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as fiestas de San Juan o de la Madre de Dios
como se vinieron llamando estas celebraciones du-
rante una larga etapa en la historia reciente, en otros
tiempos conocidas como de las Calderas o de la Boda
de Santa María, son una fuente inagotable por más
de tanto y tanto como se ha escrito y, por supuesto,
publicado en el transcurso de los siglos, incluso ahora,
en los momentos actuales, a veces puede que sin el
rigor que hubiera sido de desear. Pero, en fin, abun-
dan los estudios, ensayos, la bibliografía –muy ex-
tensa, por cierto- de autores locales y foráneos, las
colaboraciones puntuales de sorianos ilustres en los
números extraordinarios de fiestas de los periódicos
de cualquier época y, en fin, aportaciones de todo
tipo tanto en revistas y publicaciones locales como
nacionales y extranjeras que sucesivamente nos han
aproximado al conocimiento de unas celebraciones
antiquísimas que en cada momento han sabido aco-
modarse a la realidad de los tiempos aun a pesar de
las voces que han podido escucharse no siempre res-
paldando las iniciativas que demandaban los nuevos
tiempos.

La Asociación Cultural Nuestras Fiestas de San
Juan, promovida e impulsada por Enrique García Gar-
cés y Ana Mallo Lapuerta, amantes de las tradiciones
sorianas y en particular de los sanjuanes, nacía el 18
de marzo de 2008 en torno al proyecto de Javier Del-
gado Encabo, que tenía en mente dar a conocer a sus
paisanos el documental que su padre Francisco Del-
gado Tejero grabó en los años 1964-1965 sobre Soria
y las fiestas de San Juan. Fallecido prematuramente
Javier se retoma el proyecto en homenaje a él y al es-
fuerzo que había desplegado de la mano de los ya ci-
tados Enrique García y Ana Mallo a los que enseguida
se sumaron estudiosos y, en general, amantes de lo
nuestro entre ellos Julián de la Llana, Joaquín Alcalde,
Jesús Bárez, Gustavo Encabo y Javier Martínez, y no
mucho después Francisco Parra, Javier Ignacio Pérez

Herrero “Ferrus” y Celedonio Martínez. Pues bien, la
iniciativa se concretó en la exposición que tuvo lugar
en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia en el
mes de junio de 2008. Fue, sin duda, el punto de
atención para que lejos de terminar ahí el que pu-
diera parecer un efímero proyecto se intentara darle
mayor amplitud y, sobre todo, continuidad en el
tiempo. 

En la actualidad, la Asociación Cultural Nues-
tras Fiestas de San Juan está consolidada y aunque
acaso no con la celeridad que sería de desear, dadas
sus propias limitaciones, continúa implicada en la re-
cuperación, catalogación, restauración y almacenaje
de todo tipo de objetos, documentos, obras musica-
les y audiovisuales y en general cualquier elemento
relacionado con Soria y sus fiestas de San Juan, del
mismo modo que en la promoción de estas, respe-
tando en todo momento los usos y costumbres, y, por
supuesto, toda aquella actividad que posibilite la in-
vestigación, recuperación y difusión de las mismas.

Es este, y no otro, el punto de partida del pre-
sente monográfico de Revista de Soria, que no es el
primero pues ya en el año 1973 se editó otro con el
número 20 correspondiente al segundo trimestre ni
con más que muy probable seguridad será el último
teniendo en cuenta que esta ya veterana y prestigiosa
publicación ha venido dando desde sus inicios sobra-
das muestras de sensibilidad ante uno de los conta-
dos temas que une los sorianos: las fiestas de San
Juan. 

En el propósito ya indicado, Enrique García
Garcés, Ana Mallo Lapuerta, Julián de la Llana del Río
y Joaquín Alcalde Rodríguez han profundizado en la
temática sanjuanera y fruto de su investigación pre-
sentan nuevos trabajos sobre algunos aspectos que
en algunos casos se desconocían y en otros sencilla-
mente se encontraban dispersos pero que, en defini-
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tiva, han de contribuir, sin duda, a un mejor conoci-
miento de estas tradiciones seculares. Así los autores
han procurado indagar y reconstruir hasta donde ha
posible, ante la falta de datos y testimonios fiables,
algo tan cercano y al mismo tan desconocido en sus
orígenes como el historial de los carteles de fiestas.
Se incluyen también sendos trabajos sobre el Pregón
–en la actualidad un buen preámbulo festivo espe-
rado con expectación-, el que nació como Homenaje
a la Mujer Soriana y el que tributa la Diputación Pro-
vincial a los jurados. Se ofrece una amplia referencia
bibliográfica, con más que probable seguridad in-
completa habida cuenta la complejidad de la preten-
sión, del mismo modo que un amplio listado de can-
ciones y poemas de referencia sanjuanera, un
catálogo de discos y grabaciones de la música y can-
ciones de los sanjuanes, y un capítulo que se ha dado
en llamar “Las fiestas de San Juan en imágenes”, ade-
más de un texto de indudable valor documental refe-
rido al controvertido festejo de los toros enmaroma-
dos. No falta una amplia cronología de las fiestas
desde la Edad Media hasta la actualidad pero sobre
todo el hallazgo del libreto de la zarzuela Tierra Parda,
ambientada en las celebraciones sanjuaneras, que es,

sin duda, una de las más importantes contribuciones
junto con un trabajo de indudable valor histórico
como es el abordado por el erudito José Vicente de
Frías Balsa fruto del cual presenta dos textos inéditos
sobre la procesión de la mañana del domingo des-
pués de san Juan Bautista originales del racionero
Diego de Marrón y del monje benedictino Gregorio
de Argáiz. En cualquier caso, plenamente conscientes
de que lejos de ser un tema cerrado no se trata más
que de un punto y seguido que puede y debe tener
continuidad en cualquier momento con nuevos estu-
dios e investigaciones.

Por lo demás, la Asociación Cultural Nuestras
Fiestas de San Juan no puede por menos que dejar
constancia de su agradecimiento a los estudiosos e
investigadores sorianos Alberto Arribas y Tomás Pé-
rez Frías y a quienes a través de las más diversas co-
laboraciones y sugerencias nos han alentado en pro
de esta iniciativa que ahora vez la luz. Del mismo que
a la Diputación Provincial y a su Departamento de
Cultura personificado en Yolanda Martínez y Enrique
Borobio que han posibilitado que lo que hasta no
hace tanto era un proyecto pueda contemplarse
como una realidad.
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maginen que un soriano de la Edad Media, o de

cualquier siglo anterior al nuestro, pudiera –viajando

en el tiempo hacia el futuro– celebrar las Fiestas de

San Juan que vivimos los actuales habitantes de esta

pequeña ciudad, ¿las reconocerían? Difícil respuesta.

Es de suponer que, en parte, sí y, en parte, no. A tra-

vés de la historia se han sabido mantener normas y

tradiciones, algunos de los conocidos “usos y cos-

tumbres”, pero asimismo las fiestas han cambiado en

muchos aspectos, como no podía ser de otro modo,
al caminar la sociedad necesariamente al ritmo de los
tiempos.

Leyes de ámbito nacional, sucesivas ordenan-
zas locales, reglamentos taurinos, la distinta mentali-
dad de la gente, la variación en gustos y aficiones, el
desarrollo social, los avances técnicos… y el hecho de
que los propios “sanjuanes” sean algo vivo y dinámico
han propiciado la evolución de los festejos desde

6

Revista de Soria

LAS FIESTAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA:
CRONOLOGÍA SANJUANERA

Julián de la Llana del Río y Joaquín Alcalde Rodríguez

I

Fotocomposición de los días de fiestas JCyL.AHPSO 6839



siempre. En ocasiones, se han suprimido actos o se
han ido añadiendo otros, así hasta llegar al momento
actual. Soria ha crecido, ya no es la pequeña ciudad
de aspecto rural de otros tiempos. Por mor de estas y
otras circunstancias, San Juan en la segunda década
del siglo XXI se ha transformado hasta convertirse, en
la práctica, en unas fiestas virtuales de alguna ma-
nera. Los toros –mejor dicho–, los novillos de La Saca
no son los que se lidian el Viernes, ni éstos los que se
reparten el Sábado y el Domingo. El vivir inmersos en
una sociedad de consumo y de exhibición pública, la
incorporación de las transmisiones televisivas… Todo
ha influido en esa transformación. Se ha establecido
un importante merchandising alrededor de las Fies-
tas. Las Cuadrillas, que ya no compiten en premios, sí
buscan definirse y diferenciarse a través de la deco-
ración de sus locales y la creación logos personales
cada año. Las Juradas, felizmente, adquieren mayor
importancia y presencia en todos los actos. Las Peñas,
a su vez, buscan financiarse mediante la organización
de actividades culturales y, sobre todo, a través de la
venta de bebidas en los chiringuitos de Valonsadero,
donde se expenden cada vez más cerveza y todo tipo
de alcoholes y menos vino, al son, claro, de los ritmos
musicales del momento. ¿Llegarán a desaparecer las
botas, no como elemento decorativo y objeto de de-
seo para coleccionistas en la subasta de los Agés, sino

como forma habitual de ofrecer un trago al amigo o

al forastero? ¿Hasta cuándo el Viernes de Toros será

el día del Carnaval soriano? ¿Entrarán las novilladas

sanjuaneras en el record guinness por su duración?

Son los signos de los tiempos, y lo que se lleva hoy.

En defensa del buen desarrollo de los festejos y de la

conservación de los “usos y costumbres” se han or-

ganizado diversas asociaciones, como la de Jurados

de Cuadrilla y Amigos de la Saca, que vienen ac-

tuando desde hace años con mayor o menor fortuna.

Hay quien lleva el origen de nuestras fiestas a

épocas remotas, basándose en las pinturas de Valon-

sadero, en el tótem ibérico, el sentido táurico de cier-

tos rituales y otras consideraciones de carácter cultu-

ral; también, por celebrarse en el solsticio de verano.

Y puede que haya alguna raíz en todo ello; sin em-

bargo, creemos que las Fiestas de San Juan o de la

Madre de Dios, como tales, arrancan en la Edad Me-

dia. Es en esos siglos, por otro lado, cuando comen-

zamos a tener los primeros documentos conocidos en

torno a su celebración. 

A continuación señalamos algunos de los datos

y acontecimientos más destacados a lo largo de la

Historia que hacen referencia a dichos festejos:
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DE LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX

Siglos XII y XIII

Aparecen las distintas redacciones del Fuero de
Soria. Primer documento escrito que consigna como
días feriados “todas las fiestas de Sancta María”, du-
rante las cuales nadie puede ser emplazado a juicio. 

Son fiestas exclusivas del Estado del Común o
estado llano, agrupado territorialmente en dieciséis
de las treinta y cinco collaciones o parroquias con que
cuenta Soria. 

El procurador del Común toma posesión el día
de San Juan, prolongándose las celebraciones festivas
jueves, viernes y sábado, en que se corren los toros,
el domingo día de caridad en que se reparten las cal-
deras, y lunes, martes y miércoles con sendas rome-
rías a Santa Bárbara, San Polo y San Juan de Duero.
Ciclo que corresponde a una octava religiosa com-
pleta, si se añade la romería “a ver salir el sol” la vís-
pera de San Juan.

Siglo XIV

Las parroquias o collaciones comienzan a lla-
marse “Cuadrillas”, por extensión de la misma deno-
minación, que recibían las saetas empleadas por las
Hermandades de los “cuadrilleros”. 

Preside cada cuadrilla un Jurado cuyo nombra-
miento proponen para su ratificación por parte de los
vecinos los denominados Cuatros, designados por
elección popular. Estos cargos tienen una duración de
dos años. 

La Cuadrilla elige también cada año por medio
de su Jurado y Cuatros un Mayordomo, generalmente
en la persona de un vecino nuevo, quien debe dar el
“yantar” a todos como encargado específico de las
fiestas.

1315.–Alfonso XI, en las Cortes de Burgos, decide que
los cargos concejiles sean perpetuos y de nom-
bramiento real, repartiéndolos a partes iguales en-
tre los Caballeros y el Común. 

Los concejos abiertos pierden importancia y la no-
bleza de Soria se aglutina, para turnarse en sus Re-
gimientos y Procuradorías en Cortes, en nueve Li-
najes, tres de los cuales se desdoblan después
hasta dar el número definitivo de doce.

1379.–Un tal Andrés es nombrado prior de la iglesia
de Ntra. Sra. de La Blanca de Soria. Primera iglesia

y advocación que se levantó casi tres siglos antes
de que apareciera en documentos el título de
Ntra. Sra. del Mercado.

1396.–Enrique II aumenta la centralización de las mu-
nicipalidades al establecer los Corregimientos, en
dependencia directa del Consejo de Castilla y con
jurisdicción política, administrativa y criminal.

Siglo XV

1420.–El 11 de junio, día de San Bernabé, las Juntas
en que los Jurados eligen el Procurador del Co-
mún, se trasladan de la parroquia de San Miguel
de Montenegro a la sala de San Hipólito, cedida
por la Cofradía de San Miguel y los Recueros. 

Siglo XVI

1521.–Sublevación de las Comunidades contra Carlos
V. Quedan excluidos del Pendón real de 1522 los
representantes de Soria, el procurador y Jurado de
la cuadrilla de San Esteban, Bartolomé de San-
tiago, y Carlos Arellano, capitán de la Junta.

1535.–“Llegando a parecer fiestas paganas”, el obispo
González Manso consigue que el Ayuntamiento de
Soria apruebe, el 3 de diciembre, unas Ordenan-
zas para la reforma de las fiestas, confirmadas por
la emperatriz Isabel el 23 de febrero del año si-
guiente. Según su letra, para evitar excesos y gas-
tos se suprimen los Mayordomos y se limitan las
fiestas hasta el domingo.

1536-1540.–No se celebran las fiestas al rechazar las
Cuadrillas tales mutilaciones.
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1540.–El 23 de febrero, Ayuntamiento, Clerecía, Lina-
jes y Común elaboran nuevas ordenanzas porque
“se había perdido mucha parte del trato y comer-
cio de la ciudad”.

1540-1550.–Se elaboran contraordenanzas particula-
res de cada Cuadrilla, disconformes con las medi-
das limitadoras anteriores.

1543.–Felipe II concede a los Linajes doce Regidores
perpetuos en el Ayuntamiento de Soria. Los otros
dieciséis de nombramiento real se convierten en
cargos venales, que adquieren igualmente la no-
bleza como juro de heredad. 

Los Linajes conservan otros tres puestos tradicio-
nales, uno el Común y la misma representación
única la Universidad que forman la ciudad de Soria
y los 150 pueblos de su Tierra.

1543.–A fin de evitar las diferencias surgidas entre los
representantes de las Cuadrillas, éstos deciden
“guardar para siempre” las concordias rubricadas
últimamente. 

A esto obedece en parte que, a mediados de siglo,
se establezca el orden por el que deben desfilar las
Cuadrillas en la fiesta y procesión de Ntra. Sra.,
que cada año se hace el domingo siguiente a la
fiesta de San Juan de junio.

1554.–Después de aprobadas, se dan a conocer unas

ordenanzas particulares de la Cuadrilla de San Es-

teban.

1574.–El nombramiento del procurador del Común

pasa prácticamente a manos de los Linajes aristo-

cráticos como consecuencia del testamento otor-

gado por el cura de Santiago, Diego Martínez de

Tordesillas, que a cambio de ofrecer sus rentas

para aliviar los gastos de repartimientos entre los

vecinos tras las fiestas, condicionó la elección del

cargo entre sus descendientes, vinculados a las ca-

sas troncales.

Se instituye La Saca de los toros al promoverse ofi-

cialmente la celebración de festejos taurinos, que

se realizan en la Plaza Mayor.

1598.–Se soluciona el conflicto del mayordomo de la

Cuadrilla de San Juan.

Siglo XVII

1608.–El Ayuntamiento hace públicas una serie de

disposiciones tendentes a reducir las romerías ex-

clusivas de mujeres así como los cargos de servi-

dores de damas y sacadores de mozas.
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Siglo XVIII

1700-1715.–Guerra de Sucesión. No se celebran las

fiestas.

A principios de siglo, según documenta el estudioso

Alberto Arribas, el canónigo, maestro de capilla y

organista de la colegiata de San Pedro, Miguel An-

tonio Osanz, compuso, según las obligaciones del

cargo, varias piezas musicales de carácter religioso

para acompañar las festividades y procesiones que

se celebraban en la capital, y consta que hizo una

para la comitiva del Domingo de Calderas.

1730.–Felipe V firma, el 26 de junio, una Real Provi-

sión ordenando, ante la negativa por parte de los

vecinos a aceptar el nuevo sistema y sus consi-

guientes corruptelas, que las cuadrillas nombra-

sen a las personas más beneméritas para desem-

peñar el cargo de Jurado.

1744.–El Corregidor Antonio de Aguilar y Mendíbil su-

prime, sin resultados efectivos, los “ageses” y re-

partimientos.

1754.–Tras hacerse público el decreto de Fernando VI

que prohibía correr y matar los toros, el inten-

dente y alcalde mayor de Soria lo da a conocer al

Estado del Común y Jurados de Cuadrilla, que op-

tan por dejar únicamente, entre los festejos, la

procesión y la Salve a la Madre de Dios.

1756.–El Corregidor dicta normas limitando el nom-

bramiento de Mayordomos. 

El Estado del Común y el Ayuntamiento solicitan al

Real Consejo permiso para celebrar las corridas de

novillos. Éste, pese a la prohibición de Fernando

VI, atiende el ruego para que se corran los toros

“según costumbre inmemorial” en las fiestas.

1775.–El Común decreta que sólo pueden servir las

fiestas mayordomos “mozos de casa abierta con

familia dependiente de ellos y no aparente”.

1776.–El Estado General acuerda que, desde el año

siguiente, se supriman “los ageses, bajo las penas

y multas señaladas”.

1777.–Se compra el toro “con la condición de que sea

repartido entre todos los vecinos, lo que les tocare

de carne a precio de lo que se vende en la carne-

cería, por libras”.

1788.–A petición del Común y Cuadrillas, el Real Con-

sejo aprueba las fiestas en su integridad secular;

es decir, “las funciones de corridas”. 

En estas fechas las fiestas se llaman ya de San
Juan.

1791.–Carlos IV ordena que no se corran toros enso-
gados por las calles. Decaen las fiestas, que se re-
ducen casi a la celebración de los actos religiosos.

Siglo XIX

1808-1812.–Durante la Guerra de la Independencia,
Soria se encuentra bajo la ocupación francesa y no
se celebran fiestas, sobre todo al descubrirse que
los Jurados aprovechan los trámites organizativos
para conspirar contra los invasores.

1813.–Finalizada la contienda, vuelven a celebrarse
las fiestas en todas sus tradiciones.

1827.–El Ayuntamiento alega imposibilidad de pagar
los 500 reales que sustituían a la renta de tajones
de Valonsadero y las Cuadrillas celebran los feste-
jos en la Plaza de Herradores.

1831.–Los mayordomos pasan a ser voluntarios y no
forzosos, sin que se les obligue a pagar más de 20
reales.

1836.–Los estados de la ciudad de Soria –Común,
Sesmeros de la Tierra y Linajes– se funden en el
Ayuntamiento constitucional. Las atribuciones de
los Jurados como alcaldes de barrio no pasan de
ser estrictamente auxiliares. Mayordomos y Cua-
tros pierden sus respectivas funciones. 

Los primeros desaparecen a finales de siglo tras-
pasando su peculiar papel de organizadores de las
fiestas a los Jurados y los antiguos electores de és-
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tos, los Cuatros, a su vez, se convierten en ayu-
dantes para las celebraciones festivas.

1835-1842.–Una vez más, motivos bélicos, en esta
ocasión la Guerra de los Siete Años, obligan a sus-
pender las fiestas.

1853.–Comienza la construcción de la plaza de toros
en el solar que ocupaba el Priorato de San Benito,
tradicional epicentro de la fiesta de las calderas.

1854.–Se inaugura el coso taurino y la apertura de la
carretera Soria-Burgos confiere un carácter multi-
tudinario al festejo de La Saca de los Toros.

1862.–No es la primera vez que ocurre, por oficio 681
de 3 de julio el gobernador civil E. Capelartegui,
“velando por las buenas costumbres”, insta al
Ayuntamiento a que reduzca y reforme las fiestas.
El gobernador intenta suprimir la exposición de las
imágenes de los santos la noche del sábado y
proscribir el espectáculo de sacar los toros esa
mañana por las calles de la ciudad.

1867.–El Ayuntamiento de Soria, presidido por Lo-
renzo Aguirre, dimite en pleno a causa de idénti-
cas pretensiones por parte del nuevo gobernador

Moreno González, que se niega a aceptar dicha re-
nuncia por parte de los miembros de la Corpora-
ción local. Por enésima vez se intentan modificar
los “usos y costumbres”.

Convocado un referendum ciudadano, éste se de-
cantó, como era de prever, por dejar el festejo
como estaba en esos momentos.

1869.–El Ayuntamiento ordena pagar, obligatoria-
mente (y en caso de no hacerlo por vía de apre-
mio), una cuota de fiestas a todos los vecinos. 

La Superioridad en una decisión posterior deter-
minará que la entrada en fiestas sea voluntaria.

1871.–No se encuentra gente dispuesta a hacer las
fiestas. Ante esta situación, varios jóvenes, reali-
zando una suscripción, logran que continúen.

1873.–El Ayuntamiento aprueba unas nuevas Orde-
nanzas regulando la celebración de las fiestas, que
hace públicas el 5 de junio. Ordenanzas ratificadas
en 1875 y 1876.

1887.–La elección de los Jurados, por sorteo, pasa a
manos del Ayuntamiento.
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1890.–El Obispo de Osma suprime la costumbre de
tener los santos de las Cuadrillas en los portales
de las casas de los Jurados.

1891.–Se hace efectiva una nueva supresión: la ro-
mería de Santa Bárbara.

1893.–El obispo Pedro Lagüera y Menezo, por su
parte, suprime la procesión de Las Calderas.

La última década del siglo XIX, como se puede ob-
servar, está marcada por una serie de supresiones
de festejos, debido a distintos motivos (políticos,
religiosos…), dentro siempre de la evolución que
han experimentado las Fiestas de San Juan desde
sus mismos orígenes, respetando, eso sí, en un
alto grado la esencia de las mismas y buena parte
de sus “usos y costumbres”, que también cambian
con el paso del tiempo.

Siglo XX

1901.–Los fuegos artifíciales del Sábado Agés, que
eran una tradición, fueron sustituidos por sesio-
nes cinematográficas.

Se consolida la celebración de la fiesta de las Bai-
las en la Dehesa que comparte con la pradera de
San Polo.

1902.–El éxito alcanzado en el festejo matinal del
Viernes de Toros por el novillero soriano Antonio
Andrés El Numantino, le impide torear por la
tarde.

1903.–Habida cuenta de que en el monte de Valon-
sadero no hay toros suficientes para todas las cua-
drillas, los jurados solicitan al ayuntamiento ayuda

económica, que no se les concede, para comprar-
los fuera. En señal de protesta los vecinos del ba-
rrio de Las Casas deciden no entrar en fiestas.

1904.–La verbena del Sábado Agés se sustituye por la
quema de una colección de fuegos artificiales ante
la falta de compromiso de las empresas de elec-
tricidad de garantizar el suministro por las averías
ocasionadas por las recientes tormentas caídas so-
bre la ciudad.

1905.–El ayuntamiento solicita de los jurados de cua-
drilla que faciliten al consistorio antes del Viernes
de Toros el listado de vecinos que se negaron a en-
trar en fiestas.

1906.–Al igual que el año anterior, la fiesta de las Bai-
las se celebra tanto en la Dehesa como en la pra-
dera de San Polo.

1907.–A finales de mayo el ayuntamiento solicita au-
torización al Gobierno Civil para celebrar las fies-
tas.

Desaparece el ajuste de caballerías que se reali-
zaba en la plaza de Herradores el día anterior a la
Saca.

El Domingo de Calderas resultó herido un vecino
de Villar del Río que venía a Soria a pasar el día al
ser coceado por su propia mula, falleciendo dos
días después en el Hospital Provincial. 

1908.–Una Real Orden Circular del 5 de febrero del
Ministro de la Gobernación De la Cierva prohíbe
la celebración de los toros enmaromados.

La víspera de la Saca, día del ajuste de caballerías
para desplazarse a Valonsadero, un grupo de zín-
garos exhibe en el centro de la ciudad osos y mo-

nos que los antirreformistas de
las fiestas aprovechan para sus
reivindicaciones.

La mañana del Sábado Agés
tiene lugar una romería a San
Saturio y se celebra misa cam-
pestre en la pradera de San
Polo.

1909.–En la madrugada del Sá-
bado Agés, la muchedumbre
pretende sacar, pese a prohibi-
ción, los toros enmaromados,
impidiéndolo personalmente el
alcalde de la ciudad, Ramón de
la Orden, que tuvo que refu-
giarse en la barrera al ser aco-
metido por una de las reses.
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Desaparece prácticamente el festejo de las Bailas
y quien lo celebra lo hace en la Dehesa con una
merienda.

1910.–El Sábado Agés se celebra en la iglesia de El
Salvador una función religiosa en honor a la Vir-
gen de la Blanca.

La tarde del Domingo de Calderas se celebra una
manifestación por las calles de la ciudad a favor de
la conjunción republicana-socialista.

1911.–Vuelve a celebrarse la romería de San Polo el
Lunes de Bailas a propuesta del jurado de La
Blanca, José Manrique.

1912.–Los vecinos del barrio del Puente celebran la
tradicional romería del Cristo de los Olmedillos en
vísperas de las fiestas de San Juan.

1914.–La reforma de las fiestas reduce a 12 las 16
cuadrillas existentes.

Las fiestas de este año cuentan con un día más ya
que la noche del miércoles, víspera de La Saca, se
celebra la Sanjuanada.

1915.–La prueba de los toros que iban a lidiarse el
viernes y se llevaba a cabo la tarde del jueves, se
sustituye por una capea de vaquillas

Se decide que los jurados no entreguen más que

cuatro entradas para el festejo matinal del Viernes

de Toros y el mismo número para el de la tarde.

La mañana del Sábado Agés se celebran carreras

de resistencia en bicicleta.

1916.–29 junio. La Saca. Se sustituye la tradicional

prueba de la tarde en la plaza de toros por la

suelta de 14 vaquillas.

El Lunes de Bailas se celebra en Santa Bárbara.

1920.–Vuelve a celebrarse el homenaje a la Virgen de

la Blanca.

1922.–El Ayuntamiento establece el orden de entrada

y la puerta por la que deberán entrar las cuadrillas

a la plaza el Viernes de Toros.

1924.–El 15 de junio se celebra por primera vez la

Compra del Toro de manera colectiva.

1925.–El ayuntamiento de Soria se encarga de la com-

pra de los toros y el festejo de la Compra lo cele-

bran por primera vez todas las cuadrillas juntas.

Las Bailas se celebran en la pradera de San Polo.

1927.–La lluvia impide la celebración del Viernes de

Toros, lo que motiva que los festejos se retrasen
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un día más, celebrándose el Sábado Agés los co-
rrespondientes al viernes y así sucesivamente.

1928.–El ayuntamiento se encarga de comprar fuera
de Soria los novillos que se traerán en La Saca y se-
rán lidiados el Viernes de Toros.

1929.–Pasa en Soria las fiestas de San Juan el poeta
Gerardo Diego.

Vuelven a celebrarse las Bailas en San Polo.

1930.–El Sábado Agés un grupo de señoritas, resuci-
tando antiguas costumbres, recorren las cuadrillas
degustando el vino y subastando apéndices.

1931.–El día de la Compra del Toro se interpretan,
como piezas de baile, La Marsellesa y el Himno de
Riego.

El jurado de San Juan, José Aparicio, redacta las
normas para el pago de la tajada y establece la
costumbre de que los actos de la cuadrilla en un
local en lugar de en su domicilio.

1932.–El ayuntamiento prohíbe la procesión de la Vir-
gen de la Blanca y pregunta a las cuadrillas si quie-
ren fiestas con o sin funciones religiosas.

1933.–La Alameda de Cervantes fue adornada por
primera vez con guirnaldas, arcos en los paseos y
farolillos a la veneciana.

1934.–Se estrena la primera sanjuanera “Viva el ju-
rao”, con letra de Jesús Hernández de la Iglesia y
música de Francisco García Muñoz.

1935.–Muere el novillero soriano Vicente Ruiz Sainz
El chinche tras recibir un fuerte golpe por el toro
de la cuadrilla de San Miguel en el festejo matinal
del Viernes de Toros.

1936.–La Compra del Toro prevista para el domingo

14 de junio se aplaza al siguiente, el 24.

1937.–Se suspenden las fiestas de San Juan a conse-

cuencia de la Guerra Civil.

1938.–Vuelven a suspenderse las fiestas de San Juan,

aunque se nombra a los jurados, que, sin embargo

intervienen por primera y única vez en los actos

programados el 12 de octubre con motivo de la

Jura de Bandera de los sargentos provisionales de

Infantería.

1939.–Se celebran de nuevo las fiestas de San Juan.

Se recupera, después de 50 años, el homenaje a

la Virgen de la Blanca el Lunes de Bailas.

Se estrena al pasodoble A “La Compra”.

1940.–La productora cinematográfica Cifesa filma las

fiestas para difundirlas en el Noticiero Movietone.

Más de 2.000 sorianos celebra en el Castillo la

fiesta de las Bailas.

1941.–La Compra del Toro, prevista para el domingo

15 de junio, se celebra una semana después, el

domingo 22, debido a las fuertes lluvias.

1942.–El ayuntamiento recuerda que queda riguro-

samente prohibida la entrada a la plaza el Viernes

de Toros a todo vecino que aunque presente su lo-

calidad no haya entrado en fiestas; de hacerlo,

será expulsado del coso por el personal nombrado

al efecto.

Los santos de las cuadrillas se concentran en la

plaza Mayor dando así mayor solemnidad a la pro-

cesión del Lunes de Bailas.
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Las Bailas se celebran indistintamente en San Polo,

el Castillo o el Mirón.

1943.–Por coincidir el día de La Saca con la festividad

del Corpus se retrasa la salida hacia Valonsadero

hasta después de los actos religiosos. 

La cuadrilla de Santo Tomé entrega la tajada en

crudo del Sábado Agés en el pórtico de Santo Do-

mingo para el Noticiario Documental NO-DO, que

filma las fiestas de San Juan, y distribuye las imá-

genes a todos los cines de España en el mes de

agosto.

El ayuntamiento contrató únicamente tres mata-

dores para los dos festejos del Viernes de Toros, si

bien el de la tarde quedó en un mano a mano, no

se sabe si por cogida de uno de ellos en la corrida

de la mañana o por ausencia.

1944.–Gabriel Liso y Crescencio García, presidente y

tesorero respectivamente de la Sociedad de Ga-

naderos compran en Madrid, al ganadero andaluz

marqués de Negrón los toros que han de lidiarse

el Viernes de Toros.

Se construye un nuevo corral y embarcadero en

Cañada Honda.

Llegan a la Estación del Torralba los toros de La

Saca, que se lidiarán el Viernes, para ser conduci-

dos después a Cañada Honda.

Comienza a celebrarse el Lavalenguas.

El ayuntamiento contrata seis matadores diferen-

tes para el Viernes de Toros, a fin de que no ocurra

lo del año pasado cuando por circunstancias que

se desconocen el festejo de la tarde quedó en un
mano a mano.

El ayuntamiento siguiendo una vieja costumbre
vende, mediante sorteo, los palcos del Viernes en
42 pesetas los de andanada y en 8 los de balcon-
cillo de tendido.

1945.–El compositor soriano Eduardo García Beitia
pone música a la zarzuela “Tierra parda” sobre un
tema sanjuanero con letra de Julián Velasco de To-
ledo.

1948.–Tolerado, que no autorizado, se recupera el
festejo de los toros enmaromados, cuarenta años
después de que su prohibición; volverán a cele-
brarse, por segunda y última vez, al siguiente.

El dibujante soriano José Sanz del Poyo elabora el
cartel anunciador de las fiestas de San Juan.

1949.–El 19 de junio, festejo de La Compra del Toro,
el Numancia asciende a Segunda División tras ga-
nar 4-1 al Erandio en el campo de fútbol de San
Andrés.

El académico y escritor José María de Cossío llega
a Soria para dar una conferencia.

La mañana del Sábado Agés vuelve a celebrarse
también fuera de programa y sin ajustarse a la le-
galidad el festejo de los toros enmaromados.

1953.–A la misma hora en que se celebra el festejo de
la tarde del Viernes de Toros se juega un partido
internacional de fútbol entre el Numancia y el
Freiburger de Alemania en el campo de San An-
drés con el fin de descongestionar el recinto tau-
rino.
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Los sorianos reciben con desagrado las novedades
que pretende introducir en los sanjuanes el go-
bernador Luis López Pando, y la noche del 29 de
junio, Lunes de Bailas, al regreso de la pradera de
San Polo se registran graves incidentes en la ciu-
dad, produciéndose detenciones.

1954.–Se construye el merendero de Valonsadero.

El toro de la cuadrilla de El Salvador lidiado el Vier-
nes de Toros fue de la ganadería del jurado Félix
Gonzalo que la tenía en el monte Valonsadero.

El Domingo de Calderas, por la tarde, los jurados,
cuatros de cuadrilla y numeroso público vitorean
al gobernador, que les corresponde saludándoles
desde el balcón del Gobierno Civil.

1955.–El viernes 17 de junio, la Comisión de Festejos,
Jurados y secretarios se desplaza a Valonsadero
para elegir los toros.

La Compra del Toro se aplaza por la lluvia desde el
domingo 19 de junio al 26.

1956.–Aparecen las charangas reemplazando a los
gaiteros tradicionales.

Se fundan las peñas Pocas Pena y El Desbarajuste,
las primeras en crearse.

El estudioso de temas locales y miembro del Cen-
tro de Estudios Sorianos, Víctor Higes Cuevas, es-
cribe el primer pregón, que lee el locutor de Radio
Soria, Roberto García del Río.

La mañana de la Saca se celebra en Valonsadero
una gymkhana motorista “como incremento” del
festejo del día que ganó el soriano Matías López.

Se declara por primera vez festivo el Jueves la Saca
a efectos laborales.

1957.–La Compra del Toro se aplaza desde el do-
mingo 16 de junio al 23. Como novedad, se esta-
bleció la dirección única en el monte de Valonsa-
dero, de manera que los vehículos entraron por
una carretera y salieron por otra.

El pregón se lee desde uno de los balcones cen-
trales del Ayuntamiento, luego en la Diputación y
finalmente en el Árbol de la Música.

1958.–Sale el último toro bravo de Valonsadero de la
manada de los hermanos Rupérez, Los Verguilla.

Se retrasa hasta las dos de la tarde la salida de la
caravana de la Saca hacia Valonsadero a conse-
cuencia de la lluvia y el tiempo invernal.

A la llegada a Soria se escapan los toros, llegando
uno de ellos a la calle del Campo, donde fue redu-
cido.

1959.–Por vez primera en la historia de las fiestas se
ofrecen voluntarios para desempeñar el cargo del
Jurado.

El ayuntamiento encarga por vez primera la con-
fección de un cartel anunciador de las fiestas de
San Juan al publicista soriano Saturio Ugarte del
Río.

El riojano Ángel-Sáez-Benito compone la canción
“Soria la gloria de España”, una de las más emble-
máticas de las fiestas de San Juan.

Nace el Homenaje a la Mujer Soriana, la tarde del
miércoles.
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1960.–Se inaugura el corral nuevo de Valonsadero el
día del Lavalenguas.

Se escapa un toro la tarde la Saca y llega a la plaza
de Herradores.

1961.–Las atracciones se instalan en la calle Vicente
Tutor.

El pregón se lee en la Casa Consistorial, en el Go-
bierno Civil y en la Alameda de Cervantes.

Alrededor de 10.000 personas asisten en Valonsa-
dero a la Saca desplazadas en 742 vehículos.

1963.–Ante la imposibilidad de José Tudela de redac-
tar el pregón el ayuntamiento lo encarga al sacer-
dote Isaías Pascual Moreno.

Las cámaras del Noticiario Documental NO-DO re-
cogen las imágenes de las fiestas de San Juan, que
estrena el 29 de julio en Madrid.

1965.–Invitado por los jurados de cuadrilla asiste a las
fiestas el académico Camilo José Cela que prota-
goniza un incidente con el pregonero Pablo Luis
Velilla Alcubilla.

Se celebra por vez primera el concurso Miss Tu-
rista.

1966.–El académico Camilo José Cela pregona las
fiestas de San Juan.

1967.–Se suspende el acto de toma de posesión de
los jurados por la negativa de estos a recoger el
bastón y el libro de cuadrilla, cuando el de La
Cruz y San Pedro ya los había recibido, puesto

que el ayuntamiento no ha dado contestación a

una instancia que presentaron en solicitud de de-

terminadas exigencias. Se celebró a la semana si-

guiente.

El Ministerio de Información y Turismo concede la

denominación de fiestas de Interés Turístico a las

Fiestas de San Juan o de la Madre de Dios, y la

peña Los que Faltaban nombra presidente de ho-

nor a Manuel Fraga Iribarne, titular de la citada

cartera ministerial.

1968.–Un helicóptero de la Dirección General de Trá-

fico controla la circulación entre Soria y Valonsa-

dero el día de la Saca.

1969.–1.510 vehículos fueron contabilizados en Va-

lonsadero el día de la Compra y casi 1.936 en La

Saca.

Se coloca el cartel de “No hay billetes” para la co-

rrida del Domingo de Calderas cuyo cartel lo com-

ponen Paco Camino, José Fuentes y Carnicerito de

Úbeda.

1970.–El ayuntamiento acuerda construir un monu-

mento al Jurado en Valonsadero que se queda en

proyecto. 

Destaca la presencia en Valonsadero el jueves la

Saca de algunos coches conocidos por tastarros.

Se esperaba la llegada del expresidente de la Re-

pública francesa Charles de Gaulle para asistir al

festejo de la Saca que no llegó a producirse.
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1971.–Se estima en 15.000 las personas que asisten

a La Compra del Toro; 3.082 fueron los vehículos

contabilizados, 940 más que el año anterior.

Las atracciones feriales se instalan en los solares

que ocupó la Estación de ferrocarril de San Fran-

cisco.

Los exmatadores de toros Domingo Ortega y Luis

Gómez El Estudiante asisten a la corrida del Do-

mingo de Calderas.

1972.–El día de La Compra mueren dos jóvenes so-

rianos de 15 y 17 años al caerse del camión en el

que viajaban a Valonsadero.

El ayuntamiento prohíbe el transporte de perso-

nas en camiones para La Saca.

Se estrena la canción sanjuanera “La novia de So-

ria” de Didac de Segarra y Francisco García Muñoz.

1973.–Se prohíbe el desplazamiento de camiones a

Valonsadero, tras el accidente con muertes el año

anterior.

17 junio – No llega a aplazarse La Compra del Toro,

aunque sí se prohibió el deslazamiento en camio-

nes.

2 de julio –Lunes de Bailas. Se celebra por primera

vez el acto de Homenaje a las Juradas promovido

por la Diputación Provincial a iniciativa de su pre-

sidente, Santiago Aparicio Alcalde.

1974.–16 junio – Se celebra la Compra del Toro aun-

que las autoridades fueron abucheadas y pitadas

por no haberla suspendido por el mal tiempo.

La lluvia caída durante la mañana obliga a celebrar

las dos novilladas del Viernes de Toros por la

tarde.

1975.–La Diputación Provincial encarga a una em-

presa discográfica la grabación, en formato ca-

sette, y LP, las canciones sanjuaneras.

1979.–Los jurados empiezan a dar el pregón. Adrián

García Martínez, jurado de la cuadrilla de La Blanca

es el encargado. Lo escribió junto con la jurada de

San Juan, Antonia Gonzalo Dulce.

Comienzan a engalanarse los locales de cuadrilla

(el primero en hacerlo es el de San Juan siendo ju-

rados Jesús Asensio Cabeza y Antonia Gonzalo

Dulce).
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1982.–En medio de un gran escándalo, provocado

por la deficiente presentación de los toros, se sus-

pende la corrida del Domingo de Calderas.

Dos jóvenes sorianos perecen ahogados en el río

Duero la tarde del Lunes de Bailas.

1983.–Asiste a la corrida del Sábado Agés el expresi-

dente de Venezuela Carlos Andrés Pérez.

El poeta Rafael Alberti pasa en Soria el Domingo

de Calderas y visita varios monumentos de la ciu-

dad y la tumba de Leonor.

Descarga una fuerte tormenta sobre la ciudad al

mediodía del Domingo de Calderas, que provoca

inundaciones en diversos puntos del casco ur-

bano.

1984.–El consistorio retira por plagio el cartel anun-

ciador de las fiestas de San Juan del que es autor

de Javier Ignacio Pérez Herrero “Ferrus”.

1985.–Se funda la Asociación de Jurados de Cuadri-

lla.

1987.–Por vez primera en la historia, una mujer, Rocío

García Álvaro, de 14 años, jurada de la cuadrilla

San Miguel, pregona las fiestas de San Juan.

1988.–Se pone en marcha una campaña para deste-

rrar la costumbre de los polvos de talco en la zona

de alterne de “el tubo” la mañana del Viernes de

Toros.

1989.–El 6 de mayo se inaugura el monumento a Je-

sús Hernández de la Iglesia y Francisco García Mu-

ñoz, autores de las sanjuaneras, en la Alameda de

Cervantes.

El 16 de mayo la Comisión de Cultura del ayunta-

miento de Soria decide que la canción sanjuanera

“A la Compra” sea el himno de la ciudad.

La Asociación de Jurados de Cuadrilla en colabo-

ración con Caja Soria restaura los santos de cua-

drilla.

El 11 de junio se estrena la sanjuanera “Que son

cinco días”, la última de Francisco García Muñoz y

Jesús Hernández de la Iglesia.

Irrumpe un tastarro en el ruedo durante la lidia

del quinto toro la tarde del Viernes de Toros y se

suspende el festejo.

1990.–Se escapan varios novillos el día de La Saca

sembrando el pánico en las calles de la ciudad.

1991.–El 1 de julio, Lunes de Bailas, la Virgen de La

Mayor estrena su corona de plata de ley, tallada

por el grabador madrileño Jaime Olivares Escoda.

1992.–La grafiosis de los olmos termina con el mítico

árbol de la música, enfermo desde 1985.

1993.–3 de abril – Se suspende el sorteo de los Jura-

dos de Cuadrilla por el fallecimiento de don Juan

de Borbón, padre del Rey de España, Juan Carlos I.

Se inaugura el monumento a los sanjuanes en la

plaza del Olivo, obra de Antonio Soria.

