano, teniendo pre-

sente los documentos que la acompañaron, entre ello s

un exemplar impreso de la Real Cédula de 22 de ener c

del propio año, sobre la Uniformidad de las Universida-

des del Reyno con la de Salamanca en los particulare s

que expresa, adaptándolos a las actuales circunstancia s

de esta dicha Universidad conforme a lo prevenido en

la citada Real Orden ; con asistencia del Dr . D. Ramón

Paredes Valdés, Dr . en Cánones por la de Alcalá e in-

corporado en ésta, y Catedrático de Instituciones Civi-

les en ella desde su Restablecimiento, y el Lizdo . Dn .

Manuel Jph. Aragón, Presvítero, Catedrático de Theo-

logía Escolástica y Rector que ultimamente ha sido en

la misma, y por ante Matías Gómez Peral, Secretari o

en la propia Universidad, que son los siguientes : . . . "

Haré un resumen de los mismos .

La propuesta de Rector se haría el 23 de junio por los gra-

duados o incorporados en la Universidad de Licenciado o Doc -

tor, congregados en claustro, con cédula "ante diem" . A plura-

lidad de votos se escogerán cuatro de los que por suerte se ele-

girán dos para su presentación al Consejo.

De la fórmula del juramento que debía prestar se deducen

sus atribuciones y obligaciones . Mirar por el bien, autoridad

y honor de la Universidad ; hacer guardar los Estatutos con

facultad de imponer penas y multas a los transgresores ; de-



fender la doctrina establecida en la sesión XV .a del Concili o

de Constanza y no permitir se enseñe aun con título de pro-

babilidad la del Regicidio y Tiranicidio, ni otra alguna qu e

sea opuesta a la Regalía y Potestad civil . Su mandato sería

de dos años . (Est. 1 .°)

La dignidad de Canciller de la Universidad va aneja a l

Episcopado de Osma . Prestará juramento de obediencia al

Rector y usará de sus facultades en la colación de los Grado s

Mayores . (Est . 3 .° )

La elección de Consiliarios y Diputados se haría el mis-

mo día en que se publicare la elección del Rector y por e l

mismo procedimiento que en la elección de éste, resultand o

automáticamente elegidos los dos agraciados por la suerte, si n

presentación al Consejo . (Est . 4 .°)

La elección de Síndico se llevaría a cabo del mismo modo

que las anteriores . a él le incumbe promover todos los nego-

cios de la Universidad tanto para su gobierno, intereses pe-

cuniarios y defensa de sus causas, como en lo concerniente a

la enseñanza y aprovechamiento de los alumnos . (Est. 5 .° )

Al Secretario le competen "todos Ios negocios de ella, actos

y oficios que se proveyeren, siendo privativa y peculiarment e

de su obligación el estenderlos y autorizarlos, como tambié n

los arrendamientos, conocimientos, cuentas y demás Ynstru-

mentos y asuntos que ocurran de cualquiera calidad que

sean . . ." (Est . 6 .°) Será obligación suya llevar un libro registr o

de los grados académicos que se confieran en la Universidad

y de las Incorporaciones que se hagan de los recibidos en otras,

(Est. 6 .° & 2.°) y el extender los certificados de estudios y tí-

tulos académicos sellados con el Mayor de la Universidad .

(Et. 6 .° & 4.°) Será elegido por el Rector y Claustro a plura-

lidad de votos, teniendo presente lo que se practica en otra s

Universidades, especialmente en la de Salamanca . (Est . 6 . °

& 5 .°)

Otros cargos personales de la Universidad son el Bedel ,

Maestro de Ceremonias, Bibliotecario y Administrador de Ren-

tas cuyos privilegios y obligaciones figuran en los Estatuto s

7 . 0 , 8 .° y 9.° Por lo que al Bibliotecario se refiere, sería l a

misma persona que cuida la Biblioteca Episcopal corriendo su

dotación a cargo del Prelado .

En cuanto a las Arcas de Universidad se ordena que la pla-

ta y objetos preciosos de la misma se custodien en la de no -

gal, guardando en otra, guarnecida y chapeada de hierro, lo s

Privilegios, escrituras y papeles de mayor importancia co n

inventario de los mismos. En otra se pondrá el dinero y el li-

bro de entradas y salidas . Como estas arcas tendrán tres lla-

ves cada una, las guardarán el Rector y dos Claveros nombra -

dos por el Claustro "de modo que ha de tener cada uno tres" .

(Est. 10 .° )

En los claustros ocuparía el lugar preeminente el Recto r

y a continuación los Doctores juristas y teólogos por orden d e

antigüedad en los grados. Después los Catedráticos de facul-

tades mayores "según la mayoría de facultad y antigüedad d e

grado" . Consiguientemente el Catedrático de Lugares Teológi-

cos, seguido del de Filosofía Moral y últimamente los de Arte s

siguiendo el mismo sistema . Al emitir los votos se seguirá el

orden inversa, para terminar en el Rector . (Est. 11 .°)

El curso duraría desde ,el 18 de octubre hasta el 24 de ju-

nio. Y el plazo de matrícula desde ese mismo día 18 de oc-

tubre hasta el 26 del mismo mes, ampliándose únicamente es e

plazo hasta el 25 de noviembre, festividad de Santa Catalina ,

Patrona de la Universidad, para los que legítimamente impe -

didos no lo hubiesen hecho en el plazo primeramente indica- -

do. (Est. 13 .°)

Antes de proveer las Cátedras de la Universidad, se pres-

cribe en el Est . 17 .° que se fijen edictos en las puertas princi-

pales de la misma y en la Catedral y que se remitan a las Uni-

versidades de Alcalá, Oviedo, Zaragoza, Valladolid, Salaman-

ca, Sigüenza, Santiago y al Real Estudio de San Isidro de Ma-

drid, con término de treinta días . El concurso ha de ser abiert o

y para darle más publicidad se anunciará la víspera de la Opo-

sición, por medio de Cédula, que fijará, en las puertas de l a

Catedral y Universidad, el Bedel, quién es el opositor .

El claustro nombrará los jueces examinadores que presidi-

dos por el Rector, "formarán las trincas de los opositores con

arreglo a la mayoría y antigüedad de sus grados, sin poner e n

una misma dos opositores parientes en cuarto grado, ni qu e

vivan en una Casa, ni sean de una Comunidad, en cuyo cas o

solo se podrá alterar la mayoría y antigüedad de grados" .

Las censuras se han de entregar cerradas al Rector y éste re-

mitirlas del mismo modo al Consejo con el informe del Claus-

tro de haber cumplido todas las formalidades prescritas en lo s

Estatutos .

