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INTRODUCCIÓN

a Historia Social se ha venido ocupando de ma-
nera sistemática de las formas de protesta protagoni-
zadas por la clase obrera perteneciente al sector in-
dustrial, de clara raíz urbana; por el contrario, han sido
obviados otros comportamientos conflictivos llevados a
cabo por actores sociales distintos, al ser considerados
como episodios de resistencia menores, bien porque no
contaban con una orientación política o de organiza-
ción, bien por faltarles unos objetivos suficientemente
definidos. Desde hace ya algún tiempo, sin embargo,
ha surgido una amplia corriente de opinión que viene
catalogando el carácter de muchos de estas conductas
como de verdaderos movimientos sociales.

Es amplio el número de artículos aparecidos en
publicaciones periódicas en los que sus autores han es-
tudiado otras tantas zonas de nuestro país para dar a
conocer algunos de estos episodios, como los origina-
dos por el aprovechamiento de los productos foresta-
les, no obstante, el caso soriano ha recibido muy poca
atención, a pesar de que Soria es una provincia pun-
tera en el sector forestal. Nuestros montes siempre han
sido los protagonistas de una amplia serie de singula-
ridades y de prácticas consuetudinarias ocurridas a lo
largo del tiempo que provocaron distintas formas de
conflictos cuando se trató de suprimir sus ancestrales
tradiciones en el ámbito forestal. Con este trabajo se
trata de paliar, aunque sea mínimamente, esta caren-
cia informativa.

Los conflictos en torno a los montes1 han sido
una constante en la historia forestal española desde
tiempos antiguos pero, sin lugar a dudas, adquirieron
una mayor intensidad a partir del siglo XIX debido a
los cambios introducidos en la gestión y control de las
masas boscosas públicas. En efecto, la segunda mitad
de dicha centuria, constituye, posiblemente, el período
más prolífico en cuanto a la promulgación de normas
sobre la gestión de los montes públicos; no en balde,
se llegaron a aprobar hasta 1.005 disposiciones le-
gislativas, a las que han de añadirse otras 515 reso-
luciones de jurisprudencia y algunas más que, indirec-
tamente, también afectaron a los espacios boscosos2. 

Esta heterogénea espesura normativa puede dar
idea del embrollo que debió suponer la refundición y
homogeneización en moldes liberales de la extraordi-
naria variedad de normas, prácticas, usos y tradicio-
nes del Antiguo Régimen, cuyo ‘statu quo’ se había for-
mado a través de complejos y dilatados procesos
históricos de adaptación de las comunidades campe-
sinas a los diversos medios naturales en que cada una
desarrollaba sus actividades. 

Con la llegada al poder de los gobiernos libe-
rales se buscaron fórmulas para lograr la sustitución de
los complicados sistemas existentes en cuanto al apro-
vechamiento de los productos forestales, por cuyo mo-
tivo se implantó un nuevo marco normativo general
que afectaba a todos los montes públicos. De este
modo, “la legislación en esta materia supuso el paso
de la diversidad a la uniformidad, de la autonomía lo-
cal a la centralizada, de la confusión y ambigüedad
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CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN TORNO
A LOS MONTES PÚBLICOS SORIANOS

Lázaro Hernández Muñoz

L

1 Aunque técnicamente, bosque’ y ‘monte’ son dos términos distintos, en este trabajo se les asigna el mismo significado (obviando definiciones académicas que,
por otra parte, son objeto de constantes discusiones), en el sentido de referirse a los grandes espacios en que vegetan diversas especies arbóreas, arbustivas,
matorrales o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, pero que no son objeto de cultivo agrícola u ornamental. Ahora bien, lo
más habitual será emplear el vocablo ‘monte’ o ‘montes’ para describir aspectos relacionados con los pinos y, en consecuencia, como sinónimo de pinar o pi-
nares pues, en la mayor parte de las comarcas pinariegas, así se viene haciendo desde siempre, es decir, para sus gentes el monte es el pinar y el pinar es
el monte.

2 CUEVAS DEL REY, de las. E. 1925. Índice legislativo forestal. 



3 PÉREZ ROMERO, E. 2006. “Los montes y los aprovechamientos forestales en Soria entre el final del Antiguo Régimen y la consolidación del sistema liberal”,
en Jornadas Forestales. Desarrollo y Aplicación de las Ordenanzas de Aprovechamientos Forestales. (2005. Covaleda, Soria), pág. 58.

4 JIMÉNEZ BLANCO, J. I. 2002. “El monte: una atalaya de la Historia”, en Historia Agraria, número 26, pág. 164.
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de los regímenes o sistemas de posesión a la ‘propie-
dad perfecta’ (…), de la vigencia de derechos y prác-
ticas consuetudinarios al predominio de una norma es-
crita”3.

Ahora bien, la política forestal diseñada “era
tan ambiciosa, tocaba tantos órganos vitales de la so-
ciedad rural de la época, que necesariamente tenía
que concitar la oposición de los damnificados, que no
eran todos pero sí muchos”4. Por este motivo, los actos
de protesta cometidos por el campesinado contra la
Administración Forestal fueron muy numerosos y de na-
turaleza muy diversa debido, precisamente, a esa he-
terogeneidad de cuestiones afectadas por la regla-
mentación con la que se buscaba modificar, cuando
no desterrar, la situación preexistente, muy arraigada
en el ámbito rural, pero que, a juicio de las autorida-
des del ramo, resultaba incompatible con una ade-
cuada conservación de los montes.

El propósito de este trabajo sobre los conflictos
sociales en los pueblos pinariegos de nuestra provin-
cia, comprendidos entre los años sesenta del siglo XIX
y el mismo período de siglo XX, es aportar algunas cla-
ves sobre cómo la progresiva administrativización y el
control de nuestros montes públicos, a partir de la se-
gunda mitad de la centuria decimonónica provocaron
que el campesinado se viera obligado a modificar sus
ancestrales hábitos sobre el disfrute de los aprovecha-
mientos forestales de sus montes.

Obviamente, las comunidades rurales se opu-
sieron tenazmente a la pérdida de sus privilegios pro-
vocando frecuentes revueltas que se produjeron en dos
zonas bien diferencias: la primera, en la cornisa nor-
occidental, conocida como Tierra de Pinares, cuyos ha-
bitantes vienen disfrutando de los bienes comunales, al
menos, desde el siglo XIII; la segunda, en los Pinares
Llanos Centrales, y que aunque con mucha menos tra-
dición que en la anterior, sus gentes también estaban
acostumbradas a proveerse de manera más o menos
discrecional de los productos forestales. Además, en
algunos pueblos de esta última zona, pero ya en fe-
chas mucho más recientes, ocurrieron enfrentamientos
menos tradicionales pues ahora no provenían del ve-
cindario contra la Administración forestal sino entre los
propios vecinos residentes en la misma localidad con
intereses contrapuestos a causa de la distribución de
ciertos aprovechamientos vecinales.

Aunque de modo distinto, en ambas comarcas,
sus gentes mostraron una actitud de rechazo a la

nueva situación que se les presentaba resistiéndose a
abandonar unas costumbres practicadas desde siem-
pre y que venían a conformar una especie de derecho
consuetudinario. Ante panorama tan poco halagüeño,
no puede extrañar que para impedir la puesta en mar-
cha de las nuevas directrices en materia forestal, con
las que se intentaba desposeerles de las prerrogativas
que hasta entonces venían disfrutando, emprendieran
acciones de protesta de diferente calado y naturaleza
durante el siglo a que se concreta este trabajo. Sin em-
bargo, a pesar de la obstinada oposición de los cam-
pesinos a la política forestal diseñada e impuesta por
el Estado, la adjudicación en subasta pública de los
aprovechamientos forestales acabaría siendo el único
mecanismo para poder disfrutar de los mismos.

Por otro lado, y al margen de las consideracio-
nes precedentes aplicables a las citadas dos zonas pi-
nariegas de nuestra provincia, aunque con una inci-
dencia muy superior en la de Tierra de Pinares, no
podemos olvidar que en los Pinares Llanos Centrales
se produjo una circunstancia que fue el origen de di-
versos conflictos, como fue la instalación en la zona de
la industria resinera ya en las postrimerías del siglo
XIX.

EL PAPEL TRASCENDENTE DE LOS
MONTES PARA LAS COMUNIDADES
RURALES

A lo largo de la historia de la Humanidad, los
bosques, en general, han representado el verdadero
sostén de donde ha partido el progreso y el desarro-
llo, hasta el punto de que muchos piensan que el des-
tino de los pueblos ha estado firmemente unido al de
su riqueza forestal. Su importancia para el hombre, los
animales y la Naturaleza es trascendente e irrempla-
zable, porque estos espacios no sólo son útiles en sí
mismos por los aprovechamientos y los productos que
de ellos se obtienen, sino que los ciclos naturales, el
suelo y hasta la propia existencia humana están ínti-
mamente relacionados con los montes. 

En consecuencia, puede decirse que los pinares,
lo mismo que las restantes especies boscosas, desem-
peñan múltiples funciones, aunque esto no quiere de-
cir que, unitariamente, cada monte deba proporcionar
todos los usos posibles. En cualquier caso, y de ma-



nera generalizada, las utilidades de nuestros pinares
pueden agruparse en tres apartados:

` Desde la óptica medioambiental: evitan la ero-
sión, frenan el avance de la desertización, regu-
lan el régimen hidrológico, sirven como sumidero
del carbono y con ello contribuyen a disminuir la
contaminación y a purificar el aire; además, sir-
ven para dar cobijo a numerosas especies de
aves y animales, y de sus entrañas brota una rica
y heterogénea flora o sotobosque.

` Atendiendo a su función social, estos espacios
boscosos permiten a la sociedad actividades re-
creativas, deportivas, culturales, de esparci-
miento y turismo, contemplación y disfrute del
paisaje. 

` Bajo el prisma productivo o económico, los pi-
nares proporcionan infinidad de productos de los
que han venido aprovechándose la gente de los
pueblos aledaños para cubrir muchas necesida-
des cotidianas y generar recursos pecuniarios:
madera, resina, leñas, productos rodados, pas-
tos, productos micológicos, plantas aromáticas,
caza, etc. Además, la realización de las labores
culturales para su conservación contribuyen a
crear o mantener empleo, favoreciendo con ello
el desarrollo rural y el asentamiento de la pobla-
ción en mayor o menor grado.

Desde esta última vertiente, nos vamos a centrar
en la importancia de los pinares sorianos para los pue-
blos aledaños como fuente de suministro, centrándo-
nos en dos modelos de aprovechamientos de los pro-
ductos forestales que concuerdan con sendas zonas de
pinares de nuestra provincia, muy diferenciadas entre
sí tanto por la especie dominante de pino que la pue-
blan como por la evolución histórica de sus costum-
bres. La primera, y más importante, se corresponde
con la comarca que hoy conocemos como Tierra de Pi-
nares, al noroeste de la provincia; la segunda, se en-
cuentra en la margen derecha del río Duero, en la
zona central y occidental, que en la actualidad recibe
el nombre de Pinares Llanos Centrales. Ambos prototi-
pos se corresponden, respectivamente, con el disfrute
de los bienes comunales o ‘pinos de privilegio’, y con
el reparto de los aprovechamientos vecinales, unas
prácticas llevadas a cabo desde tiempo inmemorial
que incidieron de manera notable en la vida y com-
portamientos de la sociedad rural respectiva.

Los bienes comunales de naturaleza
forestal en Tierra de Pinares 

Las localidades de la comarca de Pinares5 (tam-
bién otros pueblos linderos de la provincia de Burgos)
vienen disfrutando desde hace siglos de unas prerro-
gativas consistentes en el aprovechamiento exclusivo
por todos los vecinos de determinados bienes y dere-
chos que gentes de otros lugares no tienen. En con-
creto, tales privilegios fueron concedidos por los mo-
narcas castellanos durante los siglos XIII y XIV quienes,
a medida que las tropas cristianas empujaban hacia
el sur de la Península a los musulmanes, fueron fun-
dando núcleos poblacionales para repoblar las tierras
conquistadas.

El territorio de estas nuevas aldeas solía ser bas-
tante extenso teniendo que soportar sus moradores
unas duras condiciones por lo inhóspito del terreno y
la severidad del clima que impedían el laborero ex-
pansivo; por estos motivos, resultaba obligado que se
les otorgasen algunos privilegios para que estimulados
por las ventajas económicas o de otro tipo que tales
concesiones reportaban no emigraran a otros lugares
menos rigurosos.

Estos privilegios se concedían a la colectividad,
no a los individuos de forma particular; entonces, tal
como dejó escrito Cervantes6, las gentes “ignoraban
estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella
santa edad todas las cosas comunes”; así, pues, su ca-
racterística de identidad era que tales bienes se vin-
culaban al común de los vecinos para satisfacer las
necesidades colectivas, aunque luego sus aprovecha-
mientos se repartieran entre los mismos a título indivi-
dual.

En la actualidad ya no es así, pero durante el
período a que se refiere este trabajo, los bienes co-
munales desempeñaron un papel esencial como ba-
rrera contra la pobreza de los grupos sociales más
desfavorecidos pues en ellos encontraron un elemento
indispensable para su supervivencia. Los pinares les
proporcionaban madera para la construcción o repa-
ración de sus modestas viviendas, y materia prima
para la elaboración de aperos de labranza y enseres
domésticos; leñas y productos rodados como combus-
tible para los hogares; pastos para sus ganados y el
sostén, en muchos casos, de su miserable agricultura

5
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5 Abejar, Cabrejas del Pinar. Casarejos, Covaleda, Cubilla, Duruelo de la Sierra, Espejón, Molinos de Duero, Muriel de la Fuente, Muriel Viejo, Navaleno, Sal-
duero, San Leonardo, Santa María de las Hoyas, Talveila, Vadillo y Vinuesa.

6 CERVANTES SAAVEDRA, M. de. 1605. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 1ª parte, capítulo XI, pág. 86, en edición de Editorial Labor, S.A.
Barcelona, 1969.



por el abono que de ellos sacaban. Y, todo sin coste
alguno y al margen de cualquier valor económico.

Sin embargo, estas gentes no disfrutaron de los
bienes comunales de manera pacífica sino que a lo
largo del tiempo tuvieron que hacer frente a numero-
sas dificultades para no perder tales prebendas, sobre
todo, a partir del último tercio del siglo XIX cuando co-
menzaron a implantarse los dictados de la nueva polí-
tica forestal. Por este motivo, los pueblos serranos man-
tuvieron numerosos conflictos con la Administración
pues no admitían que se les recortaran unos beneficios
disfrutados desde la época medieval, ni estaban dis-
puestos a acatar la legislación promulgada por los su-
cesivos gobiernos quienes, bajo el paraguas de la me-
jora de los pinares, lo que encubiertamente se
buscaba era acabar con las prácticas tradicionales so-
bre el uso de estos aprovechamientos comunales. 

El reparto de los aprovechamientos ve-
cinales en la zona central y occidental
de la provincia

Aunque en esta comarca el reparto de los
bienes comunales de naturaleza forestal es relativa-
mente moderna y bastante más modesta en términos
económicos, si lo comparamos con lo que ha venido
sucediendo en la Tierra de Pinares, también, desde
épocas lejanas, los pueblos que la componen han ve-
nido distribuyendo de manera consuetudinaria entre el
vecindario parte de tales aprovechamientos.

Tomando como referencia normativa más anti-
gua (esto no quiere decir que antes no existiera) el
Real Decreto de 8 de abril de 1930 (Gaceta 9.4), pro-
mulgado para modificar7 el párrafo primero del artí-
culo 159 del Estatuto Municipal de 1924 (Gaceta
9.3), según el cual tenían derecho al reparto todos los
vecinos de la localidad, debemos señalar que en el
mismo tampoco se especificaba de manera concreta
que los Ayuntamientos pudieran privar de este disfrute
a los vecinos que incumpliesen determinadas condi-
ciones de vinculación y arraigo; sin embargo, esta
falta de concreción sí fue recogida por la Ley de 23 de
diciembre de 1948 sobre aprovechamientos de mon-

tes comunales (BOE 25.12), desarrollada por el De-
creto de 16 de diciembre de 1950 (BOEs 29, 30 y
31.12). En su artículo único de la citada Ley se señala
lo siguiente: 

“[…] Los Ayuntamientos y Juntas Vecinales que
viniesen ordenando el disfrute y aprovecha-
miento de montes comunales mediante conce-
siones periódicas a los vecinos, de suertes o
cortas de madera, de acuerdo con normas con-
suetudinarias o reglamentaciones locales tra-
dicionalmente observadas, podrán exigir a
aquéllos, como condición previa para partici-
par en los aprovechamientos forestales indica-
dos, determinadas condiciones de vinculación,
arraigo o permanencia, según costumbre local,
siempre que estas condiciones singulares y la
cuantía máxima de las suertes o lotes sean fi-
jadas en Ordenanzas especiales, que necesi-
tarán para su puesta en vigor la aprobación
del Ministerio de la Gobernación, el cual otor-
gará o denegará oído el Consejo de Estado
[…]”.

A pesar de esta posibilidad, los Ayuntamientos
no fueron muy diligentes en la redacción de las opor-
tunas ordenanzas; mientras tanto, una tras otra, reci-
bían numerosas peticiones solicitando el disfrute de los
aprovechamientos forestales. Los Consistorios munici-
pales las desestimaban argumentando que no se ajus-
taba la situación de los peticionarios a lo que venía
exigiendo la costumbre; obviamente, los demandantes
no aceptaban esta negativa y planteaban recurso de
reposición o la pertinente reclamación ante el Tribunal
Contencioso Administrativo de Soria, o de la Audien-
cia Territorial de Burgos; y, casi de forma generali-
zada, las sentencias judiciales eran favorables a los
demandantes, precisamente, porque los pueblos care-
cían de las correspondientes ordenanzas escritas y
aprobadas por el Ministerio de la Gobernación, en las
que debían detallarse las condiciones de vinculación
y arraigo exigidas para tener acceso a los susodichos
aprovechamientos8. 

Obligados, pues, ante tantos reveses, a los rec-
tores municipales no les quedó más alternativa que re-
dactar las correspondientes Ordenanzas especiales
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7 Dicha modificación se hizo precisamente a solicitud del Ayuntamiento de Covaleda y otros de Tierra de Pinares que basaron su petición en el sentido de que
se declarase subsistente lo que ellos practicaban como costumbre inmemorial, es decir, repartir los aprovechamientos sólo entre los vecinos que reuniesen de-
terminados requisitos de naturaleza y ascendencia. 

8 En no pocas ocasiones, ante la ausencia de unas ordenanzas municipales concretas que reglamentasen la distribución de los aprovechamientos comunales
había gentes que fijaban su residencia en estos pueblos con la única y exclusiva finalidad de disfrutar de tales beneficios, lo que significaba una lógica mi-
noración gradual del importe unitario recibido por el vecindario. Así sucedió, por ejemplo, en Tardelcuende y Matamala de Almazán (por citar solo dos ejem-
plos, pues lo mismo ocurrió en la mayor parte de los pueblos pinariegos), cuya población ascendió, en el primer caso, desde los 764 habitantes en 1940 a
los 951 de 1950; o los 774 habitantes en 1930, los 924 en 1940 y los 944 del año 1950, en Matamala. Luego, por diferentes motivos que obviamos de-
tallar, su demografía comenzó un continuado descenso.



para regular la distribución de los aprovechamientos
comunales especificando en ellas detalladamente los
requisitos que debían cumplir los vecinos que aspira-
sen a tal disfrute. De esta manera, se daba forma le-
gal a una práctica consuetudinaria mantenida durante
generaciones y, por tanto, sin constancia escrita, pro-
vocando que los Ayuntamientos careciesen de base re-
glada para negar la concesión, encontrando, por ello,
verdaderas dificultades para exigir el cumplimiento de
la costumbre, cuando residentes sin arraigo en la lo-
calidad pero con vecindad adquirida, solicitaban el
disfrute de tales aprovechamientos y otros beneficios. 

Estas situaciones dieron lugar a numerosos al-
tercados, en algunos casos, de enorme gravedad, en-
tre los vecinos que sí se ajustaban a lo exigido por las
prácticas consuetudinarias y aquellos otros que tam-
bién se creían con derecho a participar del disfrute de
los aprovechamientos vecinales aún sin cumplir con las
condiciones de vecindad exigidas por la costumbre.

INTERVENCIONISMO DE 
LA ADMINISTRACIÓN EN LA 
GESTIÓN DE LOS MONTES PÚBLICOS

Con la promulgación de las Ordenanzas de
1833 se cerraba una etapa caracterizada por la ex-
clusiva prepotencia forestal de la Marina Real y co-
menzaba una nueva política propiciada por el hura-
cán liberal que sacralizaba la propiedad privada
frente a la pública. Las autoridades ministeriales reco-
nocían a las comunidades rurales la facultad de seguir
gestionando las masas boscosas pero bajo su supervi-
sión y privándoles de algunas prerrogativas que hasta
entonces habían disfrutado los campesinos. 

El Gobierno justificaba la nueva orientación de
la política forestal en postulados pretendidamente cien-
tíficos al entender que era la única manera de conse-
guir la mejora y conservación de los montes que pre-
sentaban un estado lamentable a causa de las
roturaciones indiscriminadas, las talas fraudulentas, los
incendios provocados y el pastoreo abusivo. Se pusie-
ron en práctica algunos mecanismos con la intención
de acabar con tales desmanes pero, tras este parapeto
argumental, subyacían otras intenciones, como la pri-
vatización de los montes públicos de los pueblos ne-
cesaria para allegar fondos a las maltrechas arcas del

Estado, o la regulación, cuando no la supresión, de los
heterogéneos sistemas que desde tiempos inveterados
venían practicando las comunidades rurales para el
aprovechamiento de los diferentes esquilmos forestales
y que a su juicio entraban en oposición con la ade-
cuada planificación de los montes e impedían el in-
cremento de su productividad.

Además, los gobernantes estaban convencidos
de que estas ancestrales costumbres debilitaban la pro-
piedad privada por constituir una especie de socia-
lismo peligroso; “socialismo que no por ser manso y
tranquilo, y quizá por serlo y no llamar por el temor al
remedio, es menos funesto al país, menos corruptor de
las clases rurales y menos amenazador para el porve-
nir de la patria, cuyas fuerzas enerva, gasta y des-
truye”9.

Por su parte, los ingenieros de montes (el brazo
ejecutor periférico de la política forestal central), con-
sideraban que los Ayuntamientos no estaban capaci-
tados para gestionar los montes con arreglo a reglas
dasonómicas, y no sólo por su falta de preparación
académica, que era evidente, sino porque pensaban,
además, que las gentes actuaban sin ningún reparo,
producían desorden y sobreexplotación, contribu-
yendo con tal proceder a la destrucción inexorable de
los montes. Las dos citas siguientes, escritas por sendos
facultativos, resultan bastante paradigmáticas de lo
que pensaba al respecto este colectivo:

“[…] Son siempre poco ilustrados y celados,
constantemente apremiados por el interés ego-
ísta de los vecinos […]”10. 

“[…] Los municipios de muchos pueblos son los
primeros enemigos del arbolado… Los Ayun-
tamientos españoles, en su gran mayoría, han
grabado en la opinión de sus administrados…
(que) nadie debe carecer de leñas y maderas,
mientras árboles subsistan en el monte público
[…]”11. 

La puesta en marcha de esta política forestal, re-
guladora e intervencionista, originó un pulso entre las
autoridades, decididas a fiscalizar los aprovecha-
mientos, y los vecinos y Ayuntamientos de los pueblos,
empeñados en rechazar cualquier control sobre el uso
que hacían de los montes. En efecto, los campesinos
mostraron su descontento y oposición a los nuevos dic-
tados, y lo hicieron de muy diversas maneras, tanto en
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19 Este texto corresponde al “Nuevo Proyecto de Ley de Montes”, presentado a las Cortes por el ministro de Fomento José Echegaray. Revista Forestal, Econó-
mica y Agrícola, pág. 19, Tomo VI. Madrid, 1872.

10 RUIZ, H. 1870-1872. Estudios forestales. Los montes en sus relaciones con las necesidades de los pueblos, pág. 876. 
11 GARCÍA MACEIRA, A. 1875. Dos palabras sobre guardería forestal.. Revista de Montes. Vol. VIII, pág. 36.



el tiempo como en el espacio, constituyendo en con-
junto un capítulo importante de conflictos en el mundo
rural durante buena parte de los siglos XIX y siguiente.
Ellos no entendían que se les impusieran unas normas
tan rígidas y por eso no las aceptaron calladamente
ya que consideraban que la asunción de la gestión de
sus montes por el Estado atentaba contra su derecho
de propiedad y contra unos hábitos que venían ejer-
ciendo desde siempre con el beneplácito oficial; de
forma tácita, en muchos casos; y, en no pocas ocasio-
nes, de manera expresa. Con todo, y casi de forma
generalizada, el principal mecanismo para la enaje-
nación de los productos forestales acabaría siendo la
subasta pública. 

Pilares legislativos en que se sustentó
la política forestal decimonónica

El gozne sobre el que pivotó la legislación fo-
restal al acabar el primer tercio del siglo XIX fueron las
Ordenanzas Generales de Montes, de 22 de diciem-
bre de 1833, promovidas por el Ministro Javier de Bur-
gos que, si bien eran menos intervencionistas que las
de 1748 y 1803, establecían, sin embargo, un mo-
delo de gestión centralizada acorde con los dictados li-
berales de la época. 

La Dirección General de Montes (dependiente
del Ministerio de Fomento) fue la encargada de pilotar
la nueva política forestal; luego, y en el ámbito pro-
vincial, desde 1845 correspondió hacerlo a los Jefes
Políticos (precursores de los Gobernadores Civiles) en-
cargándose de la administración de los montes del Es-
tado y del control y supervisión de los montes de pro-
pios y comunes de los pueblos. A este respecto señala
Pérez Romero que

“[…] La cesión de la tutela de los montes al Mi-
nisterio de la Gobernación parece indicar que
su gestión se consideraba más un problema
político y de orden público, que técnico. Lo
que, sin duda, hay que relacionar con el des-
contento y el rechazo que las actuaciones de la
administración forestal suscitaba en los pueblos
[…]”12, como veremos a lo largo de este tra-
bajo.

Después de tres décadas de indefiniciones y ti-
tubeos, se dieron los pasos necesarios para modificar
la situación anterior y que de nuevo fuese el Ministerio
de Fomento el encargado de gerenciar los montes del
Estado y asumir el control y vigilancia de la gestión
que los pueblos ejercían sobre los suyos. Este cambio
de rumbo se plasmó en la Ley de Montes, de 1863
(cuya vigencia alcanzaría hasta el año 1957), y su Re-
glamento, de 1865.

En este Reglamento, se abordaban, entre otras
cuestiones, la clasificación de los montes de naturaleza
pública; la regulación de su venta (siguiendo los dic-
tados desamortizadores de la Ley Madoz); las adqui-
siciones, permutas, repoblaciones, servidumbres, apro-
vechamientos vecinales o la guardería; pero, además,
puso en marcha un primer instrumento de control que
resultó fundamental en la futura política forestal espa-
ñola pero que, en igual medida, incidió negativamente
en la vida cotidiana del vecindario de los pueblos ra-
yanos a los montes: los planes provisionales para el
aprovechamiento de los productos forestales. 

Los Gobernadores Civiles perdieron poder efec-
tivo a partir de ese momento pero de alguna manera
seguían manteniendo autoridad sobre los ingenieros
de montes del Distrito Forestal de su área de influencia
pues toda la documentación que éstos generaban so-
bre este particular dirigida al Ministerio de Fomento
debían remitirla por mediación de aquéllos. Ahora
bien, el principal instrumento en que se basaba la po-
lítica forestal para regular el uso de los montes, los pla-
nes provisionales de aprovechamientos, era compe-
tencia exclusiva del ingeniero jefe del Distrito, y esto
suponía, en la práctica, ser el responsable máximo so-
bre el porvenir de los montes públicos de los pueblos,
y que los mismos mantuvieran la potencialidad pro-
ductiva en estado constante pero, también, se granjeó
la animadversión de la comunidad rural.

En el año 1890, cuando la Administración fo-
restal contaba ya con un mayor número de ingenieros,
se quiso acabar con el carácter de provisionalidad que
tenían los planes de aprovechamientos para lo cual se
promulgó la normativa a la que debían ajustarse los
proyectos definitivos de ordenación de los montes, que
constituía el objetivo final, y que no era otro que al-
canzar la eficiencia, esto es, lograr una renta estable
sin poner en peligro su pervivencia13. En estas dispo-
siciones, se consideraba como prioridad absoluta la
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12 PÉREZ ROMERO, E. La evolución del patrimonio de la Mancomunidad de los 150 pueblos de la Tierra de Soria durante el siglo XIX. www.casadelatie-
rra.com (visitada 30.10.2012).

13 Esta idea constituyó una temprana manifestación para explotar los recursos renovables, adelantándose en más de un siglo (o de siglo y medio, si tomamos
como referencia los planes provisionales de aprovechamientos), al concepto que hoy tenemos de ‘desarrollo sostenible’, es decir, de la necesidad de utilizar
los recursos naturales de manera racional y sostenible. 



producción de madera, subordinándose a este pro-
ducto primario todos los demás, incluida la resina que,
en determinadas épocas y comarcas, tuvo una mayor
importancia económica. 

Para entender mejor cómo unas decisiones téc-
nicas afectaron a la gente pinariega de nuestra pro-
vincia y conocer las razones de su rechazo a las mis-
mas, a continuación reseñamos brevemente en qué
consistía cada uno de los dos pilares básicos de la le-
gislación forestal que acabamos de citar, promulgada
en la segunda mitad del siglo XIX pero cuya influencia
se prolongó, de una u otra manera, hasta los años 60
y 70, respectivamente, de la centuria pasada, como
ya se ha dicho14.

Planes provisionales de aprovecha-
mientos forestales

El primero y principal instrumento de que se sir-
vió la Administración liberal para llevar a cabo su
nueva política fueron, como ya se ha dicho, los Planes
anuales provisionales de aprovechamientos, que esta-
ban encaminados, básicamente, según Carlos Cast
el15 “a regularizar los disfrutes, fijando la cantidad, ca-
lidad, localización, etc., de los productos utilizables en
aquel período, pero no se trataba de un trabajo com-
pleto sino á lo más, una garantía de conservación
para el monte y hasta una operación de mejora, en al-
gunos casos”.

Los Planes dimanaban del artículo 86 del suso-
dicho Real Decreto de 17 de mayo de 1865, en el que
se especificaba que “mientras no se establezca una or-
denación defin itiva de los montes públicos, los inge-
nieros de las provincias suplirán su falta hasta donde
sea posible por medio de Planes provisionales de apro-
vechamientos”. Así, pues, la provisionalidad de estos
instrumentos obedecía a que los mismos se aplicarían
hasta tanto se ordenasen los montes, que era la finali-
dad última; pero, las ordenaciones, en el momento de
promulgarse dicha normativa, no podían llevarse a
cabo porque el personal del ramo y los ingenieros de
montes eran muy escasos. 

A partir de ponerse en marcha los Planes en el
año 1866, los Ingenieros de los Distritos Forestales

(como delegados del Ministerio de Fomento) fueron
quienes asumieron la gestión de los montes; ellos eran
los únicos que podían decidir sobre el volumen y la
clase de productos que debían aprovecharse, consig-
nando sus propuestas en los correspondientes estadi-
llos que se remitían cada año al Ministerio para su
aprobación definitiva. Esto vino a suponer que, a par-
tir de entonces, el vecindario viera coartadas sus anti-
guas prácticas en cuanto al reparto vecinal de los es-
quilmos puesto que cualquier acción en tal sentido
precisaba la previa aquiescencia de la autoridad fo-
restal periférica. Nada podían hacer 

“[…] los municipios sin que pase antes por el
asfixiante alambique de los delegados del
poder central (los Ingenieros del Distrito fores-
tal) … sin cuyo conocimiento no se puede cor-
tar, legalmente, ni una rama aunque esté co-
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14 Hemos obviado intencionadamente hacer referencia a la Ley sobre repoblación, de julio de 1877 (Gaceta 13.7), pues si bien es verdad que no se puede
negar su importancia, la realidad práctica fue que ésta no se manifestó hasta después de nuestra contienda civil, si nos atenemos a los siguientes datos: se
calcula que entre los años 1877 y 1936 solo se repoblaron unas 50.000 hectáreas de montes públicos, mientras que entre 1940 y 1980 fueron más de
3,5 millones de hectáreas las repobladas, si bien, en este último período, no siempre se realizaron correctamente ya que en grandes áreas se destruyó el
suelo y se eliminaron bosques autóctonos.

15 “Observaciones sobre la concesión de estudios y aprovechamiento de los montes públicos”. 1882. Revista de Montes, núm. 123, pág. 126.

Documento 1.–Memoria justificativa. Plan provisional de aprovechamientos
1889-1890. MAGRAMA. Caja 76. Montes. Soria.



mida por la carcoma; para todo ha de prece-
der engorroso e interminable expediente, que
basta para agotar la paciencia de los vecinos
que, honrados antes y respetadores de la ley,
no tienen ya reparo en convertirse en saltea-
dores de leña […] 16. 

En consecuencia, la puesta en práctica de los
mencionados Planes fue una de las principales causas
que provocaron continuos conflictos durante la se-
gunda mitad del siglo XIX entre la Administración fo-
restal y los pueblos contrarios al control de unos apro-
vechamientos que desde siempre habían disfrutado de
manera gratuita y sin unas limitaciones tan restrictivas
como las que se trataban de imponer. 

Proyectos de ordenación de los montes
arbolados

Sin entrar en detalles, puede definirse la orde-
nación de un monte como la planificación racional en
forma, tiempo y espacio de la utilización de sus recur-
sos naturales y los tratamientos necesarios para con-
seguirlo; o, dicho de otra manera, como aquellos prin-
cipios técnicos de la selvicultura y de la economía
forestal empleados en su tratamiento a fin de alcanzar
una serie de objetivos. En el terreno práctico, lo que se
buscaba con la ordenación de los montes era conse-
guir una evolución favorable de la masa al permitir un
aprovechamiento que proporcionase a sus propieta-
rios, al margen de buscar otros objetivos, una renta es-
table sin poner en peligro su pervivencia. 

Por este motivo, ante la preocupación de las au-
toridades forestales por la conservación de los pina-
res de la comarca serrana de Soria, se propuso la cre-
ación de una comisión para iniciar su ordenación
pues, como señalaba el promotor de esta idea, de
este modo, a aquellas gentes se les daría trabajo y
ocupación, los montes rendirían más y los beneficios
obtenidos por los aprovechamientos comunales resul-
tarían más sustanciosos; con estas medidas, y la im-
plantación de una política inteligente y previsora para
la conservación del arbolado, se pensaba que los
pueblos ante un futuro económico prometedor deste-
rrarían sus ancestrales prácticas y, por tanto, cesarían
las talas fraudulentas que, generalizadas en toda la
zona, destruían su riqueza forestal 17.

Sin embargo, frente a todas estas ventajas y a
algunas más, el vecindario siguió prefiriendo su mé-
todo destructor, mostrándose abiertamente contrario a
la ordenación de sus montes porque para aquellas
gentes primaba más que la productividad a largo
plazo el intervencionismo del Estado que se traducía
en recortar su poder decisorio y las costumbres que
hasta entonces venían disfrutando sobre los aprove-
chamientos comunales; por ejemplo, la libre elección
de los ‘pinos de privilegio’ practicada por los vecinos
resultaba incompatible en un monte ordenado en
donde los ingenieros eran los únicos facultados para
llevar a efecto tal señalamiento. Esta opinión llevó al
vecindario a protagonizar acciones vejatorias contra
algunos ingenieros de montes y a emprender otras ac-
tuaciones favorecedoras de protestas más intensivas.

A pesar de todo, hubo intentos de ordenar al-
gunos pinares de concesión vecinal, incluso, llegaron a
aprobarse varios de tales proyectos, como el de un
monte de Abejar, el de Covaleda o el de Duruelo, pero
debieron dejarse en suspenso ante la resistencia mos-
trada por las comunidades rurales y los subsiguientes
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Documento 2.–Página inicial de la Memoria del Proyecto de Ordenación del
monte ‘Pinar’, de Covaleda. Año 1900. Fuente: MAGRAMA. DGMNPF. FDM.
Ordenaciones. Caja 4100

16 COSTA, J. et alt. 1902. Derecho consuetudinario y economía popular de España. Tomo II, libro XII, pág. 354-355. Barcelona.
17 MAGRAMA. 1884. Montes de Soria. Siglo XIX. Agricultura. Caja 246B, legajo 17.



desórdenes públicos cometidos, alguno de tal notorie-
dad que fue recogido también en la prensa nacional,
especialmente, en la de Madrid18. Así sucedió, por
ejemplo, en esta última localidad donde los vecinos
protagonizaron un lamentable incidente con el inge-
niero de montes que se hallaba realizando el marqueo
de árboles en el monte del pueblo, y al que nos referi-
mos más adelante. 

Tendrían que pasar varias décadas, cuando la
potencialidad de los pinares resultaba manifiesta y los
beneficios obtenidos paulatinamente eran mayores,
para que el campesinado dejase de oponerse a las
Ordenaciones; y no solo eso sino que mediado el si-
glo XX fueron los propios vecinos quienes llamaban a
las puertas del Distrito Forestal solicitando las mismas
al reconocer que en los montes ordenados se aumen-
taba la producción maderera que, a la postre, sería el
eje sobre el que pivotaría el progreso de la zona y la
fijación de población. 

CÓMO AFECTARON UNAS DECISIONES
TÉCNICAS EN LOS COMPORTAMIEN-
TOS DEL CAMPESINADO

Aunque los planes provisionales de aprovecha-
mientos y los proyectos de ordenación fueron conce-
bidos en sus orígenes como normas técnicas, en el as-
pecto práctico se convirtieron en unas herramientas
intervencionistas de la Administración forestal para
modificar sustancialmente comportamientos tradicio-
nales de la sociedad rural en su relación con los pina-
res, en particular, con el aprovechamiento de sus es-
quilmos.

Esto provocó enorme inquietud entre el campe-
sinado hasta convertirse en una cuestión social porque
la aplicación de la nueva legislación suponía para
aquellas gentes una intromisión inaceptable e injusta
del Estado al arrogarse la tutela de los montes de titu-
laridad municipal, lo que conllevaba una injerencia en
aspectos de su vida cotidiana relacionados con el
monte y la pérdida de su capacidad autorreguladora
de los aprovechamientos forestales.

Es cierto que no en todas las zonas se reac-
cionó de igual manera pero, en general, se mostró
una abierta resistencia al cumplimiento de los nuevos
dictados; y esto fue así, porque, en efecto, los vecinos

veían que bajo el paraguas de una gestión sostenible,
lo que se pretendía, en el fondo, era desterrar las
prácticas asentadas en costumbres ancestrales y au-
mentar la capacidad recaudatoria del erario público.

De este modo, los campesinos de las comarcas
pinariegas, que hasta entonces podían aprovisionarse
libremente en el monte de los productos que necesita-
ban para su consumo o el de sus ganados (como la
madera, las leñas, los productos rodados o los pastos),
observaban incrédulos que todas estas prácticas con-
suetudinarias se habían acabado. A partir de ahora,
desaparecía la discrecionalidad de antaño, los inge-
nieros del Distrito forestal serían los únicos que podían
tomar las decisiones sobre la clase y cantidad de los
productos a disfrutar y además, este disfrute se haría
en pública subasta lo que comportaba la satisfacción
de un precio.

LA RESPUESTA VECINAL ANTE EL
MODELO DE GESTIÓN IMPUESTO 

La política forestal implantada a lo largo del si-
glo XIX, fruto de la ‘tormenta liberal’ que priorizaba la
propiedad privada sobre la colectiva y con ello el re-
chazo de cualquier modalidad de aprovechamiento
comunal, provocó profundos cambios en la relación de
los pueblos con sus montes; la administrativización que
se trataba de imponer sobre el disfrute de los produc-
tos forestales llevaba implícita la remoción de los an-
cestrales cimientos sobre los que se asentaban unas
prácticas consuetudinarias basadas en amplios már-
genes discrecionales en cuanto al acopio y disfrute de
los mismos, tanto a nivel individual como colectivo.
Además, estamos hablando de unas costumbres que
desde tiempos inmemoriales venían siendo aceptadas
por la Administración forestal y que, como mucho, al-
gunas de las infracciones cometidas solo eran casti-
gadas como faltas administrativas y por tanto con mul-
tas de pequeña cuantía; sin embargo, esas mismas
contravenciones, con la promulgación del Real Decreto
de 8 de mayo de 1884 sobre la reforma de la legis-
lación penal de montes (Gaceta 10.5), eran conside-
radas como delitos y por tanto los infractores se con-
vertían en criminales.

Los campesinos no llegaban a entender las tra-
bas que se les imponían al libre disfrute de los recur-
sos de unos montes que los consideraban como pro-
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18 El ‘Pinar’, de Covaleda, hoy catalogado con el número 125, se ordenó en 1900, cuya Memoria fue firmada en Soria, el día 1 de febrero, por el ingeniero
Nicolás García Cañada (MAGRAMA. 1900. DGMNPF. FDM. Ordenaciones. Caja 4100). Ahora bien, por las razones antes apuntadas dicha Ordena-
ción quedó sin efecto, volviéndose a ordenar en el año 1951.
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pios; por esta circunstancia, y para no perder los de-
rechos comunales, emprendieron toda una serie de
manifestaciones de diferente calado y naturaleza. En
efecto, la conflictividad engloba comportamientos de
protesta muy heterogéneos, desde los más primarios
(como hurtos de leña, el acceso del ganado a pastar
en los rodales acotados y toda una serie de irregulari-
dades) hasta los más enjundiosos (como las talas frau-
dulentas de árboles, los incendios a mano airada de
pinares, o el enfrentamiento físico en algunos casos
con los agentes forestales).

Pero, también se produjeron actuaciones de ca-
rácter pasivo, como cuando las autoridades locales
eran requeridas por el Distrito forestal o el Goberna-
dor Civil de la provincia para que les facilitasen infor-
mación sobre los montes, mostrándose renuentes a su
cumplimiento o, incluso, hacían caso omiso o la pro-
porcionaban con abultados errores. Tampoco faltaron
actitudes adaptativas, como la aceptación del pago
del 10 por 100, establecido como un fondo de mejo-
ras, para acallar a la Administración y poder seguir
utilizando los bienes comunales, más o menos a como
lo venían haciendo hasta entonces.

En las comarcas pinariegas de nuestra provin-
cia, como en casi todas las del resto del país, los pro-
tagonistas de todas estas asonadas fueron gentes hu-
mildes que si no vivían en la miseria pisaban el umbral
de la misma; por ello, debe decirse con toda rotundi-
dad que los conflictos surgidos se debían a motivacio-
nes de supervivencia y que, por tanto, la mayoría de
los aprovechamientos clandestinos o ilegales no tenían
como objetivo el lucro o el enriquecimiento sino el
único móvil de los infractores era su propia subsisten-
cia y la de su familia. Eran la necesidad y la penuria,
ante la ausencia de otras alternativas, las que les em-
pujaba a la depredación de los montes; unos espacios
que más parecían pertenecer a los ingenieros que a
sus tradicionales propietarios, que eran los pueblos; de
ahí, la total complicidad del vecindario y de las auto-
ridades locales con los dañadores frente al afán pri-
vatizador y regulador de la Administración Forestal,
como veremos en el epígrafe siguiente.

Así lo podemos comprobar en las numerosas
instancias que los pueblos de Tierra de Pinares eleva-
ron a las autoridades forestales; por ejemplo, los veci-
nos de Navaleno con fecha 23 de febrero de 1888,
enviaron un escrito al Ministerio de Fomento, solici-
tando la corta de un pino porque la “mayor parte de
las familias, o todas, no alcanzamos para un triste bo-

cado de pan para sustentarnos; en nosotros insufrible
y capaces de morirnos en el hogar, pero los ayes y la-
mentos de los tristes hijos que son los que exasperan
los corazones de los padres afligidos son los que nos
hacen implorar tan lamentable y honrosa petición”19.

Este hecho nos lleva a la conclusión de que los
principales perjudicados por el nuevo marco legisla-
tivo forestal fueron los sectores sociales menos favore-
cidos, una constatación que igualmente podemos ver
cuando se analizan las multas impuestas a los infrac-
tores quienes, en su mayoría, no podían pagar. Y,
cuando esto sucedía (que era lo habitual), su destino
era la cárcel; y si al cabeza de familia se le privaba
de libertad, los ingresos familiares eran nulos, con lo
cual, en lugar de corregir un problema se creaba otro.
Además, los centros penitenciarios (una manera eufe-
mística de llamar así a los lóbregos calabozos) se ha-
llaban atestados de campesinos pues en los pueblos
pinariegos todo el vecindario, de una u otra manera,
se hallaba involucrado en estas prácticas delictivas
ante la ley, pero que para aquellas gentes estaban per-
fectamente justificadas porque en ellas fundamentaban
su subsistencia.

APOYOS INSTITUCIONALES RECIBI-
DOS POR LOS CONTRAVENTORES 

El respaldo mostrado por los convecinos de los
dañadores era algo lógico porque, como decimos, si
no todos, la mayoría de ellos había optado por un
modo de vida basado en la tala de pinos fraudulenta
y abusiva; pero, lo que ya no debiera parecer tan nor-
mal es la constante comprensión recibida por los in-
fractores en las zonas pinariegas desde diferentes ins-
tancias oficiales, en unos casos de forma tácita y, en
otros muchos, de manera expresa; un apoyo que fue
mucho más notorio en Tierra de Pinares y, no solo
cuando los hechos considerados como delictivos eran
cometidos por la colectividad de toda la comarca sino
cuando los mismos resultaban mucho más focaliza-
dos. A título meramente ilustrativo pueden servir de
ejemplo las talas fraudulentas de pinos para malven-
derlos a los innumerables aserraderos instalados, casi
todos de manera ilegal, en los pinares o en sus inme-
diaciones, o el suceso ocurrido en Duruelo por el mar-
queo de pinos para el plan anual de aprovechamien-
tos forestales.

19 MAGRAMA. 1884-1891. Siglo XIX. Montes. Expedientes de aprovechamientos forestales. Caja 401, legajo 6.



En el supuesto de las masivas talas fraudulentas,
la Diputación Provincial, por ejemplo, pidió al Go-
bierno, en 1889, la supresión del ya citado Real De-
creto de 8 de mayo de 1884 al suponer que perjudi-
caba notablemente a los habitantes de la comarca de
pinares (a los depredadores, se entiende), una deci-
sión que ciertos sectores no llegaron a comprender
pues, si con la promulgación de dicha normativa que
resultaba más severa que la precedente, los montes se-
guían siendo ferozmente esquilmados, una legislación
más permisiva traería más perjuicios para los pinares.
Lo lógico hubiera sido que se solicitase de la Adminis-
tración forestal la adopción de medidas para poner
coto a las tropelías cometidas por los dueños de los
aserraderos de madera que proliferaban en los pina-
res, particularmente, en los de la comarca serrana,
como veremos más adelante.

También el Fiscal de la Audiencia Provincial de
Soria, en el año 1887, solicitaba para los vecinos de
Tierra de Pinares dedicados al matuteo, el

“[…] indulto para los que sufren condena, es-
pecialmente de presidio, por haber aplicado
el expresado Real decreto (pues) en lugar de
castigarse a los infractores con las pequeñas
multas establecidas en las Ordenanzas de
montes (de 1833), se castigan con arreglo al
Código penal y, por consiguiente, con la pri-
vación de libertad, desde arresto mayor en
toda su extensión, hasta el presidio mayor en
sus grados mínimo y medio !Aterra solo el pen-
sarlo¡ […]”20 .

Los matuteros acapararon igualmente la aten-
ción de los políticos provinciales, sobre todo, en perío-
dos de elecciones pues el asunto les reportaba un buen
puñado de votos. A tal efecto, trataban de granjearse
su simpatía para lo cual se comprometían a realizar
las gestiones necesarias ante las autoridades ministe-
riales a fin de tratar de las talas fraudulentas o de lo-
grar el indulto de los condenados por tales delitos e,
incluso, a pedir la derogación del Real decreto de 8
de mayo de 1884 (Gaceta 10.5) que modificaba las
Ordenanzas de Montes de 1833, por contener una

normativa mucho más rigurosa que la contemplada en
estas últimas21.

En el caso del lamentable suceso de Duruelo, al
que nos referimos después, el vecindario del pueblo
también recibió muestras de solidaridad de distintas au-
toridades de la provincia; así, unos comisionados del
pueblo que se desplazaron a Soria del 12 de septiem-
bre de 1902 para entrevistarse con los diputados pro-
vinciales y con el Presidente de la Diputación, todos les
manifestaron “que eran muy justas las pretensiones de
los pueblos de pinares que solicitan del Gobierno que
los aprovechamientos de pinos pertenecientes a dichos
pueblos se hagan por aprovechamiento común entre
los vecinos de cada pueblo y en manera alguna por su-
bastas, porque esto perjudica notablemente a los pue-
blos sin beneficio de importancia para los montes ni
para el Estado”22. Incluso, cuando se estaba cele-
brando el juicio por estos incidentes, el vizconde de
Eza hizo una visita a los encausados para interesarse
por su situación y, de paso, hasta donde le fuera posi-
ble, influir en la Justicia.

La guardería forestal, en las dos zonas pinarie-
gas analizadas en este trabajo, si bien no prestaba su
apoyo directo a los dañadores, de un modo tácito sí
lo hacía porque desempeñaba su trabajo en unas con-
diciones muy precarias; en efecto, los guardas, mu-
chas veces, no portaban arma alguna, ni bandolera,
ni uniforme, ni podían mantener una caballería que
les trasportase de un lugar a otro del pinar; su número
resultaba insuficiente y la superficie asignada a cada
uno era muy extensa, por lo que resultaba imposible
realizar una vigilancia adecuada aunque así lo qui-
sieran; pero, si a todo esto, se añade que en no po-
cas ocasiones, la mayoría de estos individuos era
gente del propio pueblo contratada por los Ayunta-
mientos a los que pertenecía el monte y que, por
tanto, los infractores eran conocidos o hasta parien-
tes, y que solían encargarse también de la custodia de
los campos y de otros cometidos; y si además añadi-
mos que estaban continuamente sometidos a toda
clase de presiones, sobornos y amenazas, no debe re-
sultar difícil comprender su deficiente gestión, ya que
pocas veces llegaban en el momento oportuno al lu-
gar en donde se estaba cometiendo el hecho fraudu-
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20 VEGA (de la), A. 1887. Memoria redactada por el Fiscal de lo criminal de la Audiencia de Soria (Diario de las sesiones de Cortes. Sesión 6.2.1889, pág.
1120).

21 Contamos con varios testimonios de políticos, conservadores o liberales, por la circunscripción de Soria, que actuaron en tal sentido al llegar las elecciones.
Este fue el caso, por ejemplo, del Vizconde de Eza (partido conservador) que, en 1900, acompañó a un grupo de alcaldes de pueblos de Tierra de Pinares,
en una entrevista que mantuvieron con el Ministro de Agricultura, Industria y Comercio para plantearle el problema de las talas ilegales; o el del candidato
liberal, por el distrito del Burgo de Osma, Julián Muñoz y Miguel, quien en 1905 expresó su comprensión ante los electores con respecto a las talas ilegales
de pinos; o el de José Hernández Prieta que defendió en el Congreso su posición y su comprensión con las gentes a la que él representaba. 

22 El Avisador Numantino. 14.9.1902.



lento. Esta situación, obviamente, también beneficiaba
a los dañadores23.

No sería justo poner en duda la actuación de la
Guardia Civil y considerarla como de connivencia con
los infractores, sino que, por el contrario, fueron innu-
merables las denuncias presentadas por la Benemérita
contra ellos; pero, dicho esto debemos dejar constan-
cia de que algunos de sus miembros, ocasionalmente,
sí se mostraron muy contemplativos con los dañadores.
Así ocurrió, por ejemplo, con el Comandante del
puesto de San Leonardo que, por una mala interpreta-
ción de la Ley de 1876 por la que se encomendaba a
esta Institución la labor de vigilancia de los montes,
prohibió a los Capataces de Cultivos presentar denun-
cias por los abusos que observasen en los montes pú-
blicos bajo amenaza de llevarlos a los tribunales; es
más, llegó a comunicar a los alcaldes de la zona de
su influencia que no atendiesen las denuncias por ellos
presentadas por carecer de legitimidad para ello24. 

Este mismo puesto de la Guardia Civil también
se vio involucrado en otro asunto pues por una pareja
de Capataces de Cultivos se interceptaron varios ca-
rros que trasportaban maderas a otros tantos lugares
del país procedentes de un almacén propiedad de un
vecino de Navaleno; la mercancía carecía del marco
del Distrito Forestal (signo evidente de su procedencia
ilícita); sin embargo, en las guías que los porteadores
llevaban sí figuraba el sello de la Benemérita de San
Leonardo (pero no la firma del comandante) reco-
giendo, además, un menor número de machones que
los realmente transportados. El Ingeniero del Distrito,
en el escrito cursado al Ministerio de Fomento comuni-
cando estos hechos se hacía la siguiente reflexión:

“[…] O bien, ha sido sorprendida la buena fe
del Comandante del puesto por el almacenista
para que pudiera circular libremente madera
de procedencia ilegítima de su pertenencia o,
lo que revestiría carácter de suma gravedad,
existir entre ambos una connivencia, siendo en

este supuesto la desaparición de la firma valor
entendido […]”25.

Para terminar la serie de respaldos que recibían
los contraventores, citaremos a las autoridades locales
que conocían perfectamente las fechorías de sus con-
vecinos; pero a pesar de que la ley les obligaba a de-
nunciar a los infractores ante la autoridad judicial o
gobernativa de la provincia, sin embargo, se fingían
ciegos y sordos, no dando curso a las denuncias reci-
bidas. En más de una ocasión, ante la pasividad de
los Alcaldes, el Gobernador Civil les amenazó desde
el Boletín Oficial de la provincia26 por dejación de fun-
ciones. 

En no pocas ocasiones, ante las muestras de
apoyo recibidas desde tan diferentes instancias, los
matuteros se envalentonaban hasta el punto de llegar
a decir que se reían de las denuncias presentadas con-
tra ellos mientras estuvieran protegidos por los dueños
de las fábricas de aserrar27; otras veces, cuando eran
amonestados o multados por los guardas forestales, se
mofaban de ellos, les insultaban e, incluso, llegaban a
decirles que no les respetaban y que ojalá nunca antes
lo hubieran hecho28. Tal era el grado de confianza que
tenían en sus valedores. 

Ante tantas simpatías mostradas hacia los da-
ñadores, nada tiene de extraño que los Ingenieros de
montes del Distrito se encontrasen, con frecuencia, to-
talmente desamparados para frenar los abusos come-
tidos en los montes y poder incoar los oportunos ex-
pedientes de denuncia. Lógicamente, no iban a
esperar la colaboración de los vecinos porque todos,
como ya sabemos, de una u otra manera estaban in-
volucrados en la comisión de irregularidades y actos
delictivos; por ello, en no pocas ocasiones, llegaron a
manifestar su frustración con respecto a estamentos ofi-
ciales que, directa o indirectamente, tenían responsa-
bilidades al respecto y que no obstante mostraban su
comprensión hacia los infractores.
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23 Según una relación formada a mediados de 1861 por el Ingeniero jefe del Distrito forestal para el Gobernador civil de la provincia, 359 pueblos contaban
con montes públicos y en 92 casos, el servicio de guardería era prestado cada día por un vecino del pueblo mediante adra; de los 267 restantes, solo en
159 montes los guardas estaban nombrados por provisión legal (por el Gobernador de Soria), y en los demás supuestos el nombramiento se había sacado
a concurso público, adjudicando la plaza al vecino que presentaba la oferta más barata, cobrando sueldos de miseria en cereal, equivalente, en muchos
casos, a menos de un real diario, cuando cobraban; (por ello, no debe sorprendernos que existieran individuos fácilmente corruptibles que hacían la vista
gorda y permitían la comisión de hechos fraudulentos (MAGRAMA. 1867. Visita de inspección a varios Distritos forestales, entre ellos, al de Soria. Montes.
Siglo XIX. Caja 420/1). Es más, había algunos individuos que ofrecían sus servicios de guardería de manera gratuita; y, ¿cómo puede entenderse tanto al-
truismo si no es recibiendo una recompensa de los numerosos contraventores por su connivencia y permisividad en la comisión de talas fraudulentas de los
montes que ellos custodiaban?

24 MAGRAMA. 1879-1881. Documentos sobre daños en los montes y vigilancia de los mismos. Siglo XIX. Montes. Caja 353B, legajo 17. El Ingeniero Jefe
del Distrito de Soria, por este motivo, elevó una consulta al Ministro de Fomento a través del Gobernador Civil de la provincia, siendo el dictamen que aun-
que la Guardia Civil había asumido la guarda de los montes, los Capataces de Cultivos estaban facultados para su vigilancia y para denunciar a los in-
fractores.

25 Ob. cit. 
26 Ver, por ejemplo, el BOPSO del 17.2.1890.
27 Revista de Montes y Plantíos. 1886, núm. 100, pág. 506.
28 MAGRAMA. 1979-1881. Siglo XIX. Montes. Caja 353B, legajo 17.



ALGUNOS PARADIGMAS DE
CONFLICTOS SOCIALES 

Sobre la base de las situaciones planteadas en
el epígrafe introductorio, a continuación vamos a re-
señar unos cuantos ejemplos donde podemos ver la
oposición mostrada por las comunidades rurales, con
más o menos contundencia, a la nueva normativa fo-
restal que a sus espaldas el Estado estaba implan-
tando.

Hemos concretado los cambios que aquella con-
tenía, siguiendo un orden temporal, en el disfrute de
los bienes comunales que desde tiempos antiguos ve-
nían disfrutando los pueblos serranos de Tierra de Pi-
nares; también nos hemos referido a la implantación
de la industria resinera a mediados de 1899 en los
montes públicos de los Pinares Llanos Centrales y en
los que se produjeron algunos problemas derivados de
la misma; por último, ya a finales del período que he-
mos tomado como objeto de análisis, nos hemos fijado
en los altercados protagonizados entre los propios ve-
cinos de algunos pueblos de la comarca del Izana por
el reparto de los aprovechamientos vecinales.

La lucha de los pueblos serranos para
conservar el disfrute de los bienes co-
munales

Durante siglos, las localidades de Tierra de Pi-
nares habían venido disfrutando de los ‘pinos de pri-
vilegio’ sin ser inquietados pero, la promulgación de
la nueva legislación sobre montes, a mediados del si-
glo XIX (como ya hemos visto), obligaba a que los
aprovechamientos de los productos forestales se ena-
jenaran en pública subasta. Cierto es que se admitían
algunas excepciones, como que “los productos de
todo monte público que, en virtud de usos ó títulos le-
gítimos reconocidos por la Administración, estén con-
siderados como de aprovechamiento vecinal”29.

Sin embargo, a partir de entonces, la situación
de placidez que venían disfrutando los habitantes de
la zona cambió diametralmente, surgiendo frecuentes
confrontaciones con la Administración del ramo, al no
entender que se les arrebataran unos derechos adqui-
ridos y disfrutados desde tiempo inmemorial; por ello,
no estaban dispuestos a acatar los nuevos dictados.
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29 Artículo 94 del Reglamento de 17 de mayo de 1865 (Gaceta 28.5), de desarrollo de la Ley de Montes, de 1863.

Imagen 1.–Transportes forestales. Pinar de Molinos de Duero (Soria). Fototeca: MAGRAMA, núm. 1176. Año 1951 Foto: Emilio Alonso Munárriz



Aún así, sorteando numerosas trabas, continuaron go-
zando de esta concesión ancestral, pero con la pro-
mulgación de la Real Orden comunicada de fecha 12
de julio de 1897, por la que se aprobaba el Plan Pro-
visional de aprovechamientos de la provincia para el
ejercicio de 1897-189830, de nuevo volvieron los so-
bresaltos para aquellas gentes.

En efecto, una vez más se insistía en el enaje-
namiento de los aprovechamientos de los pinares en
pública subasta y, en consecuencia, debía cesar “la
costumbre de adjudicarlos por reparto entre los veci-
nos de los pueblos” a los que aquellos pertenecían;
eso sí, una vez más se daba una oportunidad a los
Ayuntamientos para que reclamaran contra esta me-
dida si creían poder justificar con títulos especiales el
derecho a uso vecinal a favor de sus respectivos ve-
cindarios en el término de dos meses”. 

Y, así lo hicieron los 17 municipios afectados
ante el Ministerio de Fomento aportando la pertinente
documentación para reclamar sus derechos; todos ar-
gumentaban lo mismo: que se veían obligados a so-
portar una escabrosa orografía que impedía el cultivo
agrícola, que su supervivencia dependía exclusiva-
mente de los productos del pinar y que si dicha Real
Orden llegaba a cumplirse se verían obligados a emi-
grar o a implorar la caridad pública. 

De esta manera, llegamos al año 1901 cuando
por Real Orden de 20 de agosto se les concedió la
corta de un determinado número de pinos a cada pue-
blo y el subsiguiente reparto entre los vecinos al pre-
cio de tasación fijado por el Distrito Forestal para aten-
der sus necesidades particulares y las comunitarias del
municipio propietario. Ahora bien, la cantidad a dis-
frutar anualmente no podía ser superior a la media de
los aprovechamientos autorizados en los Planes del de-
cenio 1892-1901. Y, además, también se concretaba
en la citada disposición que si el estado de conserva-
ción de un pinar lo permitía podría llevarse a cabo
una tala superior al número de pinos de privilegio,
pero que dicho exceso era obligado realizarlo en su-
basta pública, ingresando el producto de su venta en
las arcas municipales de cada pueblo, previa deduc-
ción del 10 por 100 que correspondía al Estado.

Precisamente, esta decisión fue la causa de nue-
vos incidentes pues los pueblos estimaban que si los
montes comunales eran propiedad vecinal sus aprove-
chamientos maderables les pertenecían a ellos y, por
tanto, no podía enajenarse públicamente, limitándose

el Estado a cobrar el canon establecido del 10 por
100 sobre el importe de la tasación; este fue el motivo,
como veremos más adelante, de los graves incidentes
ocurridos en Duruelo de la Sierra.

Los afectados cursaron nuevas reclamaciones al
Ministerio del ramo por esta circunstancia quienes re-
cibieron como respuesta una nueva negativa argu-
mentando que dicho exceso quedaba excluido del pri-
vilegio que disfrutaban al entrar de lleno en lo que
prescribe el ya citado artículo 94 del Real Decreto de
17 de mayo de 1865, es decir, era ineludible su ena-
jenación de subasta pública. Y, de esta manera ha ve-
nido sucediendo; en décadas pasadas, acogiéndose
muchos municipios al derecho de tanteo por el precio
de tasación establecido, y ya más recientemente utili-
zando el derecho de adjudicación directa para lo cual
deben cumplirse las formalidades recogidas en la Or-
den Ministerial de 13 de agosto de 1949.

De este modo, los pueblos reciben por concesión
directa los pinos de privilegio (o su equivalencia de me-
tros cúbicos de madera) que por tradición corresponde
a los vecinos, así como los que se adjudican al Ayun-
tamiento, si el estado de conservación del monte lo per-
mite, previo pago del precio de tasación fijado que en
estos momentos es del 15 por 100.

Las talas fraudulentas en 
Tierra de Pinares

Como es bien conocido, una de las causas que
más contribuyó en épocas pasadas a la deforestación
de los pinares fueron las talas fraudulentas; ningún
monte se libraba de acciones semejantes pero, sin
duda, esta práctica fue generalizada en los montes del
noroeste soriano y los que las sufrieron con mayor in-
tensidad.

Tal aseveración no es gratuita pues algunas
fuentes documentales antiguas así nos lo confirman;
por ejemplo, el Gobernador Civil de Soria31 dejó es-
crito que “de inmemorial es famosa en toda España
esta gravísima cuestión de los pinares de Soria, fuente
perpetua de escándalo, siendo conocida de todo el
mundo con más ó menos detalles”. Y, en esta línea se
expresó también un articulista en la Revista de Montes
y Plantíos asegurando que “quizás sea esta provincia
una de las que en mayor escala se efectúan los apro-
vechamientos fraudulentos” 32.
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30 MAGRAMA. 1897. Montes. Caja 125. Soria.
31 ORDAX AVECILLA, C. 1887. Memoria redactada en cumplimiento del artículo 26 de la ley provincial vigente, pág. 29-30.
32 ‘Revista de Montes y Plantíos. 1891. El comercio de maderas. La producción de maderas en la provincia de Soria. Número 247, pág. 100.



Fueron varias las causas para que aquellas gen-
tes actuaran de este modo:

` En primer lugar, los vecinos estaban plenamente
convencidos que su actitud no era en absoluto
punible porque así lo venían haciendo por tradi-
ción, siendo educados desde niños para tal fin.
Llegaba a tal extremo su convicción de que el

matuteo era su única forma de vida que asumían
la posibilidad de ser sancionados y pagar las
multas impuestas, y hasta de ir a la cárcel.

` No se consideraban unos ladrones de madera
sino unos desgraciados porque carecían de te-
rreno agrícola para cultivar, con una ganadería
escasa, sin industrias ni comercio; por tanto, no
les quedaba más alternativa para sobrevivir que
dedicarse a la tala fraudulenta de pinos, o si no
emigrar a otros lugares en busca de trabajo33.

` Además, las detentaciones comenzaron a proli-
ferar más cuando desapareció la trashumancia
del ganado ovino, y luego la carretería con la lle-
gada del ferrocarril pues hasta entonces y du-
rante varios siglos fue la actividad más impor-
tante en estos pueblos serranos.

` Una última cuestión a tener en cuenta, pero no
por ello la menos importante sino la más tras-
cendental a nuestro entender, fue la proliferación
de artefactos de aserrío asentados en la zona,
unos en las inmediaciones de los pinares y otros
dentro de los mismos; en 1883 estaban contabi-
lizados 44 establecimientos que utilizaban el
agua como motor y otras 95 sierras de mano34. 

` Los propietarios de estas sierras, como no tenían
suficiente material de trabajo con los ‘pinos de
privilegio’ para alimentar sus artefactos, empu-
jaban a los matuteros a cometer tales detenta-
ciones porque les compraban el botín conse-
guido (eso sí, a un precio muy inferior al de
mercado), les encubrían y amparaban cuando
eran detenidos y hasta muchas veces les adelan-
taban dinero a cuenta de entregas futuras de ma-
dera robada.

Por todas estas circunstancias, la inmensa ma-
yoría de los pinariegos hacía de la corta furtiva su me-
dio de supervivencia, una realidad que reconocían los
propios vecinos; así puede leerse, por ejemplo, en una
instancia de fecha 1 de julio de 1886 que dirigieron
los de San Leonardo ‘A las Cortes’ (pero que era re-
flejo de lo que ocurría en todos los pueblos), con mo-
tivo de las 260 causas criminales que se les habían ins-
truido por delitos forestales, al amparo del Real
Decreto de 8 de octubre de 1884 que reformaba las
Ordenanzas de Montes de 1833 en la parte penal
(Gaceta 10.5):
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Documento 3.–Escrito dirigido a las Cortes por los vecinos de San Leonardo.
MAGRAMA. 1885-1891. Montes. Siglo XIX. Expedientes sobre infracciones
forestales en varios montes de la provincia. Caja 401. Legajo 9.

33 Esto no era del todo cierto pues “necesitando perentoriamente el Ayudante de Obras públicas encargado de la Excma. Diputación, de algunos braceros
para la construcción de un puente situado en una de las comarcas de los pinares, no pudo encontrar entre aquellos rudos labriegos quienes aceptasen el
apreciable jornal que les ofrecía” (Ordax Avecilla, C. Ob. cit., pág. 28).

34 MAGRAMA. 1884. Siglo XIX. Agricultura. Montes de Soria. Caja 246B, legajo 17.



“[…] no hay, ni puede haber en una localidad
como esta un solo individuo que no haya lle-
vado á cabo actos iguales ó parecidos: es di-
fícil, si no imposible, poder señalar entre los
doscientos cincuenta vecinos que hoy forman
esta villa, seis que no hayan sido denunciados
en iguales condiciones con posterioridad al
Real decreto de 8 de Mayo de 1884, y todos
han sido castigados administrativamente con
imposición de pequeñas multas […]35.

Era tal el número de detentadores detenidos que
las cárceles de Soria y del Burgo de Osma resultaban
insuficientes para albergarlos. Así tenemos, con res-
pecto a esta última, que “ya no puede contener los pre-
sos que están cumpliendo condena, al extremo de te-
merse por la salud pública y haber tenido que acudir
esta Audiencia a la autoridad Gubernativa para que
se remedie la deficiencia de la cárcel”36. Sólo en me-
nos de tres años (de mayo de 1884 a marzo de 1887)
se realizaron 2.187 denuncias por cortas y aprove-
chamientos fraudulentos37 pero, en muchos casos, ta-
les denuncias no llegaban a tramitarse, bien porque el
Gobierno provincial no les prestaba la atención de-
bida, bien porque las influencias de los fabricantes
eran lo bastante poderosas como para desvirtuar los
efectos de las leyes38.

Con respecto a los propietarios de las serrerías
hemos de señalar que desde la Administración fores-
tal, tanto central como provincial, sus responsables es-
taban de acuerdo en que aquellos eran los únicos cul-
pables del grave y progresivo deterioro que sufrían los
pinares pues al no disponer de suficiente madera legí-
timamente cortada empujaban a los vecinos de los
pueblos, a los que les ofrecían un jornal seguro, a las
malas artes del fraude, porque no de otro modo que
con el suministro de la madera cortada clandestina-
mente podían ser operativos y rentables sus nego-
cios39.

Los dueños de estas fábricas, sin embargo, que-
rían hacer creer que la materia prima generada con

los ‘pinos de privilegio’ que recibían los vecinos de
cada pueblo como aprovechamientos comunales, era
suficiente para su actividad; pero, esto era tan solo
una tapadera pues con los 10.000 árboles, como tér-
mino medio, que se concedían anualmente apenas se
cubría un trimestre de trabajo y todo el mundo sabía
que el resto del año se alimentaban con los pinos pro-
cedentes de las talas fraudulentas. 

A pesar de las numerosas denuncias incoadas
por la guardería forestal y por Guardia Civil, cuando
accedían a los almacenes madereros para su recono-
cimiento al contar con la preceptiva autorización judi-
cial (que no siempre era concedida) encontraban pi-
nos sin el pertinente marco oficial y con signos
evidentes de su procedencia ilegítima; pero, las multas
pagadas y las penas cumplidas por los dueños de los
aserraderos eran insignificantes, dándose la paradoja
de haber obtenido uno de ellos más de veinte senten-
cias absolutorias en un breve espacio de tiempo.

Hasta bien entrado el siglo XX, el Ministerio de
Fomento no se tomó con la seriedad requerida el tema
de los talleres de aserrío, y ello gracias a las numero-
sas quejas y peticiones recibidas de muchos pueblos
para poner coto a su proliferación y a que sus dueños
dejaran de hacerse ricos a costa tantos infelices. En
efecto, con fecha 24 de enero de 1913 (Gaceta 25.1)
se promulgó un Real Decreto por el que se dictaban
unas condiciones mucho más estrictas para la ubica-
ción de tales artefactos (a no menos de cinco kilóme-
tros de los límites exteriores de los montes públicos o
particulares), así como el cierre inmediato de los exis-
tentes si se demostraba su aprovisionamiento con ma-
deras de procedencia ilícita.

El problema no se resolvió de forma rápida
pero, poco a poco, la intensa depredación que du-
rante décadas habían sufrido los pinares fue per-
diendo vigor y, al fin, pudieron leerse comentarios re-
lativamente satisfactorios como el que hizo el Ingeniero
del Distrito Forestal de la provincia en la Memoria jus-
tificativa del año forestal 1918-1919 40:
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35 MAGRAMA. 1885-1891. Montes. Siglo XIX. Expedientes sobre infracciones forestales en varios montes de la provincia. Caja 401. Legajo 9. Tales compor-
tamientos eran considerados hasta la entrada en vigor de esta disposición como simples faltas que se saldaban con el pago de una pequeña multa pero, con
posterioridad dichos actos se catalogaron como delitos (cfr. Documento 3).

36 VEGA (de la), A. 1887. Memoria redactada por el Fiscal de lo criminal de la Audiencia de Soria (Diario de las sesiones de Cortes. Sesión 6.2.1889,
pág. 1120).

37 ORDAX AVECILLA, C. 1887. Memoria redactada en cumplimiento del artículo 26 de la ley provincial vigente, pág. 41.
38 Revista de Montes y Plantíos. 8.3.1889, pág. 68. Las fábricas de aserrar y la defraudación forestal en la provincia de Soria.
39 Valga como paradigma, y no era una excepción, el caso de la villa de San Leonardo, en donde había tres fábricas de serrar maderas movidas a vapor, dos
de las cuales pertenecían a una sociedad de la que formaba parte el alcalde de dicho pueblo, Francisco García, siendo los otros dos socios un hermano y
un cuñado suyos (Revista de Montes y Plantíos. 1886. Núm. 202. Ley del embudo, pág. 1). Estos artefactos funcionaban día y noche, calculándose que entre
las tres producían anualmente unas 500.000 tablas cuando de los pinos concedidos oficialmente solo podían obtenerse la mitad. La conclusión era fácil: las
250.000 tablas restantes procedían de la corta fraudulenta de los árboles, y la consecuencia era el estado tan lamentable que presentaba el monte de la lo-
calidad por la presión que sobre el mismo ejercían los dañadores.

