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El día 16 de julio, festividad de la Vir-

gen del Carmen, la provincia de Soria rin-

dió homenaje de gratitud a la primera

autoridad, Excmo. Sr . D . Antonio Fer-•

nández-Pacheco y González, al haberl e

sido concedida por el Gobierno la Enco-

mienda de la Orden del Mérito Agrícola .

El homenaje no pudo tener mejo r

marco, el Salón Blanco de la Diputació n

Provincial . La casa de los sorianos, de lo s

de la capital y provincia, por ello hizo e l

ofrecimiento su Presidente, Dr . Sala de

Pablo .

En este acto se reunieron Alcaldes de

los pueblos, que le regalaron la Encomien -

da, y agricultores llegados de toda la geo-

grafía soriana, para homenajear al hom-

bre que desde hace varios años rige los des -

tinos provinciales . Al hombre que, desde su

despacho oficial, señala directrices, marc a

quehaceres a través de las juntas que pre-

side, bien sea de Servicios Técnicos ,

Educación, etc ., para c o n v e r t i r s e

en obras importantes . Podrán ser de rega-

dío (canales de Almazán y Campillo d e

Buitrago), concentración parcelaria, ex -

tensión agraria, fusión de Municipios ,

alumbrado u otras que, quizá para algunos

pasen desapercibidas, pero que indudable -

mente tienen importancia y de ello se ha n

dado cuenta, por ser las mayores beneficia -

das, las gentes de nuestros núcleos rurales .

Homenaje merecido el tributado a

nuestro gobernador, a D . Antonio, com o

amigablemente es llamado, el hombre, ta n

sumamente sencillo, que al recibirlo, ma-

nifestó no era a él a quien se le tributaba, eran lo s

sorianos quienes lo recibían .

Junto con la Encomienda, en la que van los af a -

nes de todos los sorianos le fue entregada una

bandeja de plata con las firmas de los agri-

cultores, en la que estará presente en todo mo-

mento la agricultura y la ganadería por cuy o

resurgimiento tanto ha laborado y labora el pri-

mer Hombre de la provincia a través de sus obras ,

principalmente el Plan Singular, tan concienzuda -

mente estudiado que hará posible la transforma-

ción de todas las estructuras provinciales y loca-

les . Bandeja que le fue entregada por el Presiden -

te de la COSA, D . José Cortina Freire .

REVISTA DE SORIA que debe su vida a la inicia-

tiva de D. Antonio le felicita por esta distinción ,

a la vez que le ofrece, una vez más, todos sus afa-

nes para proyectarlos al exterior, agradeciéndol e

en nombre de todos los comprovincianos cuanto

ha hecho por nuestra provincia .

El fooi rafo

	

su mncu1iiina el momento en el que nues -
tra priiuera nutoridacl ;irratleciti, en justas palabras . el Homenaje quo

se le tributaba por los Ayuntamientos y Hermandade s

llonmbres de nuestros pueblos, Alcaldes y labradores, llenaron el Sala n
Blanco del Palacio Provincial en el homenaje que le fue tributado a l
Excmo . Sr . Gobernador Civil . D . Antonio I~ernandez-Pacheco y Gon -
zález . por la intensa labor que estic realizando en beneficie de l a

provincia





Por José GARCIA NIET O

PRIMAVERA DE UN HOMBRE

Primer recuerdo de Sori a

Por Soria estará ya la sierra pura

enseñando su azul entre la nieve,

y entre el bajo pinar el cielo brev e

tendrá otro azul : aquel de mi ventura.

Sala de la niñez, fresca hermosur a

que abril a levantar en mí se atreve ;

aire de ayer que el pecho de hoy conmuev e

gota de luz entre mi sangre oscura.

Cómo volver los ojos, hacia dónde ,

si a este grito de Dios nadie responde,

del Dios niño que todo lo podía .

A Soria llegará la primavera .

Siempre hay tiempo de amor para el que espera :

¡Señor, di que no es tarde todavía !

REGRESO A COVALED A

Quiere mi pecho hacerte, aunque no pueda,

tiempo de ayer, cadena de costumbre ,

sueño conmigo ante la erguida lumbre ,

niña conmigo entre la nieve queda ;

hacer que el perro aquél, junto a la rueda

de la carreta, preste mansedumbre

al corazón, y Urbión, desde su cumbre ,

traiga el cielo de entonces, Covaleda .

Puebla quieta, nidal del pino verde,

la de la margarita repitiend o

sílabas de la tierra estremecida ;

voz de mi voz que lejos se me pierde ,

que arriba es río, como tú naciend o

hacia la muerte, oh Duero, hacia la vida .

SI NO EN MIS OJOS . . .

Segundo recuerdo de Sori a

Si no en mis ojos, en mi sangre queda ,

Soria, tu corazón entero y frío ,

dando silencio y soledad al mío

que se aleja de ti y en ti se enreda .

¡Qué hielos desde Urbión a Covaled a

y qué honda el agua en el pinar humbrío !

La carreta de leña sobre el río ,

el grave leñador junto a la rueda .

Allí empezaba todo, allí las alas

entraban libres, locas, en las sala s

de la tierra salvando su relieve .

Era un niño jugando entre los leño s

del bajo hogar . Las llamas y los sueños

morirían en flor junto a la nieve .



Por Celestino MONGE

JUNTO A UN MURO EN LA CUMBRE DEL CASTILLO

I

Erguido muro que recuerda historia

frente a Santa Ana, por espejo el río,
y al Norte cumbres con albor de nieve ,
paz sin rumor .

Limpio el espacio que corona a Soria,
luz incopiable de candor sublime,
vibra el silencio que nos da optimismo
alba de luz.

Arboles y aves buscan altura,
fechas y plumas, versos de amor ,
pero la cima firme y señera,
canta la fe .

Verso en la piedra párrafo vivo
de lo que historia llama la vida ,
salmo en el irse de cada hora :
¡Duero y Castillo !

Perfume en lastra de tomillo cuna,

piedra, sustancia de bordado en arco ,
¡San Juan de Duero! ¡Pomo de espada

luz de oración !

Olmo de Soria junto a cipreses ,
respaldo un día de un soñador
alma pensando -siempre grandezas
para los hombres .

Junto a este muro, viendo camino s
y agua llevando versos de vida,
proa de un monte rompiendo viento s
desde hace siglos,
nadie se asombre de esta verdad,

¡Soria bendita, cofre de amores ,
yo te proclamo novia del alma
risa y canción ,
verso en la piedra, sol hecho beso ,
limpio y sonoro noble romance ,
nupcial caricia, risa de infante ,
bendita seas . . . !

FUENTE DEL RE Y

I I

Cerca el calver o
rojo de vida ,
olor de pan . . .
Aquí, agua clara
da gusto verla
límpida y casta
junto a la roca
que quiere darl e
maternidad . . .
¡La ves ?
Paso se abre por la hendidura ,
i Cuándo ésto fue ?
¡Ay! Que la madre,
nunca sabemos
cuando empezó,
pero sabemo s
que sigue y sigue ,
dándose en vida
dándose en flor,
dando su alma
con el dolor
siempre en silenci o
cual va saliend o
fuente tranquila
tu borbotón . . .

PUENTE SOBRE EL GOLMAYO

(El casi olvidado, del viejo camino real )

II I
Estrechujo, pero vena
flujo y reflujo arterial,
sombreado
por otro tramo vial . . .
Viaducto !
Puente, atalaya
de la eclosión amoros a
la cardencha —que no es rosa—
algo sabe, ¡pero calla !
Vía libre a la conseja
que la juventud sosloya. . .
Fuente de la Canaleja .
Lejos tomillo
centrado en colores parcos ,
luego, sierra de San Marcos
que, con su corte sencill o
como vértebra galana ,
enhiesta sin ningún pino ,
pedrusco sin altivez ,
hecho a casta desnudez
va señalando el camino ,
de Quintana . . .



Por Florentino ZAMOR A

A espaldas de la extraordinaria iglesia de San-

to Tomé, hoy Santo Domingo, perla del románic o
medieval, se halla el edificio que fue Convento e
iglesia de Ntra . Sra. de la Merced, residencia du-
rante dos siglos de los PP . Mercedarios (1593 -

1835) .

Situado al nordeste, en lo alto de la ciudad, n o
lejos de la desaparecida puerta de Nájera ; cami-
no del devoto Santuario de Ntra . Sra. del Mirón ,
es como éste, el blanco de las miradas de todo s
desde cualquier parte que se le contemple y el si-
tio es tan saludable y alegre, por la frescura de

los aires que goza, que no hay cosa más bien vist a
en la población . (Tutor y Malo) .

LOS PADRES MERCEDARIOS EN SORIA

La caritativa y heroica Orden de Ntra . Sra. de
la Merced para la redención de cautivos de los mo-
ros fue fundada por San Pedro Nolasco y por Sa n
Raimundo de Peiiafort, confirmada por el Pap a
Honorio III, en 1218. Aquel mismo siglo, en s u
último año, 1299, ya tenía la ciudad de Soria Casa

de la Merced, según se lee en la Bula de Bonifaci a

Aqui, Fray Gabriel Téllez, «Tirso de Molina», fue su Comendador desde octubre de 1645 a agosto de 1647 . Murió en
Almazán,,en febrero de 1648 . (Este grabado, tomado de fotografía de entonces, fue publicado en la revista «ilustració n
t,t sw+=

�

Española y Americana», año 1883, núm. 19, tomo I, pág . 320)



VIII . Don Juan Loperráez, y otros escritores, fi -

jan su fundación en 1387. "según resulta por no-

ticias de su Archivo" .

Fracasadas las gestiones para acomodarse, en

sus principios, en la iglesia de San Andrés, "qu e

estaba fuera de la ciudad y desierta", (dehesa d e

San Andrés) se instalaron en el Monasterio d e

Santi Espíritus, entre la Colegiata y el Puente so-

bre el Duero, abandonado por falta de monjas del

Císter, y lo dejaron en 1478, para entrar en ] a

iglesia de San Martín de Canales o de los Caballe-

ros, sita en el centro de la población .

No está aclarada, todavía, ni localizada la re-

sidencia de los PP . Mercedarios, en la ciudad, du-

rante casi todo el siglo )(VI .

Así pues, desde el año de 1478 en que pasaron

a San Martín, como escribe Juan Loperráez, has -

ta 1581 en que ocurrió el incendio, hemos de su -

poner que siguieron ocupando la iglesia de Sa n

Martín de Canales, ya que : " nada consta, ni pue-

de constar en el Archivo, porque se quemó con l a

mayor parte del convento por los años de 1581 "

como dice el P . Carpintero, comendador en So-

ria, en una Relación manuscrita, que dió en 1769 ,

sobre el estado del Convento .

No obstante daremos algunos datos de su per-

manencia en Soria durante aquel siglo .

Así pues, en el año de 1522 fundaron los PP .

Agustinos el Convento de Ntra. Sra . de Gracia ,

precisamente en el mismo monasterio de Sant i

Espíritus, que dejaron los Mercedarios en 1478 ,

realizando obras "porque padeció mucho desd e

que lo dexaron los Mercedarios en 1478 ". (Lope-

rráez) . En 1535, el P . Comendador Viguera, auto -

rizaba la venta de algunos bienes "en razón de l a

necesidad que tiene de hacer una iglesia y el Con-

vento ya comenzado" . En 1547 el Concejo de So-

ria donaba 4.250 maravedis al Monasterio p ara

hacer Capilla Mayor . (No dice donde) . Omitimos

más datos .

Por el año de 1581 "se quemó la mayor part e

del Convento, por cuyo motivo nos dieron la Cole-

giata donde permanecimos doce años y desde all í

nos mudamos al sitio en que hoy (1769) se hall a

el Convento que era la casa que nos cedió doña

Catalina de Barnuevo y Salcedo en el año 1593" .

(P . Carpintero) .

En 1595 el Sr. Obispo de Osma, don Pedro d e

Rojas, les dió la iglesia de San Martín y se "resti-

tuyó la Colegiata al Santo Cabildo" .

Este fue, pues, el origen del actua l

edificio del que fue Convento de la Mer-

ced y morada sosegada de Tirso de Moli-

na durante casi dos años (1645-1646 -

1647) .

Catorce añcs, y no doce, debieron es -

tar los Mercedarios en la Colegiata (en lo s

claustros, según Rabal), de 1581 a 1595 ,

poco más o menos, con gran incomodida d

y apuros de los canónigos . En 26 de no-

viembre de 1589 el Sr . Obispo don Sebas-

tián Pérez confirmó "en la iglesia de Sa n

Pedro do está agora el Monasterio d e

Ntra. Sra . de la Merced ". Trasladados a

San Martín, comenzaron por realizar

obras (si es que no eran continuación de

las anteriores) , así, pues, en 1597 se hiz o

un pasadizo entre la iglesia y el convento o pala-

cio donado por doña Catalina .

De 1601 a 1602 se levantó la torre y el cam-

panario del Convento . En 1685 acordaron cerra r

el pasadizo . En 1703 también se hicieron obra s

como consta en la fecha puesta en un estribo de l

edificio . Por los años de 1808 a 1810 fueron expul-

sados los Mercedarios por orden de las tropas fran-

cesas, y destrozado y saqueado el Convento. Des-

pués de años de abandono la Diputación destin ó

el edificio a Asilo de niños expósitos y de ancia-

nos .

En 1 de abril de 1888 se hundió la nave de l a

iglesia como escribe don Nicolás Rabal .

EL CAMARIN DE LA VIRGEN Y EL ARC O
DE SILLERIA

Tutor y Malo no cita el Camarín de la Merced ,

aunque habla de la devotísima imagen de las Mer-

cedes, venerada en hermosa capilla contigua a l a

sacristía. Da que pensar, si por entonces (1690 en

que imprimió su libro : Compendio Historial d e

las Dos Nvmancias, todavía no estaba pintado o

no lo vió, como tampoco Loperráez en 1788 .

Este último, historiador del Obispado, no cit a

Bella cíipnla del caul .n'in de Ntra . tieiiora de la Merced . Pintura s
murales . de la escuela (le Claudio Coello . (Finales del siglo XVI l)



el camarín, ni el arco del pasadizo, ni mencion a

ningún incendio, ni siquiera el refugio de los Mer-

cedarios en la Colegial .

Don Nicolás Rabal nos describe, al detalle, las

pinturas del Camarín, trata del arco, así como de l

incendio, errando el año, casi un siglo, y mencion a

la estancia de los frailes en la Colegiata y la ines-

perada y espectacular salida, calles arriba de l a

ciudad .

El P . Vázquez tampoco habla del Camarín, pe-

ro sí menciona el puente que unía la iglesia a l

Convento . El citado Sr . Tutor y Malo nos dice que

"desde la Qual iglesia vuela un arco de sillería,

muy hermoso, a las casas y habitación de los Re-

ligiosos Mercedarios " .

El Iitre . don J . Ramón Mélida estudió las pin-

turas y escribe : "Creo que las pinturas del ca-

marín fueron ejecutadas a fines del siglo XVII" .

Finalmente, y como aportación documenta l

valiosa, vamos a dar las descripciones y estudi o

sobre el camarín de los dos citados escritores, do n

Nicolás Rabal y don J . Ramón Mélida, quienes

fueron los primeros que captaron el primor y be-

lleza de tales pinturas .

Veamos, pues, la descripción que hace don Ni-

colás Rabal del citado camarín de la Merced ,

puesto que lo vieron sus ojos, en la mañana del 8

de abril de 1888, víspera de la catástrofe del des -

plome de la nave : "Su forma, nos dice, era la de

una pequeña cúpula elíptica, realmente montad a

en la techumbre, pero figurada, no más, en la s

paredes planas . Las cornisas y columnas que apa-

rentaban sostener esta cúpula, los ángeles gracio-

samente colocados con el escapulario, los grillos ,

las cadenas y otros emblemas de la Orden, com o

un cuadro de la gloria con una multitud de pre-

ciosas figuras ; una puerta imitando a la entrada

el camarín, para hacer más simetría, y un monj e

en su confesionario, esperando al penitente tras

,de la celosía, todo estaba pintado con tanta per-

fección en el dibujo, con tanta delicadeza en las

líneas, con tanta naturalidad y viveza de colorido ,

y con tal gradación en las sombras, que figuras ,

cornisas y columnas parecían esculpidas en relie-

ve " .

Treinta y cuatro años después de la publica-

ción del libro "Soria", por don Nicolás Rabal ,

aparecía la interesante obra del Excmo . Sr. aca-

démico y catedrático de la Universidad de Madri d

don José Ramón Mélida, titulada "Excursión a

Numancia pasando por Soria y repasando la His-

toria y las Ruinas de Nuuaucia" . (1922) y de ella

tomamos su opinión artística y su acertada des-

cripción del camarín, que personalmente inspec-

cionó. He aquí sus palabras : "Este camarín es,

como otros de su tiempo, una capilla adicionada a

la cabecera de la iglesia, a la altura de la hornaci-

na en que está la imagen titular ; y este camarín ,

según moda de e_7tonces, fue todo él, muros, cúpu -

La Virgen dl e la AIerceil eu su calnari n

la y pechinas decorado con pinturas al temple ,

ejecutadas por artista desconocido, pues no se

descubre firma (acaso borrada por mano inexper-

ta) ; pero que si descubre, en su estilo, de reminis-

cencias italianas, y en su gusto barroco, pertenece r

a la corriente de nuestra pintura decorativa del si-

glo XVII, tal como la representa Claudio Coello ;

y revela, además, era un decorador de fantasía y

peregrino ingenio" .

" Merced a estas felices circunstancias, sup o

dar a un tan pequeño recinto la ilusión de lo gran -

de, trazando columnatas y arcadas por las que s e

descubren bellas lejanías en los muros laterales ,

fingiendo puertas por las que se entreven galería s

del Convento y llenando la efípula de una gloria

llena de luz, en la que, entre un coro de ángeles

músicos se ve en lo alto a la virgen en su maravi-

llosa ASUNCION".

"En los medios puntos del fondo y de los lado s

representó la ANUNCIACION ; la NATIVIDA D

y la EPIFANIA, composiciones estas dos en la s

que me parece descubrir recuerdos de Murillo y

de Rubens, respectivamente ; y en las pechinas re -

presentando las cuatro virtudes" .

"En torno a la hornacina de la Virgen hay una



guirnalda de flores, que es de lo mejor de esta

obra decorativa" .

"Al fondo, bajo la ventana que da luz al re -
cinto, extremó su ingenio y su gracia el decora-
dor, pintando una tribuna, cuya celosía est á
abriendo un fraile de la Merced" . (Confesionario ,
dice Rabal) .

Termina e 1 Sr . Mélida, descubriendo e l
"error" de don Nicolás Rabal, al escribir éste :
"admiramos el camarín de Ntra . Sra. de la Mer-

ced, construido y pintado, al mismo tiempo que
las bóvedas de la iglesia, por disposición del cé-
lebre comendardor Fray Gabriel Téllez, por otr o
nombre "Tirso de Molina" . Tal error se tomó de l a
inscripción de un retrato de Tirso, la cual se refie-
re, no a Soria, sino al convento de Madrid, como

dice el Sr . Mélida . Por otra parte "mal se avenían
con aquellas fechas el carácter de las pinturas, en
las que, sino se advierte todavía el barroco francés,.
hay detalles, como el del Nacimiento, con un pas-

tor adorante que enseña las plantas de los pies,.
como en el cuadro de Murillo (1618-1682) que re -
vela la copia" .

Hacemos por último, una invitación a los so-
rianos y a cuantos aman las bellas artes, para que
visiten el camarín de esa iglesia y puedan "descu-
brir" esa joya tan soriana y tan escondida com o

olvidada y así podrán realizar, una verdader a
" operación rescate", previa su iluminación y aco-
modamiento para los visitantes .

GORMAZ .—Vista parcial del histórico castillo



Por Benito HE RNATV DE Z

Jefe de Estudios del Colegio Meno r

Tributario de los tres Centros docentes no pri-

vados de la ciudad y cariñosamente por ellos aco-

gido, nace el Colegio Menor de Juventudes a la s

caricias del otoño del año 1966 . Viene a constitui r

su apertura la coronación de un rosario de desve-

los y una prueba más de la preocupación que l a

Delegación Provincial de Juventudes siente po r

esa parcela de la juventud que le cabe en suerte y

por ley tutelar .

Ocupa en la antaño "Huerta de San Francis-

co" uno de los ángulos del solar triangular cedid o

por el Excmo. Ayuntamiento de Soria a Juventu-

des. A estas fechas le hacen ya compañía la no h a

mucho tiempo inaugurada Casa de Cultura y e l

a punto de inaugurarse Pabellón Polideportivo ,

Instituciones las tres que marcan un singular hit o

de avanzada en el desarrollo cultural y deportiv o

de la ciudad y de la juventud . Y tanto el Colegi o

Menor como el Pabellón Polideportivo tienen y

tendrán siempre un sigular valedor, como en s u

día tuvieron un promotor, en la persona del Dele-

gado Provincial de Juventudes D . Blas Carretero

García . Obligación es también destacar que l a

erección del Colegio ha sido posible merced a la

aportación de los terrenos precisos por parte de l

Excmo . Ayuntamiento de la ciudad y a la ayuda

económica prestada por la Excma. Diputación

Provincial y por los Ayuntamientos de la zona d e

pinares de nuestra provincia .

Una vez más, con la creación de este Colegio ,

acierta Juventudes en su tarea y en su infatiga-

ble ilusión. A su primer reclamo acuden dos cen-

tenares de jóvenes, oriundos de todos los rincone s

de la provincia. Pronto sus afanes y quehacere s

brindan el más halagüeño contenido a la nacien-

te Institución, que no pasa inadvertida a la ciu-

dad . No es Soria dada al fácil halago, pero tam-

poco se muestra remisa para otorgar su beneplá-

cito a realidades claras y convincentes . En esta

línea, al punto detectó complacida la peculiar es-

tampa que por sus calles ofrecían estos jóvenes

de atuendo uniforme, sabiéndoles hijos de los su-

fridos merineros de la sierra, de los esforzado s

hombres de la austera meseta, de sus ricos pina-

res, de la vega o de las riberas de su Duero, s u

Ucero o su Jalón .

Formar a estos jóvenes es la misión que el Co-

legio Menor se ha marcado . Ojalá no hayan de

gustar en su día estos muchachos el amargo sabor

de la emigración . Pero si el implacable destino así

lo dispusiese, la Soria reñida tradicionalmente con

la incultura, sentirá una vez más en sus entrañas
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maternales, junto al cruel dolor de la partida, e l

consuelo de ver que sus hijos, diseminados por e l

mundo, son portadores, una vez más, de honradez

y seriedad, de hidalguía y señorío . Y el Colegi o

Menor quiere poner en esta labor todo su empeño .

Dos cursos ya de funcionamiento, dibuja en el ac-

tual su tercera singladura, hinchadas sus vela s

por el aliento que le presta una ciudad que sab e

valorar e impulsado su timón por el vigor de 20 0

jóvenes de nuestras recias tierras castellanas .

Adentrémonos en la vida colegial . Vamos a

encontrarnos con unos muchachos que afanan y

estudian. Que aportan esfuerzo y ahinco a sus ta-

reas. Que destruyen el tópico de nuestro indivi-

dualismo con espíritu de solidaridad y armonía .

Rumor de colmena a la hora del trabajo en am-

plias y luminosas aulas orientadas al límpido so l

de Castilla . Algazara y alegría a la hora de la ac-

tividad extraescolar .

No es este Colegio una mera residencia que



pueda simplemente sustituir alojamientos má s

deficientes. En él residen, en efecto, alumnos d e

Enseñanza Media, Magisterio y Formación Profe-

sional y son los respectivos Centros los que impar -

ten las enseñanzas pertinentes . Pero en íntima

conexión con ellos, el Colegio cuida de manera es-

pecial la formación humana y la educación ex-

traescolar del colegial . Un adecuado control de l a

convivencia cumple la primera función, en esta

fase de la vida en que tanto importa la adquisi-

ción de hábitos de dignidad y finas maneras . Por

lo que a la educación extraescolar se refiere, ésta

resulta del montaje de un completo plan de acti-

vidades culturales, deportivas, etc . Y pues que es-

ta formación humana y esta educación extraesco-

lar por si solas pudiera parecer no justifican su-

ficientemente la misión que el Colegio realiza, for-

zoso es aludir a que los rendimientos académico s

obtenidos acusan un nivel porcentual de resulta -

dos positivos altamente satisfactorio .

Principio inspirador de la actuación educativ a

es ir preparando al joven en orden al ejercicio d e

su derecho a la libertad . Y en tal sentido conce-

der ésta en forma gradual de acuerdo con su dis-

tinto nivel de edad y grado de desarrollo . Incul-

carle que a mayor libertad, mayor responsabili-

dad y exigirle esta consecuencia en la medida y

grado que aquella se le otorga . Ello es viable a ba-

se de otro principio de que la Institución parte : la

educación individualizada . El número de colegia-

les ha sido limitado en forma que, aparte todo

afán de lucro, quepa ese conocimiento individua l

y sea posible una incidencia de la labor del perso-

nal educador sobre todos y cada uno de los edu-

candos . Es el camino para que el joven pueda i r

contrayendo hábitos de responsabilización y a l

conjunto pueda írsele permitiendo tender a un ré-

gimen de autogobierno .

Siguiendo directrices del Gabinete de Psicope-

dagogía del Instituto de la Juventud se aplican a

los colegiales una serie de pruebas psicopedagógi-

cas, cuyos resultados permitan lograr un mejo r

conocimiento de las cualidades del educando y

completen el que se posee a base de la observació n

directa . Con fundamento en ello, se estudia la

forma de influir más eficazmente en la formació n

del alumno, alentando las cualidades que aparez-

can con signo positivo y tratando de limar los as-

pectos que puedan ser negativos . En tal labor el

Colegio ni quiere ni debe prescindir de la colabo-

ración con los padres, partiendo del principio d e

que ellos son los educadores, por derecho nato, de

sus hijos . A tal fin se elaboran informes, de mane-

ra especial en aquellas etapas del estudio de tras-

cendental importancia, que son destinados a los

padres y que el Colegio entiende son de valide z

inapreciable en orden a poder orientar y enfoca r

la trayectoria formativa del joven .

En la tendencia al autogobierno, de que ante s

se habla, juega papel decisivo el órgano básico d e

la vida de la Institución : la Junta de Colegiales .

La integran los representantes de cada grupo que

actúan en forma colegiada. Celebran reuniones

semanales, bien que supervisadas por el persona l

directivo y en ellas se someten a debate cuanto s

asuntos afectan al interés común y se toman lo s

procedentes acuerdos . Portadores los respectivos

miembros de la Junta de las iniciativas sugerida s

por los distintos grupos e investidos de su repre-

sentación, es de ver la seriedad y empaque con qu e

se celebran las reuniones de tan democrátic a

Asamblea . Puede afirmarse, en suma, que es l a

Tuna del Colegio

espina dorsal de esta gran familia que pretende

ser el Menor de Juventudes .

Organo de vital importancia es, de otra parte ,

la Asociación de Padres de Familia, legalmente

constituida y en constante comunicación con l a

dirección del Centro . De las más diversas profesio-

nes, radicados en todos los puntos de la provincia ,

con toda pasión viven la trayectoria formativa de

sus hijos y brindan el más decidido y plausible apo-

yo a cuantas iniciativas toma la Junta directiva d e

la Asociación . Menester es destacar la alta cali-

dad humana de estos hombres de nuestra sorian a

tierra . Forjados en el yunque del sacrificio y cur-

tidos en la dura brega, atesoran las más rica s

esencias de la honorabilidad castellana y saben

valorar la Institución en que sus hijos han de ser

continuadores de sus virtudes .

SUS FIESTAS DE PRIMAVER A

En este comentario y por el alto valor formati-

vo que entrañan, obligado es también hablar de



las Fiestas de Primavera, que el Colegio celebr a

anualmente. Marcan un jalón en la monotonía d e

la vida estudiantil . Actos sencillos, pero emotivos ,

producto de la improvisación y por lo mismo de lo

más hondo del alma juvenil. Proclamación de l a

madrina y corte de honor, que pone a flor de piel l a

sensibilidad y gentileza del colegial . Ofrenda a l a

Virgen del Espino, a cuyos pies se depositan afane s

e ilusiones . Toda una serie de actos a lo largo de

cinco días ¿Quién olvidará el homenaje a las ma-

dres que visitaron y convivieron con sus hijos una s

horas en su Colegio? Hogaño y en presencia de lo s

padres y madres de los colegiales, los que en brev e

han de dejar el Colegio recibieron una medalla en

cuyo anverso se lee : " Porque dejaste huella". Ac-

to en verdad emotivo con la marca sentimnetal d e

todas las despedidas . Huella indeleble, en efecto ,

han dejado estos alumnos a quienes próximamen-

te hemos de ver partir o, si se quiere, hemos d e

ver desgajarse, cual ramas que doloridamente se

sienten separadas, del tronco que les diera savi a

y vida. Que el recuerdo y vivencia de nuestra Ca-

sa colegial os acompañe por doquier . Tal sabemos

es vuestro propósito, pues bien lo expresástei s

cuando en un apretado haz vertisteis vuestro afec-

to cantando :

La esbeltez de tu airosa espadaña

en mis ojos siempre llevaré .

Tu mensaje y tu faz mostraré

a los hombres y tierras de Españ a

Tu serás

faro y guía de mi juventu d

Tu traerás

a mi vida un torrente de luz .

En esta serie de actos no podía faltar ni faltó

la manifestación deportiva ni el contacto con e l

césped primaveral de nuestro monte hermano, ni

tan siquiera el intento de emular a los versados e n

el arte de Cúchares en una capea que tuvo lugar

en el monte Valonsadero en una tarde inolvidable,

plena de luz y de calor .

También, cómo no, fueron puntos del progra-

ma en su dimensión cultural, una sesión de Tea-

tro Leído, ampliamente aplaudida y la celebració n

del número 8 de la Revista Hablada " Studium " ,

cuyas páginas fueron confiadas y donosament e

presentadas por el Ilmo. Sr. D . Juan Sala de Pa-

blo, Presidente de la Excma . Diputación Provin-

cial, el Ilmo. Sr. D . José Antonio Pérez Rioja, Di-

rector de la Casa de Cultura, el ilustre Catedráti-

co del Instituto Nacional de Enseñanza Media ,

D . Juan José Ruiz Cuevas, el Colegial Decano, An-

gel Pío González Soto y el Educador del Colegio ,

D . Hermelando Soldado Catalá .

Estos, a grandes rasgos, fueron los actos co n

que el Menor de Juventudes celebró sus Fiestas d e

Primavera o Fin de Curso. Actos que en todo mo-

mento se vieron realzados por la gentil presenci a

de las bellas y distinguidas señoritas sorianas qu e

fueron elegidas madrinas y damas y que, como e n

el momento de su proclamación dijera galanamen-

te el Director del Colegio, son la mejor personifica-

ción de la Primavera .

Ahí queda esbozado algo de lo que es el Cole-

gio Menor de Juventudes. Puedes visitarlo o ima-

ginarlo, amigo leyente, airoso y galante, en el pro-

montorio sudoeste de la ciudad, dando entrad a

hacia los otros Centros de estudio allí erigidos ,

con quienes se siente hermanado y fundido . Desde

él un saludo. Te lo envía una juventud que estu-

dia. Una juventud que siente . Que canta . Que ron -

da con su Tuna . Una juventud castellana que

quiere dejarse modelar como el barro en mano s

del alfarero y que también sabe, macuto a la es-

palda, mirada al horizonte y en perspectiva una

ciudad de lona, peregrinar por esos campos de Es-

paña a ritmo de marcha e impregnando los aires.

de la sierra con los efluvios de una optimista can-

ción.



Poi' Angel GONZALEZ SOTO

Trabajo dado a conocer en «Revist a
Ilablada» en las fiestas del Colegio .

Caminar por Castilla es ver la vida tranquila

y sencilla de España, ¡qué dulcemente quietas es-

tán las cosas! Este sosiego es una buena estampa

de la paz en que viven los pueblos de Castilla e n

estos momentos de placidez sincera, mientras e l

mundo se debate en pruebas nucleares, energía

atómica, viajes interplanetarios y máquinas par a

pensar y para resolver arduos problemas . Es agra-

dable recorrer Castilla y andar sus caminos len-

tamente, sin prisas, sin agobio . Y caminar con l a

seguridad de que cualquier camino nos llevará a

un lugar de reposo .

Burgo de Osma, la ciudad callada

en la estela de un valle solitari o

como éxtasis de piedra desvelad a

hecha templo y castillo y relicario .

He cerrado el libro en que alguien plasmar a

en verso "La ciudad callada" . He en-

tornado los ojos. Anochecida. ¡ No! .
Para qué me van a decir lo que me está

gritando el corazón, para qué . . . He

vuelto los oídos al susurro de las agua s

del río —Los ojos se nublan— Los sen-

tidos se niegan a recibir estímulos y e s

el corazón quien trasmite las sensacio-

nes, quien manda, sólo él, el corazón . . .

Una voz de bronce me ha hecho vol -

ver al mundo de lo real . Por un momen-

to me ha parecido ver fiesta, bullicio y

colores, romperse en un instante lo s

moldes de vetusta austeridad, conver-

tirse su severa túnica gris en colore s

chillantes, solamente por aquel ruid o

que hace luz con sus ondas, cuando se

conserva, en la anochecida, su sabor

puramente castellano y se había esparcido com o

siempre el recogimiento de la oración .

La noche se cerraba sin prisas, entornando po-

co a poco su velo, las torres se recortaban enhis-

tas y arrogantes, la noche se hizo . Las iglesias, lo s

portales medievales y sus espíritus emanaban his-

toria . El corazón palpita precipitadamente y vue-

la al principio de las cosas, al fundamento . i, D e

qué nació e sta poesía en piedra, esta oración en

torres ?

El Burgo, villa con rango de ciudad, la minica-

pital en lenguaje moderno. Alguien la llamó l a

ciudad callada .

Pedro es un amigo, un verdadero compañero .

No sé por qué, pero me había prometido explica r

la historia particular del Burgo .

Yo no soy burgense, amo al Burgo y asentí .

Pedro es pensador, terriblemente sincero y

cordial. Agrada su conversación y atrae insensi -

El Presidente de la Excma . l)iputaciún Provincial, doctor Sala de Pablo ,
en su intervención en «Revista Hablada»



blemente . Es una fuerza interna, es algo que toc a

las leyes magnéticas. Salimos . El Sol quería ocul-

tarse bajo las nubes no muy veloces que cabalga -

ban a lomos de un viento tibio . Cruzamos algunas

calles y caminamos Magdalenas arriba, suaves ,

vetustas, pétreas. En mi mente continuaba la ima-

gen de Castilla y del Burgo, solo por Pedro . Alre-

dedor de una piedra, picoteaban numerosos go-

rriones. Me agaché y cogí unas piedrecitas . Dis-

paré. Otra vez. Y otra . Me hacía daño en el brazo ,

pero no cayó ninguno y cundió la alarma entr e

las aves .

El Sol en palabras de mi amigo acariciaba, pe-

ro a mi me parecía demasiado vago . Cruzamos la

tremenda algarabía de todo un alegre Seminari o

en recreo. Voces tiernas, chirriantes, en sazón y

de bronce, entremezcladas entre gritos y voces de-

portivas .

Ya las voces ascendían como vapor . Nos llega -

ban apenas susurros . Ahora me parecía de ver -

dad, todo el Burgo oración, pero pequeño, dema -

.1 .pecto del saint) del Colegio en el acto cultura l

siado insignificante. Me sentía raro, pero a gusto .

Me embargaba una rara sensación . Era como u n

sopor que privaba de la noción de las cosas . Pedro

jugaba con unos chinarrillos, recibía el aire d e

cara, y miraba, soso, inmóvil, la Lejanía . Sin más

se siente uno algo, mirando el pueblo a los pies ,

dejando pequeña la arrogancia de las torres y ad -

mirando con una sola mirada, historia, obras y

naturaleza .

Allá, de decorado o fondo del paisaje, el verd e

agrisado de la vega del Ucero ; a uno y otro lado ,

como rindiendo homenaje, suaves, cargados de

años y desnudos, declives áridos en contraste ; a

nuestra izquierda un río zigzagueante, un castill o

y una ciudad ; Osma ; a vuestra derecha unos de-

clives, atrás otro río, el Abión . Todo un golpe d e

vista .

El Sol se fue dejando tras si un reguero rojo .

Con él las nubes, y ahora, el aire, solo, parecía

más cansado. Olíamos a romero. Las primeras lu-

ces artificiales se encendían . Habíamos dado l a

vuelta por Osma, la ciudad, depositaria de los va -

lores de Uxama . A uno y otro lado, enhiertos, tier -

nos, arrogantes y amenazando al cielo, árboles .

Sobre el gris metal del cielo el negro de las casas y

de la torre catedralicia .

— Tú sabes que burgo viene a ser aldea, as í

que puedes pensar que nuestro Burgo viene a ser

la descongestión ciudadana de Osma .

— Pues qué bien, cualquiera diría que es al re-

vés .

— Eso es ahora, antes no tanto . Fue la herede-

ra del poder de Uxama que hasta estuvo unida fe-

deralmente a Roma .

Osma fue enclave en la España de la Recon-

quista, y aún ahora se dice : "Obispado de Osma "

¿Te vas enterando ?

— Ya, ya . . ., no quiero pecar de intransigente .

— Durante la Edad Media surgió un nuevo po-

blado, Osma, originado por el desarrollo en l a

parte baja del cerro donde estaba asentada Uxa-

ma. Se repobló en el siglo X, pero al llegar el Ca-

lifato a principios del siglo XI fue tomada por lo s

musulmanes y como consecuencia de esto se origi-

nó Burgo de Osma aunque había tenido princi-

pios en el 590, durante el reinado de Recaredo, pe -

ro no se consolidó cuando San Pedro de Bourges ,

más tarde llamado de Osma, empezó a levantar la

Catedral en el llano y vega, junto a un antiguo

monasterio .

Estuvo sometida al cabildo eclesiástico hast a

1342, año en que el Obispo Bernabé adquirió e l

dominio incluso de sus aldeas para la mitra . Más

tarde en tiempos de Juan I, por mediación de lo s

prelados se incorporó el castillo de Osma .

Metido en un sinfín de números y nombres te-

nía la cabeza hecha un lío . Ante mi desfilaban ca-

balleros a la usanza de su tiempo y perfilábans e

tal cual eran y con sus obras . Quería imaginarm e

a un Fernando el Católico vestido de arriero, en-

tre estos muros, a San Pedro de Osma, A Sant o

Domingo, al Burgo convertido en sede Papal y a

este juguete de filigrana, en fin, hecho adorno d e

valores espirituales .

¡ Eres para mí, madre de valores, de hombres

y de obras! ¿Cuánto me falta aun por saber ?

—No lo sé, se presentan ante mí confusas, vaga s

y diáfanas, a hurtadillas, como jugando, las Mag-

dalenas, su paisaje, esos despojos de tiempos he-

roicos, ese castillo por el que luchó el Cid . . .

Tenía ansias de saber, de enterarme, querí a

conocer la historia ahora profundamente . Me que-

ría enterar de los valores humanos, de los monu-



mentos. Tus filigranas, tu poesía, tu encanto en

las piedras . Lo bello, la minicapital, su encanto ,

atraían irremisiblemente . Pensaba en mi cicerone ,

en el atardecer .

Ya la luna era dueña del firmamento. Ya no

mandaba yo, pasaba al mundo de los sueños .

Mañana será otro día .

"Aunque me haga quimeras y mis castillos e n

el aire tengan almenas más altas, te conocerá ,

porque dejarás huella en mi alma" .

—Como verás, esta catedral es una obra d e

las completitas ¡ vaya monumento ! De base ro-

mánica, construcción gótica, capillas de los siglo s

XVII y XVIII y torre barroca .

—Bueno ya me explicarás esas cosas que n o

-creo que las hayan hecho por capricho, digo yo .

Mi cicerone particular, consciente de su deber

y saber, continuaba en esa tarde primaveral . Ha-

bía accedido a mis ruegos y me haría amar aun

más su pequeña patria, porque él se sentía des-

cendiente de esos que, espada y azadón en mano ,

limpiaron y labraron para nosotros nuestra ma-

dre la Patria, e hicieron representar sus senti-

mientos en piedra .

Estaba con Pedro todas las tardes . Con él, las

cosas se me espiritualizaban, salían de su cauc e

normal. Caminar por el mundo como un autóma-

ta, eso era lo que me reprochaba. Había tanto

amor en las piedras, en los paisajes, en el trazado

sinuoso, asoportalado de las calles . Era la eman-

cipación de lo real . Caminé, má:' bien divagué ,

por la calle Mayor . La ciudad callada se pre-

sentaba con más valor y entereza que antes . El

Palacio Episcopal : solo, triste, callado, humilde,

sin sobresalir sobre el armonioso conjunto .

Soportales, siempre soportales ; es una proce-

sión de pilares. Cada uno, menhir que resulta u n

valor ; cada uno, jalón de una jornada ; cada uno

recuerdo especial . Ya el sol no penetraba en el

fondo y el bronce llamaba de nuevo a la oración .

Cada rincón analiza un sentir y con cada sen-

tir en mi afán de amar y la sed de conocer .

—Al principio era una catedral de estilo ro-

mánico y de la que todavía quedan restos . La ac-

tual tiene los cimientos de aquella y fue construí -

da en 1232 a expensas del obispo don Juan Rodrí-

guez de Medina, canciller del rey Fernando III .

En ella, como te he dicho, todos los estilos artísti-

cos han dejado su huella . La fachada es del siglo

XIII y fue reformada en el siglo XV por el carde-

nal Mendoza . Su enhista torre, con sillares en pie-

dra se construyó en el siglo XVIII . En s>> interior ,

de puro estilo gótico, hay obras de Juan de Juni

y de Juan Picando . Sus rejas del interior son de l

siglo XVI. Adornándola hay capillas construida s

durante los siglos XVI, XVII y XVIII . El claustro

catedralicio se construyó en 1505 sobre otro romá-

nico del convento que dió origen a la catedral . Po-

see además un interesante museo en el que descue -

Ilan los documentos del famoso Beato de Liébana

(siglo XI) .

