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Hay una anotación en el registro 
del niño Carlos Álvarez (Simancas, 
fecha de mil novecientos cincuenta).

Y hay quien guarda una esquela: " te recuerdan 
tu madre y tus hermanos" (fallecido 
por San Juan de 2000, sin previo aviso).

Entremedias hay más certificados 
–sobre tu infancia, mocedad y hombría–,
que resuenan lo breve de tus pasos.

Si a fin de cuentas somos un legajo 
–manuscritos e impresos burocráticos–,
al que la muerte sella con su lazo.

Desconozco que fue lo que te trajo 
hasta aquí y te incitó a quedarte tanto. 
Para descubrir Soria palmo a palmo, 
auscultabas su cuerpo, apasionado.

Siempre te he visto, con tu barba yedra, 
deambular El Collado, ensimismado. 
Apenas un proyecto has ultimado, 
nuevo oleaje irrumpe en tu cabeza.

Palacio de los Ríos, tu santuario. 
"No está el mañana, ni el ayer, escrito". 
La ciudad sabe a musgo con los siglos. 
¿Siempre salvan la historia los archivos?.

Hay una exposición de la memoria, 
en el formol de la fotografía, 
–de antepasados nuestros disecados–,
que celebra costumbres colectivas.

Eras conversador. Con los amigos
el vino sabe ser agradecido. 
Pero, a mí me intrigaban tus silencios, 
porque son como páginas en blanco.

Tal vez por eso, al caer de la tarde, 
de álamos pergaminos junto al Duero, 
para entender lo arcano de la vida, 
yo tornaré a buscarte, a consultarte 
a ti archivero, ya de la otra orilla.

José María MARTÍNEZ LASECA



Los Archivos Históricos Provinciales constituyen elementos básicos en la articulación del

sistema de archivos de nuestra Comunidad Autónoma. La labor en ellos es de organiza-

ción, conservación y difusión de los fondos que posee.

Estamos ante una labor fundamental, pero, por lo general, callada y de puertas hacia

adentro. Pero los Archivos también tienen una dimensión importante como centros cul-

turales dentro de la sociedad actual. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el Archivo His-

tórico Provincial de Soria. Especialmente desde la inauguración de su nueva sede en el

Palacio de los Ríos y Salcedo.

En los párrafos anteriores hemos definido a Carlos Álvarez, archivero, autor de una labor

silenciosa pero ordenada, clara y científica y autor de esa dimensión cultural y abierta a la

sociedad que tiene el Archivo de Soria.

El Archivo de Soria es obra y producto de este hombre que vio la luz en las tierras valli-

soletanas, al pie del Archivo General de Simancas, su cuna y su morada definitiva. Cuando

llegó a Soria se encontró un archivo obsoleto, quizás debiéramos decir una sala y un alma-

cén de documentos, y cuando nos dejó nos entregó un archivo moderno y abierto a la

sociedad soriana.

Su trabajo y el de sus colaboradores han dado a Soria una nueva dimensión en el campo

de la archivística y de la investigación. A ellos les debemos el que hoy ir a trabajar al

Archivo Histórico sea más fácil, más cómodo y que el producto sea el resultado que todos

conocemos. Una serie de tesis doctorales y de licenciatura y multitud de trabajos que han

dado a conocer la historia de nuestra tierra, y eso se lo debemos a gente como Carlos

Álvarez.

Personalmente no tuve relación con el Director del Archivo, el Archi le llamaban sus ami-

gos y compañeros, pero como responsable de la Institución Provincial debo agradecerle

lo mucho que ha hecho por Soria y por su cultura, de ahí que cuando nos plantearon dedi-

car un número de la Revista de Soria a su memoria no lo dudé un minuto y asumí que era

una buena forma de reconocer la labor de un hombre sencillo y culto que vino a Soria a

dejarnos lo mejor de él, desgraciadamente nos dejó en plena juventud.

Soria, sus Instituciones y sus gentes no olvidaremos su labor y su entrega, estaremos en

permanente deuda con él. Gracias por todo Archi.

EFRÉN MARTÍNEZ IZQUIERDO
Presidente de la Diputación de Soria.

Carlos nació en Simancas el 1º de mayo de 1950. Parece que naciendo en un pueblo que debe
su fama a un archivo estaba destina a pasarse la vida entre polvorientos legajos, sobre todo si a su ori-
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Carlos Álvarez recogiendo el Archivo Municipal de Yanguas. Iglesia de San Lorenzo de Yanguas, 1996. Foto: MARÍA LÓPEZ MORALES



gen le unimos que su padre era empleado del
Archivo General de Simancas. Le gustaba recor-
dar, a veces, como ya de joven estudiante, los
veranos ayudaba a su padre en la microfilma-
ción de documentos.

Parece evidente, por tanto, que su voca-
ción era clara, y una vez que obtuvo su licencia-
tura en Filosofía y Letras aprobó las oposiciones
de auxiliar de archivos teniendo como primer
destino el Archivo Histórico Provincial de las Pal-
mas de Gran Canaria (1974-1976) para conti-
nuar en el Archivo de Simancas como ayudante
y facultativo (1976-1981) y finalizar en el
Archivo Histórico Provincial de Soria como direc-
tor (1981-2000).

Desde su llegada dejó claro que venía
con ganas de trabajar y, aquí, había mucho por
hacer. En el Archivo Histórico Provincial y en el
Archivo de la Delegación de Hacienda, de los
que se hizo cargo, ninguno de sus predecesores
había durado más de dos años en su puesto: lo
que hacía como decía en estas páginas A. Plaza
“… mucha gente en Soria piensa con bastante
lógica, que el Archivo Histórico existe desde que
Carlos Álvarez llegó a nuestra ciudad …”.

Algunos compañeros de profesión
recuerdan en un Congreso donde otros comen-
taban apenados, cómo nadie entendía, ni cono-
cía su callada tarea, él explico que en parte era
culpa de unos profesionales que nunca se habían
ocupado de dar a conocer al gran público su
labor, preocupados sólo de atender al reducido
numero de investigadores que se acercaban a
los archivos; que en Soria todo el mundo sabía a
qué se dedicaba, de manera que muchos le
conocían como “Archi”, y por lo menos empeza-
ban a saber que en su ciudad había alguien que

conservaba con esmero antiguos papeles y foto-
grafías.

Cuando se hizo cargo del Archivo Histó-
rico Provincial, este se encontraba en la Casa de
Cultura y contaba con tan sólo 214 m2 de depó-
sito y 500m/l de estantería en los que apenas
había lugar para conservar los protocolos nota-
riales. No había pues espacio para recibir trans-
ferencias de documentación nueva y además
contaba sólo con la ayuda de un administrativo
y un subalterno. Lejos de desanimarse, luchó con
las distintas administraciones para poder contar
al menos temporalmente, con la ayuda de beca-
rios y personal contratado.

Uno de sus primeros trabajos fue la coor-
dinación del grupo que realizó el Censo-Guía de
Archivos de la provincia, que sirvió para ampliar
el realizado en 1925 por Taracena y Ayora y el
Censo-Guía de Archivos de 1972. En dos años
se censaron hasta 720 archivos tanto públicos
como privados.

Paralelamente, completó este trabajo con
la publicación de las “Fuentes documentales
para la Historia de Soria” donde se recopiló
información sobre documentos relativos a la His-
toria de Soria que se hallaban tanto en archivos
sorianos como los repartidos por otros centros
españoles y franceses. La conclusión del trabajo
puso de relieve que “... el censo nos ha permitido
constatar el relativo abandono que han sufrido
los archivos a lo largo y ancho de la provincia.
Consecuencia de ese abandono ha sido la desa-
parición de todo vestigio documental de muchos
lugares, despoblados, instituciones…” (1).

Además, Carlos se integró rápidamente
en la vida cultural de Soria, formando parte de
la Asociación de Amigos del Museo Numantino
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y del Centro de Estudios Sorianos del CSIC, a la
vez que colaboraba con el profesorado del Cole-
gio Universitario donde impartió cursos y confe-
rencias a fin de dar a conocer las posibilidades
de las fuentes documentales conservadas en el
Archivo. 

Consideraba parte de su trabajo recupe-
rar información de la provincia y darla a cono-
cer, labor que quedó plasmada en el gran
número de publicaciones sobre historia y fuentes
documentales que son referencia obligada para
quienes intenten acercarse al pasado soriano. (2)

Su amor por el campo le llevó a hacer
varios hallazgos arqueológicos de interés, como
el dolmen de la Carrascosa de la Sierra o el
abrigo de pintura rupestre de Miño de Medina-
celi, siendo su labor más fructífera el reconoci-
miento “in situ” de muchos despoblados medie-
vales conocidos por las fuentes documentales.

A finales de la década de los 80, Carlos
había controlado la documentación de la Dele-
gación de Hacienda, los protocolos notariales de
la provincia y todo el Catastro de Ensenada. La
descripción del catastro le permitió llevar a cabo
el proceso de informatización de los índices que
a finales de 1992 alcanzaba 72.000 registros.

En 1993 el Palacio de los Ríos y Salce-
dos, una vez restaurado, se convierte en la
nueva sede del Archivo Histórico Provincial de
Soria, los fondos descritos hasta esos años y dis-
persos todavía por otras sedes provisionales, se
instalaron definitivamente en el nuevo archivo,
que cuenta con 10.578 m/l de estantería. 

Desde su inauguración empezó a produ-
cirse el proceso de transferencia desde los dife-
rentes organismos tanto de la Administración
Central Periférica como de la Administración
Autonómica. Entre los fondos transferidos por su
volumen destacan los de la Dirección General de
Carreteras, el Servicio Territorial de Cultura y el
Gobierno Civil. En resumidas cuentas al día de

hoy están inventariadas unas 30.000 unidades
de instalación.

El centro cuenta, además y debido a su
impulso personal, con una importante colección
de fotografías donadas por familias y particula-
res, que han servido de ejemplo a otros archivos
históricos provinciales de la Comunidad que han
comenzado a formar sus propias colecciones
evitando la pérdida de las imágenes de nuestro
pasado.

Por otro lado, para intentar poner freno
al proceso de destrucción y evitar que la situa-
ción del patrimonio documental provincial empe-
orase, Carlos comenzó una política de recogida
de documentación de instituciones fenecidas,
archivos municipales y archivos particulares que,
posteriormente, fueron descritos y en gran
medida microfilmados. Así, han sido recogidos
para su estudio los fondos históricos de Yangüas
(conservados en la hornacina de la Iglesia de
San Lorenzo), Deza y Cabrejas del Pinar. 

El interés que Carlos Álvarez mostró por
la difusión se dejó sentir desde su llegada a
Soria. En 1981 el A.H.P. de Soria realizó 80 ser-
vicios a 30 personas y en 1999 la media anual
ascendió a más de 2.300 servicios a 400 usua-
rios.

Sin embargo, la apertura del archivo a
los ciudadanos se llevó a cabo también por otros
cauces. Desde 1982 colaboró con la Asociación
de Amigos del Museo Numantino y en 1985 rea-
lizaba las primeras exposiciones monográficas,
todavía en la vieja sede del Archivo de la Casa
de Cultura de Soria, cuyos temas fueron “Los
archivos estatales y la provincia de Soria” y el
“Archivo Carrascosa” continuando en el Palacio
de los Ríos y Salcedos con la exposición sobre
fotografía “Soria entre dos siglos” (1994) y otra
sobre fondos gráficos “Mapas, Planos, Dibujos y
Grabados de la Provincia de Soria” (1997).

Carlos nos ha dejado en estas fiestas de
San Juan (2 de julio de 2000, Domingo de Cal-
deras) diecinueve años después de su llegada a
Soria, en otras fiestas y no sabemos si los soria-
nos, naturales o de adopción como él, sabremos
agradecerle toda su labor.

9

(1) Álvarez García, Carlos: Fuentes documentales para la Historia de
Soria. Censo-Guía de Archivos. CIDA, 1985.

(2) Ver bibliografía.



Gracias a su interés por recoger docu-
mentos de instituciones públicas y privadas como
de particulares y de su labor de concienciación
de las administraciones del valor de sus propios
fondos podremos tener una idea más clara de lo
que fuimos y de cómo fuimos.

Él, poco aficionado a los homenajes, son-
reirá al leer los hermosos artículos de despedida
que los buenos amigos le han dedicado. Los que
trabajamos a su lado creemos, que lo que más le

gustaría es que todos contribuyéramos en la

medida de nuestras posibilidades a continuar el

camino que emprendió en Soria hace casi veinte

años, el de la defensa de nuestro patrimonio más

olvidado.

Hasta siempre.
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Bibliografía de Carlos Álvarez sobre Soria

•– “El catastro del Marqués de la Ensenada y la Única Contribución en la provincia de Soria (1749-1775).
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nº 62, 1981, pp. 203-249.
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•– Archivos Estatales: El Archivo Histórico Provincial de Soria. Soria, 1985. Desplegable informativo con
motivo de la exposición del mismo título.

•– Fuentes documentales para la Historia de Soria: Censo-Guía de Archivos, tirada aparte de la Historia de
Soria, Soria, 1985.
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201-231.

•– “Fuentes documentales para el estudio de la Desamortización en la provincia de Soria”. Actas de las “Jor-
nadas de Desamortización y Hacienda Pública”. Santander, 1982. Ministerio de Agricultura, 1986. Tomo
I, pp. 15-32.

•– “El archivo Carrascosa” en Arevacón, nº 12, 1986, pp. 4-7.

•– “El archivo de UCD de Soria (1977-1983). Clasificación e inventario de sus fondos” en Boletín de ANA-
BAD, XXXVI (1986) nº 3, pp. 447-460.

•– El Archivo Histórico Provincial de Soria. Díptico canguro. Soria, 1987.
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•– “Despoblados medievales en la provincia de Soria: sus vías de comunicación” en Caminería Hispánica,
tomo I, Madrid, 1993, pp. 141-166.

•– Soria entre dos siglos. Catálogo de la exposición celebrada en el Archivo Histórico Provincial de Soria.
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•– “Guía de archivos con fondos para la historia de Alcozar” en colaboración con Eduardo Pedruelo en Cel-
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•– “El traje popular de Soria y su reflejo en el archivo Carrascosa” en Revista de Soria, 2ª época, nº 17 (1997),
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No esta en mi ánimo escribir un artículo
«in memoria» de nuestro llorado archivero y
compañero del Centro de Estudios Sorianos Don
Carlos Álvarez García (Simancas, 1950-Soria,
2000 ), otros amigos han publicado y mas toda-
vía se publicará sobre, de modo especial, la
etapa soriana de Carlos Álvarez, casi veinte
años de su laboriosa vida, en los que dejó entre
quienes le conocimos, conversamos y lo leímos,
huella sobre todo en el área archivística, y la efi-
cacia de sus trabajos, estoy convencido de ello,
facilitará futuras investigaciones y las referencias
a Carlos Álvarez nos acompañarán durante
mucho tiempo.

Si es mi deseo acompañarle en el home-
naje de la cultura soriana de quien, en mi rela-
ción como historiador preocupado por las cues-
tiones de nuestra tierra y a lo largo de años, ha
vivido de cerca sus preocupaciones, sus tareas y
desvelos en el marco de una amistad leal. Y es
que el archivero Carlos Álvarez ha sido una per-
sona de un perfil profesional ejemplar y valioso
y como tal lo tenían y apreciaban sus colegas
facultativos, entre ellos nuestro común amigo A.
González Quintana, archivero muy próximo a
él, con quien en tantas ocasiones, he hablado de
las tareas, inquietudes y logros de Carlos Álva-
rez. Desde sus primeras luces, orilla del Duero
junto a los legajos del Archivo General de
Simancas (Valladolid), Carlos había crecido en
un ambiente archivístico sublime, allí nació su
amor por el documento, por las fuentes, como
testimonio histórico que dará base y rigor a cual-
quier investigación.

Tras sus estudios medios y universitarios,
su oposición ganada con limpieza y mérito
–había encontrado su vocación y en ella sería
feliz– su llegada a Soria, en 1981, entre sones

sanjuaneros y bullicio inolvidable en sus calles y
plazas, que en mas de una ocasión me refirió, y
que otros amigos, con acierto han descrito ya.
Aquí, Carlos Álvarez, castellano hasta la
médula, se encontró con una ciudad en la que se
integr6 en seguida y profesionalmente con una
tarea que le llenó: la puesta en marcha del
Archivo Histórico Provincial, tras muchos balbu-
ceos, y que se va a convertir en la gran contri-
bución de Carlos Álvarez García a la cultura
soriana.

La reorganización del Archivo Histórico
Provincial en su nueva instalación del palacio de
los Ríos, supuso para Álvarez García un verda-
dero reto remodelando la clasificación y ubica-
ción de sus fondos con una mentalidad moderna,
de servicio, lejos de la fosilización, diseñando y
poniendo en práctica una estructura organiza-
tiva actual, de acceso fácil, para atender a quien
precisase la consulta de sus importantes fondos,
en una amplia panoplia que iba desde eruditos
e investigadores, licenciados, doctorandos, a
cuantos necesitasen confirmar o extraer algún
dato referido a amillaramientos o propiedades
de nuestros pueblos, solicitados por, en muchas
ocasiones, emigrantes sorianos que tenían espe-
cial empeño en recomponer las haciendas y tie-
rras de sus mayores y volvían a sus raíces, para
definir sus límites por ejemplo; a todos, a unos y
a otros –he sido testigo de ello–, atendió Carlos,
ayudado por sus colaboradores, con la mas
exquisita amabilidad y yo añadiría, en algunos
momentos con paciencia santa, volcándose en el
apoyo en la búsqueda de los fondos o datos del
Catastro de Ensenada o de los Protocolos Histó-
ricos Notariales. Así fue siempre su forma de
actuar, escuchar y ayudar a resolver el problema
expuesto.
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Para no alargarme demasiado, voy a
poner el acento en las tareas en las que, a mi jui-
cio, Carlos Álvarez, puso un especial empeño y
una perseverancia sostenida que se crecía ante
la pasividad y los obstáculos que encontraba:
además de la puesta en funcionamiento eficaz
del Archivo Histórico Provincial de Soria cuya
dirección tenía encomendada, la búsqueda
dinámica de legados de archivos y fondos histó-
ricos relacionados con Soria, procedentes de
personas o familias sorianas algunas en trance
de extinción o ya idas para siempre, o sin dere-
chohabientes inmediatos, con riesgo de disper-
sión o desaparición de documentos en cualquier
soporte, de interés para Soria y su provincia.
También la ordenación progresiva de los fondos,
escritos y gráficos, previa identificación, expurgo
y clasificación, estudio y puesta a disposición de
investigadores y eruditos y la divulgación cultural
a través de muestras o exposiciones al público.
En ellas fue de todo: Comisario, impulsor, relator,
y ahí están las grandes Exposiciones que sucin-
tamente comentaré, pues ellas fueron exponente
de su preparación profesional, de su cultura, y
de su amor a Soria.

Fue precisamente en las dos Exposiciones
magníficas –la de “Soria entre siglos” (12 de
mayo-31 de octubre de 1994) y la de “Mapas,
Planos, Dibujos y Grabados de la provincia de
Soria”, en 1997–, en su concepción, prepara-
ción y desarrollo, donde conocí el talante, la
valía del archivero Carlos Álvarez.

La preparación de estas Exposiciones,
cada una de ellas, llevaron mas de un año de
trabajos, algunos muy arduos, desde la elabora-
ción del Plan de la Exposición, de los esquemas
o guiones de la misma, la selección de fondos
representativos –muy compleja en la exposición
cartográfica–, la búsqueda de los mismos dentro
y fuera de Soria, entre personas físicas y jurídi-
cas, Instituciones, Reales Academias, Adminis-
traciones diversas… para la obtención bien de
ejemplares originales en préstamo o donación al
Archivo o bien facsímiles, la confección de foto-
grafías –magníficas las reproducciones de su
colaboradora María López Morales del Gabi-
nete de fotografía del AHP–, y vi como trabajó
de modo excelente por ejemplo en la Real Aca-

demia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid, la catalogación y documentación rigu-
rosa, apoyada siempre en fuentes fiables y váli-
das, tratando de salir de la duda, de la incerti-
dumbre o del error en cualquier momento del
proceso de preparación de la Exposición, o la
ambientación de la muestra y ubicación de los
fondos; hasta el mas mínimo detalle estaba en la
presencia de Carlos Álvarez García.

La búsqueda de la verdad fue siempre
otra de las constantes vitales de nuestro amigo.
Como paradigmas remito al lector a la Introduc-
ción a la segunda edición de “Soria entre
siglos”, Catálogo, donde en el apartado de
“Documentación y rectificación de datos” nos
encontramos con expresiones del siguiente tenor:
Fotografía nº 5. Influenciados por el grabado
número 6, de fecha 1889, cuya imagen es prác-
ticamente la misma que la de esta fotografía,
decidimos fecharla hacia 1900. Craso error,
escribe, la contemplación posterior de una
ampliación nos permitió observar en la base de
la picota, la inscripción 1946”; o bien Fotogra-
fía 196 “Fechada y documentada erróneamente.
Fue tomada según nos ha informado, continua
Carlos Álvarez, Don Alonso Arribas Puertas, en
el mes de julio de 1925 con motivo de la excur-
sión (a Soria) del Colegio de ferroviarios de
Madrid…”.

Y ciñéndome a la última gran Exposición
en el AHP., muestra omnicomprensiva de la car-
tografía soriana –”Mapas, Planos, Dibujos y
grabados de la provincia de Soria”– cuya gesta-
ción y montaje y desarrollo seguí muy de cerca,
alentando y apoyando a nuestro amigo Carlos
Álvarez, he de testimoniar que su envergadura
no solo no arredró al Director del AHP., sino que
supuso un catalizador, con momentos difíciles
por medio, como los silencios de algunas Institu-
ciones ante la petición de determinados fondos
documentales o gráficos, con promesas verbales
habidas ya con anterioridad.

El origen de esta Exposición arrancó de
los contactos de los representantes del Colegio
Oficial de Arquitectos de Castilla y León-Este
(Demarcación de Soria), Don José Antonio Gar-
cía de León y Don Javier Jiménez que propusie-
ron al Directo del AHP. de Soria la colaboración
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en una muestra “sobre el urbanismo de Soria
con documentos fotográficos y cartográficos”. La
visión amplia en temas de exposiciones con base
documental que tenía Carlos Álvarez le permitió
recoger con calor la propuesta y formular una
contrapropuesta de mayores dimensiones, mas
ambiciosa, que viniese a llenar el hueco que
había en Soria en materia cartográfica y “reco-
pilar y exponer una selección de materiales car-
tográficos, dibujos y grabados sobre la provin-
cia, que se conservan dispersos en diversos
archivos y organismos” en términos del propio
Director del AHP. de Soria.

Aceptada por los interlocutores esta idea,
Álvarez García se puso de inmediato manos a la
obra y fue incansable a lo largo de año y medio
que duró la preparación. Y las tareas se le acu-
mularon: concierto con el referido Colegio de
Arquitectos para la colaboración en la reproduc-
ción de documentos, para la instalación material
de los mismos, para apoyo al excelente Catálogo
de la Exposición, instrumentación y elevación de
petición a la Junta de Castilla y León –Consejería
de Educación y Cultura, Dirección General de
Patrimonio y Promoción Cultural, Servicio de
Archivos, Bibliotecas y Museos– para su aproba-
ción y apoyo del Proyecto expositivo ya definido
y perfilado.

Fue muy ardua la elaboración de las
Fichas catalográficas, con sus datos descriptivos
minuciosos y contrastados: el encabezamiento
topográfico, denominación generalizada y reco-
nocida, descripción del plano, mapa o carta…,
leyenda, autor u organismo, Escala y caracterís-
ticas técnicas, proyección, tintes, soportes, mate-
riales, fecha o data, referencias documentales
–Archivo o Documento al que estaba adherida la
Carta o Plano–. Fuentes de información carto-
gráfica, Signatura, Caja… Referencias históricas
propias y relacionadas,… y ante las 317 fichas
a elaborar e investigar, con muy distinta dificul-
tad unas de otras, el archivero Director Don Car-
los Álvarez y su equipo de colaboradores, se
mostraron incansables.

En orden a la preparación de la Exposi-
ción cartográfica, verdadero recorrido itinerante
desde la representación de nuestra tierra, ciuda-
des, pueblos, caminos, panorámicas urbanas y

del campo, casas, palacios, plazuelas, fortifica-
ciones, entornos paisajísticos y urbanos, foto-
grama aéreos... todas eran testimonio visual de
la identidad soriana a lo largo de los tiempos;
las gestiones no solo por correspondencia o tele-
fónicas sino directas fueron imprescindibles. Y
así las visitas, previa concertación a los Archivos
fuera de Soria, como el General de la Adminis-
tración, el General de Simancas –que siempre
acompañó a nuestro amigo Carlos– el Histórico
Nacional, el del Banco de España de Madrid, el
de la Real Chancillería de Valladolid, el del Ser-
vicio, hoy Centro, Geográfico del Ejército, el del
Servicio Histórico Militar, el de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando –donde fue su
valedor mi compañero el Académico numerario
D. Luis Cervera Vera, fallecido hace dos años,
colaborador de nuestro Centro de Estudios
Sorianos– … todo un recorrido de solicitudes
continuas en el que siempre le apoyamos sus
amigos, entre los que me incluía, a fin de allanar
los obstáculos, conseguir el fondo documental
representativo y con significación en el contexto
de la Exposición; todo un cúmulo de gestiones
concretas que había que seguir muy de cerca,
para que las piezas cartográficas y piezas de la
muestra se pudiera tener la seguridad de que
iban a estar colgadas y a punto, el día de aper-
tura solemne de la Exposición.

Reiterados fueron mis contactos, por indi-
cación del Director Álvarez García, con el enton-
ces coronel Arpón, ingeniero Geodesta jefe del
Servicio Geográfico del Ejército y antiguo cola-
borador mio cuando fui Director Técnico del
Ejército, también con el coronel ingeniero Geo-
desta Paladini jefe del Servicio de Documenta-
ción de la Cartoteca Histórica, así como con el
general Serradillas, subdirector del Servicio His-
tórico Militar, y el coronel Provenza y Don Car-
los Mengs del mismo, todos ellos antiguos y efi-
caces colaboradores mios, que facilitaron en sus
respectivos ámbitos ayuda sin límites en piezas y
en la documentación que se les interesó.

Recuerdo ahora en cuantas ocasiones, en
torno a una fecha, a un lugar, sin documentar
con fiabilidad, o en la identificación de un tramo
viario, o de un punto de vista fotográfico, en el
despacho de Carlos Álvarez se organizaba
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informalmente la discusión o debate razonado
para hallar la solución contrastada antes de la
Exposición, y no era anécdota aislada, al con-
trario sucedía con frecuencia, …era una vez mas
la búsqueda con sencillez de la verdad, motor
siempre de su actuar.

El empeño de Carlos Álvarez como inves-
tigador, como excelente archivero fue siempre el
datar, fechar, identificar, documentar, y de este
modo rescatar dibujos, trazas, planos, fotogra-
fías, de la incertidumbre y del anonimato, como
medio de aumentar lo valioso del soporte, por
modesto que este fuese, y que para las genera-
ciones futuras adquiriesen los fondos su auténtico
significado. ¡Cuantas veces compartí esta idea
con él: la tristeza que origina el no saber desde
el sepia de una vieja fotografía de que personas
fueron aquellos rostros o que paisaje contempla-
mos!. ¡De ahí su lucha continua a través de expo-
siciones, de la prensa, para localizar e identifi-
car lo que un día quedó fijado en el soporte que
fuese, pues era parte de nuestra propia historia
iconográfica!.

Y en este orden Carlos Álvarez escribió
en la “Introducción” al Catálogo de la Exposición
cartográfica de Mapas, Planos, etc. de la pro-
vincia de Soria, –Catálogo que para mi parecer
es un paradigma de presentación de una Mues-
tra de un nivel muy elevado, comparable con
cualquier otra de la misma temática–, lo
siguiente: “…Esperamos que a partir de esta
Exposición y gracias a la generosidad de la
sociedad soriana, el incremento de estos fondos
sea progresivo y el Archivo muestre a las gene-
raciones venideras, una gran colección de Docu-
mentos figurativos que sirvan para conocer la
Historia de la Cartografía y de las Bellas Artes de
la provincia”.

Este era el verdadero sentido que el
Archivero Director del AHP. de Soria Don Carlos
Álvarez García, que nos dejó hace tan poco
tiempo, sin ruido, de puntillas como había
vivido, daba a sus trabajos y en concreto a la
Exposición que fue su obra ilusionada y querida.
Que sirviese de revulsivo cultural generalizado y
que su presentación fuese para los visitantes
sorianos, viviendo en Soria o añorando a su tie-
rra desde la lejanía, un aldabonazo que refor-

zase su propia identidad a través de una Mues-
tra documentada, selecta, cronológica, de temá-
ticas variadas pero con el nexo común de las
obras de las gentes en nuestro territorio a lo
largo de los tiempos, muy completa en el marco
magnífico del palacio de los Ríos y amenizada
con grabados, dibujos, fotografías de Soria y sus
pueblos y paisajes. Y obras, muchas expuestas
por primera vez, prestadas o donadas o adqui-
ridas en “anticuarios y librerías de viejo”, y Car-
los no regateaba ocasión para manifestar en
nombre del Archivo Histórico el reconocimiento
público a los eruditos sorianos, a las familias
sensibles a la cultura en general y a la soriana en
particular que con sus aportaciones, algunas
muy importantes, dieron fuste a la Exposición.
Ahí están los Catálogos citando nombres y ape-
llidos concretos, de personas e lnstituciones que
posibilitaron la excelente Muestra.

Los trabajos y desvelos de Carlos Álvarez
y de todos sus colaboradores del Archivo Histó-
rico Provincial y de todos los requeridos de fuera
tuvieron su recompensa: miles de visitantes –de
9.000 a 13.000 según las Exposiciones ciñén-
donos a las dos últimas, con estadísticas fiables–,
venta generalizada de Catálogos, referencias
continuas no solo en la prensa provincial y regio-
nal, sino nacional que incluso llegaron a presen-
tar las Exposiciones sorianas –la de “Soria entre
dos Siglos” y la de “Mapas, Planos, Dibujos y
Grabados de la provincia de Soria “– como
modelos para otras provincias y Comunidades.

Y nos queda de Carlos Álvarez García,
junto a su imagen sencilla, de persona próxima
y cordial, llana decimos en Castilla y León, su
castellanía de naturaleza y su sorianidad de
hecho. Se sentía soriano, rodeado de amigos
sorianos y embebido en el acontecer diario de
Soria, corredor de la provincia hasta los últimos
rincones con mirada penetrante de curioso inte-
lectual y erudito, desprendido y reconociendo
éxitos ajenos, dando testimonio de ellos, ofer-
tando bazas a otros, apoyando a los mas jóve-
nes en sus trabajos de tesinas o tesis; aquí dejó
incontables horas de trabajo de investigación
básica y especializada bien hecha, en sus Archi-
vos, en gabinete y en campo; se nos ha mar-
chado para siempre un estudioso que entre sus
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compañeros era valorado como excelente profe-
sional, con iniciativa, con “ganas de complicarse
la vida”, con ánimo crítico que es como única-
mente se construye desde la ilusión, y tentado
por múltiples campos de la investigación, y se
nos ha ido cuando mas esperábamos de él; en
mas de una ocasión me dijo que había tenido
ofertas para salir de Soria, algunas muy tenta-
dores, pero profesionalmente se quedó aquí y
solo salía para formar parte de tribunales de
oposiciones o para participar en Seminarios,
Mesas redondas o dictar conferencias.

Sus trabajos y publicaciones reflejan en
su articulación, desarrollo y sistemática el
“modus operandi”, la manera de trabajar del
Director del AHP. de Soria, el archivero faculta-
tivo Don Carlos Álvarez García, ordenado,
racionalista, directo; sus Catálogos elaborados
por él y por alguno de sus colaboradores, son
claros, con precisiones terminológicas, ligeros en
su prosa y que llegan al lector, sin pérdida
alguna de su rigor en cuanto a referencias, fuen-
tes, guías orientativas, bibliografía…, y con una
composición fotográfica espléndida. Sus ensayos
y estudios publicados en diversas Revistas espe-
cializadas, y en Revistas sorianas como “Celtibe-
ria” del Centro de Estudios Sorianos, serán cita-
dos durante tiempo, y supusieron en su
especialidad, meter un aire nuevo, fresco y espe-
ranzador.

He querido en estas líneas glosar su
entrega al trabajo profesional, sus tareas como
archivero, conservador y divulgador sobre todo
de la cultura soriana. Con su marcha hacia la
Eternidad, hemos perdido muchos un amigo, y
todos un magnífico profesional enamorado de lo
soriano; creo con sinceridad que la cultura
soriana y el elenco de investigadores sobre Soria
y su provincia se ha empobrecido, es mas se ha
mutilado drásticamente por lo súbito de su
muerte…, queda su obra, su Archivo Histórico
Provincial, que lleva su impronta, orgánica y
estructural, en la disposición de sus fondos en su
Guía, y Catálogos, en la Biblioteca auxiliar…

Gracias Carlos, te echamos de menos,
echaremos de menos tus proyectos, en el área
archivística y cultural en general, pero tengo la
convicción de que como profesional bueno que
fuiste, enamorado de tu tarea, solidario e infati-
gable trabajador, desde donde estés seguirás
siendo el Archivero facultativo que aquí en Soria,
tu tierra de adopción, dejaste huella imperece-
dera de tu buen hacer en nuestra vida cultural y
en el conocimiento de nuestro pasado; fuiste y
eres uno mas de los sorianos. El mejor homenaje
es releer tus obras, estudios, ensayos y Catálo-
gos y tenerte presente como exponente claro de
nuestro acervo cultural soriano!. Qué buen
homenaje seria reeditar tus publicaciones sobre
temas de nuestra tierra!.
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La decisión de dedicar un número en
exclusiva a Carlos Álvarez García dice bien de
la Revista de Soria y de quien la dirige. Era de
esperar –y de justicia– que llegara este
momento. Se hacía imperioso que alguien,
alguna voz autorizada hablara en términos de
agradecimiento para lo que, a mi entender –y
creo que el de muchos otros–, fue, sin paliativos,
una labor ejemplar. Una veintena de años de tra-
bajo de dedicación casi por entero a la defensa
y divulgación del Patrimonio Histórico de Soria
¿no merecía un reconocimiento público?. Lo era,
ciertamente, de ahí mi congratulación por esta
iniciativa y mi particular agradecimiento por
permitírseme colaborar en ella. Al menos desde
estas líneas podré expresar lo que desde hace
tiempo –desde el mes de julio– deseaba tanto
decir y tan difícil me resultaba. 

