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En otro lugar de este mismo número de REVISTA D E

SORIA, se hace recensión sobre la nueva e interesante aporta-

ción que constituye el libro de Miguel Moreno "SORIA : RE-

TRATO, MISTERIO Y CUMBRE", a la - temática soriana .

En sus trescientas páginas, el autor presenta a Soria co n

matices nuevos, tomados de su inmutable valor esencial . Ha

escrito el prólogo del libro el Ilmo. Sr . D. Juan Sala de Pablo,

Presidente de la Excma. Diputación Provincial y la pieza li-

teraria que el mismo constituye ya ha sido calificada por l a

autorizada pluma y opinión de D. Florentino Zamora, Acadé-

mico de la Historia, como "precioso, conciso y atinado qu e

valora el libro" .

Lo ofrecemos a los lectores de REVISTA DE SORIA por

su mismo interés y por su calidad literaria y crítica .

LECTOR :

Si algún día te aprestas a conocer y a comprender Soria, coinci-
dirás conmigo que es muy diferente al resto de las tierras y de la s
gentes, que posee algo en exclusiva, podríamos decir, por no saber
definirlo mejor, " un especial embrujo " que los poetas supieron cap -
tar ; difícil de percibir de buenas a primeras, fácil de pasar desaper-
cibido con las modernas prisas que nos exigen correr sin detenerno s
a poseer y a disfrutar .

Estas páginas que se leen con gusto porque nuevas e interesan -
tes sensaciones aparecen en cada una de ellas, no son en manera al-
guna la metódica, ordenada, fría y acaso fatigante, por meticulosa y
precisa, relación de datos propios de una Guía turística ; eso Migue l
Moreno, con su conocida laboriosidad, lo dejó hecho en sus obras "So-

ria Turística y Monumental" y "Por los pueblos sorianos" . No, ahora
es diferente ; no trata de una exposición material, él siente y conoc e
bien ese " embrujo de Soria" y quiere hacerlo sentir abos demás con
su propio lenguaje castizamente soriano, puro, preciso, viril y sensi-

ble ; sensibilidad que le permite percibir con precisión y nitidez y co n
facilidad vierte sus apreciaciones como lo hizo en sus monografías y
crónicas : "Libertad vigilada", "Bodas de Oro de una ley", "Crónica
de un viaje por Italia", etc .

En su "Retrato, Misterio y Cumbre" quiere darte a conocer l a
Soria entrañable y esencial, sus costumbres, sus misterios y quier e
que partícipes en su sentimiento de que Soria es cumbre en la geo-
grafía nacional y cumbre en la Historia patria .

Todas sus líneas son expresiones de ternura de un hijo de Sori a
a su amada tierra madre, pero, como soriano, poseen fidelidad y me-
sura en sus juicios .

No se le oculta y lo afirma, que la tierra soriana es austera y du-
ra, que la invernada es larga, que hay horas grises y oscuras, que e l
sol se oculta tras macizos de volanderas nubes ; que tras los cristales ,
al amor del brasero, el cierzo sopla y arremolina el polvo a la nieve .

Ni tampoco que sus hombres son fuertes, que bajo su boina raid a
se oculta un filósofo y dentro de su tabardo gris, un héroe, estampa
de buenos varones que acreditan la estirpe de la Patria .



Ni que sus mujeres no son locuaces, hablan cuando han pensa-

do . . . escuchan, mandan y obedecen . Cantan y trabajan . . . madres en-

trañables, mujeres fuertes, como las que señala el Libro de la Sabidu-

ría . . . " de mayor estima que todas las preciosidades traídas de lejos y

de los últimos términos del Mundo" .

Tierras de Soria, en mil pintorescos y gozados, o en otros mil iné-

ditos y nunca visitados paisajes . Tierra abierta a los cielos, cielo a

menudo limpio, azulísimo y sin ninguna nube . Tierras de grandios a

inmensidad .

Este es el escenario y sus gentes, lo que todos pueden ver si quie-

ren mirar ; más difícil de precisar es lo que se esfuerza en mostra r

Miguel Moreno cuando habla de "Misterio y Cumbre", entonces co-

mienza a desvelarse ese "embrujo de Soria " al decir que "Soria es

luz, que nace de la brasa histórica numantina, la del honor y el valor,

la del heroismo y el sacrificio ; la que extremeció a Roma y a su Se-

nado, donde la raza española empezó a vibrar ; y al calor cic esta bra-

sa el tiempo se ha dormido y hasta parece que las rocas sueñan ."

En sus pueblos vemos iglesias románicas, cruces, calvarios y hu-

milladeros que son testimonio de la fé de un pueblo fiel, de la sinceri-

dad de un pueblo bueno, de la sencillez de nuestras gentes .

Soria es archivo y museo, solar donde se guardan ruinas heróica s

celtibéricas, románicas, medievales, que han dejado su recuento im-

perecedero y en sus gentes su impronta y su personalidad . Soria es

paz, luz, altura, serenidad .

Tierra de romerías, de danzas, de canciones, de ritos ancestra-

les como el Toro Jubilo, las Móndidas y el paso del fuego, tan invero-

símil que sólo, dice Miguel Moreno ; "Vd. lo creerá cuando lo vea" .

Fiestas de San Juan : fiesta del toro, del amor, de la fraternidad y de

la raza .

Duero niño aglutinado a pinares . Conventos, Monasterios, Uni-

versidad de Burgo de Osma, Obispos y Santos, Castillos y Duero, to-

davía joven, como línea defensiva de Castilla, y tantas cosas cuy o

espíritu el autor quiere ahora exponer con fácil y amena pluma ; es-

toy seguro lector, que te impresionará y acaso al terminar su lectur a

hagas tuyos los versos de Gerardo Diego, que aquí escritos hallará s

también :

"Total, precisa, exacta. Soria: bien te aprendí .

Yo no sabré cantarte ; pero te llevo en mí" .

President e

de la Excma . I)ilnitacion Provincial



SRTA . CARAIENOI111 FOS . I) .1 MOREN O

Reina del 1V Dia de la Provincia

—Cantaban duro los gallo s

al filo de la mañan a

mientras frías claridade s

iban dibujando bardas ,

mientras lechuzas y buho s

alarmados, revolaban

buscando ruinas oscura s

donde pasar la jornada .

Flacos perros, develados ,

roncos de ladrar, aullaba n

por las callejas estrecha s

a las sois bias asombradas .

—¡ De quien las sombras gigantes ?

¡De quién las recias pisadas ?

¡Serán. del Cid, de Antolinez ,

de Bernaldez, de Minaya? . . .

¡No será que reyes moro s

van a presentar batall a

y los duros castellanos

se aprestan para ganarla ?

—Piedras de Medinaceli

Por Benito del RIEG O

bruñidas de viento y agua ,

romped aprisa el silenci o

que la ansiedad nos embarga .

—Las sombras se iban velos

por esquinas y por tapias .

Hice oido y por los vientos ,

cabalgando, se acercaban

mesnadas y caballero s

a grandes marchas forzadas .

Oí temblor de tambores ,

lejanía de dulzainas ,

de lo alto de las torres

arrebato de campanas .

Oi el chocar las espuela s

y hasta el batir las espadas ,

cual en días de torneo ,

como en hora de asonadas .

Y las sierras y los montes

parece que se acercaba n

a escuchar a los juglare s

que cantaban y cantaban

hazañas y hechos famosos

de las conquistas cristianas .

Ya el sol se iba abriendo paso ,

entre nubes nacaradas ,

por el Valle de Arbujuelo

de laderas escarpadas .

—Dime, tú Medinaceli

¡Por qué estás tan alterada?



Agreda.--Srta. Montserrat Ruiz Rui z

Almazan .— Maria Elena Jiménez Palomar

¡Romper al . alba el silencio ,

titi, la Ciudad más calladal .

—Es que se acerca la Reina

de mi Soria bien amada .

Mari-Carmen ha por nombr e

y es de apellidos Posada

Moreno, doncella hermosa

como reina de las hadas.

Cinco preciosas doncellas

—tierras de Soria— la guarda n

y le rinden pleitesía

y el primor de sus comarcas .

—Montserrat : sones bravíos

de recias jotas rayanas .

—Elena : rubias espigas

de sus llanuras doradas .

— Carmen: vallecitos verdes,

mitras y torres labradas.

—Cristina : sueños azule s

de moras y de cristianas .

—Antonia : rocas y verso s

de tierras enamoradas .

—Día de Soria : recuerdos .

Día de Soria : esperanzas.

Y entre pasado y futur o

—soñando, sola, encantada—

en lo alto, Medinaceli ,

puro viento, cielo y alma .

Soria y septiembre de 1969 .

El Bnr2osrta . Carmen ntnlpos Ponce ♦Iedinaeeli . —Srta . Cristina Cacho-Dalda Soria . Srta . Antonia let Arno RodrM.uez



En la cortada cumbre de una sierra .
Y en viejo pueblo que es de piedra y barro ,

de su esquinada plaza el frente cierra .

de un arco antiguo el esplendor bizarro .

Raspados por el agua y por el viento ,

ya han perdido la cu rva sus portales ,

sus dibujos, el ancho entablamento ;

de frisos y cornisas, ni aun señales .

Rotos fustes, informes capiteles ;

y en los muros de honor fingirse cre o

de acerados morriones y troquele s
y extrañas armas, singular trofeo .

Con san aspecto su historia se ha perdido ,

y hoy cuelgas de sus rombos artesonado s

la golondrina su embarrado nido ,

y la hiedra, sus verdes pabellones .

¡Y pensar que tal vez aquí, a millares ,

se apiñaron los hombres en contorno ,

A escuadrar, su entusiasmo, en tus sillares .

esculpiendo su genio en rico adorno! .

Y te dieron finísima figur a

porque eterna pregones su memoria ;
y escuchaste al vencido su amargura ,
y al vencedor su grito de victoria .

Mas, del tiempo al azote, no te salva

tu ilustre origen, ni por ti haber visto

cruzar los Arévacos de Galba ,

Ni a los gloriosos mártires de Cristo .

Las ilustres banderas no vencida s

quizá en tus murallones tremolaron ;

y quizá tus portadas carcomidas ,

¡Ay! mis antiguos padres traspasaron .

Y ni una cifra, ni un emblema tiene s

que me diga si viste en mis hermanos
el triunfador laurel sobre las siene s

o la servil cadena entre las manos .

Si en nada acaba lo que en, tanto empieza ,

y hoy mudo estás y solitario y triste ,

juzga la pequeñez de tac grandeza,

por lo poco que vales, lo que fuiste .

Por Enrique de AGUILERA Y GAMBOA

Marqués de Cerralbo



(Letra de D Luis del Palacio y mú-

sica de D. Pablo de Miguel y Perlado )

C O R O

Salve, salve, la bella sultana ,

salve Ocilis de antiguo poder

sobre el solio en que sentaste ufana

hoy renacen tus glorias de ayer .

I

Aun escuchan tus hijos los eco s

de mil rudas, horribles batallas ,

eh, tus montes repiten los huecos

el sonido del ronco atambor ;

y en la noche apacible y callada

atraviesa tus valles tranquilos

una sombra del aura arrastrada

que suspira al pasar ¡Almanzor !

I I
Alza altiva, matrona guerrera

de entre el polvo en que yace escondida

tu soberbia cerviz que altaner a

En "Las Navas" alzóse también ;

que aunque duerma entre ruinas tu g i

y aunque envuelva en su manto el olvido

De tus hechos gloriosos la histori a

siempre grande los pueblos te ven .

I I I

De tus héroes el polvo sagrad o

no hollará de los hombres la planta

sin mirar tu glorioso pasado

sin llorar tu pasado esplendor ;

y tus vates en versos sentido s

cantarán tu grandeza, sultana ,

recordando a tus hijos queridos ,

de tus hijos de ayer, el valor.

Por Gerardo DIEGO
( Copiada de la Segunda Antologia de sus versos, 1941-1967)

Ciudad del cielo, soñada,

recostada

en la arista tajadora

de aquel cerro de codicias

donde ensaya sus primicias

el águila planeadora.

Ciudad del cielo, Medina

diamantina ,

inviolable a las mesnadas

y a los ángeles abierta .

Ciudad dormida, despierta

y abre tus alas plegadas .

Que tienes ancha la puerta

y sin hojas arrancadas ,

para perder tus mirada s

diafragma de gloria cierta .

Que viene ya el sol, jinete ,

en ristre su lanza de oro .

Desabrocha tu sonoro

coselete .

Y entrega tu piel oscura ,

tu virgen carne morena ,

a esa llama que fulgura,

transfigura

y enajena .

Porque tu vida . Medina ,

criatura

del cielo, al cielo se adscribe ,

y todo lo que en ti vive ,

vive una vida divina .

Entre sueños, prisionero s

van tus mozos ,

y entre lumbres tus doncellas ,

con resabios de luceros

y sollozos

y soledades de estrellas .

No eres de este mundo, no ,

Medina, claustros angélicos .

del cielo sí y de sus bélicos

alardes te sueño yo .

Medinaceli soñada,

ciudad que yo nunca vi :

sueña tú también así,

tan despierta ;

sueña siempre, sueña alerta,

a las mesnadas, ferrada,

y a los ángeles, abierta .





Por Celestino MONGE HERRER O

Y i por qué ?

¡Es que no tiene s

virilidad con grandez a

y altivez ?

¡No son tus arras, con eso,

humildad siempre inmutable

y sencillez ?

Soria, la bella ignorada . . .

y ofreces en tus senderos ,

siempre remanso de paz ,

motivos para sentir

y temas para soñar. . .

¡Limpia tierra generosa

sol y rosa

y tomillar !

Cúspides hendiendo nubes ,

alma de Castilla en ellas,

mirador para el amant e

hecho a contemplar estrellas . . .

Ermitas junto a la cumbre

gozo de divina luz,

senos de místico anhelo ,

plintos de rústica cruz . . .

Piedra miliar en caminos

señalando un caminar,

a caza de la victori a

porque victoria es luchar . . .

¡La bella desconocida !

Y i por qué ?

¡Es que el hombre envuelto en hah o

de soberbia o de impureza

no sabe amar lo sublime

de tu entrañable belleza ?

¡Le lleva el vuelo que enturbia

del alma, el vuelo de amor !

Y no sabe hacer un alto ,

en tu sendero, en tu alcor ,

en el ritmo de la fuente ,

en la canción del rumor,

en el blancor de la nieve,

en el río soñador,

en el romance del muro

de un ayer siempre cantor

dando en su pétrea historia ,

sangre, rima, beso y flor !

¡La bella desconocida !

Y eres vida ,

y eres alma

y eres cumbre hendiendo nube s

ofreciendo paz y calma !

¡Lo que no saben los hombres

por su bien saborear,

y tu siempre, dando, dando

y no te cansas de dar!

¡La bella, desconocida

mas no para el que te ama ,

jamás para el que te siente ,

nunca para el que te lleva

en el hondón de su alma!

¡Ay, que no llegan mis brazo s

para estrecharte abrazada ,

como se abraza a la madre ,

diciendo sin decir nada!



Carnenchn Posada Moreno mouuento despite .' de Iiaher sido coronad t

reina Por F. TERRE L

Medinaceli "la ciudad del cielo", fue escenari o

del IV Día de la Provincia .

En ella se dieron cita dos reinas, bellas reinas ,

Carmenchu Posada Moreno y María del Pilar To-

rroba Alvarez, reina hasta la tarde del día 30 d e

agosto en que cedió su trono a Carmenchu, y co n

ellas el pregonero doctor Sala de Pablo y las da -

mas de los partidos judiciales : Por Agreda, se-

ñorita Montserrat Ruiz Ruiz ; por Almazán, se-

ñorita María Elena Jiménez Palomar ; por Burg o

de Osma, señorita María del Carmen Marcos Pon-

ce, por Medinaceli, señorita Cristina Cacho-Dal-

da Calleja y por Soria, señorita María Antoni a

del Amo Rodríguez .

En la vieja plaza castellana, que conoció gran-

des gestas que pasaron a la historia, plaza de ca-

sas blasonadas, había sido levantado el estrado

para celebrar la coronación y el acto literario .

La plaza ofrecía, pese al tiempo frío,

bello aspecto, pues en ella se congregaro n

juntamente con todas las autoridades

provinciales, Diputación, bajo mazas ;

Ayuntamiento medinense, presidido po r

su Alcalde, D. José Hernángil el vecinda-

rio en pleno .

Se inició el acto con la lectura del pre-

gón por el Ilmo . Sr. Presidente de la Dipu-

tación Provincial, D . Juan Sala de Pablo ,

procediéndose seguidamente a la corona-

ción de la reina y colocación de bandas a

sus damas, lo que efectuaron los señores

Diputados .

El escritor y periodista D . Francisco

Cacho-Dalda leyó unas cuartillas que fue- Reina y damas con el Ilmo . Sr . Presidente y Diputados provinciale s

ron un canto a Carmenchu y su corte de honor en-

tre los aplausos de los asistentes .

Como quiera se dejaba sentir un frío intens o

se aplazó la lectura de los trabajos literarios po r

sus autores, girándose visita a las exposiciones d e

acuarelas y dibujos de Manuel García Larrea, pa-

trocinada por la Asociación Española de Amigo s

de los Castillos y por el Centro de Iniciativas y

Turismo de Medinaceli, y a la de paisajes y figu-

ras, cuyos trabajos han realizado en el "Curso d e

Verano", alumnos de la Escuela de Cerámica, cu -

yes locales bendijo el párroco arcipreste, D . For-

tunato Antón Nuño .

El Presidente del C . I . T ., explicó al señor Go-

bernador el funcionamiento y resultados obteni-

dos a través de las Jornadas Culturales y actos d e

revalorización turística celebrados . Pertenecen a

la entidad la mayoría del vecindario y cuenta con



socios en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Granada

y otras provincias .
En esta exposición el señor Cacho-Dalda pro-

nunció las siguientes palabras como homenaje a

los profesores y alumnos por la labor que han lle-

vado a cabo en la provincia .
La verdad de la tierra soriana ha encontrado

su reflejo más exacto, su mayor y más amoros a

dedicación en la obra colectiva de profesores y

alumnos, artistas todos, de la Escuela de Cerámic a

de Madrid, Gracias a ellos desde hace ya más d e

medio siglo se guardan y están a la contemplació n

pública, las más diversas interpretaciones de este

trozo de Castilla recogidas en cartones y lienzo s

que constituyen, además de obras categóricas, do-

cumentos de un tesoro soterrado percibidos por

los ojos del espíritu .
Desde aquella primera recalada por tierra s

de Agreda, a estos cursos en la ducal Medinaceli ,

con paso por Burgo de Osma, Almazán, Berlanga

y Soria, han pasado ya muchos años de dedica-

ción de la Escuela de Cerámica a nuestras cosas .

Siquiera por el cartel propagandístico de estas ac-

tividades, que han llevado muchas veces lo qu e
más queremos, lo inigualable y que no se palpa ,

nuestro halo poético a insospechadas alturas, esta

institución que tanto queremos y admiramos, s e

hace acreedora del sencillo homenaje que nos hon-

ramos en dedicarle, y en ningún sitio mejor par a
tributárselo que en Medinaceli, la pequeña "ciu-

dad celeste", que con su tradicional hospitalida d

le ha acogido tres cursos consecutivos . El Centro

de Iniciativas y Turismo se enorgullece de ofre-
cerles su gratitud y recuerdo .

La reina de la provincia entregó a los alum -

nos de la Escuela una bandeja de plata con la si-

guiente inscripción "Homenaje de Medinaceli a

la Escuela de Cerámica . Agosto, 1969" .

El director del curso dió las gracias en senti-

das palabras .

LECTURA DE TRABAJO S

Finalizada la visita a las exposiciones, reina ,

damas, autoridades y público se trasladaron a la s

Casa del C. T. I ., donde se verificó la lectura d e

tres de los trabajos premiados, que efectuaron su s

autores, en primer lugar lo hizo el sacerdote don

Nicolás Sánchez Izquierdo, cuyo artículo fue pu-

blicado en "Arriba" y reproducido en "Campo So-

riano", con el título "Raíles de plata para Soria" ;

el galardonado con el segundo premio, D . José

H . Polo, periodista aragonés, artículos publicado s

con el título "Soria Cabal", por último, D . Fidel

Carazo Hernández, quien leyó el trabajo titulado

"Arco Romano, de Medinaceli", aparecido en "So-

ria, Hogar y Pueblo", con el seudónimo de "Jesú s

García Gil" .
Todos los premiados escucharon grandes aplau-

sos al final de sus lecturas .

FESTIVAL MEDIEVAL

La orquesta "Atrium Musicae" ofreció en la

magnífica Colegiata gótica, un concierto de músi-

ca medieval, utilizando instrumentos, reproduc-

ción exacta de antiquísimos ya desaparecidos me-

dievales .

Carmenchu Po-

sada con sus da -

mas de honor v

autoridades pro -

vincia les a l a

salida de la hin -

cien religiosa



El numeroso auditorio elogió grandemente l a

labor de los artistas que interpretaron obras de

los siglos VIII, XIV, XV y XVI, escuchando gran -

des aplausos .

CENA EN EL PARADOR

Autoridades, reina, damas e invitados fueron

.obsequiados con una cena en el Parador . Al final

el Presidente de la Diputación dirigió unas pala -

bras en las que cumplía, dijo, un cuerdo tomado

por la Corporación en el año 1952 para efectuar

la entrega de la medalla de la provincia a un hij o

ilustre y dirigiéndose a la reina le dijo : " Yo te

ruego, Carmenchu, hagas entrega de este objet o

a la persona a quien va dirigida", Carmenchu a l

recibirla y leer la dedicatoria, esculpida en placa

de plata exclamó emocionada : " Papá si es para

tí". Todos los asistentes tributaron grandes aplau-

sos a la joven, a la Corporación y al homenajea-

do.

El Sr. Posada Cacho, presente en los actos as í

como su distinguida señora doña Carmen Moreno ,

contestó con palabras emocionadas de agradeci-

miento a la Corporación por el honor, inmerecido

manifestó, que se le hacía. Expuso la gran labor

que se estaba realizando en la provincia y que serí a

ampliada con el Plan Singular el cual en la Comi-

sión Nacional fue acogido como el mejor realiza-

do, que sirve para que las Corporaciones pueda n

ir teniendo más estabilidad . Dirigió frases de

afecto a la villa de Medinaceli y terminó con pala -

bras de Unamuno, quien dijo que "en Medinacel i

él veía entrar a España " grandes aplausos .

ACTUACION DEL TE S

Pese a lo desapacible de la noche y la poca

asistencia de público el TES ofreció la obra tea-

tral "La Camisa ", con la que tan rotundo éxit o

alcanzaron en Soria .

En uno de los locales de la villa se celebró ani-

mado baile .

DIA DEL DOMINGO

En este día •elebró a la vez del de la Provin-

cia el del Tur, La . Desde primeras horas de la ma-

ñana, jóvenes ataviadas con el traje regional se

encontraban en las entradas de la localidad par a

obsequiar a los turistas con productos típicos .

A las diez tuvo lugar en la Colegiata la mis a

solemne a la que asistieron reina, damas, autori-

dades y numeroso público . Fue oficiada por el pá-

rroco D . Fortunato Antón Nuño, quien pronunció

una homilia sobre el significado espiritual que te-

nía el Día de la Provincia .

Finalizado el santo sacrificio se inauguró e l

Museo de Arte Sacro instalado en una de las de-

pendencias del templo y en el que hay recogida s

importantes obras : cuadros, cantorales, imágenes ,

cruces, custodias, etc ., y una arqueta en la que se

guardan las reliquias de los mártires de la fe ni -

cena .
Ya entrada la mañana se celebró el V Concur -

so Nacional "Pintura Rápida Medinaceli-69 " en

el que participaron treinta artistas los que reci-

bieron los premios a las dieciocho horas en las Ca-

sas Consistoriales .

"PINTURA RAPIDA "

Premio "Medinaceli", del Ministro de Infor-

mación y Turismo, dotado con copa de plata y

5.000 pesetas, a D . Marcos Molinero Cardenal .

Premio "Mío Cid - Gobernador Civil de la pro-

vincia", dotado con copa de plata y 2 .000 pesetas ,

a D. Alfonso Barragán García .

Premio "Almanzor", a D . Andrés Díez .

Premio "El Caballero del Sol", a D . Angel Be-

llido Amorós .

Premio "Arco Romano", a la señorita Marí a

del Carmen Pérez Aznar .

Premio "Toro Jubilo", a la señorita Juanita

García .

La Escuela de Cerámica, en su afán de corres -

ponder a las muchas atenciones recibidas de l a

provincia y deseando sumarse a los actos del Día

de la Provincia, otorgó un premio denominad o

"Medalla Velázquez" que le fue otorgado a Ulises

Blanco .

La mención honorífica le fue concedida a do n

Alfonso Sánchez Pardo . Asimismo fue muy lau-

datoria y apreciada la aportación del niño Antoni o

Ruiz Vega .

Muchachas ataviadas con el traje regional obsequiaron a los turis , Is



En el Albergue y en el Hostal Duque, se sirvi ó

una comida a todos los invitados y autoridades .

La Banda de música de Almazán dió un con -

cierto en la plaza pública y amenizó los actos d e

este día .

Ya casi finalizado el día fue representada e n

la plaza la obra " Corbacho" .

El Alcalde de la villa, D . José Hernángil, pro -

nuncio las siguientes palabras :

Excelentísimo señor Gobernador, excelentísi-

ma Corporación Provincial, ilustrísimos señores ,

queridos convecinos y amigos todos :

Sean mis primeras palabras, de agradecimien-

to para todos los que han prestado su ayuda y co-

laboración para el mayor esplendor de este IV Día

de la Provincia de Soria .

Medinaceli queda contenta al haber cumplid o

esta misión que le fue confiada y que tanta im-

portancia tiene para la exaltación del tesoro espi-

ritual y artístico, de que por la Gracia de Dios y el

devenir de los tiempos, es depositaria esta recia y

bella provincia de Soria .

Deseo que estos días de alegría y fiesta, qu e

hemos vivido todos, sirvan para unir, aún más, la

decidida voluntad de todos los sorianos, de eleva r

esta provincia, y en particular a Medinaceli, a l

puesto que, por su historia, por su belleza y su no-

bleza, le corresponde .

No quiero dejar pasar esta oportunidad, sin u n

saludo, lleno de afecto, para la colonia de extran-

jeros que han elegido como lugar de descanso o ex-

pansión de su actividad artística, este rincón cas-

tellano .

Es justo, igualmente, el reconocimiento de to-

dos al Centro de Iniciativas y Turismo, por su me-

ritoria labor en bien de Medinaceli .

Finalmente, mi agradecimiento y simpatía de

las bellas señoritas Carmenchu Posada y Damas

de Honor, que en unión de la simpatía y bellez a

de María del Pilar Torroba, Reina de 1968, hicie-

ron más gratas estas horas de hermandad ?J ale-

gre convivencia .

Err nombre de Soria y Medinaceli, un cálido y

afectuoso saludo para todos .

¡Viva Medinaceli !

¡Viva Soria !

Presidieron los festejos el ilustrísimo señor

D. Jesús Posada Cacho, Director General de Traba -

jo ; Jefe Nacional de Tráfico, D . José Luis Torro-

ba ; Excmo. Sr . D . Antonio Fernández-Pacheco y

González, Gobernador Civil ; Ilmos. Sres . Presi-

dente de la Audiencia, D . Manuel Claver de Vi-

cente Tutor ; Presidente de la Diputación, D . Juan

Sala de Pablo ; Diputación Provincial, bajo ma -

zas ; asistiendo jefes de servicio, jerarquías del

Movimiento, de Sección Femenina y otras autori-

dades, asimismo asistió el Alcalde Soria, D . Raúl

Ladera Vivas .

De Soria vimos a numerosos sorianos ; tam-

bién el Centro Soriano de Zaragoza se unió a est e

Día con una importante representación ; y Alcal-

des de pueblos de la comarca .

Arco ro inane y la plaza de Medinaceli Vita panoriruiica de la villa



Pre,óin pronunciado en Medinaceli por

D . Juan SALA DE PABL O

Por cuarta vez, la provincia de Soria, se pro -

pone celebrar su Día y una vez más me cabe e l

gran honor de ser su Pregonero .
Nuestra provincia cambia, evoluciona, prospe-

ra, elevando su nivel de vida continua y progresi-
vamente y adaptándose a las nuevas maneras, pe -

ro algo hay que cambia menos o no cambia : es e l

espíritu de sus hombres, de esta raza que comenz ó
a vibrar en el solar numantino donde quedó impe-
recederamente expuesto ante el mundo entero s u
honradez, su lealtad, su formalidad, su capacidad
personal para crear atmósfera de hidalguía en su

ambiente moral, resistencia a las ideas extraña s

a su mundo, temple indomable y un amor irrefe-
nable a su independencia, refrendado durante la

Reconquista española en ese baluarte tendido po r

tierras sorianas desde San Esteban de Gormaz

hasta Medinaceli .
Este espíritu ha permitido afirmar, Miguel Mo-

reno, que Soria no solamente es cumbre en la geo-
grafía nacional, sino también cumbre en la Histo-
ria de la Patria y puedo añadir que sobresaliend o
por encima de esa cumbre, cargada de mere -
cimientos históricos, con abolengo nobiliario difí-
cil de superar, con un nombre conocido hasta má s
allá de los cuatro confines nacionales, con un a
imagen de Jesús, la más venerada en la capital d e
nuestra España ; por encima de esa cumbre qu e
es Soria, está Medinaceli .

Medinaceli envejecida por el peso de tantas ac-
ciones ; está desfasada de esa corriente de progre-
so deshumanizado que hoy priva, pero aquí está ,
en esta provincia abierta a los Cielos, con su to- 1
rre, el más alto de nuestros campanarios, la torre t
de su Colegiata, señalando nuestro Cielo infinito ,
vinculándose íntimamente y esperando de él, esta
"Ciudad del Cielo" su amparo y su providencia .

No importa que esté envejecida . Bueno es " vol-
ver de cuando en cuando una larga mirada haci a
la profunda alameda del pasado : en ella aprende-
mos los verdaderos valores, no en el mercado de l
día". (Ortega y Gasset) .

Aquí en esta misma plaza los días de reunio-
nes populares y ante importante concurrencia s e
recitaba el Poema del Mío Cid compuesto por un

juglar con seguridad soriano y casi seguro qu e

fue aquí donde por primera vez vio la luz .

"Cantar del Mío Cid que es el primer monu-
mento de la literatura española" (R . Menéndez
Pidal), "balbuceo heroico donde llega a expresa r
plenamente el alma castellana . . . un alma elemen-

tal de gigante mozalbete . . . compuesta de ímpetu s
sobrios y nobles . El cantor desde la altura agresi-

va de Medinaceli supo llevarnos por el camino más
ccrto al íntimo fondo de una realidad eterna . . .
cuando llevamos dentro sus recios versos heroico s
nuestro peso moral aumenta" . (Ortega y Gasset) .

