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La Revista de Soria celebra su quinto aniversario con este número primaveral dedicado a la literatura soriana 
más contemporánea yola bibliografía soriana de los últimos años . Ahora bien, dado que entre el 11 de julio y 
30 de octubre próximos se va a celebrar en el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta la muestra regio

nal Monies y Monasterios . El Císter en el medievo de Castilla y León, sirvan las primeras páginas de esta publ i
cación para sacar del olvido al primer cronista de la diócesis oxomense, GIL GONZÁLEZ DÁVILA, cuyas refe
rencias históricas y legendarias de la hoy diócesis de Osma-Soria constituyen una referencia bibliográfica tan 
imprescindible que resulta incomprensible la marginación de la que ha sido objeto, de ahí que en próximas edi
ciones de Revista de Soria, en función del contenido temático, se irán publicando otras páginas del primer cro
nista diocesano oxomense. 

EL MONASTERIO DE HUE TA EN 1644 

LA OBRA DE GIL GONZÁLEZ DÁ VILA 

Ángel Almazán de Gracia 

En el otoño de 1995 descubrí, anonadado, la 
crónica que publicara Gil González Dávila sobre la dió
cesis de Osma en 1618, de la que tomé algunos datos 
para mi libro El Burgo de Osma y su catedral. Tal cróni
ca se encuentra depositada en la Biblioteca Pública de 
Soria y perteneció a los fondos bibliográficos de la extin
ta Universidad de Santa Catalina, sita en El Burgo de 
Osma, a la que pertenece en justicia. 

Volví de nuevo a consultar este tomo primero 
del Teatro eclesiastico de las ciudades e iglesias catedra
les de España durante el verano de 1 996 para interca
lar numerosas referencias en Por tierras de Soria, La 
Rioia y Guadalaiara, y aprovechando un viaje a Madrid 
me adentré en los ficheros antiguos de la Biblioteca 
Nacional y dos horas después fotocop ié las paginas 
"sorianas" incluidas en su Teatro de la santa iglesia de 
Sigüenza, a la que pertenecen las que, en facsímil , 
reproducimos a continuación. 

En el otoño de 1996 la Revista de Soria estuvo 
dedicada al XIX Centenario de la Diócesis de Osma y 
reivindiqué una vez más la trascendencia de la obra de 
Fray Gregorio ARGAIZ (c.1598-1679), a la vez que saca
ba a la luz su Teatro Monástico de la Santa Iglesia de 
Osma que es, a su vez, un resumen de sus Memorias 
ilustres de la Santa Iglesia y Obispado de Osma que 
dejara manuscritas en la catedral de El Burgo de Osma 
a finales de 1660 y que LOPERRÁEZ y CORVAlÁN copiara 
descaradamente siglos después para su Descripción his
tórica del Obispado de Osma (1788) . 

Decía entonces que 1997, año del XIX Cente
nario de la existencia documentada de la diócesis de 
Osma, debería ser el año de la publicación en facsímil 
de las Memorias ilustres ... de ARGAIZ. Nada se hizo en 

este sentido aunque parece ser que desde el Obispado 

se plantea la posibilidad de publicarlas en el año 2001, 

con motivo del XIX Centenario de la fundación de El 
Burgo de Osma y de la restauración de la diócesis por 

Pierre de Bourges (San Pedro de Osma) . 

Esperemos que para tal efeméride el Obis-pado 

u otra institución o editorial soriana publique o haya 

publicado en facsímil la primera crónica, conocida hasta 

ahora, de nuestra diócesis oxomense, a la que habría 

que añadir las páginas "sorianas" del ya citado Teatro 
de la Santa Iglesia de Sigüenza y las que hubiera relati

vas a los obispados de Tarazona y Calahorra en otros 

tomos. 

FOTO: CARLOS DE lA CASA 
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FOTO: CARLOS DE lA CASA 

Hasta donde conozco, la obra de Gil González 

Dávila estuvo plenamente ausente en la Semana de estu

dios históricos, artísticos, religiosos y de economía sobre 

la diócesis, celebrada en la primavera del año pasado 

en El Burgo de Osma y Soria. Otro tanto cabe decir res

pecto al monográfico diocesano publicado por la erudi

ta revista Celtiberia en su último número. 

Por tanto, antes que ARGAIZ estuvo Gil Gonzá

lez Dávila, y es de justicia que éste sea reconocido como 

primer cronista de nuestra diócesis y que sea proclama

do como tal a los cuatro vientos, para no olvidarlo nunca 

más. ARGAIZ, sin duda, consultó a su predecesor para 

escribir sus Memorias ilustres ... , y muy posiblemente 

hiciese lo mismo Antonio PONZ para escribir su Viaie por 

España, en cuyo tomo decimotercero describe el monas

terio cisterciense de Huerta y se detiene, como antes lo 

hiciera González Dávila, en la descripción de los epita

fios mortuorios. PONZ publicó su obra en el último tercio 

del siglo XYIII , siendo, por tanto, contemporáneo de 

LOPERRÁEZ (la segunda edición del tomo XIII de su Viaie 

por España es precisamente de 1788). 

Para conocer la vida y obra de Gil González 

Dávila lo mejor es consultar el ensayo de Agustín MILLA

RES CARLO, González Dávila y sus Obras, del que he 

tomado los apuntes que siguen, destacando tan sólo 

algunos de sus libros. 

Nació nuestro olvidado personaje hacia 1570 

en la ciudad de Ávila . En Roma estuvo como familiar y 

comensal del cardenal Pedro de Deza, regresando a 

Salamanca como racionero en su catedral. El papa 

Pablo Y, en 1611 , autorizaría al prebendado Gil Gon

zález a optar por una canongía siempre que el Cabildo 

de dicha catedral se aviniese a ello. El 1 de octubre de 
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1607 fue nombrado archivero de este Cabildo, donde 

desarrolló su labor al menos durante ocho años, inician

do durante este tiempo su fecundo trabajo como autor 

de biografías y crónicas. 

En 1604 comenzó a escribir el primer tomo de 

su Teatro eclesiástico de las ciudades e iglesias catedra

les de España, cuya redacción le ocupó trece años y que 

se publicaría en 1618. En este primer tomo es donde 

está incluida la diócesis de Osma, crónica que se ade

lanta en medio siglo a la de ARGAIZ. 

A mediados de 1617 fue nombrado Cronista 

de los Reinos de Castilla . En 1645 publicaría el primer 

tomo de su Teatro Eclesiástico de las Iglesias Metropo

litanas y Catedrales de los Reinos de las dos Castillas, en 

la que se encuentra su Teatro de la Santa Iglesia de 

Sigüenza, del que hemos extraído la parte correspon

diente a Santa María de Huerta (escrita en 1644), yen 

el que se habla también de Almazán, Berlanga de 

Duero, Caracena, Medinaceli , Utrilla .. , etc. El segundo 

tomo lo publicó en 1647, y el tercero en 1650. 

El cuarto tomo lo terminó de escribir en 1653 y 

se publicó en 1700. En éste vuelve a aparecer la dióce

sis de Osma junto a las de Astorga, Ciudad Rodrigo y 

Badajoz, que ya habían sido incluidas en 1618. 

Imagino que en este cuarto tomo no se limitó 

únicamente a copiar lo ya dicho sino que incluiría datos 

nuevos, a tenor del siguiente escrito que dirigiera a su 

amigo Uztarroz el 5 de febrero de 1648: " ... Haré como 

Baronio adiciones a /o pasado por lo que han enviado 

algunas de las Santa Iglesias, que el deseo de mayor 
fama les ha hecho revolver en sus archivos 'nova et vete-
ro 1/1. 

Felipe IY le nombraría Cronista de las Indias el 

día de San Matías de 1643, reteniendo el cargo de Cro

nista de Castilla, y disponiendo de 600 ducados de plata 

de quitación y casa de aposento. El anterior Cronista de 

las Indias había sido Tomás Tamayo de Vargas. En su 

nuevo cargo publicó el Teatro Eclesiástico de la primitiva 

Iglesia de las Indias Occidentales, en 1649. 

En abril de 1656, sordo y ciego, sufrió un ata

que de perlesía que le dejó mudo, y trasladado a Ávila 

fallecería el 25 de abril de 1658. Fray Gregario ARGAIZ, 

llamado por el obispo Palafox y Mendoza, llegaría a la 

catedral de El Burgo de Osma el 25 de julio de 1659, 

trayendo consigo un buen número de páginas ya escri

tas de las Memorias Ilustres de la Santa Iglesia y Obis

pado de asma, presuponiéndose por tanto que su fuen

te de información principal tuvo que ser la obra de Gil 

González Dávila, cuya obra "soriana" no ha sido toda

vía estudiada por nadie durante este siglo, si no me 

equivoco. Esperemos que este artículo sirva de acicate 

para los investigadores. 



]~o T eacro Ecleíiaítico 

e A P I'T p L o PI. 

Dd ObifPo Don Rodrigo J 1 Don M artin de Hil1ojofo ) Pnicos d~ 
dlJUtj1( nombr-t. 

lm 
O.N R ú D R 1 e o fe h~Ilo cnla memorable batalla de 1~~ N:v

~~" uas deTolofa, y prcfenr.e .en el año 11j)l. c::n q Can 1 ullJn Q. 
lil5t blfpo de Cuéca,otQrgo \loaefcrltura a 61110r de la fant~Igl,-

11Cl de Toledo,doncL aUla 1ido Arcedlano.Hizo don~c19n de 
vna h~redad,Lon t~ que la raota l~Idia d~ga vn Amu.eriario por fu al
ma,y firman por teHígos ''Don fJ{odrt,!!,o, Oblfpo de Slguen~a.1)Cill M. ar
til,,~r'tobifpo de Tolc;do.J)oll.GorJfaJo,Obifpo de ScgoUla. T ~m~len 
confirmo efte l' telado vna efcntuta. de GOnacloD ., que vna gran.fenora 
llamadadoñaCatalina,haze a los pnrperos Religiofo$.q.ue vinieronl 
Caililla de la ·Orden de La Sanutsuna Trinidad, y es la data ea el ano 
12.0 9 .:fhndo·el Rey en Ati~en~a. 

El fuceíforfue DO,N M A R TI N DE HIN oJ o S A : fus padres fue
ron ~,1iguel ~1uñoz de Hinojo'fa, y doña Sancha Gornez, familias n{)60 
bIes, y antiguas. S iguio dori.MaItÍp el Camino f~ ,~uro de la virtud, y 1e
tras. Con el 1'fUne ro fe dioa conocer'al Cielo'; y con elfegund(J a·1a 
prudencla de tus Pnncipes,y Reyes; v falio t~n au.entajado en lo vno, 
y otro, que fue el N orte;la Sal; y Sol d~ la S ablduna, y valor feñalado 
oe todos las.da aq~el tie91pOJ' Mu(io d Padre, y ~iole fepultura c~ el 
Conucnro de Santo I?ofl1ing~ 'de SiJos,de la Orqen de i~lO Benito. EJl. 
ta voz de la muerte de (u padre defperto en dOl"! Martin vn dereo de 
morir para el carca difcurfo defra:vidajY de,lnudandoie a mucha pnet;. 
fa de la memo~ia de fu noblezá j y.riqueza, pobre ~ lo~~ui~o, co~ li.
cencia, y bendi<;i{)n de fu madre, ·en edad de veym:eaños tomO el ha. 
bita d\! Religipfp en el ConuentCl'dc Cantabos,de la Orden de; ·~ ... :BeJ"!" 
nardo, que ov·fe inútula de Huerta, por la traslacion queie 'hjzq de 
Cantabas el efte {itío, que tie,nefu afsiento en los confines de Ardgon. 
La mldre le acompaño en e!1a jornada fanta, y fe le ofre~~o a DIOS, Y 
al feruicío del Conuento,y con ella heredad de Bunices~ qua ella en el 
terri torio de Soria, como coofta de la e[critura original que fe.guarda 
en dre [amo Conuemo,y comien<;:a: 
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De laS.IglefladeSiguencta. Ir' 

+ 
Egodomíncf Sancia, vxorde J1ich(ul MutioZ,; de Fi11ojOfa, donQ 

Déo,é5 Beat~ MaritC de Cdntabos J 0 domino A bbati 'Elafto, 
áufiue fuca/foribus ) é5 Ordini Ct/lercúnji ,jitium mett~ 
M A R T 1 ¡'J /( Jvi. VI fe mper firuiat ibi Deo, é:1 omni b~ 

,~4nc7ü,fecundum Re¡,ulam fan{/j 'B~ntdic7i Abbatii, é5 Injii-
tul.1 Ord/nu Cij1ercicnJis, pro flis: merft'fue de/iRis, omnium· 
que parentvrm foorum. 'Pr.cterea deno Deo, é5 'BeClf el A1 a
ri.<, ~ Eccl(Jí~ de Cantabos, e1 domino BlaJio 10ciJuprll ti/Di 
eAbbati, ú{)!/¡ue flccejJoribu~ J f5 omni COní,untui, tam pr¿. 

[mli, quam futura Ordlni C[flercienji obedienti,rOam A ¡deam. 
'iu~ drcituY' Bonices, cum omni termino flo) cum pafcuu, ter
ri6, eS exitibUJ,jc&ft eam pater meUd, f.5 mat(r mea h~rcdif"· 
uerunt. 

y es la'dataen el año 1"I 58. en el mes d~Abril, en el año que el Rey 
dón'Sancho,y Conde de 8.rcelona hizieton pazes. Tiene fu afsiento 
el Conuemo en .vna v..ega apacible, que la ri·cga el río X alon, q dilb de 
fu fuor1:c quatro leguas. T lene dos montañuelas a 'las lados,que le baf
tecé d:; lenJ;y a 103 hueCpedes de Cl~a: Xalon le da alguna pdca.El rio 
fe corta artitlciofamente en VJrÍos btcl~os, con que fe hazen abuncatcs 
co[echls,y fertiIi~a fu vegJ,y pafios, que futtenta fus ganados.En effe 
pudto el Emperadordon A lonío edifico vn palacio, que andancio el 
tlcmoo le don&:al f\oad Rodolfo, (u data en el ano i 1 ( l. en primero 
de Fcbreto,errouelecaSQ ei 1 nranllOdOll Sancho eOllla hi,ia del Rey do 
GarGll dona BLanca, y en queel Emperador hizo guerra a los Moros 
de Cordoua,y los vencio; V a el fe traslado 01 CotJuento de Cautabos, 
paco ame) del año 1164. PaíSo a mejor vida el fanto Abad B fas, y en 
fu IUCTlr en edad de veyme y feis años los Monjes digieran por {u A
bad a1 b~ndito Cm Martin· fi bien com radixo fu clecCl'op., ;¡ pe I ádo pa
r J.las C~fUS de ottos . La primera dl:acioh de fu gouicrno fu:: fuplicar 
JI Rev dJn A 100[6 la mUd l !1 Cl , o tras laeion dd Cdnuento. V 100 en 
cllo,yJre CO:1l~!1~O a labrar la Igldia,v ~aflcn ~l áño ~ 17 9.y el Rev,y 
I~eyna dO;;J Lc.onf?r; y el [anto .'\bad í.:m l\,1a.\tltl. pu (1emn la p~; mera 
plcJradcl1: edificIo Real. Con!b d2\n pnUl lf.g!O delb Rey, q en fu 
princi pio dlzc : A dt(onf/AÁ' Del!,r J(Ja/i{ex C:¡jiell<t,lS T cleú,vlla (um vxo
re 17/('/1 '[f I eO'lora q\ ~g¡1I4 , / d,pnr i ~,,; /l/O) ~'/fonr tlr: c'tl 1'0/ ulll are ¡'t ir) }..f onojlf'

riú.{an[t~.\1 ar:.e de HOf(tl,:z:) pOllO primulllltlpidfln irr[.mJ'lItlc/lto j?.§ /lbba6 
M úrtillu5 m a l/lIl. 



151 Teatro Eclefiaftico 
y fin c(1a gr2c ia conccdio al Conuento ot ras muchas, 'lue duran hafia 
cf1:os ail üs . La Sam icL d del Abad era muy conocida en los Re)'nos de 
Arélgon; ru s Reyes vifitlronaei1e Samo,y h:p{dieronlmtuuidI~p,?r 
h:.: rm;:n0 5 dd Conucnto; \no el Rey don Alon{o en el año 1180. Y fu 
iu ccllor el Rey don Fedro) y concedieren al C:onuemo priuil<.gios de 
importancia.C on cite SantoTuuo amifl-ad muy dtrecha el grande A r
<;obj[po de Toledo don Rodrigo Rada. A fcrñe;an~a de los Reyes 
veni~n al Conuenro muc.has Obifpas, y Nobles a eh~ome,ndaríe.a l:s 
oraClOnes del (leruo deDlOs,y¿e los fuyos. y quandolbana pelear co
tu Moros,en cfie Conuemo otan Mina de la íamifsimaTrinidad,y ro
gauan a bio~ les dexalTe viwr.,y morir en fu feruicio.Recebian J~s Sa
cram::mos; ordenaual1 rus tdl41l1entos) y mandauan, que fi munef:e~ 
en la gl~erra, los didTen fepulturá en elh Cara: y efla tS la caufa de e!
tar en tus daufhos enterrados tantos nobles. Muria fu madre deLSa
t~,y dexand? fu antiquifsimú fepulcroque tenicl en fanto Dcmingo ~e 
sl1O$ , efc.og\~ eite peda~o. det.ierta donde yaze. El Abad don Martm 
fue eleao Oblfpo de Siguen~a, contradizicndolo de todofu cora~on; 
r~formo las coitumbres de fu Clero, y fuplico a los Pontífices de fu 
tiempo Clemente, V rbano, y Celeftino T crccros dieílen cenfurJ.i 1y 
Bulas para fu mayor firmeza. Difpuefias aíSiJas cofas ~ tratoel 5.anto 
oe dcxar el Obifpado,y de boluer al ciela de fu ¡:clda, tf0canOO la Mi
tra por la Cogulfa; los acompañamientos, par la vida f()1itava .. Siete 
años gouerno fu Sede; veynte gozo de la.paz,y tranquilidad dda vida 
folitaria, y COffiQ S~mtotY a lo di\lino hlbia dio fu efpiritu al Seóor,. dá
de tiene fu fin nueHra efperan~a) dhndo cercada fu .camilla ~e r;nu
chos ú::ruos de Dios,que con .plegarias , y lagrjmas pedian el dichofo 
paíTaje de [u ,alm~ a 1:1 n ienaueDturanp,que fucedio en el año cin~ué
ta y dos de fu edad, y dieron a fu. ouerpo fepultura en 1 3 .de NOUlem
br~,e~ la <:apiUa mayor de fu Conuento, y por fu fi.eruo ha obrado 
DlOS mhmtas marauillas,y le pufieron el Epitafio figweotc: 

>te 
Mitrtinus Fortis,r4puit v.efonid mortis~ 
P?ntiftam SanDum, lujium,fobriumé¡u(,B(~/um. 
Impetrare pid Virgo,dignare,Maria. 
VI viuat vita Mon~chuJ tuus hic Ere111it~. 
Cuius m h c1C (ofo,ca .. nes corzduntur f.5 oJIá. 
080 bis O{lobns dijJoluit membra Kalendis. 
aAnnú ah Incarnatione Domini millifimo 

Ducentifrmo tertrode CIma. 
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Dela S. Iglefia de Siguenza. 153 
OtroahrcuiandoclEpitanodixo : A SXCVLO .\LIENVs,S¡nl 
VIXIT,ET OMNIBVS MORITVR. 

El Ar~obi{podc Tolcdodun Rodrigo; vnicoamigodel Santo , {e 
mando por eCb, 'caura [cpultar en die,; lJmO Conuento, y le duno los 
lug.lres de Bliegps,Alemí[que,Atorad:l, BuenJ{ucntc, y {u rica lIb re
ría. A [u ímitacion,y remejan~a hizicroo tambien lo mifino, otrtc!édo 
·1\.15 dones los Obífi)OS d~ SilTuen~3, Tlra~ona ,Cabhorra, y la lr.bma 
daría S~lncna, hija del Rey dan García de Nauarra, bdi-úcra del e id~ y 
ot ros muchqs fcí10 rc.: s , Principes,y Caualleros.La fantidad del Pomí, 
fic~ G regorío XIII. eftuuo en cite Conuento ílc::ndo Leg3do en E r P:1-
na:venero dcucrpo de fan MartlO, yel del Ar~oblfpo de Tole¿o l~OO 
Rodrigo; y qu~riao llego al trono del Pontificado, con ü:ñalada ~cm.
pa de palabras concedío juhileos paratas ftfhuidades dela N atiUldad, 
y A1fumpcion de nudha Señora,y vnA Itar priuilegiado,quc no le: te'" 
·nia; y le dono vn cofre rico de Reliquias de Santos, por qUien Dios ha 
pbrado feñala¿41s marauillas, 
. En elle Conuentó tomarort el habito de: Relieiofos el Mae!l:ro Fray 
Ang:l Mlnrlq~e ~ Catedratico de Prima de Teologiaen la Vniuerfi,. 
aJJ?e Sala~anc~, y Predicador del Rey don Fili.pe ~arto, q~e ef. 
c.rib10 vna HIfiona d~ fu Orden 1 Laurea Eu~ngehca, Santora~ elÍte:
clenre,~ar~[l!la, V Ida de Ana de lefu s ;RelIglOf~ De~caI~a Carmeh. 
t9 .; Conrt'0lled1asRngulares de la Teologia, A potqgia por la ~u~er 
faerte. El Maeílro Fray Luys de Efirada, Fundador del ColegIO que 
fu ltQligiontit»fle enA~cala de Henares,e[cribio fobre lo~rniíl:c:rios del 
Rofario,y 'lna Epiítola confolatoria a la Cópañia de le[us en la muer
te d:= [u Fun.Iador fan 19n.aci.o. r.ray Loren~o de Z:uTIora,que eíCribi~ 
fl~te Tomos de la ·~fonarqUla Mdhca, Sermones de Santos, y ~areí
ml. Fray Pedro de Ouiedo, Arcrobifpo de Santo Domingo, y Obiípo 
de ~ito. Fray Malaquías de afeo Obifpo de laca. 

En eíl:a fanta Cara yazen muchos Varones iluttres ,que en rus años 
fu:ron la luz, y gloria dc!l:os Reynos, como lo manifieita el Capitulo 
figuicnte. 

C"AP¡TVLO VII. 

De los Varones iluf/res 1tU cflan fipultados en tI Conuento dLJ 
Huerta de la Ordt n dejan Bernardo. 

EN la ~apilla mayor dbn fepultad os much~s Duques ci~ Medi
nacdl, como lo declara \'na Tabb, que tiene la efcnmra (i

guienre: 
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ffi 
E N E S r E N I C H O r A Z E N L O S E X e E L Mos 
Señores don Bcrrh11 de Beame ,hy'o de don Fcbm dc Fo.~ I e oí'zd~ en 
Fr,mcía dtl rnifmo tItulo,) la fenor.l Infanta dona lfabd dc./a Cer
d.j. Fue el finar don Bernal Príncipe tan esforfado" que viniendo 
Con do z.Jall o s y cincuent~ CauaOeros qUt traxo confgo de Franci4. 
,,(auorecer a don Henrique Segundo contra fu btrmano dó Pedro, 
le ayudo tan val!'rofomentt, que no teniendo el Rey otra cofa mtfy01' 

~n fu Reyno con que prrmiarü • fe CdS~ con /a fiñóra Infanta dO~4 
Jj(fb:l de la {!rdd, en quien ¿luía Pdra.do ¡" linea re{fa dclfcnor In ,-

"1nfe donAlonfo de la Cerdd(a quIen Daman el D ah-eredado.) Fue 
lji.J finara tan virturfa, y hon~f)a,c¡ue auiendo qued"do viuda en fo 

jiorid.1 edttd, perJ'euero (/'1 e)le (flado tr&ynJ~) quatroaños, h'!ft~ 
'lIU d1J;uu Ir' obligllron ti' fo"undoca[dmiento los apretttdos ruegos 
'~el ReY,.1I~ focifsion d(fU Cafo. Cofo bien p,njadd; pues Ji dJa fi~ 
-¡¡ora Infonta no hut¡i¡(ra cttfldoflgund4 veZJ,fe huuiertt 4Cdb~do 14 
R:alfan<-f!.rc que áel dicho fonor Infante tenia: y afsi fo c4fomullt, 
fe canforua oyen lt1 'tia de ,c:5i1 edindce/i. Taun tambien en ifJtJ 
.Nicho los E~celentifiimoJ finores don GaJlon de /4 Cerdafu hifo, 
figlJn¿¡o Coodt. d: M edina,y d()ña Mencia de' l1e~t1,ofafo muger. 
~on lua",Lujs de l.tl CerJa,q~;nto Duque de MedinA,de /4 Ord~ 
Jel'T ufo" de Oto, y doña lfahd de ¿raton fu muger,h~'a del gran 
Duque Mont.Jlro. Afiimifmo ya~(n tos Exctlentifúmosfmores 
drm LMys dt la Cerda, tercer Conde,y doña IUdna Sarmi'éto[u mu
ger. Dún G":fton de la Cerda,quarto Conde,ydontt Leonor de M'(. 
dOfafo mug(1'. Dona Leonor de la Cetaa M~rqucfa de Cenele,hi. 
ja de aon Luys, primer Duque. Don luan de la Cerd" J ftgundo 
Duque ,y dona Maria de Silu~fo muger. Don Luys de la Cerdtl, 
M~rqucs de Cogolludo, qMc muriojirJ hijos. 'Todos (jtos flñora 

foeron bien!Jahores, y muy deuatos diflafant4 Caja; J t/ln 
grandes Caualleros como pedian 1M obllgttcion(S ' 

de fo Real flngrL.,.) 

Hal1:a aqui es lo que contiene la tabla. El Patron ddl:a Capilla es 
en ene año 1644 el Excelcntifsimo fcñor don Antonio iuan Luys de 
la'Cerda, DLlque d~ l\ledinaccli. Doto dtos entierros en quini~nto~ 

9 
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DelaS.IglefIadeSiguenza. 1;) 

ducados de r~nta; yel Conuento fe obligo a dezlr de Pontifical vna 
Mirra de Requicm \'n dia dcfpues de las Animas, por el dcfcanfo per
petuo de los Duques difumas della Cara,con otras circunfl:ácias muy 
dignas de la: picdad-,y Religion de tal Principe. . 

Otro Epi.tafio,.que es del noble Cauallero Garcia de Vera, dizc: lo 
figuiemc: 

.>J:< 
El': ESTA~ ~J:rVL TYR:\S YAZE E.L ); i1BLE C A\'.-\LLERO GAR. 
eIA. DI: YER.-\ ·, (OTROS C .-\'V.-\LLUl,.OS DE <;\. Ll~.-\GE: EL 
Q1A~ HlZO ~OSJ\S MVY SE{l.\LADAS E~' ~ERVlCtO DE DIOS, 
Y A\' M ENTO DE J A S¡\~¡ A . FE c:~-\ TOLICA, y POR C. \ M PLIR 
e o N LA LF .. \L TAD Q¿E bEl,)L\ A ':J V REY,. F.N .. \1 YCHAS BA
TALLAS, D01 .. DE EVE C.\PITAN M. \' y VALEROSO DEL REY 
DON lAYME DE ARAGON ,CVYO VAS~ALLe ER~ : E~ CVYO 
TIEMPO SE G.~.NARO~ LAS ISLAS DE .'vlALLORGA,Y MENOR
CA DE LOS MOROS ~E LAS TENIA~. F\;E MVY SAB10,Y ES
T V O lOSO PE BVEN.-\S LETRAS. y M VER TA SV M \ ' GER, Y 
ESTANDO l\iV-Y.~EBRANTADO DELAS GVERRAS ~E.-\VIA 
S E G VID a, TOMO .EL HABITO DE MONGE E N E~TA C.\SA7 

SlENDO DE.:WA.l) DE. CINCVENTA J\ñO~, y DIO AQYl TODA 
SV HAZIENDA:. Q.YE fR.-\. MVCHA, y MVY BVENA, y VIVIO 
EN' EL HABITO MONAé.ÁL, CON .GRAN D.fVOCION, MVCHA 
RELlGION, y H-VMI1.DAO, y OEEDIENCIA, 'COMO EL MAS PL 
~EñO RELIGIOSQ 'QYE AVL\ ·.EN LA CASA. CON TESTIMO. 

N 10 DE GRAN V IR TVO y BO~OAD. PASSO DESTA V IDA 
EN EL .\:::\0 IZ~ j. A cs.' DE IYLIO. 

Encima de fu fepultura tiene los verfos Gguientes: 

+ 
[{tic. m~tra Garfi.t de ¡.-'(ra frihere ,on~r. 
Per qrum ereuit hOTlor Eqll.itum,cu/tuf(¡ue Sopbi~. 
M~nan;mus magnisfiit,t9' fáiu hoflibus hoflu. 
Et 'Pe!uti nofiu,'Pt OUU placabi/u agnus. 
e onfiliófretus ptSeij~"oet ttmpore guerr~ 
.A JFera p~rfirre didicit,.tz~/ proJPera llt/us. 
e u;.cibul,(f) 'PIfia mu/orJ4mgrex a) ~quONlm, 
El roci"orum fu~t Jedare ¡,randia tr(hs 
Horta l1;rum ta/em, /alltum pro,u/ e:cultforde 
e omp"1J[tum corJe ,u/film tulit tJd M onachal mI 
fJ\(J~lt i"/J4c tumba,/eo trux, tV bl.mda co/umb4 
Trz4x,l(o lafrirús,frd blandis'Ptpott Cluir. 
ErJ.,o tllUIn e IJ,.ijh digl/are pJrellfem 

Nefi fere lltrm 'P fp rum lrofmtiat ~/lr. 
A 11110 'Domilli mi/le(imo dllcentt/illlo (exagepllJO 1ui/lfo ,Jecimefiptimo K4/m" 

diU Auglljlj)ob~t Dominus G¡lrfiade Vera. 
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Otra fcpultura tiene el Epitafio figuiente~ 

>1< 
EN EST A SEPVLTV·RA YAZEN SEP-VLTADOS 
EL MVY VALEROSO.Y ESFORZADOCAVA~ 
LLERO DON' PEDRO MANRIQVE,CONDl! 
DE M O~ 1 N A,QYE FVE HONRA, y LVZ DE SV 
PATR lA, Y ESCVDO. y DEFENSION DEL REYNO, 
y e ve H 1 L L.O CONTRA LOS TI R A NOS: y LA. 
MVY NOBLESEÑORADOÑASANCHACON:
DESA,SV MVGER,Q.:yE FV:E.HIIA DEL REY DON 
GARCL~ DE NAVARRA,Y ~lSNIETA DEL GRAN 
CID R VY D I-AZ. ESTA .SEÑO,RA FV 'E CASADA 
L ,A P R 1 M E R A V E Z e O N D o N G 'A S TON. 
V1ZCONDE DE BEARNE,YNOHVVIERON 
HIIOS,Y cAso SEGVNDA VEZ CON EST E 

CONDE ' DONPEDROMANRIQ.YE. EL 
QYAL PASSO DE'STA VID,A EN 

EL AÑO DE 1202. 

Yen la piedra de.fu fepultura tiene efio5 venas. 

4 
Lux P"tri¿,clyptus populi.gllldiufqUt mAlorum 
Sub pctrlf Pttrus tlgitur Com(J inc/ytus iJi4. 

Ohíjt quarlo ldUJ lun~J/ErA miOcjim4 duc:nteJima qUAdrAI/Jimll. 
Otra Tabla dizc: lo (iguiente: 

4 
EN E S T .A $ E P r L T VfR.. Á r .A Z 8 E L e o N fi) E f) o N 
P edro M anriiuI, que nos dio /12 Torrt de Z ,frJ,qut ts ttrmi1to de Á/arco n ,} 
1101 dio la prr(a, 1 molillos ,} batan,) lacaf,J con la hertclad ,y con{u Capilla de 
S a IJ ~ i .1J.,o,'1utl'jla ribua de 1 ucar,ctrca de A /'rJald,gue tS termino de e u'ica. E flt 
'"pafrro{o COllde mato ti Zafia, 9M era 1m moro muy defiomuna{ ;} tenia dt ojo J 
cio '}?11 palmo ,y otras figuras muy (uertu ,que no auia !Jeme _¡ut (on ti prlt'4J{r, q 
no 1 (' mataffi ; y ~/ dicho (eñor e onlt e"comtndo!e ti la Virgen fllJta M aria de 
H tI~rfa,J ofreClo rl (ti cuerpo,)' prometio liS dic!la Torrr ji (1 mataua ti Z afr~ ,1 
1" dICha fu Capilla de S a nI iaJ.o , (.on toda fu IJertdaJ. ,J a y"d.mdol t ([) ios 1114 rfirQ 

S rñof" /Q Yirgen ~1 aria,tl buw CcmJe mato 4 Z aira. 
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De la S. Igleíla de Siguenza. 1~7 
y ;t':::a1:':l1a Tabla con bs donaciones que hizoty que pafso de!1a vi-

da en el :li~J d~ 1113. Y en la fepulrura jumo a d1.l, efl:a (cpllltadd fu 
muger dona \ 1Olallte. Y dexando orros muchos que fe hizicron famo
fos e 1l .l:h·;d~rdefushJzañas,'yvidas,daref1namiCapitlllo con la 
rnc rn') r1J glon?fa de don Rodngo Rada, A r~obifpo de Toledo, que 
y:t.lC e ~ J.¡ ~apdla mayor deac Conuento, Jllado del Euangdio, y fu 
Epitafio dlze: 

+ ~ >I< 

C!AQJ:/fAZESEPVLTADOEL SAN'TO 
rv1rfC/}/./Jo de 'Toledo don Rodrigo Xlmenez;, de la muy cidra Jan
grr de ]\, ¡1(Iarra;} muy rrM ifclarecido en ¡(trds ,gr,uernacion, y 
e hr~f!¡¿mdad : [orque Ju~ lv.CY. a"detr ttHCrj17r de dos H /icrtaJ qtAC 

hiz..o; ¡ el vna,colfc.~idll de la div.ina lfi ril lI.r a;), otra de Effaiía,YI7uy D( l. !li(.J 
. . 1 d I h ,,11 l ' d . r; . Ir;, r / I OrIol q If-'prmClp" ,y egran l-1;?:';, 'V.a .ostump9s eJlA prOprJOJ lg o. ti cribro d, 

gran gouerndClon ,y valor dejleJ(ñor fe entiende tún de Id cGmpa· rf~;::o~~ 
nl'a qcu hiz..o en 1M guerríU aL. Rey don Alonfo,Fundadúr deJtd !1n (/c,ib'r tn 

t~ ~a¡:t; m~yo.rme~te en Id ~e 1M NducUdeTolofo, donde ¡e come'. ::::~::~ 
fO a cclebrar.el'r nunfo de la janta Vercfcruz;, donde fue venCIdo oa(at'a I~ 
milagrofumente M iramamolin, con elgrdn o.ercito de la Mor!f~~;(:~;; 
'ma ,y palso el C?uion d:fle finar :trfobilpo po,' todo el exerClto, .fin ~ ";;u:~:~ 
perder tal Pandera, nife' ofendIdo el Canon/go de 'T oledo DOml1i. '11 x. 
go cP ajctAal, que lo.lleualhl: y a~ ende de 1M gu err aJ cornune s en fa-
v.or' de Los ~eynas ,) de lafanta Fe Calo/¡ea, que tjltfeñor amparo 
con fu prifcncid,tambien gano muchos lugares ,y principales prj}f 
j ones pllr'1fo SdlcJ ArFobrJPal de r oledo.yeLfue el Fundador (u la 
19lejia m,t}or qu~ oyes en Toledo: pero enterrOfo aqul por ltl gran 
deuocion que teni~ a ejl(1 fJnt.J Caja; y porque tenia prometido con 
juramento , y.ftr m4do· defo nombre en vida de enterrdrJc en Huer. 
ta , ~cmo pc1rece por el tdl,~mento eJcrito en pergamino, que rila oy 
diafobrc fu cucrpo dende el punto de fu enterramunto. Finalmenu 
"t[mti,ldd drJlI! ftnto Paran de 'Dio! fecalige de IMgrandes jor
n,1daJ que hi~o eí1 {(rl!icio de /.1 Iglifi.1 Rom,1na ; d'e t;?:.; e! o eJe ])/Os 
con que h,.,bLUAt1 en :ln crf-u le",-:-,fJ.tU ,en los Concilios. de fo tIempo, 
y predic411:i(J 14 P ~rlbr j de. Dios qurwdo fe OfrCCid necc{Jid,1d, y de 
/ClJ {imo!naJ'/argq.,J que h,~o en el A Y'foL'rfp.1do, dtfPojfeyendofe de 
¡II. ptat (f J Y (fihqJa4 en' os t icmpos de ~ambre) par~1jocorrer a los po-
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brC'S , cr ambi'é p-arecio tener efrJiritu dt profi citt q!~ "1doprometio vi
dd.Y Vil Oritf do s vcz..cs dl R~)' d'óAlonjo,tll tiempo qvúndo ti Rey q 
d f 114 )' tlUd} } fe nt ir .1l ?,f V7J.( parte dd exerÚfO Catolico C!, Ilfs N d· 

lUS de r O/afl, le dlx rJ : L~1 rAramos en ~.I1c tila vos ,y yo por la glori.:t rh, 
Dios,A 1 'lJ q:A.1!es palabras rcfpódio dftnto A rf(lbiJp o proferiz..(z'. 
do la vÍloY/a ,' N o morirás porcurto,fiíor;maJ vecerrls el vlI.e/lros 
rntrnigos fin ninguncl dudcl,comof4ccdfO, L~Fmtld(fd dllefciJOr Id· 
bien fe Injiere t1~ IeI reput aeJo az qha ejlttda ¡,emprefo feplI.lcro,porq 
ltU efcriturtIJ antiguaJ, tlutori~4daJ deJl.1fonra CaJa, a!ündc de lo 
q auemos viJio (11 nu~jJros ftJos, djir maMaS, r; r}Je Clurpo deJ1e hedi. 
fa felJor ha fiJo Unido por S,ito defde la ant igued.,d;ytj los enfirJrins 

pn.1u '1 al tOCjnJj'éto d(¡le (epulcro: i' par.1 remu/¡o de/os lIigidos fo 
!l eua:~a L, !ter ra det. T delro dtjlcflpu!cro ~(JCt d cutrpo d1/e b'fdi/o 
Pólijicc .todo entero,v(jlido ca fA neo Fwi flca1,mitr.1,guanrt S,} ani
¡lo, co vn:f pitdr.1 q p~rcCe Rubi " y el P afio ArrobiJp.11 eJl.t pr,(dida 
(nju pecho cvn vn4 aguja d~ plata grandt, en Id qu~l (/1.1 (l1gC!/lad4 
()lr.1 piedra pr{ciof~. Ltu flndalicu cjlá bordadaJ ca al)o.for,yfo ca
/Jefa ~jla [J¡na de c.tn(1,] 1 reclinad4Jobre vna almohd:da t horddda de 
~dlj¡llos ,y leon(s: y la Cc1} .. O.J q tiene tncimtl,eJla nena de cdj/¡Oos de 
ero, de Lt mJjma forma, J figur4 q eJl.a figurddo el vu'lto de piedr.1. 
Ejh(dior; ,d,u la Retacio~ nos dloJu cuerpo,[us libros ,[UJorna. 
mt'oJ. y láJ Igl~fr.js de BliecoJ,ca ps P a!.jcios, 'Y htlu,'(d4,y doi CUtr

¡OJ fmtos .EI diaflfulado en q pafio a 14 i1~mortalldt1d Jeta gloria, 
fl' a 1 o.de 1 unia cid 1 2f7. ] '{ en fu fepulcro tiene cfios yerros. 

4 
.An¡,~lic js manibul adjidera tollitur ijh, 
e rr/i t!um;"ibu1 [oc ia l,dfU I tlft 5 tibi e IJr ij7~. 
e omirut l)d( filfa (]{,odrr;ci corffl -5 ,rt) ojfo, 
1) e cu;,u moru, foli bcnr contigit Hort..e. 
Prtefolum grmma, f()tiUJ ghria'J/,lIfu 
Lux,drCU f H ~ipaTl;<ft'vt'rru fo'lSt (Irc~/ophi4!. 
El piM ).(5 mi! u, cunElú "JJ[){(rimll l,;tú 
Extitit a!urmlú, c4ruitfua -Pita c"IJlmll~¡. 
}J af (' r N;lt/Mra,Nutr ix e flfltl/~, T oletrltlt 

S rdn, 'P c. y ijiu f S fll J ium, .M OY5 rJ(oda"f/f ,H orta 

Af aufool u Ifl, e ~!um 1\. P1/1if'J, ?\.oml'll '1( oi/eT im s. 
13 ú qUlllrr adJ t'{uit, cr ir cÚI,jJru [l ;o flana. · 

,Afino Domini Jf.CC.XLVII.Ob~t Arch(epifc.T()INllllul'.1uarto Idm ]U/1", 
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De 1 a S!'lgleíiadeSlguen«a. J,9 
• E11cfarlt(1A~~obi[pofW1doen Nauatra la 1~1eftadeíanta Mariade 
f·itero JQy Conuen.co de la Orden ·Militar de: Calatraua)qu:Í{:oie cnter
faf en ella) como ie~ en.vnl fepultura quecíta al l-ad.o de.! EuangcJio 
de la CapilLa mayo..r~ue tiene cite Epjtano-: 

~ 
S E P V L e H R V M: RO D E R 1 e 11, A Re H LE P L S e o.P 1 

TOLEl"A.l'fQ 

y mtuuo eteé1:o,-por lo que·yaquooadicoo.Cer-ca de la fcpulrur:t del 
(~nto "A,. r~obi{po yazen dos .'\n:tdiano~, que k ílC9JTIpañaronen t<i>oas 
ta~ 0ca{jonc5 c1e pac, y guerra., y.fuertm fU!> T dbtncm·ar.i0s ; el vOQ fe 
llam.aua don BugO))' dotro don Gil S~nGhe1:. Taninen yazl:. cercade 
la mdffiJ kpultura-quaew Caualleros Rieo~-hombfeli de N~uarra,dó
Tello Carela, Mudarra Gonfialo ,·.Rodrigo Gon~alo, e Ximon Gon
~alo,que fueron de la Mefnada del A r~obí1po. 

1~~ftttlllttl1i!!tJt!lItltI!!lit!!lttl 
:¡~:,;..:n.. .~~~"'''¡;f:: 

~!: T E A T R o ~~:: 
~~ ~~ :r ECLESIASTICO 'if 
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=~. C A S T I L LAS. :9:= 
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:¡v y OSISPOS,YCO SASMEMORAELES :: 

:: O E S V S S E O E S. r! 

L 
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R E Y ~' , ~:: 
..., :~ DON FILI~E QVARTO. ~e 
3" DI! LAS ESPANAS. y NVEVO· 1: 

I 
MV NDO. • 

DEDICASELB SV CORONtSTA 1: 
MAYOR D E LAS INDIA S, Y DE LOS .. 

... RRYJfO. Da l.ll 001 S 
:1 ~a.I'ILla. . t.!t 
~t EL MAESTRO G IL G O NIt ALEZ DAVILA, .i: 
"':0; TOMO PRIMERO, 1 .... 
;9 Q...v E e O N T I E N E L A ~ I G L B I A S o E T. 
;¡ ~.A"TIAC OtSI C .'.~AJh • • • Mv.CI. , LI C.. = 
.. CV'M C A.SICOYU, y V.&LL.t.DOLlO. lit = «¡¡g~. 1: 
41 CON PRIVIU.G 10, E N M..I!D~It), .. =. El' L ... l ... a(l,'f~ DI~I .... ellcoM.aTJ.I •• ~I: 
_~ "'.0 ... De.SL . V. ~_= 
.... 0; _. 

~i;~~ .<#_"'. ~~~ .. 
:ti1~·i.fn;~nnnn,¡n,,,nntniH'= 

TEATRO 
DE L A 

SANTA IGLESIA 
DE 

S IGVENZA. 
VID AS 

DE SVS OBISPOS, 
y CO SAS MEMORABLES 

DESV 

S E D E 
y 

OBISPADO 



ANTONIO RUIZ VEGA, es periodista , escritor, pintor, grabador y fotógrafo . En su 
faceta periodística ha fundado revistas como El Pendón (1997), Abaneo (1987), 
Cuardenos de etnología soriana (1989) Y Soria Libre (1990) . Ha sido corresponsal 
de Diario 16 en Soria, colaborador de Soria, Hogar y Pueblo, jefe de la sección de 
cultura de Soria Semanal y redactor jefe de Campos de Soria. Ha colaborado, asi-

mismo, en diversas revistas de ámbito nacional y en programas radiofónicos y televisivos dirigidos por Fernando 
Sánchez Dragó, con el que es coautor del Diccionario de la España Mágica. Es autor del libro La Soria Mágica: 
fiestas y tradiciones populares. 