De todas las cosas bien hechas por Car-
los alguno de los colaboradores de esta publica-
ción, a buen seguro, las dirá mejor que yo. No
voy por tanto a entrar en detalles ni dar cuenta
pormenorizada de lo que tuve ocasión de com-
probar las veces que coincidí con él. Sí quisiera,
sin embargo, referir algo sobre el modo muy
particular de obrar de Carlos, porque con ello se
alcanzaría a ver con seguridad lo mejor o más
singular de su persona. Y pensando cómo califi-
car ese su trabajo lo cierto es que sólo se me ocu-
rren tres cosas: rigor, seriedad y entusiasmo. Y
ésta última, tal vez, por encima de ninguna otra. 

Conjugando y ejercitándose en estas tres
virtudes hizo lo que hizo. De un archivo (el de la
calle Rabal) obsoleto y de escasa operatividad
configuró otro fluido y en consonancia con los
tiempos. Desde un primer momento, se percibie-
ron pronto en él algunos avances notables. La
puesta a punto de la documentación, la tarea

más apremiante de todas, fue la primera y más
significativa. Los fondos documentales tenían al
fin su lugar, su sitio. Todo quedó en perfecto
orden en este campo, y así continua estándolo al
presente. Pero junto a ello se dio otra novedad
de particular interés para quienes frecuentába-
mos el archivo, me refiero a la información. Algo
tan primordial como la posibilidad de infor-
marse, de obtenerse noticias varias llegó sor-
prendentemente al archivo, y no tanto por cuanto
Carlos fuera hombre informado –que lo era sin
duda– sino por su disposición a informar. Le inte-
resaba lo suyo pero de igual modo lo de los
demás. Con esta extraña sensibilidad empezó su
trabajo y ese es mi primer recuerdo. 

Luego, cuando el archivo pasó a la calle
Aduana Vieja, el recuerdo casi es el mismo. Tal
vez mejor, ya que pudo trabajar más a gusto,
más holgadamente. Las condiciones que ofrecía
ese nuevo espacio hizo más diversa su tarea. Se
creció. Podía haberse limitado a las faenas pro-
piamente archivísticas, pero prefirió conjugarlas
con otras encaminadas a la divulgación del
patrimonio local. Por esa su forma de concebir el
archivo llegaron las sucesivas Exposiciones
–excelentes muestras– que todos hemos tenido
ocasión de ver y disfrutar en estos últimos años.
Trabajos, todos, una vez más llenos de rigor,
horas de dedicación y decidido empeño por
informar. 

Un trabajo así es evidente que tenía que
contar con algo más que con rigor y seriedad.
Contaba, en efecto, con eso tan caro de ver que
se llama entusiasmo, o ganas e ilusión por hacer
las cosas bien. En Carlos hubo seriedad, su com-
portamiento fue serio –en las dos acepciones del
término–, pero antes de nada hubo entusiasmo.
Esta es la nota más singular y posiblemente su
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gran secreto. En realidad, nada en derredor
suyo se explicaría, ¡ni hasta su casa de Pedraza!
se entendería sin esa gran virtud que es el entu-
siasmo. El lo tuvo a raudales, y de ahí mi admi-
ración grande por su persona y estas mis pala-
bras en su recuerdo. 

cuándo, por qué y quién
el promotor de esta obra. 

A la hora de buscar un tema que tuviera
relación con Carlos nada mejor, pensé, que decir
algo sobre el lugar en que pasó tanto tiempo: el
Archivo. Como es bien sabido, el edificio –hoy
Archivo Histórico Provincial– es un antiguo pala-
cio de los años centrales del s. XVI, reconstruido
recientemente. Sólo apenas veinte años atrás su
estado era lamentable. Es cierto que desde largo
venía pensándose en su recuperación; primero,
fue el Banco de España (1902); luego más tarde,
el Colegio de Arquitectos (década de los
setenta), pero todo fueron intentos fallidos hasta
que le tocó el turno a la Junta de Castilla y León.
De la mano de esta entidad vino la recupera-
ción/restauración del inmueble y con ello la ins-
tauración definitiva del Archivo. Este fue de
manera muy sucinta el proceso seguido en orden
a su consolidación y utilización. A todos cuantos
de algún modo colaboraron por salvar este
inmueble nuestro aplauso, pero muy especial-
mente para quienes corrieron con la tarea de su
reconstrucción, porque, en mi modesta opinión,
es uno de los mejores ejemplos que se tienen en
esta ciudad –pocos pueden verse– de lo que es
una buena recuperación de una construcción del
pasado. Quien no lo conozca debe acercarse a
él para comprobar esto que quiero decir. 

Uno de los primeros datos que avalan la
ejemplaridad con que se ha acometido esta obra
está en su fisonomía exterior. Visto desde fuera
es un edificio que conserva hoy toda la imagen
primigenia, es decir, la que desde un principio
–desde 1549– tuvo, lo cual ya es decir bastante.
Y por esta circunstancia, por no haber “sufrido
en sus carnes” una intervención traumática –lo
que fácilmente podía haber ocurrido–es precisa-
mente para los historiadores un referente de pri-
mera magnitud. ¿Referente de qué?. Sencilla-

mente, de la grandeza del aquel tiempo en que
se erigió, o sea, del siglo Dieciséis. Por la docu-
mentación escrita ya intuíamos que aquel fue un
momento de especial significación para Soria,
pero más pruebas y, sobre todo, edificios pun-
tuales como éste resultan de todo punto impres-
cindibles para corroborar ese supuesto. Es ver-
dad que en cualquier muestra arquitectónica del
pasado lo "artístico" ocupa un lugar preferente.
Saber cómo se ejecutó la obra, cuál el gusto o
estilo con que se hizo son asuntos de indudable
interés; pero ¿es eso todo? ¿No es acaso tanto o
más interesante saber quién, cuándo y por qué
se hizo?. Sin responder a estas interrogantes, sin
contar, en suma, con la realidad social y política
del momento, es evidente que el testimonio arqui-
tectónico queda muy falto de sentido para el his-
toriador, sirve de poco. Pues bien, intentando ver
la obra que nos ocupa con estos ojos la primera
impresión que obtendríamos sería la de que
aquel fue un tiempo de prosperidad. Y si no es
eso, algo muy similar: que por aquel tiempo
–mediada la centuria del XVI– en esta ciudad
había gentes –como el promotor de esta obra–
con capacidad económica suficiente como para
costear una construcción como ésta, gentes, por
consiguiente, con dinero; y, además de ello, que
había mano de obra cualificada. 

Pero si de un solo testimonio pudiera
sacarse esa conclusión ¿qué decir cuando las
muestras son más, cuando, como es el caso, se
hicieron obras de la talla del Palacio de los Con-
des de Gómara, la Colegiata de San Pedro, y
otras de menor relieve, pero significativas tam-
bién, como determinados edificios de la calle
Aduana Vieja, por ejemplo, o iglesias como El
Espino, La Mayor y un largo etc.,?. ¿Cómo inter-
pretarse todo ello más todo lo que se ha perdido,
lo que se ha llevado por delante la construcción
moderna, y pienso, sin ir más lejos, en el Palacio
de los Vinuesa desplazado por el Banco de
España?. ¿Qué realidad histórica está descri-
biendo todo ese legado arquitectónico?. Pues, no
parece ser otra ciertamente, sino la apuntada en
líneas arriba, a saber: la buena coyuntura vivida
por esta ciudad en el Dieciséis.

La Soria en que se inscribe todo este con-
junto monumental presentaba, según todos los
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indicios, una situación de holgura no superada
en ninguna otras épocas de su historia. Es ver-
dad que en días de atrás (s. XIII) – como quieren
indicar las muestras de románico – hubo algo de
lo mismo, pero no parece, sin embargo, que la
bonanza económica vivida en aquel tiempo
tuviera el alcance que presumiblemente tuvo tres
siglos después. El siglo XVI fue, por así decirlo,
más próspero socialmente que ningún otro por-
que todas las gentes, o todos los estamentos
(iglesia, nobleza y pueblo llano) tuvieron oportu-
nidad de gozar en mayor o menor medida de
esa buena coyuntura. Se dieron divergencias,
graves desigualdades sociales, pero, en general,
fue un tiempo feliz. Y no sólo en términos loca-
les; fue extensivo al resto de España e incluso
más allá de ella. Todo fue en aumento y los más
beneficiados de todos: los núcleos urbanos. Las
ciudades crecieron, se fortalecieron. Con el
incremento de sus vecindarios vino la animación,
la actividad y, a resultas de una y otra cosa, la
transformación urbana. Los buenos tiempos cam-
biaron la faz de las ciudades. Surgió un nuevo
ornato, una nueva configuración. Y por extraño
que parezca ésto también acaeció en Soria. No
es fácil medir el alcance que llegó a tener aquel

desarrollo, pero los cerca de 6.000 habitantes
censados en 1561, hablan bien de su importan-
cia. Y revelador es saber también que en aque-
llos días fuera Soria –como de hecho así fue– un
centro receptor de gentes, un lugar al que venían
individuos de toda procedencia y los más, curio-
samente, del norte peninsular (1). 

En esta situación –un tanto paradójica
vista desde el presente– se hallaba la ciudad
cuando se levantó este Palacio de los Ríos del
que hasta el momento no hay certeza plena
sobre su autoría/promotor, ni la fecha exacta de
su realización. Sobre este punto –a tenor de las
escrituras que obran en nuestro poder– no cabe
dudarse. Su construcción empezó en 1549.
Comenzó pues a erigirse (y probablemente a
concluirse) al tiempo que la Colegiata de San
Pedro y treinta años antes aproximadamente que
el afamado Palacio de los Condes de Gómara.
Con esa data diríamos que su construcción se
correspondió con los años mejores (1530-1570)
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de toda esa centuria o, si se quiere, los más sin-
gulares. Además de una inusitada actividad,
para ese año 1549 ya habían sucedido cosas
notables en el seno de la sociedad soriana, alte-
raciones que venían barruntándose desde los
años treinta, llegaron a hacerse realidad. En
efecto, el panorama sociopolítico cambio. Quie-
nes hasta esa fecha habían estado protagoni-
zando la vida pública se vieron relegados a un
segundo plano porque otros vinieron a ocupar su
puesto. Los que arribaban no eran gentes total-
mente desconocidas, pero sí poco significadas
política y socialmente hasta el momento. Si por
algo se hicieron presentes fue por su potencial
económico. Había llegado la hora del dinero.
Para esas fechas ni los honores militares, ni el
rango de nobleza tenían ya la consideración
pasada. Para situarse en un lugar preferente de
la vida publica lo indispensable ahora era
dinero, y quienes lo tenían, como era el caso de
estas nuevas gentes, lograban poder, distinción y
reconocimiento social. Así se operó el cambio
dicho, y así fue como llegaron a hacerse "visi-
bles" unas gentes anteriormente insignificantes.

Bien, todo esto viene al caso porque el
promotor del que se dice –sin demasiado
acierto– Palacio de los Ríos era de las caracte-
rísticas dichas, o más que él, para mayor preci-
sión, su padre. Esta obra de la que se ha dicho
en más de una ocasión ser su autor Antón de
Rió, el Viejo, y en repetidas veces de los RÍOS y
Salcedos, no fue sino de Alonso de Río y Sal-
cedo, hijo del citado Antón de Río, el Viejo. Que
éste no fue su autor es radicalmente cierto por-
que ya había fallecido. Su muerte debió acaecer
alrededor de 1534, o sea, quince años antes de
iniciarse la obra. Con todo, aunque Antón de Río
no fuera el promotor de ella, algo, sin embargo,
debe decirse de él para entender la situación
más que privilegiada en que quedó su hijo
Alonso. 

En la Soria de comienzos de siglo, Antón
de Río, el Viejo, no era hombre demasiado
público, entre otras cosas, porque los Río no
eran todavía conocidos. En realidad, empezaron
a serlo a partir de este personaje. En esos pri-
meros momentos, los Barrionuevo, Morales, San
Clemente, Medrano y algunos apellidos más de

ilustre pasado dominaban la escena local. Con-
formaban una estructura oligárquica férrea y
con pocas probabilidades de quiebra, pero el
tiempo y una suma de circunstancias fue minán-
dola y abriendo importantes fisuras en ella. Lle-
gados los años cuarenta ya sabemos lo que
sucedió. Y, como decíamos, no fue cosa del
momento, venía de atrás y de gentes como
Antón de Río que día a día iban ganando
terreno. No eran muchos pero en común tenían
–y Antón probablemente más que ninguno–
importante hacienda y proveniente curiosamente
de una misma fuente: la ganadería lanar trashu-
mante. Con ese bagaje "ganadero" llegó Antón
de Río a Soria, por ello se hizo notorio y gracias
a ello pudo casarse con Dª Catalina de Salcedo
y lograr definitivamente lo que más podía
desear: entrar en el círculo selecto de la nobleza
local. Alcanzado ese objetivo ¿qué podía apete-
cer más?. Por buena lógica, entrar a formar
parte del gobierno municipal. El llegar a ser
“regidor” le hubiera tranquilizado por entero,
sin embargo, no le fue posible. No era todavía el
momento. Tal vez si hubiera vivido un tiempo
más, sólo diez años más, lo hubiera logrado
como lo logró uno de sus hijos, llamado también
Antón (2).

El patrimonio que dejó Antón de Río, el
Viejo, a sus hijos tuvo forzosamente que ser
abultado por lo mucho y las muchas cosas que
sobre ellos refieren las fuentes documentales de
los años cuarenta en adelante. Sin temor a equi-
vocarnos, podríamos decir, que sus cinco hijos:
Antón, Pedro, Rodrigo, Francisco y, nuestro per-
sonaje, Alonso de Río fueron los máximos prota-
gonistas de la ciudad en ese tiempo que les tocó
vivir, entre 1540 y 1580 aproximadamente.
Mucho del prestigio que rodeo a sus personas, es
verdad, que fue logro particular, asunto de cada
uno de ellos, pero no es menos cierto que sin la
ayuda del padre poco o nada hubieran hecho.
Nada de lo acumulado por estos cinco hermanos
desde un señorío (el de Almenar), 2 o 3 de “regi-
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mientos” (cargo político), pertenencia a uno de
los Linajes, tierras por toda la Tierra de Soria,
alquileres de inmuebles urbanos, censos, juros,
rentas cerealistas, ganado lanar en abundancia,
puesto casi fijo en la Asamblea mesteña..., hasta
sus casas principales en la capital, nada de ello
hubiera sido posible. Acopiaron de todo y en
cantidad, y algo más que no pudo conseguir
Antón de Río, el Viejo, poder político. Basta
repasar la lista de los que conformaban el “regi-
miento” desde la década de los cuarenta, o
mejor dicho desde 1543, hasta concluir el siglo,
para darse cuenta de ello. Desde que en ese año
se “abriera” a gentes nuevas el poderoso cuerpo
político que era el regimiento hasta finalizar el
Dieciséis, lo cierto es que los Río (Juan, Antón,
Alonso, Francisco, Pedro y luego los hijos de
éstos) se suceden sin interrupción.

Al igual que su padre todos ellos busca-
ron un matrimonio de conveniencia, acorde con
su status, y al parecer no les fue cosa difícil.
Quien más problemas tal vez encontró a la hora
de formalizar su matrimonio fue precisamente
Alonso por fijarse en Dª María de Río, su
prima/hermana; pero merecía la pena esa
alianza porque en esta mujer confluían tres cosas
nada despreciables: dinero, poder político e
hidalguía. Las dos primeras le venían por ser hija
de Juan de Río, hermano de Antón, el Viejo que,
además de ganadero acaudalado como él, tenía
a su vez el título de “regidor”. La nobleza por Dª
Leonor de Mendoza, su madre. E interesante era
también para Alonso que de ese matrimonio sólo

hubiera dos hijas, con lo cual no tardaría en
alcanzar un rango casi de primogenitura. Bien,
tanto por lo que él pudo aportar como por lo
allegado por su mujer el caso es que en los años
que estuvo activo Alonso de Río, o sea, entre
1540 y aproximadamente 1575, vino a disfrutar
de lo siguiente: voz y voto en el gobierno de la
ciudad, casas principales –este palacio– en la
cuadrilla de San Clemente, otras de parecida
condición en la cuadrilla de San Juan, el “tér-
mino” de Frentes (esquiladero y pastos), tierras
en Tardelcuende, rentas de todo tipo y unas
cuantas “posesiones” (dehesas) para el sustento
de sus ganados en Extremadura. Esto es lo que
puede ofrecerse de una exploración no dema-
siado exhaustiva. 

Que Alonso de Río fue el promotor de
este palacio no parece exista ninguna duda,
pero por si la hubiera he aquí la primera
prueba:

“En la noble ciudad de Soria onze dias del
mes de febrero del señor de myll e quinientos
e quarenta y nuebe años en presencia de mi
franº de RÍOS esº publico del numero de la
dha ciudad (...) parescieron presentes de la
una parte el señor alonso de Río vº (vecino)
de la dicha ciudad y de la otra Rº Peres vº del
valle de liendo y se concertaron en esta
manera.

Primeramente quel dicho Rº peres aya de
azer e aga toda la canteria ansy de silleria
como mamposteria y puertas y ventanas quel
dicho alonso de Río le pidiere que aga en las
casas principales quel tiene al barrio de san
clemente...” (3)

La segunda sería esta otra en donde él
mismo declara tener:

–“unas casas principales que yo he y tengo y
poseo esta dicha ciudad en la colación de san
clemente de la en que al presente bibo y an
por aledaños de la una parte la dicha yglesia
de san clemente e por delante la calle publica
y por el costado la calle publica que ba del
collado a santo tome y por detrás casas de
francisco solier” (4) (4 noviembre 1548).
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Y una tercera, muy similar a la anterior,
donde el matrimonio (Alonso y Dª María) indica
tener, entre otros bienes, este:

“unas casas principales que tenemos e pose-
emos en la plaza de san clemente desta ciu-
dad y que al presente bibimos e moramos” (5)

(7 agosto 1572).

Con estas tres escrituras el asunto parece
resuelto del todo. Es más, no sólo se resuelve sino
que la información se amplia. Aparecen dos
cosas nuevas; una, que, con anterioridad a
1549, Alonso de Río tenía allí su vivienda, lo que
quiere decir había ya un edificio; y dos, que en
su nueva casa vivió, al menos, hasta 1572. Que
la nueva edificación vino a sustituir a una anti-
gua, asunto que desconocíamos, lo atestiguaría
antes de nada la segunda escritura por suscri-
birse antes de 1549, o sea, antes de concertarse
Alonso con Rodrigo Peres encargado de la
nueva obra. Pero en este mismo documento hay
otra cláusula que quiere indicar lo mismo y es
aquella por la cual se le pide a dicho cantero
"este presente" "al tiempo que se derribare la

dicha casa". Pero sobre esta cuestión hay más
datos. Queda por citar otro documento que ade-
más de interesarse por lo hasta aquí dicho, des-
vela cosas tan curiosas como que Alonso de Río
tuvo que paralizar las obras. 

Ocurrió que, al poco de iniciarse éstas, la
familia Barrionuevo puso una demanda contra
Alonso de Río por las irregularidades o graves
perjuicios que la nueva obra estaba ocasio-
nando en el entorno. Además de apropiarse
indebidamente de un bien público: un callejón
que corría entre la iglesia de San Clemente y la
antigua vivienda de Alonso de Río, estaba utili-
zando como soporte parte del templo. En reali-
dad, de lo que se estaba valiendo era de una
capilla lateral de esa iglesia que era propiedad
de los Barrionuevo; de ahí, su queja y la solici-
tud de que se paralizaran de inmediato las
obras, como, en efecto, así se hizo. Bien, a parte
de otras muchas consideraciones que merecen
este hecho –la actitud de prepotencia de Alonso
de Río, por ejemplo– una vez más tenemos la
acreditación de que en ese año de 1549 empezó
esta obra y de que Alonso de Río fue su promo-
tor. Pero también aquí indirectamente se nos dice
que hubo una edificación antigua. No hay refe-
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Realidad circundante al palacio de A. de Río hasta casi nuestros días.



rencia expresa, pero sólo el hecho de que las lin-
des de la nueva obra estuvieran sobrepasándose
con creces, ¿no lo atestiguaría suficiente?. Es evi-
dente que sí, pero además revelaría que aquel
edificio que se derribó era más modesto, o de
dimensiones más reducidas del que estaba en
vías de realización.  El asunto, como no podía
ser de otro modo, se resolvió con dinero. Con
12000 maravedíes para los demandantes y el
compromiso de pagar los gastos que de la utili-
zación de la capilla le vinieran a ésta y al tem-
plo, ganó la causa Alonso de Río. Con dinero y
con poder se dio así pues por buena esta fla-
grante alteración urbanística en la Plaza de San
Clemente; y así, como la configurara Alonso de
Río, ha llegado hasta nuestros días (6). 

Un edificio al gusto del momento, más
capaz y con más artificio era lo que le corres-
pondía a un hombre como Alonso de Río y en un
momento de su vida, además, excepcional:
recién casado o por casar. Era el momento idó-

neo para deshacerse de lo viejo y hacer algo
nuevo. Como, por otro lado, era hombre viajero
sabría bien con qué “arte” se fabricaba en otros
lugares, cuáles los gustos y cómo resolvían sus
viviendas individuos de parecida condición a la
suya. Este conjunto de valoraciones que imagi-
namos le determinarían a emprender y llevar a
cabo esto que hizo: un edificio de corte señorial,
con elementos renacientes y góticos a un tiempo
(plateresco) que es lo que entonces se llevaba y
estaba en boga en la península. Hoy este pala-
cio, un tanto ahogado por las construcciones en
derredor suyo, no permite visualizar bien aquel
impacto que debió –y busco– tener en su
momento. Pero la fotografía si puede hacerlo,
como lo hace ésta que aquí adjuntamos. Este fue
su impacto. Se erigía por encima de todo,
incluida la iglesia de San Clemente, de manera
altanera, y lo curioso es que en esta actitud de
"enseñoramiento" estuvo casi nuestros días. Por
lo menos hasta que se realizó esta fotografía
(años cuarenta?) 

Para concluir quedaría hablar de los artí-
fices de esta obra: los hermanos Rodrigo y Pedro
Peres, canteros, originarios del valle de Liendo,
según refiere la escritura del concierto de obra
(1549), arriba citada. Que fueron ellos los que
acometieron los trabajos de “hacer toda la can-
teria, tanto de sillería como de mamposteria,
puertas y ventanas”, parece irrefutable, si no
medió otro concierto. Pero la información acaba
aquí, ya no hay más datos relacionados con el
asunto constructivo, salvo aquel en que se le insta
a Rodrigo Peres a estar presente al tiempo del
derribo de la antigua edificación. Esto es todo lo
que se tiene, luego las interrogantes que quedan
son muchas. Queda por saber, por ejemplo,
quién corrió con la parte ornamental, es decir, la
decoración de su fachada, lo que más llama la
atención. ¿Fueron los hermanos Peres, o fueron
otros sus artífices?. ¿Los canteros sabían cincelar
con ese primor?. La respuesta se hace difícil, sin
embargo, no sería impensable que intervinieran
gentes más diestras (entalladores?, escultores?)
que lo que se les presupone a los mencionados
hermanos. Además, caso de que fueran ellos sus
autores ¿por qué no lo recoge la citada escri-
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Vista parcial de la calle Aduana Vieja.



tura?. Si en otros casos aparecen detallados
estos pormenores ¿por qué aquí no?. 

Bien, que fueran o no Rodrigo y Pedro
Peres sus artífices no indicaría por su puesto fue-
ran gentes poco cualificadas. Si Alonso de Río se
fijó en ellos desde luego fue por algo y muy pro-
bablemente porque sabía de su valía. Una opor-
tunidad de comprobar la eficacia de su trabajo
la tenía bien cerca, en el Humilladero (o ermita
de la Soledad) de la dehesa de San Andrés,
encargo que les hizo la Cofradía de la Vera Cruz
de Soria, allá por el año 1532. De aquí a 1549
es muy posible hicieran más cosas. Y así cabe
pensarse cuando más tarde, desde los años
sesenta en adelante, se vuelve a tener noticias de
ellos; datos de su participación en la Colegiata
de San Pedro, El Espino o la Iglesia de Matale-

breras, por ejemplo (7). Nada de lo encomendado

era de poca monta, luego su cualificación esta-

ría muy en consonancia con ello. En cualquier

caso, su comparecencia en ésta y en las citadas

obras vuelve a recordarnos dos cosas ya dichas:

la importancia de la gente del norte (cántabros y

vizcaínos) en el campo de la construcción, por un

lado; y, por otro, la capacidad extraña de aque-

lla Soria del Dieciséis, cuando la inmigración fue

posible... Así de raro y espléndido fue el tiempo

en que se construyó el Palacio de Alonso de Río. 
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Valga este conciso artículo sobre biblio-
grafía clásica soriana para honrar la memoria
del Archivero Carlos Álvarez que durante dos
décadas nos acompañó con su bien hacer profe-
sional ilustrándonos con su sabiduría que puso al
servicio de Soria.

En el mes de noviembre del pasado año,
dentro de los actos organizados por la Funda-
ción Científica de la Caja Rural, Soria Saludable,
tuve el honor de presentar un facsímil de una
obra clásica soriana editada en 1612, “La
Numantina” de Francisco Mosquera de Bar-
nuevo, ocasión que aproveché para hacer un
recorrido por la bibliografía clásica soriana y
que, andando sobre senda ya andada, me da
pie para redactar este artículo no sin antes apos-
tillar que considero un acierto reeditar este tipo
de obras, a precio popular, que posibilitan su
conocimiento por el gran lector al margen del
placer y emotividad que supone el gozar de la
posesión de un libro de estas características.

En justicia, deberíamos remontarnos en
un principio a quienes, en mayor o en menor
medida, hablan o citan estas tierras en sus obras
cuyos títulos voy a omitir por razón de la breve-
dad que exige el guión, así los primeros autores
serían Plinio, Orosio, Estrabón, Apiano, Tolo-
meo, Antonio Pío, San Isidoro, Jiménez de Rada,
Florián de Ocampo, Colmenares, Zurita, Lucas
de Tuy, Berganza, Ponz, Salazar y Castro,
Argote y Molina, Rúa, Alonso de Cartagena,
García Matamoros, Alonso de Palencia,
Sigüenza... etc., como bien recoge José Vicente
Frías en “Notas para la biografía de Juan Lope-
rráez Corvalán (1736-1804)”, Celtiberia núm.
93. Así mismo sería interesante hacer un reco-
rrido por cuantos viajaron por aquí y dejaron
constancia escrita de cuanto vieron. Se trataría,

pues, de trabajar con la literatura viajera como
fuente auxiliar de la Historia, complemento
muchas veces básico para interpretar, analizar,
observar y ver desde otras perspectivas los acon-
tecimientos, los personajes, la sociedad en cuan-
tas variantes se escenifican los hechos y sus pro-
tagonistas. Para el futuro lector aviso que en
Revista de Soria publicaré en un próximo
número un extenso artículo titulado “Viajeros
extranjeros por Soria desde los tiempos más
remotos hasta el S. XIX”.

Entraremos en materia con Polibio que
asistió al final de las Guerras de Numancia y
dejó constancia escrita en el Libro XXXIV de su
“Historia”, Libro perdido aunque sabemos de su
existencia por las citas de Estrabón, Atenaios,
Plinio y Suidas. Marco Porcio Catón también
presenció estas guerras y las relató al igual que
hiciera Calpurnio Pisón. En el 120 a. De C.,
Celio Antipater habló de Numancia, y, Posidonio
de Apameia ( 135-49 a. De C.) describe los pue-
blos hispanos en la introducción de su “Historia
de las Guerras Celtibéricas y Lusitanas”, noticias
que servirían de fuente a Estrabón para redactar
su Libro III de su famosa “Geografía”. Diodoro
de Sicilia, contemporáneo de Julio César y de
Augusto, resumió en su obra “Biblioteca de His-
torias” cuanto conoció en sus viajes. El poeta
Silio Itálico cantó en su “Púnica” ( 68 a. De C.)
los hechos que se sucedían en los pueblos de Ibe-
ria. Justino, en su resumen de la “Historia de
Trago Pompeyo” habla de la sociedad, y en tiem-
pos de Augusto también investigan y narran noti-
cias hispanas los Trago Pompeyo, Diodoro, Dio-
nisio de Halicarnaso, Juba Polión, Timógenes y
Labieno para componer sus respectivas “Histo-
rias”. Son los tiempos en que Tito Livio escribió la
“Historia de Roma”. A mediados del S. II, el céle-
bre matemático alejandrino Claudio Tolomeo en
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tres capítulos de su obra “Iphigesis Geográfica”,
Libros II-IV y VIII, trata a modo de guía geográ-
fica de la Península Ibérica, ya llamada Hispania
o, en plural, Hispanias.

Ya en la era cristiana abundan en mayor
medida los viajeros escritores visitantes de nues-
tro país que pasaron por tierra soriana: Floro,
Aulo Gelioo, Plutarco, Veleyo, Patérculo, Polieno,
Salustio, Zonaras, Pansanias, Asino Polión, Sue-
tonio...o, los nativos Paulo Orosio o, más ade-
lante, el mismo San Isidoro que tomó de Plinio
las noticias geográficas de sus libros. En el siglo
VII, en el manuscrito de Ravenate se nombra a
España como Spania llamándola también Chilió-
polis o nación de mil ciudades. Sería ahora
momento de referenciar a los grandes geógrafos
árabes que se ocuparon de España y también de
nuestra tierra como El Edrisi o, los viajeros que
dejaron sus vivencias descriptivas por escrito,
caso de Abulfeda, Ibn Batutah y, Abd al-Bäsit
autor de la “Crónica del moro Rasis” que des-
cribe en su primera parte la topografía de
España dentro de los límites que tenía el imperio
musulmán en el S. X con pormenorización de
datos sobre caminos, puertos, montes, ríos, ciu-
dades o, la división administrativa provincial
especificando las producciones tanto de minera-
les como de vegetales...

En la Edad Media hay dos motivos prin-
cipales que Influyen en la atracción que ejerce
España en los viajeros llegados a visitarla: el hito
peregrinante de Santiago de Compostela y la
colaboración guerrera en la lucha contra el
infiel. El sepulcro del Apóstol, desde el S. VI, y
las tres escuelas más importantes del mundo
científico ubicadas en Córdoba, Granada y Sevi-
lla así como la biblioteca de más de seiscientos
mil volúmenes fundada por el príncipe Alhakem
constituyen una importante demanda de cami-
nantes reflejada en multitud de citas históricas
muy prolija de detallar para un trabajo que tiene
como fundamento último lo referido a la geogra-
fía soriana. Otro motivo especial para incidir en
la visita a España fue la curiosidad despertada
en Europa por la célebre Escuela de Traductores
de Toledo que impartía una amplia gama de dis-
ciplinas al más alto nivel.

En líneas anteriores he citado al geógrafo
árabe Abu Äbd Alläh Muhammad Al- Edrisi
cuya obra “Descripción de España” fue famosa
en el mundo musulmán, tratado geográfico
corregido y estudiado en España en 1881 por
alguien tan cercano a nosotros como Eduardo
Saavedra. Otro viajero que dejó constancia
escrita de su paso por estas tierras fue el príncipe
árabe Abulfeda Ismael Imad- Ab-Din-A1 Ayubi,
nacido en Damasco en 1273 y autor de una His-
toria o Crónica Universal titulada “Maktassar fy
Akbar Albacher” que llega hasta 1329. En la
segunda mitad del siglo XV el noble Bohemio
León de Rosmithal De Blatna viajó por España y
Portugal entre 1465-67 y dejó constancia en un
texto titulado “Relación de Shaschek” redactado
a modo de Diario. A finales de este siglo también
viajó por tierras sorianas entre 1494 y 1495,
Jerónimo Münzer que escribió su “Itinerarium
sive peregrinatio per Hispaniam, Franciam et
Alemaniam”. El Caballero Antonio de Lalain,
nacido en Lalaing en 1480 relató en sus obras
tituladas “Relación” los viajes de Felipe el Her-
moso en 1501. Andrés Navagero, embajador
de la República de Venecia ante Carlos V, des-
cribe su paso por nuestra geografía en mayo de
1524 y, Juan de Vandenesse en su “Diario de
Viajes de Carlos V” nos narra los diferentes via-
jes del Emperador por tierras sorianas en los
años 1.528, 1.529,1.534, 1.535 y 1543. El
portugués, el erudito canónigo de Evora Gaspar
Barreiros es el autor de una vasta obra de la que
nos interesa su “Corografía” pues relata su paso
por Soria en su viaje hacia Milán en 1542.
Siguiendo cronológicamente el método de citar a
los viajeros, es el momento de volver a recordar
a Juan de Vandenesse para conocer el viaje del
príncipe Felipe, en agosto de 1551, por Soria. El
notario apostólico Enrique Cook fue el autor del
manuscrito “Relación” en el que relata el viaje
que en 1585 realizó Felipe II a Zaragoza, aun-
que nos interesa sobremanera su obra de larguí-
simo título “Anales del año Ochenta y Cinco...”
en la que describe de forma brillante y muy con-
creta las jornadas del Monarca, en octubre de
1592, por las tierras de Soria.