40 AGA. Agricultura. Caja 12.601. 1918.



“[…] Me es grato (…) manifestar á V.I. que las
cortas fraudulentas van disminuyendo merced
sin duda, á la vigilancia ejercida por el perso-
nal de guardería que aunque insuficiente to-
davía por su escaso número, contiene en gran
parte la detentación que antiguamente se co-
metían en los montes quedando reducidas á
pequeños y poco importantes merodeos. Por
las mismas razones apuntadas no se suceden
con la pasmosa frecuencia de épocas anterio-
res los incendios de los que solo se registra
algún caso de poca importancia […]”. 

Altercado en Duruelo 
por el señalamiento de pinos 

Como ya hemos señalado, los pueblos de Tierra
de Pinares vienen disfrutando desde tiempo inmemo-
rial de un determinado número de pinos, llamados ‘pi-
nos de privilegio’, ‘suerte de pinos’ o ’pinos de conce-
sión’. Era una costumbre, respetada por la
Administración forestal, que una comisión de vecinos
de cada localidad hiciera todos los años el señala-
miento de los árboles que habían de incluirse en el
Plan anual de aprovechamientos. Ahora bien, este sis-
tema de asignación no resultaba compatible cuando
un monte se iba a ordenar o ya estaba ordenado pues
en el preceptivo Proyecto se concretaba el plan de cor-
tas a seguir en el mismo según las indicaciones pro-
puestas por el ingeniero ordenador.

Por esta razón, los pinos de concesión no po-
dían ser elegidos arbitrariamente por la comisión de
vecinos designada al efecto, quienes, por razones ob-
vias, escogían los árboles de mayor diámetro, y si era
posible, localizados en los lugares de más fácil acceso
para su posterior acarreo y saca del monte. Además,
si las condiciones de los montes lo permitían, cabía la
posibilidad de que el aprovechamiento anual fuera su-
perior al número de pinos de privilegio asignados, en-
ajenándose ese exceso en subasta pública e ingre-
sando el producto de la venta en las arcas municipales
de los pueblos a que pertenecían los pinares, previa
deducción del 10 por 100 que correspondía al Es-
tado.

Precisamente, estas nuevas disposiciones consti-
tuyeron otra vuelta de tuerca a los aprovechamientos
comunales, siendo motivo, una vez más, de reclama-

ciones e incidentes por parte de las localidades afec-
tadas, al entender que los montes comunales constituían
una propiedad de los vecinos, y por ello, todos los pi-
nos les correspondían a ellos. Y este fue el detonante
de lo que ocurrió en Duruelo cuando hacia el medio-
día del 20 de agosto de 1902, en el paraje llamado
‘Raso del Bustán’, se hallaba el Ingeniero Jefe de la Se-
gunda Brigada de Ordenación de montes de Soria,
Nicolás García Cañada, auxiliado por un ayudante
del ramo y acompañados por una pareja de la Guar-
dia Civil, realizando el señalamiento de los pinos en
pie “que según el Proyecto de ordenación del ‘Pinar’
de dicho pueblo habían de entregarse a la licitación
pública por el período de 10 años”41. De forma ines-
perada, se presentó en el lugar un gran número de ve-
cinos del pueblo armados con palos y piedras, y al
grito de ‘que no se marque más, ¡matarlo!, ¡martarlo!’,
rodearon al ingeniero, pidiéndole la suspensión del se-
ñalamiento. Él intentó defenderse con el revólver que
llevaba, parapetándose detrás de un pino, pero su
ayudante Jovellar logró arrebatarle el arma para evi-
tar males mayores42.

El ingeniero fue salvajemente agredido tirándole
piedras, pegándole puñetazos y arrastrándole por el
suelo, produciéndole numerosas heridas que sangra-
ban en abundancia, recibiendo asimismo toda clase
de vejaciones e improperios; durante varias horas los
agresores no permitieron que nadie auxiliara al facul-
tativo, incluso, llevaron su crueldad al extremo de rom-
per la botella de agua con la que el ayudante del in-
geniero iba a lavarle las heridas impidiéndole
igualmente que le diera un vaso con agua para apa-
gar la sed producida por el fuerte calor reinante y la
fiebre que tenía.

Milagrosamente, pudo zafarse gracias a la in-
tervención de un concejal del Ayuntamiento que se di-
rigió a la muchedumbre para que depusiera su acti-
tud tan agresiva, y encaminarse hacia la casa forestal
donde residía ubicada a más de dos kilómetros del
pueblo y en donde se encontraba su esposa y una
hija pequeña ajenas a lo que estaba ocurriendo, pu-
diendo luego escapar de la misma pues algunos ener-
gúmenos, cegados por la ira, trataron de incendiarla.
La citada pareja de la Guardia Civil presenció todos
estos hechos pero parece ser que no se esforzó de-
masiado por evitarlos, según veladas manifestaciones
del propio agredido en un telegrama dirigido al Mi-
nistro de Agricultura a través del Gobernador Civil de
la provincia.
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41 MAGRAMA. Montes. 1902. Caja 148. Soria.
42 Revista de Montes. 1902. Los sucesos de Duruelo. Número, 618, pág. 548-550.



Con posterioridad, al lugar del suceso se des-
plazaron fuerzas de la Guardia Civil de Soria y de He-
rreros y Vinuesa para contener los exaltados ánimos
de los durolenses; también llegó la autoridad judicial
para el esclarecimiento de los hechos, así como un ins-
pector del Cuerpo de Ingenieros para que instruyera
un expediente en averiguación de lo ocurrido. Al final,
fueron detenidas 13 mujeres y 5 hombres, siendo con-
ducidos a los calabozos de la cárcel de Soria.

Durante algunos días, en los periódicos de la
capital fueron apareciendo las manifestaciones reali-
zadas por una y otra parte sobre este lamentable epi-
sodio siendo diametralmente divergentes. Con fecha
31 de agosto de 1902, los vecinos de Duruelo, en un
comunicado aparecido en El Avisador Numantino, cri-
ticaron ferozmente al Ingeniero Nicolás García Ca-
ñada dedicándole además duros calificativos; la ré-
plica de este último a la misiva anterior se publicó en
el mismo periódico del día 4 de septiembre siguiente,
en donde refuta todos los argumentos de aquéllos y re-
chaza los calificativos recibidos.

Los procesados fueron 25, siendo acusados,
unos de delito de sedición y otros, de lesiones; el jui-
cio se celebró entre el 5 y el 12 de junio de 1903; el
jurado popular que los juzgó estuvo deliberando du-
rante siete horas seguidas y su veredicto fue de incul-
pabilidad. “La Sala, en vista de esto, dictó sentencia
absolutoria con todos los pronunciamientos favora-
bles”43, siendo acogida con enormes muestras de ale-
gría por los encausados y por el numeroso público
asistente.

No nos detenemos a enjuiciar estos graves inci-
dentes pues se califican por sí solos como salvajes e
inadmisibles; carecen de justificación pero tal vez con-
vendría anotar algunas consideraciones que podrían
ayudar a entender tal comportamiento, aunque ello no
quiere decir que el vecindario necesariamente debiera
actuar de manera tan violenta. 

Todos los pueblos con pinos de privilegio, como
antes hemos visto, llevaban muchos años soportando
la presión de la Administración forestal y sus exigen-
cias para que demostrasen documentalmente el dere-
cho que ellos se arrogaban para su disfrute desde
tiempo inmemorial; después de aportar las pruebas
pertinentes en tal sentido, una y otra vez la Adminis-
tración seguía incordiándoles y poniéndoles trabas en
el uso de los pinares como lo venían haciendo de ma-
nera consuetudinaria. 

Duruelo no fue una excepción y continuamente
tuvo que luchar para seguir gozando del aprovecha-
miento comunal de los 1747 pinos asignados; ade-
más, el vecindario se quejaba de que se subastasen
los pinos ajenos a los de concesión cuando se trataba
de montes públicos que pertenecían al pueblo y por
ello, todos los productos era de su propiedad; y que
no vinieran personas foráneas a lucrarse cuando ellos
contaban con pocos recursos. Es más, los vecinos no
se oponían a pagar el 10 por 100 del valor de tasa-
ción que les asignara la Administración forestal.

Pero, es que, además, hacía ya tiempo que ve-
nía solicitando el disfrute de otros 200 pinos comple-
mentarios, petición que los responsables forestales re-
chazaban con el pretexto de que el estado del monte
no permitía una corta mayor a causa de los estragos
causados por antiguos incendios y las talas fraudulen-
tas; sin embargo, el Ingeniero ordenador iba a marcar
5000 pinos anuales durante 10 años para su enaje-
nación en subasta pública. No parecía coherente esta
actuación con la respuesta que habían recibido los pe-
ticionarios.

Por otra parte, tanto el marqueo de los pinos de
privilegio como los destinados a su venta mediante su-
basta pública, era realizado por el citado ingeniero
pero parece que éste no obró con ecuanimidad pues
según algunas fuentes44 se señalaban para el pueblo
los pinos que eran torcidos, enclenques y sucios, así
como los que se hallaban en riscos, cumbres y despe-
ñaderos, mientras que para los licitadores (porque en-
grosaban el erario público) eran los ejemplares más
hermosos, los situados en llanos y praderas próximos a
los caminos de extracción.

Disturbios ocasionados por la implan-
tación de la industria resinera

La introducción de la industria resinera en los
montes públicos sorianos, en las postrimerías del si-
glo XIX, trajo consigo la ruptura del ancestral marco
laboral, cuyos habitantes se venían dedicando a una
agricultura de supervivencia, al pastoreo y a otras
ocupaciones rurales precarias y, en ocasiones, poco
honestas (como las cortas fraudulentas de pinos en
pie), en su mayoría con un alto componente de pre-
cariedad.
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43 El Avisador Numantino. 14.6.1903.
44 El Noticiero de Soria. 25.10.1902. Juan José García. Las subastas de aprovechamientos forestales.



Y, decimos esto, porque la resinación permitió a
mucha gente abandonar estas ancestrales ocupaciones
para incorporarse a las diferentes tareas requeridas
por esta nueva industria. Lógicamente, los primeros en
incorporarse a los trabajos resineros fueron vecinos de
los pueblos a los que pertenecían los pinares a explo-
tar pero, como la mano de obra necesaria era bas-
tante elevada, en ocasiones, fue preciso reclutar tra-
bajadores de lugares más alejados.

Por ejemplo, intermitentemente, en el Noticiero
de Soria, durante los meses de mayo y junio de 1899,
apareció el siguiente anuncio:

En este mismo periódico del día 28 de junio de
igual año puede leerse asimismo: “En los trabajos de
la resinación de los montes de Almazán y Quintana
hay colocados hasta ahora 150 obreros, admitién-
dose más”. Obviamente, en ambos casos, este reclu-
tamiento se refiere no solo para trabajar en los montes
públicos de los pueblos citados sino también en los de
Matamala, Matute y Cascajosa, así como en el monte
el Rivacho, de Soria y su Tierra, esto es, los que com-
ponían el Primer Grupo de Ordenación de montes de
la provincia, más el de Almazán, que se pusieron en
explotación a mediados del julio de 1899.

El conflicto de Tardelcuende 
entre vecinos y resineros foráneos

Como los puestos de trabajo ofertados eran nu-
merosos, con la mano de obra local no llegaron a cu-
brirse por lo que se produjo una corriente migratoria
de obreros de otras partes que provocó problemas de
convivencia entre los lugareños y los forasteros recién

llegados. Así sucedió, por ejemplo, en Tardelcuende
cuando en la tarde-noche del día 8 de septiembre de
1902 algunos jóvenes forasteros que trabajaban en la
resinación de los pinares del pueblo, contratados por
La Unión Resinera Española, S.A., (a la que se le ha-
bía adjudicado la explotación de los susodichos siete
pinares), “parece que querían campar por sus respec-
tos en el pueblo, haciendo alarde de contrariar sus
costumbres, cosa que no quisieron consentir los natu-
rales de éste”45, ni que unos foráneos les ‘mojasen la
oreja’46. 

Influyeron, además, otros motivos en el desen-
cadenamiento de este conflicto, como que el salario
percibido por los forasteros era superior al de los re-
sineros locales, o que rondaran a las mozas del pue-
blo sin el beneplácito de los vecinos, o que si el vino
había corrido más de la cuenta en casa del alcalde
donde se habían reunido muchos vecinos ‘entregán-
dose a frecuentes libaciones’47, o que ante las ame-
nazas de los tardelcondenses sonó un disparo desde
la casa donde vivían y se habían parapetado once
trabajadores forasteros48 sin que resultase nadie he-
rido. En el altercado intervinieron, asimismo, por ra-
zones de parentesco, las mujeres y las autoridades de
la localidad.

Para poner paz entre los dos bandos conten-
dientes se personaron en Tardelcuende efectivos de la
Guardia Civil de los puestos de Quintana Redonda, Al-
mazán y de Soria, saldándose el motín con la deten-
ción de 3 mujeres y 23 hombres (mozos y mozalbetes
del pueblo, en su mayoría), entre ellos, el Alcalde y el
Teniente de alcalde, que fueron trasladados a la capi-
tal para declarar ante el Gobernador Civil y el Juez
Instructor, ingresando todos en la cárcel la misma tarde
de la llegada.

Motín en Berlanga de Duero 
por la carencia de leñas 
para el consumo doméstico

Aunque el Real Decreto del 9 de mayo de 1890,
que dictaba reglas para la mejor ordenación de los
montes públicos (Gaceta 10.5), señalaba que las or-
denaciones de estas masas boscosas se llevarían a
efecto por los Ingenieros del Cuerpo de Montes, la re-
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Documento 4.–Noticiero de Soria. 20.5.1899

45 El Avisador Numantino.11.9.1902. Un motín en Tardelcuende. Esta noticia también fue recogida en otros periódicos sorianos y en la prensa nacional, por
ejemplo, en El Imparcial, y La Época, de Madrid, ambos de fecha 10.9.1902.

46 El Noticiero de Soria. 10.9.1902. Un motín en Tardelcuende.
47 La Época, 11.9.1902.
48 El Noticiero de Soria, ob. cit.



alidad fue que, bien porque la Administración anda-
ba escasa de recursos humanos y económicos, bien
por la presión que sobre la misma ejercían los em-
presarios forestales privados (particularmente, La
Unión Resinera Española) , lo cierto es que para no
frenar el ritmo de las ordenaciones, se concedió esa
facultad a personas físicas y entidades privadas, pu-
blicándose al efecto la Ley de 1 de junio de 1894 so-
bre la ordenación forestal por los particulares (Gaceta
2.6).

Esta decisión tuvo una enorme trascendencia
para las poblaciones pinariegas con montes en orde-
nación porque según señalaba el artículo 10 de esta
última disposición, una vez “aprobado el proyecto de
ordenación, se sacarán á pública subasta, bajo los
precios convenidos en la Real orden de concesión, y
con la preferencia que la ley de 1º de junio de 1894
otorga á los concesionarios, todos los productos cuyo
aprovechamiento corresponda al primer período de la
ordenación”49.

La Unión Resinera Española, S. A., fue la en-
cargada, directa o indirectamente, de realizar los es-
tudios de ordenación de los once montes que com-
prendían el Primero y Segundo Grupo50 de montes de
la provincia, que fueron abiertos a la resinación en
1.899 y 1904, respectivamente, y, por tanto, la que
explotó durante dos decenios esta extensa masa fo-
restal de nuestra provincia, tanto para la resinación
como para el aprovechamiento de los restantes pro-
ductos. En consecuencia, los vecinos de las poblacio-
nes aledañas a esos pinares vieron recortados algunos
hábitos ejercidos desde siempre, lo que les perjudi-
caba seriamente, dando lugar a diferentes conflictos,
como el ocurrido en Berlanga de Duero, y del que da-
mos cuenta a continuación.

En efecto, al mediodía del 16 de marzo de
1911 tuvo lugar un grave altercado en esta Villa
cuando alrededor de 400 vecinos, provistos de ha-
chas, recorrieron las calles pidiendo leña para sus ho-
gares y gritando ¡abajo la Resinera¡. El comandante
del puesto de la Guardia Civil se dirigió a los mani-
festantes haciéndoles ver la necesidad de que se di-
solvieran pues ya se encargarían las autoridades de
resolver el problema; ellos hicieron caso omiso con el

argumento de que les engañaban como lo habían
sido hasta entonces y que no deseaban más falsas
promesas.

A continuación, todos en masa se encaminaron
hacia el monte ‘La Mata’, pinar que estaba en resina-
ción, y en el que tradicionalmente venían aprovisio-
nándose desde siempre de leñas para el autoconsumo;
siguieron sin atender los requerimientos de las autori-
dades, incluso, obligaron a un concejal a que les
acompañara. Una vez llegados al destino comenzaron
a talar “los árboles destinados para la resinación y no
los que actualmente estaban sangrados para este pro-
ducto”51. 

Hasta el lugar se desplazaron algunos números
de la Guardia Civil intentando disuadirles para que
no siguieran adelante, exponiéndoles “cuantas razo-
nes tuvieron a su alcance para evitar la continuación
de la tala, contestando siempre respetuosos y tran-
quilos que ellos ya no cesaban en su labor, en la que
continuaron hasta la puesta del sol; que con orden se
retiraron al pueblo, siendo el número de árboles
aproximadamente cortados, unos setecientos, según
recuento”52. 

Tal actitud fue tomada, como hemos dicho,
ante

“[…] la carencia de leñas para los hogares, en
época tan calamitosa como la presente, y no
haberse visto satisfechos los deseos de este
Ayuntamiento y su pueblo de que no arrendar
el Estado á la Sociedad Resinera el ya repe-
tido monte por 20 años, como lo está, sin
poder por esta causa surtirse de leñas por ser
la Sociedad indicada la explotadora de todos
los productos, y en épocas anteriores el monte
era el refugio de la carga de leña para cubrir
las primeras necesidades de cientos de fami-
lias pobres, de lo que se ha protestado tam-
bién por la Corporación municipal diferentes
veces[…]”53.

A partir de entonces, en todo momento, la acti-
tud del vecindario fue totalmente pacífica, los efectivos
de la Guardia Civil en número de 42 (hasta Berlanga
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49 Este plazo comprendía 20 años, durante los cuales los precios que pagaba el rematante permanecían inalterables pues eran los consignados en los estudios
del Proyecto de Ordenación autorizados por la Administración forestal, en muchos casos, fijados hasta cinco años antes de ser aprobado dicho Proyecto.
Obviamente, esto suponía unos beneficios extraordinariamente importantes para el concesionario, paralelos, pero a la inversa, a los perjuicios que sopor-
taban los ayuntamientos propietarios de tales montes. 

50 Este grupo comprendía los pinares de Quintanas de Gormaz, Valdenebro, Bayubas de Abajo y Berlanga de Duero (dos montes).
51 El Numantino. 18.1.1911.
52 El Noticiero de Soria. 18.1.1911. El suceso de Berlanga.
53 Ob. cit. Esta noticia también fue recogida por ‘los restantes periódicos de Soria, así como por otros de alcance nacional, como La Vanguardia, de Barce-
lona, del 18.1.1911.



habían acudido refuerzos de otros cuarteles) no tuvie-
ron que intervenir, el Juzgado de Instrucción se hizo
cargo del asunto para practicar las oportunas diligen-
cias y no se produjeron detenciones. 

El reparto de los aprovechamientos 
forestales como causa de conflictos 
vecinales

Como ya sabemos, en los pueblos de los Pi-
nares Llanos Centrales ha venido existiendo desde
antiguo la costumbre de repartir entre el vecindario
algunos beneficios provenientes de los aprovecha-
mientos forestales de naturaleza comunal traducidos,
básicamente, en la concesión gratuita de leñas para
el consumo en el hogar, en la realización por adra
de algunos trabajos de utilidad común, conocidos
como hacenderas, a cambio de recibir un pequeño
jornal, y en la entrega anual de cierta cantidad de
dinero producto de la venta de un determinado nú-
mero de árboles talados en el monte público de cada
localidad.

En el primer caso, todos los vecinos que resi-
dían habitualmente en el pueblo con casa abierta, tu-
vieran o no derecho a los aprovechamientos made-
rables, disfrutaban de una suerte o lote de leña de
copas de estos aprovechamientos para uso domés-
tico; en los otros dos supuestos, su beneficio solo al-
canzaba a aquellos vecinos que reunían los requisi-
tos de vinculación y arraigo según unas normas
fijadas consuetudinariamente y, por tanto, sin estar
recogidas en documento alguno o, al menos, no con
validez legal.

Ahora bien, a finales de los años 40 de la cen-
turia pasada, la legislación comenzó a exigir que tal
costumbre se plasmase en una Ordenanza específica
(cfr. Documento 5), debidamente aprobada por el
Ministerio de la Gobernación; en caso contrario,
cualquier vecino, por el solo hecho de serlo (aunque
no hubiera nacido en el pueblo ni sus ascendientes
más próximos –padres o abuelos– tampoco), tenía
derecho a percibir los mismos beneficios que reci-
bían los vecinos oriundos del lugar.

Aunque los importes pecuniarios recibidos, bien
en efectivo y de una sola vez, bien como contrapres-
tación por el trabajo de hacenderas, no eran dema-
siado significativos, en una época de estrecheces y pe-
nurias coadyuvaban a mejorar un poco la, por lo
general, precaria economía familiar, pero que aún así
constituía en cualquier caso un aliciente para avecin-

darse en estos pueblos con el único objetivo de parti-
cipar en el disfrute de tales aprovechamientos pues tras
un breve espacio de tiempo conseguían la condición
legal de vecinos que era el único requisito exigido
para disfrutar de estos privilegios.

Los recursos dinerarios distribuidos eran limi-
tados, y siempre oscilantes, no pudiéndose hablar
de cifras concretas porque la cantidad a repartir y
el número de perceptores variaba de una localidad
a otra; pero, obviamente, cuanto mayor fuera el nú-
mero de vecinos beneficiarios menor resultaba la
cantidad unitaria recibida. Y esta circunstancia exa-
cerbaba en grado sumo a los vecinos que por
arraigo y vinculación habían adquirido su derecho
al disfrute de tales aprovechamientos frente a los
que casi de forma graciosa, esto es, sin más requi-
sito que tener la vecindad (que se podía conseguir
tras un breve período de tiempo) gozaban de igua-
les beneficios que aquéllos.
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Documento 5.–Ordenanza para el reparto de los aprovechamientos vecinales
Año 1957.- Matamala de Almazán



Enfrentamientos ocurridos en la 
comarca del Izana por el disfrute 
de los aprovechamientos forestales

Las situaciones que acabamos de describir fue-
ron el origen durante algún tiempo de frecuentes y aca-
lorados enfrentamientos entre los dos bandos, lle-
gando, incluso a producirse graves altercados y
disturbios, sofocados en algunos casos por la Guardia
Civil, cuya presencia contribuyó a serenar los ánimos
y restablecer el orden.

En la mayoría de los pueblos comprendidos en
la Comarca del río Izana se produjeron problemas de
conflictividad social por el reparto de los aprovecha-
mientos vecinales54, unos hechos que ocurrieron entre
la primavera y el verano del año 1960; sin embargo,
a pesar de constituir en aquellos momentos tales inci-
dentes una noticia muy reseñable por su gravedad (ya
que, como decimos, fue necesaria la presencia de la
Benemérita durante unos días, produciéndose, incluso,
detenciones de vecinos), resulta sorprendente que en
la prensa de la época no aparezca referencia alguna
sobre los mismos, como tampoco en archivos donde se
presume que debiera existir documentación al res-
pecto; pero nada hemos encontrado a pesar de nues-
tras reiteradas tentativas.

Desde luego, las aguas de la confrontación vol-
vieron paulatinamente a su cauce pero la relación in-
travecinal ya no fue la misma, quedando resquemores,
incomprensiones y heridas que tardaron muchos años
en cicatrizar.

CONSIDERACIONES FINALES 

Las costumbres del campesinado, en cuanto a
los aprovechamientos forestales, se mantuvieron más o
menos estables hasta la segunda mitad del siglo XIX
pero, a partir de entonces se produjo una fractura total
de esas fórmulas consuetudinarias, caracterizadas por
unos amplios márgenes de discrecionalidad y de gra-
tuidad, como consecuencia de la implantación de una
política, de corte liberal, reguladora e intervencionista. 

Con estos nuevos dictados la Administración
pretendía conseguir varios objetivos: una mejora y
conservación de los montes, allegar fondos para las
depauperadas arcas del Estado mediante la enajena-

ción de los aprovechamientos forestales en subasta pú-
blica; y desterrar ancestrales prácticas por considerar-
las reminiscencias de un colectivismo primitivo que de-
bía desaparecer.

La desarticulación progresiva del sistema tradi-
cional existente no resultó fácil pues, por un lado, se
solapaba en el tiempo con la desaparición de la ga-
nadería trashumante y la carretería (fuertemente arrai-
gadas en la comarca serrana de pinares), lo que in-
crementaba la presión sobre las masas arboladas; y,
por otro, por la fuerte oposición mostrada por los pue-
blos al desposeérseles de la autorregulación que sobre
los pinares de propiedad comunal venían disfrutando
desde tiempos inveterados.

Para la inmensa mayoría de aquellas gentes, el
disfrute de los bienes comunales de manera gratuita te-
nía una acusada influencia en sus economías domésti-
cas porque contribuía a mitigar, aunque fuera míni-
mamente, su extremada pobreza. No debe extrañar,
por tanto, que las comunidades rurales mostraran su
frontal rechazo a esta nueva situación impuesta a sus
espaldas, al considerar que el derecho a la subsisten-
cia era un derecho de todos, en especial de los más
necesitados, y en este principio justificaban sus actua-
ciones en relación con los montes; por tanto, surgieron
manifestaciones de protesta, individuales y colectivas,
en contra de la pérdida de control de los bienes co-
munales y la asunción de su gestión por la Adminis-
tración forestal.

Esta fue una realidad incuestionable que pone en
evidencia el tremendo desafecto existente entre las au-
toridades del ramo y la sociedad rural, pudiendo cons-
tituir este hecho como una de las causas que originaron
los usos devastadores del monte, con roturaciones, ta-
las, incendios, pastoreo abusivo, aprovechamientos des-
medidos y otras actuaciones manifiestamente perjudi-
ciales para las masas boscosas. Esto, al menos, es lo
que se recoge en algunas de las fuentes consultadas
pero, no debe olvidarse que los montes siempre estu-
vieron sobreexplotados por lo que, sin negar aquellas
afirmaciones, el campesinado hubiera seguido aprovi-
sionándose en los montes públicos a su antojo, como lo
venía haciendo desde siempre, aunque en algunas zo-
nas lo hiciera de manera discrecional si bien, como re-
sulta obvio, sin sujeción a ninguna regla dasonómica.

Es cierto que los ingenieros de los Distritos que,
como el eslabón más próximo de la Administración Fo-
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54 También en la comarca de Pinares se produjeron manifestaciones puntuales en algunos pueblos para defender el derecho consuetudinario de la vecindad
para el reparto de los pinos de privilegio, protestando contra una sentencia del Tribunal Supremo que consideraba no ajustado a derecho el concepto de ve-
cindad recogido en las Ordenanzas y que afectaba a un empleado de telégrafos y a un practicante, pero que podía ser el coladero para nuevos beneficia-
rios. 



restal al campesinado, conocían la triste realidad so-
cial; sin embargo, a la luz de la bibliografía consul-
tada, existió una gran insensibilidad en muchos de
ellos que alcanzó límites insospechados hasta el punto
de que, en infinidad de ocasiones, desestimaron las
peticiones de los pueblos en demanda de aprovecha-
mientos extraordinarios a pesar de estar conveniente-
mente justificadas y razonadas. Por otra parte, el cam-
pesinado consideraba los montes como algo propio y
como tal decían que los respetaban; opinión, por su-
puesto, que no compartían los ingenieros, sino más
bien todo lo contrario pues consideraban a los vecinos
como enemigos del monte.

No obstante, desde un punto de vista objetivo,
debe señalarse que ni los ingenieros se mostraron tan
intransigentes como nos quieren hacer creer las fuentes

provenientes de los pueblos (existen muchos expedientes
relativas a peticiones resueltas favorablemente), ni el ve-
cindario fue un enemigo tan recalcitrante de las masas
boscosas como nos transmitieron los forestales (también
pueden verse evidencias del apoyo comunitario que
prestaban los vecinos, por ejemplo, en la extinción de
incendios, incluso, a riesgo de su propia vida). De cual-
quier modo, las protestas campesinas fueron endémicas
durante bastantes decenios pero, al final, la Adminis-
tración consiguió que la enajenación de todos los apro-
vechamientos se realizara mediante subasta pública, y
que los montes se sometieran a una planificación racio-
nal, algo que, al margen de otras consideraciones mer-
cantilistas, vendría a suponer un beneficio para los mon-
tes y un incremento importante de su producción que, a
la postre, redundarían en favor de las comunidades ru-
rales.
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Imagen 2.–CUP Núm. 64. Pinar de Matamala de Almazán.
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e solicita nuestra colaboración desde la Unidad
de Arqueología del IE Universidad para intervenir en
el “Workshop. Arqueología y Arquitectura”, con el ob-
jetivo de repasar más de un siglo de intervenciones ar-
queológicas constatadas en el yacimiento de Tiermes.

Decimos Tiermes y no Termes, pues aunque tra-
taremos de referenciar todos los períodos históricos, de
forma sucinta, nos detendremos más en los correspon-
dientes al medievo 3.

Debemos iniciar la historiografía de las investi-
gaciones arqueológicas mencionando las fuentes y es-
tudios sobre este conjunto arqueológico ubicado a los
pies de la sierra Pela, en los límites de las tierras so-
rianas con las provincias de Guadalajara y Segovia.

Aunque no profundizaremos en ello, los intere-
sados pueden acudir a un estudio ya clásico, pero de
perfecta actualidad que fue la aportación de la Sra.
Revilla Andía a Tiermes I 4. En él se recoge lo expuesto
por los autores que escribieron sobre Termes y como
vieron ellos esta ciudad, así como los hechos que
acontecieron en ella. Ahí están textos de Ptolomeo,
Apiano, Diodoro de Sicilia, Livio, Salustio, etc.

Igualmente, Revilla Andía nos introduce en las
fuentes medievales, desde la “Hitación de Wamba” a
los diferentes documentos que han llegado hasta nues-
tros días, ya reales ya eclesiásticos.

De la misma forma, nos habla de los estudiosos
que han trasladado Tiermes a sus textos, desde Am-
brosio Morales, en pleno siglo XVI, hasta Juan Zozaya
y Teógenes Ortego en los primeros años de la década
de los setenta de la pasada centuria, pero de estos, y
especialmente sobre los que se centraron en la parte
medieval del yacimiento, hablaremos más detenida-
mente en su momento.

Primeras referencias 5.

La mayoría de los autores se han limitado a ana-
lizar este yacimiento en momentos prerromanos y ro-
manos, pasando, si es que lo citan, de perfil sobre los
momentos posteriores y cuando lo hacen se centran en
la Ermita de Nuestra Señora de Tiermes.

En el siglo XVI, Ambrosio de Morales 6 y el pa-
dre Mariana 7 realizan una descripción de la ciudad y
confirman que en esos momentos se encuentra despo-
blada, el segundo es reiterativo del primero.

A mitad de la centuria del dieciocho se publica
el tomo séptimo de la España Sagrada del padre Flo-
réz 8 y en él se dedica un pequeño espacio a Termes,
donde expone un breve comentario de los arévacos y
de los momentos romanos, incluyendo una cita de Ta-
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CIEN AÑOS Y VARIOS DÍAS
EN EL YACIMIENTO DE TIERMES

Aproximación historiográfica 1

Dr. Carlos de la Casa 2

A la memoria de los que pasaron por Tiermes

y ya no están con nosotros,

especialmente a José Luis Argente

S

1 Este texto corresponde esencialmente a la conferencia pronunciada en Tiermes el día 24 de julio de 2012.
2 Prf. Tutor de la UNED, Soria. Miembro del Centro de Estudios Sorianos (CSIC).
3 Momentos a los que hemos dedicado once campañas de campo en este yacimiento soriano, 1975-1985.
4 REVILLA ANDÍA, María Luisa. (1980). Fuentes, historiografía y estudios sobre Termes hasta 1975. Tiermes I. Madrid, págs. 19-44.
5 Incluimos los autores que han escrito sobre Tiermes hasta el siglo XX.
6 MORALES, Ambrosio de. (1574). Crónica General de España. Alcalá de Henares, libro VIII, cap. 1 y 12.
7 MARIANA, Juan de. S.J. (1601). Historia General de España. Toledo, cap. 6, fol. 131.
8 FLÓREZ, Enrique. (1752). España Sagrada. Madrid, tomo VIII, cap. 21-23, págs. 281-282.



cito. Al introducir sus palabras menciona la ermita me-
dieval: La Ciudad de Termes es famosa entre los Geo-
graphos, e Historiadores. Tuvo su situación en la Dió-
cesis de Osma, al Norte de la Ciudad y nueve leguas
al Occidente de la antigua Numancia, en el despo-
blado donde hoy la Ermita de nuestra Señora de Tier-
mes,… 9.

El canónigo Loperráez en su magna obra sobre
el obispado de Osma 10 hace una referencia, en me-
nos de una página, y cita la ermita: En medio del sitio
hay una ermita fabricada al estilo gótico riguroso, en
la que se venera la imagen de nuestra Señora con el
nombre que tuvo la Ciudad; y aunque corresponde al
Obispado de Sigüenza,…11.

Dice Revilla Andía que Maseu, en su Historia
Crítica de España, relata algunos episodios siguiendo
a los clásicos12. Y algo similar sucede con las referen-
cias aportadas por Cea Bermúdez, Cortés y López y
Lafuente13.

Será Nicolás Rabal quien a finales del dieci-
nueve presente en la Real Academia de la Historia un
amplio informe, que vería la luz en el boletín de esta
institución14. Trabajo que fue finalizado en agosto de
1887 y hecho público en la Academia al año si-
guiente. En este acto dijo el ilustre Eduardo Saavedra:
Nadie hasta ahora ha descrito con tal minuciosidad y
acierto los restos de la ciudad compañera y aliada de
Numancia,…. Y en verdad que llevaba razón Saave-
dra.

El citado artículo, redactado por temas, co-
menta los diferentes aspectos de la ciudad en sus di-
versas épocas. De momentos medievales hace men-
ción a la que posteriormente sería denominada
necrópolis rupestre del río. Nos presenta su ubicación
con referencia a la ermita, su asentamiento sobre el te-
rreno y el tipo de agrupación, e incluso en algunos ca-
sos facilita las dimensiones y nos dice: Volviendo á los
sepulcros, obsérvese que todos están sin cubierta y re-
llenos de tierra, pero vacíos de restos humanos: mas

lo que principalmente llama la atención es su poca
profundidad, la cual no excede de 15 á 20 cm. Esto
no se explica sino suponiendo que los cadáveres, una
vez colocados en aquellas especies de caja de pie-
dra, se cubrían con tapas de piedras ahuecadas por
debajo, y utilizadas después como sillares por los ve-
cinos de los pueblos inmediatos15.

Como puede observarse no se limita a una
mera descripción, sino que hace alguna interpretación.
Lo mismo sucede cuando describe, muy someramente,
la ermita que sitúa en el siglo XIII y nos habla de como
pudo desaparecer la pila y llevada a los pueblos de
alrededor y entre ellos menciona Manzanares16. In-
cluso cita la inscripción del pórtico; eso sí, nos afirma
que estos datos no aportan nada a la historia de la an-
tigua ciudad salvo la perdurabilidad del nombre17.

Si nos gustaría destacar la mención que hace de
como al descubrirse, por un agricultor, dos páteras de
plata, enseguida intervino un mercader ambulante de
Morcuera que las compraría y posteriormente las ven-
dería y como esto provocó una serie de excavaciones
furtivas de numerosos vecinos y no vecinos de los pue-
blos del entorno18.

Un año después volverá sobre el tema dedi-
cando unas páginas, en su Historia de Soria, al ám-
bito del yacimiento celtíbero-romano19.

El siglo XX: los viejos maestros 20

Las actividades llevadas a cabo a lo largo del
siglo XX tienen tres claras fases. La primera correspon-
dería a la segunda década, que sería la de los inicios
de los estudios arqueológicos y el comienzo de los
apoyos de la administración, de ahí su importancia. La
tercera abarcaría el último cuarto de siglo, período di-
rigido por José Luis Argente y sus diversos equipos. Y
entre ambas un espacio de tiempo desigual, con un
gran claro, la etapa de Blas Taracena y varios mo-
mentos de oscuridad científica.
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19 FLÓREZ, Enrique. (1751). Op. cit. pág. 281.
10 LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan. (1788). Descripción del obispado de Osma. Madrid, 3 tomos. Hemos manejado la edición de Turner. Madrid, 1978.
11 LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan. (1788). Op. cit. tomo I, pág. 36.
12 REVILLA ANDÍA, María Luisa. (1980). Op. cit. Pág. 41.
13 REVILLA ANDÍA, María Luisa. (1980). Op. cit. Pág. 41. 
14 RABAL, Nicolás. (1888). Una visita a las Ruinas de Termancia. Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 1, págs.451-471.
15 RABAL, Nicolás. (1888). Op. cit. Pág. 464.
16 Recuérdese que en el Museo Numantino se encuentra una pila recogida en Manzanares y que muy bien pudo pertenecer en su momento a la ermita de Tier-
mes.

17 RABAL, Nicolás. (1888). Op. cit. Pág. 464-465. Esta inscripción fue estudiada posteriormente por nosotros en: CASA, Carlos de la/RODRÍGUEZ ADRA-
DOS, Jesús Víctor. (1990). Cartelas medievales de Tiermes (Soria). El Románico en Silos. IX Centenario de la consagración de la Iglesia y el
Claustro. Burgos, págs. 559-562.

18 RABAL, Nicolás. (1888). Op. cit. Pág. 466-467.
19 RABAL, Nicolás. (1889). Historia de Soria. Barcelona. Hemos manejado la edición de Macondo. Madrid, 1980.
20 Hasta 1975.



La afición a la caza de la codorniz llevó a don
Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, a las loca-
lidades de Campisábalos y Galve, en la provincia de
Guadalajara y fue el párroco de este último municipio
quien, en una sobremesa, comentó la importancia de
unas ruinas romanas junto al Santuario de la Virgen de
Tiermes. Un año más tarde los mismos personajes vol-
vieron a mantener una conversación similar, señalando
el sacerdote que tenía nuevos datos sobre la impor-
tancia histórica del citado lugar.

Este fue el inicio de las relaciones del Conde de
Romanones con Tiermes, y es así, más o menos, como
comienza su artículo sobre este yacimiento21.

Su visita fue un auténtico trabajo de prospección
y no sólo superficial, recogió materiales, 194 piezas y
13 monedas, realizó algunos sondeos, levantó un cro-
quis y procedió a un interesante reportaje fotográfico.

Su publicación, bien estructurada, conlleva unos
antecedentes históricos que abarcan desde los “Aré-
vacos” hasta momentos posteriores a la “Hitación de
Wamba”, con comentarios como: Termes tomaría

parte muy activa en la proclamación de Galba, verifi-
cada en Clunia á la muerte de Nerón,…22.

Cita a los autores que de una forma u otra es-
cribieron sobre estos restos: Morales, Mariana, Lope-
rráez, Floréz, Rabal, etc. Se ocupa en un apartado del
estado y situación del conjunto y habla de todos los
vestigios importantes: puerta de la ciudad, acueducto,
muralla, termas, teatro, vías romanas; sin olvidar los
hallazgos, incluida alguna inscripción detectada en
Carrascosa, que transcribe y traduce. Para concluir
con un inventario del material recogido y que dona al
Museo Arqueológico Nacional.

Es tal la pasión que Álvaro de Figueroa siente
por la arqueología que manifiesta públicamente su en-
vidia de la emoción que sentirían con sus hallazgos ar-
queólogos como Champollion, Botta o Shliemann23.

Pero la labor del Conde de Romanones no se li-
mitó a lo visto hasta ahora, sino que continuó con un
importante apoyo a las futuras investigaciones.
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21 CONDE DE ROMANONES. (1910). Las ruinas de Termes. Apuntes Arqueológicos Descriptivos. Madrid.
22 CONDE DE ROMANONES. (1910). Op. cit. Pág.11.
23 CONDE DE ROMANONES. (1910). Op. cit. Pág. 6.

Conde de Romanones.

José Luis Argente. Foto: Alejandro Plaza



La intervención de Figueroa24 fue clave, como
reconoce el propio Sentenach25, primer estudioso en
realizar excavaciones arqueológicas en este yaci-
miento en 191026, para que se iniciasen las primeras
exhumaciones oficiales financiadas por el Estado: Ob-
tenido el poder por el partido en que milita, uno de los
primeros actos de su paso por el Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes fue el de conseguir alguna
cantidad para que, ya oficialmente, pudieran prose-
guirse los trabajos de excavación, que tan lisonjeros
resultados ofrecían por los tanteos efectuados, encar-
gando al que suscribe, …, de que los emprendiera en
mayor escala y más metódicos, …27.

Los resultados los da a conocer Sentenach en la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos el año
1911, en dos artículos28. En el primero realiza una
presentación-descripción del yacimiento, con un mag-
nífico plano de las ruinas y en el segundo se centra en
los trabajos de campo, llegando a afirmar que la ruina

de la ciudad debió ser producida por las invasiones
germánicas.

Expone sus intervenciones, especialmente en la
que denominó basílica y puerta del castro; comenta los
hallazgos realizados: bronces, destacando el busto de
un emperador, hierros, fragmentos arquitectónicos,
huesos, cerámicas, que pone en relación con las de Bil-
bilis, vidrios, etc.

Habla del acueducto, de los templos, etc. Para
finalmente indicarnos que debió suspender las exca-
vaciones al llegar el tiempo de lluvias; previamente ha-
bía cercado los terrenos adquiridos por el Estado y de-
positó los hallazgos en el Museo Arqueológico
Nacional, a la espera que se determinase el lugar de
ubicación final.

En cuanto al medievo podemos indicar que ana-
lizó la ermita y pensó en la existencia de dos fases
constructivas, comentando que se celebraban dos ro-
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24 Don Álvaro de Figueroa y Torres Sotomayor, primer Conde de Romanones, fue Presidente del Consejo de Ministros, Consejero de Estado, Ministro y Alcalde
de Madrid.

25 Narciso Sentenach y Cabañas (Sevilla 1835 - 1925). Historiador, arqueólogo y crítico de arte. Conservador del Museo de Tarragona y del Arqueológico Na-
cional, llegando a ser director del Museo de Reproducciones Artísticas.

26 SENTENACH, Narciso. (1910). Excavaciones en Termes. Noticias arqueológicas y artísticas. Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, págs.
217-218.

27 SENTENACH, Narciso. (1911). Termes. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. XXIV, págs. 286-287.
28 SENTENACH, Narciso. (1911). Op., cit. Pág. 286-294. SENTENACH, Narciso. (1911b). Termes II. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol.
XXIV, págs. 473-482.
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merías al año, aún persisten, una en primavera y otra
en otoño e incluso aludía a la leyenda de la aparición
de la Virgen al rey Alfonso VI.

Las excavaciones continuarían en 1913 bajo la
dirección de Ignacio Calvo29, quien inicia su publica-
ción alabando la importancia de la puesta en marcha
de las intervenciones arqueológicas y del método utili-
zado en los últimos años, ya bajo financiación privada
o pública e indica la importancia de la creación oficial
de la Junta Superior de Excavaciones.

Tras la introducción, habla de la toponimia, de
sus intervenciones, de la ciudad celtíbera, de la ro-
mana y procediendo a una interpretación de elemen-
tos arquitectónicos. Nos gustaría significar su referen-
cia al castellum aquae y su comentario final sobre la
basílica: estaba, á mi juicio, al lado oriental del forum,
ocupando precisamente el mismo lugar que hoy
ocupa la ermita de nuestra Señora de Tiermes30.

Es el primer autor en dedicar varias páginas a
los temas medievales, nos refiere la existencia de un
cementerio netamente cristiano en los terrenos que li-
mitan la ermita y como esta se encuentra sobre una ba-
sílica pagana. Igualmente señala que se detectaron va-
rios cipos de piedra blanca decorados: uno de ellos

con una estrella de cinco rayos y una cruz tímida-
mente esculpida y otro con una cruz de tosca factura
en un lado y un crismón en otro31 y continua diciendo:
En atención a estos cipos, a la disposición de los es-
queletos en sus sepulturas y á las monedas allí encon-
tradas, no vacilo en afirmar que, al menos en el siglo
IV, ya había en Termancia un importantísimo núcleo de
cristianos32.

No es descartable que los restos detectados, así
como las monedas, pudiesen ser de momentos de la
ocupación hispano-visigoda; por otra parte los cipos,
desconocemos su actual ubicación, son claramente es-
telas medievales.

Calvo sugiere un cierto renacer tras la caída de
los árabes con la llegada de la reconquista, alude a la
leyenda de la aparición de la Virgen al monarca Al-
fonso VI e incide en la documentación posterior. Con-
cretamente hace alusión a los monasterios de San Sal-
vador y Santa María de Tiermes33.

Comenta un documento de 1499, obrante en la
parroquia, en el que el abad cisterciense de la abadía
de Ovila, no olvidemos que estamos en la diócesis de
Sigüenza, alude al conocido y habitual problema de
enterramientos fuera de la parroquia propia. Aquí lo
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29 Ignacio Calvo y Sánchez (Horche, provincia de Guadalajara, 1864-Madrid, 1930). Sacerdote, arqueólogo, numismático y arabista. Fue Conservador de la
Sección de Numismática del Museo Arqueológico Nacional, labor que compatibilizó con la de profesor de árabe en la Universidad Central.

30 CALVO, Ignacio. (1913). Termes. Ciudad Celtíbero-Arevaca. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. XXIX, pág. 383.
31 CALVO, Ignacio. (1913). Op. cit. Pág. 384.
32 CALVO, Ignacio. (1913). Op. cit. Pág. 384. 
33 CASA, Carlos de la. (1979). Los monasterios de San Salvador y Santa María de Tiermes: la documentación y los datos arqueológicos. Revista Archivos,
Bibliotecas y Museos, LXXXII, págs. 525-530.
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importante es que nos está confirmando la existencia
de población en esos momentos34. Finaliza su estudio
recordando el apoyo del conde de Romanones.

Schulten, uno de los estudiosos por naturaleza
del mundo numantino, no podía ser ajeno al yaci-
miento termestino y en 1913 publicaría Monumentos
e Historia de Termancia35, realizando en el mismo una
interpretación de las estructuras edificativas, expo-
niendo, como indica Revilla Andía, una hipótesis de
población y analizando algunos hallazgos36. En este
trabajo realiza una introducción muy desagradable
contra el conde de Romanones.

No debemos olvidar al agustino Minguella
quien, en su Historia de la Diócesis de Sigüenza si-
guiendo el estudio de Narciso Sentenach, hace refe-
rencia a la ermita de Tiermes, a los monasterios e iden-
tifica la ciudad antigua37, aunque no debemos olvidar
que dos años antes al estudiar los límites de esta dió-
cesis ya hizo referencia a los cenobios38.

Blas Taracena, el arqueólogo soriano por exce-
lencia, realizó excavaciones arqueológicas en los años
1932 y 1934, los resultados nunca vieron la luz en
forma de memorias, pero fruto de sus investigaciones y
estudios sería el trabajo publicado en la revista Inves-
tigación y Progreso, donde además de analizar el há-
bitat rupestre encuadraba este en momentos celtibéri-
cos y romanos39.

Ese mismo año, y siguiendo el trabajo de Tara-
cena y de otros autores, Obermair publica un artículo
en donde hace una mera descripción de los elemen-
tos rupestres40. Había visitado el yacimiento con el Du-
que de Alba, director en esos momentos de la Real
Academia de la Historia y el director del Museo Nu-
mantino, el citado Taracena. La publicación goza de
unas buenas fotografías realizadas por algunos de los
miembros que participaron en la mencionada excur-
sión.

Sería Taracena quien, en su Carta Arqueológica
de Soria, publicase el estudio más completo hasta esa
fecha41. Referencias a los clásicos, ubicación geográ-
fica, repaso a los estudios realizados y análisis del
conjunto: ciudad celtíbera, la población de arévacos
sometidos, los restos de la ciudad imperial, la cloaca,
se refiere lógicamente al acueducto subterráneo, el
castro, otros edificios son igualmente analizados y co-
mentados de forma sucinta, pero con una importante
claridad interpretativa.

Sin olvidar los hallazgos mobiliarios romanos:
restos arquitectónicos, elementos escultóricos, piezas
epigráficas, las denominadas “páteras de Segovia”.
Asímismo hace alusión a los fragmentos de terra sigi-
llata, lucernas de barro y ladrillos con marcas, en
donde debemos destacar las correspondientes a
SATVRNINI, epígrafe que sería analizado y publicado
posteriormente por el Dr. Argente42 y por nosotros43.
Todo este material se encontraba depositado en el Mu-
seo Arqueológico Nacional, en la Real Academia de
la Historia y en el Museo Celtibérico44.

El medievo fue tenido en cuenta por el autor de
la Carta Arqueológica y así nos habla de los hallaz-
gos de objetos visigodos: una hebilla de cinturón, una
contera, etc. y haciendo referencia a las sepulturas ru-
pestres nos dice: Poco más de doscientos metros al
Este del extremo oriental de la muralla de la ciudad
aparecen numerosos sepulcros antropoides rupestres
aislados o distribuidos irregularmente en grupos de
dos o cuatro enterramientos, orientados con la ca-
beza a poniente. Cuantos en la ciudad hicieron al-
guna excavación abrieron también alguna de estas
tumbas, que siempre encontraron vacías; por excep-
ción hallamos el cadáver de una de ellas, mas sin cu-
bierta ni útil alguno que permitieran asignarle fecha
precisa45.

El propio Taracena, en 1933, había publicado
un interesante estudio sobre las galerías porticadas
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34 CALVO, Ignacio. (1913). Op. cit. Pág. 386. 
35 Previamente había publicado una versión en alemán: SCHULTEN, Adolph. (1911). Termantia, eine Stadt der Keltiberen. Neue Jahubüher für klassis-
che Altertumgeschichte, 27.

36 SCHULTEN, Adolph. (1913). Monumentos e Historia de Termancia. Boletín de la Real Academia de la Historia, vol., LXIII, págs. 461-477 y 571-
582. REVILLA ANDÍA, María Luisa. (1980). Op. cit. Pág. 42.

37 MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio. (1913). Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus obispos. Madrid, vol., 3º, págs. 658-659. 
38 MINGUELLA Y ARNEDO, Toribio. (1910). Op. cit. Vol. 1, págs. 30 y ss.
39 TARACENA AGUIRRE, Blas. (1934). Arquitectura hispánica rupestre. Investigación y Progreso. Vol. VIII, págs. 226-232.
40 OBERMAIER, Hugo. (1934). Una excursión a la fortaleza celtibérica de Termancia (Soria). Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CV,
cuadernos I y II, tirada aparte.

41 TARACENA AGUIRRE, Blas. (1941). Carta Arqueológica de España. Soria. Madrid, págs. 102-116.
42 ARGENTE OLIVER, José Luis. (1975). Fragmentos de ladrillos romanos con marca, encontrados en Termancia. Montejo de Tiermes (Soria). Revista de So-
ria, nº 25, s/p.

43 CASA, Carlos de la. (1983). Marca de alfarero en ladrillos procedentes de Tiermes. Homenaje al Prf. Dr. Martín Almagro Basch. Madrid, tomo IV,
págs. 53-67.

44 Este Museo se encontraba en los bajos de la Diputación Provincial de Soria, pasando el material al Museo Numantino durante el período de dirección del
Dr. Juan Zozaya.

45 TARACENA AGUIRRE, Blas. (1941). Op. cit. pág. 116.



del románico en donde incluyó la Ermita de Nuestra
Señora de Tiermes46.

Álvaro D’Ors realizó un curioso trabajo biblio-
gráfico sobre el tema que sería publicado junto al es-
tudio de la vía romana de Vxama a Sigüenza, todo
ello con el fin de recopilar datos para realizar una in-
terpretación histórica de la ciudad, haciendo constar
la inscripción de Peralejo de los Escuderos, pieza en
bronce que alude a Tiermes. En lo que se refiere al
conjunto arqueológico sigue a Taracena47.

La revista Celtiberia, órgano científico del Cen-
tro de Estudios Sorianos, publicaría en 196448 un tra-
bajo descriptivo del yacimiento del cálamo de Teó-
genes Ortego, que sería la base de su guía de
196749.

En las primeras ediciones y en lo que al mundo
posclásico se refiere apenas se hace referencia y el

material gráfico de estos momentos es más bien es-
caso; algún resto visigodo, la necrópolis rupestre y la
ermita. En años y ediciones posteriores se fueron in-
cluyendo nuevos datos, así vemos en la de 1982 por
primera vez y de forma inédita como aparecen unas
fotografías de la necrópolis medieval de Nuestra Se-
ñora de Tiermes50. De estas intervenciones sólo co-
nocíamos los comentarios de Doroteo García Yagüe,
guarda jurado del yacimiento51.

En estos años, el último arqueólogo en interve-
nir fue Juan Zozaya, director del Museo Numantino,
quien nunca publicó los resultados de sus exhuma-
ciones en Tiermes.

Lógicamente un yacimiento de las característi-
cas de este ha llevado a diferentes historiadores a es-
cribir sobre temas puntuales del mismo, aunque no
hayan participado nunca en sus labores de campo.
Así de estos momentos podemos citar, dentro del ám-
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46 TARACENA AGUIRRE, Blas. (1933). Notas de arquitectura románica. Las galerías porticadas. Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, nº. 9, págs.
10-12.

47 D’ORS, Álvaro. (1951). Un nuevo dato para la historia de la llamada Termancia. Estudios dedicados a Menéndez Pidal. Madrid, tomo I, vol. 3, págs.
567-581. 

48 ORTEGO Y FRÍAS, Teógenes. (1964). Tiermes, ciudad rupestre celtibero-romana. Celtiberia, nº 28, págs. 185-219.
49 ORTEGO Y FRÍAS, Teógenes. (1967). Guía de Tiermes. Soria.
50 ORTEGO Y FRÍAS, Teógenes. (1982). Tiermes, Ciudad rupestre celtíbero-romana. Guía del Conjunto Arqueológico. Soria.
51 Sólo existen las fotografías, al parecer no se realizaron diarios, ni inventarios e igualmente desconocemos los hallazgos detectados, si es que los hubo.
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bito romano, a Gratiniano Nieto52, García y Bellido53

y Spindler54, y del visigodo a Aoberg55 y Zeiss56.

El siglo XX: la etapa dorada (1975-2000)

En el año 1974 José Luis Argente Oliver, un jo-
ven arqueólogo formado como nosotros bajo la direc-
ción del Prf. Dr. Martín Almagro Basch, era destinado
a Soria en calidad de conservador-director del Museo
Numantino.

Pocos meses después de su llegada, en noviem-
bre, pensó en formar un equipo para reiniciar las ex-
cavaciones en Tiermes, entonces todos se referían a
este lugar como Termancia.

Desde esos momentos y hasta su muerte, acae-
cida en 1998, este yacimiento fue objeto de constan-
tes investigaciones arqueológicas, cursos, exposiciones
y lo que es más importante publicaciones.

Este cuarto de siglo, el último de la centuria del
veinte, ha sido sin duda el momento de mayor des-
arrollo y difusión de Tiermes y todo ello gracias al ci-
tado arqueólogo:

o Se comprometió de por vida con el yacimiento,
las campañas fueron continuas y los resultados
vieron la luz de una forma casi constante.

o Se formó un equipo multidisciplinar en el que fue-
ron rotando diferentes investigadores.

o Los trabajos de campo y por tanto las posteriores
investigaciones se centraron en diferentes puntos
del conjunto arqueológico.

o Se convirtió en un centro de formación de jóve-
nes historiadores.

o Se creó un Museo Monográfico, con exposicio-
nes temáticas anuales.

o Se realizó un Plan Director de intervención en el
Yacimiento
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52 NIETO GALLO, Gratiniano. (1958). Fragmento de un bronce epigráfico encontrado en Perealejo de los Escuderos (Soria). Madrid. 
53 GARCÍA Y BELLIDO, Antonio. (1966). Las trullae argenteas de Tiermes. Archivo Español de Arqueología, XXIX, nº 113-114. Madrid, págs. 113-123.
54 SPINDLER, Konrad. (1974). Fragmente einer formschüssel für terra sigillata aus Tiermes (Pro. Soria). Madrider Mitteilungen, 15. Madrid-Berlín, págs.
176-184.

55 AOBERG, Die Franken und Westgotten in Völkerwanderungszeit. Upsala, págs. 208, 213 y 219.
56 ZEISS, Hans. (1934), Die grabfunde aus dem spalischen Wesgotenreich. Berlin und Leipzig, págs. 176-184.
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o Se proyectó a la sociedad.

o La Administración, primero el Ministerio de Cul-
tura y posteriormente la Junta de Castilla y León,
apostó por Tiermes.

Para una mayor facilidad de comprensión ire-
mos realizando el comentario de intervenciones si-
guiendo un orden cronológico de actuación y para ello
lo mejor es seguir las propias Memorias de Excava-
ción.

El primer período corresponde a los años 1975-
197857. La labor de campo se inició el 16 de Agosto
de 1975 y se centró en dos puntos: la zona del Castro
con el fin de constatar los diferentes asentamientos hu-
manos, bajo la dirección del propio José Luis Argente
y de Alfredo Jimeno, dos campañas, que permitieron
confirmar dos momentos de ocupación, ambos del si-
glo I; y en el área de la ermita con el objetivo de ini-
ciar los estudios de la necrópolis medieval, asumiendo
estos trabajos José María Izquierdo a quien se le uniría
en la dirección Carlos de la Casa.

Con el fin en primer lugar de identificación, sin
olvidar las futuras intervenciones, así como establecer
una ruta para las visitas turísticas y tras el levanta-
miento topográfico del conjunto arqueológico, el pro-
pio doctor Argente numeró los restos de inmuebles
existentes y a cada estructura le adjudicó un número
que sería utilizado para identificar a estos. No olvide-

mos que a algunos de ellos no se les pudo dar una fun-
cionalidad hasta después de su exhumación y estudio.

En 1977 se incorporaría Adelía Díaz, quien
permanecería en el yacimiento hasta el final de la
etapa de José Luis Argente, desarrollando todo el tra-
bajo de forma conjunta con él. Ambos iniciaron las ex-
cavaciones ese año en el denominado Edificio Público
Numero 1, conocido como Teatro, poniendo de mani-
fiesto que se trataba de un graderío. En la zona de la
arena se detectaron materiales que permitían hablar
de una cronología que comprendía desde la segunda
mitad del siglo I a principios del II.

Estos mismos investigadores iniciaron el estudio
del Acueducto Romano, que duraría varios años.

Argente, en 1978, comenzó la limpieza de un
cubo de la muralla, continuándose durante varios
años. Al final se sacarían a la luz casi 150 metros y la
presencia real de los cimientos de cuatro cubos o ci-
mentaciones de torres. Fechándose en las dos prime-
ras centurias de nuestra era y la finalización de la
construcción de los lienzos de defensa a mediados del
siglo III. En estos trabajos asumieron la responsabili-
dad de la dirección diferentes investigadores desta-
cando entre otros Victor Fernández y, especialmente,
Alfonso González Uceda quien realizaría su Tesis de
Licenciatura sobre esta Muralla.

Aunque en el tema visigodo y medieval entrare-
mos posteriormente, si debemos indicar que por pri-
mera vez se incluyen en los anexos de la memoria
científica unos trabajos sobre las estelas medievales,
que no visigodas como decía Ortego58, y se inician los
análisis de los restos óseos procedentes de la necró-
polis59.

Ya desde estos primeros momentos y de forma
anual se publicaron los informes de las excavaciones
en la revista Celtiberia y fueron viendo la luz temas
puntuales sobre el yacimiento60 hasta la aparición de
la Memoria, que como ya hemos indicado saldría en
la serie Excavaciones Arqueológicas en España en
1980.

Un segundo período comprendería los años
1979 y 198061, durante este período se incorporaron
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57 ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1980). Tiermes I. Madrid.
58 CASA, Carlos de la. (1980). Las estelas funerarias de Tiermes. Tiermes I. Madrid, págs. 329-336.
59 REVERTE COMA, José Manuel. (1980). Estudio antropológico y paleopatológico de los restos humanos recogidos en el yacimiento de Tiermes. Tiermes I.
Madrid, págs. 338-361.

60 CASA, Carlos de la. (1978). Un interesante grupo de estelas discoideas halladas en torno a la Ermita románica de nuestra Señora de Tiermes. Archivos
Bibliotecas y Museos, nº. LXXXI, 3, págs. 645-658. IZQUIERDO, José Maria/CASA, Carlos de la. (1979). Excavaciones en la necrópolis medieval de
la Ermita de Nuestra Señora de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria). Actas del XV Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza, págs. 1185-
1189.

61 ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1984). Tiermes II. Campañas de 1979 y 1980. Excavaciones realizadas en la Ciudad Romana y en la
Necrópolis Medieval. Madrid.
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nuevos investigadores al equipo directivo. Dentro del
ámbito romano la Prfa. Inmaculada Argente, el Prf. Vic-
tor Fernández y Alfonso González Uceda y en el me-
dieval dos jóvenes arqueólogos, Elías Terés Navarro y
Manuela Domènech.

En lo correspondiente al mundo romano conti-
nuaron abriendo nuevas excavaciones y así vemos
como el edificio número 19 se empieza a exhumar
bajo la dirección de Adelia Díaz e Inmaculada Ar-
gente, quienes atribuyeron a esta estructura la función
de “Castellum Aquae”.

Se intensificaron las intervenciones en el Acue-
ducto, poniéndose al descubierto una nueva estruc-
tura de hábitat que denominaron Casa del Acue-
ducto, en cuyas habitaciones se detectaron una serie
de importante pinturas murales, estableciendo una
amplia cronología que “a priori” situaron entre los si-
glos II y V. Así mismo, se exhumaron restos de dos en-
terramientos en el propio canal del acueducto62.

Como ya se ha dicho, la incorporación de nue-
vos historiadores conllevaba nuevas intervenciones y
así Fernández Martínez y González Uceda, asumie-
ronen las investigaciones en nuevos tramos de la mu-
ralla. Abriendo los estudios a temas complementarios
como el análisis de los restos faunisticos63.

Los trabajos en la necrópolis medieval conti-
nuaron con la ampliación de nuevas áreas entorno a
la Ermita, iniciándose una limpieza en el interior de
la misma, poniendo al descubierto nuevos elementos
arquitectónicos. Durante esta época deja la codirec-
ción José María Izquierdo y se incorpora Elías Terés
Navarro.

Debemos destacar que en las excavaciones re-
alizadas en la sacristía se detectaron nuevas estelas,
que por algún motivo fueron soterradas en ese lugar,
así como una serie de monedas de Felipe IV que nos

permitieron fechar la pavimentación descubierta en
ese punto del templo.

En los estudios complementarios se analizan
nuevos elementos; así se estudian las marcas de can-
tero de la ermita, por Terés Navarro64; se dan a co-
nocer nuevas estelas funerarias65 y se profundiza en
los análisis antropológicos y paleopatológicos de los
restos óseos, detectando una serie de trepanaciones66
e igualmente se incluyen por primera vez los trata-
mientos de los materiales67, y como es lógico conti-
nuaron los estudios monográficos68.

En 1994, se publica el tercer y cuarto volumen
de la serie de Tiermes; este último corresponde a la
Casa del Acueducto y a los trabajos realizados desde
1979 a 198669. Estamos ante una de las memorias
más importantes, pues se da por cerrado en princi-
pio, como siempre en el mundo de la investigación,
un conjunto arquitectónico, la Casa del Acueducto
con unos límites arqueológicos que van desde el siglo
I al V, siendo un elemento clave para el conocimiento
de la Arquitectura rupestre termestina.

Esta es la última memoria publicada del
mundo romano y concluye con los trabajos realiza-
dos en 1986, de ahí que tengamos que acudir a
otros estudios para conocer la continuidad de las ex-
humaciones70. Y así vemos como se trabajó en el
conjunto rupestre del sur, en donde destacan las de-
nominadas Casa de Taracena y Casa de la Horna-
cina; se continuó con las investigaciones en el deno-
minado Castellum Aquae; en las Termas Norte y en
las Tabernaes. También se observa como se van in-
corporando otras personas al equipo directivo, caso
de Alberto Bescós.

Ese mismo año veía la luz el monográfico Tier-
mes III 71, en donde se incluían los estudios medieva-
les y las excavaciones en el foro. Estas corresponden
a las campañas 1981-1984 y fueron dirigidas por
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62 ARGENTE OLIVER, José Luis/ALONSO, Antonio. (1982). Dos enterramientos bajo imperiales en el acueducto de Tiermes. I Symposium de Arqueolo-
gía Soriana. Soria, págs.417-431. CASA, Carlos de la/REVERTE, José Manuel. (1995). Estudio de dos esqueletos del siglo IV procedentes de Termes.
Celtiberia, 89, págs. 253-258.

63 MIGUEL ÁGUEDA, Francisco Javier/MORALES MUÑIZ, Arturo. (1984). Informe sobre los restos faunísticos recuperados en la excavación de la muralla de
Tiermes. Tiermes II. Madrid, págs. 292- 310.

64 TERÉS NAVARRO, Elías. (1984). Signos lapidarios en el pórtico de la Ermita. Tiermes II. Madrid, págs. 491-497.
65 CASA, Carlos de la/DOMÉNECH, Manuela. (1984). Estelas funerarias medievales II. Tiermes II. Madrid, págs. 499-506.
66 REVERTE, José Manuel/CASA, Carlos de la. (1984). Estudio de los restos óseos. Tiermes II. Madrid, págs. 507-526.
67 GARCÍA, Alfonso/PÉREZ, Carmen. (1984). Análisis de la restauración del material arqueológico de la necrópolis medieval de Tiermes. Tiermes II. Ma-
drid, págs. 527-533.

68 ARGENTE OLIVER, José Luis. (1980b). Plano topográficos y breve información sobre el Yacimiento Arqueológico. Soria. CASA, Carlos de la.
(1980b). Seis piezas de maravedises procedentes de Tiermes (Soria). Cuadernos de Numismática, nº. 24-25. Madrid, págs. CASA, Carlos de la/DO-
MÉNECH, Manuela. (1983). Estelas medievales de la provincia de Soria. Soria.

69 ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1994c). Tiermes IV. La Casa del Acueducto (Domus alto imperial de la ciudad de Tiermes) Campañas
1979-1984. Madrid.

70 ARGENTE OLIVER, José Luis. (1994). El yacimiento de Tiermes. Investigaciones en el período 1975-1993. III Seminario de Arqueología. Soria, págs.
9-18.

71 CASA, Carlos de la et alii. (1994). Tiermes III. Excavaciones realizadas en la Ciudad romana y en las necrópolis medievales (campañas
1981-1984). Madrid.



José María Izquierdo72, quien marca una cronología
estimativa de época Julio-Claudia y mantiene la tesis
de que el foro se complementaría con una plaza y es-
taría rodeado de un conjunto de edificios públicos.

Durante estos años vemos como proliferan los
artículos sobre temas concretos tanto de los investiga-
dores que trabajan en el Tiermes romano, como otros
que colaboraron puntualmente73.

El Servicio de Investigaciones Arqueológicas de
la Diputación Provincial de Soria organizó dos Sympo-
sium de Arqueología Soriana, en donde el yacimiento
de Tiermes tuvo una presencia importante74.

Tiermes III y IV, fueron las últimas Memorias pu-
blicadas. La labor del Dr. Argente y su equipo, fue pre-
sentada en pequeñas memorias anuales, que supera-
ban el ámbito de los informes que habían visto la luz
hasta ese momento y gracias a ellas se pueden seguir
los trabajos que se realizaron en el yacimiento hasta
el año 1997.

En la década de los noventa se procedió a re-
alizar nuevos sondeos en el área de foro. Se puso al
descubierto un mosaico correspondiente a la primera
centuria; se intensificó la limpieza y exhumación del
canal norte y su entorno, se abrieron nuevos lienzos
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Excavaciones de Tiermes (1925-1931). Foto: Tiburcio Crespo. JCyL. AHPSo. 1.130

72 IZQUIERDO, José María. (1994). Excavaciones en el foro de Termes (1981-1984). Tiermes III. Madrid, págs.9-29.
73 ARGENTE, José Luis/MOSTALAC, Antonio. (1982). La pintura mural romana de la Casa del Acueducto de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria), págs. 147-
163. ARGENTE, José Luis/BAQUEDANO, Enrique. (1983). Broche y botón romanos decorados de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria). Homenaje al Prf.
Dr. Martín Almagro Basch. Madrid, vol. III, págs. 411-421. ARGENTE, José Luis/MOSTALAC, Antonio. (1985). La construcción alto imperial denomi-
nada “Casa del Acueducto” (Tiermes, Soria). XVII Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza, págs. 881-893. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Victor.
(1983). El taller de cerámica sigillata en Tiermes. Homenaje al Prf. Dr. Martín Almagro Basch. Madrid, vol. IV, págs. 21-30. ARGENTE OLIVER, José
Luis. (1987). Tiermes. La ciudad en la roca Arqueología de las ciudades perdidas, nº. 83-84. págs. 1327-1335. ARGENTE OLIVER, José Luis. (1992).
Tiermes. Arquitectura rupestre. Jornadas sobre teledetección y geofísica aplicadas a la arqueología. Madrid, págs. 149-155. ARGENTE OLIVER,
José Luis. (1991b). Tiermes, la roca como base para la vivienda doméstica en época romana. La casa urbana hispano romana. Zaragoza, págs.
213-231. SÁNCHEZ HOMBRE, F. et alii. (1994). Aplicación de la prospección geofísica en el estudio de un yacimiento arqueológico: el foro romano de
Tiermes. Actas 2ª reunión nacional de Geoarqueología. Madrid, págs. 457-476. SILES, Jaime. (1985). Las páteras, en caracteres latinos, de Tier-
mes y un plato de bronce, con inscripción celtibérica, encontrado en Gruissan. Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, vol. 1, págs.
455-462. VILLAR, Francisco. (1995). Termes, Tarraco, Turiaso. Los dobletes con r/rr en la toponimia prerromana hispana. Beiträgbe zur Namenfors-
chung, págs. 301-339.

74 ARGENTE OLIVER, José Luis. (1984). Investigaciones del mundo romano en Tiermes. I Symposium de Arqueología Soriana. Soria, págs. 243-293.
CASA, Carlos de la/TERES, Elías. (1984). Aportaciones al estudio del alfar de Terra Sigillata en Tiermes. I Symposium de Arqueología Soriana. So-
ria, págs. 361-375. ARGENTE OLIVER, José Luis/ALONSO, Antonio. (1984). Dos enterramientos bajo imperiales en el acueducto de Tiermes. I Symposium
de Arqueología Soriana. Soria, págs.417-431. IZQUIERDO, José María. (1992). El planeamiento urbano del centro monumental de Tiermes en época
Julio-Claudia. II Symposium de Arqueología Soriana. Soria, II vol., págs. 785-796. MARTÍNEZ, A/HERNÁNDEZ, E. Material de época romana ha-
llado en las excavaciones de la necrópolis celtibérica de Carratiermes. (Montejo de Tiermes, Soria). II Symposium de Arqueología Soriana. Soria, II
vol., págs. 797-813.



de muralla, así como diferentes construcciones rupes-
tres75, hasta el fatal desenlace que fue la muerte, tras
una larga y penosa enfermedad del doctor Argente el
31 de Julio de 1998.

Aprovechando las instalaciones museísticas
cada año, junto a la formación de jóvenes estudiantes,
se presentaron a la sociedad una serie de exposicio-
nes que permitían ir conociendo diferentes aspectos de
la histórica ciudad celtibero-romana-medieval76.

En los entornos del conjunto arqueológico de
Tiermes, al este de la necrópolis rupestre del río, se de-
tectaron restos celtibéricos en el paraje conocido como
Carratiermes. Esto motivó que en la primavera de
1976 se iniciaran una serie de intervenciones en la
que resultó ser una necrópolis celtibérica, siglos IV-V a
Xto, y cuyos primeros resultados fueron publicados en
1979 por el propio José Luis Argente y su esposa la
Prfa. Díaz77.

Los trabajos en este yacimiento, muy alterado
por los furtivos, continuaron a lo largo de los años, es-
pecialmente desde 1986 hasta 1991, saliendo a la
luz una nueva publicación sobre los conjuntos proto-
celtibéricos78.

La memoria definitiva se editó ya fallecido su au-
tor, aportando los siguientes datos cronológicos: los
momentos más antiguos, ubicados en los alrededores,
se pueden situar en el siglo XIV a. Xto. y en lo que res-
pecta al complejo funerario se puede hablar de tres fa-
ses, protoceltibérica del siglo VI a IV a. Xto.; celtibé-
rico pleno desde finales del IV al180/133 a. de Xto. y
celtibérico tardío desde el 180/133 a C. a la segunda
mitad de la primera centuria. Su aportación en hallaz-

gos fue importante, como vemos en la propia memo-
ria79 y en los estudios relacionados con esta área80.