El poeta canta la grandeza del héroe com o
símbolo de la Patria . Es poesía realista, históri-
ca, sin ensueños, sin matices blillantes, grave ,
austera, patrimonio del poeta castellano, que con -
templa la vida sin exaltación de loca fantasía .

Cacho-Dalda afirma : "de la mano del Poema



El I)1 . . Sala de Pablo, Pregonero (1e1 IV' Dia de la Provincia
cor ona, a Carinonchn Posada Moreno corno rein a

del Cid, hemos realizado un inolvidable recorrid o

por el valle de Arbujuelo, histórico lugar, el má s

minuciosamente detallado en el inmortal Poema ,

obra que forma con los Nibelungos y la Canció n

de Rolando, la máxima trilogía universal de la s

canciones de gesta" .

"España en el histórico Poema de su Cid tiene

una ventaja peculiar sobre otras muchas nacio-

nes ; es éste el género de poesía que influye más in -

mediata y eficazmente en el sentimiento naciona l

y en el carácter de un pueblo" . (Schlegel) .

El juglar de Medinaceli supo cantar con preci-

sión las glorias del héroe castellano ; Medinacel i

es depositaria también en el "cuarto cerrillo" d e

los restos de otro héroe, de Almanzor "el victorio-

so de Alá ", político profundo, ministro sabio, gue-

rrero insigne ; el Alejandro Magno, el Anibal, e l

César de los musulmanes españoles, incierto com o

un cometa errante, terrible como el trueno, rápid o

como el rayo en sus campañas ; azote de Castill a

y de la cristiandad hispana, derrotado en Calata-

ñazor, retirándose batallando en los campos d e

Bordecorex y Baraona para rendir tributo de su

existencia en Medinaceli, circunstancia que a est a

villa le concede nombre universal, a esta villa se-

gún las crónicas de aquel tiempo "era muy fuerte ,

muy buena y muy viciosa y muy hermosa" .

El baluarte de Medina ha sido airón sobre la

cumbre vigilante desde el tiempo de los celtíbero s

y de los romanos después, dejando en su Ocilis, e n

la villa nueva frente a la villa vieja, el Arco d e

Triunfo, único ejemplar español de triple arcad a

que le confiere y le imprime personal fisonomía ;

transformándose después en frontera entre moros

y cristianos y entre Castilla y Aragón.

Esta villa ha sido depositaria hasta hace poco

de un verdadero rito comparable al paso del fuego

de San Pedro Manrique : " El Toro Jubilo", origi-

nado en las ofrendas jubilares que se pierden en

los orígenes del tiempo y que señalan la casta, e l

folklore que nos muestra la psicología de un pue-

blo, su temple moral, sus sentimientos y su estilo

de vida . "El Toro jubilar de Medinaceli expresa e l

recio temple de una raza de nervios templados co-

mo el acero . Su brío existencial, que pervive en s u

temperamento vital para la lucha" . (G. Manrique) .

Las fiestas patronales de los Cuerpos Santos

de los Mártires : Arcadio, Pascasio y Eutiquio ,

Probo y Paulino, los Soles de Salamanca en el Cie -

lo de Medinaceli, eran ocasión del "Toro Jubilo" y

lo mismo "los viejos juglares, los caudillos árabes ,

los guerreros cristianos, serían también cada un o

en su tiempo espectadores y testigos de esta fiesta

totémica y singular ". (Miguel Moreno) .

No sólo guerreros ilustres honraron Medina-

celi, sino también héroes del espíritu como el Bea -

to Julián de San Agustín, el sastre humilde qu e

"sumido en el amor a Jesús andaba como fuera de

si mismo", elevado a los altares por modelo de ob-

servancia franciscana . (Taracena, Tudela) .

Sucesoras de aquel espíritu en un monasteri o

medinense coetáneo del Beato, perviven las mon-

jas clarisas, las que nuestro mantenedor titul a

monjas albañiles y de las que afirma : "quien sabe

si ellas también son principales actores de las ho -

ras recientes del renacer de Medinaceli " .

Y en fin, en la rememoración de esta nobilia-

ria villa no deben faltar las frases que no hace

mucho aparecieron en nuestra prensa :

"En la remota lejanía de los tiempos, cuando

las brumas y las aguas abrían en el espacio l a

grandeza de la tierra, quiso el Divino Hacedo r

que la sal signo de gracia para el recién nacido ,

quedase a sus pies, Medinaceli" .

" Todavía nuestro mundo sin poblar y ya esta-

ba elegido el punto, en el que tú, Medinaceli, ha-

brías de quedar afirmada para ir recibiendo en e l

transcurso de los siglos, el beso de cada amanecer,



limpia ofrenda con preñez de vida y de color, qu e

de tí para siempre, partiría en mil caminos abier-

tos en la piel de España y para que el hombre se -

pa donde estás . . . sublime en el suceder del tiem-

po en tanto sea la tierra" . (M. López) .

La provincia de Soria sabe donde estás, sab e

lo que vales y lo que significas como puro monu-

mento y archivo de nuestras glorias y henos aqu í

para honrarte y para decirte : Dios quiera que ca -

da día te conserves más maravillosamente suges-

tiva poseyendo siempre esta personalidad que nos

subyuga .

Presentes o en espíritu estamos todos y hemos

invitado a todos propios, y no podemos decir ex-

traños porque en esta tierra castellana abierta ,

todos pertenecen a un mismo vínculo patrio y es-

piritualidad .

Habrá festejos ceremoniales, literarios y ar-

tísticos, de acuerdo con la solemne serenidad de

esta digna anciana, de esta reliquia que es la vill a

1e Medinaceli . Más que ruido y bullanga habrá

ofrendas de la mente y del corazón, por eso pre-

sentes están nuestros más bellos y jóvenes cora-

zones, los de las Damas de Honor y el de nuestra

Reina del iV Día de la Provincia, la señorita

Carmenchu Pcsada Moreno .

Medina diamantina, de la que Gerardo Diego

dice : "a los ángeles abierta - Ciudad dormid a

despierta - y abre tus alas plegadas - que tiene s

ancha la puerta" . No, acaso nos guste más, dormi-

da y nosotros velar cariñosamente tu misterios o

sueño, mientras dominas las distancias del tiem-

po y del espacio .

Abajo, en el río, en las vías de comunicación ,

en las salinas, ya hace tiempo que despertó un re-

toño de Medinaceli laborioso y de brillante porve-

nir .

Quiera Dios que este Día de la Provincia se a

feliz para todos, providencial para el futu-

ro de nuestro Medinaceli y que nuestras damas d e

honor y nuestra Reina guarden de él un recuerd o

inefable e imperecedero .

Concurso de pintura rápida, dos artistas en pleno trabajo



Castillo de Aceda



Cuartillas leídas po r

D . Francisco CACHO-DALD A

Reina de la fiesta, Excmos. e ilustrísimo s

señores, gentes de Medinaceli y de toda la poética

Soria Pura :

Desde esta alta cota espiritual, cuna del ro-

mancero y nacimiento del juglar mozárabe qu e

dió vida al primer poema de nuestra Lengua, u n

sencillo hombre de letras, tiembla emocionado. La

ocasión y el escenario no es para menos. Aunque

no quisiera, se me antojaría esta conmemoración

una fiesta de juglería y en ese tono amical, den-

tro de la solemnidad del momento deseo compare-

cer, para haceros la presentación de quienes má s

alegran este gratísimo momento y todos los que se

suceden en este "IV Día de la Provincia" . para

que mi voz ayude, siquiera modestamente, h a

hacer realidad la profecía del verso de plata a l a

diamantina Medina que presurosa os abre, ahor a

y siempre su anchurosa puerta .

Si a los ángeles abierta ¡que no son la Reina y

su Corte de honor! Carmenchu Posada Moreno ,

soriana, descendiente de sorianos ilustres nos trae

la reconfortante sonrisa de todas las mujeres d e

nuestra tierra, la más espiritual de la espiritua l

Castilla . Su raigambre le presta majestad y se-

ñorío y esa especial cualidad, que no se mide ni s e

pesa que solamente se palpa con los ojos del alma .

Carmenchu, al representar a la mujer soriana, t e

honras y nos honras. Deseo que tu fugaz reinado

sea imperecedero en tu memoria .

Agreda, que tantas resonancias tiene en mi co -

razón, comarca de Vírgenes, la intacta y gótica ,

con sus pueblos impares entre las faldas del Ma-

dero y el Moncayo, tierra leal y fiel, a caballo d e

Aragón y de Navarra, aunque en el arnés Caste -

llano, nos trae a Montserrat Ruiz Ruiz una pre-

ciosa niña donde caben los mejores requiebros

para cualquier inspiración medianamente des-

pierta. Esta comarca cabal y honrada está justa

y bellamente representada .

Almazán ha enviado de embajadora para este

día a María Elena Jiménez Palomar que, corno sa-

lida del encanto románico de San Miguel, trae los

aires más puros de resurgimiento de la provincia .

Almazán, sin olvidar su pasado, nos da una lec-

ción de futuro, una lección para toda la provincia

que debe recogerse bien aprendida . Toda esa gran

comarca hermana tiene aquí, en la juventud de s u

Dama, el mejor simbolismo de su porvenir ventu-

roso.

Burgo de Osma, desde la vieja sede episcopal ,

a la última aldea de su partido, trae la embajad a

de la mejor solera. La memoria de Uxama, la s

viejas piedras románicas de San Esteban de Gor-

maz, que yo llamaría del Cid, los caminos de la

cultura entre los recuerdos del primoroso Beat o

de Liébana y su vieja Universidad de Santa Ca-

talina . Todo eso, como un muestrario de urgencia ,

nos lo recuerda la presencia de María del Carme n

Campos Ponce .



Soria, la ciudad de la poesía, la más alta cima

para la inspiración del verso, la dorada y soñada

por la ,. cúspide de la estrofa contemporánea, la mí -

tica y guerrera, el reducto del espíritu, con sus va -

lores eternos envueltos en un halo telúrico y mis-

terioso, la "curva de ballesta" por la que gravitan

recuerdos y girones de tiempos de esplendor, tie-

ne ante vosotros a María Antonia del Amo Rodrí-

guez que apunta las mejores primaveras, com o

augurio de un esplendor que quiere ganarse la

capital en el noble pugilato de llegar a una cim a

que se merece . Soria y su partido han venido has-

ta aquí, en volandas de la gracia de esta mucha -

cha hermosa .

Y, finalmente, Medinaceli, la pequeña y ado-

rable "ciudad celeste", a la que estamos entrega-

dos con ilusión; la de los recuerdos multiseculares

pero también la del mensaje de esperanza, la que

se ha puesto de nuevo a andar con ropaje de fies-

ta mayor. La Medina eterna, la inviolable a la s

mesnadas y a los ángeles abierta . La Medinaceli

que pide un puesto al sol y que solamente quier e

comprensión a sus problemas pero con ansias d e

perfección y deseos de recobrar lo que nunca de-

dió perder : su altura espiritual, su cúspide de rec-

toría, su cercana vecindad con el cielo, algo tan

noble que merece la máxima protección y que o s

pide este centinela, con la presencia de su Cristina .

La fiesta puede comenzar y comenzará con lo s

mejores auspicios y en esta transmisión de pode -

res entre las reinas María del Pilar Torroba y

Carmenchu Posada Moreno, felizmente realizada

en este medieval escenario, yo propongo, a mane-

ra de común abrazo que os unáis conmigo en esto s

dos anhelos :

¡VIVA MEDINACELI! ¡VIVA SORIA !

Las autoridades visitando la exposiciOni de pintura



Por Nicolás SANCHEZ PRIET O
Trabajo premiado en el Concurso literari o

Eso haría, para empezar, un amigo mío norte -

americano . AI menos, eso me dijo un día, apretan-
do mucha Soria con los ojos : "A Soria le pondría-

mos los norteamericanos raíles de plata " .
Plata pura de versos le han puesto ya nuestro s

mejores plateros líricos. Basta decir uno para de-
cir todos : Antonio Machado. O, si lo prefieren, al
revés . Tanto monta. Un parador en Soria no po-
día llamarse, por los siglos de los siglos, nada má s
que como se llama : Antonio Machado .

No hay mejor guía ni devocionario para anda r

y perderse por Soria . Ni mejor compañía para n o

desmayar. Ni más hermoso corazón para acaba r
amándola, que es lo primero y lo último que l e
ocurre al viajero que aquí llega . De su mano, que
conoce Soria y su alma al dedillo, podíamos traza r
un surco de piropo tierno, como de añojo : Ruta
del Verso .

Es verdad que España está cruzada y regad a
deliciosamente por las venas en flor de sus rutas .
Se le ha dormido el brazo a la geografía español a
de tanto bautizar sus pasos : de los Conquistado -
res, del Santo Reino, del Azahar, de los Panta-
nos . . . Sólo falta una, la más bella : la Ruta del Ver -
so. Y esa tiene que pasar por Soria para ser au-
téntica .

Pasa y traspasa su corazón como la sombra d e
una alondra . Hay que pedir, lira en mano, su nom-
bramiento oficial . Hay que convertir a Soria ente-
ra en una inmensa sala de recitales, donde caben
todas las estrofas a cualquier aire que se muevan :
en Numancia, tragedias ; en Agreda, liras ; en
San Esteban de Gormaz, romances ; en Calataña-
zor, aleluyas ; en Berlanga, octavas reales ; en
Santa María de Huerta, soliloquios ; en Almazán ,
trovas ; en Burgo de Osma, cantigas ; en Medina-
celi, cantares de gesta, y en Soria, como en su li-
bro nacido de corales, todo . Hay que pedir expli-
caciones y satisfacciones, en nombre de la justici a
a quienes se encargan de coleccionar en fascículo s
"las ciudades más bellas de España", como si fue-
ran joyas, y se olvidan siempre de Soria, que e s
bella por esencia, presencia y potencia . Hay que
prolongar hasta el corazón el lema de nuestros pa-
sos : "Conozca usted España", para llegar al

"Ame usted a España" . Y yo pido para Soria, an-

tes que para nadie, este honroso y hermoso privi-
legio : "Ame usted a Soria " .

Créame. No se arrepentirá. Es tierra que at a
los pies, como si pusiera trampas de belleza al co -
razón. Salta entre pinares, como un pájaro ante s
de ver el aire . Luce un sol que no calienta . Los
aromas, intensos . La luz, purísima, boreal . El
Duero, espuela de oro . Su cielo es papel místico ,
que hasta puede rayarse con la uña de tan azul .
Su corazón, de cumbres ; sus carnes, de asceta . La-
jas de piedras grises y estrecheces de humillos d e
puchero. Aquí se le debió caer a Madre Teresa, e n
la rinconada oscura de Cabrejas, aquella migajit a
de ternura : "Hace cuenta de que no hay en la tie-
rra más que Dios y alma" . 1Y Soria!, añado yo
por mi cuenta . Una maravilla de verdad . Un sue-
ño de verdad. "Tierra de alma toda ", la bautizó
Machado. Y Gerardo Diego confesó : " Subí a So-
ria a soñar" . Pero, por amor de Dios, ¿a qué otr a
cosa se puede subir a Soria ?

Piedra desnuda y viento más desnudo. Con las
calles vueltas hacia dentro, donde hasta los pala-
cios son pensamientos puros de soñar tanto alti-
vas geografías . Las sombras, largas . Las rejas ru-
brican ocres, mientras pasa la ascética a pie des -
nudo. Las nieves y las escarchas han limado pa -
labras, voluntad y pensamientos hasta dejarlo en
puro verso . Las piedras tienen voluntad . La hie-
dra parece eterna. La carne, indefinible. Es una
idea blanca de sueños y áspera de esfuerzos.

Tengo ganas de echarme a la cara a ni amigo
norteamericano, de músculos de cheques, para de-
cirle que a Soria le vamos a poner muy pronto lo s
españoles raíles de versos. Los primeros de un a
España paisaje, amor y laurel, arrancaron d e
aquí . Cuando la geografía se hizo cal de versícu-
los : " . . .Salieron de Medina e Salón . . ." Medina e s
Medinaceli . Tan hermosa, que hubo que cantarla
en versos para enseñársela a los ángeles medieva-
les. Ahora ha levantado un albergue a 1 .310 me-
tros, para empujar fronteras de infinito en e l
nombre de Soria . Allí las cosas tienen permiso pa-
ra cantar . Y se eriza de juncos la mirada : desde
allí, la tierra de Soria es ya cielo . . .



Por José H. POL O

Trabajo premiado en el Concurso literario

Los dos altozanos, el del Castillo y el del Mi-

rón, guardan a Soria . La vigilan, para que no s e

escape por el soto, aguas abajo del Duero . Entre

uno y otro, Soria, cuando se extiende, se diría qu e

lo hace sin convicción, vocacional y afortunada -

mente recogida en tantas cosas : en su color único ,

en sus monumentos, en su historia . Soria causa e n

el viajero que llega a ella sin conocerla de antema-

no una impresión de pudor, de alegría y de senci-

llez propicia al estremecimiento cordial . Uno com-

prende que se va a encontrar bien allí . Y si el via-

jero llega con una carga literaria suficiente, está

dispuesto, ya en principio, a admitir que por todo

lo que va a ver y a caminar, puede sentirse, des-

pués, al dejarlo, aquel pesar de que hablara Ma-

chado : "Tristeza que es amor" .

Esta ciudad, sin embargo moderna, que no ol-

vida Ios blasones de las casas en las calles Real, d e

Caballeros, de Aduana Vieja, tiene a flor de so -

portal, a flor de plaza Mayor, a flor de Alamed a

de Cervantes, un bullicio gozoso muy de hoy . Pero

se ve que su progreso, que su diario afán de vida ,

no olvidan esta sensación serena por la cual se ha-

cen presencia y belleza sus monumentos . Y se ha-

ce monumento la propia ciudad .

He consentido en perderme, en dejarme ir, por

las calles de Soria, en un día de sol y de brisa .

Entre el rojizo de sus piedras, bajo el azul de u n

cielo que también está componiendo romances y

poemas épico-líricos, para dejarlos caer sobre la s

torres y Ios claustros, sobre el becqueriano monte

de las Animas o el convento del que fuera guar-

dián Tirso de Molina . O este otro de San Agustín ,

donde fray Luis residió durante dos años .

Siempre hay un misterio en el románico ; siem-

pre hay en él una invitación a las consideracione s

más elevadas y una honda lección de humildad y

fortaleza . El viajero puede comprobarlo contor-

neando San Juan de Rabanera, en aislamiento se-

ñorial ; deteniéndose ante esa maravilla de facha-

da de Santo Domingo, cuyas arquerías tienen lo s

ojos cerrados, mientras el rosetón vigila y las ar-

chivoltas se recogen hacia dentro para no hace r

ruido. A Santo Domingo lo rodean unas calles si-

lenciosas, lo cual es ya, en cualquier ciudad, u n

prodigio estimable .

Aún puede comprobarlo mejor el visitante e n

el claustro de la concatedral de San Pedro, al qu e

apenas llega el turismo . Todavía, el turismo nor-

mal no ha conseguido la madurez bastante par a

incluir, entre las atracciones más evidentes y has -

ta tópicas, los claustros románicos . Pero, al tiem-

po que se desciende hacia el Duero y antes de lle-

gar a él, es menester entrar en éste . A uno le

sabe a milagro, a sueño del que habrá de des-

pertar, que dentro haya tanta paz ; que sea

tanta la placidez que en este silo de calma se al-

macena. A la sombra de su galería, acompañad o

del silencio peripatético de los claustros, pasea e n

derredor. Los arcos son sobrios ; el patio, un her-

bazar . Hay en los aleros nidos de pájaros . Y el

visitante rechaza las explicaciones del viejo guar-

da, dispuesto a recitar la multitud de detalles seu-

doartísticos y de los arrabales de la historia que



acostumbran a repetir los guías . Yo he llegado a l

claustro, he penetrado en él, y no me importa sa-

ber . No vengo a Soria a tomar nota de pormeno-

res eruditos que luego hallaré en muchos libros .

Estoy en este claustro para vivirlo, para revivir -

lo acaso, para robarle incluso un poco de su per-

manencia serena, algo de su intemporalidad ; de

su ciencia, que le hace ser siempre él, fiel a su pro-

fundo sentido de belleza . Creo que los claustros

poseen una verdad y una entereza peculiares . Un

secreto difícil de arrancar . Raramente un claus-

tro se contamina, salvo lamentables restauracio-

nes, de lo que ocurre fuera .

Antes de bajar hasta aquí, haciendo una pi-

rueta en el tiempo, he rendido tributo al palaci o

de los condes de Gómara . Ya sé que esto es Rena-

cimiento . Atezado el rostro de su fachada, como

veraneante al sol, domina físicamente el caserío .

Se desvela con claridad una gran virtud de Soria ,

que probablemente ha llegado a tener sin propo-

nérselo, en parte de modo espontáneo y en part e

por acumulación progresiva de épocas y de vida .

En Soria puede convivir lo más diverso . En Sori a

todo parece estar en su sitio . Soria, poética, exhi-

be no obstante el resultado de una lógica sencilla .

Soria es cabal : parece tener todo lo que necesita ,

no faltarle nada . Y lo que tiene lo ha hecho suyo ,

es ella misma .

Callejeando, subiendo más tarde al parque de l

Castillo, haciendo atalaya del lugar donde se alz a

el parador, se ve con lucidez que Soria está al ca-

bo de todo. Es tan dueña de sí, tan segura, que s e

muestra desde aquí, impávida y atenta . Ya, al

Oeste, las cumbres de la sierra de San Marco s

quieren sin duda acercarse . Alguien le dice a uno

que, en torno a este otero del castillo, se apiñó en

tiempos la ciudad judía y uno lo olvida pronto .

porque es un detalle más ; porque si uno se pusie-

ra a pensar historia, no terminaría nunca . Están

muy cerca las ruinas de Numancia . Andando lo s

siglos, habría que recordar a Alakem, el triunfa-

dor ; a Almanzor, el derrotado, el que en los cam -

pos sorianos de Calatañazor "perdió el tambor" ;

a Alfonso I el Batallador, que la reconquistó . Y

aquellas Cortes de Juan I ; y aquella visita de San-

ta Teresa, a lo suyo, a fundar un convento . . .

Sería todo muy largo . La Soria viva y pere :.-

ne se extiende bajo mis plantas . La rodean —e s

verdad— "colinas plateadas, grises alcores, cárde-

nas roquedas . . .". Enfrente la ermita del Mirón ,

pareja del Castillo en su guardia. Por abajo, dis-

curre, manso, el Duero . Hay que descender hasta

él . Hay que seguir viviendo a Soria ahora por fue-

ra de su realidad urbana . Junto a su espejo natu-

ral, que la limita y la completa a la vez .

Clau,d-ro g de San Pedro

Ya sé que no es, que no puede ser cierto . Que

sonará quién sabe si a herejía . El Duero ha esta -

do siempre ahí, siempre dueño y servidor de So-

ria, siempre espejo de Soria sus aguas . Sin em-

bargo, a uno, que tiene por lo común sueños y fan-

tasías y caprichos en relación con las ciudades, l e

parece que al Duero le han hecho un poco más so-

riano los poetas . Y no sólo Machado, que le llev ó

hasta la muerte en el corazón, sino otros más. Por

algo llaman a Soria "la bien cantada", cuando qui-

zá, debieran llamarla asimismo "la muy cantada" .

Gerardo Diego se la anroDia también : hace de

ella, para su recuerdo, lo que él mismo dice un a

"Soria arbitraria" . Y cantará al Duero lamentan -

do su soledad :

" . . .nadie a acompañarte baja ,

nadie se detiene a oí r

tu eterna estrofa de agua" .

Se pasa el puente romano . Despacio, para n o
perderse un solo cabrilleo del río al sol . Ancho ,

tranquilo, como meciéndose dulcemente, va a l

Duero . A la izquierda, es una llanura líquida, pla-

teada, paseante moroso de la tarde . A la derecha,

los árboles frondosos y espléndidos del Soto . El



Soto, península fluvial, unida a la ribera por u n

istmo angosto, se llena los domingos de gente s

que vienen a merendar y a pescar. Si Gerardo Die-

go lo hubiera visto así, habría cambiado de opi-

nión : sí bajan a hacerle compañía al Duero . Lo

malo es que le vienen mucho con transistores, es e

contraste zafio de la música de los álamos .

El tiempo, al dejar a la intemperie los arco s

de San Juan de Duero, actuó como si el propi o

claustro se lo hubiera pedido, para contempla r

con menos impedimentos el cielo . Los extraño s

arcos están jugando al corro, como cándidas ni -

ñas ribereñas . No se comprende bien la cabriol a

loca que llevó al arquitecto a poner tanta varieda d

en ellos : románicos unos, mudéjares otros, todo s

de distinta traza. ¿Olvidaba cada día la obra de l

anterior? ¿Sufría nostalgias arábigas, que le inci-

taban a enlazar arcos, a lo morisco? ¿luchaba n

dentro de él anhelos de renovación, de rebeldía a

un canon establecido? ¿por qué son tan diferen-

tes entre sí? ¿por qué, sin embargo, tieren tan -

to y tan singular encanto? Arcos que semeja n

no sostener nada. A menos que Dionisio Ridruejo ,

poeta al fin, tenga razón y estos "arcos en los

aires" sostengan "la luz o la quimera" . Verdade-

ramente, ni la luz ni la quimera deben caerse ja -

más. Nada es posible oponer al constructivo inten-

to de mantenerlas enhiestas .

Le llega el turno, luego, al paseo necesario . Al

recorrido que hacen con frecuencia todos los soria-

nos hacia la ermita de su patrono . San Saturio . La

fotografía de este camino, escoltado por ringlera s

de chopos, ha aparecido en todas las guías, en to -

das las publicaciones sobre Soria . Cruzado un ar-

co, donde estuvo el monasterio templario de Sa n

Polo, del que solo resta lo que fue capilla, el cami-

no asciende levemente . Tiene a la derecha el Due-

ro, que acompaña al paseante porque coincide con

él, porque va también a San Saturio . A la izquier-

da, el risco del que nace la ermita y por el interio r

del cual se sube a un mirador sobre el profund o

Duero . El mirador permite averiguar el agrest e

porvenir próximo del río ; la colina del castill o

oculta Soria . Los pájaros cantan y quien haya ve -

nido aquí aprenderá que todo cuanto ve es un cán-

tico. Se tiene la engañosa sensación de que los poe-

tas solamente tendrían que ponerse ante las cuar-

tillas : la poesía les brotaría con espontaneidad ,

inevitable, como brota de todo esto que ahora co-

lumbra y saborea el paseante .

Los árboles llegan hasta la misma ermita

Forman una alameda sombrajosa que hay que an -

dar y olvidar después, para no sentir demasiad o

dolor al alejarse . Son los machadianos álamos de l

amor aquellos que

"tienen en sus cortezas

grabadas iniciales que son nombre s

de enamorados . . . "

Pero Soria no se asoma decididamente al Due-

ro . Soria casi no disfruta de esto . La tienen cauti-

va el Castillo y el Mirón, que la dejan salir por e l

puente, pero no del todo . Son guardianes celosos ,

que quieren evitar al río la mirada insistente de

la ciudad. A la vez, la ciudad tiene en ellos sus

emisarios, sus adelantados ; sus enlaces, para qu e

le transmitan la voz de los árboles y le confíen l o

que dice el río .

De nuevo esta comba líquida, en la que se apo-

ya Soria, da idea de la Soria cabal, a la que no fal-

ta nada. Un tren, con su carga de sugerencias ,

cruza el Duero por el puente de hierro . Puede lle-

varse parte de lo que ve, porque todo esto se renue-

va y permanece sin cesar . Ni el imaginar otros lu-

gares adonde se dirija el tren menoscaba la redon-

da plenitud de Soria . Soria cabal, que termina el dí a

adormeciéndose, reclinada en sus colinas, arrulla -

da por el son del agua que corre. Soria cabal, a l a

que no le faltan siquiera parejas de novios remo-

loneando al atardecer por sus alamedas . De estos

enamorados que, según Gerardo Diego, siembran

en las espumas del Duero "palabras de amor, pa -

labras " .

Ha llegado la noche . A Soria se le ha empaña-

do el espejo . Se ha encendido, en cambio, la ilumi-

nación de sus monumentos y tiene, ahora, una lu z

románica y un como relumbre renacentista . Y e l

viajero, que se está empapando de ella, se pregur:

ta, aunque sabe la respuesta : ¿Qué es posible aña-

dirle a Soria?

Palacio de los Condos de Gónnara



Por Gumersindo GARCIA BERLANG A
Trabajo premiado en el Concurso literario

En una especie de huida de luchas y proble-

mas partidarios, en los que cada cual procura arri-

mar el ascua a su sardina, y que a cualquier se r

humano, de noble sencillez y estilo claro, le moles -

tan y pinchan los sentidos, he llegado, en un dí a

de sol y de viento, a la desierta plaza de una de la s

villas más sugestivas de Soria y de España ; a

MEDINACELI .
Iba en compañía de una persona conocedora d e

estas altas tierras y con prisa acudimos a redacta r

un telegrama, tan sentido como sencillo, por el fa-

llecimiento de D . Ramón . En estos intermedios s e

dió una curiosa anécdota . Una señora bondadosa y

complaciente oyó algo del fraguado o letra del men-

saje y preguntó si se trataba de la muerte de algún

cantante y, mientras yo quedé en el silencio, mi

acompañante le afirmó que si ; que era, ni más ni

menos, uno de los cantores de las tierras y andan -

zas del Cid . Le pedí un clavel rojo que temblaba

de frío en una maceta de un mirador y, agradeci-

dos, descendimos por una escalera tan ancha co-

mo cómoda y llana, que despedía ese olor tan ex-

quisito que produce la limpieza mezclada con la

antigüedad, que pronto nos devolvió, de nuevo, a

la plaza principal de esta soñadora villa .

Las adolescentes acacias molestas con su s

amarillentas hojas, parece que habían dado cit a

al cierzo que, cortante, frío y ruidoso, las tirab a

por la tierra y jaleaba por su estrechas calles o en-

filaba camino de las bocas oscuras y tristes de las

bodegas que cimientan el palacio ducal .

Un palacio vestusto, mal cuidado y en el que el

tiempo ha cebado su ira desmoronándolo por to -

das sus partes . Creo que hasta las fuertes verja s

han cedido ante el paso de los años y los aconte-

cimientos .

Qué sensación produce su contemplación mi-

rando el pasado! Solitario, dormido y desierto ha-

ciendo el más bello y estético juego con su majes-

tuosa plaza repleta de escudos enigmáticos, verja s

artísticas, balcones curiosos, soportales y pórtico s

hospitalarios .

Parece insólito e inexplicable que todo sea sue-

ños y pretéritos ; que allí no haya caballos vivo s

y galopantes ; cascos con plumas y brillos ; espue-

las estrelladas y marcantes ; águilas veladas po r

coronas ; grandes hombres u hombres grandes ;

feudales que horrorizan ; vasallos obedientes y

confusos ; horcas y verdugos enmascarados. Que

los balcones estén cerrados, desgarrados y rotos ;

que no se oiga el choque de la espada, el picar d e

la espuela, el relinchar del corcel y el murmullo d e

la masa en medio de un abigarrado de uniformes ,

oro deslumbrante, unido al grito vivo y fuerte del

mando y el poder .