En el S. XVII conocemos el viaje hecho
por M. Bartolomé Joly, Consejero y Limosnero
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del Rey de España, en España, acompañado del
Señor De Boucherat, Abad General de la Orden
de los Cistercienses, obra crítica, durísima en sus
comentarios. Juan Bautista Labaña fue un ilustre
cosmógrafo portugués que Felipe II trajo a su
Corte, redactor de una joya cartográfica, “Itine-
rario de Aragón”, levantada entre 1610 y 1611
con apuntes técnicos sobre Soria. Otro autor es
Francisco Bertaut, autor de “Diario del viaje a
España” en la que narra el realizado en 1659
junto al mariscal De Gramont, y con el mismo
título el francés Antonio de Brunel redacta en
1655 sus ilustrativas vivencias. Madame D'aul-
noy vuelve a repetir el título en su “Relación del
viaje a España”, 1679, y una exquisita obra de
una riqueza literaria encomiable que habla de
Soria, “Memorias de la Corte de España”.

Observo que según las directrices marca-
das por el coordinador de este número, como
suele ser norma, la pluma va más deprisa que el
espacio reservado para ella y, aún quedando
muchos viajeros que han hablado de Soria debo
remitirme a citarlos únicamente y no todos:
Fondo Gayangos 192 de la Biblioteca Nacional
de Madrid, manuscrito titulado “Viaje a España
de un embajador enviado por Muley Ismael a
Carlos II y observaciones que hace en todo lo
que vió”; Marquesa de Gudannes, Judit-Angé-
lica Le Coutier; un anónimo de 1670 con un
sabrosísimo episodio ocurrido en Almenar; Este-
ban de Silhoutte, Guillermo Maurier, Norberto
Calmo, Juan Francisco Peyrón, Jerónimo Fleu-
riot, María Bashkirseff, José Townsend...etc.

Dejando esta literatura viajera damos
paso a la bibliografía soriana más conocida al
menos para los eruditos locales, investigadores y
estudiosos, obviando obras y autores literarios
que nombren a Soria. Citada ya “La Numantina”
de Francisco Mosquera de Barnuevo, editada en
1612, compuesta por 15 larguísimos Cantos “en
mil y diez estancias”, siendo acompañado cada
Canto de lo que Mosquera llama “Comento”,
texto explicativo, narración de cuanto se dice de
forma versada, sumando estos “Comentos”,
Capítulos en lenguaje literario, en número de 57,
escritos a la manera de viejos cronicones que
enraizan con el mundo medieval.

Otras obras sobre la bibliografía clásica
soriana, a modo de los ya mencionados viejos
cronicones, sería: “El Anachoreta Canonizado,
San Saturio Eremita...”. de Juan Antonio Simón,
Cura Propio de Pozuelo de Alarcón que publicó
su infumable tocho en 1713 y que a pesar del
rimbombante título y de su grandilocuencia nada
prácticamente aporta para o sobre la historia de
Soria, no recomiendo su lectura salvo para quien
guste de la autoflagelación cognoscitiva. No nos
podemos olvidar de don Pedro Tutor y Malo y su
“Compendio Historial de las dos Numancias, sus
grandezas y trofeos reducidos a Concordia.
Vida y Muerte del Inclito Anacoreta San Saturio
Patrón de la Segunda Numancia Cabeza de las
Extremaduras y Provincia Celtibérica”, largo
título de esta obra publicada en 1690 por el
autodenominado “Dr. D. Pedro Tutor y Malo,
Numantino, Canónigo de Alcalá...”, obra
muchísimo más interesante, más ilustrativa,
mejor compuesta, más didáctica que la del cura
de Pozuelo de Alarcón, Juan Antonio Simón. Es,
tal vez, el mejor Cronicón de la historiografía
soriana que pormenoriza casi hasta el detalle
hechos puntuales sobre la historia de nuestras
Instituciones, de nosotros mismos.

Visto esto, debo referenciar otro docu-
mento básico aunque como observaremos, con
un interrogante sorpresivo, me refiero al que
popularmente se le conoce como “El Martel”,
que corresponde al título de “Canto Tercero de la
Numantina y su Comento de la Fundación de
Soria y Origen de los Doce Linajes”, manuscrito
núm 3.452 de la Biblioteca Nacional. Este
manuscrito de Miguel Martel, natural de
Logroño, está compuesto por 114 folios en
prosa, es sin duda de finales del XVI o de princi-
pios del XVII, siendo datado por Higes Cuevas
en 1590 aunque no sin riesgo por desconocer
que, precisamente en el Archivo Municipal que él
tanto consultó, hay un documento signado con el
núm. 60 de la Sección de los Doce Linajes,
manuscrito firmado con su propia mano por
Francisco Mosquera de Barnuevo, el autor de
“La Numantina”, que trata de y sobre la Historia
de Soria y los Caballeros Hijosdalgo de los Doce
Linajes de la misma y está fechado en Sevilla a
20 de enero de 1606, y, hete aquí la sorpresa
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anunciada, su texto es idéntico al de Martel con
la salvedad de que en éste cambian los capítu-
los, ¿ quien copió a quien?, al que esto firma no
le cabe la menor duda, fue Martel quien copió al
Licenciado Barnuevo su texto, por las razones
que fueran, para hacerlo suyo, pues nos debe-
mos fiar, o mejor dicho, debemos confiar en que
un afamado Licenciado, jurista y abogado de
prestigio como lo era don Francisco, pertene-
ciente a la Casa Troncal de Linajes de Soria,
miembro del Linaje de su nombre o de Barrio-
nuevo que es lo mismo, en una sociedad tan cla-
sista y diferenciadora como lo era la de finales
del XVI, no copiaría de un desconocido nada
que pudiera mermar o cercenar su fama y honra
tanto en Granada como en la Soria de sus orí-
genes y entre los Caballeros Sorianos que él
tanto pondera y alaba y de cuya Institución se
siente orgulloso de pertenecer.

Desenredado este ovillo, deslegitimado
por mi parte Martel, antes de hablar de alguna
que otra Numantina que aún nos falta por ver, si
repasamos los Libros de Actas y Acuerdos de la
Ciudad, vemos que el 6 de julio de 1.590 apa-
rece un curioso acuerdo que en su cita textual
dice:

“Se dio cuenta, como el Padre Navarro, de la
Compañía de Jesús de esta Ciudad, ha escrito
un Libro sobre la antigüedad de Numancia, y lo
tiene hecho y acabado, y lo tiene para que se
imprima; pidiese a la Ciudad que escriba cartas
sobre ello para el Provincial y que la Ciudad le
haga Merced de favorecerle con alguna cosa
para imprimirlo.

La Ciudad acordó que se escriban cartas al Pro-
vincial y al Visitador y, a las demás personas
que Fuere necesario.

Y en lo demás, se traiga a la Ciudad la dicha
obra; sometieron escribir cartas a Diego de
Solier, Regidor”.

Poco sabemos de esta Historia que se
debió imprimir con peculio de la Ciudad y, tal
vez con dineros de los otros dos Estados, Común
y Linajes, pues el de Hombres Buenos, el Estado
Llano, el 19 de julio del año siguiente trató sobre
esta “Historia Numantina” que suponemos sería
también la Historia de Soria, acordando

“Sobre que el Ayuntamiento ha ofrecido ochenta
ducados de propios al P. Navarro que ha
impreso un libro de las cosas de la fundación de

esta Ciudad que es de nombre la Historia
Numantina, acordándose dar la cantidad que
con la Ciudad se concuerde”.

Y ésta, suponemos, debería ser nuestra
joya de la corona pero desconocida bibliográ-
fica joya pues, como recoge Hijes Cuevas en Cel-
tiberia núm. 18, págs. 261-266, nadie conoce
dicha obra del P. Navarro que sabemos era,

“...conventual del Colegio de Jesuitas de esta
Ciudad casi desde su fundación por el Prior de
Osma D. Fernando de Padilla y cuyos restos
reposaban en la iglesia conventual en magnifico
sepulcro yacente de obra de jaspe del escultor
vallisoletano Pedro de la Cuadra, quien lo eje-
cutó por mandato de Da Mencía de Padilla.
Efectivamente, la firma de este ignorado histo-
riador soriano aparece en algunas escrituras del
Colegio hizo entre los años 1583 a 1600,de las
que citaremos la que pasó en 15 de enero de
1583 ante el escribano Francisco de Barnuevo y
por la que el cantero García de Guemes se con-
certó con el convento para construir diez colum-
nas de piedra para su iglesia; otra, ante el
mismo escribano por la que se daba a hacer la
Iglesia de la Compañía a Francisco de Revilla,
carpintero, fechada en 12 de junio del citado
año…”.

Continuando en este repaso bibliográ-
fico-historiográfico, es hora de citar el texto del
Racionero Marrón depositado en la Colegiata de
San Pedro signatura 25, y el Anónimo Manus-
crito sito en la Biblioteca Nacional con la signa-
tura 1.103: 254 hojas manuscritas, copilación
de 24 Cantos subdivididos en 1.654 estrofas en
las que se computan hasta 13.233 versos ende-
casílabos. No sabemos nada de su autor, fecha
de dotación cronológica, ni siquiera su título
aunque figure en su Sección de Manuscritos
como “La Numantina” cuyo Canto 4° publiqué
en mi libro “Diccionario de Términos Sanjuane-
ros. Glosario del Vocabulario festivo”, Canto que
trata sobre “en el cual la Antigüedad pinta la
fiesta que llaman en Soria de Las Calderas y des-
cubre el Origen de ella”, documento que me
pareció importante su publicación por su desco-
nocimiento y, porque venía al caso de lo que se
iba a tratar.

Más reciente quedan en el tiempo las
obras de Juan Loperráez Corvalán, su “Descrip-
ción Histórica del Obispado de Osma”, publi-
cada en tres tomos en 1778.También podríamos
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hablar de otros autores que han historiado la
Diócesis y Obispado de Osma: El maestro Gil
González Dávila en 1618, Gregorio de Argáiz
en 1660, Juan López de Quirós y Losada en
1724, Enrique Florez en su famosa “España
Sagrada”, tratado XIX, en 1751...etc.

Así mismo recientemente, gracias a una
librería de viejo, cayó en mis manos la Revista de
la Biblioteca de la Escuela Española de Historia
y Arqueología en Roma núm. 13, editada en
1960, que dedica dos Capítulos a los Códices
Sorienses que, al parecer, fueron tres, reseñando
dos autores que hablan de ellos: José María Egu-
ren y, Juan Bautista Pérez. Dichos Códices
Sorienses fueron el regalo que el ciudadano
soriano Jorge de Beteta regaló a Felipe II para la
Biblioteca del Escorial aunque su pista está per-
dida surgiéndonos muchas preguntas: ¿en reali-
dad pertenecieron esos códices a la Biblioteca
del Escorial o habría que buscarlos en otra
parte?, ¿el Códice Soriense, o Gótico antiguo
Soriense de Mariana, Florez y Villanueva, es un
Códice distinto de los Sorienses conciliares?, ¿de
qué trataban?.

Ya, para acabar este nunca completo y
breve en la exposición históricodocumental, no
podía dejar de hablar del manuscrito de Alonso
Ramírez, Escribano de Número de la Casa Tron-
cal de Linajes, de su Diputación, que con data-
ción de Soria a 13 de mayo de 1578 trata sobre
“Prerrogativas y Derechos de los Doce Linajes”,
documento al que reconozco le tengo un especial
cariño pues no fue en vano que tras su lectura
significara el motivo primordial, génesis y
embrión de los que luego sería mi libro “La Insti-
tución de Caballeros Hijosdalgo de los Doce
Linajes de la Ciudad de Soria” publicado en
1990 y agotado rápidamente.

Tal y como empezaba termino este artí-
culo dedicado in memoriam a Carlos Álvarez,
Archivero que fue del Histórico Provincial de
Soria, matizando que, como el lector compro-
bará, en el mismo no se ha hablado de la biblio-
grafía del XIX por entender quien esto firma que
la misma debería formar parte de otro artículo
con diferente titulación.
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Con la intención de rendir homenaje al
que fuera director del Archivo Histórico Provin-
cial de Soria, Carlos Álvarez García, hemos ele-
gido un documento singular que localizamos
hace tiempo en el citado archivo. Se trata del
contrato que tres toreros firman con el alcalde de
Soria para lidiar dos espectáculos taurinos en
esta ciudad. El documento, reviste especial inte-
rés, ya que uno de los firmantes es el torero
Antonio Ebassum, alias "Martincho", personaje
al que Goya dedica cuatro grabados en la serie
titulada Tauromaquia. 

Con la publicación de este documento,
inédito hasta la fecha, queremos hacer una sen-
cilla aportación a la historia de la tauromaquia
soriana, animando, como siempre nos animó
Carlos Álvarez, a sacar a luz todos esos aspec-
tos olvidados de nuestra historia y nuestra cul-
tura. Desde las páginas de Revista de Soria que-
remos, además, alentar a los investigadores y
aficionados al tema, a escribir nuestra historia
taurina, siguiendo los pasos de los dos únicos
estudios que en nuestra provincia existen hasta
ahora sobre este asunto, los de Segundo Ayllón
y Jesús Alonso.

"MARTINCHO"

Muchos han sido los historiadores que
han intentado rastrear la existencia del torero
"Martincho". Algunos, lo llegaron a identificar
con un tal Martín Barcáiztegui. La mayoría, sin
embargo, reconocen en "Martincho" a Antonio
Ebassum, natural de la localidad zaragozana de
Egea de los Caballeros. Al parecer, su toreo era
"fantástico e inventivo" y él mismo se enorgulle-
cía de que nadie pudiese aventajarle en las
cosas "ridículas", es decir extravagantes, cuando

toreaba. A Goya, sin duda, le llamaron la aten-
ción estas artes, nada ortodoxas, y así nos lo
mostró: en el grabado número 16, haciendo
gala de una fuerza y una destreza poco corrien-
tes, "Martincho", ase a un toro por un cuerno y
el rabo a la vez, con la intención de derribarlo.
En el número 18, "Temeridad de Martincho en la
plaza de Zaragoza", aparece sentado en una
silla, con grillos en los pies y un sombrero por
muleta, recibiendo al morlaco en la suerte de
matar. En el titulado "Otra locura suya en la
misma plaza", el torero, nuevamente inmoviliza-
dos sus pies con grilletes, salta desde una mesa
por encima del astado. Es menos espectacular el
grabado número 15 donde, el de Egea, se limita
a poner banderillas al quiebro. Además de estos
grabados, son muy interesantes los dibujos pre-
paratorios que Goya hizo sobre el mismo tema.

A Martincho se le ha localizado toreando
en Zaragoza en 1759 y 1764, datos que hacen
pensar a los historiadores que Goya llegara a
contemplar sus hazañas en persona o que, al
menos, tuviese testimonios muy directos de ellas.
El documento que hoy presentamos está fechado
el dos de septiembre de 1742. Goya nace cua-
tro años después, en 1746, por tanto, el dato
que hoy aportamos nos habla también de la
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posibilidad de que el pintor de Fuendetodos
pudiera, aunque muy joven, haber visto torear a
un "Martincho" ya entrado en años.

EL DOCUMENTO

En el documento, los tres toreros, Antonio
Ebassum, vecino de Ejea de los Caballeros, Fran-
cisco Luna y Pedro Amar, vecinos de la ciudad
de Zaragoza, se compromenten con Manuel
Gómez Vela, alcalde por el estado General de
Soria, a torear dos corridas de toros en esta ciu-
dad, durante los días veinticinco y veintisiete de
septiembre de 1742, matando, en cada una de

ellas, diez toros. Por su trabajo, recibirán un total
de dos mil trescientos reales, que cobrarán una
vez que la última corrida esté "fenezida y aca-
vada". Si por algún "acontezimiento de orden
superior, por aguas o mal temporal", tuviera que
suspenderse la corrida, los toreros se comprome-
ten a esperar, sin recibir por ello, otro beneficio
que el de recibir "una ayuda de costa" para su
manutención, durante los días que dure la
espera. Por último, se establece que si "por falta
de concurrencia de gente u otro motibo" no se
llegasen a matar los toros, los espadas recibirán
el importe íntegro acordado, sin "rebaxar cosa
alguna".
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1742, Septiembre, 2 Soria

Escritura de obligación para la funzión de toros.- En la ziudad de Soria, a dos días del mes de Septiem-
bre de mil setezientos y quarenta y dos años, ante mí, en ynfrascristo escribano y testigos que abaxo se espresan pare-
zieron presentes de la una parte Manuel Gómez Vela, vezino de esta ziudad, alcalde de la Santa Hermandad para su
Estado General y de la otra Antonio Ebassum, alias Martincho, vezino de la villa de Exea de los Cavalleros, Fran-
cisco Luna y Pedro Amar, vezinos de la ziudad de Zaragoza y toreros de profesión, y dixeron estar combenidos y
axustados y por la presente escritura de nuebo se axustan conbienen y conziertan en que los tres últimos espresados
an de concurrir xuntos y de mancomún a esta ziudad a las dos corridas de toros que se an de zelebrar en los dichos
veinte y zinco y veinte y siete del corriente y torear por si solos, sin ynterbenzión de otra persona a eszepcion de la
que por los susodichos en caso de ser nezesario se elixiese y nombrase matando en cada corrida diez toros, por cuio
travaxo y ocupazión se les ha de dar y satisfacer por el dicho Manuel Bela otorgante dos mil y treszientos reales de
vellón en contado y moneda usual y corriente en estos reinos luego que sea fenezida y acavada la última funzión y
corrida con la espresada condizión de que no ha de poder entrar a torear otros toreros aunque bengan a ello sin
espreso consentimiento y lizencia de dicho Ebasum y demás compañeros expresados.

Y así mismo, con la de que si por algún acontezimiento de orden superior no tubiere efecto dichas corridas,
en este caso, al zitado Manuel Gómez Vela sea bisto no satisfacer ni tener obligación alguna a pagar dicha cantidad
y si por aguas o mal temporal se retrasasen dichas fiestas algún día, los tres espresados toreros an de esperar y por
esta razón se les haia de dar una ayuda de costa como para su manutanzión y así mismo con la condizión de que si
por falta de concurrencia de gente u otro motibo se dexasen por matar alguno de dichos toros, no por eso sea bisto
rebaxar cosa alguna de los dos mil y trescientos reales declarados porque se le a de entregar yntegramente sin el
menor defalco.

Y del ymporte de esta escritura unos y otros otorgantes respective se dieron por bien contentos, entregados
y satisfechos, a toda su voluntad con renunziación de las leies del entregamiento, eszepción de dolo nom numerata,
pecunia, prueva de la paga y demás del caso, como en ellas se contiene.

Y cada una de las partes por lo que les toca se obligan en toda forma con sus personas y bienes y raizes, pre-
sentes y futuros y los dichos Antonio Ebassun, alias Martincho, Francisco Luna y Pedro Amar, juntos y xuntamente
y de mancomún a dar de uno y cada uno de por sí y por el todo ynsolidum renunziando como renunziaron las leies
de la mancomunidad en forma como en ellas se contiene a cumplir guardar y executar lo contenido en esta escritura
sin hazer la menor falta a dicha funzión y el referido Manuel Vela, satisfazer la cantidad estipulada y recíprocamente
reconbeniesen, los unos a lo otro y el otro a los otros, al cumplimiento de esta carta y para que tenga efecto dieron
su poder a las xusticias y xueces que de sus causas devan azer, a cuia jurisdición se sometieron y renunciaron sus
propios fueros y domizilio y lo renunciaron por cosa pasada en cosa juzgada y renunciazión de las demás leies de su
favor en la general.

En testimonio de lo qual lo otorgaron así, ante mí el dicho escribano, siendo testigos Joseph Fernández San-
toio, Juan del Abad y Manuel Rodríguez, vezinos de esta ziudad y los otorgantes, que doi fee conozco, lo firmaron.
Manuel Gómez Bela (rúbrica). Antonio Ebassun. Pedro Amar (rúbrica). Francisco Luna. Ante mí, Martín Sancho
Miñano. Derechos dos reales y no más, doy fee.

A.H.P.SO.: Soria, Martín Sancho Miñano, C-1102, vol. 1693, fols. 202-202 vº.
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Conocí a Carlos Álvarez, nada más lle-
gar a Soria. Desde el principio mantuve relación
con él; relación que con el transcurrir de los años
fue arraigando al tiempo que derivaba hacia los
campos que específicamente tenían que ver con
la propia actividad del Archivo Histórico Provin-
cial, al que tras muchos años de trabajo y de ilu-
sión, salpicados de algún que otro sinsabor, pero
sobre todo de profesionalidad y de sorianismo,
terminó impregnándolo del toque de moderni-
dad que necesitaba hasta lograr convertido en
uno de los centros culturales más importantes y
activos con que cuenta la provincia de Soria.

No es mi intención refugiarme en el argu-
mento fácil de ponderar su figura, lo que ya se
hizo en su momento por alguien, sin duda con
más autoridad que la mía, e incluso ahora con
ocasión del sencillo homenaje -como en realidad
era él- que se le quiere dispensar, pero sí desta-
car algunos aspectos de mi relación con el
Archivo Histórico Provincial y, desde luego, con
Carlos Álvarez, que tuvo que ver y mucho en mi
inclinación hacia el campo de la investigación en
la faceta deportiva a la que en los últimos años
me estoy dedicando prácticamente en exclusivi-
dad, lo que por otra parte ha sido el vehículo
que desde hace años me ha permitido mante-
nerme vinculado con la institución, al margen de
otras colaboraciones puntuales en materias que
nada tienen que ver con la faceta deportiva, pro-
piciadas por esta relación.

Por la ambición lógica de incrementar los
fondos del Archivo Histórico una vez instalado
éste en su actual ubicación del palacio plateresco
de los Ríos y Salcedo en la Plaza de San Cle-
mente y de haber aumentado notablemente la
capacidad total de estantería, el Centro comenzó

a recibir nuevos fondos de la procedencia y
ámbito más diversos. El deporte no fue ajeno.

Hasta ese momento, el fondo documental
con que contaba el Archivo Histórico Provincial
en este campo se limitaba a unas cuantas foto-
grafías, no muchas, procedentes del antiguo
Archivo Carrascosa, que en la mayoría de los
casos apenas si guardaban relación entre sí y
estaban sin identificar, de manera que la primera
tarea no podía ser otra que precisamente la de
su identificación, en la que, por cierto, se viene
trabajando con resultados evidentes en los últi-
mos tiempos.

Y aunque para quien no esté al tanto de
la actualidad deportiva de Soria o sencillamente
no le interese, los fondos hasta ahora deposita-
dos le puedan parecer escasos o simplemente le
digan muy poco, la realidad es bien distinta. 

En efecto, el Archivo Histórico comenzó
recibiendo los fondos del Centro Excursionista
Soriano, una de las sociedades más representa-
tivas y pujantes de la provincia de Soria en los
años cincuenta y sesenta, porque surgía y se
apartaba precisamente del oficialismo imperante
en la época, aunque entre sus miembros hubiera
de todo.

Por razones de mis trabajos de investiga-
ción he tenido necesidad de acudir con frecuen-
cia al Archivo Histórico Provincial a consultar la
documentación existente de esta entidad, que
abarca un amplio período comprendido entre los
años 1952 y 1978, y he podido comprobar su
riqueza y su estimable valor. Desde la misma
acta fundacional y el acuerdo del Gobernador
de la época, de inscripción en el Registro de
Asociaciones que llevaba entonces el Gobierno
Civil, hasta el listado de los socios fundadores, el
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nacimiento de su actividad más emblemática
como es la Travesía a nado de la Laguna Negra
y el historial de muchas ediciones, y las múltiples
y variadas actividades que se organizaban
entonces antes de que la sociedad se viera
sumida en la profunda crisis que le tuvo al borde
de la desaparición, de la que felizmente pudo
salvarse. No faltan algunas fotografías y profu-
sión de documentos de carácter interno, que
hacen de estos fondos -aún reconociendo las
lagunas existentes, que son bastantes- unos de
los más completos de cuantos se conservan, la
mayoría en el ámbito privado de la esfera
deportiva, que lamentablemente no son muchos.

Algún tiempo posterior era Carmelo
Pérez-Fernández de Velasco, el joven investiga-
dor soriano, el que depositaba en el Archivo His-
tórico Provincial la abundante documentación
inicialmente recuperada de los lugares más
insospechados, pero sobre todo de los archivos
de antiguos dirigentes futbolísticos, algunos ya
fallecidos, particulares y de organismos oficiales,
que rastreó a fondo, fruto del importante trabajo
que llevó a cabo durante varios años en torno al
fútbol soriano y en particular sobre el Club

Deportivo Numancia, que se tradujo en varios
libros suyos de indudable interés para los aficio-
nados, para los profesionales de la información
deportiva y, simplemente, para los curiosos. Una
gran obra, la mayor parte de cuyo soporte docu-
mental está a buen recaudo, lo que sinceramente
hay que agradecer a Carmelo Pérez-Fernández
de Velasco, pues de otra forma la pérdida, y
puede que la destrucción, de la documentación
hubiera sido de consecuencias irreparables.

Por fin, en fecha todavía más reciente,
quien esto escribe, hacía lo propio con la mayor
parte de su archivo personal que ha ido for-
mando a lo largo de cuarenta años largos vincu-
lado al mundo del ciclismo, primero a través del
periodismo deportivo, luego de la actividad
organizativa y posteriormente del mundo del
arbitraje. 

El fondo obrante en el Archivo Histórico
Provincial con el carácter de donación, contiene
abundante documentación, en muchos casos la
única, relacionada con las pruebas ciclistas
importantes del calendario español, del ámbito
de la Comunidad de Castilla y León y de la pro-
pia provincia de Soria, sin que falten tampoco
antecedentes de prestigiosas carreras internacio-
nales como el Tour de Francia, referidos a la
actuación de los corredores españoles, y de
numerosos Campeonatos de España, de Europa
y del Mundo de las diferentes disciplinas del
ciclismo: carrera, pista y ciclo cross. 

Ocupa un lugar importante la Vuelta a
España y en especial las cinco ediciones que han
llegado a Soria, de alguna de las cuales se con-
servan además de elementos de indudable valor
simbólico, como algún trozo de la cinta protoco-
laria que se corta al comienzo de cada etapa,
referido en este caso a nuestra Ciudad, hojas del
control de firmas diario de los corredores, con la
firma original de todos ellos. Y queda constancia
asimismo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Barcelona del año 1992, a los que tuve el
honor y la satisfacción de asistir para desempe-
ñar la función técnica propia de mi condición de
Comisario.

Completan el fondo textos legales de la
normativa técnica de aplicación en cada
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momento, diverso material didáctico, publicacio-
nes oficiales de la Unión Ciclista Internacional
(UCI) y circulares de carácter oficial de régimen
interno emanadas de los diferentes estamentos
que conforman el mundo del ciclismo.

Lo hasta aquí señalado, es una pequeña
parte de la inmensa obra que llevó a cabo Car-
los Álvarez a lo largo de sus muchos años al
frente del Archivo Histórico Provincial. Tarea en
la que, nos consta, tiene el propósito de conti-
nuar y profundizar la actual directora, Pía
Senent, a cuyo efecto mantiene conversaciones
con los responsables de algunos otros clubes
emblemáticos, que en un futuro no muy lejano se
verán materializadas con el depósito de nuevos
fondos que vendrán a incrementar y enriquecer
los actualmente existentes.

En plenas Fiestas de San Juan del año
2000, se marchó inopinadamente Carlos Álva-
rez. Como si tuviera prisa. La última vez que le
vi y hablé con él fue el Viernes de Toros por la
mañana, en el mismísimo ruedo de la plaza de
toros, delante de la puerta de toriles. Los dos
aguardábamos el comienzo de la novillada mati-
nal. Estaba solo, observando, como siempre. El
tema de nuestra conversación no fue otro que el
festejo del día y su evolución desde que él lo
conoció. Cuando sonaban los clarines, nos des-
pedimos. Él continuó sin perderse detalle, donde
le encontré. Puede que estuviera urdiendo algún
proyecto relacionado con las Fiestas de San
Juan, que tanto le gustaban y estudió.

De haber sabido –¡qué cosas!–, que no
volvería a verle, me hubiera gustado despedirme
de él de otra manera. Bien que lo siento.
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Mi primer contacto con Carlos tuvo lugar
cuando entré a trabajar en el Archivo Histórico
Provincial de Soria como fotógrafo-microfilma-
dor y desde entonces la relación no fue simple-
mente de “jefe-empleado” sino que fue muy cor-
dial, ya que Carlos era una persona muy activa,
con enormes ganas de investigar y encontrar
material diverso, todo ello relacionado con Soria
y la provincia; y por lo que se refiere especifica-
mente a la fotografía, rapidamente demostró su
interés por ella.

Cuando Carlos llegó a Soria (Junio
1981) el A.H.P.So no tenía ningún fondo foto-
gráfico y si lo había era insignificante. En cuanto
tuvo conocimiento de que la familia Carrascosa
poseía una colección fotográfica importante de

Soria y la provincia, realizada entre los años
1890-1950, no dudó en llegar a un acuerdo con
Ángel y Amador Carrascosa para que cedieran
dichas fotografías al Archivo (Julio 1983), com-
prometiéndose a organizar dicha colección, rea-
lizando una reproducción de cada original, con-
servando adecuadamente los originales (que en
muchos casos eran placas de cristal) e inten-
tando dar a conocer al pueblo soriano dichas
fotografías, muchas de las cuales eran muy inte-
resantes.

Así uno de los primeros trabajos que se
publicaron fue, en la revista Arevacon de la
“Asociación de amigos del Museo Numantino”
nº 12 (Soria, Diciembre 1986), un monográfico
sobre el archivo Carrascosa y cuyo artículo,
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escrito por Carlos Álvarez García, “El archivo
Carrascosa” explicaba, con todo detalle, las
características de dicho fondo, su depósito en el
Archivo, los temas de las fotografías, como pen-
saba el Archivo organizar, inventariar, reprodu-
cir, dar uso a dicho fondo fotográfico y por
último, el proyecto del Archivo donde Carlos
hacía el siguiente llamamiento:”..a todos aque-
llos coleccionistas e instituciones que conserven
fotografías y películas sobre la provincia de
Soria y que quieran colaborar en el proyecto, a
que presten temporalmente sus colecciones y
archivos para su reproducción...”.

Y así empezó la labor de ir creando un
fondo fotográfico en el A.H.P.So muy importante;
primero con la donación del fondo de la familia
Carrascosa de aproximadamente unos 2.000
originales y posteriormente con la colaboración
de otros muchos particulares (que no voy a citar
por no olvidar a nadie), llegando a la actualidad
a tener algo más de 7.000 originales.

Durante los años posteriores, hasta Enero
de 1995 que yo llegué al centro, en el Archivo
no había servicio de reproducción y Carlos se las
ingenió para que en estos años el fondo fotográ-
fico pudiera ser difundido y utilizado por los
sorianos o por cualquier investigador. Lo primero
que se hizo, con ayuda de Ricardo Sanz Monge,
funcionario del Archivo, fue un inventario donde
el investigador podía hacer la primera consulta,
que consistía en una ficha encabezada por una
fotocopia de la fotografía y a continuación los
datos (si se sabían) del lugar, tema, fecha, etc...El
siguiente paso fue realizar una reproducción de
los originales (no de todos) por Alejandro Plaza
y poder prestar al investigador un positivo para
su publicación o uso personal, preservando los
originales del deterioro a raíz de su manejo.

Así las cosas, cuando llegué al Archivo,
la sección de audiovisuales estaba muy organi-
zada, en especial el fondo fotográfico, aunque
había que acabar de inventariar las fotografías,
realizar muchas reproducciones de los origina-
les, pulir la ficha técnica y, en los tiempos que
vivimos, crear una base de datos, para una bús-
queda más rápida de la información. En la
actualidad estamos a la espera de poder empe-
zar a digitalizar todo el fondo para facilitar el

trabajo al investigador, trabajo que, poco a
poco, se va consiguiendo. Ésta es una misión que
tiene fecha de inicio pero no de final, ya que la
llegada de fotografías al centro es contínua, por-
que al ser Soria una ciudad pequeña y haber
empezado Carlos un trabajo serio y responsa-
ble, son muchas las donaciones que se realizan
y cuando el propietario de la colección no quiere
donar los originales, tenemos un servicio de
reproducción que nos permite realizar una copia
de cada original y estos ser devueltos a su
dueño, con lo cual el A.H.P.So obtiene una copia
para ampliar su fondo fotográfico y mejorar el
servicio que prestamos a todos aquellos investi-
gadores que necesitan material gráfico, cuyas
imágenes recogen momentos de Soria y la pro-
vincia, desde finales del siglo XIX hasta los años
60, abarcando fotografías de paisaje, retrato de
personas, urbanismo, monumentos civiles y reli-
giosos, restos arqueológicos, obras de arte,
construcción del ferrocarril, fiestas de San Juan y
de San Saturio, procesiones religiosas, visitas de
personajes (Primo de Rivera, Francisco Franco,
Calvo Sotelo), actos castrenses y militares, tipos
humanos , documentos etnográficos, actividades
deportivas, fotografía de estudio, muchas veces
sin identificar y otras identificado el fotógrafo,
como es el caso de la colección del estudio
Urbano Aguilera del Burgo de Osma o de Aure-
lio Rioja en Soria, colonias estudiantiles de
verano en Salduero o Santander, etc... También
documentos gráficos que abarcan a otras pro-
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vincias, como Barcelona, Madrid, Valladolid,
Zaragoza, Burgos, La Rioja, aunque son esca-
sas, así como una colección realizada en Fran-
cia durante la 2ª Guerra Mundial, podría ser un
resumen de todo el fondo fotográfico que tiene el
Archivo.

