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Diputación Provincial de Soria &

Centralia 975 10 10 00
Fax 975 10 10 91
Presidencia 975 10 10 90
Gabinete de Prensa 975 10 10 20
Aula Magna “Tirso de Molina” 975 21 10 00
Centro de Asesoramiento de Municipios 975 34 09 72
Centro de Coordinador de Bibliotecas 975 22 43 53
Escuela Regional de Hostelería 975 23 23 35
Imprenta Provincial 975 21 39 48
Oficina de Información y Asistencia al Contribuyente 975 22 22 76
Parque Maquinaria 975 22 41 37
Patronato de Desarrollo Integral de Soria (PDI) 975 23 16 26
Patronato Provincial de Turismo 975 22 05 11

Centros de Acción Social
Zona Ágreda-Ólvega (Residencia Sor María de Jesús) 976 64 74 68
Zona Almazán (Ayuntamiento) 975 30 04 61
Zona Berlanga de Duero (Ayuntamiento) 975 34 30 71
Zona Campo de Gómara (Ayuntamiento) 975 38 00 12
Zona Pinar Norte (Ayuntamiento Covaleda) 975 37 06 94
Zona Pinar Sur (Ayuntamiento de Navaleno) 975 37 43 71 - 975 37 66 47
Zona Ribera del Duero 975 36 00 52 - 975 36 02 02
Soria Rural 975 22 23 86
Zona Sur (Ayuntamiento Arcos de Jalón) 975 32 05 59
Zona Tierras Altas (Aytos. de San Pedro Manrique y 975 38 10 01
Almarza) 975 25 02 28

Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer 975 22 23 86

Residencias de Ancianos
Residencia Sor María Jesús (Ágreda) 976 64 74 68
Residencia Francisco Franco (Ágreda) 976 64 70 11
Residencia Ntra. Sra. de las Mercedes (El Royo) 975 27 10 61
Rs. de Minusválidos Psíquicos S. José (El Burgo de Osma) 975 34 00 14
Residencia Ntra. Sra. del Rivero (San Esteban de Gormaz) 975 35 11 41
Residencia de Navaleno 975 37 44 11
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MIGUEL A. NOGUERAS GIMENO, nace en la provincia de Zaragoza y reside en

Soria desde hace 20 años. Es Doctor en Medicina y Cirugía y especialista en

Urología. Su labor profesional queda reflejada en 172 publicaciones científicas,

y seis premios de reconocido prestigio. Su actividad de cirujano urológico está muy alejada del tema de este

artículo, que es fruto del conocimiento del mundo del coleccionismo y de su afición a todos los temas rela-

cionados con la cultura soriana.

EL COLECCIONISMO POPULAREL COLECCIONISMO POPULAR
DE TEMÁTICA SORIANADE TEMÁTICA SORIANA

(I)(I)

Si me preguntan que exponga la motivación personal de enfrentarme a este tema, respon-

deré que siempre he sentido fascinación por el mundo del coleccionismo y del arte en general,

donde es fácil encontrar motivos de asombro, pero sobretodo me motiva la necesidad de reivindi-

car el reconocimiento que el coleccionismo merece por los valores culturales que encierra. En la

mayoría de los países, el coleccionismo goza de un reconocido prestigio y difusión, mientras que

en nuestro país, el coleccionismo siempre ha llevado una existencia marginal y los coleccionistas

son considerados como tipos extravagantes o sospechosos. Mi postura nace del convencimiento

personal y compartido con otros estudiosos del tema de que el coleccionismo es una expresión cul-

tural y una actividad esencial para la preservación de la memoria de una sociedad. El coleccionis-

ta detenta un conjunto de conocimientos sobre materiales que nadie se ha molestado en reunir y

que de otra forma hubieran desaparecido con toda su información histórica, sociológica y antro-

pológica.

El presente artículo trata de realizar un acercamiento a este fenómeno y en especial a un

tipo concreto de coleccionismo que podemos denominar "coleccionismo popular de temática soria-

na". Se refiere a un coleccionismo popular y por lo tanto privado, dirigido a objetos banales o anti-

güedades de escaso o moderado valor económico; a diferencia del coleccionismo elitista que se

dirige a hacia lo sofisticado y caro. La clasificación como colecciones de temática soriana hace refe-

rencia a aquellos objetos que por su origen o símbolos ilustrativos están vinculados de forma direc-

ta o indirecta a la provincia de Soria. Quedan excluidos las colecciones de ámbito general practi-

cadas por los coleccionistas sorianos. Esta publicación se inicia con una introducción al

coleccionismo en general y se dedica esta primera parte al mundo de la filatelia y de la numismá-

tica, por ser el coleccionismo más popular. Posteriormente se publicará todo lo referente al colec-

cionismo de tarjetas postales, fotografías, libros y revistas, cerámicas y otros coleccionismos mas

minoritarios, pero siempre de temática soriana.



INTRODUCCIÓN AL
COLECCIONISMO

Confieso que soy coleccionista, ya que
difícilmente se puede hablar y escribir sobre este
extraño mundo si no lo eres, y confieso que
desde niño he sentido fascinación por aquellos
objetos, que por muy vulgares que fuesen apare-
cían ante mi vista como algo maravilloso,
haciéndome intuir un mundo secreto que mas
tarde siempre he intentado descifrar. Recuerdo la
primera vez que mis manos acariciaron una
colección de fósiles, y la sensación de vértigo al
intentar imaginar su mundo cuando su propieta-
rio me explicaba que aquellos seres habían vivi-
do varios cientos de millones de años antes que
nosotros. Desde entonces, he tenido la suerte de
conocer a muchos coleccionistas, contemplar
grandes y pequeñas colecciones. He peregrina-
do por el mundo de las enciclopedias, leído cien-
tos de libros sobre todo tipo de coleccionismos y
siempre he visto que cada coleccionista era un
mundo diferente. Algunos saben explicar la
razón de su afán por acumular, mientras que
otros nunca se han planteado este tipo de pre-
guntas, pero en casi todos he observado el extra-
ño don de ser capaces de descubrir en los obje-
tos algo que ninguna otra mirada humana era
capaz de ver.

Coleccionistas 
y acumuladores

Comenzaré, con cierto tono academicista
por exponer lo que es y no es coleccionismo y
describiré al coleccionista arquetipo. El dicciona-
rio de la Real Academia Española define colec-
cionismo como afición a coleccionar objetos y
técnica para ordenarlos debidamente, y define
colección como conjunto de cosas por lo común
de una misma clase. El coleccionista es la perso-
na que colecciona. De estas definiciones emer-
gen tres conceptos claves que nos pueden ayu-
dar a delimitar y definir esta actividad humana
que llamamos coleccionismo:

–El coleccionismo es una afición. Es una
actividad sin finalidad inmediata o apa-

rente, sin utilidad práctica; simplemente es
un placer o una diversión.

–Los objetos que forman una colección tie-
nen un nexo, algo en común.

–Estos objetos pueden ser clasificados. Toda
colección, por muy heterogénea que sea,
posee un orden interno, a veces evidente
para todo el mundo, en algunas ocasiones
solo accesible a los expertos y en otras
solo descifrable por su poseedor.

Además de estos tres conceptos hay que
añadir, que para formar una colección, es nece-
sario que los objetos se puedan guardar; no
existen coleccionistas de nubes o de estrellas.

La característica esencial del coleccionis-
ta, frente a otro tipo de acumuladores de objetos,
es su actitud de clasificar aquellos objetos que
acumula. Es increíble el esfuerzo que el auténti-
co coleccionista dedica a estudiar y documentar
sus piezas, recopilando todo tipo de materiales
bibliográficos, y resulta chocante los criterios que
utiliza par decidir si una pieza es más importan-
te que otra o debe figurar antes o después. Es
cierto que los criterios de ordenación y clasifica-
ción son subjetivos, pero permiten articular la
colección en torno a una idea o criterio. El colec-
cionista dedica sus esfuerzos a buscar y recoger
los objetos que colecciona; selecciona buscando
la mejor calidad y clasifica estableciendo un
orden y una jerarquía en la colección: conserva
y restaura los objetos dañados, e incluso a veces
documenta y divulga su colección, o sus conoci-
mientos sobre el tema.

Sin clasificación no hay colección y cuan-
do se colecciona sin orden surge la figura del
acumulador o falso coleccionista. El personaje
de acumulador, que solo tiene de coleccionista la
apariencia, se dedica a un acaparamiento masi-
vo sin plan predeterminado. Existen acumulado-
res de todo tipo, desde los que atesoran por el
solo hecho de ser objetos antiguos, valiosos o
raros (como el personaje cinematográfico de la
película Ciudadano Kane), hasta los que acumu-
lan de forma obsesiva objetos cotidianos como
cucharas, envases o miles de pares de zapatos
como algún artista o alguna primera dama de la
política, así como también hay acumuladores de
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desechos sin valor como periódicos viejos, trapos
o papel higiénico hasta alcanzar cantidades de
varias toneladas como a veces reflejan los tele-
diarios o páginas de sucesos.

Objetos y tipos
de colección

Cualquier objeto que se pueda guardar,
puede ser objeto de colección. Todo es coleccio-
nable siempre que se tanga suficiente tiempo y
dinero. Existe una mayor tendencia a coleccio-
nar objetos del pasado, pero cualquier objeto de
uso cotidiano y actual puede ser coleccionable.
La colección de objetos antiguos o pasados de
moda tiene un mayor atractivo y parece que
satisface mejor al coleccionista que busca una
cierta estética y busca ciertas compensaciones
emocionales en la recuperación de un tiempo
que ya se fue. Sin embargo, no hay que olvidar
que la colección de objetos cotidianos y sin apa-
rente valor, puede despertar la misma pasión
que la más valiosa colección de arte; en cual-
quier caso los objetos siempre tienen un valor
subjetivo para el coleccionista, independiente del
valor del mercado. Una colección se caracteriza
por el buen gusto de que hace gala el coleccio-
nista y la calidad de las piezas. En el coleccio-
nismo de objetos antiguos la calidad va unida a
unos valores que el profano ignora y que el
experto coleccionista a veces olvida, pero que a
su vez marcan la diferencia entre una y otra
colección. (Tabla I).

Enumerar los tipos de colecciones posi-
bles que existen o han existido formaría un tra-
tado enciclopédico. Es posible cualquier tipo de
colección que podamos imaginar. Podemos
encontrar colecciones de objetos raros, exóticos,
preciosos, valiosos y alto valor artístico, o bien,
podemos descubrir colecciones constituidas por
objetos vulgares, cotidianos, sin valor material y
de dudoso gusto artístico. Entre estos extremos,
también hallaremos todo tipo de colecciones.
Doc Pertinaz (1), en su libro "homo collector",
hace una recopilación de museos con las colec-
ciones mas insólitas.

En la tabla II figuran los tipos de colec-
ciones según su propiedad y en ella se diferencia
dentro del coleccionismo privado, el coleccionis-
mo popular practicado por la mayoría, frente al
coleccionismo elitista practicado por un reducido
grupo de coleccionistas poseedores de grandes
medios económicos.

Coleccionismo y Cultura

El coleccionismo practicado por los colec-
cionistas de grandes recursos económicos se ha
dirigido al acopio de obras de arte u objetos de
alto valor económico y rareza. Por esta razón la
mayor parte de las bibliotecas y museos europe-
os tiene su origen en la actividad coleccionista de
las monarquías y de la aristocracia de los siglos
pasados. Esta relación entre museos y coleccio-
nismo ha pervivido y se ha desarrollado espe-
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VALORES A CONSIDERAR EN OBRAS
DE ARTE Y ANTIGÜEDADES

Antigüedad de la pieza

Historia

Autor, taller, escuela

Rareza

Perfecta conservación

Nobleza del material

Perfecta ejecución

Estilo

Armonía

Personalidad

Tabla I : Valores a considerar en los objetos de colección

TIPOS DE COLECCIONES SEGÚN SU
PROPIEDAD

COLECCIONES PÚBLICAS
Institucionales
Eclesiásticas

COLECCIONES PRIVADAS
Corporativas
Empresas

Bancos y Cajas de Ahorro

Fundaciones

Particulares
Elitistas

Populares

Tabla II: Tipos de colecciones según su propiedad.



cialmente en siglo XX, de forma que la mayoría
de los museos del mundo surgidos en las ultimas
décadas, tienen su origen en el coleccionismo
privado. Transformar la colección en museo, es
el sueño de todo gran coleccionista de arte o
antigüedades.

Frente a este minoritario coleccionismo
de élites, la inmensa mayoría de las colecciones
están formadas por el acopio de una serie de
materiales que inicialmente eran de escaso valor,
y que probablemente hubieran terminado en el
basurero o en el mejor de los casos, reciclados.
Así, han surgido colecciones de juguetes, posta-
les, fotografías, estampillas, discos, plumas, cro-
mos, tebeos, cupones, calendarios, insignias,
radios, máquinas de escribir, almireces, plan-
chas, cerámicas, barajas, gorras, hierros artísti-
cos, etc. Este tipo de objetos, que han desapare-
cido por el paso de la moda, el cambio de
costumbres, o bien porque hayan quedado obso-
letos, por el avance de la técnica, terminan con-
virtiéndose en testimonios de indudable valor
etnográfico e histórico, y gracias al coleccionis-
mo ha sido posible rescatarlos para nuestra
memoria colectiva. Estos materiales desprecia-
dos en un determinado momento por sus dueños
y la sociedad, son testigos de una época que el
coleccionista rescata, convirtiéndose en un
arqueólogo de lo cotidiano.

Diversos objetos de colección como foto-
grafías y postales se consideran documentos his-
tóricos de primer orden.

Algunos temas, como la numismática se
consideran una rama de la historia, y otras,
como la filatelia, representa una auténtica e
incomparable lección de cultura en todas sus
manifestaciones; sus pequeñas ilustraciones, en
ocasiones obras maestras del grabado, forman
la más entretenida de las enciclopedias universa-
les donde están representadas todas las materias
del saber humano.

Si el coleccionismo es capaz de atraer a
los jóvenes, despertando en ellos la curiosidad y
les motiva para iniciarse en alguna de sus temá-
ticas, también habrá cumplido una labor merito-
ria.

FILATELIA

El primer sello de correos del mundo se
puso en circulación en 1840, era un penique
negro con la efigie de la reina Victoria de Gran
Bretaña. Rápidamente cundió el ejemplo y en
España apareció la primera estampilla el 1 de
enero de 1850, con sellos que mostraban la efi-
gie de la Reina Isabel II. En el mismo año en que
aparecía el primer sello en nuestro país también
surgieron los primeros filatélicos españoles con el
propósito de conservar lo que para todos era
una pequeña obra maestra. En 1888 se fundó en
Barcelona la primera sociedad filatélica, pero el
auténtico desarrollo de este coleccionismo se ini-
cia a principios del siglo XX y seguirá una pauta
ascendente hasta la actualidad. Algunos consi-
deran a la filatelia como la forma ideal de colec-
cionismo, y se ha llegado a calificarla como arte
y ciencia, siendo una afición que colma sobra-
damente todas las aspiraciones de un coleccio-
nista. Es frecuente que esta afición se transmita
de padres a hijos con el objeto de que estos pro-
sigan la obra inicial.

Son múltiples las formas de coleccionismo
del sello y cada coleccionista tiene su propia
forma de coleccionar. Podemos diferenciar los
siguientes tipos:

1-Por el tipo de sello

Nuevos

Matasellados

2-Por la época de emisión

Clásico: En España se considera el perio-
do comprendido entre 1850 y 1882

Moderno: Incluye los sellos puestos en cir-
culación a partir de 1882. A partir del año 1950
se denomina sellos del 2º Centenario o 2ª Época

3-Por la materia especifica de la colec-
ción:

Tradicional: Basada en el coleccionismo
de sellos usados o nuevos, en toda su amplitud.

Historia Postal: Basada en el estudio de
material postal transportado y relacionado con
el correo
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Prefilatelia: Estudio de las marcas o sig-
nos postales empleados antes de la aparición del
sello.

Entero Postales: Toda pieza que lleve un
sello impreso presentando formas distintas como
tarjeta, sobre, faja, recibo, bono . Se debe colec-
cionar la pieza integra ya que el sello pierde
todo su valor si se recorta o separa del soporte.
La forma mas popular de este coleccionismo son
las tarjetas entero postales.

Marcofilia: Es el coleccionismo y estudio
de las piezas que hayan circulado por correo
con marcas postales estampadas para indicar,
fechar, franquear o anular. Comprende: Prefila-
telia; fechadores; matasellos en general; matase-
llos de primer día; matasellos conmemorativos o
especiales; tarjetas ilustradas (Maximofilia);
franqueos pagados (Mecanofilia); tarjetas posta-
les o entero postales.

Temáticas: Colecciones de sellos y efectos
postales basadas en la imagen.

Maximofilia: Es una variedad del colec-
cionismo de tarjetas postales donde la ilustración
y el sello deben tener el mismo motivo represen-
tado, debiendo hacerse el matasellado en la
localidad más relacionada con el personaje,
acontecimiento o paisaje reproducido en la pos-
tal. Se trata de lograr una analogía y máxima
concordancia entre la postal, el sello y el mata-
sellos.

Aerofilatelia: Trata de los sellos cuya ima-
gen, tema o idea tengan relación con los medios
de transporte a través del aire.

4-Por la cantidad

Un solo sello

Bloque de 4

Bloque de 21

Pliego

SORIA Y LA FILATELIA

El coleccionismo de sellos de correo es la
afición más extendida en todos los países, sien-
do la mas extendida entre los coleccionistas

sorianos si consideramos el numero que la prac-
tican. Existen fechadores, matasellos, sellos, tar-
jetas postales y sobres de primer día relaciona-
dos con Soria que la mayoría de los filatélicos
sorianos coleccionan, aunque no sea su forma
esencial de practicar esta afición, y nunca cons-
tituye una forma exclusiva de practicar la filate-
lia

La catalogación de todos los sellos pues-
tos en circulación desde el nacimiento del timbre
cuyo tema se relaciona con personajes, monu-
mentos fiestas y paisajes de la provincia de Soria
se expone en la tabla III. En dicha tabla figura
como referencia el año y el número de referen-
cia que figura en el Catálogo Unificado Edifil de
Sellos de España (2). 
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Nº Cat VALOR F.
AÑO EDIFIL COLOR MOTIVO

1933 685 25 c. 
Carmín Manuel Ruiz Zorrilla

1944 974 20 c.
Lila Milenario de Castilla Soria

1964 1563 1 p. Monasterio Santa M.ª de
Verde y Huerta
verde claro 

1964 1564 2 p. Monasterio Santa M.ª de
Azul y gris Huerta 
negruzco 

1964 1565 5 p.
Azul pálido Monasterio Santa M.ª de

Huerta

1965 1639 5 p.
Multicolor Escudo de Soria 

1966 1729 50 c.
Violeta y rojo Iglesia de Santo Domingo 

1970 1957 6 p.
Multicolor Traje típico

1975 2285 2 p.
Multicolor Códice del Burgo de Osma 

975 2290 10 p.
Multicolor Códice del Burgo de Osma

1978 2459 50 p.
Violeta y castaño Antonio Machado

1980 2580 25 p. 
Multicolor Arco de Medinaceli 

1997 3490 21 p.
Multicolor La Anunciac. Agreda 

1997 3491 32 p.
Multicolor Catedral de Burgo de Osma

1997 3492 65 p.
Multicolor Beato del Burgo de Osma

1997 3493 140 p.
Multicolor Imagen Santo Domingo

Berlanga

2000 3719 35 p.
Multicolor Paso del fuego 

2000 3741 20 p.
Multicolor Numancia 

Tabla III: Sellos relacionados con Soria



La elección de los sellos de personajes
relacionados con Soria y provincia puede susci-
tar controversia ya que depende del criterio utili-
zado. Los personajes nacidos en la provincia no
suscitan ninguna duda como es el caso de D.
Manuel Ruiz Zorrilla nacido en Burgo de Osma.;
el problema afecta a aquellos personajes que no
son sorianos de nacimiento pero han vivido de
forma esporádica en la provincia o su obra
guarda relación con ella. En el caso del sello
dedicado a Antonio Machado no hay dudas por
la estrecha unión que existe entre Soria y su obra
y porque el sello que lo representa esta ilustrado
con una vista general de la ermita de San Satu-
rio. Una cuestión diferente es el caso de los sellos
de Rodrigo Ximenez de Rada, Tirso de Molina,
Hilarion Eslava y Bécquer, no incluidos en esta
catalogación, en los que hay que considerar que
en estos sellos no hay ninguna ilustración rela-
cionada con Soria, no eran sorianos de naci-
miento, y su estancia en la provincia se reduce a
algunos años, transcurriendo la mayor parte de
su vida fuera de ella.

Solo existe una tarjeta entero postal refe-
rente a Soria (nº 147 del Catálogo Unificado
Edifil) en la que figura la Laguna Negra como
ilustración y lleva impreso el sello con la portada
de la iglesia de Santo Domingo.

Correos y Telégrafos ha puesto en circu-
lación tres sobres de primer día con ilustraciones
relacionadas con Soria, el primero en 1970 con
motivo del sello dedicado al traje popular de
Soria, el segundo en el año 2000 con motivo del
sello dedicado al "paso del fuego" de San Pedro
Manrique perteneciente a la serie de Fiestas
Populares, y el tercero es un sobre conmemorati-
vo de la Exposición itinerante con sello dedicado
a Numancia de la serie Correspondencia Episto-
lar Escolar del año 2000. Al margen de estos
sobres oficiales, la Asociación Filatélica y Numis-
mática de Soria (AFINSO), ha emitido sobres
conmemorativos de la mayoría de sus exposicio-
nes, con matasellos especiales.

Además de los sellos, tarjeta entero pos-
tal y sobres de primer día, existen multitud de
fechadores y matasellos de la capital y pueblos
de la provincia, utilizados desde el siglo XIX.

9
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MONEDAS

El coleccionismo de monedas ocupa el
segundo lugar, después de la filatelia, por el
número de aficionados que lo practican. No
todos los numismáticos sorianos coleccionan
monedas o medallas acuñadas en Soria, pero si
algunos. Este tipo de coleccionismo tiene como
referencia u objeto de colección aquellas mone-
das o medallas que fueron emitidas dentro del
territorio de la actual provincia de Soria y se cen-
tra en tres temas.

–Monedas celtíberas emitidas en cecas
situadas en el actual territorio soriano

–Monedas medievales emitidas proba-
blemente en la ciudad de Soria y Osma

–Medallas de Proclamación de Carlos IV

emitidas en la ciudad de Soria a expensas del
conde de Gómara

CECAS CELTIBÉRICAS SORIANAS

El estudio de la numismática celtíbera
plantea numerosas dificultades como son la deli-
mitación del ámbito geográfico de la Celtiberia,
los pueblos que la habitaban, sus ciudades, la
localización de la cecas, la cronología de las
emisiones monetales y la propia iconografía y

símbolos de las monedas.
Los estudios existentes son
contradictorios, siendo muy
compleja la bibliografía
existente. Además de los
estudios clásicos de A. Del-
gado (3), A. Vives(4), A. Bel-
tran (5), O. Gil Farrés (6), J.M.
Navascués (7), A. M. de
Guadan (8), serán esenciales
para el coleccionista los
estudios mas recientes de L.
Villaronga (9), C. Garcia
Merino (10), F. Burillo (11) y C.
Alfaro (12). De todos ellos
podemos extraer algunas
nociones básicas, aunque

siempre con ciertas reservas, que nos permiten
entender el fenómeno de la moneda celtíbera.

El ámbito geográfico de la Celtiberia se
extendería aproximadamente por la provincia
de Soria, Guadalajara, Burgos, Logroño, suroes-
te de la provincia de Zaragoza y norte de la de
Cuenca. Se consideran celtíberos a los arévacos,
pelendones, belos, titos y lusones, y posiblemen-
te también lo fueran los oleades y turboletas.

La moneda celtíbera aparece con la
penetración del ejército romano siguiendo el eje
del Ebro hacia la meseta y prolifera en los terri-
torios conquistados, Hay que reseñar que las ciu-
dades celtíberas no acuñaron moneda antes de
entrar en contacto con los romanos y las que fue-
ron totalmente destruidas como Numancia,
nunca lo hicieron. Las acuñaciones aparecen
sobretodo en relación a los movimientos del ejer-
cito romano, en las proximidades de las áreas de
conflicto, tanto en las guerras celtíberas como en
los conflictos posteriores como las guerras serto-
rianas o las luchas entre Cesar y Pompeyo. Pero
también se realizan acuñaciones en periodos de
paz donde la moneda se hace imprescindible, en
una época de grandes cambios económicos y
culturales, aunque siempre bajo el dominio mili-
tar romano. 

Las acuñaciones se desarrollan durante
los siglos II y I a.C. Se inician con las primeras
guerras celtíberas y terminan un poco antes del
final del periodo republicano romano, aunque
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estas monedas continuaron utilizándose durante
bastante tiempo después, incluso durante la pri-
mera época del imperio donde aparecen con
contramarca. No todas las cecas aparecen al
mismo tiempo, sino que su puesta en funciona-
miento depende de las circunstancias políticas y
militares. La producción de monedas en una
determinada ceca no es continua sino intermi-
tente Probablemente las acuñaciones la realiza-
ban talleres móviles donde los operarios se des-
plazaban con sus utensilios, como lo prueba la
aparición de objetos relacionados con la fabri-
cación de monedas (cóspeles, matrices, punzo-
nes) de una ceca en lugares muy alejados de
dicho centro emisor.

La metrología de la moneda celtíbera
sigue el patrón romano basado en el bimetalis-
mo de la plata y el bronce. Todas las cecas acu-
ñaron el as, algunas acuñaron los divisores del
as (semis, triente y cuadrante) y alguna acuñó
denarios de forma excepcional. El patrón metro-
lógico romano es evidente en las monedas de
plata en que el denario celtíbero sigue de forma
fiel al denario republicano romano. Sin embargo
el sistema metrológico de las monedas de bron-
ce es más complejo y resulta más difícil estable-
cer el paralelismo entre las monedas de bronce
celtíberas y romanas por diversas razones, como
la propia variación que sufrió el patrón romano
de bronce a lo largo de estos dos siglos, por la
dificultad técnica de fabricar cóspeles de peso
idéntico, y porque tampoco era estrictamente
necesario ajustarse al patrón romano dada la
función y ámbito de circulación local que tenia la
moneda de bronce. La moneda de bronce esta-
ba orientada a la actividad comercial dentro de
un ámbito local mientras que la moneda de plata
estaba orientada a una función fiscal y como
pago de gastos militares por lo que estaba obli-
gada a ajustarse al denario romano de plata.
Mientras que la metrología de la moneda celtí-
bera es romana, la iconografía y la epigrafía es
indígena con referencias a la tribu o ciudad. La
iconografía ofrece pocas variantes siendo carac-
terística en el denario y en el as la aparición de
una cabeza varonil en el anverso y un jinete en
el reverso, manteniéndose estos motivos icono-
gráficos a lo largo de todas las emisiones. En los

divisores del as encontramos otros atributos,
habitualmente en el reverso.

El criterio utilizado para la inclusión de
las cecas dentro de actual marco geográfico de
la provincia de Soria ha sido que alguno de los
estudios sobre numismática celtíbera señalen la
situación de una determinada ceca dentro de
este territorio, hasta que alguna publicación pos-
terior rectifique la localización, con pruebas con-
cluyentes. Es posible, que en el futuro, alguna de
estas cecas se sitúe en provincias limítrofes y
algunas cecas que actualmente se consideran de
localización desconocida o dudosa, terminen
señaladas dentro de Soria.

AGREDA

AREICORATICOS 

ARECORATAS 

Esta ceca está indicada por G.Farrés:
entre Soria y Navarra; J.M. Navascués: Agreda
o Arguedas; A. Beltrán: cerca de Luzaga (Gua-
dalajara); Villalonga o en Agreda (Soria) o en
Argueda (Tudela).

Leyenda AREICORATICOS 

SERIE PESADA

169-158 a.C.

As, Semis y Cuadrante
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Leyenda ARECORATAS

SERIE SEMIPESADA

155-133 a.C.

Semis 

Cuadrante

SERIE LIGERA

120-20 a.C.

Denario

As

Semis

Cuadrante
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BOROBIA

UIROUIA

Ceca indicada por A. Beltrán: Borobia,
Gil Farrés: Briviesca; Villaronga Briviesca o
Borobia; Guadán: Grupo celtibérico

150-20 a.C.

Ases

.

Semis

DEBANOS

DABANIU

Ceca indicada por A. Beltrán: Débanos;
Gil Farrés: Tabaniu; Guadán: Grupo centro-ara-
gonés; Villaronga; Débanos

120-20 a.C.

As 

Semis

GORMAZ

BORNESKON

Ceca indicada por A.Beltrán: en el Jalón;
Guadán: región centro-aragonesa; Villaronga:
en el Jalón; García Merino: en Gormaz

120-80 a.C.

Ases

IZANA

ICESANCOM

Ceca indicada por A. Beltrán: Alcalá
Henares, Guadán: Grupo celtibérico; Gil Farrés:
Izana; Villaronga: Alcalá

120-20 a.C.

As
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LANGA DE DUERO

SECOTIAS LACAS

Ceca indicada por A Beltrán: Langa; Gil
Farrés: Sigüenza; Guadán: Grupo celtibérico;
Villaronga: Sigüenza

120-20 a.C.

Denario

As

OLVEGA

OILAUNICOS

OILAUNES

Ceca indicada por A Beltrán: próxima a
Arecoraticos; Guadán: Grupo celtibérico; Villa-
ronga: en la Celtiberia

Leyenda OILAUNICOS

160 a.C.

As y semis

Leyenda OILAUNES

120-20 a.C.

Denario

As y semis

ONCALA

OCALACOM

Ceca indicada por A. Beltrán: Oncala;
Gil Farrés: desconocida; Villaronga: Oncala

120-20 a.C.

AS

OSMA

USAMUS

�Ceca indicada por todos los autores
como Osma (Soria)

120-20 a.C.
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Ases

US – ARCAILICOS

Ceca indicada por A Beltrán: Osma; Del-
gado: Osma; Villaronga: Osma

120-80 a.C,

As

Semis

SOLIEDRA

ECUALACOS

Ceca indicada por A. Beltrán: provincia
de Soria; Guadán: Grupo celtibérico; Villaron-
ga: en el alto Duero.

120-20 a.C.

Ases

Semis

VELASCO

BELAISCON

Ceca indicada por A.Beltrán: Velasco;
Guadán: grupo del Pirineo; Villaronga: junto a
Osma (Velasco)

120-20 a.C.

Ases
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Semis

CECAS MEDIEVALES

Existen dos monedas con marca de ceca
SO que son atribuidas a la ciudad de Soria. La
primera es una pequeña moneda de vellón (ale-
ación de plata y cobre) denominada cruzado
perteneciente al reinado de Enrique II y la otra es
una moneda también de vellón denominada
"blanca del Agnus Dei" perteneciente al reinado
de Juan II. Estas dos monedas con marca SO fue-
ron estudiadas por Juan Ignacio Saenz-Diez y
Antonio Oriol (13) que analizaron las circunstan-
cias históricas y las distintas marcas de cecas
medievales, llegando a la conclusión de que las
letras de esta marca de ceca medieval hay que
situarla en Soria.

La moneda de vellón denominada cruza-
do se designa así por la presencia de una cruz
en su reverso y su valor era equivalente al de un
maravedí. La "blanca del Agnus Dei" se llama
así por utilizar el símbolo del cordero que repre-
senta a Jesucristo (el cordero inmolado), siendo
un símbolo utilizado por los cristianos desde el
siglo VI y especialmente en la Edad Media; el
valor de esta moneda era equivalente a 1/4 de
real,

Cruzado de Enrique II (1369-1379)
(Peso medio aproximado: 1,04 gr.)

–Anverso: Busto del monarca con la leyen-
da ENRICVS REX CASTELLE. Al lado del
busto del rey se hallan las letras SO, una a
cada lado.

–Reverso: Cruz con una letra del rey (ENRI)
en cada cuadrante y con la leyenda
ENRICVS REX LEGIONIS

Blanca del Agnus Dei de Juan I (1379-1390)
(Peso medio aproximado: 1,29 gr.)

–Anverso: Inicial del nombre del rey Y con
la leyenda AGNVS DEI QVI TOLIS P. A
cada lado de la inicial las letras SO

–Reverso: Cordero con cruz y estandarte
con la leyenda PECATA MVNDI MISER

Además de estas dos monedas he podido
observar personalmente la existencia de algunos
ejemplares similares al cruzado de Enrique II con
las letras OS, una a cada lado del busto del rey.
Esta marca de ceca puede ser atribuida a Osma
por ser monedas de la misma tipología que el
cruzado de Enrique II anteriormente descrito, por
las circunstancias históricas de este reinado, la
importancia de Osma, y porque no existen cecas
medievales anteriores o posteriores que utiliza-
sen las letras OS como marca de ceca.

MEDALLAS DE LA
PROCLAMACION DE CARLOS IV

Esta demostrada la existencia de meda-
llas de proclamación en España desde el reina-
do de Carlos I, las cuales eran emitidas en nom-
bre de una determinada ciudad, a expensas de
instituciones o particulares. Su finalidad era con-
memorar el acontecimiento de la llegada al trono
de un nuevo rey y dar testimonio de la fidelidad
de dicha ciudad a la monarquía. El mayor nume-
ro de estas medallas se emitieron con la llegada
de Carlos IV al trono.

El Conde de Gómara, emitió a sus expen-
sas una serie de medallas para conmemorar la
proclamación de Carlos IV, algunos de cuyos
ejemplares se distribuyeron durante las fiestas de
proclamación celebradas en Soria del 26 de
julio al uno de agosto de 1789. Existía la creen-
cia de solo se habían emitido dos tipos de meda-
llas, pero todos los indicios apuntan a que la
emisión estuvo constituida por tres módulos de
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plata y tres módulos de oro. Las monedas de
plata tenían característica de tamaño y peso muy
parecidas a las monedas entonces circulantes de
ocho reales, cuatro reales y un real. La de mayor
tamaño es algo mayor que la moneda de 8 rea-
les, la pieza intermedia es algo menor que la
moneda de 4 reales y la mas pequeña es similar
a la moneda de un real.

Módulo de ocho reales

–Anverso: CAROLUS IV ET ALOYSIA AUGUS-
TI.

–Reverso: NUMANTIN ACCLAMATIO –En el
exergo SUMPT COMIT. DE GOMARA– SIG-
NIF MAY AN. M.DCC.LXXXIX

Modulo de cuatro reales

–Anverso: CAROLUS IV ET ALOYSIA AUGUS-
TI.

–Reverso: NUMANTIN ACCLAMATIO –En el
exergo SUMPT. COMIT. DE GOMARA– SIG-
NIFER M. AN. MDCCLXXXIX

Módulo de un real

–Anverso: CAROLUS IV ET ALOYSIA AUGUS-
TI.

–Reverso: NUMANTIN ACCLAMATIO –En el
exergo SUMPT COMIT DE GOMARA– SIGNI-
FER. M..A.

Las dos monedas de plata de módulo mas
pequeño, fueron distribuidas durante las fiestas y
utilizadas como monedas de pago por sus coin-
cidencias con la moneda circulante. Estas dos
monedas de plata de módulo similar a cuatro
reales y un real son bien conocidas por los
numismáticos ya que aparecen a la venta de
forma esporádica y figuran en varias colecciones
particulares. No ocurre lo mismo con la moneda
de plata de mayor tamaño cuya existencia sólo
era conocida por la referencia que figura en la
obra de A. Herrera (14), pero recientemente hemos
podido verificar su existencia, ya que salió a la
venta en una conocida casa de subastas y figura
en su catálogo (15).