Como ya hemos indicado a lo largo de estas
páginas, entre los materiales detectados por diversos
autores siempre solían encontrarse algunas piezas de
cronología visigoda. De hecho los hallazgos más inte-
resantes, hasta hace pocos años, eran los que se lo-
calizaron en las intervenciones de Sentenach y que
fueron magníficamente estudiados por el Dr. Dohijo81.

Nuestros primeros trabajos de campo en Tier-
mes, agosto de 1975, nos permitieron constatar la pre-
sencia de momentos hispanovisigodos en esta ciudad.
Junto a algunos sillares empotrados en los anexos de
la ermita se localizaron varios fragmentos de friso de-
corado con temas geométricos similares a los ya exis-
tentes y que están enmarcados claramente dentro de
la plástica arquitectónica visigoda. Así mismo, locali-
zamos una hebilla de cinturón en bronce similar a las
que acompañan a las placas liriformes82.
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75 ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1990). Tiermes. Excavaciones Arqueológicas. Campaña 1990. Soria. ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1991).
Tiermes. Excavaciones Arqueológicas. Campaña 1991. Soria. ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1992). Tiermes. Excavaciones Arqueológi-
cas. Campaña 1992. Soria. ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1993). Tiermes. Excavaciones Arqueológicas. Campaña 1993. Soria. ARGENTE OLI-
VER, José Luis et alii. (1994). Tiermes. Excavaciones Arqueológicas. Campaña 1994. Soria. ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1995). Tiermes. Ex-
cavaciones Arqueológicas. Campaña 1995. Soria. ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1996). Tiermes. Excavaciones Arqueológicas. Campaña
1996. Soria. ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1997). Tiermes. Excavaciones Arqueológicas. Campaña 1997. Soria. RODRÍGUEZ MORALES, Fran-
cisco Javier. (1995). Un sestercio inédito de Ercávica en Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria). La moneda hispánica: ciudad y territorio. I encuen-
tro Peninsular de numismática antigua. Madrid, págs. 219-224.

76 ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1992b). Tiermes y Roma. Conquista y romanización. Soria. ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1993b). Tier-
mes. Tierra sin tiempo. Soria. 

77 ARGENTE OLIVER, José Luis/DÍAZ, Adelia. (1979). La Necrópolis celtibérica de Tiermes (Carratiermes, Soria). Noticiario Arqueológico Hispánico. Ma-
drid, págs. 95-151. DÍAZ, Adelia/ARGENTE, José Luis. (1988). La necrópolis de Carratiermes (Tiermes, Soria). II Simposium sobre los celtiberos. Za-
ragoza, págs. 51-58. ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1989). Períodos protoceltibéricos y celtibéricos en la necrópolis de Carratiermes (Montejo de Tier-
mes, Soria): Avance de los resultados en la campaña de 1989. Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, nº 2, págs. 223-248.

78 ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1994). Los conjunto protoceltibéricos de la Meseta Oriental: ejemplos de la necrópolis de Carratiermes (Montejo de
Tiermes, Soria). Trabajos de Prehistoria, vol, 49, págs. 295-325. RESINO, Jaime/LÓPEZ, Oscar (1999). Nuevas aportaciones sobre el doblamiento
calcolítico de la meseta Norte: el poblado calcolítico de Carratiermes. (Montejo de Tiermes, Soria). XXIV Congreso Nacional de Arqueología. Car-
tagena vol 2 págs 113-122.

79 ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (2001). Tiermes V. Carratiermes. Necrópolis celtibérica. Valladolid.
80 Dado el número de trabajos recomendamos a los interesados consultar las págs. 323 y ss. de la citada Memoria.
81 GUTIÉRREZ DOHIJO, Eusebio. (1998). Reinterpretación de algunos hallazgos realizados por Narciso Sentenach en Tiermes (Soria). Boletín del Museo Ar-
queológico Nacional, tomo 16, nº 1-2-, págs. 143-160.

82 CASA, Carlos de la/IZQUIERDO, José María. (1980). Necrópolis medieval en torno a la ermita románica de nuestra Señora de Tiermes. Campañas 1975-
1978. En ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1980). Op. cit. Págs. 251-397.

Escultura localizada en Tiermes (1925-1931).
Foto: Tiburcio Crespo. JCyL. AHPSo. 1.103



Las sucesivas campañas continuaron enrique-
ciéndose con materiales de estos momentos, lo que ve-
nía a confirmar los datos de Romanones, Sentenach,
Calvo, Ortego.

No obstante, debemos señalar que la mayoría
de estas piezas se localizaron fuera de contexto: frag-
mentos de impostas, varios reutilizados como lajas en
las sepulturas, cuentas de collar, elementos metálicos,
etc. Poniéndose al descubierto una puerta con arco de
herradura en el lienzo norte de la nave de la ermita,
etc. 83.

A esto debemos unir los materiales detectados
en el área norte de la ermita, fragmentos de impostas
similares a los exhumados en la necrópolis y que fue-
ron localizados por Terés Navarro84.

Los restos insertados en la Ermita de Nuestra Se-
ñora del Val, en la cercana localidad de Pedro, clara-
mente visigodos, llevaron a Ortego a considerar este
templo de esos momentos85. Nosotros siempre hemos
estimado que el templo era altomedieval, como se ha
confirmado recientemente; y es mas que probable que
los elementos constructivos de momentos visigodos pro-
cedan de Tiermes86.

En 1993 y ya bajo la dirección de Argente y
Díaz se excavó en el área del foro en su parte oeste,
hacia la ermita. En el segundo nivel se pusieron al des-
cubierto veintidós enterramientos, así como restos suel-
tos y acumulados, que aportaron ajuares datados en
los primeros momentos del siglo VII87.

Un estudio más completo de este cementerio fue
realizado por el Dr. Dohijo, quien participó en esas ex-
cavaciones, y nos habla de tres zonas funerarias en el
conjunto arqueológico: los restos exhumados por nos-
otros en la parte oeste de la Ermita, la necrópolis ru-
pestre del río y este nuevo conjunto, lo que autoriza a

establecer una cronología que puede ir desde la anti-
güedad tardía, siglo V, hasta la centuria del VII88.

Como complemento a estas investigaciones se
debe acudir a la tesis doctoral del citado historiador,
en donde se aporta no menos de treinta testimonios so-
bre el tema que nos ocupa89.

Autores como Nicolás Rabal o el propio Tara-
cena, como ya se ha indicado, hablaron de la necró-
polis rupestre e incluso nos manifestaron que carecían
de restos óseos. De ahí que en los años 1981 y 1982
se procediese a realizar excavaciones en la misma
bajo la dirección de la Prfa. Domènech, dándose unos
primeros avances en el II Symposium de Arqueología
Soriana90.

Se documentaron treinta y cinco enterramientos
excavados en roca, asentados sobre una cantera, con
aportación de materiales de época romana: cerámica,
fragmentos de vidrio y entre ellos un vaso globular da-
table en el siglo V, que fue detectado en una sepultura
con cobertera. El resto de piezas cuentas de ámbar,
anillos y hebillas nos llevan a cronología visigoda, si-
glos VI-VII.

En definitiva este conjunto cementerial, que se
encuentra actualmente en fase de revisión por el Dr.
Dohijo, quien se ha centrado después de nosotros en
estos trabajos91 y según su excavadora, viene a unir
los momentos visigodos con el medievo, siendo una ne-
crópolis de transición entre las dos detectadas en la
parte superior del yacimiento y establece una data en-
tre finales del VII y fines del IX principios del X 92.

En principio, la única laguna histórica existente
en el yacimiento de Tiermes es la correspondiente a la
islamización. Por sorprendente que pueda parecer no
existen datos suficientes que nos permitan hablar de
un asentamiento de gentes del Islam. Sólo se conocen
dos fragmentos de cerámica musulmana93 de reflejo
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83 CASA, Carlos de la et alii. (1994). Op. cit. Pág. 93.
84 CASA, Carlos de la et alii. (1994). Op. cit. Págs. 38-39
85 ORTEGO, Teógenes (1958). La ermita hispano-visigoda de la Virgen del Val. Pedro (Soria). Archivo Español de Arqueología, 97-98, págs. 222-230.
86 CASA, Carlos de la/IZQUIERDO, José Maria. (1992). Aproximación al hábitat visigodo de Termes. Actas II Simposium de Arqueología Soriana. So-
ria, vol II, págs. 1007-1117.

87 ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1993). Op. cit. págs. 28-31.
88 DOHIJO, Eusebio. (2007). La necrópolis hispanovisigoda del área foral de Termes. Pyrenae 38-1, págs.129-162.
89 DOHIJO, Eusebio. (2011). La Antigüedad Tardía en el Alto Valle del Duero. BAR Internacional Series 2199.
90 DOMÈNECH, Manuela/CASA, Carlos de la (1992). Necrópolis Rupestre de Tiermes. II Symposium de Arqueología Soriana. Soria, vol. II, págs.1061-
1068. CASA, Carlos de la. (1992). Las necrópolis medievales de Soria. Valladolid, págs.101-114.

91 GUTIÉRREZ DOHIJO, Eusebio. (2000). Dos anillos con lema cristiano procedentes de Tiermes. (Montejo de Tiermes, Soria). V Reunió d’Arqueologia
Cristiana Hispánica. Cartagena, págs. 459-466. GUTIÉRREZ DOHIJO, Eusebio. (2001) ¿Dos necrópolis entre la Antigüedad y el Medievo?: El Quinta-
nar de Montejo de Tiermes y la rupestre de Tiermes (Soria). V Congreso de Arqueología Medieval Española, vol. 1, págs 115-124. GUTIÉRREZ DO-
HIJO, Eusebio. (2003). Puntualizaciones sobre la hipótesis de un edificio visigodo alrededor de la ermita de Nuestra Señora de Tiermes (Montejo de Tier-
mes, Soria). Actas III Encuentro Hispania en la Antigüedad Tardía. Madrid, págs. 173-192.

92 DOMÈNECH, Manuela. (1994). Excavaciones arqueológicas en la necrópolis rupestre de Tiermes. Campañas de 1981 y 1982. En CASA, Carlos de la et
alii. (1994). Op. cit. págs. 63-81. 

93 RETUERCE, Manuel/ZOZAYA, Juan. (1986). Variantes geográficas de la cerámica omeya andalusí: los temas decorativos. La cerámica medievales nel
Mediterraneo Occidentale. Florencia, págs. 69-128. ZOZAYA, Juan (2005). Toponimia árabe en el valle del Duero. Musulmanes e Cristaos entre
o Tejo e o Douro (Sécs. VIII a XIII). Palmela, pág. 20.



dorado, producción fatimí de finales del X o principios
del XI y que establece importaciones en esos momen-
tos procedentes de Egipto94. Esta última pieza, según
nos informó personalmente el Dr. Zozaya, fue locali-
zada en superficie.

Recientemente Almagro-Gorbea y Lorrio95 plan-
tean la ubicación en Tiermes de una torre islámica o
mejor dicho la presencia de restos de su cimentación.
Una exhaustiva descripción, una documentación de las
estructuras y una interpretación y paralelos les llevan
a afirmar la existencia de esta fortificación96.

Esta hipótesis, como tal creemos que se debe to-
mar, nos plantea diversas dudas, de ahí que nos limi-
temos a señalar lo expuesto por Almagro-Gorbea y Lo-
rrio hasta que procedamos a realizar un estudio más
profundo al respecto.

Como ya hemos indicado a lo largo del texto,
las excavaciones en el entorno de la Ermita y en su in-

terior tuvieron lugar desde el año 1975 hasta 1985 de
forma continuada, viendo la luz sus resultados en las
citadas publicaciones de Tiermes I, II y III.

Once campañas, que nos autorizan a afirmar
que al contexto medieval le subyace una serie de res-
tos romanos: una “Sternenda via” o via empedrada,
de circulación interior; una estancia rupestre al pare-
cer correspondiente a momentos del alto imperio, in-
fraestructuras murales y multitud de restos fragmenta-
dos de cerámica celtibérica, romana, una serie curiosa
de moldes de terra sigillata 97, así como fragmentos de
ladrillos con la ya indicada marca SATVRNINVS98.
Todo ello viene a confirmar que la ermita y su cemen-
terio se asientan sobre una zona de vida intensa y de
actividad importante de la Termes romana.

Sobre los restos hispanovisigodos ya hemos ha-
blado y en lo referente a la necrópolis medieval de la
Ermita podemos afirmar que esta se puede incluir den-
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94 ZOZAYA, Juan. (1984). El proceso de islamización en la provincia de Soria. I Symposium de Arqueología Soriana. Soria, pág. 486. ZOZAYA, Juan.
(1993). Importaciones casuales en Al-Andalus: las vías de Comercio. IV Congreso de Arqueología Medieval Española, Alicante, vol. I, págs. 119-
138.
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Oppidum de Termes y se realizan unos comentarios nada agradables sobre la gestión del yacimiento. Respecto a este último aspecto nos reiteramos en lo
afirmado en su día por la Junta de Castilla y León en CASA, Carlos de la (Dir.) (2000). Soria arqueológica 2. Soria, págs. 95-96.

96 ALMAGRO-GORBEA, Martín/LORRIO, Alberto. (2011). Op. cit. Págs. 151-154.
97 CASA, Carlos de la/TERÉS, Elías. (1984). Op. cit.
98 CASA, Carlos de la. (1983).Op. cit.

Muralla oriental del Castro de Tiermes. Foto: JCyL. Museo Numantino 715



tro del tipo general de cementerios del medievo situa-
dos en los recintos sagrados de los templos, mantiene
una unidad de características, como la heterogeneidad
de tipos de sepulturas: lajas, algunas de ellas pertene-
cen a elementos decorativos romanos y visigodos, de-
posiciones, sarcófagos, una constante reutilización
producida por una fuerte densidad topográfica; y una
amplitud cronológica que comprendería desde el siglo
XI al XV.

La ausencia de ajuares es otra constante, lo que
ya viene siendo habitual y en general podemos decir
que está perfectamente encuadrada en las normativas
establecidas al respecto99.

Entre los materiales detectados debemos desta-
car el conjunto de monedas, noventa y dos y veintisiete
fragmentos, la mayoría pertenecientes a la corona cas-
tellanoleonesa, dos a la aragonesa y una al condado
de Urgell. En lo que respecta al conjunto de Castilla y
León, el más numeroso, corresponden a las acuñacio-
nes de Alfonso I, Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV,

Alfonso XI, Pedro I, Enrique II, Enrique III, Enrique IV y
Reyes Católicos, siendo las cecas Burgos, Cuenca,
León, Segovia y Toledo. Las aragonesas son de Juan I
acuñadas en Valencia y Fernando I en Cagliari y la de
Urgell corresponde a Armengol X, sobre estas se pu-
blicó un amplio estudio100.

Entre el resto de materiales destacan igualmente
las estelas funerarias, quince piezas, una de ellas de-
tectada “in situ”, la cronología establecida es de los si-
glos XII-XIII. A los trabajos citados bien nuestros, bien
en colaboración con la Prfa. Domènech, debemos unir
un estudio posterior sobre la función funeraria de estas
piezas101.

Igualmente debemos hacer una mención espe-
cial al análisis antropológico y paleontológico de los
restos óseos, estos nos permiten indicar la presencia
de un 60,5% de varones, con una estatura media de
167 cms., mientras la media de las hembras era de
160 cms. Respecto a las enfermedades señalar una
fuerte presencia de abrasión dental, de inflamaciones
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199 ORLANDIS, José. (1976). La elección de sepulturas en la España medieval. La iglesia en la España Visigótica y Medieval. Pamplona, págs. 259-
308. CASA, Carlos de la. (1992). Op. cit. págs.276-362.

100 CASA, Carlos de la. (1984). Moneda medieval hispano-cristiana en Tiermes. Gaceta Numismática, nº 74, III/IV, págs. 177-197.
101 CASA, Carlos de la. (1990). Fonction des stèles d’après les données archéologiques. Signalisations de sépultures et stèles discoïdales. V-XIX siè-

cles. Carcassonne, págs. 125-131.

Dos habitaciones del frente meridional en Tiermes. Foto: JCyL. Museo Numantino 723



de los alvéolos y caries; así como la presencia de un
alto número de individuos con platicnemia tibial y un
importante proceso artrósico; por último mencionar la
existencia de cráneos con trepanaciones craneales, re-
alizadas por motivos traumáticos, algunos de ellos con
regeneración del diploe, lo que nos manifiesta una su-
pervivencia a estas intervenciones quirúrgicas.

Con respecto al mundo medieval, y para con-
cluir, señalaremos que con el fin de obtener informa-
ción de un posible hábitat en la zona norte de la Ermi-
ta, se realizaron excavaciones durante dos campañas,
1985 y 1986 años bajo la dirección de Terés Nava-
rro102.

Los restos constructivos exhumados nos hablan
de tres momentos de ocupación con una amplitud cro-
nológica importante. El primero se podría situar desde
la segunda mitad del siglo I hasta mediados del II; otro
en pleno medievo y el último entre las centurias del XV-
XVI.

Los materiales constructivos aportados fueron
trece fragmentos: ocho romanos, cuatro visigodos y

uno medieval, por otra parte mencionar la localización
de ocho monedas, romanas y medievales, destacando
entre estas últimas el óbolo de Sancho Ramírez.

Antes de dar por finalizada esta etapa, la más
fructífera hasta el momento, nos gustaría mencionar la
labor divulgativa realizada, al margen de la ya indi-
cada. En esta ocasión la referida al público visitante y
esta se refleja en las guías turísticas, todas ellas con va-
rias ediciones y dirigidas, una vez más, por José Luis
Argente103.

El cambio de siglo

Hemos decidido empezar este apartado, en las
puertas del siglo XXI, concretamente en el año 1998,
por lo que significó el fallecimiento del “Alma Mater”
del yacimiento y termestino del milenio104.

Creemos que José Luis Argente era consciente
de su realidad personal y quizás de ahí que iniciase
la campaña en Semana Santa y que esta casi fuese
unida a la del verano, con un nuevo equipo de codi-
rectores como Rodríguez Morales, Gutiérrez Dohijo y
Gómez Santa Cruz

En principio, todo continuó igual en programa-
ción: excavaciones arqueológicas, cursos formativos e
incluso exposición. De hecho podemos indicar que
José Luis murió con “las botas puestas”, pues en el mes
de julio salió de Tiermes para el hospital de Santa Bár-
bara, en Soria, en donde falleció.
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102 TERÉS NAVARRO, Elías. (1994). Área Norte de la Ermita Románica. En CASA, Carlos de la et alii. (1994). Op. cit. págs.31-62.
103 ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1985). Tiermes, guía del yacimiento arqueológico. Madrid. ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1988). Tier-

mes, guía del yacimiento arqueológico y museo. Soria. ARGENTE OLIVER, José Luis/DÍAZ, Adelia. (1990). Tiermes. Soria. ARGENTE OLIVER,
José Luis/DÍAZ, Adelia. (1990b). Tiermes. Guía del Yacimiento y Museo. Valladolid.

104 CASA, Carlos de la. (2000) Rapsódico del Patrimonio Cultural. Soria Arqueológica, nº 2, págs. 311-318.

Vía romana camino de Pedro. Foto: JCyL. Museo Numantino 730

Dibujo del interior de una cueva de Tiermes. Foto: JCyL. Museo Numantino D-3

Dibujo de una escalera y dos cuevas de Tiermes.
Foto: JCyL. Museo Numantino D-8



Los trabajos de ese fatídico año permitieron
completar y regularizar el área de excavación al oeste
del Castellum Aquae: habitaciones, tabernas y red de
desagüe. El material detectado fue el habitual, desta-
cando un lote de 41 monedas que abarcan cronológi-
camente desde el siglo II a. de Xto. a finales del I d.
Xto105.

Al año siguiente, 1999, asumen la dirección Eu-
sebio Gutiérrez Dohijo y Francisco Javier Rodríguez
Morales, miembros del equipo del Dr. Argente, quie-
nes siguen el mismo esquema: excavaciones, exposi-
ción en el Museo y cursos.

Se continúa en las zonas iniciadas en campa-
ñas anteriores: área norte del Castellum Aquae, con el
fin de obtener los datos que permitiesen completar la
comprensión global de la estructura arquitectónica y la
evolución urbanística de la zona en cuestión. Proce-
diendo de forma paralela a realizar una serie de tra-
bajos de conservación y mantenimiento de algunos

puntos del yacimiento: casa del acueducto, castellum
aquae, canal norte y entorno del mismo, etc. 106.
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Plano de las Ruinas de Tiermes. Autor: conde de Romanones.

105 ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1998).Tiermes Yacimiento Arqueológico. Campaña XXIV (1998). Informe de la fase de Semana Santa.
Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL.

106 GUTIÉRREZ DOHIJO, Eusebio/RODRÍGUEZ MORALES, Francisco Javier. (1999). Tiermes Yacimiento Arqueológico. Campaña XXV (1999). Iné-
dito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL. TORRECILLAS AZNAR, Ana. (1999). El Templo del foro de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria). Su cro-
nología en función de los datos arquitectónicos. Actas del XXV Congreso Nacional de Arqueología. Valencia, págs. 456-461.

Planta de la puerta del Sol y gradería del sudeste de Tiermes.
Autor: Dr. Blas Taracena



Ese mismo año, y por encargo de la Dirección
General de Patrimonio y Promoción Cultural de la
Junta de Castilla y León, se procedió a soterrar y ade-
cuar algunos puntos del yacimiento: en torno de la Er-
mita de Nuestra Señora de Tiermes, zona norte del ca-
nal, casas rupestres de Blas Taracena107.

El siglo se inicia con perspectivas de innovacio-
nes o cambios, pero aún así en ese año 2000 tenemos
tres proyectos. Durante los meses de julio y agosto, con
apoyo de un campo de trabajo, se realizaron bajo la
dirección del ya citado Gutiérrez Dohijo labores de
conservación y mantenimiento en diferentes edificios y
construcciones, estas fueron unas actuaciones que
prácticamente abarcaron todo el conjunto arqueoló-
gico: ermita, graderío rupestre, puerta del Sol, área ru-

pestre del sur, casa de las Hornacinas, casa de Pedro
y parte del trayecto del ramal sur, la puerta del oeste,
la casa del Acueducto y el foro imperial. Comprobán-
dose que el tiempo y la climatología habían afectado
de forma dispar; de ahí que en algunas zonas sólo
hubo que limpiar la tierra y vegetación, mientras que
en otras las hiladas superiores de los cimientos fueron
objeto de nuevas consolidaciones108.

Este mismo año la Junta de Castilla y León, pre-
vio proyecto, encarga a la empresa Arquetipo la ade-
cuación señalética del yacimiento; concretamente de
todo el cerro y alrededores y así se lleva acabo a fi-
nales de año. Adaptándose con ello a la tipología de
señalizaciones que tenía aprobada la Dirección Ge-
neral de Patrimonio y Promoción Cultura109.
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107 SANZ, Luis/ZURINAGA, Salomé. (1999). Informe sobre los trabajos arqueológicos de relleno, nivelación y refinado en el yacimiento
arqueológico de Tiermes, Montejo de Tiermes. Soria. Julio 1999. Inédito. Servicio Territorial de Cultura Soria. JCyL.

108 GUTIÉRREZ DOHIJO, Eusebio. (2000). Adecuación y recuperación medioambiental en el yacimiento de Tiermes. Campo de trabajo. 2000.
Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL.

109 ARQUETIPO. (2000). Proyecto de señalización del yacimiento de Tiermes. 3 vols. Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL.

Proyecto de señalización del yacimiento de Tiermes. Autor: Arquetipo



Y por último, ese mismo año Santiago Martínez
presenta a la Unión Europea un proyecto “LIFE-Medio
Ambiente 2000” bajo el epígrafe: Protección del pai-
saje y del patrimonio cultural como clave de desarro-
llo sostenible en el Valle del Tiermes-Caracena”.

El año 2001 se inició un proyecto firmado por
Santiago Martínez y Alberto Bescós, que conllevaba
varios aspectos: una línea de investigación en el yaci-
miento, una ordenación del material existente en los al-
macenes del Museo Monográfico e inicio de una serie
de memorias pendientes. Recordemos que desde los
trabajos de la Casa del Acueducto no se habían pu-
blicado las memorias científicas, al día de hoy segui-
mos igual.

Este proyecto fue aprobado y en el informe se
exponía la realización de un inventario topográfico del

centro de fondos arqueológicos, la documentación grá-
fica de los mismos y la catalogación de los fondos de
las excavaciones de Ortego y Frías110.

Se desarrollan trabajos de documentación, lim-
pieza y documentación en el Conjunto Rupestre del sur
y la Casa del Acueducto111.

Ese mismo año, la Junta de Castilla y León en-
cargó a la empresa ARECO los trabajos de consolida-
ción de muros y solados de la muralla bajoimperial y
de la Casa del Acueducto.

El año 2002 y bajo la dirección de los mismos
técnicos se realizaron excavaciones en la denominada
“Área central de la ciudad, entre la ermita y el caste-
llum aquae”. La labor consistió en la eliminación de las
terreras existentes, producto de intervenciones como la
de Romanones y Sentenach, y preparar la zona para
una posible puesta en valor112.

En el año 2003113, bajo la dirección de los ya
indicados arqueólogos Srs. Bescós y Martínez, se ini-
ció un interesante proyecto de documentación e inter-
vención en el foro y que sería desarrollado en años su-
cesivos.

Proyecto LIFE Tiermes. Valle Tiermes-
Caracena

Aprobado por los órganos competentes de Eu-
ropa y de España, bajo la dirección de Santiago Mar-
tínez y un grupo pluridisciplinar de investigadores en
calidad de colaboradores y asesores, se desarrollará a
lo largo de varios años (2004-2006) el proyecto Life
Tiermes Valle Tiermes-Caracena.

El mismo versará sobre diferentes aspectos cul-
turales y medioambientales, en los segundos y como
es lógico no entraremos.

La parte arqueológica y como ya estaba pre-
visto desde el año 2003, se centró en la documenta-
ción, excavación, protección y estudio del área del
foro y en torno. Se intervino en el complejo denomi-
nado área del Castellum Aquae, concretamente en:

o Cruce de la calle I y el canal norte del Acue-
ducto.
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110 Corresponden al Conjunto Rupestre del Sur.
111 BESCÓS, Alberto/CABALLERO, Santiago. (2001). Trabajos de documentación arqueológica en el yacimiento arqueológico de Tiermes. 15

de agosto 5 de septiembre de 2001. 4 vols. Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL.
112 BESCÓS, Alberto/CABALLERO, Santiago. (2002). Actuación en el área central de la ciudad de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria). Cam-

paña 2002. Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL.
113 BESCÓS, Alberto/CABALLERO, Santiago. (2003). Informe de los trabajos de excavaciones arqueológicas y documentación en el foro ro-

mano de Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria). Campaña 2003, 2 vols. Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL.

Modelo de cartel de señalización para el yacimiento de Tiermes. 
Autor: Arquetipo.



o Templo Augusteo

o Zona meridional de foro Julio-Claudio.

o Pórtico sur del foro Flavio.

o Pórtico norte del foro Flavio.

o Plaza del foro.

o Plaza triangular al este del foro Flavio.

Así mismo se excavó en la zona del graderío
rupestre, concretamente en la muralla.

Todas las intervenciones conllevaron sus corres-
pondientes propuestas de consolidación y puesta en
valor parcial de las respectivas zonas.

De estos años debemos destacar, desde nues-
tro punto de vista, la importante documentación ela-
borada: fotográfica, planimétrica y documental114 .

Las intervenciones aportaron diferentes estruc-
turas y material que dentro del mundo clásico y mo-
mentos posteriores se pueden fechar en: las etapas
tardorromana, Agustea, Julio-Claudea, Flavia, siglos
III-V, y visigoda; concluyendo que la ocupación del
cerro se dio en el siglo V a. Xto. con presencia de un
conjunto monumental en lo que se considera el cen-
tro de la ciudad romana correspondiente a la época
Julio-Claudia; la individualización de un conjunto mo-
numental igualmente público situado junto al ante-
rior, construido en época Flavia; sin olvidar, como se
puso de manifiesto en el año 2006, la existencia de
un gran edificio porticado en momentos de Antonino.
Desarticulando ambos a partir de la tercera centuria,
con la consiguiente reutilización de esos espacios y
los respectivos materiales constructivos, quedando
todo ello reflejado en los informes correspondien-
tes115.

De forma complementaria y paralela se reali-
zaron una serie de actividades tales como: prospec-
ciones en los términos municipales de Montejo de
Tiermes, Retortillo, Liceras y Caracena, lo que per-
mitió entre otros hallazgos localizar restos de icnitas
en los afloramientos calizos tríasicos y fósiles mari-
nos del cretácico en las parameras calizas.

La labor editorial fue, igualmente interesante,
enfocada en diversos aspectos. Por un parte, la serie
de Anales de Tiermes que se inició con la reedición
del trabajo de Nicolás Rabal a la que se unión una
labor divulgativa, caso de la exposición Gentes de
Tiermes116 o la Guía Breve117.

E igualmente debemos reseñar que las investi-
gaciones realizadas en estos momentos fueron pu-
blicadas en diversas revistas, congresos, etc.118.

El futuro inmediato

La Dirección General de Patrimonio dentro del
programa: “Tiermes. Laboratorio cultural”, estableció
un acuerdo con la Fundación General de la Universi-
dad de Valladolid y la Universidad SEK, hoy Instituto
Empresa Universidad, con el fin de proceder a la “Pro-
tección y consolidación del área del foro romano del
yacimiento de Tiermes”, asumiendo la función de res-
tauración y consolidación arquitectónica el Dr. Miguel
A. de la Iglesia, arquitecto del centro vallisoletano y el
consiguiente seguimiento y documentación arqueoló-
gica a los arqueólogos y profesores de la universidad
segoviana, Dr. Cesáreo Pérez, Emilio Illarregui y Pablo
Arribas.

Aunque serán ellos los que expongan en este
mismo evento científico sus intervenciones y aporta-
ciones, hemos creído conveniente marcar brevemente
su labor y ediciones a lo largo de este último lustro
(2007-2011).
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114 MONTESEGURO, Patricia/SENET, Pía. (2012). Fuentes documentales para el estudio de la comarca Tiermes-Caracena. CD-ROM.
115 MARTÍNEZ, Santiago. (2004). Informe de las excavaciones en el foro romano de Tiermes. (Montejo de Tiermes, Soria). Año 2004, 3 vols.

Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL. . MARTÍNEZ, Santiago. (2005). Informe de las excavaciones en el foro romano de Tiermes.
(Montejo de Tiermes, Soria). Año 2005, 3 vols. Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL. MARTÍNEZ, Santiago. (2006). Informe de las
excavaciones en el foro romano de Tiermes. (Montejo de Tiermes, Soria). Año 2006, 3 vols. Inédito. Servicio Territorial de Cultura de So-
ria. JCyL.

116 BESCÓS, Alberto et alii. (2009). Gentes de Tiermes. Soria.
117 MARTÍNEZ, Santiago/ALDECOA, Arturo. (2008). Guía breve para visitar Tiermes. Bilbao.
118 GARCÍA DE LA VEGA, Alfonso. (2001). La evolución morfoestructural de la combe de Tiermes (Soria). Espacio natural y dinámicas territoriales:

homenaje al Dr. Jesús García Fernández. Valladolid, págs. 83-94. MANGAS, Julio/MARTÍNEZ, Santiago. (2003). Nueva inscripción de Termes: pro-
puesta para una discusión. Gerión 2, págs. 29-15. MANGAS, Julio/MARTÍNEZ, Santiago. (2004) Nuevas Inscripciones romanas en Termes (Tiermes, So-
ria). Veleia, 21, págs. 289-300. MARTÍNEZ, Santiago. (2005). Tiermes Romana. Revista Arqueología, 296, págs. 14-25. MARTÍNEZ, Santiago/MAN-
GAS, Julio. (2005). Tiermes Celtibérica. Celtíberos. Tras la estela de Numancia. Soria, págs. 169-175. MARTÍNEZ, Santiago/ SANTOS, Juan.
(2004). Pervivencias Indígenas en la Tiermes romana. Actas IX Coloquio Internacional sobre lenguas y culturas Paleoshipánicas. Zaragoza,
págs.685-706.



Se han ejecutado obras de consolidación, pro-
tección y drenaje119:

o Recalces.

o Protección de restos de roca y terrenos limítro-
fes.

o Protección de estucos y pinturas murales.

o Protección de áreas excavadas.

o Recolocación de fábricas caídas.

o Restitución de recrecidos de estructuras.

o Relleno de superficies y recuperación volumé-
trica de elementos constructivos.

o Recrecida de hiladas de sacrificios sobre muros
existentes.

o Revocos de mortero de cal.

o Vallado perimetral de las zonas de interven-
ción.

o Drenaje y relleno de superficies.

Fruto de la labor de investigación, paralela a los
trabajos de consolidación y restauración, son una serie
de publicaciones que están viendo la luz120.

En el año 2009 y de forma paralela a la labor
indicada, se realizó un acondicionamiento de los pun-
tos visitables 121.

En definitiva, Tiermes continua siendo un yaci-
miento vivo y de actualidad después de más de un si-
glo de investigaciones arqueológicas, gracias a los di-
ferentes estudiosos de unas u otras disciplinas que han
dedicado su tiempo a investigar en este yacimiento.

Soria, 21 de Agosto de 2012

San Pío X
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119 PÉREZ, Cesáreo et alii. (2008). Informe técnico arqueológico sobre el control de las obras de emergencia  de consolidación en el yaci-
miento de Tiermes. Montejo de Tiermes. (Soria) 2007, 2 vols. Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL. PÉREZ, Cesáreo. (2009). In-
forme técnico arqueológico preliminares sobre los trabajos de excavación y consolidación de varias estructuras del Foro Romano
de Tiermes. Montejo de Tiermes. (Soria) 2008. 2 vols. Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL. PÉREZ, Cesáreo et alii. (2010). In-
forme técnico arqueológico sobre excavación y control de las obras de consolidación del conjunto del foro en el yacimiento de
Tiermes. Montejo de Tiermes. (Soria) 2009. 3 vols. Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL. PÉREZ, Cesáreo. (2010b). Informe téc-
nico del control arqueológico de los trabajos de conservación y mantenimiento del yacimiento de Tiermes. Montejo de Tiermes. (So-
ria) 2010. Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria. JCyL.

120 PÉREZ, Cesáreo et alii. (2009c). Obras de consolidación en el yacimiento de Tiermes. 2009: Control arqueológico. Oppidum 4, págs. 49-72. PÉREZ, Ce-
sáreo et alii. (2009d). Excavación y control arqueológico en el Foro de Tiermes. Oppidum 4, págs. 73-98. PÉREZ, Cesáreo et alii. (2010c). Excavación
arqueológica en la calle y tabernae meridionales del foro de Tiermes. Intervención 2009. Oppidum 5, págs. 79-112. PÉREZ, Cesáreo et alii. (2011).
Nuevos hallazgos de estatuaria en Tiermes. Roma y las provincias: modelo y difusión. Mérida, págs. 787-796. PÉREZ, Cesáreo, et alii. (2011b).
Moneda y foro en Tiermes. Oppidum 6-7, págs. 61-84. PÉREZ, Cesáreo, et alii. (2011c). Circulación monetaria de G. Caligula en el Norte de Hispania.
XIV Congreso Nacional de Numismática. Madrid, págs. 629-641. IGLESIA, Miguel Ángel de la. (2009). Trabajos de consolidación y restauración
del yacimiento arqueológico de Tiermes. Oppidum 4, págs. 35-48. IGLESIA, Miguel Ángel et alii. (E/P). Tiermes: laboratorio cultural. Trabajos de res-
tauración, musealización y puesta en valor (2007-2010). VI Congreso Internacional de Musealización de Yacimiento Arqueológicos Y Pa-
trimonio.

121 ARQUETIPO. (2009). Acondicionamiento de puntos visitables. Yacimiento de Tiermes. Soria. Inédito. Servicio Territorial de Cultura de Soria.
JCyL.

Panorámica del área de la puerta del Sol (1920-1940). Tiburcio Crespo. JCyL. AHPSo. 3.582
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Vista área de la zona de los foros. (2011). Foto: Instituto Empresa Universidad y Universidad de Valladolid
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unque para rastrear el origen de las enseñan-
zas de las artes y oficios en España habría que re-
montarnos a los gremios medievales y a la formación
de artesanos durante toda la Edad Moderna, los pri-
meros antecedentes directos aparecen con la Ilustra-
ción y la creación de las Sociedades Económicas de
Amigos del País y, posteriormente, en el reinado de
Carlos III, cuando surge la necesidad de “educar a los
artesanos, fuera de la rutina, en el estudio del dibujo,
hasta conseguir que fuesen en ello expertos” 1. Más
adelante, las Cortes de Cádiz, acuerdan la supresión
de las corporaciones gremiales, en 1824 se fundó en
Madrid el “Real Conservatorio de Artes” y en 1871 se
fundó la primera “Escuela Oficial de Artes y Oficios”
de España. En 1876 se hizo un llamamiento desde el
gobierno para que instituciones locales y provinciales

crearan escuelas de artes. El resultado fue la apertura
de numerosos centros, la mayor parte de ellos por ini-
ciativa privada. La culminación de todo este proceso
fue la aparición -durante el gobierno llamado “largo”
de Sagasta- del Real Decreto de 5 de noviembre de
1886 2 por el cual se crea la “Escuela de Artes y Ofi-
cios Central” de Madrid y se abren escuelas de distrito
en Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño, Villanova i
la Geltrú y Santiago de Compostela 3.

En Soria y por iniciativa privada del “Círculo
de la Constancia” 4, nace en 1886 la primera escuela
de artes de la ciudad que llevará por nombre “Escuela
de Artes y Comercio”. En 1889, al hacerse cargo de
ella el ayuntamiento, pasará a ser “Escuela Municipal
de Artes y Comercio” y permanecerá abierta hasta
1896 5.
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LA ESCUELA DE ARTES Y COMERCIO
DE SORIA (1886-1896)

Javier Herrero Gómez

A

1 MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA, La situación de la artes y los oficios en nuestra legislatura, Madrid, 1926, 6. 
2 Gaceta de Madrid, 6 de noviembre de 1886, nº 310, 377-380.
3 Algunas escuelas de artes españolas han sido objeto de un estudio monográfico: VV.AA.: Primer Centenario de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Ar-
tísticos, Logroño, 1986; SOUSA, J. y PEREIRA, F.: Historia de la Escuela de Artes de Santiago de Compostela, 1888-1988, La Coruña, 1988; MUÑOZ BA-
RRAGÁN, E.: “La Escuela de Artes y Oficios de Toledo”, en Temas Toledanos, 72, (1992); HERNÁNDEZ DÍAZ, J. M.: “La Escuela de Artes y Oficios de Sa-
lamanca en su primera trayectoria (1879-1902)”, en BONILLA HERNÁNDEZ, J. A. (ed.), Salamanca y su proyección en el mundo. Estudios históricos en
honor a Don Florencio Marcos, Salamanca, 1992, 577-593; PIÑEIRO DE SAN MIGUEL, E. y GÓMEZ BLANCO, A.: Historia de la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Ferrol, 1881-1930, Pontedeume, 1994; VV.AA.: Centenario de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, 1895-1995, Zaragoza, 1995; CABALLER
VIVES, M. C.: “Noticia de la creación y primeros años de funcionamiento de la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián”, en Actas del V Simposio de His-
toria y Enseñanza de las Ciencias, Vigo, 1997, 233-240; DÁVILA BALSERA, P.: Las Escuelas de Artes y Oficios y el proceso de Industrialización en el País
Vasco 1879-1929, Bilbao, 1997 y “Las Escuelas de Artes y Oficios en el País Vasco, 1879-1929”, en Historia de la educación: Revista Interuniversitaria, 18,
(1999), 191-215; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. A.: Las enseñanzas de las Artes y Oficios en Oviedo (1785-1936). La escuela elemental de Dibujo, la Academia
de Bellas Artes de San Salvador y la Escuela de Artes y Oficios, Oviedo, 1998; SÁNCHEZ CAÑADAS, A.: La Escuela de Artes de Almería (1886-1911). Un
cuarto de siglo de educación popular, Almería, 2001 y “La creación de la Escuela de Artes y Oficios de Almería”, en Revista de Humanidades y Ciencias
Sociales del IEA, 18 (2001-2002), 165-182; ESTRADA NÉRIDA, J. y TRAPOTE SINOVAS, C.: La Escuela de Arte “Mariano Timón” de Palencia: historia de
su edificio, Palencia, 2002; HERVADA FERNÁNDEZ-ESPAÑA, J.: Historia de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, Vigo, 2004. Recientemente, HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, C.C.: Centenario de la Escuela de Arte y Superior de Diseño “Fernando Estévez” de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 2010; HERRERO GÓMEZ,
J.: La Escuela de Artes de Ciudad Real. Primeros Años, Ciudad Real, 2010 y LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, C. y HERRERO GÓMEZ, J.: Cien Años de Escuela de
Artes. Ciudad Real, 1911-2011, Ciudad Real, 2011. 

4 Poco se sabe sobre esta asociación soriana, en ella se encontraba el café de Ibarra y “se reunían los proscritos de la Restauración, la cuna de los árabes...
iniciador de las veladas artísticas” (LÓPEZ, R.: “Un recuerdo más” en El Noticiero de Soria, 26 de marzo de 1892, nº 261, también publicado en Recuerdo
de Soria, 3 (1892), 89); en 1880 se creó allí la Sociedad de Socorros Mutuos (LLORENTE ROMERA, M.: Salud y condición obrera, Soria, 1880-1949, So-
ria, 1987). MARTÍN DE MARCO, J. A. en El Casino y el Círculo de la Amistad-Numancia (1848-1992), Soria, 1992, hace algunas referencias al mismo: en
1872 fracasó la iniciativa que pretendía su fusión con el Círculo de la Amistad (200-205).

5 CALVO VILLAR, M. C., reparó en la existencia del centro educativo al que dedicamos este artículo. En su estudio (Más de cien años de historia de las escue-
las de Soria, 1812-1936, Soria, 2002), dedica un capítulo (133-149), a la “formación profesional y técnica” y advierte la existencia de tres escuelas de ar-
tes -o tres fases en la historia de esta institución- en la capital: la primera, denominada Escuela de Artes y Comercio, permaneció abierta entre 1886 y 1896;
en 1905 se creó la Escuela de Artes y Oficios de los Obreros de Soria. Este centro pasó a manos del Estado en 1922 y hoy recibe el nombre de Escuela de
Arte y Superior de Diseño de Soria. 



ORIGEN y CREACIÓN

La única fuente para rastrear los orígenes del es-
tablecimiento que nos ocupa es el periódico burgense
La Propaganda, ya que no se conservan los ejempla-
res correspondientes a la época de otros periódicos de
la capital. Este rotativo, de ideología liberal y anticle-
rical en su primera etapa, había sido fundado en
1882, era dirigido por Enrique Escribano y se carac-
terizó por su espíritu crítico y por su defensa de las
causas populares 6. Antes de que se anunciase la cre-
ación de la escuela, publicó su director dos artículos
relacionados con la importancia de la instrucción del
obrero y con las ventajas de la creación de escuelas
de artes en nuestro país. En el primero, de 30 de oc-
tubre de 1886 se lamenta de que “nuestro proleta-
riado y aun muchas de las clases que se tienen por ilus-
tradas continúen sumidas en una crasa ignorancia que
podría vencerse adoptando un sistema de educación...
por medio del cual desaparecerían esos delirios y ob-
cecaciones intelectuales que vienen minando a la so-
ciedad en sus cimientos” 7. Más tarde -el 20 de no-
viembre- critica que el gobierno “crea escuelas de
artes de oficios y las reparte en seis u ocho provin-
cias”, pone el ejemplo de otros países, como Inglate-
rra, donde se habían fundado “5.560 escuelas libres
de artes que difunden sólida instrucción entre más de
732.000 obreros” y advierte al mismo tiempo de que
otras naciones como “Alemania, Bélgica, Italia, Fran-
cia, han invertido últimamente grandes capitales en la
instalación de estos establecimientos en su principales
poblaciones” 8.

El día 27 de noviembre de 1886 aparece una
carta en La Propaganda donde se explica a su director
Enrique Escribano que “coincidiendo con la reapertura
del popular e instructivo círculo de esta capital, titulado
de La Constancia, ha surgido la idea de instalar en sus
locales una Escuela de Artesanos”. Para ponerla en
marcha, se había reunido una gestora para que “con-
crete el pensamiento, formule un plan y remueva los
obstáculos que pudieran surgir” y desde la comisión se
solicitaba su colaboración 9.

Parece ser que el director del rotativo burgense
pronto se adhirió a la causa porque tres días después
la comisión vuelve a remitir una carta a su periódico
para darle las gracias, al tiempo que aprovecha para
adelantar a la opinión pública algunos datos sobre la
misma. La escuela tendría dos secciones, una de Artes
y otra de Comercio. En la primera se instalarán las cá-
tedras de “aritmética, geometría y dibujo”, mientras
que en la segunda se podrá estudiar “aritmética mer-
cantil y teneduría de libros”. Para ambas se prevé ade-
más incluir un “perfeccionamiento de la escritura”. Se
informa también de que la comisión ha recabado
hasta el momento una serie de apoyos de personali-
dades e instituciones: “del administrador de la finca
donde está instalado el círculo”, de la Corporación
Municipal, del Avisador Numantino, del Ministerio de
Fomento, de “nuestros representantes en Cortes” y de
“una suscripción voluntaria que para economizar trá-
mites dilatorios queda abierta desde este instante”. Fir-
man la carta los miembros de la comisión –Luis Justo y
Sánchez, Martialay Manrique, Segundo del Hoyo,
Mariano Hidalgo Arche, Gonzalo Carrillo, Ramón de
la Orden y Bonifacio Monge– que termina con un lla-
mamiento a la solidaridad con el proyecto aludiendo
al lema que para ellos define el siglo XIX, “Ilustración
y Progreso” 10.

El día 11 de diciembre de 1886 se publica el
primer anuncio de la Escuela en la prensa. Las solici-
tudes se deberán depositar en “Casino de la Constan-
cia” antes del 30 del mismo mes y los exámenes de in-
greso, que se verificarán en la primera quincena de
enero, consistirán en dos pruebas, una escrita y otra
oral. Se establece también el horario, de siete a nueve
y de lunes a sábado, y los profesores encargados de
cada cátedra: Luis Justo (aritmética y geometría), Flo-
rencio Aguilar (dibujo lineal), Joaquín Arjona 11 (arit-
mética mercantil y teneduría de libros), Manuel Sala
(francés) y Mauricio Risalido (escritura). Suponemos
que el anuncio se divulgó en todos los periódicos de
Soria, aunque solo ha llegado hasta nosotros el publi-
cado en La Propaganda. En este mismo número escri-
bió su director, Enrique Escribano, un largo artículo so-
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16 LATORRE MACARRÓN, J. M.: Periódicos de Soria (1811-1994), Madrid, 1996, 98-101. Una biografía de Enrique Escribano en SOAGRAND (M. Grana-
dos y Campos), Bocetos a la pluma. Colección de semblanzas de sorianos, Soria, 1890, 61-65 y en PÉREZ-RIOJA, J.A.: Apuntes para un diccionario bio-
gráfico de Soria, Salamanca, 1998, 106. Sobre Soria en esta época véanse ROMERO SALVADOR, C.: Soria, 1860-1936, Soria, 1981, ÁLVAREZ GAR-
CÍA, C., PÉREZ ROMERO, E. y CARRASCO GARCÍA, M.: Soria entre dos siglos, Soria, 1994 y GÓMEZ BARRERA, J.A.: El Ateneo de Soria. Medio siglo de
cultura y reivindicación social (1883-1936), Soria, 2006.

17 La Propaganda, 30 de octubre de 1886, nº 208.
18 La Propaganda, 20 de noviembre de 1886, nº 211.
19 La Propaganda, 27 de noviembre de 1886, nº 212, va firmada por el seudónimo RECOGPUGALBLISONCARENOPA.
10 La Propaganda, 4 de diciembre de 1886, nº 213. La biografía de Bonifacio Monge aparece en SOAGRAND (M. Granados y Campos), Bocetos a la pluma...,

Op. Cit., 16 y en PÉREZ-RIOJA, Apuntes para un diccionario..., Op. Cit., 225, que también incluye la de Ramón de la Orden (243).
11 La biografía de Joaquín Arjona aparece en SOAGRAND (M. Granados y Campos), Bocetos a la pluma..., Op. Cit., 37 y en PÉREZ-RIOJA, Apuntes para un

diccionario..., Op. Cit., 42.



bre las ventajas que para la provincia tendrá la insta-
lación de este centro educativo: argumenta Escribano
que la educación está reservada a las clases más pri-
vilegiadas, mientras el obrero “apenas sale de la ins-
trucción primaria”; el arte que “es el regenerador de
los pueblos” no se protege en España; la iniciativa sur-
gida en la capital pretende ser el primer paso para
“nuestra regeneración”, su objetivo es enseñar, pero
también “moralizar al artesano, haciendo de él un
honrado ciudadano y un cariñoso padre de familia”.
Su escrito concluye además con una seria amenaza:
“El que se burle del esfuerzo de los buenos, el que
trate de sumirlos en la apatía y en la inercia, es un mi-
serable que merece ser arrasado por esas clases po-
pulares, el día en que, por falta de educación, se lan-

cen a la calle con el furor de los desamparados y el
instinto de las fieras”. En este mismo número, en la sec-
ción de opinión, se elevan a la comisión una serie de
observaciones, sugiriendo la implantación de clases
de “construcciones, dibujo aplicado a las artes deco-
rativas y solfeo” 12.

Pronto empiezan a publicarse varias listas con
los nombres de los suscriptores. La primera aparece el
día 8 de enero, con más de setenta nombres de parti-
culares, muchos de los cuales contribuyen con peque-
ñas cantidades, de una a cinco pesetas, aunque otros
colaboran con 25, 50 ó 100. El ayuntamiento y Ra-
món de la Orden donaron cada uno 500 pesetas. Al
mismo tiempo, se anuncia que la escuela será inaugu-
rada el día 16 de enero de 1887 13.

Durante los meses de enero y febrero siguieron
publicándose listas con los nombres de los suscripto-
res. A mediados de enero se habían recaudado 2.906
pesetas, junto a los nombres de los ciudadanos co-
mienzan a aparecer en la lista los de diputados y se-
nadores. El director de La Propaganda, anima a la
participación ya que va “echando de menos hasta la
fecha, los nombres de algunos sorianos” 14. Unos días
después se unen a la dádiva los marqueses de la Vi-
lueña y el de Novaliches y la cantidad supera las
3.000 pesetas. A principios de febrero, con 3.763,50
pesetas recaudadas, se anuncia la definitiva inaugu-
ración del centro para el día ocho en uno de los salo-
nes del Círculo de la Constancia 15.

INAUGURACIÓN 
y PRIMEROS CURSOS

El acto estuvo presidido por el vicepresidente de
la Diputación, Eduardo Peña, y se ausentaron del
mismo el gobernador y el alcalde la ciudad. El presi-
dente del Círculo, Hidalgo Arche, leyó una memoria y
también tomaron la palabra Luis Justo, Febrel y Monge.
Se visitaron los locales donde habían quedado insta-
ladas las aulas y en los diferentes discursos se recalcó
la idea de que el Círculo llevaba en la capital “la ban-
dera del progreso”, intentado hermanar “el recreo con
la instrucción”. Parece ser que una de las intervencio-
nes fue la del historiador Nicolás Rabal16. Entre tanto
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Bonifacio Monge, uno de los fundadores de la escuela

12 La Propaganda, 11 de diciembre de 1886, nº 214. LLORENTE ROMERA señala que la preocupación por la formación del obrero estaría encaminada a esa
protección paternalista de acercamiento entre clases con la intención de evitar tensiones mediante la permanencia del obrero en la “sensatez y cordura que
reiteradamente se le ponderaba” (Salud y condición obrera..., Op. Cit., 45).

13 La Propaganda, 8 de enero de 1887, nº 218.
14 La Propaganda, 15 de enero de 1887, nº 219.
15 La Propaganda, 22 y 29 de enero y 5 de febrero de 1887, nº 220 a 222. En el Archivo Municipal de Soria (en adelante, A.M.SO., Educación, leg. 14) se
conservan varias listas de suscriptores. 

16 GONZÁLEZ GÓMEZ, A.: Hijos ilustres de Soria y su partido, Soria, 1912, 209.



continuaron las aportaciones y a mediados de marzo
se habían recaudado ya más de 4.000 pesetas 17.

En marzo de 1887 se publicó en la imprenta de
La Propaganda de El Burgo de Osma el Reglamento
de la Escuela 18. Con la argumento de que las carac-
terísticas de la provincia, –”lo riguroso de su clima, lo
decadente de su agricultura y lo atrasado de su indus-
tria”– obligan al obrero a estar desocupado gran parte
del año o a emigrar y aprovechando “las largas no-
ches del riguroso invierno” se abre este centro con el
propósito de que de ella salgan “obreros con los co-
nocimientos necesarios”.

La Junta estaba integrada por Eduardo Peña,
Francisco Benito Delgado, Nicolás Rabal, Ramón de
la Orden, Vicente García Zornoza, Hilario Gómez,
Antonio Sanz Encabo, Miguel Lucía Díez, Fernando
Velaz de Medrano, José Sanz Zornoza, Luis Justo y
Sánchez, Manuel María Logroño, Dimas Martínez y Jo-
aquín Arjona 19.

El reglamento se estructura en varios apartados
divididos a su vez en capítulos. Se ocupa en primer lu-
gar de definir las atribuciones de la “Junta Directiva”,
compuesta por un presidente, un vicepresidente, un
contador, un secretario y un tesorero. Pasa después a
establecer las enseñanzas que se impartirán en el cen-
tro, que se organizarán en tres secciones (cuadro 1).
Las clases se celebrarán “todos los días no festivos,
comprendidos entre el 1 de octubre y el 31 de mayo”,
el horario será de 7 a 9 de la noche para las leccio-
nes teóricas, mientras que las prácticas serán durante
el día “en la forma que determine un reglamento inte-
rior”. En el centro habrá tres tipos de docentes, profe-
sores, ayudantes y jefes de taller. La matrícula será gra-
tuita, para poder inscribirse es necesario tener 12 años
cumplidos, saber leer y escribir, primará el orden de
solicitud para ser admitido y a las clases se podrá acu-
dir “con el traje que usen habitualmente en sus talleres,
pero podrán y deberán hacerlo y presentarse con aseo
y limpieza”.
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17 La Propaganda, 12 y 19 de febrero y 19 de marzo de 1887, nº 223, 224 y 228.
18 Reglamento de la Escuela de Artes, Oficios y de Comercio de la Provincia de Soria, El Burgo de Osma (Soria), Establecimiento tipográfico de La Propa-

ganda, 1887. Hace referencia a este documento CALVO VILLAR en Más de cien años de historia..., Op. Cit., 134-136.
19 SOAGRAND (M. Granados y Campos), en Bocetos a la pluma..., Op. Cit., se encargó de las biografías de algunos: Francisco Benito Delgado, Nicolás Ra-
bal, Antonio Sanz Encabo y Joaquín Arjona; PÉREZ-RIOJA de las de Francisco Benito Delgado, Ramón de la Orden, Nicolás Rabal y Joaquín Arjona, (Apun-
tes para un diccionario..., Op. Cit.).

CUADRO 1

Escuela de Comercio Escuela de Artes y Oficios Escuelas Prácticas

Preparatorio Escritura — —
Aritmética
Geometría
Geografía

Primero Aritmética mercantil Aritmética —
Escritura y reducción de documentos Geometría
Nociones de economía política Dibujo
Francés, primer curso

Segundo Teneduría de libros por partida doble Nociones de descriptiva —
Geografía y estadística  comercial Nociones de estereotomía
Legislación mercantil Nociones de física
Frances, segundo curso Dibujo

Tercero — Nociones de construcción —
Nociones de mecánica
Dibujo

Madera — — 1 sec. Carpintería de armar
2 sec. Carpintería de armar,
de taller y torneado

3 sec. Ebanistería

Hierro — — 1 sec. Herrería
2 sec. Cerrajería ordinaria
3 sec. Cerrajería perfeccio-
nada



En abril de 1887 se solicita una subvención a
la Diputación de 5.000 pesetas. Este hecho provocó
cierto debate en el pleno de la institución provincial
que se encargó de recoger La Propaganda 20. Y en
mayo, otra al ayuntamiento: fue el historiador Nicolás
Rabal -presidente interino del centro en estos momen-
tos- el que se dirigió en dos ocasiones a la corpora-
ción para solicitarle, primero, las 500 pesetas con
que esta institución había acordado contribuir para
“su instalación” y más tarde, otras 1.000, para el año
próximo 21.

Acaba el primer curso y el depositario, en un
ejercicio de transparencia, presenta públicamente las
cuentas del año académico: en el capítulo de ingresos
4.283 pesetas; los gastos se reparten entre mobiliario
y enseres propios de la actividad docente, algo más
de 2.000 y la gratificación entregada al conserje y
profesores, 1.450. Las obras practicadas en el local
costaron 500 pesetas 22.

El centro va tomando entidad y comienza a par-
ticipar en actos públicos como colectivo: en noviembre
se celebró en la ciudad una gran manifestación de jú-
bilo para celebrar la llegada del ferrocarril a la capi-
tal y los alumnos de la escuela formaron parte de la
comitiva que desfiló por el El Collado hasta la plaza
de la Constitución portando banderas 23.

Y antes de acabar el año Eduardo Peña “presi-
dente de la junta de gobierno y administración de la
Escuela de Artes y Comercio” invita al alcalde a nom-
brar representantes del ayuntamiento en la junta del
centro. Los elegidos son Isidoro Sánchez, Ramón de la
Orden y Saturnino Ortega 24.

Cuando se había cumplido justamente un año
de la inauguración del centro, uno de los concejales, el
señor Lacussant propone al concejo que, además de
las 1.000 pesetas que tiene asignadas a la escuela de
artes para el año, se le concedan otras 500. Basa su
petición en “los buenos resultados que esta enseñanza
venía dando” y argumenta que al no haber podido re-
cibir “el auxilio concedido a estas escuelas por real de-
creto” tendría que cerrar, algo que sería “perjudicial a
todas luces para la población”. El concejo aprueba la

petición, aunque en marzo todavía no se había entre-
gado la cantidad solicitada 25.

En la primavera de 1888 la junta del centro
acuerda solicitar al ayuntamiento que la escuela se de-
clare “municipal”. De esta manera se podría benefi-
ciar de lo prescrito en el artículo 25 del Real Decreto
de 5 de noviembre de 1886. El concejo seguiría sub-
vencionando el centro con la misma cantidad que
unida a la dotación del gobierno posibilitaría su su-
pervivencia. La petición es aceptada en el pleno del
ayuntamiento de 12 de mayo de 1888 26. Poco des-
pués se examina el estado de las cuentas correspon-
diente al curso que acababa de terminar: hay un dé-
ficit de más de 4.000 pesetas, cantidad que el
concejo no podría asumir “dentro de las prescripcio-
nes legales”. Acuerda, sin embargo, agilizar la peti-
ción al gobierno de la nación de una subvención y se
compromete a enviar un informe sobre el “brillante es-
tado” y funcionamiento del centro 27. Funcionó la ini-
ciativa porque en el verano se recibe con júbilo la no-
ticia de que habían sido concedidas a la escuela
2.000 pesetas. El trámite lo había llevado a cabo el
diputado a cortes por el distrito, José Hernández
Prieta, apoyado por el senador del distrito universita-
rio Julián Calleja, que habían intervenido ante el mi-
nistro de Fomento 28. Pero la subvención no debió ser
suficiente, porque a primeros de diciembre se solicita
al concejo la cantidad de 516,50 pesetas para “el
pago de las atenciones de la misma en el mes de no-
viembre”. Días después, la junta del centro, presentó
en el ayuntamiento las cuentas correspondientes a los
meses de octubre y noviembre 29.

Más adelante se solicitan otras cantidades:
487,19 para los gastos “de material y personal” de di-
ciembre y 493 para los de enero 30. Cuando termina
el segundo curso académico el pleno de ayuntamiento
acuerda dar las gracias al diputado Hernández y al
senador Calleja por las gestiones relaciones con la
subvención al centro y les anima a que ésta se man-
tenga 31.

En agosto la corporación municipal se plantea
“recabar la dirección y administración” de la escuela,
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20 La Propaganda, 8 de abril de 1887, nº 231.
21 A.M.SO.: C-50, actas del 7 y 14 de mayo de 1887, 92 vº y 95. 
22 La Propaganda, 22 de octubre de 1887, nº 260.
23 La Propaganda, 12 de noviembre de 1887, nº 262.
24 A.M.SO.: C-51, acta del 19 de noviembre de 1887, 75. 
25 A.M.SO.: C-51, actas del 11 de febrero y 24 de marzo de 1888, 119, 119 vº, 170 y 170 vº.
26 A.M.SO.: C-51, acta del 12 de mayo de 1888, 214 vº. El Real Decreto en Gaceta de Madrid, 6 de noviembre de 1886, nº 310, 377-380.
27 A.M.SO.: C-51, acta del 2 de junio de 1888, 228 vº y 229.
28 A.M.SO.: C-51, acta del 7 de julio de 1888, 2.
29 A.M.SO.: C-51, actas del 1 y 18 de diciembre de 1888, 90 vº, 91 y 97 vº. 
30 A.M.SO.: C-51, actas del 5 de enero y 19 de febrero de 1889, 108 y 152 vº.
31 A.M.SO.: C-51, acta del 27 de junio de 1889, 253.



ya que ésta se sostiene solamente con el dinero que el ayunta-
miento le concede y con la subvención del Estado. Se acuerda
proponer a la dirección del centro este cambio en la organización
del mismo 32, cambio que es aceptado días después, cuando se
comunica al concejo que ha sido disuelta la junta del centro y
que, a partir de este momento pasa a ser de titularidad municipal.
Se acuerda entonces que la Comisión Municipal de Instrucción Pú-
blica, se haga “cargo de efectos pertenecientes a dicha escuela
con las formalidades convenientes” 33.

ESCUELA MUNICIPAL, 1889

Antes de comenzar el nuevo curso –1889/ 1890– y te-
niendo en cuenta la nueva titularidad del centro, comienza la cor-
poración municipal a plantearse algunos cambios en la organi-
zación del mismo. Se propone entonces eliminar aquellas
asignaturas relacionadas con la instrucción primaria -las clases de
lectura y escritura- y dedicar todos los esfuerzos a otras como arit-
mética, geometría y dibujo, es decir, las vinculadas “con la apli-
cación a las artes”. El cambio afectaría también a algunos profe-
sores y en el pleno del concejo se discuten otros pormenores.
Algunos concejales no son partidarios de que el centro continúe,
otros lo apoyan, y todos acuerdan finalmente que la Comisión de

60

Revista de Soria

La Propaganda, 11 de diciembre de 1886

Una ilustración del profesor José Alfonsetti para Recuerdo de Soria

32 A.M.SO.: C-51, acta del 3 de agosto de 1889, 257 vº.
33 A.M.SO.: C-51, acta del 24 de agosto de 1889, 264 vº. 



Instrucción Pública “estudie y proponga las bases bajo
las cuales se ha de establecer” y que se informe de
todo ello al concejo 34.

Días más tarde la Comisión presentó un pro-
yecto al concejo en el que se consideran los principa-
les aspectos para su funcionamiento: contratación de
profesores, dotación de material, ajuste del presu-
puesto... La asignatura de “Aritmética mercantil y Te-
neduría de libros”, correrá a cargo de Eloy Martínez,
que cobrará por ello 60 pesetas. “Geometría y Di-
bujo” será impartida por Adolfo Oncins y recibirá la
misma cantidad. Mariano Rodríguez se encargará del
Francés y recibirá la mitad del sueldo. El conserje co-
brará 60 pesetas y se destinarán 35 para gastos de
material cada mes. De esta manera, mantener la es-
cuela abierta costará 1.715 pesetas por curso. Ade-
más, la Comisión eleva a las autoridades una serie de
bases sobre las que se ha de regir el centro: que se ad-
mitan los que han cursado en ella anteriormente, que
los nuevos alumnos deban someterse a un examen de
ingreso y que la asignatura de cálculo sea diaria,
mientras que las de dibujo y francés se impartan solo
tres días a la semana. Los miembros del pleno munici-
pal aprueban el proyecto y deciden que las clases de
la nueva Escuela Municipal comiencen el día cuatro de
octubre 35.

Uno de los profesores -Eloy Martínez- publica en
octubre un libro titulado Cálculos Mercantiles dedi-
cado al ayuntamiento. Regala un ejemplar a cada uno
de los concejales, que agradecen el gesto y aprueban
por unanimidad adquirir la cantidad de 50 ejemplares
destinados a premios para alumnos de las escuela 36.

Al hacerse cargo el ayuntamiento del centro co-
menzará a ordenar que se realicen periódicamente vi-
sitas de inspección al mismo. Lo hace por vez primera
a finales de enero de 1890. Cuando llega la prima-
vera se dictamina la formación del tribunal que exa-
minará a los alumnos y que estará compuesto por los
tres profesores de la escuela. A finales de junio se co-
munica la conclusión de los exámenes al concejo y se
fija el día treinta para la entrega de premios en el sa-
lón de ayuntamiento. En este mismo momento se recibe

la noticia de que han sido concedidas 2.000 pesetas
de subvención para el centro gracias a las gestiones
del diputado Hernández Prieto, al que se agradece su
gestión con “profundo reconocimiento” 37.

Y comienza el curso sin contratiempos, a prime-
ros de septiembre se ordena que se prepare lo nece-
sario para el inicio de las clases; en diciembre, el di-
rector del centro se dirige al ayuntamiento para pedir
una gratificación a los profesores por su trabajo y
aprovecha la ocasión para solicitar una “cátedra de
clase alterna para la enseñanza de escritura y cali-
grafía”. Se acuerda entonces conceder la gratifica-
ción, que ascenderá a 15 pesetas mensuales y convo-
car la plaza solicitada 38.

A la convocatoria acuden cuatro aspirantes, Fé-
lix Herrero, Gerardo Escudero, Isidoro Martínez y To-
más Calabia. Uno de los concejales propone eliminar
de la convocatoria al primero de los citados, por ser
“escribiente de plantilla de la secretaría municipal” y
estar afectado por la incompatibilidad. Con el argu-
mento de que la cantidad recibida por los profesores
es una gratificación y no un sueldo, se discute la pro-
puesta y finalmente, al no haber acuerdo entre los con-
gregados, se vota y el resultado favorece a Félix He-
rrero, aceptándose su instancia 39.

En los primeros días de enero la corporación re-
cibe un informe con el “examen comparativo” de los
trabajos de los aspirantes, en el que se indican virtu-
des y defectos de cada uno de ellos: se reconoce el
“gusto artístico” de Isidro Martínez, aunque la letra de
“caracteres elzevirianos... no está hecha con igual-
dad”; Félix Herrero presentó seis estilos diferentes, ca-
racterizados por la “perfección” y un cuadro dedicado
a la corporación que podría ser calificado de “obra
de arte”; Gerardo Escudero muestra cinco tipos, “bien
perfiladas y ejecutadas, con bastante gusto e igual-
dad” y Tomás Calabia ejecuta su caligrafía perfecta-
mente, aunque llama la atención de los informantes
que no presente ninguna muestra en letra inglesa. Se
llevó a cabo una votación en el pleno y de los nueve
votos emitidos, seis fueron favorables a Escudero 40 y
tres a Félix Herrero 41.
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34 A.M.SO.: C-51, acta del 14 de febrero de 1889, 284 vº.
35 A.M.SO.: C-51, acta del 28 de septiembre de 1889, 290-291 vº. Las nóminas de los meses de noviembre y abril de 1889 con las cantidades indicadas fi-
guran en un documento del mismo archivo (Educación, leg. 14).

36 A.M.SO.: C-51, acta del 19 de octubre 1889, 312.
37 A.M.SO.: C-51, actas del 31 de enero de 1890, 25 vº, 23 de mayo de 1890, 123 vº, 23 de junio de 1890, 136 y 27 de junio de 1890, 139 vº.
38 A.M.SO.: C-51, acta del 5 de diciembre de 1890, 211.
39 A.M.SO.: C-51, acta del 19 de diciembre de 1890, 216 vº-218.
40 Gerardo Escudero figura en el Diccionario de calígrafos españoles escrito por M. RICO y SINOBAS (Madrid, 1903), fue director de varios periódicos y pu-
blicó una biografía de Nicolás Rabal, nació en Soria en 1871 y murió en el Estado de Mato Grosso (Brasil) en 1932, donde había desempeñado el cargo
de vicecónsul. Cfr. GÓMEZ BARRERA, El Ateneo..., Op. Cit., 266 y 385 (n. 31).

41 A.M.SO.: C-51, acta del 4 de enero de 1891, 5-6 vº. La noticia apareció en El Noticiero de Soria del día 7 de enero de 1891, nº 132.



En marzo se recibe una notificación del dueño
del local donde está instalada la escuela -Ramón de
la Orden- en el que advierte “haber quedado fuera
del contrato de arrendamiento que últimamente ha he-
cho con el Círculo de Constancia” y solicita hacer un
nuevo contrato con el ayuntamiento. Finalmente se
pacta que la Comisión de Instrucción Pública se
ponga de acuerdo con el arrendatario sobre el futuro
del local 42.

Al finalizar el curso se recibe la agradable noti-
cia de la concesión de una subvención de 3.000 pe-
setas a la corporación para el sostenimiento de la “Es-
cuela de Artes y Oficios”. En esta ocasión la gestión
se había llevado a cabo por el diputado a Cortes, Ra-
món Benito Aceña, al que la corporación da “las más
expresivas gracias” 43.

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS, 1891

Al empezar el nuevo curso –1891/1892– el di-
rector del centro propone “varias reformas en el plan
de enseñanzas” y el concejo decide que sea la Co-
misión de Instrucción Pública la encargada de eva-
luarlo 44. La propuesta pronto tiene eco en la prensa lo-
cal donde se informa que el nuevo plan contempla la
implantación de nuevas asignaturas como “elementos
de construcción y nociones de física”, la división de los
estudios en tres cursos, uno preparatorio y otros dos
más, o la idea de que la Diputación beque a aquellos
alumnos que hubieran obtenido premio en los tres
años. Para el periodista, el nuevo programa es “con-
venientísimo” 45.

El plan fue aprobado y días más tarde y en vista
de que existía suficiente cantidad de dinero en la ar-
cas del centro, se acordó convocar una plaza para la
enseñanza de “gramática castellana y aritmética”. El
sueldo que recibirá el nuevo profesor será de 37,50
pesetas mensuales y para su elección se procurará que
el candidato esté en posesión de un “título profesional
o académico”. Diez aspirantes acudieron a la convo-
catoria y tras una votación quedó elegido por mayo-
ría simple Víctor Casado Paredes, “natural de Bara-
hona, licenciado en Ciencias, Física y Química” 46.

En la primavera se reciben las 2.500 pesetas de
subvención del Estado y se anuncia en la prensa local
la convocatoria de los exámenes 47. En la reciente re-
forma de centro se había solicitado que éstos se reali-
zasen con toda solemnidad. El Noticiero anuncia su
celebración durante los días 24, 25, 28 y 31 y el
evento será noticia en el rotativo durante varios días,
publicando breves referencias donde aparecen los
nombres de los profesores encargados de las diferen-
tes asignaturas y el nombre de los alumnos premiados.
Primero se realizaron los exámenes de “cálculo mer-
cantil”, más tarde los de “lengua francesa y caligrafía”
y el día 11 de junio se publicaron las calificaciones de
dibujo lineal, paisaje, figura, gramática castellana,
aritmética y geometría y más adelante, en octubre, el
periódico publicó la lista de premiados del curso 48.
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42 A.M.SO.: C-51, actas del 23 y 30 de marzo de 1891, 65 vº y 68 vº. 
43 A.M.SO.: C-51, acta del 1 de junio de 1891, 102 vº. 
44 A.M.SO.: C-52, acta del 16 de octubre de 1891, 108 vº. 
45 El Noticiero de Soria, 21 de octubre de 1891, nº 217.
46 A.M.SO.: C-52, actas del 13 y 27 de noviembre de 1891, 125 y 134 vº-135. Casado Paredes fue nombrado profesor del Instituto de Soria en 1892 y en-
cargado del Observatorio Meteorológico (Gaceta de Madrid, 6 de diciembre de 1901, nº 340), más tarde trabajó en las Escuelas de Artes de Córdoba y
Granada. 

47 A.M.SO.: C-52, acta del 22 de abril de 1892, 242 vº. 
48 El Noticiero de Soria, 21 de mayo, nº 276, 28 de mayo, nº 278, 1 de junio, nº 279, 4 de junio, nº 280, 8 de junio, nº 281, 11 de junio, nº 282 y 8 de oc-
tubre, nº 294 de 1892. 