Para difundir dichos fondos y crear un
Archivo vivo, el patio del Palacio de los Ríos y
Salcedos, sede del A.H.P.So desde 1992, es el
sitio perfecto para realizar exposiciones y como
muestra la primera fue con motivo del catálogo
“Soria entre dos siglos” (1994) dedicada a una
visión de la ciudad de Soria desde finales del
siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en cuya
introducción Carlos Álvarez García escribía:
“..El Archivo Histórico Provincial de Soria confía
en que esta visión fotográfica del pasado de la
ciudad induzca a la reflexión, genere dudas y
resuelva alguna de las interrogantes que la ciu-
dad tiene planteadas...”, teniendo muchísimo
éxito, al igual que su correspondiente exposi-
ción.

En 1997 se realizó otra magnífica expo-
sición “Mapas, planos, dibujos y grabados de la
provincia de Soria” con su catálogo correspon-
diente, cuyo trabajo fue muy aplaudido por per-
sonas de muy diversas profesiones, no obte-
niendo tan buena acogida por el público, cosa
que a Carlos le dolió mucho por el gran esfuerzo
que requirió su preparación.

Entre exposición y exposición las vitrinas
del Palacio de los Ríos y Salcedos siempre están
ocupadas, mostrando a la ciudad y provincia de
Soria el fondo fotográfico del Archivo, unas
veces con temas concretos, como han sido las
Fiestas de San Juan o como la muestra sobre
algunos pueblos de la provincia de Soria; y otras
veces pidiendo la colaboración de la ciudadanía
en la identificación de algunas de las muchas
imágenes que tiene el Archivo sin identificar,
como son fotografías de personas, de edificios
urbanos, motivos religiosos, etc... A esta labor
también nos ayudan los periódicos de la ciudad,
tanto “Heraldo de Soria 7 días” como “Diario de
Soria”, en cuyas páginas aparecen fotografías
para reconocer, pidiendo a sus lectores la cola-
boración y, la llamada suele tener muy buena
acogida.

Como ya he dicho el fondo fotográfico
del Archivo no tiene fin y la inquietud de Carlos
por encontrar nueva documentación hacía que
siempre tuviéramos algún proyecto entre manos,
como es el caso del monográfico que quería edi-
tar sobre el fotógrafo de principios de siglo
Aurelio Rioja, cuyo trabajo de investigación y
reproducción estaba algo avanzado; o el catá-
logo de “Tarjetas postales en Soria y la provincia
entre 1902-1930” cuya elaboración práctica-
mente estaba acabada cuando le sobrevino la
muerte y se encontraba a la espera de su maque-
tación e impresión, cosa que estamos acabando
el personal del Archivo para que salga publi-
cado en su memoria y seguir con la labor que
empezó Carlos en esta ciudad y en especial en el
Archivo Histórico Provincial.
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Así que aprovecho la oportunidad que
me brinda la “Revista de Soria” en este especial
dedicado a Carlos Álvarez García, para hacer
otro llamamiento a todos aquellos coleccionistas,
instituciones y particulares que conserven foto-
grafías de Soria y la provincia, a asegurarles
que el trabajo que un día empezó Carlos en este
Archivo, vamos a intentar seguir realizándolo

con el mismo cuidado y profesionalidad por

parte de todo el personal que trabajamos en

dicho centro y con ello seguir recogiendo los fon-

dos de toda la provincia y ayudar a que nuestra

historia gráfica no se pierda en los desvanes y

pueda ser consultada por cualquiera, tanto para

uso particular como público.
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La documentación de los museos es uno
de los problemas principales con el que se
enfrentan los conservadores. Nadie, sin
embargo, olvida su importancia pero, hasta la
fecha, sigue siendo una cuestión pendiente en
casi todos los museos y una preocupación cons-
tante en los organismos internacionales de
museos. El problema tiene varios enfoques dife-
rentes, sin que ninguno de ellos sea más o menos
importante, y tiene varios protagonistas diferen-
ciados. Los conservadores de museos se enfren-
tan al problema de documentar, desde un ángulo
científico, las piezas y los administradores a ges-
tionar administrativamente estas instituciones.
Desde el punto de vista de los archiveros enten-
demos, además, que esta documentación debe
de ser organizada y sistematizada de forma que
se garantice la conservación de los documentos
producidos en los museos.

La importancia de la conservación de la
documentación, debidamente tratada, es la
garantía del acceso a la información contenida
en ella que, con el paso del tiempo, nos permi-
tirá conocer la realidad de cada pieza conser-
vada y, como en cualquier otra institución, plas-
mar la historia de nuestro museo en función de
los documentos generados por la gestión coti-
diana de cada día.

Consciente del problema, el Museo
Numantino y el Archivo Histórico Provincial de
Soria realizaron un proyecto de recuperación a
fin de conservar correctamente organizada la
documentación del Museo Numantino y garanti-
zar la información en ella contenida que ilustra
sobre las historia de cada pieza, la historia del
propio Museo y, por supuesto, sobre la historia
de nuestra provincia ligada desde principios del

siglo XX a esta institución que ha sido y sigue
siendo emblemática en Soria. (1)

El Archivo del Museo Numantino recoge,
en la actualidad, varios fondos documentales
diferentes:

–Archivo del Museo Numantino.

–Archivo del Museo Celtibérico.

–Archivo de la Comisión Provincial de Monumen-
tos de Soria. (2)

–Archivo de la Comisaría General de Excavacio-
nes en Soria.

–Archivo de la Comisión Ejecutiva de Excavacio-
nes de Numancia.

–Archivo del Patronato de Conservación del
Tesoro Artístico Nacional en Soria.

El Museo Numantino nace en una pri-
mera ubicación en un cobertizo del cerro de la
Muela en 1906. Ese mismo año se realoja en
una habitación de la casa particular del alcalde
de Garray, donde permanece hasta 1908 que es
trasladado a la planta baja del Palacio de la
Diputación Provincial. Desde allí pasa al edificio
del Paseo del Espolón en 1916 y es inaugurado
por Alfonso XIII en 1919.

Jurídicamente, el Museo se crea por Real
Orden de 24 de enero de 1914 (3) y queda incor-
porado al Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo sus directo-
res los siguientes:
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(1) La idea de recuperar el fondo documental del Museo fue un
acuerdo entre los Directores: D. Carlos Álvarez García, Director
del Archivo Histórico Provincial, y D. Elías Terés Navarro, Direc-
tor del Museo Numantino. El trabajo fue realizado en el propio
museo por mi durante la primavera del año 2.000.

(2) Esta documentación forma un grupo muy rico y no va a ser tratada
con la minuciosidad que requiere en este artículo. Se puede acce-
der el en el Archivo Histórico Provincial aunque la mayoría de ella
se conserva en el Archivo del Museo Numantino.

(3) Gaceta de Madrid, nº 28, de 28 de enero de 1914.



–Blas Taracena y Aguirre – 1915 a 1938.
–Agustín Ruiz – 1938 a 1940.
–Mª. Asunción Martínez Bara – 1940 a 1944.
–Ricardo Apráiz – 1944 a 1969.
–Juan Zozaya – 1969 a 1973.
–José Luis Argente Oliver – 1973 a 1998.
–Marian Arlegui – 1998 a 1999.
–Elías Terés Navarro – 1999, en adelante.

La documentación conservada en su
archivo arranca de mediados de 1915 (junio -
julio) y mantiene una continuidad, sólo alterada
por la Guerra Civil, hasta 1968, año que, por
Orden de 31 de agosto, une sus fondos museís-
ticos con los procedentes del Museo Celtibérico,
pasando a llamarse Museo Provincial de Soria.
Desde 1983 recuperó el nombre tradicional de
Museo Numantino.

El Museo Celtibérico es fruto de la activi-
dad de la Comisión de Monumentos que, con
cierto retraso, el 24 de julio de 1913 (4), logra
fundar el Museo Provincial de Soria dentro de un
grupo de provincias que crean sus instituciones
museísticas en esta fecha en función de un Real
Decreto conjunto. Su vida corre paralela a la del
Museo Numantino, sin embargo, mientras que el
Numantino se crea con un perfil claramente
monográfico para recoger las piezas proceden-
tes de las excavaciones de Numancia, el Museo
Provincial tiene finalidad más amplia. Será
Museo Arqueológico para toda la provincia de
Soria y Museo de Bellas Artes y Etnología.

La Comisión logró el espacio de los Salo-
nes de la Diputación para sede del Museo Pro-
vincial en 1916, cuando se instala el Numantino
en el edificio sufragado por Ramón Benito
Aceña. En 1934 la Comisión Provincial crea una
sección epigráfica del Museo Celtibérico que
ocupa las ruinas de San Juan de Duero.

La administración del Museo Provincial
dependerá directamente de la Comisión Provin-
cial de Monumentos, a través de los presidentes
técnicos de la misma:

–Teodoro Ramírez.

–Aniceto Hinojar.

–Santiago Gómez de Santa Cruz.

–Blas Taracena.

–Ricardo Apraiz.

El Decreto de 2 de junio de 1932 convir-
tió al Museo Provincial de Soria en Museo Celti-
bérico ampliando su concepción y convirtiéndole
en monográfico para fondos de la cultura celti-
bérica.

El Museo pasa de recoger, solamente,
piezas dispersas de la provincia, para comenzar
a coleccionar y organizar restos del mundo celti-
bérico. La elección del Museo Provincial de Soria
como embrión de creación del Museo Celtibérico
se debió a que el mayor número de yacimientos
celtibéricos se encuentran en la provincia de
Soria, pero a este Museo irían a parar los restos
de esta cultura hallados en provincias limítrofes:
Burgos, Guadalajara y Zaragoza principal-
mente, siendo fundamental el trabajo de Tara-
cena para el desarrollo del Museo.

El archivo conservado del Museo Celtibé-
rico no contiene ningún documento del período
del Museo Provincial, los pocos restos documen-
tales están mezclados con los fondos de la Comi-
sión de Monumentos y conocemos esta época
por las actas de la Comisión y la corresponden-
cia de ésta.

Desde la fundación del Museo Celtibérico
en 1932 la documentación del Museo es muy
similar a la conservada del Museo Numantino,
manteniendo su personalidad hasta la fusión de
ambos en 1968 (5), pese a que por Orden de 28
de febrero de 1941 (6) el director del Museo
Numantino lo era también del Museo Celtibé-
rico, sin embargo, la Orden dejaba claro que,
aunque se acumularan ambos cargos en la
misma persona, ambos museos debían mantener
su propia definición y su administración perfec-
tamente separadas.

El Decreto 474/1962, de 1 de marzo de-
claraba a los museos Numantino y Celtibérico
Monumentos Histórico-Artísticos quedando bajo
la protección y tutela del Estado conforme a la
legislación del Tesoro Artístico Nacional.
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(4) Gaceta de Madrid, nº 208, de 27 de julio de 1913.
(5) Orden de 31 de agosto de 1969 del Ministerio de Educación y

Ciencia.
(6) Orden de 28 de febrero de 1941 del Ministerio de Educación

Nacional.



La organización de los fondos documen-
tales de los dos museos viene condicionada por
la legislación de museos desde la creación de las
comisiones provinciales de monumentos en 1844
hasta los actuales reglamentos de museos del
Ministerio de Educación y Cultura y la Junta de
Castilla y León. Esta regulación legal establece
tres secciones para los museos que se intuían ya
en el reglamento de museos de 1901.

–Sección Administrativa

–Sección Económica 

–Sección Técnica, de carácter científico dedicada
a la conservación y documentación de los fon-
dos museísticos.

El Real Decreto 620/1987, de 10 de
abril por el que se aprueba el reglamento de
Museos de Titularidad Estatal establece en el
capítulo 4º del título 1º el tratamiento administra-
tivo de los fondos, regulando en el art. 10 y
siguientes, los registros de ingreso de las piezas.
El capítulo 5º regula el tratamiento técnico de los
fondos señalando como instrumento técnico-
científicos dos documentos: El inventario y el
catálogo.

La descripción de los museos Numantino
y Celtibérico quedó condicionada por las Ins-
trucciones de Navascués de 1942 (7) que regula-
ban los sistemas de documentación de las piezas
estableciendo un registro de ingresos con carác-
ter administrativo y el inventario y el catálogo
con carácter técnico, siendo a partir de este
momento cuando se sistematizan en los dos
museos de Soria.

El Patronato para la Protección, Conser-
vación y Acrecentamiento del Tesoro Artístico
Nacional se crea como consecuencia de la pri-
mera ley de Patrimonio Histórico aprobada el 13
de mayo de 1933 respondiendo al imperativo de
la Constitución de 1931. En cada provincia se
creó un Patronato que trabajaba en colabora-
ción directa con la Comisión Provincial de Monu-
mentos para garantizar el debido cumplimiento
de la nueva ley y documentar las necesidades
técnicas de gestión y conservación del patrimo-
nio histórico.

En la provincia de Soria, de la gestión de
este Patronato apenas si queda ningún rastro
documental salvo una serie de informes técnicos
sobre conservación de aquellos edificios que
habían sido declarados monumentos nacionales.

La Comisaría General de Excavaciones
fue creada por Orden de 7 de marzo de 1959
del Ministerio de Educación Nacional para aten-
der la necesaria vigilancia sobre los yacimientos
arqueológicos y su gestión y para garantizar la
conservación y el provecho científico de los obje-
tos hallados. Entre sus competencias estaba,
también, la propuesta de medidas de conserva-
ción, labor que debía realizar el Servicio de
Defensa del Tesoro Artístico Nacional en estre-
cha colaboración con la Comisaría.

Frente al carácter colegiado del Patro-
nato Provincial para la Protección, Conservación
y Acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional,
la Comisaría era un órgano unipersonal en las
provincias cuya función, no declarada, era des-
ligar a los directores de los museos provinciales
y a las comisiones de monumentos de la gestión
del patrimonio arqueológico. La aplicación de
esta separación estuvo más en función de los
directores y comisarios que de los efectivos resul-
tados de la legislación destinada a tal fin. Soria
fue una de la provincias que contó con una sepa-
ración de funciones. D. Ricardo Apráiz centro
sus esfuerzos en gestionar los dos museos, Pro-
vincial y Numantino, la Comisaría quedó en
manos de D. Teógenes Ortego, maestro de pro-
fesión e inspector de enseñanza en la provincia
de Soria.

La presencia de D. Teógenes Ortego al
frente de la Comisaría de Excavaciones supuso
una importante actividad dentro de los yaci-
mientos que quedaron en manos de maestros
que suministraban información sobre los mismos
al inspector de enseñanza y quedó relegada, en
gran medida, la labor científica de los arqueólo-
gos profesionales en nuestros yacimientos.

Las denuncias de esta situación poco
afortunada se hicieron eco a través de la Comi-
sión Provincial de Monumentos, que puso en
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(7) Orden de 16 de mayo de 1942 del Ministerio de Educación Nacional.



muchas ocasiones de relieve el abandono de
yacimientos tan importantes como Numancia o
Tiermes. Sus quejas se dejan sentir, hoy todavía,
en la documentación conservada en el Museo
Numantino sobre el tema.

Citaremos brevemente a la Comisión Pro-
vincial de Monumentos Históricos y Artísticos de
quien se ha conservado gran cantidad de docu-
mentación tanto el Archivo del Museo Numan-
tino como en otras instituciones. Sin embargo, su
riqueza desborda las pretensiones de este tra-
bajo.(8).

La Comisión de Soria, pese a haber sido
fundada como otras por Real Orden de 23 de
junio de 1844 y saber de los miembros que la
componían en fechas anteriores, no comenzó su
andadura hasta 1880, momento en que
empieza a dejar su rastro hasta su desaparición
en 1970 al ser creada la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico.

La finalidad para la que fue creada la
Comisión era el control y ordenación del patri-
monio histórico manteniendo una estructura
mediatizada por el Gobernador Civil desde su
creación hasta el final de sus días. Sin embargo,
en Soria, a deferencia de otras provincias, supo
mantener sus posturas en los duros momentos
que tuvo que afrontar como fue la venta de las
pinturas de la ermita de San Baudelio de Ber-
langa y de la iglesia de San Esteban en 1926 o
la salida de la provincia de los sepulcros del
Monasterio de San Marcelino de Espeja primero
y destrucción, después, del propio edificio
monástico. Sin embargo, podemos decir que el
balance de su funcionamiento, el cumplimiento

de sus funciones y la categoría de sus miembros
entre 1880 y 1970 coloca a la Comisión Provin-
cial soriana a la cabeza del balance general de
todas ellas.

La Comisión de Soria dejó de funcionar,
de hecho, con la creación de la Comisión Ejecu-
tiva de Excavaciones de Numancia que actuó
desde 1906. Los trabajos de la Comisión de
Monumentos se reanudaron a raíz de la crea-
ción del Museo Numantino y de la actividad des-
arrollada por D. Blas Taracena desde 1915 en
adelante (9).

La Comisión Ejecutiva de Excavaciones
de Numancia se creó por Real Orden de 2 de
Mayo de 1906 del Ministerio de Instrucción
Pública y tenía por finalidad dirigir los estudios,
trabajos y excavaciones encaminadas al descu-
brimiento de las ruinas de Numancia y garanti-
zar los hallazgos que se realizaran. La Comisión
la formaron D. Eduardo Saavedra, D. Juan
Catalina y García. D. José Ramón Mélida y D.
Ramón Benito Aceña, sustituido después de su
muerte por el Vizconde de Eza. 

La Comisión de Excavaciones de Numan-
cia funcionó hasta la década de los años veinte
con gran regularidad y supo coordinar sus fun-
ciones, desde 1915, por la colaboración estre-
cha entre D. Blas Taracena y D. Ramón Mélida,
con la Comisión Provincial de Monumentos.
Desde ese año ambas comisiones limitaron sus
actuaciones a los campos que correspondían a
cada una de ellas. Así el Museo Numantino ligó
sus funciones con las excavaciones de Numancia
y el Museo Provincial con la actividad de la
Comisión Provincial de Monumentos.
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(8) La documentación de la Comisión Provincial de Monumentos de Soria se localiza en el Archivo del Museo Numantino, en el Archivo Histórico
Provincial de Soria, en los Archivos de las Reales Academias de San Fernando y de la Historia y en el Archivo de la Excma. Diputación Provin-
cial de Soria. 

(9) Durante estos años existen en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando información sobre sus miembros y variaciones de composición. 



ARCHIVO DEL MUSEO
NUMANTINO HASTA 1969.

1. Dirección.
– Memoria anual de actividades.
– Borrador de la Memoria anual.
– Libro de acta de la inspección del Museo.
– Notas personales de Ricardo Apráiz.
– Recortes de Prensa.

1.1. Administración.

1.1.1. Ingreso de Fondos
– Libro - registro de entrada de objetos por com-
pra o donación.

– Libro - registro de piezas, propiedad del
Museo, ingresadas antes de mayo de 1942.

– Libro - registro de piezas, propiedad del
Museo, ingresadas después de mayo de 1942.

– Actas de ingreso de piezas por compra, dona-
ción, depósito o hallazgo arqueológico

1.1.2. Correspondencia
– Libro - registro de entrada de corresponden-
cia.

– Libro - registro de salida de correspondencia.
– Correspondencia - entrada.
– Correspondencia - salida.
– Correspondencia - entre:
– Navascués - Apráiz.
– Gratiniano Nieto - Apráiz.
– Inspección de Museos 
– Patronato Nacional de Museos.

1.1.3. Otra Gestión Administrativa
– Libro de estadillos de visitantes.
– Inventario de libros vendidos en el Museo.
– Partes mensuales de trabajo.
– Expedientes personales. 

1.2. Actividad económica.
– Justificantes de libramientos de pagos, cuentas
satisfechas y facturas por mantenimiento y
conservación del edificio, adquisiciones de
material inventariable y no inventariable, pie-
zas museísticas y servicios.

– Relación de pagos y facturas realizados con
fondos obtenidos por la venta de la memoria
de excavaciones de Numancia.

– Relación de pagos y facturas realizados con
fondos obtenidos por la venta de libros en el
Museo.

1.3. Actividad Científica – Técnica (1)

– Libro - registro de Restauraciones.

– Libro - registro de piezas halladas en Numan-
cia según las manzanas donde se encontra-
ron.

– Inventario topográfico de Vitrinas.

– Comisión para la elaboración del censo de
archivos 1925

– Expediente e informes sobre urbanismo rela-
cionado con el Patrimonio Histórico.

– Encuesta sobre etnología.

– Documentos relativos a la defensa del Patrimo-
nio Histórico.

– Expedientes de restauración 

– Catálogo monográfico 

– Catálogo sistemático 

– Inventario de piezas desde 1942 

– Expedientes de piezas 

1.3.1. Secciones Anexas del Museo Numantino(2)

– Iglesia y Claustro de San Juan de Duero

– Museo Monográfico de Tiermes (3)

– Ruinas de Numancia (4)

– Yacimiento de Ambrona

– Ermita de San Baudelio de Berlanga

– Yacimiento de Uxama
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(1) Documentación de la Sección Técnica que no está en el depósito
del archivo y se conserva en las oficinas del Museo Numantino:

Expedientes de restauración 
Catálogo monográfico 
Catálogo sistemático 
Inventario de piezas desde 1942 
Expedientes de piezas 

(2) La documentación de las Secciones del Museo Numantino está
mezclada con los fondos de la Comisión Provincial de Monumen-
tos de Soria hasta el año 1970.. Entre 1970 y 1985, se fueron cre-
ando las secciones del Museo. Su documentación forma un anexo
aparte que se conserva en el Despacho de Dirección, agrupando los
fondos por secciones.

(3) El Museo Monográfico de Tiermes tiene dispersa su documenta-
ción entre la sede del Museo Numantino de Soria y el edificio ubi-
cado en el yacimiento. La documentación localizada en Soria se ha
inventariado con los fondos del Museo Numantino.

(4) Las ruinas de Numancia dependían a mediados del siglo XIX de la
Sociedad Económica Numantina y de la Comisión de Monumen-
tos desde la creación de ésta. La Real Orden de 1 de mayo de 1906
se creó la Comisión Ejecutiva de Excavaciones de Numancia que
llevará la administración desde esa fecha sin perjuicio de las opi-
niones de la Comisión de Monumentos. La fundación en 1914 del
Museo Numantino añadió otra institución más a la gestión del
yacimiento.



ARCHIVO DEL MUSEO 
CELTIBÉRICO HASTA 1969.

1. Dirección.

– Memoria anual de actividades.

– Notas personales de Ricardo Apráiz (ver
Museo Numantino)

1.1. Administración.

1.1.1. Ingreso de Fondos

– Libro registro de entrada de objetos.

– Actas de ingreso de piezas por adquisición,
depósito, donación o hallazgo arqueológico.

1.1.2. Correspondencia

– Libro-registro de entrada de corresponden-
cia.

– Libro-registro de salida de correspondencia.

– Correspondencia – Entrada.

– Correspondencia – Salida.

1.1.3. Gestión Administrativa

– Libro de estadillos de visitantes.

– Partes Mensuales de trabajo.

– Expedientes personales.

1.2. Actividad Económica.

– Justificantes de libramiento de pagos, cuentas
y facturas por mantenimiento y conservación
y adquisiciones de material inventariable y
no inventariable, piezas museísticas y servi-
cios. 

– Liquidación de subvenciones de la Diputación
Provincial.

1.3. Actividad Científica.

– Inventario general del Museo.

– Libro registro de restauraciones.

– Expedientes de restauración. (1)

– Catálogo monográfico. (1)

– Catálogo sistemático. (1)

– Inventario de piezas desde 1942. (1)

– Expedientes de piezas. (1)

PATRONATO PARA LA 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y
ACRECENTAMIENTO DEL TESORO
ARTÍSTICO NACIONAL Y 
COMISARÍA GENERAL DE 
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS (2)

– Informe sobre el estado de conservación del
Monasterio de Santa María de Huerta redac-
tado por el arquitecto Francisco Íñiguez
Almech en 1934

– Informe sobre el estado de conservación de
la Muralla y Puerta Árabe de Ágreda redac-
tado por el arquitecto Francisco Íñiguez
Almech en 1934

– Informe sobre el estado de conservación del
Castillo de Gormaz redactado por el arqui-
tecto Francisco Íñiguez Almech en 1934

– Informe sobre el estado de conservación de
la Catedral de El Burgo de Osma redactado
por el arquitecto Francisco Íñiguez Almech en
1934

– Informe sobre el estado de conservación de
la iglesia y claustro de San Juan de Duero
en1934

– Informes y correspondencia de Teógenes
Órtego, Comisario Provincial de Excavacio-
nes Arqueológicas entre 1951-1979 
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(1) La documentación no está en el depósito de archivo. Se localiza en
las oficinas del Museo Numantino.

(2) La documentación conservada en el Archivo del Museo Numan-
tino relativa a estos organismos se refieren, tan sólo, a informes y
correspondencia y aparecen citados sin relación institucional por
ser muy escasos.



COMISIÓN EJECUTIVA DE 
EXCAVACIONES DE NUMANCIA

– La Diputación Provincial de Soria remite
copia del acuerdo a la Sociedad Econó-
mica Numantina para levantar un monu-
mento en Numancia. 26 abril 1842

– 1º expediente de arrendamiento del cerro
de la Muela de Garray donde se ubican las
ruinas de Numancia.. 17 noviembre de
1861

– 2º expediente de arrendamiento del cerro
de la Muela.

* Acta de reconocimiento de mojones

* 28 de octubre de 1885. Instancia de los
vecinos de Garray solicitando que se les
abonen las rentas adeudadas. 28 noviem-
bre 1867

– Oficio remitiendo copia del acta del
acuerdo del Ayuntamiento de Garray para
construir un obelisco en el cerro de la
Muela en el yacimiento de Numancia. 28
octubre 1885

* Copia del acuerdo. 12 julio 1886

– Expediente de arrendamiento de los terre-
nos del yacimiento de Numancia a los pro-
pietarios, para incorporar 11 yugadas por
cinco años en la zona donde se realizan
labores de excavación en el cerro de la
Muela de Garray.

* Dos instancias de los vecinos de Garray,
propietarios de los terrenos para que se le
abone la renta adeudada. (27 octubre de
1893 – 18 de julio de 1904). 4 septiembre
1890 a 18 julio de 1904

– 3º expediente de adquisición por el Estado
de los terrenos del cerro de la Muela ocu-
pados por las ruinas de Numancia.

* 7 de julio de 1916. Testimonio del expe-
diente de información posesoria de D. Jeró-
nimo Martín Lozano y de D. Eugenio Ruiz,
de una parte del cerro de la Muela de
Garray.

* 26 de julio de 1916. Testimonio del expe-
diente de información posesoria de Luisa
Gonzalo Fraile, de una parte del cerro de
la Muela de Garray.

* Agosto de 1916. Fotocopia de la certifica-
ción del Registro del asiento del título de
propiedad de 1/5 del cerro de la Muela de
Luisa Gonzalo Fraile.

* 5 de diciembre de 1920. Expediente de
tasación de los terrenos del cerro de la
Muela que ocupan las ruinas de Numan-
cia.

* 31 de enero de 1921. Taracena, Director
del Museo Numantino, solicita del Registro
de la Propiedad de Soria certificado de la
finca que ocupan las ruinas de Numancia
para conocer si está libre de cargas.

* 17 de febrero de 1921. Froilán Laseca y
Manuel Hernández García otorgan escri-
tura de venta, a favor de Santiago Gómez
de Santacruz, representante del Estado.

* 18 de Marzo de 1922. Fortunato López
Lozano otorga escritura de venta a favor
del Estado. 7 julio 1916 a 18 marzo 1922

– Libro de Actas de las reuniones de la Comi-
sión Ejecutiva de Excavaciones de Numan-
cia 29 agosto 1920 a 18 agosto 1923

– Expedientes de retiro de los obreros que
trabajan en las excavaciones de Numancia

– Informe redactado por la Comisión de
Excavaciones sobre la situación de Nu-
mancia.
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ARCHIVO DE LA 
COMISIÓN PROVINCIAL DE
MONUMENTOS HISTÓRICOS Y
ARTÍSTICOS DE SORIA

1. Comisión en pleno

– Actas de sesiones (1)

– Borradores de actas de sesiones

2. Presidente

– Ordenes del día

– Convocatorias de miembros a reuniones

– Correspondencia

– Notas de prensa

– Informes sobre el funcionamiento de la Comi-
sión

3. Secretaría

– Correspondencia

– Registro de documentos

– Asuntos económicos

– Legislación relativa a asuntos de patrimonio o
de la comisión

4. Conservador de la Comisión

– Informes técnicos

5. Otros miembros

– Informes técnicos

– Correspondencia

– Labores de investigación.
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Introducción

Hace unos meses, el Director del Archivo
Histórico Provincial de Soria, Carlos Álvarez,
con quien además de una gran amistad mante-
níamos una estrecha colaboración, teniendo
constancia de nuestro interés por documentación
relacionada con los diversos aspectos de la Moli-
nología en Soria, nos comunicó la existencia en
el Archivo Histórico Provincial, de un fondo
documental constituido por el Archivo Personal
de D. Ramón Benito Aceña en el que se incluía
una interesante documentación sobre “El Molino
de La Aldehuela”.

Sobre el Archivo de D. Ramón Benito
Aceña, el propio Carlos Álvarez había publi-
cado un artículo en “El Museo Numantino, 75
años de la Historia de Soria” en el cual además
de referir como el fondo documental había lle-
gado al Archivo, realizaba un inventario y una
breve descripción de los fondos.

Juntos revisamos el archivo y en la Caja
nº 4 que contiene documentación sobre “Asuntos
personales, familiares y de Valdeavellano de
Tera. Ferrocarriles” localizamos la documenta-
ción objeto de este pequeño homenaje. 

Agradecemos a Carlos además de su
amistad y su confianza el que nos facilitase una
reproducción de los documentos para su estudio.

D. Ramón Benito Aceña y el
molino de La Aldehuela

Ramón Benito Aceña nació el 14 de octu-
bre de 1830 en Valdeavellano de Tera en el seno
de una rica familia de ganaderos y murió en
1916 (11 de noviembre).

De sobra conocida, aunque pendiente de
un estudio en profundidad, su actividad política
y su mecenazgo.

El Archivo personal de Ramón Benito
Aceña fue depositado por sus herederos Dª Rocío
Aguilera Fernández de Mesa y su esposo en el
Museo Numantino con motivo del 75 aniversario
del mismo.

La relación entre el político y mecenas
soriano y el molino de la Aldehuela es circuns-
tancial. El citado molino era una de las pertenen-
cias de su hermana María Benito Aceña de la que
Ramón fue administrador y posteriormente alba-
cea testamentario.

La documentación que nos ocupa corres-
ponde a algunos aspectos de dicha administra-
ción.
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DOCUMENTACIÓN SOBRE ELDOCUMENTACIÓN SOBRE EL
MOLINO DE LA ALDEHUELA EN EL ARCHIVOMOLINO DE LA ALDEHUELA EN EL ARCHIVO
DE D. RAMÓN BENITO ACEÑADE D. RAMÓN BENITO ACEÑA

J.J. RUIZ EZQUERROJ.J. RUIZ EZQUERRO

Retrato de D. Ramón Benito Aceña. Maximino Peña. Museo Numantino.



Documentación

La documentación relacionada con el
molino de La Aldehuela contenida en la caja nº
4 comprende siete documentos correlativos con
las signaturas R.B.A. 4-139 a R.B.A. 4-145 y
otros dos documentos con las signaturas R.B.A 4-
153 y R.B.A. 4-154.

Transcripción 
de los documentos

R. B. A. 4-139

Portada

1886

Cuenta de los gastos de la obra

de sillería de la cacera del molino

de la Aldehuela

R. B. A. 4-140

1886

Cuenta de lo gastado en la obra de sille-

ría de la cacera del molino de la Aldehuela

Pagado a José Sta. Cruz y compañeros pr Rs cs

el porte de 94 carretadas, a precio de 8 rs.
una, deducidos 48 rs de la baca de Jeromo (?)... 752
It. A José, el Guriero, por los jornales de

él y su cuadrilla invertidos en la saca
de la sillería, obra del molino y reparos 
en los tejados y cerca esterior…… 3144

It. a Duran, barrero, por 14 1/2 días a 7 rs…… 102 
It. al herrero Vicente Gonzalez pr

las aguzaduras de puntas, cuñas, etc. …… 148
It. al tejero de Sotillo por 710 tejas

a 22 rs ciento …… 156   20
It. It. por 66 fs de cal a 6 rs una …… 396 
It. al Ayuntamiento de la Aldehuela por

15 fs. De cal apagada…… 60

R. B. A. 4-141

Cara 1

Piedra hechada para la Cacera del
Molino de Dña María Benito con
Espresion delos sujetos qe la an echado
Numero de Carretadas y dia qe sean
Echado    a saber
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N O M B R E S

Día Mes José Castor Grego. Viajs. Total

30 Julio José “ “ 2 2

31 Julio José Castor Grego. 6 6

1º Agosto Iden Iden Iden 6 6

2 Agto. Iden Iden Grego. 2 2

3 Iden José Castor Grego. 6 6

4 Iden Iden Iden Iden 6 6

10 Iden Iden Iden Iden 6 6

11 Iden Iden Iden Iden 6 6

19 Iden Iden Iden Iden 9 9

20 Iden Iden Iden Iden 9 9

21 Iden Iden Iden Iden 3 3

22 Iden Iden Iden Iden 3 3

25 Iden viaje Cal José Castor Grego. 6 6

S U M A 70

Dia 31........................................ 22
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Suma de la Buelta 70

Día Mes José Castor Grego. Viajs. 70

26 Agto. José Castor Grego. 6 6

28 Iden Iden Iden Iden 9 9

31 Manposteria José “ Grego. 6 6

TOTAL 91

29 Agto. 3 Carretadas Cal de la TejeraIden 3

TOTAL GRAL. 94

Aldehuela 1º Sebre de 1886     Sta Cruz

Resumen Gral

Tiene viajes Jose 33

Iden Castor 28

Iden Gregorio 33

Igual 94

8

Importe total a 8 rs. Carreta 752

Valdo. 2 Sete de 1886

Cuenta de las aguzaduras que tengo
durante la hobra del Molino

JULIO

Dia 26........................................ 18

Dia 27........................................ 15

Dia 28........................................ 15

Dia 29........................................ 16

Dia 30........................................ 18

Dia 31........................................ 22

AGOSTO T.......... 104

Dia 1.......................................... 4

Dia 2.......................................... 18

Dia 3.......................................... 20

Dia 4.......................................... 18

Dia 8.......................................... 18

Dia 10........................................ 18

Dia 11........................................ 10

Dia 12........................................ 16

Dia 13........................................ 20

Dia 14........................................ 12

Dia 16........................................ 2

Dia 17........................................ 22

Dia 18........................................ 18

Dia 19........................................ 18

Suma y sigue ...................... 248

Jornales empleados en la obra de Dn. Ramon
Aceina

Jose 5 a 14 rs. 490

Segundo 35 a 12 rs. 420

Gabino 35 a 3 rs. 455

Meliton 32 1/2 a 8 rs. 260

Emilio 35 a 11 rs. 325

Miguel 10 a 13 rs. 130

Florencio 32 a 13 rs. 416

Agapito 10 a 11 rs. 110

Manuel 32 a 11 rs. 352

Ramon 9 a 14 rs. 126

TOTAL 3144 rs.