Pero todo se reduce a sueños, leyendas e his-

torias. La realidad es otra . La plaza está desierta ,

las hojas otoñales obedecen al viento y el cierz o

hiriente choca en sus estrechas callejuelas, mien -

tras en una maceta el misterio y la vida se repite n

y hacen realidad : son tres claveles rojos y un ca -

pullo, que el invierno inminente hará abortar, lo s

que dan sensación de vida y de realidad ; son na-

turaleza y verdad que saben rendir el más bell o

homenaje por esconder en su alma la sencillez y la

ternura que elevan al cielo, llenos de colorido, e l

murmullo de la plegaria del enigma y el agradeci-

miento .
El capitel de la iglesia colegiata sigue en éxta-

sis contemplativo, extendiendo su mirada a la s

más lejanas tierras y guardando el silencio entr e

sus bóvedas que un día pudieron recoger el eco de



los cánticos del coro canonjil en maitines, víspe-

ras y grandes solemnidades y mientras se perdían
por el viento, los duques, grandes o pequeños, que
al menos yo confundo al no poder precisar la me-
dida que los seres humanos se reparten y respetan ,
cruzarían por pasillos voladizos, tribunas y arco s

artísticos, para presenciar las ceremonias .
Paisaje vistoso y combinado con labrados ro-

jizos ; rastrojos trigueros ; serrijones de pinares
nacientes ; llanos, llanos y llanuras ; laderas y ero-
sión, mirador que bordea la carretera que nos ele -
va desde el Humilladero, y que, según la leyend a
era lugar de recreo y tornasol de los canónigos co-

legiales, en cuyo círculo de piedras y asientos la-
brados puede leerse el latente homenaje de Me-
dinaceli al maestro de las letras. Todos habéi s
visto las luchas, las guerras y los muertos ; la de-
rrota y la victoria, al perverso y a los santos .

Arco romano, murallas y puertas árabes . Días
de grandes solemnidades, tributos, homenajes y
laureles a guerreros y celebridades . Subditos arro-
dillados ante el paso del césar, el duque o el obispo .

Piedras que se eternizan y hacen historia, con-
movidas y temblorosas por lo que un día fue jus-
ticia y causa lícita y, otro, es protesta, atropello y
angustia .

Ese arco triple que domina el valle de Arbu-
juelo, las aguas salinosas de la umbría y queda en
pie firme y señorial cuando recibe el constante y
regular saludo de las locos-totoras y máquinas mo-
dernas que anuncian el paso del tiempo, de la velo-
cidad y del progreso, ha recibido, en estos días d e
otoño, la llama olímpica en marcha para Méjico .
Altar más adecuado y oportuno no habrá hallado
en su camino ; juegos de antiguos griegos y roma -
nos, que alumbraron al mundo . Llama posada e n
paz debajo de las piedras vivas y encendidas qu e
un día dieron honor y gloria a algún césar triun-
fante .

De forma casual e inesperada, ardió, en feli z
coincidencia, toda la solana de Medinaceli, mien -
tras se festejaba la llegada de atletas y seguidores ,
y, así, se rindió culto, por contagio, a un fuego qu e
pasea el mundo con el mensaje de la concordia, la
hermandad, la paz, el entendimiento y la justicia .

Medinaceli de Ortega, a la que llegó por vere -
das y caminos de herradura, mula mansa, andar

lento y alforjas para sustento, la filosofía y el pen-

samiento, a la usanza de hombre sabio y caballero .

Medinaceli, que en sus entrañas conserva la le-
yenda y el romance enigmático de la sepultura de

Almanzor. Unos dicen que en el cerrillo cuarto ,

otros que mirando a la Meca, pero sobre todo está

lo cierto ; la tierra desolada y fría, que al igual que

todas las tierras, confunde su polvo con las ceni-
zas humanas en un trato de igualdad y de natura-
leza .

Medinaceli del Cid, que la inmortalizó, según

se puede leer en un mármol de la plaza Mayor ; pa-

tria del Beato de San Agustín ; guardadora de lo s
Cuerpos Santos mártires del cristianismo en lo s
timpos de Genserico .

Medinaceli, solitaria, callada y serena. Te veo
en una tarde del mes de noviembre, entre presa-
gios, nostalgia y sabores varios . Pienso en eso s
claveles rojos que te vivifican y dan el más exquisi-
to sabor de eternidad y belleza ; flores junto a la s
heridas piedras y mohosos hierros ; contraste y
paralelismo, incomprensión y entendimiento . E l

sol se pone triste, cansino y vago por sierras de
moros y cristianos, tendiéndose dócil en una sua-

ve cortina nieblosa que le da un oscuro sentimien-
to de fin de otoño y de vida ; de agonía lenta de l
maestro, del admirador, del estudk.&o, del hombre
que la anduvo palmo a palmo, calle por calle y
rincón por rincón y que quedará para siempre uni-
do a su eternidad ; el que allá, en la gran urbe, en-
tre el ruido y el humo, su pulso tiembla y su vid a
se extingue envuelto en los destellos brillantes d e
su historia y de su obra que marca un hito en la in-
vestigación y la grandeza .

Ahí, queda en pie Medinaceli ; envuelta en un a
tarde de un otoño más de las tierras de Soria. En
mi pensamiento queda el clavel enredado en la ver -
ja de un balcón de su plaza Mayor, como antorcha
encendida de vida, fé y esperanza . Allí sosiega
adormecido un pasado repleto de grandeza e in -
mortalidad ; allí queda esculpida la historia, eter-
no el misterio ; allí se respira un éter tan sabros o
que deja al ser humano sumido en el éxtasis y l a
meditación, rebozados en el más exquisito placer
de haber puesto el pie y el pensamiento en "la ciu-
dad del cielo" .



Por Jesús GARCIA GI L

Trabajo premiado en el Concurso literari o

Arco romano, el de Medinaceli . Libro de luz en

nuestra historia. Hito de siglos . Bastión, a la in -

temperie, contra cierzos y vendavales . Asombro

de gentes que hacen jornada de distancias, cade-

na adelante de las generaciones . Obra de civiliza-

ción pretérita . Pedestal de Imperio. Acogedora

estancia, para echar a volar fantasías infantiles .

Verso en piedra viva . Regazo de romances . Auste-

ra Arquitectura. Pareces un devocionario de Ho -

ras . Paganidad convertida . Notario mayor de Cas-

tilla . ¡ Salve !

Te pido el descanso en tu presencia amiga.

Sentir más cerca de mi frente la cita de las estre-

llas. Proyectar mi vista hacia los horizontes . Ob-

servar cómo serpentean las sendas, entre serrijo-

nes. Recibir el beso de las nubes. Oir la salmodi a

de los surcos . Gozarme viendo cómo, las golondri-

nas, quiebran sus vuelos haciendo mimos a tus es -

quinas. Poner en cuenco mis manos, para recoge r

en ellas la miel que gotea de tus grietas .

Sé tú, Arco Romano, mi lazarillo . Llévame e n

compañía y cuéntame historias y consejas . Des-

grana, al placer de mis oidos, ese oro del que la

naturaleza se sirve, para enamorarnos . Antes que

tú crecieron las encinas, las hayas y los robles . Las
estepas y los endrinos . Las zarzamoras y las ga-

yubas . El tomillo y el espliego . Los olmos, los cho -

pos y los frenos. El té y la manzanilla . La amapo-

la y la margarita . Los majuelos y los escarambu-

jos . El geranio y la rosa . El cerezo y la parra. El

ciruelo y el nogal. Y el trigo, en su mar de espi-

gas, Aurora de pan .

Después de tí creo que le fue nacido a nuestro

Soria, como un suspiro de eternidad, la hechu-

ra del hombre, a tono con la tierra . De sus manos

brotaron, en una primavera del espíritu, las al-

deas y las villas . Ardió el fuego en los hogares .

Arrulló el amor en los lechos. Se posó la sonris a

en las cunas. Un rosario de lágrimas dió piedad a

las tumbas. Dios bajó a los altares . Tañeron a

gloria y a luto los bronces . Irrumpió, por las ca-

ñadas, la sinfonía de las esquilas . La riqueza ovi-

na se devanó en palacios . Esculpió heráldicas . La-

bró señoríos . Se iba desdoblando el lienzo dond e

hoy está Castilla . De sus pliegues humanos, joya s

de la acción y del pensamiento, policromía de l o

social : el juglar, el bufón y el guerrero . Dama ,

zagala y doncella. Menestral y caballero . La mon-

ja, el fraile y el gañán. El siervo y el señor . Era

el cromatismo de las clases . Supieron, de religión ,

de raza y de fueros. Hubo dominio y aventura. Se

pobló la geografía de ermitas . De castillos. De

monasterios . De concejos . De mesones . Y las Pla-

zas Mayores, con sus porches al uso, de fraterni-

dad. De pueblo llano . De alegría y de holgorio .

Peregrino en tus sandalias, condúceme, Arco

Romano, por la espesura de los chaparrales, dond e

los conejos se guarecen y el jabalí se encama . Sú-

beme hasta los pinares del Urbión, sus faldas aba-

jo, tan ricas en querencia de corzos, de ardillas y

de ciervos . Déjame ir a las lastras y a los esparce-

tales, en los que la perdiz anida . Andar los barbe-

chos y los yermos, invitación a que la liebre pro-

lifere. Adéntrame, vegas adelante, por sus riba-

zos húmedos, donde la codorniz se esconde . Asóma-

me a los riscos ; a esas borrascas de peñascales ,

escabeles de las águilas . Espanta de mi vista a lo s

buitres . Acércame a los ríos de trucha y de can-

grejo. Pon mis pies, agrietados ya, al agua de las

acequias y mis labios úngelos de fuentes . Me



aprieta la sed de estas bellezas . Alivia mi cansan-

cio, si acaso, junto a las hermosuras sin estrenar

de esos mil paisajes . Todos, también, ninguno

igual. Déjame, te ruego, ahito de riberas, de cum-

bres, de bosques y de huertos . En éxtasis de cam -

pos, de luces y de ensueños . Arrobado, en fin, de

aquello que enamoró al poeta y que, de la músic a

en sus versos, así nos los rezó :

"Colinas plateadas,
grises alcores, cárdenas roqueda s
por donde traba el Duer o
su curva de ballesta
en torno a Soria; oscuros entinares
ariscos pedregales, calvas sierras ,
caminos blancos y álamos del río ;
tardes de Soria, Mística y guerrera ,
hoy siento por vosotros, en el fond o
del corazón, tristeza ,
tristeza que es amor! ;Campos de Soria
donde parece que las rocas sueñan ,
conmigo váis! " .

En esa misma veta de luz y de sentimiento ma-

chadianos, tú y yo, Arco Romano, vamos a pone r

a compás el corazón. Que nos aumenten de espe-

ranzas, con Bécquer, sus leyendas y el salterio ge-

rardiano. La chispa de Leonor, en su inocencia

niña. Y las cadencias hondas y altas de la Filoso -

fía joven de Julián Marías . Que el ayer y el hoy,

en ruta hacia el mañana, se nos viene, Arco Ro-

mano, yo lo presiento en contacto de muchos de -

dos ; de manantial de palabras, que serán dialogo .

De venturas con impaciencia . De aras y de cálices ,

en una constelación de rosas, Fraterna torrenter a

que lleva, en su pulso, el hálito de nuevos mundos .

La proximidad amiga de una natividad de amores .

Hermano Arco . Abreme el cofre donde guar -

das las albas y los maitines de mi Soria. Déjame

calentarme en las brasas de sus crepúsculos ves-

pertinos . Extiéndeme las sedas de su cielo, azul y

carmesí . Despacio, andando de puntillas, en vil o

el alma. ¿me dejas que me asome al sagrario de

Numancia? Tu Roma encendió aquél fuego . Dios

se llevó las llamas. Nosotros tenemos sus cenizas .

El mundo recuerda la hazaña. Fue un credo en-

tonado a la Libertad .

Desde entonces, Soria, se ha cuajado en un

verso de oro. Se ha hecho Arcángel de España . Es

como una hogaza en flor de harina . Como una hos-

tia pura . Igual que un Cristo yacente . Cruz de so l

y de Luna. De ella se comulgan los hombres . Los

poetas se embriagan . En tí está, Arco Romano, l a

primera estrofa de este himno Salve !

Vuélveme ya, en las alas del viento, mojado d e

rocío, al sedante de tus piedras . Concédeme el re-

galo de esa luz que te entra por curva geométrica .

Soñadora de infinitos . Deja que se acueste, a tu s

lados, una custodia de leones. Arriba, las águilas .

En derredor, alondras y jilgueros .

Ya amanece otra vez . Adiós, Arco Romano. El

de Medinaceli . Levantado en tierras de Soria .



Por Ernesto J. LOPE Z

Trabajo premiado en el Concurso literari o

A algunos pueblos o ciudades, se VA .

A Medinaceli, se SUBE .

Elevada, erguida, encumbrada .

Por algo — sin disquisiciones filológicas — lle-

va un apelativo de raigambre celeste .

He subido, muchas veces, a Medinaceli .

Pequeño, de la mano de mi padre . El que tan-

to gozaba con las amistades allí enraizadas .

Después, en el aumentar de los años, he subi -

do a saborear aquella herencia paterna.

Y — sin subir — al regresar, por imperativo s

profesionales, de lejanas tierras a la Patria, cuan-

do el tren serpenteaba las laderas de su altitud y

me aproximaba a mi pueblo (antigua posesión de l

Ducado), cuántas veces ha sido ella, Medinaceli ,

— con la triple arcada romana en lontananza —

la que ha puesto en marcha anticipado avisa-

dor sentimental los latidos apresurados del cora-

zón de los anhelos .

* * *

He sabido, Medinaceli, que un brioso Centr o

de Iniciativas está " aireando", hace tiempo, tu s

bellezas artísticas, históricas, monumentales . No

te molestes, Medinaceli, si — por los gélidos aires

que azotaron mis mejillas al subir, tantas veces ,

hacia ti — empleo esa palabra "airear". Es que

no encuentro ajustadas esas otras de : revalorar ,

reanimar, "vitaminizar" . . . aplicadas a ti .

Y leo, con satisfacción, .que vas a ser escenari o

del "Día de la Provincia de Soria", y que se ha n

convocado premios periodísticos y radiofónicos pa-

ra airear — perdón, exaltar — tus tradiciones ,

costumbres, valores humanos, paisajísticos, mo-

numentales .

Como ves, querida villa, el valor de tu silencio

no se enumera en la lista de tus glorias . Por eso,

mis líneas no encajan en el tema de los premios .

El silencio de Medinaceli . No es que quiera ,

Medinaceli, que enmudezcan plumas y gargantas .

"Que hablen de uno es espantoso . Pero hay algo

peor que no hablen", decía Oscar Wilde .

Es que se habla y se escribe mucho de tus "ex-

teriores" : Torre de la Colegiata, Palacio de lo s

Duques, Iglesia de San Román, Convento de San-

ta Isabel . . . ¿Y de tu interior ?

En este siglo dinámico en que vivimos, cuan -

do necesitamos oasis de paz como antídoto de tan -

to ruido, debieras, Medinaceli, recomendar — aun -

que como slogan turístico fuera un fracaso — qu e

quienes cruzasen tus plazas y tus calles, dond e

aparece la señal del tiempo devorador, saborease n

ese saludable silencio, fruto de la quietud de una

vida donde, como reza el soneto unamuniano, "pa -

san los días sin que pase nada".

Necesitamos adentrarnos en ti misma. Oir la

voz de tu silencio que es la voz de tu alma . Conver-

tirnos en turistas de tu interior . Como aquél de-

gustador de nuestra esencia soriana, Antonio Ma-

chado, que se llevo consigo los campos soriano s

"donde parece que las rocas sueñan" . Sueño y si-

lencio .

Medinaceli romana, cristiana, musulmana . Con

tu Cid y tu Almanzor y tu Alfonso el Batallador .

A ti no se te puede visitar con fria curiosidad y

bulliciosa algazara. Tuyas debieran ser — coloca-

das en tu campanario de la torre más alta de l a

provincia — las palabras del gran poeta Virgilio :

¿Por qué me obligas a romper mi profundo silen-

cio?



CALATAAZOR

CCER O

CIRIA
if RLLO

oSM A

Cinco castillos sorianos que el artista M . Garcia Larrea llevó al Lienzo en logradas acuarelas, las que pudimos admirar
en el Salón del C . I . T ., en Medinaceli, con motivo del IV l)ía de la Provincia . Son como muy bien dijera un critico d e
arte al hablar de la obra de Garcia Larrea, «Piedras de romancero» . Los viejos castillos sorianos, casi perdidos, alber -
garon a caballeros, juglares y damas . Indudablemente interesantisima fue esta exposición, patrocinada por la Asociació n

de Amigos de los Castillos, y un triunfo más para el pintor .



Por Fr. Matías RUIZ, 0. F. M .

No es el turismo de masas capaz de percibir la

fuerza mágica que tiene el solo nombre de Medi-

naceli . Esta villa histórica y legendaria hunde su s

raíces en la más remota antigüedad y estam-

pa sus blasones en las páginas más brillante s

de nuestra historia, siendo sucesivamente celtíbe-

ra, romana y visigoda, mora y cristiana, zoco ,

mezquita y fortaleza guerrera, cuna de Cantare s

de Gesta y capital del Ducado de su nombre .

El turismo acuciado de prisas pasa de largo .

Sólo el turismo selecto y minoritario sabe fran-

quear la pendiente del Reventón y desde el Arc o

Romano de Marcelo, tendiendo la vista por el di-

latado panorama heroico, puede gozar las confi-

dencias de la noble ciudad : Desde aquí treinta si-

glos de historia nos contemplan, por eso he sid o

declarada Conjunto histórico-artístico .

Es una obra benemérita la que realiza el Cen-

tro de Iniciativas y Turismo al alimón con el

"Aula Medinaceli" : promover este turismo de mi-

norías, propio de personas cultas y abiertas a la

inquietud más elevada del arte y de la historia ,

turismo sensible a los valores más altos del espíri-

tu .

Los promotores de esta obra merecen el uná-

nime aplauso de todos los sorianos, no sólo por su s

nobles ideales, sino también por sus realizaciones,

tales como los Concursos Nacionales de Pintura

Rápida, los Cursos de la Escuela de Cerámica de

Madrid, las jornadas culturales del "Aula Medina-

celi" y la reciente instalación en la antigua cole-

giata de un Museo de Arte Sacro .

Este es el turismo que más cuenta en definiti-

va, porque es a la vez prestigioso y cordial : hace

del turista un amigo para siempre, dispuesto a

volver y aún a quedarse, como algunos artista s

nacionales y extranjeros que han instalado su s

estudios en las casonas de la villa milenaria .

Estos logros deben ser un fuerte .estímulo pa-

ra otros mayores. No cabe duda de que aun queda

mucho por hacer, sobre todo en el dominio reli-

gioso .

Agreda, con motivo del Centenario, supo dar

relieve a aquel centro de espiritualidad, con l a

instalación del Museo de la Venerable Sor Marí a

de Jesús y promoviendo la edición crítica de su s

obras, que dentro de un año o dos será una gozosa

realidad .

Del Museo Diocesano y de los tesoros artísti-

cos de la Catedral oxomense no hay por qué ha-

blar, sino darse parabienes ; lo mismo que del

Monasterio de Santa María de Huerta, que est á

logrando la categoría nacional que le corresponde .

¿QUE PASA CON MEDINACELI ?

En cambio Medinaceli, tiene un santuario, ig-

norado injustamente por la mayor parte de los



sorianos. Estoy pensando en la ermita del Beat o

Julián de San Agustín, sencilla y pobre, levanta -

da en el solar de la misma casa donde nació y vi-

vió su junventud este ilustre ocilitano .

Las guías turísticas nos dirán que en ella se

conservan algunos buenos cuadros de la escuel a

madrileña del siglo XVII que representan a San

Antonio de Padua, la Flagelación, la Anunciación ,

la Purísima, etc . . . (1) . Pero olvidan que allí des -

cansan en urna sencilla y pobre también las San-

tas Reliquias de un religioso franciscano que tie-

ne una biografía bien nutrida de austeridades, mi-

lagros y hechos extraordinarios, de la talla de u n

San Pedro de Alcántara y de un San Diego de Al-

calá ; y por añadidura con aves obedientes y bes-

tias amansadas al estilo de las Florecillas .

Por qué no darle irradiación comarcal y pro-

vincial a este Santuario del Beato Julián de Sa n

Agustín? Es compaisano nuestro y fue declarad o

Beato y digno del culto cristiano por Su Santida d

Benedicto XII en 1825. Sus restos mortales fue -

ron trasladados al lugar que hoy ocupan en Medi-

naceli, después de largos pleitos y gestiones e n

1911, desde Alcalá de Henares, donde murió e n

1606.

La fecha de su nacimiento no ha podido ser fi -

jada críticamente todavía ; pero los autores la si-

túan entre 1550 y 1555 . Fue su padre Andrés

Martinet, noble bearnés que abandonó su tierra a

causa de la persecución protestante, y siendo hi-
dalgo tuvo que hacerse curtidor para ganarse l a

vida. Su madre, Catalina Gutiérrez, aunque de fa-

milia noble también, no pudo ofrecer a Julián y a

sus tres hermanas, más que la riqueza de su cora-

zón y de su piedad cristiana (2) .

Hasta la edad de 18 años vivió Julián en Me-

dinaceli . Fue un niño de buen natural, aficionad o

a visitar iglesias y ayudar Misas, especialment e

en el convento de Franciscanos que a la sazó n

existía en la villa y en la de Santa Isabel de la s

Madres Clarisas que convertidas en monjas alba-

ñiles han restaurado recientemente su vetusto

convento. Pronto entró de aprendiz en un taller d e

sastrería, para ayudar a la menguada economí a

familiar y aprendió el oficio que practicaría a l o

largo de su vida en diferentes etapas .

EL HABITO FRANCISCAN O

Pocos Santos habrán tenido que veneer tantas

dificultades para seguir su vocación como el Bea -

to Julián para seguir la suya . Solicitó el hábit o

franciscano en diversos conventos ; pero con tal ri-
gor se entregaba a la penitencia corporal que su s

Superiores lo tomaban por demente y él mismo

daba pie para ello, pues se llamaba con frecuenci a

loco y pecador . Por eso no lo admitían a la Orden .

Sólo pudo pasar la prueba del Noviciado, limitan-

do sus penitencias, por consejo del P . Francisc o

Torres, que le había tenido varios años como ayu-

dante y sacristán en sus predicaciones populares .

Tal vez por esto le quedó al Beato Julián este ras -

go de personalidad : su celo por catequizar a lo s

niños y campesinos y predicar a las gentes de ma-

la vida. Por último, después de varios años de ten-

tativas fue admitido a la profesión de la vida

franciscana como hermano lego por el P . Comisa-

rio de la Provincia de Castilla, Fr. Antonio de

Aguilar .
Ahora ya creyóse el Beato Julián libre de tra-

bas para practicar toda clase de penitencias . Sólo

se alimentaba de pan y agua y algunas legumbres .

No tenía celda, ni cama, ni camastro, ni siquiera

una tabla para dormir . Cualquier lugar era buen o

para descabezar el sueño. Dormía poco y con gra n

incomodidad . Solía decir que "la mala cama des-

pierta a su dueño, y la buena, cuando ella le da li-

cencia" (3) . Durante 24 años llevó atada a su

cuerpo una cadena de gruesos eslabones que pesa-

ba 18 libras y otros instrumentos penitencia -

les (4) .

Los últimos años de su vida estaba reducido a

huesos y piel, de suerte que con razón se le llam ó

"milagro de austeridad y penitencia" (5) y se con-

virtió en caso de admiración de los médicos y ca-

tedráticos de medicina de Alcalá .

Durante cerca de treinta años tuvo el oficio d e

Hermano limosnero y recorría pueblos, ciudades

y villorios recogiendo limosnas para los religio-

sos de los varios conventos donde residió, desd e

Alcalá de Henares hasta Toledo . La biografía de



nuestro Beato aparece salpicada de castizos y en-
trañables nombres, tales como : Dos Barrios, Vi-
Ilanueva, Pozuelo del Rey, El Campo, Torrejón de
Ardoz, Santorcaz, Paracuellos, Calatayud, etc . . . .
Estos pueblos y sus campesinos fueron testigos

de las virtudes heroicas de nuestro compaisano .

Su caridad con los pobres y pecadores corría

parejas con su rigurosa penitencia. consigo mis-
mo. Ya antes de ser religioso cambió sus vestido s
con los de un pobre . En sus viajes con el P . To-

rres repartía sus limosnas entre los necesitados ,
contentándose con lo estrictamente necesario pa-
ra sí mismo .

A pesar de su vida andariega, su obediencia
fue extraordinaria, y por cumplir las órdenes d e
sus Superiores hacía grandes marchas tanto a
pleno sol como bajo los rigores del frío, ni se para-
ba a comer, ni le importaba caminar de noche ,
con tal de llegar al convento a la hora señalada .
Una persona le advirtió de los peligros que corrí a
en tal género de vida ; mas él con sencillez respon-
dió : "Aunque esté fuera del convento, soy como
un pajarillo, que tiene un niño sujeto por un
hilo" (6) .

Su oración era tan prolongada que su Maestr o
el P. Torres tuvo que obligarle a recortar el tiem-
po que a ella dedicaba . Oraba dentro y en las cer-
canías de iglesias y ermitas, delante de las cruce s
de los caminos y en lugares solitarios ; no obstan-
te, fueron muchos los testigos de sus éxtasis y ele-
vaciones místicas . Su oración era de preferencia
en la capilla de San Diego en Alcalá . Preguntá-
ronle una vez por qué oraba más en la capilla d e
San Diego que en la del Santísimo Sacramento . Y
61 respondió que Dios estaba en una y otra ; pero
San Diego sólo en la suya (7) .

EN ALAS DE LA CARIDA D

Por todos los medios procuraba la salvació n
tde los demás, en sus viajes y en toda ocasión. De
camino aconsejaba a sus compañeros de viaje, y
les explicaba la doctrina cristiana y la vida de lo s
Santos. Aunque no tuvo estudios y apenas sabí a
leer y escribir, supo resolver graves dificultade s
de teología que le venían a consultar . Para co-
rroborar sus enseñanzas, no tenía a menos ayuda r
a Ios campesinos en sus duras faenas . Repetidas
veces enderezó y puso en movimiento carruaje s
atascados y volcados . A un carretero que blasfe-
maba en la imposibilidad de sacar su carro de u n
atolladero, reprendiéndole, le dijo el Beato :
"Fuertes sois, si a Dios servís, y flacos si le ofen-
déis, aunque más carros alcéis" (8), y con su pro-

pio empuje puso el carro en movimiento y arran-
caron las mulas.

Con su palabra trataba de alejar a las gente s

de los bailes licenciosos y a los pecadores y peca -

doras notorios de su mala vida. Ni le importaban
las vejaciones y malos tratos que sufrió repetidas

veces por ello . En un pueblo de' moriscos por cate-
quizar a los niños, fue maltratado de tal modo que
debió intervenir Juan Vázquez, vecino de Torre-
jón de Ardoz, para salvarle, invitándole a retirar -

se, pues era ya de noche, y de continuar allí aca-
barían con él . Fr. Julián le replica : "¿Pues qué

deseo yo, sino que me maten en tierra de moros
por predicar nuestra fe? " (9) .

La muerte le sobrevino en Alcalá de Henares ,

después de breve enfermedad, en olor de santidad
y de multitudes, que vinieron a venerar sus resto s
mortales, pues su fama milagrera era bien cono-
cida por toda la región. Era el 8 de abril de 1606 .
Fue beatificado por Su Santidad Benedicto XI I
en 1825 .

Poco tiempo después de su muerte, con ocasió n
de hallarse reunido el capítulo general de la Or-

den en Toledo, bajo la presidencia del Nuncio, s e
informó a la selecta concurrencia de una lista de
ciento doce milagros comprobados, realizados po r
el Beata Julián . El célebre cronista de la Orde n
P. Antonio Daza, que publicó su obra en 1611 ,
añade que sus milagros fueron comprobados ju-
rídicamente por más de 50 jueces, nombrados po r
el Cardenal Arzobispo de Toledo (10) .

Con ocasión de celebrarse este año en Medina-
celi el Día de la Provincia, todos los sorianos he-
mos quedado emplazados a garantizar en un pró-
ximo futuro la supervivencia de las glorias ocili-
tanas, no solamente en el recuerdo, sino plasma -
das en instituciones vivas. Entre estas glorias, tal
vez la más ilustre de la villa, en el mundo de la

cultura cristiana, sea nuestro Beato Julián de Sa n
Agustín. Su ermita recientemente restaurada e s
un símbolo de la restauración de este valor olvida -
do, a nivel comarcal y provincial . Agreda se ha
convertido en un centro internacional de espiri-
tualidad, aunque Sor María de Jesús no ha llegad o
todavía a la gloria pública de los altares . ¿No se
podría conseguir otro tanto de Medinaceli, cuna
y Santuario del humilde lego franciscano que y a
consiguió por su solemne Beatificación la glori a
del culto cristiano ?

NOTA S

(1) Santiago Alcolea, Soria y su provincia, Barcelona ,

1964, p. 130.



(2) Hilario Yabén, Biografía popular del Beato Julián de

�

(7) Hilario Yabén, op . cit ., p . 59 .

San Agustín, Sigüenza, 1925, p . 7 .

�

(8) Id. Ibid . p . 86 .

(3) Id . Ibid . p. 36 .

�

(9)

�

Id . Ibid . p . 49 .

(4) Wadingo, Annales Minorum, t . XXIV, n. 182 ss .

�

(10) Antonio Daza, Cuarta parte de la Crónica de San

(5) Wadingo, op . cit . t . XXII, n. 41 y 42 .

�

Francisco, Valladolid, 1911 .

(6) Wadingo, op. cit . t . XXIV, n . 182 ss .



Por Benedicto SORIANO

En este periódico aprendieron a leer muchos

sorianos de la provincia .

Hoy, amigos lectores, os hacemos retroceder ,

nada más y nada menos, que sesenta y siete año s

para situarnos en la Soria pequeña, tan pequeña ,

que era una familia un tanto grande en la que to -

dos nos conocíamos e incluso comentábamos la s

interioridades de los convecinos .

Soria tenía sus periódicos . Según hemos repa-

sado colecciones se publicaban " Ideal Numanti-

no", "Noticiero de Soria ", "Porvenir Castellano"

y "El Avisador Numantino" que dirigía don Vi-

cente Tejero .