Todas las Cátedras de Facultad mayor de esta Universi-

dad, Teología, Leyes y Cánones se conferirán a perpetuidad y

en propiedad y las de Filosofía por Regencia y por un tiemp o

de tres años, al cabo de los cuales se considerarán vacantes y

sujetas a concurso, pudiendo no obstante, confirmar al Cate-

drático por otros tres, mediante aprobación del Consejo, segú n

lo establecido en la R . Provisión de 11 de octubre de 1782 ,

constando de la competencia del mismo, el aprovechamient o

de los estudiantes y el consentimiento de las dos terceras par -

tes de los Catedráticos por lo menos .

Los opositores a las Cátedras de Artes y demás facultade s

mayores han de ser a lo menos Bachilleres por cualquier Uni-

versidad del Reino "en la facultad que se ha de explicar en la

Cátedra vacante". Para opositar a la de Filosofía Moral bast a

el grado de Bachiller en Teología, Cánones, Leyes, Medicina o

Artes, conforme a la R . Provisión de 5 de noviembre de 1769 ,

inserta en la R . Cédula de Uniformidad .

Un niño, en presencia del Rector, examinadores, secreta-

rio y opositores, picará tres veces en el libro designado, y, pa-

sadas veinticuatro horas, el opositor dará una lección de hor a

sobre el punto elegido, en el Teatro General de la Universi-

dad .

Llegado a la Universidad el nombramiento de Su Magestad ,

el Rector llamará al electo y combocado el Claustro, el elegi-

do jurará obediencia al Rector . Acto seguido se le dará pose-

sión de su Cátedra . (Est. 18 .°)

En las oposiciones a las tres Cátedras de Gramática los

piques se han de dar en el "Artes" de Nebrija . El opositor ha -

rá sobre el tema elegido una disertación a la que opondrán



sus reparos los demús coopositores y los miembros del Tribu-

nal. Traducirán . además un período de alguno de los autores

latinos siguientes : Salustio, Tito Livio, César, Suetonio, Ho-

racio, Cátulo, Marcial o Claudiano y pondrán en latín un tro-

zo de Fr . Luis de Granada, Solis, Saavedra o Gracián .

(Est 20.°)

Las oposiciones a la Cátedra de Griego se harán como en

la Universidad de Salamanca a cuyo fin el Claustro de l a

Universidad "tomará cuando llegue el caso las instrucciones y

noticias necesarias" . (Est . 21 .° & 4.°)

Los ejercicios de oposición a las Cátedras de Artes y Fi-

losofía Moral, con piques en las obras de Aristóteles . Ests . 22 . °

y 23.°) En las Cátedras de Instituciones Civiles, piques e n

Instituto Civil o Decretales, según que los opositores estuvie-

sen graduados en Leyes o Cánones . Est . 24 .°) En las de Institu-

ciones Canónicas, los puntos se tomarán en los cinco libro s

de las Decretales . (Est . 25 .°) En las de Locis Theologicis en el

omónimo de Melchor Cano ." (Est . 26 .9) y en las de Teología

en el Maestro de las Sentencias, Pedro Lombardo . (Est . 27 .°)

Para optar al grado de Bachiller en esta Universidad, lo s

aspirantes han de hacer constar, mediante certificados de es-

tudios, firmados por el Rector y sellados por el Secretario de

la Universidad donde hayan estudiado, el haber aprobado lo s

cursos exigidos, que para el de Artes serán tres . (Est . 34 .°) en

conformidad con la R. Cédula de 24 de enero de 1770, y par a

el de Teología, ser Bachiller en Artes o haber cursado los tre s

años, uno de Locis Theologicis y cuatro de Teología . (Est. 35 .° )

Para el Bachillerato en Leyes o Cánones, cuatro cursos de

la facultad a que opten y haber actuado en un acto público ,

pudiendo optar al mismo grado los que hubiesen cursado dos

años de Leyes y otros dos de Cánones. (Est. 36.°)

Para obtener la Licenciatura en cualquiera de las Faculta -

des, el aspirante avisará al Decano de la correspondiente ,

quien con el Bedel y Secretario le presentará al Rector . El

Licenciado exhibirá su título de Bachiller y certificado de lo s

cursos necesarios exigidos . El Rector señalará la hora y el día

en que tendrá lugar el ejercicio público . Dos días antes, el as-

pirante tendrá obligación de visitar a los individuos del Claus -

tro y dará las conclusiones al Bedel para que las fije en lo s

lugares acostumbrados y las reparta al Rector, Padrino y de-

más Doctores y Examinadores y a dos estudiantes para que

arguyan en el acto . El Graduando disertará durante hora y

media sobre un tema libre y responderá a los argumentos y

objeciones que le pongan . El acto será presidido por el Rec-

tor de la Universidad y el Decano de la Facultad .

El Canciller presidirá los ejercicios del examen secreto que

se hará sobre puntos rigurosos de veinticuatro horas en el li-

bro correspondiente . Reparto de conclusiones previas. Diser-

tacióndq hora y media y solución de objeciones .

Concluidos los ejercicios se procederá a la votación par a

la aprobación o reprobación, empezando el Canciller y el

Rector (si han sido examinadores) . Depositarán sus bolas e n

las cajas puestas al efecto y marcadas con las letras A y R

(Aprobación-Reprobación), respectivamente.

Finalizada la votación se procederá al escrutinio cuyo re-

sultado se comunicará al Licenciando, y en caso de ser favo-

rable prestará el juramento prescrito en el Estatuto 18 .°, po r

el que se compromete., además de a otras cosas, a no doctorar -

se en otra Universidad sin expreso consentimiento escrito de l a

mayor parte de los miembros del Claustro de esta de Sant a

Catalina .

El Bedel cuidará que el día del examen secreto se celebre

una Misa de Spiritu Sancto en la Capilla de la Universidad ,

cuyo estipendio correrá a cargo del Graduando . (Est . 37 .° )

Para la Licenciatura en Artes la materia de la repetició n

se tomará de Física y los puntos del examen secreto sobre

Aristóteles en su Física, de Generatione et corruptione et d e

Anima . (Est . 39 .°)

Los requisitos para el Licenciado en Teología serán : ser

Bachiller en la Facultad y acreditar la asistencia durante tre s

cursos a las Cátedras de Escritura, Teología Moral y Concilio s

Generales y Nacionales. La repetición versará sobre un punto

de Sagrada Escritura del que sacará la conclusión teológic a

que deberá explicar . El examen secreto será sobre el Maestro

de las Sentencias. (Est. 41 .°)