El Noticiero, 19 septiembre de 1891



En el verano de 1892, Leopoldo Quilez se di-
rige al ayuntamiento para solicitarle una subvención y
local adecuado para abrir “un colegio de primera y
segunda enseñanza y preparación para carreras es-
peciales y comercio”. Se discute en el pleno la pro-
puesta, sería difícil subvencionar tal centro, aunque se
propone que las clases podrían darse en los locales
que actualmente ocupa la Escuela de Artes. Finalmente
se desestima la petición 49.

En septiembre, la “escuela práctica agregada
a la Normal de maestros” se tuvo que instalar “pro-
visionalmente” en los locales de la Escuela de Artes
“por haber sido atacada por la viruela la portera del
establecimiento” 50; en este mismo momento el con-
cejo acuerda conceder 75 pesetas para premios a los
alumnos y hacerse cargo de gastos, matrículas y li-
bros para el primer curso de bachillerato de dos
alumnos que el claustro había propuesto, Santiago
Rebollar y Gerardo de la Iglesia. Se hacer saber tam-
bién al pleno que otras 125 pesetas procedentes de
una subvención de la Diputación, han sido también
destinadas a premios 51.

El cuatro de octubre se organizó en las Casas
Consistoriales el acto de apertura de curso. Tomaron
la palabra el secretario, Gerardo Escudero, que en su
discurso se refirió a “los progresos de la misma y de
los beneficios que presta a la cultura general y a la
clase obrera particularmente” y el alcalde, y se repar-
tieron los premios correspondientes al curso pasado.
Pocos días después se anunció en la prensa local la
apertura de la matrícula, con una novedad: en este
curso se llevará a cabo un curso especial para “la pre-
paración a las próximas oposiciones a escribientes del
Banco de España”. En el mismo ejemplar se publica la
lista completa con los alumnos premiados 52.

El director del centro y profesor de “teneduría
de libros” y “cálculos mercantiles” Eloy Martínez di-
mite de todos sus cargos a primeros de diciembre de
1892 y la corporación nombra en su lugar -a pro-
puesta de la Comisión de Instrucción Pública y con ca-
rácter de interinidad- a Víctor Casado, que además se
encargará de la asignatura de “cálculo mercantil”.
Para la de “teneduría de libros” se nombró a Rodrí-
guez Tarabillo 53.

En marzo la corporación municipal acuerda es-
cribir al Ministro de Fomento solicitando que se conti-
núe enviando la correspondiente subvención para la
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49 A.M.SO.: C-52, acta del 29 de agosto de 1892. 
50 A.M.SO.: C-52, acta del 7 de septiembre de 1892. El Noticiero de Soria, 10 de septiembre de 1892, nº 207. 
51 A.M.SO.: C-52, acta del 7 de septiembre de 1892. El Noticiero de Soria, 14 de septiembre de 1892, nº 208. 
52 El Noticiero de Soria, 5 y 8 de octubre de 1892, nº 293 y 294.
53 A.M.SO.: C-52, actas del 9 y 30 de diciembre de 1892. La noticia aparece en El Noticiero de Soria de 11 de enero de 1893, nº 242. 

El Noticiero, 21 septiembre de 1892



Escuela de Artes porque sino “habría necesariamente
de cerrarse” 54.

En abril la escuela recibe la donación de doce
ejemplares del libro titulado Nociones de Álgebra, es-
crito por Francisco Garcés. La noticia aparece en El
Noticiero y desde este medio de comunicación se le
envían “en nombre de la clase obrera las gracias más
expresivas por su donativo” 55.

En la primavera de 1893 aparece una “mala
noticia” en la prensa local: la Escuela de Artes “este
año no ha logrado la subvención” que todos los años
venía recibiendo 56. No obstante, se anuncia el co-
mienzo de los exámenes para el día 25 de mayo57,
días más tarde se publica la lista de los alumnos pre-
miados 58 y se expusieron en el “portal de la que hoy
hace de Casa Ayuntamiento” los dibujos de los alum-
nos del centro. Desde el rotativo creen que “debie-
ran haberse colocado en sitio más adecuado y de-
cente” 59.

En el verano se estudió la propuesta de dos con-
cejales de nombrar director del centro a Eugenio Re-
dondo, interventor de sucursal del Banco de España
en Soria. Se encargaría de impartir aritmética mer-
cantil y cálculo y se solicita además la creación de un
“cátedra de taquigrafía” que este mismo profesor “se
ofrecía a desempeñar gratuitamente”. El pleno
aprueba la propuesta pero pone como condición que
se conceda la subvención del gobierno 60.

En agosto, el director del Instituto de la capital
se dirige al concejo para solicitarle ayuda ya que, en
el centro regentado por él, se iban a implantar nuevas
cátedras de dibujo y gimnasia. Sugiere el director que,
en el caso de cerrarse la Escuela de Artes y Comercio
por falta de subvención, se emplease el material de di-
bujo en la nueva cátedra. Se entabla entonces una dis-
cusión en la corporación, las clases del Instituto en
modo alguno pueden sustituir a las que se imparten en
la Escuela de Artes, afirma el concejal Pastor. Sin em-
bargo, otro concejal, el señor Arjona, piensa que “no
eran tan grandes los beneficios que aportaba este es-
tablecimiento de enseñanza puesto que el número de
alumnos era muy limitado, no siendo tampoco muy no-
tables sus adelantos”. Finalmente se acuerda que, en

el caso de que se supriman las clases por falta de sub-
vención, se traslade el material al instituto 61.

Finalmente la esperada subvención llegó y en el
pleno de 15 de septiembre se da cuenta de las 2000
pesetas enviadas por el gobierno destinadas al centro
en virtud de la real orden de 30 de junio 62.
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54 A.M.SO.: C-52, acta del 27 de marzo de 1893, 73 vº.
55 También el ayuntamiento le agradeció el gesto. Cfr. El Noticiero de Soria, 22 de abril y 6 de mayo de 1893, nº 271 y 275. 
56 El Noticiero de Soria, 18 de mayo de 1893, nº 277.
57 A.M.SO.: C-52, acta del 22 de mayo de 1893, 107 vº. 
58 El Noticiero de Soria, 7 de junio de 1893, nº 284. 
59 El Noticiero de Soria, 28 de junio de 1893, nº 290. 
60 A.M.SO.: C-52, acta del 18 de agosto de 1893, 21-21vº. 
61 A.M.SO.: C-52, acta del 28 de agosto de 1893, 23 vº-24 vº. 
62 A.M.SO.: C-52, acta del 15 de septiembre de 1893, 32 vº.
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Para el nuevo curso, un nuevo profesor se in-
corpora al claustro, José Alfonsetti Lorenzo 63. Los te-
mores a la desaparición del centro se olvidan también
en este momento, porque se reciben de la Dirección
General de Instrucción Pública la cantidad de 2.000
pesetas de subvención. Días más tarde se publica el
correspondiente anuncio para la matrícula 64.

El director informó al concejo de que las clases
habían empezado a principios del mes de octubre y
aprovechó la ocasión para enviarles los programas de
las distintas asignaturas 65. La prensa se hizo eco del
evento, indicando que en este curso se imparte una

asignatura nueva, “taquigrafía” y
que “la matrícula es bastante nume-
rosa” 66. Utilizando el argumento del
aumento de alumnos, uno de los pro-
fesores, Gerardo Escudero, solicita a
la corporación municipal que se le
suba el sueldo y que las clases pasen
a ser diarias en lugar de alternas 67.

En noviembre de 1893 el
claustro envía al concejo el proyecto
del nuevo reglamento 68. Los pro-
gramas de las distintas asignaturas
habían sido aprobados por la Co-
misión de Instrucción Pública pre-
viamente y en la corporación se
acuerda que una copia se deje en
el Ayuntamiento y otra se envíe al
centro. El concejal Pastor propone
que se impriman “para mayor facili-
dad de los alumnos”, ya que con su
venta se evitarían gastos, pero el
concejal Arjona se opone porque
causaría un grave trastorno al con-
cejo, y sugiere que sea el propio
centro, o alguna imprenta, el que lo
haga. En esta misma sesión se
acuerda aumentar la gratificación
destinada al profesor de caligrafía,
Gerardo Escudero, en 50 pesetas y,
a propuesta del concejal Oncins, se
acuerda también aumentar en la
misma cantidad el sueldo del direc-

tor, Víctor Casado Paredes, ya que era el único que
poseía el título de Licenciado 69.

En una de las últimas sesiones del año el con-
cejo se decide aprobar el reglamento. El concejal Pas-
tor propone de nuevo la impresión de las programa-
ciones ya que el gasto supondría solo 180 pesetas. Se
opone el concejal Arjona porque al cambiar los pro-
fesores cambiarían también las materias a impartir y
solo serviría “para aumentar el número de legajos del
archivo municipal” 70.

Al comenzar el año el presidente de la Comi-
sión de Instrucción Pública se dirige a la corporación
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63 Sobre él véase HERRERO GÓMEZ, J.: “José Alfonsetti Lorenzo, ilustrador, profesor y académico (1870-1917)” en Revista de Soria, 73, 2ª ép. (2011), 17-
30.

64 El Noticiero de Soria, 13 y 23 de septiembre de 1893, nº 312 y 315.
65 A.M.SO.: C-52, acta del 16 de octubre de 1893, 45.
66 El Noticiero de Soria, 18 de octubre de 1893, n º 322.
67 A.M.SO.: C-52, acta del 23 de octubre de 1893, 50.
68 A.M.SO.: C-52, acta del 10 de noviembre de 1893, 60. 
69 A.M.SO.: C-52, acta del 1 de diciembre de 1893, 70 vº-71.
70 A.M.SO.: C-52, acta del 22 de diciembre de 1893, 78-78vº.
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municipal aconsejándole que realice una visita a la Es-
cuela de Artes, pues se trata del “establecimiento de
enseñanza más importante de los que la corporación
sostiene”. Añade el presidente que él no la había rea-
lizado porque el director del centro (Eugenio Redondo)
todavía no se le había presentado. Se le ordena que,
a pesar de ello, debe girar una visita al centro, para
que “estudiaran las reformas que en ella pudieran in-
troducirse”. Días más tarde se aprueba en el pleno, tal
y como quedaba especificado en el nuevo reglamento,
que se organicen conferencias públicas en el centro 71.

La primera se celebró el domingo día 25 de fe-
brero de 1894, con el título “Orígenes de escritura
usual y caligráfica”, fue impartida por los alumnos
Eduardo García y José Hernández y la concurrencia
fue “distinguida y numerosa” 72. El día 11 de marzo se
programó otro acto con dos conferencias, una a cargo
del alumno Manuel Martínez con un curioso título: “De-
mostración gráfica de que el que no tiene ingenio y ha-

bilidad suficientes que pide la ciencia que desea estu-
diar, de nada le sirven buenos maestros, muchos libros
y trabajar toda su vida” y otra sobre la “Importancia
de la escritura alfabética y su relación con la escritura
en la antigüedad”, por Segundo Romero 73.

Para el mes de abril se organizó otra charla, el
encargado de impartirla era el propio director del
centro Eugenio Redondo pero “momentos antes de
prepararse para dar la conferencia... cayó grave-
mente enfermo”. Cuatro días más tarde falleció 74. El
presidente de la Comisión de Instrucción Pública fue
el encargado de informar a la corporación municipal
de su muerte, al tiempo que comunica que ha reci-
bido una instancia de Antonio Carrillo de Albornoz
“tenedor de libros por oposición en el Banco de Es-
paña” postulándose para ocupar su puesto de profe-
sor. El concejo acepta la propuesta y escucha ade-
más las gestiones efectuadas por el presidente para
el nombramiento de nuevo director: se había encar-

gado de designar de forma interina al más
antiguo –Adolfo Oncins– y esperaba que el
claustro deliberase la elección del nuevo re-
gente 75. Días más tarde se acuerda que “a
propuesta del claustro de profesores y de
conformidad con el presidente de la comi-
sión de enseñanza” nombrar a Víctor Ca-
sado Paredes, profesor de aritmética y gra-
mática, licenciado en ciencias y profesor
del instituto 76.

En esta primavera se acordó que la
Comisión de Instrucción Pública visite “se-
manalmente” la Escuela de Artes 77. Ade-
más, vuelve a aparecer el problema de la
subvención estatal al centro, que queda re-
flejado en la prensa local: “el diputado Her-
nández Prieta está gestionando el que a la
Escuela de Artes y Oficios soriana se le con-
ceda subvención por el Estado” 78. Dio fru-
tos la gestión porque a finales de agosto el
Ministerio de Fomento concede 1.000 pe-
setas destinadas al centro. No obstante, el
pleno no está satisfecho y quiere que la
cuantía “se eleve a la cantidad concedida
otros años” 79.
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71 A.M.SO.: C-52, actas del 27 y 31 de enero de 1894.
72 El Noticiero de Soria, 24 y 28 de febrero de 1894, nº 360 y 361.
73 El Noticiero de Soria, 28 de febrero y 14 de marzo de 1894, nº 361 y 365.
74 El Noticiero de Soria, 14 y 18 de febrero de 1894, nº 374 y 375.
75 A.M.SO.: C-52, acta del 21 de abril de 1894. Sobre Antonio Carrillo de Albornoz, cfr. PÉREZ-RIOJA, Apuntes..., Op. Cit., 80.
76 A.M.SO.: C-52, acta del 28 de abril de 1894. La noticia aparece en la prensa local días más tarde y, en este mismo número, se anuncia que el director se
casará “hoy mismo” con Rosa García de Pablo (El Noticiero de Soria, 2 de mayo de 1894, nº 379).

77 A.M.SO.: C-52, acta del 3 de marzo de 1894.
78 El Noticiero de Soria, 21 de abril de 1894, nº 376.
79 A.M.SO.: C-52, acta del 24 de agosto de 1894, 27.



Por encima de todos estos problemas se orga-
niza el comienzo del nuevo curso –1894/1895– de
la forma habitual, el día 15 de septiembre se publica
el correspondiente anuncio de matrícula 80 y el día 6
de octubre se lleva a cabo la entrega de premios del
curso pasado y el acto de apertura del nuevo, al que
la prensa local dedica un amplio comentario: se cele-
bró en el salón de sesiones del ayuntamiento “con la
asistencia de señoras y señoritas, comisiones de la Di-
putación, Instituto y otras, varios concejales y escasa
concurrencia de público. Habló en primer lugar Ge-
rardo Escudero, secretario del centro, que leyó “una
muy bonita y bien redactada memoria” del último
curso. El alcalde tomó la palabra más tarde, exhor-
tando a los alumnos “por el camino de la aplicación
para llegar a ser útiles a la sociedad”. Por último, y
en ausencia del director, el profesor Adolfo Oncins se
encargó de dar las gracias al Ayuntamiento y a la Di-
putación por la dotación de los premios para los alum-
nos y animó a los discípulos galardonados a obtener
“nuevos triunfos en las ramas del saber”. En el artículo
se incluye la lista de premiados y se especifica la do-
tación de los mismos: dinero en metálico –varios pre-
mios de 15 y 20 pesetas– “diploma de mérito”, estu-
ches para dibujar con cajas de pinturas y libros
relacionados con la materia cursada (método de di-
bujo, diccionario de francés y de lengua castellana,
método caligráfico...). Desde el periódico se felicita a
las instituciones, profesores y alumnos que han hecho
posible el funcionamiento del centro y aprovechan la
ocasión para criticar el hecho de que se “vaya mer-
mando” la pequeña subvención que recibe del go-
bierno 81.

Los profesores del centro se dirigen a la corpo-
ración municipal en el mes de enero para se solicite la
correspondiente subvención al gobierno y que ésta
fuese además con “carácter permanente”. Se acuerda
escribir al diputado Hernández Prieta para se encar-
gue de gestionar la petición 82.

En la primavera el arquitecto municipal emite un
informe en el que manifiesta que “el local de esta es-
cuela se halla libre de todo riesgo en lo que a su ruina
afecta” por lo que se autoriza a continúen las clases
en ella. Y el 4 de mayo el gobernador visitó los locales
del centro, se interesó “vivamente por su porvenir” y

contempló la posibilidad de trasladar estas enseñan-
zas al Instituto 83.

Cuando finaliza el curso, el ayuntamiento
queda informado de que los exámenes se realizarán
en el salón de sesiones del mismo, aunque uno de los
concejales, el señor Arjona, aconseja que los de las
asignaturas de caligrafía y dibujo se hicieran en la es-
cuela. Al mismo tiempo aconseja a los ediles que con-
curran a los exámenes para “apreciar por sí mismos
los adelantos de los alumnos y dar mayor solemnidad
a los exámenes” 84. Las pruebas son anunciadas tam-
bién en El Noticiero de Soria, que en su número de pri-
mero de junio describe someramente el acto y publica
la lista de calificaciones 85.

Varias noticias afectan al centro durante el ve-
rano de 1895. A primeros de julio el gobernador se
había traslado a la capital. Allí había contactado con
el marqués del Vadillo, subsecretario del ministro de
la gobernación, y gracias a su mediación se había
conseguido “una colección completa de los libros ad-
quiridos por la Dirección General de Agricultura, In-
dustria y Comercio y otra colección escogida por la
Dirección de Instrucción Pública”. Además, juntos ha-
bían hecho gestiones para “conseguir una colección
de modelos y otra de rocas minerales y fósiles, de-
jando bien preparado el terreno para obtener sub-
vención para la referida escuela cuando oportuna-
mente se haya de solicitar” 86.

En pleno agosto José Alfonsetti y Lorenzo Ca-
brerizo presentan instancias al ayuntamiento solici-
tando la plaza de geometría y dibujo de la escuela.
La Comisión de Instrucción Pública era partidaria de
nombrar al primero de los citados, aunque algunos
concejales creyeron más conveniente sacarla a con-
curso. El asunto se discutió en el pleno y el primer edil
decide finalmente que, al no haber acuerdo, se so-
meta el asunto a votación. Ante esta decisión pro-
pone uno de los concejales que, al ser ésta la primera
vez que la nueva corporación no acordaba un asunto
por unanimidad, quedase el tema aplazado “para re-
solverlo con mayor estudio” a otra sesión. Diez días
después se vuelve a discutir el problema en el pleno.
Algunos concejales se plantean ahora si es conve-
niente la contratación de nuevo personal, ya que no
está segura la subvención del gobierno. Otros siguen
insistiendo en la convocatoria pública de la plaza. El
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80 El Noticiero de Soria, 15 de septiembre de 1894, nº 417.
81 El Noticiero de Soria, 3 y 10 de octubre de 1894, nº 422 y 424.
82 A.M.SO.: C-53, acta del 30 de enero de 1895, 21 vº-22. 
83 El Noticiero de Soria, 20 de marzo de 1895, nº 470 y 4 de mayo de 1895, nº 483.
84 A.M.SO.: C-53, acta del 25 de mayo de 1895, 93 vº.
85 El Noticiero de Soria, 25 y 29 de mayo y 1 de junio de 1895, nº 489, 490 y 491. 
86 El Noticiero de Soria, 3 de julio de 1895, nº 501. 



alcalde tranquiliza a los concurrentes indicando que
espera una “subvención más crecida que en años an-
teriores” y aprovecha la ocasión para informar que
el director del centro había pensado “reorganizar la
enseñanza”. Al final se decide convocar la “vacante
por término de 30 días” 87.

NUEVA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO,
1895

El último día de agosto se aborda en el pleno
municipal una propuesta de la Comisión de Instrucción
Pública relativa a la reorganización de la Escuela de
Artes y Comercio. Con la reforma se pretendía “poner
la escuela en condiciones de que pudiera ser subven-
cionada por el Estado”, en consonancia con el recién
publicado Real Decreto de 23 de agosto de 1895. El
concejal Enrique Rueda defiende con ahínco la re-
forma, piensa que el centro debe ser “plantel de bue-
nos e ilustrados artesanos” y que, para conseguirlo, es
necesario el “auxilio de la prensa y de las personas im-
portantes de la población”. El concejo aprobó el pro-
yecto de la comisión 88.

El auxilio de la prensa reclamado por Enrique
Rueda llegó el día cuatro de septiembre: El Noticiero
de Soria publica en primera página y como noticia
principal un extenso texto sobre el centro. La escuela,
a pesar de haber sido “hija del capricho, del azar o
de la suerte su existencia... es preciso confesar que ha
venido reportando utilidad manifiesta”. Cuando estaba
en su peor momento, según afirma el cronista, dos cau-
sas han motivado que vuelva a renacer: la voluntad
del ayuntamiento y la publicación de un real decreto,
que la convertirá en un centro oficial. En el texto se es-
pecifica el nombre de las nuevas asignaturas y se uti-
lizan todo tipo de argumentos en su defensa: “la obra
de regenerar y elevar la escuela es la obra de la re-
dención de la ignorancia. Coadyuvemos a ella, que es
coadyuvar a la consecución de una obra santa. ¿Hay
por ventura nada más noble, sublime, santo y elevado
que la difusión de la enseñanza?” 89.

Todo parecía indicar, por tanto, que se iniciaba
una etapa nueva para el centro, afloraba la ilusión y el
futuro de las enseñanzas artísticas se presentaba ha-

lagüeño, mas pronto empezaron los problemas. En la
sesión que la corporación municipal celebró tres días
después, se dio lectura a una instancia del claustro de
profesores en la que señalan que “la corporación in-
cluya en sus presupuestos cantidad bastante para su-
fragar los gastos que ocasione el sostenimiento de
aquel establecimiento o que de otra suerte acuerde su
clausura” porque en la actualidad el centro lleva una
“vida lánguida que le imposibilita de llenar la misión
con que fue creada”. Al mismo tiempo se leen sendos
informes las Comisiones de Hacienda e Instrucción Pú-
blica, en las que pone en conocimiento de los profe-
sores que el Ayuntamiento carece de los fondos solici-
tados por los enseñantes, dada su “precaria situación
económica”. Finalmente la corporación acuerda que
la única solución al conflicto pasa por activar todas las
gestiones posibles para conseguir la subvención del Es-
tado 90.

No obstante, la vida del centro continúa, días
después son nombrados Alfonsetti y Cabrerizo profe-
sores del centro 91 y el día 21 de septiembre se
aprueba el nuevo reglamento en la sesión plenaria de
ayuntamiento 92. Además se publica en la prensa el
anuncio de matrícula: se deberá formalizar en el
nuevo local “calle de las Fuentes, número 3”, a los
alumnos de años anteriores “les serán computadas las
asignaturas que tuviesen aprobadas por las del nuevo
plan”. En las sección de artes los alumnos deberán cur-
sar aritmética, dibujo lineal y geometría en el primer
curso; física, química, dibujo del adorno y figura apli-
cados a las artes decorativas en segundo y principios
del arte de construcción y conocimiento de materiales,
mecánica, modelado y vaciado en el tercero. En la
sección de comercio gramática, caligrafía-I y aritmé-
tica en el primer curso; lengua francesa, cálculos mer-
cantiles y caligrafía-II y en el tercero lengua francesa-II,
teneduría de libros y caligrafía-III. Para poderse matri-
cular era necesario tener 12 años cumplidos 93.

Como todos los años, a primeros del mes de oc-
tubre y dentro del programa de las fiestas de San Sa-
turio se entregaron los premios correspondientes al
curso pasado. El evento se celebró en el salón de actos
del ayuntamiento con la asistencia del gobernador, el
alcalde y el director del instituto como principales au-
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87 A.M.SO.: C-53, actas del 3 y 10 de agosto de 1895, 23-23vº y 25 vº-26.
88 A.M.SO.: C-53, acta del 31 de agosto de 1895, 39-40. En el artículo 24 del Real Decreto se especifica que “El gobierno subvencionará en la medida que
permita el presupuesto general del estado, las Escuelas de Artes y Oficios establecidas por diputaciones y ayuntamientos, siempre que se acomoden al régi-
men general marcado en este decreto” (R.D. de 20 de agosto de 1895, Gaceta de Madrid, de 23 de agosto de 1895, nº 235, 693).

89 El Noticiero de Soria, 4 de septiembre de 1895, nº 519.
90 A.M.SO.: C-53, acta del 7 de septiembre de 1895, 42-42 vº.
91 El Noticiero de Soria, 11 de septiembre de 1895, nº 521.
92 A.M.SO.: C-53, acta del 21 de septiembre de 1895, 47 vº-48. 
93 El Noticiero de Soria, 18 y 21 de septiembre de 1895, nº 523 y 524. 



toridades. El primero se dirigió a la concurrencia, tuvo
“cariñosas frases para los hijos honrados del trabajo”
y ofreció su ayuda a los representantes del centro “no
sólo como personalidad oficial sino que también como
particular en todo aquello que pudiera”. En esta oca-
sión se repartieron tres premios por asignatura de 15,
10 y 5 pesetas 94.

A primeros de noviembre falleció Enrique
Rueda, profesor del instituto y primer teniente de al-
calde que se había empeñado personalmente en reor-
ganizar la escuela para que se acogiese al nuevo real
decreto 95.

El día 27 de noviembre se vuelve a publicar en
El Noticiero un texto sobre el centro. En esta ocasión
el periodista gira una visita al nuevo local, que desde
este curso académico se había instalado en la calle
Fuentes, número 3. En ella pudo saludar a los profe-
sores, Casado, Alfonsetti, Carrillo, Cabrerizo y Escu-
dero y reconoce el esfuerzo que las autoridades están
realizando para que el centro se mantenga en pie.
Anima a profesores y alumnos a seguir con el proyecto
y concluye lamentándose de la cercana muerte de En-
rique Rueda, “que tanto hizo antes de morir para que
la escuela obtuviese los beneficios de la ley”. Anuncia
también que el profesor Alfonsetti “y sus discípulos” se
van encargar de hacer “un artístico medallón con el re-
trato de Rueda y tres bustos al tamaño natural” 96.

DECLIVE Y CIERRE, 1896

En febrero los profesores Lorenzo Cabrerizo,
José Alfonsetti y Joaquín Gutiérrez solicitan varias pla-
zas de la escuela: el primero “aritmética, geometría y
principios de la construcción”, el segundo “dibujo y
modelado” y el tercero “cualquiera de ambas”. La pe-
tición de Cabrerizo fue aceptada sin dilación por el
pleno y para dilucidar la adjudicación de la segunda
se llevó a cabo una votación entre Alfonsetti, que ob-
tuvo ocho votos y Gutiérrez, al que votaron cinco con-
cejales. En esta misma sesión se acuerda nombrar sub-
director de la sección de comercio de la escuela a
Antonio Carrillo y se afirma que es “necesario y ur-
gentísimo el conseguir la subvención del Estado” 97.

Pero a partir del día 4 de marzo se precipitan
los acontecimientos: fue entonces cuando se dio lec-
tura en la sesión del concejo a “una resolución de la
alcaldía ordenando la clausura de la Escuela Munici-
pal de Artes y Comercio por haberse agotado la con-
signación presupuesta para atender a este servicio”.
Uno de los concejales informa que se había abierto
una suscripción pública para que el centro pudiera
continuar al menos durante este curso e invita a todos
los miembros del concejo a que se unan a la misma
para demostrar que la Corporación quería seguir
manteniendo este centro de enseñanza y “imposibili-
dades legales” se lo impedían. Otro concejal se la-
menta de la que la orden de clausura hubiera partido
del propio ayuntamiento, que hubiera sido suficiente
con anunciar la partida presupuestaria para su soste-
nimiento se había agotado y propone que el concejo
siga pagando el alumbrado para el resto del curso. El
primer edil afirma que no se atreve a “obligar a los
profesores a que desempeñasen gratuitamente el ser-
vicio” y la sesión concluye acordando que se siga su-
ministrando el alumbrado y que los concejales a ad-
hieran a la suscripción abierta para el sostenimiento
del centro 98.

El resto del curso los profesores aceptaron seguir
impartiendo sus clases sin recibir remuneración alguna
por su trabajo, entre el 21 y 23 de mayo se celebraron
los exámenes y en la prensa local se publicaron los re-
sultados, en el artículo promete el periódico ocuparse
de este centro de enseñanza “otro día” 99.

Finalmente llega la fatídica noticia que publica
el Noticiero de 14 de noviembre de 1896: “según nos
dicen, el crédito de 500.000 pesetas que el Estado
destina para subvención de escuelas de artes y oficios
está ya agotado sin que a la de Soria le haya corres-
pondido un céntimo. Pobre Soria que tan religiosa e
humildemente contribuye a todas las cargas del Es-
tado. Las 1.500 pesetas que nuestro Ayuntamiento te-
nía destinadas para su Escuela de Artes y Oficios cre-
emos que se van a destinar al pago de los sueldos que
tienen por percibir los profesores y conserjes de la
misma. Nada más natural” 100.

La última referencia documental a la Escuela de
Artes hace referencia al entierro de la mujer del que
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194 El Noticiero de Soria, 5 de octubre de 1895, nº 528.
195 El Noticiero de Soria, 6 de noviembre de 1895, nº 537. Una biografía de Enrique Rueda en SOAGRAND (M. Granados y Campos), Bocetos a la pluma...,

Op. Cit., 71-75.
196 El Noticiero de Soria, 27 de noviembre de 1895, nº 543..
197 A.M.SO.: C-53, acta del 26 de febrero de 1896, 42-43.
198 A.M.SO.: C-53, acta del 4 de marzo de 1896, 52 vº-53. Unos días antes de que esto ocurriera se había cerrado el Círculo de la Constancia, lugar en que

se había creado la escuela (Noticiero de Soria, 5 de febrero de 1896, nº 563).
199 Noticiero de Soria, 23 y 27 de mayo de 1896, nº 597 y 598.
100 Noticiero de Soria, 14 de noviembre de 1896, nº 647.



había sido durante tantos años secretario del centro
Gerardo Escudero, al que acudieron los antiguos alum-
nos del centro y se encargaron de portar el féretro 101.

REIVINDICACION DE LA ESCUELA
TRAS SU CIERRE

Habían pasado casi cuatro años desde el cierre
del centro y comienzan a aparecer en la prensa local
una serie de artículos en los que se reivindica este cen-
tro con cierta añoranza. La serie la inicia uno de los
profesores, José Alfonsetti. Sus argumentos quedan re-
sumidos en cuatro entregas a partir del 24 de marzo
del año 1900. Hacía tiempo que el ayuntamiento de
la capital había decidido suspender las enseñanzas de
la Escuela Municipal de Artes y Comercio y esta deci-
sión va a ser seriamente cuestionada por él. Dedica el
texto -–que el mismo califica de “articulejo”-– al al-
calde de la ciudad, le pide perdón con antelación y le
advierte de que “al final” podría llevar “algún palo”. El
cierre de la escuela estuvo motivado por la retirada de
la subvención aportada por el gobierno al centro pero,
tras esta eventualidad “¿por qué no presupuestó la cor-

poración lo necesario para que esta escuela siguiera
viviendo?”. Reprocha al concejo que cuando se retiró
la subvención los profesores estuvieron trabajando gra-
tis durante tres meses para que el curso no quedase in-
completo y que más tarde, él mismo y otros profesores
del Instituto, se ofrecieron a continuar con sus clases
sin recibir ningún tipo de compensación económica,
propuesta que no fue aceptada. Continúa su exposi-
ción argumentando la necesidad que tiene la ciudad
de “un centro donde se guíe al artesano por el camino
del buen gusto”, porque en Soria el obrero no tiene la
posibilidad de ver exposiciones, grandes almacenes,
ni talleres como ocurre en otras poblaciones. Ofrece
después una serie de datos sobre los logros consegui-
dos por el centro desde su implantación. Estaba divi-
dido en dos secciones, una de artes y oficios y otra de
comercio; ciento veinte alumnos estaban matriculados,
de los cuales treinta cursaban las enseñanzas de artes.
Entre ellos, cita a cuatro obreros que destacaban es-
pecialmente y que por los conocimientos adquiridos
“se han distinguido y distinguirán siempre sobre sus
compañeros, pues tienen unas nociones de que los de-
más carecen”. En la última entrega ofrece algunos
apuntes de carácter pedagógico y suplica al primer
edil que “se fije en la trascendencia que el asunto tiene
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para la vida de la clase obrera en esta población”. Termina el escrito con
una amplia nota en la que se vanagloria del eco que sus ideas han tenido en
la ciudad y hace referencia a un artículo redactado por el director de la re-
vista Magisterio Soriano en el que le ofrece su apoyo 102.

Cuatro días más tarde su compañero Gerardo Escudero se une a la
reivindicación con otro artículo en el mismo medio de comunicación. En esta
entrega pretende el autor encargarse de la sección de Comercio, ya que Al-
fonsetti lo había hecho de la de Artes: “mis frases son de censura dirigida a
la apatía y a la falta de interés por la causa del pueblo en que nací, vivo y
moriré...” y apunta a las autoridades confiando en que “nos sorprenderán
el día menos pensado con alguna noticia agradable sobre el particular” 103.

Y la última de estas reivindicaciones orquestadas llega de la mano del
profesor Carrillo de Albornoz que se une a sus compañeros pensando que
hablar de progreso y educación popular es “sermón perdido” 104.

Meses más tarde aparece un nota breve en el Noticiero donde se
afirma que “se nos asegura que en vista del decreto del Ministerio de Ins-
trucción Pública creando en los institutos clases nocturnas para obreros, el
señor Ceberio alcalde de esta capital tiene intención de abrir de nuevo la
antigua Escuela Municipal de Artes y Oficios. Lo celebramos juzgando que
ha de tener gran empeño en que se realice tan beneficioso proyecto para la
juventud obrera de Soria” 105.

Efectivamente, durante el curso 1900-1901 se establecieron este tipo
de enseñanzas en el Instituto de la capital. Para ello se crearon nuevas asig-
naturas que serán impartidas por “catedráticos y personas de reconocida
competencia”. El curso se inauguró oficialmente el día cuatro de noviembre
y las clases comenzaron al día siguiente. Uno de los profesores de la anti-
gua escuela, José Alfonsetti se encargará de impartir dibujo en las nuevas
enseñanzas 106.

Y en el verano un grupo de antiguos profesores -Alfonsetti, Cabrerizo,
Carrillo y Escudero- encabezados por el que fuera su último director Víctor
Casado, dirigen una instancia al concejo “comprometiéndose a volver con
gran decisión a dar las clases de aquella si la corporación acordase -como
no lo dudamos- su reapertura”. Esta iniciativa fue recogida por el Noticiero
que la considera “plausible por todos los extremos”, ya que durante la exis-
tencia del centro se lograron “prácticos y ventajosísimos resultados” y confían
firmemente que desde la corporación se atienda tan “patriótica petición” 107.

Gerardo Escudero que había sido profesor de la escuela y en 1902
era concejal del ayuntamiento propuso en el pleno de la corporación del día
25 de abril de este año “la creación en Soria de una Biblioteca Popular y la
necesidad imperiosa de dotar también a nuestra capital de una Escuela de
Artes y Comercio” 108. Sin embargo, no fue hasta 1905 cuando se aprobó el
Reglamento de la Sociedad encargada de dar vida a la Escuela de Artes y
Oficios de los Obreros de Soria 109.
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ste era un pueblo que perdió el nombre de su
río, un pueblo que quiso buscar una riqueza, además
de la agricultura y ganadería, con la explotación de la
cantera de mármol; un pueblo en el que se hizo yeso
para la construcción de sus casas; un pueblo que apro-
vechaba la planta del espliego para la perfumería; un
pueblo que tuvo farmacia durante varios siglos; un
pueblo que tuvo tres molinos harineros; un pueblo con
iniciativa que aprovechó un molino ya casi en desuso
para convertirlo en fábrica de luz; un pueblo que pudo
tener carretera desde Fresno de Caraceña y Carras-
cosa de Abajo en los años 30 y no llegó hasta 1967.
Decían que ocupaba parte de muchas fincas y que se
espantaba el ganado ovino, así que el Estado la trazó
por Recuerda a Retortillo.

1.–LOS RÍOS ADANTE y ADANTA

Sabida es la tendencia general del vulgo a nom-
brar los ríos de poco caudal por el nombre del pueblo
en cuyo término nace o también del pueblo limítrofe
por el que pasa antes. Así ocurre en Tarancueña que
se llama río de Castro o río de Valvenedizo hasta que
éstos se juntan con el río de Losana, que antes ha re-
cibido al de Peralejo. Ya en Tarancueña el río no re-
cibe un nombre especial; como no hay otro río, pues
es simplemente “el río”. En algunos mapas he encon-
trado el nombre de Río de los Molinillos para el río
de Losana y Río de la Teja para el que viene de Val-
venedizo, haciendo mención el primero a la existencia
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de unos molinos en las cercanías de Losana, y el se-
gundo por el uso de sus aguas para la fabricación de
tejas.

En Caracena lo llaman el Río de Taran-
cueña. En Carrascosa de Abajo el Río de Cara-
cena, que por tener esta villa tanta importancia histó-
rica, el río se ha quedado con este nombre en la
mayoría de los mapas y señales en los puentes de las
carreteras. En la toponimia cartográfica, ya en Fresno
recibe el nombre de ADANTE.

Pasado Fresno de Caracena se junta con el que
viene de Manzanares, que es el ADANTA; pasa por
Tiermes, Carrascosa de Arriba y las Hoces de Arriba y
de Abajo. Adanta es el nombre que ha recibido histó-
ricamente y que tiene aún hoy día la ermita que se en-
cuentra en su ribera: san Juan de Adanta. Nos ale-
gra mucho que el nombre de Adanta haya resistido
el envite del olvido histórico y nos valga ahora para
forzar y probar que debe volverse a llamar río
Adanta, y para que así conste en todos los mapas,
al menos los provinciales.

ADANTE 1. “Riachuelo de la prov. de Soria, p.
j. de El Burgo de Osma; desagua en el Duero, más
abajo de Vildé. Afluente de la orilla izquierda del
Duero” 2. Adante es también llamado en el Dicciona-
rio Geográfico Estadístico Histórico de España de Pas-
cual Madoz. Confiamos que este nombre gane en su
enfrentamiento con el Caracena 3. A últimos de los
años 80 desaparecieron de este río los cangrejos au-
tóctonos. Desde hace unos años, y por repoblación, se
crían unos que llaman “cangrejo señal”. Parece ser
que quieren volverlo a repoblar con los autóctonos.

En Carrascosa de Abajo, según me confirma mi
cuñado Vicente Crespo, en la confluencia del río que
baja de Tiermes, el Manzanares, (antes Adanta) y el
que baja de Tarancueña, el Caracena, (Adante) hay
una ermita que se llama san Juan de Aranta. No ha
ocurrido lo mismo con el nombre de Adante, que ha
estado olvidado mucho tiempo, y que ha conservado
el sonido /d/. Está clara la doble utilización en Aranta
del nombre de los sonidos /d/ y /r/ por el fácil des-
plazamiento del punto de articulación del sonido den-
tal /d/ al alveolar /r/. Si el vasco “aran” significa
“valle”, bien podemos concluir, aunque seguiremos in-
vestigando, que ambos son “río del valle”; al ser un
poco más caudaloso el río Adante y más grande su va-
lle de nacimiento, este ha tenido un sufijo masculino y

el menos caudaloso y con valle más pequeño el feme-
nino, es decir, Adanta. Sufijos que se tomaron en los
primeros siglos del castellano, ya que presuponemos
que su raíz originaria es celtíbera.

2.–LLEGA LA LUZ, 1921

Contestación

Certifico que para dar cumplimiento a su atenta
comunicación de 28 de Junio último, me personé en la
fábrica de electricidad pudiendo recabar los datos si-
guientes:

1º. Que la mencionada fábrica de electricidad
principió a funcionar con fecha 26 de Abril último
hasta el día 16 de mayo siguiente, que por avería en
la máquina se suspendió el servicio, volviéndose a re-
anudar el veintidós de junio; y desde aquella fecha su-
ministra el fluido eléctrico tanto el del público como el
particular, y la inauguración de la fábrica se verificó
dicho día 26 de abril que principió a funcionar.
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2º. Que no existe contrato particular con este
ayuntamiento, solo verbalmente se convino el suminis-
tro de 20 luces para el alumbrado de las calles, cuya
cantidad es de 1’50 pts. por luz de 10 bujías al mes,
incluido en esto las reparaciones que en ellas ocurran.

3º. Hay una dinamo solo.

4º. Como motor de fuerza se emplea una tur-
bina hidráulica.

5º. Durante el día no funciona la fábrica por
ahora.

6º. La producción media diaria es de 4 kilowa-
tios 416 voltios.

7º. Total potencia de la maquinaria 3 kilowa-
tios.

8º. No existe sociedad según manifiesta el re-
presentante o dueño, que lo es Cayetano Puente. Dios
guarde a V. ms as. Tarancueña 5 de julio de 1921. El
Alcalde Francisco Lozano. Sr. Administrador de pro-
piedades e impuestos de esta provincia Soria.

Concerniente a la comunicación de V. I. de fe-
cha 28 de junio último, tengo el gusto de remitir la úl-
tima certificación con los datos que el interesado me
ha dado, advirtiendo que el edificio que era un molino
harinero propiedad de varios vecinos de esta locali-
dad 4, se cedió para que en él se instalara una fábrica
de fluido eléctrico, y hoy el molino, o sea la moltura-
ción de granos no funciona, solamente es empleado
para la luz durante la noche, y por el día no es em-
pleado para ninguna industria.

Lo que traslado a V.I. para su conocimiento y
efectos que procedan.

Dios guarde a V.I. ms. as. Tarancueña 5 de julio
de 1921. El alcalde Francisco Lozano. 

Sr. Administrador de propiedades e impuestos
de esta provincia, Soria.

3. APERTURA DE FARMACIA, 1922

No es el 1922 el primer año en que hubo far-
macia en Tarancueña. La primera de la que tenemos
documentos escritos es una Escritura del Boticario de
1771, en la que constan algunos datos sobre su con-
trato, obligaciones y soldada 5. 

Los textos que hoy presento hacen referencia al
proceso seguido en orden a abrir un establecimiento-
farmacia.

Sr. Alcalde Constitucional de Tarancueña

Julián López Ríos, soltero, de veintidós años de
edad, natural de Cervo (Lugo), Licenciado en Farma-
cia a V. expone,

Que habiendo adquirido por traspaso la Far-
macia que en este pueblo posee Dn. Francisco Gómez
Lacruz lo pongo en conocimiento de V. para que de
las órdenes oportunas al Sr. Subdelegado de este par-
tido para que por dicho Sr. se ordene la apertura ofi-
cial de la misma. 

Dios guarde a V. M. a. Tarancueña 25 de sep-
tiembre de 1922.

Informe. En vista de la anterior instancia pre-
sentada por D. Julián López Ríos, Licenciado en Far-
macia, residente en este pueblo, manifestando se le au-
torice la apertura oficial de la Farmacia que ha
adquirido por traspaso de Dn. Francisco Gómez La-
cruz instalada en el mismo. Por todo lo cual considera
con aptitud legal al solicitante para el desempeño de
dicha profesión y la Farmacia en condiciones para po-
der concederle dicha apertura oficial no obstante de
que el Sr. Subdelegado del partido acuerde lo que pro-
ceda. Y para que obre sus efectos firmo el presente in-
forme en Tarancueña a nueve de Octubre de mil no-
vecientos veintidós. El Alcalde Mariano Puente. El
secretario Estanislao Calvo.

A esta instancia debe acompañársele copia del
título profesional, del Petitorio, plano de la Farmacia,
título de Colegiado y después estos documentos se re-
mitirán al Sr. Subdelegado de Farmacia del partido.

Acta de visita. Reintegro 2 pesetas.

En Tarancueña a 19 de diciembre de mil nove-
cientos veintidós, constituidos a las diez de la mañana
en el local y Botica que establece D. Julián López Ríos,
como propietario de la misma en la calle Real nº 13,
los Sres. D. Mariano Puente, Sr. Alcalde Constitucional
en unión del Sr. Subdelegado de Farmacia del partido
D. Manuel de Juan con asistencia de mí, el Secretario
de este ayuntamiento y con presencia de D. Julián Ló-
pez Ríos farmacéutico que trata de regular la Farmacia
ante los testigos de excepción D. Perfecto Luis Hervella
Gómez de Figueroa, médico titular de este municipio y
D. Francisco Espejo Cabellos, profesor Veterinario del
mismo, de conformidad con las prescripciones estable-
cidas por las ordenanzas del ramo e Instrucción Gene-
ral Sanidad y R.O. de 11 de julio de 1909 dando prin-
cipio por el examen de este expediente previa lectura
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por el secretario verificada, comprobándose el título
profesional del interesado que está conforme con el tes-
timonio que se acompaña y queda unido a este expe-
diente. Acto continuo se comprobó el plano geométrico
o croquis de los locales destinados a la elaboración
conservación y expedición de los medicamentos, me-
reciendo la conformidad de los visitantes.

Después y teniendo a la vista el catálogo de di-
chos medicamentos simples y compuestos aprobados
en Petitorio por la Real Academia de Medicina en 6
de Abril de 1905, así como de los aparatos, enseres e
instrumentos de laboratorio, se realizó igual compro-
bación de todos y cada uno de ellos resultando del
examen que se hallan conformes con la relación de los
mismos estando elegidos en un mero suficiente, con el
número y método científico que exige para el surtido
y despacho de la farmacia, considerándola por lo
tanto montada e instalada en buenas condiciones y pa-
reciendo bien hecha y practicada esta visita de ins-
pección se dio por terminada mandando extender la
presente acta que autorizan con el Sr. Alcalde los Sres.
Concurrentes, acordando que en cumplimiento de los
preceptuado por las mencionadas ordenanzas, se en-
tregue este expediente al Sr. Subdelegado para que
emita un dictamen declarando lo que estime conve-
niente acerca de la visita de apertura de la Farmacia
que se inspecciona, de todo lo cual yo el secretario
certifico. Firma el Alcalde, el Subdelegado, Farma-
céutico, Medico, Veterinario, Secretario y el sello.

Dictamen

El que suscribe Subdelegado de Farmacia en
este partido con residencia en la villa de El Burgo de
Osma, evacuando el informe que le interesa en el acta
de visita que precede y cumpliendo con lo precep-
tuado en las Ordenanzas del ramo e Inspección Ge-
neral de Sanidad, del real Decreto de 11 de Julio de
1909. dice que por lo que resulta de este expediente
y visita de inspección que ha girado, teniendo en
cuenta que la cantidad de los productos químicos y far-
macológicos en ella existentes, es buena, así como se
encuentra suficientemente surtida para atender a las
necesidades del ejercicio de la profesiones de medi-
cina y Veterinaria y estar provisto de un correspon-
diente título profesional y otro de colegiado en la pro-
vincia señalado con el numero cincuenta y nueve, y
por lo tanto se autoriza a D. Julián López Ríos la aper-
tura indicada puesto que ha cumplido con todas las
formalidades y requisitos que las disposiciones vigen-
tes determinan. Tarancueña a diez y nueve de diciem-
bre de mil novecientos veintidós. El Subdelegado.
Firma y el sello de la Subdelegación.

Providencia 

Visto el anterior dictamen y lo que preceptúa el
artículo 44 de las ordenanzas de farmacia, se autoriza
a D. Julián López Ríos para que proceda a la apertura
de su oficina de farmacia; y con el fin de que pueda
acreditar esta autorización, líbrense las correspon-
dientes certificaciones del acta de visita con inclusión
del anterior dictamen y de esta providencia al Sr. Sub-
delegado de Farmacia del partido y al Sr. Goberna-
dor Civil de la Provincia. Lo manda y firma el Sr. D.
Mariano Puente, Sr. Alcalde Constitucional de este dis-
trito en Tarancueña a diez y nueve de diciembre de mil
novecientos veintidós, de que yo el secretario Estanis-
lao Calvo, certifico.. Derechos 12,50 Pts.

De esta acta se sacan dos copias certificadas y
se remiten una al Subdelegado de Farmacia del par-
tido y otra al Sr. Gobernador Civil de la Provincia.

4. EL CAMINO VECINAL DE 1932

Como todos los mayores saben por sus padres
hubo un momento de la historia de Tarancueña en que
pudieron haber gozado de una carretera desde los
años 30. Seguramente la vida podía haber cambiado
para muchos. No os voy a contar las ventajas de ha-
berla tenido, cada uno puede cerrar los ojos y pensar
cómo hubieran trascurridos las cosas caso de haber te-
nido la suerte de gozarla. Sin embargo no pudo ser
porque a los más poderosos, y no se podía ser muy
poderoso en los pueblos castellanos no les interesaba;
la carretera espantaba las ovejas y destrozaba muchas
fincas. Para lo que nos sirven ahora las fincas! Pero
eso no lo previeron. Lo intentaron según el escrito que
acompaño, pero al final la desestimaron y ya no se lo-
gró hasta 1966. 
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5. LA CANTERA DE MARMOL. 1957

En el pueblo de Tarancueña, provincia de Soria,
partido judicial de Burgo de Osma, a primero de
Enero de 1957, previa y especial convocatoria al
efecto, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Este-
ban Bravo Mozas, se reunieron en el Salón de Actos
de la casa Consistorial la generalidad de vecinos que
componen este pueblo, todos mayores de edad y resi-
dentes en el mismo, reunidos a título de concejo
abierto.

El Sr. Alcalde en concepto de Presidente les hizo
saber la proposición que hace D. Eusebio del Pino Vi-
var, mayor de edad, casado y vecino de Madrid, ca-
lle José de Villena, 10, en cuya proposición solicita le
sea cedida o arrendada para su explotación de la pie-
dra y para abrir canteras de aquellos materiales que
sean laborables en el término municipal de dicho pue-
blo, a excepción de las fincas particulares.

Enterados todo el Común de Vecinos después de
una breve discusión y considerando que el terreno soli-
citado es improductivo para cereales y pastos y que de
esta forma pueden beneficiarse con sus ingresos, el Co-
mún de Vecinos acceden por unanimidad a lo solicitado
por D. Eusebio del Pino Vivar, que presente en este acto,
conviene en la forma y condiciones siguientes:

Primera.- El referido Común de Vecinos siempre
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, arrienda la explo-

tación de canteras, a D. Eusebio del Pino Vivar, por un
periodo de SEIS años prorrogables siempre y cuando
se hubiere avisado con la antelación de tres meses por
una de las partes contratantes.

Segunda- Se compromete asimismo el Sr. Del
Pino a dar principio a la extracción de piedra para el
día 1º de enero del año 1960, pues si llegada dicha
fecha no se hubiere cumplido dicho compromiso,
queda sin efecto este contrato, pudiendo por su parte
el Ayuntamiento de Tarancueña, contratar con otra
cualquiera persona.

Quinta.- El Sr. Del Pino se compromete asimismo
a pagar la diferencia en metro cúbico de acuerdo con
su valor primitivo, es decir, que de momento se com-
promete a satisfacer veinte pesetas por metro cúbico, y
si en lo sucesivo subiera el valor de dicho material, se
compromete a satisfacer la parte proporcional de
acuerdo con su subida, sin que en ningún caso pueda
ser menor que las VEINTE pesetas en el caso de que
bajara dicho material.

Sexta.- Si los vecinos o el Común de los mismos,
necesitasen durante el tiempo de la explotación de es-
tas canteras piedra, queda obligado el Sr. Del Pino a
vendérsela al precio que se estipule, siempre que la
cantidad no exceda del 20% de la arrendada o ex-
traída de las mismas y que no tenga aplicación alguna
para el mismo.
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Séptima.- El presente contrato deberá ser ele-
vado a escritura pública a voluntad de cualquiera de
ambas partes firmantes, después que sea firme el
mismo, o sea, transcurrido un año a partir del co-
mienzo de dichas extracciones, sometiéndose ambas
partes en caso necesario a los Tribunales correspon-
dientes a esta jurisdicción, que a su más exacto cum-
plimiento del presente contrato, firmando el mismo por
duplicado en Tarancueña y fecha ut supra.

Siempre serán preferidos los obreros de este
pueblo, siempre y cuando cumplan con sus obligacio-
nes y deberes.

La duración de este contrato será de SEIS
AÑOS

La piedra que necesite este pueblo la podrá ex-
traer, siempre que no sea la que nosotros estamos ex-
trayendo.
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Cerro de La Cabezuela. En el centro de la imagen se encontraba la cantera.

6. EL ESPLIEGO

También llamado lavanda por proceder del tér-
mino latino LAVANDULA, este a su vez del verbo LA-
VARE, quizás porque los romanos solían poner grue-
sos ramos en sus baños públicos y privados. Tiene el
aspecto delicado de un arbusto siempre verde, pero es
una planta muy fuerte que no teme al viento ni a los tó-
rridos calores; es de tallo muy ramificado, del que na-
cen ramas herbáceas con hojas lineales muy abun-
dantes. Sus hojas están rematadas con espigas
impares de flores azuladas, que son la parte prove-
chosa de la planta .Toda la planta desprende un per-
fume muy agradable. Esta especie es originaria del
oeste de la cuenca mediterránea, utilizada habitual-

mente como ornamental y se la puede ver con fre-
cuencia en jardines, o cultivada en el campo para su
uso industrial. Los hielos le afectan bastante, aunque
casi siempre logra vencerlos..

La recolección del espliego se hacía al terminar
de eras. Todos los vecinos que podían iban a segar el
espliego. No era un oficio fijo, pero significaba unos
jornales que no se podían rechazar, pues era dinero
contante y sonante tan falto en aquellos tiempos. Se-
guían en su recolección el mismo procedimiento que
para los cereales. En primer lugar, segaban el espliego
con la hoz y la zoqueta puesta, y al juntarlo, formaban
manojos, con varios manojos formaban una gavilla y
con varias gavillas un haz. Para la siega del espliego,



los taranconienses se repartían desde la Varga hasta
los Molinos por el margen derecho del río Adante, y
por el margen izquierdo desde la Cabezuela, pasando
por Rajuelas hasta los Molinos. Cada uno segaba la
cantidad que podía y después la acarreaban hasta
donde estaba situado el alambique, que era justa-
mente encima del cauce de la ribera Valverde a la en-
trada de la Cañada que cruza las huertas de este a
oeste.

Hacia primeros de septiembre la empresa que
venía de fuera, montaba la caldera de destilación. La
caldera se componía de un gran recipiente, una tapa
que se cerraba herméticamente y el alambique. De la
parte superior salía una tubería que iba a parar a un
alambique que estaba cubierto siempre de agua del
cauce. Para llenar la caldera, se echaba el agua que
se cogía del cauce de riego y luego los fajos de es-
pliego, se apretaban lo más posible para que no que-
dara espacio hueco. Antes se habían pesado los ha-
ces que traía cada individuo para así recibir su jornal.
Después se ponía arcilla de grano fino, se tapaba ade-
cuadamente, evitando que hubiera fugas. La caldera
se calentaba con todo tipo de leña. Mientras se iba
destilando líquido por el alambique, se atizaba el

horno, aunque con prudencia, pues no convenía sofo-
carlo ya que se podrían ir los gases sin condensar.

En la caída del alambique había un recipiente
en forma de “bidón” que recogía el chorrito que salía,
agua mezclada con esencia. Era un separador que de-
jaba salir el agua al exterior y guardaba en su interior
el aceite aromático. El calor del fuego hacia que la flor
sacara su esencia: un líquido de color azulado y de
una textura un poco más líquida que la del aceite.

En Espejón, curan los catarros con tomillo co-
cido en vino. En Osma lo usan para aliviar los dolores
de cabeza. Para las afecciones bronquiales, en infu-
sión, lo toman en Ucero. Y en Tarancueña Mariano Ba-
rrio lo coloca en ramitos, dentro de los armarios, para
ahuyentar los insectos, para perfumar la ropa y ahu-
yentar las polillas. Damos fe de que, colocados en el
cenicero unos granitos, al apagar el cigarrillo sube un
olor muy agradable. Hoy se emplea sobre todo en cos-
mética, pero con sus distintas sustancias benéficas tam-
bién se aprovecha en medicina y en el arte culinario,
por ejemplo para macerar la caza antes de cocinarla.
Otras muchas propiedades tiene el espliego, que no
son objeto de este trabajo. 
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Al fondo La Varga. Justo al final de la carretera, a la izquierda se situaba la caldera



7. EL YESO

El yeso es un material blanco extraído de la pie-
dra de yeso o aljez. El yeso se obtiene de la piedra
mediante deshidratación y puede ser alterado desde
fábrica para darle características que puedan mejorar
su efectividad. En estado natural, la piedra de yeso es
una roca sedimentaria compuesta de sulfato de calcio.
Su color generalmente es blanco pero debido a impu-
rezas minerales como arcilla, sílice, caliza y otros,
puede tener colores rosados, castaños y grises. La pie-
dra se extrae de canteras a cielo abierto o de cante-

ras subterráneas. El material se tritura y luego se so-
mete a un proceso de cocción. El resultado se muele y
se almacena para ser vendido. 

Es un material preferido para la construcción
moderna. Además, por su plasticidad y maleabilidad
lo hacen excelente para artículos decorativos. También
es un aislante térmico y no conduce la electricidad por
lo que es muy bueno en contra de incendios. Además,
regula la humedad y actúa como absorbente acústico. 

En Tarancueña se encuentra yeso en todo el ca-
mino al Carrasquillo. Al inicio encima de La Cerrada
de los hermanos Puente Andrés, al ensanchar la ca-
rretera ha dejado al aire piedras de yeso. Al girar a
la izquierda por el palomar de Paulino para seguir el
camino, había un horno, más adelante a pocos metros
antes del barranco había otro y pasado el Carrasqui-
llo a la izquierda había otro. Me cuenta mi hermano
Vidal que mi padre, que hizo la casa durante la gue-
rra, para no tener que traer la leña de lejos, le compro
al tió Damián el baldío en el que tengo ahora el palo-
mar, para tener -la leña- cerca. Pero no hicieron “pa-
peles”, así que ahora tengo que volver a comprar una
parte de ese baldío. Cuento esto porque todas las ca-
sas de Tarancueña, hechas de paredes de piedra y
con algún tabique de adobe en la cámara o troje, se
solaban con el yeso que se extraía y cocía en esos pa-
rajes. ¡Cuántos yesones hemos retirado al restaurar las
casas antiguas! Parecían cemento.

Hasta mediados del siglo XX existía el Acuerdo
del yeso, por el que el interesado pagaba lo concer-
tado por utilizar el horno los días, meses, etc. concer-
tados sin que nadie más pudiera utilizarlos en ese
tiempo. Esto lo he sabido por boca de los que aún vi-
ven, siendo prueba de tal acuerdo la aparición en los
Inventarios de documentos, enseres, etc. de la expre-
sión Acuerdo del yeso, como documento que transmi-
tían los regidores salientes a los nuevos. 

8. EL CARBÓN VEGETAL

Se hacía carbón grueso procedente de las enci-
nas del monte. Si hacían carbón menudo “cisco” era
para braseros y cocinas económicas y fogones de las
ciudades. La forma más antigua de carbonizar era ais-
lar la madera con tierra. La forma de hacerlo era ex-
cavando una fosa, rellenarla de la madera a quemar y
taparla con tierra. Otra forma era preparar sobre un
suelo llano y limpio una parva de madera de encinas
y luego cubrirla de tierra, dejando siempre respirade-
ros para facilitar la combustión. La materia prima para
fabricar el carbón era la encina, árbol del entorno.
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Encima de la Cerrada

Por el palomar de Paulino



9. LAS TRUFAS

En el contrato de arrendamiento del aprovecha-
miento de trufas del monte de Tarancueña a Don Joa-
quin Faro Colomina, de Huesca, encontramos que el
15 de marzo de 2001 se arrendó por un periodo de
seis temporadas con una renta de 750.000 pts., que
“serán abonadas anticipadamente cada campaña del
1 al 15 de noviembre”.

En junio de 2007 se arrienda a Don Ramón To-
rres España por una renta de 6.010 euros por tempo-
rada y por un tiempo de 6 temporadas.

10. ¿QUÉ FUE DE TODO ESO?

Este es un pueblo al que solo le queda un monte
de encinas rico en trufas, jabalíes y corzos que, al no
pastar las cabras desaparecidas hace tiempo, se ha
repoblado en grandes cantidades de encinas; un pue-
blo con el yeso enterrado; un pueblo con espliego que
no se recoge y se va perdiendo; un pueblo cuya can-
tera de mármol sigue ahí, esperando tiempos mejores;
un pueblo con molinos que no muelen; un pueblo con
un río que no se limpia y que trato sin suerte de recu-
perar su nombre, un pueblo que perdió su farmacia,
su médico, su veterinario, su maestro, su sacerdote y
su ayuntamiento. Y está así mi pueblo porque se fue-
ron sus gentes a la capital a buscar trabajo y mejores
condiciones de vida.

Este será un pueblo que renacerá… ¿Cómo?
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CONCEPTO Y LEGISLACIÓN

l Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española define beneficencia como la virtud de hacer
bien. Y hacer bien fue el objetivo de muchos hombres
y mujeres que a lo largo del tiempo crearon fundacio-
nes benéficas con el propósito de beneficiar a un con-
junto indeterminado de personas. Como vamos a ir

viendo en la provincia de Soria, como en resto de Eu-
ropa, personas afortunadas económicamente origina-
ron que a su muerte 1 nacieran instituciones capaces
de proteger o educar, mediante escuelas, gratificacio-
nes a maestros o premios, a personas con menos re-
cursos. Luego, cuando hablamos de fundaciones be-
néficas, básicamente nos estamos refiriendo a bienes
o sumas monetarias que un particular deja a un colec-
tivo para que con sus rentas se cumpla la voluntad y fi-
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APROXIMACIÓN A LAS FUNDACIONES
BENÉFICO-DOCENTES EXISTENTES EN SORIA

EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

Ana Calonge García

E

Colegio Sagrado Corazón de Soria. C. 1940. A. Carrascosa. Junta de Castilla y León. AHPSo. Sign.: 458. 

1 Generalmente se instituyen por testamento y a la muerte del fundador, aunque no siempre ocurre de esta manera, como iremos viendo



nes benéficos de su fundador sin ánimo de lucro al-
guno2.

En este artículo se hará una breve aproximación
a las fundaciones benéfico docentes establecidas en
Soria y afectadas por la Ley de Beneficencia de 1849;
Real Decreto de 14 de marzo de 1899, Instrucción ge-
neral para el ejercicio del Protectorado del Gobierno
en la Beneficencia Particular3 y Real Decreto de 24 de
julio de 1913, Instrucción para el ejercicio del Protec-
torado del Gobierno en la Beneficencia Docente Parti-
cular4. Es evidente que estas normas no son las únicas
que afectaron a estas fundaciones, pero si son el punto
de partida de toda la legislación posterior hasta la dé-
cada de los años setenta del pasado siglo. Por ello, an-
tes de entrar en las fundaciones benéfico docentes exis-
tentes en la provincia de Soria, haremos un esbozo de
las citadas instrucciones lo que nos servirá para en-
tender la capacidad y funcionamiento de gestión de
cada una de las fundaciones.

Para empezar hemos de tener en cuenta que las
fundaciones benéficas particulares pueden ser de muy
distintas clases, pero que generalmente se agrupan, en
la actualidad, en cuatro grupos según la finalidad que
conlleven5: fundaciones benéfico particulares6, funda-
ciones benéfico-docentes7, fundaciones laborales8 y
fundaciones culturales privadas9. 

En el primer Código Civil español, promulgado
en 1889, se establece en su artículo 35 que son per-
sonas jurídicas las corporaciones, asociaciones y fun-
daciones de interés público10 reconocidas por la ley.
En este mismo artículo se señala que su personalidad
jurídica empieza desde el instante mismo en que, con
arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente
constituidas. En su artículo 37 dispone que las funda-
ciones se regularan por las reglas de su institución, de-
bidamente aprobadas por disposición administrativa. 

Una vez definidas las fundaciones como perso-
nas jurídicas y partiendo de la Ley General de Benefi-
cencia de 184911 se dictara la Instrucción que las re-
gule mediante el Real Decreto de 14 de marzo de
1899. En él se delimita que se va a ententender como
fundaciones benéfico particulares en su art. 2: Son ins-
tituciones de Beneficencia los establecimientos o aso-
ciaciones permanentes destinadas a la satisfacción
gratuita de necesidades intelectuales y físicas como Es-
cuelas, Colegios, Hospitales, Casas de Maternidad,
Hospicios, Asilos, Manicomios, Positos, Montes de Pie-
dad, Cajas de Ahorro y otros análogos, y las funda-
ciones sin aquel carácter de permanencia, aunque
con destino semejante, conocidas comúnmente con los
nombres de Patronatos, Memorias, Legados, Obras y
Causas Pías.

El Estado se hará garante de su protección,
pero en todo momento se guardarán las disposiciones
del fundador. Esta idea llega a tal extremo que aque-
llas fundaciones en las que se hubiera dispuesto que
los patronos no tuvieran que presentar anualmente las
cuentas, no lo deberán hacer. Bastará con que los pa-
tronos o administradores declaren solemnemente que,
en todo momento, sus actuaciones, han sido ajustadas
a la moral y a las leyes. Veremos que esto ocurre en
bastantes fundaciones benéfico docentes radicadas en
la provincia de Soria12. 

En el momento en que se redacta la Instrucción
el protectorado de estas instituciones pertenece al Mi-
nisterio de Gobernación, posteriormente Ministerio de
Interior, aunque ya a principios de siglo XX, y durante
gran parte de él, hubo cierta confusión con cual era el
ministerio encargado de velar y dirigir las fundaciones
benéfico-docentes. Esto es debido a la tutela de estas
por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes13
y posteriormente por el Ministerio de Educación Na-
cional14. De hecho, el Real Decreto de 24 de julio de
1913 separa las fundaciones benéfico-docentes del
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12 La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, define a las mismas como organizaciones sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores,
tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. 

13 Gaceta de Madrid nº 74, 75, 76, 78, 79, 80 passim del 15, 16, 17, 19, 20, 21 passim de marzo de 1899.
14 Gaceta de Madrid nº 218 de 6 de agosto de 1913.
15 Seguiremos lo expuesto por Adela Serra Rodríguez en las Novenes Jornades de Dret Catalá a Tossa, 1996. http://civil.udg.edu/Tossa/1996/Textos/Serra.htm.
[28 de agosto de 2012]. 

16 Estaban reguladas por la Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849 y el Real Decreto de 14 de marzo de 1899.
17 Real Decreto de 29 de junio de 1913; Real Decreto de 24 de julio de 1926 e Instrucción de 20 de julio de 1926.
18 Decreto 446/1961, de 16 de marzo y Orden de 25 de enero de 1962
19 Decreto 2.930/1.972 de 21 de julio.
10 Este interés público citado en el Código Civil de 1889 se convierte en el artículo 34 de la Constitución Española de 1978 en interés general: Se reconoce el

derecho de fundación para fines con interés general, de acuerdo con la ley. 
11 La Ley General de Beneficencia tiene especial importancia debido a que vuelve a permitir la existencia de las fundaciones benéfico particulares prohibidas
por la Ley Desvinculadora de 27 de septiembre de 1820. 

12 Citaremos algunas de ellas: Fundación Hermenegildo García Sanz (Derroñadas), Fundación de Primera Enseñanza Martín Jiménez (Molinos de Duero), Fun-
dación Colegio de Nuestra Señora del Carmen (El Royo) o Fundación Obispo de Osma (Soria). 

13 Recordemos que el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes nace por la Ley de Presupuestos de 31 de marzo de1900 por la que el Ministerio de Fo-
mento se escinde en dos: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.

14 Sección Fundaciones Benéfico-Docentes.



conjunto de fundaciones benéficas. Esta duda de ads-
cripción a uno u otro ministerio lleva consigo que
desde el Ministerio de Gobernación se emitan diversas
circulares a las Juntas de Beneficencia Provinciales
aclarando que el ejercicio de protectorado sobre las
instituciones benéficas corresponde al Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes solo cuando la funda-
ción tenga cargas exclusivamente docente; mientras
que si las cargas fundacionales son mixtas15, benéfi-
cas y docentes, el protectorado será exclusivo del Mi-
nisterio de Gobernación16.

El protectorado que ejercía el Ministerio com-
prendía las facultades necesarias que llevasen al cum-
plimiento de la voluntad del fundador. En caso de que
fueran herencias o legados17, el protectorado cesaría
en el momento en que se lleva a cabo la donación.

La estructura jerárquica que controlaba, dirigía
y protegía la Beneficencia Particular era compleja,
ocasionando que la competencia para ejercer ciertas
funciones fuera dudosa, teniendo que resolver, en úl-
tima instancia, el Ministro de la Gobernación. Los prin-
cipales órganos que las administraban o tenían potes-
tad sobre ellas eran: Ministro de la Gobernación,
Dirección General de la Administración, Gobernador
Civil, Juntas Provinciales de Beneficencia y Juntas Mu-
nicipales de Beneficencia. Obsta decir que, aunque en
determinadas ocasiones la Junta Provincial adquiriera
el patronato de una fundación, los responsables máxi-
mos a la hora de hacer cumplir las finalidades de las
diferentes instituciones eran los patronos, mientras que
los organismos arriba citados supervisaban el cumpli-
miento de la voluntad del fundador y autorizaban para
la transmutación de fines o cualquier asunto relativo a
la administración de los bienes (venta, arrenda-
miento,...)

El Ministro de la Gobernación18 como máximo
cargo jerárquico tenía potestad para decidir que fun-
daciones eran clasificadas como establecimientos be-
néficos; crear, agregar o modificar fundaciones; des-

arrollar la legislación; crear, suspender o renovar las
Juntas Provinciales o Municipales; autorizar cualquier
cambio en la propiedad de los bienes. La Dirección
General de la Administración vigilaba y velaba más
por los asuntos económicos de cada fundación, espe-
cialmente por los valores de deuda pública emitidos
por la venta de bienes de las diferentes instituciones y
la aprobación de los presupuestos y cuentas de las Jun-
tas Provinciales y Municipales. 

Los presupuestos y cuentas de cada fundación
debían ser entregados cada año por los patronos,
pero en 1948 el Ministerio de Educación Nacional19

establece que los presupuestos de este año se presen-
ten y queden exentos de hacer dicha presentación
desde este momento hasta que se produzcan altera-
ciones en la propiedad de los bienes o en la asigna-
ción de los fines.

En el ámbito de la provincia el máximo respon-
sable era el Gobernador Civil, pues ejercía como pre-
sidente de la Junta Provincial de Beneficencia e inter-
mediario entre esta y el Ministerio. Sus acciones
supeditaban la labor de las Juntas al poder suspender
la ejecución de los acuerdos tomados en ellas. Por su
parte las Juntas Provinciales de Beneficencia estaban
formadas de siete a once vocales20 elegidos de entre
los vecinos de la capital de la provincia y muy carac-
terizados en ilustración, moralidad y celo por la be-
neficencia que desarrollaran su cargo de manera ho-
norífica y gratuita. En realidad eran estas Juntas las
que llevaban todo el peso administrativo al ejercer di-
rectamente la vigilancia sobre los actos de las funda-
ciones y tramitar los expedientes de clasificación e in-
vestigación de cada organismo. Su fuente de
financiación principal era el 1% de los ingresos anua-
les de las respectivas fundaciones que debían dar por
el examen y censura de los presupuestos de las mis-
mas.

Lan Juntas Municipales de Beneficencia actua-
ban con las mismas funciones que las provinciales,
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15 No son extrañas las fundaciones con finalidades mixtas. En la provincia de Soria citaremos algunas de ellas, como: Fundación Hijos de Félix García de Vi-
nuesa (Socorro a necesitados y atención de Primera Enseñanza); Fundación Francisco Martínez Larrad (Hospital y Primera Enseñanza) o la Fundación Es-
cuela de Matías Ramos Calonge, en Vinuesa, que cede un local para varias escuelas de Primera Enseñanza, pero en este local se encontraran también las
casas para los maestros, la farmacia y la casa para el farmacéutico.

16 Real Orden de 29 de agosto de 1913. Anteriormente otra Real Orden dictada en Madrid, el 7 de mayo de 1903 disponía que El Ministerio de la Gober-
nación ejercerá única y exclusivamente, por si y por medio de sus delegados y autoridades que del mismo dependan la inspección y protectorado que al
gobierno corresponde sobre todas las instituciones de beneficencia particular destinadas a la enseñanza, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto e Ins-
trucción de 14 de marzo de 1889 y disposiciones complementarias de los mismos. En un segundo apartado añade que Hecha por este Ministerio [de la Go-
bernación] la clasificación o modificación de una institución de beneficencia particular destinada a la enseñanza , se participará al Ministerio de Instrucción
y Bellas Artes para que pueda ejercer las atribuciones que le competen en virtud de lo dispuesto en los artículos 97, 98, 183 y 184 de la Ley de 9 de sep-
tiembre de 1857.

17 En Soria, Legado de Tomás Recio Garcia que dona a la escuela de Pedraza una colección de numismática y un armario con 150 libros.
18 Nos estamos refiriendo al Ministro de la Gobernación por ser este Ministerio al que pertenecía la responsabilidad de las fundaciones particulares en el mo-
mento en que se dicta la Instrucción de 1899, teniendo en cuenta que posteriormente será en Ministerio de Interior.

19 Sección Fundaciones Benefico-docentes.
20 A excepción de la Junta de Madrid que se compondrá de 15 vocales.



pero únicamente constarían de entre cinco y nueve vo-
cales y las crearía el Ministro de la Gobernación, una
vez oída la Junta Provincial, en los pueblos más apar-
tados de la capital. 