Ese I 

INTRODUCCION 

La vieja cuestión de si existe en nuestra 

ciudad y provincia una cultura local o si lo que 

aquí acontece es mero sucursalismo o exporta

ción de otros lares vuelve a plantearse cada vez 

que, contra pronóstico, aparece un nuevo libro, 

una revista, o cualquier otra, en fin, creación que 

pueda interpretarse, o no, en el sentido de esta 

"cultura soriana" 

¿Tiene sentido todavía en Soria seguir 

hablando de estas cosas? A veces lo dudo, 

cuando constato nuevamente el desinterés gene

ralizado, la falta de sensibilidad de las institu

ciones, etc. 

Y, sin embargo, todavía hay personas 

que se atreven a escribir y otras personas a edi

tar un libro, unas páginas que narran una histo

ria por la que fluye, quizá no de un modo explí

cito, Soria y lo soriano. ¿Hay un modo de escribir, 

hay una temática, una sensibilidad, sorianas? 

Contra viento y marea yo sigo pensando que sí, 

que existe. 

Se puede escribir en Soria, por azares 

del destino, y ni ser ni sentirse soriano, y que 

Soria no aparezca por las páginas del libro ni 

para bien ni para mal. Pero también se puede 

escribir desde la tierra, desde el tiempo vivido y 

aprehendido, desde la experiencia que no ha 

pasado en vano. 

No hace falta, en efecto, repetir su nom

bre en vano ni llenarse la boca de un léxico pre-

EN lA 

tendidamente "popular" para que la verdadera 

esencia de lo soriano (el determinar en qué 

pueda consistir y aún el constatar su mera exis

tencia no es ahora mismo lo que pretendemos) 

pueda manifestarse. 

La narrativa, puesto que éste es el tema o 

pié forzado que motiva estas líneas, mantiene en 

Soria una actividad discreta, contra pronóstico, 

movida más por la vocación literaria de quien la 

produce que por la existencia de un público 

expectante (no digamos ya "un mercado") y ante 

la general displicencia de las administraciones y 

obras sociales que hallan, quizá con razón, poco 

motivo para preocuparse de una actividad gris, 

de poco relumbre, y que produce sus frutos a un 

plazo demasiado largo como para rentabilizar

la electoral y/o publicitariamente. 

Sin embargo, un puñado de irreductibles 

todavía escribe en el silencio de sus alcobas, 

inclinados sobre el fulgor de las pantallas de sus 

ordenadores (casi siempre ¡ecs!, pes) . Imagino, 

y lo digo sin ironía, que el número de inéditos 

debe ser considerable en nuestra ciudad y tierra 

y, todavía más, estoy seguro de la existencia de 

relatos y de novelas "hipotéticos" que están fer

mentando -quien sabe si desde hace demasiado 

tiempo- en el caletre de sus parteros, los cuales 

han debido considerar -con razones de peso

que no merece la pena no ya publicar, sino 

acaso ni escribir. 

Dirimía yo por carta no ha mucho con un 

camarada de pluma y sorianía (exilado, como 
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los más) del sentido que tendría el escribir en 

esta tierra y se planteaba él , desde las doradas 

playas malagueñas, el para quién escribir. No 

creía, y había tardado veinte años en desenga

ñarse, en la existencia de un "pueblo" soriano, 

aunque sí de un latir de la tierra, que todavía le 

llamaba desde la lejanía. Así que, para quién 

escribir. Yo, que compartía a la fuerza su decep

ción , le animaba diciéndole que tal vez, dentro 

de cien años, sorianos como él o como yo exhu

marían algún manuscrito suyo o mío del ropave

jero o de la librería de lance y soñarían parte de 

nuestros sueños y sabrían algo de cómo vivía

mos, de qué sentíamos o de cuáles fueron nues

tros anhelos ... 

Todo esto para concluir que pretender, en 

Soria, hacer una carrera literaria por ilusoria 

que ésta sea, no digamos el soñar con vivir de la 

pluma, es una entelequia risible y ridícula de la 

que se despertará en seguida. No hay mercado, 

no hay industria, no hay lectores. Es conocida la 

estacionalidad de la venta del libro de temática 

soriana en nuestra capital , basta preguntar a 

cualquier librero. Suele venderse en la tempora

da de aluvión de turistas y viajeros, curiosos de 

nuestro localismo, ni siquiera en navidades, 

cuando el público que frecuenta los comercios es 

en gran parte el de sorianos retornados, la 

mayoría de los cuales se considera suficiente

mente agraviado con vivir fuera del terruño 

como para pensar que alguna institución debie

ra suministrarle gratis et amore cuanto se ha 

publicado en la provincia de sus afanes durante 

su ausencia .. . 

Algo de esto hay, por otra parte, puesto 

que la parte del león del diminuto mercado edi

torial se lo lleva el afán publicatorio de las insti

tuciones que son las que tienen los medios. Y, en 

Soria, uno ha de pintar muy poco, vamos, ser un 

auténtico "quidam" si no rec ibe al menos un 

ejemplar de cuanto se publ ica por un conducto u 

otro. Así que el comprar libros, aquí, es cosa 

bizarra y desacostumbrada, propia de turistas o 

de gente cuitada que no tiene perrito que le ladre 

y se ve en el trance desairado de pasar por 

cala ... 

Si ya hemos dicho que el mercado es 

diminuto, piénsese que parte más ínfima ocupa-
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rá la narrativa, descontadas las farragosas tesis 

doctorales publicadas por compromiso, los 

anuarios y vademecums llenos de estadísticas, 

los libros de vaga pretensión poética, las guías y 

demás libros ponderativos de las virtudes turísti 

cas locales, etc. Al cabo del año, lo que sale de 

novela o cuento, en Soria, podría enumerarse 

perfectamente con los dedos de una mano ... a la 

que le faltaran varios dedos. 

¿Es, por lo tanto, hablar en Soria de na

rrativa algo evanescente? En parte lo es, pero 

también me vienen a la mente esas vocaciones 

literarias que existen, lo juro (habrá que creerme 

bajo promesa, no puedo aportar pruebas) y que 

seguro que espigarían y florecerían a nada que 

fueran regadas con un poco de fervor popular, 

abonadas con la mínima comprensión que se 

espera de instituciones que dicen representarnos 

o laborar en nuestro bien . A buen seguro que 

entonces aparecería por algún lado esa gran 

novela que todos esperamos, la Novela de Soria, 
un poco heredera del Santero de Gaya, hito no 

superado en cuarenta y cinco años, y aun otras 

obras no necesariamente menores. 

Muchas de estas obras ya existen, yo las 

he leído, están mecanografiadas con primor al 

gunas y otras hasta caben en un diskette de 3,5 
pulgadas (maravillas de la técnica) y podrían ver 

la luz en poco tiempo y por muy poco dinero, si 

hubiera intención . Son obras, muchas de ellas, 

que no sólo merecen la pena y están a la altura 

de lo mejor que por ahí se publica, sino que 

algunas de ellas han languidecido tanto en su 

cajón que comienzan a enmohecerse. ¿Cómo, en 

estas ci rcunstancias, inducir a sus autores a con 

tinuar escribiendo? El narrador, por encima del 

éxito y del pecunio -que también- necesita del 

calor de su gente, necesita sentirse querido y 

necesitado, no un excéntrico que cultiva artes 

arcanas. 

Necesita, el narrador, también una míni

ma infraestructura cultural que hoy por hoy ape

nas existe en nuestra tierra . Necesita publicacio

nes como ABAN Ca/COSAS DE SORIA, que me 

digno en dirigir y que cumple -a trancas y 

barrancas- esa misión de ser punto de encuentro 

y lugar de publicación de inéditos o boletín 

donde dar cuenta y razón de cuanto aparece en 



nuestra asendereada altimeseta con visos litera

rios . También lugares de debate y tertulia donde 

encontrarse con sus iguales e intercambiar expe

riencias y, por fin, instituciones que acojan con 

calor las presentaciones de libros, que las difun

dan, por ejemplo, con el mismo afán que publi

citan otras actividades aparentemente más lúdi

cas . Es posible que la existencia de premios 

literarios, que en Soria parecen escorarse en su 

mayoría a la lírica, también hiciera más hóspito 

el camino y fuera el deus et machina que pusie

ra en marcha la aletargada actividad literaria de 

algunos. No mucho más, pues el excesivo calor 

podría marchitar flores que deben ser más bien 

de alta montaña que de invernadero. 

y en cuanto a los sorianos, pedirles, si 

ello fuera posible, que se preocuparan un poco 

menos del balompié, por ejemplo, y algo más de 

cuanto se escribe de su tierra . Pues tienen moti

vos sobrados para sentirse orgulloso de cuánto 

se ha dicho y se ha pensado sobre Soria, ciudad 

y tierra con vocación y estatus literario, aunque 

hayamos hecho bien poco por merecerlo. 

QUIÉN ES QUIÉN 

J .A. González Saínz 

Nacido en Soria en marzo de 1956, Licen

ciado en Filología en la universidad de Barcelona. 

Desde 1982 vive en Venecia, en cuya universidad es 

profesor. Ha colaborado o colabora en diferentes 

periódicos y revistas. Fundador y codirector de la 

revista Archipiélago (Cuadernos de Crítica de la Cul

tura) . En 1985 publica Porque nunca se sabe (Edit. 

Laia), ensayo, en colaboración con Ignacio de Llo

rens . En 1989 Los encuentros (cuentos) (Edit. Anagra

ma). En 1996 obtiene el premio Herralde con Un 

mundo exasperado, donde introduce algunas notas 

de carácter loca, acerca de su infancia en El Valle. En 

1991 había publicado un relato ("Anto-nomasia" ) en 

el libro colectivo Narraciones (edit. La Biennal de Bar

celona) yen el 93 es traducido al alemán junto a otros 

autores españoles en el libro Reisende auf Abwegen. 

Es colaborador de EL PAIS, LETRA INTERNACIONAL 

Y ABANCO/COSAS DE SORIA. 

Avelino Hernández Lucas 

Nace en Valdegeña, Soria, en septiembre de 

1944, ha sido secretario general de la consejería de 

Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 

director técnico del programa Culturalcampo, director 

de actividades del Municipio de Aranjuez y director 

de estudios y promoción cultural de Castilla y León. 

Actualmente es miembro del consejo de dirección de 

la Universidad Rural Europea. Ha publicado, entre 

otros, Soria, cuando la vieja Castilla se acaba (1 985), 

La historia de San Kildón (1986), Aún queda sol en 

las bardas (1984), Crónicas del poniente castellano 
(1986), La Sierra del Alba (1990), Campodelagua, 

(1989), Viaje a Serrada (1992), El día que lloró Walt 

Whitman (1994) . 

La trayectoria de este narrador soriano es ya 

bastante dilatada, desde que, en 1981, su Una vez 
había un pueblo le lanzara a una cierta notoriedad 

local y regional. Desde entonces parece haberse 

especializado en la literatura infantil , aunque muchas 

de sus obras son dirigidas a adultos y tienen, a nues

tro juicio, entidad literaria más que suficiente. El salto 

a la primera línea de la narración nacional no obs

tante no se ha producido todavía . Cierto es que, 

aparte de los campos citados, Avelino ha coqueteado 

con la teoría social y es uno de los introductores en 

nuestro país de la llamada "animación sociocultural" 

concepto del que, por cierto, discrepamos cordial

mente, como él bien sabe. Hay que tener en cuenta 

también los libros de viajes, donde quizá Avelino 

alcanza su mejor tranco, un poco en la tradición de 

Ferrer Vidal y otros. Me refiero, como no, a Donde la 
vieja Castilla se acaba en la que se trenzan los itine

rarios con las meditaciones literarias. De este tenor 

son también sus Crónicas del poniente castellano su 

Viaje a Serrada y un par de guías, con la última de 

las cuales, promovida por la editorial Júcar, tuve el 

honor de participar ilustrándola con mis fotografías. 

Nuestra provincia aparece, entre otros, en La 

sierra del Alba (donde, por cierto, tiene la humorada 

de incluirme como personaje literario) o El Aquilinón 

libro éste último donde quizá se fuerce algo la nota 

del tipismo a toda costa y que ha dado lugar a cierto 

epigonismo no muy brillante. 

Desde hace poco tiempo Avelino parece ha

ber dado un giro copernicano a su carrera literaria y 

personal trasladándose a vivir a la isla de Mallorca, 

lo que no resulta baladí, según explicaba él mismo en 

una carta publicada en ABANCO/COSAS DE 

SOR lA. Vemos a Avelino ya muy alejado de pasadas 

veleidades políticas, mucho más centrado en lo litera

rio y en busca de un intimismo y una sensibilidad que 
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podríamos etiquetar como Nueva Era si no fuera por

que etiquetar por etiquetar no es nuestro estilo. 

Avelino Hernández Lucas nos anuncia la 

publicación inminente de varios títulos nuevos, dos de 

ellos dirigidos al público juvenil, como Tu padre era 

mi amigo y El valle del infierno, en Alba editorial y 

Anaya, respectivamente y un tercero, Una casa en la 
orilla de un río para Esposa Calpe. 

Juan Largo Lagunas 

Nace en la capital soriana en 1959. Ha rea

lizado diversas colaboraciones en varios medios 

periodísticos de Soria, tanto revistas como periódicos 

y emisoras. Ha publicado los siguientes libros de 

narraciones: Azuzena (1989), Amarillo (1994) y 

Jonás (1995). 

Alberto Manrique Romero 

Nació en Fuentepinilla (Soria), en 1956. 

Escribe relatos desde los veinte años, aunque apenas 

sí ha publicado algo de literatura y otros artículos en 

los medios provinciales. Frecuenta el relato de carác

ter castellano con cariz antropológico y etnológico a 

causa de la realidad que le envuelve. 

El caso de Alberto Manrique Romero ilustra, 

quizá, lo que llevamos dicho sobre las dificultades de 

publicar en nuestra provincia y de la práctica ausen

cia de un mercado editorial o de un público lector. 

Salvo su participación en la obra colectiva Por los ríos 
de Soria y sus interesantes colaboraciones en ABAN

Ca/COSAS DE SOR lA, la mayoría de los libros 

publicados en solitario o en los que ha participado 

Manrique no están directamente relacionados con la 

literatura (así Las cartas muertas, El hombre y el 
barro) . En la carta donde respondía a nuestra peti

ción de que nos informara de sus últimas publicacio

nes, terminaba diciendo, creo que gráficamente: "Lo 
único que me gustaría publicar es un libro de relatos 
(o sea, nada parecido a lo que he publicado hasta 
ahora, pero así son las cosas)". Cabe interpretar esta 

manifestación, o al menos así lo hacemos, como que 

Manrique, persona responsable y con perspectiva his

tórica, ha preferido, en los últimos años, contribuir a 

crear ese substrato editorial de cuya ausencia nos 

hacemos voces antes que dedicarse a la autopromo

ción y a desarrollar una "carrera" como narrador. 

Esto le honra, especialmente porque sabemos con cer

teza que estamos ante un narrador maduro y certero 

con obras importantes y -para nosotros- incuestiona

bles, todavía inéditas . Contrasta esta postura, que 

encomiamos, con la de otros, que no vamos a nom-
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brar, empeñados egoístamente en la promoción de 

obras personales, de un valor mucho más dudoso, 

por cierto. 

J.J. Peracho Soria 

Nacido en Rioseco hace algo más de 8 lus

tros, es autor de un libro de viajes ya publicado Soria
Sahara así como de bastantes obras inéditas o, por 

más precisar, reproducidas en minúsculas tiradas 

para los amigos, sobre todo infantil. Viajero impeni

tente, comparte la atracción por el Sáhara de otros 

escritores sorianos como Sánchez Dragó oVillar 

Raso. Posee una cabaña en Valdepolvos que suele ser 

el punto de partida de muchas de sus narraciones. 

También un Land-Rover del que está especialmente 

orgulloso, amén de otros vehículos históricos en diver

so estado de conservación. Últimamente ha participa

do en obras colectivas como el volumen Por los ríos de 
Soria y otro sobre los sanjuanes. Tuercebotas es su 

primera novela, editada por ediciones Goig Soler, 

que vé la luz, habiendo alcanzado cierto éxito edito

rial. Es la crónica de un servicio militar vivido al filo 

de la transición, y también la descripción afortunada 

de un rito de paso. Es inminente la publicación de 

otro libro basado en la gesta de Numancia. 

Emilio Ruiz Ruiz 

Escritor y economista soriano, en la década 

de los setenta publica El campesino en su sexmo, 
colección de relatos en su día unánimemente elogia

dos por la crítica local y nacional y, ya en los ochen

ta, Maya, relato largo, aparte de colaboraciones en 

prensa y numerosos inéditos. Presidente del Centro de 
Estudios Sorianos, es quizá más conocido en su face

ta de economista. 

El caso de Emilio Ruiz es también significati 

vo dentro de la narrativa provincial. Estamos ante un 

narrador que, por edad y trayectoria vital , debiera 

embarcarse ya en una novela de fuste, para lo que 

está sobradamente dotado. Cabe preguntarse, en és

te como en otros casos, si la escasez de perspectivas 

editoriales ha bloqueado esta aparición . 

Manuel Villar Raso 

Nacido en Ólvega allá por el 36 y por lo 

tanto contemporáneo de Sánchez Dragó, tiene una ya 

amplia trayectoria internacional como enseñante y 

literato. Si figura en estas páginas es, no oobstante, 

porque esta proyección no le ha impedido hasta 

ahora el mantener contacto periódico con nuestra 



prOVinCia, colaborando regularmente con la única 

revista literaria existente. 

Como se decía en el número 18 de ABAN

CO/COSAS DE SORIA, Villar Raso comparte con 

Dragó y Peracho una pasión inconfesable por el 

desierto norteafricano, que aparece como protago

nista en varias de sus novelas. Desde que en 1975 
apareciera Mar ligeramente sur este autor ha dado a 

la prensa al menos diez novelas de las que destaca

ríamos, por su proyección , La pastora, El maqui her
mafrodita y Las españas perdidas. En la revista ante

dicha Villar Raso ha ido publicando una serie de 

cuentos basados en su Ólvega natal como El alcalde 

emparedado, Cagancho trae la novia al pueblo o Dis

curres menos que el tonto de Muro. 

Isabel Goig Soler 

Esta jienense que lleva entre nosotros algo así 

como media vida es conocida del público soriano por 

sus libros sobre gastronomía, su vademecum de los 

pueblos sorianos y su monografía sobre las fuentes 

provinciales . Aunque todavía no ha publicado ningu

na narración, viene dedicando desde hace meses 

parte de sus ocios a escribir cuentos cortos e incluso 

una primera novela . Es demasiado pronto para em i

tir ningún juicio sobre ellos. 

Julio Izquierdo 

Profesor de Lengua y Literatura en el Instituto Antonio 
Machado de Almazán. En el año 1991 obtuvo el pri 

mer premio del VIII concurso de narración en Navi

dad convocado por la Caja de Ahorros Municipal de 

Burgos. 

Fernando Sánchez Dragó 

Nacido en Madrid, 1936, pero soriano de 

adopción , nombrado como tal por el consistorio 

soriano. Su carrera literaria que se inicia con un largo 

ensayo esotérico Gárgoris y Habidis: Una Historia 
Mágica de España discurre luego por lo literario, así 

la re-publicación de El Dorado (escrito en los sesenta) 

y más tarde Las Fuentes del Nilo, La búsqueda del 
laberinto, El camino del corazón y, más recientemen

te, La del alba sería, Diccionario de la España Mági
co (en colaboración con Antonio Ruiz Vega) y En el 
alambre de Shiva. Conocido del gran público por sus 

apariciones radiofónicas y/o televisivas, obtuvo el 

Premio Planeta en 1992, que se unió, entre otros, al 

Nacional de Literatura en su modalidad de Ensayo. 
Muchos de sus libros rozan el tema de lo soriano, 

especialmente La del alba sería, con abundantes refe

rencias a su adolescencia en nuestra ciudad . 

En lo Revisto de 50rio nO 4 (primavera 1994) se publicó uno entrevisto o Fernando Sánchez Drogó Folo: Revista Mós Alfó 
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Leopoldo Torre y García 

Nacido en Quintanilla de Tres Barrios en 

1954, es licenciado en Geografía e Historia por la 

Universidad de Barcelona. Asíduo colaborador de la 

prensa soriana ha sido columnista de SOR lA 7 DIAS, 

etc. Ha publicado artículos y trabajos en diferentes 

revistas especializadas como FOLKLORE, CUADER

NOS DE ETNOLOGIA DE GUADALAJARA y CUA

DERNOS DE ETNOLOGIA SORIANA, además de 

ABANCO/ COSAS DE SOR lA. Es autor de un primer 

libro de carácter costumbrista, Ecos rurales, y de dos 

novelas, Cuarto Menguante y Albarcas para el cami
no. 

Ángel Almazán de Gracia 

Autor de varias obras en solitario y otras en 

colaboración, Ángel Almazán es bien conocido del 

público soriano por su labor editorial y periodística . 

Ha sido bien reciente -no obstante- su arribada al 

campo de la narrativa o creación literaria, con Los 
códices templarios del río lobos. Los custodios del 
Grial, novela ambiciosa, de carácter esotérico, donde 

se cruzan y entrecruzan casi todos los caminos de la 

España Mágica: Templarios, Grial, Camino de San

tiago, cátaros, sufismo, etc ... , todo está aquí, compri

mido en pocas páginas. Ángel ha resuelto de un 

modo airoso una empresa que, en principio, está pla

gada de dificultades, cual es la novela histórica . Muy 

al gusto de la sensibilidad actual, interesada por los 

temas esotéricos, esta novela es un compendio o con

junto del saber tradicional a la vez que un recorrido 

místico por las rutas más mistéricas de la España 

medieval. La prosa de Almazán nos hace recordar en 

estas páginas al mejor Roso de Luna, al de los Cuen
tos Teosóficos o al de El Jardín de las Hespérides . 

Antonio Ruiz Vega 

y queda, por fin , hablar algo de mí mismo. 

Mi obra literaria es bien escasa, aunque haya publi

cado libros sobre otros temas. Podría aplicarme, si no 

temiera ser pretencioso, lo ya dicho sobre Alberto 

Manrique, sólo que en mi caso no puede hablarse de 

la existencia de inéditos: he escrito, en realidad, muy 

poco. Y de ese poco la mayoría con seudónimos que 

no voy, por el momento, a desvela r. La causa de esta 

escasez puede achacarse, como ya he sugerido, a 

cierta "visión de conjunto" de lo que es o pudiera ser 

la cultura soriana y la necesidad de ciertas infraes

tructuras que había que subvenir dejando para 

mañana (?) el cultivar la propia voz. También , sin 

duda , a cierto tedio por la especialización, un poco 
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en la línea de Rimbaud, que a toda costa evitaba 

encontrar su "mano", y a un escepticismo fundado en 

el conocimiento de los ambientes literarios y sus 

marrullerías. Sería tomarse a uno demasiado en serio 

el decidirse a desarrollar una "carrera" literaria o , 
cualquier otra . Existen, pese a todo, por ahí algo 

menos de una docena de cuentos de los que no estoy 

del todo disgustado, a los que, en los momentos de 

bonanza, hasta encuentro cierta "voluntad de estilo" 

y de los que sé -al menos- que su génesis fue espon

tánea: no forzada ni trabajosa , que manaron porque 

querían estar aquí, decir algo que todavía no se 

había dicho, etc ... Algún día podrían ver la luz bajo 

el epígrafe de Historias de fantasmas sorianos un 

poco a la manera de Fernández Florez. Y si no es así, 

tampoco pasará nada . 

ABANCO-COSAS DE SORIA 

La trayectoria de esta publicación, que ha 

pasado ya el Rubicón de sus primeros diez años, está 

ligada a los avatares de la cultura soriana desde el 

último tercio de los ochenta (nace en 1987) hasta 

nuestros días. Por sus páginas han pasado práctica

mente todos los narradores e intelectuales sorianos y 

buen número de autores de relevancia nacional , cuya 

enumeración sería tediosa . A lo largo de 18 números 

(que esperamos sean ya 19 cuando estas líneas vean 

la luz), primero el ABANCO original y luego ABAN

CO/COSAS DE SORIA, nueva cabecera que surge 

en el número 9, ha tratado de mantener, con grandes 

esfuerzos, un hilo conductor que sirviera de enlace 

por una parte y de cuenta y razón de otra a los inte

resados por la cultura local. Evidentemente no ha sido 

fácil y de ello es buena prueba que la periodicidad 

original (4 números al año) casi nunca se mantuvo y 

a lo largo de los años han visto la luz menos de la 

mitad de los números previstos. Con todo es innega

ble que las páginas de esta publicación, con sus 

defectos y limitaciones, habrán de ser consultadas en 

el futuro por los eruditos que traten de desentraña r 

qué se hizo, en el plano cultural , en la Soria de los 80 

y 90. 

La mera existencia de una publicación inde

pendiente que durante tanto tiempo ha mantenido 

encendida la llama del debate cultural es ya de por sí 

motivo de satisfacción para quienes hemos apostado 

desde el principio por la autonomía de la cultura . 

Nada hubiera sido posible, claro está , sin la genero

sa colaboración (que en ocasiones ha llegado a lo 
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económico) de tantos y tantos sorianos que a lo largo 

de los años han arrimado su hombro a esta obra 

colectiva. También, todo hay que decirlo, es de agra

decer el esfuerzo realizado por instituciones como la 

Consejería de la Junta de Castilla y León , la Funda

ción Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, 

el departamento de Cultura de la Diputación de 

Soria, la obra social de la Caja Rural y, en general, el 

apoyo del comercio soriano. 

Etapas 

Hay una primera etapa, que llega hasta el 

número 4 de la revista, donde se respeta el formato 

tabloide, tipo periódico, y donde la composición y 

maquetación es todavía bastante artesanal. En estos 

cuatro primeros números aparecen artículos de Sán

chez Dragó ("Discurso Numantino"), Enrique Andrés 

Ruiz ("Bernabé Herrero")' narraciones de Avelino 

Hernández ("Campodelagua"), Antonio Ruiz Vega 

("Historias de fantasmas sorianos"), etc. Los números 

3 y 4 están dedicados, respectivamente a Juan Anto

nio Gaya Nuño y a las Fiestas de San Juan . 

El nQ 5 tiene ya un formato revista (A4) y un 

mayor número de páginas aunque persiste la maque

tación artesanal. Contiene artículos de José Tudela, 

Enrique Andrés Ruiz, Clemente Sáenz Ridruejo, Emi

lio Ruiz, Roger Garaudy, etc. 

Con el nQ 6 -ya estamos en el año 1991 - se 

accede por fin a una presentación más adecuada en 

cuanto a terminación: ha llegado la era de la autoe

dición, aunque por otra parte estamos ante uno de 

esos períodos de vacío, pues desde este año hasta el 

verano del 94 no aparece ningún nuevo número. 

Puede considerarse que este número seis, 

junto a los dos siguientes, son testigos de una transi 

ción entre ABANCO y el nuevo COSAS DE SORIA. El 

nQ 7, verano del 94, es un especial dedicado a la 

narrativa soriana, con un repaso general a los auto

res más conocidos así como de algunos invitados. 

Con el nQ 8 aparece ya por primera vez, tímidamen

te, la leyenda COSAS DE SORIA, y el contenido se 

diversifica hacia temas provinciales, en un intento por 

ampliar el número de lectores. 

La última etapa, hasta ahora, nace con el nQ 

9, dedicado a los carnavales sorianos, que ve la luz 

en febrero del 95, y donde puede verse por primera 

vez la nueva cabecera diseñada por Paco Castro Cre
ativos. Este número y el siguiente seguirán aparecien

do sin las portadas en cartulina color crema, que se 
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harán habituales a partir del nQ 11 . Sería largo enu

merar los contenidos y los autores de los números 

siguientes, aunque puede resaltarse la serie "Historias 

de Ólvega" de Manuel Villar Raso, que viene apare

ciendo a partir del número 12, o la serie sobre la 

"Soria Mágica" del valenciano Juan García Atienza, 

comenzada en el número 10 con "Los numantinos y 

su ciudad sagrada" y continuada en los números 12, 

13 Y 14 ("Tau de templo, Tau de toro, Tau de Dios", 

"Los monjes que buscaban la luz" y "El templo del 

Graal"). Junto a exégesis de autores locales, como el 

amplio trabajo sobre Teodoro Rubio, aparecido en el 

número 12, han aparecido monografías sobre temas 

locales que permanecían inéditas desde hace mucho 

tiempo, como la de Antonio Dauder sobre la colegia

ta de Medinaceli, que se publicó con motivo de su 

muerte y que venía a unirse a un interesante trabajo 

sobre la tumba de Almanzor aparecido en el nQ 6. Se 

trató de recuperar también textos de autores de tras

cendencia nacional y aún internacional que versaran 

sobre nuestra tierra, como en el caso de "El capitán 

Alonso de Contreras" de Ernst Jünger (recientemente 

fallecido), o "De Soria a Numancia" de Vintila Horia. 

A reseñar también aportaciones internacionales como 

la de la cubana Damna Martínez Rizo sobre la ciu

dad de Palma Soriano (nQ 15) o el descubrimiento de 

un nuevo mapa provincial , que tenía lugar en el 

número 14 ("El mapa británico de Baldwin & Grad

dock" , por cierto, no incluido en la por otra parte 

completísima muestra del Archivo Histórico Provincial 

sobre Mapas, Planos, Dibujos y Grabados de la pro
vincia de Soria) . 



AVEUNO HERNÁNDEZ (Valdegeña, 1944). La narrativa soriana contemporánea tiene 
en Avelino Hernández una de las mejores referencias . Soria es fundamentalmente su 
fuente de inspiración en Una vez había un pueblo, Donde la vieia Castilla se acaba, 
Aun queda sol en las barbas, La Sierra del Alba y, El Aquilinón (este último fue coe
ditado por la Diputación y Ámbito) . Desde hace dos años reside en las islas Baleares, 
donde sigue escribiendo novelas y cuentos teniendo siempre presente a Soria . En su 

faceta de dinamizador sociocultural cabe destacar la dirección del programa Culturalcampo que, en lo que respecta 
a la provincia de Soria, se llevó a cabo en las comarcas de Berlanga de Duero y El Valle. 

EN TORNO A SORIA 

Igual que la carrasca da bellotas y el 

endrino endrinas, yo escribo sobre Soria -no me 

demandes más, Almazán amigo, que el resto es 

filosofar. 

Sí puedo, en cambio, hacer saber a tus 

lectores qué tengo escrito sobre nuestra tierra . 

• . - Mis tres primeros libros fueron conce

bidos si no como una trilogía, sí como una trini 

dad temática -un pueblo (Voldegeño), una pro

vincia (Soria), una región (Castilla)- con una 

clara unidad significativa que se advierte en el 

sencillo hecho de leer seguidos sus títulos: "Una 
vez había un pueblo" "donde la vieia Castilla se 

acaba" "pero aún queda sol en las bardas". 

Añoranza, preocupación, esperanza . 

•. - De los trabajos que siguieron a los 

citados, dos más están enteramente emplazados 

en la geografía soriana : en el entorno de San 
Pedro Monrique la desolación de La Sierra del 

Alba y extendido por neustros pagos el humor de 

ese paisano entrañable que fue Aquilino Peria

ñez, el Aquilinón para quienes le quisimos . 

•. - El texto no dice dónde nació Silvestri

to pero conozco muchos lectores sorianos que 

aseguran que ellos tuvieron en sus pueblos una 

infancia tan hermosa como la que cuento en este 

libro. 

• Tampoco es explícito el espacio de 

Campodelagua, pero parajes de Soria son esce

nario expreso o tácito de alguna de las secuen

cias más intensas del enfrentamiento de los per

sonajes con sus circunstancias . 

•. - En La boina del contador de cuentos, 

el protagonista baja a la ciudad desde las mon

tañas ... que evidentemente son las de Soria, aun

que no se diga. En Juan salió a luchar contra el 
telediario hay un taxista soriano que impresiona 

especialmente al niño. Y el narrador de Se me 

escapó mi perro Canuto, a cuento de no sé qué, 

trae a colación lo buena gente que son los soria

nos. 
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•. - En marzo la editorial Anaya ha saca

do para los chavales El Valle del Infierno -que 

está donde termina la Sierra del Madero y 

comienza la de Alcarama . 

•. - y en abril Esposa Calpe editará Una 
casa en la orilla de un río. Ni la casa ni el río 

están en Soria. Pero Soria está allí. .. podréis 

verlo. 

Avelino Hernández, el juglar de Soria 
An,el Almwn do Grecia. SORIA 

«Tierra alta. antigua. de clima 
crudo. y devastada. la provincia 
de Soria es hoy un páramo des
carnado que pueblan gentes vie
jas. viejos montes, vieja historia, 
y ríos y recuerdos viejos» . Con 
esta descripción ' se adentra el 
lector en «La Sierra del AlbID). 
Después. a lo largo de su escaso 
centenar y medio de páginas 
queda informado de las causas 
que han motivado la despobla
ción de la Sierra. En su segunda 
parte. Avelino Hernández reco
bra para la historia y la literatura 
las vivencias de los últimos ha
bitantes de la treintena de pue
blos abandonados en la Sierra 
del Alba. 

- A velino. la Soria rural ha 
ocupado un lugar destacado en 
la mitad de tu obra literaria , pero 
¿qué es Soria para ti? 

-A Soria la siento como un 
espacio de significación muy su
perior a la cotidianidad. Para mí 
es fuente de inspiración y de 
vivencia y, por tanto. transmisi
ble por diferentes procedimien
tos a mucha más gente de la 
cultura en la que yo creo y por la 
que trabajo. Para mí Soria es una 
fuente de significación cultural 
mucho más allá de la cotidiani
dad, de la problemática en la que 
estáis metidos minuto a minuto 
en la provincia. 

-¿Cómo te adentraste en la 
literatura? 

-Empecé muy accidentalmen
te. Piensa que nací en 1 944 y que 
mi producción literaria es muy 
reciente. de 1981 , prácticamen
te , Estando en la Universidad 
me operaron de anginas y me 
prohibieron hablar durante una 
emana. asi que cogi unos cua· 

demos y empecé a escribir todo 
lo que me acordaba de mis vi
vencias infantiles. Al cabo de un 
tiempo. el editor Emiliano Esco
lar supo que yo tenia esos mate
riales escritos y me pidió verlos. 
Se los dejé. le entusiasmaron 
mucho y me dijo que escribiera 
algo. que me lo publicaba. y así 
surgió «Una vez había un pue
blo» (Valdegeña). Tuvo bastante 
aceptación yeso me animó a 
seguir escribiendo. En esta Pri
mera obra es donde más senti
miento he puesto de forma es
pontánea. menos premeditada y 
menos elaborada. 

Soria y Castilla 

La trilogia soriana de Avelino 
Hernández está muy clara y se 
puede resumir con el título de 
sus libros: «Había una vez un 
pueblo. que era Valdegeña. en 
donde la vieja Castilla se acaba. 
en Soria ...• pero aún queda sol en 
las bardas». Para escribir su se
gundo libro, «Donde la vieja 
Castilla se acaba» necesitó tres 
años de patearse la provincia. 
recabar datos bibliográficos y to
mar notas. Ahora. parte del texto 
ha configurado las tres primeras 
guías editadas por el Patronato 
de Turismo de Soria. 

-Primero utilizaste la narrati
va infantil para <<Había una vez 
un pueblo» y luego el género de 
viajes en «Donde la vieja Casti
lla se acaba», que tiene ya en 
ciernes su tercera edición . 

-Sí , la tercera edición está en 
preparación. Es un libro del que 
estoy tan feliz como el primero. 
Creo que es lo que yo quería 
escribir, una «pieza redonda» de 
la que estoy viendo que he con
seguido transmilir, incluso a lec
tores urba nos. la capacidad de 

evocación que tiene Soria. 
-La trilogía culmina con Mún 

queda sol en las bardas». 
-Así es. Aquí utilicé un género 
que ahora me dicen que se está 
revalorizando y que es el ensayo 
literario. El libro incluye ensa
yos sobre los grandes motivos 
culturales e históricos de Castilla 
pero repensados desde una sen
sibilidad nueva. Temas que van 
desde la fiesta a la muerte. la 
religiosidad. la austeridad. el vi
no, las tradiciones ... , pero dán
doles la vuelta. desmitificándo
los para convertirlos en algo ju
goso, en algo vi vo, en algc espe
ranzador. O sea, que tienen algo 
de heterodoxo e iconoclasta 
respecto a la gran doctrina que 
ha sido elaborada por las últimas 
generaciones de intelectuales es
pañoles sobre Castilla . 

-Después escribiste «Crónica 
de poniente castellano» junto 
con Ignacio Sanz y Miguel Man
zano. 

- Este 1 i bro fue u n ca pricho. Es 
el fruto de tres viajes que hici
mos al Valle de Al iste en bicicle
ta durante tres fiestas del Cor
pus. En este valle, debido a las 
características del suelo, hay una 
temporada que se llama «La 
quincena de colo!)) y que suele 
coinCidir con el Corpus, en don
de se puede admirar un mosa'ico 
maravilloso de todo tipo de co
lores y sonidos. Es un libro que 
tiene el mérito del uso del idio
ma. Aparte de lajugosidad de las 
historias que se cuentan y de la 
belleza de los parajes que se des
criben , la fuerza de este libro esel 
ensayo que hicimos sobre el 
idioma y de cómo éramos capa
ces de transmitir nuestras sensa
ciones utilizando el castellano 
haciendo ver que para cada ma: 
tiz de color y de sonido, para un 

((Es un hombre 
sencillo que no 
reniega de su 

origen humilde" 

determinado paisaje o senti
miento, nuestro idioma tiene 
una palabra distinta y. además, 
normalmente muy bella. 

La obra literaria de Avelino 
Hernández continúa con «Sil
vestrito». «La historia de Sal 
IUldán» y «La boina del conta
dor de cuentos». En 1986 fue 
Premio «Miguel Delibes» de na
rrati va castellana, A este respec
to, A velino asegura que fue una 
sorpresa. «No trabajo para for
mar parte del «staffi) del mundo 
literario. Para mí el escribir per
tenece a realizaciones de mi vida 
íntima más personal y no tengo 
el menor interés enjugar al éxito, 
en jugar al codazo, en jugar a la 
reseña o al premio)), 

Actualmente tiene una nueva 
novela a punlO de ser editada, 
que llevará el título de «Campos 
del aguID), ubicada en el pueblo 
vallisoletano de Valdestillas. en 
donde vivió cuatro años con su 
m ujer y vieron la luz cuatro de 
sus libros. 

El NORTE DE CASTILLA 

Domingo, 26 de marzo de 1989 

En el número Cero de la nueva Revista de Soria (abril de 1993) se incluyó un capítulo de El Aqui
linón junto con una reseña autobiográfica de Avelino Hernández y su bibliografía, tanto en lo que 
se refiere a su obra literaria mayor como a la narrativa infantil-juvenil y las publicaciones técnicas. 
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LEOPOlDO TORRE Y GARcíA nació en Quintanilla de Tres Barrios (Soria) en 1954. Es 

licenciado en Geagrafía e Historia. Asiduo colaborador de la prensa soriana mantie

ne el pulso de la opinión en el hoy periódico Heraldo de Soria 7 días con la misma 

concisión que en su día lo hiciera en Soria Semanal, Campos de Soria, Soria Hogar y 
Pueblo, o Campo Soriano. En estas líneas de colaboración viene publicando artículos 

y trabajos en revistas especializadas en el campo de la investigación (Celtiberia) y en el de la cultura popular con el 

tema etnológico como telón de fondo (Cuadernos de Etnología Soriana, Abaneo, Revista de Folklore) . Es autor de los 
libros Ecos rurales (1987), Cuarto menguante (1993), Albarcas para el camino (1996) y coautor de Por los ríos de 
Soria (1995) . 

A ITU AC MO PA 1 N 

La literatura representa para mí un 

mundo de imaginación en el que caben los más 

etéreos pensamientos. Escribir es como dejar 

volar la inspiración hacia el encuentro de las 

ideas, en las que nace la concepción del libro. La 

creación literaria forma parte de la fusión de 

conceptos y elementos reales e imaginarios acu

mulados en la mente que van dando rienda suel

ta al germen de la creatividad. El escritor, por 

tanto, aparece como manipulador de esos con

ceptos que va modelando a su antojo mediante 

la exposición del tema tratado con la singular 

interpretación que a él le merece. 

Seguramente la vocación por cualquier 

cosa debe ser algo innato a lo que le acostum

bramos a sacar cierto regusto y se va incidiendo 

en ello con sumo placer. A partir de un determi

nado momento yo fui notando esa especie de 

atracción impulsiva que ejercía sobre mí la escri

tura. Quizá se trate de una suposición un tanto 

exagerada, pero siempre he creído que de 

haber tenido abuelos, no hubiera catado las 

mieles de la escritura. Porque los abuelos dan 

mucho juego a los nietos y pasan veladas ente

ras con ellos contándoles las vicisitudes de sus 

años vividos y las causas padecidas (de aquí el 

que sus personajes los incorpore con frecuencia 

en mis libros). Pero los ascendientes de mis 

padres no me concedieron la más mínima opor

tunidad siquiera de hacerles consumir la pacien

cia ni de acompañarles a cualquier rincón del 

alma . Apenas debí tener yo ocho años cuando 

se consumió la vida del abuelo Francisco y vaga

mente recuerdo algunos rasgos de su fisonomía. 

Por entonces, mi hermana la mayor ya 

había emigrado a Barcelona y en las vacaciones 

me traía cuentos, libros para pintar, y hasta 

algún juguete con el que presumir ante el resto 

de los chicos. Pero lo que de verdad a mí más me 

gustaba era salir a la puerta de la calle y sen

tarme en el poyo a pintar o a leer en voz alta 

para que todos me vieran. Por allí acertaba a 

pasar cada mediodía el tío Teodoro con el tale

go al hombro camino de la bodega. y tanto a la 

ida como a la vuelta se paraba siempre a reci

tarme la más pura expresión de la versificación 

inventada sobre la marcha que rimaba a las mil 

maravillas. Me quedaba atónito. Es un recuerdo 

imborrable. Siempre recordaré la capacidad de 

improvisar que salía de la mente de aquel buen 

hombre. Recuerdo que me preguntaba, como 

otros muchos al verme, qué quería ser cuando 

fuera mayor, y me faltaba tiempo para respon

derle que pintor. 

Pero mi hermana me cortó la prematura 

vocación de artista de la pintura porque nunca 

más volvió a traerme cuadernos para pintar y los 

sustituyó por los tebeos que seguramente les 

sobraba a los hijos de la señora . Y de las histo

rietas de Roberto Alcázar y Pedrín, Las herma

nas Gilda, Los Trapisonda o Agamenón fui to

mando conciencia con el mundo de la lectura . 

Una pasión enamoradiza que me absorbía los 

ratos libres que tenía . Hay quien dice que el crea-
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dar aprende a escribir leyendo sin necesidad de 

que le expliquen la técnica porque la percibe y la 

disfruta en el mismo acto de leer. Personalmente 

así he aprendido a hacerlo. 

Tal debió ser mi inclinación por la litera

tura, si bien es cierto que en mí nacieron juntas 

la edad de la inocencia y la de escribir. No era 

raro que mis lecturas acarrearan ya por entonces 

futuras fuentes de información que me servían, al 

menos, para ponerle títulos a las prematuras 

novelas. Yo siempre he actuado al estilo del 

oeste, primero le busco el nombre que le vaya 

poner al libro y después invento el contenido. 

Recuerdo títulos como El hombre del caballo 
blanco, quien sabe si influenciado por la lectura 

de novelas del oeste, o El espino, que nunca lle

garon a forjarse aunque las tuviera siempre a 

mano por SI acaso. 