Sin sentirlo me hice cargo de estilos, arquitec-

turas e historia . Pasamos por el anguo hospital ,

ahora sede estudiantil ; con sus dos torres geme-

las, tapizadas en lo alto de negro ¡ raro mimetis-

mo ! como si con 61 quisieran pasar desapercibidas

o no desentonar en la pequeña y acogedora plaza ,

que más bien parece un rincón ameno de una casa .

La antigua Universidad de Santa Catalin a

queda a la derecha, alegrada por una juventud d e

bachilleres, pero, con todo, parece indicarnos que

es consciente del saber que ha almacenado, de lo s

cerebros que han deambulado por sus claustros .

De nuevo campo abierto . Pedro continuaba su

disertación sin darme tiempo a digerir tanto nom-

bre, tanta historia .

Me quedé solo . El resplandor de la Luna juga-

ba caprichosamente con los pinachos de las torre s

haciéndolas increiblemente más altas . La espada-

ña barroca de la Catedral era apenas una colum-

na de humo al cielo ; o ¿es que de verdad es ahora

más alta ?

En sueños, en aras de una imaginación loca ,

me desprendía del tiempo ¿No es ese el cortejo d e

Pedro de Osma, o el del Cardenal Mendoza? ¿Es e

galope me trae al Rey Católico? ¿El cincel que s e

oye no es el de Juan de Juni? . . .

Las imágenes, cabalgando en mi ansiedad, me

transportaron ante rostros de luengas barbas, an-

te santos, guerreros, orfebres, pensadores . . . Es

tal el realismo de estas piedras, es tal la paz qu e

emana de estas calles, de esta quietud en las co-

sas . . .

"Es agradable recorrer Castilla y andar sus

caminos lentamente ; con la extraña sensación de

sentirse embriagado ante la contemplación de

sus tierras, de su historia, de sus gentes . . . "

Burgo de Osma, Soria, Castilla, España, son

así .



En las Eras



Dentro de la superficie forestal de la provin-

cia de Soria, tiene un lugar preeminente, por su

importancia económico-social, la cubierta por lo s

pinares, aunque solo ocupen, en masa adultas, e l

20 por 100 de dicha superficie forestal . Hoy se es -

tá incrementando este porcentaje como consecuen-

cia de las repoblaciones que se están llevando a

efecto a lo largo y a lo ancho de toda su geografía .

Esta superficie de pinares se encuentra dis-

tribuida, principalmente, en dos grandes mancho-

nes : el más importante es el del NO . de la provin-

cia, con características muy diversificadas ; mien-

tras que el segundo, que ocupa la parte central, a l

Norte del río Duero, es mucho más uniforme .

Manchas de menor extensión se hallan en el vall e

del río Tera —especialmente en el término muni-
cipal de La Póveda— y en Santa Cruz de Yan-

guas. Otras pequeñas parcelas, en su ma -

yoría de propiedad particular, puede n

verse en Abión, Rituerto, Moncayo, Cha -

valer, etc .

ESPECIES DE PINOS

Son cuatro las especies que forman es -

tos pinares, según este orden de impor-

tancia por extensión y producción : Pinus

sylvestris L . ("Pino albar") en variedade s

del Grupo IV (Volumen de Flora Euro -

pea, publicado por la Universidad de

Cambridge, 1964) ; Pinus pinaster Aiton

ssp. "pinaster" ("pino negral" o "pino re-

sinero") ; Pinus nigra Arnold ssp . "salz-

mannii" (Dunal) Franco ( " pino pudio" o

" pino laricio") ; y Pinus uncinata Miller
("pino moro") . Del Pinus pinea L . (" pino

piñonero") solo existen algunos ejempla-

res aislados o de reciente introducción en

repoblaciones, al igual que del Pinus ha-

lepensis Miller ("pino carrasco" o "pino

de Alepo") .

De todos ellos es el más interesante, a

Por Antonio SEGURA ZUBIZARRETA

la vez que el más bonito por el color más oscur o

de sus hojas y el porto cónico, el Pinus uncinata ,

aunque es el más escaso de los cuatro, Es especi e

subalpina localizada en España en los Pirineos

continentales, existiendo también una pequeñ a

mancha en la provincia de Teruel, en la Sierra d e
Gúdar del Sistema Ibérico Levantino . En la pro-

vincia de Soria se extiende por una superficie d e
unas 160 has . del monte "Santa Inés", en el para -

je denominado Castillo de Vinuesa, en altitu d
comprendida entre los 1 .650 y los 2 .090 ms. sobre
el nivel del mar .

Se trata de una reliquia de las épocas glacia-

res, si bien en la actualidad, y en esta provincia ,

carece del complejo florístico que lo caracteriza e n

su óptimo, ya que, si bien se hallan presentes va-

rias de sus habituales compañeras, como son l a

Monte «Santa Inés» de Soria y su Tierra . Un buen Finns uncinata de l
«Castillo de Vinuesa»



próximos. En las zonas de contacto con e l

Pinus sylvestris, como antes indicábamos ,

lo desplaza en los terrenos más térmico s

que, en bastantes ocasiones son los má s

altos, ocupando las vaguadas el pino al -

bar ; sin duda que el mayor sombreamien-

to y humedad edáfica de estas depresiones

origina una inversión de temperaturas

por la formación de bolsas frías, justifi-

cando así la presencia de la especie má s

exigente en calor, en los altonazos . Su ca-

lidad maderable, en general, es bastant e

inferior a la del pino albar, si bien en la s

zonas en que se encuentran en contacto ,

como el negral se encuentra más en su

óptimo, adquiere portes más elevados ; te-

niendo, por otra parte, un crecimiento no-

toriamente más rápido. En la mayor par -

te de su zona, y particularmente cuando ha sid o

resinado, desmerece mucho como madera, quedan -

do reducida su utilización muchas veces a la de

cajerío e industria .

El pinus nigra es árbol medianamente térmi-

co y calcífilo, por lo que se localiza exclusivamente

en los suelos calizos del valle del Ucero y río Lo-

bcs ; esporádicamente aparecen algunos ejempla-

res fuera de esta zona, como ocurre, por ejemplo ,

en Quintana Redonda . Es especie rústica en esta

provincia, que se desarrolla perfectamente sobr e

graveras y en las fendas de las rocas . Su madera

es de calidad intermedia entre las dos especies an-

teriores, y su rendimiento en resina es muy redu-

cido, por lo que se va abandonando su explotació n

en este sentido .

EL SUELO DE LOS PINARE S

Sobre lo anteriormente apuntado cabe añadir ,

en relación con los suelos en que se desarrollan lo s

pinares de esta provincia, que, hecha exclusión de

la zona ocupada por el pino laricio, y el pequeño

manchón del albar en la sierra de Losana, y qu e

son clara y francamente calizos, el resto de nues-

tros pinares se sitúan sobre los silíceos proceden -

tes de la descomposición de areniscas y cuarcitas ,

y sobre los diluviales, aunque a veces aparezcan

sobre substratos calizos, como los ya mencionados

"royales " ocupados por el pino resinero .

El Pinus uncinata que, en el Pirineo vive pre-

ferentemente sobre suelos calizos, aunque tam-

bién aparece sobre los silíceos, en Soria se encuen-

tra sobre estos últimos, entre grandes peñascales ,

y con bastante acidez. No llega a adquirir gran

longitud de fuste como consecuencia de las extre-

mas condiciones climatológicas de su habitat . De

Monte «Pinar Grande» de Soria v sit Tierra . Masa mezclada de P . pinas -

ter y P. sylvestri s

Pirola minor L., Ononis cenisia L ., Botrychium

lunaria (L .) Sw., Vaccinium myrtillus L ., etc . és-

tas son un tanto ubiquistas y descienden a nive-

les inferiores, llegando hasta a ser de gran signi-

ficado en otras comunidades vegetales .

El Pinus sylvestris es especie muy frugal pa r

lo que se encuentra, y viviendo en buenas condi-

ciones, sobre suelos relativamente pobres, despla-

zando e invadiendo los robledales y hayedos, e n

particular cuando se degradan por incendios o

cortas excesivas, o están en su límite altitudinal ,

pero siempre que su proximidad lo facilite . Su

óptimo en esta provincia parece encontrarse en-

tre los 1 .200 y 1.900 ms . de altitud y sobre suelo s

silíceos. Excepcionalmente existe una pequeñ a

mancha sobre el calizo de Losana, en la Sierra d e

las Cabras, en el límite con la provincia de Gua-

dalajara .

El pino albar es el de mejor calidad como ma -

derable y es el que, por todos los industriales d e

la madera, es conocido como " pino de Soria" .

Constituye la masa principal del gran manchó n

del NO. de la provincia y, en las zonas más baja s

y térmicas, contacta y se mezcla con el Pinus pi-

naster, perdiendo "clase" en favor de este último ,

que allí se encuentra en mejores condiciones am-

bientales .

La zona pinariega del centro de la provincia

está ocupada, casi exclusivamente, por el Pinu s

pinaster . Es un árbol medianamente termófilo, y

claramente más que el Pinus sylvestris . También

muestra preferencias silicícolas, pero aguanta lo s

substratos calizos, como puede verse en les terre-

nos denominados vulgarmente "royales" en Quin-

tana Redonda, Tardelcuende, Almazán, Valdere-

bro, etc . Como se trata de otra especie frugal, des -

plaza e invade los encinares y rehollares arenosrs



joven es erecto y largamente cónico, mientras se

encuentra protegido por la masa adulta ; cuando

su copa va elevándose y pierde la protección, que -

da sometido a la fuerte acción del viento de aque-

llas alturas, así como al peso de la nieve y el hielo ,

transformándose en un árbol retorcido y tortuoso ,

con ramas péndulas .

El Pinus sylvestris prefiere los suelos silíceos ,

tanto rocosos y pedregosos como de grano fino y

muelles, igual en los húmedos que en los secos ,

tanto en los neutros como en los ácidos, llegand o

en su tolerancia de la humedad y la acidez hast a

a desarrollarse normalmente sobre los numeroso s

trampales turbosos de todo el Norte de la pro-

vincia ; tolera los medianamente alcalinos, per o

en estas condiciones su vitalidad se ve mermada y

solo adquiere portes raquíticos y desmedrados ; en

algunos parajes con substratos calizos en los qu e

su desarrollo es normal, parece ha debido produ-

cirse un lavado de los carbonatos, quedando e n

condiciones de neutralidad o muy próximas a ella .

En condiciones óptimas llegan sus fustes a sobre -

pasar los treinta metros de altura, com o

ocurre en el paraje de Gargantillas, en e l

monte Santa Inés .
El Pinus pinaster prefiere el suelo suel-

to silíceo, moderadamente ácido o neutro ,

no soportando bien la humedad ; tolera e l

substrato calizo, aunque también en estos

suelos, salvo en el caso de que se halle n

descarbonatados, su porte es muy inferio r

y retorcido ; el más adecuado es el forma-

do por arenas o chinarrilla, sobre las qu e

se ven árboles de porte más desarrollado

y erecto, sobrepasando los veinte metro s

de altura de fuste .
El Pinus nigra Arnold ssp. "salzman-

nii" (Dunal) Franco, aún encontrándose

en su propio suelo, estimamos se hall a

fuera de su área ya que, según los profe-

sores Rivas Goday y Borja, en su "Estu-

dio de Vegetación y Flórula del Macizo d e

Gúdar y Javalambre", la sitúa en el grad o

de vegetación mixto de Quercus lusitáni-

ca-Acermonspessulanum-geanatense Riva s

God . y dentro de la alianza de clímax d e

la subalianza Quercion valentinae, que

quedan altitudinalmente más bajas que l a

que aquí ocupa el pino laricio. Por estas

razones el pino pudio no adquiere las altu-

as y desarrollos que le son habituales a l

encontrarse en su óptimo .

VEGETACION DE LOS PINARE S

La clímax del pino moro es la de la Vac-

cinio-Piceetea Br. B1. 1939 pero ya hemos indicad o

anteriormente que, no obstante, encontrarse algu-

nas especies características de esta clase, se halla n

desplazadas y por su cualidad de ubiquistas ha n

perdido todo su valor como tales . Por otra parte ,

al encontrarse mezclado con el pino albar, con e l

que forma híbridos fértiles, son las plantas pro-

pias del límite altitudinal del bosque de pino al -

bar, dentro como fuera de él, las que tapizan est e

suelo y entre las que anotamos : Luzula caespitosa

Gay, Agrostis truncatula Parl ., Senecio Pyrenai-

cus, Loefl . ssp . "carpetanus" (Willk) Rivas Mart . ,

Digitalis purpurea L . var . " carpetana" Rivas Ma-

teos, Cryptogramma crispa (L) R . Br ., etc .

El profesor Rivas Martínez, en su "Estudio d e

la Vegetación y Flora de las Sierras de Gredos y

Guadarrama" (Madrid, 1963), ve la diversifica-

ción de las poblaciones vegetales que viven junt o

al pino albar en aquel macizo montañoso, y que,

en la provincia de Soria es más acentuada . Sitúa

los bosques de esta clase de pino dentro de la clase

Nardo-Callunetea Prsg . 1949, y en los Ordenes

Monte «Pinar» dc Ihu•uelo de la Sierra. Al fondo proximidades de
I:rhion . hoy accesible



Nardetalia Prsg . 1949 y Calluno-Ulicetalia (Quan-

tin, 1935) Tx. 1939, cuyas exigencias son : suelo

ácido, con riqueza en humus, clima un tanto oceá-

nico y precipitaciones superiores a los 800 mm .

anuales .

El límite superior de estos bosques lo constitu-

ye la alianza Minuartio-Festucion indigestae Ri-

vas Mart . 1962, perteneciente a la clase Caricete a

curvulae Br . Bl. 1926 y al Orden Festucetalia in-

digestae Rivas God. et Rivas Mart . 1962, sobre

suelos con condiciones ambientales muy adversas :

fuerte erosión eólica, gran cobertura de nieve ,

con temperaturas por debajo de los 20° bajo cer o

en invierno y una gran insolación en el período

estival. Las especies características en esta pro-

vincia son : Minuartia recurva (All .) Schinz et

Thell . ssp . " juressi " (Willd.) Mattf., Festuca ovi-

na L. ssp . "indigesta" (Boiss .) Hack., Silene cilia-

ta Pourret ssp ., "arvatica" (Lag.) Rivas God., Lu-

zula caespitosa Gay, Tanacetum pallidum (Miller )

Maire var . "alpinum" Heywood, Agrostis trunca-

tula Parl ., Hieracium myriadenum Boiss . et Reut . ,

Jasione humilis Lois . ssp. "centralis" Rivas Mart .

y Phyteuma hemisphaericum L ., que forman lo s

pastizales psicroxerófilos alpinizados de la zona

cacuminal de Urbión-Cebollera .

Por bajo de esta zona de vegetación, y ya den-

tro del bosque, nos encontramos otra estrecha fa -

ja de pedregales con especies pioneras coloniza-

doras de la clase Thlaspeetea rotundifolii Br . B1 .

1947, Orden Androsacetalia alpinae Br . B1 . 1926

y alianza Linario Seneción carpetani Rivas Mart .

1961, caracterizada por Senecio Pyrenaicus Loefl .

ssp. "carpetanus" (Willk .) Rivas Mart .,Rumex

suffruticosus Gay, Senecio artemisiaefolius Pers . ,

Solidago virga-aurea L ., Digitalis purpurea L .

var . "carpetana" Rivas Mateos, Criptograma cris -

pa (L.) R. Br . y Paronychia polygonifolia (L . )

DC .

Siguiendo el descenso altitudinal, y ya en e l

óptimo de este tipo de bosque, llegamos a la clas e

Nardo-Callunetea Prsg . 1949, Orden Calluno-Uli-

cetalia (Quantin, 1935) Tx. 1939, de comunidades

acidófilas con cierta oceanidad, del que son carac-

terísticas Calluna vugaris (L .) Hull ., Cytisus sco-

parius (L.) Link. (— Sarothamnus scoparius (L . )

Wimm .), Erica arborea L ., Genista florida L . ssp .

"florida", Erica australis L. ssp . "aragonensi s

(Wilk.) P . Coutinho y Luzula lactea Link .

Dentro de este Orden es la alianza Genistio n

purgantis Tx . 1958 la representada, y en la que

son características Cytisus purgans (L .) Boiss

(— Genista purgans (L .) DC .), Juniperus commu-

nis L. ssp . "nana" Syme, Vaccinium myrtillus L . ,

Deschampsia flexuosa (L .) Trin. y Ranunculus

carpetanus Boiss . et Reut . ; y, dentro de esta

alianza, en la asociación Junipereto-Sarothamne-

turn purgantis (Rivas God . 1955) em . Rivas Mart . ,

en sus dos variantes : typica y pinetosum sylves-

tris, particularmente esta última . La variante pi-

netosum sylvestris lleva como diferenciales, apar-

te del Pinus sylvestris —que también aparece e n

la typica— Hieracium pilosella L . y Gnaphalium

silvaticum L ., Pteridium aquilinum (L .) Kunh y

Galium rotnndifolium T, .

?lout «8anta Iné,» dc Soria ,v ,n Tierra . Fustal de P . syI -
\estri s

Por debajo de esta orla, cuyo límite inferior

podemos fijarlo en los 1.200 metros, nos encontra-

mos con los pinares de invasión sobre el domini o

de los bosques caducifolios pertenecientes a l a

clase Querco-Fagetea Br . B1 . et Vlieger 1937 que ,

en condiciones especiales pueden subir, como d e

hecho ocurre, hasta por encima de los 1 .600 me-

tros . Estos bosques caducifolios, en la zona qu e

consideramos, están constituidos por Quercus py-

renáica Willd., Quercus petraea (Mattuschka )

Liebl ., Fagus silvática L ., Populus tremula L ., Be-

tula celtibérica Rothm . et Vasc. y Alnus glutinos a

(L .) Gaertn .
Del Orden Fagetalia silvaticae Pawloswki ,

1928, de esta clase de Querco-Fagetea, solo do s

alianzas están bien representadas en Soria en

contacto con el pinar albar : Fagion silvaticae (Lu -



quet, 1926 Br. B1. 1932, muy localizada en Sant a

Inés, Montenegro de Cameros y Santa Cruz d e

Yanguas, y la Quercion pyrenaicae (Rivas God . ,

1954) em., ya que la Alno-Ulmion Br . Bl . et Tx .

1943, queda relegada a márgenes de arroyos y

vaguadas con abundante humedad y de poca ex -

tensión superficial .

En el Fagion solo encontramos la asociació n

Galio rotundifolii-Fagetum Rivas Mart ., 1962, qu e

corresponde a suelos acidificados, figurando com o

características, aparte de la Fagus silvática, Ga-

lium rotundifolium L ., Vaccinium myrtillus L . ,

Melica uniflora Retz., Sanicula europea L., Stella-

ria holostea L ., Lilium martagon L ., y Asperul a

odorata L . El Quercion pyrenaicae se sitúa altitu-

dinalmente más bajo que el anterior, por ser mu -

cho más térmico ; sus características son Arenarla

montana L . ssp. "montana", Pulmonaria longifo-

lia Bast . Astragalus glycyphyllos L ., Trifolium

medium L ., Luzula forsteri (Sm .) DC.

Monte «Pinar» de liaynhas de _1ha .jn . Masa, de P. pinaster
resioado por pica de corteza

Dentro de esta amplia mancha del pino albar

se producen introgresiones de otras muchas comu-

nidades vegetales en aquellos lugares en que un

microclima particular produce los correspondien-

tes desplazamientos, aún persistiendo la cubierta

arbórea del pino . Así nos encontramos con retazos

de Adenostydetalia Br . B1., 1931, de suelos húmi-

cos saturados, con Gentiana lutea L ., Stretopus

amplexifolius (L .) DC . ; de Androsacetalia vande-

llii Br. Bl ., 1926, de suelos esqueléticos, con Saxi-

fraga pentadactylis Lapeyr, var . "willkommiana "

(Boiss .) Engler et Irmscher, Alchemilla saxatili s

Busser, Hieracium carpetanum Willk ., Cystopte-

ris fragilis (L .) Bernh ., Hieracium amplexicauli s

L. y Saxifraga continentalis (Engler et Irmscher )

D. A. Webb ; de Montio-Cardaminetalia Pawlows-

ki, 1928, de aguas nacientes, con Stellaria alsin e

Grimm, Montia fontana L., Sagina saginoides (L . )

Karsten var. "glandulosa" (Lge .) Rivas Mart . ; de

Caricetalia fuscae W. Koch, 1926, de turberas

muy ácidas, con Carex echinata Murray, Viola

palustris L., Epilobium palustre L., Menyanthes

trifoliata L ., Drosera rotundifolia L ., Carex lepo-

rina L ., Ranunculus flamula L . ssp . "flamula " ,

Sphagnum inundatus Russ ., Pedicularis silvática

L., Erica tetralix L ., Juncus squarrosus L . ssp .

"ellmanii" (Hubl., Sandw . et Turr .) Maire y Wei-

ller, Juncus articulatus L . Parnassia palustris L . ;

de Nardetalia (Oberd., 1949) . Prsg., 1949, en pra-

deras subhigrófilas, con Nardus stricta L ., Poten-

tilla erecta (L .) Ráuchel, Luzula multiflora, Lej . ,

Galium saxatile L., Sieglingia decumbens (L . )

Bernh., Juncus squarrosus L ., Pedicularis silváti-

ca L.
La pinus pinaster está considerada como d e

carácter en la clase Cisto-Lavanduletea Br. B1 . ,

1940, de matorrales mediterráneos, pero en est a

provincia puede considerarse más como invasora

en el dominio del Corynephorion Klika, 1931, d e

suelos arenosos recientes por descomposición d e

areniscas, perteneciente a la clase Festuco-Se-

detea (Tx., 1951) ; en el Quercion pyrenaicae (Ri-

vas God., 1954) em., de Querco-Fagatea Br . B1 . et

Vlieger, 1937 ; y en el Quercion ilicis Br . B1 .

(1931) 1936, de Quercetea ilicis Br . Bl ., 1947 .

Por estas razones encontramos, sin transicio-

nes bruscas, especies correspondientes a estas tre s

clases fitosociológicas . Junto a la Corynephorus

canescens (L .) P . B . hallamos la Cistus laurifolius

L., Quercus pyrenáica Willd ., y Quercus rotundi-

folia Lam. Otros especies características en la s

masas puras de esta especie son : Thymus masti-

china L ., Lavandula pedundulata Cav ., Arctosta-

phylos uva-ursi (L .) Sprg . var . "crassifolia" Br .

Bl., Myosotis collina Hoffm., Jasione montana L . ,

Sedum tenuifolium (Sibth, et Sm .) Strobl ., Rumex

angiocarpus Murb., Vulpia myurus (L .) Gmel . ,

Nardurus lachenalii (Gmel .) Godr., Cistus salvi-

folius L., Erica scoparia L., Rumex bucephalopho-

rus L. ssp. "bucephalophorus", Holosteum umbe-

llatum L. ssp. "umbellatum", Silene colorata Poi-

ret, Erophila verna (L .) Chevall., Arabidopsi s

thaliana (L .) Heynh, Halimium umbellatum (L . )

Spach, Tuberaria guttata (L .) Fourr., Trifolium

arvense L . Vicia tenuissima (Bieb .) Schinz et

Thell., Lathyrus angulatus L . Linum trgynum L . ,

Erodium cicutarium (L .) L' Her . ssp . "jacquinia-

num" (Fischer, C . A ., Meyer et Avé-Lall .) Briq .

Thapsia villosa L ., Linaria portensis L ., Linaria

spartes (L .) Hoffgg . et Link, Galium parisiense L .

Crucianella angustifolia L ., Ornithopus perpusi-

llus L., Evax carpetana Lange . Stipa lagascae

Roem . et Schult ., Mibora mínima (L.) Desv ., Aira

caryophyllea L . Cynosurus echinatus L .

La mayoría de estas especies son típicas de

suelos arenosos, sueltos y estériles, razón por la



que nos inclinamos a considerar el pino resinero

como de invasión, lo que se comprueba al obser-

var cómo estas masas avanzan en extensión a m e

dida que se abandonan cultivos, particularment e

los clásicos "centenales " de esta comarca centra l

de la provincia ; lo mismo ocurre con los rebolla-

res y encinares que han sido sometidos a cortas

de gran intensidad, o han sido pasto del fuego .
En cuanto a la mancha del pino pudio o larici o

está más diferenciada y presentada una mayo r

uniformidad en su vegetación. Como especie s

principales figuran : Pinus nigra Arnold ssp.

"Salzmannii" (Dunal) Franco, Juniperus thurife-

ra L., Silene legionensis Lag., Linum suffrutico-

sum L. ssp . " salsoloides" (Lam .) Rouy, Thyme-

laea thesioides (Lam .) Endl ., Erinacea anthylli s

Link., Thalictrum tuberosum L ., Cephalanter a

rubra (L .) Rich ., Digitalis obscura L ., Minuarti a

hybrida (Vill .) Schischkin ssp . "hybrida", Rumex

intermedius DC., Paeonia officinalis L . ssp. "hu-

milis" (Retz .) Cullen et Heywood, Thymus zygi s

L., Satureia montana L., Salvia lavandulaefoli a
Vahl., Sideritis linearifolia Lam., Teucrium cha-

maedrys L ., Asperula cynanchina L ., Speculari a

castellana Lange, Jasonia glutinosa (L .) DC. Cru-

pina vulgaris Cass ., Artemisia lanata Willd ., San-

tolina chamaecyparissus L ., Aphylanthes mons-

peliensis L ., Asphodelus cerasiferus L . Gay, Tri-

setum scabriusculum (Lag .) Coss ., etc ., etc .
De la presencia de estas especies . que se pre-

sentan con gran uniformidad, se deduce un amplio

mosáico de asociaciones vegetales en mezcla irre-
gular y difícil discriminación . Por todo ello con-

sideramos que el pino laricio no se encuentra den-

tro de su óptimo, sino más bien en situacione s

marginales de su área de dispersión .
Después de todo lo apuntado consideramos ne-

cesario hacer una breve mención de las repobla-

ciones que se están llevando a efecto .
Empezaremos señalando que los fines primor -

diales de la creación de masas arboladas son tres :

producción, fijación de terrenos erosionados y

erosionables y modificación del clima de los seca -
rrales. Por otra parte, la formación masiva de es-

tas masas arboladas acaba modificando la clíma x

de los terrenos afectados, haciéndola evolucionar

hacia el de las especies empleadas .
La amplia zona de Tierras de Yanguas y d e

San Pedro Manrique, extendida hasta el Puert o

del Madero, es un suelo silíceo, perteneciente a l

dominio del Cistion laurifolii Rivas God., de la

clase Querco-Fagetea, con sus características Cis -

tus laurifolius L ., Lavandula pedunculata Cav . ,
Halimium umbellatum (L .) Spach., Thymus mas-

tichina L., en la que el Pinus silvestris puede vi-

vir, y de hecho vive, en condiciones cuasi óptima s

por lo que el éxito de estas repoblaciones está ase -

gurado, así como los buenos rendimientos en pro-

ducción .

[nos Inuwos ejemplares de Pinus nigra ssp . salzmanni .
(pino podio o laricio )

Una segunda zona esá constituida por los bier -

colares del Valle y la Sierra Cebollera, así como l a

cabecera del río Tera ; también son suelos silíceo s

que llevan como matorral la Calluna vulgaris (L . )

Hull ., Genista pilosa L ., Genista anglica L., Genis-

ta hispánica L . ssp. "hispánica ", y son suelos per -
tenecientes igualmente a la clase Querco Fagatea ,
y por lo tanto idóneos para el pino albar .

Una tercera zona está constituida por los re -
bollares, quejigares y encinares del centro de la
provincia sobre el suelo silíceo. En éstos es el pino
negral el más indicado, salvo en las partes más
frías y de contacto con el pino albar en que estar á
más indicado el empleo de éste último o la mezcl a
de los dos .

En los suelos calizos del centro parece ser l a
especie más indicada el pino laricio, salvo en lo s
más térmicos al igual que los del Sur ; estos suelos
pertenecen ya a otros dominios climácicos más es-
pecificados con Salvia lavandulaefolia Vahl ., Ros-
marinus offinalis L ., Genista pumila (Debeaux et
Reverchon) Vierh ., Juniperus thurifera L ., Juni-
perus phoenicea L ., Santolina chamaecyparissu s
L., Cistus albidus L., Genista scorpius (L .) DC . ,
Bupleurum fruticescens L ., Thymus vulgaris L . ,
Matthiola fruticulosa (L.) Maire ssp. "fruticulo-
sa", Thalictrum tuberosumm L ., Telephium im-
perati L. ssp . "imperati", Hedysarum humile L . ,
etc., en los que la especie aconsejable y que es l a
empleada, es la Pinus halepensis Miller .



Por TERREL SANZ

D. Jaiin Satué pronunciando una leccien del cursill o

En los primeros días del mes de mayo se ce-

lebró en la Escuela de Enfermeras del Hospital

Provincial, dependiente de la Institución Alfons o

VIII, organismo creado por la Diputación Pro-

vincial, un cursillo de Oxigenoterapia, promovid o

por la firma "Oxifar" .

Las clases se efectuaron en la Escuela y fuero n

dadas por los señores don Francisco Casabón ,

don Jaime Satúe y don Jesús Osma, asistiendo to -

das las señoritas que cursan los estudios y alguna s

que ya poseen el título de enfermeras, así como l a

reverenda Madre del establecimiento .

Cuando llegamos al Hospital Provincial, se es -

taba celebrando una de las lecciones, por lo qu e

hubimos de esperar a que finalizase para poder

charlar con el señor Satúe . Amablemente nos re-

cibió y rápidamente iniciamos el diálogo.

—i Cómo fue el organizar este curso en nuestra

ciudad ?

— Don Jesús Tejedor, conocedor del desarroll o

de estos cursillos por varias Escuelas Oficiales d e

España, tiene vínculos familiares con nuestr o

director señor Casabón y por ello todo se organi-

zó fácilmente, pues al fin y al cabo el señor Casa-

bón es "soriano consorte" .

—iCuáutas lecciones han dado ?

—En total siete conferencias con algún tiem-

po dedicado a experiencias prácticas .

—¿Satisfechos de la asistencia ?

—Solo a los pocos minutos de entrar por pri-

mera vez en la Escuela y mientras aguardábamo s

ser recibidos por la Rvda . Madre Superiora, ya

nos pudimos percatar, observando la uniformida d

de las señoritas se trataba de una Escuela verda-

deramente ejemplar . Hay cosas que saltan a l a

vista, que son elocuentes por ellas mismas y qu e

se aprecian hasta en los insignificantes detalles .

Después cuando ya prácticamente estaba el Cur-

sillo finalizado pudimos comprobar que no nos ha-

bíamos equivocado en nuestras apreciaciones .

Alumnas de la Pscuela de :1 . T .

�

con I) . Francisc o
CaSallull . director del Lurso de Oxigenoterapia



Comprenderá pués que nos vamos, no satisfechos ,

satisfechísimos, y con ganas de volver .

—Con estos Cursillos z qué persiguen ?

—Simplemente divulgar entre la clase pa-

ramédica los consejos pertinentes para no incu-

rrir en errores, evitar accidentes, y procurar co n

esta instrucción que el Médico pueda encontra r

en dicha clase paramédica eficaces colaboradore s

que puedan llevar a cabo los tratamientos de oxi-

genoterapia que, como es natural, solo el Médic o

puede prescribir .

— z La oxigenoterapia va en auge ?

— Desde luego. Hoy un tratamiento a base d e

oxígeno es completamente natural y no produce

extrañeza ni temor a nadie . En tiempos la aplica-

ción de oxígeno se efectuaba solo a los moribundos ,

afortunadamente hemos progresado, y nos apro-

vechamos de los múltiples beneficios que un tra-

tamiento de oxigenoterapia nos puede proporcio-

nar .

— iSiempre es recomendable el oxígeno ?

— Siempre que lo recete el Médico sí . El oxige-

no no es tan inocente como algunos consideran .

En ocasiones puede ser fatal, como cualquier me-

dicamente, el Médico y solo el Médico debe deter-

minar su aplicación .

— z Dónde dieron estos cursillos anteriormen-

te? .

— En las Escuelas de A. T. S . de las Faculta -

des de Medicina de Salamanca, Valladolid y Za-

ragoza . En Madrid pasan desde hace años toda s

las Escuelas Oficiales por nuestra casa, hasta e l

punto de que hay días de cuatro y cinco conferen-

cias seguidas .

— zTienen programados más cursillos ?

— Tenemos un gran número de solicitudes qu e

procuraremos atender lo mejor que podamos .

Desde luego tenemos muchos compromisos pen -

dientes para este curso que está finalizando .

— z Se han mostrado las alumnas interesada s

por las explicaciones ?

—Soy el menos indicado para decirlo, per o

puedo asegurar que sí, que han asistido con ver-

dadero espíritu de aprender, con ganas de ente-

rarse y desde luego se han enterado . Son inteli-

gentes, el trabajo por lo tanto ha sido fácil y e l

resultado sencillamente estupendo .

— Esta modalidad es una experiencia o por el

contrario ha sido adoptrdx ya como una cosa ne-

cesaria ?

—La oxigenoterapia es hoy día algo tan ele -

mental y necesario que ya no se concibe una po-

blación sin medios adecuados para su aplicació n

cuando lo determine, como antes lo decía, el Mé-

dico .

El Sr . Sank', rodeo 10 (le alumnas de .A . 'I' . S .

Al día siguiente de realizada la entrevista se,

verificó la clausura de las conferencias en el Sa-

lón de Actos de la Casa de Cultura, siendo presi-

dida por el ilustrísimo señor Jefe de Sanidad, do n

Narciso de Fuentes López, Madre Superiora del

Hospital y profesores del cursillo, los que entre-

garon a las alumnas y al señor Guinda Samper ,

los correspondientes títulos .

Clausura del Primer Curso de oxigenoterapia en el salón d e
actos de la Casa de Cultura . El Jefe Provincial de Sanidad ,
D . Narciso da, Fuentes Lúpez, señalo las ventajas del mismo .



En tiempo oportuno "CAR", la revista de la

Cadena Azul, publicó las bases por las que habí a

de regirse la competición y durante los meses d e

mayo y junio, en todas las emisoras se habló de

Soria y de sus fiestas, ya que se presentaron cin-

co mil trescientos veintiún concursantes, resul-

tando vencedora la señorita Mina García Barapa-

ño, natural de Gijón y que pensaba haber efectua-

do el viaje de bodas para conocer nuestros san-

juanes. Vino acompañada de un hermano .

Desde el miércoles, Mina estuvo en la capital ,

hasta el día 1 de los corrientes, siendo huésped d e

honor de la Corporación .

Tuvimos ocasión de charlar con ella y le for-

mulamos las siguientes preguntas :

— ¿ Cómo se te ocurrió presentarte al concur -

so?

— Muy sencillo, lo leí en "CAR " y sin meditar-

lo, me decidí a concursar ; sinceramente con la

esperanza de ganarlo, ya que me hacía mucha ilu-

sión conocer Soria .

—¿Al saber el resultado que pensaste ?

— Ya enterada del premio, sí pensé algo, ade-

lantar la fecha de nuestra boda, para pasar nues-

tra luna de miel en Soria, pero las cosas se han

complicado un poquito, por todo el jaleo de invi-

tados y demás, por ello hemos fijado la fecha d e

la festividad de Santiago .

— ¿Te ha gustado Soria ?

—Muchísimo. Es muy bonita, alegre . Tiene e l

Antonio Rodriguez «Cliamberi» en animado coloquio co n
Mina, después de la visita a las Calderas

cielo un azul especial, que yo nunca había visto . Lo

que me ha agradado mucho ha sido la cueva d e

San Saturio . Me he encontrado también con qu e

Soria es la tierra de los mejores poetas y en ver-

dad que llevo de vuestra capital el más grato re -

cuerdo que nadie puede imaginar .

—Dinos algo de las fiestas .

—Son extraordinarias . Yo las defino corno co-

sa nunca vista . Para mi las mejores de España .

Una de las cosas que me han gustado muchísimo ,

ha sido La Saca, Sábado Agés y Domingo de Cal-

deras, pero en verdad que todo tiene su esencia, y

muy buena además . Las gentes se divierten mu-

chísimo, con una unión y un carácter alegre qu e

hace que el forastero se crea en su propio ambien-

te .
— ¿Esperabas encontrar cosa semejante ?

—Sinceramente no . Esta es una auténtica ma-

ravilla . Cada día las fiestas te proporcionan u n

aliciente nuevo .

— ¿Puesta a elegir que día te gusta más ?

—Bueno, es muy difícil por que todos me gus-

tan mucho ¡no! pero creo que el Viernes de Toros ,

ya que las fiestas son en especial dedicadas al to -

ro, por tanto, es el día más completo a mi modo d e

ver .

— Cuando te cases ¿vendrás a vernos ?

— Naturalmente . Volveré a veros a todos, po r

que todos me habéis acogido con mucho cariño ; me

habéis hecho ser inmensamente feliz, como yo no

me había imaginado.

— ¿Nos dices algo más ?

—He pasado unos días hermosos aquí con vo-

sotros. He sabido lo que era una fiesta bonita, por

lo tanto aconsejaría a todos los españoles y ex-

tranjeros que no se las pierdan, pues de verdad
son extraordinarias .

Quiero dar las gracias a la Corporación Mu-

nicipal, autoridades, personal del Ayuntamiento ,
jurados . A la Cadena Azul y a todos los que han

hecho posible, directa o indirectamente, una es-

tancia tan feliz en esta capital .

Mina ya no puede contestar más. A sus ojos

asoman unas lágrimas de satisfacción, por la s

atenciones recibidas .



Santos Sanz Villanueva en animada charla con el pinto r
José Luis Corra l

"Retornar tras 19 años de ausencia al foc o

que proyectó a uno su primera luz, donde uno vi-

vió las primeras alegrías y los primeros amargo-

res, donde quedan aun lazos entrañables que una

vida será incapaz de borrar, solo merece agrade-

cimiento a quien colaboró en hacerlo posible" .

La SAAS, ese grupo ya veterano, es quien h a

hecho posible la presencia en Soria de uno de sus

hijos, José Luis Corral, hoy residente en Zarago-

za, y para quien la pintura constituye una de la s

razones de su vida.

Siempre nos ha slo grato charlar con equello s

que nos visitan. Siempre hemos pretendido dar a

todos el mejor recibimiento . Pero nuestra acogi-

da y nuestra alegría se redobla hoy —si es posi-

ble— porque nuestro pintor es soriano . Nunca

hay que ser parcos en alabanzas, incluso para l o

que podemos considerar como propio, si de verda d

lo merece. Por eso acerquémonos al artista y qu e

sea él quien nos hable .

Del abstracto a la neofiguració n

Pinta por evadirse

Por Santos SANZ VILLANUEV A

—Me da cierta penar volver a Soria porque

uno encuentra que ha cambiado y prefiriría recor-

darla como la viví hace años .

No es que José Luis sea contrario al progreso .

Le sucede que lleva muy grabadas las imágenes d e

aquellas correrías por nuestras plazas y calle s

cuando era aun niño . El hombre también tiene

derecho a concederle un lugar a la nostalgia, a l

sentimiento .

— Sin embargo, Soria tiene que evolucionar .

Pero aun así duelen los cambios como si hubier a

variado algo tuyo . Hasta una piedra que no est á

donde estuvo trae sus recuerdos . Ya lo comproba-

rás cuando lleves mucho tiempo fuera de tu tie-

rra.

Creo que eso es lo que sucede . Pero no quiero

que la charla siga por este rumbo y hablemos d e

pintura. De la pintura de José Luis Corral . Del

hombre y de su arte .

— z Cuál es la razón por la que pintas ?

— Solo por evadirme .

— z De qué ?

— Cuando se tiene sentido de responsabilida d

y se analiza el mundo que nos rodea, hay muchas ,

demasiadas cosas que desagradan, que no te la s

puedes explicar. Entonces, por medio de la pintu-

ra me escapo, logro evadirme de todo eso .

Le digo a José Luis que es un egoismo inacep-

table en un artista. Que éste debe decir por y par a

los demás . Me replica que él lo primero que consi-

gue es evadirse.

— Pero además de evadirme, interpreto lo que

veo. Desde ese momento ya trato de acercar al es-

pectador a mis ideas . Por otra parte, lo de egois-

mo es relativo . Porque todo artista si es intuitiv o

e intenta expresar esa intuición tiene que ser

egoista .

—Este intento de proselitismo no es cierta-

tamente egoísmo . Pero segén eso, tía debes tener

fe en un arte comprometido .



—Sí que creo en el arte comprometido . El ma-

yo francés demostró la eficacia del arte aplicado a

la revolución .

—Vas a permitirme que te haga una acusa-

ción. Tu evasión hacia la pintura responde a un a

insatis f acción del mundo . i Por qué si crees en un

arte socialmente comprometido no haces tif est e

tipo de arte ?

— Porque una cosa es creer en la eficacia y

otra muy distinta estar capacitado para hacerlo .

Pero te devuelvo la pregunta : ¿Quién debe hace r

ese arte comprometido ?

Yo no puedo contestarla, pero le advierto qu e

en la exposición que nos ha traído hay una preo-

cupación social a través de una estética de lo feo .

— Claro está —dice Corral— que el pintor n o

puede nunca aislarse del mundo y de las persona s

que le rodean .

José Luis, con tres exposiciones en su habe r

está en una época de neofiguración, después de ha -

ber pasado por una etapa en que fue abstracto .

Este fenómeno es muy interesante no solo e n

nuestro artista sino en el moment :• actual del ar-

te . Veamos a qué se debe este paso .

— Considero el arte abstracto una necesidad ,

no un fin. Necesidad de aprender unas nuevas téc-

nicas. La mayor dificultad de expresar una intui-

ción está en los medios que tenemos al alcance . So-

lo con un aprendizaje férreo se llega a expresar

una idea . Y aun así uno se encuentra muchas ve -

ces incapacitado . A eso se debe mi período abs-

tracto : a una necesidad en el camino de la técni-

ca .

—i Estás contra este tipo de arte ?

—No. Voy contra la palabra . En el moment o

en que expresas una idea la haces ya algo concre-

to .

-
No fue motivado tu período de abstracción

por una, digamos, rebeldía ?