Como decíamos anteriormente, los patronos de
las fundaciones ejercían en la práctica la realización
de las voluntades de sus fundadores y por lo tanto eran
los encargados de llevar la contabilidad21, presentar
los presupuestos, cumplir las obligaciones benéficas
impuestas y solicitar de la administración las autoriza-
ciones pertinentes

Cualquier fundación particular para ser clasifi-
cada como tal debía someterse a un expediente de cla-
sificación promovido por el ministerio, los patronos o
los interesados directa o indirectamente en sus benefi-
cios. Para la formación de este expediente era indis-
pensable la presentación del título de fundación, la re-
lación de los bienes que le pertenecían y
certificaciones que acreditaran su labor benéfica. Su
aprobación dependía del dictamen emitido por el Con-
sejo de Estado No todas conseguían ser clasificadas.
En Soria la fundación que Eusebio García Sanz dis-
puso crear, mediante testamento realizado en 1914,
de la Hospedería de la Inmaculada Concepción no
consiguió el visto bueno del ministerio. La intención de
Eusebio era destinarla a hospedar a los jóvenes que
estudiaran en la Escuela Normal de Soria la carrera
de Magisterio mediante el abono de un módico esti-
pendio. Dos fueron las causas de no clasificarla con
benéfico-docente: no se impartía en ella clase de nin-
gún tipo y el cobro del citado estipendio. Consecuen-
temente, mediante Orden del Ministerio de la Gober-
nación de 13 de octubre de 1951, se dispuso que no
procedía. 

Esta legislación afectaría a todas las fundacio-
nes particulares, siendo por lo tanto también aplicable
a las fundaciones benéfico-docentes. A continuación
veremos, aunque sea brevemente, el Real Decreto de
24 de julio del Ministerio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes que aprueba la Instrucción para el ejercicio
del Protectorado del Gobierno en la Beneficencia Do-
cente Particular y, por lo tanto, afecta de una manera
exclusiva a estas últimas.

Este Real Decreto pudiera tener como primer ob-
jetivo poner fin a los desacuerdos habidos entre el Mi-
nisterio de la Gobernación y el Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. Por fin, este último, logra
hacerse, al menos en parte, con el control de las fun-

daciones benéfico-docentes particulares. De hecho, al
tratar de los expedientes de clasificación22 se dispone
que el Ministerio de Instrucción Pública solicitara al Mi-
nisterio de la Gobernación una relación exhaustiva de
las clasificaciones efectuadas a fundaciones de bene-
ficencia que tengan exclusivo fin docente. 

Estas relaciones fueron muy estimadas por am-
bos ministerios ya que, evidentemente, les permitía sa-
ber las fundaciones que de ellos dependían, pero so-
bre todo les daba un exhaustivo conocimiento de los
bienes con que cada establecimiento benéfico contaba
y, por lo tanto, les permitía entrar en la administración
o enajenación de los mismos. Por ello, las estadísticas,
llevadas a cabo cada cierto período de tiempo, refle-
jaban con detalle estos puntos, especialmente el es-
tado y utilización de los bienes. Recordemos que el mi-
nisterio será el encargado de dar las autorizaciones
pertinentes para la venta o transmutación de fines de
la fundación, hecho este último que iba a incidir muy
especialmente sobre las propiedades. 

La Instrucción tiene como referente el Real De-
creto de 14 de marzo que hemos visto anteriormente
y al que sigue casi por completo. Por ello nos limitare-
mos a exponer los elementos que le diferencian, puesto
que en la de 1913 la mayor parte de los agentes com-
prendidos en ella pertenecerán al ámbito educativo.
Esta idea queda patente desde el primer artículo al
nombrar auxiliares del ministro o de la subsecretaría
del mismo a los rectores de universidades, directores
de institutos y juntas que se creen por dicho ministerio.

Jerárquicamente las máximas autoridades serán
el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y el
Subsecretario de dicho ministerio. 

La Dirección General de Primera Enseñanza te-
nía la potestad de proponer al Ministro todo lo refe-
rente al régimen del protectorado e inspección de las
instituciones establecidas para sostener los centros de
enseñanza y educación primaria, elemental y superior,
normal e instituciones complementarias; por otro lado,
a los rectores, jefes de distrito universitario, les corres-
ponde informar al Ministro y al Subsecretario y prestar
auxilio a las Juntas Provinciales de Beneficencia
cuando así les sea requerido. 

Los maestros y profesores serán, en número y
condición, los que determinen cada fundación y nom-
brados como en ellas se especifique. Si esto no se se-
ñalara en las escrituras fundacionales se aplicarían las
disposiciones que estuvieran vigentes en cada mo-
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21 Los presupuestos de ingresos se tenían que remitir a la Junta Provincial antes de terminar el mes de marzo de cada año.
22 Real Decreto de 24 de julio de 1913 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Capítulo II, arts. 39-47.



mento.

En lo referente a los procedimientos administra-
tivos, expedientes de clasificación y de investigación,
se actuaría de la misma manera que la referida en el
Real Decreto de 14 de marzo de 1899, del Ministerio
de la Gobernación. 

Como vemos las diferencias entre las Instruccio-
nes de 1899 y 1913 inciden especialmente en la es-
pecialización de esta última en los temas docentes,
dando la organización, inspección y cumplimiento de
la misma a los diversos agentes educativos ya existen-
tes.

Por otra parte, y para terminar con la legisla-
ción, mencionaremos el Real Decreto de 20 de julio de
1926, del Ministerio de Fomento, por el que se
aprueba el proyecto de instrucción reglamentaria para
el ejercicio del protectorado del gobierno en las insti-
tuciones y fundaciones benéfico-docentes particulares
de enseñanza agrícola, pecuaria o minera. 

FUNDACIONES BENÉFICO-DOCENTES
EN LA PROVINCIA DE SORIA EN
LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

Las fundaciones existentes en la provincia de So-
ria en la Edad Moderna y Contemporánea son muy va-
riadas en cuanto a la finalidad que tuvieron. Las en-
contramos desde las docentes hasta las que dotaban
a huérfanas para que se pudieran casar. Muchas des-
aparecieron a lo largo del tiempo por causas diversas,
generalmente el agotamiento de los bienes dispuestos
por el fundador para el cumplimiento de los bienes be-
néficos, pero también la desidia de los patronos o la
caducidad de los fines originarios para los que había
nacido la institución. Muchos fines tuvieron que ser
transmutados o al menos modificados por el simple he-
cho de que los bienes ya no eran suficientes para sos-
tener la fundación, por lo que la voluntad primera que
tuvo el fundador se tuvo que cambiar. Estas modifica-
ciones siempre tenían que tramitarse, si la fundación
era ministerialmente clasificada, por la Junta Provincial
de Beneficencia para que resolviera el ministerio. 

En las fundaciones benéfico-docentes ocurre lo
mismo, las finalidades eran muy diversas. Como ire-
mos viendo podían ser la creación de una escuela

para niños pobres; gratificaciones a los maestros para
que dieran clases complementarias o que dicha grati-
ficación fuese dada por que los fundadores conside-
raban que el sueldo de los maestros no era el digno
para la labor que ejercían; donaciones a escuelas;
compra de materiales escolares; premios concedidos
a los mejores estudiantes,....

Los fundadores de estas instituciones también
eran de muy diferente condición. Desde luego, común
les era el respeto e importancia concedida a la figura
del maestro al comprender que en su buen hacer es-
taba la prosperidad de una tierra y el futuro desarrollo
de sus descendientes. Como señalábamos no son para
nada raras aquellas fundaciones que tienen como
único fin la gratificación a los maestros al considerar
que la dignidad y utilidad de su trabajo merecen una
mayor consideración económica. Los había india-
nos23, políticos24, personas con grandes fortunas, pero
también personas humildes que dejaban, a su muerte,
parte de su pequeña riqueza para beneficiar la edu-
cación de sus convecinos más jóvenes.

La riqueza que los fundadores dejaban podían
ser bienes raíces o dinero para que rentaran lo sufi-
ciente para abastecer su fundación e incluso acciones
como las 50 acciones del Banco de Portugal que deja
el soriano Bernardo Robles para premiar a los alum-
nos más sobresalientes de Soria. Importante es reseñar
que los bienes eran dejados sin contraprestación al-
guna, pero en caso de extinción del organismo bené-
fico se dispone en muchas escrituras fundacionales que
los bienes pasaran al pariente más cercano del funda-
dor. De la misma forma que en muy pocas fundacio-
nes se establece lo mismo si es que las escuelas pasan
al estado.

Pero veamos un poco más pormenorizadamente
cada una de las fundaciones benéfico-docentes que
existieron en Soria durante la primera mitad del siglo
XX. Muchas nacidas en este período, pero otras crea-
das en siglos anteriores, aunque su clasificación tu-
viera lugar en este momento o al menos se intentara
mediante los expedientes de clasificación tramitados
por la Junta Provincial de Beneficencia de Soria25. No
se intenta hacer una relación totalmente exhaustiva,
pero si que de una completa idea de la importancia
en número y cometido de las fundaciones benéfico-do-
centes.
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23 Entre los indianos es de destacar la familia García Verde, originarios de Derroñadas y El Royo. Emigraron a Argentina y a su vuelta favorecieron de una ma-
nera muy notable la tierra donde habían nacido. 

24 Francisco Martínez Larrad, elegido senador por la provincia de Cádiz en 1841.
25 Ejemplo de lo citado es el Hospital de Peregrinos de la capital soriana, nacido en el siglo XV, pero con intento de clasificación en los primeros años del siglo
XX. 



Una manera de acércanos a la realidad de las
fundaciones existentes en la provincia de Soria son las
estadísticas o registros que cada cierto tiempo se or-
denaban hacer desde el Gobierno de Soria o el mi-
nisterio. Citaremos algunas de ellas. 

En la circular número 49 del Gobierno Civil de
Soria26 se solicita a los alcaldes que remitan toda la
información que tuviesen sobre fundaciones benéfico-
docentes. La información que remiten debió ser escasa
pues solamente exponen que existen en: Castilfrío,
Hoz de Arriba y dos en El Royo27.

En 22 de enero de 1916 el Ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, en cumplimiento del artí-
culo 28 del Real Decreto de 27 de septiembre de
1912, da orden de realizar un registro de fundaciones
benéfico-docentes a la Inspección General de Bienes
de Enseñanza. Los responsables de recabar la infor-
mación en cada provincia serán los secretarios de las
Juntas Provinciales de Beneficencia que le remitirán el
registro, con el visto bueno del Gobernador Civil, an-
tes del 25 de marzo. En Soria la orden es publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de 31 de enero de
1916. En esta publicación se les da a los alcaldes
cinco días para cumplir con lo dispuesto, que, aunque
se señalan improrrogables, se alargaran hasta dos me-
ses después. 

En 193128 se intenta hacer un censo de funda-
ciones para perseguir toda detentación y ocultación
de bienes fundacionales; exigir el fiel cumplimiento de
la voluntad de los fundadores de instituciones benéfi-
cas y armonizar en un plan conjunto la acción dis-
persa de los diversos establecimientos, procurando,
además, evitar las inversiones ineficaces de legados y
donativos. Esta vez la información la deberán remitir
los gobernadores civiles a la Dirección General de la
Administración29. En todas las peticiones de informa-
ción que se hace a los alcaldes se fija un límite para
que ejecuten la orden, pero casi siempre, por no decir
siempre, se incumple el plazo dado; así en la de 1931
se da de plazo cuatro días para que remitan la infor-
mación a la Junta Provincial de Beneficencia de Soria.
Plazo que no se cumplirá, aunque la circular lleve la
advertencia de que se procederá con el máximo rigor
si no se cumple.

Estas estadísticas o registros, como acabamos
de ver, no solo se hicieron teniendo en cuenta las fun-
daciones benéfico-docentes particulares, sino toda
clase, obviando su finalidad última. De esta manera,
la Junta Provincial de Beneficencia da orden en
193230 de crear una nueva estadística en la que se
establece un cuadro de campos con la información a
enviar, en cumplimiento de lo dispuesto por el Direc-
tor General de la Administración, a propuesta del
Centro General de Informaciones Benéficas. Se dirige
a cuarenta y ocho pueblos que se indican junto a la
institución de la que requiere los datos. Como siem-
pre ira acompañada de la advertencia debida, aun-
que ya más que advertencia parezca amenaza: sin
excusa ni pretexto alguno y con la advertencia de
que si no lo hicieran serán sancionados con la má-
xima multa.

Por último, citaremos, el realizado en 1933. La
Gaceta de Madrid de 28 de junio de 193331 publica
una orden emitida por el Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, emitida el 26 de junio de 1933,
por la que se exige la remisión de toda la informa-
ción existente sobre establecimientos de enseñanza e
instituciones culturales, ya sean de fondo público o
privado, para la formación de un censo general.
Como límite temporal improrrogable se fija el 15 de
julio del mismo año.

La relación de las fundaciones benéfico-docen-
tes particulares existentes en la provincia de Soria en
la primera mitad del siglo XX es la que vamos a ex-
poner a continuación. Las citaremos junto a los datos
más característicos de ellas y las fechas de origen y
clasificación si hemos podido averiguarlas. Además
nos detendremos con más detalle en aquellas que ten-
gan un carácter especial o que sean un buen ejemplo
de la actuación de la generalidad. Hemos de decir
que todas las clasificaciones eran publicadas, al me-
nos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, así
como las posibles modificaciones en los bienes que
les pertenecían y la transmutación de fines fundacio-
nales. También queremos mencionar, para futuros es-
tudios, la riqueza de información que pudiera existir
en el Archivo General de la Administración o en las
sedes de los ministerios que acumularon la documen-
tación de sus precedentes como son Educación Na-
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26 Boletín Oficial de la Provincia de Soria de 24 de febrero de 1913. 
27 Los escasísimos datos que exponen se insertaran en la relación de todas la fundaciones docentes que haremos para evitar posibles repeticiones.
28 No citamos el registro que se ordena hacer en conformidad al Real Decreto de 29 de julio de 1927 de las escuelas benéfico-docentes de enseñanza agrí-
cola, pecuaria o minera de fundación particular. En Soria la circular del Gobierno Civil aparece publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 27 de
septiembre de 1927. 

29 Orden publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria el 17 de septiembre de 1931. 
30 Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria el 5 de septiembre de 1932.
31 En Soria la orden se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia de 5 de julio de 1933.



cional, Fomento, Gobernación, Instrucción Pública y
Bellas Artes o Interior.

Muchas de ellas, en la primera mitad del siglo
XX, ya no registran actividad alguna, pero si que to-
davía estaban en la memoria agradecida de los veci-
nos de las localidades donde se originaron; otras to-
davía conservan los bienes con las que fueron dotadas
y las restantes realizan una labor docente hasta que a
mediados del siglo pasado, en especial de la década
de los años 70, van a decaer quedando en el olvido.
Veamos cuales son32:

Abejar. 
Fundación Escuela.

Fundada por Anselmo de la Orden33 el 25 de
diciembre de 186734 en Abejar y clasificada el 26 de
octubre de 1931. Exenta de presentar cuentas cada
año.

El obispo de Osma ejercía la labor de patrón y
tuvo como fin la creación de una Escuela de Primera
Enseñanza.

Abejar. 
Fundación Escuelas de Santiago Abad 35.

Instaurada en el 24 de diciembre de 1794 por
Santiago Abad, en Abejar, con el propósito de crear
una escuela y una memoria de misas.

Patronato formado por el alcalde y el sacerdote
de Abejar.

Bliecos. 
Fundación Muñoz.

Creada por Francisco de Paula Jiménez Mu-
ñoz36 con el propósito de proporcionar enseñanza re-
ligiosa y formación de una memoria de misas.
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32 En relación que hemos hecho de fundaciones benéfico docentes vamos a seguir un orden alfabético según la localidad donde estuvieran asentadas.
33 Nacido en Abejar en 1811. Estableció su comercio en Sevilla para después emigrar a Cuba.
34 Al consultar la documentación nos hemos encontrado con diferentes fechas de creación, ya que aparece tal esta fecha como el año 1872.
35 Nacido en 1762 en Abejar (Soria) y muerto en Méjico. Alcanzo el cargo de contador del Real Tribunal de Cuentas de Nueva España.
36 Obispo de Teruel desde 1861 hasta su muerte en 1869.

Escuela de Duruelo de la Sierra. 1907. Abel. Junta de Castilla y León. AHPSo. Sign.: 14.140. 



Patronato formado por el alcalde y el sacerdote
de Bliecos, además del familiar más cercano. A falta
de alguno de ellos lo suplirá el Juez de Paz.

Bretún. 
Fundación Escuela.

Fundada por Raimundo Jiménez Cambara el 26
de febrero de 1930 en Bretún.

El alcalde, sacerdote, maestro, maestra y dos
vecinos de Bretún formaban el patronato. Tuvo como
fin la adquisición de material de enseñanza y la retri-
bución al maestro por clases complementarias.

Cabrejas del Pinar. 
Fundación Memoria de Misas y Primeras Le-
tras Ángel Calvo.

Instaurada el 1753 en Cabrejas del Pinar por
Ángel Calvo, mejorada por Matías García Justo, con
el propósito de crear una memoria de misas y ense-
ñanza por el párroco. El capellán que fuere de la me-
moria de misas tenía la obligación de dar a los jóve-
nes libros, papel y tinta. 

Patronato formado por el alcalde y el regidor
síndico.

Castillejo de Robledo. 
Escuela de Tomás Campos Velasco.

Fundación para establecer una escuela en Cas-
tillo de Robledo bajo el patrocinio de Tomás Campos
Velasco. La clasificación no llego a declararla como
fundación y se archivo.

Chércoles. 
Fundación Juan Pablo López Martínez.

Creada en 1895 por Juan Pablo López Martí-
nez, en Chércoles, y clasificada el 23 de noviembre
de 1922. 

Su finalidad fue destinar un edificio a Escuela
Nacional y vivienda para los maestros, así como gra-
tificar a los maestros nacionales por las clases com-
plementarias que dieran. 

Covarrubias. 
Fundación Escuela de la Purísima Concepción.

Instaurada con los bienes dejados por Manuel
Joaquín Tarancón37 y clasificada como fundación be-
néfico-docente particular el 25 de junio de 192538.

Patronato formado por el cura de Cobertelada
y el alcalde de la pedanía de Covarrubias. 

Tuvo como finalidad la de proporcionar un edi-
ficio para escuela de niños y niñas y casa para los
maestros. 

Cubo de la Sierra. 
Fundación Juan Díaz Moreno.

Instituida el 3 de marzo de 1777 por Juan Díaz
Moreno, en la localidad de Cubo de la Sierra, con el
propósito de gratificar la labor de los maestros. Clasi-
ficada el 29 de noviembre de 1951.

Patronato formado por el alcalde de Cubo de la
Sierra y, posteriormente, la Junta Provincial de Benefi-
cencia de Soria. 

Derroñadas. 
Fundación Asilo de Ancianos y Colegio de
Niñas de los Sagrados Corazones. 

La familia García Verde, emigrantes sorianos en
Argentina, dieron, especialmente a Derroñadas (loca-
lidad de donde procedía su estirpe), a El Royo y a So-
ria, entre otros lugares de la provincia, el cariño de
unas personas que tienen que partir de su tierra y a la
vuelta invierten una parte sustancial de lo ganado en
ella. Muchas fueron las actuaciones de esta familia y
como iremos viendo, una parte de estas, se hicieron re-
alidad a través de fundaciones, no solo docentes, sino
de todo tipo. 

Una de estas fundaciones es el Asilo de Ancia-
nos y Colegio de Niñas de los Sagrados Corazones
que se crea en Derroñadas, mediante escritura nota-
rial fechada el 24 de febrero de 1923, por Hermene-
gildo García Sanz y mantenida por las Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paúl. Se clasifica como
fundación de beneficencia particular por Real Orden
del Ministerio de la Gobernación de 21 de mayo de
1924, a petición del fundador. Tanto el Asilo como la
Escuela estaban en un edificio cedido por Hermene-
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37 Nacido en Covarrubias (Soria) en 1772 y muerto en Sevilla en 1862. Arzobispo de Sevilla; diputado y senador por la provincia de Soria en 1836 y 1837,
respectivamente. 

38 Anteriormente ya lo había sido por Real Orden de 21 de noviembre de 1861.
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Colegio Sagrado Corazón de Derroñadas. C. 1920. Familia García Llorente. Junta de Castilla y León. AHPSo. Sign.: 11.856

Una de las clases del Colegio de Derroñadas. 1920-1940. A. Carrascosa. Junta de Castilla y León. AHPSo. Sign.: 653



gildo, funcionando hasta la década de los 60 del si-
glo XX.

El patronato de esta fundación, por cláusula fun-
dacional, siempre permanecería en los herederos de
Hermenegildo García Sanz, sin tener obligación al-
guna de rendir cuentas. 

La escuela atendió, según cláusula fundacional,
a 70 u 8039 niños pobres de Derroñadas, El Royo, Vil-
viestre de los Nabos, Hinojosa de la Sierra y Langosto.
Los alumnos que pertenecían a esta escuela podían ser
externos o internos, siendo en gran medida externos.
Un número insignificante de ellos eran de pago40.

El Quintanar (Vinuesa). 
Fundación Escuela de Primera Enseñanza.

Instaurada el 13 de noviembre de 1908 en El
Quintanar por Silvestre Torroba Hortal con el propósito
de proporcionar un edificio para escuelas en El Quin-
tanar y en Vinuesa. Clasificada como fundación bené-
fico-docente el 25 de septiembre de 1929.

Patronato formado por los descendientes del
fundador.

El Royo. 
Fundación Colegio de Nuestra Señora del
Carmen. 

Otra de las fundaciones creadas por la familia
García Verde es el Colegio de Nuestra Señora del
Carmen, ubicado en El Royo y fundado por Hermene-
gildo García Sanz. Deja el patronato a los descen-
dientes de su familia que estarán, en todo momento,
exentos de presentar cuentas y presupuestos anuales.
Se clasifica como fundación benéfico-docente el 3 de
mayo de 1924.

Con esta fundación se creó un Colegio de Pri-
mera Enseñanza gratuito para los niños pobres de El
Royo, al cargo de los Hermanos Maristas. 

El Royo. 
Fundación Manuel Alonso Quintana 41.

Instaurada el 24 de enero de 1767 en El Royo
por Manuel Alonso Quintana con el propósito de es-

tablecer una ayuda a la escuela. Clasificada el 2 de
mayo de 1950.

Patronato formado por el alcalde y el sacerdote
de El Royo.

Hoz de Arriba. 
Fundación Miguel de la Morena y Barrio.

Se crea mediante testamento de Miguel de la
Morena el 18 de julio de 1877. Los intereses produci-
dos por los bienes que constituían la fundación se des-
tinarían por mitad a la fábrica de la iglesia, por una
parte, y, por otra, a aumentar la dotación del maestro
de Instrucción Primaria. Además se establecerían pre-
mios para incentivar a los niños que asistan a la es-
cuela y sean aprovechados.

La Mata (Yanguas, Soria). 
Fundación Pedro Jiménez.

Clasificada como fundación el 9 de agosto de
1915. Se crea por Pedro Jiménez en el pueblo de La
Mata con el fin de ayudar económicamente en el estu-
dio a los seminaristas y dotar a doncellas pobres de
dicha localidad.

Ejercerá de patrón el cura de La Mata.

Molinos de Duero. 
Fundación Escuela de Primera Enseñanza.

Martín Jiménez, mediante testamento fechado el
21 de diciembre de 1784, crea una escuela de pri-
meras letras, ubicada en el ayuntamiento, y dotada de
6.000 pesos que se impondrán sobre tierras de labor
situadas en Molinos de Duero o donde más rentasen. 

El patronato lo formaran el alcalde de Molinos
de Duero y el mayordomo de fábrica de la iglesia.
Exentos de rendir cuentas.

Ejerció como escuela privada, de hecho en
1923 los patronos solicitan al rector de la Universidad
de Zaragoza que autorice el funcionamiento de dicha
escuela.
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39 El Asilo daba atención a 12 ancianos desvalidos. 
40 En 1934 había 80 alumnos (6 internos / 74 externos); en 1935, 83 alumnos (10 internos / 68 externos / 5 de pago); en 1936, 91 alumnos (6 internos /
80 externos / 5 de pago); en 1937, 82 alumnos (9 internos / 63 externos / 10 de pago); en 1938, 88 alumnos (5 internos / 72 externos / 11 de pago);
en 1939, 80 alumnos (3 internos / 60 externos / 17 de pago); en 1940, 94 alumnos (6 internos / 72 externos / 16 de pago); en 1941, 106 alumnos (8
internos / 82 externos / 16 de pago). 

41 Nacido en El Royo a principios del siglo XVIII hizo fortuna con el comercio en la ciudad de Cádiz.
42 La estirpe de los García de Vinuesa procede de la localidad de Montenegro de los Cameros, siendo descendientes del Señorío de Tejada.



Montenegro de Cameros. 
Fundación Hijos de Félix García de Vinuesa.

Fundada mediante testamento otorgado por
Juan García de Vinuesa y García42 Pelayo, mediante
testamento fechado el 4 de febrero de 1932. 

Su finalidad era el socorro a necesitados y aten-
ciones de Enseñanza Primaria. Se clasifica como fun-
dación particular mixta el 25 de marzo de 1965, ins-
tituyéndose como patronos el sacerdote del pueblo, el
Juez de Paz, el alcalde, el mayor contribuyente de la
localidad y un pobre beneficiado. Más tarde dicho pa-
tronato recaería en la Junta de Beneficencia Provincial
de Soria. 

Montenegro de Cameros. 
Fundación Ramón Valiente.

Instaurada a fines del siglo XVIII, en Montenegro
de Cameros, por Ramón Valiente, con el propósito de
establecer en dicha localidad una escuela. Regida en
gran parte del siglo XX por la Junta Provincial de Be-
neficencia de Soria, anteriormente lo había hecho
ayuntamiento.

Montenegro de Cameros. 
Fundación Valentín Montes Soriano. 

Se crea mediante testamento de Valentín Mon-
tes Soriano, fechado el 25 de junio de 188643, en
Montenegro de Cameros. El Patronato pasó a formar
parte de los directamente llevados por la Junta Provin-
cial de Beneficencia de Soria.

Es una de las fundaciones que transmutan su fi-
nalidad, pues en 1961 se acuerda que sus fines sean
destinar 2.000 pesetas anuales para cada uno de los
dos profesores en gratificación a la docencia de una
clase al día de una hora sobre temas especiales y 768
pesetas a la adquisición de libros y material escolar.

Nolay. 
Fundación Eusebio Tarancón Moreno.

Creada por Eusebio Tarancón, mediante testa-
mento otorgado el 19 de abril de 1886. Se destina un
edificio para escuela y vivienda del maestro. 

Oncala. 
Fundación Emeterio Félix García.

Instaurada a principios del siglo XX en Oncala,
por Emeterio Sanz García, con el propósito de pro-
porcionar un edificio a la escuela y gratificar a los
maestros la impartición de clases complementarias.
Clasificada como fundación benéfico-docente el 2 de
junio de 1916.

Patronato formado por el alcalde y el regidor
síndico.

Pedraza. 
Legado Tomás Recio García.

En testamento otorgado por Tomás Recio Gar-
cía, el 3 de septiembre de 1952, se lega a la escuela
Nacional de Pedraza una colección numismática de
70 monedas, más otras 200 de cobre, para que sir-
van de enseñanza a los niños y de recreo a los veci-
nos.

También lega a la escuela un armario de 150 li-
bros, 10 volúmenes de periódicos y cajas con minera-
les y postales.

Rebollar. 
Fundación Zacarías Monge Martínez. 

Instaurada el 31 de diciembre de 1847 por Za-
carías Monge Martínez, en Rebollar, con el propósito
de crear una escuela. En 1959, ante la escasez de
rentas, se transmutaron sus fines, siendo a partir de
este año los de ayuda complementaria al maestro y
adquisición de material escolar

Patronato formado por el alcalde y el sacerdote
de Rebollar.

Salduero. 
Fundación José Carrascosa y de La Cuesta 44.

En su testamento, 4 de julio de 1892, se dis-
pone que se entregue al Ayuntamiento de Salduero
una cantidad de deuda perpetua con valor de 44.000
pesetas, mas los intereses acumulados de otras
11.968 pesetas. Esta cantidad de dinero se asignara
a una fundación cuyo fin es la gratificación anual de
250 pesetas al maestro de la escuela. El resto, si lo hu-
biere, se destinaría a obras de utilidad para Salduero
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y socorro de los vecinos más necesitados. La gratifica-
ción se le dio interrumpidamente al maestro, al menos,
desde 1944 a 1967.

El patronato corresponde al Ayuntamiento de
Salduero. 

Se clasifica como fundación benéfico particular
el 28 de octubre de 1943. El Ayuntamiento de Sal-
duero se negaba a esta clasificación arguyendo que
no era una fundación sino un legado.

Salduero. 
Fundación Juan Calonge y su hija 
Petronila Calonge.

Instituida en el siglo XVIII por Juan de Dios Ca-
longe y Petronila Calonge con el propósito de estable-
cer una gratificación para el maestro por la imparti-
ción de clases complementarias a los niños de
contabilidad, aritmética mercantil y redacción de do-
cumentos y a las niñas de labores femeninas y econo-
mía doméstica. Dos horas semanales. 

Patronato formado por el alcalde, el sacerdote
y el secretario de Salduero.

Santa María de Huerta. 
Colegio de Primera Enseñanza.

Fundado por la Marquesa de Villa Huerta el 6
de enero de 1927 en Santa María de Huerta. Clasifi-
cado el 16 de abril de 1930.

El patronato correspondió en un primer mo-
mento al Obispo de Sigüenza, aunque en 1957 se es-
tablece que lo sea el Obispo de Osma. Por cláusula
fundacional estuvo exento de presentar cuentas.

Por esta fundación se crea un Colegio de Pri-
mera Enseñanza y enseñanzas prácticas de agricultura
a cargo de los R.R.P.P. Cistercienses. 

Soria. 
Fundación Bernardo Robles.

Constituida por testamento otorgado en Lisboa
por Bernardo Robles Martínez, el 30 de junio de
1903. La fundación se realiza a través de 50 acciones
del Banco de Portugal cuyos intereses se destinarán a
premiar a los mejores estudiantes de Soria y al sueldo
de un maestro y una maestra auxiliares.

El 50% de los intereses de las acciones crearan
ocho premios iguales para los alumnos que más se dis-
tingan en los exámenes anuales, cuatro para las es-
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cuelas públicas de niños y los otros cuatro para las de
niñas. Solo podían optar a ellos los alumnos nacidos
en Soria y los que sean hijos de padres nacidos en la
susodicha provincia.

Tendrán por nombre Bernardo Robles y serán
adjudicados por una comisión compuesta por la Junta
de Enseñanza Local de Primera Enseñanza, un cate-
drático del Instituto y otro de la Escuela Normal. Presi-
dente será el Gobernador Civil.

A los alumnos ganadores se les entregara,
aparte del premio, una medalla de plata se cuyo re-
verso este grabado Premio Bernardo Robles y en el an-
verso el escudo de armas de la ciudad de Soria. El va-
lor de la medalla nunca podrá superar el 20% del
valor del premio.

El otro 50% se destinara al sueldo de un maes-
tro y una maestra auxiliares de las escuelas elementa-
les de niños y niñas de Soria. Recaerá en maestros so-
rianos.

En el hipotético caso de que las instituciones lo
dejaran de cumplir, las acciones pasarían a depender
del Hospital Provincial.

Tuvieron mucho éxito lo que llevo en 1916 a
que el Ayuntamiento de Soria lo ampliara en 4.000
pts. para los profesores auxiliares; pero todo fue cam-

biando y ya en 1960 el Ayuntamiento de Soria acordó
solicitar a la Junta Provincial de Beneficencia que el di-
nero fuera íntegramente destinado a los premios. La
Junta no lo admitió y recordó al ayuntamiento que en
ese caso las acciones irían destinadas al Hospital Pro-
vincial.

Soria. 
Fundación Colegio de San José.

Es otra de las fundaciones nacidas bajo patro-
cinio de Hermenegildo García Sanz. Clasificada el 3
de mayo de 1924. Fueron los patronos los descen-
dientes del fundador. 

Creación de un Colegio de Primera Enseñanza
gratuita para niños pobres de la ciudad de Soria a
cargo de los R.R.P.P. Franciscanos.

Soria. 
Fundación Obispo de Osma.

Creada por los Hermanos García Sanz de El
Royo con el propósito de establecer unas clases com-
plementarias y ayudar a sostenimiento de las estable-
cidas para niños pobres en el Colegio de las Hijas de
la Caridad en Soria.

Patrón fue el Obispo de Osma.
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Soria. 
Hospedería de la Inmaculada Concepción.

Se funda por Eusebio García Sanz a principios
del siglo XX. Entrega 25.000 pesetas para construir en
Soria un pabellón con destino a hospedar a los jóve-
nes que, en la Escuela Normal, cursaran la carrera de
Magisterio, mediante el abono, por parte de estos, de
un módico estipendio. Si fuera posible, era voluntad
del fundador, que se edificara anejo a la Escuela de
Niñas que regentan las Hermanas de la Caridad de
San Vicente Paúl, a cuyo cargo estará la hospedería.

El intento de clasificarla como fundación bené-
fico-docente particular no dio resultado ya que el Di-
rector General de Primera Enseñanza alegará, en
1928, que no podía considerarse como tal al no im-
partir enseñanza alguna y exigir un pago a los que se
hospedaran, por muy pequeño que este fuera. Defini-
tivamente, por Orden del Ministerio de la Goberna-
ción, de 13 de octubre de 1951, se dispuso que no
procedía su clasificación. 

Sotillo del Rincón. 
Fundación Miguel Redondo Nieto.

Fundada en Sotillo del Rincón por Miguel Re-
dondo Nieto, en 1956, con el fin de mejorar la cultura
y la espiritualidad del pueblo. Se clasifica mediante
Orden Ministerial, de Educación Nacional, de 4 de ju-
nio de 1958.

El patronato se compuso del alcalde, sacerdote
y maestro de Sotillo del Rincón.

Vinuesa. 
Fundación Escuela.

Fundada el 12 de julio de 1866 por Matías Ra-
mos Calonge, en Vinuesa, y clasificada el 21 de octu-
bre de 1931. Se establecen como patronos el sacer-
dote, el maestro, el farmacéutico y el síndico de
Vinuesa. 
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Se instauro con la finalidad de proporcionar un
local para Escuela de Primera Enseñanza, casa para
el maestro, oficina de farmacia y casa para el farma-
céutico.

Vinuesa. 
Fundación Francisco Martínez Larrad 45.

Francisco Martínez Larrad nace en Vinuesa a fi-
nales del siglo XVIII y muere en el Puerto de Santa Ma-
ría (Cádiz) el 13 de diciembre de 1849 dejando po-
der para testar bajo unos presupuestos establecidos. 

Al final de su vida realiza diversas diligencias
para establecer en Vinuesa una escuela gratuita con
dotación decente para el maestro, que debería serlo
por oposición. Ante el hecho de que la muerte le po-
dría sobrevenir antes de llegar a cabo su voluntad dejo
dos casas de su pertenencia, ubicadas en Cádiz, para
que se creara la escuela. Una situada en la Calle
Amargura, nº 86, que tenía sobre si algunos censos; y
otra, libre de cargas, en la Calle Juan de Andas, nº
141. En caso de que las casas no rentaran lo suficiente
para pagar a los maestros, dispuso que sus albaceas
dieran 200.000 reales sacados, por mitad, de los Ban-
cos de Inglaterra y de Francia.

Igualmente, para la dotación de una Escuela de
Niñas, cedió dos casas en la localidad de Jerez de la
Frontera: una en la Calle Portería del Carmen, nº 222,
y otra en la Calle de Leales, nº 334.

Los maestros estaban obligados a dar cuatro ho-
ras de clase por la mañana y tres por la tarde, va-
riando el horario según las estaciones. Todos los años
tendría que haber exámenes públicos en los días in-
mediatos a la Pascua de Navidad, con asistencia del
Gobernador Civil y si no podía debería asistir el dipu-
tado provincial que designase, gratificándole con una
onza de oro. Los maestros deberían incentivar el estu-
dio de los jóvenes mediante tres pequeños premios
para los que hubieran hecho mayores progresos (tres
niños y tres niñas).

Se clasifico el 27 de octubre de 1934. Sus pa-
tronos eran el cura, el alcalde y el regidor síndico de
Vinuesa. 

La gratitud de pueblo de Vinuesa fue tal que en
la sesión del ayuntamiento, de 2 de marzo de 1935,
se acuerda, por unanimidad, que la Plaza Mayor de
Vinuesa pase a llamarse Francisco Martínez Larrad. 

La desaparición de las fundaciones, y no tanto
esta como la dejación en lo dispuesto por las cláusu-
las fundacionales, hizo que en 1972 las fundaciones
benéfico-docentes particulares que rindieran cuentas al
Ministerio de Educación y Ciencia ya solamente fue-
ran: Raimundo Jiménez (Bretún), Escuela Purísima Con-
cepción (Covarrubias), Emeterio Félix García (Oncala),
Torroba (Vinuesa), Zacarías Monge (Rebollar), Manuel
Alonso (El Royo), Juan de Dios Calonge (Salduero) y
Miguel Redondo (Sotillo del Rincón). 
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INTRODUCCIÓN

a pesca y la caza han sido actividades prima-
rias asociadas a la supervivencia del hombre desde
los tiempos prehistóricos, que evolucionaron hacia ocu-
paciones lúdicas y deportivas con el paso del tiempo.
Las aguas del río Duero y el entrelazado de sus afluen-
tes satélites han irrigado las tierras de Soria y han
aportado una riqueza piscícola de primera magnitud,
siendo famosa la calidad de las truchas y cangrejos
autóctonos. Sin embargo, las monografías y estudios
sobre la pesca en Soria y su influencia en la vida so-
cial son muy escasos, por no decir inexistentes, si no
contabilizamos los cuadernillos institucionales sobre los
cotos fluviales y las normas de cada campaña para la
pesca de la trucha. Revistas regionales, prestigiosas y
longevas, como Celtiberia y la Revista de Soria, no
han publicado nada relevante sobre esta actividad, a
pesar que existiría un gran número de aficionados en-
tre sus fieles lectores que dedicarían parte de su tiempo
a practicar la pesca.

La ordenación de los fondos de Agricultura y Me-
dio Ambiente y su puesta a disposición de los investi-
gadores, por parte del Archivo Histórico Provincial de

Soria, brinda una oportunidad inmejorable para su-
mergirse en la documentación original sobre la pesca.
La facilidad y rapidez de consulta de la Prensa local de
la época, mediante la conexión a Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica1, nos aporta un valioso complemento a
los datos procedentes de los organismos oficiales.

Las siguientes páginas presentan la breve histo-
ria de la Nueva Asociación de Pescadores de Soria,
como un pretexto para aproximarnos a la desconocida
historia piscícola de Soria. La Asociación se constituye
para lograr el arrendamiento de la pesca en un tramo
del río Duero, con la obligación de proceder a efectuar
repoblaciones anuales y promocionar la actividad de
la pesca con caña. La entidad cuenta con la colabora-
ción y beneplácito de la Jefatura del Distrito Forestal de
Soria. Sin embargo, este modelo no fue aceptado por
los pescadores sorianos, que consideraron que se res-
tringían sus derechos. La oposición fue el brote de un
conflicto de clases, que se aminora al constituirse la So-
ciedad de Cazadores y Pescadores de Soria y provin-
cia, que vino a canalizar el malestar de los aficionados
excluidos. El final del periodo de la concesión del
arrendamiento significa la extinción y desaparición de
la Nueva Asociación de Pescadores de Soria.

CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA ASO-
CIACIÓN DE PESCADORES DE SORIA

La reunión de aficionados a la pesca y a la caza
es una habilidad inmemorial, que a menudo fue impul-
sada por las autoridades como medio de mejorar la ri-
queza piscícola. Uno de los modelos clásicos fue la
Real Asociación de Cazadores y Pescadores de Es-
paña, fundada en 1899. Los cazadores y pescadores
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Sello de la Nueva Asociación de Pescadores de Soria, año 1930



sorianos se agruparon a su semejanza en 1902 y cre-
aron la Sociedad General de Caza y Pesca de Soria,
dependiente de la General de España. Todos los afi-
cionados fueron invitados a reunirse y constituir una So-
ciedad conjunta, como medio preferente para corregir
los abusos que se cometían, en perjuicio de los buenos
aficionados, y emprender repoblaciones periódicas en
montes y ríos. Sin embargo, estas agrupaciones de afi-
cionados no solían tener una longeva vida, casi siem-
pre debido a carencias financieras. Inicialmente nacían
con pujanza para, poco a poco, ir disminuyendo el nú-
mero de socios, con lo cual iban perdiendo fuerza, au-
mentaba el déficit económico y bajaba el ritmo de ac-
tividades, hasta que finalmente la sociedad acababa
por disgregarse. Eso debió de suceder con la Sociedad
General de Soria, pues carecemos de más datos sobre
sus acciones en los años siguientes.

En enero de 1911, nuevamente un buen número
de pescadores se reúnen para formar la Sociedad de
Pescadores Sorianos, bajo el paraguas de la Central
de Madrid y con independencia de los adeptos a la
caza2. Se quería mejorar la vigilancia de los ríos a fin
de cortar los excesos e impedir el uso de medios y úti-
les prohibidos, como las redes de mallas finas, que es-

taban dejando sin peces a los pescadores de caña.
Otra de sus propuestas, que después sería una realidad
con la Nueva Asociación de Pescadores, fue el solici-
tar al Gobierno el nombramiento de un guarda para la
vigilancia del río Duero, a su paso por la capital.

La voz crítica de la Sociedad de Pescadores de
Soria rebrota con fuerza en el año 1924. Una comisión
visita a Francisco Rivas, Ingeniero Jefe de Montes de la
provincia, como encargado del Servicio Piscícola en la
misma, para manifestarle los continuos abusos que se
cometían en la pesca. Todas las especies de peces exis-
tentes en los ríos sorianos estaban en riego de extinción
pues infinidad de personas pescaban sin licencia y con
toda clase de aparejos ilegales. También se denuncia,
en este caso ante el Juez municipal de Garray, que al-
gunos vecinos de Soria y Garray dejaban sueltos a los
patos domésticos, que acudían al río Duero y devora-
ban los huevecillos y perseguían las crías de los peces.
Le rogaron que dictase una disposición prohibiendo la
suelta de los patos en tiempo de veda, conforme man-
daba el artículo 84 del Reglamento de Pesca. Las de-
nuncias no surtían efecto y Santos Postigo, Presidente
de la mencionada sociedad, se vio obligado a recurrir
al Gobernador Civil. En la instancia, fechada el 7 de
junio de 1924, se lamenta que se infringían los pre-
ceptos legales en la pesca. A consecuencia de la pre-
sión de la Asociación, el Ingeniero Jefe publica una cir-
cular en la que mandaba a las Autoridades, Agentes y
Alcaldes que cumpliesen rigurosamente la Ley de Pesca
y su Reglamento, no de-biendo consentir las transgre-
siones. Especialmente, debían potenciar la vigilancia
de la pesca mediante la distribución de las ordenes
oportunas a los guardas jurados y encargados locales
de la custodia de montes y campos. También debían
apoyar la formación de sociedades de pescadores,
constituidas por vecinos, en todos los pueblos, para un
mejor control de los cursos de agua y como un medio
para fomentar el establecimiento de acotados, arren-
damientos y repoblaciones de las aguas3. La ineficacia
de las disposiciones legislativas hacía que las autori-
dades pensasen en la fuerza de estas asociaciones
como solución para asegurar la conservación de la
pesca.

El recorrido de la Sociedad de Pescadores de
Soria no fue muy largo y debió de extinguirse al poco
tiempo pues casi no hemos encontrado noticias poste-
riores de sus actividades. No obstante, a principios del
año 1930, se repite el proceso asociativo. Un grupo de
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Expediente de solicitud del arrendamiento de la pesca



pescadores residentes en la capital se juntan para fun-
dar la Nueva Asociación de Pescadores de Soria,
siendo elegido Presidente su principal impulsor, Urbano
Valera Iglesias. Todos los sorianos aficionados a la
pesca con caña fueron invitados a ingresar, con tal que
cumpliesen los estatutos y pagasen la aportación eco-
nómica repartida. La cuota inicial se fija en 3 pesetas
al trimestre. A partir del 31 de marzo de 1931, fecha
en que se entra a disfrutar del arrendamiento de la
pesca en el río Duero, la cuota sube a 2 pesetas men-
suales y todo nuevo ingreso debía abonar una entrada
de 8 pesetas. 

El 27 de enero de 1930, a los pocos días de
constituirse la entidad, su Presidente escribe al Inge-
niero Jefe de Soria para poner en su conocimiento que
“los pescadores de redes de esta Capital, infringiendo
la vigente Ley de Pesca Fluvial y las ordenes termi-
nantes que tiene dadas V.S. se dedican casi a diario a
la pesca con redes, burlando la vigilancia de los
Agentes encargados de la misma, y vendiendo el pes-
cado a domicilio en pleno día. En su vista, me permito
rogar a V.S. encarecidamente, se digne reiterar una
vez más sus ordenes, y disponer la mas estrecha vigi-
lancia, dentro de los medios de que disponga, con el

101

Revista de Soria

El ayer y el hoy del lavadero del Sotoplaya



fin de evitar la repetición de tales hechos”. La denun-
cia disgusta al Ingeniero José María Vinuesa, quien re-
acciona con dureza, ante lo que consideraba una in-
jerencia en sus funciones. El Presidente y la Junta
directiva recibieron la abrupta respuesta con sorpresa
y presentaron sus disculpas rápidamente: “En nuestro
citado escrito no pretendíamos alardear de valor cí-
vico, ni de ninguna otra cosa, sino solamente cumplir
con el deber que nos impone nuestros Estatutos de de-
nunciar infracciones de la ley de pesca a una Autori-
dad encargada de evitar esas infracciones”. Habían
actuado de forma similar a como lo hizo la Sociedad
de Pescadores en 1924, pero el Ingeniero titular reac-
cionó de forma muy distinta.

Reconducida la relación entre la Nueva Asocia-
ción y la Jefatura de Soria, los contactos y la colabora-
ción entre ambas organizaciones fueron intensas. Así,
la Junta Directiva, el 28 de marzo de 1930, informa no
tener inconveniente en que se concediese la licencia de
pesca, que solicitaba Anastasio Gil, teniendo en cuenta,
además, que “este señor era, quizás, el que menos ha-
bía infringido las leyes de todos los pescadores de re-
des”. La guinda fue la misiva, del 27 de agosto de
1930, en que la Junta General extraordinaria acuerda,
por unanimidad, que se hiciese saber al Ingeniero Jefe,
a los ingenieros Cervero y Morales y al ayudante Gar-
cía de Diego, el reconocimiento por la buena acogida
dispensada, cada vez que habían recurrido a ellos, y
por la gran ayuda prestada para el mejor cumplimiento

de su misión. Asimismo, se hizo público el agradeci-
miento a la pareja de guardas encargada de la vigi-
lancia del río por el celo y actividad desplegada. Todos
eran parabienes al personal piscícola.

La Nueva Asociación de Pescadores de Soria se
marca los objetivos fundacionales de lograr la conce-
sión del arrendamiento del río Duero, velar por el cum-
plimiento de las vedas y leyes sobre pesca, y solicitar
del Estado que se cumpliese un propósito, largo tiempo
perseguido, de disponer de una zona reservada para
criadero de truchas en la cabecera del Duero, apo-
yándose en que este río se valoraba como de los me-
jores para la procreación fluvial. Si se disponía de un
centro reproductor, sería más sencillo repoblar los em-
pobrecidos ríos sorianos. Se defendieron tres pro-
puestas distintas para la ubicación de una Piscifacto-
ría, pero no llegará a hacerse realidad hasta que se
inaugure la Piscifactoría de Ucero en el año 1946, si-
guiendo el proyecto primitivo elaborado en 1930. 

Entretanto, las repoblaciones se hicieron recu-
rriendo a truchas criadas en Piscifactorías externas,
siendo la instalación central del Monasterio de Piedra
(Zaragoza) la más recurrida, aunque algunas veces
también se acude a la cercana Piscifactoría de Quin-
tanar de la Sierra (Burgos). Así, consta que la Diputa-
ción de Soria costea los gastos de la suelta de 6.000
alevines de trucha común y 4.000 de lagos en el río
Duero, en el año 1928. Siguiendo esta misma línea, y
deseando participar en la repoblación del río Duero,
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la Nueva Asociación pide a la Diputación provincial
el envío de truchas pequeñas para echarlas a su paso
por la capital, pero su aspiración se retrasaría dos
años, debido a que la Piscifactoría Central no pudo su-
ministrar los alevines a tiempo.

La Junta de esta Nueva Asociación celebra reu-
niones y actos promocionales para tratar de captar
nuevos socios. Una de sus iniciativas fue la entrega de
diez kilos de pesca a los niños pobres, en el mes de
marzo de 1930, y otros tantos a la cantina escolar de
Soria en abril, como forma de granjearse la simpatía
de la sociedad soriana. Sin embargo, la respuesta de
los aficionados no fue muy entusiasta y pronto varios
grupos de pescadores intentaron oponerse a que se
concediese el arrendamiento de la pesca del río Duero
a dicha Asociación, como más tarde veremos.

EL ARRENDAMIENTO DE LA PESCA
EN LA PROVINCIA DE SORIA, 
DURANTE LOS AÑOS VEINTE

A principio de los años veinte, las ideas predo-
minantes entre las autoridades piscícolas radicaban en
impulsar la iniciativa particular de Sociedades y Sin-
dicatos de pescadores, la creación de nuevas Pisci-
factorías, la obtención de más medios para mejorar el
funcionamiento del Servicio Piscícola, la potenciación
de la enseñanza e investigación piscícola, y la obten-
ción de recursos económicos adicionales mediante el
arrendamiento de la pesca de ríos y arroyos4. Este úl-
timo medio fue uno de los preferidos por las autorida-
des forestales para impulsar la colaboración de los
particulares en el fomento de la pesca, al tiempo que
permitía obtener unos recursos al Servicio Piscícola.
Debía observase, en su ejecución, las prescripciones
generales señaladas en la Ley de Pesca Fluvial de
1907 y el Reglamento de 1911 y las condiciones par-
ticulares que el Jefe del Servicio Piscícola estimase per-
tinentes para evitar la práctica de abusos, las cuales
se expresaban en el Pliego de Condiciones, que regía
cada aprovechamiento. Los arrendatarios estaban obli-
gados a sostener un guarda jurado, que vigilaba el
tramo arrendado, y garantizaban que se observaría la
Ley y no se pescaría con procedimientos delictivos en
él. Gracias a ello, la pesca se desarrollaba mejor en
dicho tramo que en los contiguos.

A la Administración le competía el dar todo tipo
de facilidades, dentro de las normas vigentes, para
que pudiera tener lugar el arriendo de los ríos. Las au-
toridades sorianas fueron consecuentes con este obje-
tivo nacional e impulsaron las concesiones de arren-
damientos de la pesca por particulares. Así, Aurelio
González de Gregorio, Conde de la Puebla de Val-
verde, con carácter individual, solicita la cesión de los
ocho kilómetros y medio del Duero, a su paso por el
término de Hinojosa de la Sierra5. La Jefatura de So-
ria informa favorablemente y propuso el Pliego regu-
lador del aprovechamiento, y la fecha para celebrar
la subasta6. Los aspirantes debían depositar el 20 %
de la renta anual y abonar 495 pesetas por los gastos
de tramitación. Se permitiría sólo la pesca con caña,
aunque la Jefatura podría autorizar el uso de redes re-
glamentarias. La duración se limita a ocho años y el
arrendatario quedaba obligado al sostenimiento de un
guarda para vigilancia del trozo, que sería nombrado
por la Jefatura a su propuesta. El canon anual del
arrendamiento se fija en 2.250 pesetas. A cargo del
primer pago, se debían colocar rejillas en el molino de
Hinojosa y pagar los salarios del personal técnico asis-
tente a su instalación, a la suelta de alevines, a la en-
trega de la concesión y a los reconocimientos si fueran
necesarios, pero sin sobrepasar dicho coste las 250
pesetas. Otra condición era que se debían soltar un
mínimo de 3.000 crías de truchas cada año, siempre
bajo la supervisión de las autoridades y técnicos. El
10% del importe del arrendamiento se ingresaría en
las arcas municipales de Hinojosa de la Sierra y el
90% restante en el Servicio Piscícola de Soria, de
donde se pagaría, cada mes, el salario del guarda. El
adjudicatario debía entregar como fianza la mitad de
la cuota anual, que sería devuelta al acabar el apro-
vechamiento y después de practicado el reconoci-
miento final. Además, a su cargo iban todos los gas-
tos de la subasta y las cantidades anticipadas por éste,
caso de ser distinto al peticionario. El Rey, conformán-
dose con el dictamen favorable de la Sección 2º del
Consejo Forestal y con la propuesta de la Dirección
General de Agricultura y Montes, mediante Real De-
creto, autoriza el arrendamiento sujetándose al pliego
de condiciones formulado (Madrid, 19 de junio de
1926).

Sorprendentemente, la subasta se declara de-
sierta. Al final, el Conde de la Puebla de Valverde no
se decide a intervenir, por desacuerdo con las condi-
ciones fijadas para la puja y con la excusa del escasí-
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4 García-Cañada, Nicolás Ricardo (1920): El problema de la pesca fluvial en España.
5 Este noble disfrutaba de varias fincas rústicas en la zona. Consta que, en varias ocasiones, logra autorización para colocar cebos envenenados y combatir
las alimañas que merodeaban por las mismas.

6 BOPSO, 81, 7 de julio de 1926. “Distrito Forestal de Soria. Servicio de pesca fluvial – Arrendamiento”.



simo caudal de agua que llevaba el Duero en verano7.
Manifiesta que podría hacerlo si se introducían ciertas
modificaciones en el pliego, referentes al servicio de
vigilancia y al canon en metálico. Exigía que cubrie-
sen el servicio de vigilancia los guardas jurados que
tenía en Hinojosa, para la custodia de una finca par-
ticular que precisamente atravesaba la parte de río ob-
jeto de la petición, para lo que debían de ser consi-
derados como dependientes del Distrito Forestal para
este efecto. Con relación al importe del arrendamiento,
estimaba no debía llegar a 250 pesetas y debía estar
constituido únicamente por lo necesario para abonar
los gastos de inspección que acordase el Distrito. 

La Jefatura de Soria remite un informe manifes-
tando que, prescindiendo de los aspectos legales de-
rivados de una interpretación más o menos rigurosa de
las disposiciones vigentes sobre pesca fluvial, las mo-
dificaciones que proponían el peticionario podían lle-
varse al pliego sin más que variar las condiciones 3ª
y 6ª. El rematante sólo debería ingresar la diferencia
entre el 90% del canon y el importe de los jornales del
guarda jurado que él ya tenía puesto en la finca, a ra-
zón de 4 pesetas diarias8. Sin embargo, la Sección 2º
entendió que se estaba ante un caso de no-aceptación
de la subasta por el peticionario y no se podía acce-
der a lo último solicitado sin vulnerar el artículo 1079

del Reglamento de 1911 y la condición 15 del
Pliego10. En su criterio, procedía desestimar el escrito,
hacer variaciones en las condiciones del pliego y ce-
lebrar una nueva subasta para, quizás, encontrar otro
postor más ventajoso. 

La Dirección General, atendiendo la propuesta,
dispuso aplicar lo previsto en el artículo 107 y rechaza
el escrito del Conde de la Puebla de Valverde. Ade-
más, dado que los arriendos eran convenientes para
los intereses piscícolas, se faculta a la Jefatura del Dis-
trito Forestal de Soria para proponer las modificacio-
nes convenientes al Pliego de condiciones, con el fin
de anunciar la celebración de una nueva subasta, si lo
estimaba oportuno, o por el contrario desestimar el

arriendo de dicho trozo del río Duero (Madrid, 10 de
junio de 1927).

La Jefatura Forestal de Soria no responde a este
último encargo hasta que fue requerida por la Sección
3º del Consejo Forestal, el 6 de marzo de 1929, casi
dos años después. El Ingeniero Jefe titular en ese mo-
mento, José María Vinuesa, propuso se desistiese, por
el momento, del arrendamiento solicitado por Aurelio
González de Gregorio. Opinaba que no debía recu-
rrirse al procedimiento extremo de acotar el río para
facilitar la repoblación de las aguas pues, en general,
se respetaban las épocas de veda y los preceptos de
la vigente Ley y su Reglamento en la provincia. La po-
sible restricción repercutiría en la expedición de licen-
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17 A veces, sucedía lo contrario si caían lluvias intensas. Así, en abril de 1930, el agua sobrepasa el nivel ordinario en 4,15 metros y se inundaron las fábri-
cas aledañas de “Hijos de Vicén”, “La Sequilla”, “Eléctrica de Soria” y “Molinete”, así como lavaderos y caminos junto a la ribera (El Avisador Numantino,
4237, 30 de abril de 1930. “Noticias”).

18 La condición 3ª dice textualmente: <<El arrendatario queda obligado al sostenimiento de un guarda durante todo el tiempo de duración del arriendo, el
cuál se dedicará exclusivamente a la vigilancia en el trozo de río objeto de aquel. Dicho guarda será nombrado por la Jefatura del Distrito forestal de So-
ria, a propuesta del arrendatario, siempre que a juicio de aquélla reúna las necesarias condiciones y garantías, y percibirá un jornal de 4 pesetas>>. La
condición 6ª declara: << Del producto del importe del arrendamiento se ingresará por el adjudicatario el 10 por 100 de arcas municipales de Hinojosa de
la Sierra, único pueblo ribereño del trozo de río de que se trata, y el 90 por 100 restante se entregará en la habilitación del Distrito forestal de Soria den-
tro de los 15 días siguientes al de la notificación de la aprobación de la subasta el 1º, y 15 días antes de la terminación del anterior en los sucesivos, de
cuya cantidad se abonarán por meses vencidos en la citada habilitación los jornales al guarda nombrado >>. 

19 <<Art. 107: Si no hubiera licitador alguno en la subasta, ésta se adjudicará definitivamente al peticionario, quien, en el caso de no aceptarla, perderá
cuantos gastos y anticipos hubiese efectuado, no pudiendo tampoco reclamar el resultado de los estudios verificados por su iniciativa>>.

10 << Art. 15: En el caso de no acudir solicitadores a la subasta, se adjudicará al peticionario D. Aurelio González de Gregorio, con las condiciones del pre-
sente pliego>>.

La silueta de Leonor y Antonio Machado otea el Duero desde el mirador

Vista del Duero desde el Mirón



cias de pesca y disminuiría su número, con evidente
perjuicio para el Tesoro. Además, se provocarían evi-
dentes perjuicios para todos los pescadores provistos
de licencia de los pueblos comarcanos y de la capital,
al restringirse el derecho al libre ejercicio de ese
“sport” en aguas de dominio público. La exigüidad del
canon propuesto por el peticionario, de 250 pesetas
como máximo, no suponía compensación justa para la
entrega a un particular de ocho kilómetros y medio de
río perfectamente poblado. En consecuencia, y no ha-
biendo variado ninguna de las circunstancias que, en
1926, indujeron a la Jefatura a no introducir modifi-
caciones en el Pliego de condiciones, no consideró in-
teresante su cesión.

A pesar de este drástico posicionamiento del In-
geniero de Soria, el año anterior y bajo su mandato,
se formalizaron dos arrendamientos de la pesca en
aguas de la provincia. En primer lugar, Dámaso Heras
Sotos11, logra la cesión de la pesca de los arroyos Ca-
labaza, Horcajuelo, Pasadilla, La Peña y Pradilla, to-
dos afluentes del río Revinuesa, desde el nacimiento
hasta la desembocadura en el curso de donde eran tri-

butarios. La longitud total arrendada alcanzaba los
8,7 kilómetros, enclavados en el término municipal de
Vinuesa, y la especie principal de captura era la tru-
cha. La concesión se inicia el 8 de febrero de 1928,
por un periodo de diez años y un canon anual de 250
pesetas. El otro arrendamiento corresponde a una
finca particular e iba junto con el ajuste de la caza.
Nuevamente será Dámaso Heras quien logre el arren-
damiento de la caza mayor y la pesca de los montes
de Santa Inés y Verdugal, propiedad de la ciudad de
Soria y los 150 pueblos de su Tierra, por un periodo
de diez años y a cambio del pago de 5.000 pesetas,
según condiciones fijadas por el Alcalde de Soria12.
La subasta tuvo lugar el 2 de febrero de 1928 y la Co-
misión municipal aprueba definitivamente la cesión
dos semanas más tarde13. Debe señalarse que dentro
de estos montes se encontraba la legendaria Laguna
Negra, donde se podía practicar la pesca.

El arrendamiento de la pesca en los afluentes
del río Revinuesa y en el río Duero, rematado por la
Nueva Asociación de Pescadores como veremos a
continuación, eran los únicos existentes en Soria en la
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11 Dámaso Heras Soto era un notable artista e industrial soriano fabricante de muebles, comedores y dormitorios sobre encargo o diseño.
12 BOPSO, 6, 13 de enero de 1928. “Ayuntamientos- Soria. Anuncio de subasta”.
13 BOPSO, 75, 22 de junio de 1928. “Ayuntamientos – Soria. Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión municipal permanente, en la sesión cele-
brada el día 15 de Febrero de 1928”.

Vista del Puente de Hierro y la Zona Recreativa de la Senda del Duero



campaña de 1932. Aportaban unos ingresos anuales
de 2.430 pesetas, frente a 55.147 pesetas que suma-
ban los ingresos de las 37 concesiones de toda Es-
paña. Las cifras manifiestan el mayor interés que al-
canzaba el arrendamiento de la pesca en la cornisa
cantábrica, aunque el canon del Duero es superior a
la media nacional14.

CONCESIÓN DEL APROVECHAMIENTO 

DE LA PESCA A LA 

NUEVA ASOCIACIÓN DE PESCADORES

La Nueva Asociación de Pescadores de Soria,
tras elaborar y aprobar los estatutos, emprende ges-
tiones para conseguir la concesión de la pesca en el
tramo del río Duero a su paso por la capital. El 1 de
mayo de 1930, el Presidente Urbano Valera eleva la
instancia a la Jefatura del Distrito Forestal de Soria so-
licitando un tramo con una longitud de nueve kilóme-
tros, siendo sus límites extremos los parajes de “Are-
nalejo” y “Peña Paloma”. El día 19 de dicho mes
remite 125 pesetas correspondientes al importe del
presupuesto del estudio previo. 

El Ingeniero del Servicio Forestal de Soria forma
la Memoria, levanta el plano topográfico del río y en-
trega las conclusiones con fecha 31 de octubre de
1930. Propuso reducir el tramo solicitado, para ajus-
tar el acotado a ocho kilómetros, que era el criterio de-
fendido por la Dirección General de Montes, Pesca y
Caza. El límite superior se bajó del Arenalejo a la
presa de la Fábrica de luz y harinas de la Eléctrica de
Soria y el inferior se subió de Peña Paloma al Vado de
Dos Ramas. La modificación del tramo superior dejaba
sin acotar las aguas por encima de la presa de la fá-
brica de luz, con lo que se cumplía la recomendación
de dejar un espacio de río libre en las proximidades
de las poblaciones, donde pudiesen pescar los aficio-
nados no ligados al arrendatario. En el tramo inferior,
se descarta el acotamiento por debajo del Vado de
Dos Ramas, por no ofrecer ninguna ventaja para la
procreación de las especies, al correr el río violenta-
mente. Entre ambos puntos, las aguas discurrían man-
sas y las cuatro presas existentes conformaban reman-
sos donde podían refugiaban los peces y disfrutar de
parajes apropiados para su conservación y fomento15.

El potencial piscícola del acotado, durante los
ocho años de la concesión, se estima en 24.000 pie-
zas, que se valoraron en 17.440 pesetas, tomando en
consideración los precios imperantes, según tamaños
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14 Pardo, Luis (1933): “Arriendo de pesca existente en 1º octubre de 1932”, en Boletín de Pesca y Caza, tomo V, nº 7 y 8, julio y agosto 1933.
15 Las presas eran las denominadas de la Fábrica de luz y harinas de la S.A. Eléctrica de Soria; la presa de la derivación de aguas para el abastecimiento de
la capital; la presa de la Fábrica de luz y harinas de Vicén; y la presa de La Sequilla, también perteneciente a S.A. Eléctrica de Soria.

Vista del río Duero y San Santurio desde el cerro de los Moros



y edades de las truchas. En función de esta valoración,
el canon anual de arrendamiento se establece en
2.180 pesetas, siendo éste el precio de salida para la
subasta. Se estima que el 24% de estos peces saldrían
fuera del trozo arrendado y podrían ser pescados por
los aficionados libres.

El expediente, tras las cuantificaciones y modifi-
caciones introducidas por la Jefatura de Soria, fue re-
mitido a la División Hidráulica del Duero para que in-
formase sobre su conveniencia. Su dictamen, emitido
el 19 diciembre, fue favorable a la concesión, siempre
que el concesionario se obligase a cumplir todas dis-
posiciones sobre policía de aguas y cauces públicos;
respetase las servidumbres legales, y se responsabili-
zase de los daños y perjuicios que pudiera causar con
dicha explotación. A continuación, la Comisión Per-
manente del Consejo Superior de Pesca y Caza, en la
sesión del 22 de enero de 1931, acordó aprobar las
gestiones y propuso a la Dirección General que la su-
basta se verificase de acuerdo con la Instancia pre-
sentada por Urbano Valera, la Memoria elaborada
por el Ingeniero del Distrito Forestal de Soria y la Apro-
bación de la División Hidráulica del Duero, y una vez
que el solicitante aceptase las condiciones impuestas
por la Jefatura del Servicio Piscícola de Soria para for-
malizar la subasta. 

Finalmente, S.M. el Rey dispuso, por Real Or-
den dada en Madrid, el 12 de febrero de 1931, se su-
bastase el aprovechamiento de la pesca en el río
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Duero, en la forma establecida por las disposiciones
legales y con arreglo al Pliego de condiciones formu-
lado por la Jefatura de Soria, más las cláusulas pro-
puestas por la División Hidráulica del Duero. Se su-
braya que el fin perseguido por el peticionario, de
fomentar la riqueza pública, era uno de los supuestos
por los que la Ley autorizaba los arrendamientos. Ade-
más, había solicitado la concesión por el deseo de ac-
tivar y hacer más eficaz las repoblaciones piscícolas,
propósito que se lograría con la intensa vigilancia que
habría de establecerse como consecuencia de la con-
cesión.

El Ingeniero Jefe del Servicio Forestal de Soria,
Santiago Muñoz, que había sustituido al ingeniero Vi-
nuesa, recibe la confirmación de la aprobación real
del expediente, mediante comunicado del Director de
la Dirección General. El 21 de febrero, manda se prac-
tique la subasta a los quince días de publicarse su
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. Un re-
quisito indispensable, para participar en la subasta,
era el justificar la entrega del 20% del tipo anual del
aprovechamiento, es decir 436 pesetas. Además, toda
persona que no fuera la peticionaria del arriendo, de-
bía también aportar el importe de los reconocimientos
y trabajos facultativos efectuados para la redacción
del proyecto de arriendo16.

El día 10 de marzo, un suspicaz grupo de po-
seedores de licencias de pesca se dirigió a la Jefatura
del Distrito Forestal de Soria en suplica de sus dere-
chos. Habían leído el anuncio del arrendamiento en el
Boletín de la provincia y pidieron aclaración de la lon-
gitud y límites del trozo que se proponía su acota-
miento. Querían saber si quedaban tramos alternos
donde poder pescar los no asociados, tal como esta-
blecía la vigente Ley de Pesca17. En su opinión, el
aviso publicado no aclaraba dichos aspectos y remitía
a la oficina para consultar el Pliego, cuando en su-
bastas anteriores, como la celebrada en 1926, las
condiciones del arrendamiento se publicaron al deta-
lle en el propio Boletín.

Cuatro días más tarde, otro grupo integrado por
más de 64 vecinos de la ciudad de Soria, encabeza-
dos por Antonio Millán, solicita la anulación de la su-
basta. Si bien era cierto que cualquiera podía acceder
a ser socio, sufragando el abono mensual, este colec-
tivo consideraba injusto el hacer pagar lo mismo a un
obrero, que tan sólo el domingo bajaba un rato con su
caña, que al “desocupado” que dedicaba el mes en-
tero. Se decía << todo menos dar lugar a que el afi-
cionado pobre y el pescador de un día encuentren
acotadas las cercanías de la población y tengan que
irse lejos a tirar los sedales>>. La crítica se sintetizaba
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16 BOPSO, 25, 27 de febrero de 1931. “Distrito Forestal de Soria. Servicio Piscícola- Acuerdo celebración de subasta-“.
17 La Ley de 1929, en su artículo 47, apartado D, dice: <<Los trozos arrendados de las aguas dulces de un río serán discontinuos, de modo que queden en el

mismo río, en situación alterna, trozos para el aprovechamiento común de igual o mayor longitud que los arrendados>>.

El río Duero aguas abajo del Puente de Piedra, en la capital soriana



en el jaleado eslogan: <<Coto en Valonsadero / Coto
en el Duero / Cualquier día nos acotan el aire de res-
pirar y el suelo de pisar>>18. La Dirección General,
tras oír el informe del Ingeniero Jefe, y sin amedren-
tarse por las críticas periodísticas, el día 24 de marzo
contesta a la interpelación y declara legal la subasta
celebrada, tomando en consideración que se había
procedido según los artículos y requisitos marcados en
la Ley de Pesca, para conceder el arrendamiento de la
pesca.

El acto de la subasta pública se celebra el 16
de marzo de 1931, a pesar de las protestas. No con-
currió más licitador que Urbano Valera, en represen-
tación de la Nueva Asociación de Pescadores de So-
ria, a quien se adjudica provisionalmente la
concesión. Seguidamente, el Presidente manifiesta
que la entidad estaba dispuesta a cumplir fielmente
las obligaciones acordadas, pero solicita que el pago
del 90% de la cuota se hiciese por trimestres antici-
pados, en lugar de hacerlo por anualidades, como
marcaba el artículo 14 del Pliego. En su opinión, el
cambio no perjudicaba al Estado ni a nadie, y con
ello la Asociación podría desenvolverse mejor, pues
les era difícil asumir todo el pago de una sola vez.

Los pescadores se muestran revueltos ante la
pretensión de acotar el río Duero, a su paso por la ciu-
dad. El día 20 de marzo, Victoriano de la Iglesia, Gre-

gorio Moreno, Leopoldo Marín y otros vecinos aficio-
nados a la pesca con caña, presentaron una nueva ins-
tancia, a la Dirección General de Montes, Pesca y
Caza, oponiéndose a la adjudicación del arrenda-
miento de la pesca a la Nueva Asociación. No obs-
tante, el Director General desestima dicha petición ba-
sándose en que la concesión tenía por principal
finalidad el fomento y conservación de la riqueza pis-
cícola; todos los informes realizados habían sido fa-
vorables a dicha concesión; se había otorgado me-
diante subasta publica, previamente anunciada en el
Boletín Oficial; y el único licitador presentado fue el
concesionario, Urbano Valera. En consecuencia, el 14
de abril de 1931 ratifica las actuaciones efectuadas
hasta entonces y adjudica definitivamente la cesión de
la pesca en el río Duero, por 8 años, a la Nueva Aso-
ciación de Pescadores.

Los acontecimientos se desencadenaron con ra-
pidez, a partir de esta ratificación. El Ingeniero Jefe,
el día 22 de abril, manda al Alcalde del Ayuntamiento
de Soria que admitiese el ingreso, en las arcas muni-
cipales, del 10 % de la anualidad de la cuota del
arrendamiento, que debía pagar la Nueva Asocia-
ción. Ese mismo día, la entidad propuso a Andrés
Gonzalo Pérez, vecino de Golmayo, como guarda vi-
gilante del trozo de río arrendado, con un sueldo dia-
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Rincón del Duero en Soto Playa, con el Puente de Piedra al fondo

18 Pueblo: Semanario Republicano (Soria), I, 2, 15 de marzo de 1931. “Los Pescadores de caña y el coto del Duero”.



rio de cinco pesetas. La Jefatura de Soria acepta la
propuesta y el 25 de abril formaliza el nombramiento.

El traspaso formal de la concesión se efectúa el
30 de abril, por un plazo que iba desde el 1 de mayo
de 1931 hasta el 30 de abril de 1932. Estuvieron pre-
sentes en el acto el Presidente de la Asociación, Ur-
bano Valera; el Vicepresidente, Antonio Tejero; el In-
geniero afecto al Distrito Forestal de Soria, Luis
Morales Rodríguez; el Ayudante de dicho Distrito, Ra-
fael García de Diego; y los Vigilantes de Pesca Fluvial,
Mariano Álvarez y Jacinto García. Previamente, el In-
geniero Jefe, Santiago Muñoz, había hecho notorio,
mediante el Boletín de la provincia, que a partir del
día 1 de mayo, fecha en que empezaba a correr la
concesión, ninguna persona podía dedicarse a pescar
en el trozo arrendado, sin estar autorizada por la en-
tidad arrendataria19.