1995.–El 31 de julio fallece en San Esteban de Gor-

maz, Jesús Hernández de la Iglesia, autor de la le-

tra de las canciones sanjuaneras.

1996.–El 26 de febrero fallece en Soria Francisco Gar-

cía Muñoz, exdirector de la Banda Municipal de

Música y autor de la música de las canciones san-

juaneras.

El Jueves La Saca resultó un verdadero desastre

pues tan sólo cinco toros llegaron a los corrales de

la plaza; otros dos fueron abatidos a tiros en el

centro de la ciudad, delante del Banco de España.

1997.–El 29 de junio, Domingo de Calderas, el Nu-

mancia gana 2-0 al Recreativo de Huelva en el

campo de Los Pajaritos (el de atletismo) y as-

ciende a Segunda División A cuarenta y ocho años

después de que lo hiciera por vez primera.

1998.–En La Saca únicamente entran tres toros, uno

tuvo que ser sacrificado y 8 se escaparon.

1999.–29 mayo – El ayuntamiento rinde homenaje a

quienes fueron Jurados de Cuadrilla entre 1900 y

1971, entregándoles el bastón, en un acto cele-

brado en el Polideportivo cubierto de Los Pajari-

tos.

La peña El Desbarajuste admite mujeres por vez

primera desde su fundación.

Siglo XXI

2000.–Los novillos a lidiar el Viernes de Toros y dos

más para cubrir cualquier eventualidad se desen-

cajonan directamente en la plaza de toros, de ma-

nera que en Valonsadero se dejan únicamente los

doce para el festejo de La Saca.

2001.–La Junta de Castilla y León declara Espectáculo

Taurino Tradicional los festejos taurinos “Fiestas

de San Juan de la Ciudad de Soria”.

19

Revista de Soria



20

Revista de Soria

Subasta del Sábado Agés en los soportales de la antigua Audiencia Provincial JCyL.AHPSo 21833



La tormenta y el agua, después de unos días de sol
radiante, obligan a celebrar el festejo de Las Bai-
las en la Plaza Mayor, en la que se reunieron la
Banda Municipal, las peñas sanjuaneras y miles de
sorianos.

2002.–Se aprueba la nueva Ordenanza Municipal que
regula las fiestas de San Juan.

Las pujas de las subastas del Sábado Agés tienen
lugar por vez primera en euros.

2003.–El cartel anunciador de las fiestas de San Juan
suscita polémica el incluir un cartel con la leyenda
“Guerra no” (en alusión a la de Iraq que tenía lu-
gar en aquel momento).

El desencajonamiento de los toros en Valonsadero
figura por primera vez en el programa oficial de
fiestas y tiene a todos los efectos la consideración
de un festejo sanjuanero más.

2004.–Los novillos lidiados el Viernes de Toros son de
la ganadería del médico soriano afincado en Lina-
res (Jaén), Agustín Sánchez “El Guti”. Lo mismo
ocurrió en 2005 y 2006.

Reaparece ante sus paisanos después de 9 años el
matador de toros soriano José Luis Palomar, que
corta dos orejas y sale en hombros el Domingo de
Calderas. En la cuadrilla figuraba el banderillero
también soriano Alberto Berzosa.

2008.–La Asociación Cultural Nuestras Fiestas de San

Juan organiza una exposición sobre motivos san-

juaneros en el Centro Cultural Palacio de la Au-

diencia.

2009.–Toma la alternativa en la plaza de toros de So-

ria el novillero soriano Rubén Sanz. 

2010.–La Compra del Toro prevista para el domingo

13 de junio se aplaza al siguiente, 20.

Se reestrena en el Salón Gerardo Diego del Círculo

Amistad-Numancia la canción ¡Viva Soria!, con

música de Damián Balsa y letra de Mariano Gra-

nados, que según los estudiosos pudo ser la pri-

mera sanjuanera.

2011.–La Banda Municipal de Música, con la colabo-

ración del Coro Extrema Daurii y la Capilla Clásica

San José, estrena la canción sanjuanera TRAN-LA-

RÁN en el nuevo árbol de la música.

2013.–El diseñador gráfico Alberto Pérez González,

autor de la obra “Los Protagonistas”, que resultó

ganador del concurso del cartel anunciador de

las fiestas de San Juan, renuncia de forma volun-

taria al primer puesto por supuesto plagio; el Ju-

rado propone como nuevo cartel el segundo más

votado del que es autora Sandra Ovejero de Pa-

blo.
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s indiscutible la evolución y transformación que
las que se hacen llamar fiestas de San Juan de Soria
han sufrido a lo largo de los tiempos. En numerosas
ocasiones debido al cambio en los gustos o hábitos
de la época y, en mayor medida, por la evolución de
la sociedad, especialmente en las últimas décadas.
La explosión de las nuevas tecnologías ha condicio-
nado de manera importante algunos aspectos de las
fiestas, como es el caso que nos ocupa, el de la rea-
lización de los carteles anunciadores de las fiestas de
San Juan.

Hoy en día cualquier persona puede conver-

tirse en un “pequeño artista” simplemente con un or-

denador, un programa adecuado, una impresora y

con relativamente poco dinero. Con no mucha difi-

cultad, se puede realizar una importante tirada de un

cartel e inundar las calles de Soria con el mismo, sin

mencionar la difusión que podríamos añadir con las

redes sociales y los medios de comunicación.

Antes esto no sucedía, ya que no existía tanta

gente con la capacidad y los medios de crear lo que
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EL CARTEL ANUNCIADOR
DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN:
HISTORIA Y EVOLUCIÓN

Ana Mallo Lapuerta
Enrique García Garcés

Asociación Cultural “Nuestras Fiestas de San Juan”. nuestrasfiestasdesanjuan@gmail.com

E

Fig. 1.–Revista “Fiestas de San Juan” años 1896 y 1897. (Biblioteca Pública de Soria)



hoy denominamos un cartel artístico, como los que

han anunciado nuestras fiestas, ni existían una formas

de difusión y reproducción al nivel que existen en la

actualidad.

Los primeros esbozos de lo que podría suponer

una expresión artística, que buscaban anunciar o pro-

mocionar las fiestas de San Juan de Soria, en un for-

mato reducido, los encontramos a finales del siglo XIX

y principios del XX. Gaspar Méndez Álvarez junto a

Manuel García Vinuesa y posteriormente, a partir del

segundo número, García Vinuesa en solitario, crearon

la denominada revista “Fiestas de San Juan” en la que

intelectuales de la época daban su visión sobre las

fiestas o publicaban sus poemas y coplillas en refe-

rencia a las mismas. Aparecía el primer número de la

revista en 18961, con el dibujo de su portada firmado

por el propio Méndez, al que seguiría el de 18972, con

dibujo de José Casado (fig.1).

Tras la muerte, en 1899, de García Vinuesa
aparecen los números 3 y 4 en 19003 y 19014 (fig.2),
bajo la dirección de José Alfonsetti como director ar-
tístico y M. Federico Mena como director literario.
Con la pretensión de reflejar distintos aspectos de las
fiestas, firmaría el propio Alfonsetti ambas portadas
de esta segunda época. La primera de ellas haciendo
referencia a la salida de la plaza de toros, y la segunda
al siempre recordado “toro enmaromado”.

En 19055, aparece una tercera época de la re-
vista, acompañándose José Alfonsetti de Pascual Pé-
rez Rioja como codirector. Respecto a la portada de
1905, firmada una vez mas por Alfonsetti, cabe des-
tacar la mención y homenaje en la misma al desapa-
recido culto a la Virgen del Domingo de Calderas:“No
siempre han de ser los toros, las mozas, los gaiteros y
el vino, etcétera, etcétera, los que figuren en primer
lugar de nuestras Fiestas de San Juan. Se las viene de-
nominando también, desde más antiguo, Fiestas de
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(1) Mendez Álvarez, G. y García Vinuesa, M. (1896) Revista “Fiestas de San Juan” nº 1, Tip. Pascual Pérez–Rioja. Soria .
(2) García Vinuesa, M. (1897). Revista “Fiestas de San Juan” nº 2, Tip. Pascual Pérez–Rioja. Soria.
(3) Alfonsetti, J y Mena, M.F.. (1900) Revista “Fiestas de San Juan” nº 4, Tip. Pascual Pérez–Rioja. Soria .
(4) Alfonsetti, J y Mena, M.F. (1901) Revista “Fiestas de San Juan” nº 4, Tip. Pascual Pérez–Rioja. Soria .
(5) Alfonsetti, J y Perez Rioja, P. (1905) Revista “Fiestas de San Juan” Tercera época. Nº 1, Tip. Pascual Pérez–Rioja. Soria .

Fig. 2.–Revista “Fiestas de San Juan” años 1900 y 1901. (Biblioteca Pública de Soria)



la Madre de Dios y notorio es por demás (no sirve ne-
garlo) que ni una función religiosa, verdaderamente
tal, se solemniza como indicación cívica de los arrai-
gados sentimientos religiosos de nuestro país. Siendo
tan eminentemente populares nuestras Fiestas y vi-
niendo la voz del pueblo tan de lo alto,” seamos lógi-
cos y sin dejar de divertirnos tantos días en ellas, de-
diquemos parte de alguno siquiera a rendir el debido
culto a la Reina de las reinas, que bajo la advocación
de la Virgen de la Blanca, es la que figura en nuestras
Fiestas. Por eso, recordando que en nuestros tiempos
de juventud se celebraba la procesión del Domingo de
Calderas, queremos significar un pasaje de ella que
era bien típico, cuando no se abusaba tampoco de los
llamados “Usos y costumbres”, cuyas alteraciones tra-
jeron la supresión de acto religioso allá por el año
1886. Nuestro querido compañero e inspirado dibu-
jante don José Alfonsetti, ha dado perfecta interpre-
tación gráfica a la escena”.

En la revista de 19066, Alfonsetti, siguiendo su
afán de destacar distintos aspectos de las fiestas, cen-
trará su homenaje en las mozas de cuadrilla, ha-

ciendo referencia a las mismas en la portada de la re-
vista (fig. 3).

Durante todo el siglo XX, las fiestas de San
Juan, de Calderas, de la madre de Dios o en cual-
quiera de sus denominaciones, tantas veces discuti-
das por los intelectuales de la época, fueron una gran
fuente de inspiración principalmente para los pinto-
res y dibujantes sorianos, que las plasmaban en sus
ilustraciones incluidas en los diferentes programas de
fiestas o ediciones especiales de los periódicos o re-
vistas del momento.

Fueron muy numerosos los dibujantes que nos
dejaron su obra en estas publicaciones (fig. 4 y 5)
como Chano, L. Giménez, José Antonio Rioja, A. Cruz,
Calixto, Villanueva o el mismísimo José Sanz del Poyo,
quien se erigiría como uno de los principales prota-
gonistas del cartel anunciador de fiestas, tal y como
lo conocemos a día de hoy. Curiosamente en el libro
Crónica del Siglo XX en Soria, de Carmelo Pérez Fer-
nández de Velasco, editado por el periódico Soria 7
días y distribuido junto al mismo a modo de fascícu-
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Fig. 3.–Revista “Fiestas de San Juan” años 1905 y 1906. (Biblioteca Pública de Soria)

(6) Alfonsetti, J y Perez Rioja, P. (1906) Revista “Fiestas de San Juan”. Tercera época nº 2, Tip. Noticiero de Soria. Soria.



los, se hace una curiosa referencia7 a un supuesto car-
tel de 1948 pintado por Sanz del Poyo, del que solo
hemos podido encontrar la cita en prensa, pero que
posiblemente el paso del tiempo le daría su merecida
importancia tal y como señalaremos mas adelante
cuando nos refiramos a la polémica del cartel del año
1973.

1959 - 1969 LA DÉCADA ARTÍSTICA

Si nos trasladamos a lo que se puede conside-
rar el inicio de los carteles artísticos de las fiestas de
San Juan, tal y como los conocemos actualmente, de-
bemos remontarnos a 1959, bajo el mandato en el
ayuntamiento de Soria de Alberto Heras Hercilla. En
este año, Ángel Sáez-Benito Ortega componía la can-
ción “Soria la gloria de España” y se dio la circunstan-
cia, por primera vez, de que un grupo de siete ciuda-
danos se presentaban como voluntarios para ser
jurados de fiestas. También será un año rememorado
por crearse el denominado “Homenaje a la mujer so-
riana” y, por supuesto, será recordado por la compli-
cidad entre Saturio Ugarte del Río y la Comisión de
Festejos del Ayuntamiento de Soria, de los que surgió
la idea de crear lo que sería el primer cartel anuncia-
dor de las llamadas “Fiestas de San Juan o de Calde-
ras”. Fue un experimento que, probablemente, no
buscaba el prolongarse en el tiempo, de hecho ni si-
quiera se tuvo a bien el poner el año, ni siquiera los
días que enmarcaban los festejos sanjuaneros. La
“aceptación extraordinaria y que agradó muchísimo”,
según refiere el propio Saturio Ugarte en entrevista
realizada el 23 de mayo de 1960 en el periódico Ho-
gar y Pueblo, ha hecho que poco a poco el cartel se
haya ido convirtiendo en un emblema más de nues-
tras fiestas de San Juan y que, a día de hoy, haya que-
dado incorporado a su idiosincrasia.

El encargo de este tipo de cartel artístico se ori-
ginó por parte de la Comisión de Festejos del Ayun-
tamiento, con la idea inicial de promocionar nuestras
fiestas a través de todo el territorio nacional. Consul-
tado Saturio Ugarte al respecto, aceptó con agrado la
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Fig. 4.–Programa de principio de Siglo XX de José Antonio Rioja y de 1947 firmado por A. Cruz. (Biblioteca Pública de Soria).

Fig. 5.–Programa de 1955 de autor desconocido.
(Biblioteca Pública de Soria).

(7) Pérez Fernández de Velasco, C., (2001) Crónica del Siglo XX en Soria. p. 156. Editorial Soria 7 días. Soria.



propuesta y se ofreció a di-
señarlo gratuitamente. Así
presentó ante la Comisión
de Festejos una serie de
bocetos y estos por unani-
midad eligieron el denomi-
nado "Cabeza de toro",
que se convirtió en el pri-
mer cartel oficial de las
fiestas de San Juan de So-
ria (fig. 6). Curiosamente
en esta época denomina-
das como podemos obser-
var en el cartel "Fiestas de
San Juan o de Calderas".

El éxito de ese pri-
mer cartel hizo que se re-
pitiese de manera similar
durante los 2 años siguien-
tes. Ugarte facilitaba los

bocetos y desde el Ayuntamiento se seleccionaba el
que se creía más adecuado. La impresión en aquella
época se realizaba por serigrafía. No existían los mo-
dernos y cuasiperfectos métodos de copia actuales,
donde el coste de cada copia es muy bajo y la calidad
de las reproducciones son prácticamente exactas y
perfectas. La serigrafía obligaba a realizar un pase del
cartel por cada una de las tintadas de color, con lo
que era frecuenten pequeñas imperfecciones en un
trabajo resultante similar a un cuadro pintado.
Cuando observamos una de esas reproducciones de
los primeros carteles de San Juan, a simple vista dan
la sensación de estar pintados debido al relieve sobre
el papel que aporta este sistema de impresión.

Lógicamente, realizar este tipo de carteles su-
ponía un importante coste. La primera tirada, en
1959, supuso un gasto de 7.775 pesetas, por lo que
el número de carteles impresos era reducido. En esos
años no se pensaba en la importancia futura de estas
pequeñas obras de arte, lo que supuso que a día de
hoy se conserven muy pocos ejemplares o incluso,
probablemente, ninguno. Es precisamente lo que su-
cede con carteles como el de 1960, del que tras una
exhaustiva investigación a lo largo de varios años no
hemos logrado localizar ningún ejemplar original. En
el apartado de este artículo destinado a la reproduc-
ción de los carteles, hemos incluido respecto a este
cartel de 1960 la descripción que daba su autor, Sa-
turio Ugarte, en una entrevista realizada por Isaías

Pascual Moreno en el periódico Soria Hogar y Pueblo
8 y que hemos transcrito, dada la mala calidad del ori-
ginal.

Los carteles, poco a poco, se van convirtiendo
en una seña de identidad de las fiestas tras la estre-
cha colaboración durante los tres primeros años en-
tre Saturio Ugarte del Río y el Ayuntamiento de Soria.
En 1962, posiblemente en aras de democratizar el di-
seño y confección del mismo, se deciden establecer
las bases 9 del primer concurso del cartel de propa-
ganda turística de las fiestas de San Juan de Soria  (fig.
7). Con un primer premio de 5.000 pesetas y un se-
gundo de 2.000, la propuesta atrae a numerosos ar-
tistas forasteros y sorianos. Ezequiel Villanueva logra
el primer premio entre los 35 carteles presentados,
bajo el lema “La plaza nueva” (fig. 8). Este artista so-
riano quiso rendir un homenaje a la recientemente
reformada plaza de toros y a su nuevo aspecto, que
es reflejado en la parte superior del cartel.

Durante varios años los carteles de San Juan y
su concurso se convierten en una colección de pe-
queñas obras de arte. Grandes nombres de la pintura
soriana como José Sanz del Poyo, José María Sainz
Ruiz, Francisco de Gracia o Jesús Villanueva, dejan
muestras de su pincel en estos concursos y resultan
ganadores. Especialmente el primero, José Sanz del
Poyo, que repetiría triunfo hasta tres veces en los pri-
meros años. El esfuerzo y la dedicación que suponía
pintar estos carteles, amén de su calidad artística,
hace que aún se conserven algunos carteles que no
resultaron ganadores en esos concursos y cuyo valor
no es despreciable, ya que muchos de estos autores
lograron posteriormente hacerse con un reconocido
prestigio dentro de la pintura.

Obviamente, en estos años no existía la facili-
dad actual para elaborar un cartel para presentarlo a
concurso y, posiblemente, ni siquiera existían gran
número de manos expertas para elaborarlo, ya que
una competición de estas características no mostraba
interés mucho mas allá de nuestra provincia, de ahí
que los ganadores de este concurso fueran en su ma-
yoría pertenecientes a Soria capital o provincia. El im-
portante número de trabajos presentados en los pri-
meros años se debía a que, al contrario que en la
actualidad, estaba permitido que los autores presen-
tasen varios trabajos a concurso. Años después, ante
la avalancha de trabajos presentados, se limitaría esta
norma a un solo cartel por participante.
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(8) Pascual Moreno, I. Apuntes y recortes. El cartel de las fiestas de San Juan: “Soria Hogar y Pueblo”. Soria, 2 de mayo de 1960.
(9) Actas de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Soria. Anuncio de concurso de carteles. Marzo de 1962.

Fig. 6.–Campo Soriano
13 de junio de 1959



La primera década de vida de los carteles de
San Juan podemos resumirla, con el debido respeto
al resto de épocas, como la década más artística en
la que los pinceles plasmaban sobre un lienzo la vi-
sión que tenían los artistas sorianos sobre las popu-
lares fiestas. Aún quedaría en la década de los 70 al-
gún pequeño esbozo de ese arte pictórico en 1974,
1976 y 1978, y muchos años después sorprendería
el triunfo en 2009 de un cartel pintado sobre lienzo,
obra de de Conchita Honorato Blázquez, frente a los
ya todopoderosos ordenadores y al diseño gráfico
que, año tras año se alzaba con el primer puesto en
el concurso.

LOS AÑOS 70: LA ÉPOCA DE LA FOTOGRAFÍA

De los carteles anunciadores de cualquier
evento se pueden desprender importantes datos,
como por ejemplo, la evolución de los medios de ex-
presión artística o de publicidad. No debemos olvidar
que la misión inicial de los carteles anunciadores de

las fiestas de San Juan es publicitarlas, y especial-
mente allí donde no se conocen.

La década de los años 70 se caracterizó por la
introducción de la fotografía, prácticamente de ma-
nera monográfica, a la hora de la confección de los
carteles de fiestas. Como destacábamos al principio
del artículo, la evolución de los medios de impresión
ha marcado la historia de los carteles de fiestas y dio
lugar, a principios de los años 70, a la posibilidad de
la ampliación fotográfica hasta el tamaño cartel, lo
que fue asumido como importante recurso artístico.
Si revisamos los carteles históricos de fiestas tan re-
nombradas como las de “San Fermín” de Pamplona,
las de “El Pilar” de Zaragoza y las cercanas de “Santa
Ana” de Tudela, presentan en esa década un predo-
minio de la fotografía siendo en muchos casos el
elemento principal de su composición. Será a prin-
cipios de los años 80 cuando la revolución en mu-
chos aspectos en nuestro país devuelva la originali-
dad y el movimiento a los carteles de fiestas,
principalmente con la introducción de los ordena-
dores y de los programas de diseño gráfico. 
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Fig. 7.–Bases y resolución del primer concurso del cartel de propaganda turística de las Fiestas de San Juan de Soria.
(Archivo Municipal Excmo. Ayto. de Soria)



A partir de 1970, los carteles de fiestas de San
Juan sufren un marcado giro. El descenso del nú-
mero de carteles presentados, era evidente. El re-
ducido número de pintores o artistas capacitados
para crear una obra de este tipo y posiblemente el
hartazgo o la desidia de muchos de ellos, bien por
no alzarse con el premio tras presentarse año tras
año, o bien por las críticas de los sorianos hacia el
cartel ganador, terminó desencadenando un con-
curso con únicamente cuatro trabajos presentados
en 1970. En esta edición se declaró desierto el con-
curso10, dada la baja calidad de los trabajos presen-
tados y se decidió volver a los orígenes y encargar
de nuevo a Saturio Ugarte la realización del cartel de
fiestas de ese año, pero con el encargo concreto de
que se tratase de una composición fotográfica que
ensalzase el espíritu de las fiestas. Ugarte, ya de la
mano de su agencia “Publicidad Ugarte”, junto a su
fotógrafo de confianza, Manuel Lafuente Caloto,
presentó sobre un fondo blanco dos fotografías que
mostraban una multitud de personas agrupadas en
los festejos sanjuaneros, intentando de esta forma,
entendemos, llamar la atención en provincias limí-
trofes sobre el gran ambiente que se vive en fiestas.

El espíritu del cartel como ya reseñamos en un prin-
cipio era principalmente de reclamo turístico, y la
agencia publicitaria de Ugarte sabía bien cómo ha-
cerlo.

El trabajó gustó a la sociedad soriana y al
Ayuntamiento, por lo que se decidió sustituir los
concursos11 y durante los primeros cuatro años de la
década, la simbiosis entre Ugarte y Lafuente Caloto
marcó el devenir del cartel anunciador de fiestas.
Repitieron posteriormente en 1975 y 1977 con la
técnica de la fotografía como base del mismo.

En 1974, se retoma la iniciativa de convocar a
concurso el cartel de fiestas, y el soriano José María
Sainz Ruiz consigue romper la hegemonía de la fo-
tografía con la confección de un colorido cartel con
uno de sus característicos dibujos sanjuaneros. Sainz
Ruiz ya había adornado con acierto algún programa
de fiestas, así como portadas de especiales sobre
fiestas de San Juan de varios años en periódicos
como Soria, Hogar y Pueblo. En 1976 vuelve a triun-
far el dibujo con el polifacético José Andrés Diago
Pérez, que se llevó el favor del público con el cartel
titulado “Embajador sanjuanero”, tras ganar en la
sala de exposiciones de la entonces “Caja de Aho-
rros de Soria” por votación popular llevada al efecto
entre una treintena de carteles.

Tema aparte será el cartel del año 1978,
donde vuelve a aparecer una vez más como artífice
el reconocido pintor soriano José Sanz del Poyo. Esta
vez será más que por méritos propios, por los de-
méritos de una alterada corporación municipal, que
tras diversos problemas políticos durante ese año
que desencadenaron en varias dimisiones, no tuvie-
ron a bien realizar la convocatoria del concurso, ni
la confección del cartel. Por este motivo, se tuvo que
retomar con celeridad un antiguo cartel sanjuanero
obra de José Sanz del Poyo, rescatado de la “Revista
de Soria” de 1973 en su especial de fiestas de San
Juan; si bien este asunto del cartel de 1973 merece
un capítulo aparte.

El cartel de 1973

Si hay que agradecer a una persona el que ten-
gamos la reproducción actual de los carteles de San
Juan es a Miguel Moreno y Moreno, cronista de So-
ria, que en su afán coleccionista y protector de la cul-
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Fig. 8.–Relación de participantes del primer concurso del cartel 
de propaganda turística de las Fiestas de San Juan de Soria.

(Archivo Municipal Excmo. Ayto. de Soria)

(10) Soria Hogar y Pueblo, 13 de mayo de 1970.
(11) Acta de la comisión de festejos del Ayuntamiento de Soria de 26 de febrero de 1971: Cartel de fiestas: “Se determina, tras propuesta de Saturio

Ugarte del Río que como agradó lo haga él. Por ello se decide prescindir del concurso”.



tura soriana, conservó una copia de la mayoría de los
ejemplares a partir del año 1970 a buen recaudo en
un baúl de su casa de Pedraza, en Soria. Fue en 2008,
a raíz de la exposición “Nuestras Fiestas de San Juan”
cuando salieron de nuevo a la luz tras su gentil cesión
para la misma y, tras catalogarlos y proceder a una
minuciosa inspección y reparación de los más dete-
riorados, nos percatamos de la ausencia del cartel de
1973. Moreno lo achacó a que al ser los primeros
años que los guardaba posiblemente se le olvidó, sin
darle más importancia. Este suceso se agravó, ya que
en 1995 el periódico Diario de Soria, junto a “Caja Sa-
lamanca y Soria”, decide obsequiar a sus lectores con
las reproducciones de los últimos 25 carteles de fies-
tas de San Juan, entre 1970 y 1994. En marzo de
1994, el periódico solicita al Ayuntamiento, junto a
una aportación económica, los carteles de fiestas
para su reproducción12. Festejos accede en un princi-
pio a la petición tras solicitar al archivo municipal un
estudio de los carteles y la cobertura de un seguro
por posibles daños. La sorpresa llega cuando se com-
prueba que no existen apenas carteles depositados

en el archivo, por lo que el periódico acude como al-
ternativa a la colección privada de Miguel Moreno,
percatándose obviamente de la ausencia del cartel de
1973. La errónea solución la encuentran tras consul-
tar la ”Revista de Soria” en su primera época corres-
pondiente a ese año, editada por la Diputación Pro-
vincial donde aparecía un cartel de fiestas de San
Juan de 1973 creado por José Sanz del Poyo, que cu-
riosamente coincidía con el que posteriormente fue
el cartel de 1978, firmado por este mismo autor
(Fig.9). El origen inicial de este cartel pudo ser alguna
obra presentada a concurso y que no obtuvo premio,
o incluso pudiera ser el enigmático cartel que según
la prensa, Sanz del Poyo exhibió en el año 1948.

Las reproducciones de los carteles de fiestas en
un generoso formato A3 fueron distribuidas entre los
lectores del mencionado periódico e incluso 10 años
más tarde el periódico Heraldo de Soria lanzó de
nuevo las mismas reproducciones de los carteles am-
pliándolo hasta 2004, pero esta vez en tamaño pos-
tal. Obviamente cometieron el mismo error de incluir
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(12) Acta de la Comisión de Festejos. Ayuntamiento de Soria, marzo de 1994.

Fig 9.–Cartel de 1973 de la “Revista de Soria” y original de 1978.



el cartel de 1973 de Sanz del Poyo. A día de hoy, sigue
la creencia popular de que hubo un cartel de fiestas
que se repitió durante 2 años: 1973 y 1978. 

Este asunto podría haber quedado sin aclarar
si no hubiera sido porque en nuestra investigación de
cara a la exposición nos llamó la atención una foto-
grafía de la antigua y popular “Casa del guarda” de
Valonsadero, que es recordada precisamente por nu-
merosos sorianos por tener cubiertas las paredes con
los distintos carteles de fiestas de San Juan (Fig. 10)
distribuidos por orden cronológico. En esta serie fi-
guraba un cartel diferente al referenciado en los pe-
riódicos y que, por lógica, debería corresponder al
año 1973. En él se podía apreciar un gigantesco sol
sobre un fondo azulado, aunque lamentablemente el
cartel estaba roto y no dejaba ver precisamente el
año, lo que aumentaba aún más nuestras dudas.

De esta forma surgió la incógnita de si se tra-
taba de una repetición de carteles, tal y como creían
muchos sorianos, o fue simplemente una adaptación
del cartel del 78 para realizar las publicaciones, lo que
supondría la existencia de un tercer cartel descono-
cido que correspondería al auténtico cartel del año
1973. Un dato que remarcó la falsedad del cartel pu-
blicado en los periódicos fue el comprobar que se se-
ñala como duración de las fiestas únicamente cuatro
días (del 28 de junio al 1 de julio). Obviamente el car-
tel recogido en la Revista de Soria no fue el original
del año 1973 sino que fue simplemente una adapta-
ción para la misma.

La duda fue despejada días después tras con-
sultar el archivo particular de Rafael Romera Ibáñez,
donde tuvimos la agradable sorpresa de hallar y po-
der adquirir el ejemplar cuidadosamente conservado,

ya que es de una extrema delicadeza. Se realizó en un
papel de muy mala calidad y muy sensible al paso del
tiempo, lo que hacía incluso que destiñese al tocarlo,
a pesar de que habían pasado décadas desde su im-
presión. Esto justificaba que no hubiera sido fácil su
conservación o que incluso Miguel Moreno tuviese
dificultades para conseguirlo o conservarlo, lo que
podría explicar ese hueco en su colección que poste-
riormente dio lugar a la equivocación en las coleccio-
nes de los periódicos. De momento no hemos podido
encontrar más ejemplares del mismo y conservamos
cuidadosamente el ejemplar hallado en nuestra co-
lección particular.

LOS AÑOS 80: EL INICIO DEL DISEÑO GRÁFICO

A partir de los años 80, el avance informático y
el uso del ordenador y las impresoras personales re-
volucionaron la confección de los carteles. El salto de
los pintores y fotógrafos al estilo de los diseñadores
gráficos hace que, posiblemente, el concurso del car-
tel de fiestas de San Juan sea mucho más abierto y en
el que veremos como se va pasando de un concurso
prácticamente reservado a los artistas sorianos a un
concurso en el que empiezan a aparecer ganadores
de otras provincias, más o menos conocedores de
nuestras costumbres.

En numerosas ocasiones, la elección del cartel
ha venido acompañado de polémica, bien por la falta
de consonancia entre la decisión de jurado y el gusto
de la ciudadanía, o bien por acusaciones de presun-
tos plagios de otras obras ya presentadas a otros con-
cursos o publicadas con anterioridad por otros artis-
tas.

La polémica no es nueva, y ya hace 30 años co-
menzó con la eliminación en 1984 del cartel con lema
“Fiesta y Toro”13 realizado por el soriano Javier Ignacio
Pérez Herrero, “Ferrus” (fig. 11), bajo el pretexto de
que a pesar de ser un dibujo del autor, este se había
inspirado en una fotografía que no era suya, lo que
supuso su eliminación, pasando el premio a un se-
gundo clasificado denominado “Tótem”. Como curio-
sidad, el autor tuvo que retocar su cartel eliminando
un pañuelo rojo que aparecía en el cuerno del toro,
al no parecer muy acorde con los usos y costumbres
de nuestra ciudad. 
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(13) Según acta de la Comisión de Festejos de 7 de mayo de 1984 se otorga el primer premio a Javier Ignacio Pérez Herrero con el lema “Fiestas y Toro”.
El segundo clasificado según se cita en el acta “no reunía totalmente las condiciones exigidas en las bases”.

Fig 10.–Casa del Guardia de Valonsadero



En 1988 el cartel ganador en Soria bajo el lema
“Biglobo”14, resulta tener un trabajo extremadamente
similar presentado a concurso en las fiestas de Coria
(Cáceres). Se trataba de un trabajo del mismo autor,
algo muy habitual entre los participantes de este tipo
de concursos, ya que sobre una misma base diseñada
y con pequeñas modificaciones presentaban carteles
prácticamente clonados en distintas convocatorias a
lo largo de la geografía nacional (fig. 12). Este hecho
se ha pretendido evitar en las últimas bases para el
concurso al cartel de Fiestas de San Juan de Soria15

del año 2014.

Con distinto rasero al que se midió en 1984 a
“Ferrus”, se midió en 1989 al ganador del concurso de
ese año. Este fue denunciado por un gran defensor
de las fiestas de San Juan, como es José Luis Chaín,
quien observó evidentes similitudes entre el cartel
del ganador, Antonio Lenguas y una fotografía reali-
zada a un toro de Álvaro Domecq del libro “Toros en
Iberia” de Robert Vavra. La reclamación no prosperó
y se mantuvo la decisión del jurado pese a las más
que evidentes similitudes (fig.13).

En 2003, la polémica vuelve a surgir, pero esta
vez no por razones de plagio, sino por razones políti-
cas. El cartel ganador “Desfile sanjuanero” realizado
por César Ordóñez, genera un importante debate so-
cial debido a la inclusión en el mismo, entre los nu-
merosos personajes que desfilan, de dos carteles rei-
vindicativos que hacen referencia a un “No a la
guerra” y un “Nunca Mais” (fig. 14), relacionados con
el rechazo a la participación española en la guerra del
Golfo y al desastre ecológico en Galicia del barco
“Prestige”. El debate sobre la politización del cartel o
la oportunidad de manifestar estas reivindicaciones
en un cartel sanjuanero ocupa ríos de tinta, si bien la
decisión del jurado se mantiene inamovible pese a la
controversia.

En 2009 y 2013, aparece de nuevo la sombra
del plagio sobre los carteles ganadores, pero con di-
ferente final. Así como en 2009, la ganadora Conchita
Honorato Blázquez presentó su cartel pintado a
mano, reflejando la sombra de una cabeza de toro,
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Fig 11.–Cartel “Fiestas y Toro” de Javier Ignacio Pérez Herrero “Ferrus”,
eliminado tras ganar el concurso en 1984

Fig 12.–Carteles de Soria y Coria de 1988. Jacinto Cruz Sánchez

(14) Periódico “Soria Hogar y Pueblo” del 16 de abril de 1988, pág. 16. Jacinto Cruz Sanchez, profesor de Bachillerato del Instituto Fray Luis de León de
Salamanca fue el ganador del concurso entre 23 obras presentadas. Confiesa desconocer las fiestas y que su inspiración para el cartel ha sido el
escritor Fernando Sánchez Dragó.

(15) Bases para el concurso del Cartel de Fiestas de san Juan de Soria 2014. Punto 7: Los trabajos que se presenten a concurso habrán de ser origina-
les e inéditos. Además, no habrán sido presentados en otros concursos y, en cualquier caso, no supondrán en todo o en parte (por mínima que esta
sea) copia de obras propias publicadas en cualquier soporte, tiempo y medio de comunicación (incluidas las redes sociales) o plagio de las de otros
artistas; entendiéndose por plagio, a los efectos de las presentes bases, la copia en lo sustancial de obra ajena, dándola como propia, e incluso
copiar trozos o ideas de un original ajeno, cuya igualdad o similitud sea notoria, estén o no sujetos a derechos de autor, así como con independencia
de la posible denuncia, o renuncia a ella, por parte del/la autor/a presuntamente plagiado/a.



al que se le pretendieron ver coincidencias con car-
teles presentados en otros concursos16 (fig. 15).

En 2013, el debate del plagio finalizó con la re-
tirada del cartel ganador “Los protagonistas”, por re-
nuncia del diseñador soriano Alberto Pérez, que ha-
bía logrado el primer premio, al ser acusado de
plagio por la similitud con un cartel presentado en un
concurso de las ferias de Segovia (fig. 16). La autora
del cartel de Segovia llegó a manifestar su malestar
por este hecho y el premio pasó al cartel clasificado
en segundo lugar en la votación popular.

EL TAMAÑO E IMPRESIÓN DE LOS CARTELES

Capítulo aparte merece por su peculiaridad el
controvertido tema del tamaño de los carteles anun-
ciadores de nuestras fiestas de San Juan. Del mismo
modo, hay que realizar una especial mención a las im-
prentas que han facilitado la creación de los mismos,
seguramente en muchas ocasiones con dificultades y
premura, pero siempre logrando plasmar los colores
de una parte de la historia de nuestros sanjuanes.

En primer lugar, hemos determinado con nues-
tra investigación que el tamaño de los carteles ha va-
riado con el paso de los años, debido principalmente
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Fig 13.–Toros en Iberia de Robert Vavra y cartel ganador de 1989. (Cor-
tesía de José Luis Chaín)

Fig 14.–Detalles de la polémica del cartel del año 2003. Autor: César Or-
dónez

Fig 15.–Carteles de San Juan de Soria (2009) y finalista en el concurso
del cartel del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2006

Fig 16.–Cartel de 2013 de Soria y de 2012 de Segovia creados respectiva-
mente por Alberto Pérez y Beatriz Crespo. (Foto: Heraldo de Soria)

(16) Heraldo de Soria, 30 de abril de 2013, p. 8. Dos carteles, el del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo y el de la Feria Taurina de Arlés, realizados en el
año 2006, mostraban un parecido muy similar al ganador sanjuanero. En aquel entonces, la autora negó las similitudes. Nunca las reconoció salvo,
muy tangencialmente, y fruto de la casualidad. «Son dos toros que están mirando. Hay una ligera posición parecida en el toro, pero... ojalá yo pu-
diera hacer ese tipo de cartel: me encanta», señaló la autora en aquel entonces en referencia a la propuesta gráfica del Carnaval del Toro de Ciudad
Rodrigo. El caso suscitó un agrio debate y planteó, por primera vez, que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Soria estudiaran el caso. El ju-
rado técnico volvió a reunirse, según recuerdan desde el Consistorio soriano, aunque, finalmente, se mantuvo la propuesta gráfica como ganadora.



a adaptaciones que se hacían del tamaño del mismo,
dependiendo fundamentalmente de la imprenta en-
cargada de su realización y, por supuesto, de las ca-
pacidades para imprimir diferentes formatos, según
la maquinaria de la que dispusiesen.

Las imprentas de Soria han carecido histórica-
mente, dado que no era habitual su demanda, de la
maquinaria necesaria para realizar los carteles de
gran tamaño que exigía un evento como las fiestas de
San Juan. De hecho, aunque en numerosas ocasiones
lograron tras concurso público17 la realización de las
reproducciones del mismo (fig. 17), estas eran encar-
gadas a imprentas de fuera de nuestra provincia con
la maquinaria necesaria para este tipo de impresión.
En 1997, con el inicio de la realización de los carteles
por parte de la imprenta de la Diputación Provincial
de Soria, y que perdura a día de hoy, se estandarizó
el tamaño de 70x50 cm, que es el máximo al que pue-
den imprimir con la maquinaria de la que disponen.

El primer cartel del que tenemos constancia18

de 1959 y el segundo de 196019, fueron encargados a

la imprenta MILKO domiciliada en Madrid. El autor de
los carteles, Saturio Ugarte del Río nos comentó en
una entrevista personal, que era la imprenta habitual
con la que su empresa trabajaba este tipo de formato
en la época. La impresión era en serigrafía, método
por el que se realizaba la impresión color a color y
daba sobre el papel un curioso aspecto en relieve que
a día de hoy da la sensación de parecer más una pin-
tura. Lógicamente el precio de este tipo de impresión
lo determinaba el número de colores que aparecían
en el cartel, de ahí que muchas veces nos encontre-
mos con carteles de únicamente dos o tres colores,
posiblemente con la finalidad de abaratar el coste del
mismo.

Estos primeros carteles no eran de gran for-
mato, se realizaban en serigrafía y con un tamaño
aproximado de 65x45 cm. Entre los años 1962 a 1964
se pasó a un tamaño mayor de 70x50, tal y como in-
dican las bases del concurso. Fue a partir de 1965
cuando aparece el cartel en gran formato y el tamaño
preferido por los publicistas, el de 100x70 cm. Eran
carteles espectaculares donde el ancho de aquella
época se correspondería al largo de nuestros carteles
actuales. Eran carteles muy llamativos creados por la
imprenta madrileña “Edicolor” y que, lógicamente,
cumplían a la perfección su misión de llamar la aten-
ción y dar publicidad a nuestras fiestas. Por el con-
trario, este tamaño tan desmesurado dificultaba
enormemente su conservación, por lo que los que
han llegado a nuestros días en gran parte se encuen-
tran bastante deteriorados.

El tamaño de 100x70 se mantuvo hasta 1971.
A partir de entonces se redujo su tamaño y se inició
una época en la que el tamaño genérico rondaba los
90x63, siempre con un margen sobre esta medida de
dos o tres centímetros dependiendo del cartel origi-
nal. Incluso en impresiones realizadas por una misma
imprenta y en años sucesivos, hemos detectado va-
riaciones de tamaño de varios centímetros, como ob-
servamos con la imprenta que habitualmente reali-
zaba este trabajo, “Ingrabel”, de Almazán, entre 1979
y 1996, con excepción del de 1980, que correspondió
a “Gráficas Sorianas”20, y el de 1994, que lo imprimió
“Gráficas Broquetas”, de Calahorra.

El cartel de 1980, realizado por “Gráficas Soria-
nas” tuvo la peculiaridad de que volvió al majestuoso
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Fig 17.–Imprentas sorianas que concursaban públicamente en 1976
para la impresión de cartel de fiestas de San Juan

(17) Achivo Municipal de Soria. 9 de marzo de 1976. Concurso público.
(18) Archivo Municipal de Soria: Cuenta justificada de la Comisión de Festejos de octubre de 1959 donde se refleja un gasto en la imprenta MILKO de

Madrid por importe de 7.775 pesetas por la impresión del cartel de fiestas.
(19) Archivo Municipal de Soria: Cuenta justificativa de la Comisión de Festejos. Imprenta MILKO de Madrid por importe de 4.900 pesetas.
(20) Imprenta Gráficas Sorianas dirigida por Hilario Enciso. Tras pasar por las calles San Juan o Sagunto de Soria, pasó a instalarse en el Paseo de San

Francisco nº10 donde cerró en la década de los 80.



tamaño de antaño de 100x70, ya que la habilidad del
impresor Feliciano García Gómez, logró con gran pe-
ricia y con un laborioso trabajo de tipografía impri-
mirlos doblados, ya que las máquinas que se encon-
traban en Soria no podían alcanzar este tamaño.

“Gráficas Sorianas” también introdujo como
novedad en 1969 la impresión de los carteles con la
técnica Offset y salvo raras excepciones, como fue el
cartel de 1973 o el de 1980, ha sido el método de im-
presión utilizado hasta la actualidad, dejando atrás la
compleja e imperfecta serigrafía.