Surgió como un flechazo, poco a poco 

fui notando la atracción que ejercía sobre mí la 

escritura y comencé a hacer mis primeros pinitos 

en este campo. Si los títulos acabados de men

cionar nunca vieron la luz impresa debió ser 

porque no me había preparado conveniente

mente para pensar o para anotar las ideas que 

en un momento determinado te van asaltando la 

mente. Nunca he sido de esos escritores precavi 

dos que llevan el libro de notas en el bolsillo y 

apuntan lo que les parece conveniente como 

material válido para elaborar el libro. Así se me 

esfumaban a mí las ideas. No era lo mismo, por 

ejemplo, retener una frase larga sin tener un 

bolígrafo a mano, que componer letra y música 

de una canción que de tanto tararearla y volver

la a tararear al final te hacías con el sonido, el 

ritmo, y hasta la letra. Algo que puse en prática 

en cierta ocasión acarreando el agua, yendo de 

la fuente a casa y de casa a la fuente . y resultó 

la composición . 

Desde entonces ha llovido mucho, pero 

yo empezaba a notar que la incl inación por 

escribir era algo formal , como una necesidad 

imperiosa que me inducía a tomar el bolígrafo 

para expresar lo que veía, lo que sentís, lo que 

me contaban, o lo que oía narrar que tuviera 

que ver con un pasado ignorado. Pero sobre 

todo, escribir ha sido algo que siempre me ha 

satisfecho plenamente como si de mi hobby favo-

26 

rito se tratara . Una droga sin la cual no he podi

do pasar. Si de algo hoy me arrepiento es de no 

haber escrito mi diario, cual era mi intención 

desde bien joven . Como lo hice con el deporte, 

anotando en un cuaderno lo más destacado de 

las jornadas de fútbol , resultados, quinielas, 

goleadores e incidencias. 

No sabría explicar exactamente si yo me 

he hecho a la literatura o la literatura se ha ido 

amoldando a mí porque ha sido como dos mate

rias distintas en un sólo amor verdadero. Escribir 

es -ya lo he dicho- una de las grandes pasiones 

que me ha concedido esta vida. Como si se tra

tase de la atracción carnal del deseo. No puedes 

pasar sin ella, te atrae, te embriaga de placer .. . 

excepto cuando la disfunción mental falla y 

aquel día es mejor dejarlo por imposible. 

Escribir con sumo gusto es como acudir a 

la cita diaria con el deseo, como acabo de decir. 

Quienes escribimos por placer -muy distinto de 

aquellos que lo hacen por ocupación o encargo

en los ratos libres sentimos las ganas de que lle

gue el momento de tomar las riendas de la 

pluma para dejar volar la imaginación . Escribir 

por pasión bien puede entenderse como un 

orgasmo literario. Recuerdo, por ejemplo, la 

metodología seguida en el primero de mis libros, 

allá por mi época de bachiller. Cada día una 

hoja entera, incluido los domingos, los sábados 

dos. Siempre puntual a la cita, deseando acabar 

mis ocupaciones para dedicarme en pleno al 

regusto de la escritura. Y si no le dedicaba más 

tiempo era porque me lo requería la ayuda fami 

liar y el estudio. Aquel libro, escrito, impreso y 

confeccionado totalmente por mí lo escribía a los 

diecisiete años y con él coseché matrícula de 

honor en Literatura. Se titulaba Las labores del 
campo y supuso, además de la primera gran 

satisfacción, un inmenso aliciente para seguir en 

la brecha . 

Por entonces ya había dejado también 

huella impresa en la que pudo haber sido mi pri 

mera novela, Mansión para un humilde, basada 

en un romance de ciego, y que debe andar olvi 

dada entre los papeles varios que guardo en 

algún cajón . Como es de lógica, en esta primera 

etapa tampoco pasó desapercibida la poesía 

con aquel libro de poemas de cuyo nombre no 



consigo acordarme, para completar esos prime

ros volteos de ilusión . Recopilación, novela y 

poesía juntas en un haz de esperanza o precoz 

desafío. 

Pensar es plasmar. Escribir es amasar los 

pensamientos para ofrecérselos al lector en la 

repostería que mejor le va a su paladar. ¿Qué 

trato de decir o de llenar en la literatura? En toda 

comunicación, el emisor intenta expresar sus 

ideas y conceptos desde la subjetividad de los 

hechos, desde su punto de vista . Son opiniones 

personales nacidas de la entelequia del pensa

miento. Como en pintura, escribir es presentar la 

obra de la manera más real posible, amanerar

la de expresionismo o impresionismo, o sencilla

mente dar una versión abstracta a los hechos. De 

aquí el gusto o las preferencias por cierto tipo de 

libros, temas o autores, en función del cariz que 

se imprima a las obras. 

En mi caso concreto intento comunicar 

aquellos sentimientos que desde la versatilidad 

de los hechos expongo para ser leídos. Mis libros 

-así lo creo- respiran un tratamiento ajustado a 

la realidad sin apenas impurezas en la exposi

ción . Basados en la singularidad de la vida pre

térita, trato de manifestar aquellos aspectos rele

vantes de la sociedad de otra época cargada de 

nostalgia, sentimientos y recuerdos que traen en 

las alforjas de los acontecimientos un mundo 

sencillamente contrastado, diferente al de hoy. Es 

como si tratase de llenar un hueco o vacío en el 

que no deseo que se deposite lodo alguno. Mis 

libros, que con frecuencia respiran factor huma

no, no encandilan precisamente por el trato rele

vante de la textura sino por la función que toma 

la realidad social. 

Es cierto que todo escritor se vertebra en 

sus libros por un camino marcadamente caracte

rístico del que no le resulta fácil extraviarse. Es 

decir, al margen del tema del libra, siempre, 

siempre, siempre se deja entrever las preferen

cias, los enfoques y hasta las expresiones. No 

hace falta decir aquí que muchas veces decimos 

que nos encandila talo cual escritor por la forma 

de escribir. Y lo contrario de otras. Es el estilo o 

sello personal que mejor le va al lector. Es cierto 

que a veces se vende la firma y no el conten ido. 

Pero también es verdad que a veces cuando has 

leído uno de los libros de ese autor es como si los 

hubieras leído todos. Sobre gustos, no hay nada 

escrito. 

No obstante, en la subconsciencia del 

escritor, es mi caso, hay posos que permanecen 

como una obsesión por un factor concreto en 

cuyo entorno gira la exposición de la obra . A mí 

me apasiona escribir sobre el pasado, sobre un 

mundo ignorado, más intrigante que el que me 

ha correspondido en suerte vivir. En el fondo de 

la cuestión porque quizá me he sentido apasio

nado por la claridad o el oscurantismo del ayer, 

o quizá también porque hay una constante en mí 

que es recuperar el extracto social de un mundo 

que imperceptiblemente se nos está yendo a la 

deriva : la propia identidad soriana. Por eso, en 

la medida de lo posible, trato de recuperar en 

mis libros la resonancia de los hechos para que 

de ninguna manera se pierdan en la memoria de 

los tiempos. No hay otro secreto ni mensaje que 

no sea el más puro expresionismo de recuperar 

aspectos sociales que trastocan la sensibilidad 

del lector. 

Así en Ecos rurales, el factor etnológico 

de los pueblos y de las gentes sobrevive al decli

ve imperativo por el que la Historia de Soria está 

atravesando. La más pura expresión de la reali

dad social asoma en sus páginas incidiendo en 

el modo o modelo de vida, en la maraña de cos

tumbres y tradiciones que fueron factor domi

nante en la cotidianidad de otros tiempos. En 

recuperar recuerdos, tradiciones y costumbres 

perdidas o en desuso en estos tiempos de meta

morfosis y olvido. Toda una recopilación que de 

la mano de la tradición oral cayó como apuntes 

o trabajo de campo con el único fin de no ente

rrar el folklore del pueblo soriano y la riqueza de 

su idiosincrasia . 

Por lo que respecta a las novelas creati 

vas, Cuarto menguante es un enfoque de la rea

lidad social en tiempos de la posguerra ambien

tada en el medio rural. Bajo la aparente 

estructura de una novela de tintes negros, refleja 

la drástica situación por la que la sociedad de la 

época se vio obligada a caminar. Una novela 

capaz de levantar torrentes de odio y de pasión 

en la esfera de la miseria y del poder que la gue

rra fue tejiendo. Narra las turbulentas relaciones 
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mantenidas entre dos hermanos y las tremendas 

consecuencias que de ellas se derivan . En ese 

mundo de estrecheces aflora la situación econó

mica de las clases oprimidas, en cuyo panorama 

irrumpe un rico hacendado que comulga con los 

deseos del placer sexual -que maneja a su anto

jo- y que exprime hasta límites insospechados 

aprovechándose de su acomodada condición . La 

huella del caciquismo, de la opresión, de la 

miseria, de la necesidad, del odio, de los amo

ríos ... van brotando de sobresalto en sobresalto. 

Personalmente considero a Cuarto men

guante como mi mejor obra de las hasta ahora 

publicadas por el trama, la estructura, el enfoque 

y el desenlace de los hechos. 

En Albarcas para el camino, mi última 

novela, en cambio el relato se hace placidez de 

principio a fin . Su prosa clara y limpia, su ten 

sión narrativa y el lenguaje utilizado -dejando 

huella impresa del vocabulario ancestral- for-

Leopoldo Torre García 

Cuarto menguante 
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man parte importante de esa lectura amena ele

vada al máximo exponente en clave de humor. 

En cuanto al contenido, trata de exponer un 

mosaico de recuerdos al que muchos de nosotros 

hemos estado sometidos en el modo de vida de 

la Soria rural hasta la hégira de los años sesen

ta . La escuela, los quehaceres cotidianos, la 

diversión y el entretenimiento, la educación, los 

tormentos de la vida ... son el escenario de esta 

memoria hecha de recuerdos entrañables y di 

vertidos, pero también corrosivos. Tremendismo 

y complacencia que el protagonista va desgra

nando en trepidantes dosis de severidad y 

melancolía. Aquí incorporo la figura del nieto y 

del abuelo (quizá para resarcirme del vacío que 

dejó en mí para darle todo el jugo posible a un 

proceso de situaciones que llegan a enriquecer 

la textura de los hechos. Albarcas para el cami
no es un retrato social y cotidiano de las gentes 

de los pueblos, un perspicaz análisis sociológ ico 

de la situación ambiental vivida en otros tiempos. 

Leopoldo Torre García 

Albarcas para el camino 
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UN QUEJIDO LITERARIO 

Me pide el director de esta revista que 

hable de mi obra literaria -concretamente de mi 

libro La Otra Soria. Lectura Crítica- y, tras darle 

el consentimiento, lo primero que se me antoja es 

que debería retrotraerme en la memoria hasta 

mis primeros escritos, anteriores en el tiempo a 

mi mocedad, pero atisbo que ésto es un amago 

del subconsciente que me quiere atrapar en el 

engaño usando mi vida como pretexto y no lo 

vaya hacer. y hay algo que me produce sonro

jo, el hablar de mí, de mi creación en letra impre

sa sin caer en la inocente petulancia o en el 

mayor de los engreimientos o ¿no es petulancia y 

osadía hablar de uno mismo?, presumo que sí 

pero asumo el reto. 

Tengo publicados como autor siete libros 

y otros tres en régimen de coautor, sin contar los 

artículos historicistas en revistas de superior cua

lificación . Mis libros han ahondado en la bús

queda de las raíces de nuestras instituciones más 

cercanas y, paradógicamente, más desconoci

das. He bebido en las fuentes de la investigación 

histórica para su redacción pero, aun con la 

satisfacción de verlos ahí y de saber que su men

saje ha llegado, me faltaba algo que debía tratar 

de conseguir. Había concursado, tiempo atrás, a 

algún que otro Certamen Literario y ¡los había 

ganado! , pero la narrativa era humo de paias en 

mi propósito o intención, y, cuando nacían ideas 

de trabajar en esa vía, se evaporaban con la 

misma rapidez que se va la fugacidad de los 

cometas de verano. Aun así, nació La Otra Soria. 

Lectura Crítica. 

Me rondaba la cabeza hacer este libro, 

mis artículos de opinión en la prensa local no 

colmaban la apetencia de tratar en la mesa de 

disección a un paciente llamado Soria, quería 

argüir su enorme potencial sociológico, argu

mentar sobre la que es mi matria, demostrarle mi 

amor mientras la desnudaba de tanta heredada 

desventura y estrechez ... Tenía mono de escribir, 

relatar sobre Soria y de nuevo acudí a quien, 

hace ya muchos lustros, se subió a un peñasco 

de Peña A/ba, junto a la Cueva de Santa Ana y 

que tras adentrarse los vuelos del capisayo lanzó 

al aire un sermón sobre el paisano Saturio, con 

engañosa pretensión ya que quería ser su sante

ro. Sí, releído una y otra vez Gaya en E/santero 
de san Saturio -dios me libre compararme con 

aquel autor y esta obra con la suya, pues la vani 

dad no es fuente creadora- anidó en este apren

diz de escritor la idea de legar a la posteridad 

un, léase objetivo o subjetivo que a veces tanto 

monta, análisis de la sociedad soriana de finales 

del veinte como en mil novecientos cincuenta y 

uno hiciera el afamado soriano que quería ser 

santero. 

y es La Otra Soria porque hay una Soria 

de trasfondo, de bambalinas, de trastienda, 

paraoficial , donde se diseña el menú que otros 

condimentan para que todos lo comamos aun

que no lo degustemos. Arrancando de mis viven

cias para escribir los amores y desamores de 

ésta, mi tierra , me cité con Soria al amparo de la 

soledad que dimanan sus calles de piedra y 
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silencio, en el traslúz de los recordatorios para 

decir, gritar el sentimiento que emerge en el alma 

del escritor, como la veo en la otoñada, en la 

penumbra invernal, en la postrera primavera, en 

el frugal verano. y fueron cayendo los capítulos 

con la mejor de las intenciones, análisis ágrios y 

narraciones ácidas, no lo niego, situaciones que 

rayan el esperpento de su sociedad tantas veces 

tridentina y arcaica pero, ¿acaso se insulta al 

corcovado si se le dice jorobado, giboso o che

poso?, el problema radica en la interpretación 

que le dé el padre de la criatura al calificativo 

que define la, para él alindada y jarifa promi

nencia de la espalda de su retoño. Al final se tes

tificará lo que es y lo que se ve. 

En lo interpretativo está, pues, la madre 
del cordero de darse o no darse por aludido. Mi 

posición al escrribir este libro fue la de ser mero 

espectador siendo mi mano la retina y mi pluma 

el cincel.. . luego cada quién ocupará, en el 

momento de la lectura, la trinchera que defien

da, su situación, que puede o no ser la de quien 

ha diseñado el tinglado literario. Cierto es que 

hay capítulos espinosos -el prologuista, Fernan

do Sánchez Dragó, lo reconoce cuando dice que 

puede que "levanten ronchas y despierte polémi
cas" - sobre los políticos, comerciantes, caciques, 

los perennes carnavaleros, los mandamases, 

sobre el propio soriano como tal en su sociología 

vital pero, afirmo que sólo aquellos que se sien 

tan protagonistas de su subconsciencia de 

embaucadores y badulaques se verán retrata

dos. Es, en este caso, la grandeza del relato del 

autor, jugar con los personajes ficticios proyec

tándolos en la realidad que está a la vuelta de la 

esquina y que todos conocen y palpan por su 

exagerada cercanía . 

Ha pasado más de una larga añada 

desde que La Otra Soria. Lectura Crítica viera luz 

y fuera puesta en sociedad en una sala, a rebo

sar, del Palacio de la Audiencia, una tarde que 

preludiaba las inminentes fiestas paganas, celti

béricas, del solsticio de verano. y hubo críticas 

en los medios capitalinos, abusivamente positi 

vas, que motivaron al autor en su razonable 
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duda íntima, vigorizando su án imo para seguir 

camino por la senda marcada. Siempre basta 

con que un solo lector apriete tu mano para que 

se reconforte el espíritu del escritor, es la gran 

recompensa que resarce el trabajo y tantos des

velos por pulir bien la talla en la que has puesto 

de manifiesto cuanto eres capaz de hacer. y en 

nuestra tierra, en nuestra ciudad, tan aldeana y 

tan llena aún de perniciosas moralinas de estam

pita, con tantas y tantas máculas provincianas, 

es de agradecer que alguien te pare por el Colla
do para decirte que, lo que haces, vale la pena, 

porque es mucho más fácil deshacer que hacer y 

la literatura ¿qué es sino exlusiva y subjetiva cre

ación?, y esto vale tanto para un libro como para 

uno cualesquiera de los varios veces cientos de 

artículos de opinión que, escritos por este autor, 

han salido en letra impresa en la prensa local , 

poco dada a ahondar en las concasualidades 

pasadas o presentes que han llevado a Soria al 

ostracismo, a ser ceninicenta en el furgón de 

cola, con tantas y tantas carencias ... 

La Otra Soria es, pues, un grito literario, 

casi desgarrador, que tiene a Soria como sujeto 

pasivo del llanto, y también un relax que en sus 

capítulos de bonanza y mesura reconducen el 

ánimo del lector hasta un oasis de tranquilidad 

cuando no de cómplice sonrisa. 

Son éstas unas sinceras reflexiones sobre 

el porqué de la creación de un libro, sabiendo 

que si bien la Literatura siempre tiene un fin , 

como una carta de amor o una poesía, ésta tam

bién puede ser un medio que sirva de acicate y 

estímulo que motive a los usuarios/lectores para 

poner coto a tal o cual desmán que se denuncia 

aunque en este caso ya se prevenga al llevar el 

título del libro la apostilla a modo de apellido de 

Lectura Crítica, con lo que se avisa al curioso 

poniéndole en guardia con el fin de evitar sor

presas, aunque tal vez el autor lo pusiera con 

premeditación y alevosía, coartada o venda 

para curarse en salud previn iendo hipotéticas 

heridas que como mucho sólo alcanzaron el 

nivel de rasguños epidérmicos. 
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UNA APROXIMACIÓN LITERARIA 

Quizás pudiéramos hacer un manifiesto 

literario en estas páginas, mas nada más lejos de 

ello en nuestra intención, aunque no sobre el 

decir que uno escribe, entre otras razones, por

que en un mundo en el que todo se objetualiza, 

en que las personas son tratadas como medios y 

no como fines, se trata de salvar al hombre y a 

la naturaleza . Y también se podría decir que se 

escribe como repudio a ese falso espectáculo de 

realidad que nos quieren presentar los podero

sos de la Tierra . Eso que nos quieren presentar 

sería la irrealidad y frente a esa irrealidad se 

subleva el escritor o el artista negando, si cabe, 

como se ha hecho alguna vez, incluso al mundo 

y admitiendo el reino de la inalienable subjetivi

dad . ¿Por qué no negar un mundo en el que hay 

inconveniente en el mismo hecho de haber naci 

do, como diría Cioran? O como decía Artaud: 

"Todo debe 

colocarse 
cabalmente 

según un orden 
fulminante ." 

Un mundo que lincha a sus seres, que 

devora al hombre y a la naturaleza, que se quie

re aherrojar en un cientismo y en un tecnolog is

mo gélidos, eso no queremos. He acudido, pon

gamos como ejemplo, varias veces a Medinaceli, 

pero a Medinaceli en busca de un objeto expre

so. En Medinaceli hay una piedra monumento a 

Ezra Pound, y yo he acudido allí para estar 

cerca o palpar ese monumento al gran poeta . 

Eso quiere decir que en vez de tener que ir a Ve

necia, no me hace falta más que ir a Medinace

li para encontrarme con algo que he intentado 

diera sentido muchas veces a mi vida, pues sin 

poesía -y Pound era 'il miglior fabbro '- no se 

podría vivir, por lo cual nos refugiamos en nues

tro mundo propio y rechazamos la falsa realidad 

que nos quieren presentar los que quieren dár

selas de realistas . A la postre, todo está en el len

guaje, y el lenguaje es el reino de la subjetivi

dad, sin lenguaje no existiría el hombre. y la 

realidad es el lenguaje, como se podría extraer 

de los estudios de Wittgenstein. Hoy, la verdad, 

pienso que sin escribir y ver árboles no podría 

VIVir, y espero que siempre sea así. 

Pero aparte de situarnos en una posición 

de emisores literarios, podemos ponernos en el 

lugar del receptor, en el lugar, por cierto, más 

común de la humanidad. Ya no es cuestión de 

que sólo se le concediera el valor de la creación 

al literato, sino que también, de todos modos, el 

lector contribuiría con su intel igencia a la plena 

comprensión y fin de la obra . La literatura como 

sugestión ya se ha estud iado mucho, y de ello 

salió aquella fábula titulada el Quijote, de tal 

forma en que un hidalgo abandona su solar 

para emprender aventuras en la persecución de 

una quimera de amor y de justicia . Esto ya, de 

alguna manera, era una reflexión sobre la pro

pia literatura, una metaliteratura, una especula

ción sobre la novela, consiguiendo hacer de Cer

vantes un escritor moderno. Cuando ya la 
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literatura no es que nos enganche sencillamente 

para llevarnos al terreno de la ficc ión, creyéndo

nosla, entonces pensamos sobre el propio libro, 

sobre el propio mensaje, cuando nos converti 

mos en, podríamos decir, filólogos. 

Está claro que el poder de la fabulación 

puede arrastrarme, como a Don Quijote los 

libros de caballería , pero también está claro que 

nos puede atraer la pura forma, la pieza litera

ria como objeto de estudio; lo que de verdad es 

cierto que, al igual que un cuadro hermoso, una 

música, una película, una escultura, etc, una 

obra literaria puede llevarnos a pasar de un 

grado de significación a otro. Si antes de leer un 

poema nos hallábamos en un determinado tono, 

quizás insustancial , tras leer el poema podemos 

llegar a cobrar un valor, significativo, como se 

ha dicho, que de una manera u otra nos trans

forme, aunque aquí interviene también el asunto 

de la sensibilidad, pues sin ella daría igualleyé

ramos lo que leyéramos, aunque, también, se 

podría decir, la sensibilidad, si no nace, se 

puede educar. 

Los eruditos, los especialistas, hablan con 

frecuencia de esa significación en el arte y en la 

literatura, sin la cual no cobrarían ambas instan

cias relevancia alguna. y ahora, que nos situa

mos en la posición del creador, podemos decir 

que, asimismo, el mundo lo compone la segunda 

parte, más amplia, del lector o del lectorado, 

haciendo posible que, de alguna manera se 

completen los sueños y las fantasías y los mensa

jes, sin cuya participación no habría literatura o 

mera ilusión . 

El mundo de las letras es un mundo con 

multitud de puertas abiertas; pero sólo si sabe

mos entrar por una de ellas, la que más nos 

atraiga o convenga o nos parezca pertinente, 

entonces podemos salir luego, de esa lectura, 

más sabios y más sensibles, lo cual ya no es 

poco en los tiempos que corren en los que pare

ce que ese tesoro que es la literatura, el mundo 

de las letras, parece que se está rezagando en 

aras de otros instrumentos quizás más económi

cos en cuanto al uso, pero por eso mismo más 

banales. 

Cabe la pregunta sobre la labor del cre

ador, del artista especialmente. ¿Qué es el crea-
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dar? ¿Quién lo sustenta o sobre qué se mantie

ne? A uno se le ocurren multitud de teorías sobre 

la creación artística que se han aplicado a lo 

largo del tiempo y que, algunas, se están apli 

cando. A bote pronto uno podría pensar en la 

teoría del outsider; en la teoría de la trascenden

cia , en la de un sobrepasar el mundo en su estre

chez o en su perjudicalismo, entre lo de llegar de 

lo particular a lo universal; la teoría de Sahra

zad; la teoría de épater le bourgeois; la del vate 

poseído en la inspiración; la del otro que posee 

al yo, con la que se relaciona la anterior; la del 

clasicismo, lo apolíneo, la artesanía, el arte me

surado, no desmedido ni defectuoso, que se ins

pira en la tradición del Renacimiento y en la gre

colatina; la teoría de la intersubjetividad, con la 

que se relacionaría otra, la teoría de la comuni

cación, en el intentar el reconocimiento de todos 

los sujetos por todos los sujetos, algo así, como 

ha dicho algún importante filósofo del país de 

otro filósofo de la escuela hegeliana, como "la 

comunión de los santos"; la teoría de la repre

sentación naturalista, que entroncaría con la de 

las reglas clásicas, aunque comprendiendo inclu

so la fealdad en el arte, la estética de lo feo, 

entre otras cosas; la teoría de la evasión, la del 

ludismo y la teoría contraria del compromiso, 

antagónicas aun pudiendo coincidir en algún 

punto, etc, etc ... 

El creador puede tomar la teoría o las 

teorías que quiera de esta lista, aunque incluso 

casi todas tenga relación con él o quizás ningu

na, inventándose una teoría más personal , que 

no quepa en las estéticas al uso, lo cual sería 

plausible. Para lo que venimos diciendo, presta

ríamos, quizás por su efectividad, la atención 

sobre dos de estas teorías: la de Sahrazad y la 

del outsider o fronterizo o extraño o exiliado. 

En cuanto a la segunda he comentado 

alguna vez que el escritor, el artista contemporá

neo, acaso sea un exiliado, aunque no sea más 

que por la idea de que no trata inmediatamente 

con la realidad, sino con símbolos, y que inclu

so, desde su exilio puede contemplar mejor el 

panorama de la realidad, al estar fuera de ella , 

puede jugar al estar entre la realidad y la ficción , 

entre la mentira y la verdad, en la cuerda floja 

en la que, en el límite, se le pudieran hacer, 



como fronterizo, más claras las ideas. Como ciu

dadano esta posición sería detestable, pero 

como artista podría ser fructífera o fecunda, aun

que, también, la cuestión es cuando a un artista 

lo hacen los demás extraño o cuando él mismo 

opta por la extrañeza, en el primer caso doloro

so, y en el segundo un objeto de autonomía per

sonal, aunque, en ambos casos, como ocurrió 

por ejemplo con Spinoza u otros, puede dar 

mucho de sí la obra que se emprende en los 

extramuros del país natal. 

En cuando a la teoría de Sahrazad se 

podría decir lo que dije en un artículo publicado 

en la prensa soriana, hace tiempo ya . Pero aquí 

no acabamos. Sirva de muestra en cuanto a 

posibles teorías o justificaciones la del artículo 

sobre Sahrazad y la de la conferencia-presenta

ción que hice del libro Amarillo, en julio de 

1994, en el salón Gerardo Diego del Casino 

Amistad-Numancia, acompañado de Carmelo 

Romero y de Antonio Ruiz Vega, cuando la caní

cula de la tarde apremiaba . Y como conclusión 

final diría que, después de todo, aunque no sir

viera ninguna de estas teorías, la que podría ser

vir sería la más sencilla, la de Karl Kraus cuando 

decía que "uno escribe porque no tiene bastante 
carácter para no escribir". Así de sencillo y 

ardua sería la cuestión. 

CASI COMO SAHRAZAD 

¿Quién, que sea voraz lector, no ha oído 

alguna vez hablar de Las mil y una noches? 
Estamos seguros que más de uno, incluso de la 

esfera del "desarrollo" de los nuevos tiempos 

audiovisuales. El caso es que lo de Sahrazad 

casi que le ocurre a muchas personas. Muchas 

personas tienen que sobrevivir, intentar día a día 

que no les corten la cabeza, y para eso tienen 

que inventarse un cuento también diario. 

Porque la vida, si no lo es, parece un 

cuento : incluso se puede tener el "cuento" de ser 

escritor, en los duros tiempos que corren, y tener 

que pergeñar una historia cada día para que 

Sahriyar, el rey, no nos ejecute al alba. La vida 

de los escritores, en los severos tiempos que 

corren, es la vida de una noche de novios en el 

que el escritor, para sobrevivir otro días después, 

tiene que hacerle el amor -sin ser el famoso 

poeta Abu Nuwas, libertino él- al cruel rey y, 

además, contarle un cuento que siga al día 

siguiente. La vida de escritor o poeta, que es 

parecido, aunque no igual , en la actualidad, es 

estar en posición yacente, decúbito lateral o 

prono, mirando fijamente al rey, y teniéndole 

que entretener, porque si no, al alba, ya sabe

mos lo que pasa. Ya sabemos lo que sucede con 

este rey -simbólico- que nos tiene siempre pen

dientes de un hilo contándole historias para que 

podamos sobrevivir, y nosotros sin poder fallar 

ningún día, ningún día sin poder dejar de escri 

bir o contar una fábula, en el filo de la espada y 

desembotando los filos . La cosa es vivir. Aunque 

sea otro día . 

UNA EXPLICACIÓN DE AMARILLO 

Decir, en primer lugar, que el color elegi

do como título de la recopilación de cuentos, 

aparte de su presentación obvia, y aparte de la 

presencia que tiene la portada en un personaje 

de Knut Hamsun, en una novela traducida al cas

tellano y muy conocida, concretamente en Miste
rios, una novela cuya tesis quizás sea válida 

tanto hoy, a finales de siglo, como ayer, a prin

cipios de siglo, y novela que aconsejo al lector 

inteligente, pues, digo, aparte de esto, tengo que 

señor que este color me perseguía por un sinnú

mero de razones y, no sólo razones, sino tam

bién impresiones. Pero, al final, tuve que vomi

tarlo como pude y en medio de la calle, la calle 

de todos, aunque esa calle en realidad, o en 

esencia, tenga otro color diferente y más vivo . 

No era, desde luego, una ofensa a tal calle, sino 

su figuración a la luz del secuestro que surge por 

parte del Poder. Y esperemos que esto se acabe 

pronto .. . 

Y se subtitula el libro Cuentos de un silen
cio porque en ese amargamiento de la calle del 

Común, en esa amargura general de la pobla

ción, yo trataba de extraer, sacar a la luz, parir, 

su silencio o, lo que es lo mismo, su voz en el 

silencio. Un silencio al que obliga, a muchas per

sonas, la voz altisonante, retumbante, con gran

des altavoces, del Poder. He tratado, pues, de 

que hubiera otra voz. Todavía, al parecer, existe 
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algo de trascendental en la voz del poeta, preci

samente al traer otras voces distintas a aquellas 

que parecen ser obligadas. 

y también querría señalar algo impor

tante, como lo anterior. Estos cuentos, estos vein

te cuentos, corresponden a lo que se suele consi

derar la categoría literaria de la ficción 

autónoma. Es decir, no son autobiográficos, una 

autobiografía mía de llegarla a hacer, la escribi 

ría de otra manera. Son autónomos y tienen vida 

y mundo propio, que ruedan, ya, para el mundo 

por sí solos, con los personajes y demás detalles 

y, siempre, cuando los escribía a lo largo de 

estos últimos años, los veía como separados de 

mí, desprendiéndose de mí, sin que yo hablara 

de mi persona. Que una obra tenga vida propia 

quizás sea una de las máximas aspiraciones del 

creador de esa obra. 

Además, no sería tan vano poder reivin 

dicar para la época en que hoy estamos lo que 

ya se reivindicó en tiempos no muy lejanos por 

Rimbaud y Proust y, como Proust, ¿por qué no 

reivindicar su célebre teoría de la escisión entre 

el yo creador del artista y su yo cotidiano y 

social, que no conviene asociar con el primero? 

JONÁS. UNA FÁBULA. 

Sólo unas pocas palabras para presentar 

aquí, con el permiso que me concedéis, este 

libro. Quizás hubiera sido presentado mejor él 

solo, pero no tenía intención siguiera de presen

tarlo de ninguna manera, así que así ya es una 

presentación . Y se la quiero dedicar sobre todo 

a Avelino Hernández, que, aparte de ser uno de 

los promotores de la idea de realización del libro 

Por los Ríos de 50r;a, también es o juega una 

cierta importancia en la composición de Jonás. 
Porque, al igual que Avelino con otros libros 

suyos, yo también quise recrear un pueblo de 

nuestra Castilla naufragada. y tomé de Avelino 

el estilo sencillo, aunque quizás el trasplante no 

sea muy favorable, porque en principio este libro 

iba para los niños; después no, después salió 

algo diferente con elementos propios. Dos de 
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esos elementos que quiero destacar o en los que 

quiero hacer hincapié, dejando ahora otros, son 

los siguientes: 

- La importancia de la diferencia: el libro 

es un elogio a la diferencia humana, como tema 

clave de lo democrático, como constitución 

misma de raíz de la democracia, tema que 

acaso venga muy bien en tiempos en los que se 

pretende homogeneizar ramplonamente, todos 

por el mismo rasero, a la población. Tema clave 

del pluralismo, de la riqueza, de la variedad, 

que todo esto no es poco. 

- Después, y en segundo lugar, el tema 

de la poesía de la vida . Sin poesía, o al menos 

sin representaciones o imágenes poéticas -de las 

que se nutre hasta la política- no se podría vivir. 

La poesía nos levanta de la tumba . De ahí la cita 

inicial de la Biblia respecto al profeta Jonás: 

"Pero de la fosa hiciste subir mi vida" . Si no nos 

levanta la poesía de la tumba, al menos hace la 

vida posible, que tampoco es poco, ya que lo 

denominado juego estético juega un papel cru

cial en el desarrollo humano, quizás muchas 

veces superior a lo meramente productivo, y 

sobre esto hay teorías, pero a propósito ya es 

bastante práctica que la ciencia recurra como 

elemento indispensable, cuando se encuentra 

manca o coja , a lo estético, porque si falta lo 

estético en el hombre, si falta la poesía, ¿qué nos 

queda? 

Pero he dicho que sólo quería hacer hin

capié en dos temas, mas no me puedo olvidar, 

porque lo recuerdo ahora, de las ballenas. Apa

recen en el libro. La ecología . Las ballenas debe

rían ser el símbolo viviente, por supuesto, de la 

defensa de la Tierra como planeta habitable y 

natural. Porque aprovechando el tema de las 

ballenas "una va llena" dicen en Velilla- se 

puede ejercer una práctica diaria de respeto a la 

naturaleza hasta en lo más inmediato. La con 

clusión del libro puede ser polivalente, pero quie

ro recordar la importancia de esos seres tan 

entrañables como son las ballenas, que, en la 

historia, deberían pasar de ser el mal , el mal que 

se traga a Jonás, a ser el bien, el bien de la Tie

rra. 



IGNACIO SANZ (Lastras de Cuéllar - Segovia-, 1953) es etnógrafo, escritor y cera

mista . Su novela Noche de Enigmas está plenamente ubicada en tierras sorianas. 

Ha escrito diversos libros de narrativa , perfilándose como uno de los escritores cas-

tellanos leídos en Castilla y León . Coordinó la Guía de la Artesanía de Castilla y 
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vocado por el ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. 

lA EN MI LITE ATURA 

No creo que un lugar pueda determinar 

una obra literaria, pero sospecho que el territo

rio que los escritores elegimos para enmarcar 

nuestras historia y situar a nuestros personajes 

no son un mero escenario intercambiable. No 

me imagino a Pedro Páramo fuera del territorio 

de Jalisco, esas parameras resecas sobrevoladas 

por zopilotes condicionan la manera de ver el 

mundo de sus personajes. A veces la literatura 

tiene la facultad de fecundar un espacio real, de 

trascenderlo. Y así se habla de un Madrid baro

jiano, de la Barcelona de Marsé, de la Vetusta de 

Clarín . Soria quedó fecundada literariamente 

por Machado. Ya sé que se la vincula con ante

rioridad a Bécquer, pero creo que ha sido 

Machado el que ha universalizado literariamen

te a Soria. Conozco profesores que viajan cada 

año desde lugares remotos de la geografía espa

ñola para rastrear con sus alumnos las referen

cias machadianas que permanecen en la ciudad . 

Nací en Lastras de Cuellar, un pueblo de 

Segovia, viví buena parte de mi juventud en 

Madrid, pero como Madrid escupe, casi todos 

los fines de semana salíamos a la montaña o a 

practicar espeleología con otros chicos del 

barrio. Ucero y su cañón del río Lobos fue el 

lugar más visitado por nuestro grupo. Ya están 

aquí los de las torcas, comentaban risueños los 

pastores de Ucero al vernos. He dormido muchas 

noches en la cueva de La Galiana y tengo el 

honor de haber sido la primera persona que 

recorrió los intrincados recovecos de la sima de 

San Bartolomé, detrás de La Cuevona. A veces 

dormíamos en las viejas escuelas de Ucero o en 

los bajos del Ayuntamiento de Aylagas yaque

llos parajes asilvestrados quedaron prendidos 

para siempre en mi retina. 

Desde entonces mantengo amores con 

Soria. Caminatas a pie desde Barahona hasta la 

capital ; nocheviejas en Laina, en la casa de 

Ángel Moreno, con Ángel Palomo y Vicente 

Marcos, soriano mitad de Villasayas, mitad de 

Barcones; subidas al Moncayo arropado por la 

niebla de diciembre. Con ventitantos años decidí 

recorrer Castilla a pie empezando por Soria, 

precisamente en las sanjuanadas cuando la ciu

dad bullía. Quedé eclipsado por ese ambiente 

vitalista y atronador que no he visto luego en nin

guna otra ciudad de Castilla . Unos días más 

tarde descubrí Caracena y Tiermes que han 

poblado desde entonces mi memoria . La Soria 

de llecos estériles, golpeada por el abandono y 

la emigración, con vallejos amenos y tainas 

decrépitas. De esas vivencias nació este poema: 

PUEBLOS DE SORIA 

Ucero, flor silvestre, 
macada de la tarde, 
embalsamado el aire 
cierzo. Medinaceli, 
Caracena, Aylagas, 
sabed que siempre os llevo 
conmigo en el recuerdo. 
Calatañazor, Laina, 
Rello, dejadme al menos 

que os nombre, ya que os quiero. 
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A principios de los ochenta conocí a 

Avelino Hernández que había publicado Soria, 

donde la vieja Castilla se acaba en Ediciones de 

la Torre, la misma editorial que sacó mi Castilla 

a pie. Mi relación con Avelino me ha unido aun 

más con la provincia . Durante doce años hemos 

celebrado "La Cosecha", una de esas invencio

nes avelinianas consistente en reunir a una serie 

de escritores, etnógrafos, cantantes y artistas con 

ciertas afinidades e inquietudes. Con mucho 

cariño nos acogían en la taberna-posada de los 

Ondategui de Calatañazor en la noche de todos 

los santos. Fueron reuniones festivas y panta

gruélicas en las que cada uno de los asistentes, 

además de contar y cantar, intercambiabamos 

los libros o discos o grabados realizados duran

te el año, además de crear una sensación de 

pertenencia grupal, tan necesaria en este oficio 

desguarecido, proclive a orfandades. 

En la primavera de 1985 presentamos 

en una campa de Las Fuesas, el libro Crónicas 

del Poniente Castellano, un viaje en bicicleta por 

Aliste, un rincón mágico zamorano, escrito por 

Avelino, por Miguel Manzano y por mí. Qué 

recóndito lugar y cuánta hermosura derramada 

en aquellos campos con sabor primigenio. 

Creo que fue en septiembre de 1985 

cuando se celebró en Soria un congreso de Etno

grafía de Castilla y León. Durante el congreso me 

pidieron que fuera a dar el pregón de las fiestas 

de Navapalos, otro pueblo abandonado en el 

que un grupo de arquitectos e ingenierons había 

emprendido una experiencia innovadora. No 

sólo di el pregón; quedé tan conmovido por la 

experiencia que ese mismo invierno escribí la 

novela Noche de enigmas, situada en un pueblo 

abandonado de Soria, trasunto, en parte, de 

aquella experiencia . Desde entonces todos los 

septiembres doy el pregón de las fiestas de 

Navapalos. 

Por aquellos años, ah, confusa memoria, 

asistía a la Pinochada de Vinuesa. Podría ser 

una simple anécdota, pero no, que fui acompa

ñando a Michael Kenny, el gran antropólogo 

inglés que moriría unos años más tarde en Was

hington y que había realizado el primer estudio 

sobre este rito festivo en los años cincuenta . 

Recuerdo el baile de honor ante la Virgen. Nadie 
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bailó tan atrabiliariamente como aquel sabio 

jovial. 

Con Avelino he recorrido los pueblos de 

la Sierra del Alba; con mi mujer, Claudia de San

tos, recorro a menudo los pueblos de la sierra 

Pela. Qué delicia ver correr el agua por Pedro o 

buscar la belleza de las piedras en Noviales. A 

los amigos que llegan de fuera les acerco a Tier

mes y se quedan anonadados. Me pierdo con 

frecuencia en Soria . Porque Soria es un lugar 

para perderse. y para encontrarse. Ese silencio y 

ese frío que pasé en las navidades de 1 997 

dando un paseo en la anochecida, alrededor de 

La Riba de Escalote, oyendo contar historias de 

infancia a Jesús Hedo, memorioso catedrático de 

Literatura, digo que ese silencio y ese frío áspe

ro y desabrido, han anidado en mi corazón que 

es mitad soriano y mitad del resto del mundo. 

Algunas de mis Historias de cochinos 

está situada en la provincia de Soria, también 

dos de los cuentos de El oro de la infancia y otros 

tesoros se situan en Caracena y Ucero. He con

tado cuentos a los escolares de Soria; di una 

charla festiva a las muchachas de un colegio 

menor que lleva el nombre eximio de Gaya 

Nuño, escritor al que admiro; he sido invitado a 

hablar de Cervantes el Día del Libro en el institu

to de San Esteban de Gormaz, de modo que, 

con todos estos antecedentes, tampoco me sor

prendió que Ángel Almazán, director de la 

Revista de Soria, quisiera incluirme entre los 

escritores sorianos. Nací en Segovia, pero mi 

corazón me empuja hacia esos anchos espacios 

sorianos. No puedo sustraerme a la magia mis

teriosa de su paisaje y lo frecuento. Me son fami

liares muchos de sus pueblos; he recogido juegos 

en sus calles y en sus tabernas alguno de los 

brindis incluidos en el libro El vino en la cultura 

popular; asisto por mayo, siempre que puedo, a 

la romería de Nuestra Señora de Tiermes; tam

bién he visitado sus museos y he rastreado los 

vestigios de su alfarería. 

Pero más allá de las referencias explíci

tas, supongo que la huella de Soria aparece en 

mi obra de manera más sutil e imperceptible. No 

me considero un escritor terruñero; me interesan 

sobre todo las emociones, los sentimientos y las 

inquietudes de mis personajes, y sólo porque mis 



personajes han de moverse por una geografía 

concreta, me inclino a situarlos en espacios que 

conozco. No les voy a llevar a Jamaica donde 

nunca estuve. De modo que Soria no ha deter-

minado mi obra, pero creo que la ha dado una 

atmósfera, acaso un cierto aroma a tomillo y 

carrasca, un aire misterioso y enigmático que 

hace más transitable su lectura. 

Noche de enigmas 

Ignacio Sanz 
Editorial Edelvives. 
Colección "Ala Delta" 
125 Págs. 

Edelvives es , entre otros 
muchos autores, la editora de la 
mayor parte de los libro s de 
Avelino Hernández Lucas. La 
colección "Ala Delta". donde el 
propio Avelino ha publicado algu
nos de sus mejores libros. está 
dirigida al mundo de la infancia y 
adolescencia, distinguiéndose los 
vo lum enes por el color de la 
encuadernación, en función de la 
edad hacia la que van dirigidos. 
Este que nos ocupa está cataloga
do como adecuado para 13 año o 
más. Es claro que estas clasifica
ciones son relativas puesto que es 
bien difícil establecer criterios 
daros sobre lo que es la llamada 
literatura infantil o juvenil. En 
cualquier caso "Noche de 
Enigmas" es una novela corta 
escrita muy dignamente y en la 
cual. como no debería ser menos 
en cualquier tipo de libro , "se 
dicen cosas". 

Además de esto re u Ita que 
Ignacio Sanz aborda aquí una 
temática que al soriano no puede 
serie ajena, como son los pueblos 
abandonados (más de medio cen
tenar en la provincia), e incluso es 
en Soria donde este cuento está 
ambientado . Aunque sea en un 
pueblo apócrifo -Cenagra- no tan 
diferente fonéticamente a, por 
ejemp lo, Cenegro (cerca de San 
Es teban de Gormaz). Este 
Cenagra lo sitúa no muy lejos de 
Berlanga y está descrito con el 
primor de quien, sin duda, conoce 
bien de cerca lo que es un pueblo 
desierto. El libro está escrito en 
primera persona y la trama, en 
pocas palabras, hace venir a un 
profesor madrileño a un pueblo de 
la provincia de Soria que final
mente, resulta estar abandonado 
por sus habitantes. Recorriendo 
sus calles el alma del visitante va 
poco a poco impregnándose con 
los fantasmas de las vidas vividas 
allí en tiempos pretéritos . Una 
presencia, sobre cuyo carácter real 
o irreal nunca acabamos de deci-

Abane". c"sas de St1,¡a, n. '12-1995 

dimos. Donila. irá ilustrando al 
protagonista de los dramas san
g riento s que acaec ieron en 
Cenagra, de cómo sus habitantes 
acabaron abandonándolo. etc. En 
un mundo de duerm eve la. donde 
no se ll ega a divisar claramente el 
lím ite entre el sueño y la realidad. 
e l profeso r va entrando en un 
mundo apasionante. que tambi én 
se va apoderando de noso tro s. 
Conmovido por las vivencias que 
descubre irá trazando una encues
ta que le dará las claves de la hi s
toria que, finalmente. se despeja 
aunque no sin dejar un reg usto 
amargo y desolado. 

