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Juan José Lucas Jiménez 
Presidente de la Junta de Castilla y León 

~ST Á todavía reciente en la memo
na aquel mes de octubre de 1988, 
cuando el proyecto cultural que supo
nen Las Edades del Hombre comenzó 
a caminar en la catedral de Valladolid. 
Un proyecto que a través de práctica
mente diez años de duración ha ido 
resolviendo los interrogantes que plan
tea el conocimiento de la Cultura. 

En las fases anteriores, desde la 
citada de Valladolid hasta la última de 
Amberes, pasando por las catedrales 
de Burgos, León y Salamanca, se ha 
respondido a la necesidad que del arte, 
la palabra o la música tenemos. En 
estas capitales Las Edades del Hombre 

han contado y mostrado la memoria del hombre que habitó nuestra tierra y las inquietu
des que tuvo. Como herederos de ellos debemos seguir colaborando, en la medida de 
nuestras responsabilidades y posibilidades, en este trascendental acontecimiento. 

Dentro de unas fechas iniciará su camino la sexta etapa. Esta vez no en una gran 
capital, sino en una ciudad milenaria como El Burgo de Osma. Decidido que la nueva 
exp6sición tuviera lugar en el presente año, coincidiendo con el decimocuarto centenario 
de la fundación de la Diócesis Oxomense, en ella se contará la historia de la villa episco
pal, como reflejo de lo ocurrido en estos 1.400 años de cultura en Europa. 

El impulso de las Diócesis de Castilla y León, acompañado por la iniciativa priva
da y apoyado por la Junta de Castilla y León desde su inicio, ha mostrado, a través de las 
sucesivas exposiciones habidas lo que podríamos definir como "patrimonio integrador". 
Integrador por trascender de las consideraciones tradicionales con referencias meramen
te históricas, artísticas o incluso a lo cultural, aun dentro de la amplitud de conceptos que 
este adjetivo contiene, y abarcar la actividad del hombre mostrando sus más íntimas cre
encias en manifestaciones materiales e inmateriales. 

Además, estas muestras culturales tienen su impulso en Castilla y León, una tierra 
que ha sido integradora desde su más remota circunstancia. Hemos hecho nuestra histo
ria junto a otros, y esto tiene su evidente reflejo en las manifestaciones que forman parte 
de nuestro patrimonio. La amplitud del mismo, y no sólo su cantidad, nos hace sentirnos 
legítimamente orgullos de nuestro pasado y buscamos en él los lazos que nos unen. 
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1fIas ~.ba.bes .bel ~omhre 

María Jesús Ruiz Ruiz 

Presidenta de la Diputación de Soria 

~L Burgo de asma y, a través de los 
seis itinerarios complementarios, toda la 
provincia de Soria, acogen este año ese 
magno acontecimiento que son Las Eda
des del Hombre hacia la que nos estamos 
volcando todas las instituciones para que 
los visitantes, cuando retornen a sus 
casas, lo hagan con gran satisfacción y 
con ánimo de volver lo más pronto posi
ble. 

Es todo un honor para los sorianos 
que la VI Exposición de Las Edades del 
Hombre se celebre en la catedral de El 
Burgo de asma y que, en esta ocasión, se 
halla estructurado de tal forma que su 
trascendencia cultural irradie por toda la 
provincia de Soria de tal forma que el 
variado, amplio y valioso patrimonio his

tórico-artístico soriano sirva de colofón perfecto para completar la percepción y sentir que des
prenda la exposición en sí dentro del recinto catedralicio. 

La incorporación de la oferta turístico-cultural y religiosa de Las Edades del Hombre 
en Internet es igualmente otra de las novedades y está conllevando que, más allá de las fronte
ras de España, sea conocida la próxima muestra y también la provincia de Soria. 

1997 es, sin duda, un año que será recordado en la historia soriana debido a los acon
tecimientos que estamos celebrando y que se van a llevar a cabo, situándose en primer térmi
no la VI Exposición de Las Edades del Hombre, y continuando por el XIV Centenario de la 
Diócesis de Osma-Soria, la restauración de destacadas piezas del patrimonio sacro-artístico, la 
inauguración de museos comarcales de arte sagrado y del Aula-Museo de Villar del Río dedi
cada a la Ruta de las Icnitas de Dinosaurios, la celebración en Agreda de] cincuenta aniversa
rio de la coronación de la Virgen de los Milagros, la coronación de la Virgen de Inodejo ... , etc. 

A tales acontecimientos no podía estar ajena la Diputación ni, por tanto, esta Revista 
de Soria que celebra además en esta edición la publicación de su primer número en la prima
vera de hace treinta años, de ahí que los diversos artículos que se incluyen en ella aborden 
estos acontecimientos, destacando especialmente los dedicados a las diferentes manifestacio
nes artísticas de la catedral de El Burgo de asma: románico (Félix Palomero Aragón), gótico 
(José María Martínez Frías), renacimiento (Angel Almazán de Gracia), barroco (Jesús Alon
so Romero), neoclásico (Inmaculada Jiménez Caballero) y música (José Ignacio Palacios 
Sanz). Igualmente, en la sección La Diputación Informa se aborda la VI Exposición de Las 
Edades del Hombre al comentar la promoción turística llevada a cabo en el primer trimestre 
por el Patronato Provincial de Turismo. 
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Francisco Pérez González 

Obispo de Osma-Soria 

A HORA que estamos en los umbrales 
~a~celebración del acontecimiento cultural 
y religioso de Las Edades deL Hombre, creo 
que es conveniente dar el sentido de tal acon
tecimiento que, a veces, puede desviarse 
hacia ciertos modos de hacer o desarrollar 
cultura que olvidan la entraña más honda de 
aquello que la exposición tiene por sí misma. 
Podemos decir que hay una intencionalidad 
bien premeditada y reflexionada, dada por 
los que iniciaron esta idea por los años 
noventa, los Obispos de las once Diócesis de 
Castilla y León, y fue la de hacer posible que 
la fe entre en diálogo con la cultura y vice
versa. Esto es muy importante tenerlo pre
sente pues de lo contrario no seriamos ni 
serios en los planteamientos ni acordes con lo 
que la historia escribe en las "letras ocultas y 
explícitas" de Las Edades del Hombre. 

Por tanto Las Edades del Hombre es un 
proyecto religioso-cultural ambicioso que indica ya desde el origen quién es el protagonista: el hombre 
en su verdadero origen y en la plenitud de su destino según su vocación en el encuent~o permanente 
con Cristo. 

En la sexta muestra o exposición se va a tener presente el recorrido en la historia de un "pue
blo creyente" que va haciendo camino a través de los siglos. Con motivo del XIV Centenario de la Dió
cesis de Osma-Soria se pensó -y así la Fundación lo ratificó- que nada mejor para celebrar este evento 
que concretar en la Catedral de El Burgo de Osma dicha exposición que se hará realidad hacia la segun
da quincena del mes de mayo de 1997. 

Los "peregrinos" que a ella acudan van a ser protagonistas de algo que historicamente se ha 
dado en estas tierras castellanas y por eso habrá seis "pisos" que irán anunciando la contemplación de 
seis momentos históricos que condensan más de 1.400 años de la existencia de un pueblo humilde y sen
cillo que creyendo en Jesucristo ha hecho posible que la Iglesia haya sido esa Ciudad de Dios como la 
llamaba Eusebio de Cesarea, uno de los Padres de la Iglesia, en común con las "comunidades cristia
nas" que así las llamaba: "casas de esta ciudad". Por eso el título que llevará dicha muestra será La Ciu
dad de los seis pisos. Tratará de evocar a seis estancia, "y como en una prospección de una historia ver
tical, el largo transcurrir de una ciudad y su tierra, El Burgo de Osma, desde sus tiempos de asentamiento 
romano hasta que acaba el siglo XIX con sus sombras románticas" (Pablo Puente Aparicio, arquitecto 
de la exposición). 

La exposición mostrará lo mejor del arte de nuestra tierra sobria y austera pero llena de una 
belleza indescriptible. Las manos de nuestros antepasados son el acento de un estilo de vida que mos
traba todos los valores humanos y religiosos. ¡Ahí estará! Ya Tales de Mileto decía: "De todo lo que 
hayas aprendido, elige lo mejor y enséñaselo a los demás". La muestra de Las Edades del Hombre no 
pretende otra cosa distinta. Ella por sí misma hablará un lenguaje que sólo los que tengan apertura de 
espíritu reconocerán. 
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MAXIMO ALICIENTE CULTURAL y 
TURISTICO DE SORIA EN ESTE AÑo 

Del 17 de mayo al 2 de noviembre la cate

dral soriana de El Burgo de Osma acogerá la VI 

Exposición de Las Edades del Hombre, el mayor 

evento cultural de Castilla y León que ha congre

gado hasta el momento a cuatro millones de visi 

tantes en sus anteriores exposiciones, de diferente 

contenido temático y expositor, celebradas desde 

1988 en las catedrales de Valladolid, Burgos, León, 

Salamanca y Amberes, por las que la Fundación 

homónima de Las Edades del Hombre ha merecido 

diversos galardones siendo el último la Medalla de 
Oro de las Bellas Artes Españolas. 

La Ciudad de los Seis Pisos es el título de 

esta VI Exposición que patrocinan la Junta de Cas

tilla y León así como Caja Salamanca y Soria con 

60 millones cada una, contándose entre los cola

boradores el Ministerio de Cultura, la Diputación 

Provincial de Soria y el grupo Tudor, Exposición a 

la que se espera una afluencia mínima de medio 

millón de personas. 

La conmemoración del XIV Centenario de 
la Diócesis de Osma-Soria decantó finalmente a los 

obispos de las once diócesis de esta comunidad 

autónoma yola Fundación Las Edades del Hombre 
a designar la catedral gótica de El Burgo de Osma 

como sede de esta nueva edición . "Nos importan 
menos los éxitos, esos destellos que pueden ser 
fugaces , que el fruto que inicialmente perseguimos 
desde el origen: que la iglesia sea auténtica inter
locutora en el diálogo entre la fe y la cultura de 
todo tiempo", ha manifestado al respecto el presi

dente de la Fundación Las Edades del Hombre y 

arzobispo de Valladolid, José Delicado Baeza. 

Tres peculiaridades hay que destacar res

pecto a las anteriores exposiciones. La primera de 

ellas es que, por vez primera, se centra en una 

localidad pequeña (4.000 habitantes) y no en una 

capital de provincia. La segunda es que la mayoría 

de las 246 piezas sacroartísticas (libros, documen

tos, tablas, esculturas y orfebrería) que se mostra

rán pertenecen a la diócesis en la que se asienta, 
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aunque también las hay -y muy destacadas y no 

vistas en ediciones pasadas- de las otras diez dió

cesis. Además en esta ocasión el escenario com

pleto de la exposición no rad ica únicamente en la 

muestra catedralicia sino que es toda una provin

cia, la de Soria, puesto que se sugieren seis rutas 

turísticas complementarias, una por cada "piso" 

que se recogerá en la catedral de El Burgo de 

Osma. 

Seis rutas 

La vie;a Uxama, celtíbera y romana, da 

nombre al primera de los "pisos" y de las rutas, con . 

parada en el conjunto histórico-artístico de San 

Esteban de Gormaz y el impresionante yacimiento 

arqueológico de Tiermes, fundamentalmente celtí

bero y romano. También se encuedra en esta estan

cia un segundo itinerario que desde la inmortal 

Numancia se desplaza a la villa tardo-romana de 

Las Cuevas de Soria y culmina en el conjunto his

tórico-artístico de Medinaceli, cuyo vigía es un sin

gular arco romano de tres vanos, único de su clase 

en España. 

El "piso" Un obispo en su pequeño rincón 
es el ideal para recorrer detenidamente la villa 

episcopal con sus soportales castellanos, edificios 

góticos, renacentistas, barrocos y neoclásicos. 

Los tiempos de devastación y de esperanza 
son los de la Reconquista con puntos señeros tan 

destacados como la fortaleza califal de Gormaz 

que es el castillo más grande de Europa, la ermita 

mozárabe de San Baudelio en Casillas de Berlan

ga que evoca a una pequeña mezquetilla con posi

ble simbolismo místico-sufí, y la amurallada Alma

zán con su cúpula cordobesa en el templo 

románico de San Miguel. Un segundo itinerario 

pasa por el románico extraordinario de Saria 

camino del románico de influencia catalana de 

Yanguas con descanso en Oncala, la poblacion 

merinera por antonomasia de la trashumancia 



Retablo Mayor de lo catedral de El Burgo de Osma. 

soriana que muestra en su parroquial unos bellísi

mos tapices sobre cartones de Rubens. Y un tercer 

itinerario conduce desde Soria al castillo de Alme

nar, torre califal de Noviercas, retablo mayor de 

Olvega, conjunto histórico-artístico de Agreda (la 

Villa de las Tres Culturas: cristiana, árabe y judía), 

para culminar al pie del Moncayo junto al castillo 

de Vozmediano y uno de los nacederos más impor

tantes de Europa, el del río Queiles. 

El tercer "piso", Los franceses o el asenta

miento del románico, propone cinco itinerarios 

para conocer el románico porticado de Andaluz, el 

pregótico de Caltojar y el recinto amurallado de 

Rello en la primera ruta; el románico y conjunto 

histórico artístico de Calatoñazor así como el de la 

capital, Soria, en la segunda ruta; el castillo de 

Foto: MANUEL lAFUENTE CALOTO 

Ucero, Parque Natural del Río Lobos y ermita pro

togótica y templario de Son Bartolomé en lo cuar

to ruto y, por último, el románico de Almazán, pla

teresco y gótico de Morón de Almazán, 

fortificación de Monteagudo de las Vicarías y el 

fascinante monasterio cisterciense de Santa María 

de Huerta . 

El quinto "piso", El barraca intranquilo y el 

barroco de rozón, nos devuelve a la arquitectura 
barroca y neoclásica de El Burgo de Osma, Soria 

capital, Vinuesa y Covaleda, así como al paraje de 

la Laguna Negra con sus leyendas, entre ellas la 

machadiana de Alvargonzález. 

Finalmente, Lo desolación ramántica, sigue 

las huellas de Bécquer desde Soria a Agreda e 

incluso al monasterio aragonés de Veruela. 
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Arriba: Galería porticada del Rivera en San Esteban de Gormaz y vista general de Calatoñazor (fotos: V Ondategui) . En el centro: Cueva Serena, en 
Duruelo de la Sierra (foto: M. Lafuenle Calato), y Plaza Mayor de Medinaceli (foto: S. Gorda L6zara) . Abajo: Castillos de Arcos de Jalón y de Barlanga de 
Duero (fotos: A. Plaza) . Todas las fotografías son del Archivo del Patronato de Turismo. 



FEUX PALOMERO ARAGON es natural de Carozo (Burgos), doctor en Filosofía y 
Letras, catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Bachillerato Conde Diego 
Porce/os de Burgos. Ha impartido cursos de arte medieval y patrimonio histórico artís
tico, fue el coordinador general del Simposio Internacional sobre E/ arte románico en 
Si/os, 1088-1988, ha realizado y dirigido el Inventario Artístico de /0 provincia de 
Burgos en su vertiente religiosa, y es colaborador del Diario de Burgos. Autor de 

numerosos artículos sobre arte, es también autor y coautor de diversos libros del románico burgales. Asimismo es un 
gran conocedor del románico soriano sobre el que versó su memoria de licenciatura. Las fotografías de este artículo, 
como en los demás, han sido realizadas con autorización, en su día, del cabildo de la catedral burgense. 

LA CATED AL ROMANICA 
DE EL BURGO DE OSMA (siglos XII-XIII) 

(Reconstrucción hipotética del templo y recinto canónico) 

Breves apuntes históricos 

De lo que fuera la antigua sede episcopal 

enclavada en la población romana de Uxama no 

tenemos otra noticia que las referencias documen

tales ya que no hay datos arqueológicos que per

mitan reconstruir y ubicar el antiguo complejo epis

copal. Cuando a finales del siglo XI, en pleno 

proceso de cambio de rito -paso del hispánico o 

mozárabe al romano-, se decide recomponer la 

vieja estructura eclesiástica, asistimos a la restau

ración y remodelación de las antiguas sedes epis

copales hispanovisigodas. La de Uxama inicia su 

nueva andadura en torno al año 1101 bajo la 

noble y santa mano del obispo Pedro -San Pedro 

de Osma- y los auspicios del metropolitano toleda

no Don Bernardo. 

Del concilio de Husillos (año 1088), cele

brado con la presencia del legado pontificio car

denal Ricardo, parte la organización territorial de 

las nuevas sedes episcopales. Desde ese momento 

se abrió una agria polémica entre diferentes obis

pados por la delimitación diocesana. En lo que 

hace a la de Osma sus principales problemas ten

drán su expresión en la controversia entablada 

entre el arzobispo de Toledo y los obispos de Bur

gos. El asunto se zanjará el año 1136 por decisión 

conciliar y el correspondiente documento del rey 

Alfonso VII dado en 1137. A partir de ese momen-

to los límites de Osma permanecerán inalterables 

hasta mediados del presente siglo en que se cir

cunscriben a los límites provinciales sorianos. 

Interesa esta incursión histórica en todo lo 

que tiene que ver con los inicios de la construcción 

del complejo catedralicio románico. Tradicional

mente se atribuyen esos comienzos al primer obis

po, el francés D. Pedro de Burgés que fuera arce

diano de Toledo bajo el obispado de D. Bernardo, 

sin que haya para ello prueba ni documental ni 

arqueológica. Las circunstancias históricas, sociales 

y políticas por las que atraviesa el reino de Castilla 

y León en las dos primeras décadas del siglo XII nos 

hacen pensar que a lo largo de ellas no debieron 

avanzar mucho (caso de que se iniciaran) las obras 

de la fábrica catedralicia. Esta opinión se basa en 

la guerra civil que viven estas tierras, en la disputa 

Osma y El Burgo. Fo to: A. AlMAzÁN 
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entre aragoneses y castellanos y las penurias eco

nómicas derivadas de los conflictos de límites habi

dos con Burgos, Sigüenza, Tarazona, etc. 

Entendemos que la restauración de la dió

cesis y el dotarla de prelado pudiera implicar el ini

cio de los trabajos de la iglesia catedral, depen

dencias episcopales y las correspondientes al 

cabildo catedralicio que se tendrá que regir por la 

regla de San Agustín como convenía yero costum

bre a partir de las reforma gregoriana. Conocemos 

que a parti r del gobierno de don Beltrán (11 28-
1140) ya hay en la catedral un cabildo catedrali 

cio de canónigos que sigue vida regular de acuer

do a lo habitual en estos casos. 

Algunos datos documentales de la época 

del susodicho obispo, las relaciones estilísticas de 

lo que queda en el claustro catedralicio y la simili

tudes existentes entre el complejo colegial de San 
Pedro de Soria y el de Osma avalan la opinión que 

durante el gobierno de este obispo las obras de la 

catedral reciben un impulso especial. No podemos 

olvidar que algunas donaciones, concesiones de 

privilegios y la propia decisión final de conflicto de 

límites con Burgos, Tarazona y Sigüenza (concilio 

de Burgos del año 1136 presidido por el legado 

cardenal Guido), suponen una importante ayuda 

en este sentido. 

Entendemos que las obras del templo y 

demás dependencias románicas (claustro, sala ca-

Arcada primera de la Sala Capitular. Foto: M.l. CALOTO 
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pitular, refectorio, etc) se completan en la media

nía del siglo XII durante el gobierno del obispo 

Juan (1148-1173), quien interviene de manera 

decisiva en la consolidación y construcción de la 

colegiata de San Pedro de Soria, fábrica románica 

que tantas similitudes tiene con las de la propia 

catedral de Osma. Los pocos restos que podemos 

contemplar en la actualidad avalan la hipótesis de 

que durante el gobierno de este prelado se lleva a 

cabo el trabajo más notable de la fábrica románi

ca y que la misma coincide con las obras de San 
Pedro de Soria, monasterio de La Vid, San Pedro 

de Gumiel, monasterio de Silos, etc. como tendre

mos ocasión de apuntar más adelante. 

No pretendemos aquí minimizar el papel 

del obispo restaurador de la diócesis (San Pedro de 

Osma) ni el de su sucesor D. Raymundo (1109-

1126), promovido a la sede episcopal de Toledo; 

pero los restos que podemos ver no avalan que la 

fábrica fuera completada durante sus mandatos, 

aunque los trabajos pudieran iniciarse en ese tiem

po. Que duda cabe que el talismán y punto de refe

rencia obligada es el primer obispo que engrande

ce y da un valor especial a la sede por su santidad. 

La catedral románica 

Del "complejo catedralicio" oxomense que 

conformó "la ciudad santa", según la terminología 

utilizada por el historiador galo Alain Erlande

Brandenbourg, conservamos escasos restos. A 

pesar de ello son lo suficientemente significativos 

como para permitirnos hacer una reconstrucción 

de algunas de sus estancias y dependencias más 

notables. Dado que la sede episcopal se restaura 

en el concilio de Husillos (año 1088) y que el pri

mer obispo lo documentamos a partir del año 

1101, las dependencias se ajustan a la reforma 

impuesta a lo largo del siglo XI, identificada histó

ricamente como Reforma Gregoriana. Una de las 

más significadas es el "recinto canónico" que tiene 

que ver con la existencia del cabildo metropolitano 

que debe organizar su vida de acuerdo a una 

regla. Al mismo lo representa el claustro y las 

dependencias apropiadas para la vida reglada, 

organizadas en torno al mismo. La otra construc

ción significada es la iglesia catedralicia que se 

puede ubicar con más que aceptable fiabilidad . 

Por contra carecemos de información de la época 

para situar el hospital y la escuela catedralicia. 



Conjunto catedralicio románico del Burgo de Osma 
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A la hora de llevar a cabo una reconstruc

ción hipotética de la catedral y del recinto canóni

co, al no conservarse su alzado original y haber 

sido alteradas algunas de sus dependencias, debe

mos fijarnos en alguna otra obra contemporánea 

que responda a planteamientos similares y que se 

levante en el misma época. El ejemplo más signifi

cado es la colegiata de San Pedro de Soria y el cer

cano monasterio burgalés de Nuestra Señora de La 

vid. El primero de ellos es una construcción levan

tada para el cabildo correspondiente yen el mismo 

encontramos una estructura muy similar y de caroc

terísticas no lejanas a las de los edificios de Osma: 

templo colegial levantado en el sur, claustro adosa

do al muro norte y dependencias canónicas habi

tuales (refectorio, sala capitular, biblioteca, etc.). En 

La Vid, al tratarse de un monasterio premostraten

se, algunos de sus planteamientos no difieren en lo 

esencial y su disposición se ajusta a lo visto en los 

dos lugares precedentes. 

Por ello, a pesar de la falta de pruebas 

arqueológicas suficientes, la comparación con 

estos dos monumentos avalan la presente recons

trucción, tanto del recinto canónico como de la 

propia iglesia catedral. A este respecto, la reforma 

llevada a cabo por el obispo Juan en el siglo XIII, 

no parece que altere la planta precedente sino que 

más bien se levanta en lo esencial sobre los cimien

tos del anterior templo; por ello hemos utilizado la 

reconstrucción que del mismo hace el profesor 

Chueca Goitia para montar sobre ella la románica, 

que por otra parte se ajusta con escrupulosidad a 

la más verosímil de la colegiata de San Pedro. 

Si el primitivo templo románico se modifi 

ca, renueva y levanta de nueva fábrica a lo largo 

del siglo XIII , sufrirá importantes modificaciones en 

su cabecera, portada de la nave transversal, torres 

y otras dependencias en centurias sucesivas (desde 

el finales del s. XV hasta el XVIII); sobre el claustro 

románico se levanta otro de formas góticas en el 

siglo XVI (mandado hacer por el obispo D. Alfon

so Enríquez ejecutándose la obra entre los años 

1510 y 1515) bajo la dirección del maestro Juan 

de la Piedra y su hijo Pedro. Como sucede con la 
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Arcada segunda de la Sala Capitular. Foto: M.l. CALOTO 

iglesia episcopal románica, no tenemos constancia 

de cuando se inician los trabajos de la edificación 

del claustro del mismo estilo, pero los vestigios que 

han aparecido, embebidos en los muros renacen

tistas, han permitido confirmar su existencia y cons

tatar que tenía una superficie similar al que vemos 

en la actualidad que se levanta en lo esencial sobre 

la fábrica precedente. 

Portada acceso a la bibliateca: jamba derecha 
(Muro este del claustral 
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Folo: Hux PALOMERO 

La fortuna ha querido que se hayan descu

bierto algunas de las estancias del recinto canóni

co como la sala capitular, biblioteca y refectorio y 

que las mismas coincidan en su emplazamiento con 

las que identificamos en la propia colegiata de San 
Pedro. La sala capitular, ubicada en el espacio 

inmediato a la nave transversal del templo, se 

corresponde con exactitud planimétrica en ambos 

casos . A pesar de ello la única coincidencia estriba 

en este hecho, pues la estructura de las arcadas 

revela dos diseños y concepciones diferentes den

tro del mundo románico. En la misma panda este 

del claustro se abren otras dos portadas con restos 

románicos: una da acceso al actual museo de San 
I/defonso (seguramente la antigua bibliotecal y otra 

comunica con un pasillo desde el que se accede a 

la villa de El Burgo de Osma. Esa misma estructuro 

la detectamos en la colegiata de San Pedro y tam

bién en el propio monasterio de La Vid, aunque en 

este caso una de las portadas da acceso a la huer

ta monacal. 

La panda norte del recinto canónico nos 

ofreve una nueva portada, semidescubierta y 

embebida en el muro renacentista, desde la que se 

accedía al refectorio de los canónigos. Una vez 

más debemos acudir a la colegiata de San Pedro 
de Soria puesto que la portada se ubica en la 

misma zona y presenta similares características 

estructurales y ornamentales. En ambos casos la 

Portada acceso al refectorio. 
(Muro norte del claustral Folo: Hux PAlOMERO 



Sepulcro de Son Pedro de Osma. Folo: A. AlMAIÁN 

configura arco de medio punto que sirve de marco 

a doble arcada apeada sobre columnas en los 

extremos y con cuidado mainel central. Parecen 

dos portadas salidas de la misma mano fruto del 

mismo maestro de la obra o de algún artista que 

trabaja simultáneamente en ambos monumentos. 

Las similitudes formales entre las portadas 

y arcadas de la panda este del claustro de la cate

dral del Burgo (arcadas de la sala capitular y por

tadas de acceso a otras dependencias) y las de la 

misma ala del monasterio de La vid ponen de 

manifiesto que los maestros de la obra de ambos 

lugares o son los mismos o pertenecen a una 

misma sintonía estética de mayor cobertura que 

llega hasta el propio monasterio de Silos (última 

etapa de obras del claustro inferior) y que veremos 

difundirse en otros lugares de la propia provincia 

soriana y burgalesa. Las proporciones de la arca

da que sirve de marco a la doble arcada apeada 

sobre mainel central y columnas y pilar en los 

extremos, la utilización de las columnas torsos y la 

concepción muraria nos hablan de una comunidad 

artística muy notable. No nos atrevemos a decir 

que sean los mismos maestros de la obra los que 

trabajen en todos estos lugares pero lo que sí pare

ce cierto es que hay unas formas y unos conceptos 

que se repiten en numerosas obras de una amplia 

zona que va desde la capital soriana hasta el pro

pio monasterio de Silos pasando por la galería 

porticada de Caracena, la de Tiermes, catedral de 

El Burgo de Osma, monasterio de La vid y muy pro

bablemente el monasterio de San Pedro de Gumiel. 

La tipología templario que vemos en la 

iglesia catedralicia románica presenta indudables 

comunidades con los restos que conservamos en la 

Sepulcro, pilares y bóvedas de Sala Capitular. Folo: M.l. CAiOTO 

colegial de San Pedro de Soria. En ambos casos 

encontramos un desarrollo considerable en la nave 

transversal que es doble, se repite la cabecera en 

cascada de tipo benedictino, se abren portadas a 

los pies y en el brazo meridional del crucero, mien

tras que el opuesto da directamente a la sala capi 

tular. En esta ocasión, dado que el proceso de 

constitución de los cabildos y de los templos es con

temporáneo, que en ambos casos existe detrás una 

decidida voluntad del obispo oxomense (Don Juan 

-1148-1173-) y que coinciden con el momento de 

consolidación y desarrollo de la diócesis, no pare

cería extraño que ambas fueran obras desarrolla

das bajo los mismos auspicios y ello les haga tener 

no pocos puntos en común y tal vez el mismo maes

tro de la fábrica . Ello no quiere decir en ningún 

caso que sean réplica una de otra sino que cada 

cual presenta su propia personalidad pero dentro 

de unas pautas comunes de época y sensibilidad 

artística. 
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Bóveda de la Sala Capitular. Foto: A. AIMAzÁN 

Se completo el panorama arquitectónico 

con la única estancia que conserva su factura y 

estructura ramánica. Nos referimos a la sala capi

tular, ahora destinada a museo y denominada 

Sancti Spiritus, lugar donde estuvo enterrado San 

Pedro de Osma del que queda como testigo signi 

ficado el monumental enterramiento de piedra poli

cromada ya de estilo gótico. 

Es un espacio de planta básicamente cua

drada, cubierta con bóveda de crucería y trazas 

románicas a pesar de que algunos de sus elemen

tos pudieran inclinarnos a ubicarla dentro del esti

lo gótico. Los nervios se apean sobre ménsulas en 

los muros y cuatro columnas-pilar, que dan lugar a 

nueve espacios abovedados que recuerdan algu

nas estructuras islámicas. Estamos ante una estruc

tura que nos habla de la evolución de las formas y 

de algunos conceptos constructivos dentro del 

Capitel centra l de la Sala Capitular, arcada primera. Foto: F. PAlOMERO 
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Capitel central de Sala Capitular, arcada segunda. Foto: M.l. CAlOTO 

mundo románico pero con una concepción espa

cial y estético-plástica que enlaza con algunas de 

las salas capitulares de los monasterios cistercien

ses o premostratenses. No parece excesivamente 

aventurado suponer que las formas y espacio de 

ésta de Osma no debieran diferir en exceso de las 

del cercano monasterio de La Vid con el que guar

dan tantas similitudes en la concepción y lenguaje 

de la doble arcada que da acceso la galería este 

del claustro. 

En el lenguaje de los maestros de la obra 

románica deben considerarse siempre dos elemen

tos que van indisolublemente unidos como son el 

pulchra et decora. La obra bien hecha, sujeta a 

medida y proporción. El pulchra, la belleza, debe 

ir acompañada del decora como elemento que 

concuerda con la norma y hace a la obra perfecta. 

El decora significa y engrandece el trabajo. A par

tir de las décadas finales del siglo XI es habitual 

encontrar en las portadas, aleros y capiteles de 

ventanas, portadas, pilares o claustros una cada 

vez más cuidada y variada ornamentación con la 

correspondiente simbología y muy distinta calidad 

formal. 

Entre los restos de escultura monumental 

que conservamos de la antigua catedral románica 

de Osma debemos señalar y destacar ante todo los 

de las arquivoltas de las arcadas de la sala capitu

lar, las capiteles de las mismas y los de las colum

nas y ménsulas del espacio capitular amén de los 



de las otras tres portadas. No podemos descender 

ahora a describir la temática y otros aspectos de la 

misma pero sí deseamos hacer algunas observa

ciones sobre el particular que nos permitan una 

primera aproximación a los mismos y a su época . 

El rico bestiario de basiliscos, dragones, 

centauros, sirenas, águilas, leones, etc., la omni

presente temática vegetal y la iconografía esceno

gráfica del ciclo de la Navidad y de la Pasión son 

una punto de referencia obligada en la ornamen

tación de las arcadas y capiteles. Desde el punto de 

vista técnico estamos ante un relieve medio, bas

tante despegado del soporte, de labra expresionis

ta , trazos duros y angulosos y composición de muy 

variada calidad. 

Nos parecen particularmente significados 

los capiteles, bien los del centro de las arcadas, 

como otros de la sala capitular que escenifican el 

ciclo de la Navidad y de la Pasión. Todos ellos se 

ajustan de forma exquisita a lo que es habitual en 

estos repertorio iconográficos, con mucha frecuen

cia tomados de los evangelios apócrifos (sobre 

todo algunos aspectos del ciclo de la Navidad) . 
Compositivamente carecen de la calidad y dominio 

del espacio plástico de que hacen gala los esculto

res que labran la temática vegetal y de seres fabu 

losos pareados, afrontados, opuestos y atrapados 

a veces por el tupido follaje del árbol de la vida . En 

el relieve que se conserva trabajan al menos dos 

escultores claramente diferenciados entre sí. De un 

lado está el artista que labra los capiteles historia

dos y de otro el que realiza las arquivoltas, motivos 

de seres fabulosos y sobre todo la temática vegetal. 

Estos maestros tienen notables relaciones 

temáticas, estilísticas y de técnicas de labra con la 

amplia escuela nacida en torno al trabajo llevado 

a cabo por el "expresivo culto" en las galerías sur 

y oeste del claustro inferior de s ilos. Su larga 

mano, los conceptos técnicos de labra, composi

ción y valoración del espacio plástico, el tipo de 

capitel y la temática silense se repiten en este claus

tro y la vemos reiterada en un amplio espacio que 

abarca a la actual provincia de Soria, la de Burgos 

y otras situadas más al oeste. Ello no quiere decir 

que los maestros de El Burgo de Osma copien a 

quienes trabajan en Silos, La vid, u otros muchos 

lugares que podríamos traer a colación, sino que 

más bien hacen suyos muchos de los planteamien

tos estéticos de quienes consideramos sus mentores 

y dan a los mismos su personal y particular inter-

Basilisco amamantado por una oveja . Foto: F. PAlOMERO 

pretación. Estamos ante unas formas y pautas esté

ticas propias de una etapa histórica que vemos 

repetidas en muchos lugares con variada fortuna y 
habilidad por artistas muy diferentes entre sí pero 

que asumen los usos y formas dominantes en ese 
momento histórico. Es más que probable que el 

mundo silense y las formas en él generadas lleguen 
a estos lares por la propia fuerza y capacidad 

expresiva de las mismas, pero no debemos olvidar 

que quienes encargan los trabajos conocen esos 
lugares de obligada referencia y aspiran a emular 

y hacerse con los servicios de quienes descuellan 

por su maestría y tienen capacidad para traducir 
con acierto la idea del pu/chra et decora que va 

cambiando con el paso del tiempo. 

La magna fábrica de la catedral de El 
Burgo de Osma, como la fueran la de Silos, San 
Pedro de Soria, Monasterio de La Vid, catedral de 

Burgos, San Vicente de Avila, San Isidoro de León, 

San Isidoro de Dueñas, San Sa/vadordel Oña, etc., 

es una buena ocasión para mostrar la autoridad, 
poder y significación del obispo y cabildo oxomen

ses. A este notable empeño se acompañan todos 

los medios disponibles : económicos, políticos, 

sociales, religiosos y de conocimientos técnicos en 

el arte de construir. El objetivo es hacer una obra 

digna, que sea la imagen idónea de quien repre-
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Sala Capitular: arcada primera. Aguilas pareadas, opuestas y afrontadas. Foto: F. PALOMERO 

senta a la institución y para ello se ponen todos los 
medios posibles. Uno de los más señolados e 

importantes, es la contratación de los servicios de 
un maestro de la obro que pueda llevar a buen tér

mino los trabajos y que responda a las variadas 
expectativas que se ponen en las mismas. No 
podemos olvidar que estos grandes centros de 

poder religioso, económico y político que son las 
sedes episcopales, tratan de hacerse con los servi

cios de artistas de fama y reconocido prestigio que 
garanticen un trabajo singular y ajustado a los 

cánones más exigentes de la obra bien hecha . De 
otro lado estas magnas empresas no son sólo 

empeños de los cabildos y obispos locales sino que 
forman parte de la política de engrandecimiento, 

organización del territorio y deseo de prestigio 
internacional llevada a cabo por los monarcas cas

tellanos a lo largo de los siglos XI, XII y centurias 
sucesivas. 

En este contexto es en el que debemos 
incluir la presencia de artistas, escultores en esta 

ocasión, pero también maestros de la obra, que 

interpretan las obras de la catedral de El Burgo de 

Osma y su ornato de acuerdo a parámetros cons
tructivos, ornamentales y elementos formales domi

nantes en los gustos y cultura del momento. Por ello 
no es de extrañar que los ojos se vuelvan al claus

tro silense, no sólo en lo relativo a la escultura, pues 

los indicios apuntan a que es en ese lugar donde se 
generan algunas de las formas artísticas más difun-

16 

didas y seguidas a partir de mediados del siglo XII. 
Esa sensación la tenemos igualmente cuando mira
mos los restos del claustro de San Pedro de Soria, 
portada e iglesia de Santo Domingo, ábside de 
San Juan de Rabanera, arcadas del monasterio de 
La Vid, etc. Ello no quiere decir que quienes hacen 
esas obras copien de Silos sino que más bien par
ticipan de sus inquietudes y época. 

No podemos concluir esta breve aproxi
mación a lo que nos parece pudieron ser algunas 
de las construcciones del "complejo catedralicio" 
de El Burgo de Osma sin apuntar y sugerir una 
posible cronología. Entendemos que la idea de 
hacer la catedral se debe colocar en el haber de 
San Pedro de Osma (al menos él es el talismán) 
pero los inicios de los trabajos apuntan más hacia 
la década tercera del siglo XII. Nos parece que en 
esta tarea tienen especial significación los obispos 
D. Beltrán y sobre todo D. Juan, durante cuyo man
dato seguramente se llevan a cabo la mayor parte 
de la obras y con él se 
pueden dar por con
cluidas en lo más sig
nificativo. Las obras 
posteriores son de 
conclusión y remate. 

Portada de acceso al refecto
rio. Capitel primero: hojas 
de acanto. Foto: F. PAlOMERO 
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LA CATE E 

La primera catedral 

El Burgo de Osma forma parte de ese 

pequeño grupo de ciudades episcopales españo

las, de medianas dimensiones, integrado por Ciu

dad Rodrigo, Plasencia, Coria, Tarazona, Calaho

rra, Mondoñedo, Tuy, Solsona, vich o Guadix -por 

citar las más representativas-, en las que su histo

ria está estrechamente relacionada con la de mitra, 

y en las que la catedral se convierte en elemento 

aglutinante por excelencia de la vida social y en 

hacedora de la trama urbana, configurada esta 

última por estrechas calles de humilde caserío. 

Muchas, sin duda, serán las veces que, a lo 

largo del presente año de 1997 -por aquello de la 

conmemoración del evento-, oigamos o leamos 

que la primera mención documental existente sobre 

la diócesis de Osma se remonta al 17 de mayo del 

597, momento en que Juan suscribe como Oxo
men~is Episcopus en el Concilio de Toledo reunido 

en la citada fecha . Después tuvieron que pasar 

muchos años para que, tras el paréntesis impuesto 

por la invasión musulmana, Osma recuperara su 

eclipsado protagonismo al consolidar Alfonso VI la 

frontera del Duero, una vez recuperado Toledo. 

Fue asimismo el citado monarca el encar

gado de restaurar la sede episcopal, eligiendo 

para tal fin a Pedro de Bituris -el futuro San Pedro 

de Osma-, uno de los monjes cluniacenses que 

vinieron de Francia acompañando a Constanza de 

L u 
• • 
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Borgoña, mujer de Alfonso VI. No olvidemos que 

por entonces no se entendía una ciudad sin la pre

sencia de esta jerarquía eclesiástica, y que la «dió

cesis» era una división político-religiosa fundamen

tal, pues ningún negocio espiritual o material, 

religioso o civil, era ajeno a su autoridad. 

Cuando Pedro de Bituris llegó a asma en 

los albores del siglo XII -hasta entonces había sido 

arcediano de Toledo- para dirigir su obispado 

(110 1-11091, se encontró con un triste panorama, 

pues el lugar estaba escasamente poblado y no 

quedaba vestigio alguno del primitivo edificio cate

dralicio. Para la erección del nuevo templo, Pedro 

de Bituris eligió un lugar no muy distante de Osma, 
en el que se encontraba el monasterio benedictino 

de San Miguel. Las excelencias de esa zona y la 

devoción al cenobio determinaron el que muchas 

personas optaran por construir allí sus viviendas. 

Así las cosas, el arrabal (<<faubourg») muy pronto 

de transformará en un «foris-burgus» o burgo de 

las afueras y éste, a su vez, en una influyente villa: 

El Burgo de asma. a lo que es lo mismo, se buscó 

una situación tan periférica con respecto a la 

población matriz para el templo catedralicio, que 

éste concluyó por generar una entidad separada y 

más importante que la primitiva, proceso éste, 
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dicho sea de paso, muy repetido en otras pobla

ciones europeas. 

El templo románico, consagrado a Santa 

María, se inició por el ya mentado Pedro de asma 

en la primera década del siglo XII, siendo mani

fiesta la preocupación de sus sucesores por prose

guir la obra y por conseguir los fondos pertinentes 

para tal menester. Muy notable fue al respecto la 

actuación del obispo don Beltrán (1128-11401, 
quien, en 1131, consiguió una Bula del Papa Ino

cencio 11 dispensando indulgencia plenaria a los 

fieles de los obispados de asma, Segovia, Palencia 

y Sigüenza «que ayudasen y diesen limosnas para 
continuar la obra». Poco después, en 1135, el cita

do obispo consiguió que el Cabildo catedralicio 

abrazase la regla de San Agustín, momento en 

que, según Loperráez, se hallaba ya «en buen esta
do la fábrica de la Catedral» (11. 

Desconocemos cómo era la catedral romá

nica, aunque cabe suponer que comportara tres 

naves, con sus respectivos ábsides, al modo de 

ciertos edificios clásicos del románico pleno, como 

los de Frómista, San Pedro de Arlanza o Silos, 

entre otros. El claustro, exigido por la vida colegial, 

debió ser también importante, a tenor de los restos 

conservados en las crujías oriental y septentrional. 