Precisamente queremos trasladarnos, así l o

hemos hecho, a través de las colecciones guarda -

das con todo cariño por doña Carmen las Heras, a

la recoleta Redacción de este periódico y es dond e

nos hemos encontrado con un recuerdo, escrit o

muchos años después, en el que un joven con afi-

ciones periodísticas, burlando la censura del di -

rector, su tío, escribió un artículo, el primero d e

su larga vida periodística, titulado "El Avisador

en la provincia . Castilfrío". Este primer trabajo

resultó interesante, hasta el extremo de que do n

Vicente, periodista excelente, amante de las cosa s

de nuestra Soria, lo aplaudió encomendando a

"Rafael H. Pieles", así lo firmaba, réspondiend o

a su nombre y apellidos, un puesto en la Redac-

ción . El artículo vió la luz en el número 2 .169 de

la publicación, año 1902 .

Desde esta fecha don Felipe se fue encariñan -

do con el periódico hasta el extremo de pasar a

ser director propietario .

Al hacerse cargo de la publicación le di() gran

vigor, le inyectó la sabia de su fogosa juventud ,

día tras día (se publicaba dos días en semana ,

miércoles y sábados) . Buscó jóvenes corno él que

sintieran el mismo entusiasmo para formar l a

Redacción. En verdad hemos de decir, nosotros l a

conocimos en el año 1921, estaba formada por don

Felipe y Vicente Serrano " Vansant", quiene s

ayudados por una serie de colaboradores de la ca-

pital y provincia hacían el periódico .

En cada número figuraban las noticias de Ma-

drid que se recibían a las ocho de la mañana y a

las dos de la tarde por telégrafo las que se publi-



caban en dos secciones "Carta de Madrid" y "Po r

Telégrafo" .

El "Avisador Numantino" llegaba a todos los

pueblos de la provincia, por apartados que estu-

viesen y en él aprendieron a leer muchos sorianos ,

también lo recibían los residentes en otras pro-

vincias y los que vivían en la Argentina .

l"ua primera p<ígina de! üisewanario

Este periódico tuvo un gran mérito, cual fu e

cultivar la vida provincial y no había fiesta d e

mayor o de menor interés, suceso importante e in-

cluso menos trascendente que no quedara refleja-

do en sus columnas .

Numerosas fueron las campañas que mantuvo

en pro de los intereses sorianos, entre las que po-

demos destacar Pantano de la Cuerda del Pozo ,

Zonas de riego, ferrocarriles Santander-Medite-

rráneo, Soria-Castejón y Haro-Ezcaray-Abejar ,

entre otras . Fue el verdadero defensor de los hom-

bres del agro. Asimismo mantuvo enconadas lu-

chas con los partidos políticos de la época que pro -

pugnaban por introducir nuevas ideas, que no re-

dundaban en beneficio de la comunidad .

Otra de sus facetas, fue seguir paso a paso e l
hacer y acontecer de las Corporaciones municipa l

y provincial . En sus páginas quedaron reflejado s

los pleitos más famosos que se vieron en la Audien-

cia Provincial .

Don Felipe, que popularizó el seudónimo d e

"FHILIPO", reconoció muy a tiempo, que segú n

marchaban las cosas, dos hombres no podían "es-

cribir" solos el periódico, por ello, buscó colabora -

dores y redactores fijos . Entre los primeros figu-

raron don Rafael Arjona García-Alhambra, que

hubo de defender al director en un pleito . del que

salió victorioso ; don Santiago Gómez Santa Cruz ,

don Leopoldo Ridruejo, don Joaquín Lillo Bravo ,

después sería su hijo ; don José María Palacios, a

quien don Antonio le dedicaría uno de sus bello s

poemas ; don Benito del Riego, y como redactore s

Virgilio Soria, su hermano Francisco, del que co-

rriendo el tiempo sería compañero nuestro, do n

José María Sanz y alguno otro que no recordamos .

Tanto los acontecimientos nacionales como pro-

vinciales tuvieron cabida en sus páginas y así he-

mos podido ver en las colecciones, muy bien cui-

dadas, el espacio dedicado por ejemplo al vuel o

del "Dorvier 16", publicado en el número corres-

pondiente al día 29 de junio de 1929 . Incendio d e

Covaleda, en el que las llamas destruyeron noven-

ta y tres casas . Incendio de la ferretería de Clau-

dio Alcalde, etc .

Siguiendo la tónica de los periódicos madrile-

ños y de provincias publicaba una novela, en for -

ma encuadernable . Algunos de sus títulos fueron

"El Cura de Aldea", "La caridad cristiana " y

otras .

COMO SE HACIA EL "AVISADOR "

Sus talleres, con arreglo a los que entonce s

había en Soria, era de lo más moderno, dentro d e

lo que podían ser en una capital de cinco mil ha-

bitantes. Se componía a mano, supervisado todo

ello, por aquel gran tipógrafo que se llamó Jos é

Lerma, alma y vida de la casa . La tirada de ocho

mil ejemplares, que nosotros conocimos siend o

aprendices, se hacía en una máquina "Marinoni" ,

movida por un "malacate" que accionaba un mulo .

Avanzando el tiempo la máquina fue movida

a motor, en aquél entonces solamente una o dos

industrias contaban con él y posteriormente s e

reemplazó por otra más moderna, una "Centuret-

te ", inglesa. La composición dejó de efectuarse a

mano por haber adquirido una linotipia, la prime-

ra que llegó a Soria .

"El Avisador Numantino" tenía cuatro pági-

nas, tres dedicadas a información, aun cuando e n

ellas se insertase publicidad y la última, toda ella ,

de anuncios . El costo de suscripción era de siet e

pesetas con cincuenta céntimos para la provinci a

y siete para la capital. También admitía suscrip-

ciones por semestre y trimestre .



Don Felipe era el verdadero enamorado del pe-

riódico. Al aparecer nuevas publicaciones las re-

cibió con cariño, aun cuando después sostuvies e

alguna "polémica" periodística defendiendo su s

puntos de vista .

Ejerció varios cargos en la vida local y provin-

cial, entre los que podemos destacar Diputado Pro-

vincial, Director de la Caja de Ahorros, Presiden -

te de la Cámara de Comercio e Industria de l a

Provincia, etc .

Su muerte acaeció el día 8 de diciembre de

1940, a los 62 años de edad, cuando organizaba un a

peregrinación a la Virgen del Pilar . Su muerte

fue muy sentida en capital y provincia .

El periódico dejó de publicarse en el año 194 2

para dar paso a un diario, "Duero", de corta du -
ración .

Así se hacía "El Avisador Numantino" . Este

fue el hombre que le dió vida ; joven, llegado de la s

tierras de Oncala y que llegó a ser un gran perio-

dista a fuerza de tesón y de trabajo .

Quizá para muchos de nuestros lectores est a

información no les recuerde nada, pero estamo s

seguros que habrá bastantes que al leerla les lle-

gará a la memoria la obra de este soriano que se
erigió en defensor de nobles causas y de las qu e

siempre salió victorioso .

Nosotros que fuimos aprendices en los tallere s
de "El Avisador Numantino" y que la vida no s
hizo compartir la tipografía con las lides periodis-

tas le rendimos nuestro pequeño homenaje en es-

tas páginas recordando alguno de sus sabios con-

sejos que siendo muy jóvenes nos diera y que e n

aquel entonces no "nos dimos cuenta" al recibirlos .

Este era el "Avisador Numantino" y así era

don Felipe las Heras del Campo .

Ell la epoca a (Ine se refiere cste trahajo, la prensa loca l
dedicaba íntegra la cuarta pagina a publicidad . V con

espacio para la novela



Riojano, pero con lazos familiares y emotivo s
que le unen a Soria, Emilio García Moreda h a
presentado en la galería de la SAAS una exposi-
ción antológica de su obra compuesta por un a
veintena de pinturas.

La pintura de García Moreda ha evolucionad o
notablemente a lo largo de los diez años que lleva
presentando su obra por distintos puntos de Es-
paña. Sus cuadros hasta hace un par de años per-
tenecían a un tipo de figuración expresionista con
recuerdos solanescos . Desde entonces se ha dedi-
cado a la abstración y ésta es la segunda vez qu e
expone obra de éste, si así podemos llamarlo, gé-
nero .

La selección que ha presentado en la SAA S
está dentro de un informalismo de corte clásico e n
el que la geometría domina como tema y dentro d e
éste, ocupan un lugar primordial las circunferen-
cias más o menos distorsionadas, más o menos e n
equilibrio . Todo ello utilizando materiales no tra-
dicionales como las arenas, tierras, yeso . . .

La pintura de García Moreda es inquieta, mo-
vida, con una cierta sensación de vértigo y de es-
pacios infinitos. No hay reposo ni tranquilidad en
sus cuadros . Es como símbolo y expresión de l a
angustia, de la inquietud, del caos del mundo ac-
tual. El pintor elabora y transforma la realida d
exterior sin que de ella quede una motivación de
tipo concreto . En todo caso, no queda sino la con-
creción de la materia hecha obra artística. El te-
ma abstracto es en cierto modo una huida del am-
biente, pero en cierto modo también un retorn o
hacia una esencia tan real como la misma reali-
dad física : el desequilibrio del mundo actual .

La exposición de G . Moreda no es sencilla . A
primera vista puede parecer extraña a causa del
tema abstracto . Pero no lo es a poco que reflexio-
ne uno ante sus cuadros, ante sus —a veces— alo-
cadas geometrías, por que la pintura de nuestro
artista responde a la necesidad vital de enfrentar -
se a su mundo y de plasmar luego las sensacione s
que le produce el desquiciamiento de la socieda d
en torno .

El mundo lanza a cada uno un mensaje y cad a
uno lo elabora según su capacidad. El arte de Gar-
cía Moreda no es ni más ni menos que la modifica-
ción del mundo de todos y de siempre experimen-

Po,' SANZ VILLANUEVA

tada en el alma de un artista . No se puede buscar
en su obra ningún tipo de representación . Puede
sugerirnos un retrato o un paisaje, pero nada d e
eso hay. Solo existe el mensaje inquieto —pero si n
tonalidades fuertes, con negros que son más bien
grises— de un hombre ante su mundo .

No podemos decir que la obra que Emilio
G. Moreda ha expuesto en la SAAS sea definitiv a
porque él mismo está ya en estas fechas buscand o
nuevas formas de hacer . Pero sí se puede afirma r
que es un arte de gran fuerza plástica, en el qu e
no falta técnica ni inspiración .



I) . Rafael Rodrigo Guerrero, laudo las gracias por el recibi -
miento i w e les fué tributado

En la tarde del jueves, 9 de agosto, llegaron al

Palacio Provincial los niños gaditanos pertenecien-

tes al Colegio Nacional "Francisco Franco", ga-

nadores del Concurso "Conozca Vd . Soria ", en e l

que participaron más de cien inscripciones con

treinta y nueve trabajos . Concurso convocado por

la C . I . T. E .

A dicha hora se encontraban en la Diputació n

su presidente, ilustrísimo señor don Juan Sala d e

Pablo ; diputados, señores Carretero García, De l

Amo y Cercós ; delegado provincial de Informa-

ción y Turismo, gobernador militar ; delegado de

Hacienda, secretaria provincial de Sección Feme-

nina, inspector jefe de Primera Enseñanza, con-

cejal, señor Lapuerta Yubero ; don César del Rie-

go, que ostentaba la representación del subjef e

provincial del Movimiento y representaciones d e

Prensa, Radio y Televisión .

Inicióse el acto con las siguientes palabras pro-

nunciadas por el ilustrísimo señor presidente d e

la Diputación, don Juan Sala de Pablo :

Un año más, por obra de la C . I . T. E de Soria ,

cuya labor agradecemos y gracias a la iniciativ a

de nuestra primera autoridad, el Concurso "Co-

nozca usted Soria" es una realidad y un éxito ;

más de ciento cincuenta inscripciones y treinta y

nueve trabajos presentados prueban la inquietu d

y el gran interés que ha despertado .

Entre tantos concursantes, uno, el Colegio Na-

cional "Francisco Franco", de Cádiz, dirigido por

don Lucio González López, maestro soriano, h a

merecido el premio, y ellos, los que han contribui-

do, niñas, niños y profesores, son hoy los huéspe-

des de honor de nuestra provincia ; vaya por de-

lante nuestra felicitación más calurosa y cariños a

por el éxito y por poder disfrutar unos días de es -

ta tierra que con tanto interés habéis estudiado .

Conocéis nuestra geografía, folklore, arte cu-

linario, el traje, habéis cruzado más de cien cartas

con nuestra provincia ; sabéis de García Herreros ,

aquel diputado por Soria en las Cortes de Cádiz ;

de los paños, de las lanas que de Soria embarca -

ban en Cádiz para América ; de los camiones que

por allá cada semana distribuyen conservas cár-

nicas elaboradas aquí ; habéis expuesto carteles

murales de Soria en escaparates gaditanos ; cono-

céis nuestra representaciones folklóricas y en to -

dos vuestros dibujos habéis dejado caer, como no ,

la gracia fina de vuestras chirigotas .

Habéis trabajado bien, con ilusión y habéi s

conseguido lo que nosotros queríamos y así l o

afirmáis en vuestros versos :

Una cosa hemos logrado qu e

Cádiz te trate de herman a

hasta ahora desconocida

porque te encuentras algo lejana

pero también eres hij a

de nuestra Madre querida : España

iiOlé !

Os quisiera contestar con una cuarteta tradi -

Niños pertenecientes al Colegio Nacional «Francisco Franco »
de Cádiz, ganadores del Concurso «Conozca Vd . Soria»



,cional que en ritual ceremonia recita en público

el día de la fiesta de San Pedro Manrique, en ple-

na Cordillera Ibérica, la "Móndida principal" .

A vosotros forasteros

también un saludo valga

que si no sois de la carne

sí sois hermanos del alma .

Pasad buenos días en esta provincia .

Un escritor soriano, Miguel Moreno, la descri-

be así :

Tierra de Soria : parda, oscura, verde, ocre ,

dorada .

Luz de Soria : luminosa, roja, estallante, ru-

sente .

Soria, por muchos desconocida y por todos lo s

que la vieron, serenamente admirada .

Encontraréis cruces, calvarios, humilladeros ,

que son credencial de la fe de un pueblo fiel ; de la

serenidad de un pueblo bueno ; de la sencillez de

las gentes rústicas .

Sabéis que los pueblos viven de sus ambicione s

y de la belleza de sus recuerdos . Nuestra ambición

en este momento, es ofreceros como somos ; nues-

tros recuerdos van unidos a la generosidad, a l a

bravura, a la renuncia numantina, donde es ver -

dad, impulsos de fe y vibraciones de raza .

Os invitamos a nuestras Fiestas de San Juan :

fiestas del toro, del amor, de la fraternidad y d e

la raza .

Contemplad Soria y vedla como es : "un re-

manso de paz" y un archivo histórico, un muse o

del arte románico .

V»Pstro Cádiz es tierra abierta al mar . Nues-

tra Soria, montada sobre sus dos Cordilleras :

la Ibérica y la Central, es tierra abierta a los Cie -

los .

Dios quiera que cuando os vayáis lo hagáis ple-

tóricos de satisfacciones, de bellos recuerdos y po-

dáis hacer vuestros los versos de Gerardo Diego

Varios (le lc cuadernos presentados al Concnrso

Total, precisa exacta, Soria bien te aprend í

Yo no sabré cantarte pero te llevo en mí.

Seguidamente el director del grupo don Ra-

fael Rodrigo Guerrero, en breves palabras, agra -

Trahajos realizados con todo detalle liar los uifios gaditano s

deció las dirigidas por el presidente de la Dipu-

tación, manifestando que ha sido alma y vida d e

los trabajos el maestro soriano don Lucio Gonzá-

lez López, y los demás maestros del Colegio se-

cundaron la idea en la que los niños tanto han tra-

bajado. Asimismo han contado con la ayuda de lo s

numerosos sorianos que residen en Cádiz, en cuy a

ciudad celebramos el 26 de mayo el Día de Sori a

con feliz resultado. Este concurso es quizá el má s

interesante de cuantos se celebran. Finalizó su di-

sertación agradeciendo las numerosas pruebas d e

afecto y simpatía que les había sido dispensad a

tanto por autoridades como por el más humilde d e

los sorianos .

Seguidamente los niños y niñas interpretaron

diversos bailes populares de Cádiz, siendo mu y

aplaudidos .

Integran la expedición trece niños y catorce ni -

ñas, quienes han venido con su director don Rafae l

Rodríguez Guerrero y los maestros don Lucio Gon-

zález, don José Luis Priego Fernández, doñ a

Concepción Rojo Lucio y doña Matilde Sico Ca-
rrilbo .

Maestros, autoridades y niños fueron obse-

quiados con una copa de vino español .

Los niños antes de llegar a Soria, visitaro n

Medinaceli, el Monasterio de Santa María d e

Huerta y Almazán .

Los niños acompañados de sus maestros per-

manecieron varios días visitando toda la provincia .

EL COLEGIO "TERRAFERMA" EN SORI A

Galardonado con el segundo premio del Con-



curso "Conozca Vd. Soria", que se concede a los

que mejor destaquen las cosas de Soria, el día 1 6

de septiembre llegaron a la capital sesenta alum-

nos acompañados de su director, don José Marí a

Ortigas y maestros, quienes fueron recibidos en el

Palacio Provincial, a las ocho de la tarde por e l

ilustrísimo señor presidente de la Corporación ,

don Juan Sala de Pablo, diputados don Blas Ca-

rretero y don Alejandro del Amo, secretario de

la Diputación y otras autoridades .

El Sr. Presidente pronunció breves palabras

en las que agradeció el amor y la propaganda que

han hecho de Soria, le contestó el Director señor

Ortigas, quien agradeció a las autoridades y a l a

Caja de Ahorros la creación del concurso y sus

premios .

Los expedicionarios visitaron la población ,

Ruinas de Numancia, Almazán y Medinaceli y

otros puntos de la provincia .

Profesores, alumnos y autoridades fueron ob-

sequiados con una copa de vino español servida

en uno de los salones del Palacio Provincial .

En las Casas Consistoriales de la villa de

Agreda, el día 11 de septiembre le fue entregado

a la Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia ,

en la persona de su director, don Alejandro Lópe z

Millán el Diploma de protector de "Misión Res-

cate" .

Dió comienzo la sesión, que fue presidida por

el Alcalde en funciones, don Alfredo Vitoria Val ,

secretario de la Corporación, presidente del Con-

sejo de la Caja de Ahorros, don Gregorio Ramo s

Matute ; director don Alejandro López Millán y

consejeros don Teógenes Ortego y don Alberto He-

ras, con palabras del maestro don Lucio Gonzále z

López, que dirigió a los pequeños escolares en la s

tareas de la mencionada Operación, quien hizo un a

exposición de la labor realizada hasta consegui r

descubrir el arco y otras obras que merecieron ser

premiadas . Destacó igualmente, la aportación de

la Caja de Ahorros por cuyo desinterés y ayuda

económica se otorgaba el diploma, cuyo texto dice :

"Misión Rescate" . En reconocimiento a los mé-

ritos contraídos por la Excma. Caja de Ahorros y

Préstamos de Soria, se le confiere por el present e

Diploma el título de Protector de Misión Rescate .
Madrid 29 de abril de 1969. Está firmado por el

jefe nacional de Misión Rescate y por los directo -

res de Radio Nacional y Televisión Española" .
El señor López Millán en elocuentes palabras

agradeció la distinción que se hacía a la Caja de

Ahorros y que precisamente, fuera la entrega en

la Casa de la Ciudad. Exaltó la importancia que

tiene "Misión Rescate" y exhortó a los niños y

maestros para que prosiguieran en tan importan -

te labor para la que no les faltará la colaboració n

de la entidad que representa .

Don Teógenes Ortego manifestó que desde el

primer momento había estado vinculado en este

quehacer que tanta importancia tiene, la cual sir -

ve para poder encontrar importantes obras que

ayudarán a conocer cómo era la fauna, la flora y

las gentes que nos precedieron y que a través de

los objetos que se encuentran, y después de dete-

nidos estudios de laboratorio pueden dar una ide a

exacta de ello .

El alcalde accidental, en breves palabras, ma-

nifestó que aun cuando el acto era, sencillo tení a

gran importancia, ya que ponía de manifiesto l a

labor realizada por un maestro, don Lucio, el que

dos grupos de niños hubiesen puesto muy alto e l

nombre de Agreda y que la Caja de Ahorros, siem-

pre en vanguardia, había premiado la labor de lo s
pequeños .

Cerró el acto, el presidente del Consejo de Ad-

ministración de la Caja, don Gregorio Ramos Ma-

tute, con breves frases .

Organizado por el Patronato Provincial d e

Protección de Animales y Plantas se ha celebrado

.en el presente año el I Concurso de Balcones Flo-

ridos, Macetas y Adornos Florales, al que concur-

saron gran número de personas .

El de macetas y adornos florales, se verificó el



día 29 de agosto, víspera de la festividad de Sant a

Rosa de Lima, Patrona de los Floricultores, te-

niendo como escenario el salón del Palacio de lo s

Condes de Gómara, habiendo concursado ocho

personas a cada uno de ellos .

Macetas (f ue obtuvieron el pruner premio on el Concurso
organizarlo por el Patronato Provincial de Animales y- Planta s

El Jurado calificador, integrado por doña Merce-

des Perlado de Hergueta, por la Asociación Ama s

de Casa ; Srta. Malena Segura, por Sección Fe -

menina ; Srta . María del Carmen Pérez Aznar ,

por el Grupo SAAS ; don Felipe del Amo, por l a

En adornos florales esta cesta hecha por 'doña Ana Monte -
sinos de Bellido, mereció los honores del premio primero

La Sra. de Ochoa presentó este conjunto de macetas ( l ue
merecieron el honor del segundo premi o

Excma. Diputación Provincial ; don Pablo López

Vera, por el Ilmo. Ayuntamiento, don Rafael Ber-

mejo Mirón, director de Radio Juventud ; don Fe-

lipe Maján y don Francisco Terrel, vocales de l

Patronato . Actuó de arbitro en el de adornos flo-

rales, doña Pilar Morales de Miguel .

Abiertas las plicas resultaron premiadas las si-

guientes señoras :

Adornos florales .—Primer premio, dotado con

tres mil pesetas y trofeo, doña Ana Montesino s

de Bellido .

Segundo premio, dotado con mil quinientas

pesetas y trofeo, doña Margarita Hernández.

Tercer premio, dotado con mil pesetas y tro-

feo, señorita Presentación Redondo .

Macetas.—Primer premio, dotado con cuatro

mil pesetas y trofeo, doña María Cinta Oñate .

Segundo premio, dotado con dos mil quinien-

tas pesetas y trofeo, señora de Ochoa.

Tercer premio, dotado con mil quinientas pe-

setas y trofeo Oficina de Información y Turismo ,

de la que es jefe doña Milagros Ortiz Molina .

El día 2 de septiembre el jurado integrado po r

doña Pilar Morales, Srtas . Mary Carmen Pérez

Aznar y María del Pilar Pérez ; don Felipe del

Amo, don Felipe Maján y don Francisco Terrel,



recorrieron los veintitrés balcones, terrazas y

ventanas que habían optado al concurso .

Verificada la calificación resultaron premiado s

los siguientes :

Primer premio, dotado con seis mil pesetas y

trofeo, Comunidad de Vecinos de Santa Mónica .

Segundo premio, dotado con cuatro mil pese-

tas y trofeo, doña María de la Orden, que vive en

Plaza Cinco Villas .

Tercer premio, dotado con dos mil pesetas y

trofeo, doña Dionisia Gil de Izaguirre, Avenida

de Valladolid .

Este primer concurso ha constituido un ro-

tundo éxito, superándose los cálculos previstos y

haciendo fomentar el cariño a las plantas, puest o

de manifiesto en los numerosos balcones adorna -

dos que han podido verse en todas las calles de

El artista I) Felipe ■l ajan . adorod cl saldo del Palacio de lo s
Condos do ( :amara . donde se celebrad la exposicioin de macetas

I .( vccin de la Comunidad de Santa Mdinica . consiguiero n
el primer premio en halcones florido s

Los jóvenes que integran la agru-

pación Teatro Ensayo Soriano han te -

nido una lucida actuación en la époc a

veraniega .

A lo largo de los meses de julio ,

agosto y septiembre, organizaron re-

citales de poesía en la Casa de Cultur a

y la semana de Teatro, además de va-

rias representaciones en el salón de ac-

tos del Instituto de Enseñanza Media .

Quizá el éxito mayor fue el conse-

guido con la puesta en escena de la obr a

"La Camisa", la que tuvieron que re -

poner otras dos noches a petición de l

público .

En esta obra todos los que tomaro n

parte demostraron poseer actitudes pa-

ra el arte de Talía y asimismo los pape -

les que a cada uno le tocó representa r

los habían aprendido bien y cuidado

mucho .

Con esta misma obra hicieron s u

presentación en la noche del día 30 de



agosto en la villa de Medinaceli, con motivo de l a

celebración del "IV Día de la Provincia ". Pese a l

gran frío reinante los artistas no desmayaron y

ofrecieron "La Camisa" a los medinenses, cose-

chando grandes aplausos .

Posteriormente visitaron otras localidades Gó -

mara, Berlanga de Duero y Duruelo de la Sierra .

La gráfica recoge dos escenas de la obra . Sobre

la cual su autor Lauro Olmo, dió una charla en e l

salón de actos de la Casa de Cultura .

Con motivo de la festividad de su ex-
celsa Patrona la Santísima Virgen del Pi -
lar, la ciudad y provincia rindió homenaje
a las fuerzas de la Guardia Civil .

En el patio central del Acuartelamien-
to fueron bendecida la bandera que la ciu-
dad le regalaba, actuando de madrina l a
señorita Yolinda González y la imagen de
la Virgen obsequio de la Diputación Pro-
vincial .

Efectuó la bendición el reverendo don
Teógenes Beltrán, Párroco de Nuestr a
Señora del Espino. Hicieron uso de la pa-
labra en momento tan solemne el ilustrísi-
mo señor alcalde don Raúl Ladera Viva s

De uno al otro lado de la geografía espaéola
ha. sido expuesto un llamativo cartel anunciador
de Festivales de España, Arte flamenco, que ha
tenido lugar en Jerez de la Frontera .

El mencionado trabajo es obra del artista so-
riano José Sanz del Poyo, el que en varias ocasio-
nes ha sido galardonado en concursos de carteles .

En este trabajo Sanz del Poyo, ha recogido
toda la gracia del arte andaluz con suma delicade-
za y naturalidad. Indudablemente Sanz del Poyo
ha conquistado un escalón más en el difícil art e
del cartel .

y el presidente de la Diputación, don Juan Sala de
Pablo, asistiendo todas las autoridades provincia -
les y locales .

La madrina leyó las siguientes cuartillas :

"Tengo el gran honor, de entregaros esta ban-
dera ; acto que constituye para mí una doble sa-
tisfacción, porque además de ser la insignia d e
nuestra Patria, va destinada a esta Comandanci a
del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, ta n
querido y admirado por todos los amantes de l a
justicia y el orden .

Nuestra Guardia Civil, orgullo de España, es
el más auténtico ejemplo de servicio y disciplina ;
cuenta en su haber con los más destacados méri-
tos y glorias logrados con heroismo y abnegación ,
como corresponde a quienes conscientemente cad a
día se entregan, sin escatimar sacrificios, al fiel y
estricto cumplimiento del deber .

No cabe duda, nuestra Guardia Civil, com o
siempre y en su puesto de servicio, honrará est a
bandera, con su estilo castrense : ¡ Dios y España
os lo premien ! "

Cerró el acto con emocionadas palabras el ilus-
trísimo señor teniente coronel don César Pére z
Blasco .

Seguidamente fue oficiado el santo sacrifici o
de la misa, terminado el cual la bandera se trasla-
dó al cuarto de banderas donde se hizo el acto d e
entronización de la venerada imagen .

Las fuerzas del Benemérito Instituto desfila -
ron ante el cuartel, en presencia de autoridades y
público .



«Soria posee un alto nivel cultural »

De la figuración a la cinétic a

Es presidente del « grupo 8» de Logroñ o

Había oído hablar de Emilio García Moreda ,

de su arte y de infatigable labor al frente d e

uno de los más jóvenes y prometedores grupos ar-

tísticos de nuestro país, el grupo 8 de Logroño .

Pero fue a finales del pasado agosto cuando pud e

hablar con él, largo y tendido . Largos ratos que s e

hicieron cortos hablando de arte y de otros tema s

más o menos relacionados. Porque García Mored a

es un hombre de sólida formación cultural y muy

amena palabra .

— ¿Desde cuándo pintas, Emilio ?

— Creo que de toda la vida .

—¿Naciste pintor o te has hecho ?

— Nací y luego me he hecho .

— iPor qué pintas ?

— La pintura, al menos cuando se hace en se-

rio, es una manera de expresarse, de decir algo .

En un principio puede ser que hubiera algo com o

de juego de niños, pero en cuanto uno lo hace po r

sistema, por dedicación, entonces es la expresió n

la razón de la pintura .

— Cómo definirías tu arte ?

— Uno siempre es el menos indicado para defi-

nir su propia obra : Pero puedo decir que es un a

pintura basada en elementos rectos conjugado s

con circunferencias sin centro . Esto en cuanto a

sistema compositivo . De otro lado, voy detrás d e

la materia .

— Una materia que no es la tradicional, por -

que en tus obras aparecen yesos, tierras, utiliza s

el collage . . .

— Cierto. Empleo materias que tradicional -

mente no eran admitidas, tales como las que tu di -

ces y otras que pueden ser materias impresas, re-

cursos de fuego. . .

Por Santos SANZ VILLANUEV A

La pintura de García Moreda es una afortuna -

da mezcla de lo tradicional y lo nuevo .

—Aunque tu pintu ra pueda recordar un tip o

de composición anatómica, creo que en realidad se

trata de un informalismo de temas abstractos .

¿Cuáles son estos temas ?

Emilio García Moreda contesta a nuestro "colaborador, San -
tos Sanz Villanueva, las preguntas que este le formuló



—Los temas son simplemente esos elemento s

rectos, esas circunferencias sin centro, una geo-

metría más o menos distorsionada .

—Pienso que esta afición tuya actual (olvi-

dando tu período de figuración expresionista) a

la circunferencia, a la geometría, puede ordenar -

se al llegar al soporte y tu arte derivar hacia l a

cinética .

— Creo que has visto exactamente el futuro d e

mi pintura porque es esta corriente la que piens o

emprender muy pronto .

—¡Y dentro de la cinética ?

— Algo que yo llamaría cinética de trucos per-

ceptivos y de cajones mágicos .

— Tu arte actual es plenamente in formalista ,

casi diría que de un informalismo ya clásico ¿Qu é

porvenir ves a esta tendencia ?

—Veo un porvenir extraordinario . Tiene un

camino enorme por delante, un camino muy am-

plio a causa de que la gente no ha terminado to-

davía de entender el informalismo, y mientras n o

sea justamente apreciado, tendrá un gran porve-

nir. Hay que tener en cuenta . además, la impor-

tancia de lcs temas abstractos . Temas, si quieres ,

extraños, geométricos, de una geometría com o

desquiciada, sin apenas relación con la realidad ,

más próximos del subconciente, de la irrealidad ,

en todo caso como una transformación y modifi-

cación de la realidad . . .

