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unque la pintura de historia fue un género
habitual en el repertorio de los artistas españoles
desde el siglo XVIII y existen numerosos ejemplos que
lo demuestran, se suele clasificar este tipo de pintura
dentro de la categoría de “testimonio histórico” y no
será hasta el siglo XIX cuando la “pintura de historia”
alcance una nueva dimensión caracterizada funda-
mentalmente por su carácter ideológico. En el ro-
manticismo, alentada por el nacionalismo, el libera-
lismo y el historicismo, la pintura histórica sirvió para
propagar la nueva sensibilidad y se convirtió en un gé-
nero siempre presente en el repertorio de los artis-
tas. Fueron pioneros José Aparicio, José Madrazo y
Juan Antonio Ribera. La pintura de historia servía para
demostrar que el artista dominaba el medio y tanto
el Estado como la Academia la apoyaban y patrocina-
ban por su carácter moral, ilustrativo y conmemora-
tivo. A través de ella se trasmitían valores humanos,
se recordaban episodios gloriosos y etapas prósperas
de la historia, pero también hechos contemporáneos,
con los que los diferentes gobiernos pretendían edu-
car a la sociedad, de esta manera la pintura se con-
vertirá en arma ideológica sostenida y apoyada por el
Estado (1).

Varios factores contribuyeron a su desarrollo:
en primer lugar la creación de las Exposiciones Na-
cionales, que valoran, premian y potencian el tema
histórico hasta el punto de que en sus ediciones de

1878, 1881, 1884, 1887 y 1890, su primeras medallas
fueron otorgadas a pinturas de este género (2). La pri-
mera participación de un artista en una de ellas mar-
caba el límite entre su etapa de formación y el co-
mienzo de su vida profesional y se convertía en un
reto donde el pintor podía demostrar sus conoci-
mientos y sus habilidades expresivas.

Potenció también el género la creación de la
Escuela o Academia de Bellas Artes de Roma en 1873
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“NAUMAQUIA EN TIEMPOS DE
AUGUSTO” y “LA MUERTE DE CÉSAR”
DOS CUADROS DE RICARDO DE VILLODAS

(1846-1904)
EN EL AYUNTAMIENTO DE SORIA

Javier Herrero Gómez

(1) Sobre pintura de historia, REYERO, C.: Imagen histórica de España (1850-1900), Madrid, 1987 y La pintura de historia en España, esplendor de un
género en el siglo XIX, Madrid, 1989. REYERO, C. y FREIXA, M.: Pintura y Escultura en España, 1800-1910, Madrid, 2005. DÍEZ, J.L. (dir.): La pintura
de historia en el siglo XIX en España, Madrid, 1993. PÉREZ VIEJO, T.: Pintura de Historia e identidad nacional en España, Tesis doctoral, Universidad
Complutense de Madrid, 2002.

(2) Sobre explosiones nacionales, PANTORBA, B. de: Historia y crítica de las exposiciones nacionales de bellas artes celebradas en España, Madrid, 1948
(1980), 2º ed. y Catálogo de las Exposiciones Nacionales del siglo XIX. Premios de Pintura, Madrid, 1987. GUTIÉRREZ BURÓN, J.: Exposiciones na-
cionales de Pintura en España en el siglo XIX, Madrid, 1987. Sobre las exposiciones internacionales, GÁLLEGO J.: “1855-1900: Artistas españoles en
medio siglo de Exposiciones Universales en Paris”, en Revista de Ideas estéticas, 1964, 304 y ss. y LASHERAS PEÑA, A. B.: España en Paris. La ima-
gen nacional en las exposiciones universales, 1855-1900, Tesis doctoral, Universidad de Cantabria, Santander, 2009.

Ricardo de Villodas † 1904. (La Ilustración Española, 1904).
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por parte del Ministerio del Estado, que establecía la
instauración de dos plazas para la “pintura de histo-
ria”, además de otras dedicadas a paisaje, arquitec-
tura, escultura, grabado y música (3).

E incluso apareció –en 1870– un Manual del
pintor de Historia, escrito por Francisco Mendoza
donde se aconsejaba al artista sobre la forma de pro-
ceder para que sus cuadros de historia causasen en
el espectador “una impresión agradable, presentán-
dole el suceso tal y como pudo ser, e impresionando
su espíritu, de modo que llegue a forjarse la ilusión
de que realmente fue así y pasa a su presencia” (4).

RICARDO DE VILLODAS

Nació en el seno de una familia de ricos co-
merciantes de Madrid y a pesar de la negativa de sus
padres decidió dedicarse a las artes (5). A los catorce
años estaba ya estudiando en la Academia de Bellas
Artes de Madrid. Fueron profesores suyos, Alejandro
Ferrant, Carlos Luis de Ribera y Federico de Madrazo.
Inició su carrera copiando a los maestros del Prado y
pronto asistió al estudio de Rosales, que siempre fue
un referente en su obra. En la Exposición Regional de
Zaragoza de 1864 fue premiado con una tercera me-
dalla por su obra “El niño italiano”, galardón que le
procuró críticas favorables y le abrió el camino a París,
donde permaneció doce años, experiencia que le sir-
vió para entrar en contacto con la vanguardia del
arte, frecuentar los estudios de los pintores más re-
putados del momento y comenzar a copiar los cua-
dros de historia más importantes de los museos de la
capital francesa.

Volvió a Madrid en 1876 y participó en la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes con “La Muerte de
César”, obra galardonada con una medalla de se-
gunda clase. Como para muchos artistas de la época,
el hecho de ser premiado en un evento de estas ca-

racterísticas le abrirá las puertas al futuro profesional.
Más tarde presentó “Mensaje de Carlos I al Cardenal
Cisneros”, también premiado y posteriormente ex-
puesto en la Exposición Universal de Paris de 1878.

Decidió entonces y sin contar con apoyo eco-
nómico alguno, trasladarse a Roma, donde vivirá die-
cisiete años. Allí asistió a las lecciones impartidas por
Casado del Alisal en la Academia Romana de España,
frecuentó la Academia Chigi, entabló relaciones con
José Villegas Cordero y pintó la composición que más
fama le reportó en su carrera “Victoribus Gloria” o
“Naumaquia en tiempos de Augusto”.

LA MUERTE DE CÉSAR

Esta composición (6 x 3,65 metros), que fue
premiada con una medalla de segunda clase en la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes de 1876, le abrió el
camino hacia la fama y el reconocimiento. Basada en
el relato que del hecho hizo Plutarco, la pintura se ins-
cribe en la representación de las grandes composi-
ciones históricas donde la víctima pretende captar la
atención del espectador desde el primer instante (6).
No fue gratuita la elección del tema y Villodas se in-
clinó por el momento más dramático, cuando los se-
guidores de Bruto rodean a César y con las espadas
desenvainadas quieren participar todos en el crimen,
“porque entraba en el convenio que todos habían de
gustar de aquella sangre como en las primicias de un
sacrificio” (7). El protagonista yace en actitud dramá-
tica bajo la estatua de Pompeyo, mientras los sena-
dores muestran su consternación o huyen despavori-
dos. Varios pintores lo habían representado y en
todos el mensaje es contundente: “el abuso desme-
dido de poder acabará llevando al ser humano a la
más despiadada violencia por parte de quienes aún
creía tener de su parte” (8). Pero Villodas va más allá y
su cuadro pretende convertirse además en una ale-
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(3) Su creación en Gaceta de Madrid, 8 de agosto de 1873. GALLEGO, J.: “La Pintura de historia en la Academia Española de Bellas Artes de Roma” en
VV.AA.: Exposición antológica de la Academia de Bellas Artes de Roma, Roma, 1979, 20-25.

(4) MENDOZA, F.: Manual del pintor de historia. Osea, recopilación de las principales reglas, máximas y preceptos para los que se dedican a esta pro-
fesión, Madrid, 1870, 33. Véase al respecto GARCÍA MELERO, J. E.: “Pintura de historia y literatura artística en España”, en Fragmentos, 6 (1985),
50-71 y SAURET, T.: “Metodología de la pintura de historia. El ejercicio de Moreno Carbonero”, en Baética, Estudios de arte, geografía e historia, 9
(1986), 47-56.

(5) Sobre Villodas, OSSORIO Y BERNARD, M.: Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, Madrid, 1868, 700; BOWLES, T. A.: Ricardo de Villo-
das, 1846-1904. Collection, catalogue and Biografy. Inaugural exhibition Huntsville Museum of art. Von Braun Civic Center, 16 de marzo-30 de abril
de 1975, Huntville, 1975. GONZÁLEZ, C. y MARTÍ, M., Pintores Españoles en Roma (1850-1900), Barcelona, 1987, 32, 37 y 235-236; Ibid., Pintores
Españoles en París (1850-1900), Barcelona, 1989, 285; PANTORBA, B.: Historia y crítica de las exposiciones nacionales... Op. Cit., 90, 101 y 375 y RE-
YERO, La pintura de historia en España..., Op. Cit.

(6) Reyero lo relaciona con otros temas de asesinatos en el mundo antiguo: Viriato, Sertorio o Mesalina (REYERO, La pintura de historia en España…,
Op. Cit., 188-190.)

(7) PLUTARCO, Vidas paralelas. Alejandro y César, Estella (Navarra), 1971.
(8) ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M. V.: “La revisión de los temas de la antigüedad en la pintura de historia española del siglo XIX: entre la evocación del pa-

sado y la legitimación del poder”, en El futuro del pasado, 1 (2010), 525-539.



goría de la situación política que vive el país, que aca-
baba de salir de una caótica situación, tras el ciclo re-
volucionario iniciado en 1868 y la guerra carlista. Es-
tablece de esta forma un paralelismo entre la España
del contemporánea –con la restauración borbónica–
y la Roma del Imperio, tras la guerra entre Cesar y
Pompeyo.

Si exceptuamos la composición que del tema
hizo Jean-León Gerome (1824-1904), que lo pintó en
1867, y en donde los asesinos se han alejado ya del
cadáver de César tras darle muerte, la mayoría de los
artistas plantean la escena en el momento en que el
grupo de regicidas dan muerte al mandatario. La elec-

ción de Villodas no se aleja mucho de la versión del
pintor neoclásico Vicenzo Camuccini (1771-1844), ni
de la de Karl Theodor von Piloty realizada en 1865.
También se ha señalado en varias ocasiones que “La
muerte de Lucrecia” de Rosales fue un referente di-
recto para nuestro pintor (9).

A pesar de que la composición le abrió la puer-
tas al reconocimiento no toda la crítica fue unánime
al valorarla: para los reporteros de El Imparcial y de
El Globo, figura entre los cuadros que más han lla-
mado la atención de la exposición, junto a “Los hé-
roes de la independencia” de José Nin y “La oración
de la tarde” de Modesto Urgell (10). Sin embargo, Pe-
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Ricardo de Villodas, La muerte de César (detalle). (Ayuntamiento de Soria).

1(9) BOWLES, Ricardo de Villodas, 1846-1904..., Op. Cit., 9-10, publicó además algunos bocetos que Villodas hizo para este cuadro. Carlos Reyero se-
ñala que La Muerte de Lucrecia “encarna valores distintos según la época” y lo demuestra analizando las representaciones de José Madrazo,
Eduardo Rosales y Casto Plasencia composiciones que su momento tuvieron “una repercusión decisiva en la fortuna crítica de sus autores” (en
“La ambigüedad de Clío. Pintura de historia y cambios ideológicos en la España del siglo XIX”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 87
(2005), 37-63).

(10) El Globo. Diario Ilustrado, 9 de abril de 1876, nº 374.



regrín García Cadena, que firma la crónica de La Ilus-

tración Española y Americana, considera que es “una

parodia en la que reina el movimiento desordenado

de la línea y la ruda crudeza de la paleta, con perfecta

ausencia del verdadero sentimiento, de la expresión y

del dibujo firme y correcto”, utiliza el periodista pala-

bras como “deplorable” o “rudimentario” para califi-

carlo y concluye afirmando que a pesar de ser Villo-

das un artista apreciable ha acometido en esta obra

“una empresa superior a sus fuerzas” (11).

Dos años más tarde –en 1878– pintó Villodas

otro de sus cuadros de historia “Mensaje de Carlos l

al Cardenal Cisneros” (12), donde nuevamente recurrió

a la inspiración de Rosales, concretamente a la com-
posición titulada “El testamento de Isabel la Católica”.

LA NAUMAQUIA

La Exposición Nacional de 1887, ubicada en un
Palacio construido en la prolongación de la Paseo de
la Castellana, junto al hipódromo, se convirtió en un
verdadero acontecimiento social y marcó la cumbre
del género histórico (13). El jurado dio a conocer su ve-
redicto el 4 de junio y varios medios de comunicación
se hicieron eco del evento, las primeras medallas en
pintura fueron para “La Naumaquia” de Villodas, “In-
vasión de los bárbaros” de Ulpiano Checa, “El saco de
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(11) 15 de abril de 1876, año XX, nº XIV.
(12) 300 x 450, Museo Municipal de Albacete, cedido por el Museo del Prado.
(13) Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887, Madrid, 1887. PANTORBA, Historia y crítica de las exposiciones nacionales..., Op. Cit.

GUTIÉRREZ BURÓN, Exposiciones nacionales de pintura..., Op. Cit.. E. SEGOVIA ROCABERTI publicó un curioso Catálogo humorístico en verso de la
Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid, 1887. También se ha referido al evento CERRILLO RUBIO, L.: Maximino Peña, Soria, 1993.

(14) Siglo Futuro. Diario Católico, 6 de junio de 1887, nº 3670 y El Liberal, 18 de mayo de 1887, nº 2907.

Ricardo de Villodas, boceto para la Naumaquia (BOWLES).



Roma” de Francisco Javier Amérigo, “La visión del Co-

liseo” de José Benlliure, Salvador Viniegra con “La

bendición del campo” e “Inés de Castro” de Salvador

Martínez Cubells (14).

El tema elegido por Ricardo de Villodas para

acudir a la exposición no fue un tema muy represen-

tado en la historia del arte, el pintor barroco Giovanni

Lanfranco pintó una naumaquia para el Palacio del

Buen Retiro que se conserva en el Museo del Prado,

la escena que Villodas representa en su enorme lienzo

(6,50x3,40 metros) es original, aunque inspirada, se-

gún refieren varios autores, en un texto del historia-

dor francés Ch. Dezobry (15). Este tipo de espectáculos,

que para Reyero eran un ejemplo más de la decaden-

cia del Imperio, comenzaron a celebrarse en tiempos

de Julio César y más tarde con Augusto, con afán de

imitar a su antecesor. Para ello se construyeron enor-

mes lagos cerca del Tíber donde se organizaron gran-
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Ricardo de Villodas, boceto para la Naumaquia (BOWLES).

(15) Rome au siégle d´Auguste ou voyage d´un gaulois a Rome a l´époque du regne d´Auguste et pendant une partie du régne de Tibere accompagné
d´une description de Rome sous Auguste et sous Tibere, Paris, 1870.

(16) Su Naumaquia fue premiada en la Exposición de Atlanta de 1895. Sobre Ulpiano Checa, GARCÍA BENITO, A.: Fantasía y movimiento. Ulpiano Checa,
Colmenar de Oreja, Madrid, 2007 y Ulpiano Checa. Autobiografía apócrifa. Catálogo general del Museo, Colmenar de Oreja, Madrid, 2010.



diosas batallas navales en las que participaban prisio-
neros de guerra que luchaban en dos bandos.

En contra de la lógica, el autor no eligió la re-
presentación del drama ni el lado violento de la es-
cena, como años después hizo Ulpiano Checa (16) y
que sería el aspecto más llamativo de un evento de
estas características, y se inclinó por mostrar el mo-
mento final del suceso, cuando la batalla ha termi-
nado y en el inmenso lago, donde se reflejan las tibias
luces del crepúsculo, reina la calma y el sentimiento
de que todo ha terminado. Una barca maltrecha en
la que todavía se mantienen algunos supervivientes
se acerca a la orilla, donde algunos personajes la con-
templan en diferentes actitudes: un anciano pensa-
tivo, una madre y su hijo sorprendido, vírgenes ro-
manas que lanzan coronas de laurel y flores y a un
lado, a la izquierda, el pódium imperial, con dos enor-
mes columnas, desde donde Augusto, acompañado
de su mujer Livia y de sus hijos adoptivos Lucio y Cayo
y otros asistentes, contemplan el espectáculo. Los
personajes están perfectamente integrados, son fi-
guras de estudio, casi teatrales, sobre todo los del pri-
mer plano, y Villodas realizó un buen número de bo-

cetos para estudiarlos (17). Las aguas del lago ocupan
el centro de la composición y llaman la atención del
espectador por su pincelada vibrante y tibia. En el ho-
rizonte se advierten un montículo y una columnata,
que rodeaban al inmenso recinto de agua.

Desde el día de la inauguración, el cuadro de
Villodas no pasó inadvertido para la crítica y los co-
mentarios sobre él fueron numerosos y de variada ín-
dole. Ya el día tres de mayo La Crónica Meridional se
había encargado de recoger en sus páginas la opinión
de la prensa italiana sobre el cuadro: Il Popolo Ro-
mano, piensa que esta obra “deberá servirle de ali-
ciente para emprender nuevos trabajos”; L´art en Ita-
lie, cree que “ha llevado a buen término una obra que
presentaba tantas y tan serias dificultades” y L´Italie,
califica la composición de “conjunto armonioso y po-
ético” (18).

Para el corresponsal de El Imparcial, “La Nau-
maquia” fue una de las obras “que más discusiones
suscita”, la calificó de “obra maestra, pero obra
maestra académica y por lo tanto algo fría”, el pú-
blico no entiende -relata el reportero- la “expresión
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Ricardo de Villodas, boceto para la Naumaquia (BOWLES).

(17) Algunos se conservan en La Universidad de Navarra procedentes de la donación realizada por Luis Moya Blanco a esa institución y han sido pu-
blicados por Amaya Alzaga y José Luis Requena en página web de la Universidad (www.unav.es), otros fueron publicados por BOWLES, Ricardo de
Villodas, 1846-1904... Op. Cit.

(18) La Crónica Meridional, 3 de mayo de 1887, nº 8125.
(19) El Imparcial, 22 de mayo de 1887, nº suelto. Ya en marzo el periodista Luis de Llanos había escrito desde Roma un breve reportaje sobre el cua-

dro en este mismo periódico titulado “Las obras de la colonia artística española en Roma para la próxima exposición de Madrid” (una copia del ar-
tículo se conserva en el Archivo Municipal de Soria).



plácida” que expresan los espectadores al contem-

plar una escena tan violenta. A pesar de éste y algu-

nos otros errores que advierte en la obra, acaba su

crónica afirmando que el dibujo es “admirable”, que

hay “detalles encantadores” y que es una obra “casi

perfecta” (19).

Benigno Pallol se encargó de escribir la crítica

para la revista barcelonesa La Ilustración Ibérica.

Elogia todos los cuadros de historia presentados y

por supuesto, “La Naumaquia”, que está pintada con

“estimable corrección y acierto” y dedicó la mayor

parte de su artículo a defender el género, porque es

deber del artista “limpiar la historia de los errores

que la empañan, de la parcialidad que la falsea y de

la inconexión que la destroza”, al tiempo que critica

al Estado que sólo ha adquirido algunas obras escu-

dándose en “la escasez del Tesoro” (20).

La crónica de Revista de España, en su nú-

mero correspondiente al verano de 1887, está fir-

mada por José R. Garuelo. Para él Villodas es “un

pintor sin iniciativa, sin carácter, sin personalidad

propia, un sumiso imitador de escuelas y de maes-

tros que apenas se consultan por su amanerada ten-

dencia”. Critica duramente la actuación del jurado,

no puede entender cómo las obras más valoradas

hayan sido “La Naumaquia” y “La Invasión de los

Bárbaros” de Checa, que muestran “gustos tan

opuestos” ni cómo han podido ser juzgadas “dentro

de una misma ley estética y por un mismo jurado

dos producciones tan antitéticas entre sí” (21).

Otra referencia apareció en Boletín del Centro

Artístico de Granada y está suscrita por Tejnófilo

que, cuando contempló la composición por primera

vez, le procuró “el efecto de un cromo”. El color “en

particular el de las figuras de la izquierda, no puede

ser más falso y agrio”, pero acaba reconociendo que

al observar el cuadro con detenimiento se trata de

una obra “excelente, producto del talento, más que

de la inspiración y del arte” y lo describe somera-

mente alabando los múltiples recursos utilizados

por el artista (22).

En el artículo de La España, firmado por Fi-

dias, se aplaude el fallo del jurado, dibujo y colorido

son adecuados, pero no entiende el autor el título

de la obra, porque no encuentra la batalla, ni al ven-

cedor: “lo primero que echamos de menos en este

cuadro es el asunto... no vemos los combatientes...

no vemos al vencedor, ni tampoco vemos a los ven-

cidos, ni mucho menos la figura de Augusto... hemos

necesitado el auxilio del microscopio para encontrar

la figura principal del cuadro, la figura de Augusto”.

Y concluye “de todos modos, el señor Villodas ha he-

cho un buen cuadro, muy simpático, muy bien en-

tonado de luz” (23).

En Madrid Cómico, E. Segovia Rocaberti esta-

blece una comparación entre Benlliure –fantasía,

originalidad– y Villodas –“todo lo asimila pero nada

crea”–, el primero “vuela”, el segundo “mina”. Su

Naumaquia es un cuadro “sin vigor... bien elegido el

asunto, el pintor lo ha desarrollado con timidez… y

no da idea de lo que el artista se ha propuesto ex-

presar”. La obra no le conmueve es “como esas mu-

jeres clásicamente hermosas y clásicamente frías

que ninguna pasión encienden, se las admira, pero

no se las ama” (24).

Para el rotativo Archivo Diplomático y Consu-

lar de España... escribió un texto Manuel del Pala-

cio, “obra perfecta sería si estuviera sentida como

está pensada y dispuesta... reinan en él tal sereni-

dad y placidez tan grande, que más que en luchas

guerreras, hace pensar en fiestas mitológicas... la-

mento que en la naumaquia se sobreponga al calor

artístico la frialdad de la ciencia” (25). Además, en la

Ilustración Artística del mes de agosto, se publica-

ron cinco bocetos del cuadro y la propia imagen del

cuadro (26).

“La Naumaquia” fue premiada también con

medalla de oro en Munich y con la Cruz de Oro de

San Miguel de Bavaria en 1888 y viajó a Paris for-

mando parte de la Exposición Universal, celebrada

con motivo del Centenario de la Revolución Fran-

cesa, se expuso en los Campos de Marte entre el 6
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(20) La Ilustración Ibérica, 30 de julio de 1887, nº 239.
(21) Revista de España, tomo CXVII, julio y agosto.
(22) Boletín del Centro Artístico de Granada, 1 de julio de 1887, nº 19.
(23) La España. Revista político-artística literaria, 14 de junio de 1887, nº 26.
(24) Madrid Cómico, 28 de mayo de 1887, nº 223.
(25) Archivo Diplomático y Consular de España. Revista internacional, política, literaria y de intereses materiales, 30 de mayo de 1887, nº 180.
(26) Ilustración Artística, 8 de agosto de 1887, nº 293, año VI.
(27) BOWLES, Op. Cit., 31.
(28) La Época, 10 de diciembre de 1887, nº 12706. De este hecho se hacen eco también El Día (25 de noviembre, nº 2716) y La Época (28 de noviem-

bre, nº 12695).



de mayo y el 31 de octubre de 1889 y fue galardo-
nada con medalla de segunda clase (27).

Cuando terminó este año y con la intención
de celebrar tan glorioso éxito para el artista, la Aso-
ciación de Escritores y Artistas le organizó un ban-
quete en el Hotel Inglés antes de su partida hacia
Roma (28).

REGRESO A MADRID, 1896

Tras el éxito de la Naumaquia, Villodas siguió
pintando. De 1888 es su “San Francisco”. En 1896, re-

alizó una exposición de “cuadros de napolitanos”,

pero una serie de problemas económicos (29) y el sen-

timiento de que su horizonte artístico se había ago-

tado le hicieron plantearse su vuelta a Madrid. A me-

diados del mes de febrero de 1896, la prensa

madrileña se hace eco de su llegada a la capital, des-

pués de haber permanecido en Roma durante 17

años. Llega con su esposa e hijos y se instala en “su

antiguo estudio de la calle Libertad” (30).

En diciembre de 1897 se publica en La Corres-

pondencia de España un curioso artículo titulado “En

el estudio de Villodas”. El artista no tiene ningún cua-

dro preparado, “ve confusamente el gusto público,

nota con pena que la afición, en España especial-

mente, va por derroteros muy opuestos a los ideales

que él mantiene y no se decide a acometer empresa

ante la cual teme quedar solo, o ser mal comprendido

y peor juzgado”. Dejemos –dice el artista– que “pase

la corriente antes que nadar contra ella”. Al reportero

le cuesta encontrar en el estudio “vestigios del Villo-

das clásico”, aparecen algunos bocetos de “La Nau-

maquia” o de “La Muerte de César” y ve “a docenas

lienzos primorosos” donde el artista ha plasmado sus

impresiones de Italia: “momentos solemnes sorpren-

didos a la hora del crepúsculo, una procesión atrave-

sando un puente... el paso del santo viático a través

de una campiña... unas lanchas de pescadores napo-

litanos”. Otro cuadro mucho más alegre y desenfa-

dado es el titulado “Los Bebedores”.

La obra maestra que Villodas tiene en su estu-

dio es para el periodista “San Francisco de Asís”,

lienzo que había estado en la exposición de Munich.

En este momento no tiene ningún proyecto, hace al-

gunos retratos y prepara unos dibujos para una obra

monumental sobre costumbres de la antigua Roma

que se publicará en breve (31). Pero la labor “prefe-

rente” de Villodas es la “educación artística de su hijo

Fernando... que será con el tiempo digno heredero

del nombre y de la fama de su esclarecido progeni-

tor” (32).

LOS VILLODAS y SORIA
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Ricardo de Villodas, boceto para la Naumaquia (La Ilustración artística, 1
de agosto de 1887)

(29) En La Dinastía de 27 de enero de 1893, nº 4633, se alude a ellos “ha quebrado la casa Villodas dejando un pasivo de 15 millones y arruinando a
varias familias”. También hace referencia al tema Wifredo Rincón García en el Catálogo de la Exposición Francisco Pradilla Ortiz (1848-1921), Za-
ragoza, 2006, 17.

(30) La Correspondencia de España, 18 de febrero de 1896, nº 13892.
(31) Se refiere a los grabados que hizo para la obra de MELLADO FERNANDEZ, A.: En Roma. Escenas y Cuadros, Imprenta de Henrich y Compañía, Bar-

celona, 1899.
(32) La Correspondencia de España, 19 de diciembre de 1897, nº 14562. El artículo está firmado por “Rovira”.
(33) La Correspondencia de España, 17 de abril de 1880, nº 8060, publicó una esquela del primer aniversario de su muerte.



Ricardo era hijo de Manuel de Villodas y Ortiz
de Leguizamón y de Estéfana de la Torre y Malavia.
Del matrimonio nacieron, además de Ricardo, otros
dos hijos, José (+1912) y Estéfana (+1885) (33). Ricardo
se casó con Antonia Revillas de Villodas (+1915) y tu-
vieron cuatro hijos: Manuel (+1879), María (+1914),
Fernando (1883-?) y Alejandro (1885-1920), estos dos
últimos fueron también artistas.

Su relación con Soria procede de que su madre
era hermana de María Notario de la Torre, mujer de
Silvino Paniagua, conocido comerciante soriano, pro-
pietario de la confitería “La Azucena”, situada en la
céntrica calle de El Collado (nº 23) que había ganado
varios premios en certámenes y exposiciones nacio-
nales con sus productos (34).

Sabemos que Villodas y su familia comienzan a
visitar Soria de forma asidua a partir de 1897, cuando
había regresado de Roma y se había instalado en Ma-
drid, sobre todo durante la temporada estival. Así
evoca Silvio Lago, desde las páginas de La Esfera su
estancia en la “soñolienta ciudad castellana”, al re-
cordarlo en el 25 aniversario de su muerte: una ciu-
dad donde todo “sabe a poesía de renunciamiento y
de su entrañable encanto brota una maternal dul-
zura”, donde Villodas pasaba los días alejado “de las
contiendas artísticas, caído en melancólica evocación
de sus días romanos y sus triunfos pretéritos” (35).

La prensa local nos informa de que Villodas
llega a Soria a mediados del año 1899, “para pasar un
temporada con su distinguida familia” (36). En el mes
de octubre de este año se despidió con una tarjeta
del director de el Noticiero de Soria: “el señor Villo-
das ha hecho preciosos apuntes de Soria, de las cer-
canías, de la ruinas de Numancia, y de tipos de nues-
tro país prometiendo volver a él en sucesivos años lo
cual celebramos honrándonos en ello tan distinguido
artista” (37).

Pocas noticias tenemos sobre los trabajos que
Villodas realizó en Soria. En la exposición antológica

sobre su obra de 1912 se colgó una composición ti-

tulada “Vista de Soria”, de la desconocemos su para-

dero y en la de 1913 se mostró un boceto de “La Nu-

mancia”, pintado seguramente en Roma. Realizó

también una vista de la iglesia de San Juan de Raba-

nera que se conserva en el Museo de Bellas Artes de

La Coruña (38) y una vista del Pico Frentes (39). Durante

su estancia decoró con motivos sorianos dos grandes

vasijas, que fueron publicadas en Recuerdo de Soria

del año 1897 (40).

Villodas falleció en Soria el día 4 de agosto de

1904. El Avisador Numantino, en una breve crónica

publicada tres días después recogió los pormenores

del hecho: había llegado a Soria, “hace muy pocos

días” buscando “lenitivo a su salud... mejoría a su

quebrantada salud, siguiendo por él costumbre esta-

blecida desde años anteriores”. El viernes había asis-

tido a una función de circo ecuestre celebrada a be-

neficio del Hospital Provincial. Al día siguiente,

después de levantarse, se sintió gravemente en-

fermo” los señores Paniagua, casa en la que se hos-

peda el artista, “prodigáronle toda clase de cuidados,

sin que pudieran conseguir con ellos ningún resultado

positivo... a las ocho de la mañana el pintor había de-

jado de existir”. Acompañaba al finado en este mo-

mento su hija y la causa de su muerte, según este pe-

riódico, fue una “lexión del corazón” (41).

El 11 de agosto este mismo medio de comuni-

cación narra su entierro. Su familia -su mujer y sus

dos hijos Fernando y Alejandro- habían llegado a la

capital el domingo por la mañana y el funeral tuvo lu-

gar a las 11,30 de la mañana en la iglesia de San Juan

de Rabanera. El cuerpo fue acompañado por “in-

menso séquito”, las cintas del féretro las portaron An-

tonio Bernal, José Alfonsetti (42), José Canalejo y Pas-

cual Pérez Rioja y el duelo estuvo presidido por los

hijos del pintor, Alejandro y Fernando, y por Silvino

Paniagua (43).
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(34) En un artículo sobre Soria publicado en El Liberal (11-VIII-1912, nº 11968), el reportero llama la atención sobre el establecimiento: “esta casa es
una de las que más mantequillas exporta”.

(35) La Esfera, 10 de agosto de 1929, año XVI, nº 814, 32-33.
(36) Noticiero de Soria, 15 de julio de 1899, nº 929.
(37) Noticiero de Soria, 21 de octubre de 1899, nº 957.
(38) Número de inventario 3677, óleo sobre lienzo, 27,2 x 17,8 cms. Agradecemos a la dirección del Museo la cesión de la fotografía para su publica-

ción.
(39) Publicada en la página www.artnet.com.
(40) Una de ellas es propiedad de José Vicente Frías Balsa que amablemente nos ha permitido fotografiarla para este trabajo. En 2013, Tomás Pérez Frías

publicó la fotografía de Recuerdo de Soria en Fotógrafos y Fotografía, (Soria, 1860-1936), Soria, 2013, 49.
(41) El Avisador Numantino, 7 de agosto de 1904, nº 2368.
(42) Cfr. HERRERO GÓMEZ, J.: “José Alfonsetti Lorenzo, ilustrador, profesor y académico (1870-1917)” en Revista de Soria, 73, 2ª ép. (2011), 17-30.

También traza una biografía de este personaje PÉREZ FRIAS, Fotógrafos…, 129-134, Op. Cit.,
(43) El Avisador Numantino, 11 de agosto de 1904, nº 2369.
(44) La Época, nº 19473 y El Imparcial, nº 13418, 7 de agosto de 1904.



La prensa de Madrid también se hizo eco de la
noticia: en La Época y en El Imparcial se añade una
reseña de su trayectoria artística, su participación en
las exposiciones, su estancia en Roma…, se citan sus
tres mejores obras, “La Naumaquia”, “La Muerte de
César” y “Mensaje de Carlos V al Cardenal Cisneros”
y se hace referencia a su último cuadro, el retrato del
director del banco de España, Andrés Mellado. Se
alude también a su problema económico para termi-
nar afirmando que el pintor murió pobre, “sin dejar a
la familia más que la gloria de su nombre” (44). En
otros periódicos –El Globo, Heraldo de Madrid, La Co-
rrespondencia de España, El Liberal, y El País- la re-
seña es mucho más breve (45). Meses más tarde se pu-
blica otra necrológica en La Ilustración Española y
Americana, donde se traza nuevamente su trayecto-
ria artística y se reproduce además una fotografía de

su retrato, “La Naumaquia” y uno de los bocetos rea-
lizados para este cuadro (46).

Después de su muerte la prensa soriana toda-
vía recogió algunos sucesos y hechos relacionados
con su familia: el 7 de noviembre de 1914, aparece en
sus páginas la noticia del fallecimiento repentino de
su hija María, “llena de juventud y de vida” (47) y el 15
de febrero de 1916 da cuenta de la muerte de su tía
materna María Notario de la Torre, en cuya casa se
hospedaba Villodas cuando venía a Soria. Era la mujer
de Silvino Paniagua y a su entierro acudieron los hi-
jos del pintor, Fernando y Alejandro (48).

Fernando mantuvo también relación con So-
ria. Había nacido en Roma en 1883 y en 1902 parti-
cipó ya en una muestra colectiva “de apuntes” orga-
nizada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (49).
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(45) Heraldo de Madrid, 6 de agosto, nº 5006, El Globo, 7 de agosto, nº 10552, El Liberal, 7 de agosto, nº 9033, El País, 7 de agosto, nº 6213, La Co-
rrespondencia de España, 8 de agosto, nº 16984,

(46) 15 de diciembre de 1904, nº XLVI.
(47) Noticiero de Soria, 7 de noviembre de 1914, nº 2789, la noticia apareció también en ABC, del 12 de noviembre.
(48) Noticiero de Soria, 15 de febrero de 1916, nº 2913.
(49) La Correspondencia de España, 6 de diciembre de 1902, nº 16373.
(50) Recuerdo de Soria, 2 de octubre de 1906, nº 8.
(51) Noticiero de Soria, 14 de septiembre de 1907, nº 2046.

Ricardo de Villodas, boceto para la Naumaquia (La Ilustración artística, 1 de agosto de 1887).



Obtuvo una “mención honorífica” en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1904; dos años después
publicó unos dibujos de “tipos de la provincia de So-
ria” en la revista Recuerdo de Soria (50). En septiem-

bre de 1907 estaba pasando unos días en la capital
soriana “ha hecho bonitos apuntes y manchas de
color de asuntos sorianos y ha terminado un pre-
cioso cuadro al óleo que presentará en la próxima
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Ricardo de Villodas, boceto para la Naumaquia (La Ilustración artística, 1 de agosto de 1887).

(52) Nuevo Mundo, 21 de Febrero de 1919, nº 1311.



exposición del Círculo de Bellas Artes” (51). A partir de

1907 comenzó a destacar en diversos concursos de

carteles, casi todos ellos organizados por el Círculo

de Bellas Artes: gana –junto a su hermano Alejan-

dro– el convocado para anunciar la Exposición de In-

dustrias; al año siguiente, obtiene el segundo pre-

mio en el concurso de máscaras del Círculo titulado

“Del baile”; en 1910, recibió también un premio y en

1919 se presentó al mismo concurso y no fue selec-

cionado, al parecer, porque su cartel era “un poco

agrio de color y un poco mezquino de proporciones,

aunque siempre ajustado al talento indudable del

artista” (52).

En 1914 intervino en la decoración del Palacio

Episcopal de Astorga (53) y en Soria pintó un cuadrito

muy interesante, ambientado en “La Picota” de mar-

cado aire art decó (54).

En 1913 José Francés, alabó la actitud de sus

hijos por haber organizado esta exposición antológica

de su padre pero esto “no autoriza ni disculpa el ol-

vido o descuido de las obras propias…uno y otro se

abandonan en este culto retrospectivo y desde hace

más de un año no vemos el arte, viril y gracioso a un

tiempo mismo, del escultor, ni esas frívolas mujerci-

tas y esas suaves y acordes sinfonías luminosas del

pintor” (55).