De igual modo, al observar el conjunto de los
carteles llama la atención el correspondiente al año
1978, que debido a los problemas internos dentro del
Ayuntamiento de Soria, como ya referimos anterior-
mente, no se realizó el concurso y a última hora se

decidió reproducir un antiguo dibujo de José Sanz del

Poyo. Esa premura hizo que la imprenta soriana

“Unión Gráfica”21 se encargase de realizarlo con un

tamaño poco habitual de 60x41 cm, debido a la ma-

quinaria disponible o al reducido tiempo para su rea-

lización.

En 1997, tras convenio firmado entre la Dipu-

tación Provincial y el Ayuntamiento de Soria, la im-

prenta provincial procede a ser la encargada de la im-

presión de los carteles de Fiestas de San Juan,

condicionados por un tamaño fijo de 70x50 cm, que

es el máximo al que con la maquinaria disponible se

puede aspirar. Se complementa con unas reproduc-

ciones a menor tamaño de 45x32 cm. A este segundo

tamaño también se le añadió una pegatina del cartel

en formato de 7,5x10,5 cm.
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(21) Unión Gráfica. Sociedad Cooperativa Limitada. Situada en la calle Cardenal Frías nº4. Cerró en 2013.
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nifestamos nuestro sincero agradecimiento a todas aquellas personas que de una manera u otra han cola-
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1959. Autor: Saturio Ugarte del Río (Soria). Lema: “Cabeza de Toro”. Imprenta: Milko (Madrid). Tamaño: 63x44 cm. Tipo de impresión:
Serigrafía. Tirada: Desconocida. Creado por petición de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Soria a Saturio Ugarte. Su
impresión según las cuentas de gastos depositadas en el Archivo Municipal, tuvo un coste de 7.775 pesetas.
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1960. Autor: Saturio Ugarte del Río (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Milko (Madrid). Tamaño: 63x44 cm. Tipo de impresión: Se-
rigrafía. Tirada: Desconocida. La factura de su impresión, según las cuentas justificativas de gastos de las fiestas de San Juan de
1960 depositada en el archivo Municipal de Soria asciende a 4.900 pesetas.

Continuando con la cronología de los carteles anunciadores de fiestas, llegamos al cartel de 1960. Lógicamente en este
espacio era de esperar el encontrarnos con el cartel anunciador de las fiestas de este año, pero tras la investigación y bús-
queda durante varios años de los carteles de fiestas, lamentamos no haber podido localizar esta pieza del puzle que nos falta.

La antigüedad de ser el segundo cartel de fiestas y posiblemente su escasa tirada, han hecho que a día de hoy no ha-
yamos podido localizar ni un solo ejemplar del mismo, a pesar de tener importantes referencias y una detallada descripción
gracias a una entrevista a su autor, Saturio Ugarte del Río.

La mala suerte posiblemente ha hecho que ni el propio autor, ni el Ayuntamiento, ni tan siquiera el propio Miguel Mo-
reno, jurado de ese año y autor del libro “Leyenda blanca del cargo de Jurado” en el cual a pesar de detallar paso a paso las
fiestas de ese año, no tuvo a bien incluir en el libro una reproducción del buscado cartel anunciador.

Creímos tenerlo localizado gracias a la descrip-
ción del autor y a su reseña de un sanjuanero volando
con unos globos que representan los 12 linajes y un
toro debajo a la espera. Un banderín de la peña “El
Bullicio” de 1973 cumplía prácticamente todos los de-
talles e incluso la cabeza del toro correspondía exac-
tamente con la de los carteles de los años 1959 y
1961, anterior y posterior respectivamente del cartel
buscado. Entendíamos tal y como era habitual en esa
época que los antiguos clichés de carteles o dibujos
eran aprovechados para numerosas publicaciones e
incluso eran mezclados al antojo de la imprenta. No
existía el exhaustivo control de derechos de autor
que existe en la actualidad y era habitual para aho-
rrar coste el repetir dibujos o ilustraciones, por lo que
podíamos encontrarnos fácilmente que el banderín
de “El Bullicio” era una repetición del deseado cartel
de 1960.

Quisimos asegurarnos preguntando directa-
mente a los implicados en la confección de la ilustra-
ción, pero tanto el autor del banderín de la peña de
1973, José Andrés Diago, como el autor de la com-
posición del cartel, Saturio Ugarte del Río, no reco-
nocieron ese cartel como el de 1960. Si bien ambos
observaban la similitud, al primero le constaba que
únicamente logró ilustrar el cartel de fiestas tras el
concurso de 1976 con su “Embajador sanjuanero”
mientras Ugarte insistía que la vestimenta del porta-
dor de los globos era la habitual de un sanjuanero y
no se parecía a la de macero que llevaba la figura del
banderín. Lo que no supieron es dar explicación a la
coincidencia de la cabeza del toro, si bien nosotros
entendimos que ante tales evidencias debíamos des-
cartar este banderín como posible cartel de 1960 y
dejarlo con la etiqueta de “desconocido” a las espera
de que a raíz de esta publicación y sus detalles algún
particular pueda haber conservado uno y hacérnoslo
llegar, ya que la búsqueda en todo tipo de archivos y
bibliotecas, incluso de provincias limítrofes no ha
dado el fruto deseado.
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Apuntes y recortes

EL CARTEL de las fiestas DE SAN JUAN

Nuevo acierto de Saturio Ugarte.

Hoy nos hemos ido a la calle. Estamos

ya en el mes antesala de nuestras fies-

tas sanjuaneras. Hace unos días la no-

ticia de los jurados. Luego el prego-

nero. Ya hora…el cartel He buscado y

rebuscado para encontrar a Saturio

Ugarte, soriano conocidísimo, no solo

en letras de imprenta, sino en progra-

mas e interpretaciones radiofónicas. Ya

con él, y como realizador del cartel

del año pasado, le he preguntado:

¿También este año tendremos cartel

anunciador de las fiestas de San Juan?

- Pues sí.

¿Cuántos años se lleva realizando?

- El pasado fue el primero. Por cierto

que el cartel tuvo una aceptación ex-

traordinaria y agradó muchísimo.

Prueba de ello fueron la multitud de

felicitaciones que recibí y que me

entusiasmó por ser un soriano “de

pies a cabeza”.

¿Por encargo de quién se hace el car-

tel?

- Por la Comisión de Festejos del

Excmo. Ayuntamiento de la ciudad.

¿De quién fue la iniciativa del año pa-

sado?

- Sencillamente fui yo que presenté una

colección de bocetos, entre los cua-

les fue elegido por unanimidad el ti-

tulado “Cabeza de toro”.

¿Motivo del cartel de 1960?

- Un sanjuanero con traje típico de

fiestas colgado de un manojo de glo-

bos que representan los doce linajes

de la ciudad. Y en su parte inferior,

un toro en actitud de amenaza al mozo

que sigue colgado, claro.

¿Colorido?

- Es fondo rojo, ya que nuestras fies-

tas tienen el simbolismo del sacrifi-

cio de los toros y las figuras en co-

lores.

¿El sistema de impresión?

- Es serigrafía.

¿Y cuesta mucho hacer el original? Me

refiero al problema económico.

- Lo ofrezco gratuitamente al Excmo.

Ayuntamiento y asimismo lo haré a

cuantos Ayuntamientos de la provin-

cia me soliciten modelos y bocetos.

¿Los carteles tienen extensión nacio-

nal o solamente provincial?

- Se envían a toda España para que el

tipismo de nuestras fiestas cada vez

sea mas conocido y admirado. A propó-

sito de esto te diré que el año pa-

sado con ocasión de la noticia que

publicásteis en HOGAR Y PUEBLO, re-

cibí una carta de la Argentina de un

suscriptor vuestro pidiendo el car-

tel.

Y se lo mandaste.

La entrevista tocó a su fin, por razo-

nes de espacio, no sin antes decir a

nuestros lectores que el cartel de este

año ha sido un acierto meritísimo mas

de Saturio Ugarte que como soriano de

raza inmemorial sabe plasmar magnífi-

camente la realidad de las fiestas san-

juaneras como lo demuestra una vez mas,

el precioso cartel de 1960. Enhora-

buena.

Isaías de Pascual y Moreno.

Del periódico “Soria Hogar y Pueblo” de 2 de mayo de
1960, trascribimos dada la mala calidad del original para
su lectura una entrevista realizada por Isaías de Pascual y
Moreno a Saturio Ugarte del Rio, en la que podemos en-
contrar muchas explicaciones sobre el origen de los carte-
les de fiestas y en concreto de este de 1960
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1961. Autor: Saturio Ugarte del Río (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Milko (Madrid). Tamaño: 63x44 cm. Tipo de impresión: Se-
rigrafía. Tirada: Desconocida.
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1962. Autor: Ezequiel Villanueva Alonso (Soria). Lema: “La plaza nueva”. Imprenta: Morales (Soria). Tamaño: 70x50 cm. Tipo de im-
presión: Serigrafía. Tirada: Desconocida. En marzo de 1962 se decide acordar anunciar el primer concurso para la presentación
de dibujos para el cartel de fiestas. Se presentaron 35 trabajos. El 2º puesto fue para José Mª Sainz Ruiz con el lema “Fiestas”.
El premio al ganador fueron 5.000 pesetas y 2.000 al segundo clasificado.
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1963. Autor: José María Sainz Ruiz (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Desconocida. Tamaño: 70x50 cm. Tipo de impresión: Seri-
grafía. Tirada: Desconocida.
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1964. Autor: José Sanz del Poyo (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Litografía madrileña. Tamaño: 70x50 cm. Tipo de impresión: Se-
rigrafía. Tirada: Desconocida.
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1965. Autor: José Sanz del Poyo (Soria). Lema: “El callejón”. Imprenta: Edicolor (Madrid). Tamaño: 100x70 cm. Tipo de impresión: Se-
rigrafía. Tirada: Desconocida. El ganador del concurso recibió un premio de 5.000 pesetas, quedando desiertos el 2º y 3er pre-
mio.
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1966. Autor: Francisco de Gracia (Soria). Lema: “En la arena”. Imprenta: Desconocida. Tamaño: 100x70 cm. Tipo de impresión: Seri-
grafía. Tirada: Desconocida. El ganador recibió un premio de 5.000 pesetas.



44

Revista de Soria

1967. Autor: José Sanz del Poyo (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Desconocida. Tamaño: 100x70 cm. Tipo de impresión: Seri-
grafía. Tirada: Desconocida.
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1968. Autor: Jesus Villanueva (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 100x70 cm. Tipo de impresión: Seri-
grafía. Tirada: Desconocida. El 8 de mayo de 1968 se dio a conocer el ganador con un premio de 8.000 pesetas. Aparece en los
carteles la leyenda “Declaradas de interés turístico”.



46

Revista de Soria

1969. Autor: Jesús Pardo González (Madrid) Lema: “La Saca”. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 100x70 cm. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: Desconocida. Se presentaron 17 obras a concurso. Ezequiel Villanueva con el cartel “El toro de juego” quedó en
2º lugar.
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1970. Autor: Ugarte Publicidad y Manuel Lafuente Caloto. Lema: Sin lema. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 100x70 cm. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 1.000 carteles grandes, 1.500 medianos y 5.000 postales. Con fecha 8 de abril se convoca el concurso
con un premio de 10.000 pesetas al ganador y 2.000 al accésit. Con solo 4 trabajos presentados se declara desierto por unani-
midad y se encarga una composición fotográfica para suplirlo.
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1971. Autor: Ugarte Publicidad y Manuel Lafuente Caloto. Lema: Sin lema. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 88x63 cm. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 1.000 carteles grandes, 1.500 medianos y 5.000 postales. Según acta de festejos de 22 de febrero de
1971, Saturio Ugarte presentó una nueva composición fotográfica que fue de agrado para la corporación, por lo que se pres-
cinde convocar el concurso de carteles. Este cartel fue usado posteriormente como carátula del LP y casete de las canciones
sanjuaneras. La matrícula original del Citröen 2CV es de Zamora y fue retocada para el cartel pero no en los discos.
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1972. Autor: Ugarte Publicidad y Manuel Lafuente Caloto. Lema: Sin lema. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 88x63 cm. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 1.000 carteles grandes, 1.500 medianos y 5.000 postales. Se aprueba el cartel en acta de la Comisión
de Festejos de 29 de mayo de 1972.
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1973. Autor: Ugarte Publicidad y Manuel Lafuente Caloto. Lema: Sin lema. Imprenta: Desconocida. Tamaño: 88x63 cm. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 1.000 carteles grandes, 1.500 medianos y 5.000 postales. En el acta de Festejos de 6 de septiembre, se
abonan a Publicidad Ugarte 58.853 pesetas por la confección de carteles y postales. En las reproducciones de los carteles  y pos-
tales realizadas por los periódicos este cartel está equivocado, siendo el presente el auténtico. 
En el acta de la Comisión de Festejos de 6 de septiembre, se abonan a publicidad Ugarte 58.853pesetas por la confección de
carteles y postales.
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1974. Autor: José María Sainz Ruiz (Soria). Lema: Desconocido. Imprenta: Ugarte Publicidad. Tamaño: 88x63 cm. Tipo de impresión: Off-
set. Tirada: 3.000 carteles. Con fecha 25 de abril se saca a concurso entre las imprentas de Soria la confección del cartel. A finales
de abril se dio a conocer el ganador del concurso de carteles.
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1975. Autor: Ugarte Publicidad – Manuel Lafuente Caloto. Lema: Desconocido Imprenta: Ugarte Publicidad. Tamaño: 88x63 cm. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. Se convoca concurso con premios de 50.000, 15.000 y y 10.000 pesetas a los 3 pri-
meros clasificados. Se decide enviar las bases a las Escuelas de Artes de toda España, Centros sorianos y en los periódicos “Ya”
y “La Vanguardia”. Los carteles a concurso se expusieron en la galería de arte “Vinuesa”.
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1976 Autor: José Andrés Diago Pérez (Soria). Lema: “Embajador Sanjuanero” Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 92x64 cm. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. El concurso se realizó en la sala de exposiciones de la Caja de ahorros de Soria, por vo-
tación popular en una urna.
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1977. Autor: Ugarte Publicidad - Manuel Lafuente Caloto. Lema: Desconocido Imprenta: Ugarte Publicidad. Tamaño: 88x63 cm. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. La caldera del cartel fue diseñada por José Andrés Diago Pérez.
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1978. Autor: José Sanz del Poyo. Lema: “A bombo y platillos”. Imprenta: Unión Gráfica. Tamaño: 60x41 cm. Tipo de impresión: Offset.
Tirada: 3.000 carteles. Los problemas en el Ayuntamiento hicieron que no se convocase el concurso de carteles. Con prisas, se
utilizó un trabajo antiguo de Sanz del Poyo y se hicieron carteles de un tamaño menor del habitual.
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1979. Autor: Fernando Gordillo (Madrid) Lema: Desconocido. Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88x62,5 cm. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 3.000 ejemplares.
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1980. Autor: Vicente García Lázaro. Lema: “Vivan las Cuadrillas”. Imprenta: Gráficas Sorianas. Tamaño: 100x70cm. Tipo de impresión:
Tipografía. Tirada: 3.000 carteles. Se establece un premio único de 100.000 pesetas. Se presentan 70 carteles a concurso. Se co-
noció el ganador el 22 de abril con mención de honor para el cartel “Prehistoria Soriana” de Jose María Herrero Gómez. Su gran
tamaño hizo que se imprimiese doblando el cartel por la mitad e independientemente cada una de las partes con tipografía.
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1981. Autor: José María Herrero Gómez (Soria). Lema: “Ancestral” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88x64 cm. Tipo de impre-
sión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. El 25 de mayo se ratificó por la Comisión de Festejos el nombre del ganador con premio de
100.000 pesetas.
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1982. Autor: Jesús Cabrerizo Antón. Lema: “Sol y Toros” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88,5x64 cm. Tipo de impresión: Off-
set. Tirada: 3.000 carteles. (144.000 pesetas). Ganador entre 47 trabajos presentados. En el acta de resolución del concurso se
le pide cambiar en el escudo de la ciudad, la ”x” por la ”s” del escudo oficial.



60

Revista de Soria

1983. Autor: Francisco Castro Berrojo (Soria). Lema: “Alegría” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88x62,5 cm. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 3.000 carteles. Con fecha 9 de mayo, se adjudicó el premio de 100.000 pesetas al ganador.
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1984. Autor: Jesús Guerrero Delgado. Lema: “Totem” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88,5x62,5 cm. Tipo de impresión: Offset.
Tirada: 3.000 carteles. Se presentan 44 carteles a concurso, resultando ganador Javier Ignacio Pérez Herrero “Ferrus” con “Fiesta
y Toro”. Poco después se le retiró el premio por un presunto plagio a pesar de la opinión contraria y el malestar entre los jurados
de fiestas. El 2º clasificado tuvo que eliminar un pañuelo rojo que lucía el toro en un cuerno por petición de la Comisión de Fes-
tejos.
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1985. Autor: Juan Ricardo de Juana Aranzana (Soria). Lema: “2.518.604” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 87x62,5 cm. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. Con fecha 16 de abril se firma el acta de la resolución del concurso de carteles. Premio
de 100.000 pesetas. Se presentan 88 carteles a concurso.
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1986. Autor: Antonio Lenguas Gómez de Segura. Lema: “Mi vecino el buen Caifás. Sol, vino y toros”. Imprenta: Ingrabel (Almazán). Ta-
maño: 87x63 cm. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles. En acta de 28 de abril de la Comisión de Festejos se resuelve
el concurso sobre 54 carteles presentados.
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1987. Autor: Alfonso Rodríguez Ibáñez. Lema: “Toro y fuego” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88x60,5 cm. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños y 10.000 pegatinas. En acta de 24 de abril de la Comisión de Festejos se
resuelve el concurso sobre 72 carteles presentados.
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1988. Autor: Jacinto Cruz Sánchez (Salamanca). Lema: “Biglobo”. Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 89,5x64 cm. Tipo de impre-
sión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños y 10.000 pegatinas por 428.000 pesetas. El autor es profesor de di-
bujo del Instituto Fray Luis de León de Salamanca. Se presentaron 23 obras a concurso. Se estudia duplicar las 100.000 pesetas
de premio debido al descenso de participantes.
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1989. Autor: Antonio Lenguas Gómez de Segura (Madrid). Lema: “La Saca: Variación 1” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 89x62,5
cm. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños y 10.000 pegatinas. El cartel fue denunciado por
presunto plagio de una fotografía de Robert Vavra publicada en el libro “Toros en Iberia”. No prosperó la denuncia. El premio
ascendió a 200.000 pesetas.
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1990. Autor: Antonio Morales Aragonés (Soria). Lema: “Torito” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 87x62 cm. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños y 10.000 pegatinas por 473.937 pesetas + IVA. Se eleva el premio a
300.000 pesetas y se establece un segundo de 100.000. El cartel tuvo una reclamación por su composición y no gustó a los ju-
rados de cuadrilla, quienes manifestaron su disconformidad.
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1991. Autora: Charo Bonet (Logroño). Lema: “Juguetón” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 87x62,5 cm. Tipo de impresión: Off-
set. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños y 10.000 pegatinas a 577.990 pesetas + IVA. Desaparece de los carteles la
leyenda “Declaradas de interés turístico” y el escudo de Soria. Al año siguiente se vuelve a incluir en las bases la obligación de
añadir el escudo, pero con libertad artística. 2º premio a “Colores primarios” de Miguel A. Baena de Málaga.
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1992. Autor: Vicente Girbes Chambó (Valencia). Lema: “Popular” Imprenta: Soria Semanal (Soria). Tamaño: 89x63,5 cm. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños, 8.000 pegatinas y 600 carteles con programa a 579.238 pese-
tas. El 2º premio de 100.000 pesetas fue para “Celtibérico” de Javier Reinhard Hernández (Palencia).
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1993. Autor: Rafael García Sánchez. (Madrid). Lema: “Usos y costumbres” Imprenta: Ingrabel (Almazán). Tamaño: 88,5x64,5 cm. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños, 8.000 pegatinas y 600 carteles con programa a 535.540
pesetas. Pasó desapercibida entre el jurado la errata de un pentagrama con 6 líneas. El primer premio asciende a 350.000 pe-
setas y un segundo de 100.000. En 2º lugar quedó “Al Galope” de Javier Lorenzo de Soria.
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1994. Autor: Antonio Morales Aragonés (Soria). Lema: “Solsticio en Numancia”. Imprenta: Broquetas industrias gráficas (Calahorra)
por encargo de Ciconia Publicidad (Soria). Tamaño: 89,5x64,5 cm. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes,
1.000 pequeños, 8.000 pegatinas y 600 carteles con programa a 499.100 pesetas. Se autorizó al autor a confeccionar camisetas
a cambio de 100.000 pesetas. 2º premio para Javier Lorenzo Barranco (Soria) con “De la bota trago y trago” con 100.000 ptas.
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1995. Autor: Alfredo Vilar y Patxi Martínez. (Logroño). Lema: “Martes a escuela” Imprenta: Ingrabel II (Soria). Tamaño: 88,5x64,5 cm.
Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños, 8.000 pegatinas y 600 carteles con programa a
553.726 pesetas. 350.000 pesetas para el 1º y 100.000 para el 2º premio “Toros negros” de José A. Hernández de Soria. Se au-
torizó la realización de camisetas.
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1996. Autor: Javier Arribas Pérez (Soria). Lema: “Desconocido”. Imprenta: Tauropublic. Tamaño: 87,5x62,5 cm. Tipo de impresión: Off-
set. Tirada: 3.000 carteles grandes, 1.000 pequeños, 8.000 pegatinas y 600 carteles con programa por 482.538 pesetas. 



74

Revista de Soria

1997. Autor: Antonio Lenguas Gómez de Segura (Soria). Lema: “Viva mi Cuadrilla la del Toro Bravo…” Imprenta: Imprenta de la Dipu-
tación Provincial de Soria. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm.,
16.000 pegatinas y 1.500 carteles con programa, 70x50 cm. Se hace optativo el que figure o no el escudo de Soria en el cartel.
2º premio para “Sol San Juan” de Fátima del Campo Roso. La Imprenta Provincial comienza a imprimir el cartel.
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1998. Autor: Javier Arribas Pérez. (Soria). Lema: “Jueves La Saca”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con
programa, 70x50 cm. 2º premio para “El Toro de mi Cuadrilla” de Alberto Andrés Carramiñana.
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1999. Autor: Francisco Castro Berrojo (Soria). Lema: “Pañuelo blanco”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carte-
les con programa, 70x50 cm. Primer premio de 350.000 pesetas y 2º de 100.000 para la adnamantina Susana Tarancón Garijo.
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2000. Autor: Óscar Ortega y Mª José Dolado. Lema: “Toro de noche”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles
con programa, 70x50 cm. 2º premio para Irina Borobio Martínez con “San Juan de día y de noche”. 350.000 y 100.000pesetas
respectivamente.
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2001. Autor: Jaime Martínez Jiménez (Soria). Lema: “El reflejo de un pueblo” Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria.
Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500
carteles con programa, 70x50 cm. 2º premio para Jesús Pastor Sanz (Soria) con “Pasodoble 1944”.
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2002. Autor: Alfonso Pérez Plaza (Soria). Lema: “Salta Isidoro”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con
programa, 70x50 cm. 2º premio de 100.000 pesetas para Javier Ignacio Pérez Herrero (Soria) con “Ya los tenemos encima”.
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2003. Autor: César Ordónez Mirón (Soria). Lema: “Desfile sanjuanero”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carte-
les con programa, 70x50 cm. Polémico cartel debido a sus mensajes de “No a la guerra” y “Nunca Mais”. 2º premio de 600 €
para Rubén García García con “El requiebro”.
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2004. Autor: Óscar Ortega Quesada (Logroño). Lema: “Cuerno”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con
programa, 70x50 cm. 2º premio para “240612H” de José María Gómez Herrero de Soria. Premios de 2.104 € y 601 € respecti-
vamente.
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2005. Autor: Armando Pérez Jiménez y César Antón López (Soria). Lema: “Color vino”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial
de Soria. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas
y 1.500 carteles con programa, 70x50 cm. 2º premio para Pedro Andrés San Millán del Rio con “Sombras mágicas”.
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2006. Autor: Jafet Bermejo Cacho. (Soria). Lema: “Doce”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con programa,
70x50 cm. Se redondean los premios a 2.100 € y 600 €.
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2007. Autor: Mónica Cascante Redondo (Soria). Lema: “Soria está de fiestas”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria.
Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500
carteles con programa, 70x50 cm. 2º premio para “Albero” de Natalia Puig Sanchís, de Soria. Se presentaron un total de 81 car-
teles a concurso.
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2008. Autor: Rubén García García. Lema: “Mantón de cuernos”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de im-
presión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con
programa, 70x50 cm. Se establece un único premio de 3.000 € para el ganador. El autor es nieto de D. Francisco García Muñoz,
coautor de las sanjuaneras.
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2009. Autora: Conchita Honorato Blázquez. (Barcelona). Lema: “Preparados para la fiesta”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Pro-
vincial de Soria. Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pe-
gatinas y 1.500 carteles con programa, 70x50 cm. El cartel fue acusado de plagio, negando su autora tal acusación. Volvió a ga-
nar una pintura frente a los trabajos a ordenador.
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2010. Autor: Juan Andrés Las Heras García (Soria). Lema: “Toro tinto”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de
impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles
con programa, 70x50 cm. Se introduce este año la votación popular previa selección de 10 carteles entre las 176 obras presen-
tadas por un jurado de expertos. El ganador logra el 25% de los 1.528 votos populares.
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2011. Cristóbal Aguiló Domínguez. (Murcia). Lema: “La estrella de la fiesta”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria.
Tipo de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500
carteles con programa, 70x50 cm. Se presentaron 106 carteles a concurso. Se realizó mediante fotografía de muñecos de plas-
tilina reales. Logró el 29% de los 968 votos repartidos entre 7 finalistas.
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2012. Autor: César Ordónez Mirón. (Soria). Lema: “Tipografía San Juan”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 3.500 carteles grandes, 70x50 cm. 2.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carte-
les con programa, 70x50 cm. Se rebaja el premio a 2.000 €. Se presentan 68 carteles a concurso. Votaron 895 personas logrando
el ganador el 49% de los votos entre los 7 finalistas.
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2013. Autora: Sandra Ovejero de Pablo (Soria). Lema: “Blancolor”. En 2012 se observó que sobraban bastantes ejemplares de los car-
teles grandes, al mismo tiempo que en el Ayuntamiento había más demanda de los carteles pequeños para coleccionar y se
cambió la tirada, quedando de la siguiente manera. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo de impresión:
Offset. Tirada: 1.500 carteles grandes, 70x50 cm., 3.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carteles con pro-
grama, 70x50 cm. Tras 776 votos, Alberto Pérez logra el primer puesto con el 40,4 % de los votos. Tras la aparición de una acu-
sación de plagio se presenta la renuncia del ganador. La ganadora será la segunda clasificada de los 7 carteles finalistas entre
80 carteles presentados.
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2014. Autor: Cristóbal Aguiló Domínguez (Murcia). Lema: “Ve a vivirlas”. Imprenta: Imprenta de la Diputación Provincial de Soria. Tipo
de impresión: Offset. Tirada: 1.500 carteles grandes, 70x50 cm., 3.000 pequeños, 31,5x45 cm., 16.000 pegatinas y 1.500 carte-
les con programa, 70x50 cm. Se emitieron 452 votos, logrando el ganador el 34,51% de los votos, únicamente 5 votos más que
el segundo clasificado. El jurado eligió como finalistas 4 únicos carteles entre 66 presentados.
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i existe coincidencia general en que 1939, es

decir, el final de la Guerra Civil Española marcó un hito

en el acontecer de las Fiestas de San Juan o de la

Madre de Dios, que de las dos maneras las llamamos,

otro tanto cabe señalar de los primeros años cin-

cuenta con el destino del célebre y tan recordado Go-

bernador Luis López Pando cuando con el pretexto de

modernizar las fiestas y acomodarlas a la realidad del

momento las celebraciones sanjuaneras sufrieron al-

gunas modificaciones, más bien novedades, de indu-

dable calado, sustentadas por un informe del Centro

de Estudios Sorianos difundido para conocimiento de
la opinión pública a mediados del mes de mayo de
año 1956 que le fue requerido por “la primera auto-
ridad civil de la provincia” convenientemente arro-
pado por una nota informativa de la Comisión de Fes-
tejos del Excmo. Ayuntamiento de Soria, fechada el
28 del mismo mes y año, a la que seguidamente ha-
remos alusión.

Está escrito, prácticamente desde el momento
en que surgió, y por lo tanto no supone ninguna
nueva aportación, que la iniciativa del Pregón fue de

LA INNOVACIÓN
DEL

PREGÓN

Joaquín Alcalde

S

El pregonero de 1971, Gabriel Cisneros Laborda, en el centro, flanqueado por el alcalde Raúl Ladera (izquierda) y el Gobernador civil Ignacio Bertrand
(derecha) JCyL.AHPSo 20310.



los Jurados de Cuadrilla de 1956, entendido el tér-
mino Jurados en su sentido más estricto, es decir, solo
los hombres pues es bien sabido que hasta la transi-
ción democrática las juradas no comenzaron a disfru-
tar del estatus –no escrito- de que gozan en la actua-
lidad. En este ámbito no conviene perder la
perspectiva de una nota informativa de la Comisión
de Festejos del ayuntamiento de la ciudad difundida
a través de la emisora Radio Soria y publicada por el
trisemanario Campo Soriano en la que, entre otras
cosas, subrayaba que “haciendo honor a la entusiasta
colaboración ofrecida al Ayuntamiento de Soria por
los señores Jurados de Cuadrilla elegidos y nombra-
dos para este año, colaboración individual y colectiva
expresada en la reunión que con motivo de la toma
de posesión de los mismos tuvo lugar en la fecha se-
ñalada (no se señala expresamente pero cabe supo-
ner que fuera la del 28 de mayo de 1956, que es la
que figura en la nota informativa), se ha aceptado por
la Comisión de Festejos, casi en su totalidad las suge-
rencias hechas por los señores jurados, y presentadas
por escrito a la Comisión en la forma siguiente: “… La
segunda sugerencia era esta: “QUE EL MIÉRCOLES vís-
pera de la Saca, se haga un PREGÓN DE FIESTA, bien
desde la plaza del Generalísimo, o desde el típico
Árbol de la Música y a las doce de la noche se dispa-
ren cohetes y bombas que anuncien el comienzo de
las fiestas, celebrándose a continuación una ver-
bena…” añadiendo que “igualmente la Comisión ha
aceptado con cariño esta iniciativa que reactualiza
una vieja costumbre. Las fiestas, en casi todas las ciu-
dades y pueblos españoles tienen pregón. Este será
confeccionado por algún caracterizado soriano y con
toda la vistosidad que requiere ser leído al vecindario
desde el balcón del Ayuntamiento, y después en va-
rias partes del recorrido hasta la plaza de Mariano
Granados; y a continuación, cohetes y bengalas, con
su alegre resonancia y luminosidad, precederán a una

extraordinaria verbena que se celebrará en esta plaza
que por ser la más céntrica de la capital ha de resul-
tar muy animada y concurrida”.

Hasta aquí, la versión oficial acerca del naci-
miento del Pregón pero no faltó quien con la preten-
sión, sin duda, de dar un paso más, eso sí, sin base
documental alguna, al menos conocida que lo avale,
tuvo la osadía de dejar caer que fue el impresor Ma-
nuel Morales, aquel año jurado de La Mayor, el que
hizo llegar la iniciativa al Consistorio al que a su vez la
había transmitido la idea su cuñado Alejandro Martí-
nez Paredes, que es la versión que corrió desde el pri-
mer momento por los mentideros de la ciudad y la
que, en síntesis, se ha venido repitiendo. Hipótesis,
por otra parte, que tampoco conviene desechar te-
niendo en cuenta la conexión que con probable se-
guridad podía haber entre Martínez Paredes, por su
estatus de Oficial Instructor del Frente de Juventudes,
es decir, de funcionario del Movimiento, y el propio
Gobernador Civil, Luis López Pando, a la sazón má-
ximo superior jerárquico, que es el que cabe pensar
que utilizaría este canal como vehículo para llegar a
los jurados y a quien, en definitiva, se le ha venido
atribuyendo tradicionalmente la paternidad, en la
sombra, de tan novedosa como extemporánea inicia-
tiva en aquel momento que el paso del tiempo se ha
encargado de incorporar como una más a las cele-
braciones festivas.

El caso es que siendo alcalde de la ciudad Eu-
sebio Fernández de Velasco, nombrado por López
Pando nada más llegar a Soria, la Comisión de Feste-
jos del 28 de mayo de 1956 aceptó gustosamente la
iniciativa, que según voz tan autorizada como la del
historiador local Víctor Higes Cuevas –una institución
en el estudio y tratamiento de los temas locales- no
debió ser exactamente así pues él mismo declaró
años después, en 1980, que la idea fue del ayunta-
miento, presidido efectivamente por Eusebio Fernán-
dez de Velasco, del que él formaba parte. El caso es
que el miércoles 27 de junio de aquel mismo año se
leyó el primer Pregón. Fue el propio Víctor Higes Cue-
vas, médico odontólogo de profesión y miembro des-
tacado del Centro de Estudios Sorianos, el encargado
de redactarlo –“desde luego no cobré nada por ello”,
dijo en una entrevista años después-, que no leerlo,
pues en realidad fue el locutor de Radio Soria, Ro-
berto García del Río, el encargado de darlo a conocer
a los sorianos. A tal efecto, el ayuntamiento diseñó
un escrupuloso protocolo que merece la pena repro-
ducir en su literalidad. “A las once de la noche del
miércoles, día 27 [de junio], previo disparo de tres co-
hetes de aviso, y desde el balcón principal de la Casa
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Desfile de los jurados tras el Pregón de 1971



Ayuntamiento de la Ciudad de Soria, cuya fachada se
encontrará adornada con reposteros y plenamente
iluminada, se dará lectura al pregón de las Fiestas de
San Juan de 1956, pregón que ha sido creado a peti-
ción de los señores Jurados de Cuadrilla y cuya so-
lemnidad organiza la Comisión de Festejos del Ayun-
tamiento, colaborando en el mismo el prestigioso
soriano don Víctor Higes Cuevas, que ha sido autor
del mismo.

A continuación de la lectura, la Banda Munici-
pal interpretará la canción sanjuanera de 1956 “El Ca-
chirulo”, compuesta por el director de la Banda, don
Francisco García Muñoz y don Jesús Hernández.

Seguidamente se iniciará la marcha de la comi-
tiva del pregón que estará formada de la forma si-
guiente:

1º Piquete de la Guardia Municipal al mando del jefe
de la misma, que abrirá la marcha.

2º Pregonero a caballo, flanqueado por timbaleros o
trompeteros vestidos a la usanza medieval y con-
ducidos a caballo por pajes.

3º Banda Municipal formada, que durante la marcha
interpretará pasacalles típicos de las Fiestas.

4º Cuadrillas de mozos y mozas, ataviadas con trajes
apropiados, a cuyo frente llevarán a los caballistas,
inscritos todos ellos para participar en Concursos
de premios de las fiestas de este año.

5º Presidencia de los señores Jurados de Cuadrilla,
con bastón insignia del cargo, acompañados de
una representación de la Corporación y escoltados
por otro piquete de la Guardia Municipal, que ce-
rrará la marcha.

El itinerario a seguir por la comitiva será el siguiente:

Salida de la Plaza Mayor, a seguir por general
Mola (El Collado), a la Plaza de San Esteban, calle de
la Diputación y parada frente a la Diputación Provin-
cial, donde [en el pórtico] se leerá el pregón. Bajada
de nuevo a General Mola, Marqués del Vadillo, Plaza
de Mariano Granados, Avenida de Navarra, calle de
Medinaceli, la carretera de Madrid (calle Alfonso VIII),
parada frente al Gobierno Civil, donde se dará otra
lectura al Pregón. Seguir a Nicolás Rabal, y por esta
calle hasta la puerta de la Dehesa, frente al Hotel Flo-
rida (actual edificio de la Comisaría de Policía) y atra-
vesando la Dehesa por la puerta de la [desaparecida]
casa del jardinero, paseo del Espolón hasta la plaza
de Mariano Granados, donde se leerá el pregón por
última vez, destroncándose la comitiva y celebrán-

dose a continuación en dicha plaza una gran verbena

en honor de los Jurados de Cuadrilla de este año”.

En este, o muy parecido marco, se estuvieron

desarrollando los pregones de aquellos primeros

años, con la única novedad, respecto del estreno, de

que por última vez se leyera en el templete del Árbol

de la Música, en lugar de la plaza de Mariano Grana-

dos. Del mismo modo que quedó establecida la cos-

tumbre de que el ayuntamiento encargara su redac-

ción a historiadores y estudiosos locales para en una

fase posterior, al comienzo de los años sesenta, sa-

carlo a concurso público y volver a retomar la idea de

que fueran personas relevantes de la cultura española

las que asumieran la responsabilidad, como ocurrió

por ejemplo, en el año 1966 con el escritor y miembro

de la Real Academia Española de la Lengua, Camilo

José Cela, con algún que otro intervalo en el que se

volvió a hacer el encargo a los autores locales cuando

no a sorianos que comenzaban a despuntar en el

mundo de la política incluido oportunistas, tanto de

aquí como foráneos, que tampoco faltaron. Hasta en-

tonces no estará demás señalar que el periodista y ju-

rado de la cuadrilla de La Blanca, Juan Ríos Suárez, fue

el ganador del concurso convocado por el ayunta-

miento. Que al año siguiente -1962- salió a concurso

la redacción. Que en 1963, el ayuntamiento encargó

la redacción del pregón al intelectual José Tudela, si

bien declinó la invitación en favor del sacerdote y re-

dactor jefe del periódico Hogar y Pueblo, Isaías Pas-

cual Moreno.

La democracia trajo nuevos tiempos también a

los sanjuanes de tal manera que en el año 1979 co-

menzaron a pregonar las Fiestas de San Juan los jura-

dos de cuadrilla honor, por cierto, que le cupo el 27 de

junio de aquel año a Adrián García Martínez (jurado

de la La Blanca) al resultar elegido entre sus compa-

ñeros con la única justificación conocida de ser el más

joven de los doce. La pieza, en todo caso, no fue en

exclusiva obra suya sino que la escribió junto con An-

tonia Gonzalo Dulce, jurada de San Juan. Y, por apor-

tar algunos datos más a toda esta historia del Pregón,

que continúa enriqueciendo nuestro acervo festivo,

quizá no esté de más señalar como curiosidades que

Rocío García Álvaro, jurada de San Miguel, fue la pri-

mera mujer que dio el pregón y la más joven en la his-

toria de las fiestas, con 14 años, circunstancia que

ocurrió el 24 de junio de 1987, y que, al menos hasta

el momento presente la única cuadrilla cuyos jurados

no han tenido oportunidad de pregonar las fiestas

han sido los de La Cruz y San Pedro.
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PREGONEROS

27.06.1956.–Víctor Higes Cuevas (estudioso de temas
locales y miembro del Centro de Estudios Soria-
nos).

26.06.1957.–Bienvenido Calvo Hernández (abogado
e historiador local).

25.06.1958.–José Antonio Pérez-Rioja y García Sierra
(director de la Biblioteca Pública).

24.06.1959.–Celestino Monge Herrero (periodista, di-
rector de Campo Soriano).

29.06.1960.–Miguel Moreno y Moreno (periodista).

28.06.1961.–Juan Ríos Suárez (periodista).

27.06.1962.–Miguel Moreno y Moreno (escritor).

26.06.1963.–Isaías Pascual Moreno (sacerdote y re-
dactor-jefe de Hogar y Pueblo). 

25.06.1964.–Rafael Bermejo Mirón (escritor). 

23.06.1965.–Pablo Luis Velilla Alcubilla (abogado).

29.06.1966.–Camilo José Cela (escritor y académico
de la Real Academia Española de la Lengua).

28.06.1967.–Jaime de Foxá Torroba (escritor y direc-
tor general de Pesca Fluvial).

26.06.1968.–Anselmo Romero Marín (vicedecano de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Madrid).

25.06.1969.–Dámaso Santos Gutiérrez (periodista y
escritor).

24.06.1970.–Augusto Miralles Slocker (ingeniero
agrónomo, jefe del Servicio de Concentración Par-
celaria y Ordenación Rural de Soria).

23.06.1971.–Gabriel Cisneros Laborda (Delegado Na-
cional de la Juventud).

28.06.1972.–Julio César Casado Giménez (presidente
del Centro Soriano de Zaragoza).

27.06.1973.–Alberto Cercós Pérez (Secretario General
Técnico del Ministerio de Agricultura).

26.06.1974.–Alfonso Navalón (periodista del diario
madrileño Pueblo).

25.06.1975.–Ramiro Cercós Pérez (Procurador en Cor-
tes).

23.06.1976.–Manuel Calvo Hernando (periodista,
subdirector del diario madrileño Ya).

29.06.1977.–Vicente Segrelles Chillida (Gobernador
Civil de Zaragoza, anteriormente de Soria).

29.06.1978.–Benito del Riego Moreno (poeta y escri-
tor costumbrista).

27.06.1979.–Adrián García Martínez (jurado de La
Blanca). 

25.06.1980.–José María Magaña (jurado de San-
tiago).

24.06.1981.–José Almajano Labanda (jurado de Santa
Catalina).

23.06.1982.–José Antonio Martín de Marco (jurado
de Santo Tomé, San Clemente y San Martín).

29.06.1983.–Joaquín Pardo González (jurado de El
Rosel y San Blas).

27.06.1984.–Ricardo de María Diges (jurado de La
Mayor).

26.06.1985.–Agnelo Yubero Sanz (jurado de San Mi-
guel).

25.06.1986.–Rafael Calvo Pérez (jurado de San Este-
ban).

24.06.1987.–Rocío García Álvaro (jurada de San Mi-
guel). 

29.06.1988.–José María de Juana Arenzana (jurado
de San Juan).
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El académico Camilo José Cela dirigiéndose a los sorianos desde el bal-
cón central de la Casa Consistorial en 1980
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28.06.1989.–Antonio Soria Gómez (jurado de La
Mayor).

27.06.1990.–José Luis González Lorenzo (jurado de
Santiago).

26.06.1991.–José María Martínez Laseca (jurado de
Santa Catalina).

24.06.1992.–Antonio Mateo García (jurado de San
Juan).

23.06.1993.–Tomás Mugarza Gómez (jurado de San
Esteban).

29.06.1994.–Alfredo Esteras García (jurado de San
Miguel).

28.06.1995.–Juan Carlos Antúnez Sánchez (jurado de
San Esteban).

26.06.1996.–Isaac Catalina Gil (jurado de San Este-
ban).

25.06.1997.–José Alberto Ramos Gonzalo (jurado de
Santiago).

24.06.1998.–Esperanza Martínez Tomás (jurada de
Santiago).