Desconocida para los numismáticos la
existencia de medallas acuñadas en oro, sin
embargo estas medallas en oro figuraban en la
obra de A.Herrera y algún catálogo como el de
Cayón y Castán (16) que nombraban tres módulos
de características semejantes a los módulos de
plata, pero acuñadas en oro. Recientemente se
ha podido constatar la existencia de dos meda-
llas de oro, similares a los dos módulos de plata
mas pequeños en dos colecciones particulares,
una en cada colección, habiendo sido adquirida
una de ellas en una reconocida casa de subastas
con garantía de autenticidad. No he podido
observar la moneda de oro de mayor tamaño,
similar a la de plata cuyo tamaño es algo mayor
que una moneda de 8 reales de la época, pero
su existencia es casi segura por las referencias
bibliográficas citadas y una vez demostrada la
de los módulos más pequeños.

HISTORIA DE LA 
ASOCIACIÓN FILATÉLICA Y
NUMISMÁTICA SORIANA

La creación de asociaciones de coleccio-
nistas es un hecho bastante difundido en las
grandes y pequeñas ciudades españolas. En las
pequeñas ciudades las asociaciones acogen a
todo tipo de coleccionistas, pero en las grandes
ciudades hay asociaciones especializadas por
temas siendo las más comunes la de filatélicos,
numismáticos y cartófilos (tarjetas postales).
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La Asociación Filatélica y Numismática
Soriana (AFINSO) se funda el 24 de enero de
1980 como asociación de todos los coleccionis-
tas sorianos con sede en el Casino Amistad-
Numancia y forma parte de la Federación Cas-
tellano Leonesa de Sociedades Filatélicas
(FECLESOFI). Al fundarse la asociación contaba
con 64 socios que pagaban una cuota anual de
600 pesetas y en la actualidad cuenta con 90
socios que pagan una cuota anual de 1000
pesetas. La supervivencia de la asociación ha
sido posible a la labor de algunos de sus socios
y especialmente a la colaboración del Casino
Amistad- Numancia y de Caja Duero. En sus
veinte años de existencia ha habido tres presi-
dentes, incluido el actual:

– D. Eduardo de Mesa Guerra

– D. Moisés Herrero González

– D Emiliano Calonge Lázaro

Los socios se reúnen habitualmente los
domingos por la mañana en el Casino Amistad-
Numancia atrayendo a buen número de curio-
sos. Allí se reúnen para charlar, compartir su afi-
ción, comentar las novedades, intercambiar y
comprar material y sobretodo para cultivar la
amistad. Es un intento de superar las limitaciones
que tiene el coleccionismo en solitario ya que las
asociaciones o clubs es una de las principales
fuentes de conocimiento y ayudan a mantener la
ilusión de todos los aficionados. Las preferencias
de los coleccionistas sorianos, según el número
de coleccionistas de cada tema, se dirigen en
primer lugar a la filatelia, seguida de la numis-
mática, coleccionismo de libros, postales y fotos,
siendo habitual que cada aficionado coleccione
varios temas a la vez. La temática soriana tiene
sus seguidores, sobretodo en libros y postales,
pero no es mayoritaria dentro del conjunto total
de colecciones.

Una labor importante de este tipo de aso-
ciaciones es la promoción de coloquios y exposi-
ciones, aunque solo en algunas ciudades llegan
a desarrollarse. En este sentido AFINSO se ha
mostrado muy activa si consideramos las dimen-
siones de la asociación y de nuestra ciudad,
organizando 14 exposiciones. La primera expo-
sición promovida por AFINSO fue en colabora-

ción con ESPAMER�80, del 3 al 12 de octubre de
1980. Esta exposición titulada "Primera exposi-
ción Provincial Filatélica" se dedicó exclusiva-
mente a la filatelia. El 18 al 27 de marzo de
1981 se celebró la segunda exposición pero se
tituló "Primera Exposición Numismática", y por
ello la siguiente exposición celebrada en 1983
se denominó "III Exposición Filatélica Numismá-
tica". Las exposiciones siempre han tenido un
gran éxito y con ellas se intenta captar la aten-
ción de coleccionistas jóvenes que serán los
coleccionistas del futuro y continuadores de esta
afición convertida casi en tradición. En la tabla
IV figura la cronología, fechas y lugares de las
diversas exposiciones celebradas.

18

Nº AÑO EXPOSICIÓN LUGAR Y FECHA

1 1980 PRIMERA EXPOSICIÓN PRO-
VINCIAL FILATÉLICA-SORIA

(ESPAMER´80) SORIA 3-12 Octubre

2 1981 1ª EXPOSICIÓN NUMISMÁTICA SORIA 18-27 Marzo

3 1983 III EXPOSICION FILATÉLICA Y

NUMISMÁTICA SORIA 2-10 Octubre

4 1984 IV EXPOSICION FILATÉLICO-

NYMISMÁTICA SORIA 1-10 Octubre 

5 1985 V EXPOSICION FILATELICA Y 

NUMISMÁTICA SORIA 2-10 Octubre

6 1986 VI EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y 
NUMISMÁTICA

Homenaje a MAXIMINO PEÑA SORIA 3-14 Octubre

7 1987 VII EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y 
NUMISMÁTICA (ESPAMER´87)
Homenaje a FRAY TOMAS DE 

BERLANGA SORIA 2-12 Octubre

8 1988 VIII EXPOSICIÓN FILATÉLICA SORIA 4-13 Octubre
Y NUMISMÁTICA ALMAZAN 15-18 
Homenaje a DIEGO LAINEZ Octubre

9 1989 IX EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y SORIA 2-8 Octubre
NUMISMÁTICA Homenaje a ÁGREDA 20-22
SOR Mª JESÚS DE ÁGREDA Octubre

10 1990 X EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y

NUMISMÁTICA Homenaje al SORIA 2-9 Octubre
VENERABLE PALAFOX EL BURGO DE OSMA

12-14 Oct.

11 1991 XI EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y SORIA 2-9 Octubre
NUMISMÁTICA SAN LEONARDO DE

YAGÜE 11-13 Octu-
bre

12 1996 XII EXPOSICIÓN FILATÉLICA, 
NUMISMÁTICA Y LOTEROFILI-

CA SORIANA SORIA 8-12 Agosto

13 1999 XIII EXPOSICIÓN SOCIAL FILA-

TÉLICA Y NUMISMÁTICA SORIA 12-16 Octubre

14 2000 XIV EXPOSICIÓN SOCIAL FILA-

TÉLICA Y NUMISMÁTICA SORIA 6-10 Junio

Tabla IV: Cronología de las exposiciones celebradas por AFINSO
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Hace poco más de un año se creó una
gran expectación ante el anuncio de que el soria-
no Roberto Lázaro iba a rodar su primer largo-
metraje en nuestra provincia. Los medios de
comunicación informaron exhaustivamente de los
preparativos, se convocó y se seleccionaron cien-
tos de extras de la ciudad y los pueblos. LLegaron
los actores –Angie Cepeda, Carlos Fuentes, Javier
Gurruchaga, Pepe Martín, Joan Crosas, Fernan-
do Hilbeck– y los técnicos. Una mañana de
mediados de septiembre de 1999 comenzó el
rodaje en el Parque del Castillo ante la mirada de
numerosos curiosos que se acercaron hasta allí
para conocer cómo se hacía una película. El tra-
bajo se prolongó durante siete semanas en las
que un importante número de personas, de Espa-
ña y de fuera de ella –la protagonista es colom-
biana–, recorrieron buena parte de la provincia
para recoger en imágenes que darán la vuelta al
mundo nuestras tierras, nuestros paisajes y nues-
tras gentes. En Soria capital se filmó en el Casti-
llo, la Escuela-Taller, el Soto-Playa y San Pedro.
Pero también en Valonsadero, Almazán, Morón
de Almazán, Molinos de Duero, Covaleda,
Duruelo, Yanguas y San Gregorio, cerca de
Almarza. El resultado será una película que nos
cuenta una historia de amor, de misterio y aven-
tura, ambientada en el siglo XVIII, centrada en

unos personajes que iban de pueblo en pueblo
construyendo esos retablos que tanto admiramos
en las iglesias. Se estrenará el año 2001, y su
título es Leyenda de fuego (aunque primero se
iba a llamar El segmento de oro).

Quedamos ante esta expectativa. Leyenda
de fuego es la última película que se ha rodado
en Soria. Sin embargo, nuestra provincia tiene
una larga tradición como escenario para el cine.

LA TIERRA DE SORIA

Soria es una provincia bastante extensa,
situada en la meseta norte, que forma como un
muñón al Este de Castilla y León, recorrrida por
el sistema Ibérico, de tierras áridas y clima frío
continental. ¿Por qué, entonces ha sido elegida
para reflejar sus imágenes en tantas películas
–más de medio centenar–? Sin duda, porque,
aunque pobre económicamente, es rica en pai-
sajes, muy variados (El Valle no se parece en
nada a Pinares o al Campo de Gómara o a las
Tierras Altas o a Medinaceli); es rica en patri-
monio artístico (ahí está el románico soriano, el
gótico de la catedral de El Burgo, sus castillos,
sus palacios, el arco romano y tantos otros
monumentos), y es rica por sus gentes, sobrias y
sinceras pero acogedoras.
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Esa variedad en paisajes y en arte, y la
disponibilidad de sus habitantes ha hecho que a
lo largo de más de 75 años se hayan acercado
directores del cine español y cineastas de presti-
gio internacional (Orson Welles, David Lean,
Richard Lester, Franklin Schaffner) hasta Soria
para recoger su naturaleza y su patrimonio artís-
tico en grandes superproducciones. Y que unas
veces, sí, nuestra tierra haya figurado en la pan-
talla ser realmente la profunda Castilla rural y la
patria del conde Fernán González, pero otras
muchas, la Rusia de los zares y de la Revolución,
la Inglaterra medieval, la Francia de Richelieu y
los Mosqueteros y hasta el Oeste americano o un
espacio sideral después del fin del mundo.

Esa es la magia del cine. El Séptimo Arte
tiene la potestad de crear espacios nuevos, dis-
tintos, irreales, partiendo de unos escenarios físi-
cos concretos que él modifica y transforma.

EL ESPACIO CINEMATOGRÁFICO

El cine usa libremente de un espacio pro-
pio suyo, creado por él. Un espacio que no es el
del rodaje ni el de la proyección, sino el de la
percepción del sujeto espectador. Es una crea-
ción técnica de la fotografía en movimiento, que
se hace realidad estética gracias a la adecuada
utilización de los medios capitales de la expre-
sión fílmica, que integran el encuadre y el mon-
taje. Ese espacio fílmico, que no coincide con el
físico, es a veces representación y a veces des-
cripción o expresión.

Al ver en la pantalla las localizaciones
sorianas de cualquier película, reconoceremos
zonas, paisajes, plazas y monumentos, pero
figurarán lugares imaginarios con espacios y
situaciones distintos. La continuidad y comunica-
ción entre unos y otros no será la real y física,
sino la que ha creado fílmicamente el director y
sus colaboradores al realizar la película. Es lo
maravilloso de la creación cinematográfica. Pero
Soria estará ahí, en las pantallas de todo el
mundo. Y el paisaje soriano, por la voluntad de
los cineastas, será uno más de los protagonistas
de tantos films. No un mero fondo o decorado,
sino algo vivo que interviene y participa en la
acción de las historias que se nos cuentan.

PRIMER RODAJE: 
PARA TODA LA VIDA

La primera noticia de un rodaje en Soria
nos lleva a una fecha temprana en la Historia del
Cine pero ya lejana en el tiempo. En 1924, Beni-
to Perojo se trasladó a nuestra ciudad para rea-
lizar Para toda la vida. Se filmó en la antigua
plaza de San Pedro de Soria, junto a una fuente
hoy desaparecida con la acción centrada en una
vivienda de balcones y miradores; en Ágreda
especialmente (donde el pórtico de la iglesia
simulaba la entrada a la cárcel) y en Calataña-
zor, recogiendo calles, plazas, casas y paisajes.
Era, naturalmente, muda. Estaba escrita y pro-
ducida por Jacinto Benavente. El Premio Nobel
anunció su visita a la provincia durante el roda-
je, viaje que no se ha podido comprobar. 

El acontecimiento vino ampliamente refle-
jado en la prensa local. La Voz de Soria y El Avi-
sador Numantino dieron cumplida información
de la llegada de los artistas –Rafael Calvo,
Manuel Sangermán, Manuel Montenegro– en el
tren de la mañana, y por Tudela desde París,
Mademoiselle Simone Vaudry y Rachel Devury,
porque se trataba de una coproducción con
Francia. Con anterioridad habían llegado en sus
respectivos autos el conde de la Vega, Consejero
Delegado de la Sociedad Films Benavente, y su
hermano Don Alfonso Casamadrid, con el direc-
tor artístico de la sociedad, Benito Perojo.

El corresponsal en Madrid de La Voz,
Antonio Cacho Zabalza, escribe sobre el estreno
de la película en el cine Goya: 

“Dos corazones que deben odiarse porque entre
ellos está el odio fruto de un crimen y dos cora-
zones que se aman por la ley sobrenatural.
Pongan éstos amor donde ellos pusieron odio
–dice Benavente– y esta obra genial donde
hábilmente están reflejados todos los sentimien-
tos humanos desde el egoísmo hasta la bondad
y desde el odio, que es su mayor base, al amor
un beso de paz amorosa en la cicatriz que pro-
dujo la piedra de la venganza de la hija amo-
rosa al hijo amante y que lejos de ser señal de
odio por el sentimiento supremo de amor se
convierte en señal perenne de felicidad y dicha
para toda la vida” (1). 
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Se trata de un melodrama rural, tan
apreciado en la época.

El film se iba a proyectar en Soria antes
incluso que en Madrid; sin embargo, por una
imprevista circunstancia de tramitación sanitaria
–una epidemia de parálisis infantil– se suspendió
la apertura de cines y teatros, con lo que en
Madrid se estrenó el 31 de octubre de 1924 y en
Soria, en la segunda semana de noviembre, en
el Teatro Principal, que entonces regentaba el Sr.
Marcelo Reglero, a su vez editor de El Porvenir
Castellano. 

El éxito, por descontado, fue tremendo. Y
todos admiraron cómo Benito Perojo había reco-
gido las bellezas sorianas.

OTROS FILMS DE 
FINALES DEL MUDO Y 
COMIENZOS DEL SONORO:
AÑOS VEINTE, TREINTA Y 
CUARENTA

De 1927 se conservan fragmentos de un
documental sobre gentes de El Royo y Derroña-
das en Argentina, filmada por la Sociedad Filan-
trópica de Buenos Aires. Desde finales del siglo
XIX y principios del XX hubo una gran emigra-
ción de sorianos hacia tierras americanas,
muchos de los cuales se establecieron como
comerciantes y algunos regresaron con cierta
fortuna –los llamados indianos– levantando
magníficos edicificos de piedra en sus pueblos
de origen.

En 1929, el fotógrafo Tiburcio Crespo
realizó Las fiestas de San Juan, película produ-
cida por Laboratorios Carrascosa. Film al que se
unió otro de idénticas características y equipo,
fechado también en esa época, en torno a Las
fiestas de San Pedro Manrique. 

En ese mismo año 29, Aurelio Rioja, tam-
bién fotógrafo y poeta, padre del que fue duran-
te cuarenta años director de la Biblioteca Pública
de Soria, José Antonio Pérez-Rioja, hizo el film
Castilla, al que se adicionó una banda sonora
musical del compositor adnamantino Muñoz
Aceña.

Recientemente, no hace más de dos años,
se encontró en Deza una película de 1934 reali-
zada por un argentino, que contiene numerosas
imágenes inéditas de la provincia de Soria de
indudable valor etnológico. El film muestra imá-
genes de procesiones y fiestas, así como escenas
de la vida cotidiana y de las labores del campo
de la comarca de Deza y otros pueblos. También
se pueden observar unos curiosos planos del
zoológico que existía en el parque de la Dehesa
de Soria en aquella época.

Producida por Cooperativa Obrera Cine-
matográfica y dirigida por Fernando G. Manti-
lla, con fotografía de Serafín Rodríguez y Anto-
nio Martínez, se localizó en Buitrago, Alcalá de
Henares, Guadalajara y Soria Julio 1936.

1940, en el mes de julio se proyecta una
película de las Fiestas de San Juan realizada por
el Sr. Sierra. 

En 1941, Julián Torremocha produjo y
dirigió el documental Soria, del que no se cono-
cen más datos que éste, extraído del Anuario
Cinematográfico de ese año.

A 1947 corresponde otro documental,
perdido como tantas otras películas, sobre la
solemne coronación de la Vírgen de los Milagros
de Ágreda. 

En la Vieja Castilla (1949) es un docu-
mental de NO-DO perteneciente a su Revista
Imágenes, que contiene planos del nacimiento
del Duero, Soria, Valle de Valdivieso y escenas
del Museo Numantino y de encierros en Soria. 

LOS CINCUENTA: 
LA LAGUNA NEGRA 

Llegamos a 1952. Ese año se rueda una
gran producción: La Laguna Negra, realizada y
distribuida por uno de los dos más importantes
estudios cinematográficos nacionales de las
décadas de los cuarenta y los cincuenta, Suevia
Films, Cesáreo González. 

Numerosas personas de Vinuesa, Saldue-
ro y de Molinos de Duero aún recuerdan ese
momento y su participación en la película. La
famila Mateo, gaiteros de Soria, actuaron en el
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film como tales. Porque la película está animada
con escenas de la vida campesina: vaquillas,
procesiones, bailes, fiestas con trajes típicos... A
pesar de que se rodaron planos en las Fuentes
del Duero y en Urbión, no pudo hacerse en la
propia Laguna Negra, que por entonces no tenía
abiertos accesos a vehículos. Las escenas que se
desarrollaban allí fueron filmadas en las Lagunas
de Gredos. Ésto molestó bastante, e hizo que
Celestino Monge publicara un airado artículo de
protesta en Campo Soriano titulado La Laguna
Negra está en Urbión, donde además veía en la
película reparos morales al escribir: “El relato
morboso, el ambiente de pasión vengativa en
efervescente crecimiento, es poco o nada educa-
tivo y menos formativo” (2).

La Laguna Negra es, en realidad, la
adaptación cinematográfica del conocido
poema de Antonio Machado La tierra de Alvar-
gonzález. 

Fernando Méndez-Leite, crítico de la
época, valoró así la película: 

“Arturo Ruiz Castillo, realizador de amplia cul-
tura y sólidos conocimientos profesionales,
lleva a la pantalla una versión de la obra de
Machado, tema de fondo dramático en la
línea clásica de la tragedia griega, dentro de
la moral cristiana, con el consabido castigo
de los culpables. En su ropaje fílmico se titula
la obra La Laguna Negra. Lázaro Montero,
Ángel A. Jordán, Vicente Coello, José Antonio
Pérez Torreblanca y el propio director habían
colaborado intensamente en la adaptación
del emotivo relato rural. De sus desvelos resul-
tó un hábil y bien perfilado guión, que Ruiz
Castillo supo aprovechar a fondo, sacando el
máximo rendimiento de su vibrante conteni-

do, logrando crear un clima de autenticidad
manifiesta que llega directamente al público,
en una ambientación verdaderamente prodi-
giosa. Por primera vez en su carrera artística,
interpreta Maruchi Fresno un papel totalmen-
te opuesto a todos cuantos ha encarnado. Es
Candelas, la instigadora del espantoso cri-
men, cometido dificilísimo que supera en
forma magistral. Fernando Rey, Tomás Blan-
co, María Jesús Valdés y José Mª Lado, en
otras intervenciones de responsabilidad,
renuevan su prestigio, así como Irene Caba
Alba, Antonio Riquelme y Casimiro Hurtado
rivalizan en verdaderos alardes interpretati-
vos. Insuperables: la escenografía de Alarcón
y la música de Leoz. En resumen: una exce-
lente película que honra a su plasmador” (3). 

La Laguna Negra es hoy un documento
valioso para definir la imagen que del campo
castellano se ofrecía al espectador del momento. 

En 1959 se rodaron dos documentales,
uno sobre la capital y otro sobre la provincia,
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obra de un director tan interesante como maldi-
to en el cine español, Carlos Serrano de Osma:
Soria, Doce Linajes y Tierras de Soria, películas
que se proyectaron en sesión contínua en el Cine
Ideal durante una semana junto con diversos
NO-DOs a un precio simbólico de dos pesetas y,
luego, al aire libre, en diversas plazas de la ciu-
dad (Mayor, Cabrejas, etc.) y en el Alto de la
Dehesa. Documentales que hoy están perdidos,
tal vez olvidados en algún almacén de las insti-
tuciones herederas de aquellas que los patroci-
naron.

Los dos films son un ejemplo de la labor
de cortometrajista de Serrano de Osma. Estuvie-
ron fotografiados por Miguel F. Milá, siendo
segundo operador Julio Pérez de Rozas, compo-
siciones musicales de Francisco García Muñoz y
montaje de Mercedes Alonso; color por Eas-
tmancolor y pantalla panorámica; sonido Mag-
neson, registrado por Francisco Manso; procesa-
das en Laboratorios Fotofilm (Barcelona). Las
películas obtuvieron una calificación sindical de
Primera categoría A. 

LOS SESENTA: 
LAS GRANDES PRODUCCIONES

La década de los sesenta fue la de mayor
actividad cinematográfica en nuestra provincia,
seguida de los setenta.

En 1961, Joaquín Romero Marchent se
acercó a Duruelo y, allí, en sus paisajes, concre-
tamente en los bellísimos de Castroviejo, con sus
rocas, precipicios y lontananzas, situó la acción
y las aventuras de La sombra del Zorro. Soria

pasaba por ser en aquella película nada menos
que la Baja California, donde se desarrollan las
andanzas de este héroe que, como un nuevo
Robin Hood, se enfrenta claramente al tirano en
defensa de los humildes. En la zona de Urbión,
en 1963, Romero Marchent rodó Cabalgando
hacia la muerte, coincidiendo con el momento
en el que se incorporan los italianos a la pro-
ducción de westerns europeos. Cabalgando...
era el tercero de los films de Romero Marchent,
continuación de La Leyenda del Zorro. El argu-
mento de la película fue escrito por José Mallor-
quí, autor de las novelas de El Coyote, y narra-
ba cómo el Zorro era suplantado por el hermano
de un condenado a muerte para poner al héroe
en apuros y desenmascararle. Los exteriores per-
tenecen también al paraje de roca de Castrovie-
jo. En el reparto figuraba un conocido caracte-
rístico: Agustín González.

El 6 de septiembre de 1960, Campo
Soriano anuncia en grandes titulares que “algu-
nos exteriores de la película El Cid serán rodados
en San Esteban de Gormaz” (4), concretamente
en los templos de San Miguel y del Rivero, en el
cerro de su castillo y en el Robledal de Corpes,
localizado en Castillejo de Robledo, paisaje aus-
tero poblado de enebros que sombrean las mie-
ses, escenarios donde el Cantar sitúa auténtica-
mente algunos hechos, los de la afrenta a las
hijas del Cid. Las noticias se sucedieron hasta
noviembre de ese año; sin embargo, al final, no
se rodó nada de El Cid en nuestra provincia ni se
incluyó ninguna secuencia con las hijas ya
mayores. Fue filmada en Burgos, Segovia, Gua-
darrama y Peñíscola. La película se basó más
que en el propio cantar de gesta, en Las moce-
dades del Cid, de Guillén de Castro, pero estuvo
asesorada por Menéndez Pidal. La dirigió un
especialista en el cine del Oeste, Anthony Mann,
por entonces marido de Sara Montiel, siendo sus
principales protagonistas Charlton Heston, como
el Cid, y Sofía Loren, como doña Jimena. 

EL VALLE DE LAS ESPADAS

Sí se rodó en Soria, durante mucho tiem-
po y con la participación de numerosos extras El
valle de las espadas. Estamos ya en 1962. 
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El 14 de julio, el trisemanario Campo

Soriano publica: 

“El pasado miércoles la Sierra del Almuerzo,

histórico lugar de cita de los Infantes de Lara,

fue visitada por las máquinas tomavistas de

los productores cinematográficos que ruedan

en las provincias de Soria y Burgos El valle de

las espadas, en la cual parece ser que a una

interesantísima trama característica de la vida

del conde de Castilla, Fernán González,se

une la intensidad panorámica de esta tierra

en una magnífica realización” (5).

La película se ciñe a la documentación
histórica en torno a la vida del célebre persona-
je, sobre la que se basa el guión:

Inspirada en la historia de Fernán Gon-
zález, narra el nacimiento del condado indepen-
diente de Castilla, con las luchas contra el rey de
Navarra y su azarosa historia de amor con la
hija de éste, que le libera de la prisión donde lo
han encerrado los reyes de León. Tras su huida a
Castilla, Fernán participa en la batalla de las
Carazas, donde resulta derrotado Abderramán
III. Después de esta batalla, se consolida la posi-
ción de Castilla entre los reinos cristianos.

Además de la Sierra del Almuerzo, la
película se rodó en Berlanga de Duero, San Este-
ban de Gormaz, Covaleda, Calatañazor y Soria
(portada de la iglesia de Santo Domingo e inte-
rior de la cueva de San Saturio). En total se invir-
tieron quince semanas de rodaje en el verano de
1962.

El valle de las espadas fue una superpro-
ducción hispano-norteamericana en la que par-
ticipó Marujita Díaz que puso el dinero para que
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la protagonizara el que por aquel entonces era
su marido, Spartaco Santoni. 

La crítica dijo del film: 

“Dirigida por Javier Setó, se inspira en la epo-
peya de Fernán González. Con una gran acu-
mulación de medios y siguiendo el Poema y
otros documentos históricos se ofrecen en
bellos encuadres episodios de la vida del
legendario héroe castellano. Resultan convin-
centes la mayoría de las batallas y escenas
impresionadas al aire libre por Mario Pache-
co en verídica policromía, mientras que en la
parte rodada en interiores naturales o en el
estudio surjen altibajos contraproducentes,
pero perdonables en una empresa de tanta
envergadura emprendida con admirable
gallardía por los audaces productores, dignos
de respeto y admiración. Lástima que se haya
deslizado algún que otro gazapo a lo largo
de la trama. Con todo resulta plausible el
empeño de haber llevado a la pantalla un
tema ambicioso que sólo con dificultad cabe
en los límites de una continuidad cinemato-
gráfica. La realización de Setó, con múltiples
aciertos parciales, es discreta en conjunto. Ha
podido disponer de medios muy cuantiosos,
lo que sin duda ha contibuido a la fastuosidad
de la presentación. Y ha tenido a sus órdenes
elementos de valía que le han apoyado efi-
cazmente, empezando por Paulino Rodrigo y
Rafael de los Arcos, sus colaboradores en la
labor guionística, que le permitieron planifi-
car el en parte legendario relato en una lim-
pia exposición de los valores históricos y poé-
ticos inherentes a tan hermosa exaltación de
aquel atrayente mundo que iba a ser Casti-
lla”.

“Realizada la obra en régimen de coproduc-
ción con los Estados Unidos, ofrece el alicien-
te de la intervención de Linda Darnell, César
Romero, Broderick Crawford y Frankie Avalon
–famosos astros del cine hollywoodiense– en
el bien nutrido reparto. Sin embargo, la labor
de estos consagrados artistas no llega a hacer
sombra a los resultados que se apuntan los
elementos españoles, entre los que destacan
Spartaco Santoni, Teresa Velázquez, Fernan-
do Rey, Tomás Blanco, Ángel del Pozo, Rafael

Durán, Roberto Rey y Julio Peña. Convencen
asimismo, en breves apariciones, Tota Alba y
Alida Valli. Valía la pena haber dedicado un
poco más de atención a la descripción de
algunos personajes que resultan bastante con-
vencionales. De todas formas, la obra de Setó
merece todo nuestro respeto por la valentía
que supone haberla llevado a la realidad, sin
temor a los inmensos obstáculos que ofrecía
su realización” (6).

Antonio Román localizó buena parte de
los exteriores de El sol en el espejo (1962) en la
villa de El Burgo de Osma. Era la versión cine-
matográfica de la comedia de Alfonso Paso Los
pobrecitos. La ficha técnico-artística incluía a
Manuel Berenguer (fotografía), Gregorio Gª
Segura y Manuel Parada (música) e Ivonne Bas-
tien, Luis Dávila, María Asquerino y José Isbert
(interpretación). El tema: una mujer que esconde
un pasado misterioso y un escritor fracasado van
enamorándose progresivamente, al conocerse en
una pensión.

EN SORIA NACE EL DUERO

En Soria nace el Duero es el título del
documental con dirección de José Luis Pomarón,
guión de la soriana Ana María García Terrel,
fotografía de José Antonio Duce García y la par-
ticipación de Cecilio Almenara, que se estrenó
en el cine Rex el 30 de marzo de 1963.

El mismo muestra al espectador el naci-
miento del río en Urbión, admirándose la Lagu-
na Negra y la hermosa zona de pinares, en las
primeras imágenes. Desfilando seguidamente los
monumentos que atesora la capital, Almazán, El
Burgo de Osma, Berlanga, Calatañazor y Gor-
maz, hasta que el río deja las tierras sorianas. 

FIESTAS EN SORIA

Ese mismo año de 1963 las cámaras de
NO-DO se acercan a Soria para recoger en un
documental de diez minutos las imágenes de San
Juan. Aquel año llovió mucho el Jueves la Saca y
el Viernes de Toros. Como anécdota diré que
siguiendo la cámara sobre un todoterreno el

25



camino de los toros de Valonsadero a Soria,
cayó a un charco y se estropeó todo lo filmado,
con lo que el Lunes de Bailas hubo de simularse
una nueva Saca para que este festejo pudiera
incluirse en el documental, cuyo guión constaba
de los siguientes puntos:

“La Soria de Machado y sus versos. Palacios
en la ciudad de Los Doce Linajes. El sueño
del románico. Las iglesias de San Juan de
Rabanera y de Santo Tomé. El monasterio de
San Juan de Duero y sus arquerías en pie.
Soria celebra sus fiestas. El elemento princi-
pal es el toro. El domingo de Calderas.
Cada día de la semana tiene su nombre. La
procesión de la Virgen Blanca. Los Santos
rinden pleitesía y reverencia a Nuestra
Señora. La capital hierve de gente forastera.
Un buen trago en la prueba de la carne. El
encierro de los toros a campo abierto. Siete
kilómetros desde Valonsadero hasta Soria.
Incidencias en la fiesta brava. Triunfa el
Totem ibérico” (7). 

Pero no es el único reportaje de las fies-
tas que se hace ese año. Jesús Paredes Perlado y
los Hermanos Carrascosa realizan también Las
Fiestas de Soria. 

ESPAÑA INSÓLITA

De 1965 es España insólita, un docu-
mental de largometraje realizado por Javier
Aguirre sobre las fiestas, tradiciones y costum-
bres más extrañas que se dan en nuestra penín-
sula. Junto con unas expresivas imágenes, las
voces de Fernando Rey, Francisco Rabal, Manuel
Dicenta, José Mª Rodero, Julia Gutiérrez Caba,
Lina Rosales, Paquita Rico... son, con su dicción
y alusiones a lo que vemos en la pantalla, otro
tanto más a favor de esta curiosa e interesante
película. De Soria reproduce el Paso del Fuego
de San Pedro Manrique.

CAMPANADAS A MEDIANOCHE

Los rodajes de films de época se habían
puesto de moda en Soria. Por las características
de nuestra provincia, ésta se convirtió en el esce-
nario ideal para el cine histórico.

En el otoño de 1964 no era difícil encon-
trarse por las calles o los comercios de la ciudad
a un genio del cine universal como era Orson
Welles. Había venido a rodar una película con la
que había soñado toda su vida y que pudo rea-
lizar gracias al cine español y al productor Emi-
liano Piedra: Campanadas a medianoche. Roda-
je que coincidió, además, con el de otra de las
grandes superproducciones del cine internacio-
nal, Doctor Zhivago.

Calatañazor y sus calles; Santa María de
Huerta y su monasterio cisterciense; Barriomartín
y sus parajes junto a Piqueras, y Soria y la
fachada de Santo Domingo (en un plano pareci-
do al de El valle de las espadas) sirvieron al
genio de Welles para recrear la Inglaterra del
siglo XV.

Pero sobre todo Calatañazor. Cargada
de historia en sus caminos, en sus calles, en sus
porches y edificios –esas casas encestadas que
se alzan como si fuesen el mirador de ayer sobre
la tierra que un día sintió estremecida el ir y venir
de los hijos de Agar; Calatañazor sirve de pri-
mer plano a las cámaras cinematográficas que
captaron escenas de realismo al enfocar las
panorámicas del Milanos; las siluetas de las
sabinas, que afirman sus raices al amparo de
breve tierra; en las resquebrajaduras de la pie-
dra, que abundantemente ofrece el subsuelo de
nuestra provincia.

Enamorado de la obra de William Sha-
kespeare de la que había hecho algunas adap-
taciones (Macbeth, Otelo), quiso Orson Welles,
tomando el personaje de Falstaff, realizar un
gran film que fuera el compendio de todas las
piezas en las que aparece ese bufón. Campana-
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das de medianoche es, de esta forma, una com-
binación de Enrique IV, Enrique V, Falstaff y Las
alegres comadres de Windsor.

Por primera vez con medios suficientes,
Welles entra en Shakespeare por completo.
Hombre de contradicciones, gusta del pintoresco
personaje de Falstaff, cobarde, fanfarrón, bebe-
dor, gran vividor, y en quien lo cómico llega a lo
dramático. Película prodigiosa, donde el genio
de Welles se muestra en todo su esplendor y
madurez, libre de las restricciones de una obra
única y, por tanto, con plena amplitud de crea-
ción. Los años han pasado y nadie ya puede
atreverse, sobre todo frente a Welles, a discutir
eruditas fidelidades. Es una de las facetas capi-
tales de Shakespeare, lo tragicómico en su gran-
deza, su alegría y en su profunda tristeza, lo que
está aquí absolutamente logrado. Orson Welles
es, seguramente, el gran realizador de Shakes-
peare en la pantalla, porque está muy cerca del
genio inglés.

A principios del siglo XV, el rey Enrique
IV de Inglaterra tiene que enfrentarse a sus
nobles levantiscos. Uno de los films más sobre-

cogedores visualmente de su autor y una amar-
ga reflexión sobre la decadencia, comparable a
los más reputados logros de Welles.

Hay que destacar las excelencias de la
interpretación , encabezada por un Welles exhu-
berante y espléndido y con breves intervenciones
para Margareth Rutherford, Marina Vlady, Nor-
man Rodway, Walter Chiari, Keith Baxter, John
Gielgud, que encarna al anciano rey y carga
con el peso de todas las escenas en las que inter-
viene; Jeanne Moreau y algunos actores españo-
les, como Fernando Rey, José Nieto, Julio Peña,
Antonio Casas, Fernando Hilbeck, Andrés Meju-
to, Luis Morris y Goyo Lebrero. Hay espléndidos
aciertos de cine: el atraco burlesco, con los fal-
sos frailes, en medio del pinar (soriano); algunas
escenas báquicas, y la batalla. La película colmó
las esperanzas de todos aquellos que seguían
creyendo en Orson Welles. 

DOCTOR ZHIVAGO 

A pesar del tiempo transcurrido –35
años–, Doctor Zhivago sigue siendo la mayor
superproducción rodada en Soria. Dos años
estuvieron los equipos de la MGM en nuestras
tierras, donde invirtieron cifras muy considera-
bles de dinero. Un año fue dedicado a la prepa-
ración, 1964, y otro –1965– a la filmación. Se
contrataron a muchas personas, se alquilaron las
antiguas dependencias de la Escuela de Magis-
terio en El Espolón como almacén y oficinas, se
pagó el valor de dos cosechas completas a los
propietarios de una amplia extensión de zonas
cultivables en Candilichera, el personal de la
Metro ocupó todos los hoteles que entonces exis-
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tían en la ciudad: Comercio, Las Heras, Florida.
Al final, como agradecimiento por el trato reci-
bido, la MGM regaló a la ciudad el primer par-
que infantil que tuvo Soria y que quedó instala-
do en la Dehesa, junto a la Cafetería Alameda.