— No había nada de rebeldía . Tan solo necesi-

dad de técnica .

Hay público en la exposición y no quiero en-

tretener más a José Luis Corral . Tan solo dos pa-

labras que me parecen interesantes para entende r

al artista . Le digo :

—Tu no vives de la pintura . Si hicieras obras

más académicas, más, por entendernos, bonitas y

decorativas . i podrías vivir de tu arte? Porqu e

pienso que eso es una razonable aspiración .

—Estoy seguro de que podría vivir de la pin-

tura si hiciera ese arte que tu me estás sugirien-

do. Pero entonces tendría que dejar de pintar l o

que yo quiero .

Esto dice todo, más que cualquier comentario ,

a favor del artista, a favor de este José Luis Co-

rral, serio y humano, que tras 19 años de ausenci a

expone su obra para que la juzguen sus paisanos .

Lahrando la, tierra





Por GARCIA VERA

Apenas han transcurrido unos meses desd e
que la Delegación de Juventudes procediera a l a
inauguración de las magníficas instalaciones d e
un complejo polideportivo en nuestra capital, en
el que no podía faltar una piscina cubierta par a
su utilización durante todo el año, cuyas instala-
ciones están a punto de ponerse en servicio tan
pronto se últimen pequeños detalles de organiza-
ción y funcionamiento ; la Excma. Diputación
Provincial abre dos nuevas piscinas en el Cam-
ping de la Fuente de la Teja para paliar una ne-
cesidad sentida desde hace mucho tiempo .

Construido el Camping en las proximidades
de la ciudad, en el año 1964, junto a la carreter a
nacional Madrid-Medinaceli-Pamplona, pronto s e
vió que el complemento indispensable para hace r
más grata la vida de los campistas era llevar a ca-
bo la construcción de una piscina para adultos y
otra infantil, dotadas además de campos de juego
deportivos, anexos a las mismas .

Pese a las dificultades económicas de la Corpo-
ración Provincial, que siempre fueron un freno
para llevar a la práctica luminosas ideas, descu-
bierta la necesidad, se encargó la redacción de l
oportuno proyecto técnico al Arquitecto Provin-
cial por un presupuesto superior a los dos millo-
nes de pesetas y al fin, hoy, lo que en un principi o
parecía una quimera, constituye una auténtic a
realidad .

Se disponía al efecto de un terreno de 4 .830
metros cuadrados, en el cual se han ubicado esta s
instalaciones . La piscina para adultos, se ha si-
tuado en la zona más elevada del terreno, en e l
ángulo sureste, aprovechando el mayor desnive l
existente que facilita su perfecto desagüe : Tiene
una longitud de 25 metros por 12,50 de anchura ,
dimensiones suficientes para realizar competicio-
nes deportivas pues dispone además de una pla-
taforma de saltos provista de tres trampolines,



uno central para saltos de tres metros y dos late-
rales con altura de un metro .

Junto a esta piscina de adultos y separada co n
una valla decorativa se ha construido la piscina
infantil de una longitud de 15 metros y una an-
chura de siete metros, de forma irregular que l e
dá una mayor vistosidad . Completa la instalación
un vestuario construido junto a la piscina princi-
pal, dotado de la totalidad de los servicios que re -
quieren este tipo de instalaciones, habiéndose cui-
dado perfectamente los detalles para que result e
funcional su utilización por personas de ambo s
sexos .

Realizado todo ello, sólo quedaba un último de -
talle, para que todo estuviese a punto, cual es e l
tener garantizado en cualquier momento el líqui-
do elemento que hará las delicias de cuantos s e
propongan disfrutar de este acertado complejo .

Habida cuenta de que el caudal de la fuent e
existente en este paraje podría resultar insufi-
ciente para todas las necesidades del Camping, s e
fue a la solución más prudente, efectuando un a
traída de aguas desde el límite de la conducció n
general de la ciudad, si bien ello entrañaba cierta s
dificultades de orden técnico dada la configura-
ción del terreno que hacían más costosas las obra s
al tener que invertir cerca de medio millón de pe -
setas .

Ejecutado el proyecto con una celeridad verti-
ginosa hoy podemos con satisfacción comentar l a
existencia de estas dos nuevas piscinas construi-
das merced al tesón y tenacidad de la excelentísi-
ma Diputación Provincial, consciente de que con
ello completa unas instalaciones que por su proxi-
midad a la ciudad aseguramos tendrán un éxit o
sin precedentes, ya que de esta forma, se consigu e
que el Camping de Soria reúna una serie de ven-
tajas que le sitúan entre los mejores dotados d e
España .



Por Malena SEGUR A
Regidora P . de Prensa de S F

Durante los días 25, 26 y 27 de abril, tuv o

ocasión la ciudad de Soria, de asistir al desarrollo

de unos Campeonatos Nacionales de Gimnasia Fe -

menina, se celebraron en el Polideportivo de Ju-

ventudes, abriendo sus puertas a la afición soria-

na que siguió con gran entusiasmo este aconteci-

miento deportivo .

Queremos explicar como se preparan unos

Campeonatos y como se llega a una fase nacional ,

los equipos que participaron y los que quedaron

finalistas .

La Sección Femenina viene organizando esta s

pruebas desde el año 1939, participando ya 47

provincias con el mismo número de equipos y u n

total de 664 ejecutantes ; es desde el año 1955

cuando empiezan a celebrarse cada dos años ; en

el primero las Locales y en el segundo las Provin-

ciales y Nacionales. La proporción de equipos cla-

sificados para estas Fases previas es más o meno s

la siguiente : de la Fase Local a la Provincial u n

50 por 100 ; de la Provincial a la Nacional, un 3 0

por 100. Con ello se hace una selección y queda n

clasificados los mejores, en cuanto a técnica y

ejecución .

De las edades de las niñas, depende su partici-

pación en las fases, puesto que en la Local ya to -

man parte niñas de edad inferior a los 10 años ,

pero que no pueden pasar a la Provincial y por

supuesto a la Nacional .

A medida que pasan los años, la técnica de lo s

equipos es superior y es en el año 1959 cuando

se organizan Campeonatos de Primera Categoría ,

toman parte los equipos mejor clasificados en e l

Campeonato General del año anterior y aquello s

que una vez hayan pasado por una serie de prue-

bas selectivas, se les haya considerado con sufi-

ciente preparación para competir en el .

Más tarde, considerando el grado de formación

A Carmen de la Alata Alarcon, l e
fue concedida por la Delegaciii u
Nacional de E. F. y I) ., una meda -

lla por su labor educativa



del profesorado de E . F. y la deficiencia de medio s

con que se cuenta sobre todo en el ámbito rural ,

se creó la Categoría Especial .

Como se puede apreciar, es precisa una buen a

organización, selección y preparación para llega r

a competir en una Fase Nacional .

FASE NACIONAL EN SORIA

La organización de la final de estos Campeo -

natos, se llevó a cabo por la Delegación Provincia l

de Sección Femenina . Fue en el mes de noviembr e

del pasado año, cuando la Regiduría de E . Física

recibió una circular de la Regiduría Central, e n

la que se nos invitaba a que fuera en esta ciuda d

donde se celebrara la Fase Nacional ; pensamos

detenidamente con los medios que podíamos con -

tar y contestamos de inmediato a la Delegació n

Nacional que estábamos dispuestas a

que se celebraran aquí los Campeona -

tos, comprendíamos que era una bue-

na ocasión para que el deporte en So-

ria tomara más adeptos y el día de

mañana pueda ser una estupenda rea-

lidad. Nos dieron la conformidad y

empezamos el lento proceso de prepa-

rar hasta el mínimo detalle, para que

todo saliera a la medida de nuestro s

deseos ; contábamos ya con un Polide-

portivo, que sin inaugurar todavía, se

puso a punto para el día señalado ; mi-

ramos los alojamientos, era nuestra

preocupación, pues teníamos que alo-

jar nada menos que a 160 jovencitas, y

todo quedó solucionado ; se orientó la

propaganda, aunque en realidad no fue

muy necesaria, pues la llegada de la s

atletas sobrepasó con mucho lo que ha-

bíamos hecho nosotras ; ellas mismas

fueron su mejor propaganda .

Seguíamos recibiendo órdenes de l a

Regiduría Central y la Delegación Pro-

vincial poniéndolas en práctica, y ya ,

;,on todo preparado, llegó el día 24 d e

abril en el que esperábamos a los equi-

pos .

EQUIPOS PARTICIPANTE S

Llegaron el día 24, unos por la ma-

ñana y a media tarde, otros ; aquella

noche todas las participantes estaba n

puntualmente acomodadas y las niña s

se dedicaron a recorrer la ciudad ; las

Jefes de Expedición y Profesoras tuvieron una

reunión en los salones del Círculo Cultural Medi-

na, para informarles por la Regidora Central d e

E . Física y la Juez Arbitro, de los pormenores de l

desarrollo de pruebas ; la Delegada Provincial le s

dedicó unas palabras de bienvenida . El acto se

prolongó hasta la hora de la cena .

Los equipos participantes fueron : de la Pri-

mera Categoría, el Colegio de Santa Elisabetch ,

de Barcelona y el equipo de Sección Femenina de

Albacete .

De Segunda Categoría : el Instituto de Alican-

te, Colegio Estudio de Madrid, Colegio de la Me -

dalla Milagrosa, de Zamora y otro equipo del Ins-

tituto de esta misma ciudad .

Para la Categoría Especial se presentaron e l

Colegio Niño Jesús de Alava, la Filial de Cristo

Rey de Granada y otro equipo del Instituto de Za-

mora .

Bella demostracion do tout de Ins participantes



ACTO INAUGURAL Y JORNADAS POSTE-
RIORES

Ya se había acordado, en la reunión previa pa-

ra Instructoras y Jefes de Expedición el horari o

de las pruebas, el del acto inaugural y también e l

de la clausura .

El acto inaugural tuvo lugar el día 25, a la s

diez de la mañana, desfilaron los equipos partici-

pantes y la Regidora Central Srta. Alicia Lage, en

nombre de la Delegada Nacional, tomó juramen-

to a la Instructora más antigua, quedándose

abiertos los XVII Campeonatos de Gimnasia Fe -

menina de Segunda Categoría, los IX de Primer a

Categoría y los I de Categoría Especial en su Fa -

se Nacional .

Inmediatamente después comenzaron las prue-

bas ; en primer lugar participó el Instituto de Za-

mora, de Categoría Especial, en la modalidad de

Gimnasia Educativa, acto seguido la Filial d e

Cristo Rey, de Granada, también de esta Catego-

ría y posteriormente el Colegio del Niño Jesús, de

Vitoria ; des--ales de un b .-e-,.e descanso siguió l a

actuacióñi d' estos mismos equipos, ya qiie cada

uno tenía que realizar dos pruebas en las modali -

dades de Gimnasia Educativa y Ritmo .

Por la tarde, actuaron los equipos de

Segunda Categoría, en el siguiente or-

den : Instituto de Zamora, Colegio d e

la Medalla Milagrosa, también de Za-

mora, el Colegio Estudio, de Madrid y

el Instituto de Alicante . Las prueba s

realizadas fueron como las anteriore s

de Gimnasia Educativa y Ritmo .

El día 26, por la mañana, no hub o

pruebas, sin embargo, las atletas estu-

vieron ensayando el acto de Clausura y

posteriormente se les brindó la oportu-

nidad de conocer nuestros magnífico s

monumentos y la Histórica Numancia .

Se trasladaron hasta allí en autocares y

tuvieron de guía, especialista en tema s

numantinos, a D . Teógenes Ortego, que

se ofreció voluntariamente a enseñarles

y hacerles vivir un poco los días difíci-

les de este pueblo de héroes .

Visitada Numancia, volvieron a So-

ria, con horario libre hasta la hora de

la próxima actuación, que fue a las sei s

de la tarde .

Ya solamente quedaban por actua r

los quipos de Primera Categoría .

Las modalidades a desarrollar era n

las siguientes : Tabla obligatoria, Ta-

bla libre, ambas con ejercicios, con apa-

ratos yl Tabla de Ritmo .

Se prolongó hasta últimas horas de la tarde .

EQUIPOS CAMPEONES Y ENTREGA D E

PREMIO S

El domingo, 27, a las doce de la mañana, y pre-

sidido por el Excmo . Sr. Gobernador Civil de la

Provincia y autoridades provinciales y locales,

tuvo lugar el acto de Clausura ; después del desfi-

le de los equipos, como habían hecho ya en el acto

inaugural, se procedió a la realización de los ejer-

cicios ejecutados en las pruebas por los equipos

triunfadores, constituyendo una extraordinaria

demostración Gimnástica que entusiasmó al nu-

meroso público asistente al acto .

Inmediatamente después volvieron a forma r

los equipos con sus profesoras a la cabeza y co-

menzó la entrega de trofeos a los finalistas de est a

fase .

El Campeón de España, fue el Colegio de San-

ta Elisabetch, de Barcelona, al que le entregó e l

trofeo el Excmo. Sr . Gobernador Civil de la Pro-

vincia, subcampeón, el Club Medina de Sección

Femenina de Albacete, que recibió el suyo de ma-

:isnipn enccdor



nos del Ilmo . Sr. Alcalde. En la Segunda Catego-

ría quedó campeón el Colegio Estudio, de Madrid ,

al que le fue entregada la copa ofrecida por la De-

legada Nacional de Sección Femenina, Srta . Pilar

Primo de Rivera ; subcampeón fue el Colegio de

la Medalla Milagrosa, de Zamora, que recibió e l

trofeo otorgado por el Presidente de la excelentí-

sima Diputación Provincial, y en la Categorí a

Especial quedó campeón el Instituto de Zamora y

subcampeón el Colegio Niño Jesús de Alava, que

también recibieron sus respectivos trofeos . La

Delegada Provincial de Sección Femenina otorgó

la Copa al equipo Campeón de España en la mo -
dalidad de ritmo, que fue el Club Medina de Sec-

ción Femenina de Albacete .

Independientemente d2 todos estos premios

para los equipos, recibió cada una de las partici-

pantes una pequeña copa individual, premio a s u

esfuerzo personal .

Al finalizar la entrega de trofeos a los equipos,

ganadores fue impuesta a la Srta . Carmen de la

Mata Alarcón, la medalla concedida por la Dele-

gación Nacional de Educación Física y Deportes ,

como premio a su labor profesional, le fue im-

puesta por el Excmo. Sr . Gobernador Civil .

Así quedó clausurado este acontecimiento de-

portivo que fue la Fnse Nacional de unos Campeo -

natos de Gimnasia nenina celebrados por pri-

mera vez en Soria .

Entrega de premin .



l"it bitcu enceste

Por Marciano SANZ MOZA S

Durante muchos años Soria, la cenicienta, h a

tenido que promocionar el deporte en condiciones

verdaderamente infrahumanas . Sus instalaciones

—si así podemos llamar a un estadio viejo y des-

tartalado— eran insuficientes para que la juven-

tud soriana pudiera disputar sus campeonatos y

competiciones con un mínimo de comodidad . Y si

el deporte soriano no resultó regresivo se debió, en

gran parte, al impulso entusiasta de la Delegació n

de Juventudes que supo inculcar en sus afiliados

un espíritu de lucha que les llevaría a participar ,

—y lograr puestos de relieve en el ámbito espa-

ñol—, un espíritu de lucha contra un enemig o

siempre mejor dotado, con instalaciones adecua -

das que les permitían una selección de los mejore s

para cada especialidad dentro de la amplia gam a

del deporte .

En Soria la calidad no se podía sacar de l a

cantidad . No podía haber muchos jóvenes dis-

puestos a participar en competiciones con un cli-

ma que convertía la práctica del deporte en un a

heroicidad en los crudos inviernos, ni, por falt a

de canchas adecuadas y pistas en condiciones s e

podía aspirar a depurar estilos y lograr marca s

de relieve . Era absolutamente necesario aborda r

el problema que creaba la falta de instalacione s

deportivas si no queríamos que el deporte sorian o

languideciera creando los problemas que en tod a

ciudad plantea una juventud al margen de la vid a

deportiva .

La Prensa y Radio sorianas han dedicado mu-

chos espacios a lamentarse de esta situación hast a

que el problema se abordó de cara y, tras solucio-

nar Ios diversos inconvenientes que fueron sur-

giendo, se fue realizando el Pabellón Polideporti-

vo que constituía el sueño de todos los amantes del

deporte. De las condiciones técnicas de las insta-

laciones, su emplazamiento, costo y demás deta-

lles no vamos a hablar aquí por que el tema prin-

cipal ha de ser su apertura para disputarse e l

Campeonato de España Juvenil de Baloncesto . A

pesar de que oficialmente no se ha inaugurado e l

Pabellón, no dudó la Federación Española de Ba-

loncesto en solicitar la celebración de esta intere-

sante competición en nuestra ciudad .

Y el Pabellón abrió sus puertas para alberga r

a la flor y nata del baloncesto español en su cate-

goría juvenil, o lo que es lo mismo, para que e l

público de nuestra capital pudiera, ver en acción a

los jugadores que dentro de poco tiempo tomará n

el relevo de las actuales figuras de la actualida d

para ocupar su puesto .

En Soria se presentaron los ocho equipos si-

guientes : Real Madrid, Lasalle Josepets, de Bar-

celona, Real Club Náutico, de Tenerife, Liria OJE ,

de Valencia, Layetano, de Barcelona, Estudiantes ,

de Madrid, Brogán, de Lugo y Areté, U. L., de

Córdoba. Como recordarán nuestros lectores, los

ocho equipos que se habían clasificado para esta

final, tras dejar en la cuneta a cientos de Clubs a

lo largo de toda la geografía española, fueron cla-

sificados en dos grupos que jugaron entre sí, e n

sistema de puntuación, para efectuar las dos cla-

sificaciones y disputar la última fase hasta cono-

cer el nombre de los dos equipos que disputarían

el encuentro decisivo con el título de Campeón d e

España para el vencedor .

Después de tres jornadas en las que los par-



vestuarios. Pero el deporte es así y tanto mérito

tiene el que consigue los laureles como el que lu-

cha noble y deportivamente . Y esta competición

siempre fue disputada bajo el denominador co-

mún de una corrección, dentro y fuera de la can -

cha, digna del mayor encomio .

Después los equipos que habían visitado Sori a

se retiraron a sus tierras, Pero cada jugador, ca -

da preparador o director técnico, o directivo o

árbitro, era un heraldo que hablará en sus lare s

de la hidalguía soriana, de la simpatía de sus gen-

tes, de la magnificencia de sus paisajes, de la be-

lleza de sus mujeres y de lo verdaderamente aco-

gedora que es nuestra recoleta Soria .

Y a la opinión autorizada del Presidente de l a

Federación Española de Baloncesto, D . Anselmo

López, seguiría la del Delegado Nacional de Edu-

cación Física y Deportes, D . Juan Antonio Sa-

maranch, que, en posterior visita, ponderó las ins-

talaciones del Pabellón y felicitó a los que lleva-

ron a efecto esta magnífica obra con estas pala -

bras : "Os doy mi más cordial enhorabuena por -

que no sabéis el inmenso favor que le habéis hech o

a Soria" .

ticipantes hicieron un baloncesto tan puro y téc-

nico como el que nos enseñan en la pequeña panta-

lla los Clubs de campanillas, se clasificaron par a

la final el Real Madrid y el Estudiantes, ambos

equipos representantes de la capital de España .

Este encuentro levantó una ola de expectación y ,

si bien el Pabellón había registrado llenos en ca -

da jornada, en esta ocasión, se abarrotó totalmen-

te. Allí estaba don Anselmo López, Presidente d e

la Federación Española de Baloncesto, acompa-

ñando a las autoridades sorianas para realzar es -

te partido final en la décimo séptima edición de l

Campeonato de España Juvenil de Baloncesto . El

Sr. López, se deshizo en elogios al ver esta magní-

fica instalación y ratificó su magnífica opinió n

después de comprobar el ambiente de sana alegrí a

y deportividad que reinó en los graderíos en el en-

cuentro decisivo de la competición . .

Y la final madrileña no pudo ser más emocio-

nante y competida, digno colofón a un Campeona-

to de categoría en un marco adecuado para s u

desarrollo. Aunque el Real Madrid salía favorito ,

los estudiantes supieron anular su desventaja téc-

nica con un baloncesto rápido y con una defens a

muy eficaz de su zona. Las alternativas en el mag-

nífico marcador electrónico, sembraron de emo-

ción los graderíos y los nervios se hicieron nota r

en los jugadores . El primer tiempo finalizó con

ventaja del Real Madrid por 33-25, pero en la se-

gunda mitad el Estudiantes, en una magnífic a

reacción, establecería sucesivos empates hasta lle-

garse al último minuto de juego sin que el marca-

dor se inclinara por uno u otro bando . En medi o

de una emoción indescriptible y un griterío infer-

nal, animando el público a ambos equipos, se lleg ó

a la última jugada con un solo punto a favor de l

Madrid . El segundo final del encuentro llegó co n

61-60 a favor de los madridistas pero el colegiado

Sr. Balach había señalado una falta personal a

favor del Estudiantes . Huelga comentar el estado

de nervios en que se encontraba el jugador de l

equipo estudiantil Palacios que tenía en sus ma -

nos la posibilidad de igualar el marcador si con -

seguía transformar uno de sus dos tiros libres ,

con lo que forzaría una prórroga, o lograr nad a

menos que el título de Campeón de España para

su equipo si acertaba con sus dos intentos .

El griterío se trocó en un silencio expectant e

mientras que Palacios, hecho un manojo de ner-

vios, lanzaba su primer tiro a canasta que falló .

Quedaba la posibilidad de empatar, pero el juga-

dor del Estudiantes tampoco acertó en su segun-

do lanzamiento y los jugadores del Real Madri d

lanzaban sus gritos de júbilo mientras que Pala-

cios se retiraba llorando desconsoladamente a los
Las antorida les entregando los premius a lo s

vencedores



La Srta . Maria Cristina M. Florez, reina del Centro Numan -
cia de Buenos Aire s

Los sorianos residentes en Argentina conme-

moraron el 58 aniversario de la fundación del Cen-

tro Numancia con diversos actos. Uno de ellos fu e

la Junta general, en la que designaron la directi-

va que ha de regir los destinos de la entidad y qu e

quedó constituida por los señores siguientes :

Comisión directiva . — Presidente, D . Ciriaco

Miguel ; Vicepresidente, D . Justo Moreno ; Secre-

tario, D . José Luis García Morales ; Prosecreta-

rio, D. Ricardo García Crespo ; Tesorero, D . Lu-

cas González, y Protesorero, D . Daniel Pérez .

Vocales.—Titulares : D . Victoriano Giménez ;

D . Jonás Orden ; D. Daniel Garijo ; D. Vicente Ro-

drigo, y D. Leandro Almería .

Suplentes : D. Hermenegildo Orden ; D . Julián

Romero ; D. Agustín de Mingo, y D . Pablo de

Vera.

Jurado .—Titulares : D . Aniceto Delgado ; don

Magno L . Orden ; D . José Echevarría ; D. Jacinto

Jiménez Vallejo ; D . Víctor Duro ; D. Juan Gon-

zález, y D . Feliciano García Sanz .

Suplentes : D . Esteban Giménez García ; don

Victoriano Martínez ; D. Toribio Elvira, y D . Mar-

tín Miguel .

Comisión de Hacienda.—Titulares : D . Marce-

lo Torres ; D . Eusebio Marín, y D . Miguel Machin .

Suplentes : D. Emilio Almería ; D . Inocencio

Palacios, y D . Tomás Antroino Peña .

Comisión de Biblioteca y Revista.—D . Justo

Moreno ; D . Juan González ; Srta. Felipa Martínez

Gimeno ; D . José Luis García Morales ; D. Ro-

mualdo Ceña ; D . Jonás Orden, y Srta . M. a Cris-

tina Marota Florez .

Los sorianos se reunieron en fraternal comi-

da de hermandad, al final de la misma fueron en-

tregadas medallas a los socios que cumplían su s

bodas de plata con el Centro, siendo los que a con-

tinuación insertamos :

D.a Herminia V . de Jasinskas ; D. a Pilar A . de

Berzosa ; D. a Yolanda M . de Delgado ; D . a Carmen

P. de Jiménez ; D.a María F. de Machin ; doña

Matilde C . de Martínez ; D.a Aurea D. de Orden ;

Srta . Petra Marín Echevarría ; D . Hilario Moli-

na ; D. Sergio Ferreiro ; D . Martín Miguel ; don

Mauro Fresno Manrique ; D . Valeriano Gallego ;

D. Angel Barranco ; y a la Srta . Felipa Martínez

Giménez por su colaboración con la Institución .

Presidieron los festejos la directiva en ple-

no, embajador de España en Argentina, don Jos é

María Alfaro y Polanco y la Reina Srta . María

Cristina Flórez .



De excepcional puede calificarse la fiesta qu e

el Hogar Castellano-Leonés, en Valencia, ha ce-

lebrado la noche del 22 de febrero, en sus locale s

de la calle Félix Pizcueta, 5, como homenaje a l a

Reina del Hogar, la simpatiquísima señorita Ma-

ría de las Mercedes Barrientos .

Esta bella y gentil soriana, que ha desempeña-

do tan dignamente su reinado en cuantos actos h a

intervenido, tanto oficiales como de orden intern o

en el Hogar, deja tan alto el pabellón de Soria, qu e

hace honor, una vez más, al entrañable amor pa-

triótico que caracteriza al pueblo soriano .

Ambas Castillas y León tiene en la ciudad de l

Turia un suntuoso Hogar Regional, donde compar-

ten (castellanos, leoneses y valencianos) sus ratos

de ocio y merecido descanso del diario quehacer ,

con un espíritu de entrañable hermandad, de pai-

sanaje sin fronteras provinciales ni regionales ,

que constituyen un verdadero ejemplo de franc a

y leal convivencia .
Srta . Maria de la : Mercedes Ilarrientos, a (luien le fue rendid o

homenaje en el Ilogar Castellano Leoné s

Portada de los dos Iihros editados por la Caja General de Ahorros y
Préstamos de la provincia, y flue figuraron en la Exposición del Libro

eu la Casa de Cultura

La fiesta del libro se caracterizó en e l

presente año por su sencillez . Tras la mi-

sa oficiada en la iglesia de San Francisc o

(Hospital), por don Teógenes Beltrán, pá-

rroco de Nuestra Señora del Espino fu e

inaugurada la exposición de los seiscien-

tos libros enviados por la Dirección Gene-

ral a la biblioteca soriana .

En el salón de la Casa de Cultura se

verificó un acto presidido por las autori-

dades provinciales y locales, en el que s u

director, don José Antonio Pérez-Rioja ,

leyó unas cuartillas en las que di() a cono-

cer la labor desarrollada desde el año ante-

rior, entre las que destaca la inaugura-

ción y puesta en servicio del nuevo edifi-

cio, uno de los mejores de España, así co -



mo de todo el movimiento de lectores habido en la

capital y pueblos de la provincia a través de su s

distintas bibliotecas y de las viajeras .

En la exposición fueron exhibidos dos libros ,

" Numantia" y "La Numantina", editados por l a

obra cultural de la Caja de Ahorros y Préstamos

de la Provincia, justamente elogiados por su ma-

ravillosa impresión, siendo el primero homenaj e

a Numancia, con motivo de su reciente conmemo-

ración del XXI Centenario, y el segundo, la obr a

de Martel, agotada hace muchos años y por tant o

poco conocida de las nuevas generaciones .

La SAAS ofreció en el pasado mes de abri l

una exposición en la que la joven pintora, Car-

men de Pablo Galilea, presentó bellos cuadros ,

muy admirados por el público soriano, entr e

el que en el día de la inauguración pudimo s

ver a ilustres personalidades .

Mari Carmen, que ya había expuesto en s u

tierra natal, Logroño, siente gran afición por

la pintura. Ha expuesto también en Madrid y

otras capitales españolas .

La pintora, maestra y profesora de dibuj o

del Instituto logroñés, siente grandes inquietu-

des. Para ella sus exposiciones apenas si supo-

nen nada en cuanto a la cosa crematística . Lo

que desea es crear en su aula artistas que se-

pan captar la naturaleza para después plas-

marla en el lienzo .

Indudablemente esta joven pintora sient e

una gran inquietud y siente mucho más una

gran admiración por Soria, de la que si le die -

ran a elegir se llevaría los Claustros de Sa n

Juan de Duero . Desde luego esta señorita tie-

ne grandes apetencias y si de nuestra parte es -

tuviera, no la dejábamos desairada y le conce-

deríamos su deseo, quien sabe si soñaría co n

Bécquer, "Su rayo de luna" y el monte de la s

Animas .

Lo cierto es que Carmen pasó por Sori a

ofreciéndonos unos cuadros bellos y bonito s

que fueron admirados por los aficionados a l a

pintura .

Carmen de Pablo Galilea, ante uno de sus bellos cuadro s

Un aspecto (le los trabajos presentados por Carmen de Pablo e n

la Galeria S .A A S

Desde mediados del pasado mes de junio, So-

ria cuenta eon un nuevo establecimiento hotelero ,

ubicado en la Avenida de Alfonso VIII, de la qu e

ha tomado el nombre .

El acto de la inauguración fue presidido po r

el ilustrísimo señor Director General de Empre-

sas y Actividades Turísticas, don León Herrer a

Esteban, Excmo . Sr. Gobernador Civil, don An-



El Ielrroco de Nuestra Sefiera del Espino, D. Teogcues Bel -
tritn, en el acto de la beudicidn del Hotel «Alfonso VIII »

tonio Fernández-Pacheco y González y autorida-

des provinciales y municipales .

Bendijo, los locales el reverendo señor don

Teógenes Beltrán, párroco de Nuestra Señora de l

Espino, quien pronunció unas sencillas y emoti-

vas palabras . Asimismo el señor Director Genera l

en su discurso puso de manifiesto la importanci a

que tenía la inauguración, ya que Soria contab a

con un moderno hotel . Cerró el acto nuestra pri-

mera autoridad .

La dirección obsequió a autoridades e invita -

dos con una copa de vino español .

El hotel "Alfonso VIII", ha sido clasificado de

1 a B. Consta de ocho plantas y tiene cuarent a

habitaciones dobles y quince sencillas, contand o

con todos los servicios propios de esta clase d e

edificios .

Independientemente tiene una coquetona ca-

fetería, con varios salones para tertulias . Tam-

bién posee garage, lavandería, etc .

Con la inauguración de este establecimiento

hotelero ha venido a remediarse en parte una de

las cosas que en la ciudad se dejaba sentir .

El Excmo . Sr . Gobernador Civil, D . Antonio Fernande z
Pacheco V Gonzalez, en uui(m del Ilmo. Sr . Director Gene -
ral de Empresas y Actividades Turistieas, D . Leen Herrera
y Esteban, y autoridades sorianas en cm momento de la

inauguración del nuevo hote l

La Sociedad Fotográfica "Alto Duero", en s u

corta vida, ha dado una nueva muestra de su que-

hacer, con el II Concurso-Exposición Nacional d e

Fotografía, 1969 .

Reunido el jurado calificador, integrado por

don José María Casademont, de Barcelona ; don

Ignacio Barceló Vidal, de Madrid ; don Gabriel

Querol Anglada, de Tarrasa ; don Alfredo Sanchí s

Soler, de Valencia ; don Gerardo Vielba Calvo, d e

Madrid, y del Secretario, D . Higinio Acero del

Río, tras de haber examinado con todo deteni-

miento los 299 trabajos presentados, acordó otor-

gar los premios a los siguientes señores :

Por colecciones : trofeo "Alto Duero", 1969 y

10.000 pesetas, al lema "Diábolo", del que resul-

tó ser autor don José Luis García Ferrada, d e

Burriana .

Primera mención de honor : al lema "Débora",

autor, D. Alejo Molina Martínez, de Guadalajara .

Segunda mención de honor : lema, "Ero", de

D . Juan Dolcet Santos, de Madrid .

Por obras sueltas : trofeo del Excmo. Sr. Mi-

nistro de Información y Turismo y 5 .000 pesetas ,

a don Francisco Vila Masip, de Barcelona, que

presentó su trabajo bajo el lema "Centáuro " .

Fueron galardonados con mención de honor

los señores don Leonardo Cantero, de Madrid y

don Joaquín Collado, de Valencia, respectiva-

mente .

El reparto de premios y la inauguración de la

exposición, instalada en la Casa de Cultura, fu e

presidido por las autoridades provinciales y loca-

les, asistiendo distinguido público .

Las cuatro fotografías galardonadas con lo s

premios de colecciones y particular ilustran la s

páginas del presente número, por lo que REVIST A

DE SORIA agradece a la sociedad y autores la gen-

tileza que han tenido al autorizarnos a publicarlas .



Era el mes de octubre del año 1912
cuando un grupo de sorianos pertenecien-
tes a la Economía Numantina de Amigo s
del País fundaban la Caja de Ahorros y
Préstamos de la Provincia con un capita l
de veinticinco mil pesetas .

En el transcurso del tiempo esos mile s
de pesetas se han ido acrecentando hasta
alcanzar las cifras que quedan reflejadas ,
corresponden al 30 de junio de 1969 .

Depósitos ajenos, 2 .331 .071 .340 .
Préstamos, 777 .977.989 .
Cartera de valores, 1 .411 .444 .406 .
Año tras año han sido abiertas ofici-

nas, algunas de ellas de moderno estilo, e n
casi todos los pueblos de la geografía so-
riana, recientemente lo fue la de Almazán .

Las dependencias centrales de la capi-
tal se iban quedando pequeñas y el Conse-
jo, presidido por D . Gregorio Ramos Ma-
tute tomó el acuerdo de construir un nue-
vo edificio donde poder albergar digna-

Momento en qu e
el Prelado, doc-
tor Rubio Mon-
tiel, bendice la s
nuevas oficinas .



mente las oficinas. Se iniciaron las obra s
y el día 6 de julio el obispo de la diócesi s
Dr . D. Saturnino Rubio Montiel las ben-
decía y celebraba el santo sacrificio de l a
misa en presencia de las autoridades, di-
rectivos de la entidad, de la Confederació n
de Cajas de Ahorro y numerosos sorianos .

La víspera, el director, don Alejandro
López Millán, reunió a los informadore s
sorianos y algunos madrileños, para ense-
ñarles las dependencias y en Rueda d e
Prensa les dió a conocer la labor realiza -
da hasta la fecha, así como las obras en
proyecto entre las que figura la de la cons-
trucción del Asilo para Ancianos que s e
está construyendo en la calle Mosquera d e
Barnuevo y que en breve será realidad .

Al día siguiente los locales nuevos, la s
once y media, estaban llenos de público ,
entre el que figuraban numerosas damas .

Nuestro Prelado pronunció una bri-
llante homilia glosando el Evangelio de l
día .

Seguidamente don Alejandro López
Millón dirigió la palabra al auditorio de-
dicando en primer lugar un emocionad o
recuerdo a los sorianos que hicieron posi-
ble la creación de la Caja . Se extendió e n
consideraciones sobre el desarrollo y ac-
ción social que la Caja realiza y terminó
pidiendo a Dios su ayuda para poder lle-
var a cabo con eficacia la labor que le h a
sido encomendada .

El presidente del Consejo, don Grego-
rio Ramos Matute, leyó unas cuartillas ,
fiel exponente de la obra realizada a
través de la cual ha conquistado la con -
fianza de todos los sorianos .

Habló a continuación el director gene-
ral de la Confederación de Cajas de Aho-
rro quien recordó las palabras del prelado
eu su homilia .

Cerró el acto el secretario general de l
Instituto de Crédito de las Cajas de Aho-
rro, quien tras saludar a autoridades y
asistentes manifestó que Soria se merecí a
esta obra que acababa de ser inaugurada .
Resaltó la cifra alcanzada por la Caja d e
Ahorros de Soria de llegar a 2 .200 millo-
nes de pesetas .

Terminada la gran jornada, autorida-
des e invitados se trasladaron al Hote l
"Alfonso VIII", donde fueron obsequia -
dos con un almuerzo .

El Excmo. Sr. D. Antonio Fernández -
Pacheco y González, cerró el acto recor-
danda la etapa gozosa de la paz española ,
iniciada el día primero de abril de 1939 ,
una etapa de desarrollo y prosperidad e n
la que las Cajas de Ahorros han puesto s u
contribución y los dirigentes sus mejore s
empeños . Felicitó a todos por esta obra
exhortándoles a proseguir en la misma lí-
nea para bien de la provincia y de España .

Vestiluilo del nueve edilicio

Cajas para guardar valore s

Salúu de actos



Por Miguel MORENO Y  MOREN O

En pleno campo y en plena sierra, del paisaj e

y de la naturaleza, dentro del más fecuendo pinar

de Soria, está Duruelo de la Sierra : sobre los mon-

tes o en sus faldas, y envueltas sus señoriales ca-

sas pinariegas entre la verde cinta o cinturón de

los pinares amplios y altos, y está también entr e

otro cinturón de plata, plata joven, que queremo s

comparar a las pulidas cenefas o ribetes blanco s

que resaltan sobre la púrpura de un terciopel o

real ; o también a los filetes o remates metálicos de

una señorial corona : el Duero, balbuceante, in-

fante, niño en verdad, porque acaba de hacer des -

de la cumbre su primer viaje o descanso al vall e

y que luego en él se engrosará para hacerse río y

más tarde mar .

He aquí a Duruelo ; florón de pinares, lejan o

y querido. Puesto en la geografía de Soria, "sol o

a un tiro de honda de la tierra de Burgos y otr o

de mosquete, de la provincia de Logroño" ; pueblo

con mucho sabor típico y gran calidad dentro de l

orden urbanismo y de las buenas construcciones ,

de las estampas bellas del arriero y su carreta y

de su pareja de bueyes, porque todo conforma un

aspecto nuevo, en el orden económico, que ni sería

ya preciso mencionar ; sus maderas universalmen-

te estimadas en mercados nacionales y extranje-

ros, la prima materia de los pinos de las laderas

de las sierras y de las gargantas que forman su s

montañas .

Duruelo como una limpia esmeralda, para se r

engastada entre las joyas y el oro rubio de una

imperial corona . Buena piedra de toque . Admira-

ble paisaje y altura excepcional. Atalaya y cime-

ra junto al río que nace . . .

En la exposición paralela de pueblo y río, n o

podemos olvidar algo tan importante en el orden

histórico, como los orígenes del pueblo y muy es-

pecialmente la Carta-puebla concedida al luga r

por el monarca castellano . Y de la desinteresada

donación de sus buenas maderas para que se em-

plearan en las techumbres de la más importante

obra acometida en España por los primeros año s

de la Edad Moderna, El Escorial, y por cuya do-

nación, en recompensa, dióles el monarca el dere-

cho de aprovechamiento comunal en sus montes

de pinos .

0 la gran devoción con que el pueblo celebra e

invoca al Santísimo Cristo de las Maravillas, pre-

cioso tersoro conservado en su iglesia parroquial ,

cuyos cimientos se asientan sobre una dura roc a

de arqueológico abolengo .

Este es el Duruelo clásico, pinariego, del escu-

do nuevo, el del pino y los ríos :

Duruelo-pequeño, infante de río, fuentecilla de

aguas claras y regato primero y vertical, por la s

sierras del Urbión abajo, que va a madurar en rí o

grande y va a llamarse DUERO da este familia r

nombre de cuna, o por decir mejor, nombre d e

pila : DURUELO.

Duruelo es, "Duero pequeño" ; aguas que sir -

ven para autobautizarse ; y luego de este afectivo

y cadencioso nombre del aprendiz de río, toma e l

suyo el lugar ; el bellísimo pueblo de Duruelo, ape-

llidado de la Sierra por su proximidad, y cuya si-

lueta merece la pena observarla, según se va per-

diendo, en una escalada hasta la misma cúspid e

del pico de Urbión .

Duruelo es río y pinar .
Río y sierra .
Río y montaña .
Agua y transparencia .
Fronda y perfume .
Pero siempre río y siempre árbol .

Lujo de plata, en las corrientes cristalinas y

frías, que traen filtradas las plateadas transpa-

rencias de las nieves perpetuas ; y flor de esme-

raldas, en las lejanas copas de sus pinos albares ,

tan altos, tan altos, que en un ovillo de nubes, ha n

producido el enredo de sus siluetas copudas, y en



ese mismo ovillo de algodón se han quedado clava-

das, como en un acerico, las punzantes agujas de

sus ramas .

Plata, árbol y río —o mejor aún, ríos— tenía n

que se las armas del escudo de Duruelo . Y tales

son, según decreto del Consejo de Ministros, dic-

tado a propuesta de la Real Academia de la Histo-

ria y a petición del Ayuntamiento de este luga r

soriano, en el que se funden tantos méritos, po r

los que su Corporación solicitó la concesión de Es-

cudo Heráldico, o escudo de armas para timbra r

sus pliegos y para sellar sus escrituras .

El metal del escudo es plata ; en blanco, repre-

sentación de integridad y de pureza . Y por su

campo corren y en la punta del clásico escudo ,

confluyen, dos ríos —también de plata— y vera -

dos en ondas. Sobre ellos, en el vértice mismo d e

su confluencia, ocupando centro y jefe del blasó n

duruelés o durolense, la esquemática y expresiv a

figura del pino .

Todo bajo una corona real, al timbre, con sus

círculos de oro, sus florones de hojas de apio, en-

trepuestos de perla, bonete de escarlata, diadema s

de perlas y oro, globo y cruz conforme es ritua l

en la heráldica española .

Escudo —forma y tamaño, se entiende—, es -

pañol y simple, curvado en la punta . Campo, para

un solo metal, en plata . Figuras, dos : "árboles " ,

—el pino albar—, que se representa, arrancado ;

y "elementos", —el agua—, en forma de dos ríos

convergentes, y suavemente verados en ondas, de

azul y plata. Coronado de una corona real .