La catedral gótica 

La catedral románica, sin embargo, tuvo 

corta vida, pues fue pronto demolida para levantar 

en su lugar el actual edificio gótico, tarea esta que 

acometió en 1232 don Juan Díaz, obispo de la 

diócesis de asma entre 1231 y 1240, y que con 

anterioridad había dejado ya constancia de sus 

aficiones constructivas con la erección de la cripta 

de la catedral de Santander -de donde fue nom

brado abad en 1217- y con la reconstrucción de la 

iglesia de Santa María de Valladolid -de donde 

asimismo había sido abad en 1219-. De esta 

manera, la sede oxomense se incorporaba al 

grupo de aquéllas del antiguo reino castellano que, 

en el siglo XIII, optaron por renovar sus fábricas 

catedralicias, propiciando con ello el inicio de uno 

de los períodos más brillantes del arte hispánico, 

en sintonía con el protagonismo que el citado reino 

asumió por entonces dentro de la Península 121. 

No estará de más, en nuestra opinión, 

recordar algunos hechos acaecidos en este 

momento histórico para una mejor comprensión de 

la génesis de nuestra catedral, como el de la pro-



clamación de Fernando 111 el Santo como rey, en 

Valladolid, en 1217, ceremonia a la que asistió la 

alta jerarquía eclesiástica castellana. Allí, en efec

to, estuvieron, entre otros, los obispos Mauricio 

(Burgos!, Rodrigo Jiménez de Rada (Toledo) y Tello 

(Palencia!, dejando así clara constancia del apoyo 

que estaban dispuestos a prestar al nuevo monar

ca, quien, en contrapartida, correspondería con la 

concesión de importantes beneficios para las dió

cesis de aquéllos. 

Sabemos asimismo que esta especial con

sideración por parte de la jerarquía eclesiástica 

hacia la realeza, se vio reforzada por la condición 

de algunos de sus miembros de colaboradores y 

consejeros religiosos del monarca, a la manera de 

Sugerio con los reyes franceses Luis VI y Luis VII. Es 

bien conocida, en este sentido, la dilatada colabo

ración de Jiménez de Rada con Fernando 111, y, 

aunque en menor medida, la de Juan Díaz, obispo 

promotor de la catedral oxomense, de quien nos 

consta que fue canciller real. Ante tal situación, se 

explica perfectamente el interés regio por los ambi

ciosos proyectos constructivos desplegados por los 

obispos. 

Recordemos al respecto cómo, a comien

zos de la tercera década del siglo XIII , se ponen en 

marcha las canterías góticas en algunas de las 

catedrales del reino. Así, en Burgos, suele situarse 

en 1221 ó 1222 la ceremonia de colocación de la 

primera piedra de la nueva fábrica, en presencia 

del obispo don Mauricio y del rey Fernando 111, y 

en el año 1226, según los testimonios literarios, el 

de la total desaparición de la mezquita mayor de 

Toledo para levantar en su lugar la catedral gótica, 

en la que al parecer se realizaban ya trabajos de 

cimentación en 1222. Sin olvidar tampoco, por lo 

que a este punto respecta, la actividad que desde 

años antes estaban desplegando otros talleres, 

como los de las catedrales de Sigüenza, Avila o 

Cuenca, amén de los de algunos monasterios ini

ciados en la centuria precedente, entre los que se 

cuentan los de Las Huelgas y Santa M.r;! de Huerta. 

Pues bien, será poco después, en los inicios 

de la cuarta década del siglo, cuando el prelado 

don Juan Díaz decida emprender las obras de la 

nueva catedral oxomense. Pero ¿qué razones 

-cabe preguntarse- le impulsaron a ello, teniendo 

sobre todo en cuenta que la diócesis contaba ya 

con un edificio catedralicio - y de una cierta enti

dad, a tenor de lo conservado-, iniciado en el siglo 

anterior y concluido no muchos años antes de con

cebirse la nueva empresa? Loperráez nos dice 

sobre el particular que, el citado obispo tomó tal 

decisión por considerar que el templo existente 

«era de poca capacidad y subsistencia», añadien

do luego que «después de haberse valido este Pre

lado de los materiales de la Iglesia antigua, quiso 

quedase una nave de capillas pequeñas para 

decoro y memoria de San Pedro, y que son las que 

están detrás de los claustros» 131. 

La razón apuntada no es en modo alguno 

novedosa, pues está en la línea de las emitidas por 

algunos de los prelados de otras diócesis a la hora 

de justificar la renovación de sus iglesias. En reali 

dad, lo que éstos deseaban -llevados por un afán 

de modernidad- era construir nuevos edificios con

forme a la estética imperante a la sazón en Fran

cia, y que, por su novedad, provocasen la admira

ción de los fieles, para la mayor glorificación de 

Dios y de su Iglesia. 
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Parece también evidente que, en el caso de 

El Burgo de asma, debió de actuar como podero

so revulsivo para la construcción de su catedral 

gótica, el ejemplo de lo acaecido en Burgos y Tole

do, pues la Catedral en Castilla, no reduce exclusi

vamente su valor al de ser morada o imagen sim

bólica de la Jerusalén Celeste, donde el hombre se 

pone en contacto con la Divinidad, sino que es asi

mismo el resultado de la estrecha colaboración y 

entendimiento existente entre monarquía y episco

pado. y es que, superadas ya las incertidumbres 

de una guerra de Reconquista, y tras la unión defi-
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nitiva de Castilla y León, el nuevo reino siente la 

necesidad de definir su pasado histórico, y un 

modo de hacerlo era adoptando los nuevos mode

los góticos europeos, que evidenciaban a su vez el 

nuevo clima ideológico de la Corte y la expresión 

de una nueva Castilla, en la que el rey era -como 

en el Occidente europeo- pilar indiscutible de su 

reciente reordenación territorial y en quien la Igle

sia encuentra protección frente a otros grupos de 

poder. 

En suma, la catedral gótica de El Burgo de 

asma no debe valorarse exclusivamente como 

fruto de los deseos del obispo don Juan Díaz de 

vincularse a la práctica arquitectónica del momen

to, sino que también, y sin excluir su significación 

simbólica -imagen teocéntrica de la Iglesia como 

ciudad de Dios-, debe tenerse como un símbolo 

asociado a la concepción político-religiosa de la 

nueva monarquía, a la que tan estrechamente vin

culado estaba el citado prelado oxomense. Así se 

explica mejor el hecho -ya comentado-, de que se 

derribara la catedral románica al poco tiempo de 

haber sido terminada para construir otra confor

me a los planteamientos de un arte nuevo, forá

neo, y precisamente en un ámbito geográfico que 

ni económica ni socialmente estaba a la altura de 

las ciudades europeas que lo habían hecho posi

ble, ni siquiera de las españolas que con anterio

ridad habían iniciado empresas arquitectónicas 

similares. Esta doble interpretación -mundana y 

teológica- de la catedral gótica se remonta a Hans 

SDlMAYR (19501, quien precisamente veía en la 

catedral de León la afirmación de un principio his

tórico, al considerarla símbolo visible del estado 

reafirmado tras la unión de los reinos de Castilla y 

León. 

Desconocemos cómo pudieron financiarse 
las obras de la catedral en el siglo XIII, pues callan 

los documentos al respecto. Pero cabe sospechar 

que el procedimiento adoptado no difiriera mucho 

del seguido en otras diócesis. Importante debió de 

ser, en este sentido, el apoyo regio, aunque segu

ramente las bases presupuestarias para la cons

trucción de la catedral las constituyeran las rentas 

procedentes de las propiedades de los obispos y el 

cabildo oxomense, así como los diezmos recauda

dos por la iglesia, de los cuales era tradicional en 

España que un tercio estuviera dedicado a la cons

trucción y mantenimiento de los edificios eclesiásti

cos (<<tercias de fábrica») lA} . Más adelante veremos 



el modo en que pudo repercutir en el proceso cons

tructivo de la catedral oxomense el desvío produci

do, a partir del 1247, de las «tercias de fábrica » 

hacia las arcas reales. 

Otra fuente esencial de ingresos eron los 

donativos de los fieles, incluso de los pertenecientes 

a los de otras diócesis. En este sentido, sabemos 

que, siguiendo una práctica frecuente en la época 

-en virtud de la cual se invitaba a visitar los tem

plos al reclamo de la devoción de algún santo del 

lugar- , el obispo don Agustín (1261 -12861, al ver 

que por 1275 todavía no estaba conclu ida la fábri

ca de su catedral , procuró extender la devoción a 

San Pedro de Osma por otras zonas, a fin de con

seguir los fondos necesarios para proseguir la 

obra . y tampoco hay que olvidar, dentro de este 

capítulo, las mandas testamentarias de algunas 

personas que deseaban ser recordadas anualmen

te y que un capellán ofreciese misas por la salva

ción de su alma (capellanías y aniversarios) . Lope

rráez, al ocuparse de la gestión del ya mencionado 

obispo don Beltrán, alude precisamente a esta 

práctica, que, según él, se introdujo algunos años 

después de 1131, y, como testimonio de su vigen

cia en los siglos posteriores, cita el caso del noble 

caballero soriano don Ramiro Yáñez de Barnuevo, 

Guarda del rey Juan 11, quien en su testamento, 

otorgado en Tarazona, en 1434, «manda a la Igle
sia de Santa María de Osma diez maravedís»lsl. 

Esta misma ausencia de documentos de la 

época nos impide conocer la personalidad, proce

dencia y formación de los maestros que trabajaron 

en la catedrol de El Burgo de Osma. Tal carencia 

documental pudo venir en parte determinada por 

el hecho de que, paro las gentes del siglo XIII , los 

verdaderos protagonistas de la obra de arte eran 

los promotores, pues la mentalidad medieval con

cedía mayor importancia a los que encargaban las 

obras que a quienes las ejecutaban, dado que 

éstos eran considerodos más artesanos que artistas 

-denominación esta última carente de sentido para 

la sociedad medieval-. Por entonces, en efecto, 

estaba muy arraigado, por la influencia escolásti

ca, el prejuicio contra cualquier ocupación que 

requiriese trabajo manual, por considerar a la con

templación y al pensamiento superiores a la acción 

ya la práctica. 

Pues bien, en lo atinente a la fábrica de 

nuestra cated ro I , sólo conocemos que, por 1236, 
regentaba las obras un tal don Lope, a quien, junto 

con el cantero Juan de Medina, se cita como testi 

go de un acta del monasterio de San Pedro de 
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Gumiel, que entonces pertenecía a la diócesis de 

Osma. A tenor de los citados nombres, y teniendo 

a su vez en cuenta los rasgos estilísticos del edifi

cio, es de suponer que ambos maestros fueron 

españoles, probablemente formados en alguna 

cantería de origen francés -Burgos o Cuenca, por 

ejemplo-, pues lo cierto es que nos dejaron una 

interpretación -no mimética- de las formas arqui

tectónicas desarrolladas habitualmente por los 

maestros franceses. 

Medidas constructivas y tipología 

La planimetría de la catedral de El Burgo 

de Osma se organiza en tres naves, espaciadas en 

cinco tramos -rectangulares los de la central y cua

drados los de las laterales- y cabecera de cinco 

ábsides alineados, abiertos a un prolongado cru

cero de nave única. Se trata, pues, de un esquema 

-sin duda respondería al plan litúrgico-dogmático 

del obispo promotor- anclado en la tradición, que 

hunde sus raíces en la Alta Edad Media, y que 
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surge como respuesta a la necesidad del monaca

to benedictino de disponer de un mayor número de 

altares para atender a las numerosas misas de los 

monles. 

Esta tipología comportaba menores com

plicaciones constructivas y costes económicos que 

la utilizada como alternativa, es decir, la dotada de 

girola y capillas radiales, por lo que después proli

feró en edificios tardorrománicos . La encontramos 

asimismo en numerosas iglesias de los cistercienses 

-la denominada «planta bernarda»-, como en las 

de Fontenay -cerca de Dijon-, Santes Creus (Tarro

gana), Meira (Lugo), Las Huelgas (Burgos), Santa 

María de Huerta (Sorial y La Oliva (Navarra), 

entre otras, e igualmente en algunas catedrales 

góticas castellanas, como en el caso de las de 

Sigüenza y Cuenca, aunque en esta última -al 

igual que en El Burgo de Osma-, el ábside central 

abandona la planta semicircular para adoptar la 

poligonal, más adecuada para recibir bóvedas de 

crucería y poder perforar sus muros con amplios 

ventanales. 

u 
Plano de la Catedral de El Burgo 
de Osma, según Francisco Yusta 
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Las trazas de la catedral de El Burgo de 

asma presentan, como es bien patente, una homo

geneidad y armonía en la línea de lo postulado en 

la etapa clásica del gótico. Nada nuevo descubri

mos al decir que, el arquitecto medieval fijaba 

todas las dimensiones de sus construcciones por 

medios geométricos, en función de una unidad 

básica; en base a ella, y mediante figuras geomé

tricas sencillas, obtenía las demás dimensiones. Su 

formación era, pues, fundamentalmente empírica, 

y no estará de más recordar al respecto que, en los 

comedias del siglo XII, era Chartres la ciudad 

donde mejor podía conocerse esta geometría empí

rica, así como el modo de aplicarla a los edificios. 

Es por ello, por lo que la catedral de Chartres 

adquiriría pronto el valor de paradigma, al experi 

mentarse en ella soluciones llamadas a tener 

amplio eco en muchas de las catedrales góticas 

posteriores. 

Es todavía escasa la atención que, entre 

nuestros historiadores del arte, se viene prestando 

al tema de la metrología a la hora de acometer el 

análisis compositivo de los edificios religiosos 

medievales 161, pues todavía está muy arraigada la 

costumbre de acotar plantas y alzados en base al 

Sistema Métrico Decimal - implantado en España 

en 1852-, cuando lo más adecuado sería hacerlo 

conforme al sistema de medidas primigeniamente 

empleado en su construcción, estableciendo lo que 

Chueca Goitia denomina «la medición creadora», 

a fin de poder descubrir un dimensionamiento del 

edificio según valores exactos y racionales. Pues 

bien, si aplicamos este último criterio a nuestra 

catedral , nos encontramos con que el módulo de 

origen empleado en su edificación fue, al igual que 

en otros muchos templos españoles, el «pie caste
llano», -conocido más tarde también como «pie de 

Burgos»-, de valor 27,86 centímetros 171, arrojando 

sus ejes una dimensión de 239 y 148 pies, equiva

lentes a 66,66 y 41,29 metros, respectivamente. 

Para este análisis hemos utilizado la planimetría 

del arquitecto Francisco Yusta Bonilla, elaborada a 

partir de una toma de datos taquimétrica, por con

siderar que es la más precisa de cuantas se han 

publicado hasta el momento de la catedral de El 

Burgo de asma. 

A tenor de los datos expuestos, se deduce 

que la catedral de El Burgo de asma presenta unas 

dimensiones superiores a las propias de las iglesias 

monásticas románicas (200 x 100 pies castella-

nos), a las que, por ejemplo, se atiene todavía la 

catedral de Zamora -la más pequeña de las cate

drales castellanas-, pero que, sin embargo, están 

aún lejos de las propias de las catedrales góticas 

que podemos denominar clásicas, de 400 x 200 
pies, medidas estas heredadas de las catedrales 

francesas, y que, en nuestra Península, se utilizan 

por vez primera en la catedral de Toledo. Distan 

igualmente mucho de las de la catedral de Burgos, 

de 350 x 216,31 pies castellanos. Son, pues, unas 

dimensiones discretas para un templo de la etapa 

clásica del gótico, como es el oxomense, y que, en 

nuestra opinión, podrían reflejar bien el talante del 

promotor, don Juan Díaz, obispo con objetivos cIa

ras y precisos, que supo medir con sensatez y rigor 

los recursos disponibles para afrontar una obra de 

esta entidad sin fracasar en el empeño. 

------ 148 pies castellanos - -----

100 pies castellanos 

Si asimilamos las catedrales medievales a 

rectángulos percibimos de inmediato que se mue

ven en torno a tres relaciones básicas: sesquiáltera, 

dupla y áurea . Las dos primeras, como es bien 
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sabido, conocieron un uso generalizado durante el 

románico, mientras que la tercera de las citadas se 

nos ofrece como novedad en el gótico. En realidad, 

y así nos lo recuerda J. M . MERINO DE CÁCERES 181, la 
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Planto de lo catedral, según José de Hermosilla . 

l.- Entrado por lo portado principal. 

2.--Capilla Mayor. 
3 .--Copillo de Son Juon. 
4 .--Copillo de Nuestro Señora del Espino. 
7 .--Copi llo de Son Pedro . 
8 .--Copi llo del Sonto Cristo del Milogro. 

1 D.- Acceso 01 cla ustro. 
l l .--Capilla de lo Resurrección. 
l2 .--Capilla de Son Agustín . 
l3.--Copil la de los Reliqu ias . 
l5.-Torre Barroco. 
16 .- Puerta de Son Migue l. 
17.--Copilla de Sontiago Apóstol. 
19.-Portada de lo Copiscolía . 
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«sección áurea» ha sido un constante ideal en la 

arquitectura de todas las épocas. Fue ya amplia

mente utilizada en la Antigüedad, pero su conoci

miento se diluyó en la Europa medieval -no así en 

el mundo Oriental, de donde pasará al Islam

hasta ser recuperado de nuevo por Francia, que, a 

través de la arquitectura gótica, volvió a difundirlo 

por Europa. Pues bien, el esquema básico de com

posición de la catedral de El Burgo de Osma se 

configura en función de un rectángulo de 239 x 

148 pies, de proporción áurea, algo que le confie

re ya un acusado carácter gótico, y cuyos lados se 

apoyan en los ejes de los muras de los hastiales del 

crucero, del de poniente y del teórico del cerra

miento de la capilla mayor. 

La composición general de la planta es 

sencilla, con un trazado «ad quadratum», típica

mente románico, y de carácter modular, muy pro

pio de la arquitectura monástica . La valoración de 

naves y tramos es, en efecto, claramente aritmética. 

El amplio desarrollo longitudinal del crucera se ins

cribe asimismo en la tradición del románico pleno, 

pues es de todos conocido cómo en el gótico exis

te desde muy pronto una tendencia a desplazar el 

crucero hacia el centro del cuerpo del edificio hasta 

llegar incluso a enrasarse con él, al modo en que, 

por ejemplo, se percibe en Toledo. Nos hallamos, 

en suma, ante un esquema de carácter monástico, 

como en el caso del de las catedrales de Sigüenza, 

Cuenca y el inicial de la catedral de Burgos. 

La cabecera, según vimos, consta de cinco 

capillas alineadas, entre las que descuella la 

mayor, con profundo presbiterio, distribuido en dos 

tramos rectangulares, y ábside poligonal, de siete 

lados. Las capillas laterales desarrollan, en cambio, 

un tramo cuadrado y ábside semicircular. Esta 

organización se vio alterada en el siglo XVIII, 

momento en que se demolieron los ábsides de las 

dos capillas inmediatas a la mayor para construir 

la actual girola de la catedral , y se reconstruyó 

gran parte de la capilla extrema del brazo sur del 

crucero, dejando sólo intacta la capilla extrema del 

otro brazo. Pero de la primigenia disposición de la 

cabecera oxomense queda fiel constancia a través 

de los planos levantados por los arquitectos José de 

Hermosilla y Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, 

antes de emprender la reforma neoclásica de esta 

parte del templo. 

La transformación de la cabecera oxomen

se es, en realidad, el reflejo de una tendencia que, 



en época moderna, llevó a algunas catedrales 

españolas a colocar girolas -elemento que había 

gozado ya de una especial acogida en el primer 

tercio del siglo XIII- en torno a las capillas mayores 

para dar mayor realce a las procesiones litúrgicas 

y poder, a la vez, abrir allí nuevas dependencias 

(capillas, sacristías, salas capitulares, etc.) . Recor

demos, en este sentido, cómo Cuenca acometió la 

susodicha transformación en el siglo XV y Sigüen

za en el siglo XVI. 

La tipología de la capilla mayor oxomense 

se atiene a los postulados del gótico del momento, 

como bien lo atestiguan su remate poligonal y la 

acusada profundidad del presbiterio. No hay que 

descartar la posibilidad de que este último rasgo 

viniese determinado por el deseo de dar inicial

mente cabida en este espacio al coro, aunque nada 

consta documentalmente al respecto. No olvidemos 

que, esta solución -tan genuinamente gótica- fue 

adoptada por las catedrales de Avila, Cuenca, 

León y Burgos, entre otras. En nuestra catedral, el 

coro actual data del siglo XVI y su construcción se 

llevó a cabo con el legado del obispo Tello Sando

val (1567- 1578), ocupando entonces los dos tra

mos- de la nave inmediatos al crucero, ubicación 

que se alteró en 1787, al retrasarlo dos tramos 

hacia los pies. Pero, con anterioridad, la catedral 

conoció otros dos coros; el primero construido por 

el obispo don Bernabé (1331-1351), Y el segundo, 

por el obispo Montoya, en 1474, aunque ignora

mos sus emplazamientos. 

El hecho de que no se haya alterado en lo 

sustancial la estructura original de la fábrica del 

siglo XIII -recordemos, por el contrario, en qué 

grado lo ha sido, verbigracia, la de la catedral de 

Burgos- es la causa de que sea precisamente su 

unidad estilística la que desde el primer 

momento reclame la atención del visitante 

al penetrar en el interior de la catedral. 

Esta conserva, en efecto, su primigenia 

concepción espacial y luminosa, permi

tiéndonos así conocer bien los postulados 

estéticos del promotor y la capacidad 

operativa del maestro director de la obra. 

El alzaclo interior de la nave cen

tral se organiza en dos cuerpos o niveles 

claramente diferenciados : el inferior, 

correspondiente a los arcos formeros que 

separan las naves, y el cuerpo alto, 

donde se abren las ventanas. Se ha pres

cindido, pues, al igual que en Sigüenza y 

en la cabecera y crucero de Cuenca, del cuerpo 

intermedio (galería o triforio), que configura el 

característico esquema tripartito de las catedrales 

francesas del gótico clásico. Entre arquerías y ven

tanas se alza un amplio tramo de muro macizo, 

que para algunos autores constituiría una prueba 

más de cómo los arquitectos españoles que adop

taron las novedades francesas se mostraron en 

exceso prudentes -salvo en obras como las de Tole

do o León- a la hora de aprovechar las ventajas 

ofrecidas por las bóvedas ojivales. La moderada 
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altura de nuestra catedral (19,80 m.l parece asi 

mismo confirmarlo, pues dista mucho de las que 

ostentan las fábricas francesas (París : 35 m. Char

tres: 36,55 m. Reims: 38 m. Amiens: 42,30. Beau

vais: 48 m.l . Quizá haya que ver en todo ello una 

preferencia de nuestros maestros por potenciar la 

solidez del edificio, para así garantizar su estabili 

dad, en lugar de tratar de conseguir un ambiente 

inmaterial y trascendente por la luz coloreada y 

cambiante filtrada a través de las vidrieras -evoca

ción de la Jerusalén Celeste-, y que hubiera exigi 

do ampliar la superficie diáfana en los muros. Esta 

particularidad ha motivado que especialistas, 

como J. Yarza, lleguen a dudar sobre la posibilidad 

de los prelados españoles dispusieran de unos 

conocimientos teóricos que les permitieran elucu

brar sobre la metafísica y estética de la luz, al 

modo en que lo hiciera el abad Suger sobre SAINT 

DENls, y que de manera tan magistral y efectista 

habían determinado la concepción de las catedra

les francesas y, en España, la de León. 

La articulación plástica de los distintos ele

mentos que componen la estructura de la catedral 

oxomense se realiza con dicción sobria y concisa . 

Así , encontramos robustos soportes de núcleo cilín

drico, a los que se adosan columnas para recibir 

los arcos formeros y fajones. A su vez, en la nave 

central , se proyectan otras columnitas para recoger 

los nervios de las cubiertas, pero que, de acuerdo 

con las exigencias ópticas imperantes en la época, 

no descienden hasta el suelo, sino que apean en 

ménsulas. Las bóvedas son de crucería simple, con 

plementerías que se despiezan al modo francés, o 

sea, en hiladas perpendiculares a la clave. Dignas 

de mención son también las diversas capillas que 

se abren a las naves, pertenecientes muchas de 

ellas al gótico final , como lo acreditan sus bóvedas 

de terceletes y la tipología de sus soportes. 

La escultura 

La catedral de El Burgo de Osma conserva 

en el interior un rico y variado programo escultó
rico, que se desarrolla, en lo esencial , por ménsu

las, capiteles y claves . En aquéllas, proliferan los 

rostros asomantes, y en los capiteles, los motivos 

vegetales. Mayor interés iconográfico encierra la 

decoración de las claves, donde se desarrolla un 

programa encaminado al enaltecimiento Virgen

Iglesia, mediante las representaciones -entre otras

de un bello Calvario, acompañado del Tetramorfos, 
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Pantocrator, la Virgen y los santos Pedro y Pablo, 

junto a otro grupo integrado por imágenes de la 

Virgen Apocalíptica - con el texto del Apocalipsis 
relacionado con la Inmaculada (XII , 11-, Agnus Dei 
y símbolos de los Evangelistas. Todo ello, por sus 

rasgos estilísticos, encaja en el segundo tercio del 

siglo XIII. 

Pero es en el exterior donde las labores 

escultóricas, fundidas con la estructura arquitectó

nica, alcanzan su mayor relevancia . No olvidemos 

que los comienzos de la escultura gótica monu

mental en la provincia de Soria están ligados pre

cisamente a esta catedral. Son, en este sentido, dig

nas de comentario las representaciones de la 

puerta de San Miguel, en el hastial occidental , en 

cuyas arquivoltas se alinean a bienaventurados, 

ángeles y ancianos del Apocalipsis, tallas todas 

ellas de carácter popular, que parecen correspon

der a fechas muy avanzadas del segundo cuarto 

del siglo XIII , momento en el que también encaja la 

puerta de la Capiscolía, situada en la nave de la 

Epístola. 

El conjunto escultórico más completo y 

homogéneo de la catedral es sin duda el de la por
tada principal del templo, abierta al crucero yeje

cutada en torno al 1280. Allí, en las jambas, se 

suceden representaciones de claro contenido cristo

lógico y mariano, como las de Moisés, el grupo de 

la Anunciación, la reina de Soba, Salomón y 

Judith, esculturas que acreditan la mano de un 

artista conocedor de los postulados artísticos pre

valentes en la segunda mitad del siglo XIII y, sobre 

todo, de la obra proyectada en la catedral de Bur

gos. 

Portada principal. 



La escena del dintel, referente a la Dormi
ción de la Virgen es, por su factura y carga emo

cional, una de las más logradas del gótico hispáni

co, como también lo es la efigie de Cristo Salvador 
del parteluz, obra del siglo XV, costeada por el car

denal González de Mendoza. Y finalmente, en las 

tres primeras arquivoltas se desarralla una visión 

de la Gloria, con efigies de los bienaventurados, 

ángeles y ancianos del Apocalipsis, y en la arqui

volta más exterior, un bestiario, en el que ha de 

verse una versión plástica del infierno y del peca

do. En suma, se trata de un pragrama iconográfi

co en sintonía con la nueva sensibilidad religiosa 

de la época, con el que, una vez más, se persigue 

un doble enaltecimiento (Virgen-Iglesia), en la línea 

de los programados en las catedrales de Avila, 

Toro, Ciudad Rodrigo, León y Laguardia. 

Proceso constructivo 

Para concluir, queremos dejar constancia 

del proceso constructivo de la catedral de El Burgo 

de Osma, que sintetizamos del modo que sigue: 

a) El inicio de las obras se sitúa en 1232, 
año en que todavía se están construyendo las cate

drales de Cuenca, Sigüenza y Burgos y las aba

días de Las Huelgas y Huerta. En esta primera 

etapa de los trabajos se procedería simultánea

mente a la cimentación del edificio, erección de los 

muras perimetrales, de los soportes y de las cinco 

capillas de la cabecera . 

b) En una segunda fase, inmediatamente 

posterior, y promovida por el propio prelado Juan 

Díaz (1231 -1240) y por su sucesor Pedro Peñafiel 

(1240-1246), la obra avanzaría en alzado de los 

pies a la cabecera . Entonces se realizaría el abo

vedamiento de los dos últimos tramos de la nave 

principal , el de las naves laterales, el de las capi 

llas absidales y el del ábside de la capilla mayor, 

procediéndose asimismo como tarea inmediata a 

abrir las ventanas en los mencionados lugares y a 

ejecutar las puertas de San Miguel y de la Capis
colía. De lo mentado, nos consta que, en 1235, 
existía ya la capilla más septentrional de la cabe

cera -actual capilla del Santo Cristo-, y en 1 247, 
la capilla mayor. El abovedamiento del tercer 

tramo de la nave central parece corresponder a 

una fecha ligeramente posterior a la de los tramos 

precedentes. A partir de 1247 las obras debieran 

quedar prácticamente paralizadas, quizás hasta 

poco después de 1275, año éste en que, como ya 

se dijo, el obispo don Agustín, al comprobar todo 

lo que aún restaba por hacer en el edificio, se pro

puso conseguir nuevos recursos para reactivar los 

trabajos. Aunque carecemos de datos documenta

les sobre los motivos que pudieron llevar a este 

parón constructivo -y del que asimismo dejan cons

tancia los datos extraídos del análisis estilístico del 

templo-, sospechamos que bien pudiera venir 

determinado por el desvío de las «tercias de fábri 

ca» hacia las arcas reales, hecho que motivó la 

profunda crisis económica de la iglesia castellana 

en la segunda mitad del siglo XIII. Conocido es, en 

efecto, cómo en 1247 las bases presupuestarias de 

las catedrales castellano-leonesas que a la sazón 

se estaban construyendo sufrieran un drástico 

recorte al transformarse el tercio de los diezmos de 

la Iglesia, que hasta la citada fecha se habían des

tinado a las construcciones religiosas (<< tercias de 

fábrica»), en un impuesto de guerra para el monar

ca (<<tercias reales») 191. 

El origen de tal desvío se remonta al 15 
abril de 1247, cuando el papa Inocencio IV puso a 

disposición de Fernando 111 las «tercias de fábrica» 

de las diócesis castellanas con objeto de ayudar a 

la conquista de Sevilla, operación que se llevó a 

cabo en 1248. Pero lo realmente decisivo para el 

desarrollo de los procesos constructivos de las cate

drales castellano-leonesas fue el hecho de que, a 

partir de los comedios del siglo, los reyes castella

nos consideraran las «tercias reales» como una 

fuente de ingresos fija, de la que hicieron uso de 

manera regular, a pesar de las repetidas protestas 

del Papa y de los obispos ante tal actitud. 

c) La tercera etapa, dentro del proceso 

constructivo de nuestra catedral , podemos situarla 

a partir de 1275, cuando las circunstancias y los 

recursos permitieron al prelado don Agustín afron

tar este nuevo reto. ¿Es posible -podemos pregun

tarnos- que tanto este impulso, como los de otras 

edificaciones catedral icias castellano-leonesas de 

fechas avanzadas dentro de la segunda mitad del 

siglo XII , pudieran venir en parte determinados por 

un hipotético cambio de actitud de los monarcas, 

restituyendo «las tercias», como prueba de su 

buena disposición hacia los obispos y los cabildos? 

Cabe, en efecto, admitir dicha posibilidad, pues 

ante el vacío documental existente, sólo cabe la 

conjetura en lo que a este punto respecta. 

No olvidemos, por otro lado, que el citado 

don Agustín fue quien decidió extender la devoción 
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a San Pedro de asma por otros lugares, con la 

intención de que la piedad de los fieles proporcio

nara los fondos económicos pertinentes para rea

nudar los trabajos en la catedral. De este modo 

pudo procederse al progresivo abovedamiento de 

la nave central -a partir del tercer tramo-, al del 

crucero y al del presbiterio. Dentro de este mismo 

período, y en torno a 1280, debió de realizarse la 

portada principal, situada en el crucero. 

d) A partir de entonces, y concluido ya el 

edificio en lo esencial, apenas sí se realizaron tra

bajos de entidad hasta el año 1344, en que el obis

po don Bernabé se propuso «dar la última perfec
ción a la fábrica» , con realizaciones, entre otras, 

como la de algunos de los pináculos de los contra

fuertes de la catedral. 

Obra ya muy posterior es el actual claustro 
catedralicio, situado, a la manera clásica monacal, 

en el ángulo formado por el brazo norte del cruce

ro y el cuerpo de naves. Fue construido, tras la 

demolición del antiguo, durante el episcopado de 

don Alonso Enríquez (15211 -1515) Y figura por su 
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elegante arquitectura y armoniosas proporciones 

entre los más representativos del gótico del siglo 

XVI en España. En su construcción jugaron un 

papel fundamental los maestros Juan de la Piedra 

-autor de la mayoría de sus bóvedas de crucería y 

ventanales- y su hijo Pedro de la Piedra, que tomó 

la dirección de la obra al morir su padre. 
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do de Osma con el católogo de sus prelados. Madrid, 1788, 
tom o 1, pp. 105 Y 110. 

(2) Sobre la fábrica gótica de la catedral oxomense véanse: MAR· 
TINEZ FRIAS, J. M.: El Gótico en Soria. Arquitectura y escultu' 
ra monumental. Salamanca, 1980. MARTINEZ FRIAS, J. M.: 
«La catedral de El Burgo de Osma», en La España Gótico. Cas
tilla y León. l . Edics. Encuentro. Madrid, 1989. MARTINEZ 
FRIAS, J. M.: «La catedral de El Burgo de Osma», en Las Cate' 
drales de Castilla y León. Ed. Edilesa. León, 1992. PALACIOS 
MADRID, F. Y FRIAS BALSA, J. V. de: Burgo de Osma y sus 
monumentos. Almazán, 1975. ARRANZ, J.: La Catedral de 
Burgo de Osma. Guía turística. Almazán, 1981 . YUSTA, F. : «Lo 
catedral de El Burgo de Osma». Las Catedrales de Castilla y 
León. Un prayecto eterno. Junta de Castilla y León. Valladolid, 
1995. ANDRES ORDAX, S.: «La catedral de El Burgo de 
Osma», en Sacras Moles . Catedrales de Castilla y León. Con' 
sejo Autonómico de los Colegios Oficiales de Arquitectos de 
Castillo y León . Valladolid, 1996. ALMAZAN DE GRACIA, A: 
El Burgo de Osma y su catedral. Guía para el viaiero curioso e 
inquieto. Sotabur. Saria, 1996. De obligada consulta san asi 
mismo: LOPERRAEZ CORVALÁN, J. M. : Descripción Histórico 
del Obispado de Osma. 3 vals. Madrid, 1788, y NUÑEZ MAR
QUES, V.: Guía de la Santa Iglesia Catedral del Burgo de 
Osma y Breve Historia del Obispado de Osma. Burgo de 
Osma, 1949. 

(3) LOPERRAEZ, J. : O. c. , p. 231 . 

(4) La tripartición de los diezmos a favor del obispa, clero parro' 
quial y edificios de la iglesia (a diferencia de la tetra partición 
francesa, que también tenía en cuenta a los pobres) proviene 
del derecho eclesiástico visigodo. Vd. KARGE, H. : La Catedral 
de Burgos y la Arquitectura del siglo XIII en Francia y España. 
Valladolid, 1995, p. 54, nota 134. 

(5) LOPERRAEZ, cit., tomo 1, p. 106. 

(6) Altamente esclarecedor par lo que a este aspecto concierne es 
el magnífico estudio de MERINO DE CACERES, J. M.: «Metro
logía y simetría en las catedrales de Castilla y León», en Medie' 
valismo y Neomedievalismo en la Arquitectura española. Las 
Catedrales de Castilla y León ,. Fundación Cultural Santa Tere
sa. Avila, 1994, pp. 9·52. 

(7) La medida en el caso concreto de Castilla y León será el pie y 
la vara. Estas medidas son las que aparecen ya mencionadas 
en los documentos de los siglos XI y XII , como los fueros de 
Sepúlveda y Plasencia, así como en la unificación de pesos y 
medidas establecido en 1268 por las Cortes de Castilla y León . 
La «vara» de Burgos tenía el valor de 83,58 cms. y se subdivi
día en tres pies de 27,86 cms. 

(8) Metralogía y simetría en las catedrales de Castilla y León», cit., 
p. 22. 

(9) Sobre este particular véase KARGE, H.: La Catedral de Burgos 
y la Arquitectura del siglo XIII en Francia y España. Junta de 
Castilla y León. Valladolid, 1995, p. 54 y ss. 



ANGEL ALMAZAN DE GRACIA, (Tajueco, 1958), es Licenciado en Ciencias de la Informa
ción. Entre 1987 y 1992 fue corresponsal en Soria de NE y El Norte de Castilla. Desde 
septiembre de 1992 es Jefe de Prensa de la Diputación y director de la Revista de Soria. 
Miembro de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, recientemente 
ha sido admitido en el Centro de Estudios Sorianos (CSIC) . Autor de Guío de 'o Artesanía 
de Soria (Junta de Castilla y León, 1991), Soria-Francia. De Numancia o Montsegur (Dipu-

tación, 1994), El Burgo de Osma y su catedral. Guío poro el via;ero curioso e inquieto (Sotabur, 1996), y Por tierras de 
Soria, Lo Rio;a y Guadala;ara. Rutas de Almanzor, Mío Cid, Jalón, Duguesclin, Alvargonzález y rio Lobos (Sotabur, 1997). 
Coautor de Por nuestros ríos (1995), El cañón del río Lobos (1995) y Son Leonorclo de Yagüe. Historia y Cultura (1996) . 

E A 
1 A A DEL e 

El arte renacentista de la catedral burgen

se ha sido estudiado con gran acierto y amplitud 

por el actual presidente del cabildo, José Arranz 

Arranz, punto de referencia obligado como fuente 

informativa y bibliográfica. Por desgracia las innu

merables gestiones y actividades que está desarro

llando el presidente del cabildo catedralicio en la 

preparación de la VI Exposición de Las Edades del 
Hombre le han imposibilitado escribir una aproxi 

mación al renacimiento sacro-artístico de la cate

dral para los lectores de Revista de Soria como 

había sido su deseo, circunstancia que me ha movi

do a reemplazar su artículo por este otro, El Rena

cimiento burgense con la otra mirada del icono, en 

el que, tras un breve resumen de las obras rena

centistas de la catedral a partir de los libros de José 

A RRANZ, esbozo una hermenéusis distinta a las 

expuestas habitualmente por los investigadores 

deteniéndome especialmente en algunas obras y 

elementos renacentistas. 

"No existen fronteras de puridad estilísticas 

entre el gótico y el renacimiento sorianos", afirma 

José Arranz tras señalar que el renacimiento soria

no tardaría en llegar y, una vez asentado, persisti 

ría hasta muy entrado el siglo XVII , cohabitando 

primero con el gótico y luego con el barroco. 

En la catedral los obispos renacentistas 

más notorios fueran Pedro Gorda de Montoya 

(1454-75) y Pedro Alvarez de Acosta (1539-63). 

Este último, portugués de nacimrento, se educó en 

plena vorágine renacentista en Roma, donde cono

cería a Juan de Juni del que sería su protector en 

Oporto, León y catedral burgense, según Lope

rráez. Acerca de su posible conocimiento del her

metismo, el lector interesado encontrará datos al 

respecto en mi obra El Burgo de Osma y su cate

dral (pp.80-87). 

El renacimiento en la catedral 

En la pintura el pionero es el anonlmo 

Maestro de Osma, con fondos renacentistas en su 

retablo de San J1defonso y al que Post atribuye el 

mural próximo a la escalinata de la capilla de San 

Pedro, bajo el cual o tras el cual se hallan los res

tos de los obispos pintados. 

El claustro tiene cuatro portadas plateres

cas, sobresaliendo las del antiguo refectorio y la de 

la capilla de la Concepción. Decoración plateresca 

de finales del s. XV se encuentra asimismo en el 

sepulcro de un Montoya en la antigua capilla de 

San Bartolomé (hoy de San Agustín) . Asimismo es 

renaciente una lámina sepulcral, en bronce, del 

obispo Tello Sandoval , realizada por Damián Ruiz 

en 1582. 

En orfebrería destacaremos el llamado 

cáliz-custodia de Acosta y los cálices de Francisco 

Gorda de Loaysa y Pedro Sarmiento. También hay 
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Mural de los obispos. Foto:A.A~ 

casullas, dalmáticas, capas pluviales y pontificales 

renacentistas, especialmente del episcopado de 

Acosta. 

La vidriera renacentista del óculo que cul

mina la portada oeste de San Miguel, que repre

senta un calvario, es la única vidriera renacentista 

que ha perdurado hasta nuestros días. 

La rejería renacentista es magnífica y muy 

abundante en la catedral (crucero, coro, capillas 

de la Inmaculada, Virgen del Espino, Santiago, 

Santa Teresa, Resucitado, San Pedro de Osma, Sto. 

Cristo del Milagro, San Agustín, Rosario .. . ). 

Reja de la Copilla de las Reliquias . Foto: A. A~ 
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En el museo catedralicio hay un atril del 

obispo Tello Sandoval que es de forja y de temáti

ca mitológica sobresaliendo la figura de Marte 

rodeado por su planta emblemática, el laurel 

(¡curioso motivo iconológico escogido para servir 

de expositor para la lectura de libros cristianos!). 

La escalinata y capilla de San Pedro de 

Osma, situada encima de la antigua sala capitular 

se finalizó en 1560, siendo su maestro de obras 

Pedro de la Piedra. En las hornacinas hay igual

mente esculturas renacientes que quizás sean de 

Andrés de San Juan o de Nájera y de Antonio de 

Baños, realizadas hacia el primer tercio del S.XVI. 

La capilla exenta de Santiago el Mayor es 

renacentista y fue costeada por el prior Pedro Sar

miento que había traído de Roma, en 1536, diver

sos cuadros renacentistas para la misma. La reja y 

portada es plateresca. La capilla se inauguró en 

1551. 