23.06.1999.–José María Miguel Romera (jurado de El
Rosel y San Blas).

28.06.2000.–Francisco Javier del Amo (jurado de San
Juan) e Ismael Boillos (jurado de San Esteban).

27.06.2001.–Antonio Sánchez San Román (jurado de
El Salvador).

26.06.2002.–María Concepción Herrero García (ju-
rada de San Juan) y Nuria del Barrio del Río (jurada
de Santo Tomé, San Clemente y San Martín).

25.06.2003.–Blas Antonio Díez Andrés y Beatriz Va-
llejo Romero (jurados de Santiago).

23.06.2004.–Diego Asensio Gonzalo y Mónica Salas
Pascual (jurados de Santa Bárbara).

29.06.2005.–Juan José Negredo Serrano y Leonor
Calvo Soria (jurados de San Miguel).

28.06.2006.–Joaquín Martínez Álvarez y María del
Carmen Buberos Gallego (jurados de El Rosel y San
Blas).

27.06.2007.–Concepción Comas Cacho y José Ángel
García Domínguez (jurados de Santa Bárbara).

Imagen de la Plaza Mayor, durante la lectura del Pregón JCyL.AHPSo 6.520
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25.06.2008.–Elena García Lamata y Rubén García
Martínez (jurados de San Juan).

24.06.2009.–Ana Marina Miranda y José Luis Her-
nando Castillo (jurados de La Blanca).

23.06.2010.–Soraya Aragonés Martínez y Julián An-
tonio Salas Antón (jurados de San Esteban).

29.06.2011.–Silvia Alonso Barrio y Javier García Marín
(jurados de Santa Catalina).

27.06.2012.–María de Miguel Guerrero y Jaime Ba-

rrio Vicente (jurados de Santo Tomé, San Clemente

y San Martín).

26.06.2013.–Tina Miralles Mur y Luciano Hernández

Recio (jurados de Santa Bárbara).

25.06.2014.–Ignacio Gutiérrez Maroto y María Pilar

de los Reyes Úcar Merino (Jurados de El Salvador).
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Comparsa del Pregón. Año 1961



98

Revista de Soria

l cancionero creado por Francisco García Muñoz
y Jesús Hernández de la Iglesia se ha convertido, a
partir de los años treinta del siglo pasado y hasta la
fecha, en el más popular y conocido por el pueblo so-
riano. También el más interpretado. Son treinta y una
canciones escritas entre 1934 y 1989, si bien la pri-
mera, ¡Viva el Jurao! se dejó de tocar, pasando algu-
nas de sus estrofas a A la Saca (1944), quedando así
como la inicial de la serie Fiestas de San Juan, de
1936. A estas hay que sumar Tran-la-rán, encontrada
recientemente por Paquita García entre los “papeles”
de su padre, que debe datar de 1942, aunque se es-
trenó en 2011. Estas “sanjuaneras” reflejan de ma-
nera exacta, por un lado, el día a día de las fiestas y,
por otro, las diferentes vivencias y el sentir de las
esencias del San Juan soriano. De varias de las piezas
de Don Paco y don Jesús se han realizado diversas ver-
siones sinfónicas, y es de señalar asimismo la com-
posición de Poema sanjuanero, encargado por el
Ayuntamiento de Soria para la XX edición del Otoño
Musical Soriano a Josep Vicent Egea, obra homenaje
a los autores de las “sanjuaneras”. La versión para or-
questa se estrenó el 9 de septiembre de 2012 y la ver-
sión para banda sinfónica, el 31 de mayo de 2013. El
primer estreno estuvo a cargo de la Orquesta Lira Nu-
mantina, dirigida por Carlos Garcés, y el segundo fue
interpretado por la Banda Municipal, bajo la dirección
de José Manuel Aceña. 

El propio maestro García Muñoz publica al pre-
cio de 3.50 ptas., en 1928, el pasodoble Soria, y en
1930, cuando ya se encontraba haciendo la mili, el pa-
sodoble dedicado a Joselito de la Cal. Sesenta y seis
años después, compone la marcha para banda Bajo
mazas, cuyos derechos cede al Ayuntamiento.

Aparte, en 1977, entre Usos y costumbres
(1972) y En Valonsadero (1983), Francisco García
Muñoz compuso un pasodoble dedicado al torero so-

riano que mayores triunfos ha conseguido en la his-
toria taurina hasta la fecha, ¡Olé! José Luis Palomar,
con letra de su hija Paquita García Redondo. 

No es el único torero soriano con pasodoble, el
novillero Vicente Ruiz El Chinche, fallecido el Viernes
de Toros de 1935, tiene dos: Uno con música de
Eduardo García Beitia y letra de Jesús Hernández de la
Iglesia, y otro, de 1932, con música de Francisco Gar-
cía Muñoz y letra de Ignacio de la Iglesia.

También la Peña Taurina Soriana cuenta, desde
1962, con su pasodoble, obra de Santiago Bartolomé
(música), Florentino Blanco (letra) y arreglo para
banda de Bernabé Sanchís.

Existen, sin embargo, otras muchas canciones
relacionadas con las Fiestas, algunas de las cuales
han pasado prácticamente inadvertidas –otras sí se
han hecho populares-, que merecen ser divulgadas,
lo mismo que determinados poemas que se han es-
crito con este tema. Es la labor que vamos a des-
arrollar en las páginas siguientes, al ofrecer, sin otra
pretensión que mostrar parte de lo publicado desde
finales del siglo XIX y comienzos del XX hasta en-
trado el siglo XXI. 

Remontándonos en la historia, el origen de
estas piezas, por el momento, se puede llevar, en sen-
tido amplio, a principios del siglo XVIII cuando el ca-
nónigo maestro de capilla y organista de la colegiata
de San Pedro, Miguel Antonio Osanz, compuso, según
las obligaciones del cargo, varias piezas musicales
para acompañar las festividades y procesiones que se
celebraban en la capital y consta que hizo una para la
comitiva del Domingo de Calderas, según ha docu-
mentado el estudioso Alberto Arribas. 

En su recorrido por la Península, Kurt Shindler
(1882-1935), al investigar el folklore soriano encuen-
tra la jota del barrio de Las Casas Que venimos de Va-

CANCIONES Y POEMAS PARA UNAS
FIESTAS:

OTRAS “SANJUANERAS”

Julián de la Llana del Río

E



lonsadero, de la que hizo unos arreglos Francisco Gar-
cía Muñoz.

Sin irnos tan lejos, vamos a reproducir, en pri-
mer lugar, la jota ¡Viva Soria!, del maestro Damián
Balsa y del ilustre compaisano Mariano Granados.
También cabe resaltar las “letrillas”, fechadas en Ma-
drid, que publicó el fotógrafo y poeta Aurelio Rioja en
el número extraordinario de Fiestas de 1930 de “No-
ticiero de Soria”, para acompañar a la música de Ber-
nardo García Ballenilla, a la sazón director de la Banda
Provincial, que titula Al son de las gaitas. En la entra-
dilla al poema, Rioja hace un comentario de lo que
para él son las Fiestas en ese momento, cuando se ini-
cian los años treinta del siglo XX.

Durante mucho tiempo la prensa soriana pre-
sentaba al acercarse las fechas de San Juan, de ma-
nera especial en los números extraordinarios y en las
revistas específicas, poemas (los más loatorios y al-
guno en contra), tanto de autores conocidos como es-
pontáneos, dedicados a los días y festejos sanjuane-
ros, como ejemplo se pueden citar Las Fiestas de San
Juan (1899), de Julio de la Llana; Romance del “Vier-
nes de Toros”, de Teodoro Rubio Jiménez; Uno de la
Triple Alianza, De Soria al cielo u otros firmados por
personajes ilustres de la talla de Félix Sánchez-Malo
Granados (Ausencia de las Fiestas de Soria…) y Benito

del Riego (Como un río loco). Con versos y melodías
han cantado a Soria y sus fiestas el poeta catalán
Didac de Segarra o el destacado guitarrista Segundo
Pastor, que compuso una Suite soriana, con temas
como Las “Bailas”. Sin olvidar a Joan Manuel Serrat y
a Gabinete Caligari y su Camino Soria.

Didac de Segarra es autor de La novia de Soria.
Se estrenó el 25 de junio de 1972, con música de
Francisco García Muñoz. El 9 de septiembre de ese
año, la Banda de Música estrenaba otra pieza de Se-
garra, Sorianas, flores del amor, composición donada
por su autor al Ayuntamiento.

San Juan tiene pasodobles, valses, jotas… y
hasta un chotis. Sí, un chotis, cuyo autor fue un ma-
drileño afincado en Soria, Antonio Rodríguez Fuentes.
Casado con una soriana, era funcionario del Banco de
España y vivía en la plaza Mayor. Simpático, alegre,
divertido, amigo de todo el mundo, su gran afición era
la poesía. Escribía versos y ripios plenos de ironía y
humor, que publicaba habitualmente en el entonces
trisemanario Soria, Hogar y Pueblo (hoy Diario de
Soria). En fiestas y reuniones divertía a sus amigos con
sus ocurrencias. Famoso se hizo su romance Los crí-
menes de Carbonera. Y también se atrevió con una
sanjuanera: Chotis de Soria.

En 1960, el riojano Ángel Sáez Benito (1921…),
que frecuentaba las fiestas de Soria como miembro
de una charanga, dio a conocer una copla que ense-
guida se hizo popular. Me refiero a Soria, la gloria de
España, que interpretó Antonio García. Veinte años
largos después, en 1983, escribió, letra y música, de
otro pasodoble festivo, Mi amor sanjuanero, de
mucho menor éxito que el anterior. Sáez Benito tam-
bién es autor de dos pasacalles sorianos: La Farra, de-
dicado a la peña El Cuadro, y Viva la juerga soriana.

El famoso trompetista y cantante catalán Rudy
Ventura (1926-2009), se acercó igualmente a nuestra
provincia y a nuestras fiestas con un tema, interpre-
tado por él mismo al frente de su conjunto y con Ve-
rónica Reyes como solista, Gente de Soria, estrenado
en 1991, concretamente en Barcelona, el 21 de
marzo. 

Durante algunos años, no muchos, ya jubilados
Francisco García Muñoz y Jesús Hernández de la Igle-
sia, pero antes de concluir su personal cancionero, el
Ayuntamiento de la Ciudad organizó un concurso de
“sanjuaneras”, que dio como resultado el triunfo en
1979 de Canta que canta, música de Eduardo García
Beitia y letra de Enrique Bariega, y en 1980 el premio
fue para Añoranza sanjuanera, música de Norberto
Moreno y letra de José María Magaña.
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Félix Tejero Murcia, director de la Banda a me-
diados de los años ochenta del siglo pasado, compuso
a su vez una canción a Soria, Flor de Castilla y León
(1985). 

Seis años más tarde, el padre escolapio Antonio
Enciso, fundador y primer director del Grupo Coral Ex-
trema Daurii, escribió (letra y música) una nueva san-
juanera con el título de Que corra la bota, estrenada
el 25 de mayo de 1991, en el Aula Magna Tirso de Mo-
lina por la citada coral.

También en 1991 se estrena, durante El Cata-
pán, en la Cuadrilla de La Blanca, por los dulzaineros

Triato ta Tria, la composición de José Luis de la Dedi-
cación Rocha El día del Lavalenguas.

Ese mismo año, que fue prolífico en cuanto a
“sanjuaneras”, los Gaiteros de la Calle Real compu-
sieron Soria en Fiestas, con letra de José Eloy Domín-
guez, Jurado de San Miguel. La obra se estrenó el día
de La Compra en la Dehesa.

José Mª Magaña, letrista de Añoranza sanjua-
nera, fue autor, en 2008, de la melodía y la letra de
Himno al Jurado y a la Jurada, con armonización, arre-
glo e instrumentación del conocido compositor ali-
cantino muy relacionado con Soria, Manuel Castelló.

Canciones Populares Sanjuaneras. Libreto, 1975



Otros jurados y sanjuaneros han escrito poe-
mas y canciones sobre nuestras fiestas o sus cuadri-
llas. También todas las peñas tienen sus himnos y
canciones, que interpretan en desfiles y pasacalles. 

Las canciones y poemas transcritos han sido
recopilados del archivo particular, hemeroteca so-
riana, Biblioteca Nacional, octavillas sanjuaneras…
Sin duda, podrían haberse incluido otras muchas cre-
aciones de este tipo, pero pienso que, como aproxi-
mación a lo que se ha escrito y publicado en torno a
San Juan dentro del género, la muestra puede resul-
tar ilustrativa.

¡VIVA SORIA!

1899

Música: Damián Balsa. Letra: Mariano Granados

Jota para piano dedicada a la “Rondalla Soriana”

A las fiestas de San Juan

Te comparo algunas veces,

Muchas voces, muchos bombos,

Mucho ruido y pocas nueces.

No te avergüences, morena,

De aquello de tu portal

Que el toro no dijo nada

Y yo no lo he de contar.

Ya no voy a San Saturio

Para ver salir el sol, 

Que me paso la mañana 

Debajo de tu balcón.

Cuando nadie te ha querido

Vienes a que yo te tome,

Pues hija, ni que yo fuera,

La caldera de los pobres.

A la puerta del Jurado

Con otro estabas riendo…

¡A la puerta del Jurado

Olvidas tus juramentos!

A la virgen de La Blanca

En mi cuadrilla festejan

Y yo un altar en el pecho

Tengo a una virgen morena.

Ayer me dijo tu novio,

Y de saberlo se jacta,

Que tú eres de la cuadrilla

De la camisa delgada.

Una cinta te han pedido

Para hacer un cachirulo,

Dásela negra, chiquilla,

Que estamos todos de luto.

Después de tanto ofrecerme

Ahora con otro te casas,

Eso es mudar de cuadrilla

Y no pagar la tajada.

Para adornar la caldera

Los mozos andan buscando

Las rosas de tus mejillas, 

Los claveles de tus labios.

Un Jurado tengo enfrente

Y otro al lado de mi casa, 

Yo voy a ser el que jure

Como suenen las dos gaitas.

Desde el jueves hasta el lunes

Andas de merienda y broma,

Unos pagan la tajada

Y otros son los que la toman.

LAS FIESTAS DE SAN JUAN (1)

1899

Poema escrito por Julio de la Llana Hernández

Yo pensaba escribir cosas divinas

pues siempre me entusiasmaban esas fiestas,

y tenía en proyecto descripciones 

que cabían tan solo en mi cabeza.

¡La Saca…! ¡Ya lo creo! Pues La Saca,

si la logro sacar de mi cabeza,

aturde al Universo con su estruendo,

Con sus jacos, su lujo en carretelas,

el garbo con que montan las sorianas,

que nos hace exclamar: ¡Viva mi tierra!

y ese inmenso bullicio de mil voces

desafinada y atronante orquesta…

Y luego… hubiera hablado de los toros,

cuando llevan maromas y sin ellas,

pues los toros han sido en nuestra patria

recreo indispensable en toda fiesta;

si bien hay algún tumbo, muchos sustos
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y hasta algunas personas las reprueban;

pero, en fin, las cogidas y los sustos

los hubiera ocultado mi vihuela

y se habría pasado con los mozos

a alegrar con sus notas la verbena, 

que aunque aquí pueda haber una cogida

son de las de Tetuán y no dan pena;

en cambio hay mucha gente, muchas luces

y el hombre cachazudo y de más flema

se pasa el rato contemplando gaitas

tendido muellemente en la pradera…

Ya estaba pluma en ristre, pues el fuego

ponía en movimiento mis ideas

como nadando en el aceite cuece

la famosa tajada en las Calderas;

pero a medida que mi torpe mano

ensuciaba papel, quedaba yerta, 

el fuego inspirador se me extinguía, 

sentí una sacudida violenta, 

oprimióse el pecho rudamente

y cayendo al papel dos gruesas perlas,

que de mis ojos sin querer brotaron,

borraron la alegría de las fiestas.

¡Que el 3 de julio, mientras viva España,

será en su historia memorable fecha,

bochorno para muchos españoles, 

del soldado sin nombre la epopeya,

un día que despierte en nuestras almas

un mundo de alegría y de tristeza…!

Por eso renuncié a la descripción 

de las pasadas populares fiestas,

y por hoy queda el orbe sin estruendo,

pues guardo para otro año mis cadencias. (2)

LAS FIESTAS

1906

Mariano Granados

Publicado en “Fiestas de San Juan”, nº 2, 3ª época,
1906

Fiestas las de San Juan, fiestas hermosas

De mí querida y olvidada tierra;

Me piden que cantares os dedique

Mi lira rota y empolvada y vieja

Los alegres sonidos de las gaitas;

Los jinetes que corren por la dehesa;

Los mozos que al tirar de la maroma

A las mozas sujetan,

Las bailas de San Polo y la mañana;

Hermosa del Domingo de Calderas,

Pidiendo están canciones; vive el Cielo

Que yo las cantaría, si supiera.

Fiestas que consagró con su cariño

El pueblo, que cantaron los poetas,

A las que dio una Reina de Castilla

Su carta ejecutoria de nobleza

En aquellas hermosas Ordenanzas

Que cual santa reliquia se conservan.

Las que en brillante y animado cuadro

Juventud, hermosura, gentileza,

Rayos de sol, amores y alegría

A los ojos atónitos presentan,

No son para cantadas por mi lira

Arrinconada, polvorienta y vieja.

¿Quién pinta aquella turba abigarrada

Que de la Saca galopando llega,

La gravedad solemne del Jurado, 

Los vivas que resuenan,

El alegre tañer de las guitarras, 

Las rosas que engalanan la caldera

Ni la pasión que en los rasgados ojos

De las garridas mozas centellea?

Para pintar las fiestas de mí pueblo,

Preciso es que existieran,

Rayos de sol y alegres carcajadas

Y un suspiro de amor, en la paleta.

Fiestas la de San Juan, fiestas dichosas

De esta querida y olvidada tierra,

Del corazón en los ocultos pliegues

¡Qué recuerdos gratísimos despiertan!

¡Qué lejos de amoríos que pasaron!

Con qué placer orean

Con perfumadas auras juveniles

Las canas que blanquean mi cabeza

¡Amores, juventud, gratos recuerdos!

Fiestas las de San Juan ¡Benditas sean!
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(2) Tras un tono alegre, irónico y hasta desenfadado, el final del poema adquiere un matiz más dramático cuando parece que hace referencia al hun-
dimiento de la escuadra española mandada por el almirante Cervera por los norteamericanos, en la bahía de Santiago de Cuba, en el marco de la
Guerra Hispano-Estadounidense, justo al cumplirse un año del desastre, el 3 de julio de 1898.



SOLICITUD

1906

Eduardo Martínez de Azagra

Publicado en “Fiestas de San Juan”

Varios muchachos solteros

que no andan bien de candaja, 

al ilustre Ayuntamiento

de la Capital soriana,

con el debido respeto, 

y en justicia le demandan, 

cual legal representante

de las fiestas y las danzas

que los días de San Juan

o a la siguiente semana

celebran todos los años

los vecinos de Numancia.

Que nos considere a varios,

para el pago de la tajada,

viudas pobres sin recursos

pues no vale nuestra plata

en el mercado del mundo

lo que los francos en Francia

y pagando la mitad

como aquellas desdichadas,

aun podremos soportar 

lo que nos cueste la Saca

y el Domingo de calderas

y la merienda de Bailas.

Sirva como precedente 

para cursar nuestra instancia

la vigente ley de quintas

que con equidad proclama

que el sexagenario pobre

a la viuda se equipara.

Puede consultar también

sin miedo y gran confianza

a personas respetables

y que en tiempos se encontraran

en la misma situación

que los que suscriben se hallan; 

por ejemplo, a Martialay

que fue alcalde de esta plaza

cuando López de Castilla

la provincia gobernara

y a pesar de ser machucho

y peinar alguna cana

era pollo de los nuestros

y con arte toreaba.

También puede consultar

a gente de rompe y rasga

al Zapatero Frasquito

de formalidad sin tacha

y otros que nombrar no quiero

por no hacer la lista larga.

Con esos antecedentes 

del asesor de la casa,

que es Don Santiago Ceberio,

informará sin tardanza

y nos dará la razón, 

pues hasta que se casara

fue pollo que compartió

con nosotros las chanzas.

La comisión de festejos

si son Tovar y el Urraca,

desde luego a nuestro lado

estarán en cuerpo y alma

y el alcalde el “visto bueno”

firmará con arrogancia

pues como pollo, ya antiguo, 

con espolones y agallas,

lo que hacen sus compañeros

desde luego que a él le agrada.

Lo agradecerá Luis Ramos

Velasquete y otros randas

y algún viudo cual Morales 

que en analogía exacta

prefiere ser viuda pobre

a pesar de su farmacia.

Solo para los efectos

del pago de la tajada

queremos ser viudas pobres

en lo demás patarata.

En nombre de los muchachos

firma tan solo esta carta

un pollo que de los treinta

pasa ya por su desgracia.

Nota bene

Si no se marcha a Almenar,

Don Patricio esta semana,

también cual tórtola triste

pasará la Sanjuanada.
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GORDURAS Y FLAQUEZAS DE UN JURADO

1906

Pascual Pérez Rioja

Publicado en “Fiestas de San Juan”

Yo que en paz, feliz vivía

Jurado de Cuadrilla fui nombrado

gordo a contento habíame criado,

para mí la tristeza no existía.

Celebré las sesiones, compré el toro,

hice cuanto hay que hacer en pró del cargo,

ante unos quedé corto, ante otros largo

y ni sé si ya rio o si ya lloro.

Mi rolliza figura fue menguando

las ropas que estrené para las Fiestas

las he abandonado por molestas

y he aquí como estoy, reflexionando,

Que en el año que viene, por ventura

yo tendré que volver a ser Jurado

pues si flaco y tristón heme quedado

así recobraré, dicha y gordura.

Que por aquel axioma consabido

de donde todo acaba todo empieza

a mi de los pies a la cabeza

demuestro que me tienen bien cogido.

(Luego dirán que en Soria no es la vida

de fuertes emociones, esa es grilla.)

Un servidor de ustedes les convida

A que sean Jurados de Cuadrilla.

RECETA

1906

Antonio Carrillo de Albornoz

Publicado en “Fiestas de San Juan”

Tómese sol de España en fin de Junio

Cuando sale en purísima alborada;

Mézclese con las giras campesinas

A que van las meriendas preparadas;

Añádase del arte de los toros

De encierro un poco, más de tienta brava,

Y dosis de apartado y de enchiquero

Con gritos, vivas, tragos y guitarras;

Añádanse, el color de Andalucía, de Aragón la
franqueza y la bravata,

De Castilla el buen orden, la cultura,

Y de Soria el Jurado y la Jurada:

Mézclese según arte, allá en el Monte.

Y tendremos la FIESTA DE LA SACA.

LOS TOREROS

1906

Aurelio Rioja de Pablo

Publicado en “Fiestas de San Juan”

Toreros, si, los toreros

que viene a nuestras Fiestas

son héroes… ignorados

son verdaderos… atletas

son “gente”… de corazón,

son… aunque sean maletas

espíritus esforzados

que sin arte o sin guapeza

se lidian doblando el turno

con coraje, quince fieras.

Ellos vendrán con las luces

del terno… casi deshechas,

vendrán sin los capotillos

de oro, sin azul ni sedas, 

vendrán, hasta por venirse

sin ataderos ni trenza, 

pero son ¡unos valientes!

Y el pueblo los victorea.

Al regresar a la corte

con fantasía, se llevan…

esa ilusión del oficio

que a exagerar les condena,

creyéndose unos Guerritas,

unos Fuentes, unos… bestias

del toreo modernista

o los monstruos de la arena.

¿Qué son malos? ¿Qué no sirven?

¿Qué hay que reformas las Fiestas?

Vamos hombre… ¿Dónde se hallan

Héroes por… tres pesetas,

que como estos nos agraden

y como estos nos diviertan?

¡Los políticos! Por Dios

Veremundo, no temas

en hacer comparaciones

que a más de odiosas, nos sean,

importunas. Los políticos,

mucho a la nación le cuestan

y ni hay Colonias, ni hay nada

que no produzca… vergüenza.

Con que, opta, entre lo peor

o lo malo; lo que quieras.

104

Revista de Soria



Es muy negra la Política,

la Tauromaquia, es…, morena.

Nada, nada, incomparables,

imponderables atletas, 

son los toreros baratos

que vienen a nuestras Fiestas. 

¡A por ellos! ¡A por ellos!

que ya la Plaza está llena

y mi Cuadrilla promete

si al bicho bien lo torean

darles la bota del tinto,

la tajada de la tierra

y en plata, de la legítima

también… otras tres pesetas.

OTRA CUARTILLA MÁS

1906

Ricardo Tovar

Publicado en “Fiestas de San Juan”

Quiere usted mi cuartilla amigo Rioja

Para su Revista de las FIESTAS

Mas se ha dicho ya tanto de La Saca,

De los toros del Viernes, de Calderas

Y del Lunes de Bailas, que algo nuevo

Querer aquí estampar es vana empresa.

Del Sábado de Agés, decir podría

Que no me agrada a mí, cual se celebra,

Pero ya esperaremos la reforma

Para cuando haya alguno que la emprenda.

Que vivan nuestros usos y costumbres,

Siempre que estas costumbres sean buenas;

Mas convertir los usos, en abusos,

No creo yo que nadie lo defienda.

Y sin embargo de esto, se consienten;

Y ya existe quien nos dice y quien nos cuenta

Que los árboles todos de la Plaza

Y del Postigo las acacias nuevas

Morirán por el toro y la maroma 

En cercana mañana de las Fiestas.

Yo no lo creo así. Más fuera urgente

Que unido el Municipio con la Prensa

Presentase el proyecto de reforma

Que reclaman las Fiestas de Calderas.

AL SON DE LAS GAITAS

1930

Música: Bernardo G. Ballenilla. Letra: Aurelio Rioja

Lo mejor de todo tiempo es la alegría y un tem-
peramento que nos deje disfrutar de ella.

Las Fiestas de San Juan no encajarán ya en el
tiempo presente, estarán caducas, desentonarán las
agudas notas de las gaitas, pero a estas fiestas origina-
les, únicas, esencialmente liberales y demócratas, cábe-
les el orgullo –con estridencias de sonido y algún que
otro exceso de vino- de llevar cuatro siglos de adelanto
a estos momentos de vida social tan progresista, de iz-
quierdas, donde todavía los hombres ni confraternizan ni
se unen.

Tiempo que se va: Tiempo de gaitas y jurados de
cuadrilla. Costumbres viejas de paganismo y tradición
sin riñas ni sangre.

Bastones de jurados, varas de mando con pobre-
citas borlas, símbolos adorables de respeto de una raza
de castellanos recios, que fueron pasando de mano en
mano de sorianos, como una aureola de sana justicia
que emana del pueblo, libre, espontánea, al margen de
todo influjo de tiranía, despotismo ni caciquería.

Calderas y tajadas. Comunidad e igualdad.

Llaneza, camaradería, exaltación de patriotismo,
jovialidad, optimismo. Tal es o tal era el telonazo con que
variaba por unos días la decoración de esta Soria aus-
tera, que soñaba doce meses seguidos esperando la ale-
gría de las fiestas.

Si todo pasó a la historia porque las “maromas”
era algo bárbaro y estamos en momentos de esquisitez
de fútbol, es que la alegría se fue también y no hay que
esperarla.

¿Qué queda entonces?

¿El ruido de las gaitas?... pues ahí van unas letri-
llas adaptadas a las tres tonadas más castizas.

I

Suenen gaitas y tambores,

que redoble el rataplán…

como en los tiempos mejores

de las Fiestas de San Juan.

¡Viva!... ¡viva!...

El Jurado y la Jurada

¡vivan!... ¡vivan!...

los que pagan la tajada.

Viva la Cruz y San Pedro, 

El Rosel y La Mayor…
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Sta. Catalina, el Puente,

La Blanca y El Salvador.

Suena,… gaita,

que las mozas quieren broma

suena… fuerte

que hay que tirar de maroma.

¡Viva San Juan,

San Esteban,

San Clemente,

San Miguel,

Santa Bárbara, San Blas, 

Santiago y Santo Tomé.

Suena gaita, 

hasta que te quedes sola,

no te achiques,

del jazzband ni la orchestrola.

Suena gaita Sanjuanera

sin temor hacer mal son

que a los sorianos de cepa

alegras el corazón.

Sonar gaitas bullangueras,

¡Vivan las compras de toro

los agés y las calderas!,

Arriba la tradición.

II

Tiru riruriruriruri, ti, rari, rari,

tiru riruriruriruri, ti, rari, tati,

tari tati,….. ¡¡Ole…..

tari tati,….. ¡¡Ole…..

escucha moza

la tonadilla

de mi cuadrilla

que va a pasar.

III

Si tú me pides que yo te quiera

que yo te quiera…..

has de ser mio galán,

has de ser fiel,

pues cuando llega la sanjuanada

la gaita suena,

y ami los celos

y ami los celos

me ahogan de pena.

Si tú me pides que sea tuya

que tuya sea…..

quiero contigo, ir a la Saca,

y muy juntitos sobre la grupa de buena jaca

quiero que escuches,

quiero que escuches 

este cantar,

Sabes cariño que las dulzainas son de cuidado,

por que el parche acompaña

y algunas mozas, se han mareado.

No prepares, vivales,

cortes de manga,

para darme esquinazo en la verbena,

basta de cohetes y fuegos artificiales

que a ello me opongo,

por que temo a la gaita

a los platillos

y temo….. al bombo.

(Datado en Madrid, en junio de 1930. 
Transcripción literal)

UNO DE LA TRIPLE ALIANZA

(léase Tajada)

Por Pascual Pérez Rioja

Vino de la Compra,

vino de la Saca, 

vino de los Toros, 

vino de la tajada,

del Jurado vino

y de la Jurada, 

de Calderas vino

y vino de las Bailas…

¡Ah! Con tantos vinos

ya no respiraba,

y tuvo el del Orden

que llevarlo a casa;

y agua de las Fuentes,

agua de las Balsas

agua del Cañuelo,

de la Verguilla agua,

agua del arroyo

y aguas… elevadas,

le largó las duchas

de la temporada.

¿Quién me está peinando,

decía el Tunarras,

si ya no me crecen

los cabellos, hasta 

el año que viene

que a Cuadrilla vaya

a votar por Fiestas

de Triple Tajada? 
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ROMANCE DEL “VIERNES DE TOROS”

Teodoro Rubio Jiménez

Romerías de los pueblos

convergen hacia la plaza:

Chaquetas de paño negro

botoneadas de nácar,

también negro el pantalón

y negros sombrero y faja,

negras las lustradas botas, 

y la camisa muy blanca.

Jubón, pañuelo en el busto,

saya negra o colorada

con franjas de terciopelo,

medias celestes o blancas,

negros los zapatos bajos

y los pendientes, de plata.

De yeguas y mulas llenan

las cuadras de las posadas.

Toreros de poco precio,

aunque oro y plata engalanan

los rancios trajes de luces

con señales de cornadas,

prendas de segunda mano,

que han conocido cien plazas

y otras cien casas de empeño

en América y España.

Torazos de años y peso,

que a la enfermería mandan

a los torerillos pobres

de las corridas baratas.

lujo de las banderillas,

reliquias ensangrentadas.

Lo rústico fraterniza 

con la crema ciudadana.

Cohesión de muchedumbre

que tiene común el alma.

DE SORIA AL CIELO

Monólogo de un “Coleta”

Por otro PP (Pascual Pérez Rioja)

Vengo a Soria

hago el despejo,

me aplauden

me contoneo.

Soy valiente, si los hay,

soy torero.

Sale el bicho

escarba el ruedo,

lo llamo

junto lo tengo.

Párase él

(yo me estoy quieto).

¡Al toro! Grita la gente

¡Me… estremezco!

De una cornada me manda

junto al cielo,

y por el aire, mo no lo…

monologueo.

Oye tú, niña soriana,

(no digas que soy torero).

Dí que sé lo que es el aire

de tu tierra, y que te quiero,

y que a San Juan y a sus Fiestas

mi felicidad les debo

si tú me quieres a mí

y nos bendice Himeneo

para que así desde Soria

lleguemos los dos al cielo. 

AUSENCIAS DE LAS FIESTAS DE SORIA

LLAMADA DE LAS CALDERAS

Félix Sánchez-Malo Granados

Siempre tendré en la memoria,

Tratándose de festejos,

Los bailes, los novillejos

Y los gaiteros de Soria.

También recuerdo de veras

Ese manjar suculento,

Con especial condimento,

Que guisan en las Calderas.

Entran aves de corral,

Jamón, chorizo, tocino,

Huevos, ternera y un vino…

Que no hay con que comparar.

¿Qué engalanadas? Mi olfato

Que bien disfruta de aquellas,

Y qué hermosas las doncellas,

Que sirven el primer plato.

Y si después de esta fiesta

Que deja el ansia rellena,

Te quedaras a la Verbena

Que se celebra en la Dehesa.

Te llenarás de ilusiones

Al ver aquel paraíso,

Donde Dios hacernos quiso

Pedazos de corazones.

Si piensas de buena gana
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Un día en cambiar de estado,

No desprecies el bocado

De la muchacha soriana.

Que con su color de grana,

Con su gracia y su beldad,

Hará tu felicidad,

Viviendo tan venturoso,

Que te tendrás por dichoso

En toda la eternidad.

CHOTIS DE SORIA

Antonio Rodríguez Fuentes “Chamberí”

Son las Fiestas de San Juan tan postineras

que hace tiempo que me tienen trastornao.

Y yo cambio la “Bombilla” o la “Pradera”,

por la entrada de La Saca en El Collao.

Van las mozas con sus trajes de piñorras,

a la grupa de un caballo enjaezao.

Y él picando las espuelas pa que corra,

a un galope que parece desbocao.

¡Madrid!, ¡Madrid!, ¡Madrid!

En Soria son tan chulos como allí.

Y siempre encuentras plan

en sus castizas fiestas de San Juan.

¡Madrid!, ¡Madrid!, ¡Madrid!

El día que te quieras divertir

ven pa Soria en época de fiestas

Que no las hay como éstas ni en Roma ni en Berlín

y estas guayabas con sus rostros morenos

Las echarás de menos cuando vuelvas a Madrid.

¡Que sí!

SORIA, LA GLORIA DE ESPAÑA

Pasodoble

1960

Música y letra: Ángel Sáez-Benito Ortega

Ya suena el pregón de Fiestas 

desde la Plaza Mayor, 

y toda Soria se presta. 

al compás de las orquestas 

a seguir la tradición.

Por la calle del Collado 

suena la trompetería, 

y todos van derramando 

notas que van pregonando 

las juergas de noche y día.

Estribillo

Soria, qué linda eres 

en tus fiestas sanjuaneras, 

con un sin fin de placeres 

y tus bonitas mujeres 

que iluminan tus verbenas.

Por eso, los forasteros, 

llegados de tierra extraña, 

cuando tus encantos vieron 

se admiraron y dijeron 

¡Soria es la gloria de España!

Para saber lo que es bueno, 

si es que te gusta gozar, 

vamos a Valonsadero 

y a “Las Bailas” junto al Duero, 

y después me lo dirás.

El “Domingo de Calderas”, 

de esplendor y torería,

te convencerá de veras 

que no tiene España entera 

como Soria de alegría.

COMO UN RÍO LOCO

1973

Benito del Riego

(Canta el juglar)

Rompiendo el silencio

rompiendo la paz

de los días grises

del año solar, 

quebrando la costra 

del frío invernal, 

cual alta marea

de un fuego ancestral,

llegan nuestras Fiestas

–¡Fiestas de San Juan!–

como un río loco, 

como el huracán

de un pueblo dormido

que al llegar San Juan

se aviva y despierta,
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se olvida de todo

en un gesto audaz, 

y bebiendo el vino

y catando el pan

y comiendo el queso

–Adorando al Toro–

se pone a bailar

al son de la sangre

que le hace saltar

con furia de rito

con sed de adorar,

como los albores

de la Humanidad.

Nuestras bellas Fiestas

–¡Fiestas de San Juan!–

Con su tiri, ti,

con su taran, tan,

son reviviscencia

de un mundo ancestral.

Mensaje profundo

de lucha y de caza, 

de amor y de vida

–Leyenda y Verdad–

De tiempos que fueron

milenios atrás.

Publicado en “Revista de Soria” nº 20, 1973.

¡Olé, José Luis Palomar! Octavilla, 1977 Primer Concurso Nacional de Sanjuaneras. Convocatoria, 1979



¡OLÉ JOSÉ LUIS PALOMAR!

(Pasodoble)

1977

Música: Francisco García Muñoz.
Letra: Paquita García Redondo

I

Es de Soria y ha nacido torero

y se llama José Luis Palomar.

Es tan grande su afición y su celo

que a figura lo veremos llegar.

Pinturero en el tercio de banderillas;

tiene gracia y duende manejando el percal;

sobrio y recio su toreo con la muleta,

y el acero empuña con coraje al matar.

ESTRIBILLO

¡José Luis!, ¡José Luis!

majestad y gallardía citando al toro.

¡José Luis!, ¡José Luis!

es el arte que se viste de seda y oro.

¡José Luis!, ¡José Luis!

todo el público te aclama al gritar “¡torero!”

y el fervor popular

acompaña a la figura de Palomar.

— — —

Es soriano y ha nacido torero

José Luis Palomar Romero.

II

Cuando pisas con firmeza el albero

y al cambiar la seda por el percal

la emoción del graderío se vuelca

en un ¡Olé, José Luis Palomar!

Es la magia y el embrujo de tu toreo

campanil repique de una fiesta mayor;

tus faenas y tus lances tienen solera.

Has nacido artista por la gracia de Dios.

(al estribillo)

CANTA QUE CANTA

1979

Música: Eduardo García Beitia. Letra: Enrique Bariega

I

En las Fiestas de San Juan

Se puede beber, 

bailar y cantar.

En las Fiestas de San Juan

te puedes sentir 

un soriano más.

Fiestas de vino y de toro

que jamás olvidarás.

Diviértete con nosotros

y en tu recuerdo nos llevarás.

ESTRIBILLO

Canta que canta que canta

porque cantando feliz vivirás.

Baila que baila que baila

hasta que el cuerpo ya no aguante más.

En la Alameda te espero,

ven esta noche a bailar.

El “Domingo de Calderas”
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con mi Cuadrilla tú me verás.

Y en la ribera del Duero

ya los “Sanjuanes” terminarán.

II

Si te quieres divertir

tendrás que venir

a Soria en San Juan.

Algo encontrarás aquí

que te hará vivir

alegre amistad.

La Alameda de Cervantes

de bullicio vibrará.

La Pradera de San Polo

“Lunes de Bailas” celebrará.

(al estribillo)

AÑORANZA SANJUANERA

1980

Música: Norberto Moreno. Letra: José Mª Magaña

I

Cierto que el Viernes de Toros

es día de los casados

por eso al “pobre” Manolo

su mujercita lo tiene atado.

Mas como es tan sanjuanero

implora al Santo Patrón

para que pueda librarle

porque el Viernes ya llegó.

San Juan ya le ha liberado

le da optimismo y gran ilusión

canta y ríe feliz, coge la bota ya 

que nos vamos al callejón.

Ya está el torito en el ruedo

y la barrera se la saltó,

Manolo no tiene miedo

y bien soporta un revolcón

con optimismo y buen trago

el susto desapareció.

Añoranza Sanjuanera. Octavilla, 1980

Concurso Musical de Sanjuaneras. Acuerdo de la Comisión de Festejos
del Ayuntamiento, 1981



Estribillo

Manolo, Manolo,

que mal lo vas a pasar

Manolo, Manolo

tu mujer te “atizará”.

Pero San Juan por su “gracia”

a ella muy bien transformará

al retornar a tu casa

siempre dichosa la hallarás.

II

Cierto que el Viernes de Toros

es día de los casados

y que a los buenos castizos

San Juan los quiere

siempre a su lado,

no permitiendo a Manolo

que faltase al callejón

al verlo todos exclaman:

¡sanjuanero, sí señor!

MI AMOR SANJUANERO

1983

Música y Letra: Ángel Sáez-Benito Ortega

En la fiesta de la Compra de los Toros,

esa tarde que bailé en Valonsadero,

a una bella sorianita de ojos moros,

yo le dije tu serás mi amor primero.

Y al murmullo de la noche sanjuanera, 

la pasión de mi cariño le juré.

Bajo el árbol testigo de La Alameda

mi canción a nuestro idilio improvisé:

Estribillo

Soriana, guapa y hermosa,

con la gracia del mundo

y el salero y tu estampa tan preciosa, 

con esos ojos que a mí me tienen prisionero.

Por tí no sé lo que haría,

que al mirarte me palpita el corazón.

Yo te juro vida mía

que de pena moriría

antes que perder tu amor.

Cinco días sin pensar en separarnos,

disfrutando de las fiestas sanjuaneras.

Qué alegría con las peñas y jurados, 

en los Toros, los Agés y las Calderas.

Pero el lunes, en las Bailas junto al Duero,

cuando ya estaba sellado nuestro amor, 

nuevamente le dije ¡cuánto te quiero!,

y hasta siempre, porque no te digo adiós.

Al estribillo

Soriana, guapa y hermosa,

con la gracia del mundo

y el salero y tu estampa tan preciosa,

con esos ojos que a mí me tienen prisionero.

Por tí no sé lo que haría,

que al mirarte me palpita el corazón.

Yo te juro vida mía

que de pena moriría

antes que perder tu amor,

antes que perder tu amor.

FLOR DE CASTILLA Y LEÓN

(Canción a Soria)

1985

Música y letra: F. Tejero

(1ª)

Siempre altiva y orgullosa

de su Noble Pedestal, 

con el Sol y el Aire puro
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¡Que bonita Soria está!

Sus jardines y Alameda

de belleza sin igual,

cual bella Sinfonía

al Árbol Musical.

(2ª)

En los Usos y Costumbres

y milenios de ritual,

en las penas y alegrías 

siempre Soria es ideal. 

En el eco de su nombre

poesía Universal,

radiantes de alegría

Las Fiestas de San Juan. 

Orquesta

Estribillo

Soria Noble y Pura

Flor de Castilla y León,

Soria solo hay una

Gloria de Estirpe y Blasón.

# Soria Noble y Pura

Cuna de todo mi amor,

Soria te quiero,

te llevo en mi corazón.

Orquesta y repite voz en #

Añoranza Sanjuanera. Octavilla, 1980



GENTE DE SORIA

1991

Música y letra: Rudy Ventura

Pasodoble

Un pasodoble de España

dedicado a los sorianos,

pueblo valiente y honrado,

que quiere amar y vivir.

Cuna de guapas muchachas

y de mozos fuertes y bravos, 

que bailan la rueda y la jota

como signo de amistad.

Estribillo

Gente de Soria

que pregona su alegría.