John Box, director artístico de la película
(premiado con el Oscar por Lawrence de Ara-
bia), recorrió la provincia buscando localizacio-
nes que resultaran convincentes como las
amplias estepas rusas y siberianas. Y las encon-
tró en los alrededores del citado pueblo de Can-
dilichera, donde se levantó un bellísimo palacete
(el de Varikino, en las afueras de la ciudad deYu-
riatin en la película), decorado junto a su entor-
no según las cuatro estaciones del año (en el
invierno se veía completamente helado con unos
lobos aullando en las proximidades); el Monca-
yo se convirtió en los Urales; la estación del
ferrocarril Soria-Cañuelo fue camuflada lo
mismo que otras de la provincia; los montes cer-
canos al Pantano y los pinares de Navaleno y
San Leonardo sirvieron tanto de trayecto para
los protagonistas en el camino de Yuriatin como
de espacios abiertos para la huida o de paisaje
de fondo para escenas de acción o de batallas,
como la que tiene lugar sobre el suelo helado. Y
así en tantas otras localizaciones. 

John Box era un inglés alto, delgado, con
bigote, amable en el trato y un castellano con
fuerte acento, gran especialista en arte y muy
minucioso en su trabajo de decoración; un per-
feccionista que buscaba en muebles y objetos
exáctamente lo que quería ajustándose siempre
hasta el milímetro en la recreación de la época
de la revolución soviética.

Los sorianos se familiarizaron también
con los actores: A Omar Shariff le gustaba la
Dehesa por la que paseaba con su hijo; a Geral-
dine Chaplin se la veía por El Collado y los
comercios, y a Julie Christie, la bellísima Lara,
que hace dos años en el Festival de San Sebas-
tián saludaba a unos amigos aún en el castella-
no que aprendió aquí y recordaba su estancia en
Soria. Con ellos estuvieron Tom Courtenay, Siob-
han McKenna, Ralph Richardson, Rod Steiger,
Klaus Kinski y los españoles José Nieto y Lilí
Murati, entre otros.

Al frente de la fotografía de la segunda
unidad para las secuencias de masas y acción
estuvo el español Manuel Berenguer, y como
asistente suyo un joven soriano, Santiago Torres,
fotógrafo y cineasta amateur. Cuando el primer
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director de fotografía, Nicolas Roeg fue despedi-
do por desavenencias artísticas con el director,
fue Berenguer quien se encargó de filmar algu-
nas secuencias localizadas en Soria, Canillas y
Finlandia, en el periodo de tiempo que pasó
hasta la incorporación de Freddie Young, nuevo
responsable de la fotografía de la primera uni-
dad.

Doctor Zhivago se basa en la novela del
mismo título del premio Nobel de Literatura Boris
Pasternak. La película fue producida por Carlo
Ponti para la MGM y la dirigió David Lean (el
mismo de Breve encuentro, El puente sobre el río
Kwai y Lawrence de Arabia). Doctor Zhivago es
una magnífica narración en la línea del realismo
social, preñada de referencias a la actualidad
rusa del presente en que fue escrita, que bordea
el más puro melodrama y que defiende una pos-
tura antisoviética que fue la causa de que llega-
ra a ser prohibida en la URSS. Lean recreó con
sinceridad la adaptación llevada a cabo por su
guionista Robert Bolt, su colaborador habitual,
significándola en la figura del personaje central
y puliendo con maestría las aristas críticas del
relato original, del cual modificó sustancialmen-
te el sentido de la denuncia tranformándolo en
una apasionada historia de amor que provocó
llenos en los cines de todo el mundo. Pero, al
margen de las consideraciones que indujeron a
Lean a trastocar el mensaje de la novela, no hay
duda de que Doctor Zhivago es un soberbio
ejemplo de aventura cinematográfica que el
gran público agradece y en la que el buen afi-
cionado puede apreciar la elegancia estilística
de un cineasta de talento. 

También en 1965 Rafael Ballarín pasó
por aquí para rodar, dentro de la serie España
en colores, el capítulo España es diferente, escri-
to y dirigido por Rafael Ballarín y fotografía de
Ricaardo Albiñana.

E igualmente, Emilio Ayuso, quien con
fotografía y música de Antonio Pérez Olea, reco-
gió, en Un mar de piedra, las cuatro estaciones
en los campos de Castilla, con poemas de Anto-
nio Machado. 

Ese mismo año la pintora parisina Nadia
Werba realizó un muy curioso documental, dis-
tinto hasta lo que entonces se había hecho sobre
nuestras fiestas: San Juan del Toro. 

De él escribió en la prensa soriana J.
Marín Sierra lo siguiente: 

“Desde un punto de vista soriano, Jueves y Viernes
contienen trazos más que completos de lo esen-
cial de las jornadas. Los mejor logrados... Artísti-
camente el documental tiene sus méritos y gran-
des. Nadia Werba, lo decimos conscientemente
convencidos, demuestra grandes dotes de reali-
zadora cinematográfica y así lo ha ratificado la
crítica, y la mención honorífica del Festival de
Cine en Color de Barcelona, lucrada por San
Juan del Toro. Sin ser soriana es virtud haber
recogido la esencia de las fiestas; su documental
tiene expresión, vida, lenguaje fiel de lo que son
aquellas. En él se aprecia la huella de don José
Tudela, Antonio Ruiz y Saturio Ugarte que han
hecho gala de su sorianismo puro en una cola-
boración muy directa” (8). 

De 1967 son Fiesta del Toro, de Juan
García Atienza, y La Soria de Antonio Macha-
do, de Jesús Fernández Santos. Los dos títulos
son producciones realizadas para TVE en forma-
to de cine. La Soria de Antonio Machado ha
recibido este el pasado año 2000 una Mención
Especial dentro de los primeros premios audiovi-
suales otorgados por la Fundación que lleva el
nombre del poeta. 

Fiesta del Toro es vista así por Marcos
Molinero Cardenal:

“Atienza ha rehusado toda mistificación, todo
recurso accesorio a la fiesta misma para ahondar
en el más estricto sentido mítico –y lo que cabe de
histórico– de los orígenes tan maravillosamente
glosados por Juan A. Gaya Nuño, mientras las
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cámaras se recrean en unos inéditos planos de
Tiermes, de las pinturas neolíticas de Valonsade-
ro y de la cerámica táurica de Numancia.

No se ha quedado en la anécdota fácil, y sin
embargo llega a lo más popular, a la Soria de las
gentes, de esa Soria desbordante. Que viven de
verdad, porque saben lo que significa el ser
actual, vivir su hoy enraizado en una tradición
milenaria perdida en el tiempo.
Y es precisamente en esta unión donde Atienza
logra la precisa y justa dimensión. Este gran direc-
tor de TVE2 ha encontrado un doble matiz imagi-
nativo y lírico que hace que la imagen cinemato-
gráfica sea algo más que una simple narración.
Sus cámaras se hacen alegres y dinámcias en
Valonsadero, trágicas en la muerte en el ruedo,
extañas y bulliciosas en los Agés, solemmnes en el
Domingo grande, y poéticas en las orillas del
Duero en ese atardecer del Lunes final.
Atienza no ha recurrido tampoco al plano fácil de
la Soria monumental, pero incorpora en una insu-
perable plástica el Románico a la fiesta misma.
Hace vibrar la archivolta de Santo Domingo en una
integración desconcertante de música, diálogo e
imagen en un estudiado y medido movimiento.
La extraordinaria prosa de Gaya Nuño y Camilo
José Cela, dan a la producción un valor histórico
y el guión cumple con creces su misión” (9). 

En relación con el pase por TVE2 de La
Soria de Antonio Machado, de Jesús Fernández
Santos, entresaco algunos párrafos de la reseña
publicada en Soria, Hogar y Pueblo:

“... Por eso no pudo estar ausente el recuerdo a
Leonor y los bellos escenarios de la ciudad que
rodearon su estancia en Soria: Nuestra Señora la
Mayor, el Castillo, camino de San Saturio y San
Polo, el Mirón, el Olmo y cementerio del Espino, el
frontispicio de la Casa de la Cultura y de la del
Consistorio, el Instituto con aquella su Aula hoy
Cátedra de Machado... y esa estación vieja de
San Francisco que pronto será ya, en este celuloi-
de, recuerdo y documento de la Soria de entonces
y aún de la de ahora.
Imágenes muy bien captadas que parecen plasma-
das allá por el final de la primera década del siglo,
cuando Antonio Machado diera sus clases de fran-
cés en el Instituto o saliera de paseo con Leonor. Tal
fue la manera de presentar a Soria en este espa-
cio, hasta tal punto que asistimos con gozo, una
vez más a un como redescubrimiento de esta
amada ciudad que a fuerza de vivir en ella no lle-
gamos a valorar lo suficiente muchas veces” (10). 

Esta obra fue presentada por el Cine-
Club Soria en el cine Roma en 1968 y repuesta
este pasado verano en el Alto de la Dehesa por
la Fundación Antonio Machado y el Servicio de
Cultura del Ayuntamiento de la Ciudad, dentro
de la campaña estival. 

El proyecto de una película de ficción en
torno a la biografía de Machado por parte del
entonces joven cineasta del nuevo cine español
Franciso Regueiro quedó, en cambio, suspendi-
do indefinidamente. Hasta el punto que nunca
llegó a materializarse.

Soria y las fiestas de San Juan, reporta-
je cinematográfico de Francisco Delgado, tam-
bién del 67, recorre en panorámica los campos
del”alto llano numantino”, recreándose después
en los monumentos de la ciudad y en la línea de
expansión de sus nuevas calles y plazas. El colo-
rido de las típicas fiestas sanjuaneras, que desfi-
lan en sus distintos días por la pantalla, cierra el
film.

Ese mismo año TVE emitió, dentro de un
programa sobre realizaciones de aficionados al
cine, el documental Soria, de Jesús Paredes Per-
lado. El autor, soriano residente en Madrid, ofre-
ce en el mismo la visión del panorama urbano de
la ciudad, del Mirón, del camino y ermita de San
Saturio, las portadas de Santo Domingo y de
San Juan, los claustros de San Pedro y los arcos
de San Juan de Duero. El cortometraje, sonori-
zado por el propio realizador, ilustra las vistas y
paisajes con los versos de Machado sobre los
lugares que Paredes recorre con su cámara y
música de fondo. 

Pío Caro Baroja, sobrino de Pío Baroja,
hace que Soria comparezca de nuevo en la pan-
talla a través del documental Las móndidas
(1968), hecho en colaboración con su hermano
Julio, conocido etnógrafo y antropólogo, sobre
esta celebración festiva de San Pedro Manrique.
En La busca (1966), de Angelino Fons, según la
obra de Don Pío, el protagonista, el joven de 17
años Manuel (Jacques Perrin llega a Madrid,
desde el pueblo soriano de Almazán, a la pen-
sión donde trabaja de criada su madre, Petra,
(Lola Gaos), para comenzar su lucha por la vida.
Igualmente se cita nuestra tierra, si bien menos
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directamente en la serie de TVE de cuatro capí-
tulos El mayorazgo de Labraz (1968), basada en
la novela homónima de Baroja, parte de la cual
se ambienta en Soria. 

De la amplia producción de Francisco
Regueiro de documentales y programas dramá-
ticos para televisión, realizados en esta época,
destaca la personal La niña que se convirtió en
rata (1968), capítulo de la serie Cuentos y leyen-
das, rodado en Soria durante cerca de un mes y
en el que intervino José Luis Coll, según recordó
en su reciente estancia en nuestra ciudad repre-
sentando su espectáculo Yo. 

De ese mismo año es el film bélico
ambientado en la Segunda Guerra Mundial
Comando suicida, de Camilo Barzoni, con Aldo
Ray, Luis Dávila, Manuel Zarzo y Rafael F. de la
Rosa, en el que figuraban localizaciones soria-
nas simulando los alrededores de un aeropuerto
alemán. 

Quintana Redonda fue uno de los lugares
escogidos por Guillermo F. Zúñiga para la reali-
zación de Un pequeño colonizador verde, cor-
tometraje en el intervinieron José Luis Alcaine
como director de fotografía, Federico Muelas
como autor de los comentarios y Fernando Rey
como locutor de la narración (11). 

Algunos proyectos no llegaron a realizar-
se. La prensa dió la noticia de la próxima filma-
ción de Jaime I El Conquistador, con nada menos
que Elizabeth Taylor, Richard Burton y Peter
O�Toole en su reparto. Navarra y Soria serían
los escenarios para el nuevo film histórico. Sin
embargo, de esa producción nada más se supo.

En cambio, sí se rodó, durante el verano,
La guerra de los espejos (en algunos lugares
figura como El espejo de la guerra). La publici-
dad que en todo el mundo dió a Soria Doctor
Zhivago se hizo notar. A su sombra acudieron
otros cineastas norteamericanos con el propósito
de reflejar en los exteriores de sus películas los
bellos y variados paisajes de nuestra provincia.
Ahora se trataba de una película de aventuras,
“con localizaciones en Finlandia y Londres, ade-
más de Soria, algunos de sus pueblos, Aldeala-
fuente, junto al impresionante Pantano de la
Cuerda del Pozo o entre los bosques de fabulo-
sos pinos”. Frank Pierson estuvo al frente de un

equipo en el que figuraba John Box como pro-
ductor, y Pia de Chermak y Chris Johnnes entre
los intérpretes. Rafael L. Buchs fue el encargado
de seleccionar a los extras (“altos y rubios” pedía
el anuncio de convocatoria), que tuvieron que
presentarse en el Campo de Deportes de San
Andrés con sus respectivas bicicletas y hacer el
recorrido de Soria a Cidones. Más de doscientos
ciclistas –ellos y ellas– esperaron el momento de
las pruebas, para poder participar en en la pelí-
cula, ofreciendo el aspecto de auténticos germa-
nos. Tiempo después, el propio John Box diría
sobre esta producción que más valía olvidarse
de ella (12). 

El 22 de noviembre de 1968, tras una
anterior presentación en Madrid, se proyectó, en
el Aula Magna de las Escuelas de Magisterio, el
documental en color L Aniversario: Homenaje
de la Casa de Observación de Soria, que mues-
tra numerosos planos de la geografía y el arte
provincial, otros de la monumentalidad de la ciu-
dad y varios de sus fiestas y costumbres, para
enmarcar el tema principal del reportaje cine-
matográfico, la vida y sistemas de tratamiento y
enseñanza en la Casa de Observación del Tribu-
nal Titular de Menores de Soria. La obra se divi-
de en dos partes: Un día de abril con los mucha-
chos y Jornadas especiales de la vida en la
Institución (13). 

Al año siguiente, 1969, se rodó otra
coproducción hispano-italiana, muy habituales
en los sesenta, Garringo, una historia de ven-
ganzas con guión y dirección de Rafael Romero
Marchent y la actuación de Anthony Steffen,
Peter Lee Lawrence y José Bódalo. 

Con el título de Palabra del Rey se filmó
a primeros de agosto de ese año 69 una pelícu-
la con destino a televisión, parte de cuyas
secuencias fueron tomadas en los claustros de la
concatedral de San Pedro y de San Juan de
Duero y algunos alrededores de la capital. 

Sin fecha aparece catalogado en Castilla
y León en el cine, de donde tomo los datos, el
corto de Manuel G. Rojas, con fotografía de José
G. Galisteo y Jorge Herrero, Castellón, me gus-
tas verde, donde, entre otras numerosas locali-
zaciones, figura Covaleda.
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Así, queda confirmada la década de los
sesenta como una de las más fructíferas en roda-
jes cinematográficos en la provincia. 

LOS SETENTA

1971 es el año en que vuelve el cine
internacional de gran escala a Soria.

EL HOMBRE 
DE UNA TIERRA SALVAJE 

En esta película de Richard C. Sarafian,
en torno a una expedición de cazadores que
abandona al trampero Zachary Bass herido por
un oso y éste logra sobrevivir, el Pantano de la
Cuerda del Pozo y sus alrededores acogen una
curiosa secuencia en la que un barco es trans-
portado de un río a otro, a través de una mon-
taña, sobre una plataforma con ruedas de la que
tiran unas mulas. En la acción de la película,
todo esto sucede en las agrestes tierras del cen-
tro de Estados Unidos en pleno siglo XVIII. La
expedición busca el Missouri, donde harán la
botadura del barco cargado de pieles. El capi-
tán, acuciado por el deseo de descubrir una
nueva ruta para su comercio, por llegar al río
antes de que lo paralicen las heladas invernales
y por escapar de las asechanzas de los indios,
acelera la marcha. Encabezan el reparto
Richard Harris y John Huston. En el 83, Richard
Harris volvería a Soria para rodar otra copro-
ducción hispano-canadiense, El triunfo de un
hombre llamado caballo, de John Hough. 

NICOLÁS Y ALEJANDRA

En este caso se trata de una producción
Columbia sobre el final del reinado de los últi-
mos zares rusos. Su título Nicolás y Alejandra. Es
de nuevo el diseñador de producción John Box
(aquí en funciones de director adjunto) quien
convence al realizador Franklin Schaffner de que
nuestra tierra ofrece los paisajes más similares a
Rusia. Y otra vez aparece el Moncayo como los
montes Urales, siendo en esta ocasión la Banda
de Música, que dirigía Francisco García Muñoz,

la que participa en el rodaje vestida convenien-
temente con uniformes del ejército imperial ruso.

Michael Jayston y Janet Suzman encabe-
zan el reparto de esta no menos espectacular
película, ganadora de un Oscar, que recrea,
además de sus relaciones con el monje Rasputín,
primero el esplendor y luego el drama de la
corte rusa que acaba con la ejecución a sangre
fría de la familia real al año siguiente del triunfo
de la revolución. 

AGÁCHATE MALDITO

Al año siguiente –estamos ya en 1972–,
los equipos cinematográficos se instalan en
Medinaceli. La comarca de la villa soriana se
convierte en el centro del rodaje de ¡Agáchate,
maldito!, un western dirigido por el italiano Ser-
gio Leone con Rod Steiger y James Coburn de
protagonistas. Un bandido asociado a un dina-
mitero irlandés para asaltar un banco se con-
vierte en héroe de la revolución mexicana. Ambi-
ciosa realización en la que Leone propone su
personal visión de la Revolución Mexicana, aun-
que desde una perspectiva narrativa cercana al
cine americano. El film se caracteriza por su hol-
gura de medios, la magnífica creación de
Coburn y ese sentido del espectáculo tan típico
de su autor.

La zona del valle del Arbujuelo sirve para
las correrías de bandidos y revolucionarios, y la
Plaza Mayor, presidida por el Palacio Ducal,
como lugar de enfrentamiento entre los bandos
irreconciliables. ¿Serían las obras en el pavi-
mento para instalar los decorados de la plaza
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que la transformó en otra típica mexicana, con
su Banco y tiendas, los responsables del deterio-
ro de los mosaicos romanos del subsuelo, enton-
ces aún no descubiertos? 

LOS TRES MOSQUETEROS

Por increíble que parezca, los tres –mejor
dicho–, los cuatro mosqueteros de Alejandro
Dumas han cabalgado por tierras sorianas. Lo
han hecho en la versión cinematográfica de
Richard Lester, realizada en 1973. 

En esta visión un tanto jocosa de las
aventuras de D�Artagnan y sus amigos, éstos

cabalgan y se pelean por el Cañón del Río
Lobos, junto a la ermita de San Bartolomé de
Ucero, como si se tratara de la campiña france-
sa en la época de Luis XIV.

Cine-espectáculo con un reparto de lujo:
Michael York, Oliver Reed, Raquel Welch, Faye
Dunaway, Richard Chamberlain, Christopher
Lee, Charlton Heston y Geraldine Chaplin.

Hasta el momento, ésta ha sido la última
gran superproducción internacional rodada en
Soria.

La prensa anunció en mayo del 73 la rea-
lización de El monte de las ánimas, según la
leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. El proyecto,
que iba a ser dirigido por John Guilling con las
actuaciones de Peter Cushing, Susan George,
Paul Naschy, Paco Rabal, Julián Mateos, Tony
Isbert y Emma Cohen, debía hacer referencia a
los paisajes de Soria y su provincia relacionados
con la estancia de Bécquer en nuestras tierras.
Pero, como en otras ocasiones, la propuesta ori-
ginal sufrió numerosos cambios hasta quedar
convertida en una combinación de tres leyendas
del poeta romántico con el nuevo título de La
Cruz del Diablo, donde las referencias a Soria
eran escasas. La obra, con guión de Jacinto
Molina y Juan José Porto, fue protagonizada
finalmente por Carmen Sevilla, Ramiro Oliveros,
Adolfo Marsillach y Emma Cohen, siendo estre-
nada en 1975 (14). 

El cine nacional también estuvo presente
en nuestra provincia en la década de los setenta. 

El año 1972, Juan Guerrero Zamora rea-
lizó, en formato de cine, una monumental pro-
ducción para TVE, luego estrenada en las salas:
Fuenteovejuna. El famoso drama de Lope de
Vega, centrado en el modo de ser de los habi-
tantes de la célebre aldea cordobesa, con la
defensa del honor como fondo, fue puesto en
imágenes sobre exteriores sorianos: el Monaste-
rio de Sta. Mª de Huerta, los Arcos de San Juan
de Duero, Calatañazor, Gormaz... El ochenta
por ciento de la película se rodó en localizacio-
nes naturales a lo largo de seis semanas, y en
dos secuencias importantes participaron cerca
de mil extras. Una insuperable y tremenda Nuria
Torray interpretó a la heroína, mientras que el
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villano comendador estuvo a cargo de Eduardo
Fajardo. Completaba el reparto Manuel Dicenta
(en el papel de alcalde), Eusebio Poncela y Fer-
nando Cebrián. 

Y a través de una de las primeras pro-
ducciones del denominado cine de destape. Su
título: Cuando los maridos iban a la guerra. Se
trató de una de las varias comedias eróticas que,
ambientadas en la Edad Media, el cine español
produjo en los inicios del postfranquismo. La
obsesión de un señor feudal por perpetuar su
estirpe era el punto de partida de una realiza-
ción sólo diferenciable de otras por la insólita
importación de tres actrices extranjeras de
renombre: Karin Schubert, Ira de Fürstenberg y
Claudine Auger. El protagonista masculino era
Arturo Fernández, y en el reparto figuraban
Mary Francis, Alfonso del Real, Laly Soldevilla y
Rafaela Aparicio. El film fue producido por Artu-
ro González en 1976, siendo su director Ramón
Fernández. Formaban parte del equipo asimis-
mo: Juan José Alonso Millán (guión), Hans Bur-
mann (fotografía), Gregorio García Segura
(música) y Joaquín Díaz interpretaba romances
recopilados por él. La localización soriana resul-
taba un tanto extraña, dado el tipo de película:
el Monasterio de Santa María de Huerta.

Los cortometrajes tampoco fueron ajenos
en nuestra tierra durante esos años. Varios direc-
tores seleccionaron como motivo de sus docu-
mentales temas sorianos: 

Medinaceli y El Burgo de Osma estuvie-
ron en el objetivo de En el centro de España
(1971), producción escrita y dirigida por Raúl
Peña para NO-DO. De nuevo Medinaceli era
punto de mira y atención en Ruta colombina,
otro corto de NO-DO de ese mismo año, esta
vez con guión y dirección de Augusto Fenollar y
fotografía de Ismael Palacio. Aún rodó NO-DO
un tercero y un cuarto documentales en el 71,
debido al propio Augusto Fenollar, Ruta del arte
románico y Ruta del gótico. 

La Revista Cinematográfica Española de
NO-DO Nº 1.539 B, proyectada en los primeros
días de julio de 1972, dedicó la página en color
al tema Autos Sacramentales en la Colegiata de
Medinaceli, una antigua tradición resucitada. El

reportaje se inicia con la entrada, en la villa, por
el famosísismo Arco Romano, para pasar des-
pués a recoger varios planos del recinto amura-
llado y de la Plaza Mayor, casonas y palacios
blasonados y continuar con vistas exteriores de
la colegiata gótica donde penetran las cámaras
precisamente en la jornada de la celebración del
homenaje a Tirso de Molina en su IV centenario.
La descripción del retablo central, el gran encua-
dre de la esplendida talla de la Virgen de la
Mayor, que preside el altar, da paso a la inter-
pretación de varias escenas del auto sacramen-
tal de Lope El colmenero divino, interpretado por
el Teatro Nacional Popular, dirigido por Manuel
de la Rosa. Los textos son originales del perio-
dista soriano Cacho-Dalda. Las cámaras y la voz
se despiden de Medinaceli con la salida del tem-
plo e imágenes de la rejería y la nave central de
la colegiata.

Semanas después, otro número de NO-
DO ofreció un nuevo reportaje en blanco y negro
sobre aspectos veraniegos sorianos: Imágenes
del Pantano, piscinas de la provincia y, muy
especialmente, de la XX travesía a nado de la
Laguna Negra (de 1943 a 1980 NO-DO inclu-
yó en sus noticiarios diecinueve informaciones
breves relativas a Soria y su provincia). 

En 1972, NO-DO produjo asimismo el
documental en color La Meseta del Alto Duero,
con dirección y fotografía de Joaquín Hualde,
guión de José López Clemente y locución de José
Ángel Juanes. En el film aparecía el Alto Duero,
Numancia, Medinaceli, Calatañazor, Burgo de
Osma, Monasterio de Sta. Mª de Huerta, Sierra
de Urbión, Laguna Negra y Soria capital. Este
documental, perteneciente a la serie Imágenes,
se exhibió en siete mil cines españoles (en algu-
nos, como el Callao y el Benlliure de Madrid
estuvo 20 semanas) y se hicieron copias dobla-
das a varios idiomas para su proyección en otros
países. Constituyó, a decir del Centro de Iniciati-
vas y Turismo, el mayor esfuerzo realizado hasta
ese momento para dar a conocer Soria fuera de
los límites provinciales (15). 

De esas fechas es también el corto docu-
mental de José Andrés Alcalde Por el río Duero.
Y del 76, Soria y Antonio Machado, escrito y

34



dirigido por Luis Mamerto López Tapia, con foto-
grafía de José F. Aguayo Jr. y la intervención de
la debutante Manuela García de la Vega (que
sustituyó a una joven Carmen Maura, prevista en
principio); obra distinta y muy original, rodada
en Ucero, El Burgo de Osma, castillo de Gor-
maz, la Laguna Negra y Soria. No estamos ante
una ilustración de los versos de Machado, sino
que es una visión poética cinematográfica,
donde la arcilla roja y el fuego simbolizan, por
ejemplo, el verso “la tierra no revive, el campo
sueña”. La obra de López Tapia, que tuvo como
asesor a Marcos Molinero Cardenal, fue selec-
cionada para asistir al Festival de Teherán (16). 

Y nuevo documental sobre las Fiestas de
San Juan en Soria: Toro muerto (1976), de
Miguel Alcobendas en colaboración con Miguel
Castañeda (fotografía) y Carlos Revilla (locu-
ción).

Programas de televisión

Los Estudios móviles de Televisión Espa-
ñola grabaron en videotape los días 9 y 10 de
junio de 1971 aspectos de la vida local, cultural
y artística, con exteriores del Castillo de Soria y
alrededores de la catedral de El Burgo de Osma
para el programa España en directo. Intervinie-
ron el Orfeón de El Burgo, el organista Adalber-
to Martínez Solaesa y el Grupo de danzas del
Colegio del Sagrado Corazón de Soria (17). En el
espacio De Norte a Sur, bajo el título Soria,
caminos del Duero, TVE emitió el 14 de abril de
1973 un reportaje de treinta minutos en el que
las cámaras captan la pluralidad paisajística y
monumental de la provincia, desde las altas
cumbres de Urbión hasta Deza y Cihuela, sin
olvidar las tierras de San Esteban, Langa y Las
Vicarías (18). A su vez, en noviembre de 1977, la
revista de TVE Brújula puso en antena imágenes
aéreas de los rasgos urbanos de la villa de Medi-
naceli, haciendo referencias además a la fiesta
del Toro Jubilo (19).

Notas anecdóticas

Sin que aparezca en las imágenes,
numerosas películas hacen referencia a Soria,
los sorianos o lo soriano. Por ejemplo, en Cele-
donio y yo somo así (1974), de Mariano Ozo-
res, con Alfredo Landa y Emma Cohen, se cita la
población de Arcos de Jalón, se muestra un car-
tel de la estación de ferrocarril y un indicador de
carretera; en la comedia País S. A. (1976), diri-
gida por el popular humorista Antonio Fraguas
Forges (por cierto, de ascendencia soriana), se
ve en una escena a uno de los protagonistas con
un número de El Avisador Numantino en la
mano. Como curiosidad y recuerdo se puede
anotar también de La fuga de Segovia (981), de
Imanol Uribe, que un preso de ETA político-mili-
tar habla de su posible traslado a Soria; de El
bosque animado (1987), de José Luis Cuerda,
que Alfredo Landa repite constantemente como
exclamación “¡Me caso en Soria!”; de Profundo
carmesí (1996), del mexicano Arturo Ripstein,
que sitúa el chorizo de Cantimpalo en Soria. Y
así otros muchos títulos en los que, o el taxista o
el cliente, son de Soria...

LOS OCHENTA: 
PREDOMINA LA TELEVISIÓN

En la década de los ochenta es la televi-
sión quien acapara o bien la temática soriana, o
bien Soria como escenario de otras temáticas
diversas.

LA CELESTINA

La obra de Fernando de Rojas en versión
de Juan Guerrero Zamora, donde se puede ver
una corrida de toros celebrada en los Arcos de
San Juan de Duero, transformados en improvisa-
da plaza medieval. En el centro, enfrentándose
al cornúpeta, José Luis Palomar (doble de Miguel
Ayones); alrededor, cientos de extras de la ciu-
dad (artesanos, damas de honor, monjas, putas)
pagados a dos mil pesetas por sesión más un
bocadillo, y en el palco presidencial los padres
de Melibea. El siglo XV revivido en escenarios
como el Monasterio de San Juan de Duero y San
Polo para algunas secuencias de La Celestina,
rodada en celuloide de 35 mm. para TVE.
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Ochenta millones de presupuesto, cuatro meses
de rodaje en 1981 pero estrenada en 1983 con
cuatro horas y media de duración total. Guión
de Guerrero Zamora. Y como intérpretes, Nuria
Torray (Melibea), Miguel Ayones (Calixto), Luis
Prendes (Pleberio), Gemma Cuervo (Elice) y Tina
Sainz (Areúsa), todos dirigidos por Juan Guerre-
ro Zamora (20). 

De 1983 son también: Río Duero, de la
serie Los Ríos; un capítulo de la serie Curro Jimé-
nez; La Máscara, de la serie de TVE, con esce-
nas del Cañón del río Lobos; Antonio Machado,
de la serie Paisaje con Figuras.

De 1984: Pueblos abandonados, de la
serie Vivir cada día; Total (El fin del mundo),
obra de ciencia-ficción con carácter futurista,
rodado por TVE en la comarca de San Pedro
Manrique.

De 1985: La isla blanca, de Joaquín Vera
y Jaime Álvarez para TVE, con tomas en Vinue-
sa y los alrededores de la Laguna Negra. El hilo
argumental se puede resumir como la historia de
un niño al que le gustan mucho los comics, hasta
el punto de meterse en los personajes e identifi-
carse con uno de ellos. Un sueño de amor que
pudo ser bonito, pero no llegó a feliz término.

De 1987: El film Mientras haya luz, de
Felipe Vega, con secuencias extraídas en Tier-
mes.

Soria de la serie A vista de pájaro.

Entre 1987 y 1989, Ángel Almazán y
Wifredo García realizaron numerosos reportajes
sobre las distintas comarcas de la provincia para
el programa regional de TVE. Labor que ha pro-
seguido hasta el momento actual , bien por equi-
pos desplazados hasta aquí desde Madrid o
Valladolid, o por los sucesivos corresponsales de
la cadena de televisión.

En los ochenta se hicieron, al igual que
en décadas anteriores, una serie de cortometra-
jes relacionados con Soria:

El soriano afincado en Burgos José Luis
Barrios Treviño realizó en 1981 una ficción
sobre los paseos de Antonio Machado: Cuando
los álamos eran dorados. Una producción Lecas
Films, rodada en Soria, con guión del propio

Barrios Treviño y Raquel Viejo, fotografía de
Guillermo Molini y la actuación de Francisco de
Borja, Antonio Marina y Pablo Serrano. Barrios
Treviño es autor de otros ocho cortometrajes.

El donostiarra Julio Medem estudió Medi-
cina en el Colegio Universitario de Soria. En
1982, mucho antes de iniciarse en el largome-
traje (Vacas, La ardilla roja, Tierra, Los amantes
del círculo polar), realizó aquí, en super 8 mm.,
Teatro en Soria (21). 

Medinaceli al alba, corto datado en
1982, supuso el inicio de una trilogía soriana de
César Fernández Ardavín. Luego continuada con
Un lugar llamado El Burgo de Osma (1984) y
concluida con Cocina soriana (1984), produci-
da, escrita y dirigida por el mismo Fernández
Ardavín, música de Ángel Arteaga y localizacio-
nes situadas en Almazán y El Burgo de Osma. 

En 1987, José Mª Fernández Andrés diri-
ge y monta Soria, cantar de poesía, film de doce
minutos de duración, producido por la Junta de
Castilla y León, escrito por Mari Carmen Zaba-
lardo y fotografiado por Roberto López Gómez. 

CINE AMATEUR

Los cineastas amateurs tuvieron dos con-
vocatorias de la Diputación Provincial para pre-
sentar a concurso y exhibir sus obras: Los Pre-
mios Numancia de Cine. 

En la primera edición, de 1980, dentro
de la categoría de super 8 mm., el primer premio
quedó desierto, concediéndose la Fíbula Celtíbe-
ra a Idiopatía, de Juan Cruz Ormazábal Celo-
rrio (autor asimismo de Soria y Machado, Alma-
zán, Numancia, Tiermes y Calatañazor), y Placa
Plateada a Si yo fuera un poeta, del hoy famo-
so director Julio Medem Lafont. En la categoría
de 16 mm., el Premio Numancia quedó asimis-
mo desierto, pero obtuvo la Fíbula Celtíbera La
Muedra, agua y ocio, de Santiago Torres Alon-
so (22).

En la segunda y última edición, de 1982
(las convocatorias eran bianuales), se concedió
el Premio Numancia en 16 mm. a Fiestas de San
Juan o de Calderas, de Samuel Cabrerizo; la
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Fíbula Celtíbera a Imágen poética, de Santiago
Torres Alonso, y Mención Especial a Cuando los
álamos eran dorados, de José Luis Barrios Trevi-
ño (23).

Antes, en los años 1978 y 1980, hubo
dos Semanas de Cine Amateur no competitivas,
organizadas por la Sociedad Fotográfica Alto
Duero, en las que se proyectaron algunas pelícu-
las de autores sorianos o temática soriana: Tene-
rife y sus manos artesanas y Ruta del verso, de
Juan Cruz Ormazábal; Sol, vino y toros, de Juan
Cruz y José Mª Ormazábal, y Los Reyes Magos
(premio a David Ormazábal como mejor actor
infantil en el Certamen de Torrelavega), de José
Mª Ormazábal, en la primera. La sombra del
Poeta, de Llopis Bravo (fantasía en imágenes
sobre los poemas de Machado), en la segunda
(24-25).