Los primeros momentos no fueron fáciles. El
arrendamiento del tramo del río Duero había excitado
los ánimos de los aficionados a la pesca, acostumbra-
dos a sacar su licencia y ocupar libremente los empla-
zamientos que podían ser más productivos. Ahora,
sólo los socios de la Asociación podían pescar en el
favorecido tramo frente a la capital. Ello motiva en-
frentamiento entre ambos bandos. Así, el primer día de
funcionamiento se produjo, en el pueblo de Garray,
una pequeña discusión entre pescadores aficionados
y unos socios que pudo terminar en desgracia. Por si
fuera poco, el tema se enreda a causa de la rivalidad
entre partidos políticos. Algunos propagan un cierto
sentimiento de que el Gobierno anterior había acotado
la pesca a todos los sorianos de la capital, creando la
diferencia de clases entre los pescadores sorianos, y
advierten a los pertenecientes a la Nueva Asociación
que no debían mofarse de este triunfo ante la mayoría
humilde. Los políticos radicales aconsejaban y profeti-
zaban: <<A los no pertenecientes a la Sociedad les
aconsejamos prudencia, sensatez y desprecio para to-
dos aquellos que todo lo quieren para sí y que pronto
la realidad de la vida nueva que España empieza ya
a vivir nos compensará de esta pequeña rabia que te-
nemos al pensar que aún existen genes capaces de
todo con tal de ser únicos >>20.

Paralelamente, otro grupo de aficionados,
abanderados por Manuel Ruiz, Esteban Martínez,
Casto Rodríguez y Miguel Sevilla, protestan directa-
mente ante el Ministro de Fomento contra la concesión

del arrendamiento. En esta ocasión, piden el despla-
zamiento de los límites del trozo arrendado, para ha-
cer más fácil el deporte de la pesca a los aficionados
de la urbe. Denuncian que el único sitio libre que ha-
bía quedado, tras la cesión, era un tramo donde es-
taba autorizada la entrada de barcas para pesca con
redes, por lo que se hallaba carente de peces. Tam-
bién se lamentan de tener que desplazarse un mínimo
de siete kilómetros de ida, y otros tanto de vuelta, para
poder practicar su afición. 

Esta vez, el periódico conservador El Avisador
Numantino recoge en sus páginas la queja de los pes-
cadores libres21. Propaga la tesis expuesta de que debe
trasladarse el acotado a más de diez kilómetros del
casco urbano, pues “la inmensa mayoría de los asocia-
dos disponen de más tiempo que el obrero para inver-
tirlo en esa caminata”. El sentir mayoritario entre los pes-
cadores era que se había producido una concesión de
privilegios a una minoría. Se reivindica en tono amena-
zante: “Deben acabar de una vez estas concesiones o
privilegios, pues el pueblo, dueño y señor, que ya no ig-
noraba sus derechos, está en lo posible, que en un día
no lejano, arroje al río Duero las tablillas de <<Acotado
de Pesca>> y contra viento y marea haga prevalecer
sus derechos”. La crítica y disconformidad con la con-
cesión queda también reflejada en las frases: “El actual
régimen político debe ser de Igualdad, Justicia y Liber-
tad: por eso, los hijos de Soria pedimos, que en justicia,
nos sea devuelto el derecho a pescar en el Duero, con li-
bertad para distraernos, esta es la igualdad sin distingo
ni jerarquías. El río Duero es tan soriano como nosotros,
por que en Soria nace, y como hermano lo queremos, y
no hay derecho a privarnos de pescar en sus orillas, ya
que los hijos de Soria, nobles de nacimiento, no nos
oponemos a que personas extrañas disfruten de este be-
neficio, pero si hacemos constar nuestra más enérgica
protesta en el sentido de que no solicitamos privilegios
para nosotros, como sorianos, ni para los de otra re-
gión. Todos iguales y todos hermanos”.

El 6 de julio, la Dirección General ordena que
el Distrito Forestal de Soria informase de la instancia y
diese su parecer sobre la conveniencia de desplazar
los límites de la concesión, para hacer más compatible
los intereses de ambos grupos de pescadores. El Inge-
niero Jefe de Soria responde, el 15 de julio, que la
Nueva Asociación comprendía la mayor parte de los
pescadores de la capital y los que movían la protesta
eran los que no quisieron ingresar en la misma, y eran
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19 BOPSO, 51, 29 de abril de 1931. “Servicio Piscícola de la Provincia de Soria – Soria, 25 de abril de 1931–.“
20 Pueblo: Semanario Republicano (Soria), I, 9, 3 de mayo de 1931. “A los Pescadores”.
21 El Avisador Numantino, 4348, 15 de julio de 1931. El lenguaje resulta inusual para la prensa soriana. Creemos fue fruto de la fiebre contestataria que sa-
cude la sociedad en los meses inmediatos a la proclamación de la II República.



una minoría. A su entender, se debía amparar a la
Nueva Asociación de Pescadores y no alterar el tramo
arrendado, ni rescindir el contrato, entendiendo que
era de interés general para el fomento de la pesca.
Además, la adjudicación se había hecho con toda le-
galidad y los que protestaban no acudieron a la su-
basta ni reclamaron, a pesar de estar anunciado el
acto en el Boletín Oficial, y ahora lo hacían extempo-
ráneamente, pues habían esperado dos meses para
elevar la instancia. El informe de la Comisión Perma-
nente del Consejo Superior de Pesca y Caza, fechado
el 3 de octubre, fue coincidente con el sentir del Inge-
niero Jefe. En consecuencia, el 14 de diciembre, el Di-
rector General, José María Giménez, considera que la
subasta había cumplido los requisitos legales, sin que
los demandantes pudiesen alegar ignorancia, y se ha-
bía celebrado sin protesta de los mismos. Por ello, des-
estima la pretensión y, en su virtud, deja firme la adju-
dicación del aprovechamiento a favor de Urbano
Valera y de la Nueva Asociación de Pescadores, cu-
yos derechos eran dignos de ser amparados mientras
cumpliesen las condiciones del arrendamiento22.

Después de veinte meses, en que se siguieron los
tramites administrativos, se ganaron dictámenes favora-
bles de las instituciones públicas, y se superaron cuatro
denuncias discrepantes, Urbano Valera logra su obje-
tivo. La Nueva Asociación de Pescadores de Soria de-
tentaba la concesión de la pesca del río Duero, desde la

Fábrica de luz y harinas de la S.A. Eléctrica de Soria
al Vado de Dos Ramas, por un plazo de 8 años, y a
cambio del canon de 2.180 pesetas. Desde el primero
de mayo de 1931, sólo podían pescar las personas au-
torizadas por la Asociación, como entidad arrendata-
ria, corriendo la vigilancia del tramo arrendado a cargo
de un guarda contratado. A fin de evitar la picaresca, la
entidad facilita un carnet a los socios, que incorpora la
fotografía del titular. En agradecimiento, la Junta Direc-
tiva, socios y amigos ofrecieron un homenaje a Urbano
Valera por las gestiones hechas para lograr el coto a fa-
vor de dicha Asociación. El banquete se celebra el 29
de abril en “el popular y acreditado Parador de don
Manuel Herrero, donde reinó gran alegría y fraterni-
dad”, según contaron los asistentes.

EL LANGUIDECER DE LA NUEVA ASO-
CIACIÓN DE PESCADORES DE SORIA
(1932-1936)

El 14 de abril de 1931 fue proclamada la II Re-
pública Española, después de que Alfonso XIII aban-
donara voluntariamente el territorio nacional, como
consecuencia del adverso resultado de las elecciones
municipales. A continuación, se abre un periodo polí-
tico convulso, social e institucionalmente. Ejemplo claro
es el cambio del Ministerio de Economía Nacional,
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22 El dictamen se produce en el momento oportuno, pues a los cinco días se publica la renuncia oficial de dicho Director General.

El río Duero camino de San Saturio



que en 1931 pasa a denominarse Ministerio de Agri-
cultura, Industria y Comercio, para dividirse dos años
más tarde en Ministerio de Agricultura y Ministerio de
Industria y Comercio, aunque la quietud dura poco
pues se volvieron a unir en 1935, para separarse otra
vez al año siguiente. La institución principal que admi-
nistraba los asuntos de la pesca fluvial, la Dirección
General de Montes, Pesca y Caza, se vio sometida a
estos sucesivos cambios institucionales. Pasó del Mi-
nisterio de Fomento al nuevo Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio, permaneciendo después bajo el
Ministerio de Agricultura, en sus diferentes formatos.
Por si eso fuera poco, los Directores Generales no per-
manecían mucho tiempo en sus cargos y hubo once ti-
tulares en el periodo 1930/36, alguno con tan sólo un
mes de servicio, y ejercicios en que hubo hasta cuatro
Directores.

Durante los años de la República se hacen gran-
des avances y se legisla con profundidad (reforma
agraria, matrimonio civil, educación, etc.) pero se in-
nova muy poco en el campo piscícola, lo cual resulta
entendible viendo la celeridad de los cambios ministe-
riales y la fugacidad de los Directores Generales. Una
de las primeras decisiones fue abolir la obra legislativa
de la Dictadura de Primo de Ribera23. La Orden de 28
de marzo de 1932, resolviendo consultas elevadas por
los Jefes provinciales del Servicio Piscícola, dispuso que

la Ley de Pesca Fluvial de 1929 quedase reducida a
rango de precepto reglamentario, sólo valido y aplica-
ble en todo aquello que no contradijera el texto de las
Leyes de Pesca votadas en Cortes. Es decir, volvían a
regir la Ley de Pesca de 1907 y el Reglamento para su
aplicación de 1911. Una decisión de gran trascen-
dencia fue la derogación del Consejo Superior de
Pesca y Caza y la creación de los Comités provincia-
les de Pesca y Caza en la primavera de 1932.

Las autoridades prestaron atención a aspectos
concretos de la pesca fluvial. Así, promovieron cursi-
llos para potenciar la producción piscícola y la forma-
ción del personal, y aplicaron ciertos cambios solicita-
dos por las Asociaciones de Pescadores, como la
prohibición de determinadas artes y cebos, y la modi-
ficación del periodo de veda en zonas concretas.

En este contexto cambiante, el domingo 23 de
enero de 1932 la Nueva Asociación de Pescadores
renueva la Junta Directiva. Queda compuesta por Ur-
bano Valera, Presidente; Antonio Tejero, Vicepresi-
dente; Inocente Morales, Tesorero; Santos Postigo,
Contador; Aquilino Legaz, Claudio Llórente y Estanis-
lao Arnaix, Vocales; y Luis Peña, Secretario. Sus ac-
ciones, en el segundo año de vida de la Sociedad, se
enfocaron principalmente a contrarrestar la oposición
a la Asociación detectada en los meses precedentes,
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23 El Decreto de 15 de abril de 1931 dispone que cada Departamento ministerial revise los preceptos legislativos del periodo de la Dictadura y proponga al
Consejo de Ministros si debían derogarse, abolirse, reducirse a rango inferior o mantenerse (Gaceta de Madrid, 107, 17/04/1931).

Chorrera de la presa del Molino de Enmedio



mediante una labor de promoción de sus actuaciones
en defensa de la pesca, celebración de encuentros in-
tegradores y fomento de actos humanitarios. Así, se
organiza una reunión en el salón de actos de la So-
ciedad de Socorros Mutuos de Soria invitando a ins-
cribirse a los aficionados que no pertenecían a la Aso-
ciación. Incluso, durante un mes, se facilita el acceso
a quien quisiera ingresar por primera vez, sin pagar
la entrada de ocho pesetas. Por su parte, aquellos da-
dos de baja, podían reintegrarse pagando las cuotas
transcurridas desde que lo dejaron. Otra iniciativa fue
la entrega a los establecimientos benéficos de la ca-
pital de toda la pesca con caña, que los socios obtu-
vieron el domingo 17 de julio. La acción recibe am-
plios elogios de la sociedad soriana. 

La relación con las autoridades provinciales tam-
bién fue mimada por la Junta Directiva de la Asocia-
ción. Así, se nombra Presidente honorario a Francisco
Puig, Gobernador Civil de Soria, y se agradece a la
Diputación Provincial y Ayuntamiento de Soria las sub-
venciones de 300 y 218 pesetas que habían conce-
dido, respectivamente, para el fomento de la pesca. La
capacidad financiera de la Asociación siempre fue su
punto débil y las subvenciones venían a aliviar tempo-
ralmente las penurias.

El 30 de abril de 1932 finalizó el primer año de
la concesión. Cumplida por la Asociación concesio-
naria las condiciones fijadas, se hizo nueva entrega
por otro año de duración. Previamente, la Asociación
presenta una instancia al Ministerio de Agricultura, In-
dustria y Comercio24 solicitando nuevamente les per-
mitiera hacer el pago del 90% del canon por trimes-
tres anticipados, en lugar de por anualidades, como
estaba prescrito. La modificación contaba con la apro-
bación del Jefe del Servicio de Pesca de Soria, que re-
conocía el gran sacrificio que representaba el pago
del canon para la Asociación, al contar sólo con las
cuotas de los socios y tener que destinar la casi totali-
dad de la recaudación para cubrir el salario del vigi-
lante. La Dirección General dispuso, de acuerdo con
el dictamen que dando esa facilidad se apoyaba la
defensa de la pesca en la provincia, se accediese al
pago del canon por trimestres adelantados dentro de
los quince días anteriores a expirar el plazo del tri-
mestre anterior (Madrid, 23 de marzo de 1932).

La labor realizada por el vigilante Andrés Gon-
zález Pérez no fue del agrado de la Junta Directiva.

Criticaban que no había denunciado a nadie por pes-
car con redes, durante el año y medio que estaba ejer-
ciendo el oficio, cuando era sabido que esa infracción
se cometía con frecuencia dentro del coto. De hecho, y
corroborando el mal servicio que prestaba, las dos úni-
cas denuncias por pescar con redes en el reservado
las habían presentado guardas a las ordenes de la Je-
fatura de Pesca. Además, su honradez había quedado
en entredicho al haber sido sorprendido cazando con
armas de fuego y un hurón, en unión de otras perso-
nas, en un monte arrendado para la caza en el tér-
mino de Navalcaballo. El 17 de septiembre, en con-
secuencia, la Nueva Asociación propuso su sustitución
por el poco celo que ponía en el servicio y por su in-
eficacia en la vigilancia. El cambio debía hacerse lo
antes posible, para nombrar otro en su lugar que hi-
ciese buena vigilancia, y visto su intención de mudar
de puesto, pues constaba que iba por las poblaciones
solicitando trabajo.

La Jefatura, el día 22 de septiembre, resuelve su
destitución después de oídas las manifestaciones de
descargo y vista la ratificación de que la Asociación
no quería sus servicios, sin que por ello le pudiese acu-
sar de delito o falta. El cese sería efectivo el 1 de no-
viembre y hasta entonces podía seguir prestando sus
servicios y devengar sus haberes en la forma acos-
tumbrada. No obstante, el Presidente de la Nueva Aso-
ciación, desconfiando del comportamiento del guarda,
el día 20 de octubre solicita que la Jefatura de Soria
retuviese los haberes del último mes, hasta que justifi-
case debidamente que había prestado los necesarios
servicios para que se le abonasen25.

La Nueva Asociación de Pescadores puso anun-
cios en la prensa local buscando candidatos para el
puesto de guarda. El elegido fue Justo Aldea Esteban,
vecino de la capital. El Ingeniero Jefe, Joaquín Ximé-
nez de Embúm, de acuerdo con la propuesta de la
Asociación, y en virtud de la condición 14 del pliego
de arrendamiento, el 9 de diciembre le nombra
guarda del acotado, con el jornal diario de 5 pesetas,
a satisfacer por dicha Sociedad.

En el año 1933, el 14 de marzo la Nueva Aso-
ciación de Pescadores pudo inaugurar el Centro de
reunión y de recreo para los socios, en una sala anexa
al bar Reguero. No obstante, el 21 de abril la Junta
General ordinaria se sigue celebrando en el salón de
actos de la Sociedad de Socorros Mutuos de Obreros
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24 Acababa de remplazar al Ministerio de Fomento en la gestión de los temas de pesca fluvial (Gaceta de Madrid, 351, 17/12/1931).
25 Este guarda ya tenía experiencia cuando fue contratado por la Nueva Asociación de Pescadores, aunque después demostró que no era muy eficiente. De-
bió de tener un carácter revoltoso pues, en el año 1935, encabeza un movimiento de protesta y recoge firmas de los aspirantes a Guardas Forestales que
habían quedado sin plaza. Pretendía elevar una queja al Ministerio de Agricultura, por considerar que ellos eran tan capaces como los que habían obtenido
plaza.



de Soria. El punto más novedoso fue el tratar la solici-
tud verbal de nueva admisión de varios socios que an-
teriormente se habían dado de baja. La labor del año
anterior parecía que empezaba a dar sus frutos, aun-
que la tendencia se truncaría pronto. 

El 10 de abril de 1933, se iniciaron los trámites
para renovar el tercer ciclo de la concesión del apro-
vechamiento de la pesca, con el consabido mandato
al Alcalde de la ciudad de Soria para que admitiera
el ingreso de 218 pesetas en las arcas municipales,
por ser necesario dicho pago para la renovación de
la licencia de explotación. En esta ocasión, el Inge-
niero Joaquín Ximénez de Embúm intervino para exi-
gir a la Asociación que cumpliese con las condiciones
16 y 20 del pliego de subasta. Recordó que no habían
colocado rejillas ni realizado repoblaciones anuales
en el tramo arrendado. Al día siguiente, el Presidente
Urbano Valera responde que no habían puesto rejillas
por indicación de su antecesor, el ingeniero Santiago
Muñoz, pues la Jefatura de Soria había presentado un
proyecto de obras y mejoras en el río Duero, que in-
cluía la colocación masiva de rejillas. En verdad, la
Junta no era partidaria de usar rejillas. Creía que no
eran eficaces, por impedir la libre circulación de la
pesca, y su empleo originaría unos gastos que agra-
varían más la ya difícil situación económica de la So-
ciedad. Al final, la Junta acepta emplazar las rejillas
si previamente le confirman el número, características
y condiciones del montaje.

Con relación a las repoblaciones pendientes,
Urbano Valera destaca que la Asociación se había
preocupado de la repoblación del río Duero, incluso
antes de disfrutar del arrendamiento, según demos-
traba la petición cursada a la Diputación provincial
para el envío de 60.000 alevines, en la campaña de
1930. Era cierto que la primera suelta de alevines se
había retrasado dos años pero se debía a que la Pis-
cifactoría proveedora no pudo enviarlos oportuna-
mente. El 4 de julio de 1932, fue cuando se soltaron
los alevines correspondían a los dos primeros años del
arrendamiento, en una sola vez. Fueron 6.000 alevi-

nes de trucha, formados por 2.000 comunes, 1.000
lagos, 1.000 leven y 2.000 arco iris procedentes del
Monasterio de Piedra26. El Guarda del Servicio Piscí-
cola presencia la operación y facilita el parte de la ac-
tuación al Ayudante de la Jefatura, García de Diego.
La suelta de los 3.000 alevines correspondientes al ter-
cer año se realiza el 18 de octubre de 1933 en el
mismo paraje. En esta ocasión, se prefiere retrasar la
fecha para hacerlo en tiempo más fresco y evitar la
perdida de parte de los alevines durante el transporte
debido al excesivo calor, como había ocurrido en la
remesa anterior.

En este ejercicio, el Presidente Urbano Valera se
vio en la necesidad de presentar dos instancias en de-
fensa del derecho de los socios a pescar con caña. La
primera fue por no permitirse la entrada al soto de la
fábrica de Vicén a los socios y al guarda. Pide le obli-
guen a construir un puente sobre la cacera de salida
de la instalación hidráulica para que los pescadores
pudieran salvar el cauce y arrimarse al río. No tene-
mos constancia de como acaba la queja, pero duda-
mos que Joaquín Vicén, gerente y socio del complejo
fabril, se plegara a los deseos de la Nueva Asociación
de Pescadores27. La otra instancia, elevada el 12 de
mayo, fue una solicitud para que los socios de la enti-
dad pudiesen pescar con caña al pie de las presas
existentes dentro del tramo arrendado, sin que fueran
molestados por la Guardería. La legislación piscícola,
en función de los artículos 24 de la Ley de Pesca de
190728 y 44 del Reglamento de 191129, excluía la
pesca en una zona de 50 metros, sin distinción. El Pre-
sidente requirió aclaración de las limitaciones que es-
tablecían dichos artículos y si podían pescar aguas
abajo de la presa, por ser zona acotada. Las autori-
dades sostuvieron que, cuando la Sociedad arrendó el
tramo de río, estaba en vigor el Decreto-ley de 7 de
septiembre de 1929, pero nada había en este decreto
que autorizase el ejercicio de la pesca en las proximi-
dades de las presas, por cuanto su artículo 24 esta-
blecía que se podría prohibir la pesca en esos sitios y
no podía, por tanto, invocarse de contrario el derecho

114

Revista de Soria

26 El empobrecimiento piscícola de los ríos sorianos hizo necesario recurrir a las repoblaciones con truchas criadas en Piscifactoría, siendo la más recurrida la
central del Monasterio de Piedra (Zaragoza). Tenemos constancia que en el año 1928, la Diputación de Soria costea los gastos de la suelta de 6.000 ale-
vines de trucha común y 4.000 de lagos en el río Duero. En 1929, por iniciativa del Conde de la Puebla de Valverde, se soltaron 4.000 truchas, en Hino-
josa de la Sierra. Durante la campaña de 1931-32 se repobló, por cuenta del Estado, el río Duero, a su paso por Almazán, con 5.000 truchas comunes, y
el río Jalón, a la altura de Santa María de Huerta, con 5.000 comunes, 4.000 lagos, 2.000 leven y 5.000 arco iris.

27 Esta familia empresarial alcanza una alta influencia en la sociedad soriana. Los Vicén habían fundado, a finales del XIX, una fábrica de paños y harinas, que
fue ampliada con la inauguración de la “Electra Flor de Numancia” en 1902. A su alrededor, en el margen derecho del Duero, se levantaron casas para los
obreros, que fueron restauradas en 1929, tras quedar dañadas por un incendio.

28 Ley de 1907, de 27 de diciembre, determinando las condiciones del derecho de pescar, la regulación de su ejercicio y la conservación y propagación de
los peces y cangrejos que viven en las aguas dulces (Gaceta de Madrid, 363, 29/12/1907). Artículo 24: <<Queda prohibida la pesca en las presas y en
las escalas salmoneteras, y a una distancia de 50 metros, por lo menos, en ambos lados de dichas obras>>.

29 Real decreto de 1911, de 7 de julio, aprobando el Reglamento para la ejecución de la ley de Pesca fluvial de 27 de Diciembre de 1907 (Gaceta de Ma-
drid, 189, 08/07/1911). Artículo 44: <<Queda totalmente prohibido pescar en las presas o saltos de agua, y en los pasos o escalas salmoneras adosa-
das a aquellos, en distancias no menores de 50 metros, aguas arriba y debajo de tales obras>>.



de pesca en ellos 30. Es decir, al arrendar el tramo de
río, la Sociedad ya tenía conocimiento de la limitación
en los parajes donde existían presas. No se consideró
admisible el razonamiento de que con ello quedaba
gravemente reducida el tramo aprovechable, pues la
situación y longitud de las presas existentes hacía que
la zona inutilizada fuera muy pequeña. Finalmente, el
27 de junio de 1933, el Directo Manuel Álvarez
Ugena, en conformidad con el informe de la Jefatura
del Servicio Piscícola de Soria, desestima la petición
del Presidente de la Asociación.

Las Autoridades Judiciales tampoco tenían claro
la legislación aplicable en las aguas a pie de las pre-
sas. Así, el 10 de junio de 1933, el Juez del Juzgado
de 1ª Instancia e Instrucción del Partido de Soria, a fin
de dar curso al sumario de una infracción denunciada,
pide al Ingeniero Jefe que informe si el sitio denomi-
nado “Chorreras de la Presa de la Fabrica de harinas
Eléctrica de Soria” se hallaba acotado de pesca y
quién era el arrendatario. El Ingeniero Jefe, después
de que el Juez tuviera que reclamarle una contesta-
ción, confirmó que dichas aguas estaban comprendi-
das dentro de los límites del tramo acotado, y en él
sólo podían pescar los socios de la Nueva Asociación
de Pescadores de Soria.

En el año 1934, la Nueva Asociación de Pes-
cadores empieza a languidecer y sus actuaciones re-
señables son escuetamente las necesarias para su con-
tinuidad: renovación de Junta, pago del canon y suelta
de alevines. Así, los pescadores renovaron la Directiva
que queda integrada por Urbano Valera, Presidente;
Antonio Tejero, Vicepresidente; Santos Postigo, Conta-
dor; Claudio Llorente, Fernando Martínez y Rafael
García Bañares, Vocales; y Luis Peña, Secretario. Nue-
vamente, se renueva la licencia de la concesión, tras
ingresar el 10% de la anualidad de la adjudicación en
la caja del Ayuntamiento de la capital. También consta
que la Sociedad cumplió con la obligación de repo-
blar el río. El 25 de mayo de 1934, la Junta procede
a soltar 3.000 truchas en las Chorreras de San Satu-
rio, conocido paraje del río Duero. En esta ocasión,
los pececillos llegaron a la capital de Soria por me-
diación del tren correo de Torralba.

En el año 1935, a pesar de llevar disfrutando
cinco años de la concesión, subsistían dudas sobre la
legislación aplicable a pie de las presas. Esta vez, se-
ría Urbano Valera quien solicita, el 16 de abril, la con-
firmación de que pertenecían al tramo arrendado las

aguas que caían de la presa de la Fábrica de luz y ha-
rinas de la Eléctrica de Soria. El guarda de la Socie-
dad había hecho una denuncia y tenía algunas dudas
sobre la sanción que podía aplicar. No era la primera
vez, pues se hicieron consultas similares dos años an-
tes, tal como hemos visto. El Ingeniero Jefe ratificó que
debían entenderse como arrendadas las aguas por
bajo del paramento de la mencionada presa, basán-
dose en la condición segunda del pliego de la subasta.

La Nueva Asociación de Pescadores, merced a
las gestiones impulsadas por el Diputado a Cortes, Ri-
cardo Moreno Navarrete, recibe en 1935 una sub-
vención de 1.000 pesetas, para ayudar al sosteni-
miento de la Guardería con la que hacer respetar la
veda. Fue un paliativo para su escasa solvencia, que
le había llevado, el año anterior, a desestimar la peti-
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30 Real decreto-ley de 1929, de 7 de septiembre, introduciendo las variaciones que se indican en la legislación de pesca fluvial, (Gaceta de Madrid, 267,
24/09/1929). Artículo 24: <<El Jefe del Servicio Piscícola de la provincia, previo anuncio en el Boletín Oficial, instruirá expediente para prohibir, previa
superior aprobación, la pesca en los obstáculos naturales que constituyen paso obligado de los peces, o en otros sitios desde los cuales se les puede cap-
turar en condiciones de excesiva facilidad, con daño de la conservación y propagación de las especies>>.

La ermita de San Saturio se alza vigilante sobre el cauce semiseco del Duero



ción del Distrito Forestal de contratar a un segundo
guarda, al no permitirlo su situación económica. La in-
tercesión de dicho diputado, ante el Ministerio de Agri-
cultura, también logra el place para otras 1.500 pe-
setas a favor de la Sociedad de Cazadores y
Pescadores de Soria, que venían a sumarse a las 400
pesetas percibidas por dicha entidad el año prece-
dente.

RIVALIDAD CON LA SOCIEDAD DE CA-
ZADORES Y PESCADORES DE SORIA Y
SU PROVINCIA

Los aficionados a la caza y a la pesca de la Pe-
nínsula solían reunirse en asociaciones normalmente
aisladas unas de otras. La Asamblea celebrada en Ma-
drid, del 20 a 23 de abril de 1930, reunió a repre-
sentantes de treinta Sociedades de Pesca y Caza, que
representaban más de 11.000 aficionados, e impulsó
la Federación de las asociaciones provinciales. La
toma de posesión del Conde de Romanones, como
Presidente de la Real Asociación de Cazadores y Pes-
cadores de España, el 4 de enero de 1931, impulsa
estas agrupaciones de aficionados. En Soria, desde fi-
nales del XIX, venían funcionando varias sociedades
independientes fundadas para explotar predios con-
cretos, como la Sociedad de Cazadores del Monte Va-
lonsadero, la Sociedad de Cazadores y Propietarios
del Monte acotado de Morón de Almazán, y la Aso-
ciación de Cazadores de Rioseco. La supresión del
Consejo Superior de Pesca y Caza y su sustitución por
Comités provinciales evidencia la necesidad de la aso-
ciación de los cazadores sorianos, tal como recla-
maba la prensa31. No es por ello extraño, que un
grupo de cazadores y pescadores sorianos se reunie-
ran en asamblea, el 28 de marzo de 1933, en los lo-
cales del “Cine Ideal” de la capital, y decidieran cons-
tituir la Sociedad de Cazadores y Pescadores de Soria
y su Provincia. Se nombra una comisión gestora para
impulsar los actos promocionales y preparar el regla-
mento, hasta que se constituyese la Junta Rectora. Se
pide adhesión, apoyo moral y participación econó-
mica a los aficionados a la caza y pesca fijándose la
cuota mensual mínima en una peseta, con la que po-
der atender los gastos de constitución y guardería. El
Gobernador Civil el día 8 de mayo aprueba el Regla-
mento por el que debía regirse la Sociedad y el 23 de
dicho mes se nombra la primera Junta Directiva32.

Félix Martialay Fuertes, al iniciar su presidencia,
defiende la necesidad de reformar la Ley de Caza,
que, por entonces, estaba siendo estudiada por el
Consejo Superior de Pesca y Caza. Demandaba que
fuera delito el poseer hurones; que se castigase dura-
mente las malas artes, como la caza de perdiz con re-
clamo, lazo y percha; y que se persiguiese a los que
no respetasen la veda. En los últimos años, se había
abusado de los medios ilícitos y los furtivos actuaban
con total impunidad en Soria, aprovechando los pocos
puestos de la Guardia Civil y la dejadez de las autori-
dades rurales. El resultado había sido la drástica dis-
minución de la caza en la mayoría de los pueblos so-
rianos, cuando en tiempos no muy lejanos había sido
abundante. Los buenos aficionados tenían conciencia
que el principal problema era la actuación de los fur-
tivos y el poco respeto a la veda.

La Sociedad y su Presidente comprendieron que
no podían esperar a que la Guardia Civil remediase
la desastrosa situación, dadas sus escasas fuerzas y
los muchos servicios a cubrir. Ofrecieron la coopera-
ción, tanto personal como pecuniaria, para imponer el
respeto a las leyes, al mismo tiempo que se prestaron
a repoblar los montes y ríos sorianos, y a velar por el
cumplimiento de las leyes con su Guardería. Expresa-
ron sus deseos al Gobernador Civil, Ingeniero Jefe de
Montes, y demás autoridades de la provincia, reca-
bando de ellas, al mismo tiempo, su apoyo para po-
der lograr los fines de la entidad, que eran el fomen-
tar la riqueza de la caza y de la pesca.

A los tres meses de vida de la asociación, el Pre-
sidente se dirige al Alcalde y Ayuntamiento de Soria
solicitando interviniesen para corregir unas malas
prácticas observadas. Era necesario que el personal
de Arbitrios, y demás agentes públicos municipales,
denunciasen a todas aquellas personas que vendiesen
caza ilegal, disfrazada como aves de consumo, o cir-
culasen con ella por los mercados. En diciembre, agra-
decieron al Alcalde de Soria, Antonio Royo Arana, el
apoyo prestado a la Sociedad y le rogaron nueva-
mente que persiguiese y denunciase a todos los que
ofreciesen piezas de caza los días de nieve, por los ex-
cesos y destrozos que se cometían aprovechando di-
cha circunstancia. Ambas propuestas fueron bien aco-
gidas por todos los cazadores cansados de los
excesos de algunos.

Desde un principio, la Sociedad de Cazadores
y Pescadores de Soria y su Provincia recibe el apoyo
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31 Noticiero de Soria, 5266, 28 de abril de 1932. “Leyendo la Prensa. El Consejo Superior de Pesca y Caza suprimido”.
32 Fueron elegidos: Presidente, Félix Martialay Fuertes; Vicepresidente, Amilcar Martín; Secretario, Dámaso Alcalde; Vicesecretario, Gregorio de Pablo; Teso-
rero, Heraclio Ortega; Contador, Julio Herrera; y Vocales, Antonio Millán, Rafael García de Diego y Rafael López de Ceraín.



de los medios periodísticos locales. La prensa se en-
cargará de anunciar reuniones y actos promocionales,
participar las convocatorias de las Juntas, difundir
mensajes en defensa de las buenas prácticas de caza
y pesca, y, sobretodo, divulgar las actuaciones de la
Guardería de la entidad. Sus éxitos enseguida toma-
ron protagonismo en las hojas de los noticieros. La pri-
mera denuncia recogida, justamente al mes de consti-
tuirse la sociedad, fue impuesta a un vecino de
Cabrejas del Pinar por estar cazando en tiempo de
veda, siéndole ocupada la escopeta, un reclamo arti-
ficial y una perdiz muerta. En julio, se avisa de las ges-
tiones de la Guardería para averiguar el autor de la
destrucción de 16 nidos de perdiz en el monte de
Fuensauco. En agosto, se anuncia que se había sor-
prendido a un cazador furtivo en el pueblo de San Le-
onardo, que había huido abandonando su escopeta.
En octubre, se reseña la recogida de la escopeta a un
furtivo en el término de Aliud. 

Las actuaciones contra los infractores de la Ley
de Pesca también fueron recogidas por los periódicos.
En mayo, la Sociedad toma parte en la causa tras la
denuncia efectuada por un guarda forestal contra un
pescador en el pueblo de Tera. También se difunden
las denuncias contra un vecino de Velilla de la Sierra
por pescar con una red “esparabel” y un vecino de So-
ria por pescar con 17 reteles, careciendo ambos de li-
cencias. 

La labor de la Guardería de la Sociedad impo-
niendo el respeto a las leyes, un tanto descuidadas
hasta entonces, empezó a dar magníficos resultados.
De hecho, los propios vecinos de los pueblos serán
quienes pidan a los guardas que vengan a sus térmi-
nos para impedir los abusos. Incluso, se les llega a pe-
dir que pernocten en aquellos montes donde, a me-
nudo, se oía cantar los reclamos y se encontraban
muchos lazos ilegales. La Junta de la Sociedad era
consciente de la buena acogida dispensada y pide le
comuniquen los desmanes para enviar los guardas a
su comprobación. En definitiva, la comunidad había
aceptando el protagonismo de la Sociedad de Caza-
dores y Pescadores de Soria y su provincia, como ga-
rante de la legalidad.

La constitución de la entidad agrupadora de ca-
zadores y pescadores origina inmediatamente una ri-
validad con la Nueva Asociación de Pescadores de
Soria al competir ambas para ganar adeptos y lograr
el máximo número de adhesiones entre los pescado-
res. Las dos sociedades se esforzaron por demostrar
que eran las más eficaces en la defensa de los intere-
ses de la pesca. La Nueva Asociación, durante el año
1933, el primero en que convivían ambas agrupacio-
nes, centra su actividad en la explotación del arren-
damiento de la pesca en el río Duero y en la defensa
de sus derechos. Protagoniza algún intento de granje-
arse la simpatía de la sociedad soriana, viendo el rá-
pido crecimiento de popularidad de la emergente en-
tidad de cazadores y pescadores. Así, los pescadores
de la Sociedad realizaron una importante pescada en
marzo de 1933 y decidieron regalar los 13 kilos de
peces al Hospicio Provincial, en una generosa inicia-
tiva, aunque de escasa repercusión.

En el ámbito institucional, ambas agrupaciones
comparten protagonismo en el recién creado Comité
Provincial de Pesca y Caza, aunque estaban descom-
pensadas en sus respectivos número de socios. El de-
creto de 21 de abril de 1932, del Ministerio de Agri-
cultura, Industria y Comercio, derogando el Consejo
Superior de Pesca y Caza y creando los Comités mix-
tos de Pesca y Caza, confía la conservación, fomento
y vigilancia de la riqueza piscícola a los Distritos Fo-
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Detalle del bajo nivel del río Duero en septiembre de 2012



restales de cada provincia. Inicialmente, se forma el
censo de las sociedades sorianas, pues había varias
de cazadores y una sola de pescadores. A continua-
ción, el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Montes
de Soria, Joaquín Ximénez Embúm, dirige un oficio al
Presidente de la Nueva Asociación de Pescadores
para que designase las dos personas que debían for-
mar parte del Comité informativo de Soria. Salieron
nominados Urbano Valera y Julio Pérez-Rioja. Unos
meses más tarde, y después de constituirse la Sociedad
de Cazadores, se incorporaron los representantes por
la rama de caza, que fueron Félix Martialay y Amilcar
Martín Jarque. Estas cuatro personas, bajo la presi-
dencia del Ingeniero Jefe, constituyeron, el 23 de
agosto de 1933, el Comité Provincial de Pesca y
Caza. Se reunía regularmente para tratar los asuntos
interesantes del ramo, impulsar las gestiones para con-
seguir mejoras y emitir los informes que se les pidiese.
El Ingeniero Jefe, persona culta y muy versada en es-
tas materias, concedió al Comité todas las facilidades,
exponiéndoles las necesarias obras a desarrollar para
el mayor fomento de la pesca y caza. Las primeras me-
didas fueron la aprobación del Reglamento y la ela-
boración del estudio general de los problemas piscí-
colas y cinegéticos en la provincia.

La Sociedad de Cazadores y Pescadores cele-
bra la segunda Junta General ordinaria, el 25 de fe-
brero de 1934, esta vez en los locales de la Sociedad
de Socorros Mutuos de Obreros de Soria. En ella, se
agradece a la Dirección General de Montes, Pesca y
Caza la aprobación de una subvención de 400 pese-
tas. Por su parte, la Guardería de la Sociedad conti-
nua su labor de vigilancia de montes y riberas, a lo
largo de 1934. En abril, el guarda denuncia a un ve-
cino de Tardajos por encontrarle varios lazos y hostiga
a unos cazadores furtivos en el pueblo de Tardesillas,
que huyeron abandonando la liebre que habían ma-
tado. En mayo, varias personas fueron denunciadas
por pescar sin licencia, llevar perros sueltos en aptitud
de caza, y coger cangrejos. En agosto, dos vecinos de
Soria y otro de Golmayo fueron sorprendidos cazando
con hurón. El Presidente y la Junta Directiva estaban
dispuestos a que se respetase la veda y se planteaban
el contratar a otro guarda. La petición al Ayuntamiento
de Soria, efectuada el año anterior para que se con-
trolase la venta de caza, empezó a dar sus frutos. Así,
en abril dos empleados de la Ronda volante de Con-
sumos decomisaron cuatro perdices a una vecina de
Deza y el Juzgado municipal abrió un sumario.

La Junta de la Sociedad acuerda pedir de cin-
cuenta a sesenta mil alevines de trucha con los que ini-
ciar la repoblación de los ríos sorianos. La agrupación
de los cazadores muestra así su interés en impulsar
también la repoblación piscícola, en semejanza con lo
que hacía la Nueva Asociación. La iniciativa obtuvo la
rápida respuesta de las autoridades y una comisión de
la Sociedad pudo soltar, el 6 de mayo, ocho mil alevi-
nes de truchas, transportados desde la piscifactoría de
Quintanar de la Sierra. El día 25 de ese mismos mes,
la Nueva Asociación de Pescadores fue quien procede
a soltar tres mil alevines de trucha, en el paraje de Las
Chorreras. Al año siguiente, nuevamente la Sociedad
de Cazadores y Pescadores de Soria repuebla el río
Duero con 5.000 truchas arco iris recibidas de la Pis-
cifactoría de Quintanar de la Sierra, y criadas a partir
de huevos de la Piscifactoría de Mugaire (Navarra). La
rivalidad entre ambas agrupaciones era evidente, tam-
bién en la repoblación de las aguas. 

Otra muestra más de este antagonismo, fue la
presencia de representantes de ambas asociaciones
sorianas en el Segundo Congreso Nacional de Socie-
dades Cinegético-Piscícolas, celebrado en Madrid, del
17 al 19 de mayo de 1934. Ninguno de los grupos
quiso perderse las conferencias impartidas que versa-
ron sobre la Ley de Caza, la Ley de Pesca y la inte-
gración de los diferentes grupos de aficionados. La
competencia entre las dos asociaciones de pescadores
se manifiesta también ante las instituciones oficiales del
ramo. De hecho, ambas fueron seleccionadas para re-
cibir el premio de la campaña de 1935 por sus activi-
dades en pro del fomento de la pesca fluvial33. Eran
premios en metálico, por 500 y 1.500 pesetas, que
concedía la Dirección General de Montes, Pesca y
Caza a las entidades que se habían distinguido por su
labor. 

La Sociedad de Cazadores y Pescadores de So-
ria y su Provincia celebra Junta general ordinaria y re-
nueva los cargos directivos en 193534. En su tercer
año de vida, la Junta vio con agrado como los caza-
dores de Almazán decidían asociarse y formar una fi-
lial de la de Soria. La Guardería de la Sociedad con-
tinua con las denuncias y requisas de escopetas, como
las llevadas a cabo contra un vecino de Nódalo por
cazar sin licencia y contra dos vecinos de Valdeprado
y cuatro de Cubo de la Solana, por cazar en tiempo
vedado. La necesidad de frenar la caza ilegal de la
perdiz con reclamo dio lugar a que se incorporase un
nuevo guarda a la Sociedad en 1935, y que se pi-
diese la cooperación de la Guardia Civil en el mes de
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33 Boletín de Pesca y Caza, VII, nº 3, marzo de 1935.



junio, por ser el momento álgido de la caza de la per-
diz y cuando se producían reiteradamente los abusos. 

Los transgresores no siempre aceptaban de
buen grado la denuncia y podían responder con vio-
lencia. Así, la Guardia Civil detuvo y puso a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de Soria a dos vecinos
que amenazaron de muerte al guarda Teodoro García
Vallejo si no les entregaba el hurón que les había re-
cogido. Otro luctuoso suceso aconteció en la tarde del
1 de octubre de 1935, al resultar un cazador muerto y
otro herido por disparos del guarda de la Sociedad de
Cazadores del Monte Valonsadero. Fue consecuencia
del intercambio de disparos, cuando varias personas
fueron sorprendidas cazando conejos con un hurón y
respondieron al alto del guarda con armas cortas35.

La Sociedad de Cazadores y Pescadores im-
pulsa medidas venatorias, que hace aumentar su pres-
tigio entre los aficionados. El Presidente pide al Minis-
terio de Agricultura una mayor protección de las aves
inmigratorias a su paso a la Península, pues hacía
años que escaseaban las codornices en Soria debido
a que no se respetaba lo legislado sobre la veda de
las aves migratorias. El propio Director General de
Montes, Caza y Pesca contestó en un oficio, que fue
recogido en la prensa local, que sentía la misma ne-
cesidad de intensificar las medidas protectoras36. Por
ello, había dado ordenes a los Carabineros, Guardia
Civil y Jefes de los Distritos Forestales de las provincias
andaluzas, próximas al estrecho de Gibraltar, para
que instruyesen a su personal y prestasen la debida
atención a las aves migratorias y al cumplimiento de
la época de veda. 

El decreto de 18 de septiembre de 1935, dis-
poniendo la renovación de los integrantes de los Co-
mités de Pesca y Caza, fue publicado en el Boletín pro-
vincial de Soria37. A continuación, se renovarían los
integrantes del Comité soriano, pero no hemos podido
localizar los nuevos nombres. Unos meses antes, el Co-
mité de Pesca y Caza mantuvo intensas reuniones con
el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal y con el Gober-

nador Civil para definir la fecha de la desveda de la
codorniz. Esta caza era una de las predilectas de los
sorianos y su comienzo era siempre esperado con an-
siedad. En esta campaña, los cazadores se mostraron
especialmente inquietos al retrasarse el anuncio de la
desveda. Las Cortes habían aprobado un proyecto de
Ley de Caza, pero su publicación en la Gaceta Oficial
se retrasó38 y hasta el día 5 no se hizo público en el
Boletín provincial39.

EL PARÉNTESIS DE LA GUERRA CIVIL
(1936-1939)

La Guerra Civil impuso la supeditación de todos
los asuntos a las necesidades bélicas y a los designios
de las autoridades militares. La Ley de 1 de octubre
de 1936, engendrada al poco del golpe militar contra
el Gobierno de la Nación, establece una Administra-
ción Central de carácter provisional en la zona suble-
vada, dirigida por una Junta Técnica, cuya principal
misión fue atender las demandas de la guerra. La Ley
de 30 de enero de 1938 organiza la Administración
sobre la base de un Gobierno, integrado por Ministe-
rios que, a su vez, se subdividían en Subsecretarías y
Servicios Nacionales. Una vez posesionados de sus
cargos, los Ministros procedieron a constituir sus De-
partamentos, proponiendo su estructura interna y fun-
cionamiento al Jefe del Estado, que había asumido la
suprema potestad de dictar las normas jurídicas desde
el Decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de
septiembre de 1936. El recién creado Ministerio de
Agricultura engloba, desde su inicio, el Servicio de
Montes y el Servicio de Pesca Fluvial. El Decreto de 6
de abril de 1938 crea el llamado Servicio Nacional
de Montes, Caza y Pesca Fluvial. Se organiza en siete
Secciones, a cuyo frente había un Ingeniero de Mon-
tes, siendo la 7ª Sección la denominada “Pesca Fluvial
y Caza”. A partir de entonces, se dieron las primeras
instrucciones para reorganizar la pesca fluvial y la
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34 Se nombraron Vicepresidente, Angel Blanco Sampedro; Vicesecretario, Juan Romero; Vocales, Jesús Ruiz Pedroviejo, Martín Aparicio; y Tesorero, Antonio To-
var. El vicepresidente era un joven periodista colaborador deportivo del “El Avisador Numantino”, que había participado activamente en las reuniones pre-
vias a la fundación de la Asociación de Cazadores y Pescadores. Escribió numerosos artículos de opinión sobre caza y pesca. En algunos de ellos, no dudó
en ensalzar la labor de la Asociación y de sus antiguos colegas de dirección.

35 La versión de los hechos difería según las partes y el sumario judicial adquirió notoriedad, siendo seguido con curiosidad por el público. La Sentencia con-
denó al guarda por el delito de homicidio y lesiones (El Avisador Numantino, 5294, 26 de octubre de 1935).

36 Noticiero de Soria, 5565, 25 de marzo de 1935. “Una gestión de la Junta de la Sociedad de cazadores y pescadores de Soria y la provincia”.
37 BOPSO, 120, 7 de octubre de 1935. “Ministerio de Agricultura. Decreto”. El tiempo transcurrido desde su puesta en marcha, en el año 1932, había acon-
sejado la substitución de los titulares, al tiempo que se nombraban suplentes en las capitales de provincia para asegurar la continuidad de las reuniones. 

38 La Ley de Caza de la República, de 26 de julio de 1935, divide el territorio nacional en cinco zonas, incluyéndose Soria en la tercera. La veda para todo
tipo de caza empezaba el 16 de febrero y terminaba el 31 de agosto. Excepcionalmente, la codorniz podía cazarse desde el 15 de agosto, y las tórtolas,
palomas torcaces y aves de paso desde el 1 de mayo hasta el levantamiento de la veda. Los Comités de Caza y Pesca podían anticipar 15 días la época
de caza de aves de paso, previa publicación en el Boletín oficial de la provincia.

39 BOPSO, 93, 05/08/1935. “Ministerio de Agricultura- Ley”. Finalmente, se opta por abrir la caza el 15 de agosto en las tierras sorianas, al considerar que
a primeros, fecha marcada por la Ley de 1902, todavía quedaban muchos nidos y los pollos eran insignificantes.



caza nacional, reconociendo su capacidad de gene-
rar riqueza y como medios de abastecimiento. 

Las nuevas autoridades piscícolas, asentadas en
Burgos, consideraron prioritario el mantener unas re-
laciones íntimas con las Asociaciones de aficionados,
así como el montar una Guardería que estuviera en co-
nexión con la Guardia Civil, Guardería Forestal y
Guardas jurados de las Asociaciones de Pescadores y
Cazadores. Los planes manejados, en los primeros me-
ses de 1938, seguían las propuestas de la Federación
Nacional de Sociedades de Caza y Pesca. Pasaban
por implantar la obligatoriedad de pertenecer a esas
Sociedades, para poder obtener la licencia de caza y
pesca. Las Sociedades debían informar del solicitante,
además del testimonio favorable de la Guardia Civil.
Se propuso concederlas la exclusividad de suministrar
guardas a los Ayuntamientos y particulares, y el esta-
blecer un impuesto sobre toda la caza que se vendiese
en los mercados de cinco céntimos por unidad de la
pieza de pluma y quince céntimos de la pieza de pelo,
que los Ayuntamientos abonarían a dichas Sociedades
como vía de arbitrarlas recursos para el mantenimiento
de la Guardería40. Algunas de estas medidas, que
marcaron la política piscícola durante los años de la
guerra, tendrán cierto recorrido y se implantarán pos-
teriormente en Soria, como la necesidad de estar aso-
ciado para obtener la licencia de caza, mientras que
otras no perdurarán.

La provincia de Soria queda en la zona suble-
vada y algo apartada del frente. La mayoría de los
cargos dirigentes, como Gobernador Civil, alcaldes y
autoridades locales, cambiaron después del verano de
1936. Sin embargo, el ingeniero Joaquín Ximénez de
Embúm se mantuvo al frente de la Jefatura Forestal de
Soria.

La pesca y la caza dejan de ser actividades lú-
dicas, durante el periodo bélico, para practicarse
como fuente directa de alimento en la época de des-
veda. La pesca de la trucha con caña estaba prohi-
bida desde el 1 de agosto hasta el 14 de febrero. No
se podía usar otras artes como redes, nasas y buitro-
nes (castigado con multas de 100 pesetas), ni pescar
por la noche con redes, emplear luces, cajones y artes
de fondo (pena de 200 pesetas). Sin embargo, estas
reglas no se respetaron y las quejas de los aficionados
son abundantes. Los diarios insistían en la necesidad
de parar los abusos antes de que desapareciera la

pesca, pues se empezaba a apreciar un importante
descenso de la riqueza piscícola. Uno de los atestados
sonados fue la detención, en julio de 1936, de un in-
dividuo al que se le ocupa una red de pesca de quince
metros de larga por noventa centímetros de ancha. 

La Nueva Asociación de Pescadores y la Socie-
dad de Cazadores y Pescadores mantenían sus activi-
dades normales en los meses previos a la sublevación
armada. Así, el 18 de abril de 1936, el colectivo de
pescadores había renovado la licencia de la conce-
sión, previo pago del 10% de la cuota anual. Por su
parte, los cazadores celebraron, el 8 de julio, la Junta
ordinaria en el salón de la Sociedad de Obreros,
donde se dio cuenta del estado de la entidad. La difí-
cil situación económica por la que atravesaba la So-
ciedad motiva el acuerdo de suspender la guardería
de la entidad, despidiéndose al guarda Teodoro Gar-
cía.

Al producirse la movilización militar, la activi-
dad funcional de ambas sociedades se paraliza de-
bido a que muchos de sus socios se incorporaron a fi-
las y marcharon a la guerra. Precisamente, la Nueva
Asociación de Pescadores acordó celebrar una misa
de funeral, el día 13 de octubre de 1936, en la iglesia
de la Mayor, por el alma del que fuera socio número
uno de dicha entidad, Guillermo de Jorge, muerto en
el frente de Sigüenza. Ambas asociaciones lamenta-
ban que los aficionados tuvieron un gran entusiasmo
al principio pero, poco a poco, los socios se iban
dando de baja. En particular, los cazadores decían
que hacia 1937 apenas quedaban aficionados para
cubrir los puestos de la Directiva.

Una propuesta de la Sociedad de Cazadores y
Pescadores, que tuvo gran éxito, fue el establecer el
“día de cazar para los heridos y convalecientes de
guerra”. Consistió en invitar a los cazadores de la pro-
vincia para que entregasen toda la caza cobrada en
un día determinado, con el objetivo de que disfrutasen
de un sabroso plato de caza quienes estaban en la
guerra, como demostración de cariño hacia ellos. Los
pescadores también mostraron sus deseos de unirse a
la iniciativa. El día fijado fue el domingo 17 de octu-
bre de 1937. Los cazadores y pescadores de la capi-
tal y pueblos del partido dejaron en los fielatos de la
capital 285 piezas y 12 kilos y medio de pesca, que
se repartieron por hospitales y asociaciones benéfi-
cas41. Los cazadores de los partidos de Almazán, El
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40 Noticiero de Soria, 5891, 2 de junio de 1938. “El Estado Nacional se preocupa de las fuentes de riqueza en todos sus aspectos”.
41 Los nombres de los participantes y las piezas entregadas se detallan en El Avisador Numantino, 5507, 17 de noviembre de 1937. Así, sabemos que las
285 piezas correspondían a 76 liebres, 176 conejos, 20 perdices, 11 palomas, 1 codorniz y 1 pato. Por localidades, se recogieron 145 piezas en la ca-
pital, 8 en El Royo, 14 en Almarza, 9 en Golmayo, 10 en Garray, 12 en Lubia, 1 en Quintana Redonda, 9 en Salduero, 1 en Rebollar, 7 en Cabrejas, 31
en Deza, 3 en Carrascosa, y 35 en Peroniel.



Burgo de Osma, Ágreda y Medinaceli repitieron una
jornada similar el día 31. Las piezas cobradas en los
dos primeros distritos se entregaron a sus respectivos
alcaldes, mientras que los cazadores de Agreda lo hi-
cieron a su Ayuntamiento y al de Soria, y los del par-
tido de Medinaceli al Alcalde de Sigüenza42. A pesar
de la aceptación general de esta caritativa iniciativa,
se levantaron algunas voces críticas. El periodista An-
gel Blanco, desde El Avisador Numantino, conside-
raba insuficiente la medida, y proponía que dicho día
se permitiese tirar las redes en todos los ríos y cazar
en terreno vedado, eso sí, dentro de ciertos límites. 

La Nueva Asociación de Pescadores logra man-
tener en activo a su Guardería, durante el tiempo de
la confrontación fratricida, mientras que la Sociedad
de Cazadores la suspende tras despedir a su titular.
Así, el guarda Justo Aldea continua la vigilancia de la
pesca y la persecución de los infractores. El 9 de mayo
de 1938, encuentra un saco abandonado conteniendo
8 kilos de peces en la orilla del río, que se regalaron
a los comedores de “Auxilio Social”. Unos días antes,
el mismo guarda había divisado a tres personas con
un fardo al hombro, en las proximidades del Duero,
que sospechó habían estado pescando. Auxiliado por
agentes de la autoridad, hicieron gestiones para loca-
lizar al infractor que finalmente fue identificado. Ha-
llaron en su casa 16 kilos de bogas, que fueron inter-
venidas y entregadas para sustento de los hospitales
de la provincia.

Los regalos para los heridos de los hospitales de
guerra se repitieron en el año 1938, pero de forma in-
dividual, sin estar coordinado por ninguna Asociación
como antes. Así, la mayoría de las 200 piezas que se
cobraron el primer domingo en que se abrió el coto de
Valonsadero, se entregaron para asistencia social y
hospitales. También otro grupo constituido por caza-
dores de Soria y Valdemaluque donaron 36 liebres
para el mismo fin.

El Comité provincial de Pesca y Caza continua
su actividad, con las restricciones propias del periodo
bélico. Desconocemos el nombre de sus integrantes, y
si los cargos se llegaron a renovar en 1937, al cum-
plirse los dos años que mandaba la legislación. La ta-
rea más relevante siguió siendo el proponer la fecha
de apertura de la caza de codornices, tórtolas y palo-
mas. La desveda queda fijada en el domingo día 14
de agosto, para la campaña de 1938. Se advierte que
debía respetarse la exclusión de las zonas comprendi-

das en un radio de un kilómetro de los campos de
aviación y polvorines, debido a las especiales circuns-
tancias de la guerra. Al año siguiente, se elige el tercer
domingo, día 20 de agosto, para el inicio de la tem-
porada de la codorniz y el Gobernador aprovecha la
circular para recordar las disposiciones vigentes sobre
la caza43.

LOS MOMENTOS FINALES DE LA
NUEVA ASOCIACIÓN DE PESCADORES
DE SORIA (1939-1940)

El fin de la Guerra Civil, oficializado el 1 de
abril de 1939, marca el comienzo de una era susten-
tada en un marco jurídico-social singular, conocido
como el franquismo, que perduraría durante casi cua-
tro décadas. Las nuevas autoridades tomaron como
prioridad inicial el preocuparse por la conservación y
fomento de todas las riquezas naturales, incluida la
pesca y la caza, debido a que muchos hogares humil-
des obtenían ingresos de estas actividades. Una me-
dida de calado consistió en refundir en una única ins-
titución los asuntos de caza, pesca fluvial y parques
nacionales, dando lugar al Consejo Superior de Caza,
Pesca Fluvial, Cotos y Parques Naturales, dependiente
de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Flu-
vial, dentro del Ministerio de Agricultura. Venía a ser la
continuación del reconocido Consejo Superior de
Pesca y Caza, creado en el año 1928 y disuelto en
1932 por un decreto de la República. Su misión con-
sistirá en asesorar, elaborar informes y proponer ini-
ciativas operativas o legislativas relacionadas con di-
chas actividades. Es decir, actuar de promotor de la
gestión de la riqueza piscícola. 

Las noticias y circulares sobre asuntos de pesca
fluvial renacen en los periódicos sorianos a lo largo del
año 1939, como síntoma de normalidad en la región.
El Noticiero de Soria, recuerda que la pesca de la tru-
cha común estaba vedada desde el 1º de agosto al 15
de febrero; la trucha arco iris desde 1º de octubre al
15 de abril; las demás especies de peces desde 1º de
marzo al 1º de agosto; y el cangrejo desde el 15 de
junio al 1º de octubre. Se destaca la prohibición de cir-
culación y venta de peces y barbos para el consumo
público durante la temporada de veda, pues aunque
se permitía su pesca con caña en todo tiempo, te-
niendo licencia y usando anzuelos reglamentarios, los
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42 El Ayuntamiento y partido de Almazán entrega 299 piezas y 15 pesetas en metálico (Labor, 308, 25 de noviembre de 1937). Los cazadores de Baraona
donaron 31 conejos y 12 liebres al Hospicio de Sigüenza. No tenemos datos del resto.

43 BOPSO, 182, 12 de agosto de 1939. “Gobierno Civil de la Provincia. Circular núm. 264”.



peces cogidos tenían que ser conducidos por el pes-
cador y exclusivamente destinados para su propio con-
sumo y el de su familia, sin poder venderlos. En caso
contrario, serían denunciados y se decomisarían los
ejemplares localizados. Otra noticia confirma que, por
aquellos años, se ponían a la venta pocos cangrejos y
de tamaño pequeño siendo los precios elevados en la
capital. Se atribuía a que la limpieza efectuada en los
cauces de los ríos casi había hecho desaparecer a la
especie.

El contrato de arriendo de la pesca del río
Duero terminaba el 30 de abril de 193944. El Presi-
dente de la Nueva Asociación de Pescadores de Soria
presentó una instancia suplicando una prorroga por el
mismo periodo de tiempo que la habían estado disfru-
tando. La Jefatura de Montes de Soria informó que el
arrendamiento había resultado sumamente beneficioso
para la propagación de la pesca y convendría pro-
rrogarlo por otro año. Sin embargo, la Jefatura Na-
cional de Montes desestima la petición, a pesar del fa-
vorable informe del Distrito Forestal (Burgos, 18 de
abril de 1939). No había medio legal de acceder a lo
solicitado, ya que la legislación en vigor marcaba la
duración máxima de los arriendos de pesca en ocho
años, pasados los cuales el trozo de río arrendado de-
bía volver al aprovechamiento publico por otro plazo

igual al de la concesión caducada. La resolución fue
comunicada por el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal
de Soria al Presidente de la Asociación, en escrito fe-
chado el 24 de abril de 1939. Desde ese momento
quedó formalizado que el día 1 de mayo acababa el
arrendamiento del trozo del río Duero y, consecuente-
mente, la pervivencia de la Sociedad ya no tenía sen-
tido.

La Nueva Asociación de Pescadores procede a
disolverse al terminar el contrato de arrendamiento de
la pesca. La Sociedad decide entregar los fondos re-
manentes a la beneficencia, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 9 de sus Estatutos. Por ello, el úl-
timo servicio prestado a la sociedad soriana fue la
entrega de los resguardos del depósito de garantía del
aprovechamiento de pesca a la Corporación de la Di-
putación de Soria, como donativo para el Hospital pro-
vincial. El importe de los fondos ascendía a 1.200 pe-
setas. 

El Presidente de la Diputación solicita a la Jefa-
tura del Distrito Forestal que concediese su autoriza-
ción para el levantamiento de las reservas guardadas
en la Caja General de Depósitos a fin de cederlos a la
Diputación (Soria, 7 de mayo de 1940). Antes de res-
ponder, el Ingeniero Joaquín Ximénez Embúm se inte-
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Ruinoso complejo fabril al puente medieval sobre el Duero

44 El 24 de abril, una semana antes de acabar el contrato, se descubre un cadáver en el acotado. Un pescador, que estaba con su caña en el Soto de la Fá-
brica de Harinas de Joaquín Vicén, precisamente el sitio que motiva la reclamación de la Nueva Asociación en el año 1933, encuentra el cadáver de una
joven sirvienta de 22 años. El cuerpo fue levantado por la autoridad judicial y llevado al depósito. Se sospechó que pudiese haber sido un suicidio. 



resa por averiguar si la Asociación había cumplido las
condiciones del pliego que sirvió de base para la su-
basta y si había ingresado en las Arcas de la Corpo-
ración municipal la cantidad anual de 218 pesetas,
correspondiente al 10% de cada anualidad, en con-
formidad con el artículo 14 del pliego de condiciones
y la Ley y Reglamento de Pesca Fluvial, durante los
años 1931 a 1938 inclusive (Soria, 21 de mayo de
1940). Examinado el expediente y comprobado que
se habían satisfecho los pagos derivados del contrato,
el Ingeniero Jefe dispuso la liberación de la fianza de-
positada por dicha Asociación. Al mismo tiempo,
manda al Ordenador de pagos de la Caja General de
Depósitos que devuelva la garantía de 1.200 pesetas
a dicha entidad o a quien acreditase pertenecerle (So-
ria, 27 de mayo de 1940). Ese mismo día se comu-
nica la resolución favorable a la Diputación.

Entretanto, la Sociedad de Cazadores y Pesca-
dores de Soria y su provincia intenta reanudar sus ac-
tividades, tras finalizar la Guerra Civil. Los socios ha-
bían descendido drásticamente, por lo que primero se
busca la adhesión de los buenos amantes a los depor-
tes de caza y pesca. Se mantiene la cuota de una pe-
seta, para favorecer nuevos ingresos. Se invita a los
que habían solicitado la baja durante el periodo de la
contienda, y ahora deseasen continuar, que lo mani-
festasen con urgencia y a los que todavía estaban ins-
critos, se les pide que recogieran los recibos pendien-
tes de pago con la mayor brevedad. La campaña
publicitaria en los periódicos incluía anuncios remar-
cados con mensajes del tipo:

«CADA COSA EN SU TIEMPO»

Este es el lema de la Sociedad de CAZADORES Y
PESCADORES.

Aprende a respetar las leyes suscribiendo una fi-
cha en la misma.

«TODO SOCIO ES UN VIGÍA»

Guerra sin cuartel a los cazadores furtivos que se
valen de hurones, lazos y reclamos.

La Junta General celebrada el 16 de julio de
1940, en la aula de la Sociedad de Socorros Mutuos
de Obrero, significa el renacer de la Sociedad de Ca-
zadores y Pescadores de Soria. La nueva Directiva fue
comandada por el industrial soriano Clemente Valla-

dares45, quien ofrece su establecimiento, Droguería
Valladares, como sede provisional hasta que la Socie-
dad pudo abrir su propio local, en el número 13 de la
calle Numancia. Entre los proyectos revitalizadores se
encuentra el poner un guarda, que ayudase a las au-
toridades a perseguir a los furtivos, y el pedir apoyo a
los Alcaldes y Jefes de Falange de la provincia. Repi-
tiendo la misma táctica que cuando se constituyó la So-
ciedad, la Directiva recomienda a todos los socios que
vigilasen y dieran parte de aquellos desaprensivos que
faltasen a la ley cazando en tiempo de nieve, soltando
hurones o practicando sin licencia. A principio de los
cuarenta, la situación para practicar el deporte de la
caza era especialmente mala. La fuerte nevada caída
en 1940 había cubierto los campos y fue aprove-
chada por una legión de cazadores furtivos para aso-
lar los montes. La destrucción fue tan fuerte que esca-
searon las perdices, liebres y conejos en los años
siguientes. Por ello, el Gobernador Civil emite una cir-
cular, fechada el 18 de noviembre, en que insta a las
autoridades y Guardia Civil a que hiciesen cumplir la
prohibición de cazar en tiempo de nieve, así como la
caza con hurón, lazo, percha y redes en todo tiempo. 

La enérgica disposición restablece la esperanza
entre los aficionados y refuerzan las propuestas de la
Sociedad de Cazadores y Pescadores para reprimir y
perseguir a los furtivos, que tan grandes desmanes ha-
bían cometido de forma impune, en los últimos años.
Nuevamente, la actuación de la Guardería de la So-
ciedad fue su mejor propaganda. La captura de des-
aprensivos, como los dos individuos de Velilla y Tole-
dillo denunciados por cazar en tiempo de nieve,
marca la línea a seguir. El lado negativo fue la agre-
sión que sufrió el guarda que había contratado la Aso-
ciación. Fernando Corcés Heras tuvo que permanecer
varios días ingresado en el Hospital por la herida en
una pierna causada por disparos de un cazador fur-
tivo, efectuados cuando fue sorprendido cazando en
un monte entre Jubera y Arcos de Jalón, en agosto de
1940.

La Sociedad de Cazadores y Pescadores cele-
bra la Junta General el 9 de febrero de 1941. En la
misma, se toma el acuerdo de denunciar, ante el Go-
bernador Civil, a varios alcaldes por negligencia e in-
cumplimiento de la circular sobre infracciones a la Ley
de Caza en temporal de nieve. Otra resolución insta a
las Autoridades para que persigan a los cazadores de
hurón, laceros y de reclamo. De menor calado pú-
blico, pero de gran atractivo para los socios, fue el
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45 Clemente Valladares era representante y depositario, para Soria y provincia, de Cervezas Damm, teniendo tienda en la plaza de Ramón Benito Aceña. Ade-
más, regentaba dos establecimientos de droguería sitos en plaza Herradores y calle Numancia. Vendían material para pesca, electricidad y fotografía, ade-
más de productos químicos como aceites, nitratos, drogas, pinturas y artículos de perfumería.



ofrecimiento de adquirir municiones y accesorios de
pesca para distribuir entre los asociados. Estas actua-
ciones e iniciativas dieron lugar a que la Sociedad y
su Presidente fueran felicitados por su entusiasmo en
fomentar las buenas prácticas.

Al año siguiente, la Asamblea General ordina-
ria se lleva a cabo el día 22 de febrero, en el Hotel
Comercio de la capital soriana. La Sociedad decidió
organizar pruebas de tiro de pichón, como uno de los

actos promocionales. El concurso se celebra el 29 de
junio, en el Campo de Deportes del Alto de la Ala-
meda de Cervantes, con asistencia del Gobernador
Civil, Alcalde y demás autoridades. Participan veinti-
cinco tiradores en las pruebas por eliminatorias, sol-
tándose 60 palomas y repartiéndose cinco premios.
Otra prueba de tiro de pichón para los asociados “a
corriente de pago”, fue organizada el día 4 de octu-
bre, aprovechando la celebración de las Fiestas de
San Saturio46. 
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46 Las condiciones del concurso de Tiro de pichón se recogen en el diario Labor, de 25 de septiembre de 1942.

La Laguna Negra un paraíso para visitar, como para pescar



Lentamente, la Sociedad de Cazadores y Pesca-
dores de Soria y su provincia recupera la actividad im-
pulsada por la dirección de Clemente Valladares. La
Guardería de la Sociedad recorría toda la provincia
protegiendo la caza y la pesca. Sin embargo, fue un
cambio legislativo el que vino a dar el impulso defini-
tivo para su consolidación. La orden ministerial, de 27
de julio de 1939, nada más acabar la guerra civil, re-
guló las normas para la caza menor, a la espera de
una Ley de Caza47. Entre otras medidas, se establece
que los Gobernadores Civiles deben conceder licencias
de uso de armas de caza y para cazar “solamente a
personas de reconocida adhesión al Movimiento Na-
cional”, previa solicitud, que debía ir acompañada de
los informes de la Guardia Civil y de una Sociedad de
Cazadores legalmente constituida. 

Esta última condición trajo controversia, pues la
mayoría de los cazadores y pescadores de la provin-
cia no pertenecían a ninguna agrupación. La Socie-
dad denuncia el hecho y confiesa que carecía de los
medios para asegurar que los informes emitidos se
ajustasen a la realidad. Presenta una instancia al Go-
bernador Civil solicitando dictase una orden impo-
niendo un impuesto a los solicitantes igual a la cuota
que cada socio venía satisfaciendo, para atender los
gastos de la Sociedad con este ingreso extra. En igual
sentido, traslada la propuesta al Comité Olímpico Es-
pañol y al Comité de Fomento de la Caza y Pesca, con
residencia en Madrid. Finalmente, el Gobernador Civil
anunció que todas las solicitudes para la concesión de
licencias de uso de armas de caza y para cazar, en lo
sucesivo, deberían presentarse para su tramitación en
la Comisaría de Policía de la capital, o en los puestos
de la Guardia Civil, y con la obligación de ir previa-
mente informadas por la Sociedad de Cazadores y
Pescadores de la provincia, sin cuyos requisitos no se-
rían admitidas las referidas instancias48. El cobro de
una peseta por el informe de la Sociedad, certificando
que el solicitante de la licencia estaba libre de denun-
cias por cazar o pescar indebidamente, significó una
fuente de financiación extraordinaria que dio vida a la
entidad durante un largo periodo de tiempo.

La consecuencia inmediata fue una fuerte incor-
poración de nuevos afiliados. Si en febrero sólo había

40 socios, en julio pasaban del millar, al sumarse los
aficionados por efecto de la circular. Esto significó la
consolidación definitiva de la Sociedad, que a partir
de entonces queda como la Asociación recreativa he-
gemónica de la provincia de Soria. De hecho, la So-
ciedad ha llegado hasta nuestros días bajo la deno-
minación oficial de Club Deportivo de Cazadores y
Pescadores San Saturio de Soria, aunque los sorianos
la siguen denominando Sociedad de Cazadores y Pes-
cadores de Soria y su provincia, o más cariñosamente
“La Sociedad”. La agrupación ha sabido evolucionar
y, si en un inicio gestionaba básicamente la caza de
la codorniz, en la actualidad se cuida tanto de la caza
menor, como de la caza mayor, que ahora es la pre-
dominante.

En el año 2008, al cumplirse el 75 aniversario
de su fundación, sus números fueron elocuentes: aco-
gía unos 86 acotados con una extensión de 172.355
hectáreas, algunos en provincias limítrofes; gestionaba
7 reservas de cazas; contaba con 1867 socios en la
sección de caza y 148 en la de pesca; y operaba con
una plantilla de 10 empleados, de los cuales había 3
administrativos, 6 guardas y 1 ingeniero49.

Los pescadores sorianos, tras extinguirse la
Nueva Asociación de Pescadores, solamente podían
estar representados por la Sociedad de Cazadores y
Pescadores de Soria y su provincia. Sin embargo, su
influencia en esta organización fue baja, dado que sus
componentes eran minoritarios frente a la aplastante
presencia de socios cazadores. Esta descompensación
se refleja en el predominio de acciones a favor de la
caza, aunque la pesca siempre fue uno de los objeti-
vos de la entidad. Por ejemplo, uno de sus logros fue
conseguir la prohibición de pescar con redes en el
tramo del río Duero comprendido entre la Fábrica de
harinas de Soria y la Barca de Sinova. La Sociedad
colocó tablillas, con la leyenda “Prohibido pescar con
redes”, en los sitios más visibles y montó el correspon-
diente servicio de vigilancia para hacer respetar la ex-
clusión. El incremento de asociados se verá refrendado
en 1953 cuando la Sociedad logre ofrecer un acotado
de pesca a disposición de los asociados.

A principios de los cuarenta, los daños causa-
dos en los ríos también fueron de consideración y el
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47 BOPSO, 174, 3 de agosto de 1939. “Ministerio de Agricultura - Orden”. La caza menor se autorizaba desde el primer domingo de septiembre hasta el pri-
mer domingo de febrero. La apertura para la caza de codornices, tórtolas y palomas tenía lugar el domingo de agosto, que fijasen los Gobernadores Civi-
les, a propuesta de los Comités provinciales de Caza y Pesca. La caza mayor necesitaba un permiso especial, además de la licencia. Se prohibió el uso de
cartuchos con bala o postas. Las licencias eran de las mismas clases que las indicadas en el decreto de 18 de abril de 1932, con el añadido de sellos de
“Subsidio pro Combatiente”, por cuantía del diez por ciento del valor de la licencia. 