Gente de Soria

con su humor y algarabía.

Gente de Soria

que abrazamos con cariño.

Es una Fiesta.

¡Viva la Fiesta!

San Juan en Soria

es fiesta noche y día.

Bis

Son cinco días de fiesta

que tienen los sanjuaneros.

Dan colorido y movida

al baile con su esplendor.

Semana Santa soriana,

y las Fiestas de San Saturio.

Escribe Antonio Machado:

“Soria es paisaje y plenitud”

Al estribillo
Bis
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QUE CORRA LA BOTA

Canción sanjuanera

1991

Música y letra: A. Enciso

La Fiestas de San Juan po porropo

pompo pompo pompo pompo pompo

pompo pompo porropo pom-po pom

Las Fiestas de San Juan po porropo

pom-po pom. Las fiestas de San Juan

po porropo pompo pom ¡Fiestas de San Juan!

Por todas partes bailan Las Peñas

en el “Collao” y en la pradera.

Que con la bota todos se alegran

los de Santiago con un buen trago.

Y mientras tanto todo se olvida

los malos ratos, los malos tragos.

Mozos y mozas bailan y beben, 

bailan y beben con sus cuadrilla.

Estribillo

Que corra la bota, corra,

corra la bota, corra,

corra la bota, corra,

corra, ya (1ª)

sin parar. (2ª)

Beben las señoras, beben los señores

en El Lavalenguas y en Los Agés.

Con el vino tinto se animan Las Peñas,

todas incansables disfrutan también.

[A cantar, a bailar,

en los toros me veréis.

A beber, a beber.

Que después descansaréis.] (Bis)

Estribillo

Que corra la bota, corra,

corra la bota, corra,

corra la bota, corra,

corra, ya (1ª)

sin parar. (2ª)

SORIA EN FIESTAS

1991

Música: Gaiteros de la Calle Real

Letra: J. Eloy Domínguez
(Jurado de San Miguel, 1991)

Soria se viste de gala

para celebrar sus Fiestas

con música de cuadrilla

y charanga de las peñas.

Estribillo

En La Compra y en La Saca

allá por Valonsadero

comienzan a florecer

los amores sanjuaneros.

El Viernes, día de toros

de callejón y sudores

el sol calienta la plaza

y el tinto los corazones.

Estribillo

En el Sábado Agés

se recoge la tajada

y entre botas y canciones

los despojos se subastan.

Al pasar por El Collado

el Domingo las Calderas

van repartiendo su aroma

de flores y rosas frescas.

Estribillo

Ya después de merendar

en Las Bailas junto al Duero

toman fuerza las promesas
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hechas en Valonsadero. 

Y una alegre despedida

Al acabar la verbena

El Adiós Adios San Juan

Nos lleva al Martes a Escuela.

Estribillo

De la diana a la verbena

de la verbena a la diana

todo es color y alegría

todo alegría y jarana.

De la diana a la verbena

de la verbena a la diana

todo es color y alegría

todo alegría y jarana.

HIMNO AL JURADO Y A LA JURADA

2008

Melodía y Letra: José Mª Magaña

Armonización, arreglo e instrumentación: 
Manuel Castelló

I

Esta tierra con esencias ancestrales

Es un pueblo comunal y singular

Del que afloran los patrios más leales

Noble estirpe dispuesta a enamorar.

II

Los jurados y las juradas de esta Soria

Son amantes son leyenda y verdad

Van haciendo camino en la historia

Testigos de armonía y humildad.

Estribillo

¡SORIA! ¡SORIA! Canta en libertad

¡SORIA! ¡SORIA! Goza en hermandad

¡SORIA! ¡SORIA! Doctrina comunal

Jurados y juradas enseñan a amar.

(bis)
Orquesta

III

Hoy tomado el noble cargo de los sueños

Un deseo se ha hecho realidad

Nuestros santos nos transmiten con destellos

Salud para cumplir con dignidad.

V

Estos hombres y mujeres de esta Soria

Con su entrega recuerdan al patrón

La humildad también entra en la gloria 

Alegría y buen humor son bendición

La humildad también entra en la gloria

Alegría y buen humor son bendición.

TRAN-LA-RÁN

1942-2011

Música: Francisco García Muñoz.
Letra: Jesús Hernández de la Iglesia

(Ellos)

Somos una panda 

de alegres solteros

que para la juerga 

somos los primeros.

Y a falta de amores

es nuestra ilusión

una bota llena 

de buen peleón.

Por eso cantamos

en este San Juan

contentos y alegres

este tran la rán.

(Ellas)

Somos una panda

de alegres solteras

que para la juerga

somos las primeras.

Pensamos casarnos

y hacerlo muy bien

no sabemos cuando,

cómo ni con quién.

Pues no nos apura

si esto ha de tardar

que la vida es corta

y hay que disfrutar.

(Todos)

Tran la rán la rán

Tran la rán la rán

acerca la bota

que voy a brindar.

Tran la rán la rán

Tran la rán la rán

por la guapas mozas / por los guapos mozos

que en la Peña van.

Tran la rán la rán

Tran la rán la rán.

Echemos un trago

para un ¡Viva! dar.

Tran la rán la rán

Tran la rán la rán

a Soria y sus bellas

Fiestas de San Juan.
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PEÑA POCA PENA

Canción de la Peña

Al son de unas canciones lindas

la Peña Poca Pena y el buen humor.

En las fiestas sanjuaneras llenas de luz, 

llenas de luz y color.

Van sembrando la alegría

juventud en plena flor.

Y en el cantar, y en el cantar bullicioso

a la expresión de un amor (bis).

Viva la peña, que en noble afán

es bulla y danza de este San Juan,

toque la gaita, suene el tambor.

Aupa la peña del buen humor. (Bis)

Rumbo alegre de unas fiestas

vibre en la “Compra” romería y danzar

y en los toros de una “Saca”

que allí en los ruedos emoción ha de dar.

El domingo de Calderas

en una Dehesa sin par.

En la pradera de San Polo en “Las Bailas”

que es un romance de un cantar. (Bis)

PEÑA POCA PENA

Canción de la Peña II

Vuelen las coplas al aire

del pasodoble al compás

en las fiestas bulliciosas

de nuestro Soria en San Juan.

Y los mozos sanjuaneros

con su alegría sin par

siembran color y salero

que es alma de un pueblo

que sabe cantar.

Tran-La-Rán. Octavilla, 2011



Aquí está la Poca Pena

con su gracia y señorío,

San Juan expresión popular

de una fiesta ideal de gran tronío.

Aquí está la Poca Pena

con su garbo y buen humor

vuele al aire el pasodoble,

la canción de España

de gracia y color.

EL DESBARAJUSTE

Canción de la Peña

Ya viene “El Desbarajuste”

con la cara sonriente

por las calles de este Soria 

a saludar a la gente.

Es la peña de más rumbo, 

donde reina el buen humor,

y por eso “Desbarajuste”

siempre ha sido la mejor, 

y por eso “Desbarajuste”, 

siempre ha sido la mejor.

Suenan canciones alegres

al son de sorianas gaitas.

El “Desbarajuste” llega,

salir niñas a esperarle.

Sus recios pechos henchidos

de amor a La Saca van.

¡Cuántos anhelos prendidos

a su paso dejarán!

¡Cuántos anhelos prendidos

a su paso dejarán!

Levántate mozo bravo

que van a salir los toros,

esperan los matadores

vestidos de seda y oro, 

y a nuestro “Desbarajuste”

seis toros brindarán.

Es la peña de más brío

en las Fiestas de San Juan.

Es la peña de más brío

en las Fiestas de San Juan.

Sábado Agés ha llegado,

“El desbarajuste” espera

un solomillo mechado

para preparar la cena.

¡Qué bien sienta con un trago

de vinillo de Aragón!

¡Qué bien sienta con un trago

de vinillo de Aragón! 

Alegría en las gargantas

y amor en el corazón.

Domingo, vamos a misa,

porque es de esplendor la fiesta

y nos esperan después 

en la plaza las Calderas.

Alegría en La Alameda, 

vino, tajada y pan.

Qué bien sienta todo esto

unidos en hermandad.

Qué bien sienta todo esto

unidos en hermandad.

Nos vamos a merendar,

de San Polo en la pradera,

y vamos a dar la nota

de alegría y de belleza.

Lunes de Bailas llegaste

y ya te vemos marchar.

¡Que Dios nos traiga felices

otras Fiestas de San Juan!

¡Que Dios nos traiga felices

otras Fiestas de San Juan!

PEÑA EL BULLICIO

Canción de la peña

Cuando a Soria vuelve la alegría

desborda con sus mágicos colores

por sus calles, casi se respira

que sus fiestas ya van a empezar.

Preparar verbenas y gaiteros,

los chalecos, fajas y bastón

que las Fiestas de San Juan ya vienen,

lo manda la tradición.

Que es la Compra, que es la Saca,

que son los Toros que nos hacen vibrar,

y todos juntos en el Pregón

lo volvemos, lo volvemos a cantar:

Bullicio, Bullicio, peña de mucha alegría,

Bullicio, Bullicio, peña de mucho humor,

Bullicio, Bullicio, una peña sanjuanera

que aunque lo niegue cualquiera

siempre ha sido la mejor.

Vamos todos a Valonsadero,

y el lunes también a la procesión,

el Domingo nos toca desfile,

que es un día de gran esplendor.

Aunque sólo sean cinco días,

aunque no me vaya a acostar,

viviré todo el año pensando

en las Fiestas de San Juan.
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Que es la Compra, que es la Saca,

que son los toros que nos hacen vibrar, 

y todos juntos en el Pregón

lo volvemos, lo volvemos a cantar:

Bullicio, Bullicio, peña de mucha alegría,

Bullicio, Bullicio, peña de muy buen humor,

Bullicio, Bullicio, una peña sanjuanera

que aunque lo niegue cualquiera

siempre ha sido la mejor.

ILUSIÓN

Canción de la Peña

Música: Ricardo Martínez “El Argentino”

Letra: José Luis Romera y Felipe Lorenzo

¡Ilusión!¡Ilusión!

Ilusión es una peña

con gracia y con simpatía,

que realza nuestras fiestas

dándoles luz y alegría.

La forman mozos y mozas

que demuestran su salero

en los desfiles y bailes

con tesón y con esmero.

¡Ilusión! ¡Ilusión!

La peña de la alegría,

la que reparte sonrisas, 

La que anima los sanjuanes.

¡Ilusión! ¡Ilusión!,

graciosa por su color,

la que de noche y de día

siempre tiene buen humor.

Desde el Pregón a las Bailas,

como buenos sanjuaneros,

pretenden que Soria sea

famosa en el mundo entero.

Sus chavalas son bonitas,

y perfuman como flores,

engalanando las calles,

van robando corazones.

PEÑA EL CUADRO

Canción de la peña

En las Fiestas de San Juan

va por las calles de Soria,

una peña sin igual

de solera y gran Historia.

Nuestra peña es “El Cuadro”,

una peña sin igual, 

porque nunca nos cansamos

de cantar y de bailar.

Las penas de la vida

en Soria se le van, 

bailando con “El Cuadro”

en Fiestas de San Juan.

Y en la bota llevamos

un vino nuclear, 

que con un solo trago

tú te pones a saltar.

Y si alguno se aburre un poco

y se quiere divertir,

que se una a los de “El Cuadro”

hasta que seamos mil. 

Y preguntamos a ustedes, 

si nos pueden demostrar, 

si existen mejores Fiestas

que las nuestras de San Juan.

LOS QUE FALTABAN

Canción de la Peña

Son nuestras fiestas sorianas

sin iguales de emoción,

para quien va a divertirse, 

y bailar con ilusión.

La peña Los Que Faltaban

de alegría y buen humor,

a los chicos y mayores

les llenan el corazón. 

En nuestras fiestas sorianas

tenemos que destacar

la belleza de nuestras chicas

y una peña sin igual.

La peña Los Que Faltaban

le ofrece el corazón,

alegría sanjuanera

que de España es lo mejor.

El que quiera divertirse

desde que suena el pregón,

en la Saca y en los toros

ha de estar en reunión. 

Con la peña más alegre

que de Soria es la mejor,

la peña Los que Faltaban

la de más animación.
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ubo un tiempo en el que las Fiestas de San
Juan apenas tenían sonidos propios. Pero cuando
se lograron, su arraigo fue tan grande y de tal
forma, que marcaron los festejos para siempre. Hoy
éstos no se conciben sin las “sanjuaneras”. Y no sólo
eso, sino que el pueblo quiso conservar esos soni-
dos a perpetuidad desde diferentes versiones sur-
gidas a lo largo del tiempo. 

El éxito y la popularidad del cancionero san-
juanero hizo que comenzara a grabarse según los
métodos y técnicas de cada momento. Al comienzo,
en discos de pizarra de 78 rpm., con una única can-
ción por cada cara. Más tarde, en los famosos LPs
de vinilo en microsurco y 33 rpm., ya con doce o
más temas por cada lado. Y también en los famo-
sos cassettes de cintas magnéticas ampliamente
utilizados. Para llegar, por último, a los CDs, sin ol-
vidar las versiones en MP3, MP4, MP5 y otros va-
riados sistemas de almacenamiento y reproducción
actuales, más o menos legales y asimismo las gra-
baciones piratas que se editaron en algún mo-
mento. 

Unos de producción privada, otros patroci-
nados por entidades públicas, como la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de la ciudad, los dis-
cos “sanjuaneros” son los más divulgados de auto-
res y temática soriana. Pocos hijos de Soria y su tie-
rra quedarán sin conservar alguna de las
grabaciones de las canciones festivas.

De los años sesenta del siglo pasado debe ser
una grabación, ignoro en qué condiciones se hizo, si
publicada o no y si editada más tarde, con el tema
del riojano Ángel Sáez Benito Soria, la gloria de Es-
paña. Sí he logrado averiguar, en cambio, según
datos facilitados por la Biblioteca Nacional, que la
partitura y letra de este pasodoble para orquestina

fue publicado el año 1960, en La Rioja, por Ordó-
rica, en folleto de seis partes y 24 cms.

Lo cierto es que hace cincuenta y dos años
apareció una pequeña joya, que inició la serie de
discos y cintas que llega hasta el día de hoy, grabada
en Madrid por Columbia Record, contiene A la Com-
pra, por una cara, y Las Bailas, por la otra.

Ignoro si antes del disco Columbia de 1962 se
había grabado algún otro con temas sanjuaneros.
La familia de don Francisco García Muñoz parece
que recuerda uno anterior, pero ni sus miembros ni
nadie que yo conozca tienen constancia de ello. Así
pues, mientras no aparezca, se puede considerar el
citado como primer disco de contenido sanjuanero.

LA MÚSICA DE SAN JUAN
EN DISCOS

Julián de la Llana del Río

H

Disco de pizarra “A la Compra” (1962)



1.–Sin título especial

Cara A:

“A la Compra”, canción pasodoble de sabor popular.

J. Hernández de la Iglesia y F. García Muñoz.

Orquesta y Coros.

Director: A. Garcés.

Cara B: “Las Bailas”, canción pasodoble de sabor po-
pular.

J. Hernández de la Iglesia y F. García Muñoz.

Orquesta y Coros.

Director: F. García Muñoz.

Disco de pizarra. 78 rpm.

Columbia, 1962.

2.–Canciones Populares Sanjuaneras

Disco 1: Cara A:

a. “Fiestas de San Juan”, pasodoble.
Canción-invitación a los días de las fiestas.

b.“El Catapán”, canción.
Asamblea vecinal con alusión irónica a la toma de po-

sesión del cargo de Jurado.

c. “Las mozas de cuadrilla”, pasodoble
Canto a la mujer soriana, belleza y esplendor de los

sanjuanes.

d. “Sol, vino y toros”, vals
Elementos rituales básicos de las fiestas.

e. “Las doce cuadrillas”, pasodoble
Describe, una por una, las doce Cuadrillas de las fies-

tas.

f. “Usos y costumbres”, pasodoble
Gala, rumbo y sal. Color y esencia de San Juan.

g. “A la Compra”, pasodoble
Romería al monte Valonsadero para comprar los

toros. 
Canción muy popular considerada himno y símbolo

de los festejos.

Cara B:

a. “A la Saca”, pasodoble
Canción que glosa la traída de los toros desde Va-

lonsadero a los Corrales de la plaza.

b. “Vivan las Juradas”, pasodoble
Exaltación de la primera dama de la Cuadrilla.

c. “Viernes de San Juan”, vals
Canto al miedo y valor de los mozos sanjuaneros en

la plaza.

d. “Los cuatros”, canción
Compendio de obligaciones del más imprescindible

auxiliar del Jurado.

e. “Salta Isidoro”, vals
A un viejo soriano valiente como el que más.

f. “Con la bota”, pasodoble
Mascota inseparable del mozo soriano causante de

las jaranas Sanjuaneras.

g. “El cachirulo”, pasodoble
Airón del toro y recuerdo de las mozas que lo borda-

ron.

Disco 2: Cara A:

a. “El torito enmaromao”, vals
Bello y emotivo recuerdo de un festejo tristemente

desaparecido.

b. “Que no me caigo”, canción
Dúo de “picadillo”. Mozo y moza se zahieren.

c. “Los Agés”, pasodoble
Subasta de despojos del toro con encanto, picardía y

doble intención. Vinariamente animada por los
“cuatros”.

d. “Embrujo sanjuanero”, pasodoble
Sencilla historia de amor en las fiestas.

e. “Las tajadas”, pasodoble
Juega el vocablo con ironía, aludiendo la ocasional

animación de vecinos respetables que han cogido
su “tajada”.

f. “Los sanjuanes”, pasodoble
Juerga y emociones: cinco días sin gastarse un real.

g. “Domingo de Calderas”, vals
Apoteosis de luz y color donde las fiestas alcanzan el

cénit, en el escenario de la Alameda de Cervan-
tes.

Cara B:

a. “Las Bailas”, pasodoble
Muy popular. Romería a San Polo a orillas del Duero.

Junto a la ermita de San Saturio donde culminan
promesas de amores.

b. “El Pin, Pon, Pan”, canción
Ritmo bullanguero, que mozas y mozos con manos

engarzadas, cantan y bailan sin descanso.

c. “Verbenas de San Juan”, pasodoble
El embrujo de las noches sorianas y el hechizo de las

rosas o mozas sanjuaneras, propician amores nue-
vos.

d. “Amores sanjuaneros”, vals
A Soria, a la mujer y a las fiestas.

e. “Rosas sanjuaneras”, canción-pasodoble
Canto a las rosas y a las mujeres, flores predilectas de

los festejos.

f. “Jota de San Juan”, jota
Pregón de valentía del baile, las mozas y el vino, en

el viejo ritmo soriano.

g. “Adiós San Juan”, pasodoble
Recopilación sentimental. Despedida añorando fies-

tas que nadie que las viva podrá olvidar nunca.
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Autores: Jesús Hernández de la Iglesia (letras),
Francisco García Muñoz (música).

Orquesta y Coros
Disco microsurco 33 1/3 estereofónico.
Columbia, 1975.
Edita: Diputación Provincial.

De este disco se hizo también una edición en cas-

settes. (Curioso resulta que al imprimir el título

de la canción “El cachirulo”, tanto en la cassette

como en la carátula figura por error “El cuchillo”).

Se reeditó en 1987.

LP Canciones Populares Sanjuaneras
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Cassette Fiestas de San Juan
Vols.: 1 y 2

Cassette Canciones Populares Sanjuaneras. Vols.: 1 y 2



124

Revista de Soria

3.–Canciones Populares Sanjuaneras

Cassette 1: 

Cara A: Cara B:

Fiesta(s) de San Juan A la Saca

El Catapán Vivan las Juradas

Las mozas de Cuadrilla Viernes de San Juan

Sol, vino y toros Los cuatro(s)

Las doce Cuadrillas Salta, Isidoro

Usos y costumbres Con la bota

A la Compra El cachirulo

Cassette 2:

Cara A: Cara B:

El torito enmaromao Las Bailas

Que no me caigo El Pin, Pon, Pan

Los Agés Verbenas de San Juan

Embrujo sanjuanero Amores sanjuaneros

Las tajadas Rosas sanjuaneras

Los sanjuanes Jota de San Juan

Domingo de Calderas Adiós, San Juan

Edita E. M. Topacio, 1979

Cassette sin datos ni referencias

4.–De Aragón, Rioja y Navarra

Dedicado a canciones populares, incluye el tema so-

riano.

“Mi amor sanjuanero”.

Autor: Ángel Sáez Benito.

Autor secundario: Cruz Calahorrano.

Edita Dial Discos, 1983.

En 1988 se reedita en cassette estéreo.

5.–Pasodobles inmortales

Incluye el tema soriano “Gente de Soria”.

Autor: Rudy Ventura.
Intérpretes: Rudy Ventrura y su conjunto. Solista: Ve-

rónica Reyes.
Disco estéreo, 33 rpm., 30 cm.
BBA Record, 1991.

6.–Canciones Sanjuaneras

El Catapán
A la Compra
A la Saca
Viernes de Toros
Los Agés
Domingo de Calderas
Las Bailas
¡Adiós, San Juan!
Verbenas de San Juan
El torito enmaromao
Fiestas de San Juan
En Valonsadero
Sin clases ni edades
Que son cinco días

Música: Francisco García Muñoz.
Letra: Jesús Hernández de la Iglesia.
Coral de Soria. Director: Jesús César Barriales.
Banda Municipal de Soria. Director: José Manuel

Aceña.
CD grabado en el Centro Cultural Palacio de la Audien-

cia durante los días 23, 24 y 25 de mayo de 1994.
Grabación digital A & B Master Record. Edición digi-

tal Iberofón, 1994.
Edita: Ayuntamiento de Soria 

CD Canciones Sanjuaneras. Vols.: 1 y 2
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7.–Canciones Sanjuaneras, Vol. II
¡Salta Isidoro!
Las doce cuadrillas
Jota de San Juan
Las tajadas
Las mozas de Cuadrilla
Rosas sanjuaneras
El cachirulo
Con la bota
Embrujo sanjuanero
Los Cuatros
Amores sanjuaneros
Sol, vino y toros
El Pin, Pon, Pan
Los sanjuanes
Que no me caigo

¡Vivan las Juradas!

Usos y costumbres.

Música: Francisco García Muñoz.

Letra: Jesús Hernández de la Iglesia.

Editado por Ángel Discos, 1995.

Coral de Soria. Director: Jesús César Barriales.

Banda Municipal de Soria. Director: José Manuel

Aceña.

CD grabado en el Centro Cultural Palacio de la Au-

diencia durante los días 24, 25 y 26 de mayo de

1995.

Edita: Ayuntamiento de Soria.

Tras haberse agotado el primero de estos dos CDs,

se realizó una nueva edición de ambos, en un es-

tuche único con el cancionero, en 2005.

CD Canciones Sanjuaneras
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8.–Vitali Lagutik: Sanjuaneras
La Compra (1939)
Los Agés (1941)
Viernes de San Juan (1947)
El Cachirulo (1956)
Con la bota (1956)
La Saca (1944)
Amores sanjuaneros (1961)
Valonsadero (1983)
Los Cuatros (1960)
Pin, Pon, Pan (1963)
Jota de San Juan (1948)
Lunes de Bailas (1943)
Las doce Cuadrillas (1945)
Domingo de Calderas (1942)
Usos y costumbres (1972)
Viva las Juradas (1968)
Sol, vino y toros (1962)
Fiestas de San Juan (1936)
Verbenas de San Juan (1954)

Música: Francisco García Muñoz
Letra: Jesús Hernández de la Iglesia
Música: Vitali Lagutik Ivanovich
Ritmos: Galo Gómez Martínez
Intérpretes: Vitali Lagutik (acordeón)
Galo Gómez (batería)
Edita: Vitali Lagutik, 2011

Con el permiso de quienes detentan los derechos
de autor, Vitali Lagutik, con la colaboración de Galo
Gómez, ha grabado un CD con 19 temas sanjuaneros a
los que ha imprimido nuevos ritmos en esta novedosa
versión al acordeón acompañado de batería.

9.–Vitali Lagutik: Sanjuaneras 2

El Catapan (1950)

Las mozas de cuadrilla (1953)

Que son cinco días (1989) 

Sin clases, ni edades (1985) 

Los sanjuanes (1964)

El torito “enmaromado” (1949)

Las tajadas (1952)

Salta Isidoro (1940)

Rosas sanjuaneras (1955)

Que no me caigo (1965)

Tran La-Ran (194?-2011) 

Embrujo sanjuanero (1959)

¡Adiós, San Juan! (1943)

Música: Francisco García Muñoz

Letra: Jesús Hernández de la Iglesia

Música: Vitaly Lagutik Ivanovich

Ritmos: Galo Gómez Martínez

Intérpretes: Vitaly Lagutik (acordeón)

Galo Gómez (batería)

Edita: Vitaly Lagutik, 2012

Autorizado otra vez por los herederos de D.

Paco y D. Jesús, Vitali Lagutik, con la colaboración

de Galo Gómez, ha grabado un segundo CD con 13

temas sanjuaneros a los que, igual que en su ante-

rior disco, ha dado un aire actual a esta grabación

de las “sanjuaneras” al acordeón acompañado de

batería, manteniendo el mismo estilo que en su tra-

bajo precedente.

CD Vitali Lagutik Sanjuaneras. Vols.: 1 y 2
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10.–La música de nuestras Fiestas de San Juan 
A la Compra
En Valonsadero
Soria la Gloria de España
A la Saca
Viernes de toros
Los Agés
Domingo de Calderas
Las Bailas
Las Mozas de Cuadrilla
Mi amor sanjuanero 
Las Fiestas de San Juan
Peña Poca Pena
Peña El Desbarajuste
Peña El Bullicio
Peña La Ilusión
Peña El Cuadro
Peña Los que Faltaban.

Ángel del Barrio, arreglos y dirección musical, saxos
(tenor, alto y soprano), trombón, bombo y platos. 

Miguel García, trompeta. 

Óscar Jiménez y Kiko García, cajas. 

Ángela y Jorge del Barrio Llorente, voces infantiles. 

Rosana Fernández, Josefina Mozo y Esther Llorente,
voces femeninas. 

Mateo García, Chema Martín y Jesús Larrad, voces
masculinas.

Producción: Ángel & Ángel, 2012.

La característica principal de este disco se en-
cuentra en que junto a los clásicos temas de D. Fran-
cisco García Muñoz y D. Jesús Hernández de la Igle-
sia, se incluyen dos de D. Ángel Sáez Benito (Soria, la
Gloria de España y Mi amor sanjuanero) y las cancio-
nes de cada una de las Peñas.

Revista de SoriaNº 85 - Segunda Epoca - Verano 2014 - I.S.B.N. 84-86790-59-X

CD La Música de Nuestras Fiestas de San Juan
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n la tarde de ayer (por el miércoles 24 de
junio de 1959), se celebró un acto que tuvo caracte-
rísticas de singular emotividad. Se desarrolló en el
Salón de sesiones del Ayuntamiento y consistió en un
delicado homenaje ofrecido por el señor alcalde y
concejales a las señoras de los jurados. Hizo el ofreci-
miento del mismo don Alberto Heras Hercilla que,
acompañado de su distinguida esposa y Corporación
municipal, recibió a las señoras de los Jurados, a las
cuales hizo entrega de un precioso ramo de flores.
Destacó el señor alcalde la nueva costumbre introdu-
cida en las fiestas, honrando a la Jurada y distin-
guiendo el cargo de Jurado que constituye un honor
enraizado, por así decirlo, en la más pura de las tradi-
ciones sorianas. Agradeció emocionadamente la dis-
tinción que se hizo a las señoras de los jurados, don
David Sainz. A todos los asistentes se les obsequió con
una copa de vino”. 

Con la información anterior, aparentemente
irrelevante en la época, bajo el titular a tres colum-
nas “Homenaje en el Ayuntamiento a las juradas” en
la parte inferior de la contraportada del periódico, el
trisemanario local Campo Soriano se hacía eco en su
edición del jueves 25 de mayo de 1959 del desarrollo
de un nuevo acto festivo que no había trascendido
más allá del círculo de los Jurados de Cuadrilla y de la
propia Corporación municipal, incluida naturalmente
la Comisión de Festejos, que así se llamaba entonces.
Una nueva celebración que no aparecía en el carte-
lón oficial que publicaba –y sigue distribuyendo– el
Ayuntamiento como tampoco figuró en los tres si-
guientes: 1960, 1961 y1962 por más que los medios
se hicieran eco, no todos los años, de la celebración.
Así, por ejemplo, Hogar y Pueblo, en el número co-
rrespondiente al viernes 30 de junio de junio de 1961
llevaba el evento en la página de información local,
es decir, en una de las interiores, el texto que se indica
a continuación: “En el salón de sesiones del Excmo.

Ayuntamiento tuvo lugar el acto de homenaje a la
mujer soriana, que se viene celebrando desde hace
unos años en las Casas Consistoriales, rendido en la
persona de las esposas de los jurados de las Doce
Cuadrillas de la ciudad. Este acto, con toda su senci-
llez y amable delicadeza hacia la mujer viene siendo,
como decimos, un acto más de estas tradicionales
fiestas de San Juan o de la Madre de Dios. Asistieron
las esposas de los Sres. Jurados de Cuadrilla, Jurados
y Concejales presididos por el Ilmo. Sr. Alcalde, que
pronunció unas emocionadas palabras de homenaje
a la mujer soriana, destacando sus virtudes, su fina
sensibilidad y su entusiasta colaboración al lado de
sus maridos para el mayor esplendor y brillantez de
las fiestas en las que, como es sabido, ellas toman
parte activa principalmente en la Fiesta de las Calde-
ras, realzando con su presencia y gentileza esta sin-
gular fiesta del Domingo en el incomparable marco
de la vieja dehesa de San Andrés, el parque municipal,
Alameda de Cervantes”.

Y en muy parecido sentido se pronunciaba al
año siguiente el otro trisemanario que salía en aque-
lla época en la capital con una breve cita, sin apenas
alarde, en la contraportada del periódico del siguiente
tenor: “Como acto simpático preludial de las Fiestas
de San Juan en Soria, en el ya tradicional homenaje a
las señoras Juradas, el de anoche (por el miércoles 27
de junio de 1962), tuvo un carácter más amplio y a
nuestro parecer digno del máximo elogio. El teniente
de alcalde señor Brieva (Eusebio), en representación
del señor alcalde y como presidente de la Comisión
de Festejos, hizo el ofrecimiento destacando el relieve
del mismo y cómo por ser el acto de homenaje a la
mujer soriana en general era deseo de la Corporación
que el mismo se ofreciese a todas las mujeres de
Soria. A tal fin, se hizo entrega de un ramo de flores a
la señora que representaba a las mujeres humildes de
la ciudad, doña Rafaela García Logroño. Igualmente

DE HOMENAJE A LA MUJER SORIANA
A CENA DE GALA

Joaquín Alcalde
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como distinción a las señoras residentes en Soria y
vinculadas ya a nuestra ciudad, cuya labor educativa
ha sido trascendente para las sociedad, se hizo idén-
tico homenaje a la señora doña Silvina Rica, viuda de
Moreno”. De modo, que el acto de Homenaje a la
Mujer Soriana era un hecho por más que siguiera sin
figurar entre los actos festivos y consiguientemente
no apareciera en el programa oficial. 

Llegado a este punto quizá sea el momento de
dejar constancia del nacimiento de la iniciativa. Se ha
hecho referencia en la primera celebración a David
Sainz, que en nombre de los jurados agradeció el de-
talle de la corporación municipal. No es cuestión ba-
ladí, porque el conocido soriano industrial soriano fue
Jurado voluntario de La Blanca aquel año, inspirador
del acto y el que se encargó de materializar la idea ha-
ciendo llegar al ayuntamiento de la ciudad la inicia-
tiva. Él mismo lo recordaba años después en una en-
cuesta llevada a cabo por el periódico Hogar y Pueblo
cuando le preguntaron por las posibles innovaciones:
¿El Homenaje a la Mujer Soriana…? “Bueno, esto fue
cosa mía”, respondió, al tiemplo que entregaba al pe-
riodista una copia del escrito que había redactado en
su día proponiendo su celebración. El texto, por su in-
dudable interés, lo reproducimos a continuación:

“… Ya que creemos que la representación nata y
genuina de la mujer soriana en las Fiestas y en
cada cuadrilla, corresponde por derecho propio y
por merecimiento a las doce señoras de la ciudad,
que ostentan la condición de juradas; por tanto, si
hay que homenajear a la mujer soriana, cosa muy
plausible, que se encarne dicho homenaje y se ob-
sequie debidamente en algún momento de las
fiestas a las doce Juradas, que con su entusiasmo,
discreción y en algunos momentos sacrificio han
sido en verdad las mantenedoras de la tradición y
el tipismo de nuestras Fiestas. Por ello propone-
mos que en la víspera de la fiesta de La Saca, des-
pués de leído El Pregón y en los salones del Exce-
lentísimo Ayuntamiento con asistencia de las
autoridades y jurados, se dé un vino español en
honor de esas doce vecinas de la ciudad que re-
novadas cada año han de representar a la mujer
soriana en las Fiestas”.

Lo cierto es que hasta cuatro años después, en
1963, cuando iba a celebrarse por quinta vez, no se
incluyó el moderno y en la calle desconocido festejo
entre los actos oficiales, de la siguiente manera:
“MIÉRCOLES 26: HOMENAJE A LA MUJER SORIANA. A
las ocho de la tarde, en el Salón de Actos del Exce-
lentísimo Ayuntamiento se celebrará un acto de ho-

menaje a la mujer soriana representada por las se-
ñoras de los Jurados de Cuadrilla”, al que “asistió tam-
bién la Ilma. Sra. Doña Carmen Íñiguez de Heras, es-
posa del señor alcalde de la ciudad”, se subrayó en la
información de Soria-Hogar y Pueblo. En cualquier
caso, la repercusión mediática continuaba siendo en
el mejor de los casos irrelevante si es que no obviada
con alguna concreta excepción como sucedió en 1964
cuando curiosamente, el ya citado Soria-Hogar y Pue-
blo dedicó a la moderna celebración la más amplia in-
formación que se recuerda, que por su singularidad
parece obligado dejar constancia de ella. En páginas
interiores, con el titular a toda plena “Desbordante
animación en los festejos sanjuaneros”, el trisemana-
rio señalaba textualmente: “La cinta de esta carrera
que son nuestras fiestas quedó rota con la prestancia
de las Juradas de Cuadrilla, en el homenaje que les
rinde la Corporación Municipal, el miércoles (por el
24 de junio) a primeras horas de la noche. Allí se en-
contraba también, Jurada de Honor, la distinguida es-
posa del embajador de los Estados Unidos de Amé-
rica en España, Mr. Robert Woodward. Los dos
ilustres huéspedes fueron honrados, con dicha cuali-
dad, lo que agradecieron de buen grado. El perga-
mino donde se hacía constar el acuerdo de los Jura-
dos de Cuadrilla le fue entregado al señor embajador,
en representación de todos los compañeros, por don
Miguel Gil Lansaque, titular de la Cuadrilla de San Blas
y El Rosel. Muchachas de la Sección Femenina, ata-
viadas con el típico traje soriano, ofrecieron ramo de
flores a las Juradas y esposas del señor Alcalde y
miembros de la Corporación Municipal. Don Amador
Almajano Garcés, Alcalde-Presidente de la citada Cor-
poración ofreció el homenaje a la mujer soriana en
los siguientes términos:

“Bello y poético preludio de nuestras tituladas
Fiestas de San Juan o de la Madre de Dios, es el
presente homenaje que la Corporación Munici-
pal, en nombre del pueblo todo de Soria, ofrece
con la mayor ilusión a la mujer soriana, repre-
sentada en estos instantes por vosotras, las Jura-
das de las Doce Cuadrillas.

La elegancia que comporta este simpático acto
no cede en nada a los demás que se encuadran
en los cinco días de fiesta que corren, desde el
“Jueves La Saca” al “Lunes de Bailas”.

Aquí, en la intimidad, exaltamos las virtudes de la
mujer española, y más concretamente, las de la
mujer de nuestra patria chica, Soria, es decir, la
de la tierra que nos vio nacer y que con tanto
amor nos cobija.
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Vosotras, Juradas, representáis, la virtud de la
fortaleza dando estímulos a vuestros maridos en
los instantes de desfallecimiento; sois igualmente
el sostén de la casa en las horas del infortunio;
sois, no menos, el ángel tutelar de todos los que
os rodean; guiais a los hijos por los tortuosos ca-
minos de la vida; vosotras llenáis de alegría y
consuelo las horas íntimas de la familia; espe-
rando siempre; infundís la esperanza; en fin, con
vuestro amor irradiante, dais color y vida a los
afanes del esposo y a las ilusiones de los hijos que
a vosotras acuden buscando guía.

Por todo ello, y por otras muchas virtudes que no
relato, se os ofrece este homenaje. Recibidlo con
la sonrisa en los labios y con la paz en el espíritu.

Y que en estas fiestas tan nuestras, que ya co-
mienzan, seáis también vosotras las que les deis
colorido y belleza, hasta el punto de que poda-
mos decir con íntima satisfacción que si han re-
sultado simpáticas y acogedoras ha sido precisa-
mente por vuestra presencia y colaboración”.

En este o muy parecido marco vino desarro-
llándose durante una larga etapa el Homenaje a la
Mujer Soriana con referencias al desarrollo del acto

como la del repetido Soria-Hogar y Pueblo firmada
por Javier del Campo señalando que “El zafarrancho
se inició ya el miércoles. Cuando el eterno reloj de la
Audiencia, que es como el reloj de Antonio Machado
y antes de Bécquer y luego de Gerardo Diego y siem-
pre de todos los que tienen oídos para escuchar sus
campanadas, contaba sus bien templadas veinte
horas del día 23 [de junio de 1965]. Allí, escaleras
arriba del Consistorio, subieron las doce Juradas, la
señora alcaldesa y las mujeres de algunos conceja-
les. Todas bien vestidas, bien peinadas. Iba a tener
lugar un homenaje. El que desde hace algunos años
se ofrece a las sorianas, madres de familia, en la es-
cogida y también buena democrática representación
que de todas juntas ostentan las Juradas de Cuadri-
lla.

Abajo, en la Plaza, la fuente luminosa echaba
unos buenos chorros de agua, que para eso es fuente.
Estaba regularmente iluminada. Había dos guardias
con chaqueta blanca y mucha amabilidad. Y poco
más. Esto es lo que casi nos supo a nada. A las Juradas
hay que recibirlas en la escalinata del Ayuntamiento
con bombo y platillo; esto es, a ritmo de pasodoble
con toda la Banda Municipal en acción. Y allí también
la Guardia Municipal en traje de gran gala. Y con los

El jurado de la Blanca de 1979, Adrián García Martínez, en el homenaje a la Mujer Jurada del ayuntamiento JCyL.AHPSo 20229
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maceros. Ellas son las auténticas Reinas de las fiestas.
“El eje”, diría después el señor alcalde. Pues por mú-
sica de más o menos, guardias y maceros no vayamos
a dejar en cuadro frío uno de los actos más bonitos
de nuestras fiestas.

Ya bajo los techos del Palacio municipal, con
todas las galas del salón de juntas desplegadas, se ini-
ció, formalmente, el acto de Homenaje a las Juradas
de Cuadrilla. Don Amador Almajano Garcés, alcalde
de la ciudad, tuvo para ellas frases de afecto, de com-
prensión y de gratitud. Ponderó nuestras fiestas y
deseó que todos pudiéramos disfrutar de ellas a tenor
con los cánones de la honesta diversión.

Las señoras Juradas fueron obsequiadas con
ramos de claveles y paquetes de dulces. Quedaba
abierto un nuevo y maravilloso capítulo de las fiestas
de San Juan o de la Madre de Dios.

UN ACADÉMICO. Serían como las nueve y
media de la noche. A esa hora entraba en el salón
de actos de nuestra Casa Consistorial un español
ilustre. Un escritor, un académico. Un hombre. Esa
trilogía le va como la uña a la carne a Camilo José
Cela. Hubo aplausos. Apretones de manos. Gozo ín-
timo. Cela había pegado un salto de cientos de kiló-
metros, alternando el avión con el automóvil. Desde
Palma de Mallorca a Barcelona y desde la capital de
Cataluña hasta Soria. Nuestro huésped llegó can-
sado pero animoso. De no haberle empujado el
viento de la amistad y el ferviente deseo de respon-
der a ella, Cela se habría quedado muy a gusto en el
“Paraíso de los recién casados”.

Eusebio Brieva, en ausencia momentánea del
señor Alcalde, le dirigió una fervorosa salutación. Le
asomó al balcón de nuestras fiestas y le invitó a que
las viera y las viviera según su leal entender. Junto
con Cela también saludamos a Nadia Werba”.

Así, hasta el año 1979, en que el acto se retrasó
una hora, es decir, a las nueve, sin que realmente se
conozcan los motivos, que, con probable seguridad,
no serían otros sino los meramente convencionales, o
sea, que entre el Homenaje a la Mujer Soriana y el
Pregón quedara el menor tiempo libre, y la particula-
ridad de que en 1977 y 1978 fue necesario utilizar el
Salón de la Diputación Provincial por la obras de re-
habilitación de la Casa Consistorial que se acometie-
ron en esa época. Fue en la edición de 1983 cuando
aparece la figura del mantenedor del acto, que recayó
en el sacerdote y cronista Juan José García Valen-
ciano, ganador del certamen poético-literario convo-
cado por el ayuntamiento. César del Riego Artigas,
Mercedes Molina Ibáñez, el escritor Alfonso Ussía (re-
emplazado por el periodista Miguel Moreno) y el lo-
cutor Matías Prats Cañete completan el breve listado
pues en 1988 desaparece del programa el Homenaje
a la Mujer Soriana sin duda porque corrían otros
tiempos que nada tenían que ver con los del final de
la década de los cincuenta cuando se instituyó esta
celebración y la convocatoria pedía otra cosa muy di-
ferente de la que se estaba ofreciendo como, por otra
parte, llevaban ya tiempo reclamando algunos secto-
res ciudadanos. Dos años después, en 1990, el pro-
grama oficial recoge que “a las 20,30 horas [del Miér-
coles habrá una] RECEPCIÓN a los Sres. Jurados y
Juradas de Cuadrilla, por el Ilmo. Sr. Alcalde en la Es-
calera del Honor del Palacio Municipal”, referencia,
por cierto, que se omite en 1991, y así hasta la ac-
tualidad. Es el momento en que nace la llamada co-
loquialmente Cena de Gala –a veces tan cuestionada–
que el ayuntamiento ofrece a los Jurados, autorida-
des e invitados en el Patio de Columnas de la Casa
Consistorial apenas un par de horas antes de la lec-
tura del Pregón, cuya celebración, quizá merezca la
pena señalarlo como testimonio, no figura en ninguna
parte salvo en el manual de consumo interno de la
Corporación Municipal y los Jurados. 
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as fiestas de San Juan o de la Madre de Dios
de la Ciudad de Soria, como se vinieron llamando
estas celebraciones durante una larga etapa en la
historia reciente, es un asunto de suyo recurrente
que se puede contemplar y de hecho se aborda
desde distintas vertientes hasta el punto de que
metidos de lleno en el siglo XXI son demasiadas las
cuestiones que aún quedan sin despejarse. Es
mucho lo que en el transcurso de los años se ha es-
crito de ellas y en torno a ellas. No obstante se
sigue echando en falta un estudio riguroso, con-
templado desde la globalidad, que, al menos, no
sólo a corto sino incluso a medio plazo, no se vis-
lumbra en los círculos de la investigación soriana
que posibilite el conocimiento de los interrogantes
que todavía planean en torno a ellas. De tal manera
que al cabo de los años siguen sin resolverse plan-
teamientos básicos por más de la abundante bi-
bliografía con que cuentan estas celebraciones an-
tiquísimas cuyo origen se pierde en la antigüedad
de los tiempos. Autores, retóricos y la ciudadanía
en general han abundado en este empeño lo que,
en definitiva, es tanto como reconocer que el
campo que todavía queda por delante es lo sufi-
cientemente amplio como para despacharlo con
esa muletilla tan genérica y sobradamente cono-
cida a la que se suele apelar tantas cuantas veces
se plantean dudas razonables que, hasta el mo-
mento presente, no han sido capaces de obtener
respuesta.