En la actualidad se mantiene el Certamen
Municipal de Creación Joven, que en su sección
de vídeo ha alcanzado su tercera edición. Los
premios concedidos en 1998 fueron: Mejor
Vídeo Documental ex-aequo a La villa encanta-
da (Calatañazor), de David Ormazábal y Álva-
ro García, y a Pretty Walkman, de Blanca Cor-
tés Gil; Accesit al Mejor Vídeo de Ficción a
Llamadas en la noche, de Blanca Cortés y Bego-
ña Sánchez; Mejor Director a César Ordóñez
Mirón por Daylight (Pánico en el túnel); Mejor
Guión a Alberto Isaac Martínez Arroyo por Con-
tra los Maderos, y Accesit al Mejor Guión Lite-
rario a Francisco Javer Parra Artime por El espe-
jo multiplica. En 1999 resultaron galardonados
como Mejor Vídeo Documental A un “colmo”
seco, de David Ormazábal y Álvaro García, y
recibió una Mención Especial Entre mis recuer-
dos, de Susana Lorenzo. En el año 2000 las
obras premiadas fueron: Los días tristes, de
Javier Rubio (Mejor vídeo de Ficción); La ayuda,
de Alberto del Campo (Mención Especial), y
Tetragrámaton, de un colectivo (Mención Espe-
cial). 

LOS NOVENTA O LA 
RECUPERACIÓN DE LOS RODAJES

En los noventa vuelven los rodajes para la
pantalla grande y se realizan cortometrajes en
los que empiezan a intervenir jóvenes sorianos,
todos acreedores de numerosos premios. Pione-
ro y precursor de ellos fue Roberto García de
Pablo, autor de La corza blanca (1983). A par-
tir de este momento, como característica, el
documental va a dejar paso a la ficción también
en los films de duración inferior a los treinta
minutos. 

Sobre el relato de Juan Antonio Gaya
Nuño, Fidel Cordero realizó en 1990, en 16
mm., Aizul, cuyo guión es del propio director y
del soriano Néstor Calvo, la fotografía de Pan-
cho Alcaine y la interpretación de José Emilio
Cos, Chus Castrillo, Ángel Díaz de Rada, Danie-
la Fejerman, Raquel Sánchez, Irene Mañas y
Tomás Muñoz.

Al año siguiente, Daniel Miranda escribió
y dirigió Bartek, que cuenta con la colaboración
de Néstor Calvo como director de fotografía y la
actuación de Paco Vidal, Ramón Martínez y
Alina Dxlugoborska. 

En 1992 debuta el soriano Roberto Láza-
ro en el cortometraje con Caballo de hierro. El
protagonista, antiguo ferroviario, sigue haciendo
el recorrido hasta el lugar de trabajo de toda su
vida, ahora anegado por las aguas de un pan-
tano. Un día, al llegar, ve venir la barca de
Caronte... Néstor Calvo, en la fotografía; David
Ruiz-Gayo, en la música, y Antonio Pérez Reina,
en el montaje, fueron sus principales colabora-
dores. Rufino de Miguel Benito hizo de Abel y
Álvaro Blasco de Caronte. Como escenarios
naturales figuran Soria, Valonsadero y el Embal-
se de la Cuerda del Pozo. Con el mismo equipo
prácticamente, Lázaro filma en 1995 su segundo
corto: Cien años de cine. Evocación y homenaje
del mundo del cine desde la perspectiva de los
exhibidores ambulantes que iban de pueblo en
pueblo proyectando viejas películas. En el repar-
to intervienen Francisco Algora y Pablo Bárez. El
Soto-Playa de Soria, la carretera de Sta. Ana y
varios pueblos próximos son el marco en el que
se inscribe la historia. Mario Pardo, Pedro Bel-
trán, Adolfo Fernández y Alfonso Andrés prota-
gonizan su tercer cortometraje, La viga (1996).
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En un pueblo castellano, a finales del siglo XIX,
un maestro y su alcalde disputan sobre las refor-
mas de la escuela pública. Cada uno aporta sus
motivos sin entrar en razón. El tiempo pasa y no
parece haber solución. Rodado en La Cuenca y
Golmayo, iluminó la acción, Jordi Rexach, la
dirección de arte estuvo a cargo de Javier Herre-
ro y Pedro Muñoz y Pablo Castanera puso la
música. La viga obtuvo el Premio Goya al Mejor
Cortometraje de Ficción. Roberto Lázaro ha gra-
bado también los vídeos Por tierras de Medina-
celi (1994) y Mercado tradicional en San Pedro
Manrique (1998).

Otro soriano, Javier Muñiz, ha producido
dos cortos escritos y dirigidos por Ina Lüders. El
primero, Diana cazadora (1993), es una metá-
fora acerca de la mujer devoradora de hombres,
donde diversas zonas de nuestra provincia
adquieren la fisonomía del western. Olalla Agui-
rre, Javier Muñiz, Paco Muñiz, Luis Auserón y
Antonio Bartrina encarnan a los principales per-
sonajes. El segundo, La muerte de Filomeno
(1995), se basa en un episodio de El bandido
adolescente, de Ramón J. Sender. El viejo Naza-
rio relata a un joven bandolero la verdad sobre
la muerte de su amigo Filomeno. Cuenta con la
fotografía de Edward Klosinski (en su filmografía
destacan Europa, de Lars von Trier, y Blanco, de
Kryzstof Kieslowski), música de Antonio Bartrina
y Juan Daré e interpretación de Francisco Muñiz,
Pedro del Río, Jesús Gallego, Jesús González
“Curro”, Marta Espinosa y Antonio Bartrina. El
rodaje tuvo lugar en Gallinero, Almarza y Valon-
sadero.

Óscar Dulce, igualmente soriano, ha sido
el responsable máximo de La leyenda de los
ojos verdes (1994), corto basado en textos de
Gustavo Adolfo Bécquer, con fotografía de Nés-
tor Calvo, música de David Ruiz-Gayo y la par-
ticipación de los actores Chema P. del Río, Car-
men Fernández, Nicasio Martínez, Agustín
Munilla, Juan Soria. El rodaje se efectuó en el
paraje de El Chorrón y los alrededores de El
Royo. Dulce es autor también de Teófilo Muriel:
Biografía.

El bosque de los espejos (1994), de Nor-
berto López Amado se rodó en la Laguna Negra,

Vinuesa y Pantano de la Cuerda del Pozo.
Representó la entrada del bailarín y coreógrafo
Nacho Duato en el mundo del cine, a quién
acompañaron María Seyer, Isaac Cuende y José
Moreno. Relata la aventura del caballero medie-
val Marcus de Nôtre Dame, que se interna en un
bosque misterioso para enfrentarse, en defensa
de su pueblo, con un guerrero ambicioso y cruel. 

Vídeos 

Habían comenzado ya las grabaciones
en vídeo patrocinadas por el Ayuntamiento de la
Fiestas de San Juan (TRC-TV de Pamplona hizo
un primer ensayo en 1983); sin embargo va a
ser en esta década cuando se van a generalizar
las retransmisiones de las fiestas y posteriores
ediciones en vídeo, primero por Rosel TV (ofrece
asimismo las Fiestas de San Juan en San Pedro
Manrique), y luego, a través de Estudio Uno de
Madrid, Nueva Imagen y Soriavisión.

Entre 1987 y 1988 se editaron una serie
de vídeo-libros de temática soriana o en torno a
personajes muy relacionados con la provincia:
José Luis Cano es autor del guión y texto de
Antonio Machado (2 vols.). Por su parte, José
Antonio Pérez-Rioja escribuó Soria, la ciudad y
sus pueblos y Gustavo Adolfo Bécquer, que
puso en imágenes Juan Antonio de la Cueva,
siendo las voces de Simón Ramírez, María Luisa
Merlo y Juan Diego.

Años después, el Patronato Provincial de
Turismo produjo el vídeo Soria, sobre guión y
texto de Susana Rodríguez y Alberto Abad, sien-
do los comentarios de Carlos Asensio.

El artista soriano afincado en Valladolid
Carlos Sanz Aldea presentó una visión distinta
de las fiestas de San Pedro Manrique en El Paso
del Fuego (1994). Su último trabajo por el
momento es Nadir (1999).

Con motivo de la exposición Las Edades
del Hombre, su Fundación patrocinó el vídeo: La
Ciudad de Seis Pisos (1997), un recorrido por la
exposición y sus audiovisuales; de la misma
manera, el Obispado realizó el vídeo XIV siglos
de la Diócesis de Osma-Soria (-97-1957), con
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guión de Delfín García y redacción de Rafael
Bermejo.

Obras para televisión

En 1992, las cámaras recogieron imáge-
nes del castillo de Gormaz y la ermita de San
Baudelio de Berlanga para Al Andalus, produc-
ción de Canal Plus con la colaboración del
Museo Numantino.

Con actores y extras sorianos, la produc-
tora de cine Icónica rodó junto con la televisión
alemana ZDF, en septiembre de 1994, el docu-
drama El tesoro de los templarios en el despo-
blado de Matute, Cañón del Río Lobos, ermita de
San Bartolomé, castillo de Ucero, Monasterio de
Sta. Mª de Huerta, Tiermes y Castroviejo, en
Duruelo. En Matute, según declaró el director de
producción, Jan Arnold, filmaron, con numero-
sos efectos especiales, la huída de los caballeros
de la Orden, ocultando huellas y quemando
documentos. El tema hace referencia a que los
templarios guardaron su tesoro en las cuevas del
Cañón del Río Lobos, leyenda recogida por el
párroco de El Burgo, Vicente Nuñez, en su Guía
de la Catedral y del Obispado. El director, Gott-
fried Kirchner, resaltó la belleza de los lugares
recorridos por la provincia (26).

De 1995 es el documental de la serie de
TVE2 Mujeres en la historia, dirigido por María
Teresa Álvarez, sobre la figura de Sor María de
Jesús de Ágreda, que narra la vida de la reli-
giosa desde su nacimiento hasta la actualidad,
donde se habla sobre su polémica beatificación.
A lo largo del vídeo se ven numerosos paisajes
de Ágreda, así como el interior del convento de
la Concepción. Otro de los temas tratados es la
obra de la Venerable Mística Ciudad de Dios, y
los problemas que la misma le acarreó con la
Inquisición. La correspondencia con Felipe IV
también se reseña. Sin embargo, las grandes
protagonistas son las hermanas concepcionistas,
quienes ofrecen testimonios de la vida monástica
de la Madre Ágreda (27).

Últimos rodajes

Ya se va haciendo habitual que cineastas
de prestigio nacional visiten y se paseen por
nuestra tierra. Incluso sería conveniente que
Soria se convirtiera en plató permanente de cine
para la realización de películas. A ello ha con-
tribuido y está contribuyendo Roberto Lázaro y
un grupo de las nuevas generaciones de jóvenes
sorianos, algunos licenciados en Imagen y Soni-
do, que están trabajando en el mundo del cine
en diversos campos: Néstor Calvo (director de
fotografía), David-Ruiz Gayo (músico), Begoña
Baena (actriz, guionista, directora; ha interveni-
do en los cortos Petit Casino, Amor light, La par-
tida, Querido tesoro), Javier Muñiz (músico,
actor y productor), Carolina López (especialista
en cine de animación y responsable de dicha
sección en el Festival de Sitges), Chelo García
Largo (actriz y profesora de voz en la Escuela
Superior de Arte Dramático), Estrella de Miguel
(guionista y ayudante de dirección en Memoria
en la piel), José Luis Torrijo (actor), Ana Arlegui
Jiménez (experta en medida de audiencias),
Natalia Hernández (actriz), Blanca Cortés, Patri-
cia Dulce, Susana Soria...

Otros directores han elegido igualmente
la provincia que habitamos como escenario na-
tural para sus films en estos últimos años.

En 1994, Gerardo Gormezano rodó su
opera prima, en El Burgo de Osma y Berlanga
de Duero, Sombras paralelas, película protago-
nizada por Emma Suárez, Pío y Miguel Fernán-
dez, Pep Munné y Joaquín Hinojosa. Aunque
basada en la novela de Vicente Muñoz Puelles,
viene a ser como una versión hispana de La
parada de los monstruos que relata un mundo de
hermanos siameses entre los que se encuentra
Alteria, conocida como la equilibrista hombre-
mujer. Y en el recorrido de estos titiriteros, los
paisajes y pueblos sorianos.

Sirva como anécdota curiosa la informa-
ción de la prensa del 10 de septiembre de 1994
que dice: 

“La empresa ubicada en Abejar, Muebles
Soria, S.L., ha participado en el mobiliario de
la película Por fin solos, dirigida por Pedro
Leal e interpretada en su papel principal por
el actor Alfredo Landa. Es la tercera vez que
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esta empresa cede sus creaciones para el
rodaje de películas” (28). 

Al año siguiente, 1995, Rafael Monleón
eligió Ucero, el Cañón del Río Lobos y la ermita
de San Bartolomé para algunas de las secuen-
cias del film infantil El niño invisible, con el
grupo Bom Bom Chip. Unos niños de hoy se ven

transportados a la Edad Media donde viven
unas singulares aventuras. La Soria mágica de
los templarios se hace presente en el film. 

El debutante Fidel Cordero, con buena
parte del equipo de Aizul, estuvo asimismo en el
Cañón del Río Lobos y alrededores de El Burgo
de Osma, en 1996, filmando diversos planos de
La fabulosa aventura de Diego Marín, persona-
je histórico que interpretó Martxelo Rubio. Como
partenaire tenía a Alicia Borrachero. En la pelí-
cula participaron varios sorianos: Benedicto León
y David Hernández, como figurantes de cierto
relieve, y Ana Arlegui Jiménez, en producción.
Diego Marín fue un pastor burgalés, analfabeto,
que a finales del siglo XVIII se empeñó en volar
como fuera desde Coruña del Conde hasta
Soria, pasando por El Burgo de Osma. 

Un año antes, un equipo del programa
de TVE Al filo de lo imposible recreó la hazaña
y el intento de Diego Marín, que pudo ser el pri-
mer hombre que voló en el mundo. La ruta segui-
da es la misma que trazó el pastor burgalés,
batiendo el record del mundo de distancia volan-
do con parapente a motor.

En el verano de 1997, el veterano Fer-
nando Colomo se acercó hasta Medinaceli y

alrededores de Torralba y Ambrona para plas-
mar parte del itinerario de Jordi Mollá y Ernesto
Alterio en su huida de El Valle de los Caídos en
Los años bárbaros, tragicomedia inspirada en
las vivencias reales de Nicolás Sánchez Albor-
noz y Manuel Lamana, estudiantes universitarios
a finales de los cuarenta, condenados a prisión y
trabajos forzados por unas pintadas en la facha-
da de la Facultad. Una road-movie que sigue el
auténtico recorrido de los fugados en toda su tra-
yectoria de El Escorial a Francia (el paso por
Soria en dirección hacia Zaragoza tuvo lugar
por el sur de la provincia con un alto en el enton-
ces Parador Nacional de Medinaceli). Conviene
anotar sobre este film la presencia en el reparto
de Juan Echanove, descendiente de la conocida
familia soriana Labanda, y de Néstor Calvo
como director de fotografía.

Incluso, en 1998, Javier Fesser, otro
debutante, colocó su cámara en La Fuentona, del
término de Muriel de la Fuente, para que Luis
Ciges y su esposa en la ficción disfrutaran de la
llegada del deseado hijo que habían pedido al
cielo en El milagro de P. Tinto. La fábrica de
obleas era la que se encontraba en la localiza-
ción soriana.

En ese mismo verano dos jóvenes músicos
sorianos, Carlos La Orden y Ángel Calonge,
participaron, como miembros de la Orquesta
Atlantis, en el rodaje, en un pueblo de Guadala-
jara junto a la provincia de Soria, de Flores de
otro mundo, film acerca del problema de los sol-
teros, la escasa población y la inmigración en las
zonas rurales de Castilla y León, dirigido por
Iciar Bollaín.
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Así llegamos a 1999, año del primer lar-

gometraje de Roberto Lázaro, Leyenda de

fuego, sobre una historia de Javier Herrero, que

verá la luz en este 2001 en el que nos encontra-

mos. 
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El trabajo que presento hoy es una parte
del libro próximo a aparecer DE REBUS TARAN-

CONIAE 3. CANTOS POPULARES. 

Es objetivo de este trabajo presentar estas
canciones populares para el recuerdo de unos, y
para el conocimiento y estudio de otros. He
intentado –a veces con éxito– investigar y buscar
estas canciones, que se cantaban en Tarancueña,
en otros lugares y en publicaciones. Cómo han
llegado a Tarancueña, quién las trajo y otras pre-
guntas sobre el origen no es finalidad de este tra-
bajo, que no intenta más que recuperar y dar a
conocer estas canciones tradicionales, que, de
otro modo, quedarían olvidadas ya que, con
raras excepciones de algunos estudiosos, estas
tierras de la Comarca de Tiermes “quedan muy

lejos”. Para el que conozca esta Comarca sabe
que esta tierra ha estado tradicionalmente –y
aún hoy– a trasmano de las grandes vías de
comunicación, estando así casi cerrada a toda
influencia de progreso, de evolución de la len-
gua, por eso creo que estas canciones han
sobrevivido más puras que en otros lugares más
influenciables por el progreso.

Camina la Virgen Pura

Camina la Virgen pura de Egipto para Belén

y en el medio del camino pidió el Niño de beber.

No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien,

que los ríos bajan turbios y los arroyos también.

(que las fuentes manan sangre, que no se puede
beber).

Al otro lado del río hay un huerto naranjel.

El que lo cuidaba era un ciego que no ve.

Ciego, dame una naranja pa'el niño que tiene sed.

Pase, Señora, al huerto, coja las que quiera de él.

(Entre y cójalas, Señora, las que tenga menester).

Mientras el ciego coge una la Virgen cogía tres;

las que la Virgen cogía volvían a florecer.

En medio de estas palabras el ciego comienza a ver.

¿Quién sería esa Señora, que me ha hecho tanta
merced?

43

PAULINO GARCÍA DE ANDRÉS es natural de Tarancueña. Es Profesor Titular de Filología
Inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado varios libros de su especia-
lidad, centrándose en la adaptación al teatro de cuentos y narraciones infantiles en inglés
y en castellano. Con su hermano Inocente ha firmado –varios autores– Castilla como nece-
sidad (1980), Tiermes, Comunidad y Comarca (1982), Por los ríos de Soria (AA. VV. Soria

Edita, 1995). Obtuvo el I Premio de Recopilación de Tradiciones Populares (Diputación de Soria, 1992) con su obra Jotas de
Ronda (Diputación, 1996). Con el Centro de Estudios Sorianos publicó en 1998 De Rebus Taranconiae, 2 Oficios y profesio-
nes S. XVIII- XIX. También en el 1998 publicó con varios autores Casos y Cosas de Soria (Soria Edita). Es actor y dulzainero,
Presidente de la Asociación "Amigos de Tarancueña", Vicepresidente de la Asociación "Comarca de Tiermes, promotor y coor-
dinador de las actividades teatrales del Graderío Rupestre de Tiermes.

CANTOSCANTOS

RELIGIOSOSRELIGIOSOS

Capitel de la Infancia. Siglo XII. Adoración de los Reyes. El Burgo de Osma.



Ha dado luz a mis ojos y a mi corazón también.

Sería la Virgen pura y el bendito San José.

(Érase la Virgen pura, que camina hacia Belén)

William H. Gonzalez (1), aporta hasta 5
versiones con este título y el mismo modelo
estructural y temático, si bien tienen ligeras
variantes entre sí y con la nuestra. Están recogi-
das las tres primeras en Puebla de Sanabria,
Zamora, en Plasencia, Cáceres y en La Orotava,
Santa Cruz de Tenerife, respectivamente. Las dos
últimas, más breves, son de procedencia desco-
nocida. Desde luego la de La Orotava es la
menos parecida.

Rodriguez Marín (2) recoge la siguiente
versión:

La Virgen huía a Egipto y de Egipto iba a Belén

y en medio del caminito pidió el Niño de beber.

No pidas agua, mi vida no pidas agua mi bien

que los ríos bajan turbios y los arroyos también.

Mas arriba o más abajo hay un huerto naranjel

entre usted Señora, y coja lo que fuere menester.

Ha cogido dos naranjas una le dio a San José

y la otra se la dio al Niño para quitarle la sed.

Otra versión de la anterior:
La Virgen y san José iban a una romería,

y a la mitad del camino el Niño agua pedía.

No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien,

que los ríos bajan turbios y no se puede beber.

Allá arriba en aquel alto hay un viejo naranjel,

el guarda que lo guardaba es un viejo que no ve.

Ciego, dame una naranja que este Niño tiene sed.

Entre, entre la Señora, entre y cójalas usted,

todas aquellas muy buenas, las que le parezcan
bien.

En lo que el ciego coge una la Virgen cogía tres.

Las que cogía la Virgen volvían a florecer.

Tenga usted este pañuelito y límpiese usted con él.

Y en cuanto se fué la Virgen el ciego comienza a
ver.

¿Quién ha sido esa Señora que me ha hecho tanto
bien,

ha dado luz a mis ojos y a mi corazón también?

Esta versión la hemos encontrado en el
libro de Kurt Schlinder Folk Music and Poetry of
Spain and Portugal (3) con el título La Virgen y el
Ciego en el capítulo II ROMANCES Y CANCIO-
NES, nº 47 y recogida en langa de Duero. Tam-
bién se aprecia alguna variante.

En el Romancero Español (Aguilar,
Madrid, 1943) aparece este mismo romance con
el título de La fé del ciego, recogido en Asturias
y que no trasladaré a este trabajo por no ser su
objetivo. Evidentemente tiene algunas diferencias
debidas, es claro, a la transmisión oral. Luis Díaz
Viana ha "recopilado muestra de canciones de
este tipo en toda la provincia soriana pudiendo
observar que muchas de ellas parecen ajustarse
a un mismo modelo" En su Romancero Tradicio-
nal Soriano (4) recoge una versión de Sotillo del
Rincón, dos de Ólvega y una de Valdealvillo,
además de hacer referencia a otras versiones
que pueden interesar a los estudiosos de este
tema.

Antes de las doce..

A Belén camina la Virgen María,
y a San José lleva en su compañía.
¡Amantes tan firmes no son de olvidar!
Antes de las doce a Belén llegar.

Iban caminando en conversación,
diciendo palabras de consolación.
Son palabras santas dignas de escuchar.
Antes de las doce a Belén llegar.

Iban caminando con su borriquilla
por aquel desierto de la Palestina,
adonde encontraron favor y piedad.
Antes de las doce a Belén llegar
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Iban caminando y luego encontraron
unos pasajeros y les preguntaron
si para Belén hay adonde errar.
Antes de las doce a Belén llegar.

¿Adonde camina quisieran saber
un hombre, de noche, con una mujer?
Se la lleva hurtada es de imaginar.
Antes de las doce a Belén llegar.

Contesta José: no la llevo hurtada,
que esta gran Señora es mi esposa amada,
y el que me la dio me la pudo dar.
Antes de las doce a Belén llegar.

Camina José a pedir posada;
y el ventero dijo: no tengo posada.
Contesta José: lo haga en caridad.
Antes de las doce a Belén llegar.

Iban caminando y luego encontraron
un triste portal muy desamparado;
y allí hacen convenio para descansar.
Antes de las doce a Belén llegar.

Acuéstate, esposo, que vendrás cansado,
y por mí no tengas pena ni cuidado.
Cuando llegue la hora yo te he de avisar.
Antes de las doce a Belén llegar.

En este portal, aquí nació el Niño;
muy humildemente con mucho cariño
su madre le envuelve en blanco pañal.
Antes de las doce a Belén llegar.

Luego los pastores supieron la nueva,
a ver el prodigio no corren que vuelan;
brincando y cantando danzan sin cesar.
Antes de las doce a Belén llegar.

También las pastoras van a la porfía;
unas dan pañales y otras dan mantillas,
otras fajas gordas que hacen caridad.
Antes de las doce a Belén llegar.

Después de unos días tres personas grandes,
una estrella guía, vienen a adorarle.
¿Quién serán aquellos, causa de adorar/admirar?
Antes de las doce a Belén llegar.

Es el rey Melchor y el otro Gaspar,
y el otro que sigue es rey Baltasar;
oro, incienso y mirra le van a obsequiar.
Antes de las doce a Belén llegar.

Oro como a rey, mirra como a hombre,
incienso le ofrecen. Aunque el Niño es pobre 
y está en un portal es Dios inmortal.
Antes de las doce a Belén llegar.

Encontramos en la obra citada de W. H.
Gonzalez en la página 74 el mismo romance.
Sin embargo, el que aquí propongo es más com-
pleto, pues los últimos 15 hemistiquios los dedi-
ca a los pastores y a los Reyes, dos temas que no
toca el de González, recogido en Campo de
Ebro, municipio de Valderredible, Santander. De
este modo la narración evangélica queda com-
pleta.

Madre, 
a la puerta hay un Niño

– Madre, a la puerta hay un niño más hermoso
que el sol bello,

y dice que tiene frío, porque el pobre viene en
cueros.

– Anda, dile que entre, se calentará,

porque en esta tierra ya no hay caridad;

ya que el que la tiene, no la quiere dar.

Entra el Niño y se calienta y después de calenta-
do,

le pregunta la patrona de qué tierra o qué reina-
do.

El Niño responde: Soy de lejanas tierras,

mi padre es del cielo, yo nací en la tierra.

– Hazle la cama al Niño en la alcoba y con pri-
mor.

– No haga cama, señora, que mi cama es un rin-
cón.

Mi cama es el suelo desde que nací

y hasta que muera ha de ser así.

En ca'un rico fue a pedir y le echaron los alanos;

tan leales eran ellos que le hacían mil halagos.

– Así lo prometo aunque soy muchacho,

les caiga el castigo según lo habéis dado.
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Al que me diere, daría una limosna más grande;
que tengo ricos tesoros en el reino de mi Padre.
– Yo no soy de aquí, soy de lejanas tierras 
mi Padre es del cielo, yo bajé a la tierra. 

Su madre le va buscando por caminos y veredas, 
a todos cuantos se encuentra les pregunta muy de
veras: 

Que si habían visto al sol de los soles, 
al que nos alumbra con sus resplandores.

– Danos la señas, señora, puede ser que usted le
hallare:

tiene la cara espaciosa, ojos rasgados y grandes,
manitas de serafín, al mismo Dios semejante.

– Este Niño, mi Señora, llegó a mi puerta ayer
tarde,

a pedir una limosna, la pidió con gran donaire;
tenía ricos tesoros en los reinos de su Padre.

Se marchó para la Ermita se ha encontrado con
su Madre:

– "¿Cómo lo has hecho, hijo mío, cómo lo has
hecho el dejarme?".

– Perdonádme, madre mía, madre mía, perdo-
nádme:

que toda la noche he andado en las cosas de mi
Padre.

Con el título de El niño perdido Kurt
Schindler nos relata el romance nº 67 tomado en
Calzada (León) más completo que éste de Taran-
cueña. También tiene otra versión de Burgos ,
bastante más corta que la nuestra.

Luis Díaz Viana en la obra citada, pág.
217 ofrece tres versiones: de Sotillo del Rincón,
Valdealvillo y Burgo de Osma. Por lo observado
ésta de Tarancueña es más completa. Sin embar-
go, sigue Díaz Viana la recogida en Traspinedo
(Valladolid) "ofrece la mayor parte de los aspec-
tos de la narración sobre el niño perdido"

San José como es tan justo

San José como es tan justo

quiso partir la carrera

en ver su esposa preñada

sin saber de qué manera.

Baja un angel y le dice:

“Anda, José, y no temas,

que tu esposa parirá,

parirá y siendo doncella.

Ha de parir un chiquillo

Salvador de cielo y tierra,

y le han de crucificar

en una cruz de madera”.

Quiero firmar este trabajo dando las gra-
cias a Margarita Herrera, que las cantó, a mi
madre Emiliana , que las recitó y a mi hermano
Inocente, que las grabó en cinta.

CANTOS POPULARES de
ALCUBILLA DE

AVELLANEDA (Soria)

Estos cantares, pasados a escritura en
1968, los han cantado los mozos a las mozas
durante los días de Navidad por la noche.

Quiero en este trabajo darlos a conocer y
hacer así un homenaje a nuestros mayores; y
que los estudiosos de nuestras tradiciones los ten-
gan en cuenta en sus antologías. Son ocho can-
tares que María Cruz López de Rego, Profesora
Titular de Música en la Universidad Autónoma
de Madrid, ha transcrito con la bella y melodio-
sa voz de María Antonia Pascual, de Alcubilla
de Avellaneda, que cantaba de niña, –está en
los cuarenta–, de donde son originarios estos
cantares.
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1. LOS REYES Este primer cantar lo hallamos publicado
por William H. González, en su libro Romance-
ro Religioso de Tradición Oral, Eypasa, S.A.
Madrid 1994, p. 98, quien a su vez nos dice que
fue recogido (en Somahoz, Santander) y publi-
cado por José María de Cossio y Tomás Maza
Solano en su libro Romancero popular de la
Montaña en los años 1933-34.

Con ligeras variaciones debidas sin duda
a la transmisión oral, es el mismo. Consta de 36
hemistiquios.
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Adoración de

los Reyes.

Esta es la transcripción musical:

Y esta es la letra:

Si es descortesía, si es desobediencia,
2 en casa de Herodes, cantar sin licencia;

si nos dan licencia los "Reyes" diremos,
4 con mucha prudencia, los "Reyes cantemos.

Del laurel salen los Reyes y una estrella que los guía
6 que les guía el Rey del cielo como aquel que ven por ella

En casa del rey Herodes van a hacer una comida
8 y Herodes les preguntaba dónde llevaban su guía.

Dijo: vamos a Belén porque ha nacido el Mesías.
10 A la entrada de Belén el mundo resplandecía.

–Hijo, ¿para qué naciste? en el mundo pecador?
12 para ser crucificado como nunca fue varón.

Subirás, hijo, a los cielos el día de la Ascensión,
14 hallarás tres sillas de oro sentarás en la mejor,

sentarás en la del medio que es Cristo Nuestro Señor.
16 Si los Reyes reyes eran, si los Reyes reyes son.

La versión de Somahoz, tras el hemistiquio 9 añade:

“A la entrada del portal la madre al Niño escondía.
Le escondía entre sus brazos desta manera decía:”

Así también, en los dos últimos hemistiquios la versión de Somahoz dice:
“que la dejó el Rey del cielo que de los cielos bajó”.

Finalmente, y como prueba de transmisión oral donde los de Alcubilla de Avellaneda dicen “en
casa de Herodes”... los de Santander prefieren decir “en casa de nobles”.



2. EL VESTIDO

Se encuentran versiones semejantes en La
Higuera (Segovia), según las coplas que recoge en

dicho pueblo Vergara Martín, Gabriel María*.
Mas parecido tiene la que recoge el mismo autor
en Peñalba de San Esteban (Soria), lo cual no es
de extrañar por la proximidad de este con Alcu-
billa de Avellaneda.

Los mozos de La Higuera dedican su
copla a los siguientes componentes del vestido: el
pañuelo de la cabeza, los pendientes, los colla-
res, el jubón, el justillo, la camisa, la saya, las
medias y los zapatos. Los de Peñalba empiezan
por los pendientes, siguen con la cruz al cuello,
luego el pañuelo, el jubón, el justillo, la camisa,
las enaguas, las ligas, las medias,los zapatos y
las hebillas de los zapatos.

Da la impresión que son un poco más
atrevidas las coplas sorianas. Mas no es el obje-
tivo estudiar estas coplas , sino únicamente dar-
las a conocer. Estas son las de Alcubilla de Ave-
llaneda y ésta es la transcripción musical:

¿Ay de mí, quién fuera sastre
para cortarte un vestido
que a mí me viniese largo
y a ti te fuese cumplido.

Empiezo por la cabeza
por ser el primer lugar, 
tienes una mata de pelo
que se te puede envidiar.

El peine que te lo peina
no es de palo ni es de hueso
que tiene cuatro esquinitas
y en cada esquina un letrero.

En la primera una estrella
en la segunda un lucero,
en la tercera una dama
y en la cuarta un caballero.

Debajo la mata pelos
tienes niña, las orejas,
son los oídos que oyen
de tu amante ciertas quejas.

Los pendientes que te pones 
campanillas del amor
yo te los quisiera poner,
prenda de mi corazón.

La cruz que llevas al cuello
siempre va considerando
es el madero de Cristo
donde le crucificaron.
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Ese sostén que te pones
para adorno de tus pechos
es el que me roba el alma
corazón y entendimiento.

La camisa que te pones
es de lienzo y bien curado
tiene el cuellecito estrecho
y de tus manos labrado.

El justillo que te pones
con encaje alrededor
los alfileres son flechas,
traspasan mi corazón.

El refajo que te pones
le comparo a una campana,
por abajo redondito
y de cintura delgado.

Las medias de esta doncella
yo no sé de qué serán,
si serán de hilo o estambre
o será seda torzal.

Las ligas de esta doncella
yo se las quisiá poner
se las sube un poco arriba,
sin pecar no puede ser.

Zapatos de esta doncella
pulidito le querrá.
¿Oh, quién fuera zapatero
para venirte a calzar!

La hebilla de este zapato
es de cristal y muy fino,

y con esto vida mía
se ha rematado el vestido.

Todas las joyas y galas
que este vestido ha tenido
las pagaría con gusto
si te casaras conmigo.

Mis compañeros me dicen
que me despida y no cante.
¡Adiós, rosa, adiós, clavel!
¡Adiós, lucero brillante!

3. LOS CABALLEROS

Se cantaba con la misma música que El Vestido

Levántate, caballero,
dos horas antes del día,
verás venir año nuevo
con su mañanita fría.

Levántate, caballero,
dos horas antes del alba,
verás venir año nuevo
con su mañanita helada.

Aquí vive un caballero
caballero muy honrado,
sabemos que tiene vino,
no nos quiere dar un trago.

Aquí vive un caballero, 
caballero puede ser,
tiene la mujer bonita
y en su casa qué comer.

¡Qué linda es la zarzamora
que está a la orilla del río!
Más linda es esta señora
que duerme con su marido.

¡Qué linda es la zarzamora
que está a la orilla del mar!
Más linda es esta señora
que duerme con su galán.

Caballero que volaste,
volaste de hoja en hoja,
caballero que volaste
buscaste mujer hermosa.

Caballero que volaste,
volaste de rama en rama,
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caballero que volaste
buscaste mujer honrada.

Si este caballero fuera
por los campos de Sevilla
se le cayera el sombrero
se le alcanzara su amiga.

Si este caballero fuera
por los campos de Aragón,
se le cayera el sombrero,
se le alcanzara su amor.

Si este caballero fuera 
por los campos de Aranjuez,
se le cayera el sombrero
se le alcanzara su mujer.

Si este caballero fuera
por los campos de Granada,
se le cayera el sombrero
se le alcanzara su dama.

Caballero el del sombrero
el de la cinta amarilla,
puede gobernar un pueblo,
aunque sea el de Sevilla.

Caballero el del sombrero
el de la cinta encarnada,
puede gobernar un pueblo,
aunque sea el de Granada.

Caballero el del sombrero
el de la cinta marrón,
puede gobernar un pueblo,
aunque sea de Aragón.

Ya hemos cantado a tus padres
lo que es uso de razón,
ahora te cantaré a tí,
prenda de mi corazón.

¿Cómo me despediré
de estas puertas y cerrojos?
¿Cómo me despediré,
manojito de mis ojos?

¿Cómo me despediré
de estas puertas y umbrales?
¿Cómo me despediré,
manojito de corales?

4. LOS MANDAMIENTOS

Luis Diaz Viana* nos dice que "Es este un
tema muy difundido en tierras castellanas que
era cantado en las rondas pero que también se
recitaba como parte de ese saber popular
(sagrado y profano) que los mayores transmitían
a los más jóvenes". En las dos versiones que rela-
ta, de Sotillo del Rincón y El Burgo de Osma,
podemos observar grandes semejanzas. Kurt
Schindler** recoge una versión de Rabanera (Lo-
groño). Con algunas variaciones en el octavo y
noveno mandamientos, el resto es idéntico al de
Alcubilla de Avellaneda:

¿Dónde estás, perla querida,
estrella del firmamento?
¿Dónde estás que no me oyes
mis suspiros y lamentos?