Para la Licenciatura en Cánones, el Bachillerato en la mis -

ma Facultad y haber cursado tres años en cualquiera de la s

Universidades del Reino . Tanto la repetición como el exame n

serán sobre las Decretales. (Est. 43 .°) Y para optar a la Li-

cenciatura en Leyes, reptición sobre el Código y examen so-

bre el Digesto . (Est . 45 .°)

No podrán aspirdar al Doctorado en esta Universidad d e

Santa Catalina los que no se hayan licenciado en ella o tenga n

incorporada su licenciatura en la misma . El ejercicio que efec-

tuará será la exposición breve de una cuestión de la que de-

ducirá una conclusión que ha de probar, arguyéndole dos Doc-

tores o Catedráticos y el Rector. (Est . 38 .°)

Después el Graduando pedirá el Grado de Doctor y el Can-

ciller se le dará quedando de la incumbencia del Decano de l a

Facultad el entregarle las insignias del mismo, bonete, borla ,

libro y anillo. El Bedel repartirá las propinas . (Est . 38 .°)

Para el Magisterio en Artes, la cuestión problemática será

de Física . (Est . 40 .°) y para el Doctorado en Leyes, sobre el

Digesto . (Est . 46 .° )

El Estatuto 47 .° —de las Incorporaciones— dice así :

"Se admitirán en esta Universidad a la incorporación de gra-

dos así mayores de Licenciado y Doctor, como menores de

Bachiller, a todos los que los huvieren recibido en Universidad

aprobada, precedido el examen y rigor prevenido en la Rea l

Cédula de 24 de enero de 1770".

Terminan los Estatutos prescribiendo que la Real Provi-

sión del Consejo sobre Restablecimiento de esta Universida d

del 14 de diciembre de 1778, la de 11 de septiembre de 1779

y la Real Cédula de 22 de enero sobre Uniformidad de las

Universidades del Reino con la de Salamanca, forman part e

de estos Estatutos . (Est . 50 .°)

Están firmados por D . Francisco Ruiz de Albornoz, do n

Ramón Paredes Valdés, D . Manuel José Aragón y D . Matía s

Gómez Peral, en Burgo de Osma a siete de septiembre de mi l

setecientos ochenta y seis .



Notas del capítulo I :

(1) Natural de Burgo de Osma, nació el 1505 y fue el

primer Rector del Colegio de Santa Catalina . Murió el 2 d e

julio de 1580 según el testimonio de Loperráez, Op . cit . II ,

pág . 63 y 225 . Afirma que estas fechas pueden leerse en s u

epitafio situado a la entrada del Batisterio de la Catedral (an -

tes Capilla de San Roque) . Hoy no queda rastro de ese sepul-

cro debido tal vez a la nueva pavimentación de la Iglesia, cu-

bierta recentísimamente por (osas de mármol .

(2) Loperráez, J . Op . cit . 1, 411, nota 4 .

(3) Fue sepultado en Santa María del Populo, donde pue-

den verse sus armas: rueda de Santa Catalina color mader a

con puntas de plata en campo rojo .

(4) Nunca residió en él por seguir en la corte con la Em-

peratriz.

(5) Lleva por título : "Passionarium Oxomense noviter ex-

cusum : cui accesit Cerei Paschalis, Fontisque benedictionis of-

ficium cum aliis quorum catalogum pagellae sequentis elencus

indicavit . Burgo Oxomensi . Excudebat Diddacus Fernandez a

Cordoba . MDLXII" .

(A continuación viene el elenco que traduzco : Evangelios

de Navidad y Epifanía . Responsorios para antes y después d e

la Bendición de las Cenizas . Oficio del Domingo de Ramos .

Las Cuatro Pasiones . Lamentaciones de Jeremías . El Kyri e

eleison con sus versos . La Bendición del Cirio Pascual el Sá-

bado Santo. Bendición de la Pila Bautismal . Oficio de la Pas-
cua y de su semana) .

En su portada están las armas del Obispo iluminadas d e

tinta encarnada ; también lo están las letras mayúsculas enla-

zadas y algunos adornos y figuras, con mérito, las que se co-

noce fueron abiertas en madera .

Este manual fue regalado por el Cabildo de la S . I . de Os-

ma al Conde de Campomanes, en el año 1779, cuando pas ó

por el Burgo con motivo de la junta de Mesta, que tuvo

en la villa de Jadraque . Loperráez, J . Op . cit . I, 424 y nota 3 .

(6) Ibid . 1, 426 . En los frisos de la cabecera y pies se es-

culpió su epitafio y en los laterales el escudo de sus armas :

rueda de Santa Catalina de color madera con puntas de pla-

ta en campo rojo y a la izquierda cinco costillas descarnada s

de color de hueso en campo de plata .

�

_

Notas del capítulo II :

(1) GONZALEZ DAVILA, Gil, "Theatro Eclesiástico de

las Iglesias Metropolitanas y Cathedrales de los reinos de la s

dos Castillas " . Vidas de sus Obispos y Arzobispos y•cosas me-

morables de sus sedes . Año MDCC . Tomo IV, cap . III, pági-

na 73 .

(2) GARCIA Y GARCIA, Matilde, "Celtiberia", 2 1

(1961) 39 .

(3) AJO Y SAINZ DE ZUÑIGA, Cándido M . a , Histori a

de las Universidades Hispáni_as . Orígenes y desarrollo desd e

su aparición hasta nuestros días . Madrid, 1959 .

(4) Autores y libro citado, pág . 88 .

(5) LAFUENTE, Vicente de la, Historia de las Univer-

sidades, Colegios y demás establecimientos de España . Ma-

drid, 1885, t . II, 190.

(6) LOPERRAEZ, J . Op . cit . I, 415 .

(7) GOMEZ DE LA SERNA, Gaspar, Cuaderno de So-

ria, Madrid, 1960, pág . 78 .

(8) LOPERRAEZ, J . Op . cit . I, 419 .

(9) Tanto la Bula de erección de la Universidad, com o

ésta última con el nombramiento de jueces conservadore s

—el Dr . Ajo dice que es un Breve Pontificio— (se conoce qu e

no ha tenido en cuenta que no está datada "sub annulo Pis-

catoris " , fórmula específica de los Breves), pueden encontrar-

se en la citada obra de Ajo y Sainz de Zúñiga, t . Ill, Cartu-

lario .

En estas dos Bulas resulta anómalo el ir encabezadas con

el nombre de Julio III, que dejó vacante la tiara el 23 de mar-

zo de 1555 . Recuérdase que las Bulas son del 1 de agosto d e

ese mismo año . Podría ser una confusión de la Curia y perte-

necer al primer año de Pontificado de Paulo IV .