EXPOSICIONES ANTOLOGICAS TRAS SU MUERTE

Cuando murió Ricardo sus hijos Alejandro y Fer-

nando convirtieron la casa familiar en un pequeño

Museo. Organizaron varias exposiciones de su obra en

Madrid y Bilbao (1912, 1913, 1914 y 1916). La casa su-

frió algunos desperfectos en la guerra civil y de toda

la familia solo sobrevivieron al conflicto las hijas de su

hermano José, que heredaron la obra del pintor. En

1954 se organizó otra gran retrospectiva de su obra y

fue en esta ocasión –según narra Bowles– cuando el

ayuntamiento de Soria comenzó a interesarse por los

cuadros que terminaría adquiriendo en 1961 (56).

La primera de estas exposiciones antológicas,
la de 1912, se colocó en los dos patios cubiertos del
Ministerio del Estado. Se colgaron 185 obras, entre
cuadros, bocetos, apuntes, acuarelas, ilustraciones
editoriales y dibujos. La prensa de la capital, y de pro-
vincias, se hizo eco del evento. ABC, señaló que la
muestra sirve para comprender la “vida artística de
Villodas en las varias fases que acusó su tempera-
mento”, sus cuadros marcan “los momentos culmi-
nantes de la lucha, y en ellos perdura, con estela ra-
diante de luz o con huella roja o negra de alegría y
triunfo o con pesadumbre y desaliento, la expresión
sintética de su existencia, fieramente segada cuando
pudo dar sus más sazonados frutos” (57).

Para Hojas Selectas, fue la exposición un “ver-
dadero acontecimiento”. Villodas fue “un neoclásico,
no al modo académico, sino desde el punto de ar-
queológico y pintoresco”. Comenta su primer gran
cuadro “La muerte de César”, pasa después a hablar
de “La Naumaquia” donde demostró “su pericia en la
reproducción de las escenas de la antigüedad greco-
romana” y reproduce dos obras: “Maja en el balcón”
y “El cardenal Cisneros, enfermo, recibe un mensaje
de Carlos V” (58).

Uno de los críticos más influyentes del mo-
mento R. Balsa de la Vega, escribió sus crónicas en
dos medios de comunicación El Liberal y La ilustra-
ción Española. En la del primero se encargó de de-
fender que el cuadro de tema histórico es “la más alta
manifestación de este arte”. Habló de las decisivas in-
fluencias recibidas por Villodas por parte de Rosales,
Gisbert, Casado y Palmaroli y elogió “La Naumaquia”,
“que será siempre contada como un jalón en la histo-
ria de la pintura contemporánea española”. La mues-
tra “ofrece enseñanzas grandes” y vio en los cuadros
allí expuestos “lo que no acierto a ver en la cuasi ge-
neralidad de los que se vienen exhibiendo en las ex-
posiciones oficiales y particulares hace más de tres
lustros... alma, sentimiento, algo que interesa al es-
píritu y recrea los ojos suavemente” (59). En La Ilustra-
ción Española, repitió algunos conceptos ya expues-
tos, la exposición fue para él “un interesante conjunto
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(53) En varias revistas se recogió la noticia y se publicaron láminas de esta obra: La Ilustración Española y Americana, 15 de junio de 1914, nº XXII,
Blanco y Negro, 28 de junio de 1914 y La Esfera, 11 de diciembre de 1920, nº 362.

(54) Esta obra ha sido publicada en página web del Instituto Cervantes, mide 0,44 x 0,58, lleva la signatura L-207 (706), la firma “Fernando de Villodas.
Soria” y se titula “Fiesta junto a un Obelisco en Soria”.

(55) Mundo Gráfico, 12 de marzo de 1913, nº 72
(56) BOWLES, Ricardo de Villodas, 1846-1904... Op. Cit., 28.
(57) ABC, 27 de marzo de 1912.
(58) Hojas Selectas, Enero de 1912, nº 121, año XI, 469-470.
(59) El Liberal, 15 de marzo de 1912, nº 11.820.
(60) La ilustración española y americana, 22 de marzo de 1912, año LVI, nº XI, 182 y 30 de marzo de 1912, año LVI, nº XII, 197.
(61) Se trata seguramente del que se conserva en Museo de Bellas Artes de Álava, con el título “Cabeza de hombre” decido por el Museo del Prado a

esta institución en 1944.



de notas que señalan paso a paso, no tan solo los tan-
teos y evoluciones del artista, sino los del arte pictó-
rico en el último tercio del siglo pasado”. Esta revista
reproduce en su número de mayo “La Naumaquia”,
“La corona de flores”, “Maja al balcón” y un fotogra-
fía de uno de los patios donde se pueden contemplar
varias composiciones, remitiendo al lector al artículo
que Balsa de Vega firmó en el número anterior (60).

Para el reportero de El País las obras que más
llamaron la atención fueron “Niño italiano”, premiado
en la exposición de Zaragoza de 1867, el retrato de su
madre, su autorretrato (61), “La Vestal”, “La Bacante”,
“San Francisco de Asís”, que es “otra de sus produc-
ciones maestras” y por supuesto, los grandes cuadros
de historia. Su talento, dice, “lo muestra en el número
de trabajos y en los diversos procedimientos que em-
plea para ejecutarlos” (62).

José Francés firmó la crítica de Mundo Gráfico.
La exposición tiene “el encanto de llevarnos con la
imaginación hacia el arte español en la última parte
del siglo pasado”. En los cuadros de Villodas ve Fran-
cés “las sombras” de Fortuny, Rosales, Casto Plasen-
cia, Casimiro Sáenz y la “obsesión, mucho más sana y
loable” que el autor padecía por Goya y Velázquez. Le
parece una “verdadera vergüenza” que el público no
hubiera acudido a la muestra con “presurosa curiosi-
dad” y se lamentó de que no se hayan vendido mu-
chas obras. Sus letras están acompañadas por las re-

producciones de “La Naumaquia”, “La muerte de Cé-
sar”, “Maja al balcón” y su autorretrato (63).

El Globo destaca la presencia de los cuatro gran-
des cuadros de historia, pero también de otros como
el retrato de su madre, el autorretrato, “San Fran-
cisco”, “Niño italiano”, “La iglesia de San Isidro”, “Vieja
en la iglesia”, “Vista de Soria”, “Tipos de la provincia de
Burgos”, “Maja en el balcón”, “La fragua”, “Una bo-
dega”, “La Vestal” y “La Bacante”. Se lamenta que la
muestra se haya celebrado “sin pompa, y lo que es aún
más triste, con escasísima asistencia de público” (64).
Para La Correspondencia, Villodas pertenece a esos
pintores que “pintan muy bien y luchan muy mal, que
triunfan en el arte y son vencidos en la vida” (65).

Muy interesante es el texto de La Época por su
carácter reivindicativo, defiende la pintura de histo-
ria y se posiciona frente a las vanguardias y a otros
movimientos de moda, criticando a “esa juventud,
amiga incondicional de toda extravagancia ultramo-
derna (con tal de que termine en ismo)” a la “demo-
ledora generación de artistas decadentes”, a los “co-
pistas de escenas de cafetín” y a aquellos que “van a
rebuscar en lo más hondo del terruño extraños tipos
de cretinos” (66).

También llegó el eco de la muestra madrileña
a la prensa soriana. Con el seudónimo de Pi Oraj apa-
rece firmado un breve artículo en el Noticiero de So-
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Ricardo de Villodas, San Francisco (La Esfera, 10 de agosto de 1929).

(62) El País, 13 de marzo de 1912, nº 9022.
(63) Mundo Gráfico, 3 de abril de 1912, nº 23, año II.
(64) El Globo, 16 de marzo de 1912, nº 12614.
(65) La Correspondencia de España, 15 de marzo de 1912, nº 19756.
(66) La Época, 20 de marzo de 1912, nº 22.050.

(67) 29 de agosto de 1912.
(68) 23 de marzo de 1912, nº 5901.
(69) 11 de abril de 1912, nº 16206.
(70) 15 de marzo de 1912, nº 54.
(71) 11 de marzo de 1912, nº 11816.
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Un artículo sobre Ricardo de Villodas en Mundo Gráfico (1912).



ria donde se aplaude la iniciativa de los hijos de Vi-
llodas y donde además se hace saber al público que
uno de ellos, Alejandro, tiene pensado levantar un
mausoleo en la memoria de su progenitor, “sencillo e
inspirado monumento que el amor filial le erige en
nuestra ciudad, que a su vez se enorgullece en ser la
depositaria de tan gloriosos restos desde agosto de
1904” (67).

A todas ellas habría que añadir otras reseñas
más breves del evento aparecidas en el Heraldo Mili-
tar (68), El Imparcial (69), Revista General de Enseñanza
y Bellas Artes (70) y El Liberal, que reproduce su auto-
rretrato, “Tocadora de tibias” y “Una Bacante” (71).

El día 19 de febrero de 1913 se inauguró una
nueva exposición de Villodas organizada por sus hi-
jos en el Salón Vilches de la calle del Príncipe de Ma-
drid. La prensa recogió nuevamente el evento aun-
que en menor medida que la del año anterior. Para
El Liberal, lo mejor de la muestra son “los apuntes
hechos por todos los procedimientos, en los que se
advierte el trazo segurísimo, que fue la característica
del pintor” (72); José Francés compara a Villodas
desde las páginas de Mundo Gráfico con el Cid, ya
que “sigue triunfando después de muerto” y aplaude
esta nueva iniciativa de sus hijos. Se trata de una ex-
posición “más reducida, más íntima, de más ajustado
acuerdo con la vida contemporánea” y elogia con
ahínco los bocetos y dibujos presentados (73). Al re-
portero de La Vanguardia lo que más le llamó la
atención de la exposición fue el boceto de “La Nu-
mancia” (74).

En el año 1929 aparecen dos artículos recor-
dando la figura de Villodas en el 25 aniversario de su
muerte: el primero, publicado en ABC, lleva la firma
de Luis de Galinsoga, se titula “Ricardo Villodas de la
Torre, prestigioso pintor del siglo XIX”, reproduce el
autorretrato del pintor y “La Naumaquia” y recorre
brevemente su trayectoria artística (75). El otro, fir-
mado por Silvio Lago, ocupa dos páginas de La Esfera
en las que reivindica el arte y la estética del siglo XIX
y recuerda con cierta melancolía en este aniversario

al pintor que se refugió en Soria durante los últimos
años de su vida. En el artículo se repasa también su
trayectoria y se publican algunas láminas, su autorre-
trato, el retrato de su mujer, “La Naumaquia” y el
“San Francisco de Asís” (76).

En 1954, se organizó una nueva exposición de
Villodas en la Sala Toisón de Madrid. José Camón
Aznar se encargó de escribir una breve crítica para
ABC donde resaltó su labor como dibujante -”uno
de los más grandes que haya tenido el arte espa-
ñol”- aunque su fama se asienta sólo en las grandes
composiciones, el pintor dominaba sobre todo “los
apuntes llenos de brío y modernidad” (77). En 1959
“La Naumaquia” formó parte de una exposición co-
lectiva (78).

Entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 1975
el coleccionista americano Thomas A. Bowles ex-
puso en Museo de Huntsville de Alabama una co-
lección de su propiedad compuesta por 47 dibujos y
bocetos de Villodas, editando un pequeño catálogo
para la ocasión en el que además se incluyen algu-
nos textos y referencias a su biografía y trayectoria
artística (79). Retratos, apuntes del natural, paisajes,
bocetos para otras composiciones, estudios, repro-
ducciones de obras y otras ilustraciones completan
este breve estudio.

En la Universidad de Navarra se conserva una
carpeta con bocetos y dibujos de Villodas que ha
sido publicada por Amaya Alzaga y José Luis Re-
quena y que proceden de la donación realizada por
Luis Moya Blanco a esa institución. La colección se
compone de 33 cartulinas negras a las que se han
adherido los dibujos, realizados a carboncillo, tinta,
lápiz y clarión y llevan un sello con el nombre del
pintor encargado para identificar su obra tras su
muerte. Entre ellos destacan los retratos de tipos
italianos, los apuntes de personajes típicos de la
campiña romana, escenas de teatros y cafés al aire
libre y bocetos con personajes vestidos a la moda
pompeyana preparatorios para sus composiciones
históricas. Para sus autores la composición titulada
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(72) El Liberal, 20 de febrero de 1913, nº 12.164.
(73) Mundo Gráfico, 12 de marzo de 1913, nº 72.
(74) La Vanguardia, 18 de Febrero de 1913.
(75) ABC, 4 de agosto de 1929.
(76) La Esfera, 10 de agosto de 1929, año XVI, nº 814, 32-33.
(77) ABC, 11 de abril de 1954.
(78) Titulada “Un siglo de pintura española” (La Vanguardia Española, 4 de mayo de 1959).
(79) Op. Cit.
(80) Publicada en la página web de la universidad, www.unav.es.
(81) Colección Municipal Dispersa y Ermita de San Antonio de la Florida, cat. CA PNT 2-007 105.
(82) Cat. CE 1818P.
(83) Inventario 3678.



“Escena Campestre” se aparta del resto de las con-

servadas porque está “vinculada en lo estético a las

corrientes impresionistas y luministas del paisaje a

plein iar” (80).

También se conserva obra suya en Madrid. Se

trata de un lienzo, “Alegoría de La Aurora”, original-

mente adherido al muro, procedente de la ermita

de San Antonio de la Florida y fechado en 1880 (81).

En el Museo de Bellas Artes de Córdoba, “Moro

Rico” (82) y en el de Bellas Artes de La Coruña, ade-

más de la vista de San Juan de Rabanera a la que ya

hemos referencia, otra del “Puente de San Fer-

nando de Henares” de Madrid (83).

1961, LA NAUMAQUIA Y LA MUERTE 

DE CÉSAR LLEGAN A SORIA

La herencia de Villodas fue pasando de mano

en mano y finalmente acabó en posesión de dos de

sus sobrinas, Mercedes y Dolores Villodas y Revillas,

hijas de su hermano José y de Marta Revillas y Revi-

llas (84).

Al parecer, las dos sobrinas tuvieron un en-
cuentro presencial en Madrid con el alcalde de So-
ria en septiembre de 1959 donde las herederas le
ofrecieron la venta de algunos cuadros de su tío Ri-
cardo (85). El mandatario les sugirió entonces que hi-
cieran su oferta por escrito al ayuntamiento.

El interés que el concejo tenía en las obras se
debía a que precisamente ese año se pensó trasladar
el ayuntamiento de Soria al Palacio de los Condes de
Gómara que la corporación acababa de adquirir al
efecto. Se acordó la compra de edificio en sesión ex-
traordinaria de 10 de julio de 1959. Los trámites se
llevaron a cabo a través del representante de los he-
rederos de Tomás Allende y Alonso y se estimó que
el precio a pagar por el inmueble sería de 5 millones
de pesetas, entregando 3,5 al contado y resto para el
día 15 de febrero de 1960. Se pensó entonces que
unos cuadros de grandes dimensiones encajarían
perfectamente en las amplias salas del palacio rena-
centista (86).

La relación entre las partes comienza con una
carta que lleva firma de 9 de octubre de 1959 y en
ella las dos hermanas -Mercedes y Dolores- exponen
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(84) José Villodas de la Torre falleció el 14 de agosto de 1912, estaba casado con Marta Revillas y Revillas y del matrimonio nacieron cuatro hijos: Pilar,
Mercedes, Dolores y Juan Manuel (ABC, 15 de agosto de 1912). Mercedes falleció el 1 de mayo de 1984, a los 92 años de edad (ABC, 3 de mayo
de 1884).

(85) Bowles (Op. Cit., 28) piensa que fue a partir de la exposición de 1954 cuando el Ayuntamiento comenzó a interesarse por los cuadros. Sabemos
que la Naumaquia formó parte de una exposición colectiva titulada “Un siglo de pintura española” celebrada en Madrid en 1959, es posible que
fuera en esta ocasión cuando se produjo el encuentro entre el mandatario y las herederas (La Vanguardia Española, 4 de mayo de 1959).

(86) El documento y los que a continuación se citan se encuentran en el Archivo Municipal de Soria, Urbanismo, C-69: “Adquisición de cuadros y otras
obras de arte para la casa consistorial del palacio de los condes de Gómara. 1961”. La noticia apareció en La Voz de Castilla de 8 de diciembre de
1959. Años más tarde, en sesión de 11 de diciembre de 1967, se decidió ceder el edificio al Ministerio de Justicia para instalar allí los “servicios de
administración de Justicia”.

Ricardo de Villodas, Naumaquia en tiempos de Augusto (La Esfera, 10 de agosto de 1929, año XVI).



que son propietarias de dos cuadros pintados por Ri-
cardo de Villodas y premiados con sendas medallas
en exposiciones nacionales “teniendo además mu-
cho valor artístico, grandes dimensiones, por lo que
requieren ser colocados en salones adecuados a su
importancia y gran tamaño, donde puedan conser-
varse y admirarse siempre, como merecen, es por lo
que se permiten ofrecerlos a este Ayuntamiento”.
Además, creen las hermanas Villodas que como los
restos del pintor descansan en Soria “es donde me-
jor que ninguna otra parte de España, podrían ser
adquiridos y conservados, al menos uno de ellos, en
su recuerdo, aumentando así el número de riquezas
artísticas que encierra esa localidad, tan visitada por
nacionales y en la actualidad, cada vez más por ex-
tranjeros”.

Añaden a su oferta una ficha técnica de cada
una de las obras con una breve descripción del tema
representado. Hacen saber al concejo que los cuadros
se pueden contemplar en la actualidad en la calle de
San Mateo de Madrid, en un local de “Estudios y En-
señanza”, indicando el horario. Los cuadros habían
sido tasados “antiguamente” en 100.000 pesetas “La
Naumaquia” y en 50.000 “La Muerte de César”, si
bien ellas no pretenden “esa remuneración en su
venta”, prefieren “dar preferencia al buen lugar
donde se hayan de instalar y conservar” y no al di-
nero, porque su deseo es “que no salgan de España,
aun cuando se pudiera obtener mayor beneficio eco-
nómico”.

Días más tarde, el alcalde de Soria envía una
carta al reputado pintor soriano Enrique García Carri-
lero (87) en la que le informa del ofrecimiento que las
herederas de Villodas han hecho a la ciudad y le pro-
pone que “en su próximo viaje a Madrid se tome la
molestia de ver los cuadros y comunicarnos sus im-
presiones”.

A primeros de noviembre el alcalde recibe la
apreciación del pintor. Para Carrilero “son artística-
mente de calidad, de buena calidad dentro de las nor-
mas estéticas de la época en que fueron pintados...
son un notable exponente de la pintura española de
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Ricardo de Villodas, jarrón. (Colección privada J.V.F.B.)

(87) García Carrilero nació en Valencia en 1905, fue profesor de la Escuela de Artes de Soria desde 1928. Cfr. MARÍAS, J.: “Los cuadros de Enrique Gar-
cía Carrilero en Soria”, en Celtiberia, 14 (1957), 295-297; GARCÍA CARRILERO, E.: “Motivos pictóricos sorianos”, en Celtiberia, 18 (1959), 257-260;
MUÑOZ CARRASCOSA, A.: “En torno a la exposición de Enrique García Carrilero”, en Celtiberia, 26 (1963), 249-261; BOCES DIAGO, B., “Arte de los
siglos XIX y XX”, en Historia de Soria, Soria, 1985, 533 y CERRILLO RUBIO, L.: “San Pablo” y San Saturio”, en Catálogo de la exposición “La Ciudad de
los Seis Pisos”, Las Edades del Hombre, cat. 120 y 121, 223-225, Madrid, 1997.

Fernando de Villodas, Fiesta junto a un obelisco en Soria (Instituto Cer-
vantes)



ese periodo”. Su estado de conservación es “bastante
satisfactorio” aunque, en el caso de ser adquiridos
por el ayuntamiento, sería conveniente “se restauren
algunos desconchados y grietas que presentan” y que
“sean impermeabilizados por su cara posterior para

evitar deterioros producidos por humedades, a lo
largo del tiempo”. Carrilero se tomó además la mo-
lestia de acudir a ver los cuadros con un “pintor es-
pecializado en la restauración” que había calculado
que el presupuesto de la intervención ascendería a
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Ricardo de Villodas, La muerte de César. (Detalle, Ayuntamiento de Soria).



50.000 pesetas. Pensaron juntos que lo adecuado se-
ría trasladar los cuadros enrollados sobre las made-
ras de sus bastidores en un camión de la corporación
municipal “para evitar los embalajes y malos tratos” y
que el restaurador se desplazase a Soria y realizar allí
su labor, ya que hacerlo en Madrid “podría dar lugar
a nuevos deterioros”.

En relación al precio propuesto por las vende-
dores opina Carrilero que “es muy prudente” valora-
ción que ya hizo en un primer momento, mas ahora,
después de verlos, considera la tasación “decidida-
mente baja, dada su calidad”. No obstante y pen-
sando en el presupuesto de la restauración, piensa
que se podría hacer “una contraoferta, desglosando
parte de lo necesario para la restauración de los mis-
mos”. En este caso, “los cuadros podrían resultar por
un precio que se podría considerar muy ventajoso da-
das su calidad y categoría”.

El 18 de noviembre el primer edil escribió a las
hermanas Dolores y Mercedes Villodas haciéndoles
saber que el concejo estaba interesado en la compra
de los cuadros pero que sería necesario restaurarlos.
Por esta razón ofrece su compra en 100.000 pese-
tas. Las herederas le responden a finales de no-
viembre: en primer lugar, agradecen el interés que
la corporación se ha tomado por su ofrecimiento; in-
sisten después en que su propósito principal es “dar
preferencia, no a su valor metálico, sino a la clase de

comprador que los adquiera y al buen lugar donde
han de quedar instalados” y concluyen que la oferta
les parece “bastante reducida, pues a tenor de que
lo que manifiesta les cobrarán por la restauración...
ésto nos hace ver que dichos cuadros en la actuali-
dad tienen mucho más valor que el que les dieron
en su primitiva y antigua tasación”. Por esta razón,
suplican al alcalde que “eleven su oferta en todo lo
que puedan, no bajando de las 150.000 pesetas”.

Hasta los primeros días del nuevo año no se
puso en contacto el alcalde de Soria con las herma-
nas Villodas y fue para indicarles que había pensado
viajar próximamente a Madrid y que irá “a visitarlas
para concretar de una manera definitiva sobre la ad-
quisición de los dos cuadros”. Ellas le responden de
inmediato –el 11 de enero– para indicarle algunos
pormenores sobre el encuentro, ya que sus “ocupa-
ciones de oficina”, les impiden estar todo el tiempo
en su domicilio.

Por motivos desconocidos para nosotros, no se
produce una nueva comunicación epistolar entre los
implicados hasta la primavera. El 3 de abril, anuncia
el alcalde a las hermanas Villodas que había estado
en la capital “para asistir a las Cortes” y había hecho
“una visita a los cuadros de su tío”. Les hace saber
también que “en breve tendremos sesión del pleno y
se tratará de una manera definitiva de la adquisición
de los cuadros”. Y ellas le responden quince días des-
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Ricardo de Villodas, La muerte de César. (Ayuntamiento de Soria).



pués, algo desconcertadas: “extrañándonos mucho
que hasta la fecha ninguna noticia hayamos reci-
bido... tanta nieve ha habido por esos puertos... acha-
cábamos a ello el retraso de su llegada, pero ya aque-
llo pasó. También hemos pensado si acaso habrá
usted venido y habiéndonos avisado... ese aviso no le
hayamos recibido... o es que dicho viaje no habrá sido
aún efectuado…”.

Y el 30 de julio vuelven las herederas a escribir
al alcalde: “como va transcurriendo el tiempo, sin re-
cibir noticias, nos tiene preocupadas”. En esta oca-
sión, su inquietud se debe a que al estar los cuadros
instalados en un local dedicado a la enseñanza “al lle-
gar el próximo curso de octubre, pueda hacerles falta
ese local, lo que medio nos han indicado (sic)... y ten-
dríamos muchas dificultades y muchos gastos para
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Ricardo de Villodas, San Juan de Rabanera. (Museo de Bellas Artes de La Coruña)



llevarlos a otro edificio... quisiéramos saber ya algo
definitivo antes de salir a finales de agosto para dis-
frutar de nuestro permiso de trabajo, sobre lo que
este ayuntamiento tenga pensando”.

A primeros de septiembre el primer edil se
pone de nuevo en contacto con las hermanas para
comunicarles que lamenta mucho no haber podido
solucionar “nada en definitiva” hasta la fecha, “difi-
cultades de tipo económico, hace que esto se demore
más de lo que nosotros quisiéramos”, pero les pro-
mete que viajará a Madrid a primeros de octubre y
“trataremos ya de una manera definitiva de resolver
el asunto”.

La promesa del político no se cumplió en el
plazo establecido y esto vuelve a inquietar a las so-
brinas de Villodas que le envían una nueva misiva fe-
chada el 10 de diciembre. Piensan en la posibilidad

de que el alcalde pudiera viajar a Madrid durante las
vacaciones de Navidad, época “más libre para las per-
sonas de múltiples ocupaciones” y le advierten que si
durante esos días pensaba “realizar el viaje que pro-
yectaba hacer en el pasado octubre”, ellas no se en-
contrarían en la capital, ya que “por motivo de una
defunción, estarán ausentes de su domicilio madri-
leño entre el día 23 de diciembre y el día 3 de enero”.

En esta situación y sin que por nuestra parte
conozcamos ningún otro documento al respecto, el
día 31 de enero de 1961 se aprobó en el pleno del
ayuntamiento de Soria la compra de los dos cuadros
de Ricardo de Villodas. El acta es muy escueta, se
alude en primer lugar a la oferta realizada por las her-
manas Villodas, también al informe emitido por Enri-
que García Carrilero y a que el precio ofertado por las
vendedoras –150.000 pesetas– es “justificado y pru-
dente” y se acuerda “por unanimidad” adquirirlos,
“ya que se trata de cuadros murales y de valor artís-
tico destacado que sería conveniente instalar en su
día en el nuevo Palacio Municipal” (88).

Días después, el secretario del ayuntamiento
redacta un documento de certificación del acuerdo
adoptado en el pleno “para que conste en su expe-
diente y en el que ha de tramitarse para un presu-
puesto extraordinario”. El 18 de marzo se envía carta
a las herederas informando de la adquisición y de que
el presupuesto extraordinario para su compra “está
próximo a su aprobación definitiva”.

Las hermanas Villodas acusan recibo y envían
al alcalde una misiva acompañada de una “pequeña
reseña” sobre el pintor: se trata de la copia de un ar-
tículo periodístico donde se narra de forma porme-
norizada “La Naumaquia”.

El ayuntamiento escribió también a Enrique
García Carrilero para comunicarle su decisión y para
encargarle que prepare el traslado de las obras a So-
ria. A mediados del mes de junio el pintor informa al
alcalde de sus gestiones: ha estado en la casa Maca-
rrón, “la más solvente para estos menesteres” y le
han indicado -tal y como sugirió él en su día- que los
cuadros tienen que viajar enrollados, esta casa co-
mercial se encargará de su preparación. Además se
ha preocupado también de la restauración, recuerda
al alcalde que ya tienen un presupuesto facilitado por
el profesional que acompañó a Carrilero en la primera
visita a los cuadros y que éste ascendía a 50.000 pe-
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(88) A.M.SO.: Libro de actas, nº 31, del 9 de enero de 1961 al 11 de junio de 1962, acta del 31 de enero de 1961, fol. 16 vº. Ese mismo día se aprueba
también en el pleno sacar las bases de un “concurso de anteproyectos de restauración y adaptación del edificio Palacio de los Condes de Gómara...
para casa consistorial”.

Ricardo de Villodas, Retrato de Alejandro de Villodas (BOWLES)



setas, ya que incluía el traslado y estancia del restau-
rador en Soria.

Sin embargo, se había tomado la molestia Ca-
rrilero de pedir otros presupuestos y enterado de que
había llegado recientemente a la capital un restaura-
dor que acababa de hacer un curso en el Instituto dei
Restauro Italiano “organismo más autorizado en esta
especialidad en Europa” y le había indicado   que la
restauración se podía hacer perfectamente en Ma-
drid. Además los cuadros no necesitan una gran in-
tervención, no hay que pegarles otra tela por detrás,

ni tampoco requieren ser impermeabilizados porque
“las telas se encuentran en muy buen estado... y por-
que (además) impediría que si algún día dentro de
mucho tiempo fuera necesario reentelarlos esta im-
primación haría imposible el que se adhiriera la nueva
tela a los cuadros”. La operación se podría realizar en
veinte o treinta días y el precio se reduciría notable-
mente, 30.000 pesetas “o acaso menos”.

El pleno aprobó este presupuesto en su reu-
nión de 23 de junio de 1961 y a primeros de julio se
comunicó a las hermanas Villodas la decisión del con-
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Ricardo de Villodas. Naumaquia en tiempos de Augusto. (Detalle, Ayuntamiento de Soria).



cejo. Éstas responden enseguida advirtiendo que se
ausentarán de la capital desde el día 9 de julio hasta
finales de agosto, por lo que sería conveniente tomar
una decisión inmediata.

El 11 de julio García Carrilero escribe una carta
dirigida a Eusebio Brieva Bartolomé –alcalde acci-
dental de la ciudad– con el presupuesto detallado y
definitivo: restaurar los cuadros en Madrid, 27.000
pesetas; desmontar, embalado y trabajo de dos hom-
bres que se trasladarían a Soria para volverlos a mon-
tar, 3.000 pesetas; el cilindro de 50 centímetros de
diámetro, donde irían enrollados los lienzos, lo presta
la Casa Macarrón y en el caso de que el ayuntamiento
de Soria quiera quedarse con él, su precio sería de
2.000 pesetas.

A finales del mes de julio se envía un oficio a
Medina de Pomar, localidad burgalesa donde las her-
manas Villodas pasaban la temporada estival, ha-
ciéndoles saber que ya está preparada la documen-
tación para formalizar la compra ante notario y que
pueden “designar el día en que han de venir a fir-
marla y percibir su importe... o enviar poder notarial”.
El día 3 de agosto se autoriza a Antonio Bisquert (89)

para que comience a restaurar los cuadros –que con-
tinuaba–- al tiempo que se le recuerda que el presu-
puesto de su trabajo asciende a 27.000 pesetas, en-
tregándole 15.000 “a cuenta”.

A mediados de septiembre los trabajos de res-
tauración ya habían terminado y Antonio Bisquert así
se lo hace saber al ayuntamiento en un comunicado
en el que le indica que todo está ya preparado para
su traslado y que solamente espera ya que el concejo
le diga el día en el que el camión pasará a recogerlos
para enrollarlos justamente un día antes de su tras-
lado y evitar así “el riesgo que supone a los cuadros
llevar mucho tiempo enrollados”.

En los últimos días de este mes se formalizaron
el resto de los trámites de la compra: las herederas
enviaron a Soria un poder notarial y en el pleno de 25
de septiembre se autorizó al alcalde para formalizar
la escritura. El 19 de octubre las hermanas Villodas ya
habían recibido el importe y escribieron al alcalde
para notificárselo, al tiempo que le comunican que
los dueños del local donde todavía se encuentran los
cuadros les “apremian continuamente para que se re-
tiren”. Finalmente las obras fueron trasladas a Soria

el día 1 de noviembre de 1961. El día 27 del mismo
mes las herederas escriben de nuevo al concejo para
saber si el traslado se ha efectuado sin problemas y
finalmente, Mariano Díez Vázquez –en nombre del
ayuntamiento– se disculpa y les contesta que los cua-
dros han llegado bien y que están “colocados en el
edificio propiedad de este ayuntamiento, Palacio de
los Condes de Gómara, donde ha tenido el gusto de
contemplarlos”.

Dos años después –el 6 de septiembre de
1963– comenzó la negociación para que otro gran
cuadro de historia “Los últimos días de Numancia”
(335 x 500 cms.) de Alejo Vera (1834-1923), realizado
en 1881, fuese trasladado a Soria. En esta ocasión fue
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(89) Antonio Bisquert (1906-1990) nació en Valencia y estudio en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, se trasladó a Madrid y 1930 era ya
profesor de la Escuela de Artes y Oficios de la capital. Fue nombrado restaurador del Museo del Prado durante la guerra y tuvo que partir hacia el
exilio ya que había pertenecido a la Asociación de Intelectuales Antifascistas. Más adelante se encargó de restaurar varias obras pertenecientes al
Patrimonio Real. En 1984 criticó la restauración que de “Las Meninas” hizo Jonh Brealey (ABC, 19 de agosto de 1984). Cfr. Catálogo de la Exposi-
ción Bisquert y Brihuega, Caja de Madrid, 1992.

Dibujo de Fernando de Villodas para Recuerdo de Soria (1906).



la Diputación Provincial representada por su presi-
dente, Juan Sala de Pablo, la que se encargó de soli-
citar que esta composición, que pertenecía al Museo
de Arte Moderno y que se encontraba depositada en
la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca,
fuera reubicada Soria por “ser un tema vinculado ín-
timamente a esta provincia” (90).

UN PROYECTO DE RESTAURACIÓN EN 1996

A solicitud del Ayuntamiento de Soria, la res-
tauradora Inmaculada Medina realizó en 1996 un
“presupuesto de conservación y restauración” de los
dos lienzos de Villodas. El documento consta de un in-
forme previo en el que se analiza el estado de los cua-
dros: en ese momento se encontraban “enrollados en
sendos soportes cilíndricos y no es conveniente que

continúen en esta situación, pues el deterioro cada

vez va a ser más ostensible”. La capa pictórica estaba

“en muy mal estado, con craqueladuras generaliza-

das... muy pulverulenta... en contacto con la hume-

dad con la consiguiente pérdida total de pintura y

preparación”.

El tratamiento que propone contempla análisis

químicos, “protección y sentado del color”, coloca-

ción de bordes y bastidores, desprotección de la capa

pictórica, limpieza de la capa de protección, reposi-

ción de la capa de preparación y protección final. El

presupuesto de la restauración y conservación de los

lienzos ascendería a 2.875.680 pesetas (91).

Actualmente los dos cuadros se conservan en

el almacén municipal enrollados en soportes cilíndri-

cos.
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Lápida a Ricardo de Villodas en el Cementerio de Soria.
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(90) Archivo de la Diputación Provincial de Soria, C-4098-20. Sobre esta obra véase APRAIZ, R.: “El cuadro de Alejo Vera”, Celtiberia, 26 (1963), 240-
242 y GARCIA CARDIEL, J.: “Imagen de un mito nacional. Numancia en la pintura de historia”, en Revista de Soria, 62 (2008), 3-14.

(91) El documento, al que acompañan un buen número de fotografías, se conserva en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Soria. Gracias
a la cortesía del concejal responsable del mismo, Jesús Bárez, hemos tenido acceso a él. Así mismo queremos agradecer la colaboración del di-
rector del archivo municipal, José Antonio Martín de Marco y del funcionario del mismo, Eduardo Muro, que en todo momento nos atendieron con
amabilidad y esmero.



anuel Ruiz Zorrilla es, sin ninguna duda, el per-
sonaje público histórico más relevante de los nacidos
en nuestra provincia y consecuentemente el soriano
que ha ocupado los más altos cargos en la política es-
pañola. Fue figura destacada del progresismo deci-
monónico y liberal revolucionario en la Gloriosa. En
el Sexenio Democrático fue el ministro progresista
más enérgico de los gobiernos provisionales, martillo
de carlistas y clérigos reaccionarios. Presidente de las
Cortes y Presidente del Gobierno con Amadeo I, al
proclamarse la Republica se retiró de la política y en
la Restauración, tras su expulsión de España, fue
conspirador incansable, referente democrático y pro-
tector de exiliados políticos. Cuando la monarquía
restaurada se fundamentó en el turnismo, el caci-
quismo y la corrupción; cuando la integridad perso-
nal y el respeto a los ideales dejaron de ser la norma
de los políticos, Ruiz Zorrilla fue ejemplo de honradez
y decencia política.

Al celebrar la Villa de El Burgo el centenario de
nacimiento del político, el gobierno de la II República,
presidido por Niceto Alcalá Zamora, dijo de don Ma-
nuel: “A lo largo de todo el siglo XIX pervive en España
la lucha por la libertad… Cuando creyeron que la
culpa era de los partidos absolutistas, lucharon con
los partidos hasta vencerlos; cuando estimaron que la
culpa era de la dinastía, se volvieron contra la dinas-
tía hasta derrocarla, y al convencerse de que con el
régimen no era posible… se declararon republicanos
y lucharon ardorosamente contra la monarquía. Uno
de esos españoles, el último quizá de su tiempo y
desde luego el más representativo, es don Manuel
Ruiz Zorrilla. Al lado de Prim prepara e interviene en
todas las sublevaciones. Condenado a muerte tiene
que expatriarse, y durante los dos años de su primera
emigración es el artífice silencioso de la Revolución de
Septiembre. Después, desde el Ministerio de Fomento
y desde del de Justicia, traza en disposiciones de feliz

memoria, los ideales de aquella revolución. Con la Pa-
viada vuelven a expatriarlo. Y trabaja… incesante-
mente para implantar la Republica en España, mien-
tras sus antiguos compañeros de lucha se entregaban
definitivamente a la misma dinastía que con tanta fu-
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UN BURGENSE
PRESIDENTE DEL GOBIERNO.