Si estuvieras a mi lado
tú sabrías mis intentos,
pero como no lo estás
empiezo los mandamientos.

Los mandamientos, mi vida,
aquí los voy a cantar,
incorpórate en la cama,
si los quieres escuchar.

En el primer mandamiento
me manda Dios que te ame,
más que a mi vida te quiero,
aunque la vida es amable.
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En el segundo he jurado

y he echado mil juramentos

de no olvidarte jamás

ni sacarte de mi pecho.

En el tercero es la misa

nunca estoy con atención,

siempre estoy pensando en ti,

prenda de mi corazón.

En el cuarto no he perdido

a mis padres el respeto,

si no es por hablar contigo

en público y en secreto.

En el quinto no he matado

a ninguno, vida mía,

si otro galán te gozara,

yo no sé lo que le haría.

En el sexto no he gozado

mujer en toda mi vida,

viviré con castidad

hasta que tú seas mía.

En el séptimo, que es no hurtar,

no he hurtado nada a nadie,

sólo hurtaré esta niña,

si no me la dan sus padres.

El octavo, vida mía

si te acuerdas una tarde

levantaste un enredo

a las puertas de tus padres.

Noveno no he deseado

mujer en toda mi vida,

sólo te deseo a ti,

prenda del alma querida.

Décimo no he codiciado

a ninguno ni a sus bienes,

que no hay bienes en el mundo

mejor que los que tú tienes.

Señora, estos mandamientos

solo se encierran en dos,

en amarte y en quererte

en servir y amar a Dios.

Señora, estos mandamientos

son compuestos para amar,

aunque la vida me cueste

contigo me he de casar.

¿Cómo me despediré

de esta rosa azul y verde?

¿Cómo me despediré

siendo ella la que me quiere?

¿Cómo me despediré

de esta rosita encarnada?

¿Cómo me despediré

siendo ella mi enamorada?

5. LAS CAMPANILLAS

(Música de El Vestido)

Campanillas de Belén
que tenéis la voz delgada,
despertad a esta doncella
que tiene lejos la cama.

Tú que sabes que está lejos
la cama de esta doncella
tú que sabes que está lejos,
señal que has dormido en ella.

Ni he dormido ni he soñado
ni he dejado de dormir,
pero bien sé que está lejos
la cama del serafín.

La cama del Serafín
no es de aholmadones ni aholmadas,
y a la cabecera tiene
un ramito de avellanas.

También se canta con esta letra:

La cama del Serafín
es de aholmadas y almohadones,
y a la cabecera tiene
un ramillete de flores.

La despedida te doy
de rosas y de claveles
y de lirios encarnados
para que de mí te acuerdes.

Allá va la despedida
de todas la más hermosa,
que en el carrillo derecho
te ha florecido una rosa.

51



Allá va la despedida
no te la quisiera dar,
que se van mis compañeros,
no me quiren aguardar.

6. LOS MANDAMIENTOS EN
FLORES

Parece ser que también se cantaba con la músi-
ca de El vestido.

Se encuentran muy extendidas diferentes
versiones de los mandamientos, y en mi investi-
gación elemental no he encontrado ninguna
como la de Alcubilla de Avellaneda. Se canta-
ban principalmente con la música de Los man-
damientos , aunque también puede cantarse con
la de El Vestido y Los Caballeros. Quede para
los estudiosos reconocidos una investigación más
profunda. Aparecen a la derecha de los respec-
tivos mandamientos la versión que recogió
Schindler en Torrearévalo (Avila). Estas son las
10 flores con las que los rondadores comparan
a su amada en cada uno de los mandamientos: 

1. hermoso jazmín
2. linda flor de manzano
3. hermosa violeta
4. lirio
5. clavel..fragancia
6. olorosa azucena

7. flor de la maravilla*

8. flor ..de vid
9. flor de la aceituna

10. verdor de los asenjos

Despierta, deuda hermosa,
despierta, ramo de flores,
despierta, rosa encarnada,
despierta, sol de los soles.

Si estuvieras junto a mí
te daría mis intentos,
pero como no lo estás
empiezo los mandamientos.

Los mandamientos en flores
aquí los voy a cantar,

incorpórate en la cama
si los quieres escuchar.

El primero de esta rosa
es un hermoso jazmín,
amar a Dios hasta el fin,
Dios sobre todas las cosas.

En el segundo te ofrezco El segundo de esta rosa
la linda flor del manzano se convierte en palo amargo;
y tú siempre cuidadosa así se te advierte a tí;
de nunca jurar en vano. No jures a Dios en vano.

En el tercero te doy
una hermosa violeta
con un letrero que dice
que es santificar las fiestas.

En el cuarto te daré
un lirio para que te acuerdes
en ausencia y en presencia
honres a tu padre y madre.

Un clavel cuya fragancia La flor del alquiricón
pongo en el quinto lugar, pongo en el quinto lugar;
no mates que para Dios que no mates a ninguno;
sólo se queda el matar. sólo Dios puede matar.

Una olorosa azucena El clavel de la fragancia
te quiero en el sexto dar, pongo en el sexto lugar;
como símbolo más cierto que te apartes de los vicios
de pureza y castidad. y vivas en castidad.

En el séptimo te doy
la flor de la maravilla,
que no hurtes nada a nadie
que en riesgo pones tu vida.

En el octavo te doy 
la flor que llaman de vid   la flor que llaman de anís;
no levantes testimonios
ni te ocupes en mentir.

En el noveno te doy
la flor de las aceitunas
para que nunca desees
mujer que no sea tuya.

En el décimo te doy La flor de la adormidera
el verdor de los asenjos te tengo de dar "pal" sueño;
no premicies* ni codicies para que tú no codicies
contra los bienes ajenos. nunca los bienes ajenos.
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Todos estos mandamientos
sólo se encierran en dos
en amarte y en quererte
en servir y amar a Dios.

Mis compañeros me dicen
que me despida y no cante
¡Adiós, rosa! ¡adiós, clavel!
¡Adiós, lucero brillante!

7. SABADITO POR LA TARDE

Vergara Martín en la obra citada recoge
unas coplas tituladas SABADILLO POR LA
TARDE, que cantaban los mozos de Peñalba la
noche de Año Nuevo. Vergara Martín en la obra
citada recoge en Arenas de San Pedro (Ávila),
bajo el título de Los Mandamientos de Amor
estas mismas coplas y continúa con los diez man-
damientos en una versión muy extendida por
toda Castilla. Schindler recogió en San Esteban
de Gormaz una versión esencialmente la misma
al menos en cuanto a la letra. Se puede cantar
indistintamente con la música de El vestido o con
la de Los mandamientos.

A esta puerta hemos llegado
con intención de cantar,
licencia pido, señores,
a todos en general.

Sabadito por la tarde
por tu puerta me paseo,
domingo por la mañana
me pongo en el cementerio

por ver si pasas a misa
con tu talle y tu meneo
que hasta los casados dicen
quien pudiera ser tu dueño.

Al entrar dentro la iglesia
entras con grande silencio
y al tomar agua bendita
sólo tomas con dos dedos.

Al hincarte de rodillas
delante del sacramento
al decir "¡Señor, pequé!",
tres golpes diste al pecho.

En la misa bien te vi
en el sermón, no me acuerdo;

al decir "Ite, misa est",
yo me salí el primero

a hacer corrillo a tu puerta
allí a quitarme el sombrero
y a parlar con tus vecinas
ya que contigo no puedo.

Después de estas coplas los de Peñalba
añaden:

Al tocar a mediodía
yo comiera en un momento;
al oír el tamboril
me salgo de los primeros.

Tocando mis castañuelas
tirando cuatro voleos,
cantando cuatro jotitas
de las mejores que entiendo.

Terminan los de ambos pueblos con unas
coplas de despedida y estas son las de Alcubilla
de Avellaneda:

Si tuviera una naranja
contigo la partiría,
pero como no la tengo
te echo la despedida.

Allá va la despedida
la del galán de buen arte:
despedida y no partida, 
la pera es la que se parte.

De la pera la mitad;
del membrillo, el cuarterón,
de la dama, las entrañas
del galán, el corazón.

La despedida te doy
de rosas y de claveles
y de lirios encarnados
para que de mí te acuerdes.

¿Cómo me despediré
de estas puertas y umbrales?
¿cómo me despediré,
manojito de corales?

¿Cómo me despediré 
de estas puertas y cerrojos?
¿Cómo me despediré,
manojito de mis ojos?
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8. LA MADEJA

Se canta con la misma música de El Ves-
tido y Los Caballeros. Vergara Martín recoge en
Peñalba unas coplas de ronda que titula EL
ANGEL BELLO, pues así se llama este cantar
según lo expresan en la primera copla:

Si quieres oír, bonita,
el cantar del Angel bello,
desde la punta del pié
hasta lo último, el cabello.

Empieza por la cabeza y 

De la cintura hacia abajo, 
yo no me atrevo a decir,
que están tus padres delante
y me tienen que reñir.

El que nos ocupa aquí es, con variaciones
accidentales respecto al de Peñalba, como sigue:

Empiezo en nombre de Dios
yo que he llegado el primero
clavelina, rosa y flor
cogida en el mes de Enero.

Empiezo en nombre de Dios
yo que he llegado el segundo
clavelina, rosa y flor
cogida en el mes de Junio

Empiezo en nombre de Dios
por mi prima la primera
que estoy en obligación
de siempre volver por ella.

Si estas en obligación
de siempre volver por ella
más obligado estoy yo
que me he de casar con ella.

Si te has de casar con ella
Dios te la deje gozar
que damas hay en el pueblo
que se dejen adornar.

Si damas hay en el pueblo
que se dejen adornar
para mi gusto no hay otra
con ella me he de casar.

Debajo de esa madeja
tienes, niña, las orejas

son los oídos que oyen
de tu amante tristes quejas.

Tus cejas son medias lunas,
tus ojos son dos luceros,
que alumbran de día y noche
lo que no hacen los del cielo.

Tus mejillas son dos rosas,
tu nariz es un cañón,
la boca con que me dices,
prenda de mi corazón.

Tu garganta una escalera
para venirte a adorar
ese cuerpo tan divino
tan divino y tan leal.

Esas dos manzanas blancas
que tienes en ese pecho
quien se revolcará en ellas
cuando llegue su tiempo.

Ese sostén que te pones
de justicia rigurosa
no lo ejecutes en mí
capitana valerosa.

Échate la saya verde,
echa la cinta por debajo
que el galán que te pretende 
es amante de lo majo.

Esas medias que te pones
son de estambre colorado/colorada
pareces a las perdices
cuando van por los sembrados/las cañadas.

Allá va la despedida
de todas la más hermosa
que en el carrillo derecho
te ha florecido una rosa.

Allá va la despedida
no te la quisiera dar
que se van mis compañeros
no me quieren aguardar.

9. LAS OBRAS DE 
MISERICORDIA

Y si mi amor es dudoso
y mis intentos se logran
amantísima doncella
te voy a cantar las obras.
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La primera es enseñar
a mi tu amor me ha enseñado
que es vida triste y penosa
la vida de enamorados.

La segunda es dar consejos
a mi todos me aconsejan
que te olvide prenda mía
pero tu amor no me deja.

La tercera es corregir
corrige bien tus amores
que a mi corazón le tienes
con desaires y rigores.

La cuarta que es perdonar
yo perdono tus amores
con tal que me des el sí
y a mi corazón le adores.

La sexta que es sufrir;
Dios sabe lo que tu amor
hace sufrir y penar
a mi pobre corazón.

la séptima que es rogar
ruego que me des el sí
si me concede una noche
contigo poder dormir.

Las corporales son estas
y aquí te las contaré,
bien sabes que estoy enfermo
y no me has venido a ver.

La segunda que es comer
bien sabes que estoy hambriento
sólo tus amores, niña,
son mi único alimento.

La tercera que es beber
bien sabes que estoy sediento
se me apagará la sed
si se me logra mi intento.

La cuarta que es redimir
redime ramo de flores
que a mi corazón le tienes
cautivo por tus amores.

La quinta que es vestir
quisiera, dueña querida,
que te vistieses de gala
para yo bailar contigo.

La sexta que es dar posada
dásela a mi corazón
que por tus amores anda
en una triste aflicción.

La séptima es enterrar
enterrado tú me tienes,
que no hay talle como el tuyo,
ni mejor que el que tú tienes.

Y con esto vida mía
hasta las obras te entrego
si son más yo no lo sé,
si son menos no me acuerdo.

Cómo me despediré 
de esta rosita encarnada?
¿Cómo me despediré
siendo ella mi enamorada?

10. LOS MANDAMIENTOS DE LA
IGLESIA

Los mandamientos de la Iglesia
los de la Iglesia son cinco,
cinco besos te daría
si te casaras conmigo.

El primero que es la misa
mañana no podré ir
que por estarte cantando
tendré ganas de dormir.

El segundo confesar.
¡Oh, quién fuera confesor
para saber tus intentos 
y si me quieres o no!

Y por la Pascua Florida
debieras de comulgar,
que así lo manda el tercero
y también por Navidad.

El cuarto que es ayunar
eso a mí no me obliga,
que por estarte cantando
tendré la barriga fría.

El quinto que son los diezmos
esos los debéis pagar
las mocitas a los mozos
por veniros a cantar.
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¿Cómo me despediré
de esta rosa azul y verde?
¿Cómo me despediré
siendo ella la que me quiere?

Esa pera redondera (sic)
que rueda por tu aposento
no la partas con cuchillo
que está mi corazón dentro.

Allá va la despedida
que tenemos mucha prisa
tengo la mujer en cueros
y los hijos sin camisa.

11. LOS SACRAMENTOS

En el Romancero Tradicional Soriano de
Luis Díaz Viana, tomo I (pág. 93) aparece esta
misma versión con alteraciones accidentales.
También Schindler relata una versión muy dife-
rente recogida en Navarrevisca (Avila).

El primero que es Bautismo
el cura que te bautizó,
¡oh qué dicha de aquel cura
si aquel cura fuera yo!

El segundo Confirmación
el amor es confirmado,
tu corazón con el mío
estos están a mi lado.

El tercero Penitencia
esta es llevada por Dios
si la penitencia es larga
la cumpliremos los dos.

El cuarto la Comunión
la cosa más regalada
que no se puede tomar
si no estás bien confesada.

El quinto la Extramaunción,
la que dan a los enfermos,
bien sabes que estoy malito
ruega a Dios me ponga bueno.

El sexto que es el Orden
el que se quiera ordenar
o de cura o de fraile,
o de monja o militar.

El séptimo Matrimonio
es el que ando a buscar
que si tú has de ser mi dama
yo he de ser tu galán.

Esa pera redondera
que rueda por tu portal
no la partas con navaja,
que está dentro tu galán.

Allá va la despedida,
la que echan los de Teruel,
que echaron el Cristo al agua,
porque no quiso llover.

12. VERSOS AL SEÑOR CURA

Buenas noches a la una,
buenas noches a las dos,
buenas noches, señor cura,
buenas noches nos dé Dios.

Buenas noches a las dos,
buenas noches a las tres,
buenas noches, señor cura,
buenas noches tenga usted.

Para empezar a cantar
debajo de este tejado,
licencia pido, señores,
a la Virgen del Rosario.

Para empezar a cantar 
debajo de esta ventana,
licencia pido, señores,
a la virgen soberana.

¡Oh, qué ventana tan alta, 
adornada de laureles,
donde duerme el señor cura
y los ángeles con él!

La cama del señor cura
está adornada de flores
y a la cabecera tiene,
la Virgen de los Dolores.

La cama del señor cura
bien se puede llamar cielo,
porque en ella habita un ángel
dos estrellas y un lucero.
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Bendita sea esta casa
y el albañil que la hizo,
pues habita el señor cura
sin duda es el paraíso.

Este señor cura tiene
al lado de su corona
dos claveles encarnados
del Padre Santo de Roma.

Por aquella real corona
despojada de oro fino,
se pasea un relicario,
hermano de este divino.

Las manos son consagradas
como el ara del altar
que sirven de relicario
para adorar su majestad.

Es usted muy virtuoso
y al mismo tiempo muy sabio
y por sus merecimientos
los mocitos le cantamos.

Este noble señor cura
por ser tan condescendiente
merece estar en el pueblo
atendido para siempre.

Atendido para siempre
debe estar el señor cura,
porque guía nuestras almas,
por el bien de ellas procura.

Y por la senda del bien
las dirige con amor,
merece nos despidamos
con muchísima atención.

¡Adiós, señor cura, adiós!
¡Adiós por última vez!
me despido por este año
con el permiso de usted.

La escopeta traigo al hombro
cargada de maravillas,
si mis compañeros quieren
sigamos la despedida.

¡Señor cura, señor cura!
desate usted esa bolsa,
medio duro al zarragón,
treinta reales a la ronda.

13. JOTAS DE ALCUBILLA DE
AVELLANEDA

Reseño a continuación tres modelos de
jotas que se cantan en Alcubilla:

1.

¡Quién fuera clavito de oro
donde cuelgas el candil
para verte desnudar
y a la mañana vestir!

2.

Tienes un vestido en el arca
que tiene cuatro colores:
el orgullo, la esperanza,
las penas y los amores

3.

Aquí me pienso de estar
hasta que salga la luna
por si ver si puedo encontrar 
de dos hermanas la una.

Aquí me pienso de estar
hasta que salga el lucero,
con el permiso de ustedes
y de todos mis compañeros.
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Cuando la luz iba a dar vida al día de la
Inmaculada Concepción fallecía Emilio Zapatero
Villaronga, en su Valladolid natal.

Emilio Zapatero era Doctor en Medicina y
Cirugía, especialista en Epidemiología, y fue profe-
sor de la Universidad de Valladolid. Su labor profe-
sional estuvo vinculada, casi en su totalidad, a la

gestión sanitaria: Jefe Provincial de Sanidad, Direc-

tor Provincial de Salud, Delegado de Sanidad y

Seguridad Social y Jefe del Servicio Territorial de

Sanidad y Bienestar Social, todo éllo en la provincia

vallisoletana, llegando a ser Director General de

Salud Pública en 1977 y Secretario General de Cul-

tura y Bienestar Social durante unos meses en 1991.
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Consejero de Cultura y Turismo durante
1991-1995, pasó durante un año por el Gabinete
del Presidente de la Junta de Castilla y León para ser
elegido en 1996 y reelegido en el 2000 como Sena-
dor del Reino de España por Valladolid.

Pero Emilio Zapatero fue mucho más que
todo eso, fue un hombre culto, amable, comprensivo,
un caballero, en definitiva fue un buen hombre.

Corrían los primeros días de Julio del año
1991, Juan José Lucas acababa de obtener mayo-
ría absoluta en las elecciones a Castilla y León y
para la recién creada Consejería de Educación y
Cultura nombraba a un medico vallisoletano, Emilio
Zapatero.

Rápidamente algunos pájaros de mal agüe-
ro salieron a la palestra y decían que “error” un
médico al frente de la cultura. El error era el de éllos,
que poco conocían al Dr. Zapatero, a D. Emilio.

Pocos días después visitaba Soria el flaman-
te Consejero acompañado de su inseparable María
del Pilar, “Mapi”, para clausurar unos juegos depor-
tivos, sino me equivoco, de jóvenes católicos.

Nos presentó a la entrada al Pabellón de la
Juventud una amiga común, Encarna Redondo, y
desde entonces se inició una relación, una buena
relación que sólo quebró, y lo hizo materialmente, la
muerte la pasada madrugada.

Pocos meses después yo partía para Valla-
dolid y coincidíamos en múltiples actos casi todos de
carácter cultural e incluso hicimos juntos una visita a
Soria, yo era Comisionado de Patrimonio en esta
provincia.

En Octubre de 1993 me llamó a su despacho
del Monasterio de Prado, sede de la Consejería y
tras una larga conversación, especialmente sobre
París, una ciudad a la que amaba, sobre la que
hablaba cada vez, y cuando ya pensaba por que me
había convocado me dijo de repente: Carlos maña-
na voy a proponer a la Junta de Consejeros tu nom-
bramiento como Director General de Patrimonio y
Promoción cultural.

Pocos días después, durante mi toma de
posesión, dijo públicamente lo que el creía que debía
hacer al frente de mi nuevo destino, no volvió a
comentarme nada desde ese día y hasta su relevo al
frente de la Consejería fueron días de intenso y com-
plejo trabajo. No había horas libres, no había fines
de semana y ni siquiera vacaciones.

Fueron numerosos los proyectos que realiza-
mos juntos: Plan de Intervención en el Patrimonio His-
tórico de Castilla y León, Plan Regional de Catedra-
les, potenciación de la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León, una de sus perlas –era un amante y un enten-
dido en música-, proyección de la Filmoteca Regio-
nal y de la Red de Teatros de la Comunidad, etc.

Recorrimos juntos un sin fin de lugares de
Castilla y León, recuerdo especialmente su visita Ins-
titucional por la provincia de Soria. El Burgo de
Osma, Berlanga de Duero, él fue el impulsor del Plan
Director de la Colegiata, Soria, Ólvega, Ágreda, etc.

Nuestras muchas horas de viaje juntos siem-
pre tenían dos partes el viaje de ida era un continuo
despacho sobre lo que teníamos que visitar, lo que
podíamos comprometer y la bibliografía sobre los
lugares a donde nos dirigíamos. La vuelta era una
sesión de lectura. El me acostumbró a leer de noche
en el coche, un vicio que hoy no puedo dejar.

Allí en donde había un problema, allí está-
bamos: Acueducto de Segovia, Catedral de León,
Catedral de Burgos, no importaba si era fiesta o no,
si era de mañana o de noche, allí debíamos estar y
allí estábamos

Aún recuerdo, querido Emilio, las largas
sesiones de los Consejos de Dirección. Eran sagra-
dos, no se podía faltar, te acuerdas mi precipitada
vuelta de París o de Londres, me enviaste a negociar
la cesión de las glosas silenses para la exposición de
Silos, no se podía faltar; estoy seguro que nuestro
común amigo Miguel Angel García Recio tampoco lo
olvidará, se estrelló con el coche por no llegar tarde.
También recuerdo tus instrucciones a tu fiel y querida
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Julita, que nadie nos moleste, salvo nuestras respec-
tivas mujeres y el Presidente.

Era sesiones largas, intensas, pero fructíferas
en lo profesional, en lo político y en lo humano.

Te acuerdas cuando Santiago se ponía la
boina y nadie le hacía bajarse del burro, o cuando
nuestro querido Galerón decía lo mío es de hondo
calado, cuantas horas buenas pasamos juntos y lle-
gaba Navidad, nos conocías perfectamente a todos
y todos recibíamos, sin consulta previa, los libros con
que soñábamos.

También viene a mi mente tus pregones,
Semana Santa en el Monasterio de las Cistercienses
de las Huelgas de tu Valladolid, con el coro de los
monjes de Silos o el de los Carnavales de Ciudad
Rodrigo, cuanta gente, cuantos elogios. Carlos, me
decías en el viaje de vuelta, después de una cena que
no nos sentó bien a ninguno de los dos, ésto es más
importante que mi tesis doctoral.

Y que decir de tu amor por el saber, por la
lectura, cuanto aprendiste y cuanto nos enseñaste a
los que estábamos a tu alrededor de esos más de
doce mil libros que tenías, todos leídos. Pocos pue-
den decir eso, leídos. Cuando partía para Valladolid
a estar contigo por última vez, Manuela me decía ¿te

acuerdas cuantas veces tropezaba con Emilio en el
paseo de Zorrilla?, siempre iba leyendo.

Igualmente viene a mi mente tus recomenda-
ciones sobre las últimas publicaciones, tu petición de
libros en mis continuos viajes a Bruselas a preparar
las Edades del Hombre.

Nuestra relación ocho años, dos muy inten-
sos, me saben a poco; que pena no haberte conoci-
do y ser amigo tuyo hace veinte o treinta años. Ha
sido tanto lo que he aprendido de tí, que en estos tris-
tes momentos sólo me rio de aquellos alelados que
hablaban de el “error” de colocar a un médico al
frente de la Cultura de Castilla y León. Tú, tus cono-
cimientos, tu capacidad de trabajo, tu gestión y
sobre todo tu humanidad han contestado.

Yo sólo puedo decir, ya lo dije el día de tu
adiós en un periódico vallisoletano, que tuve la suer-
te de conocer a Emilio Zapatero y el Honor de tra-
bajar junto a un hombre tremendamente culto por y
para la cultura castellana y leonesa.

Amigo Emilio yo no manejo el francés como
tú lo hacías, de ahí que permíteme que parafrasee a
nuestro común amigo y admirado Jiménez Lozano
para despedirme, Au douce pitié de Dieu.
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Año 1101. A la ciudad de Osma llega un
fraile benedictino recién consagrado obispo para
tomar posesión de su destino episcopal. Se lla-
maba Petras y era el primer obispo de Osma que
llegaba a la diócesis tras la ocupación musulma-
na. La posteridad lo ha conocido como San Pedro
de Osma, restaurador de la diócesis oxoniense y
fundador de El Burgo de Osma. En 2001 se con-
tarán 900 años desde que llegó a estas tierras,
conmemorándose el IX CENTENARIO de la fun-
dación de El Burgo de Osma. El futuro para esta
población comienza con el recuerdo: cuando se
empiece a contar el primer año de un nuevo siglo
(el XXI) y de un nuevo milenio (el III de la era cris-
tiana), El Burgo echará la vista atrás, sin detener-
se en su camino, para reconocer sus raíces y ren-
dir homenaje a su nasado oteando a la vez los
claros horizontes de un porvenir esperanzador.

HACE NOVECIENTOS AÑOS

San Pedro de Osma llegaba de Toledo, en
cuya Catedral había ocupado el arcedianato, y
era uno de esos monjes franceses que llegaron a
Castilla, como colaboradores del arzobispo Ber-
nardo de Toledo, para introducir y extender la
reforma cluniacense, impulsada por el Papa y por

el rey Alfonso VI de Castilla y León, en un país de
pasado musulmán en el que pervivían sflstratos
de mozarabismo.
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La europeización que llevaba consigo la
reforma gregoriana suponia la independencia de
la Iglesia respecto del Estado en la elección de
cargos eclesiásticos, pero también en la defensa
de su jurisdicción y del cobro de los diezmos. El
triunfo final y rápido de este proceso europeizan-
te resulta gráfico si tenemos en cuenta que en la
época que estamos evocando todos los obispos
de las diócesis hispanas eran monjes cluniacen-
ses, de origen francés, y que el rito mozárabe
había sido ya sustituido por el romano. Esta
época fue también la de la llamada Reconquista
y consiguiente repoblación, la del feudalismo, la
del predominio monástico, la del Románico, la de
los balbuceos del idioma castellano entroncado
con el latin vulgar, la de los juglares, la del asen-
tamiento y auge del Camino de Santiago.

Pedro de Bourges, el nuevo obispo oxo-
niense, no eligió como sede catedralicia ningún
lugar de la ciudad de Osma. No muy lejos de
ella, al otro lado del río Ucero, había un Monas-
terio de monjes benedictinos bajo la advocación
de San Miguel, dependiente del de San Pedro de
Arlanza. Este Monasterio estaba situado, más o
menos, enellugar que ocupa la actual Catedral.
Aquí fue donde Pedro de Bourges fijó su residen-
cia e instaló su cátedra episcopal en el año 1101.

¿Cuáles fueron las razones que movieron
al obispo para fijarse en este Monasterio y no en
la misma ciudad de Osma? Aparte de posibles
problemas relacionados por disputas señoriales
con el conde de Lara, señor tenante de Osma, el
deseo de tranquilidad y sosiego para la medita-
ción podo ser la causa por la que el prelado res-
taurador decidió instalarse en un lugar algo ale-
jado de la ciudad. La inclinación a la meditación
y a la vida monástica no extradaria en un hom-
bre que, como San Pedro, tuvo una formación y

profesión cluniacense, regla que observaban los
monjes del Monasterio de San Miguel. Esta afini-
dad pudo ser un factor fundamental en la deci-
sión del antiguo monástico de SaintOrens. Ade-
más, es probable que el Monasterio benito fuera
un centro de tradicional y arraigada devoción
popular que no queria desaprovechar el obispo
francés.

La nueva Catedral que, tras larestauración
episcopal, se comenzó a construir bajo la atenta
mirada de San Pedro de Osma exigía la presen-
cia de un número considerable de personas: clero
catedralicio, constructores y artifices del templo,
labradores, artesanos y comerciantes que se
encargasen de cubrir las necesidades de arna
población que, poco a poco, iba aumentando
porque la fama de santidad del obispo restaura-
dor fue tal que acudían, como peregrinos, canti-
dades considerables de devotos que contribuían
a la edificación de la Catedral románica y, por
supuesto, a acrecentar la importancia de la
población.

A este efecto fue fundamental el rescripto
de Raimundo, arzobispo de Toledo (antes había
ocupado la silla episcopal de Osma) despachado
en 1130, por el que se concedían indulgencias a
todos cuantos visitaran ia nueva Catedral, dis-
pensándoles los votos que hubieran hecho de
peregrinar a Roma o Santiago can tul de que die-
sen como limosna, destinada a las obras cate-
dralicias, la mitad de lo que les hubiese supuesto
el gasto del viaje a la tumba de los apóstoles San
Pedro o Santiago. Las indulgencias que el res-
cripto del titular de la sede primada hispana con-
cedia fueron ratificadas por bola del Papa Ino-
cencio II, firmada en 1131.
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En 1170, Alfonso VIII concedió a El Burgo
de Osma un privilegio en el que se invitaba a las
gentes para que acudieran a repoblar El Burgo y
otras aldeas vecinas. Por estos años, la población
recibía el nombre de Burgo de Santa María (Bur-
gum Sanctae Marine).

Así, lo que nació como un pequeño barrio
o arrabaldependiente de arna histórico ciudad se
convirtió, poco a poco, en una población de
importancia mayor. De esta forma, el burgo de
Osma pasó a ser El Burgo de Osma. Todo ello no
hubiera sido posible sin aquella decisión inicial
de San Pedro que puso sus ojos en el futuro solar
burgense para instalar la primera Catedral de la
recuperada diócesis. El origen de la población
está, pues, ligado a la restauración episcopal de
la sede oxoniense tras el dominio musulmán.

El Burgo de Osma tuvo su origen en una
decisión episcopal. Extendió sus señas de identi-
dad, su estilo y su idiosincrasia reaccionando al
golpe de timónde sus obispos. Ellos han sido los
protagonistas principales de la historia de El
Burgo de Osma, cátedra y atril de decisiones,
que ha vivido por eso como pueblo levitico. Su
historia se ha escrito al amparo de la Catedral,
guiada por mitra y báculo, embriagada por el
aroma de las ceras y del incienso, al ritmo mar-
cado por el tañer de las campanas, por la sal-
modia de coro, a la sombra de un claustro o de
un pórtico canonical.

EL BURGO MEDIEVAL

A principios del siglo XIII, cuando se deci-
dió la demolición del templo catedralicio románi-
co para construir el gótico, El Burgo debió de ser
ya una población populosa, dentro de la modes-

tia de una villa cuya relevancia no ha sido nunca
de indole demográfica. Como sucedió con la
antigua fábrica románica, de nuevo los rescriptos
de diferentes diócesis de España favorecieron la
peregrinación a El Burgo para contribuir con
limosnas a la edificación del templo gótico.

La importancia del núcleo urbano no dejó
de acrecentarse ya que, el 2 de noviembre de
1322, Alfonso XI concedió a la villa, por Real
Cédula, el derecho de celebrar mercado sema-
nal, eligiendo el domingo para tal menester. Esta
tradición sigue vigente en la actualidad, a pesar
de que el día fijado para la instalación del mer-
cado es el sábado, cambio que se efectuó poco
después con el fin de respetar el descanso domi-
nical.

Teniendo como referencia la Catedral, se
fueron edificando casas formando calles angos-
tas y de desigual trazado. La Catedral auspició la
creación de su plaza, que no es un recinto inde-
pendiente del resto de la traza urbana sino que
se une con las calles en una estrecha relación; es
el espacio aglutinante ya que en ella se encuen-
tra el polo de atracción religiosa, el origen del
desarrollo urbano. Esta función de atracción y
envolvimiento se ve atemperada por la presencia,
entre el templo y la muralla que bordea el rio, de
algunos espacios sin urbanizar adyacentes al edi-
ficio catedralicio.

La plaza de la Catedral, aunque no es el
centro geométrico de la trama urbana, fue el
espacio más importante de El Burgo de Osma
desde su construcción hasta que se realizó la
ampliación del siglo XVIII. Su forma irregular, la
presencia del templo catedralicio presidiendo el
ámbito urbano y el trazado de las calles aledañas
de crecimiento orgánico, son aspectos que reve-
len nitidamente su carácter medieval. En la plaza
de la Catedral ya aparece el soportal, elemento
caracteristico del paisaje urbano burgense.

La muralla encierra el núcleo medieval.
Fue levantada en el siglo XV por el obispo Pedro
de Montoya, en tiempos de inestabilidad politice,
por considerar que no era suficiente para la
defensa de El Burgo el castillo de Osma. A lo
largo de la muralla se abrian varios puertas. La
de San Miguel o del Rio es laúnica que se con-
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serva. La puerta fue reformada en el último tercio
del siglo XVI, en época del obispo Tello según
declaran sus armas. La muralla perdió sflrazónde
ser araiz de la ampliación que experimentó la
villa en el siglo XVIII con la creación de nuevos
espacios urbanos.

EXTRAMUROS

Fuera de las murallas se construyeron
varios edificios, como la Universidad de Santa
Catalina, erigida al norte de la población a
mediados del siglo XVI por iniciativa y bajo el
patronazgo del obispo Acosta. A comienzos del
siglo XVII se edificó también fuera del espacio
amurallado el Convento del Carmen, cerca de la
puerta de San Miguel. Extramuros se encontra-
ban, asimismo, algunas ermitas y varios molinos
propiedad del Cabildo.

Ninguno de los edificios referidos cons-
truidos extramuros generó inmediatamente un
barrio, un asentamiento donde un grupo de per-
sonas se instalara para vivir fijando alli su resi-
dencia, lo que no quiere decir que fuera de Las
murallas no hubiera viviendas, porque el aumen-
to de población del siglo XVI llevó consigo el ago-
tamiento del espacio edificable que habla dentro
de los moros, por lo que no hubo otra alternativa
que ampliar el trazado creando el arrabal extra-
muros.

El arrabal burgense estaba situado al nor-
deste del recinto amurallado, aproximadamente
en lo que hoy son las calles de Ruiz Zorrilla y
plaza de Santo

Domingo. El espacio urbano más impor-
tante del arrabal era la llamada plazuela, con
soportales, que cflmplia la función de rastro. Esta
zona urbana dejó de ser arrabal tras la amplia-
ción del siglo XVIII.

También habla otros lugares extramuros
donde se levantaron algunas viviendas, aunque
sin alcanzar la importancia que tuvo el arrabal
por excelencia: se construyeron casas frente a la
Universidad y en otros lugares cercanos a alguna
de las puertas de la ciudad. Igualmente extramu-
ros, al sur, se halla el barrio de Las Tenerlas, lugar
de encuentro de los rios Ucero y Abión.

EL BARROCO Y LA PLAZA
MAYOR

Extramuros también se edificó el antiguo
Hospital de San Agustin (1694-1701). En el
momento de su construcción estaba aislado,
rodeado de huertas. Entonces, la plaza de la
Catedral albergaba las manifestaciones y funcio-
nes propias de una ciudad ya que funcionaba
como plaza Mayor de la población. Además, en
la plaza de la Catedral se encontraba la Casa
Consistorial, junto a la cabecera del templo. Tanto
la situación del edificio del Concejo como el uso
que se hacia de la plaza eran inconvenientes a
los que se queria dar solución. A las deficiencias
del viejo Ayuntamiento se unia el riesgo que la
Catedral tenla de ser afectada por un incendio
que se originase en el Consistorio, se podian
escuchar las deliberaciones de ambas corpora-
ciones, los presos se escapaban del calabozo y se
refugiaban a sagrado en la Catedral, etc.