Claustros de la Santa Iglesia Catedral



I. EL PUEBLO COMO RETABLO HISTORICO

La estampa, en el paisaje, que Covaleda no s

ofrece, no tiene fácil comparación . Porque ni aun

entre los mismos pueblos de pinares hay otros qu e

destapen las maravillas de su paisaje —paisaje es-

pecialmente, son estas alturas empinadas junto a

las cumbres de Urbión y en la vecindad ideal de la s

fuentes del Duero— ; son los de Covaleda los má s

celebrados, y los que reciben un mayor número d e

visitantes y por tanto de admiradores .

Covaleda se nos ofrece en esa postal multicolor ,

pero donde los colores fuertes, que determinan e l

conjunto, son el verde de los pinos —interminable

fondo de pinar— y el blanco de las casas del pobla-

do —cal que alegra y recrea con su blancura, la in-

tensidad esmeralda de las hojas del pino— .

Y flotando, como un perfume agreste, sobre ca-

sas y pinos, ese olor característico de su mader a

virgen, de su madera fresca . Cuando la brisa mue-

ve las altísimas copas del bosque llega hasta los

Por Miguel MORENO Y MOREN O

pulmones la savia, el olor y el aroma de aquel luga r

de altura, poblado pinar, en donde el pino nac e

junto y sobre la misma piedra .

Así, no de otro modo, podremos glosar este lu-

gar soriano recostado en la falda de uno de nues-

tros montes colosales .

Covaleda, que al decir de Alfonso onceno, aquel

monarca de la batalla del Salado, "era buen monte

de oso e de puerco en verano la gargante de Co-

valeda ". La cita fue hecha en uno de los libros d e

venatoria de este rey castellano que acostumbrab a

a hacer por estos "lugares o gargantas sus recreo s

e monterías" .

Y en aquella altitud —magnífico lugar de ve-

raneo : 1 .214 m. sobre el nivel del mar, perdido en

los inicios de la Historia, hallamos el nombre d e

sus primeros habitantes, los Bretos, originarios d e

una colonia bretona, que había tenido por estos pa -

rajes, precisamente, la metrópoli de su clan .

Sin que esto sea lo más importante como refe-

rencia histórica local diremos que más tarde, en

aquella división de la tribu arévaca en pelendones,



duracos y belos, corresponde a Covaleda ser lugar

frontero en la ocupación de los primeros, o mejor ,

correspondió ser ocupada por la primera por ha-

llarse "en la falda meridional de los montes Idúbe-

das " .

No hace muchos años el Comisario Provincia l

de Excavaciones, encontró un depósito de hachas

correspondiente a la Edad de Bronce, en el paraj e

denominado, "Cueva Medrano" y cuyo estudio d e

aquellos objetos permitió determinar de forma má s

concreta la tribu primitiva a que correspondían la s

piezas del prehistórico menaje .

Y hechas estas dos citas de la edad primitiva y

la edad media, diremos por lo que a la moderna s e

refiere, de aquel gesto heroico, patriótico y subli-

me, de una mujer de este lugar que preparó un li-

cor envenenado, del que hizo beber a su propio hij o

para que después bebiera el campamento francés ,

que al igual que el infante, perecía más tarde . Y

estos lugares fueron conocidos por el más atrevid o

guerrillero, el Cura Merino, que protegido en la es-

pesura del pinar cayó sobre los franceses ocasio-

nándoles derrotas señaladas .

HOY Y AHORA

Pero reservaba Covaleda para nuestra época y

para nuestros días, el ser hito y bastión de grande-

za. Porque estimándose su altitud, su paisaje, su

propio urbanismo y comunicaciones —pese a ha-

llarse en lo más intrincado del pinar— instalóse

en "El Raso de la Nava" una ciudad de lona, l a

primera de España, para la formación en ella d e

los Jefes de la Falange Juvenil . Y tras el pórtico

sobrio y elegante de su entrada —la consigna del

monge y el soldado hecha en piedra— una capill a

recoleta que preside Santa María de la Fe, darí a

fe de cristianismo y Patria a los futuros Jefes d e

las jóvenes centurias .

En Covaleda, esta tierra caliente aún en su al-

tura, cada mañana dan un beso a las nubes tres

banderas, hasta ellas sube el espíritu del campa -

mento, del que son mensajeras .

Covaleda, es, sin duda, la estampa paisajista y

urbanística más completa de todas las que podría n

brindar nuestros pueblos provincianos .

He aquí la razón por la que sus cotidianos 2 .000

habitantes, se aumentan en la estación veraniega ,

en número muy estimable, con los que forman lo

que bien podemos llamar "colonia de verano " de

Covaleda .

PIE PARA UNA POSTAL

Y para sintetizar, como pie de una postal d e

Covaleda, escribiríamos así :

Casa Ayuntamien-
to desde la que se
domina el , juego de
pelota .



"Covaleda : un pueblo en el pinar o pinar y

pueblo unidos . Resumen de las mayores exigencias

urbanísticas. Abundantísimos paisajes naturales .

Estupendo merendero en el pinar y junto a la lim-

pia corriente del río . Salas de espectáculos públi-

cos. Servicios de todas clases . Calles y plazas mag-

níficamente pavimentadas. Hospedajes conforta-

de Urbión hay una distancia de 23 kilómetros, por

carretera y pista, la pista, cuya construcción es re-

ciente, fue inaugurada el día 21 de julio de 1968 .

Por ella, el ascenso a los referidos Picos de Ur-

bión resulta cómodo con medios mecánicos, coches -

turismo, autobuses, camiones, etc ., a pesar de la di -

ferencia de altitud existente entre el pueblo y lo s

Las casas bien ali-
neadas dan un bell o
aspecto al pueblo .

bles . Covaleda, en el pinar de Soria, con todas las

comodidades de una población cosmopolita " .

II . APUNTE GEOGRAFICO Y ECONOMICO

El pueblo está enclavado en las laderas de lo s

Picos de Urbión ; su término municipal tiene una

extensión de 10 .400 Ha . ; la altitud es de 1.214 me-

tros y la de los Picos de Urbión es de 2 .246 metros .

Los Picos de Urbión pertenecen a Covaleda y ha-

cen mojonera con la provincia de Logroño . El na-

cimiento del río Duero está más bajo, aunque mu y

cercano a los Picos ; pero éste ya es término de Du-

ruelo de la Sierra .

El término es todo monte-pinar y son sus ma-

deras de primera calidad, con una producción o

corta anual de 20 .000 metros cúbicos .

El río Duero después de discurrir poi el térmi-

no de Duruelo de la Sierra en una extensión apro-

ximada de 5 kilómetros, entra en éste, por el qu e

transcurre en una extensión de unos 25 kilómetros ,

siendo la mínima distancia del pueblo, a la que co-

rre, dos kilómetros . Su cauce en varies kilómetros

es paralelo a la carretera de Cidones al Valle d e

Regumiel .