MANUEL RUIZ ZORRILLA

Carmelo Dueñas Jiménez

Carte de visite de Manuel Ruiz Zorrilla.
(Cedida para esta publicación por Máximo Hernanz Villanueva).
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ria combatieron. Durante los veinte años que dura la
segunda emigración, Ruiz Zorrilla sintetiza y simboliza
los anhelos revolucionarios de los españoles…” (Ga-
ceta 94, 9.4.1933: 79).

Durante la dictadura franquista se intentó erra-
dicar de la memoria colectiva de los españoles cual-
quier vestigio de republicanismo y la figura de Ma-
nuel Ruiz Zorrilla fue ignorada y casi olvidada. Por
ello, el objeto de este artículo es relatar algunos as-
pectos de su agitada vida que creo interesantes para
los sorianos, sobre todo relacionados con El Burgo de
Osma, su Villa natal. Repasemos pues su fascinante
biografía dejando constancia de los hechos más rele-
vantes.

DE LOS PRIMEROS AÑOS A LA GLORIOSA

Nació nuestro hombre en la villa de El Burgo
de Osma, en el seno de una acomodada familia de
comerciantes. En el libro VIII de bautizados, folio 85
verso, de la parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción se puede leer la partida siguiente: “A la Ora de
las dos de la tarde de este día Domingo y veinte y
cuatro de Marzo de este año de mil ochocientos
treinta y tres, D. Manuel de la Cruz, Presvítero Ca-
pellán del Número y Coro de esta Stª. Iglª de Osma,
de expresa licencia de mi infrascripto Cura Párroco
de esta Iglesia Catedral de Osma y Villa del Burgo,
Bautizó solemnemente e puso los Stos. Oleos y
Crisma, a un Niño que había nacido el Viernes veinte
y dos de dicho mes a la Ora de las siete de la tarde,
al que puso los nombres de Manuel Patricio Agapito.
Es hijo legítimo de Marcos Ruiz Zorrilla y Ortiz, y de
María Ruiz Zorrilla y Ruiz Zorrilla, Vecinos de esta vi-
lla…”

Vivió en el número 29 de la calle Mayor. Sus
padres, de buena posición económica, eran primos y
procedían de la localidad cántabra de San Pedro del
Romeral. Se instalaron en la Villa episcopal, des-
arrollando, con éxito, sus negocios de comercio de
tejidos. La familia Ruiz Zorrilla estaba perfectamente
integrada en la vida del pueblo. Años después, el
burgense Dionisio Ridruejo afirmaba en Los Recuer-
dos: “Otras familias que podían ostentar pretensio-
nes hidalgescas…, como los Zorrilla…, eran gente
sencilla y sin más pretensiones que los hijos de los
comerciantes o de los profesionales titulados” (Ri-
druejo, 2007: 78).

Cursó su primera enseñanza en El Burgo, rea-
lizando en Valladolid el preparatorio y el primer
curso de la carrera de Derecho. Termina sus estudios

en la Universidad Central de Madrid donde recibe el
título de Licenciado en Jurisprudencia el 20 de no-
viembre de 1857. Poco después se casa con una bur-
galesa, de buena familia, llamada María de la Paz
Barbadillo y Pueyo. Inicialmente los padres de la no-
via, a causa del liberalismo del burgense, se oponen
frontalmente al casamiento. Pero la firme voluntad
de la pareja vence la resistencia familiar. Tuvieron
cuatro hijos que mueren muy jóvenes y fueron un
matrimonio modélico.

Varios autores describen la apariencia física
de Ruiz Zorrilla: “Personalmente era franco y no-
blote,… alto y no muy derecho, con ligero agobio en
su espalda; el rostro era la imagen de la llaneza, de
la hombría de bien; los ojos leales; el bigote corto y
caído...” (Galdós, 1907: 257), “constante en su modo
de vestir… Vestía siempre de negro y de levita… Sus
corbatas negras también… Los cuellos de sus cami-
sas altos… Usaba cabello largo… se le ve siempre
con bigote y mosca” (Prieto, 1908: 291), “de cos-
tumbres sencillas, el fausto le molestaba,… severo
en sus costumbres, en su traje, en su porte, en sus
ademanes…” (Rubio, 1898: 544).

Al fallecer su padre, su hermano Saturnino,
que siempre residió en El Burgo, se responsabiliza
de los intereses económicos de la familia. Un folleto
de 1885, editado por sus adversarios políticos,
afirma que Ruiz Zorrilla, en su juventud, procuró que
“funcionaran sin cesar el tinte y la fábrica de harinas
que, asociándose á otro ú otros dos convecinos,
montó á gran altura en el pueblo de su naturaleza”
y que “tampoco descuidaba los negocios del comer-
cio que bajo la denominación social «Zorrilla her-
manos» tuvo también en Burgo de Osma con el si-
guiente á él D. Saturnino” (D.E.M.R., 1885: 29-30).
Aunque el libelo es un despropósito inconsistente,
es cierto que los Ruiz Zorrilla poseyeron la citada fá-
brica. Como nota curiosa señalamos que en varios
boletines de la provincia de 1860 aparece el anun-
cio siguiente: “En la fábrica de harinas del Burgo de
Osma de los señores Ruiz Zorrilla y compañía, se
venden salvados y moyuelos a precios arreglados y á
plazos por el tiempo y en la forma que convengan
los contratantes”.

Ortega Canadell documenta que los herma-
nos Ruiz Zorrilla, Manuel y Saturnino, invirtieron con
éxito la fortuna familiar adquiriendo propiedades
desamortizadas por la Ley Madoz. Las fincas se com-
pran, en subasta pública, entre los años 1855 y
1865. En las transacciones Saturnino es el compra-
dor y cede con posterioridad la mitad a su hermano
Manuel. Las fincas están situadas en el término mu-
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nicipal de El Burgo o en pueblos de la comarca. Sa-
turnino Ruiz Zorrilla administra las fincas adquiridas,
arrendándolas o explotándolas directamente. Com-
pran 32 fincas, por valor de 696.691 reales, con una
superficie cercana a las 300 hectáreas: siete huer-
tas, una viña, tres montes y quince heredares, y
siete fincas urbanas: cuatro casas y una tejera en El
Burgo, y una casa y una posada en Recuerda (Or-
tega, 1982). Tras la muerte de su hermano Satur-
nino, en 1868, Manuel Ruiz Zorrilla no realizará nue-
vas compras. Consultando el boletín provincial
hemos constatado que adquieren fincas en los tér-
minos de El Burgo, San Esteban de Gormaz, Alcoba
de Torre, La Perera, Quintanas Rubias de Abajo,
Quintanilla de Tres Barrios, Espeja de San Marcelino,
La Hinojosa, Osma, Atauta, Olmillos, Torralba del
Burgo, Morcuera, Alcubilla del Marqués, Valdena-
rros, Torremocha de Ayllón, Alcozar y Barcebalejo.

Comienza su actividad política cuando “recién
terminada su carrera organizó en el Burgo de Osma
un batallón de Nacionales, del que fue Comandante,
creando y arraigando allí el espíritu liberal” (Prieto,
1908: 288). La Milicia Nacional era, en ese tiempo,
liberal y proclive al Partido Progresista por lo que
fue disuelta en 1856. A consecuencia de ello, Ruiz
Zorrilla protesta contra el Gobierno de O’Donnell,

circunstancia que le da popularidad en toda la pro-
vincia (Gómez, 1934). Por carta fechada, en El Burgo
el 8 de abril de 1858, y publicada en “La Iberia” co-
munica su ingreso en el partido progresista: “Siem-
pre he creído que el último grado de perfección para
un pueblo sería el uso de todos sus derechos, la con-
sagración de todas las libertades…” (R. Zorrilla,
1858). En ese año es elegido Diputado Provincial y
después diputado a Cortes por el distrito del Burgo.
Pronto destacó por sus discursos muy críticos con la
realidad española y sus denuncias contra el retraso
social, económico y cultural del país. Su labor parla-
mentaria fue meritoria, resultando elegido diputado
en sucesivas legislaturas. En ese tiempo, el partido
progresista cuenta con veinte diputados entre los
que se encuentran Olazaga, Madoz, Sagasta, Figue-
rola, Calvo Asensio, etc. y nuestro paisano. Irónica-
mente, El Burgo de Osma levítico, clerical y conser-
vador, tuvo en el progresista Ruiz Zorrilla a uno de
sus más activos representantes.

Ruiz Zorrilla participó, junto con el general
Prim, en los pronunciamientos liberales de la época.
Dice Gómez Chaix que “no se organiza junta revolu-
cionaria ni se prepara movimiento en que el no to-
mara parte” (Gómez, 1934: 31). Pensaba que no ha-
bía otra vía, al entender que “la dinastía borbónica
es la causa de todas nuestras desgracias… olvidando
por un momento la guerra de sucesión, el pacto de
familia, las vergüenzas de Bayona y las indignidades
de Fernando VII, nadie puede negar que ellos han te-
nido… dividida España en dos bandos… Los Borbo-
nes son incompatibles con toda civilización, con todo
progreso… con todo sentimiento de dignidad y de
honra” (R. Zorrilla, 1877: 87).

Al fracasar, en 1866, la sublevación del cuar-
tel de San Gil en Madrid, Ruiz Zorrilla es condenado
a muerte. Precipitadamente se ve forzado a salir de
España. En el exilio asiste, junto a Prim, a la reunión
de Ostende y al lado del General se dedica a la pre-
paración de la nueva insurrección. Prim, en este
tiempo, firmó proclamas revolucionarias escritas de
puño y letra de Ruiz Zorrilla. “El 12 de septiembre de
1868 Prim y Zorrilla salen de Londres para Sou-
thampton, donde se embarcan en el transatlántico
Delta para Gibraltar y desde allí van a Cádiz” (Gó-
mez, 1934: 34), iniciándose así la revolución “Glo-
riosa”. Derrotadas las tropas de Isabel II, el 28 del
mismo mes en la batalla de Alcolea, la reina aban-
dona el trono. Los hombres de la Gloriosa reivindi-
caban libertades básicas, sufragio universal, Cortes
Constituyentes, libertad religiosa, etc.

30

Revista de Soria

Retrato de Isabel II en el Ayto. de El Burgo de Osma
(Foto: A. Hernanz Villanueva)



RUIZ ZORRILLA EN EL SEXENIO DEMOCRÁTICO

Ruiz Zorrilla, con treinta y cinco años, va a ocu-
par la cartera de Fomento en el Gobierno Provisional
del general Serrano. Desde este Ministerio desarrolla
una intensa actividad al servicio de la Revolución.
Tiene especial interés su política educativa, reflejo fiel
del ideario del burgense. Mediante sus célebres de-
cretos de libertad de enseñanza y de reorganización
de los estudios secundarios y universitarios intentó
modernizar la tradicional e inoperante instrucción pú-
blica de aquel tiempo. Se dijo de esta reforma que era
“la más liberal que sobre enseñanza existe en Europa,
y que respondía en España á una gran necesidad”
(Los diputados…, 1869: 65).

El plan diseñado por don Manuel establecía la
libertad de enseñanza en todos los niveles educati-
vos y decretaba la libertad de cátedra: “La enseñanza
es libre en todos sus grados y cualquiera que sea su
clase. Todos los españoles quedan autorizados para
fundar establecimientos de enseñanza” (Gaceta 296,
22.10.1868: 15-17). Restableció en sus cátedras a
profesores como Julián Sanz del Río, Emilio Castelar,
Nicolás Salmerón, Francisco Giner de los Ríos, etc. y
suprimió las facultades de Teología por los motivos
siguientes: “el Estado, a quien compete únicamente
cumplir fines temporales de la vida, debe permane-
cer extraño a la enseñanza del dogma… La política,
pues, de acuerdo con el derecho, aconsejan la supre-
sión de una Facultad… cuya enseñanza impone al Te-
soro público sacrificios penosos, que ni son útiles al
país ni se fundan en razones de justicia” (Gaceta 296,
22.10.1868: 15-17).

Seguidamente, Ruiz Zorrilla publica su decreto
de reforma de la Primera y Segunda Enseñanzas, Es-
cuelas Normales y Universidades, y elimina toda en-
señanza religiosa en los institutos suprimiendo las
asignaturas de Doctrina Cristiana, Historia Sagrada,
Religión y Moral Cristiana. Manifestaba en el decreto:
“Tiempo es ya de que la enseñanza pública… tenga
como principal objetivo no formar solo latinos y retó-
ricos, sino ciudadanos ilustrados que conozcan su pa-
tria…, la educación ilustrada, amplia, libre,… es el más
sólido fundamento de la verdadera libertad”. Quiso
“formar ciudadanos aptos para el ejercicio de los de-
rechos políticos que se han conquistado en nuestra
gran revolución”. Además actualizó los estudios de In-
geniería Industrial, Bellas Artes, Cirugía, Escuela de
Agricultura, etc. (Gaceta 300, 26.10.1868: 3-7).

Manuel Ruiz Zorrilla pensaba que “un pueblo
no puede ser libre si no tiene educación suficiente
para conocer sus derechos y practicarlos con entera

conciencia” (Gaceta 316, 11.11.1868: 5). Por ello, una
de sus mayores preocupaciones fue remediar la de-
sastrosa situación en que se encontraban los maes-
tros de primera enseñanza. En este sentido, decretó
la inamovilidad del profesorado y dispuso que los
Ayuntamientos pagasen a los maestros los salarios
atrasados. “Estuve en la brecha diariamente, lu-
chando por mejorar su posición y por enaltecer su mi-
nisterio… dediqué a la enseñanza primaria una canti-
dad respetable del presupuesto del estado” y
“restablecí las Escuelas Normales, suprimidas para
complacer al clero,… y cuando no pude conseguir que
los ayuntamientos les pagaran sus asignaciones,… ob-
tuve del ministro de Hacienda seis millones, con los
que les abonaron tres años de atrasos” (R. Zorrilla,
1877: 15). “El maestro debe ser el primer magistrado
de la nación. Su sueldo, la construcción de las Escue-
las y el material de enseñanza deben ser pagados por
el Estado y considerar está partida del presupuesto
tan sagrada como la deuda nacional…” (R. Zorrilla,
26.02.1888). Años después don Victoriano Corredor,
célebre maestro de El Burgo, escribía en la prensa lo-
cal: “hubo un hombre ilustre, un hombre que, según
su propio dicho, era descentralizador en todo menos
en 1ª enseñanza y para el cual el Magisterio primario
siempre conservará gratos recuerdos, que siendo Mi-
nistro de Fomento decretó…que todos cuantos atra-
sos tuvieran los maestros,… fueran satisfechos por el
estado…” (Corredor, 1882: 2). Nuevamente, en 1889,
los maestros del Partido de El Burgo se acordaban de
don Manuel, hay “Maestros que han empeñado hasta
la miserable chaqueta para acallar un día más la des-
esperante necesidad. Solo un nuevo Ruiz Zorrilla po-
dría curar esta lepra” (La Propaganda, 23.02.1889: 3).

En el campo de la cultura intentó nacionalizar
la riqueza artística de la Iglesia incautando las biblio-
tecas y archivos de los cabildos catedralicios. Ruiz Zo-
rrilla pretendía preservar la riqueza cultural española
e inventariarla. Trataba de evitar la venta de obras de
arte a otros países y el descuido en que se encontra-
ban muchas de ellas. En el preámbulo del decreto
dice: “Los más ricos códices vendidos por arrobas en
el extranjero,… por mil reales se han salvado del
fuego de una fábrica varias arrobas de riquísimos per-
gaminos de las bibliotecas y archivos eclesiásticos de
Aragón; los códices que sirvieron a Cisneros para la
Biblia Complutense se han empleado en hacer cohe-
tes para una función de fuegos artificiales; un emple-
ado de bibliotecas rescató de una fábrica de carto-
nes... los papeles de la Inquisición de Valencia; por un
reloj de plata y una escopeta se ha canjeado un libro,
adquirido después por el Museo Británico en 45.000

31

Revista de Soria



reales…”. Terminaba afirmando que “Los documentos
a que se refiere este decreto… son del pueblo, son de
la Nación, son de todos, porque son glorias naciona-
les o monumentos en que debe estudiarse la historia
patria y la verdad de los hechos pasados… La pose-
sión nacional y el uso público… de los objetos de
arte…, es una necesidad revolucionaria imprescindi-
ble” (Gaceta 26, 23.02.1869: 3). El clero reaccionó ai-
radamente y atacó con dureza a nuestro paisano: “La
pintura y la escultura cristiana, Sr. Excmo., tienen
como objeto principal la elevación del alma fiel a su
último fin, mediante la belleza exterior; por eso la
iglesia cristiana ha sido la verdadera madre de los ar-
tistas… Pues ese objeto se pierde completamente ape-
nas sale el cuadro del templo”, señalaban además
que los estudiosos siempre “han encontrado todas
las facilidades apetecibles para registrar las bibliote-
cas eclesiásticas y estudiar y copiar los objetos en
nuestros templos… y que esa riqueza solo ha sido ver-
daderamente nacional y publica, mientras ha perte-
necido al clero” (Mateos, 1869: 11-12).

Puso en marcha el Museo Arqueológico Nacio-
nal, disolviendo la Academia Real de Geografía del
Príncipe Alfonso y la Sociedad Numismática Matri-
tense, pasando sus colecciones al Museo. Emprendió
reformas encaminadas a lograr la regeneración eco-
nómica del país. Suyos son el decreto sobre las socie-
dades anónimas, agentes y corredores de bolsa, lon-
jas, pósitos y casas de contratación; la ley de bases de
obras públicas; el decreto de libre contratación de
efectos públicos y de comercio; las disposiciones so-
bre puertos y la legislación de minas que fue una de
las más avanzadas de Europa. Muchas de sus refor-
mas fueron respetadas por la Restauración borbó-
nica, a pesar de su origen revolucionario.

En el año 1869 con la nueva constitución, Juan
Prim forma gobierno, nombrando a Manuel Ruiz Zo-
rrilla Ministro de Gracia y Justicia. Desde este Minis-
terio abordó reformas legislativas de orientación li-
beral. Se propuso “reformar todos aquellos elementos
de la legislación que o era un arma de combate para
la hueste más reaccionaria, o estaba en contradicción
con los adelantos de la ciencia jurídica”. Abordó la
“reforma de la casación de los asuntos civiles, supre-
sión de la pena de argolla, atentatoria a la dignidad
humana,… y el matrimonio civil…”, etc. (R. Zorrilla,
1877: 18).

El 17 de enero de 1870 es elegido Presidente
de las Cortes. Mientras ocupó la Presidencia renun-
ció a los “seis mil duros” que tenía señalados como
remuneración económica. Estás Cortes debían desig-
nar al nuevo rey, al imponerse el “criterio de Prim,

que consideraba prematura para España la implan-
tación de la República…”, a pesar de que buena parte
de los participantes en la Revolución de septiembre
eran republicanos (Gómez, 1934: 67). El general ha-
bía exclamado “Jamás, jamás, jamás” ante un posible
monarca Borbón e impuso la candidatura de Amadeo
de Saboya, duque de Aosta. Los revolucionarios de La
Gloriosa pretendieron establecer en España, por pri-
mera vez, una monarquía democrática. Ruiz Zorrilla
fue el presidente de la comisión que se trasladó a Flo-
rencia para ofrecer la corona a Amadeo de Saboya.

El 20 de julio de 1870, la logia masónica Gran
Oriente de España le designó Gran Comendador y
Gran Maestre. Con anterioridad no había tenido rela-
ción con la Masonería. “Según Díaz y Pérez, Manuel
Ruiz Zorrilla, fue hecho aprendiz y masón en la logia
Mantuana; compañero y maestro el día siguiente de
la logia Caridad, Caballero de Oriente y Occidente al
tercer día, en el Gran Oriente Ibérico y, electo Gran
Comendador el cuarto día, 20 de julio de 1870, te-
niendo por tanto desgraciadamente sólo cuatro días
de edad masónica. La solemne instalación de Ruiz Zo-
rrilla, simbólico Cavour I, como Gran Maestre de la
Gran Logia Simbólica de masones libres y aceptados…
tuvo lugar el 14 de septiembre de 1870” (Ferrer, 2009:
web). Ostentó estos cargos hasta el 1 de enero de
1874, fecha en que dimitió.
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El 2 de enero de 1871 toma juramento a Ama-
deo I, cuya llegada a España coincide con el asesinato
de Prim. Muerto Prim, Ruiz Zorrilla se convierte en el
principal valedor del nuevo monarca. Durante la jura
don Manuel permaneció sentado queriendo signifi-
car al nuevo monarca que la verdadera majestad es-
taba en el pueblo, a quien él representaba en tal mo-
mento como Presidente de las Cortes (Cuellar y
Burell, 1913: 809-810). El rey trató de honrar a Ruiz
Zorrilla, otorgándole un ducado que rehusó. El Im-
parcial lo relató así: “cuando Don Amadeo ofrecióle
un título de duque con grandeza de España, Ruiz Zo-
rrilla contestó:- Agradezco la distinción, pero prefiero
seguir llamándome don Manuel” (El Imparcial,
14.04.1895: 1) También le concedió el Toisón de Oro
que nuestro paisano tampoco aceptó: “le di las gra-
cias y rehusé una vez más aquella tan codiciada
honra, como había renunciado á su venida al título de
duque y a la grandeza de España, cuando todos lo hu-
bieran considerado cosa natural, tratándose del Pre-
sidente de las Cortes, ante las cuales había prestado
juramento el rey” (R. Zorrilla, 1877: 43).

Amadeo de Saboya encargó su primer go-
bierno al general Serrano y don Manuel ocupó nue-
vamente la cartera de Fomento. En esta época crea
las Escuela de Artes y Oficios, y un Museo Industrial,
precedente del Museo de Artes decorativas. Pero
este gobierno duró poco. Tras fraccionarse el partido
progresista se produce una grave crisis política. La si-
tuación era la siguiente: “Existen dos partidos guber-
namentales. Por una parte los constitucionales, en el
que militan los elementos más moderados y que con-
forma la derecha de la nueva monarquía,… liderados
por Sagasta. Por otra parte, los radicales, es decir la
izquierda de los monárquicos, que está dirigido por
Ruiz Zorrilla y lo componen progresistas y demócra-
tas partidarios de reformas audaces.” En la oposición
“los partidos contrarios a la recién instaurada mo-
narquía democrática… los republicanos, los modera-
dos y los carlistas” (Jutglar, 1981). Los radicales de
Ruiz Zorrilla permanecen fieles a la revolución y poco
a poco se van alejando de los constitucionales, a la
vez que establecen una relación cada vez más cordial
con el partido republicano, naciendo así las “dos ten-
dencias del progresismo llamadas a tener larga vi-
gencia: el liberalismo templado y flexible del consti-
tucionalismo Sagastino y el puritanismo liberal de
Ruiz Zorrilla, representante de un progresismo tras-
cendente que, inflexible ante los principios, se desli-
zaría hacia el republicanismo a partir de 1872” (Gon-
zález, 2009: 408), estas dos tendencias eran
irreconciliables, “las medidas que Ruiz Zorrilla to-

maba tendían a propagar e incluso ampliar las ideas
de la revolución del 68; en cambio las medidas de Sa-
gasta tendían a recortarlas y retenerlas” (Martínez,
1986: 66). “Sagasta se fué plegando de manera flexi-
ble hacia un conservadurismo pragmático. Ruiz Zorri-
lla se mantuvo en las ideas que inspiraron la revolu-
ción… El primero sobrevivió políticamente llegando a
brillantes posiciones y el segundo fué el eterno per-
dedor idealista” (Martínez, 1986: 39).

Tras el fracaso de Serrano, en julio de 1871,
Ruiz Zorrilla ocupa por primera vez la Presidencia del
Gobierno y pone en marcha un programa radical de
reformas. Galdós lo narra así “entró a formar go-
bierno… don Manuel Ruiz Zorrilla, el más valiente y
entero de los hombres de la revolución, popular cual
ninguno por mirar de frente a los intereses del pue-
blo, voluntad firme, corazón que ardía en el amor ro-
mántico de una España redimida. Ruiz Zorrilla trajo a
la política oxigeno abundante y frescura de refor-
mas… De aquel gobierno se dijo que era una Repú-
blica con Rey. ¡Lástima que no hubiera sido cierto, y
que no durara lo bastante para que se consolidase la
utopía y se hiciera verdad de carne y hueso! (Galdós,
1910: 60). Al perder una votación parlamentaria a
manos de Sagasta, que de compañero de conspira-
ción pasa a ser enemigo político, don Manuel dimite.
Pero en junio de 1872 es requerido, otra vez, por
Amadeo I para formar Gobierno y Manuel Ruiz Zorri-
lla nuevamente asume el cargo de Presidente, reser-
vándose la cartera de Gobernación.

Desde la Presidencia presenta proyecto de pre-
supuestos, funda el Banco Hipotecario, aprueba el
Servicio Militar obligatorio, elabora el proyecto de ley
de dotación del clero, y es el primer gobernante que
aborda el problema de la esclavitud en las colonias
promulgando la “Ley preparatoria para la abolición de
la esclavitud en las Antillas Españolas”. Por motivos
militares sólo pudo aplicarse en Puerto Rico, ya que
Cuba estaba inmersa en la primera guerra indepen-
dentista: “mientras allí siga la sublevación, el gobierno
no propondrá nada, absolutamente nada, para la isla
de Cuba”. Su opinión sobre la esclavitud era tajante:
“¿Hay algún hombre en algún país del mundo, no digo
yo medianamente liberal, medianamente civilizado,
que sostenga que debe existir la esclavitud?... ¿Hay al-
guno que no la condene con la misma dureza...? Yo de-
seo que llegue el día en que no haya un solo esclavo
que dependa del Gobierno español” (R. Zorrilla, 1872:
52). Defendió la ley con ahínco: “… porque quiero pe-
lear por esta bandera, porque quiero pelear por esta
causa, y además creo hacer el mayor bien a las Anti-
llas” (R. Zorrilla, 1872). Los independentistas cubanos
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valoraron positivamente los esfuerzos de Ruiz Zorrilla,
al que llegaron a estimar. Así José Martí, padre de la
patria cubana, confió en el político burgense; pensaba
que Ruiz Zorrilla era “honrado, perspicaz, humilde,
enérgico, de sensata cautela e incontrastable energía”
(Rodríguez, 2005: 239).

La oposición conservadora atacó con dureza la
ley abolicionista. Algunos historiadores opinan, con
razón, que: “…contribuyó como un factor de gran im-
portancia a la abdicación del rey Amadeo de Saboya…
No hay duda de que a la oposición violenta e inescru-
pulosa que suscitó se le debe atribuir parcialmente la
caída de la monarquía” (Solano, 1990: 263). Del
mismo modo pensaba Ruiz Zorrilla: “Desde que he-
mos propuesto la emancipación de los negros… se en-
conan las pasiones, se recrudecen los ataques y las
calumnias de los periódicos, aumentan las facciones
de D. Carlos, crecen las intrigas,… se envenenan los
odios contra el Gobierno,… y surge la cuestión del
cuerpo de Artillería…” (Pi y Margall, 1884: 72).

Tras producirse en el arma de artillería un acto
general de indisciplina, como protesta por unos nom-
bramientos propuestos por su gobierno, Ruiz Zorrilla
plantea una serie de medidas que prácticamente su-
ponen la disolución del cuerpo, lo que provoca una
grave crisis política. Sus detractores conservadores
opinan que al acelerar su programa progresista, Ruiz
Zorrilla tuvo alguna culpa en la caída de Amadeo de
Saboya. También se le achaca una gestión deficiente
en la solución del problema de la artillería, aunque
otros opinan lo contrario. (Gómez, 1933). La verdad
es que la renuncia del monarca fue motivada por cau-
sas muy complejas que el mismo Ruiz Zorrilla enu-
mera recogiendo las palabras el rey: “la desunión de
los partidos, la falta de respeto de la prensa, las ideas
avanzadas de las Cámaras, la guerra carlista… Le
ofrecí una dimisión o una modificación del Gabinete,
y le recordé, por si había influido la cuestión de los ar-
tilleros, que el general Toledo… estaba dispuesto a re-
nunciar. Me contestó que su decisión era irrevocable”
(R. Zorrilla, 1877: 44).

Ruiz Zorrilla, ante el advenimiento de un nuevo
régimen, solicitó calma y reflexión. Mientras Castelar
y otros republicanos, que en la Restauración van a co-
laborar con la monarquía, aceleraron la proclamación
de la Primera República. Siendo todavía Presidente
del Gobierno, intervino en las Cortes manifestando
que: “Lo que yo no reconozco, contra lo que yo pro-
testo,… es contra aquellos Diputados que habiendo
venido aquí monárquicos constitucionales, se creye-
ran autorizados a tomar una determinación que de la
noche a la mañana pueda hacer pasar a la nación de

monárquica a republicana…” y que son “tan débiles y
tan pequeños que viendo desaparecer el sol que les
calentaba, se iban a poner al sol naciente. Yo no he de
ser de esos nunca” (R. Zorrilla, 1873). En cualquier
caso, la república era un hecho.

Algunos generales y políticos republicanos de
la talla de Figueras, Pi, Castelar, Salmerón, etc. le ro-
garon que continuara como Presidente. Su contesta-
ción fue terminante. Ruiz Zorrilla explicó los motivos
de su retirada de la política: “la resistencia era difícil…
Los que invocaban la libertad y los intereses revolu-
cionarios eran la mayoría de la Cámara... y lo hacían
en nombre del partido del que era Jefe, recordando
todo aquello que más podía influir en mi espíritu…
Pero mi determinación estaba tomada… Me retiré,
abandonando la posición más sólida que hombre al-
guno público haya tenido en su patria,… Pude abra-
zar la causa republicana, con lo que, sin perder la po-
derosa fuerza que en mi partido tenía, hubiera
adquirido inmenso prestigio en las masas republica-
nas: y lo podía hacer en nombre de las ideas que ha-
bía defendido toda mi vida. Pude, si hubiera querido,
conservar el gobierno y ser el mediador entre los unos
y los otros, y defender que se debía consultar al país,
procurando que se hiciera bajo mi dirección. Y ahí tie-
nen... el cuadro de la ambición que me atribuyen mis
enemigos” (R. Zorrilla, 1877: 47-48-49). Prefirió auto-
exiliarse en Portugal, retirándose después a La Ta-
blada. Pensaba que hombres nuevos debían dirigir la
República naciente; no obstante, dejo libertad plena
a los miembros de su partido para que llegaran a
acuerdos con los republicanos. El difícil equilibrio en-
tre revolución y monarquía había quedado roto defi-
nitivamente. La coherencia de Ruiz Zorrilla es ex-
traordinaria, hizo todo lo posible para implantar sus
reformas y democratizar la monarquía, pero entendía
que su colaboración con Amadeo I le inhabilitaba
para ocupar cargos en la República. Otros políticos de
la época, son revolucionarios con la Gloriosa, destro-
nan a la reina, forman parte del gobierno con Ama-
deo I, ocupan puestos en la República y siguen siendo
ministros en la Restauración.

RUIZ ZORRILLA ANTICLERICAL

Sectores conservadores de la iglesia conside-
ran a Ruiz Zorrilla el prototipo de político liberal anti-
clerical. Inevitablemente, la acción de gobierno de
Ruiz Zorrilla se plasmó en una serie de medidas anti-
clericales y secularizadoras que pusieron al clero en
su contra. Para los obispos, Ruiz Zorrilla era un ene-
migo a batir. No obstante, fue un católico responsa-
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ble, aunque combativo con la jerarquía conservadora,
que “intentaba aferrarse a la compatibilidad entre el
liberalismo y el catolicismo,… su anticlericalismo era,
como expresa el sentido estricto del término, un com-
bate contra el clericalismo y todas sus manifestacio-
nes” (Canal, 2000: 272-273). Siempre quiso ser “reli-
gioso sin afectación y católico sin hipocresía” (R.
Zorrilla, 1864: 8-28). Hoy, a pesar de haber trascu-
rrido más de un siglo, las ideas de Ruiz Zorrilla, en re-
lación a la iglesia, siguen vigentes. Todavía se reivin-
dica un estado totalmente laico y una efectiva y total
separación Iglesia Estado.

La opinión de Ruiz Zorrilla respecto al clero la
plasmó en su célebre escrito “Tres negaciones y una
afirmación” donde ataca a monárquicos absolutistas,
carlistas y católicos reaccionarios, calificándolos de
“polichinelas del absolutismo”. Para nuestro paisano
los clérigos absolutistas: “conducen a la hoguera una
inmensa cantidad de libros, atacando la propiedad, ex-
citando la curiosidad de las gentes…, provocando el
sarcasmo de los descreídos,… Se creen con derecho a
excomulgar al que como ellos no piensa… Sirviéndose
del cáliz como arma de combate; del santo sacrificio de
la misa como escudo…, y del traje sacerdotal para
ofender, zaherir y algunas veces calumniar impune-
mente… (R. Zorrilla, 1864: 8-28). En otra de sus obras
afirma: “Una gran parte del clero se conduce de ma-
nera que desacredita a la religión… Es necesario entre-
garles el niño en la escuela, el joven en el taller ó en la
Universidad, el hombre en el ejercicio de la profesión, la
mujer en todas partes. El estado no tiene derecho a sa-
ber cuántos nacen, cuantos se casan, ni cuantos mue-
ren. La instrucción y la beneficencia, la ciencia y el arte,
el placer y el dolor, el espíritu y la materia, lo divino y
lo humano, Dios y el hombre, la eternidad y la vida,
todo debe estar bajo su jurisdicción, todo debe some-
terse a su examen, todo debe ser dirigido, reglamen-
tado y explotado por ellos y para ellos… aspiran a do-
minar el mundo… La nación española posee sesenta
escuelas de Teología y solo una incompleta de agricul-
tura…, más diócesis eclesiásticas que provincias civiles.
No puede ser que el arzobispo de Toledo disfrute nueve
mil duros de sueldo y seis mil el presidente del Consejo;
que haya obispos y curas que prediquen con el trabuco
y la tea incendiaria en las mismas manos que han
abrazado con hipócrita recogimiento la hostia consa-
grada…” y dirigiéndose al clero exclamaba con razón:
“La sociedad civil no olvida que durante los tres últimos
siglos habéis apoyado todos los despotismos, habéis
perseguido todos los adelantos, habéis declarado la
guerra a todo progreso y que hoy… perseguís la misma
tarea” (R. Zorrilla, 1877: 78-80).

Para los sorianos tienen especial interés las re-
laciones de Ruiz Zorrilla con una serie de obispos vin-
culados o nacidos en El Burgo, como son Horcos San
Martín, Primo Calvo y López, Rodrigo Yusto, Sancha
Hervás y especialmente Lagüera y Menezo. Vamos a
referirnos a ello a continuación.

La relación de Manuel Ruiz Zorrilla con el
obispo Horcos San Martín fue excelente. Sus adver-
sarios le atacaron porque “se dedicaba a acompañar
en palacio al obispo, hoy difunto, Sr. Horcos, con quien
pasaba la vela jugando al tresillo”. En cualquier caso
el obispo fue su gran protector y su más firme vale-
dor político (Caballero, 2006). El libelo contra Ruiz Zo-
rrilla, citado con anterioridad, dice que: “con la va-
liosa influencia é interés marcadísimo del obispo de
su pueblo, preséntose candidato para diputado á Cor-
tes; y, como era de esperar, salió elegido. ¿A quién
debe principalmente su… triunfo? al clero: sí; por
cuanto los curas, ejerciendo cerca de sus feligreses
toda su autoridad moral (entonces muy respetada),
acataron sumisos las órdenes del superior jerárquico,
cuyo gozo al saber el brillante éxito de su más asiduo
contertulio debió ser indescriptible, toda vez que sin
duda por disposición suya echaron á vuelo todas las
campanas, inclusas las de la catedral, que resonaban
con más fuerza que si hubiera triunfado Carlos VII”
(D.E.M.R., 1885: 11-30).
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Es curiosa la carta que el obispo Horcos escribe
a Ruiz Zorrilla, felicitándole por su primer discurso en
la Cortes, en la que se autocalifica de “amante pa-
drino” del político: “Mi querido Manuelito: Sea mil ve-
ces enhorabuena. Muchos deseos tenía de leer ínte-
gramente tu discurso,… se han cumplido mis deseos
y observo con satisfacción que no se han defraudado
mis esperanzas. De nuevo te felicito por tu inaugura-
ción en el Congreso y me lisonjeo de que el pabellón
del Burgo no ha de quedar desairado”. Termina la
carta mandado saludos a “tu primo Miguel”, magis-
trado del supremo, y a “Barrón”, Antonio Rico Barrón,
burgense y amigo de don Manuel, y diciéndole
“manda cuanto gustes a tu amante padrino, q.b.t.m.,
el obispo de Osma” (Álvarez y Llopis, 1929). La amis-
tad entre el obispo y el político deja perplejos a algu-
nos historiadores, ya que el señor Horcos es “uno de
los obispos más caracterizados por su beligerante
oposición al liberalismo” y Ruiz Zorrilla “un diputado
recién ingresado en el partido progresista, procedente
de las filas todavía más librepensadoras del semi-
clandestino partido democrático” (Martín, 1996: 24).