A lo anterior, se unjan las incomodidades
producidas cuando la plaza de la Catedral se uti-
lizaba como marco de actividades ciudadanas:
mercados, corridas de toros, etc. Además, El
Burgo estaba necesitado de una ampliación por
el aumento de población que experimentó en esa
época.

Pero lo que desencadenó la construcción
de una nueva plaza y Ayuntamiento, fue la nece-
sidad que la Catedral tenla de terrenos sobre los
que edificar las nuevas dependencias de sacristia
y capilla palafoxiana, pensando en lo que pare-
cia próxima beatificación de Juan de Palafox. El
solar más apropiado era el que ocupaban las vie-
jas casas consistoriales, junto al ábside de la
Catedral, por lo que las autoridades eclesiásticas
llegaron a un acuerdo con el Concejo para pro-
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ceder a su permu-
ta: el Ayunta-
miento renunció
alterreno que
ocupaba su sede,
de modo que el
Cabildo pudiera
disponer de talte-
rreno, y se obligó
a no organizar en
la plaza de la
Catedral funcio-
nes de toros, mer-
cados ni otros
actos que pertur-
basen la normal
celebración de las
horas canónicas,
por su parte, el

Cabildo aceptó la cesión hecha por el Ayunta-
miento y se comprometió a edificar a su costa un
nuevo Ayuntamiento.

El lugar elegido para la construcción de la
nueva plaza Mayor y Ayuntamiento fue el fronte-
ro al Hospital de San Agustin. Elarquitecto Ángel
Vicente Ubón elaboró la traza y redactó las con-
diciones de construcciónde La plazo y del Ayun-
tamiento, fechadas en 1768. Este ambicioso pro-
grama flrbanistico marcó el inicio de lo que
fueron dos décadas esplendorosas en la historia
de El Burgo de Osma.

Tomando como referencia la fachada del
Hospital de San Agustin, Ubón concibió un espa-
cio cuadrado, con el Ayuntamiento frontero al
Hospital y viviendas a los lados. El Hospital sirvió
así de referencia posicional, dimensional y arqui-
tectónica de la nueva plaza.

La plaza Mayor es un espacio urbano
preconcebido, de trazado regular y arquitectura
uniforme, claramente diferenciado del orgánico
núcleo medieval. Se forman así en El Burgo de
Osma dos espacios con caracteristicas bien dis-
tintas tanto en su función como en su tipologia: la
plaza de la Catedral y la plaza Mayor. Junto al
núcleo medieval, religioso, irregular y de creci-
miento espontáneo, se construyó la ampliación
del siglo XVIII, de carácter civil, regular y planifi-
cada previamente. La importante calle Mayor es

el nexo de unión de estas das plazos resultado de
unas distintas concepciones urbanas.

La nueva plaza Mayor auspició la cons-
trucción en sus inmediaciones de nuevas edifica-
ciones con sus calles correspondientes. Los alre-
dedores de La plazo eran huertos, tierras de pan
llevar, alguna casa que otra, y lo que era, hasta
la edificación de la plaza, el arrabal, que tenla su
foco más importante en la plazuela del Rastro. El
arrabal comenzó siendo un grupo de casas ado-
sadas a la muralla' pero con el transcurrir del
tiempo se fue extendiendo hasta llegar, de forma
discontinua y en modo alguno urbanizada, al lla-
mado barrio del Colegio, que no era sino un
grupo de casas que se levantaron al borde de la
carretera, fronteras a la Universidad de Santa
Catalina.

LA CONFIGURACIÓN DE
EL BURGO MODERNO

Tras la construcción de la plaza, se urba-
nizó todo lo que fue arrabal y, con mayor o
menor prontitud, en las huertas y tierras se eri-
gieron casas. El arrabal dejó de serlo al quedar
entre la muralla, que pierde ahora su razón de
ser, y la nueva plaza. Calles como la que comu-
nica el Rastro con la plaza (hoy Dionisio Ridrue-
jo), la plaza del Rollo con la calle Mayor (actual-
mente Primo Calvo), la de la Alhóndiga (hoy
Julián Muñoz) o la que se formó enlas traseras
del lado norte de la plaza (en la actualidad tra-
vesia de Marqués de Vadillo) fueron delineadas
poco después de comenzar las obras de la plaza
Mayor. Por supuesto, hubo necesidad de alargar
la calle Mayor hasta su encuentro con la plaza.
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Algo más tarde se formó la llamada calle
del Rollo (hoy Marqués de Vadillo) que comuni-
caba el rollo de piedra que por entonces se con-
servaba con la Universidad. A finales del siglo
XVIII, en unos lustros decisivos para El Burgo de
Osma por la prevista beatificación de Palafox, se
construyeron el Seminario y el Hospicio. Este últi-
mo edificio forma hoy parte de la calle de Acos-
ta que, con el nombre de la Prosperidad, comen-
zó a adquirir importancia en el siglo XIX, como el
entonces llamado Barrio Nuevo, de la Goleta o
Las Peñuelas, en la actualidad calle Francisco de
Federico. A fines del siglo XIX comienza la urba-
nización sistemática de la calle Universidad, dic-
tada en su trazado por la propia carretera y de
una marcada diversidad en sus edificios: Audien-
cia y Cárcel, Plaza de Toros, Colegio Nacional,
viviendas particulares de diversas épocas y
caracteristicas, campo municipal de deportes, etc.

A comienzos del siglo XX se urbanizó el
llamado barrio del Cucurucho. Recientemente, la
expansión urbana de El Burgo de Osma se ha
desplegado en unas zonas claramente definidas.
Dejando aparte terrenos en la margen derecha
del rio Ucero, tradicionalmente pertenecientes a
la jurisdicción de la ciudad de Osma, esta expan-
sión se aprecia nitidamente a ambos lados de la
carretera N-122, desde el puente Nuevo hasta el
pie del alto de Soria (incluyendo la mencionada
calle de la Universidad), en la prolongación de la
calle del Alcázar (actual Palafox) hasta las Tener-
las, en la de Francisco de Federico (antiguo
Barrio Nuevo, Peñuelas o Goleta) buscando el

pinar hacia la fuente de Cardeña, en la calle de
Acosta, etc. Como en otras muchas ciudades,
esta expansión ha sido paralela al proceso de
abandono del núcleo urbano originario.

EL BURGO DE OSMA HOY. PEN-
SANDO EN EL FUTURO

Como consecuencia de su relevante apor-
tación en estos nueve siglos de existencia, pase-
ando por calles y plazas, bajo soportales o a
cielo abierto, en El Burgo de Osma se respira el
aroma de los siglos, se percibe el poso de su his-
toria. Pero es una historia viva, como reza su slo-
gan, pues la impresionante riqueza monumental
y flrbanistica que atesora, testigo de ese esplen-
doroso pasado y admiración de todos sus visi-
tantes, no impide que El Burgo sea una ciudad
moderna que ha sabido crecer sin merma de su
belleza artistica y manteniendo el carácter atable
y acogedor de sus gentes.

A todo ello es preciso añadir su atractivo
entorno natural, su secular tradición comercial, la
posibilidad de disfrutar en fechas señaladas de
atractivos espectácu-
los, fiestas, ritos, tra-
diciones y solemni-
dades litúrgicas y de
participar en actos
culturales de calidad.
Lugar idóneo para el
desarrollo industrial,
cultural, deportivo,
joven y emprende-
dor, El Burgo de
Osma está prepara-
do para afrontar los
retos del futuro y
seguir por la senda
del progreso en los
albores del nuevo
milenio.
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En el año 2001 se celebra el III Centena-
rio de la instauración de la dinastía de los bor-
bónica en España.

La llegada, en febrero de 1701, del
nuevo rey Felipe V a la Corte de Madrid no va a
representar solamente un cambio de dinastía,
hecho por sí solo relevante y hasta cierto punto
poco frecuente, sino el inicio de una serie de pro-
fundas reformas impulsadas por los gobiernos
del Rey para llevar a España hacia la moderni-
dad.

El nombramiento como Rey de España de
Felipe de Borbón, de acuerdo con el testamento
otorgado por Carlos II de Austria, dará lugar a
una confrontación internacional en Europa que
posteriormente derivará en guerra civil en Espa-
ña, es la Guerra de Sucesión española (1700-
1714).

La Guerra de Sucesión, que es de gran
complejidad, afectó a la mitad de los territorios
peninsulares e involucró a regiones, provincias,
ciudades y pueblos. Se decantaron a favor de
Felipe V los territorios de Reino de Castilla y a
favor del archiduque Carlos de Austria la casi
totalidad de los territorios integrantes de la Coro-
na de Aragón, Aragón, Cataluña, Valencia y
Baleares, aunque la línea de separación entre los

dos bandos contrincantes, borbónico o felipista y
austracista o aliado no estaba delimitada ni
clara ni en Castilla ni en Aragón.

La provincia de Soria, situada en el orien-
te del Reino de Castilla, se puso a favor de Feli-
pe V aún a sabiendas del riesgo que corría y
apostando decididamente desde el principio por
las reformas profundas que esa preferencia polí-
tica llevaba consigo.

Las tierras fronterizas que tocan con el
Reino de Aragón denominadas por sus habitan-
tes como La Raya o las tierras rayanas, volverán
a ser de nuevo, igual que lo habían sido cuando
la romanización o la Reconquista, foco de ten-
sión y frente de guerra. En esta zona a los parti-
darios de Archiduque se les denominaba los
rebeldes aragoneses.

Precisamente fue en esta Raya donde la
división entre los dos bandos pareció desde el
principio más confusa.

La provincia de Soria se situó temprana-
mente al lado del Rey, reiteradamente le prestó
fidelidad y apoyo y, después de haber padecido
temores y penalidades, salió con él vencedora.
Los caminos sorianos fueron recorridos una y
otra vez por Felipe V y por sus esposas, María
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Luisa de Saboya e Isabel de Farnesio, por sus
consejeros y ministros, por la princesa de los
Ursinos, por altos personajes de la Corte y por
mandos militares con sus regimientos.

En la provincia soriana fueron muy tensos
los meses comprendidos entre junio de 1706
(primeras ofensivas del Archiduque a Castilla) y
abril de 1707, el día 25 de abril tuvo lugar la
victoria borbónica de Almansa. A partir de esa
fecha, salvo los temores de la tercera ofensiva de
Archiduque a Castilla en el verano y otoño del
año 1710, cuando el Archiduque se aposentó en
Medinaceli, la provincia de Soria fue volviendo a
una situación de normalidad pues el peligro
mayor había pasado.

Los pueblos sorianos organizaron la
defensa de sus tierras, llevaron a cabo los reclu-
tamientos, enviaron soldados, bastimentos y
dineros al Rey, repararon sus murallas, alojaron
tanto a las altas personalidades como a los regi-
mientos que iban de ruta, dieron cobijo y cura-
ron en sus hospitales a los soldados heridos, con-
dujeron prisioneros, celebraron rogativas por la
victoria y cumplieron otras muchas misiones.

De ahí que el III Centenario de la llegada
de los Borbones a España deba celebrarse en la
provincia de Soria.

La publicación por parte de la Excma.
Diputación de Soria de nuestro libro Los avatares
de la Guerra de Sucesión en El Burgo de Osma
(1700-1714) responde a esa conmemoración.

El libro pretende sacar a la luz los intrin-
cados acontecimientos de la Guerra de Sucesión
española tal como se vivieron en El Burgo de
Osma, sede episcopal de la diócesis de Osma
que por entonces rondaría los mil cuatrocientos
habitantes.

La villa burgense quedó situada en la
retaguardia del frente de guerra, lo que no impi-
dió que se viera implicada en la contienda cum-
pliendo con lealtad todas las órdenes que dio el
Rey. Las autoridades de El Burgo -ayuntamiento,
obispo y cabildo principalmente- hubieron de
establecer intensas relaciones de información y
de ayuda con otras poblaciones de dentro y de

fuera de la provincia, algunas de ellas muy leja-
nas.

En el libro se relacionan los aconteci-
mientos burgenses con otros que ocurrían en
otros lugares sorianos y en el resto de España,
tratando de explicar multitud de aspectos deja-
dos normalmente de lado por la bibliografía de
la Guerra de Sucesión más interesada por los
asuntos militares.

Permite recrear también el ambiente
social, político, económico, cultural y costumbris-
ta de El Burgo de Osma en los albores del siglo
XVIII.

Los diversos capítulos en que se estructu-
ra la obras siguen el ritmo cronológico marcado
por las distintas fases de la guerra.

Los orígenes de la guerra

El día 1 de noviembre del año 1700
moría Carlos II y con su muerte tocaba a su fin la
Casa de Austria en España.

Después de muchas vacilaciones, debidas
en parte a la presión de los pretendientes a la
Corona y al deseo de mantener el difícil equili-
brio europeo, el rey Carlos II otorgó en 1696 el
derecho de herencia al príncipe José Fernando
de Baviera, hijo de su sobrina María Antonia.
Ésta era hija de su hermana Margarita.

La prematura muerte de este príncipe
planteó de nuevo el problema sucesorio. El últi-
mo testamento del Rey de 1700 a favor de Feli-
pe, duque de Anjou, va a ocasionar en la transi-
ción dinástica una crisis política sin precedentes.
El testamento mantenía que los territorios de la
monarquía no debían dividirse.

Felipe de Anjou era nieto de María Tere-
sa de Austria, hermana de Carlos II, que estaba
casada con el rey de Francia Luis XIV.

El otro pretendiente, que se sentirá perju-
dicado es el archiduque Carlos de Austria, nieto
de María Ana de Austria, hermana de Felipe IV.

Luis XIV aceptó de inmediato el último tes-
tamento de Carlos II en nombre de su nieto pero,
como había sido uno de los firmantes del trata-
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do secreto de Partición del imperio español
de1698, quedó enemistado con Inglaterra,
Holanda y Austria.

Estas naciones, que se opusieron a que
Felipe V mantuviera los derechos al trono de
Francia, formarían junto a Dinamarca y algunos
príncipes alemanes la Gran Alianza de La Haya
a la que uniría Portugal y Saboya, rechazando
el testamento de Carlos II y dando su apoyo al
candidato de Austria, el archiduque Carlos.

Francia y España contarían con el apoyo
del duque de Baviera y del elector de Colonia.

Felipe V en España. El
comienzo del conflicto
internacional

Felipe V con su numeroso séquito y con
más de cuarenta carruajes atravesó la frontera
por Irún el día 22 de enero de 1701, camino de

Madrid para tomar posesión de la Corona. Una
de las paradas del viaje fue Aranda de Duero.

A esa Villa se desplazaron desde El
Burgo de Osma dos comisiones, una municipal
formada por dos regidores y otra eclesiástica
formada por dos canónigos con el fin de presen-
tar sus respetos al Rey e invitarle a que en su
camino se detuviera en El Burgo y entrara en la
catedral. Felipe V agradeció la legacía (1) pero
continuó viaje hacia la Corte. Por este viaje el
ayuntamiento de El Burgo hubo de enviar un lote
de bastimentos a Aranda.

Pronto, en el mes de abril, comenzaron
las hostilidades de la Guerra de Sucesión. Los
aliados actuaron en Cádiz, Rota y el Puerto de
Santa María. Después, el Rey decidió viajar a
Italia para asegurarse la lealtad de los italianos
y allí le estalló la guerra (15 de marzo de 1702).
En el Milanesado y Nápoles luchó con valentía
en el frente. Mientras tanto, su esposa María
Luisa de Saboya, que se había quedado en Bar-
celona, decidió regresar a Madrid. En su viaje,
después de pasar por Zaragoza llegó a Ágreda.
Por el paso de la comitiva de la Reina por la pro-
vincia, El Burgo envió bastimentos a Berlanga de
Duero y el cabildo de la catedral entregó dos
donativos de cinco mil quinientos reales cada
uno.

Ante el temor de que la guerra se exten-
diera a España, Felipe V decidió regresar de Ita-
lia. En este camino de vuelta pasó también por
Ágreda. Por este viaje y obedeciendo órdenes la
villa de El Burgo entregó una partida de basti-
mentos (2) cuyo valor ascendió a unos nueve mil
reales.

El día 2 de mayo de 1704 pernoctó en el
palacio episcopal de El Burgo la princesa de los
Ursinos (3), camarera mayor de la reina. El obis-
po Fray Sebastián de Arévalo y Torres hacía
unos meses que había muerto por lo que el pala-
cio se hallaba desocupado. La Princesa iba de
camino hacia París obedeciendo órdenes de Luis
XIV.
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Junto a Felipe V había recalado en Espa-
ña una pléyade de funcionarios franceses, la
princesa de los Ursinos, Orry, Louville, Sartine
...que ocuparon los altos cargos de la Corte. Su
misión era transformar y revisar a fondo las insti-
tuciones y la política de gobierno.

En este año de 1704, la guerra se había
extendido por varios frentes, Italia, Flandes y el
Rhin; el peñón de Gibraltar fue conquistado por
los ingleses y Portugal fue invadido casi al mismo
tiempo por las tropas de Felipe V y por las del
Archiduque. 

En el mes de noviembre hizo su entrada
en el Burgo el obispo D. José de Cárdenas Herre-
ra.

En el año de 1705 estalla la guerra civil
en España

El temor de que se implantar un sistema
político centralista, la competencia comercial de
los productos franceses, la inmigración, la prohi-
bición de comerciar con los países de la Alianza
de la Haya, el odio a los franceses y la implanta-
ción de la nueva política fiscal del ministro Orry,
había conducido a que algunos sectores de ara-
goneses, catalanes y valencianos se sintieran
ofendidos y económicamente perjudicados. Algu-
nos nobles de la Corona de Aragón atraídos por
las obligadas promesas fueristas del archiduque
de Austria, y contando con el apoyo de una
potente flota y un numeroso ejército aliado,
levantaron en armas al Reino de Aragón.

Sin embargo, hay que señalar que ningu-
no de los territorios sublevados se cuestionó rom-
per su unión con Castilla.

También en Castilla Felipe V se había cre-
ado enemigos. Una gran parte de la nobleza,
desplazada ahora del poder y desconfiando de
las reformas del Rey, había conformado el parti-
do austriaco al frente del cual se encontraba el
conde de Oropesa y el almirante de Castilla.

Según fue avanzando el año el conflicto
internacional derivaba inexorablemente en gue-
rra civil. Por este motivo la princesa de los Ursi-
nos decidió regresar a la Corte de Madrid. En su
viaje de regreso arribó de nuevo a El Burgo de
Osma el día 29 de junio de 1705.

Después, a finales del año, el archiduque
Carlos entró en Barcelona lo que provocó que la
mayor parte de los regimientos franceses que se
hallaban en la frontera portuguesa, mandados
por el mariscal Tessé, salieran hacia Cataluña.

Felipe V intentó hacerse fuerte en Zarago-
za para controlar mejor la frontera oriental. E l
verdadero motivo de la expansión de la rebelión
de los habitantes de la Corona de Aragón fue
que carecían de defensas militares, armamentos
y soldados y que Felipe V no les pudo prestar
ayuda. La preferencia política apenas contó.

En la ciudad de Soria, donde había muer-
to el obispo de Osma, que tan sólo llevaba un
año en la diócesis, aumentaron los temores pues
parecía intuirse la crisis que se avecinaba.

El ayuntamiento soriano recibió una carta
del Rey en la que explicaba los desmanes y pro-
fanaciones de templos cometidos por el enemigo
en varias poblaciones y en la que también encar-
gaba celebrar rogativas para lograr la victoria.
En otro documento Felipe V nombró coronel de
las milicias de Soria a D. José de Salazar y Carri-
llo.

Enseguida fue nombrado también el
nuevo obispo, D. Andrés de Soto y La Fuente que,
una vez que hizo su entrada oficial en su Villa de
El Burgo, levantó el ánimo de los burgenses. Este
obispo será el que diseñará el plan defensivo de
la Villa en la Guerra de Sucesión.

La primera ofensiva de las
tropas del Archiduque. 
Su repercusión en la 
provincia de Soria, 
previsiones y huidas

A comienzos de 1706, la estrategia del
rey Felipe V, que por entonces se hallaba en el
frente oriental, se centró en el reforzamiento de
las tropas existentes y en la creación de nuevas
unidades de soldados mediante el reclutamiento
local. Para hacer realidad estos deseos, el Rey
envió una carta a Soria ordenando a las autori-
dades que armasen una división de cien hom-
bres.
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Las autoridades sorianas respondieron
organizando un regimiento provincial de milicias
de quinientos hombres, integrados en nueve com-
pañías y mandado por D. José de Salazar y
Carrillo. Igualmente Soria y su Tierra crearon dos
cuerpos de voluntarios. Uno de éstos disponía de
cincuenta caballos. El otro cuerpo de voluntarios
lo componían cuarenta hombres y veinte caballos
y estuvo bajo las órdenes de D. Manuel Salcedo
y Salazar.

En Ágreda se constituyó un regimiento de
milicias de quinientos hombres y Medinaceli y
Almazán dispusieron enseguida de milicias y
caballos. Para coordinar todas las fuerzas pro-
vinciales, el Rey envió a Soria al coronel Amorfi.

Por estas fechas El Burgo recibió cartas
del Rey solicitando dinero para preparar la cam-
paña guerrera de la primavera. El ayuntamiento
le entregó 27 000 reales de dos donativos gra-
ciosos. Para obtener esta cantidad hubo de subir
los arbitrios del vino y un uno por ciento los
demás impuestos.

Por la primavera parecía, que la causa
felipista se desmoronaba. Felipe V sufrió serios
reveses tanto en el frente oriental de Cataluña,
Barcelona no la pudo conquistar, como en el fren-
te occidental donde el ejército aliado tomó Ciu-
dad Rodrigo y Salamanca. Estos sucesos tan
favorables al Archiduque, incitaron a éste a salir
hacia Madrid. Ante esta situación, Felipe V ,pre-
viendo quizás la intención del archiduque Carlos,
se dirigió desde Cataluña hacia la Corte, pero,
dadas las dificultades, tuvo que hacerlo a través
de Francia, entrando en España por Navarra,
desde donde se dirigió a Ágreda, puerta y fron-
tera de Castilla con Navarra y Aragón. Desde
Ágreda se adentró en la estepa soriana por Hino-
josa del Campo, Peroniel, Almenar, Almarail,
Cobertelada, Villasayas y Barahona.

Al caer la tarde del día 4 de junio, cono-
ció el corregidor de Soria que Felipe V iba a
pasar por Hinojosa del Campo, pueblo de la
jurisdicción de Soria. El ayuntamiento soriano,
que días antes había concedido al Rey el rendi-

miento de los cuatro reales por fanega de cereal
para cubrir gastos, envió a dos caballeros comi-
sionados a cumplimentarlo. Lo encontraron en la
aldea de Almarail y allí le prometieron sacrificar
en su defensa sus vidas y haciendas (4). Horas
antes habían hecho lo mismo las gentes de Ágre-
da.

Dos días después, Felipe V llegaba a
Madrid adonde le escribió la ciudad de Soria
solicitándole el permiso para cerrar las murallas
y comprar armas. El Rey accedió a ello.

En el mes de junio el ejército austracista
lanzó la primera de las grandes ofensivas en tie-
rras zaragozanas y derrotó al ejército borbónico.
El archiduque Carlos, de modo fulgurante entró
en Zaragoza y desde allí se dirigió hacia Gua-
dalajara. La frontera oriental se derrumbaba
adentrándose peligrosamente en la provincia de
Soria.

Felipe V hubo de salir a toda prisa de
Madrid y se dirigió primeramente a Jadraque y
después a Atienza, villa de la provincia de Soria,
donde estableció su cuartel general.

La Reina y la Corte también hubieron de
abandonar Madrid con premura. El camino
seguido en esta huida desembocó en El Burgo de
Osma.

El ayuntamiento de la Villa, que estaba al
corriente de cuanto sucedía preparó trigo, vino,
pesca, caza, huevos, cebada y paja, ordenó a los
mesoneros que estuvieran prevenidos y a los
arrieros que fueran a buscar vino a la Tierra de
Valladolid. Por su parte el cabildo de la catedral
se dispuso a recibir a los visitantes. Por El Burgo
desfilaron el obispo de Ceuta inquisidor general,
la reina María Luisa que pernoctó, el presidente
de Castilla, el comisario general de Cruzada, el
nuncio y otros cortesanos. Se dio la circunstancia
que el tesorero de la Reina pidió dinero al cabil-
do y éste le entregó 30 000 reales (5).

Después, y a toda prisa, pasaron el con-
destable de Castilla, los presidentes de los Con-
sejos, camaristas y consejeros reales.

73

(4) L.A.A.S. de 7 de junio de 1706. A.M.S.
(5) L.A.C.C.B.O. de 1 de julio de 1706. A.C.B.O.



Desde Atienza, Felipe V enviaba emisa-
rios y cartas-órdenes a Soria y a El Burgo de
Osma.

En una carta el Rey pidió al ayuntamien-
to de la Villa camas con colchones y ropas para
el hospital que iba a instalar en Berlanga de
Duero.

Era deseo del obispo D. Andrés de Soto
y La Fuente, visitar al Rey en Atienza. Al llegar el
verano, el Rey lo recibió en audiencia. El obispo
le ofreció hacerse cargo del sustento y curación,
en el hospital de San Agustín, de todos los sol-
dados enfermos que a él llegaran y la celebra-
ción de rogativas, y el Rey accedió a ello (6).

En el palacio episcopal de El Burgo estu-
vo hospitalizado el mariscal de Campo, D. Pedro
Ronquillo, hijo del presidente de Castilla.

En el mes de julio el Archiduque fue pro-
clamado Rey de España en Madrid. Cuando
aquél llegó a la Corte muchos nobles castellanos
le reconocieron como Rey pero el pueblo se mos-
tró frío y distante con él.

En una orden militar enviada al ayunta-
miento de El Burgo, Felipe V pidió el alistamien-
to de todos los mozos solteros, en otra que se
armara a todos los vecinos y que realizaran ejer-
cicios de entrenamiento. La Villa debía estar pre-
venida de armas y caballerías. Otra orden obli-
gaba a la Villas y Tierras de El Burgo, Osma y
Ucero a reclutar cuarenta hombres en un plazo
de cuatro días para formar uno de los dos regi-
mientos de la provincia de Soria. Estas comuni-
dades fueron incapaces de alcanzar el cupo.
Alegaron escasez de hombres (7), muchas bajas
por muerte y carencia de medios y de armas por
el enorme gasto que había supuesto el paso de
regimientos y de personas. Después llegó otra
orden de alistamiento.

Otra orden solicitó caballerías y otra ave-
riguar si por la Tierra de El Burgo había catala-
nes y valencianos y, si así fuera, investigar sus
actividades.

El temor a que las tropas
austriacas invadan la
provincia de Soria (De
octubre de1706 a abril de
1707)

En el otoño del año 1706 se vivió en la
provincia de Soria en permanente estado de
alarma pues se intuía que el ejército del Archi-
duque penetraría paulatinamente desde la pro-
vincia de Zaragoza hacia el este, rebasaría la
línea fronteriza entre Aragón y Castilla, e inva-
diría la provincia.

Estos temores se confirmarían poco tiem-
po después.

El día 1 de octubre el archiduque Carlos
entró en Valencia mientras que Felipe V lo hacía
en Madrid el día 4 de ese mes.

A pesar de que Aragón continuaba en
poder del Archiduque (8), éste se dio cuenta de lo
crítica que era su situación y planeó el segundo
ataque a Castilla. Esta vez, en su estrategia figu-
raba la toma de Burgos, lo que podría significar
el triunfo seguro de la guerra si lograba que sus
tropas invadieran Castilla La Vieja. Para ello, el
camino más corto sería atravesar la provincia de
Soria. Pronto comenzaron las incursiones.

Por su situación geográfica y por el modo
de actuar en la contienda podrían considerarse
en la provincia de Soria tres zonas: la zona
oriental, la de la capital y la occidental.

La zona oriental de la
provincia de Soria

En la zona oriental se encontraba el fren-
te de guerra. Era una zona peligrosa y de gran
inestabilidad por estar en la vanguardia y verse
afectada muy pronto por las incursiones y los
saqueos de las tropas del Archiduque. En esta
zona, avanzadilla de Castilla con Aragón sus
pueblos aparecen colocados en una triple aline-
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ación. Unos muy cercanos a la frontera como
Ágreda, Valdegeña, Beratón, Borobia, Peñalcá-
zar, Reznos, Carabantes, Almazul, Deza y Mon-
teagudo; otros, como Noviercas, Almenar,
Gómara, Serón, Soliedra, Momblona, Alentis-
que, Valtueña y Chércoles algo más alejados.
Más alejados, metidos en el interior, y gozando
por ello de más tranquilidad en la contienda se
hallan los pueblos de las Tierras de la Recom-
pensa, Almazán con Morón, Barahona y Medi-
naceli.

Una vez que los vecinos de estos pueblos
conocieron que Felipe V no podía ayudarlos,
desplegaron una gran actividad defensiva, orga-
nizaron unidades militares de reclutas y volunta-
rios, hicieron prevención de bastimentos y per-
trechos, uniformes, chuzos, lanzas, fusiles y
caballerías, compraron armas en Placencia de
las Armas (Guipúzcoa), confiscaron víveres y
escopetas a los vecinos, recompusieron sus
murallas y establecieron una importante y tupida
red de información y de apoyo entre ellos y la
capital. La defensa de esta última dependía en
buena parte de lo que ocurriera en esta zona.

La línea de separación entre los dos ban-
dos en esta zona oriental no estaba delimitada ni
en Castilla ni en Aragón donde, además, el sen-
tido general del conflicto parecía confuso. El
frente oscilaba frecuentemente y con facilidad
según la intensidad y extensión de los envites de
las tropas del Archiduque.

Villarroya, Borja, Tarazona, Calatayud,
Cervera y Jaraba con sus aldeas, en tierras de
Zaragoza, seguían fieles a Felipe V, mientras que
Borobia, Deza y alguna otra aldea en tierras
sorianas se inclinaban más hacia el Archiduque.
Borobia y Deza pasado un tiempo volvieron a la
obediencia del Borbón. Medinaceli, meses des-
pués, reconocería al Archiduque.

La Guerra de Sucesión se caracterizó
además de por los asedios urbanos -Borja, Villa-
rroya- por las correrías de bandas de soldados.

Las correrías fueron frecuentes en Reznos,
Deza, Barahona y Almazul. Prácticamente todas
las poblaciones soportaron estoicamente las
escaramuzas y el inevitable pillaje de partidas
sueltas de aragoneses que talaban los montes y

se apropiaban del ganado y de los granos como
si de un valioso botín se tratase. Ante estas corre-
rías no servían de nada los centinelas puestos en
los pueblos y en el Moncayo pues aunque éstos
conocían el terreno y utilizaban bien las defen-
sas, los ataques eran imprevistos y rápidos. En
Beratón, el enemigo sorprendió a sus vecinos y
se llevó todo el ganado. Noviercas fue devasta-
da.

Cuando cayó Borja, Tarazona pidió
ayuda a Ágreda. Deza, Serón, Barahona y
Gómara poblaciones sorianas y Aranda del Jar-
que y Villarroya de la provincia de Zaragoza
solicitaron ayuda a Soria (9).

En respuesta a la petición de auxilio y
para reforzar la zona fronteriza de la guerra, las
autoridades de Soria enviaron a Gómara y Deza
dos compañías, cien hombres armados con
caballos. Disponían de siete mil reales para gas-
tos y sueldos. Esta ayuda no sirvió de mucho
pues a pesar de ella, poco tiempo después, caye-
ron prisioneros en las proximidades de Cara-
bantes.

A finales de noviembre de 1706, los
rebeldes aragoneses –ésta era la denominación
popular del enemigo en la zona rayana con Ara-
gón- tomaron Serón y Peñalcázar y desde allí se
dirigieron a Almenar a la que obligaron a capi-
tular. La cercanía de este pueblo con Soria hacía
que ésta se encontrara en peligro inminente.

El esfuerzo defensivo, que en muchas
ocasiones se convirtió en heroísmo, y el desgas-
te a que estuvieron sometidos los habitantes de
esta zona oriental, se acentuó enormemente con
el insoportable gasto que supuso el alojamiento
de tropas francesas y valonas.

La zona de Soria capital

En Soria, son el corregidor y el coronel
del regimiento de milicias las autoridades que
realizarán la doble intervención de organizar
internamente la ciudad y defender la provincia.
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Está claro que ambos objetivos estaban relacio-
nados.

La necesidad defensiva llevó al coronel
Amorfi a dar órdenes a las unidades militares de
Soria y Ágreda para que los reclutas realizasen
ejercicios militares de entrenamiento y también
para que Soria, El Burgo y Almazán reparasen
sus murallas.

El ayuntamiento soriano acordó obtener
caudales mediante la venta de propios, hacer un
reparto de dinero entre los vecinos y subir los
arbitrios del vino y de la carne. Con este dinero
compró cuatrocientos fusiles en Placencia de las
Armas y granos y harina en los pueblos de la
provincia. Almacenó víveres, preparó el hospe-
daje para los soldados y dio instrucciones para
nombrar guardias y centinelas que debían vigi-
lar las puertas de la ciudad, igualmente ordenó
levantar barricadas y rehabilitar los morteros del
castillo. También movilizó a los vecinos que fue-
ran capaces de tomar las armas, nombró caba-
lleros comisarios para que recorrieran e inspec-
cionaran las milicias de la retaguardia, las de
Calatañazor, El Burgo, Berlanga, Almazán y
Medinaceli y envió una compañía de cincuenta
soldados a caballo para que inspeccionaran la
Raya de Aragón.

Después de ser hechos prisioneros los sol-
dados que Soria había enviado en auxilio de
Gómara y Deza, los rebeldes aragoneses toma-
ron Serón y Peñalcázar y Soria hubo de enviar
refuerzos a Almenar (10). Cuando éstos llegaron
vieron como esta población también había caído
en poder del enemigo.

Cuanto más adversas eran las noticias
que Soria recibía -dificultad para completar la
leva en los pueblos de la zona occidental de la
provincia, imposibilidad de que el Rey concedie-
ra ayudas, deserción de los altos mandos milita-
res de la plaza- más se crecía la ciudad, mejor
solventaba los problemas y mayores eran las
medidas defensivas que preparaba.

La primavera de 1707 trajo consigo un
periodo de tranquilidad. El día 25 de abril, el

ejército borbónico dirigido por Berwick, Pópuli y
D’Asfeld venció al ejército aliado, mandado por
Galway en Almansa (Albacete). Como conse-
cuencia de esta victoria, Aragón y Valencia per-
dieron sus fueros.

A partir de esa fecha las tierras sorianas
volvieron a la normalidad aunque no dejaron de
presentarse algunos problemas. Los aragoneses
se retiraron de las plazas ocupadas y fueron
abandonando uno a uno los pueblos sorianos.
Desde entonces, y hasta el final de la guerra, la
ciudad de Soria contribuyó fundamentalmente
con gravámenes extraordinarios. Terminada la
guerra, el Rey premió los servicios de la ciudad
y distinguió con títulos y honores a sus nobles.
Entre otros títulos concedió el de marqués de
Vadillo a D. Francisco Antonio de Salcedo y
Aguirre.

La zona occidental

Corresponden a esta zona El Burgo,
Osma, Ucero, Berlanga y Fuentepinilla, pobla-
ciones que con sus respectivas jurisdicciones se
encuentran alejadas del área del conflicto, en la
retaguardia.

Todos sus pueblos gozan de una situación
cómoda y tranquila solamente alterada cuando
reciben mensajes de alerta y peticiones de ayuda
ante el peligro de una invasión enemiga. Su
característica es que actúan con lentitud.