El pueblo dista de Soria 52 kilómetros y d e

Burgos 100 kilómetros . Desde el pueblo a los Picos

Picos 1.032 metros y que la distancia en línea rec-

ta aproximadamente es de 5 kilómetros .

También en el término y a una distancia de l

casco urbano de 3 kilómetros y de la carretera a

500 metros, en el paraje conocido por el "Raso de

la Nava", se encuentran las instalaciones del Cam-

pamento Nacional de Mandos " Francisco Franco" ,

cuyo campamento fue visitado por el Caudillo en e l

año de 1948 ; en aquella ocasión visit ó, Franco tam-

bién la Casa Consistorial con motivo de haber sid o

nombrado por acuerdo del Ayuntamiento Alcald e

Honorario de esta localidad. Por ambas visita s

S. E . estuvo varias horas en Covaleda . El manifes-

tó públicamente al vecindario desde el balcón prin-

cipal de la Casa de Ayuntamiento cómo agradecía

a los habitantes y a nuestros antepasados el habe r

conservado el maravilloso pinar ya que quedab a

corn pl cido de su existencia y de la visión panorá-

nCca que sus ojos deleitaban" . Referencias fre-

cuentes de hoy que varias veces ha manifestad o

con grato recuerdo su estancia en Covaleda .

Cruza el monte una extensa red de pistas, po r

lo que es fácil visitar bellos paisajes aunque ésto s

se encuentren a varios kilómetros del pueblo . Es-

tas pistas o caminos forestales continúan constru-

yéndose y una vez ultimadas constituirá el conjun-

to de una red viaria de gran utilidad y mérito, cuy o

éxito se debe a los trabajos del Distrito Forestal, a



quien Covaleda reconoce y agradece la labor efec-

tuada .

POBLACION Y URBANISM O

Tiene una población de 2 .351 habitantes, con

un presupuesto ordinario de 11 .835 .879 pesetas .

Posee un Colegio Libre Adoptado de Enseñan-

za Media de Grado Elemental, dirigido por dos Li-

cenciados y varios profesores-auxiliares, impar-

tiéndose las enseñanzas en edificio construido a l

efecto con subvención del Estado, por un import e

de 2.700 .000 pesetas, y en el que hasta la fecha han

sido invertidos 5 .328.928 pesetas .

En el mismo edificio y en local adecuado está

instalada la Biblioteca Pública Municipal .

Otro edificio que fue construido para este fi n

tiene su sede el Grupo Escolar, con ocho escuela s

unitarias servidas por tres Maestros y cinco Maes-

tras Nacionales .

El personal al servicio del Ayuntamiento es co-

mo sigue : Pertenecientes a Cuerpos Nacionales :

Secretario, Interventor, Depositario y Director d e

la Agrupación local musical ; cuatro auxiliares ad-

ministrativos ; diez empleados subalternos de ser -

vicios especiales, y un empleado encargado de l a

estación telegráfica municipal . De servicios con -

tratados : Abogado-asesor, Aparejador, Electricis-

ta, dos mujeres para el servicio de limpieza de la

Paz, Comandancia de Puesto de la Guardia Civil y

Guardería Forestal del Estado .

PEQUEÑA GUTA

En relación con los hospedajes existen pensio-

nes, restaurantes y casas de huéspedes, con capaci -

dada total de unas 20 habitaciones (30 camas) . Da-

da la situación del pueblo, la construcción de sus

edificios-viviendas, su urbanización excelente y to-

tal, ya que abarca todo el casco urbano, con servi-

cios de alcantarillado y agua potable, procedent e

ésta de manantiales y el resto de río . La extensión

de su monte pinar, la maravilla de los paisajes y

el conjunto de su panorámica que puede conside-

rarse quizá lo sean las diez mil hectáreas de mont e

pinar de mejor calidad y belleza existentes en e l

mundo. Es necesario, conveniente y con toda segu-

ridad rentable, la construcción de varios hoteles ;

de lujo, de primera y segunda clase . Ya que ello

daría la oportunidad de que pudiesen disfrutar de

su estancia en este pueblo en todas las épocas del

año, turistas españoles y extranjeros . Existen ba-

res e industrias afines ; comercios de tejidos, ultra -

marinos, confecciones, calzados, droguerías, etc. ;

cuatro carnicerías y tres hornos-panaderías .

Su comunicación con el exterior está relaciona -

da con la existencia en el pueblo de unos 125 televi -

sores, mayor número de aparatos de radio, centra l

Iglesia parroquial .
Al fondo la gra n
masa de pinar .

Casa de Ayuntamiento y Grupo Escolar y servici o

contratado de recogida domiciliaria de basuras .

Otros funcionarios : Sr. Cura-Párroco ; Médico ,

que también ejerce la profesión de Odontólogo ;

Practicante, que también hace el servicio de Ma-

trona ; Farmacéutico y Veterinario titular, es en-

cargado del Centro de Inseminación . Juzgado de

telefónica con una capacidad de 300 teléfonos ,

existiendo ya abonados en número próximo a lo s

300. Estación telegráfica municipal con servicio de

giro telegráfico . Agencia Postal de Correos . Servi-

cio contra incendios montado por el Distrito Fo-

restal con Emisoras de radio existentes tres de és-

tas en el pinar y una en el pueblo y que pueden co-



municarse entre sí con las de los pueblos colindan -

tes y todas ellas con la existente en el Distrito Fo-

restal en Soria . En edificio construido al efect o

existe una sala de cine con varias sesiones semana -

les . Sucursal de la Banca Epifanio Ridruejo, S . A .

Agencia de la Caja General de Ahorros y Présta-

mos de Soria . Corresponsalías de los Bancos d e

Soria ; Aragón, Castellano, Banco Español de Cré-

dito e Hispano Americano .

Los medios de locomoción se resuelven con u n

servicio de cinco auto-taxis, dos líneas de autobu-

ses de servicio diario con salida por la mañana y

regreso por la tarde, una de ellas de Duruelo de l a

Sierra (a 5 km.) a Soria y la otra de Covaleda a

Burgos. Más de cincuenta coches particulares d e

turismo y camiones de transporte . Estación de ser -

vicio de carburantes . La estación de ferrocarri l

más cercana es Abejar, a 22 kilómetros, con enla-

ce a la misma por carretera .

FIESTAS Y FOLKLOR E

Sus fiestas principales en honor de San Loren-

zo tienen lugar del 10 al 14 de agosto . Se cele -

bran con solemnidades religiosas y procesionales .

Durante los mismos la Banda de música local corn-

puesta por 26 números, ofrece selectos concierto s

en las mañanas ; bailes por las tardes en la plaza

pública y verbenas por las noches en la misma pla-

za .