"Noche de enigmas". perfecta
mente ilustrada con los dibujos de 
Manuel Gómez lía. es una obra 
válida que viene a sumarse a esa 
literatura especializada en mundo 
rurales en agon ía como puedan 
ser lo s libro s de Avelino 
Hernández o los de Julio 
Llamazares . Por su temática y 
escenario entra con honor en la 
literatura de tema soriano. 

Andrés de A costa 

Bibliografía con referencias 
sorianas explícitas 

- Castilla flagelada y muda. Poe
sía . Ediciones de la Torre, 
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- Castilla a pie. Ediciones de la 
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- Guía de los Alfares de Castilla y 
León. Ediciones de la Torre, 
Madrid, 1 981 . 

- Mapa de Alfares de Castilla y 
León. Diputación de Valladolid, 
Valladolid, 1989.- Noche de 
Enigmas. Edelvives, Zaragoza, 
1990. 

- Un trabajo de campo. Ediciones 
Libertarias, Madrid, 1990. 

- Guía de Artesanía de Castilla y 
León. 9 tomos. (Dirección de la 
obra) . Junta de Castilla y 
León,Valladolid, 1991 . 

- La obsesión del invierno. Col. 
Tertulia de los Martes, Caja de 
Ahorros de Segovia, Segovia, 
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ros. Del Oeste ediciones, Bada
joz, 1977. 
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Trigo) y Alzadas. Ha obtenido diversos premios literarios (los últimos en Alcalá de Henares y San Esteban de Gor

maz) . Colabora en la prensa soriana y de otras provincias. 

CONVE SACI NES ... 

¿Qué es la literatura? 

Para mí la literatura es una forma de 

expresión, una manera de contar cosas, narrar 

acontecimientos, crear historias, describir situa

ciones, provocar estados de ánimo, acercarnos a 

situaciones de emoción, de miedo, de suspense, 

etc. ; puede ser, en ocasiones, una forma de dar 

cauce a los sentimientos de la persona que escri

be y hacérselos sentir a las personas que lo leen . 

Yo entiendo la literatura como un entrete

nimiento más de los muchos que hoy la moderna 

sociedad nos permite disfrutar y al cual acudo 

siempre que me es posible. Pero hablando de los 

elementos de ocio de los cuales podemos hacer 

uso, reconozco que la competencia es brutal. y 
quizás sea aquí un lugar donde la competencia 

no desencadena la cal idad deseada como puede 

ocurrir en cualquier otra faceta del mercado o de 

la vida misma, sino que la literatura, la lectura en 

general , queda en entredicho y no se ve favore

cida por la invasión diaria y progresiva de tan 

tos puntos de ocio alternativo. 

Desde el punto de vista de lector me 

gusta acudir tanto a los autores clásicos, para be

ber de sus fuentes, como a los contemporáneos, 

de los cuales creo que hay mucho que aprender 

y sobre todo para ser testigo del presente litera

rio . Hay novelas que recrean historias y te per

miten introducirte en ellas hasta el punto de sen

tirte protagonista, o por lo menos ponerte ollado 

de alguno de ellos y necesariamente en contra 
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de otros. Digamos que te hacen partícipe del 

juego de la historia. En otras ocasiones la poe

sía, quizás minoritaria, pero bellísima, te hace 

sentir de cerca los latidos del corazón de quien 

lo ha escrito, te hace reflexionar y sobre todo 

demuestra lo hermoso que es la arquitectura de 

las palabras, que unidas, expresan ideas que de 

otra forma requerirían muchas líneas para inten

tar decir lo mismo. Hay libros que hablan de pai 

sajes y te trasladan hasta ellos, en donde casi 

oyes el vuelo de los insectos, donde sientes el fluir 

del río, y donde disfrutas a la sombra de los 

árboles. 

¿Por qué escribes? 

Después de haber escrito cientos de artí

culos en los periódicos sorianos y de otros luga

res, después de escribir algunos cuentos y por 

cierto haber sido reconocidos con algunos pre

mios, y después de haber escrito varias novelas, 

cuando me preguntan que por qué escribo, me 

hacen frenar en seco y hacer una reflexión que 

no suele ser habitual. 

No es habitual digo, porque en mi caso 

una de las cosas que más me gusta es escribir y 

mi satisfacción es plena cuando lo hago. Diga

mos que el placer que recibo por esta actividad 

es la propia escritura y cuando escribo me sien

to bien, y es una manera de relajarme. Creo que 

con eso está dicho todo, escribo para sentirme 

bien . 



No busco ninguna segunda parte cuan

do escribo, por eso lo hago cuando quiero, 

cuando me apetece y sin seguir ninguna norma 

de ningún tipo. Digamos que más que matar el 

gusanillo, lo que hago es alimentarlo. 

No tengo costumbre fija para escribir. 

Sólo necesito tener un poco de tiempo libre y nin

guna otra obligación que me requiera. Por tanto 

escribo poco, pero más que suficiente, pues mi 

trabajo profesional no me deja muchas horas, y 

las horas que tengo libre las dedico a mi familia 

y a mis hijos. 

Comencé a escribir cuando me encontré 

un día que no tenía nada que hacer durante una 

larga tarde. Escribí mi primer artículo, lo entre

gué en un periódico y al día siguiente salió publi 

cado. Después de ese artículo vino otro, y otro. 

Luego surgió escribir una novela, y después otra . 

y siguiendo el orden cronológico escribí algo 

intermedio entre la novela y el artículo, como es 

el cuento. 

Mi primera novela publicada fue Ceba
da con Piedras, de ediciones Libertarias, y fue la 

llave que me abrió la puerta para seguir vivo en 

el mundo de las editoriales. El siguiente trabajo, 

Alzadas, con el mismo sello editorial, pero con 

cambio de nombre, Huerga y Fierro, fue una 

recopilación de curiosidades, 

anécdotas, detalles, y algunas 

frases, que todo ello hicieron de 

él , algo sumamente agradable 

a la hora de leerlo porque se 

complace de mil maneras dife

rentes a los variados gustos de 

cualquier lector. 

En estos momentos, y 

cuando estoy escribiendo estas 

líneas, puedo decir que en 

pocos meses veremos en las 

librerías sorianas una nueva 

novelas mucho más trabajada 

que todo lo escrito hasta el 

momento. Su título es Las cari

cias de tu mirada, con los mis

mos editores, Huerga y Fierro. 

Ellos, imagino el motivo, están muy contentos con 

mi nuevo trabajo. 

Decía Gorki, y recomendaba a sus discí

pulos, que si querían ser escritores lo primero 

que tenían que hacer era describir su aldea. Yo 

no sé si he descrito mi pueblo, pero lo que sí que 

tengo claro es que cuando escribo desde la leja

nía de mi tierra, escribo pensando en Soria, pues 

mi imaginación vuela a Soria con enorme facili

dad . Una vez que instalo allí mi imaginación, 

escribir no es un trabajo, es un placer. 

¿Qué intentas expresar? 

Nada. y creo que es demasiado. 

Le preguntaron en una ocasión a 

Hemingway que qué mensaje pretendía enviar 

en sus novelas. Él contestó que cuando quería 

enviar algo iba a Correos. 

Ya he comentado anteriormente que 

escribo por puro placer, sin ninguna otra preten

sión, y el día que no disfrute escribiendo dejaré 

de hacerlo y a lo mejor me dedico a ver la tele

visión . 

Creo que cada personas tiene una forma 

de divertirse, y aunque son muy variadas, una 

de ellas, para mí, es escribir. Y no precisamente 

para que me lean, pues cuan

do un trabajo se entrega en la 

editorial deja de ser mío y se 

hace público. Es como si caye

ra al río y el agua lo arrastra

ra, cauce abajo, hasta el mar. 

A parti r de ese momento ya no 

me pertenece, deja de ser mío. 

Cuando algo cuesta conseguir

lo, también cuesta perderlo, 

por eso tengo mucho material 

escrito que no tengo intención 

de sacarlo a la luz. 

Creo que también hay 

que ser egoísta, y en este caso, 

hay muchas cosas que tengo 

escritas, y sin ánimo narcisista, 

sólo son para mí. 
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ÁNGEL AlMAZÁN DE GRACIA (Tajueco, 1958) es licenciado en Ciencias de la 

Información . Fue corresponsal de TVE y El Norte de Castilla entre 1987-1992. 
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SÓLO UNA N VELA 

Con este número primaveral de Revista de 

Soria la Diputación Provincial rinde un merecido 

homenaje a la literatura soriana contemporánea en 

un año en el que se conmemora el centenario de la 

Generación del 98, y en el que comienzan a con

solidarse dos recientes editoriales sorianas, Goig 

Soler y Soria Edita, a las que hay que felicitar. 

Cada vez que este director se puso en con

tacto con los colaboradores que escriben en este 

monográfico les pidió que su escrito fuese, en esta 

ocasión, una especie de confesiones de autor lo 

más intimista posible. Y, ahora que me ha llegado 

el turno, la verdad es que resulta un tanto embara

zoso llevarlo a cabo y comprendo los apuros que 

han pasado algunos en esta tarea, así que no me 

queda más remedio que dar ejemplo pese al rubor. 

En mis años de universitario en Bellaterra 

leí un singular artículo del psicólogo y hermeneuta 

Carl Gustav JUNG en Revista de Occidente donde 

afirmaba que la tierra en la que uno vive impreg

na con un toque filogenético el psiquismo de cada 

ser humano y que ese inconsciente colectivo tribal 

pasa a formar parte de su espíritu . Esta explicación 

me resulta válida para entender, en parte, por qué 

he dedicado tantas energías a conocer el folclore 

soriano y a indagar en sus raíces antropológicas, 

especialmente en su significado simbólico, que he 

plasmado en un centenar de reportajes para TVE y 

en algo más de doscientos artículos (véase la 

bibliografía en los números 10 y 15 de Revista de 

Soria) . Incluso mis guías turísticas giran también 

sobre esa búsqueda del inconsciente colectivo 

soriano: El Burgo de asma y su Catedral (Sotabur, 
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1997), Y Por Tierras de Soria, La Rioja y Guadala

jara. Rutas de Almanzor, Mio Cid, Duguesclin, 

Alvargonzález y río Lobos (Sotabur,1997, en pren

sa su cuarta edición). 

Desde mi adolescencia he tenido casi siem

pre en mis manos un libro y en la adquisición de 

dos mil ejemplares he invertido mis ahorros a lo 

largo de los años: ese es el pequeño tesoro en el 

que me complazco pues creo que, como dice la 

canción de Rosa León, "todo está en los libros" . En 

ese abarcar conocimientos ha sido una constante el 

tener cuatro o cinco libros abiertos intercambiando 

su lectura en función del estado de ánimo o de las 

exigencias profesionales del momento. Así que, 

con todo este bagaje detrás, no resulta extraño que 

haya terminado siendo editor aventurero fundando 

Sotabur, una pequeña editorial familiar, a comien

zos de 1996. 

Confieso que no puedo por menos que 

coparticipar con Ernest Jünger (fallecido en el 

pasado mes de febrero) en estas declaraciones: "La 

parte más esencial de mi vida la he pasado como 

lector. Con ello no me refiero sólo al tiempo que he 

dedicado a los libros, sino sobre todo, a la impor

tancia que han tenido en mi existencia física y espi

ritual. Desde que aprendí a leer, no ha pasado un 

solo día en el que no me hayan ocupado uno o 

varios libros. Fui un mal estudiante, porque me 

pasaba la noche -a veces, hasta el amanecer

devorando los libros que caían en mis manos: 

desde novelones a obras clásicas, e, incluso, algu

nos textos cuyo contenido ni entendía. La lectura 

era para mí una actividad de culto .. . ". 



La narrativa primera que me fascinó fue la 

de Mika Waltari , después vino Jesús Torbado y, 

durante la época de la mili, me empapuzé de Her

mann Hesse. La prasa barroca de Sánchez Dragó 

en Gargoris y Habidis me sorprendió y admiré su 

tesón documentalista y su ahondar en la España 
Mágica teniendo como maestros fundamentales a 

Platón, Nietzsche y Jung, una trilogía sapiencial 

que formaba parte igualmente de mi propia mito

logía interior, de ahí que no pueda por menos que 

sentir una particular debilidad intelectual ante este 

escritor soriano -pues lo es- tan admirado y denos

tado al mismo tiempo en este terruño soriano 

("nadie es profeta en su tierra" ). Sánchez Dragó, 

por otro lado, enlaza en mi particular mundo míti

co con la literatura mágica de los germanos Nova

lis y Holderling, los españoles Mario Roso de Luna, 

Vicente Risco y Álvaro Cunqueiro, o el chileno 

Miguel Serrano. 

En 1985 comenzó mi etapa como perio

dista en Soria y desde esa fecha la mayoría de mis 

lecturas han sido ensayos y estudios diversos, rele

gando la prosa literaria a un segundo plano. Ape

nas leo ya novelas, y mucho menos poesía . Con los 

años uno se torna cada vez más y más selectivo y 

el tiempo libre queda protegido de todas aquellas 

interferencias que puedan restar siquiera unos 

minutos a las preferencias consolidadas. Se actúa 

en función de las prioridades que se tienen a par

tir de una escala de valores que uno ha ido adqui

riendo, creando y recreando en la vida, de ahí que 

el esoterismo, la antropología, la Psicología Analí

tica de Jung, la historia comparada de las religio

nes y el simbolismo tradicional , conforman mi pro

pia búsqueda personal y a ellas procuro dedicarles 

las horas de lectura que creo necesitar y puedo 

permitirme. 

Todo esto se ha plasmado fundamental 

mente en mi única incursión literaria en forma de 

novela, Los códices templarios del río Lobos. Los 
custodios del Grial (Sotabur, 1997), que autocalifi 

co de "ensayo novelístico e iniciático"- (consulté 

medio centenar de libros)- y que, merced a la 

afluencia de visitantes a Soria durante 1997 gra

cias a Las Edades del Hombre, se encuentra repar

tida por toda España, y, probablemente, vea este 

año una segunda edición por parte de una edito-

rial de ámbito nacional. Su éxito me ha sorprendi

do gratamente y a los lectores doy aquí las gracias. 

En este libro he intentado fusionar de 

manera profunda la tierra soriana con la Orden 

del Temple y la denominada Aurea Catena del her

metismo. El protagonista, Frey Diego de Ucero, 

nace en 1170; se educa en la catedral románica de 

El Burgo de Osma, si bien es iniciado en el gnosti

cismo, alquimia, astrología y secretos del cristianis

mo en el cenobio templario de San Juan de Otero, 
en el cañón del río Lobos de Ucero. Es amigo de 

adolescencia de santo Domingo de Guzmán, con 

quien discrepará años después. Descubre la Mesa 
de Salomón en San Baudelio de Berlanga. Recorre 

la Gascuña y la Aquitania, donde conocerá el tra
bar clus de los trovadores; en el Languedoc simpa

tiza con el catarismo y en el puy de Montségur 

escucha el más enigmático de los cantares del 

Grial, Parzifal, de labios de su creador, el min
nesonger Wolfram von Eschembach . Desde allí se 

dirige a Alejandría para ser iniciado en el sufismo 

por el mayor de los maestros sufís -andalusí, para 

más señas-, Ibn al ' Arabi. Retornará a Ucero tras 

peregrinar por el Camino de Santiago y conocer 

los misterios de las cofradías de constructores del 

gótico. Participará en la construcción de la actual 

ermita de San Bartolomé (antiguo San Juan de 
Otero) y de la catedral gótica de El Burgo de 
Osma, y al final de su vida alcanzará el Grial y 

beberá de su " licor de la inmortalidad" en el sols

ticio de verano de 1 244. 

Como señalaba Rene Guenon, todo autor 

es como un pequeño demiurgo que crea un mundo 

particular en su obra, y así me he sentido escri

biendo Los códices templarios del río Lobos, apar

te de intentar reflejar una visión hermética que 

nada tiene que ver con ese "pasar por encima", 

respecto a los constructores medievales, llevada a 

cabo por Kenn Follet en Los pilares de la tierra, o 

con la concepción griálica de autores como Peter 

Berling en su saga de Los Hijos del Griat grandes 

best-sellers por otra parte (lo que nunca será mi 

novela), pero sin contenido esotérico alguno. Los 
pilares de la tierra concluye en 1170 y Los Hijos del 
Grial comienza con el holocausto cátaro de Mont

segur, en 1244; entre ambas fechas discurre mi 

obra, una de las escasísimas novelas históricas 

medievales y sorianas escritas. 

41 



FIDEL CARAZO HERNÁNDEZ nació en Valdegeña. Fundó, editó y dirigió Soria Hogar 
y Pueblo donde escribió y publicó más de cuarenta mil comentarios de política nacio

nal e internacional. También tuvo una activa vida política que él describe sucintamen

te a continuación. Es el único escritor soriano que ha sido nominado al Premio Nobel 
de Literatura (años 1997 y 1998), apadrinado en ambas ocasiones por la Accademia Internaziona/e di "Pontzen" di 

Lettere, Scienze ed Arti de Nápoles (Italia) que preside el escritor, poeta y candidato al Nobel de Literatura en 1983, 

Ciro Punzo. Desde esta Revista de Soria le deseamos suerte en su nominación. 

LITERATURA PALPITANTE 

Durante más de treinta y cinco años, 

toda mi actividad intelectual y política, la dedi

qué a bucear, a corazón abierto, en las turbu

lentas aguas del confuso océano del devenir 

político, tanto provincial , como internacional y 

nacional. 

Empujado por un tesón de intentar mejo

rar los estamentos sociales sorianos, primero 

accedí al Ayuntamiento de Soria como concejal 

por el Tercio Familiar, luego escalé la alcaldía; 

subí después a un escaño en las Cortes Españo

las, como procurador nacional en Cortes, tam

bién por elecciones del Tercio Familiar, para cul 

minar como senador mediante candidatura 

independiente. 

Las actividades políticas las compartí con 

el periodismo fundando, editando y dirigiendo el 

periódico Soria Hogar y Pueblo. 

Finalmente, aburrido, y hasta desconcer

tado por el sesgo que tomó la política a todos los 

niveles y estamentos de la mal llamada "demo

cracia", prendí fuego, en el sentido más literal de 

la palabra, a todo el combustible político que lle

vaba encima, y me lancé, a tumba abierta, por 

las atrayentes y sugestivas avenidas de la Litera

tura . 

Por esos canales del pensamiento y del 

sentimiento, durante los últimos ocho años he 

escrito veinticuatro libros de prosa y poemas. He 

sido nombrado Académico en la Academia 
Internacional de las Ciencias, las Artes y las 
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Letras de Nápoles, Italia; institución que me ha 

concedido seis Medallas de Oro, me ha nom

brado "Caballero de Gracia" de la Soberana 
Orden de Malta y de San Juan de Jerusalén, y 
me nominaron, a sus instancias, para el Premio 
Nobel de Literatura 7997. Esta nominación tam

bién acaban de hacérmela, para Premio Nobel 
de Literatura 7998. 

La Literatura, con mayúsculas, ha sido y 

sigue siendo para mí, como las palpitaciones del 

corazón humano, para la conservación de la 

vida. 

Bibliografía 

Como escritor tengo inéditas las novelas 

Hechura de la Tierra y Las dos diademas . En 

prosa literaria y poemas he escrito y editado, por 

mi cuenta, Buenos días, amor (383 páginas), por 

el que se me nombró Académico de Mérito con 

"Palma de plata" de la Academia Internacional 
de las Ciencias, las Artes y las Letras de Nápo

les. La misma Academia ha editado, en italiano, 

inglés y español , el libro Mundo Poético de Fidel 
Carazo Hernández y ha impreso Brisas Enamo
rada, en italiano y español , con unas mil pági

nas de prosa literaria y poemas. 

Inéditas están las obras, en prosa y poe

mas: Ráfagas de amor, Fantasía de luz, de flores 
y de amor, Añoranzas sorianas, Amores sanos y 
bravos, Belleza y amor, Canción a la muier, a la 



belleza y al amof'¡ Soria monumento, paisaie y 
amof'¡ Las rosas de tu iardín, Amof'¡ amof'¡ amof'¡ 
y Canción a la miroda de una flor. 

Durante 1997 escribí las siguientes obras: 

Amor en pretérito y en presente (ya editado), 

Postales sorianas, Amor (en imprenta), Maro y 

Sagrada Llama. 

Figuro en la Enciclopedia de Escritores, 
(Ed . El Pasaje, Bilbao); "Diccionario de Poetas y 

Escritores de Soria", incluido en el tomo 111 de 

Antología, séptima edición de "Brisas poéticas 

modernas" (EE.UU), dirigido por Karl R. BER

NARD; Antología: "Promesas poéticas de hoy" 

(Ed . El Paisaje)' y fui seleccionado formando 

parte de un grupo de 71 escritores en la antolo

gía internacional Todo el mundo, con 19 traba

jos suyos. En 1 997 la editorial sevillana Itálica 

me incluyó, junto con otros veintidos autores, en 

la Antología Escogida de Poetas Españoles 
1997, así como en la obra Versos para para el 
verano con otros veintitrés poetas. 

PoeDlas 

Retrato de Soria 

SORIA, 

nona 
de historia 

de oro 
y de gloria . 

ALMA 
sumergida 
en un océano 
de calma, 
divina ventana . 

AVENIDA 

para que el sol 
se pasee por ella 
cuando se despierta 
cada mañana . 

SORIA 

serena, 

augusta, 
y vetusta, 

tierra sagrada. 

CORAZÓN 
embravecido, 

por las mismas 

manos de Dios 

ennoblecido. 

SEMBLANTE embellecido, 

pulido por las nieves, 
por el viento 

y por el frío . 

SORIA, 

milagro 
de flores, 

de aromas 
y de colores . 

Del libro inédito POSTALES SORIANAS 

Ermita de Son Saturio 

SEMBRADA estás 
entre peñascos 

con la fértil semilla 

de los astros. 

NACIDA 

de las entrañas 
del río Duero, 
tienes la fuerza de un lucero. 

EL labrador 

que te sembró, 
además de Dios 
es Jardinero y Redentor. 

FUNDIDA 
en el crisol de los siglos 
eres puro oro de amor. 

CUANDO 

suenan tus campanas, 
toda la música del Cielo 
alegra a la Sierra de Peñalba. 

CATALOGADA 
tu recia presencia 
toda tu esencia 

te brota del corazón . 

ERMITA 

de San Saturio, 
la pura entraña de Soria 

se hace, ante tu altar, Historia . 

Del libro inédito POSTALES SORIANAS 

Naufragio enamorado 

MEDITANDO 

sobre 

tu peregrina 

hermosura, 

muchas veces 

he llegado 

a sacar 

la conclusión 

de que sería 

realmente 

bello, 

naufragar 

en lo más 

lejano 

del mar. 

PODER naufragar 

como naufragó 

Jonás, 

para, como él, 

ser engullidos 

por un cetáceo 

que nos llevara, 

metidos 

en sus entrañas, 

hasta que nos 

dejara en los bordes 

de una playa; 

y que allí 

yo me quedara 

reposado 

en tu cálido 

regazo; 

y tú me pudieras 

acunar 

con la música 

que llevas 

prendida 

en tus brazos . 
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NAUFRAGAR 
amando, 

creo que nunca 
llegará a ser 

un naufragio; 
sí será, 

por el contrario, 
un gran gozo 
y nunca un calvario. 

EL sabor 

del agua 
del mar, 

tampoco será, 
ni muy salada 
ni muy amarga; 
tendrá el sabor 

de los besos, 

reflejados 
en los espejos 
del profundo 

lazo azul 
que tú llevas 

apresado 
en tu corazón . 

MEDITANDO 
me siento 
transportado 
a la altura 

donde está 
condensada, 

toda la esencia 
de tu dulzura . 

COMO naufragó 
Jonás, 
así quisiera 
poder naugragar 
yo algún día , 
para dejarme 
bañar 
con la luz 
de tu alegría , 
saciándome 
de tu amor 
a mis pies 
rendida . 

Del libro AMOR EN PRETÉRITO Y PRESENTE 

Prosa 
Adiós al verano 

Ya está el invierno vencido, abatido, roto por el 
zarpazo inexorable del tiempo en movimiento. Pero aún 

están pardos los campos de nuestra Soria amada; con la 

capucha de su hábito monacal , místico, cubriendo su 
sabia cabeza. 

Todavía no hay, sin embargo, hormigas en afa

noso ir y tornar por la senda que han abierto con su 

silencioso y perseverante faenar. 

Aún no han venido a tejer sus nidos de amor y 

de ternura las avecillas migratorias: turis , ruiseñores y 
cardelinas. 

Están desnudos de hojas los árboles que las tie

nen perecederas. Pero se oye fuerte y constante como un 

rumor de apoteosis, la implacable llegada del nacer tem

bloroso y frágil de la flor de los almendros; de los man

zanos y ciruelos; de los perales y melocotoneros, de los 
cereales y de los membrillos; de las vides y de los triga

les; de los esparceta les y del patatar. 

Como de la mano de ángeles invisibles ya ensa

yan su canción de colores y de fragancias las rosas, los 

narcisos, las violetas, el té y la manzanilla; los lirios y las 

azucenas; dalias y nenúfares; margaritas y amapolas, a 

modo, éstas, de tus mejillas desmayadas en un mar de 
espigas de oro. 

Pronto florecerán los endrinos y los majuelos, 

los escarabujos y los gamones; el espliego, el tomillo, el 
cantueso y el romero. 

Y florecerán también toda esa formidable cons
telación de florecillas insignificantes, casi microscópicas, 

como si fueran las niñas de los ojos de Dios; vecinas 

humildísimas de majuelos y zarzamoras, y las retamas, 
casi violentas del monte de Valonsadero. Microflorecillas 
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sin ninguna envidia a la jara y a los helechos, a los 
carrascales y robledales; amigas de corderillos y de 
insectos. 

Todavía no se oye el cantar del cuco y de la 
abubilla, ni el croar de las ranas en las balsas de los 

montes y arroyos de las praderas. Aún no hay salmodia 
de grillos cortejando a las vísperas sonoras y las matuti 
nas auroras . Pero el invierno es ya un ocaso. 

Se va el invierno, amada mía , y yo ya noto 
bullir en mi corazón tu cercana primavera, que se va lle
gando, como en un engarce de oro y de brillantes, en la 
luz de tus enamorados ojos. 

La intuyo, la veo lleno de gozo en el gracioso 
aletear de tus finas manos; en el frescor de tus labios y 
el rocío de tu adorable y tersa frente . 

¿Te acuerdas amada? Nunca ha sido nuestro 
amor frío ni soledad de invierno. Siempre ha estado 
hecho de templada y pura luz la vereda de nuestros 
anhelos; de nuestras torturadas esperas. De cumbres y 
de valles; de fuentes , de ríos y de océanos están ahitas 
nuestras almas, que quieren el reposo de nuestros bra
zos uniendo el calor de nuestros cuerpos. 

Vencido está , amada, el invierno de nuestros 

incontenibles deseos . Ya están tu corazón y el mío al 
borde de la primavera. Ya puedo, cariño, dejar a una 
orilla la insoportable espera de mis besos buscando los 
tuyos; de que mis ojos en los tuyos se acuesten . 

Ya otra vez y por siempre, ha sido llegada la 

hora de poderte decir, con cadencias de abrasador 
amor, en júbilo de alborada eterna : Buenos días, amor. 

Ya es, ¡qué alegría !, de nuevo y para siempre, 
infinita y eterna primavera . 

Del libro BUENOS DíAS, AMOR. 
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LA PALABRA ADVERTIDA 

"Venimos del largo sueño de la tierra, / 
de la Feliz profanación de los silencios más anti
guos, / cuando el cielo se aquieta / en grandes 
páramos de ausencia". Palabras que me rondan 

incesantes desde hace un tiempo, me acompañan 

mientras conduzco, viendo la televisión, fregan

do, en un hiato durante cualquier clase. Me sal

van a diario de la cotidianeidad zafia, prosaica, 

de su usura. Estos versos eran de Andrés Martín 

porque, como digo, desde hace un tiempo son 

también míos. De hecho poco importa quién los 

haya escrito puesto que ahora me pertenecen, me 

definen, son parte de mi conocimiento, probable

mente justifiquen mi paso por la tierra. 

Esto me ha sucedido y me temo que me 

seguirá pasando, claro están, con palabras de 

otros siglos, de otras culturas, con relatos cerca

nos y extraños novelas cuya atmósfera gravita 

sobre mí allá donde vaya. y es mi deber subra

yarlo antes de nada porque mi pasión, mi razón 

de ser como supuesto "poeta" es la lectura. La 

creación ¿propia? es, en todo caso, una tarea 

subsidiaria, cuando no prescindible si tuviera la 

vergüenza y el valor de evitarla. Pero a veces nos 

puede el sufrimiento y el exhibicionista suplanta el 

placer del voyeur. Yel resultado, para qué enga

ñarnos, es el lógico: la mayoría se mofa íntima

mente y a veces a sus espaldas del espectáculo, 

sólo algunos, tocados por el riesgo y el vicio de 

las conductas impropias, aprecian en secreto, en 

silencio, la impudicia del que muestra en público 

sus desviaciones. y les vale para seguir respiran

do, para no asfixiarse entre la gente correcta . 

y cuanto más ajenas sean las palabras 

probablemente más nos digan, más nos repre

senten, pues la vida, su experiencia, es en lo sus

tancial parecida en todos los sitios y su lejanía 

nos ensancha las pupilas. Pero de forma inevita

ble somos de algún lugar y yo soy de una infan

cia a campo abierto, de la soledad -el silencio

de las altas tierras sorianas. Por eso, aunque a 

menudo me encuentre alejado de mi pueblo, sos

pecho a estas alturas de la vida que nunca lo 

abandonaré. y sin embargo, pese a que en mi 

poesía estén sus pegujales, su luz, la sequedad de 

sus cerros, una aridez de primaveras estrechas ... 

-creo que tengo derecho a presumir de ello, por

que algunos lectores de lejos, que ocasionalmen

te han fatigado estas tierras de Soria, reconocen 

en mis versos esta atmósfera- mis paisanos no 

suelen compartir mi visión, tienen, como es natu

ral, la suya propia. Han visto el mismo castaño de 

la fuente, los mismos manantiales, el mismo 

invierno que cala mis poemas, pero sus ojos acos

tumbran a ser distintos, igual de arbitrarios que 

los míos. De ahí que nadie pueda convencerme 

de la falacia de las patrias ni de la necesidad de 

plantar mojoneras. 

Acaso por idéntico motivo me niegue a 

acotar los límites de mi escritura en una poética al 

uso, que ciña de modo prefijado el alcance y el 

estilo de los versos. Es cierto, no obstante, que en 

un texto ya antiguo, inédito, que comienza de 

manera abrupta: "Al Fin deiaste ayer la tierra de 
tus padres y la casa, yerma como barbecho, la 
pasión agostada, los hiios secos, las voces hechas 
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piedra y silencio en carne viva ... " pienso que 

establecí mi territorio poético definitivo. Mas 

luego cada libro ha sido, o al menos es lo que 

pretendía, una exploración de tierra virgen, con 

armas nuevas, pasándose si fuera necesario a las 

costumbres del enemigo. Para regresar, una vez 

concluido el intento, al campamento base, reor

ganizar las ideas, sacar fuerzas de flaqueza y 

volver de nuevo a la campaña, a ser posible 

desde otro clima. 

Porque esto es lo que persigo, el clima, y 

puedo afirmar sin temor a equivocarme que no 

escribo poemas, que sólo escribo libros. En este 

sentido explicar mí poética sería una falsedad ya 

que tendría que traducir el clima que busqué en 

mis libros y justamente para eso los escribí y me 

vería obligado a repetirlos palabra a palabra, 

coma por coma, título a título. Y aun así ya no 

sería capaz de penetrar aquel estado. Y por esa 

razón nunca los corrijo a posteriori . Y. .. es de 

todo punto impresentable adentrarse en la propia 

obra con voluntad de análisis . 

En fin , en el ejercicio de la poesía algo 

percibo que he podido intuir de su sentido gene

ral. Así estimo que la distancia de los objetos, los 

cuerpos y el paisaje se dirime en la mirada, la de 

los sentimientos en el tiempo. Ajustar esa distan

cia y fijarla , poblándola de imágenes que neutra

licen su ansiedad de blanco empeño, de palabras 

que nos acerquen hasta el borde estricto donde lo 

inefable aguarda, se adensa, es tarea de quien se 

decanta por los atajos líricos. 

Concibo a grandes rasgos la poesía 

como " el misterio que tienen todas las cosas" lor

quiano. Nada nuevo ni original, sin duda, esta 

necesidad compartida por tantos, este impulso de 

hilvanar el sentido oculto de lo otro, terreno en el 

que incluyo la memoria propia. Sin embargo sólo 

el fracaso en la empresa posibilita la salvación de 

la escritura, pues la nostalgia de ese riesgo, de los 

momentos de plenitud efímera, nos arrastra una y 

otra vez hacia las inmediaciones del secreto. De 

ahí la cautela y la distancia . Nada nuevo, por 

supuesto. La sensación deriva también, más allá 

del ejercicio frustrante del verso, de la pérdida del 
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latido primordial y sustantivo que se presiente, se 

recuerda difuso, nos llama a través del lenguaje 

que en su inminencia siempre yerra, pero deja un 

silencio expectante, un germen que nos impele a 

regresar a lo innato, a su rumor donde no cabe el 

olvido. Luis Rosales lo resumió con propiedad : "El 
lenguaie, como las emociones, nace en una fuen 
te remota del sentir colectivo". 

y es la palabra advertida, retomada, 

pero siempre única y original a la vez, la sola jus

tificación del anhelo poético, porque la realidad 

es un mero tránsito hacia la súbita transparencia 

verbal. El texto, por encima del contenido, devie

ne esencialmente de la palabra. De tal modo que 

cada poema -ya apuntamos su condición de pre

gunta retórica donde no cabe la respuesta ni el 

hallazgo, sino la búsqueda- traspasa la noción 

del referente, se apoya progresivamente en el sig

nificante para acercarse al significado y se cierra 

en sí mismo, como fruto del instante de la revela

ción mediante el asedio lingüístico. y todo ello 

aunque esta revelación termine siendo indefecti

blemente ruinas, escombros sobre los que poder 

reedificar un nuevo texto que invalide a los que le 

preceden . 

Por lo demás, si busco una definición de 

mi poesía me llegan en tropel imágenes al princi

pio certeras pero que en seguida se esfuman con 

rapidez, vagas, intangibles: un alcotán planean

do desesperado en un día de niebla baja, sobre 

los montes que frecuento; una travesía incierta 

con un fondo nevado, constante, donde se borran 

inmediatamente mis huellas y me obstino en vol

ver la mirada y estoy viendo Yolo algo así, una 

película kurda que hace mucho tiempo olvidé; un 

cazador en su puesto, inmóvil, para el que no 

importa la pieza cobrada, sino el sentido de la 

espera ... y especialmente una mañana traicione

ra de abril , salgo atónito hacia el campo, cegado 

por el conocimiento del amor, por el resplandor 

de la escarcha. El tiempo está gozosamente dete

nido, lo palpo, y sin embargo cierro los ojos y al 

abrirlos el sol ha derretido el rocío y mi madre me 

está llamando para ir a la escuela, años atrás, y 

todo ha sido de nuevo una ilusión óptica . Y estoy 

solo, ante la muerte, y no soy nadie. 
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DUDOSO ELOGIO DE LA POESÍA 

El autor de estas líneas pide de ante
mano clemencia al hipotético lector 
por tratar de defender lo indefendible 
y de justificar lo injustificable. 

Los habitantes de la Polinesia, en épocas en 

que los sistemas de navegación eran mucho más 

rudimentarios que los actuales satélites, acostumbra

ban a orientarse en sus viajes laberínticos por entre 

sus archipiélagos de belleza demasiado evidente, 

estudiando la posición de las estrellas y el rumbo de 

los vientos. Este conocimiento ancestral de los 

mapas celestes y sus variaciones, de los caprichos 

de las corrientes y de la falsa mansedumbre de las 

brisas que preceden al temporal, se recogía en poe

mas y canciones trasmitidos oralmente para reser

varles un lugar privilegiado en la memoria de los 

jóvenes navegantes. A ningún isleño en su sano jui

cio se le ocurriría preguntarse por el sentido de los 

versos que aprendía sin querer, asociados a la músi

ca y al ritmo de las mareas en la playa, del mismo 

modo que Sherezade sabía muy bien el valor prác

tico de sus relatos nocturnos para lograr la poster

gación de la muerte. Mera cuestión de superviven

cia . 

Para bien o para mal las islas de los mares 

del Sur -si es que aún existen fuera de los folletos de 

las agencias de viajes- no son el espacio en que nos 

movemos habitualmente; tampoco es nuestro el 

tiempo de las mil y una noches -Bagdag es ahora 

un árbol de Navidad en los ojos del piloto que lo 

bombardea o un decorado instantáneo de la CNN 

para corresponsales de guerra impecablemente dis

frazados de Hemingway-. Y los que en broma o de 

veras nos adentramos en el arbitrario bosque de la 

literatura -y más en particular de la lírica- nos 

vemos amablemente requeridos a hacer declaración 

de intenciones o a explicar los motivos de tan extra

ña conducta. El asunto se complica cuando uno 

-superando sus íntimas reservas- da a conocer el 

resultado de sus encarnizadas luchas contra el blan

co tenaz del papel o contra esa no menos desaso

segante intermitencia del cursor que te urge, en 

imposible tarea, a expulsarlo de la pantalla -Sísifo 

no lo tuvo más difícil-. La cara de los sufridos lecto

res u oyentes no iniciados: eso sí que es un verda

dero poema cuando advierten que la poesía actual 

no tiene la fácil musiquilla de la rima ni las imáge

nes reconocibles de los versos escolares. (¡Ah, las 

rimas de Bécquer, los rotundos versos de Rubén 

Daría, las sentidas palabras del Antonio Machado 

más popular!) 

y es que -hay que reconocerlo- la poesía 

actual , sabiéndose inactual , sintiéndose fuera del 

imaginario colectivo, expulsada del paraíso medíá
tíco, se ha vuelto endogámica, cada vez más dis

tante de su destino natural: los hombres y mujeres 

de nuestro tiempo. Es muy cierto que apenas se lee 

poesía, (sería mucho pedir en un país donde la 

mitad de la población confiesa casi con orgullo no 

leer un solo libro al año) y que su publicación suele 

estar subvencionada, como otros cultivos de dudosa 

rentabilidad, -y lo mismo que el girasol no importa 

que se pudra en el campo o se apolille en los alma

cenes -. Los profesionales de la lírica parecen haber 

aceptado esta anomalío -escribir para ellos mismos, 

sus sufridos amigos y otros poetas igualmente mino

ritarios- e incluso se diría que no están a disgusto 

con la situación. Todo antes que renegar del len-
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guaje oscurantista y opaco, de las complejas refe

rencias intertextuales y de una morbosa autocom

placencia en el victimismo. Cuando el deseo de 

notoriedad se hace insoportable se pasan con 

armas y bagajes a la narrativa -género mucho más 

asimilable por nuestra civilización caníbal , voraz 

devoradora de historias-o 

En un hermoso soneto titulado " La llave en 

Salónica" , el escritor argentino Jorge Luis Borges 

evoca la melancólica mirada que los judíos de ori 

gen español , reservan para una llave reluciente 

todavía, gastada por el tiempo y por generaciones 

de manos que la han ido entregando amorosamen

te a los descendientes. Es la llave de una casa en 

Sefarad, en una lejana ciudad llamada Toledo, la 

casa de cada familia , la casa de la que fueron 

expulsados hace más de quinientos años yola que 

nunca volverán -si lo hicieran se encontrarían en el 

antiguo solar una tienda de recuerdos con las inevi

tables espadas o una sucursal bancaria, como en la 

canción de Sabina-o La poesía es esta llave, último 

vestigio de una pérdida irrevocable, símbolo del 

íntimo exilio y de la labor implacable del tiempo. 

(No es de extrañar que mucha gente, preocupada 

por tener una casa de verdad, haya arrojado esta 

llave a un vertedero) . 

Hay que agradecer a los gestores culturales 

-educados en una época en que los poetas disfruta

ban todavía de un cierto halo reverencial y prolife

raban los juegos florales- el esfuerzo para evitar la 

muerte por inanición de la lírica. (En los estantes de 

los grandes almacenes se muestra el futuro, la inelu

dible verdad que nos aguarda: nadie consume poe

sía, si acaso los clásicos y por obligación académi

ca) . Por el momento la cuota asignada a las 

minorías oprimidas y los fondos destinados a la 

ayuda de especies en peligro de extinción nos están 

salvando del desastre final. Pero no hay que preo

cuparse: todo es cuestión de tiempo. Los profesores 

de literatura asistimos desde el desconcierto y la 

desesperanza a esta muerte anunciada. Adolescen

tes que recuerdan sin titubeos los intrincados nom

bres balcánicos o eslavos de la alineación de su 

equipo o que podrían relatar la inacabable lista de 

romances de cualquier profesional de la fama, se 

verán en muy serias dificultades para recitar una 

estrofa de memoria o para nombrar dos poetas 

vivos. Salvo excepciones, la poesía no forma parte 

de su mundo de referencias: les es tan ajena vital y 
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emocionalmente como el estudio del cálculo d iferen

cial o las declinaciones latinas. 

"El año que es abundante de poesía suele 
serlo de hambre", dejó escrito el ilustre manco de 

Alcalá. Si esta simple regla de tres tiene aún vigen

cia, este será año de mala cosecha en todos los par

nasillos provinciales: el índice bursátil asciende 

enloquecido hasta lograr cotas impensables, una 

sensación de prosperidad se instala en las concien

cias de los habitantes de nuestra querida Babia cel

tibérica con la viscosidad de un tópico que acaba 

suplantando la verdad y las lluvias auguran grane

ros repletos . ¿A qué ocuparse, pues, de un género 

menor, casi ínfimo, ocupación residual de quimeris

tas con vocación de plañidera? ¿A quién interesa 

indagar en la otra cara de la luna cuando la que 

está a la vista nos sonríe beatífica y prometedora 

con el encanto inmarcesible de la profesional que 

conoce la opulencia de nuestra cartera? ¿Para qué 

dirigir nuestra mirada más allá del círculo de luz 

que nos hemos fabricado con tanto esfuerzo? Diría

se que la lírica no es tan sólo inútil, y con frecuencia 

incomprensible, sino que ha acabado siendo fran

camente molesta. 

Pero no seamos derrotistas ni idealicemos el 

pasado. Difícilmente el futuro será peor. Hay signos 

en el aire que podrían parecer esperanzadores. La 

poesía aún resiste en sus cuarteles de invierno -es 

posible que esos sean sus estados naturales: la resis

tencia y el invierno- y su huella aparece de vez en 

cuando en los caminos embarrados y en las laderas 

nevadas. No pasa inadvertida a los tramperos su 

osada aparición en territorios que parecían estarle 

vedados-la publicidad, la letra de una canción, los 

periódicos, los discos compactos-o Después de todo 

a cualquier aficionado a los versos siempre le que

dará el consuelo de poder tener su propia página 

en Internet y conectarse con anónimos navegantes 

de la Red perdidos como él en el vientre de la gran 

ballena blanca del Sistema- así, con mayúsculas, 

como en los viejos tiempos de la contracultura-. No 

es como perderse entre los atolones de coral de la 

Polinesia de Stevenson o Jack London pero también 

tiene su encanto. Eso dicen. y siempre nos quedará 

la absurda y paradójica convicción de que la lírica 

podrá ser inútil pero seguirá siendo indispensable si 

no queremos que la realidad se nos convierta en un 

cromo de dos dimensiones o, todo lo más, en un 

frustrante remedo virtual. 
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SOB E MI OBRA LITERARIA SORIANA 

Ocasión me dais y de grado me empleo en 

la tarea , para cumplir el encargo de explicar y expli

carme, por qué vine dedicando una parte no corta 

de mi vida, en la obra continuada , casi permanente, 

no interrumpida nunca por variables de edad, tiem

po, fortuna o infortunio, lugar y otras circunstancias, 

de hablar de Soria y escribir de Soria, conociéndo

la y estudiándola, primero; y pregonándola a los 

cuatro vientos, echando mano de la palabra y de la 

pluma, verdaderas herramientas de trabajo en mi 

oficio de autor y escritor, y, en modo más específico 

y concreto, de escritor y autor de libros sorianos. 