Esta sería, a dos manos, la expresión comple-

ta del escudo de armas de Duruelo de la Sierra . Y

en cuanto a lo que sus figuras simbolizan, por su

mismo realismo, caben en un párrafo breve : E l

árbol —ya lo hemos señalado en las primeras lí-

neas, representada su fronda, su pinar, Ios gran-

des territorios de su término, ocupados por lo s

erectos pinos, riqueza y trabajo de las gentes de

Duruelo ; los ríos, porque también en sus términos

municipales nacen, y en ellos se reunen, los dos

cuyos son símbolos : el Duero y el Triguera . La co-

rona real, porque un rey, D. Anfonso el Sabio, e n

el año 1288 (MCCLXXXVIII)— cifra romana qu e

figuraba en el primer proyecto del escudo, origi-

nal de D. José-Luis Abad y D . Ildefonso Pascua l

Hernando—, concedía con la "carta-puebla" fir-

mada para este lugar, el privilegio del aprovecha -

miento y disfrute del Monte Pinar de Duruelo, e n

régimen comunal, a los vecinos que aquí asenta-

ran, y en este pueblo vivieran .

Realeza, como figura más honorable, para e l

coronamiento .

Plata que es perla, fe, integridad y pureza, pa-

ra el metal .

"Elemento" —agua— ; y "arbol", —pino— ,

para figuras naturales del escudo .

Y línea, forma, —cuadrilongo y curvado a l a

punta— del escudo español .

Buenas armas y bastantes para el blasón d e

Duruelo. Porque Duruelo es río y pinar . Río y sie-

rra . Río y montaña. Agua y transparencia . Fron-

da y perfume .

Pero siempre río .

Y siempre arbol .

Puente (le Osma y torre del agua del Castillo



Por Mariano GRANADOS AGUIRRE

Si penetráis en tierras de Soria por los caminos de Castill a

la Nueva, es decir, por donde llegan los hombres de la Corte ,

por las desembocaduras de la Alcarria, habréis de hacer l a

ruta por Almazán, por Baraona de las brujas, o por Medinace-

li . Os habréis detenido, tal vez, antes de llegar a la divisoria ,

en Sigüenza o Atienza, o, acaso, si sentís algo secas las fua-

ces, a tomar una copa de vino en la venta que hay en la carre-

tera,, allí, en la curva que conocéis, frente al alto castillo de

Jadraque . Pasaréis, sin deteneros, por Sigüenza, aunque sin-

táis no visitar la catedral, ni subir al castillo por los tan em -

pinados como evocadores callejones, ni despediros, en su capi-

lla, del Doncel, porque váis con premura y deseáis aína llega r

a Soria . Tampoco yo hago estadía, y bien lo siento, pues me

habría gustado pasear un ratito la Alameda, sentarme en aque l

banco, y hacer pie, aunque sólo fuera un segundo, frente a l a

reja donde pelé la pava, en las noches silentes del verano, co n

Carmen, una de las inefables novias, que también me acompa-

ñan en este viaje del recuerdo. Bien ; tomemos un paso, vamo s

despacio, porque llevamos prisa, y aun hay que menear la s

tabas, si vamos a espetaperros o atrabanco, ni pasamos, a ma s

andar, de Horna, y eso está fuera de intención .

Pero dejemos eso : estamos ya pisando tierras sorianas ; he-

mos cruzado por la parte más suave, la sierra de las Cabras y

atravesando, sin saludar a nadie, Alpanseque y Baraona . Si hu-

biéramos venido por Atienza, el camino habría sido algo má s

duro ; pero por el momento no nos interesan ni Barcones, n i

Caltojar, ni la ermita de San Baudelio de Casillas, ni la Co-

Medinaceli . - Arco romano

Soria, Ciudad de Señore s

soldados y cazadores . . .

Antonio Machado

legiata de Berlanga, ni el castillo de Gormaz : ya iremos po r

allí cuando nos de la gana, incluso a Burgo de Osma .

Vamos hacia Almazán, por Cobertelada . Caminos polvo-

rientos que cruzan llanos levemente ondulados, tierras pardas ,

apenas salpicadas, en los ejidos de los pueblos, por la manch a

verde de una dehesa boyal ; campos de pan llevar, con pocos

oteros, donde verdean, en primavera, los trigales, o donde, a

veces, pone su nota verde un chaparral, aromado de espliegos,

cantuesos, tomillos y romeros . Lo mismo sucederá si, remon-

tando la corriente del Jalón venís por tierras aragonesas, po r

Monteagudo de las Vicarías y Morón de Almazán, o si, desde

Calatayud, desembocáis, camino de Soria, por las Ventas d e

Ciria, Cardejón y Almenar, atravesando el campo de Góma-

ra, y después Peroniel, dejando a un lado Candilichera, Aliu d

y Aldealafuente . Tal vez, si os habéis desviado un poco, ha-

bréis catado el rico vino de Aragón en Deza, tierra brava d e

hombres de pelo en pecho, a pocos pasos de Cihuela, y nueva-

mente se os abrirá, tras Miñana, Mazaterón y Almazul el pró-

vido campo de Gómara, con sus verdes trigales, acompañado s

por el "güi " "güi" de la codorniz o el "pálpala " de la perdiz .

Aquí, en las tierras bajas, no hay encinares, ni hayedos, ni pi-

nares humbrosos, ni arroyos cantarinos ; no podréis ir comis-

treando, a vuestro placer, mientras váis sendereando, ni bellotas ,

ni hayucos, ni piñones, pero podréis mirar hasta dónde los cie-

los y los ojos de Dios os lo permitan, campos de pan llevar, sar-

das, tallares, rubios trigales, alcores pardos, con avenas locas ,

llanos grises, barbechos, sementeras "como retazos de estame-

ñas pardas " , chopos procesionales que marcan el deslizar d e

un arroyuelo o el serpenteo de un camino, tierras pensativas . . .

Pero si es que venís desde Navarra, desde las provincias vas-

cas, que, en Castilla, se llaman, por antonomasia "Las Pro-

vincias", es decir, por donde llegaron los caballeros de la Cas a

Troncal de los Doce Linajes, o desde Burgos, por tierras de l

Arlanza, o bien desde Segovia, por La Trocha, todo el paisa-

je cambia . Los encinares, los hayedos, los altos pinos del Ur-

bión, los Hayornales y arcedos de Cebollera, os harán com-

pañía . Desde las crestas del Moncayo, hasta las primeras es-

tribaciones de Somosierra, todo un gran semicírculo de cumbre s

nevadas cierra, por donde soplan el ábrego, el cierzo y el re-

gañón, la tierra numantina. Allí nacen el Duero, y el Tera, y

el Ebrillos, y el Revinuesa, y en las entrañas del Pinar Gran-



de, el río Lobos, regocijo del valle de Ucero, con sus esguazos ,

horquetas, tablas y meandros en cuyos cauces destilan sus en-

trañas los altos neveros de lampos reverberantes . Por los colla -

dos y los puertos, pasos bien conocidos de serranos, arrieros, y

pastores, doblaréis la montaña y, cruzando cañadas, o bien si-

guiendo el curso de arroyos cristalinos, podréis entrar, con-

ducidos por trochas, sendas y veredas, en los altos valles qu e

se escalonan, como grandes amatistas cóncavas, entre monta -

ñas siempre verdes . Viniendo de Navarra, o de la Rioja, ba-

jaréis, desde las altas tierras de San Pedro Manrique, pasado

el vallecito amable de Yanguas y Villar del Río, por el vall e

de Ausejo y Ausejillo, hasta el campillo de Buitrago . No o s

desviéis hacia la izquierda, porque tropezaréis con la sierr a

brava, ya sabéis, la de Valtajeros, Cerbón, Magaña y Pobar ,

desde cuyas altas cumbres podéis ver la más elevada del Mon -

cayo y, a sus pies, la villa de Agreda, con su inefable Sor Ma -

('uvalt da . - ltefiigin de peseado e s

ría . Podréis venir, si tal es vuestro placer, desde Logroño, po r

los quintos de Piqueras, en hi boca del puerto, otrora descan-

sadero de las cabañas de la Mesta, a los campos de Almarza ,

por la Póveda, si es que no preferís pasar la sierra de Cebolle-

ra, más a la izquierda, por senderos de cabras, que yo os po-

dría señalar, sobre el terreno, dejando Arguijo a hi derecha y

La Laguna Negra y la Verde y la Helada, de Urbión, más a

la izquierda, para llegar al valle de Valdeavellano, y, más tar -

de, después de atravesar Sotillo del Rincón, esto ya por la ca-

rretera, a los valles de El Royo y Derroñadas, bebiendo u n

vaso de agua, si queréis, en el pantano de hi Muedra, y aun co-

miendo después, si tenéis ganas, que desde luego las tendréis ,

tinas perdices escabechadas o un tallo de chorizo, acompañad o

por un buen cantero de pan candeal y regado a sabor con u n

largo trago de vino del porrón (porque a lo mejor la bot a

"sabe a la pez " ) en la posada de Cidones, antes del monte

de Valonsadero, casi pegado al alfoz de Soria .

Hay pocos trajinantes que hagan la ruta de Burgos saltan -

do sobre el collado de la sierra de Urbión, orilla de La Lagun a

Negra, entre los picos de Urbión y Zorraquín, dejando a u n

lado, ya sabéis, a Montenegro de Cameros, que también per-

tenece a Soria, pese a lo que presumen, aunque no pueden, lo s

de Logroño . Ello es aventurado, y sólo debe intentarse en e l

buen tiempo, porque a partir del mes de octubre la gargant a

de Santa Inés y el pinar de la Virgen se cierran con la nieve .

Abandonado queda el caserío de Santa Inés, con sus cinco

casas en fila (¿cinco o seis?) ; pero, de todos modos, hallaréi s

quien os ayude, si es necesario, en El Quintanarejo, porque lo s

pinariegos son gente buena, y acogedora, como todos los se-

rranos, con fuego que chisporrotea bajo el gran alambor d e

la chimenea, manta de lana, y un buen trago . Si llegáis a Vi-

nuesa, hacedlo en la Pinochada ; podréis rezar un Ave María a

la Virgen de los Pinos, y aunque luego, en la plaza las moza s

visontinas os aporreen, amablemente, con sus pinochos, ya ,

más tarde, os desquitaréis bailoteando con ellas en la plaza .

Entretanto, al pasar, no dejarán de obsequiaros, en cada casa ,

con un vaso de vino rancio y una rosquilla, cuando menos : no

dejéis de tomarlos, para "hacer aprecio" , porque eso es mu y

soriano.

Más fáciles son Ios otros dos caminos, el de Duruelo y Co-

valeda, que parte del valle de Regumiel y baja por Salduer o

y Los Molinos, siguiendo el curso del Duero recién nacido; y

el de San Leonardo y Navaleno, que desde Salas de los Infan-

tes, después de haber dejado atrás el Arlanzón y Arlanza, y

el enternecedor camino a Santo Domingo de Silos, traspasa e l

Pinar Grande, para formar breve remanso en los pequeño s

valles de Abejar. Allí voy a tomar una copa de "bon vino"

como la del Arcipreste, en la posada del Amor, que se deno-

minaba así, porque Amor se llamaba, la hija del posadero . S i

no queréis o no podéis dármela ya, peor para vosotros .

Hacia Valladolid huye la tierra llana, la ribera del Duero ,

ya crecido, que en su amplísima hoz por tierras de Soria, Al-

mazán y Berlanga, aumenta reciamente su caudal . Y son en-

tonces los valles de Ucero y de Valdemaluque, las vegas d e

Osma y Burgo de Osma, las tierras con viñedos de Langa y

San Esteban de Gormaz, quienes reciben al pasajero segovia-

no que haya "hecho la tr ocha " de la sierra de Ayllón . Aqu í

hay micho que ver —la catedral del Burgo, la Universidad ,

Uxama, el monasterio de la Vid, la parroquia de San Esteba n

de Gormaz— pero no nos podemos detener: vamos a Soria ,

y el recuerdo vuela lo mismo que un gavilán .

Soria es así, y así es Castilla, la tierra de los castillos, l a

de los fueros y las cartas pueblas, la de las comunidades : Cas-

tilla la Vieja, que así quiso llamarse para distinguirse de l a

otra, la Nueva, donde había muchos cristianos nuevos que ha-

blaban el idioma de Toledo y repudiaban el sentido democrá-

tico de las viejas ciudades de la Meseta . Nosotros los caste -

llanos viejos, que, por serlo, somos cristianos viejos, y más

aun nosotros los pelendones numantinos, viejos celtíberos, que

tuvimos a nuestro cuidado las Extremaduras —los extremos

del Duero— de la invasión islámica (Soria Pura, Cabeza d e

Extremadura) y luchamos por la unidad castellana en las Na -



vas de Tolosa, como son muestra las banderas que aun se con-

servan, como gloria soriana, en la ermita de San Saturio, com-

prendemos mejor que nadie ese dolor de España que vive des -

viniéndose hace siglos . Castilla, " la que face los homes e los

gasta" hizo a España, y es posible que sólo cabezas castellana s

puedan percibir en toda su extensión el problema de la Espa-

ña integral, al margen de los "centralismos " y los "separatis-

mos" que no son, en definitiva, sino el anverso y el reverso

de una misma moneda, las consecuencias y los síntomas de una

enfermedad. Claro está, y me apresuro a hacerlo constar, que ,

como buen castellano, sin presunción, debo aclarar este con-

cepto . Cuando afirmo que Castilla hizo a España, no quier o

presumir de una supremacía castellana . Lo que quiero deci r

es, sencillamente, que Castilla sobresarlió, entre todas las co-

marcas hermanas, desde el siglo XIII, por ver la vida total d e

España como un amplio conjunto, con una vehemencia y un a

generosidad superiores, como afirma Menéndez Pidal . Españ a

la han hecho todos los pueblos españoles y es absurdo quere r

sosterner que la idea de España sea una invención castellana .

Si Castilla, el resumen de las antiguas Vardulias, se distingu e

desde el principio por su acometividad es sencillamente, por -

que encabezó el primer movimiento democrático, para decirl o

con palabras de hoy ; porque encabezó el primer movimient o

separatista —el de León— con sus comunidades, hermanda-

des y jueces, el cual no fue otra cosa que la afirmación vigo-

rosa de su personalidad, frente al antiguo reino leonés . Gracia s

a eso, el primitivo condado se transformó en reino, el Fuer o

Juzgo fue sustituido por la doctrina de los jueces, afirmació n

del derecho consuetudinario y de la jurisdicción de equidad, y

la idea germánica del imperio evolucionó hacia un concept o

netamente español . Castilla, por su independencia, iba trazan -

do normas y mostrando caminos .

Para comprender el paisaje castellano hay que entrar po r

el Norte, por Navarra, por las Provincias Vascongadas, o po r

Santander . Castilla es la sierra, y sus laderas, y la meseta, y

las amplias faldas que se desprenden de ella . Castilla no es e l

páramo, ni las llanuras polvorientas. Esto no es Soria la cas-

tellana vieja, no . Gallegos y asturianos penetran en Castilla a

través de León, Palencia y Valladolid, cruzando tierra de Cam -

pos "que llaman tierra de Campos porque son campos sin tie-

rra" . Los levantinos y andaluces, topan en su camino con L a

Mancha. Catalanes y aragoneses atraviesan las tierras alearre -

ñas . También los madrileños. Pero Castilla la Vieja, la Castill a

madre, esto es, Segovia, Soria, Santander, Avila y Burgos, ma s

las tierras de Nájera y Santo Domingo de la Calzada, que ho y

llamamos Logroño, no es así .

Hay una visión literaria de Castilla y del paisaje castellano ,

la más popularizada, la que culmina en el maestro Azorín ,

que es del todo inexacta . La Castilla de Azorín, no es Castilla ,

es la Mancha . Y la de los viajeros que, camino de la Corte ,

no hicieron sino rozar los aledaños castellanos, tampoco e s

Castilla, sino Tierra de Campos o la Alcarria . Lo mismo

acaece con la visión política de Castilla : sus comunidades y

sus condados libres, sus Casas, como la Troncal de los Doc e

Linajes de Soria, tierras de fuero, en lucha con el áspero cen-

tralismo leonés, han sido suplantados, en una perspectiva his-

tórica mal estudiada, por la actuación política de los reyes d e

las Casas de Austria y de Borbón, los seguidores de ideas d e

emperadores extranjeros, llámense Maximiliano o Luis XIV ;

pero Castilla no era ni es así .

La visión de Azorín está, por fortuna, compensada con l a

de Antonio Machado . Azorín salió un buen día de la provin-

cia de Alicante, cruzó, pacientemente, las polvorientas llanu-

ras de la Mancha, y se instaló en Madrid . Ya no pasó de allí .

Antonio Machado cayó en Soria directamente desde el cielo ,

donde se encontraba y adonde ha vuelto, y la mirada transpa-

rente de sus ojos claros, libre de otros reflejos del camino, que -

dó prendida para siempre en los chopos del Duero, en las ro-

quedas de Santa Ana, en los altos pinares de las tierras de Al-

var González, en los regatos del Urbión, en el campo onclula-

do que esmaltan con sus oros los rastrojos o cuadriculan de

ocre las besanas, o manchan de verde oscuro los robledos . Y

también en los valles humildes donde chopos procesionales se-

ñalan los meandros de un río, o la sospecha de un camino qu e

salta entre las bardas de los huertos . Y los alcores y los alto-

nazos donde el pastor afina sus zampoña o su pipiritaina, o

donde canta alegre la alondra mañanera . Y el viejo castillo ,

por "donde traza el Duero su curva de ballesta " "barbacana so-

bre Aragón en castellana tierra " . Y los lejanos montes de vio-

leta, y las calles orladas de casonas con escudos, y las amplia s

plazas, y tos misteriosos soportales, y los famélicos galgos ,

San Pedro AIanrigne . – Paso del fue^n



los galgos flacos y agudos

que pupulan

por las sórdidas callejas

y a la media noche ululan ,

cuando graznan las corneja

Y los crepúsculos lentos, lentos, deliciosamente intermina-

bles, en los que la luz morosa va tiñendo de rosa, de carmín ,

de oro viejo, de irisaciones de nácar, de rojo vivo, todo el cie-

lo, mientras, a lo lejos, cobran nuevo valor los montes cárde-

nos que pasan lentamente al violeta y al azul inefable . Y aquí ,

más cerca, se borran los caminos, y el campo todo, que huel e

a heno y a parva, y a una cosa fresca que viene de las agua s

dormidas en los claros remansos y en el caz del molino, se

hace pensativo, y se mete en nosotros, y pone pausa en las pa -

labras, y nos deja sólos, hacia adentro, por las veredas interio-

res, con ese hombre que nos acompaña —"converso con e l

hombre que va siempre conmigo"— sólos con él y quietos,

frente a frente, en un éxtasis preñado de angustiosas interro-

gaciones .

¡Qué gozo el de adentrarse, alma adentro, por los camino s

del recuerdo, y revivir el pasado bruñido por el rumiar y el re -

pulir de la memoria! El pasado no pasa : se queda con nos-

otros y constituye muestra más íntima —y fecunda— actuali-

dad . Eso que decimos que nos pasó es, en definitiva, lo únic o

serio que ,nos pasa —y nos traspasa— ahora . Ayer, antes

otrora, tan sólo tienen realidad en hoy, en este día que se mue-

re mientras está pasando, en este día que sólo será definitiva -

mente nuestro cuando comience a transformarse en ayer .

El paisaje de Soria lo habían visto numerosas generaciones ,

pero fue con Machado con quien la nuestra aprendió a mi-

rarlo . Con él sigo viviendo, viendo y sintiendo, esas tierra s

bienamadas, pobre de mí, poeta miserable, que como el Man-

rique enamorado y soñador, me enamoré también, en la me-

seta castellana, de un imposible rayo de Luna, cuyo traslu z

me ha traído hasta aquí, desde el monte de las Animas, y cuyo

lampo, hecho ya verdadera luz, acaso me devuelva ahí .

¿Por donde penetrar en Soria? ¿Atravesando el Duero, pa-

rándome un momento, encima, precisamente, de su tercer ojo ,

dando la espalda al Soto de la toma de aguas, para admirar e l

"olmo aquél, partido por el rayo" que está enmedio del río?

Subiré lentamente la cuesta de San Pedro, dejando atrás la s

ruinas de San Juan de Duero y la posada del Puente, ya sa-

béis, la del Sordo, acompañado por el rumor lejano de las vo-

ces de los canónigos que cantan vísperas en la Colegiata? No ;

no beberé un trago de agua de la fuente que está en medio d e

la plazoleta, porque sé bien que es algo purgante, ni tiraré po r

la calle Real . ¿Penetraré, tal vez, por el Mirón, admirando l a

mole de Santo Domingo, y sin pasar, ni mirar siquiera, la ca-

lle del Marmullete, porque eso está vedado a todo espíritu so-

riano honorable y selecto, echaré carretera abajo hasta la torr e

del homenaje del palacio de los Condes de Gómara? ¿Entra-

ré por la calle de Caballeros, después de haberme santiguad o

al pasar por la reja del Camposanto, cabe El Espino? No; va-

mos campo a traviesa, pasemos por los confines del Calaverón ;

descendamos por ligera pendiente ; pasemos por la linde de la

huerta del Coris ; atravesemos la carretera ; crucemos, sin que

nadie nos vea, las vías de la Estación ; sigamos a la sombra d e

las tapias de San Francisco, y doblando después a la derecha ,

lleguemos al Alto de la Dehesa, cruzando por la entrada de l

camino de Los Royales, donde tal vez podamos saludar a don

Epifanio que regresa en su cochecito ; pasemos por delante de l

Molino de Viento, hasta llegar al Fielato de Consumos . Esta-

mos ya en la carretera de Burgos, ya sabéis, la de Valonsade-

ro, todo a lo largo del flanco de la Dehesa de San Andrés, o ,

si queréis, la Alameda de Cervantes, que me es igual . Aqu í

fue donde planté mi arbolito, hace ya más de 60 años, en l a

Fiesta del Arbol, con todos los demás arrapiezos de la escue-

la de don Ricardo España. Aquí nos detendremos en la ermit a

de La Soledad, pasada ya la casa de Lobera, el jardinero, l a

casa del santero, el Calzas, quien tal vez estará cosiendo jun-

to a la ventana, pues como todo el mundo sabe, hace de sas-

tre sus ratos de ocio, que no son pocos . Ya pasaré después

por El Espolón, saludando, de paso, al Mudo, que estar á

pegando con paciencia trocitos de cacharros de Numancia, tra s

uno de los ventanales del Museo Numantino. Ya iré con él ,

después, a beber un vaso de vino a casa del Morcilla o del Pe-

drito, porque como los dos somos sorianos castizos y popula-

res, no queremos entrar en el Bar Torcuato, que es donde va n

a beber cerveza ls elegantes . Bien ; ya he cruzado el arco gran -

de de la ermita . Ya estoy aquí, en el atrio empedrado, frent e

a la recia puerta de cuarterones . Empujemos, amigos míos los

recuerdos . A la derecha está la pila de agua bendita. AI fren-

te, en el altar, la imagen de la Virgen ; a la derecha e izquier-

da, en sendas hornacinas, el Hecce Horno y Jesús Flagelado e n

la Columna, sobre la puerta del pasadizo que conduce a la ca -

pilla de Cristo Crucificado . Me mojaré los dedos : "Por la se-

ñal . . ." Y ahora, aquí, me sentaré en el rincón donde vení a

con mi madre, cuando el triste destino de la vida, que es l a

muerte, la dejó sola . Sola no: le acompañaba la Virgen de l a

Soledad . Y todos nosotros . Y todos los buenos sorianos .

¿Los malos no?

—No había malos .

Méjico, 1969 .

ENVIO :

—Escucha Granaditos . . . ¿Me oyes bien, Granaditos ?

—Si, don Antonio, le oigo bien, y le escucho, con la aten-

ción y la emoción con que le escuchaba en la Cátedra del Ins-

tituto, o en los paseos "bajo los álamos dorados, álamos de l

camino en la ribera del Duero, entre San Polo y San Saturio" ,

le escucho, viejo amigo y maestro; el trémolo de su profund a

voz, emocionada, llega hasta mí, desde Colliure, húmeda d e

recuerdos .

—Bien, Granaditos, bien ; si vas a Soria, diles allí mis bien

amados versos :

¡Gentes del alto llano numantino

que a Dios guardáis como cristianas viejas ,

que el sol de España os llene

de alegría, de luz y de riqueza!
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CAPITULO I V

Supresiones y Restablecimientos de la Universidad

Es unánime el sentir de cuantos han escrito algo acerca d e

la Universidad, al afirmar que tuvo poca vida, por el escas o

número de alumnos que a ella asistía .

La causa de esta decadencia hemos de buscarla no sólo e n

la pobreza de la tierra sino fundamentalmente en la escasez de

las rentas al ver mermados sus ingresos, convirtiéndose los cua-

tro mil ducados (4 .000) que dejara el Fundador, en diecioch o

mil o veinte mil reales de renta anual .

"Hubiera continuado —se lee en el Leg . 5 .456-8, del

A . H. N .— en esta Universidad de Osma el aumento y

adelantamiento en las referidas ciencias a no have r

acaecido la decadencia de sus rentas en mucha parte d e

su primitiva dotación, quedando reducidas sus anuale s

rentas de 18 a 20 .000 reales, los colegiales de Santa Ca-

talina al número de seis manteniéndose éstos con l a

corta dotación a que se redujo la primitiva" . . .

Y en la R. Provisión de Restablecimiento de la Universi-

dad del año 1778, se lee en la página 3 :

. . que experimentó después decadencia, por la que tu -

vieron las rentas de Juros, de modo que quedaron redu-

cidos a solo seis los colegiales en cuyo sustento se inver-

tían, y continuándose únicamente la explicación de la

Gramática en el citado Colegio, hasta que empez) a

executar ésto el Seminario de Santo Domingo de Guz-

mán que existe en la misma villa, por su Recto : y un

Repetidor, según se hace actualmente . . . "

Es difícil establecer una fecha exacta que señale el comie :- -

zo de esta decadencia . Si como causa fundamental hemos de-

jado señalada la decadencia de las rentas, es más verosími l

pensar que cesaría paulatinamente la explicación de las p_imi-

tivas Cátedras a medida que el coste de vida iba subiendo y

consiguientemente las rentas decayendo .

Explicándose la Gramática únicamente en el Colegio d e

Santa Catalina nos acercamos al año 1756, 20 de septiembre,

fecha que señala el deseo de un restablecimiento o tal vez u n

restablecimiento real . Efectivamente, en este año "los Indivi

viduos y Doctores de la Universidad, aspirando a su restable-

cimiento, pusieron corrientes seis Cátedras, tres de Filosofía ,

una de Teología, otra de Cánones y otra de Leyes, dotándolas

con parte de los productos y propinas de los Grados que s e

conferían y cincuenta ducados que también daba dicho Cole-

gio de Santa Catalina de sus rentas" (1) . "Y se explicaron to-

das estas facultades, y tuvieron lucidos actos literarios en di -

cha Universidad" . . . Es de suponer que esta última frase re -

fleje la vida de la Universidad oxomense hasta el año 1770 ,

fecha de la primera supresión .

En efecto, el 24 de enero de este año, la R. Cédula de

Carlos 111 sobre el Gobierno de las Universidades, número d e

Cátedras que debía haber en ellas y modo de conferir lo s

Grados en las respectivas facultades, prescribía "por punto ge-



neral que en ninguna Universidad del Reyno se den o conce-

dan Grados de Bachiller en Facultad en que no hay dos Cáte-

dras a lo menos de continua y efectiva enseñanza" .

Por esta declaración quedaba de hecho suprimida la Uni-

versidad de Santa Catalina, ya que solamente se cumplían lo s

requisitos necesarios para su continuidad en el Seminario d e

Santo Domingo de Guzmán, donde, como queda dicho, se ex-

plicaba la Gramática y en la Catedral donde los Canónigo s

Lectoral y Penitenciario explicaban la Teología Moral com o

carga aneja a sus prebendas .

Así lo reconocieron el Rector y Claustro de la Universida d

en la representación que hicieron al Consejo del Reino el dí a

10 de julio de 1770, impulsados por los consejos del Obispo

de la Diócesis, D. Bernardo Antonio Calderón (2) en virtud

del favor que le ofrecía el Dr. D. Fr . Joaquín de Eleta, natu-

ral de Burgo de Osma, Arzobispo de Tebas y Confesor de Su

Magestad. En ella reconocían "que de observarse en esta Uni-

versidad literalmente el contenido de la Real Cédula, sería

preciso suprimirla en grave perjuicio de estos naturales . . . " .

Esta representación de la Universidad fue recomendada a l

Consejo con otra del citado Obispo, que, como Canciller de l a

misma, dirigió el día 16 del mismo mes y año . Contradicha s

ambas representaciones por el Fiscal, por Auto de 30 de oc-

tubre de 1770 declaró el Consejo "haber cesado en la Univer-

sidad la facultad de enseñar y conferir Grados con arreglo a

lo dispuesto por la citada Real Cédula mandando suspende r

igualmente los de Artes y Teología . . ."(3) .

El 13 de diciembre del mismo año, el Consejo Real d e

S. M . le propuso que en las Facultades de Artes y Teologí a

debía continuarse la enseñanza, pero sin que tuviesen opció n

los estudiantes a ganar cursos ni obtener grados académicos ,

quedando reducida la Universidad a un mero centro docente

destinado únicamente a la instrucción de los aspirantes al sa-

cerdocio y capacitando a éstos para los ejercicios de oposició n

a los Curatos del Obispado, cumpliendo los Canónigos de ofi-

cio con las cargas anejas a sus Prebendas . En consecuencia se

mandó dar aviso a las demás Universidades para que "no ad-

mitiesen cursos de esa Universidad ni i ncorporasen Grado s

recibidos en ella, lo cual en cuanto a Artes y Teologí a

se entendiese por ahora y sin perjuicio de lo que nuestra Rea l

Persona resolviese a esta consulta : en cuya vista por su Real

Resolución a ella, que fue publicada en el nuestro Consejo y

acordado su cumplimiento, en cuatro de febrero de este añ o

se sirvió decir que quedaba enterado . . ." (4) .

En este estado quedó la Universidad hasta el año 1777 e n

que tanto por parte de la Villa de Burgo de Osma, como po r

parte del Excmo. y Rvmo. Sr . Obispo, D . Bernardo Antonio

Calderón, se renovaron las súplicas de restablecimiento .

Copio a continuación una carta del Obispo a la Villa de l

Burgo en la que puede verse esta comunión de pensamient o

y la mutua cooperación por el bien del Obispado y de la Villa .

"he visto con gusto, quanto ese Ayuntamiento me expo-

ne en su carta de 25 de éste, por considerar su buen de -

seo para utilidad del pueblo y Obispado, en el restable-

cimiento de estudios en esa Villa en la presente ocasión

de estar vacantes todas las Becas del Colegio de Sta . Ca-

talina ; notorio es mi buen deseo y solicitud que he te -

nido de esto mismo muchos años hace, desde los tiem-

pos de la prohibición de Universidad, facilitando enton-

ces los medios que se juzgaron oportunos aun con mi-

noración y cesión de mis facultades y arbitrios, y n o

habiéndose conseguido en aquel tiempo no por esto de-

sistió mi ánimo de solicitar en los que se juzgasen opor-

tunos los medios que hoy desea la Villa y yo no tengo ol-

vidados para los que he practicado las diligencias co-

rrespondientes y que en el día se hacen precisas para e l

mejor curso y efecto del pensamiento ; en esta diligenci a

me parece no es precisa la recomendación de la Vill a

por ahora hasta esperar yo la respuesta que no dudo se a

favorable a mi intención y la de todos quedando yo con

el cuidado de prevenir a la Villa su oficio cuando se a

conveniente y lo deba practicar .

Agradezco mucho tan buen deseo por el beneficio

común que muestra el Ayuntamiento al que pido a Dio s

conserve en su santa gracia muchos años .

Santa Visita de Soria y septiembre 27 de 1777 .

Bernardo Antonio, Ob . de Osma . (Rubricado) .

Al Ayuntamiento de nuestra Villa del Burgo " .

El 17 de octubre, Carlos III remitió a su Consejo, para

que lo estudiase, un Memorial de D . Juan Agustín Miguel y

D. José Crespo, únicos colegiales de Santa Catalina, con mo-

tivo de haber sido nombrados por el Rey, a propuesta del Pre -

lado, Párrocos de Peñalba de Castro y del Villar, respectiva -

mente, en que solicitaban se proveyesen las otras cuatro Becas

del Colegio sin que quedasen vacantes hasta entonces las su-

yas aunque tomasen posesión de sus Beneficios.

Por las mismas fechas acudió el Obispo exponiendo la de -

cadencia del Colegio y aún su extinción, "por el acomodo d e

los dos últimos Colegiales" arriba mencionados y solicitand o

unirle al de Sto. Domingo, fundiendo las rentas de ambos pa-

ra dotar competentemente las Cátedras de Gramática, Filo-

sofía y Teología .

El Consejo el 1 de diciembre estimó que era útil y conve-

niente la unión y le pareció que el Rey debía mandar al Obis-

po que usase de las facultades de que gozaba para ello y qu e

los dos colegiales citados tomasen inmediatamente posesión d e

sus Beneficios para que aquellas iglesias y sus feligreses no es -

tuviesen por más tiempo privadas de Pastor . Parecióle bien al

Rey este dictamen de su Consejo y mandó se cumpliese, pu-

blicándose el 4 de febrero de 1778 . Pero antes de haberse ex-

pedido la Real Orden de 7 de marzo al Obispo para que s e

atuviese a lo en ella contenido, la Villa del Burgo de Osm a

remitió al Consejo de S . M . "para que hiciese el uso que es -

timase conveniente . . ." un Memorial de la Justicia, Ayunta-

miento y Procuradores Síndicos Generales de la Villa, por l a

vía reservada de Gracia y Justicia y por medio de su Comisio-

nado D . Antonio González de Toro.

En él hacen una breve historia de la Universidad y estad o

de la misma hasta su supresión, para terminar pidiendo s u

restablecimiento . Proponen los medios económicos con que



podría estar dotada : Explicándose la Gramática en el Semi-

nario, podría imponerse a los Colegiales de Santa Catalina l a

obligación de regentar las tres Cátedras de Artes ya que la s

rentas del colegio ascienden a 18 o 20 .000 reales anuales, can-

tidad suficiente para la dotación de las mismas . Y como la ren-

ta del Seminario asciende anualmente a 4 .000 ducados, au n

suponiendo que en la manutención de sus trece colegiales y

demás gastos se invirtieran 2 .000 ducados, queda todavía otr a

cantidad igual con la que podrían dotar las Cátedras Mayores ,

es decir, una de Locis Theologicis o de Melchor Cano, dos de

Teología Escolástica, una de Escritura, una de Disciplin a

Eclesiástica, dos de Cánones y dos de Leyes (5), continuando

la Teología Moral en la Catedral con incorporación de su s

cursos a los universitarios y"gozando de su fuero los oyentes" .

Agregar a la dotación de dichas Cátedras las rentas de diver-

sos Beneficios y Préstamos incongruos vacantes en el Obispa-

do y gravar con la explicación de alguna de las Cátedras Ma-

yores a algunos de los poseedores de los últimos cinco canoni-

catos creados en la Catdral últimamente . (1776 )

Además de la representación antecedente propuso la Vill a

por medio de su apoderado un plan, proponiendo los medio s

para su restablecimiento con más detalles que anteriormente .

Hacen ver en él que estando la Mitra gravada con 10.000 du-

cados, solamente se quedan en ella 2 .000 con destino al Hos-

pital de S. Agustín (6), gozando de los 8 .000 restantes distin-

tas diócesis españolas; y proponen pasen a la Universidad

cuando vacasen . Separar el Rectorado del Colegio de Sant a

Catalina del de la Universidad dando éste a alguno de los Doc -

tores de su Claustro y unir las rentas de los dos Colegios a la s

de la Universidad pasando los Colegiales de Sto . Domingo a l

de Sta . Catalina, más capacitado, con la obligación de perma-

necer en él, además de los cuatro cursos de Gramática, tre s

años en la Facultad de Artes y cinco en la de Teología, to -
mando el manto, beca y distintivo del colegio de Sta . Catalin a

siempre que esta unión no fuese en contra de los privilegios

reales de la Universidad y Colegio de la Mártir admitidos ba-

jo patronato real, no así el de Sto . Domingo puesto bajo l a

dirección de los Obispos con tres Diputados de su Iglesi a

"teniendo por Rector perpetuo un Maestro de Latinidad, cuy a

provisión se hacía por oposición, a quien ha estado y est á

agrupada una Capellanía del número de la misma Santa Igle-

sia . . . (R. Prov . P. 6).

Vista por el Consejo y vista también la representación epis-

copal, mandaron, por decreto de 8 de abril de 1778, certifica-

sen "con individualidad y expresión" de las pensiones con que

estaba gravada la Mitra . Que pasase un Ministro de la Rea l

Chancillería de Valladolid a Burgo de Osma a comprobar los

documentos de creación y fundación de la Universidad, Cole-

gio de Santa Catalina y de Sto . Domingo o Seminario, consti -
tuciones y estatutos, renta y becas de los mismos y con un ar-

quitecto hiciese un plano que demostrase la capacidad de lo s

edificios de Sta . Catalina y Sto . Domingo ; encargase al Obis-

po le facilitase la lista de Beneficios incongruos vacantes, pro -

ducto y renta de los mismos y los documentos sobre los que

el Obispo basaba su derecho de jurisdicción sobre el Colegio y

Universidad y hechas las diligencias convenientes remitiese s u

informe al Consejo con justificación de lo actuado . Para la

ejecución de esta diligencia se libró el Despacho de Comisió n

el 10 de abril de 1778 nombrando al Ministro de la R. Chan-

cillería de Valladolid, D. Francisco Ruiz de Albornoz, remi-

tiéndole las constituciones y documentos presentados por el

apoderado de la Villa del Burgo de Osma y comunicando es e

mismo día al Prelado la Orden con lo que a él atañía .

En cumplimiento de esta Orden, el Prelado informó al

Consejo el 26 de mayo siguiente . Y en la lista que facilitó a l

Ministro Comisionado y que envió al Consejo de beneficios y

préstamos que se podían agregar a la dotación de los estudios

universitarios cuando vacasen por no ser necesarios "para con-

gruas y alimentos de los Curas, Fábricas y Iglesias donde están

fundados", figuraban dieciocho con un producto anual y glo-

bal de 29 .800 reales "con la advertencia de que deben regular -

se en 3 .000 ducados" . Y en la lista de Préstamos incongruos

vacantes y destinados para agregarlos conforme a la Cart a

circular de la R . Cámara de 12 de junio de 1769, veintitré s

Préstamos que no se agregaron .

En lo que a la jurisdicción se refiere, D . Bernardo Antoni o

Calderón expuso al Ministro Comisionado el 16 de mayo d e

1778, enviando copia al Consejo, que nunca tuvo intenció n

de adquirir derecho alguno en la parte material del edificio ,

alhajas, bienes, etc . . . a pesar de haber sido erigido por un- an-

tecesor suyo en territorio de la dignidad episcopal y dotad o

con bienes eclesiásticos pertenecientes al Obispado, por perte-

necer dichas fundaciones al Rey como Señor soberano y Pro-

tector de las mismas. Pero que en cuanto a la jurisdicción co-

rrectiva contenciosa en todos los negocios civiles y criminale s

contra el Rector, Colegiales, estudiantes y dependientes de l a

Universidad, le correspondía plenamente por poseer documen-

tos acreditativos, que presentó al Consejo por medio del pri-

mer Fiscal en carta de 19 de septiembre de 1777 y porque e l

mismo Consejo amparó a Ios Obispos por autos de vista y re -

vista los años 1623 y 1640 librándose ejecutoria, sobrecartad a

en 1689 y 1726, años en que intentó eximirse de ella el Cole-

gio de Santa Catalina. Ratificada esta jurisdicción por el re -

conocimiento público que de ella hicieron el Rector y los Co-

legiales en 1727 ante el Obispo D. Jacinto Valledor (7) otor-

gando escritura de concordia que admitida por el Prelad o

aprobó y confirmó Felipe V y su Consejo el 31 de octubre del

mismo año 1727 .
D. Francisco Ruiz de Albornoz en su informe manifestó

que bien por incuria en la custodia de los documentos o po r

el incendio del edificio el año 1606, faltaban las escrituras ori-

ginales de erección y dotación así como noticias referentes a l

primitivo estado del Colegio y Universidad, enseñanza, maes-

tros, colegiales y salarios por haberse perdido las primitivas

constituciones o porque la necesidad de los tiempos y diferen-

tes reformas y visitas que se hicieron en él obligaron a cam-

biarlas según las circunstancias de los mismos . Que sus rentas

ascendieron antiguamente a 34 .956 reales, reducidas en la ac-

tualidad a 19 .005 reales anuales . Que el fondo económico del

Colegio y Universidad procedente del dinero existente en Ar-

cas, créditos que tiene a su favor e importe de los frutos o

renta pendiente del año en curso, asciende a 62 .879 reales d e

los cuales pueden destinarse 20 .136 para la manutención de



trece colegiales, tres familiares y un criado menor, y para re-

paración interior del . edificio 33 .500 reales . Que por los plano s

que adjunta puede comprobarse la capacidad del edificio con

aulas suficientes, teatro, librería, capilla y oficinas muy apro-

pósito para destinarle a Estudio General .

Referente al Colegio de Sto . Domingo o Seminario erigid o

en virtud de una R . Orden de 1594 con la obligación de qu e

los seminaristas más capacitados pasasen a la Universidad, do n

Francisco Ruiz de Albornoz manifestó que al principio parec e

ser que —dada la oscuridad de las noticias— los seminarista s

habitaron en el Colegio de Santa Catalina, ya que consta qu e

el año 1588 el Obispo D . Sebastián Pérez les trasladó a la s

Casas llamadas del Cortijo . Su dotación anual de 41 .381 rea-

les en préstamos suprimidos, casas, viñas y tierras de labor ,

con un remanente en dinero y enseres de 89 .762 reales "de lo s

que 48.350 están en deuda de difícil cobranza". Que los semi-

naristas eran trece con un Rector, un Pasante, dos criados y

una ama para el cuidado de la ropa y servicio de cocina pu-

diéndose mantener todos con 19 .217 reales anuales, quedand o

por tanto de la recita 22 .217 (8) (bazo cuyo supuesto proyecta

la subsistencia de los tres establecimientos ; a saber, Colegio d e

Santa Catalina, Seminario de Santo Domingo y la Universi-

dad" .