También en el programa se incluyen festejo s

taurinos y el día 14 la tradicional "Caldereta", que

se celebra en el pinar, en el paraje "El Cubo", con

asistencia de la mayoría de los habitantes del pue-

blo así como forasteros y autoridades provinciale s

y locales ; en cuyo lugar se procede a condimenta r

la carne de los novillos lidiados los días anteriores

con el siguiente reparto de las viandas a los asis-

tentes, siendo ésta el alimento principal de la co -

mida, en un paraje incomparable ; por la tarde ,

tras la jornada de "La Caldereta", en este mism o

lugar baile y canciones populares y al anochece r

los asistentes regresan al pueblo con antorcha s

hasta la plaza principal donde continuando con

bailes y canciones se terminan las fiestas.

Sus fiestas patronales tienen lugar el 16 de ju-

nio, festividad de los Santos Quirico y Julita, ti-

tulares de la parroquia, con misa mayor y proce-

sión por las principales calles de Covaleda ; con-

cierto y bailes. Se conservan los bailes típicos de

"La Rueda" y la "Jota de Covaleda ", que como

emisarios del folklore soriano han recorrido Espa-

ña en los " Coros y Danzas " de Sección Femenina ..

I{eparto de la clásica «Caldereta» el dia de las fiestas patronales



III . LABOR MUNICIPAL DE 15 AÑOS

Desde el año de 1955 a la fecha, la labor reali-

zada por este Ayuntamiento es como sigue :

A . Plan de urbanización, saneamiento y redes
de alcantarillado y servicio de aguas con sustitu-
ción total de tuberías de las redes anteriores .

Una de las calles de l a
localidad recientemen-
te pavimentada .

* La urbanización y saneamiento abarca una ex-

tensión superficial de 383.166 metros cuadrados .

La superficie edificada es de 193 .457 metros cua-

drados . La superficie pendiente de edificación es

de 52 .459 metros cuadrados. La de calles o vía s

públicas de 64 .435 metros cuadrados. Con destin o

a espacios verdes 9.662 metros cuadrados. Para

otros fines 63.153 metros cuadrados .

A estos fines fueron expropiados terrenos par a

apertura de calles, construcción de un Colegio

Libre Adoptado de Enseñanza Media de Grad o

Elemental y otras construcciones para el futuro .

La red de alcantarillado consta de 9 .930 metros

lineales de tubería al efecto, con 566 pozos de re-

gistro .

La red de distribución de aguas potables s e

compone de 12 .360 metros lineales de tubería a l

efecto, con 278 bocas de riego y servicio contra in-

cendios .

En estas obras fueron dotados de los servicio s

de aguas potables y residuales todos los edificios ,

tanto del Municipio como de los vecinos .

Fueron construidas 97 calles, con 9 .912 metros

lineales y 7 plazas, con 5 .299 metros cuadrados, y

pavimentadas con aglomerado asfáltico y sellad o

bituminoso la totalidad de calles y plazas .

iii A Electra de Soria, S. A ., se prestó ayuda par a

Colegio (le Segunda En .
sefianza .



la electrificación de toda la zona Burgos-Soria, pa-

ra confección de nueva red de energía eléctric a

para usos domésticos e industriales .

B . Han sido instaladas las redes oportunas d e

alumbrado público en todas las calles del pueblo y

Barrio de San Matías, donde existen 56 vivienda s

construidas por la Obra Sindical del Hogar, a l a

que el Ayuntamiento hizo cesión de los terrenos y

cuyo presupuesto de construcción fue de peseta s

7.875 .237,38 .

Se realizó una reparación interior total de la

iglesia parroquial .

* Ha sido construido el edificio con destino a Co-

legio Libre Adoptado de Enseñanza Media de Gra-

do Elemental .

* Construcción de locales adecuados para parada

de sementales del Estado y Centro de inseminación

para el ganado vacuno .

* Construcción de un edificio para "Refugio de

Pescadores" .

* Construcción de locales para vestuarios y acon-

dicionamiento del terreno para campo de futbol .

* Construcción de locales con destino a almace-

nes para leñas para reparto vecinal .

C. Instalado el servicio telefónico en el Cam-

pamento Nacional de Mandos "Francisco Franco "

distante éste unos 3 kilómetros del casco urbano .

* Ha sido construido un emisario o colector par a

el desagüe de aguas residuales de la red del alcan-

tarillado, con objeto de que éstas llegasen al rí o

Duero, distante éste 2 kilómetros del casco urbano ,

con el fin de evitar posibles epidemias y malos olo-

res que existían en los anteriores desagües en la s

épocas de sequía y que tenían lugar en un arroy o

afluente del Duero .

* Ha sido instalada una báscula municipal co n

objeto de facilitar a los vecinos el pesaje de leña s

que les son adquiridas por el Ayuntamiento para

su posterior reparto al vecindario, así como pesaj e

de ganados y camiones .

El importe a que asciende la labor realizada y

que anteriormente se reseña es de 46 .710.940 pese-

tas, en las que no se halla incluido parte del gast o

de 1968, por estar sin totalizar a la fecha de redac-

ción de este apunte .

PROYECTO S

Quizás en los próximos primeros años, el pue-

blo de Covaleda, debido al desvelo e interés de s u

Ayuntamiento, contará con nuevas instalaciones y

mejoras de servicios, pues ya tiene encargados los

oportunos proyectos que resumimos :

A. Edificio polideportivo.—Conocida es la afi-

ción de la juventud castellana, particularmente l a

ubicada en los pueblos de la zona de pinares de l a

provincia de Soria siente por el juego denominad o

"pelota a mano", contando en todos ellos, con su s

oportunos frontones ; pero por su clima duro, gran -

des heladas y no menos frecuentes nevadas, so n

pocos los meses del año que puede practicarse, po r

hallarse el frontón al aire libre . De aquí, que e l

Ayuntamiento, una vez ultimado el proyecto por e l

técnico correspondiente encargado del mismo ,

construirá un edificio polideportivo, que permit a

practicar en todo tiempo, la pelota a mano bajo te -

cho cerrado, con instalaciones para el baloncesto ,

tenis, piscina y otras .

B. Matadero municipal .—Existen en esta lo-

calidad cuatro industrias de carnecería, verifican -

do el sacrificio de sus reses menores y mayores, en

locales propios, acondicionados en lo posible a la s

condiciones higiénico-sanitarias mínimas ; pero e l

Ayuntamiento, conocedor del consumo de carne, e n

en todas las estaciones del año, aunque más acusa -

do en primavera y verano, por la continua afluen-

cia de turistas y el ser el pueblo residencia de tem-

porada de propietarios de viviendas en este pueblo ,

vecinos habituales en Madrid, Zaragoza, Bil-

boa, etc ., tiene igualmente encargado el proyecto

para la construcción de un matadero en fecha pró-

xima.