Púlpito, coro y bóvedas. Foto: M.L CALOTO 



En esta fotografía de la década de los años 30, correspondiente al Archivo Carrascosa (Archivo Histórico Provincial), podemos ver la compo
sición total de este retablo del trascoro dedicado a San Miguel Arcángel. La parte superior, denominada actualmente retablo de la Transfigu
ración, se encuentra desde hace unas décadas en una de las salas museísticas de la catedral. El análisis hermenéutico de "la otra mirada del 
icono" revela la existencia de un simbolismo arquetípico muy importante, con posibles influencias maniqueístas, alquimistas y gnósticas. 
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Renacentista es igualmente el arco de 

medio punto y balaustre de la portada principal 

ejecutados por el maestro de cantería Domingo de 

Cerezado en la primera década del s. XVII. Deba

jo, en el parteluz, veremos rasgos renacientes en el 

Cristo gótico que el cardenal Mendoza patrocina

ra (al igual que el púlpitol sustituyendo una estatua 

de la Virgen María. 

El retablo mayor y el del trascoro, costea

dos por Acosta, suponen el culmen escultórico 

renacentista de la catedral burgense. El primero, 

con imaginería de nogal, retablo y ensamblaje de 

roble, tardó en realizarse cuatro años, estando 

finalizado el 18 de agosto de 1554. Es obra de 

Juan de Juni, Juan Picardo y Pedro Andrés. Juni, al 

parecer, es el autor de la Asunción y de las tallas 

de la izquierda. Después se ampliaría con las pol

seras laterales de roble realizadas probablemente 

por Francisco de Logroño entre 1554 y 1560, años 

en los que se acabó el retablo mayor y el del tras

coro, respectivamente (se supone que las trazas de 

las poi seras son de Junil. 

El retablo del trascoro, dedicado a San 

Miguel, dispone como el retablo mayor también de 

El Resucitado de Juan de Juni . Folo: JESUS GoMu 
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rasgos manieristas. Su autoría sigue siendo desco

nocida y los investigadores lo han atribuido a 

varios artistas: Juni, Picardo, Miguel de Espinosa .. . 

De Juni parece ser, sin duda, la talla exenta de El 
Resucitado, sito en la capilla de La Resurrección, 
antaño de La Visitación. 

Renacentista es igualmente el sencillo coro 

de doble sillería "escurialense" en el que intervinie

ron Pedro de Palacio, Francisco Rodríguez y Pedro 

de Cicarte, inaugurado en 1600. 

Los dos retablos de las antiguas capillas 

absidales (eliminadas por la girola neoclásical de 

San Juan (tallado por Juan de Artiagal y de San 
Pedro y San Pablo (realizado en parte por Juan 

Abolo!, se encuentran a ambos lados de la entra

da a la capilla de Pala fax y son renacentistas. 

En las salas museísticas hay igualmente 

otros retablos renacentistas de las parroquiales de 

Ambrona, Villar de Maya, Sotos del Burgo, Villa
rijo ... , así como el retablo de La Transfiguración 
que hasta hace unas décadas estaba sobrepuesto 

al retablo del trascora y en el que José ARRANZ 

encuentra rasgos de la escuela de Berruguete. 

Punto de partida hermenéutico 

Semiótica y simbolismo son dos aspectos 

diferentes del mensaje iconológico. La primera 

hace referencia al icono o imagen como signo o 

alegoría, el cual tiene un significado concreto, muy 

definido, y que generalmente forma parte de la 

consciencia colectiva y del imaginario colectivo 

consciente. El símbolo, por contra, intenta expresar 

lo inefable; es ambivalente por cuanto acoge 

aspectos negativos y positivos, solares y lunares, 

masculinos y femeninos .. , y nunca se le llega a 

aprehender del todo, dependiendo fundamental

mente del estado de recepción psíquica en que se 

encuentre el individuo que lo contempla y, cómo 

no, de su personalidad, de sus conocimientos, de 

su experiencia con lo numinoso o sagrado, de su 

situación en esa espiral que es la vida y que, en 

cada vuelta, surgen nuevos aspectos en la imagen 

simbólica no captados ni sentidos anteriormente. El 

símbolo, por tanto, tiene que ver con el Inconscien
te Colectivo y moviliza la energía psíquica y el espí

ritu. 

En esta época lo que prevalece es la semió

tica y lo que se minusvalora, e incluso es fruto de 

mofa por los racionalistas de turno, es el símbolo, 



Fachada de la Universidad Santa Catalina . Folo: M.l. CALOTO 

entendidos ambos términos en el sentido junguiano 

expresado en el párrafo anterior. 

Siempre han cohabitado la cultura y la 

contracultura, lo oficial y lo oficioso, ortodoxia y 

heterodoxia, lo difundido desde el poder y lo ocul

tado y perseguido por las élites dominantes. Así 

acontece igualmente en el arte sacro-religioso. 

Tras algunas imágenes aparentemente 

católicas, con un contenido semiótico más que evi

dente al reflejar, por ejemplo, unas escenas del 

Antiguo o Nuevo Testamento, subsisten al mismo 

tiempo otros significados posibles, otros mensa

jes", en definitiva un simbolismo arquetípico que 

nos conduce a otras religiones, a otras cosmovisio

nes, a otros mitos y experiencias de lo sagrado. 
Quizás el artista en cuestión lo sabía, o quizás fue 

llevado por ese Inconsciente Colectivo creativo"., 

¿quién lo sabe" .?, pera lo cierto es que hoy día la 

Historia Comparada de las Religiones y la Simbo

logía, como ha demostrado la Antropología Sim

bólica de JUNG y su Círculo de Eranos, por citar dos 

casos, permiten captar ese trasfondo arquetípico 

que en este ensayo intento entrever y mostrar para 

la curiosidad del público en general y el estudio de 

aquellos que buscan otras respuestas ajenas a las 

interpretaciones dadas hasta ahora. 

Cabe recordar, no obstante, la siguiente 

apreciación de José ARRANz, recordando su condi

ción de sacerdote, canónigo y presidente del cabil

do de la catedral, lo que sitúa su hermenéutica en 

el seno del catolicismo que es, además, la que evi

dentemente han de seguir los fieles católicos: 

"Si exceptuamos las fachadas platerescas y 
los ensamblaies del mismo estilo en el que el 
mundo clásico parece resucitar, podemos afirmar 
que el Renacimiento soriano es netamente cristia
no, como lo es el español y, especialmente, el cas

tellano. 

El Renacimiento sacro soriano no es una 

exaltación del mundo clásico pagano. Es fruto de 
una concepción antropológica cristiana del hom
bre, en la que se busca la expresión de lo invisible 
y de la interioridad del espíritu a través de formas 
sensibles. 

Tanto la escultura como la pintura y la orfe
brería e indumentaria están al servicio de la vida 
sobrenatural, alimentada de la fe cristiana que 
expresan y suscitan los retablos (".) El retablo rena
ciente es profunda y emotiva lección de ascética 
para la vida cristiana; verdadero libro abierto, en 

el que pueden aprenderse sin esfuerzo las verda
des fundamentales del dogma católico". 

Los grutescos platerescos 

En el plateresco o prato-renacimiento 

encontramos un adorno iconológico muy recurren

te cual es el grutesco, recurso ornamental muy que

rido entre los romanos, recuperado y difundido a 

partir del siglo XV y que encontraremos en la cate

dral y en la portada de Santa Catalina, también en 

El Burgo de Osma. Incluso en el manierismo se 

siguió utilizando el grutesco, como se advierte en 

los altares mayor y del trascoro de la catedral bur

gense. 

Harold BAYLEY es la refencia bibliográfica 

básica respecto a su simbol ismo y, como recoge 

ClRLOT, "algunos de sus elementos provienen del 
gnosticismo, que como es sabido, empleó la ima
gen simbólica en grado sumo para la difusión de 
su doctrina". \ 

Asimismo nos aclara que el grutesco en sí, 

como forma y sistema, "destaca el enlace de la 
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continuidad y discontinuidad, es decir, la ambiva

lencia, por lo cual se convierte en un símbolo gene
ral del mundo fenoménico y de la existencia en su 

despliegue enlazado". 

Los entrelazos, tan presentes en las minia

turas de los códices y cantora les de la catedral , así 

como en el románico, gótico y renacimiento soria

no, tienen también su propio simbolismo, como he 

señalado en Por Tierras de Soria, La Rioia y Gua

dalaiara (pág.202) . El entrelazado como recurso 

simbólico fue muy querido por Leonardo de Vinci y 

Alberto Durero, como certeramente ha estudiado y 

desvelado René GUENON (Símbolos fundamentales 

de la ciencia sagrada). 

Atlantes 

Los encontramos sosteniendo tímpanos, columnas y 

medallones figurativos en el renacimiento catedra

licio burgense, destacando los de la portada de la 

capilla de Santiago. 

La referencia mítica y simbólica a la Atlán

tida de Platón -el Paraíso Perdido heleno de la 

Edad Dorada o Ciudad Ideal- es más que obliga

da en el simbolismo de los atlantes. 

Atlantes de la Ca pilla de Santiago. Foto: A. AIJM1J.N 
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Igualmente hay que recordar a Atlas, titán 

sostenedor, según Hesíodo, de la esfera celeste 

sobre sus hombros y espalda, del que derivan los 

atlantes, contrarréplica decorativa de las femeninas 

cariátides. Homero indica, a su vez, que Atlas 

aguantaba las columnas que separaban el cielo de 

la tierra, como acontece con el irminsul nórdico y 

el skambha védico. Atlas fue padre de las hespéri

des y acompañaría a Hércules al Jardín de las Hes 
pérides en busca de la manzanas griálicas (mitema 

del Tesoro Difícil de Alcanzar) . En algunas estatuas 

clásicas aparece también sosteniendo la tierra, 

misión cosmológica que en otras culturas realizan 

animales míticos como una tortuga, un pez, unos 

toras azules, elefantes sagrados ... , etc. 

Grifos 

Seis grifos emparejados y afrontados 

resaltan en la parte superior de la reja gótico-rena

centista del crucero-altar mayor, reja en la que 

también vemos dos unicornios en su paño central y 

dos monos, así como una escena de cacería (esta 

última -y recordemos la escena profana de la cace

ría en San Baudelio- la ejecutó el burgense Guiller

mo de la Mota) . También hay grifos, por ejemplo, 

en la lámina tercera del códice Homilías de San 
Juan Crisóstomo, del obispo Montoya . 

El grifo es ambivalente al estar formado 

por partes de león y de águila, y conjugarse en él 

el primitivo simbolismo lunar del león con el solar 

del águila, aparte de la confluencia del simbolismo 

celeste y terrestre de ambos animales. Este carácter 

dual le inspiró a Dante una interpretación cristiana 

del grifo como símbolo de la naturaleza divina y 

humana de Cristo . Estamos, pues, ante una 

coniundio opossitorum, una conjunción de opues

tos, una especie de andrógino alquimista pero ani 

malizado: en la alqu imia desempeñará un papel 

simbólico muy importante, como he señalado en la 

ya citada Por Tierras de Soria, La Rioia y Guada
laiara (pp. 55 Y 154). 

El grifo era la cabalgadura de Apolo y 

guardaba el tesoro de los hiperbóreos (habitantes 

de una Atlantida nórdica) y del cráter de vino sacro 

de Dionisos. Luchaba contra los que buscaban oro 

en las montañas, es decir contra aquellos que des

deñan la espiritualidad (la montaña) y optan por el 

materialismo (oro) . Asimismo combatía a serpien

tes y basiliscos. Se cuenta además que Alejandro el 

Magno montó un carro tirado por dos grifos enca-



Reja del altar mayor-crucero: obsérvense los g ri fos de la parte superior y los unicornios en la parte central. Foto: M.L CALOTO 

minándose al lugar (de conjunción) en el que se 

une el cielo con la tierra, lo cual hay que interpre

tar simbólicamente dentro del mitema de la 

coniunctio opossitorum_ 

Monos 

Cuelgan dos monos en la reja citada ante

riormente_ Monos se autodenominaban los maes

tros de obras de las cofradías iniciáticas de cons

tructores medievales. Un mono, además de la 

cabeza de ibis, era la modalidad teriomórfica que 

adoptaba el dios de la sabiduría en Egipto, Toht. 

Un mono es el dios Hanuman en la India, auxiliar 

valioso y ministro de Rama, e incluso un bodhit

sattva (una de las manifestaciones divinas o avatar) 

tiene la figura de un mono en la India. 

En contraposición a toda esta sacralidad 

del mono, en el cristianismo llegó a representar al 

hombre degradado por sus vicios, sobre todo por 

la lujuria y la malicia. 

Unicornios 

Más abajo de los dos monos de la reja hay 

dos unicornios afrontados, animal fantástico pre

sente en la iconología medieval y renacentista 

sacro-profana, especialmente en los tratados alqui 

mistas, en algunos de los cuales era una imagen 

del hermafrodita (otra imagen de la coniunctio 
opossitorum) al trascender la sexualidad el unicor

nio. 

De la frente, sede de la visión espiritual y 

del ocultista Tercer Ojo (simbolizado mitológica

mente por \ el pilar que unía el cielo y la tierra), 

surge el unicornio en este caballo singular que se 

suponía originario de la India. 

Un cuerno que curaba muchos males y 

espantaba o e iminaba venenos diversos, y que 

tenía además numerosas propiedades curativas. 

Cuerno que expr soba pureza y potencia, a la par 

que su semiótica fálica quedaba trascendida y 

espiritualizada, de ahí que, debido a que sólo 

podía ser atrapado or doncellas, vírgenes, algu

nos artistas cristianos lo pintaban para expresar la 

concepción virginal e Cristo en María. Es, por 

tanto, un cuerno a trav s del cual penetra lo divino, 

la esencia, en la perso a humana, en la materia, 

de ahí que exprese la feaundación espiritual. 

San Miguel, San Jorge y Santiago 

La iconología de San Miguel pesando las 

almas en la balanza es una cristianización del dios 

egipcio Thot desempeñando la misma función y se 

halla en la escultura gótica de las portadas princi

pal y de poniente de la catedral. 

Con espada (perdida) en brazo alzado, 

cogiendo con la otra mano el cabello de un demo

nio y pisando otro, mientras un tercero, cornudo, 

parece huir a su izquierda, se encuentra San 

Miguel en el retablo del trascoro. Este demonio 
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trino, como explico al interpretar una cara triple de 

un canecillo románico en Caracena (Por Tierras de 
Soria ... , pág.139), es una trinidad diabólica ya 

citada por Orígenes y Dante, que se contrapone a 

la trinidad divina existente en el cristianismo y otras 

religiones, fiel al aserto hermético de la Tabla 
Esmeraldina en la que se indica que "como es arri
ba, es abajo .. . ". 

San Jorge con su lanza sobre el dragón 

(insólitamente de pie en el púlpito, y a caballo en el 

trascoro) así como Santiago Matamoros blandien

do la espada inmisericorde contra los moros y con 

alguno de ellos pisoteado por los cascos del caba

llo (trascoro y lienzo de la capilla de Santiago), 
inciden también en la concepción cristiana del Bien 
vencedor del Mal, y que en términos junguianos 

sería el triunfo implacable de la conciencia (yo 

consciente) sobre la Sombra (lo que cada persona 

margina, rechaza, minusvalora y desprecia de su 

personalidad oculta y que de tanto arrinconarla en 

el inconsciente personal se proyecta luego en otras 

personas a las que tachamos de todos los defectos 

que no vemos en nosotros mismos) . 

El mitema de la lucha eterna del Bien con

tra el Mal, y viceversa, es tan antiguo como la 

Son Miguel y lo tri nidad satónica . Folo: A . A IMAZÁN 
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Lienzo a lquimista, astrológ ico y gnóstico . Folo: A. AIMAZÁN 

humanidad. En el cristianismo ha adoptado una 

forma determinada, la cual expresan crudamente 

esta tres imágenes. No hay aquí coniunctio oppo
sitorum alguna, aunque afortunadamente sí la hay, 

y totalmente hermética, en un cuadro guardado en 

el museo catedralicio en la que San Miguel luce 

casi toda la vestimenta del que hay en el trascoro. 

La reconciliación de uno consigo mismo, y por 

tanto con su Sombra, es necesaria y vital para que 

el consciente adopte una postura psicológicamente 

sana ante el inconsciente y no haya irrupciones sin 

freno que, a nivel colectivo, se manifiesta en gue

rras y preju icios raciales, guerras religiosas, 

hogueras inquisitoriales, etc . 

Mujeres 

La mujer, en la cosmovisión cristiana 

medieval y posterior, tiene un simbolismo maléfico, 

negativo, diabólico incluso (hasta teólogos hubo 

que afirmaban que no tenía alma). Era vista como 

un instrumento diabólico para hacer caer al varón 

en pecado mortal y provocar su perdición espiritual 

por el camino del sexo. 



Esta marginación cultural, social y religio

sa de la mujer -que corresponde psicológicamente 

con la inclusión del arquetipo del eterno femenino, 
(el anima junguiana), en la Sombra del varón- deja 

de existir en el retablo del trascoro. 

En efecto, la estatua de la Magdalena, 

vista como "espejo de piedad" en una cartela hoy 

indescifrable, y que sirve de base y de centro al 

retablo, se complementa por casi un centenar de 

pequeños bajorrelieves de mujeres hermosas y con 

vestimenta que parece pegarse a los pliegues, 

repliegues y curvas femeninas, diseminadas a lo 

alto y ancho de este retablo del trascoro (también, 

pero con menor abundancia, en el retablo mayor) . 

Su presencia es misteriosamente obsesiva. 

Si con el Amor Cortés trovadoresco la 

mujer medieval recuperó su dignidad yel anima (lo 
que hay de femenino-yin en el varón, replegado en 

su inconsciente y en sus genes) dejó de ser parte de 

la Sombra, aquí se da también un fenómeno pare

cido. Lo femenino envuelve sutilmente y casi inad

vertidamente a los personajes masculinos de este 

retablo ... , como no puede ser de otro modo si se 

está en consonancia con la Madre Naturaleza, la 

Magna Mater de los antiguos. Y el hecho de que el 

obispo Alvarez de Acosta revalorizara de esta 

forma lo femenino es muy significativo. 

María 

Esta revalorización de lo femenino-yin, 

esta recuperación psicológica del anima y autono

cimiento de ella por parte del artista que trazara la 

iconología del retablo, se incrementa y espirituali

za en grado sumo en el retablo mayor. 

No voy a repetir las consideraciones antro

pológicas y simbólicas que expuse en esta Revista 

de Soria hace justamente un año (Simbolismo 

arquetípico de las romerías marianas, águedas, 
reinas y damas de fiestas, pp. 9-26) vinculando la 

mariología católica con el arquetipo de la Magna 
Mate,", la Gran Madre, lo femenino-yin .. , pero a 

ellas remito al lector interesado. 

Los evangelios apócrifos y los cuatro canó

nicos se alternan como fuentes referenciales para 

este gran retablo mariológico en la que María 

adquiere -simbólica y herméticamente hablando

su papel de Gran Diosa, culminando así iconológi

comente la advocación de la catedral que, en su 

origen, fue Santa María de Oxoma, y que quizás 

desde el obispo Acosta se llama catedral de la 

Asunción de María. La trinidad cristiana (Padre, 

Hi;o y Espíritu Santo) se transforma así en una cua

ternidad-totalidad, como ha analizado simbólica y 

psicológicamente Jung en su obra Respuesta a Job, 
y en cuyo contexto hay que entender lo que acabo 

de señalar. 

y bueno es recordar, al respecto, que los 

dogmas católicos aseguran que María fue concebi

da sin sexo (inmaculada), que es Madre de Dios lo 

que la hace corredentora y mediadora, y que no 

murió (de ahí su Dormición), siendo además asun

to, llevada, al cielo en cuerpo y alma, en donde 

está a la vera de la Trinidad por siempre jamás. 

En los medallones superiores de las poi se

ras laterales vemos la escenificación de dos relatos 

visionarios del Apocalipsis en las que María está 

pisando al dragón de las siete cabezas con porte 

de emperatriz o reina del universo ("con todo el 
encanto de una diosa pagana", ha llegado a reco

nocer José ARRANZ) y en la otra como Magna Mater 
con el niño en los brazos. La media luna está a los 

pies de María, como antes estuvo a los pies de 

otras diosas de la paganidad, especialmente con 

Selene, la Diosa-Luna griega. La Inmaculada tam

bién se halla presente en el púlpito del cardenal 

Mendoza. 

Esta exaltación mariológica, realizada 

además con tan buen arte, reanima en la psique 

del varón el arquetipo del anima, y el de la Magna 
Mater en la psique de la mujer, lo cual es revitali

zador y necesario para el equilibrio del consciente 

con el inconsciente personal y colectivo, así como 

del cuerpo con el alma o espíritu . 

José ARRANZ señala, por su parte, que "10 
presencia de elementos paganos en el Retablo 
Mayor de la catedral burgense, la obra culminante 

del Renacimiento en la escultura de la provincia, no 

nubla el sentido de trascendencia y ascensión que 

Juni de;ó impreso en la plasticidad de la genealo
gía y en la sublimidad de la Asunción de la Vir

gen". 

Obviamente la iconografía del retablo es 

una de las plasmaciones artísticas mejor logradas 

de la mariología católica, yeso nadie lo duda, 

aunque como hemos visto caben otras interpreta

ciones que, para los no católicos, pueden ser más 

interesantes e igualmente portadoras del mensaje 

espiritual de esta obra religiosa y sacra. 
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Hércules Ogmios 

El Hércules celta es Ogmios al que se le 

representaba en su faceta de orador que fascinaba 

a quienes le escuchaban por lo que, en sus imáge

nes, aparecía con lazos, cuerdas, cadenas .. , etc, 

que surgían de su boca y atrapaban a hombres y 

animales. 

San Miguel, para los simbólogos (y tam

bién para Robert Graves y Adolf Schulten), recoge 

parte del simbolismo de Hércules y, curiosamente, 

en la extraordinaria talla del trascoro podemos 

contemplar que aparece la figura de Ogmios en su 

calzado, como puede verse en la fotografía. 

Ogmios reaparece en el retablo de la antigua capi

lla absidal de San Juan y también se le ve en algu

nos lugares del retablo mayor. 

Sirenas 

En el ala norte del claustro se abre la por

tada de la capilla de la Inmaculada con portada y 

reja plateresca en el que destacan dos sirenas 

marinas, obra posiblemente del maestro Usón en la 

segunda quincena del siglo XVI. En este mismo 

claustro, en una ménsula del ala este se encuentra 

una sirena labrada en altorrelieve y recogiéndose 

con la mano izquierda la cola . 

No existe referencia alguna bíblica sobre 

la sirena y sí, en cambio, en las mitologías paga

nas mediterráneas y nórdicas. Los textos de los bes

tiarios la relacionan con la avaricia, mentira y, ante 

todo, la lujuria. 

La mujer-sirena es, generalmente, la 

"mujer fatal", simbolizada antaño también por las 

diosas-luna en su fase oscura; simboliza la mujer 

que utiliza instintivamente la sexualidad para ena

jenar la voluntad del varón sin compasión ni senti

mientos humanos, por su deseo de poder, de ahí 

que no extrañe que en el cristianismo sea una ale

goría de la tentación del sexo pecaminoso. Es, 

pues, la primera etapa del desarrollo del anima en 

el inconsciente de la psique masculina. 

Tetramorfos 

En el retablo del trascoro de San Miguel se 

encuentran los cuatro evangelistas canónicos con 
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sus cuatro animales alegóricos, a tenor de la inter

pretación dada sobre los Cuatro Vivientes del Apo

calipsis (capítulo 4, 7-9) por San Irineo (muerto en 

el año 202): 

'No es admisible que haya más de cuatro 

evangelios, ni tampoco menos. Son cuatro las 

regiones del mundo en que vivimos y cuatro los 

vientos de los puntos cardinales ... Por lo cual es evi

dente que el hacedor de todas las cosas, el Verbo, 

que está sentado sobre los querubines y sostiene el 

universo, cuando se nos manifestó a los hombres, 

nos dio su Evangelio ba;o cuatro formas, pero sos

tenido por un solo espíritu .. . Los querubines tienen 
en efecto, cuatro figuras (león, toro, águila, hom

bre) y sus semblantes son imágenes de la actividad 

del Hi;o de Dios". 

Esta imagen cristiana del cosmos es una 

réplica de una imagen cosmológica pagana que 

encontramos por ejemplo en la Grecia clásica, 

Egipto e incluso entre los aztecas. Leámos, al res

pecto, lo que indica M . Louise VON FRANZ: 

"El hermes helenístico está acompañado 

de cuatro figuras: un ibis (al este), un mono con 

cabeza de perro (al oeste), una serpiente (al norte) 

y un lobo (al sur). Derivan claramente de los cuatro 

hi;os de Horus: Meshta-Amset (con cabeza huma
na, al sur), Hapi (cabeza de mono al norteL Tua

mutef (cabeza de chacal al este) y Quebhsennuf 

(cabeza de azoT"¡ al oeste)". 

Por su parte, el denominado "calendario 

azteca" muestra como los sucesivos fines del 

mundo "están indicados por cuatro animales con 

una cruz invertida en el centro: seme;anza descon

certante con el tetramorfos románico y prueba de 

la identidad mundial de los símbolos en esta época, 

ya que las obras de los dos continentes son con

temporáneas", aduce Olivier BEIGBEDER. 

Desde un punto de vista alquímico (reci

pientes alquimistas porta San Damián en este 

mismo retablo), los cuatro animales del tetramorfos 

representan a los cuatro elementos básicos (tierra, 

aire, fuego, agua), y desde la hermenéutica psico

lógica junguiana simbolizan las cuatro funciones 

elementales de la psique (percepción, intuición, 

sentimiento y pensamiento). 
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EL AR e 
EN EL BURGO DE OSMA 

El barroco: un estilo entre dos clasicismos 

El arte español de los años iniciales del 

siglo XVII está marcado por la influencia del 

Monasterio de El Escorial y de la arquitectura 

herreriana. La claridad y desnudez de sus formas, 

su grandeza, avalada por la sobriedad compositi

va y decorativa, era la expresión idónea de los 

ideales de la Contrarreforma en la arquitectura. De 

este período es, en El Burgo de Osma, el convento 

de carmelitas descalzos el más destacado expo

nente. 

mer retablo plenamente barroco: el de la también 

catedralicia capilla de la Santa Cruz, trazado en 

1693. Por lo que a edificios se refiere, el primero 

claramente participe de la estética del barroco, a 

pesar de su impronta herreriana, es el antiguo 

Hospital de San Agustín, erigido en el paso del 

Paulatinamente, la arquitectura va liberán

dose de las normas heredadas del severo arte 

herreriano y los arquitectos, como apunta CHUECA 

GOITIA, sin yugo que les encaminara, se entregaron 

a sus propios impulsos creativos. En España, el ini

cio del barroco coincide con los años de decaden

cia del estado y la pobreza del país no permitía la 

realización de edificios con materiales costosos . De 

ahí el mérito de los arquitectos y constructores que, 

sin contar con unos medios óptimos, lograban 

crear obras de un gran efecto plástico y de una 

riqueza que, muchas veces, era sólo aparente. 

En El Burgo de Osma, la primera obra 

barroca, fuertemente impregnada todavía de un 

elegante manierismo, es el retablo de la capilla de 

la Virgen del Espino, en la catedral , ejecutado 

mediado el siglo XVII. Es preciso esperar hasta los 

últimos años de la centuria para encontrar el pri - Muralla y torre barroca catedralicia. Folo: M.l. CALOTO 
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siglo XVII al XVIII. Llama la atención, pues, el retra

so con el que el barroco apareció en El Burgo de 

Osma, si bien, es preciso recordar que este fenó

meno no es exclusivo ni del período barroco ni de 

la villa episcopal ya que, por el contrario, es fre

cuente en todas las manifestaciones artísticas apar

tadas de los círculos creadores. Pero es que, ade

más, el siglo XVII, tradicionalmente considerado 

como el momento en el que se realizaron las obras 

barrocas más características, representa la fase 

más mesurada en la arquitectura. Esto sucede 

incluso en los centros más importantes de los que 

irradian las formas que van a ser asumidas en el 

resto del país. Es en el siglo XVIII cuando la imagi

nación de los creadores se libera de las reglas 

herrerianas y los arquitectos plasman, con desbor

dado ingenio, las ideas más dinámicas dando 

lugar a una arquitectura de rasgos típicamente 

barrocos. Este fenómeno se agudiza en los lugares 

marginales que, como El Burgo de Osma, no son 

centros de creación artística lo suficientemente 

notorios como para elaborar unas formas que 

supongan vanguardia o novedad. 

Al barroco le sustituye, en el último tercio 

del siglo XVIII, el neoclasicismo, de postulados esté-

Portado del convento del Carmen. Foto: J. ALONSO 
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ticos opuestos: ante el lujo se impone la austeridad; 

ante el recargamiento, la ligereza; ante la compli

cación, la sencillez; ante la libertad creativa, el 

rigor y la norma. En el barroco se valoraba la per

sonalidad, el ingenio, la originalidad, no la asun

ción de unos rígidos valores académicos que 

cohartaran la creatividad de los artistas. El arqui

tecto del barroco español no era un fiel imitador de 

normas dictadas en la Academia sino que sus 

obras estaban dotadas de una gran originalidad 

-fruto de la ausencia de una normativa de obliga

da observancia- haciendo que sus realizaciones se 

encontrasen lejos de la fría racionalidad de la 

arquitectura académica; por eso cuando la Acade

mia imponga sus criterios se dará por clausurada 

la época barroca. 

Pero a pesar de los ataques que los ilustra

dos lanzaron contra el barroco, es preciso apuntar 

que arremetían contra el barroco castizo hispánico 

(que despectiva, e injustamente, llamaron churri
gueresco) y no contra el italiano, o barroco clasi

cista, del que asumieron no pocos principios y for

mas tectónicas y decorativas como, por cierto, 

sucede en algunas construcciones neoclásicas de El 

Burgo de Osma. Incluso se ha observado que los 

académicos y los artistas por ellos patrocinados no 

hacían sino barroco, un barroco distinto del de 

Ribera, Tomé o Churriguera pero barroco al fin . Es 

decir, que junto al barroco llamado castizo, convi

ve un barroco más clasicista, ligado a la Corona 

borbónica, que será la base fundamental sobre la 

que trabajarán los arquitectos más reacios al pleno 

barroco hispánico, tanto los que revelan en sus 

obras la influencia del barroco italiano, como los 

que podemos considerar ya plenamente neoclási

cos. 

Una gráfica muestra de la concepción que 

los ilustrados tenían de las artes la podemos encon

trar en la carta que, de orden del rey Carlos 111 , 
escribió Floridablanca a los obispos del Reino en 

1777. En esta circular queda patente la voluntad 

del poder de tenerlo todo dominado y bajo su con

trol , incluso la producción artística; nos hallamos 

ante el fin de un arte, el barroco, que reivindica la 

originalidad, la imaginación y la personalidad 

creativa al tiempo que comienza otro que en la 

reglamentación y en el academicismo va a encon

trar su razón de ser. En la carta -además de acon

sejar la utilización de mármoles, jaspes o, en su 

defecto, estucos para la construcción de retablos, 



en vez de la madera- se ordena a los obispos que 

cuando en su diócesis se fuera a realizar una obra, 

para que se ajustara "a las reglas del Arte y del 
buen gusto", el arquitecto responsable de la misma 

remitiera previamente a la Academia de San Fer

nando el diseño de la obra en cuestión, para que 

"advierta la propia Academia el mérito o errores 

que contengan, e indique el medio que conceptúe 
más adaptable a logro de los proyectos que se for
men, con proporción al gasto que quieron y pue
dan hacer las personas que los costeen" . 

La fecha de esta carta puede servir para 

fijar la clausura definitiva de la mentalidad barro

ca, si bien después de 1777, aunque de forma ais

lada, se siguió trabajando bajo directa inspiración 

barroca. Igualmente, antes de redactada esa carta, 

y en la misma catedral burgense, se habían traza

do y erigido obras portadoras del nuevo espíritu 

neoclásico durante el obispado de Bernardo Anto

nio Calderón, contrario a las profusiones barrocas, 

defensor de una simplificación del culto y de una 

interiorización de la vida religiosa muy acorde con 

el neoclasicismo por su tinte jansenista. 

Los promotores 

El Burgo de Osma nació al cobijo de la 

catedral. Las peculiaridades arquitectónicas y 

urbanísticas, así como otros aspectos sociales y 

políticos de nuestra villa episcopal, no pueden com

prenderse en plenitud sin tener en cuenta este evi

dente vínculo entre pueblo y templo, entre vida ciu

dadana y presencia eclesiástica. La totalidad de las 

obras barrocas de importancia en El Burgo de 

Osma fueron promovidas desde la Iglesia a través 

del Cabildo y de los propios obispos. Incluso las 

construcciones destinadas a un uso civil fueron aus

piciadas y alentadas desde posiciones eclesiásti

cas : el Hospital, el Ayuntamiento y plaza Mayor 

son una buena muestra de lo que estamos afir

mando. y es que, como Antonio BONET CORREA afir

ma certeramente, la catedral "desde su fundación 
fue el alma y vida de El Burgo de Osma" . 

Obispos y Cabildo, tanto a nivel corporati 

vo como a título individual, fueron los principales 

promotores de obras de arte. Entre los prelados 

que más se significaron por su protección e impul

so arquitectónico en los casi dos siglos que consti 

tuyen el ámbito temporal que aquí nos ocupa cabe 

destacar a Fr. Enrique Enríquez (1603-16101, que 

costeó el arco inferior de la portada principal de la 

catedral, construido por Domingo de Cerecedo; 

Antonio Valdés de Herrera (1642-1653) que, ade

más de sufragar la reconstrucción de las casas de 

la puerta de San Miguel que habían sido destrui

das por un voraz incendio, aportó ayudas econó

micas para la realización del retablo de la Virgen 
del Espino, trazado por Domingo González de 

Acereda; Andrés de Soto (1706-1714), que orde

nó a Juan de Villanova la construcción del retablo 

del Santo Cristo del Milagro; Jacinto Valledor y 

Presno (1723-1730) y Pedro Agustín de la Quadra 

(1736- 1744), que se mostraron espléndidos a la 

hora de aportar caudales para la edificación de 

una torre que acabó hundiéndose -el primero- y 

para la del campanario que se eleva majestuoso 

sobre la población -el segundo-, construido según 

pudimos demostrar en su momento contrariamente 

a lo que se venía afirmando (en ocasiones hoy 

manteniendo erróneamente) conforme a las trazas 

del arquitecto cortesano José de la Calle; Pedro 

Clemente de Arostegui (1748-1760), que pagó dos 

tercios del coste de la restauración de la catedral, 

realizada según el plan de José de Hermosilla, y la 

totalidad de la construcción de la cúpula que cubre 

la capilla de la Virgen del Espino, que corrió a 

cargo del arquitecto dominico Fr. Francisco Reygo

so. En esta misma capilla ordenó Arostegui refor

mar el retablo. 

De importante significación fue el mece

nazgo que protagonizó el obispo-fraile Sebastián 

de Arévalo Torres, titular de la cátedra episcopal 

oxomense entre 1682 y 1704. Fue el promotor del 

antiguo Hospital de San Agustín, magnífico edificio 

no sólo prominente por su calidad sino porque fue 

fundamental para el ulterior desarrollo urbano de 

El Burgo de Osma. Este prelado franciscano apor

tó también caudales para la realización del retablo 

de la Virgen del Rosario. 

Los prelados mostraron especial interés por 

dejar claro su mecenazgo mediante la colocación, 

en lugares visibles de la obra costeada, de sus 

escudos de armas, que no sólo son firmas que dan 

fe de su patronazgo, sino que son una muestra evi

dente del deseo de los obispos de dejar constancia 

patente de su poder. En algún prelado, esto era 

algo obsesivo. 

El Cabildo, institución de gobierno de la 

catedral, sufragó numerosas obras en la iglesia 

madre de la diócesis, fundamentalmente relaciona

das con la conservación y mantenimiento del tem-
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plo, obras que no son llamativas pero que resultan 

imprescindibles en un edificio de tal envergadura y 

entidad. No obstante, el Cabildo corrió a cargo de 

construcciones tan relevantes como la cúpula de la 

capilla de San Pedro o parte de la propia torre de 

la catedrol. Asimismo, con fondos procedentes de 

cuentas capitulares se trazaron, esculpieron y 

ensamblaron varios retablos: el de la Virgen de/ 

Espino, algunos de los debidos a Domingo Romero 

-el del Rosario o el de San Francisco-, el de San

tiago, obra de Francisco Forcada, así como las 

cajas de los órganos de coro. 

Un buen número de canónigos, a título 

personal, se mostroron dadivosos y pagaron, prin

cipalmente, algunos de los retablos que adornan, o 

adornaban, las numerosas capillas catedralicias. 

Así, por ejemplo, Pedro Martínez de Aparicio, 

abad de Santa Cruz, costeó el retablo de la Santa 

Cruz, obra de Mateo Gómez de los Helgueros; el 

doctoral José Pinedo, el de San José, de Felipe 

Martín Ordóñez, y el nuevo dedicado al mismo 

santo realizado por Domingo Romero; José del 

Castillo, arcediano de Soria, donó el retablo de 

Santa Teresa, de Domingo Romero, y el prior 

Andrés de Eslava y Ochoa, el de San Andrés, del 

mismo artífice; Alonso González, arcediano de 

Aza, hizo construir a su costa el de San I/defonso, 
de Francisco Forcada; el arcediano de Soria, Jeró

nimo José Sánchez Salvador, el de San Agustín; 

José de Urrutia, arcediano de Osma, encargó a 

Froncisco Forcada, también posible autor del ante

rior, el retablo de San Pedro de Osma; y Félix 

Ramón de la Quadra, abad de San Bart%mé, cos

teó el de Santo Domingo. 

Otras instituciones del ámbito eclesiástico, 

como la congregación de racioneros de la catedral 

o alguna de las cofradías existentes en la villa, tam

bién corrieron a cargo de obras de arte, si bien a 

un nivel mucho más modesto. 

La impronta eclesiástica se deja ver tam

bién en las construcciones destinadas a funciones 

civiles, como ocurre con el Ayuntamiento y plaza 

Mayor, del arquitecto Angel Vicente Ubón . Es pre

ciso recordar que el obispo ero el señor temporol 

de El Burgo. La intervención eclesiástica en la fun 

dación de la nueva plaza Mayor fue protagoniza

da por el ilustrado prelado Bernardo Antonio Cal

derón (1764-1786), impulsor del acuerdo de 

permuta entre Cabildo y Ayuntamiento que posibi 

litó la creación de la plaza y, tras ella, de nuevos 
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espacios urbanos de los que tan necesitada estaba 

la ciudad . 

Los artistas 

La presencia de notables artistas en El 

Burgo de Osma, sobre todo al amparo del foco 

catedralicio, fue en el siglo XVIII especialmente 

importante. Entre otros, y como mero apunte, cabe 

citar a Ventura Rodríguez, José de Hermosilla, José 

de la Calle, Juan de Sagarvinaga, Martín de Bera

túa o Matías Machuca, algunos ya mencionados 

previamente. Incluso es procedente recordar aquí 

las figuras de Francesco Sabatini o Juan de Villa 

nueva, pues las obras de ampliación de la cabece

ra catedralicia que se realizaron a partir de 1770 
tienen un más que evidente poso de barroco clasi 

cista. 

Otros artistas nacieron o fijaron su resi

dencia en la propia villa episcopal. Entre los arqui

tectos y maestros de obras que durante el barroco 

trabajaron en nuestra villa cabe mencionar a 

Sebastián del Castillo, Felipe García de la Vega, 

Martín Martínez y Angel Vicente Ubón, arquitecto 

que contribuyó decisivamente en la configuración 

de El Burgo de Osma moderno; como ensambla

dores destacan los nombres de Domingo Romero, 

Pedro Cicarte Pérez, Francisco Forcada, Lorenzo 

Forcada, Juan de Ortega Forcada, los de Olmos 

(Francisco, Juan y Mateo), Francisco Morales y 

Juan Montes; entre los escultores descuellan José 

Rodríguez y Juan de la Torre mientras que de la 

nómina de pintores, doradores y estofadores es 

preciso mencionar a los de La Serna y a los Ruiz de 

Quintana, familia esta última a la que pertenecía el 

prolífico Tomás Ruiz de Quintana. 

Teniendo presente la importancia de los 

artistas que trabajaron en El Burgo de Osma, no es 

de extrañar que la consideración por parte de los 

pagadores fuera excelente. Así, por ejemplo, José 

de Hermosilla afirma, en carta enviada al Cabildo, 

que su estancia para dirigir las obras de restaura

ción de la catedral no era necesaria y que sólo se 

personaría en esta villa para divertirse; el Cabildo 

muestra expresamente, en carta remitida a José de 

la Calle, lo satisfecho que quedó de su trabajo con 

la traza de la torre de la catedral , y a Fr. Francisco 

Raygosa el deseo que tenía de tenerle cerca, tanto 

por su pericia profesional como por su bondad 

personal. 



Las condiciones de vida de los arquitectos 

más prestigiosos eran bastante distintas de las de 

aquellos cuya fama no estaba tan extendida. Baste 

señalar, como caso llamativo, la situación de Fran

cisco Forcada, notabilísimo tracista y ensamblador 

de retablos, que murió en la más absoluta pobre

za . Estas extremas diferencias en las condiciones 

de vida de los artistas se deben a que la participa

ción de arquitectos de primera línea en obras de El 

Burgo de Osma, sin ser excepcional, no era, como 

es lógico, frecuente. Desde luego son las más lla

mativas, pero en el período que nos ocupa, época 

especialmente fecunda en la historia del arte espa

ñol , se realizaron un buen número de obras que, 

evidentemente, ofrecen una gran diversidad cuali 

tativa . 