Con el obispo siguiente, Pedro María Lagüera y
Menezo, solo tuvo desencuentros. El obispo Lagüera
era un hombre muy instruido, pero carlista, conser-
vador e intransigente con el liberalismo, que incluso
utilizó el boletín del obispado para publicitar folletos
carlistas, concretamente “El rey de España de Don An-
tonio Aparisi y Guijarro” y “¿Quién es el Rey?”. Pro-
puso un índice de libros prohibidos de “emisarios de
Satanás”, entre los que se cuentan la Vida de Jesús
de Renán, Los Miserables de Víctor Hugo, La Judía
errante de Ceferino Tressera, etc. e instó a los párro-
cos a destruir los libros que consideraba heréticos:
“exhortamos… a nuestro clero… a que despliegue el
mayor celo… para impedir que la acrisolada fe y reli-
giosidad de Nuestros diocesanos sean contaminadas
por la hediondez que exhalan tan perniciosos escri-
tos” (Bol. del Obdo. de Osma 56, 1869: 455). Lagüera
apoyó las candidaturas monárquicas de los carlistas,
“algunos obispos hicieron campaña, como el comba-
tivo Pedro María Lagüera, que lo era de Osma, y que
plasmó su opinión en el Boletín Eclesiástico” (De la
Fuente, 2001: 139). Decía el obispo: “Está en inmi-
nente peligro nuestra unidad religiosa. A las urnas,
pues, para salvarla, eligiendo diputados que la de-
fiendan en el Congreso” (Bol. del Obdo. de Osma 51,
1869: 417-418). Desde el obispado se envió un es-
crito a la comisión redactora de la nueva constitución,
firmado por numerosos diocesanos, “solicitando que
la única religión del estado sea la católica” (Bocigas,
1999: 228). La oposición del obispo al liberalismo fue

total, hasta tal punto que el Gobernador Civil de Soria
no pudo encontrar un solo sacerdote que cantase un
Te Deum para celebrar la proclamación de la consti-
tución liberal. Igualmente se opuso frontalmente al
juramento de la Constitución por parte del clero (Fer-
nández, 2007).

Con estos antecedentes el conflicto era inevi-
table y explotó con violencia en enero de 1869. Los
obispos de la provincia eclesiástica de Burgos, capita-
neados por su arzobispo, el burgense Anastasio Ro-
drigo Yusto, habían calentado los ánimos enarde-
ciendo al personal desde los púlpitos y los boletines
de los obispados. Seguidamente el obispo Lagüera,
de fuerte carácter, se enfrentó personalmente al Go-
bierno Provisional mediante una dura carta donde
manifestaba: “el dolor profundo… que me ha causado
la triste e inesperada noticia de que el Gobernador ci-
vil de Burgos ha suprimido el hermoso convento de
Caleruega, habitado por religiosas dominicas… con
medidas como esta, menguada será España que no
gloriosa”, estos gobernantes “solo transmitirán á las
generaciones futuras una memoria execrable, que les
abra en la historia una página de desprecio” (Bol. del
Obdo. de Osma 49, 1868: 397-398).

Al publicar Ruiz Zorrilla, desde su Ministerio de
Fomento, el decreto de confiscación de los archivos y
bibliotecas de los obispados, se produce el primer en-
frentamiento grave. Grupos clericales asesinaron al
gobernador civil de Burgos en el claustro de la cate-
dral, cuando llevaba a cabo el inventario de los bienes
culturales que debían ser objeto de incautación. Su-
cedió así: “La muchedumbre, convertida ahora en una
turba airada, entra en la catedral de Burgos…, lle-
gando hasta donde se encontraba el gobernador y
empiezan a golpearlo con saña inusitada. Le sacan de
los archivos y lo arrastran por las naves del templo
mientras le acuchillan e incluso comienzan a ampu-
tarle las orejas y los genitales. Alarmados por la vio-
lencia que ellos mismos han desatado, los curas apre-
mian al gentío para que saquen el cuerpo del
gobernador fuera del templo, y tratan de ocultar el
hecho de que ha sido asesinado dentro de la iglesia. El
gobernador, ya cadáver, sale arrastrado por la Puerta
del Sarmental.... Los indicios sobre la autoría de este
crimen parecen más que claros, y apuntan hacia un
grupo de sacerdotes entre los que se encuentran los
responsables del cabildo catedralicio…” (Burgospe-
dia1, 2010).

Ruiz Zorrilla acusó directa y personalmente al
clero castellano. Pensaba, con razón, que por acción o
por omisión el clero era culpable: “yo no he dicho que
el clero le asesinara”, pero “después de estar en el re-
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cinto de la catedral, acompañado de dos capitulares,
cuando las turbas entraron… no hubo uno solo, ni de
los guardadores de la iglesia, ni de los que allí le ha-
bían puesto, ni de los que le habían acompañado, no
hubo uno solo que terciara que se interpusiera entre
los verdugos y la victima” (R. Zorrilla, 1869). Es decir,
siempre creyó que no hicieron nada para salvarle. El
arzobispo Rodrigo Yusto, y los obispos de la provincia
eclesiástica de Burgos, entre ellos el de Osma, Sr. La-
güera, se vieron forzados a hacer pública una carta
defendiéndose de las acusaciones por el asesinato del
Gobernador.

En 1869 el obispo Lagüera, que era Senador
por Barcelona, interviene en la Cortes oponiéndose
al proyecto de matrimonio civil impulsado por Ruiz
Zorrilla. Su discurso fue agresivo, calificando al matri-
monio civil de “infeliz proyecto de concubinato”,
“monstruoso engendro”, “asquerosa ley de mance-
bía”, “introducción legal de la barraganía”, etc., ade-
más atacó con dureza al ministro Montero Ríos, de-
fensor de la ley (Fernández, 2007). A consecuencia de
este hecho, el 24 de febrero de ese año fue detenido
y llevado a Madrid. La detención se realizó en el pa-
lacio episcopal por la Guardia Civil, un destacamento
de caballería y los voluntarios liberales del Burgo.
“Corrió la versión de que salió de palacio vestido de
coronel y que exigió le arrestara un superior como
manda la ordenanza por lo que hubo que retrasar la
partida. Nos parece una fantasía pero muy justificada
por la personalidad del obispo” (Fernández, 2007).
Dice Núñez Marqués: “fue preso por un batallón de
Voluntarios de la Libertad, que con bayoneta calada
rodearon el palacio episcopal, reforzados por cua-
renta guardias civiles, más un destacamento de sol-
dados de caballería. Salió el obispo con capa y som-
brero de viaje, cruz pectoral, anillo y bastón de mando
propio de su jurisdicción… y fue conducido por veinti-
cinco guardias de a caballo a Madrid… al llegar a Hor-
tezuela no le permitieron…. alojarse en casa del Sr.
Cura… Llegó a Madrid, y allí Ruiz Zorrilla - al cabo y al
fin hijo del Burgo de Osma – sintió la emoción de ver
ante él al Venerable obispo de su pueblo, y… no lo en-
carceló y le permitió alojarse en las Escuelas Pías de
San Antón, en donde había de esperar el fallo del su-
premo por causa criminal” (Núñez, 1953: 239).

Los conflictos continuaron cuando Ruiz Zorrilla,
publicó desde el ministerio de Gracia y Justicia, el 5
de agosto de 1869, un “Decreto exhortando y encar-
gando á los Arzobispos y Obispos para que adopten
las disposiciones que se consignan respecto de los
eclesiásticos que hayan abandonado las iglesias á que
estén adscritos” al haberse pasado a las filas carlistas

y que publicaran pastorales indicando a los sacerdo-
tes que obedecieran al Gobierno. En el preámbulo del
decreto, acusaba al clero de gastar parte del dinero
público que recibía en financiar la causa carlista: “Por
otra parte, no deben ser tantas las escaseces que su-
fre el clero cuando parece averiguado que, salvas las
excepciones que sean justas, ha contribuido podero-
samente, no solo con sus consejos y excitaciones, sino
con recursos propios, a la realización del empréstito
abierto con el fin de allegar medios para facilitar el
triunfo de la causa carlista” (Gaceta 219, 07.08.1869:
1). El obispo Lagüera dirigió al regente, general Se-
rrano, una carta fechada el 24 de agosto y publicada
en el boletín del obispado, de la que destacamos:
“Los Obispos,… no tenemos en la tierra otro superior
que el Romano Pontífice,… El Obispo debe de estar le-
jos de las luchas de tantos partidos… No puedo ser,
pues, una especie de agente policía, espía, acusador y
delator…, este no es mi oficio: mi oficio es hacer a to-
dos, seglares y eclesiásticos el bien que pueda…” (Bol.
del Obdo. de Osma 61, 1869: 495-497). Pero mientras
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hacía estas afirmaciones apoyaba a los carlistas y con-
secuentemente fue nuevamente procesado. Por este
motivo no pudo asistir al concilio Vaticano I.

Un nuevo problema surgió cuando Ruiz Zorri-
lla, tras la muerte del burgense Primo Calvo López,
Arzobispo de Santiago de Cuba, “puso los ojos en el
escaso pelotón de clérigos liberales con puntas de jan-
senistas…” para proveer las sillas episcopales vacan-
tes, nombrando a Pedro Llorente y Miguel nuevo ar-
zobispo. El nombramiento se hace contra la opinión
de Pio IX que le consideró “indigno moralmente de
tan alta prelacía” (Menéndez, 1878: 1351). Este he-
cho va a provocar un cisma en la iglesia cubana. Parte
del clero prestó obediencia al nuevo arzobispo y otra
parte, siguiendo las indicaciones vaticanas, se opuso
radicalmente al nombramiento. El canónigo peniten-
ciario de la catedral de Santiago de Cuba, Ciriaco San-
cha Hervás, que gobernaba la diócesis cubana en
sede vacante se enfrentó al nuevo prelado. Este or-
denó su ingreso en la cárcel de la fortaleza de san Pe-
dro de la Roca de Santiago de Cuba. La prisión duró
hasta la destitución y excomunión del nuevo arzo-
bispo. Sancha Hervás estaba vinculado al obispado de
Osma por haber estudiado en el Seminario de El
Burgo y ser Catedrático de la Universidad de Santa
Catalina. Primo Calvo le había nombrado Secretario
de Cámara, por lo que le acompañó a Cuba.

La fama anticlerical de don Manuel crecía y el
obispo Lagüera se convirtió en su enemigo declarado.
Un semanario satírico anticlerical dedicó al clero la fa-
mosa “Corrida de obispos”, figurando como diestro
Ruiz Zorrilla y como toros los obispos: “Salió la pri-
mera res a la arena, corniabierto bravucón y mal in-
tencionado… Parecía un arzobispo metropolitano por
lo sesudo… hubo que ponerle pelendengues…; pero
Ruiz Zorrilla le despachó de un soberbio vuelapié que
le llevo a la gloria” (Gil Blas, 29.08.1869). La revista
“La Flaca”, también anticlerical, con el epígrafe “cría
cuervos y te sacaran los ojos” dibujaba a Ruiz Zorrilla
al frente del Ministerio de “Gracia sin Justicia” entre-
gando dinero a clérigos armados de trabucos y ata-
viados con boina carlista (La Flaca, 14.08.1869). “Los
obispos en sus pastorales y en sus boletines eclesiás-
ticos, los presbíteros en los púlpitos anatemizaron a
Ruiz Zorrilla” y este irónicamente afirmó que “Los es-
pañoles o son católicos o son racionalistas. Los cató-
licos lo esperan todo del milagro. Los racionalistas lo
esperan todo de la Lotería Nacional.”

El semanario católico local “El Oxomense”, pu-
blicado en El Burgo de Osma, atacó duramente a Ruiz
Zorrilla: “otros dicen que no comprenden cómo puede
ser pecado eso de ser liberal, siendo católicos de misa

y olla. Pues yo no comprendo cómo hay en este
mundo tanto bruto disfrazado de hombre y tanto bo-
rrico que no coma paja. El papa ha dicho que los libe-
rales son imitadores de Lucifer: si hay, pues, católicos
liberales, serán imitadores católicos de Lucifer y serán
unos católicos condenados, y unos pequeños luciferes
beatos y piadosos” (Carrasco, 1893: 2). Ruiz Zorrilla
en su Manifiesto de Londres, afirmó: “Viviremos en
paz con la iglesia católica… ni la hemos de exigir más
de lo que hoy poseen todos los gobiernos de Europa…,
ni concederla menos de lo que otorga la gloriosa Re-
pública francesa…” (R. Zorrilla, 1888) y el citado se-
manario comentó: “Los católicos sabemos a que ate-
nernos respecto a las buenas palabras y las malas
obras de los republicanos revolucionarios… porque a
los católicos ni por esas se nos engaña…” (El Oxo-
mense, 28.05.1892).

SEGUNDO EXILIO Y REGRESO A ESPAÑA

Al abandonar Amadeo de Saboya el trono es-
pañol, Manuel Ruiz Zorrilla se apartó de la política. En
diciembre de 1874, el pronunciamiento de Martínez
Campos inaugura la restauración borbónica y solo en-
tonces, fiel a sus propósitos democráticos, reanuda
su actividad política declarándose públicamente re-
publicano. En su manifiesto “A mis amigos y adversa-
rios” afirma: “Soy republicano porque sólo dentro de
la republica pueden los partidos españoles defender
sus doctrinas… Soy demócrata porque solo… en la
igualdad ante la ley civil, ante la ley económica, ante
la ley administrativa y ante la ley política, pueden bus-
carse el reposo de las sociedades y el fin de las revo-
luciones…” (R. Zorrilla, 1877: 92). Al desaparecer, tras
el golpe de estado, las libertades conseguidas con la
Gloriosa, la República va a tener para Ruiz Zorrilla
además de significación política, connotaciones mo-
rales, al vincular el sistema republicano a la honradez
y al saneamiento de la vida pública.

La firme voluntad de nuestro paisano preocu-
paba al gobierno restaurador y Cánovas optó por ex-
pulsarle del territorio español. El pretexto esgrimido
fue la celebración de una reunión en su domicilio con
políticos, militares y simpatizantes del partido. “Un
agente del Gobierno… le entregó un documento en el
cual se le ordenaba salir para Francia aquella misma
noche… Poco después, Ruiz Zorrilla se dirigió a la Es-
tación del Norte, donde tomó un tren que marchaba
a París” (Pietro, 1908: 32-33). Galdós en su Episodio
“Cánovas” relata que: “Había levantado don Manuel
Ruiz Zorrilla la bandera de la República frente a la
Restauración, y tales fuerzas militares y civiles agrupó
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a su lado, que el Gobierno alfonsino creyó preciso dis-
poner el extrañamiento de aquel gran ciudadano, re-
belde y tenaz. Decretado el ostracismo de don Ma-
nuel el 4 de Febrero, con la coletilla de que no podría
volver a España sin permiso previo del Gobierno”, fue-
ron a despedirle a la estación y “estaban en el andén
Castelar, Salmerón, Carvajal, Rivero, Echegaray, Mar-
tos,...” (Galdós, 1912: 71).

Su expulsión condicionará irremediablemente
el resto de su existencia. Pasó a ser un exiliado dedi-
cado a la defensa de una opción radicalmente repu-
blicana. Consumió su vida, su fortuna personal y la de
su esposa, de cuyas rentas vivió en el exilio, luchando
por la libertad. Pensaba que para implantar la Repú-
blica “no hay más procedimiento posible que el revo-
lucionario. La necesidad de la revolución existe desde
el momento que el partido republicano ha sido decla-
rado fuera de la ley… Me calumnian los que dicen que
intento una revolución demagógica… Soy revolucio-
nario enfrente de la reacción y conservador enfrente
de la anarquía” (R. Zorrilla, 1877: 92-93). Atacó dura-
mente a los revolucionarios de la Gloriosa que, cam-
biando de chaqueta, abrazaron la restauración para
mantenerse en el poder: “que el hombre que ha ve-
nido defendiendo la libertad y sufrido por ella… se
arrepienta de su pasado, es una cosa digna de la más
severa reprobación… (R. Zorrilla, 1877: 73-74).

Ruiz Zorrilla, desde su exilio, era un referente
político temido por los dirigentes de la Restauración
y por el mismo rey. El régimen monárquico intentó
negociar con Ruiz Zorrilla; pretendían integrarle en
el turnismo pacifico de gobierno. Alfonso XII envió a
Manuel Silvela como intermediario. Se ofreció a Ruiz
Zorrilla la Presidencia del Consejo de Ministros. Gar-
cía Lavedese lo relata así: “Si Ruiz Zorrilla, por su
parte, tuviera ocasión de convencerse de la sinceri-
dad de los sentimientos democráticos del rey —me
decía el señor Silvela— ¡qué gran día sería ese para
la libertad, para el partido de Ruiz Zorrilla y para
mí!... Con que el rey y Ruiz Zorrilla hablasen una ó
dos horas, bastaba. Que Ruiz Zorrilla elija el punto
que quiera para la entrevista,… Si es necesario, el rey
vendrá al extranjero. Yo me encargo de arreglar to-
dos esos detalles. Estoy seguro de que el rey admi-
tirá cuantas soluciones políticas le proponga y que
Ruiz Zorrilla saldrá de la conferencia dispuesto á
aceptar la presidencia del Consejo de ministros. -No
creo que la aceptase- contesté yo. El ex ministro de
Alfonso XII me dijo que esperaría tres días la res-
puesta en el Hotel Continental y me instó una vez
más á influir en el ánimo de Ruiz Zorrilla para que
éste diese á España un día dichoso. Ruiz Zorrilla, sin

vacilar un momento,… exclamó resueltamente: ¡Eso
nunca! ¿Yo con la restauración? ¡Jamás! ¡He de mo-
rir republicano!” (García, 1892: 71 a 73).

En 1880 funda el Partido Republicano Progre-
sista. Como máximo dirigente del republicanismo re-
volucionario, conspiró con el fin de reimplantar la re-
pública. Contó con el apoyo de la Asociación
Republicana Militar (ARM), fundada clandestina-
mente en 1880. Participó en la organización de las su-
blevaciones de Badajoz, Santo Domingo de la Calzada
y Seo de Urgel, que le obliga a abandonar París y tras-
ladarse a Londres, y por último en el pronuncia-
miento de 1886 de Madrid, encabezado por el briga-
dier republicano Manuel Villacampa. Todas ellas
fracasaron. Uno de los fundadores de la ARM, apo-
dado “Siffler”, traicionó a los militares republicanos
dando información al gobierno sobre la secreta ARM.
Ruiz Zorrilla consiguió poner a salvo los archivos en
Ginebra, pero no pudo evitar los procesos de depu-
ración de responsabilidades que se abrieron en 1884
contra miembros de la organización (Gómez, 2007).

Posteriormente Siffler (1883) público un fo-
lleto, cargado de infundios contra nuestro paisano,
que tituló “Don Manuel Ruiz Zorrilla ante la A.R.M.”
Los republicanos burgenses plasmaron en el sema-
nario local “La Propaganda” su “protesta por el ca-
lumnioso folleto publicado por Siffler. Su honra acri-
solada, su conducta sin mancilla… ha resaltado más
después de la publicación del libelo del Sr. Pérez… Hijo
de este pueblo el Sr. Zorrilla, no podemos consentir
que se le insulte a mansalva, sin protestar enérgica-
mente contra el insulto” (La Propaganda, 30.11.1883:
2). “Además, hemos nacido en el mismo pueblo que
el señor Ruiz Zorrilla, en este pueblo que tiene la glo-
ria de contarle, entre el número de sus hijos,... donde
dejando a un lado las divisiones políticas, todos ren-
dimos culto a la probidad y buena fé del eminente re-
publicano. Por esta razón nuestra protesta es más
enérgica,…“ (La Propaganda, 14.11.1885: 19.

Durante esta época algunos parientes de don
Manuel Ruiz Zorrilla, que residían en El Burgo de
Osma, y republicanos burgenses ayudaron a escapar
del país a revolucionarios participantes en las conspi-
raciones republicanas. Ocultaban a los fugitivos en
una finca, sita en las proximidades del Burgo, concre-
tamente en el cañón del río Sequillo, entre las locali-
dades de Lodares de Osma y La Olmeda, propiedad
de familiares de don Manuel y conocida como Peñas
Altas. Gómez Chaix en su documentada biografía in-
dica que “Doña María de la Asunción Diego Madrazo
y Ruiz Zorrilla, sobrina del político, es propietaria de
Peñas Altas, de Lodares de Osma, lugar de lo más
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agreste y salvaje que puede imaginarse, y cuando te-
nían que huir los conspiradores y la frontera estaba
vigiladísima, venían a dicha finca y allí permanecían
hasta que les proporcionaban pasaportes y medios
para trasladarse a Francia.” (Gómez, 1933: 23).

Para Jordi Canal, Ruiz Zorrilla pasó a ser un
“conspirador compulsivo, incansable a la vez que irre-
ductible”. Nicolás Salmerón dijo de Ruiz Zorrilla: “él
quiere la revolución a todo trance y por cualquier me-
dio, y parece que le domina una obsesión incurable”
(Canal, 2000: 270). No obstante, en su manifiesto de
26 de febrero de 1888, afirmaba que “se quiere hacer
creer…. que representamos la intransigencia como
principio, la conspiración permanente como medio, y
la aspiración al gobierno del país, aun a pesar del
mismo como fin. Afirmamos que cuando la soberanía
nacional esta detentada, la revolución es un derecho
y un deber… la monarquía y la democracia son in-
compatibles,… La hipocresía es la más repugnante de

las políticas, es una infame teoría aplaudir la conspi-
ración cuando se convierte en revolución triunfante,
y condenar a los sacrificados y hasta burlarse de ellos,
cuando la casualidad o la mala suerte han esterilizado
su esfuerzo” (R. Zorrilla, 1888).

Hasta el final de su vida justifica la Revolución.
El diario “El País”, en la necrológica de Don Manuel,
dijo: “Revolucionario, sí; revolucionario impenitente,
convencido sincero, revolucionario ante todo.
Cuando…, un funcionario de la vecina república le
preguntaba su profesión, Ruiz Zorrilla respondía con
indomable entereza: Revolucionario. No se acordó
que tenía una carrera, que había sido Presidente del
Consejo de Ministros y de la Cámara popular, que era
publicista y propietario; pospuso todos sus títulos, y
se llamó revolucionario a secas, llenándose de orgu-
llo al darse este calificativo. Desde que haciendo trai-
ción a la historia y a sus compromisos aquellos que
arrojaron a los Borbones de España se convirtieron en
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lacayos de la realeza, D. Manuel Ruiz Zorrilla solo
pensó en la revolución armada, bien convencido que
solo por la fuerza habría de conquistarse lo que por la
fuerza y rastreramente nos fue arrebatado” (El País,
14.06.1895: 2).

En 1891 se celebraron elecciones, las primeras
con sufragio universal masculino desde 1871, y Ruiz
Zorrilla, a propuesta de Nicolás Salmerón, aceptó que
se incluyera su nombre en las candidaturas de ese
año. Nuevamente se presentó a las elecciones en
1893, una vez formada la coalición “Unión Republi-
cana”. En ambas ocasiones fue elegido Diputado, pero
renunció al instante al haber prometido no volver a
España mientras continuara la monarquía. Permane-
ció en Francia, a pesar de que al final de su segundo
exilio, había gastado todo su patrimonio personal en
la financiación de la causa republicana. Su domicilio
en París fue el punto de encuentro de republicanos y
militares exiliados a los que ayudaba personal y eco-
nómicamente. Uno de sus biógrafos relata que: “En
los últimos años,… vivía el matrimonio de las rentas
que producían los bienes de doña María, a los que ja-
más tocó. Don Manuel era ya pobre. La última finca
que conservaba en El Burgo de Osma la vendió en dos
mil duros el año 1894” (Prieto, 1908: 77).

Su inseparable esposa, María de la Paz Barba-
dillo y Pueyo, fallece repentinamente el día 18 de
marzo de 1894. Ella era el sostén de don Manuel, al
que siempre acompañó atenuando las amarguras de
los largos años de exilio. Su muerte supone un duro
golpe del que nunca se recuperará. Rápidamente su
salud se resiente agravándose sus problemas cardia-
cos. El 29 de enero de 1895, tras un ataque especial-
mente violento, otorga testamento ante el Vicecón-
sul de España en París (Sáez, 1972).

Pocos días después, el doctor Esquerdo, amigo
personal de nuestro paisano, le visita en París y com-
prueba que está gravemente enfermo. Decide trasla-
darle a España, concretamente a su finca de La Pi-
leta en Villajoyosa (Alicante). Ruiz Zorrilla, después de
veinte años, regresaba a España para morir tras una
vida de lucha. Nunca rompió su juramento, decía en
su Carta de despedida fechada en París a 14 de fe-
brero de 1895 y reproducida en “El País”,  “Pensé
siempre morir en el extranjero o entrar en España
cuando la República hubiera triunfado, o en el mo-
mento en que los republicanos contasen con elemen-
tos para presentar batalla a las instituciones. La
suerte no ha querido dejarme presenciar la victoria de
nuestros ideales ni morir en la demanda. Una grave
enfermedad me ha inutilizado: los médicos, unáni-
memente, me imponen un absoluto reposo. No tengo

derecho a suicidarme; y como en mi estado de salud
no puedo ser útil a la causa, me retiro al seno de mi
familia y me decido a prescindir de toda lucha polí-
tica”. La carta terminaba recomendando a sus corre-
ligionarios republicanos: “no olviden, si se quiere evi-
tar que muy pronto surja un pavoroso problema
social, que es necesario ocuparse de las múltiples
cuestiones sociales, que no admiten espera y que no
pase un día sin que las clases obreras vean que las lla-
madas directoras se ocupan de sus necesidades” (R.
Zorrilla, 1895: 1).

Su cuñado, el burgense Carlos Madrazo, y el Dr.
Esquerdo le acompañaron en su largo y penoso viaje
de regreso en tren. En La Pileta, residencia propiedad
del doctor Esquerdo en Villajoyosa, mejoró ligera-
mente y quiso acercarse a su finca de la Tablada,
donde había vivido momentos felices junto a su es-
posa. Al llegar a Burgos se agravó su enfermedad y
presintiendo su muerte manifestó al doctor Es-
querdo: “No confíe usted, porque esto concluye;… y
viendo las flores, que le llevo su sobrino Félix Cecilia,
dijo tristemente: -¿Flores a hombres? Esto huéleme a
muerto, pues a los hombres se les obsequia con flores
cuando van a morir…” (El País, 14.06.1885: 2). Al día
siguiente, 13 de junio de 1895, muere a las seis de la
mañana tras administrarle la extremaunción. El fune-
ral se celebró en la parroquia de San Lorenzo el Real
de Burgos y fue enterrado, entre grandes muestras de
duelo, al lado del Empecinado. La prensa relató el se-
pelio: “Al entierro del señor Ruiz Zorrilla asisten tres-
cientas Comisiones de toda España. Junto al féretro
hay más de cien coronas. El entierro ha sido solemne.
La carroza que conducía el féretro iba llena de coro-
nas dedicadas por la familia. Seguían dos carrozas y
doce coches con más coronas. Un gentío inmenso pre-
senció el desfile” (El País, 17.06.1885: 1). “Don Ma-
nuel Zorrilla era amado por el pueblo, hasta llegar a
la idolatría… ¿Qué mejor elogio para un hombre que
tanto amó a su patria, que aquellas lágrimas y aquel
amor de sus compatriotas?” (El País, 14.06.1885: 2).

Los republicanos españoles, en 1908 a inicia-
tiva del Dr. Esquerdo, costearon mediante suscripción
pública un nuevo panteón. La ceremonia de traslado
fue multitudinaria. El panteón de líneas sencillas y se-
veras fue construido bajo la dirección del arquitecto
Palacios. Poco después en 1911 “un rayo destrozó la
pirámide del panteón y quedó hendido el busto de
Ruiz Zorrilla… rompiéndose gradas y tapa de la
cripta” (ABC, 27.07.1911: 14). Mas, esta no fue la úl-
tima morada de don Manuel. El consistorio burgalés
promovió en 2010 su traslado a El Burgo de Osma. El
Ayuntamiento de la Villa, acertadamente, decidió
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acoger los restos mortales “del burgense más ilustre”,
que descansan en el cementerio municipal desde el
5 de octubre de 2010. Se trasladaron también los res-
tos de su esposa María de la Paz Barbadillo y Pueyo,
y la pirámide y busto que coronaba el antiguo monu-
mento funerario. Por fin, ciento quince años después
de su muerte, don Manuel Ruiz Zorrilla regresó a su
Villa natal.

Después de morir “Ruiz Zorrilla se convirtió en
un mito, en un referente moral” (Sánchez, 2011: 19),
resaltándose siempre su honestidad e integridad, “cua-
lidad en la que coinciden oponentes y simpatizantes
políticos” (Sánchez, 2011: 9). Decía el diario “El País”:
“Fue noble, caballero, generoso, abnegado, grande
hasta su muerte. Un carácter integérrimo, una volun-
tad firme y un amor inmenso a la patria, por cuya pros-
peridad y engrandecimiento sacrificó su reposo, su fa-
milia y sus intereses” (El País, 27.07.1911: 14).

Como todos los políticos tuvo, y todavía tiene,
partidarios y detractores. No hace mucho, una publi-
cación local de El Burgo reproducía textos contrarios

a Ruiz Zorrilla. Señalaban, con razón, que para emitir
un juicio válido sobre un personaje es fundamental
escuchar las voces disonantes. No obstante, la utili-
zación de citas como arma arrojadiza, sin apenas co-
mentarios y fuera de contexto, intentado desacredi-
tar a personajes históricos resulta simple, ineficaz e
inútil. Por ello, sin ánimo de polémica, dedicaré algu-
nas líneas a comentar alguno de estos textos, tra-
tando de contextualizar las citas y de escuchar, efec-
tivamente, a la otra parte.

Ibo Alfaro le calificó de “mal orador”, diciendo
que los discursos de Ruiz Zorrilla carecen de originali-
dad, de erudición y profundidad…” (Alfaro, 1869: II,
360). Es una opinión personal certera, aunque exage-
rada. El propio don Manuel reconoció, con cierta iro-
nía, que “no podía comparase con otros oradores, ni
llegar a la altura… de jurisconsultos como Alonso
Martinez y Montero Ríos, de hombres de estado como
Ríos Rosas y Cánovas, literatos como Valera, orado-
res como Castelar y economistas como Pi Margall….”
(R. Zorrilla, 1871) y en otros discursos afirma que ca-
rece de dotes oratorias. (R. Zorrilla, 1872). Mas es
Francisco Cañamaque, Subsecretario de la Presiden-
cia del Gobierno de Sagasta, quien describe fielmente
su estilo oratorio: “Zorrilla no es un gran orador,…
Ningún literato aplaude su palabra pero los hombres
sencillos la admiran y la siguen… El dice con estilo
llano lo que otros en estilo aparatoso, y esto es lo que
gusta a la gente… Castelar inspira admiración, él ins-
pira confianza; Martos enamora, él se hace creer…
Zorrilla tiene fama de honrado, de integro, de inque-
brantable… y lo que pierde como orador gánalo como
hombre de bien… Como orador no es un modelo,
como patriota de purísima honradez puede serlo de
muchos” (Cañamaque, 1887: 253-258). Sánchez Gar-
cía afirma que su éxito se debió a “la credibilidad que
produce su discurso… que viene dada de la convicción
que él mismo proyecta” (Sánchez, 2011: 7). Puestos a
elegir es preferible la efectividad de su oratoria a la
elocuencia vacía de otros políticos.

Baroja cuestionó las ideas y actuaciones del
político burgense calificándole de “partidario de la re-
volución para nada”. Sin embargo, Ruiz Zorrilla siem-
pre fue un revolucionario consciente y con unos ob-
jetivos muy claros. Como líder del republicanismo
revolucionario, al igual que la mayoría de los movi-
mientos republicanos del siglo XIX, tuvo como obje-
tivo la extensión de los derechos políticos a todos los
ciudadanos y la regeneración ética de una monar-
quía, fundamentada en el caciquismo y el turnismo,
que consideraba al país como su propiedad.
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Con Emilio Castelar nunca se entendió, este
escribió, en 1872, refiriéndose a don Manuel: “El Sr.
Ruiz Zorrilla no es ciertamente un hombre de inteli-
gencia extraordinaria, ni un hombre de palabra elo-
cuente. En el Congreso encuentra a cada paso quien
le supere, tanto en alcance político como en fuerza
dialéctica… Organiza con pasmosa celeridad y dirige
con incontrastable empuje… Es franco, es honrado,
es sincero, posee pocas ideas, pero en cambio amor
instintivo, y como todos los instintos, perseverante a
la libertad” (Castelar, 1876: 178-179). Aunque le
acusa de tener pocas ideas, admira su solidez y fir-
meza de carácter, su honradez y capacidad de tra-
bajo. Más tarde, con Castelar acomodado a la Res-
tauración, en una carta personal a su amigo Adolfo
Calzado dice refiriéndose a nuestro paisano: “No es-
tés arrepentido de tu juicio respecto a Zorrilla y las
cosas Zorrillescas… su política es una violanada con-
tinua. Su socialismo la música del porvenir tocada
por la murga de Lavapiés” (Gómez, 1934: 106). Esta
afirmación y otras parecidas las hace justificando sus
personales circunstancias políticas. Ruiz Zorrilla fue
una pesadilla para Castelar al representar la cohe-
rencia y la lealtad a la Revolución Gloriosa, mientras
él pasa de Presidente de la República a colaborador
de la monarquía restaurada. Gómez Chaix hizo la si-
guiente apostilla al comentario anterior: “Para Cas-
telar solo la regencia es grande, y Sagasta su pro-
feta… Fue preciso que Cuba y Filipinas se perdieran
que la corrupción y la podredumbre se extendiesen a
todos los órdenes de la administración… para que, en
sus últimos años,… renegara de la monarquía res-
taurada,… y pusiera nuevamente sus esperanzas en
la Republica…” (Gómez, 1934: 113).

Además, Ruiz Zorrilla nunca fue socialista. Fue
progresista, liberal y republicano. No es extraño que
Pablo Iglesias, marxista convencido, recelara de los
republicanos, casi todos burgueses y algunos muy es-
corados a la derecha, aunque este no sea el caso del
político burgense. Prueba de ello es que, tras la
muerte de Ruiz Zorrilla, Pablo Iglesias compartió su
programa político y pactó con el partido republicano.
Consecuentemente utilizar al fundador del PSOE
para descalificar a nuestro paisano está fuera de lu-
gar.

Vayamos a la cita más más célebre contraria a
Ruiz Zorrilla. Son las palabras que Galdós le dedica
en un agrio texto de 1886: “El señor Ruiz Zorrilla es
un tipo muy extraño. Carece en absoluto de toda bri-
llantez intelectual. No es orador; no entiende de teo-
rías ni de filosofías… Es el tipo exacto del castellano
viejo de aldea, con todas las marrullerías, toda la

perseverancia y la gramática parda que caracterizan
al español rancio…” (Galdós, 1923: 115). Esta crítica
inmisericorde la realiza un joven Galdós que, en esos
años, toma partido por el liberalismo sagastino. Pero
ocultar intencionadamente que Pérez Galdós cambia
radicalmente de opinión es una torpeza. Don Benito,
ya en el siglo XX, va a liderar junto a Pablo Iglesias la
Convención Republicana Socialista, de la que forma
parte el Partido Republicano de Ruiz Zorrilla, enton-
ces presidido por el doctor Esquerdo, y a “identifi-
carse con el programa político de Ruiz Zorrilla, al que
primero había combatido. Se declara en estos mo-
mentos partidario de la libertad de cultos, enseñanza
totalmente laica, igualdad social, reparto equitativo
del bienestar humano, autonomía provincial y muni-
cipal,...” (Madariaga, 2009). Raquel Sánchez García,
estudiosa del Sexenio Democrático afirma que ”Gal-
dós realizará una nueva apreciación del papel de los
progresistas al renegar de sus anteriores simpatías
por Sagasta y a reelaborar el significado de Ruiz Zo-
rrilla en el proceso político del Sexenio. En esta nueva
interpretación de la historia reciente de España, Gal-
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Soneto autógrafo de Narciso Campillo dedicado a Manuel Ruiz Zorrilla.
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dós va a ver a Sagasta como el político de la compo-
nenda, que tanto le recuerda a los manipuladores de
la Restauración. Ruiz Zorrilla, quien antes era poco
menos que el responsable de la caída de la monar-
quía amadeísta, es contemplado ahora como uno de
los pocos hombres políticos con verdadera fuerza y
carácter popular, con capacidad, como escribió en
Amadeo I, de “mirar de frente a los intereses del pue-
blo” (Sánchez García, 2007: 288). Es decir, que la opi-
nión última de Galdós es favorable a Ruiz Zorrilla;
casi entusiasta cuando califica al político burgense de
“franco, noblote,… imagen de la llaneza, de la hom-
bría de bien…”, “el más valiente y entero de los hom-
bres de la revolución…”, “gran ciudadano, rebelde y
tenaz”, etc.

En cualquier caso, algunos políticos de la Res-
tauración no entendieron su lealtad a la Gloriosa y su
incansable lucha por la República. Por ello, cuando
fue expulsado del país, algunos de sus adversarios,
intentando hacer leña del árbol caído, le calificaron
de intolerante e inflexible, confundiendo la coheren-
cia y la decencia política con la intransigencia. Ruiz
Zorrilla, a pesar de su origen pequeño burgués, siem-
pre supo que si se alienta una revolución no se debe
pretender, después del triunfo, hacerla conserva-
dora, porque una revolución no puede serlo nunca
(Marqués de Lozoya, 1967). Estas circunstancias se
recogen fielmente en el soneto, probablemente in-
édito, que le dedicó Narciso Campillo en 1878 y que
reproducimos a continuación por gentileza de Má-
ximo Hernanz Villanueva.