A propósito de un trabajo para nada relacio-
nado con las fiestas de San Juan –llamadas en otras
épocas también de las Calderas o de la Boda de
Santa María–, el azar ha querido que nos encon-
tráramos con dos textos manuscritos inéditos de
indudable valor histórico, cuyo contenido viene a
ampliar el conocimiento que se tenía de estas sin-
gulares tradiciones.

DIEGO DE MARRÓN Y SU MANUSCRITO

Una de estas obras es del racionero Diego de
Marrón, hijosdalgo del linaje de San Llorente, que
muy bien pudo nacer en la Villabuena como pudiera
deducirse del hecho de dejar, en su testamento, pro-
tocolizado, el 25 de julio de 1605, ante Diego de Ben-
temilla, una heredad a la iglesia de dicho lugar. En
1560 ya se encuentra en Soria ocupando un beneficio
de racionero de la insigne colegiata de San Pedro
Apóstol, como él mismo lo escribe en su manuscrito:
Tenia pues la dicha Santa iglesia de Sampedro el dicho
año de 1560 que yo bine a ella los beneficiados, dig-
nidades, canónigos, raçioneros siguientes: los Seño-
res Don Francisco Beltrán de Ribera, dean, y canónigo
del canonicato que se diçe la Bicaria. Don Fernan Gon-
çales de Almarça, chantre, fijodalgo del linaje de San
Esteban. Don Pedro Madrid de Santa Cruz, fijodalgo
del linaje de Santa Cruz. Don Juan Morales, prior, fi-
jodaldo del linaje de los Morales de la cabellera que se
juntan en Çinco Villas a la puerta de mediodía. Don
Juan de Castilla y Beteta, mastrescuela, fijodalgo del
linaje de San Esteban. Juan de Santa Cruz, fijosdalgo
del linaje de Santa Cruz. Alonso Luis, canónigo. Juan
de Medina fijodalgo. Clemente Ximénez, canónigo, fi-
jodalgo del linaje de San Esteban. Rodrigo de San
Xinés, canonigo. Martin Dalbiz, fijodalgo del linaje de
San Esteban. Pedro Larios, canónigo. Martin Blasco,
raçionero. Gregorio Bernal, fijodalgo. Pedro Caba-
llero, raçionero, y yo Diego de Marrón, que soy el ul-
timo, fijodalgo del linaje de San Llorente.

Cuatro años después, el martes 10 de octubre
de 1564 acordó el cabildo, acaso por su falta de pre-
paración académica, que, junto con el chantre, Pedro
González de Almarza, y el prior, Pedro Garcés de los
Fayos, marchara a estudiar fuera de la ciudad. Así lo
recoge el Libro de Acuerdos del Cabildo de la insigne
colegial de San Pedro de la ciudad de Soria: Martes

DOS TEXTOS INÉDITOS
SOBRE LA PROCESIÓN DE LA MAÑANA DEL

DOMINGO DESPUÉS DE
SAN JUAN BAUSTISTA

José Vicente de Frías Balsa
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diez de octubre de quinientos y sesenta y cuatro años
estando juntos y congregados en capítulo los señores
deán, tesorero, prior, Alonso Luis, Juan de Santa Cruz,
Juan de Medina, Clemente Ximénez, Martín de Albiz,
Rodrigo de San Ginés, canónigos, Gregorio Bernal,
Pedro Caballero, racioneros. Dijeron que por cuanto
su Reverendísima Señoría les había rogado y encar-
gado en el dicho cabildo tuviesen por bien que los se-
ñores chantre, don Pedro González, y prior, Don Pedro
Garcés de los Fayos, y Diego de Marrón, racionero,
beneficiados en al dicha iglesia fuesen a estudiar
fuera de esta ciudad a donde haya Universidad. Los
cuales, en el tiempo que estuvieren en el dicho estu-
dio sean multados y ganen como si estuviesen pre-
sentes en la dicha iglesia. Que ellos, atento lo suso
dicho, tenían por bien y consentían por esta vez que
los sobre dichos señores chantre, prior y racionero
Marrón vayan a las dichas Universidades a estudiar y
que gocen y ganen todo lo que en la dicha iglesia les
perteneciere por el tiempo que fuere de su voluntad y
estuvieren en el dicho estudio y en ir y venir a él. Y
mandan a mi Martín Blasco, su secretario, notifique a
los dichos señores chantre, prior y racionero Marrón
que de hoy dicho día en adelante vayan si quisieren
al dicho estudios con la dicha licencia y de testimonio
de cómo así lo mandan y tienen por bien y de la noti-
ficación que así les hiciere. ¿Lo harían en la Universi-

dad que, en 1550, había fundado, en El Burgo de
Osma, el obispo Pedro Álvarez de Acosta, tan admi-
rado por el racionero Marrón al que califica de buen
obispo, de muy ilustre y muy cristiano y dicho buen
Don Pedro de Acosta? Un incendio padecido en el Co-
legio Universidad de Santa Catalina, el año 1610, en la
parte donde se hallaba instalado el archivo, nos priva
de conocer con certeza este extremo. 

El 22 de septiembre de 1571 testaba, ante
Pedro Rodríguez de San Clemente, el Dr. Juan de Ma-
rrón. En el documento de sus últimas y postrimeras
voluntades disponía la fundación de una capellanía
en la parroquia soriana de San Nicolás. El Libro 1º de
fábrica de esta iglesia informa que la fundación es-
taba cargada con cuatro misas y que la había de ser-
vir Diego de Marrón, racionero de la iglesia Colegial
de San Pedro de la dicha ciudad de Soria, su sobrino,
para lo cual le nombra por primer capellán y le dejó
diez mil mrs. de rentas sobre toda su hacienda como
aparece en el patronazgo y testamento y por especial
si lo quisiere en los molinos o en otra cosa particular
de su hacienda con cargo de las dichas cuatro misas
cada semana las cuales se han de haber dicho desde
el día que murió, que fue el veinte y cuatro de di-
ciembre del año de setenta y uno. Además de los ci-
tados molinos el Dr. Marrón era dueño de unas casas
y un huerto en la calle de la Zapatería y colación del

Rosel.

En la visita que se hizo a la
parroquial de San Nicolás, el 17 de
abril de 1572, ordenó Bernardino
Mena, provisor y vicario general
del obispado por el obispo Fran-
cisco Tello Sandoval, notificar al
racionero Diego de Marrón que
dentro de tercero día paresca ante
su merced a rescibir la colación de
la dicha capellanía del doctor Ma-
rrón, su tío, atento que es capella-
nía perpetua y constituida de en
beneficio eclesiástico para que sea
elexido y le sea colada. Yo el nota-
rio selo notifiqué al dicho racio-
nero. Testigos: Bernabé de Molina
y Pedro de Salinas, vecinos de
Soria. También se manda que a
costa de la fábrica siga [su mayor-
domo] el pleito… que se trata con
el heredero del doctor Marrón
sobre la capilla mayor. El mismo
Libro de fábrica anota, en el capí-
tulo de descargo aprobado en
1573, el pago de 618 rs. que seLibro de Actas de la Colegiata de San Pedro



gastaron en un peón que fue a Burgos sobre el pleito
del dotor Marrón que pasaba ante el provisor de Bur-
gos y de las costas de la sustitución de un poder… Si-
guen más gastos sobre el asunto. 

Mas para gozar de la capellanía hubo de orde-
narse de presbítero, de lo que se hicieron las precep-
tivas amonestaciones canónicas el 8 de diciembre de
1572. El 11 de agosto de 1575, con otros racioneros
de San Pedro, apoderó a varios procuradores del
sexmo de Frentes para que, por ellos, protestaran
ante el reparto que en El Burgo de Osma, capital de la
diócesis, se había hecho del subsidio y amillara-
miento.

El racionero gozó de cierto predicamento entre
sus hermanos del capítulo que le encomendaron al-
gunos encargos como cuando, por citar sólo unos
casos, se le nombró, en 1580, con Pedro Garcés, prior,
y el canónigo Juan de Santa Cruz para que asistan con
su señoría [el obispo Alonso Velázquez] y le adviertan
de las cosas más necesarias y que más convenga a
este Cabildo sobre las cosas que a de tratar con el
cura de la mayor y parrochianos y otras personas
sobre el subir y pasar la iglesia y las demás cosas que
se obiere de tratar e fuere necesarias. Poco después,
el 1 de septiembre de 1581, le dieron poder cumplido
para que en su nombre pueda hacer la diligencia que
sea necesaria sobre la cobranza de los cepillos que los
dichos señores tienen en Soria y su tierra. Y el 14 de
febrero de 1587 le cometieron hacer las diligencias
convenientes en el negocio del lugar de Toledillo.
Años antes, aparece su nombre entre los firmantes
de Los estatutos desta santa yglesia de Señor San
Pedro de la ciudad de Soria. Reformados a 6 de di-
ciembre del año de 1583 en el episcopado de Sebas-
tián Pérez de Aguilar.

El 10 de junio de 1595, compró un censo a
Pedro Sánchez de Mediano, vecino de Villar del Ala,
hijo y heredero, junto con sus hermanos, de Juan Sán-
chez de Mediano y de María Jiménez. Del censo al
quitar, contra Juan de la Aceña y Catalina García, ve-
cinos de dicho lugar, se pagaban de 1.125 mrs. de ré-
ditos anuales el día de San Miguel de septiembre. El
censo estaba puesto sobre una casa, un corral, una
pieza y dos tierras de los dichos Juan y su mujer, en Vi-
llar del Ala. Además de los 1.125 mrs. le vende los 42
ducados de principal para que los haya e cobre e sean
veustros propios y de vuestros herederos y suçesores.
El racionero, en escritura que se protocolizó en la es-
cribanía de Francisco González de Valdeavellano, le
dio y pagó los dichos quarenta y dos ducados, en rea-
les de plata a trescientos y setenta y cinco mrs. cada
un ducado. 

Fue dueño –datos que agradezco a José Igna-
cio Esteban Jaúregui– del molino de la Hoz y el 16 de
mayo de 1596, acaso por no pagarle la renta, hizo en-
carcelar al molinero. Años después, el 24 de mayo de
1601, Diego Martínez y Pedro Martínez, el mayor, ve-
cinos de Sepúlveda, recibieron de Marrón 348 rs. por
cuatro muelas de molino, que hicieron en el monte de
Berduceda [Berducea], para el molino de la Hoz, 20
ducados por las muelas y el resto por el trabajo de po-
nerlas. El 5 de septiembre de 1603, Melchor de Ras,
molinero, y su hijo Juan de Orobio de Ras arrendata-
rios del artefacto de la Hoz, que era del licenciado Mi-
guel de Laures de Marrón, clérigo, sucesor en el ma-
yorazgo del Dr. Marrón, y de Andrés Calderón, pedían
se reparase la presa del molino así como retejar las
casas. Y cuando, el  30 del julio de 1605, se hizo  in-
ventario post-mortem de los bienes de Diego de Ma-
rrón, realizado por su sobrino, Felipe de Marrón, se
señalan una casa enfrente de la iglesia mayor de San
Pedro y un huerto con su casica dentro de él, que está
detrás de la citada iglesia colegial.

Falleció el 30 de julio de 1605, tras haber hecho
testamento, el 25 del mismo, ante Diego de Bentemi-
lla, escribano de la ciudad de Soria. Se le enterró,
como era su deseo, en saliendo del Coro de la insigne
colegiata. Nombró por heredero a su sobrino Felipe
Marrón, quien aceptó la herencia conbeneficio de in-
ventario. Entre los bienes que dejó se citan dos casas
y un huerto junto a la colegial de San Pedro; una he-
redad en Villabuena, que donó a la iglesia del lugar,
etc. Dotó, además, dos misas y varios censos a favor
de la iglesia de Nuestra Señora del Espino, en Soria, y
otro en la ermita de San Miguel de la Peña, actual de
San Saturio.

El encargo de la redacción del manuscrito, ti-
tulado Cosas curiosas y antiguas de la Colegial y Ciu-
dad de Soria y catalogado con el nº 25 de los del Ar-
chivo-Biblioteca de la actual Concatedral, se remonta
al 26 de noviembre de 1583, cuando se ordenó hacer
un libro en el que asentar todo lo concerniente a la
Colegiata. Será el mismo autor el que, en varios folios
del texto, haga referencia a la comisión que se le hizo
y su consulta de los fondos archivísticos de la preci-
tada iglesia de San Pedro. Así, al folio 28v., escribe:
Diré primero, en suma, de los çensos de pan y abes
que yo he recopilado con alguna orden porque esta-
ban perdidos y se cobraban con dificultad y rrogando,
lo qual hice porque su señoría el obispo don Sebastián
Pérez y el cabildo me lo mandaron ofreçiendome es-
tipendio y merçedes por ello. Y ansí ban por alfabeto.
Diré después lo que yo pudiere fundar de quién lo dejó
y para qué y en dónde está sepultado, que para esto
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me a costado mucho trabajo. Un poco más adelante,
al folio 33v., asegura que está el çenso en el libro viejo
grande, que yo allé y di al cabildo…. Y por citar un úl-
timo caso, en esta ocasión en el folio 80v., al tratar de

beneficios y préstamos de la mesa
capitular afirma que los ha hallado
este año de 1584 de mandado del
Illmo. Sr. Don Sebastián Pérez,
obispo de Osma, y del deán y ca-
bildo. Obispo del que, por otra
parte y sin ningún pudor, escribe
que nihil boni fecit.

Se abre el manuscrito, en el
folio 1r., con la siguiente anotación:
En las quatro foxas antecedentes se
trahen memorias de algunas cosas
curiosas y de authoridad por el Sr.

racionero Diego de Marrón. Algunos de los capítulos
se ocupan, a continuación, de los beneficiados, dig-
nidades, canónigos y racioneros de la iglesia de San
Pedro. De los Estatutos capitulares, reformados el 6
de diciembre de 1583, durante el episcopado de Se-
bastián Pérez de Aguilar (1582-1593), que se copian y
permanecen inéditos. De los censos en pan, dinero y
aves. Proçesiones tam intra, quam extra ecclesiam.
Aniversarios. Primicias. Concordia de cabildos. Igle-
sias parroquias y anexas. Monasterios que hay en la

San Pedro
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ciudad, dedicando una escasa línea a cada uno de
ellos. Ermitas. Cofradías y hermandades. Cuadrillas.
La Nomina Reuerendissimorum dominorum Episco-
porum qui per successiones temporum regerunt has
cathredales ecclesias Beatae Mariae de Oxma Sancti-
que Petri Apostoli de Soria. Este episcopologio dioce-
sano abarca desde el obispo apócrifo Pedro, año 590,
hasta fray Enrique Enríquez de Almansa, que lo fue
durante los años de 1602 al 1610. Isti sunt sancti Pon-
tifices Romani, Patres misericordiae, vicariis domini
nostri Jesu Christi. La lista de los sumos pontífices se
inicia con San Pedro apóstol y termina con Paulo V,
que accedió al pontificado en 1605. Incluye a la in-
existente papisa Juana. 

Diego de Marrón, que debió gozar de gran po-
pularidad como hombre culto –al decir de López, con
el que no estamos en absoluto de acuerdo–, como
clérigo piadoso y como entusiasta propagador de la
devoción a San Saturio, dedica parte de su obra a los
Caballeros Hijosdalgo de los Doce Linajes de la noble
ciudad de Soria, a uno de los cuales, como se ha
dicho, pertenecía. En concreto los folios 127r.-146v.,
en los que dibuja las armas y blasones sobre breves
textos descriptivos de cada uno de ellos. En el caso
del linaje de San Llorente se tacha, con mancha de
tinta, línea y media por repetir lo dicho más arriba y
los demás se cierran con una gruesa raya. Acaso sea
Marrón, como creemos, el primer autor en señalar
los colores de dichos escudos, mérito que, hasta el
momento, había sido adjudicado a un escritor soriano
del siglo pasado. Luego sigue copiando el privilegio
de los arneses y la Çédula del Rey Phelipe para lo de
los Regimientos. Y acaba este apartado haciendo re-
ferencia a algunos de los privilegios que gozaron.

El manuscrito, compuesto de 188 folios, al que
faltan los foliados con los número 29, 64, 77, 78, 79,
82, 106, 107, 123, 146, 151, 157, 168, 169, 170, 181
y 185, fue encuadernado y empergaminado, por en-
cargo del cabildo a su secretario, Blas Antón, en 1755.
Al texto primigenio se le han añadido notas aclarato-
rias, pues son varios los charcos que se aprecian en
el mismo; y se repite, en no pocas ocasiones, bús-
quese o búsquense los documentos a los que se hace
referencia. La ortografía es totalmente anárquica. Un
caso, el verbo haber se escribe indistintamente con h
y sin ella, con b y con v. La acentuación brilla por su
ausencia. Otras muestra de la anarquía se aprecia en
los nombres propios. Así, en el folio 89r.: Mazateron,
Maçateron y Macateron, en dos líneas seguidas; Ma-
calvete y Maçalvete, en igual situación. Tozalmoro y
Toçalmoro, en dos líneas seguidas del folio 96r. Alma-
xano y Almajano, a línea y seguida, al folio 184v. etc.

El texto ha de consultarse con cierta reserva ya
que junto a lo que tiene de histórico y aprovechable
hay no poco de novelesco y fantasioso, como en lo
que cuenta del claustro y lo imposible de la capilla de
Nuestra Señora en la que coloca, a la parte del evan-
gelio, seis caballeros, y a la parte de la epístola otros
seis caballeros. Estaban todos doçe armados y echos
de piedra, con gran proporcion más de la que ahora
comúnmente tenemos destatura, estaban como digo
armados…

Un autor anónimo plasmó, al folio 27v., la si-
guiente advertencia: “Este libro que hizo el Racionero
Marrón, se ha de estar, que se fió a la memoria en
muchas partes, la chronología, y época de los años, y
personas que hizieron las donaciones, y otras, cosas
que no corresponden en todo a lo que fue”. Y la misma
mano ha escrito, al folio 80 r. disparate todo: mejor
confusión de nombres, fechas y cosas en la última
anotación. Anotación en la que se lee: El Sr. don
Alonso Henrriquez, obispo de Osma, anexó la iglesia
de Señor San Pedro Apóstol a la iglesia de Señor San
Miguel arcángel y Señor San Saturio confesor ribera
de Duero ençima el molino de la Hoz. Y a éstas enejó

Ntra. Sra. La Mayor
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su señoría las hermitas de San Miguel de Abión y de
Almaçul el año de 1419.Otra anotación, al folio 98r.,
avisa de que: Disparate quanto se dice arriba; a lo que
otro apostilla: No todo son disparates ni muchísimo
menos. Juan Antonio Gaya Nuño, que no debió leer
el texto, reconoce que Marrón es poco de fiar en
cuanto a sus fantásticas noticias sobre la historia de la
iglesia, pero veraz en detalles arquitectónicos que
pudo conocer. 

La obra, que acaso constituye uno de los libros
más antiguos escritos sobre la ciudad de Soria, está
redactada, en definitiva, más para salvaguardar los in-
tereses económicos del Cabildo que para transmitir a
generaciones posteriores las vicisitudes histórico-ar-
tísticas del templo y de su corporación capitular. Fra-
ses tan repetidas en la Nomina Reuerendissimorum
dominorum Episcoporum como las de nihil fecit, nihil
bonifecit, nihil aliudbonifecit, huic ecclesiae nihil boni
fecit, nullius boni fecit huic aplicadas a la mayoría de
los prelados oxomenses, nos ponen en aviso del ta-
lante de su redactor, de la nula imparcialidad que con-
tienen no pocas de sus manifestaciones y del escaso
valor crítico de sus Cosas curiosas y antiguas de la Co-
legial y Ciudad de Soria. El manuscrito, al que se han

añadido textos posteriormente, da la impresión de
haber sido escrito, como hemos dicho, meramente
para uso administrativo y nunca para enviar a la im-
prenta. Las diferencias con el texto de fray Gregorio
de Argáiz, del que tratamos a continuación, son no-
toriamente manifiestas.

Pues bien, en el manuscrito, que se conserva
en la Concatedral de San Pedro Apóstol de esta capi-
tal y cuyo texto fue redactado, al menos en parte, en
el año 1584, habla, sin duda, de la mañana del actual
Domingo de Calderas en unos términos que resultan
ciertamente novedosos. Así se lee en los ff. 125v-
126v.: Las quadrillas que ban en la Procesión de la Bi-
sitaçión de Nuestra Señora a Sancta Ysabel son estas

San Blas
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y llevan Santos en la orden que se dira, ban a Nuestra.
Señores del Mercado el domingo de la fiesta ques el
domingo después de San Juan Baptista. 

Sancta Cruz, ques la puente, lleva la Cruz un año, y
Sampedro lleva un Sampedro otro año alterna-
tivamente, con esta sale la clerecia y preste.

Sancta Catherina con su ymagen.

Nuestra Señora de la mayor con su himagen. 

Nuestra Señora del Rosel con su himagen. 

El Collado con San Blas.

Santisteban con Santisteban.

San Miguel con su ymagen.

Santiago con su himagen.

San Juan con su himagen.

Sanclemente con su himagen.

Santo Tome con su himagen.

San Martin con su himagen.

El arrabal baxero, con San Salbador.

La Tejera con Santa Barbara.

El arrabal somero con Nuestra Señora de la Blanca.

Y pues he dicho a Vuestra merced de algunas
cosas de nuestra yglesia y por ser dependientes de
cosas eclesiasticas, dixe de las capellanías, confradias,

y de las quadrillas que se hallan en la solenidad de la
proçesion de la Bisitacion de Nuestra Señora que se
açe el domingo despues de San Juan Baptista a Nues-
tra Señora del Mercado que todos ban con su imagen
en andas bien adereçadas y los acompaña a cada una
su cuadrilla con el mayordomo de ella, y la mayor-
doma con las demás duenas y damas todos bestidos
y aseados lo mejor que pueden, con su ofrenda de pan
y cadelas [sic por candelas], con mucha reberençia,
onestidad y cristiandad. 

Por otra parte, en el f. 32v. hace la siguiente
aportación: In festo cibitatis dominica procesio extra
ad Beatam Virginem del Mercado, es decir, que el do-
mingo de la fiesta de la ciudad se celebra procesión
fuera de la Colegial a la Beata Virgen del Mercado. A
esta misma iglesia concurrían el día de la Natividad
de la Virgen: In festo Natibitatis Beatae Mariae pro-
cesio extra ad Ecclesiam del Mercado”, observa el ra-
cionero Mayor. 

Unos textos, desconocidos hasta ahora, que
vienen a dejar constancia del protocolo de presen-
tarse las cuadrillas ante sus convecinos (lo que ahora
conocemos como desfiles organizados), diferente, en
buena parte, del que se viene observando en los
tiempos modernos y de la celebración de la procesión

Manuscrito de Fray Gregorio de Argáiz
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a la Virgen del Mercado. Por otra parte, es curioso ob-
servar cómo no se habla para nada de jurados; que la
procesión a que hace referencia tiene un marcado
acento feminista, situados en la terminología del mo-
mento, además de plantearse la razonable duda de si
se trataba de una o dos procesiones, es decir, una a
Santa Isabel y otra al Mercado, y, en fin, si se reunían
en Santa Isabel y luego iban al Marcado.

FRAY GREGORIO DE ARGÁIZ Y EL SUYO

El otro manuscrito inédito a que se hace refe-
rencia al principio de este trabajo corresponde al
monje benedictino Gregorio de Argáiz, hijo de Pas-

cual de Argáiz y de María Jubera. Nació en Arnedo y
se le bautizó por Miguel Gómez, el 17 de marzo de
1602, imponiéndosele el nombre de Pedro que muy
bien pudo cambiar al tomar el hábito, el 11 de marzo
de 1618, en el muy antiguo, celebrado y real monas-
terio de San Salvador de Oña (Burgos). Estudió Teolo-
gía en Salamanca, ocupando, en su monasterio de la
ciudad del Tormes, el puesto de archivero. Trasladado
a Santa María la Real de Nájera, recorrió muchos ar-
chivos recogiendo innumerables datos sobre la po-
blación eclesiástica de España. Durante los años
1659-1660 residió en El Burgo de Osma y de 1667 a
1678, en el monasterio de San Martín de Madrid. Fue
cronista de la Congregación de San Benito, de Valla-
dolid, desde al año 1665 hasta que le sorprendió la
muerte el 3 de agosto de 1678.

La llegada del monje a la capital de la Diócesis
de Osma, el 25 de julio de1659, fue propiciada por el

San Miguel San Juan



hoy beato Juan de Palafox y Mendoza que, por juzgar
muy cortos los catálogos que existían de los prelados
oxomenses, apetecía una lista muy cumplida de los
obispos de esta santa iglesia y de su antigüedad y me-
morias más ilustres de la Diócesis. El beato se comu-
nicó con fray Bernardo de Hontiveros, abad del mo-
nasterio madrileño (1657-1659) y, luego, obispo de
Calahorra (1659-1662), interesándose si había y co-
nocía en la Congregación de Castilla algún monje que
pudiese satisfacer sus deseos. La respuesta no se hizo
esperar y el abad le informó que fray Gregorio tenía
inclinación a estas antigüedades eclesiásticas; y, junto
con fray José Fernández, abad de Nájera (1657-1661),
y fray Diego de Silva y Pacheco, maestro general de la
Congregación (1657-1661), dispuso que viniese a ser-
virle, y con vista de todos los papeles de el archivo de
la santa iglesia sacase a luz la historia de tantos san-
tísimos prelados… 

Se hospedó en una dependencia dentro de los
palacios y casas episcopales, en la que instaló su es-
critorio. Para su manutención se le asignó una ración
de la mesa episcopal, similar a la que percibían los ca-
pellanes personales del obispo. El día 27 de julio Pa-
lafox presentó Argáiz al Dr. Francisco Valer y Jiménez,
abad de Santa Cruz y canónigo magistral de la cate-
dral de Santa María de Osma, para que se concerta-

ran con el Cabildo las condiciones y normas para la
consulta de su archivo y biblioteca. El 30 del mismo el
cabildo decidió que el canónigo Dr. Juan Calderón le
asista en todo y entregue con cuenta y razón todos los
papeles que convengan y parezcan ser necesario, y
procure cobrarlos para que vuelvan a la parte donde
se sacaron. Para cubrir las ausencias del canónigo Cal-
derón se designó al racionero Vera Sota. 

Obtenida la licencia, si bien no se le facilitó el
acceso libre al archivo y biblioteca capitulares, puso
manos a la obra informándose en actas de concilios,
bulas pontificias, rescriptos episcopales, privilegios
reales, estatutos y constituciones sinodales, en libros
litúrgicos, de fundaciones y donaciones, de actas ca-
pitulares, catálogos antiguos y modernos de obispos
oxomenses, martirologios y santorales, etc. También,
en las copias de falsos cronicones y de documentos
verídicos y falsos de los archivo de los monasterios de
San Millán de la Cogolla, San Pedro de Cardeña, San
Pedro de Arlanza, Santo Domingo de Silos, San Zoilo
de Carrión, San Salvador de Oña… y varios libros y
apuntes que le facilitaron su misión y trajo consigo. 

En varias ocasiones recibió el benedictino in-
formaciones que habían sido solicitadas por Juan de
Palafox y Mendoza. Tal es el caso de los siguientes
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conventos, todos en Soria. De la Concepción, que le
remitieron cuando yo comencé a sombra suya la His-
toria de Osma. De los Agustinos, que le enviaron una
relación firmada por fray Pedro González, religioso de
aquella casa. El de Dominicos, cuya historia escribe
sacándola de la relación que el padre prior de aquel
convento escribió al Ilustrísimo D. Juan de Palafox y

Mendoza. Del Colegio de la Compañía de Jesús se le
hizo llagar otra y pondréla con su mismo estilo, dice
Argáiz. También supo el monje gran número de noti-
cias de la villa e iglesias de Roa, llegadas desde la villa
burgalesa a instancias de Palafox. De otros archivos
de Soria recibió información, entre ellos los de la in-
signe Colegiata de San Pedro y de la parroquia de
Nuestra Señora del Espino; del convento de Santa
Clara, firmados por fray Francisco del Castillo, vicario
de aquellas religiosas, de quien y de los papeles de su
archivo se informó para lo que aquí pusiese.

Su investigación sobre San Esteban de Gormaz
se vio facilitada al permitírsele consultar sus dos ar-
chivos, el eclesiástico y secular y todas sus antigüe-
dades, como las he visto por el favor y amparo del
Ilustrísimo señor D. Juan Francisco Pacheco, obispo de
Cuenca, que, como hermano del Excmo. señor mar-
qués de Villena, conde de S. Esteban, tuvo gusto que
yo los pusiese en este arciprestazgo, habiendo hecho
la diligencia con vista de ojos. Y así las escribiré con
cuidado por no haberlas tocado, visto ni escrito Am-
brosio de Morales ni otros doctos de España. Como
contrapartida a las facilidades dadas por mediación
del obispo de Cuenca –antes lo había sido de Córdoba
los años 1652-1653– cabe citar el caso de la ciudad
de Osma de cuyas autoridades, afirma, nunca pude
alcanzar que me mostrasen un papel siquiera de su
archivo por diligencia que hice. Con que sospeché
sería más lo hablado que lo escrito.

La muerte del promotor del proyecto, acaecida
el 1º de octubre de 1569, planteó el problema de la
continuidad de la obra de fray Gregorio de Argáiz y la
permanencia de éste en El Burgo de Osma. El monje
se dirigió al susodicho maestro general exponiéndole
la situación creada, que se resolvió asumiendo del Ca-
bildo los gastos para llevar a buen puerto la barquilla
de los deseos de Juan de Palafox y Mendoza. El be-
nedictino siguió la redacción de su obra, que dio por
finalizada en los primeros días del mes de mayo de
1660. Manifestó a los componentes del Cabildo, al
que dedica la obra, sus deseos de volver al monaste-
rio de Nájera y les entregó, después de abonarle lo
pactado, sus Memorias ilustres de la Santa Iglesia y
Obispado de Osma. Cathalogo de los Prelados que la
han regido. Noticias de los claros varones que han flo-
recido en ella y su diocesis en Santidad y en letras.
Martyres Confesores y Virgenes. Con la vida del exem-
plarissimo Prelado D. Joan de Palafox y Mendoça
Obpo. de la Puebla de los Angeles y de Osma. 

Fray Gregorio de Argáiz, escritor fecundísimo,
pudo redactar una gran historia del obispado de
Osma, y en parte lo hizo, si no hubiera caído en las
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garras del presbítero ibicenco Antonio de Nobis, más

conocido como Antonio de Lupian Zapata. Escritor,

éste, al decir de Godoy, hombre de exterior tosco,

dado á investigar curiosidades, afición que pudo am-

pliamente satisfacer durante el largo periodo que
tuvo a su cuidado el archivo de la metropolitana de
Burgos, del que salió con prohibición de volver a en-
trar, y en sus largas residencias en monasterios de be-
nedictinos, falsificador por inclinación... Se le consi-
dera autor de los supuestos cronicones de Hauberto
y Walabonso Merio... y de otros mucho apócrifos.

Otro autor de falsos cronicones, en cuyos fuen-
tes también bebió el crédulo de Argáiz, fue el jesuita
Jerónimo Román de la Higuera, del que escribe el ci-
tado Godoy, que fue hombre de mediana instrucción,
de natural complaciente, curioso de antigüedades, de
opinión movediza al compas de sus impresiones, dado
a intervenir en cuestiones de erudición con ánimo con-
ciliador, y que se ocupaba en ilustrar la geografía an-
tigua, escribir vidas de santos poco conocidos, o his-
torias de viejas ciudades cuyas oscuridades iluminaba
y cuyas lagunas colmaba con conjeturas é induccio-
nes poco felices, que muy luego trocaba en verdades
recibidas; acabando, como Ulises, por creer sus pro-
pias ficciones. Escribió los cronicones de Dextro y Má-
ximo, Luitprando...

Los cronicones, dada la credibilidad del mo-
mento y el poco espíritu crítico, fueron muy bien re-
cibidos. Una vez más se planteaba el binomio de la
cátedra y el púlpito, la fe y la razón. Escribe fray Tori-
bio Minguella, por lo que respecta a la diócesis de Si-
güenza, de la que fue obispo (1898-1917), que era por
aquellos años objeto de admiración y aplausos de
todos el aparente descubrimiento de los Cronicones
de Dextro y Máximo. En el año 1608, y después de
bien preparado el terreno, lanzó a la luz pública el P.
Jerónimo Román de la Higuera, con tanto daño para
la historia, sus Cronicones de Dextro y Máximo, que,
por lo pronto, causaron tal sorpresa y novedad, que
[por] todo el mundo literario, Obispos, Cabildo y per-
sonas doctas, se solicitaban copias. Uno que lo soli-
citó fue el Obispo de Sigüenza. Y más adelante reitera:
Ya dijimos al escribir del Sr. Venegas, antecesor inme-
diato de D. Sancho [Dávila y Toledo], que entonces pa-
saban por verdades inconcusas las falsedades forja-
das por el P. Román de la Higuera. Como el carácter
del Sr. Dávila era tan piadoso creyó también sin gé-
nero de duda cuanto aquel falsario inventara, sobre
todo en lo referente a nuestra gloriosa Patrona [Santa
Librada]; de ahí que este Sr. Obispo redoblase las dili-
gencias para conseguir en Roma la aprobación del
nuevo Oficio compuesto en consonancia con los fal-
sos cronicones. 

Los elogios para los autores de estos falsos his-
tóricos, a los que Argáiz constituye en auctoritas, son
constantes en las Memorias y en otras muchas de susSanta Bárbara
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obras. Sólo un ejemplo: a Hauberto, al que se refiere
repetidas veces como nuestro monje, el grande Hau-
berto, quiere hacerle las debidas honras por su Cro-
nicón, con que ha enriquecido de noticias este obis-
pado. A los escritos de éste les presta toda certeza
cuando, en realidad, no son más que vulgares men-
tiras que le hacen afirmar cosas de todo punto im-
posibles. Así se lee en el manuscrito oxomense: sólo
en Hauberto he visto una clausula singularísima…,
esto es de Hauberto y noticia muy digna de estima-
ción…, dice Hauberto una cosa bien particular, que
ninguno la ha tocado…, para esto nos da toda luz ne-
cesaria nuestro Hauberto, que vivía por ahora y los
conocía a todos…Y aquí vuelvo a poner la autoridad
de nuestro Hauberto cuyas pisadas he de seguir en
esta Historia cronológica de Osma. En otra ocasión
escribe, al referirse a la demarcación geográfica de

la diócesis, que dudara, si peligraría el crédito a no
tener de mi parte muy autorizados instrumentos, con
que probar su grandeza. Y como apoyo ¡qué sar-
casmo! señala que esta verdad me la declaran los
mejores Autores que hoy se conocen en España. Sea
el primero Flo. Dextro… El segundo Author es Ju-
liano…

Es lástima –como escribió certeramente José
Antonio Pérez Rioja– que el espíritu crítico que le
había recomendado el Venerable Palafox, no se haga
patente sino al contrario, en las Memorias. El bueno
de fray Gregorio de Argáiz –al que copió, si bien con
cierto espíritu crítico, Juan Bautista Loperráez Cor-
valán– se monta una fantástica historia de los oríge-
nes de la Iglesia de Osma basados en abundantes le-
yendas pías y edificantes, pero sin valor histórico
alguno. Llenó un vacío de siglos echando mano, para

conseguir sus objetivos, de una serie
de textos disparatados.  Así, asegura
que no la levanto en Episcopal S.
Yago, sino S. Pedro, como veremos
en el capitulo siguiente, el año de
cincuenta. Inventa una relación de
obispos desde los primeros tiempos
de la Cristiandad, casi todos falsos
así como los hechos heroicos que les
adjudica; siendo el primero Astorgio,
natural de la ciudad de Osma. Sos-
tiene la existencia de las diócesis de
Numancia, Termes y Clunia, con sus
correspondientes catedrales y series
de obispos. Data la fundación del
Colegio Seminario de Osma en el
año 145, en tiempos del obispo
Pedro II de este nombre. Refiere lis-
tas interminables de numerosos
mártires de Osma, Calatañazor, Ara-
biana, Termes, Clunia… Sitúa un co-
legio de Vírgenes Vestales, el año 13,
en Calatañazor, tan antiguo, que se
pierden de vista sus principios…; y un
monasterio de carmelitas, en El
Burgo de Osma, el año 389, dados al
estudio de las divinas letras. Refiere
que en el lugar de Rioseco existía
una piadosa hermandad y cofradía
que ciertos pobres de diferentes par-
tes hicieron entre sí… Entre las reglas
que tenía una era que todos los her-
manos habían de ser cojos o man-
cos, uno u otro. Y, así, una larga lista
de despropósitos e impertinencias
que no soportan la más mínima crí-

Ntra. Sra. de la Blanca
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tica histórica. Si el monje de Oña afirma gratuita-
mente, al tratar sobre Suellacabras, que el vulgo…
nunca sabe hablar bien, muy bien podríamos decir
nosotros que él tampoco supo leer correctamente ni
distinguir las voces de los ecos, la paja del trigo. Me-
dice, cura te ipsum.

No obstante, y a pesar de lo dicho, T. Moral es-
cribe del monje benedictino que fue un erudito es-
forzado y honesto, tenaz investigador de los archivos,
pero víctima de un extravagante autor de falsos cro-
nicones, lo que propició que sus obras fueran mal re-
cibidas por los eruditos. No obstante –sigue– son ins-
trumentos de trabajo indispensables, ya que muchos
documentos utilizados o copiados por él son desco-
nocidos actualmente. Y Pérez Rioja, asegura que las
Memorias son, pese a ese defecto capital, la primera
historia sobre nuestra diócesis y fuente indudable
para López de Quirós (1724) y Loperráez (1788), por
cuanto el Centro de Estudios Sorianos ha recomen-
dado al Obispado que haga una edición facsímil de
dicho manuscrito.

Para finalizar, el volumen de la obra de fray
Gregorio de Argáiz, encuadernado en pergamino,
consta de 519 folios y mide 510 x 230. Escrito al
menos por dos manos y preparado, creemos, para
enviar a imprenta. A los márgenes se citan las fuen-
tes en las que se apoya parte del texto. Entre el folio
2v. y 3r., aunque sigue la foliación, falta texto, en este
caso referente a la antigua ciudad de Úxama. Lo
mismo ocurre entre el folio 22v y 23r.

En cualquier caso, en obra asimismo manus-
crita fechada en el año 1660 que se custodia en el Ar-
chivo de la Catedral de Santa María de Osma, fray
Gregorio de Argáiz se adentra algo más en la historia
de estos festejos seculares llamados ahora de San
Juan para terminar deteniéndose de manera espe-
cial en el ahora día central de las celebraciones, el
Domingo de Calderas.

A este respecto contempla, al f. 177r., que
tiene éste [monasterio] del Marcado una antigualla
de mucha calidad conservada hasta hoy. Y es que la
víspera de S. Juan de junio se junta la nobleza de la
ciudad por sus cuadrillas hasta en número de diez y
seis distinguiéndose por el título de las iglesias. Y ha-
biéndose juntado la víspera corriendo algunos toros,
van el día siguiente, por la mañana, toda la ciudad
hombres y mujeres de todos estados vestidos con las

mejores galas que pueden acompañando cada cua-
drilla al santo de su parroquia a la iglesia de S. Juan,
que tienen adornada a la ribera del Duero, donde la
multitud del común aguarda a la ciudad y cabildo,
que salen de la iglesia de S. Pedro para comenzar de
allí la procesión, que ordenada de danzas y atabales
y música de gaitas gallegas atraviesan toda la ciu-
dad hasta llegar priorato de Nuestra Señora del Mer-
cado. Allí, dicen los oficios divinos. Ofrece la ciudad a
la misa, que ha de ser de Nuestra Señora. Y después
de la ciudad todas las cuadrillas, que cada una trae
su santo adornado con muy ricas joyas, en acabando
cada cuadrilla da de comer en aquel campo a los po-
bres y personas de inferior estado. Para esto se han
prevenido diferentes ranchos, donde se cuecen las
carnes en ollas y calderas, no sólo festejando a la Vir-
gen y al santo precursor, sino continuando aquella
ceremonia antigua que se usaba en España para de-
clarar a uno noble: que era el darle licencia y que pu-
diera levantar pendón y caldera. El pendón para
poder hacer gente de milicia y la caldera para irlos
en la guerra sustentando a su costa. Y como los ca-
balleros de Soria fueron siempre tan nobles por sus
hazañas heredadas de sus padres y por las adquiri-
das por sus personas usaban de esta ceremonia de
cuadrillas, pendones, calderas el dicho día para que
se conozca que siempre igualaron en el valor a los
ricos hombres de Castilla. Esto se ejerce delante del
dicho priorato de Nuestra Señora del Mercado. Y es
para mí un argumento muy eficaz de que edificaron
este monasterio en honra de Nuestra Señora de Val-
vanera los dichos primeros pobladores, no sólo por
el concurrir todos a esta ceremonia tan antigua sino
por ver que tienen en la iglesia los escudos de todos
los doce linajes con sus divisas puestos en rueda en
las paredes de la capilla”.