48 Labor, 747, 24 de febrero de 1942. “Nota del Gobierno Civil sobre la solicitud de licencias de uso de armas y caza”.
49 Pardo González, Joaquín (2008): 75 Años de la Sociedad de Cazadores y Pescadores San Saturio. La Junta Directiva elabora una serie de actos y activi-
dades conmemorativas, incluyendo la publicación de este libro sobre su historia, además de concursos de relatos de caza, tirada libre de pichón y jornadas
infantiles de pesca. Se pueden consultar más datos en www.sociedadsansaturio.com.



número de truchas y cangrejos se había reducido ra-
dicalmente. Se decía que el Duero, desde La Sequilla
a Garray, se había quedado sin peces. Algunos pes-
cadores se quejaban de que no se vigilaban sufi-
cientemente los ríos. Este lamento no era imputable a
un defecto en el funcionamiento de las corporaciones
de Pescadores, sino al poco respeto existente a la le-
gislación vigente. Deberemos esperar hasta la pro-
mulgación de la Ley de Pesca Fluvial, de 20 de fe-
brero de 1942, para que la situación cambie. El
desarrollo de esta Ley provocará importantes cambios

en el marco legislativo, institucional y práctico. Los
pescadores recibieron bien esta actualización, tan ne-
cesaria por ser los tiempos muy diferentes a cuando
se elaboraron la Ley de Pesca Fluvial de 1907, y el
Reglamento de 1911, que hasta entonces habían re-
gido. Al fin, verán como se fortalecerá el Servicio Pis-
cícola y se logre un mayor respeto a las normas de
pesca. Aplazamos, para otra oportunidad, el expo-
ner los substanciales cambios que esta Ley de Pesca
Fluvial suscita en Soria, pues su desarrollo exige más
espacio del que contamos.
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La ermita de San Saturio viendo pasar a un niño Duero Disfrutando de la pesca en el río Duero a su paso por Soria



oriano de ascendencia, nacido en Alma-
zán, desarrolló su labor profesional princi-
palmente en Soria hasta el año 1954.

Por el amor que profesó a su actividad
docente y a Soria, además de sus cualida-
des artísticas en la consecución de fotogra-
fías en los años que no era tan corriente ha-
cerlas, bien merece ser recordado desde
esta Revista. Por ello se ofrecen para su con-
templación algunas de las que tomó en la
ciudad y en los eventos y actividades profe-
sionales y culturales que promovió o en los

que intervino relacionados con su escuela.
La exposición de este artículo sigue su deve-
nir biográfico junto a las fotos que reali-
zaba.

En 1904 se traslada con su familia a
Soria, pues su padre es obrero de la Fábrica
de Vicén (Molino de Abajo) situada enfrente
de la ermita de San Saturio. Su hogar está en
el caserío cercano, barrio Afueras de Abajo,
destinado a los obreros de esta fábrica de ha-
rinas y luz. Su infancia se desarrolla dentro
de una familia numerosa, lejos de la ciudad
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SEVERIANO LATORRE CALVO,
MAESTRO NACIONAL Y
FOTÓGRAFO (1902-1981)

Pedro A. Latorre Macarrón

S

Cerro del Castillo con laderas muy desérticas, edificios de la Fábrica de Vicén y soto de este molino al principio de los años cuarenta.



para acudir a la escuela, pero en contacto
con el río Duero y los amplios horizontes de
la Sierra que le van a imprimir un profundo
amor a la naturaleza.

Cursa estudios de Magisterio en la Es-
cuela Normal de Soria que ocupaba aulas
del edificio actual del Instituto “Antonio Ma-
chado” (más adelante, antes de los emplaza-
mientos más recientes y conocidos, la Normal
estuvo en el Palacio de los Condes de Gó-
mara). En su formación intervino un profeso-
rado excepcional que marcó su preparación
y trayectoria, por aquellos años era Catedrá-
tico de Geografía de la Escuela Normal D.
Pedro Chico y Rello que seguro influyó en la
afición al dibujo, las presentaciones e ilustra-
ciones de trabajos y escritos que tuvo siempre
Severiano. Se titula como maestro en el año
1921, siendo su primer destino la escuela de
Valdeavellano de Tera.

En el año 1925 es movilizado para
combatir en la Guerra de África (Guerra del
Rif 1911-27); concretamente en 1926 está
adscrito a una oficina militar de Tetuán como
se aprecia en el retrato adjunto. Durante los
años que permaneció fuera de la península,
estudiando a distancia, obtuvo en Sevilla la ti-
tulación de perito industrial especialista en
electricidad lo que hace aún más meritorio su
currículum formativo.

En marzo de 1932 es nombrado maes-
tro interinamente para Soria (S.G.) 1 y en el
mismo año participa en los Cursillos de Se-
lección del Magisterio, apareciendo en la re-
lación de aprobados por orden de mérito en
primer lugar 2. Tiene su plaza en las Escuelas
Graduadas anejas a la Normal de Soria, co-
nocidas también con el nombre de “Escuelas
Públicas”, que estaban en la Plaza de Ber-

nardo Robles o del Mercado, que conservará
durante el tiempo que vivió en Soria.

En mayo de 1933, participa como invi-
tado-ponente en los cursillos de Perfecciona-
miento para Maestros de escuelas rurales que
el Ministerio estrena como nueva modalidad
de ampliación cultural. En ellos desarrolla
ejercicios prácticos con alumnos relacionados
con la escenificación de poemas clásicos y
sobre la geografía de la provincia 3. Por esos
años participa también en excursiones didác-
ticas por los pueblos de Soria organizadas
por la Escuela de Maestros, entonces era di-
rector de la misma D. Pedro Chico y Rello.
Bien podría tratarse de un desplazamiento de
este tipo el que recogen las imágenes si-
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1 El Defensor Escolar, 5 de marzo de 1932. (Entre paréntesis S.G. = Sin Grado ?).
2 El Defensor Escolar, 2 de abril de 1932.
3 CALVO VILLAR, M.C.: Más de cien años de historia de las escuelas de Soria, 1918-1936. Gráficas Ochoa. Soria, 2002. (Cap. 20 “El Perfeccionamiento de
los maestros”, pp. 341-343). / El Avisador Numantino, 17 de mayo y 3 de junio de 1933 y El Defensor Escolar, 20 y 27 de mayo de 1933.

Fotografía-recuerdo de Severiano Latorre soldado del ejército español en la
Guerra de África, 1926.
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Recorrido por la provincia
de un grupo de profesores y
maestros de la Escuela Nor-
mal de Soria (años treinta).
Entrada del Museo Numan-
tino, posible salida de la ex-
cursión; después visita a
Calatañazor y a El Burgo
de Osma. En el grupo: Blas
Taracena, Heliodoro Car-
pintero, Marino Zaforas,
Juan A. Gaya, Pedro Chico,
Carmen Posada, Ángel
Gonzalo, Antonio Gómez,
Ester Longares... 



guientes ya que se reconocen Calatañazor y
El Burgo de Osma (puerta de la catedral).

Sus actividades en la escuela dejan ad-
vertir su gran preparación y motivación vo-
cacional. Así utiliza en el aula medios nove-
dosos para ese tiempo como la radio y el
cine y participa en el funcionamiento de di-
versas instituciones educadoras como biblio-
tecas populares, cantinas y colonias escola-
res, aglutinadas en el Patronato “Asociación
de Protección Escolar” creado por D. Marino
Zaforas en 1928 que funcionó hasta 1936 4.

Se conoce la facilidad y frecuencia con
que tomaba imágenes cinematográficas de
las actividades que realizaba con los alum-
nos. Utilizaba una “Motocamera Pathe Baby”
que tenía un ancho de formato un poco supe-
rior al “Super 8” de años recientes y película
en blanco y negro. Desgraciadamente duran-
te la contienda bélica nacional se perdieron el

proyector y casi todas las películas que había
realizado; los fragmentos que se reproducen
de una de ellas y, sobre todo, los pequeños di-
bujos que hacía como presentación y separa-
ción de distintas partes de las proyecciones
atestiguan el éxito que tendrían éstas entre los
escolares.

En Soria capital funcionaba una can-
tina escolar, como las de otras poblaciones,
que estaban reguladas por un decreto de
1931 de reforma educativa republicana,
cuyo servicio se estimaba muy necesario en
la ciudad 5. Ya en ese año asistían a la misma
120 niños, pero su número creció progresi-
vamente en los siguientes años extendiéndose
a diferentes localidades de la provincia. Es-
taban sostenidas con aportaciones municipa-
les, donativos y suscripciones. Los niños dis-
frutaban no sólo de la comida, algunos la
única importante que tomarían al día, sino
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4 En CALVO VILLAR, M.C.: Más de cien años…(Cap. 12 “Instituciones complementarias a la primera enseñanza: cantinas y colonias escolares”, pp 187-196).
5 En CALVO VILLAR, M.C.: Más de cien años…(Cap. 12 “Instituciones complementarias... Las cantinas escolares”, p. 188).

Fotogramas de una película tomada en la ciudad hacia el primer lustro de los años treinta. Se identifican la “Picota” de Santa Bárbara, la torre de Santo Do-
mingo, la Plaza de Toros con la Sierra Santa Ana al fondo y el atrio de la iglesia del Salvador.



también en enseñanzas sobre hábitos ali-
menticios, urbanismo y desarrollo de senti-
mientos de confraternización con los compa-
ñeros. Severiano Latorre se implicó en este
servicio, conocedor de su trascendencia so-
cial y educadora y alentó desde la prensa la
consecución de ayudas para su manteni-
miento; del artículo que publicó en “El Avisa-
dor Numantino” 6 se acompaña la cabecera
que dibujó personalmente.

La Colonia Escolar Soriana tuvo como
precursor a D. Gervasio Manrique y en 1924
se organizó e instaló en el local escuela de
Salduero. Su director D. Marino Zaforas junto
a otros profesores entusiastas como D. Teóge-
nes Ortego y D. Pablo Palomar, sirviéndose
de donaciones de instituciones y de diversos
particulares, iniciaron esta labor que inme-
diatamente dio muy buenos resultados tanto
en el desarrollo físico de los niños como en su
formación educativa 7.

La Inspección Pro-
vincial de Enseñanza
Primaria adoptó la mo-
dalidad de intercambio
de la colonia con otros
lugares de la provincia
y con Santander. La
prensa de Soria del ve-
rano de 1932 incluye
la siguiente referencia
concreta sobre una de
estas salidas: “una co-
lonia mixta de 40 niños
de Soria y cuatro Maes-
tros Nacionales: las
Srtas. Falché y Chico y

los Sres. Latorre Calvo y Zaforas, pasarán en
Santander el mes de agosto”.... ; también re-
coge la noticia del regreso de estos niños y
que en su estancia tuvieron la visita del Presi-
dente de la República que les dedicó “férvi-
dos elogios sobre su organización” 8. En los
veranos siguientes hasta 1936, niños soria-
nos tanto de la capital como de distintos pue-
blos de la provincia y santanderinos, en in-
tercambio, siguieron beneficiándose de la
Colonia. Los distintos periódicos locales de
esos años insertaron información de las sali-
das y llegadas de los escolares a sus desti-
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6 El Avisador Numantino, 12 de enero de 1935.
7 MANRIQUE, G.: La Colonia Escolar Soriana. Imprenta de M. Reglero. Soria, 1925.
8 En CALVO VILLAR, M.C.: Más de cien años…(“La colonia escolar Soriana”, pp. 194-196). / El Defensor Escolar, 30 de julio y 3 de septiembre de 1932.

Ubicación de la Cantina Escolar Soriana en el año 1935. Fragmento del ar-
tículo aludido en el texto publicado en el “El Avisador Numantino”. 

Títulos confeccionados a plumilla para presentar las películas. Son buena re-
ferencia de las dotes para el dibujo de este maestro, así como de las fechas
en las que las hacía.



nos, de distintos pormenores de sus estancias
como visitas y excursiones, y también dieron
cuenta de las entidades y particulares bene-
factores de las colonias 9 cuando las aporta-
ciones oficiales eran in-
suficientes para atender
el número creciente de
niños que las disfruta-
ban.

Las siguientes imá-
genes de la Colonia Es-
colar Soriana en Sal-
duero muestran la
buena organización de
esta institución escolar
y la participación orde-
nada y atenta de los es-
colares, niños y niñas,
en todas las actividades
que se desarrollaban al
aire libre. Llama la

atención la implicación que tuvieron los maes-
tros en el buen desarrollo de la colonia, apro-
vechando los recursos didácticos que les pro-
porcionaban el medio natural y las faenas
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9 El Defensor Escolar y El Avisador Numantino, 4 de junio de 1932.

Grupo de escolares el día de partida hacia la colonia de Salduero; garaje de la calle Sorovega de Soria. Severiano Latorre entre los niños.

Lección de botánica a niños de la Colonia.
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Contemplación de labores de trilla por escolares de la Colonia Soriana en Salduero.

Escolares atravesando el río por las pasaderas de Salduero (las laderas de la margen derecha del Duero al fondo).
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Práctica de hábitos higiénicos
por niños y niñas de la Colonia
de Salduero.
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Las clases de educación física fueron preocupación constante de los maestros de la Colonia.



campesinas. Se advierte su preocupación por
que los escolares dispusieran de un atuendo
uniformado, por las clases de educación fí-
sica y de inculcar hábitos higiénicos en tiem-
pos en que no había agua corriente en mu-
chas viviendas.

Además de las fotografías que Seve-
riano Latorre realizó relacionadas con su la-
bor profesional, son interesantes otras que
hizo en Soria en los mismos años señalados
anteriormente, década de los treinta, aunque
algunas pueden pertenecer a los primeros
años de los cuarenta. Todas las llevó a cabo
con una máquina Agfa de fuelle de formato
6 X 9 y objetivo Anastigmat-Jgestar f: 8.8, lo
que proporcionó una gran calidad a los ne-
gativos.

De la Guerra Civil se vuelven a mostrar
las siguientes, ya publicadas 10, con la in-
tención de anotar la fecha exacta en la que
las realizó y concretar su autoría. Corres-
ponden a los momentos del Alzamiento Na-
cional y registran el paso por la ciudad, los
días 26 y 27 de julio de 1936, de la “Co-
lumna Mola” mandada por el Coronel Gar-
cía Escámez en la que había tropas tradi-
cionalistas caracterizadas por uniforme
militar y boina roja 11, como se observa en
una de las fotos.

Existen dos fotografías relacionadas con
las Escuelas de Graduadas Anejas al Magis-
terio donde ejerció sus clases. En una retrata
el recreo en un patio que sólo disponía de un
pequeño hueco prestado de la huerta del Ins-
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10 LATORRE MACARRÓN. J.M.: Periódicos de Soria (1811-1994). Soria Edita. Soria, 1996 (Fotografías expuestas en la Quinta plana: Los años más difíciles -
1931-1947- , tercer apartado -1936-, con expresión de autoría en su margen: ”Familia Latorre Calvo”).

11 Labor, 28 de julio de 1936.

Imágenes de tropas de la “Columna Mola” pasando por la ciudad los días 26 y 27 de julio de 1936. La segunda imagen es de la calle Alfonso VIII, la última
del Parque de la Dehesa y las otras del cruce de las calles Ferial y Espolón.



tituto. Aprovechando que las ventanas de las
aulas se abrían hacia la plaza del mercado,
recogió los puestos de los vendedores que ex-
tendían directamente en el suelo su mercan-
cía de verduras.

Desde cercanías de su vivienda, en la
calle de Santo Tomé, impresionó esta buena
imagen de la portada de la iglesia de Santo
Domingo que tenía delante un atrio, hoy
transformado, limitado por una pared más

alta que la actual. La cruz flo-
renzada de la fachada es la
original que por estar muy de-
teriorada fue retirada del mo-
numento y sustituida por una re-
producción que esculpió José
Ignacio Latorre en 1976 12. En
la lejanía se aprecia el Cerro
de Santa Ana sin apenas vege-
tación y el Castillo en el que no
estaba todavía el monumento
del Sagrado Corazón que fue
erigido el año 1943.
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12 LOZANO LÓPEZ, E.: La portada de Santo Domingo de Soria. Estudio formal e iconográfico. Tesis doctoral. Universitat Rovira i Virgili. Departament d�Histò-
ria i Geografia. Barcelona, 2003.

Escuelas Graduadas anejas a la Normal de Maestros. Patio para el recreo cedido por el Instituto de Enseñanza Media. Años cuarenta.

Iglesia de Santo Domingo. Fotografía obtenida desde un edificio de la calle de Santo Tomé en los
años cuarenta.



Se reproducen algunas otras imágenes
que impresionó al principio de los años cua-
renta de lugares de la ciudad en los que hoy
se advierten cambios importantes: la iglesia
desaparecida de San Clemente, que tenía áb-
side románico en el cos-
tado lindante con la calle
Aduana Vieja, que fue de-
rruida hacia 1952 para
construir la Central Telefó-
nica de Soria; o la anti-
gua del Salvador con las
casas de la Calle Santa
María anexas que fueron
hospitalillo de peregrinos
del camino de Santiago
(el escudo en la esquina
pudiera hacer referencia
a ello) y luego residencia
de mendigos. Derruida
esta última con sus casas

adosadas hacia el año 1970, afortunada-
mente se conservó el ábside románico y una
capilla renacentista del antiguo templo al
construir la nueva y espaciosa iglesia 13. En
otra foto se puede apreciar airosa la iglesia
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13 MORENO, M.: Todas las calles de Soria. Historia del la ciudad. (“El Salvador”). Ingrabel, S.A. Almazán (Soria), 1990.

Mercado de los jueves en la Plaza de Bernardo Robles. Foto tomada desde los ventanales de las Escuelas Graduadas.

Fachada Sur de la Iglesia de San Clemente que fue derruida en 1952. Foto hecha por los años cuarenta.
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Iglesia del Espino con el atrio despejado de arbolado y abierto por un costado. 

Parque del Castillo, ruinas de la torre del homenaje de la fortificación y murallas. Elevadora de aguas de la ciudad.
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Patio interior de la residencia de mendigos. Foto desde la
torre de la Iglesia del Salvador.

Residencia de mendigos conocida
con el nombre de “El hospitalillo”
anexa a la Iglesia del Salvador.
Foto años cuarenta.

Entrada al patio interior del hospitalillo por la Ca-
lle Santa María. Obsérvese el escudo también
mostrado en la foto anterior. 



del Espino, hoy difícil de contemplar entera
toda la arquitectura de su fachada por los ár-
boles existentes en el atrio. El paisaje de las
laderas orientales del Castillo también era
muy distinto del que hoy contemplamos.

Muy interesantes son las fotos sobre cos-
tumbres campesinas. Severiano Latorre tuvo in-
terés de dejar testimonio etnográfico del medio

rural donde tuvo su primera escuela. Retrató los
medios de transporte, costumbres, indumentarias
y otras particularidades de los campesinos que
tendían a desaparecer y que efectivamente hoy
comprobamos se han perdido totalmente: son
numerosas las fotos de carretas de bueyes, pues
advierte que son todavía muy utilizadas por los
labriegos, testigo de lo que fue potente actividad
carretera en tiempos pasados en los pueblos
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Yuntas de bueyes como medio de transporte en los pueblos de El Valle.

Vaquera de Valdeavellano con los útiles para hacer mantequilla. En el fondo la Sierra Cebollera.



pinariegos; la de las hilanderas con la rueca; la que
muestra los instrumentos tradicionales para hacer la
mantequilla manzadero y rolda, en los tiempos de
gran riqueza lechera en la comarca, retrato que
tomó en Valdeavellano pues tiene de fondo la Sie-
rra Cebollera y la escena de los segadores.

Severiano Latorre Calvo se trasladó a Madrid
en 1954 con plaza en propiedad en la Escuela
Aneja a la del Magisterio “Rufino Blanco”. Su jubi-
lación se produjo al final del curso 1970-71, siendo
su destino en ese momento la Escuela Normal “Pa-
blo Montesinos” o “Santa María”.
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Segadores de la zona de El Valle.
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l jueves 13 de noviembre de 2003 comenzaban
las obras de retirada del monumento a los Caídos ubi-
cado en el Alto de la Dehesa de la capital cuando es-
taban a punto de cumplirse cincuenta años desde que
se terminara su instalación a finales del año 1954 –
también en noviembre– luego de un proceso que se
alargó en el tiempo más de lo que hubieran deseado
las autoridades de la época. Porque, en efecto, ya el
30 de noviembre de 1940, la Corporación municipal
presidida por el alcalde Gregorio Ramos Matute acor-
daba por unanimidad que por “el Sr. Arquitecto Mu-
nicipal se haga el Proyecto para erigir un monumento

a los caídos en esta Capital”. Una decisión de la que
dos años bien cumplidos después no se había vuelto a
tener noticia hasta el punto de que el 24 de marzo de
1943 el periódico local Duero, “Diario de FET y de las
JONS”, publicaba un suelto de la redacción, con el si-
guiente texto: “Cuando pueblos y villas sin categoría
de capital, tienen dignamente levantada la Cruz de los
Caídos, en Soria seguimos todavía sin una iniciativa
siquiera que haya lanzado la idea para levantar en el
sitio más adecuado de nuestra población el signo re-
dentor que perpetúe el recuerdo de cuantos españoles,
Caídos por Dios y por la Patria, en el transcurso de los
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EL MONUMENTO A LOS CAÍDOS
DEL ALTO DE LA DEHESA DE LA CAPITAL

Joaquín Alcalde

E

Vista general del monumento a los Caídos. AHPSo 14554



tiempos, lo tienen sobradamente merecido. Creemos,
que todo Soria ha de ver con sumo agrado la realiza-
ción de este proyecto, por eso hoy damos una llamada
a la opinión pública soriana, para que sea pronto un
hecho real el emplazamiento de esta cruz artística, en
la plaza de San Esteban p.e., donde están las anties-
téticas “Vinagreras”, que recuerde a las generaciones
venideras, la gloria de los que fueron a la eternidad
marchando por el Camino del Honor”.

Tampoco debió servir de mucho la iniciativa del
periódico –el único que se editaba– porque casi siete
años después la idea seguía planeando en la Casa
Consistorial, de tal manera que en la sesión extraordi-
naria de la Corporación, del 30 de noviembre de
1949, presidida entonces por Mariano Íñiguez Gar-
cía, aprobaba por unanimidad una moción suscrita
por “los concejales Don Gerardo de la Mata, Don Eu-
sebio Manrique, Don Evaristo de Miguel y Don Alfredo
Hernández, proponiendo, haciéndose eco de los de-
seos de la opinión [pública], que por el Sr. Arquitecto
Municipal [se] confeccione con la mayor rapidez un
Proyecto de Monumento a los Caídos que dieron su
vida por Dios y por España; que a la vista del mismo
la Corporación acuerde el emplazamiento del monu-
mento en una Plaza Céntrica de la población y que se
haga el correspondiente presupuesto extraordinario”.
Así se trasladó al Arquitecto. Sin embargo, la inicia-
tiva iba a atascarse de nuevo.

El 5 de marzo de 1952 era nombrado Gober-
nador Civil de la Provincia Luis López Pando, que sus-
tituía a Jesús Posada Cacho. Aquel mismo mes, el día
25, celebraba pleno ordinario el ayuntamiento bajo la
presidencia del Primer Teniente de Alcalde, Jesús Mar-
tínez Borque, en ausencia del titular Mariano Íñiguez
García, sesión a la que tampoco asistieron los conce-
jales Alfredo Hernández y Narciso Fuentes. Y en ella,
el edil José Luis Villalba intervino en el turno de ruegos
y preguntas para decir que “debe acometerse con
toda urgencia la construcción del Monumento a los Ca-
ídos con cargo al superávit existente en el Presupuesto;
que ha hablado con Jerarquías del Movimiento sobre
el emplazamiento del mismo en la Plaza de Ramón y
Cajal, las que habían mostrado su conformidad. Le
contesta la Presidencia –añadía la referencia del acta
de la sesión– que para invertir el superávit existente se-
ría más conveniente que cada Comisión presentara las
oportunas mociones sobre obras a realizar, etc. las
que serían estudiadas por el Ayuntamiento y resueltas
por el orden de importancia que las mismas requieran.
Se insiste por el Sr. Villalba que sin perjuicio de que se
hagan los estudios por las Comisiones [correspon-
dientes], conforme indica la Presidencia, el Monu-

mento a los Caídos, por ser urgente su realización,
convenía no demorar por más tiempo su construcción,
con lo que estuvieron conforme los Sres. Concejales,
acordándose, por unanimidad, después de un cambio
de impresiones, en el que intervinieron la mayoría de
los Sres. Concejales, que la Comisión de Fomento con
el Sr. Arquitecto Municipal, redacte las bases que han
de servir para anunciar un Concurso de Anteproyectos
para la construcción del Monumento a los Caídos. La
Presidencia indica la conveniencia de que los concur-
santes indiquen al presentar sus proposiciones, el em-
plazamiento del mismo. Contestándole el [concejal] Sr.
Jimeno que por tratarse de un concurso, en el que se-
guramente asistirán concursantes que no conozcan la
Ciudad, no convendría poner esta condición en las ba-
ses, con lo que estuvo conforme la Corporación”. 

De modo que, por lo que se verá a continua-
ción, el proyecto estaba, al cabo de los años, definiti-
vamente lanzado, sin posibilidad de marcha atrás.
Pues a los pocos días de tomarse el acuerdo al que
acaba de hacerse referencia, el 19 de abril de 1952,
se producía el relevo del Ingeniero de Obras Públicas
Mariano Íñiguez García como alcalde de la ciudad.
Su sustituto, Eusebio Fernández de Velasco, iba a ser
una figura clave para dar el empujón que necesitaba
un proyecto del que llevaba hablándose más de una
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década. Apenas mes y medio después de tomar pose-
sión, el ayuntamiento celebraba sesión extraordinaria
el 6 de junio y teniendo en cuenta que es dato esen-
cial para la convocatoria del Concurso de Antepro-
yectos de construcción del Monumento a los Caídos,
entre Arquitectos Españoles, que se fije el emplaza-
miento, “se acuerda designar una comisión compuesta
por el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales Jiménez, de
la Mata y Fuentes Amezua, asistida por el Sr. Abad de
la Colegiata, Arquitecto Municipal, Sres. Rioja y
Apraiz, comunicándose este extremo al Jefe Provincial
de Falange, al objeto de que dicha Autoridad pro-
mueva una reunión con las autoridades competentes
para señalar el citado emplazamiento y una vez reali-
zado éste anunciar el correspondiente concurso”. En
esta línea de urgencia, apenas quince días después,
el 21 de junio de 1952, la Corporación municipal vol-
vía a reunirse en sesión extraordinaria en el transcurso
de la cual la “Presidencia dio explicaciones sobre la
reunión que había celebrado dando cumplimiento a
acuerdos del Pleno para fijar el emplazamiento del
Monumento a los Caídos, el que se emplazará en el
sitio que actualmente ocupa en el Alto de la Alameda
la Fuente de los Leones, pasando esta a un nuevo em-
plazamiento que podría ser en la Rosaleda de dicha

Alameda, estando esto pendiente de un anteproyecto
que se presente por el Jardinero de reforma de dicha
Rosaleda en la que se emplazaría la Fuente de refe-
rencia”. Se prestó conformidad con el requisito de que
figurase “en las bases la construcción de un estanque
alrededor del mismo y [que] quede pendiente la reso-
lución, hasta tanto se conozca el anteproyecto que pre-
sente el Sr. Jardinero, el emplazamiento de la Fuente
de los Leones”.

El proyecto seguía cubriendo etapas. La si-
guiente iba a ser, prescindiendo del acuerdo al que
acaba de hacerse referencia, la convocatoria de un
Concurso de Anteproyectos y la designación del Tri-
bunal correspondiente. En otra sesión extraordinaria,
el pleno del ayuntamiento del 23 de febrero de 1953
resolvía el procedimiento tras conocer la propuesta
que se sometía a su consideración. El primer premio lo
ganaba la idea presentada por Manuel y José Romero
Aguirre; el segundo recayó en el arquitecto Manuel
Calvo y el tercero en Francisco Riestra. De modo que
los señores Romero Aguirre recibieron el encargo de
redactar el proyecto, que estudiaba y aprobaba por
unanimidad la Corporación en la sesión, asimismo de
carácter extraordinario, del 18 de mayo de 1953,
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acordando el anuncio del correspondiente concurso–
subasta para su construcción, y las bases que regirían
para la ejecución de las obras una vez se aprobara la
consignación extraordinaria de 287.835,45 pesetas,
que importaba el Presupuesto Extraordinario necesario
para la ejecución de las obras; trámite este que se
cumplimentaba en la sesión extraordinaria celebrada
por la Corporación el 12 de junio siguiente al aprobar
el documento firmado por el Sr. Alcalde–Presidente
(Eusebio Fernández de Velasco) asistido por los Sres.
Secretario e Interventor accidental de Fondos de la
Corporación Municipal, en virtud del cual se habili-
taba una partida de 300.000 pesetas, según el si-
guiente desglose de gastos: Personal y material de Ofi-
cinas, 3.000; Obras Públicas, 287.835,45.
Imprevistos: 9.164,55. En el capítulo de ingresos se re-
cogía una sola partida bajo el epígrafe “Eventuales y
Extraordinarios”, por el mismo montante que los gas-
tos. “Se hace constar –reflejaba el acta de la sesión–
que ha sido aprobado el mencionado Anteproyecto
por nueve Concejales, de los trece que conforman la
Corporación Municipal, y por tanto con el voto favo-
rable de más de las dos terceras partes”.

No fue, sin embargo, hasta mediados del mes
de marzo de 1954 cuando se acometieron las obras.
Para ello fue preciso retirar previamente la Fuente de
los Leones, que a partir de ese momento iba a tener un
largo peregrinaje. En su edición del jueves 11, el pe-
riódico local Campo Soriano anunciaba sin mayor re-
lieve, en la página local, titulada “Ambiente de la ciu-
dad”, que se estaba procediendo a desmontar la
misma del alto de la Alameda de Cervantes, donde lle-
vaba varios años instalada. 

EL PROYECTO EN DETALLE

Consumada la actuación previa, lo demás fue
coser y cantar. En apenas ocho meses iban a quedar
terminadas las obras de construcción del Monumento
según el proyecto firmado en Madrid por los arquitec-
tos Manuel y José Romera Aguirre, en desarrollo del
anteproyecto que había obtenido el primer premio en
el concurso entre arquitectos españoles que se había
celebrado previamente.

Se justificaba en la Memoria del documento que
“el elemento fundamental de la construcción es una
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cruz monumental como símbolo máximo del sacrificio
y de su sentido sobrenatural. Esta Cruz –añadía– se le-
vanta sobre una meseta realzada por unas escalinatas
y abrigada en su parte posterior por un pórtigo de
planta curva de tres centros. Delante de la Cruz se dis-
pone una mesa de altar exenta con expresión trans-
cendente del sacrificio y de su sentido de la ofrenda.
Al mismo tiempo que su simbolismo intrínseco, este al-
tar servirá de base para la celebración de Misas de
campaña en concentraciones y festividades.

El pórtigo que sirve de fondo a la Cruz y al al-
tar se enmarca, en sus extremos, por dos macizos
como símbolo de la fortaleza y en ellos se colocarán
coronas de laurel y de palma que representan y sim-
bolizan el martirio o la gloria de los que dieron su vida
por Dios y por la Patria, cuyos nombres figuran en
unos carteles situados bajo estas coronas. En la parte
central y en el friso que corona el pórtigo una inscrip-
ción en letra romana grabada en la piedra, proclama
la dedicación del Monumento a los Caídos.

En las dos caras interiores de los macizos late-
rales se sitúan el escudo de España a un lado y el
Yugo y las Flechas en el otro.

La parte central del pórtigo, se trata a modo de
retablo tallado en la piedra con un simbolismo de la
resurrección, meta gloriosa de la vida terrenal.

Delante del Monumento se coloca un estanque
que reflejará en él su silueta y proporciona une espa-
cio de respeto en su parte central. Este estanque se en-
laza con el Monumento por senderos que constituyen
cadenas de losas de piedra”.

Por otro lado se señalaba en la repetida Me-
moria del proyecto que “la cimentación del Monu-
mento se hará en la forma en que se especifica en los
planos, utilizando, según se detalla en las mediciones,
el hormigón en masa en los pilares del pórtigo y el hor-
migón armado en la base de la Cruz.

Todas las partes vistas del monumento se tratan
con piedra natural por ser el material más adecuado
por su nobleza y su peremnidad. Las partes macizas
se proyectan en mampostería con aristas regulares y
los finos elementos aislados, tales como la Cruz y los
pilares del pórtigo por razones constructivas y de re-
sistencia, en hormigón armado de piedra natural”.
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En cuanto a las instalaciones “se hará una toma
de agua para el abastecimiento del estanque, proce-
dente de la alimentación de la fuente de los Leones y al
mismo tiempo se colocará una tubería de desagüe co-
nectada con el de la fuente. También se prevé el ten-
dido de una línea eléctrica que permita la colocación
de reflectores y la iluminación nocturna del Monu-
mento, en las solemnidades”.

“Se respetará al máximo –en la jardinería– la
pradera existente, a la que se enlaza el Monumento y
el estanque por medio de cadenas de piedra, las par-
tes que sea preciso remover para obtener las restantes
que se fijan en los planos, se sembrará de césped
constituyendo el prado en los taludes y en los recua-
dros comprendidos entre los bordes del estanque y los
senderos enlosados”.

Por último la Memoria del proyecto hacía refe-
rencia a las estructuras de hormigón armado seña-
lando que “la Cruz se construye con este material por
ser el más idóneo para los esfuerzos del viento que es
preciso preveer”, y analiza otras consideraciones téc-
nicas.

BENDICIÓN DEL MONUMENTRO A
LOS CAÍDOS POR DIOS Y POR ESPAÑA

Ocho meses duraron las obras de construcción.
El 19 de noviembre de 1954 era bendecido con la
mayor pompa y boato el Monumento a los Caídos
como preparación del “Día del Dolor” y decimoctavo
aniversario del asesinato de José Antonio Primo de Ri-
vera, una fecha emblemática del Régimen. La Jefatura
Provincial del Movimiento desplegó un amplio opera-
tivo en el que no dejó absolutamente nada a la impro-
visación. Publicó una “orden de servicio” cuyo texto
merece la pena reproducir:

“El pueblo de Soria se dispone a inaugurar el
Monumento que se alza majestuoso y evocador en ho-
locausto y memoria a los gloriosos Caídos por Dios y
por España, coincidiendo con la víspera del “Día del
Dolor”, en que fue inmolado José Antonio Primo de Ri-
vera en su último y sublime acto de servicio.

Todos hemos de acudir en perfecta conjunción
de ideales, conmovidos y silenciosos, a rezar una ora-
ción por nuestros deudos, mártires y héroes, que con
su sacrificio alcanzaron la inmortalidad, ante el Altar
de los Caídos, cuyas piedras benditas, serán testimo-
nio permanente de nuestra ofrenda.

Para dar al acto la merecida solemnidad,
vengo en disponer:

1º A las cinco y media de la tarde de dicho día
se concentrarán en el Palacio de los Condes de Gó-
mara todas las Autoridades, Corporaciones y cama-
radas encuadrados en las diferentes Delegaciones de
Servicios del Movimiento. Asimismo concurrirán los de-
más afiliados para ocupar unos y otros el puesto que
se les asigne en el cortejo, debiendo proveerse pre-
viamente de las antorchas de que han de ser porta-
dores.

2º Acto seguido se organizará la Comitiva en
el orden señalado, iniciándose a continuación la mar-
cha al Monumento a los Caídos en el siguiente itine-
rario: Palacio, Plaza de Aguirre, General Mola, Vadi-
llo, Paseo de la Dehesa, hasta rebasar la longitud
lateral de la Rosaleda. Desde este punto, y haciendo
una conversión a la izquierda, se dirigirá el cortejo a
la parte alta, dando después frente al Monumento,
donde se concentrará la comitiva, pasando las Auto-
ridades, Corporaciones y demás Organismos a ocu-
par los lugares designados en el croquis.

3º Seguidamente se procederá al acto de ben-
dición y se dará lectura a la Oración de los Caídos.
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Con posterioridad se verificará la ofrenda de
coronas por el Jefe Provincial del Movimiento, demás
autoridades y jerarquías.

Por su parte, el alcalde de Soria, Eusebio Fer-
nández de Velasco, hizo la víspera una invitación al
vecindario en la que se señaló: “¡Sorianos!. Mañana
será bendecido el Monumento a los Caídos, erigido
por la Corporación Municipal, en representación de
toda Soria, para enaltecer la memoria de todos los
que supieron ofrendar por la salvación de España.

Yo os invito a que os suméis a este acto de re-
cuerdo, de amor y de homenaje a nuestros Caídos.

Unidos a nuestros muertos gloriosos en este mo-
mento de exaltación de su heroica figura escrita en el
libro de la Historia nos haremos dignos de gozar de
la paz que su inmolación nos consiguió.

¡Honremos a los héroes|!

Esperando que esta invitación halle eco en el
corazón de todos los sorianos y que lo que sienta el
corazón se manifieste al exterior en todas las casas de
la Ciudad”.

Todo resultó como se había previsto. “La fecha
de la bendición –señaló el trisemanario Campo So-
riano– no pudo ser más oportuna enlazada con el día
histórico que hoy conmemoramos –por el 20 de no-
viembre–, XVIII aniversario del asesinato de José An-
tonio, y el acto con toda su impresionante sencillez, fue
acontecimiento emocionante vivido por toda la pobla-
ción que, íntegramente, supo sumarse al mismo.

Organización de la comitiva. Partió esta
de la Jefatura Provincial del Movimiento. Camaradas
del Frente de Juventudes, con antorchas encendidas,
flanqueaban a la comitiva en la que figuraban: Cor-
poración Municipal bajo mazas, Cuerpos armados, Di-
putación provincial bajo mazas, Consejo provincial de
Falange y Junta de la Vieja Guardia, autoridades y re-
presentaciones oficiales, 1ª y 2ª Falanges del Frente
de Juventudes, Vieja Guardia, seguían los familiares
de los Caídos y las autoridades todas presididas por
los Excmos. Sres. Gobernadores civil y militar, don Luis
López Pando y don Gabriel Palacios y de la Aldea,
respectivamente. 

El desfile. Fue impresionante en extremo. Cen-
tenares de antorchas encendidas portadas por cama-
radas del Frente de Juventudes y afiliados al Movi-
miento daban a la comitiva [un] fantástico aspecto. El
desfile de la misma desde la Jefatura provincial del
Movimiento hasta el alto de la Alameda fue presen-
ciado por numerosísimo gentío que con su silencio se
unía de todo corazón al acto.

Bendición del Monumento. Situadas las au-
toridades y Corporaciones en el puesto fijado de an-
temano, circundando a la gigantesca Cruz iluminada,
los guiones del Frente de Juventudes y de la Vieja
Guardia, el M.I. (Muy Ilustre) Sr. Abad de la Colegiata
(Segundo Jimeno Recacha) en medio de un silencio im-
presionante procedió a la bendición del Monumento,
ayudado por el reverendo señor don Demetrio Gómez
Aguilar.

Ofrenda de coronas. Seguidamente, ante la
Cruz hicieron ofrenda de Coronas el excelentísimo
Ayuntamiento, la excelentísima Diputación provincial,
el Excmo. Sr. Gobernador militar y por último el Jefe
Provincial del Movimiento.

A continuación –concluía la referencia ofrecida
por el periódico Campo Soriano– se recitó la oración
por los Caídos y, por último el Jefe provincial del Mo-
vimiento recordó a los Caídos y a José Antonio Primo
de Rivera, refrendando tan emocionado recuerdo con
el ¡Presente! de ritual de todos los asistentes”.

El Monumento a los Caídos cumplió en los pri-
meros momentos y durante algún tiempo las expecta-
tivas que se pretendía. Pero la construcción y su en-
torno no tardaron en languidecer hasta acabar
convirtiéndose progresivamente en un espacio de-
gradado, que desentonaba en el conjunto del tradi-
cionalmente bien cuidado parque municipal, por más
que al final de la década de los ochenta el ayunta-
miento de la ciudad pretendiera revitalizarlo. Fue
como consecuencia del ruego que formuló el conce-
jal del grupo socialista en la corporación, Luis Ca-
brejas, en la sesión ordinaria del 13 de julio de
1989, pidiendo que la inscripción de “Gloriosos ca-
ídos por Dios y por España”, que seguía figurando
en la olvidada construcción, fuera sustituida por otra
que a título informativo u orientativo podría ser –dijo–
la de “Soria por la paz. Recuerdo a los muertos de la
Guerra Civil”, sin más. Teniendo en cuenta –le con-
testó el alcalde Virgilio Velasco– que “no afectan [al
Monumento] las restricciones ni la intervención de las
autoridades en materia de Patrimonio Cultural y de-
pende directamente del Ayuntamiento, le parece acer-
tada la petición del Sr. Cabrejas y brillante su idea
[aunque] no obstante pasará el tema a la Comisión
Correspondiente en orden a cual debiera ser el texto
de esa leyenda que sustituya a la que en estos mo-
mentos existe”; inscripción que, finalmente, fue la que
lució la construcción a partir de ese momento.

Al comienzo de la legislatura (2003–2007) el
equipo de gobierno municipal que siguió en el consis-
torio al del tripartito (PSOE–ASI–IU) que situó a Eloísa
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Álvarez al frente de la alcaldía de la ciudad, o sea, la
mezcolanza Partido Popular–Iniciativa para el Des-
arrollo de Soria (PP–IDES), ese extraño maridaje que
allanó el camino a los populares y terminó como el ro-
sario de la aurora, posibilitó que éstos recuperaran la
alcaldía cuatro años después, con Encarnación Re-
dondo como primera regidora, y acordara tirarlo. Los

trabajos de demolición se iniciaron a primera hora de
la mañana del jueves 13 de noviembre de 2003 y se
prolongaron durante varios días. Una vez consumada
la actuación y depositados los materiales, en su mayor
parte, en la escombrera, dado, según los técnicos, su
escaso valor, la zona, que estaba hecha unos zorros,
se recuperó felizmente.

152

Revista de Soria

Revista de SoriaNº 80 - Segunda Epoca - Primavera 2013 - I.S.B.N. 84-86790-59-X

FONDOS CONSULTADOS:

• Archivo Municipal. 

• Actas de sesiones.

• Biblioteca Pública.

• Periódicos: Duero

Campo Soriano

Diario de Soria

• Archivo del autor.

Varios operarios trabajando en la demolición del Monumento



I

ací en Torralba del Moral, a pocas leguas de
Medinaceli, el 23 de septiembre de 1918. A mis
noventa y cuatro años se me han borrado muchos re-
cuerdos. Recuerdo con cariño a Don Benedicto, un
maestro con el que fui a la escuela hasta los doce
años. Aunque tuve algún maestro más, solo le recuerdo
a él, porque fue el que más me enseñó. Cuando a los
doce años dejé la escuela mi hermano Valentín me re-
levó. Y enseguida tuve que ir a cuidar las ovejas de
mis padres. Recuerdo que el 31 de Agosto de 1931,
cuando yo tenía trece años, estando las ovejas en el
alto de la sierra, en el Mojonazo, cayó un rayo y nos
mató treinta y cuatro. Menos mal que no había nadie
con ellas. Mi hermano Liborio, algo más mayor, se en-
cargaba de labrar. Además de las ovejas, al poco de
salir de la escuela, fui a trabajar a una cantera al otro
lado del túnel viejo, en Horna, cargando primero el
carro de piedra del tío Placilla, y luego al cargadero
de los vagones del tren que bajaba a Alhama de Ara-
gón hacia el este, y, hacia el oeste, hasta más allá de
Sigüenza, cobrando cada semana siete duros en plata.
Nada más cobrarlos se los daba a mi madre. Lo que
más me gustaba de aquel trabajo era ir en el tren hasta
el lugar donde descargábamos la piedra. Así pasaba
la primera juventud, cuando nos estalló la guerra.

El 18 de julio del 36 estábamos segando en
La Mentirosa y vimos llegar un batallón de soldados
que venían de la parte de Medinaceli, recién estallada
la guerra. El 20 de julio ya se aposentó en Torralba
dicho batallón de soldados. Tuvimos tanto miedo al ver-
los, pues todo estaba muy revuelto, que nos subimos
toda la familia a dormir a Ambrona, a casa de mi tía
Goya, la madre de mis primos Pedro y Agapito. Yo
pronto me imaginé que no tardaría en ir a la guerra.
Por las noches había tiroteo en los alrededores del pue-

blo. Era verano y estábamos en casa. Por el día hací-
amos las faenas propias de esa estación: segar y trillar
y, como teníamos ovejas, había que ir con ellas y cui-
darlas. Yo estuve en el pueblo hasta que me llamaron
a filas. Así fueron los primeros meses de la guerra en
nuestro pueblo y alrededores: mucho trabajo, mucho ti-
roteo y mucho miedo. El 7 de octubre tomaron Si-
güenza. Allí se preparó un buen cisco, sí. Desde To-
rralba se oían los cañonazos. A mi hermano Liborio lo
llamaron en Febrero del 37 y a mí en Agosto del
mismo año.
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Ingresé en la Caja de Reclutas de Soria el 2 de
agosto de 1937 y fui destinado el 19 del mismo
mes a san Gregorio, al Regimiento de Carros de Com-
bate nº 2. Tras leerme allí las leyes penales, estuve un
mes de instrucción, aprendiendo un poco la vida mili-
tar. Tuvimos que aprender deprisa pues no había
tiempo. El 19 de septiembre presté juramento de fide-
lidad a la bandera. Así que ya llevaban algo más de
un año en guerra. Yo cumplía los 19 el 23 de sep-
tiembre, por lo que cuando me cogieron prisionero,
tenía 19 años recién cumplidos.

II

De allí me sacaron para ir al frente el día 21
de septiembre. El día 24 ya nos encontrábamos en
Sabiñánigo. Aquí nos mandaron a un grupo de
avanzadilla, del que yo formaba parte, hasta las po-
siciones más ofensivas metidos en las trincheras. Las
balas silbaban por encima de nuestras cabezas. Su
fuerte siseo se confundía con el de los chaparros del

camino azotados por el viento. Yo todavía no sabía
cómo utilizar las granadas. Así que las escondí en una
pared y allí se quedaron. Malditas las ganas que yo
tenía de utilizarlas.

– ¿Y pueden estar todavía en la pared?, pre-
gunta su hijo Pablo.

– Pues puede ser, sí, sí. 

En Cartirana, un pueblo al noroeste de Sabi-
ñánigo, descansamos dos días.

El 23 de septiembre había sido mi cumpleaños
o, como decimos por mi tierra, mi santo. Antes solían
coincidir el santo del día y el cumpleaños. Había cum-
plido 19. Llegó a mis oídos que me habían mandado
de casa un paquete con una hogaza de pan y unos
chorizos para que lo celebrara, pero nunca me llegó
nada. Tras el descanso fuimos al frente de Huesca: a
Sabiñánigo, Jaca y toda aquella zona, donde estu-
vimos unos quince días. En concreto en Ayerbe a
unos veintitantos kilómetros de Huesca. El equipo com-
pleto que llevaba, además de las granadas de mano,
que las llevábamos colgadas de los correajes, consis-
tía en unas botas viejas, mochila, manta, mosquetón,
fusil y cartucheras. 

– Y el paquete de tabaco, añade sumi hijo, con
la seguridad de acertar. 

– Y el paquete de tabaco, afirmo. 
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Las bombas tronaban por doquier. Mi hermano
estaba a unos 8 kilómetros más abajo. Y lo vi en una
retirada, acosado por todos los flancos. Nos subieron
a un pueblecito que se llamaba Casbas de Jaca, al
norte de Sabiñanigo. En el pueblo no había nadie. De
las pocas casas que había en pié, todas estaban ce-
rradas. Ocupamos las calles y las casas. El pueblo es-
taba en una ladera. Para llegar a la ermita de Santa
Eurosia tuvimos que subir un camino con tantas cur-
vas que, visto de lejos parecía una culebra. 

Llevábamos ametralladoras pesadas que carga-
ban los mulos. Rompí las botas. Teníamos que llevar
además con nosotros toda la munición. Los rojos to-
maron los cerros de alrededor. En Casbas estuvimos
cercados tres días mi compañía y una sección de za-
padores. Por las noches el Capitán hacia señales pi-
diendo auxilio. Lo pasé muy mal, siempre metidos en
las trincheras. El comandante de la compañía se lla-
maba Vicente Cáceres de la Fuente. Nos pidieron que
nos rindiéramos o arrasaban el pueblo en el que nos
encontrábamos, pero resistimos cuanto pudimos hasta
que nos cogieron prisioneros el 6 de octubre del 37
hacia las 5 de la tarde. Teníamos un capitán, dos al-
féreces y varios sargentos. Se conminó al capitán a
rendirse con la promesa de respetar sus vidas; el ca-
pitán para evitar más bajas se rindió ante el batallón
de los rojos con toda su compañía: un total de 112
hombres. Todos en formación tuvimos que entregar el
fusil, las cartucheras, el morral, la manta, en fin todo lo
que llevábamos. Conmigo también cayeron prisione-
ros algunos de Arcos de Jalón.

En esta etapa, antes de cogerme prisionero, por
allí no aparecieron los aviones, solo había cañones.
Mi hermano continuó por allí, por Huesca hasta que
acabó la guerra. Era frecuente ver conocidos en el
bando rival y hablar entre ellos: 

– ¿De dónde eres? 
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1 Fotografías tomadas de Internet. Autor de las fotografías: Sobregrau i Jubert, procedentes del archivo particular de los descendientes de Ramiro C. de Sobre-
grau.
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– De Soria.

– Ah, pues somos paisanos.

– Vente conmigo.

– Vente tú.

– ¡Eh, no tirar!

III

Ya prisioneros nos llevaron andando a Biescas,
donde estuvimos una noche. Desde allí a Boltaña,
donde pasamos dos o tres días y después a Barbas-
tro. Y poco después a Lérida, estando presos en su
castillo.

Desde Lérida, por Tarragona, hasta Valencia
en tren. Éramos unos 130, más 30 zapadores. Desde
allá a la prisión del Puig, un monasterio viejo, sin ven-
tanas, donde estuvimos cerca de tres meses, desde me-
diados de octubre al 25 de diciembre del 37. ¡Qué
comidas haríamos que no había plato ni cuchara! A
Tomás, el Mingueza, que habían cogido prisionero en
Belchite se le caían los pantalones a cachos. Allí no
había nada. Solo hambre, hambre, hambre. Medio
chusco para todo el día. Dormíamos hacinados.
Cuando salíamos al campo cogíamos alfalfa, le echá-
bamos sal y nos la comíamos. También comíamos al- garrobas, poniéndosenos la boca llena de llagas. Fue-

ron tres meses horribles. Éramos
unos dos mil prisioneros porque vi-
nieron muchos de Teruel. En las le-
trinas hacíamos cola para entrar,
había casi medio metro de mierda
que luego limpiaban los arresta-
dos. El día de Navidad nos saca-
ron y nos llevaron al penal de San
Miguel de los Reyes 2, donde
estuvimos tres días. Nos dieron una
ducha de agua fría porque íbamos
de miseria. Y ropa nueva: panta-
lón, un calzoncillo, una camisa y
zapatillas.

Al cabo de los tres días nos
llevaron a la estación de Valencia
para ir a Gandía adonde llega-
mos el día de Año Nuevo, 1938,
en tren, como cochinos, en vago-
nes sin asientos, nevando, aunque
la nieve no cuajaba. Había una
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Trincheras en Gandía

2 Con la Desamortización de Mendizábal en 1835 se disolvió la comunidad religiosa de San Miguel de los Reyes y pasó a manos del Estado. En 1874 se cons-
truyeron dos galerías penitenciarias, siendo durante y después de la Guerra Civil este presidio el destino de muchos presos políticos. En la actualidad es sede
de la Biblioteca Valenciana.



nave para los italianos y otra para los españoles. A los
italianos les trataban mejor, les llevábamos colillas de
cigarrillos y se las cambiábamos por pan. Salíamos
con el payés a trabajar, y a por leña, nos hacíamos la
comida en el campo. Había asistencia sanitaria. Allí
estuve bastante bien. Hacíamos refugios en la Plaza
del Mercado.

Las señoras nos tiraban naranjas y comíamos
todas las que podíamos. El pan era de arroz, se que-
daba duro enseguida. También comíamos almendras
sin curar. Había que portarse lo mejor posible. Nos ba-
ñábamos en los estanques que tenían para regar. Yo
no sabía nadar. Había mucha gente que se compade-
cía de nosotros y nos daban comida. Dormíamos en
barracones apelotonados, sobre el suelo. Estuve 5 ó 6
meses. Luego a Calpe.

En Calpe, hasta octubre del 38, salíamos con
la escolta de guardias de asalto por el pueblo a arre-
glar caminos. a hacer trincheras y nidos de ametralla-
dora. Al ladito del Peñón de Ifach. Había piojos en las
colchonetas. Matábamos el tiempo haciendo carreras
de piojos. Con la escolta el trato era lo justo. Estaría-
mos allí otros cinco o seis meses.

De allí nos trasladaron a Bétera, al sur de la
sierra de Calderona, a orillas de Valencia. Bétera per-

maneció fiel a la República hasta el final de la Gue-
rra. Íbamos a trabajar a las masías. Éramos alrededor
de 200 personas, repartidos en unas siete brigadas.
La sierra de Calderona ya la tenían los nacionales.
La cosa estaba fea. Cuando salíamos de la prisión
era para hacer trincheras y búnkeres, que todavía se
pueden ver hoy día. Una noche fría de febrero se es-
caparon tres, entre ellos el Balbino. No aguantó más.
Hicieron un agujero y huyeron. El Balbino de Fuen-
caliente se salvó, pero cayeron dos. Una noche no
pude dormir pensando en el chusco de pan que había
escondido a los pies del camastro con el fin de
echarlo al café con leche que nos daban por la ma-
ñana. Me estuve levantando toda la noche a vigilar el
chusco y cada vez que me levantaba me comía una
miguilla. Cuál fue mi sorpresa que al día siguiente el
chusco había desaparecido. Fue allí donde caí en-
fermo con sarna. A primeros de marzo me llevaron a
San Miguel de los Reyes. Allí nos dejaron en pe-
lotas y nos dieron un baño con zotal. Estuve un mes
o mes y medio. En la enfermería de este penal que
estaba en la iglesia murieron muchos. En ella estuvo
enfermo el Cesáreo de Mojares. Desayunábamos una
cucharada de mermelada de naranja. Cuando nos
ponían lentejas, con algún bichito inquilino que otro,
yo me comía los platos que no se podían comer al-
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gunos que estaban peor que yo, entre ellos el Cesá-
reo. A los presos políticos, que estaban separados en
otro pabellón, les ponían la gota hasta que les tala-
draba. Nosotros lo veíamos por un ventanillo.

Al acabar la guerra, hacia las tres o cuatro de
la tarde nos abrieron las puertas y a la calle. San Mi-
guel estaba a unos 8 kilómetros de Valencia. Salimos
a la carretera y nos tropezamos con fuerzas que ve-
nían de Castellón. Fuimos en camiones a Sagunto y
allí nos presentamos a un Coronel que nos recibió mal:

– Yo no puedo hacer más que deteneros hasta
que averigüe quienes sois.

– No llevamos ninguna identificación ni insig-
nias. 

Lo que hicimos fue volvernos andando al penal
del que nos habían soltado al terminar la guerra. En
Valencia en una oficina que puso el ejército de
Franco, tumbados en las aceras sacamos un salvocon-
ducto para poder irnos a nuestra casa. A los republi-
canos los metieron en la plaza de toros hasta que les
dieron salida. También se les veía, tirados por las cu-
netas, sin armas. Después nos veían y nos respetaban.
Cogimos el tren. No había nada más que hacer que
montarse y a Zaragoza. En Zaragoza fui a dormir a
casa de la Balbina y al otro día cogí el tren y a To-
rralba. La Balbina era conocida de la familia. Me la-
vaba la ropa. En Arcos de Jalón vi a un conocido a
quien le dije:

– Avisad a mi casa y decidles que voy.

Avisaron y cuando llegué a Torralba estaba mi
madre y toda la familia esperándome.

La Cruz Roja informaba a la familia sobre el
lugar en el que estábamos durante la guerra, aunque
estuvieron un año sin saber nada. Una vez cogí una
carta para uno de Horna, Máximo Pardo, que murió
en Teruel. Sabía que había muerto. Al terminar la gue-
rra fui a Horna y se la di a su mujer.

Después de un año en casa el 17 de no-
viembre de 1941 nos volvieron a movilizar y me
mandaron a Guadalajara, pues allí estaba el regi-
miento al que yo pertenecía. Estuvimos dos meses. La
mitad del tiempo de paisano, hasta que nos fueron
acoplando y nos dieron uniforme. Ya con uniforme no
se movía “ni Dios”. Pase por Torralba camino de Bar-
bastro pero el tren no paró. En el cuartel de Barbastro
estuvimos tres o cuatro meses. De allí a Villanueva y la
Geltrú, donde terminó mi servicio militar. Al menos eso
creí yo.

Volví a casa en mayo del 42. El 28 de Agosto
del mismo año durante la Fiesta de Medina, se murió
mi madre. Llevaba en casa tres meses con permiso. A
las ocho de la mañana se puso enferma. Estábamos
en casa sólo mi hermana Gregoria y yo, pues mi padre
se había ido a Miño con la mula a comprar material
para arreglar la casa. Vino un médico de Sigüenza
pero nada pudo hacer. Murió de cólico miserere. A las
dos de la tarde. Tuve que volver a Zaragoza a conti-
nuar la mili hasta el 1º de enero de 1944, que pasé
a la situación de reserva.

Cuando desperté del sueño, me encontré de
nuevo en Torralba, en el campo, con las ovejas, ya sin
mi madre, a quien espero ver pronto y disfrutar por
siempre jamás.
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omo se sabe, en la retaguardia de las dos zonas
en la que se dividió España durante los primeros me-
ses de la Guerra Civil se produjo una represión más o
menos cruenta según las provincias, y en la que se co-
metieron desmanes fatídicos. Soria no fue una excep-
ción, aunque podríamos decir que en nuestra provin-
cia fue muy moderada en comparación con otras
regiones de España. Conocemos por lo general bas-
tante bien los fusilamientos ocurridos en aquellos días,
pero también hubo actos de humanidad de muchos
buenos españoles que, de una u otra zona, protegie-
ron la vida de sus compatriotas por encima de cual-
quier ideología. En la mayoría de los casos, los prota-
gonistas fueron héroes anónimos, muchas veces sólo

conocidos en círculos familiares. Interesante sería res-
catar y dar a conocer la multitud de testimonios de
aquellos que, arriesgaron su existencia por los demás,
y nos sirven de ejemplo y estímulo para ser mejores.

En este sentido reproduzco un hecho histórico
inédito ocurrido en Soria durante la Guerra Civil Es-
pañola, basado, principalmente, en el relato de Fran-
cisca Villar Gómez, vecina de Matalebreras, durante
los días de después del 18 de julio de 1936. Por aquel
entonces Francisca era una niña de ocho años que
acompañaba a su abuela, y vivía cerca del lugar de
los hechos, por lo que se acuerda perfectamente de
todo lo que vió y escuchó:
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EN MEMORIA DE JOSÉ CHUECA,
PÁRROCO DE MATALEBRERAS EN 1936,

Y DE SU HERMANO D. JESÚS,
PÁRROCO EN TRÉVAGO

José Alcolea Martínez

C

Los hermanos sacerdotes, José a la derecha, y Jesús a la izquierda (protagonistas de este relato histórico) con su hermana, María.
(Archivo fotográfico familiar de sus sobrinas Carmina Jimeno Chueca y Dolores Murillo Chueca, foto proporcionada por Mercedes Pérez Vera, vecina de Novallas-Zaragoza, con per-
miso de reproducción de sus familiares)



A finales del mes de Julio, allá al mediodía, lle-
garon desde Soria en una furgoneta varios guardias
civiles con la orden de arrestar a varias personas del
pueblo que, al parecer, se reunían por móviles políti-
cos en casa de uno de ellos. Esta es la razón por la
cual se levantó sospechas, ya que no hay que olvidar
que estábamos en guerra y se hallaban prohibidos, en-
tre otros, los derechos de reunión. Acompañados por
el alguacil fueron a las casas de cada uno de ellos
para llevárselos a Soria. Aprehendieron a los doce
que estaban apuntados en una lista que portaban, en-
tre ellos al maestro del pueblo, Don Miguel Celorrio.
También a dos mujeres, Juana Villar Alonso, casada
con Pablo Hernando, y a Andrea Tutor, soltera. 

La furgoneta estaba parada en la calle del Mon-
cayo, frente a la calle que viene del horno del pueblo.
Desde hacía cinco años era cura párroco del pueblo
José Chueca Rico que, al ser avisado de lo que estaba
ocurriendo, se presentó inmediatamente en el lugar y,
hablando con la guardia civil de forma acalorada, no
les permitía que se los llevasen. Pero al ver que no lo
conseguía, se subió a la furgoneta de manera deci-
dida. La Guardia Civil le dijo que se bajara, que con-

tra él no tenían nada; no les hizo caso y les dijo:
“donde vayan mis feligreses voy yo” durante
este tiempo se arremolinaron en la calle del pueblo al-
gunas mujeres, pero se limitaban a mirar impotentes,
y el caso fue que con el párroco en la camioneta em-
prendieron camino hacia Soria.

Poco antes de llegar a la capital, en el lado de-
recho de la carretera, se encontraba la venta de “Val-
corba”. Allí se paró el vehículo e hicieron bajar a los
doce, que fueron conducidos hasta una tapia de la
venta, donde los colocaron en fila. José Chueca tam-
bién los acompañaba, y enseguida se dio cuenta de
las órdenes que llevaba la Guardia Civil: ¡el fusila-
miento!. En ese momento, José Chueca se interpuso en-
tre los guardias y sus feligreses, se desabrochó la so-
tana y con el torso desnudo dijo: “si vais a
disparar, hacedlo a mí primero”. El jefe del pe-
lotón no consiguió disuadir a este cura tan valiente que
quería salvar de la muerte a estos hombres a quienes
conocía. Y en su interior estaba pensando que como
cura del pueblo, estaba en la necesidad de hacer lo
que hacía.
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Pasaron unos momentos eternos para aquella
gente, pero enseguida los mandaron subir otra vez a
la furgoneta, y continuaron viaje hacia Soria. Una vez
allí, se dirigieron al Gobierno Civil. Sólo bajó el cura
que se quedó allí para hablar con las autoridades. Al
resto los llevaron a la ermita de Santa Bárbara que es-
taba habilitada para cárcel; esto sucedía a última
hora de la tarde, por lo tanto aquella noche la pasa-
ron en la cárcel.
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José Chueca, que se había quedado en
el Gobierno Civil, estuvo gran parte de la no-
che hablando con la Jefatura e insistiendo que
conocía a todo el pueblo de Matalebreras, y
que aquellas personas no habían cometido
ningún acto hostil, no siendo merecedoras de
ningún castigo y mucho menos de la muerte,
“y no salgo de esta jefatura si no es

acompañado de mis feligreses”.

Con la fuerza de la razón y su empe-
cinamiento, consiguió un salvoconducto para
todos ellos. Con este documento, marchó an-
dando hasta la ermita de santa Bárbara, ya
de madrugada. Después de hablar con los

carceleros y con sus jefes, los de Matalebreras se diri-
gieron andando hasta la salida del coche de línea,
aunque antes les impusieron una multa que después
pagarían y a las mujeres les raparon el pelo.

A media mañana llegaron todos a Matalebreras
y el cura con ellos. Nos podemos imaginar la alegría
de sus padres que vivían con él en la casa parroquial
de Matalebreras y a los padres y familia de quienes se



habían llevado a Soria en la furgoneta, en fin, todo el
pueblo recibió un soplo de alegría y satisfacción, por
haber terminado ese episodio tan felizmente.

Salió una reseña en el periódico “El Avisador”
en la que llamaban a Don José Chueca “EL PASTOR
DE LOS IZQUIERDAS”.

Durante el tiempo que estuvo en Matalebreras
sus padres vivían con él en la casa del curato. Las per-
sonas que los recuerdan me dicen que eran muy bue-
nas personas y conectaron muy bien con todos los pa-
rroquianos de su hijo Don José.

Aunque dejaron en libertad a los doce, a uno
de ellos al cabo de unos días volvieron a buscarlo,
afortunadamente, se escabulló de esta segunda bús-
queda y se marchó a Soria, allí un agente del Cuerpo
a quien conocía por haber estado en el puesto de Ól-
vega, le avisó y le recomendó que se alistara al bando
nacional para no levantar sospechas, cosa que hizo,
yendo andando desde Soria hasta el frente de Gua-
dalajara donde se alistó como voluntario, ejerciendo
de conductor de camiones. No tuvo ningún problema
al terminar la contienda.

Don José Chueca Rico, nació en Novallas, en
1891 cerca de Tarazona, sus padres, fueron: Sixto
Chueca y María Rico. Ingresó en el seminario cur-
sando todos los estudios hasta llegar a presbítero. Ejer-
ció como cura ecónomo en la parroquia de San Pedro
de Matalebreras durante los años de 1931 a 1939.
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Después fue trasladado a Vera del Moncayo, como ca-
pellán del monasterio de Veruela que se había con-
vertido en sanatorio antituberculosos (cerca de Tara-
zona); sabemos que estuvo también en Ágreda, en
Ólvega y en Vozmediano; teniendo ya cierta edad
marchó a Nuévalos, cerca del Monasterio de Piedra,
donde estaba de cura su hermano Jesús y de maestra,
su hermana María, fue en este pueblo donde se jubiló.

El último período de su ministerio y de su vida,
lo pasó en Zaragoza capital, donde asistía en la im-
portante parroquia de San Pablo, en la calle San Pa-
blo, cerca del Pilar. Hasta que llegó el momento de su
muerte.

Tenía don José Chueca, un hermano, algo más
joven que él que también era cura, de nombre Jesús y,
una hermana maestra, de nombre María; los tres her-
manos estaban muy unidos, tanto que siempre procu-
raron estar juntos en el mismo pueblo o en pueblos ve-
cinos; pues bien, durante el período de la guerra civil,
Don Jesús estaba de párroco en el pueblo vecino de
Trévago, los pocos vecinos que se acuerdan de él me

dicen que estaba de patrona en casa de Petra y su hija
Encarna, “hoy casa de Iris y Berta, Lázaro”.

En el portal de esta casa, con la puerta abierta,
solía tener largas tertulias con todas las personas de
Trévago, era sencillo y muy amable, alto, delgado, y
de costumbres fijas; en el aspecto físico, los dos her-
manos eran parecidos en su faz, de buena planta y
también en su forma de hacer.

Lo mismo que en Matalebreras; a primeros de
Julio o durante Agosto de 1936 se presentó en Tré-
vago una furgoneta con requetés procedentes de Cer-
vera y de Aguilar del Río Alhama, en estos primeros
días del levantamiento, los vecinos de los pueblos ya
sabían lo que significaban estas visitas, se aposenta-
ron en el juego de pelota, como ya era hora de co-
mer, pasaron por varias casas diciendo que les pre-
pararan comida, las mujeres de varios hogares así lo
hicieron, llevando potaje y alguna otra cosa al lugar
que les indicaron; enterado don Jesús Chueca se pre-
sentó ante ellos y les preguntó que les llevaba por allí,
“¡nos viene usted bien! ¿conoce a los hombres de iz-
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quierdas que hay en este pueblo?” alzando un tanto
la mano izquierda, contestó: “la única izquierda
que conozco es ésta, así que cuando terminen de
comer ya se pueden ir tranquilos”.

No pasó de allí la cosa y al cabo de un rato se
marcharon del pueblo, éste se quedó tranquilo, des-
pués del miedo que pasaron al verlos acampar. Todos

los trevegueños le dieron las gracias a don Jesús y ya
se quedaron más sosegados.

Es de destacar la actitud de estas dos buenas
personas que, cada uno de ellos, con más o menos
riesgo, protagonizaron, coincidiendo en el tiempo y
corroborando la empatía que como hermanos existía
entre ellos. 
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a intención de este trabajo es que el lector co-
nozca una serie de datos que le ayuden a saber un
poco sobre la historia de Peroniel, un pueblo de la
Tierra de Soria, que solo despertaba interés por al-
gunos de sus personajes, hidalgos, clérigos, mártires,
o bien por sus leyendas. Citado en muchos trabajos
de investigación de historia local, carece sin embargo
de un estudio detallado que ayude a comprender su
historia y su papel como uno de los concejos más des-
tacados del Sexmo de Arciel, fundamentalmente en el
Antiguo Régimen, durante el XIX y hasta la mitad del
siglo XX. 

Desde sus orígenes documentales, Peroniel siem-
pre a contado con hidalgos, es frecuente que en la his-
toriografía aparezca como “Peroniel de los Hidalgos”,
por aumentar de forma considerable su número du-
rante el S. XVI y XVII, a veces incluso superando al Es-
tado General. Esta situación influiría en el día a día y
probablemente la convivencia no fuera excesivamente
buena, más si tenemos en cuenta algunas de las exen-
ciones y beneficios con que contaba el Estado Noble
que supondrían un aumento de las cargas fiscales y la
penuria económica de los pecheros. Sin embargo, no
todos los que poseían título disponían de mucha ri-
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APUNTES SOBRE EL ESTADO
DE LOS HIJOSDALGO EN

EL CONCEJO DE PERONIEL.
SIGLOS XVI, XVII Y XVIII

EDUARDO MURO SANZ

«La historia es émula del tiempo, depósito de las accio-

nes, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente,

advertencia de lo porvenir».

MIGUEL DE CERVANTES

L

Fuente, casas, espacio abierto de cultivo de cereal y, al fondo la sierra



queza –“los hidalgos de Peroniel, que llevan espuelas
y van a pie”–. A pesar de todo, se siguen recibiendo
peticiones de vecindad por el Estado Noble a lo largo
del XVII y del XVIII, asentándose en el pueblo, quizás
por la amplitud y variedad de su término, puesto que
en Peroniel hay monte amplio de carrasca que daba
pasto y bellotas (aproximadamente 1000 has.), nume-
rosas dehesas, prados, zonas de huerta y muchas hec-
táreas de cultivo secano de óptima y media calidad
(2000 has.).

No es nuestro objetivo adentrarnos de una ma-
nera exhaustiva en el modo de vida de este Estado de
Hijosdalgo, para lo cual sería necesario conocer a la
perfección las relaciones económicas y sociales exis-
tentes entre ellos y el resto de los vecinos del concejo,
pero sí que tiene que quedar muy claro su influencia
en el día a día, pues el simple hecho de formar parte
de alguno de los 12 Linajes de la Ciudad les confería
un prestigio que se manifestaba de múltiples maneras,
desde la Alcaldía del Castillo a la mera presencia en
las Juntas Generales de sus linajes, lo que en múltiples
ocasiones se traducía en ausencias, con las lógicas
quejas de quienes soportaban la auténtica carga tanto
de trabajo como la fiscal en el concejo.

Para desarrollar este estudio con coherencia ha
sido necesario bucear por los distintos archivos donde
se encuentran los fondos documentales referentes a Pe-
roniel, teniendo en cuenta que dicho concejo estaba
ya plenamente formado en el siglo XIII, y que por tanto
desempeñaba una serie de funciones y prestaba unos
servicios con cierta autonomía –aunque siempre de-
pendiente de la ciudad, Soria, y en última instancia del
Rey por ser territorio de realengo–, lo que daría lugar
a una documentación, generalmente creada por las
dos instituciones más importantes del momento, el
Ayuntamiento y la Iglesia, que con numerosas lagunas
ha llegado hasta la actualidad.

Mucho mas precisa será esa documentación
desde la Constitución de Cádiz, momento en que se
empezó a legislar la Administración Municipal y Lo-
cal (en todas las Constituciones hay títulos referentes
a Ayuntamientos o Diputaciones, aunque luego se
desarrollen por leyes concretas), homogeneizándose
en cierta manera el municipio español lo que deriva-
ría en unas atribuciones concretas, una organización
administrativa y política y una serie de servicios nece-

sarios a desarrollar en muchos municipios, y que con li-
geras variaciones –según el color del gobierno en ese
momento–, será común a los ayuntamientos, lo que nos
facilita la labor de rastreo de una documentación, que
en algunos tipos y series llega hasta la actualidad. 

Sin embargo, para el tema objeto de estudio, es
escasa la aportación documental que desde el XIX se
puede conseguir –salvo algún padrón de vecindario–,
y más teniendo en cuenta, que desde 1836 desapare-
cerá la Diputación de Linajes de la Ciudad de Soria y
por ende la importancia institucional de la clase noble
en todos los concejos y ayuntamientos de los pueblos
de la Tierra de Soria.

Sobre los orígenes, para llevar una línea meto-
dológica conviene conocer, sin extendernos dema-
siado, cual ha sido el devenir de este pueblo a lo largo
de su historia puesto que su presencia está bien docu-
mentada desde épocas muy antiguas. Efectivamente,
en la Carta Arqueológica para el Campo de Gómara1

se documentan restos de dos asentamientos celtíberos
en los parajes de “La Campana” –más conocido en el
pueblo como “Los Quiñones”– y “El Puntal” datados
en torno a los S. II y I a. de c. donde aparecieron res-
tos de cerámicas lisas, decoradas y sigilata así como
diversas monedas romanas lo que hace indicar que es-
tos asentamientos serían tomados posteriormente por
los romanos, –entre los Siglos III-IV d. de c.– lo que
también quedaría reflejado en un trozo de calzada ro-
mana que, según Blas Taracena podría cruzar el
monte de Peroniel en su camino de Bilbilis a Numan-
cia2.