—Y a través de estos temas podemos obtene r

una visión nueva del mundo .

—Eso es, Con el arte podemos enfrentarnos de

nuevo al mundo y a la sociedad, comprenderlos de

otra manera .

—Me parece que esta visión del arte es extraor-

dinaria porque entraña una concepción dinámica y
vital . Recuerdo que Edgar Wind ha escrito que s i

el más alto deseo del hombre es llevar una vid a

tranquila, el mejor consejo que se puede dar e s

que aleje el arte de su casa . Pero me gustaría que

me aclararas si tu pintura obedece a una posició n

estética o si representa una toma de concienci a

con sentido político, social . . .

— Mi pintura está totalmente al margen de l o

político, lo social y lo religioso .

—Entonces tendrás que aclararme qué repre-

sentas té en el mundo. Como artista, claro está .

— Yo creo que represento, que reflejo una po-

sición del mundo actual . Hago una pintura de van -

guardia, inquieta, alocada, de manchas, que es

completamente distinta de la pintura cortesana d e

siglos pasados . Esta pintura inquieta, fracturada

es el reflejo de una época, de una sociedad . El ar-

tista es testigo de su mundo . El artista hace algo

así como la grafología de la actualidad .

—Además de este valor testimonial ¿Para

qué crees que sirve el arte ?

—Para distinguir a las personas de las no per-

sonas . El nivel artístico es el que refleja el nive l

cultural de un país . Y claro que el arte puede ser-

vir incluso para llevar divisas a un país .

Hay dos cosas que no pueden ser olvidadas a l

hablar con Emilio García Moreda. Una de ellas

es el grupo 8 del que es presidente . Otra, las rela-

ciones entre el artista y el profesor de dibujo .

—Permíteme que te felicite — y hago extensi-

va la felicitación a los miembros de vuestra aso-

ciación— por la labor que estáis desarrollando e n

el grupo 8 ¿Qué pretendéis ?

— Principalmente elevar un poco el nivel artís-

tico de la región, dando a conocer los nuevos mo-

vimientos artísticos y a la vez saliendo nosotro s

un poco de esas cuatro paredes que forman la re-

gión .

—Con sinceridad, ¿Qué diferencia ves en el te-

rreno de las artes entre Logroño y Soria ?

— Las actividades artísticas en Logroño ha n

estado bastante abandonadas y es ahora cuando s e

empiezan a hacer cosas . Soria por el contrario, tie-

ne más tradición, hay más exposiciones, más am-

biente y la actividad artística está más madura .

—¿No será esto una concesión porque estemo s

en Soria ?

— Puedo asegurarte que no . Lo que nosotros



estamos emprendiendo ahora está aquí madur o

hace tiempo .

— i Proyectos inmediatos de vuestro grupo ?

— De momento tenemos proyectadas dos colec-

tivas, una en Pamplona y otra en Zaragoza, en l a

sala Bayue, como primer paso de una rotativa .

—Hablemos ahora de las relaciones entre e l

profesor y el artista ¡En qué medida se relacio-

nan en tu vida estas dos actividades ?

— Se relacionan un poco difícilmente . Ante

todo me creo pintor, pero desgraciadamente no d a

para vivir y hay que hacer otra cosa. Así, ejerzo

de profesor de dibujo, que es lo que está más rela-

cionado con mi vocación . Pero, apesar de que so n

dos cosas muy relacionadas, son distintas . Cuanto

mejor pintor, quizás se sea peor profesor .

— zDejas libertad a tus alumnos o les obligas

a ir por el camino que particularmente más t e

convence ?

— Por eso te decía que se puede ser mal profe-

sor siendo buen pintor, porque inconscientement e

uno lleva al alumno hacia su camino. Sin embargo ,

procuro darles gran libertad en su elección .

— Como artista, tendrás que reconocer que l a

formación estética en nuestro país es lamentable ,

en especial en todo aquello que se refiere a art e

moderno .

—Efectivamente hay una gran falta de forma-

ción y esta falta no se refiere solo a lo que tu apun-

tas, sino que empieza en una falta de comprensió n

del arte de tipo tradicional . Este es un defecto qu e

desde el bachillerato, se arrastra luego toda l a

vida .

— Como profesor, ¡en qué soluciones piensas ?

—En una formación auténtica en la que se ha-

ga ver el arte, en que se inculque el arte . A esto

habría que añadir lo no esencial que sería un re -

corrido gráfico por la historia del arte .

— Aprovecho la especial receptividad juvenil ,

la moderna pedagogía debate en el terreno del ar-

te si debe darse una formación por o para el arte .

ICuál es tu posición ?

— Creo que efectivamente se debe inculcar un a

formación para el arte, para la comprensión, aun-

que sea necesaria una formación básica por e l

arte.

Son ya diez los años que lleva Emilio Garcí a

Moreda exponiendo su obra . Su pintura ha evolu-

cionado notablemente y el artista sigue buscand o

nuevos cauces por los que pueda llegar a hace r

plena la plasmación de sus inquietudes . Es el eter-

no problema de la lucha entre la materia y la ex -

presión. Ojalá triunfe este buen riojano que, n o

lo habíamos dicho, siente un especial amor a nues-

tra tierra por vocación y también por ser hijo d e

soriano .

Claustro del Monasteri o

de Huerta



Vista aérea de Numancia



Por Miguel MORENO Y MORENO

Reproducimos de nuestro querido colega «Campo
Soriano», la cr(inica publicada con motivo de la llega -
da a Soria de los sorianos de la «Operacilm Esparta »

OPERACION ESPAÑA. Logroño-So-
ria", reza la pancarta, atada a la traser a

del autobús LO-15122, en el que los emi-
grantes de Logroño y Soria acaban d e
abandonar la Plaza Mayor de la ciudad .

El reloj marca las seis en punto y el act o

de la recepción ha durado, exactamente ,

treinta y cinco minutos .

Si las emociones pudieran medirse y o
diría que esta tarde la suma de emocione s
registradas con motivo del acontecimien-
to, en nuestra Plaza Mayor y en el Salón
Rojo de las Casas Consistoriales se acer-
caban a una cifra sin límite . De los soria-
nos participantes en la "Operación Espa-
ña" han llegado esta tarde, ocho hast a
nosotros hasta este entusiasmado y arre-
molinado público congregado en la plaza ,
cuya cifra, también, rebasaría los dos mil .
Nunca había visto conforme esta tarde h a
sucedido la invasión sobre el macizo d e
jardinería de la fuente ; y hasta el escalón
más alto de la misma, servía de sitial a
muchos espectadores que alzaban los bra-
zos en señal de saludo cuando nuestro s
hermanos emigrantes, subían la escalera ,
adornada como en las mejores solemnida-
des, del Consistorio soriano .

Lágrimas . Emoción . Abrazos. Gritos .
Euforia . Sencillez . Amistad y paisanaje ,
todo a una, se conjugaba en la llegada y
presencia de estos amigos nuestros, cuyo s
períodos de ausencia de la Patria se , miden por
dccenas de años, cuando don Santiago Aparicio ,
Delegado de las Mutualidades Laborales y Procu-
rador en Cortes, se ha acercado para presentar a
las primeras autoridades de la provincia y de l a
ciudad, llevando del brazo a los emigrantes d e
Monteagudo, madre e hijo, doña Silvina Hernán-
dez de 85 años y don Eduardo Beltrán, de 65 a
quienes hemos podido ver como los ojos se les lle-
naban de lágrimas y pronunciaban palabras en-
trecortadas por la intensidad emotiva del momen-
to. La guardia municipal de gala, tenía alzado s
los sables ; la banda municipal interpretaba e l
himno nacional . Y Ios emigrantes, el Ayuntamien-
to, las autoridades sorianas, y algunos familiare s
de los recién llegados estaban fundidos en un
abrazo solidario de auténtica hispanidad y de u n
españolismo a ultranza. La Patria, desde las dos
riberas del Océano, volvía a juntarse, bajo las ar-
cadas señoriales, del Ayuntamiento de nuestr a
Muy Noble y Muy Leal Ciudad .

He tenido el honor de ofrecer el brazo a la
abuela de la expedición . En nuestro breve camin o
—la escalera— desde los pórticos al salón de se-
siones, solo he podido preguntarle qué sensació n
sentía al estar en su Soria . Y ella, justamente, h a
podido contestarme que " son tantas las emocione s
que llevamos ya pasadas, que esto se está trans -
formando para nosotros en la página más ardien-
ta y más inolvidable de la vida" .

"NUESTROS SORIANOS DE AMERICA "

Desde Madrid donde ha sido reunida la expe-
dición de Soria, por el funcionario de Mutualida-
des, don Francisco Sanz Mozas, y desde Almazá n
en donde han sido ya recibidos por el señor Apari-
cio Alcalde, Delegado de Montepíos y don Eduar-
do Dodero, Vicepresidente de la Asamblea Pro-
vincial de Mutualidades Laborales y agasajados
con una comida en aquella villa, han llegado a So-
ria para desparramarse luego por sus provincia -

El Sr . I)elegado de, Alutnalidade ., I) . Santiago Apari :io .11( . 8 lde, hace
entrega de un ramo de claveles a doña I elisa Pérez . IA emigrante

soriana de A ' aldenarros, que viene de la AIgeutina



nos lugares de origen, todos de procedencia Ar-
gentina, don Tomás Teófilo Latorre Vera, de 7 3
años, de Salduero ; don Emiliano Sancho Pancor-
bo, de 64 años y su esposa, doña Felisa Pérez He-
rrero, de Valdenarros ; don Hilario Hernández
Ayllón, de 79 años, de Navalcaballo, doña Silvin a
Hernández Gómara, de 85 años y su hijo don
Eduardo Beltrán Hernández, de 65, de Monteagu-

do de las Vicarías, y don Matías García Valdecan-
tos, de 76 años, de Rollamienta, y doña Inés Sáen z
Gil, esta de Costa Rica, de 57 años, de Soria . A
excepción de la señorita Sáenz Gil que ha hecho l a
travesía en el Satústregui, todos los demás ha n
hecho el viaje en el buque Cabo San Vicente .

Para ellos y para el grupo de riojanos que des-
de Madrid les han acompañado, se celebraba la
solemne recepción municipal .

RAMOS DE CLAVELES CON LAZOS DE LOS
COLORES NACIONALE S

Las señoras y señoritas expedicionarias ha n
sido obsequiadas con ramos de claveles adornados
con lazos de los colores nacionales, que besaba n
entusiasmadas, y cuya entrega ha sido hecha po r
las primeras autoridades sorianas . A los emigran -
tes también les ha hecho el Concejo soriano u n
simbólico obsequio, de cuya entrega han estad o
encargadas muchachas de la Sección Femenin a
ataviadas con nuestro traje regional . Una nota de
tipismo, color y tradición en la solemnidad de
esta tarde .

Las palabras pronunciadas por don Santiago
Aparicio, por el Sr . Alcalde de la Ciudad y por e l
señor Gobernador Civil, han tenido todas el mis-
mo sentido de mensaje afectivo, entrañable, de
ofrecimiento, de agradable estancia en nuestra
Patria y en esta tierra donde nacieron los que aho-
raregresan y por cuyo sueño de volverla a abra-

zar tantos afanes han llevado adelante y tantas
ilusiones han venido amontonando . Con lágrima s
en lcs ojos, don Manuel Aretia, un emigrante rio-
jano, ha dado las gracias por el recibimiento ; y
él mismo, cuando en la salida les obsequiaba l a
banda municipal con la canción sanjuanera "Mo-
za si a la compra vas", formando un racimo d e
apretada sinceridad ellos saludaban a la multitu d
estacionada en la plaza, con los brazos abiertos ,
con sus ramos de flores, con sus pañuelos desple-
gados, lanzando, en prueba de gratitud, besos a l a
población soriana que con este cariño les ofrecí a
el testimonio plenario de amistad en su llegada ,

también el mismo señor Aretia se ha dirigido a la
multitud, embargado de emoción, teniendo frases
de elogio para esta paz de España y para esta
obra del caudillaje de Franco terminando su alo-
cución con vivas a España y a Soria, don Emilia -
no Sancho, de Valdenarros, ha dicho otras frase s
que eran testimonio de los mismos afectos . Y so-
nando todavía las notas de las canciones sanjua-
n _eras han vuelto a ocupar el autobús los expedicio -
narios para quedar hospedados en el Hotel Alfon-
so VIII de la ciudad desde donde iniciarán, hoy
sábado, sus desplazamientos particulares .

Asociado el jubiloso recibimiento municipal ;
al testimonio de fraternidad y paisanaje de l
pueblo de Soria ; a la presencia solidaria de nues-
tras autoridades de todo rango, en un aténtico ho -
menaje a este grupo de sorianos, participantes d e
la "Operación España", "Campo Soriano", les
ofrece el abrazo de bienvenida, el deseo de su má s
grata estancia en nuestra tierra, el tributo de ad-
miración y de respeto ante ese amor a la Madr e
Patria, que ha crecido a lo largo de los años, e n
los nobles corazones de nuestros "Sorianos de
América" .

REVISTA DE SORIA desea una feliz estancia en
la tierra natal a nuestros compaisanos .

Recepción e n
las Casas Con-
sistoriales a lo s
emigrantes Ile-
gados en l a
«Operación Es-
paña»



RETRATO

Mi infancia, son recuerdos de un patio de Sevill a

y un huerto claro donde madura el limonero ;

mi juventud, veinte años en tierra de Castilla ;

mi historia, algunos casos que recordar no quiero .

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sid o

—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,

mas recibí la flecha que me asignó Cupido ,

y amé cuantos ellas pueda tener de hospitalario .

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,

pero mi verso brota de manantial sereno ;

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina ,

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno .

Adoro la hermosura, y en la moderna estética

corté las viejas rosas del huerto de Ronsard ;

mas no amo los afeites de la actual cosmética ,

ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar .

Desdeño las romanzas de Ios tenores hueco s

y el coro de los grillos que cantan a la luna .

A distinguir me paro las voces de los ecos,

y escucho solamente, entre las voces, una .

¿Soy clásico o romántico? No sé . Dejar quisier a

mi verso, como deja el capitán su espada :

famosa por la mano viril que la blandiera ,

no por el docto oficio del forjador preciada .

Converso con el hombre que siempre va conmig o

—quien habla solo espera hablar a Dios un día—

mi soliloquio es plática con este buen amigo

que me enseñó el secreto de la filantropía .

Y al cabo, nada os debo ; debéis cuanto he escrito .

A mi trabajo acudo, con mi dinero pag o

el traje que me cubre y la mansión que habito ,

el pan que me alimenta y el lecho dondo yago .

Y cuando llegue el día del último viaje,

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

Poi
Dra . M. CARRERAS ROCA

M . CARRERAS PADROS

me encontraréis a bordo ligero de equipaje ,

casi desnudo, como Ios hijos de la mar .

Este autorretrato de Antonio Machado, sirve

de lema y frontispicio al trabajo que me propon -

go realizar sobre sus rasgos temperamentales qu e

se manifiestan, con singular claridad, a lo largo d e

su obra poética. Y digo temperamentales y no ca-

racterológicos, porque el carácter es, en definiti-

va, la acción con que la voluntad, el albeldrío y la s

vivencias personales pueden corregir y modificar

las estructuras temperamentales básicas de un in -

dividuo, para conformar su personalidad especí-

fica. El estudio de la personalidad es complejo y

no se deja encasillar en los esquemas útiles, pero

meramente indicativos, de las biotipologías siste-

máticas . En todo caso la personalidad específic a

de un hombre ha de ser objeto, para su correcta in -

terpretación, de una psicología profunda, de u n

psicoanálisis estrictamente individual . Ya el mis-

mo René La Senne, en cuyo "Traité de caractério-

logie" me apoyaré, distingue en ésta un sentido

"restringido", que el autor define "como el cono-

cimiento de los caracteres, si se entiende como el

esqueleto permanente de las disposiciones qu e

constituyen la estructura mental de un hombre" .

Desde tal punto de vista restringido, la caracte-

riología responde, pues, más bien, al criterio clá-

sico de temperamento o al de biotipologia, y es e n

este sentido en el que yo cifraré el propósito de mi

estudio.

No es fácil la disección del carácter de un

autor, a partir sólo de sus escritos, si no existe un

contacto personal previo que permita captar toda

la rica complejidad que entraña un conocimiento
psicológico profundo. Sin embargo, la obra de An-

tonio Machado refleja, con singular coherencia, eI
temperamento de su autor. Sin duda, las manifes-

taciones temperamentales, cuando se dan con tan-

ta pureza, son, por su mismo esquematismo, más



fácilmente captables y aprehensibles y, por tanto ,

más idóneas para ilustrar un trabajo necesaria -

mente limitado como éste . Antonio Machado es ,

por otra parte, un digno y valioso ejemplo para

demostrar la validez y la importancia de los estu-

dios realizados por René La Senne y su Escuela .

Antonio Machado corresponde al "sentimen-

tal" , descrito como emotivo, no activo y secunda-

rio o de impresiones persistentes . P. Malafert ha -

ce de este prototipo un retrato casi exhaustivo

(PORTRAIT VIII), del que extraeré los princi-

pales aspectos . Procederé previamente a bosque -

jar las características del temperamento sentimen-

tal e ilustraré luego estos esquemas con fragmen-

tos de poemas, entresacados del libro "Campos d e

Castilla" .

CARACTERISTICAS BASICAS DEL TIPO
SENTIMENTAL

Como nota más distintiva, cabe destacar su es -

estado de tristeza permanente y casi insuperable .

Y, como cortejo de esta melancolía básica, un a

sensibilidad moral muy delicada, con un vivo sen-

timiento de sus debilidades y de sus desengaños ,

que se avivan y multiplican por una imaginación

quimérica difícilmente controlable . Por todas par-

tes halla razones para acongojarse, inquietarse y

atormentarse, no solamente por él mismo, sino po r

todos aquellos que le son queridos . Sin embargo,

sufre más por los otros que con los otros. Esta

falta de sintonía auténtica le lleva a una disposi-

ción anímica por la cual se siente, si no desprecia -

do, poco querido y olvidado. De ahí que present e

una susceptibilidad casi enfermiza, de la que nac e

una tendencia acusada a replegarse sobre sí mis-

mo con sus penas, aislándose en consecuencia, de l

mundo circundante. Es imaginativo, a veces fan-

tasioso, contemplativo, todo lo cual le hace pro-

penso a la meditación ; otra de sus características .

Su inteligencia es predominantemente subjetiva ,

es decir, en ella la impresión domina sobre la per-

cepción desnuda . Se le puede considerar incapaz

de salir de sí para elevarse al conocimiento cientí-

fico, puesto que el saber científico se realiza en e l

conocimiento y manejo de lo concreto, objetivo y

extrapersonal . La abstracción pura no es su fuer -

te, antes se inclina a sutilizar voluntariamente

acerca de sus sentimientos, de sus estados aními-

cos (S . KIERKEGGARD) . Su actividad exterior y d e

empresa son casi nulas. Recela de los cambios de

la agitación de la novedad, de todo lo que romp e

el ritmo de una rutina estabilizadora . Es conscien-

te de su impotencia vital ya que no le falta una lú-

cida, aunque exagerada, conciencia autocrítica .

Todo ello aumenta una desazón difícilmente su-

perable . Tiene ocasionales arranques de energía y

concibe firmes proyectos, que al no realizarlos, l e

suelen hundir, luego, en desolaciones físicas y



morales mucho más graves . Completan el cuadr o

su resignación pasiva, su voluntad poco consisten-

te, su temor a decidir, a tomar partido . Y muchas

veces conpensa sus claudicaciones con arrebato s

irreflexivos. Es habitualmente tímido, duditativo,

irresoluto y débil, y halla mil justificaciones para

diferir la acción. La duda suele tornarse obsesiv a

(Amlet) .

Aunque superados por la sólida armadura d e

su educación moral y profesional, todos estos ras-

gos se insinúan y confirman en Machado a travé s

de su obra poética, que analizada psicológicamen-

te, constituye un auténtico diario íntimo .

A partir de lo dicho, se puede colegir la psico-

dialéctica de la conciencia sentimental . Esta se ci-

fra en su constante lucha por la "paz interior " .

Como el biotipo sentimental es incapaz de una ac-

ción enérgica, diligente y oportuna, trata de re -

montar las dificultades de su existencia apartán-

dolas y proyectándolas en un plano de perspectiva

contemplativa . Entonces, la propia angustia es vi -

vida interiormente como un drama exterior do -

minado por la contemplación . Así se hace la ilu-

sión de que han objetivado su propia melancolía ,

Los hermanos Machado con I) .7,11icardo Calvo . Les acompa -
fiian Angel Lízaro . Eduardo Mari nina, Cristehal de Castr o

y Luis Fernandez Ardavi n

como si se tratara de un espectáculo que él ha de

interpretar . No obstante este mecanismo defensi-

vo, sigue atado a su propia historia . Esta estrate-

gia le sirve para defender su "paz interior" y

ofrece simultáneamente dos frentes : protegers e

de las contrariedades, desvalorizando las circuns-

tancias adversas ; y atacar su propia angustia a

base de someterla a una reflexión autocrítica .

Esta psicodialéctica se hace patente en un a

multitud de facetas características que a continua-

ción enumero, con la consiguiente ilustración d e

textos del autor .

El dolor metafísico, su propia vida personal ,

se convierte en figura simbólica de todas las con-

diciones generales de "la vida humana ". Veamos

a continuación algunos fragmentos de su poesía ,

en los que se refleja este dolor metafísico .

"Señor de la ruina ,

adoro porque aguardo y porque temo :

con mi oración se inclin a

hacia la tierra un corazón blasfemo .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"¡ Señor, hoy paternal, ayer cruento ,

con doble faz de amor y venganza ,

a Tí en un dado de tahúr al viento ,

va mi oración, blasfemia y alabanza! "

Cabe añadir que el Dios del sentimental no es

un objeto de entusiasmo y certeza metafísica, sin o

más bien un oscuro puerto de paz, cuyo faro s e

entenebrece a cada momento . Otro aspecto de la

religiosidad sentimental nos lo ofrece la siguient e

estrofa :

"¡ Oh, no eres tú mi cantar !

¡ No puedo cantar ni quier o

a ese Jesús del madero ,

sino al que anduvo en el mar !

en la que el autor no ve la grandeza esperanzado-

ra y gloriosa de la muerte de Cristo, sino que s u

sensibilidad queda simplemente horrorizada, de -

tenida, pasmada, ante la crueldad del espectáculo ,

y es incapaz, por tanto, de dar el salto a la tras-

cendencia y al júbilo de la Redención . El hombre

es el "ser caído" que, hundido en el cieno de l a

verguüenza, intenta alcanzar a Dios sin lograrlo .

La felicidad es inasequible . El lugar en el que en -

contraría la dicha está en un paraíso lejano, la-

mentablemente perdido, pero que vive perdurabl e

en el recuerdo .

. . .mas falta el hilo que el recuerdo anuda

al corazón, el ancla en su ribera ,

o estas memorias no sol alma . Tienen,

en sus abigarradas vestimentas ,

señal de ser despojos del recuerdo ,

la carga bruta que el recuerdo Lleva .

La poesía de estructura filosófica es otra ca-

racterística constante del biotipo que nos ocupa .

Tiende a expresar, en consecuencia, la image n

poética en forma sentenciosa, apodíctica . Recí-



procamente, el principio social o moral busca e l

ropaje de la imagen simbólica o la metáfora ex-

presiva .

"El hombre sólo es rico en hipocresía .

En sus diez mil disfraces para engaña r
[confía ;

y con la doble llave que guarda en s u
[mansión

para la ajena, hace ganzúa de ladrón . "

"¿Dónde está la utilidad

de nuestras utilidades ?

Volvamos a la verdad :

vanidad de vanidades . "

"A quien nos justifica nuestra descon -
[fianza

llamamos enemigo, ladrón de una espe -
[ranza .

Jamás perdona el necio si ve la nue z
[vacía

que dió a cascar al diente de la sabidu -
[ría" .

Suele manifestar también una es-

pecie de historicismo reflexivo . El pre-

sente está como empañado por el re -

cuerdo de otros tiempos más venturo-

sos :

"Esos chopos del río, que acompaña n

con el sonido de sus hojas secas

el son del agua, cuando el viento sopla ,

tienen en sus corteza s

grabadas iniciales que son nombre s

de enamorados, cifra que son fechas .

¡ Alamos del amor que ayer tuvistei s

de ruiseñores vuestras ramas llenas ,

álamos que seréis mañana liras

del viento perfumado en primavera ;

álamos del amor cerca del agu a

que corre, pasa y sueña ,

álamos de las márgenes del Duero ,

conmigo váis, mi corazón os lleva! "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"La madre en otro tiempo fecunda en capitanes ,

madrastra es hoy apenas de humildes ganapanes .

Castilla no es aquella tan generosa un día

cuando Mio Cid Rodrigo el de Vivar volvía

ufano de su nueva fortuna, y su opulencia ,

a regalar a Alfonso los huertos de Valencia ."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Castilla miserable, ayer dominadora ,

envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora .

En el telón de fondo, la proyección del drama d e

hoy contrasta con unos horizontes más lumino-

sos .

. . .Mas otra España nace ,

la España del cincel y de la maza ,

con esa eterna juventud que se hace

del pasado macizo de la raza .

Una España implacable y redentora ,

España que albore a

con una hacha en la mano vengadora ,

España de la rabia y de la idea .

¡ SORIA FRIA, SORIA PURA
CABEZA DE EXTREMADURA . . . !

Destaco, antes de seguir adelante, la predilec-

ción que sentía dentro de sí Machado por la pure-

za en todas sus facetas . La pureza constituye para



el sentimental un estado perfectivo que aport a

una sensación de paz, al evitar toda colisión con-

flictiva con las manchas morales inevitables de l

cotidiano vivir . La búsqueda de esta pureza s e

manifiesta en imágenes humanas idealizadas (l a

madre, el amor platónico, etc .), o bien en un "rap-

port" con la naturaleza, o en la fidelidad e inde-

fensión de ciertos animales .

Insistiendo sobre lo dicho, vemos que conside-

ra la naturaleza más pura y acogedora que el pro-

pio hombre. Es otra proyección sobre el telón d e

fondo ; proyección que acerca a Dios, en el cual e l

alma se puede remansar y encontrarse a sí mism a

en el amplio sosiego de una inmensidad y eterni-

dad propias a una paz más segura .

Ambos temas los encontraremos en los siguien-

tes versos :

"¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo ,

la sierra gris y blanca ,

la sierra de mis tardes madrileñas

que yo veía en el azul pintada ?

. . . . . . . . . . . . . . .

"Sentí tu mano en la mía,

tu mano compañera ,

tu voz de niña en mi oído

como una campana nueva ,

como una campana virgen

de un alba de primavera .

" ¡Soria fría, Soria pura ,

cabeza de Extremadura ; , . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

"En la desesperanza y en la melancolía

de tu recuerdo, Soria, mi corazón se abreva .

tierra de alma, toda, hacia la tierra mía ,

por los floridos valles, mi corazón te lleva .

. . . . . . . . . . . . . . .

"Todas las mujeres bellas

fueran, como tú, doncella s

en un convento a encerrarse . . .) "

El sentimental es, por otra parte, un misántro-

po. Se acomoda al drama del acontecer rutinari o

ya que en lo consabido halla una seguridad que se

tambalea ante las novedades inesperadas . Para él ,

el hombre sensato vive más apartado del mundo

que inmerso en sus vanidades y modas, ya que en

ellos nunca encontrará el anhelado reposo .

Su paz la ha de buscar en el silencio y la sole-

dad : en ellas el poeta siente resguardados su li-

bertad y sus sentimientos .

"Huye de la ciudad . . . Pobres maldades

misérrimas virtudes y quehaceres

de chulos aburridos y ruindade s

de ociosos mercaderes .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por los campos de Dios el loco avanza .

Don Antonio Machado, en Soria, ea un homenaje popular



Tras la tierra esquelética y seguiza

— rojo de herrumbre y fardo de ceniza —

hay un sueño de lirio en lontananza .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Huye de la ciudad . 1E1 tedio urbano !

— ¡ Carne triste y espíritu villano!— "

La repugnancia por el quehacer práctico, l a

desconfianza por la acción utilitaria se descubre

en los siguientes versos de un dramatismo conmo-

vedor :

Hay dos modos de conciencia :

una es luz, y otra, paciencia .

Una estriba en alumbra r

un poquito el hondo mar ;

otra, en hacer penitenci a

con caña o red, y esperar

el pez, como pescador .

Dime tú : ¿Cuál es mejor ?

¿ Conciencia de visionari o

que mira en el hondo acuario

peces vivos,

fugitivos ,

que no se pueden pescar ,

o esa maldita faena

de ir arrojando a la arena ,

muertos, los peces del mar ?

Todo lo dicho nos permite subrayar, conse-

cuentemente, otra de sus características : esquizo-

timia : El sentimental no siente que vive "con los

demás", sino "al lado" de los demás . De ahí su di-

ficultad de sintonizar con las manifestacione s

afectivas de la multitud . Las fiestas populares, y

la vida de sociedad le agobian . Como su actividad

mental revierte constantemente en

una introspección dolorosa, el mund o

exterior acaba por tomar, a veces, l a

apariencia borrosa y fatigada de al -

go fantasmal.

"Tan pobre me estoy quedando

que ya ni siquiera esto y

conmigo, ni sé si voy

conmigo a solas viajando . "

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

"En el cénit, la luna, y en la torre ,

la esfera del reloj iluminada .

Yo en este viejo pueblo paseando

solo, como un fantasma . "

Observamos también en el autor

una facilidad en hacerse responsabl e

y copartícipe de todo lo censurable ,

por no ser capaz de dar el ejempl o

que debiera. Conciencia escrupulosa .

"No fue por una trágica amargur a

esta alma errante desgajada y rota ;

purga un pecad() ajeno : la cordura ,

la terrible cordura del idiota . "

Asimismo, a lo largo de toda su

obra, se aprecia que la capacidad

perceptiva de Machado discurre e n

una sola dirección . Todo lo que exist e

se mueve en el escenario del drama

del cual es espectador . Lo que no

guarda relación con el "estado de su

alma", no tiene valor significativo al-

guno . Es nada. Veamos un fragmen-

to de "Campos de Soria", uno de su s

poemas más sentidos .



¡ Colinas plateadas ,

grises alcores, cárdenas roqueda s

por donde traza el Duer o

su curva de ballesta

en torno a Soria, oscuros encinares ,

ariscos pedregales, calvas sierras ,

caminos blancos y álamos del río ,

tardes de Soria, mística y guerrera ,

hoy siento por vosotros, en el fondo

del corazón, tristeza ,

tristeza que es amor

¡ Campos de Soria

donde parece que las rocas sueñan ,

conmigo váis! ¡ Colinas plateadas ,

grises alcores, cárdenas roquedas . . . !

Reiteradamente —la reiteración es típica de l

melancólico—, se trasluce su deseo de evasión, d e

felicidad completa, de pureza total, como han ilus-

trado ya otros pasajes anteriores .