C. Ampliación de traída de aguas potables .—

En la época del estío, se hace sentir, que el actua l

abastecimiento de aguas va siendo insuficiente, te-

niendo que tomar medidas restrictivas, pues s i

cuando se captaron las existentes cubrían las ne-

cesidades, hoy son insuficientes, por ser mayor e l

número de habitantes, y mayor el número de ins-

talaciones que la precisan ; y gozando de abundan-

tes manantiales de cristalinas aguas de sierra, el



Ayuntamiento tiene igualmente encargados lo s

proyectos técnicos para nuevas captaciones, co n

las cuales pueda atenderse adecuadamente el su -

ministro para todos los menesteres .

D. Escuelas públicas .—Como queda reseñado,

en la actualidad existe un edificio de ocho aulas pa-

ra clases, tres destinadas a niños y cinco para ni -

ñas, más otras dos clases en otro edificio, también

propiedad del Ayuntamiento, para párvulos . Estos

edificios, quizá en la actualidad y debido al tiemp o

transcurrido desde su construcción, para su debid a

utilización, tendrían que ser objeto de una gra n

adaptación, por lo que el Ayuntamiento tiene e n

estudio y tramitación la construcción de un nuev o

grupo escolar apropiado, con arreglo a la pedago-

gía moderna, y con viviendas para los maestros ,

cuya ejecución esperamos que no se demore .

E. Posibilidades turísticas de Covaleda .—In-

mensas, para todas las estaciones del año, está bie n

comunicado, cuenta con solares o fincas rústicas

susceptibles para edificación de chalets, hoteles,

etcétera, dentro del radio de acción del casco urba-

no. Goza de hermosos paisajes ; en el invierno dis-

pone de grandes pistas nevadas ; inmejorables ser -

vicios : luz, agua, alcantarillado, pavimentación ,

espectáculos . . . aires que fortifican .

Y AIRE . . . DE SIERRA Y DE PINOS

Quizá sea éste el más esencial bien que Covale -

da puede ofrecer . La claridad de su horizonte, l a

sanidad de su altura, la pureza de sus aires recié n

estrenados por recién nacidos entre las copas d e

sus millares de pinos, que hicieron brisa, junto a l a

nieve de Urbión. Y pinar y nieve, en aquella verti-
cal carrera de 1 .200 metros de desnivel en meno s

de 5 kilómetros de distancia, vuelcan sobre el blan -

co poblado de sólida construcción, el verdader o

oxígeno purificador, regenerador, fortificante —un

pulmón natural— que ese es el aire limpio, recié n

nacido, de nieve y pinos en Covaleda .



La primera vista que nos ofrece el paisaje de

Bocigas de Perales según vamos desde Langa d e

Duero, es distinta a la de los demás pueblos qu e

llevo conocidos . No es exageración de poeta o de

inventor de cuentos de ciencia-ficción, si digo a l

contemplar esas rocas cargadas de formas fantás-

ticas, que nos metemos en el mundo de ilusión d e

una ciudad encantada de Wals Dysney . Y al am-

paro de esas rocas, sirviendo de regazo maternal ,

se cobija un pueblo de las características de tan -

tos y tantos pueblos castellanos .

ORIGEN DEL NOMBRE

Por Niceforo AGUILER A

No se han encontrado vestigios de habitació n

humana en su término, ni en el alto que contorna

el pueblo por el Este, en donde están las piedra s

descarnadas y donde está la torre sin campanas ,

ni en las cuevas, en donde hubiera sido posibl e

que habitara el hombre prehistórico .

El hombre celtibérico habría podido habita r

en dicho alto o en el alto de Las Viñas, en el Oes-

te del pueblo . Lo he recorrido con detenimiento y

no he encontrado vestigios. No habitó .

Habitó en cambio en el alto en cuya falda está

Zayas de Torre. Todo el está lleno de cerámic a

hermosa, de molinos de piedra individuales, d e

restos de lo que fue vertedero público, que fue lle-

vado como abono a las tierras. Entre estos restos

me han asegurado que se han encontrado moneda s

celtibéricas . Pero este cerro está lejos de Bocigas .

Bocigas no parece que sea nombre árabe com o

lo es Alcozar . Los árabes le defendieron tenaz -

mente para envolver a San Esteban de Gormaz .

Corre por el pueblo una leyenda con respect o

al origen del nombre . Basándose que en algún li -

bro está escrito con V y en dos palabras —ya en e l

siglo XVIII— algunos se empeñan en que es un

nombre adulterado de Voz de hijas y apoyándose

en que la Torre del alto Este, tuvo campanas y

que en una ocasión hubo incursión árabe, —esta -

ban los padres fuera— subieron las hijas a tocar ,

vinieron los padres e hicieron volver grupas a lo s

árabes. Pero parece un absurdo tanto por el nom-

bre que más bien parece celtibérico, como por l a

torre de posterior edificación .

Perales fue añadido a finales del siglo pasado ,

porque para facilitar la llegada de la correspon-

dencia, se pidió a los municipios que tuviesen re-

petición de nombre con otros, tomasen un segun-

do que definiese su situación y entonces Bociga s

tomó Perales, del riachuelo del Norte .

HISTORI A

Bocigas actual comienza cuando su iglesia ro-

mánica, es decir, en concordancia con San Este-



ban de Gormaz, que define toda la línea del Duero

y sus pueblos de la derecha del río . San Esteba n

fue conquistada por Fernán González, atravies a

vicisitudes, pero se precisa clara una línea defen-

siva del Duero y núcleo o grupo militar-cristiano ,

para defender esa línea. Así nace San Esteban,

Alcozar con su castillo pequeño y su iglesia . Así

comienza, algo posterior, Langa de Duero . Y a

espaldas de éstos y asegurado el Duero comien-

zan Bocigas, Zayas de Torre, Alcozar, Rejas . Sus

iglesias románicas así nos lo demuestran .

Población primitiva de Bocigas fueron los

mismos defensores del Duero asentados en eso s

valles, a quienes se otorgó propiedad y otros lega-

dos desde estas montañas de pinares en que no te -

nían agricultura, y también algunos vascos .

Bocigas fue una población pequeña. No pudo

ser inicialmente sino de escasas familias . Fue vi-

lla, pero subió muy posteriormente en Renaci-

miento hasta las cien, ciento veinte . . .

No hay vicisitudes importantes ni en la fran-

cesada, ni cuando los carlistas . Tampoco en el si-

glo de oro con América . Comienzan con Trento los

libros parroquiales y solamente van narrando l a

vida local .