Es llamativo el hecho de que algunos de los 

máximos responsables de obras de cierta notorie

dad no sólamente carecían de la más elemental ins

trucción sino que, incluso, no sabían firmar. Los 

profesionales que a nuestra villa acudían a ejecutar 

muchas obras desde diversos lugares, o que eran 

vecinos de El Burgo, no solían tener la categoría, o 

la fama, de los anteriormente nombrados. El mayor 

número de artífices foráneos eran los que se dedi

caban a labores de oficiales o de canteras. Desta

can , por su número y por el trabajo que desarro-

t 

Antiguo hospital de San Agustín, en la plaza Mayor. 

liaron en gran parte de los casi dos siglos que aquí 

nos atañen, los canteros procedentes del norte de 

España, de "la Montaña" , de los valles de Liendo, 

Buriezo, etc., los llamados vizcaínos. Los apellidos 

de estos canteros denotan claramente su origen 

vasco. Algunos de ellos recibieron la responsabili

dad de elaborar proyectos para diversas obras en 

distintos lugares del obispado de Osma . 

Entre los métodos de adjudicación de las 

obras, quizá el más curioso fuera el siguiente: un 

representante de la parte contratante reunía a los 

aspirantes a ejecutar la obra, se encendía una vela, 

se fijaba un precio a la baja y, a partir de él, cada 

uno de los interesados comenzaba a declarar en 

voz alta la cantidad por la que se comprometía a 

construirla; así se iba descendiendo en la cuantía 

del contrato ya que, lógicamente, el profesional 

interesado en hacerse cargo de la obra debía ofer

tar una cifra menor a la del colega que había 

hecho postura antes que él. Así se iba consumien

do la velilla, concediéndose la ejecución de la obra 

al último aspirante en hablar antes de apagarse la 

llama y en la cantidad que hubiese declarado. En 

los contratos que se firmaban ante notario solían 

incluirse, además de las cláusulas propias de un 

documento contractual , las condiciones principales 

de la obra en cuestión . 

4 . .. 

Folo: J. A LONSO 
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las obras 

El amplio abanico de construcciones que se 

erigieron en El Burgo de asma durante el barraca 

nos ofrece ejemplos variados en calidad, magnitud 

o ambición artística. Frente a obras de una eviden

te talla arquitectónica como el convento del Car
men, el Hospital de San Agustín o la torre de la 

catedral se erigieran otras que no alcanzan la cate

goría de las enunciadas. 

El convento del Carmen, fundado a finales 

del siglo XVI, responde fielmente a la tipología 

arquitectónica carmelitana que recoge la tradición 

de Alberti y Vignola: una nave cubierta con bóve

das de lunetas, coro en alto, capillas laterales 

(comunicadas entre sí) y cúpula sobre el crucero. La 

simétrica fachada, que combina sugestivamente 

piedra y ladrillo, también presenta la forma carac

terística de esta Orden. El convento fue fundado 

por l/la mucha falta que hay de confesores y reli

giosos que ayuden a morir y consuelen en los tra
baios y hagan otras obras de caridad y piedad en 

esta vil/al/. Las obras de este edificio, que comen

zaron en 1595, fueron contratadas por Juan del 

Castillo y Domingo de Guizabal. Intervinieron tam

bién en el proceso constructivo Sebastián del Cas

tillo y Juan de Echavarría. El templo fue inaugura

do en 1607. 

El Hospital de San Agustín fue construido 

a expensas del obispo Arévalo con la intención de 

que l/en él se admitiesen pobres de todas y cuales
quiera enfermedades, excepto gálico (venéreas) 

pues al presente se hacía reparos en admitir a/gu
nosl/. El edificio es de planta cuadrada con patio 

central, construido con buena piedra de sillería, 

sobre todo en su fachada de tipo alcázar, rectan

gular, con dos torres empizarradas en los extremos. 

La sobriedad de la fachada se atempera con la 

presencia de las buenas esculturas de San Sebas

tián, San Francisco y San Agustín, que preside el 

conjunto en la hornacina central, y por los abiga

rrados escudos del prelado donante en el frente de 

cada una de las torres. 

Se desconoce el nombre del arquitecto que 

proyectó tan espléndida obra, no así sus principa

les ejecutores, que fueron Ignacio Moncaleán y 

Pedro Portela . Las obras se iniciaran en 1694 y en 

1701 ya ingresaron en el nuevo hospital los prime

ros enfermos. Además de su importancia como edi

ficio en sí mismo, el Hospital fue fundamental para 

la creación de la plaza Mayor, pues, construido a 

caballo de los siglos XVII y XVIII extramuros de la 
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Hornacina central de San Agustín . Foto: J. ALONSO 

villa, aislado y rodeado de huertas, se convirtió, 

años después, en referencia posicional, dimensio

nal y arquitectónica de una plaza Mayor de acu

sada originalidad debido, precisamente en gran 

parte, a que sólo tres de sus cuatro paños perime

trales fueron concebidos ex novo. 

La plaza Mayor, concebida por el arqui

tecto Angel Vicente Ubón en 1768, fue construida 

atendiendo a una serie de necesidades ciudadanas 

que no podían desarrollarse con suficientes garan

tías dentro del reducido núcleo medieval. La 

ampliación dieciochesca, de la que la plaza es el 

espacio emblemático, supuso la principal modifica

ción del semblante medieval y la conformación de 

El Burgo como una ciudad bipolar: junto al núcleo 

medieval, religioso, irregular, de crecimiento orgá

nico, se construyó la ampliación barroca del siglo 

XVIII, de carácter civil, regular y planificada pre

viamente. La plaza Mayor rigió desde su construc-



ción la creación de nuevos espacios urbanos en su 

derredor y asumió el papel céntrico de las activi

dades ciudadanas. 

La torre de la catedral, que se ha conver

tido en el símbolo de El Burgo de asma, fue traza

da por José de la Calle, arquitecto real que traba

jó, fundamentalmente, en las obras del palacio de 

La Granja de San Ildefonso a las órdenes de 

Andrea Procaccini . La construcción de la torre 

según el proyecto del arquitecto cortesano corrió a 

cargo de Domingo Ondategui . La única parte del 

campanario catedralicio que no fue trazada por de 

la Calle es el remate (cúpula y linterna) que fue 

concebido por. Juan de Sagarvinaga y construido 

por Martín de Beratúa . La primera piedra de esta 

torre fue colocada en 1739, acabándose el primer 

cuerpo en 1752. De 1752 a 1754 se construyó el 

cuerpo de campanas, mientras que el remate de 

cúpula y linterna (que alcanza la altura de 72 
metros) fue levantado entre 1765 y 1767. La torre 

es de planta cuadrada, con cuerpo de campanas 

retranqueado, y está relacionada estilísticamente 

con las gallegas y las vascas. Por su solemne 

majestuosidad, la torre de la catedral señorea el 

paisaje y es referencia obligada del perfil urbano. 

Torre borroca de lo catedral. Folo: J. ALONSO 

Chapitel de copilla de lo Vi rgen del Espino. Folo: J. AlONSO 

Las cúpulas barrocas de la catedral que 

cubren las capillas del Rosario, de San Pedro y de 

la Virgen del Espino, al igual que la del Hospital de 

San Agustín, nos ofrecen las características propias 

de este estilo: son encamonadas, de ladrillo enye

sado y, salvo la del Rosario, presentan al exterior el 

típico chapitel de pizarra. Entre las cúpulas cate

dralicias destaca la de la capilla de la Virgen del 
Espino, elevada con el objeto de embellecer la 

capilla de la patrona "tutelar de esta Nuestra Santa 

Iglesia, por cuya intercesión creemos gozar el ali

vio de nuestras dolencias" . El obispo Arostegui fue 

el patrón de la cúpula, comenzada en 1757 y ter

minada en 1760. Obra de Fr. Francisco Raygosa 

(o Reygosa), consta de trompas aveneradas, tam

bor octogonal, casquete y linterna, con decoración 

de esculturas diversas de marcado barroquismo. Al 

exterior, luce airoso chapitel. 

En la religiosidad del barroco, el retablo 

juega un papel fundamental. Quizá fue en la 

época barroca cuando más énfasis se dio al fenó

meno de la transubstanciación . Todos los elementos 

ornamentales de los templos, concebidos como ins

trumentos que sirven para homenajear la presencia 

de Dios en la tierra, tienen el objeto de conmover 
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Retablo de la capilla del hospital de San Agustín . Foto: J. ALONSO 

al fiel y suscitar en él una adhesión emocional, a 

través de los sentidos, para hacer más fácil su con

tacto con la divinidad. El pueblo se sentía identifi 

cado con esta metodología sensualista típicamente 

barroca de captación devocional y, años más 

tarde, no asumió fácilmente las nuevas ideas (ni la 

estética consiguiente) de reflexión interna como 

mejor medio para acceder a la comunicación con 

Dios. 

El altar durante el barroco está concebido 

no sólo como lugar de culto, sino que alcanza la 

categoría de testigo del encuentro del hombre con 

Dios, siendo el punto de máximo interés ya que es 

el lugar exacto donde tiene lugar la consagración , 

por eso son ricos y refulgentes erigiéndose con fre

cuencia en el mayor adorno de las iglesias. La 

morada del Altísimo en la tierra requería un gene

roso derroche de oro que diera a conocer la irre

presentable grandeza del trono celeste, aumentan

do y fomentando mediante esta ilusión el culto y la 
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adoración de la Eucaristía presente. El retablo 

hace, así, las veces de decorado de un escenario 

en el que se representa la celebración litúrgica pro

tagonizada por los oficiantes que, pertenecientes al 

mismo mundo real del fiel , se constituyen en nexo 

entre la divinidad y el hombre. 

En los retablos barrocos de El Burgo de 

Osma se hacen presentes las características pro

pias de este estilo: traza arquitectónica invadida 

por elementos escultóricos que ocultan a veces las 

líneas fundamentales de la estructura, composición 

abigarrada, talla frondosa sobre madera, fulgor 

de los dorados, efectos de contrastes lumínicos, etc. 

Respondiendo a esa concepción majestuosa, de 

riqueza estructural y cromática, de dinamismo 

exultante, juegan un papel fundamental las colum

nas salomónicas y los estípites, sobre todo las pri 

meras, que suponen un paso adelante en la bús

queda de la tensión ascensional que se atisba ya 

en los entorchados de los soportes tardorrenacen

tistas. 

Una característica general de los retablos 

burgenses de esta época es la sencillez en su tra

zado arquitectónico. Suelen ser de un sólo cuerpo 

con tres calles (como los de la Santa Cruz, Rosario, 
San Agustín, San Ildefonso, en la catedral ; el del 

Hospital ; o el de la capilla Mayor del Carmen), o 

de un cuerpo que es a su vez calle única (los de 

Santa Teresa y Santiago, en el templo catedralicio, 

o el resto de los retablos del Carmen) . Excepciona

les son los retablos del Espino, San Pedro de Osma 

y Santo Cristo del Milagro: el primero por ser del 

tipo hornacina, el segundo ya que es el único de 

cuatro frentes, es decir baldaquino o ciborio, y no 

parietal , y el tercero por estar construido con mate

riales pétreos: mármol, jaspe y alabastro. 

En El Burgo de Osma se deja sentir, como 

no podía ser de otro modo, la diferente concepción 

en la forma de realizar retablos: la barroca casti 

za, de raigambre churrigueresca, y la clasicista . En 

la episcopal villa, la citada circular de Floridablan 

ca que trataba sobre el asunto, fue especialmente 

bien acogida por el prelado Bernardo Antonio Cal

derón, un obispo jansenizante y, por consiguiente, 

partidario de la simplificación del culto y contrario 

a las exuberancias decorativas. 
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E EL u 

Aportar mi contribución con ocasión de la 

exposición de Los Edades del Hombre de El Burgo 

de Osma es una gran responsabilidad que por otra 

parte me proporciona una gran satisfacción puesto 

que los lazos que me unen a la tierra soriana y en 

especial a El Burgo son entrañables y de una soli

dez cuya huella forma parte de mi particular 

11 edad' especialmente en lo que a la 11 edad infelec

fuar' se refiere. 

Mi estudio se centra en el desarrollo 

correspondiente al período neoclásico que se refie

re básicamente al siglo XVIII y que en El Burgo con

templa la mayor actividad en su segunda mitad. 

Contribuyo con ello a añadir mi aportación a los 

estudios históricos correspondientes a otros perío

dos realizados por distintos autores como es el 

caso del espléndido trabajo de Jesús ALONSO ROME

RO relativo a la época barroca, o las publicaciones 

de José ARRANZ para profundizar en los aconteci

mientos históricos locales. Mi interés sobrepasa la 

dimensión estrictamente histórica para introducirse 

en el campo profesional al que dedico mi trabajo y 

que es el del análisis de arquitectura, centrado en 

este caso concreto como ya he mencionado, en el 

período neoclásico. 

G E A 

.' 

• 
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• • 
• • 

. .1. ..... 
La ciudad de El Burgo de Osma puede pre

sentarse como un singular fenómeno de la España 

del siglo XVIII especialmente en lo que se refiere a 

su actividad artística y a su arquitectura. Dicha sin-
Planta de la nueva catedral proyectada por Ventura Rodríguez en 

la que se observa su colocación respecto a la torre barroca. 
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gularidad fue unida a un gran desarrollo tanto 

desde el punto de vista urbano como del religioso, 

e incluso puedo afirmar que su evolución fue una 

semejanza, a la escala oportuna, de las grandes 

innovaciones de todo tipo que se llevaban a cabo 

en la capital del reino. En este sentido, la ciudad 

gozó del privilegio de verse atendida de manera 

directa por las inquietudes de un monarca que 

trajo con él todas las ideas correspondientes al 

período ilustrado, canalizadas a través del benefi 

cioso patrocinio que un hijo ilustre de El Burgo ejer

ció con incomparable muestra de aprecio hacia su 

tierra natal , me refiero al padre Eleta. 

El Burgo de Osma ocupa geográficamente 

un destacado lugar en la llanura castellana, se 

encuentra situada en un eje que atraviesa transver

salmente la península y cuya importancia le ha . 

valido el ser una ciudad cuyo influjo ha estado per

manentemente de relieve. Esta influencia se ha ejer

cido fundamentalmente desde el entorno de su sede 

episcopal y de una manera especialmente activa en 

el período ilustrado. 

La evolución de El Burgo ha ido siempre 

unida a la iniciativa de sus prelados quienes ade

más de ser la cabeza de la iglesia, eran los seño

res temporales de la villa y como tal no sólo cuida

ban del desarrollo espiritual sino que ponían gran 

ateción en el progreso de la propia ciudad desde 

el punto de vista mas temporal. Este es el contexto 

en el que hay que analizar la tremenda transfor

mación que la ciudad sufre en el s. XVIII gracias a 

la iniciativa del entonces obispo, Calderón quien 

Sacristía Mayor 
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en el año 1767 se va a convertir en el verdadero 

impulsor de la reforma urbana de El Burgo de 
Osma l1) . 

El obispo, destacada figura de la villa por 

sus iniciativas emprendedoras había reparado 

tiempo atrás en la necesidad que tenía la catedral 

de ser ampliada. Esta ampliación no se podía rea

lizar sin embargo, si no era agregando al propio 

edificio el terreno que ocupaban la Casa de Ayun
tamiento, la Alhóndiga, el Peso Real y los corrales 
de los toros. 

Con el fin de llevar a cabo dicha amplia

ción había pensado el obispo construir todas estas 

dependencias frente al lugar que hasta entonces 

ocupaban, haciéndolo además sin que el Común 
tuviera que aportar dinero alguno 121. 

El obispo, a cambio de librar al Común de 

la participación en esos gastos, solicitaba que se le 

adjudicase el espacio ocupado por la vieja Casa 
de Ayuntamiento con el fin de edificar en él una 

magnífica sacristía con todos los otros locales nece

sarios, y ello hacía imposible por tanto que los tori
les se mantuvieran en donde estaban. El hecho, por 

tanto, es que las obras que van a transformar El 

Burgo de Osma en la segunda mitad del siglo XVIII 
se inician bastantes años antes y tienen su desen

cadenante en la ampliación que va a sufrir el tem

plo catedral icio. 

Este desarrollo que va a transformar la fiso

nomía y el crecimiento de una ciudad con una 

estructura medieval hasta convertirla en portadora 

Foto: M. CAsTEU ClEMENTE 

de las más avanzadas 

ideas del urbanismo y 

del crecimiento urba

no moderno, está mo

tivado por tanto por 

las propias circunstan

cias religiosas que no 

son otras sino las ne

cesidades que requie

re el cabildo para 

desarrollar dignamen

te sus quehaceres es

pirituales . 

Pero en estos 

años van a concurrir 

también una serie de 

afortunadas circuns

tancias todas ellas 

convergentes en el 



tiempo, que añadidas a la necesidad plenamente 

aceptada de la sacristía van a convertir a El Burgo 

de Osma en un acontecimiento de todo el territorio 

peninsular, además de en un asunto de interés cul

tural de primera línea y en un ejemplo erudito de 

las ideas mas renovadoras puestas al servicio de la 

ciudadanía, así como en una muestra de lo que un 

hombre ilustre, un monarca ilustrado y una estrecha 

relación entre ambos pueden suponer en el desa

rrollo de un determinado lugar como es este caso. 

Entre las coincidencias a las que nos refe

rimos y que concurren de forma definitiva, hay que 

citar en primer lugar la necesidad de llevar a cabo 

las obras de mantenimiento que de manera inme

diata necesita la catedral como son, por ejemplo, el 

concluir la obra de la torre barroca y los trabajos 

de reparación en la fábrica catedralicia, que había 

resultado dañada por el terremoto de Lisboa de 

1755. 

También en ese momento histórico encon

tramos como elemento propicio la personalidad del 

rey Carlos 111 , quien llega a una España que le 

muestra la austera severidad de sus edificios y de 

sus monumentos así como la precaria situación de 

todo lo que trate de servicios de infraestructura o 

medidas de salubridad e higiene en las ciudades 

de todo el territorio. Carlos 111 que llega con el 

esplendor de la corte italiana en su retina , con la 

experiencia de la magnificencia de palacios como 

los de Nápoles y Palermo y con la refinada sensi 

bilidad del espíritu italiano, siente un enorme 

impulso por acometer toda una profunda reforma 

en Madrid que es la ciudad que lo acoge, pero este 

impulso lo proyectará mas tarde por otras ciudades 

de su reino. Esta actuación hará referencia tanto a 

la monumentalidad de las edificaciones, como a 

las grandes obras de infraestructura urbana y terri 

torial que son necesarias para constituir un moder

no estado acorde con los modelos de la época. 

Para ello Carlos 111 va a confiar en artistas y profe

sionales italianos a los que trae consigo a Madrid, 

y prueba evidente de la importancia que concede 

a este programa de actuaciones es la relevancia de 

toda índole que cobra su arquitecto Francisco 

Sabatini , natural de Palermo y mandado llamar a 

Italia para que se desplace a Madrid con el monar

ca a dirigir sus proyectos. 

A los arquitectos locales más influyentes o 

de mayor autoridad del momento como son Ventu

ra Rodríguez, Juan de Villanueva o José Hermosi -

110, se les van a sumar otros italianos como el pro

pio Francisco Sabatini o Luigi Bernasconi, que en El 

Burgo de Osma van a encontrar un aliado de sin

gular eficacia en la figura de Vicente Ubón, maes

tro de obras local 131. 

Este hecho coincide también en el tiempo 

con el creciente fervor dentro del seno de la iglesia 

por elevar a los altares a Juan de Palafox y Men

daza, obispo que fue de la sede de Osma entre 

1654 y 1659 y obispo de Puebla de los Ángeles en 

1640, además de virrey de México donde desa

rrolló una importante labor cultural. Juan de Pala

fax nació en Fitero, provincia de Navarra, en el 

año 1600. Partió a México donde llevó a cabo su 

labor pastoral en la ciudad mencionada, llegando 

a la dignidad de virrey. En el ejercicio de su magis

terio llegó a un enfrentamiento con altos miembros 

de la administración colonial y con la Compañía de 

Jesús lo que provocó que muchos partidarios del 

depotismo ilustrado se sirvieran de la aureola de 

ciencia y santidad de Palafox como arma arrojadi

za contra los jesuítas 141. Aunque es difícil demostrar 

las razones que impulsaron a ello, lo cierto es que 

debido a las ideas jansenistas de la época, el 

monarca encontraba en la figura de Palafox un 

estupendo motivo para reforzar una imagen reli 

giosa que se apartaba del modelo jesuítico, por lo 

que la causa de canonización de Palafox era casi 

una causa personal , y a ella dedicó gran empeño 

no exento de trabajo. 

Todavía se añade una circunstancia mas a 

la predilección por la ciudad de El Burgo de Osma. 

Se trata de la dirección espiritual que como confe

sor del rey Carlos 111 lleva a cabo desde 1761 fray 

Joaquín de Eleta, un padre franciscano natural de 

Osma. A él hay que atribuirle esa capacidad de 

influencia para hacer que el rey apoye con sumo 

interés y dedicación cuantas iniciativas llegan 

desde su tierra natal soriana, y tal era el empeño 

del monarca por atender las sugerencias de este 

religioso, que su apoyo llevaba a destinar a la eje

cución de esas iniciativas a los principales especia

listas de la corte en materia de arquitectura. 

Ventura Rodríguez era el arquitecto de 

mayor prestigio cuando Carlos 111 ocupa el trono y 

por lo tanto él es el primer maestro encargado de 

emitir su informe sobre la situación de la catedral 

cuando se inicia el proceso de ampliación. Es 

curiosa su intervención si la consideramos desde el 

punto de vista de su consejo, que no es otro que el 
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Alzado lateral de Venturo Rodríguez. 

de demoler la catedral gótica y construir una nueva 

mas al gusto de Ventura Rodríguez que no es otro 

sino el academicista de la época. Afortunadamen

te esta sugerencia no fue llevada a cabo y ello nos 

ha permitido conservar por un lado la catedral 

gótica existente y por otro el proyecto que Venturo 

Rodríguez redactó con el fin de sustituirla y que nos 

sirve como documento paro profundizar en el pen

samiento de este arquitecto dieciochesco tan influ

yente y que tanta obra llevó a cabo. Con dicho 

proyecto podemos además establecer con más 

rigor todas las hipótesis que se deducen del análi 

sis de sus obros tanto de las construidas como las 

proyectadas como es el caso de El Burgo de Osma. 

Los motivos para la 
«extensión» de la 
iglesia catedral 

Una vez des

estimada la idea de 

derribar la catedral 

para levantar la nue

va, proyectada por 

Ventura Rodríguez, se 

decide el encargo pa

ra realizar el proyecto 

de la nueva sacristía 

que por intercesión 

del padre Eleta ante el 

rey fue dado a Juan 

de Villanueva, arqui

tecto como nos recuer-

da LOPERRÁEZ de sus 

Foto: M. CAsTl'u ClEMfNT1' 

altezas reales, quien 

debió visitar la villa de 

Osma a finales de 

1769 para conocer el 

lugar exacto y para 

elevar un plano del 

mismo a la vez que 

para formarse una 

idea de los requeri

mientos del Cabildo. 

Pero lo verdade

ramente curioso y que 

supuso una interesan

te aportación de mi 

trabajo de investiga

ción , inédita hasta 

entonces, es que ade-

más de Juan de Villa

nueva, intervino en fecha anterior a la de 1770 el 

principal arquitecto de la corte en aquellos prime

ros años del reinado de Carlos 111, como era Fran-

cisco Sabatini 151. 

En realidad, este hecho no es de extrañar 

pues entusiasmado como estaba el monarca en la 

causa de canonización de Palafox e incluso en su 

exaltación como patrono de España, era lógico 

que encargase a su arquitecto real el proyecto de 

lo que sería la capilla para contener los restos del 

santo y en la que no sólo se le rendiría culto, sino 

que se convertiría probablemente con el tiempo en 

un lugar de peregrinación popular. 

Análisis comparativo de lo extensián de lo catedral, según lo planto proyectado por Sabatini . 
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Hasta bien recientemente, nadie había 

dejado constancia de esta primera intervención de 

Francisco Sabatini en la villa oxomense; sin embar

go, Carlos SAMBRIClO al estudiar en los Archivos 

Nacionales de París un legajo de dibujos de Saba

tini, descubrió unos dibujos que inequívocamente 

nos remiten a la extensión de la catedral de Osma 

aunque el citado autor no hacía referencia al lugar 

al que correspondían dichos documentos. Estos 

dibujos se encuentran en la sección de dibujos 

extranjeros de los Archivos Nacionales de París, en 

la serie NN 23; forman parte de un álbum de dibu

jos que Sabatini regala al embajador de Austria 

indicándole que se trata de una colección de los 

últimos proyectos realizados por él en Madrid . Este 

álbum pasó de manos del embajador al Rey de 

Francia, y de éste a los Archivos Nacionales 161. 

Para demostrar la importancia que se le 

concedía a los proyectos de El Burgo de Osma, a 

los que se dedicaba el insigne arquitecto italiano en 

una época en que su autoridad y respeto dentro de 

la corte alcanzaba su punto máximo, basta recor

dar cuales eran los otros proyectos a los que se 

Altares laterales de la capilla 
Palafax Fotos: M. CAsmL 

dedicaba simultánea

mente (7J, pero si no 

fuera suficiente, su in

terés queda reforzado 

por el hecho de que 

los dibujos y secciones 

correspondientes a la 

capilla del Venerable 

Palafox se encuentran 

entre los que Sabatini 

escoge como lo mejor 

de sí mismo y de su 

arquitectura, a modo 

de discurso teórico sin 

palabras, para con 

feccionar el álbum y 

ofrecérselo como re

galo en 1771 al conde 

Kaunitz, embajador 

de Austria en diversas 

cortes europeas. 

En cualquier 

caso y después del 

proyecto redactado 

por Sabatini, llega a 

El Burgo para hacerse 

cargo de las obras el 

otro gran arquitecto 

que es Juan de Villanueva quien con el maestro 

local Angel Vicente Ubón lleva a cabo el encargo 

de obras. Los trabajos comienzan en julio de 1770 

y en 1774 se termina la sacristía. Las obras de la 

capilla Palafox comienzan en 1772 y ésta se abre 

al culto en 1788 año en que fallece Carlos 11 181 • 

En 1779, y debido sin duda a las muchas 

ocupaciones que retenían en la corte tanto a Saba

tini como a Juan de Villanueva y habiendo falleci 

do el maestro local Angel Ubón, llega a El Burgo 

un nuevo arquitecto. Se trata de Luis Bernasconi 

quien se hace cargo de las obras hasta su termina

ción . Una vez en la villa, este maestro va a recibir 

numerosos encargos relacionados con la profunda 

transformación que se está llevando a cabo en ella . 

Entre 1755 y 1779, han trabajado en El 

Burgo de Osma Ventura Rodríguez, Juan de Villa

nueva y Francisco Sabatini , los mejores arquitectos 

del momento consagrados por la historia a través 

de las obras que han dejado como testimonio de su 

hacer artístico. 

Otras obras arquitectónicas y urbanas 

Una vez que ya están prácticamente termi 

nadas las obras de la Capilla del Venerable Pala

fax y todas las demás dependencias de la catedral 

surgen nuevos proyectos inspirados por los mismos 

promotores y desarrollados por los mismos maes

tros. Todos los proyectos que se emprendan goza

rán, debido a la intercesión del padre confesor, del 

favor real. 

El hospicio de San José 

En el año 1784 el rey Carlos 111 buscaba un 

lugar adecuado para construir un edificio destina

do a recoger a gente vaga o sin hogar. 

Un año antes, el común de la villa de El 

Burgo de Osma había presentado la idea de pedir 

al padre Eleta que apoyara la idea de hacer un 

hospicio para gente mundana que contara a la vez 

con una fábrica de lana y lino pues resultaría muy 

útil para la villa . 

El 23 de Abril de 1785 el cabildo de la 

villa de El Burgo cede el terreno del paraje deno

minado Miraflores para la construcción del hospi

cio. Es el rey nuevamente quien debido a la influen

cia del padre Eleta va a costear las obras, y quince 

días mas tarde se nombran los maestros que han 
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Edificio del hospicio 

de tasar la finca 191. El Rey designa a Luis Bernasco

ni para hacerse cargo de esta obra. El apoyo del 

obispo una vez mas, había resultado muy eficaz. 

La obra se concluye en 1801, y según la 

descripción de la época se trata de un edificio de 

lo más acabado y sólido en su género reuniendo 

todas las circunstancias apetecibles para la como

didad y desahogo de un establecimiento de esta 

clase. Tiene 304 pies de longitud, 152 de latitud y 

40 de elevación y su interior está dividido en dos 

departamentos iguales de a tres pisos cada uno 

con sus respectivos patios sostenidos por postes de 

piedra labrada. 

Folo: M. ÚlSTEll 

El nuevo seminario 

conciliar 

Hacía tiem

po que el Arzobispo 

de Tebas había pen

sado también en 

ampl iar por iniciati

va suya el colegio 

seminario, con el fin 

de dar acogida a 

colegiales porcionis

tas del obispado 

pero pronto pensó 

que sería más conve

niente la idea de edi

ficarlo de nueva 

planta junto al exis-

tente seminario con

ciliar de Santo Domingo ya que se disponía junto a 

él de un terreno libre propiedad del común que 

además no tenía cultivo alguno ni réditos que lo 

hicieran rentable. 

El padre Eleta comunicó su idea al Ayunta

miento el 21 de septiembre de 1777 y éste, en 

reconocimiento a los grandes favores que debían a 

su ilustrísima y al nulo perjuicio que con ello se 

ocasionaba, cedió dicho terreno en escritura el 31 
de octubre de 1779. Las trazas para este nuevo 

edificio se encargaron al maestro Bernasconi . 

El edificio estaba situado fuera de la 

población en el lugar denominado del Postigo y 

El hospicio se 

encontraba bajo la 

protección y cuidado 

del Ayuntamiento . 

Tenía cuatro emplea

dos: un capellán que 

hacía los papeles de 

rector y mayordomo, 

un maestro de prime

ra educación, una 

rectora y un portero. 

Mantenía diariamente 

a 50 hospicianos de 

ambos sexos y a 100 
niños lactantes y tenía 

además una casa 

hijuela en Soria para 

expósitos de toda la 

provincias 11 01. Panorámica del conjunto del edificio del Seminario Conci liar. Folo: M. CAsrm 
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resultaba una obra grandiosa, acaso el mejor de 

su clase en toda España. Muestra una portada de 

bastante magnitud con la capilla a su lado y una 

buena escalera de piedra que en su primer tramo 

conduce a un espacioso patio aclaustrado desde el 

que arrancan dos ramales de escalera que reu

niéndose luego, conducen a los claustros superiores 

(111. El edificio mantiene todavía la escalera tal y 

como figura en su descripción original, pero su 

configuración formal ha sido recientemente altera

da al añadirse una altura más en su cuerpo central 

lo que hace que el edificio pierda su vigor y sobrie

dad inicial al adquirir su parte central, un tono más 

ligera y más simple que resulta poco acorde con la 

seriedad y la pulcritud de alguno de sus más signi

ficativos detalles originales. 

El trazado de calles 

Desde el mismo momento en que se instaló 

en El Burgo de Osma, el obispo Calderón había 

advertido lo inadecuado que resultaba el que la 

calle principal y aún otras, estuvieran siempre 

inundadas. Esta circunstancia ocasionaba un gran 

perjuicio para la fábrica de la catedral y su sanea

miento y también para las casas de los vecinos que 

se veían continuamente expuestas a inundaciones. 

Para evitar esta incómoda situación el 26 
de junio de 1769, con las obras de la Plaza nueva 

recién comenzadas, el Ayuntamiento solicita un 

libramiento de fondos del Real Consejo para la 

reparación de las calles. Previsiblemente, el Conse-

Panorómica de la plaza Mayor. 

jo respondió rápidamente porque en octubre Ubón 

pide al Ayuntamiento que nombre otro maestro 

más para que haga con él la obra porque el que 

había sido nombrado había fallecido. Esto es señal 

de que las obras se estaban realizando y de que se 

disponía de fondos suficientes como para seguir 

adelante con ellas. 

Reiteradamente aparecen en todos los 

documentos de la época referencias al empedrado 

de calles sobre todo para cubrir el arroyo que 

corría por la calle Mayor y que además se ensu

ciaba y se atascaba con los restos y las porquerías 

que se arrojaban los días de mercado. El Ayunta

miento llega incluso a disponer elevadas multas a 

los vecinos para evitar con ellas estos inconvenien

tes. 

Con el favor real, la acertada previsión de 

futuro de sus primeras autoridades y el apoyo de 

ciertas iniciativas particulares de algunos vecinos 

de la Plaza nueva, El Burgo dispuso en poco tiem

po de un buen trazado de calles. También consi

guió que la villa ... " quedase curiosa, mas saluda
ble y quasi libre de inundaciones" 1121. 

Proyectos para una fuente 

La idea de completar la traza de la Plaza 

nueva con una fuente se había tratado poco des

pués de concluirse sus obras, concretamente cinco 

años después de su terminación. Fue entonces 

cuando el propio Maestro Ubón presentó la traza y 

las condiciones de una fuente por un valor de 

180.000 reales; sin 

embargo ésta no llegó 

a realizarse por la 

precariedad económi

ca del Ayuntamiento. 

El obispo tam

bién había propuesto 

esta idea en alguna 

ocasión por lo que se 

dispuso que se hiciera 

un estudio sobre el 

cauce y el caudal con 

que se disponía para 

tal fin. 

Pasan varios 

años durante los que 

parece que se ha olvi -

Folo: M. CAsTEU dado este asunto pero 
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el 12 de abril de 1785 se decide hacer un nuevo 

proyecto que lo va a llevar a cabo el maestro que 

en este tiempo está encargado de todas las obras 

de El Burgo olvidando por tanto definitivamente las 

trazas de Ubón ya fallecido. Bernasconi se excusa 

por no poder realizar las trazas ni las condiciones 

y el avance que se le solicita en la Real Provisión 

dadas sus muchas 

ocupaciones y encar

gos. Debido a ello y 

por medio del comi

sionado que han 

enviado a Madrid, Pe

dro Alcobilla, consi

guen que visite la villa 

el fontanero de Ma

drid, Antonio Rodrí 

guez. 

En esta desig

nación había interve

nido, naturalmente, el 

padre Eleta y el maes

tro Rodríguez llega a 

El Burgo el día 28 de 

agosto llevando consi

go permiso del Go

bernador del Consejo Plaza Mayor. 

para abrir más zanjas para extracción de agua. La 

fuente nueva estaba concluida en 1789. En cual

quier caso aunque la fuente de la Plaza nueva llegó 

a realizarse, el hecho es que desapareció poste

riormente. El lugar que ocupaba estaría bajo la 

doble hilera de árboles que hoy ocupan la plaza 

frente a la fachada del hospital. 

Foto: J. PABLO GoNZALO 

(l) El obispo Colderón pertenecía al Consejo de su majestad, era Dueño y Señor en lo espiritual yen lo temporal de la villa de asma, 
de la de Ucero y la de Quintanas Rubias de Arriba. 

(2) La idea de la imagen que se pretendía transmitir en este edificio está recogida en una detallada descripción que se hace de él en 
una real provisión del Consejo de Castilla fechada el 22 de noviembre de 1768 y conservada en el Archivo Municipal de El Burgo 
de asma. 

(3) Angel Vicente Ubán, o Hubán, era maestro arquitecto natural de la villa de Arando, profesor en la noble arte de la arquitectura, 
individuo de la Real Academia Matritense de San Fernando, arquitecto titular del obispado de asma, y a partir de este momento 
director principol de las obras religiosas y públicas que se ejecutan en la villa . 

(4) Ambrosio PUEBLA GoNZALO, Pa/afox y la espiritualidad de su tiempo. Ediciones Aldecoo 1987. 

(5) Inmaculada JIMÉNEZ CABALLERO, Arquitectura Neoclásica en El Burgo de asma. 1750-1800 Diputación Provincial de Soria 1996. 

(6) Cfr. Carlos SAMBRICIO, La arquitectura española de la Ilustración, Madrid 1986, p. 218, nota 25, y pp.198 y 199. 

(7) Los otros proyectos en los que trabajaba y que se recogen en el mismo álbum de dibujos son el hospital general de Madrid, la puer
ta de Alcalá, la Puerta de San Vicente, la Puerta de Toledo, y la real Aduana. 

(8) En este año el rey Carlos 111 despachó en El Pardo una real Cédula en la que aprobaba todo lo decidido por el padre Eleta que 
entonces era obispo de asma, y en la que además de contenerse los usos y obligaciones de la capilla se la dotaba con elevadas 
sumas de dinero que garantizasen la dignidad del culto a desarrollar en ella. 

(9) Todos estos datos están recogidos en las Actas Capitulares y forman parte de mi publicación Arquitectura neoclásico en El Burgo de 
asma 1750-1800. 

(10) Confrontar Pascual MAooz Diccionario geográfico-histórico, Madrid 1849. 

(11) Confrontar MAooz, op. cit. p. 88 . 

(12) Confrontar LOPERRÁEZ op. cit., tomo 1, pp. 613 y ss. 
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JUAN CABRERIZO ALVAREZ es el autor de este singular artículo que recuperamos 

de la primera etapa de la Revista de Soria (se publicó en su último número, en 

1978). El autor muestra su admiración, y sobrecogimiento incluso, ante la magnitud 

y belleza de las catedrales góticas. Asimismo esboza en un plano la posible confi-

guración de la fachada sur de la catedral de El Burgo de Osma antes de los añadidos renacentistas, barrocos y 

neoclásicos. Por último nos invita a adentrarnos en la hermenéutica ocultista de las catedrales de la mano de Louis 

Charpentier. 

MISTE 10 Y HECHIZO 
DE LAS 

CATED ALE GOTICAS 

La humanidad, en su incesante labor, con

sigue a veces resultados sorprendentes que mar

can los hitos fundamentales de la historia de la 

civil ización . Se aglomeran los descubrimientos en 

cortos períodos, para dar paso a largos, intermi 

nables espacios de tiempo, en que parece parali

zarse toda inventiva . Además, estas depresiones, 

siempre coinciden con graves crisis económicas, 

guerras, desórdenes y hambre. Es la contracultu

ro . Refiriéndonos al mundo de las artes y en este 

caso a la arquitectura, el fenómeno es evidente. 

Grecia, al descubrir la belleza con unos 

determinados cánones de formas y proporciones, 

creó el arte que llamamos clásico. Roma, se nutre 

y aprovecha de las mismas esencias, y en la 

actualidad, todavía sigue llenando importantes 

necesidades en la vida artística. 

Cuando el hombre logra una fórmula váli 

da, se esfuerza en extraer todas sus posibilidades 

hasta llegar al límite del cansancio inevitable. A 

continuación, se inicia la lenta y laborioso bús

queda de nuevos horizontes. 

Con la caída del imperio romano, cae 

también el culto riguroso a las formas clásicas y se 

abre un dilatado y turbulento paréntesis, durante 

el cual , el progreso en todos los órdenes, descien

de con catastrófica aceleración . El mundo occi 

dental intentando salir de su marasmo, consigue 

salvar su dramática situación, al iniciar una recu 

peración lenta de los valores artísticos, mediante 

el impulso coherente y vivificador del cristianismo. 

El reencuentro de lo clásico en las ruinas 

romanas sirve para elaborar el arte románico, 

rica y valiosa semilla de evolución en el que se 

mezclan elementos de las culturas orientales. A 

principios del siglo doce, surge en Francia algo 

nuevo y original sobre la base de la arquitectura 

románica . El abad Suger de Saint Denis en las 

proximidades de París, afirma la idea de lumino

sidad y elevación terrenal a lo divino, en oposi

ción al misticismo ascético de San Bernardo. En el 

año 1137, inicia Suger la construcción de la Basí

lica. San Bernardo condena la riqueza decorativa 

de las obras de arte, que distraían la meditación; 

el abad Suger por el contrario, exalta su belleza y 

perfección que son también reflejos de la divin i

dad. El gótico nace en Saint Denis, y en el siglo 

trece adquiere su máximo desarrollo en las cate

drales. Este es a mi entender, otro de los grandes 

acontecimientos histórico-artístico. 

Considerando el dilatado período transcu

rrido desde los tiempos de Pericles hasta este sin

gular suceso, cabe preguntar; ¿Habrán de pasar 

dieciocho siglos más hasta que vuelva a producir

se otro fenómeno similar? La pregunta, sin duda 

es inquietante. 
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Si todos los templos causan una mística y 

gozosa emoción, ésta se acrecienta en las cate

drales góticas. Penetrar en esos inmensos espa

cios, conseguidos con increible audacia y tan 

escasos materiales, en naves de vertiginosa altura 

(en la catedral de Beauvais llega casi a los cin

cuenta metros), es sumergirse en un mundo nuevo 

y maravilloso que te retiene con irresistible atrac

ción; es una extraña vibración de efluvios telúricos 

que encanta y sobrecoge. Hay algo en estos ámbi 

tos solemnes y grandiosos que produce una sen

sación plácida y extremecedora al mismo tiempo, 

como si la geometría traspasara los límites de lo 

sobrenatural. 

A la vista de los grandes templos europeos; 

Reims, Amiens, París, Chartres, Bourges, Colonia, 

Burgos, León, Toledo, es imposible contener el 

asombro. Estos monumentos que fueron levanta

dos entre los años 1200 y 1300, aproximada

mente, pertenecen al mejor período del gótico. 

Catedral de Amiens: laberintos. Foto: CARLOS AiMAlJ>N 
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Pláceme recordar algunas características 

de las catedrales nombradas anteriormente ya 

que constituye un grupo de monumentos de la 

máxima representación : 

Reims: La más noble iglesia de Francia . 