+mas Duran 14 1/2 Jornales

Recibi a ruego de los interesados

Franco. Benito

R. B. A. 4-141 vuelto.

R. B. A. 4-143

R. B. A. 4-142
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AGUZADURAS

Dia 20........................................ 12

Dia 21........................................ 18

Dia 22........................................ 18

Dia 24........................................ 16

Dia 26........................................ 17

Dia 28........................................ 17

Dia 29........................................ 8

Dia 31........................................ 18

Dia 01 Setiembre........................ 08

Inporte de las aguzaduras a    reales

cinco centimos cada huna  Total  93

AGOSTO (Tachado) JULIO

Dia 10 (16?) de conponer cuatro Cuñas .. 7

AGOSTO

Dia 17 de conponer otras Cuatro ............ 6

Dia 22 otras Cuatro................................ 7

Iden mas dehacer un tejo

Para el punto del rodezno de la limpia 
que peso 4 libras................................. 12

mas de componer la varra para la cerra-
ja de la canal ...................................... 8

mas de componer tres cellos para la Canal 10

Inporte de las cuñas .......................... 20rs.

inporte de las aguzaduras ................. 96

de los cellos y la varra para la cerraja
de la canal ..................................... 18

mas del tejuelo para la limpia............ 10

mas de componer un pico de la pia ... 7

inporta todo ...................................... 148rs.

Recivi de los travajos del

Molino ciento cuarenta y ocho reales

Vicente Gonzalez
(Rubrica)

R. B. A. 4-143

Cuenta con Dn Ramon

teja 230

230

250 rs ces

tota 710 Gastos de la teja 156 20

Cal 66 fas. 396

552 20

El tejero de Sotillo

Rs. Cs.

Por 710 tejas a 22 rs. Ciento 156 20

Por 66 fs. de cal a 6 rs. Una 396

Total 552 20

Rbi. dha. cantidad para entregarla al tejero

Benito Martinez

(Rubrica)

Ademas una carretada de cal de la

Aldehuela (15 fanegas) a 4 rs. cada fa. 60 rs.

R. B. A. 4-144

Cuenta con Dn Ramon

Una Cruz en el camposanto 12

Componer la puerta del corral de atrás
poniendole tres costillas nuebas 10

En el Molino tres dias mi cuñado y Ra-
fael en las canales 66

Suma 88

Valdeavellano 8 de Sete. de 1886

Manuel Rodriguez

(Rubrica)

R. B. A. 4-145

Portada de la documentación.



Descripción
de la documentación

La documentación corresponde a diver-
sos aspectos relacionados con el Molino de La
Aldehuela. Un primer conjunto de documentos se
refiere a las obras efectuadas en el molino, mien-
tras que el resto está formado por un contrato de
arrendamiento del mismo y un recibo de la
renta.

Los documentos referidos a las obras
corresponden a las signaturas RBA 4-139 a RBA
4-145.

56

Dn Ramon Benito Aceña,

vecino de este pueblo, en represen-

tacion de su hermana Dª Maria

y Dn Roman Cuadra Gil, que lo es

de Sn Pedro Manrique, hemos con-

venido lo siguiente:

1º El Dº Ramon arrienda al Dº

Roman el molino de la Aldehuela

en la cantidad de novecientos cuaren-

ta y cinco reales cada año.

2º Este contrato principiará a regir

desde 1º de Enero de 1891 durando

cinco años, a no ser qe falleciera

en este tiempo la Dª Mª Benito,

en cuyo caso quedaria terminado

pª el 1º de Enero siguiente del

año qe ocurriera.

3º La fruta qe produzcan los ar-

boles la disfrutará la Dª Maria

(vuelto)

y lo mismo el pedazo qe acostum-

bra sembrar dentro de la huerta.

4º El Dº Ramon pagará la con-

tribución como poseedor del molino

y el arrendador su matricula.

5º Cada una de las 5 rentas

la pagara el 21 de Dice

del mismo año qe disfrute

el molino.

En cumplimiento de las anterio-

res bases comprometemos nuestros

bienes habidos y por haber, y

si hubiere alguna duda o cuestion

nos sometemos al juzgado mu-

nicipal de Valdeavellano

Valdeavo 9 de Julio de 1890

Ramon B Aceña              Roman Cuadra

Gregorio Vallejo

Cayo (ilegible)

R. B. A. 4-153

Como encargado de D. Ramon Benito Aceña
he

recibido de Roman Cuadra, arrendatario del
moli-

no de La Aldehuela, la cantidad de quinien-

tos reales, por la renta de un año vencida en
fin

de Diciembre pasado, que con el importe de
las

dos piedras blancas, el rodete nuevo y algun

otro artefacto que quedan a favor del molino

hacen la suma de novecientos reales que
aquel

tiene que pagar. Y para que conste y confor-

midad del interesado firmamos el presente en

Valdeavellano a 8 de febrero de 1892

Roman Cuadra Gil

Son // 500//reales 

Manuel Gonzalez

Moreno

R. B. A. 4-154

Firma de D. Ramón Benito Aceña, Roman Cuadra Gil y los testigos en
el contrato de arrendamiento del molino.



El documento RBA 4-139 constituye la
portada y hace referencia a la fecha (1886) y al
contenido general (las obras en la cacera del
molino).

Con signatura RBA 4-140 se recoge un
resumen general de las mismas desglosado en
diversas partidas.

En RBA 4-141 se especifica la primera
partida de gastos referidos al transporte de pie-
dra y cal. El desglose general está fechado en
Aldehuela a 1 de septiembre de 1886 y el resu-
men general de esta partida en Valdeavellano un
día después.

El documento RBA 4-142 contiene infor-
mación pormenorizada sobre las partidas dos y
tres del resumen general. Esta redactado a modo
de recibo y firmado por Francisco Benito en
nombre de los interesados.

Registrado como RBA 4-143 aparece el
desglose de la partida cuarta a modo de recibo
firmado por el herrero Vicente González.

El resto de las partidas (5, 6 y 7) están
contenidas en el documento RBA 4-144 redac-
tado como recibo firmado por Benito Martínez
en nombre del tejero de Sotillos.

En el documento RBA 4-145 aparece
consignada una partida de gastos indepen-
diente, no incluida en el resumen general (RBA
4-140) firmada el 8 de septiembre por Manuel
Rodríguez.

El documento RBA 4-153 corresponde al
contrato de arrendamiento sobre el molino,
mientras que el RBA 4-154 es un recibo de la
renta del mismo. 

Análisis
de los documentos

El primer conjunto de documentación nos
informa sobre las obras efectuadas en el Molino
en 1886.

Las obras fueron realizadas fundamen-
talmente en la cacera del molino y dado que fue-
ron realizadas con piedra de sillería y mortero
de cal debemos suponer que el término cacera se
refiere a la balsa o depósito de agua para mover

las piedras más que a la acequia de suministro
propiamente dicha.

Las obras se efectuaron en Julio, agosto y
septiembre de 1886. La primera fecha referida
en los documentos es la de 26 de Julio en la que
constan las aguzaduras realizadas por el
herrero. La fecha del primer transporte de piedra
es de 30 de Julio. El último de los transportes
realizados fue el 31 de agosto, mientras que las
últimas aguzaduras son del 1 de septiembre.

Los transportes fueron efectuados en
carretas, por tres carreteros, José (al que en una
ocasión sustituyó Gaspar), Castor y Gregorio. 

José y Gregorio efectuaron 33 viajes
cada uno mientras que Castor realizó 28 viajes.

Los cargamentos fueron en su mayoría de
piedra sillería, excepto los días 28 y 31 de
agosto que fueron de mampostería (15 carretas
en total) y el día 25 de agosto que uno de los
viajes realizados por las tres carretas fue de cal.

Desconocemos la procedencia de la pie-
dra, no así la de la cal que procedía en su mayo-
ría de la tejera de Sotillos y en menor cantidad
de la calera municipal de La Aldehuela.

El número de viajes diarios realizados
por cada carreta oscila entre dos o tres, lo cual
considerando el tiempo de carga y descarga de
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las mismas nos informa de una relativa cercanía
de la cantera.

El precio de cada viaje fue de 8 reales
por carreta y se realizaron un total de 94 viajes,
sumando la partida de gastos de transporte 752
reales.

El resumen general nos muestra de una
deducción de 48 reales por una vaca. Dicha
deducción debe ser previa al precio final. El pre-
cio global debía ser de 800 reales. Podemos
deducir que el alquiler de una vaca sería apro-
ximadamente de 0.5 reales por viaje.

Los carreteros probablemente procedie-
sen de La Aldehuela. Madoz 45 años antes nos
habla de la existencia en el pueblo de 2 carrete-
ros.

El documento de gastos de transporte
esta fechado el 1 de septiembre de 1886 por
Santa Cruz (José) y el resumen de los mismos
incluido en dicho documento en Valdeavellano el
día 2 de septiembre de 1886.

Las obras en la cacera, presumiblemente
el recubrimiento de cacera y presa con sillería,
fueron realizadas en 35 días por la cuadrilla de
José, al que además se identifica por su apodo o
mote “El Guriero”. La cuadrilla estaba formada
por José, Segundo, Gabino, Melitón, Emilio,
Miguel, Florencio, Agapito, Manuel y Ramón.
Solo trabajaron todos los días 4 de ellos.

Los sueldos de cada uno son diferentes
oscilando entre 8 y 14 reales probablemente en
relación con la experiencia de cada uno de ellos.

El importe total de la colocación de la
piedra en la cacera fue de 3144 reales.

En relación con la obra aparece en el
mismo documento la figura de Duran el barrero
con catorce jornales y medio y 7 reales el jornal.
Desconocemos a que trabajo hace referencia el
término barrero, sí a la extracción del barro o
drenaje de la poza y cacera o a la elaboración
del mortero para fijar las piedras. De cualquier
manera, la cuantía del jornal indica una menor
especialización que los canteros. En el resumen
general (RBA 4-140) se refleja el total corres-
pondiente a esta partida consistente en 102 rea-
les.

El recibo de las obras está firmado por
Francisco Benito (probablemente Francisco
Benito Delgado, primo de D. Ramón Benito
Aceña) a ruego de los interesados.

La labor del herrero Vicente González
aparece desglosada por días en cuanto a las
aguzaduras (afilado de piquetas y otros instru-
mentos de cantería y albañilería) con un total de
480 aguzaduras a cinco céntimos cada una. En
la relación se aprecian algunos errores y correc-
ciones. El total de las mismas supuso 96 reales.
En el desglose efectuado por el propio herrero
figuran 93, aunque en su resumen y en el gene-
ral son 96.

Además, el herrero realizó 12 cuñas dis-
tribuidas en grupos de 4 cobrando por todas
ellas 20 reales.

Así mismo realizó un tejo para el punto
del rodezno de la limpia del que nos informa que
pesó 4 libras con un precio de 12 reales, una
barra para la cerraja (compuerta?) del canal y
tres cellos (?) para el canal con precios de 8 y 10
reales respectivamente, así como un pico para la
piedra a 7 reales.

El trabajo del herrero supuso 148 reales
por los que firmó de su mano el correspondiente
recibí.

El tejero de Sotillo recibió por mano de
Benito Martínez que firmó en su nombre la can-
tidad de 552 reales y 20 céntimos correspon-
dientes a 710 tejas a 22 reales el ciento y 66
fanegas de cal (probablemente cal viva) a 6 rea-
les cada fanega.

En el mismo documento se incluye una
partida de 15 fanegas de cal de la Aldehuela, a
4 reales cada fanega. En el resumen general se
especifica que se trata de cal apagada. Proba-
blemente la diferencia de precio este justificada
por este motivo, más que por la distancia al
molino si tenemos en cuenta el precio que cobra
por cada viaje una carreta.

En documento aparte (RBA 4-145) fir-
mado en Valdeavellano a 8 de septiembre de
1886 por Manuel Rodríguez se relacionan algu-
nas obras ajenas al molino pero también se
refiere la realización de algún trabajo en las
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canales del mismo efectuado durante tres días
por dos personas (el cuñado? de Manuel Rodrí-
guez y Rafael) con un montante de 66 reales lo
cual supone un jornal de 11 reales.

El total de las obras es de 4824 reales y
20 céntimos.

Contrato 
de arrendamiento 
del molino

De excepcional interés es el documento
de arrendamiento del molino (RBA 4-153) en el
que figura como arrendante D. Ramón Benito
Aceña en representación de su hermana María y
arrendatario Roman Cuadra Gil, vecino de San
Pedro Manrique.

La primera clausula corresponde a la
cuantía de la renta que se fija en 945 reales por
año.

La segunda se refiere a la duración, ini-
cio y rescisión del contrato. Establece como
duración 5 años, inicio el 1 de enero de 1891 y
rescisión por fallecimiento de la propietaria.

En la tercera, la propietaria se reserva el
disfrute del producto de los frutales y la huerta
del molino.

La cuarta que el dueño del molino
pagará la contribución del mismo y el arrenda-
tario (arrendador) la matrícula.

En la quinta se establece la fecha de
pago de la renta que se fija en el 21 de diciem-
bre.

Las partes se someten a la jurisdicción del
juzgado municipal de Valdeavellano.

El contrato esta fechado en Valdeavellano
a 10 de julio de 1880 y firmado por las partes y
dos testigos.

El documento RBA 4-154 corresponde a
un recibo de la renta correspondiente a 1891 fir-
mado en Valdeavellano por el arrendatario
Roman Cuadra Gil y el encargado de D. Ramón

Manuel González Moreno con fecha 8 de
febrero de 1892.

La cuantía del recibo es de 500 reales,
descontados de la renta 400 reales correspon-
dientes a la compra de dos piedras de moler
blancas (muelas), un rodete (rodezno) y “algún
otro artefacto”.

El recibo nos informa indirectamente de
dos hechos frecuentes, por un lado el retraso en
hacer efectivo el pago de la renta y por otro de
una disminución de la cuantía de la misma.
Recordemos que la renta era de 945 reales y ha
quedado reducida a 900 y la fecha de pago era
el 21 de diciembre. 

En resumen, nos encontramos ante un
conjunto de documentos que nos informan por-
menorizadamente de las obras realizadas en el
molino, tipo de las mismas, trabajadores, jorna-
les, precio de materiales,..., contrato de arren-
damiento y renta,...

El molino referido, aunque no consta de
forma explícita en la documentación es el molino
en el Razón de La Aldehuela del Rincón, término
lindante con Sotillo y Valdeavellano lugares de
procedencia de los trabajadores y en los que se
fechan y firman los documentos y en los que se
encontraban las propiedades sorianas de la
familia Benito Aceña.

Este molino aparece reseñado por
Madoz 40 años antes de la fecha de los docu-
mentos.
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El martes, 12 de mayo de 1360, se pre-
sentaron ante Gomes García, “alcalle de
Agreda”, Mahoma “moro alguaçil de los moros
del aljama de la morería de la dicha villa”, junto
con otros moros entre los que se hallaban maes-
tre Ebrahim y Mahoma Juidan, con una carta del
rey Pedro I de Castilla, la cual hicieron leer a Roy
Xemenes, escribano público de dicha villa (1).

Por la dicha carta, dirigida al “alcalle e
al merino e a los omes buenos que an de ver
fasienda del conçeio de la dicha villa”, les comu-
nicaba las quejas que le habían presentado los
moros de la villa ante la prohibición que recaía
sobre estos para trabajar en los días festivos y de
“ledanias… so penas ciertas que sobre ellos
ponedes”, llegando incluso a entrar “en sus tien-
das dellos e de cada uno dellos a catar si labran
de su ofiçio en los dicho dias de las fiestas e en
qualquier delos”, embargándoles los bienes “por
la prenda que era puesta contra ellos” de aque-
llos que encontraban trabajando.

Alegaban que por este motivo recibía
gran “danno la dicha aljama”, e indicaban que
si esto no se denegaba “que no podrían ganar
de que se mantener, e para pagar los mis pechos
e derechos”, pues la hacienda real sería, en
última instancia, la mas afectada por las medi-
das que había tomado el concejo de la villa.

El monarca, expuesto el motivo de la
queja presentada por los dichos moros, orde-
naba al alcalde que “non prendades nin consin-
tades prendar a los menestrales de la dicha
aljama” que trabajaban en los dichos dias de
fiesta “e de las ledanias”, pues él tenía por bien
concederles el oportuno privilegio para que
pudiesen trabajar en “ mestres en sus tiendas
puertas abiertas”. 

Les ordenaba el monarca que, si por este
motivo, habían embargado a los moros de la
villa algunos bienes, que se los devolviesen rápi-
damente “todo bien y complidamente”. Si algún
habitante de Ágreda no aceptaba lo indicado en
la carta y les tomaba bienes en “prenda”, se le
penalizaría con seiscientos maravedís. 

Igualmente se instaba que si los oficiales,
a los que les fuese presentada la dicha carta o
“el traslado della signado”, no querían cumplir
lo en ella ordenado, les obligaba a que en el
plazo de quince días, contados desde el día de
la presentación, acudiesen a su presencia a
exponerle las razones por las que se negaban a
cumplir lo ordenado.

Terminada la lectura de la carta (2),
“Mahoma e maestre Ebraim e Mahoma Juidan”,
se quejaron ante el alcalde de que Ferrant Xeme-
nes, “justiçia e recabdador de las calonnas”,
había embargado los bienes de algunos moros
que se hallaban trabajando, y no contento con
esto había osado “prendar… a algunas moras
que lavavan lienços e trapos en los rios de la
villa… por rasson que yvan en ledanias”, pidién-
dole, en aplicación del contenido de la carta
real, que obligase al dicho Ferrant Xemenes a
que les devolviese lo que les había tomado, pues
de no hacerlo así “presentavan contra el dicho
alcalle costas e menoscabos” que por dicho
embargo pudiesen sufrir lo moros de dicha
aljama.
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(1) Archivo Municipal de Ágreda. Libro de Escribanos, 1352-1365, s.
f.

(2) La carta había sido expedida en Almazán el 24 de febrero de 1359.
A esta ciudad acudió Pedro I para entrevistarse con el legado Guido
de Bolonia, enviado por el papa Inocencio IV para que mediase
entre el rey de Castilla y el de Aragón Pedro IV, DIAZ MARTÍN,
L.V.: Itinerario de Pedro I. Estudio y Regesta., Valladolid, 1975,
pág. 91.



De todo lo dicho pedían al dicho Roy
Xemenes, escribano público de la villa, testimo-
nio escrito para poderlo presentar donde ellos
creyesen oportuno, si no se atendía su demanda. 

Ante esta acusación formulada por los
representantes de la aljama, Ferrant Xemenes
defendió su actuación argumentando lo
siguiente: que hoy era día de “ledanias”, y que
habiendo salido los clérigos en procesión “con
las cruçes fuera de la villa”, siguiendo la costum-
bre “que fasta aquí siempre se avia usado” (3) de
“prendar” a los cristianos, moros o judios que
“labrasen de sus ofiçios en plasa” hasta que vol-
viese la procesión a la villa, que por este motivo
había “prendado” a algunas moras que estaban
lavando en el rio y a algunos moros “menestra-
les que lavraban de sus ofiçios en las tiendas que
tienen en la plasa”.

El alcalde, una vez que se comprometía a
cumplir con el contenido de la carta del rey,
ordenó al dicho Ferrant Xemenes que devolviese
las “prendas a los moros y moras”, que por este
motivo les había tomado.

No terminaría aquí el asunto. Ese mismo
día se presentaron ante el dicho Gomes García,
alcalde, don Çaha Xeteni y don Çah, quejándose
de que el dicho Ferrant Xemenes, siendo como
era dia de “ledanias” y sin motivo justificado
“nin aviendo poder para ello”, había prendado
a algunos menestrales judíos que estaban traba-
jando en su tiendas.

Ferrant Xemenes alegó parecidos argu-
mentos a los ya esgrimidos más arriba aña-
diendo algunas pequeñas novedades: que lo
había hecho por que los “motalafes e justiçias”
están capacitados, creemos que según el desa-
parecido fuero de Ágreda, para tomar a cada
uno de los que trabajasen en días de fiesta o de
“ledanias” veinticuatro dineros, según costum-
bre, y que por esta razón él les había tomado a
algunos dichas cantidades.

El alcalde ordenó, quizás por lo indicado
en la carta real, ante la decisión que había
tomado frente a los moros, y ante las alegacio-
nes que hicieron don Çah Xeteni y don Çah de
que ningún judío menestral podía ser “pren-
dado” sin haber sido denunciado ante el alcalde
o después de haber perdido el juicio que contra
él se instruyese, al dicho Ferrant Xemenes que
devolviese las cantidades que les había tomado.

Como puede verse por las noticias que
nos proporcionan la documentación de 1360, el
concejo de Ágreda no tuvo más remedio que
seguir permitiendo que los judíos y moros traba-
jasen durante los días festivos Desconocemos si
en el siglo XV se siguieron planteando estos pro-
blemas. Pero lo que si creemos es que nosotros
nos podemos plantear estas preguntas, aunque
de momento no tengamos una contestación
correcta para ellas:

¿No podría estar aquí el origen de los
sucesos del zapatero Juan Medrano de Ágreda?. 

¿No sería esta la mejor manera de aca-
bar con “el privilegio” que poseían los moriscos
de trabajar en días festivos?.

Tengamos presente que, según la tradi-
ción recogida por algunos autores, al pasar a la
Virgen a otra dependencia, “pareciendo a algu-
nos poco decente este lugar”, hallaron al dicho
Juan Medrano trabajando “en su tienda” en des-
precio del Santísimo Sacramento (4). 
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(3) Probablemente no sea el hecho de estar lavando en el rio o traba-
jando en sus tiendas lo que movió al concejo de Ágreda a dar las
disposiciones a las que alude el dicho Ferrant Xemenes, sino que
pensamos que serían las actitudes irreverentes que, en algunos
casos, adoptaban judíos y moros al paso de las procesiones lo que
movería a tomarlas, según hemos constatado en la documentación
existente del reinado de Fernando IV; RUBIO SEMPER, A.:
“Ágreda en el siglo XIV”, en El siglo XIV: El alba de una nueva
era, (en prensa). 

(4) HERNANDEZ, Jose: Historia de Ágreda, Tarazona, Imprenta de
Felix Meléndez, s. f., págs. 59-60.
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Quiero con estas líneas unirme al home-
naje póstumo al Director del Archivo Provincial
Don Carlos Álvarez, cuya muerte nos sorprendió
y sobrecogió a todos cuando iniciábamos el
verano.

Fue también a comienzos de un verano
de los primerísimos ochenta cuando en la actual
Biblioteca Municipal, antigua Casa de Cultura y
Archivo Provincial, conocí al recién llegado
nuevo Director del Archivo; yo tomaba las últi-
mas notas para mi tesis doctoral y, desde enton-
ces, aquel joven de aspecto serio y hablar pau-
sado estaría siempre dispuesto a facilitar
información y a atender todas las solicitudes
para complacer a mis alumnos del instituto.

Varias visitas hicieron los alumnos de 3º
de B. U. P. al Archivo Provincial para conocer,
entre otros documentos, el Catastro del Marqués
de la Ensenada. El Director, Carlos, explicaba
con enorme paciencia y experiencia el signifi-
cado de los libros antiguos, el laborioso trabajo
de encuadernación, la fuente inagotable de
datos para reconstruir el pasado, etc...

Cuando el Archivo se trasladó al nuevo
edificio de la plaza San Clemente, conocimos sus
depósitos documentales, las grandes estanterías,
los nuevos materiales ignífugos, los sistemas de
clasificación, etc...

Cada mes de enero con los alumnos de
Arte visitamos el románico de San Juan de Raba-
nera y, a continuación, vamos a Santo Domingo
pasando y haciendo parada intermedia en la
plaza de San Clemente para criticar tantos des-
aciertos urbanísticos concentrados en tan poco
espacio y, por otra parte, entrar en el edificio del
Archivo y admirar la magnífica adaptación del
viejo palacio plateresco de los Ríos a un
moderno Archivo. En la planta baja y sala de

exposiciones hemos visto, unas veces, la evolu-
ción cartográfica de la provincia, otras, una
gran fotografía aérea de la ciudad de Soria de
principios de siglo, y siempre salía a saludarnos
Carlos.

Como miembros desde su formación de
la Asociación de Amigos del Museo Numantino
participamos, junto al también ausente Jose Luis
Argente, en charlas, conferencias, exposiciones,
etc... Particularmente grata fue la visita organi-
zada por la Asociación en el verano de 1990 a
Burgos, para contemplar en el claustro de la
catedral la exposición de Las Edades del Hom-
bre, dedicada a “ Libros y Documentos en la Igle-
sia de Castilla y León ”. Carlos Álvarez fue el
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UNA PORTADA RENACENTISTAUNA PORTADA RENACENTISTA
EN TARODAEN TARODA

CARMEN SANCHO DE FRANCISCOCARMEN SANCHO DE FRANCISCO

Foto nº 1: Portada Foto: Carmelo García



magnífico guía que nos introdujo en vitelas,
documentos y palinseptos, aquellos pergaminos
reutilizados, con escrituras superpuestas.

Mi participación en este trabajo se va a
referir a la presentación de una portada rena-
centista del siglo XVI que se encuentra en Taroda,
a medio camino entre Morón de Almazán y
Santa María de Huerta.

La portada (foto nº 1), sin duda magní-
fica, tiene ahora una doble función, extrañas
ambas para una puerta. Al exterior la portada,
con el vano de la puerta cegado, sirve de fondo
y soporte a una pequeña fuente, un caño rudi-
mentario que en verano se resiste a prestar
agua. Por el interior, la portada sirve de fondo y
pared al antiguo camposanto, adosado al lado
norte de la iglesia, pero su piso es más alto que
el nivel de calle y el acceso al mismo se hace por
otro lado.

La presencia de esta portada siempre ha
sido un enigma. Puerta, ¿ para entrar a dónde ?
Por la noche, siendo niños, pasábamos lo más
rápido posible por esa esquina desde la que se
veían las tumbas asomando por encima del muro
del camposanto. A medida que crecimos aumen-
taba la duda, no entendíamos que la puerta
tuviera un nivel de acceso mucho más bajo que
el cementerio posterior, y, sobre todo, cómo era
posible construir una puerta monumental para
un fin tan humilde. A los lados de la portada, un
muro cortado irregularmente hacía presagiar
que aquello era resto de otra construcción desa-
parecida.

La instalación de la fuente fue algo muy
posterior y se remonta a los años sesenta
cuando, mediante el trabajo de todos los veci-
nos, se trajo el agua corriente desde un manan-
tial cercano hasta las casas del pueblo; con buen
criterio se instaló una fuente pública en la Plaza
Mayor aprovechando como fondo la portada
monumental.

Años más tarde, al estudiar Historia del
Arte comprobamos que el diseño de esta por-
tada respondía con exactitud al modelo de por-
tada del siglo XVI, de formas renacentistas con
reminiscencias italianas.

La puerta tiene forma de arco de medio
punto (foto nº 2), con salmeres horizontales, cua-
tro grandes dovelas trapezoidales y clave cen-
tral. Enmarcando el arco, y a modo de alfiz
musulmán, se encuentra una estructura de for-
mas geométricas.

Dos pilastras laterales decoradas con
pequeños y sobrios adornos florales descansan
en su correspondiente ménsula; sobre ellas, dos
molduras horizontales forman un entablamento
que encierra a modo de friso, dos cartelas, la de
la izquierda con surcos verticales recordando tri-
glifos o estrigilos, en la derecha, la cartela podría
contener alguna inscripción, hoy borrada.

En las enjutas del arco hay sendos relie-
ves-medallones en forma de flor, muy elementa-
les (foto nº 3).

En el centro del entablamento y sobre la
clave de la puerta hay una hornacina cubierta
con venera y flanqueada con columnas que, sin
duda, estaría destinada a albergar alguna esta-
tua hoy desaparecida. ( Hasta los años sesenta,
esta hornacina servía de escenario al muñeco de
paja que se quemaba el Sábado de Gloria y que
representaba la quema en efigie del traidor
Judas).

En los extremos del entablamento dos
jarrones o formas abalaustradas sirven de con-
trapunto a la hornacina central. El muro remata
con una fila de sillares de piedra bien labrados
y redondeados en la parte superior y seis puntas
decorativas en los extremos; esta terminación de
la portada indica que sobre ella no había cu-
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Foto nº 2: Hornacina y remate de la portada Foto: Carmelo García



bierta, es decir, que no formaba parte de un
espacio cerrado y cubierto, sino que esta puerta
daba a un espacio abierto y sin cubrir.

En conjunto, la organización de la por-
tada es muy sobria y armónica; las pilastras y
molduras forman un gran equilibrio de líneas
horizontales y verticales. Esta portada podría
considerarse dentro del ámbito de la escuela
renacentista toledana que a partir de 1950
muestra mayor sobriedad ornamental, desapa-
reciendo de la fachada la menuda fronda de
grutescos que había sido más característica de la
escuela salmantina y que vemos en la fachada
del Palacio de los Ríos- Archivo Provincial y en la
torre de la iglesia de Morón de Almazán (1).

Aquí, la articulación de la fachada y el
conjunto deja una impresión más encalmada y
arquitectónica. 

El foco artístico del Renacimiento tole-
dano se desarrolla en tierras tuteladas por los
Mendoza, en la región de Guadalajara y en dió-
cesis como la de Sigüenza, relacionada con la
mitra toledana y a la que ha pertenecido la
parroquia de Taroda hasta tiempos recientes (2).

En esta órbita toledana y del arte de
Covarrubias se encuentra el claustro plateresco
de Santa María de Huerta, y con este monaste-
rio relaciona los jarrones de la portada de
Taroda mi admirada e incansable Isabel Goig (3).

La tarea de investigación es larga y minu-
ciosa, pero al final recompensa. Ha sido hace
poco tiempo que, revisando los libros de la
parroquia de Taroda en el Archivo Diocesano
del Burgo de Osma, he encontrado un docu-
mento que al fin da respuesta a nuestra pre-
gunta: Puerta ¿ para qué ?

En el libro inventario de cuentas entre
1750 y 1878, se recoge el informe del Visitador
del Obispo de Sigüenza el 24 de Enero de
1758, en el que se puede leer, como ampliación
a la nota del margen “Que se haga una puerta
principal”, lo siguiente (4):

“Y habiendo experimentado en el tiempo
de esta visita la suma frialdad que ... (había) en
esta Iglesia por hallarse con su puerta principal
abierta al Norte de tal suerte que por esta razón
y en días fríos con dificultad se puede celebrar el
Sacrificio de la Misa, a no ser ayudándose con
algún poco de fuego que es preciso llevar al
Altar, y por este medio hallarse expuesto a incu-
rrir en irreverencia grave al Augusto Sacra-
mento, además de lo que en los fieles oyentes
tiene de incomodidad ... y que en la Iglesia asis-
tirán a no ser por esta circunstancia de tan grave
frialdad, por tanto y para remediarla manda ...
y da comisión al Cura para que proceda a abrir
otra nueva Puerta en esta Iglesia por la parte que
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Foto nº 3: Detalle de la portada Foto: C. García

(1) Camón Aznar, José. Arquitectura y orfebrería españolas del siglo XVI. Volumen XVII. Summa Artis. Historia General del Arte, dirigida por José
Pijoán. Ed. Espasa Calpe, S. A. Madrid, 1978.

(2) Chueca Goitia, Fernando. Arquitectura del siglo XVI. Volumen XI. Historia Universal del Arte Hispánico. ARS HISPANIAE. Ed. Plus Ultra.
Madrid, 1953.

(3) Goig, Isabel. Por Taroda y Aguaviva. Revista Abanco, nº 20. Soria, 1998
(4) Libro de Carta-Cuenta e Inventario de la Parroquial de Taroda, 1750-1878. Archivo Diocesano. Burgo de Osma. 447/ 25



mira al medio día y ... lo que así ejecute Grego-
rio la Sierra Maestro que al fin de delinear y tra-
zar la portada su merced ha llamado y convo-
cado, y conforme al diseño hecho o como mejor
al tiempo de su ejecución le parezca ... no
siendo tan nuevo este Mandato que como su
merced también ha reconocido debe de tener
origen desde la Visita que celebró en esta Parro-
quial el Maestro Laina Paramillo por los años de
1580" (F.4).