Porque bien, es verdad, que he venido sien

do reiterativo, monográfico, y hasta en más de vein

te de los casi cincuenta libros publicados, en otros 

tantos años, en todos aparece el nombre de esta tie

rra mía, y tierra de mi raza, Soria, o el adjetivo que 

es patronímico y calificativo de las gentes de ayer y 

de hoy, y seguirá siéndolo, de las de mañana y de 

siempre, bien conocidos como "sorianos" . 

Y, llegando ya aquí apenas iniciado el dis

curso, es preciso demostrar lo afirmado, y así se lla

man esa veintena de obras que tales, nombre o ape

llidos llevan en sus cabeceras: 

Soria turística y monumental. Tres ediciones: 

1956-1957-1960. 

Por los pueblos sorianos. Tres tomos, edita

dos en serie y en los años 1957, 1970 y 1975, titu

lado éste Galería de estampas y costumbres. Decla

rada la colección de Interés Turístico Nacional. 

Soria: retrato, misterio y cumbre, 1969. 

Biografía curiosa de Soria, 1975. 

Delso, un artista soriano. 1980. 

El ducado de Soria, 1981 . 

Calles de Soria. El Poniente, 1984. 

Memorial de Soria. Tomo 1, relatos. Tomo 11, 

imágenes, 1985. 

Todas las calles de Soria. Historia de una 

ciudad, 1990. 

Monreal y los relojes de Soria, 1991. 

Soria de ayer y de ha", 1996. 

Si a estos dieciséis libros cuya autoría me 

corresponde en solitario, se añaden los que publiqué 

en colaboración con otros autores, compartiendo el 

capitulado o las secciones correspondientes, 
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Soria, álbum de tradiciones, 1983 . 

Historia de Soria, del Centro de Estudios 

Sorianos, 1984. 

Soria. Enciclopedia de Castilla y León, 

1989. Editorial Mediterráneo. 

Soria y su provincia, Guías amarillas de 

Castilla y León, 1983. 

Soria, rutas a mano, 1997. 

efectivamente, totalizan veintiún libros en los que 

"Soria" o "sorianos" aparecen escritos en sus titula

ciones . 

Hay casi otros tantos que no traen ese nom

bre propio, pero a sus villas , paisajes, y costumbres 

y tradiciones se refieren : Velamazán; Ágreda (con 

cinco ediciones, Barbacana de Castilla, Cronología 
agredista, Crónica del 111 Centenario de Sor 

Ágreda", Guía del museo Sor María de Ágreda y La 

pluma de oro al doctor Royo Camposl; Borobia; 

Quintana Redonda; San Pedro Manrique (La purifi

cación por el fuego y Las Móndidasl ; Fiestas, usos y 

costumbres; Leyenda blanca del cargo de iurado; 
Andar, ver y contar; Las estatuas del Palacio Provin
cial (dos ediciones: 1973-19741; La tierra de Alvar

gonzález-Campos de Castilla (dos ediciones, en el 

mismo año, 19751; Mi viaie al Alcarama y al Lina
res, 1978; más el frívolo apunte, a modo de fabula 

rio, retrato de muchos personajes de aquí que titulé 

Fábulas Fabulosas, añaden otros dieciocho títulos 

eminentemente sorianos, al índice anterior. Total, los 

cuarenta libros escritos sobre Soria en esos cincuen

ta años advertidos. 

y no quisiera que el paciente lector echara 

a publicidad o pretencioso anuncio de mi obra 

soriana esta descripción puntual de sus titulaciones; 

antes espero que entienda como si se me incluye en 

esa nómina de autores, peculiarmente dedicados a 

la tierra yola gente de Soria existe motivo suficien

te y documental para acreditarlo, que dejo, natural

mente, demostrado con pruebas y testimonios y sin 

establecer comparaciones, siempre odiosas. 

Firmar en soriano 

Otro Documento Nacional -mejor, Racial-, 

de mi Identidad soriana, aunque las referencias a 

g rupos sanguíneos, RH y árbol genealógico, no me 

produzcan desasosiego, que, sin duda, han condi

cionado esta dedicación, a pleno empleo y en jor

nadas completas, -nunca a tiempo parcial , sino más 

bien en un a dministrado pluriempleo-, puede ir 
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declarada por la misma lista de seudónimos que he 

venido utilizando, generalmente, en artículos de 

prensa y muy particularmente en series o coleccio

nobles . 

Cierto es que en las Guías Literarias de 

Soria, en los Catálogos de Bibliografía, o en los 

grandes índices de la Historia de Soria, que editó el 

C.E.S ., hay registro de las obras ya citadas y con mi 

nombre de pila y los apellidos paterno y materno, 

como es usual. Pero he escrito mucho más, o tanto, 

por lo menos, dado mi oficio de redactor de calle y 

mesa como entonces se nos llamaba, y como direc

tor, después, de publicaciones periódicas, que no he 

firmado con mi nombre, sino con seudónimos que, 

claramente, declaraban mi raíz soriana y mi deseo 

de no renunciar a mis orígenes: 

"Numantino", "Gil de antaño", "Rodrigo de 

Soria", "El bachiller Rebollo" , "López de Renieblas", 

"Manuel de Velamazán" , "Gorda Pacheco", (terce

ro y cuarto de mis apellidos!, "Marcelino de Miguel" 

(por mi abuelo, también maestro de escuela a prin

cipios del siglol; "El fantasma de Masegoso", "Gui

llermo Plaza y de la Calle" (nombre de mi primer 

nieto y en la serie "Conozca usted su calle"l; en la 

misma serie y en su último período "Guillermo y 

Zulema" puesto que ya los nietos eran pareja, han 

sido algunos de los falsos nombres que he utilizado 

para temas de larga duración como "Cavilaciones 

de un rústico", "Radiografía de Soria", "Los duros 

espolones", "La Soria In-sólita" , "Gentes y paisajes", 

"Andar y ver", "Conozca la provincia", "Cartas al 

Ayuntamiento" , "El labrador al habla" , "Pinceladas 

y mensajes", la ya aludida "Conozca usted su calle" 

y, naturalmente, con las siglas CS. (Campo Soria

no!, y los guarismos 76 al 82, tiempo que dirigí el 

periódico, y en cuyas plantillas había figurado , 

antes, como redactor y redactor jefe, hay firmados , 

cientos de editoriales, reportajes, entrevistas, críticas 

de libros o exposiciones de pintura, fotografía, etc., 

y otras actividades diversas exigidas por la Crónica 

diaria sobre el acontecer soriano. 

Aunque es difícilmente calculable en núme

ros exactos, sí pueden ser aproximados a las doce 

mil las presencias de mi firma o voz en prensa y 

radio; y, en tales crónicas escritas o habladas; más 

un millar de conferencias impartidas a lo largo de 

medio siglo de actividad ininterrumpida e indeclina

ble de mi trabajo, respeto, dedicación y entusiasmo 

patriótico y soriano en homenaje a esta provincia, 

más pequeña y menos poblada de lo que antes fuera 

y estuviera, solar de Celtiberia y reliquia numantina . 



Por qué Soria y siempre Soria 
Creo que estoy llegando, tras esos prolegó

menos y rodeos a lo que se me pregunta y cuánto de 

mí se desea saber; por qué mi dedicación literaria a 

Soria, prácticamente en exclusiva y de forma mono

gráfica . 

He escrito líneas arriba que seguramente mi 

grupo sanguíneo es celtibérico y numantino, no se si 

váceo, arévaco o pelendón. 

y en ese árbol genealógico, que lo tengo 

investigado, hasta mi séptimo abuelo por parte de 

madre y cuarto por la de mi padre, todos los des

cendientes de aquellos séptimo o cuarto ancestros, 

siempre Moreno como patronímico y que han dado 

mi Moreno y Moreno por partida doble, está escri

tos en los libros de bautizados en las parroquias 

sorianas de las tierras de Almazán y de Berlanga: 
Tajueco, Andaluz, Cabreriza, Bayubas de Abajo, 
Berlanga, Fuentegelmes, Fuentelpuerco (ahora 

Fuente Tovar), y Velamazán, por fin, los más. Desde 

que hubo registros civiles en los mismos de los luga

res mencionados. 

Curiosamente, una de esas inscripciones 

registrales, la de mi padre, engendrado en Soria y 

en Velamazán, no está escrita aquí puesto que no 

nació aquí, aún siéndolo por los cuatro costados; 

pues, sin que venga al caso ahora, el cuentó del 

evento, vino a nacer en El Cerro de Andévalo, agre

gado a Valverde del Camino, cerca de Riotinto y en 

la provincia de Huelva. Allí lo parió mi abuela Cris

tina, y recién nacido, y ella de recién parida con el 

abuelo Domingo y el tío Hermenegildo, se vinieron a 

Soria otra vez y a Velamazán de donde nunca 

debieron haberse ido aquél invierno de 1892 tras el 

espejuelo y el cebo de que en las minas de cobre el 

enriquecimiento era fulminante-, pues, 

parece que las Compañías inglesas no 

pagaban en cobre sino en oro y que 

por aquellas tierras del sur, amen de 

ser mejor el clima, los perros iban ata

dos con longanizas. 

Pues bien, salvo mi padre y 

esa circunstancia breve de venir al 

mundo, por lo que su partida de naci

miento civil y su fe de bautismo no se 

escribieron en Soria, todos los demás 

antepasados míos, sorianos son y san

gre soriana traen en las venas. 

Razón de más, o ni de más ni 

de menos, sino Razón suficiente, para 

considerarme sonano autóctono, 

oriundo, de cuerpo y alma, auténtico, esencial. Por

que más que en la sangre, creo en la raza . y por 

raza y traza me siento soriano y creo que dejo ya 

declarado que de soriano he ejercido y en ejercicio 

sigo, a la todavía joven edad de los setenta años no 

tan recién cumplidos. 

Mi padre fue en cuanto a la sorianía, mi pri

mer maestro y entusiasta y decidido animador, del 

amor a la tierra: al huerto, al monte, al otero, a la 

ermita, al torrejón, al chopo yola encina, a las sali 

das y a las puestas del sol soriano, a las rondas de 

los mozos, a la cofradía de San Sebastián, de la que 

él era mayordomo, y a echar una monedilla de dos 

céntimos en el bonete del señor cura, cuando hacía 

el responso en la sepultura en la que encendían el 

añal , mi madre y mi abuela Felisa, cada domingo, o 

en la novena de las ánimas. 

Cómo era mi padre lo dejé escrito en mi 

libro Crónica de un viaie por Italia, que nacía cuan

do él se nos murió, en el mes de enero de 1969, cua

tro días después de celebrar, el día primero de aquél 

año, su cumpleaños número setenta y seis. Él se 

murió sin ruido, tal como vivió, tal como era y como 

yo me atreví a dibujarlo en la dedicatoria de aquél 

libro que ahora reproduzco en su homenaje: 

"Hombre bueno, aldeano sencillo, labriego de 
ideas claras, cristiano a carta cabal. Amigo de la 
verdad, de la iustica y de sus hiios. 

y porque fuiste así, acéptame que ahora /o procla
me. Ahora que ya no estás entre nosotros, aunque 
la muerte, de nosotros, no ha podido arrancarte. 

Es el testimonio más sencillo que te puedo ofrecer. 
Yeso querías tú; "lo llano", lo sencillo. Vivías sin 
ruido; andabas despacio y hablabas poco; a todos 
nos entendías, porque nos escuchabas desde la 
serenidad de tu incomparable sencillez. 
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Más que dedicatoria, quiero que estas líneas sir
van para mensaje y confidencia, de lo que nunca 
te dije. Que fuiste para mi dos hombres a la par: 
Padre y Amigo. 

Por eso es ahora doble mi oración, por Amigo y 
por Hijo", 

Ahí queda el retrato. Desde esa naturalidad, 

casi ingenuidad, de un hombre de la tierra, de un 

rústico perfecto, autodidacta en sus criterios, sin 

complicaciones intelectuales, ni teorías filosóficas , a 

la pata la llana y con el alma invadida de buenas 

intenciones, y un amor discreto, elemental, a la tie

rra, a la torre, al sembrado yola barbechera , al 

arroyo y las eras, al verano y al invierno de Soria, 

fui haciendo mi noviciado de la sorianidad, en la 

que iba a profesar, por mi propia cuenta . 

A la escuela de la villa, -rango de villa , que 

declinaba aquellos años, pues había muerto el señor 

Marqués, como señor feudal, dueño de vidas y 

haciendas-, acudíamos cada día hasta un centenar 

de muchachos . La escuela era mixta y don Mateo, 

que era el maestro fue otro apóstol que nos infundió 

el amor a lo nuestro, a lo soriano, haciéndonos leer, 

además del Qui¡ote, el Corazón de Amicis, y las 

Fóbulas de Iriarte y de Samaniego, el Avisador 

Numantino, la Guía de Soria, de Taracena y Tudela, 

que acababan de publicar el año 28, y otro libro 

Soria, la ciudad del alto Duero, de un Inspector de 

escuelas que el señor maestro nos decía ser amigo 

suyo, aún siendo el señor Inspector; pero que, cuan

do venía a hacer la visita reglamentaria de inspec

ción , cada dos años, al buen don Mateo le entraba 

cierto tembleque, por si el Donato o el Antonio o yo, 

no respondíamos correctamente a las preguntas del 

señor Inspector que se llamaba don Gervasio Man

nque. 
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Quién me iba a decir entonces, años 1932-

1937, que yo llegaría a conocer a don Bias Tarace

na; y a ser amigo personal de Pepe Tudela ya tener, 

luego, muchos de los libros de don Gervasio Manri

que que me iba mandando con dedicatorias cariño

sas y autógrafas, en los años sesenta . 

A quienes mejor dibujaban les hacía don 

Mateo reproducir en sus cuadernos de clase, las plu

millas del Rabal libro que no se guardaba en el 

armario, confundido con los manuscritos, fabularios , 

Quijotes y "corazones" , sino en el cajón del medio 

de la mesa del señor Maestro, porque aquel libro, 

era, nada más y nada menos que la Historia de 

Soria, en la colección "España, sus monumentos y 
arte", de 1889. 

Mi padre, mi maestro, Taracena, Tudela , 

don Gervasio Manrique y Rabal, mis iniciadores e 

incitadores del afecto, la admiración y el cariño a lo 

soriano, y estímulos de lo que iba a ser, pronto, el 

santo y seña de mi vida y mi oficio de escritor y Cro

nista de la ciudad y de varios pueblos de la provin

cia, más tarde. 

Un trabajo de campo interminable 
Como en Soria-ciudad, yen otras cercanías, 

no había internados en los últimos años treinta y aún 

en los primeros cuarenta, salvo en El Royo, que que

daba a trasmano de mi tierralmazón, y, sin embar

go, en Arando de Duero, con estación en la misma 

línea férrea del Valladolid-Ariza, en la que también 

estaba la estación de Rebollo, donde cogían o deja

ban el tren las gentes de aquellos pueblos, tenían los 

Padres Clarecianos un colegio con internado y 
mucho prestigio; y, además, en Arando, también 

había Instituto de Segunda Enseñanza, para poder 

cursar el Bachillerato, en Arando y con los frailes 

dieron mis huesos entre los años 1937 y 1944, coin

cidentes con los díficiles años de la guerra civil y los 

más difíciles todavía y hombrunos de la posguerra . 

No hace falta que diga que éramos muchos 

los internos sorianos: desde Las Vicarías y Almazán, 
hasta El Burgo, San Esteban, y toda la ribera del 

Duero, en tierra de Soria, que llegábamos al colegio 

de los frailes de la arandina plaza de don Diego 

Arias de Miranda, a la tutela del padre Corral o del 

padre Ripa , que no tenían el menor parecido con el 

Dómine Cabra del Buscón. 

y los internos de Soria, hacíamos en el cole

gio, nuestro rancho aparte; juntos en el comedor y 
en la sala de estudios y, sobre todo, en los paseos de 



los jueves y los domingos. Los Cid y los Martínez de 

Azagra de Almazán, Garridos y Egidas de Ontalvi-

110 y de Frechilla, Catalina y Martínez Frías, de Ber

langa; Serrano, de Arenillas; yo, de Velamazán y 

los Espinar, Enrique Gonzalo y un García Granelli 

de San Esteban, manteníamos viva la llama de la tie

rra . Juntos íbamos y veníamos en el correo al comen

zar o terminar cada curso; y juntos hacíamos los via

jes del colegio a casa y de casa al colegio en las 

vacaciones de Navidad y de Semana Santa, que 

entonces no había puentes ni fines de semana. 

Soria era, y nuestros respectivos pueblos, el 

tema permanente de nuestras conversaciones; y, ya 

entonces, publiqué mis primeros versos en letra 

impresa, en una revista del colegio que se titulaba 

Juventud y en un semanario de Sigüenza, rotulado El 

eco diocesano; tenía dieciséis años y los romancillos 

eran "A la virgen de la Dehesa", la patrona de mi 

pueblo; "La era", "La ermita", "La campana gran

de" , "Sueños de sementera" y " La romería", entre 

muchos otros . Parece que lo soriano empezaba a ser 

la levadura de mi futura obra literaria . 

En las vacaciones de verano de aquellos 

años de adolescencia, y, luego, hasta los años cin 

cuenta, un quinquenio de clara juventud y energía 

me dediqué a recorrer Soria en todas las direcciones 

y llegando a todos los pueblos por todos los cami 

nos, y utilizando los elementales medios de trans

porte de que entonces podía disponerse. 

Cuento en mi Biografía Curiosa de Soria-

1975 (veinticinco años después de aquellas corre

rías, a las que siguieron muchas otras) en las prime

ras páginas del libro dónde pretendo explicar mi 

"derecho a escribir de Soria" algunas de estas 

Impresiones: 

"Y cuando se dispone 
uno a escribir la Soriana 
"Biografía Curiosa", 

puede hacer públicas las 
siguientes formulaciones 

por si se estimaran ate
nuantes: 

Primera .- Haber nacido 
y vivido ininterrumpida
mente en Soria -salvo 

algunos legítimos perío
dos, obligados por estu
dios, viajes u ocios-, más 
de medio siglo. 

Segunda .-Haberla reco
rrido muy a golpe de 
calcetín en buena parte 

de sus comarcas; en distintas excursiones y anda
duras infantiles y juveniles, unas veces; otras, ya 
más recientes y con la carga de los años a cuestas, 
con la lengua fuera, si se trataba de subir a las 
alturas, o haciendo equilibrios y piruetas si se tra
taba de descender a las bajuras, o de conocer 
simas, torcas y galerías de las que contamos abun
dantes, u otros accidentes geológicos y geográfi-
coso 

Tercera .-Pasearla en automóvil y otros medios lo
comotores que constituyen una manera rópida y 
cómoda de conocimiento, y presumir de que toda 
la provincia se ha visitado, aunque lo efectivo, 
serio y directo, es caminarla paso a paso, medirla 
palmo a palmo y conocerla de otero a otero. 

Cuarta .-Haber escrito de Soria bastantes libros y 
hablado algunas docenas de millares de palabras, 
especialmente, en conferencias y otras divagacio
nes, aquén y allén de sus fronteras . 

Quinta .- Conocer de visu, de los seiscientos asen
tamientos humanos, exactamente, cuya cifra re
donda hemos tomado corno módulo muy objetivo 
y cabal para la "Biografía Curiosa", sus cinco sex
tas partes; en esa que resta, se agrupan, por 
ahora, en el haber de nuestra ausencia o ignoran
cia, aunque si prometida visita, para que nadie 
sea mós que nadie, caseríos, granjas y despobla
dos y algunos lugares o asentamientos humanos de 
acceso más difícil o muy distante. 

Sexta .-Poder acreditar el trato con las gentes de 
toda condición, edad y oficio por bien varias razo
nes circunstanciales, también, del mío; cargo, 
vocación y afición que ahora llaman "hobbie"; 
pero yo tengo dos términos muy castizos que 
expresan lo mismo aunque mejor expresado: tau
rino y español, el primero, "querencia"; y, soriano 
radical, el segundo, "chifladura", y así se sustituye 
bien el vocablo anglófilo. 
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Séptima .-Convertido, y valga también la expre
sión, en una especie de ratón de biblioteca, tengo 
leídos y analizados textos de muchos autores, 

desde que se hicieron los libros; y hurgados yescu

driñados muchos legaios y manuscritos que sirvie
ron para escribirlos; y otros, que siguen con sus 
ligaduras, completamente vírgenes al oio humano, 

desde que fueron atados y puestos en fila con otros 

legaios y allí siguieron, en su hierática formación, 
en las secretarías de los Ayuntamientos y Juzga

dos, en las alacenas-archivo de las sacristías; y en 
las arcas yarquillas de pósitos, alhóndigas, cofra

días o gremios, eclesiásticos o civiles, desde la 
Edad Media para acá". 

De la candileja al foco halógeno 
La candileja soriana de mi casa y de mi 

escuela, y el pequeña cirio de aquellas tertulias y 

peleas de los sorianitos de Arando, defendiendo 

cual de nuestros pueblos tenía mejor agua y que 

cura era el más listo y que médico era el que mejor 

curaba, o donde había mejor ronda de mozos y 

eran las mozas más guapas, empezaba a ser el can

delero y cirial de nuevas luces e ilusiones. Soria y lo 

soriano, conocer mejor Soria y escribir de Soria, 

aprenderme Soria para comunicarla, para divulgar

la, para contarla; pues yo no he presumido nunca de 

investigador, ni de historiador siquiera; sino, sola

mente, y por cuanto queda dicho, de escritor de 

buena fe y Cronista puntual; y rompesuelas y cami

nante incansable, e impenitente viajero por las vere

das sorianas, caminos de herradura, o mejores 

carreteras, llegando a cada pueblo, subiendo a lo 

más alto de los montes o bajando a los barrancos y 

a las cuevas más hondas, tal como he podido y las 

condiciones de edad y fuerza física me lo iban per

mitiendo, como ya anunciaba, y escrito queda, hace 

más de veinte años, en la Biografía de esta Soria . 

De paso, hablando con la gente compar

tiendo muchas de sus ilusiones, y de sus esperanzas, 

disfrutando con sus alegrías y sus fortunas y lamen

tádome con ellas en sus infortunios y sus desgracias. 

He vivido en ciertas ocasiones, la misma 

escena que vivió Ortega en aquella tormenta de 

verano, en Romanillos, y tengo bien conocidas 

muchas 11 vírgenes del arnero" con ese aro apoyado 

en la cintura . 

Mi trabajo de campo, para escribir cuaren

ta libros sobre Soria y otros más, que sin tratar de 

Soria sí traen entre líneas un mensaje y un talante 

soriano; mis Cartas de Viaje por Europa y América, 

contado con mi calendario propio, el diario de 
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medio siglo, 1945-1997, viene llenando las páginas 

de cincuenta años largos, que son muchos meses, 

muchas más semanas, y muchísimos días y noches, 

velando las armas, con la pluma desbrozada, en un 

servicio de insaciable vocación soriana. 

Debo terminar esta confesión de parte para 

la que se me dio campo libre, porque ancha en ver

dad, también, es Soria; y no se me pusieron límites, 

con algunas ajenas valoraciones particulares que 

han acuñado sobre mi obra soriana, no sé si con jus

ticia o por caridad, espíritus sutiles, en los que, por 

supuesto no anidaba la envidia ni la crítica despia

dada, ante una tarea en la que he puesto, tanto 

patriotismo como generosidad. 

Antes del punto final, no estará de más reco

ger una antología de juicios y opiniones, que vienen 

a decir, en frases muy breves, lo que yo llevo emple

ando tanto tiempo, para explicar lo mismo: que 

Soria y lo soriano son medulares en mí, que la can

dileja, el cirio y el cirial, y todo el candelero, vinie

ron a ser, un moderno foco, halógeno, de luz poten

te, paralelo en intensidad, como mi fervor por Soria. 

Aquí va la puntual y breve antología de las 

ajenas definiciones. 

Dijo el señor Alcalde, en la solemne sesión 

plenaria del Concejo -6 de junio de 1995- en la que 

se me hizo entrega del título de "Hijo Adoptivo de la 

Ciudad" : 

"Allá por los años cincuenta se puso de moda la 

palabra "españolear", con la que se definía el ofi
cio de Federico García Sanchiz. Este vocablo que 
en un principio no fue acogido por la Real Acade
mia Española, hoy ya sí figura en algunos diccio

narios, entre ellos el enciclopédico de Sopen a, y en 
la Cuarta edición de 1989, de la Real Academia 
Española, con el significado de "Ensalzar a Espa

ña; alardear de español en el extraniero. 

Pues bien, yo me atrevía a decir que, salvadas las 

distancias y a nuestros niveles, bien podría inven

tarse y utilizarse el verbo "sorianear", en el senti
do de ensalzar a Soria; y afirmar que ese, preci

samente, ha sido a lo largo de toda su dilatada 

vida y obra, el oficio de Miguel Moreno. Profesor, 

escritor, periodista, tertuliano, charlista, cicerone, 

Cronista ... Yen todas y cada una de estas activi

dades, sorianeando, descubriendo, enseñando, 

viviendo, relatando, ofreciendo los entresiios del 

ser, existir y devenir de lo soriano. Ese es Miguel 
Moreno. Se afincó en Soria a los dieciocho años, 

y desde entonces se ha dedicado a beber y vivir las 
esencias sorianas; y a narrarlas, escribirlas, con
tarlas y darlas a conocer a través de cualquier 



medio de comunicación, ya sea libro, periódico, 
radio, conferencia o acompañamiento personal. 
De ello nos dan fe sus libros, sus aportaciones en 
el Centro de Estudios Sorianos, sus intervenciones 
en las Casas de Soria en Madrid o Barcelona, sus 
artículos periodísticos; en fin , todo su ser y actuar 
reflejado prolífica mente en sus obras. 

Porque Miguel Moreno sorianea es por lo que se 
ha considerado de justicia que Soria nombre hijo 

adoptivo de su ciudad a este provinciano que tanto 
la quiere". 

En clave de humor, el periódico Soria 7 Días 

comentaba así parodiando mi discurso, el gesto con

cejil de mi adopción : 

"Ilustrísimo alcalde presidente de la corporación 
soriana, señores y señoras concejales, distinguidí
simos amigos, con galardón o sin galardón, seño
ras, señores, paisanos, gentes de aquí y de acullá 
todos amigos de Soria y espero que de uno mismo, 
quiero dirigiros unas palabras, aquí en roman 
paladino, para expresar mi agradecimiento al 

Ayuntamiento encabezado por el compañero Vir
gilio, casi mozo de quintas, por nombrarme des 
pués de unos cuantos años de espera hijo adopti
vo de Soria. Mi agradecimiento es noble y sincero, 
porque soriano soy y soriano me siento y me vengo 
expresando como tal en todos mis escritos y en 

cada una de mis palabras, con sus puntos y sus 
comas. Soy soriano por los cuatro costados de mi 
pluma y, una vez en posesión del título honorífico, 

pienso lucirlo con decoro e ilusión, como si de un 
chaval con zapatos nuevos se tratase. La filiación 
adoptiva de la civitas sorianensis, fiel heredera de 

la heroica Numantia, me obliga a aumentar mi 
compromiso con Soria y sus ciudadanos". 

Miguel Moreno Moreno, cronista oficial de 

Soria, expresaba de esta forma públicamente su 

agradecimiento tras ser nombrado esta semana Hijo 

Adoptivo de Soria por el Ayuntamiento. 

"Desde mi profesión de maestro de escuela, de los 

de antes, desde mi vocación de escritor de las 
cosas de aquí siempre he llevado, y espero seguir 
llevando durante muchos años, a Soria en lo más 
profundo de mi Corazón. Sepan perdonar mis 
querencias y mis posibles ignorancias, pero 
sepan siempre que uno lo hace con toda la buena 
voluntad del mundo, como buen paisano que es 
uno y quiere seguir siéndolo en el siglo que viene. 
Mi santo y señor siempre ha sido Soria y el tra

bajo, letra a letra, coma a coma, punto a punto. 
Mi oficio, y más tras este reconocimiento, seguirá 
siendo enseñar Soria, sus raíces, sus costumbres, 

sus gentes, su patrimonio, sus cosas curiosas. Por 
eso y por otras cosas más, Soria y nada más". 
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Uno de los mejores conocedores de Soria, el 

profesor Chico Rello hizo una caricatura ya propó

sito de ella, Luis Carrasco, escribía este apunte: 

"El psicólogo-geógrafo ha pintado a Miguel More

no con un sello de raza. Con gesto de su gente: 

observador, penetrante, vivaz, sereno, natural, sin 

postizos ni afeites, curtido al sol y al cierzo, que 

son dos buenos curtidores. Con la gorra calada, 

que allí se llama gorra sólo, a esa prenda negra, 

grande, redonda y caliente. 

Con la gorra soriana se cubren los aldeanos el crá

neo y las ideas para librarse del aire de fuera y de 

la calentura de dentro, cuando van a preparar las 

hazas, a echar abonos, al mercado, a la taberna 

o a las eras. y yo aseguro que, como la llevan sus 
paisanos de Gormaz, de Retortillo, de Valdeprado 

o de Renieblas, él lleva la gorra, redonda y gran

de, negra y caliente, para ir como van, ser más 

como son, y pensar tal-cual piensan las gentes de 

las que escribe y de las que viene. Por eso digo lo 

de la honra". 

Un don Manuel de Baena, andaluz y cordo

bés de penetrante ingenio y bien cortada pluma, se 

atrevió a escribir: 

"De Soria sabe cuántas púas tiene el peine y las 

tañe y lo pone en sus libros . En éste ha puesto algo 

de lo que sabe. Relato y retrato de la Soria cabal. 
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MIGUEL MORENO 

MEMDRIAL DE SDRIA 
1.IEL~ 

Yo soy amigo de Miguel Moreno, porque tiene 

defectos que me caen regular y otras muchas cosas 

que me caen bien. y porque soy su amigo -aunque 

escribo por libre- no he de enjuiciar su obra. Basta 

abrir los ojos y pasar las hojas de este grueso 

tomo, para decir: amén". 

En el B.O.E. de 26 .2 .1971, figuraba la 

O .M. de Información, y Turismo, declarando la obra 

Por los pueblos sorianos, "libro de interés turístico". 

En el diario Arriba de Madrid aparecía esta referen

cia: 
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"CONTRIBUCiÓN A UNA REGATEADA UNIVERSALIDAD. 

El Ministerio de Información y Turismo acaba 
de declarar obra de interés turístico un libro 

que puede contarse como la culminación de 
una tarea en pro de la divulgación de nuestra 
historia, del arte, costumbres, tipismo, folklo
re y, en suma, de los atractivos de una pro
vincia a la que debe prestásela mayor aten
ción: la de Soria, a cuyo conocimiento 
contribuye de una manera eficaz nuestro 

compañero Miguel Moreno y Moreno, autor 
del libro que ha logrado tal calificación "Por 
los pueblos sorianos", síntesis exhaustiva de 
lo que conforma "lo más espiritual de Casti
lla". 

Del Diario ABe: 

"Escritor nato apegado a la tierra que le vio 
nacer, es como un pino soriano que ha sopor
tado todos los vientos. Figura clave en el 
"descubrimiento" de Soria y su provincia, ha 
publicado gran número de libros en los que 
Soria es personaje central. Organizador nato 
de cualquier acto en que la tradición y cos
tumbrismo ancestral pueda resurgir, se ha 
ganado un reconocimiento de ámbito regio
nal. Escritor prolífico, extraordinario, posee el 
don de la literatura, fresca, rica en matices y 
descripciones, auténtica en su Cronología e 

historia y adobada con sencillez poética". 

Y, por fin , desde lejos : 

En El Pueblo, un diario de Guatemala se 
escribía en su sección de crítica de libros: 

"La obra, en conjunto, de este autor español, es 

una aportación permanente de humanismo y leal
tad a su tierra; añadidas las circunstancias de pai
sajes, costumbres, historia, personajes y leyendas 
de Soria". 

Final 
Pues, así, siempre Soria . 

Una vida - la mía- dedicada a una obra 

-Soria, mi pueblo y mi tierra- o 



JOS E ANTONIO PÉREZ-RIOJA es una de las cumbres de la bibliografía soriana 

contemporánea. Fue director de la Biblioteca Pública de Soria entre 1946 y 1985, 

cofundador del Centro de Estudios Sorianos y de la revista Celtiberia, y director

coordinador de Historia de Soria (1985). Sus índices temáticos y por autores de 

Celtiberia son de obligada consulta. Tiene publicados numerosos libros y más de 2.500 artículos. Su Diccionario 
de Símbolos y Mitos tuvo una cuarta edición el año pasado. Su labor humanista le ha hecho merecedor de figu

rar en varios Quién es Quién ... 

MI VOCACIÓN DE ESCRITOR 

La -amable invitación del director de Revis
ta de Soria al solicitarme el envío de unas cuartillas 

destinadas a un número monográfico sobre autores 

sorianos la agradezco por cuanto supone de aten

ción personal y, a la vez, porque me mueve a pre

guntarme a mí mismo el porqué de mi afición a 

escribir. He de confesar que no se me había ocurri 

do hacerlo antes, quizá por las muchas horas en las 

que me ha sumergido mi quehacer profesional y por 

las no menos numerosas que vengo dedicando a 

escribir: en verdad que no me había dejado un 

hueco de tiempo para ello. 

como la de Filosofía y Letras- han sido esenciales 

para la formación de mi personalidad -moral e inte

lectualmente- y en todo ello pueden hallarse también 

las claves del porqué de mi vocación de escritor, de 

cuanto escribo, de mi amplia curiosidad hacia una 

temática muy diversa y, en fin , de mi actitud ante la 

literatura. 

Debo, sin duda, a mis antepasados sorianos 

-desde doscientos años- no sólo mi sorianismo de 

raíz -asumido, luego, voluntaria y gustosamente-, 

sino, probablemente también, mi irrenunciable voca

ción de escritor, paralela siempre a una gran afición 

a leer. 

Impresores, libreros y periodistas -fundador 

alguno de los primeros periódicos locales-, cronista 

otro de Soria, escritores casi todos ellos, han dejado 

bien impresa en mis genes -como mi mejor heren

cia- esa doble condición de soriano de cepa y de 

escritor vocacional. 

No importa que se deba al azar el que mis 

padres -como hubiera dicho don Miguel de Unamu

no- "me nacieron" en Granada y que, en los dos 

primeros años de mi vida, se abrieran mis ojos a la 

hermosa luz de la Ciudad de la Alhambra, así como 

el que mi primera juventud -salvo los veranos, pasa

dos en Saria, la haya vivido en Madrid . 

Esas circunstancias - y mi decidida inclina

ción a los estudios de una carrera tan humanística 

JOSÉ ANTONIO PÉREZ RIOJA 

~ 

GUIA 
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PATRONATO JOSÉ MARIA CUADRADO 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
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A los cinco años ya empecé a leer y, a los 

seiS, lo hacía de corrido. Yo veía hacerlo a mis 

padres, pues en casa había bastantes libros y entra

ban cada día dos o tres periódicos, y con frecuencia , 

revistas, que yo hojeaba y hasta leía con avidez. 

Uno de mis juegos predilectos era idear y hacer 

"periódicos" , manuscritos o con imprentillas. Cuan

do tenía siete años apareció mi primera "colabora

ción" en una revista infantil titulada Chiquilín . No 

mucho después, lo haría en revistas juveniles y uni

versitarias e incluso en cierta emisora de radio 

madrileña, ya desaparecida. Aquel juego -mínimo, 

gustoso, lejano- es, nada más, pero tampoco nada 

menos, que el arranque de mi vocación de escritor. 

Cursé, por enseñanza libre, el bachillerato 

en dos años. Luego, -con el corte debido a la gue

rra civil- , la licenciatura en Filología Clásica (1942) 
por la todavía denominada Universidad Central de 

Madrid -en la que, algo después, me gradué de 

doctor, por libre, con premio extraordinario-, y 

seguidamente, ganada con uno de los primeros 

números la oposición (la única que he hecho en mi 

vida) al Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliote

carios (1944), pasé a ejercer mi inicial destino en la 

Biblioteca Universitaria de Oviedo, donde, además, 

se me nombró -por el hecho de ser, allí y entonces, 

el único licenciado en Clásicas- profesor encargado 

de curso, de Griego, en el Instituto Masculino de 

Eneñanza Media. 

A los dos años quedó vacante la dirección 

de la Biblioteca Pública de Soria, a la cual concursé, 

movido por el fuerte " tirón" familiar de los Pérez

Rioja que me preceden . 

Vine a Soria (noviembre de 1946) y en 

Soria me llegó la jubilación (febrero de 1985), 
habiendo mostrado oídos sordos a los cantos de 

sirena de Madrid, que no fueron pocos: entre otros 

destinos, pude optar a la jefatu ra del Servicio 
Nacional de Lectura -que se me ofreció- y a la 

d irección de la Bibl ioteca Nacional, a cuyo concurso 

especial de méritos no me presenté, aunque reunía y 

rebasaba los que se exigían . 

y así, con esa numantina actitud, he vivido, 

ilusionado, casi cuarenta años al frente de la Biblio

teca Pública soriana, la que, con tesonero esfuerzo, 

logré, primero, que se ampliara su antiguo edificio 

de la Plaza Mayor, y luego, que se construyera otro 

nuevo (1968), que la sigue albergando hoy. La 

mejor recompensa a tantos años de trabajo por 

fomentar en Soria y la provincia -con la creación de 

bibliotecas y servicios circulantes-un clima propicio 
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a la lectura es la de que me hayan parado a menu

do en la calle no pocas personas - sencillas y autén

ticas-, para decirme: " le agradezco mucho que me 

haya hecho usted lector, e incluso también, a mis 

hijos" . Eso me ha resultado aún más reconfortante 

que varias distinciones oficiales recibidas y hasta el 

que que una calle lleve hoy mi nombre en la ciudad . 

Muy estimulantes han sido asimismo otras románti 

cas tareas culturales, y sobre todas, la creación del 

Centro de Estudios Sorianos-, que he presidido y del 

que soy ya el único fundador superviviente-, así 

como de su revista Celtiberia (1951), que, por fortu

na, siguen su andadura al cabo ya de casi medio 

siglo. 

A ese sorianismo recibido por herencia 

familiar y, luego, vivido día a día, por libre y gusto

sa voluntad durante casi cuarenta años, se debe, 

naturalmente, el que en mi largo ejercicio de escritor, 

Soria figure como uno de mis temas frecuentes y pre

dilectos y, sin duda, como el más entrañable. 

Otro es el de carácter profesional sobre 

biblioteconomía y bibliografía o en torno a la lectu

ra, no sólo en libros y artículos sino en informes, 

conferencias y comunicaciones en congresos y si m

posios y tanto dentro de España como en el extran

jero (así, por ejemplo, durante tres meses de 1961 
como becario de la Unesco en Francia, Inglaterra y 

Suecia; con becas, también, en la misma Francia, 

Suiza, Italia, Aleman ia y los Estados Unidos, donde 

he sido también invitado como conferenciante; o 

representando a nuestro país en congresos interna

cionales celebrados en Bruselas, Moscú y Buenos 

Aires, etc.). Añádase además que durante casi doce 

años (1959-1970) se me encargó la dirección del 

Boletín - ya extinguido- de la Dirección General de 

A rchivos y Bibliotecas, lo que acepté, si se me per

mitía - como se hizo- hacerlo desde Soria, lo que 

supuso un doble, aunque gustoso esfuerzo para mí. 

y el otro tema -el que más me satisface 

como escritor y por el que más se me conoce dentro 

de nuestro país e incluso en núcleos hispanistas del 

extranjero- es el de mis ensayos sobre filología, lite

ratura, historia, arte, mitología y simbología, aspec

tos todos ellos que, por mi vocación universitaria, 

mis lecturas y mis arraigadas aficiones, me han atra

ído siempre. 

Como se ve, mi temática se desarrolla en 

tres grandes aspectos: lo local , lo profesional y lo 

humanístico, en una dimensión plural y universalista . 

Aunque nunca he sentido la tentación de 

escribir versos ni novelas, me ha cautivado desde la 



adolescencia la prosa de buen estilo y he considera

do que el ensayo y hasta la tan maltratada o poco 

entendida erudicción pueden ser creativos cuando lo 

son el talante y la pluma de quien los escribe. 

He intentado demostrar en alguno de mis 

libros (La creación literaria) que, a veces, una obra 

ensayística o erudita ofrece aspectos o destellos de 

sensibilidad estética, de profundidad interpretativa y 

hasta de imaginación más ostensibles que los a 

menudo mezquinos e irrelevantes de no pocos libros 

de poesía o narrativa al uso, que algunos califican 

de "usar y tirar". 

Polígrafos como Feijoo y Menéndez Pelayo, 

y otros grandes maestros de la investigación filológi 

ca, histórica, artística o literaria como Menéndez 

Pidal, Gómez Moreno, Sánchez Albornoz, Américo 

Castro, Camón Aznar o Gorda Gómez, entre otros, 

se nos muestran, con frecuencia, como verdaderos 

creadores o estilistas literarios . 

En mi faceta menos conocida de escritor de 

periódicos y revistas no especializadas (colaboré 

varios años en ABC, La Estafeta Literaria, Mundo 
Hispánico, etc.) he cultivado el artículo de opinión, 

las impresiones de viajes o el comentario sobre 

temas artísticos y culturales, procurando concebir y 

desarrollar tales artículos a la manera de ensayos 

breves, deleitándome en ellos y tratando de no abu

rrir al lector. 

y tanto en mis libros como en mis conferen

cias sigo creyendo -cada día con mayor convicción

que la brevedad, la claridad expositiva, la sencillez 

y la agilidad del estilo deben ser las mejores pautas 

a seguir. El maestro Azorín aconsejaba siempre 

acertar a colocar bien una cosa, una palabra, tras 

de otra. Por mi parte, cuando trato de ser más expre

sivo o convicente, procuro reducir la extensión yali

gerar lo que voy escribiendo hasta convencerme a 

mí mismo de que me sitúo más cerca del oyente o del 

lector. 

De otro lado, mi larga experiencia lectiva 

me aconseja que no deje ni un solo día sin leer, casi 

siempre con dos o tres libros al retortero, que esco

jo, cada cual , en los momentos más propicios, pues 

unas veces se lee para saber y otras para sentir. Y 

todos los días, tras el desayuno, la lectura de un 

periódico por lo menos; de vez en cuando, revistas 

de muy diverso carácter. 

Asimismo, el gustoso "oficio" de escribir me 

invita -si aspiro a mantenerme en forma- a no dejar 

un sólo día sin escribir - ya el libro o artículo o con

ferencia que tengo entre manos, ya notas o ideas 

para otros que van surgiendo en la mente y que, 

acaso, un día se realicen. Es -como el paseo diario

la mejor gimnasia que puedo realizar. La considero, 

además, un deber, si es que todavía me queda algo 

por decir. 

Un escritor, si quiere seguir "vivo" y 

"actuante", debe seguir, pluma en ristre, hasta la últi

ma página de su existencia . Y lo que es más: con la 

natural aspiración a seguir siendo leído después ... 

BIBLIOGRAFÍA SORIANA 

Nota del director: La bibliografía de J.A. Pérez

Rioja es, seguramente, la más prolífica, junto a la 

de Miguel MORENO, de los escritores sorianos de 

este siglo. Sólo en artículos rebasa los 2.500 publi

cados. En esta selección suya bibliográfica-biográ

fica soriana no se citan tampoco ninguno de los 

muy numerosos artículos publicados, desde 1951, 
en la revista Celtiberia, que, por otro lado encon

trará el lector citados en las reseñas bibliográficas 

de Celtiberia por él elaboradas (J.A. Pérez-Rioja 

sigue formando parte de su consejo de redacción) . 

Cabe reseñar que a partir de 1950 inició la redac

ción y publicación de las "Memorias anuales" del 

Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, por 

él impulsado desde 1948. 