Conjunto prodigioso de representación iconográ

fico en fachada, estribos y arbotantes poblados de 

un mundo de estatuas angélicas de gran movili

dad plástica. Su interior sobrio, imponente y 

armonioso, sorprende por su impulso hacia lo alto 

y sus extraordinarias dimensiones que llegan a 

150 metros de longitud y 38 de altura. 

Amiens: La catedral perfecta, unitaria y 

coherente, llamada el Partenón del gótico. Su inte

rior es de una esbeltez incomparable. Su nave 

central mide 14 metros de ancho por 42 de alto y 

145 de largo. 

París: Famosa en todo el mundo por su 

imponente fachada, su belleza exterior, la severi -

Gárgolas de Notre-Dame de París Foto: CARLOS AiMAlJ>N 



dad de sus cinco naves y su espectacular situación 

en una isla del Sena ., 

Chartres: Célebre por sus valiosas vidrie

ras policromadas que confieren a su interior un 

tono misterioso y mágico. El conjunto es un mode

lo de equilibrio. 

Bourges: Con sus cinco naves, es de una 

extraordinaria graciosidad, aún más acusada por 

la falta de crucero. 

Colonia: Una de las más grandes cate

drales de la cristiandad. Cinco naves inmensas 

con sus dos torres cuyas agujas se elevan hacia el 

cielo a la altura de 150 metros. 

Burgos: "Aunque se mirara -dice Teófilo 

Gautier- dos años seguidos, no se vería todo. Es 

algo gigantesco como una pirámide y delicado 

como una joya femenina". Por sernos a todos tan 

conocida, desierto de otros detalles. 

Toledo: Realmente, con todo derecho, es 

la gran catedral de España y la más española . 

Planta basilical de cinco espaciosas naves, cruce

ro saliente y bello y doble deambulatorio. 

León: La más francesa de las catedrales 

góticas españolas. Prodigiosa linterna policroma

da. 

No es fácil expresar con palabras las sen

saciones conseguidas en la visita a una gran cate

drol gótica. A las dos de la tarde de un día de 

verono, entroba con mi familia en la catedral de 

Amiens . El gran templo estaba solitario y silencio

so inundado de resplandores. Al contemplar la 

elevadísimo nave, prodigio de equilibrio y perfec

ción , quedamos atónitos y deslumbrados. Esta 

admirable catedral que se completó en menos de 

treinta años, reúne todas las gracias del mejor 

estilo. 

Al acercarse a la ciudad alemana de 

Colonia, la mole gigantesca de la catedral desta

ca su altiva silueta junto al Rhin, semejando un 

enorme crustáceo que invita a penetrar en sus 

enigmáticas entrañas. Cuando se descubre el 

inmenso espacio aprisionado entre las naves y 

allá en lontananza el ábside luminoso cobijando 

el altar en un abrozo místico, se siente un divino 

temblor que nunca más se olvida . y ¿quién podrá 

permanecer impasible ante el milagro luminoso de 

León ó después de contemplar en Beauvais la bella 

filigrana del coro gótico más elevado del mundo? 

En fin , sería interminable relatar las sensaciones 

conseguidas en la visita a los grandes templos 

góticos . 

. ' ., .•. .,' . ~ 

.. 

Evolución de los cotedroles góticos froncesas. Foto: CARLOS A lMAZN< 
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El siglo XIII, con la aportación de sus ini

mitables catedrales, evidentemente se apunta un 

importantísimo tanto a favor de la cultura univer

sal. España, recibe pronto esta influencia. Las 

catedrales de Burgos, Toledo y León forman la ilus

tre trilogía . El obispo D. Mauricio que regía la dió

cesis de Burgos, después de sus viajes a Francia y 

con el apoyo de Femando 111 el Santo, encargó la 

construcción de su catedral a un equipo de arqui 

tectos franceses y españoles que también tomaron 

parte en otros monumentos del país. 

Nuestra provincia, a favor de este movi

miento constructivo, puede ostentar con orgullo un 

notable ejemplo de la época, me refiero a la cate

dral de El Burgo de Osma. 

Es éste un magnífico templo influido por la 

catedral de Burgos, cuyos artistas intervendrían en 

su edificación, y así presenta cierta similitud con el 

templo burgalés, en proporción a su tamaño y ele

mentos decorativos. No obstante, su acercamiento 

al tipo de iglesia cisterciense, le presta cierta rara 

y sencilla elegancia, difícilmente conseguida en 

otras catedrales mayores. Su interior es de gran 

~----;----- ~--- -, 

pureza ojival y sus naves quedan bañadas en una 

luz suave y discreta que fascina . 

Fig. 1. He intentado conseguir una ima

gen aproximada del aspecto exterior que presen

taría este hermoso templo, -según el proyecto ori

ginal- en el que la austeridad cisterciense y la 

elegancia del gótico en su plenitud, se conjugan 

de modo admirable. Para ello, tengo en cuenta 

partes tan características como son; el gran ábsi

de central y las cuatro absidiolas. Pero principal 

mente, mi deseo es penetrar en la mente de los 

proyectistas, obsesionados como todos sus con

temporáneos, en conseguir interiores dinámicos y 

grandiosos por medio de armaduras exteriores 

utilitarias, que a su vez, también supieron embe

llecer notablemente. 

Fig. 2. Aquí, trato de contemplar en una 

sección longitudinal de la apariencia actual de la 

catedral con todos sus aditamentos posteriores; 

entre ellos destacan : la gran torre (año 1753) y la 

capilla de La Inmaculada laño 1783) dedicada al 

Venerable Palafox. Hay que reconocer, que el 

arbitrario aunque también bello conjunto, permite 

Fig. l.- Proyecto original de la catedral gótica de El Burgo de Osma, según versión ideal del autor de este artículo. 
Fig. 2.-Sección longitudinal de la catedral de El Burgo de O sma, época actual. Dibujos: J. CABRERIZO A lVAREZ 
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contemplar y admirar el delicioso acento medieval 

de esta incomparable catedral. 

Sobre el misterioso encanto de las cate

drales góticas, se ha escrito mucho y se seguirá 

escribiendo. El paso del tiempo va sazonando las 

ingrávidas y colosales estructuras, que parecen 

adquirir propiedades de cuerpos vivos, al emitir 

ondas sensitivas, acústicas o luminosas, de efectos 

insospechados para los hombres del siglo trece. 

Ellos, nunca pudieron gozar bajo sus bóvedas las 

sublimes armonías de Bach, César Frank o Mesia

en , compuestas varias centurias después. Si se 

logra captar la atmósfera misteriosa de estos 

grandiosos templos y envolverse en ella, siempre 

se descubre un gran aliciente de salud espiritual. 

Un incalculable recurso de liberación . 

Luis CHARPENTIER, en su obra El enigma de 
la catedral de Chartres, discurriendo por un cami

no de interesantes deducciones que fundamenta 

en raras coincidencias de cálculos, medidas y 
señales relacionadas con ciertos monumentos de 

la antigüedad, trata de explicar el misterioso enig

ma de la catedral de Chartres [fotografía de la 

izda .] y de las de su tiempo. 

El tema es tan sugestivo como inagotable. 
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En lo catedral de El Burgo de Osmo ha sido costumbre durante siglos tocar los campanos " o todas las horos canónicas, misas, procesiones, 
aniversarios de difuntos y en tiempo que aparezéan los nublados y truenos". Folos: ANA ISLA (MoNTOYA-ISlAj 
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JOSE IGNACIO PALACIOS SANZ nació en el Burgo de Osma. Profesor Superior de Pedagogía Musi· 
cal, Musicología y Profesor Superior de Organo. Su formación musical estó relacionada con los 
maestros E. Cardine y J. Jeonneteou, A. Blancafort y M. Schmidt, R. Barce, A. Gonzólez Acilú , J. 
Bonet, J. L. Gonzólez Uriol , F. Chapelet, P. Perdigan, M. Radulescu, L. Robilliard, M. Chapuis, A. 
Martínez Selaesa y M. Torrent. Ha recibido un premio de investigación musical, otorgado por la 
Junta de Andalucía. Es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte por la Uni -

versidad Complutense de Madrid. Asiste asiduamente a congresos de musicología y tiene conciertos en calidad de solista y en grupos. 
Su libro Órganos y Organeros en la provincia de Soria (Diputación de Soria, 19931, fue presentado en Holkscüle (Viena) y en el Mozar
teum (Salzburgo). En la actualidad es catedrótico de E. U. de Música de la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid y Direc
tor del Deportamento. Las letras capitulares de cantorales del presente artículo son del Archivo de F. Zamora (Biblioteca Pública de Seria). 

DE RE MUSICAE 
Nuevas aportaciones musicales 

en la catedral de El Burgo de Osma 

MUSICOS 

Maestros de capilla y organistas que no 
eran cristianos viejos. 

Algunas catedrales mantuvieron la prácti

ca de excluir de sus corporaciones e instituciones 

religiosas a los descendientes de judíos, moros, y 
penitenciados por la Inquisición, "por creerlos infa
mes y no firmes en la fe". Los estatutos de limpieza 

de sangre no tienen un origen claro, pero están 

estrechamente relacionados con la diócesis de Tole

do y las restantes sufragáneas de la misma, incluso 

fue una práctica habitual en otras de Andalucía, 

Aragón, Castilla o Levante. Durante el siglo XV se 

extienden por buena parte de los territorios penin

sulares, pero será en la segunda mitad del siglo 

XVI cuando aumenten las preocupaciones por estos 

temas, con la redacción de los nuevos estatutos, 

más rígidos. En la catedral de Osma, fue don 

Pedro Álvarez de Acosta su principal mentor e 

impulsor. Esta práctica se aplicó hasta bien entrado 

el siglo XIX a todo el clero catedral, incluso a los 

niños de coro, sacristanes, perrero o campaneros. 

Los informes, según determinan los estatutos del 

obispo Sebastián Pérez, dados por el papa Pío V, 

consisten en que el aspirante a la prebenda, pre

sente los ascendientes genealógicos, mediante fe 

notarial a una larga serie de testigos, interrogados 

en los pueblos de origen del interesado, de los 

padres y abuelos. Una vez refrendados y dados 

por buenos, por no encontrar defecto alguno de 

forma, eran aprobados y acto seguido se pasaba 

a tomar posesión del beneficio. En la catedral de El 

Burgo de Osma hubo varios casos entre los músi

cos, que encontraron ciertas trabas y, por tanto, no 

superaron el Estatuto de Genere. El primer caso 

tiene lugar a primeros de diciembre de 1594. 
Admiten como opositores a la plaza de organista, 

Francisco del Postigo y a Baltasar de Torres y Man

silla, este último natural de esta villa e infante en 

Berlanga. Esa misma tarde traen el organillo y "se 
les da algún motete que no hayan visto y hagan 
algunos excercicios, para que con brevedad se 

despachen y se de;e este negocio", que juzgarán el 

maestro de capilla y el sochantre. Después de 

haber tocado varias cosas "pidiéndose el uno al 
otro y el maestro de capilla y el sochantre les hicie
ron tañer diferentes motetes", eligen a Francisco 

Postigo, clérigo de la diócesis de Toledo, nacido en 

Guadalajara y capellán de la catedral primada, 

mientras que a Torres le entregan 10 ducados, pero 

el 30 de diciembre son rechazadas las informacio

nes, por "no tener las calidades que el estatuto 
pide" y le declaran "incapaz" para la dicha ración, 

por lo que el 11 de febrero de 1595 cierran los 

nuevos edictos, al que concursan de nuevo Baltasar 

de Torres, por entonces orgonista en Berlanga, y 

Tomás Marcos, organista de Palencia, a la postre el 

ganador, el cual toma posesión el 12 de abril. 
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Casualmente, en 1607 el maestro de capi 

lla Pedro Valiente descuida las obligaciones del 

cargo. Una vez reprendido, decide marcharse sin 

haber compuesto los villancicos del Corpus y el 

tiple Melchor de la Vega dirige los ensayos después 

de la fiesta de San Bernabé. Se ponen edictos para 

cubrir la vacante, con la carga de" tener los mozos 

de coro en casa". El 1 de octubre comparecen Juan 

Gamizo, que no es admitido por estar casado; 

Sebastián López de Ve I asco, que procede del 

magisterio de Berlanga en el que había estado 

unos meses y Bernardo de Peralta Escudero, de 

Alfara, que el año anterior había fracasado en 

Sigüenza . Tras los informes de los ejercicios, reali -
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zados por un monje de La Vid, un fraile merceda

rio hermano del racionera Simón Ramírez, el orga

nista Tomás Marcos, Pedro Lizano y Melchor de la 

Vega, eligen a Bernardo de Peralta, pero, al no 

reunir las condiciones exigidas por el Estatutos de 

Genere en sus informes genealógicos, hechos por 

el racionero Francisco Puelles, se le priva del 

cargo. Cuatro años después Bernardo de Peralta 

figura como maestro de capilla de la Seo zarago

zana, procedente del magisterio de Burgos. Enton

ces, es nombrado Sebastián López de Velasco ,"por 

ser persona hábil y suficiente en músical ansí en 

canto l/anal canto de órganol como contrapunto y 
en componer la dicha músicall y Ilestar tan cercana 

la Navidad y ser necesario proveer con brevedad, 

por haber tantos días que está vaca", además de 

ser difícil por entonces encontrar sujetos bien for

mados, por lo que un buen número de catedrales y 

colegiatas no tenía maestros de capilla . El 13 de 

noviembre de 1607 acepta la plaza, tras los infor

mes del organista Tomás Marcos, y ellO de 

diciembre se celebra el acto de toma de posesión 

de manos del Abad de San Bartolomé. 

A partir del 26 de junio de 1652 fue pre

ciso poner edictos para el magisterio de capilla . A 

la vez lanzan una invitación al Prior de Berlanga, 

Juan Ruiz de Robledo, si gustaba ostentarlo, pero 

no acepta, aunque estará vinculado a esta cate

dral l como juez en esta vacante y otras. El 18 de 

septiembre admiten a Gregario López, que venía 

de Berlanga de Duero y era clérigo de órdenes 

menores. Gregario López era natural de Lisboa y 

ello crea ciertas dificultades a la hora de realizar 

los informes del estatuto, a cargo del racionero 

Pedro Cano: lIno es natural de Val/adolidl sino por

tuguésl nacido en Lisboa y que por la guerra con 

aquel paísl dicel no podía regresarll. El cabildo 



decide no prosegu ir "por no 

tener entrada segura en Lis
boa y poder calificar en ella 
los apellidos y orígenes del 
padre del dicho pretendien 
te y de los demás sus ascen
dientes, cumpliendo con la 
instrucción y costumbre que 
esta Santa Iglesia tiene y 
observa inviolable". Por este 

motivo queda sin cubrir la 

plaza, aunque dos años 

después se pasea por Ovie

do, como opositor y maestro 

de Osma. El 20 de agosto 

colocan nuevos edicfos. En 

el transcurso del mes de 

febrero de 1654 un · músico 

casado pretende la ración, 

pero no es admitido, y tam

bién se muestran deseosos 

Martín y Nicolás Armenda

rizo El 23 de julio de 1654 
el zamorano Alonso Rodrí 

guez de Torices fue reco-

mendado por el cabildo de su ciudad y es nom

brado "por la necesidad y falta tan grande que 
hay", a pesar de"su poca edad", que en más de 

una ocasión se traducirá en reprensiones y castigos 

por el " desorden y descuido con que gobierna" y 

"10 poca atención al ministerio y autoridad que 
debe tener como ración y maestro de capilla". 

Músicos que renunciaron voluntariamente. 

Sigu iendo con detalle las abundantes noti

cias, sabemos que hubo músicos que renunciaron 

voluntariamente a los favores capitulares, de ser 

agraciados con la prebenda de racionero. Se trata 

de Melchor del Castillo, en 1582; el maestro de la 

colegial de san Justo de Alcalá, en 1647, Fabián 

Garda Pacheco en 1765, para el magisterio de 

capilla; al cargo de organista principal Manuel 

Nieto, en 1615; Diego de Quesada y Castillo, en 

1687; Pedro San Martín, en 1709 y Juan Correa, 

en 1715. Finalmente, para el de teniente de orga

nista, Domingo Pescador, en 1694. Los argumentos 

eran principalmente de tipo económico, con el 

aumento de la dotación por parte del cabildo de 

origen (Diego Durón, en las Palmas o Juan Correa 

en Tuyl o por la consecución de otra prebenda con 

mejor dotación (Jaime Baliusl . Fabián Garda 

Pacheco es una excepción, ya que voluntariamente 

decide quedarse en Madrid, en la capilla de la 

Soledad, a pesar de tener numerosas e interesan

tes ofertas por este y otros cabildos. 

Maestros de capilla y organistas nacidos en 

El Burgo de Osma. 

Igualmente, muchos músicos fueron reclu

tados en la misma villa de El Burgo, aunque sean 

una minoría. Son varios los casos representativos, 

por la importancia que adquieren, dentro del his

toria de la música en España. Se trata de Isidoro 

Escribano, cuya partida de bautismo, hasta ahora 

desconocida, transcribimos a continuación : "En la 

villa del Burgo de Osma, provincia de Soria a las 
once de la mañana del día diez y ocho de Diciem
bre de este año de mil ochocientos sesenta y tres 

nació un niño a quien el día diez y nueve de dicho 

mes y año yo Don Julián Alcovilla, presbítero, cura 
propio de Nuestra Señora de la Asunción, única 
parroquia de la Catedral de Osma, con licencia 

expresa de Don Bonifacio Pérez, cura propio de la 
misma, bauticé solemnemente, puse los santos 

óleos y los nombres de Mariano Isidoro. Es hiio 
legítimo de Don Isidoro Escribano y de Doña Car-
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men Sola, vecinos de esta villa y él 2º organista de 

la Catedral: abuelos paternos Don Vicente Escriba

no y Doña Rufina Villagra, difuntos, naturales que 

fueran de esta villa; maternos Don Pedra Nolasco 

Sola y Doña Estefanía Alfar, difuntos, naturales 

aquél de la ciudad de Tudela y ésta de Argenea

das, en la provincia de Navarra; fue su madrina 

Doña Dorotea Peñalva, soltera, natural de esta 

villa, advertida del parentesco espiritual y obliga

ciones. Lo firmo Julián Alcolvilla. Bonifacio Pérez. 

Al margen pone: 566. Firmó el día 13 de enero de 

1865. Pérez". Era hijo del que Fue segundo orga

nista en la catedral de asma durante los años 

1857 a 1870, su principal Formador, y llegó a ocu

par las tribunas de los órganos catedralicios, en 

calidad de organista principal de 1870 a 1872. 

Compartió las aulas en el colegio de san Pedro de 

niño de coros, con Ignacio Cardenal, Angel Peñal

ba, Felipe Miranda, Federico Olmeda y Domingo 

Palomar. Peñalba y Miranda se quedaron como 

servidores organistas en la catedral e Isidoro Escri

bano Fue ayudante de su padre y después organis

ta del Real Monasterio de la Encarnación de 

Madrid, en donde compuso los "Gozos al Sagrado 

Corazón de Jesús". Las obligaciones en asma Fue

ron : tocar los dos órganos en las Fiestas de costum

bre en la catedral , suplir las ausencias del organis-
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tos primero, enseñar a los inFantejos más pequeños 

los "rudimentos", a los más avanzados composi
ción y música de órgano, y asistir a la capilla cuan

do Fuera necesario. 

Mejor suerte corrió F. Olmeda, llegando a 

ser uno de los músicos más renombrados del pano

rama musical español del s. XIX. La partida de bau
tismo, hasta ahora desconocida dice así : "Federico 
Olmeda y S. José. 717. En la villa del Burgo de 
asma, provincia de Soria, a las dos menos cuarto 
de la tarde del día diez y ocho de Julio de este año 
de mil ochocientos sesenta y cinco, nació un niño, 
a quien el día inmediato siguiente, diez y nueve del 
mismo mes, yo el infraescrito presbítero, cura pro

pio de nuestra Señora de la Asunción, única parro
quia de la Catedral de asma y de esta referida 
villa bauticé solemnemente, puse los santos óleos y 
el nombre de Federico. Es hiio legítimo de Rafael 
Olmeda y de Manuela S. José, vecinos de esta villa 
y naturales, él de Berlanga de Duero y ella proce
dente del Hospicio de esta villa: abuelos paternos 
Manuel Olmeda y Joaquina Rodrigo, naturales y 
vecinos de dicha Berlanga; maternos, son incógni
tos. Fue su padrino Don Julián Marfagoa, soltero, 
natural y residente en esta villa, advertido del 
parentesco espiritual y obligaciones. Para que 
conste lo firmo. Bonifacio Pérez" 

Impúbero Olmeda, 

comenzó sus pasos en el 
arte musical en el colegio de 

niños de coro de San Pedro 
de la catedral de El Burgo 

de asma, contando diez 

años, bajo la dirección de 
Damián Sanz (nacido en El 

Burgo de asma, el 28 de 

septiembre de 18081, por 
entonces organista de gran 

autoridad y prestigio de la 

catedral, que lo había sido 
antes de Pamplona y Toledo 

y opositor al magisterio de 

capilla aquí en 1828 junto a 
Eslava , del que incluye 

varias obras suyas en el 

Museo Orgánico Español. 
Junto al anterior León Lobe

ra Fue el segundo maestro, a 

partir de 1878, que ejercía 

las labores en la capilla de 



música de figlista , además de ser preceptor de los 

niños huérfanos del Hospicio y director de la 

banda de música de este centro beneficio. Aban

dona el colegio en 1880, para pasar a desempe

ñar el cargo de segundo violinista, junto al de sal 

mista, durante siete años, antes de partir al 

beneficio de organista de la catedral de Tudela, 

principalmente, por motivos de tipo económico y la 

interinidad en el ministerio, primeramente como 

infante mayor, desde el 21 de marzo de 1883 

hasta el 6 de marzo de 1884, y, luego, suplente del 

sochantre. Las relaciones con el cabildo no fueron 

del todo cordiales, como se pusieron de manifiesto 

en la sesión capitular de 16 de 1885, cuando le 

recriminaron la Illigereza con que obró al abando
nar la Infantía ll. Fue el organista quien recondujó el 

conflicto solicitando su incorporación a la capilla 

como segundo violinista, por las necesidades de 

elementos para el Te Deum que se cantó a finales 

de ese mes. Sabemos que estando en Tudela ganó 

el beneficio de organista de Burgos, quedó en 

segundo lugar en el de maestro de capilla de Valla

dolid, frente a Vicente Goicoechea, el ganador, y el 

organista de El Burgo, Babil Belsué, que partirá 

hacia su tierra natal, como organista de La Seo de 

Zaragoza, y pasó a Madrid en 1903, instalándose 

en la calle de Santa Agueda, 4, entresuelo, tras 

ciertas dificultades administrativas del obispado de 

Burgos, pero gozando de los favores y amistad del 

marqués de Vadillo. Una vez allí, en 1907, desm

peñó la tarea de capellán y maestro de capilla del 

Real monasterio de las Descalzas de Madrid. Tan 

sólo dos años después fallecía, el 27 de febrero 

(datos remitidos por José María Iruela). 

Rememorar las labores de producción y de 

recopilación de material de música popular de 

Olmeda es llover sobre mojado. Fue en este géne

ro en donde brilló con luz propia, en un periodo en 

donde la música tiene personalidad propia, más 

por la cantidad que por la calidad, y en donde las 

tareas musicológicas fueron una preocupación, 

para no perder el rico pasado de nuestro país, 

imbuido de ideas de vuelta por el pasado, tan del 

gusto de finales del siglo pasado, como así reco

nocen sus historiadores. Durante el periodo de Bur

gos compuso varias obras para órgano, sobre todo 

en la última década de siglo, algunas de estructura 

clásica, como el Preludio y Fuga para gran órga
no, en fa menor, o la Oda, impresa en París en 

1 903 por M . Senart Graveur, basada en un tema 

popular religioso, de los que nos dejó un buen tes-

timonio en el Cancionero de Burgos. También en El 

Burgo de Osma, publicado con posterioridad, 

hemos encontrado las coplillas de las Gitanillas 
para el Domingo de Resurrección o varios cantos 

para el Vía Crucis. Ello le sirvió el calificativo de 

Ilgran precursor del nacionalismo españoll/. 
Otros músicos destacados, ya en nuestro 

siglo, son los hermanos Cecilia, que protagoniza

ron y capitalizaron la música religiosa en la cate

dral. El mayor, Jesús, ejerció el ministerio de forma 

fugaz, a partir de 1928, por renuncia del anterior 

poseedor, Francisco Solanas, que ingresó en la 

orden religiosa de los agustinos de Calahorra . Las 

oposiciones fueron reñidas entre él, subdiácono y 

suplente de Solanas, y Demetrio Gómez Aguilar, 

presbítero de 24 años. Don Cayo Lozano, organis

ta titular, nacido en Navarrete del Camino (Logro

ño) pidió expresamente no participar por haber 

sido los aspirantes discípulos suyos en la escuela 

del colegio de niños de coro. Vinieron los maestros 

de capilla de Palencia, Gonzalo Castrillo, el de 

Sigüenza, Fidel Lacalle y el director de la capilla 

del Corazón de María de Arando de Duero, Jesús 

García Romero. La resolución fue un tanto bizanti 

na, dejando desierta la plaza, para posteriormen

te agraciar al segundo con el beneficio de organis

ta de la colegiata de Soria y al primero con el 

magisterio de El Burgo. Desgraciadamente, murió 

en 1931 , a los 25 años, afectado de una maligna 

pulmonía. Precisamente, fue su hermano Angel 

Cecilia, el sucesor, desde el 14 de agosto de 1947, 

que tan mala suerte corrió en su carrera musical, 

nos dejó una huella inolvidable en tantas y tantas 

personas, que participaron en los coros, asistieron 

a sus clases y disfrutaron del calor humano que 

irradió en su vida y su obra. 

Relación de Maestros de Capilla y Organistas 
(1562-1997) 

La vida musical de la catedral abarca 1400 

años documentadas, cinco de los cuales cimenta

dos, como en tantas y tantas capillas musicales a lo 

largo y ancho de nuestra geografía, en dos figuras, 

el maestro y los organistas primero y teniente de 

organista . En la extensa nómina -105-, desde 1562, 

año de comienzo de las Actas Capitularesl que 

suman un total de 60 volúmenes, figuran grandes 

compositores, conocidos en otras catedrales, e intér

pretes, que en muchos casos dieron los primeros 

pasos musicales o consagraron su actividad en la 

capilla de música de esta catedral castellana. 

65 



Maestros de Capilla. Organislas Principales. 
------~-------------------------
Baltasar Ruiz (1562-15B2) Diego Olivares (1562-1570) 
Melchar del Costilla (1582) Pedro del Costilla (1571 -1573) 
Alonso Puro (1582-1583) Bernardo Clavija (1574-1580) 
Esteban Álvarez (1583-1586) Jerónimo del Costilla (1580-1594) 
Pedro Valiente (1587-1607) Solazar (1594) 
Bernardo de Peralto Escudero (1607) Francisco Postigo (1594) 

Sebastión López de Velasco (1607-1614) 
Cristóbal de Isla (1614-1615) 
Juan de lo Bermeja (1616-161 9) 
Froncisco Martín Díaz (1619-1627) 
Diego Valdeze (1627-1641) 

Andrés de Bereo (1641 -1646) 
Maestro de S. Justo de Alcaló (1647) 
Miguel Gómez Camargo (1648-1651) 
Andrés de Bereo (1652) 

Gregorio López (1652) 
Alonso Rodríguez de Torices (1654-1663) 
Juan García de Solazar (1663-1668) 

Andrés de Viana (1668-1684) 
Diego Durón (1684) 
Tomós Micieces (1685-1692) 
Mateo Villavieja (1692-1728) 
Adrión Ganzólez Gómiz (1728-1753) 

Francisco Antonio Fuentes (1754-1764) 

Fabión García Pacheco (1765) 
Francisco Vicente (1766-1 780) 
Jaime Balius (1780) 
Bernardo Pérez (1781 -1827) 
Alejo José Sierro (1827) 
Miguel Hilarión Eslava (1828-1832) 
Alejo José Sierro (1832-1851 ) 

Bonifacio Aguilero (1911 -1924) 
Francisco Solanos (1924-1928) 
Jesús Cecilia (1928-1931 ) 
Angel Cecilia (1947-1957) 
Abdón de Juan (1960-1970) 
Pedro Rodrigo (1986-1997). 
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Tomós Morcas (1595-1609) 
Pedro Argüelles (1609-1610) 
Alonso Fernóndez (1611-1615) 
Manuel Nieto (1615) 
Pedro Crespo López (1617-1621) 
Juan Soto (1621-1626) 
Domingo Alejandro Serrano (1626-1643) 

Bartolomé Muñoz (1644-1659) 
Pedro Nanclares (1661 -1668) 
Gregorio Alonso Galindo (1669-1670) 
Toribio Lafuente (1670-1685) 
Sebastión Durón (1685-1686) 
Manuel Romeo (1687) 
Diego de Quesada y Castillo (1687) 
Pedro San Martín (1688-1690) 
José Sesmo (1688-1694) 
José Micha (1694-1706) 
José Cardo (1707) 
Manuel Izquierdo (1707) 
Pedro San Martín (1709) 
Francisco Albars (1710-1713) 
Agustín de Gaínza (1714-1715) 
Juan Correo (1715) 
Francisco Arzallus (1716-1725) 
Juan Correo (1725) 
Joaquín de Corta (1726-1763) 
Narciso Manceba (1763) 
Joaquín Beltrón (1764-1765) 
Joaquín Calando (1766-1780) 
Joaquín Sónchez (1780-1781) 
Juan Albarrón (1781-1783) 
José Daucha (1783-1790) 
Juan Sobarit (1790) 
Vicente Pueyo (1791 -1 809) 
Francisco Pérez (1810-1843) 

Joaquín Vargas (1843-1870) 
Isidoro Escribano (1870-1872) 

Emilio Aguirre (1877-1878) 
Damión Sanz (1878-1886) 
Bobil Belsué (1887-1893) 

Cayo Lozano (1893-1924) 
Jesús Cecilia (1924-1928) 

Vicente Viniegra (1929-1954) 
Bienvenido Gordo (1955-1997) 

Tenientes de Organisla 

Froncisco Martínez (1570-1582) 

Juan Pi les (1582) 

Marcos Domínguez (1604) 

Juan López (1648-1683) 

Juan Romeo (1683) 

Félix Miranda (1688) 

Jasé Micho (1690-1694) 
Domingo Pescador (1694) 
Jasé de Celayandía (1695-1698) 
Pedro Esteban (1698-1699) 
Bartalomé de Celayandía (1699) 
Juan Romeo (1707- 1709) 
Bartolomé de Celayandía (1709-1711 ) 
Diego Pablo (1716) 
José Manso (1721 -1763) 

Pedro Laynez (1740-1805) 

Mariano Lorenzo (1810-1811 ) 
Domingo Prior (1818-1825) 
Leondro Valencia (1819) 
Bonifacio Manzano (1825-1826) 
Damión Sanz (1826-1831) 
Cóndido Aguado (1832-1833) 
Joaquín Vargas (1834-1838) 
Isidoro Iglesias (1840-1843) 
Joaquín Vargas (1843-1862) 
Isidoro Escribano (1857-1870) 

Antonio Vargas (1867-1871 ) 
Angel Peñalba (1871 -1888) 
José María Ibañez (1883) 

Felipe Mirando (1875-1908) 
Justiniano Lasanta (1910-1920) 



LA MUSICA 

Objeto de nuestro estudio es el patrimonio 

musical de la catedral de El Burgo de Osma, como 

queda patente en el rico archivo catedralicio, no 

tanto por el número de partituras, casi todas de los 

tres últimos siglos, como sucede en las otras tres 

colegiatas que existieron en los límites de la pro

vincia de Soria, como el grueso general del mismo. 

Es más, especialmente entre Soria y El Burgo hubo 

un intercambio de obras. En los archivos hay sal

mos y villancicos de Francisco Antonio Fuentes, 

Bernardo Pérez y Alejo Sierra, en el primero, y de 

Antonio Osanz o Demetrio Aguilar, en el segundo. 

Posiblemente, el canto gregoriano estuvo 

presente, como ha quedado documentado en los 

más de 435 años de historia recogidas en las actas 

capitulares, más los libros que lo atestiguan, que 

sumarían los 1 .400 años que celebramos. En pri 

mer lugar hay que mencionar el rico legado medie

val, guardado en el códice de Miscelánea, que 

curiosamente contiene en notación aquitana, de 

muy pequeño tamaño, una composición de carác

ter profano con texto, que tacharon con tinta roja. 

Al mismo tiempo los misales y otra obras dan 

buena cuenta del canto religioso. Pero sin duda, un 

volumen de gran interés es el Evangeliario de fina

les del siglo XII. Con el nombre de Evangeliarios se 

conocen los libros litúrgicos que contienen la reco

pilación de textos para la lectura del Evangelio. 

Normalmente sólo contenían textos, aunque de 

manera excepcional podían incluir notación musi

cal. La simple cantilación o las fórmulas estereoti

padas, de tipo recitativo, podían adornarse más o 

menos, dando lugar a cantos más elaborados, 

como algunas secciones de la lectura de la Pasión, 

que a menudo se independizaron formando los 

libros conocidos como Pasionarios, como el bellísi

mo ejemplar catedralicio, impreso por Nicolás Fer

nández de Córdoba, del año 1560. 

El Evangeliario es uno de los libros más 

antiguo de culto de rito romano que conserva la 

catedral de El Burgo de Osma. Comienza con el 

evangelio del viernes de la 1 º semana de Advien
to, la misa de las Once mil Vírgenes (21 de octu

bre) con las rúbricas e íncipits de las piezas del 

propio, el evangelio para la fiesta de los apóstoles 

Felipe y Santiago. El Temporal concluye en el fº 63 
y el Santoral, incompleto, comienza en el fº 64 Y 
sólo contiene los meses de noviembre y diciembre. 

Su procedencia hispánica es atestiguada por la 

inclusión de santos como Eulalia, Leocadia, Millán, 

Domingo de Silos, la tras

lación de san Isidoro. La 

notación musical se reser

va para los solemnidades 

de Navidad y Domingo de 
Ramos, además existen 

una serie de adiciones pos

teriores, bien aprovechan

do márgenes, bien utili 

zando folios total o 

parcialmente en blanco. La 

melodía podría ser típica

mente hispánica y seme

jante a la que se encuentra 

en otros códices del Esco

rial del siglo XIII o Ronces

valles del siglo XII . Util izan 

notación aquitana y cua

drada en el final de la 

pasión de san Mateo. Tam

bién la catedral conserva 

59 cantorales, muchos de 

ellos vinculados con el ya 

desaparecido monasterio 

jerónimo de Espeja, como 
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ha dejado plenamente demostrado Ana Muntada. 

Algunos de ellos están bellamente iluminados y 

bien podían dotarse entre 1490 y la primera déca

da del siglo XVI, con antífonas, salmos e himnos 

del oficio divino, en diversas solemnidades, fiestas 

de la Virgen, los santos y comunes. Es a partir del 

finales del siglo pasado, cuando el gregoriano 

vuelve a resurgir con fuerza, impulsado por los 

monjes benedictinos de Solesmes, una vez aproba

da la nueva implantación con carácter oficial por la 

Congregación de Ritos de la Santa Sede, y en 

nuestra catedral a partir de 1891, reafirmado en 

varios congresos en años venideros. El cabildo pro

curó cumplir los mandatos al respecto y exigió rea-

O rgono de lo catedral en el coro de lo Epístola (1771) . 
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lizar un inventario de música, en 1904, para depu

rar y seleccionar cantos apropiados a las directri

ces del Motu Proprio. 

Zarandeando legajos y papeles, hemos 

registrado varios inventarios que se realizan de las 

ropas litúrgicas, piezas del tesoro y libros de canto. 

El de 1600, ya nos anuncia la importancia de la 

biblioteca capitular. Una serie de libros estaba a 

cargo de los infantes de coro mayores; a saber, 

siete procesionarios, nueve procesionarios impre

sos, cuatro libros de salterios en pergamino escritos 

a mano, dos libros de himnos con el oficio de 

Nuestra Señora, un libro pequeño con el Común de 
Santos y el oficio de Difuntos, "un santoral grande 

en dos cuerpos, que sirve 
todo el año en el facistol"; 
un libro de coro pequeño 

para el facistol con el oficio 

de los santos, uno del oficio 

vespertino y demás horas, 

otro de santos, tres de ofi

cios dominicales y misas 

feriales, uno más para las 

horas canónicas, un libro 

remendado para todo el 

tiempo, uno con Glorias y 

Credos, con el "Oficio del 
Sancto Crucifiio de asma", 
un diurnal , cuatro salterios, 

cuatro breviarios, dos bre

viarios impresos en Burgos, 

un himnario para todo el 

año, un libro de pergamino 

con procesiones votivas, res

ponsos y misas, dos martiro

logios y un misal para regir 

el coro, como así lo fi rman 

los dos infantes, Domingo 

del Río y Juan de Alvaro. 

Debajo escribieron los libros 

de pol ifonía : un libro de 

misas grande de Felipe 

Roger, dos de misas de Vic

toria, otro de misas de Lobo, 

dos más de Morales, uno de 

Esquivel , otro de Palestrina, 

otro de diferentes autores, 

de Guerrero, un libro de 

Magníficats de Victoria , uno 

de Morales, uno de Agu ile-
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de himnos de Victoria, más un libro grande de 

misas de Victoria, un libro en pergamino de misas 

de Esquivel, cinco de misas de Guerrera, cinco cua

dernillos de motetes de Palestrina, diez cuadernillos 

de misas de Victoria, seis cuadernillos manuscritos 

con misas y otras obras de Baltasar Ruiz, maestro 

que fue en El Burgo de 1562 a 1582; cuatro cua

dernillos de canciones italianas, otro viejo de "can

ción italiana", otro cuadernillo y un libro manuscri

to de misas de Baltasar Ruiz. El inventario de 1596 
hace referencia a misas impresas y hechas a mano 

de la siguiente forma : tres cuadernos de libros de 

misas de Morales de molde, otro de Francisco Gue

rrero, uno de "carpentras" con algunas misas de 

Hernández Gascón y magníficats, un libra viejo de 

molde con las quince misas de Josquin y otros auto

res, un libro de molde con misas de Tomás Luis de 

Victoria, un libro grande a mano con misas de 

diversos autores, un libro de diferentes autores, 

"que llaman el colorado", con una misa de Nava

rro; tres cuerpós de libros pequeños con las misas 

de Jusquillon, uno viejo con misas de Antonio 

Gallego, que "cantan en él los muchachos" y uno, 

nuevo y dorado de Victoria . 

La relación de motetes y salves la compo

nen los siguientes volúmenes: un libro que llaman 

"el amarillo", de varios autores; el que denominan 

"de las salves" , también de varios autores, "el par
dillo", con motetes de la Cuaresma, encuadernado 

en pergamino; siete libros pequeños con motetes de 

la Cuaresma de diferentes autores y algunas misas, 

encuadernado en piel blanca; tres cuerpos de 

libros impresos o de "molde" de diferentes autores, 

CUQtro cuerpos encuadernados en cuero "leonado", 
regalo de Baltasar Ruiz; tres cuerpos impresos de 

Clemente, dos encuadernados en pergamino; cinco 

libros de motetes de diferentes autores; siete cuer

pos que compró el canónigo Juan Ruiz en 1599 y 

los entregó al maestro Pedro Valiente. Completa la 

biblioteca musical los libros de magníficats e him

nos: uno grande, manuscrito, algunos a fabordón, 

además de incluir varios himnos, de Baltasar Ruiz; 

otro de Guerrero, uno de Morales, Hernández y 

Castillo; otro de himnos de Victoria, impreso; un 

libro de gran tamaño con himnos, de ensaladas y 

villancicos de diferentes autores, otro con el mismo 

repertorio, pero de tamaño pequeño; un cuaderno 

de mano "de los pasos de la Pasión" de Robledo. 

Esta colección se entregaron al maestro Pedro 

Valiente, por el canónigo tesorero, Alonso de Orte

ga, y el maestrescuela Diego de la Canal. 