Dentro de esta zona, El Burgo adquiere
un fuerte protagonismo por el contingente de su
población y por contar con el prestigio y la capa-
cidad económica del obispo y de las instituciones
de la Iglesia. El obispo, el cabildo y las congre-
gaciones eclesiásticas junto con el ayuntamiento
dirigirán la defensa de la Villa obedeciendo tam-
bién las instrucciones que llegan del Rey y de la
ciudad de Soria.

En los primeros meses de 1707, El Burgo
de Osma tomó mayor conciencia del peligro que
suponía la guerra para sus habitantes y sus bie-
nes.
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Después de recibir noticias procedentes
de Soria, Almazán, Berlanga, Molina y Coria, y
una vez tomados por el enemigo los pueblos de
Serón, Almenar y Peñalcázar, cundió el justifica-
do temor de que los aragoneses se apoderaran
de Almazán y, desde esta villa, llegaran de inme-
diato a El Burgo en su intento de penetrar en Cas-
tilla La Vieja para conquistar Burgos.

Una vez analizada la difícil coyuntura, el
ayuntamiento de El Burgo consideró de todo
punto necesario reunirse con el cabildo para
establecer una estrategia común. La estrategia
básicamente consistió en: 1.º actuar de común
acuerdo con el obispo y con el cabildo en la bús-
queda de soluciones eficaces. 2.º Recabar más
información de primera mano del corregidor de
Soria y de los alcaldes mayores de Almazán y
Molina a los que se escribieron sendas cartas. 3.º
En caso de urgencia acudir a entrevistarse con S.
M. El Rey. 4.º Favorecer el mantenimiento normal
de la Villa.

En el mes de enero (11) el ayuntamiento,
haciendo valer su autoridad, acordó estas impor-
tantes medidas:

Que se escriba al obispo que se encuen-
tra en Aranda.

Que se compongan las puertas de la Villa
poniendo en todas ellas centinelas de noche.

Que se formen compañías con los vecinos
y naturales de la Villa y se nombren capitanes y
oficiales que cuiden de sus puertas y calles.

Que los vecinos que están sujetos a los
capitanes pasen revista y hagan algún ejercicio
de armas para que estén en el conocimiento de lo
que se debe ejecutar.

Que todos los vecinos y mozos solteros
vayan al ayuntamiento a declarar las armas que
cada uno tiene.

Que se haga prevención de armas de
fuego, pólvora y municiones en los lugares de la
Tierra.

Que se vaya a Aranda y a otros lugares
a buscar armas y pólvora y se escriba a la villa

de San Leonardo para que mande los arcabuces
que pudiera.

Que todos los vecinos estén prevenidos y
no se ausenten bajo pena de cien ducados.

Que de noche se registren los mesones.

Que se haga un paredón de parte del
ayuntamiento reforzando la muralla de la Ronda.

Que se escriba a Soria, Molina y Alma-
zán para inquirir fijamente el paraje en que se
hallan dichos enemigos.

Que se muelan cien fanegas de trigo y se
tengan almacenadas en prevención de futuras
necesidades.

El ayuntamiento burgense hubo de enviar
bastimentos a Berlanga y pertrechos a Almazán.
El cabildo, por su parte, ofreció dinero a la Villa
y entregó al Rey 236 105 reales a cuenta de un
donativo que éste le había solicitado.

El tercer ataque de las 
tropas del archiduque
Carlos a Castilla. De la
victoria de Almansa
(25 de abril de 1707) 
a las victorias de Brihuega
y Villaviciosa 
(8 y 10 de diciembre de 1710)

En este periodo la guerra continúa pero
el ejército felipista parecía que ganaba la guerra
.El 4 de octubre de 1707 Ciudad Rodrigo fue
tomada a los portugueses.

El ayuntamiento de El Burgo decidió ven-
der los pertrechos sobrantes, el plomo y la pól-
vora y con el dinero obtenido pagar los víveres a
los numerosos regimientos militares que transita-
ban por la Villa, atender y curar a los soldados
enfermos y heridos, trasladar prisioneros a
Madrid, liquidar deudas contraídas con los veci-
nos y pagar los tributos reales.

El ambiente religioso en la Villa se acen-
tuó en los años de la guerra, dado el temor, la
escasez y el dolor que acompañan a ésta.
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Los actos litúrgicos revestían un carácter
público y social que reforzaban al mismo tiempo
la autoridad de la Iglesia que adquiría un papel
preponderante. Monarquía, Iglesia y pueblo
aparecen estrechamente unidos en las celebra-
ciones religiosas.

Las rogativas eran los actos religiosos
más populares. Se celebraron para pedir por la
salud del Rey y su protección, para ganar bata-
llas, por los felices progresos de la Monarquía y
para pedir por el cese de las epidemias y la
mejoría de los temporales.

En el año 1709, el cabildo celebró en la
catedral rogativas por acierto de las Armas, por
el feliz preñado de la Reina y organizó, tal y
como le solicitó el Rey, el acto de Juramento y
Pleito de Homenaje al príncipe Luis. En este año
el cabildo hizo entrega de un subsidio al Rey de
154 000 reales, después entregó al Rey 66 560
reales.

Una orden de reclutamiento recibida en
1708, obligó al ayuntamiento de El Burgo a
entregar siete soldados y a su Tierra cinco, ade-
más de un donativo. 

Al llegar el año 1710, la situación se
complicó para el bando borbónico. El archidu-
que Carlos planeó la tercera ofensiva a Castilla
con el objetivo de tomar Madrid. En el verano, su
ejército mandado por el conde de Stanhope y el
mariscal Starhemberg venció al ejército felipista
en Almenara (Lérida) y Zaragoza. El ejército de
Felipe V estaba mandado por el general T�Ser-
claes, el marqués de Villadarias y el marqués de
Bay.

Cuando el Archiduque iba camino de la
Corte entró en Medinaceli (12) y fue recibido con
entusiasmo y aclamado como Rey (9 de septiem-
bre de 1710). La comarca de Medinaceli estuvo
en su poder y la frontera oriental -Noviercas-
volvió a ser escenario guerrero.

Como si se revivieran los sucesos del año
1706, los Reyes salieron a toda prisa de Madrid
para establecerse en Valladolid. Por El Burgo

pasó el Excmo. Sr. duque de Vendôme con su
regimiento camino de Valladolid para ver al Rey.
El ayuntamiento de la Villa le cumplimentó.

En el mes de diciembre tuvieron lugar las
victorias borbónicas de Brihuega y Villaviciosa.
Los generales vencedores fueron el general Val-
decañas y el duque de Vendôme, los generales
vencidos Stanhope y Starhemberg. Después de
estas victorias Felipe V recuperó definitivamente
Madrid. Estos acontecimientos coinciden en la
Villa con el trasiego de numerosos regimientos
militares a los que la Villa abasteció de granos,
paja, alimentos y dinero.

Como consecuencia de estas grandes
batallas el hospital de San Agustín de El Burgo
llegó a ocuparse por completo. En él llegaron a
curarse más de cien soldados heridos. Las auto-
ridades recurrieron al hospedaje y curación en
las posadas y casas particulares de la Villa.

La vuelta a la vida normal
(1711-1714). El Burgo recibe
con alegría la caída de
Barcelona

Problemas internos de los ingleses, la
muerte del emperador de Austria que fue susti-
tuido por el archiduque Carlos y el cansancio
inclinaron la guerra hacia la paz.

A Felipe V sólo le quedaba por tomar
Barcelona y Mallorca.

La vida diaria en El Burgo volvió paulati-
namente a la normalidad, llegando a hacerse
rutinaria. El comercio con otras comarcas y
regiones se reanudó y el ayuntamiento siguió
cumpliendo con sus obligaciones. Además de la
entrega de donativos y del regular pago de los
tributos reales, sirvió avituallamientos a los regi-
mientos que transitaban por la Villa, al de Huel-
dres, al del duque de Vendôme, a los veintiún
escuadrones y veinte batallones que llegaron
procedentes de Extremadura y Castilla y al regi-
miento de León. Este último, en 1713, se estancó
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en la Villa sesenta y siete días; después lo haría
el de Cádiz que en 1714 permaneció setenta y
cinco días. El Burgo era incapaz de soportar
tanto gasto y hubo de solicitar colaboración a
otros pueblos para poder atenderlos pero no se
la dieron.

El ayuntamiento burgense abasteció de
bastimentos a las numerosas comitivas que pasa-
ban por la provincia como fueron la de la reina
María Luisa de Saboya (1711), la de la princesa
de los Ursinos (1712 y 1714) y la de la nueva
reina Isabel de Farnesio (1714).

El cabildo de la catedral, por otro lado,
continuó entregando donativos a la vez que
organizaba las celebraciones religiosas: oficios y
funerales por los muertos en las batallas -con
gran solemnidad en 1714 celebró misas por los
muertos en el sitio de Barcelona-, por el falleci-
miento de la reina María Luisa de Saboya y por
el fallecimiento del obispo, D. Andrés de Soto y
La Fuente.

En 1713, se firmó el tratado de Utrech y
los otros tratados con las potencias aliadas.

La caída de Barcelona en septiembre de
1714, fue el hecho más importante de estos
años. Los burgenses celebraron la victoria con
gran regocijo pues sabían que con ello se daba
por terminada la guerra. Mallorca caería en
1715. Para celebrar la victoria hubo fuegos,
luminarias, actuaciones musicales y funciones
religiosas (13).

Con el final de la guerra se inauguraba
en la provincia de Soria un periodo caracteriza-
do por la paz. A esa paz había colaborado la
villa de El Burgo de Osma con las decisiones,
aportaciones y sacrificios que había hecho
durante los años anteriores. Se calcula que las
instituciones burgenses gastaron unos 750 000
reales. Esa paz ofrecería a los burgenses la posi-
bilidad de crear riqueza y disfrutar de una cier-
ta prosperidad. Los decretos de la Nueva Planta
fueron leídos en una sesión capitular.

Para Henry Kamen el reinado de Felipe V
en su conjunto es uno de los más fructíferos de la
historia de España. Considera que con Felipe V
comenzó casi todo lo que representa la España
moderna, los cambios en la vida política, en el
gobierno, en el programa imperial, en las finan-
zas, en la expansión de la economía, en el ejér-
cito y en la marina; con él se dieron los primeros
pasos de la Ilustración en España. Felipe V es el
fundador del reformismo ilustrado en España, de
las artes creativas, de la renovación de la litera-
tura y de la revolución científica.
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VVAA. La madre Agreda. Una mujer del Siglo
XXI. Monografías Universitarias nº 15. Uni-
versidad Internacional Alfonso VIII. Soria,
2000. 279 Págs.

De nuevo ve la luz una monografía de la
Universidad Internacional Alfonso VIII, en esta
ocasión se centra en la figura de la religiosa sor
María Jesús de Agreda, y lo hace por medio de
los trece estudiosos que impartieron las clases en
el curso que, bajo el mismo titulo, se celebró en
Agosto de 1999 en la Villa de las Tres Culturas.

La alta cualificación de los profesores nos
aporta unas novedades que han quedado refle-
jadas en los textos y que nos permiten tener un
nuevo concepto de este personaje, así como del
momento histórico en que vivió.

El Prf. Seco Serrano nos refleja, por
medio de la correspondencia epistolar del
monarca Felipe IV y la Venerable, la triste situa-
ción y decadencia de la monarquía del momen-
to y la fuerte influencia que ejerce Dios en el Bor-
bón á través de las cartas de la Concepcionista
Agredeña.

La “presencia” de María Coronel y
Arana, en los territorios del actual Texas, fue

la contribución del Dr. Borges Morán en este
curso. Expone clara y didácticamente la con-
troversia surgida sobre el intento de catequi-
zar a los indígenas desde el convento soria-
no. ¿ubicuidad?, ¿traslación?, ¿milagro de
ángeles?.
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La Mariología de y en la madre Agreda
también estuvo presente en este curso y lo tene-
mos en las aportaciones de un grupo de estudio-
sos encabezados por el Cardenal Suquia. Y para
ello se centran, como no podía ser de otra forma,
en la Mística Ciudad de Dios.

Se nos narra la “Vida” de la Virgen
siguiendo las pautas de biografías hagio-
gráficas del Barroco. Se la reconoce como
“iluminada precursora” del Concilio Vatica-
no II. Se refleja la importancia de la Mater-
nidad Divina del Misterio como centro de
donde proceden todas las cuestiones teológi-
cas relativas a la Virgen.

Curiosa resulta la aportación del P. Ismael
Bengoechea que sitúa a Sor María Jesús como
figura singular de la literatura mariana y hace
una comparación de su mística con la de otras
tres grandes de la literatura mística: Santa Ger-
trudis la Grande, Santa Catalina y Santa Teresa
de Jesús.

El perfecto binomio de la Venerable, la
mística y la literatura, quedó reflejado en otro
bloque de colaboraciones. La Prfa. Baranda, de
la Complutense, se centró en el estilo literario
existente en la correspondencia de la ilustre con-
cepcionista y la comunicación que de élla
emana. Igualmente reseña, e incluso destaca, el
cuidado o por qué no decirlo decoro que `pone
al escribir las cartas de acuerdo a las condicio-
nes sociales del destinatario, aunque en éllas
podamos ver algunos cambios de estilo según los
acontecimientos.

La archivera Barbeito se centra en la mís-
tica de dos insignes figuras como son: Estefania
de la Encarnación y Sor María Jesús, ambas
autodidactas y ascetas, en cuyas obras podemos
observar semejanzas y discrepancias significati-
vas y que refleja la autora en sus conclusiones.

No podía faltar la labor de comunicación
de la Venerable y en éllo se centró el hasta hace
unas semanas corresponsal de Televisión Espa-
ñola en Bruselas, Jesús Fonseca. Su ágil y poéti-
ca pluma nos muestra a una comunicadora entre
cuatro paredes, y partiendo de la premisa de
que lo primero es entederse así mismo, nos

muestra a una mujer reivindicadora de la Vida,
de la Vida interior.

El Prf. Antonio del Castillo, de la Univer-
sidad de Alcalá, dio una visión de la mujer escri-
tora de la época como forma de libertad, utili-
zando la escritura desde el convento como
elemento comunicador.

Estamos ante una base fundamental de
cara al futuro. Pues junto a las ricas aportaciones
sobre la visión histórica, la literatura y mariolo-
gía de esta Madre Agreda, vemos que se abre
un nuevo cauce para seguir desarrollando el
tema y muy especialmente desde el punto de
vista del pensamiento cristiano. No olvidemos el
peso específico de esta figura en ese campo.

LAFUENTE CALOTO, Manuel y RUIZ EZQUE-
RRO, Juan José. Raíces de Soria. Diputa-
ción Provincial de Soria. Soria, 2000. 482
Págs.

Es imposible hablar en Soria de fotogra-
fía y no hacerlo de Caloto, es más hasta hace
apenas veinte años fotografía soriana y Caloto
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era lo mismo, si exceptuamos el caso de Aurelio
Rioja. Y esta afirmación nuestra queda ratificada
con el homenaje que recibió en 1994 y con el
repaso a su obra.

Raíces de Soria es, por ahora, su última
obra. Un libro estructurado en cuatro bloques
fotográficos: el paisaje, la casa, las gentes y el
arte de la provincia soriana. 500 Imágenes de
gran calidad, en blanco y negro y en color, en
donde se recoge la Soria del último medio siglo.

Pequeñas localidades que muestran su
tranquilidad, su singular arquitectura ya de
barro, ya de piedra..... y sus ricos monumentos
no por pequeños menos importantes y hermosos.
Sus gentes trabajando en los campos, cuidando
los ganados, y realizando las diferentes labores
de la vida cotidiana, tabernas, fiestas y romerías
en donde podemos ver distintos y bellos trajes
populares; en definitiva la semblanza de un pue-
blo, mostrando sus costumbres y tradiciones más
enraizadas, la cultura del toro, del cerdo. Tam-
poco son ajenos los hermosos paisajes, durante
las diferentes estaciones del año, los cambios de
color en los campos, salpicados de huellas histó-
ricas: castillos, torres, ermitas.

Pero no estamos, únicamente, ante un
gran álbum de fotografías, existe un texto que
entrelaza, con gran sensibilidad, toda esa visión
de Soria. Estos textos han sido redactados por
Juan José Ruiz Ezquerro, un riojano de naci-
miento y soriano de adopción desde hace más
de veinticinco años. Un médico con una enorme
pasión por el arte y la cultura de las tierras cas-
tellanas y leonesas, siendo la etnografía y las tra-
diciones el campo en donde mejor se mueve.

Nos va mostrando la imagen en escritos
donde nos recuerda a los poetas que ilustraron el
paisaje soriano con su poesía. Nos explica la
arquitectura tradicional de nuestra provincia, con
su adaptación al medio geográfico y los materia-
les empleados en la construcción de los edificios.
Pero igualmente nos habla del agua y moblaje de
las viviendas y el uso de infinidad de utensilios,
hoy desconocidos para nuestros jóvenes.

No puede olvidar, y nosotros tampoco, lo
que es innato en el hombre, aun que ahora se
aprecia menos, como son sus costumbres y tra-

diciones. La elaboración del pan, la matanza y
otras actividades domésticas alimenticias y com-
plementarias como el hilado y el tejido; activida-
des agrícolas y ganaderas con sus aperos rela-
cionados y por último sus fiestas, sus romerías,
los juegos, aunque mucho de ello ha cambiado.

Finaliza con los monumentos sorianos.
Huellas de la historia desde el Paleolítico hasta
tiempos actuales, pasando por restos de edifica-
ciones de ámbito cultural, restos en piedra u
otros materiales que nos muestran el vivir de
nuestros padres y abuelos.

Estamos ante un libro que ha de estar en
todas las casas sorianas, pues en él se recogen,
bellamente, las raíces de nuestras gentes y su
vivir cotidiano. Damos las gracias a Caloto y a
Ruíz Ezquerro, y al primero le solicitamos que
vuelva pronto con otra obra, producto de su rico
archivo fotográfico.

V.V.A.A. Soria arqueológica 2. Diputación Pro-
vincial de Soria. Soria, 2000. 366 Págs.

En este libro, dedicado a la memoria de
José Luis Argente, se recogen 15 artículos como
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homenaje a este hombre, tan carismático, falle-
cido recientemente.

No se trata únicamente de trabajos de
matiz científico, sino también nos encontramos
con textos en donde vemos la opinión de algunos
colegas, que muestran sus sentimientos y cariño
por el Dr. Argente.

En su mayor parte son aportaciones vin-
culadas a la provincia de Soria. Tres de ellos
conciernen a Museos, dos al Numantino y uno al
de Zamora. Sus autores, compañeros de profe-
sión de José Luis: Arlegui, Zozaya y García
Rozas, nos dan un paseo por algunos aspectos
museográficos y nos narran los cambios que ha
sufrido el Museo Numantino.

Dos textos se centran en el homenajeado,
tanto desde un punto de vista profesional como
humano, son los de Enrique Baquedano y Carlos
de la Casa, ambos empezaron con él y mantu-
vieron su amistad hasta los últimos momentos de
su vida.

Almagro Gorbea, compañero del Museo
Arqueológico Nacional, Germán Delibes, Fer-
nando Romero, Juan A. Gómez Barrera, Elena
Heras, Alfredo Jimeno, Ana Carmen Pascual,
Mª. Jesús Borobio, etc., se centran en trabajos de
su campo científico: Carratiermes, la Cueva del
Asno, Uxama, el Urbanismo del Alto Duero,
Baños de Valdearados, entre otros son los temas
analizados en este homenaje.

Se concluyen con los trabajos de divulga-
ción del Patrimonio que nos proponen José
Javier Fernández y Jesús del Val, en donde expo-
nen la necesidad de adecuar los yacimientos
arqueológicos para musealizarlos, hablándonos
de las aulas Arqueológicas con los ejemplos
sorianos.

Estamos ante un ejemplar, recordemos
que desde el primero han pasado diez años, de
una colección interesante, y lo es no sólo por el
fondo sino también por el fin que tiene y a la que
se debe dar una periodicidar. concreta Recordar
y rendir un reconocimiento a un hombre bueno,
a una figura de suma importancia en la sociedad
soriana como fue el llorado y malogrado José
Luis Argente Oliver.

SOTO VERGES, Rafael. Pasto en llamas Poe-
mas. Premio Leonor de Poesía 1999. Dipu-
tación Provincial de Soria. Soria, 2000.
104 Págs.

El ganador del Premio Leonor de poesía
de 1999 es un poeta gaditano, que nos muestra
una visión renovadora del realismo. Gusta de
tratar en su poesía referencias paisajísticas de
gran belleza y con gran expresividad.

Y esa afirmación queda constatada en
esta colección de poemas, que el autor ha divi-
dido en églogas, geórgicas y endechas.

En las églogas nos muestra el dolor ante
la perdida de un hijo y nos pasea dulcemente
por un ambiente bucólico lleno de amor.

Con las geórgicas nos da un paseo por el
campo, por la tierra, mostrándonos los aromas
de los helechos, los henos, avenas..., poniéndo-
los como su mortaja, como su morada final.

Concluye con las endechas, versos en
donde se desgranan las desventuras. Llora al hijo
perdido, pero también al campo, al tiempo que
hemos perdido con las prisas de los nuevos tiem-
pos
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Estamos ante la tristeza, ante el dolor por
la soledad, reflejada en sus poemas, aunque
llena de belleza, que nos narra lo efímero de las
cosas, con claras referencias al campo, para
transportanos a una inevitable eternidad. 

Una vez más la poesía de la muerte, ese
tema tan tratado en la poesía romántica, ha ser-
vido a un poeta para alcanzarse con el Premio
Leonor.

BEADES, Jesús. Tierra Firme. Premio Gerardo
Diego de Poesía 1999. Diputación Provin-
cial de Soria. Soria, 2000. 78 Págs.

El premio de poesía soriano para noveles
ha recaído en su convocatoria de 1999 en un
jovencisimo poeta de Sevilla, siendo éste, como
marca la convocatoria, su primera obra publica-
da.

Estamos ante una poesía joven, viva, ale-
gre, e incluso nos atreveríamos a decir fresca. Es
un paseo por su corta vida y los lugares por
donde ha pasado y vivido.

Recuerda el pasado como tiempo feliz,
pero de lucha, y nos muestra la alegría del vivir
actual con sus inconvenientes, pero a la vez lleno
de grandes ventajas.

Todo, en esta colección de poemas, es luz
y alegría y se aprecia en unos versos llenos de
vida. Es la juventud y la gracia de vivir, aunque
no están ausentes los poemas en donde se refle-
ja el dolor por la pérdida de alguien.

Estamos, si pensamos conjuntamente en
el Premio Leonor y en el Gerardo Diego de este
año, ante un contrapunto; eso si dentro de la
calidad y riqueza poética como muy bien, y cre-
emos acertadamente, ha reconocido el jurado.
Un contrapunto marcado por la vida y la muer-
te, la tristeza y la alegría, la senectud y la juven-
tud. 

En definitiva, estamos ante dos buenos
libros de poemas que sirven para enriquecer la
importante colección de poesía de la Diputación
Provincial de Soria.

HERRERO GOMEZ, Javier. Platería soriana
1600-1800. Colección Temas Sorianos nº
41. Soria, 2000. 410 Págs.

Javier Herrero es un joven investigador
soriano, doctor en Historia del Arte, que lleva
años dedicándose al estudio de la platería tanto
en Soria como en Castilla y León.

Hace algunos años ya el Centro de Estu-
dios Soriano publicó su tesis de Licenciatura
sobre La platería en la ciudad de Soria. Siglos
XVII-XIX y hoy tenemos en nuestras manos su
Tesis doctoral, trabojo que obtuvo el I Premio de
Investigación en el XIV Centenario de la Diócesis
de Osma-Soria.

Tras una densa introducción, donde se
exponen las bases para desarrollar este estudio,
queda estructurada esta publicación en ocho
capítulos. Los tres últimos se centran en el ámbi-
to documental con detalles de los documentos
manejados, las fuentes de procedencia, el apar-
tado bibliográfico y los índices: artistas, geográ-
ficos y por último las notas bibliográficas.
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Los cinco capítulos centrales son los que
abarcan el bloque de este libro. Se arranca del
oficio de platero, haciéndose referencia a los dis-
tintos términos de organización existentes: gre-
mios, cofradías, indicándosenos que en Soria no
existió el gremio o cofradía de plateros como tal.
Se nos refiere las herramientas y utensilios de
taller, el aprendizaje, las categorías; para pasar
a lo que es el trabajo de platero con las licencias,
los tipos de contratos y los trabajos que realiza-
ban, los contactos con otros plateros y, por últi-
mo, los clientes que solicitan la realización de
objetos de plata. 

La ubicación de los plateros sorianos y la
relación de éstos con otros centros: Aranda de
Duero, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Madrid
....., y aportaciones que recibieron centran un
nuevo apartado.

El cuarto capítulo nos expone la relación
numérica de los plateros activos en Soria duran-
te las centurias que abarcan este estudio, hacien-

do tres subcapítulos: Soria, El Burgo de Osma y
otros lugares de la provincia

Quizás el apartado más interesante, por
lo de novedoso que tiene en Soria, es el del mar-
caje y contrastes. Ya en el anterior el Dr. Javier
Herrero nos habla de las marcas de plateros
sorianos que hasta entonces no se habían cons-
tatado y que algunos estudios habían tratado de
forma aislada, e incluso el propio autor había
realizado alguna referencia en distintos artículos
en los últimos años, caso de la Vida y obra del
platero burgense Jorge de Ortega.

Nos hace mención de los cargos de con-
traste de platería y nos ofrece una relación de las
personas a ello vinculadas, el veedor y el exami-
nador.

Se nos expone la evolución del punzón
de Soria, después de haber estudiado una serie
de obras en profundidad, que llevan la marca de
la ciudad de Soria.

Por último, las consideraciones finales y
el catálogo de piezas analizadas. En éste vemos
una relación de las mismas, según su tipología:
cruces, custodias, cálices, vinajeras, etc., para
continuar con la descripción de las obras estu-
diadas una a una con sus medidas y particulari-
dades.

Estamos ante una obra novedosa y de
gran interés, que nos acerca a esa serie de
“monumento” de pequeñas dimensiones que
encontramos en cantidades importantes en igle-
sias y ermitas y a las que, quizás por su sentido
cultual, no se le ha dado su valor cultural. Esto
lógicamente unido a un desconocimiento de la
platería, permítasenos decirlo, popular, alejada
de los grandes artífices.

Nuestra felicitación y agradecimiento al
Prf. Herrero Gómez por su trabajo que nos sitúa
en un mundo de gran valor e interés y una
pequeña recomendación al autor: en futuros tra-
bajos sería de agradecer que utilizase otro tipo
de anotaciones, pues en verdad que tener las
notas al final del estudio es tremendamente incó-
modo. Un breve detalle que en nada empaña un
trabajo de los que hace aficionados, en este caso
a la platería.
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AGUIRRE MARTIN, Carlos. Los avatares de la
guerra de Sucesión en el Burgo de Osma.
1700-1714. Colección Temas Sorianos nº
42. Soria, 2000.  Págs.

Estamos ante un nuevo trabajo de la
colección de temas sorianos, en esta ocasión un
estudio sobre un periodo con matiz de sumo inte-
rés, dada la escasa proliferación de trabajos
sobre la guerra que enfrentó al archiduque aus-
tríaco y a Felipe de Borbón, para Soria y más
concretamente para el Burgo de Osma.

¿Por qué fue Soria un punto clave en este
momento?. Creemos que la respuesta aunque
pueda parecer simple, es clara. No olvidemos su
enclave de situación estratégica que tenía en los
límites del Reino de Castilla con el de Aragón.
Esto unido a la inclinación que tanto El Burgo de
Osma como Soria sentían hacia el Borbón nos
puede clarificar la interrogante.

El Prf. Carlos Aguirre pretende con su
estudio, como el mismo llega a afirmar, llenar un
vacío existente en la historiografía de la ciudad
episcopal.

Este libro, frente a otros, no presenta una
estructura en capítulos, sino que se nos va dando
cuenta puntual de lo acontecido durante esos
catorce años, completándose como epilogo con
los cinco años que sucedieron al periodo de la
guerra.

Así se nos hace un comentario histórico
del problema sucesorio, pues tanto Austria como
Francia creían tener derecho al trono por sus
descendientes, que estaban relacionados direc-
tamente con el monarca Carlos II. De la misma
forma se refiere a la declaración de guerra rea-
lizada por Leopoldo I a Luis XIV y a Felipe de
Borbón.

Los acontecimientos que se fueron suce-
diendo en El Burgo de Osma son narrados por el
autor. Se nos habla de las personalidades que se
alojaron en la Villa, la Princesa de los Ursinos, el
Obispo Jorge de Cárdenas, etc., y como fue
declarada la guerra en 1705.

Datos como los valimientos, tributos etc.,
tanto de El Burgo de Osma como de Soria, son
referenciados en este libro. Igualmente podemos
detectar referencias a la religiosidad del lugar
durante la guerra, las movilizaciones militares
que se fueron sucediendo, la recogida de enfer-
mos y heridos y su traslado al hospital de San
Agustín, los gastos que generaban a las arcas
municipales todos estos hechos y como repercu-
tían en el municipio.

El final de la guerra supuso el regreso a
la normalidad de la Villa burgense, aunque con
un gran lastre económico.

En las consideraciones finales el autor
nos hace mención del interés de algunos por
estudiar el reinado de Felipe V, analizando las
distintas relaciones del monarca con Cataluña y
la lucha existente entre el parlamentarismo y el
absolutismo.

Finaliza Aguirre con un apéndice en
donde se recogen algunas cuestiones relativas a la
vida en el municipio: funcionamiento interno del
ayuntamiento con el nombramiento de alcalde
mayor, corregidores, la economía, la organiza-
ción de la escuela y de la medicina municipal, la
importancia del Cabildo y del Seminario, las fies-
tas, los gremios, los personajes influyentes, etc.
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Para concluir, unas tablas relativas a los
datos de sectores cerealísticos y ganaderos; las
gráficas y las abreviaturas utilizadas.

El texto recoge los hechos históricos acon-
tecidos a lo largo de quince años en la zona de
El Burgo de Osma, lugar que por su situación
geográfica siempre ha estado en contacto direc-
to con la historia de España. Los sucesos se van
narrando puntualmente, sin una relación conti-
nuada, siendo simplemente expuestos. Su lectura
es fácil y nos ayuda a conocer algunos datos
más sobre la guerra de Sucesión, que sumió a
España en un enfrentamiento civil entre los parti-
darios del Borbón y los del Archiduque.

VV.AA.: Catálogo florístico de la provincia de
Soria. Diputación Provincial de Soria.
Soria, 2000. 367 Págs. y 246 fotografías.

Estamos ante la 2ª edición corregida, la
primera vio la luz en 1998, sobre la flora soria-

na. Uno de sus autores, Antonio Segura, lleva
cuarenta años dedicándose a esta disciplina y el
presente libro es un homenaje a él y a su mara-
villoso herbario.

La provincia de Soria posee una rica y
variada vegetación, parte importante de ella
autóctona, sin duda alguna gracias al ambiente
diversificado que existe, como dejan patente los
autores de esta monografía.

El libro ha sido estructurado en cuatro
grandes bloques. En el primero se recoge la justi-
ficación de este trabajo, los objetivos que se pre-
tenden con él, los aspectos biogeográficos, en
donde se destaca las secuencias bioclimáticas y
la clasificación de la vegetación en función de la
etapa madura en cada territorio estudiado, la
nomenclatura y las abreviaturas utilizadas.

El segundo bloque es el catálogo florístico,
dividido a su vez en cuatro subcapítulos corres-
pondientes a los grupos naturales: pteridófitos,
gimnospermas, angiospermas-dicotiledóneas y
angiospermas-monocotiledóneas, todos ellos con
la relación de familias a las que pertenecen, su
nombre genérico y láminas ilustrativas de distri-
bución con la simbología relativa al pliego her-
bario, las citas bibliográficas y las anotaciones de
campo de los autores.

La tercera parte versa sobre la flora, en
donde se hace un listado con las 2,206 unidades
taxonómicas (especies, subespecies e híbridos) en
la provincia, siendo el último sobre la flora soria-
na protegida.

Concluye el trabajo con una amplia
bibliografía que hace referencia al tema y un
índice de géneros y familias, así como las foto-
grafías de algunos paisajes sorianos y de su
vegetación.

Es un trabajo complejo muy bien estructu-
rado, hecho técnicamente para dar a conocer el
paisaje florístico de la provincia de Soria.

En definitiva, estamos ante un libro nece-
sario para los especialistas del tema, interesante
para los amantes de la naturaleza. Abriendo y
recorriendo sus páginas podemos apreciar el
gran conocimiento que tienen los autores sobre la
vegetación en general y la de Soria en particular
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.Gracias a ellos, y a la publicación de este catá-
logo, podemos conocer y encontrar estas espe-
cies y referencias bibliográficas sobre ellas.

VV.AA.: XIV Centenario de la Diócesis Osma-
Soria. Premios de Investigación. Diputación
Provincial de Soria. Soria 2000. 575 Págs.

En este libro se recogen el segundo pre-
mio de Investigación XIV Centenario y los accésit
sobre la Historia y Patrimonio Cultural de la Dió-
cesis Osma-Soria.

Estos acontecimientos organizados por la
Universidad Internacional Alfonso VIII, abriendo
de esta forma su campo de actuación y dando
ejemplo de lo que puede ser el trabajo bien lle-
vado, callado y con un presupuesto corto, pero
con ilusión y capacidad de sus componentes.
Para ello contó con la colaboración de la Dióce-
sis de Osma-Soria.

El premio recayó en la persona de José
Vicente Frías y Balsa por su trabajo: Graduados
en la Universidad de Santa Catalina de El Burgo
de Osma. Págs. 9-224.

Frías, un estudioso e investigador de sobra
conocido en Soria y, sobre todo, en El Burgo de
Osma, lugar donde nació y por el que siente un
profundo y demostrado amor, de ahí la gran can-
tidad de horas de trabajo y publicaciones que ha
dedicado a su Villa natal.

Ha estructurado su trabajo en varios
apartados. En el primero nos habla de la Funda-
ción del Colegio-Universidad en el siglo XVI y se
recogen la bula fundacional y otras confirmacio-
nes del hecho, dentro del marco jurídico y eco-
nómico; de los sucesos que se han producido en
el devenir de los siglos. Hace igualmente refe-
rencia al estudio del edificio desde su construc-
ción hasta sus remodelaciones y la creación de
las últimas dependencias en 1952.

En el segundo apartado hace mención al
fundador D. Pedro Alvarez Acosta, obispo de
Oporto, León y Osma, un indiscutible mecenas y
protector de las ciencias, artes y letras. No fue
sólo el promotor de este Colegio-Universidad,
sino también de otras obras: instalación de la
primera imprenta de la Diócesis, arreglo del
palacio episcopal, reparaciones en la Colegiata
de San Pedro, varios monasterios de Soria y de
otros lugares como Aranda de Duero, Arévalo,
la fortaleza de Ucero, etc.

A continuación nos muestra una relación
de los libros de Grados, con los nombres de
algunos ilustres graduados en esta Universidad.
Las normas y los fundamentos que regían el
Colegio-Universidad han sido detallados con
una notable minuciosidad.

Concluye con las fuentes, la bibliografía
utilizada y la relación alfabética de los gradua-
dos en la Universidad de Santa Catalina entre los
años 1612-1824, aunque algunos años están
perdidos y, por último, las actas de Grados.

El primer accésit pertenecen a Tomás Re-
cio con el trabajo: Fuentelsanz de Soria. Religio-
sidad del Alto Llano Numantino. Págs.225-261.

En él se recogen las costumbres religiosas
de esta localidad en las celebraciones que se lle-
van acabo durante el año. Nos habla del signifi-
cado de la vida religiosa personal, familiar y
social, ya sea lo sentido por las personas ya sean
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los actos públicos que se suceden: navidad, cua-
resma, semana santa, fiestas patronales, etc.
para concluir se refiere a la desaparición de dos
ermitas.