A vista de estos informes, del Ministro Comisionado, de l

Obispo y de lo expuesto por el Fiscal, el Consejo en consulta

que hizo al Rey el 13 de octubre de 1778 propuso los medio s

que debían usarse para el restablecimiento de la Universidad ,

método de estudios, uso que debía hacerse del Colegio de San -

ta Catalina y estado en que correspondía quedar el de Santo

Domingo o Seminario. Aprobada por el Rey el día 1 de di-

ciembre de 1778 por R . Resolución y publicada ese mism o

día, se mandó cumplirla y dar la CARTA DE RESTABLE-

CIMIENTO, REAL PROVISION, que va fechada en Madrid

a 14 del mismo mes y año .

Por ello se manda :

1 .° Suprimir el Colegio de Santa Catalina destinando su

edificio para teatro de los ejercicios literarios y para bibliotec a

pública, dedicando para su conservación y nómina de los ca-

tedráticos las rentas actuales, reparando el edificio el Maestr o

Cipriano Antonio Miguel con los fondos existentes y pasand o

las alhajas y ornamentos de su Capilla a la de la Universidad .

2 .° Colegio de Santo Domingo. (Providencias particula-

res comunicadas por separado al Obispo) .

3 .° Patronato de la Universidad. "Declaramos que el Pa-

tronato de esa Universidad corresponde y debe quedar propio

de nuestra R . Corona y en exercicio nuestra Real Protecció n

sobre ese estudio" . (R . Prov. p . 11 v . )

- 4.° Canciller. "Deseando conservar.. . en la Mitra una se-

ñal de respeto y autoridad, dexamos unida a la dignidad Epis-

copal la de Canciller de ese Estudio, con las facultades corres-

pondientes por sí o su subdelegado, en la colación de Grados" ..

(R . Prov . p . 11 v. )

5 .° "El gobierno . . . de esa Universidad pide . . . un Rector

Académico . .. bien dotado, para que .. . entienda en las causas

y negocios de la Universidad, y en las de los Graduados, Ca-

tedráticos, Estudiantes y Dependientes del Estudio en lo qu e

mire al cumplimiento de las Leyes Académicas ;. . . cuya elec-

ción se ha de executar entre los Graduados de esa Universi-

dad por el Claustro de ella y ha de ser vienal este oficio, pro -

poniéndose dos personas al nuestro Consejo .. . gozando el sa-

lario de cinco mil reales anuales" . (R . Prov . p. 11 v . y 12) .

6 .° Secretario y Bedel. "La elección . . . debe hacerse por e l

Rector y Claustro .. . ; la del primero inmediatamente, respecto

de hallarse vacante ; y la del segundo luego que se verifique s u

fallecimiento, gozando el secretario el salario de mil reales

además de sus derechos, y dos mil el Vedel (R. Prov . p. 12) .

7 .° Bibliotecario y Biblioteca . "Como nuestra Real Per-

sona tiene resuelto en todas las Diócesis haya Bibliotecario y

Biblioteca Episcopal, es nuestra voluntad que ésta se agregue

a esa Universidad. . . y que el sueldo del Bibliotecario sea el

mismo y servido por la misma persona que debería cuidar la

Biblioteca Episcopal . .. con lo qual . .. queda dotado sin desfalc o

de los fondos de ese Estudio".

"Para que la Biblioteca se aumente .. . es conforme a las

reales intenciones de nuestra Real Persona, e instrucción dada,.

se traslade a ella la Librería que en el Colegio de la extingui-

da Orden de la Compañía de Soria tenían aquellos regulares ,

dexando solo los libros necesarios a los Preceptores de Gra-

mática allí establecidos y colocando el resto en la Bibliotec a

pública de esa Universidad". (R . Prov . p. 12) .

8 .° Dotación de la Universidad .

A) Renta del Col . de Sta. Catalina (suprimido), 19 .005 rs .

B) Préstamos incongruos .



C) Beneficios y Préstamos congruos .

"Las tres partidas —dice la R . Provisión de Restableci-

miento— componen la cantidad de 50 .206 reales, que basta

para la dotación de Maestros y Dependientes de la Escuela y

para alguna consignación en favor de la Biblioteca, a efecto de

que vayan comprando libros" .

Contribuye a facilitar la dotación de la Universidad el qu e

el sueldo de Bibliotecario no le ha de pagar la Universidad ,

como queda dicho, y el que el Seminario pague los tres Maes-

tros de Gramática, así como el que las Cátedras de Escritura ,

Teología Moral y Concilios las expliquen los Canónigos Lec-

toral, Magistral y Penitenciario como cargas anejas a sus Pre-

bendas (9).

9 .° Método de Estudios. Se prescribe la erección de 2 2

Cátedras . Tres de Gramática. Una de Retórica y Poética. Una

de Griego. Tres de Artes. Una de Filosofía Moral . Dos de Ins-

tituciones Civiles . Dos de Instituciones Canónicas. Una de Lu-

gares Teológicos . Cuatro de Teología . Una de Disciplina Ecle-

siástica . Una de Escritura . Una de Teología Moral y una d e

Concilios Generales y Nacionales .

I) Gramática . La enseñanza de la Gramática estará divi-

dida en tres partes correspondientes cada una de ellas a un a

Cátedra .
a) La de Rudimentos o Menores, estará dotada con 2 .00 0

reales anuales . El Catedrático explicará a los alumnos duran-

te tres horas por la mañana y dos y media por la tarde, las

declinaciones, géneros y pretéritos, concordancias y conjuga-

ciones sirviéndose de la Gramática de la Academia Española .

b) La de Sintaxis o Medianos, dotada igualmente co n

2 .000 r1s . El Catedrático se servirá para la explicación de l a

Gramática de D . Juan de Iriarte y procurará que los alumno s

se ejerciten en las obras de Fedro, Cornelio Nepote, Terencio ,

Cicerón en las Epístolas familiares, Suetonio y Quinto Curcio ,

pudiendo introducirles en el conocimiento de Ios poetas "dán-

doles la explicación del Ovidio en lo de Tristibus y Ponto, Me-

tamorfosis y Festos con el Ibis" .

c) La de Propiedad Latina estará dotada con 2.000 -rls. En

ella se explicará el Heynecio en su tratado "fundamenta still i

cultioris" y la Minerva de Francisco Sánchez, "el Brocense" .

Se estudiará además la Métrica de D. Gregorio Mayans con

ejercicios sobre Horacio y se traducirá a Tito Livio, César ,

Tácito, Virgilio y el mismo Horacio.

II) Retórica y Poética . Dotación 3 .000 r1s . anuales . Por l a

mañana se explicará la Retórica dejando para la tarde la Poé-

tica . Se servirán del tratado de Gerardo Vosio con ejercicio s

sobre Quintiliano, Demóstenes y Cicerón en sus oraciones se-

lectas. Para la Poética usarán las de Horacio, Aristóteles, Ta-

blas de Francisco Cascales y la Ilustración de la Poética de

Aristóteles de Jusepe González de Salas. Para la distinción d e

las composiciones poéticas se usará la de Escaligero y para tra-

ducciones Virgilio, Horacio, Ovidio, Juvenal, Marcial, Teren-

cio y Plauto.

Estas cuatro Cátedras se proveerán mediante oposición si n

exigirse a los opositores Grados especiales . El tiempo de en-

señanza será el mismo que queda consignado en la primer a

durante todo el año, es decir, sin intermisión ni vacaciones de

verano .

Nunca examinará un Catedrático a sus alumnos . Los de

Retórica, Propiedad Latina y Griego examinarán a los alum -

nos de Rudimentos . Los de Griego, Retórica y Rudimentos a

los de Sintáxis y los de Griego, Sintáxis y Rudimentos a lo s

de Propiedad Latina.

El Catedrático de Retórica y Poética pronunciará la ora-

ción inaugural de Curso el día de S . Lucas, oración que archi-

vada se procurará imprimirla anualmente .

III) Lengua Griega . Dotación 4 .000 rls . Obligatoria l a

asistencia durante un curso para todos aquellos que quisieran

pasar a las de Artes, después de haber estudiado el Latín y la

Retórica . Puede usarse el texto publicado en castellano por

Fr. Pedro de Fuentes y los discípulos se ejercitarán en las Fá -

bulas y Diálogos de Luciano, caracteres de Teofrastro, Co-



medias de Aristófanes, traduciendo los sábados el Nuevo Tes-

tamento .

Al Catedrático de Griego le corresponde ser Director de los

Estudios de Latinidad, Retórica y Poética, velando por el cum-

plimiento de las obligaciones de los respectivos catedráticos .

IV) Artes. Tres Cátedras con dotación anual de 2 .000

rls . cada una . "Durante tres años, y se proveerán siempre por ri-

guroso concurso oposición, con lección de puntos de veinte y

quatro, sorteados en Aristóteles, y dos argumentos en la for -

ma que comunmente se practica en nuestras Universidades" .

"Habrá en cada una de ellas diariamente dos lecciones de do s

horas y media por la mañana y dos horas por la tarde" .

Como texto el del P . Jaquier, Mínimo, Profesor en la Sapienz a

de Roma . "Los domingos y jueves feriados de cada seman a

han de tener Academia por espacio de tres horas los Filósofos,

exercitándose en la conferencia y repaso de las lecciones qu e

hayan llevado en la semana antecedente " . ..

V) Filosofía Moral . Dotación 2 .000 rls . Cátedra con dos

lecciones diarias de asistencia obligatoria con un curso d e

Artes, para todos' aquellos que deseen pasar a las facultades

de Derecho .

Por no haber texto adecuado se prescriben de momento la s

Eticas, política y económica, de Aristóteles, sin estar obligado s

los alumnos a aprenderlas de memoria, bastando se imponga n

en el sentido con el auxilio del Comentario "y la viva voz del

Catedrático" .

La provisión de la Cátedra será mediante oposición gozan-

do el agraciado la posesión de la misma durante cuatro años ,

no pudiendo asignarse dos cuatrienios seguidos al mismo Ca-

tedrático. Anualmente presidirá éste un acto "pro Universita-

te" sobre materias de su asignatura .

VI Instituciones Civiles . Dos Cátedras dotadas con 2 .00 0

rls . cada una . Provistas por rigurosa oposición y por cuatr o

años en las mismas condiciones que la de Filosofía Moral . Los

Catedráticos explicarán dos lecciones : una por la mañana d e

dos horas y una hora por la tarde . En la primera de las Cáte-

dras se explicarán los dos primeros libros del "Instituta Civil" ,

de Arnoldo Vinio hasta que salga otro autor más acomodado .

En la segunda, los libros tercero y cuarto del mismo comenta-

rista .

VII) Instituciones Canónicas. Dos Cátedras, con las mis-

mas obligaciones y derechos que las anteriores, que corres-

ponden al tercer y cuarto años de la Facultad de Leyes . En l a

primera se explicará la mitad de las Instituciones Canónica s

de Engel, dejando para la segunda el resto del tratado .

VIII) Lugares Teológicos . Dotación 3 .300 rls . anuales .

Provisión por oposición durante cuatro años . Dos leccione s

diarias, dos horas por la mañana y una por la tarde .

IX) Facultad de Teología. "Precedido el estudio de Lati-

nidad, Rhetórica, Poética y griego, tres años de Artes y uno

de Lugares Teológicos, estarán en disposición de empezar e l

estudio de la Teología los Cursantes en la Universidad de Os -

ma y a este fin se necesitan erigir en el día quatro Cátedras . . .

con 3.300 reales de dotación cada una, y quatro años de du -

ración, explicándose en ellas por ahora y hasta que se señale

otro curso o Libro, el Maestro de las Sentencias. . . y proponien-

do otros textos concordantes de la Sagrada Escritura, Santo s

Padres y Concilios.. . teniendo muy a la vista los tratados saca -

dos de las obras de los Santos Papas que recopiló el Venera-

ble Cardenal Tomasi . . . con aprobación del Papa Inocencio Un -

décimo ... Dos lecciones diarias de dos horas por la mañana y

una por la tarde además de Ios exercicios de Academia sema-

nales" . . .

"Concluidos estos quatro años y justificada su asistencia

personal a las Cátedras y Academias podrán entrar los Profe-

sores Teólogos al examen del Grado de Bachiller en esta Fa-

cultad que deberá hacerse con el rigor prevenido en la R . Cé-

dula de veinte y quatro de enero de mil setecientos y setenta" .. .

"Estas quatro Cátedras . . . se proveerán siempre por rigurosa

oposición y no se podrán obtener dos quatrienios seguidos po r

un mismo sugeto . . . atendiéndose al Catedrático de Lugares

Teológicos y a los quatro de Teología en la Provisión de Cu -

ratos, Raciones y Canonjías de la Catedral y Colegiatas de l

Obispado de Osma" .. .

"Para continuar el estudio de la Teología con el fin de pro-

porcionarse a obtener Grado mayor en ella, se establecerá n

tres Cátedras más. . . de Escritura, Concilios y Teología Moral" . . .

"Se hace preciso un Moderante, que nombrarán el Recto r

y Claustro, y será un Graduado en Teología . .. con obligación

de presidir los exercicios dominicales de la Academia . .. Tam-

bién será de su obligación instruir a los Teólogos y a los pu -

ros moralistas en los usos, ritos y ceremonias de la Iglesia, es -

tilo de predicar y regencia de las Parroquias equivaliendo est a

explicación a una Cátedra de Liturgia y Disciplina Eclesiásti-

ca". . . con 3 .300 reales de dotación .

"En este concepto los teólogos de quinto y primero des-

pués del Bachillerato asistirán a la Cátedra de Escritura, don -

de se explicará la Biblia. . . auxiliándose con el Diccionario d e

Calmet y Aparato Bíblico del Padre Lami . Habrá en ella dos

lecciones diarias... será obligado el Canónigo Magistral a leer

y regentar esta Cátedra como obligación de su Prevenda, te-

niéndosele presente en el Coro . .. y el Rector y Claustro nom-

brarán un substituto. . . para las ausencias, enfermedades o va -

cantes de dicho Canónigo' . . .

"El sexto año de Facultad asistirán. . . por la mañana y tar -

de a la Cátedra de Teología Moral, eligiéndose un tratado li-

bre de opiniones laxas y fundado en las reglas más sólidas d e

la Escritura, Concilios y Santos Padres . . . semejante al que es-

cribió Tirso González, Wigant o Amort". . . "La regencia de

esta Cátedra se pondrá a cargo del Canónigo Penitenciario ,

bazo las propias reglas ... que quedan propuestas para la Cá-

tedra de Escritura" . . .

"La Cátedra de Concilios Generales y Nacionales se po-

drá encargar al Canónigo Lectoral" . . . con los mismos derechos

que los usuarios de las dos anteriores . "Asistirán a esta

Cátedra los Teólogos de séptimo año" . ..

"El octavo año de facultad lo emplearán útilmente los teó-

logos en asistir tres días cada semana a los exercicios de Aca-

demia que ha de dar el Moderante" . . .

"Justificada su asistencia y aprovechamiento en las Cite-



dras y Academias por estos ocho años cumplidos de facultad ,

podrán los que aspiren al Grado Mayor acudir quando gusta-

ren a sujetarse al examen prevenido en la Universidad de Va-

lladolid, después de haber recibido en Osma el Bachillera-

miento". (R. Prov. ps . 15-23).

De estas veintidós Cátedras, siete de ellas quedan exentas

de dotación por parte de la Universidad . Las tres de Gramá-

tica correrán a cargo del Seminario Conciliar de Sto . Domin-

go; la Retórica y Poética se impone al beneficiario de la Cape-

llanía fundada a este fin en la Catedral, y las de Escritura ,

Teología Moral y Concilios anejas a las Canonjías Magistral ,

Penitenciario y Lectoral, respectivamente .

Debe por tanto dotar la Universidad las quince Cátedra s

restantes, más al Rector, Secretario y Bedel de la misma .

Resumen de la dotación de la Universida d

A) Renta del Colegio de Sta. Catalina (suprimido),

19 .005 reales .

B) Préstamos incongruos, 1 .401 reales .

c) Beneficios y Préstamos congruos, 29 .700 reales .

Total, 50 .106 reales.

Cátedras y Oficios a dotar

Griego, 4.000 reales .

Tres de Artes, a 2 .000 reales cada una, 6 .000 reales .

Filosofía Moral, 2 .000 reales .

Dos de Instituciones Civiles, a 2 .000 reales cada una, 4 .000

reales .

Dos de Instituciones Canónicas, a 2 .000 reales cada una ,

-4 .000 reales .

Lugares Teológicos, 3 .300 reales .

Cuatro de Teología, a 3,300 reales cada una, 13 .200 reales .

Moderantía, 3 .300 reales.

Rector, 5 .000 reales .

Secretario, 1 .000 reales.

Bedel, 2 .000 reales .

Total, 47.800 reales.

Resumen

Dotación, 50 .106 reales.

Gastos de Cátedras y Oficios, 47 .800 reales.

Superávit, 02 .306 reales .

Fondo existente en Arcas, 62 .879 reales .

Gastos de Reparació n

Reparación exterior del Edificio, 33 .500 reales.

ídem interior, 29 .379 reales .

Total, 62 .879 reales .

Resumen

Fondo existente en Arcas, 62 .879 reales .

Gastos de reparación, 62 .879 reales .

Resto, 00 .000 reales.

A continuación, la R . Provisión de Restablecimiento de l a

Universidad, añade trece observaciones :

I . a Duración del Curso : 18 de octubre - 24 de junio .

2 . a Tiempo de Matrícula : 18 - 26 de octubre . Prolongabl e

hasta el 25 de noviembre, para todos aquellos que no lo hu-

biesen hecho en el plazo ordinario por causas justas y com-

probadas .

3 .a Asistencia a dos lecciones diarias para ganar curso .

4 . a Colación de Grados: Bachillerato en Artes, Leyes y

Cánones . Bachillerato, Licenciado y Doctorado en Teología .

Podrán también conferirse grados mayores en Leyes y Cáno-

nes cuando se erijan las demás Cátedras requeridas .

5 .a Prohibición de actos académicos extrauniversitario s

a las horas de clase en la Universidad .

6 .a Explicación rigurosa del texto que se señale.

7 . a Obligación de presidir, anualmente, cada uno de lo s

Catedráticos un acto pro Universitate et Cathedra" .

8 . a Estos actos se han de celebrar en días feriados, n o

lectivos .

9 . a Todo Catedrático ha de dar dos lecciones diarias y n o

podrá enviar sustituto durante el curso más que por el tiemp o

de quince días y a nombramiento del Claustro.

10 . a Los alumnos solo podrán faltar a las clases durant e

quince días por causa de grave enfermedad, justificada co n

certificación y juramento del Médico, resarciendo en el vera -

no las lecciones que perdieron en el curso .

11 . a El Claustro de la Universidad proporcionará Cate-

dráticos que durante el verano expliquen a los concursante s

que durante el curso estuvieron enfermos .

12 . a Todas las Cátedras serán de riguroso concurso y

oposición enviando las censuras al Consejo para consultarlas

con S . M. el Rey .

13 .a "Habrá exámenes generales anualmente en todas la s

Aulas o Cátedras.. . y sin certificación que acredite estar apro-

bado. . . ni el Secretario de la Universidad matriculará estudian -

te alguno ni los Catedráticos respectivamente les admitirán e n

sus Aulas" .

Finalmente manda se gobierne la Universidad por los Es-

tatutos anteriores a la supresión hasta que se hagan otros nue-

vos .

En el Archivo Municipal de Burgo de Osma hay una colec-

ción de Cartas con el título de "Documento de Calderón y

Eleta sobre la Universidad" en las que el Comisionado espe-

cial del Ayuntamiento, D . Antonio González de Toro, para e l

restablecimiento de la misma, pone a la Villa al corriente de l

progreso del expediente . Aparecen también las contestacione s

del Prelado de la Diócesis, D . Bernardo Antonio Calderón y

de diversas comunidades y Cabildos del Obispado a la comuni-

cación que de tan fausto acontecimiento les hizo la Justicia y

Ayuntamiento de Burgo de Osma . Además, un documento d e

los gastos ocasionados con tal motivo, y sufragados por e l

Ayuntamiento . Ascienden en total a 36 .401 reales y tres mara-

vedises de vellón .

Es verosimil que desde la restauración de la Universida d

en 1778 hasta la próxima supresión en 1807, tuviese ésta u n

período de esplendor más o menos intenso, guiada por los nue-

vos Estatutos formados por D . Francisco Ruiz de Albornoz y

de los que me ocupé en el capítulo anterior . Esplendor, desd e

luego, no muy floreciente pues todas las Universidades meno-



res en el período que nos ocupa estaban en franca decadencia

y las sucesivas restauraciones debemos interpretarlas más co-

mo una gracia Real a los esfuerzos por conseguirlo por part e

de un Municipio o de una Comunidad, que como una necesi-

dad de restauración propiamente tal dada la vida interna, in -

tensa, de la misma o de los frutos que podrían esperarse . Ten-

gamos también en cuenta que en esta época, casi todas la s

Diócesis tenían sus Seminarios completamente independientes

de las Universidades Menores y con un cuadro de profesore s

lo suficientemente capacitados para la formación de los aspi-

rantes al Sacerdocio .

I I

La segunda supresión de la Universidad de Santa Catalin a

acaeció a consecuencia del Real Decreto que con fecha 5 d e

julio de 1807 dirigió Carlos IV a sus consejeros, expidiéndos e

Real Cédula para su cumplimiento el día 12 del mismo mes .

Por él se reduce el número de las Universidades de veinti-

dós a once . Quedan en pie las de Salamanca, Alcalá, Vallado-

lid, Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza, Huesca, Cervera,

Santiago de Compostela y Oviedo . Y se suprimen "atendiendo

al estado de decadencia en que se hallan. . . por falta de fondos

para la subsistencia de los Maestros, y de uniformidad y bue n

orden en los Reglamentos de estudios con grave perjuicio d e

la enseñanza pública . .." las de Toledo, Osma, Oñate, Orihuela ,

Avila, Irache, Baeza, Osuna, Almagro, Gandía y Sigüenza ,

agregándose a las otras "según su localidad y mejor propor-

ción" . Seguidamente, manda se ponga en vigor en las Univer-

sidades no suprimidas el plan de estudios aprobado ese mismo

día 5 de julio de 1807 para la Universidad de Salamanca, go-

zando todas de los privilegios concedidos a la misma.

La Universidad de Osma fue agregada a la de Valladoli d

y el Real y Supremo Consejo de Castilla comisionó al Dr . don

José Víctor de Oñate para que pasando a Burgo de Osma se

hiciese cargo de los papeles académicos, títulos de pertenencia

de la extinguida Universidad, así como del dinero, alhajas, bi-

blioteca y demás efectos a ella pertenecientes .

Con este motivo acaeció un pequeño incidente entre e l

Ayuntamiento de Burgo de Osma y el Comisionado D . Jos é

Víctor de Oñate. El Cuaderno 17 del Leg . 161 del Archivo

Municipal, nos muestra en una hoja suelta, la protesta que e l

primero elevó al Rey por creer que el segundo traspasaba lo s

límites de su comisión . ¿Es de creer que llevase razón el Ayun-

tamiento al pensar que la comisión del Dr . Oñate se extendía so-

lamente a recoger los papeles académicos, biblioteca y título s

de propiedad de la Universidad y no a incautarse también de

los bienes, alhajas y dinero del Colegio de Santa Catalina? E s

difícil conociendo la Real Provisión de Restablecimiento d e

1778 por la que el Colegio quedaba suprimido pasando su s

rentas y bienes a la Universidad . Tal vez llevasen razón al afir-

mar que la comisión del Dr . Oñate se excedía en el arrendar

las Aulas de la Universidad para graneros y en arrancar la s

cátedras, corredores, barandillas y bancos de las mismas para

vender su madera y lucrarse con el producto de su venta .

En este sentido, y para evitar desperfectos en el edificio de

la Universidad, el Alcalde Ordinario de la Villa, D . Domingo,

Pérez, acompañado del Procurador del Común Dr . D. José d e

Castro y del Secretario del Ayuntamiento como comisionado s

por el mismo, solicitaron al Dr . Oñate les mostrase la Rea l

Carta de Comisión o facultades en virtud de las cuales proce-

día de ese modo . Al negarse éste, pidiendo a su vez lo solici-

tasen por escrito y atribuyendo la visita del Ayuntamiento a

la Universidad como fruto de una oposición, por parte del pue-

blo a la ejecución de su comisión, determinó el Ayuntamient o

hacer una representación ante Su Magestad el 17 de octubre d e

1807, suplicándole se sirviese dar una orden para que dich o

comisionado ciñéndose estrictamente a los términos de su co -

misión no alquilase las aulas, ni arrancase sus cátedras, corre -

dores, ni cosa alguna inherente al edificio "y si para cuando

llegue dicha Real Orden lo hubiese executado, lo reponga a l

ser y estado que tenía y dexe o devuelva los dineros, alhajas y

efectos no comprendidos en su comisión" .

Siete años justos transcurrieron desde que Carlos IV diese

su decreto de supresión de Universidades (5 de julio de 1807) ,

hasta que el Ayuntamiento solicitase por medio de su Alcalde

Ordinario, D . Antonio Ayuso, el restablecimiento de la mis -

ma. (5 de julio de 1814) .

En la Real Provisión de Restablecimiento dada por Fer-

nando VII en Madrid el 7 de octubre de 1814, se incluye l a

representación del Ayuntamiento . En ella se pone a la consi-

deración del Rey, su supresión en 1807, su agregación a la d e

de Valladolid, el traslado de su Biblioteca a la misma capita l

y la posterior aplicación de algunas de sus rentas "para ciert a

clase de estudios" a la Ciudad de Soria, so pretexto de que di -

chas rentas "eran producidas en el suelo o Aldeas comarcanas .

a la misma".

"Desde entonces —continúa la Representación— se ha n

visto tantas y tan sensibles desgracias que impidiend o

la egecución de todos los establecimientos aun Ios me-

jores, han dejado sin efecto a lo menos en su perfec-

ción, el Real Decreto del dicho año de mil ochocientos .

siete sobre método de Estudios, que para el Reyno se

tuvo entonces por conveniente, aunque sin embargo s e

berificó la supresión de diferentes Universidades y de-

terminadamente la del Burgo de Osma . Por manera que

no habiendo llegado a la perfección que se deseaba el

nuevo Plan de Estudios, y permaneciendo aun el pro-

yecto en un estado indeciso, parece Señor que habiendo

sido V . M. restituido al trono de sus mayores para esta-

blecer perfectamente el orden; es ahora el tiempo más :

oportuno de solicitar de la Piedad de V . M. que la Uni-

versidad Literaria del Burgo de Osma sea reintegrada en

los mismos derechos y restituida al mismo estado en qu e

se hallaba el año de mil ochocientos siete . . . "

Las causas que aduce para su restablecimiento son las si-

guientes :

l . a Pobreza de los pueblos de la Diócesis de Osma a cau-

sa de la cual no pueden dedicarse los jóvenes a la carrera li-

teraria si no es en un lugar donde los Profesores puedan eco-

nómicamente mantenerse .



2. a La dotación de la Universidad que procede de bene-

ficios y préstamos de la misma Diócesis.

3 .a El derecho que tiene el Seminario a algunos de los

Beneficios y préstamos diocesanos y que fueron a engrosar l a

dotación de la Universidad por recibir sus alumnos la instruc-

ción de los Cattedráticos de aquella .

4 . a Las facilidades que ofrece la Villa del Burgo y sus es-

peciales condiciones aptas para recibir en su Universidad, só-

lida, sana y religiosa educación .

5 . a El proporcionar la Catedral en los Canónigos Magis-

tral, Lectoral y Penitenciario tres Profesores dotados de su s

rentas propias, y el que los de Teología, Leyes, Cánones y Fi-

losofía que lo eran en el año 1807 viviesen todavía en Burgo

de Osma percibiendo su dotación con arreglo a lo establecid o

en el Real Decreto de Supresión .

6 . a "Pero sobre todo el Seminario Conciliar . .. decaería e n

unos tiempos en que más es necesaria la instrucción Religios a

de la juventud, carecería de fondos y rentas para mantener u n

competente número de alumnos y el suficiente número de

Maestros para la educación de aquellos . Por manera que del

Restablecimiento de la Universidad se siguen ciertamente gran-

des bienes a la Diócesis y el mayor de todos el del aumento

del Seminario Conciliar en todas sus partes; y por el contra-

rio de no restablecerse la Universidad, o de no aumentarse co n

los fondos y rentas de ésta el número de alumnos y el d e

Maestros públicos para su educación, se seguirá no poder de-

dicarse a la carrera de las letras los jóvenes de la Diócesis, y

el grande mal de no haber aquella importante oportunidad e n

los Prelados de elegir entre los alumnos del Seminario, Párro-

cos dignos por todas las circunstancias, objeto en verdad de l

primer momento. . ."

Termina la representación D. Antonio Ayuso pidiendo el

restablecimiento en el mismo estado en que estaba el año 180 7

y la devolución de su Biblioteca trasladada a Valladolid, as í

como de los demás objetos a ella pertenecientes y trasladado s

a consecuencia del Real Decreto de Supresión y de la Real

Orden de Comisión para la agregación a la de Valladolid, lle-

vada a cabo por el Dr . Oñate.

El día 4 de agosto de 1814 pasó la Representación antece-

dente con Real Orden al Consejo de S. M. para que hiciese de

ella el uso que estimase conveniente "y vista en él con lo ex -

puesto por mi Fiscal, me hizo presente su Dictamen en consul -

ta de treinta de septiembre último . . ." y conformándose con é l

Fernando VII tuvo a bien mandar "que quedando sin efecto

el citado Real Decreto de cinco de julio de mil ochocientos

siete en lo relativo a la supresión de la UNIVERSIDAD D E

OSMA, se restablezca ésta en el pie en que se hallaba en mil

ochocientos siete, con sujeción al método general de Estudio s

que rige en el día, o al que en adelante se prescribiese; y que

la Biblioteca si se hubiese pasado a Valladolid, se vuelva a l a

del Burgo de Osma con los demás efectos que se hubiesen lle-

vado y existiesen pertenecientes a la misma" .

El día 1 de octubre, D . Antonio Ayuso escribía al Ayunta-

miento de Burgo de Osma, comunicándole esta noticia y ro-

gándole la trasmitiese "al Decano e individuos del Gremio y

Claustro de la Real Universidad que residen en esa Villa, al

Ilmo. Prior y Cabildo de la Santa Iglesia Cathedral y a todos

los pueblos que tuvieron la atención de unirse (sic) y coope-

rar con sus poderes a la consecución de nuestra solicitud . .."

haciéndoles saber que él lo había comunicado ya desde Ma-

drid a Toledo al Ilmo . Sr . Obispo .

Con fecha tres de octubre, D . Bartolomé Muñoz envió al

Relator y Claustro de la Universidad de Valladolid la siguien-

te comunicación :

"Por Real Resolución a consulta del Consejo de 30 d e

septiembre último, se ha servido S. M. mandar que que-

dando sin efecto el Real Decreto de 5 de julio de 1807

en lo relativo a la supresión de la Universidad de Os -

ma, se restablezca ésta en el pie en que se hallaba en e l

citado año de 1807 con sugeción al método general d e

Estudios que rige en el día o al que en adelante se pre s

cribiese, y que la Biblioteca si se hubiese pasado a esa

Universidad se debuelva a la del Burgo de Osma, co n

los demás efectos que se hubieren llevado y existiesen

pertenecientes a la misma.

Y de Orden del Consejo lo participo a V. S .a par a

su inteligencia y cumplimiento en la parte que le corres-

ponde y del recibo de ésta se servirá darme aviso .

Dios guarde a V . S . a m. a . Madrid 3 de octubre de

1814" .

Las contestaciones del Claustro de la Universidad y del Ca-

bildo Catedral a la comunicación del Ayuntamiento van fecha-

das el 4 de octubre. Se congratulan y agradecen al Ayunta -

miento de la Villa los desvelos y diligencias en pro del Resta-

blecimiento.

El 12 de octubre, D. Antonio Ayuso firmaba en Burgo d e

Osma una lista de gastos por un total de 2.302 reales por 6 1

abonados en concepto de gratificaciones a los empleados de l

Consejo .

Finalmente y por lo que se refiere a la documentación so-

bre el restablecimiento en 1814, aparecen dos comunicacione s

al Ayuntamiento de Burgo de Osma, ambas del 18 de octubre ,

una del Cabildo Catedral y otra del Decano y Doctores de l a

Universidad de Santa Catalina eximiéndose las dos Corporacio-

nes del pago de 3 .000 reales que se adeudan para terminar de

pagar los gastos del Comisionado del Ayuntamiento en Ma-

drid . No puede extrañar esta coincidencia en la negativa po r

ir firmadas las dos por los mismos individuos . En efecto, la de

la Universidad va firmada por D . Francisco Mambrilla, D . Gu-

mersindo Requexo y D . Domingo de Cossio y la del Cabildo

catedralicio por los mismos Mambrilla y Requexo, éste últim o

como secretario capitular, además de D . Pablo Pedro de la

Rocha y D . Juan Anastasio Lenguas.

El referido D. Francisco Mambrilla era Canónigo Lecto-

ral y consiguientemente Catedrático de Concilios Generales y

Nacionales en la Universidad de Santa Catalina . (A. M.

Leg. 161-12.) .

II I

Nos encontramos finalmente ante el intento del tercer res-

tablecimiento de la Universidad de Santa Catalina en la Villa



de Burgo de Osma . Restablecimiento éste, no por supresión an-

tecedente sino por su traslado más o menos forzado a la Capi-

tal de provincia, llevado a cabo, como indicaré en el capítul o

siguiente, por la resolución y acuerdo tomados por la Junt a

Provisional de Gobierno de la Provincia el día 3 de octubre

de 1840 y hecho público en el "Boletín Oficial de la provin-

cia" el día 3 de octubre de 1840 y hecho público en el "Bo-

letín Oficial" de la misma correspondiente al día 16 de octu-

bre, aunque dicho artículo de Oficio vaya firmado el día 1 5

por D. Mateo Uzurriaga, Vicepresidente de la Junta .

Y puse de propósito "intento de restablecimiento" para dar

a entender desde el primer momento, la esterilidad de las ges-

tiones llevadas a cabo, como siempre, por el sacrificado y bene-

mérito Ayuntamiento de la Villa .

Remito al lector al capítulo siguiente en el que podrá en-

contrar las causas del traslado de la Universidad a Soria, e l

proceso y el pleito antecedente incoado en 1616. Unicamente ,

y por razones de orden, me voy a limitar en este capítulo a

dar a conocer, según la documentación que obra en mi poder ,

el modo cómo se realizó el traslado y la Representación de

la Villa a la Regencia del Reino con el fin de conseguir de nue-

vo el establecimiento de los Estudios en Burgo de Osma.

Quiero hacer constar también desde el principio que en l a

documentación concerniente a esta época hay cierta ambigüe-

dad de términos por lo que es difícil averiguar si en Soria con-

tinuó siendo Universidad o simple Colegio Literario desde e l

primer momento de su traslado, es decir, durante el curso aca-

démico de 1840 al 1841 . En efecto, las actas de exámenes co-

rrespondientes a dicho curso van encabezadas con el título d e

"COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SORIA" . Por el contrario ,

en la Representación de la Villa de Burgo de Osma a la Re-

gencia del Reino se dice que se trasladó a Soria el "COLEGI O

LITERARIO TEOLOGICO DE ESTA VILLA (ANTES UNI-

VERSIDAD)" . . .

¿Dejó de ser Nniversidad ya en Burgo de Osma, antes de l

traslado a Soria, siguiendo en ésto a la Representación citada,

o siguió siendo Universidad todavía el curso 1840-41, segú n

las actas de los exámenes? Es difícil precisar . Lo cierto es que

en las actas del curso siguiente, 1841-42 no figura más el tí-

tulo de "Universidad" dejando su puesto al de "INSTITUT O

DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE LA PROVINCIA D E

SORIA" .

Acerca del modo de cómo se hizo el traslado a Soria, s í

hemos de creer el testimonio de la Villa de Burgo de Osma ,

fue algo de lo más insólito y violento que se puede imaginar .

"La Junta Provisional de Soria —cito textualmente—

para que se llevase a efecto la traslación acordada y sin

oposición alguna, hizo ocupar la Villa del Burgo por l a

fuerza armada que creyó necesaria : al día siguiente

mandó dos comisionados (D . Tomás de Prida y D. Sa-

turnino Sabanza) quienes asociados de un escribano y

dos Alguaciles del Juzgado pasaron a requerir con l a

orden que había dictado al Gobernador eclesiástico e n

concepto de Jefe superior del Seminario Conciliar y al

Rector del Colegio para que prestasen su asentimiento

para la formación de imbentario y traslación a Sori a

de los muebles y enseres de uno y otro arrancand o

aquel como no podía menos, no se perdonó ocupar has-

ta los más despreciables e insignificantes, no se reparó

en la destrucción de muchos que solo podían ser útiles

en el lugar que ocupaban, ni en el deterioro de otros, n i

pudo librarlos de una y otra suerte su coste subido ni

su mérito artístico . Imbentariados con inconcebible pre-

cipitación, sin hacerse la debida especificación de las

muchas obras y miles de volúmenes de la Biblioteca de l

Colegio malamente encajonados, todos han sido trasla-

dados a Soria, a cuyo fin se ha hecho concurrir con ca-

rros a los labradores del país distrayéndolos de sus ca-

sas en la crítica ocasión de la recolección de mostos y

sementera ; y sin la debida retribución se les ha ocupado

por cinco o seis días. Pero no paran aquí los daños cau-

sados pues que muchos efectos han padecido en la tras-

lación, y principalmente, la librería mal encajonada h a

sufrido demasiado con las lluvias; algunas obras habrá n

quedado incompletas y otras han desaparecido como así

se dice de público. Perjuicios de tanta consideración se -

rían disimulables si la traslación de aquellos efectos l a

hubiera hecho necesaria la apertura del curso de Estu-

dios ; pero sobre no ser así, tenemos que ni aun han po-

dido colocarse de un modo adecuado y sin confusión ,

que pueda evitar un extravío, y acinados han quedad o

en el Edificio en que se trata de colocar la enseñanza . . . "

Con los documentos de esta clase es preferible no hacer co-

mentarios . No abogo por la verdad de los hechos. Tal vez la

pasión se encuentre reflejada en estas líneas .

En cuanto a las diligencias infructuosas practicadas por e l

Ayuntamiento para la restitución de los Estudios a Burgo d e

Osma, aparece en primer lugar una exposición detallada a la

Junta Provisional de Gobierno de la Provincia indicando la s

razones por las que en bien del Obispado y aun de la provin-

cia debía revocarse el Decreto de traslación . Denegada esta

pretensión de la Villa por Decreto de la misma Junta de Go-

bierno determinaron elevar la Representación anteriorment e

citada a la Regencia del Reino . Para darla más fuerza solici-

taron la firma de diversos Ayuntamientos de la provincia y

de las vecinas Burgos y Segovia . Consintieron todos, —excep-

to Almazán—, a que se encabezara la representación con s u

nombre y pidieron se la enviase para firmarla .

Por ser casi idénticas las contestaciones de estos Ayunta-

mientos, transcribo únicamente la enviada por el de Arand a

de Duero :

"Se ha enterado este ayuntamiento que presido del ofi-

cio de V. V. fecha 21 del actual en que acompañan co-

pia de la exposición que ese Ayuntamiento, Cabild o

eclesiástico y demás dirigieron a la Junta provisional d e

Gobierno de Soria para que rebocase la orden de tras-

lación a aquella Capital, del Colegio-Universidad y Se-

minario Conciliar, y penetrada esta Corporación de lo s

perjuicios que se van a irrogar a la juventud de est e

Obispado con esta medida, ha acordado conteste a V .



esta pronto a suscribir la exposición que V . V . tratan de

elevar a S. M. para que se desestime la medida adoptada

por la referida Junta y cuya exposición podrán V . V . re-

mitir cuando gusten para firmarla .

Dios guarde a V. V. m. a . Aranda y octubre 24 d e

1840.—El Presidente, Francisco Peñalba.—Por acuerd o

del Ayuntamiento, Gumersindo Rodríguez, Secretario .

Rubricados .

Sr. Presidente e Individuos del Ayuntamiento Cons-

titucional del Burgo de Osma" .

El Ayuntamiento de Almazán envió la siguiente carta :

"Esta corporación ha visto el atento oficio q . V . S . se h a

servido dirigirle con la copia de la exposición que le

acompaña; y si bien encuentra en ella poderosas razone s

de conveniencia pública, comparado su contexto con e l

del comunicado de la Junta Provisional de Gobierno d e

esta provincia en su artículo de oficio inserto en el Bo-

letín de ella n .° 125 de este año, en que consigna que l a

voluntad del dignísimo Obispo D . Pedro Acosta funda-

dor de los establecimientos a que aquella se contrae fu e

espresamente para que se estableciese en Soria el Cole-

gio-Universidad de esa Villa, ha valanceado este Ayun-

tamiento las razones de una y otro, y ha encontrado, a

su parecer, creyendo de buena fe la certeza de la mani-

festación de dicha Junta que debe preferirse a la razón

de conveniencia, hacerse obsequio a la justicia, que s e

atribuye a la indicada fundación; por lo que, aunque

con sentimiento, no puede esta referida Corporació n

acceder a lo que esa solicita .

Dios guarde a V . S . ms. as . Almazán y Sala Consis-

torial 23 de octubre de 1840.—Francisco García d e

Leoniz .—Cecilio Almariz.—Francisco Sanz .—Rubrica-

dos .—Por acuerdo del Ayuntamiento, Dionisio Recio ,

Secretario .—Rubricado .

Sr. Presidente e Individuos del Ilustre Ayuntamien-

to Constitucional de la Villa del Burgo" .

Así la representación se envió en nombre de los Ayunta-

mientos Constitucionales del Burgo, Aranda de Duero, Roa ,

Ayllón, Osma, Riaza y Peñaranda de Duero y en el del Cabil-

do Catedral y Gobernador eclesiástico del Obispado .