Eras ayer varón esclarecido,

columna de la patria, sol fulgente;

hoy lodo vil arrojan a tu frente,

común bajeza y suerte del caído.

Ayer oí tu nombre enaltecido

en choza humilde y en palacio ingente;

hoy con lenguaje cínico, indecente,

oigo llamarte imbécil y bandido.

Mas si al volver de la inconstante rueda

cambia el teatro y la función liviana,

será el áspero abrojo blanda seda.

Y tanto incienso te darán mañana,

que entre el aplauso, el viva y la humareda

asco tendrás de la miseria humana.

RUIZ ZORRILLA Y EL BURGO DE OSMA

En el último tercio del siglo XIX, prosperaba en
el distrito de El Burgo un influyente partido republi-
cano cuya figura más importante fue Manuel Diego
Madrazo y Ruiz Zorrilla. Era conocido como “don Ma-
nuel Madrazo” y fue calificado por la prensa de la
época como el “sobrino preferido” de Ruiz Zorrilla. Era
hijo de Dolores Ruiz Zorrilla, hermana de don Ma-
nuel, y gozó de gran prestigio en la provincia, sobre
todo en el distrito del Burgo donde ejerció la aboga-
cía. A pesar de la fuerte presencia del clero y del in-
fluyente obispo Lagüera, los seguidores de Manuel
Ruiz Zorrilla eran muy numerosos. Decía la prensa:
“los republicanos de El Burgo son muchos, pues allí
nació el Sr. Ruiz Zorrilla y es el único distrito de la pro-
vincia que elige siempre diputados republicanos” (La
Propaganda, 21.07.1887: 1). En la Villa episcopal se
publicaban, además del “Boletín Eclesiástico del Obis-
pado” en el que hacía sus proclamas el obispo, la re-
vista quincenal “La Propaganda” y el semanario cató-
lico “El Oxomense”. Desde “La Propaganda”
celebraban la figura de Ruiz Zorrilla, recogiendo todas
las noticias relacionadas con el político, se publicaban
sus célebres manifiestos e incluso se le felicitaba el
cumpleaños o se le expresaba el pésame por el falle-
cimiento de algún familiar. Participaron en esta pu-
blicación burgenses ilustres como su director Enrique
Escribano, Francisco Jiménez, Manuel Sienes, Victo-
riano Corredor, etc. Desde “El Oxomense” se recrimi-
naba constantemente el republicanismo liberal de
don Manuel y sus ideas en relación con la Iglesia.

Hoy vemos, con tristeza, como han desapare-
cido todas estas manifestaciones de cultura política
que animaban la vida de nuestros pueblos. En cual-
quier caso, la figura de don Manuel Ruiz Zorrilla fue,
en otro tiempo, muy admirada por los burgenses y
aparece en numerosas actas municipales de la época.
La información sobre los plenos del Ayuntamiento, ci-
tada en este apartado, ha sido facilitada por José Vi-
cente de Frías Balsa.

En 1857 el diario “La Discusión” publicaba el
texto siguiente: “Nuestro amigo D. Manuel Ruiz Zo-
rrilla nos escribe hablando de la proyectada unión del
Burgo de Osma con el arrabal que formaba la pobla-
ción antigua de este nombre” (La Discusión, 1.9.1857:
4). Como sabemos la fusión no se realizó. En esa fe-
cha, Ruiz Zorrilla tenía 24 años y participaba en el
acontecer cotidiano de la Villa.

El 3 de septiembre de 1869, varios concejales
propusieron “que teniendo en cuenta las fatigas y vi-
cisitudes que el Excmo. Sr. Dn. Manuel Ruiz Zorrilla,
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preclaro hijo de esta población, ha sufrido por su
amor a la Libertad y los encumbrados puestos que ha
desempeñado en el Gobierno liberal, el que ocupa
hoy por segunda vez como Ministro de Fomento y las
grandes dotes que de amor y patriotismo a éste su
pueblo debía colocarse su retrato en la Sala de Se-
siones y lugar precedente” (Actas de plenos, 1869).
Se acordó por unanimidad y se encargó al alcalde
que hiciera las gestiones oportunas para la confec-
ción del cuadro. Desconocemos el paradero de dicho
retrato. En el Ayuntamiento nos dicen que la pintura
ha desaparecido.

Cuando Ruiz Zorrilla dimite como Presidente
del Gobierno, el Ayuntamiento le felicitó y don Ma-
nuel envío una carta a la Corporación. La carta se leyó
en el pleno celebrado 20 de octubre 1871, en ella “da
las gracias al Ayto. y a voluntarios de la libertad por
el telegrama que se le dirigió el día seis felicitándole
por la dimisión de presidente del Consejo de Minis-
tros” (Actas de plenos, 1871).

En 1872, ocupando la Presidencia del Go-
bierno, don Manuel visitó la villa de El Burgo y ex-
presó al Ayuntamiento “la gratitud y deferencia que
hacia él había observado en todos sus individuos du-
rante su corta estancia en esta población”. En la se-
sión extraordinaria celebrada el 29 de octubre de

1872, presidida por el gobernador Eugenio Selles, la
Corporación dejó constancia de “la honra que cabía
a esta localidad por ser natural de ella el Excmo. D.
Manuel Ruiz Zorrilla Presidente del Consejo de Minis-
tros y uno de los hombres más grandes de la Nación
Española”. El gobernador propuso que “se dignara
acordar se fijase en la casa donde nació una lápida
con la inscripción correspondiente en honor a tan
eminente ciudadano”. El Ayuntamiento acordó “por
unanimidad se coloque lo más pronto posible la lá-
pida mencionada en la fachada principal de la casa
de que se ha hecho mérito dándole las más expresi-
vas gracias por la iniciativa que en este asunto había
tomado” (Actas de plenos, 1872).

En Agosto de 1885 estalla la célebre crisis de
las islas Carolinas, que enfrenta a España y Alema-
nia, produciéndose grandes muestras de patrio-
tismo en todo el país. El Burgo de Osma y Ruiz Zo-
rrilla, entonces en el exilio, no se quedaron al
margen. “La Propaganda” recogía la opinión de don
Manuel: “Yo no quiero de ninguna manera, por mi
intervención crear dificultades al gobierno español.
Cuando el honor y los intereses del país están com-
prometidos, no debe haber partidos en España, solo
españoles. El príncipe de Bismark ha creído eviden-
temente que España es un país moribundo en el cual
los diversos partidos se devoran mutuamente y de-
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voran el país; pero se ha olvidado de que el patrio-
tismo está profundamente arraigado en los corazo-
nes del pueblo de la Península” (La Propaganda,
19.09.1885: 3). La misma revista recoge una pro-
clama, destinada a todos los sorianos, promovida
por los republicanos de El Burgo. A ella se adhieren
todos los partidos, el Ayuntamiento, el obispado y
todas las fuerzas vivas de la Villa. Pretendieron com-
prar, por suscripción popular, un buque de guerra al
objeto de reforzar la maltrecha armada española. El
manifiesto dice así: “Sorianos: Ante la guerra que
amenaza á la patria, debemos sacrificarnos todos
para dejar á salvo su territorio y su honra… Una gran
idea ha sido iniciada entre nosotros… Al manifes-
tarla a nuestro prelado, lleno de amor por la patria
la ha aceptado… Es preciso que Soria tenga un bu-
que que represente en los mares a esta provincia y
conteste con sus cañones al fuego del enemigo de la
patria... Que el clero, los empleados y demás clases
sociales, contribuyan con arreglo a sus fuerzas a esta
gran obra, y pronto cruzará el océano un cañonero
con el nombre de Soria… Sorianos:… la provincia
abandonada, la aniquilada, la despreciada, va a dar
a las demás el ejemplo… Sorianos: ¡Viva la Patria!”
(La Propaganda, 11.09.1885: 1).

Encabezaba la firma del manifiesto el intré-
pido obispo Pedro María Lagüera, seguido del Deán
de la catedral y otras personalidades muy significa-
das de El Burgo, como Benito de la Rica, Antonio
Rico Barrón, Carlos Madrazo, Francisco Jiménez,
Eustaquio Marqués, Vicente Sienes, Dionisio Ri-
druejo Marín, Enrique Escribano, etc. Todos estu-
vieron de acuerdo, los republicanos y los monárqui-
cos, los progresistas y los conservadores, los
liberales y el clero. Hasta el obispo Lagüera, tan in-
transigente con liberales y republicanos, se unió a
ellos ante la amenaza de guerra. El 7 de septiembre
de 1885 se nombró una comisión que debería reco-
ger los donativos para proceder a comprar el bom-
bardero y el día 8 se celebró una manifestación pa-
triótica en El Burgo “En defensa de las islas
Carolinas”. La manifestación salió del juego de pe-
lota, desfilando “la banda de música de la casa de
beneficencia…, un precioso barco llevado por doce
niños” y el lema “viva la marina española”, bande-
ras o estandartes de diferentes partidos e institu-
ciones de la villa, etc. Don Manuel Madrazo leyó una
proclama patriótica que terminaba diciendo “¡Viva
la integridad del territorio español! ¡Las Carolinas o
la guerra!”. Se detuvieron en la calle mayor y el
obispo Lagüera enardeció a los manifestantes. De-
cía la prensa: “en el palacio episcopal, en uno de cu-

yos balcones se hallaba el ilustrísimo prelado, acom-
pañado de algunos señores canónigos. El Sr. Obispo
saludo a la bandera nacional pronunciando las si-
guientes palabras: ¡Viva la Patria! ¡Viva el ejército
español! ¡Viva nuestra marina! ¡Guerra al extranjero
usurpador!” (La Propaganda, 11.09.1885: 3).

Manuel Ruiz Zorrilla, enterado de la iniciativa
de su pueblo natal, también quiso participar y escri-
bió una carta a su amigo Antonio Rico Barrón que
publicó “La Propaganda”: “Mi querido Antonio: Pon
á disposición de la Junta nombrada para procurar la
construcción del buque Soria mis rentas de este año
que te entregará Vicente. Hubiera querido tener los
bienes que tenía cuando empecé mi vida pública,
para que la suma fuese más considerable, pero na-
die está obligado á hacer, aun tratándose de la pa-
tria, más de lo que sus fuerzas le permiten.” Segui-
damente los burgenses expresaban, en el mismo
medio, su agradecimiento, ya que se ponía de ma-
nifiesto por parte del “eminente patricio don Ma-
nuel Ruiz Zorrilla, el cariño que tiene a la provincia
que le vio nacer y que se honra contándole entre sus
hijos… Demostrando que en medio de las amargu-
ras que sentirá su alma lejos de la patria, se acuerda
de este rincón querido donde paso sus primeros
años” (La Propaganda, 09.10.1885: 1).

Intentaron recabar fondos por todos medios.
Las listas de donantes se publicaron en la prensa pro-
vincial e incluso llegaron a organizar veladas teatra-
les. Como curiosidad el 18 de octubre de 1885 en El
Burgo, “con el laudable fin de allegar los recursos po-
sibles para el fomento de nuestra marina, hemos
acordado poner en escena una escogida función” (La
Propaganda, 16.10.1885: 3), en la que además de un
sainete, se ejecutó un coro de niños que interpreta-
ron una pieza titulada “El conflicto alemán”, termi-
nando con una zarzuela de Valverde y Chueca titulada
“La Canción de Lola”. En el reparto de la zarzuela par-
ticiparon como actores los sobrinos de Manuel Ruiz
Zorrilla, Manuel y Antonio Madrazo. Al final el con-
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flicto de las Carolinas se resolvió por vía diplomática,
con la mediación del Papa, y el proyecto de compra
del bombardero “Soria” quedó en el olvido.

El día 27 de junio de 1895 se presentó en el
Ayuntamiento una nueva petición firmada por 114
vecinos, para que “se coloque una lápida de mármol
en la casa donde nació tan distinguido hombre pú-
blico” y “Que el día que esto se verifique se celebre
un solemne funeral por el alma del finado” y que la
“calle denominada mayor se titule en lo sucesivo de
D. Manuel Ruiz Zorrilla, haciendo la inscripción de
ella en el propio día y que los gastos que se originen
para llevar a la práctica lo expuesto se hagan de fon-
dos municipales”. Todo ello se aprobó. La calle ma-
yor se le dedicó, suponemos que se celebraría el fu-
neral, mas la lápida nuevamente quedó sin colocar.
El Ayuntamiento, el 15 de julio de 1900, renombró
las calles retomando la Calle Mayor su primitivo
nombre y pasando a llamarse Ruiz Zorrilla la calle de
la Estrella, continuando así hasta hoy.

Coincidiendo con las Fiestas Patronales de El
Burgo del año 1898, tuvieron lugar unos Juegos Flo-
rales en los que, con el “Premio del M.I. Ayunta-
miento, resultó premiada la composición «Biografía
de un hijo ilustre de esta Villa» de la señora Juana
Rubio García” (Los Apuntes, 20.08.1898: 6-7). El per-
sonaje era Manuel Ruiz Zorrilla.

En el pleno del 18 de agosto 1915, el “Sr.
Anastasio Izquierdo Miguel rogó al Ayto. acordar
acerca del empleo que ha de darse a los fondos exis-
tentes en poder de Blas Elías como depositario de los
mismos y procedente de la suscripción popular que
hace años se abrió en la villa de El Burgo con objeto
de levantar en ella una estatua en memoria de Ma-
nuel Ruiz Zorrilla”. Después de discutir “acerca de la
competencia o no de este cuerpo municipal para in-
tervenir en el destino de dichos fondos producto de
donativos particulares”, se acuerda “contactar con
Sr. Elías para enterados resolver” (Actas de plenos,
1915). La estatua nunca se colocó.

En el año 1933, se inaugura un Instituto de
Segunda enseñanza en El Burgo. El nuevo instituto
tuvo algunos problemas, dado que el 23 de agosto
se convoca pleno extraordinario para tratar del plan
a seguir por el Ayuntamiento con respecto al de-
creto de 6 de agosto sobre supresión de los Institu-
tos que no cuenten los requisitos exigidos “dándose
cuenta del perjuicio que originaría a esta Villa la su-
presión del que fue concedido en el año anterior y
que viene funcionando con el nombre de Ruiz Zorri-
lla” (Actas de plenos, 1933).

HOMENAJES A RUIZ ZORRILLA EN EL BURGO DE
OSMA

El primer homenaje se celebró, el día 25 de
agosto de 1918, por iniciativa de Manuel Hilario
Ayuso y del Partido Republicano. El acto central fue
la instalación de una lápida cerámica en la casa natal
de Ruiz Zorrilla. “A las once de la mañana, en nutrida
manifestación que partió del Centro Republicano, pre-
cedidos de la lápida obra del insigne Zuloaga se puso
en marcha en dirección a la casa donde nació el ilus-
tre Ruiz Zorrilla… los albañiles colocaron la lápida…
sin bandas de música ni cohetes… La lápida, como
obra del insigne Zuloaga, es sobria y hermosa en su
sencillez, artística en su castellanismo y sin ditiram-
bos que tratándose de Ruiz Zorrilla no hacen falta” (La
Idea, 01.09.1918: 1,2). Asistieron al homenaje “la her-
mana de D. Manuel, doña Magdalena Ruiz Zorrilla y
los sobrinos del patricio D. Leopoldo Ruiz Zorrilla, D.
Antonio Madrazo y D. Cristino de la Rica” (El País,
26.08.1918: 3). En el teatro de la antigua Universidad
de Sta. Catalina se celebró una velada en la que in-
tervinieron entre otros: Eloy Marqués, Presidente de
los republicanos del Burgo, Juan Aparicio en repre-
sentación de Soria, Mariano Granados por la prensa
republicana, Manuel Rico, familiar del homenajeado
y Manuel Hilario Ayuso, organizador del homenaje. A
los actos asistió el gran ceramista “autor de la lápida,
Sr. Zuloaga” (La Época, 25.08.1918: 3), amigo y admi-
rador del homenajeado, que “la confecciono gratui-
tamente” (El País, 26.08.1918: 3).

La lápida se ocultó, permaneciendo encalada
durante la postguerra, descubriéndose años después.
De estilo modernista, es obra del gran artista Daniel
Zuloaga. Son pocos los burgenses o visitantes que se
paran a contemplarla, ignorando que es una intere-
sante muestra del arte cerámico español. Debería-
mos valorar nuestras obras de arte y cuidarlas más,
evitando su deterioro.

Con motivo del centenario del nacimiento de
don Manuel tuvo lugar su segundo y más importante
homenaje. Prologando los actos, el 7 de octubre de
1932, se presentó en las Cortes una proposición de
Ley, firmada por Manuel Hilario Ayuso, Alejandro Le-
rroux, Pedro Gómez Chaix, etc., para la expedición de
un sello de correos con la efigie de nuestro paisano
para secundar “el propósito de la tierra natal de Ruiz
Zorrilla, conmemorando su centenario con la emoción
y la sencillez que, cabalmente, corresponde, a la fi-
gura recia, bondadosa y castellanísima del ilustre re-
volucionario”, aprobándose la emisión de dicho sello
por Ley de 29 de noviembre de 1932 (Gaceta 337,
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2.12.1932: 1554). Más tarde, el gobierno de la Repu-
blica publicó una Orden firmada por don Niceto Al-
calá Zamora, Presidente de la Republica y don Fer-
nando de los Ríos Urruti, Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes, en la que textualmente se dice:
“Burgo de Osma que tuvo la fortuna de ver nacer a
Ruiz Zorrilla se dispone a festejar con todo entu-
siasmo… el centenario del nacimiento de este hombre
público. El Gobierno desea sumarse a ese justo ho-
menaje y testimoniar su gratitud ofrendando al pue-
blo soriano un sencillo grupo escolar, que puesto bajo
la advocación de Ruiz Zorrilla, recuerde a sus paisa-
nos la vida de quien tanto hizo por implantar la Re-
publica que hoy disfrutan todos los españoles” (Ga-
ceta 94, 9.4.1933: 79).

El centenario se celebró, en El Burgo, el día 22
de marzo de 1933. Asistieron a los actos Marcelino
Domingo, Ministro de Agricultura y Rodolfo Llopis, Di-
rector de Primera Enseñanza. A su llegada la banda
municipal tocó el Himno de Riego, siendo recibidos
por el Alcalde, Sr. Izquierdo. Don Marcelino Domingo
descubrió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
“una lápida de mármol, de color, recogiendo en tono
azul el retrato del ilustre político ejecutado por Ba-
rral… Desde el templete de la música… el Ministro de
Agricultura pronunció un discurso de enaltecimiento
de la figura de Ruiz Zorrilla…” después se visitó la casa
natal de Ruiz Zorrilla y seguidamente “El Ministro fue
a colocar la primera piedra del grupo escolar que el
estado regala a Burgo de Osma, en homenaje al pre-
claro republicano burgense…” En el Hospital de San
Agustín se celebró un banquete. (El Avisador Numan-
tino, 25.03.1933: 2). Por la tarde el Ministro visitó la
catedral y hubo bailes populares en la Plaza de la Re-
publica, hoy Plaza Mayor, amenizados por la banda de
música y los dulzaineros de Vildé (Noticiero de Soria,
27.03.1933). Al día siguiente, 23 de marzo, llegó a la
villa de El Burgo don Manuel Hilario Ayuso. Desde un
balcón de la casa en que nació Ruiz Zorrilla recordó
“la vida de sacrificios de Ruiz Zorrilla, su amor a la li-
bertad y su cariño a su tierra natal”. Seguidamente vi-
sitó a “doña María Madrazo, la parienta más directa
de Ruiz Zorrilla y a continuación fue al Centro Repu-
blicano…” (El Avisador Numantino, 25.03.1933: 2).
Ese mismo día “se abrió al numeroso público el mu-
seo Ruiz Zorrilla donde admiramos documentos de va-
lor histórico…, un hermoso bastón de mando con em-
puñadura de oro e iniciales del destinatario y una
escribanía de plata repujada con candelabros tam-
bién de plata propiedad de D. Cipriano de la Rica le-
yéndose lo siguiente: Al Excmo. Sr. D. M. Ruiz Zorrilla
en testimonio de cariño y simpatía, varios de sus ami-

gos 1º de marzo de 1871”. El museo “fue donado por
D. Vicente Álvarez Villamil, hijo político del Dr. Es-
querdo amigo íntimo de D. Manuel y guarda docu-
mentos de gran valor histórico y facsímiles de desta-
cadas figuras políticas de aquel tiempo” (Noticiero de
Soria, 27.03.1933: 1). En el franquismo el Grupo Es-
colar se dedicó al general soriano Juan Yagüe Blanco,
sustituyéndose el busto de Ruiz Zorrilla por otro del
General. La estatua retirada se depositó en la finca de
Peñas Altas, propiedad de familiares de don Manuel.
En 1994, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad,
aprueba que el Grupo Escolar vuelva a llamarse “Ma-
nuel Ruiz Zorrilla”. Su busto, todavía en la finca de Pe-
ñas Altas, no se restituyó por estar muy deteriorado.

Es una pena que los sorianos valoremos poco
a nuestros hombres ilustres. Prueba de ello, es que el
Ayuntamiento de El Burgo aprobó, en dos ocasiones,
que se fijara una lápida de mármol en la casa natal de
Ruiz Zorrilla, pero nunca la instaló. Hubo iniciativas
para erigir su estatua en una de las plazas de la Villa,
tampoco se hizo. Se acordó adquirir su retrato y co-
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Sello de correos conmemorativo del Centenario de Ruiz Zorrilla. Copia
calcográfica original dedicada al republicano burgense Manuel Hilario
Ayuso, primer firmante de la proposición de Ley.

(Cedido para esta publicación por Máximo Hernanz Villanueva)



locarlo en el Ayuntamiento, mas su rostro no está
presente en el consistorio burgense. En el centenario
de su nacimiento se colocó la lápida de Barral en el
Salón de Plenos, pero se retiró al iniciarse la guerra
civil. Recientemente se ha fijado a la entrada de la Es-
cuela Pública, aunque lo correcto hubiera sido devol-
verla a su primitiva ubicación. Además se evitaría su
deterioro, ya que el bajorrelieve de Barral no está di-
señado para permanecer a la intemperie.

Sería deseable que el Ayuntamiento de El
Burgo, cumpliendo el acuerdo de 1872, fijara su re-
trato en el Salón de Plenos. Lo mismo podría decirse
con respecto a la Diputación. No deberíamos olvidar
que don Manuel Ruiz Zorrilla es uno de los sorianos
más ilustres, para mí el más ilustre de nuestra histo-
ria, y pocas provincias pueden vanagloriarse de que
un Diputado Provincial haya ocupado la Presidencia
del Gobierno de España.

En la actuación política de don Manuel Ruiz Zo-
rrilla, como en la de casi todos los políticos, hay luces
y sombras, pero tuvo dos grandes virtudes: una gran
honradez personal y una extraordinaria coherencia.
A causa de su republicanismo, su figura ha estado ol-
vidada demasiado tiempo. Hoy, con la democracia
consolidada, es hora de reconocer la importancia de
este soriano ilustre, cuyos planteamientos sociales

fueron extremadamente adelantados para su época,
que sufrió exilio, persecuciones, penalidades y que-
brantos económicos, pero permaneció fiel a su idea-
rio político. Como el mismo escribió, consumió “mu-
cho tiempo probando la verdad de los magníficos
versos de Dante: Tu conocerás la amargura del pan
extranjero: tu sentirás cuan duro es al desterrado su-
bir y bajar la escalera ajena” (Ruiz Zorrilla, 1977: 94)
y fue la encarnación viva del liberalismo y el republi-
canismo español.

Por ello voy a terminar estas líneas reprodu-
ciendo el final de la crónica periodística que, con mo-
tivo del centenario del nacimiento del político, se pu-
blicó en el diario “La libertad”: “En estos días, El
Burgo de Osma recuerda el civismo y civilidad de
aquel buen hijo suyo, hombre ejemplar, que sufrió un
destierro de veinte años para enseñar a los españoles
a ser libres. Una emoción civil flota estos días en la vi-
lla de Burgo de Osma. Los aldeanos de Fuentearme-
gil recitarán el romance de «La loba parda»; llegarán
las cuadrillas de danzantes de San Leonardo y Casa-
rejos; acudirán los republicanos de Ucero, y un bello
despertar de liberalismo exaltará la Independencia es-
piritual de una villa que vió nacer a uno de los hom-
bres de más recio espíritu y más generoso corazón: a
Ruiz Zorrilla” (La libertad, 23.03.1933: 4).
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Lápida del centenario, obra de Emiliano Barral para el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, hoy en la Escuela
Pública. (Foto: A. Hernanz Villanueva)
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n 1985 veía la luz el primer volumen de la

nueva Carta Arqueológica de Soria (4), con él se ini-

ciaba un proyecto de investigación, dirigido por el Dr.

Jimeno Martínez, que estructuraba la provincia en

una serie de territorios geográficos.

Cuatro de estos fueron publicados: el citado

Campo de Gómara, Tierras de Almazán, Zona Centro

y Altiplanicie Soriana; en todos ellos se presentaron

los datos arqueológicos conocidos hasta el momento.

Desde los orígenes a fines del imperio romano, y se

insertaron unos minúsculos apéndices sobre restos

hispano-visigodos y medievales.

En 1983 se publicó, igualmente bajo el auspi-

cio editorial de la Diputación Provincial de Soria,

nuestro trabajo sobre las estelas funerarias del me-

dievo provincial (5). En él incluíamos todas las piezas

conocidas hasta esa fecha, apenas ciento treinta. El

inventario actual de estos, “pequeños monumentos”,

como los denominó en el prólogo de la citada publi-

cación el Prof. Almagro Basch, alcanzan la cifra de qui-

nientos.

En diferentes momentos hemos ido dando a
conocer los nuevos hallazgos y es lo que pretende-
mos hacer con este nuevo trabajo y con otros sucesi-
vos, optando por agruparlos siguiendo el espacio geo-
gráfico que en su día se diseño para la mencionada
edición de la Carta Arqueológica.

Lógicamente, y como ya hemos indicado, el
territorio corresponde al mismo que utilizó Morales
en su estudio (6). En el mismo se han detectado una
serie de estelas medievales de carácter funerario que
se han ido dando a conocer y otras que verán la luz
en este y en sucesivos estudios. 

Morales, en su publicación hace una mera
mención a la existencia de estelas o posibilidades de
las mismas en siete localidades (7); el resto de los tra-
bajos existentes al respecto han analizado monográ-
ficamente los hallazgos (8).

En estos momentos hemos optado por incluir
tres localidades correspondientes a la sierra y que son
Cuéllar de la Sierra, Matute de la Sierra y Sepúlveda
de la Sierra (9).
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ESTELAS MEDIEVALES
EN LA ALTIPLANICIE SORIANA I:
Cuéllar de la Sierra, Matute de la Sierra y

Sepúlveda de la Sierra (1)
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Las piezas se presentarán con el esquema y fi-
cha que en su día establecimos (10) al respecto, inclu-
yendo si procede algunas de las variantes estableci-
das por el Dr. Ucla (11), y que posteriormente fueron
dadas a conocer por nuestros compañeros Menchón
y López de los Mozos (12).

CUÉLLAR DE LA SIERRA

Iglesia de San Miguel Arcángel

Gaya Nuño apenas hace una breve referencia
a este templo rural (13), no así la Dra. Sainz Magaña
quien realiza una reseña de la misma, para ocuparse
más detenidamente de los aspectos simbólicos e ico-
nográficos (14).

Enríquez de Salamanca expone un breve texto
(15) y García Gómez nos presenta un comentario al res-
pecto (16). Pero ninguno de los cuatro, que sí se ocu-
pan de otros bienes muebles, hace referencia a la es-
tela que analizaremos a continuación.

Estamos ante un sencillo templo rural, de una
sola nave, con entrada por el frente meridional, pres-
biterio y ábside semicircular, pequeño y bajo, con ca-
necillos lisos excepto uno que muestra parte de una
cabeza barbada y que según Sainz Magaña puede ser
reaprovechado (17).

El ábside como el presbiterio está cubierto por
lajas de piedra. La parte antigua de la iglesia es de si-
llarejo con verdugadas de sillar en las esquinas. Su
portada es simple, de una sola arquivolta sobre jam-
bas y con una única moldura sobre el arco.

Su interior muestra mayor riqueza. El presbite-
rio es apuntado y el ábside, cubierto con bóveda de
cascarón, es más bien poco profundo. El arco de
triunfo es apuntado, de perfil moldurado y apoyado
sobre dobles columna con basa ática. Los capiteles de
las columnas muestran elementos vegetales y geo-
métricos.

La nave se cubre con cubierta con armadura de
madera en artesa. Esta es sencilla poseyendo algunas
vigas decoradas con estrellas. Sus tirantes se apoyan
sobre ménsulas de modillones.

Estelas

1.- C.S. So. 1-14 

Procedencia: Cuéllar de la Sierra

Lugar de depósito: Embutida en la fachada
oeste de la Iglesia de San Miguel Arcángel.

Material: Piedra caliza.

Tipo: Rectangular.

Decoración: En el interior de un rectángulo, un
circulo que a su vez inscribe un cuadrado con brazos
curvilíneos cóncavos.

Técnica: Incisión

Estado de conservación: Regular.

Altura total: 54 cm.

Anchura: 30 cms.

Diámetro disco: 23 cms.
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MATUTE DE LA SIERRA

Iglesia de Santa Coloma

En esta localidad, prácticamente deshabitada,
se encuentra un pequeño y sencillo templo de origen
románico que apenas ha sido dado a conocer en la bi-
bliografía de la historia del arte soriano. 

Curiosamente no se ha visto reflejado en los
trabajos de Gaya Nuño (18), ni de Sainz Magaña (19), ni
siquiera en el inventario artístico que analiza la zona
(20).

La única reseña se encuentra en la tesis docto-
ral de Francisco José García Gómez quien les dedica
los dos párrafos que transcribimos a continuación:

En el extremo occidental de un reducido case-
río, se eleva un edificio de origen románico. Con una
planta harto extendida en la zona: una nave, más an-
cha y alta que la cabecera compuesta por tramo pres-
biteral recto muy profundo y ábside semicircular. Su
estado de conservación es aceptable, dada la reno-
vación completa que se está llevando a cabo en la po-
blación. El edificio se levanta en mampuesto con sillar
en los ángulos y el marco de la saetera central del áb-
side. Todo el edificio se remata por un alero que apea
en canecillos lisos. La portada situada en un cuerpo
adelantado en el muro norte, ha sido reformada en
épocas anteriores. Se compone de un arco de medio
punto doble, ligeramente apuntado, sobre impostas
de perfil biselado.

Al interior, la nave se cubre con madera ati-
rantada y la cabecera con cañón apuntado el tramo
recto y cascaron del ábside. Ambas cubiertas surgen

de una imposta de nacela que recorre la cabecera. El

arco del triunfo, apuntado y doblado, apea en co-

lumnas adosadas con capiteles decorados a base de

triángulos superpuestos, con piñas en los vértices. ...

Se trata, en definitiva, un típico edificio de mediados

del siglo XII que repite los esquemas de las poblacio-

nes de la zona (21).

Como puede observarse no se alude a la torre,

ni al campanario que alberga ésta, en donde se en-

cuentran insertadas como sillares las estelas que a

continuación analizamos.

Estelas 

1.- M.S. So. 1-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma; in-

sertada en un vano del campanario.

Material: Arenisca

Tipo: Actualmente rectangular, en su momento

sería discoidea.

Decoración: Inscrita en cuatro círculos concén-

tricos, cruz patada de brazos curvilíneos y extremos

convexos, Ucla 10-5-I (22). Entre los brazos dos peque-
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ñas palmetas, estos arrancan a su vez de un círculo
central que posee una pequeña incisión.

Técnica: Bajo relieve en la cruz e incisión en los
círculos.

Estado de conservación: Malo.

Observaciones: Dada su ubicación fue imposi-
ble tomar dimensiones.

2.- M.S. So. 2-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma,
empotrada en un vano del campanario.

Material: Arenisca.

Tipo: Actualmente rectangular, en origen pro-
bablemente fuese discoidea.

Decoración: Inscrita en un doble círculo, cruz
patada de brazos curvilíneos con los extremos conve-
xos, Ucla 10-5.I (23). En el centro un cuadrado.

Técnica: Incisión.

Estado de conservación: Malo.

Observaciones: Dada su ubicación fue imposi-
ble tomar dimensiones.

3.- M.S. So. 3-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma, in-
sertada en un vano del campanario.

Material: Arenisca.

Tipo: Actualmente rectangular, probablemente
fuese discoidea.

Decoración: Un
punto inscrito en el inte-
rior de cuatro círculos con-
céntricos, Ucla 12-1.B (24).

Técnica: Incisión.

Estado de conserva-
ción: Malo.

Observaciones:
Dada su ubicación fue im-
posible tomar dimensio-
nes.

4.- M.S. So. 4-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma, in-
sertada en un vano del campanario.

Material: Arenisca.

Tipo: Actualmente rectangular, en origen dis-
coidea.

Decoración: En el interior de un doble círculo
cruz patada de brazos curvilíneos rematados en extre-
mos convexos, Ucla 10-5.I (25). Entre los brazos, inserta-
dos en una especie de vaina, dos pequeñas bolas.

Técnica: Bajo relieve, los círculos incisos.

Estado de conservación: Malo

Observaciones: Dada su ubicación fue imposi-
ble tomar dimensiones.
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5.- M.S. So. 5-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma,
empotrada en un vano del campanario.

Material: Arenisca.

Tipo: Actualmente rectangular, es más que pro-
bable que en origen fuese discoidea.

Decoración: Doble círculo concéntrico, Ucla 12-
1.B (26).

Técnica: Incisión.

Estado de conservación: Malo.

Observaciones: Dada su ubicación fue imposi-
ble tomar dimensiones.

6.- M.S. So. 6-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma, in-
sertada en vano del campanario.

Material: Arenisca.

Tipo: Rectangular.

Decoración: Cruz latina, de doble línea, Ucla
10-2-A (27). En los cuadrantes superiores rectángulo

con una banda incisa cruzada de forma oblicua. En los
inferiores líneas paralelas horizontales.

Técnica: Incisión.

Estado de conservación: Regular.

Observaciones: Dada su ubicación fue imposi-
ble obtener dimensiones.

7.- M.S. So. 7-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma,
empotrada en el interior de la torre.

Material: Arenisca.

Tipo: Actualmente rectangular, en su momento
sería discoidea.

Decoración: Dos círculos concéntricos, Ucla 12-
1.B (28).

Técnica: Incisión.

Estado de conservación: Malo.

Altura total: 45 cms.

Anchura vástago: 17 cms.

8.- M.S. So. 8-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma,
embutida en el interior de la torre.

Material: Arenisca.

Tipo: Actualmente rectangular, en su momento
discoidea.

Decoración: Inscrita en un doble círculo una
cruz patada, de brazos curvilíneos, finalizados en ex-
tremos convexos, Ucla 10-5.I (29). Entre los brazos pe-
queños cuadrados en doble fila. El espacio entre cír-
culos con incisiones verticales.

Técnica: Los círculos incisos, el resto en bajo re-
lieve.
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Estado de conservación: Malo.

Altura total: 46 cms.

Anchura vástago: 29 cms.

Diámetro disco: 26/34 cms.

9.- M.S. So.9-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma, in-
sertada en un vano del campanario.

Material: Arenisca.

Tipo: Actualmente rectangular, en su origen es
muy probable que fuese discoidea.

Decoración: Inscrita en un doble círculo una
cruz patada, de brazos curvilíneos, finalizados en ex-
tremos convexos, Ucla 10-5.I (30).

Técnica: Incisión.

Estado de conservación: Malo.

Altura total: 53 cms.

Anchura vástago: 24,5 cms.

Diámetro disco: 32/25 cms.

10.- M.S. So. 10-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma,
empotrada en un vano de la torre.

Material: Arenisca.

Tipo: Actualmente rectangular, en su origen
discoidea

Decoración: Dos círculos concéntricos, Ucla 12-
1.B (31).

Técnica: Incisión.

Estado de conservación: Malo.

Altura total: 45 cms.

Diámetro: 28 cms.

Anchura vástago: 17 cms.

11.- M.S. So. 11-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma,
empotrada en el interior de la torre.

Material: Arenisca.

Tipo: Actualmente rectangular, probablemente
fuese discoidea.

Decoración: En el interior de un doble círculo,
que lleva entre ambos una serie de pequeños aritos,
rosácea de seis pétalos, Ucla 12-1.G (32). Bajo el mo-
tivo una serie anárquica de líneas.

Técnica: Incisión.

Estado de conservación: Malo.

Altura total: 49 cms.

Diámetro: 25 cms.

Anchura vástago: 23 cms.

12.- M.S. So. 12-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma,
empotrada en la primera planta de la torre.

Material: Arenisca.

Tipo: Actualmente rectangular:

Decoración: En el interior de un círculo cruz pa-
tada de brazos curvilíneos y remate cóncavos, Ucla
10-5.1 (33). Entre los brazos pequeños pétalos.

Técnica: Bajo relieve.