-Cien años del Casino de Numancia, 1848-1948. Soria, 
Imp. Casa de Observación, 1948. (Opúsculo conmemo
rativo) . 

-Católogo-guía de cien obras infantiles de la Biblioteca 
Pública de 50ria. Madrid, Dirección Gral. de A. y Biblio
tecas, 1950. 

-"La hora infantil en la Biblioteca", en Orientación, Soria, 
febrero 1950. 

- Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas. 
Madrid , Dirección Gral. de A. y Bibliotecas, 1952. 

-Bibliotecas via;eras. Madrid , Dirección Gral. de A. y 
Bibliotecas, 1953. 

- plan de extensión bibliotecaria en una provincia con 
escaso número de analfabetos (50ria) . (Conferencia) . 
Madrid, Dirección Gral. de A. y Bibliotecas, 1955. 

- "Cartas de las regiones: Soria", en Arbor, Madrid, 
(CSIC), nº 115-116, 1955. 

-Antología del "Recuerdo de 50ria", 7 988- 7 906. Intro
ducción, selección, notas e índices . Soria, CES (CSIC) , 
1956. 
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- "Los Centros provinciales Coordinadores de Bibliotecas 

en España", en Universidad, Santa Fe (Argentina), nº 36, 
1958, 341 -354. 

-Pregón de los Fiestas de Son Juan o de lo Madre de Dios, 

1958. Excmo. Ayuntamiento de Soria , Imp. Las Heras, 

1958 (tríptico) . 

-Cien fichas sobre Soria (Guío de lectura o selección de 

fondos bibliográficos sorianos existentes en lo Biblioteca 

Público de Soria: Madrid, Instituto Nacional del Libro 
Español (INLE), 1959. 

- "La difusión musical desde la biblioteca" (Una experien

cia provincial en Soria), en Fontes Artis Musicae, Asso

tiation Internacionale des Biliotheques Musicales, 1, 1959. 

- Diez años de "Celtiberia". índice bibliográfico, con intro

ducción y notas, de los números 1-20 de la revista del 
Centro de Estudios Sorianos (1951-60) . Soria, CES, 

1960. 

- Exposición bibliográfica soriano (Libros-Folletos-Mapas), 

organizada por la Casa de Cultura de Soria (23-30 de 

abril de 1960) . Catálogo. Soria , Imp. Morales, 1960. 

-El helenista Ranz Romanillos y lo España de su tiempo 
(1759- 7830). Madrid , CES-Patronato "Quadrado" 

(CSIC), 1962. (Tesis doctoral, con premio extraordinario, 
por la Universidad Central de Madrid, 1955; en versión 

abreviada, fue finalista del Premio de Biografía Castella

na Aedos, 1956). 

-Bibliotecas Públicos españolas: Soria. Madrid, Ministerio 

de Educación, 1962. 

-Soria, en lo guerra de lo Independencia (Separata del 

vol. I de Estudios del 11 Congreso Histórico Internacional 

de la Guerra de la Independencia y su Época, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico (CSIC) , 1964. (Se trata 

de una ponencia que, por encargo de la Diputación Pro

vincial de Soria, y representándola , presentó su autor en 

el I Congreso del 150º Aniversario de la Guerra de la 

Independencia (Zaragoza, 1958) . 

- "Panorámica de las provincias españolas: Soria , en Bole
tín del Patronato "Quadrado", Madrid, CSIC, nº 4 , 1963. 

-"Cooperación cultural interprovincial". Comunicación, en 

Actos de la II Asamblea de Instituciones de Cultura de las 

Diputaciones Provinciales. Valencia , Institución "Alfonso 
el Magnánimo" (CSIC), 1965. 

- Exposición bibliográfico sobre sor Moría de Jesús de 

Ágreda, en la Casa de Cultura de Soria (23 de abril -1 de 

mayo de 1965). Catálogo. Soria, Imp. Las Heras, 1965. 

- Uno bibliografía en torno 01 P. Diego Lainez. Soria, CES, 

1966. (Col. Biblioteca Soriana) . 

- "Ya se van las carretas ... desde Soria a la Pampa", en 

Mundo Hispánico, nº 229, abril 1967. 

- Numancia, en fichas. Ensayo de bibliografía cronológi

co-temática . Soria, CES, 1968 . (Col. Biblioteca Soriana) . 

- Soria en lo Literatura. Exposición bibliográfica inaugural 
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del nuevo edificio de la Casa de Cultura de Soria. Catá
logo. Soria , 1968. 

-"Numancia . Un tema literario a través de dos mil años", 

en Mundo Hispánico, Madrid, nº 257, 1969. 

- "Sanz del Río a un siglo de distancia", en Lo Estafeta Lite

rario, Madrid, nº . 430, 15-X-1969, pp. 4-7. 

-"Los Bécquer en Soria y Soria en la vida y la obra de Iso 

Bécquer", en la obra colectiva Bécquer y Soria. Soria , 
CES (CSIC), 1970. (Col. Biblioteca Soriana) . 

- Dos centenarios de sorianos: el filósofo Sanz del Río 

(7874-7869) y el abad Gómez Santo Cruz (7869- 7949). 
Soria, CES, 1970 (Col. Biblioteca Soriana). 

-"Soria y la poesía", en Mundo Hispánico, Madrid , nº 
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CARMELO PÉREZ FERNÁNDEZ DE VE LASCO, naci
do en Soria, es colaborador habitual de la prensa 
provincial en la que ha publicado numeras trabajos 
dedicados, sobre todo, a temas deportivos. Última
mente ha salido al mercado su trabajo: Águila Roja 

y C.D. Urbión . Natural de El Burgo de Osma es JOSÉ VICENTE DE FRíAS BALSA, autor de no pocos artículos sobre 
los más variopintos temas sorianos, como el de su próximo libro: Crímenes y Asesinatos en Soria. Apuntes para 
una crónica negra eJe la provincia. Ambos son miembros del Centro de Estudios Sorianos. 

BIBLIOGRAFÍA SORIANA 

El Centro de Estudios Sorianos (CES), per

teneciente, desde 1955, al Consejo Superior de 

Investigaciones Ciéntificas (CSIC) e integrado en la 

Confederación Española de Centros de Estudios 

Locales desde el año de su fundación, en 1951, 

publicó, en 1985, su Historia de Soria, coordinada 

por José Antonio Pérez-Rioja y García Sierra . 

El segundo volumen de la obra -realizado, 

como el primero, dentro de los planes de la Comi

sión Asesora de Investigación Científica y Técnica 

del Ministerio de Educación y Ciencia- podemos 

asegurar que recoge toda o la mayor parte de la 
praducción bibliográfica existente, hasta el momen

to, relativa a nuestra provincia. 

Desde ese momento, que sepamos, no se 

ha abordado un trabajo en este sentido y por eso, 

donde acaba aquél comien

za nuestra tarea. 

Haciendo un poco 

de historia, en el mundo de 
la bibliografía soriana , 

hemos de remitir al que, 

acaso, sea el primer intento. 

En concreto, al realizado 

por el ya citado Pérez-Rioja 

cuando publicó, en la revista 

El Libro Español, el artículo 

"Cien fichas sobre Soria 

(Guía de lectura o selección 

de fondos bibliográficos 

sorianos existentes en la 

Biblioteca Pública de Soria" 

(1959) . Un año después, 

con motivo de la Exposición 

Bibliográfica Soriana, que tuvo lugar en nuestra 

ciudad, coincidiendo con la Feria del Libro, entre 

los días 23 al 30 de abril de 1960, volvió a tratar 

el asunto y el catálogo fue publicado bajo los aus

picios de la Obra Cultural de la Caja General de 

Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria. 

También, pero ya desde otra perspectiva, 

hay que citar los trabajos del mismo aparecidos, 
cada diez años, como índices de Celtiberia. En ellos 

se reúnen, además de las papeletas bibliográficas 
de los artículos de la revista, las de recensiones de 

artículos y libros de contenido soriano publicados 

fuera de nuestras fronteras. 

Tampoco hay que olvidar la obra de Pérez

Rioja: Guía literaria de la provincia de Soria 
(1973), así como la que redactó junto con Florenti-

hesenlación del libra: Fuentepinil/a 
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Va rios componentes del Centra de Estudias Soria nos . 

no Zamora Lucas y Heliodoro Carpintero: Biblio
grafía soriana (1975), que vino a ser la más com
pleta hasta la aparición de Historia de Soria. 

En nuestro trabajo se reseñan lo que podrí

amos considerar como monografías. Por ello se 

dejan de lado -y es tarea que acometeremos en otra 
ocasión- los numerosos trabajos, siempre referentes 

a las tierras sorianas o a los personajes nacidos en 
ellas, aparecidos en las distintas revistas de los Cen

tros de Estudios Locales: Archivos Leoneses, Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura, Annals, 
Turiaso, Wal Al Hayara, Boletín de la Institución 
Fernán González, Baetica, Boletín de la Real Aca
demia de Córdoba, Revista de Estudios Extreme
ños ... Sin olvidar las publicaciones periódicas de 
las distintas órdenes religiosas: Perfecit, Archivo 
Dominicano, Cistercium, Archivo Ibero Americano, 
Estudios, Murgetana ... Lo mismo podría decirse de 

las revistas emanadas de los departamentos de 
publ icaciones de las universidades: Faventia, Bole
tín del Seminario de Arte y Arqueología, Gerion, 
Espacio, tiempo y forma, Burgense, Salmanticensis, 
Revista de Investigación ... 

Igualmente se dejan de lado, por su profu 

sión, las numerosas reediciones de las obras de 

autores como Antonio Machado, Gustavo Adolfo 

Bécquer, Pío Baroja, Benito Pérez Galdós, José 
Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Dionisio 

Ridruejo... Lo mismo, de obras clásicas como el 
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Poema de Mío Cid, Leyenda de los Infantes de 
Lora ... Tampoco se da cabida a las numerosas 
revistas surgidas al socaire de las diferentes aso

ciaciones culturales de gran número de nuestros 
pueblos. 

El presente catálogo -que pretende ser lo 
más amplio posible a pesar de la dificultad que 

supone lanzarse a las procelosas aguas del more 
magnum bibliográfico- va dirigido a los lectores 

y coleccionistas de temas sorianos y, también, a 
los libreros para que mejoren el servicio a sus 
clientes. Servirá, también, para dar a conocer, 
frente a las grandes editoriales, a numerosos 

autores sorianos que, en no pocas ocasiones, se 
ven precisados, además de a redactar los textos 
y hasta a mancharse las manos de tinta, a correr 
con los no pequeños gastos de la edición. 

Las papeletas bibliográficas se relacio
nan alfabéticamente, reseñando el nombre del 
autor, el título de la obra, el lugar de impresión , 
año de publicación , páginas e ISBN o, en su 
defecto, el número de Depósito Legal. 

Así las cosas, queremos agradecer a los 
funcionarios y dirección de la Biblioteca Pública del 
Estado, de Soria, y a los encargados del Depósito 
Legal, su colaboración en la preparación del pre
sente trabajo. Y, a la vez, hacer un llamamiento a 
las editoriales del Centro de Estudios Sorianos, 
Diputación Provincial, Soria Edita, Goig Editoras, 
Junta de Castilla y León .. . para que, a pesar de los 
malos tiempos que corren para la lectura, sigan 
haciendo rodar los túrculos de las máquinas de 
imprimir en la noble tarea de traer libros al mundo. 

Aleiandro Plaza, Carmelo Pérez y Chusmo Latorre. 
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En los cinco años de existencia de la segunda época de Revista de Soria se han publicado veinte números, más 

el O (primavera de 1993); han escrito en ella 150 personas de diversas edades (desde jóvenes veinteañeros a sep

tuagenarios), y se han publicado en torno a los 300 artículos de investigación. En el ni:! 11 , correspondiente al 

invierno de 1995-96, se publicaron los índices de lo publicado hasta el momento, yen esta ocasión se continúa 

dicho índice por autores, agregando otro temático y completo desde el nº O. Asimismo añadimos la referencia 

bibliográfica de los que llamamos "Fondos Antiguos" de la Diputación de Soria que ocupan diversas estanterías 

en un despaño anejo al Salón Blanco de los Plenos, en el Palacio Provincial. De estos fondos cabe destacar la 

abundancia de libros publicados en París. La mayoría de los libros son del siglo XIX, aunque también los hay del 

siglo XVIII, e incluso hay uno de 1585. 

ÍNDICES DE LA REVISTA DE SORIA 
y OTROS LIBROS 

INDICE POR AUTORES 
DESDE EL N° 12 AL 20 

ALONSO ROMERO, Jesús: El Barroco en El Burgo de asma, nº 

16, 39-46 

ALMAZÁN DE GRACIA, Angel : 

- Francisco Pérez González. El obispo del nuevo milenio, 
nº 12, 3-7 

- Simbolismo arquetípico de los romerías marianas, 
águedas, reinos y domos de fiestas , nº 1 2, 9-26 

- Bibliografía soriana de antropología cultural, social y 
simbólico 1/, nº 1 2, 61 -66 

- Primera visita oficial de los Duques de Lugo, nº 13, 3-

16 

- Paseando por nuestros pueblos, nº 13, 17-58 

- Ruto dominico sacro turístico de Caleruega a Toulouse, 
nº 14,3-21 

- A modo de introducción 01 "Teatro Monástico de la 

Iglesia de asma", de G. Argaiz, nº 14, 29-30. 

- Lo Orden de Calatrava y Soria en la Crónica de Rades 
y Andrada, nº 14, 81 -94 

- Tradiciones sorianos de hace medio siglo, nº 15, 27-36 

- Consideraciones sobre "Leyendo de Rubial" de Juan 

Largo, nº 15, 53 

- Bibliografía soriana de antropología cultural, social y 
simbólico 111, nº 15, 85-87-

- "Los Edades del Hombre", máximo aliciente cultural y 
turístico de Soria este año, nº 16, 6-8 

- El Renacimiento burgense con lo otra mirado del icono, 
nº 16, 29-38 

- El heredero de la corono, fascinado ante "Las Edades 
del Hombre", 17, 3-16 

- José Moría Aznar visitó "Las Edades del Hombre", nº 

18, 3-12 

- Notas sobre el Moncayo, Hércules, Ágreda y los pelen-
dones, ni:! 19. 15-32. 

- Lo obra de Gil González Dávila, nº 20, 3-4 

- Avelino Hernández, el iuglar de Soria, nº 20, 24 

- Sólo una novelo, nº 20, 40-41 

- índices de Revisto de Soria y otros libros, nº 20, 79-96 

ÁLVAREZ GARCíA, Carlos: El traie popular de Soria y su refle
io en el Archivo Carrascoso, nº 17, 30-47 

ANDRÉS BARRIO, Chusja: Lo carretería soriana en el V Cente
nario de lo Cabaña Real, nº 19, pp. 101 -104. 

ANDRÉS GARCíA, Lidia: Sobre ermitas, templos y religiosidad 
popular en Tierras Altos, nº 15, 19-26 

ANDRÉS ROMERO, Senén : Nuestro Señora lo Virgen de Ino 
deio, nº 17, 48-58 
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ANDRÉS VELASCO, Francisco: Fiestas de solsticio de verano en 

Salduero, nº 18, 37-48 

ARGAIZ, Gregorio: Teatro monástico de la Santa Iglesia de 
asma, nº 14, 31-58 

ARGENTE OUVER, José Luis : Tiermes, yacimiento arqueológi
co, bien de interés cultural y de turismo, nº 16, 68-76 

ARQUETIPO S.Cl: Dinosaurios de Soria. La Ruta de las Icni
tos, nº 18, 13-20 

ARRIBAS HARO, Jorge: Por los pueblos abandonados del río 
Linares, nº 18, 29-36 

A SOCIACiÓN CULTURAL S. ANTONIO DE BARCA: Museo Etnográ
fico de Barca, nº 15, 3-6 

AYLAGAS M IRÓN, Alejandro: Una antigua concordia en San 
Bartolomé de Ucero, nº 18, 91 -96 

Ayuso, Gonzalo: Capillas de andar por casa, nº 15, 54 

BÁREZ DEL CUETO, Sergio : Icnitas de dinosaurios en El Royo, 
nº 19, pp. 66-70. 

BERNAL IZQUIERDO, Pablo: El gran acontecimiento, nº 18, 10 

CABAÑAS PINA, Marta: Informe sobre la Tercera Edad en 

Soria, nº 13, 87-98 

CABRERIZO ÁLVAREZ, Juan: Misterio y hechizo de las catedra
les góticas, nº 16, 55-59 

CAMACHO MOUNA, Tomás: La Tertulia de poesía "Mediona 
15", nº 18, 57-65 

CÁJAARA CABRERIZO, Veneranda: El folclore de Fuencaliente 
del Burgo, nº 18, 109-110 
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CÁJAARA POZA, Andrés : 

- Por las sendas pinariegos de Urbión, nº 18, 21 -28 
- La ronda de Duruelo de la Sierra, n2 19, 92-99 

CARAZO HERNÁNDEZ, Fidel : Literatura palpitante, nº 20, 42-
44 

CASA MARTíNEZ, Carlos de la : Ritos funerarios en el medievo 
soriano, nº 15, 9-18 

CASAS SANDOVAL, Silvina: 

- Peticiones de los pueblos a la Diputación en el s. XIX 

{1837-1841 J. Primera parte, nº 12, 71 -76 
- Peticiones de los pueblos ... Segunda parte, nº 15, 107-

112 

CEÑA TUTOR, Mercedes: Informe sobre la Tercera Edad en 

Soria, nº 13, 87-98 

CORULLÓN PAREDES, Isabel: El museo de El Quintanare;o, nº 

18, 85-90 

ELIJAS, Juan Carlos: La tertulia de poesía "Mediona, 15", nº 

18, 57-65 

ESCRIBANO ABAD, Santiago: Laguna Negra, Urbión, Ma;ada 
Rubia, nº 13, 74-78. 

FRíAS BALSA, José Vicente: 

- Orígenes de la imprenta en la ciudad de Soria, nº 1 1 , 
37-41 

- Vicente Núñez Marqués, historiador del obispado. 
Notas bio-bibliográficas, nº 14, 99-106 

- El monasterio ;erónimo de Gui;osa, nº 19, pp. 71 -78 
- Bibliografía soriana, nº 20, 62-78 

GARCíA ABAD, Antonio : 

- Las fiestas de Vinuesa, nº 12, 55-60 
- Camino de Toulouse, nº 14, 22-28 

GARCíA AGUILERA, Fernando: San Esteban de Gormaz, Pre

mio "e de Turismo de Castilla y León, nº 18, 81 -84 

GARcíA DE ANDRÉS, Paulino: Sacristán, fiel de hechos y maes

tro, en Tarancueña, nº 15, 37-42 

GARCíA A SENSIO, José Miguel : Donde ver rapaces en cielo 
soriano, nº 13, 79-86 

GARCíA BERLANGA, Gumersindo: Acerca del Zorrón de Alma
zán, nº 12, 43-46 

GARCíA CABALLERO, Abundio: La provincia de Soria en el 

siglo XVI. Aspectos ;urisdiccionales y demográficos, nº 

19, 46-65 

GARCíA lÁZARO, María : Por los pueblos abandonados del río 

Linares, nº 18, 29-36 

GARCíA MERINO, Carmen : Uxama, nº 17, 90-97 

GARCíA NIETO, José: Poemas sorianos, nº 16, 93-96 

GARCíA PALOMAR, Félix: 

- En navidad, la "extra", en el ayuntamiento de S. Este

ban de Gormaz, nº 15, 88-90 
- Paseo epigráfico por San Esteban de Gormaz, nº 17, 

59-67 



GoNZÁLEZ CÓRDOBA, Fernando: 

- "Soria Pura", de Ángela Figuera Aymerich: un libro 

olvidado, nº 12, 67-69 
- Unamuno y Soria. A propósito de dos artículos del pen

sador, nº 13, 71 -73 . 

GoNZÁLEZ SOTO, Juan : 

- La capillita, nº 15, 55-59 
- La tertulia de poesía "Mediona 15", nº 18, 57-64 

GóMEZ-BARRERA, Juan Antonio: Los 24 ancianos músicos de 

la primera archivolta de Santo Domingo, nº 16, 17-29 

GÓMEZ RODRíGUEZ, Antonio : La tertulia de poesía "Mediona 

15", nº 18, 57-64 

GoNZÁLEZ DÁvlLA, Gil : El monasterio de Huerta en 1644, nº 

20, 3-14 

GUTIÉRREZ PÉREZ, Agustín : La tertulia de poesía "Mediona 
15", nº 18, 57-64 

HERAS URIEL, Carmen : El programa de Teleasistencia de Cruz 

Roja cumple dos años, nº 12, 91-92. 

HERNÁNDEZ GARCíA, Julián : Por los pueblos abandonados del 
río Linares, nº 18, 29-36 

HERNÁNDEZ LUCAS, Avelino: 

- Decidle a Juan que leemos sus libros, nº 19, pág . 86 
- En torno a Soria, nº 20, 23-24 

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, José Ángel : La tertulia de poesía 
"Mediona 15", nº 18, 57-64 

HERRERO REDONDO, Fermín: Literatura palpitante, nº 20, 45-
46 

Hoyos, Nieves de: Ante 'a instalación del Museo del Pueblo 
Español: la representación de Soria, nº 17, 32-33 

IGLESIA HERNÁNDEZ, Pedro: La matanza en tierras sorianas, nº 

15,77-84 

JIMÉNEZ CABALLERO, Inmaculada : El Neoclásico en El Burgo 

de Osma, nº 16, 47-54 

JIMÉNEZ ZAMORA, Vicente: 

- Culto de Soria a San Saturio y significado religioso de 

su ermita, nº 14, 65-76 
- La Virgen de los Milagros de Ágreda, nº 16, 83-92 

JIMENO MARTíNEZ, Alfredo: Visita a Numancia, nº 17, 77-89 

LAs HERAS GARCíA, José Luis: 

- La Cooperación Económica Local, nº 19, 1 15-116 

LARGO LAGUNAS, Juan: 

- La leyenda de Rubial, nº 15, 51-52 
- Lo céltico en candelero, nº 19, 81-85 
- Una aproximación literaria, nº 20,31-34 

LÓPEZ GARCíA, Luis: La villa romana en Cuevas de Soria. Más 
allá del dato arqueológico, nº 13, 59-70. 

LUCAS GIMÉNEZ, Juan José: Salutación de "Las Edades del 
Hombre", nº 16, 3 

LÓPEZ O RBA, Salustiano: Apuntes míticos y filológicos sobre 

el Moncayo, nº 19, 3-14 
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MARQUEZ MuÑoz, J. Ángel : El mudéjar en Soria . Carpinte

ría de armar en la zona de Almazán, nº 14, 59-64 

MARQUINA SANZ, José: Conversaciones .. . , nº 20, 38-39 

MARTíN DE MARCO, José Antonio : 

- Mancomunidad-Ayuntamiento de Soria: el pleito de 

1919, nº 15, 91-96 
- El Círculo de La Amistad-Numancia cumple 150 años, 

nº 19, 87-91. 
- Un quejido literario, nº 20, 29-30 

MARTíN DOMíNGUEZ, Andrés: Dudoso elogio de la poesía, Nº 

20, 47-48 

MARTíNEZ FRíAS, José María : Una versión castellana del góti

co clásico francés : la catedral de El Burgo de Osma, nº 

16,17-28 

MARTíNEZ TIERNO, Adrián : Los fósiles . Una experiencia per

sonal, nº 19, 117-1 22. 

MATEO LÓPEZ, Delia: Sobre las danzas de San Leonardo y 
Casarejos, nº 12, 27-34 

MENDOZA lABALA, Gonzalo: 

- El Programa "Soria Proyecta", nº 13, 99-1 02 
- Proyectos del P.D.J, nº 15, 104-105 

MIRANDA HERNÁNDEZ, Carlos: Una cofradía religiosa de 

Jodra de Cardos, nº 15, 43-45 

MORENO Y M ORENO, MIGUEL: 

- Ha muerto el maestro creador de las sanjuaneras, nº 

12,103 
- Ezequiel Villanueva, artista polivalente, nº 14, 107-110 
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- Luis Morales: entallador, imaginero y bastonero origi
nal, nº 16, 73-82 

- Sobre mi obra literaria soriana, nº 20, 49-56 

PACHECO AlMAZÁN, Santiago: Los doce apóstoles de Tajueco, 
nº 15, 7-8 

PALACIOS SANZ, José Ignacio: 
- De 're musicae'. Nuevas aportaciones musicales en la 

catedral de El Burgo de Osma, nº 16, 60-72 
- Iconografía musical en las portadas de la catedral de 

El Burgo de Osma, nº 19, 33-45 

PALOMERO ARAGÓN, Félix: La catedral románica de El Burgo 
de Osma, nº 16, 9-16 

PEÑA GARCiA, Manuel: 
- En Ágreda, diablillos y toros por San Miguel y "pedir 

el toro" por San Roque, nº 12, 35-42 

PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Carmelo: 
- índices de la Revista de Soria (1967-1978). De la dic

tadura a la democracia, nº 16, 97-110 
- El C.D. Numancia cumple 75 años, nº 19, 105-112 
- Bibliografía soriana, nº 20, 62-78 

PÉREZ GoNZÁLEZ, Francisco: 
- Salutación de "Las Edades del Hombre", nº 16, 5 

PÉREZ-RIOJA, José Antonio: 
- Mi vocación de escritor, nº 20, 57-61 

POSTIGO ESCRIBANO, Vidal : Sobre ermitas, templos y religio
sidad popular en Tierras Altas, nº 15, 19-26 

PUCHÉ RIART, Octavio: Soria en el terremoto de Lisboa de 
1755, nº 18, 49-56 

RECIO GARCiA, Tomás: 
- Hagiolatría desaparecida, nº 14, 77-78 
- Sugerencias para el XIV Centenario de la diócesis de 

Osma, nº 14, 78-79 
- Fachadas con inscripciones en el Campillo de Buitrago, 

nº 15, 61 -76 

RUIZ RUIZ, María Jesús: 
- Discurso ante los Duques de Lugo, nº 13, 14-15 
- Salutación a "Las Edades del Hombre", nº 16, 4 

RUIZ VEGA, Antonio: 
- Dos ritos de iniciación: La Barrosa de Abejar y las 

Móndidas de San Pedro Manrique, nº 12, 47-53 
- Apostillas a un artículo de Carlos Álvarez Gorda, nº 

12, 54 
- Cuadernos de Etnología Soriana, nº 15, 47-50 
- Escribir en Soria, nº 20, 15-22 
- Noche de enigmas, nº 20, 37 

SALA DE PABLO, Juan: Ha fallecido don Lino Garcés Gallego, 

nº 13, 112. 

SANZ, Ignacio: 
- Los caballos de Ucero, nº 1 9, 79-80 
- Soria en mi literatura, nº 20, 35-37 

SANZ PÉREZ, Eugenio: 'cnitas de dinosaurios en El Royo, nº 
19, 66-70 

82 

TORRE y GARCiA, Leapoldo: 
- Pleitos y conflictos sociales en el obispado de Osma 

(siglos XI-XV), nº 18, 65-80 
- La escritura como pasión, nº 20 , 25-28 

VEGA PEÑA, Roberto: Homenaje a Azorín. Soria con Azorín, 
nº 17, 98-104 

VILDA DE JUAN, José: 
- El adiós de un jinete político: J.Mº Gorda Royo, nº 13, 

115. 
- XIV Centenario de la diócesis de Osma-Soria, nº 14, 

95-98 

ZAPATERO HERRÁNZ, Jesús: Proyecto Now "Soria Emprende
dora", nº 15, 106 
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ACTAS HISTÓRICAS DE LA DIPUTACiÓN 

- Nº 12: El palacio de la Diputación Provincial 1: Diver
sas actas desde el 12. Agosto.1864 al 9. Noviembre. 
1867 

- Nº 13: El palacio de la Diputación Provincial 11. Diver
sas actas desde el 14. Abril. 1868 al 24. Agosto. 1928 

- Nº 14: El palacio de la Diputación Provincial 111 : Diver
sas actas del 19. Octubre. 1928 al 15. Septiem
bre.1948 

- Nº 16: El Burgo de Osma pudo ser capital: 13. Abril. 
1842 

- Nº 17: Monumento en Numancia: 25. Abril. 1842 
- Nº 18: 7. Octubre. 1843 / 25. Abril. 1867 / 28 . 

Junio. 1880 / 28. Junio. 1880 / 18. Abril. 1937. 



BOLETÍN OFICIAL DE SORlA 

- Nº 19.- Monumento en Numancia: 24.Julio.1835 
- Nº 20 - Monumento en Numancia, 5.Agosto.l 835 

LA DIPUTACIÓN INFORMA 

Número 12. Primavera de 1996 

- El Programa de Teleasistencia de Cruz Roja cumple dos 
años, 91-92 

- Presupuestos de la Diputación para 1996, 93-94 
- Fiestas locales de la provincia para 1996, 95-98 
- Revista de prensa: 

- El Numancia en la Copa del Rey, 79-84 
- Soria exigió a Eta la liberación de Ortega y Aldaya, 

99 
- Cacho, record de Europa de 3.000, 100 
- Titulo de la liga ACEVOL, para Soria, 101 
- Elecciones generales del 3 de marzo, 101 
- I Premio Nacional de Investigación "Diputación Pro-

vincial", 102 
- Ha muerto el maestro creador de las Sanjuaneras, 

103 

Nº 13. Verano de 1997 

- Ha fallecido don Lino Garcés Gallego, 11 2 
- Visita del embajador del Ecuador, 11 3- 1 14 
- Revista de Prensa: 

- El adiós de un jinete político, J.Mº Gorda Royo, 115 
- "Las Edades del Hombre", para El Burgo de Osma, 

116-117 
- El parque de nieve de Santa Inés, 11 8 
- )ulián Morías, Premio Príncipe de Asturias, 119 

Nº 14. Otoño de 1 996 

- Organigrama político de la Diputación, 1 16-118 

Nº 15. Invierno de 1996-97 

- Actividades en Hostelería, Deporte, Cultura y La Mer
ced, 98-103 

Nº 16. Primavera de 1997 

- Promoción turística en 1997, 114-119 
- Presupuestos para 1997, 1 25-1 26 
- Purines: la "Declaración de Soria", 127-128 

Nº 17. Verano de 1997 

- Cien voluntarios consolidan el servicio provincial con
traincendios, 1 1 3-1 17 

- Colección "Temas Sorianos" de la Diputación, 118 

Nº 18. Otoño de 1997 

- Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, 105 
- Pasarán más de cien años ... , 106 
- Exitos deportivos de Abel Antón y Fermín Cacho, 107-

108 

Nº 19. Invierno de 1997 

- La Cooperación Económica Local, nº 19, 115-116 

Nº 20. Primavera de 1998 

- Actuaciones en Iglesias. 
- Presupuestos de 1 998 
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INDICE CULTURAL TEMÁTICO DE REVISTA DE SORIA 

Antropología, leyendas y fiestas tradicionales 

- Bibliografía soriana de antropología cultural, social y sim
bólica 1, nº 10, 51 -60 (A Almazán) 

- Bibliografía soriana de antropología cultural, social y sim

bólica 11, nº 12, 61 -66 (A Almazán) 

- Bibliografía soriana de antropología cultural, social y sim

bólica 111, nº 15, 85-87 (A Almazán) 

- Los Caminos de Santiago en Soria, nº 0, 33-38 (A Alma

zán) 

- Tras la huella del Temple, nº 1, 29-36 (A Almazán) 

- Introducción al "Cancionero" de Kurt Schindler, nº 3, 19-
24 (A Almazán) 

- Consideraciones varias sobre Alamos y Elfa, nº 4, 41-45 

(A Almazán) 

- Guía de las leyendas sorianas, nº 4, 53-66 (A Almazán) 

- Diego Torres Villarroel y Barahona, nº 4, 74-76 (A Alma-
zán) 

- Soria-Francia. De Numancia a Montségur, nº 6, 5-116 (A 

Almazán) 

- Calendario etnográfico soriano, nº 8, 83-88 (A Almazán) 

- Simbolismo arquetípico de las romerías marianas, águe-
das, reinas y damas de fiestas, nº 12, 9-26 (A Almazán) 

- Caminando por nuestros pueblos, nº 9, 3-81 (A Almazán) 

- Paseando por nuestros pueblos, nº 13, 17-58 (A Alma-

zán) 

- Tradiciones sorianas de hace medio siglo, nº 15, 27-36 
(A Almazán) 

- Consideraciones sobre "Leyenda de Rubial" de Juan 

Largo, nº 15, 53 (A Almazán) 

- El Renacimiento burgense con la otra mirada del icono, nº 
16, 29-38 (A Almazán) 

- Notas sobre el Moncayo, Hércules, Ágreda y los pelendo

nes, nº 19, 15-32 (A Almazán) 

- Sobre el origen de las fiestas de Vinuesa y de San Pedro 

Manrique, nº 10, 7-26 (C Álvarez) 

- El tra;e popular de Soria y su refle;o en el Archivo Carras
cosa, nº 17, 30-47 (C Álvarez) 

- La carretería serrana en el V Centenario de la Cabaña 
Real, nº 19, 100-104 (Ch .Andrés) 

- Sobre ermitas, templos y religiosidad popular en Tierras 
Altas, nº 15, 19-26 (L. Andrés y V Postigo) 

- Nuestra Señora la Virgen de Inode;o, nº 17, 48-58 (S. 
Andrés) 

- Fiestas de solsticio de verano en Salduero, nº 18, 37-48 

(F. Andrés) 

- Por los pueblos abandonados del río Linares, nº 18, 29-

36 (J. Arribas, Mº. Garda y J. Hernández) 
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- Duruelo de la Sierra. A los pies del Urbión, nº 8, 68-72 
(A Asenjo) 

- Museo Etnográfico de Barca, nº 15, 3-6 (AC de Barca) 

- Una antigua concordia en San Bartolomé de Ucero, nº 18, 
91 -96 (A Aylagas) 

- Capillas de andar por casa, nº 15, 54 (G. Ayuso) 

- Fiestas locales de la provincia para 1996, nº12, 95-98 
(B.O .P) 

- El folclore de Fuencaliente del Burgo, nº 18, 109-110 (V 
Cámara) 

- La ronda de Duruelo de la Sierra, nº 19, 92-99 (A Cáma
ra) 

- Ritos funerarios en el medievo soriano, nº 15. 9-18 (C de 

la Casa) 

- El museo de El Quintanare;o, nº 18, 85-90 (1. Corullón) 

- En torno a la Pinochada de Vinuesa, nº 1,57-62 (S. Escri-
bano) 

- Vinuesa . Agua y pinar, nº 8, 78-82 (A Gorda) 

- Las fiestas de Vinuesa, nº 1 2, 55-60 (AGarda) 

- Sacristán, fiel de hechos y maestro, en Tarancueña, nº 15, 
37-42 (P. Gorda) 

- Bru;as de Barahona, nº 4, 71 -73 (G. Gorda) 

- Acerca del Zarrón de Almazán, nº 12, 43-46 (G. Gorda) 

- Garci Fernández: mil años de historia y leyendas, nº 11 , 
44-51 (F. Gorda) 

- Elfa. La mu;er serpiente del Cantar de Mío Cid, nº 3, 33-
41 (G. Gorda) 

- Soria en el corazón de las leyendas de Bécquer, nº 1 , 41 -
45 (J. Garijo) 

- Vendimias y mosterías en S. Esteban de Gormaz y Ribera 
del Duero, nº 3, 13-18 (S. Gonzalo) 

- Berlanga de Duero. Colegiata, castillo y soportales, nº 8, 
24-28 (J. Gorostiza) 

- Covaleda. Bosque, bailes y guisos, nº 8, 73-77 (P. Her
nández) 

- Navaleno. Pinar y tradición, nº 8, 60-63 (P. Herrero) 

- Ante 'a instalación del Museo del Pueblo Español: la repre-
sentación de Soria, nº 17, 32-34 (N. de Hoyos) 

- Arcos de Jalón . Torre, ferrocarril y costumbres, nº 8, 34-

38 (AMº. Ibáñez y Mº. D. Tejedor) 

- La matanza en tierras sorianas, nº 15, 77-84 (P. Iglesia) 

- Acri;os. Vivencias y costumbres, nº 10, 61 -90 (L. Jiménez) 

- Culto de Soria a S. Saturio y significado religioso de su 
ermita, nº 14, 65-76 (V Jiménez) 

- La Virgen de los Milagros de Ágreda, nº 16, 83-92 (V 
Jiménez) 

- La leyenda de Rubial, nº 15, 51 -52 (J. Largo) 



- Apuntes para el estudio filológico -histórico del Valle de 
Añamaza, nº 7, 25-30 (S. lópez) 

- Apuntes míticos y filológicos sobre el Moncayo, nº 19, 3-

14 (S. lópez) 

- Pinguemos los "mayos", nº 0, 43-48 (J.Mº Martínez) 

- Iruecha: las fiestas que ví, nº 1, 63-68 (J.Mº. Martínez) 

- Sobre el origen del Reinado de Mozos de Sta . Mº. de las 
Hoyas, nº 10, 27-32 (J.Mº. Martínez) 

- Torca, ojo y lagunas sorianas, nº 4, 67-70 (A. Manrique) 

- San Leonardo de Yagüe. Hospitalidad, folklore y monte, nº 

8, 64-67 (A. Mateo) 

- Sobre las danzas de San Leonardo y Casarejos, nº 12, 27-

34 (D. Mateo) 

- Una cofradía religiosa de Jodra de Cardos, nº 15, 43-45 

(e. Miranda) 

- Tres registros impresos del segundo centenario de la cano
nización de San saturio, nº 2, 29-34 (M. Moreno) 

- Jesús Hernández de la Iglesia. Letrista del Cancionero 
Sanjuanero, nº 10, 43-50 (M. Moreno) 

- Ha muerto el creador de las sanjuaneras, nº 1 2, 1 03 (M. 
Moreno) 

- Luis Morales: entallador, imaginero y bastonero original, 
nº 16, 73-82 (M. Moreno) 

- Langa de Duero. Arte y tradición, nº 8, 10-13 (M. Nava

rro) 

- Los doce apóstoles de Tajueco, nº 16, 73-82 (S. Pacheco) 

- Canciones, melodías y danzas procesionales en la provin-
cia de soria, nº 10, 36-42 (J.I. Palacios) 

- Tradiciones sorianas en imágenes, nº 8, 3-5 (A. Plaza) 

- Trajes típicos de soria en imágenes, nº 10, 3-5 (A. Plaza) 

- Maximino Peña en imágenes, nº 11 , 3-6 (A. Plaza) 

- Cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda, nº O, 23-26 

(M. Peña) 

- En Ágreda, diablillos y toros por San Miguel y "pedir el 
toro" por San Roque, nº 12, 35-42 (M. Peña) 

- álvega. Paseo turístico, nº 8, 44-49 (M. Peña) 

- La ermita de s. Caprasio, en suellacabras, nº 11 , 52-64 

(O. Puché) 

- Estudio demográfico en el municipio de Fuentelsaz de 
soria durante más de un siglo, nº 7, 39-45 (T. Recio) 

- Fachadas con inscripciones en el Campillo de Buitrago, nº 

15, 61 -76 (T. Recio) 

- Hagiolatría desaparecida, nº 14, 77-78 (T. Recio) 

- La Sierra de los 7 Infantes, nº 4, 23-32 (A. Ruiz) 

- Julio Caro Baroja y soria, nº 10, 33-35 (A. Ruiz) 

- Dos ritos de iniciación: La barrosa de Abejar y las Món -

didas de San Pedro Manrique, nº 12, 47-53 (A. Ruiz) 

- Apostillas a un artículo de Carlos Álvarez Garda, nº 12, 

54 (A. Ruiz) 

- Cuadernos de Etnología Soriana, nº 15,47-50 (A. Ruiz) 

- Los caballos de Ucero, nº 19, 79-80 (1. Sanz) 

- Villancicos tradicionales sorianos, nº 3, 21 -24 (K. Shind-

ler) 

- Ágreda. La villa de las tres culturas, nº 8, 50-55 (J. Vilda) 

Arqueología y Paleontología 

- Dinosaurios al norte y elefantes al sur, nº 2, 11-18 (A. 

Almazán) 

- Notas sobre el Moncayo, Hércules, Ágreda y los pelendo
nes, nº 19, 15-32 (A. Almazán) 

- soria: museos, arqueología y arte. Opciones para su 
conocimiento, nº 1, 3-14 (J.L. Argente) 

- Tiermes . Campaña de excavación 1993, nº 3, 25-33 (A. 

Argente) 

- Tiermes, yacimiento arqueológico, bien de interés cultural 
y de turismo, nº 16, 68-76 (A. Argente) 

- Dinosaurios de soria. La Ruta de las Icnitas , nº 18, 13-20 

(Arquetipo S.e.l) 

- Los cipos medievales de soria a propósito del V Congreso 

Internacional de estelas funerarias , nº O, 27-32 (e. de la 

Casa) 

- Actuaciones de la Junta en Patrimonio, nº 11 , 7-10 (e. de 

la Casa) 

- Ritos funerarios en el medievo soriano, nº 15, 9-18 (e. de 

la Casa) 

- Uxama, nº 17, 90-97 (e. Gorda) 

- Paseo epigráfico por s. Esteban de Gormaz, nº 17, 59-67 

(F. Gorda) 

- Una excursión por la prehistoria soriana: la pintura rupes
tre esquemática, nº O, 15-22 (J.A. Gómez) 

- Numancia: pasado y futuro , nº 2, 19-26 (A. Jimeno) 

- Numancia y las necrópolis celtibéricas de la provincia, nº 

3, 35-42 (A. Jimeno y F. Morales) 

- Visita a Numancia, nº 17, 77-89 (A. Jimeno) 

- La villa romana en Cuevas de soria. Más allá del dato 
arqueológico, nº 13, 59-70 (L.lópez) 

- Apuntes míticos y filólógicos sobre el Moncayo, nº 19, 3-
14 (S . lópez) 

- Los fósiles . Una experiencia personal, nº 19, 117-122 (A. 

Martínez) 

- Hallazgo paleontológico en La Cuesta, nº 7, 49-50 

(A. Romero) 

- Dinosaurios de soria, nº 2, 3-10, (J.L. Sanz y J. Morata-

110) 

- Icnitas de dinosaurios en El Royo, nº 19, 66-70 (E.Sanz y 

S. Bárez) 

- Sur les chemins de Numancia et Alesia, nº 6, 117-128 (J. 

Solis) 
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Arte 

- Guía del románico soriano, nº 1, 23-28 (A. Abad) 

- El Museo del Prado ha restaurado "El último día de 

Numancia", nº O, 56-64 (A. Almazán) 

- Soria-Francia. De Numancia a Montségur, nº 6, 5-116 (A. 

Almazán) 

- Centro Cultural "Gaya Nuño", nº 7, 79-86 (A. Almazán) 

- Caminando por nuestro pueblos, nº 8, 83-88 (A. Alma-

zán) 

- Introducción a "Maximino Peña en imágenes", nº 11, 3 
(A. Almazán) 

- Paseando por nuestros pueblos, nº 13, 17-58 (A. Alma

zán) 

- "Las Edades del Hombre", máximo aliciente cultural y 
turístico de Soria este año, nº 16, 6-8 (A. Almazán) 

- El Renacimiento burgense con la otra mirada del icono, nº 

16, 29-38 (A. Almazán) 

- El heredero de la corona, fascinado ante "Las Edades del 
Hombre", 17, 3-16 (A. Almazán) 

- José María Aznar visitó "Las Edades del Hombre", nº 18, 
3-12 (A. Almazán) 

- El Barroco en El Burgo de Osma, nº 16, 39-46 (J. Alonso) 

- Soria: museos, arqueología y arte. Opciones para su 

conocimiento, nº 1, 3- 14 (J.L. Argente) 

- Misterio y hechizo de las catedrales góticas, nº 16, 55-59 
(J. Cabrerizo) 
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- El Neoclásico en El Burgo de Osma, nº 16, 47-54 (1. Jimé

nez) 

- La villa romana en Cuevas de Soria. Más allá del dato 
arqueológico, nº 13, 59-70 (L. López) 

- Una versión castellana del gótico clásico francés : la cate
dral de El Burgo de Osma, nº 16, 17-28 (J.Mº. Martínez) 

- La catedral románica de El Burgo de Osma, nº 16, 9-16 
(F. Palomero) 

- Pedro Delso, un sanestebeño universal, nº 7, 57-62 (E. Bas 

y F. Gorda) 

- Una excursión por la prehistoria soriana: la pintura rupes
tre esquemática, nº 0,·15-22 (J.A. Gómez) 

- El pelícano de la Colegiata de Medinaceli de Damián de 
Castro, nº 2, 27 (J. Herrero) 

- La custodia meiicana de Yanguas, nº 7, 51 -52 (J. Herrero) 

- El mudéiar en Soria. Carpintería de armar en la zona de 
Almazán, nº 14, 59-64 (J.A. Márquez 

- Guía de los órganos de Soria, nº 5, 71 -76 (J.I. Palacios) 

- Maximino Peña en imágenes, nº 11 , 3-6 (A. Plaza) 

- ... y luego dicen que el pescado es caro, nº 7, 78 (1. Río) 

Bibliografía 

VÉASE TAMBIÉN LITERATURA 

- Bibliografía soriana de Florentino Zamora, nº 4, 82-84 (A. 