En ella afirman que la traslación "del Colegio-Literario

'Teológico de esta Villa (antes Universidad)" fue efecto de un

Decreto de la Junta Provisional del Gobierno de Soria, com-

puesta únicamente "por individuos de su vecindario, sin con-

sultar los intereses de la Provincia en sus Partidos, y Ios de l

Obispado". Seguidamente hace alusión al modo de traslad o

que tuvo lugar, para pasar a exponer una serie de razones en

pro de las cuales convendría se revocase el Decreto de trasla-

ción . Posición geográfica de Burgo de Osma, productividad d e

:su comarca, climatología, número elevado de alumnos, etc . ,

terminando con las más poderosas de todas :

"Hay otra causa poderosísima que obsta de lleno a l a

traslación acordada por la Junta de Soria del Colegio de

esta Villa . Su enseñanza actual esta reducida a cuatro

Cátedras de instituciones teológicas pues las tres supe-

riores se hallan afectas a tres prebendas de oficio de l a

Catedral y de la Gramática y Filosofía se costean por e l

Seminario Conciliar ; de modo que entre ambos estable -

cimientos, con el auxilio de los Prebendados, solo com-

ponen un Estudio completo para los jóvenes que se dedi-

can a la carrera eclesiástica o lo que es lo mismo un Se-

minario Conciliar. Y no debiendo estar éste reunido co n

un Instituto Civil ni fuera del centro y cabeza del Obis-

pado, ni bajo de otra inspección que la del Diocesano ,

cuando más podría haberse acordado la traslación de l

Colegio a Soria, si con aquel no hubiera formado un so-

lo cuerpo, pero ni aun en este caso por ser más útil y

conveniente en el Burgo . . . "

Recuerda a la Regencia del Reino la Resolución del Con-

greso Nacional en 1823 por la que desestimando las pretensio-

nes de Soria para que como Capital de Provincia se fijase en

ella el Instituto Civil, acordando fundar en cada una de las del

Reino, "eligió como punto más ventajoso y conveniente el de l

Burgo de sobre la base del Colegio-Universidad" . Resolución

del Congreso ignorada voluntariamente por la Junta de Go-

bierno de Soria, que únicamente se lamenta de no haber ac -

cedido el Gobierno de S . M. a las dos solicitudes hechas po r

Soria y su Diputación Provincial, ausente el representante de l

Partido del Burgo, desestimadas por Reales Ordenes de 15 d e

enero de 1834 y 10 del mismo mes de 1838 .

Finalmente ruegan la revocación del dicho Decreto y el

dictado de las órdenes oportunas "para que se restituya a esta

villa el Colegio Literario con todos los efectos y enseres de s u

pertenencia con la premura que reclama lo avanzado del tiem-

po para dar principio al nuevo curso escolar en la forma acos-

tumbrada" .

El último documento de que dispongo es una solicitud di-

rigida por el Ayuntamiento al Excmo . Sr . ..Presidente y Voca-

les de la Dirección de Estudios, el 13 de marzo de 1841 .

(Arc. Mun. Leg . 161-12) .

En ella consta que en vista del expediente formado, la Re-

gencia del Reino aprobó el día 11 de febrero de 1841 la tras-

lación del "Colegio-Universidad" a Soria, convirtiéndole a par-

tir del curso siguiente 1841-42 en Instituto Provincial de Se-

gunda Enseñanza, disponiendo al mismo tiempo que el Semi-

nario Conciliar continuase como hasta ahora en Burgo de Os-

ma a cargo del Obispo de la Diócesis .

La solicitud tiene como fin el conseguir se restituyan lo an -

tes posible la Biblioteca y demás efectos del Seminario, trasla-

dados a Soria y que se pongan al corriente sus estudios de Gra-

mática, Filosofía y Teología conforme a las leyes vigentes, y

el que los Seminaristas que no se han matriculado en el curso

presente, esperando la resolución de la Regencia del Reino re-

vocando la traslación a Soria del Seminario y aun del Colegio ,

puedan hacerlo y ganar el curso académico, supliendo en un

cursillo de verano el tiempo perdido acreditando haber estu-

diado privadamente sus respectivas asignaturas.



NOTAS DEL CAPITULO IV :

(1) "Señalando a cada uno de I os Cathedráticos qu e

eligieron 250 rs . cada un año, la qua] determinación se con-

sultó por el claustro con el R . P . en Christo Dn. Pedro Cle-

mente de Aróstegui, Arzobispo-Obispo de este Obispado y

Canzelario de esta Universidad quien al dió por arreglada y

conduzente para el bien de su Diócesis, según consta de u n

auto firmado de su mano en el Libro de claustros" . (A . H . N .

Leg . 5 .455-1 his).

(2) Nacido el 1711 en la villa de Budia de la Diócesis d e

Sigiienza . Universitario de la de Alcalá y Colegial de S. Ilde-

fonso en 1732 . Rector de la Universidad en 1735 y Dignida d

de Maestrescuela en 1738 en la Magistral de S . Justo . Presen-

tado por S . M . Carlos Ill para este Ob . de Osma en abril de

1764, se consagró el 28 de octubre del mismo año en la Igle-

sia de Sto. Tomás de Madrid siendo su consagrante el Inqui-

sidor General D . Manuel Quintano Bonifaz, Arzb . de Farsa-

lia y asistente los Ob . auxiliares de Toledo y Madrid. Tomó

posesión de este Ob ., por poder, D . Felipe Foronda y Moreda ,

Prior de esta S. I . Catedral, el 13 de octubre del mismo año .

Hizo su entrada en el Obispado el 7 de febrero de 1765. Re-

gentó la Diócesis hasta el 15 de octubre de 1786, fecha en que

murió. Está enterrado en la girola de la Catedral frente a l a

verja de entrada a la Capilla del Venerable Palafox (hoy In-

maculada), obras construidas durante su Pontificado .

(3) Real Provisión de Restablecimiento, pág . 1 .

(4) Ibid . pág . 1 v .

(5) Al final de la misma representación pone "tres Cá-

tedras de Leyes Civiles y Patrias " en vez de dos .

(6) El actual, todo él de piedra de sillería y flanquead o

por dos torres gemelas, fue edificado por voluntad de D . Se-

bastián de Arévalo, Ob . de Osma (1682-1704). Fueron arqui-

tectos, Ignacio Moncaleón y Pedro Portela . Las estatuas de l a

fachada, S. Agustín, S . Francisco y S . Sebastián, así como los

escudos de armas de los Obispos Montoya y Arévalo, fuero n

talladas por Fernando Mazas y Miguel Aguero .

(7) Rigió la Diócesis de Osma desde 1723 al 1730 . Fue

natural de Presno, junto al Plantón (Oviedo) . Magistral de Sa-

lamanca, tomó posesión de este Obispado el 2 de junio d e

1723 . Falleció el 12 de febrero de 1730 .

(8) En realidad solo quedan 22 .164 reales .

(9) El total de las tres partidas es de 50 .106 rls ., no 50.206

rls., pues el valor global de Ios 19 Beneficios y Préstamos con-

gruos es de 29 .700 rls . en vez de 29 .800 que señala la R . Pro -

visión . (R. Prov . ps . 12-14) .

Claustros de la S. I . Catedral (le 11urgo de Osma



Por Arsenio SANZ RAMI RE Z

El viajero, que procedente de Soria, se encami-

ne hacia el Este, notará, pasada la Sierra del Ma-

dero, un cambio en el paisaje ; el horizonte se irá

cerrando a su espalda ; van desapareciendo las pe-

queñas penillanuras castellanas y, de pronto, en

pleno descenso, se encontrará frente a un profun-

do valle abierto hacia oriente, y en el fondo de l

mismo, recostada sobre sus laderas, con la silueta

airosa de sus torres y campanarios, sale a su en-

cuentro la villa de Agreda .

El emplazamiento y disposición de su casc o

urbano, aparte las razones de orden estratégico o

militar, responde al criterio sustentado en muchos

pueblos aragoneses de las estribaciones del Ibéri-

co, de encaramar las edificaciones sobre las falda s

de las colinas o riscos improductivos, para mejor

aprovechar las fértiles y reducidas vegas .

El antiguo recinto amurallado, que todavía s e

conserva en una pequeña parte de su perímetro ,

encerraba las laderas escabrosas del barranco del

Keiles, (Ntra. Sra . de la Peña, edificada sobre u n

promontorio rocoso ; el barrio de las Peñas, sobre

la orilla izquierda del río, en la parte más alta d e

la villa), con pequeños espacios cultivables, ayer

jardines suntuosos, hoy dedicados a fines más

prosaicos . Desbordado este recinto, las nueva s

edificaciones surgen sin plan ordenado o precon-

cebido, pero respetando siempre las huertas, cir-

cundantes y, sólo en estos últimos años, y en un a

pequeñísima proporción, han sido aprovechada s

para solares estas fértiles tierras, de las que l a

villa se muestra tan ávara .

La huerta de Aragón, que trepa por sus río s

en busca de Castilla, su región hermana, surge al

conjuro de abundantes manantiales a escasos me-

tros del casco urbano, lo circunda y lo invade e n

parte, y se prolonga durante varios kilómetros

por el profundo y sinuoso valle tajado por el Kei-

les en el transcurso de milenios, camino de tierra s

aragonesas, para morir esagüe, después de hacer-

se navarro, en el padre Ebro .

Esta cinta ondulante, a trechos escondida, co n

su variado y lujuriante verdor, ofrece un notable

contraste con las tierras circundantes, retorcidas

y atormentadas por una anárquica orografía, pe-

ro con una infinita riqueza de gamas y de colores :

cielo, pedrizas, blanquecinos rastrojos ; la herida

fresca y rojiza de unos surcos recién trazados, e l

verde tímido de una incipiente sementera ; man-

chas oscuras de campos quemados ; la arboleda

frondosa y umbría junto a la fuente en el fond o

del barranco ; el gris de las rocas desnudas por la

erosión ; opacas tierras, caminos y ribazos . Y so-

bre este complicado andamiaje de variado colori-

do, la mole imponente del Moncayo que, cuand o

no se ve abrumado por el blanco sudario de las nie-

ves invernales, constituye una amalgama de colo -

res con predominio del gris azulado o el maravi-

lloso malva o violeta con que acostumbra a vestir-

se en los tranquilos atardeceres . Es en estos mo-

mentos, a la caída de la tarde, cuando el variad o

y policromado paisaje agredano adquiere todo su

esplendor y toda su rudeza . Las sombras alarga -

das, como alas siniestras, contrastan sus tonos ne-

gros junto al estadillo de luz reflejada en las la-

deras orientadas hacia el sol poniente .

En el verano de 1957, el gran pintor extreme-

ño, Ortega Muñoz, buscó la inspiración en esto s

campos agredanos . De sus apuntes (que fueron

muy numerosos) y de sus posteriores trabajos,



surgió en parte, la exposición celebrad a

en el otoño del mismo año, en el Muse o

Provincial de Bilbao, con indudable éxit o

de público y de crítica . Quien visite su sa-

la de Arte Moderno podrá contemplar ,

junto a otros cuadros de autores y de te -

mas vascos, donde predominan los tono s

azul y verde de un subido intenso, otro tan

claramente diferenciado por su tema, es -

tilo y colorido, que desentona en el con -

junto de la sala . Es un cuadro del pintor

extremeño, adquirido por el Museo, que

bien pudiera identificarse, sin ningún es-

fuerzo imaginativo, con cualquier rincó n

del paisaje agredano .

Esta villa de Agreda, estas tierras y

estos campos constituyen el último esca-

lón entre Castilla y Aragón ; son campos

fronterizos que, unen y que no separan ;

zona de transición entre las altas tierra s

mesetarias de dilatados horizontes y e l

valle medio del Ebro . Este medio físico-

geográfico condiciona toda la activida d

humana, desde los signos externos y me-

dios de vida, hasta aquellos otros factore s

que llegan a modelar el carácter de sus ha-

bitantes, sus fiestas, costumbres, lenguaje ,

vivienda y hasta hace bien poco, la indu-

mentaria .

Como estas tierras y estos campos qu e

huyen de la monotonía y que tienen com o

norma la variedad y el contraste, son lo s

hombres que los pueblan . Austeros y sen-

cillos como castellanos viejos ; trabajado-

res y duros como los añosos troncos de las encina s

que pueblan sus montes ; generosos y abiertos d e

carácter para emular a sus vecinos los ribereños ;

afables, cariñosos y con un sentido de la hospita-

lidad por encima de toda ponderación .

Esto es Agreda : Puerta de Castilla ; balcona-

da abierta hacia Aragón ; frontera geográfica en-

tre dos regiones fraternas .

Y para que la Geografía y la Historia siguie-

ran cursos paralelos, también estos aledaños de l

Moncayo, fueron durante siglos frontera de rei-

nos . Así vemos que en el año 1428, Juan II de

Castilla, el rey más aficionado a la literatura qu e

a los negocios de Estado, nombra capitán fronte-

ro de Agreda a don Iñigo López de Mendoza, pri-

mer Marqués de Santillana, el hombre de letras,

que de sus andanzas por estas tierras nos legó la

siguiente serranilla :

Serranilla del Moncay o

Dios vos dé buen año enter o

Ca de muy torpe lacay o

fariades cavallero .

Encima de Voxmedian o

vi serrana sin argayo (sin abrigo)

andar al pié del otero .

Aunque me vedes tal sayo

en Agreda soy frontero .

En toda la sumontana

de Trasmoz a Veratón ,

non vi tan gentil serrana .

Vista general

Dibujo (lei autor)



Por el Dr. Julio GARRIDO

Desde Montevideo, en la América hispa-

na, vas ha llegado por conducto de las Ma-

dres Concepcionistas de Agreda, este impor-

tante trabajo, del que es autor el Dr . Julio

Garrido, y que titula "La escala para su-

bir a la perfección y la Venerable María d e

Jesús de Agreda", enjuiciando la "escala" en

el tiempo de la "rueda". Gran penetración y

admirable argumento el del Dr. Garrido ,

que lleva en Sur-América una fecunda acti-

vidad orientada al proceso de Beatificación

de la Venerable Madre ; i/ al fin de este tra-

bajo, hace razonamiento de sus afanes .

Hijo de padre español y madre francesa ,

el Dr. Garrido, español afincado ahora en la

América del Sur, debemos considerarlo com o

un embajador, a nivel internacional, para la

Causa de la Venerable Sor María de Jest-is .

Sor María de Agreda, como él dice . Y hasta

en seis países americanos ha conseguido

crear comisiones encargadas de la instancia ,

la aportación de peticiones, y la insistencia ,

para que el proceso parado, se remueva, s e

active, se actualice sin más tregua, que bas-

tante tregua lleva .

Hay grupos en las naciones americana s

que se mueven y pretenden llegar en sólida

unidad y con argumentos eficaces a la Curi a

Romana y al Pontificado, para que la "Cau-

sa de Sor María" se tome en cuenta y se l e

de carta de actualidad . i Qué hacemos mien-

tras tanto los que somos más paisanos suyos ,

en Agreda, en Soria y aun en España ?

Una pregunta que obliga a la seria re f le-

a ión antes de que pueda inprovisarse la res-

puesta . Al Dr. Julio Garrido, en la introduc-

ción y presentación de su trabajo, para RE-

VISTA DE SORIA, el estimulo, la gratiud y el

espaldarazo de "Embajador internacional d e

la Causa de Sor Agreda", en nombre de quie-

nes queremos que el proceso vuelva a poner -

se en marcha.

Gracias, desde Soria, desde su Revista y
desde Agreda, a Sur-América ,

Miguel Moreno

Si se quiere representar nuestra civilización

técnico-científica por medio de un símbolo demos-

trativo y esquemático, difícilmente se encontrar á

otro más adecuado que la rueda de un engranaje .

Es el hombre actual como la pieza de un mecanis-

mo complejo y preciso que se mueve con veloci-



dad creciente . Las ruedas de sus complicados en-

granajes deben de ser cada vez más eficaces y me-

jor ajustadas y cada una de ellas gira sin cesar al -

rededor de su propio eje en función de sus vecinas

siendo su ideal el girar cada vez más de prisa y

perfectamente sincronizada con el conjunto, re-

sultando finalmente aturdida y obsesionada a cau-

sa de la velocidad de su rotación .

Frente a este símbolo que encierra una triste

y pobre filosofía de la vida, es bueno que recorde-

mos otros símbolos más profundos y consoladores

que expresan un aspecto distinto de nuestra exis-

tencia y estos símbolos pueden constituir un antí-

doto eficaz contra el activismo que nos ahoga po r

su materialismo ; uno de estos símbolos es el de la

ESCALA.

En la Santa Escritura se nos presenta a Jacob

dormido viendo una escala que llegaba hasta e l

cielo y por la, cual subían y bajaban ángeles de

Dios al hombre y del hombre a Dios, haciéndonos

ver con este simil cuan diferente del saber ordina-

rio del hombre es el camino y la subida a Dios . Es-

ta imagen de la escala mística ha sido utilizad a

repetidas veces por los autores espirituales, d e

ellos uno de los más famosos es sin duda San Jua n

Climaco, abad del monasterio del Monte Sinaí, cu -

ya obra "La Escala", ha sido y es una de las obras

(1) San Juan Climaco escribió esta obra a fines del sigl o

VI, siendo traducida del griego al latín y a otros idiomas.

Existe una traducción en castellano de Fray Luis de Granad a

(siglo XVI), de esta edición se han reproducido algunos frag-

mentos en la "Patrología " , de S. Huber aparecida en Buenos

Aires en 1946 .

Una edición completa del texto griego acompañada de s u

traducción italiana apareció en Turín, en el año 1941, con e l

nombre "Scala Paradisi" (2 vol ., trad . P . Trevisán) .

(2) San Juan de la Cruz en la "Noche Oscura '", ,tiliza e l

símil de la Escala en la segunda canción :

más características de la espiritualidad monásti-

ca oriental (1) . En esta obra analiza su santo au -

tor las etapas que conducen por medio de la asce-

sis y de la oración a una perfección espiritual qu e

es anticipo y antesala de la vida de eterna bien-

aventuranza que Dios nos tiene prometida .

Varios autores espirituales posteriores (2) ,

han empleado el símbolo de la escala como méto-

do pedagógico para la exposición del camino a se-

guir por las almas ávidas de perfección . De entre

estos autores uno de los más adecuados a la époc a

actual es sin duda la Venerable Sor María de Je-

sús de Agreda, que escribió hace más de tres si-

glos su bellísima "Escala para subir a la perfec-

ción", obra cuya lectura nunca se recomendar á

bastante a los hombres de nuestro tiempo tan ale-

jados en general de las preocupaciones espiritua-

les .

Las grandes obras de espiritualidad, por tra-

tar temas inherentes a la naturaleza humana y a

sus relaciones con Dios, se sitúan en un plano in-

temporal independiente de las circunstancias de

tiempo y de lugar, pero hay matices y métodos de

exposición que hacen que determinadas obras sea n

más o menos oportunas en ciertas situaciones . La

"Escala para subir a la perfección", nos parec e

especialmente oportuna, no solo por su carácte r

concrete, y preciso, muy a tono con la mentalida d

científica actual, sino también por hacer especial -

mente hincapié en los caminos falsos de la vida es-

piritual, punto éste de gran transcendencia en l a

época de desorientación que ahora atravesamos y

en la que aparece que se rehuye de definir, distin-

guir y separar lo bueno de lo malo, lo verdader o

de lo falso y lo bonito de lo feo .

Según el R. P . Eduardo Royo que editó esta

obra en 1915 "La doctrina de la Escala se aseme-

ja mucho a la de Santa Teresa en "Las Moradas" y

a la de San Juan de la Cruz, contiene utilísima s

enseñanzas de teología mística . En los capítulos o

párrafos sobre todo, que versan acerca del cami-

no falso de la vida espiritual, discurre la Venera-

ble y da reglas sapientísimas y prácticas, al pare-

cer, como ningún autor de mística : indican en

A oscuras y segura

Por la secreta escala disfrazada

Oh dichosa ventura

A oscuras y en celad a

estando ya mi casa sosegada

desarrolla los grados de esta escala mística en los capítulo s

XVIII, XIX y XX de su obra .

W . Hilton en 1936 escribió una "Scala perfectionis " y e l

Belarmino también empleó este mismo símbolo en su "D e

ascendione mentis in Deum per scalas creaturarum ". (1600).



efecto, algunos otros autores estas reglas, pera

con la claridad y energía con que las describe l a

Sierva de Dios, creemos que ninguno" .

Trata la Venerable especialmente de aquello s

que "poco alumbrados pueden padecer engaño e n

el camino espiritual ", de aquellos que "no tienen

verdad y simplicidad de corazón", de los de " es-

píritu poco humilde y rendido " y de los que " se

apartan y salen de la rectitud de la perfección " .

En el transcurso de su exposición sobre estos y

otros muchos casos trata la mística autora con

gran perspicacia y profundidad de dilucidar la s

raíces y los remedios a estos males y resulta en to -

dos ellos que en el fondo el origen de las desvia-

ciones no es sino el dejarse llevar por el subjeti-

vismo, por las propias inclinaciones y por las pre-

ferencias personales y no por la realidad objetiva

exterior a nosotros. Pero las realidades funda -

mentales a que se refiere la Venerable no son pa-

ra aquel que se decide a subir por la escala de l a

perfección las realidades materiales sino las so-

brenaturales y en este aspecto es sin duda la Ve-

nerable María de Agreda de una precisión y de

un realismo sorprendentes, pues se mueve en est e

mundo suprasensible con una soltura y una segu-

ridad que difícilmente es superada por ningún

otro autor espiritual . Esta relación directa con la s

realidades sobrenaturales aparece en todas la s

obras de la Venerable, especialmente en "La Mís-

tica Ciudad de Dios", donde se relatan las sabrosí-

simas revelaciones privadas que tuvo sobre lo s

hechos fundamentales de la historia religiosa d e

la humanidad y sobre su significado espiritual pa-

ra la vida de los cristianos . Es fácil adivinar a

través de sus obras que esta mística autora vivía

en comunicación constante con el mundo supra -

sensible y que esta comunicación revestía par a

ella caracteres de evidencia comparables a la evi-

dencia de los sentidos que existe con respecto a l

mundo material para el común de los mortales .

Fue la subida por la escala de la perfección lo qu e

permitió llegar a esta comunicación directa ra-

ramente alcanzada por otros autores místicos .

Siendo esto de por si ya extraordinario, es toda -

vía más digno de admiración el hecho de que So r

María de Agreda, no por vivir en comunión con e l

mundo sobrenatural descuidaba las actividades d e

su deber de estado y desarrollaba una actividad in -

creíble que transcendía al exterior de la clausur a

donde vivía recluida, la lectura de su vida es de l o

más atractiva aun desde el mero punto de vista hu-

mano. La correspondencia que mantuvo con el Re y

Don Felipe IV, demuestra que desde su convent o

de Agreda, que no abandonó nunca, se ocupaba l a

Venerable de los más árduos y espinosos proble-

mas del reino, orientando y aconsejando al rey e n

puntos muy concretos de la administración y has -

ta de las campañas militares, en las que estab a

empeñado este monarca . Aun en las más minucio-

sas cuestiones de detalle no descuida de observa r

el significado sobrenatural y su importancia para

la defensa y el porvenir de la religión .

Es pues esta maravillosa religiosa española u n

testimonio fehaciente de la compatibilidad entre l a

más alta contemplación mística y la activida d

temporal .

Las ruedas del complicado engranaje de la s

actividades temporales pueden funcionar y de he -

cho funcionan mejor cuando su movimiento está

inspirado por las realidades sobrenaturales . No

debemos de ningún modo despreciar ni podemo s

mantenernos al margen del complicado engranaj e

de la maquinaria de la vida social, pero no debe-

mos olvidar nunca que este engranaje es nociv o

cuando su único fin es su propio movimiento y

cuando impide que sus elementos tengan com o

motor otras realidades superiores al mero des-

arrollo de su actividad en el plano material . Si

falta la idea del ascenso espiritual y las rueda s

del engranaje se limitan a girar sin cesar, sin sa-

ber a donde van, no es de extrañar que llegue un

momento en que la maquinaria se descomponga o

por exceso de ajuste y organización o por la rebe-

lión de los hombres que rehusan ser considerado s

como piezas anónimas de una maquinaria cad a

vez más monstruosa y cuyo ideal resulta ser úni-

camente su propio desarrollo .



Los santos que nos aportan la idea del ascens o

espiritual son los únicos que pueden traer a un a

humanidad solamente preocupada por el aument o

de las comodidades materiales o aburrida por e l

exceso de éstas, el entusiasmo por el triunfo de l

Reino de Nuestro Señor Jesu-Cristo en este mun-

do, la resignación para los atribulados, la genero-

sidad para los favorecidos y para todos la virtu d

teologal de la esperanza sin la cual la vida tarde

o temprano se hace intolerable para los hombre s

y para las naciones .

Ahora que de muchas iglesias se han hech o

desaparecer imágenes y cuando algunos desalma -

dos tratan de borrar de la mente de los fieles el in-

terés por la santidad y por el dogma de la comu-

nión de Ios santos, es importante, es indispensa-

ble, que aquellos que no han perdido la fe en esta s

verdades fundamentales de la religión, procure n

que se restaure lo destruido y que se introduzca n

nuevas devociones y se honre como es debido a

nuevos intercesores en el cielo para que podamos

recurrir a ellos en nuestros momentos de necesi-

dad .

Es ahora el momento oportuno para reanimar

el proceso de beatificación de la Venerable Marí a

de Agreda que está en curso en Roma hace mu-

chos años ya que el interés por las obras y por la

espiritualidad de esta religiosa podrían renovar l a

devoción hacia las realidades sobrenaturales y co n

ello remediar los grandes males que aquejan e n

estos momentos a la Iglesia .

Montevideo, enero 1969

Agreda . Plaza Mayor y Casa Ayuntamiento



Por Juan M. DE LA TORRE

Con riguroso planteamiento, realismo, previ o

un concienzudo estudio real de la financiación de

las realizaciones que se programarían, el Ayunta -

miento de Agreda, empezó en el año 1967 por ave-

riguar las obras o los servicios municipales que

era necesario realizar o mejorar para que la co-

munidad de agredeños viviera mejor . Antes se

preguntó cuánto podía permitirse gastar a fin d e

adecuar su actividad municipal a esas posibilida-

des. Por que ningún servicio, ninguna obra, nin-

guna mejora, son absolutamente necesarios si n o

se cuenta con los medios económicos para reali-

zarlos. Ni ningún servicio, ninguna obra, ningun a

mejora, cumplen su función por su mera inclusió n

en un plan previo .

También pensó el Ayuntamiento en la inevita-

ble comarcalización a que estamos abocados en l a

actual coyuntura político-municipal que afirmar á

en Agreda el centro y capital de la zona . Comen-

zará, pronto, un doble juego : de un lado, obras y

realizaciones de las que se programen atraerán a

los vecinos de los pueblos que forman la comarca ;

de otro, estos asentamientos personales exigirá n

Pavimentaciones y modernización en la geogralia urbana de la villa . IIe aqui un
acceso escalinata que pone en comunicación la Plaza Mayor con la calle de l a

Venerable

otras obras y servicios que, también, habrá qu e

programar .

De ello resultó el siguiente estudio :

PREVISION DE MEDIOS ECONOMICO S

Encontró la Corporación que eran tres lo s

fustes fundamentales que podían alzar el techo d e

sus "reservas enegéticas " :

A) Rendimiento de Bienes Patrimoniales:

Mediante la paulatina racionalización de la explo-

tación de su patrimonio y el "agiornamiento"

—como se dice ahora— de su rentabilidad .

B) Posibilidades crediticias del municipio :

La obtención de créditos podía, también, abri r

singladuras que llevarán a buen puerto los pro-

yectos municipales .

C) Contribuciones especiales : Es aquí donde

el municipio podría encontrar un poderoso y bási-

co medio de financiación de sus obras y servicios .

Pero la natural desgana, quizá un poco miedos a

frente a lo impopular . La cómoda prudencia . El

más cómodo chorreo estatal, con las mieles de l a

demagogia, ha venido mante-

niendo ,de por siempre, ina-

plicadas en este municipio las

contribuciones especiales . Sin

embargo, es claro que los ve-

cinos que quieran buenas ca-

lles, buenas escuelas, buen

alumbrado, buen alcantari-

llado, buen abastecimiento d e

aguas, y de ellos resulten be-

neficiados, deben aportar la

porción que les corresponde

en buena ley . La Corporación

municipal tiene el deber d e

pensar y planear para todos .

Tiene la obligación de "po r

los comunes derechos dejar

los particulares" ; de actuar

honradamente con valor y

eficiencia . Esto vale poco, si n

embargo, si cada vecino no

considera su hogar el pueblo



donde vive, y que, lo mismo que cuida y atiende a

su casa, cuide y atienda a su pueblo .

De aquí la necesidad de las contribuciones es-

peciales que son un formidable e ineludible medi o

de financiación de buena parte de las obras y ser -

vicios municipales .

De otro lado, las subvenciones de l

Gobierno a través de la Comisión Pro-

vincial de Servicios Técnicos resultan ,

también, un sustancioso medio de finan-

ciación de estas obras y servicios y u n

potente motor para su puesta en mar -

cha .

OBRAS Y SERVICIO S

Se planificaron las necesidades de lo s

mismos conforme a las posibilidades . Y

el resultado conjugado de aquellos estu-

dios y de aquella planificación es lo qu e

venimos a exponer, como sigue :

que montaron la cantidad de un millón trescien-

tas cuarenta mil pesetas (1 .340 .000) .

Asimismo, el Ministerio de Información y Tu-

rismo ha colaborado en la mejora de la viviend a

rural en este pueblo a través de su program a

"Vacaciones en Casas de Labranza" con distinta s

PAVIMENTACION DE VIAS PU-
BLICAS

Parque del Intendente, en su entrada, cuando las cornisas y adornos ve -
getales, lo acreditan como un excelente lugar de reposo y asuet o

Situación en 1967.-En muy deficiente estado .

Por eso se encotró necesaria la renovación de bue-

na parte del mismo .

Situación en 1969 .-Se encuentra adjudicada

la subasta de construcción de nuevo pavimento e n

las calles : Ancha, Vicente Tutor y Agustinas, con

base -de hormigón vibrado y pavimento de ado-

quín tipo "Agreda" . Y construcción de nuevo pa-

vimento en las plazas de : Virgen de los Milagro s

y Plaza de General Franco, de aglomerado asfál-

tico en frío recubierto con lechada asfáltica en se-

co, con un presupuesto total de dos millones vein-

ticinco mil pesetas (2 .025.000) .

FOMENTO DE LA VIVIENDA HIGIENICA

Para el cumplimiento de estos fines el Ayunta -

miento subastó solares para la construcción de ;-i-

viendas de tipo turístico-social con unas condicio-

nes de fuerte contenido socio-económico. Actual -

mente está terminado un grupo de veinte vi-

viendas de este tipo social y en su fase final d e

construcción otro de veinticuatro del mismo tip,.

en los dichos solares .

Tambien son muy de notar las mejoras de l a

vivienda impulsadas por el "Patronato de la Vi-

vienda Rural de F. E . T .", mediante la concesió n

de subvenciones a fondo perdido y otras ayudas

subvenciones a fondo perdido .

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO D E
AGUA POTABLE

Situación en 1967.-Teníamos una dotació n

insuficiente que no llegaba a cinco litros por se-

gundo .

Situación en 1969 .-Mediante la ampliación ,

por concesión de 6,83 litros por segundo, está n

realizándose actualmente las obras de " Amplia-

ción del abastecimiento" en una longitud de má s

de doce mil metros, con un presupuesto to tal de

cinco millones ochocientas treinta y seis mil ocho-

cientas cinco pesetas con setenta y nueve céntimo s

(5 .836.805,79) .

De esta forma, la dotación se estima suficien r. e

por los organismos técnicos para una població n

de más de siete mil habitantes .

MATADERO

Situación en 1967.-Sin reformar desde 1.920 .

en que fue construido .

Situación en 1969.-Se han realizado ]as si-

guientes mejoras :

Instalación de calentadores de butano .

Locales e instalaciones de nueva construccio n

para oreo de carnes .



Construcción de nuevos chiqueros, con las de-

bidas condiciones sanitarias .

Construcción de lavaderos .

Recubrimiento de todas las paredes con azule -

jo .

Reforma y actualización de todo el edificio .

Con un presupuesto total de quinientas mil pe -

setas (500.000) .

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Situación en 1967.-En construcción .

Situación en 1969 .-Han sido construidas una s

instalaciones deportivas con más de veinte mi l

metros cuadrados que disponen de :

Piscina de veinticinco por doce metros, de tip o

reglamentario .

Estación depuradora de aguas .

Frontón .

isa►oncesto .

Muy prdximo a la villa se encuentra el llamado paseo del In -
tendente : a este paseo corresponden, casi a su final, con aper -
tura a mi dilatado <<parque», estas plantaciones de , ,chopos de

crecimiento rápido

Balonmano .

Piscina infantil .

Parque infantil .

Zona ajardinada .

Servicios múltiples .

Bar .

Terraza solarium.

Con un presupuesto total de más de dos millo-

nes quinientas mil pesetas (2.500 .000) .

COLEGIO LIBRE ADOPTAD O

Situación en 1967.-En gestión .

Situación en 1969.-En funcionamiento, pre-

via adopción por el Ministerio de Educación y

Ciencia, en edificio provisional .

En trámite de subasta la construcción de u n

edificio para cuatrocientos ochenta puestos esco-

lares, que constará de dos plantas, con diez aulas ,

dos laboratorios, escuela hogar, sala de profeso-

res, biblioteca, despachos, administración, sala s

de visitas y de juegos, comedores, cocina ,

servicios, con una superficie total construid a

de 1.700 metros cuadrados y un presupuesto d e

cuatro millones ochocientas mil pesetas (pese-

tas 4.800 .000) .

REFUGIO EN EL MONCAYO

Situación en 1967.-No existía .

Situación en 1969.-Construido en las lade -

ras del Moncayo, en un delicioso paraje, de es -

te "Refugio", que dispone de cinco dormitorios

con veinte camas, cocina, servicios, baño, du -

cha, amplio comedor-estar con cocina castella-

na, agua corriente, etc .

CANAL DE SAN SALVADO R

Situación en 1967.-Muy defectuosa, por la

longevidad de su construcción que data de más

de un siglo .

Situación en 1969.-En fase de contrata-

ción, previa aprobación del proyecto técnico y

financiación, las obras de :

Explanación del cajero .

Compactación de tierras .

Apertura de caja .

Canalización de hormigón vibrado .

Construcción de 21 tomas de agua, dos ali-

viaderos y seis pasos .

Presupuesto total de nueve millones qui-

nientas sesenta y ocho mil ciento cuarenta y

siete pesetas con dieciséis céntimos (peseta s

9 .568.147,16) .



ELECTRIFICACION

Situación en 1967.—Insuficientes, incluso pa-

ra el alumbrado doméstico .

Situación en 1969 .-Próximas a terminar la s

obras de una línea de A. T. de 45 KV ., desde e l

pantano de Los Rábanos e instalaciones y obras d e

fábrica complementarias .

Presupuesto total de veintiún millones qui-

nientas mil pesetas (21 .500.000) .

ALUMBRADO PUBLIC O

En estudio la reforma y mejora del mismo con

un presupuesto estimado de tres millones de pe-

setas (3 .000.000) . .

INSTALACIONES DEPORTIVA S

En estudio el cubrimiento del frontón, la cons-

trucción de gradas y otras mejoras con un presu-

puesto estimado de dos millones quinientas mi l

pesetas (2 .500.000) .

Quedan relatadas, así, las realizaciones de l

Ayuntamiento de Agreda en lo que va del trienio

1967-1969 .

Altar mayor de la Basilica de Nuestra Seiíora de lo s
Milagros



CAPITULO I . DENOMINACION Y FINES

Base 1 . a Denominación .—Bajo el patronazgo de la exce-

lentísima Diputación Provincial de Soria y con el nombre d e

Institución "Alfonso VIII" se crea en la capital una Entida d

que integrada a través de sus Centros o Secciones respectivas ,

en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tienda a l

desarrollo de la investigación, la promoción y realización d e

cuanto, en cualquier orden, redunde en beneficio de la provin-

cia .
Base 2 . a Finalidad.—La finalidad de la Institución "Al-

fonso VIIP" es, por consiguiente, el estudio e investigación as í

como la promoción, cultivo, fomento y difusión de toda cla-

se de valores, iniciativas, proyectos, actividades y realizacione s

que, en cualquier aspecto se desarrollen en Soria y su provin-

cia o afecten a ellas.

Base 3 . a Personalidad jurídica .—La Institución "Alfonso

VIIP" tendrá personalidad y vida propia, con capacidad par a

adquirir, enajenar, poseer y administrar toda clase de bienes .

CAPITULO II . ADVOCACION, DOMICILIO Y EM -

BLEMA

Base 4 . a Advocación .—La Institución "Alfonso VIIP" es-

tará bajo el patrocinio o advocación de Santa Cristina, de Os -

ma .

Base 5 . a Domicilio .—El domicilio de la Institución radi-

cará en la capital de la provincia, y dispondrá para el cumpli-

miento de sus fines de los locales que al efecto le facilite la ex-

celentísima Diputación Provincial .

Base 6 . a EMBLEMA.—El emblema propio de la Institu-

ción será el conocido con el nombre de LOS DOCE LINAJES ,
pudiendo la Institución redactar el reglamento de uso y herál-

dica del mismo .

CAPITULO III . COMPOSICION

Base 7 . a La Institución "Alfonso VIIP" estará compuest a
de :

Un Presidente de Honor, que lo será el Excmo . Sr . Gober-

nador Civil .

Un Presidente efectivo, que, por derecho, será el de la ex-

celentísima Diputación .

Un Consejo Pleno .

Consejos de Centro (uno por cada Centro o Sección) .

Centros o Secciones .

CAPITULO IV. DE LOS MIEMBROS Y ORGANISMOS

DEL INSTITUTO

Base 8 .a Del Presidente .—Al Presidente del Consejo Ple-

no le serán inherentes las funciones propias de la Presidencia, .

cuales son las de ostentar en todas sus proyecciones y actuacio-
nes la representación general de la Institución, que se detalla-

rá reglamentariamente.

Base 9 . a Del Consejo Pleno .—Estará formado por:

El Presidente de Honor .

El Presidente efectivo .

Los Consejeros, que lo serán por razón del cargo y po r

nombramiento personal .

Serán Consejeros por razón del cargo :

El Diputado Presidente de la Comisión de Agricultura, Ga-
nadería y Repoblación Forestal, que será el Vicepresidente 1 . e

El Diputado Presidente de la Comisión de Educación, De -

portes y Turismo que será el Vicepresidente 2 .° de la Institu-

ción .
El representante del Obispado .

El Delegado Provincial de Educación Nacional .

El Director del Instituto de Enseñanza Media .

El Director de la Casa de Cultura .

El Alcalde de la ciudad .

El Delegado de Información y Turismo.
El Jefe de la Sección Agronómica Provincial .

El Jefe del Distrito Forestal .

El Jefe Provincial de Ganadería .

El Jefe del Servicio de Concentración Parcelaria .

El Jefe Provincial de Industria .

Los Directores de cada uno de los Centros o Secciones de

la Institución "Alfonso VIIP" .
Serán Consejeros de nombramiento personal aquellas per-

sonalidades de especial relieve cultural y probado cariño a la
provincia que, en número no superior a 15, fueran propuestas .
por el propio Consejo y ratificado su nombramiento por la ex-

celentísima Diputación Provincial .

Los requisitos, forma y duración de su nombramiento se

determinarán reglamentariamente .
Base 10 . a De los Consejos de Centro .—Cada Centro o

Sección tendrá un Consejo, que cuidará de su propia organi-
zación interna y económica, determinada en sus reglamentos .
o estatutos respectivos .

Base 11 . a De los Centros o Secciones.—La Institución
"Alfonso VIIP", desarrollará su labor en la provincia a travé s

de :

a) El Centro de Estudios Sorianos —creado en 1951 y

adscrito al Patronato "José María Quadrado" del Consejo Su-

perior de Investigaciones Científicas, cuya finalidad es la inves-

tigación, promoción, fomento y cultivo de los estudios provin-

ciales en el aspecto artístico, arqueológico, histórico, literario ,
científico, geográfico, social, costumbrista y cultural en su má s
amplia dimensión humana.

b) Sección Agraria.
c) Sección REVISTA DE SORIA.



d) Centro de Ayudantes Técnicos Sanitarios .

e) Sección Artística .

f) Centro de Promoción Técnica e Industrial .

g) Aquellos Centros o Secciones de cualquier otro carác-

ter cuya creación se pueda considerar precisa en cualquier mo-

mento para la promoción o realización de proyectos o activi-
dades que redunden en beneficio de la provincia .

Los límites de competencia y actividad de los Centros se-

ñalados en los apartados a), b), c), y d), quedarán determinado s

en sus respectivos estatutos o reglamentos .

Al frente de cada Centro o Sección habrá un Consejo, cu -

ya misión será la de fijar anualmente su plan de trabajo, el

presupuesto económico previsible para realizarlo, etc ., debién-

dose reunir, al menos una vez cada dos meses.

Base 12 . a—El Consejo Pleno de la Institución podrá acor-

dar la creación, modificación, aumento, desglose o, incluso, l a

disolución de los Centros o Secciones, pero siempre que estu-

viera ésta última plenamente justificada y se aprobase, al me -

nos, por las tres cuartas partes de los miembros integrantes del

Consejo Permanente o Sección respectivos .

Base 13 . a Cada Centro o Sección integrados en la Insti-
tución "Alfonso VIII" gozará de autonomía técnica y econó-

mica . La Institución 'ayudará a cada Centro o Sección en l a

medida que sus planes de actividad, la urgencia de su realiza-

ción u otras exigencias lo aconsejen .

Cada Centro o Sección presentará anualmente ante el Con-

sejo Pleno para su aprobación y financiación por éste, sus pro -

gramas de actividad, rindiendo asimismo cuenta de los mis-

mos, tanto en el aspecto técnico como en el económico .

CAPITULO V. HACIENDA

Base 14. a Financiación .—La vida económica de la Ins-

titución "Alfonso VIII" tendrá dos aspectos :

1 .° El de las subvenciones que para gastos generales o d e

representación se le asignen por :

a) La Excma. Diputación Provincial .

b) Otras Corporaciones y Autoridades .

c) Las aportaciones y donativos intervivos y legados .

d) La renta de los edificios, solares, granjas, campos o

centros que, procedentes de Entidades de finalidad similar a

la actual, le sean adscritos por la Excma . Diputación Pro-

vincial .