La compra y el interés por adquirir obras 

musicales constituye una tónica durante casi todo el 

siglo XVII. El archivo musical se enriquece con 

libros de himnos, misas y motetes de Lobo, de Cri

quellion, Esquivel , Navarro o Palestrina. Pero el 

que más llama la atención, en el inventario reali

zado en 1625, es un cuadernillo de vihüela, con 

cifra, como era habitual en la época. También 

conocemos datos concretos de compras y donacio

nes efectuadas durante esta centuria, como las de 

Sebastián López de Velasco, que dejó lamentacio

nes, villancicos y "varias obras suyas", que había 

incluido en un libro de pergamino; en noviembre 

de 1618, el maestro Juan de la Bermeja hace"rela

ción del libra de canto que envió el maestro Esqui
vel, de Ciudad Rodrigo y que aunque no es muy 

bueno, es razonable y algo necesario por tener 
misas, motetes y salmodias", pero el cabildo, poco 

convencido de la adquisición del libro, lo devolve

rá, y el 15 de septiembre de 1620 el cabildo reci 

be una carta de Sebastián Aguilera de Heredia, en 

la que avisaba del "envío de un libro que ha com
puesto de Magníficats y pide se reciba para el ser
vicio de esta Sancta Iglesia", como así se hizo, con 

el visto bueno del maestro de capilla y cantores. La 

última referencia sucede con Tomás Miciezes, con 

lo que se cierra el siglo XVII. El 7 de febrero de 

1691 el maestro Miciezes escribe un memorial al 

cabildo, manifestando su malestar sobre la"custo

dio y guarda de los papeles de música", especial 

mente por los traslados de las copias, un tanto 

desordenadas. Señala la falta de obras de los 

maestros de más reconocida solvencia : "Torices de 
Málaga, que lo fue de esta Santa Iglesia ... , el de 

Toledo, los de la Corte, de los maestros Capitán, 
Po tiño, Bargado, Puente, Gorda, Micieces y 
Galán". Para adquirir estas obras, escriben a 

Málaga y a las Descalzas Reales de Madrid (por 

entonces el importe de una misa "de a ocho" es de 

60 reales y 24 reales de un salmo de iguales carac

terísticasl . El cabildo desconfía del juicio del maes

tro y a sus espaldas se informa sobre la música que 

se va adquirir. La compra se va retrasando y piden 

consejo de Juan Gorda de Solazar, quien genero

samente regala el 3 de octubre de 1691 , que repi 

te ocho años después, dos misas, nueve salmos, 

una salve, dos prosas de Resurrección y Pentecos
tés, dos motetes de Nuestra Señora y confirma el 

acierto en la elección de Miciezes. El 8 de mayo 

hace otra donación de una misa, un Laudate Domi

nun y una salve. El cabildo, en señal de agradeci-
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miento, entrega un damasco tafetán y galón. El 
copista de las Descalzas comunica en su escrito, en 

contestación a la petición capitular, que no tiene 

obras policorales de ocho voces del maestro Micie

zes, sino de doce, eventualidad que el cabildo 

resuelve no adquiriendo obras de éste, abaratando 

así el coste de la compra . La música conservada en 

la actualidad del siglo XVI, desgraciadamente, es 

escasa, a excepción hecha del libro de misas de 

Palestrina, cuatro hojas de pergamino con salves, 

el impreso con obras de Navarro y un libro de 

motetes de Juan Esquivel. Del siglo XVII, el único 

ejemplar es la colección de magníficats de Juan 

García de Solazar, de 1699. Por estos años era 

una costumbre aprovechar los papeles, por el pre

cio tan elevado, y los maestros se llevan consigo las 

partituras y borradores, a pesar del interés de los 

canónigos por inventariar y ordenar los archivos 

musicales. Miciezes, (amargo y otros, se llevan 

consigo a los nuevos destinos las obras y borrado

res, como hemos podido comprobar en los archi

vos de Salamanca o Valladolid, en donde se 

encuentran obras del periodo burgense. No pode

mos decir lo mismo, a partir de la segunda mitad 

del siglo XVIII , ya que la mayor parte de las obras 

computadas empiezan a partir de 1750 y llegan 

hasta nuestros días. Las ofertas de obras de canto 

llano y polifónicas, llegaron desde el monasterio de 

Espeja, de donde proceden la mayoría de cantora

les, según estudios recientes y desde el monasterio 

del Montserrat, en 1864, ofreciendo libros de coro 

tanto en papel como en pergamino. También el 

cenobio de Espeja remitió un notable libro de him

nos y salmos, fechado en 1773, posiblemente de 

un maestro de El Burgo, Francisco Antonio Fuentes, 

que ingresó y abandonó el magisterio en 1764. 
Bernardo Pérez, habitual opositor a las plazas de 

Zamora, Avila o Valencia, dejó composiciones o 

las regaló a otros cabildos (Astorga o Salamanca) 

e incluso podemos hallar en la Biblioteca Nacional. 

lOS INSTRUMENTOS. 

Campanas y campaneros. 

Otros instrumentos de crucial importancia 

en la vida musical de la catedral de El Burgo fue

ron y son las campanas y los campaneros. Estos, 

eran los empleados asalariados del cabildo, encar

gados de hacer sonar las campanas, según la cos

tumbre de la catedral, "a todas las horas canóni-
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cas, misas, procesiones, aniversarios de difuntos y 
en tiempo que aparezcan los nublados y truenos". 
La historia de las campanas de nuestra catedral se 

remontan a los orígenes de la misma, como instru

mentos imprescindible para hacer sonar y servir de 

reclamo en las celebraciones ordinarias y extraor

dinarias del cabildo. Poco a poco se fueron reno

vando y arreglando, y son abundantes las noticias 

que han quedado plasmadas en las actas capitula

res. Los últimos campaneros solían ser los entona

dores de los órganos, con el añadido de insuflar el 

aire necesario para hacer sonar los órganos. Algu

nos de los nombres son : Manuel Molinero, de 

1794 a 1799; Isidoro Izquierdo, de 1799 a 1801; 
Mateo Pérez, de 1803 a 1807; Martín Abarrate

gui, de 1822 a 1849; Norberto Abarrategui , de 

1849 a 1858; Manuel Muñoz, de 1859 a 1872; 
Antonio Otín, de 1877 a 1891 , ayudado por Gre

gario San Agustín de 1862 a 1910, al que suce

derán varias sagas del mismo apellido -primero 

Pío-, hasta casi nuestros días de forma ininterrum

pida. 

Regularmente, hoy se utilizan once de las 

doce campanas que la torre actual tiene, diez en el 

segundo cuerpo, para uso litúrgico, mientras que 

las dos superiores para dar las señales horarias, 

excepto una. A ellas hay que añadir una sobre del 

tejado de la nave central, para las señales de las 

horas litúrgicas y dos en la antigua capilla del bap-



tisterio, que marcaban las horas, coincidiendo con 

las de la torre. Todas tienen un gran interés. Dos de 

ellas, situadas al este y la de las horas del reloj, 

poseen epigrafía mayúscula gótica. No son menos 

importantes las dos campanas mayores, de 

comienzos de siglo, especialmente por los yugos, 

como los de las esquilas. Recientemente fueron 

electrificadas y dos de ellas refundidas, las que vol 

tean con yugos de metal, alterando las instalacio

nes tradicionales. Las dos campanas medianas tie

nen un martillo exterior percutor, para el repique, 

mientras que las campanas de mayores dimensio

nes reciben un doble mecanismo, tanto al exterior 

como al interior, para simular el volteo, de difícil 

ejecución, y que impiden el toque manual en las 

mismas. El reloj mecánico, sufrió una grave altera

ción hace ya varias décadas, que acabó por dejar 

de funcionar por falta de recorrido y un error en el 

diseño. Aquel tuvo una persona encargada de su 

cuidado y mantenimiento, del cual queda testimo

nio: la casa Cabrerizo. Hoy, la casa Quintana de 

Palencia, readaptó electrónicamente con un meca

nismo moderno el toque de los cuartos con una 

campana del lateral este, suprimiendo la de los 

cuartos colocada en un hueco de la linterna supe

rior. 

En lo más alto de la torre encontramos la 

campana de las horas, está colgada en la bóveda 

de la linterna, sujeta por un yugo de madera, en 

forma de viga y tiene los accesorios necesarios 

para el repique de las horas, el exterior o antiguo, 

inutilizado, y el interior actualmente en uso. Las 

medidas de esta campana son 125 cm de diáme

tro, 98 cm . de altura y 140 cm. de altura total , 

incluido el yugo, con un peso de 1.131 kilogramos. 

La inscripción que se lee dice: "Vox mea cuntorum 
zit teror demoniorum, ecce crucem domini fugite 

partez adverzaz vincit leo de tribu iuda rodiz 

dabid. Aleluia". Según los especialistas puede 

datar de hacia 1400. La campana de los cuartos es 

de 1691 , como afirma la inscripción: "IHS, Maria, 
Joeph, anno 7697. Et verbum caro factum est". 

Mide 53 cm de diámetro y alta, 95 cm de altura 

con el yugo y pesa 86 Kg. 

Notoria, es la más antigua, de 1540, y 

una de las más bellas en sonoridad, en el cuerpo 

de campanas del lado este. Denominada la Pico

nero, fue mandada hacer por el deán don Antonio 

Meléndez y tiene un peso de 451 kg ., 92 cm. de 

diámetro, 92 cm. De altura y 235 cm. de altura con 

el yugo. A su lado está la de santo Domingo, como 

así reza la inscripción : "Sancte* Dominice, * oro 
pro nobi*, anno* de 7663* Laudetur Dominus* in 
cimbalis* bene* sonantibus". El estado general de 

conservación es bueno, menos el badajo situado 

algo bajo y suelto, además de observar marcas de 

toques en cuatro lados. Es un poco más grande que 

la anterior, con 95 cm. De diámetro, 87 cm. De 

altura, 496 Kg., pero con un yugo de madera 

mayor, que da un total de 236 cm. A esta se la 

conoce con la denominación tradicional de Esqui
la. 

Tenemos en el lado del mediodía la cam

pana bajo la advocación de san Juan, refundida 

en 1966, durante el obispado del obispo Saturnino 

Rubio. Sustituye a una anterior, fundida en 1818 

por los talleres Perea de Miranda de Ebro, aún visi 

ble en fotografías de comienzos de siglo . Pesa 904 

Kg . Y mide 116 cm. de diámetro, 100 cm . De altu

ra y 198 de altura con el yugo de metal. Posee una 

bella sonoridad en el volteo, ya que únicamente se 

utiliza así, pero el golpe del badajo, según informe 

de los peritos, es alto. Al lado está la conocida 

campana de la Asunción y san Pedro, habitual

mente denominada por el segundo nombre, con 

abundante suciedad. Es la de mayores dimensio

nes: 2.745 Kg ., 328 cm. de altura con el yugo, 

135 cm. de altura la campana y 168 cm. de diá

metro. Fue un encargo del obispo José María Escu

dero, en 1908, a los hermanos Menezo y Ramón, 

que también instalaron la del poniente, denomina

da de la Inmaculada Concepción, devoción muy 

extendida en la villa de El Burgo a principios de 

siglo, ya que dieron ese nombre a la plaza que 

flanquea la torre, y que hoy, de forma urgente, 

debe cambiar la denominación extraña e ilógica 

que posee. Esta tienen menos tamaño (135 cm . De 

diámetro, 102 cm . De altura y 256 cm. De altura 

total), peso (1 .425 Kg.) Y no tiene badajo. En 

1981, la casa Quintana de Saldaña (Palencia) 

clocó al lado una campana de 729 Kg ., 102 cm. 

De diámetro y 190 cm. De altura total , siendo la 

más moderna de las doce. En el lado norte hay 

cuatro campanillos, de uso común en los toques de 

funerales y niños difuntos. Las de la esquina nores

te son de idénticas dimensiones ( 51 cm . de diá

metro, 46 cm. de altura y 77 Kg. de peso), pero 

una de ellas es interesante, tiene el yugo quebrado, 

que pertenece a 1888, mientras su compañera es 

de 1763 y no tiene badajo. Las otras dos del 

siguiente ventanal , no son tan simétricas. La más 
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pequeña de las dos (53 cm. de diámetro, 53 cm. 

De altura y 144 de altura total) pesa 86 Kg . y lleva 

la inscripción "Santa María ora pro nobis, año 

1700", mientras la contigua, también de interés, 

fue fabricada en 1879, pesa 91 Kg ., mide 54 cm. 

De diámetro, por 49 cm. de altura y en ambas el 

badajo golpea alto. La campana de la nave cen

tral , encima del coro se ha calculado pesa 37 Kg . 

Y no se conoce ningún dato más, excepto las abun

dantes noticias albergadas en las actas capitulares, 

que completarán toda esta información. 

¡-;-UENTES MANUSCRITAS. 

- ARCHIVO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE EL 

BURGO DE OSMA (AC.B.O .): Inbentario de las cosas del 
thesoro de esta Sancta Iglesia de Osma. Años 1600-1606-

1607- 1614. 1628 Y 1629, f!187-91 v. 
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Dedicado este número de Revista de Soria al acontecimiento extraordinario de la nueva fase de 
la Exposición Las Edades del Hombre, hemos creído oportuna la incorporación del ensayo 
sobre el entallador y bastonero Luis Morales Jiménez, cuya maestría artística ha sido reconoci
da, unánimemente, por la crítica y el público que ha presenciado sus numerosas exposiciones. 
La obra múltiple de Morales Jiménez, por otra parte, cabe, por derecho propio, en lo que puede 
contemplarse como temática de la Exposición: iconografía religiosa, en general y otra, diversa, 

aunque sin faltar en ella cierta temática espiritualista . El autor del ensayo, Miguel Moreno y Moreno, Cronista de Soria, ha segui
do la evolución de la obra de talla del soriano Luis Morales, que se remonta a la década de los años sesenta, y el presente ensa
yo descriptivo, con su antecedente publicado por el mismo autor el año 1981 , darán materia abundante para un trabajo mono
gráfico que se publicará próximamente. Luis Morales reside en El Burgo de Osma. 

LUIS MORALES 
ENTALLADOR, IMAGINERO y 

BASTONERO ORIGINAL 
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«Pero esto, tampoco es todo. Porque en el 
taller de Luis Morales hay aún muchas varas, quie
ro decir muchas ramas o palos en proceso de seca
do y de espera, a un bloque de ideas y de horas: 
cuatro, treinta y siete o setenta, para convertirse en 

otras ¡oyas de la rara actividad y fecundidad crea
dora del arte bastonera. 

Imaginación no le falta a Don Luis Morales . 

Ni sentido del traba¡o, que no lo regatea. 

Por añadidura, su nava¡a, que es toda la 
herramienta, y sus Ii¡as de refinar, están a punto. Y 
su nombre alcanzará la fama» . 

Eran las transcritas, las últimas frases y 

párrafos de un reportaje a doble página que yo fir

maba en aquél "Compo Soriano" el día 11 de 

agosto de 1981 y que titulé Del anónimo a toda 
plana en razón de la novedad y originalidad del 
personaje-artista y al merecido, pero quizá excesi

vo espacio, que, en aquella ocasión y en letra 
impresa, se le dedicaba . 

y debería , ahora, antes de continuar, 

hacerme la imprescindible pregunta: ¿ha alcanza-

do la fama, ya, Luis Morales? Pues voy a respon

derla con datos. 

Casi quince años después de aquellas afir

maciones que, si no fueron proféticas, sí seguro 

anuncio de lo que bien podría proclamarse con 

garantía de acierto, se han hecho una realidad, 

puntual y cuantificada. Bien ha demostrado el artis

ta a lo largo de más de tres lustros de trabajo y crea

tividad, que, ciertamente, él no necesita más que 

frágiles palos secos, que han sido antes verdes 

varas y ramas de cualquier árbol o arbusto que él 

ha visto en el bosque o en la ribera; o, en otros 

casos, algún tablón o tocón de haya, de abeto o de 

nogal, para convertirlos en obras de arte; auténti

cas joyas de imaginería, cada una con una profu

sa escenografía y su mensaje. Retablos en miniatu-

Los Duques de Soria con Lu is Morales. Folo: W IFREDO 

73 



ra , historias varias, árboles genealógicos, leyendas 

o piezas musicales, en sólo dos centímetros de 

grueso y ochenta centímetros de longitud. 

Luis Morales ha alcanzado en esta época, 

en este tiempo desde los primeros años 80 hasta 

los últimos 90, mucha más fama, porqué mucho 

más abundante es su obra . Ha puesto realmente 

alto el listón de su creación artística. 

Autodidacta siempre, con intuición y pene

tración de lo que puede crear -hay que leer su 

libro-biografía, incisa ésta en seis hojas, o sea, 

doce páginas de madera de 0,32 x 0,25 cm. y 

menos de 1 cm. de grueso cada una, y que descri

biré en su lugar oportuno- para comprobar que, 

desde la infancia, en el Pobar serrano, aquél cha

val tímido, que se resistía en volver a la casa fami 

liar si es que había roto el botijo, viniendo de la 

fuente, prometía, con especiales evidencias, que la 

obra, ingeniosamente concebida y manualmente 

bien hecha, no iba a representar para él graves 

obstáculos. 

De ese Luis Morales y, ahora en Revista de 
Soria, pretendo exponer mis nuevas opiniones des

criptivas de la obra de entallador, imaginero, tallis

ta y bastonero, por ser ésta su producción más 

abundante y la colección a la que más tiempo ha 

dedicado, entre 1981 y 1997 y en la que, para 

sorpresa y asombro del público lector, ha levanta

do la nómina desde los 41 bastones, entonces des

critos, a los 105 que ahora recontamos. A cuyo 

índice bastonero hay que añadir, lámparas de 

techo y mesa articuladas; balanzas y romanas, con 

pesos fieles -y aunque con sus varios elementos 

componentes todas y siempre de una sola pieza-; 

imágenes, esculturas y desnudos; planos en altos y 

bajorrelieves, y lo que yo quiero contemplar como 

la obra príncipe de todas sus creaciones, tallas, 

entallamientos y maravillas de movilidad sin salirse 

nunca de ese proyecto suyo, que es "partir de una 
sola pieza" y rematar la obra, sin empalmes ni 

pegaduras; tal obra príncipe es el libro biográfico 
"Páginas de mi vida. Luis Morales" por el que creo 

que debo comenzar hoy, esta nueva historia. 

No sin antes ratificarme en lo que vengo 

afirmando desde que descubrí al artesano Luis 

Morales, allá por los años 60: que su obra es mere

cedora de una monografía impresa, con riguroso y 

puntual detalle de todos y cada uno de sus basto

nes, el centenar colmado; de sus Cristos y sus Inma
culadas de sus cadenas y su lampistería; y, eviden-
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temente, de sus obras menores, aunque si hemos 

de hacer justicia, no hay obra menor en la gran 

obra permanente, perfeccionada y perfeccionista, 

y, singularmente original , de Luis Morales Jiménez. 

y vamos al " libro de su vida". 

Trescientas horas de obra 

El mismo artista dice que se trata de su 

obra cumbre y de la que se siente orgulloso por dos 

razones : la obra terminada el continente, corporal 

o físico, habiendo logrado que la madera diera de 

sí todo lo que él pudiera pedirle al elemento mate

rial de sus trabajos; y, por el contenido espiritual, 

afectivo y sentimental que en él se encierra: el rela 

to de su vida, tiempo a tiempo, una especie de 

secuencia total , desde la fecha de su nacimiento en 

Pobar, hasta el pasado año 1 996 en que queda 

terminada la obra (ver fotografías en pág. 82) . 

Se trata de un volumen, geométricamente 

es un paralelepípedo, que, cerrado, da estas medi

das: 33 x 32 x 8 cm. y que ha realizado en made

ra de abeto utilizando un tablón compacto, de 

medidas semejantes a la obra final. Trae en la por

tada, tallado en relieve, el escudo heráldico del 

apellido Morales copiado del modelo y descripción 

del que figura, duplicado, en el escudo de este 

apellido en la Tabla de los Linajes sorianos. Lleva 

en la cubierta el título, siempre en relieve yola 

vuelta de esta tapa portada, incisa, la leyenda-des

cripción completa sobre el linaje Morales. Siguen 

después seis hojas en tabla , iguales, de la misma 

madera, las que se articulan sobre dos barras cur

vadas, fijas en cuatro puntos en la tapa-base final. 

En esta última ha escrito, también inciso con pun

zón un poema, titulado Síntesis que recuerda las 

memorias de su vida que, por extenso, están escri 

tas a punta de navaja en las seis hojas yodos 

caras del libro en cuestión . Calcula en trescientas 

horas el tiempo empleado en la obra. 

Los 65 bastones nuevos 

Iré numerando ordenadamente y a partir 

del número 42 las nuevas obras de bastonería, no 

incorporadas a mi reportaje del año 1981 por no 

estar en aquella fecha realizadas y habiendo des

crito entonces, exactamente, hasta el número 41 de 

su creación . 

NQ 42. "Bastón pirámide". Representa a un 

programa titulado TVE y "Trescientos millones", 



que está en relieve en una de las cuatro caras del 

bastón y en las tres caras restantes, diez emisoras 

y veinte países de habla hispana. En la empuñadu

ra, trae en relieve todos los continentes. Su altura es 

de 90 centímetros; es de madera de sapeli y se cal 

cula un tiempo de obra de 70/80 horas. (De todas 

las obras que se refieren a bastones, tengo anota

dos datos sobre su dimensión, que oscilan, siem

pre, entre 85-90 centímetros de altura; y, así mismo 

el tiempo, contado en horas en que han sido eje

cutados; este tiempo oscila en una banda mucho 

más amplia, que va desde 30 a 90 horas, según 

las piezas. No los citaré en la referencia de cada 

bastón; sí diré, siempre, la especie vegetal de la 

que proceden) . 

NQ 43. "Bastón tulipán". Representa un 

tulipán y de los pétalos surge una mujer a cuya 

figura y del cabello la coge la mano de un hombre. 

Rama de ciruelo. 

NQ 44. "Bastón de la parra" . Es la réplica 

de una parra y en la empuñadura hay un racimo 

de uvas; el sarmiento recorre todo el palo, y de él 

cuelgan veintiocho racimos adornándose con vein

titrés hojas. Rama de ciruelo. 

NQ 45. "Bastón judío" . El pomo o empuña

dura representa la cabeza de un judío y a lo largo 

del palo trepa una mata de judías verdes de la que 

penden veintidós vainas y treinta y una hojas. 

Rama de ciruelo. 

NQ 46 "Bastón concha" . La empuñadura 

trae tallada una concha y a lo largo del bastón, 

partiendo de los pinchos o ramas hay talladas 

veintinueve flores y dos girasoles. Rama de espino 

endrino. 

NQ 47. "Bastón piña". El pomo es una piña 

que da nombre al bastón y en su largo hay un teji

do de dieciséis cuerdas. Rama de lilo. 

NQ 48 . "Bastón olivo" . La empuñadura, en 

forma de culebra, representa un olivo, pues hay 

talladas en toda la longitud del bastón cuarenta y 

una olivas y veintisiete hojas de dicho árbol. Es de 

rama de lilo. 

NQ 49. "Bastón del Padre Nuestro". En la 

empuñadura, cóncava, hay tallada una cruz y a lo 

largo del palo, grabado a fuego, el texto del Padre 

Nuestro, con las notas en gregoriano, incrustadas 

sobre un pentagrama en relieve. Está tallado en 

madera de ciruelo. 

Bastones del 42 al 49 de izquierda a derecha. Folo: L. MoAALEs 

Bastones del 50 al 57. Folo: L MORAlES 

Bastones del 58 al 65. Folo: L MORAlES 

75 



Nº 50. "Bastón-mano" . El pomo es una 

mano yola largo del palo trae un escamado en 

cuatro partes; tiene veintiuna incrustaciones de 

corazón de encina en cada una de ellas, lo que da 

un total de sesenta incrustaciones. Es madera de 

lila. 

Nº 51 . "Bastón del pecado original" . Trae 

tallada la figura de una mujer, que representa a 

Eva, y una serpiente con una manzana en la boca. 

Los ojos de la serpiente son incrustaciones de cora

zón de encina . El palo es de acacia. 

Nº 52. "Bastón del rebaño" . En la empu

ñadura la cabeza de un morueco o carnero con 

notable cornamenta; a lo largo del palo, el rebaño, 

con once ovejas y una cabra, en careo, el perro y 

el pastor. Rama de ciruelo. 

Nº 53. "Bastón pájaro-elefante". La empu

ñadura conforma una mezcla de pájaro y elefante 

yola largo del bastón, se ha tallado una trenza de 

diez cintas. Las cuadrículas que quedan entre las 

cintas están talladas a fuego. Madera de lila. 

Nº 54. "Bastón botín" . La talla del pomo es 

un zapato abotinado y en lo largo del bastón lleva 

cincuenta y cinco incrustaciones de corazón de 

nogal, representando los muchos ojales de un 

botín. Madera de lila. 

Nº 55. "Bastón floral" , pues tiene varias 

flores, que parten de los nudos de la madera y una 

mariposa las sobrevuela . Rama de espino endrino. 

Nº 56. "Bastón sapo" . La empuñadura 

tiene tallado un sapo y todo el palo aparece empe

drado o adoquinado con ciento doce piedras igua

les. Madera de lila y los ojos del sapo son incrus

taciones de corazón de encina. 

Nº 57. "Bastón legionario". Una cabeza, 

con gorra del uniforme legionario, es la talla del 

pomo. En el palo treinta y cinco incrustaciones de 

nogal, le sirven de adorno. Rama de lila. Nº 58. 

"Bastón cinta" . Todo el palo representa una cinta 

en espiral. Es madera de lila. 

Nº 59. "Bastón carnero". Trae el pomo 

tallada una cabeza de carnero y en el bastón cin

cuenta flores con sus correspondientes tallos. Los 

pétalos de las flores se corresponden con los nudos 

de la madera. Rama de ciruelo, y los ojos del car

nero, de corazón de nogal. 

Nº 60. "Bastón uñas". La empuñadura pre

senta los dedos y uñas de las garras de un águila 
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que sujetan una piedra . El largo del bastón trae 

tallada una cuerda, con nudo corredizo, que se 

entrecruza hasta el final y que simula estar sujeta 

con dos clavos. Madera de lila. 

Nº 61 . "Bastón girasoles" . La empuñadura 

es una uña de dedo humano y, el resto, seis gira

soles que parten de los nudos del palo . Rama de 

espino. 

Nº 62. "Bastón cráter" . La empuñadura es 

un conjunto abstracto, con muchas cavidades tipo 

cráter, que se repiten a lo largo del bastón. Made

ra de lila. 

Nº 63. "Bastón familia" . La empuñadura 

repite los horóscopos tallados de la esposa del 

artista (Aries) y de sus dos hijas (Piscis y Virgo) y el 

propio del artista , que es Cáncer. En el bastón se 

simula una malla con treinta nudos marineros o de 

malla de retel y, los cabos de ambos extremos, vie

nen sujetos imitando unos clavos. Madera de cirue

lo. 

Nº 64. "Bastón de la embarazada" . El 

pomo es la figura de una mujer embarazada y, en 

el largo del bastón, se repiten ocho rebajos que tie

nen la forma de dientes de rueda de carraca . 

Madera de lila. 

Nº 65. "Bastón del acebal" . En la empuña

dura se presenta un abstracto y en el resto del bas

tón un acebal, en el que se reúnen hasta setenta y 

ocho hojas de este vegetal , talladas y mejoradas 

con ciento sesenta y tres gayubas. 

Nº 66. "Bastón lunar" . Todo el bastón se 

resuelve con una composición de ciento treinta y 

seis pequeños cráteres lunares. Madera de lila. 

Nº 67. "Bastón coge moras" . La empuña

dura tiene la forma de dos cabezas de culebra, 

empinadas para alcanzar las ramas de moras de 

los zarzales; para no pincharse, a lo largo del palo 

hay varios frutos, bellotas, avellanas, olivas y uvas. 

El palo es de manzano. 

Nº 68 . "Bastón margarita". Representa el 

pomo un atillo de hierbas con una margarita en el 

centro; y, por el resto del bastón, talla de yerbas y 

trébol, en flor yen relieve. Madera de lila. 

Nº 69. "Bastón genealogía familia real" . 

En la empuñadura el escudo de la casa de Barbón 

y, escrito a fuego, el árbol genealógico de la casa 

de Barbón en España. La trama del bastón, par

tiendo desde abajo y del rey Felipe V termina arri-



Bastones del 66 al 72 . Folo: L MORAlES 

Bastones del 73 a l 78 . Folo: L. MORAlES 

Bastones del 79 a l 83 . Folo: L. MORALES 

ba, en el actual príncipe de Asturias Don Felipe de 

Borbón y Grecia. Todos los nombres de la dinastía 

grabados a fuego. Madera de ciruelo. 

Nº 70. "Bastón de la siega" . En la empu

ñadura una composición de hoz, zoqueta, dedil y 

garrotillo, con el que se ataban los haces de la 

mies; se añade una bota de vino y espigas de 

cebada y varios haces más. Madera de manzano. 

Nº 71 . "Bastón cabeza de perro" . En el 

pomo un abstracto natural de una raíz que repre

senta una cabeza de perro; y en el largo de la 

vara, simulando unas cuerdas, doce en total , que 

parten cada una de un nudo, desde la mitad del 

bastón, formando trenza . Madera de ciruelo. 

Nº 72. "Bastón telefónico". Un teléfono en 

la empuñadura y el cable telefónico baja en espi

ral a lo largo del palo. Madera de lilo. 

Nº 73. "Bastón culebra". La empuñadura 

representa la cabeza de una culebra cuyo cuerpo 

sube en espiral por el bastón. Realizada en relieve 

y piel escamada, los ojos están incrustados con 

madera de corazón de encina. El bastón es de 

almendro. 

Nº 74. "Bastón Ubi-Charitas". En el pomo 

trae tallado un cáliz y la sagrada Hostia; continúa 

siete centímetros hacia abajo adornado con una 

talla escamada y en el resto un pentagrama en 

relieve y las notas musicales, de corazón de enci

na, donde va escrito a fuego un versículo en gre

goriano del salmo Ubi-Charitas. Madera de lilo. 

Nº 75. "Bastón del galgo". La empuñadu

ra se corresponde con la raíz del palo y represen

ta la cabeza de un galgo, viniendo el resto vacia

do con hendiduras ovaladas. Madera de lilo. 

Nº 76. "Bastón del pez espada" . También 

en esta pieza el pomo se corresponde con la raíz 

del palo donde, imaginando su figura abstracta, 

ha tallado el artista el cuerpo del pez espada, y 

más abajo las mismas raíces tienen forma de per

cebes, quedando liso el resto del bastón . Rama de 

espino endrino. 

Nº 77. "Garrocha" . Tallada con cuatro 

trenzas . 

Nº 78 . "Bastón del panal". En el pomo una 

abeja con un gran aguijón y el resto de la vara un 

panal continuo formado por novecientas noventa y 

nueve celdas hexagonales. Palo de ciruelo. 

77 



NQ 79. "Bastón lagartijo". Un reptil , répli 

ca de este frecuente animal, en el pomo. Ojos 

incrustados de corazón de encino . Romo de espino 

endrino. 

NQ 80. "Bastón fusta". En lo empuñadura 

uno borla y todo el polo imito uno fusta trenzado 

con ocho tiros de cuero. Modero de lilo. 

NQ 81 . "Bastón alfabeto MORSE" . En el 

pomo un dedo pulgar con su uña y, o lo largo del 

bastón , todo el alfabeto MORSE incrustado con 

modero de corazón de encino . El polo es de lilo. 

NQ 82. "Bastón gorrión". Puño con un 

gorrión que se engancho 01 saliente de un nudo; los 

ojos van incrustados en corazón de nogal; el polo 

es liso y destocan los nudos y romos, salientes . 

Modera de almendra. 

NQ 83 . "Bastón batuta". Lo empuñadura es 

lo raíz del polo y debe interpretarse como un abs

tracto, hasta lo mitad, tallado o modo de escomas 

y un mimbrado muy fino . El resto es liso, como si se 

trotara de uno fino batuta . Modero de lilo. 

NQ 84. "Bastón estepa". Composición abs

tracto por lo caprichoso de sus grietas y cóncavos; 

lo cabezo, según se aprecie puede asemejarse 01 
pico de un águila o o lo cabezo de uno serpiente. 

Modero de estepa . 

NQ 85. "Bastón anfibio". Lo cabezo o 

pomo es lo raíz que constituye lo réplica de un raro 

pez, y, en el resto del polo, catorce pulpos o cala

mares partiendo todos los tentáculos de los diver

sos nudos . Varo de lilo. 

NQ 86. "Bastón de lo cebado". En lo empu

ñadura uno composición que trae por un lodo un 

cornero y por el otro lo coro de un segador o pos

tor, y como boina, visto de frente, trae uno figuro 

hoz; arribo, en el cogote, uno boto de vino y un 

garrotillo; detrás del cuerno del cornero hoy un 

agujero por donde van o entrar dos hormigos codo 

uno con un grano de cebado. Sobre el otro lodo, 

cabezo de ove rapaz que trae en el pico un ratón . 

A lo largo del bastón van tallados diecisiete espi 

gos de cebado de dos correros; y treinta y cuatro 

granos más, yo germinados, con sus raíces y tallos. 

Modero de Iilo. 

NQ 87. "Bastón fantasía". El puño tiene 

formo de cabezo de pájaro y el polo está formado 

por nervios bordeando los grietas, nudos y ramos 

del polo, creando formas caprichosos los romos 
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salientes tallados, dando formo de cabezos de rep

tiles. Modero de estepa . 

NQ 88. "Bastón del pájaro carpintero". En 

el puño, el pájaro carpintero y, en el polo, repeti

ción de agujeros, que serían obro del pájaro. Polo 

de manzano. 

NQ 89. "Bastón del refranero" . El puño se 

corresponde con lo raíz del polo y represento, en 

abstracto, unos calaveras viniendo escritos o punto 

de navajo, o lo largo de lo varo, veintiún refranes. 

Modero de lilo. 

NQ 90. "Bastón cultural". El puño es lo raíz 

de lo varo y en lo que se aprecio ver diversos figu

ras: un caracol , uno poto, uno cabezo de perro, 

etc. En el resto del bastón, y o punto de navajo, 

están grabados los signos del zodiaco, signos 

astrológicos, foses lunares, símbolos atómicos y 

fórmulas químicos. Modera de lilo. 

NQ 91 . "Bastón nido". Lo empuñadura trae 

tallado un nido de cigüeño, con dos huevos, y, del 

nido, surge el pico de lo cigüeño, del que cuelgo 

uno culebra . El polo del bastón repite un enrejado 

en diecinueve trozos con ocho barrotes codo uno. 

Modero de ciruelo. 

NQ 92. "Bastón jardín". En el puño unos 

margaritas, y todo el largo del polo va cubierto de 

treinta y uno flores, todos distintos . Los pétalos de 

codo uno de ellos son los nudos y los pinchos que 

el polo tenía . Es de espino endrino. 

NQ 93. "Bastón garzo". Uno cabezo de 

garzo, con incrustaciones en los ojos de corazón 

de nogal en el puño, y, en el polo, hoy tallados 

Bastones del 84 01 89. Foto: lo MOAAlES 



Bastones del 9001 95. Folo: L. MOAAlES 

Bastones del 9601 99. Folo: L. MOAALES 

trescientas veintiocho escamas, dejándose en relie

ve los nudos de la vara . Madera de ciruelo. 

Nº 94. "Garrocha del alfabeto BRAILLE". A 
todo lo largo del palo está tallado el alfabeto BRAI

LLE usado por los ciegos . Todos los puntos de dicho 

alfabeto son incrustaciones de corazón de encina. 

Madera de sergatillo. 

Nº 95. "Bastón pipa". El puño trae tallada 

la pipa de fumar y a un costado el horóscopo de 

Cáncer. Más abajo, en el palo, seis cerillas y luego 

el asperón para encenderlas y los accesorios para 

limpiar la pipa. A lo largo del palo, la talla de cua

renta y ocho hojas de tabaco. Madera de zarza. 

Nº 96. "Bastón farol" . Un farol de cuatro 

caras, en la empuñadura; y en el palo, como ador

nos, hierbas en relieve. Madera de lilo. 

Nº 97. "Bastón bellota". Una bellota de 

gran tamaño con su capuchón en el puño; y en el 

palo cuarenta bellotas más también con sus cas

quetes y sesenta hojas de la encina madre. La 

madera es de acebo. 

Nº 98 . "Bastón avellano" . En la empuña

dura hay tallada la cabez~ de una serpiente, que 

está enroscada al palo, y se adorna con veintisiete 

avellanas y veinticuatro hojas de avellano. Madera 

de olmo. 

Nº 99. "Bastón de la zarzamora". En el 

puño un ramo de moras y en el palo del bastón dos 

ramas que están trenzadas, siendo una de ellas la 

zarzamora con pinchos y hojas en relieve discu

rriendo, por la otra, una culebra cubierta de esca

mas que sube a comer las moras del ramo. Made

ra de olmo. 

Nº 100. "Bastón buitre" . El pomo repre

senta un buitre leonado y el palo está tallado con 

relieves de flores y rosas, aprovechando los nudos 

para formar los pétalos; una rama de parra con 

tres racimos y tres rosas; una rama de encina con 

cuatro bellotas y cuatro hojas; un ramo de acebo, 

otro de olivo con cuatro olivas y tres hojas y un 

nido sobre una rama y con cinco huevos. Madera 

de espino endrino. 

Nº 1 01 . "Bastón malla". El puño está rea

lizado en la raíz del palo y es una figura abstracta 

en la que pueden imaginarse varias formas, estan

do tallado el resto con una malla de trece cordones 

muy finos hallándose sujetos, al final, con seis cla

vos . Madera de lilo. 
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Bastones del 100 al 104. Foto: L MORALES 

NQ 102. "Bastón mimbre" . Empuñadura 

ovalada que lleva en espiral una figura de mim

brera y el resto, partiendo de abajo a arriba, diez 

nudos, tallando en cada uno de ellos unos mimbres 

finos que suben en forma de cesto y terminan en 

figura de malla. Madera de ciruelo. 

NQ 103. "Bastón sordomudo". Una mano 

cerrada que agarra un trazo de madera forma la 

empuñadura. En el palo está tallado el alfabeto de 

los sordomudos. Madera de escaramujo. 

NQ 104. "Bastón bombilla". El puño repre

senta una mano que sostiene un portalámparas con 

su bombilla . El palo es liso y la madera es lilo. 

Detalles de empuñaduras Foto: L MORALES 
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NQ 105. "Bastón pluma". La empuñadura 

es una bola de nogal, y en la parte más próxima a 

la bola lleva talladas, en relieve, las iniciales M.M. 

y un libro en miniatura. La tapa, en el extremo 

superior y el tintero en la contera, son los límites 

por arriba y por abajo de una bella pluma de ave, 

tallada en plano, en el palo. Madera de olmo. 

Detalles de empuñaduras. Foto: l. MORAlES 

Algunas otras obras del museo Morales 

En el catálogo o inventario de esculturas o 

imágenes talladas y otros elementos de tipo reli

gioso, profano o doméstico, no puede eludirse la 

descripción de una veintena de obras más, de muy 

singular mérito. Con ello, por otra parte, puede 

advertir el lector, la categoría polifacético y diversa 

del imaginero y escultor Luis Morales. 

Sin estarme al tiempo o a la época de estas 

obras, pretendo señalarlas realizando una descrip

ción breve de cada una de ellas, advirtiendo, úni

camente, el título que el propio artista les tiene 

adjudicado. 

lA AGUADORA. Es una talla de 48 centí

metros de altura, realizada en madera de carrasca 

de Soria . Los botones de la aguadora y los tapa

dores del cántaro y el botijo, están realizados en 

madera de corazón de encina. 

EL CRISTO ROMÁNICO. Escultura, tam

bién en madera de carrasca, tallados cruz y Cris

to, en una sola pieza. Los clavos de manos y pies, 

de corazón de encina; las espinas de la corona son 

púas de espino, debidamente trenzadas. 

lA PURíSIMA. Escultura en madera de 

espino común albar, de 50 centímetros de altura. 

lA VIRGEN DE lA MANZANA. Talla de 

acebo y de 36 centímetros de altura que trae una 

manzana en la mano, y de ahí su nombre. 

CRISTO ROMÁNICO PECTORAL. Viene la 

cruz y el Cristo pendientes de una cadena plana 



Lámparo araño de cinco brazos articulados. Folo: L MORALES 

todo realizado en una sola pieza y en madera de 

nogal; los clavos son de corazón de nogal y las 

espinas de la corona del Cristo de púas de espino. 

COLlAR CON HERRADURA y CRUZ. En 

madera de boj, formado por cuarenta y un eslabo

nes planos o torsos del que cuelgan herradura y 

cruz, también de la misma tabla . 

CADENA. De eslabones planos y en made

ra de corazón de nogal. De una pieza. OTRA 

CADENA. Ésta de eslabones normales y madera 

de nogal. 

ROSETÓN. Talla en madera de nogal com

puesta de dieciséis anillos entrelazados y tallados 

todos en una sola pieza. 

BAlANZA-CASTILLO. En madera de 

embero con estuche joyero detrás de la puerta-pie 

de la balanza y, por la otra cara, árbol genealógi

co. Realizada también en una sola pieza toda la 

obra. 

lÁMPARA OVAlADA. También en madera 

de embero y también de pieza única compuesta 

por cuatro cadenas y capuchón de donde se cuel

ga la pieza ovalada, con doce cuadros enrejillados 

y doce estrellas de ocho puntas en el centro; en 

cada una va incorporado el casquillo para las lám

paras eléctricas. Calcula el artista un tiempo de 

obra de más de 400 horas. 

lÁMPARA DE ARAÑA. Madera de nogal, 

una sola pieza y cinco brazos articulados con cinco 

cadenas de veinticuatro eslabones cada una, que 

parten de un capuchón central de donde cuelga 

cada uno de los cinco brazos. También esta lám

para ha requerido un tiempo de obra de cerca de 

400 horas. 

ROMANA CASTELlANA. 

Realizada en madera de 

olmo y de una 

sola pieza pese a 

la dificultad que 

requiere su compOSlClon de brazos, 

cadenas, fieles, pilón y otros. Es utiliza

ble y pesa por el lado menor del brazo 

o barra, hasta 2 Kg y 750 gr, y por el 

lado mayor, desde esta cifra hasta 11 

Kgs y medio. 

SIETE TALlAS DE ARTE ABSTRACTO. Una 

en roble, dos en nogal y cuatro en olmo. Alguna de 

ellas representa colmillos y mano de elefante y otra 

la titula el artista "los amantes" . 

Y ... punto 

Porqué mi reportaje de hace ya dieciséis 

años también lo terminé así, así quiero terminar 

este mucho más extenso reportaje, dieciséis años 

después sobre la múltiple producción artística del 

prolífico imaginero, serrano y burgense, Luis Mora

les. 

y título punto el texto de estos últimos 

párrafos y no "punto y final", porqué habremos de 

esperar confiadamente en que al no haberse termi

nado la inspiración y el espíritu de trabajo del 

entallador-bastonero, en cualquier otro momento 

tendremos que sumar nuevas obras al que ya 

puede contemplarse como singular museo de tallas 

únicas, de Luis Morales Jiménez. 

En la ocasión extraordinaria de Las Ee/a
e/es e/el Hombre, en su sexta fase, que va a cele

brarse en El Burgo de asma, el artesano-artista 

ofrece una originalidad creativa e imaginativa, 

puesto que su prolífica colección de bastonería de 

temática religiosa bien puede contemplarse como 

una muestra-réplica de aquellos entalladores e 

imagineros que llenaron de obras de arte nuestras 

iglesias rurales o nuestras catedrales. 