Almazán) 

- La "Haggadah" de Saraievo pudo realizarse en Soria, nº 

9, 115 (A. Almazán) 

- Bibliografía soriana de antropología cultural, social y sim
bólica 1, nº 10, 51 -60 (A. Almazán) 

- Bibliografía soriana de antropología cultural, social y sim
bólica 1/, nº 12, 61 -66 (A. Almazán) 

- Bibliografía soriana de antropología cultural, social y sim
bólica 111, nº 111 , nº 15, 85-87 (A. Almazán) 

- índice de la "Revista de Soria" por autores y temas (1993-
1995), nº 11 , 103-106 (A. Almazán) 

- A modo de introducción al ''Teatro Monástico de la Iglesia 
de Osma", nº 14, 29-30 (A. Almazán) 

- La obra de Gil González Dávila, nº 20, 3-4 (A. Almazán) 

- índices de la "Revista de Soria" y otros libros, nº 20, 78-
96 (A. Almazán) 

- El Aquilinón, nº 0, 49-51 (A. Hernández) 

• - Los orígenes de la imprenta en la ciudad de Soria, nº 1 1, 
37-41 (JV Frías) 

- Vicente Núñez Marqués, historiador del obispado. Notas 
bio-bibliográficas, nº 14, 99-106 (J.v. Frías) 

- Vida y obra de J.A. Gaya Nuño, nº 7, 69-77 (eG. de 

Morco) 



- Concha de Marco. Carnet de identidad, nº 7, 89-94 (J.Mº. 

Martínez) 

- Viaje por la primera época de la "Revista de Soria", nº O, 

5-7 (M. Moreno) 

- Miguel Moreno y Moreno: autobiografía y bibliografía, nº 

1, 71-74 (M. Moreno) 

- Sobre mi obra literaria soriana, nº 20, 49-56 (M. More

no) 

- Introducción y bibliografía: Dionisio Ridruejo. Memorias 
de una Imaginación, nº 2, 37-42 (M. Penella) 

- índices de la "Revista de Soria" (1967-7978). De la dicta
dura a la democracia, nº 16, 97-110 (C Pérez) 

- Bibliografía soriana, nº 20, 62-78 (C Pérez y J.V Frías) 

- Bibliografía de José Tudela de la Orden, nº 3, 70-72 (J.A. 

Pérez-Rioja) 

- Mi vocación de escritor, nº 20, 57- (J.A. Pérez-Rioja) 

- Colección "Temas Sorianos" de la Diputación, nº 17, 118 

(R.S) 

- Cuadernos de Etnología Soriana, nº 15,47-50 (A. Ruiz) 

- Escribir en Soria, nº 20, 15-22 (A. Ruiz) 

Deporte 

- Voleibol: Campeonísimos, nº 12, 101 (D.S) 

- Soria fue mágica en Ginebra, nº 8, 112 (J.Mº Díez) 

- Cacho, record de Europa de 3.000, nº 12, 100 (Efe) 

- Fermín Cacho. El conseguidor de Ágreda, nº 7, 65 (D. 
Galvez) 

- Enrique Pascual Oliva, nº 7, 67 (A. Martínez) 

- Abel Antón, de segundón a nuevo héroe nacional, nº 7, 
67 (A. Martínez) 

- La épica del Numancia en la Copa del Rey, nº12, 79-84 
(R.S) 

- Milla-Homenaje a los atletas sorianos, nº15, 98 y 101 

(R.S) 

- Nuevos exitos de atletas sorianos en Atenas, nº18, 111 

(R.S) 

- A propósito de la refundación del C.D. Numancia, nº 9, 
93-96 (C Pérez) 

- El C.D. Numancia cumple 75 años, nº 19, 105-112 (C 
Pérez) 

Iglesia 

- Los Caminos de Santiago en Soria, nº O, 33-38 (A. Alma

zán) 

- Tras la huella del Temple, nº 1, 29-36 (A. Almazán) 

- Soria-Francia. De Numancia a Montsegur, nº 6, 5-116 (A. 

Almazán) 

- Soria-France. Chronologie, Separata del nº 6, 1-55 (A. 
Almazán) 

- Francisco Pérez González. El obispo del nuevo milenio, nº 
12, 3-7 (A. Almazán) 

- Simbolismo arquetípico de las romerías marianas, águe
das, reinas y damas de fiestas, nº 12, 9-26 (A. Almazán) 

- Ruta dominica sacro-turística de Caleruega a Toulouse, nº 
14, 3-21 (A. Almazán) 

- A modo de introducción al "Teatro Monástico de la Iglesia 
de asma", de G. Argaiz, nº 14, 29-30 (A. Almazán) 

- La Orden de Calatrava y Soria en la Crónica de Rades y 
Andrada, nº 14, 81 -94 (A. Almazán) 

- "Las Edades del Hombre", máximo aliciente cultural y 
turístico de Soria este año, nº 16,6-8 (A.Almazán) 

- El heredero de la corona, fascinado ante "Las Edades del 
Hombre", 17, 3-16 (A. Almazán) 

- José María Aznar visitó "Las Edades del Hombre" , nº 18, 
3-12 (A. Almazán) 

- La obra de Gil González Dávila, nº 20, 3-4 (A. Almazán) 

- Sobre ermitas, templos y religiosidad popular en Tierras 
Altas, nº 15, 19-26 (L. Andrés y V Postigo) 

- Nuestra Señora la Virgen de Inodejo, nº 17, 48-58 (S. 
Andrés) 

- Teatro monástico de la Santa Iglesia de asma, nº 14, 31-
58 (G. Argaiz) 

- Una antigua concordia en San Bartolomé de Ucero, nº 18, 
91 -96 (A. Aylagas) 

- Capillas de andar por casa, nº 15, 54 (G . Ayuso) 

- El gran acontecimiento, nº 18, 10 (P. Bemol) 

- Ritos funerarios en el medievo soriano, nº 15, 9-18 (C de 
la Casa) 

- Vicente Núñez Marqués, historiador del obispado. Notas 
bio-bibliográficas, nº 14, 99-106 (J.V Frías) 

- El monasterio jerónimo de Guijosa, nº 19, 71-78 (J.V 
Frías) 

- Castillejo de Robledo, ¿un castillo templario?, nº 1, 37-40 
(G. Gorcía) 

- El monasterio de Huerta en 7644, nº 20, 3-14 (Gil Gon
zález) 

- Culto de Soria a San Saturio y significado religioso de su 
ermita, nº 14, 65-76 (V Jiménez) 

- La Virgen de los Milagros de Ágreda, nº 16, 83-92 (V 
Jiménez) 

- Una cofradía religiosa de Jodra de Cardos, nº 15, 43-45 
(C Miranda) 

- Tres registros impresos del segundo centenario de la cano
nización de San Saturio, nº 2, 29-34 (M. Moreno) 

- Canciones, melodías y danzas procesionales en la provin
cia de Soria, nº 10, 36-42 (JI. Palacios) 

- De 're musicae'. Nuevas aportaciones musicales en la 
caredral de El Burgo de asma, nº 16, 60-72 (JI. Palacios) 
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- Cofradía de la santa Vera Cruz de Ágreda, nº O, 23-26 
(M. Peña) 

- La ermita de San Caprasio, en Suellacabras, nº 11 , 52-64 
(O. Puché) 

- Hagiolatría desaparecida, nº 14, 77-78 (T. Recio) 

- Sugerencias para el XIV Centenario de la diócesis de 
Osma, nº 14, 78-79 (T. Recio) 

- Villancicos tradicionales sorianos, nº 3, 21 -24 (K. Schind
ler) 

- Pleitos y conflictos sociales en el obispado de Osma (siglos 
XI -XV), nº 18, 65-80 (L. Torre) 

- XIX Centenario de la diócesis de Osma-Soria, nº 14, 95-
98 (J. Vilda) 

Instituciones, Organizaciones 

- El Museo Numantino. 75 años de historia de Soria, nº 5, 
77-86 (J.L. Argente) 

- 75 años de existencia del Museo Numantino de Soria. La 
exposición conmemorativa, nº 9, 87-92 (J.L. Argente) 

- Los Reyes de España, con la Fundación "Duques de 
Soria", nº 4, 3-12 (B. Fernández) 

- En navidad, la "extra", en el ayuntamiento de San Esteban 
de Gormaz, nº 15, 88-90 (F. Goreía) 

- El Casino de Numancia y el Círculo de La Amistad. Prin
cipio y fin, nº 3, 55-60 (JA Martín) 

- La Diputación Provincial y el final de los Doce Linajes, nº 
7, 31 -38 (J.A. Martín) 

- La primera Diputación Provincial de Soria, nº 1 1, 81 -86 
(JA Martín) 

- Mancomunidad-Ayuntamiento de Soria: el pleito de 1919, 
nº 15, 91 -96 (JA Martín) 

- El Círculo de La Amistad-Numancia cumple 150 años, nº 
19, 87-91 (JA Martín) 

- Actas históricas de la Diputación, en todos los números (C 
Miranda) 

- A propósito de la refundación del C.D. Numancia, nº 9, 
93-96 (C Pérez) 

- El C.D. Numancia cumple 75 años, nº 19, 105-112 (C 
Pérez) 

- Homenaje de la Universidad Internacional "Alfonso VIII" a 
la Fundación "Hans Seidel", nº 1, 83-86 (RS) 

- Organigrama político de la Diputación de Soria, nº 10, 
108- 111 (R .S.) 

- Organigrama político de la Diputación de Soria, nº 14, 
116-118 (R.S.) 

- Escuela Regional de Hostelería, nº 15, 100 (R.S) 

- Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, nº 18, 105 
(R.S) 

- La Casa de Soria en Barcelona: 25 años de imaginación 
y esfuerzo, nº O, 39-42 (J. Soriano) 
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V ÉASE TAMBIÉN BIBLIOGRAFíA 

- Consideraciones sobre "Leyenda de Rubial" de Juan 
Largo, nº 15, 53 (A. Almazán) 

- Avelino Hernández, juglar de Soria, nº 20, 24 (A. Alma-

zán) 

- Sólo una novela, nº 20,40-41 (A. Almazán) 

- Los Siete Infantes, nº 4, 19-22 (J.Mº. Areilza) 

- La tertulia de poesía "Mediona 15", nº 18, 57-64 (AA.W) 

- El gran acontecimiento, nº 18, 10 (P. Bernal) 

- Literatura palpitante, nº 20, 42-44 (F. Carazo) 

- Soria y lo soriano en la poesía de Gerardo Diego, nº 11 , 
11 -22 (JA Díez) 

- El Cantar de Myo <;id y Castillejo de Robledo, nº 3, 43-50 
(G. Goreía) 

- Poemas sorianos, nº 16, 93-96 (J. Gareía N ieto) 

- Soria en el corazón de las "Leyendas" de Bécquer, nº 1, 
41 -45 (J. Garijo) 

- "Soria Pura", de Ángela Figuera Aymerich: un libro olvi
dado, nº 12, 67-69 (F. González) 

- Unamuno y Soria. A propósito de dos artículos del pensa
dor, nº 13, 71 -73 (F. González) 

- La última batalla de AI-Mansur. La memoria de la piedra, 
nº 4, 85-98 (J. González) 

- La capillita, nº 15, 55-59 (J. González) 
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- El Aquilinón, nº O, 49-51 (A. Hernández) 

- Decidle a Juan que leemos sus libros, nº 1 9, 86 (A. Her-

nández) 

- En torno a soria, nº 20,23-24 ( A. Hernández) 

- Gallinas gigantes que eran dinosaurios, nº 4, 47-52 (Mº 

E. He~ná.ndez) 

- La palábra advertida, nº 20, 45-46 (F. Herrero) 

- Lo céltico en candelero, nº 19, 81 -85 (J. Largo) 

- Una aproximación literaria, nº 20, 31-34 (J. Largo) 

- Vida y obra de JA Gaya Nuño, nº 7, 69-77 (CG. de 

Marco) 

- Conversaciones ... , nº 20, 38-39 (J. Marquina) 

- Un que¡ido literario, nº 20, 29-30 (J.A. Martín de Marco) 

- Dudoso elogio de la poesía, nº 20, 47-48 (A. Martín) 

- Gerardo Diego y soria. Años 20, nº 2, 43-47 (J.Mº. Mar-

tínez) 

- Concha de Marco. Carnet de identidad, nº 8, 89-94 (J.Mº. 

Martínez) 

- Poemas sorianos en "Memoria de una Imaginación", nº 2, 
39-41 (D. Ridruejo) 

- Dos anacoretas ligan la suerte de un ¡abato, nº 2, 35-36 

(1. Sanz) 

- Los caballos de Ucero, nº 19, 79-80 (1. Sanz) 

- soria en mi literatura, nº 20, 35-37 (I.Sanz) 

- La escritura como pasión, nº 20, 25-28 (L.Torre) 

- Homena¡e a Azorín. soria con Azorín, nº 17, 98-104 (R. 
Vega) 

Medicina 

- Otorgado el Primer Premio Nacional de Investigación 
"Diputación Provincial de soria", nº 12, 102 (E. Molinera) 

- En ruta por los manantiales mineromedicinales de soria, 
nº 11 , 23-28 (E. y J. Sanz) 

- Mariano íñiguez Ortiz. El hombre, el científico, el histo
riador, nº 3, 51-54 (J.M. Ruiz) 

- Jesús Calvo Melendro. Un siglo de ciencia y salud, nº 5, 
87-99 (J.M. Ruiz) 

- La Medicina en soria. 1920-1936. "Numancia Sanitaria", 
nº 11 , 65-74 (J.M. Ruiz) 

Música 

- Introducción al "Cancionero" de Kurt schindler, nº 3, 5-12 

(A. Almazán) 

- Los 24 ancianos músicos de la primera archivolta de Santo 
Domingo, nº 16, 17-29 (J.A. Gómez) 

- Jesús Hernández de la Iglesia, letrista del Cancionero san
¡uanero, nº 10, 43-50 (M. Moreno) 

- Ha muerto el maestro creador de las san¡uaneras, nº 1 2, 

103 (M. Moreno) 

- Guía de los órganos de soria, nº 5, 71 -76 (JI. Palacios) 

- Canciones, melodías y danzas procesionales en la provin-
cia de soria, nº 10, 36-42 (JI. Palacios) 

- De 're musicae'. Nuevas aportaciones musicales en la 
catedral de El Burgo de asma, nº 16, 60-72 (JI. Palacios) 

- Iconografía musical en las portadas de la catedral de El 
Burgo de asma, nº 19, 33-45 (Jl.Palacios) 

- Villancicos tradicionales sorianos, nº 3, 21 -24 (K. Schind

ler) 

Personajes 

V ÉASE TAMBIÉN BIBLIOGRAFíA y LITERATURA 

- Juan José Lucas Jiménez. Recuerdos y sentimientos, nº 3, 
5-12 (A. Almazán) 

- Introducción al "Cancionero" de Kurt schindler, nº 3, 19-

24 (A. Almazán) 

- Semblanza de José Tudela de la Orden, nº 3, 68-70 (A. 

Almazán) 

- Fernando sánchez Dragó: "soria es el Tíbet de España", 
nº 4, 13-18 (A. Almazán) 

- Diego Torres Villarroel y Barahona, nº 4, 74-76 (A. Alma

zán) 

- Introducción a "Maximino Peña en imágenes", nº 11, 3 

(A. Almazán) 

- Francisco Pérez González. El obispo del nuevo milenio, nº 

12, 3-7 (A. Almazán) 

- A modo de introducción al "Teatro Monástico de la Santa 
Iglesia de asma", de G. Argaiz, nº 14, 29-30 (A. Alma

zán) 

- La Orden de Calatrava y soria en la "Crónica" de Rades 
y Andrada, nº 14, 81 -94 (A. Almazán) 

- La obra de Gil González Dávila, nº 20,3-4 (A. Almazán) 

- Pedro Delso, sanestebeño universal, nº 7, 57-62 (E . Bas y 

F. García) 

- Don Evaristo Linares Montefrío. Alcalde mayor de la villa 
de El Burgo de asma, nº 4, 99-100 (C de la Casa) 

- Vicente Núñez Marqués, historiador del obispado. Notas 
bio-bibliográficas, nº 14, 99-106 (J.V Frías) 

- Fermín Cacho. El conseguidor de Ágreda, nº 7, 65 (D. 

Galvez) 

- "soria Pura", de Ángela Figuera Aymerich: un libro olvi
dado, nº 12, 67-69 (F. González) 

- Unamuno y soria. A propósito de dos artículos del pensa
dor, nº 13, 71 -73 (F. González) 

- Enrique Pascual Oliva, nº 7, 67 (A. Martínez) 

- Abel Antón, de segundón a nuevo héroe nacional, nº 7, 

67 (A. Martínez) 
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- Gerardo Diego y Soria. Años 20, nº 2, 43-47 (J.Mº. Mar

tínez) 

- Cronología de JA. Gaya Nuño, nº 7, 69-77 (J.Mº. Martí

nez e 1. Río) 

- Concha de Marco. Carnet de identidad, nº 7, 89-94 (J.Mº. 

Martínez) 

- Vida y obra de JA. Gaya Nuño, nº 7, 69-77 (CG. de 

Marco) 

- Miguel Moreno y Moreno. Autobiografía y bibliografía, nº 

1, 71 -74 (M. Moreno) 

- Jesús Hernández de la Iglesia. Letrista del Cancionero 

Sanjuanero, nº 10, 43-50 (M. Moreno) 

- Ha muerto el creador de las sanjuaneras, nº 1 2, 1 03 (M. 
Moreno) 

- Luis Morales: entallador, imaginero y bastonero, nº 16, 

73-82 (M. Moreno) 

- Sobre mi obra literaria soriana, nº 20, 49-56 (M. More

no) 

- Julián Morías, Premio "Príncipe de Asturias", nº 13, 119, 

(N .C) 

- Introducción y bibliografía: Dionisio Ridruejo. "Memorias 

de una Imaginación", nº 2,37-42 (M. Penella) 

- Mi vocación de escritor, nº 20, 57-61 (J.A. Pérez-Rioja) 

- Mariano íñiguez Ortiz. El hombre, el científico, el histo-

riador, nº 3,51 -54 (J.M. Ruiz) 

- Jesús Calvo Melendro. Un siglo de ciencia y salud, nº 5, 
87-99 (J.M. Ru iz) 
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- Julio Coro Baroja y Soria, nº 10, 33-35 (A. Ruiz) 

- Biografío de Florentino Zamora, nº 4, 77-81 (C Sáenz) 

- Biografío de José Tude/a de la Orden, nº 3,65-67 (1. Tude-

la) 

- Ha fallecido don Lino Garcés Gallego, nº 13, 112 (J. Sala) 

- Homenaje o Azorín. Soria con Azorín, nº 17, 98-104 (R. 
Vega) 

- Escribir en Soria, nº 20, 15-22 (A. Ruiz) 

- El adiós de un jinete político: JMº. Gareía Royo, nº 13, 

115 (J. Vilda) 

Turismo 

- Guío del románico soriano, nº 1, 23-28 (A. Abad) 

- Dinosaurios 01 norte y elefantes al sur, nº 2, 11 -18 (A. 

Almazán) 

- Los secretos del turismo soriano, nº 5, 3-8 (A. Almazán) 

- Tierra de Medinaceli, nº 5, 60-64 (A. Almazán) 

- Soria-Francia. De Numancia o Montségur, nº 6, 5-116 (A. 

Almazán) 

- Centro Cultural "Gayo Nuño", nº 7, 79-86 (A. Almazán) 

- Calendario etnográfico soriano, nº 8, 83-88 (A. Almazán) 

- Caminando por nuestros pueblos, nº 9, 3-81 (A. Almazán) 

- Paseondo por nuestros pueblos, nº 13 (17-58) (A. Alma-

zán) 

- Ruto sacro-turístico de Caleruega a Toulouse, nº 14, 3-21 

(A. Almazán) 

- "Los Edades del Hombre", máximo aliciente cultural y 
turístico de Soria en este año, nº 16, 6-8 (A. Almazán) 

- El heredero de la Corona, fascinado ante "Las Edades del 

Hombre", nº 17, 3-16 

- José María Aznar visitó "Los Edades del Hombre", nº 18, 

3-12 (A. Almazán) 

- Por el cordel de los pinos de Navaleno, nº 1, 51 -53 (Ch. 
Andrés) 

- El reflejo del pino. La Soria verde, nº 5, 23-27 (Ch . 
Andrés) 

- Alcozar o los mil años de su gran batalla, nº 9, 83-86 (D. 
Aparicio) 

- Soria: museos, arqueología y arte. Opciones para su 
conocimiento, nº 1, 3-14 (J.L. Argente) 

- Tiermes, yacimiento arqueológico, bien de interés cultural 

y de turismo, nº 16, 68-76 (J.L. Argente) 

- Dinosaurios de Soria. La Ruta de las Icnitas, nº 1 8, 13-20 

(Arquetipo S.Cl) 

- Por los pueblos abandonados del río Linares, nº 18, 29-

36 (J. Arribas, Mº. Gareía y J. Hernández) 

- Duruelo de lo Sierra. A los pies del Urbión, nº 8, 68-72 

(A. Asenjo) 



- Los últimos pasos de Almanzor. Ruta turística, nº 5, 55-59 
(J.L. Bravo) 

- Por las sendas pinariegas de Urbión , nº 18, 21 -28 (A 
Cámara) 

- Laguna Negra, Urbión, Majada Rubia, nº 13, 74-78 (S. 
Escribano) 

- Las brasas de la soledad, nº 1, 69-70 (A Gago) 

- Por tierras de Almazán, nº 5, 50-54 (JA Garda) 

- Vinuesa. Agua y pinar, nº 8, 78-82 (A Garda) 

- S. Esteban de Gormaz, Premio "C" de Turismo de Castilla 

y Leán, nº 18, 81 -84 (F. Garda) 

- Medinaceli. Desde la ciudad del cielo, nº 8, 29-33 (G. 
Garda) 

- Uxama, nº 18, 90-97 (c. Garda) 

- San Esteban de Gormaz. Románico y Duero, nº 8, 14-18 
(F. Garda) 

- Soria en el corazón de las leyendas de Bécquer, nº 1, 41 -
45 (J Garijo) 

- Una excursión por la prehistoria soriana: la pintura rupes
tre esquemática, nº O, 15-22 (JA Gómez Barrera) 

- Berlanga de Duero. Colegiata, castillo y soportales, nº 8, 
24-28 (J Gorostiza) 

- El turismo natural. Tierras Altas, nº 5, 35-40 (J Gutiérrez) 

- El Cañón del río Lobos, nº 1, 53-56 (GTEN) 

- Covaleda. Bosque, bailes y guisos, nº 8, 73-77 (P. Her-
nández) 

- Nava/eno . Pinar y tradición, nº 8, 60-63 (P. Herrero) 

- Arcos de Jalón . Torre, ferrocarril y costumbres, nº 8, 34-
38 (AMº Ibañez y M2 D. Tejedor) 

- Campo de Gómara y Las Vicarías, nº 5,45-49 (A López) 

- Torres de refugio en la cuenca del Rituerto, nº 11 , 29-36 
(A Lorenzo) 

- "El Cordel". Rutas de Pinares, nº 47, 47-49 (J de Lózar) 

- Almazán. A vueltas, nº 8, 39-43 (J.A. Márquez) 

- El mudéjar en Soria. Carpintería de armar en la zona de 
Almazán, nº 14, 59-64 (JA Márquez) 

- San Leonardo de Yagüe. Hospitalidad, folklore y monte, nº 
8, 64-67 (A Mateo) 

- La ciudad de los pasos. Soria, nº 8, 10-13 (L. Naveda) 

- Langa de Duero. Arte y tradición, nº 8, 10-13 (M. Nava-
rro) 

- Calatañazor. Elegía a traición, nº 8,56-59 (Y. Ondategui) 

- La Suiza soriana, nº 5, 28-33 (R. Ortega) 

- El Burgo de Osma. Un rico patrimonio, nº 8, 19-23 (JI. 
Palacios) 

- Tierras del Burgo, nº 5, 17-22 (A Pascual) 

- álvega. Paseo turístico, nº 8, 44-49 (M. Peña) 

- La Sierra de los 7/nfantes, nº 4, 23-32 (A Ruiz) 

- A Soria por todas partes, nº O, 9-16 (F. Sánchez) 

- Postal de Soria, nº 5, 69-70 (B. Santiño) 

- Ruta de Alvargonzález, nº 1, 50-51 (P. Veramendi) 

- San Leonardo de Yagüe, nº 1, 51 (P. Veramendi) 

- Mirando al Moncayo. Tierra de Ágreda, nº 5, 41-44 (P. 
Veramendi) 

- La villa de las tres culturas. Ágreda, nº 8, 50-55, (JVilda) 

FONDOS ANTIGUOS DE DIPUTACIÓN 

AA.W .: Colección de autores selectos latinos y castellanos, 
22 edición, Madrid, 1856. 

AA.W : El viajero universal o noticia del mundo antiguo y 
nuevo, 41 tomos, Madrid, 1796-180 l. 

AA.W.: Semanario de agricultura y artes dirigido a los 
párrocos, Madrid, 20 tomos, 1797-1808. 

AA.W .: Los españoles pintados por sí mismos, Madrid, 
1843. 

AA.W .: El rostro de España, Madrid, 1945. 

AA.W .: Cien años de ferrocarril en España, 4 tomos, 
Madrid, 1948 

ACADEMIA ESPAÑOLA: 
- Novísimo diccionario de la lengua castellana, 

París,1891 . 
- Gramática de la lengua castellana, Madrid, 1900. 

ALAux, Th .: Manuel d 'Espagnol commercial, París, 42 edi
ción, 1902. 

ALEGRE PARAís, M.: Estudio psiquiátrico de la provincia de 
Gerona, Gerona, 1943. 

AUBERT, JL. : Nuevos elementos de therapéutica y de materia 
médica, Tomo 1, Madrid, 1806. 

ALONSO PERUJO, N. y Pérez Angulo, J.: Diccionario de cien
cias eclesiásticas, Tomo IX, Barcelona, 1889. 

AMICIS, Edmundo de: Spagna, Florencia, 1908. 

ANDRAL, G.: Principios generales de patología, Tomo 1, 
Madrid, 1831 . 

ANGELÓN, Manuel : Historia Antigua, Tomos 1 y 11, Barcelona, 
1858 

ANQUETIL: Compendio de la historia universal o pintura his
tórica de todas las naciones, 8 tomos, 22 edición, 
Madrid, 1829-1830. 

ANQUETIL, L.P. : Historia de Francia hasta 1789. 

AMIGÓ y PELUCER, José: Nicodemo o la inmortalidad y el 
renacimiento, 22 Edición, Barcelona, 1879. 

ARAUJO, Fernando: Gramática razonada histórico-crítica de 
la lengua francesa, Tomo 11, 52 edición, Madrid, 1903. 

ARDECHE, Laurent del : Historia del emperador Napoleán /, 
Barcelona . 
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ASHHURST: Enciclopedia internacional de cirugía, 4 tomos, 
Madrid, 1883-1886. 

Asís MASFERRER, Francisco: Curso de filosofía elemental, Bar
celona, 1896. 

BALLOT y TORREs, Joseph: Gramático y apología de la /lengua 

cathalana, Barcelona. 

BENAvENTE, Jacinto: Obras Completas, tomos III ,IV,VII , 32 

edición, Madrid, 1945, 1946. 

BALLESTER y CASTELL, Rafael : Clío. Iniciación al estudio de la 

historia, Tomos 1-11 , 42edición refundida, Tarragona, 
1931 . 

BALTET, Charles: 
- L' art de greffer, 32 edición, París, 1887. 
- Traité de la culture fruitiere, París, 1884. 

BEAuvAls, Servant, Manual clásico de filosofía, Tomo 1, 22 

edición, Madrid, 1843 (traducido, arreglado y adicio
nado por José López de Uribe y asma). 

BERGNES DE LAS CASAS, Antonio: 
- Nueva gramática griega, Barcelona, 1862 
- Crestomatía inglesa, Barcelona, 32 edición, 1853. 

CALBET, E. y BONET, J.: Colección de tablas para varios usos 
de la navegación, 32 y 5 2 edición , Barcelona, 
1861,1866. 

BOUCHARDAT, A : Novísimo formulario magistral precedido 

de generalidades acerco del arte de recetar, seguido de 

un compendio de las aguas minerales, naturales y artifi

ciales y de un memorandum terapéutico, Madrid, 1863. 
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BOUCHOT, Augusto: Historia de Portugal y de sus colonias, 
Barcelona, 1858. 

Bossu, A : Novísimo tratado de mediciana, Madrid, 1847. 

BRATI. K.A: La próxima guerra, Barcelona, 1932. 

BRAvo, Bartolomaeo: Thesauruss hispano-Iatinus , Gerun
dae, 1843. 

BREUIL, M.A du: Culture des arbres et arbrisseaux a fruits de 
table, 7º edición, París, 1876. 

BÜCHNER, Luis: Luz y vida, Valencia. 

BUEN, Odón de: Resumen de geología general y de España, 

22 edición, Madrid, 1910. 

BUFFON: 
- Historia natural, 16 tomos, Madrid, 47-1 848. 
- Historia de 105 minerales, Tomo 111 , Madrid, 1848. 

BURGOs, Felipe de: El hombre juzgado por las mujeres, Bar
celona. 

CAMUS, Alfredo Adolfo: 
- Curso elemental de retórico y poética, Madrid, 1847. 

CANTÚ, César: 
- Historia Universal, 35 tomos, Madrid, 1847-1 850. 
- Historia Universal, 20 tomos, Madrid, 1854-1889 

(incluyendo su Atlas de indumentaria y arqueología) . 
- Heréticos de la Italia, 3 tomos, Madrid, 1868-1871. 

Colección Legislativa de España, Años 1851 -1888, 73 
Tomos, Imprenta Nacional, Madrid. 

CARRASQUILLA, Eduardo: La Europa roja (Visiones de la gue
rra) 1914-1915, Barcelona. 

CAYETANO LOSADA, Juan: Breves tratados de esfera y geo
grafía universal,' Madrid, 1822. 

CLADERA, Chritoval : Espíritu de 105 mejores diarios literarios 
que se publican en Europa, 22 impresión, Madrid, 1787-
1789. 

CULLÉN, Guillermo: Elementos de medicina práctico, Tomos 11 
y IV, Madrid, 1801 y 1803. 

CHATEAUBRIAND, Vizconde de: 
- De la nouve/le proposition relative au bannissement de 

Chales X et de so fami/le, París, 1831 . 
- Estudios o discursos históricos, 3 tomos, Valencia, 

1840-1841. 
- Viajes de Chateaubriand en América, Italia y Suiza, 

Madrid, 1847. 
- Memorias de ultratumba, 4 tomos, Madrid, 1848-

1850. 

COELHO, Trindade: Mis amores, Madrid, 1919. 

COHN, Jonás: Pedagogía fundamental, Madrid, 1933. 

COMÁNDULA, Dimos: Arte de robar, Madrid, 1844. 

CONDAMINE, M. de la: Relation abrégée d 'un voyage fait 

dans l'intérieur de l' amérique méridionale, Maestricht, 
1778. 



COSE, Guillermo: España ba¡o el reinado de la Casa de Bor
bón, 4 tomos, Madrid, 1846-1847. 

COSTA, Joaquín: 
- La vida del derecho, Madrid, 1914. 
- Instituciones económicas para obreros, Madrid, 1918. 
- Teoría del hecho ¡urídico individual y social, 2º edición, 

Madrid, 1914. 
- Reconstitución y europeización de España, Huesca, 

1924. 

COUSIN: Curso de filosofía , Madrid, 1847. 

CUESTA y CKERNER, J.: Vocabulario tecnológico de medicina, 
cirugía y ciencias auxiliares, Madrid, 1878. 

CHÁTRE, Mauricio de la : Historia de los papas y los reyes, 
Editorial Maucci, Barcelona, (Continuada hasta Benedic
to XI y Alfonso XIII por S. Pey Ordeix), 5 tomos. 

CHOPIN: Historia de la Rusia, Barcelona,1839 

D' AGUESSEAU, Canciller: Arengas y discursos del canciller 
D'Aguesseau, Tomos 1-11, Madrid, 1804. 

DiAl DE BENJUMEA, NicoLÁs: La verdad sobre El Qui¡ote de 
Cervantes, Madrid, 1878 

DIRECCiÓN GENERAL DE MARRUECOS y COLONIAS: Biblioteca. 
Catálogo de materias, Madrid, 1949. 

DOBLADO y ARQUERO, Dionisio: 
- Geografía postal de itinerarios postales de España, 

Madrid. 
- Elementos de geografía universal, Madrid. 

DORADO. P.: Bases para un nuevo derecho penal, Barcelona. 

DUBEUX, Luis: Historia de la Persia, Barcelona, 1842. 

DUJARDIN-BEAUMETZ y CARPENTIER-MÉRICOURT, E.: Lecciones de 
clínica terapeútica, Madrid, 1881 . 

DUMAS, Alejandro: Quince días en el monte Sinaí, Tomo 1, 
Barcelona, 1841 . 

DURUY, Víctor: 
- Historia de Grecia, 2 tomos, Barcelona, 1859. 
- Historia romana hasta la invasión de los bárbaros, 2 

tomos, Barcelona, 1858. 

Espronceda, José de: El diablo mundo, Madrid, 1841 . 

ÉPOCA, LA: Tres fechas históricas: la revolución de febrero; 
las ¡ornadas de ¡unio y el dos de diciembre, Madrid, 
1869. 

FABRA SOLDEVILLA, Filosofía de la legislación natural fundada 
en la antropología, Madrid, 1838. 

FENELÓN: 
- Colección de los me¡ores fragmentos de Fenelón. 
- Les aventures de Télémaque madrid, 1883 

FERNÁNDEZ CUESTA, Nemesio: Nuevo via¡ero universal. Asia, 
tomo 11 y IV, Madrid, 1860,1862. 

FERNÁNDEZ y GoNZÁLEZ, Modesto: La hacienda de nuestros 
abuelos, Madrid, 1874. 

FLORIAN: Gonzalo de Córdoba o la conquista de Granada, 
Tomo 11 , 2º impresión, Madrid, 1804. 

GABRIEL FERNÁNDEZ, Antonio: Compendio de la arithmetica 

inferior, geometría elemental, especulativa y práctica, 
Málaga, 1788. 

GALLETI, Alfredo: Jerónimo Savonarola y Bernardino de 

Diena, Madrid. 

GAMA, Félix da: Elementos de filosofía razonada y experi
mental, Madrid, 1858. 

GARCiA DE OLLOOUI, Emilio: Los godos. Poema épico, Ale
jandría (Egipto), 1884. 

GARCiA Kohly, Mario: El problema constitucional en las 
democracias modernas, Madrid. 

GARNIER, Adolfo: La Moral Social, Barcelona, 1858 

GAUME, Monseñor: 
- La Revolución.lnvestigaciones históricas sobre el origen 

y propagación del mal en Europa, desde el Renaci
mientsta nuestros días. La Revolución Francesa, Tomo 1, 
Madrid, 1856. 

- La Revolución ... El Volterianismo, Madrid, 1857 
- La Revolución... El Renacimiento, Tomo V, Madrid, 

1858 

GAYANGOS, Pascual y DE LA FUENTE, Vicente: Cartas del car
denal don fray Francisco Jiménez de Cisneros dirigidas 
a don Diego López de Ayala, Madrid, 1867. 

GEBHARDT, DV : La Rusia antigua y moderna, 2 tomos, Bar
celona, 1858 

GENLlS, Condesa de: Los anales de la virtud, tomo 11, 
Madrid, 1792. 
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GERAMB, Mº José de: La Tierra Santa, el monte Líbano, el 
Egipto y monte Sinaí, Tomos I-I !-IV, Barcelona, 1851 . 

GETINO, L.A: Obras escogidas del filósofo rancio, Tomo 1, 
Madrid, 1912. 

GINER DE LOS Ríos, Hermenegildo: Teoría de la literatura y de 
las artes, Barcelona. 

GINER DE LOS Ríos, Francisco: Educación y enseñanza, 
Madrid, 1925. 

GoFFRES: Manual inconográfico de vendaies, apósitos y 
aparatos, Madrid, 1864. 

GóMEZ PAMO, Juan: Elementos de materia farmaceútica 
mineral, animal y vegetal, Tomo 11 , Madrid, 1872. 

GoNZÁLEZ, Zeferino: Filosofía elemental, Madrid, 1876. 

GRISOLLE, A : Tratado elemental y práctica de patología 
interna, Tomo 111, Madrid . 

GUluon, Mº Nicolás Silvestre: Examen crítico de las doctri
nas de Gibbon Strauss y Salvador, Tomo 1, Madrid, 
1860. 

GUIZOT: Historia de la revolución de Inglaterra, Madrid, 
1844. 

GULLóN, Ricardo: Ramón de Solano y Polanco, Santander, 
1950 

HAMMETI, Dashiell : El halcón del rey de España, Madrid, 
1933. 

HENRY, JA: Historia de Inglaterra, comprendiendo la de 
Escocia, Irlanda y las posesiones ignglesas, 3 tomos, 
Barcelona, 1857. 

HERKNER, Enrique: La cuestión obrera, Madrid, 1916. 

HOMERO: La Iliada, Tomo 1, París, 1874. 

HORACIO: 
- Las poesías de Horacio, 3 tomos, Madrid, 1820-1823. 
- Las epístolas de Horacio, Tomo 1, Madrid, 1823. 

HuGO, Víctor: Los Miserables, Tomo 1, Madrid, 1865. 

1 BARRA, Francisco de - Coloma, Carlos: Guerras del Palati
nado y de los Estados Baios, Tomo 1, Barcelona, 1884. 

ISLA, Francisco de: Triunfo de amor y de la lealtad. Día gran
de de Navarra en la festiva, pronta, gloriosa aclamación 
del serenísimo catholico rey don Fernando, Madrid, 
1746. 

JAMAIN, A : Tratado elemental de anatomía descriptiva, 2º 
edición, Madrid, 1871 . 

JOUANIN, JMº. y VAN GAVER, J : Historia de la Turquía, Bar
celona, 1840. 

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: Obras de Jovel/anos , 9 
tomos de Barcelona, 1840-1939 (diversas ediciones). 

KNEIPP, Sebastián: Manual práctica y razonado del sistema 
hidroterápico, Barcelona, 1893. 

KOCK, Pablo: El Buen muchacho, Barcelona, 1843. 

KORFF, Barón de: Historias de Alemania, Prusia y Austria, 
Barcelona, 1845. 
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KROPOTKINE, Pedro: La gran revolución, 2º edición, Casa 
editorial Maucci, Barcelona. 

LA UNiÓN MÉDICA, Tomos 1-11 , Lérida, 1895-1897. 

LACROIX, Pablo: Historia de los franceses , tomo VIII, Barcelo
na, 1860. 

LAFUENTE, Modesto: Historia General de España desde los 
tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII, 
Tomos I-XXI ,XXIII-XXV, Barcelona, 1887-1890 (Juan 
VALERA, con la colaboración de Andrés BORREGO y Anto
nio PI RALA, prosiguen esta Historia General desde la 
muerte de Fernando VII hasta la fecha de la publicación) . 

lAMARTINE, A de la: Histoire des Girondins, 8 tomos, Paris, 
1847-1857. 

LAs CASAS, Conde de: Diario de la isla de Santa Elena, 3 
tomos, Valencia, 1835-

LAVALÉE, Teófilo: Historia de los franceses, 7 tomos, Barcelo
na, 1859. 

LE BAS, M.ph : 
- Manual de historia romana, Madrid, 1944. 
- Estados de 'a Confederación Germánica. Continuación 
de la Historia General de Alemania, Barcelona, 1845. 

LETRoNNE, M.: Curso elemental de geografía antigua y 
moderna, Madrid, 1845. 

LÓPEz DE AYALA, Ignacio: El sacrosanto y ecuménico concilio 
de Trento, 4º edición, Madrid, 1808. 

LOZANO y PONCE DE LEóN, Eduardo: Elementos de Física, 
Madrid, 1907. 

LLANOS, Julio: Días de París . Agosto 1914-agosto 19 i 6, 3º 
edición, Barcelona. 

MADARIAGA, Salvador de: España. Ensayo de historia con
temporánea, Madrid, 1931 . 

MAm-BRuN, Víctor Adolfo: Geografía Universal o descrip
ción de todas las partes del mundo, 7 tomos, Barcelo
na, 1867 y ss, (Continuada por JJHuot y completada en 
lo correspondiente a España y sus colonias por Angel 
Andrade y Miñano) . 

MARCOLETA, Domingo de (Traductor): Historia y descripción 
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El posado día 10 de febrero se celebró en Madrid lo pri
mera presentación de Procluct05 Agroa/;menfar;05 de Calidad 
de Sor;a. Ésto ha sido, quizá, la primera vez en que se han 

podido reunir lo casi totalidad de empresas del sector en un 

mismo acto, que ha sido dirigido por el Patronato de Desarro
llo Integral (PDI) El esfuerzo de coordinación ha sido recom

pensado con creces, a la visto de la repercusión conseguida, 
tanto o nivel nacional como regional. 

El acto se dividió en dos partes. Uno primera en la que, o 
modo de pequeña feria de muestras, cada uno de los exposi 
tores mostró lo más selecto de sus productos. Posteriormente se 
proyectó el vídeo de alimentos de calidad de Soria y una cena 
degustación preparada por tres restauradores sorianos. 

El acto, que tuvo lugar en los salones del Hotel Huso Prin
cesa, contó con lo presencio de alrededor de 30 empresarios 

sorianos, que mostraron sus productos ante los más importan
tes restauradores, periodistas y distribuidores de Madrid . 

Asistieron también reconocidas personalidades del 

mundo empresarial vinculadas con Soria, junto con persona
jes del mundo del espectáculo de la talla de Juan Echanove, de 

ascendencia soriana. Entre los cargos políticos asistentes cabe 

citar a la Directora General de Industrias Agrarios, Pilar Ayuso 

González, quién destacó los enormes atractivos monumentales 
y paisajísticos de la provincia , encrucijada de cominos entre el 

centro y el este de España . 

Como resumen del recorrido por los distintos expositores, 
se proyectó el vídeo que, elaborado por el PDI con lo colabo-
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ración de la Junto de Castillo y León, recoge lo mayoría de 

esos productos. En él se destaca la calidad de los materias pri
mas utilizadas y los procesos artesanales seguidos en su fabri 
cación . 

Posteriormente, los invitados pudieron degustar varios de 

esos productos en la ceno preparado por una representación 
de los restauradores sorianos que, en nombre de todo el sec
tor, quisieron apoyar el acto con su presencio . 

No cabe dudo de que lo promoción de los productos 
sorianos en otros provincias es uno herramienta comercial 

clave para abrir mercados, y paliar, en lo medido en que sea 

posible, el desconocimiento que en otros zonas de España 
existe de lo riqueza y variedad de lo gastronomía soriano. En 
este sentido es necesario uno labor de concienciación de lo 

importancia de darse o conocer, que ofrecerá frutos a medio y 
largo plazo. 

Lo apertura de nuevos zonas de negocio es uno de los 
vías poro garantizar lo viabilidad de los empresas de la pro
vincia, todo vez que el tamaño del mercado local no permite 

el crecimiento deseable de lo demando, que se termino tradu

ciendo en puestos de trabajo. 