2.° El de las subvenciones que, con carácter independien-
te, se asignen para su propia actividad, a los Centros o Sec-

ciones, por :

a) La Excma. Diputación Provincial .

b) Otras Corporaciones y Autoridades .

c) El Consejo Superior de Investigaciones Científicas .

d) Las aportaciones, donativos intervivos y legados.

e) La venta de sus publicaciones, etc.

CAPITULO VI. MODIFICACION Y DISOLUCION

Base 15 . a Para la modificación de los Estatutos que s e

creen e incluso, para la disolución de la Institución, será ne-
cesario el voto favorable de las tres cuartas partes, como mí-

nimo, de los miembros integrantes del Consejo Pleno, con la

ratificación de dicho acuerdo por la Excma . Diputación Pro-

vincial . En caso de disolución de la Institución los fondos d e

carácter general serán destinados a aquellas instituciones o fi-

nalidades que acuerde la Excma . Diputación .

Por otra parte, dado el carácter de independencia de cad a

Centro o Sección, éstos podrán continuar su existencia propia ,

siempre que así lo acordaran las tres cuartas partes de lo s

miembros de sus respectivos Consejos Permanentes, aun en el

supuesto de disolución de la Institución "Alfonso VIII" .

1 . Finalidad y residenci a

Art . 1 .° El Centro de Estudios Sorianos —adscrito al Pa-

tronato José María Quadrado del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas e integrado en la Institución "Alfons o
VIII", de la Excma . Diputación Provincial de Soria— tiene co-

mo finalidad promover y fomentar la investigación científica ,

histórica, literaria o de cualquier otro orden en Soria y su pro-

vincia . Son objeto de tal finalidad :

a) La edición de una publicación semestral titulada "Cel-

tiberia", revista del Centro de Estudios Sorianos, que recoj a

artículos y trabajos monográficos que abarquen todos los as-
pectos de la investigación ; y en forma no periódica, la publica-
ción de una colección (bajo el título de Biblioteca Soriana) d e
obras —inéditas, raras o agotadas, bibliografías, catálogos ,

monografías extensas, traducciones, etc .— sobre cualquier te -
ma de interés local de la provincia .

b) Difundir la cultura de la provincia, fomentar creacio-

nes o iniciativas y organizar actos que, en cualquier aspecto ,
afecten a Soria y su provincia .

Art. 2.° Para el cumplimiento de sus fines, el Centro ac-

túa con personalidad jurídica propia, siendo su naturaleza ju-
rídica, la de una fundación pública de servicio . La residenci a
del Centro es la ciudad de Soria y su domicilio social la Cas a
de Cultura .

2 . Composición del Centr o

Art . 3 .° El Centro de Estudios Sorianos se compone de :

a) Un Consejo de Centro .

b) Una Junta Directiva designada por votación secret a

entre los miembros numerarios, pudiendo ser reelegidos su s

miembros .

c) Veinte miembros numerarios como máximo con resi-
dencia en Soria .

d) Cuarenta miembros correspondientes, como máxim o
ron residencia en la provincia de Soria, en el resto de Españ a

y en el extranjero .

e) Diez miembros honorarios, como máximo designado s

entre los numerarios correspondientes e incluso entre los co-
laboradores más asiduos : siempre que cualquiera de ellos ten-
ga un mérito relevante .

f) Colaboradores, en número ilimitado .
g) Miembros o Socios protectores en número ilimitado .

III . El Consejo de Centro

Art . 4 .° Está integrado por :

a) El Presidente que lo será el Ilmo. Sr . Presidente de la
Excma. Diputación Provincial .

b) El Vicepresidente, que será el Presidente de la Junt a
Directiva del Centro de Estudios Sorianos .



c) El Secretario, que será el Director de la Casa de l a
Cultura de Soria .

d) Vocales : Sr. Director del Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media; Sr . Director del Museo Numantino ; Sres. Direc-
tores de las Escuelas del Magisterio; Muy ilustre Sr. Abad de l a
Concatedral de San Pedro de Soria ; Sr. Inspector Jefe de Ense-
ñanza Primaria; Sr . Director de la Caja General de Ahorros y
Préstamos de la Provincia de Soria ; Sr . Presidente de la Cáma-
ra Oficial de Comercio ; Sr. Delegado Provincial de Informa-
ción y Turismo .

Art . 5.° Al Consejo le compete :

a) Reunirse obligatoriamente una vez al año, o más, si fue -
re necesario .

b) Trazar las directrices generales de las actividades de l
Centro y resolver, en última instancia, aquellas cuestiones qu e
fuera conveniente someter a su criterio y superior aprobación .

c) La reforma, total o parcial, del presente Reglamento ,
siempre que el Consejo convoque en Junta extraordinaria a
todos los miembros numerarios del Centro .

d) La orientación y apoyo moral y material para que e l
Centro pueda cumplir debidamente sus fines de investigació n
y cultura.

e) La aprobación del plan financiero o presupuesto con-

feccionado por la Junta Directiva y su remisión para su visa -
do y conformidad a la Excma . Diputación Provincial.

IV. La Junta Directiva

Art. 6.° Estará integrada por :
a) El Presidente .
b) El Vicepresidente.
c) El Secretario .
d) El Tesorero .

,e) Vocales, en número de tres .
Art. 7.° Todos estos componentes de la Junta Directiv a

han de ser numerarios .
Art. 8.° La Junta Directiva se reunirá, obligatoriamente ,

cada tres meses, o más si fuere necesario .
Art. 9.° Los acuerdos de la Junta Directiva se tomará n

por mayoría de votos, decidiendo el Presidente en caso de em-
pate . En última instancia, se elevarán al Consejo aquella s
.cuestiones que conviniese someter a éste .

Art . 10 .° La misión de la Junta Directiva consiste en :
a) Realizar los diversos acuerdos tomados, conforme a la s

'orientaciones generales señaladas por el consejo .
b) Confeccionar el presupuesto económico anual del Cen-

tro y las bases de su ejecución, sometiéndolo a la aprobación
del Consejo .

c) Designar, aceptar o rechazar los posibles colaborado -
res .

d) Designar el Consejo de redacción de la Revista "Cel-

tiberia", así como el Director y Colaboradores de la colecció n
Biblioteca Soriana, siempre entre los miembros numerarios .

V. Los Miembros

Art . 11 .° Los miembros fundadores que constituyeran la
primera Junta Directiva tendrán, para siempre, automática -
mente, el carácter de numerarios .

Art . 12 .° En adelante, una vez aprobado este Reglamen-

to, los miembros numerarios ingresarán a, propuesta de otros
tres que tengan tal carácter, siendo precisa la votación de tre s
cuartas partes de los asistentes de una sesión plenaria .

Art . 13 .° Para la admisión de miembros correspondiente s
y honorarios se requerirán —en lo sucesivo— idénticas con-

diciones .

Art . 14.° Los colaboradores serán designados o admitido s
por la Junta Directiva, previo el informe favorable de la Sec-
ción correspondiente .

Art. 15.° Los miembros numerarios y correspondiente s
podrán causar baja, ya a petición propia, ya por acuerdo de l
Consejo, una vez aprobado en sesión plenaria y siempre qu e
hubiera razón suficiente para ello .

Art. 16.° Es obligación de los miembros numerarios to -
mar parte en las actividades y trabajes del Centro ; asistir a la s
Juntas plenarias de la Directiva y del Consejo e incluso a la s
que fueren convocados ; votar en los asuntos que lo requieran ;
y contribuir con sus aportaciones e iniciativas a la finalida d
investigadora y cultural del Centro .

Art . 17.° Los miembros correspondientes mantendrán l a
mayor relación posible con el Centro y cumplirán los encar-
gos que éste les confie . Podrán —igual que los numerarios —
presentar sus obras y artículos, con idénticas condiciones par a
su admisión . También podrán asistir a las sesiones plenaria s
del Centro con derecho de voz, pero no de voto .

Art. 18.° Serán miembros o socios protectores todas aque-
llas personas —con residencia en la capital, en la provincia, e n
el resto de España o en el extranjero— que aporten ayud a
económica, ya en cuotas fijas, en donativos de dinero, libros ,
bienes, etc .

VI. Los cargos directivos

Art . 19.° Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secre-

tario y Tesorero se proveerán entre los numerarios en sesió n
plenaria, a propuesta de la Junta Directiva . Esta podrá desig-

nar, por su parte, otros tres Vocales, también entre numera-
rios, que la completen .

Art . 20.° El Presidente ostentará la representación de l
Centro y tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes :

a) Velar por el cumplimiento de los fines del Centro, ex-
presados en su reglamento y en sus acuerdos .

b) Presidir las Juntas .

c) Señalar la celebración de éstas .
d) Proponer —en unión de otros dos numerarios, en ca-

sos de vacante— a los nuevos numerarios, para su admisión en
la sesión plenaria más próxima .

e) Resolver, en casos de urgente necesidad, los asuntos
del Centro, dando cuenta de sus actos a la Junta Directiva .

f) Visar con su firma las actas y documentos del Centro.
Art . 21 .° Serán deberes del Vicepresidente :
a) Sustituir al Presidente, por delegación de éste, en ca-

sos de ausencia y enfermedad .
b) Asumir —por delegación del Presidente— sus atribu-

ciones y personalidad .
Art . 22.° Serán deberes del Secretario :
a) Redactar las actas de las reuniones .
b) Tener a su cargo las tareas administrativas del Centro .
c) Convocar las Juntas en las fechas reglamentarias y en

las señaladas por el Presidente o el Vicepresidente .
Art . 23.° Incumbirá al Tesorero :
a) Recaudar las cantidades que, por cualquier concepto ,

correspondan al Centro.
b) Autorizar el pago de las cantidades que se adeuden .

VII. Los Fondos del Centro

Art . 24 .° Los fondos del Centro consistirán :
a) En la consignación figurada en el Presupuesto Ordina-

rio anual de la Excma. Diputación Provincial que pueda des-
tinar a estos fines .

b) En la asignación ordinaria o en la subvención de cual-



quier otro tipo que el Estado, sus organismos Centrales, el

Consejo Superior de Investigaciones Científicas acuerden con-

cederle .

c) En las subvenciones que el Ayuntamiento de Soria y

otras Entidades Locales le otorguen .

d) En los legados, donativos y cuotas de particulares y

socios protectores .

e) En las suscripciones a la Revista "Celtiberia" y la co -

lección Biblioteca Soriana, así como en los recursos que pu -

dieran allegarse mediante suscripciones públicas, actos, etc . ,

etcétera .

Art . 25 .° Los caudales pertenecientes al Centro serán Ad-

ministrados por la Junta Directiva y percibidos y pagados po r

el Tesorero con cuenta y razón . Se depositarán en una Entida d

bancaria, pudiendo retirarse con talones autorizados con la fir-

ma del Vocal-Tesorero y otro miembro de la Junta Directiva .

Art . 26 .° El Centro aplicará sus fondos a sus propios fi -

nes, como estime más conveniente, respetando la tutela de la

Excma. Diputación .

Art . 27.° La tutela de la Excma . Diputación Provincial

respecto al Centro de Estudios Sorianos, se manifestará a tra-

vés de los siguientes cauces :

a) Visado por parte de la Corporación Provincial del Pre-

supuesto Ordinario anual del Centro .

b) Aprobación por parte de la Corporación Provincial de

las cuentas de ejecución del presupuesto, el cual, finalizado ca -

da ejercicio, deberá ser presentado con la justificación de tale s

cuentas a la Diputación a fin de que por la misma se acuerd e

sobre el particular .

Art . 28 .° En caso de disolución del Centro, el patrimo-

nio del mismo revertirá a la Diputación Provincial quien des-

tinará los fondos, bienes y propiedades existentes a institucio-

nes culturales de la ciudad de Soria en la forma asesorada po r

el Consejo del Centro .

Su constitución, fines, composición y recurso s

Artículo 1 .° Dentro del Patronato "Alfonso VIII", h a

sido creada con fecha 26 de noviembre de 1968 la Sección

Agraria, en su triple faceta : agrícola, ganadera y forestal . L a

misión de esta Sección, es fomentar el desarrollo agrario de

la provincia de Soria, supliendo y colaborando donde sea preci-

so la acción del Ministerio de Agricultura . Preferentemente se

atenderá al desarrollo de la experimentación de los cultivos y

variedades más idóneas, la diisfusión y prestación de nuevos
tipos de máquinas, el ensayo y difusión de nuevas técnicas de

cultivo, selección y prestación de reproductores selectos, esta-

blecimiento de paradas de los distintos ganados, establecimien-

to de viveros de especies agrícolas, estaciones meteorológicas ,

establecimiento de secaderos de semillas forestales, parcelas d e

experimentación de especies forestales, viveros, etc .

Artículo 2 .° La Sección estará presidida por el Presiden-

te de la Comisión de Agricultura de la Excma . Diputación

Provincial y formarán parte de ella como Vocales, el Delega -
do del Ministerio de Agricultura en la provincia, todos lo s
Jefes Provinciales de los distintos Servicios autónomos o no

del Ministerio de Agricultura, dos representantes de la Cáma-

ra Oficial Sindical Agraria y de la Junta Provincial de Fo-

mento Pecuario (si esos Organismos colaboran y aportan me -

dios), dos representantes de los Ayuntamientos de la provin-

cia, dos agricultores y dos ganaderos, designados todos ésto s
por la Excma. Diputación Provincial . Actuará como Secreta-
rio el de la Diputación o persona en quien delegue .

Artículo 3 .° La Sección Agraria del Patronato Alfonso
VIII absorberá todas las funciones, instalaciones, tierras, ga-

nados, etc., que tenía la desaparecida Junta Administrativa d e

los Servicios Agrícolas Oficiales en sus cinco Campos Agro -

pecuarios Comarcales (San Esteban de Gormaz, Almazán, Al-

menar, Valdeavellano de Tera y Burgo de Osma) . Los recur-

sos económicos de esta Sección procederán de Ios ingresos que

se obtengan de los Campos Agropecuarios, la correspondien-
te consignación en los presupuestos de la Exma . Diputación
Provincial, así como cualesquiera otras subvenciones que pue-

dan conceder los Organismos oficiales o particulares .

Organización de la Sección

Art. 4.° La Sección se dividirá en tres Comisiones : a)

Agrícola ; b) Ganadera ; c) Forestal . Estarán constituidas de la .

siguiente forma :

Presidente .—El de la Sección; Vocal y Director de los Ser-

vicios para la Comisión Agrícola el Ingeniero Jefe de la Jefatu-

ra Agronómica ; el Jefe Provincial de Ganadería para la Ga-

nadera ; y el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal para la Fores-

tal .

Como Vocales se adscribirán hasta ocho para cada Comi-

sión . Estas Comisiones se coordinarán y sujetarán a las nor -

mas de actuación que después se dirán .

Del Presidente

Art. 5 .° El Presidente nato lo será el de la Comisión d e

Agricultura de la Excma . Diputación, el cual llevará en todo

caso la representación jurídica y administrativa de la Sección .

Art. 6 .° El Presidente de la Sección estará subordinada

al Presidente del Patronato y a su vez al Presidente de l a

Diputación, a quien anualmente presentará una Memoria de
la labor desarrollada por la Sección .

Art . 7 .° Es de su atribución convocar y presidir todas la s
sesiones de la Sección, autorizar todos los pagos de la misma ,

firmar las comunicaciones y todas las relaciones con el exte-

rior, autorizar los actos y dirimir las votaciones en que result e

empate .

Del Vicepresidente

Art. 8 .° Será Vicepresidente quien ostente el cargo o fun-
ción de Delegado Provincial del Ministerio de Agricultura y se -

rá su misión sustituir al Presidente en ausencia, enfermedad o

vacante, con las mismas facultades que éste .

Art. 9.° Corresponde también al Vicepresidente coordinar

la gestión administrativa de las tres Comisiones, redactar co n

el Presidente el Presupuesto general de gastos e ingresos qu e
se realizará antes del 1 de diciembre y dirigir el cumplimient o
de dicho presupuesto, significando que éste no entrará en vigo r

mientras no fuese aprobado por el Pleno de la excelentísim a
Diputación .

De los Vocales Directores de Servicio s

Art . 10° Formularán todos los proyectos y planes técni-
cos de su competencia ; anualmente redactarán una Memoria



ríos que sean factibles de esos organismos . En cualquier caso
la Sección designará con cargo a sus fondos el personal qu e

estime conveniente .

Art . 17 .° El personal técnico tendrá derecho a las dietas

por salida de campo que rijan en el Estado .

De los Capataces

Art . 18 .° En cada Campo Agropecuario, existirá un Ca-

pataz u obrero encargado que serán nombrados por concurs o
por la Junta .

De las Sesiones de la Sección

Art . 19 .° Celebrarán por lo menos una sesión en la ca-

pital al trimestre y todas las extraordinarias que crea oportu-

nas el Presidente, o que soliciten por lo menos seis vocales .

Art . 20 .° Como mínimo una vez al año se trasladará l a

Junta, o una representación de al menos cuatro Vocales, un o

de cada Comisión, a cada uno de los Establecimientos, a fis-
calizar y analizar el trabajo hecho durante el año y planear l o
que se ha de realizar el año próximo .

De la Inspección de Cuentas

Art. 21 .° En la primera sesión de cada año, presentará

el Sr . Tesorero las cuentas del año transcurrido y para su de -

tenido examen, se nombrará una Comisión formada por dos

Vocales no técnicos agrarios .
Art. 22. En la sesión inmediata presentarán los citado s

Vocales el informe que les haya merecido y si es favorable s e
someterá a la Excma . Diputación Provincial, a quien compet e

la aprobación definitiva de las cuentas .

Art. 23 .° Disolución de la Sección .—En caso de disolu-

ción de esta Sección, los fondos y bienes de la misma que in-

tegran su patrimonio pasarán a disposición de la excelentísima
Diputación Provincial, que los destinará a fines y servicios de
su competencia de características análogas a Ios que la Sec-

ción cumplía .

se los trabajos efectuados y antes del 15 de noviembre presen-
tarán el presupuesto parcial de gastos e ingresos de su Co -

misión .

Del Tesorer o

Art . 11 .° El Tesorero, que será un funcionario de la Cor-

poración Provincial nombrado por el Presidente de la misma ,

será el encargado de hacer los pagos previa orden escrita de l
Presidente de la Sección .

Art. 12° Recibirá todo el dinero procedente de las dis-

tintas subvencioness y de los productos de las Secciones y lo

ingresará en la cuenta corriente abierta en una Entidad Ban-

caria a nombre de la Sección, siendo precisas para la retirad a

de fondos las firmas del Tesorero en todo caso y la del Presi-

dente o Vicepresidente indistintamente .

De los Vocales

Art . 13.° Les corresponde en unión de aquellos con carg o

especial, la alta administración de la Sección, y tendrán voz y

voto en todas las reuniones y derecho a pedir cuantos datos es -

timen necesarios para su debida fiscalización .

Del Secretari o

Art . 14 .° Lo será el de la Diputación Provincial, que po-

drá delegar sus funciones, bien en algún técnico adscrito a l

Servicio de la Sección, en un funcionario de la Diputación, o

en cualquier persona que no sea vocal de la Sección . Deberá

asistir a las sesiones con voz pero sin voto .

Del personal técnic o

Art . 15 .° Pertenecerá siempre a titulados oficiales : Inge-
nieros Agrónomos, de Montes, Veterinarios, Peritos Agrícolas

o de Montes, según el cargo que desempeñen .

Art . 16.° Dados los escasos recursos económicos y pre -

viendo la ayuda que puedan aportar los varios organismos d e

la Administración, se utilizarán los servicios de los funciona -

CAPITULO I

Constitución, finalidad y personalidad jurídic a

Art . 1 .° Integrada en la Institución Alfonso VIII se crea

la Sección REVISTA DE SORIA cuya finalidad es la de pro -
mover, fomentar y facilitar la difusión y divulgación de tod o
lo concerniente a la provincia de Soria, sirviendo de lazos de
unión y comunicación entre los sorianos de la provincia y lo s
residentes fuera de ella .

Art . 2 .° Es objeto concreto de tal finalidad :

a) La edición de una publicación trimestral titulada RE -

VISTA DE SORIA, que recoja a través de artículos, trabajos ,

crónicas y memorias, el pálpito y la actualidad de la vida pro-
vincial en cada momento .

b) Procurar la edición de las obras u opúsculos literario s

o informativos, relativos a temas sorianos que se estimen de

interés .
Art . 3.° La sección REVlS'lA DE SORIA actuará par a

el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica propi a
y su naturaleza jurídica será la de fundación pública de ser -

vicio, creada por la Excma . Corporación Provincial en la es-

fera de su competencia.
Art . 4.° La sección tiene su residencia en Soria, siendo •

su domicilio social el Palacio Provincial .

CAPITULO I I

De los órganos, su competencia y su funcionamiento

Art . 5 .° La sección REVISTA DE SORIA, estará inte-

grada y actuará a través de loss siguientes órganos :
a) El Presidente de la Sección .
b) El Consejo de Sección .

c) El Director de la Revista.

d) El Secretario de la Sección .

e) El Tesorero Administrador .

a) Del Presidente de la Sección .
Art . 6 .° El Presidente de la Sección lo será el Diputado

Presidente de la Comisión Provincial de Educación, Deporte s
y Turismo de la Diputación Provincial ; obstentará la repre-
sentación jurídica y administrativa de la Sección así como l a
Presidencia del Consejo de la misma .



Art . 7.° Serán atribuciones del Presidente de la Sección

las siguientes :

1. Convocar, presidir, levantar y suspender las sesione s

del Consejo .
2. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo .

3. Firmar las comunicaciones con el exterior .

4. Autorizar los actos y decidir las votaciones en que re-

sulte empate.

5. Refrendar el Plan económico de la Sección confeccio-

nado por el Director de la Revista y presentarlo al Consej o

para su aprobación .

6. Organizar los servicios económico-administrativos in-

ternos de la Sección .

7. Confeccionar ayudado por el Director de la Revista el

plan de actuación de la Sección para el cumplimiento de su s

fines y someterlo a la aprobación del Consejo .

8. Cumplir y hacer cumplir lo emanado del Consejo.

9. Cualesquiera otras funciones y facultades que hayan

de considerarse inherentes a la Presidencia en cuanto ostent a

la representación de la Sección .

10. Visado de cuantos pagos hayan de efectuarse .

b) Del Consejo de la Sección .

Art. 8.° Bajo la Presidencia del Presidente de la Secció n

existirá un Consejo integrado por el Director de la Revista ,

corno Vicepresidente y por los siguientes Vocales :

El Ilmo. Sr . Delegado Provincial de Información y Turismo .

El Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Enseñanz a

Media de Soria.

El Ilmo. Sr . Inspector Jefe de Enseñanza Primaria .

El Ilmo . Sr. Comisario Provincial de Extensión Cultural .

El Presidente de la S .A .A .S.

Dos Vocales nombrados por el Presidente de la Diputació n

entre las personalidades más representativas de las Entidade s

Bancarias de la provincia .

Nueve Vocales nombrados por el Presidente entre las per-
sonalidades más representativas de la Industria y Comercio en

la provincia .

Aquellas personas que la Presidencia de la Diputació n

acuerde nombrar como Vocales en atención a sus reconocido s

méritos en cualquiera de los campos de la Cultura o Investiga-

ción sobre temas sorianos.

Actuará de Secretario el de la Diputación o funcionario en
quien delegue .

Art . 9.° La duración de cargo de Vocal del Consejo, l o
será para Ios Vocales natos por el tiempo que obstenten e l

cargo de que traen su derecho ; y para los designados por l a

Presidencia, por un tiempo de cuatro años, al cabo de los cua-
les, el Ilmo . Sr. Presidente de la Diputación procederá por de-

creto al nombramiento de nuevos Vocales, pudiendo acorda r
la reelección de quien lo estimase conveniente .

La renovación se verificará cada dos años por la mitad de
los miembros del Consejo, en atención inversa a la edad de lo s
mismos, debiendo renovarse en primer lugar los de mayo r

edad . La primera renovación se producirá dentro de cuatr o

años y la segunda a los seis, contadas ambas fechas a partir d e
la constitución del Consejo .

Art . 10. Corresponde al Consejo de la Sección fijar
anualmente el Plan de trabajo, el presupuesto económico pre -
visible para realizarlo, y, en términos generales, establecer la s
líneas directrices de actuación de la Sección, asumiendo Ios
derechos, facultades y obligaciones que la Ley de Prensa y

sus disposiciones complementarias atribuyen a las Empresa s
editoriales .

Art . 11.° Corresponde a los Sres . Consejeros intervenir e n
la marcha de la Sección a través de sus deliberaciones, en e l
Consejo, al que acudirán con voz y voto, siendo decisoria la

votación del Presidente en caso de empate, y necesitándose pa-

ra la validez de los acuerdos el "quorum" de la mayoría d e

los asistentes, debiendo ser éstos la mitad más uno de lo s

miembros del Consejo. Asimismo podrán los Consejeros pe-

dir en todo momento cuantos datos estimen necesarios par a

la debida fiscalización de la marcha de la Sección .

Art. 12.° El Consejo celebrará sesiones, previa convoca-

toria cursada al efecto por el Secretario y ordenada por e l

Presidente, cuando la Presidencia o cinco de los Consejeros l o

estimen oportuno . En todo caso, se reunirá como mínimo un a

vez al trimestre, con ocasión de la edición y publicación de l

correspondiente número de la REVISTA DE SORIA .

c) Del Director de la Revista .

Art . 13 .° Al frente de la REVISTA DE SORIA publica -

da por esta Sección existirá un Director, al que de conformi-

dad con el artículo 34 de la Ley de Prensa corresponderá l a

orientación y la determinación del contenido de la Revista as í

como la representación antes las Autoridades y Tribunales e n

las materias de su competencia .

Art . 14 .° El Director de la Revista será nombrado y se -

parado de su cargo por el Ilmo . Sr . Presidente de la Diputación ,

con arreglo a las normas legales.

Art. 15.° El Director de la Revista formará parte de l

Consejo de la Sección ostentando la Vicepresidencia del mis-

mo, y entre otras le corresponderán las siguientes funciones :

1. Suplir al Presidente de la Sección en los casos d e

ausencia o enfermedad .
2. Redactar con la ayuda del Tesorero Administrador e l

anteproyecto de presupuesto anual de la Sección que presenta -

rá al Presidente para su estudio y confección definitiva .

3. Disponer lo procedente en el orden técnico, adminis-

trativo y económico, respecto a la publicación que dirige, res-

petando siempre las normas emanadas del Presidente o de l

Consejo.
4. Cuantas facultades y misiones atribuyan las normas le -

gales a los Directores de publicaciones respecto a las mismas .

5. Ejecutar los acuerdos del Consejo en lo concerniente a

la Revista .

6. Aquellas que el Presidente de la Sección delegue en él .

d) Del Secretario .
Art . 16.° Será Secretario del Consejo el de la Diputació n

o funcionario en quien delegue . El Secretario asistirá a las se-
siones del Consejo con voz pero sin voto, y su misión ser á

únicamente la de levantar actas de las sesiones y dar fe de l o

acordado en las mismas .

e) Del Tesorero Administrador.
Art . 17.° Por el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación y

de entre los funcionarios de la misma se nombra un Tesore-
ro Administrador de la Sección Revista de Publicaciones, a
quien corresponderá la ejecución concreta del presupuest o
económico de la misma, la verificación de ingresos y pagos ,
éstos previo visado del Diputado Presidente, y la teneduría de

los libros de contabilidad que para el desarrollo del presupues-
to fueren precisos .

Igualmente corresponderá al Tesorero Administrador ayu-

dar al Director de la Revista en el cumplimiento de los acuer-
dos adoptados por el Consejo o de las decisiones acordadas
por la Presidencia .

CAPITULO II I

De la organización económica de la Sección

Art . 18.° La Sección poseerá patrimonio especial afect o
a sus fines específicos, considerándose con vida económica to -
talmente independiente de la hacienda de la Diputación .

Art. 19.° Su patrimonio estará constituido por los si-

guientes bienes:



a) La aportación que en cuanto servicio de competenci a

provincial realizado en forma de gestión directa, consigne l a

Excma. Diputación en su presupuesto ordinario para atende r

tales finalidades.

b) Las ayudas o compensaciones económicas que se re-

ciban de los destinatarios de la REVISTA DE SORIA .

c) Cualesquiera subvenciones o donativos de Organismos

oficiales o particulares .

Art . 20.° Anualmente se redactará un presupuesto, qu e

confeccionará el Director de la Revista y el Diputado Presi-

dente de la Sección en la forma prevenida en los artículos an-

teriores . Este presupuesto, una vez informado favorablement e

por el Consejo se someterá a la Excma. Dipjutación Provincial ,

a quien competerá la aprobación definitiva del mismo .

Art . 21 .° La ejecución del presupuesto corresponde a l

Tesorero bajo la supervisión inmediata del Director de la Re -

vista . Para la marcha financiera de la Sección se abrirá una

sola cuenta en una cartilla de ahorro a nombre de la REVIS-

TA DE SORIA, siendo preciso para la retirada de fondos la s

firmas del Administrador y el visto bueno del Diputado Pre-

sidente de la Sección .

Art . 22.° Finalizado el ejercicio económico, las cuentas

del presupuesto, con la documentación necesaria y justificati-
va se someterán al Consejo de la Sección y aprobadas que sea n
por éste se presentarán a la Excma . Diputación Provincial pa-
ra su aprobación definitiva .

CAPITULO IV

De la disolució n

Art . 23 .° En caso de disolución de esta Sección, el pa-

trimonio de la misma pasará a disposición de la excelentísim a

Diputación Provincial, que destinará Ios fondos y bienes qu e

la integren a fines y servicios de su competencia de caracte-

rísticas análogas y similares a los que la Sección cumplía .

Art . 1.° Integrados en la Institución Alfonso VIII s e

crea el Centro de Ayudantes Técnicos Sanitarios, cuyas prin-

cipales funciones serán las de fomentar el estudio de esta pro-
fesión y asegurar, dirigir, patrocinar y representar con perso-

nalidad propia la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitario s

del Hospital Provincial de Soria, creada por orden del Minis-

terio de Educación y Ciencia de 11 de enero de 1965, publica -

do en el "Boletín Oficial del Estado" de 15 de febrero si-

guiente .

Art. 2.° El Centro de A . T . S . actuará en el cumplimien-

to de sus fines con personalidad jurídica propia y se entender á

a todos los efectos como una Institución o fundación pública

personalizada, creada por la Excma . Diputación Provincia l

dentro de la esfera de su competencia .

Art. 3 .° El Centro estará integrado y actuará a través d e

un Consejo, de un Presidente del Consejo y de los Organo s

propios y consustanciales a toda Escuela de A . T. S ., cuale s

son : Junta Rectora de la Escuela, Director de la Escuela, Jefe
de Enfermeras y Secretaría de Estudios .

Art. 4.° El Presidente del Consejo lo será el Diputado

Presidente de la Comisión Provincial de Beneficencia y Obra s

Sociales de la Excma. Diputación Provincial y ostentará l a

representación jurídica y administrativa del Centro . Estará

subordinado al Presidente de la Institución Alfonso VIII y a

la vez al de la Diputación, a quienes anualmente presentará
una Memoria de la labor desarrollada por el Centro .

Art . 5 .° Serán atribuciones del Presidente del Consejo la s
siguientes :

a) Convocar, presidir, levantar y suspender las sesione s

del Consejo .

b) Ejecutar y hacer cumplir Ios acuerdos del Consejo .

c) Firmar las comunicaciones con el exterior .

d) Autorizar los actos y decidir las votaciones en que re-
sulte empate .

e) Todas las necesarias e inherentes a la representación

judicial y administrativa que del Centro le correspondan .

Art . 6.° El Consejo estará integrado además de por s u

Presidente, por el Director del Hospital Provincial, el Direc-

tor de la Escuela, la Madre Superiora de la Comunidad de Re-
ligiosas de la Caridad que atienden el Hospital Provincial y
actuará de Secretario el de la Diputación, con voz pero si n
-voto.

Art . 7.° Corresponde al Consejo fijar anualmente su Pla n
de trabajo, el presupuesto económico previsible para realizarl o

y en términos generales, establecer las líneas directrices de ac-

tuación del Centro y de la Escuela, sin perjuicio de las fa-

cultades que por su Reglamento pedagógico y administrativo

corresponden a los distintos Organos de la Escuela .

Art . 8 .° Corresponde a los Sres . Consejeros intervenir e n

la marcha del Centro a través de sus deliberaciones en el Con-
sejo, al que acudirán con voz y voto, siendo decisoria la vo-

tación del Presidente en caso de empate, y necesitándose par a

la validez de los acuerdos el "quorum" de la mayoría de lo s

asistentes que en todo caso habrán de ser la mitad más uno d e

sus miembros . Asimismo podrán los Consejeros pedir en tod o

momento cuantos datos estimen necesarios para la debida fis-
calización de la marcha del Centro y de la Escuela .

Art . 9.° El Consejo celebrará sesiones previa convocato-
ria al efecto cursada por el Secretario y ordenada por el Pre-

sidente, cuando la Presidencia o tres de los Consejeros lo es-

timen oportuno . En todo caso se reunirá al iriciarse y terminar

el correspondiente curso académico .

Art. 10. Dentro de la Escuela de A . T. S. del Hospita l

Provincial, que queda absorbida por el Centro que se crea ,
funcionará una Junta Rectora, que estará formada por el Ca-

tedrático Inspector como Presidente de la misma, y como Vo-

cales por el Director de la Escuela, la Jefe de Enfermeras y la

Secretaria de Estudios . En ausencia del Catedrático Inspecto r

asumirá las funciones de Presidente de la Junta Rectora el Di -
rector de la Escuela.

Art. 11 .° Las facultades de la Junta Rectora serán la s
que en todo momento les sean atribuidas por la Legislació n
vigente sobre estos Centros académicos . Como funciones es-
pecíficas tendrá :

a) Designar el Profesorado de la Escuela . En el futuro e l
nombramiento de éste recaerá con preferencia sobre profesore s

de sala y Jefes de Servicio del Hospital Provincial.
b) Designar el Tribunal encargado de juzgar las prueba s

de ingreso en la misma .

c) Acordar la admisión y expulsión de alumnas de la Es-
cuela .

d) Reunirse cada vez que a juicio de su Presidente lo
exijan las cuestiones docentes y administrativas de la Escuela .



e ) Proponer los miembros de los Tribunales para juzga r

los exámenes finales de curso .

f) Proponer al Consejo del Centro cuantas mejoras y mo-

dificaciones puedan contribuir al más perfecto funcionamiento

docente y administrativo de la Escuela .

g) Proponer al Decano de la Facultad de Medicina d e

Zaragoza las modificaciones de orden pedagógico que estimen

oportunas para el mejor desenvolvimiento de la Escuela .

h) Decidir sobre los derechos de matrícula y examen qu e

de conformidad con la legislación vigente hayan de abonar las

alumnas, así como sobre la concesión de becas que pudiera n

estimarse oportunas .

Art . 12.° Al frente de la Escuela de Enfermeras existir á

un Director de la misma que será nombrado por el Rectorado

de la Universidad, a propuesta de la Excma . Diputación Pro-

vincial, oído el Consejo del Centro .

Art . 13. Serán atribuciones del Director de la Escuela

todas aquellas que sean connaturales e inherentes y propias d e

la Dirección de un Centro de esta índole . De modo específico
le corresponderán las siguientes :

a) Confección del Plan económico de la Escuela, que
presentará al Consejo para su aprobación por la Diputación .

b) Organización de los Servicios económico-administrati-

vos de la Escuela .

c) Cumplir y hacer cumplir lo emanado del Consejo de l

Centro .

d) Confeccionar el Plan pedagógico conveniente a la Es -
cuela, bajo las directrices dadas por el Catedrático Inspecto r
de la misma .

Art. 14.° El Director de la Escuela estará asesorado en

su misión pedagógica por la Junta de Profesores titulares d e

la misma, que deberá reunirse al menos una vez al trimestre,

y en todo caso, cuando la Dirección lo estime oportuno .
Las atribuciones de esta Junta de Profesores titulares será

meramente académica sin que pueran conocer o al menos de-

cidir sobre problemas ajenos a los docentes y discentes .

Art . 15 .° En la Escuela de A . T. S . existirá una Jefe de

Enfermeras que lo será la Superiora de la Comunidad de Re-

ligiosas del Hospital Provincial o la persona en quien ella dele-
gue tales funciones . Dicha Jefe de Enfermeras asumirá a la ve z
las funciones de administrador de la Escuela por cuyo cargo
le corresponderán las siguientes competencias :

a) Ejecutar de modo concreto el Presupuesto, responsabi-

lizándose de las consignaciones mensuales y de la aplicación
dadas a las mismas.

b) Cuidar y conservar el inventario de material de ense-

ñanza, mobiliario y enseres de la Escuela, ejecutando los acuer-
dos de la Junta Rectora relacionados con los mismos .

c) Mantener en buen estado los locales asignados a la Es -
cuela.

d) Coordinar los servicios del personal subalterno común

a la Escuela y al Hospital .

e) Proponer a la Dirección las medidas que estime perti-

nentes dentro del ámbito económico-administrativo para e l

mejor funcionamiento del Centro .

f) Cumplir y hacer cumplir las normas de tipo económi-

co-administrativo que se dicten por cualquiera de los Organo s

superiores de la Escuela o del Centro .

g) Recibir cobros y realizar pagos a nombre de la Escue-

la llevando la contabilidad necesaria . Todo pago se efectuará

a través de la cartilla correspondiente y requerirá el visto bue-

no del Diputado Visitador.

Art. 16.° En la Escuela existirá una Secretaria de Estu-

dios, cuyo nombramiento corresponde a la Dirección 'de l a

Escuela y cuyas atribuciones netamente académicas serán la s

que para dicho cargo están previstas en la legislación vigen-

te, incrementadas con las que pudiera delegar en el aspect o

pedagógico el Director de la Escuela .

Art . 17 .° Financiación . La vida económica del Centro s e

considera autónoma y autosuficiente, con patrimonio propio ,

que estará constituido por los siguientes ingresos :
—Las tasas por matrícula y derechos de examen de las .

alumnas .

—Las remuneraciones que por trabajos de la Escuela o d e

sus alumnas se devenguen .

—Cualquier tipo de subvención o donativo de Organismo s

oficiales o particulares .

Art . 18 .° Anualmente se redactará un presupuesto por e l

Director de la Escuela, ayudado del Administrador ; este pr e

supuesto, una vez aprobado por el Consejo se someterá a l a

aprobación definitiva de la Excma . Diputación Provincial .

Art . 19.° La ejecución del presupuesto corresponde a l

administrador bajo la supervisión inmediata del Director d e

la Escuela . Para la marcha financiera del Centro se abrirá un a

sola cuenta en una Cartilla de Ahorro a nombre de la Escue-
la de A. T. S. del Hospital Provincial, siendo preciso para l a
retirada de fondos las firmas del Administrador y el visto bue-

no del Diputado Visitador.

Art . 20 .° Para la contabilización de los gastos de la Es -

cuela, ésta vendrá obligada a facilitar mensualmente a l a

Diputación Provincial el número de alumnas que tanto inter-

nas como externas asisten a la misma, habida cuenta de qu e

los gastos de manutención y alojamiento correrán a cargo de
aquella .

Art . 21 .° Finalizado cada ejercicio las cuentas de ejecu-
ción del presupuesto con la documentación necesaria y justi-

ficativa se someterá, previo visado del Consejo a la fiscaliza-

ción de la Excma . Diputación Provincial, que adoptará acuer-

do aprobatorio o denegatorio de las mismas .

CAPITULO I

Constitución, finalidad y personalidad jurídic a

Artículo 1 .° Integrada en la Institución Alfonso VIII s e

crea la Sección Artística de la misma, cuya finalidad es la de

fomentar y promover todas las manifestaciones artísticas qu e
tiendan a elevar el acerbo cultural de la vida de la provincia.

Art . 2 .° Es objeto concreto de tal finalidad :
a) Acoger en su seno a cuantas Instituciones Artístico-

Culturales existan en el presente o en cl futuro en So-

ria y su provincia y desee formar par` . de la Sección, solici-
tándolo y cumpliendo los requisitos que para ello se señalen . .

b) Encauzar las ayudas de todo orden que la excelentísi-

ma Diputación Provincial presupueste anualmente para e l

cumplimiento de los fines de índole artística que integran s u
competencia.

c) Fomentar y promover y respaldar el normal desenvol-
vimiento de las actuaciones de las Instituciones Artísticas que



integran la Sección, respetando en todo momento la autono-

mía e independencia que tales Entidades tienen en virtud d e

sus propios Reglamentos y Estatutos de constitución .

Art. 3 .° La Sección Artística actuará para cumplimiento

de sus fines con personalidad jurídica propia, y su naturalez a

jurídica será la de Fundación Pública de Servicio, creada po r

la Excma . Corporación Provincial, dentro de la esfera de su

competencia .

Art . 4.° La Sección tiene su residencia en Soria, siend o

su domicilio social el Palacio Provincial .

CAPITULO I I

De los Organos, su constitución y su funcionamiento

Art. 5 .° La Sección Artística estará integrada y actuará

a través de los siguientes Organos :

a) El Presidente de la Sección .

b) El Consejo de Sección .

c) El Secretario .

d) El Tesorero Administrador .

a) Del Presidente de la Sección .

Art . 6 .° El Presidente de la Sección lo será un Diputad o

nombrado por el Ilmo . Sr . Presidente de la Excma . Diputación

Provincial ; ostentará la representación jurídica y administra-

tiva de la Sección así como la Presidencia del Consejo de l a

misma .

Art . 7.° Serán atribuciones del Presidente de la Secció n

las siguientes :

1. Convocar, presidir, levantar y suspender las sesiones

del Consejo.

2. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo .

3. Firmar las comunicaciones con el exterior .

4. Autorizar los actos y decidir las votaciones en que re-

sulte empate .

5. Confeccionar e1 .:Plan económico anual de la Secció n

presentarlo al Consejo para su aprobación .

6. Confeccionar el Plan anual de actuación de la Secció n

para el cumplimiento de sus fines y someterlo a la aprobació n

del Consejo .