Esta minuciosa descripción nos permite
entender el sentido de la portada. La puerta
daría paso a un atrio o patio descubierto a tra-
vés del cual se accedería a la puerta principal de
la iglesia, en el lado Norte del edificio. A este
patio o atrio también se hacía referencia en las
cuentas del libro de la parroquia de 1673 en las
que el cura párroco Francisco Ruiz García anota
“350 reales de gastos de hacer la puerta del
atrio y del cargadero, y de hacer la puerta de la
iglesia, sentar cerradura y hacer los bancos” (5). 

El visitador del Obispo de Sigüenza
manda hacer una puerta principal nueva en el
lado Sur, más soleada, para evitar la gran frial-
dad de la iglesia, y esta puerta es por la que se
entra actualmente. El trabajo se encarga a Gre-
gorio Sierra, hombre de confianza que ha reali-
zado otras obras en el Obispado de Sigüenza y
que cumplió rápidamente el mandato, pues en
las cuentas del año siguiente, 1759, ya se refle-
jan los gastos del pórtico en materiales, jornales
y puerta nueva (6).

Al abrirse una nueva puerta en la iglesia
quedaría inhabilitada la puerta norte y, por
tanto, también se inutilizó la potada del atrio que
estudiamos y este espacio pasó a ser el nuevo
camposanto de la parroquia. 

De la puerta norte no quedan hoy vesti-
gios porque a lo largo del siglo XVIII se hicieron

otras obras en la iglesia parroquial, como capi-
llas nuevas y sacristía, por lo que la portada
estudiada quedó sin nexo ni relación con el edi-
ficio de la iglesia. 

Solo nos queda anotar que en la relación
de 1758 se hace alusión a una misma queja por
el Maestro Laina Paramillo en su visita a la
parroquial de Taroda por los años 1580, es
decir, en el último tercio del siglo XVI, acaso
pocos años después de estar hecha la portada y
una vez comprobada la inoportunidad de cons-
truir la puerta principal de la iglesia en el frío
lado norte del edificio.
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(5) Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1670-1700. Archivo Diocesano. Burgo de Osma. 447/ 17
(6) Libro de Carta-Cuenta e Inventario de la Parroquial de Taroda, 1750-1878. Archivo Diocesano. Burgo de Osma. 447 / 25

(F. 4) Informe de la visita a la Parroquia de Taroda en 1758
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El año 1982, recién llegado Carlos Álva-
rez García a la dirección del Archivo Histórico
Provincial de Soria, tuve la suerte de formar
parte del equipo, por él dirigido, para llevar a
cabo el Censo-Guía de los Archivos de la Pro-
vincia de Soria (1). Los componentes del grupo
tuvimos la oportunidad de conocer, in situ, el
lamentable estado y la situación dantesca de los
archivos municipales. En las reuniones de traba-
jo, como no podía ser menos, se trató, en más de
una ocasión y entre otras cuestiones, de la pér-
dida documental motivada, fundamentalmente,
por el abandono de los encargados de su custo-
dia y propiciada, si bien en otros tiempos más
remotos, por las leyes desamortizadoras del
siglo XIX, que vinieron a dar al traste con el 60%
del patrimonio artístico y documental.

Pues bien, invitado a colaborar en este
pequeño pero más que merecido homenaje a este
gran archivero, hemos querido sumarnos a él con
este breve artículo basado, sobre todo en su
segunda parte, en un manuscrito que, proceden-
te del monasterio de San Jerónimo de Guijosa,
aldea de la villa de Espeja de San Marcelino, se
conserva en el Archivo Histórico Provincial (2).
Pero vayamos al tema.
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MECENAZGO DE D. DIEGO DE AVELLANEDA,MECENAZGO DE D. DIEGO DE AVELLANEDA,
OBISPO DE TUY, EN EL MONASTERIO DEOBISPO DE TUY, EN EL MONASTERIO DE
SAN JERÓNIMO DE GUIJOSASAN JERÓNIMO DE GUIJOSA

JOSÉ VICENTE DE FRÍAS BALSAJOSÉ VICENTE DE FRÍAS BALSA

Iglesia del monasterio.

(1) Además de una copia de los resultados del trabajo, en el Archivo
Histórico Provincial de Soria (=AHPSo), puede verse un resumen
en ÁLVAREZ GARCÍA, C.: "Fuentes documentales", Historia de
Soria, II, Almazán,1985, 97-195. 

(2) AHPSo, Documentación judicial, Este libro es de la fundazion de
este monasterio y memorial de todos los bienes y rentas y hacien-
da del y donde los tiene y quien los dejo y con que condizion y
cargo como y cuando se cobran y a que tiempo y plazos. Fecho año
de 1559. C. 5979, signatura antigua 3422.



DON DIEGO DE AVELLANEDA Y
PROAÑO († 19-XI-1537)

Don Diego de Avellaneda y Proaño nació
en Aranda de Duero, entonces de la diócesis de
Osma, a mediados del siglo XV. Hijo de don
Diego González de Avellaneda, señor de los
vasallos y heredamientos de Santisteban y La
Puebla, y de doña Isabel Proaño fueron sus her-
manas doña María, doña Urraca –abadesa en el
monasterio cisterciense de Fuencaliente (3)– y
doña Catalina, que contrajo nupcias con don
Juan Vázquez de Acuña.

Estudió Teología y Derecho Canónico, lle-
gando a ser un gran jurisconsulto. En 1509 fue
nombrado provisor del obispado de Osma,
durante el episcopado de don Alonso Enríquez
(1506/28-IX-1523) y algunos años más tarde
formaba parte del Consejo Real y era presidente
del de Navarra. Se ha escrito que, en 1524, fue
nombrado virrey de Navarra, sucediendo a su
pariente don Francisco de Zúñiga y Avellaneda,
tercer conde de Miranda y señor de Fuentear-
megil, que casó con doña María Enríquez de
Cárdenas; pero el hecho de no figurar este título
–el más alto que obtuvo en su carrera civil– en su
lauda sepulcral y el omitirse su nombre en el

catálogo de virreyes nos hace sospechar que este
cargo lo desempeñó, acaso, por comisión del
conde de Miranda. 

Vacante el obispado de Tuy, por promo-
ción de don Pedro Manso a la diócesis de Bada-
joz, fue elegido para la sede gallega el 3 de julio
de 1525, posesionándose al año siguiente. Pese
a sus cargos oficiales al servicio de la Corona,
con las obligadas ausencias de la diócesis –ten-
gamos presente que aún no se había celebrado
el Concilio de Trento–, reunió sínodos diocesanos
los años 1526, 1527, 1528, 1529 y 1530 (4),
demostrando ser un prelado de gran talla pasto-
ral y reformadora. 

Fue nombrado presidente de la Real
Chancillería de Granada el 7 de septiembre de
1530, por haber sido promovido don Rodrigo
Sánchez de Mercado y Zuloaga, obispo de
Mallorca, el 12 de enero de ese año, a la dióce-
sis de Ávila; si bien el 12 de mayo de 1531 don
Diego de Avellaneda todavía no había tomado
posesión de su cargo. 

Murió el 19 de noviembre de 1537, suce-
diéndole en la Real Chancillería, el 1 de febrero
de 1538, don Sebastián Ramírez de Fuenleal,
obispo de Santo Domingo y de Tuy. Sus restos
mortales se trasladaron al monasterio de San
Jerónimo de Guijosa, convertido en panteón
familiar y se enterraron en el presbiterio de la
iglesia al lado del Evangelio (5).

MECENAZGO DE 
DON DIEGO DE AVELLANEDA 
Y PROAÑO

En el año 1525 el obispo compró a la
comunidad de monjes el patronato de la capilla
mayor y de la colateral del lado de la Epístola,
dedicada a San Juan y Santa Catalina, con dere-
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Sepulcro del Obispo Diego de Avellaneda.

(3) Sobre este monasterio PALACIOS MADRID, F. y FRÍAS
BALSA, J.V.: Monasterio cisterciense de Nuestra Señora del
Valle. Aranda de Duero, El Burgo de Osma, 1978. ABAD ZAPA-
TERO, J.G.: Apuntes para una historia de Aranda de Duero, en
"Fiestas Patronales", Aranda de Duero, 1987, 75-96.

(4) Synodicon Hispanum, I, Madrid, 1981, 391-535.
(5) Sobre el obispo ver MARTÍNEZ DE AÑÍVARO Y RIVES, M.:

Intento de un diccionario de autores de la provincia de Burgos,
Madrid, 1889. VELASCO PÉREZ, S.: Aranda. Memoria de mi
villa y de mi parroquia, Madrid, 1953. SULIDIZA, Arandinos ilus-
tres, Aranda de Duero, 1976. GAN GIMÉNEZ, P.: La Real Chan-
cillería de Granada (1505-1834), Granada, 1988. 



cho a enterramiento, quedando incorporado el
presbiterio, de rejas hacia dentro, a los suceso-
res del mayorazgo de la casa de Valverde (Bur-
gos), más tarde condes de Castrillo. Título con-
cedido el 23 de enero de 1610 y al que se
añadió, en 1690, la Grandeza de España. La
capilla colateral del lado del Evangelio –llamada
de Valverde– había sido adquirido, a mediados
del siglo XV, por don Ochoa de Avellaneda y
doña Ana de Quijada, su mujer, tíos del obispo,
por donación que hicieron al monasterio de la
heredad de Rejuelas. 

El 2 de diciembre de 1525 don Diego de
Avellaneda hizo una fundación para estudiantes
de su familia, ante Pedro de Haro, escribano del
concejo de Miranda. Fundación que fue aumen-
tada, el 16 de abril de 1534, por testimonio de
Juan de Simancas, escribano de la Real Chanci-
llería de Granada. Nombró patrono perpetuo al
poseedor que fuera del mayorazgo de Valverde,
quien tenía facultad para tomar cuentas al prior
y religiosos, a los que estaba encomendada su
administración. En el patronato de las capillas y
prebendas de estudiantes –que éstas supusieron
al obispo un desembolso de 100.000 mrs. de
juro, situado sobre las alcabalas de Madrid– le
sucedió don Bernardino González de Avellane-
da, señor de Valverde, Alcoba, Alcubilla de Ave-
llaneda y Quintanilla de Nuño Pedro, su primo
hermano, y a éste sus descendientes (6).

El obispo mandó que la renta de este
juro, que se cobraba en tres plazos: a fin de
mayo, de septiembre y de enero y no podía gas-
tarse ni aplicarse a las necesidades y usos pro-
pios de la comunidad jerónima, se repartiera de
la siguiente manera: 

1º Que el prior y convento gozasen de
30.000 mrs. en cada un año, perpetuamente, por
razón de la administración y por los sufragios y
beneficios espirituales que dejó mandado se hicie-
sen por él.

2º Que el monasterio dispusiera de otros
5.000 mrs. más por la cobranza de la renta y
gasto que se causaba por el ir y venir a por ella.

3º Que se diesen a don Bernardino de Ave-
llaneda, como patrón que quedó de la capilla y
memoria de estudiantes, 5.000 mrs. por ir al
monasterio, una vez al año, a revisar las cuentas y
ver en qué se gastaban y cómo se distribuían.

4º Que los 60.000 mrs. restantes se dieran
a cuatro estudiantes, descendientes de la casa y
mayorazgo de Valverde, a razón de 15.000 mrs.
cada prebenda mientras que hubiere quien estu-
diara. Faltando becarios se habían de emplear en
renta para aumentar el número de prebendas y
reparar la capilla.

Muerto don Diego de Avellaneda, cuan-
do, en 1559, se registraron estas memorias y
obras pías en el Libro de la fundazion (7), el prior,
que a la sazón lo era fray Hernando de Torreci-
lla (8), y don Bernardino de Avellaneda, patrón de
la capilla y memoria, hicieron escritura de con-
cordia relativa a la fundación. Por ella acorda-
ron que mientras las prebendas estuviesen
vacantes –todas o alguna de ellas– la mitad de
la renta vaca debía destinarse a reparos de las
capillas del obispo y sus padres y decirles cuatro
misas semanales, a disposición y parecer, lo uno
y lo otro, del prior y convento. Y la otra mitad se
empleara, siempre, en comprar rentas para
becar a más número de estudiantes, según y de
la manera que se contiene en el contrato que se
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Arqueta relicario.

(6) AHPSo, Protocolos notariales, C. 1909, V. 2884, ff. 68r-81v y C.
1915, V. 2898, ff. 85r-87v, donde pueden verse algunos de los actos
de posesión del patronato y de las obras pías en los años 1746,
hecha por don Alejo Manuel de Montalvo Cuadra y Avellaneda,
marqués de Torreblanca, y 1774, realizada en nombre de José de
Montalvo Álvarez Bohorquez, nieto de don Alejo. 

(7) AHPSo, Libro de la fundazion... ff. 8r-11r. 
(8) La comunidad la integraban, el 24 de enero de 1559, viernes, ade-

más del prior, fray Pedro de Iscar, vicario, fray Jerónimo de Ber-
langa, fray Francisco de Peñaranda, fray Hernando de la Torre, fray
Pedro de Valdarce, fray Francisco de Ayllón, fray Juan de Segura,
fray Juan de la Torre, fray Alonso de Peñaranda, fray Juan de Por-
tillo, fray Alonso de Valdenebro, fray Pedro Martínez de Iscar, fray
Nicolás de Soria, fray Francisco de Berlanga y fray Pedro de
Alfaro todos frailes profesos y de orden sacro. AHPSo, Libro de la
fundazion..., f. 1r.  



hizo entre ambas partes, otorgado ante Hernán
García, escribano de Sto. Domingo de Silos, el 23
de septiembre de 1559 y para lo que se consiguió
bula de confirmación papal para poder hacerlo.

El monasterio, por esta concordia y bula
de Paulo V, debía emplear la mitad de la renta
vacante para reparos de las capillas, las dos
partes de la mitad, y la tercera parte de ésta
aplicada a una capellanía de cuatro misas sema-
nales, las cuales se habían de decir por el prela-
do y sus padres, además de la que se le oficiaba
cada sábado. Cuando las prebendas estuviesen
ocupadas cesaban estas misas por no haber
dotación para ellas ni para hacer reparos (9).

Los monjes se obligaron, conforme a la
dotación, a decir, cada sábado, por el obispo,
en su capilla, una misa rezada de Nuestra Seño-
ra, con conmemoración de San Juan y Santa
Catalina y un responso rezado sobre su sepultu-
ra (10). Además, el día de los difuntos le había de
decir el vicario, también en su capilla, una misa
rezada con sus ornamentos de terciopelo negro y
con la plata. Ese mismo día tenían que ponerle, y
a las Vísperas del día de antes, en medio de la
capilla mayor, un túmulo con el dosel de terciope-
lo negro. Y a las Vísperas de aquella tarde, misa
mayor de difuntos y responso, que se decía des-
pués de la misa mayor, habían de arder, sobre su
sepultura, hachas de cera. También se habían de
ofrecer dos canastillas de pan cocido, una garra-
fa de vino y media fanega de trigo en grano, todo
a costa del convento. El responso por don Diego
de Avellaneda, del día de difuntos, tenía que ser
el último de todos, acabada la procesión, y a las
primeras Vísperas del 2 de noviembre se le decía
otro por todo el convento (11).

Dotó a los hijos del eremita de Belén, tam-
bién, con 11.000 ducados, con que compraron
los 100.000 mrs. de juro de la capilla. Otros
200.000 mrs. con que se hizo el crucero de la
iglesia monacal y se alzó la capilla de Valverde(12).
Así mismo hizo, a su costa, la capilla como se
salía de la sacristía a la iglesia, bajo la advoca-
ción de San Juan y Santa Catalina. Les entregó
1.000 ducados más por el patronato de la capi-
lla mayor y mejora del enterramiento. Cuando
murió dejó al monasterio, y se trajeron de Gra-
nada, 200 marcos de plata labrada y los tapices
de la capilla mayor. Así mismo, la plata que
tenía en su capilla: candelabros, cruz, incensa-
rios, vinajeras y algunos ornamentos para el ser-
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(19) AHPSo, Protocolos notariales, C. 3009, V. 5156, ff. 221r-289v. 296r. 297r-299r, registran la concordia de 1559 y otra de 1668.

(10) SÁNCHEZ CANTÓN, F.J.: "Los sepulcros de Espeja", Celtiberia, 53 (1977) 116-119. MARÍAS, F.: "Notas sobre Felipe Vigarny: Toledo y La
Espeja" (sic), Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 47 (1981) 425-429. GÓMEZ SANTA CRUZ, S.: "¿Se perderán para siempre los sepul-
cros de Espeja?", El Avisador Numantino, 16-XI-1932. La Meseta Numantina en la Historia, inédito en la Biblioteca Pública de Soria, 88-91.
JIMENO, D.: "Los sepulcros de Espeja", Soria Hogar y Pueblo, 4-XII-1932. "Los sepulcros de Espeja", Soria Hogar y Pueblo, 20-VII-1957.  

(11) Algunas de estas obligaciones, de 1559, las seguían cumpliendo los frailes en 1784. Archivo de la Concatedral de San Pedro, en Soria (=ACSPS),
Costumbres del Monasterio de San Gerónimo de Espeja, sin catalogar, ff. 40v-41rv. Ver FRÍAS BALSA, J.V.: "Costumbres del monasterio Jeró-
nimo de Guijosa (Soria)", La Orden de San Jerónimo y sus Monasterios, Madrid, I, 1999, 249-266. Este trabajo recoge amplia bibliografía sobre
esta casa jerónima, a la que habría que añadir MUNTADAS TORRELAS, A.: "Miniatura y pintura: la fructífera relación de ambas disciplinas
artísticas en la tardía Edad Media hispánica. El Maestro de Osma, iluminador del monasterio de Espeja", Fragmentos, 10 (1987) 5-23 y RUBIO
CONDADO, M.: "Cantorales gregorianos del Monasterio de los jerónimos de Espeja (Soria)", XIV Centenario de la Diócesis de Osma-Soria,
Premios de investigación, Soria, 2000, 369-423.  

(12) Sobre la iglesia, LÓPEZ, J.M.: "El Monasterio de Espeja", España y América, 15 (1917) 155-160. MARTÍNEZ FRÍAS, J.Mª.: El gótico en Soria.
Arquitectura y escultura monumental, Salamanca, 1980, 432-435. 

Retablo mayor de la iglesia del monasterio.



vicio de su capilla. También la librería de su estu-
dio para uso de los religiosos y estudiantes cole-
giales de la capilla (13).     

Les donó, igualmente, la ermita de Nues-
tra Señora de Castro –en las ruinas de Clunia–
con todos los edificios y casas que levantó y
todas las tierras, heredades y censos. Ermita con
facultad apostólica para pedir ostiatim por todo
el obispado de Osma y poner bacines en todos
los lugares sin necesitar licencia del obispo de
Osma. Y en la que fray Domingo de Villaescusa,
profeso y prior de Guijosa, general de la Orden
de San Jerónimo y obispo de Chiapas (1640-
1652) y Yucatán (1652-1655), costeó, años des-
pués, un retablo (14).

Dio al convento –en un principio puesto
bajo la advocación de Santa María– la hacien-
da, patrimonio y heredad que tenía en Quinta-
nilla y en San Esteban la cual vendió el prior y
religiosos y los dineros conseguidos estaban

dados a censo, en 1559, al señor de Carain, en
Vizcaya, a razón de 20.000 mrs. el millar.

DOCUMENTACIÓN DEL OBISPO
EN EL ARCHIVO MONACAL

La documentación del monasterio se
guardaba, el año 1559, en el archivo, en seis
cajones hechos entonces y marcados con las
letras de la A a la F (15). En el 1º estaban las escri-
turas tocantes a la fundación y a los concejos de
Espeja y Espejón. En el 2º, las bulas, privilegios
y confirmaciones de la renta de la casa. En el 3º,
censos de pan y dinero. En el 4º, apeos viejos y
nuevos, así como las escrituras de Roa y Atien-
za. En el 5º, las de obligaciones, cartas de venta
y arrendamientos. En el 6º, los documentos refe-
rentes a don Diego de Avellaneda.  

La custodia de los fondos documentales,
en los que se sustentaban los privilegios y los títu-
los de propiedad de los bienes que justamente
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(13) CANTERA MONTENEGRO, S.: "La biblioteca del Monasterio de San Jerónimo de Espeja (Soria), según el inventario de la desamortización de
1820", La Orden de San Jerónimo y sus Monasterios, Madrid, II, 1999, 711-729. En ese año contaba con 1.479 volúmenes. 

(14) SANTOS, F. de los: Qvarta parte de la Historia de la Orden de San Geronimo, Madrid, 1680, 472-475.
(15) Más ampliamente nos hemos ocupado del tema, FRÍAS BALSA, J.V.: "El archivo del Monasterio de San Jerónimo de Espeja (1402-1559”, Cis-

tercivm, 204 (1996) 141-158. 

Relicarios que pertenecieron al convento.



poseían los religiosos, estaba encomendada a
un monje. Según el citado libro de Costumbres
del Monasterio (16), si bien de años más modernos

aunque reco-
giendo lo legis-
lado en otro
anterior y lo
mandado en los
Capítulos Gene-
rales de la
Orden, el archi-
vero tenía a su
cargo los privile-
gios, escrituras,
bulas, libros de
profesiones, de
informaciones
de vita et mori-
bus, de rótulos
de los capítulos,
cartas...

Estaba obligado a tener los documentos
con mucha curiosidad y concierto, permitiendo a
los religiosos sacarla del archivo, firmando en el
libro registro y previa la autorización del prior, al
que también se le obligaba a cumplir con el
requisito de la firma. No es de extrañar, pues, el
importante fondo documental que lograron reu-
nir y conservar, contra viento y marea, entre el
que se encontraba, en buena medida, el relativo
a don Diego de Avellaneda. En el último de los
precitados cajones, marcado con la letra F, se
contenían, entre otras, las escrituras siguientes:
Juro de los 100.00 mrs. de la capilla mayor y de
las prebendas, confirmado por el emperador
Carlos V. Contrato que hizo el obispo con Felipe
Vigarny para su enterramiento y el de sus
padres, con un poder que el maestro dio a Pedro
de Olanda, vecino de Pañaranda. Inventario de
los bienes que tenía don Diego cuando fue elec-
to obispo de Tuy –más tarde lo fue de Pamplona,
sin que tomara posesión– y de los fondos de su
biblioteca, hecho, en Alcalá, en 1521. Bulas y
escrituras de Nuestra Señora de Castro. Libros
de presentación de estudiantes a las prebendas y
obras pías, etc. 

Parte de este corpus documental, junto
con preciosos ornamentos y objetos de culto,
pereció, primero, pasto de las llamas, en la Gue-
rra de la Independencia cuando, para su custo-
dia y evitar su destrozo por los invasores, se tras-
ladó al pozo de nieve de Rello. Pasados los días
bélicos se fue en su busca, si bien no pudo recu-
perarse por haber sido quemado. Más tarde, la
exclaustración y las leyes desamortizadoras del
siglo XIX, acabaron con los tesoros documenta-
les, bibliográficos y artísticos que, desde 1402,
se habían guardado en el monasterio de San
Jerónimo de Guijosa, aldea de Espeja de San
Marcelino. Hoy sólo queda, además del recuer-
do, escasos documentos y pocas de sus obras de
arte, un paredón bañado generosamente por el
sol, abatido por el agua y el viento, naufragan-
do en un mar de espigas. 
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(16) ACSPS, Costumbres del Monasterio..., ff.67v-68r. 
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Con estas bellas palabras de Fajardo (1), que
creemos, ilustran adecuadamente nuestro tema,
damos comienzo a relatar brevemente algunas
noticias históricas acerca de cómo la ciudad de
Soria honró los lutos por la muerte de la Serenísima
Reina de las Españas Dª María Luisa de Orleáns.

En el universo lúdico, festivo y teatral de
nuestro barroco nacional en el que todo aconte-
cimiento, bien de incumbencia civil o religiosa se
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HONRAS Y EXEQUIAS DE LA REINAHONRAS Y EXEQUIAS DE LA REINA
MARÍA LUISA DE ORLEÁNSMARÍA LUISA DE ORLEÁNS
EN LA CIUDAD DE SORIAEN LA CIUDAD DE SORIA

JOAQUINA GUTIÉRREZ PEÑAJOAQUINA GUTIÉRREZ PEÑA

F. Muñoz: Funeral de la Reina.

“La pompa funeral, los mausoleos magníficos adornados de estatuas y bustos costosos, no se

deben juzgar por vanidad de los príncipes, sino por generosa piedad, que señala el último fin

de la grandeza humana y muestra, en la magnificencia con que se veneran y conservan sus

cenizas, el respecto que se debe a la majestad, siendo los sepulcros una historia muda de la

(1) CHECA CREMADES, F y MORÁN TURINA, J.M., El arte y los
sistemas visuales: El barroco. Ediciones ISTMOS. Madrid. p. 249.
Cita de las Empresas políticas de Saavedra Fajardo.



celebraba con ostentación y espectacularidad,
hasta la muerte de los poderosos se vivía como
una fiesta, con solemnidad, pompas y boato. La
historiografía (Maravall, Bonet Correa, José
María Díez Borque etc) ha puesto de relieve
cómo el poder genera en el siglo XVII una varia-
da gama de fiestas, con funciones de ostenta-
ción, propaganda e exhibición, encaminadas a
promocionar fidelidades y como señala Díez
Borque “curioso es que si la alegría pretende
imponerse desde arriba, lo mismo se hace con el
dolor” (2). Los lutos, exequias y funerales de los
reyes eran celebrados con gran solemnidad por
las ciudades, cabildos y corporaciones; a tal
efecto se erigían en las iglesias monumentos efí-
meros como catafalcos o túmulos. Estas falsas
arquitecturas, con su carácter escenográfico,
emblemático, simbólico y su iconografía lúgubre,
ocupaban un primer plano en esa búsqueda de
lo majestático, de lo clarooscuro, de lo sorpren-
dente, de lo maravilloso, tan acorde con el gusto
y mentalidad barroca. Refiriéndose a ellas,
subrayaba Bonet Correa que “forman parte de
un arte hecho de contrastes en el que lo teatral y
lo engañoso se aliaban para crear el pasmo y un
clima especial capaz de embriagar el ánimo” (3).
Estas obras destinadas a ser desmanteladas una
vez cumplida su misión, especies de sumas
visuales, eran verdaderos campos de experimen-
tación donde se ponían en práctica las innova-
ciones artísticas y técnicas más audaces. De
hecho, en su construcción participaron grandes
artífices. Valga nombrar a título de ejemplo al
arquitecto Juan de Oviedo y al escultor Martínez
Montañés como ejecutores del túmulo que para
los funerales de Felipe II se levantó en la Catedral
de Sevilla, o a José de Churriguera, encargado
del monumento funerario de María Luisa de
Orléans en la iglesia de la Encarnación de
Madrid. Lo costoso de estas máquinas provisio-
nales, suscitó tanto la admiración como la crítica
de los contemporáneos. Nuestro gran Cervantes,

una de las mentes más lúcidas de su tiempo,
escribe en 1598 lo siguiente: “voto a Dios que
me espanta esta grandeza / cada pieza vale
más de un millón y que es mancillada / que esta
no dura un siglo” (4). 

La ciudad de Soria, como era debido,
una vez que se supo de “tan notaria muerte”, se
dispuso a celebrar con solemnidad los lutos y
funerales para honrar a su reina fallecida.

El 12 de febrero de 1689, muere en
Madrid María Luisa de Orléans, primera esposa
del último de los Austrias Carlos II (5). Hasta el
cinco de marzo no se hace eco de la noticia el
Ayuntamiento de Soria (6). En las actas del citado
día, se acordó que, aunque ya se sabía lo ocu-
rrido por cartas de Madrid enviadas a distintas
partes de la ciudad, el Cabildo no daría oficial-
mente la noticia mediante el pregón al pueblo de
Soria, hasta que se no se recibiera la carta del
Rey dando cuenta del trágico acontecimiento; así
lo determinaban las normas protocolarias del
Reino para estos asuntos. Sin embargo, sí se
tomaron algunas disposiciones para “poder con
más brevedad ejercitar esta ciudad la demostra-
ción de sentimiento mayor que se corresponda a
su mucha fidelidad” en relación con la planta del
túmulo que se había de realizar, las velas para
adornar los altares de la colegiata y las bayetas(7)

que se habían de poner en las ocho banderas que
se colocarían en el citado monumento, a tal efec-
to se dio comisión a los señores regidores D. Luis
Zapata y D. Nemesio de Mendoza.

Las actas siguientes reflejan ya el conteni-
do de la esperada carta del Rey que se dirige a
sus vasallos con estos términos: “Concejo, Justi-
cia, Regidores, Caballeros escuderos, Oficiales,
Hombres buenos de la noble ciudad de Soria,
sábado doce de el corriente entre las ocho y
nueve de la mañana fue Ntro. Señor servido de
que pasase de esta a mejor vida la Serenísima
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(2) DÍEZ BORQUE, J.M ., Teatro y fiesta en el Barroco: España e Iberoamérica. Seminario de la Universidad Menéndez Pelayo ( Sevilla, octubre de
1985) . Ediciones del Serbal. P.12

(3) BONET CORREA,A., Fiesta, poder y arquitectura. Madrid. Edit. Akal.1990. p .16.
(4) Ibid .,
(5) En relación con este evento nos suministra abundantes noticias el libro publicado en 1690 por Juan de Vera Tassis y Villarroel., Noticias Historia-

les de la enfermedad, muerte y exequias de la Serenísima Reina de las Españas Doña María Luisa de Orléans.
(6) A.H.M.SO., Actas y Acuerdos. 1685-1690, fols. 331- 331 vº.
(7) DICCIONARIO DE AUTORIDADES., Bayeta: Se llama así aquel adorno que se pone a los difuntos en los féretros. 



Reina Ntra. Sra. Dª. María Luisa de Orleáns mi
muy cara y amada mujer y aunque de rigor la
enfermedad y por (...) se nos permitió la divina
misericordia dando lugar a todas las demostra-
ciones de su piadoso y santo celo, conformándo-
se con la voluntad de Ntro. Señor, recibiendo
con suma devoción y humildad los santos sacra-
mentos de la Eucaristía y la Extremaunción, la
pérdida que con su muerte a estos reinos me
deja con gran dolor y sentimiento de que os he
querido avisar porque con tan buenos y leales
vasallos. Cumpliendo con el vuestro amor y obli-
gación, dispóngase que en esa ciudad se hagan
las demostraciones correspondientes en las hon-
ras, lutos y exequias que en semejantes casos se
acostumbran que en ello me serviréis de bien” (8).
La carta es firmada el 5 de marzo de 1689
(nótese el largo tiempo transcurrido desde el 12
de febrero, fecha de la muerte de la reina hasta
la llegada de la noticia).

El pregón

La Ciudad dispuso pregonar “las honras,
lutos y demostraciones de sentimientos y expre-
siones que se acostumbran” por la muerte de la
Reina, el día 10 de marzo, entre las dos y las
tres de la tarde. Salieron a pregón los regidores
D. Miguel de Torre y D. Luis Antonio Zapata, el
Cabildo del Ayuntamiento representado por D.
José Ortiz y D. Julio de Morales, los Doce Lina-
jes, dos escribanos, tres alguaciles con el Mayor,
el Alcalde de la cárcel con los dos porteros, el
pregonero y el trompeta, todos ellos a caballo,
ordenadamente según su condición, vestidos de
luto, con capa y gorra. Les acompañaban unas
“carrozas cubiertas” arrastradas por caballos (9).
Se mandaron pregonar igualmente las normas
de luto a seguir por los ciudadanos según lo
acostumbrado en estos casos y por orden del Rey
para “que todas las personas hombres y mujeres
de cualquier estado y condición que sean dentro
de dos días todos se pongan de luto cada uno
conforme a la calidad de su persona con todo
sentimiento como es razón y como tan fieles y
leales vasallos. Lo dieron hacer y traer por su
Reina y Señora natural y las mujeres lo hagan en
vestidos y tocas negras y las mozas de toca y
cofias negras y el que no trajera caperuza de
luto traiga sombrero sin toquilla y los labradores
de esta ciudad y su tierra traigan montera de luto
pena de veinte días de cárcel o de diez mil
maravedíes para la carroza de su Majestad”.
Asimismo se prohibía tocar todo instrumento de
música de “alegría”. El pregón se dio en varios
lugares de la ciudad: en la iglesia de San Pedro,
en la plaza de Fuente Cabrejas, en el Collado,
en la plazuela de San Roque, en la plazuela de
San Miguel y por fin, para terminar, en la plaza
Mayor (10).

El túmulo

El día 8 de marzo tenía el Ayuntamiento
en su poder “una traza y un pliego del papel de
marca y dado un memorial de las condiciones”
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Gregorio Fosman, retrato alegórico de la reina María Luisa de Orleáns,
dibujado por Juan Cano. J. de Vera Tassis y Villarroel, Noticias histo-
riales de la enfermedad y muerte y exequias de doña María Luisa de
Orleáns. Madrid, Francisco Sanz, 1690.

1(8) A.H.M.SO.., Lib. Act, Nº 24 . fol .333.
1(9) Ibid. .333 vº.
(10) A.H.M.SO., .Lib. Actas y Acuerdos, nº 24, 1685-1690, fols. 337

vº -338.



para la obra del túmulo que se había de hacer
tal como se acordó el día cinco de marzo. El pro-
yecto fue presentado por tres maestros arquitec-
tos de retablos y ensambladores de reconocido
prestigio, como Diego de Lázaro, Francisco Mar-
tínez del Villar y José López (11) y una vez “vista”
y aceptada por los señores comisarios encarga-
dos de su “fábrica”, D. Miguel de Mata Corral,
D. Francisco de Ocampo y D. Pablo de Miranda,
se pregonó el remate para su ejecución (12). Des-
conocemos con exactitud, al no conservarse su
traza, cuáles fueron las características del túmu-
lo, pese ello, algunos indicios reflejados en la
documentación, nos dejan entrever que tenía
planta circular (“redonda”), de dos o más altu-
ras, ocho banderas con sus bayetas y su ejecu-
ción había de realizarse con mucho “cuidado”,
“arte” y “salvedad” (13.