Un material de trabajo, como el del racionero
Diego de Marrón, de un más que indudable interés,
que contribuirá, sin duda, a acercarnos al conoci-
miento de unas tradiciones sobre las que no con-
vendría demorar el estudio riguroso y en profundi-
dad que desde hace décadas vienen demandando,
sin éxito, la sociedad soriana y los seguidores de las
celebraciones en particular, al margen de aportacio-
nes puntuales, fácilmente prescindibles, que no vie-
nen a aportar, por mucho que lo intenten sus auto-
res, nada nuevo que incorporar al legado que hemos
recibido.
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l desparecido festejo de los toros enmaromados

continúa siendo un tema recurrente. Suprimidos en

1908 por una Orden del ministro de Gobernación De

la Cierva los toros ensogados en las calles de las ciu-

dades y plazas españolas, en Soria volvieron a cele-

brarse en los años 1948 y 1949 por iniciativa del al-

calde de la ciudad, el ingeniero de Obras Públicas

Mariano Íñiguez García, que lo planteó a su amigo, el

Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento

Jesús Posada Cacho, que le había precedido en el si-

llón de la casa consistorial. Pero, sin necesidad de en-

trar en detalles, por otra parte sobradamente cono-

cidos y no porque lo contaran los periódicos en su

momento, al menos para que transcurrido el tiempo

se pueda deducir sin duda ninguna de que qué se es-

taba informando, el intento resultó un fracaso de tal

manera que al año siguiente no quedó más remedio
que desistir del proyecto.

En cualquier caso casi treinta años de la orden
del ministro De la Cierva, en el mes de abril de 1880,
el número 2 del boletín mensual El Progreso de la
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de la Pro-
vincia de Soria, ya dejó constancia en sus páginas de
la petición para que se suprimieran los toros enma-
romados dirigida al ayuntamiento de la ciudad que
firmaron el presidente Rafael Trillo-Figueroa y el Se-
cretario general Manuel Navarro Murillo, y la con-
testación oficial del consistorio. 

Por su indudable interés se considera oportuno
reproducir en su totalidad el contenido del indicado
boletín no sin dejar de agradecer la atención a quien
nos lo ha facilitado, el coleccionista y estudioso de lo
soriano, Tomás Pérez Frías.

EL INTENTO DE 1880
DE SUPRIMIR

LOS TOROS ENMAROMADOS

Joaquín Alcalde

E
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Dibujo José Alfonsetti en revista Sol y Sombra

Dibujo del toro enmaromado. Revista Ilustrada Fiestas
de San Juan año V nº 5 (1901)

Dibujo de Méndez Álvarez. Revista Ilustrada
Fiestas de San Juan año V nº 5 (1901)
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San Juan fiestas Agés 1901 toro enmaromado dibujo de Alfonsetti

Dibujo de Aurelio Rioja de Pablo. Revista “Fiestas de San Juan” año III nº 1 (1905)

De la Revista “Las Calderas” (1903)

Revista Ilustrada Fiestas de San Juan (1905)
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Dibujo de autor desconocido en Noticiero de Soria del 27-06-1919

Toro enmaromado en el palacio de Alcántara hacia 1900 JCyL.AHPSo 3738
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Uno de los toros enmaromados frente al Casino de la Amistad la última vez que salieron en 1949. Col.: Luis Romera “gorrión”
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urante muchos años, las Fiestas de San Juan no
tuvieron canciones propias por lo que los gaiteros,
tanto de Soria como de otros lugares, interpretaban
temas foráneos, aragoneses, navarros, aunque tam-
bién castellanos y de otras diversas tierras. Damián
Balsa (compositor) y Mariano Granados (letrista) rea-
lizaron un primer intento de poner música a los “san-
juanes” a finales del siglo XIX. Pero no sería hasta los
años treinta del siglo XX cuando, gracias a las cancio-
nes de Francisco García Muñoz y Jesús Hernández de
la Iglesia, estas fechas tradicionales del calendario fes-
tivo soriano cuentan con música y letra específica,
que enseguida calaron en el sentir popular. Más tarde
se incorporaron algunos autores más con piezas que
cosecharon mayor o menor éxito en su acogida.

Lo extraño y curioso, sin embargo, resulta des-
cubrir que existe una zarzuela de tema soriano am-
bientada en las Fiestas de San Juan. Su título: Tierra
parda (1945). Sus “padres”, Julián Velasco de Toledo
(letra) y el conocido músico soriano Eduardo García
Beitia, uno de los últimos representantes de la fami-
lia “Ballenilla”.

Así como la opereta ha sido el género musical
típico de Austria y la zona centroeuropea y el llamado,
precisamente, “musical” el modelo característico de
Norteamérica y los países anglosajones, la zarzuela,
en sus diversas variantes (“género chico”, teatro lí-
rico…), ha representado a nuestro país en ese espec-
táculo que gozó de enorme éxito durante mucho
tiempo. Sin olvidar otro género peculiar tan nuestro
como la revista, surgida ya en el siglo XX y desapare-
cida entre los años setenta y ochenta. Es la zarzuela
una forma de teatro lírico que, con sus muchas va-
riantes a través de los siglos, llena todo un gran capí-
tulo de la música española. Se debe considerar a la
zarzuela como un fenómeno de particular interés
dentro de la historia del teatro musical en el mundo,

pues posee una serie de características propias que
la hacen inconfundible, combinando la parte hablada
con la cantada, y dentro de ésta en sus distintas mo-
dalidades: romanzas, dúos, tríos, cuartetos… y coros.
Después de casi sucumbir a los imperativos de las
nuevas modas que trajo el siglo XX, finalizada la pri-
mera década surgió un grupo de compositores que
revitalizaron el género. Los años veinte fueron cru-
ciales por la trascendencia de los estrenos produci-
dos (El caserío, La calesera, El huésped del sevillano,
Luisa Fernanda, La rosa del azafrán…). La trayectoria
de la zarzuela prosiguió con altos y bajos hasta los
años cuarenta y principios de los cincuenta en que
compositores como Pablo Sorozábal y Federico Mo-
reno Torroba firman las últimas grandes obras del gé-
nero. Las representaciones, sin embargo, continúan
prácticamente hasta nuestros días. 

De Federico Moreno Torroba hay que recordar
que es el autor de la música del Himno a Soria, con
letra de Benito del Riego. Y de Pablo Sorozábal que se
inspiró en la canción popular soriana El milano para
uno de los temas de su zarzuela Don Manolito. No se
puede olvidar tampoco que cuando en 1954 Pablo So-

TIERRA PARDA,
UNA ZARZUELA DE TEMA SORIANO

Y SANJUANERO

Julián de la Llana del Río

D

La Compra, 1965. Col. J. M. del Río



rozábal, al borde de la quiebra, pen-
saba disolver su compañía tras su ac-
tuación en el antiguo Teatro-Cine
Avenida de nuestra ciudad, fue tal el
éxito que obtuvo con sus obras líricas
que los dos días contratados en prin-
cipio se prolongaron durante más de
una semana y que la compañía, fi-
nalmente, pudo proseguir su gira por
toda la geografía nacional. 

Esa gran afición de los soria-
nos al género puede que animara a
sus autores a la creación de Tierra
parda. En los años cuarenta del siglo
pasado, cuando todavía se estrena-
ban obras de este género tan espa-
ñol, Julián Velasco de Toledo y Eduardo García Beitia
tuvieron la idea de animar los “sanjuanes” con una
zarzuela pensada para los sorianos y sus Fiestas de
San Juan.

Los autores la dedican justo “a esos simpáticos
sorianos amantes de las viejas tradiciones de sus ma-
yores que llevan en tales días sanjuaneros las sudo-
rosas camisas chorreando ‘de vinazo’”.

No era la primera vez que ambos colaboraban
juntos. El año anterior; es decir, en 1944, habían cre-
ado una composición de tema soriano y “sanjuanero”,
Si vas a Valonsadero, tal vez primer título o avance de
la futura obra cómico-lírica.

Velasco de Toledo, incluye por su parte, como
“preludio” del texto de la pieza musical, un poema ti-
tulado Soria, en el que canta los paisajes y las virtudes
de las gentes de esta “tierra parda de Castilla”.

El libreto de la zarzuela se publicó en 1945 por
la Editorial Gómez de la Plaza del Castillo de Pam-
plona [Imprenta Bengaray de la misma capital nava-
rra]. Consta de 55 páginas (17 x 12’5), 8º. En la por-
tada se observa una caricatura, quizá del autor. (Es de
agradecer a la Biblioteca y Filmoteca de Navarra y a la
profesora Raquel García Arancón, de la Universidad
de Navarra, el haber facilitado la copia del ejemplar
allí depositado y que a su vez ha sido entregado a la
Biblioteca Pública de Soria).

LOS AUTORES

Julián Velasco de Toledo

Perito taquigráfico y persona polifacética, es-
tuvo destinado en Soria durante un período de

tiempo, según el escritor y periodista Joaquín Al-
calde, como gerente de Electra de Burgos (entonces
distribuidora de la electricidad en parte de la pro-
vincia).

A mediados de los cuarenta escribió el texto y
la letra de los temas musicales de Tierra parda. 

No fue la única zarzuela de la que es autor.
También le pertenecen Costa Brava y La masía del
cuervo, ambas de dos actos, la primera en verso y la
segunda en prosa y verso. Otras obras suyas son: Si
me hubieras hecho caso, comedia en un acto en prosa
y verso; M-15651, comedia madrileña en dos actos
en prosa y verso; El Sr. Hymen, comedia en tres actos
y en prosa; Altitud 3.200, comedia en tres actos y
cinco cuadros de Julien Luchaire, traducida del fran-
cés; El vestido blanco, comedia en tres actos; De mis
soledades, versos de Castilla; De la Ventilla a Man-
gana, coplas de mi diario; Taquigrafía castellana, sis-
tema Martí; Mi taqui, sistema silábico de escritura ta-
quigráfica rápida y fácil de leer por la originalidad de
sus rasgos componentes; Historia Universal de la Ta-
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quigrafía, en colaboración con Felipe
Gómez; La mejor asignatura para no
perder al dominó, con cincuenta re-
glas en verso; Curvas de luz, colec-
ción de poemas; De sol a sol, poesía
campera.

Julián Velasco de Toledo nació
en Molina de Aragón (Guadalajara),
el 17 de febrero de 1889. Fue direc-
tor del diario El Día de Cuenca (1914
a 1930) así como de la Revista Caste-
llana de la misma ciudad. Ha publi-
cado trabajos en casi toda la prensa
española, sobre todo en El Castellano
y El Diario de Burgos.

Eduardo García Beitia

En 1945 compuso la partitura de la zarzuela có-
mica Tierra parda (dedicada a nuestras Fiestas de San
Juan).

Nieto de Julián García Ballenilla, hijo de Ber-
nardo García Calavia y hermano de Bernardo, José
Luis y Mercedes, pertenece a una saga de músicos so-
rianos. Nace en Soria el 24 de septiembre de 1916.
Estudia solfeo y piano con su padre. Siendo muy niño
D. Bernardo le hace platillero de su Banda de Música.
Toca el piano de oído antes de saber solfeo, y a los
seis años da un concierto de piano a cuatro manos
con su hermana Mercedes, de tan sólo cuatro años.

Después de una enseñanza acelerada del re-
quinto, su padre decide que el chico ya está listo para
incorporarse a la Banda. Ha cumplido 12 años. Al
“chico”, como le llamaban sus padres y hermanos ma-
yores, le sigue gustando el saxofón y no el requinto,
ese instrumento tan desagradecido; al fin su padre
decide enseñarle el saxofón alto, y con él seguirá
hasta su ingreso en la Banda Municipal dirigida por
Francisco García Muñoz, tocando con ella el saxofón
tenor.

A los 15 años organizó con su hermano José
Luis la primera orquestina. La componían los músicos,
todos discípulos de su padre, Carlos Valera, clarinete;
su hermano José Luis, saxofón alto; José Pérez, bate-
ría; Esteban Heras, saxofón alto, y él al piano. Tam-
bién pasaron por la orquestina Manuel Guzmán hijo,
Eduardo García (el pintor), Rafael Sanz, Antonio Zaro,
Francisco San Saturio…

Durante el año 1935 en que estuvo excedente
forzoso el director de la Banda Municipal, Francisco
García, sustituyó a éste en el puesto. Así, el 12 de oc-
tubre, con motivo del Día de la Raza, ofreció un con-
cierto con la Banda en la Plaza de la Constitución (ac-
tual Plaza Mayor).

Terminada la guerra civil se instala en Madrid y
es contratado como pianista en la sala de fiestas
Conga, formando el quinteto “Conga”. Estuvo en
aquella sala dos años. Después se unió al célebre ba-
tería Fausto Goyanes y al saxofonista Ángel Ojeda, ac-
tuando en la “boite” Tokio. Dos años después Enrique
Pérez Galdós, nieto del célebre novelista, que era vio-
linista, le busca para contratarlo como pianista de la
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orquesta Los Vagabundos que era la
mejor de España y muy cotizada en
el extranjero. Con ella viajó a Portu-
gal y Oriente Medio durante mucho
tiempo. De regreso a España la or-
questa se disolvió y él empieza a ac-
tuar con su propio nombre, es decir
Eduardo Beitia y su Orquesta, y ya no
dejó de llevar su nombre en los dis-
tintos tipos de orquesta que formó
para las salas del Restaurante Reco-
letos, Parrilla del Alcázar y las de los
hoteles Meliá-Castilla, Ritz, Palace…

Destacó asimismo como com-
positor de música ligera. Ha escrito
en colaboración con Jesús Fernández
Suite española en 4 tiempos, Luna de Granada, Tango
de España, Ecos del Sacromonte, Puente del Ebro, Ca-
pricho eslavo, Éxtasis gitano, Estampa flamenca… Es
autor de un Himno al Club Deportivo Numancia y de
un pasodoble dedicado al novillero soriano fallecido
prematura y trágicamente Vicente Ruiz El Chinche, en
este caso con letra de Jesús Hernández. Igualmente
hizo los arreglos de numerosas conocidas composi-
ciones, como Concierto de Varsovia, Con el twist, Con
las manos vacías, Donde acaba el cielo, La hora,
María Dolores, Rapsodia, Tus ojos gitana; canciones
de los compositores Gregorio García Segura, Fer-
nando García Morcillo y Antonio López Quiroga, entre
otros, y temas de Conchita Piquer, José Guardiola,
Pepe Blanco…

García Beitia se presentó en diferentes festiva-
les de música ligera durante los años sesenta del siglo
XX, habiendo sido premiadas las siguientes obras: en
el Festival de Benidorm en sus diferentes ediciones,
Preguntón, La Luna tiene dos caras, La ciudad, Amor
a plazos y clasificada No me digas eso. En el Festival
de la Canción del Atlántico: Por qué, Corazón con mú-
sica. En el Festival de Madrid: Cielo roto. En Viña del
Mar (Chile), El sauce. En el Festival de la Canción In-
fantil de TVE en Sta. Cruz de Tenerife, La pajarita de
papel y El pequeño Bambi. Fueron finalistas ¡Que te
vaya bien!, en el Festival de la Costa Verde de 1960;
Tu eres una canción maravillosa, en el Festival de Be-
nidorm de 1960, y Nuestra novela, en el Festival de la
Canción del Duero, de Aranda de Duero, en 1962.

Aparte de las obras citadas, tiene muchas más.
En el registro de la Biblioteca Nacional de España y en
el Depósito Legal figuran hasta 156, datadas entre
1948 y 1970, aunque ninguna de tema soriano (el re-
gistro de autores no se creó hasta finales de los cin-
cuenta así como el D. L.). 

De su producción discográfica destaca el paso-
doble Clavel torero, del que se han hecho tres graba-
ciones. Sin embargo, todavía en 2004 el grupo gallego
Amenizades grabó de nuevo Manolita la del relleno. 

Pese a salir tempranamente de Soria y des-
arrollar su carrera sobre todo en Madrid, no olvidó
nunca a su patria chica a la que regresaba de vez en
cuando. Así, el 1 de octubre de 1948 actuó en el Tea-
tro-Cine Avenida con su grupo Savoy Quinteto junto
con el cantante Jorge Sepúlveda. El 4 de ese mismo
mes, intervino con su orquesta en los bailes organi-
zados por el Casino Numancia con motivo de su cen-
tenario. En 1979 ganó el concurso de “sanjuaneras”
con la canción Canta que canta, letra de Enrique Ba-
riega. Falleció en Madrid en (1989) en algunas fichas
de la B.N.E. figuran como fechas de nacimiento y fa-
llecimiento 1912 y 1987).

Algunos de los datos biográficos de los autores,
y especialmente de Eduardo García Beitia, han sido
tomados de GARCÍA REDONDO, Francisca: La música

en Soria. Gráf. Andrés Martín, Valladolid, 1983, págs.
140 y 141; PÉREZ-RIOJA, José Antonio: Apuntes para
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un diccionario biográfico de Soria.
Caja Duero, Salamanca, 1998, pág.
132; la Biblioteca Nacional de Es-
paña, y Biblioteca y Filmoteca de Na-
varra. 

LOS PERSONAJES

La obra cuenta con dieciséis
personajes, todos bastante pintores-
cos y “castizos”, la mayoría vecinos
del mismo barrio soriano. Además in-
terviene un coro, dulzaineros, tam-
boril y varios chicos, hijos de los pro-
tagonistas o amigos de éstos y gente del pueblo llano
que prepara o participa en las fiestas. 

Al principio se ve a Don Saturnino. Es un cin-
cuentón amigo de la fiesta (en la función no habla). La
Señá Piñorra y Su Marido son cuarentones, ella una
mujer de pueblo. El Tío del Burro es otro cuarentón
bastante cazurro. Pepe el Masilla, propietario de la
hojalatería “Claro de Luna”, situada en una plazuela
soriana. A Pepe se le van los ojos detrás de todas las
chicas. Más tarde aparecen la Señá Marciana, esposa
de Donato, dueño de la tienda de comestibles “La Se-
rrana” y Matutino, dependiente de la misma. En la
misma plaza vive Don Lindo, hombre mayor medio
arruinado, que mantiene el deje argentino de su
época de estanciero en el país sudamericano. Ru-
perto, otro vecino de mediana edad. Juan pretende a
Nieves, ambos representan a los enamorados de la
obra. El grupo de personajes jóvenes lo completan
Rita y Numantino, éste último incitado por Pepe el
Masilla para que Nieves corte con Juan y él pueda
acercarse a la chica. Numantino es un gran aficionado
a los proverbios, que saca a colocación en diferentes
momentos de la pieza. Por último, figuran El Grillete,
El Cordilla y El Pintao, tres maletillas a los que el autor
describe como “de esos que no pinchan ni en hueso”.

ESTRUCTURA DE LA OBRA

Tierra parda es una zarzuela cómica dividida en
dos actos y cinco cuadros. La acción se sitúa en Soria
en época actual (en la que se escribió la zarzuela,
1945) y está ambientada en las fechas en torno a las
Fiestas de San Juan.

El acto primero, cuadro primero, escena única,
muestra el paisaje de la carretera de Soria-Burgos, por
donde regresa la gente de la fiesta de La Compra.
Aparecen Don Saturnino, que va zarandeándose y

lleva dos botellas de vino en los bolsillos. Detrás, el
coro general, ellas con faldas de colorines y pañuelos
vistosos a la cabeza y algunas con sombreros de paja
cómicamente puestos; ellos, con pantalones de raya-
dillo vasco, camisas blancas con vinazo y pañuelos de
seda al cuello; la Señá Piñorra y Su Marido, éste car-
gado de cestas, sartén, bota de vino… y un crio a la
espalda. Luego, Pepe El Masilla y Rita. Y finalmente, el
Tío del Burro tirando del animal adornado el cabezal
de ramaje y flores del camino. 

Empieza la acción bajo un fondo musical. Des-
pués de atravesar el escenario cómicamente Don Sa-
turnino, sin decir nada, cruza haciendo eses. La mú-
sica describe lo que suponemos pasa detrás del telón
hasta que surge el Coro. Éste y los protagonistas co-
mentan cantando y entre requiebros la tarde en Va-
lonsadero.

En la escena primera del cuadro segundo, que
se desarrolla en una pequeña plaza de Soria en la que
se halla la tienda de comestibles “La Serrana”, la casa
donde vive Don Lindo y la hojalatería “Claro de Luna”
de Pepe el Masilla, la Señá Marciana y Matutino,
dueña y dependiente de la tienda respectivamente,
charlan de forma amena en la puerta del estableci-
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miento acerca de los vecinos, mientras esperan la lle-
gada del marido de ella, que como miembro de la
“Junta” está organizando los próximos festejos. 

Marciana y Matutino comentan las conse-
cuencias que trae consigo el cargo que representa Do-
nato en la cuadrilla, especialmente porque llega a
casa todas las noches bastante “cargao”. Matutino lo
justifica; sin embargo, ella, para apoyar sus conside-
raciones, da un buen “repaso” al resto de compinches
de su marido, el señor Damián el de la Rita, un bar-
bero, Ruperto el verduras y Don Lindo el argentino.
¡Ah! Y el hojalatero, Pepe el Masilla.

Donato, Pepe el Masilla, Don Lindo y Ruperto
llegan al escenario hablando muy animadamente de
las fiestas en la escena segunda. Mediante divertidos
juegos de palabras, repasan lo que suponen las res-
ponsabilidades de tener cargos en la “Junta”, a la vez
que tratan de lo que cuestan los gaiteros, el toro o el
vino. Así, mientras siguen con los presupuestos de la
cuadrilla, van a la tienda de Donato a tomar unos
vinos.

La escena tercera comienza con un número
musical en el que intervienen nuevos personajes:
Juan, pretendiente de Nieves, y ésta, dos jóvenes que
se quieren y cantan un dúo de amor. Luego, charlan
de los celos de él ante otro posible pretendiente, el
Masilla, más del agrado del padre de ella. Al final de
la escena, Nieves entra en su casa y Juan toma la calle
de la derecha.

Numantino y Pepe el Masilla salen de la tienda
al comienzo de la escena cuarta. El segundo incita al
joven a que influya en el ánimo de Nieves en favor del
hojalatero. Numantino se resiste a tales pretensiones.

La escena quinta está protagonizada por el pro-
pio Numantino y Rita, otra joven del barrio. Tras ha-
cerle un requiebro, Numantino cuenta a la chica sus
pesares. Y después de señalar las dotes artísticas de
uno y otra en su charla, ambos entonan un dúo mu-
sical titulado “La Pepa”. Al finalizar, él entra en la
tienda y ella se va por una calle.

La Señá Piñorra y su Marido son los personajes
que intervienen en la escena sexta. El matrimonio dis-
cute mientras cruza la plazuela. Ella le reprocha que
no hace nada, y que, como pescador, ni siquiera coge
la caña. Y le insinúa que busque un trabajo en el
Ayuntamiento.

En la escena séptima, Nieves, Marciana, Nu-
mantino, Donato, Pepe, Don Lindo y Ruperto salen de
la tienda de comestibles de Donato en medio de una
gran bronca. A Pepe se le ve con un ojo morado, la

Señá Marciana despeinada y el resto con señales en
la ropa de los incidentes que han tenido lugar. Donato
lamenta el espectáculo que han dado por culpa de las
relaciones de su hija, más aún en unos momentos en
los que, como jurados de cuadrilla, representan a su
barrio. Pero la sangre no llega al río y el asunto queda
olvidado enseguida.

Musical es asimismo la escena octava y última
del cuadro segundo del primer acto. Aparecen El Gri-
llete, el Cordilla y el Pintao, tres maletillas de esos que
van de feria en feria recorriendo pueblos y ciudades
sin apenas arte ni valor con el fin de ver si pueden
sacar alguna “tajada”. Mientras cantan “¡Aquí esta-
mos los tres!”, tema musical en el que se definen,
acompañados del coro, desfilan por el escenario de
manera cómica, como si estuvieran en el ruedo de
una plaza de toros.

El primer acto finaliza con la escena única del
cuadro tercero. La acción sucede en la popular calle
soriana de “El Collao”. Intervienen los jóvenes del ba-
rrio de Donato y Marciana, dirigidos por Rita y Nu-
mantino. Todos interpretan un pasacalle, que es un
canto a la vida y al amor.

La escena primera del cuadro primero del se-
gundo acto se inicia en la plazuela donde tienen la
tienda de ultramarinos los jurados protagonistas. El
espectador observa los preparativos de una verbena.
En la escena primera, Pepe, El Grillete, el Cordilla y el
Pintao ensayan el desfile de la cuadrilla llevando sen-
dos capotes de brega. Después de un recitado sobre
música, los tres maletillas junto con Pepe cantan el
tema titulado “La fiesta brava”. Tanto en la parte can-
tada como en la hablada que le sigue se hace una
exaltación de las corridas de toros y de los propios as-
pirantes a toreros, soñando éstos con sus posibles fu-
turos triunfos. A la vez que Pepe, medio en broma,
pregunta si tiene “madera” de torero para poder con-
quistar los corazones de las chicas. La escena acaba
cuando todos quedan para cenar en la taberna del
Morcilla.

La segunda escena tiene lugar a la mañana si-
guiente en el mismo lugar. Representa un nuevo en-
cuentro entre Pepe y Nieves. Él intenta hablarle de
sus sentimientos, pero ella, otra vez, le dice que sólo
lo considera como un hermano. Pepe, entristecido, se
va a su casa.

La siguiente escena, la tercera del cuadro pri-
mero del segundo acto, se desarrolla igualmente en la
pequeña plaza que centra buena parte de la acción de
la obra. Don Lindo lee un periódico a la puerta de su
casa. El Tío del Burro se acerca e inician una conversa-
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ción sobre los negocios que se traen entre manos, y
que no es otro que los intereses de un crédito que el in-
diano le prestó. El primero se queja del mal año que
ha tenido y le pide que le rebaje el rédito.

En la cuarta escena, Don Lindo se encuentra con
Numantino, que se dirige a la tienda. En el diálogo que
mantienen dejan ver sus puntos de vista sobre la lec-
tura y el trabajo. No obstante, antes de separarse,
hacen referencia a los preparativos de la verbena.

Juan llega por una calleja cantando el tema
“Mañanitas del Duero”. Uno de los temas centrales
de la zarzuela en su aspecto musical, que copa toda la
breve escena quinta.

Rita, Numantino, Donato y Don Lindo son los
personajes de la escena sexta. Se disponen a terminar
el ornato de su placita para la verbena de la noche.
Rita sube a una escalera con el fin de colocar la cade-
neta. Los hombres bromean con Rita a la que piro-
pean, mientras ella se divierte a su costa. Una vez que
han terminado de adornar la plaza, la escena acaba
con alusiones a la situación “crítica” de otros perso-
najes, como Marciana y su soponcio anterior y Pepe
y sus “sueños” amorosos.

La escena séptima trae de nuevo aires musica-
les. Nieves con el coro femenino (ataviadas todas con
el traje de piñorra) interpretan, precisamente, “Las Pi-
ñorras”, donde se hace un canto a la mujer soriana.
Solista y coro saludan a las noches “sanjuaneras”.

La octava escena y última de este primer cua-
dro del acto segundo es una continuación del ante-
rior en su forma musical. Hace referencia al desfile de
Calderas camino de la Dehesa. Aparecen Donato,
Pepe, Don Lindo, Ruperto, Nieves y el coro general,
representando a los miembros de la cuadrilla “San
Polo Norte”. Cantan el estribillo del número anterior.
Tras la dulzaina y el tamboril, desfilan los vecinos que
portan las asas de la caldera y el Jurado acompañado
de “los cuatro”, presidiendo en traje de fiesta. 

Se llega así al segundo y último cuadro del se-
gundo acto. La escena primera, que sucede en una
sala de la casa de Donato, el jurado de cuadrilla, pre-
senta a Rita y Numantino ataviados para marchar a
los toros. La pareja se hace carantoñas hasta que la
dueña de casa, Marciana, llama al joven. 

En la escena siguiente, la segunda, Nieves se
arregla también para la corrida con algo tan españo-
lísimo como la mantilla y claveles. Mientras realiza esa
acción canta el tema titulado “Tus besos”. Al acabar
va en busca de Juan, que la espera.

Donato y Don Lindo comentan en la escena ter-
cera el suicidio del Tío del Burro en plenas fiestas. El
segundo se lamenta de que el hortelano se haya ido
al otro mundo sin pagarle lo que le debía. Donato
parte igualmente para los toros con su gente.

La cuarta escena tiene como eje a Don Lindo y
Marciana en el mismo lugar, un salón de la casa de los
Jurados. Ésta abre el balcón para contemplar el des-
file de la gente que va a la corrida. Don Lindo se sienta
en un sillón con muestras de abatimiento. En la leja-
nía se escucha un pasodoble torero cuando ambos
inician una conversación en torno a la soltería de él.
La escena termina con Don Lindo cantando una gua-
racha acerca de la camperita que conoció al otro lado
del Océano. 

Al inicio de la escena quinta, Numantino llega a
casa de Marciana exhausto. Narra a ésta y a Don
Lindo, en romance, la “hazaña” de Pepe el Masilla en
la plaza de toros.

La escena sexta, con las mismos personajes de
la anterior a los que se añaden Nieves, Rita, Juan (éste
con el brazo en cabestrillo), Donato, Ruperto y la
gente de la cuadrilla, sirve para aclarar lo que real-
mente ha ocurrido en el redondel.

La obra culmina en la escena séptima y última
del segundo acto. Sobre el escenario todos los ante-
riores y Pepe el Masilla, que llega emocionado. De
fondo se oye el pasodoble torero de la banda que
pasa por la calle, justo debajo del balcón de la casa
de Donato y Marciana. Pepe el Masilla y Juan se abra-
zan como señal de reconciliación. Las dos parejas de
jóvenes encuentran por fin la felicidad ansiada. Juan,
Nieves y el coro interpretan el concertante que cierra
la zarzuela: “Tierra parda soriana...”
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ESCENAS MUSICALES

Música Nº 1. La Compra. Acto Primero. Cuadro Primero.
Escena Única

Intervienen el Coro, Una Vecina, la Señá Piñorra, Su Ma-
rido y El Tío del Burro. Hay asimismo un recitado sobre
la música.

Música Nº 2. Dúo de Nieves y Juan. Acto Primero. Cuadro
Segundo. Escena Tercera

Intervienen Nieves y Juan.

Música Nº 3. La Pepa. Acto Primero. Cuadro Segundo. Es-
cena Quinta

Intervienen Rita, Numantino y voces desde dentro.

Música Nº 4. ¡Aquí estamos los tres! Acto Primero. Cuadro
segundo. Escena octava y última

Intervienen El Grillete, El Cordilla, El Pintao y el Coro

Música Nº 5. Pasacalle. Acto Primero. Cuadro Tercero. Es-
cena Única

Intervienen Coro de Chicos, Rita y Numantino

Música Nº 6. La Fiesta Brava. Acto Segundo. Cuadro Pri-
mero. Escena Primera

Intervienen Pepe El Masilla, El Grillete, El Cordilla y el
Pintao. Hay un recitado sobre la música.

Música Nº 7. Mañanitas del Duero. Acto Segundo. Cuadro
Primero. Escena Quinta

Interviene Juan.

Música Nº 8. Las Piñorras. Acto Segundo. Cuadro Primero.
Escena Séptima

Intervienen Nieves y el Coro General.

Música Nº 9. Tus Besos. Acto Segundo. Cuadro Segundo y
Último. Escena Segunda

Interviene Nieves.

Música Nº 10. Guaracha de Don Lindo. Acto Segundo. Cua-
dro Segundo y Último. Escena Cuarta.

Interviene Don Lindo.

Música Nº 11. Concertante final. Acto Segundo. Cuadro
Segundo y Último. Escena Séptima y Última.

Intervienen Juan, Nieves, el Cuarteto formado por Rita,
Donato, Ruperto y Pepe El Masilla y los Coros de Niños
y General.

A PROPÓSITO DE “TIERRA PARDA”

La obra posee las formas típicas y peculiares de
la zarzuela, con su parte hablada y su parte cantada
(romanzas, dúos, tríos, cuartetos y coros), danzas; sus
escenas líricas y románticas y sus escenas cómicas…

Eso sí, sorprende en Tierra parda que se acer-
que bastante al estilo de los sainetes costumbristas

madrileños y algunas obras populares del género
chico, a pesar de las evidentes diferencias entre las
características e idiosincrasia del madrileño y el so-
riano. El autor emplea, por ejemplo, un lenguaje muy
“castizo”, que poco tiene que ver con el habla de
nuestra tierra. 

El texto está lleno de “gracejos” y tópicos. Ve-
lasco de Toledo realiza divertidos juegos de palabras
para realzar el sentido cómico de los diálogos. Las
frases, con frecuencia, presentan dobles intenciones
con este fin. Incluso pone nombres “significativos” a
determinados personajes (Seña Piñorra, El Tío del
Burro, Don Lindo, Pepe el Masilla, Numantino, El Gri-
llete, El Cordillo, El Pintao) para resaltar sus peculia-
ridades características (en cada uno hay un esbozo
de personalidad) y su vis cómica, buscando la risa en
el espectador. 

La acción se desarrolla en una época imprecisa,
que se supone es la misma en la que se escribió el
texto, mediados de los cuarenta del siglo XX. Presenta
una Soria todavía casi (y sin casi) rural, bastante ide-
alizada. Comienza con el regreso de La Compra y
transcurre haciendo referencias a los preparativos de
los festejos, las verbenas, el desfile de Calderas y los
Toros. También cita zonas y espacios reconocibles de
la ciudad (Carretera de Soria a Burgos, que antes se
iniciaba al finalizar El Espolón; calle “El Collao”…), in-
cluso hace referencia a la iglesia del pueblo soriano
de Gallinero. De la lectura del libreto se desprende,
sin embargo, de que, en general, Julián Velasco de To-
ledo no posee un conocimiento demasiado profundo
de lo que son y representan para los sorianos las Fies-
tas de San Juan, ni tampoco parece que conozca de-
masiado bien el callejero de la ciudad, aunque hay
que tener en cuenta, por supuesto, que Tierra parda
es tan solo una obra de pura ficción y de mero entre-
tenimiento. 
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Quedan incógnitas por resolver

Pienso –es una opinión– que la zarzuela no se
escribió en Soria, tal vez en Madrid, al menos en
parte. No hay datos concretos o yo los desconozco,
como tampoco sobre su estreno. Éstas y otras in-
cógnitas rodean la obra. Sería bueno que se investi-
gue el asunto y si alguna persona posee la clave o
sabe con exactitud lo que ocurrió, estaría bien que lo
hiciera público. En el periódico local “Duero”, único
que se publicaba por aquellas fechas en la ciudad,
se comentaba, el 6 de junio de 1944, que “se habla
en las peñas teatrales de Madrid de la zarzuela de
costumbres sorianas titulada Si vas a Valonsadero,
letra de Julián Velasco de Toledo, para la que está

escribiendo la música el maestro soriano Eduardo

García Beitia, y cuyos autores tienen el propósito de

estrenar en el Teatro Avenida de nuestra capital en

el próximo mes de octubre, antes de darla a conocer

en Madrid. Les deseamos a tan estudiosos autores

lleven a cabo felizmente tan entusiastas propósitos”.

Así lo ha recogido Joaquín Alcalde, primero en “Dia-

rio de Soria” y luego en su libro Soria curiosa. El li-

breto de Tierra parda se editó en Pamplona al año

siguiente, 1945. ¿Es la misma obra? ¿Se cambió el

título? ¿Se llegó a estrenar? ¿Qué sucedió? Sincera-

mente, a la fecha de redactar estas líneas, no he con-

seguido desentrañar la incógnita. Invito de nuevo, a

quién esté dispuesto, a resolver el tema.

LIBRETO DE LA ZARZUELA “TIERRA PARDA”
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or más que tenga la consideración popular y
sanjuanera de parafestivo, y por consiguiente quede
al margen del programa oficial, en el que nunca ha fi-
gurado, el hecho cierto es que el homenaje de la Di-
putación Provincial en principio a las Juradas es un
acto consolidado por más que su antigüedad sea re-
lativamente reciente, de ayer, como quien dice, y su
celebración apenas trascienda a la población hasta el
punto que si no fuera por la referencia de los medios
de comunicación pasaría de hecho inadvertida; de
hecho, para una mayoría significativa es práctica-
mente desconocida acaso por su más bien escasa
aportación al conjunto de la fiesta.

No hay constancia escrita, o cuando menos se
desconoce, del nacimiento de esta moderna tradi-
ción. Lo que sí se sabe es que la idea partió de San-
tiago Aparicio Alcalde, que la propuso al pleno de la
Corporación provincial tras su toma de posesión
como Presidente de la Diputación el 26 de febrero de
1973, y que la primera vez que se celebró fue la ma-
ñana del Lunes de Bailas -2 de julio- de aquel mismo
año una vez terminada las procesiones de los santos
titulares de las cuadrillas por los ba-
rrios de la ciudad. El hecho de que el
Homenaje del Ayuntamiento a las Ju-
radas la tarde/noche del Miércoles
del Pregón tuviera que celebrarse
aquellos años en el Salón Blanco del
Palacio Provincial al encontrarse en
obras la Casa Consistorial quizá fuera
uno de los motivos. Pero de lo que
no cabe duda es que el propio San-
tiago Aparicio fue el autor de la ini-
ciativa, curiosamente el hombre al
que el Gobernador Luis López Pando
se vio “en la precisión de suspender”
veintitrés años antes en sus funcio-
nes de Diputado Provincial e impo-

nerle una multa de diez mil pesetas por haber “dado
un desdichado ejemplo, al olvidar que el cargo que
ostenta y la posición social que tiene le obligan a ex-
tremar la corrección de su conducta en sus relaciones
ciudadanas y en el respeto que a la Autoridad debe”,
según la nota oficial del 12 de mayo de mayo de 1954
publicada por el periódico local Campo Soriano en la
primer página, recuadrada y en negrita, es decir, para
que destacara, en su edición del día siguiente, jueves.

Al respecto del nuevo acto de Homenaje de la
Diputación a las Juradas Santiago Aparicio Alcalde de-
claró en el año 1977 al otro periódico local, Soria-
Hogar y Pueblo, cuando llevaba “cuatro años y unos
meses” ejerciendo el cargo, que tenía la satisfacción
y el honor de decir públicamente que como un solo
hombre todos los componentes de la Diputación
“aceptaron la propuesta que les hice [al comienzo del
mandato] para que también la provincia rinda un ho-
menaje a estas mujeres y a estos hombres, Jurados,
que son los que realmente llevan el peso de los san-
juanes y que cuentan con mi admiración y respeto in-
condicional”. 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
CON LOS JURADOS

Joaquín Alcalde

P

Las Juradas en el Salón Blanco de la Diputación en una imagen de 1975 Revista de Soria
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En cualquier caso, no todo fueron parabienes
porque junto al elogio del “Periódico agrario de in-
formación general. Defensor de los intereses de la
provincia”, que no era otro sino Campo Soriano, con
la firma de su entonces director Miguel Moreno, por
el contrario, Soria Semanal, que llevaba poco más de
dos años en la calle y cubría sus terceras fiestas de
San Juan, señalaba con la firma de Marcos Molinero,
su director, respecto del “acto que la Diputación, con
la mejor intención, ha venido llevando a cabo en
honor a los Jurados y Juradas de Cuadrilla [que] esta
fiesta nos parece –y no es opinión
única- un ejemplo “retro”, que las fe-
ministas no dudarían en calificar de
discriminatorio. Más de una ya lo ha
hecho. Es esto, pensamos, un acto
que por ser tan nuevo, sin tradición
alguna y por estar vetado al pueblo,
no costaría demasiado suprimirlo.
Hay rituales con auténtica tradición y
hay otros como éste que está más
próximo a un pegote innecesario”,
concluía su comentario sobre este
aspecto concreto, que, por cierto, no
era el único relacionado con las cele-
braciones sanjuaneras.

La crítica no solo no tuvo
mayor trascendencia sino más bien
al contrario porque sin tardar mucho

se decidió el cambio de escenario y de día. Se decidió
que fuera en la moderna y novedosa Aula Magna
Tirso de Molina y el Sábado Agés a mediodía, en lugar
del Lunes de Bailas, en atención a los compromisos
de los jurados. Desde el año 1983 allí viene celebrán-
dose, si bien es cierto que no hace muchos años, en
2001, volvió a cambiarse el día, ahora es el Miércoles
del Pregón con el fin de que los alcaldes de barrio
puedan compatibilizar sin agobios las responsabilida-
des y compromisos inherentes al cargo que les aguar-
dan.

Revista de SoriaNº 85 - Segunda Epoca - Verano 2014 - I.S.B.N. 84-86790-59-X

Autoridades e invitados en el Homenaje de la Diputación de 1977 Revista de Soria
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ivimos en el mundo de la imagen. El último
siglo y el que hemos comenzado, ambos vienen
marcados por lo visual, y también por el marketing.
Esto ha pesado tanto en la sociedad moderna, que
ha llegado a ejercer una poderosa influencia en
todos los ámbitos de la vida, incluso en nuestras
fiestas. San Juan, ya de por sí un gran espectáculo
multicolor y sensual, despierta nuestros sentidos,
porque entra por el oído, por el gusto, por el olfato,
pero sobre todo por la vista. La Saca, los Toros, las
Calderas, los desfiles… son hoy esencialmente ima-
gen e imágenes. El marketing y el merchandising
que se han creado en torno a las fiestas subrayan
aún más ese aspecto visual. Los talleres de elabo-
ración de banderillas, de vestidos de piñorra, de
pintura de botas, etc. forman a quienes lo realizan
para dar, finalmente, una imagen de la cuadrilla o
la peña. Igual ocurre con los logos o decoraciones
de los locales de cuadrilla y, claro está, con los car-
teles. Sucede lo mismo con los “productos” sanjua-
neros que se comercializan o regalan: joyas, muñe-
cas, pins, pulseras, llaveros, cintas… Todo transmite
una imagen. Todo, por otra parte, contribuye a fo-
mentar el imaginario soriano sanjuanero.

Nuestras fiestas son de un atractivo y una
plasticidad impresionantes. Han inspirado a pinto-
res, dibujantes, fotógrafos y artistas de todo género
y de épocas diferentes. Su luz, su color, su ritmo y
movimiento, su animación, han proporcionado ele-
mentos más que suficientes para crear importantes
obras. La fotografía es un ejemplo desde finales del
siglo XIX (archivos, libros, exposiciones y concursos
lo corroboran). Hoy las fiestas quedan reflejadas en
miles de fotografías, realizadas por aficionados y
profesionales, con el más variado tipo de cámaras
(más aún desde la llegada de la era digital), que re-
cogen todos los actos y acontecimientos desde los
más diversos ángulos y puntos de vista. El cine, la

televisión, el vídeo y los modernos procedimientos
audiovisuales entraron más tarde pero con igual
fuerza.