COSTUMBRE S

Bocigas tiene devoción especial a la Virgen

del Vadillo en cuyo honor y en agradecimiento d e

los frutos recogidos celebra una fiesta en el pri-

mer sábado a partir del 20 de octubre . El princi-

pio de esta devoción lo tenemos en el Renacimien-

to .

Otra ermita en el alto S . de las Viñas, es la de

San Isidoro . Se piensa que se edificó por algún vo-

to del pueblo, hecho porque hubo una fuerte hela -

da que deshechas las viñas, y con gran sentido

providencialista de aquellos tiempos levantaron l a

ermita, votaron día festivo y piden su intercesión .



Sesión ordinaria del día 31 de enero de 1969 .
Agradecer a la Caja General de Ahorros y Présta-

mos de esta provincia, la concesión de un donati-

vo de 100 .000 pesetas, con destino a la Escuela

Provincial de San José, de Burgo de Osma .

Informar favorablemente el expediente de fu-

sión de Municipios de Fuencaliente de Medina, Be-

namira, Beltejar, Blocona, Esteras de Medina y

Medinaceli, para formar uno solo, con capitalida d

y denominación de Medinaceli .

Resolver el concurso convocado por esta Cor-

poración para suministro de víveres y últiles de

limpieza a los establecimientos benéficos depen-

dientes de esta Corporación, y durante el ejercici o

de 1969 .

No acceder a la elevación de precio de estancias

por enfermos internados en dichos establecimien-

tos, Sanatorio Psiquiátrico de San Luis de Palen-

cia y Hospital Psiquiátrico de Mujeres de Ciempo-

zuelos, por oponerse dicha medida al decreto ley

de Ordenación de precios de 7-XI-1968 .

Conceder al contratista D . Jesús Romero Min-

gote una prórroga de doce meses para la termina-

ción de las obras que le fueron adjudicadas en se-

sión celebrada el día 30 de septiembre de 1967 .

Informar favorablemente el proyecto de líneas

eléctricas de distribución a 15 K V. para suminis-

tro a la localidad de Olvega, con cruce del C . V. de

Olvega a la C . N. 122 P . K. 0,550 .

Aprobar el resumen liquidación de los gasto s

efectuados durante el año 1968, para conservación

de caminos vecinales, con cargo a la subvención de l

Estado .

Aprobar las cuentas y facturas correspondien-

tes al pasado mes de diciembre.

Aprobar un expediente de suplemento de cré-

dito por medio de transferencia dentro del presu-

puesto extraordinario autorizado para las obras d e

construcción de un Hogar Residencia Infantil e n

Soria .

Aprobar la certificación número 1 de las obras

de construcción de un nuevo Hogar Residencia In-

fantil de Soria .

Solicitar del Ministerio de Hacienda la oportu-

na autorización para convertir en transferibles y

posterior enajenación de valores mobiliarios pro -

piedad de esta Corporación .

Sesión ordinaria del día 28 de febrero de 1969 .
Comparecer en juicio promovido contra est a

Corporación por D . Nicolás Muñoz Arribas y don

Hilario Valero Tejero .

Aprobar el pliego de condiciones que ha de re-

gir para el concurso de suministro de carne fresc a

y congelada a los Establecimientos dependiente s

de esta Corporación, y anunciar el concurso previ o

cumplimiento de las formalidades reglamentarias .

Interponer recurso contencioso administrativ o

contra resolución del Jurado Provincial de Expro-

piación, en expediente de expropiación del inmue-

ble sito en la calle Calixto Pereda número 1, de es -

ta capital .

Informar favorablemente el expediente de fu-

sión voluntaria de los Ayuntamientos de Carbone-

ra de Frentes, Villaciervos, Golmayo, Fuentetoba,

Camparañón, Las Cuevas de Soria, Villabuena,

Las Fraguas, Nafria la Liana y Nódalo con el de

Golmayo, con capitalidad en este último, instalán-

dose la Casa Consistorial en El Ventorro.

Informar favorablemente el expediente de fu-

sión voluntaria de los Ayuntamientos de Canre-

dondo, Chavaler, Dombellas y Tardesillas, con e l

de Garray, con capitalidad en este último .

Informar favorablemente el expediente de in-

corporación instada por los Ayuntamientos de Ba-

yubas de Arriba, Boós y Valdenebro, en el sentid o

de que la parte del término municipal que corres-

ponde a Boos sea incorporado a Valdenebro y la d e

Valverde de los Ajos a Bayubas de Arriba .

Informar favorablemente la fusión de los Mu-

nicipios de Miño de Medinaceli, Ambrona, Conque-

zuela, Yelo, Mezquetillas, Alcubilla de las Peñas y

Radona, para formar un solo Municipio que se de-



nominará Miño de Medinaceli, y con capitalida d

en su barrio de la Estación .

Informar favorablemente los expedientes d e

concentración parcelaria que va a llevarse a cabo

en los términos municipales de Valdanzuelo, Miñ o

de San Esteban, Adradas y Sauquillo del Campo .

Adquirir 570 cipreses y 130 alibustres con des -

tino al Camping de la Fuente de la Teja .

Convocar concurso conducente a la realizació n

de un slogan publicitario turístico de la provinci a

de Soria .

Aprobar la certificación número 3 de las obra s

de mejora del firme de los CC . VV . de Toledillo a

El Royo, La Blanca a Cubilla y Muriel de la Fuen-

te a la C . N. 122 .

Aprobar el expediente de liquidación del pre -

supuesto ordinario del ejercicio de 1968 .

Modificar la Ordenanza de Exacción de Dere-

chos y Tasas en el Hospital Provincial de Soria .

Aprobar las cuentas de caudales correspon-

dientes al cuarto trimestre del ejercicio económica

de 1968 .

Sesión extraordinaria del día 28 de febrero d e
1969.-Aprobar el proyecto y bases del presupues-

to ordinario para el ejercicio de 1969 .

Contratar como Médico Dermatólogo del Hos-
pital Provincial, al Médico, D . José Vilella Ruiz de

Azagra .

Sesión extraordinaria del día 10 de marzo de
1969 .-Aprobar los Estatutos Reguladores de di -

versas secciones de la Institución Alfonso VIII .

Aprobar los proyectos y pliegos de condicione s

de las obras de abastecimiento de aguas al Cam -

ping de la fuente de la Teja y de las obras adicio-

nales, solados y muro decorativo de las piscina s

del mismo Camping .

Aprobar el presupuesto del Centro Provincia l

Coordinador de Bibliotecas, para el ejercicio de

1969 .

Depósito legal : SO - 16 - 1967
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