También ha quedado expuesto que para el poe-

ta el mundo interior es mucho más importante qu e

el mundo exterior . Vivir es, pues, "nutrir el al -

ma" . Las realizaciones del hombre, su progres o

material, son mera anécdota . La única obra im-

portante del hombre es su propia vida interior .

Esta vida interior que, paradójicamente, se desga-

ra buscando la paz .

. . .yo vivo en paz con los hombre s

y en guerra con mis entrañas .

Lo demás es adjetivo e incluso puede ser per -

judicial. De ello deduciremos que la propia con-

ducta es su empresa esencial . Las necesidades cor-

porales son secundarias . (Ascetismo defensivo o

sea falso ascetismo . )

. . . Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería .

Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar .

Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía .

Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar .

Por encima de todo se exalta el reino de la leal -

tad, de la justicia, de la rectitud . De ahí su severi-

dad de juicio —suspicacia moral—, su propensión

a indignarse ante la injusticia, los abusos de po-

der, la picaresca politiquera, las "honestidade s

oficiales " , los tópicos mundanos y sociales, etc . El
enojo irrumpe en su obra con una dureza inusita-

da . La ironía se convierte en sátira . La agresivi-

dad del sentimental suele manifestarse en la sáti-

ra y el sarcasmo, que no dejan de ser formas ex-

tremas de una inflexibilidad moral .

La envidia de la virtud

hizo a Caín criminal .

¡ Gloria a Cain! Hoy el vici o

es lo que se invidia más .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

."¡ Dice un ujier! Va sin remedio al palo

El joven cuervo la clemencia espera .

Un pueblo, carne de horca, la severa

justicia aguarda que castigue al malo . "

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

—"Nuestro español bosteza .

¿Es hambre? ¿Sueño? ¿hastío ?

Doctor, ¿tendrá el estómago vacío ?

—El vacío es más bien en la cabeza . "

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Esa España inferior que ora y bosteza ,

vieja y tahúr, zaragatera y triste ;

esa España inferior que ora y embiste ,

cuando se digna usar la cabeza ,

aún tendrá luego parto de varone s

amantes de sagradas tradiciones

y de sagradas formas y maneras ,

florecerán las barbas apostólicas ,

Un ensayo de «La Lola se va a
los puertos» en el Teatro Fontal-
ha . A la izquierda los hermano s
Machado . a la derecha Lola
Membriyes .



y otras calvas en otras calaveras

brillarán, venerables y católicas .

El vano ayer engendrará un mañana

vacío y ¡ por ventura! pasajero ,

la sombra de un lechuzo de bolero :

el vano ayer dará un mañana hueco .

Como la náusea de un borracho ahít o

de vino malo, un rojo sol corona

de haces turbias las cumbres de granito ;

hay un mañana estomagante escrito

en la tarde pragmática y dulzona . . .

Por motivos de esquematización didáctica, h e

ilustrado cada una de las facetas más caracterís-

ticas del temperamento sentimental de Antoni o

Machado con textos especialmente idóneos . Pero

tal disposición, si bien creo que resulta ampliamen -

te indicativa, no agota en absoluto el tema . En una

forma y otra, en toda la obra del autor transparec e

continuamehte su talante melancólico . Y en un mis -

mo poema surgen, a veces, mezcladas e imbrinca-

das, todas las notas dominantes que René Le Senne

acumula sobre el talante sentimental . El ejemplo

de Antonio Machado es, pues, una suerte de ar-

quetipo capaz de enaltecer, por su sólida congruen-

cia, las profundas exposiciones del investigador

francés. Sin forzar las cosas, sin hábiles "calero

bours ", el biotipo sentimental —emotivo, no acti-

vo, secundario— se recorta y se perfila en la obr a

de nuestro gran poeta . No es ahora oportuno ha-

cer la crítica literaria del autor de " Campos de

Castilla", pero sí cabe decir que la importancia d e

su obra no reside en la investigación psicológic a

a la que me he sentido invitado, sino en que es, an-

te todo y sobre todo, auténtica obra de arte . Y co-

mo tal medio de conocimiento del hombre, de la vi -

da, del esF;iritu y de la existencia, La obra del poe-

ta, como la obra de los santos, sobrevuela su propi a

anécdota personal y sus propios condicionamien-

tos psicológicos para legarnos una verdad útil, ob-

jetiva, válida y aleccionadora. La emoción poéti-

ca de Antonio Machado nos alcanza a todos y nos

ilustra plenamente sobre la grandeza del hombre .

Esta grandeza que, enraizada sobre estructuras

somáticas, psicológicas y materiales las trascien-

de por obra de un misterioso soplo del espíritu .

¿ Cómo no hablar de condicionamientos ante l a

obra de Antonio Machado? Pero ¿cómo no habla r

también, ante ella, de libertad interior, de volun-

tariedad aspiratriz y de la gozosa e inabarcabl e

riqueza de cada individualidad humana ?

Claustros de
San Juan de Duero



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

II I

CAPITULO V

Traslado de la Universidad a Sori a

I

En el número 125 del "Boletín Oficial de la Provincia d e

Soria" , correspondiente al viernes 16 de octubre de 1840, l a

Junta Provisional de Gobierno de la Provincia, insertó u n

artículo de oficio con el número 406 por el que se ponía en co-

nocimiento del público la resolución y acuerdo que la citad a

Junta de Gobierno tomó el día tres del mismo mes y año so-

bre la traslación del Colegio-Universidad de Santa Catalina a

Soria . Con la Universidad pasaba también a establecerse e n

Soria el Seminario Conciliar que vivía unido a la misma .

En el citado artículo de oficio, se hace una breve alusió n

a las pretensiones que siempre tuvo la ciudad de Soria de con -

seguir el traslado y al influjo "poderoso " de los Obispos y Cle-

ro de Osma que ayudados por el "absolutismo" de los Prínci-

pes "desvanecieron y echaron por tierra tan legítimas preten-

siones " .

A renglón seguido, deja de ser artículo de oficio para con-

vertirse en un repugnante panfleto de acusaciones e invectiva s

contra la villa del Burgo, en el que se pone de manifiesto l a

rivalidad que más o menos solapadamente existió siempre en-

tre la capital de provincia y la diocesana . Menciona el mal es-

píritu reinante en el clero a excepción de unos pocos; la edu-

cación perniciosa que allí recibían Ios jóvenes, fruto de l a

cual volaban a "engrosar las filas de la rebelión y del fanatis-

mo en todas las épocas de libertad" . La conducta desleal de la

mayor parte de aquellos habitantes "que se prepararon a aga-

sajar y probar su adhesión al Pretendiente en su retirada d e

las inmediaciones de Madrid a las Provincias Vascongadas co n

arcos triunfales y todo género de regocijos". El enojo que di -

cho proceder produjo en el ánimo del invicto general Esparte-

ro y la necesidad en que se vió de imponer castigos severos a

los principales culpables . Y finalmente los que el Genera l

Concha tuvo que emplear contra el Ayuntamiento y Clero de l

mismo pueblo por no haberse facilitado los auxilios y re :ur-

sos que pidió "para los valientes que conducía en persecución

de Ios restos de la facción del Rebelde Palacios, después de l a

importante victoria de Olmedilla" .

Tales son los fundamentos en que la Junta se apoyó par a

decretar la traslación de la Universidad . Consiguientement e

se formaron dos comisiones. La primera, integrada por do n

Tomás de Prida y D . Saturnino Sabanza, (cf. cap. anterior),

debía pasar a Burgo de Osma para hacerse cargo, mediant e

inventario, de los fondos, enseres y utensilios del Colegio-Uni-

versidad y Seminario Conciliar y remitirlos a Soria . La segun -

da, se encargó de habilitar el Convento que fue de Jesuitas e n

Soria para la apertura de los Estudios .

Así termina todo un proceso que se había incoado el 161 6

y del que daré a continuación la idea más exacta que me se a

posible .

Los documentos de que dispongo para ello corresponden a l

Cuaderno 16 del Leg . 161 del Archivo Municipal de Burgo d e

Osma . Por no ser los originales (ignoro donde se encuentra n

en la actualidad), sino copia sacada a principios del siglo pasa -

do, he de prescindir, no sin dolor, de las fechas de algunos de



ellos que por negligencia de los copistas faltan, y sin abogar

por su genuinidad o autenticidad expondré los hechos tal y

como en ellos aparecen .

El año 1616, Soria, "manifestando las conocidas ventaja s

que resultarían" a la Diócesis de Osma y al Común del Rein o

de la traslación de la Universidad y Colegio de Santa Catali-

na a Soria, "lugar en que pensó de primera intención estable-

cerla el Ilmo. Sr. D. Pedro Alvarez de Acosta, bien cerciorad o

de propia experiencia de las incomparables proporciones qu e

ofrece la enunciada ciudad, ya por su crecido vecindario, y a

por la abundancia de mantenimientos y ya por otras recomen -

dables circunstancias de que carece la villa del Burgo de Os -

ma, cuya población con dificultad llega a 200 vecinos útiles" ,

recurría al Consejo de S. M. Felipe III solicitando las trasla-

ción de la misma .

La escribanía de Cámara y Gobierno, que a la sazón ejer-

cía D. Juan de Xerez, expidió una R. Provisión para que el

Obispo (1), Rector y Colegio informasen sobre aquella solici-

tud . Requeridos con ella y juntos en la Sala Rectoral los in-

dividuos de dicha Universidad el 18 de junio del mismo añ o

1616 y ante el escribano Marco Antonio de la Flor, emitiero n

el siguiente informe :

"Que por esperiencia así suya como derivada de sus an-

tecesores saben de quien han entendido siempre ; que el

dicho D. Pedro de Acosta, Fundador de este dicho Co-

legio y Universidad tubo su primera intención de fun-

darle en dicha Ciudad de Soria, como sin duda lo hu-

biera hecho a no haberlo contradicho la ciudad por en-

tonces, por otras razones y que de avelle fundado en l a

villa del Burgo, donde solo pudo movelle a ello el es-

tar en medio del Obispado, y creer que en ella provar a

mejor y concurriera suficiente número de estudiantes y l a

dicha contradición de la dicha ciudad donde lo uno y lo

otro se pudo desde luego esperar más seguramente, se

han seguido y siguen cada día conocidos inconvenientes ,

y no se han conseguido bien el fin principal de dich o

Fundador y habiendo entre otros esperimentado siempr e

la falta de oyentes, que es el más principal, pues v a

puesta la mira a socorrer la pobreza e ignorancia de l

Obispado, (que fue la relación que hizo a su santida d

para la fundación), se han pretendido poner alguno s

medios, y dado arbitrios que algunos han ejecutado pa-

ra que hubiese más frecuencia y número de oyentes, co-

mo se ha echado bien de ver de las reformaciones que

ha habido del dicho Colegio y Universidad y ningun o

de ellos ha bastado ni sido eficaz, por ser tan grandes la s

descomodidades de la dicha villa del Burgo así por fal-

ta de provisión y carestía en todas cosas, como por l a

continua falta de salud de todos sujetos y tiempos que

no se puede atribuir, sino a la mala clima y dañoso ayre

del dicho lugar, que a un en el expresado Colegio se ex-

perimenta más que no en la villa, porque hasta veinti-

quatro colegiales que ha habido después de la última re -

formación, que es de lo que tienen más fresca noticia

han muerto la tercera parte y ninguno aunque muy ro -

busto se ha escapado de graves enfermedades : Y que

ansí por todo lo dicho tienen por muy cierto que ser á

muy conveniente y de utilidad y provecho el mudar a l

dicho Colegio y Universidad a la dicha ciudad de Soria ,

y que en ello habrá mucho concurso y aprovechamien-

to de Letras, que actuarán no solo los del lugar y Obis-

pado, sino de los lugares y Reynos circunvecinos po r

las razones y causas en dicha R . Provisión expresadas ;

y que tienen por cierto que si al Fundador se consulta-

ra el caso, o si alcanzara estos tiempos sintiera y procu-

rara lo mismo, viendo que no se lograba aquí como de-

seaba su intento y fin que tubo en su Fundación . . . "

A todo lo cual podía añadirse lo que Bartolomé Mar-

qués, último reformador del Colegio "informó a V. A. con

vista de la Fundación", donde constaba la intención de eximir

el dicho Colegio del conocimiento y jurisdicción del Obisp o

y Cabildo de Osma para lo cual se fundó expresamente ex-

tramuros de la villa del Burgo pudiéndole haber erigido má s

cómodamente dentro de la misma "a pesar de lo cual se ha-

bían experimentado algunas novedades y encuentros que cesa -

rían con la traslación para lo cual daban desde luego su asen-

tamiento . .."

A pesar de esta solicitud de Soria y del informe que ante-

cede por parte de la Universidad oxomense, completament e

opuesto, como veremos, a los alegatos de la villa del Burgo e n

este pleito (lo que hace por lo menos dudar de la autenticida d

del primero), no se decretó el traslado pues el Consejo de

S. M. por decreto del 23 de julio del mismo año 1616 reserv ó

su determinación dilatándola hasta que el Dr. Gil de Alfaro ,

Magistral de Burgos y Visitador oficial de la Universidad y

Colegio informase sobre el asunto. Esta determinación se de-

bió sin duda al informe, que independientemente de el del

Claustro de la Universidad emitió el Ilmo . Sr . Obispo y que

aun faltando en el expediente podemos datar entre el 18 y e l

23 de julio .

El 19 de agosto, una R . Provisión, que había de ejecutar e l

Dr . Gil de Alfaro, mandaba a la ciudad de Soria justificase ,

mediante testigos, los cargos de la primera petición de trasla-

do de la Universidad . Soria presentó un cuestionario de dieci-

nueve preguntas al tenor de las cuales fueron examinado s

veinte testigos eclesiásticos y seglares, "vecinos y forasteros de

Soria que tanto por sus cualidades como por la mayoría de s u

edad según la cual muchos de ellos alcanzaron los tiempos de l

Obispo Fundador con quien trataron y conferenciaron sobre e l

asunto" . (2) .

El informe del visitador oficial, Dr . Gil de Alfaro, está

fechado en Madrid a 10 de febrero de 1617 . Transmite las

respuestas de los testigos a sólo ocho de las diecinueve pregun-

tas de que constaba el interrogatorio . Estos testigos dijero n

"que han oído decir (3) que el dicho Obispo fue a la dicha

ciudad de Soria a tratar de fundar el Colegio y Universidad

de Santa Catalina y el Colegio de Sancti Spiritus que más tar-

de fundaría en Aranda de Duero, y que a causa de ciertas dife-

rencias personales ocurridas sobre ello, no lo verificó, y qu e

tienen por cierto para sí que esta fue la primera voluntad que



el Obispo tubo. . ." "Que en la villa del Burgo no se cumplía la

voluntad del Obispo Fundador por carencia de oyentes, (4) a

lo que contribuye el ser una villa de corta vecindad y pocas

casas, falta de mantenimientos . . . y tan cara que por oprobio l a

llaman la Ventilla, lugar enfermo y húmedo a causa de lo cua l

muchos estudiantes o morían o enfermaban de cuartanas" .

Y que el decrecido número de alumnos se debía también a

que "la comarca del Burgo alcanza pocos lugares y esos de po-

ca vecindad... "

Por contraposición alaban a Soria "ciudad insigne, Cabeza

de la provincia, con 700 ciudades, Villas y lugares que acuden

a ella con las Alcabalas, Millones y otros servicios debidos a

S. M.", con "mercado franco todos los jueves, provista d e

mantenimientos de precios muy acomodados, con un clima y

temperamento muy sano . ..", todo lo cual hacía suponer se

multiplicaría rápidamente el número de oyentes ya que "de la

misma ciudad de Soria . .. van cada año cerca de 100 estudian -

tes a otras Universidades" sin contar los que a diario, que pa -

san de cuatrocientos, oyen Gramática en el Colegio que l a

Compañía de Jesús tiene establecido en la capital .

A continuación siguen abogando en pro de Soria y enume-

ran los Institutos Religiosos con residencia en la misma : "sei s

conventos de Religiosos continuando en uno de Teología . ..

Iglesia Colegial y Parroquias con gran número de Clérigo s

graduados en cánones y Teología, tres Médicos uno graduado

de Doctor por Alcalá y los demás por otras Universidades y

muchos abogados los cuales podían leer muy bien todas las

Cátedras" . Obras pías que ayudarían "a la pobreza" de los es-

tudiantes, "como es una de 300 fanegas de trigo" . .. "otra que

se les dan todas las medicinas de valde ... y dos hospitales para

los pobres que enferman, ser uno de enfermos y otro de con-

valecientes ... "

Finalmente alegan que es más razonable que el Colegio y

Universidad de Santa Catalina esté en Soria "porque en ella y

su partido llevan los Obispos de tres partes las dos de su ren-

ta.. .".

Debía terminar el informe el Dr. Gil de Alfaro dando su

parecer sobre la traslación, en cumplimiento de lo mandado en

la R. Provisión citada de 19 de agosto. Pero se excusa por

juzgar necesario saber "qué partidos hará la ciudad de Soria y

con qué cosas ayudará a la traslación . .." (5) . Sin embargo s e

inclina a realizarla, como se verá más tarde, suponiendo qu e

Soria cargue con todos Ios gastos y alegando que los inconve-

nientes u objeciones que podían aducirse para no hacerlo tie-

nen todos fácil solución sin contravenir a la voluntad del Fun -

dador.

En pliego aparte hicieron relación de la matrícula habida

en la Universidad desde el 1602 hasta el 1616 y que es com o

sigue :

1602�catorce

1603�trece
1604�seis
1605�veintisiete (6)
1607�cuarentaiun o
1608�treintainueve
1609�cuarentaicuatro

1610�cincuent a
1611� treintaiseis

1612�treinta

1613�treintainueve

1614�treintaicuatr o

1615�veinticuatr o

1616�ocho

Y del Estatuto 11 de dicha Universidad por el que se pres-

cribe la obligatoriedad de abrir tres Cátedras con otros tanto s

lectores con tal de que a lo menos haya tres alumnos en cad a

una de ellas .

A pesar del precedente informe del Dr. Gil de Alfaro, el

Consejo de S. M. denegó, por Auto de 8 de marzo de 1617 ,

las pretensiones de Soria, (diligencias que faltan en la docu-

mentación) y que deducimos de la nueva petición formulad a

por la ciudad de los Linajes . Dice así :

"Hernando García en nombre de la ciudad de Soria ,

digo : Que el Consejo di() Provisión para que el Dr . Gil

de Alfaro, Canónigo de la Magistral de Burgos que es -

taba atendiendo en la visita del Colegio y Universidad

del Burgo de Osma hiciese información de las causas y

propuestas por la dicha ciudad para que se trasladase a

ella el dicho Colegio y Universidad y el Visitador reci-

bió la información y reconoció la disposición de los si-

tios y comarcas, y cerca de esto el Consejo tiene pro-

veído no haber lugar lo que Soria pide; y porque vistas

las causas propuestas y otras muy urgentes que se ofre-

cen de la utilidad y lucidos efectos quede hacerse la s

traslación proceden y que en llevarse a Soria no se con-

traviene a la voluntad del Fundador antes se cumple y

con aumento de su intención, V. M. se debe mandar ha-

cer la dicha traslación, pido y suplico a V . A. mande

oir a la dicha ciudad y dar la licencia, informe de la s

dichas causas y nuevos fundamentos y que el dicho Vi-

sitador que está en esta Corte de su parecer y de tod o

se haga relación para que el Consejo provea lo que con -

venga al servicio de V . A. . . "

Por decreto de 31 de mayo de 1617 el Consejo de S . M.

mandó informar por segunda vez al Dr. Gil de Alfaro, que lo

hizo en los siguientes términos el 19 de junio de 1617 desde

Madrid :

"Cumpliendo con lo que V . M. me ha mandado que di-

ga lo que me parece en razón de si convendrá traslada r

el Colegio y Universidad de Santa Catalina del Burgo de

Osma a la ciudad de Soria, digo : Que habiendo consi-

derado las razones que se me ofrecen por ambas partes,

me parece debe hacer la traslación por lo siguiente : . . . "

En primer lugar afirma que en Burgo ni se cumplió ni s e

se podía cumplir la voluntad del Fundador, que fue erigir la

Universidad para socorrer la indigencia e ignorancia del Obis-

pado, lo que no se había conseguido en los años de existenci a

universitaria por la falta de alumnado, a pesar de las modifi-

caciones y reformas de constituciones que se llevaron a cab o

por mandato de S . M .

A continuación repite los inconvenientes y dificultades que



se encuentran en Burgo de Osma para la consecución de lo s

fines apetecidos y enumera las ventajas de Soria casi literal -

mente a como emitió su parecer en el oficio anteriormente ci-

tado.

Difiere sin embargo de él en intentar dar una solución a

las dificultades u objeciones que podría aducir la villa del

Burgo . Sale al paso de la primera diciendo que con cambiar

la Universidad a Soria "no se contraviene a la voluntad del

Fundador, pues antes de fundarla ahora esta fue a la ciuda d

de Soria a tratar y procurar fundarla en ella, como costa de

las informaciones, de lo cual se colige una congeturada volun-

tad que basta para que se haga esta traslación, porque vero-

símilmente se puede congeturar que si hubiera visto el dich o

Obispo que en tantos años que ha que se fundó en la dich a

villa del Burgo el Colegio y Universidad no se ha conseguid o

el fin e intento que tubo si se le preguntara si era convenien-

te hacer la dicha mudanza indubitablemente respondiera qu e

sí viendo frustrado su deseo y voluntad y que no había surti-

do efecto la Fundación por los inconvenientes que quedan di-

chos . .. y así en hacer esta traslación no se puede decir que se

innova ni altera su voluntad sino que se cumple y guarda en

lo principal y sustancial, pues no se extingue ni conmuta l a

memoria en mudarle a otro sitio y lugar mejor . . ."

Continua abogando en pro de lo mismo y tras el ejemplo

de otros traslados verificados por las mismas o parecidas cau-

sas, como la de Palencia, que mandaba edificar "por la Ma-

gestad de Dn. Fernando el Santo en 1240, se trasladó a Sala-

manca por mayor comodidad de la ciudad" .

Y en cuanto a los inconvenientes "el primero se puede

representar de parte del Obispo diciendo, que esta mu-

danza es en perjuicio suyo por la Jurisdicción ordinari a

que dicen, tiene en el Colegio y Universidad y porqu e

es Cancelario, lo cual no puede ejercer en Soria . . . "

A esta dificultad contesta diciendo que tanto la jurisdicción

ordinaria como el título de Canciller no son personales pue s

en la actualidad lo ejerce a través de su Provisor, lo que pue-

de hacer en Soria por medio del Vicario que en ella le repre-

senta "o por otra Dignidad si le pareciese más a propósitó . .. "

Y se aventura a sugerir que Osma podía pedir a S . Santidad

que nombrara Juez conservador al Vicario del Obispo o a l

Deán de la Iglesia o a otra Dignidad, el cual tuviese jurisdic-

ción civil y criminal en todos los del Colegio y Universida d

como la tiene el Maestrescuela de Salamanca, o que la tuvie-

se el Rector del Colegio como la tienen los de las Universida-

des de Alcalá y Oñate y se evitarían algunos pleitos "que sobre

esto dicen ha habido entre el Colegio y el Obispado . . . "

El segundo inconveniente que podría alegar la villa de l

Burgo de Osma sería "el útil y provecho que se le sigu e

de la asistencia del Colegio por ganarse en ella su rent a

para el sustento necesario de los Colegiales. . . "

Le resuelve el Dr . Gil de Alfaro de una manera un tant o

arbitraria y caprichosa . Reconoce que la villa de Burgo de Os -

ma padecería económicamente con el traslado del Colegio y

Universidad ; pérdidas que por ser de tan poca consideración

—según su criterio— no han de tenerse en cuenta, si las com-

paramos con las innumerables ventajas que redundarían en fa-

vor de Soria. Que si bien es verdad que las propinas de los -

grados dejarán de engrosar las Arcas de la Fábrica de la Ca-

tedral del Burgo, pasarán por el contrario a las de la Colegia l

de S. Pedro, que es más pobre, con lo que al fin de cuentas

aun el mismo traslado redundaría en bien de los pobres . Mu-

cha caridad .

"Y no obsta lo que se puede decir que se han pretendi-

do otras mudanzas y no han tenido efecto por habers e

contradicho, como quitar la jurisdicción al Rector d e

Alcalá y dársela al Abad de la Colegial querer muda r

el Colegio de Sigüenza del sitio donde está a la dich a

ciudad y otras por no ser a propósito y militar en ella s

diferentes razones porque en ambas hay perjuicio de

tercero y contravención expresa a la voluntad de los

Fundadores . La de Alcalá en perjuicio del Rector y Co-

legio ; la de sigüenza en perjuicio de los Frayles que tie-

nen adquiridos derechos para que los catedráticos va-

yan a leer en los generales inclusos en la misma Casa y

oigan sin salir de ella y los Estudiantes vayan a oir en

los mismos generales lo cual no se pudiera conseguir s i

se trasladara a la ciudad y esto quisieron los Fundado -

res de los dos Colegios y esta fue su intención y siem-

pre se ha practicado sin inconveniente alguno . . . "

Finalmente "a lo que se puede oponer del daño que se sigue

en desamparar una Casa y edificio tan costoso .. ." responde e l

Visitador que no es lógico mirar a la materialidad de la Uni-

versidad, edificio ciertamente sumptuoso, sino a lo formal, a l

cumplimiento de la voluntad del fundador, lo que se consegui-

ría mejor en Soria, que se compromete a hacer los gastos de l

traslado y a proporcionar edificio adecuado para el desenvol-

vimiento de los estudios . Y para que no se perdiese el edificio

de Burgo de Osma o bien podría venderse si se presentase com-

prador o bien legarlo a los dominicos que quizá deseen funda r

Colegio de la Orden teniendo sobre todo en cuenta que Sant o

Domingo de Guzmán fue Capitular de dicha Catedral .

A la vista de este segundo informe del Dr. Gil de Alfaro ,

el Consejo de S . M. por Decreto del 1 de agosto de 1617 co-

municó al Obispo de Osma y villa del Burgo las pretensione s

de Soria sobre el traslado de la Universidad, librándose lo s

convenientes despachos el día 3 del mismo mes y año . Tanto

el Prelado de la Diócesis, Fr . Francisco de Sosa, como la vi-

lla, se mostraron parte en el pleito y unidos alegaron lo si-

guiente el día 14 de septiembre :

"Pedro de Velasco en nombre del Obispo de Osma y de

la villa del Burgo de Osma, cabeza del dicho Obispado :

En el pleito con la ciudad de Soria respondiendo a sus

pedimientos en que pretende se traslade la Universida d

y Colegio que está y reside en el dicho Burgo de Osm a

a la dicha ciudad de Soria, según que en los dichos pedi-

mientos más largamente se contiene digo : Que se ha de

denegar todo lo que en ellos pide por lo siguiente = Lo

primero por lo general = Lo otro porque la dicha Uni-



versidad la dotó y fundó Dn . Pedro de Acosta, Obisp o

que fue del dicho Obispado con aprovación d e

(S . S . ?) (7) y señaladamente que estuviese en la villa de l

Burgo de Osma, donde él en su vida quiso facer el edi-

ficio y puso Collegiales y se empezó a usar de la dich a

Universidad por ser la dicha villa la Cabeza del Obispa-

do, donde está la Iglesia Catedral para que lo uno con l o

otro se ennobleciese y ilustrase y esta voluntad que el

Fundador tubo no se puede mudar ni alterar . = Lo otr o

porque el dicho Burgo de Osma tiene grande comodida d

para que en él esté la dicha Universidad por el benefi-

cio común de todo el Obispado porque viene a estar e n

medio de él y a donde de más cerca suelen acudir a es-

tudiar todos los del dicho Obispado que es a lo que e l

Fundador atendió y la ciudad de Soria está en lo má s

último de 61 y las comodidades que representa más se-

rían en beneficio de Aragón y de Navarra que de Cas-

tilla. = Lo otro porque la comarca y sitio del Burg o

es sana, abundante de mantenimientos y a propósito pa-

ra la habitación de estudiantes y si algunos collegiale s

han enfermado alguna vez no es por destemplanza de la

tierra sino porque la tendrán ellos en su comer y e n

otras cosas . = Lo otro porque la Universidad y Colle-

gio están sujetos al Obispo y a su Vicario y es su Can-

celario y teniéndolos allí en el Burgo es fácil el gober-

nallos y si se fuesen a Soria habría grandes dificultade s

y sería menester llevar también la Iglesia Catedral par a

el dar de los Grados . = Lo otro porque el Colegio y

Universidad es uno de los más insignes edificios de Es-

paña, donde con más comodidad y utilidad está el Co-

legio y Universidad y totalmente se perdería si de allí s e

sacasen . = Lo otro porque el daño sería general a toda

la dicha villa del Burgo de Osma porque todos tienen

interés particular en que allí exista la dicha Universida d

y aun todo el Obispado y la dicha villa del Burgo n o

podría pagar las Alcabalas, Millones y demás servicio s

que les están repartido por el gasto del dicho Colegi o

y Universidad y Estudiantes que acuden a ella y se des -

poblaría si de allí se sacase la dicha Universidad . = Lo

otro porque no es permitido en derecho que por acomo-

dar a un Lugar se despoje a otro de la posesión y dere-

cho adquirido en virtud de tan justos títulos como so n

la fundación y confirmación y si en algún caso se per-

mite alterar la voluntad de los fundadores es cuando se

llega a término de ser imposible su cumplimiento que

aunque se ofrezcan dificultades no bastan para mudar l a

forma de su voluntad y en este caso corre todo lo con-

trario ; por todo lo cual y por lo que el dicho Obispo d e

Osma está dicho en lo que informó en esta razón, pid o

y suplico a V. A. deniegue a las partes contrarias lo que

piden conforme el Auto del Consejo poniéndoles per-

petuo silencio sobre que pido justicia y costas . = El Li-

cenciado Dn . Francisco de Valcarcel" .

Soria, naturalmente, contradijo la petición anterior presen-

tada por el Obispo y Villa del Burgo, el 22 del mismo mes de

septiembre repitiendo lo que ya queda dicho y haciendo de

nuevo hincapié en demostrar que no se cambiaría la intenció n

del Fundador con el traslado de la Universidad a Soria . La

villa del Burgo respondió, previo traslado de la petición de

Soria, con un segundo alegato en el que después de repetir ca-

si literalmente las mismas razones que en el primero, piden que

por tratarse de un pleito entre ambas poblaciones pase a tra-

tarse el negocio en la Sala de Justicia y no en la de Gobiern o

como hasta ahora se venía haciendo . Tomó parte a la sazó n

el Procurador General de los Reinos quien pidió se decretas e

la traslación de la Universidad a Soria alegando los beneficio s

y ventajas que redundaría de ello a los Reinos españoles . Se.

pasó esta petición al Relator y en vista de todo lo actuado, e l

26 de marzo de 1618 se decretó lo siguiente :

Al margen: Providencia del Consejo para la traslación

de la Universidad .