SAN JUAN
EN IMÁGENES

Julián de la Llana del Río

V

Vídeo Producciones El Rosel, 1991
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Desde hace años –ya unos cuantos- resulta ha-

bitual contemplar nuestras Fiestas de San Juan a tra-

vés de la pantalla de televisión. Soriavisión primero, y

después también Canal 4, y ahora Canal 8, han trans-

mitido o transmiten en directo los festejos más so-

bresalientes, ofrecen resúmenes diarios de lo acon-

tecido y suelen editar vídeos o DVD´s con una síntesis

de lo más destacado de los sanjuanes de cada año.

Los sorianos contamos, de esta forma, con un impor-

tante archivo de imágenes y sonidos de estas fiestas

tan enraizadas en nosotros. 

En otras épocas no era así. Antes de llegar la te-

levisión hasta esta tierra o de inventarse el vídeo, con-

templar imágenes en movimiento de las Fiestas de

Calderas o de la Madre de Dios era excepcional, su-

ponía todo un acontecimiento, porque, ciertamente,

dichas imágenes escaseaban. 

La visión el día 6 de mayo de 2005, dentro de

las actividades del Club Solferino de Ocio y Ayuda de

Cruz Roja de Soria, de la película de Francisco Delgado

Tejero Soria y las Fiestas de San Juan 1965, me hizo

reflexionar acerca de la importancia histórica y como

documento de otros tiempos de estas pequeñas joyas

cinematográficas que se encuentran dispersas y

medio perdidas, casi olvidadas, a pesar de su valor

para el patrimonio cultural de Soria.

En aquel acto, uno de los hijos del autor de ese

film, Javier Delgado Encabo, propuso, en homenaje a

su padre, una generosa donación, que pasara a per-

tenecer a todo el pueblo soriano, distribuyendo las

copias a través de la prensa diaria o del reparto del

boletín Plaza Mayor del Ayuntamiento en vísperas de

las fiestas. Tan encomiable deseo, algo factible y de

poco costo, puesto que ya se había realizado el paso

de 8 mm. en el que fue rodado al soporte de DVD

Vídeo Producciones El Rosel, 1992 Vídeo Estudio Uno, 1993
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(sólo era necesario diseñar una carátula y hacer las

copias), se llevó a cabo unos años más tarde, en 2008,

gracias al trabajo y a la insistencia de la asociación

Nuestras Fiestas de San Juan. El Ayuntamiento asu-

mió el proyecto y, una vez hecho realidad, fue muy

bien recibido y del gusto de los sorianos y sanjuane-

ros. 

Algunas obras se encuentran depositadas en el

Archivo Histórico Provincial, por ejemplo la primera

en color de la que tengo noticia, Fiestas de San Juan

de Soria, de 1956, propiedad del Archivo Carrascosa,

que tuvo como cámara a Julián Maestro. Otras, en

cambio, se hallan en paradero desconocido o perdi-

das. Lo ideal sería poder recuperar la mayor parte po-

sible de este patrimonio audiovisual con el fin de con-

servarlo adecuadamente en filmotecas o archivos, al

servicio de investigadores, curiosos y de los sorianos

en general.

Según los datos que he podido conseguir, una

de las primeras películas de los sanjuanes data de al-

rededor de 1940 y fue realizada por el Sr. Sierra.

De 1943 es el reportaje de NO-DO (Noticiario

28 A) “Festejos populares La Saca y la lidia de toros”.

En la vieja Castilla (1949) es un documental de

NO-DO perteneciente a su Revista Imágenes Nº 238,

que contiene, entre otros referentes a la provincia,

planos de encierros en Soria. En el primer apartado

del guión figura: Fiestas de San Juan. La Saca o apar-

tado de toros en la Pradera de San Millán. Incidencias

durante el encierro.

Soria, Doce Linajes (1959), de Carlos Serrano

de Osma, incluye secuencias de las fiestas, acompa-

ñadas de las composiciones musicales de Francisco

García Muñoz y Jesús Hernández de la Iglesia (las fa-

mosas sanjuaneras).

Vídeo Nueva Imagen, 1997 Vídeo SORIAVISIÓN, 1998
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Fiestas en Soria (1963), documental de NO-DO
de la serie Imágenes Nº 968. Su duración es de once
minutos y recoge, junto a los monumentos más ca-
racterísticos de la ciudad, las fiestas de aquel año. Con
fotografía de Ismael Palacio Aldea, el film tiene un
montaje curioso en el que se alteran los días festivos.
Además, debido a una inoportuna lluvia, cayó la cá-
mara a un charco y se estropeó todo lo rodado sobre
La Saca, que hubo de repetirse (simulada) el Lunes de
Bailas. El Ayuntamiento conserva una copia en 35
mm. y el Archivo Histórico Provincial otra muda en
formato de super 8 mm.

Las Fiestas de Soria (1963) es un reportaje de
Jesús Paredes Perlado y los Hermanos Carrascosa, de-
positado en el AHP.

Soria 1965 o Soria y las Fiestas de San Juan
(1965) se rodó en 8 mm. por Francisco Delgado Te-
jero entre 1964 y 1965. La película, de treinta y cinco

minutos de duración, recorre en panorámica los cam-

pos del alto llano numantino, recreándose después

en los monumentos de la ciudad y en la línea de ex-

pansión de sus nuevas calles y plazas. El colorido de

las típicas fiestas sanjuaneras, que desfilan en sus dis-

tintos días por la pantalla, cierra la obra. Para ampliar

información consultar “Soria, Hogar y Pueblo” de 16-

10-66, pág. 2; “Campo Soriano” de 27-10-66, pág 4;

de 01-01-66, y de 09-05-67, pág. 6, y el reportaje de

Pilar Pérez Soler, en “Diario de Soria” de 22-05-05,

págs 14 y 15; además de otros textos de quien esto

escribe.

San Juan del Toro (1965), de la pintora parisina

Nadia Werba, con el asesoramiento de José Tudela,

Antonio Ruiz Ruiz y Saturio Ugarte del Río. La pro-

ducción de este documental, curioso e innovador, su-

puso la entrada de aire fresco en la forma de ver

nuestras fiestas. De él escribió en Soria, Hogar y Pue-

Vídeo SORIAVISIÓN, 1999 Vídeo CANAL 4, 2001
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blo J. Marín Sierra lo siguiente: “...Sin ser soriana es

virtud haber recogido la esencia de las fiestas; su do-

cumental tiene expresión, vida, lenguaje fiel de lo que

son aquellas...” Recibió mención honorífica en el Fes-

tival de Cine en Color de Barcelona y se presentó en

el Festival de Oberhausen y en el de Therán. Fue ad-

quirido para su distribución por Alemania, Austria, Es-

tados Unidos y otras naciones de América del Sur.

Fiesta del Toro (1967), de Juan García Atienza

para TVE. La película es vista así por Marcos Molinero

Cardenal en el programa del Cine-Club Soria: “Atienza

ha rehusado toda mistificación, todo recurso acceso-

rio a la fiesta misma para ahondar en el más estricto

sentido mítico -y lo que cabe de histórico- de los orí-

genes tan maravillosamente glosados por Juan A.

Gaya Nuño, mientras las cámaras se recrean en unos

inéditos planos de Tiermes, de las pinturas neolíticas

de Valonsadero y de la cerámica táurica de Numan-

cia... No se ha quedado en la anécdota fácil, y sin em-

bargo llega a lo más popular, a la Soria de las gentes,

de esa Soria desbordante... La extraordinaria prosa de

Gaya Nuño y Camilo José Cela, dan a la producción un

valor histórico y el guión cumple con creces su mi-

sión”.

Fiestas de San Juan (1975) es una película rea-

lizada en super 8 mm. y repicada después a vídeo y a

DVD, obra del aficionado a las imágenes José Mª del

Río Morán, que recoge todos los actos de los sanjua-

nes de ese año resumidos en unos 50 minutos.

Toro muerto (1976), dirigido por Miguel Alco-

bendas en colaboración con Miguel Castañeda (foto-

grafía) y Carlos Revilla (locución). Una obra distinta,

extraña, hasta revolucionaria.

Sol, vino y toros (1978), de Juan Cruz y José Mª

Ormazábal, rodada en super 8 mm., presentada en la

Vídeo SORIAVISIÓN, 2001 Vídeo SORIAVISIÓN, 2002
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Semana de Cine Amateur que organizó la Sociedad
Fotográfica Alto Duero.

Fiestas de San Juan o de Calderas (1982), de Sa-
muel Cabrerizo, Premio Numancia de la Diputación
Provincial a un film en 16 mm.

A partir de 1983 el panorama cambió sustan-
cialmente. Ese año el Ayuntamiento encargó un vídeo
a la productora TRC-TV de Pamplona, que se exhibió,
una vez montado, en el antiguo Salón de Actos y Tea-
tro del Instituto Machado durante las Fiestas de San
Saturio de ese año. Entre 1987 y 1989, la programa-
ción regional de TVE ofreció numerosos reportajes fir-
mados por Ángel Almazán y Wifredo García. Durante
los años 1990, 91, 92, 94, 95 y 96 Foto Estudio Rosel
emitió resúmenes diarios de las Fiestas de San Juan
por un canal de televisión habilitado por el Ayunta-
miento, cuya síntesis se editaba en vídeo a la venta.
Eso mismo hizo Estudio Uno de Madrid en 1993 y
Nueva Imagen en 1997. 

Desde 1998 los resúmenes diarios pasó a trans-
mitirlos la televisión local Soriavisión, a los que poco
después incorporó emisiones en directo del Pregón,
el Adiós San Juan, La Saca, las novilladas del viernes,

el desfile de Calderas o la Procesión del Lunes de Bai-
las... Así hasta completar todos los días festivos, con
la correspondiente edición de los respectivos vídeos.
Formato que se mantuvo hasta el año 2002. A partir
de esa fecha las imágenes festivas se distribuyen
entre el público en DVD. 

Y llegamos a los últimos años, donde hay que
sumar las emisiones de la entonces más reciente te-
levisión local, Canal 4, que desde 2004 transmite La
Saca con tomas aéreas de helicóptero para toda la re-
gión castellano-leonesa y Navarra (La Saca de Soria,
2004, de Esther Terreros, Mario López y Jesús Or-
tego). A estas tomas, se añadieron, en 2005, otras casi
tan espectaculares como aquellas, conseguidas me-
diante la utilización de unas minicámaras que los ope-
radores portaban a caballo y en moto. Imágenes que,
con toda seguridad, muchos sorianos han guardado
para recordarlas con frecuencia después de ser dis-
tribuidas en DVD: Fiestas de San Juan. Soria 2005, con
dirección de Esther Terreros y dirección técnica de
Mario López y Jesús Ortego. Fernando García mani-
puló la cámara coyotair y pilotó el helicóptero Fran-
cisco Lucas. Ese año Canal 4 contó con la colaboración

DVD La Saca de Soria. CANAL 4, 2004 DVD Fiestas de San Juan. Soria. CANAL 4, 2005
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DVD Fiestas de San Juan. Soria. CANAL 4, 2007

DVD Fiestas de San Juan. Soria. CANAL 4, 2006 DVD Fiestas de San Juan. Soria. CANAL 4, 2008

DVD Soria 1965. Ayuntamiento de Soria y 
Nuestras Fiestas de San Juan, 2008
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del escritor Fernando Sánchez Dragó en los comenta-
rios. 

En 2007, El Mundo-Diario de Soria reparte gra-
tuitamente en su número del Día del Pregón (27 de
junio) un DVD que recoge las fiestas del año anterior,
titulado San Juan 2006 y realizado por Soriavisión. En
agosto de ese año, Heraldo de Soria distribuye el DVD
titulado Fiestas de San Juan. Soria 2007, realizado por
la emisora local de Canal 4 con imágenes propias de
sus retransmisiones en directo y espacios sobre las
fiestas.

El año 2008, con el boletín Plaza Mayor del
Ayuntamiento, dedicado a las Fiestas, se distribuye
gratuitamente entre todos los hogares sorianos un
DVD que contiene la película realizada entre los años
1964 y 1965 por Francisco Delgado Tejero, Soria
(Nuestra Ciudad y Nuestras Fiestas). El disco, de 33
minutos de duración cuenta con una primera parte
sobre Soria a mediados de los sesenta, y una segunda
acerca de las Fiestas de San Juan de aquel año. Se
añaden también dos extras, uno con los descartes de
la primera parte de la película y otro con los de los
sanjuanes. Javier Delgado, hijo del autor, fue quien

recogió el legado de su padre. Pero al fallecer éste
tempranamente, la familia, haciéndose eco del deseo
de Francisco de donar al pueblo de Soria la película,
a través de un grupo de amigos (que pronto organi-
zaría la citada asociación Nuestras Fiestas de San
Juan), contacta con el Ayuntamiento para que se en-
cargue de realizar tal idea, que es acogida positiva-
mente por la Concejalía de Cultura, que lleva adelante
el proyecto junto con una exposición sobre nuestras
tradicionales Fiestas en la Sala A del Palacio de la Au-
diencia.

Este mismo año, Canal 4 realiza programas en
directo sobre todos los festejos sanjuaneros e incluye
otros en diferido. Por su parte, Soriavisión emite en
directo El Pregón y el Adiós San Juan y resúmenes dia-
rios de aproximadamente una hora de los diferentes
días festivos.

En verano, Canal 4 edita un DVD Fiestas de San
Juan 2008, dirigido por Esther Terreros y realizado por
Mario López y Jesús Ortego.

El 10 de Septiembre de 2009, Diario de Soria–
El Mundo distribuye gratuitamente el DVD Fiestas de
San Juan 2009, una producción de RTVCYL – Canal 8,

DVD Fiestas de San Juan. cyltv, 2009 DVD Fiestas de San Juan. cyltv, 2009
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dirigido por Esther Terreros y realizado por Mario
López y Jesús Ortego. 

El 3 de Junio de 2010, Diario de Soria-El Mundo
distribuye de nuevo gratuitamente el DVD Fiestas de
San Juan o de la Madre de Dios. 10 Años Contigo
(2001). Dirección y realización: Mario López. Textos:
José Luis Bravo. Imagen: David Ormazábal. Una pro-
ducción de RTVCYL, Soria. La edición celebra los diez
años de imágenes de Canal 4 y, luego, su heredara
Canal 8 de RTVCYL.

El Miércoles del Pregón de 2010, día 23 de
junio, aparece en kioscos y tiendas especializadas, el
DVD, promovido por Heraldo de Soria Sobre la mar-
cha. Fiestas de San Juan o del estado llano de la ciu-
dad de Soria (2009). Su realización se debe a Julián G.
de la Mata, con la colaboración de César Ordóñez.

El 19 de agosto de 2010 se entrega gratuita-
mente junto con El Mundo-Diario de Soria el DVD
San Juan. Soria es así (2010), dirigido por Esther
Terreros y con guión de Susana Ávila, en una pro-
ducción de CyL8 Soria. 

Los años siguientes, 2011, 12 y 13, las retrans-
misiones televisivas mantienen idénticas caracterís-
ticas a sus precedentes, y continua la edición deDVD Fiestas de San Juan. Del Estado Llano de la ciudad de Soria 2009.

Sobre La Marcha, Julián G. De La Mata, 2010

DVD Soria es asi.  cyl8, 2010 DVD Soria es asi.  cyl8, 2011
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DVDs de igual forma, producidos y realizados por
prácticamente el mismo equipo de RTVCYL. Los afi-
cionados, sanjuaneros y coleccionistas pueden am-
pliar, así, la larga serie de recuerdos de unas fiestas
que siempre son iguales y siempre distintas, cuyas
imágenes quedan grabadas para la Historia. 

La anécdota de 2013 viene marcada por el
hecho de que ese año el DVD no se distribuye a tra-
vés de la prensa, sino que se entrega a quien entra a
determinados bares a tomar unas cervezas de una
conocida marca. No obstante, lo más destacable se
centra en el concurso de cortos sanjuaneros organi-
zado por la sección Soria Imagina de la XV edición del
Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria,
que dirige Javier Muñiz. El premio, concedido por vo-
tación popular recayó en la obra de Alba Carnicero
Verde, Luces, cámara, San Juan, pieza imaginativa y
original de singular atractivo.

Sin apenas darnos cuenta, la televisión (e in-
cluso la radio) ha modificado de alguna manera San

Juan y ha conseguido que veamos las fiestas de otra
manera. Las retransmisiones en directo, los resúme-
nes diarios y la edición de DVDs, año tras año, se han
convertido en algo característico y tradicional de las
Fiestas.

La última tecnología audiovisual ha entrado
igualmente en la cotidianidad festiva. Cualquier so-
riano graba imágenes de sus instantes favoritos (ol-
vidados los antiguos aparatos de 8, super8, 16 mm.
y vídeocámaras) en móviles, smartphones o tablets.
Las redes sociales y los portales de Internet inundan
a los curiosos con todo tipo de información gráfica,
fotografías y vídeos. La prensa digital soriana hace lo
mismo, como otros medios de comunicación, sin ol-
vidar tampoco el popular karaoke sanjuanero de la
Asociación Nuestras Fiestas de San Juan. Sí, hoy en
día buena parte de las imágenes sanjuaneras pueden
ser vistas en cualquier parte del mundo en canales
como “Nuestrasfiestas” o “Sanjuanoteca” de You
Tube.

DVD Fiestas de San Juan. cyltv, 2012 DVD Fiestas de San Juan. cyltv, 2013
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LAS FIESTAS DE SAN JUAN EN IMÁGENES

1940. Fiestas de San Juan, realizada por el Sr. Sierra.

1943. Festejos populares La Saca y la lidia del toro. Reportaje de NO-DO (Noticiario 28 A). 2 min.

1949. En la vieja Castilla. Revista Imágenes Nº 238 de NO-DO. 3 min.

1956. Fiestas de San Juan de Soria, realizada por Julián Maestro para Laboratorios Carrascosa (AHP). 10
min.

1959. Soria, Doce Linajes. Director: Carlos Serrano de Osma. 10 min.

1963. Fiestas en Soria. Revista Imágenes Nº 968 de NO-DO. 11 min.

1963. Las Fiestas de Soria. Reportaje de Jesús Paredes Perlado y los Hermanos Carrascosa (AHP) ?

1964-1965. Soria 1965 o Soria y las Fiestas de San Juan, realizada por Francisco Delgado Tejero en 8 mm.
35 min.

1965. San Juan del Toro, realizada por Nadia Werba. 12 min.

1967. Fiesta del Toro, realizada por Juan García Atienza para TVE. 25 min.

1975. Fiestas de San Juan, realizada por José Mª del Río Morán en super 8 mm. y pasada a DVD. 55 min.

1976. Toro muerto, dirigido por Miguel Alcobendas con la colaboración de Miguel Castañeda y Carlos Re-
villa.

1977. Algo así… Guión y dirección: Miguel Castañeda. Las Cuadrillas protagonizan unas fiestas en las que
destacan las novilladas del Viernes y la procesión del Lunes.

1978. Mi recuerdo como jurado, obra de encargo de Juan Cruz Ormazábal.

1978. Sol, vino y toros, de Juan Cruz Ormazábal, rodada en super 8 mm.

1982. Fiestas de San Juan o de Calderas, de Samuel Cabrerizo, Premio Numancia de la Diputación Pro-
vincial a un film en 16 mm.

1983. Fiestas de San Juan. Guión y comentarios: Miguel Moreno y Moreno. Realización: Javier González.
Vídeo de la productora TRC-TV de Pamplona, encargado por el Ayuntamiento de la Ciudad. 

1987-1989. Fiestas de San Juan. Reportajes firmados por Ángel Almazán y Wifredo García para el Canal
Regional de TVE.

1989. Fiestas de San Juan, documental debido a Jesús y Juani Esteban.

—. Soria, sinfonía en tres tiempos. Director: Jesús Valero. El tercer tiempo, el festivo, se dedica a las Fies-
tas de San Juan.

1990, 91, 92, 94, 95 y 96. Fiestas de San Juan. Emisión de reportajes de Foto Estudio Rosel por el Canal
Local de TV y edición de vídeo.

1993. Fiestas de San Juan. Reportajes para el Canal de TV habilitado por el Ayuntamiento y edición de
vídeo por Estudio Uno de Madrid.

1997. Fiestas de San Juan. Reportajes para el Canal de TV habilitado por el Ayuntamiento y edición de
vídeo por Nueva Imagen.

1998... Fiestas de San Juan. Reportajes, emisiones en directo y ediciones de vídeos de Soriavisión. Lo
mismo hace Canal 4 desde su implantación en nuestra ciudad.

2004. La Saca de Soria, de Esther Terreros, Mario López y Jesús Ortego. Canal 4.

2005. Fiestas de San Juan. Soria 2005, de Esther Terreros, Mario López y Jesús Ortego. Canal 4.
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2007. San Juan 2006, realizado por Soriavisión y distribuido por El Mundo-Diario de Soria.

2007. Fiestas de San Juan. Soria 2007, realizado por Canal 4, Soria. El estuche contiene dos DVDs, el pri-
mero resume 100 horas de grabaciones de las Fiestas y el segundo incluye el espacio Sobre la Mar-

cha, de Julián de la Mata. 

2008. Fiestas de San Juan 2008 Soria. Dirección: Esther Terreros. Realización: Mario López y Jesús Or-
tego. Producción: Canal 4, Soria.

2009. Fiestas de San Juan 2009. Dirección: Esther Terreros. Realización: Mario López y Jesús Ortego. CYLTV
– Canal 8, Soria, con la colaboración de El Mundo-Diario de Soria. 

2010. Fiestas de San Juan o de la Madre de Dios. 10 Años contigo (2001). Dirección y realización: Mario
López. Textos: José Luis Bravo. Imagen: David Ormazábal. CYLTV, Soria. 

2010: Sobre la marcha. Fiestas de San Juan o del estado llano de la ciudad de Soria (2009). 2 DVDs. Di-
rección: Julián G. de la Mata. Sobre La Marcha, Soria. 

2010: San Juan. Soria es así (2010). Dirección: Esher Terreros. Guión: Susana Ávila. CYLTV8, Soria. Cola-
bora El Mundo-Diario de Soria.

2011: Fiestas. San Juan es así (2011). Dirección: Esther Terreros. Guión: Susana Ávila. Realización. Mario
López y Jesús Ortego. CYLTV8, Soria.

2012: Fiestas de San Juan 2012 (2012). Dirección: Esther Terreros. Realización: Mario López y Jesús Or-
tego. Guión: Susana Ávila. CYLTV8, Soria.

2013: Fiestas de San Juan 2013 (2013). Dirección: Esther Terreros. Realización: Mario López y Jesús Or-
tego. Guión: Susana Ávila. RTVCYL8, Soria.

2013: Ese toro enamorado de la Luna. Autor: Daniel Álvaro Antón.

2013: Que son cinco días. Autor: Héctor Felipe Mateo Romero.

2013: Luces, cámara, San Juan. Autora: Alba Carnicero Verde. Premio del Público de la Sección Soria Ima-
gina de la XV edición del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria.

2013: Los Leones en la Plaza Mayor en: Martes a Escuela (vídeo de animación). Autor: Rubén H. Llorente.
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robablemente el tema soriano que más tinta
impresa ha derramado sea el referido a las Fiestas de
San Juan. Historiadores, investigadores, estudiosos,
poetas, escritores de renombre y gente del común
han aportado sus conocimientos y punto de vista
acerca de estas tradicionales celebraciones, que, por
otro lado, han sido igualmente uno de los pocos mo-
tivos que han movilizado a los sorianos a lo largo de
la historia. 

De la Edad Media a los momentos actuales han
surgido infinidad de textos de todo tipo: documentos
oficiales, estudios históricos, ensayos, obras de análi-
sis, piezas poéticas, canciones, relatos de ficción, co-
mentarios críticos, artículos de opinión en prensa
(unos defensores de “usos y costumbres”, otros de ca-
rácter más polémico y otros, sencillamente aña-
diendo nuevos datos)… Ahora -sería impensable de
otra manera-, Internet, las redes sociales, acaparan
buena parte de esa información, en ocasiones con
mejor criterio que otras. Lo cierto es que, de una u
otra forma, casi nadie en la ciudad se siente indife-
rente ante los “sanjuanes”.

En este apartado pretendemos recoger algunas
de las obras y artículos más interesantes (incluyendo
libros de fotografías, carpetas de carteles y de graba-
dos y pinturas y hojas con canciones y partituras), que
se han publicado en diferentes épocas (intentamos
que esta bibliografía, realizada en sentido amplio,
esté lo más actualizada posible), con la intención de
facilitar la labor a quienes deseen proseguir investi-
gando sobre nuestras fiestas. 

— AGUIRRE, Lorenzo: Soria: Sus célebres fiestas de las
Calderas, en “Recuerdo de Soria”, nº 2, 1882 (1ª
época), págs. 4 y 5.

— ALCALDE, Joaquín: De la Saca a las Bailas. Ni usos ni
costumbres. Joaquín Alcalde. Ochoa Impresión. Soria,
2007.

— ALCALDE, Joaquín: Soria de ayer a hoy. El Mundo/Dia-
rio de Soria. Ochoa Impresores. Soria, 2008.

— ALDEA CHACOBO, Francisco: Santos titulares de las
doce Cuadrilla, en “Revista de Soria”, nº 20, 1973.

— ALFONSO X: Privilegio concediendo Fuero a Soria, Se-
govia, 19 de julio, era de 1294, año 1256 (copia).

— ÁLVAREZ GARCÍA, Carlos: La boda de Santa María, en
“Plaza Mayor”, nº 5, 1982.

— ANDRÉS, Carlos de, y G. de la MATA, Julián: San Juan
1997. Col. Soria Imaginada. Soria, 1998.

LAS FIESTAS DE SAN JUAN
EN LA BIBLIOGRAFÍA

Julián de la Llana del Río

P
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— ANÓNIMO: La Numantina. Biblioteca Nacional, nº sig.
1103.

— ARJONA y GARCÍA ALHAMBRA, Rafael de: La Fiestas
de San Juan y James Home. Prensa Española en la 1ª
edición (1954), 148 págs. Reimpreso por la Asociación
Cultural SAAS/2 (núm. 2 de la Colección Cosas de
Soria). Arteprint, Soria, 1998. 

— AVISADOR NUMANTINO, El: Números especiales del
periódico de 1883, 1898 y 1908.

— AYLLÓN RUBIO, Segundo: Tauromaquia en Soria
(1900-1986). Ayuntamiento de Soria, 1987.

— BALSA, Damián: ¡Viva Soria! Jota para piano. Música
de D. Damián Balsa y letra de D. Mariano Granados.
Soria, Tip. Rioja, 1899, 2 hojas.

— BASCUÑANA DE CASTRO, Luis: Viernes de toros, en
“Noticiero de Soria”, número extraordinario, 1930.

— BERMEJO, Rafael: Lunes de Bailas, en “Revista de
Soria”, nº 20, 1973.

— BERTRAND Y BERTRAND, Ignacio: Las Fiestas de San
Juan vistas por un forastero, en “Revista de Soria”, nº
20, 1973.

— BLASCO JIMÉNEZ, Manuel: Nomenclator histórico,
geográfico y descriptivo de la provincia de Soria, 1ª
edición 1880, 2ª edición, Pascual Pérez Rioja, Soria,
1909.

— CALDERAS, Las: Revista dedicada a las fiestas, 1903.

— CALVO HERNÁNDEZ, Bienvenido: Las instituciones de
las renombradas fiestas de la Madre de Dios, en “Re-
vista de Soria”, nº 14, 1971.

— CAMPO SORIANO: Suplementos del periódico de
1959 y años sucesivos.

— CARO BAROJA, Julio: Ritos y Mitos equívocos, Istmo,
Madrid, 1974.

— CANCIONES SANJUANERAS. Soria, Graf. Urbión, 1980.

— CANCIONES SANJUANERAS. Suplemento de “Plaza
Mayor” nº 36. Ayuntamiento de Soria. Soria, 1986. 

— CARTELES DE FIESTAS. Soria, Ayuntamiento de Soria.

— CELTIBERIA (revista del C.E.S., C.S.I.C.), Soria, 1951 –
2013. 

— CENTRO DE ESTUDIOS SORIANOS. Sobre las Fiestas
de San Juan, en “Celtiberia”, nº 10, 1955, págs. 289-
299.

— CHAÍN, José Luis: Espectáculos taurinos en Soria.
Serie publicada en “Diario de Soria”, 2001.

— CHESLEY BAITY, Elizabeth: El nombre de Soria y los
cultos al sol y a los astros, en Celtiberia, nº 28, 1964.

— CHESLEY BAITY, Elizabeth: Los cultos del fuego de
Soria (España) y Serria (Grecia), en Celtiberia, nº 31,
1966.

— CHESLEY BAITY, Elizabeth: The fire, bull and solstice
Fiestas of Soria (Spain) and Afro-Asian parallels. A
documentary study in ethnoprotohistory, Chapel Hill,
University of North Carolina, 1969.

— CHICO Y RELLO, Pedro: La Caldera de los Pobres, en
“Noticiero de Soria”, núm. extraordinario de 26 de
junio de 1930. 

— CHICO Y RELLO, Pedro: Fiestas Populares en la Pro-
vincia de Soria, en “Revista de Dialectología y Tradi-
ciones Populares” (CSIC), Madrid.

— CHICO RELLO, Pedro: Domingo de Calderas, en “Re-
vista de Soria”, nº 20, 1973.

— DÍAZ, José Antonio, y G. de la MATA, Julián: San Juan
1996. Col. Soria Imaginada. Soria, 1997.

— DÍAZ VIANA, Luis, y MARTÍNEZ LASECA, José María:
“De hoy en un… año”. Ritos y tradiciones de Soria.
Temas sorianos nº 21. Diputación Provincial, Soria,
1992, págs., 43 a 62. 

— DON VICENTE (Francisco Terrel Sanz): Fiestas de San
Juan o de la Madre de Dios. Tradición, usos y cos-
tumbres de un pueblo, en “Revista de Soria”, nº 2,
1967.

— DON VICENTE (Francisco Terrel Sanz): La plaza de
toros se construyó hace 118 años, en “Revista de
Soria”, nº 14, 1971.
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Las Fiestas de San Juan y James Home, 1954



— DON VICENTE (Francisco Terrel Sanz): Soria también
tiene toreros, en “Revista de Soria”, nº 20, 1973. 

— DUERO: Suplementos del periódico de 1944 y 1945.

— FERNÁNDEZ, E.: Soria, la Fiesta de la Luz. ¿?

— FIESTAS DE SAN JUAN: Revistas de 1896, 1897, 1900,
1901, 1905 y 1906.

— FIESTAS DE SORIA: Revista de 1905.

— FIESTAS DE SORIA. Ed. Publicidad Luz.

— FUENMAYOR, Pablo, Marqués de Surco: En torno al
“Fuero de Soria”, en “Celtiberia”, nº 48, 1974, págs.
237-244.

— FUERO DE SORIA: manuscrito del siglo XIV, del Ayun-
tamiento de Soria, llamado por Galo Sánchez, Ma-
nuscrito B. Loperráez lo publicó en su Descripción his-
tórica del Obispado de Osma, tomo III, págs., 86-182.

— GARCÍA MORALES, José Luis: Correo de América: Fies-
tas de San Juan en Buenos Aires. Centro Numancia,
en “Revista de Soria”, nº 37, 1978.

— GARCÍA MUÑOZ, Francisco: Las canciones sanjuane-
ras, en “Revista de Soria”, nº 20, 1973.

— GARCÍA MUÑOZ, Francisco, y HERNÁNDEZ DE LA IGLE-
SIA, Jesús: Canciones sanjuaneras. Comentario de Pa-
quita García Redondo. Ed.: F. García Redondo, Valen-
cia, 2014.

— GARCÍA REDONDO, Francisca: La música en Soria.

Graf. Andrés Martín, Valladolid, 1983.

— GARCÍA SÁNCHEZ, Francisco, y PARRA PALACIOS, Fran-

cisco: Entresanjuanes 1985-2000. Asociación de Ju-

rados de Cuadrilla. Soria, 2000. 

— GARCÍA VERA, José: El Lavalenguas, en “Revista de

Soria”, nº 20, 1973.

— GAYA NUÑO, Juan Antonio: El santero de San Saturio

(capítulo XVII, Fiestas de San Juan, 1 de Julio). Casta-

lia, Valencia, 1953, Espasa-Calpe. Madrid, 1965 y otras

ediciones y reediciones posteriores. 

— GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Luis: Las fiestas de San Juan,

en “Revista de Soria”, nº 14, 1971.

— GÓMEZ MARTÍNEZ, Lourdes; GÓMEZ MARTÍNEZ,

Marga; FERRERO MONGE, Damián, y PARRA PALA-

CIOS, Francisco: Guía orientativa de los Jurados de

Cuadrilla. 2ª edición aumentada. Asociación Jurados

de Cuadrilla. Diputación Provincial. Imprenta Provin-

cial. Soria, 2012.

— HERAS, Raúl de las (coordinador): El libro de los libros

de cuadrilla. Soriana de Ediciones. Soria, 1996. 

— HERAS ALCALDE, Valeriano: Estudio monográfico del

Jurado de Cuadrilla y las Fiestas de San Juan, en “Re-

vista de Soria”, nº 15, 1972.
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Las Fiestas de San Juan, 1985 Ni usos ni costumbres, 2007
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— HERNÁNDEZ AGUILAR, J. Diego: Vivencias en el
Monte Valonsadero. AFB Impresiones Gráficas, Soria
¿?, 2004, 65 págs.

— HERNÁNDEZ DE LA IGLESIA, Jesús, y GARCÍA MUÑOZ,
Francisco: Canciones de las Fiestas de S. Juan. Letra
de J. Hernández y música de F. García Muñoz, Soria,
Gráficas Sorianas, 1955, 10 hojas.

— HERNÁNDEZ DE LA IGLESIA, Jesús: Cómo nacieron las
canciones, en “Revista de Soria”, nº 5, 1968.

— HERNÁNDEZ DE LA IGLESIA, Jesús: Canciones sanjua-
neras, en “Revista de Soria”, nº 20, 1973.

— HERVÁS, Juan Carlos (selección de textos): Embrujo
sanjuanero. Crónicas de San Juan, 1907-2007. He-
raldo de Soria. Arteprint, S. L., Soria, 2008. 

— HIGES CUEVAS, Víctor: El jurado y sus fiestas. Origi-
nal en el Archivo Municipal de Soria. 

— HIGES CUEVAS, Víctor: El Jurado de Cuadrilla como
institución histórico-popular de Soria, en “Revista de
Soria”, nº 15, 1972.

— HIGES CUEVAS, Víctor: El censo de Alfonso X y las pa-
rroquias de Soria, en “Celtiberia”, nº 20, 1960.

— HOYOS SAINZ, Luis: Cómo se estudian las tradiciones
populares, en “Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares” (CSIC), Madrid, 1946.

Soria las Fiestas de San Juan..., 1993 La Carpetra de los Sanjuanes, 1996

El Libro de los Libros..., 1996
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— JIMENO, Esther: La población de Soria y su término
en 1270, Maestre, Madrid, 1958.

— JIMENO, Esther: Transformaciones en el mapa de
Soria (1594-1833), en “Celtiberia”, nº 16, 1958.

— KLEIN, Julius: La Mesta, Revista de Occidente, Madrid,
1936.

— KLEIN, Julius: La Mesta, Alianza Editorial, Madrid,
1979.

— LAFUENTE CALOTO, Manuel: Las Fiestas en color, en
“Revista de Soria”, nº 20, 1973.

— LAFUENTE CALOTO, Manuel: La fotografía en las Fies-
tas de San Juan, en “Revista de Soria”, nº 20, 1973.

— LEGAJOS SOBRE FESTEJOS, depositados en el Archivo
Municipal de Soria.

— LIBROS DE ACTAS Y ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO
DE SORIA, depositados en el Archivo Municipal de
Soria.

— LIBROS DE CUENTAS DEL ESTADO DE LOS DOCE LINA-
JES, depositados en el Archivo de los Doce Linajes del
Archivo Municipal de Soria.

— LIBROS DE CUADRILLAS, depositados en el Archivo
Municipal del Soria.

— LOPERRÁEZ CORVALAN, Juan: Descripción histórica

del Obispado de Osma, Madrid, 1788.

— MACHADO, Antonio: Poesías Completas (“Nuevas

Canciones”, 1917-1930). 1ª edición Espasa-Calpe, Ma-

drid, 1940 y sucesivas ediciones.

— MAESTRE, Conrado: A la Saca (poesía), en “Recuerdo

de Soria”, nº 2, 1891, (2ª época).

— MALDONADO, Juan: La revolución comunera. Edicio-

nes del Centro, Madrid, 1975.

— MANRIQUE DE LARA, Gervasio: Soria, sus fiestas,

danzas y canciones, en “Revista de Soria, nº 2, 1967.

— MARTEL, Miguel: La Numantina, Manuscrito 1003 de

la Biblioteca Nacional, 1590. Facsímil del original de

la Biblioteca Nacional. Soria, 1995.

— MARTEL, Miguel: De la fundación de Soria, del origen

de los Doce Linajes y de las antigüedades de esta ciu-

dad. Reproducción de los negativos de este libro de

la Biblioteca Nacional, Soria, 1995.

— MARTÍN DE MARCO, José Antonio. Fiestas de San

Juan. Historia, usos y costumbres. Soria. Ayunta-

miento de Soria. Gráficas Sorianas. Soria, 1985.

San Juan 1996. Libro de Fotografías, 1997
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— MARTÍN DE MARCO, José Antonio: Diccionario de tér-
minos sanjuaneros. “Glosario del vocabulario fes-
tivo”. Caja Rural. Zaragoza, 1999.

— MARTÍN DE MARCO, José Antonio: Soria y el toro: una
relación varias veces milenaria, en “Revista de Soria”,
nº 23, 2ª época, 2000, págs. 66 y 67.

— MARTÍN DE MARCO, José Antonio: Soria tierra de
toros. Peña Taurina Soriana. Gráfica Industrial de
Soria, Soria, 2004.

— MARTÍN DE MARCO, José Antonio: Enciclopedia de
las Fiestas de las Calderas. Dos tomos. Caja Rural,
Soria, 2014. 

— MARTÍNEZ CARNICERO, Jesús: Sanjuaneras y sanjua-
neros. Diputación Provincial. Soria, 1991.

— MARTÍNEZ DÍEZ, G.: El Fuero Real y el Fuero de Soria,
en “Anuario Histórico del Derecho Español”, nº 39,
1969, págs. 545-562.

— MARTÍNEZ LASECA, José Mª: Fiestas de San Juan en
reverencia a la hembra, en “Revista de Folklore”, nº
22, Valladolid, 1982, págs. 116-122.

— MARTÍNEZ LASECA, José Mª: Desvirtuación de las
fiestas de San Juan de Soria durante el periodo de la

Guerra Civil (1936-1939), en “Campo Soriano” de 24

de junio, 1982, págs. VIII-XI.

— MARTÍNEZ LASECA, José Mª: De los pronunciamien-

tos y revueltas sanjuaneras en la historia de Soria,

en “Campo Soriano”, 28 de junio, 1983, págs. X-XIII.

— MARTÍNEZ LASECA, José María: Encuentro con los

sanjuanes sorianos del S. XVI a través de sus docu-

mentos más significativos, en “Campo Soriano”, del

26 de junio al 10 de julio, 1985.

— MARTÍNEZ LASECA, José Mª: Labrantíos. Diputación

Provincial. Colección temas sorianos nº 11. Soria,

1986, págs. 167 a 264.

— MARTÍNEZ LASECA, José Mª: La Sanjuanada o La Pa-

sión del Toro. Imprenta Provincial, Soria, 2004, 32

págs.

— MARTÍNEZ LASECA, José Mª: Fiestas de San Juan (Evo-

cación poética de sus usos y costumbres). Ayunta-

miento de Soria. Ochoa Impresores, Soria, 2011, 32

págs.

— MATA Y MARTÍN, César: Ritos taurinos en Castilla y

León. Edical. Valladolid, 2008.

San Juan 1997. Libro de Fotografías, 1998



— MATA Y MARTÍN, César: Encierros tradicionales en

Castilla y León. Edical. Valladolid, 2011.

— MONGE HERRERO, Celestino: Soria celebra sus po-

pulares fiestas de San Juan, en “Ya”, 26 de junio de

1968.

— MONGE HERRERO, Celestino: Las Fiestas a escala na-

cional, en “Revista de Soria”, nº 20, 1973.

— MORENO Y MORENO, Miguel: Leyenda blanca del

cargo de Jurado. Memorias íntimas de un alcalde de

barrio en Soria, en el siglo XX. Tipografía Ruiz, Soria,

1961, 234 págs. 

— MORENO Y MORENO, Miguel: Fiestas, usos y cos-

tumbres. Soria, Gráf. Sorianas, 1968, 44 págs. 

— MORENO Y MORENO, Miguel: Sobre las inefables e

indescriptibles fiestas de San Juan, en “Revista de

Soria”, nº 14, 1971.

— MORENO Y MORENO, Miguel: El Jurado de Cuadrilla

de las Fiestas de Soria, en “Revista de Soria”, nº 20,

1973.

— MOSQUERA DE BARNUEVO, Francisco: Manuscrito

sobre la Historia de Soria y los Caballeros Hijosdalgo

de la misma. Sevilla, 1606. Archivo de los Doce Lina-

jes depositado en el Archivo Municipal de Soria. 

— MOSQUERA DE BARNUEVO, Francisco: La Numantina.
Luis de Estupiñán, Sevilla, 1613. Reproducción facsí-
mil, Gráficas Ochoa, Soria, 2000.

— NAVALÓN, Alfonso: Soria: La romería de los doce
toros, en “Informaciones”, 22-06-1971.

— NOTICIERO DE SORIA: Números extraordinarios del
periódico de 1925 y 1930.

— ORDENANZAS PARA LA CUSTODIA DE LA DEHESA Y
MONTE DE VALONSADERO, 1664, depositadas en el
Archivo Municipal de Soria.

— PADRONES GENERALES DE LAS CUADRILLAS, deposi-
tados en el Archivo Municipal de Soria.

— PARDO, Joaquín, y REGLERO, Mª Ángeles: Crónica de
unos sanjuanes. Ediciones Sorianas, Sociedad Coope-
rativa Limitada. Ingrabel, Almazán, 1984, 288 págs.

— PASCUAL GARCÍA, Manuel: El toro enmaromado. Un
festejo de San Juan abolido en la Soria de 1908. Soria
Edita, Soria, 2008, 153 págs.

— PASCUAL MORENO, Isaías: El toro, como centro y sím-
bolo en las Fiestas de San Juan, en “Revista de Soria”,
nº 20, 1973.

— PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Carmelo: Efeméri-
des sorianas. Gráficas Ochoa, Soria, 2003, 493 págs. 

— PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, Carmelo: Los toros
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