Estado de conservación: Malo

Altura total: 60 cms.

Diámetro disco: 33 cms.

Anchura vástago: 27 cms.
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13.- M.S. So. 13-14 

Procedencia: Matute de la Sierra.

Lugar de depósito: Iglesia de Santa Coloma, uti-
lizada como sillar en el frente exterior de la fachada
oeste.

Material: Arenisca.

Tipo: Actualmente rectangular:

Decoración: Inscrita en un círculo cruz patada de
brazos curvilíneos y remate convexo, Ucla 10-5.I (34).

Técnica: Incisión.

Estado de conservación: Regular

Observaciones: Dada su ubicación fue imposi-
ble tomar datos.

SEPÚLVEDA DE LA SIERRA.

Iglesia de Santo Tomás Apóstol. 

Templo que sólo aparece reseñado en García
Gómez. Estamos ante otro sencillo templo rural. Cu-
bierto bajo sotechado, se abre una portada en su
frente sur, su vano es ligeramente apuntado, con do-

ble arquivolta. La interior se decora con bezantes y
una pequeña figura situada en el extremo izquierdo.
Se trata de un personaje de pie con túnica y cíngulo,
con su mano derecha sustenta un pequeño objeto y
en la izquierda porta un bastón. Los apoyos son dos
jambas, en las interiores están talladas dos columnas
con tres bandas incisas en la parte posterior del fuste
y cimacio de vástagos en forma de roleos que se pro-
longan en línea de imposta al interior con más roleos
y al exterior con reticulado sencillo. Los capiteles son
tres cilindros superpuestos, marcados por líneas cir-
culares incisas (35).

Estelas

1.- SS. So. 1-13.

Procedencia: Sepúlveda de la Sierra.

Lugar de depósito: Embutida en la fachada este
del ábside de la iglesia de Santiago Apóstol.

Material. Caliza.

Tipo: Antropomorfo. 

Decoración: En el interior de un círculo rosácea
de cuatro pétalos, Ucla 12-1G (36), cuyo dibujo forma
una figura similar a una cruz de seis brazos, curvilí-
neos y con extremos cóncavos. En la parte inferior del
círculo una doble línea incisa marcando el cuello.

Técnica: Bajo relieve e incisión.

Estado de conservación: Bueno.

Altura total: 59 cms.

Altura vástago: 23 cms.

Anchura vástago: 33 cms.

Diámetro disco: 36/34 cms.
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Observaciones: Marca los hombros con dos ló-
bulos. En la parte del vástago se observan una serie
de grabados, realizados por incisión en época que es-
timamos relativamente reciente (37). Se puede obser-
var un árbol a su derecha una A y a su izquierda una
especie de corazón, en la parte inferior una serie de
elementos verticales, y los números 1 y 8, amen de
una serie de puntos.

2.- SS.So. 1-14.

Procedencia: Sepúlveda de la Sierra.

Lugar de depósito: soterrada en el cementerio
de la localidad.

Material. Caliza.

Tipo: Discoidea. 

Decoración anverso: En el interior de un círculo
cruz patada de brazos curvilíneos y remate cóncavos,
Ucla 10-5.1 (38). En los cruces de los brazos en aspa do-
bles vainas, en dos de ellas, en su interior, dos bolas.

Decoración reverso: Tres círculos concéntricos,
Ucla 12-1.B (39).

Técnica: Bajo relieve.

Estado conservación: ––.

Diámetro disco anverso 31/23 cms.

Altura: 23 cms.

Diámetro disco reverso: 31/25/19/9,5 cm.

Grosor del disco: 13 cm.

Observaciones: Sólo podemos apreciar parte

del disco

CONSIDERACIONES FINALES

Este conjunto de estelas funerarias medievales

se encuentran en tres localidades, prácticamente li-

mítrofes, dentro de la denominada Altiplanicie So-

riana y más concretamente en la sierra, de ahí la no-

menclatura de estas poblaciones.
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Como se ha podido observar, en Cuéllar de la
Sierra y en Sepúlveda de la Sierra únicamente hemos
localizado una y dos piezas respectivamente, mien-
tras que en Matute de la Sierra hemos llegado a con-
tabilizar hasta trece.

Los dieciséis cipos están fuera de su contexto ar-
queológico, quince reutilizados como sillares en la
construcción de inmuebles religiosos y uno depositado
en el cementerio actual de Sepúlveda de la Sierra.

A nivel del conocimiento actual, se nos permite
hablar en principio de una estela rectangular en Cué-
llar de la Sierra y otra en Matute de Sierra, doce dis-
coideas, hoy convertidas en sillares, más o menos,
rectangulares en esta última localidad y una discoi-
dea y otra antropomorfa en Sepúlveda de la Sierra.

La decoración se mantiene dentro de las temá-
ticas habituales: cruces, vegetación y elementos geo-
métricos.

El más numeroso corresponde a la cruz, este
motivo, que igualmente se estima geométrico, dada
sus características propias y fundamentalmente su
simbología siempre hemos optado por presentarlo de
forma individualizada. Está representada en nueve
piezas, ocho ubicadas en el templo de Santa Coloma,
correspondiendo en un caso a la denominada cruz la-
tina y en el resto a cruces patadas de brazos curvilí-
neos y extremos convexos y una como estas en el ce-
menterio de Sepúlveda.

Este tipo de cruz ha sido altamente utilizada
desde la antigüedad, siendo los pueblos germánicos
quienes más la usaron, contribuyendo a su difusión (40).
Esta últimas van inscritas en un círculo.

El motivo vegetal, es el más clásico, pétalos
formando una rosácea, se nos muestra en dos pie-
zas, y en ambos casos igualmente en el interior de un
círculo. Esta representación es habitual en estelas de
la provincia de Soria, variando el número de pétalos y
jugando con el efecto solar. Dependiendo de la posi-

ción de la luz, a veces puede interpretarse como una
“cruz”. Esto sucede en el caso de Sepúlveda, pu-
diendo ser interpretada como una rosácea o una cruz
de seis brazos, teniendo el caso más similar en una
pieza igualmente antropomorfa, con lóbulos, en Ta-
rancueña (41).

La estela de Cuéllar de la Sierra porta como
elemento decorativo un cuadrado de brazos curvilí-
neos en el interior de un círculo, pese a ser un ele-
mento puramente geométrico no es muy corriente y
tenemos un paralelo en una pieza de la ya citada lo-
calidad de Tarancueña (42).

El círculo se nos presenta en cinco piezas y se
nos muestran de dos a cuatro concéntricos.

En un principio estamos ante un emblema so-
lar, símbolo de la eternidad, perfección y espíritu (43).
El sol está considerado como la luz, la iluminación es
símbolo de la vida natural, es el reducto cósmico de
la fuerza masculina (44).

Los círculos concéntricos vienen a ser interpre-
tados como la emancipación divina, siendo el centro,
en algunos casos un simple punto, Dios, y lo que le ro-
dea los círculos que giran (45).

La decoración, no muy habitual en el vástago,
en esta ocasión se limita a algunas líneas incisas sin
coherencia y a un intento de marcar, en forma de co-
llar, un sencillo semicírculo.

En definitiva, se observa una cierta relación en-
tre los motivos de Matute y Sepúlveda, lo que bien
podría ser motivado por la actuación de una misma
cuadrilla de canteros.

En 1983, cuando publicamos nuestra mono-
grafía sobre Soria, establecimos los paralelos (46) de to-
dos los motivos decorativos. Hoy estimamos, dado el
nivel de difusión, que es más conveniente remitir a
las obras esenciales al respecto y así junto al ya citado
de Soria, recomendamos acudir a los trabajos de
Aguirre (47), Martín (48), Menchón (49), Miró (50) Tabar (51) y
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(40) CASA, Carlos, de la & DOMÈNECH, Manuela. (1983). Op. cit. Pág. 140.
(41) CASA, Carlos, de la & DOMÈNECH, Manuela. (1983). Op. cit. Pág. 101 Y 103 fig. 30.1.
(42) CASA, Carlos, de la & DOMÈNECH, Manuela. (1983). Op. cit. Pág. 101 Y 103 fig. 30.2.
(43) CIRLOT, Juan Eduardo. (1979). Diccionario de símbolos. Barcelona, págs. 130-131.
(44) CIRLOT, Juan Eduardo. (1979). Op. cit. Pág. 418.
(45) CASA, Carlos, de la & DOMÈNECH, Manuela. (1983). Op. cit. Pág. 160. 
(46) CASA, Carlos, de la & DOMÈNECH, Manuela. (1983). Op. cit. Págs. 144-157.
(47) AGUIRRE SORONDO, Antxon. (1991). Estelas discoidales de Gipuzkoa. Origen y significado. San Sebastian, Gipuzkoa Donostia kutxa. 
(48) MARTÍN, Carmen. (2000). Estelas Funerarias Medievales de Cantabria. Santander, Sautuola VII. Número monográfico. 
(49) MENCHON, Joan/TÉVAR, Arantxa. (Edt). (1993). Les esteles discoïdals dels Paísos Catalans. Reus, Carrutxa.
(50) MIRÓ I ROSINACH, Josep María. (1986). Esteles funeràries discoïdals de la Segarra. Barcelona, Grup de recerques de les terres de ponent, funda-

ció d’historia i art Roger de Belfort.
(51) TABAR, María Inés. (1993). La colección de estelas discoideas del Museo de Navarra. Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 61. Págs.

91-189.



Ukar (52) en España, a los de Ucla (53) en Francia, Beleza
(54) en Portugal, los Azzola (55) en Alemania o Autoru (56)

en Chequia y Moravia, entre otros. Sin olvidar, como
es lógico, los congresos internacionales (57).

Como ya hemos explicado, la ubicación de una
parte importante de las estelas nos ha imposibilitado
tomar sus dimensiones, amén de que han sido trans-
formadas de su estado original, de ahí que pasemos
por alto el análisis de su tipometría.

Hemos explicado varias veces que la parte más
compleja de los estudios arqueológicos es aportar
una cronología, y esta problemática se hace más
compleja cuando el grupo de piezas, como en esta
ocasión, están todas fuera de su contexto. Por ello
nuestra datación, como en la mayoría de las ocasio-
nes, está basada en la tipología y los paralelos y todo
ello nos lleva, una vez más, a las centurias del XII-XIII.

Este tipo de piezas, casi nunca han sido consi-
derados en su valor histórico y se han convertido, por
lo general, en elementos decorativos para jardines,
frontales y otros elementos similares.

Por ello y dada la difusión de la Revista Soria,
no estará de más que recordemos que estamos ante
objetos artísticos que están legalmente considerados
como Bienes de Interés Cultural.

Por ello, cualquier movilidad que se les quiera
dar o enajenación e incluso obsequio de las mismas
debe ser autorizada por las respectivas Comisiones
Territoriales de Patrimonio. En caso contrario el titu-
lar, gestor o custodio de la pieza podría ser sancio-
nado por incumplimiento de la normativa en vigor.

El Decreto 571/1963, de 14 de Marzo, sobre
protección de los escudos, emblemas, piedras herál-
dicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas si-
milares de interés histórico-artístico (B.O.E. núm. 77,
de 30 de marzo de 1963).

Concretamente debemos mencionar el Art. 1.
… cuya antigüedad sea de más de cien años. Art. 3.-
El cuidado de estas piezas y monumentos queda en-
comendado a los Ayuntamientos, los cuales serán res-
ponsables de su vigilancia y conservación.

Hemos querido, conscientemente, referenciar
esta legislación con la intención de recordar la obli-
gación que tenemos todos de proteger estos sencillos
monumentos por pequeños que sean y por insignifi-
cantes que nos parezcan.

Soria, 10 de Diciembre de 2014

Nuestra Señora del Loreto
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(52) UKAR, Jesús. (1994). Ayer y hoy de la estela discoidea en Navarra. Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 64. Pamplona.
(53) UCLA, Pierre. (1990). Atles des stèles discoïdales. Paris. Edición no venal.
(54) BELEZA, José. 1982). Cabeceiras de sepultura do Museu de Torres Vedras. Torres Vedras, Cámara Municipal.
(55) AZZOLA, Juliane und Friedrich Karl. (1972). Mittelalterliche Scheibenkreuz-Grabsteine in Hessen. Kassel
(56) AUTORU, Kolektiv. (2001) Kamenné krize Cêch a Moravia. Argo.
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ste libro fue escrito en 1959 y prologado por
Bienvenido Calvo Hernández, soriano ilustre de la pri-
mera mitad del siglo XX y tío carnal del autor, que elo-
gia su contenido con palabras precisas: “el autor es-
cribe un libro acertado y tan justo en sus descripciones,
que con la lectura de sus capítulos que se acompañan
con buena colección de fotografías, vemos reflejadas
a modo de estampas sucesivas, todas las bellezas y cu-
riosidades que la Madre Naturaleza tiene en el camino
del Duero: montes, ríos, fuentes, arroyos, horizontes...;
desde Urbión hasta las proximidades de Almazán, pa-

san en ordenada exposición lírica”. Considera que debe
figurar entre los buenos libros de excursionismo, pues
continúa: “De todos estos hábitos sabe algo el autor,
explorador inquieto elevándose a las cumbres de Ur-
bión o navegando río abajo desde el paso de San Pru-
dencio hasta la Granja de Matamala, en cuya aventura
se vio obligado a saltar obstáculos; cargar con la em-
barcación y abrirse camino en las espesuras; confiar en
sí mismo y en Dios para salir del riesgo”. 

Antonio Latorre abre las páginas de su libro con
la dedicatoria “A mi querida esposa, digna rival de mi
amor por el campo” y en la introducción expone el
propósito que tiene la obra, “De Soria y para orienta-
ción del turismo se ha escrito abundante, aunque no
exhaustivamente, sobre historia, arte, poesía, monu-
mentos y paisaje. Pero nos queda otra faceta sin di-
vulgar apenas contraída al importante y renombrado
río Duero de vigorosa atracción turístico deportiva (1).
Nos referimos a la práctica del acampamiento y del
excursionismo que busca para el esparcimiento del
espíritu y para conservar y vigorizar la salud, esos ele-
mentos naturales imprescindibles: AGUA, SOL, MON-
TAÑAS, BOSQUES”.

Con esta intención describe en 10 capítulos la
zona del Alto Duero, algo más de 80 km de curso
(desde el nacedero hasta Almarail donde considera
que se hace mesetario), fiel reflejo de sus recorridos
y vivencias, en compañía de sus hijos, por la geogra-
fía soriana íntimamente relacionada con el Río, y
como compendio final incluye un Índice Topográfico
subtitulado “Puntos pintorescos unidos por la línea
del Duero”, exhaustiva recopilación sinóptica de lu-
gares, parajes, hitos de ambas márgenes; con sus co-
nexiones con pueblos, distancias y alturas, y orien-
tando su acceso.
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(UN LIBRO INÉDITO DE

ANTONIO LATORRE CALVO
SOBRE EL RÍO DUERO POR LOS AÑOS 50)

Pedro A. Latorre Macarrón

E

(1) Excepción hecha de las referencias y relatos de marcado carácter científico de D. Clemente Sáenz en la revista Celtiberia números 6, 14 y 17. (Las
notas al pie son las que el autor colocó en su obra y se han respetado íntegramente)

Portada original que imaginó Antonio Latorre para su libro



PROPÓSITO Y ADVERTENCIAS PREVIAS DEL AUTOR

EN LA OBRA ORIGINAL 

Para precisar más al lector el contenido de la

obra, el autor escribe: “Pretendemos descubrir al na-

tivo que ignora nuestras riquezas turísticas, y al ex-

tranjero que nos visita, las bellezas, paisaje y curiosi-

dades que la Naturaleza ha puesto en el camino del

‘Alto Duero’...” y continúa más adelante: “Todo esto,

con dilatados y nemorosos [boscosos] horizontes, po-

see en grado superlativo la zona del Alto Duero
cuando sus aguas cristalinas se precipitan o discurren
mansamente por algabas [bosques] de pinos, robles u
otras masas forestales arbóreas; estrechadas en tra-
mos espectaculares por montes, gargantas y hocinos
[angosturas], sin faltar en las inmediaciones praderas,
fuentes y arboledas para instalación del campamento
con la compañía de la musiquilla monótona y arrulla-
dora de la corriente que se desliza por guijarros y pe-
dregales…”. “Hemos transitado infinitas veces por sus
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Escrito en 1959, aparecerá en esta Revista de Soria en sucesivos números que comprenderán dis-
tintos capítulos de los que consta este libro y tendrán al final las partes correspondientes del Índice Topo-
gráfico. “Puntos pintorescos unidos por la línea del Duero”, recopilación sinóptica de parajes existentes en
ambas márgenes del río, pueblos, distancias, altitudes etc., que originalmente aparecía al final del libro.

La obra incorporaba un pequeño glosario de términos que el autor consideró ayudarían a la com-
prensión de lo escrito. Aquí se ha estimado añadir en el propio texto, entre corchetes, la acepción de los
que actualmente están en desuso.

En esta publicación se han intercalado algunos anexos, única alteración de la obra original, diferen-
ciados con fondos de color y tipográficamente –tal como se puede observar en esta nota–, que recogen al-
gunos cambios importantes acaecidos en el entorno del río y sus proximidades desde la primera descrip-
ción que hizo el autor.

Mapa de la zona provincial tratada en este libro con la representación del río Duero y sus afluentes, las elevaciones montañosas más significativas y la
situación de las poblaciones próximas a esta red hidrográfica



riberas, y márgenes llanas o tortuosas. Cubierto a pie
hasta su nacimiento –en sentido contrario a su mar-
cha–, la parte montañosa del río que deseamos di-
vulgar. Igualmente en el afán de conocer todos sus
misterios e inéditos rincones, descendimos no hace
muchos años en embarcación, realizando un periplo
de 40 kilómetros desde el puente vulgo “de piedra”
por donde cruza el tráfico de las carreteras nacionales
122 y 234, hasta el modernísimo de Almarail”.

Casi al final del prólogo del libro señala como
advertencias importantes: “Si bien el kilometraje fi-
gurado en riberas, cordeles, galianas [cañadas] y ve-
redas (de lo que no hay antecedente escrito), es re-
sultado de nuestros propios paseos, contrastado con
mapas y planos de distinta escala; otras veces debido
a las atentas indicaciones de pastores, caminantes y
“gentes del alto llano numantino”, afables y corteses
encontradas en el deambular por el inmenso campo,
no tienen los datos completo rigor técnico y por tanto
nos adelantamos a pedir perdón si alguna inexactitud
se aprecia”. Otra: “Concebido y escrito este libro en
el verano de 1959 y demorada largamente su apari-
ción [el tiempo posterior a su redacción en el que in-
tentó su publicación finalmente fracasada], se han
operado a lo largo de los años, importantes cambios
en el conjunto de ciertos parajes por la acción natural
y por la mano del hombre que se manifiesta en aper-
tura de nuevas vías de comunicación, edificaciones y

grandes obras hidráulicas o forestales. Un ejemplo
elocuente lo tenemos en las cercanías de la capital
donde el río montañero se ha trocado en apacible
lago de 7 u 8 kilómetros de longitud, al ser retenidas
sus aguas por la presa de Sinova”.

Y como cierre sentimental y evocativo: “A los
campistas, excursionistas y montañeros veteranos, y a
los que se incorporan a esta afición, que quieran te-
ner conocimiento del acervo turístico-deportivo que
encierra nuestra Provincia, brindamos las páginas que
siguen, sin olvidar nuestro homenaje a los adelanta-
dos queridos compañeros, camaradas y amigos de tiem-
pos pasados, de la época en que la incomprensión con-
ceptuaba como locura las actividades del escultismo”.

NOTAS DEL PRESENTADOR DE “CAMPING EN EL
ALTO DUERO”

Participé en las acampadas y excursiones que
se relatan en este libro con el mismo entusiasmo de
mi padre y espíritu descubridor de la naturaleza de mi
adolescencia. Viví sus mismas emociones en las re-
petidas salidas y domingos familiares pasados en el
campo, siguiendo los senderos campestres y rutas a
pie por carreteras y pistas en los tiempos en que no
se disponía de medios particulares de locomoción.
Recordando aquellas vivencias creo necesario hacer
una reflexión sobre el río

El Duero, sus márgenes, parajes y los confines
idílicos de los lugares más singulares son conocidos ya
exhaustivamente por todo el mundo; afortunada-
mente, desde aquellos años, ha cambiado mucho la fa-
cilidad, el tiempo de ocio y las comodidades para prac-
ticar la vida campestre. Se han construido edificios y
modificado sus inmediaciones: depuradoras de aguas,
puentes, riberas más arriba y abajo de la ciudad de So-
ria; recientemente hay otras importantes acabadas o
en proyecto (Ciudad del Medio Ambiente, Pasarela de
la Margen Derecha hasta Garray y desde el Castillo
hasta el Soto Playa en ejecución). Pero las imágenes y
sensaciones del río de entonces, comparativamente
consideradas de una manera global, excepto en luga-
res muy concretos, permanecen igual. Si hay algo que
se ha transformado espontáneamente de una manera
general es la vegetación de galería del río y de los mon-
tes que lo enmarcan: la masa forestal y arbustiva se ha
extendido y desarrollado de una manera muy notoria,
lo cual conforta los sentimientos ecologistas.

Siempre con el compromiso de cariño filial de
llevar a cabo la edición de este libro, a lo que me ani-
maron los amigos próximos conocedores de la obra,
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he respetado totalmente su texto, que aunque hoy

parezca un poco antiguo, guarda un agradable sabor

romántico y testimonial. Únicamente he añadido al-

gunas notas en anexos colocados entre el texto que

recogen los cambios más importantes que hoy se

pueden encontrar en los parajes y localidades que se

describen; dedicando una especial atención a la

Senda del Duero, camino antiguo que se ha recons-

truido recientemente, del que se detalla su recorrido

con ayuda de mapas. En el Índice Topográfico citado

también se han señalado estos cambios.

Las fotografías que ilustran el libro, con pies

alusivos a los motivos captados, son las mismas que

seleccionó mi padre; sólo en los casos que faltaban

sus reseñas he redactado nuevas para guiar la locali-

zación de los sitios donde las hizo. Casi todas las fo-

tos son del momento en que escribió el libro; las que

conservaba de antiguas vivencias o fue haciendo pos-

teriormente llevan anotadas las fechas. El diseño de

la cubierta, muchos mapas y croquis complemento

de las exposiciones, también son originales. Los nue-

vos mapas incorporados tienen por objeto comple-

mentar a los anteriores para facilitar el seguimiento

de los itinerarios y lugares descritos.

En estos momentos en que el excursionismo
se ha popularizado y se lleva a cabo con frecuencia
por todas las edades, con aproximación fácil a todos
los lugares y existe abundantísima información de
los parajes relacionados con este río, la publicación
de “Camping en el Alto Duero” ha perdido cierto in-
terés, ya que a priori aporta pocas cosas nuevas a
los aficionados a la naturaleza; considérese incluso
que actualmente está prohibida la acampada libre,
práctica que trataba de incentivar. No obstante, la
muestra de las buenas imágenes captadas por el au-
tor en aquellos años, muchas descripciones que
hace de los paisajes y el bello relato de sus excur-
siones es motivo suficiente para ser expuesto en
esta Revista de Soria.

Agradezco a Juan A. Gómez-Barrera el aprecio
que mostró al manuscrito de mi padre desde el pri-
mer momento, a Carlos Pascual Arribas y Rodolfo
Castillo Hernández que me acompañaron por las ri-
beras del Río para precisar detalles en los mapas nue-
vos y a José María Latorre Carnicero que leyó todo el
texto aportanto correcciones  y sugerencias tipográ-
ficas. Como se puede deducir por la cita referente a
ellos que hago anteriormente, me ayudaron a tener
confianza en que merecía la pena la publicación de
esta obra.
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I. HACIA EL NACIMIENTO DEL DUERO. PANTANO DE LA MUEDRA

Duruelo de la Sierra a 1.210 m de altitud en el

confín noroeste de la provincia de Soria, es la primera

aldea pinariega y serrana, con una población que ex-

cede el millar de habitantes, que saluda alborozada

el paso del Duero infante –apenas sumados 9 km–, en

su fugitiva y alocada carrera acelerada por el brusco

descenso de 920 metros desde su nacimiento.

Su posición en el horcajo formado por la con-

fluencia del arroyo Triguera –primer afluente del

Duero por la margen derecha– es estratégica para

atacar la ascensión a las cumbres que albergan nie-

ves perpetuas para alumbrar el río (2).

En plena carretera soriano-burgalesa que reco-

rre la cautivadora región de pinares norteños y el evo-

cador Valle de Lara, Duruelo de la Sierra está a escasa

distancia (37 kilómetros) de Salas de los Infantes de

parecidas remembranzas históricas. De la capital de

Soria nos separan 57 kilómetros.

Para salvar esta última distancia en vehículo de
motor existen buenas carreteras locales que, con pa-
recido kilometraje y bellas panorámicas a lo largo de
la ruta, nos llevan al mismo destino, confluyendo 17
km antes del final en el pueblecito de Molinos de
Duero pinoso y de marco idénticamente seductor.
Ambas parten de la N-234 (Sagunto-Burgos), exacta-
mente a la salida de los pueblos de Cidones y Abejar,
a 17 y 30 km respectivamente de Soria.

Hay un tercer itinerario que nos lleva pintores-
camente ceñidos un buen rato a la línea del río, que
también sale de la N-234 por el camino vecinal de To-
ledillo (distante10 km de Soria) a El Royo. Desde aquí
circulamos por la carretera local de Zarranzano a Mo-
linos de Duero que cruza otra región atractiva so-
riana, El Valle, que describiremos en su momento.

Cualquiera de las tres calzadas reseñadas, al dar
vista al maravilloso espectáculo del embalse de La
Muedra o de “La Cuerda del Pozo”, nos inducirán a to-
mar una pausa placentera en el objetivo final del viaje.

(2) Otras vías favorables de acceso al nacimiento del Duero se explicarán al hablar de Covaleda y de la Laguna Negra



Si usamos la primera mencionada, al dejar 7 ki-
lómetros atrás Cidones observaremos el corte o inte-
rrupción que hubo de dársele, por quedar inundado
el camino antiguo que descendía al valle del Ebrillos
(evocativa ruta que recorrió Machado) conduciéndo-
nos por La Muedra y puente El Bardo directamente a
Molinos. La prolongación o rodeo se hace hoy, una
vez que se inauguró en el año 1941 el pantano, por
encima de su grandiosa presa de 425 metros de lon-
gitud y 35 de altura sobre el lecho del río; muro ci-
clópeo convexo incrustado en el desfiladero Oyavanto

entre las sierras del Castillo y de Berrún, que detiene

en los meses propicios de primavera una masa líquida

muy importante. Pasada la presa al instante nos en-

contramos con la reseñada carretera Zarranzano-Mo-

linos, tramo El Royo a Vinuesa, bordeada en sus co-

mienzos por denso monte de roble que se sustituye

enseguida por el pino. A nuestra izquierda el mar de

agua dulce y la línea que marca con las plantas secas

–ahogada la vida vegetal–, el más alto nivel del em-

balse, calculado más o menos a 1.090 metros de cota.

70

Revista de Soria

Pasaderas del río. Molinos de Duero

RUTAS HACIA EL NACIMIENTO DEL
DUERO

El mapa marca las carreteras que
confluyen en Molinos para acceder
a Duruelo de la Sierra, localidad es-
tratégica para ascender a las cum-
bres donde nace el río Duero, que
se han numerado conforme a la
descripción que se hace en esta
obra.

En punteado verde se traza un
cuarto itinerario que marca la ruta
de una jornada a pie practicada por
el autor desde Soria, que tiene un
aliciente excursionista especial para
personas con buena preparación fí-
sica dado su largo recorrido.

Adaptado del “Mapa turístico de la Provincia

de Soria” (G. MORENO) Publicado por el

C.I.T.E. (M.I.T.), años sesenta.



Al otro lado del valle que empieza a ser domi-
nado por el manchón forestal pinífero, nos llamará la
atención la torre de la iglesia de La Muedra emer-
giendo, único vestigio del pueblo sacrificado, y más
adelante una alta chimenea y resto de edificaciones
de rojos ladrillos que pertenecían a una derruida fe-
rrería. Tres o cuatro kilómetros siguiendo la carretera,
que se aleja temerosa de ser rebasada por el caudal
del pantano, nos encontramos en Vinuesa, villa de
antiquísima historia que mereció el renombre de “La
Corte de los Pinares”; confundida en el pinar, ace-
chando el paso del río Revinuesa –primer afluente de

importancia que desemboca en las
cercanías–, en la margen izquierda
del Duero.

Otros tantos kilómetros de
carretera lindante con el Duero, que
lo observaremos rompiendo impe-
tuoso, y topamos con Molinos de
Duero, exactamente en el extremo
de un sólido puente donde está la
posada del pueblo; en el otro el
grueso de edificaciones de firme
mampostería –como todos los asen-
tados en estas altitudes–, para resis-
tir tanto las temperaturas gélidas de
igual manera que los rayos ardientes
del estío.

El recorrido de 40 km que
marca la carretera, se ha realizado
en un solo día de marcha, a pie, si-

guiendo en sentido contrario la marcha del río Duero
con una imaginaria línea recta que en principio reco-
rre longitudinalmente el monte Valonsadero desem-
bocando en el camino vecinal de Toledillo a El Royo
citado. En fuerte bajada dimos con el puente de la
Confederación Hidrográfica del Duero que sólo ad-
mite carga máxima de 6 toneladas para el paso de ve-
hículos. Desde aquí, sin dejar la margen derecha,
atravesamos la Vega Cintora y el término de Vilvies-
tre para llegar hasta el mismo pie de la presa del pan-
tano. Vía Vinuesa, terminamos en Molinos la primera
etapa de una encantadora excursión a Urbión.
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Torre de la iglesia y cercados de las fincas del desaparecido pueblo de La Muedra. Pantano de La
Cuerda del Pozo parcialmente vacío. Foto, 1970

El bajo nivel de las aguas permite contemplar las ruinas de la ferrería. Foto años 70

EL PANTANO 
CERCA DE VINUESA. 
LA FERRERÍA

A mediados de la década pa-
sada se produjo el hundi-
miento de la chimenea de la
antigua ferrería que aso-
maba sobre las aguas del
pantano; las arcadas de las
naves de este edificio sólo se
veían cuando había una gran
sequía. Esta estilizada y roja
construcción, junto con la to-
rre de la iglesia de La Mue-
dra, eran las siluetas más pe-
culiares y siempre visibles de
esta zona del embalse.

El alto horno de fundición de
minerales férricos extraídos
de la zona no funcionaba ya
a principios del siglo pasado.



Volvamos a Abejar para comenzar el segundo
de los itinerarios cerrando un circuito que puede con-
siderarse aprisiona la mancha del pantano; aguada
azul marino que nos ofrece en el mapa una rara figura
de animal fabuloso, que tuviera la cabeza rozando

con Vinuesa y el pico vuelto hacia Molinos de Duero
en el intento de morderse la cola motivada por la
cuenca del Ebrillos, pareciéndonos que se va a pro-
ducir un islote con los cantones de Vallilengua y El
Bardo.
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Pantano de La Muedra. Antiguo puente sobre el río Ebrillos que queda totalmente cubierto por las aguas
cuando el embalse está al máximo de su capacidad. En elfondo derecha está Playa Pita

EL PANTANO POR EL EBRILLOS. PLAYA PITA

Es un lugar singular de la zona de Pinar Grande con orillas cómodas para el baño por tener pendientes suaves y fondos
arenosos. Se encuentran hacia la mitad del trayecto Abejar-Molinos, en las cercanías del puente viaducto sobre el anti-

...topamos con Molinos de Duero, exactamente en el extremo de un sólido puente donde está la posada del pueblo…

guo cauce del Ebrillos. Se po-
pularizó a finales de los años
sesenta por ser un sitio ideal
para la práctica de deportes
acuáticos como la natación,
vela, piragüismo o el simple
esparcimiento campestre.
Tiene amplios espacios, siem-
pre bajo el pinar, con mesas
de madera, bar y aparca-
miento para los vehículos. En
sus proximidades, y cerca de
Abejar, existen recintos bien
dotados de instalaciones y
cabañas para practicar el
camping que pueden utili-
zarse cuando se recorran es-
tos parajes.



Traspuesto el pueblo de Abejar se inicia una
ruda pendiente que en la dirección que llevamos te-
nemos que remontar. Sin embargo es corta, termi-
nando donde empiezan los dominios de Pinar
Grande. Pasados los linderos se espesa el arbolado,
se cierra el horizonte y la carretera desciende con
vueltas y revueltas entre abundante sombra. A tre-
chos, claros a nuestra derecha, dejan ver el fantástico
espejo de reflejos multicolores formado por las im-
polutas aguas del pantano, encuadrado en un marco
excepcional de intenso cromatismo.

La bajada termina en el puente-viaducto de
grandes proporciones, moderno, bajo cuya estructura
en épocas de notable disminución del embalse, apa-
rece lavado y descolorido otro menor –de traza secu-
lar–, que cruzaba el río Ebrillos. Este riachuelo,
afluente del Duero de relativa importancia por su
margen derecha, se ha convertido en un personaje in-
teresante por constituir su cuenca la principal exten-
sión que alberga el pantano con cesión de casi la mi-
tad de su curso.

Antes de continuar nos desviamos de nuestra
ruta en el intento de escudriñar la parte de Pinar
Grande bañada por el río Ebrillos y arroyo Sotillo.
Usamos para ello un camino forestal practicable para
toda clase de vehículos, que parte a
corta distancia –precedente– del
puente-viaducto reseñado. De esta
forma remontamos el cauce o valle
del Ebrillos, yendo paralelos a él
cierto trecho, hasta que un recodo y
la barrera forestal lo ocultan. Bastan-
tes kilómetros, quizás 10 ó 12, se con-
tinúan con el paisaje frondoso que
alegra la vista y satura los pulmones
de olor clásico resinoso, para llegar al
raso de Sotolengo, elegido por la Or-
ganización Juvenil para instalación del
campamento provincial denominado
“Calatañazor”. Esta ciudad de lona,
alegre y bulliciosa en el verano, se va
transformando con edificaciones fijas
de albañilería que la convierten en
una agrupación urbana que dispone
de los siguientes servicios comunales:
fuente, capilla, almacenes, letrinas… 

Aún con el deseo irresistible de
conocer el dédalo [laberinto] de pistas
forestales que se extienden para ex-
plotación de la cuantiosa riqueza ma-
derera, desandamos el camino que
habría de conducirnos en afán aven-

turero a terreno sumamente intrincado, arcabuco y
silvoso [monte espeso y selvoso] por la cuerda de Re-
somo, Marañón y El Amogable dirección Sierra de la
Umbría. Pero antes conviene señalar, para orienta-
ción, que la vía forestal que utilizamos se alarga otros
tantos kilómetros aprovechando el río Ebrillos, te-
niendo dos bifurcaciones: una inmediata al campa-
mento “Calatañazor”, salida a la estación Pinar Grande
del f.c. Santander-Mediterráneo y otra que enlaza el
poblado El Amogable con Navaleno. Ambas se hallan
unidas por ramal trasversal que nos situará en la ca-
rretera N-234, exactamente a 46 kilómetros de Soria.
En dirección Burgos tendríamos cercano Mojón Pardo
(vértice a 1.282 m de altitud), Navaleno y San Leo-
nardo a 5’5 y 11 kilómetros respectivamente, pueblos
que sentimos no mencionar con detalle, dadas sus óp-
timas condiciones y facilidades turístico-campamen-
tales, por quedar fuera del área hidrográfica que nos
interesa. Por la misma causa soslayamos en esta pu-
blicación subsiguiente sección de extensas pinadas al
sur de la susodicha carretera y Sierra Cabrejas, en te-
rreno quebrado de Casarejos, Talveila, Cubilla, Muriel
Viejo y Vadillo.

Hemos regresado al viaducto del Ebrillos. La ca-
rretera comenzada en Abejar asciende a la ladera con-
traria y en escasos minutos, si viajamos en automóvil,
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Campamento provincial “Calatañazor” instalado por la Organización Juvenil en el
Raso de Sotolengo



avistamos Molinos de Duero, apreciando nuevamente

en unos cercados la habitual huella del máximo nivel

alcanzado por el embalse.

Estamos en disposición de reanudar nuestro

proyectado viaje a Duruelo de la Sierra. Para contem-

plar con detenimiento la galanura y belleza desple-

gada por la naturaleza en este trayecto, invitamos al

lector a una marcha de 9 km por la carretera con el río

adosado. El tiempo pasará velozmente olvidándonos

del relativo cansancio.

Marchando por el estrecho collado que flan-

quean las sierras de Resomo y de Duruelo, vemos el

pino albar dominante del paisaje que crece erecto y al-

tivo, envuelto en matorral, helecho, retama, borrufalla

[hojarasca]…, mientras, mezclado con la densa masa

vegetal corre, salta y serpentea el río, salvando rocas y

obstáculos que se interponen. Para idea de la fuerza de

la corriente indicamos que el Duero desciende 60 me-

tros en este corto trayecto. Su caudal reducido de

aguas hialinas que dejan ver perfectamente el fondo

de poca hondura, aún nos permite en pozas y reman-

sos practicar la natación desafiando su frialdad.