7. Visar los pagos que hayan de efectuarse .

8. Cualesquiera otras funciones y facultades que haya n

de considerarse inherentes a la Presidencia, en cuanto ostent a

la representación de la Sección .

b) Del Consejo de la Sección .

Art . 8.° Bajo la Presidencia del Diputado Presidente d e

la Sección, existirá un Consejo integrado por diversos Voca-

les, a razón de uno por cada Institución Artístico-Cultural qu e
integren la Sección. Los Vocales lo serán quienes sean desig-

nados para tal cargo por los Organismos receptores de la En-

tidad de su procedencia, debiendo así acreditarlo mediante l a

oportuna credencial otorgada 'por el Presidente de su Centro
o Institución .

Actuará de Secretario del Consejo el de la Diputación Pro-

vincial o funcionario en quien delegue .
Art . 9.° La duración del cargo de Vocal del Consejo, lo

será por el tiempo que ostenten los titulares la representación

de que traen su derecho, rigiéndose la renovación, en todo ca -
so, por las normas que especifiquen estas designaciones en la s
Entidades de que proceden los Vocales .

Art. 10 .° Corresponde al Consejo de Sección interesar d e
los distintos Centros o Instituciones que lo componen, sus Pla-

nes anuales, de trabajo y económico, al objeto de, en s u

vista, estudiar y establecer el presupuesto económico previsi-

ble de la Sección, para que la misma realice las finalidades d e

acogimiento, cauce y fomento de toda manifestación artística ,
que constituye su objetivo .

Art . 11 .° También corresponderá al Consejo decidir sobre

la integración y acogimiento en su seno de representantes o
vocales de nuevas Entidades artísticas que se creen en la pro-

vincia y lo soliciten .

Art . 12.° Corresponde a los Sres. Consejeros intervenir e n

la marcha de la Sección a través de sus deliberaciones en e l

Consejo, al que acudirán con voz y voto, siendo decisoria l a

votación del Presidente en caso de empate, y necesitándose pa-

ra la validez de los acuerdos el "quorum" de la mayoría de lo s

asistentes, debiendo ser éstos la mitad más uno de los miem-

bros del Consejo .

Asimismo podrán los Consejeros pedir en todo momento
cuantos datos estimen necesarios para la fiscalización de l a

marcha de la Sección .

Art . 13 .° El Consejo celebrará sesiones, previa convoca-

toria cursada al efecto por el Secretario y ordenada por el Pre-

sidente, cuando la Presidencia o tres de los Consejeros lo es -

timen oportuno . En todo caso se reunirá como mínimo un a

vez al semestre.

c) Del Secretario .
Art . 14 .° Será Secretario del Consejo el de la Diputació n

o funcionario en quien delegue. El Secretario asistirá a las se-
siones del Consejo con voz pero sin voto, y su misión ser á
únicamente la de levantar actas de las sesiones, y dar fe de
lo .-acordado en las mismas .

d) Del Tesorero Administrador .

Art. 15.° Por el Ilmo. Sr . Presidente de la Diputación y

de los funcionarios de la misma se nombrará un Tesorero Ad-

ministrador de la Sección Artística, a quien corresponderá l a

ejecución concreta del presupuesto económico de la misma, l a
verificación de ingresos y pagos, previo visado del Diputad o
Presidente y la teneduría de los libros de contabilidad que pa-

ra el desarrollo del presupuesto fuere preciso .
Igualmente corresponderá al Tesorero Administrador ayu-

dar al Presidente ' de la Sección en el cumplimiento de lo s

acuerdos adoptados por el Consejo .

CAPITULO III

Dela organización económica de la Secció n

Art. 16 .° La Sección poseerá patrimonio especial afecto a

sus fines específicos, considerándose con vida económica to -
talmente independiente de la Hacienda de la Diputación .

Art. 17.° El Patrimonio estará constituido por los siguien-

tes bienes :

a) La aportación que en cuanto a servicio de competencia

provincial realizado en forma de gestión directa consigne la
Excma. Diputación en su presupuesto para atender tales fina-
lidades .

b) Cualesquiera subvenciones o donativos de Organismos
Oficiales o particulares .

Art. 18.° Anualmente se redactará un presupuesto qu e
confeccionará el Presidente de la Sección . Este presupuesto ,
sometido a la aprobación del Consejo, se cursará a la excelen-

tísima Diputación Provincial compitiendo a la misma la apro-

bación definitiva de dicho presupuesto .
Art. 19.° La ejecución del presupuesto corresponde al

Tesorero bajo la supervisión inmediata del Presidente de l a
Sección. Para la marcha financiera de la Sección se abrirá una
sola cuenta en una Cartilla de Ahorros "Sección Artística d e
la Institución Alfonso VIIP', siendo preciso para la retirad a
de fondos las firmas del Administrador y del Diputado Presi-

dente de la Sección .
Art. 20.° Finalizado el ejercicio económico las cuenta s

del presupuesto con la documentación necesaria y justificati-

va de las mismas se someterán a la aprobación del Consej a

Y



de la Sección, y aprobadas que sean por éste se presentarán a
la Excma . Diputación Provincial para su visado definitivo .

CAPITULO IV

De la Disolució n

Art . 21 .° En caso de disolución de esta Sección el Patri-

monio de la misma pasará a disposición de la excelentísim a
Diputación Provincial, que destinará los fondos y bienes qu e
la integren a fines y servicios de su competencia, de caracterís-

ticas análogas y similares a los que la Sección cumplía .

Disposición final

En el momento de la constitución de esta Sección los Cen-

tros e Instituciones que acoge en su seno son los siguientes :
Alto Duero .

Cine Club .

Olmeda Yepes .

Salón del Toro .

S .A .A .S .

T .E .S .

Cualquier Entidad existente, no relacionada en las anterio-

res, así como las que se creen en el futuro, en ambos casos ,

que tengan finalidad artístico-cultural y vinculación por cual -
quiera de sus causas con Soria y su provincia podrán solicita r
la inclusión en esta Sección, obligándose a cumplir los requisi-

tos que el Consejo señala para ello . El Consejo será quien de-
cida sobre su integración .

Vista general de Vinuesa. Fotografiar del año 1889



Iglesia parroquial de Osma.

En reciente sesión de la Excma . Diputación

Provincial, el Patronato Alfonso VIII ha sid o

puesto bajo la advocación de Santa Cristina .

Al recibir el encargo de hacer un breve estu-

dio sobre la Santa, —no respondo de la breve -

dad�, tengo que confesar pirblicamente, que si l o

hago de verdad gustoso también lo hago con mie-

do . Con miedo por los lectores que un día —si m e

leen— pudieran tal vez sufrir escándalo. Y es que

sobre los mártires de los tres primeros siglos de

la historia y sobre sus reliquias no es fácil escri-

bir. El historiador carece de fuentes fidedignas .

Nadie tiene la culpa de que a Diocleciano, com o

primera medida al iniciar su persecución a prin-

cipios del s . IV, (a. 303), se le ocurriese la idea d e

quemar el Archivo de la Iglesia Romana, lugar e n

el que los Notarios Pontificios conservaban la s

Actas auténticas de los martirios (1) .

Por eso, todas las noticias que sobre ellos tene-

mos han llegado hasta nosotros por vía indirecta .

El mismo Padre de la Historia Eclesiástica, Euse-

bio, para escribir la suya, usó las Bibliotecas d e

Jerusalén y de Cesárea fundadas por el Obisp o

Alejandro y por Orígenes, respectivamente . Y no

solo por vía indirecta, que no sería mala si esta s

noticias proviniesen de testigos oculares o con -

temporáneos, sino que han llegado a través d e

unas pasiones retocadas, legendarias y a veces fa-

bulosas que desfiguran los hechos, —vida y mar-

Por José María 1 RUELA POZ A

tirio—, de tal forma, que es necesario someterla s

a un examen crítico para encontrar un fondo d e

verdad (2) .

Y advierto que esta crítica histórica no va

contra la devoción popular a los mártires . Y ad-

vierto también que estas mismas pasiones retoca -

das, legendarias y fabulosas tienen an fin verda-

deramente encomiable al intentar, aun con su fan-

tasía y su mucho de novela, no solo satisfacer l a

curiosidad de los fieles, sino promover y excita r

la devoción hacia aquellos que con su sangre die -

ron testimonio, —que esto significa la palabr a

"martirio", de que Cristo vive .

¿Por qué nos ha de extrañar la existencia de

estas pasiones? ¿No tenemos también Evangelio s

apócrifos ?

Yo voy a escribir sobre Santa Cristina . Y pre-

cisamente en la Ciudad de Osma, en su Iglesia Pa-

rroquial, es donde se conserva el cuerpo de un a

mártir, Santa Cristina, según el sentir común y

la devoción de estos pueblos agrupados a la riber a

del Ucero y en torno a nuestra airosa Catedral . Y

este es el motivo de mi miedo . ¿Qué dirán de mi

estudio los nobles ciudadanos de la no menos no-

ble ciudad de Osma? ¿Y todos aquellos que tiene n

una fe ciega, valga la expresión vulgar, en que e l

cuerpo que guarda su Iglesia, las reliquias que po-

seen, son auténticas ?

Yo no pretendo demostrar nada . Ni en pró ni
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'mucho menos en contra . Dios me libre. Solo inten-

to cumplir con el compromiso contraído . Escribir

un artículo sobre Santa Cristina. Pero eso sí . In-

tento escribir no a humo de pajas. Intento ser no

un mero copista del P. Croisset o de cualquier

otro autor de un "Año Cristiano" más o meno s

popular o autorizado . Intento investigar la ver -

dad en las que hoy podemos considerar verdade-

ras fuentes hagiográficas . En el Acta Sanctorum

de la Sociedad Bollandiana, verdadera obra críti-

ca inigualada hasta hoy (3) . Lo que voy a decir n o

es mío . Pero por ésto tampoco dejo de hacerm e

responsable de mi artículo .

Al que se sienta molesto, indignado, Dios quie-

ra que no escandalizado, le invito a que repas e

juntamente con migo el tomo V del mes de julio de l

Acta Sanctorum de la mencionada Sociedad Bo-

llandiana pág. 495-53.4. donde puede comprobar la

verdad de mis afirmaciones . Y en plan un poco má s

espiritual le remito al último capítulo del segund o

libro de los Diálogos de S . Gregorio Magno, donde

se lee: "Los Santos hacen mayores milagros, all í

donde menos presentes se hallan". Creo que la

frase es lo suficientemente aleccionadora y clara

para todos aquellos que no se sientan polemistas .

La Pasión —acta del martirio— de Sant a

Cristina, única que nos queda y que podríamo s

catalogar de legendaria, se conserva en un manus-

crito antiguo en pergamino de la Iglesia de Fulda ,
y fue escrita por un autor cuyo nombre descono-

cemos .

Según esta pasión, Santa Cristina fue hija úni-

ca de un general del ejército, por nombre Urbano ,

siendo su madre de la noble familia de los Anicios

romanos (4) .

La joven había recibido del cielo, junto con un a

hermosura extraordinaria, las más bellas cualida-

des morales y tantos bienes de fortuna que l a

hacían ser envidiada por el mundo . Pero Dios la

había hecho un don más precioso todavía . La fe .

Inclinada familiarmente al paganismo, Dios l e

concedió la gracia de conocer la religión cristiana

que abraza con sinceridad y coraje decidida a se r

fiel a Cristo hasta la muerte .

Encerrada en una torre que mandó edificar su

padre, junto con otras doce jóvenes, para que all í

ofreciesen sacrificios a los dioses día y noche y pa-

ra preservarla de los ojos del mundo, permaneció



nueve días sin hacerlo a pesar de los ruegos de sus

compañeras y de las amenazas de su padre . Rotas

las imágenes de oro y plata de Júpiter, Apolo y

Venus y distribuido su valor entre los pobres, e l

día duodécimo de su encierro, recibe la visita d e

un ángel que la alienta prometiéndole la coron a

del martirio si sabe luchar con valentía .

Los tormentos a que su padre la somete van

desde la cárcel, la flagelación y el fuego, del qu e

salió ilesa, hasta arrojarla al mar suspendida d e

un peso, siendo depositada milagrosamente en l a

orilla donde fue recogida por sus criados que l a

llevaron nuevamente a la cárcel . Esa misma no -

che moría Urbano, su padre, de modo violento .

Su sucesor, Dión, repite los mismos tormentos .

Flagelación y fuego . Las Actas añaden que man-

dó arrancarle el cabello y pasear desnuda por la s

calles de la ciudad . Dión muere también violenta-

mente .

Le sucede Juliano . Bajo su mandato Sant a

Cristina será mártir . Los tormentos finales, abs-

cisión de la lengua y ser asaeteada .

Termina la Pasión dándonos la fecha de su de -

posición . "El XIIII de las Kalendas de Agos-

to" (5) .

Dado el carácter legendario de esta pasión,

larga en demasía, y de la que únicamente he in -

tentado hacer un extracto brevísimo, sin detener -

me en diálogos judiciales, milagros y anécdota s

edificantes, creo más conveniente entretenerme y

procurar dar una solución más o menos convin-

cente a varios de los problemas o puntos discuti-

dos que surgen de la lectura del Acta Sanctorum ,

referentes a la mártir que nos ocupa . Procuraré

sintetizarlos .

—El primero sería localizar geográficament e

el lugar de su martirio .

—El segundo, el tiempo, la fecha en que ést e

acaeció .

—El tercero, las traslaciones de sus reliquia s

a través de los siglos . Siguiendo los antiguos ca-

lendarios y martirologios (6) nos encontramos

que el Hieronimiano dice así : "En la Ciudad de

Tiro, el nacimiento de Santa Cristina, Vir-

gen " (7) .

El Parco o viejo Romano : "Junto al lago Bol -

sena, en Italia, Santa Cristina, Virgen" .

El Recta, aumentado poi' Floro : "Nacimient o

de Santa Cristina, Virgen".

El Ado : "En Italia, en Tiro que está cerca del

lago Bolsena, el nacimiento de Santa Cristina ,

Virgen" .

El Usu_ardo : "En Italia, en la ciudad de Tiro ,

Santa Cristina, Virgen, que por su fe en Cristo ,

primeramente sufrió con constancia tormento s

Acta uotarial del ObispaWln de ()slim . rrc■iuocicado les reliquias de la Santa . tiara ,u veneracidn



bajo el mandato de dos jueces, y después el suce-

sor de éstos cortándole la lengua y mandándol a

asaetear, cumplió el curso de su martirio" .

El Martirologio Romano Moderno : "En Tiro ,

en Toscana, junto al lago Bolsena, Santa Cristina ,

Virgen y Mártir, la cual por su fe en Cristo, ha-

biendo destruido los ídolos de oro de su padre y

habiendo distribuido su valor entre los pobres, fu e

mandada azotar por él y atormentar con otros su-

plicios, arrojándola con una gran piedra al fond o

de un lago de donde fue salvada por un ángel .

Después fue castigada por otro juez, sucesor d e

su padre . Finalmente arrojada a un horno de fue-

su padre y Dión— y después el sucesor de éstos

—Juliano— cortándole la lengua y mandándol a

asaetear, cumplió el curso de su martirio" . Así se

darían tres etapas en su martirio . La primera po r

mandato de su padre, la segunda bajo Dión y l a

tercera bajo la prefectura de Juliano .

Rábano Mauro nos da la edad . Once años . El

Flos Sanctorum señala doce .

EXISTE LA CIUDAD DE TIRO EN ITALIA ?

Que Santa Cristina sufriese el martirio en l a

ciudad de Tiro parece indubitable . Así lo afirman

Cuerpo deSanta
Cristina, virgen
y m:irtir, vene-
rado en la igle-
sia parroquial
de Osma .

go, donde permaneció ilesa por espacio de cinc o

días, por mandato del juez Juliano, habiéndosel e

cortado la lengua y siendo asaeteada, mereció la

corona del martirio" .

Otros martirologios, como el Sinaxario griego

y el de S . Menas nos proporcionan más detalles d e

su vida .

El Sinaxario llama Dión al sucesor del padr e

de Santa Cristina y encargado de martirizarla ,

añadiendo en los suplicios que tuvo que sufrir l a

abscisión de los pechos, detalle del que no se hace n

eco ni las Actas de la mártir ni ninguno de lo s

martirologios occidentales . El Menas, nos da e l

nombre del padre, Urbano, únicamente aceptad o

en la pasión .

Si comparamos este Sinaxario griego con

nuestro Martirologio Romano actual, podemos de-

cir que tal vez se completen, siendo Dión el suce-

sor del padre de Santa Cristina aunque ésta no

muriese bajo su mandato sino bajo el del Prefec-

to Juliano, como afirman el Romano y las Actas y

parece indicar el Usuardo al afirmar que "sufri ó

con constancia tormentos bajo dos jueces —serían

el Hieronimiano, el Ado, el Usuardo, el Romano y

el Sinaxario griego. Ahora bien, el Ado nos dice

que esta ciudad se encuentra en Italia junto al la -

go Bolsena. El Usuardo solamente en Italia si n

precisar lugar . El Romano en Toscana, junto a l

lago Bolsena .

Qué decir de todo ésto? Baronio en sus nota-

ciones al Martirologio Romano, dice así : Se afir-

ma que ésta (Santa Cristina) sufrió el martirio

en Tiro, junto al lago Bolsena, que toma,:ido el

nombre de dicha ciudad, se le llama lago Tirense .

Así se le llama en efecto en el edicto del Rey de los

Longobardos, Desiderio" .

En el oficio de Santa Cristina editado en Ná -

poles el año 1591 y en la lección IV se lee : "Santa

Cristina, nacida de padres nobles, de la Ciudad de

Tiro de la provincia romana, situada junto a Vi-

terbo" .

Ferrario, en su léxico geográfico, parece afir-

mar que Tiro sería la isla Bisentina, situada en e l

interior del lago Bolsena .

Ahora bien, como está por demostrar todavía ,

a pesar de los testimonios anteriores, la existencia



de una ciudad llamada Tiro, no solo en Toscana ,

junto al lago Bolsena, ni junto a Viterbo, sino e n

toda Italia, nos inclinaremos a creer, como má s

probable que el cuerpo de Santa Cristina fuese

trasladado, —cosa frecuente en aquella época— ,

desde una ciudad oriental, llamada Tiro a Italia .

Damos así crédito pleno al Martirologio Hieroni-

miano y al Sinaxario griego que ninguna alusió n

hacen a Italia al hacer el elogio de la Santa . Esta

ciudad sería entonces TIRO DE FENICIA . Más

todavía si nos atenemos al culto que Santa Cristi-

na recibe en la Iglesia oriental .

FECHA DEL MARTIRI O

Más difícil de solucionar, que el anterior, es e l

problema de la fecha del martirio de Santa Cris -

tina . Por eso me limito a recoger el testimonio d e

unos pocos, que difieren entre sí .

Dos detalles del sepulcr o

Mombricio (8), afirma que bajo el emperador

Adriano (117-138) .

Pedro de Ntalibus, lib. 6, cap. 130, el 287 en

el imperio de Diocleciano (284-305) .

El Florario, escrito hacia la mitad del s . XV ,

dice : "Padeció el martirio el año de salvación 302,

siendo emperadores Diocleciano y Maximiano, a

los doce años de edad, el año vigésimo sexto de l a

novena persecución " .

Sobre esta fecha debo advertir, que si bien la s

persecuciones de la Iglesia suelen reducirse a diez ,

bien por la simbología —plagas de Egipto—, bie n

por su carácter práctico, siendo la décima la d e

Diocleciano y Maximiano Hercúleo, el año 26 a

que se refiere el Flos Sanctorum hay que empeza r

a contarle a partir del edicto de persecución dad o

por Aureliano (270-275) el año 274 . Edicto que

por muerte del Emperador no llegó a ejecutarse .

Lo que tampoco quiere decir que la persecución

no estuviese más o menos latente . Así llegaríamo s

al año 301 o 302 poco más o menos .

El Meoologio Slavo difiere de estas fechas di-

ciendo que Santa Cristina vivió hacia el año 20 0

siendo mártir en el Imperio de Septimio Sever o

(193-211) .

Si el testimonio de dos es verdadero ¿por qu é

no inclinarnos a pensar que alcanzó la corona del

martirio en el Imperio de Diocleciano (284-305)

sin precisar más ?

TRASLADOS DE SUS RELIQUIAS

Ferrario nos habla de dos traslados del cuer-

po de la mártir. Uno a Venecia y otro a Palermo ,

traslados que otros autores no admiten afirman -

do que siempre permaneció en Toscana . Hay quien

sigue una vía media y negando el traslado a l a

ciudad de los canales admite el panormitano sien-

do de nuevo trasladada a Bolsena por deseo de l a

Condesa Matilde .

Pedro de Natalibus, lib . 6, cap. 130, afirma qu e

habiendo sido trasladado a Venecia, desde allí fu e

llevado a Torcelli al Monasterio de monjas d e

S. Marcos de Amianis .

Por su parte el libelo "De Sanctis tutelaribus "

de la Diócesis de Cracovia, editado en esta ciuda d

el año 1617, dice que los cuerpos de los santos

Sixto y Cristina Virgen, mártires romanos, en-

contrados en el Cementerio de S . Calixto, bajo el

Pontificado de Paulo V el año 1606, en el mes d e

septiembre, fueron donados por el Ilmo . Sr. don

Pedro Tylicki, ob . de Cracovia a los padres de l a

Compañía de Jesús de Polonia y que el año 1.612

fueron solamente trasladados al templo de Sant a

Bárbara en la misma ciudad de Cracovia .

Por nuestra parte en este mismo trabajo pu-

blicamos fotocopias de los decretos de autentici-

dad de las reliquias conservadas en la ciudad d e

Osma y que fueron traídas desde Roma a expen-

sas del M . I . D . Felipe Sanz, Canónigo de est a

S . I . Catedral y natural de Osma, el año 1789, añ o

en que se reedificó la Iglesia Paroquial .



Vuelvo a repertir que no quiero hacer polémi-

ca ni probar nada en contra ni en pró de la auten-

ticidad . Los problemas son muchos . Para mí la

mayor dificultad está en el hecho de que el cuerpo

de la Santa conservado en Osma, fue extraído

también de las Catacumbas de S . Calixto, lo mis-

mo que el conservado en Cracovia .

¿Pero es que solamente hay un Juan o un Pe-

dro o un Andrés? ¿O una Inés o una Cecilia? ¿N o

pudo haber dos Cristinas? ¿Dos santas del mismo

nombre y haber surgido la polémica precisamen-

te por este motivo? Lo que no se puede admitir e s

la duplicidad de un mismo cuerpo y la pluralida d

de una misma reliquia .

Creo que lo que en realidad interesa es el cul-

to. La fe y la devoción de un pueblo que impetr a

de Dios los beneficios y la gracia a través de un

mediador . Sea auténtico o no su cuerpo . Recorda d

NOTA S

(1) Estaba situado posible -

mente donde hoy está la Iglesi a

de S. Lorenzo in Dámaso junto

al Palacio de la Cancillería . Este

Archivo es ciertamente anterio r

al año 313 . Si fuese posterior hu-

biese tenido su sede en el Palacio

de Letrán, residencia Pontifici a

desde ese mismo año .

(2) Cinco son las clases d e

Pasiones —Actas de los márti-

res—, que, por el crédito que nos

merecen, catalogan los autore s

del modo siguiente :

a) Preconsulares . Actas au-

ténticas del proceso conservadas

en los Archivos de Procónsu-

les .

b) Contemporáneas . Relatos de testigos oculares fidedig-

nos .

c) Primitivas retocadas . Aquellas cuyas fuentes son o bie n

las proconsulares o las contemporáneas, pero que han sido re -

tocadas tal vez solo en su forma literaria .

d) Legendarias. Las que están escritas bajo el impulso d e

la inspiración o fantasía de su autor, únicamente con el fi n

piadoso de aleccionar al pueblo . Casi todas ellas pertenecen a

los siglos V y VI y están hechas sin crítica histórica . En ésta s

debemos admitir solamente la persona como realmente histó-

rica .

e) Fabulosas . En ellas todo es ficticio. Aun la misma

persona . Gracias a Dios, de este tipo solamente, hay cinco se-

gún DELEHAYE en su "Sanctus", 1927, c . V .

(3) Pequeño grupo de Padres de la Compañía de Jesús ,

belgas todos ellos, que se dedican exclusivamente a los estu-

dios hagiográficos . Fundaron la llamada Sociedad Bollandiana

las palabras de S. Gregorio que cité anteriormen-

te. Dios puede hacer de las piedras hijos de Abra-

hám . Y para hacer milagros se basta solo .

Y el culto a Santa Cristina no solo es popular ,

sino que es antiquísimo . La venera la Iglesia na-

politana que publicó su oficio el año 1591 . Y la de

Milán, como aparece en el Misal de Rito Ambro-

siano editado en 1522 . Y en la Iglesia Mozárabe

española, el más antiguo de los ritos occidentale s

que la da culto, según el Breviario mozárabe edi-

tado en Toledo en 1502 .

Y se venera en Osma, en nuestra provincia ,

donde el 24 de julio se celebran las fiestas patro-

nales .

Y desde hoy Santa Cristina debe tener uno s

nuevos devotos . Todos los que pertenecen al Pa-

tronato Alfonso VIII, porque un patronazgo es

una cosa muy seria .

a principios del s . XVI apareciendo el primer volumen del Ac -

ta Sanctorum el año 1643 . Suprimida a finales del siglo XVII I

con motivo de la Revolución francesa, renace de nuevo en l a

primera mitad del XIX (1837), con residencia en Bruxelas .

Aunque la idea de coleccionar las vidas de los santos fue -

se del jesuita Rosweydio (1629), es a su sucesor J . Bollando a

quien se debe tener como verdadero fundador de la Sociedad .

El se propuso no solo el coleccionar las vidas, ya escritas, d e

los santos, sino también editar los textos, anotarlos crítica -

mente y hacer unas pequeñas introducciones de estudio a ca -

da una de ellas . Murió el año 1665 .

Esta Sociedad publica el "Acta Sanctorum " (65 vol . hast a

hoy) . El "Analecta Bollandiana " , revista trimestral, cuyo pri-

mer número apareció en 1882, y "Subsidia ha g iographica " ,

obras varias que aparecen sin tiempo fijo y de la que van pu-

blicados 29 vol . de los que ocho son índices de códices .

Vista general de Osina



(4) El Códice Windbergense escribe "ethnicorum " po r

"Aniciorum" . Y el Molsheimense, "etnhicorum". Estos voca-

blos cambian totalmente la estirpe de nuestra Santa, haciéndo-

la descender de familia pagana —esto significa la palabra ét-

nico— en vez de la que más tarde sería cuna ilustre del padr e

del monacato occidental, S . Benito de Nursia, gloria de los

Anicios .

Por su parte el Ms . Boevrariense se limita a afirmar qu e

nació de "familia imperial " .

Dada la reacción de la madre de Santa Cristina al descu-

brir que ésta ha profanado Ios dióses del Imperio . Nos inclina-

mos a creer que pueden llevar razón los códices Windbergens e

y Molsheimense . Aparece como pagana al considerar a Crist o

como un " Dios ajeno y extraño" a la tradición familiar .

(5) Dado que su culto se ha celebrado siempre el 24 d e

julio y que todos los martirologios se pronuncian en este sen-

tido, convendría leer IX en vez de Xllll .

(6) En esta nota me propongo dar alguna noticia sobr e

Ios martirologios citados en el artículo .

Hieronimiano . Es la fuente primera de todos los martirolo-

gios universales posteriores, aunque dificilísimo de interpretar .

Existen de él dos ediciones, ambas en el Acta Sanctorum . La

primera llamada diplomática, hecha por J . B . de Rossi, en e l

t . II de Nov . parte La , 1894 . La segunda, edición típica, 193 1

en el mismo tomo, parte 2 . a cuyos autores son H . Quentin y

H . Delehaye . Su patria puede situarse en la Italia del norte ,

Milán o Aquileia y su autor es desconocido aunque podrí a

ser de la segunda mitad del s . V. Desde luego no es de S. Je-

rónimo aunque lleve su nombre. Se le llama así porque s u

autor presenta en el prólogo dos cartas apócrifas . Una de do s

obispos italianos en la que piden a S . Jerónimo que les envíe

catálogos de los mártires y otra de este santo en la que acce-

de a la petición de Ios obispos .

Beda . Es el primero de Ios martirologios históricos, escri-

to por el mismo Venerable . Es anterior al 735 y contiene u n

catálogo con 250 santos y más de 100 notas históricas sobr e

muchos de ellos . Su fuente es el Hieronimiano .

Floro . Es anterior al año 850 y su autor Floro, Diácono de

la Iglesia de Lyón. Usa para su composición el Lugdudense .

Ado . Su autor es el Benedictino francés . Adón, que más

tarde llegaría a ser Obispo de Vienne en la Galia Meridional .

Le publica al rededor del 860 y usa como fuente el martirolo-

gio Floro . Es tan audaz en los cambios, qu intenta justificar-

los diciendo que para la composición de su martirologio us a

"una fuente nueva, todavía ignorada, pero venerable y anti-

quísima enviada por el mismo Papa (no dice nombre) a u n

Obispo de Aquileia " . Esta fuente tan extraña ha pasado a l a

historia con el nombre de Parvum o Vetus Romanum.

Usuardo . Su autor fue un Benedictino francés que vivió e n

el Monasterio de S. Germán de París. Data del año 870 y fu e

editado por el Bollandista Salercio, primero separadamente y

más tarde en el Acta Sanctorum. Después fue reeditado en l a

Patrología Latina de Migne en Ios t . 123-124. Usa como fuen-

te únicamente el martirologio de Adón al que le añadió unos

400 santos en su mayoría franceses y españoles .

Martirologio Romano . Es el primer martirologio oficia l

mandado imprimir con aprobación de la autoridad eclesiásti-

ca . De él se han hecho varias ediciones . La primera en el pon-

tificado de Gre gorio X111 (1584) . Siguieron ediciones con Ur-

bana VIII (1630) . Clemente X (1681), Benedicto XIV (1748 )

hasta llegar a la típica en el pontificado de San Pío X (1913) .

Después de ésta se han hecho otras seis, apareciendo la últi-

ma —sexta después de la típica— en 1952 con su Santida d

Pío Xll . Contiene cerca de 3 .000 datos biográficos y más d e

4 .000 santos .

(7) Entiéndase, muerte . (Nacimiento para el cielo) .

(8) M. MONBRITIUS, "Sanctuarium sive Vitae Sancto-

rum" , Milán, 1840. Son dos volúmenes en folio . El gran hu-

manista Mombricio, murió a finales del s . XV. Su obra me -

rece todo nuestro crédito . pues ni cambia ni compendia sin o

que edita fielmente tal corno las pasiones se encuentran en lo s

códices respetando escrupulosamente el texto . Su obra tiene

alguna más de treinta pasiones que nos las presenta por orde n

alfabético . Una edición de esta obra a cargo de dos monjes

de Solesmes se publicó en París el año 1910 .

Mesa de madera y mármol de la sacristia de la Catedral de Burgo de Osma . (Renacimiento italiano)





«Manuel de Velamazán» publicó en «Cam
po Soriano» nn articulo dedicado a nuestr a
publicación el pie insertamos integro, agra-
deciéndole los elogios que nos dedica .

Desde 1967 anda repartiendo un bello mensaj e

de Soria por el mundo, la nueva publicación de l a

Excma. Diputación Provincial, titulada REVISTA

DE SORIA a la que saludamos, porque su presenci a

merece la reiteración del saludo, en este suple-

mento dedicado al turismo . La publicación REVIS-

TA DE SORIA acaba de publicar su número siete y

con él inaugura el tercer año de existencia en e l

oficio de decir a las gentes, nuestras o extrañas ,

los valores, las novedades, la esencia y la obra d e

la tierra soriana .

No es preciso el elogio cuando la obra por s í

sola se alaba . Y este es el caso nuestro en esta oca-

sión en la que más bien queremos hacer la signifi-

cación del motivo que la crítica de la revista y lo s

trabajos . Porque siempre es tema embarazoso e l

enjuiciamiento y presentación de aquello, con l o

que desde siempre estamos identificados ; con e l

cometido o cuerpo de un ideario en el que había-

mos pensado y cuya aparición se anhelaba ; con lo

que, por fin, nos hemos vinculado luego y desde

una modesta función de peonaje literario —aqu í

la razón de oficio—, hemos puesto nuestras mis -

mas manos a la obra . Pero esa misma razón tiene

que eximirnos de hacer referencias elogiosas, ex-

presamente a lo que ha de considerarse función

directiva, técnica y de equipo colaborador . Y por

eso hacemos referencia concreta a esta permanen-

cia de siete extensos números —tres cada uno de

los años 1967-1968— ya que el último de cada un o

de ellos ha agrupado los dos períodos trimestrale s

en un solo número, y por fin, el número 7 ,

al trimestre primero del año que cursa .

Referencia a la finalidad de la revist a

en sí, expuesta en su salida a la calle en

un artículo concreto, titulado "Motiva-

ción" del que es autor el Dr . Sala de Pa-

blo, presidente de la Excma . Diputación

Provincial bajo cuyo patrocinio, como em -

presa editora y sus preocupados gober-

nantes actuales, por la problemática pro-

vincial, la revista se publica .

Aquel artículo "Motivación" pued e

servir de "santo y seña" para mientra s

que la revista resuma en sus páginas tod o

un inventario de valores sorianos, recor-

dados a quienes los conocen y descubier-

tos para quienes por vez primera los escu-

chan .

Lanzar a la calle y mantener en línea

una revista de tal calidad —colaboracio-

nes literarias de acreditadas plumas, ilus-

tración abundantísima y bien seleccionada, cali-

dad de papel de primera clase, etc ., etc ., no es una

empresa cualquiera .

Es presidente nato de la Diputación Provin-

cial el Gobernador Civil y de íntimo señalamos

aquí esta presidencia . Porque la aportación de

ideas, la categoría humana, la iniciativa y el es -



tímulo que el Sr . Fernández-Pacheco ha ofreci-

do —en el orden de sus permanentes preocupacio-

nes por Soria— para que la revista fuera una rea-

lidad, es algo incuestionable. Queremos recordar

ahora, que recién llegado aquí, al Gobierno Civil ,

hace más de seis años, una de sus primeras tarea s
fue conseguir la creación de un fichero de soriano s

ausentes y la publicación para ellos de algún ór -

gano informativo, con sentido específico, que es-

trechara los lazos de la hermandad soriana por e l
mundo . Con algo así como "Amigos de Soria", s e
pretendía bautizar a lo que fuera a publicarse. Y
creemos que allí está el origen de esta REVISTA DE

SORIA, que viene a ser lo mismo y que pretende lle-

var ese mensaje de novedades, de historia o de in -

quietud a los sorianos desparramados por cual-
quier hemisferio. Y como ésta podía ser la razó n

de la obra o la primera semilla de tan palpable

realidad, aquí queda constancia .

Por si estas palabras suyas, con las que s e
abría el número primero de la Revista lo demues-

tran, escritas quedan : " . . . la REVISTA DE SORIA, a
la que deseamos alcance las metas soñadas y llene

de nobles ambiciones a nuestros " ausentes" es-

parcidos por toda la geografía del mundo; estas

páginas quieren ser el recuerdo de los que vivimos
el "cada día" de nuestra querida provincia" .

Nombres que se suman a la obra bien hecha .

Con ellos, con los de la Corporación Provincial en
pleno, encabezada por su presidente nato ; invo-
cando el de su director y querido amigo Paco Te-

rrel, hasta el equipo que confecciona, en el anoni-

mato del taller, las bellas páginas impresas en pa-

pel couché, de cada número de la Revista, una fe -
licitación plenaria .



Sesión extraordinaria del día 28 de marzo :

Personal y Gobierno Interior.—Aprobar el pliego

de condiciones que ha de regir en el concurso d e

explotación de los servicios de piscinas y campo s

de juego de la Fuente de la Teja.

Informar favorablemente el expediente de fu-

sión voluntaria de los Municipios de Bordecore x

y Caltojar con capitalidad en este último .

Informar favorablemente el expediente de

concentración parcelaria que se va a llevar a cab o

'en el término municipal de Aguilar de Montuen-

ga .

Cultura.—Conceder a diversas cofradías pe-

nitenciales de Soria y su provincia otras tantas

subvenciones, a fin de dar mayor realce a los des -

files procesionales de Semana Santa .

Sección de Vías y Obras Provinciales .—Apro-

bar los proyectos de mejora del firme del camin o

vecinal de Almarza a la carretera C-115 por Ga-

llinero, Arévalo de la Sierra y ramal a Torrearé-

valo ; del de Candilichera a la CN-234, y del d e

Abión a la carretera SO-340 y anunciar los mis-

mos a efectos de reclamación .

Aprobar la certificación número 2 de las obras

de nueva construcción del Hogar Residencia In-

fantil de Soria .

Aprobar la certificación número 4 de las obra s

de mejora del firme de los caminos vecinales d e

Toledillo a El Royo, La Blanca a Cubilla y Murie l

de la Fuente a la CN-122 .

Convocar oposición para cubrir en propiedad

una plaza de Auxiliar Administrativo de est a

Corporación ; así como contratar los servicios de

la misma naturaleza con persona que ha de des-

empeñar igual plaza .

Mociones, ruegos y preguntas .—Fueron aten-

didos cuantos ruegos y preguntas se formularon .

Sesión ordinaria del día 30 de mayo : Personal

y Gobierno Interior.—Dada cuenta -de los estatu-

tos reguladores del consorcio a constituir por e l

Ministerio de la Gobernación (Dirección Genera l

de Sanidad) y esta Corporación para gestionar los

servicios hospitalarios radicantes en el Hospita l

General de esta ciudad y hechas las oportunas
consideraciones por los Sres . Diputados, avalada

con la visita realizada a dicho establecimiento por

los mismos, se acuerda :

a) La aprobación de expresados estatutos y

su remisión a las Direcciones Generales de Sani-

dad y Administración Local, a los efectos de la de-

finitiva resolución sobre el particular .

b) Remitir a la Dirección General de Sani-

dad relación de las reformas necesarias y de la s

obras a realizar en citado establecimiento para l a

puesta en funcionamiento del mismo .

Informar favorablemente los expedientes d e

concentración parcelaria que se van a llevar a ca-

bo en los términos municipales de Valdegrulla ,

Izana, Osma, Las Cuevas de Soria y Pozuelo .
Cultura.—Otorgar al presidente de la Sección

Fotográfica de la Sociedad "Alto Duero", una sub-
vención de 20.000 pesetas como aportación de es -

ta entidad al Concurso Nacional de Fotografía .

Otorgar al Patronato Provincial de Protección

de Animales y Plantas, una subvención de 25 .000

pesetas, con destino al concurso de plantas y ma-

cetas que, con carácter provincial, proyecta cele-

brar dicho Patronato .

Premiar con 5.000 pesetas la frase turística

publicitaria de Soria y su provincia, presentad a

por D . a Inés Rodríguez y que se titula "Soria Ro-

mánica. Remanso de Paz" .

Aprobar el reglamento de la Sección Artístic a
de la Institución Alfonso VIII, dependiente de
esta Excma. Diputación Provincial .

Aprobar el plan de cooperación a los servicio s

municipales correspondientes a los ejercicio s

1970-71, por un total de 14.118 .422 pesetas .

Mantener las subvenciones concedidas al Ayun-

tamiento de Miño de Medinaceli para el plan

1961-62, por un importe de 200 .000 pesetas .

Mantener la subvención concedida a los Ayun-

tamientos de Santa María de Huerta y Agreda ,

para el plan 1966-67.



Sección de Vías y Obras Provinciales .—Dene-

gar la revisión de precios que interesa D . Diego

Albardonedo García, en representación de la Com-

pañía Mercantil " Construcciones González Ba-

rros, S. A.'', en las obras de construcción del ca -

mino vecinal de Puerto de Campos a Santa Cruz

de Yanguas .

Conminar al contratista D. Jesús Romero Min-

gote, a fin de que se de cumplimiento a las obliga-

ciones contraídas con esta Diputación en relación

de diversas obras de las que es adjudicatario .

Aprobar la certificación número 2 de las obras

de mejora del firme de los caminos vecinales de

Sotillo del Rincón a Valdeavellano de Tera, por

Molinos de Razón ; Muro de Agreda a la carrete-

ra de Olvega a Matalebreras ; Torralba del Moral

a la carretera SO-132 por Ambrona (puntos ki-

lométricos 7,800 al 9,000) ; de Villálvaro a Mor-

cuera (puntos kilométricos 0 al 0,500) de las qu e

es adjudicatario el contratista D. Jesús Romero

Mingote .

Aprobar la certificación número 11 de las

obras de mejora del firme de los caminos vecina -

les de Cubo de la Solana a Alparrache ; Renieblas

a Arancón ; Rollamienta a Sotillo del Rincón po r

Villar del Ala ; Dévanos a Agreda ; Muro de Agre-

da a la CN-122 ; Torrubia a la CN-234 y Tardel-

cuende a la carretera de Quintana Redonda a

Fuentepinilla, de las que es adjudicatario el con-

tratista D . Jesús Romero Mingote .

Aprobar los proyectos de mejora de firme de

los siguientes caminos vecinales : de Almarza a

la carretera C-115 por Gallinero, Arévalo de l a

Sierra, Ventosa de la Sierra y ramal a Torrearé-

valo, por un presupuesto de 4 .795.000 pesetas, de

Candilichera a la CN-234, por un presupuesto de

750.000 pesetas ; de Abión a la carretera SO-240 ,

por un presupuesto de 550 .000 pesetas, y de Pe-

draja de San Esteban a la CN-122, por un presu-

puesto de 1 .346 .437 pesetas .

Intervención.—Abonar a la Cámara Oficia l

Sindical Agraria la cantidad de 75 .000 pesetas en

concepto de aportación de esta entidad a la Feria

Internacional del Campo .

Adjudicar el suministro de carne fresca y

congelada a los establecimientos benéficos de est a

Diputación y para la temporada 1969, al indus-

trial D. Carmelo Irigoyen García .

Reconstruir el depósito de abastecimiento de

aguas del Albergue de Piqueras, así como la s

obras de captación de agua con los drenes prec i

sos, obras que se llevarán a cabo por administra-

ción.

Fueron atendidos cuantas mociones, ruegos y

preguntas se formularon.

Depósito legal : SO - 16 - 1967
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