En la villa de Madrid a veinte y seis días del mes de

marzo de mil seiscientos diez y ocho años : Visto por lo s

Señores del Consejo de S. M. el pleito entre la ciuda d

de Soria y Hernando García, su Procurador y Francis -

co Gil de Aponte en nombre del Reyno de la una parte ;

y el Obispo de Osma y la Villa del Burgo de Osma y

Pedro de Velasco su Procurador de la otra =dixeron =

que sin embargo del Auto de ocho de marzo del añ o

pasado de seiscientos diez y siete, en que se denegó a l a

dicha ciudad de Soria lo por ella pedido, mandaban qu e

el Colegio y Universidad que está sito en la dicha vill a

del Burgo de Osma de que fue Fundador Dn . Pedro de

Acosta, Obispo que fue del dicho obispado se traslade '

y mude a la dicha ciudad de Soria, en conformidad de

lo por dicha ciudad pedido y ofrecido y se le den lo s

despachos y recados necesarios para que lo susodicho '

tenga efecto y ansí lo proveyeron y mandaron " .

De esta providencia apeló la villa _del Burgo de Osma re-

pitiendo lo anteriormente alegado, pidiendo la revocación d e

la misma y solicitando se le notificase al nuevo Obispo de la .

Diócesis, D. Cristóbal de Lobera (8) por haber fallecido entr e

tanto el anterior, Dr. Fr. Francisco de Sosa .

En este estado se hallaba el expediente cuando se interpu-

so en él la Duquesa de Frías como tutora de su hijo el Con-

destable de Castilla y Marqués de Berlanga, que pidió se l e

comunicasen los autos, alegando por medio de su Procurador, ,

D. Juan de Acurrio, lo siguiente :

"Juan de Acurrió en nombre de la Duquesa de Frías, .

madre y tutora del Condestable de Castilla y Marques a

de Berlanga, cuya es la ciudad de Osma en el pleito co n

la ciudad de Soria, oponiéndome a su pretensión por e l

propio interés y derecho de mi parte, digo : Que V. S. ha

de servirse de denegar lo que pide declarando no habe r

lugar la traslación del Colegio y Universidad imponien-

do perpetuo silencio a la dicha ciudad de Soria = Lo

primero por lo general y que está alegado y deducid o

por la villa del Burgo, informado por el Obispo y lo de -

más favorable a que me refiero .="



A continuación aboga para que no se traslade el Colegio y

Universidad alegando los daños que sufriría la ciudad de Os -

ma y su comarca con ello . Hace alusión al cambio de volunta d

,del Fundador, D. Pedro Alvarez de Acosta que la estableci ó

allí "con mucho consejo, acuerdo y deliberación, considerada s

las calidades y circunstancias necesarias . . ." "Al daño que se

causaría a los vecinos de la ciudad (Osma) y su tierra porqu e

asimismo se (les) privaría del beneficio de ascender a los cura-

tos y otras Prebendas y Capellanías que por deudos del Fun -

dador les toca, por ser de jure patronatus ..." a la miseria en

,que caería la comarca del Burgo, por vender en dicha villa lo s

productos de su tierra para la manutención de los estudiantes ,

cosa que sería poco menos que imposible si se llegase a tras-

ladar . Finalmente, pide, al igual que la villa del Burgo en s u

segundo alegato, pase a tratarse este pleito en la Sala de Jus-

ticia . "Pues este pleito —dice— consiste en justicia y hay con -

tradición de partes, suplico a V . A. mande se remita a la Sal a

de ella y sobre este artículo pido ante todas cosas debido pro-

nunciamiento,= El Licenciado Juan Antonio de Herrera."

En los documentos de que dispongo, ya citados al principi o

, de este capítulo, y a continuación del alegato de la Duquesa

de Frías, último documento de esta primera parte del pleito ,

el copista, tal vez queriendo hacer historia de lo ocurrido, in-

serta lo que a continuación transcribo literalmente :

"Se mandó traslado = Se mostró parte el Prior y Ca-

bildo de la Santa Iglesia de Osma, así mismo el Rector

del Colegio de Santa Catalina y dos Doctores y Colegia -

les de él . = El Prior y Cabildo alegaron, reproduciendo

las razones expuestas por la villa del Burgo, su Obispo

y la Duquesa de Frías, pidiendo por todo la desestima-

ción de la pretensión de Soria, imposición de perpetu o

silencio, etc . . . a que se decretó traslado y le evacuó So -

- ria por sí y a nombre del Colegio y Universidad de di -

cha villa del Burgo, de que se presentó poder rectifican -

do lo expuesto por dicho Soria y adhiriéndose a su pre -

tensión a que así mismo se mandó traslado que evacuó

el Procurador de los Reynos pidiendo la confirmación

del Auto apelado sin embargo de la suplicación y con -

tradiciones de las partes contrarias ; y en este estado acu-

dió el Rector y Colegio de Santa Catalina extramuros

de la villa del Burgo con presentación de un testimo-

nio (9) en que resultaba la junta que había tenido e l

Claustro para conferir y tratar negocios concerniente s

a él a que se obligaron el dicho Rector con el objeto d e

maquinar medios para dejar ilusoria la traslación de l a

Universidad decretada por el Consejo como lo acredita-

ba el haber salido haciendo instancia por diversos cami-

nos Prevendados de aquella Iglesia, separándose en u n

todo de las precauciones y avisos que deben precede r

para dichas Juntas, según el estatuto 5 . 0 , etc . . . etc. . . pi-

diendo por todo la nulidad de lo acordado en cuanto a

sacar de los fondos del Colegio los maravedís necesa-

rios para gastos, respecto a no estar estos destinados pa-

ra pleitos inútiles e injustos y necesitarse para sustentar

a los colegiales ; a lo cual se mandó en trece de julio de

1618 se juntase con lo demás y pasase al Relator ; que

es el estado en que quedó la pieza citada al principio" .

Loperráez en las páginas que dedica al episcopado de do n

Cristóbal de Lobera en el vol . II de su obra, pág. 484-84 y

atribuyéndolo al año 1622, dice que Soria presentó en dich o

año al Rey D . Felipe IV "un dilatado memorial con relacio-

nes nada decorosas a las poblaciones, territorios y clima de l a

ciudad de Osma y villa del Burgo, donde está sita la cate-

dral.. . y otro al Cabildo de ésta por medio de tres Diputado s

en nombre de la ciudad, Cabildo de la I . I Colegial, Linajes y

Tierra "con propuestas y ofertas nada adaptables y absoluta -

mente imposibles de cumplir al parecer" . Y que enterado e l

Cabildo de la propuesta de Soria y del contenido de los me-

moriales. "procuró satisfacer a los comisarios, haciendo igual -

mente presente al Rey, por el informe que presentó en dich o

año su comisionado en la Corte D. Juan de Brizuela, Arcedia-

no de Soria, los inconvenientes y graves perjuicios que resulta -

rían al Obispo, Cabildo y pueblo y común del Obispado, si s e

condescendiese a las pretensiones de Soria . .." y que no se sabe

el efecto de este recurso "pudiéndose creer que aquella ciudad

no solicitó la expedición del memorial por la repugnancia y

contradición del Cabildo, o porque puesta ésta ante el Rey, re-

solvería lo mismo que en ocasiones antecedentes, que habían

ocurrido, pretendiendo iguales novedades" .

También en el último escrito de Soria, ya citado en la no-

ta 9 de este capítulo, se dice que se ignora la causa que pud o

haber influido "para la determinación de este negocio que tan

favorables resultas mostraba hacia la traslación solicitada" .

Así termina la primera parte de este pleito. El Colegio-Uni-

versidad de Santa Catalina continúa en la villa del Burgo de

Osma con vida más o menos lánguida, con períodos de mayor

o menor esplendor hasta su supresión por Auto del 30 de oc-

tubre de 1770 declaratorio de la R . Cédula de 24 de enero de l

mismo año sobre el Gobierno de las Universidades, número d e

Cátedras y modo de conferir los Grados en las respectivas Fa-

cultades.

Restablecida por R . Cédula de Carlos III el 14 de diciembr e

de 1778 con mayor número de Cátedras que en sus comienzos ,

vuelve a ser suprimida por R. Decreto de Carlos IV de 5 d e

julio de 1807 .

I I

Unos años antes de esta segunda supresión de la Universi-

dad de Santa Catalina, Soria vuelve a suscitar, desempolvand o

el expediente dos veces secular, el pleito de traslación de l a

Universidad a la capital de provincia .

El primer documento de esta segunda parte del pleito v a

fechado en Soria a 26 de enero de 1803 .

Domingo Gómez Serrano en nombre de la ciudad numan-

tina le dirige al Consejo de S. M. Carlos IV . Hace en él un a

breve historia de la Universidad y de la primera parte del plei-

to. A continuación declara que posteriormente Soria practicó

algunas diligencias extrajudiciales en busca del expediente an-

tiguo que debía encontrarse en la Escribanía de Cámara que

en el año 1618 ejerció Juan de Jerez no hallándole en ella sino



en la Escribanía de Número ejercida a la sazón por D . José

Ruiz de Rebolleda (10) . Seguidamente afirma que debe llevar -

se a cabo el traslado de la Universidad solicitado por su part e

dos siglos ha, no solamente por subsistir las mismas causas qu e

entonces, sino por haberse aumentado a pesar "de los esfuer-

zos adoptados hasta el presente para ponerla en el estado d e

perfección y brillantez que es debido . . ." lo que nunca se logra -

rá en la villa del Burgo que en repetidas ocasiones ha dad o

muestras de ello, llegando hasta pedir aplazamiento del perío-

do destinado a la matrícula de los alumnos, por carecer de lo s

medios necesarios a la manutención de los pocos estudiantes

que en ella cursaban .

Suplica, finalmente, al Consejo de S . M. se digne expedir

una R. Provisión "cometida a la Justicia de la expresada ciu-

(lad de Soria . . ." para que puedan recoger el expediente anti-

guo de la ya citada Escribanía Numeraria de D . José Ruiz de

Rebolleda, remitirle al Consejo y una vez devuelto procede r

,en su vista a la solicitud formal del traslado de la Universidad .

Efectivamente, el Consejo de S . M . Carlos IV mandó s e

librase el despacho solicitado por la ciudad de Soria "sin per-

juicio de los derechos del Escribano en cuyo poder se hallase n

los Autos que se referían en el caso de corresponderle algu-

nos..." Llegados los autos a Madrid, fueron reclamados inme-

diatamente por Soria y el Fiscal a quien se pasó la instanci a

dictaminó "se entregasen a Soria y Universidad de su Tierra

para el fin que lo solicitaban . .." mandándolo así el Consejo el

18 de junio de dicho año de 1803 .

A la vista del expediente, Soria envió su último escrito a l

Consejo . En su nombre, Domingo Gómez Serrano hace histo-

ria. Una historia detallada, minuciosa, de la primera parte de l

pleito . Se maravilla y extraña de no haberse llevado a efect o

,el traslado solicitado y confiesa ignorar las causas que pudie-

ron contribuir a la desestimación de la solicitud de la ciudad ,

su parte . A continuación analiza las razones que impulsaron

a solicitarlo en aquel entonces para terminar afirmando qu e

esas mismas razones, agravadas aún más por el progreso so-

riano, existen en la actualidad . Afirma que la villa del Burgo

continúa con el mismo número de habitantes que en 1617, e s

decir, una población de 200 vecinos. Que el número de alum-

nos continúa siendo tan bajo como en los años 1602-1616, cu -

ya relación aparece en otro lugar, a pesar de las reformas qu e

se hicieron . Seguidamente alega la existencia de dos Leyes de l

Reino . Por la primera la prohibición de establecer estudios ge-

nerales en pueblos y ciudades de climas crudos y desprovistos

de medios de subsistencia para la manutención de los alumnos ,

-entre las que se cuenta Burgo de Osma . Y por la segunda la pro-

hibición también de establecer estudios de Gramática en lo s

pueblos donde no haya Corregidor, Gobernador o Alcalde Ma-

yor y además esté dotado su Maestro con la renta de 300 du-

cados anuales . Si esto es necesario para un estudio particular ,

a fortiori —concluye D. Domingo Gómez Serrano— debe exi-

girse para el establecimiento de una Universidad, como la oxo-

mense, sita en una villa gobernada por Alcaldes Ordinario s

nombrados por el Marqués de Berlanga .

Por fin suplica que aceptando todas las proposiciones ofre-

cidas por Soria en la primera parte del pleito y atendiendo a l

estado en que en el día 7 de junio de 1618 se quedó el expe-

diente, "se sirva mandar que por retardado y para que dich a

Instancia de súplica se determine conforme a derecho sean for-

malmente citados para ello el Rector y Colegio, el Obispo,

Prior y Cabildo y la misma villa del Burgo, el Duque de Fría s

como Marqués de Berlanga y el Procurador General del Rei-

no librándose para ello la R . Provisión o el Despacho que sea

más conveniente en justicia que pido, juro, etc Lizdo . Dn .

Francisco Hernández de Ariza = Domingo Gómez Serra -

no.="

El día 12 de junio de 1804 se mandó librar la R . Provi-

sión solicitada por Soria firmada siete días antes . En ella s e

emplazaba a cuantos Soria requería sin que compareciesen

más que el Rector y Claustro de la Universidad, la villa de l

Burgo y el Procurador General de los Reinos a quienes se co-

municaron los Autos "No bostante ello —continúa el copista—

les tomó (los autos) el dicho Procurador General del Reyn o

quien en 5 de marzo de 1805 les devolvió diciendo que para

poder responder como tal Procurador General con vista de l o

que expongan los demás interesados en ellos se hiciese sabe r

a los Procuradores de las partes, los tomen por su orden y he -

cho se lo comuniquen, lo cual mandó así el Consejo -en Decre-

to del citado día ; en este estado habiendo fallecido el apode-

rado de Soria se mostró parte en el asunto el nuevo encarga-

do (D. Santos del Molino) presentando el despacho de empla-

zamiento y pidió se le entregasen los autos lo que así mandado

tomó y devolvió seguidamente diciendo que de ellos result a

no haber mejorado la súplica que del auto de 26 de marzo de

1618 interpusieron el Rvdo . Obispo y villa del Burgo quienes

por este motivo debían tomarlos pidiendo se mandase los to -

men los referidos o sus Procuradores para la mejora de dich a

súplica a que dixo el Consejo, como se pide" .

"Se hizo saber dicho Decreto y no habiendo tomado lo s

autos por parte de la villa del Burgo por proceder s u

Apoderado a la mayor dilación, respecto la posesió n

que disfruta o en que se halla, acusó Soria la rebeldía a

dicha villa del Burgo a la que se mandó se hiciese sabe r

al Procurador de esta que en el preciso término de se-

gundo día con apercibimiento hiciese uso de la entreg a

de autos que le estaba conferida. Que es el estado de

dichos autos hasta el día de oy 16 de abril de 1805" .

Entre los documentos emanados por la villa del Burgo d e

Osma correspondientes a esta segunda parte del pleito, apare -

ce, en primer lugar, uno titulado " Instrucción para el alegato

de la villa sobre traslación de la Real Universidad", fechado al

margen : "En el Burgo, mayo 10, 1805", y que como indica su

nombre da normas y puntualiza con detalle minucioso lo qu e

se ha de hacer constar en el alegato . No me detengo a exami-

narla por evitar la repetición .

A continuación, D . José María San, en nombre de la jus-

ticia, Ayuntamiento y Diputados de Gremios de la villa de l

Burgo de Osma, en escrito dirigido al Consejo, aclara que n o

corresponde a la villa del Burgo ni al Excmo . Sr . Obispo me-

jorar la súplica "que tienen interpuesta " del Auto del Consejo



del 26 de marzo de 1618 por el que se trasladaba la Universi-

dad a Soria como equivocadamente pretendió D . Santos de l

Molino, Procurador de Soria . Porque si bien es verdad que la

Providencia del Consejo de 26 de marzo de 1618, aparece e n

el folio 166 del pleito antiguo, así mismo lo es que el escrit o

siguiente es la mejora de la súplica en la que alegando agra-

vios pidieron la revocación de dicha Providencia . Mejora d e

súplica a la que dieron el conveniente traslado mostrándos e

entonces parte en el pleito de aquellos años la Duquesa d e

Frías como tengo indicado. Por eso la villa del Burgo devol-

vió los Autos para que se les diese el curso que correspondía .

Y no es esto todo. Sino que por estar incompletos elevaron

conjuntamente la siguiente súplica :

"Josef García, en nombre de la Justicia, Ayuntamient o

y Diputados de Gremios de la villa del Burgo de Osma ,

en los autos con la ciudad de Soria sobre traslación d e

la Real Universidad : Digo que se me han entregado a

virtud de Providencia del Consejo de 8 de julio de est e

año; pero como para poder cumplir con ella sea me -

nester que los autos estén completos, circunstancia que

falta pues no se encuentra en ellos el principio sino que

empezando en el fol . 8, sigue después con varias inte-

rrupciones y enmiendas en la foliatura, se hace indis-

pensable para que el Abogado de esta parte pueda for -

mar una idea de su resultado y acomodar a ella las pre -

tensiones correspondientes, que se tome por el Consej o

de S. M. la Providencia que estime más justa a fin de

que se pongan dichos autos en estado de poderlos despa-

char; y respecto de ser la ciudad de Soria la que lo s

promueve al cabo de casi dos siglos que han estado sin

curso, en cuyo tiempo la polilla los ha destruido de ma-

nera que no es posible leer mucha parte de lo escrito ,

parece muy conforme a la razón que a consta de la mis -

ma se practiquen las diligencias necesarias para enmen-

dar los defectos que se advierten ; siendo pues uno de

los más substanciales la falta de folios .

Suplico a V . A. se sirva mandar que la ciudad de

Soria practique en el término que se la señale las dili-

gencias que tuviere por conveniente para completar lo s

192 folios con que consta haberse remitido los autos d e

aquella ciudad desde los 187 con que parece que se re-

cibieron en la Escribanía haciendo constar que no ha n

quedado en Soria otras diligencias relativas a este asun-

to o presentándolas si algunas aparecieren ; con apercibi-

miento que de no hacerlo así la ciudad de Soria se de-

clarará a la villa mi parte libre y exenta de contestar a

sus peticiones ; a cuyo solo fin devuelvo los autos con

protesta de que en el interim no me corra término n i

perjuicio ; pido justicia y juro lo necesario .=Dn. Luis

Gómez Nieva".

Y a continuación el último documento de la villa del Bur-

go. El alegato dirigido a la Magestad de Carlos IV, fechad o

el 18 de diciembre de 1805 en Burgo de Osma . Alegato qu e

habría de presentar al Rey el primer Escribano de Estado y

del Despacho Universal de Gracia y Justicia según consta de

la comunicación que a este fin le dirigieron el mismo día qu e

el alegato . Dice así :

"Exmo . Señor .

"La Justicia, Ayuntamiento y común de vecinos de l a

villa del Burgo de Osma por muchos respetos se vi &

obligada a recurrir a S. M. (que Dios guarde) con la re -

presentación adjunta .

Tocando a V. E. ponerla en sus soberanas manos, l a

dirigen a este fin confiados en su notoria justificación .

Dios guarde a V . E. muchos años en su prosperidad _

Burgo de Osma y Diciembre 18 de 1805 .

P . A. L . P. de V. E. con todo respeto .

Excmo . Señor Primer Escribano de Estado y del D .°'

Universal de Gracia y Justicia" .

En el alegato, como en todos los anteriores, tanto en los

enviados por Soria, como en los de los Obispos y Excma . Mar-

quesa de Berlanga, Duquesa de Frías, se hace historia, aunqu e

en éste brevísima y suscinta de la Universidad, Fundador, mo-

tivo y voluntad fundacional . Se hace referencia al pleito an-

tiguo, a la R . Providencia de 26 de marzo de 1618 de trasla-

do de la Universidad a Soria y a la apelación de la Villa del'

Burgo .

A continuación se convierte en un conjunto de invectivas

contra Soria que bien podemos justificar, considerándolas co-

mo respuesta adecuada a tantas como Soria lanzó contra Bur-

go de Osma .

Después de haber quedado el pleito en el olvido y silencia

de dos siglos, sin que Soria pretendiese en ese tiempo reno-

varle por consiguiente "imposible a sus fuerzas ... "

" . . .anima (da) ahora de aquel espíritu de novedad y d e

emprender cosas grandes que nunca ha logrado coma

nos dice la Historia, ha repetido en el vuestro consej o

sus instancias para que se verifique la traslación, y s e

está siguiendo el expediente, expediente que si fallase a

favor de la ciudad de Soria haría llorar, si sufre decir -

se, con lágrimas de sangre, las resultas así a la mayor

parte de la Diócesis como a la propia ciudad de Soria ,

empeñada en tomar a su cargo un Establecimiento y

obra tan estupendas que la faltan medios y proporción

para conservar; porque el proyecto siempre se ha con-

siderado como una idea particular, tan extraordinaria ,

tan asombrosa, que nunca es capaz de reducirse a exe-

cución por las débiles fuerzas de la ciudad de Soria . . . "

A renglón seguido enumera como razones que deben im-

pedir el traslado, los dos siglos de silencio, el hecho insólito d e

encontrarse el expediente antiguo no en la Escribanía de Cá -

mara del Real Consejo sino en la Numeraría de D . José Ruiz

de Rebolleda, escribano de la ciudad de Soria, expediente mu-

tilado en la foliación, tanto al principio comenzando en el fo-

lio 8, como al final y el hecho de haber mudado las circunstan-

cias en favor del Burgo de Osma por lo que no se puede pro-

seguir el pleito como continuación del antiguo, sino comple-

tamente nuevo ya "que un asunto de la importancia y delica-

deza del presente no puede ni debe ya medirse por las reglas



y modo de pensar que había en principios del siglo diez y siete" .

Recuerda la supresión de 1770 y la restauración de 177 8

por parte de "Carlos Tercero el Invicto, el Pío por renom-

bre . . ." "dando su brazo poderoso rentas con que subsistir, eri-

giendo muchas cátedras en todas facultades y poniendo la Uni-

versidad en un pie mucho más brillante que jamás había co-

nocido . . ." Restauración a la que no solo no se opuso entonce s

Soria sino que se alegró con ella y "le aplaudió con demostra-

ciones públicas . .." Recuerda también la gracia otorgada po r

Carlos III de poder conferir grados mayores en las Facultade s

de Filosofía, Teología, Leyes y Cánones y la erección de do s

nuevas cátedras de Prima de Leyes y Cánones por Carlos IV

"que era lo único que la faltaba para su total complemento ... "

y el Patronato Real a que estaba sujeta .

"Así restablecida la Universidad ha sido y es tal el con -

curso de oyentes en todas facultades que excede a algu-

nas de las Universidades menores . Restablecida es u n

hermoso pimpollo que amortiguada hizo habrir en tod a

su extensión la Piedad de un Carlos III y la de Vuestra

M. Restablecida es muy copioso el número de sus Cate-

dráticos y graduados en ella que ocupan puestos ilustre s

en la Jerarquía Eclesiástica y secular, tales son Ministro s

togados, Inquisidores, Corregidores, Canónigos, Pre-

bendados de Oficio y si se había de contar los Párroco s

innumerables . Y restablecida ha recibido nueva alma ,

nuevas formas y nuevas cualidades, todo a costa de la

villa y común que representa . Para enviar los vecinos

de Soria sus hijos a la Universidad de Osma no han su-

frido otro trabajo que el de abrir las manos y gozar

dulcemente del Beneficio . . . "

Solicita que este pleito se incoe de nuevo "con seria preme-

ditada audiencia de todas las partes que lo fueron en aquell a

sazón . .." y que no se ejecute la R . Providencia de 26 de mar-

zo de 1618 . En este caso —dicen— se obligaría "a los del

Partido de Aranda, Roa y otros a buscar la Universidad vein -

te leguas cuando esta a medio camino. . ." Tendría que dota r

Soria por lo menos diez Cátedras "y los Catedráticos y Docto -

res así eclesiásticos como seculares empleados en la Universi-

dad y Catedral, unos padecerían el insubsanable detrimento a

quedarse en el Burgo sin Cátedras y sin las Propinas de los

Grados y otros a levantar su casa y familias a grande costa

que tal vez no podrían tolerar.. . Habría que trasladar el Semi-

nario Conciliar que a veces ha llegado el número de más de

ochenta individuos. . ."

Hace un elenco de las óptimas condiciones de que disfru-

ta la villa del Burgo para conservar su Universidad . Vivir a

vistas del Prelado, Canciller de la misma y del Cabildo Ca-

tedral . La carencia de juegos, diversiones públicas, paseos y

lujo que abunda en Soria (11) .

"Los jóvenes —dicen— corren tras de ellos a pasos pre-

cipitados si encuentran ocasión para ello. No correrán

en el Burgo porque faltan todos los motivos de distració n

para la juventud, que de necesidad, sin aquellos gran -

des y perniciosos obstáculos se ve obligada a dedicarse

al estudio . . ."

La abundancia, por el contrario, de medios de subsistencia ,

de los que ha carecido con mucha frecuencia Soria "habiéndo-

selos dejado varios años la Universidad de sus rentas, particu-

lar que debía avergonzar a la misma ciudad de Soria . En el

próximo pasado la faltó hasta la leña . .." El sumptuoso edificio

de la Universidad "que compite con cualquiera de los del Rey-

no. Casi todos los de Soria amenazan su destrucción debiéndo-

se persuadir V . M. que ya no es la antigua Numancia, horror

de Roma, sino los Escombros y las Ruinas. . ."

Finalmente señalan el prurito que siempre tubo la ciuda d

de Soria de intentar novedades sin conseguirlas . La traslación

de la Sede Episcopal, la división del Obispado o la Concate-

dralidad, el establecimiento de un Provisor con plena potestad

y finalmente la traslación de la Universidad (12) .

"Y suplican a S . M. Carlos IV, "se digne mandar se expi-

da la competente orden al Vuestro Consejo para qu e

traslade a Vuestras soberanas manos el expediente y e n

su vista sea servida Vuestra M. imponer perpetuo si-

lencio con rigurosas conminaciones a la ciudad de Sori a

para que jamás suscite la controversia de traslación de

Universidad o en todo caso que en el Vuestro Consej o

se trate y substancie el asunto como nuebo y con la ma-

yor escrupulosidad y audiencia de partes y lo demás que

sea de Vuestra Real justificación y agrado en que recibi-

rán grande merced" .

Del hecho de que el 5 de julio de 1807, Carlos IV emanase

el Decreto de supresión de algunas Universidades, la de Osm a

entre ellas, confirmado por R. Cédula del 12 del mismo mes ,

deducimos que tampoco por entonces tuvieron éxito las nego-

ciaciones de Soria para conseguir el traslado de la Universi-

dad a la capital de provincia.

Restablecida posteriormente el 7 de octubre de 1814, si-

gue una vida lánguida hasta su traslación a Soria por acuerd o

de la Junta Provisional de Gobierno de la provincia del 3 de

octubre de 1840, hecho público en el número 125 del "Bole-

tín Oficial" de la misma del día 16 del mismo mes y año, co-

mo dejo indicado al principio de este capítulo .

Sobre el hecho del traslado y el modo, cf . cap . "Supresio-

nes y Restablecimientos de la Universidad", III .

Aquí termina la historia de la Universidad de Santa Ca-

talina en Burgo de Osma.

El Ayuntamiento de esta villa insistió una vez más en l a

revocación de este acuerdo de la Junta Provisional de Gobier-

no, enviando una exposición a la Regencia del Reino, que el

11 de febrero de 1841 aprobó el traslado de la Universidad a

Soria, convirtiéndola en Instituto Provincial de Segunda En-

señanza a partir del curso 1841-42. Así aparece también en los

"Boletines Oficiales de la provincia de Soria" . Mientras las

actas correspondientes a los exámenes del curso 1840-41 la s

encabezan con el título de "COLEGIO-UNIVERSIDAD DE

LA CIUDAD DE SORIA", en el "Boletín Oficial" número 2 5

correspondiente al 28 de febrero de 1842 en el que se repro-

ducen las actas de los exámenes extraordinarios celebrados e l

5 de febrero de dicho año, se intitula "INSTITUTO DE SE-

GUNDA ENSEÑANZA DE LA PROVINCIA DE SORIA" .



NOTAS DEL CAPITULO V:

(1) D . Francisco de Sosa, Franciscano . Rigió la Diócesis

de Osma desde 1613 hasta el 1617, año en que fue promovid o

al Ob . de Segovia del que no (legó a tomar posesión por falle -

cimiento repentino acaecido en Aranda de Duero el 9 de ene -

ro de 1618 .

(2) Resulta difícil de creer que los testigos presentado s

por Soria fuesen contemporáneos de D . Pedro A . de Acosta, y

mucho más que "conferenciasen con él sobre el asunto" . Hay

que suponerles a la hora del interrogatorio una edad oscilant e

entre los 83 y 90 años . El año 1616 se cumplía el 53 aniversa-

rio de muerte del Fundador y es de suponer que no platicase

con niños de corta edad sobre la fundación y oposición de l a

ciudad a la misma, sino con hombres maduros a los que debe-

mos suponer de edad de treinta o más años . Testigos, éstos,

que serían más que centenarios en la fecha del interrogatorio ,

1616, si platicaron con el Obispo de los proyectos de funda-

ción .

(3) Nótese el "han oído decir" . Por lo visto no conocie-

ron a D. Pedro A. de Acosta .

(4) En el último alegato de Soria —sin fecha— pero qu e

pertenece a la segunda parte de este pleito, después de dos si-

glos de haberse incoado, se afirma que la carencia de alumno s

en la Univrsidad fue tal que ni siquiera contribuyó a aumen-

tarle la Reforma que en ella hizo el Obispo D . Sebastián Pé-

rez, reformando las constituciones primitivas, mandando qu e

habiendo tres o seis oyentes se abriese la Cátedra de Artes .

(5) Entre otras facilitar edificio adecuado para la Uni-

versidad .

(6) Falta en la relación el número de alumnos corres-

pondiente al año 1606 .

(7) Queda en blanco en los documentos .

(8) Rigió la Diócesis desde el 20 de octubre de 1618 has -

ta el mes de septiembre de 1622 en que pasó al Obispado d e

Pamplona . Más tarde fue Obispo de Córdoba . Renunció des-

pués al Arzobispado de Santiago de Compostela, aceptand o

finalmente la silla de Plasencia, donde muere el 21 de octubr e

de 1632 .