Carretera adelante encontraremos a su vera el

espacioso hueco habilitado para descansar llamado

“Merendero de Covaleda” donde pueden aparcar con

comodidad varios vehículos y sus remolques.

Acabada la garganta se abre en abanico el valle,
presentando –desde atalaya próxima–, una distinta es-
cenografía: en un altozano Covaleda y a nuestra iz-
quierda el Duero que se aparta del casco urbano, re-
cibiendo la aportación del riachuelo La Paúl. Al
escenario de fondo fragoso [espeso de malezas] e im-
presionante se une una presa en primer término que
hace subir de tono el sonsonete del agua resbalando
y un puente que dicen romano por cuyo lomo pasaba
el camino carreteril antiguo. Aguas arriba de orillas lla-
nas y suaves con el adorno de praderío, surgente en
recodo, entre las líneas verticales e inclinadas que for-
man los rojizos troncos, la figura de puro corte mon-
tañero de un utilitario y ampuloso refugio de urgencia
para cazadores, pescadores y excursionistas. El pueblo
a 2 km hace prescindir de una estancia larga en este
edificio confortable dotado de dos pisos, cuarto de
aseo, almacén, cocina, etc.

La “Perla de los Pinares”, como se denomina
por los naturales a Covaleda, es un pueblo floreciente,
próspero y extraordinariamente urbanizado de un fu-
turo turístico sobresaliente, tanto en la estación vera-
niega como en la invernal, con notables alicientes. Su
asentamiento a 1.214 m de altitud en un oteruelo des-
pejado constituye un admirable mirador, rodeados de
un piélago verde esmeralda, para apreciar ya la Sierra
de Urbión que se nos presenta al norte destacando
entre el gris azulado del cielo y los primeros planos
verdinegros del océano vegetal.
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Desde el puente de Molinos. Duero ayuso [abajo]



Desde esta localidad progresista que encabeza,
por extensión del término (105 km2) y por población,
las siete incluidas en la zona forestal, hay base para
bonitas excursiones por los contornos. La más impor-
tante es la que nos encamina a los Picos de Urbión
por la cuerda de la Sierra de Duruelo o Muchachón y
serrijones del Congosto (máxima altitud a 1.822 m),
Tres Fuentes a 1.923, Mojón Alto a 2.027 y Llanos de
la Sierra a 2.183.

Una carretera propia para “jeep”, sobre todo si
es tiempo de nieves, trazada para unir Covaleda con
Santa Inés, nos elevará paulatinamente por acusadas
pendientes siguiendo la vaguada del río La Paúl y
atravesando las del arroyo Frío, arroyo de la Tejera y
río La Ojeda, hasta superar transcurridos 10 kilóme-
tros los 1.800 m de altitud, fuera del bosque donde
se advierte el rumbo a seguir que es NNO.

Dicha carretera forestal parte de Cabañas a la
salida de Covaleda dirección Duruelo y tiene la parti-
cularidad de haber aflorado, con los trabajos de ex-
planación en el kilómetro 8,300, al lado de un có-

modo refugio, un yacimiento de objetos prehistóricos
lo que proporciona interés arqueológico al paraje
“Cueva Medrano” (3).

Siguiendo hacia el origen el hilo del Duero al-
canzamos el Raso de la Nava, donde lleva bastantes
años emplazado el campamento de carácter nacional
“Francisco Franco” de la O.J.E. albergando en su
época una población juvenil que llega al medio millar.
Fuimos, en años de intrepidez, huéspedes ocasiona-
les de esta ciudad de lona, viviendo intensamente las
jornadas patriótico-educadoras de gran valor forma-
tivo para los jóvenes. Recordamos entre otros hechos
nostálgicos el programa nutrido de juegos y deportes,
el baño en agua fría recogida artificialmente en un re-
manso y el agradable y amenoso [ameno] “fuego de
campamento”. Como nuestro objetivo era alcanzar el
punto donde nace el río Duero, pusimos en conmo-
ción un día todo el campamento y, tempranamente,
emprendimos la marcha a la luz vaga del amanecer
en punta hacia Duruelo, caminando en terreno llano
pero sorteando troncos abatidos, leños secos, tozas
[tocones] y roñales [cortezas de pino].
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(3) ORTEGO, T.: “Un depósito de hachas de la Edad del Bronce, en Covaleda (Soria)”.Celtiberia, nº 8. Soria, 1954.



LA SENDA DEL DUERO (GR-14)

Esta senda, denominada también Camino Natural del Duero, es un Sendero de Gran Recorrido
que sigue su curso desde Duruelo hasta el límite con Portugal y está integrada en las redes de senderos
europeos. Las actuaciones para ponerla en valor se están llevando a cabo por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León en cooperación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente Rural a través del Programa “Caminos Naturales”, y la Confederación Hidrográfica del
Duero.

Es un corredor verde peatonal que constituye un inmejorable espacio para el ocio, deporte y dis-
frute de la naturaleza deleitosa que ofrece el río, ya que atraviesa espacios apacibles enmarcados en el
bosque de galería, hoces de singular roquedo, poblaciones próximas ricas en patrimonio arquitectónico
y zonas con construcciones derivadas del uso del río como puentes y antiguos molinos. Su recorrido si-
gue el trazado de antiguos caminos que discurrían antaño por las orillas, aunque otras veces se aparte
más lejos para buscar pasos fáciles o llegar a poblaciones interesantes de visitar. 

Con objeto de hacer atractiva su utilización todo su recorrido se ha acondicionado. Inicialmente se
han limpiado y allanado trayectos que casi habían desaparecido por falta de uso y se han despejado ba-
rreras de rocas o vegetación que obstaculizaban el paso. También se han adecuado áreas de descanso,
miradores y escenarios de pesca. Hay que destacar la señalización acometida: postes con el kilometraje
y grandes carteles en el inicio de las etapas con descripciones sugestivas de los lugares que visitar; tam-
poco faltan las marcas pintadas rojo/blanco características de los senderos y las placas en las fachadas
de las casas en los lugares que podrían inducir a extravío del camino.
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Distintos carteles indicadores colocados en la Senda del Duero

En la parte relacionada con las descripciones de este libro, esta senda tiene establecidas cuatro
etapas: 1, Nacimiento del Duero (Duruelo)-Vinuesa, de 35 km, que pasa por Salduero y Molinos; 2,
Vinuesa-Soria, de 47 km, que pasa por la presa del embalse de La Cuerda del Pozo, el Monte Valon-
sadero y Garray; 3, Soria-Ituero, de 28 km, que parte del Puente de Piedra de la capital, atraviesa Los
Rábanos, Tardajos y Miranda de Duero; y 4, Ituero-Almazán, de 27 km, que discurre por Cubo de la
Solana y Almarail, aunque en este libro sólo se dan referencias de los primeros kilómetros de su re-
corrido. En el Índice Topográfico de esta obra se anotan muchos de los lugares por donde discurre
este sendero.



LA SENDA DEL DUERO. ETAPA 1ª, NACIMIENTO DEL DUERO-VINUESA

Su tramo inicial coincide con el Sendero GR-86-1. Partiendo del nacedero, el camino de montaña
de poca pendiente entre vegetación de pastizal desciende al principio cercano al regato insignificante
del Duero. Después la vereda se aleja del río (Peñas Blancas) perdiendo de vista su curso que intuimos
entre la masa arbustiva de brezo que puebla las laderas. La senda discurre más adelante cercana a los re-
fugios de “El Búnker”, Fuente del Berro y al paraje singular de Castroviejo por donde la masa de pino al-
bar es ya dominante. Por Las Huertas y la Mata nos acercamos a Duruelo que se cruza por el oeste de la
población alejándose de ella por el puente que salva el arroyo Triguera.

Entre este pueblo y el Puente de Soria (Covaleda), un poco menos de la mitad de la etapa, lo sin-
gular del río y el camino es que discurren debajo de la espesura de un exuberante y maderero pinar con
poca vegetación de otro tipo en las orillas. Es notoria la fuerte corriente del agua que forma múltiples rá-
pidos sobre un lecho poco profundo. Son numerosos los puentes que encontraremos en el recorrido:
en los primeros kilómetros, que se hacen por la margen derecha, el de Santo Domingo, reconstruido
aunque faltan de acabar los estribos, que tuvo uso en tiempos de auge de la Hermandad de Carretería;
el de Los Arrieros por el que la senda cambia de margen; de La Arenilla que nos lleva nuevamente a la
margen derecha y finalmente el de Soria, de bella estampa, construido en el siglo XVII en el antiguo ca-
mino de Soria a Covaleda. En el trayecto entre los dos últimos puentes hay numerosos merenderos, co-
tos trucheros y amplias instalaciones recreativas de uso campista. En el paraje de los Apretaderos el río
baja por angosto desfiladero rocoso y el caminante utilizará una escalinata de obra construida para sal-
var el obstáculo.

Superados los arrabales de Covaleda la senda asciende por el paraje de La Morceguilla y Peña Ru-
bia aprovechando una pista forestal totalmente camuflada por el espeso monte, volviendo después a
compartir trazado con el sendero GR-86 para llegar al Pico del Águila (1.331 m). Desde esta cima hay
magníficas vistas del pantano y de todo el valle del Duero infante, aunque la lámina del agua está oculta
por el pinar. El recorrido desciende a Salduero, continúa por debajo del puente de Molinos, sigue la cal-
zada romana a la vera del brazo del Pantano –margen derecha–, cruza el embalse por el Puente Nuevo
y entra en Vinuesa por la parte sur de la población.
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Cartel del GR-14 colocado en el puente de Salduero

Puente de Soria, en el km 18 aproximado del curso del Río 



Pisando los arrabales de Duruelo de la Sierra
estamos ya de hecho en las estribaciones de la Sierra
de la Umbría, contrafuerte del macizo de Urbión.

No utilizando caballería, antaño era algo an-
gosta y dura la visita a las alturas de este sector “dis-
tércico” de la Cordillera Ibérica, conjunto originario
de una cadena de 12 kilómetros llamada moderna-
mente Sierra de Urbión, en cuyo seno se forma el río
Duero.

En los tiempos actuales las vías forestales, in-
troduciéndose y avanzando por los ignotos territorios
que lo fueron en el pasado, nos llevan sin esfuerzo fí-
sico, situándonos un vehículo a cortísima distancia de
la cumbre y en las cercanías de los puntos importantes
dignos de conocer. Con esa ventaja hay horas sufi-
cientes en un día de verano –fundidas las nieves en su

mayor proporción–, para que personas relativamente
jóvenes que poseen todavía vigor, buena salud y cierta
costumbre o experiencia de andar por terreno esca-
broso, puedan ultimar la excursión acabando en la
meta de la Laguna Negra. Allí, a 100 m aproximada-
mente, puede estar esperándonos el mismo automó-
vil que, regresado a Vinuesa desde Duruelo, ha re-
montado el valle del Revinuesa por nueva carretera
forestal saliendo a nuestro encuentro.

Más volvamos a nuestro punto de partida que
es Duruelo. Apuntando exactamente al norte sale una
de aquellas vías forestales extendiéndose en tres di-
recciones: La primera que mantiene ostensiblemente
el rumbo septentrional, adoptando el nombre de Ca-
mino de Castroviejo, nos lleva zarandeándonos por
frecuentes curvas al refugio y fuente “El Berro” a
1.600 m. La siguiente, separada de la anterior a me-

dio kilómetro de Duruelo, es el camino de
“Los Portillos”, y por último, la tercera, bi-
furcada a 2 km del origen, nos adelanta en
mejores condiciones que las otras por el
“Valle del Duero”, revistando las ingentes
formaciones de pinos con verticalidad
asombrosa hasta el “Paso del Chalán”,
donde un puente nos pasa a la margen iz-
quierda del río, y otro en paralelismo con
el Monte “El Portillón” nuevamente a la
derecha.

En mano contraria, el Duero baja
por torrentera, casi identificable entre los
numerosos flecos de agua resbalando
mezclado con la densa masa forestal, su-
poniéndolo escondido en congosto [desfi-
ladero] abrupto y ensombrecido donde el
espeso follaje enredado entorpece nues-
tros pasos.

Ante las dificultades y las exigencias
de tiempo abandonamos la exploración
del breñal [terreno escabroso], tornando al
camino elegido para que el vehículo nos
conduzca esforzándose por fuertes repe-
chos hasta acercarnos al refugio “Peñas
Blancas” por encima de los 1.800 m. Pare-
cido itinerario, con un recorrido aproxi-
mado de 6 km, trazamos con nuestros pies
cuando no estaba abierta todavía esta co-
municación que facilita la subida.
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II. FUENTES DEL DUERO. LAGUNA Y PICO DE URBIÓN.
LAGUNAS LARGA Y HELADA

El Duero baja por torrentera en uno de los primeros puentes



ACCESO A URBIÓN Y NACIMIENTO DEL RÍO DUERO

Actualmente la mejor ruta para aproximación al ini-
cio de la ascensión a pie a Urbión es la conocida antigua-
mente como Carretera forestal de los Portillos, que se se-
para en dirección norte de la CL-117 un poco antes de
entrar en Duruelo. Recorreremos 7 km en sentido contra-
rio al del río que discurre rápido a nuestro costado oculto
por el pinar. Dos kilómetros antes de llegar al paraje de
Castroviejo conectaremos con una pista a la derecha que
no lleva al Refugio de la Fuente del Berro, donde conviene
dejar el coche si no se dispone de un todoterreno. Un tra-
yecto fácil de 3,5 km nos lleva al refugio “El Búnker” desde
el que tendremos que seguir con más cuidado las marcas
de la senda, ahora menos clara e inicialmente abrupta, que
nos llevará al nacimiento del Duero y cumbre.

CASTROVIEJO

Es un paraje que se ha popularizado mucho recien-
temente por su singularidad. Está constituido por una se-
rie de formaciones rocosas conglomeráticas silícicas que,
por ser resistentes a la erosión, han sido modeladas con
formas curiosas como castilletes y pináculos prominentes.
El espacio está dotado con mesas y asientos, fuente, pla-
taforma con mirador al pinar de Covaleda y aparcamiento
para los vehículos. En las cercanías se visita la Cueva Se-
rena que es una amplia oquedad protegida por una gran
solapa, del mismo tipo de roca citado, por la que cae una
pequeña cascada. En el momento de escribir la obra origi-
nal, este lugar era bastante desconocido apareciendo en
muchos mapas antiguos la denominación de “Berrocal”
como única referencia del mismo.
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Se han acabado los senderos y caminos, con-
tinuando intuitivamente el rumbo previsto. Entrete-
nidos con los inacabables detalles de colores, aro-
mas y murmullos del bosque, llegamos a la zona en
que el arbolado se interrumpe bruscamente, ofre-
ciendo el paisaje un cuadro pálido con predomino
del gris y azul cerúleo [de cielo despejado]: escasos
pinos de mediana altura, arbustos aislados, aliague-
tas, piornos y hierbas de tallos cortos y vida efímera,
que han de soportar las intensas nevadas, hielos y
fuertes calores de los días estivales cubren la faja
subalpina.

A la vista, a nuestra derecha, tenemos cerca-
namente dos grupos de peñascales: el de menor al-
tura es el Picacho Camperón que tiene señalada una
altitud de 2.093 m y el compañero es la antecumbre
de Urbión con su vértice principal a 2.160 m. En una
pausa que aprovechamos para descansar estudiamos
tres alternativas: escalar el punto culminante de los
riscos; continuar por la ladera del mediodía, dirección
E, en la supuesta senda de Urbión, pasando por el ba-
rranco de Las Casas; o dirigirnos con derivación al
NNO para dominar la cumbre y asomarnos a la otra
vertiente.
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Modelado en castilletes de las for-
maciones rocosas de constitución
conglomerática del Paraje de Cas-
troviejo. Fotografía de 1975

Desde la cumbre de Urbión: Valle del Duero recién alumbrado, izquierda de la foto; Laguna de Urbión y Picacho Camperón,
recortada su cima parcialmente, por la derecha



Destaca en la última orientación otro grupo de
elevaciones más alejadas constituyendo una serre-
zuela que establece la línea jurisdiccional con la pro-
vincia de Burgos: La altura superior es el Pico Mu-
ñalba –vértice a 2.073– y en la siguiente, a 2.049 m,
está la muga [límite] de las provincias de Burgos, Lo-
groño y Soria. A este mojón se le llama por los co-
marcanos “La Mesa de los Tres Gobernadores”.

Después de quedar absortos un buen rato,
contemplando el majestuoso horizonte promediado
de sierras, montes, valles…, retrocedemos por la divi-
soria rodeando por la parte septentrional los peñas-
cales del Picacho Camperón, descubriendo el gran-
dioso circo portillado [abierto] por el N que acoge la
Laguna de Urbión.

Deslizándonos por la ladera derrubiada [dis-
gregada] alcanzamos las orillas desde las que apre-
ciamos el agua verdosa; no nos extraña pues que
tenga también adjudicado el nombre de Laguna

Verde. Su altitud es de 1.817 m (4) y las dimensiones

que figuran en viejas enciclopedias, equivalentes a

una figura oval de 140 m de longitud por 80 de an-

chura nos parecen excesivas. Nosotros calculamos

una superficie de 6.300 m2.

La claridad y pureza del agua nos impulsa a

probarla y después tomar un baño. Si lo primero nos

resulta delicioso, lo segundo casi no dio tiempo a ex-

perimentar su frialdad glaciar que nos hizo salir al ins-

tante.

Bordeamos el álveo [cauce] que suponemos

rebosará a la terminación del invierno, suposición

que se confirma viendo la marca de la salida del agua,

actualmente en pleno verano contenida, que se pre-

cipitará formando el arroyo Urbión para verter más

tarde en el Najerilla, que como es sabido pertenece a

la cuenca del Ebro. No hay que decir que estamos en

la jurisdicción de Logroño.
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(4) PALACIOS, P.: Descripción hidrográfico-geológica de la provincia de Soria, 1988

MAPA DE LOS PICOS DE URBIÓN Y NACIMIENTO DEL DUERO



Algunos que no han pisado los lugares que ve-
nimos relatando, basados en bibliografía errónea,
han señalado en este punto el origen del Duero en
comentarios como este: ...”Formado en un principio)

por las filtraciones de la Laguna de Urbión que sin sa-
lida exterior existen en la cima de la montaña”…Jui-
cio equivocado, que los datos topográficos expuestos
a lo largo de este capítulo se encargarán de demos-
trarlo.
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Vertiente del pico de Urbión cerca de la cumbre. Al fondo la cima del Zo-
rraquín y en el horizonte el Moncayo Urbión

Desde la cima de Urbión. Arco en el roquedo y Laguna Larga en la plani-
cie que llega al escarpe de la Laguna Negra

Para apreciar la perspectiva de la Sierra de Ur-
bión por su cara N nos retiramos a los bordes del es-
calón asiento de la laguna del mismo nombre. Volve-
mos la vista encarándonos con la sierra y a nuestra
observación se ofrecen tres siluetas inconfundibles:
la que sigue al Picacho Camperón, que cuando está-
bamos en Peñas Blancas denominábamos antecum-
bre de Urbión; en el centro el rey de la sierra –Pico de
Urbión (2.229 m)–, con figura cónica rematada por
una protuberancia que se adelanta hacia el norte y
por último el Zorraquín en dirección oriental en la le-
janía.

Como atacar la subida a la cingla [montaña
muy escarpada por un costado] de Urbión por su faz
Norte requeriría una verdadera escalada, para la que
no estamos preparados, buscamos en el ángulo de

nosotros, del que dimos referencia. Estas son las lla-

madas “Fuentes del Duero” y la principal, la que se

considera punto clave, verdadero “Ojo del Duero” en

el delicioso hontanar [manantial], está distinguida

con proximidad al Pico de Urbión con una piedra la-

brada dedicada a los “entusiastas de Urbión”.

Pues bien, en ese chorro límpido, purísimo,

que brota destacado en la insignificancia del lugar, te-

nemos recién alumbrado el río Duero que al decir de

ciertos geógrafos es segundo de la Península Ibérica,

si se cuentan los cien kilómetros de frontera portu-

guesa y los que recorre en esa nación. También se

disputa con el Ebro la supremacía de las cuencas hi-

drográficas (76.362 km2): …”Yo soy Duero que de to-

das aguas bebo”… (dicho del Siglo XIV).

los peñascales una vía fácil y cómoda por la que me-

dio gateando nos ponemos “a caballo”, valga la frase,

otra vez en la carena [divisoria] de la sierra.

Descendiendo un poco por la vertiente meri-

dional y en terreno limpio y descubierto se aprecian

huellas de viejos derrames; surgentes entre piedreci-

llas, líquenes y musgos; hilillos de agua que se desli-

zan y confluyen al escurrir en el barranco, alejado de



Causa un poco asombro y no podemos por me-
nos de comentar en tono dubitativo: ¿aquí nace el
Duero?, ¿son estos reguerillos los que originan la im-
portante corriente que desemboca en Oporto? Así es
efectivamente, y hay que dejar afirmado, de modo
concluyente, que el punto donde se inicia la vida de
este río soriano celtibérico (las primeras tribus de los
pelendones, duracos o bracos estuvieron asentadas
por los valles inmediatos), esa fuente calculada en cota
de 2.120 m de altitud, no es desagüe directo de nin-
guna de las lagunas Urbión, Larga, Helada y Negra que
están situadas a nivel inferior y en vertientes opuestas.
También damos fe de su posición en la ladera meridio-
nal ligeramente SSO de la cima de Urbión, en el ex-
tremo del pedrizal originado por la denudación, que
nos guiará ascendiendo entre canchales [pedregales]
diseminados a la mayor altitud.

Finalmente la cúpula de Urbión a 2.229 m sobre
el nivel del mar en Alicante, la encontramos junto a la
ventana natural abierta en el paredón roqueño afec-
tado por la litoclasia [fragmentación de las rocas]. Aso-
mándonos al cortado que indica el norte en el saledizo,
que los oriundos designaron con el expresivo y topo-
nímico nombre de “Balcón de Pilatos”, quedamos so-
brecogidos por el abismo que se abre a nuestros pies.

En el recovo [recoveco] del risco principal se
colocó modernamente por los montañeros de la O.J.
una virgencita y el buzón alpino. Posteriormente ese
grupo deportivo, en colaboración con el C.E.S (Centro
Excursionista Soriano), deposita todos los años en vís-
peras de Navidad un “Belén” para el que quiera reco-
gerlo en enero.

La contemplación del vasto horizonte que se
divisa desde este bastión [paredón de piedra], mien-
tras descansamos y recuperamos fuerzas, nos com-
pensa de la fatiga producida durante las horas cami-
nadas hollando vericuetos: sencillamente es un
cuadro maravilloso que emborracha la vista y exulta
el alma.

Repuestos un tanto y sin terminar de colmar el
placer de atisbar el horizonte abandonamos el ob-
servatorio y pasamos a la vertiente E sin necesidad de
agacharnos, bajo la original ventana o arco que los
agentes naturales tallaron en el berrocal [lugar rocoso
con formas peculiares]. Si conservamos el mismo
rumbo, por el carel [borde] dentellado de la sierra,
abundante en precipicios por el lado de la umbría, la
inmediata altura destacada que encontraríamos sería
el Zorraquín a 2.105 m.
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...cúpula de Urbión a 2.229 m sobre el nivel del mar...



Nosotros, aquella vez, dirigimos los pasos en
dirección SSE comenzando paulatinamente a descen-
der faldeando el serrijón de Entrambascuerdas y el
Muchachón. Por las laderas pedregosas todavía en-
contramos pequeños heleros o ventisqueros almace-
nando neveros que con gozo pueril pisamos. Segui-
mos bajando inclinándonos a una extensa altiplanicie
pedregosa, “Los Llanos de la Sierra”, donde se ubican,
con una separación de poco más de un kilómetro, cu-
betas lacustres con apariencia de peligroso llamazar
[lugar pantanosos] que fueron bautizadas con los
nombres de lagunas Larga y Helada.

La primera apodada laguna del “riñón”, por la
semejanza de su perímetro con este órgano, tiene
marcada una altitud de 2.035 m, y el agua al parecer
contenida en un fondo de pocos centímetros, rebosa
habitualmente escapándose estrepitosamente por el
reborde de la sierra hacia la vertiente N. Sabemos que
este emisario emboscado por terreno extremada-
mente abrupto rodea el Zorraquín con el nombre de
Arroyo Majadas Rubias, para cambiarlo por el de Río
Revinuesa a su paso por el caserío de Santa Inés.

En el mismo sentido
descendente, con una dife-
rencia de nivel que llega a
los 15 m, hallamos la La-
guna Helada de las mismas
características que su ve-
cina. Le rodea praderío de
hierba rala y flora subalpina,
animándose el paisaje en
los meses estivales con ga-
nado que sube a pastar del
término de Covaleda y es-
casa avifauna representada
por pequeños pajarillos que
suponemos sean aguzanie-
ves, andarríos o pajaritas de
las nieves.

También esta laguna-
chortal [lagunilla] mana in-
interrumpídamente, derra-
mándose el agua por
canalillo extendido sinuosa-
mente unos cientos de me-
tros, hasta despeñarse for-
mando una pequeña
cascada por el tajo altísimo
que nos descubre la Laguna
Negra. Unos momentos an-
tes de precipitarse el ria-
chuelo, que rompe con al-
garabía el silencio de estas

soledades, pasamos a su derecha para deleitarnos
un buen rato contemplando esta maravilla soriana
desde el ángulo que con manifiesta reiteración se
viene empleando por los fotógrafos aficionados y
profesionales.

En aquel entonces, había llegado el atardecer.
Apresuradamente bajamos por la senda, que, con
quiebros trazados en los peldaños naturales marca-
dos en la roca, nos condujo a la orilla de la laguna sal-
tando por el indicado riachuelo.

Instalamos el campamento en un espacio
llano de hierba, que encontramos al lado de la
balma [oquedad], y mientras se prepara la cena a la
luz incierta del ocaso, no resistimos la tentación de
sumergir el cuerpo cansado y ajetreado por la du-
reza de la jornada en las aguas que tienen a estas
horas un hálito especial enervante y misterioso. In-
fluenciados acaso por la leyenda sentimos un ins-
tintivo temor abandonando el propósito de nadar
hacia el centro de la laguna invadida por las sombras
de la noche.
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Belén depositado en la cima de Urbión por los montañeros del Centro Excursionista Soriano (año 1970)



Después, una tempestad atronadora se hizo
pavorosa por el estruendo multiplicado por la acús-
tica del anfiteatro, y la luz cegadora de las exhala-
ciones eléctricas advertidas aún con los párpados
cerrados. Son momentos en que se encoge el
ánimo y se eleva con fuerza el espíritu hacia el Su-
premo Hacedor. Nosotros recordábamos el detalle

de unas cabras que habíamos visto por la mañana
desparramadas en un radio de muchos metros, ful-
minadas y carbonizadas por la acción del rayo en las
cercanías del nacimiento del Duero. Todavía en las
primicias del sueño llega a nuestra imaginación el
poema dramático de Machado “La Tierra de Alvar-
gonzález”.
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Montañeros del Centro Excursionista Soriano ascendiendo a Urbión

… “Hasta la Laguna Negra

bajo las fuentes del Duero

llevando el muerto, dejando

detrás un rastro sangriento;

y en la laguna sin fondo

que guarda bien los secretos

con una piedra amarrada

a los pies, tumba le dieron”…
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Referencia o nombre de lugar Cota m Margen Km Cercanías y puntos de interés (en cursiva referencias actualizadas)

CÚPULA DE URBIÓN -2.229- N - Provincia de Logroño. Caída del río Urbión.
(BALCÓN DE PILATOS) NE - Garganta de Santa Inés. Puerto, 1.753 m de altitud.
(direcciones a seguir) Casa y Camino forestal Cerbián. Refugio Peñas Albas.

E - Curso alto del río Revinuesa (Majadas Rubias). Risco Zorraquín,
2.105 m. Caserío y Ermita de Santa Inés, 1.326 m.
SE - Llanos de la Sierra. Lagunas Larga, Helada y Negra. Refugio y ca-
mino forestal al Valle del río Revinuesa. Antecumbre de Urbión,
2.182 m.
SSE – Camino Forestal a Covaleda. Muchachón. Tres Fuentes. Refu-
gio.
S - Fuentes del Duero. Peñas Blancas. Entrambascuerdas. Sierra Mo-
jón Alto. Nacimiento del río La Paúl.
SSO - Ojo del Duero. Sendas de Urbión y Duruelo. Refugio de Peñas
Blancas. Caminos forestales a Duruelo.
O - Barranco de las Casas. Antecumbre de Urbión, 2.160 m.
NO - Picacho Camperón, 2.160 m. Laguna de Urbión. Tres Tres Pro-
vincias o Mesa de los Tres Gobernadores, 2.049 m.

OJO DEL DUERO -2.120- – 0 Senda del Duero, GR-14 (Caminos Naturales), hasta el límite con
SENDA DEL DUERO (GR-14): D Portugal en La Fregeneda, 759 km; inicio 1ª etapa hasta Vinuesa
ETAPA 1ª 5 km; coincide aquí con el trazado del sendero GR-86-1.

SENDA DE URBIÓN Y DE DURUELO -2.000- D Sierra de la Umbría. Provincia de Burgos: Sierra de Neila, Pueblo ho-
mónimo, Laguna antagónica Negra. Peña Triguera, 1.958 m de altitud.

PEÑAS BLANCAS (Abrigo) -1.800- D Camino forestal al Valle del Duero.

MONTE PORTILLÓN -1.700- I Raso Entrambascuerdas. Mojón Alto.

REFUGIO Y FUENTE DEL BERRO -1.600- D Camino forestal a Castroviejo. Acceso a Urbión y nacedero del Duero
por pista forestal que se aparta 2 km antes de este paraje; después
a pie por el sendero GR-86-1, inicialmente atisbando el refugio “El
Búnker”.

PRIMER PUENTE -1.480- – 3,5 (Puede tratarse del puente que en los mapas actuales figura con
(Puente del Tío Herrero?) la altitud anotada). Carretera desde Duruelo a Castroviejo.

D Camino Peñas Blancas.
I Camino Valle del Duero.

PASO DEL CHALÁN -1.360- – Puente.

ARRABALES DE DURUELO a -1.200- D Iniciación del camino forestal por el norte.
1.210 m de altitud 

DURUELO DE LA SIERRA: En el km 39 – 8,5 Fuente Castejón y Casa Forestal en el km 37. Covaleda en el km 34. 
de la carretera de Cidones al Valle de I Dirección Burgos límite provincial a 4 km; continuando otros 9 km
Regumiel (km 36,5 de la CL-117 que Quintanar de la Sierra; desde aquí remontando el curso del Arlanza
une Salas de los Infantes con Abejar), por el N, el pueblo de Neila a 12 km cercano a la Laguna Negra de 
pueblo a 1.199 m de altitud. Burgos.
PUENTE D Senda del Duero (GR-14), km 11.

PASARELA PEATONAL En la parte sur del casco urbano, paso hacia la Calle de las Serrerías.

CONFLUENCIA ARROYO TRIGUERA D 9 Senda del Duero.

PASARELA PEATONAL Instalación estrecha, ligera y provisional (¿); en los arrabales del 
(de madera, sin pretiles) – pueblo.

ÍNDICE TOPOGRÁFICO. PUNTOS PINTORESCOS UNIDOS POR LA LÍNEA DEL DUERO (Notas) 

* Las cifras de altitud del lecho fluvial a lo largo del curso del río, no las de lugares concretos próximos a sus már-
genes, son de las curvas de nivel que corta observadas en mapas topográficos de escala 1:25.000. El kilometraje
del río, en todos los sitios, se ha obtenido por mediciones de su trazado realizadas con un curvímetro en los mis-
mos mapas. Por ello se consideran estas anotaciones sólo aproximadas. 

* Se han escrito en cursiva todos los nombres y referencias nuevos o que han cambiado desde que se escribió el
libro: kilometraje de las carreteras, pasarelas y puentes nuevos o que se les conoce por otra denominación, pre-
sas construidas, nuevos edificios e instalaciones, senderos puestos en servicio, etc. 
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Referencia o nombre de lugar Cota m Margen Km Cercanías y puntos de interés (en cursiva referencias actualizadas)

PASARELA PEATONAL –
(de obra, con pretiles metálicos) D Senda del Duero, km 13.

CONFLUENCIA ARROYO MOJÓN Y -1.180- I Monte Castejón.
PERONDILLO 

PUENTE DE SANTO DOMINGO _ Fuente de Las Calenturas. Cabeza Alta, 1.543 m. Caminos forestales 
(restaurado pero sin acabar D al Valle del Ebrillos y Pinar Grande que terminan en San Leonardo, 
los accesos) Navaleno y Mojón Pardo.

CONFLUENCIA ARROYO LA NAVA I 12 Campamento O.J.E. (Desaparecido, queda arcada de obra con 
esculturas en la entrada). Valle Malo.

D Pico Velayo. La Molata de los Tres Mojones. Cabeza Alta.

PUENTE DE LOS ARRIEROS – La Senda del Duero cambia a la margen izquierda en el km 15,5; 
(Puente de Pinar Grande) zona inundable de esta senda en el km 16.

I Alto de Campillos, 1.243 m. Fuente de la Lobera. Tumbas antropo-
morfas y Pozo de San Millán. Coto de Pesca.

PUENTE VALEROSA (tres ojos) –
D Camino de Las Lodosas. Cueva Pirola.

PASARELA VALSERRAO – Con un pilar de apoyo intermedio. (Impracticable).
(de madera)

LOS APRETADEROS – Desfiladero.
I El Gr-14 salva el obstáculo rocoso por escalinata de obra.
D Merendero con la Fuente de la Cagalera. Coto truchero de Covaleda.

PUENTE DE LA ARENILLA – Paso del Sendero GR-86 que viene de la Sierra de la Umbría, pasa 
por Navaleno y se dirige a Urbión (variante GR-86-1). La Senda del
Duero pasa a la margen derecha.

I Pista desde Covaleda a parajes de las Sierras del Resomo y de La 
Umbría.

D Merendero. Coto truchero.

BARRANCO VALDEHORNOS D 17 La Piedra Andadera. Collado Marañón. Pico del mismo nombre,
1.475 m.

PASARELA PEATONAL – Área deportivo recreativa. Camping.
(metálica, colgante)

REFUGIO DE PESCADORES -1.160- D (Actualmente no presta este servicio).

CONFLUENCIA ARROYO LA PAÚL I

PUENTE VIEJO (Puente de Soria o – 18
Puente medieval de Covaleda) D Camino Valdorno, antiguo “Bretos”. Sierra Resomo.

I Sierra de la Umbría. Carretera, km 32 (km 43 de la CL-117); Cova-
leda a 2 km.

CONFLUENCIA RÍO LA OJEDA I 20 Fuente de los Picos en el Monte El Congosto. Pico Tejeros a 1.822
m. (Monte y pico muy alejados siguiendo la carretera de Covaleda al
Caserío de Santa Inés, próximos al Valle del Revinuesa).

KILÓMETRO 30 DE LA CARRETERA
(km 46 de la CL-117) I

MORCEGUILLA -1.120- D Monte Peña Rubia. Alto de Montesinos, 1.481 m. Coto truchero de
Covaleda. Senda del Duero distanciada de las márgenes del río. 

PUENTE – Paso al Barranco de Peña Rubia en la margen derecha por pista que
se toma en el km 48 de la carretera.

CONFLUENCIA ARROYO-MOJONERA -1.100- I Casa Forestal del Royo Mojón. El Despeñadero. Carretera, km 27 (km 
COVALEDA-SALDUERO 48 de la CL-117).

PEÑAS RUBIAS I Senda del Duero y Sendero GR-86-1 por igual trazado.
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l libro La Música en Soria de Francisca García
Redondo, dedica un capítulo al ambiente musical
del siglo XX en Soria, el auge de las sociedades de
baile (1), y las preferencias musicales en el primer ter-
cio del siglo XX. Para ilustrar el capítulo cita los títu-
los de dos canciones de moda:” Ku-klux-klan” y “La
cieguita”, composiciones de Patricio Muñoz Aceña,
conocido en el ambiente musical con el seudónimo
“W. Keppler-Lais”. El nombre artístico atrajo mi curio-
sidad y descubrir que se trataba de un autor soriano
me dio el motivo para buscar más información y así
tratar de aportar nuevos datos biográficos sobre el
músico adnamantino. 

Patricio Muñoz Aceña nació en Almazán el 17
de marzo de 1893 (2), donde creció junto a sus padres,
Juan y Patricia, su hermano Teodoro (3) y sus abuelos
paternos, en la Calle Fortaleza nº 13, entonces cono-
cida como la Casa del Obispo. 

Su Padre, Juan Muñoz Peña, era sacristán y or-
ganista de la parroquia de Santa María de Calataña-
zor; también fue director de la banda de música de
Almazán en la década de 1920 y pianista del Casino,
además de la persona que inició al joven Patricio en
la música.

A los 15 años, Patricio se incorporó al regi-
miento Asturias de Madrid, donde permaneció cuatro
años como músico militar. Después se trasladó a To-
rrelavega con un contrato como pianista de un teatro,

trabajo que tuvo que abandonar porque el empresa-
rio no le pagaba, lo que hizo que terminara como pia-
nista en un café de la misma localidad, a cambio de
siete pesetas y cincuenta céntimos a la semana.