Bien está aquí la obra de Luis Morales en 

el tiempo de Las Ee/ae/es como testimonio de la 

edad más joven y reciente. 
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El libro «de su vida» 

Ofrecemos ahora diversos planos de la obra cumbre del artesano Luis Morales: 

-El libro abierto, en el que puede apreciarse en conjunto, tapas, hojas y abrazaderas-soporte. 

-Una doble página, con la escritura incisa en la que el artesano refiere su biografía . 

-La tapa de portada con el escudo del apellido y linaje Morales. 

-Un detalle del libro abierto, en posición vertical , contemplándose la paginación oportunamente gra-
bada por el punzón del autor, artesano y «actor» del relato . 
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LA VIRGEN DE LOS MILAGROS 
DE AGREDA 

50 Aniversario de la Coronación Canónica (1947-1997) 

Un día te coronamos, 

porque quisimos, Señora, 

desde aquello dulce hora 

ser esclavos de tu amor. 

(Estrofo del himno de lo Coronoción) 

La Villa de Agreda y su Tierra se están pre

parando con gozo para celebrar un acontecimien

to singular: el 50º Aniversario de la Coronación 

canónica de la venerada Imagen de la Virgen de 
los Milagros. 

Recordar este hecho singular no es nostal

gia del pasado, sino memorial de una tradición 

viva, que nos impulsa a mirar hacia el futuro. Sin 

atenerse a las raíces del ayer, los pueblos y las gen

tes no tienen prafundidad. La historia viva es lo que 

otorga espesor y sentido a la existencia humana. 

No hay proyecto sin historia ni utopía sin memoria. 

La efemérides mariana que vamos a cele

brar es un acto de amor hacia la Virgen de los 
Milagros; es un ejercicio de gratitud a nuestros 

antepasados que nos han transmitido este legado 

espiritual; es una forma de fecundar con el dina

mismo de la devoción a la Virgen, Madre del 
Redentor, los afanes de hoy y los proyectos de futu 

ro . 

El alma de los pueblos es su propia histo

ria y la historia de Agreda está indisolublemente 

unida a la Virgen de los Milagros: dos amores fun

didos en maravillosa simbiosis en la entraña de 

nuestras gentes. Agreda, sin la Virgen de los Mila
gros, tendría el cielo limpio y el colosal Moncayo; 

los restos romanos y los arcos árabes; los palacios 

nobiliarios y las calles recoletas; el misticismo de su 

mejor hija, la Venerable Madre Sor María de 

Jesús; el conjunto de sus iglesias con sus valores 

artísticos; el legado de tres culturas : judía, mora y 

cristiana .. . , pera carecería de su tesoro más pre

cioso: el culto y devoción a su Madre y Patrona, la 

Virgen de los Milagros . 

El acontecimiento que nos disponemos a 

conmemorar, se inscribe en el marco amplio de la 

celebración del XIV Centenario de la Diócesis de 
Osma-Soria, a la que Agreda se incorporó el 1 º de 

Enero de 1.956, en virtud del Decreto de la Sagra

da Congregación Consistorial, de fecha 2 de Sep

tiembre de 1.955 "Caesaraugustanae ef aliarum". 
Hasta el año 1.956, Agreda perteneció secular

mente a la Diócesis de Tarazana (Zaragoza) . 

Este Año Diocesano de 1.997 -según 

deseo expreso de nuestro Sr. Obispo, Dn . Francis

co Pérez González- pretende tener "el carácter de 

año de gracia y de conversión, en el que se resal 

te la devoción mariana bajo la advocación de 

"María, Madre de la Iglesia" . El Sínodo Diocesano, 
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1. Palacio del Ayuntamiento 12. Casa natal de la Venerable 
2. Ntra. Sra. de los Milagros 13. Conv. y Museo de la Concepción 
3. Iglesia de la Virgen de Magaña 14. Arco árabe califal 
4. Castillo del Rollo 15. Ermita del Barrio 
5. Puerta de Añavieja 16. Puerta árabe del agua 
6. Iglesia de San Juan Bautista 17. Castillo del Barrio 
7. Círculo Cultural 18. Palacio de los Castejón 
8. Colegio Nacional 19. Iglesia de San Miguel 
9. Ruinas de la iglesia de Yanguas 20. Iglesia-Museo 

10. Torre del Tirador 21 . Capilla del Hospital 
11 . Convento de Agustinas. 22. Sinagoga judía 

23. Jardín y Museo Etnográfico 

l 
t 

Plano de Agreda. 
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en el que estamos caminando, servirá también 

para renovar a nuestra Iglesia de Osma-Soria, que 

se prepara, en comunión con la Iglesia Universal, 

para el gron Jubileo del año 2.000. La Virgen de 
los Milagros será para la comunidad cristiana de 

Agreda la estrella que guíe con seguridad sus 

pasos al encuentro de su Hijo "Jesucristo, Salvador 

único del mundo, ayer, hoy y siempre". 

Significado religioso de la coronación 

El Ritual de la Coronación de una Imagen 

de Santa María Virgen dice textualmente: "Al 

Obispo de la Diócesis, juntamente con la comuni 

dad local, corresponde juzgar sobre la oportuni

dad de coronar una imagen de la Santísima Virgen 

María. Pero téngase en cuenta que solamente es 

oportuno coronar aquellas imágenes que, por la 
gran devoción de los fieles, gocen de cierta popu
laridad, de tal modo que el lugar donde se veneran 
haya llegado a ser la sede y como el centro de un 

genuino culto litúrgico y de activo apostolado cris
tiano"PI. 

La venerada Imagen de Nuestra Señora de 
los Milagros reúne con creces todos estos requisitos 

y por eso fue coronada. Es la primera y hasta 

ahora la única imagen que goza de este privilegio 

en nuestro Diócesis de Osma-Soria. (El 14 de Sep

tiembre será coronada canónicamente también la 

imagen de Ntra. Sra. de Inode;o, según Decreto de 

la Congregación de Culto Divino y Disciplina de los 

Sacramentos, de fecha 30 de Septiembre de 

1.996) . 

El Rescripto de la Sagrada Congregación 

de Ritos, de fecha 8 de Marzo de 1.946, resume 

las razones invocadas en las preces elevadas al 

Papa Pío XII por el entonces Obispo de Tarazana, 

Dr. Nicanor Mutiloa Irurita, para alcanzar la gra

cia de la solemne coronación canónica . Traducido 

del latín dice así: " ... desde el siglo catorce,por lo 
menos, se venera con singular piedad y devoción, 
en su magnífica iglesia de la Villa de Agreda, Dió
cesis de Tarazana, la ilustre Imagen de la Santísima 
Virgen María llamada "eJe los Mi/ogros", que, 
según una piadosa tradición se apareció el año 
1347, celebrándose, por lo tanto, el próximo año 
1947 el sexto centenario de tan feliz acontecimien
to. Consta que, ya desde el año 1644, el pueblo 

fiel honró a dicha Imagen con culto extraordinaria
mente brillante, por las abundantes gracias y pro-

digios que, con benignidad maternal, derramó sin 
cesar, sobre sus devotos de la citada Villa y pueblos 
de su Tierra . Pues, ya en aquella fecha, según cons
ta por documentos que se conservan en el Archivo 
Parroquial, el Cabildo de la citada Iglesia, ;unta
mente con las Autoridades, los Intelectuales, la 
Nobleza, las personas piadosas y una ingente 
muchedumbre de fieles , reunidos todos, con motivo 
de las Fiestas Patronales, eligieron y proclamaron a 
la Virgen de los Milagros por su Patrona y especial 
Protectora. Actualmente tal culto se incrementa y 
abrillanta de día en día, en tal forma que, no sólo 
en la región de Castilla a la que pertenece Agreda, 
sino también en las limítrofes de Aragón y Nava
rra, los fieles la veneran con amor ferviente y acu
den a su templo en grandes y devotas multitudes, 
sobre todo con ocasión de las Fiestas que, todos los 
años, se celebran en su honor, el sábado infraocta
va de la festividad del Santísimo Corpus Christi. Por 
ello, el venerable Clero, Ayuntamiento, Comunida
des Religiosas, Aristocracia y Pueblo todo de Agre
da, agradecido a tantos beneficios como recibe de 
la Santísima Virgen de los Milagros, suplican y 
piden encarecidamente que se ciña la frente de tan 
venerada Imagen con la corona de oro que el 
Capítulo de la Basílica de San Pedro de Roma con
cede a las imágenes milagrosas de la Santísima 
Virgen "(21. 

La tradición y la historia 

Una información amplia y documentada 

de la historia del culto y devoción a la Virgen de los 
Milagros aparece en el libro del sacerdote e histo

riador de Agreda, D. Manuel Peña García (31• 

Aparición de la Imagen. 

Todo comienza con una tradición teñida de 

ternura y milagro. La versión popular refiere que al 

Imagen de la Virgen de los Milagros se apareció, 

metida en una caja, en las riberos del río Matachel, 

en Extremadura, a un humilde pastor de la noble 

familia de los Castejones, el lunes siguiente a la 

festividad de la Santísima Trinidad, en año 1347. 

El sencillo pastor quiso llevar tan rico tesoro a su 

pueblo natal Yanguas (Sorial, pero la Virgen, de 

forma prodigiosa, ante la crecida del río, le mueve 

a que se dirija a la villa de Agreda. Así lo hace. y 
llega con la santa Imagen, el miércoles siguiente, 

cuando las campanas de las iglesias anuncian la 

fiesta del Corpus Christi. 
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Frente a esta versión popular, que ha llega

do hasta nosotros, ampliada y adornada en detalles 

en un famoso sermón del P. Madurga, escrito en 

1856, existe otra versión diferente de la aparición, 

más verosímil desde el punto de vista de crítica his

tórica por su sobriedad y sencillez. De ella nos da 

cuenta un documento del Archivo Parroquial , citado 

por Dn. Manuel Peña Gorda 141. El documento es del 

siglo XVII (Fajo 6º, número 7, y libro Cabreo, folio 

107) se titula : "Proyecto de rezo de Nuestra Señora 
de los Milagros". Está escrito en latín y traducido 

dice así : "Según nos ha sido transmitido por tradi
ción de nuestros antepasados, estando un pastor 
apacentando los rebaños de la muy noble familia de 
los Castejones EN UN CAMPO DEL TÉRMINO DE 
YANGUAS, vio de improviso, y con gran asombro, 
sobre las aguas de un río que riega aquellugaf"¡ una 
escultura de la Bienaventurada Virgen María. 
Sacándola él inmediatamente del río. Y HABIÉN
DOLA LLEVADO A CASA DE SU AMO, éste la colo
có religiosamente en la iglesia parroquial de San 
Martín, que está en la plaza de Castejón y es del 
patronato de los Casteiones, en la Villa de Agreda; 
por lo que aquella iglesia empezó desde entonces a 
llamarse "Santa María de Yanguas". 

Cristalera 
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Este relato era el proyecto de IV lectura de 

los antiguos maitines del Breviario,que se estaba 

preparando para su aprobación por la Sagrada 

Congregación de Ritos, como rezo del oficio de la 

Fiesta de la Virgen de los Milagros . 

Los nombres de la Imagen y el "milagro" del 

zapatero. 

Desde el momento de la llegada de la Ima

gen a Agreda, se le llamó Virgen de los Ríos. Tam

bién se la invocó con el nombre de Virgen de Yan 
guas, por su relación con el pastor que la encontró, 

que era natural de Vanguas; quizás también por

que en un principio fue venerada en el templo de 

San Martín, que fue iglesia o colación de los anti 

guos vecinos de Vanguas, que repoblaron la villa de 

Agreda, junto con gentes venidas de las Tierras 

Altas de San Pedro Manrique y de Magaña, que 

también tenían iglesias en Agreda, en tiempos del 

Rey Alfonso VII, el Emperador. (1126-1157). 

El pueblo empezó a llamarla Virgen de los 
Milagros, a raíz del milagro del zapatero, morisco 

falso converso, Juan Medrano, "por los muchos 
que ha hecho y porque agora hizo también el mila
gro que todo el pueblo vimos, llevándola en proce
sión el día del Corpus Christi, el año 1527 por el 
Barrio Nuevo de esta Villa, que solía ser morería". 
Ese suceso provocó la verdadera conversión del 

zapatero y de otros moriscos a la fe cristiana. En 

eso consiste el famoso milagro del zapatero y no en 

que se convirtiera en piedra, como piensa equivo

cadamente el vulgo. Desde ese prodigio, el pueblo 

acordó celebrar la fiesta solemne de la Virgen, el 

sábado siguiente al Corpus Chisti y levantó, en 

memoria del milagro, una ermita en la casa del 

zapatero. Allí podemos contemplar un predela del 

siglo XVII con escenas históricas de dicho milagro. 

Patrona de "Villa y Tierra". 

Un hito importantísimo en la historia del 

culto y devoción de la Virgen de los Milagros es la 

proclamación oficial y pública de Patrona de Villa 

y Tierra . La concordia de los 17 pueblos de este 

" rincón de Castilla", el día 28 de Mayo de 1644 

-en vida de la Venerable Madre Sor María de 

Jesús- aclamó solemnemente a la Virgen de los 

Milagros como su PATRONA. Por eso el patronaz

go de la Virgen de los Milagros se extiende a Agre

da y a su Tierra, a los 17 pueblos de la "rincona

da" . Este es el orden de los pueblos, según el 



protocolo tradicional , cuando sale la Imagen de su 

Patrona en procesión: Matalebreras, Aldehuela de 
Agreda, Vozmediano, Montenegro de Agreda, 
Añavieja, Dévanos, Fuentestrún, Valdelagua del 
Cerro, Trévago, Beratón, la Cueva de Agreda, 
Fuentes de Agreda, San Felices, Muro de Agreda, 
Castilruiz, Ólvega, Agreda. 

EllO de Junio de 1944, en el tercer Cen

tenario, se renovó el voto de los 17 pueblos. y el 

día 16 de Junio de 1990, con ocasión de la inau

guración de las obras de restauración del Santua

rio-Basílica, se ratificó, ante notario, la ceremonia 

del antiguo patronazgo de la Virgen de los Mila

gros sobre Agreda y su Tierra. Es uno de los pocos 

patronazgos oficiales de nuestra Díócesis. Patro

nazgo es algo distinto a concordia . 

Con motivo de las Fiestas Patronales, en el 

25Q Aniversario de la Coronación , celebradas con 

gran brillantez y un rico programa de actos, el día 

3 de Junio de 1972 fue declarada "Alcaldesa 

honoraria y perpetua de Agreda y su Tierra". 
Desde esa fecha, su Imagen está acompañada con 

bastón de oro y caoba y con cordones de plata. 

El día grande de la Coronación (7 de Junio 
de 1947) 

El acontecimiento mayor de la historia con

temporánea de Agreda fue la Coronación canóni

ca de la Virgen de los Milagros, que tuvo lugar el 

7 de Junio de 1.947. Para perpetua memoria de 

esa efemérides, Dn. Acisclo Fernández Calvo escri

bió una completa y ordenada memoria. De ella 

extracto los párrafos dedicados al momento 

mismo de la Coronación. 

"Campo de la Coronación. Verde prado 

de 18.000 metros cuadrados, delimitado al N. por 
carretera de Vozmediano; al S. por tierras labran-

Coronoción de 1947. 

tías; al E. por eras de trillar, en bancales que for
man gradería de colosales proporciones, y al o. el 
Cerro de la Horca; al fondo, recortada en el azul 
del cielo, la mole ingente del Moncayo. Paisaie 
castellano, rústico escenario muy en armonía con 
la población de la Villa y Tierra integrada en su 

mayoría por humildes campesinos; adecuación 
perfecta entre la ternura de María y la sencillez de 

sus hiios agredeños". 

"Comienza la ceremonia. El M. l. Sr. Dn. 
Domingo Jimeno, da lectura al Rescripto que auto
riza la Coronación Canónica de nuestra Excelsa 
Patrona; se eiecutan las ceremonias de ritual, se 
leen y rezan las preces propias del acto y el Excmo. 
Sr. Nuncio Apostólico (Gaetano CicognaniJ, en 

unión de los padrinos y Ministros auxiliares, 
asciende al templete. Se produce un silencio impre
sionante, todos los concurrentes se postran de rodi
llas, treinta mil personas fiian su mirada en la Ima
gen Milagrosa; treinta mil corazones, en latido 
acelerado, dirigen sus meiores sentimientos hacia 
la Virgen; íntimas oraciones, calladas esperanzas, 
súplicas emocionadas, lágrimas furtivas ... ; nadie 
se mueve, nadie parpadea". 

"El Nuncio toma la corona .de manos de 
sus Ministros y en nombre de Su Santidad la colo
ca, pausada y solemnemente sobre la cabeza de la 
Imagen . Se rompe el silencio, millares de pañuelos 
blancos se agitan en el aire, se reproducen las ova
ciones, los vítores y los vivas, el alma regional vibra 
de entusiasmo; Castilla, Navarra y Aragón rinden 
tributo de homenaie a la Virgen de sus devociones; 
homenaie emocionado, hondamente sentido y 
públicamente expresado, verdadera apoteosis 
dedicada a Nuestra Señora" {51. 

Yo, que era entonces un niño pequeño, 

estaba en los brazos de mi madre y contemplaba 

la escena, que ha quedado grabada para siempre 

en mis ojos y en mi corazón. 

La romería y fiesta mayor 

Todos los años, el sábado siguiente al Cor
pus Christi (desde el último cambio del calendario 

litúrgico, el sábado anterior al domingo del Corpus 
ChristiJ, se celebra la tradicional Romería y Fiesta 

Mayor. Las fiestas se conocen por las vísperas. El 

viernes,por la tarde, tiene lugar la "ofrenda de flo

res". Las calles de Agreda se convierten en un río 

multicolor de rosas y flores, que desemboca en el 

mar de amores de la Basílica . Niños, jóvenes, 
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Coronación de 1947. 

mayores, vestidos con trajes típicos, con sus mejo

res galas, acuden a ofrecer a nuestra Madre sus 

corazones, hechos plegaria, promesa, canción y 

amor. Ese mismo viernes, por la noche, sale en pro

cesión el Rosario de cristal. Es un poema y juego 

de luz, que canta con imágenes plásticas los miste

rios de la vida de Jesús y de María; es sinfonía 

coral con acordes de fe sencilla y devoción popu

lar; es corona de rosas, cuyos pétalos dejan en el 

aire la nota de su color y el aroma de su fragancia; 

es un verdadero lucernario mariano por las calles 

y plazas de Agreda . 

El sábado es la Fiesta Mayor. Agreda es un 

"pentecostés mariano" con gentes y devotos de 

Castilla y León, Navarra, Aragón y Rioja . El 

momento cumbre de la fiesta y romería es la Euca

ristía solemne de las 11 de la mañana, presidida 

ordinariamente por el Sr. Obispo y concelebrada 

por una numerosa corona de sacerdotes y religio

sos. Asisten autoridades nacionales, regionales, 

provinciales y locales. Participa una inmensa 

muchedumbre de devotos de Ntra. Señora. Duran

te la mañana, en las misas de cada hora, el templo 

está rebosante de fieles, que se confiesan, rezan, 

cantan, lloran... ¡Cuánto sabe la Virgen de los 

Milagros de conversiones sinceras, de conciencias 

reconciliadas, de esfuerzos por vivir en gracia, de 

compromiso social y solidario con los más pobres, 

de corazones agradecidos!. 

La procesión. Raras veces sale la Imagen 

de la Virgen de los Milagros . Siempre que lo hace 

es para remedio de necesidades públicas o en 

acontecimientos extraordinarios. En nuestro siglo 

ha salido seis veces; la última vez el año 1990, con 

motivo de la restauración de su Santuario. En su 

lugar, en la procesión se saca la esbelta y guapa 
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Imagen de la Virgen de los Remedios, a quien el 

pueblo cariñosamente lIama"/a Criada" o "la 
Embajadora". La procesión dura tres horas, . Hay 

varias estaciones o paradas para cantar una 

"salve"; en el Barrio Moro también se detiene la 

procesión y se canta la salve en la ermita construi

da en el solar de la casa del zapatero J. Medrana. 

Por la tarde es emocionante la subida de 

los devotos y peregrinos al Camarín de la Virgen 

para besar su manto e imagen, en gesto de home

naje y gratitud. 

La imagen de la Virgen 

"Es una armoniosa talla gótica del siglo 

XIV, de madera policromada. Sabiamente restau

rada en 1972, se la despojó de los mantos sobre

puestos;hoy se la puede admirar como recién sali

da de las manos del anónimo artista que la 

esculpió . Está sentada sobre dorado escabel, y 

mide 92 centímetros. Colocada sobre dos nubes 

talladas, desde la altura de su camarín tiene aire 

majestuoso de gran señora y, a la vez, acogedor. 

Puede girar y volverse, para ser venerada y besa

da a sus pies. La mirada de la Virgen, de cerca, es 

grave y contenida; a distancia, se adivina en las 

facciones de su rostro un rictus de sonrisa arcaica. 

Su semblante es moreno trigueño, y sus blancas 

manos un poco agrandadas. El manto terciado, 

con pliegues simétricos y de buen dorado, contras

ta con el color guinda fuerte de su túnica. Calza 

puntiagudos botines negros. Sobre su cabeza, lo 

mismo que en la del Niño, brilla la rica corona de 

plata sobredorada, oro y piedras preciosas con 

que fue coronada canónicamente en 1947. Tam

bién porta el bastón de "Alcaldesa honoraria y 
perpetua de Agreda y su Tierra" 16' . 

La nueva corona 

En la citada Memoria, Dn. Acisclo Fernán

dez Calvo hace la siguiente descripción: "Obra 
imponderable de la orfebrería española, construi
da en los .talleres del platero zaragozano Dn. 
Miguel Faci, mide 78 centímetros de diámetro y 

está compuesta por el Imperial, Aureola y Cruz. El 
Imperial formado por piezas de originalísima traza 
sostiene una esfera que representa el mundo,flan
queada por dos ángeles, sobre la que se asienta la 
Cruz que remata el conjunto, exornada de brillan

tes y esmeraldas, abarcando todo lo anterior, la 
aureola constituida por hojas esbeltísimas y entre 



Lo nuevo corono de lo Virgen 

ellas, doce destellos que terminan con doce finísi 
mas estrellas. En la moldura inferio,", lo más próxi
mo a la cabeza de la Imagen, van grabados los 
nombres de los diecisiete pueblos de Villa y Tierra, 
en la parte anterior del Imperial se han colocado 
los escudos Pontificio, Diocesano y del Arciprestaz
go; en la posterior los de España, Agreda y Soria 
en esmaltes y oro; en ambos lados dos escudos de 
oro con las fechas de la aparición y de la Corona
ción de la Virgen" 171. 

El Santuario-Basílica 

La Imagen de la Virgen de los Milagros se venera 

en su Santuario-Basílica. Es la Iglesia Parroquial 

principal de Agreda. Esta ubicada en el centro 

mismo del pueblo, frente a la Plaza Mayor y al edi

ficio del Ayuntamiento. Desde su aparición (1347) 

hasta el año 1857 estuvo en la Iglesia de San Mar

tín,en el barrio del Castejón, una de las seis parro

quias de la Villa, que resultaba pequeña para aco

ger la gran afluencia de fieles y devotos. 

La actual Iglesia-Santuario perteneció 

hasta la desamortización de 1 835 al Convento de 

los Agustinos fundado en el siglo XVI .. Los Agusti

nos tenían junto al templo Colegio con dos Cáte

dras. De él se conservan restos en el recinto amu

rallado llamado "el Fuerte". Por su arquitectura, la 

Iglesia es uno de los mejores templos de la provin-

cia de Soria del siglo XVI. Su sobria fachada post

herreriana la flanquean dos torres gemelas. Su 

interior sorprende por su esbeltez, amplitud y fun

cionalidad para el culto litúrgico. 

José María MARTíNEZ FRíAS, en su excelente 

obra El Gótico en Soria. Arquitectura y Escultura 

Monumental, hace la siguiente descripción: "Baio 
la advocación de Nuestra Señora de los Milagros, 
el edificio -al presente el más importante de Agre

da- desarrolla planta de cruz latina, tribuna a los 

pies,sobre arco rebaiado, y dos capillas laterales, 
una a cada lado de la nave. El interior sorprende 

por su magnificencia. Sus holgadas dimensiones 
-24 metros de altura; 54 de longitud; 7 O y medio 

de anchura, más de 25 y medio en el crucero- no 
admiten parangón con las de ningún otro templo 
soriano de esta tipología. La cabecera, muyabier
ta, es de trazo pentagonal, cubriéndose con bóve

da de crucería, que dibuia la mitad de una estrella 
de diez puntas. La intersección de los nervios se 

decora con piniantes que dibuian estrellas, diseño 
que se repite en las restantes cubiertas del templo. 

Basí lica de los Milagros. Folo: M.L CALOTO 
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Bóvedas de crucería son también las encargadas 
de cerrar el espacio del crucero. En la del tramo 
central, los combados se disponen con arreglo a 

una cruz de lados cóncavos, en torno a un círculo, 
mientras que en los brazos, lo hacen formando 
cuadrados, de lados inflexionados.La nave com
porta tres tramos, delimitados por faiones semicir
culares, de perfil rectangular que 

descansan sobre pilastras caieadas, de escasísimo 
resalte, dispuestas sobre pedestales, asimismo caie
adoso Las bóvedas de esta parte del templo, simila
res a las del tramo central del crucero, vuelan sobre 
ménsulas renacentistas, que en algunos casos, apa
recen adosadas a los capiteles de las pilastras. Un 
friso,concebido como un entablamento, recorre los 

muros a la altura de las ventanas,contribuyendo a 
dar claridad a las líneas constructivas, al delimitar 
nítidamente las partes sustentantes de las sustenta
das" (BI. 

El inferior de la Iglesia acoge diversas 
obras artísticas. El Retablo Mayor procede, proba

blemente, de la Iglesia de San Martín (Virgen 
Vieja). Es barroco. Sus proporciones arquitectóni

cas y sus pinturas y esculturas responden a finales 
del siglo XVII, con gran unidad estilística . En el cen

tro del retablo, tras el óvalo, en su dorado Cama
rín, está en ademán de Reina y Señora, la Virgen 

de los Milagros. 

A la entrada del templo, en los muros de la 

nave central, se encuentran dos valiosos retablos 

góticos, el de San Lorenzo, de escuela aragonesa y 
el de San Vicente mátir, de escuela castellana. 
Ambos de la segunda mitad del siglo Xv. En la 

capilla de San Pedro, hay una escultura de San 

Pedro, barroca . Procede, como los dos retablos 
góticos mencionados, de la desaparecida Iglesia 

de San Pedro. Estas preciosas piezas, junto con 

otras tablas góticas de la Iglesia de la Virgen de la 
Peña van a ser expuestas en la gran muestra de Las 
Edades del Hombre (Catedral de El Burgo de 
Osma, Mayo-Noviembre de 1.997). 

Destaca también la capilla llamada de la 

Virgen del Carmen, convertida actualmente en 

capilla del Santísimo Sacramento. "La cúpula o 
bóveda es una filigrana de nervios, que forman 
una complicadadísima y luiosa estrella" . Tiene un 

gran friso de relieves en yeso con escenas de la 

vida de la Virgen María . 

En el templo hay, además, una rara talla 

del Cristo de los Templarios, de principios del siglo 
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XIII Y esculturas de San Pedro de Alcántara y San 

Francisco de Asís, de la escuela de Mena . 

El Santuario ha sido restaurado, después 

que el desprendimiento de una dovela de uno de 

los nervios de la bóveda avisara del peligro de 

ruina. Gracias a la colaboración eficiente de la 

Diócesis y Parroquia; de las Instituciones Regiona

les, Provinciales y Locales; al apoyo de los hijos del 

pueblo y del patronazgo, se ha realizado una 

magnífica obra de restauración y la iglesia se ha 

transformado en "un templo lleno de luz, nuevo, 

grandioso, esbelto, acogedor, restaurado en su 

estructura y a tenor del Vaticano 11 en su interior'. 

Programación y proyectos 

para la conmemoración 

Para preparar los actos de este año jubilar, 

se han constituido unas Comisiones, siguiendo el 

modelo del año 1947: Propaganda y Publicidad; 

Liturgia y Culto; Ornato y Protocolo; Economía y 
Hacienda. Una Comisión Eiecutiva coordina todos 

los proyectos; está presidida por el Sr. Párroco y la 

La Virgen de las Milagros. Folo: M. L. CALOTO 



Ruinas del castillo. Foto : A. AIJM2AN 

Sra. Alcaldesa e integrada por miembros de las 

distintas Comisiones, del Consejo Pastoral Parro

quial, de la Cofradía de la Virgen, de la Comisión 
de Obras del Ayuntamiento y dos sacerdotes de 

Agreda . 

La Comisión de Propaganda y publicidad 

ha comenzado ya a publicar un Boletín Informati
vo, en el que se da cuenta de los proyectos y pasos 

Puerta árabe califal. Foto: A. AIJM2AN 

que se van dando para su realización . Está previs

ta la organización , en paralelo con la exposición 

Las Edades del Hombre, de una serie de exposicio

nes en la iglesia de San Miguel/con su magnífico 

retablo mayor restaurado y en la Iglesia de Nues
tra Señora de la Peña, en la que se abrirá un 

Museo de Arte Sacro. Además, se anuncia la edi

ción de un libro y vídeo sobre la Virgen de los 
Milagros; una exposición documental sobre la 

Coronación; la edición de un cartel y logotipo con

memorativos, etc. 

La Comisión de Culto y Liturgia está prepa

rando las celebraciones litúrgicas de todo este año, 

que se ha inaugurado con una solemne Eucaristía 

presidida por nuestro Sr. Obispo, el día 1Q de 

Enero, abriendo oficialmente el Año Jubilar. Se 

quiere dar un realce especial a la celebración de la 

Eucaristía el día 7 de cada mes. Se preparan cate

quesis especiales sobre la figura de la Virgen, a la 

luz del misterio de Cristo y de la Iglesia y se van a 

elaborar materiales de apoyo para las parroquias 

del Patronazgo. 

La Comisión de Ornato y Protocolo está 

preparando el escenario de la magna concentra

ción para la Eucaristía solemne de la Fiesta Mayor 

(31 de Mayol en el Cerro de la Coronación.Tam

bién se están realizando obras de adecentamiento 

de calles y edificios del pueblo y se ha solicitado la 

cesión de una Unidad Móvil Sanitaria, etc. 

La Comisión de Economía y Hacienda está 

trabajando para conseguir fondos y poder finan

ciar todos estos proyectos y actividades. Ha abier

to cuentas corrientes en las principales entidades 

bancarias. 

Estela medieval. Foto: A. A IJM2AN 
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Hasta el momento de la redacción de este 

artículo, estos son los principales proyectos y pre

parativos. En los números del Boletín Informativo se 

irá dando información puntual de todo. Desde 

estas líneas deseamos un trabajo fecundo a todas 

las Comisiones. 

Conviene destacar, finalmente, la realiza

ción de una obra social en favor de los 
pobres,como fruto especial de esta conmemora

ción . Los pobres y los que sufren la miseria del 

hambre son los hijos preferidos de la Virgen y 

deben estar en primer plano, como la mejor coro

na de la Virgen, que en el canto del Magníficat 
canta : " .. derriba del trono a los poderosos y enal
tece a los humildes, a los hambrientos los colma de 
bienes y a los ricos los despide vacíos" (Lucas 2, 

52-54) . 

Conclusión: 
Santa María de los Milagros en el horizon
te del Jubileo del año 2.000. 

En esta hora del mundo y de la Iglesia 

"necesitamos poner de relieve la presencia singular 
de la Madre de Dios en la historia" (Juan Pablo 11, 

Redemptoris Mate~ 3). El Santo Padre en la Carta 

Apostólica Tertio Millennio Adveniente (En los 

umbrales del tercer milenio) ha escrito: "Confío esta 
tarea de toda la Iglesia a la materna intercesión de 
María, Madre del Redentor. Ella, la Madre del 
amor hermoso, será para los cristianos que se 
encaminan hacia el gran Jubileo del tercer milenio 
la Estrella que guía con seguridad sus pasos al 
encuentro del Señor. La humilde muchacha de 
Nazaret, que hace dos mil años ofreció al mundo 
el Verbo encarnado, oriente hoya la humanidad 
hacia Aquel que es "la luz verdadera, aquella que 
ilumina a todo hombre" (Juan 1, 9) (91• 
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Ojalá que el acontecimiento que nos dis

ponemos a celebrar sea la realización de todo un 

programa de acción pastoral, religiosa, cultural y 

social, a través de una amplia catequesis sobre el 

misterio de la Virgen María, y la ocasión para pro

mover una intensa renovación de la vida cristiana 

personal y comunitaria de nuestra comunidad en 

esta hora de "nueva evangelización". El 50º Ani 

versario de la Coronación debe ser un prolongado 

"Magníficat" con Santa María de los Milagros a 

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y una proclama

ción del año de gracia del Señor. 
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JOSE GARCIA NIETO, (Oviedo, 1914), recibiró el Premio Cervantes el próximo 23 
de abril, culminando así todo uno vida dedicado o lo poesía, fundamentalmente . Su 
vinculación con lo provincia de Soria (entre los 2 y 6 años vivió en Covaleda) lo ha 
puesto de manifiesto en diversos poemas, especialmente en su obro Elegía en Cova
leda (1959), donde recuerdo o su podre, que había sido secretorio de esto pobla-

ción soriano. Covaleda, junto o Toledo (lo ciudad de su familia materno) y Madrid, en cuyo Ayuntamiento trabajó 
como archivero, son los localidades que estón mós presente en su poesía, que ha merecido diversos premios, entre 
ellos el Nocional de Literatura (1957) . José García Nieto es miembro de lo Real Academia Españolo desde 1982. 
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Poema «Ascensión de Soria», publicado en el libro Geografía es Amor (Premio Nacional de Literatura, 1961). El manuscrito original, perte

neciente a la bibl ioteca particular de Miguel Moreno y Moreno, fue leído por José Gareía Nieto en la inauguración del Parador Nacional de 

Turismo "Antonio Machado" (Soria, 16 de noviembre de 1966), como ha señalada Miguel Morena en su artículo A vuela pluma (Diaria de 

Saria, 15 de enero de 1997). En el n.2 8 de la de la primera época de esta Revista de Soria (1969) se publicaron tres poemas de Gareía Nieto: 
«Primavera de un hombre», «Si no en mis ojos ... » y «Regreso a Covaleda». 
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Poema 29 de «Tregua» (1951) 

"-Dime cómo era Soria, amigo mío." 
Juan Alcaide Sánchez 

Me preguntas: "Y Soria ¿cómo era?" 

¿Cómo era ... ? ¿Y yo, cómo era, amigo mío? 

¿Cómo aquel día de celeste frío 

que en el alma dejó su hora primera? 

No bastará ninguna primavera, 

ninguna rosa roja del estío 

para olvidar aquel helado río, 

aquel nidal del pino en la ribera . 

Pero cuando por Soria me preguntas 

¿qué contestar, si nuestras voces, juntas, 

están allí donde el Urbión crecía 

con nieve, el pinar y el nido eterno 

del corazón que, en medio del invierno, 

oye decir y canta todavía? 

Poema segundo de «Elegía en Covaleda» (1959) 

¿Me ves buscando apoyo, heredad mía? 

Tú y tu recuerdo sois sólo el legado. 

Soria es una granada fría y roja 

que restalla en mis manos. 

Duruelo, Regumiel , Vinuesa .. . nombres 

que casi te acompañan, como astros 

brillantes que se van enriqueciendo, 

que se van distanciando, 

que iluminan un tiempo donde estabas; 

si, diré: donde estábamos ... 

Salduero, Navaleno ... A mi memoria 

viene un olor remoto de caballos 

que deshacen las olas de la hierba 

piafantes y sobresaltados. 

Y Covaleda en medio, dura y tersa, 

nevada y silenciosa como un claro 

de luna, o entreoída como el grito 

de un boyero lejano; 

un puñado de vida que los hombres 

ponen en el "Se hizo" promulgado 

por Dios el tercer día, ya en la víspera 

de la hierba y del árbol; 

un corazón de piedra entre los pinos 

apasionadamente sosegado: 
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calle delgada con un agua en medio, 

hielo que el frío afila en los tejados, 

carretera que lleva hacia los bosques, 

plaza, frontón, iglesia y campanario ... 

Hoy he visto la casa de aquel día 

último, la cocina baja, el patio, la ventana -llovía 

[aquella tarde-

el sitio de la cama. Y he tocado 

una pared. Aquí había una puerta. 

El niño que en mí anda va acertando ... 

Pero te busco, sí, te busco ahora. 

¿Cómo eras? ¿quién eras? Y tus pasos 

¿cómo sonaban .. . ? 

Regreso a Covaleda, de «Geografía es amor» 

Quiere mi pecho hacerte, aunque no pueda, 

tiempo de ayer, cadena de costumbre, 

sueño conmigo ante la erguida lumbre 

niña conmigo entre la nieve queda; 

hacer que el perro aquél, junto a la rueda 

de la carreta, preste mansedumbre 

al corazón, y Urbión, desde su cumbre, 

traiga el cielo de entonces, Covaleda. 

Puebla quieta, nidal del pino verde, 

la de la margarita repitiendo 

sílabas de la tierra estremecida; 

voz de mi voz que lejos se me pierde, 

que arriba es río, como tú naciendo 

hacia la muerte, oh Duero, hacia la vida . 

Soria, de «Geografía es amor» 

Con el libro de Gerardo Diego. 

Soria en la lejanía, 

y Soria aquí, Gerardo. 

Una por mis recuerdos; 

otra, por ti, en mis manos. 

De tu Soria a la mía, 

las de entonces, qué varios 

los motivos, los ojos 

para mirar, los años ... 



De tu Soria a la mía, 

las de hoy, por qué daros 

cuerpos de voz se acerca 

lo perdido, lo amado. 

Gracias por esta Soria, 

por aquella, por tantos 

golpes de sangre niña, 

por ti recuperados; 

gracias por tanta Soria 

contigo de la mano. 

A orillas del Duero, de «Geografía es amor» 

En esta orilla donde, niño, sientes 

tu más doro nacer, tu origen frío, 

la nevada caricia de tus fuentes, 

ancha vena de España, mi alto río, 

tu dora voz en mi garganta quiero, 

tu propio corazón, dentro del mío. 

Rondas de pinos traen de tu venero 

un santo y seña de oro castellano 

a los álamos verdes de Salduero; 

a las tierras de un día de verano 

traes tu brazo de amor que va creciendo, 

soñándose en el mar su abierta mano, 

y vas nubes y estrellas repitiendo, 

alegrando la sombra en la arboleda, 

la tierra dulcemente dividiendo. 

Cuando todo es silencio en Soria, queda 

tu sangre rumorosa entre los hielos 

que bajas desde Urbión a Covaleda. 

Sobre ti van los hombres y los cielos; 

contigo, peregrina, va Castilla; 

contigo van los surcos y los vuelos. 

Si pájaros anidan en tu orilla, 

brazos hay que levantan su morada 

con paredes jugosas de tu arcilla . 

Duero de la montaña y la llanada, 

Duera de la oración y del sosiego, 

Duero de la alta voz precipitada, 

en esta vecindad mi alma te entrego, 

y a tus ojos de luz madrugadora 

doy mi pobre mirar, mi paso ciego. 

Yo sé que con la antorcha de una aurora, 

mayor de edad y en puertas lusitanas 

te han de besar las torres de Zamora. 

Ya no llaman a guerra tus campanas: 

tu espada, que otro tiempo dividía 

a las gentes en moras y cristianas, 

hoyes bajo este sol del mediodía 

una lengua que lleva mansamente 

por Castilla y León su melodía, 

un cristal renovado y permanente 

donde la tierra sin cesar se asoma, 

donde se entrega sin dudar la fuente ... 

A Urbión le cubre un pecho de paloma; 

deshecho en ti se vuelve mensajero, 

al mar diciendo va, de loma en loma, 

que en hombros del amor se acerca el Duero. 

Castilla: Amor y geografía 

Desde las cumbres del monte Auseva cuyos 

vientos arrullaron mi cuna, hasta los picos de 

Urbión, tan sólo un paso, o mejor, una continua

ción . 

Peregrino por los espacios de España, me 

asenté a las orillas del Duero: 

"sobre ti van los hombres y los cielos; 

contigo, peregrina, va Castilla" . 

Para mí la geografía por donde he pasado 

es símbolo de amor, amor y simbiosis. 

Las musas me resultaron propicias cuando 

mi numen destilaba amor a raudales: Soria, Tole

do, Covaleda, Segovia. Tanto pisar y sentir estas 

tierras de Castilla me inspiraron hacia ellas una 

profunda veneración. 

No podía ser de otro modo: junto a las 

zonas pinariegos de Cavaleda mi padre murió, y, 

lógicamente, aquellas tierras dejaron en mi jirones 

de lo más entrañable. 

Mi vida, pues, no es otra cosa sino geogra

fía , geografía que es amor por mi tierra: España y 

Castilla. 
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Primavera de un hombre. 

Primer recuerdo de Soria 
(Revisto de Soria 1. º época, 1969) 

Por Soria estará ya la sierra pura 

enseñando su azul entre la nieve, 

y entre el bajo pinar el cielo breve 

tendrá otro azul: aquél de mi ventura. 

Sala de la niñez, fresca hermosura 

que abril al levantar en mí se atreve; 

aire de ayer que el pecho de hoy conmueve 

gota de luz entre mi sangre oscura. 

Cómo volver los ojos, hacia dónde, 

si a este grito de Dios nadie responde, 

del Dios niño que todo lo podía. 

A Soria llegará la primavera. 

Siempre hay tiempo de amor para el que espera: 

¡Señor, di que no es tarde todavía! 

Segundo recuerdo de Soria, del libro 
«Del Campo y Soledad» 

Si no en mis ojos, en mi sangre queda, 

Soria, tu corazón entero y frío, 

dando silencio y soledad al mío, 

que se aleja de ti y en ti se queda. 