Beatriz Esteban Muñecas fue la ganado-
ra del 2º accésit, con el estudio: Fuentes históri-
cas para el estudio de San Esteban en el contex-
to del obispado de Osma (S. XV-XVI).
Documentación del Archivo Municipal de San
Esteban de Gormaz. Págs. 263-367.

Se inicia el trabajo con un claro matiz
pedagógico. Relación de documentos para el
trabajo, estado de conservación, normas de
transcripción, para continuar con los índices, tres
concretamente: documentos, topográficos y ono-
másticos. El estudio parte de veinticinco docu-
mentos, siendo de gran trascendencia los rela-
cionados con la fundación y mantenimiento de la
Casa-Hospital de San Lázaro y a la creación a la
Cátedra de Gramática, sin olvidar los documen-
tos que hacen mención al judío Ramírez de Luce-
na, cobrador de alcabalas e impuestos.

La siguiente mención honorífica corres-
ponde a Mercedes Rubio Condado con su traba-
jo: Cantorales gregorianos del Monasterio de los
Jeronimos de Espeja (Soria). Págs. 369-423.

Los cantorales depositados en la bibliote-
ca de la Catedral Oxomense y en Seminario Dio-
cesano de El Burgo de Osma. En primer lugar, la
autora, hace referencia a la orden jeronima, su
obra y expansión y su posterior decadencia;
pasa a la fundación e historia del Monasterio de
Espeja- 1402/1403. El cenobio es descrito con
todo lujo de detalles, relatando la exclaustración
y desamortización.

Concluye con la relación de los Cantora-
les, de gran belleza y ejecución, algunos de ellos
formaron parte de la exposición de las Edades
del Hombre, en la fase celebrada en León en
1991.

El último trabajo con mención especial es
la del conocido medievalista Dr. Diágo Hernan-
do: Soria y su tierra en el obispado de Osma
durante los siglos XV y XVI. Organización ecle-
siástica y práctica religiosa. Págs. 425-573.

Estamos ante un estudio bien estructurado
y bien documentado, en el se da un paseo por la
situación del clero en las centurias indicadas, las
rivalidades existentes entre la capital y la villa
episcopal y la posición de Soria en el Obispado.
Igualmente se refiere a una relación de órdenes
existentes, monasterios, iglesias, ermitas…

Se nos pone de manifiesto el funciona-
miento socioeconómico de el clero, quienes contri-
buían, dignidades eclesiásticas, clero parroquial y
rural, etc. Igualmente se nos expone la función
sociocultural de la Iglesia, especialmente la rela-
cionada con la beneficencia y la enseñanza.

Por último la práctica religiosa en función
del calendario festivo-religioso, que en aquellos
momentos era fundamental para la vida de los
sorianos; nos habla sobre las manifestaciones
colectivas, los actos religiosos, la fundación de
hospitales, las cofradías.

En definitiva estamos ante un trabajo de
gran calidad de un investigador joven, pero ya
consolidado dentro del mundo científico.

Con esta publicación la Universidad
Internacional Alfonso VIII, juntamente con el
Obispado, nos abre un nuevo camino que espe-
ramos que no quede aislado en los actos del cen-
tenario de la Diócesis.

V.V.A.A. Iª Semana de Estudios Históricos de la
Diócesis de Osma-Soria. Diputación Provin-
cial de Soria. Soria, 2000. I Vol. 483 Págs.
II Vol. 383 Págs.

El año 1997 fue el año de Soria, cultural
y religiosamente hablando. Las Edades del Hom-
bre celebró una magna exposición en la Villa de
El Burgo de Osma y con motivo del XIV Cente-
nario de la implantación de la Diócesis, el Obis-
pado de Osma-Soria, con el patrocinio de la
Diputación Provincial de Soria, la Fundación
Cánovas del Castillo y la organización de la Uni-
versidad Internacional Alfonso VIII, se convocó la
Iª Semana de Estudios Históricos de la Diócesis
de Osma-Soria. Las Actas de esta convocatoria
científica son los dos volúmenes que ahora
comentamos.
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Tras las correspondientes presentaciones,
a cargo de Monseñor Francisco Pérez y de
María Jesús Ruiz, Presidenta de la Diputación
Provincial, nos encontramos con las palabras del
Prf. Bartolomé Martínez, responsable de la
publicación.

La estructura de la edición es similar a la
de la Semana de Estudios, es decir cinco mesas
con un coordinador por tema, una serie de
ponencias y las comunicaciones presentadas.

En el primer tomo aparecen editadas las
tres primeras sesiones: Marco Histórico-Jurídico,
marco litúrgico-artístico y marco religioso-espiri-
tual; correspondiendo al segundo volumen el
marco económico-beneficial y para concluir el
docente-cultural-musical.

La mesa sobre el marco histórico-jurídico
estuvo, bajo la coordinación del Dr. Teófilo Porti-
llo, Canónigo Archivero Diocesano, y constó de
dos ponencias y seis comunicaciones.

La primera ponencia: El obispado de
Osma en el reinado del Alfonso VIII (1158-
1214), a cargo del Dr. Portillo y la segunda de la
pluma del Dr. Diago Hernando: Notas sobre el

origen social del clero capitular del El Burgo de
Osma en los siglos XV-XVI. El Dr. Portillo tras
unas referencias a los momentos romanos,
vemos el peso especifico que tuvo el Obispado y
el prestigio que se toma bajo el reinado de
Alfonso VIII. Mientras que el Dr. Diago centró su
intervención en el clero capitular, perfil socioeco-
nómico, procedencia, etc.

Esta reunión se completó con seis comu-
nicaciones que, con temas monográficos, que
contribuyeron a completar el marco histórico-
jurídico, estas fueron: San Esteban de Gormaz
en el Obispado de Osma siglos XV-XVI, de Bea-
triz Esteban; La petición 56 de las Cortes de Cas-
tilla de 1551: que Soria sea obispado de Fer-
nando del Ser; Casarejos: Iglesia y carreteria de
Armando Mateo; Fray Joaquín de Eleta, confesor
de Carlos III de Mercedes Lázaro; El clero dioce-
sano liberal en el Trienio 1820-1823 de Eugenia
Victoria Mateo y Un mártir de Nódalo: Plácido
Verde Verde, Presbítero de Teodoro Agustín
López López.

En definitiva una serie de aportaciones
de gran interés para el tema presentado, quizás
hubiese sido aconsejable una ponencia global,
ya que ambas se concentran en fechas concretas
y no poseemos una visión de conjunto.

La segunda mesa, bajo la coordinación
del entonces Archivero de la Catedral Dr. Arranz,
marcó el ámbito litúrgico-artístico.

Cuatro ponencias: Las raíces históricas de
la sede episcopal oxomense: aproximación a la
etapa tardoantigua de Uxama de Carmen Gar-
cía Merino; Contexto histórico arqueológico en
torno al origen del Obispado de Oxoma de
Eusebio Gutiérrez Dohijo, aunque en el texto
aparece erróneamente Eugenio; Iconografía
monumental en el gótico final oxomense: La
Catedral de Osma y Santa María de Aranda de
Duero de Salvador Andrés Ordax y Síntesis y
puntualizaciones sobre el desarrollo del arte
oxomense-soriano (1500-1790) de José Rogelio
Buendía.

Cuatro buenos trabajos desde un punto
de vista científico, aunque en verdad algunos de
ellos nos han sabido a poco y quizás únicamen-
te uno debió ser ponencia, nos referimos al de
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Eusebio Gutiérrez, pues el resto debieron incluir-
se como comunicaciones y especialmente el de
Buendía. Al igual que en la sesión anterior falta
una ponencia global.

Las comunicaciones fueron cinco: El
Maestro de Osma. Aportaciones técnicas de
Francisca A. García; Nuevas aportaciones sobre
el retablo de Gómara. Dorado, pintura y estofa-
do del retablo mayor de Gómara de Joaquina
Gutiérrez El retablo mayor de Nuestra Señora
del Mirón y sus autores de Javier Herrero, de este
mismo autor El Platero soriano Julián Antonio
Gómez y Cálices y vinajeras de San Pedro de
Caracena, de nuevo de Javier Herrero y Fernan-
do Morales. Debemos destacar las aportaciones
del Dr. Herrero, joven investigador que está
poniendo la platería soriana en unos niveles de
conocimiento similar al de las provincias más
conocidas. Es una pena que la riqueza artística
soriana y más en este campo tan en moda y tan
importante de “fe y cultura” no fuese más profu-
so en este seminario.

El tercer bloque de intervenciones se cen-
tró en el marco religioso-espiritual, con tres
ponencias y dos comunicaciones.

Abrió la sesión de ponencias una intere-
sante y completa intervención de Cándido Aniz
y Salustiano Mateos sobre la Espiritualidad
comunitaria e iglesia hispanorromana y visigoda
en Osma, debiendo destacarse tanto la estructu-
ra como las raíces teológicas desde el que ha
sido presentado. La segunda corresponde de
nuevo a Cándido Aniz y versó sobre Restaura-
ción de la diócesis de Osma: Escuelas espiritua-
les en los siglos XII-XIII, y se concluyó con el tra-
bajo La reforma Tridentina en la diócesis de
Osma de Antonio Osuna, autor que repite con
una comunicación: El dogma de la Inmaculada
Concepción en la Fe y en la Teología de la igle-
sia de Osma. La segunda comunicación es un
curioso trabajo del Prf. García Palomar sobre su
localidad natal: Colaboración Municipal en las
festividades de San Esteban de Gormaz.

El segundo volumen se abre con el marco
económico-beneficial, tres ponencias: Problemas
económico-beneficiales en el Obispado de
Osma en la Edad Media de Isabel del Val;

Medios de financiación de la Diócesis de Osma
en la Edad Moderna de Maximiliano Barrio y la
Economía de la Iglesia española. El Caso de la
Diócesis de Osma (1851-1936) de Jesús María
Palomares. Estamos sin duda ante el bloque de
ponencias más completo, pues es el que nos da
una síntesis significativa y casi plena del tema
tratado. Destacando por las consecuencias pos-
teriores, la afirmación de que: la Iglesia españo-
la pasa de corporación propietaria a una orga-
nización sostenida económicamente por el
Estado, lógicamente estamos hablando de los
casi cien años que van desde mitad del siglo XIX
al año de inicio de la guerra civil. Esta frase es
clave, a nuestro entender en la ponencia del Prf.
Palomares y corresponde como el mismo indica
al maestro Sánchez Agesta.

Diez comunicaciones completan la sesión
más numerosa de esta semana de estudios, tra-
tando, en la mayoría de los casos, temas secto-
riales, pero que en conjunto nos dan una visión
atractiva de un tema curioso y tratado única-
mente en ámbitos muy cerrados. La función de
los arciprestes en la recogida y reparto de los
diezmos, a tenor de la normativa sinodal dioce-
sana de David Gonzalo; La hacienda del Monas-
terio de Santa Clara de Soria en los protocolos
notariales del siglo XVI de Sofía Goyonechea;
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad por F.
Calonge, M Ballesteros y J. Martínez, de los mis-
mos autores son los dos siguientes artículos La
Sanidad en Soria durante el siglo XVII: entre el
Medievo y la Modernidad y la asistencia sanita-
ria en Soria del siglo XVIII a la luz del Catastro
del Marqués de la Ensenada. De la pluma de
Bartolomé Martínez tenemos: El capiscol de
Osma, los doce linajes de Soria y los niños expó-
sitos como telón de fondo; los sorianos Teresa
Sánchez e Isaac Catalina presentaron: La desa-
mortización en la Diócesis de Osma. El palacio
de la Abadía de San Bartolomé; Notas sobre el
Hospital de peregrinos del lugar de Valdeavella-
no de Tera por Pedro González; La propiedad
rústica de la iglesia en la provincia de Soria
antes y después del proceso desamortizador de
José Pedro Sanz y Consecuencias sociales y
alternativas económicas: el Monasterio Jerónimo
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de Guijosa de Emilio Ruiz, fueron el resultado,
insistimos, de sumo interés de esta área. 

El ámbito docente, cultural y musical fue
la última sesión coordinada por el Dr. Bartolomé
Martínez.

Tres ponencias, dos de éllas debieron ser
comunicaciones: Pedro Póveda, Canónigo arci-
preste de la catedral de Osma. Una propuesta
educativa de Angeles Galino y La visita de Luis
Bello a las escuelas de Soria de Agustín Escola-
no. Y la que, desde nuestro punto debió ser
ponencia única La música en las iglesias de la
provincia de Soria del Dr. José Ignacio Palacios.

Esta ponencia, que viene a enriquecer los
estudios que se están llevando a cabo sobre la
música últimamente, arranca desde el Obispo
Juan, se nos habla del peso especifico que supu-
so en este ámbito la reforma cluniacense para
centrarse en las capillas de música en los cabil-
dos, iglesias y monasterios de nuestra provincia.
La música en las centurias del XVI, XVII y XVIII
son tratados igualmente en profundidad.

Las comunicaciones, seis, fueron: Monas-
terios y conventos de monjas en la diócesis de
Osma en la Edad Media y Moderna: la forma-
ción femenina de Angeles del Valle; Conrado
Muiños Sáenz, ilustre soriano y lumbrera de la

Orden Agustiniana de Teófilo Aparicio; El obis-
po Lagüera desde la moderna crítica psicosocial
de la Dra. Isabel del Campo; D. Victoriano
Corredor Gómez: Maestro y ejemplar ciudadano
de Juana Hernández; Iconografía musical en las
portadas de la catedral de Burgo de Osma, de
Elena Le Barbier y Alicia González y Rimas para
piano y el cuarteto de Mi Bemol de Federico
Olmeda de José del Rincón.

En definitiva estamos ante una serie de
aportaciones que vienen a enriquecer la biblio-
grafía soriana, en este caso desde una serie de
campos multidisciplinares. Por ello debemos feli-
citarnos y hacerlo extensivo a organizadores y
patrocinadores. Nosotros sugeriríamos, de cara
a una segunda convocatoria, que creemos nece-
saria, que se pensase un poco más la estructura,
pues si en verdad esta es correcta, sobre el
campo de la realidad no ha resultado como
debería haber sido. Quizás se podrían reagru-
par algunas sesiones y sería imprescindible, de
cara a un futuro, seleccionar de otra forma la
temática de las ponencias.

Pero todo éllo, meras observaciones, no
empañan un trabajo que todos los que trabaja-
mos sobre Soria debemos acoger con gran satis-
facción.
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Introducción

El 11 de agosto del año pasado pudimos
contemplar el último eclipse total de sol del siglo y
del milenio.

Dicho fenómeno astrofísico constituyó sin
lugar a dudas uno de los hechos históricos más
importantes del año y estuvo rodeado de una gran
expectativa social.

Aún siendo evidente el cambio de signifi-
cado y la pérdida de valor simbólico de los eclip-
ses en nuestra cultura actual, todavía persiste en
nuestro subconsciente colectivo parte de la carga
simbólica que este y otros fenómenos astronómi-
cos tuvieron en las culturas anteriores a la nuestra.

En la actualidad, aunque no de manera
tan manifiesta, nos enfrentamos a ellos con cierta
actitud temerosa, disimulada con un revestimiento
de curiosidad, y respiramos con tranquilidad al
acabar el fenómeno y comprobar lo infundado de
nuestros temores.

No resulta difícil imaginar la actitud de
nuestros ancestros ante estos fenómenos.

Eclipses históricos

Denominamos eclipses históricos a los
ocurridos a lo largo de los siglos y sobre los que

existe algún tipo de documentación histórica,
arqueológica, epigráfica o paleográfica. Se
establece como fecha superior el siglo XV pues a
partir del XVI comenzaron los registros astronó-
micos regulares y con base científica, aunque
dicha base también existiese en algunos de los
registros "históricos".

El interés de su estudio va más allá de la
mera curiosidad, valoración cultural o importan-
cia histórica. El conocimiento de los eclipses no
solo puede ayudarnos a comprender determina-
dos actos o cambios en la Historia sino que ade-
más plantea problemas astronómicos como la
posibilidad de que la velocidad de rotación de la
Tierra este disminuyendo o que el Sol se este con-
trayendo.

Eclipse deriva de la palabra griega
"ekleipsis" que significa literalmente "fracaso".
Este sentido metafórico refleja claramente la rea-
lidad. Un eclipse es el fracaso del Sol o de la
Luna para transmitirnos su luz.

La producción de los eclipses y su morfo-
logía (total, anular o parcial) depende de la con-
junción de las órbitas de la tierra y la luna. Si
ambas órbitas se encontrasen en el mismo plano
estas conjunciones se producirían dos veces por
mes, en la luna nueva habría un eclipse solar y
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en la llena un eclipse de luna. La inclinación de
los planos entre sí determina la menor frecuencia
de estos fenómenos.

De igual manera, el que un eclipse de sol
sea anular o total depende de la posición de la
luna en su órbita elíptica. Si la luna se encuentra
en el punto de su órbita más cercano a la tierra
(perigeo) puede cubrir al sol por completo
durante unos 7,5 minutos. Si la luna se encuen-
tra en su apogeo (punto más distante de su órbi-
ta) se produce un eclipse anular que puede durar
hasta 12,5 minutos.

Los primeros registros fiables sobre eclip-
ses solares y lunares se remontan al siglo VIII AC.

Aunque los primeros registros de eclipses
solares fueron realizados en la Antigua China.
Algunos historiadores señalan como primer
eclipse datado y documentado el ocurrido el 22
de octubre de 2134 AC. El antiguo documento
chino "Shu Ching" describe el eclipse como
"encuentro no armónico entre el Sol y la Luna" y
cuenta la historia de los astrónomos Hsi y Ho que
descuidaron sus deberes y fallaron en la predic-
ción del eclipse lo cual les costó la cabeza. La
creencia extendida en Oriente sobre la causa de
los eclipses era que un gran dragón invisible
devoraba al sol o la luna.

A pesar de la tradición histórica, los pri-
meros registros con datos valorables sobre eclip-
ses empezaron en China hacia el 700 AC. Son
muy precisos en cuanto a fecha pero poco en
cuanto a hora de inicio, duración y característi-
cas. En China la predicción y registro de los
eclipses tenían un propósito fundamentalmente
político de cara a los intereses de la familia
imperial.

Disponemos de documentación sobre
cinco eclipses registrados en China antes del ini-
cio de nuestra era. Los ocurridos el 17-VII-709
AC, 12-IX-601 AC y 4-III-181 que fueron totales
y el de 7-VIII-198 que fue anular..

Los tratados astronómicos imperiales
registran al menos seis eclipses desde el inicio de
nuestra era. Desde el 26-XI-2 DC hasta el 21-I-
1292. Este último anular ("el Sol parecía un ani-
llo de oro").

El eclipse del 18 de enero de 120 DC se
describe de la siguiente manera: "Hubo un eclip-
se de sol. Fue casi completo y sobre la tierra
parecía que hubiera llegado el anochecer. El sol
estaba en la mansión lunar. La mujer que gober-
naba le mostró aversión". Dos años después la
emperatriz viuda murió.

El primer eclipse solar del que se tiene
referencia escrita, que incluye datos sobre el ini-
cio y desarrollo del mismo, fue un eclipse parcial
ocurrido el 15 de junio de 763 AC que aparece
reseñado en una tablilla asiria conservada en el
Museo Británico.

Este registro constituye una prueba del
alto grado de desarrollo que alcanzó en Babilo-
nia la observación astronómica desde el 750 AC
hasta la desaparición de la ciudad en el primer
siglo de nuestra era. Ptolomeo de Alejandría (s II)
conoció los registros sobre observaciones babi-
lonias y ofrece en su obra "Mathematiké Synta-
xis" (más conocida por su nombre árabe "Alma-
gesto") algunos resúmenes poco precisos sobre
las mismas.

Otras dos tablillas asirias del Museo Bri-
tánico contienen información precisa sobre el
eclipse total ocurrido el 15 de Abril de 136 AC.
En ellas se nos informa del inicio desarrollo y
duración del mismo: "Venticuatro us después del
amanecer un eclipse de sol produjo oscuridad en
el lado sudoeste. En el momento en que se inició
Venus, Mercurio y las estrellas normales eran
visibles; Júpiter y Marte, que se encontraban en
su período de desaparición eran visibles. La
sombra se movió del sudoeste al nordeste".

Los registros babilónicos, muchos de ellos
perdidos y otros muchos aún sin estudiar, inclu-
yen hasta el momento unas 50 observaciones
sobre eclipses solares y lunares.

En Alejandría, el Almagesto de Ptolomeo
solo registra nueve eclipses de luna y no ofrece
ninguna referencia a eclipses solares, si bien los
períodos de observación que recoge son cortos;
200-140 AC y 125-136 DC.

Hasta la Edad Media carecemos de
documentación sobre eclipses. Los registros apa-
recen en las diversas crónicas monásticas en el
mundo cristiano y en las crónicas de los historia-
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dores árabes. En conjunto, disponemos de más
información sobre eclipses totales de sol en estas
fuentes que en todas las restantes anteriores. Sin
duda esta información se incrementará con los
estudios de las fuentes documentales de los
monasterios.

Desde el eclipse del 5 de mayo de 840
registrado en Italia y descrito como "El sol se
esconde del mundo", hasta el último que pode-
mos considerar como "eclipse histórico" registra-
do el 16 de marzo de 1485 en Austria una suce-
sión de eclipses totales y parciales han sido
registrados en diversas fuentes documentales.

En Europa los registros incluyen además
del citado de Italia (5-V-840), el del 17 de junio
de 912 registrado en España y descrito como
"oscuridad antes del crepúsculo", el del 2 de
agosto de 1133 que consta en 5 fuentes docu-
mentales y que se describió como "el sol negro
como la brea", el eclipse del 3 de junio de 1239
sobre el que existen 8 referencias documentales,
el del 6 de octubre de 1241 que también fue visi-
ble en Egipto y sobre el que existen dos referen-
cias en Europa donde se le describe como
"negrura maravillosa", el del 7 de junio de 1414
y el referido de Austria (1485).

Eclipses históricos
en España

En España se han registrado documental-
mente los eclipses del 17 de junio de 912, el del
19 de julio de 939 y el de 3 de junio de 1239.

El mejor documentado, por su relación
con un hecho histórico La Batalla de Simancas,
es el del 19 de Julio de 939.

Ese día amaneció a las 6 y hora y media
después "el sol se ensombreció y una oscuridad
densa lo envolvió todo, mientras extrañamente
los gallos cantaron y los perros ladraron mien-
tras un extraño crepúsculo se extendía por los
cuatro puntos cardinales".

El cronista árabe Kitab ar-Rawd describió
en su Crónica el fenómeno de la siguiente mane-
ra: "Encontrándose el ejercito cerca de Siman-
cas, hubo un espantoso eclipse de sol, que en
medio del día cubrió la tierra de una amarillez
oscura y llenó de temor a los nuestros y a los

Infieles, que tampoco habían visto en su vida
cosa semejante. Dos días pasaron sin que unos y
otros hicieran movimiento alguno".

Los Anales Castellanos describen el eclip-
se aunque lo sitúan un día después: "En 939,
martes, a las diez de la mañana del 20 de julio,
fue cuando mostró Dios señal en el cielo, y con-
virtiese el sol en tinieblas en todo el mundo casi
una hora".

En la obra de Luitprondo, Antapodosis,
I.V, cap. 2 dirigida a su amigo Recemundo pode-
mos leer: "Por este tiempo, un viernes, a la hora
tercia, padeció el Sol un eclipse grande y terri-
ble, y el mismo día, Abd al-Rahman, vuestro rey,
fue vencido por el cristianísimo rey de Galicia,
Ramiro".

Los Anales Sancti Galli dicen también
que la batalla se desarrolló el día del eclipse y
adjudican la victoria a la reina de Pamplona:
"Hizose un eclipse de sol alrededor de la hora
tercia del día XIV de las calendas de Agosto, un
viernes, luna XXIX del cuarto año del rey Otón, y
el mismo día en la región de Galicia, fue casi
aniquilado un ejercito innumerable de sarrace-
nos, salvándose únicamente su rey y con él cua-
renta y nueve hombres".

No debe sorprendernos la disparidad en
las fechas, si consideramos que se trata de regis-
tros de carácter histórico, no astronómicos, en
los que la documentación del eclipse es secunda-
ria en relación con la batalla. Además, no debe-
mos olvidar que la batalla de Simancas se de-
sarrolló en dos tiempos, por lo que quizá
resultase más apropiado hablar de la Campaña
de Simancas-Alhandega.

Además de los eclipses referidos, desde
la Península Ibérica fueron visibles los eclipses
parciales de 6-XII-1192 y 23-II-1207 y en menor
grado el de 27-XI-1201 también parcial. No
conocemos ninguna referencia documental a los
mismos.

Los eclipses en la Biblia

El simbolismo de los eclipses en las dife-
rentes culturas y religiones merece un estudio
detallado que excede al objetivo de este trabajo.
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En líneas generales, el eclipse, al igual
que otros fenómenos astronómicos o geológicos,
ha sido considerado como una consecuencia del
enfado de los dioses, como un castigo. En su
valoración Influye además el miedo atávico a la
oscuridad como fuente de los males, a lo que ha
de unirse el carácter de imprevisión del mismo.

Este aspecto negativo, es muy evidente en
la cultura cristiana, en la que, como en otras
muchas, se asimila a Dios con el Sol y la Luz. El
mismo Jesucristo se definió como la luz del
mundo "Ego Sum Lux Mundi" es la fórmula con
la que aparece en la mayoría de las pinturas de
la época.

La oscuridad producida por el eclipse es
interpretada como la pérdida del amor de Dios,
como la llegada del fin del mundo, como el cas-
tigo divino tantas veces anunciado.

No debemos olvidar, por otra parte, los
fenómenos atmosféricos que coincidieron según
la Escrituras con la muerte de Jesucristo.

En la Biblia encontramos numerosa refe-
rencias a eclipses, todas ellas en tono oracular y
amenazante.

"Sucederá aquel día /-oráculo del Señor
Yahveh-/ que yo haré ponerse el sol a mediodía,
/ y en plena luz del día / cubriré la tierra de
tinieblas". Amos 8,9.

"Por eso ha de enlutarse la tierra / y se
oscurecerán los cielos arriba". Jeremías 4,28.

"Cuando las estrellas del cielo y la cons-
telación de Orión no alumbren ya, este oscureci-
do el Sol en su salida y no brille la luz de la luna"
Isaías 13,10.

"Cuando te extingas velaré los cielos y
oscureceré las estrellas. Cubriré el Sol de nubes
y la luna no dará más su claridad.

Oscureceré por tu causa todos los astros
que brillan en el cielo y traeré tinieblas sobre tu
país. Oráculo de Yahveh" Ezequiel 32.7-8.

"El sol se cambiará en tinieblas" Joel 3,4
y 4,15.

También en el Nuevo Testamento encon-
tramos referencias a eclipses: "... el Sol se oscu-

recerá y la luna no dará su resplandor..." Mateo
24,29

Como no podía ser menos, también en el
Apocalipsis aparece una clara referencia a
eclipses: "Cuando abrió el sexto sello se produjo
un violento terremoto, y el sol se puso negro
como un pozo de crin y la luna toda como san-
gre" Apocalipsis 6,12.

La relación de los eclipses
con hechos históricos

Parece aceptable el admitir que el poder
dominante en las culturas antiguas hiciera uso de
la información privilegiada a que tenía acceso
sobre la predicción de eclipses y utilizase este
conocimiento para afirmar su poder sobre el
pueblo.

Menos clara está en muchas ocasiones la
relación entre los eclipses y diversos aconteci-
mientos históricos.

Muchos investigadores admiten que el
eclipse a que se refiere Amos corresponde al
registrado por los astrónomos asirios el 15 de
Junio de 763 AC.

También se ha identificado el eclipse des-
crito en el poema de Archilochus en el que Zeus
padre del Olimpo transformó en noche el medio-
día, ocultando la luz del brillante sol y llenando
a los hombres de miedo y de dolor. Se correla-
ciona con el eclipse de 6 de abril de 648 AC.

El eclipse total de 28 de mayo de 585
AC, que al parecer predijera Thales, el famoso
astrónomo y matemático griego, puso fin a la
guerra entre Lydios y Medos que se encontraban
en plena batalla "cuando el día se volvió noche".

De igual modo parece clara la relación,
al menos temporal, entre el eclipse de 19 de julio
de 939 y la batalla de Simancas, aunque pare-
ce que no modificó ni el desarrollo ni los resulta-
dos de la misma excepto por un pequeño retra-
so en su inicio.

Menos clara nos parece la relación del ya
citado eclipse de 18 de enero de 120 DC con la
muerte dos años después de la emperatriz china,
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o la relación existente entre el eclipse de 5 de
mayo de 840 con la muerte del Emperador Luis
y el tratado de Verdum.

En relación con la muerte de Jesucristo y
la posible coincidencia de un eclipse durante la
misma, dos son los relacionados aunque de
manera más que discutible. Uno sin clara rela-
ción temporal ocurrió el 24 de noviembre del
año 29 mientras que el otro, este sí relacionado
temporalmente, de fecha 19 de marzo de 33, no
fue visible desde Jerusalén.

UN ECLIPSE DEL SIGLO XIII 
EN SORIA

En la epigrafía medieval soriana dispo-
nemos de dos referencias inequívocas, aunque
por desgracia incompletas, a un eclipse solar.
Ambas en iglesias románicas de la capital y
ambas con una tipología y fórmula epigráficas,
que indican su referencia a un mismo fenómeno.

Inscripción de la 
Concatedral de San Pedro

Situada en un sillar de 70 cms de largo
por 39 cms de alto en el muro Este del claustro.

La inscripción esta inacabada y se dispo-
ne en dos bandas de 5 cms. de altura.

La transcripción realizada es:

OBSCURATUS E SOLT 
CIO

En la segunda banda parece intuirse la
sílaba IN

Gaya Nuño en su obra sobre "El Romá-
nico en la provincia de Soria" la cita en nota a
pie de página "... conmemoración en los
comienzos del XIII, de un eclipse solar que jamas
tuvo fecha, comienza diciendo: OBSCURATUS
EST SOL...." Omite Gaya Nuño los escasos res-
tos epigráficos de la segunda línea claramente
visibles, así como la última letra de la primera
línea.

Inscripción de S. Nicolás

La inscripción fue un hallazgo realizado
durante los trabajos de excavación, limpieza y
consolidación realizados en 1974 en la iglesia
de S. Nicolás, se encuentra en la actualidad en
la Sección Medieval del Museo Numantino en
San Juan de Duero.

La inscripción se encuentra en la banda
inferior de un sillar de arenisca de 107 cms de
largo por 33 de alto y 15 de grosor. El bloque
esta deteriorado en las esquinas, especialmente
en las inferiores afectando al inicio y final de la
inscripción.

El sillar está decorado con dos arcos
dobles apuntados, polilobulados al interior, que
encierran sendas rosetas tetrafolias enmarcadas
en dos círculos concéntricos. Sobre estos, en la
parte central, se puede apreciar los arranques
de un tercer arco de similares características que
se completaría en otro sillar superpuesto. Un
arco, también apuntado y decorado con rombos
encerraría a los tres anteriores.

99

Inscripciones de S. Pedro. Muro este del claustro

Inscripción de S. Nicolás. Museo Numantino. Sección Medieval. S. Juan de

Duero



La inscripción se encuentra en una
banda, de 4 cms de altura, bajo los referidos
arcos y puede transcribirse como sigue:

.... CURATI EST SOL: ER: MCCLX....

Dicha inscripción fue publicada en 1978
por Díaz Díaz, A. con la siguiente transcripción

CVRAT. EST. SOL: CR: M: CC: LXX.

Que interpretó como

CVRAT (VS) EST SOL: CR (ISTVS) M: CC: LXX.

y tradujo como

"Fue ejecutada en el año de Cristo de 127."

En 1983 Ruiz Ezquerro, JJ publicó la
misma inscripción con la siguiente transcripción
tomada directamente del sillar durante las exca-
vaciones:

.... CVRAT. EST SOL: ER: MCCLX... 

que fue interpretada como:

(OBS)CVRATI EST SOL ER(A) MCCLX... 

y traducida, a la vez que relacionada con la ins-
cripción de San Pedro, como: 

"Se oscureció el sol en la era 126..."

Sorprende que en sucesivas reediciones
de la Guía de la Iglesia y Claustro de S. Juan de
Duero, posteriores a 1983 se siga manteniendo
la misma transcripción e interpretación.

En cuanto a la función del sillar, es evi-
dente que se completaba con otro sillar super-
puesto. Es posible partiendo de los restos deco-

rativos reconstruir la pieza en su totalidad. Posi-
blemente fuese el fondo de una hornacina a
modo de tímpano sobre un altar en el muro o
sobre un sepulcro.

La composición a base de tres rosetas no
es extraña al románico soriano y la encontramos
en el tímpano original de la portada lateral de S.
Juan de Rabanera donde las encontramos en
conjunción con los arcos apuntados y polilobula-
dos, o en el tímpano de Garray, aunque en dis-
tinto número, y en el de Tozalmoro.

Interpretación de las inscripciones

Evidentemente, ambas inscripciones alu-
den a un mismo fenómeno astronómico y no es
arriesgado suponer, dada la localización geo-
gráfica de ambas y la tipología epigráfica que se
refieren también a un mismo evento desde el
punto de vista cronológico.

Lamentablemente ninguna de las inscrip-
ciones está completa, ya sea por deterioro (San
Nicolás) o por estar inacabada (S. Pedro).

La inscripción de S. Pedro utiliza la fór-
mula completa aclarando, aunque no sea preci-
so, el sentido inicial de la de S. Nicolás. Desco-
nocemos los motivos por los que dicha
inscripción no fue acabada.

La inscripción de S. Nicolás nos aporta la
fecha aproximada: Era MCCLX.... El límite infe-
rior de la fecha queda establecido en: Era 1260
(año 1222). Esta claro que la inscripción conti-
nuaba y que falta algún número. Siguiendo las
reglas de signatura en números romanos, no
siempre cumplidas en inscripciones epigráficas,
el límite superior de la fecha podría ser estable-
cido en: Era MCCLX XXIX (año 1251).

Parece fuera de duda que ambas inscrip-
ciones se refieren a un eclipse de sol y muy pro-
bablemente a un eclipse total. También es posible
admitir que dicho eclipse se produjo entre 1222
y 1252.

Revisando los diversos Canon sobre
Eclipses Históricos, encontramos que en el siglo
XIII se produjeron 250 eclipses y en las fechas
que nos ocupan estos fueron 76.
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De todos ellos, solamente uno pudo ser
contemplado en Soria, el producido el 3 de Junio
de 1239. 

Dicho eclipse tuvo su inicio en -67 +8 y su
final en +80 +27 con un punto central en 0 +42
situado sobre el NE de la Península aproxima-
damente sobre Gerona. La trayectoria de la som-
bra del eclipse pasó exactamente sobre la verti-
cal de Soria.

Este eclipse ha sido documentado en
otros 8 lugares de Europa y es el que mayor
número de referencias tiene, probablemente por
su recorrido y por la fecha en la que los registros
monásticos eran más frecuentes.

Por tanto nos abrevemos a proponer para
ambas inscripciones la siguiente interpretación:

Inscripción de S. Pedro:

OBSCVRATVS EST SOLT(I)

CIO (IN ERA MCCLXXVII)

Inscripción de S. Nicolás:

(OBS) CVRATI EST SOL: ER(A): MCCL (XVII)

Y la interpretación siguiente: "Se oscure-
ció el sol el año 1239"

Nos encontramos pues ante dos registros
epigráficos de un eclipse, lamentablemente
incompletas, pero que sin duda se refieren al
eclipse de 3 de junio de 1239.

Y la interpretación siguiente: "Se oscure-
ció el sol el año 1239"

Nos encontramos pues ante dos registros
epigráficos de un eclipse, lamentablemente
incompletas, pero que sin duda se refieren al
eclipse de 3 de junio de 1239.
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