(9) En el último escrito de Soria, ya del s. XIX, en qu e

vuelve a reanudarse este pleito, se dice literalmente de est e

testimonio: " . . . se hallaba el expediente en estado de determi-

nación cuando sobrevino el incidente que ocasionó la nuev a

instancia hecha el 7 de junio con especial poder para ello de l

Rector y Claustro de la Universidad y Colegio manifestand o

el engaño en que el Cabildo de la Santa Iglesia les había he -

cho incurrir so color de que iba a apoyar el establecimiento d e

los estudios en Soria para lo cual hizo congregar algunos indi-

viduos afectos al Cabildo que dieron poder al Arcediano co n

la generalidad de exponer ante V . A . sus derechos . En su con -

secuencia pidió dicho Prior y Claustro se estimase por nul o

cuanto en virtud de dicho poder hubiese el Arcediano preten-

dido. Por auto del mismo día mandó V. A. pasarlos al Rela-

tor en cuyo estado se dejó y permanece el expediente sin otra

resolución como así es de ver del original que compone la l a

Pieza actuada en aquellos tiempos . . . "

(10) . Posteriormente ha practicado la ciudad, mi parte ,

repetidas diligencias extrajudiciales en busca del expresado ex-

pediente de cuyo seguimiento se hallaban noticias en sus libros

de acuerdos haciendo sus encargos a personas de esta Corte ,

donde debía existir, como que se radicó en la Escribanía d e

Cámara que aquel entonces servía Juan de Jerez ; y cuando

se hallaba con el desconsuelo de no haber conseguido el en-

contrarlo ha tenido por una rara casualidad la satisfacción de

hallar el mencionado expediente original en la Escribanía de

Número que en el día ejerce Josef Ruiz de Rebolleda sin ha-

ber podido descubrir, ni ser facil alcanzar el motivo que pudo

haber habido para su remisión y existencia en la menciona -

da Escribanía Numeraria . A. M . Leg . 161-16 .

(I1) En la "Instrucción para el alegato" se cita "la Casa

llamada de Conversación donde se juega a trucos y naipes a

todas horas" .

(12) Todo lo cual puede verse en la citada obra de Lo-

perráez, a la que también hacen alusión . Memorial presenta -

do en 1622 por D . Juan de Brizuela al Consejo de Felipe IV ,

siendo Obispo de Osma D . Cristóbal de Lobera .

Fachada de la Universidad

(Mile- de

�

In-. ell-inlyras



Vista parcial del Salón de Actos de la Casa de Cultura, en la apertura del nuevo curs o

Un nuevo Curso ha sido inaugurado en la Es -
cuela Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios .

En éste cursarán sus estudios la VI promoció n
de estudiantes que en número de 58 han solicitado
la inscripción, 45 más que en en la primera, qu e
solamente lo efectuaron 13 .

Desde la iniciación de la Escuela hasta el día
de hoy numerosas son las muchachas que han al-
canzado un título y que en la actualidad trabaja n
en hospitales y clínicas de distintas provincias .

El día 4 de octubre, festividad de San Francis-
co de Asís, fue el elegido para la inauguración d e
las tareas académicas, iniciándose los actos co n
una misa del Espíritu Santo, oficiada por el reve-
rendo señor don Teógenes Beltrán Párroco d e
Nuestra Señora del Espino, en la iglesia de Sa n
Francisco (Hospital Provincial), a la que asistie-
ron las autoridades provinciales y sanitarias, to-
das las enfermeras y familiares de éstas .

Terminado el santo sacrificio se trasladaron ,
autoridades, enfermeras e invitados, a la Casa d e
Cultura en cuyo salón tuvo lugar la inauguración ,
iniciándose con la lectura por la Reverenda Ma-
dre Superiora del Hospital, Sor Carmen Sánche z
Vázquez de la Memoria del curso 1968-69 .

Empezamos el curso 1968-69 con la inaugura-
ción oficial el 1 de octubre pero ya con anteriori-
dad, el 22 de agosto, las señoritas que había n
aprobado el examen de ingreso habían empezad o
sus trabajos, teórico-prácticos en el Hospital .

En enero, después de muchos años de trabaj o
y abnegación en el Hospital, nos dejó Sor Encar-
nación Sanz para marchar a la Misión de Mada-
gascar, desde donde sigue con cariño las inciden-
cias de la Escuela .

La convivencia con las alumnas nos ha hecho
comprender que son muy distintos los problema s
de las jóvenes que llegan a la Escuela que los d e
las que ya están en vísperas de salir de ella . Por

eso los ejercicios espirituales se han hecho en tan -

das, por cursos independientes unos de otros :
tercero se marchó a la Casa Diocesana en el me s
de enero para hacerlos internas, primero los hiz o
en marzo y segundo en mayo . Para este curso, l a
Comunidad nos cederá la Casa de Derroiiadas y
cada curso podrá disfrutar unos días de paz y tra-
bajo espiritual en este ambiente de sosiego y
calma. Dios mediante, las de primero se marcha-
rán allá estos días con el fin de prepararse mejo r
a la nueva vida de generosidad y entrega que va n
a emprender .

Para responder a la inquietud manifestad a
por algunas alumnas, se organizó el segundo tri-
mestre un cursillo práctico de orientación bíblic a
que dirigió D . Francisco Aldea .

En el mes de mayo, la Casa Oxifar nos ofre-
ció un cursillo sobre Oxigenoterapia del que pu -
dieron beneficiarse las alumnas de 2 .° y 3 .° Duran-
te tres días, alternando las clases teóricas con l a
práctica, pudieron aprender, de los Jefes técnico s
de Oxifar muchos conocimientos que les son mu y

La Rvda . Madre Superiora del Ilospital . leyendo la Memori a
de las actividades realizadas en el curso 1968-69



útiles en su vida profesional obteniendo al mism o

tiempo un diploma que acredita haber hecho e l

cursillo y haberse aprovechado de él .
Como servicios especiales cabe citar los des -

arrollados en la Casa de Cultura a lo largo del año ,

los que permiten a su vez a quienes los desempe-
ñan una mejor capacitación en esta bonita tarea .

También los realizados acompañando en ambu-
lancias a enfermos que necesitaban servicios en s u

desplazamiento a Palencia, Pamplona o Madrid .
Cabe señalar aquí la gratitud de estas persona s

por los servicios recibidos y que hemos tenido oca-
sión de comprobar este verano en Roma, donde l a
familia de uno de estos pacientes invitó a un ban-
quete, en el mejor bodegón romano, a todas la s
alumnas que en viaje de fin de carrera se encon-
traban allí .

La vida en la Escuela es en cierto modo dura.
Somete a una disciplina especial que mantiene e l

El Dr . Dario Garcia Diaz, pronnnciando la primera leccM n

espíritu tenso, por eso el curso se halla salpicado ,
de vez en cuando de algunas fiestas íntimas que a
la vez que distienden favorecen la vida de famili a
que tratamos de mantener en la Escuela . Así en
diciembre, 2.° y 3 .° festejaron a las que habían
aprobado su preliminar, ese primer trimestre de
prueba. Segundo celebró su "Paso del Ecuador"
con distintos actos, siempre estimulados por e l
cálido entusiasmo de sus padrinos y en junio, 2 .°
y 1.° festejaron a las que pronto nos iban a dejar .

En el mismo capítulo entran también los via-
jes que, con carácter cultural y recreativo organi-
za la Escuela : Piqueras, La Laguna Negra, Palm a
de Mallorca o Italia . Una vez más quiero dar la s
gracias públicamente a los profesores (no los
nombro por no herir su modestia) gracias a cuy a
generosidad pueden realizarse estos viajes, de-

jando íntegros o en parte sus honorarios a benefi-
cio de las alumnas, pues hay que pensar que la Es -

cuela no cuenta con más ingresos que los que apor-
tan las alumnas (y no todas) durante los meses d e
octubre a junio y con ello hay que hacer frente a
muebles, mantas, vajilla, biblioteca, material de
enseñanza y profesorado, capítulo éste último que
absorbería la mayor parte del presupuesto sin l a
generosidad de estos profesores de que hablamos .
También queremos dar las gracias a la excelentí-
sima Diputación Provincial, a la que está vincula-
da la Escuela y que, a cambio del trabajo de las
alumnas satisface el capítulo de alimentación d e
las alumnas internas .

Con vistas al futuro, la Escuela cuenta est e
curso con 117 alumnas : 33 de 3.° 26 de 2 .° y 58 de
1 .° que, en beneficio de la Patria y de la Iglesi a
tenemos la ambición de convertir, a lo largo d e
estos tres próximos años en otras tantas enfer-
meras modelos como lo son la mayor parte de las
que salieron ya de la Escuela en los tres años pa-
sados. Para ello tenemos en proyecto cursillos es-
peciales de psicología general y psicología de en-
fermo (no podemos olvidar que el enfermo no e s
un número, sino un ser humano con una familia ,
unos problemas, una psicología propia . . .) Confe-
rencias sobre Psiquiatría y cuidados especiales a
enfermos mentales, Conferencias cuaresmales, cur-
sos de mecanografía e idioma e incluso la organi-
zación de unas Jornadas para Directores y Profe-
sores de Escuelas de Enfermeras a nivel nacional .

El aliento y simpatía de que en general se ro-
dea a la Escuela es motivo, no de ocultarnos l a
responsabilidad que para nosotros significa el te-
ner esta hermosa juventud en nuestras manos ,
sino para seguir adelante, con empeño y buen áni-
mo y con nuestra confianza puesta en Dios .

Seguidamente el Doctor D . Darío García Día z
dió la lección inaugural versando sobre el tema
"Neonatología", siendo muy felicitado al final d e
su disertación .

El director de la Escuela y Presidente de la
Diputación, Ilmo. Sr . D . Juan Sala de Pablo, pro-
nunció unas palabras en las que marcó las norma s
que habían de seguirse en el curso que en ese mo-
mento se inauguraba .

Por último el Secretario General del Gobierno
Civil, don Fermín Ruiz Aós, en nombre del exce-
lentísimo Sr. Gobernador Civil, declaró inaugura -
do el Curso .

Presidieron los actos los Excmos . Sres . Gober-
nadores Civil y Militar (representados) ; ilustrísi-
mos Sres . Presidentes de la Audiencia, don Ma-
nuel de Vicente Tutor ; de la Diputación, don Juan
Sala de Pablo ; Jefe Provincial de Sanidad, don
Narciso de Fuentes ; Abad de la Concatedral, don
Segundo Jimeno, y director del `Hospital Provin-
cial, don Jesús Calvo Melendro .



Por José María ORT I GAS GA Y

Director del Colegio Terrafem i s

El Director del Colegio Terraten as saludando a las autori -
dades provinciales . el dia, (le su llegad a

Todos soñamos y despertamos . Es ley natura l

y a ella estamos sometidos todos los humanos .

Mas, aunque todos soñamos, el despertar es dis-

tinto para cada uno de nosotros .

Hay veces en que la brusquedad lo domina :

sueño inquieto, de pesadilla lo ha precedido ; pe-

sado y molesto otras, sigue a sueños intermitentes

y poco fluidos . Son malestares odiados por el hom-

bre que los sufre .

Existen, sin embargo, despertares suaves y

delicados que llevan pinceladas de languidez al la-

do de brochazos de bienestar, de placidez . Son esos

despertares alados, incorpóreos, que hacen senti r

al hombre que los sufre (que los goza), un poco de l

estado inmaterial de un alma sin cuerpo .

Todos los hemos tenido alguna vez y los hemo s

desceado otras muchas . Son consecuencia de un

sueño reparador y calmante que ha alcanzado to-

dos los puntos posibles de intensidad onírica .

Son estos sueños orgánicos, individuales, inco-

municables . Pero existen también "sueños de gru-

po" o "sueños colectivos" . Son llamados sueño s

por su similitud con los primeros . En realidad n o

son sino ideales o ilusiones a los que todo un gru-

po aspira . Tienen estos "sueños colectivos", al

igual que los íntimos e instransferibles (sueño s

orgánicos) su ciclo, sus puntos de máxima y mí-

nima intensidad y su despertar, despertar qu e

puede ser brusco, pesado, o suave y placentero .

Es éste, sin embargo, un despertar distinto, u n

despertar que pudiéramos llamar controlado po r

la gran parte de voluntariedad que lleva dentro de

él . Un ideal, un fin, se consigue mediante un tra-

bajo reflexivo, mediante un esfuerzo racional y

dirigido . Esa es una gran diferencia, pues equiva-

le a decir que nuestro despertar será como nos-

otros lo queramos, tal como nosotros lo hayamos

preparado .

Nosotros . . . hemos soñado . Hemos soñado co-

lectivamente . Había un ideal común, la mism a

meta para cada uno de los que formábamos el

equipo : un concurso que realizar, un concurso qu e

intentar ganar, una provincia que conocer, un a

región que descubrir y valorar y un nuevo puen-

te de comprensión y conocimiento entre provin-

cias que tender .

Y empezamos a soñar, a trabajar . Y este sueño

siguió también su ciclo vital . Tuvo sus solsticios y

equinoccios de entusiasmo, vigor y desmayo ; tuvo

sus grandes momentos de creación y sus momentos

de medianía y vacilación ; pero siguió adelante des -

lizándose por los toboganes del hacer diario . Gran-

des y pequeños soñaban a la par y a la par se des-

pertaron . Y este despertar fue dulce porque as í

quisimos que lo fuera con nuestro querer conjunto ;

mas que despertar, fue tránsito instantáneo de l

mundo de la imagen al mundo de lo real, paso d e

Los niños expedicionarios de Lareda en el Salon Blanco de l
Palacio Provincial



la fotografía a la visión directa ; un paso de kiló-

metros deseado y logrado, tan real como pueda

serlo la dura piedra o los ásperos campos de esta

provincia, que hoy día nos alberga y nos cobija .

Ella ha sido nuestro sueño, el objeto de nuestr o

trabajo. Y ahora, en nuestro despertar, la vemo s

fuerte y hermosa, verde y gris, fría pero acogedo-

ra. Tú has sido, Soria (pues de tí hablamos) l a

meta de nuestros esfuerzos . Y a tí vinimos y en O.

estamos. Estamos en tus campos plagados de pá-

ramos con cima machadiana y tus gentes nos re-

ciben con mano franca y abierta . Tus pueblos s e

desnudan de ropajes y nos enseñan su entrañ a

más íntima y más bella . Agreda y su San Miguel ,

Soria y su San Saturio, Burgo de Osma y su cate-

dral, Vinuesa y sus pinares y casas solariegas ,

Varios de los traimjos prescntodo .; por Ms escolares gaditaoo s
al concurs() «UonozCa Vd . Soria», (pie resultaron premiados

Medinaceli y su arco . . ., nos han abierto sus puer-

tas para poder contemplarlas. Por ellas hemos pa-

sado intentando sentir ese palpitar de cosa etern a

que llevan tus obras, pues eterno debiera ser l o

que se fragua y se conserva en calor de human o

corazón.

Y es que las gentes hablan de Soria con el ca-

lor del cariño ; lo hemos comprobado a nuestr o

paso. Y el frío ambiente no importa, pues no lleg a

a ese calor interno del amor que le tienen .

Algo de eso han notado los niños que han for-

mado nuestro equipo . Me dl cuenta cuando uno d e

ellos resumía : "No me lo explico, todas las vece s

que he dicho que hacía frío me han respondid o

que eso no es nada. ¡ Ellos no deben sentirlo ! ¿ Se -

rá porque han vivido siempre con él?" . Y llevaba

razón : no lo sienten, pues lo quieren con cariñ o

viejo y el cariño perdona muchas cosas .

El Castillo y el Mirón, San Pedro y Santo Do -

mingo, San Juan y el Espino saben de este cariño

popular, al igual que el viejo Duero y el viej o

Moncayo, o la vieja calle Real o el siempre jove n

parque de la Dehesa . El pueblo o la capital tienen

un algo de amor popular que llega al alma del qu e

visita estas tierras. Nosotros, los niños y los ma-

yores del Colegio Terraferma, en visita por Soria ,

lo hemos comprobado y sentido y así lo reafirma-

mos, pues para que ningún detalle escapara divi-

dimos la provincia en sectores radiales y uno a

uno salían a buscarnos .

Fuimos descubriendo a nuestro paso la zona

de Pinares y la zona de Burgo de Osma, la zon a

de Almazán-Medinaceli o la zona de Agreda ,

cuando no la capital . Pisamos sus calles, entra-

mos en sus iglesias, oteamos desde sus castillos ,

saboreamos sus platos, sus yemas, sus mantequi-

llas y jamones, bebimos de sus fuentes de agu a

que "corta los dientes" y palpamos sus legajos y

sus viejos manuscritos . Todos los sentidos han

participado en su encuentro . Encuentro consuma-

do .

Y ahora, al final de nuestro viaje, sumergidos

todavía en el encanto de este despertar maravillo -

so, solo sabemos decir :

" ¡Hasta siempre . . . Soria !

¡Conmigo vas, mi corazón te lleva!"



Exigencias de la urbanización de Soria ha n

desplazado del sitio en que se erigió, el obelisc o

dedicado a los mártires de la Independencia : des-

de el límite de la explanada del campo de Sant a

Bárbara con Las Pedrizas, ha sido trasladad o

cuesta abajo unos cincuenta metros, hacia los co-

rrales del coso taurino . Ahora queda en el centro

de una plaza en la que confluyen varias vías nue-

vas .

Con este motivo se actualiza el triste suceso

del fusilamiento por las tropas napoleónicas d e

los patriotas españoles de la Junta de Burgos, e n

el lugar destinado a las ejecuciones hasta fines de l

siglo XIX, sitio el que todavía algunos ancianos l e

laman La Horca .

Era interesante ver el monu-

mento rodeado en las ferias por e l

negro ganado vacuno del país y

resultaba pintoresco el contempla r

a diario, por las mañanas, a las

muchachas que arrimaban a los

pétreos peldaños las yeguas carga-

das con las cantarillas, ya vacías

de la leche que habían traído para

el consumo de la ciudad, y subirse

a la grupa del animal para em-

prender el regreso a los pueblos .

Alguna vez rozaban con sus pies e l

esculpido castillo de la Soria Pura

o la real cabeza de Alfonso VIII ,

siempre impasible, mirando a l a

Soria metafísica .

Raros campesinos aludían a l a

ingrata fecha en que trasladados a

la iglesia de El Salvador los cuer-

pos fusilados, para hacerles fune-

rales, a la mitad de éstos irrumpí a

en el templo tropa francesa con

bayoneta calada obligando a los asistentes a carga r

con los cadáveres y volverlos al lugar donde lo s

mataron y colgarlos allí . Eran sorianos de bastante

edad los encargados del macabro transporte cues-

ta arriba, porque los hombres útiles estaban e n

las guerrillas . Y los cadáveres de los patriotas

quedaron pendientes de postes en el llano que an-

tes de llamarse Santa Bárbara (por la ermita le-

vantada por el flamenco Juan Borgoñón) er a

nombrado Campo de la Verdad . Denominación

que nos lleva a recordar otro hecho histórico :

Fue cuando el rey de Aragón y conde de Bar-

celona reclamó como suya la ciudad de Soria a Al-

fonso VII, el Emperador. En mi publicación de l

año 1946 . "Ecos de la Soria Vieja", digo en ro-

mance :

Quiere Ramón Berenguer ,

el Conde de Barcelona,

que Alfonso, Rey de Castilla ,

le dé la plaza de Soria ;

dice que le pertenece

por ser dote de su esposa.

Pero Alfonso le contest a

que otra cosa le propong a

por que de él es la ciudad

y el castillo de la loma ,

que a Ramón no pertenec e

ni pertenece a su esposa .



Para arreglar la cuestión

con la posible concordia

acuerdan que aceptarán

lo que las armas dispongan .

Por la parte de Aragón

el conde de Barcelona

nombrará diez caballeros ;

Alfonso diez suyos nombra .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Como brilló la verdad

En esta verde prader a

"El Campo de la Verdad "

es el nombre que le queda .

Volvamos ahora a la iglesia parroquial de E l
Salvador, en estos momentos en que para darl e

mayor capacidad, se derriban muros seculares y

se lloran recuerdos de muchas generaciones . ¿ Qué

será de la capilla gótica blasonada de azucenas y

cobijo del Cristo de los Florines? . Cinco florines

de oro daba cada individuo de la Hermandad para

atender a sus funerales .

También dice mi romance :

Iglesia de El Salvador

que un nieto de Fortón Lópe z

ha siglos edificó .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Caballeros calatravos ,

al pie de tu altar mayor ,

al salir para el combat e

tomaban la Comunión .

Otras piedras viejas que van desapareciendo

son las almenas. En tres o cuatro decenios se ha n

ido las de la Diputación, las de Santa Clara, la s

de ese pasaje innominado que une Numancia co n

Puertas de Pró, las de la antigua puerta d e

Ahogalobos en la muralla ; últimamente las que se

derrumáaron con el muro posterior del palacio d e

los Condes de Gómara. Sólo quedan las almena s

ornamentales de ese viejo edificio señorial de l a

calle de las Fuentes .

En cambio surgen rascacielos por los cuatr o

puntos cardinales de la ciudad, siguiendo la nor-

ma que va dando uniformidad a la mayoría de la s

poblaciones del mundo actual, que avanza, co n

más o menos obstáculos, hacia una comunidad es-

piritual universal .



LAS SORDAS PROFESIONES

Con amable dedicatoria re-

cibimos hace algún tiempo, no

mucho, un libro de José Posada ,

editado por Biblioteca Nueva ,

cuya presentación es estupenda .

El autor, que lo conocimos

hace años en las lides periodís-

ticas, nos ha dado un libro, de-

cimos "ha dado", por la senci-

lla razón de haber elegido tem a

sumamente atrayente bajo un título sugestivo

"Las sordas profesiones" .

A lo largo de sus 108 páginas van desfilando

tipos que en la vida que les toca vivir ejercen un a

profesión oscura, sencilla, pero que forma un con -

junto en la sociedad, sin las cuales no habría so-

ciedad .

El autor hace desfilar unos personajes, que ,

efectivamente fueron reales ¿Es que el Isaías ven-

dedor de periódicos no existió en nuestra ciudad ?

no habrá lector soriano que no recuerde por ejem-

plo ¿a la carbonera?

Ahora bien, José Posada ha querido rehuir d e

todo personalismo para mejor presentar a sus

"criaturas" y desfigurándolas de su personalida d

conocida, hacerlas más atrayentes quizás, a lo s

lectores .

"Las sordas profesiones" es un libro que se le e

"de un tirón" por la sencilla razón de que si un

personaje de los varios que desfilan por las pági-

nas tiene interés, éste se va acrecentando en lo s

que le siguen en los diferentes capítulos .

El estilo a que nos tiene acostumbrados Posa-

da es sencillo, como sencilla es la tierra donde na-

ció y sencillo es el mismo autor, que escribe libro s

maravillosamente y artículos estupendos, sin dar -

les mayor importancia, pero que precisamente po r

esa humildad su obra, en este caso "Las sordas

profesiones ", serán leídas y solicitadas en las li-

brerías, ya que toda profesión por humilde y "sor-

da" que sea, siempre se valora y nosotros en est e

caso valoramos la profesión que José Posada eli-

gió, pues precisamente "no es sorda", ya que e l

libro como el periódico, la radio o la televisión ,

son de las que "más ruido suelen producir " en la

vida .

POEMA S

Soria ha sido la mejor can-

tada desde el momento en que

Machado, Gerardo Diego y Dá-

maso Santos escribieron sus

maravillosos versos .

Hace algunos años un grup o

de jóvenes lanzaron a la publi-

cidad una revista bajo el evoca-

dor nombre de "Medinaceli", e n

cuyas páginas publicaron inte-

resantes trabajos .

En la actualidad nos hemos visto sorprendido s

con un librito "Poemas", en el que han publicad o

trabajos Carmen las Heras, Carmelo Romero y

Juan J . Ruiz Cuevas, "Cuadernos para la juven-

tud" .

En verdad que merece nuestros plácemes est a

publicación.

Dos jóvenes, a través de sus escritos "nos di-

cen" como sienten a Soria y quizá de forma u n

tanto juvenil lo han conseguido, el tercero don

Juan J. Ruiz Cuevas, sus trabajos son "más ma -

duros " y demuestra conocer la poesía, quizá se a

por su preparación, de forma diferente .

El librito, ha roto el fuego para seguir, así l o

esperamos, editando otros nuevos que lleven la s

inquietudes de otros muchachos y muchachas pa-

ra cantar a Soria, sus tierras, sus constumbres, y

también, por que no decirlo, cuantos defectos pue-

da tener, que serán muchos .

Aplaudimos sin ninguna clase de reservas est e

intento de publicar cuadernos " como los titulan "

dedicados a la poesía y felicitamos al iniciador d e

la idea y al director del Centro, el joven catedrá-



tico que llegó a Soria y tanto la siente que h a

hecho que en el viejo Instituto de la Aduana Vie -

ja se lleven a cabo actividades tales como teatro ,

conferencias, publicaciones, fuera de las específi-

cas de las clases .

Es más, la obra emprendida debe continuarse

y creemos podrá ser fácil conseguirlo ya que l a

Diputación Provincial ha creado un organismo ,

puesto bajo la denominación de "Institución Al-

fonso VIII", en la que pueden tener cabida .

SORIA, RETRATO, MISTERIO' Y CUMBR E

Hoy damos a conocer en es -

ta sección, que precisament e

creamos en REVISTA DE SORIA ,

para dejar constancia de las pu-

blicaciones que ven la luz en

Soria o han sido escritas por

sorianos y tengamos conoci-

miento de ellas .

Antes lo efectuamos de dos ,

ahora le toca el turno a la ter-

cera "Soria, retrato, misterio y cumbre " , de la

que es autor Miguel Moreno y Moreno .

Difícil nos resulta hablar de la obra de Migue l

Moreno, por una razón, la del compañerismo, con

el que diariamente convivimos, por sentir uno s

mismos afanes y deseos puestos de manifiesto a

través del periódico o desde estas mismas pági-

nas, pero tampoco podemos silenciar este libro

que nos habla, a través de sus páginas, de Soria .

No pudo elegir el autor mejor título "Soria ,

retrato, misterio y cumbre" y no pudo elegirlo po r

la sencilla razón de que a Soria la retrata, mu y

bien . A través de todas sus páginas desde las de l

prólogo, escrito por el Presidente de la Diputación ,

doctor Juan Sala de Pablo, hasta las últimas " Ya" .

Hecho el retrato de todo lo bello que poseemos nos

presenta a nuestra tierra envuelta en el misterio ,

el misterio de la tradición, de las costumbres, d e

los decires y de los pensares de nuestras gentes

labradoras y en el misterio, gran misterio, de l a

pervivencia de tantos pueblos, aldeas y lugares

como se encuentran repartidos por toda la geogra-

fía provincial y por último el anunciado " cum-

bre" ¿Qué otra cosa es Soria que cumbre? . Bien

claramente lo pregonan el Moncayo, Urbión, Ce-

bollera y todavía más sus hombres que con tenaci-

dad llegaron a "escalar " las cumbres de las artes ,

de las ciencias, del comercio, de la agricultura y

que a través de ellas enaltecieron la tierra que la s

vió nacer .

"Soria, Retrato, Misterio y Cumbre " no es

una guía más de las ya conocidas, ni tampoco u n

folleto que recoge reportajes varios. Es el libro d e

Soria en el que leyendo sus páginas se llega a co-

nocer exactamente lo que Soria y su provincia son

y han sido .

La edición del libro, salido de las prensas d e

Editorial Urbión, resulta verdadera obra de arte-

sanía, realizada en forma poco usual, ha sido cui-

dada con todo cariño y sus páginas en color da n

idea de lo que el arte de imprimir, donde no se

cuenta con medios modernos, supone para quie-

nes

�

realizan.

El libro de Miguel Moreno y Moreno, no deb e

faltar en la biblioteca de todo soriano .



Sesión ordinaria del día 23 de junio.—Corres-

pondencia : Fueron aprobados diversos decretos

de la Presidencia.

Personal y Gobierno Interior : Agradecer a la

Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de

Soria el sufragar los gastos de investigación ar-

queológica que realice el señor Ortego .

Informar favorablemente los expedientes d e

concentración en los términos municipales de Vi-

llaseca de Arciel, Portillo de Soria y Pozuelo .

Informar favorablemente el expediente de fu-

sión voluntaria de los Ayuntamientos de El Cubo

de la Solana e Ituero .

Cultura.—Otorgar a la Asociación "Olmeda

Yepes", una subvención de 15 .000 pesetas .

Aprobar, en principio, el proyecto de regla -

mento especial de la Orden Numancia, dejand o

pendiente de estudio la cuantía de los donativo s

correspondientes .

Adquirir de "Paisajes Españoles", el reporta -

je fotográfico aéreo de la ciudad y ruinas de Nu-

mancia .

Sección de Vías y Obras Provinciales : Fueron

aprobadas diversas certificaciones de obras reali-

zadas en distintos caminos .

Facultar al Presidente para determinar ve-

hículo que ha de adquirir la Sección de Vías y

Obras .

Satisfacer a la Hermandad de Labradores y

Ganaderos de Carrascosa de Abajo, diez mil pe-

setas, importe vivienda adquirida para paso ca-

mino vecinal de Carrascosa de Abajo a Caracena .

Previa declaración de urgencia, fueron apro-

bados los siguientes acuerdos :

Comunicar al Excmo. Sr. Gobernador Civil,

cesa como Diputado, don Gonzalo Ramírez Lafuen-

te, al haber cesado como Alcalde de Medinaceli .

Consignar en la Caja de Depósitos de la Dele-

gación de Hacienda la cantidad de intereses lega -

les devengados en la expropiación del inmueble si -

to en la calle Calixto de Pereda, número 1, de esta

ciudad .

Aprobar diversos pliegos de condiciones y

anuncios de subastas de las obras de mejora de l

firme con riego asfáltico en cuatro caminos .

Mociones, ruegos y preguntas : Fueron aten-

didas cuantas mociones, ruegos y preguntas s e

formularon .

Sesión ordinaria del día 29 de agosto.—Co-

rrespondencia : Agradecer a "Bacalaos Dimar", de

Agreda, la concesión de ciento cincuenta kilogra-

mos de bacalao con destino a los establecimientos

benéficos de esta provincia .

Personal y Gobierno Interior : Fijar en cuan-

tía superior a la normal el importe de las dietas

que devengen los funcionarios provinciales, con

efectos de 1 de junio último .

Informar favorablemente el expediente d e

concentración parcelaria que se va a llevar a cab o

en el término municipal de Nafria la Llana .

Cultura : Adjudicar al Frente de Juventudes

la explotación de las piscinas y campos de jueg o

del Camping de la Fuente de la Teja, por habe r

quedado desierto el concurso convocado, y con

arreglo a las condiciones que han regido en dich o

concurso.

Conceder una beca de 34 .000 pesetas a don

Apelio Postigo Herrero, para cursar estudios en

el Instituto Nacional de Educación Física .

Intervención : Fueron adjudicadas diversas



obras en el Camping de la Fuente de la Teja .

Conceder a la Casa de Cultura para atencio-

nes del indicado Centro 55 .000 pesetas y asimis-

mo aportar 57.146 pesetas, con destino al Centro

Coordinador de Bibliotecas .

Se acordó adquirir diversos enseres de la fir-

ma "Gómez Radio TV", de Burgo de Osma, co n

destino a la Residencia de Burgo de Osma .

Igualmente se acordó adquirir una cocina in-

dustrial e instalar un depósito de gas propan o

con destino a la Residencia de San José, de Burg o

de Osma .

Depósito legal : SO - 16 - 1967
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