El mismo día ocho, Francisco de Tardesi-
lla, maestro de carpintería de la ciudad de Soria,
presentó su postura que consistía en lo siguiente:
se comprometía a hacer la obra por la cantidad
de mil setecientos reales de vellón, con la condi-
ción de no ser de su obligación “de poner las

bayetas que se han de poner en las ocho bande-
ras” cuyo gasto correría por cuenta del Ayunta-
miento, quedándose el maestro con todos los
materiales así como la pintura del túmulo una vez
que éste hubiera cumplido con su finalidad (14).

Diego de Lázaro presentó la suya una día
después, mejorando la oferta anterior en la can-
tidad de mil quinientos reales (15) y comprome-
tiéndose a examinar la obra en compañía de
José López y Francisco Martínez del Villar. 

De nuevo reapareció Francisco de Tarde-
silla con una rebaja de la “cuarta parte” sobre el
remate anterior, ofertando una cantidad de mil
ciento y cinco reales de vellón, poniendo las
cosas muy difíciles a los comisarios que se incli-
naban más favorablemente por Diego de Láza-
ro. Al final, y tras varias deliberaciones, optaron
por la oferta de este último en mil trescientos y
doce reales de vellón. Las razones que se dieron
por elegir la postura de Diego de Lázaro, aun-
que fuera de mayor cuantía, radicaban en que
los comisarios confiaban más en el arte de éste,
por ser maestro arquitecto, que en el anterior, un
simple carpintero; además se tomó como ejem-
plo el túmulo que se hizo por las “honras a la
muerte del rey Felipe Cuarto” que costó mil dos-
cientos reales de vellón a pesar de tener una
altura menos (16).

El día 13 de abril de 1689, se firmó en
Soria ante el notario Manuel de la Peña el con-
trato de obligación, para realizar el túmulo. El
maestro Diego de Lázaro se comprometió a
construir el mismo en la cantidad ajustada de
trescientos reales de vellón (17).
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Túmulo con motivo de las honras fúnebres en memoria de María Luisa
de Orleáns. Biblioteca Nacional. Foto: ORONOZ

(11) A.H.P.SO., Pleitos, Caja.5075. s/f.
(12) Ibib.,
(13) A.H.M.SO., Lib. Actas y Acuerdos nº 24, 1685-1690, fols .336-

336vº.
(14) A.H.P.SO., Pleitos. Caja . 5075, s/f. Lo mismo se contiene en el

Lib. Actas y Acuerdos nº 24, 336 vº. 
(15) A.H.P.SO., Ibid.
(16) A.H.M.SO., Lib. Actas y Acuerdos nº 24 , 1685-1690, fols 336-

336vº y 337.
(17) A.H.P.SO., Manuel de la Peña. Caja. 872. vol. 1377, fols. 78-

78vº.
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En Pedraza crecen papeles. Al menos, a
uno le consta que en fechas no muy lejanas
hubo allí dos magníficas cosechas. En la pri-
mera, la recolección sólo aportó un fruto, pero
hay que decir que la pieza resultó muy valiosa,
en tanto que la segunda fue tan densa como
doce tomos de una revista que en su momento
tuvo un destacado papel en la sociedad espa-
ñola y que, curiosamente, hoy se guardan en
nuestra Hemeroteca Provincial. Ello, gracias a
la capital aportación de Carlos Álvarez Gar-
cía, el hombre que hoy nos convoca a estas
páginas.

Hacia 1994, un periodista buen amigo
del abajo firmante investigaba la historia de la
prensa de Soria y quiso llegar al fondo de un
episodio que conocía de oídas. Se trataba de
recuperar el texto cabal con que la revista satí-
rica madrileña La Codorniz ironizó lo que no
está en los libros a expensas de la ditirámbica
reseña que un periódico soriano publicó, en
1960, sobre la boda de una hija del poncio del
momento.

El 16 de julio de ese año se casaba en
la iglesia de El Espino María del Carmen Cañi-
zares, hija del gobernador civil, Eduardo Cañi-
zares (y aquellos gobernadores no mandaban
lo mismo que los subdelegados del Gobierno
vigentes). El novio era marino y, por lo visto,
perteneciente a una familia de rancio abolen-
go, porque en el posterior ágape, en la Cafete-
ría Alameda, los padrinos, a tenor de lo que se
cuenta, debieron tirar la casa por la ventana
aunque la esencia del convite radicara en una
cena fría.

A Juan Ríos Suárez -leonés, entonces
redactor-jefe del trisemanario Campo Soriano

y durante mucho tiempo el mejor periodista de
por aquí, dicho sea de paso- se le encomendó
cubrir la información para su periódico. Ríos
era falangista y tenía que quedar bien con su
jefe más natural, el gobernador, que en la
época sumaba el cargo de jefe provincial del
partido único. Pero se le fue la mano, y la prue-
ba, por no reproducir completo semejante "eco
de sociedad", estuvo en los comedidos cinco
titulares que salieron de su pluma, en la sección
"La calle y su noticia" (sic), el 19 de julio de
1960:

"Acontecimiento: Gran boda en
Soria// La novia: Señorita María del Carmen
Cañizares Valle (hija de nuestro gobernador
civil)// El novio: Don Alberto Bendito Martínez
de Bujo (teniente de Infantería de Marina)// Su
Santidad Juan XXIII, envió su bendición al
nuevo matrimonio// Bendijo la unión el exce-
lentísimo y reverendísimo señor obispo de la
Diócesis doctor don Saturnino Rubio y Mon-
tiel// Entre las personalidades invitadas figura-
ban los excelentísimos señores don Epifanio
Ridruejo y el gobernador de la Guinea espa-
ñola, don Faustino Ruiz".

La crónica, que ocupaba dos tercios de
la página 5 (cuatro de sus seis columnas) y no
tenía desperdicio, empezaba en los siguientes
términos: "A las siete y nueve minutos de la
tarde del pasado sábado, Soria fue escenario
de una boda maravillosa (... aquí, los nombres
de los contrayentes). ¡Cámara! ¡Acción! ¡Corte-
een! Nadie pronunció estas palabras pero en
la mente de muchos estuvieron y es que la boda
celebrada el sábado en Soria fue sencillamente
de película. Todo se desarrolló como si el argu-
mento hubiera sido arrancado de un precioso
libro para trasplantarlo a la realidad..."
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Por allí por medio salían los mentados y
don Teógenes el párroco de El Espino, y el
alcalde don Alberto Heras, don Gabriel Cisne-
ros Hernández, don Vicente Brieva, don Fran-
cisco Roncal, don Ángel Hernández Lacal, el

coro de la Sección Femenina, el teniente coro-
nel de la Guardia Civil, dos muy ilustres seño-
res canónigos ayudando al obispo, un montón
de ilustrísimos y excelentísimos como testigos...
en fin, la crème de la crème, que luego disfru-
tó en la Alameda, según se deducía de la
extensa crónica social, de mucha felicidad y
mucha emoción, buena conversación y también
algo de whisky.

Algún malicioso debió hacerle llegar el
reportaje al agudo humorista Evaristo Aceve-
do, que en el número 984 de La Codorniz, de
25 de septiembre de 1960, metió a Juan Ríos
Suárez ("de profesión sus whiskys", apostilla-
ba) en la célebre "Cárcel de papel" que escri-
bía cada semana. Allí tras, unos cuantos resul-
tandos y un considerando en el que lamentaba
la falta de espacio para sacar más punta al
asunto, condenaba a Juan Ríos Suárez "a la
pena de una prisión correccional de siete días
y una hora en la CÁRCEL DE PAPEL de esta
Villa, donde, excepcionalmente, se instalará un
'travelling' en su celda, para que le parezca 'de
película'".

El semanario que durante tanto tiempo
dirigió Alvaro de la Iglesia tuvo muchas dificul-
tades con la censura franquista y también, con
toda probabilidad, problemas con la distribu-
ción "en provincias", como se dice en Madrid.
Por ello, al principio en Soria solamente cinco
o seis conocieron aquella "Cárcel ...", también
porque entonces no había correo electrónico, ni
fax ni multicopistas. Pero alguien, con toda
probabilidad el anónimo corresponsal de Ace-
vedo, obtuvo un ejemplar de la revista e hizo
copias mecanografiadas que circularon con
profusión por la ciudad y, a la larga, provoca-
ron la marcha de Ríos a otra capital.

Ahí viene el primer papel de Pedraza.
Mi amigo el periodista corrió a buscar La
Codorniz en la Hemeroteca Municipal de
Madrid, que tiene fama de ser una de las mejo-
res dotadas del mundo. Desgraciadamente, de
la colección, por motivos misteriosos, faltaban
seis años, justo entre 1957 y 1962 y, por tanto,
los números del año de referencia.
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Indagando, el periodista llegó a la con-
clusión de que un conocido colega soriano con
casa en ese pueblo a un tiro de Buitrago, a dos
de Garray y a tres de Soria (persona cuyo
nombre no se va a citar porque no se le ha
pedido permiso), tendría que poseer el docu-
mento. Lo visitó en Pedraza y al poco tuvo en
su mano la peculiar sentencia de Evaristo Ace-
vedo, que le sirvió para ampliar la documenta-
ción de un libro del cual tampoco se va a hacer
propaganda.

Cosas de la vida. Meses después, mi
amigo el periodista pegó un día la hebra, lar-
gamente, con Carlos Álvarez, El Archi, un hom-
bre entrañable que a muchos nos dejó huérfa-
nos de su afecto, de su bonhomía y de sus
conocimientos un redondo Domingo de Calde-
ras, el último del milenio. Hablaron los dos, a
moco tendido, del AHP, de Soria entre Dos
Siglos, el mejor libro de fotografía histórica que
se ha editado en Soria y posiblemente de los
mejores de España...

La conversación discurría en un bar que
tampoco se va a mentar. El Archi relató su pro-
yecto de una segunda entrega de fotografía
histórica soriana con una obra dedicada a la II
República y a la guerra civil, e incluso trazó
sobre una servilleta el diseño ideal suyo para la
cubierta, que habría de llevar de fondo la ban-
dera republicana. Su interlocutor, además de
proponer un tercer tomo con las fotografías del
franquismo, casi todas disponibles en los incon-
tables negativos de Salvador Vives, precisa-
mente fotógrafo de Campo Soriano, hizo men-
ción de sus avatares eruditos en la Hemeroteca
de Madrid.

Allí pasaron ambos un buen rato, hasta
que la anochecida hizo imprescindible la reti-
rada. Carlos convenció al otro de que le lleva-
ra a su casa de Pedraza, y para ello, porque
andaba bastante renuente, tuvo que garanti-
zarle que le reservaba una agradabilísima sor-
presa para cuando llegaran al pueblo.

A las tantas salieron los dos, pueblito a
pueblito, por la carretera del puerto de Onca-
la. Y no mucho tiempo después Carlos estaba

enseñándole al otro la hermosa casa que esta-
ba construyendo con sus propias manos en
aquel bonito pueblo. Luego le hizo ir a un rin-
cón, donde, cuidadosamente apilados, estaban
¡los doce tomos con los seis años de La Codor-
niz encuadernada que le faltaban a la hemero-
teca madrileña!:

–Ahí los tienes. Te los regalo.

–Pero, esto... ¡tú no eres un chorizo!

–No, señor. Los compré legalmente en
un mercadillo de Valladolid. No sé como llega-
ron a manos de los que, por cuatro perras, me
los vendieron a mí. Y hasta esta noche tampo-
co sabía qué hacer con ellos porque el Archivo
no es su lugar y a mí me abultan mucho. Hoy
he pensado que el mejor destinatario podías
ser tú, por tu trabajo. Mejor que no que anden
rondando por ahí, de pueblo en pueblo como
los gaiteros...

–Bueno, de momento los acepto en prés-
tamo por lo que estoy haciendo. Luego ya vere-
mos qué destino les damos porque en mi casa
tampoco caben.

Los doce tomos de papeles crecidos en
la segunda cosecha de Pedraza viajaron a
Madrid. Dieron su juego para el trabajo del
periodista (confirmaron la autenticidad de la
copia mecanografiada y además, como no
podía ser menos, lo deleitaron largamente) y
por último fueron ofrecidos, por supuesto que
de forma gratuita, a la Hemeroteca Municipal,
el lugar de depósito más apropiado. Contra
todo pronóstico, su director rechazó lisa y lla-
namente la oferta:

–¡Pero si son precisamente los únicos
ejemplares que le faltan a la colección de aquí,
los que van de 1957 a 1962!

–Es igual. Ahora son muy fáciles los
intercambios entre bibliotecas y con microfil-
marlos...

Con lo que el periodista marchóse aira-
do con aquel funcionario tan poco funcionante.
Pensó aquello de que de bien nacidos es ser
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agradecidos y que, puestos a ayudarle, más le

habían ayudado para su investigación los

empleados de la Biblioteca Pública-Hemeroteca

Provincial de Soria que los madrileños. Con lo

que se puso de acuerdo con el bueno de Car-

los Álvarez y entre ambos hicieron una dona-

ción expresa de los seis años de La Codorniz,

la mejor cosecha de papeles de Pedraza, al

centro de la calle Nicolás Rabal.

Y ahí siguen, gracias, sobre todo, a la
generosidad de un hombre excepcional y tan
archivero, tan archivero que... había nacido en
Simancas. Mi amigo el periodista me ha con-
firmado que, al menos hasta hace unas sema-
nas, los de la hemeroteca de Madrid no habí-
an solicitado que se hiciera el menor microfilm
de la colección depositada en Soria. Carlos
Álvarez se quedó sin conocer el final final de la
historia.
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En la vida del hombre la dimensión cultu-
ral es una importante forma de mediación entre
lo cotidiano y todo lo que queda fuera de ella.

A lo largo de la historia Europa se ha
caracterizado por un fluir permanente de cultu-
ras muy diferentes, de ahí la necesidad de pro-
mover la toma de conciencia de la diversidad de
culturas.

Una diversidad que no sólo se manifiesta
de un Estado a otro, sino que también lo hacen
en el interior de ellos.

De esta forma el concepto de ciudadanía
y de identidad europea se relaciona, por una
parte, con la conciencia de interdependencia
cultural, de continua ósmosis entre las culturas de
que son portadores los pueblos europeos y, por
otra, con la capacidad de identificar y reconocer
los elementos comunes de las distintas culturas
europeas, a través de sus formas más dispares.

Y dentro de esa diversidad cultural euro-
pea debemos asumir que los Archivos ocupan
una auténtica dimensión como centros culturales
en el marco de la sociedad actual. De la misma
forma que somos conscientes del peso específico
que ocupa la Iglesia en el patrimonio cultural en
general y en el archivístico en particular dentro
de la actual Europa.

Para observar como Europa se ha ocu-
pado del estudio, protección y proyección de los
archivos estimamos que lo mejor es proceder a
indicar las referencias que aparecen en los docu-
mentos emanados de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa, del Conse-
jo Europeo y la Unión Europea.

Evidentemente son tres ejes obligados de
mención para establecer correctamente las refe-
rencias al tema que nos ocupa, pues, en definiti-

va, ellos manifiestan una voluntad política de
conservar el patrimonio cultural como expresión
del “alma de Europa”.

Y precisamente la cultura pasa definitiva-
mente a formar parte del ámbito europeo, a tra-
vés de una concreción jurídica de sumo peso
específico, el Tratado de Maastricht firmado el 7
de febrero de 1992.

Vamos a tratar, partiendo de referencias
concretas, de descubrir en los textos la relación
existente entre la Europa Comunitaria y la Iglesia
Católica desde la perspectiva archivística.

1.–Documento del Symposium de Cracovia sobre el
Patrimonio Cultural de los Estados participantes
en la Conferencia para la Seguridad y la Coope-
ración Europea. 6 de junio de 1991.

22.–Los Estados participantes harán lo
posible por compartir sus conocimientos y expe-
riencia en la esfera de la publicación y distribu-
ción de material impreso y audiovisual.

23.–Tratarán de mejorar las condiciones
de almacenamiento de los bienes culturales pere-
cederos, como papel, películas y materiales
sonoros grabados, establecer programas nacio-
nales para la conservación del patrimonio cultu-
ral perecedero y fijar normas comúnmente acep-
tadas para toda clase de soportes de los
productos culturales, a fin de garantizar la per-
manecía de tales productos culturales.

31.–Los Estados participantes se esforza-
rán por conservar y proteger aquellos monu-
mentos y lugares conmemorativos, entre ellos, los
campos de exterminio y los archivos conexos,
que son por sí mismos testimonios de trágicas
experiencias de su pasado común. Deberán
tomarse esas medidas a fin de que tales expe-
riencias puedan ser recordadas, puedan ayudar

82

EUROPA, IGLESIA Y ARCHIVOSEUROPA, IGLESIA Y ARCHIVOS

CARLOS DE LA CASACARLOS DE LA CASA



a aleccionar a las generaciones presentes y futu-
ras acerca de tales acontecimientos y de este
modo, asegurar que nunca se repitan.

2.–Anexo a la recomendación N.R. (91) 13. Princi-
pios sobre la salvaguarda y revalorización del
patrimonio arquitectónico del siglo XX. Consejo
de Europa.

1.–Fomentar el conocimiento y estudio
del patrimonio. “… Las investigaciones a esta-
blecer o proseguir han de basarse en el conjun-
to de las fuentes de información –archivos escri-
tos, gráficos o fotográficos, publicaciones
contemporáneas a las obras y toda otra pista
que consienta situar mejor las creaciones– y en el
análisis a fondo de los edificios.”

3.–Resolución sobre la conservación del patrimonio
arquitectónico y la protección de los bienes cultu-
rales. Consejo de Europa. 12 de febrero de 1993.

14.–“Pide al Consejo que emprenda una
acción ponderada y concertada a nivel europeo
para clasificar como pertenecientes al patrimo-
nio histórico mundial y europeo los vestigios de
los campos de concentración con objeto de
hacer perenne el conocimiento de los hechos
entre las nuevas generaciones y con el fin ade-
más de clasificar exhaustivamente los archivos
de los regímenes represivos totalitarios, cuyo
conocimiento es incompleto y el acceso a los mis-
mos difícil”. 

4.–Conclusiones de los Ministros de Cultura reunidos
en el seno del Consejo de Europa. 12 de Noviem-
bre de 1992.

Alcance de la actuación cultural de la
Comunidad.

4.–“A este respecto, la Comunidad debe-
ría desarrollar las actividades existentes como
sugiere la comunicación de la Comisión, inclu-
yendo actuaciones en distintos sectores de la cul-
tura, como el audiovisual, los libros y la lectura,
el patrimonio cultural mobiliario e inmobiliario y
demás formas de expresión cultural. Los futuros
programas deberían incluir concretamente el
fomento de las actividades de las redes cultura-
les como museos, archivos, bibliotecas y monu-
mentos, el fomento del patrocinio empresarial de
las artes, los intercambios y formación del per-

sonal en el ámbito cultural en apoyo de las acti-
vidades de los Estados miembros, el aumento de
la sensibilidad con respecto a las distintas cultu-
ras, la protección de la diversidad lingüística de
la Comunidad y el respeto de los valores com-
partidos”.

Elaboración de programas planificados y
estructurados.

11.–“El Consejo y los Ministros toman
notas de los trabajos en curso, entre los que se
encuentran los siguientes:

• el programa Media, que es parte de la
política audiovisual de la Comunidad;

• la campaña europea de sensibilización
en lo que se refiere a los libros y a la lec-
tura, que se lanzará próximamente, y los
trabajos sobre el papel ácido y el uso del
papel perenne;

• desarrollar más el tema del mecenazgo
empresarial de las artes; 

• el desarrollo de redes en el sector cultural;

• el examen sobre una posible coordina-
ción de la política y la práctica de los
archivos;

• el desarrollo y la adaptación del apoyo
comunitario a la traducción, dando prio-
ridad a las traducciones de las lenguas
europeas menos utilizadas”.

5.–Reglamento (CEE) N. 3911/92 del Consejo. Rela-
tivo a la exportación de bienes culturales. Bruse-
las, 9 de diciembre de 1992.

Anexo. Categoría de bienes culturales
encubiertos por el artículo 1.

“A) 1. Objetos arqueológicos, de más de
100 años de antigüedad, procedentes de:

• excavaciones y descubrimientos terrestres
y subacuáticos;

• emplazamientos arqueológicos;

• colecciones arqueológicas.

2. Elementos procedentes de la desmem-
bración de monumentos artísticos, históricos o
religiosos, de más de 100 años de antigüedad.
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3. Cuadros y pinturas hechos totalmente
a mano sobre cualquier soporte y de cualquier
material.

4. Mosaicos, distintos de los comprendi-
dos en las categorías 1 m 2, y dibujos hechos
totalmente a mano en cualquier tipo de soporte y
de cualquier material.

5. Grabados, estampas, serigrafías y lito-
grafías originales y las matrices respectivas, así
como los carteles originales.

6. Obras originales de estatuaria o de
esculturas y copias obtenidas por igual procedi-
miento que el original, distintas de las compren-
didas en la categoría 1.

7. Fotografías, películas y sus negativos
respectivos.

8. Incunables y manuscritos, incluidos los
mapas geográficos y las partituras musicales,
sueltos o en colecciones.

9. Libros de más de 100 años de anti-
güedad, sueltos o en colecciones.

10. Mapas impresos de más de 100 años
de antigüedad.

11. Archivos de todo tipo, cualquiera que
sea su soporte, que incluyan elementos de más
de cincuenta años.

12. ………”

6.–Directiva 93/7/CEE del Consejo. Relativa a la
restitución de los bienes culturales que hayan
salido de forma ilegal del territorio de un Estado
miembro. Bruselas, 15 de Marzo de 1993.

Art.1. A efectos de la presente directiva
se entenderá por 1. “Bien Cultural”.

• un bien que esté clasificado, antes o des-
pués de haber salido de forma ilegal del
territorio de un Estado miembro, como
<patrimonio artístico, histórico o arqueo-
lógico nacional>, con arreglo a la legisla-
ción o a procedimientos administrativos
nacionales en el marco del artículo 36 del
Tratado, 

• pertenezca a una de las categorías que
figuran en el Anexo o, aunque no perte-

nezca a una de esas categorías, forme
parte de: 

• colecciones públicas que figuren en los
inventarios de museos, archivos y fondos
de conservación de bibliotecas.

A efectos de la aplicación de la presente
directiva, se entenderá por <colecciones públi-
cas> aquellas colecciones que son propiedad de
un Estado miembro, de una autoridad local o
regional dentro de un Estado miembro o de un
organismo situado en el territorio de un Estado
miembro que se defina como público según la
legislación de dicho Estado miembro, y que per-
tenezca a esté financiado de forma significativa
por dicho Estado miembro o por una autoridad
local o regional;

• inventarios de instituciones eclesiásticas; 

7.–Constitución Apostólica de Juan Pablo II <Pastor
Bonus>. 20 de Noviembre de 1982.

Art. 101.2. Este patrimonio histórico
debe ser conservado en los archivos y también
en las bibliotecas, que, en todas partes, debe ser
confiado a personal competente, a fin de que
dichos testimonios no se pierdan.

8.–Concordato entre la Santa Sede e Italia.18 de
febrero de 1984.

Art. 12.1. La Santa Sede y la República
de Italia, cada una en su ámbito respectivo, cola-
boran en la tutela del patrimonio histórico artís-
tico.

Con el fin de armonizar la aplicación de
la ley italiana con las exigencias de carácter reli-
gioso, los órganos competentes de las dos Partes
concordarán disposiciones encaminadas a sal-
vaguardar, valorar y disfrutar de los bienes cul-
turales de interés religioso que pertenezcan a
entes e instituciones eclesiásticas. 

La conservación y consulta de los archi-
vos de interés histórico y de las bibliotecas de
dichos entes e instituciones, se procurarán y faci-
litarán por consenso de los órganos competentes
de las dos Partes.

9.–Circular de la Pontificia Comisión para la Conser-
vación del Patrimonio Artístico e Histórico de la
Iglesia. Roma, a 15 de Octubre de 1992.
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“Excelencia reverendísima:

……………………

Con mucha frecuencia la Santa Sede ha
manifestado y exigido este deber a los pastores,
haciendo énfasis en que, ya en los años de la
formación sacerdotal, es indispensable que se dé
una profunda concienciación del valor del arte
sagrado, de la importancia de la creación-custo-
dia recto uso de los archivos eclesiásticos y de la
conservación y promoción de las bibliotecas cris-
tianas”.

“Y varios episcopados, entre las <nor-
mas> dictadas para la formación del clero, en
sus naciones respectivas, tienen disciplinas
como: Arte Sagrado, Arqueología, Archivística,
Biblioteconomía, a la par de la formación litúrgi-
ca y pastoral, para que los futuros presbíteros
tengan la sensibilidad y preparación convenien-
tes sobre su responsabilidad futura en el sector
de los patrimonios artísticos e históricos de la
Iglesia”.

II.12.–El campo al cual nos estamos refi-
riendo está constituido no solamente por el arte
sacro (arquitectura, pintura, escultura, mosaicos,
música, muebles y todas otras artes correspon-
dientes al ambiente y al desenvolvimiento de la
liturgia y del culto)-, sino también por las biblio-
tecas, los archivos y los museos, muchos de los
cuales están hoy surgiendo y siendo renovados y
puestos al día con explícita gestión eclesial. La
promoción y el cuidado de todos estos ámbitos
hay que considerarlos como servicios de gran
valor, que la comunidad cristiana ofrece y custo-
dia como una parte destacada del patrimonio
cultural de la humanidad.

Como se puede observar, á través de los
documentos comentados, dos elementos que hay
en el título con que hemos querido definir esta
comunicación: Iglesia y Archivos ó Archivos e
Iglesia. Y esto no nos debe sorprender, sobre
todo a los que hemos sido habituales de las Jor-
nadas que anualmente celebra en El Escorial el
Secretariado Nacional de la Comisión Episcopal
para el Patrimonio Cultural bajo la magnifica
dirección de nuestro querido amigo el Dr. Angel
Sancho.

En estas sesiones una serie de documen-
tos analizados, desmenuzados, comentados y
las reflexiones colectivas sobre los mismos nos
pusieron en la mano un interesante tema, que
tendría su culminación en 1996 con la obra de
Petschen. 

Europa ha visto en un concepto, que
algunos pueden pensar que es reducido, la
Unión Europa, la unidad política similar a un
Estado, como se puede interpretar de la lectura
de sus principios programáticos.

Un Estado de Europa, de las Europas,
que cada vez prestan más atención al mundo del
Patrimonio Cultural y por ende a los Archivos.

Un Patrimonio que en una medida impor-
tante ha sido producido por la Iglesia y no olvi-
demos que en la mayoría de los países continú-
an en manos de la Iglesia Católica. De ahí el
mutuo y compartido interés de acciones conjun-
tas.

Como puede desprenderse de la reali-
dad, las competencias de los Estados miembros
se respetan, pero a la vez se pone de relieve el
patrimonio cultural común.

Quizás se debiera hacer mención espe-
cial al concepto de Bienes Culturales, en donde
se integran los Archivos, como un concepto que
supera los clásicos de artístico e histórico.

Existen historiadores que llevan esta
nueva acepción a las reflexiones efectuadas en
la Europa de los sesenta, donde una corriente del
pensamiento intentó redefinir el concepto de cul-
tura, mientras una segunda corriente centró su
reflexión sobre la fenomenología de la memoria
histórica de los cuerpos sociales. Llegando, y
puesto que en nuestras notas estamos hablando
de la iglesia, a observarse como el sentido tras-
laticio desde la <cultura terrae> hasta la <cultu-
ra animi> ha sido desbordado.

Nuestra intención, con esta aportación al
homenaje de nuestro recordado Carlos Álvarez,
ha sido poner en “solfa” un tema que esta sien-
do tratado en diversos ámbitos culturales: el
Patrimonio y la Nueva Europa. Lo hemos centra-
do en reseñar la legislación que afecta a los
archivos, por ser nuestro llorado Carlos un ilustre
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y silencioso profesional de la archivística y la alu-
sión a la Iglesia queda ya expuesta en el texto. La
justificación no es otra que el peso específico que
tiene en todo lo referente al patrimonio.

En el mundo de la ciencia y la cultura,
Carlos Álvarez, pertenecía a ambos. Existen
hombres que de forma silenciosa nos van apor-
tando su obra y muchas veces ésta sólo empieza
a ser reconocida cuando sus autores no están
entre nosotros. 

Carlos Álvarez llegó a Soria en silencio en
los inicios de un solsticio al comienzo de la déca-
da de los ochenta, trabajo bien y de forma bene-
ficiosa para la sociedad pero lo hizo en silencio,
y cuando el mítico 2000 estaba iniciando su sols-
ticio se fue como vino en silencio. Ya no regresa-
rá físicamente, pero, para todos los que le cono-
cimos a él y a su obra, siempre permanecerán.

2 de Noviembre de 2000.
Conmemoración Fieles Difuntos.

86

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ, J. L. (1986). El Patrimonio Histórico-artístico de la iglesia en el ordenamiento europeo. En CORRAL,
C/URTEAGA, J.M. La Iglesia española y la integración de España en la Comunidad Europea. Madrid.
Págs. 87-108.

LUCAS, J. J. (Inédito). Delegación española en el Comité de las Regiones de Europa. Las regiones y las enti-
dades locales ante el futuro de Europa. Valladolid.

JUAN PABLO II (1988). Constitución apostólica “Pastor Bonus”. Roma.

OBISPOS DE IGLESIA EN CASTILLA Y LEÓN (1997). El Patrimonio cultural de la Iglesia en Castilla y León. –Ins-
trucción pastoral–. Burgos.

PETSCHEN, S (1996). Europa, Iglesia y Patrimonio Cultural. Madrid.

PRESAS, C. (1994). El Patrimonio histórico eclesiástico en el derecho Español. Santiago de Compostela.

S.A. (1999). Guía de los Archivos Históricos Provinciales de Castilla y León. Valladolid.

SOSANO, A. (1990). La Santa Sede y la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa. Cuenca.

Revista de SoriaNº 32 - Segunda Epoca - Primavera 2001 - I.S.B.N. 84-86790-59-X



87

Vista de la sala de exposiciones AHPSo. Foto: MARÍA LÓPEZ MORALES



89

LA DIPUTACIÓN FINAN-
CIARÁ EL 24% DEL COSTE
DE LA RETIRADA DE CA-
DÁVERES DE ANIMALES
EN LAS EXPLOTACIONES
GANADERAS DE LA PRO-
VINCIA DE SORIA

El presidente de la Diputa-
ción Provincial de Soria, Efrén Mar-
tínez Izquierdo, se reunió el 14 de
febrero con los representantes de
COAG y ASAJA para informarles
del convenio suscrito entre la Junta
de Castilla y León y las nueve dipu-
taciones de la región para colabo-
rar en la financiación de los siste-
mas de retirada, transporte y
destrucción de los MER (Materiales
Específicos de Riesgo) en cada pro-
vincia. Ambos encuentros fueron
solicitados por los tres sindicatos
agrarios días antes de la entrevista.

El representante provincial
de COAG, Jesús García Martínez,
el responsable de Ganadería en la
Junta directiva de ASAJA,  Fran-
cisco Vallejo, y los representantes
de UPA en Soria conocieron el bo-
rrador del convenio de colabora-
ción entre la Junta de Castilla y
León y las diputaciones de la región
por el que se establece un régimen
de ayudas para la puesta en mar-
cha de los sistemas de retirada,
transporte y destrucción de cadáve-
res de animales en las explotacio-
nes ganaderas de las nueve provin-
cias de Castilla y León. En sendas
reuniones con el presidente de la
institución, Efrén Martínez Iz-
quierdo, el presidente de la Comi-
sión de Agricultura, Martín Casado
Miranda y el vicepresidente pri-

mero, José Antonio Alcalá Carral-
cázar, ambos sindicatos trasladaron
sus propuestas de cara a una mayor
colaboración entre sindicatos e insti-
tuciones durante el periodo de erra-
dicación de las Encefalopatías Es-
pongiformes Transmisibles (E.E.T).

Según se refleja en el borra-
dor del convenio, se establece que
la financiación para la retira de los
MER (Materiales Específicos de
Riesgos) se repartirá entre Adminis-
tración Central, Administración re-
gional y ganaderos, contando estos
últimos con el apoyo económico de
las diputaciones de cada provincia.
De esta forma la financiación que-
dará repartida del siguiente modo:

–33,3% Administración central

–33,3% Administración regional

–24% Diputación Provincial

–9% ganaderos de la provincia

De esta forma el 33,3% que
en un principio correspondía a los
ganaderos será asumido en su ma-

yoría (un 24%) por la Diputación
Provincial y el 9% restante por los
particulares.

El convenio también contem-
pla la estimación orientativa de las
ayudas globales a los sistemas de
recogida, transporte y destrucción
de los cadáveres de los rumiantes
muertos en explotaciones ganade-
ras de la provincia de Soria, que
asciende a un total de 72.012.000
de pesetas, de los que Diputación
Provincial  de Soria correría con
17.282.880.

Por su parte, los ganaderos
abonarían, como máximo, a la em-
presa adjudicataria del servicio las
siguientes tarifas por especies:

–vacuno mayor de 1 año: 2000
ptas/animal.

–vacuno menor de 1 año: 1.000
ptas/animal.

–ovino y caprino: 300 ptas/ani-
mal.