En esto línea hoy que situar lo fose de experimentación 

para producir en Soria carne de pollo de calidad, proyecto 

promovido desde hoce un año por el PDI y lo Escuela Univer

sitario de Ingeniería Técnico Agrícola, incluido en el programo 
comunitario ADAPT, cuyo degustación provincial tuvo lugar el 

4 de febrero en lo Escuela Regional de Hostelería . 



El Patronato Provincial de Turismo 

estuvo presente un año mós en la 

mayor feria turística del país, FITUR, a 

la que asistió el presidente de la Junta 

de Castilla y León, Juan José Lucas, el 

30 de enero. 

En el estand soriano se promocio

nó fundamentalmente la Ruta de Sen

derismo que recorre 500 kilómetros 

por la geografía soriana, y la próxima 

exposición regional, en el monasterio 

de Santa María de Huerta, del IX Cen

tenario de la Orden del Cister, bajo el 

título de Monjes y monasterios. El Cís
ter en Castilla y León. 

Esta muestra cisterciense se cele

braró entre el 11 de julio y el 30 de 

octubre y estaró formada por once sec

ciones: Por toda Europa, En la socie
dad de los valles y las montañas, La luz 
y los muras 1/0 liturgia), Un espacio 
para la eternidad, Un espacio de cus
todia y seguridad, Oro et Labora, La 
vida de los monjes, El alimento y la lec
tura, El mundo de los conversos, De las 
"monas ridículas" de san Bernardo, a 
la realidad de las imógenes, y Las 
tronsformaciones arquitectónicos 01 
final de lo Edad Media . 

La ruta senderista de gran reco

rrido tiene 28 etapas y cruza 51 

poblaciones. El proyecto ha sido pro

movido por la Diputación Provincial a 

través del Patronato de Turismo, con

tando con la ayuda de la Junta de Cas

tilla y León y fondos comunitarios. 

En el apartado turístico cabe 

reseñar igualmente que las Cortes 

Regionales aprobaran en el posado 

invierno la esperada Ley de Turismo de 

Castilla y León (10/97, de 19 de 

diciembre), siendo publicada en el 

Boletín Ofic ial de Castilla y León el 

posado 29 de diciembre. 

Igualmente cabe destacar la fun

dación de la Asociación de Turismo 

Rural 50ria Pura el pasado 19 de 

febrero durante el transcurso de una 

asamblea fundacional celebrada en la 

sede del Patronato Provincial de Turis

mo de Soria, de la que forman parte 

quince empresas sorianas. 

LA DIPUTACION INFORMA 

LA DIPUTACIÓN 
EN 

IMÁGENES 
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El 1 4 de febrero lo presidenta de 
la Diputación, María Jesús Ruiz, entre

gó en el Aula Magna Tirso de Molino 
el XVI Premia Leonor (datado can un 

millón de pesetas) y el XII I Premio 

Gerardo Diego (dotada con 350.000 
pesetas) a Javier Gorda Cellino por su 

libro Disposición de lo materia, y a 

Andrés Martín Domínguez, autor de 
No hoy Edén, amapolo, respectiva

mente, El acto estuvo complementado 

por la actuación de Pedra Iturralde y 
su cuarteto de Jazz-Fussión. Javier 
Gorda Cellina destocó "el alta nivel 

del jurado, un nivel que no se encuen
tra en cualquier sitio", y entre los que 

formaba parte Diego Jesús Jiménez, 
Premio Nocional de Poesía. En cuanta 
a Andrés Martín Damínguez, salmanti

no afincado en Soria, en esta Revisto 
de Soria se incluye un artículo suyo 
sobre la poesía. 

Treinta profesores de diecisiete 
países hispanoamericanos porticiparon 
durante una semana en un curso, coor
dinada por la dirección pravincial del 
MEC, sobre Educación Especial e Inte
gración de Alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales en Centros Ordi

narias . En su última jornada, el 20 de 
febrero, fueron recibidas por la presi 
denta de la Diputación, María Jesús 
Ruiz Ruiz, y el vicepresidente de la mis
ma, Domingo Heras López, en el salón 
plenario de la institución provincial. 
María Jesús Ruiz les informó sobre la 
composición política de la Diputación y 
acerca de las competencias y funciones 
del "Ayuntamiento de Ayuntamientos". 
Igualmente hizo referencia a las sub
venciones que está realizando la Dipu
tación en poíses iberoamericanos a tra
vés de la aportación del 0,7% en 
proyectos humanitarios presentadas 
par diversas ONGs. La presidenta de 
la Diputación invitó a los presentes a 
repetir su visita a la provincia y desta
có la importancia del español cama 
lengua común entre España e Iberoa
mérica. 

Los profesares asistentes a este 
curso provenían de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica , Cuba, Chile, 
Ecuador, República Dominicana, Gua
temala, Honduras, Panamá, Paraguay, 
Perú, México, Uruguay, Nicaragua y 

Venezuela. 

Junto a la fachada principal de la 
Diputación se les informó acerca de las 
estatuas realizadas por Callaut Valera 
y situadas en el atrio, correspondientes 
a diversos persona jes relevantes en la 
historia , cultura y religiosidad de los 
sorianos desde la Edad Media. El 
juglar del Contar de Mio Cid fue la 
figura que más les motivó a la hora de 
las presuntas. 



la Junta de Castilla y león junta 

a las Diputaciones de Burgos y Soria 

ha editado un libro sobre huellas de 

dinosaurios en las citadas provincias, 

libro que, coordinado por el catedróti

ca soriano de Paleontología José luis 

Sonz, ha contado con la colaboración 

de José Joaquín Moratalla, José luis 

Rubio, Carolina Fuentes y Manuel 

Meijide. El director general de Patri

monio y Promoción Cultural , Carlos de 

la Casa, presentó esta guía paleonto

lógica en el Museo Numantino e infor

mó acerca de diversas actuaciones 

conjuntas entre los gobiernos regiona

les de nuestra Comunidad, Asturias y 

la Rioja para promocionar las icnitas 

incluso de cara a conseguir que sean 

declaradas Patrimonio de la Humani

dad. la guía en cuestión se imprimió 

en la Imprenta de la Diputación de 

Soria . 

la nave y aledeños del Recinto 

Ferial tendrón un nuevo cometido tras 

el acuerdo alcanzado por la Diputa

ción, Ayuntamiento de Soria y Cómara 

Provincial de Comercia. la Diputación 

Provincial optó finalmente por comprar 

a los otros dos consorcio dos su parte 

en el Recinto Ferial por 25 millones de 

pesetas a cada uno, para, en su lugar, 

ubicar en su interior su parque de 

maquinaria. Este acuerdo trajo consigo 

el proceso de exti nción del Consorcio 

del Recinto Ferial, creado en 1983, y 

que nunca vió cumplidos los fines últi

mos para los que se fundó. la compra 

del Recinto fue tomada tras no llevarse 

a efectos otras dos propuestas presen

tadas por la Diputación tendentes a 

ubicar un Centro Tecnológica de la 

Madera, o un vivero de empresas, pro

yectos en los que el Ayuntamiento 

cedía su parte a la Diputación . 

Dentro de las actividades del 

Departamento de Deportes cabe desta

car durante el pasado invierno el 

Cuarto Curso de Esquí Alpino de Ini

ciación y Perfeccionamiento, celebra

do como los anteriores en Andorra, en 

el que participaron 150 niños entre 

once y catorce años, de los que ocho 

formabon parte de ANDE y cinco del 

Centro de Día. En los cuatro cursos han 

participado desde 1994 un total de 

450 escolares sorianos de la pravincia. 

El de este año se llevó a efecto en tres 

turnos que comenzaron el 25 de enero 

y concluyeron el 14 de febrero, en la 

localidad andorrana de PoI. Asimismo 

cabe reseñar el desarrollo del llamado 

Juego de la Oca en Almazón, el pasa

do 20 de febrero, con 200 escolares 

de categoría benjamín, en una activi 

dad incluida dentro del programa de 

Juegos Escolares. 
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PLA DE CONSERVACIÓN y REPARACIÓN 
DE IGLESIAS y ERMITAS E LA PROVINCIA 

El Plan de Conservación y Reparación de Iglesias y 
Ermitas de la Provincia de Soria no declaradas Bien de Inte
rés Cultural se puso en marcha entre la Diputación, el Obis
pado y las parroquias durante 1996, firmándose un conve
nio que supuso unas inversiones de algo más de 56 millones 
de pesetas. 

Ermita de Jesús Nazareno, en Almazán 
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En los convenios de 1997 y 1998 la Junta de Castilla 
y León se incorporaría aportando 30 millones en cada 
anualidad, repitiéndose asimismo las subvenciones de la 
Diputación y Obispado de 20 millones cada una por año. 
El resto, en torno al 20%, lo aportan las parroquias . 

En la sesión ordinaria correspondiente al mes de 

marzo la Diputación aprobó el 
convenio tripartito de 1998. 

A lo largo de esta primave
ra será la Comisión Mixta Junta 
Diputación-Obispado la que 
seleccione la quincena de iglesias 
y ermitas (generalmente son 
parroquias) que se incluirán en las 
obras futuras a llevar a efecto, a 
cuyo término se elevará a unos 
260 millones de pesetos los inver

tidos a lo largo de tres anualida

des en 45 localidades, con una 

subvención por porte de la Dipu

toción de 60 millones. 

En las dos páginas siguien
tes se reflejan las plantas de diver
sas iglesias, tomadas del libro de 
José María Martínez Frías, El 
Gótico en Soria. 

En la última página de este 
artículo se incluyen diversos pia
nos de iglesias, realizados por los 
arquitectos redactores de los res
pectivos proyectos de consolida
ción y nueva cubrición, que suelen 
ser las obras más comunes a eje
cutar. 

Las fotografías a color co
rresponden al libro Censo de Er
mitas de Soria - también publ ica
do por la Diputación-, real izadas 
por el autor del libro, Juan Lu is de 
Sorondo, presentado a finales del 

año pasado y editado con motivo 
del XIX Centenario de la Diócesis 
de Osma-Soria. 

En este censo se hace refe

rencia a 338 ermitas, con sus 
fotografías correspondientes a 
color y una breve descripción de 
cada una de ellas . 
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....... ~lm)A,-Ennlita Santo Cristo del Campillo 

Parroquia de Carbonera 

Parroquia de Cirio 

Parroquia de Hortezuela 

103 



LA DIPUTACION INFORMA 

ALIUD.-Ermita San Cristóbal 

Parroquia de Renieblas 

Parroquia de Noviercas 
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RELAOÓN DE SOI1CIruDES SUBVENOONADAS EN 19% 

Localidad 

Tarancueña ............................................ ............. ...... . 

Ciria ......... ..... ............................................................ . 

Muro de Ágreda ....... ..... ..... .................. ......... ........ .. . 

Torremocha ... ........ .. .......................................... ....... . 

Aylloncillo ... .. ... ..... ...... ... ... ... ... ....... ... ....... .... .... ..... ... . 

Valdanzuelo ..... ......... .............. ...... ......... .. .... ............ . 

Soto de San Esteban ..... ..... ..... .. ... ..... ...... .... ......... .. . . 

La Perera ..... .. ... ... .... .... ... .. ............ ...... ............ ..... ... .. . 

Hortezuela .. .. .......... ... .... .. .. .. ......... ......................... .. . 

Velilla de la Sierra .................................. ..... ........... .. 

Matute de Almazán ................. .... ........................... . 

Ciruj ales del Río ...................... ............... .... ...... ...... . 

La Póveda ................... ........ .......... ..... ..... ............... . .. 

Matanza ........ ... ... ... .. .. .. ... .. ... ..... ... .... ... .. .... .. .. ............ . 

Presupuesto total 

4.743.750 

6.924.221 

7.004.631 

2.641.303 

2.867.620 

812.384 

2.520.260 

2.221.864 

3.328.055 

4.270.000 

3.027.000 

4.288.750 

2.216.774 

4.006.100 

Subvención 

3.143.750 

5.240.000 

4.027.926 

1.813.042 

2.294.096 

549.907 

1.516.208 

1.427.491 

2.662.444 

3.270.000 

2.027.000 

3.431.000 

1.402.389 

2.506.100 

RELAOÓNDE SOI1CIruDES SUBVENOONADAS EN 1997 

Localidad 

Almazul ..... .. ............................................................. . 

Carabantes .................................. .......... ... ............... . . 

Carbonera de Frentes .................................. .......... .. 

Ciria (2. a fase) ......................................... .... ...... ...... .. 

Espeja de San Marcelino ............. ..... ..... ..... ... .. ... .. .. 

Fuentecantales ...... ...... ..... ..... ........ ........................... . 

Fuentelmonge ....... ... ................................................ . 

Jubera .................................................. .. ......... .......... . 

Quintanas de Gormaz .... ..... ..... ............................. .. 

Radona .............. ........ ................. ... ... ....................... . . 

Renieblas ............... ...... ..................... ..... .. .. .. ... ..... ..... . 

Tajahuerce .. ... ....... .. .. ... .. ... .... ... ....... ...... ..... .... ... ... ..... . 

Torlengua .. ..... .... .. ..... .. ..... ..... ..... ..... ..... ...... .. .. .......... . 

Valverde de los Ajos ............................................... . 

Yanguas .................... .... ............ .. ..... ............. ....... .... . . 

Total 1997 ................... .......... ..... .... ..................... . 

Presupuesto total 

4.257.604 

4.953.200 

7.115.544 

8.491.200 

9.008.584 

3.379.947 

22.983 .900 

3.299.991 

5.372.880 

4.953 .200 

4.826.044 

2.974.377 

3.818.431 

2.057.008 

9.500.429 

96.992.339 

Parroquia 

1.703.042 

1.000.000 

1.636.575 

1.698.240 

3.153.004 

709.789 

12.000.000 

824.998 

1.182.034 

1.089.704 

1.206.511 

832.826 

1.069.161 

473.112 

2.185.099 

30.764.095 

AUMENfOS DEL LOTE NO ADruDICADO EN 19% 

Localidad 

Matanza de Soria ...................................... .......... .. .. . 

Soto de San Esteban .............................................. .. 

Torremocha de AyIJón .............................. .. ........ ... .. 

Valdanzuelo .... ... .... ...... ...... .... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ... . 

Total 1997 ............ ..... .... .. .... .. .. ... ... .... .. .... .... ..... ... . 

Total 

1.803.631 

1.127.304 

1.189.614 

387.071 

4.507.620 

Parroquja 

236.442 

272.595 

129.468 

97.359 

735.864 

Parroquia 

1.600.000 

1.310.000 

2.976.705 

828.261 

573.524 

262.477 

1.004.052 

794.373 

665.611 

1.000.000 

1.000.000 

857.750 

814.385 

1.500.000 

Subvención 

2.554.562 

3.953.200 

5.478.969 

6.792.960 

5.855.580 

2.670.158 

10.983.900 

2.474.993 

4.190.846 

3.863.496 

3.619.533 

2.141.551 

2.749.270 

1.583.896 

7.315.330 

66.228.244 

Subvención 

1.567.189 

854.709 

1.060.146 

289.712 

3.771.756 
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LA DIPUTACION INFORMA 

P E 
E LA 

U UESTOS 
IPUTACIÓN 

A A 1 

INGRESOS 

&cu~la Un;~rJitmia C~"tro ILJociaíJo Con.JOnio Patronato &. Unú~rJilnria 
Dmomü",cwlI Dipu/ación de EnfumLrÍil U.N.E.D. DiputacióII.C.lW.ral Prov. (Je Turi.lmo Graíl. Soci.l 

Impuestos directos 30.000.000 - - - - -

Tasas y otros ingresos 733.950.000 20.887.000 3.660.000 300.000 144.000 24.500.000 

Transferencias corrientes 3.354.44 1.626 24.0 10.000 47. 107.000 45.600.000 85.336.000 18. 160.000 

Ingresos Patrimoniales 73.725.000 3.368.000 900.000 39.250.000 20.000 500.000 

Enajenación de Invers. Reales 6.000.000 - - - - -

Transferencias de capital 2.222. 136.544 - - - - -

Activos financieros 108.500.000 - - - - -

Pasivos financieros 899.569.830 - - - - -
- - -1-

Total ingresos 7.228.323.000 48.265.000 51.667.000 85.150.000 85.500.000 43. 160.000 

GASTOS 

&tudll U"iI'crJilana Ccntro ~oc;aíJo CoIlJOIY;O Patrona/o E.,e. U""I'UJÍlana 

DcltominaciólI Diputani;', de E"feTnuría U.N.E.D. Di,Jlllm:;ón.C. Rural Prov. Uf! TttrlJ",O G",íI. Social 

Gasto de Personal 1.733.718.710 40.668.613 43.5 17.000 9.375.000 19.300.000 28.856.010 

Gastos de bienes corro y servic. 691.008.757 3.297.653 6.650.000 31.650.000 58.900.000 8.905.000 

Gastos financieros 193. I 00.000 - - 1.000 - 10.000 

Transferencias corrientes 649. 199.275 2.490.000 - 19.600.000 5.500.000 3.760.000 

Inversiones reales 3.039.960.258 1.808.734 1.500.000 24.274.000 1.800.000 1.628.990 

Transferencias de capital 151.496.000 - - - - -

Activos financieros 108.500.000 - - 250.000 - -

Pasivos financieros 661.340.000 - - - - -
¡--- -1- - -

Total gastos 7.228.323.000 48.265.000 51.667.000 85. 150.000 85.500.000 43.160.000 

Palronalo 

DCJarrollo ¡nlegral 

-

60.500 

126.642.500 

100.000 

-

-

-

-

126.803.000 

Po/rolla/o 

Dunrrollo ¡"tegral 

16.626.928 

85.276.072 

-

2.000.000 

22.900.000 

-

-

-
-

126.803.000 
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LA DIPUTACION INFORMA 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL DEL ESTADO DE GASTOS 

Núm. Función 1 JJ III IV VI Vil V111 IX TOTAL % 

01110 Iniereses y amonización 192.900.000 661.340.000 854.240.000 11.81 

11110 Órganos elec.i"os 40.225.949 57.950.000 98.175.949 1.36 

12110 Secretaria General 67.775.337 1.100.000 68.875.337 0,95 

12210 Sen,ieias Generales 60.417.870 72.650.000 200.000 3.010.000 23.000.000 24.500.000 183.777.870 2,54 - - - r-
12220 Inrormállca 22.594.226 2.150.000 24.744.226 0,34 

12230 Imprenta Provincial 54.394.502 22.425.000 5.000.000 81.819.502 1.13 - 1- - -

22410 Parques Comarcales 20.803.991 12.250.000 21.420.000 3.000.000 5.000.000 62A73.991 0,86 

31310 Asislencla Social 95.748.140 35.448.757 258.543.650 4.000.000 393.740.547 5,45 

31320 Rda. Frco. Franco 165.508.322 45.675.000 500.000 211.683.322 2,93 

31330 Rda. Sor María Jesús 125.407.459 37.150.000 500.000 163.057.459 2.26 

31340 Rda. San José 218.722.260 67.425.000 120.500.000 406.647.260 5,63 

31350 Rda. San AguSlín 425.000 425.000 ~ - - -
31360 Rda.Las Mercedes 80.522.963 250470.000 500.000 1060492.963 1,47 

- ----
31370 Centro de Día 27.206.952 2.750.000 400.000 30.356.952 0,42 

31371 Rda. La Milagrosa 600.000 600.000 0,01 

31380 Rda. 3.' Edad Navaleno 22.82 1.509 19.600.000 500.000 42.921.509 0,59 

31390 Rda. N. Sra. del Rivero 112.924.767 30.815.000 500.000 144.239.767 2.00 

42210 Enseñanza 160.524.625 120.000.000 280.524.625 3,88 

43210 Urbanismo y Arquitectura 17.721.975 1.150.000 18.871.975 0,26 
--

44210 Recogida de basuras 38.850.279 69.200.000 3.000.000 111.050.279 1,54 

44410 Cooper. Municipal 6.000.000 1.100.000 2.063.240.258 53.000.000 2.123.340.258 29,38 

45110 Cultura 17.117.941 25.350.000 22.000.000 170.000.000 234.467.941 3,24 

45120 Cen.ro C. Bibliooecag 13.666.659 3.100.000 1.000 7.965.000 24.732.659 0,34 

45210 Fomento Deporte 6.091.285 39.525.000 21.500.000 41.496.000 108.612.285 1.50 

46320 Asíst. Téc. Municipios 430458.873 1.200.000 1.200.000 45.858.873 0,63 

51110 Víasy Obras 299.891.920 580400.000 67.905.000 426.196.920 5,90 

61110 Intervención 50.386.296 10400.000 51.786.296 0,72 

61120 Tesorería 380431.516 900.000 39.331.516 0,54 

61130 Recaudación 48.477.729 2.200.000 50.677.729 0,70 

71110 Serv. Agropecuarios 44.549.990 48.700.000 30.100.000 264.250.000 30.000.000 417.599.990 5,78 
- - ¡---

72110 Promoción I ndustriaJ 80.000.000 188.000.000 16.000.000 284.000.000 3,93 

75 110 Promoción Turismo 51.000.000 51.000.000 0,71 

91100 Transf. Admi. Públicas 2.000.000 84.000.000 86000.000 1,19 

TOTALES 1.733.718.710 691.008.757 193.100.000 649.1 99.275 3.039.960.258 151.496.000 108.500.000 66 1.340.000 7.228.323.000 100,00 

% 23,98 9,56 2,67 8,98 42,06 2,10 1.5 9,15 100 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Núm. Función 11 IU IV Vl VlII TOTAL 

42200 Enseñanza Escuela 

Un\!, de Enfermería .. .. .. ........ 40.668.613 3.297.653 2.490.000 1.808.734 48.265.000 -
42201 Enseñanza Centro 

Asociado de la UNED ......... 43.517.000 6.650.000 1.500.000 51.667.000 
-

42202 Enseñan7.a Escuela 
Graduados Sociales ........................... .............................. ~. 28.856.010 8.905.000 10.000 3.760.000 1.628.990 43.160.000 

71100 Agricultura·Ganadería 
Cons. Diput'aci6n-C. Rural ... 9.375.000 31.650.000 1.000 19.600.000 24.274.000 250.000 85.150.000 

72120 Industria Patronato 
Desarrollo 1 n.egraL .................. ............. .... ................. .... .. 16.626.928 85.276.072 2.000.000 22.900.000 126.803.000 

- - -

75110 Turismo. Patronato 
Provincial de Turismo .... .. ........ ... .. .. ..... .. .... .... ...... .. ....... .. 19.300.000 58.900.000 5.500.000 1.800.000 85.500.000 
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AI\TtCULO DE OFICIO. 

GOnIERNO CIVIL DE ESTA PROVINCIA. 

Consiguiente á la invi/acion que dirigí 
á los Sorianos 'por el Bole/in oficial núm. 
9!j f el .Ayllntamiw/o de Garr,ay me ,ha re
presentado lo que sigue .. 

"Alcaldía pedánea de Garray.=El Ayun
tamiento de este pueblo, pequeño residuo de 
la antigua é imencible Numancia, tan pron
to como recibió la muy sábia y apreciable ór
den de V. S. <le ~O del act!lal, inserta ,en el 
:Boletin ofH:ial núm. 99, apreció en extremo 
el pundonoroso ,Iictámen de V. S. por el. que 
pretende inmortalizar nue¡,tro , feliz y venturo
s:> suelo, COIl la ediflracion de una nueva pi
rámide, que b¡¡ga cterIlo el nombre ele aque
lla valiente ciudad, (/ue segun las Bislorias y 
fa dicho de ella por Cicerón, se apellidó en 
aquellos remolas tiempos, Terrur imperi¡, San 
Ellge nio, pa ra rO Il ~e l'l' ;lr la me mor ia de esta 
hcwica CiuJad, Il il.O '1ue se trasladasen á este 
pueblo ( cl esde Itoll1i1) las propias ca!>e7.<lS oe 
los Sal:IOS Már lire:. l\e reo , Aquileo, DOrllilila 
y P:l ncrac io, CO II a Ira illlilliJad el e reliyui:,s de 
'us gloriosos cue rpos , las cuales fueron Jepo-

,itaclas en un magnífico Templo construido á 
la falJa del cerro donde estuvo po'blada )a me
mora ble Numancia, hácia la parte del Norte, 
ya para (Iue se les diese culto y veneracion á 
tau ilustres héroes del Evangelio, que el pri. 
mero, fue bauti7.ado por mano del Apóstol San 
Pedr.o , y yá tambien para que este precioso 
tesoro y Templo manifieste á lo futuro fJue 
próximo á aquel sitio estuvo la Ciudad de Nu
maneia. Este pueblo y sus habilantes han oido 
con la mas benévola atenrion el proyecto de 
V. S .. que queriendo aun distinguir mas y mas 
este famoso sitio, se' han prestado torlos los ve
ciliOS y hilLitantes á porfia que en comunidad 
de pueblo, han de 'emplearse por el discurso 
d e Jos clias completos, en arrancar piedras y 
trasladarlas ,con 6US carros y yuntas al 'local que 
se Jesigne; para conlribui .. á la construrcion del 
Ilue .... o Monumento indi ra do y propuesto por 
V . S .. sielldo la piedra de los , 'estigios de dicha 
Ciudad destruida, I'Jll e se podrán sacar de algu
nos de sus cimie ntos J¡a sla", rs y muy regul a res. 
'fodo e l pu~blo de Garr;¡y , ruyos moradores ó 
l ... l, il:l lll(:S '<011 los ' Iu e \ edade rarnente pueden 
Il:ll l1arse ]\umalltillos, ofrere á V. S, las mas 
ex pI' ·~i vas gracias 1'0 1' e l si IIgu la r blason que 
ptlr ,·,I e m edi o se le dá nueraruenl e :í este 
I' ~H'I, II1 , e l que lIliralldo :i v, S, romo e l inl ér
p l'ele lilas (ie l Je la mo;;ra na He¡¡) dellJcncia 
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(2) 
oe J:¡ compasiva RF.INA que lan sábiamente 
nos gohierlla, pide al Dios de los Ejércitos 
prol oll'TlIe I:t viJa ele V. S. los IIIUC)¡ OS aiias 
(Ju ~ h C'l'ru\illci:l ele Sori<l II cce~ itJ. l ianay ~(j 
el e Juli o de I tU :;.=EI Alcalde, Agulttill Car
r:l~c()~a.=Por lII :lnd:1do de los Súiores de A}'un-
1:l lll icllln, el Secretario :\bllucI de Soria y Gon-
1.a!t:z, = Sr. Gobe rnador ci"il dc Soria y su 
l'ro\'illcia ," 

En premio, pues, de la pronlitu,l COn 
que los moradores de ,(;array h,~1I rre~I;¡do 
~us fuenas p:1ra el ol,)elo g l ;, ,)(I ,o~o 'lu e les 
pro pu~e, mc ua I'~ recidu ~ rrr,o l;.Ido ;i j u:.licia 
cOll ceoc rles 1:1 gr<lCla que IlId' Ca ll de que ~ca 
piralllidal ei ¡nonulJjelllo q\Je ~,a n~ cons
truirltc , cornl'ue~I() de );¡ s nl<llerras [TII~ma:. Ó 

rcsidu os de 1:1 :1111igUd l'IumanCla rOIl ItUS lá
pidas é imr ripciull~s, (lue col ocaJ;¡ s ell ór
tlcn presenten á la; \'i~ta del sa hio ill\'e~tiga
dor Il;¡ cional ú c ' tr:1l1gcl'O , n'o cOI,ias ni , tra
clurcio ll es, Sill') origill;des cap;ore ,~ tle lIe,'ar 
su e ... ludi u~:1 illl;¡gi1l:Jcioll :11 inf'lnilo, 

L;¡ gene rosa y patri ótica oferta de los , 'c
cinos dc Garray dcseosos de unir, COJlJO es de
bido , la memoria de los virtlloltos barones que 
se sacrilicaroll por la santa H, eligio ll que ,pro
fesamos y la del herúico pueblo N umantino, 
ri,'al de flama tanto como vencedor muchas 
veces de su poder colosal, ~f, Olas importante 
de lo (lile á primera vi:.ta 'parece púes abre 
la puerta con excavaciones arel tadas, (IUC ma
nos expertas ejecutar.áu muy en breve, al des
cubl'ilDiento de ri r.os tesoros de materia~ pre
ciosas ell la Numismátic-a, la AnJueól,ogia 'y 
otras alltigiiel\.lcJcs s~pultadas veiute sig-'?s ha
ce por cli s po~irion ó permiso ele 1a Divilla 
Pn)\' idenria para que á 103 prillleros arios del 
re yll:1do de la illo('(~llh! y angl.!l ica l I SAB ~:L J( 

,.-o l"iesen á ver la luz ohjehls apreeiabililti
!nos, ;i, los cuales i.-olanit:ntc la .(-)graJilud; la 
coJiria y la omillosa igdora'ucia !-,udiero'n ocul
tárltela. 

Los humild,es ,y c1Dpolm~cidos ' ,Jlahira,nles 
de G;¡rray-, ,apCllas tOyCI.ÓIl, mi pa~riótica voz, 
se 'apl:csur.aro'l á o[n:ct!r sus braz.os en ma
,~a p ;'!';) dC~I : nlcrr"I' y fecQnqui "tar 'uno ~~e 'los 
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1 Ílu lus fehacie Iltl!S é i IlCOII test a bies que Olas 
paicoti'l.:lo el bOllO!' de E:'l'úia ;; Y cuandp 
mc eI~rigell su 'e:.t ilIla lile. oferla ~ En' la época 
d-c 1I1<l)'Ores ai'ancs¡ al OIIt-lllO liempo ,de' Ja 
recoleccioll de sus IlIod~l'adj " illl,1s.coscclJas. ' Es
pero q uc la n nobJq Jeriprelllll'luie ll to , no -Sea 
tufrurtuoso, ni dejc Je h., 11'11' dig llll~ ¡(ilil;HJores 
el! l o~ d,'m ,l~ plle1Jo~ ' tle , e..,,;¡ , P,.o ~'illria y f.ua'n
tos i!ld.i\' iduo~ la 1)I~ rtcncrén ell cual(llliera 
pUlIto de la PC'lIillsuJa., jJor, gr~l1du~ qu~ ~eaü 
:;us res[>ee li\'os csfl1e/~ :ios '~I!~UraUle"te no ' pue· 
dql ,:iU pcra\' ;i los (Juc hic\Cl'OIl aiJuello~ anti
guos bl!ro,!s de , l'IlllllallC'i;i, IJlle no cOlltcnros 
COI I :11'l'P. lll ar á IJs , le !-)iLllH'~ vell,edoras del 
mUlldo, bUlIlil laru lI el orgul lo lid CÚ,llsul ,Man
cilIO y prefirieron ['crecer á sueu mhir á las 
a~llÍcias de E~cipiol!, i\ Iega ra, Hel6gencs y 
olro~ mil h;dJla ll clc/~, : el Ir: II,\"(1 '!e- la in
Il'llrl ;didad, )' acu,a ll el f';¡lal 01\ ido (lue oe
jú tramc urrir t:1l1tas edades Itill \'C~ligi() algu
n'o que recordase su:. 111:1'1>05. lIi d ie:.e indi
cios del si lio 'lue ocupó su P;.Ilri<l, 

ElIlre tanto, be creido talllDiell útil ha
cerlo publirar para Iloticia y :';¡I;,f'''ccion Je 
los (lIleblos de esta Provincia, a~i COliJO pa
ra w fUllda<.!:J esperanZ:1 de 'Iue d"otro de po
co ti empo las artes y las CiCII<.'Í<lS dc la ni!ra 
Europa iran vinie ndo á reconocer I;¡ Ircrmci~a 
rer~ pecl i \':1 cleI :.i 1 io q uc dumi 1IJ la coníl u('n
da del Duero con el Tera, y aderl!:ls dd 
lindo puente sobre ambo:. rios, los trozos de 
c;¡lzada Homana comenados aun e 11' gran
des Ji ... t:lllcialt Je I sól ido CUil 1100 no indc~1 ruc
lihle ramino quc desde las antigua:, Cillo;.ldes 
de T errO;l llcia y Clunia se unian eo UXélma, 
hoy (blOa, y cru7.él riJo el tnOrl te ' dc Ya lon
s:1del'o eOIl dil'ecrioo á Nun/,Incia, segui;¡n 
hasla Turia ~o y C:1hgurris ó Tafnona y Ca
!aborra, COOlO Ite lIallJall en' el dia. Soria 30 
de Julio Je 1 ~JJ. = Juse' 11{at ia Eremon. 

De uno (le los Cahallcros Oli ciales d" lá 
Secret aría del Gobierno Civ'il de Gu;¡r1abja
ra, (11lC ti elle clererllo illdi ~ puI:1hlc á (Jue )0 

le olorgue ru':1I1t';¡S gr:1ci:1s 'me ('ida ' ; 11 lo 'lile 
fueTe de 1':17.('111 Ó ju~ticia, ácalJo de recibir 
e1 ofIcio siguielric: 

n'Seri:1 illd;gno ,Iel ' nomhre E SJ1:ljiol si mi
~Ilót.lb con fria indiferencia el rc.l'ueroo oe 
la s g loriosns Im,:iii:ls qu e '1':\11 ennoblecido ,á 
ttli Patria, dur:1llt'C el trnoSc úr~o de los si
glos, no me conmoviese su memor:a. El 
heróir.o flll de la inmorta l N'umancia es 
U1\O de los timl,res que mas l'e:.;¡lIan en 
los anales dc Illlesl'ra antigüedad; , y a~i co
mo los h(~ t o ria"on~s y lós lifer:¡tos cumplen 
stl en vidia hle misíoll de t r:lOslllit i ;'10$ y eo
s;¡lz;¡rlos, ya c¡ue }O no pueda limllje.1rll:c 
(,Ol\' 1,111 halagiíciios tilul05, tendré al OJenoS 
el ron s\l c lo de ('()lIti-iIJUir á pe rl'e lu :Jl' lolt (,
sica lTle ll 11: en CU;¡lIto :1lc;¡IIZ;:11 'I!oi" dé l, i ll ' ~ fu er
zas. H uego, pues, ;', y , s, at!lJ,ii:1 el ('orlO 
donativo de un dobioll 'IUt~ lI:ngo la hOllra 



(3) 
de aplicar á la ron stl'lIcrinn <lel mOllumCrt- hay resistenria de parte de los ~uci'ios ele ;¡I_ 
to culor.ado elltre las ruill as de Garray , Illle gUllos p;.!olllarcs al cum('limiento de did,a 
V. S. se sir\"c an ullciar el! ~II al urucio fl de rre"enrioll sin reflexiollar los dilJins fllle ori-
20 del corriCllt e. Ut!.,ea e lllpl car:'l! e ll nl¡·.c - gill;lll;i :.us rOIl\"l!c iII O' , adcflJas de Ioer tilIa 

quio ele V. S. IoU al'l·cti:.il/lU "en'idor Q. S. usurpar.ioll que les harell de sus bienes to-
M. B.=Jo:,é :\Jaria tlrculOr l. Guadalajara ~9 do el gra llo comido por palumas. Semejante 
de Julio de 183:i . =-S... Guberuador Civil pdl.' lica perrlicio,a, de flue se me ha dado 
de la Provillcia de Su ria." cO llocimielllo, ha lI:lnl .1 r1o mi at e ll r ion con 

Es SU!lJ:lllICllle !Iropiu del palrioti lo rno illls- tallto lU ilyo r mOli l'o cuan tu ell dcse llll'ei'io ele 
trado de los :.u~(!to:" ;i 11uienl!s S. ,\1. l, i7.0 mis atribuci olles deho corregir ahu,os per-
la di~ lin gui,la Ill en:<! ,I el e oC II[I;lr en la s Ofi- juel ici:dl"s al [¡iell rOlllllll, kll:iendo o ll~el"\' a r 
cil lal> Jepelllli cllles del l\liuil>terio de lo Jn- lorla s las órn c nes (leI Golti e rrto de S. M. la 
terior, cUlltriUlIir a la ,!jt :ruci on el e ohra s Je HEI:'-iA nu elo tra SeilOra dirigidas a l fOIlJ(!1I10 
la e"IH!c ie de IJu e se trala ~ é illf"rillgiria JO de la riyu e7.a I'ar: l ir ll l~ r y pública; por lo 
las leyes Je la equidad ¡,i deja se de maJliles- cual, reproduci e lldo lo Ji~ pueslo sohre el "ar-
t;¡r I/ue Jt>~ C ,ba ll e ros Oficial es del Gobier- ticular en la r itada ley, eurargo a los Alral-
no Ciril oe Oli cargo me reclamaron desde del' é individuos de Ayuntamiento y á los 
lucg') r.oll ig ual objeto una preferencia yue Agentes de P ulirt'a cuidell de que ¡,e cUOIpla 
no pude ll egar les , encargándoles se dirigie- exactamente, lIill 'Iue para rOldr;¡\"euir ti ella 
~en .al .Ayuntamiento de e:.ta Capital para ser valgan fuero!! privilegiado:, ni u~os COlltrarios 
compreudiJos en la relacion que á su lielD- á tan sa na Il1edida. So, ia 31 de Julio de 
po me remita de la s ofertas prese utadas en 183 S.=Jose' filaría Brefllon. 
la r,lli~m;¡; pero abierlo un ejemplar de (1(1-
mitir ' las IJue dirijan los nalUrales eJe otras 
Proviot"i"s, lIJe ha parecido útil hacer saber 
que pues ]\ullIallcia cra E~l'aI)a, no impor
ta haber ua cieJo fuera dc~ la Jernarcacion Pro
vinl'ial de Soria, y ha~ta . Ioer Espaiiol para, 
que todo el ljue lu tellga por cOll\"ClJielJ le 
me dirija la I'lJInunicarinn cxpres iya ele los 
efecto:; de su vol u 1I ta ria gellcro,ida ll eOIl des
tino á la coll~t .. ucciolJ de la pirarnirle l'Iu
roalltiu;!, la cual eltpero ha rle ll ega r á ser' 
mas \'isitada que la~ famosos de Egipto por 
la dislancia illflllita <-¡lIe mécli.a enlle los glo
riosos rl'cuerdoll y aun eutre los maleriales 
que rcspecl i ,';lIne lile ofrezca 11 á la \"i~.tao Soria 
31 de Julio de 1~35.=Ju.)e' JJfm"ia Bremun. 

ÓRDE NES. 

Por la ley de 3 de Mayo elel aoo anterior, 
publicada ell el Boletín oficial Je ~7 de Ju
nio del ([Ji~lDo nlÍ,m. 88, se mandó tener cer
rados I,)s pa lllw:trcs en los meses de OCIU

hre y NovicllIbre, y dcsele 15 ¡le Junio al 
15 de Agoslo con el objeto de evitar los 
destrozos que c;¡u~a n las p;¡lomas en los sem
brad u." ro r\.,\Jtll ; ~· ll d o gran Jlnrrion Je los 
gr:lll os )' !telTliil:i ~ qu e .c l labrador esparre 
al liempo ele 1" Se ntenlt'ra, oc;¡~ioll a lldo~e de 
ello 11 0 ~e r 1: .... Ctbt'chas tan crec idas rorno 
lo se rian ~i Ger ru í ll ;}~e ll '0.1.1 :; la s pl a llt:lS que 
f¡¡llan : I'0r c~ tc c!t- ~rako: lila !! ~ in c: rnb;lrgo 
de hab¡;r:.e dl!lcrmiuaJu tan eSl'resa Ulente, aun 

Subdelegac¡on de JJIrs la de Sor/a. 

----~~~~~--=-----

Sin emhargo de 'lue en órdenes el e 3 de 
~3r7.0 y 10 de ~'byo de HU 1 se prev ill o 
a los. A lealdes ele los pueblos nn su je lns:1 
Cuadrrllas presentase n a primeru de ./ ulin de 
cada año la malrt'cula del g:t ll a, lo cnllrorrne 
al model o ~I.ú rn. 1. 0 (lue se acornpúilÍ, 1lll0S 
lo han \"errhcado en el co rri ellt e y otros rlO 
llue son los sig u ie llt es: • 

. Aylloncillo, Alrm¡ano, Alhoc.1\'e, Ahejar, 
AI~ud, A,lmenar" B~'trago, BoJliíres, Ca npa
r:lr lO l1, Canos , Canddlcnera, Cbl';¡ jo.,a, Ou
rucio, Góm;¡rLl, Izan d, Las Fragua .", L ;ls Cuc
vas, Lúbi .1, N,1\' a Ir. a ha ll o , NO 'lJ i,a !"edcs, Pa
redes ft oyas, Quillt ar la fi. e./ollda, H' : ~ ll os, lta
hao?ra del Campo, S:1I111uillo HO'li r l:$, Se
ga neola , Scplíkeda, TI' j;J do, T Orrel:lrlajo To
z:llrlJoro, T apie l;¡, T ard:'jos, Ta rcl elc u ~ llde 
Villa]¡uena, Villanu eya, ZalJJaj a n. ' 

Lo que hago s<J ner :\ ~ I1 S ./usticias p:1 r.1 
q~Je en lo que reSl a del mes qu e rlOS go-' 
hr erna preselllen en este lIli Tl"ibun;d Sub
dt: leg:lclo )' E~cri h¡jnía del 1":1111 () ;'1 e l!";'"!) de 
~fosé de las )Jeras Luellgo I;I ~ l'it:I , I {,~ 11I :II'rll' lI
las, ,para de e~ l e lJloJo liIJl ' ; lr~ell de aC juellas 
I1Jcd IJ;JS gl":1 \ osas ~lJe conliene cl artírul,"> G, . 
de las ad" er lc ll cl:t S "'prll' r;tI" , " ' I I I (") -'. , urla I e 
.J uli o de I ¡,)J ,í,=JJnll lu M"r l ,'11 1 ' J () ·"I't'Z, . 
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- 2.242 páginas en veinte números (más e l 
cero inicial) . 
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- Se han publicado los siguientes monográfico: I 
- Leyendas Sorianas, na 4, Primavera 1994. ~ 

- Índices publicados en los números 11 
(invierno 95-96) y 20 (primavera de 1998). 

- La Revista de Soria obtuvo, en los Premios 
Periodísticos Viatur-96, e l Primer Premio al 
Medio de Comunicación de Castilla y León 
por su mejor labor de Difusión de Turismo 
Rural. 

- La reciben 150 periodistas de España. 

- Sus artículos están registrados e n la Base 
de Datos ISOC del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas. 

- Gran Guía Turística, na 5, Verano 1994. 

- Soria-Francia, na 6, Otoño 1994 

- Gran Guía Turística, na 8 Verano 1995. 

- Pueblos, na 9, Verano 1995. 

- Etnología, na 10, Otoño 1995. 

- Fiestas Tradicionales, na 12, Primavera 1996. 

- Gran Guía Turística, na 13, Verano 1996. 

- XlV Centenario de la Diócesis, na 14, Otoño 
1996. 

- Las Edades del Hombre, n°S 16, 17 Y 18, Pri
mavera, Verano y Otoño de 1997 

SUSCRIPCION 
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Para proceder al ALTA en la fe,w¡,.t ... de 8cn. .... , ruego nos cumplimenten los datos que abajo les 
solicitamos y nos los remitan a la mayor brevedad posible. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 

DATOS DEL SUSCRIPTOR: 

Cuando no les interese seguir recibiéndola, nos lo comuniquen a la Administración, al objeto de 
proceder a darle de BAJA en la misma, y asi evitar la facturación del año siguiente. 

Suscripción anual: 1.770 ptas. 

DATOS ENTIDAD BANCARIA: 
(DomlClliac¡ón pago feev~t •• d ., 8 .,. .... ) 

Alta desde el n.o ...... .. ... .... .... .. ........ .................................... .. .. Sr. Director de la Entidad Bancaria : 

C.l.F. ó N .l.F. n.o ...... .. ... ............. .. .... ..... .... .. .......................... . 
Banco o Caja ... .. ..... . ..... . .... .. ..... . ............................... . 

N OTA: CUMPLIM.E N TEN LOS 20 OfOITOS DE LA CUENTA AL COMPLETO 

Sr. D .. ....... . 

Calle 

Población 

Provincia . 

Código postal .. 

112 

CODIGO CUENTA CLIENTE . .. . . .. .. .. ... ...... .. ... ..... L ~ --,----:O,..."-C1-NA--.,--::D:c-1oIlU CONTR-O-L-,----N-u-ME-RO-CU-E-NT-A-- -

-
Calle ........... ... .... . 

Población 

. ............. Teléfono ......... . ..... .. Código postal ........... ......................... . 

Por t.1 JUtlcriplor, 

Fecha V fIrma 




	2002
	2003.pdf