¡Qué hielos desde Urbión a Covaleda 

y qué honda el agua en el pinar umbrío! 

La carreta de leña junto al río, 

el grave leñador junto a la rueda. 

Allí empezaba todo, allí las alas 

entraban libres, locas, en las salas 

de la tierra, salvando su relieve. 

Era un niño jugando entre los leños 

del bajo hogar. Las llamas y los sueños 

morirán en flor junto a la nieve. 

Imágenes de la fachada principal de la vivienda, de Covaleda, en la 
que residiá el poeta Gorda Nieta de los 2 a los 6 años de edad . Su 

Soneto a Covaleda 
(Programa de fiestas de San Lorenzo, 19761 

Cuna del frío, niña Covaleda, 

vecindad del recuerdo enamorado 

que vienes de tan lejos al cuidado 

de la palabra que en voz se enreda. 

Novia de aquella nieve que se queda 

dentro de un corazón ensimismado, 

dime dónde está el ángel que ha dejado 

en tu quietud las alqs y la seda. 

Por tus pinares, sola, pasa ahora 

el alma, y a tu luz madrugadora 

se acoge, y a tocar el sol se atreve. 

Dorada, blanca, verde sobre el río, 

traes músicas de Urbión al pecho mío, 

niña del frío, novia de la nieve. 

podre, José Gorda, fue secretario de dicha localidad pinariego y fue enterrado en el cementerio viejo; en 1957, con motivo del traslado de 
los restos, del viejo al nuevo cementerio, el poeta regresá a Covaleda acompañado de su madre, María Nieto, que había sido maestra y daba 
clases de música . Al poeta aún se le recuerda con el cariñoso apodo de Pepeco. Gorda Nieto tiene dedicada una calle en Covaleda, pobla
ción que está preparando un sencillo homenaje a celebrar cuando la agenda del poeta, y su salud, lo permita. Foto: ANORES ÚMARA 
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N EVISTA DE SO ICES DE 
~1l967-1l978) 

lA 

DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA 

Hoy, treinta años después de la aparición de 

Revista de Soria y diez de la muerte de su director, 

Francisco Terrel Sanz, quizá haya llegado el momen

to de recordar a ambos y tributarles un merecido 

homenaje, no sólo a ellos, sino también a aquellos 

que la hicieron posible y que, en algunos casos, aún 

hoy continúan con sus trabajos colaborando en esta 

Segunda Epoca de la publicación, que dirige el 

periodista Angel Almazán de Gracia . 

Sirvan estos índices como reconocimiento a 

la labor de estos escritores desconocidos y conoci

dos, que han hecho posible que sus nombres y Soria 

tengan una razón de ser. 

Francisco Terrel Sanz 

El domingo 19 de abril de 1987 fallecía , en 

Soria, a los 78 años, Benedicto Francisco Terrel 

Sanz, que fuese Director de la Revista de Soria desde 

1967 a 1978. Había nacido, en Soria, el 7 de mayo 

de 1908 yero hijo de Elías Terrel Cuevas y María 

Sanz Herrero. 

Su vida siempre estuvo vinculada a las artes 

gráficas, ya que tanto su abuelo como su padre fue

ron tipógrafos, y al morir sumaron los dos 85 años 

de servicio en la imprenta de la Diputación Provin

cial de Soria . A los 14 años tuvo que abandonar el 

Colegio de los Padres Franciscanos para aprender el 

oficio. 

En los años de la contienda nacional Terrel 

Sanz se incorpora al rotativo Noticiero de Soria, 

dirigido por Julio Pérez Rioja , para hacerse cargo de 

las noticias y de las crónicas locales. De este perió

dico, pasó como corrector de pruebas a Duero, sin 

olvidar, como recoge Jesús María latorre Macarrón 

en su libro Periódicos de Soria (1811 - 1994), que 

"pergeñó algún comentario firmado como 'Mironci-

110' y más de una crítica taurina rubricada como 
'Banderilla' l/. 

Francisco Terrel entrevistando a los PP.FF. 
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En 1947, junto a Celestino Monge Herrero y 

Francisco Soria Montenegro, funda el periódico 

Campo, al que está vinculado más de un cuarto de 

siglo. 

Pese a dejar sus estudios a temprana edad 

en los Padres Franciscanos de Soria, siempre partici 

pó activamente en su Asociación de exalumnos, ya 

que fue secretario -1948- de la misma y escribió en 

las revistas relacionadas con la citada Orden Reli 

giosa, como queda reflejado en mi trabajo "Aporta

ción a la Historia del Periodismo soriano (publicacio

nes periódicas del Colegio de los Padres 

Franciscanos)" en la revista Celtiberia, 87-88 (1994) . 

Fue, según Latorre Macarrón, uno de los más 

críticos censores del libro de Juan Anton io Gaya 

Nuño, El Santero de San Saturio, editado en Valen

cia en 1953. Aunque según mi opinión años des

pués, 1974, cuando empieza a plasmar en Revista 
de Soria los capítulos de Mis memorias. Recuerdos 
de la Soria Vieja, trate de imitar, en cierto modo, ese 

aire de escritura popular asequible a todos los lecto

res como hiciese Gaya en su obra . Estilo tan en auge 

hoy en la narrativa soriana. 

En 1966 Santos Sanz Villanueva entrevista, 

para la revista de los franciscanos Rumbo Juvenil, al 

que sería un año después Director de la Revista de 
Soria, y lo define diciendo que "no es muy difícil 
hablar con el señor Terrel. Es abierto, con un buen 
sentido del humor y gran experiencia en el campo de 
la entrevista". De hecho, Terrel estaba bastante ducho 

en esta materia ya que, entre sus entrevistados para 

la prensa local, se hallaban: Omar Shariff, Antonio 

Bienvenida, Garaldine Chaplin y Celia Gámez. Sus 

preferencias literarias se inclinaban hacia Antonio 

Machado, Jacinto Benavente y José María Pemán. 

Respecto a lo que en ese año pudiera considerarse 

como contracultura, que no era otra cosa que la bea
tlemanía, opinaba: "me parece una cosa rara, que 
no está a tono con la juventud que estudia y trabaja". 

Interpretando, con cierta lógica, la colabora

ción y la proximidad laboral entre Francisco Soria 

Montenegro "Sorianillo" y Francisco Terrel Sanz, ya 

que ambos habían participado, como hemos visto 

anteriormente, en la fundación de Campo, se puede 

consideror que el título original de Revista de Soria 
podría atribuirse al "Sorianillo" quien, en compañía 

de su hermano Virgilio, puso en marcha, en 1931, 

una publicación llamada exactamente igual. 

Francisco Terrel Sanz estuvo vinculado, hasta 

1973, al periódico Campo Soriano. Precisamente 

éste fue el único rotativo, de los tres existentes, que le 

recordase el 21 de abril de 1987, insertando, en 
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primera página, la noticia de su fallecimiento y, en la 

última, un emocionado homenaje de Miguel Moreno 

y Moreno, que fuese compañero de tareas en el 

periódico agrario y en Revista de Soria. 

La primera Revista de Soria 

¿Cómo fue esta Revista de Soria? Según Flo

rentino Zamora Lucas, se elaboró en el Estableci

miento tipográfico E. Las Heras. Constaba de 25 

páginas a 2 columnas y a línea tirada, más 10 hojas 

de anuncios. (27 X 21) . Precio: 40 céntimos. El único 

ejemplar que salió fue en el mes de junio de 1931. 

Las fotografías eran de "asuntos de la Ciudad, ya 
publicadas otras veces". En su contenido se recoge: 

"EI Recuerdo de Soria y esta Revista de Virgilio Soria 

(habla del periodismo soriano) . -Algo sobre las 
reformas más necesarias de esta ciudad por el Conde 

de la Puebla de Valverde--. Poemas del alto Duero. 
Baile al agudo (versos) por Mariano Granados. 

- Economía provincial. La riqueza soriana por Felipe 

Las Heras del Campo-. Todo el alma (soneto) por 

Bernabé Herrero. - Soria y su tierra por Manuel Hila

rio Ayuso-. Tirso de Molino por Bienvenido Calvo. 

-La compra del toro (versos) por Francisco Soria 

Montenegro-. Mirando al campo por Leopoldo 

Ridruejo. - Usos y costumbres de Soria. Las tradicio
nales fiestas de San Juan por S.- . Los estudios histó
ricos en Soria por B. Taracena Aguirre. -Romance 
del Duero (versos) de Gerardo Diego-. La primera 
enseñanza en la pravincia de Soria por Gervasio 

Manrique. -El clima de Soria y la salud por Dr. Calvo 

Melendro-. Una página del Recuerdo de Soria, de 

1892. - El honor de un Numantino, por Tomás 

Redondo y Granado-. Siguen 10 hojas de anun-
. " CIOS . 

Revista de Soria 

En 1967, la provincia de Soria contaba con 

dos periódicos - Soria Hogar y Pueblo y Campo 
Soriano- y una Revista de Investigación Soriana, lla

mada Celtiberia, del Consejo Superior de Investiga

ciones Científicas, impresa en los talleres tipográficos 

de la Diputación Provincial. Aparte de estas publica

ciones citadas, el marco editorial soriano contaba, en 

este año, con el Boletín Oficial de la Provincia de 
Soria, Boletín Oficial del Obispado de Osma y Soria 
Sindical. 

El nacimiento de la nueva etapa de Revista 
de Soria fue por iniciativa del gobernador civil , Anto

nio Fernández Pacheco, y Juan Sala de Pablo, presi 

dente de la Diputación, después de diversas reunio

nes con periodistas y sorianos de pró. Se planteó en 
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Actas Históricas 
de la Diputación Provincial de Soria 

Transcritas por CARLOS MIRANDA HERNANDEZ. 

EL BURGO DE OSMA PUDO SER CAPITAL DE LA PROVINCIA EN 1822 Y 1842 

Sesión del 13 de abril de 1842 

"En la Ciudad de Soria a trece de Abril de Mil Ochocientos Cuarenta y Dos, reunidos en 

la sala de sesiones de la Diputación Provincial los Señores Jefe Presidente, Intendente y Diputados 

Provinciales, resolvieron lo siguiente. 

Se leyó y aprobó la exposición que la Diputación ha acordado elevar al Gobierno de S.M. 

en solicitud de que subsistiendo esta Capital como cabeza de la Provincia, no se le desmembre de 

pueblo alguno, de los que actualmente la componen, y aun atendida la conveniencia pública, se 

le añadan los que expresan en estos términos : 

"Excmo Señor: Hace algunos días, que circulan voces de grave disgusto a estos pacíficos 

y honrados habitantes sobre que trata de desmembrar la Provincia de Soria para las de Logroño 

y Calatayud, y aun de trasladar su Capital al Burgo de Osma, voces que a proporción que se pro

pagan, los llena de una amarga ansiedad y que mueven a esta Corporación, deseosa de calmar

la, a recurrir a VE. llamando su atencion sobre asunto de tanta trascendencia y cuyo fin ha nom

brado también al individuo de su seno D. Manuel Angel Gonzalez, así que el lItre Ayuntamiento 

a su Procurador Sindico D. Pedro Marco Ledesma, para que pasen a esta Corte, y cerciorados de 

lo que haya en el asunto, practiquen las diligencias necesarias convenientes a precaver tan grave 

mal, contando con que la notoria bondad de VE. no podrá menor de darles feliz acogida y pro

tección. 

Ya en 1.822 hicieron presente a las Cortes los comisionados sorianos en una atenta y res

petuosa exposición las muchas y poderosas razones que concurren para que a esta benemérita 

capital no se la prive de tal concepto, con daño transcendental de lo general de los pueblos que 

la componen, lo pidieron también Agreda y su tierra, la de Yanguas, la de San Pedro, la de Alma

zán y la de Cameros y de las poblaciones todas de alguna consideración, así que el ¡efe político, 

intendente y ¡efes de oficina, también convencidos de los males que se se seguían de la traslación 

proyectada al Burgo, y que era contraria a la conveniencia pública, a la política, a lo que exigía 

el bien del estado, la ¡usticia la tranquilidad y el bienestar de millares de ciudadanos. El resultado 

¡ustificó el fundamento de los clamores pesados en la sabiduría del Congreso no debiendo omitir, 

que aun que quiso mancillarse la veracidad, exactitud y fuerza de las razones expuestas por los 

111 



112 

comisionados sorianos en un despreciable folleto escrito baio el nombre de D. Juan Patricio de 
España, está pulverviado y deshecho con iuiciosa y fundada crítica en el tratadito que publicó un 
numantino baio el título de "CARTAS SATlRIDICOCRITICO VERIDICAS" de que tiene el honor esta 
Corporación de presentar un eiemplar a V E. 

Auméntense en buen hora las pravincias y capitales que pueda conducir a la meior y más 
fácil administración, pero no se despoie sin graves y dignos motivos a la que están en posesión 
por siglos con tantos títulos de gloria y gratitud para la patria. Sería ofender la ilustración de VE. 
de tenerse a enumerar a los que honran a Soria, Ciudad antiquísima con voto en Cortes, herede
ra solariega de Numancia, levantada con sus escombros y cuyos nombres son sinónimos, de leal
tad iamás desmentida, y que si alguna vez ocuparon las fracciones sus pinares nunca fue culpa 
de los naturales, y si sólo de la espesura y calidades del terreno en la cual buscaron aquel abri
go. 

Podrán los facultativos en sus cálculos designar al Burgo como punto que dice perfecta
mente para centro de capitalidad en el mapa o plan geográfico; pero la sabiduría a VE. no 
podrán desconocer el cúmulo de circunstancias no menos atendibles que iuegan y deben acom
pañar en tales casos no siempre conciliables con aquella, como sucede en Logroño y que la exac
titud meramente matemática y del compás en la Administración, rara vez sirve a la marcha y tér
mino a feliz a los negocios. Bastará indicar en el presente la multitud de ventaias que ofrece Soria, 
sobre el Burgo en población, edificios, cielo y pureza de aires, circunstancias que nadie puede 
negar ni poner en duda. 

Pero no, Soria que ha visto un día emplear a VE. su celo y autoridad superior en meiorar 
su condición y fomentarla, no puede concebir que ahora se preste al proyecto de su desolación y 
su exterminio, porque tanto valdría quitarla de capital pues se vería muy a luego despoblación, 
cerrados sus talleres, y vagar sus moradores en busca de una triste y precaria subsistencia. El par
tido de Agreda, y tierras de San Pedro y Yanguas, la de Medinaceli, Almazán, y la mayor parte 
de las que la componen no podrían menos de resistirse altamente porque es indudable que tienen 
con Soria la más completa analogía en sus usos, costumbres, producciones, industria y tráfico, y 
que sería contra su inclinación y conveniencia en mudarlos a puntos de índole extraña y hetero
génea. Acto mas iusto razonable y conveniente será que vuelvan a Soria varios pueblos de Came
ros que están en la línea divisoria con Logroño , como las Viniegras, Ventrosa y otros, que lo tie
nen pedido con empeño así que los que abraza el ángulo entrante en la provincia y regular en el 
mapa, a saber Cervera del Río Alama, Aguilar, Navaiún, Valdemadera, Inestrillas y Cornago, sir
viendo de línea natural el río del propio nombre que pasa por el norte de dicho último pueblo y 
corre rectamente desde el costado oriental de Cameros a perderse en el Ebro, pueblos antiguos de 
la misma y que conservan la inclinación y tendencia oSario. 

La Diputación confiada en la iusticia de la causa y animada de los títulos de adhesión que 
la unen con V E. le ruega encarecidamente y espera que interpondrá su alta influencia, para que 

de ningún modo sea desmembrada esta provincia y menos se de lugar a la ida descabellada y 
despoiar a Soria de capital y elegir al Burgo". 

También se aprobaron los oficios que la Diputación dirige al mismo fin a los señores sena

dores D. Joaquín Francisco Campuzano, D. Francisco Larrad, D. Andres Orinaga, señores dipu

tados a Cortes D. Pedro Gómez de la Serna y D. José Lucas García yola Excma. Diputación de 

Guadalajara por mano del individuo de su señor D. Manuel Angel Gonzólez y D. Pedro Marco 

Ledesma, prior sindico general del Ayuntamiento constitucional de esta capital , comisionados por 

la Diputación para promover y activar en la corte tan interesante negocio, con lo que se concluyó 

esta sesión que firmaron el señor Presidente, intendente y diputados provinciales". 





LA DIPUTACION INFORMA 

Las dos fotografías del Patronato de Turismo corresponden a su presentación turística en Madrid, del pasado 27 de febrero, 
acto en el que estuvieron como invitados de excepción el presidente de la Agencia EFE, Miguel Angel Gozalo, y el humorista 
Chumy Chúmez, que tienen su segunda residencia en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz. 

114 



TU 
'7 .......... 

Un año mós Soria estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) a tra

vés del Patronato Provincial de Turismo. En estas dos fotografías vemos al presidente 

de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas Jiménez, en el stand soriano junto a la 

presidenta, el vicepresidente de la Diputación de Soria, y el delegado territorial. 

LA DIPUTACION INFORMA 

Actuaciones del Patronato 

de Turismo 

La VI Exposición de Las 
Edades del Hombre centra este 

año la campaña promocional 
del Patronato Provincial de 

Turismo de Soria, circunstancia 

que le ha movido a firmar un 

convenio de colaboración con 

la sociedad turística castellano

leonesa Sotur y con la Funda

ción Las Edades del Hombre, 
fruto del cual es la edición de 

300.000 folletos de las rutas 

de «Los Seis Pisos», un vídeo 

sobre las mismas y la difusión 
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de « Las Edades del Hombre» 
por Internet con la dirección 

http://www.lasedades.es y, 
por Infovía, http://lasedades. 
inf 

Por otro lado editará 

300.000 ejemplares de un 

nuevo folleto turístico de la 

comarca de El Burgo de Osma 
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escrito por Fernando Gorda y 

Angel Almazán, seguirá editan

do los del resto de la provincia, 

y otros nuevos. 

La campaña promocional 

se inició este año en Fitur-97, 

prosiguió en el Salón Internacio
nal de Turismo de Cataluña (Bar

celona) y Expovacaciones (Bil-

bao), así como a través de diver

sas presentaciones o work-shops 
para agencias de viajes y pren

sa en Madrid, Barcelona, Zara

goza, Bilbao, San Sebastián, 

Vitoria, Alicante y Valencia. 

Durante 1996 el Patrona

to de Turismo ya promocionó la 

citada exposición así como dos 



Sarta 

paquetes turísticas muy defini 

dos entre 200 agentes de viajes 

que recorrieron los dos itinera

rios propuestos y que están reco

gidos en un folleto promocional 

independiente y específico. 

En previsión de la gran 

afluencia de turistas que recorre

rán este año la provincia de 

Soria, especialmente durante el 

período de Las Edades del Hom -

bre, se pondrán los recursos 

humanos suficientes para am

pliar el número de guías turísti 

cos en las oficinas de turismo de 

El Burgo de Osma y Soria capi

tal, y habrá Oficinas de Turismo 

abiertas en Berlanga de Duero, 

Almazán, Garray, Vinuesa, 

Agreda y Medinaceli . 

Por otro lado, en colabo

ración con la Junta de Castilla y 

LA DIPUTACION INFORMA 

León, se incrementará el número 

de personas en los centros 

dependientes del Museo Nu
mantino, además del propio 

museo citado, para que haya un 

guía en los yacimientos arqueo

lógicos de Tiermes, Uxama y 

Numancia, el paleontológico de 

Ambrona, la villa tardo-romana 

de Las Cuevas de Soria , el 

claustro de San Juan de Duero y 

la ermita mozárabe de San Bau
delio. 

Asimismo, a través de 

otro convenio, el Patronato de 

Turismo contratará durante los 

seis meses de Las Edades del 
Hombre a 1 3 personas para que 

atiendan a los visitantes en la 

catedral de El Burgo de Osma, e 

iglesias románicas y góticas de 

San Esteban de Gormaz, Onca

la, Yanguas, Almazán, Agreda, 

Berlanga de Duero, Soria, 

Medinaceli, Morón de Almazán 

y Monteagudo de las Vicarías. 
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Parque Histórico de Numan
cía y Dinosaurios 

El Director General de 

Patrimonio y Promoción Cultural 

de la Junta de Castilla y León, 

Carlos de la Casa, entregó el 

pasodo 6 de marzo a la presi

denta de la Diputación, María 

Jesús Ruiz, el proyecto de cerra

miento de la villa romana de 

Cuevas de Soria, presupuestado 

en 200 millones de pesetas, 60 

de los cuales aportará la Diputa

ción . Igualmente le hizo entrega 

del anteproyecto del Parque His
tórico de Numancia que ocupa

rá una extensión de 5.800 m2
. 

Por otro lado, próxima

mente, se firmará un convenio 

entre la Consejería de Cultura y 

la Diputación relativa al Aula 

Paleontológica de Villar del Río. 
Al respecto, Junta y Diputación 

han publicado un folleto infor

mativo sobre dicha Aula y a 
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corto plazo publicarán una guía 

turística de la Ruta de las Icnitas 
de Dinosaurios de Burgos y 
Soria. 

El en folleto informativo se 

puede leer, entre otras cosas los 

siguiente: 

«El Aula Paleontológica 
de Villar del Río analiza y mues

tra el fenómeno de las huellas de 

dinosaurios (icnitas), vinculado a 

un área de la provincia de Soria: 

la Comarca de Tierras Altas. 

Se recogen aspectos rela

cionados directa o indirectamen

te con las huellas. Su formación, 

características y género de ani

males que las produjo, integran 

una parte importante de la 

muestra. También se ha analiza

do la cronología, geología del 

área y ambiente en el que se 

desarrollaron estos reptiles. 

Configuran el recinto 4 
estancias y el jardín de acceso: 

En la sala principal, se 

desarrolla gran parte del pro

grama expositivo a través de 

paneles, laminaciones y vitrinas, 

que facilitan la comprensión de 

los seis grandes temas y sinteti

zan la información referida a los 

restos. También existen dos salas 

de información general sobre 

dinosaurios que incluyen repro

ducciones a escala de algunas 

de las especies más representati 

vas. El porche y el jardín sirven 

como marco para exponer blo

ques sobre los que aparecen 

impresas huellas». 

Esta Revista de Soria, en 

su n.º 2 (otoño, 1993), ya publi

có dos artículos sobre los dino

saurios sorianos y su Ruta de las 
Icnitas. Asimismo la Diputación 

colocó, en 1991-1992, cinco 

reproducciones a tamaño natu

ral de otras tantas especies de 

dinosaurios como complemento 

turístico a dicha ruta . 



Porosourolophus de Gorroy, Iguonodon de Ventoso de Son Pedro, Stegosourio de Santo Cruz de Yonguos y Tricerotups de Bretún. 
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LA UTAC 
E 

AG 

El último invierno fue pródigo en nevados y el Porque de Maquinaria de lo Diputación tuvo que incrementar notablemente sus esfuerzos poro 

estor presente en los puntos mós conRictivos de lo provincia que, en esto ocasión fueron los tramos existentes entre Santo Cecilia-Santo Cruz 

de Yanguas, Brelún-La Cueva de Agredo y Montejo de Tiermes-Retortillo de Soria. En los fotografías de Wifredo, vemos en acción 01 "camión 

freso" en un ventisquero de Santo Cecilia, en lo comarco serrano Tierras Altas. 
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El 19 de febrero visitó Soria el Consejero de Presidencia, Isaías López Andueza. En una reunión celebrada en la sede de la Mancomunidad 
de los 150 Pueblos subrayó el papel de las Mancomunidades e informó sobre el proyecto de la Ley de Régimen Local. Las Mancomunidades 
Sorianas agrupan a 61 .000 habitantes. En otro orden de cosas, desde finales de marzo, Diputación y Junta de Castilla y León han puesto en 
marcha un Centro de Día para menores tras la extinción de la residencia de La Milagrosa, presupuestado este año en 27 millones. 
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El 21 de marzo fueron recibidos en lo Diputación diversos mondos militares de lo fragata acorazado Numancia y del regimiento de Caballe

ría Numancia. Lo Presidenta de lo Diputación les dió lo bienvenido o Soria y recordó que, en 1984, lo institución provincial donó 01 regimiento 

acorazado su nuevo estandarte. El grupo de militares, acompañado de sus esposos, también estuvieron presentes en el ayuntamiento de lo ciu
dad, visitaron turísticamente lo capital y, como no podía ser menos, el yacimiento arqueológico de Numancia . 

El 1 5 de febrero se entregaron los Pre

mios Leonor y Gerardo Diego correspondientes 
o lo convocatorio realizado por lo Diputación 
en 1996, y dotados de un millón y 350.000 
pesetas, respectivamente, siendo los galardona
dos el navarro Angel Fernández Suárez (Luz de 
cruces) y lo mejicano Valerie Mejer Coso (De 
elefante o elefante) . 

A estos dos premios se presentaron 31 9 
y 187 obras, respectivamente, de un total de 21 
países: Argentino, Canadá, Colombia, Costo 
Rico, Cubo, Chile, EE. UU., Ecuador, España, 

Francia, Guatemala, Honduras, Hungría, Indio, 
Israel , Italia, Méjico, Panamá, Perú, El Salvador 

y Uruguay. 

Hasta el momento estos Premios de Poe
sía convocados por lo Diputación Provincial ha 

supuesto el envío de casi cinco mil obras desde 
que se iniciaron hoce 16 años. Los de 1996 
coincidieron además con el centenario del naci -

miento de Gerardo Diego, poeta que como 
Mochado fue profesor en lo capital soriano . 
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El departamento de Cultura, por otra porte, ha asignado uno partido presupuestario de un millón de pesetas para d iversos Premios con

memorativos del XIV Centenario de lo Diócesis. Asimismo durante el mes de marzo este departamento ha remitido o 62 colegios e institutos 
de todo lo provincia algo más de 3.200 libros y ofras publicaciones de lo Diputación Provincial. También ha convocado subvenciones poro 

actividades culturales en ayuntamientos y asociaciones culturales. 
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LA DIPUTACION INFORMA 

100 niños de lo provincio ocogidos en el Centro Rurol de Innovación Educativo de Navaleno y 40 de Covaleda visitaron en febrero y marzo 
lo Diputación Provincial, donde se les informó de los competencias y funciones que le corresponden. Estos jóvenes escolares fueron recibidos 
por lo presidenta de lo Diputación, Moría Jesús Ruiz; el vicepresidente, Domingo Heras, y el portavoz socialista, F. Javier Hernóndez Hervós. 

123 



LA DIPUTACION INFORMA 

Estos nuevos vehículos ha adquirido la Diputación durante el pasado invierno. La fotografía superior muestra un camión cuña quitanieves con reparti

dor de sal y fundentes, tareas estas últimas que antes tenían que hacerse a mano. Asimismo dispane de uno cisterna de 11 .000 litros que se colocará 

en el verano. El camión, con todos las elementos citados, ha supuesto una inversión de 18,5 millones de pesetas. La Diputación cuenta también con otro 

camión-cuña y una máquina quitanieves. En la fotografía inferior podemos ver dos rodillos vibradores para la gravilla que han costado 10,5 millones. 
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ESUPUESTOS 
E LA IPUTACION 

PA A 1997 

N G R E S O S 

&cut/a U"ú'trJ;/ar;a Cm/ro A.lOeiado CO"Jorrio Patrolla /o E.K. Uni.'uJilan'a Patrolla/o 

Cap. Dcnomihnrión ~~~ ~- UJV.E.D. Dipula,.iólJ-C. Rural Pnx'. dC TunJmD Grad. Social 1--'-" 
1 mpueslos direclos I 40.000.000 -

11 1 Tasas y oíros ingresos 665.214.923 20.350.000 1.410.000 400.000 357.708 26.335.000 10.000 

IV Transrerencias corrientes 3.003.124.907 24.010.000 43.947.000 50.100.000 72.137.000 14.625.000 151.900.000 

V Ingresos Patrimoniales 107.280.688 3.500.000 900.000 32.350.000 15.000 

I 
540.000 100.000 

VI Enajenación de Invers. Reales 2.000.000 -

VII Transrerencias de capilal 2.082.689.325 

V1I1 Activos financieros 82.500.000 

IX Pasivos fmancieros 666.163.157 

Total ingresos 6.648.973.000 47.860.000 46.257.000 82.850.000 72.509.708 41.500.000 152.010.000 

G A S T O S 

&rllc/a UIII'I'tr./I"aria CCII/ro fl.¡oc;aJo COIWOrt';O Palrottalo &. Ultim'.II/aria Pa/rol/a /o 

Cap. Dtnom;lInción D,pula,iór En/,m,,,,a + U.N.E.D·T UlatiÓn,c. &ral I p,... .. d, Turnnlo GraJ. SOlial I D"arrollo Inltgrol 

Gastos de Personal 1.651.063.555 41.167.613 37.700.000 8.350.000 31.557.708 28.246.635 20.846.000 

11 Gaslos de bienes corro y servic. 685.029.660 3.298.387 7.150.000 29.399.000 31.251.000 7.425.000 104.125.000 

11 1 Gaslos financieros 290.463.033 1.000 - I 10.000 

IV Transrercncias corrientes 607. 187.548 2.490.000 22.600.000 500.000 4.210.000 10.139.000 

VI Inversiones rcales 2.897.865.482 904.000 1.407.000 22.250.000 9.201.000 1.608.365 1.900.000 

VII Transrerencias de capilal 63.097.000 15.000.000 

VI II Activos financieros 82.500.000 250.000 

IX Pasivos financieros 371.766.722 

Total gastos 6.648.973.000 I 47.860.000 46.257.000 82.850.000 I 72.509.708 41.500.000 152.010.000 

125 



LA DIPUTACION INFORMA 

CLASIFICACION ECONOMICO-FUNCIONAL DEL ESTADO DE GASTOS 

I 
Función 11 111 IV VI I VII VIII IX Núm. 

290,463.033 i 1 346.766.i22 01110 Intereses.vamonizaciÓn j - + 
11110 Órganos electivos 39.945.040 

12110 Se.:",laría G,neral 62.232.623 

59.250.000 

1.050.000T 
; - )- -

+ 

12210 Servicios Genoral" 1 /5.536.891 63.700.000 2.373.088 72.000.000 I 23.500.000 
----------------~-------+--------~------_+--------+_--------~------4--

12220 Inrormática I 21.85i.566 l.i5lJ.000 

12230 Imprenta Provincial I 53.602.361 21.950.0001 

224 I O Parques Comarcales l 19.619,480 --;- 8.750.000 

31310 As"tencia Social 
; 

31320 Rda. freo. Franco --L 
31330 ~a. Sor María Jesús I 
31340 Rda. San José 

31350 Rda. San Agustín 

91.996.78i 

15i.93/.339 

115A70,459 

208.590.171 

53.16/.660 

45.950.000 

37.850.000 

67.927.000 I 

425.000 

31360 Rda.Las Mercedes 1 78.992.665 26.750.~ 
31370 Centro de Día --1--- 23.197.007 I 2.350.000 

313il Rda. La Milagrosa I 600.000 

--
22.000.000 

2/4.710.000 -
- -

-

-

f--- :-t-
3.25lJ.000 

3.000.000 
-+--

-+ 4.000.000 

500.000 

500.000 

100.500.000 I 
500.000 ~ 
550.000 

-

-- ---r-
t 

--t 
I 

t 

i 

-----~ 

TOTAL 

63/.229.755 

99.195.040 

63.282.623 

237.109.9/9 

23.60i.566 

78.802.361 

53A29,480 

423.874,44i 

204.38i.339 

153.820,459 

377.017.171 

425.000 

106.242.665 

26.697.007 

600.000 

13/.680,495 31390 Rda. N. Sra. del Riv,ro I 106.555,495 I 30.625.000--1_ 

~ Rda.3.' Edad Naval~ 22.2~9,425.000 
42210 Enseñanza -+- I 
43210 t;rbanismoy Arquitec. 16.761.360 1.000.000 T 

500000 I I I 
--=¡- 500.00+=0 ~.OOO ¡ -f------ ~ 42.19/.888 

119.953,460 119.954,460 r--
17.761.360 

-1-

442 10 Recogida de basuras ~7.3488i9~0.110.000 _ 11.500.000 -1- 118.958.819 

44410 Cooper. Municipal I 1 5 /~~ __ ~O.OOO __ 2.580.050,482 I 8.000.000 ~ I 2.594.900.482 

45110 Cultura 16101.710 26200.000~ _ 1- 2i.250.~_ 6O.000~ 1 _ -L- 129.551.710 

45120 Centro C. Bibliotecas 12.580.159 I 2.Bi5000 1.000 /.965.000 ~ -L 23,421.159 

452 10 Fomento Depone I 5806.356 I 33 175.000 _ 21.700.000 2.900.000 1 3.096.000 I ___ - ___ + I 66.677.356 

~ Asist Tic. MuniciPi~ 36.914.257 1,400.000 _____ _ _ __ 1.150~ T -r-- 39,464.257 

51110 V"'yObras 275254.992 ~600.000 I _1- _ 49.500.~ -r- I --+ 319.354.992 

61110 Intervención 45]60.557 -l- 1050.000-1 ----'- 4681055, 

---;;-Tesorería --33,445.512 950.000 I ._. - ~ -L I ~512 
~ Recaudación __ 56.515.914 2.050.000 + __ - ~ -~ ----t _--- ~.OOO~ ~14 

71110 Se",.Agropecuarios 36.107.087 0 4.350.000 _ 30.100.~ _ 3.000.000 ~.OOO.OOO -1-- ~ 143.557.08/ 

72 110 Promoción Industrial J 80.000.000 -l- 16.000.000 ~ I ~ 96.000.000 "" ....... ,.... I~ J ,. .... - ----l. ,. .... 
91100 Transr. Admi. Públicas _ _ ----+ _1- ~2 000.000 1 59.000.=--+ _.. -1- ~.OOO 

Núm. 

42200 

42201 

42202 

illOO 

72120 

75110 

126 

TOTAlE l 1.651.063.555 ~9.660--1 290,463.033 607.187.548 2.897.865·;-r~·097.00fl ~.500.~.766.~ 6.648.970.000 

24.83 10,30 4.37 9,13 43.59 0.95 I 1,24 5,59 100 

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 

Función VI VIII I IX 
--

TOTAL 

EnStñanza Escuela 
Uov. de Enrenneria 

IVj 

2.490.000 904.000 1 47.860.000 

Enseñanza Cent ro 
Asociado de ~ t;NED ........................... .. 

Enseñanza Escuela 
Graduados Sociales ......................................................................... . 28.246.635 7.425.000 

Agricultura-Ganadería 
Cons. Diputación-C. Rural .......... . 

Industria Patronalo 
Desarrollo IntegraL ............ . 

Turismo. Patronato 

8.350.000 
- - --- 1-

29.399.000 

20.846.000 I 105.125.000 
-f- T -¡-

Provincial de Turismo .................................................................... .. 31.557.708 31.251.000 I 

10.000 

1.000 

I 

10407.000 
- } 46.25/.000 

4.210.000 1.608.365 

22.250.000 250.000 22.600.000 
I 

41.500.000 

82.850.000 
I 

10.139.000 1.900.000 
--+-- - 15.000.~ 153.010.000 

500.000 9.201.000 I 72.509.708 
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PURINES: 
LA DECLARACION DE SORIA 

Los días 20 y 21 de marzo 

se reunieron en Soria cerca de 

250 representantes empresariales 

de los sectores ganadero y 

agroindustrial, así como de las 

instituciones públicas autonómi

ca~ y nacionales, centros de 

investigación y universidades, 

fundamentalmente de Castilla y 

León en el I Encuentro Europeo 
sobre Gestión y Tratamiento de 
Purines, en el que participaron 

expertos de países europeos con 

importante experiencia en la ges

tión y tratamiento de purines, 

como es el caso de Holanda y 

Dinamarca. El P.D.!. fue uno de 

los organizadores. 

Después de un vivo debate 

entre los participantes se adopta

ron como conclusiones de esta 

reunión la siguiente declaración 
de Soria 

1 º.-La gestión de purines 

constituye en España una necesi

dad prioritaria. 

Existe un gran desconoci

miento sobre las consecuencias 

derivadas de una mala gestión de 

purines, no solo por sus repercu

siones medioambientales que se 

dejan notar fundamentalmente en 

la contaminación de las aguas, 

sobre todo subterráneas, sino 

también porque afecta al futuro 

de las explotaciones agrarias . 

Todo ello a la vista del endureci

miento normativo y los requeri 

mientos de calidad, cada día más 

exigentes, de los mercados loca

les e internacionales. 

2º.-Debido a la transfor

mación de la ganadería en explo

taciones intensivas, los purines 

han perdido su condición de 

abono natural convirtiéndose en 

un residuo de difícil gestión cuan

do existe una elevada concentra

ción . Se considera necesario que 

los purines recuperen su antigua 

función de abono y fertilizante. 

Una adecuada gestión puede 

ayudar a resolver el problema de 

falta de materia orgánica en los 

suelos de Castilla y León colabo

rando a reducir el consumo de 

fertilizantes químicos. 

En este sentido, la gestión 

de purines debe considerarse 

como un tema de interés tanto 

para ganaderos como para agri

cultores. 

3º.-La Directiva Europea 
sobre Nitratos se suele identificar 

con la problemática de purines, 

olvidándose que también se apli-

Clausura del Encuentro Europeo. 

ca a los fertilizantes químicos uti

lizados en la agricultura . 

Por ello, se considera im

portante desarrollar un programa 

de asesoramiento para ganade

ros y agricultores que identifique 

claramente las ventajas de la utili

zación de purines en la agricultu

ra y la rentabilidad que una ade

cuada gestión de purines puede 

ofrecer a las empresas ganade

ras. 

4º. -Las primeras medidas 

de gt=¡stión son las que se toman 

en la propia explotación ganade

ra, optimizando el consumo de 

agua y modificando la alimenta

ción, que llevará consigo la 

reducción del volumen de purines 

generados y la disminución de los 

elementos más contaminantes 

como son los metales pesados. 

5º. -La generación de bio

gás a partir de purines es una 

alternativa energética que puede 
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añadirse a una correcta gestión 

de purines y que complementa a 

procesos de el iminación de 

nutrientes. 

6º.-Se considera muy 

necesario establecer sistemas de 

gestión de purines en una escala 

local, primando la proximidad 

geográfica y poniendo de acuer

do a agricultores y ganaderos de 

una misma zona. 

7º.-La iniciativa de mejorar 

la gestión de los purines debe 

partir de los mismos ganaderos. 

La Administración debe apoyar 

esas iniciativas impulsando medi

das, inversiones, programas de 

investigación y desarrollo y orga

nizando sistemas de gestión . 

8º.-La gestión directa entre 

ganadero y agricultor se traduce 

en un beneficio para ambos. Para 

el ganadero, eliminando su pro-

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 

DATOS DEL SUSCRIPTOR: 
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Sr. D .... .. .......... .. .... .. ................ .. .......... . 

blema de forma económica, y 

para el agricultor, reduciendo sus 

costes de fertilizantes. 

9º.-La gestión de purines 

solamente es solución definitiva y 

fiable si se desarrolla a lo largo 

de toda la cadena productiva, 

desde la explotación hasta la 

puesta en el mercado del produc

to final. 

10º.-Existen numerosas 

alternativas tecnológicas para la 

gestión de purines, algunas de 

ellas de gran complej idad y de 

difícil rentabilidad por su elevado 

coste. Parece oportuno incentivar 

aquellas soluciones técn icas pro

badas que ofrezcan sencillez en 

la gestión de purines para gana

deros y agricultores y cuya apli 

cación conduzca a la optimiza

ción y produzca la rentabil idad 

requerida a la inversión. 

En cualquier caso se cree 

necesario continuar la investiga

ción en procesos de eliminación, 

cogeneración y otros posibles que 

conduzcan a resolver el proble

ma. 

Este Primer Encuentro 

sobre Gestión y Trotamiento de 

Purines ha sido organizado por la 

Confederación de Organizacio

nes Empresariales de Castilla y 

León (CECALEI junto con la Dipu

tación Provincial de Soria y la 

Junta de Castilla y León. Asimis

mo se ha contado con la colabo

ración y patrocin io de las sigu ien

tes instituciones y empresas: 

Comisión Europea, Caja Sala

manca y Soria, Ca ja Rural Pro

vincial de Soria, Federación de 

Organizaciones Empresariales 

Sorianas (FOESI, Grupo Navidul 

y Haskoning España. 

SUSCRIPCION 

Para proceder al ALTA en la feeviAt .. d e 8 "...:..., ruego nos cumplimenten los datos que abajo les 
solicitamos y nos los remitan a la mayor brevedad posible. 

Cuando no les interese seguir recibiéndola, nos lo comuniquen a la Adntinistración, al objeto de 
proceder a darle de BAJA en la misma, y así evítar la facturación del año siguiente. 

Suscripción anual: 1.700 ptas. 

DATOS ENTIDAD BANCARIA: 

(DomIciliacIón pago Pee.v¿.t.. d e. 8 "" ... ) 

Sr. Director de la Entidad Bancaria: 

Banco o Caja .... .. .. .... .. .. .... .. .......... .. .... .. .... .. .......... .. .. .... .. .... .......... .. ........ .. .. . 
N OTA : C U MPLIM ENTEN LOS 20 DtGITOS DE LA CUENTA AL COMPLETO 

CODIGO CUENTA CLIENTE 

E NTIDAD N UMERO CUENTA 

Calle ... .. ................................. .. ...... ..... ........... .. ... .... ... ............ . T 

Población ................ ........ ..... .. ...... ........................................ . Calle ................. .... ..... .. .. .. .... .. ......... .. ................ .. .... .. .......... .. .......... .. .......... . 

Provincia .............................. ....... .. ...... ........................ .. Población .. ..... ...... .. ................... . 

Código postal ...... ... ...... .. .. .... .. ... Teléfono .. .. ... .... ............ .. ... 1 Código postal .................................... .. 
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