No se conocen vestigios visigóticos en la zona,
por lo que es lógico pensar que el término de Peroniel
sería ocupado por las huestes musulmanas como ocu-
rrió en los territorios próximos y así nos lo hace pensar
el hecho de que su Castillo, en sus comienzos, fuese
una torre de defensa, de traza musulmana probable-
mente construida en torno al siglo X según expone con
buen criterio Ángel Lorenzo3.

El primer documento escrito donde aparece re-
ferenciado el lugar de Peroniel es en el “padrón de los
vecinos dezmeros de las aldeas de la tierra de Soria”
de 1270 perfectamente estudiado por Ester Jimeno4,
donde se pueden contabilizar hasta 31nombres o fa-
milias, convirtiéndose así en el segundo concejo más
poblado del Sexmo de Arciel solamente superado por
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Soria. 2003.

4 JIMENO, Esther: “La Población de Soria y su Término en 1270”. Boletín de la Real Academia de la Historia, 152, (1958).



Noviercas. Este Padrón, además de indicarnos el nú-
mero de personas o familias que habitaban en el con-
cejo, nos informa sobre sus nombres y apellidos lo que
podría servir para intentar averiguar su procedencia,
destacando los Gil, Martínez, Gómez, Blasco, Sebas-
tián, Yagüe, Pérez, Calonge o Yllana, provenientes
quizá de zonas próximas o de la propia Ciudad que
se asentarían a cambio de algún tipo de privilegio. 

La duda estribaría en saber si Peroniel existía en
fechas anteriores a 1270, lo que es lógico pensar que
sí debido a la presencia de dos construcciones arqui-
tectónicas que lo corroboran, por un lado la Parroquial
de San Martín de mediados del S. XII según diversos
expertos (1150-1200) “Su iglesia es románica, de una
nave, con arco de triunfo y presbiterio apuntados y
ábside semicircular (…). Es un tipo personalísimo de
ábside, que no se vuelve a repetir en la provincia (…).
La iglesia de Peroniel será de mediados de siglo XIIl”5

y por otro la Torre o Castillo antes mencionada, posi-
blemente de origen musulmán como defensa contra el
norte cristiano y posteriormente reconquistada. Presu-
ponemos, pues, que Peroniel fue repoblado una vez
que el aragonés Alfonso el Batallador repobló la línea
fronteriza del Duero, concretamente la Ciudad de So-
ria entre 1109 y 1120. 

Además está la presencia de dos personajes de
los que no sabemos a ciencia cierta si serían reales o
legendarios, se trata de Juan Martínez Marrón “El
Fuerte” hidalgo que luchó y participó al lado de Fer-
nando III “el Santo” en la reconquista de la península,
por tanto entre 1217-1252, y de su hijo Miguel Martí-
nez Contreras, el famoso “Cautivo” de Peroniel cuya
leyenda ha sido tantas veces narrada por autores
como Ibo Alfaro o el propio Zamora Lucas, perfecto
conocedor de la historia y muy interesado en otros te-
mas sobre el pueblo, (como lo demuestra la corres-
pondencia habitual que mantuvo con el párroco de Pe-
roniel en la década de los años 50) 6. Este personaje,
al margen de la leyenda, participó también en la re-
conquista de la península luchando “junto a su padre
y a las órdenes de don Lope Díaz de Haro” 7 en la
toma de Algeciras donde se supone sería hecho pri-
sionero, en tiempos de Alfonso X “El Sabio”. 

Constatar la existencia real de estos dos perso-
najes es harto difícil puesto que a nosotros nos ha lle-
gado la información a través de una bibliografía que
ni siquiera es coetánea a los hechos, valgan como
ejemplos la obra de Juan Martínez Liso8, y el libro de
Anastasio González Gómez9, con la dificultad de su
rastreo puesto que, ni aparecen en el mentado Padrón
de Alfonso X, ni los libros bautismales se retrotraen
hasta esas fechas (los Libros Bautismales de Peroniel se
encuentran en el Archivo Diocesano del Burgo de
Osma, comenzando en 1577). Todo esto nos hace
pensar que los autores que hablan de ellos utilizarían
como fuente, las crónicas de los reyes de la época en
que estos dos personajes vivieron, en la nebulosa del
carácter novelesco y de consecución de grandes ha-
zañas que en la mayoría de los casos se les dan a es-
tas crónicas.

Por tanto podríamos considerar que Peroniel, si-
guiendo el modelo de repoblación para la zona cas-
tellana –Comunidades de Villa y Tierra– estaría con-
formado en torno al S. XII como un pequeño núcleo
rural, tierra de realengo incluida entre las 240 aldeas
que constituían la Tierra de Soria, aunque bajo la ju-
risdicción directa de la Villa que favorecería la repo-
blación y asentamientos en sus aldeas10, que busca or-
ganizar su vida en común alrededor de una parroquia,
la de San Martín de Tours, constituyéndose en Concejo
(como órgano de gobierno), actuando al principio en
forma de asamblea vecinal abierta y más adelante, so-
bre todo a partir de los Reyes Católicos como regi-
miento, donde tuvieron una amplia representación
desde siempre los hidalgos, y con un sistema de leyes,
que a falta de ordenanzas locales conocidas, vendría
dado por el propio Fuero de Soria que organizaría la
convivencia en el concejo y en general en todas las Al-
deas de la Tierra de Soria.

Muy probablemente, la población se mantuvo a
mitad del siglo XIV, lo que podemos deducir gracias a
la Carta de Sentencia Arbitral de 1352 11 (Celtiberia
nº 58) por los pleitos habidos entre los curas de las al-
deas de la Tierra y la propia Ciudad de Soria, en
donde se dice que Peroniel contaba con 29 parro-
quianos que tributaban en la Iglesia de San Ginés de
Soria, –hoy desaparecida que estaba sita detrás de
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11 PORTILLO CAPILLA, Teofilo: “La Villa de Soria y su Término en la Sentencia de Concordia de 1352”. Centro de Estudios Sorianos. 1979, nº 58, págs. 173-
202.



Nuestra Señora del Mirón, cerca de donde luego es-
tuvo el Polvorín–.

Es escasa la documentación existente sobre los
siglos XIV y XV, aunque también se puede rastrear la
existencia de Peroniel gracias a una práctica muy ha-
bitual debido a la religiosidad de la época, elemento
aglutinador de los pequeños pueblos como Peroniel,
consistente en perpetuar la salvación de las almas y
por la que las personas más pudientes entregaban sus
posesiones – bien para enterramientos, o memorias de
misas, fundaciones de capellanías…–, en este sentido
se conoce el documento “Carta de la pieza de Pero-
niel que dexo Ruy Gonzalez por su aniversario en San
Nicolás”, fechada en Soria a 2 de abril, era de 1412
(año de 1374), por la que Alonso Ruis de Villanueva,
hijo de Ruy Gonzales deja al Cabildo de los Clérigos
de Soria, perpetuamente, para siempre jamás una tie-
rra que había en el término de Peroniel12. Sobre la im-
portancia de la religiosidad en Peroniel hablaremos
más adelante, sobre todo en lo concerniente a los si-
glos XVI, XVII y XVIII. 

En cuanto a la aportación del Estado de los Hi-
josdalgo en los S. XVI, XVII y XVIII, será precisamente
durante estos siglos cuando el concejo alcanzará su
apogeo con una población que rondaría casi siempre
los 50 vecinos, y así nos lo dice la abundante docu-
mentación que para estas fechas existe, sobre todo en
el S. XVIII. Las cifras son bastante precisas y concretas
tanto para el XVI como para el XVIII, valiendo como
ejemplos clarificadores el Vecindario de Peroniel de
159113 con 42 vecinos, el Catastro de la Ensenada
de 175214 con 61 vecinos, el Censo de Aranda de
176815 con 66 vecinos, o el Censo de Floridablanca
de 178716 con 56 vecinos. Sin embargo son menos
fiables para el XVII valiéndonos en este caso como
ejemplo un repartimiento hecho entre todos los pue-
blos de la Tierra de Soria para el arreglo de “las
puentes y pontones de Sauquillo y Aliuz, Cerrenzano,
Laverguilla y Ebros (...) que estaban muy maltratadas

de suerte que con dificultad se pasaba por ellas” 17

que nos da para Peroniel (año de 1618) un número
total de 40 vecinos.

Uno de los principales órganos productores de
esta documentación será el propio Concejo, a través
sobre todo de los libros de Actas y Acuerdos que nos
permite rastrear las deliberaciones y acuerdos alcan-
zados por los miembros del Ayuntamiento que afecta-
ban a la vida local y al buen funcionamiento del mu-
nicipio. En este sentido hay que destacar el Libro de
Actas y Acuerdos de Peroniel (1644-1845), centrado
casi exclusivamente en el sistema de elección de los al-
caldes, dos, uno por cada Estado al existir en el con-
cejo un número importante de Hijosdalgo, y justicia del
pueblo (con algún acuerdo y pleito referidos al dicho
sistema de elección) y también para la elección de
otros cargos como el de Depositario de la Cámara del
Concejo y del Pósito, repartos de trigo a vecinos con
necesidades…. A través de este libro podemos cono-
cer la casi totalidad de los dos Alcaldes –que nom-
brados cada año por los Estados de los Hijosdalgo y
General de Hombres Buenos, cada Estado el suyo– se
dieron en Peroniel desde 1644 hasta 1820, así como
el derecho consuetudinario en el sistema de elección.
Por otro lado podemos comprobar la evolución de los
apellidos del Estado Noble y su número. 

Según se desprende de este documento, lo nor-
mal era que la elección se verificase por el cura pro-
pio del pueblo, probablemente por tratarse de una per-
sona culta que sabía leer y escribir y que en teoría
debería ser ajena a intereses políticos, para luego in-
sertarlo en el mencionado libro (así lo podemos com-
probar en numerosas Actas de diferentes años, desde
1644), aunque en alguna ocasión y sin especificar cla-
ramente el por qué, el cura se negará a tal papel co-
rrespondiendo a la Ciudad de Soria solucionarlo man-
dando al escribano del concejo a que levantara Acta
de aquella elección18. El nombramiento se hacía
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12 BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA: Legado Zamora: Op. Cit.
13 GARCÍA ESPAÑA, Eduardo y MOLINIÉ-BERTRAND, Annie (1986): Censo de Castilla de 1591. Estudio Analítico, Madrid, Instituto Nacional de estadística,
p. 632.

14 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SORIA (AHP. SO), CATASTRO DE ENSENADA, Caja 9773, libro 548: “Libro de registro de todas las cabezas de
casa y demás que existen en el lugar de Peroniel” y “Libro y registro de las cabezas de casa y demás que existen en este lugar de Peroniel, perteneciente
al estado eclesiástico de él”.

15 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2003): Censo del Conde de Aranda, Madrid, Tomo VI, p.346.
16 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1988): Censo de 1787 “Floridablanca”. Soria, Madrid, INE, p. 2142.
17 AHP. SO: Universidad de la Tierra (UT), caja 3441- 34 “Sobre varias obras de puentes”.
18 ARCHIVO MUNICIPAL DE ALMENAR (AM. AL): Libro de Acuerdos de Peroniel de 1644. f. 78 “Por Quanto se me a hecho relacion por parte de los alcal-

des, concejo y vecinos del lugar de Peroniel de esta jurisdicción que de inmemorial tiempo a esta parte ha estado en posesion el dicho concejo de hacer
la eleccion de alcaldes de ambos estados por medio de los curas del mencionado lugar (…) (…) el cura actual de algunos años a esta parte aunque se le
a suplidcado continuase con su posesion se ha sustraido sin haberselo podido conseguir, y que de hacer dicha eleccion sin sujeto desinteresado, y que la
autorice se pudieran seguir graves inconvenientes a lo que no se debe dar lugar, por tanto y para obrarlos se me ha pedido el presente, por el cual
mando y doi comision al presente sr. escribano que sin perjuicio de la posesion en que ha estado dicho concejo, y sin que sirva de ejemplo para en lo fu-
turo pase al dicho lugar de Peroniel y en la conformidad que siempre se ha practicado, execute la eleccion y nombramiento de tales alcaldes de ambos
estados sentandolo en los libros destinados para este efecto… dado en Soria a 29 de noviembre de 1738”.



“siendo preferido el estado de los Hijosdalgo al de los
Hombres Buenos”.

Entre los nombres de los curas que dan fe de los
acuerdos existen por supuesto hidalgos, como D. Pe-
dro de Amaya y Calderón que aparecerá entre los lla-
mados por la Ciudad para una Junta General de los
12 linajes, por el linaje de los San Llorente19, Juan Ruiz
Zapata, Francisco Blanco o Miguel de Velasco, curas
del concejo en la mitad del XVI, siendo en general li-
cenciados y personas letradas.

El primer Acta que aparece es del año 1644 y
aunque está en mal estado de conservación se lee que
por el Estado de los Hijosdalgo votaron 15 hombres y
17 en 1646, mientras que por el Estado General en
este año de 1646 lo hicieron 14. Estas diferencias se
irán haciendo menores según avanzamos hacia el si-
glo XIX, así en 1725 votan 22 Hidalgos frente a 25
por el Estado General, en 1740 lo hacen 15 Hidalgos
y 24 Hombres Buenos.

En el Acta de 177820, se produce un cambio
importante en el sistema de elección, además de que
vuelve a asistir para dar fe de la votación el escribano
de la Ciudad D. Marcos Antonio Sáenz de Tejada. Se
votan dos alcaldes (Alcaldes Ordinarios), uno deno-
minado Alcalde Primero (correspondiente al Estado
Noble) Juan de Soria, acompañado de un Regidor Pri-
mero, también noble, Alejo Palacios, y el otro llamado
Alcalde Segundo (correspondiente al Estado General),
Vicente Marco y un Regidor Segundo, Eusebio Her-
nández, es decir, se votan dos Alcaldes, uno por cada
Estado, siendo primero el Estado Noble y el segundo
el General de Hombres Buenos, que administrarían la
justicia como jueces ordinarios, actuando en cuestio-
nes complicadas los corregidores e intendentes (ya a
nivel de la Ciudad de Soria), dos Regidores que reali-
zaban tareas de ayuda al gobierno, además de la fi-
gura del Procurador Síndico, encargado de promover
los intereses del pueblo, defender sus derechos y que-
jarse de los agravios que se le hacían, normalmente
ante el Procurador Síndico General que representaba
a los pueblos de la Tierra de Soria en las sesiones del
Ayuntamiento de la dicha Ciudad, recayendo también
este oficio, de Procurador Síndico, en algunos casos
en la misma persona a la que correspondía el cargo
de Mayordomo de Propios, administrador de los cau-
dales y propios: es decir de los bienes del pueblo
como terrenos, fincas, dehesas, montes… que eran
arrendados para obtener beneficios, este año en la

persona de Martín Martínez. Estos cambios obedecían
sin duda a las transformaciones políticas establecidas
por Carlos III en su intento de democratizar el munici-
pio con la participación de las clases inferiores en los
cargos municipales y, controlar las Haciendas Locales
creando la Contaduría General de Propios y Arbitrios,
de ahí la figura del Mayordomo de Propios.

El número de hidalgos va siendo cada vez me-
nor, resultando a veces difícil la elección “por no ha-
ber hueco”( periodo de tiempo en que no se podía vol-
ver a ejercer el oficio, normalmente de dos años), así
en 1782 sólo votaron para Alcalde y Regidor por el
Estado Noble 4 personas, a la sazón: D. Feliciano
Contreras, D. Sebastián Marrón, D. Roque Marrón y
D. Isidoro Marrón, haciéndolo 59 por el Estado Ge-
neral, llegando incluso en algún año a recaer los dos
regidores en el Estado General de los Hombres Bue-
nos. En 1813, tras la Constitución de Cádiz se nom-
bra Alcalde Constitucional 21, “se reunieron los nueve
electores nombrados por los ciudadanos de este pue-
blo para hacer la elección de justicia (…) siguiendo
los trámites de la constitución salió por Alcalde Cons-
titucional el Sr. D. Juan de Dios García, Regidor Ma-
yor Fernando Escalada, Regidor Menor Simón Pala-
cios, Procurador Síndico Pedro Pérez, y Mayordomo
de Propios Santiago Blasco y por individuos de ayun-
tamiento Juan Palacios, Juan Blasco, Bernardo Marrón
y Julián Alonso y por secretario Bernardo Lafuente”, es
decir, aparece un solo Alcalde Constitucional, dos Re-
gidores, el Procurador Síndico General, el Mayordomo
de Propios y el Secretario, elegidos los primeros, se-
gún se deduce del documento entre una terna de 9
miembros de entre todos aquellos vecinos varones que
poseyesen sus derechos de ciudadanos (sufragio uni-
versal masculino).

Con la vuelta de Fernando VII se retornaría a la
situación anterior de dos alcaldes y dos regidores en
1815, momento además en que en el pueblo se firma
un compromiso “de unión de los dos estados”, máxime
tras la protesta del Estado General en la votación del es-
tado Noble del año 1819 en el que salió por alcalde
Bernardo Marrón, tras haber sido votado por tres her-
manos. En 1820, durante el llamado “Bienio Progre-
sista” según se puede comprobar por el Libro de Vecin-
dario de Peroniel 1805-191322 se vuelve a las premisas
de la Constitución de 1812, siendo nombrado Alcalde
Constitucional Juan Blasco, Regidores Andrés Algarabel
y Santiago Blasco, Síndico Personero Juan Peña, Ma-
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19 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SORIA (AHM. SO): Archivo de los Doce Linajes (A.DL) Doc. 33.
20 AM. AL: Op. Cit. Fol. 131.
21 AM. AL: Op. Cit. Fol. 153.
22 AM. AL: Libro de Vecindario de Peroniel 1805-1913.



yordomo de Propios Marcos Sanz, siendo el Secretario
D. Bernardo la Fuente, y lo mismo ocurre en 1821 (Al-
calde Saturnino García), y en 1822 (Alcalde Lorenzo
Marco), pero se vuelve de nuevo a los dos Alcaldes en
1823 (este año son elegidas las mismas personas que
cuando se cambió en 1820), hasta la muerte de Fer-
nando VII en 1833, momento en el que empezará a uti-
lizarse el sistema contribuyente en la elección de los al-
caldes, y donde las diversas leyes municipales
determinarán de una forma muy clara los sistemas de
elección y en general la regulación de la vida municipal.

Conocida de una manera muy breve el sistema
de elección de Alcaldes, dijimos anteriormente que por
el Libro de Acuerdos de 1644, podíamos averiguar mu-
chos de los apellidos de hidalgos, destacando: Amaya
y Calderón, Ruiz de Caravantes, Vera y Salcedo (el
apellido Vera está muy entroncado en Peroniel, y según
la nota bibliográfica realizada por Clemente Saenz
García23, provendría de D. Luis Virto de Vera “soldado
de los ejércitos de D. Juan de Aragón, vivía a últimos
del XV en la calle Real de la Villa de Peroniel de los Hi-
dalgos” (…) “allí había casado con Dª Elvira de Vera
y Morales, nieta de Gonzalo de Morales, descendiente
de cinco de los doce linajes troncales fundadores de
Soria”, aunque luego “D. Luis Virto de Vera abandonó
Peroniel y marcho a Corella, donde se le otorgo ve-
cindad en 26 de septiembre de 1501”, pero el ape-
llido debió prevalecer en el pueblo y así es frecuente
encontrarlo en las Juntas para la elección de Alcalde
por el Estado de los Hijosdalgo desde 1644, pose-
yendo además enterramiento propio en la Iglesia de
San Martín como se observa en la propia parroquia,
donde además encontramos su escudo con la leyenda
“Virtus Vera Nobilitas”. Descendientes de los Vera son
Juan de Vera y Salcedo, rico hacendado destacado en
el concejo de Peroniel, encontrándose en los Protoco-
los Notariales (PN) del Archivo Histórico Provincial de
Soria abundantes noticias de este personaje, como
compras de yeguas, de tierras, arrendamientos de ca-
sas que tenía en la Ciudad, en el Collado24 y “las ca-
sas principales que tiene en la calle de los Caballe-
ros”25, y su hijo Francisco de Vera que será Alcaide del
Castillo (del que más tarde hablaremos).

Otros apellidos aparecidos en las Actas son Ca-
briada Fernández (caballero de la Orden de Santiago,

y descendiente de Calahorra pero casado y avecin-
dado en Peroniel) y otros apellidos ilustres repartidos
por diferentes años como Medrano, Ruiz, González,
Contreras, Salcedo, Mendiola, Lerín, Garcés, Bergara,
Aguirre… sin olvidarnos de Marrón (que es el único
que permanece hasta la actualidad en el pueblo, si
bien es cierto que alguno de ellos aparecen por los
pueblos próximos), Morales (el más abundante en el
XVI y XVII), Barnuevo y Santa Cruz, todos con tipolo-
gía linajuda.

Llegado este punto, conviene hacer otra refle-
xión, puesto que al revisar los nombres y apellidos del
Padrón de 1270, y compararlos con los que aparecen
a lo largo del XVI, XVII y XVIII, no se aprecia ninguna
semejanza salvo algún Martínez, Gil o Blasco, indicán-
donos en estos siglos, para algunos casos una proce-
dencia del norte de España (casos de Lerín, Bergara,
Mendiola, Tremiño, Aguirre, Araso…), cuya explicación
nos da Enrique Díez26 al hablar de los hidalgos de ori-
gen vasco en Peroniel “que, precisamente, no predo-
minaban en las aldeas de la Tierra, pero si en la Ciu-
dad de Soria donde ejercían profesiones artesanales:
canteros, zapateros, tejedores, herradores, pelaires,
etc.”. Estos apellidos vascos prevalecerán hasta el XIX
como podemos observar en el mencionado Libro de
Acuerdos de 1644, desapareciendo posteriormente de
la vida del concejo.

Entre los personajes destacados de todo este pe-
riodo podríamos nombrar a varios, en especial a Fran-
cisco Morales de Albornoz, Sargento Mayor, una de las
personas más ricas del pueblo que mandó construir una
capilla en la parroquial de San Martín, para su ente-
rramiento, y en general de la familia de los Morales, y
cuya escritura se conserva en el Archivo Histórico Pro-
vincial de Soria27, previa petición al concejo de la Ciu-
dad para hacer una capilla en la iglesia de Peroniel,
concediéndoselo la Ciudad con fecha de 27-7-163528.
La capilla representa en su conjunto un elemento unifi-
cador para todos los Morales, allí pide ser enterrado
también en el año 1744 Juan Pedro de Morales y Bar-
nuevo de la que dice “soy unico patron sita en la iglesia
de la misma con el titulo del misterio de la Purisima
Concecpcion en el sepulcro que esta enterrado el dicho
mi padre (Melchor de Morales Barnuevo) que es en el
presbiterio de la capilla al lado del evangelio...”29.

170

Revista de Soria

23 SAÉNZ GARCÍA, Clemente: Nota Bibliográfica a la Obra de Faustino Menéndez Pidal “Genealogías de los Navascués y sus enlaces”, en Celtiberia 19.
Centro de Estudios Sorianos. 1960. Págs. 133-134.

24 AHP SO: PN 639-1070, f. 214. 
25 AHP SO: PN 639-1070, f. 244.
26 DÍEZ SANZ, Enrique. Op. Cit. Pág 221.
27 AHP SO: PN 562-971.
28 AM. SO: Libros de Actas (LA). Caja 10. Folio 340 v.
29 AHP SO: PN 1067, f. 43.



Más conocidos son Melchor de Morales, (her-
mano del anterior) y por tanto hijo de Melchor de Mo-
rales Barnuevo (que también sería Tenente del Castillo)
y de Ana María Morales de Medrano, que nació en
1663 en Peroniel y llegó a ser Abad del Monasterio
de Benedictinos de Nuestra Señora de Valvanera,
como se deduce de la partida de defunción de su pa-
dre en la que se indica “certifico estar celebradas en el
Monasterio de Ntra. Sra. De Valvanera 100 misas re-
zadas, como consta en el recibo del P. Abad hijo del
dicho Sr. Melchor”30, o Diego Morales y Contreras,
que nació en Peroniel en 1604, e ingresó en la Com-
pañía de Jesús y fue misionero por Extremo Oriente y
Filipinas siendo martirizado y muerto en Nagasaki (Ja-
pón) en 164331, y de cuyo acto se conservan dos cua-
dros en la parroquial de San Martín.

Otro personaje importante, por su rico patrimo-
nio, fue D. Joaquín Julián de Cabriada Fernández Za-
pata, caballero del Hábito de Santiago, cuyo expe-
diente y pruebas de sangre se encuentran en el
Archivo Histórico Nacional32 (año 1714) nacido en
Calahorra el 26-2-1701 vecino de Peroniel y alcalde
del mismo por el Estado Noble en 1727, hombre rico
y noble de pedigrí que casó con Ana María Morales
Miranda Morales y Sánchez Salvador natural de Pe-
roniel (nacida el 16-8-1703, hija de Pedro de Morales
Yáñez de Barnuevo y Águeda Isabel de Miranda Sán-
chez Salvador) a la que se hizo expediente de prueba
de hidalguía para su matrimonio con el dicho Joa-
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30 BIBLIOTECA PÚBLICA DE SORIA: Legado Zamora. Op. Cit.
31 PÉREZ-RIOJA, José Antonio: Op. Cit. Pág. 227-228.
32 ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. AHN. Ordenes Militares (OM) Caballeros-Santiago, Exp. 1360.

Capilla mandada construir por el Sargento Mayor Francisco Morales de Al-
bornoz

Lápida de los Morales Negros en la Capilla de los Morales

Cuadro que representa el martirio sufrido en Nagasaki por el Jesuita Diego
de Morales Contreras y sus compañeros, Francisco Márquez, Antonio Cap-
pecio, Alberto Micischio y Antonio Rubinio



quín33. Poseía abundante ganadería, (según el Catas-
tro del Marqués de la Ensenada era propietario de 12
jumentos, 163 carneros, 4264 ovejas, 100 cabras, 94
cabritos y, diversos colmenares, además de numerosas
casas y corrales, y de ser el encargado de vender
nieve en varias ocasiones a la Ciudad de Soria, de
donde deducimos que era el dueño de un nevero); tam-
bién de carácter trashumante, según varios pleitos que
mantuvo, como por ejemplo con el concejo del lugar
de la Póveda sobre el goce y aprovechamiento de los
agostaderos entre 1760-6134 o, con el Procurador de
la Universidad de la Tierra de Soria por una denuncia
hecha a sus rebaños35 o, con Francisco de Narros, ve-
cino de Narros (Soria) sobre nulidad de la venta de
1945 cabezas de ganado lanar fino extremeño y de-
recho de retracto y tanteo sobre dicha venta (1751-03-
24)36. A pesar de que en todos estos pleitos aparece
como vecino de Peroniel, en el Libro de Acuerdos de
1644 solamente refleja entre los años 1725-1729, re-

sultando más que probable que no estuviera resi-
diendo habitualmente en el pueblo, lo que desagra-
daría al dicho concejo (ya que poseía mucho ganado
y siendo vecino se podía aprovechar de todos los pas-
tos comunales existentes en el pueblo), de ahí que en
1750 la Universidad de la Tierra ganara una Ejecuto-
ria contra Joaquín de Cabriada, por la que se le man-
daba residir en dicho lugar la mayor parte del año,
para poder gozar de los derechos de vecino37. No re-
sidía pues, habitualmente en Peroniel, de hecho en el
año de 1725 vivía y era vecino de la Ciudad de So-
ria, siendo elegido por los Doce Linajes como Procu-
rador de Cortes, por el Linaje de los San Llorente junto
a Joseph Ortiz de Montarco, del Linaje de Santa Ma-
ría de Calatañazor y a Francisco Antonio de Salcedo
por el de Santisteban, resultando elegidos como tales
él y Joseph Ortiz. Este privilegio, sabemos que era ex-
clusivo de los 12 Linajes, “nombrados rotatóriamente
de tres en tres y tras un acto muy bonito de “insacula-
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33 AHN. OM-CASAMIENTO SANTIAGO. EXP.10287.
34 AHN. CONSEJO DE CASTILLA. Consejos, 31638, Exp. 3.
35 ARCHIVO CHANCILLERÍA DE VALLADOLID (ACHV). REGISTRO DE EJECUTORIAS. Caja 3211,74.
36 ACHV. REGISTRO DE EJECUTORIAS. Caja 3213,61.
37 AHP SO: UT. Caja 3436.

Momento en que cortan la cabeza al Jesuita, natural de Peroniel, Diego de Morales Contreras



ción” quedaban dos nominados para el oficio”38, asis-
tiendo ambos, como tales Procuradores a la Jura del
Príncipe D. Fernando, estando en la Corte por un pe-
riodo de dos meses que sufragaron de su propio bol-
sillo –“quatrozientos doblones”– y que posteriormente
reclamarían al Ayuntamiento de la Ciudad (previa Pro-
visión Real mandada desde Madrid por el Rey el 19-2-
1725)39. Los gastos se sufragarían mediante un repar-
timiento a toda la provincia, tras una votación previa
en donde se informaba y decidía sobre la costumbre
de abonar dichos gastos40, siendo instados a salir de
la sala por parentesco con Joaquín de Cabriada, Ma-
nuel María de Morales Regidor Acrecentado de la Ciu-
dad y Francisco Ruiz Morales Caballero de Ayunta-
miento – ambos naturales de Peroniel–, así como el
hermano de Joseph Ortiz de Montarco.

Quizá habría que reseñar también el nombre de
Pascual Muñoz de Barnuevo y su esposa Doña Cislos,
(sobre estos personajes, destacados para el pueblo y
mencionados en muchas Actas del Ayuntamiento sobre
todo en el siglo XIX, no aparece documentación para
datarlos cronológicamente) cuya importancia se con-
firma con una inscripción que aparece en la iglesia de
San Martín, referente a la cesión por parte de estas
dos personas (del Estado Noble) de la Dehesa y Prado
del “Temblar” al concejo para que fuesen arrendados,
y con el dinero que de ellos sacasen, se pudiese dar

la caridad a los pobres del pueblo, teniendo que pa-
gar los que disfrutasen de sus pastos ½ celemín de
trigo molido y amasado, que se entregaba el día de la
Santísima Trinidad. 

Fue prolijo, por tanto, el concejo, en cuanto a
vecinos del Estado Noble se refiere. Así sabemos que
varios de ellos ocuparon cargos u oficios importantes
en la ciudad en este momento, por ejemplo de Caba-
lleros de Sierra (guardas a caballo de los montes rea-
les de la Ciudad de Soria)41 como podemos compro-
bar en los Libros de Actas y Acuerdos de la Ciudad de
Soria, conservados en el Archivo Histórico Municipal
de Soria (AHM SO) destacando:

— Melchor Ruiz, por el linaje de los Morales
Negros42.

— Diego Ramírez de Arellano, por el linaje de
los Salvadores Someros43.

— Pedro de Vera, por el linaje de los Morales
Blancos44.

— Dionisio Ruiz de Morales, por el linaje de los
Morales Negros45.

— Joseph Marrón Escalada, por el linaje Santa
Cruz46.

— Manuel Ruiz de Caravantes, por el linaje de
Don Vela47.

— …

En los mismos Libros de Actas del Ayuntamiento
de la Ciudad, encontramos el nombramiento de Martín
Ruiz de Caravantes, del linaje de Don Vela48, vecino
de Peroniel, como Alcalde de Santiago, –se nombra-
ban tres, el día de Santiago con carácter anual (de
Santiago a Santiago), para vigilar todo lo referente a
la Dehesa y Monte de Valonsadero49– y a, Francisco
Ruiz de Morales, vecino de Peroniel50 del linaje de los
Morales Negros, que fue nombrado Caballero de
Ayuntamiento de la Ciudad, uno de los tres que los Li-
najes de la Ciudad elegían de manera rotatoria, y que
por tanto participaría de manera activa en la toma de
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38 MARTÍN DE MARCO, José Antonio: “Estudio sobre la Propiedad del Monte Valonsadero (1256-1863)”. Celtiberia nº 72. Soria. Centro de Estudios Soria-
nos. 1986. Págs 273-299.

39 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SORIA (AHM. SO). Libros de Actas (L. A). Caja 27. Acta de 2-3-1725.
40 AHM SO. L. A. caja 27, acta de 6-4-1725.
41 MARTÍN DE MARCO, José Antonio: Op. Cit.
42 AM. SO: L.A caja 23, acta de 20-4-1708.
43 AM. SO: L.A caja 24, acta de 15-1-1712.
44 AM. SO: L.A caja 24, actas de 2-1-1712 y 17-2-1716.
45 AM. SO: L.A caja 24, acta de 8-1-1717.
46 AM. SO: L.A caja 25, acta de 2-2-1720.
47 AM. SO: L.A caja 27, acta de 7-1-1732.
48 AM. SO: L.A caja 33-2, acta de 2-1-1788.
49 MARTÍN DE MARCO, José Antonio: Op. Cit.
50 AM. SO: L.A caja 27, acta de 6-4-1725.

Inscripción ubicada en la parroquial de San Martín de Peroniel del Campo, re-
ferente a la cesión de un Prado y una Dehesa, para dar el pan a los pobres,
a cargo de Pascual Muñoz de Barnuevo y su esposa doña Cislos



acuerdos y decisiones de ese año en el Ayuntamiento
capitalino51.

Además, hasta la mitad del XVIII era muy fre-
cuente en la Ciudad y en todo el reino, la compra de
cargos, así sabemos que en 1739, en el Ayuntamiento
de Soria había 25 regidores, de los cuales 12 perte-
necían a los linajes y 13 eran comprados52, movién-
dose en este ámbito también los Hidalgos de Peroniel
conociéndose el título de Manuel María Morales como
Regidor Acrecentado (regidores que han accedido al
cargo tras una ampliación del número de regimientos
perpetuados en la localidad53, a través de su compra),
cuya súplica encontramos en los Libros de Actas del
Ayuntamiento de la Ciudad54, y el nombramiento, en
sustitución de Félix de Santa Cruz el 24-3-172555.

Y por supuesto, era frecuente que los distintos
miembros de los diferentes linajes existentes en el pue-
blo, fuesen llamados por la Ciudad para las celebra-
ciones de las Juntas Generales de cada linaje, o para
la elección de algún cargo, así ocurre con Juan de
Vera Manrique vecino de Peroniel por el linaje de los
Salvadores Hondoneros en el año de 169756 y Jeró-
nimo de Morales, que está presente en una Junta cele-
brada en San Nicolás el 19-7-171057 en que se eligió
Regidor a Joseph Virto de Vera. En 1706, los hidalgos
de Peroniel Diego de Vera, Juan Pedro Morales y Je-
rónimo de Amaya acuden a la Junta General de los 12
Linajes de Soria para tratar el tema de la Guerra de
Sucesión, en la que Soria apoyó a Felipe V58.

Tampoco escapaban a ellos los pleitos por te-
mas de hidalguía, y así están recogidos en la Sala de
los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid,
fácilmente rastreables a través del portal PARES (Portal
de Archivos del Ministerio de Cultura) como los lleva-
dos a cabo en 1777 por Juan Álvarez, Pedro Álvarez,
Juan Garcés, Juan González, José Álvarez, Feliciano
Contreras, Isidoro y Roque Marrón, Pedro Marrón,
Manuel Ruiz de Caravantes…, y otro tipo de pleitos ci-
viles entre ellos o con el concejo, por daños de gana-

dos, el pago de dotes… que se pueden encontrar así
mismo en el Registro de Ejecutorias y de Pleitos Civiles
del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

Otra participación del Estado Noble en el Con-
cejo de Peroniel lo podemos constatar a través del
nombramiento de Alcaide o Tenente de la Torre o Cas-
tillo del pueblo, realizado desde la Ciudad, y te-
niendo en cuenta la ausencia de obligaciones milita-
res porque ya no desempeñarían funciones defensivas
(sobre todo a partir de los Reyes Católicos), la razón
de que se siguiera proveyendo durante el XVII y el
XVIII respondería a un carácter exclusivamente hono-
rífico, como instrumento de prestigio y ascenso social
y muy probablemente sin repercusiones económicas.
Según lo encontrado en los libros de Actas del Ayun-
tamiento de la Ciudad de Soria era necesario un pro-
tocolo, consistente en prestar juramento y realizar
Pleito Homenaje a cargo del hidalgo que la iba a des-
empeñar. Hemos encontrado varios ejemplos como las
realizadas por:

— Diego Morales, que realiza Pleito Homenaje
para la Fortaleza de Peroniel59 en el año 1553.

— Pedro de Medrano, Tenente de la Torre de Pero-
niel, haciendo Pleito Homenaje como es cos-
tumbre60.

— Pedro Morales de Arévalo, Alcaide de la Torre
de Peroniel61.

— Francisco Yáñez de Barnuevo (Regidor Perpetuo
de la Ciudad de Soria), Alcaide de la Torre de
Peroniel con calidad de nombrar Tenente62.

— Melchor Morales de Barnuevo, (del linaje de los
Morales Negros) Alcaide de la Torre de Pero-
niel, por muerte de su tío Francisco Yáñez de
Barnuevo63.

— Francisco de Vera y Salcedo solicita la Alcaldía
del castillo de Peroniel. Era uno de los grandes
propietarios del pueblo, casado con Josefa Yá-
ñez de Barnuevo, (de quien se conserva su tes-
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51 MARTÍN DE MARCO, José Antonio: Op. Cit.
52 PÉREZ ROMERO, Emilio: “Patrimonios comunales, ganadería trashumante y sociedad en la tierra de Soria: siglos XVIII y XIX”. Junta de Castilla y león, Con-
sejería de Educación y Cultura, 1995.

53 LORENZO CADARSO, Pedro Luis; VIVAS MORENO, Agustín y CABEZAS CORCHERO, Justo: “Thesauro de oficios municipales del Antiguo Régimen Caste-
llano. Una propuesta de normalización para Archivos Históricos”. Brocar. Cuadernos de investigación Histórica. Nº 20. 1996. Págs. 177-209.

54 AM. SO: L.A caja 25,acta de 26-1-1725.
55 AM. SO: L.A caja 27, acta de 24-3-1725.
56 AM. SO: L.A caja 22-1, acta de 18-3-1697.
57 AM. SO: L.A caja 24, acta de 19-7-1710.
58 AM. SO: ADL, caja 6, doc. 33, acta de 10-12-1706.
59 AM. SO: L.A caja 5, f. 261.
60 AM. SO: L.A caja 9, acta de 24-1-1625, f. 330.
61 AM. SO: L.A caja 10, acta de 1-12-1636, f. 417 vº.
62 AM. SO: L.A caja 12, acta de 9-5-1661, f. 235.
63 AM. SO: L.A caja 14, acta de 19-12-1667, f. 18.



tamento en el Archivo Histórico Provincial); soli-
citó la Alcaldía “(...) y con la ocasion de las in-
basiones de los rebeldes del Reino de Aragon
se dedico el suplicante a sus espensas a los re-
paros que ha podido ejecutar en dicho castillo
para que tubiesse de alguna defensa y seguri-
dad y para que se conserve, Suplica a Vsas,
que en attenzion a ello y a la bezindad y cono-
zida calidad de el suplicantte se sirba de hon-
rrarle con el nombramiento que Vsas acostum-
bra para el serbiçio de dicha Alcaldia...”64, lo
que significa que reformó el Castillo o por lo me-
nos así lo hizo ver a la Ciudad (no existe otra
documentación referente a esta reforma del Cas-
tillo salvo lo indicado en el Libro de Acuerdos
del Ayuntamiento de Soria), con vistas a un po-
sible uso como defensa contra los rebeldes ara-
goneses, algo que desde luego no era habitual
puesto que las fortalezas ya hacía mucho tiempo
que no se utilizaban con ese carácter defensivo
(se entiende por la fecha, que se refiere a la
Guerra de Sucesión), lo que hace pensar que
más bien intentase por medio de esta declara-
ción que no se le negase el título honorífico de
Alcalde del Castillo.

— Joseph Lirian de Vera, se le concedió, previo me-
morial, la Alcaldía del Castillo de Peroniel65.

— El pueblo de Peroniel se resiste al nombramiento
de Alcalde del Castillo, confirmado por la Ciu-
dad a D. José Liñan de Vera, por que no residía
en el pueblo, instándole a que “en el termino de
quince días venga a servirla mediante a que no
puede delegarla y hasta que lo realice devuelva
la llave el colono Juan Perez”66.

Por tanto observamos como hasta el siglo XIX,
la Ciudad sigue concediendo la Tenencia del Castillo
de Peroniel a diversas personas pertenecientes al Es-
tado Noble, en algunos casos como en el último ci-
tado, con resistencia del concejo por la falta de vecin-
dad del pretendiente y razón no les faltaba según la
Ley II sobre “Provisión de las Alcaldías y Tenencias de
los Alcázares, Castillos y Fortalezas de los pueblos en
naturales de estos reinos”, por la que se dice “Man-
damos que las Tenencias de los alcázares castillos y
fortalezas destos nuestros reynos se provean a perso-
nas naturales dellos, conforme a las leyes de nuestros
reynos, y que los Alcaldes sean tales que guarden
nuestro servicio, y la tierra de daño”67.
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64 AM. SO: L.A caja 23, acta de 16-4-1708.
65 AM. SO: L.A caja 34, acta de 27-3-1790.
66 AM. SO: L.A caja 37-2, acta de 2-1-1824.
67 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA: Dividida en XII Libros. En que se reforma la Recopilación publicada por el Señor don Felipe II en el
año de 1567, reimpresa en el de 1775: y se incorporan las pragmáticas, decretos, órdenes y resoluciones Reales, y otras providencias no recopiladas, y ex-
pedidas hasta el de 1804. Mandada formar por el Señor Don CARLOS IV. Tomo III, Libro VII, Título I “De los Muros, Castillos y Fortalezas de los Pueblos”.
Madrid. 1805.



La última noticia referida al Castillo la encontra-
mos en el Archivo Municipal de Almenar68 en donde
aparece la escritura de compraventa del dicho Casti-
llo, fechada en Soria a 8 de noviembre de 1917, a
cargo de D. Ramón Millán Díez, Alcalde Constitucio-
nal del pueblo y D. Gregorio García Rubio como Se-
cretario y ambos en representación del Ayuntamiento
de Peroniel lo compran a Don Saturio Calahorra de Li-
ñan, mayor de edad, casado, propietario y domici-
liado en esta ciudad , a quien “le corresponde en
plena propiedad un castillo en su mayor parte caído
y en estado ruinoso dentro del casco del pueblo de Pe-
roniel (…) y que dicha finca solar libre de toda carga
y gravamen en atención al estado ruinoso en que se
encuentra, lo enajena y vende a favor del común de
vecinos de Peroniel a quienes representan los compa-
recientes por el precio de 50 pesetas (…)”. Y además
en el acuerdo de venta, “los mencionados adquirien-
tes se obligan y comprometen a depositar la piedra
(se entiende del propio castillo derruido) que necesite
el referido vendedor para el arreglo próximo que
practique en la casa contigua al castillo venido de
cuenta del vecindario y acarreo hasta el pie de la
obra”, siendo testigos de todo el acuerdo D. Francisco
Moreno y D. Cándido Medina, mayores de edad y ve-
cinos de esta Ciudad.

Según se desprende de esta escritura la casa si-
tuada junto al Castillo, una de las más antiguas del pue-
blo con un gran escudo en su fachada, según J. I. Este-
ban Jáuregui, perteneciente a la familia Virto de Vera,
era del mismo propietario que el dueño del Castillo y
que precisamente lleva el apellido Liñán, contra el cual,
el concejo se resistió por la falta de residencia en el
pueblo, por lo tanto, o bien en algún momento el cargo
de Tenente dejaría de ser sólo honorífico para llevar
acarreado la propiedad del Castillo –algo muy poco
probable–, o bien está familia compró dicho Castillo al
Rey en un momento dado –dato que desconocemos–.
La casa, pertenecerá desde 1924 a la familia de los
actuales propietarios, los cuales me proporcionaron la
escritura de venta privada originaria, donde se observa
que D. Enrique y D. Carmelo Saturio Calahorra de Li-
ñán venden la dicha casa a D. Pedro Hernández. Es
decir seguía perteneciendo a la familia Calahorra de
Liñán, ¿iría unido a la Tenencia del Castillo el aprove-
chamiento o utilización de la dicha casa? Esa es otra
pregunta puesto que, los últimos propietarios del Casti-
llo –la citada familia Calahorra de Liñán–, lo era tam-
bién, como hemos visto, de la casa, y que de momento
por falta de datos, no se puede contestar.

Lo que si deja claro la última escritura es que
hoy día, el Castillo es propiedad en exclusiva del
Ayuntamiento de Peroniel, mientras que la casa perte-
nece a la familia Hernández, que con buen gusto la
ha recuperado.

Por la proximidad con el pueblo de Almenar,
(con quien Peroniel comparte protagonismo en la Le-
yenda del Cautivo) fue frecuente el contacto por parte
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68 AM. AL: Peroniel del Campo, Caja 3-13.

Carta de Pago por el Castillo de Peroniel Castillo y Casa propiedad de la familia Hernández



del concejo con la familia López de Río, Sres. de Al-
menar y Gómara, Alférez Mayor de la Ciudad de So-
ria, a quienes se solía arrendar a través del Ayunta-
miento o de los mayores poseedores de tierras, pastos
y agostaderos por periodos de dos años69, y también
al contrario, es decir el Sr. de Almenar, como uno de
los grandes hacendados de Peroniel, donde además
disponía de casas, era el que arrendaba tierras a ve-
cinos del pueblo70, no exentos en algunas ocasiones
de problemas, que acababan en enfrentamientos ve-
cinales.

Y esto mismo ocurría con otros grandes propie-
tarios que existían en Peroniel, según el Catastro del
Marqués de la Ensenada y el “Padrón de todos los ve-
cinos y hacendados forasteros que hay en este pueblo
con el número de personas que cada uno cuenta y sus
utilidades anuales, año 1841”71, donde aparecen con
tierras, casas o ganados, personjes como el Marqués
de Zafra (la familia Yáñez de Barnuevo con algunos
familiares en el concejo de Peroniel) o D. Martín de
Castejón, Conde de Fuerteventura, los Marqueses de
la Vilueña, el Marqués de la Pica, y hasta el Común de
Soria, entre otros.

Este contacto, sobre todo en forma de compras,
ventas o arrendamientos, también se realizan con ve-
cinos de otros pueblos próximos –Mazalvete, Ojuel,
Candilichera, Tajahuerce, Esteras, Omeñaca…–, que
por sus apellidos (Contreras, Morales, Medrano,
Ruiz…) se puede deducir pertenecientes también al Es-
tado de los Hijosdalgo, ya que sabido es que en todos
estos pueblos, también existían aunque en menor nú-
mero que en Peroniel.

Un buen seguimiento del acontecer diario del
pueblo, y que en la mayoría de las ocasiones afectaba
al Estado de los Hijosdalgo (puesto que entre otras co-
sas eran los únicos –junto con los escasos agricultores
con propiedades que existían en el concejo– con ca-
pital y propiedades para poder pleitear o acudir al no-
tario), lo podemos apreciar a través de la documenta-
ción existente en los Protocolos Notariales del Archivo
Histórico Provincial de Soria: arrendamientos de tie-
rras, todo tipo de compra-ventas, cartas de obligación,
peticiones de los vecinos, contratos de obras, testa-
mentos, obligaciones y censos tanto perpetuos como al
quitar, práctica esta última habitual en la mayoría de

los concejos y también a título individual, consistentes
en una especie de préstamo hipotecario por el que se
recibía un dinero (generalmente por malas cosechas,
a título individual, o para hacer frente a grandes pa-
gos por subida de impuestos o imposición de otros
nuevos a nivel de concejo) a cambio de un interés, que
podía ser en dinero o en especie, y que sería una can-
tidad estipulada anualmente, sujeta a una hipoteca de
bienes raíces, muebles o de propios del dicho concejo.
El comprador solía ser por tanto noble o propietario
adinerado, así como alguna institución72.

Por citar algunos ejemplos de entre los muchos
referenciados para el pueblo de Peroniel en los Proto-
colos Notariales del Archivo Histórico Provincial, po-
demos destacar:

— Carta de Censo Perpetuo entre el Concejo de
Peroniel y Doña Leonor de Albiz, con fecha de
26-7-1568, por la que el concejo se obliga con
los bienes propios del pueblo a pagar 3.213
mrs “cada un año por siempre jamas” por falta
de pan73, o el censo que Alonso Muñoz de Mo-
rales, y su mujer Francisca de Dosramas toman
de los Doce Linajes de 42.000 mrs. fechado el
1-12-158574. 

— También encontramos cartas de testamento,
siendo muy interesantes por algunos de los da-
tos que aportan, destacando el ya comentado
de Josefa Yáñez de Barnuevo75 fechado el 15-
6-1750 por el que pide ser enterrada en la igle-
sia de Peroniel, en el sepulcro de los Vera junto
a su marido, y si no se puede en el sepulcro que
hay al pie de Ntra. Sra. Del Rosario que dotó
Diego de Mijancos Tremiño y que pertenece al
Mayorazgo que tiene su hijo Pedro Pablo de
Vera; o en alguno de los sepulcros de la Capilla
Mayor dotados por el primo de Josefa, el Mar-
qués de Zafra); o un codicilo de Francisco Mo-
rales76 vecino que fue de Peroniel, fechado el 5-
12-1648.

— Otro aspecto a destacar son los contratos de
obras, tanto religiosas o que afectaban a la ins-
titución eclesiástica, como las civiles. En ambos
casos el principal beneficiado era el concejo,
aunque muchas veces se tuviesen que costear las
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69 AHP SO: PN caja 104, f. 178 y caja 100, f. 229.
70 AHP SO: PN 468- 811: “arriendo por Domingo Redondo, vecino de Peroniel de un pieza de don Francisco López de Río, sita en el termino de Peroniel”.
71 AM. SO: Estadística, Caja 3.
72 DÍEZ SANZ, Enrique: Op. Cit Págs. 282-292.
73 AHP. SO: PN: 76-173, f. 98 y siguientes. .
74 AHP. SO: PN: 182-378, f. 326.
75 AHP. SO: PN: 1053-1623.
76 AHP. SO: PN: 575, f. 417.



obras mediante repartimientos vecinales, salvo
las que afectasen exclusivamente a la iglesia o
ermitas de las que se hacia cargo la propia ins-
titución, o las de tipo privado (enterramientos, ca-
pillas…) sufragadas por los interesados. En este
sentido es conveniente consultar los libros de fá-
brica de la parroquial de San Martín de Peroniel
ubicados en el Archivo Diocesano de El Burgo
de Osma para conocer algunas de las obras que
se realizaron en la iglesia, aunque, al tener que
formalizarse en la mayoría de los casos un con-
trato, también es rastreable por los Protocolos
Notariales. A modo de muestreo, citamos:

• Contrato entre Miguel de Aguirre, Mayordomo
de la iglesia de Peroniel y Juan del Collado y
Bartolomé de Mendina, oficiales canteros, ve-
cinos del valle de Liendo, para realizar obras
en el cementerio de la iglesia parroquial de
San Martín, fechado a 31-3-1588. El contrato
sirve para corroborar dónde se encontraba el
cementerio antiguamente, en lo que es hoy el

atrio o patio de entrada a la iglesia (lugar tam-
bién donde se reunió el concejo abierto), flan-
queado por dos arcadas y rematado por un
muro con piedra corrida “y encima de la di-
cha pared haran de echar un pasamanos de
piedra labrada de escoda a medio punto (…)
“los dichos oficiales han de hacer en el dicho
cementerio dos puertas de arco de medio
punto de cinco pies de hueco (…)”77, idéntico
a como lo describe el contrato. 

• En otras ocasiones era el pueblo en general
quien buscaba realizar una mejora, como se
desprende de la necesidad de realizar unas
acequias en una de las dehesas del dicho con-
cejo, para conseguir un mejor aprovecha-
miento del agua, encargándose el 4-4-1609 a
Juan de la Barrera, palero y estante en Soria,
la realización de dichas obras78.

• Por último, cambiando de actividad, resulta in-
teresante también mencionar la Escritura de
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77 AHP. SO: PN: 1480, f. 117.
78 AHP. SO: PN: 323, f. 132-150.

Atrio de entrada a la Iglesia de San Martín en Peroniel, antiguo cementerio reformado por Juan del Collado y Bartolomé de Mendina en 1588



Obligación del dorado del Retablo del Altar
Mayor de la iglesia de San Martín a cargo del
maestro dorador Agustín Jimeno, vecino de So-
ria, avalando la obra Domingo Romero “Ma-
yor” fechado el 6-4-1772 por la cantidad de
5.500 reales “que se nos han de pagar y sa-
tisfacer en tres tercios; el primero de contado,
segundo a mitad de la obra y el ultimo con-
cluida”79, y cuya escritura es aceptada por el
Mayordomo de la iglesia Joseph Escalada, ve-
cino del dicho lugar de Peroniel, lo que a fin
de cuentas refleja el poder económico que
ciertos vecinos poseían en el pueblo80. 

Ya dijimos, que la otra institución que regulaba
y controlaba la vida en común de los municipios pe-
queños, además del propio concejo, era la Iglesia, y
no solo en lo relativo a los aspectos espirituales, sino
también en los materiales. No debemos olvidar, que el
lugar de reunión de los concejos abiertos solía ser en
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79 AHP. SO: PN: 1000-1546, f. 235, 236. Nota sacada del libro de GUTIÉRREZ PEÑA, Joaquina y HERRERO GÓMEZ, Javier: “El retablo barroco en la Ciu-
dad de Soria”. Vol. 31 colección Temas Locales. Caja Duero. 2008.

80 En el Sagrario de la Parroquial aparece la inscripción “Se izo i doro a costa de DON Manuel Lopez Garixo AÑO 1772”.

Dos detalles del dorado del Sagrario con la inscripción que indica “se izo i
doro a costa de DON Manuel Lopez Garixo. Año 1772”. Según la escritura,
Manuel López Garixo, era el cura propio del pueblo este añoRetablo Mayor de la Iglesia de San Martín de Peroniel del Campo



las iglesias o, a la entrada de los cementerios de las
mismas (como así está también constatado para el pue-
blo de Peroniel), por lo que teniendo en cuenta ade-
más la excesiva religiosidad de la época, se convirtie-
ron en el marco de asociación preferido. Por todo esto
no es de extrañar que el cargo de cura propio fuese
desempeñado en la mayoría de los casos, por gente
del Estado de los Hijosdalgo, letrada y con cierto po-
der económico que se encargaban de dirigir la vida
espiritual y material del pueblo.

La iglesia se beneficiaba de todos, la religiosi-
dad del momento hacía que las personas buscasen la
salvación de sus almas, los más pudientes de manera
más ostentosa y los más pobres en forma de limosnas
o pequeños pagos por pertenecer a cofradías, lo que
hacía que el poder económico de la iglesia fuera cada
vez más grande, traduciéndose en muchas posesiones,
sobre todo tierras, que era necesario administrar.

Por lo tanto la parroquia desempeñaba funcio-
nes administrativas, resultado de sus riquezas, siendo
imprescindible una persona que se convirtiera en el
máximo responsable de la actividad económica de la
parroquia, el Mayordomo, que nombrado por el
Obispo o por el Visitador General (que solía ser el Vi-
cario General de la Diócesis), respondiera de todas es-
tas actividades. Este Mayordomo podía ser clérigo o
seglar, pero es obvio decir que debería ser gente de
bien, con buena fama y hombre de respeto en el pue-
blo, del Estado Noble en la mayoría de los casos. Su
cometido, y también el del cura se recoge principal-
mente en los Libros de Fábrica o Libros de Carta
Cuenta de la parroquia. En nuestro caso, dichos libros,
los pertenecientes a la iglesia de San Martín, se en-
cuentran en el Archivo Diocesano de El Burgo de
Osma, son 4 libros que van desde 1622 hasta 1966,
que permiten ver toda la actividad económica de la
iglesia, como por ejemplo el dinero gastado en la con-
servación física y ornamental de la dicha iglesia,“mas
treinta y seis rreales que por carta de pago parese
pago a Gabriel de Muro empedrador por empedrar
la iglesia y el coro”81, así como los inventarios de
bienes, alhajas y ornamentos que en ella existían en
los distintos momentos.

Ahora bien, ¿cuáles eran las principales fuentes
de ingresos de la iglesia de Peroniel?, teniendo en
cuenta la religiosidad que había y que todavía existe,

podemos decir que eran muchas y con pingües bene-
ficios.

En primer lugar, y según el Catastro del Mar-
qués de la Ensenada de 1752 tanto la parroquial de
San Martín, como la ermita de Ntra. Sra. del Socorro
y una tercera ermita de advocación a San Sebastián82,
recibían rentas y poseían tierras en el término de Pe-
roniel, así como la Capilla perteneciente a Nuestra Se-
ñora del Rosario. En concreto, y por ser las más im-
portantes, la iglesia parroquial de San Martín percibía
de diezmo 512 reales y 20 mrs. de vellón, más 36 re-
ales por las tierras que tenía (4 piezas de 4ª catego-
ría, una de 5ª y un prado de tercera categoría) por
todo el término, arrendadas a Manuel Roncal, vecino
del lugar. También percibía la iglesia 6 reales de ve-
llón por “rompimiento de sepulturas”, 22 reales por
“dotación de sepulturas” y otros 17 por la “ dotación
de la capilla de Ntra. Sra.. de la Concepción”83. La
Ermita de San Sebastián, por otra parte, tenía sus tie-
rras arrendadas a Feliciano Contreras (más de 25 pie-
zas de 4º y 5ª clase).

Pero además de éstas, tenían posesiones en Pe-
roniel otras comunidades religiosas ubicadas en la Ciu-
dad de Soria como por ejemplo el Convento de Santa
Clara, el de la Concepción, el de la Merced, el Prio-
rato de San Benito, la cofradía de Ntra. Sra. del Mi-
rón, el Cabildo de San Pedro, el hospital de San Pele-
grín y el de Santa Isabel, el Beaterio de San Luis y el
Arciprestazgo de la Tierra de Gómara, en total entre
todas las pertenencias de las diferentes comunidades,
incluidas las del propio pueblo, llegaban a sumar más
de 400 hectáreas.

Bien es cierto que algunas de estas posesiones
las perdieron en el siglo XIX durante los procesos des-
amortizadores. Así sabemos que entre otras, en 1843
se subastaron 84 yugadas de tierra, era y dos huertas
en Peroniel pertenecientes al convento de Santa
Clara84. 

Con respecto a la Ermita de Nuestra Señora del
Socorro, aparte del mentado Catastro según el cual
poseía una pieza de 2ª clase que se utilizaba para “su
mayor culto”, podemos seguir un estudio más deta-
llado de sus cuentas, tanto ingresos como gastos, a tra-
vés de los Libros de Fábrica de la Ermita, que debían
estar al día y correctamente completados puesto que
también recibían visitas para su control. Por otra parte,
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81 ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO BURGO DE OSMA (AHD. OS): Parroquia de Peroniel: Libro Carta Cuenta 1622-1691.
82 También aparece recogida esta Ermita en el Libro para el “Repartimiento del Subsidio y Excusado. Arciprestazgo del Obispado de Osma 1700…” Biblio-
teca Pública de Soria. Legado Zamora. Sig. SSA56.

83 AHP. SO: Catastro de Ensenada. Peroniel. Caja 9772. Libro 547.
84 ORTEGA CANADELL, Rosa. “Las Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en Soria”. Obra Cultural de la Caja de Ahorros y préstamos de la Provincia
de Soria. 1982.



de los documentos estudiados, se deduce que el cura
propio de la parroquia de San Martín, pedía cuenta
al Mayordomo de la Ermita, por lo que el control en
última instancia estaba supeditado por el cura del con-
cejo. Existen dos libros que van desde 1675 hasta
1793.

Otros ingresos que percibían las instituciones re-
ligiosas de Peroniel, provenían de:

— Aniversarios y Memorias, es decir, celebracio-
nes de misas u otros oficios en recuerdo de al-
gún difunto que normalmente se costeaban con
algún tipo de censo cargado sobre inmuebles,
sobre todo casas y fincas. Así según el Marqués
de la Ensenada85, sabemos que esta parroquial
recibía anualmente 400 reales de limosna de
138 aniversarios perpetuos que en ella se cele-
braban, pagándose Memorias de Misas por
Juan de Barnuevo, Simón de Medrano y Gon-
zalo de Medrano. Como ejemplo, en los Libros

de Difuntos que se encuentran en el Archivo Dio-
cesano del Burgo de Osma, hemos recogido la
siguiente cita “Juan Antonio Sanz, hizo testa-
mento ante Juan Ximeno en el que ordena lo si-
guiente: que se le diga misa de cuerpo pre-
sente, novena, dos oficios y se lleve sobre su
sepultura durante el año un quarteron de pan y
una luz (…)”86.

— Otro sistema de memoria eran las sepulturas en
propiedad. En Peroniel entre 1695-1770, había
6 grados de sepultura pagando de más a menos
según se alejaba de la tarima del altar principal
o si se decidía hacerla en alguno de los otros al-
tares con pequeños retablos que hay en la igle-
sia, sobre todo el de San Sebastián y el de
Nuestra Señora del Rosario, a partir de ahí, las
cantidades eran menores87.

— Las Capellanías eran fundaciones perpetuas por
las que el fundador, normalmente mediante una
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85 AHP. SO: Catastro de Ensenada. Peroniel. Op. Cit.
86 AHD. OS: Libros Sacramentales. Peroniel, Libro 3º 1675-1750.
87 AHD. OS: Parroquia de Peroniel: Libro Carta Cuenta 1695-1770.

Interior de la Ermita de Nuestra Señora del Socorro



escritura, en donde se reflejaba también el pro-
ceso de sucesión cuando la capellanía quedaba
vacante, dejaba todos o parte de sus bienes a
cambio de la salvación de su alma con una serie
de obligaciones, normalmente un número de mi-
sas u otros oficios o cargas espirituales que de-
bería velar para su cumplimiento, por medio de
un capellán (generalmente el cura del pueblo) el
poseedor o patrono de esa capellanía. En el Ar-
chivo Diocesano se conservan los Libros de va-
rias Capellanías88. A través de ellos, se puede
saber la riqueza de sus propietarios, tanto de
posesiones muebles como tierras, viéndose así
la relación entre Estado Noble y riqueza.. Otras
capellanías que existían eran las de Juan de
Mendiola, Juan Álvarez y Diego Garcés de la
Mata. El culmen de una memoria o capellanía
era la construcción de alguna capilla, normal-
mente en la parroquial del pueblo, como lugar
de enterramiento del difunto y su familia, para
que sirviera como recuerdo, con una clara fina-
lidad tanto funeraria como propagandística,
como ocurre con la mandada construir por Fran-
cisco Morales de Albornoz, del linaje de los Mo-
rales, de la que ya hemos hablado anterior-
mente.

— El sentimiento religioso se manifiesta todavía
más en el pueblo a través de la fundación de
Cofradías, con el objetivo sobre todo de pro-
mover y extender aún más el sentimiento reli-
gioso y también con intenciones benéfico asis-
tenciales que en realidad, se reducían a los
propios miembros de esa cofradía (sufragar gas-
tos de entierro, visitas y atenciones cuando estu-
viese enfermo…), surgen estas asociaciones de
las que también obtenía beneficios la iglesia, ya
que al erigirse en ella (la parroquial de San
Martín) solían ayudar al cura a la realización
del culto, contribuían a tener bonita y bien or-
namentada la iglesia y cooperaban con limos-
nas a sufragar ciertos gastos de su fábrica. Toda
la documentación sobre estas cofradías se reco-
gía en sus libros propios, donde aparecen sus
estatutos (cada cofradía con los suyos propios
con sus necesidades y particularidades específi-
cas), las celebraciones de las fiestas en honor a
su Santo Patrón, el número y nombre de los co-
frades a cuyo frente estaba un Abad que solía
ser el Cura del pueblo y un Mayordomo (al igual
que en la Iglesia y Ermitas) de ciertas garantías

y poder económico, lo que se pagaba anual-
mente por pertenecer y ser auxiliado, por ejem-
plo en caso de enfermedad o fallecimiento… en
definitiva, permiten conocer aspectos curiosos y
relevantes sobre la historia del pueblo, y más en
concreto sobre las tradiciones de diversas cele-
braciones religiosas, que en algunos casos ya se
han perdido. En Peroniel existían las siguientes
cofradías:

• Cofradía de San Fabián y San Sebastián.
Existe en la parroquial del pueblo un pequeño
altar con un retablo dedicado a San Sebas-
tián, donde se supone realizarían sus oficios
religiosos y fiestas y que por tanto cuidarían
con esmero y devoción.

Parece ser, según otros datos ya comentados,
que existió una Ermita con advocación a este Santo en
Peroniel, de la cual se desconocen restos y de la que ni
los más mayores de la localidad han oído siquiera ha-
blar, aunque si aparece en el Catastro de la Ensenada,
donde se enumeran sus propiedades, y en el libro an-
tes comentado del “Repartimiento del Subsidio y Excu-
sado para el Obispado de Osma”. Si tenemos en
cuenta que ya existían otras dos Ermitas en el pueblo,
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88 AHD. OS: Parroquia de Peroniel: “Libro de la capellanía de Blas Medrano y su hermano Pedro (1644), Libro de la Capellanía de Diego Orduña, Juan Na-
varro con los apeos de sus tierras y los de la capellanía de Blas Navarro (1751).

Retablo dedicado a San Sebastián, en la parroquial de Peroniel



la de la Virgen del Perpetuo Socorro y la de La Sole-
dad también conocida como de El Descendimiento
(hoy desaparecida), quizá fuese más lógico pensar
que pudieran ser propiedades de la Cofradía, las cua-
les administraría. Existe en el Archivo Diocesano de El
Burgo de Osma89, un libro de esta cofradía, que re-
queriría un estudio detallado por ver si aporta algún
dato más sobre la posible Ermita.

• Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, tam-
bién con altar propio en la iglesia y retablo a
semejanza del anterior, de la que también se
conserva un libro90. 

• Cofradía de la Vera Cruz, una de las más an-
tiguas y de las que más miembros tenía, ade-
más de que se mantuvo por lo menos hasta
194391. 

• Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgato-
rio92.

• Cofradía de San Blas, de gran raigambre y
una de las que más se recuerdan en el pueblo,
que tenían por costumbre “todos los hermanos
varones y mujeres confiesen y comulguen el

día de la purificación de Ntra. Señora o de
nuestro Patrón San Blas y a esto no queremos
ser obligados con pena temporal…”.93.

Está clara pues la participación del Estado No-
ble en la vida religiosa de Peroniel, con dos objetivos
claros, por un lado la ostentación y reconocimiento de
su clase social y por otro la búsqueda de la salvación
de sus almas, consecuencia inmediata del fervoroso
sentimiento religioso existente en Peroniel y en general
en las pequeñas comunidades rurales de la Tierra de
Soria. 

Pero no solo era su participación con estos fi-
nes, ya que el carácter piadoso también hay que re-
conocerlo, sobre todo en el Estado de los Hijosdalgo,
que, junto con el párroco y la institución política (ma-
terializada en los alcaldes de ambos Estados), crearon
las llamadas Arcas de Misericordia, para satisfacer las
necesidades de los más pobres sobre todo en periodos
de malas cosechas o carestías. Es de suponer por
tanto, que estas arcas serían mantenidas principal-
mente por las clases más pudientes, sobre todo por los
que disponían de tierra en propiedad, que era un nú-
mero reducido, aunque todos aportarían, en función
claro está de sus posibilidades, para los momentos di-
fíciles que, en estos años, sobre una economía basada
en una agricultura muy atrasada, no era extraño que
se sucedieran.

La participación de la clase Hidalga en este
tipo de instituciones la podemos averiguar a través de
4 libros existentes “Del Arca de Misericordia”, 3 de
ellos, los que abarcan desde 1659 hasta 1803 en el
Archivo Diocesano del Burgo de Osma, y un cuarto
de 1807 a 1857 en el Archivo Municipal de Almenar
de Soria. En este sentido es fácil también relacionar
esta actividad piadosa, con el imperecedero recuerdo
de la “cesión de una dehesa y un prado” a cargo de
“D. Pascual Muñoz de Barnuevo y su mujer Dª. Cislos”
para dar la caridad a los pobres el día de la Santí-
sima Trinidad y que todavía hoy se celebra.

También sería importante la participación por
parte del concejo, y en especial de la clase adinerada,
en los distintos oficios y celebraciones religiosas que
se realizaran durante el año, sobre todo en aquellos
en los que serían protagonistas, por ejemplo el día del
Santo o Patrón de la Cofradía a la que perteneciesen,
o en momentos señalados como el día del Corpus, de
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Retablo de Nuestra señora del Rosario

89 AHD. OS: Parroquia de Peroniel. “Libro de Ordenanzas y Cuentas de la Cofradía de los Gloriosos Mártires San Fabián y San Sebastián, del lugar de Pero-
niel (1723-1835)”.

90 AHD. OS: Parroquia de Peroniel. “Libro de Ordenanzas y Cuentas de la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario (1769-1834)”.
91 AHD. OS: Parroquia de Peroniel. “ 4 Libro de Ordenanzas y Cuentas de la Cofradía de la Vera Cruz 81669-1943)”.
92 AHD. OS: Parroquia de Peroniel. “2 Libros de Ordenanzas y Cuentas de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio (1687-1780)”.
93 AHD. OS: Parroquia de Peroniel. “Libro de la Cofradía de San Blas del Lugar de Peroniel (1679-1834)”.



la Santísima Trinidad, el Jueves Santo… etc. Así y se-
gún la pregunta 25 del Catastro del Marqués de la En-
senada de 1752 sobre los gastos anuales que el pue-
blo tiene para fiestas, se responde que son de 200
reales repartidos entre las fiestas de Ntra. Señora, Jue-
ves Santo, Corpus, rogativas y letanías generales, sin
mencionarse en esta respuesta la celebración del Cau-
tivo de Peroniel, fiesta que sí se contempla en los libros
de actas consultados desde 1890 y según los cuales
suponía un gasto, puesto que “se dan refresco al pú-
blico” el “día tercero de la Pascua de Pentecostés”,
además del día de Ntra. Sra. del Socorro, la Santísima
Trinidad (24 y 25 de mayo), el Corpus y el fin de No-
vena de Nuestra Señora. Sería muy interesante ras-
trear desde cuando se celebra esta fiesta y ver el papel
desempañado por el concejo y el Estado Noble en di-
cha celebración.

Es obvio que las clases adineradas participaban
en estas funciones, dando categoría social al acto y en
muchas ocasiones realizando importantes donativos o
limosnas tanto a la Iglesia de San Martín como a la Er-
mita de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, como la rea-
lizada para esta última por “Juan Pedro de Morales el
12 de noviembre de 1792, Diputado del Reino, ha
dado de limosna un frontal y una tabla de manteles de
morlés con encaje fino”94.

Como conclusión a este trabajo, debo decir
que a pesar del papel desempeñado en el pueblo
por el Estado Noble no debemos olvidar nunca la
primacía de la Ciudad, como cabeza de la Tierra de
Soria que se manifestaba en numerosos ámbitos de
la vida del Concejo, en primer lugar de carácter le-
gal, puesto que organizaba la vida en común de to-
dos los pueblos de la Tierra de Soria (y más en los
que no disponían de ordenanzas locales) a través
del Fuero de Soria, y también para otros asuntos más
banales como, el simple permiso para la construc-
ción de una capilla en la parroquial del pueblo (Ca-
pilla de los Morales financiada por Francisco Mora-
les de Albornoz), o la participación del escribano de
la ciudad para dar fe de las elecciones celebradas
en el concejo, o los permisos de señalamientos de si-
tios para construcciones de casas, corrales, o tam-
bién para el nombramiento del Tenente del Castillo…

Así mismo, constatamos, no con cierta pena,
que tal proliferación de Hidalgos, muchos de ellos ha-
cendados, no se manifestara en la construcción de ca-
sonas con enjundia arquitectónica propia del Noble
Estado, con sus escudos heráldicos, que habrían le-
gado al pueblo en su desarrollo urbanístico rural.

Por último quiero terminar, mostrando mi agra-
decimiento a una serie de personas que me han ayu-
dado en la configuración de este artículo, en primer
lugar a D. José Antonio Martín de Marco, Archivero
Municipal y compañero de trabajo, porque desde
que entré a trabajar en el Archivo Municipal me ha
animado constantemente para que escribiera y me ha
guiado y corregido sabiamente con sus consejos; a
D. José Ignacio Esteban Jáuregui, porque casi todas
las citas referidas al pueblo me las ha proporcionado
él y siempre muestra interés por Peroniel, y por el
mismo motivo a D. Felipe Barnuevo, funcionario del
Archivo Histórico Provincial; a D. Emilio Pérez Ro-
mero, por su ayuda, correcciones y aclaraciones en
el tema demográfico; y a D. José Vicente de Frías
Balsa, porque siempre está ahí para cualquier duda
que tengo, a todos ellos, Gracias.
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94 AHD. OS: Parroquia de Peroniel. “Libro 1º de cuentas e inventario de la Ermita de Nuestra Señora del Socorro del lugar de Peroniel. 1675-1761.”
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Una tradición vigente en el pueblo: quitar el Manto a la Virgen del Perpetuo
Socorro el Domingo de Resurrección
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