LA DIPUTACIONLA DIPUTACION
ENEN

IMAGENESIMAGENES
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EL GIF SE COMPREMETE
AL ARREGLO DEL FIRME
DE LOS TRAMOS DE CA-
RRETERA DE LA PRO-
VINCIA AFECTADOS POR
LAS OBRAS DEL AVE

El presidente de Diputación,
Efrén Martínez Izquierdo, se reunió
en febrero en la institución provin-
cial con el máximo responsable del
GIF (Gestor de Infraestructuras Fe-
rroviarias), Juan Barrón.

El GIF (Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias) se ha comprome-
tido al arreglo del firme de los tra-

mos de la carretera más afectada
por las obras del AVE, debido al
paso de camiones de gran tonelaje
con materiales para la construcción
del tren de Alta Velocidad en la
provincia de Soria. A cambio, la
Diputación Provincial de Soria, por
su parte, se ha comprometido a fa-
cilitar el paso de estos camiones por
los tramos de carretera que sea ne-
cesario, a pesar de que son vías
con un soporte de peso menor al
que tienen estos camiones (con más
de 16 toneladas). Aunque durante
el encuentro no se han concretado
cantidades económicas, ambas

partes manifestaron su satisfacción
tras el encuentro.

En concreto la carretera que
el GIF se ha comprometido a dejar
en perfecto estado tras las obras es
la vía provincial que va desde la N-
II a Montuenga, pasando por Agui-
lar de Montuenga hasta Chaorna.

En la reunión también estu-
vieron presentes el diputado provin-
cial Eduardo Garcés Moreno y el
director de Unidad de Construccio-
nes del GIF, Leonardo Torres, ade-
más de uno de los ingenieros de
Caminos de Diputación Provincial
de Soria.

LA DIPUTACION INFORMA

CONVENIO ENTRE EL
PDI Y LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID PARA
LA REALIZACIÓN DE UN
CURSO DE COMERCIO
EXTERIOR EN SORIA

El Patronato para el Desarro-
llo Integral de Soria (PDI) y la Uni-
versidad de Valladolid, con el

apoyo económico de la entidad fi-
nanciera Caja Duero, firmaron el
dos de marzo un convenio para la
realización de un curso de Comer-
cio Exterior en Soria.

* DURACIÓN DEL CURSO

El Curso constará de 250
horas repartidas en 210 horas lec-

tivas y 40 de proyecto de fin de
curso (con la realización de prácti-
cas en empresas de Soria y la pro-
vincia). Las fechas en las que se
desarrollará serán del 19 de octu-
bre de 2.001 a 30 de mayo de
2.002, los viernes en horario de
16.30 a 20.30 horas y los sábados
en horario de 9.00 a 14 horas.
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* DIRECCIÓN DEL CURSO

El curso estará dirigido por
tres profesores de las Escuelas de
Empresariales y de Traducción e In-
terpretación de Soria: Juan Carlos
Frechoso, Jesús María Bachiller y
Pablo de Frutos. Además contará
con ponentes de reconocido presti-
gio en los ámbitos empresariales,
universitarios y de la Administra-
ción Pública.

* PERSONAS A LAS QUE VA
DIRIGIDO

El curso está dirigido a titula-
dos de primer o segundo ciclo (con
o sin experiencia laboral), estudian-
tes el último curso y profesionales
de la empresa privada. Aunque a
la hora de conseguir una plaza
para realizar el curso los estudian-
tes de Empresariales y de Traduc-
ción e Interpretación tendrán prefe-
rencia, las solicitudes están abiertas
a todos los estudiantes universita-
rios o ya licenciados/diplomados.
Una vez finalizado, los alumnos re-
cibirán un diploma de la Universi-
dad de Valladolid.

* OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos que se persi-
guen con la realización de este
Curso de Comercio Exterior es for-

talecer este apartado dentro de las

empresas sorianas, de cara a fo-

mentar las exportaciones y aumen-

tar la productividad y los benefi-

cios. Además, como una forma de

completar las misiones comerciales

que desde el PDI se llevan a cabo

todos los años junto a la Cámara de

Comercio de Soria. Se trata de un

complemento empresarial impor-

tante no sólo por el refuerzo del te-

jido empresarial de la provincia,

sino por el hecho de formar a estu-

diantes en empresas sorianas con la

posibilidad de crear nuevos puestos

de trabajo.

Una vez concluido el curso y
tras un análisis de los resultados ob-
tenidos con el mismo, el PDI y la Uni-
versidad de Valladolid contemplarán
la posibilidad de transformarlo en un
master post-universitario.

El coste de la organización
del I Curso de Comercio Exterior su-
pone 5.100.000 pesetas. La finan-
ciación cuenta con un importante
apoyo económico por parte de la
entidad financiera Caja Duero.

LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SORIA
COLABORARÁ CON LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE MUNICIPIOS CONTRA
LA DESPOBLACIÓN A
TRAVÉS DE PROYECTOS
DE DESARROLLO 
DEMOGRÁFICO

Efrén Martínez Izquierdo y
Domingo Heras López se reunieron
el pasado 16 de febrero, en la Di-
putación Provincial de Soria, con el
presidente de la Asociación y al-
calde de Aguaviva (Teruel), Luis
Bricio Montanares, acompañados
de tres alcaldes miembros de la
agrupación contra la despoblación

La Diputación Provincial de
Soria colaborará con la Asocia-

LA DIPUTACION INFORMA
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ción Española de Municipios con-
tra la Despoblación a través del
Proyecto de Desarrollo Demográ-
fico e Industrial, elaborado por el
Patronato para el Desarrollo Inte-
gral de Soria (PDI).

En concreto, para los res-
ponsables de la Diputación la ini-
ciativa que persigue esta asocia-
ción es sumamente interesante de
cara a potenciar los pueblos más
desfavorecidos de las provincias
españolas, y en concreto Soria.
Además, Domingo Heras López ha
manifestado el inmenso parecido
entre el proyecto presentado por la
citada asociación y el proyecto ela-
borado por el Patronato para el
Desarrollo Integral de Soria.

La colaboración entre la ins-
titución provincial soriana y la Aso-
ciación Española de Municipios
contra la Despoblación se basa no
sólo en la puesta en común de
ambos proyectos, sino que también
se ha hablado de la posible inte-
gración de la provincia de Soria en
dicha asociación.

A este respecto, Domingo
Heras mencionó la posibilidad de
que dicha integración, la cual es
más que factible, no se realice a
través de Soria como provincia,
sino a través del apoyo de Diputa-
ción a los pueblos de la provincia
para que pasen a formar parte de
la Asociación de forma individual.
Es decir, que cada municipio se in-
tegre en la asociación a título per-
sonal.

PRESENTACIÓN del
PLAN DE RECUPERACIÓN 
DEMOGRÁFICA Y 
EXPANSIÓN ECONÓMICA
DEL PDI 

El Plan de Recuperación De-
mográfica y Expansión Económica,
elaborado por el Patronato para el

Desarrollo Integral de Soria (PDI),
nace después de un exhaustivo
análisis de la situación económica
y social de la provincia de Soria.

Según los datos ofrecidos
por el INE (Instituto Nacional de
Estadística), la situación de la pro-
vincia en cuanto a ratios de pobla-
ción se encuentra actualmente es-
tancada. En concreto, si en 1990
la población era de 94.653 habi-
tantes, en el año 2005 y si se con-
tinúa la misma tendencia, esta cifra
se situará en los 88.293. Es decir,
a la baja. Estas cifras se ven refle-
jadas en el mercado de trabajo
con una tasa de desempleo en di-
ciembre de 2.000 del 5%. Aunque

el ratio es menor respecto a las ci-
fras de Castilla y León y España no
se debe a un mercado de trabajo
dinámico, sino a que la provincia
de Soria tiene menos población y
por lo tanto las tasas de paro siem-
pre serán menores. Pero no por
una mayor actividad laboral, sino
por la relación población-trabajo.

Por otra parte, la composi-
ción sectorial de ocupados sitúa a
la provincia por debajo de la re-
gión y de España en el sector ser-
vicios, aunque se trata de una eco-
nomía terciaria está por debajo de
la media.

LA DIPUTACION INFORMA
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La tendencia a la despobla-
ción y una economía por debajo
de la media regional y nacional
son las causas por las que el PDI ha
creado EL PLAN DE RECUPERA-
CIÓN DEMO-GRÁFICA Y EXPAN-
SIÓN ECONÓMICA.

PLAN DE RECUPERACIÓN
DEMOGRÁFICA Y 
EXPANSIÓN ECONÓMICA

La base es que el crecimiento
económico se produce porque se con-
juntan una serie de elementos que im-
plican que aumente la población ocu-
pada, que esta población cuente con
los mejores instrumentos de trabajo y
de que el grado de captación de los
trabajadores se encuentre en conti-
nua mejoría. En consonancia con
estas premisas, el Plan propone ac-
tuar sobre tres ejes:

1.-Recuperar el tejido demográfico-
Proyecto EQUAL.

2.-Dotar a Soria de las infraestructu-
ras industriales para permitir la di-
versificación de la estructura pro-
ductiva-PROYECTO EXPAN-SIÓN
DEMOGRÁFICA E INDUSTRIAL.

3.-Fomentar el espíritu emprendedor,
favorecer la creación de empresas
y la atracción de capital SOCIE-
DAD DE CAPITAL RIESGO.

Estos tres objetivos se comple-
tan con un cuarto eje: UNIDAD DE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y
PRESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA

1.-PROYECTO EQUAL (para
recuperar el tejido demográfico de la
provincia): Para ello es necesario
crear empleo y dar a conocer la
oferta laboral de la provincia de
Soria. La atracción de población no
es un fenómeno demográfico residen-
cial, es decir, no sólo hay que atraer
población sino crear producción, o lo
que es lo mismo, ofrecerles empleos
de calidad y a largo plazo para que
se asienten en la provincia. El obje-
tivo de este eje puede definirse como

“rentabilidad global de la movilidad
demográfica”.

Esta rentabilidad global es la
suma de la rentabilidad pecuniaria
(el dinero que se gana en relación a
los ingresos fuera de la provincia)
más la rentabilidad emocional (todos
los componentes y variables que no
se miden en dinero pero que inciden
a la hora de decidir la movilidad de-
mográfica-calidad de vida e inser-
ción social).

El objetivo es entonces atraer
población a Soria y ofrecerle las ma-
yores facilidades para que haga de
la provincia su residencia a largo
plazo. Aquí entran dos factores: em-
pleo y vivienda. El factor vivienda se
solucionaría con la promoción de vi-
viendas. Establecer centros de desa-
rrollo en las cabeceras de comarcas
en donde implantar este tipo de vi-
viendas a precio tasado. Estas facili-
dades completan la rentabilidad
emocional en el componente indivi-
dual, interacción social, calidad de
vida e interacción familiar.

El PROYECTO EQUAL (ayudas
de la Comisión Europea) tiene como
objetivo buscar empleos y enlazar de-
mandas con ofertas de trabajadores
que desconocen estas ofertas de em-
pleo existentes en la provincia. Para
conseguirlo se debe trabajar en cua-
tro premisas

b) Promover la excelencia en
la gestión de empresas de Soria: para
las empresas que ya están funcio-
nando es necesario modernizar sus
estructuras internas de acuerdo con
su crecimiento empresarial. Las em-
presas existentes en este momento son
pequeñas y con una estructura in-
terna concreta, van creciendo pero
sin modificar esta estructura lo que
afecta negativamente su competitivi-
dad. Mejorando estas estructuras se
consigue que las empresas crezcan
en beneficios, en puestos de trabajo y
puedan entrar en mayores mercados.
A todo esto se une un Programa de
COOM-PETENCIA que consiste en la

utilización de Internet y la Sociedad
de la Información para que las em-
presas cooperen pero sin trabas de
asociacionismo entre ellas.

c) Poner en valor el medio am-
biente y el patrimonio como yaci-
mientos de empleo de calidad: Esta
premisa se basa en la recuperación
de edificios y su rehabilitación a tra-
vés de talleres-escuela. Edificios artís-
ticos o históricos de la provincia des-
tinados a sedes de empresas de
nuevas tecnologías.

d) Facilitar la creación de em-
presas por parte de grupos de riesgo:
Es el nacimiento de un nuevo con-
cepto de Escuela de Empresas. Con-
siste en formar un grupo de estudian-
tes universitarios y de Formación
Profesional (F.P) y crear grupos com-
plementarios y potencialmente em-
prendedores par que creen nuevas
empresas.

La suma de estos cuatro facto-
res conforman el Proyecto EQUAL : la
excelencia en gestión mejora la com-
petitividad y son éstas las empresas
con empleos de mayor calidad que
incitan a la población a instalarse en
la provincia de Soria porque ven em-
pleo de calidad con unas condiciones
de vida óptimas y con facilidades a
largo plazo.

El coste del plan EQUAL as-
ciende a 720 millones de pesetas en
tres años y cuenta con el apoyo eco-
nómico del PDI( a través de la Dipu-
tación Provincial de Soria), FOES,
Cámara de Comercio, el Ayunta-
miento de Soria, UGT, CC.OO, los
dos grupos LEADER, los dos grupos
PRODER, Uctaso, INEM, Dirección
Provincial de Educación y la Universi-
dad de Valladolid.

La previsión es comenzar a
trabajar el plan a finales de este año,
principios del próximo, previa apro-
bación del Plan por parte de la Co-
misión Europea.

2.-PROYECTO DE EXPAN-

SIÓN DEMOGRÁFICA E INDUSTRIA

(dotar a Soria de las infraestructuras

LA DIPUTACION INFORMA
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industriales para permitir la diversifi-
cación de la estructura productiva): El
tejido económico provincial tiene una
estructura basada en sectores de de-
manda media (los que primero sien-
ten una crisis económica, ya que son
los productos que antes se dejan de
comprar (automóviles, turismo, nue-
vas tecnologías...). Para dar un im-
pulso y asegurar la viabilidad econó-
mica de la provincia a medio plazo
se debe aumentar la base del tejido
económico: introducir nuevos secto-
res. Para ello habría que construir
nuevas naves en polígonos industria-
les y alquilarlas a precios asequibles.
La construcción de estas nuevas naves
se proyecta en 13 localidades con
polígono industrial:

–Ágreda, El Burgo de Osma,
San Esteban de Gormaz, Ólvega,
San Leonardo de Yagüe, Navaleno,
Almazán, Vinuesa, San Pedro Manri-
que, Arcos de Jalón, Duruelo de la
Sierra-Covaleda y Cabrejas.

Los tres puntos fundamentales
del plan ideado por el PDI se comple-
mentan con la UNIDAD DE PROMO-
CIÓN Y DESARROLLO que consiste
en la contratación de gente, a través
del INEM para llevar a cabo estudios
y el apartado técnico.

LOS PLANES PROVINCIA-
LES DE 2002 INCLUIRÁN
UNA PARTIDA DE 
SUBVENCIONES PARA LA
REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS MUNICIPALES
QUE SERÁN DESTINA-
DOS A VIVIENDAS DE
ALQUILER PARA 
PARTICULARES

La Comisión de Planes Provin-
ciales de la Diputación Provincial de
Soria ha aprobado, por unanimidad,
la inclusión en la convocatoria para el
año 2002 de ayudas para la rehabi-
litación de edificios municipales con el
compromiso de que los ayuntamientos
que las soliciten destinen estos inmue-
bles a viviendas de alquiler para par-
ticulares con residencia habitual y
permanente en el municipio.

En años anteriores los Planes
Provinciales incluían la rehabilitación
de edificios municipales pero la nove-
dad de este año es hacer de ellos vi-
viendas de alquiler. Además, la sub-
vención de la obra por parte de la
Diputación Provincial será de un 60%,
mientras que en anteriores convocato-
rias la financiación se fijaba en el 50
por ciento.

Por otra parte, la Comisión de
Planes Provinciales también ha apro-
bado por unanimidad el adelantar la
fecha para presentar las propuestas
de los diferentes ayuntamientos de la
provincia para la próxima convocato-
ria de Planes Provinciales. Del mismo
modo, también se adelanta el plazo
para cerrar la presentación de solici-
tudes.

En concreto, se espera que a
mediados del próximo mes se anuncie
la apertura de convocatoria para pre-
sentar las solicitudes en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Plazo de presentación que
concluirá el 15 de junio. En años an-
teriores este plazo estaba abierto
hasta el mes de octubre. Con esta mo-
dificación se pretende acelerar el pro-
ceso de recepción y elaboración de
los Planes Provinciales y así poder
aprobarlos en Pleno en diciembre o
enero.

Las bases para presentar soli-
citudes incluyen este año una nove-
dad:

-junto a la documentación, los
ayuntamientos deberán incluir una
memoria completa valorando cada
una de las obras que solicitan a la Di-
putación Provincial.
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LA DIPUTACIÓN DE
SORIA Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRÁFICO
FIRMAN UN CONVENIO
PARA INVERTIR 
300 MILLONES DE 
PESETAS EN LA MEJORA
DE LAS CARRETERAS 
LOCALES

La Diputación Provincial de
Soria ha firmado un convenio con
la Dirección General de Tráfico
para invertir 300 millones de pese-
tas en los próximos 3 años (cada
institución aportará 150 millones)
en la mejora de las carreteras de ti-
tularidad provincial con el objetivo
de aumentar la seguridad del trá-
fico. Esta inversión realizará obras
e instalaciones en las vías de la Di-
putación para disminuir el número
de accidentes de circulación. Tanto
la Dirección General de Tráfico
como la institución provincial apor-
tarán 50 millones de pesetas cada
una en el año 2.0001. Esta inver-
sión se repetirá en los años 2.002 y
2.003. La firma tuvo lugar  en Va-
lladolid el pasado 17 de abril entre
el director general de Tráfico, Car-
los Muñoz Repiso, y el presidente
de la Diputación Provincial de
Soria, Efrén Martínez Izquierdo. El
convenio también ha sido suscrito
con las instituciones provinciales de
Ávila, Burgos y Valladolid.

Esta es la primera vez que se
firma un convenio de estas caracte-
rísticas, aunque la colaboración
entre la Dirección General de Trá-
fico y la Diputación Provincial de
Soria se inició hace varios años. En
la actualidad, la Dirección General
de Tráfico ha iniciado ya la redac-
ción de los proyectos para la reali-
zación de obras en la red local, si-
guiendo las indicaciones técnicas
de la propia Diputación Provincial
de Soria.

Los estudios que se han rea-
lizado se refieren tanto a los traza-
dos de las vías como a los elemen-
tos que puedan coadyuar a evitar
los accidentes o a minimizar sus
consecuencias. El ámbito de aplica-
ción del convenio viene determi-
nado por el conjunto de carreteras
cuya titularidad corresponde a la
Diputación. Para la elección de los
tramos en los que se lleven a cabo
las actuaciones se tendrá en cuenta
la concentración de accidentes, la
anchura de la calzada inferior a
siete metros, la carencia de arce-
nes, el trazado con curvas de bajo
radio y la intensidad media diaria
de tráfico.

Con la independencia de la
actuación ordinaria en materia de
carreteras, que corresponde a la
Diputación, el objeto del convenio
es la realización y financiación de
las obras e instalaciones para la
mejora de aquellos aspectos de la
red viaria que más directamente
pueden influir e que se produzcan
los accidentes de circulación.

Cada año se elaborará un
programa cuyo desarrollo de
ambas administraciones aportarán
50 millones de pesetas cada una.
Dentro de este programa anual se
redactarán los correspondientes

proyectos que una vez aprobados
conjuntamente serán contratados
directamente o por la Dirección Ge-
neral de Tráfico o por la Diputación,
de acuerdo con la distribución que
se establezca.

Una vez ejecutadas y recibi-
das las obras tendentes a disminuir
la accidentalidad, la Dirección Pro-
vincial de Tráfico hará entrega de
estas obras a la Diputación, mo-
mento a partir del cual la conserva-
ción y mantenimiento de las mis-
mas, en las debidas condiciones de
seguridad y uso pasará a ser de ex-
clusiva responsabilidad de la insti-
tución provincial que, desde ese
momento, atenderá esa obligación
con cargo a su presupuesto.

Por último se creará una Co-
misión de Seguimiento y Control in-
tegrada por dos representantes de
la Dirección General de Tráfico y
dos representantes de la Diputación
Provincial para resolver cualquier
problema que pueda surgir de la
interpretación del convenio. Esta
Comisión, que será también la en-
cargada de la aprobación de los
proyectos que redacte cada uno de
los organismos partícipes, quedará
formada en los próximos dos
meses.
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LA CASA DE SORIA EN 
MADRID ENTREGA LOS
PREMIOS SORIANOS 
DEL AÑO 2000 Y CUMPLE
EL XXV ANIVERSARIO DE
SU FUNDACIÓN

La Casa de Soria en Madrid
entregó el pasado 4 de marzo en el
Centro Cultural Conde Duque de la
capital los galardones “Sorianos del
año 2000”. También se celebraron
las bodas de la plata de la fundación
de la Casa. El acto contó con la asis-

tencia de los ministros sorianos de
Presidencia y Administraciones Públi-
cas, Juan José Lucas y Jesús Posada,
respectivamente. El presidente de la
Diputación Provincial de Soria, Efrén
Martínez Izquierdo, en su interven-
ción felicitó uno por uno a todos los
premiados del año 2000 alabando su
labor por y para Soria en sus dife-
rentes facetas profesionales. El res-
ponsable provincial destacó la impor-
tancia de que la sociedad soriana,
aunque resida fuera de su lugar de

origen, no olvide
nunca sus raíces
y felicitó la labor
de la Casa de
Soria en Madrid,
felicitación que
hizo extensiva al
resto de las
Casas de Soria
en España y el
Extranjero. El
presidente de la
Casa de Soria en
Madrid, Javier

Muñoz, agradeció la asistencia de los
ministros al acto y quiso aprovechar
el acto para reconocer la labor reali-
zada por los cinco primeros presiden-
tes de la entidad.

Los Sorianos del Año 2000 son:
–Mercedes Molina Ibáñez en el
Área de Cultura.

–Restaurante El Fogón del Salvador,
en el Área de Turismo.

–Cruz Roja de Soria, en el Área de
Entidades Culturales y Sociales.

–José Luis de Pedro Mimbrero, en el
Área Institucional.

–Alberto Revilla Gómez, en el Área
de Deportes.

–María Jesús Díez Llorente, en el
Área Social.

–Deza, en el Área de Municipios.

–Construcciones Soto S.A., en el
Área de Empresas.

–Juan Sala de Pablo, Soriano con
Mención de Honor.

–Julio Santamaría, Pte. Cámara de
Comercio de Soria.
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Revista de Soria: Miguel de Una-
muno dejó escrito que la vida de
una persona se prolonga, más
allá de su final, mientras perma-
nezca en el recuerdo de los que
viven. Mas cuando éstos mueran,
esa memoria se desvanece, cues-
tionando y dejando el autor en el
aire, la certidumbre o no de la
continuidad de esa existencia.

Isabel Pérez Montalbán: Estoy con
Unamuno. Yo creo que es muy im-
portante no perder la memoria de
lo que parece que está muerto
pero continúa viajero y nómada:
Porque ellos son la memoria de lo
presente y de lo vivo. Y por eso,
en Los muertos nómadas, juego
con la paradoja de la muerte y
del viaje, de lo inmóvil y de lo
móvil; cómo lo inmóvil puede con-
vertirse en móvil, porque su me-
moria de alguna manera recu-
pera la identidad del que sigue
vivo, en este caso el amigo.

R. de S.: Por su obra, por su pensa-
miento, honrar memoria de los
muertos, ¿nos enriquece espiri-
tualmente?

I.P.M.: Yo no creo demasiado en
estos conceptos de la espirituali-
dad, ni honro tampoco la memo-
ria de los vivos. Yo tomo la me-
moria de los vivos para analizar
directamente el presente. Es decir,
para aprehender la vida. Pero no
en el sentido de "in memoriam"
de alguien o de algo de los muer-
tos. Creo que es muy importante
tanto en cuanto en las personas
como en la Historia, aprender del
pasado pero para recuperar el
presente, y mirar hacia el futuro.
No se trata para nada de honrar

la memoria de los muertos, y no
creo para nada en los conceptos
como la espiritualidad. Soy atea.

R. de S.: ¿Usted supone, como Deli-
bes, que la sombra del ciprés es
alargada, y afilada también? ¿Es
la muerte algo de lo que pode-
mos, como vivos, sacar algún pro-
vecho?

I.P.M.: La muerte es un concepto in-
soportable para los que siguen
vivos. Es la pérdida de los que se
van, pero sobre todo, la concien-
cia de la propia pérdida, de que
uno va a dejar de ser lo que es
para pasar a ser nada, porque en
el fondo, todo el nihilismo y toda
la filosofía de la nada se basa en
que no hay nada después de la
muerte. De hecho, la gente se afe-
rra a que hay algo después de la
muerte, porque tiene conciencia
de que no hay nada. O por lo
menos, no hay nada que se pa-
rezca a lo que está viviendo mien-
tras tiene presencia real. Esa con-
ciencia es insoportable. Pienso

que las religiones nacen de esa
conciencia insoportable. Por eso
es mucho más terrible, para los
ateos como yo, la idea de la
muerte. La muerte es un concepto
verdaderamente intolerable para
la razón humana. Pero, precisa-
mente porque se inventa todo tipo
de sucedáneos y alternativas para
superar ese concepto tan nihilista,
es lo que la convierte en un pro-
ducto tan vivo, un material que da
lugar a tantas interpretaciones, a
tantas reflexiones, a la alegría de
vivir, a las ganas de permanecer
vivos. E incluso da lugar también
al vacío, al vértigo, a la posibili-
dad del suicidio...

R. de S.: De todos modos, hay una
angustia total y constante para el
caso de un ateo.

I.P.M.: Angustia vital, sí. Pero esa an-
gustia es la misma para unos y
para otros. Lo que pasa es que no
existe el consuelo. Ese consuelo de
pensar que hay una vida posterior
es como un “Valium” a tiempo,
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pero no deja de provocar angus-
tia. El ser humano, desde el mo-
mento en el que toma conciencia
de estar vivo, en la adolescencia,
al dejar de ser niño ya, comienza
un proceso de angustia vital inso-
portable. Es eso, también, lo que
produce las grandes obras, los
grandes inventos: El motor de la
Historia es, precisamente, esa an-
gustia. 

R. de S: Tal y como se podría inter-
pretar en Los muertos nómadas,
¿lleva usted un lastre en la historia
que cuenta en su libro?

I.P.M.: La muerte propia no me la
planteo. Es un concepto tan intole-
rable para mí que sencillamente
lo he obviado. Qué duda cabe
que está ahí, es una rémora conti-
nua. Ahora bien, la memoria de
los muertos cercanos de mi fami-
lia, la muerte de las personas alle-
gadas que sí que han supuesto un
lastre en mi vida me ha servido,
desde este libro, como liberación.
Soy consciente de mí misma, soy
mucho más sincera y más capaz
de afrontar la vida, presente y fu-
tura, gracias a que he asumido la
muerte de los demás. La muerte
absoluta de los demás: No la

arrastro como un lastre, ni le
honro la memoria a los muertos.

R. de S.: ¿Es entonces una compa-
ñera de su existencia la obra que
ha escrito?

I.P.M.: Yo no diría como compañera.
diría, más bien, un material útil
para apresar de él lo que es ver-
daderamente importante.

R. de S.: ¿Es una defensa lo que ha
construido con su poesía?

I.P.M.: Es una defensa pero es una
ofensa, entiéndase. Es una de-
fensa porque, como digo, el con-
cepto de la muerte es intolerable,
pero la memoria de estos muertos
me sirve de ofensiva para conti-
nuar con la vida. Frente a la
nada, la memoria.

R. de S.: Como ha comentado en al-
guna entrevista, en la que ha-
blaba de sus comienzos en la po-
esía y de cómo a los tres años
plagiaba algún cuento, ¿cómo ve
ahora el por qué de esos inicios?

I.P.M.: Creo que escribir era un refu-
gio. Yo era una niña muy solita-
ria, no tenía hermanos que me
acompañasen en los juegos. Por
ello lo tomé como una alternativa
de juego, sin duda ninguna, como
un aspecto lúdico. No me he plan-
teado la idea de ser escritora
hasta hace poquísimo tiempo, y

todavía pienso que no soy escri-
tora. Pienso que soy una persona
que escribe, pero no me voy a de-
dicar profesionalmente a esto, evi-
dentemente. Lo que sí es verdad
es que cuando la literatura se con-
vierte en parte de tu vida, forma
parte de la manera de ver cual-
quier cosa. Por ejemplo, entras en
un bar y ahí hay un aspecto lite-
rario de ese ambiente; ves una
película y aprecias el valor y el
trasfondo narrativo de su argu-
mento. Así, la literatura se con-
vierte en un instrumento de análi-
sis de toda la realidad que te
circunda, eso es cierto.

R. de S: Y siente la necesidad de
contarlo.

I.P.M.: Sí. Y también es verdad que
en algunos casos la poesía se ha
convertido en una técnica cura-
tiva.

R. de S.: Y evasiva.

I.P.M.: Evasiva, no tanto. De refugio
más bien. Evasión es la droga,
porque se quiere vivir otra reali-
dad, y yo no quiero vivir otra rea-
lidad con la poesía y con la litera-
tura. Pretendo estar dentro de la
vida cuando escribo. Por tanto, no
es una técnica de evasión, sí de
vivir la vida un poco acorazada,
un poco igual que en un búnker.
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R. de S.: ¿Cómo proyecta a partir de
ahora su tendencia literaria con el
premio Leonor? ¿Habrá cambios?

I.P.M.: Yo creo que no habrá cam-
bios. Agradezco mucho este pre-
mio, que es muy importante a
nivel personal íntimo, pero no creo
que mi vida laboral, la vida coti-
diana que uno tiene cada día, la
relación con los demás, vayan a
cambiar nada, porque la poesía
es muy minoritaria. No es como la
narrativa. La narrativa, cuando se
triunfa o cuando se premia, des-
pega de tal manera que cambia la
vida del escritor a todos los nive-
les: económicamente, e incluso
hasta poder dedicarse a la profe-
sión de escribir. Con la poesía
nunca sucede eso. Ni siquiera a
los grandísimos poetas. Tenemos
el caso de Machado, que sabemos
que fue profesor toda la vida,
hasta el exilio. Por ello no creo
que me vaya a cambiar la vida
gracias a la literatura. Lo que pasa
es que sí me ayuda a vivir la vida.

R. de S.: ¿Qué obras están el tintero
de Isabel Pérez Montalbán?

I.P.M.: No me gusta mucho hablar de
un libro todavía sin terminar, pero,
evidentemente, me estaba plante-
ando escribir un libro, después de
los muertos, de los vivos. Ahora
me interesarla hablar del sedenta-

rismo de los vivos, al igual que he
hablado ya del nomadismo de los
muertos. Ahora bien, no digo que
lo vaya a publicar, porque eso ya
es otra cosa.

R. de S.: ¿Tiene planeada alguna no-
vela?

I.P.M.: Escribo relatos, y tengo algu-
nos publicados en antologías, en
prensa… Creo que con el tiempo
escribiré una novela, pero me falta
de verdad la paciencia, la sereni-
dad y el tiempo para escribirla.
Tengo un trabajo de mañana y
tarde, y eso me impide dedicar el
tiempo necesario para un relato
largo.

R. de S.: ¿Cuál es la tarea social que
un poeta puede o debe llevar a
cabo en el siglo XXI?

I.P.M.: En sintonía con escritores
como el Premio Nóbel Saramago,
pienso que la Literatura en gene-
ral, y la poesía en particular, no
cumplen ningún papel en la socie-
dad. Ninguno. Excepto el esteti-
cista y la satisfacción personal del
que escribe y del que lo lee. Si em-
bargo, el escritor de hoy en día,
ya en el siglo XXI, no debería olvi-
dar que tres cuartas partes del
mundo viven en la pobreza, y que
hay que hacerse eco de esto en la
medida de las posibilidades de
cada uno. El escritor tiene que ser

un hombre que no vive de espal-
das a su tiempo, sino que vive
analizando lo que vive. Tiene que
haber un mínimo de compromiso
ético y social con el entorno.

R. de S.: Es la primera vez que viene
a Soria, ¿qué impresión se lleva
de la ciudad?

I.P.M.: Hoy he conocido el lema que
utiliza el Patronato de Turismo de
la Diputación, que es Soria ni te la

imaginas, y es absolutamente
cierto. La población española,
sobre todo la población de las
grandes ciudades, como la de la
que yo vengo que tiene seiscientos
mil habitantes, no se imagina que
una ciudad pequeña pueda tener
tantas joyas de patrimonio histó-
rico y además tanta calidez en la
ciudad, tanta belleza, tanta recon-
ditez. Algo maravilloso. A mí
Soria me ha sorprendido grata-
mente.

R. de S.: ¿Y sobre el Premio Leonor?

I.P.M.: Tiene un gran prestigio a nivel
nacional e internacionalmente,
porque supongo que en América
Latina también se conoce. En Es-
paña se conoce desde su funda-
ción. Primero porque evidente-
mente remite de inmediato a la
figura de Antonio Machado, que
es uno de los poetas grandiosos
del siglo XX, y permanecerá para
siempre. Y segundo, porque lo ha
ganado gente, no todo el mundo,
de gran prestigio. Y sabemos tam-
bién que aunque no lo han ga-
nado, se presentan autores con
mucho nombre. Esto, qué duda
cabe, cuando eres premiada casi
no te lo puedes creer porque sabes
que tiene un prestigio ya consoli-
dado. Ya he dicho en alguna oca-
sión que no creo que yo vaya a
darle al Premio Leonor de Soria, ni
a Soria, lo que el Premio Leonor y
Soria ya me han dado a mí: un
prestigio que yo no les voy a pro-
porcionar.

LA DIPUTACION INFORMA


	Revista de Soria nº 32 (1)
	Revista de Soria nº 32 Dipu informa.pdf