De Torrelavega se trasladó a San Sebastián, ciu-
dad donde residió 10 años. Tocaba el piano en el Café
Kutz de San Sebastián, posiblemente el café más a la
moda y el más elegante de la época. En esta ciudad
profundizó en el estudio y mejora de su técnica pia-
nística y comenzó a componer, entre otras canciones
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PATRICIO MUÑOZ ACEÑA
(Almazán, 1893-Madrid, 1940)

Virginia Pérez Arlegui

E

(1) Francisca García Redondo cita tres clubes de baile: el Dancing en diciembre de 1929, el Ku-klux-klán en 1925, en los salones de la Plaza de Robles
donde estaba instalado el Círculo Franciscano y el Vaivén; aunque en la prensa soriana de la época aparecen citados varios clubes de baile más. La
Boheia Soriana en 1923. Klaywel en los salones del Hotel Comercio en 1931. El Vaivén abrió sus puertas en enero de 1932, en la planta baja del edi-
ficio que ocupaba la Casa del Pueblo, en la plaza de Bernardo Robles, tenía una composición con música de Enrique Alonso y letra de el Sorianillo.
El Numantino en el Hotel Comercio; el Toparax Baile (1935), también en el Hotel Comercio (en el salón grande), que tenía como himno la “Marcha
Toparax”, con letra de Francisco Soria y música de Bernardo García Ballenilla; el salón de baile Mickey-Juventud Numantina (1935), también en los
salones del Hotel Comercio, el Maravillas y La Alegría en 1926. 

(2) Datos del padrón municipal de 1900 de Almazán, facilitados por José Ángel Márquez, cronista de la villa. 
(3) Hermano de Patricio, nació en Almazán el 5 de mayo de 1897. Pintor becado por la Excma. Diputación de Soria, trabajó en Madrid y realizó varias

carátulas para las partituras de su hermano, además de colaborar en diferentes revistas ilustradas.

Retrato del músico adnamantino Patricio Muñoz Aceña. De la revista quin-
cenal ilustrada Soria, nº 4. Del 20 de marzo de 1924. 

Colección Virginia. P. A.
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Wayawais. Fox-Trot (1922). Waya- Wais es el nombre de una tribu indí-
gena del Amazonas, significa cacahuet. Fue un tema de gran éxito del que
se hicieron numerosas ediciones. Colección Virginia. P. A.

El Brujo. Tango Milonga. (1922). El diseño de la carátula es de su hermano
Teodoro Muñoz. Colección Virginia. P. A.

Ku-Klus- Klan. Fox-Trot (1923). Diseño de la carátula de su hermano Teo-
doro Muñoz. Colección Virginia. P. A.

Cabriolet. Fox-Shimmy (1925). Gran éxito de Mercedes Seros. Diseño de
la carátula de Teodoro Muñoz. Colección Virginia. P. A.



el exitoso foxtrot titulado el “Wayawais” (4) que regis-
tró ocultando sus apellidos, a su juicio demasiado cas-
tellanos, tras un seudónimo por razones comerciales,
impuestas por sus editores.

De San Sebastián se trasladó a Madrid y du-
rante sus dos primeros años en la capital estudió ar-
monización y trabajó disciplinadamente compo-
niendo zarzuelas, una opereta de asunto español en
tres actos titulada La Perichal, y otras muchas com-
posiciones para la Unión Musical Española (5).

La fortuna le sonrió, comenzó a ser muy cono-
cido en los ambientes musicales madrileños, concedió
entrevistas a periódicos como El Liberal (6) o La Liber-
tad (7), entrevistas de las que se hizo eco tanto La Voz
de Soria (8), como la revista Soria, que se editaba en
Madrid. A través de estas entrevistas descubrimos su
gusto por la música española, la debilidad que sentía
por Albéniz y Pepe Serrano así como información de
sus trabajos. Confiesa que el foxtrot Ku-Klux-Klan lo
compuso en el verano de 1923 en Almazán, y lo inter-
pretó por primera vez en Soria. También cuenta para
quién componía, es decir qué artistas estrenaban sus
composiciones musicales, y ofrece una amplia rela-
ción de sus composiciones musicales. Estas entrevis-
tas también aportan algunos datos sobre su persona:
cuerpo menudo, inquieto, mirada firme y gran volun-
tad, un poco inconsciente pero resuelta. Así mismo los
entrevistadores elogian a Muñoz Aceña, definiéndolo
como una de las personas más sencillas, efusivas y co-
rrectas a las que habían entrevistado.

También participó en una película sonora para
la casa Electro Vox, que se anunció en noviembre de
1929 en El Avisador Numantino. El título de la película
iba a ser Castilla, y compartía la autoría del proyecto
con el fotógrafo soriano Aurelio Pérez Rioja (9). Muñoz
Aceña sería el autor de la banda sonora, y Pérez Rioja
se habría encargado de la imagen. La película parece
que no pasó de la fase de proyecto (10):

La empresa Electro Vox obsequió hace varias noches
con una cena íntima a los señores Rioja y Muñoz
Aceña, en vista del éxito alcanzado en la lectura del li-
bro y en el recital de números de música.

Tratando de encontrar alguna otra información
sobre Muñoz Aceña, solo he podido descubrir los si-
guientes datos:

En el tomo II del Diccionario de la Zarzuela: Es-
paña e Hispano América, a Patricio Muñoz Aceña solo
le dedican unas cuantas líneas que a continuación
transcribo: 

PATRICIO MUÑOZ ACEÑA. España, 17-III- 1894; 25-XI-
1940. Compositor. Es autor de varias obras líricas, al-
gunas de las cuales se conservan en el archivo de la
SGAE en Madrid. Su período de mayor actividad fue la
segunda década del siglo XX”. 

En las páginas 421-422 del catálogo editado
por el Archivo Histórico de la Unión Musical Española,
aparecen reflejadas 26 referencias de obras suyas,
aunque en realidad se mencionan 14 títulos, ya que
algunos aparecen registrados bajo diversas formas,
por ejemplo: a “Rosio la Engañaora” le asignan tres
referencias distintas, una para la versión de piano y
letra, otra a la transcripción para sexteto y una ter-
cera a la transcripción para banda. 

Las 26 referencias son: 

13258. “Alfonso XIII”. Pasodoble dedicado a S. M. el rey
Alfonso XIII, en sus bodas de plata con la monarquía
española (1927)

13259. “Chung-Hong. El chino de los collares”. Charles-
tón (1926)

13260. “Claveles”. Pasodoble-canción (1927)
13261. “Claveles”. Pasodoble
13262. “El gavilán”. Tango-canción (1964)
13263. “El gavilán”. Tango-canción (1965)
13264. “El Kanako”. Tango-rumba (1925)
13265. “El Kanako”. Tango-rumba 
13266. “Ku-Klux-Klan”. Shimmy Fox (1923)
13267. “Ku-Klux-klan”. Shimmy Fox 
13268. “La cieguita”. Tango (1929)
13269. “La cieguita”. Tango
13270. “La Cirila”. Schottisch (1929) 
13271. “La venganza de Chomin”. Tango vasco-argentino

(1932)
13272. “¡Pucha con el 13!”. Tango (1931)
13273. “¡Pucha con el 13!” Tango
13274. “Rinconcito”. Tango-canción (1964)
13275. “Rinconcito”. Tango canción (1965)
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(4) Según la información aportada en la entrevista de El Liberal, el Waya-Wais obtuvo un éxito increíble en toda Europa (Francia, Portugal…) y en Amé-
rica (Uruguay, Chile, Cuba, Argentina, Puerto Rico, Méjico, Perú). De esta composición se hicieron numerosas ediciones y versiones, interpretadas
por diversos cantantes, entre ellos Lilian de Celis, La Goya, Marujita Díaz y por varias orquestas...

(5) La Editorial Unión Musical Española, es una empresa que a lo largo de su historia ha reunido a la mayoría de los editores musicales del país.
(6) Juan Larios de Medrano, redactor de El Liberal firma la entrevista en La Voz de Soria.
(7) Rafael Ferrer, Inspector de primera enseñanza y colaborador de La Voz de Soria, firma la entrevista en el periódico madrileño La Libertad.
(8) El poeta soriano Bienvenido Calvo realiza la entrevista publicada en la revista quincenal ilustrada Soria, editada en Madrid.
(9) Aurelio Pérez Rioja es un fotógrafo soriano afincado en Madrid, colaborador del periódico El Noticiero de Soria, que dirigía su padre, Pascual Pé-

rez Rioja, para quien trabajaba como corresponsal en Madrid. 
(10) Consultadas la Filmoteca de Castilla y León y a la Filmoteca Española, ninguna tiene constancia de esta película en sus archivos.
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La Cieguita. Tango (1929). Composición interpretada, además de por Car-
los Gardel, por Carlos Acuña, Imperio Argentina, Manolo Escobar, Pedro
Pablo Ayuso, Francis Peluffo, Mario Visconti, Juan Carlos Cobos…

Colección Virginia. P. A.

Pobre Viejita. Tango argentino (1925). Éxito clamoroso de Spaventa. Ca-
rátula diseñada por Teodoro Muñoz Aceña. Colección Virginia. P. A.

La Cieguita, Carátula de éxito de Imperio Argentina. Diseño de la carátula
por Teodoro Muñoz Aceña. Colección Virginia. P. A.

Pobre Viejita. Tango argentino (1925). Éxito clamoroso de Spaventa. Par-
titura de la editorial Edimes. Colección Virginia. P. A.
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Su majestad la castiza. Pasa-calle madrileño. Carátula diseñada por Teo-
doro Muñoz Aceña. Colección Virginia. P. A.

Guitarra Mía. Tango (1932). Imperio Argentina. Colección Virginia. P. A.

Rosío la Engañaora. Shotis gitano. (1932). Colección Virginia. P. A.

El Estudiante. Pasodoble torero. Dedicado al torero Luis Gómez.
Colección Virginia. P. A.



13276. “Rosío la engañaora”. Schottisch gitano (1932)
13277. “Rosío la engañaora”. Schottisch gitano
13278. “Rosío la engañaora”. Schottisch gitano
13279. “Rosita de mayo”. Pasodoble
13280. “Silencio”. Tango
13281. “Silencio”. Tango (1931)
13282. “Tutankamen”. Fox-egipcio (1924)
13283. “Tutankamen”. Fox-egipcio.

En el archivo histórico de la SGAE, tan solo hay ocho
composiciones registradas a nombre de Patricio Mu-
ñoz Aceña, que aparecen con las siguientes signaturas: 

“Tres… cinco duros” (Caja archivo MMO/7677)
“No hay derecho” (Caja archivo MMO/3332)
“Del baile al lecho” (Caja archivo MMO/3442)
“La bella Friné” (Caja archivo MMO/3569)
“Agua prodigiosa” (Caja archivo MMO/4036)
“La señora del embajador” (Caja archivo MMO/4805)
“¡¡Goal!!” (Caja archivo MMO/5329)
“Así da gusto” (Caja archivo MMO/5792)

TÍTULOS MENCIONADOS EN SUS ENTREVISTAS (11):

“Nocturno galante”

“La verbena del Cristo”. Pasodoble
“Sortilegio”
“Rey de bastos” 
“¡Pobre viejita!” Tango argentino (1925)
“El brujo”
“Manú”
“Flor del Misuri”

TITULOS OBTENIDOS DE OTRAS FUENTES (12):

“Pelusa”. Vals Americano; interpretado por Celia Gámez
“La voz”. Pasodoble canción
“Bejarano”. Pasodoble torero
“¡Olvida! (Así la quiero)”. Romanza, grandiosa creación

de Miguel Fleta. 
“El triunfo del diestro”. Pasodoble (1928)
“La Perejilla”. Java coreable
“Los mártires” (himno popular dedicado a Galán y Gar-

cía Hernández, los mártires de Jaca)
“El Estudiante”. Pasodoble torero, dedicado al torero

Luis Gómez
“Cabriolet”. Shimmy-Fox (1925)
“Su majestad la castiza”. Pasacalle madrileño
“Waya-Wais”. Foxtrot
“Guitarra mía”. Tango, creación de Imperio Argentina.

93

Revista de Soria

(11) La mayoría mencionados por él mismo en las entrevistas que concede.
(12) Esto constituye mi pequeña contribución al rastreo de su discografía, son títulos que he podido encontrar indagando en colecciones privadas, en

anticuarios y en páginas de coleccionismo, cuya autoría musical se asigna a Patricio Muñoz Aceña/W. Keppler-Lais.
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n la actualidad tiene la consideración, a todos
los efectos, de tradicional. El ámbito de participación
traspasó hace ya años el límite de lo local para cons-
tituir una fiesta del excursionismo de invierno en la
que participan gentes y grupos no sólo de la capital,
que fue el germen, sino de la provincia y de fuera de
ella. Algo impensable para los pioneros de una inicia-
tiva, en aquellos tiempos innovadora, que nació,
como tantas otras, sin más pretensión que la de dar
cumplida satisfacción a quienes se sentían atraídos
por los deportes de aventura: el montañismo y la
nieve.

En el año 1952 nacía una sociedad deportiva
de carácter privado, el emergente y activo Centro Ex-
cursionista Soriano, al margen del corsé oficialista en
la época; un soplo de aire fresco que iba a calar en el
alma de la sociedad soriana por las propuestas inno-
vadoras que presentaba muy del agrado de las gen-
tes de aquellos tiempos. Una de ellas, quizá la más
novedosa, fue la de la subida del belén a Urbión, que
medio siglo después se ha convertido en un aconte-
cimiento y, sin duda, en una referencia ineludible del
ritual prenavideño, en la actualidad masificado. Los
antecedentes, para no perder la perspectiva, merece
la pena recordarlos.

Con el titular “Belén en Urbión” y el subtítulo
“Montañeros de la Organización Juvenil y Centro Ex-
cursionista Soriano lo colocarán en el Pico”, el trise-
manario Campo Soriano publicaba en la página de
deportes de su edición del día 21 de diciembre de
1963, con evidente alarde, es decir, a doble columna,
abriendo, y en cursiva, la información que se trans-
cribe a continuación: 

“La Navidad está a la vista. Nos ronda e invita.
El próximo domingo día 22, pese a la inclemencia del
tiempo y la dificultad de la tarea, Montañeros de la
Organización Juvenil y Centro Excursionista Soriano

tratarán de colocar en el Pico más alto de la sierra de
Urbión, un artístico Belén. El misterio será colocado
en el interior de un buzón montañero confeccionado
con cinc y la parte anterior de cristal, en corredera,
que facilite la visión de las figuras y la colocación de
las tarjetas que es costumbre se depositen por los
montañeros en los picos que escalan. Técnicamente,
la escalada se presenta con dificultades extraordina-
rias; pero estuvimos en contacto con montañeros de
ambos grupos y todos están muy animados. Espera-

94

Revista de Soria

LA PRIMERA SUBIDA DEL BELÉN
A URBIÓN

Joaquín Alcalde

E

Expedicionarios del Centro Excursionista Soriano en la primera subida
del Belén a Urbión



mos comentar el próximo martes [por el 24 de di-
ciembre] el éxito de esta expedición que por su finali-
dad y alto espíritu deportivo y religioso merece nues-
tro más cálido aplauso y sincera simpatía. Se tiene
previsto trasladar el ”Belén” hasta Duruelo en diver-
sas etapas con distintos equipos portadores. Para ello
se cuenta con la participación de muchachos de la
O.J.E. de Abejar, Covaleda y Duruelo, aparte de los de
la capital. La marcha y ascensión no resultarán fáci-
les; pero confiamos en que la preparación y la depor-
tividad de los participantes harán lo imposible para
lograr coronar con éxito esta simpática idea. Nuestra
felicitación y aliento para la Organización Juvenil y
Centro Excursionista. ACTOS. Están previstos los si-
guientes: Sábado día 21: A las nueve y media horas,
santa misa en la iglesia de San Juan de Rabanera. A
las nueve y media se procederá a la Bendición del Be-
lén, concluida la cual se efectuará la salida hacia Du-
ruelo de la Sierra. Al día siguiente, domingo 22, a las
diez se iniciará la ascensión del Urbión y a las once y
media, ya en las estribaciones del Pico, se celebrará
la santa misa y después se procederá a la colocación
del Nacimiento, en el lugar designado al efecto”.

Fiel a su anuncio y compromiso con los lecto-
res, el periódico oficialista dio cumplida y puntual re-
ferencia de la actividad en su número del martes 24
de diciembre, en esta ocasión en la contraportada y
de forma asimismo destacada. BELÉN A URBIÓN, ti-
tuló. Una hazaña deportiva de la O. J. y Centro Excur-
sionista Soriano, fue el subtítulo al que seguía el texto
elaborado por el S. I. J. (Servicio de Información Juve-
nil) que se reproduce a continuación en su integridad:

“Prometimos dar cuenta a nuestros lectores
del éxito de la expedición a la serranía soriana.
Afortunadamente podemos comentarla en
este sentido; ya que, pese a las bajas tempera-
turas, el viento casi de huracán y el hielo, se al-
canzó el objetivo previsto. La idea, ya lo diji-
mos, era bonita y de destacar es el espíritu que
animó a los componentes de la expedición.
Nuestro Pico de Urbión ya tiene encima el tibio
calor de un Belén que fue llevado por el ardor
juvenil de unos mozos sorianos que, contra
viento y marea, supieron completar un acto
erizado de inconvenientes. Si dura fue la as-
censión por las dificultades expuestas, no lo
fue menos el bello y difícil caminar a través de
nuestras tierras portando el Misterio, en los
que la Organización Juvenil de Abejar, Cova-
leda, Duruelo y Soria, dieron fe de su temple y
estilo. Por dificultades de ajuste en nuestras
páginas no podemos dar cabida, con la ampli-

tud que merece, esta gesta deportiva. En el nú-
mero próximo daremos cuenta detallada.
Quede aquí, no obstante, como homenaje a los
montañeros de la Organización Juvenil y Cen-
tro Excursionista Soriano, que han sabido, con
su valor y entrega, escribir la primera y más
costosa página navideña, nuestra felicitación
sincera”.

Y, efectivamente, en el número siguiente de
Campo Soriano, el correspondiente al jueves 26 de di-
ciembre de 1963, el periódico insistía. En esta ocasión
con una entrevista de su redactor deportivo Marciano
Sanz Mozas a José Ignacio Latorre y Ramón Villuen-
das de la Organización Juvenil de Soria que actuaron
como portavoces. “Los montañeros nos hablan”,
como antetítulo. “Urbión tiene su Belén”, fue el titu-
lar. Y “Con temperatura muy baja, fuerte viento y di-
ficultades se llevó a cabo la ascensión”, de subtítulo,
dieron paso a la entrevista, que reproducimos: 

“El pasado domingo un grupo de montañeros
de la Organización Juvenil Española y Centro Excur-
sionista Soriano colocaron un Nacimiento en lo más
alto del pico de Urbión. La noticia está en la calle. Co-
mentarios para todos los gustos. Sabemos, incluso,
que en Covaleda y Duruelo hubo apuestas cruzadas
sobre si se llevaría a cabo o no la ascensión al Urbión,
en un día inclemente y difícil para conquistar el pico.
Es verdad que la hazaña tuvo mérito. Hemos hablado
con dos de los componentes de la cordada de la Or-
ganización Juvenil que por la vertiente suroeste al-
canzaron Urbión. La modestia de estos jóvenes hace
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más rotundo el triunfo. A través de sus palabras po-
drán, amigos lectores, tomar parte en esta ascensión
para conocer detalles de la misma, ya que están con
nosotros José Ignacio Latorre y Fernando Villuendas
de la Organización Juvenil de Soria, a quienes en pri-
mer lugar felicitamos por lo realizado. Felicitación que
hacemos extensiva a todos los montañeros de la Or-
ganización Juvenil y Centro Excursionista Soriano que
consumaron la hazaña deportiva a que hacemos re-
ferencia.

— ¿Cómo nació la idea?

— Al igual que los montañeros de otras provincias
que coronan sus picos estos días con un Naci-
miento, nosotros expusimos la idea que fue acep-
tada por la Delegación de Juventudes.

— ¿Quién lo confeccionó?

— Los muchachos del Instituto Laboral de Burgo de
Osma, bajo asesoramiento del señor Hernández
construyeron la gruta y la Sección Femenina las fi-
guras en fieltro.

— ¿Cómo se llevó a cabo el traslado del Nacimiento?

— Queriendo dar un carácter provincial a la ascen-
sión se hizo participar a las Delegaciones Locales
de la ruta en el traslado desde la capital hasta Du-
ruelo. Desde aquí un grupo reducido de montañe-
ros de la O. J. E. de Soria, acompañados por afilia-
dos de Duruelo y Covaleda realizaron la subida al
pico; hay que destacar la dureza de las etapas
desde Abejar hasta Duruelo, por el viento huraca-
nado, el hielo de la carretera y el intenso frío de la
tarde del sábado.

— ¿Cómo preparasteis la ascensión?

— En primer lugar estudiamos la vía de subida y nos
dimos perfectamente cuenta de que la ascensión
sería factible por la vertiente sur-oeste, es decir,
por Duruelo, considerando que nuestro objetivo se
reducía a poner el Belén.

— El día anterior se realizó una marcha de estudio del
terreno, calculando el tiempo de subida, compro-
bando el estado de la nieve e imaginando la cli-
matología del día siguiente y adecuando el horario
para la ascensión.

— ¿Cómo se realizó la ascensión?

— El estado del tiempo nos obligó a cambiar el hora-
rio previsto, retrasando la hora de salida hasta las
11, en que partimos del refugio de la fuente del
Berro; al cabo de una hora estábamos en el refu-
gio de Peñas Blancas, después de descansar unos
minutos volvimos a reanudar la marcha para llegar

a la cresta hora y cuarto más tarde. Alcanzamos los
2.228 metros, tres horas después de la salida.

— ¿Número de montañeros?

— Fuimos once, seis de Soria, cuatro de Covaleda y
uno de Duruelo, grupo reducido pensando en que
la ascensión masiva sería imprudente.

— ¿Temperaturas extremas?

— En el refugio de la fuente del Berro, cinco bajo cero
la máxima y la mínima 18 bajo cero en el mismo
pico, aunque creemos que hubo momentos que
soportamos temperaturas más bajas.

— ¿Motivo del traslado del Nacimiento?

— Conjugar el sentido físico con el sentimiento espi-
ritual.

— ¿Proyectos y aspiraciones?

— Ascensión invernal al Moncayo, viaje a Nuria y ex-
cursión en la primavera al Pirineo aragonés.

— ¿Algún contratiempo?

— Si, el jefe de expedición uno de los mejores mon-
tañeros que existen hoy día en Soria, sufrió unos
calambres que le impidieron la total ascensión.

— ¿Alguna anécdota?

— Si así se puede considerar, uno del grupo tiene sín-
tomas de congelación en una pierna, debido a que
una de las medias se le bajó y quedó helada, sin
dar tiempo a subirla.

— ¿Algo más?

— Agradecer a don Teógenes Beltrán (cura párroco
de la iglesia de Nuestra Señora del Espino) las pa-
labras de aliento que nos dirigió con motivo del
acto de la bendición en San Juan de Rabanera e
igualmente las de don Felipe, párroco de Duruelo,
a la llegada del Belén. Así como [a] cuantos se han
interesado por el éxito de la expedición, que sabe-
mos han sido muchos.

Hasta aquí las declaraciones de Josete Latorre
y Fernando Villuendas, dos representantes de Soria
en la subida al Urbión. 

Sencillez en las respuestas y demostración de
que con preparación, afición y espíritu deportivo pue-
den alcanzarse altas cimas, no solo en lo geográfico
sino también en lo espiritual.

Enhorabuena a todos y que se cumplan vues-
tros deseos de continuar el plan de actividades”.

Sin embargo, de la que resultó ser primera as-
censión del Belén a Urbión quedaba algún capítulo
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ciertamente importante por escribir o al menos por
conocer. Porque a la semana siguiente, esto es, el
martes 31 de diciembre de 1963, Campo Soriano vol-
vía sobre el asunto, y en la página de deportes, con el
titular a tres columnas “Más sobre el Belén del Ur-
bión”, publicaba un nuevo texto, sin duda a instancia
del Centro Excursionista Soriano, cuyo protagonismo,
por lo que se ha visto hasta ahora, había quedado re-
legado cuando menos a un segundo término. La lite-
ralidad es la siguiente:

“Días pasados publicamos crónicas sobre la co-
locación de un Nacimiento en el pico de Urbión con-
tando con detalle cómo realizó la marcha el grupo de
montañeros de la Organización Juvenil, hoy lo hace-
mos dando cuenta de la marcha llevada a cabo por
los muchachos del Centro Excursionista Soriano, que
siguiendo el itinerario de La Laguna Negra subieron al
Urbión para en unión de los de la O. J. E. colocar allí el
Belén que desde los 2.228 metros de altitud domina
toda la provincia de Soria.

Los montañeros del Centro Excursionista So-
riano salieron de Soria a las 8,30 de la mañana [del
domingo 22 de diciembre] llegando a Santa Inés a las
10. A esta hora comenzó la ascensión a pie (excepto
un pequeño número que pudo subir en un Land Ro-
ver). Para coronar el Por-
tillón de la Laguna Negra
hubo que tallar escalones
en el hielo debido a la
gran inclinación del
mismo, lo cual hizo per-
der gran cantidad de
tiempo. Salvada esta difi-
cultad y por el valle que
conduce a la Laguna
Larga continuó la expedi-
ción compuesta por 26
montañeros (dos del sexo
débil), la subida hacia el
Urbión. 

Un poco antes de
llegar a la mencionada La-
guna se tuvieron que ta-
llar nuevamente escalo-
nes en el hielo y desviarse
después del camino nor-
mal para salvar una cor-
nisa por medio de nuevos
escalones y la apertura de
una trinchera en la nieve,
aquí se colocó una cuerda
para facilitar la subida,

peligrosa por el fuerte viento. Coronada esta cornisa
la expedición se encontró en la misma falda del Pico
de Urbión, a donde llegó a las 2,30 horas del medio-
día, pocos después llegaron los montañeros de la O. J.
E. por la vertiente de Duruelo.

Reunidos todos los participantes en esta mar-
cha, en medio de un gran frío e intensa ventisca, se
procedió a colocar el Belén buzón de la O. J. E. El que
había sido subido por el Centro Excursionista Soriano
con la intención de ser colocado en el nacimiento del
río Duero tuvo que ser dejado allí también, en la
misma cima de Urbión, ya que los 18 grados bajo
cero, la ventisca y la hora avanzada no permitieron
trasladarlo al sitio proyectado.

Después de esto, tras cantar un villancico y re-
zar un Padre Nuestro, cada grupo se volvió por donde
había llegado huyendo del frío intenso y ventisca de
la cima. Cuando los últimos montañeros se retiraban
del pico ya la ventisca cubría gran parte de los dos na-
cimientos colocados.

Los {expedicionarios} del Centro Excursionista
Soriano en vez de regresar por la ruta seguida en el
ascenso, siguieron cresteando por las cumbres hasta
llegar a la Laguna Helada, desde donde por una suave
rampa de nieve pisada bajaron al valle, de allí a la La-

guna Negra y por el ca-
mino forestal a Santa
Inés.

A las seis de la
tarde, ocho horas des-
pués de la salida llegaban
los montañeros del Cen-
tro Excursionista Soriano
a los coches, ocho duras
horas de marcha sobre
nieve salvando un desni-
vel superior a los 800 me-
tros, algunos con esquí.

Hoy mejor que
nunca podemos decir:
¡Gloria a Dios en las altu-
ras! Gracias a los esfuer-
zos de los montañeros so-
rianos ante los ojos del
Niño Dios se extienden
todas las tierras sorianas.
El velará por todos nos-
otros desde allá arriba”.

Al margen de lo
hasta aquí contado, quizá
merezca la pena aportar
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algún detalle más –por menor que pueda parecer–
de lo que sucedió el ya lejano 22 de diciembre de
1963 cuando por su cuenta y riesgo aquel grupo le-
gendario –algunos viven y pueden contarlo– de
amantes de la montaña integrados en el todavía jo-
ven Centro Excursionista Soriano y otro colectivo, en
este caso, bajo la sigla de la Organización Juvenil Es-
pañola abordó, como hemos visto, por separado el
proyecto de colocar un pequeño portal de belén en
la cumbre del mítico y literario Pico de Urbión, tan
querido si es que no venerado sobre todo por los so-
rianos, para celebrar el inicio de la Navidad. Por lo
que respecta a la expedición del Centro Excursionista
Soriano, a la que le cabe el honor de haber sido la
primera en colocar el belén en Urbión el domingo
anterior al día de Nochebuena aun disponiendo de
menos recursos que la marcha oficialista, hay que
dejar constancia de que efectuó el viaje en un coche
Renault 4 (de la serie de los populares cuatro latas)
propiedad de uno de los integrantes del grupo y di-
rectivo de la sociedad montañera, Manuel Rodríguez
Arcocha, y en el ya reseñado Land Rover que cedió la
Diputación Provincial. De ahí que entre los expedi-
cionarios de aquel grupo compuesto por el propio
Arcocha, los hermanos Gregorio y Julián Sanz Gon-
zalo, Casimiro Rodrigo, Manuel García Gil, Aurelio La-
banda, Ángel de la Iglesia, Santiago Caballero, Jesús
de la Merced y Javier Iglesias entre otros que se re-
cuerdan, se encontrara el que fuera el conductor del
vehículo oficial y funcionario de la institución, Carlos
Miranda. 

La doble aventura lejos de pasar desapercibida
fue muy comentada en la ciudad. La continuidad y el
paso de los años han terminado convirtiéndola en
una tradición, en la actualidad masificada.
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na amplia mayoría de estudios sobre la Transi-
ción española a la democracia identifican el predomi-
nio electoral de Unión de Centro Democrático (UCD),
la coalición de partidos creada por Adolfo Suárez se-
manas antes de las primeras elecciones democráticas
tras casi cuarenta años de Dictadura franquista, con la
conquista del voto moderado procedente no sólo de
las denominadas clases medias surgidas del desarro-
llismo económico de los años sesenta que habían sido
soporte de la Dictadura, sino también del mundo rural
característico de la España interior.

El presente texto es fruto de una investigación
que se ha centrado en analizar la formación y el fun-
cionamiento interno de un partido fundamental den-
tro del espectro político del proceso democratizador
en un marco inmejorable para conocer la implantación
y la influencia de UCD en esas sociedades del interior
español como es la provincia de Soria. La profundiza-
ción en la trayectoria vital del centrismo soriano nos ha
permitido servirnos de las posibilidades de estudio de
lo local para plantear algo que aún no se había reali-
zado como es un estudio de un partido político desde
el “microcosmos” de una provincia española. En el
caso de Soria, un territorio en el que la relevancia de la
coalición se puede intuir a partir de realidades como
que, junto con la Ávila natal de Adolfo Suárez, fue la
única provincia en España en la que consiguió, en las
Elecciones de junio de 1977, que todos los represen-
tantes en el Congreso de los Diputados (tres en este
caso) perteneciesen a dicho partido.

A lo largo de las siguientes páginas y contando
tanto con la abundante documentación existente en
el Archivo de UCD de Soria como con el seguimiento

de las apariciones del partido en la prensa de la pro-
vincia (1), buscaremos reconstruir los aspectos funda-
mentales de la historia de UCD en Soria.

LOS INICIOS DE UCD EN SORIA: LAS ELECCIONES DE
JUNIO DE 1977

El “acto fundacional” de UCD se correspondió
con el proceso de formación de las listas que debían
concurrir a las Elecciones Generales de 1977. En el
caso de Soria, al contrario que a nivel nacional, la for-
mación de las listas no planteó ningún problema ya
que toda la creación del partido se realizó en torno a
una figura de gran relevancia política. Si en el ámbito
nacional UCD se había organizado en torno a la figura
carismática de Adolfo Suárez, la UCD de Soria tendrá a
Gabriel Cisneros Laborda como su “Suárez particular”.

El surgimiento en torno a la figura de Gabriel Cisneros

En una entrevista realizada en 1996, el propio
Gabriel Cisneros no recordaba conflictos dignos de
mencionar a la hora de confeccionar las listas de la
coalición para la provincia de Soria: “Un buen día me
llamó Rodolfo [Martín Villa] y me dijo que tenía que
encabezar la lista de Soria. Ni me lo cuestioné y Leo-
poldo [Calvo-Sotelo] me dio los poderes sin ningún
tipo de cortapisa para formar la lista […]” (2). Gabriel
Cisneros, nacido en Tarazona, provincia de Zaragoza,
había desempeñado diferentes cargos en la Adminis-
tración y, desde la llegada de Suárez en 1976, había
optado por desvincularse del proyecto de Fraga e in-
corporarse a la coalición electoral de UCD.
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Las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977

El miércoles 11 de mayo de 1977, la portada de
Soria, Hogar y Pueblo informaba de la presentación
pública de las listas de candidatos para las nuevas
Cortes (3). UCD presentaba tres candidatos al Con-
greso, el propio Cisneros, un médico, José Luis Calvo
Morales, perteneciente a una familia de arraigo en
tierras sorianas y vinculado a la tradición liberal, y
otro soriano, pero afincado en Madrid, Juan Ignacio
Sáenz-Díez de la Gándara, doctor en Filosofía y Letras
y más cercano al mundo progresista. En una inteli-
gente maniobra electoral, Cisneros no quiere en su
lista a dos copias suyas, dos pequeños “cisnerillos”,
sino que elige, probablemente con la ayuda de su pa-
drino y Ministro de Gobernación Rodolfo Martín Vi-
lla, a tres candidatos diferentes que podían atraer a
tres corrientes de votantes. 

UCD puso en marcha la misma estrategia que
realizó a nivel nacional, basando la campaña en torno
a la figura de Adolfo Suárez en el ámbito nacional y a
Gabriel Cisneros en la provincia de Soria. Sin lugar a
dudas, los contactos de Cisneros resultaron esencia-
les para configurar las listas de UCD en la provincia.
En el Archivo de UCD de Soria podemos encontrar lis-
tados de personas de especial relevancia política y so-
cioeconómica de la provincia como los miembros del
Movimiento o un dossier con el título de “Algunos da-
tos de estructura social de la provincia que los candi-
datos deben tener en cuenta” (4). Fueron Cisneros y
los otros dos candidatos los que prepararon la cam-
paña electoral desde el domicilio particular del ara-
gonés, situado en la céntrica Plaza Ramón Benito
Aceña, número 7, de la capital soriana, que se con-
vertirá en la primera sede provincial de UCD. Será
desde esta improvisada sede desde la que se admi-
nistrará el presupuesto para la campaña. Precisa-
mente el primer documento de UCD en Soria consiste
en un escrito realizado por Leopoldo Calvo-Sotelo en
el que se realiza un adelanto de 2 millones de pese-
tas para sufragar los gastos electorales de la provin-
cia (5). En estas semanas previas a la fecha electoral, la
publicidad de UCD, mucho más numerosa que la de
otras fuerzas políticas debido a su mayor capacidad
económica, se multiplica en publicaciones como So-
ria Semanal o Soria, Hogar y Pueblo apelando a que
los sorianos “no se dejen confundir”. También su pre-

sencia en mítines en los que Cisneros se implicó a
fondo (6).

El jueves 16 de junio, Campo Soriano es el pri-
mero en anunciar los resultados electorales atribu-
yendo una significativa victoria para UCD con 35.372
votos. Los resultados para el Congreso son claros,
UCD consigue que sus candidatos ocupen los tres es-
caños en disputa, mientras en el Senado resultan ele-
gidos cuatro independientes. 

A la vista de estos resultados, se puede afirmar
que las Elecciones de 1977 en Soria constituyen un
caso excepcional en el panorama español debido a la
singularidad que supone el dominio total de UCD en
el Congreso y a que las cuatro candidaturas en el Se-
nado son ocupadas por independientes. El perfil de
los parlamentarios sorianos de UCD elegidos es el de
individuos con buena formación y de profesiones li-
berales destacando, como ya ha señalado Carmelo
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Romero, la importancia de la “clase médica”, a la que
se recurría en asuntos electorales debido a su gran
popularidad entre los habitantes de una población
tan pequeña como la de Soria (7). Destaca, así mismo,
la escasa presencia de mujeres. Esta aplastante vic-
toria del centrismo despejó las dudas de algunos sec-
tores de la sociedad soriana acerca de si la llegada de
la democracia traería una renovación en las tenden-
cias del voto conservador en la provincia. 

La implantación del partido en Soria

En septiembre 1977, apenas un mes más tarde
de la constitución de UCD a nivel estatal, se produce la

inauguración de la nueva sede de UCD en la calle Sa-
gunto número 12, 2º B. El libro de afiliados se abriría
oficialmente el 5 de octubre recogiendo a un total de
siete personas. Cabe señalar que, de las cuatro nuevas
incorporaciones, dos son mujeres. En los dos meses si-
guientes, UCD en Soria tan sólo llegará a contar con
trece afiliados, con una importante presencia de miem-
bros de núcleos de población de toda la provincia.

En estos últimos meses de 1977, UCD en Soria
se va ajustando poco a poco al modelo de organiza-
ción provincial pasando a contar oficialmente con un
Presidente Provincial, Gabriel Cisneros, y con un Se-
cretario Provincial, José Luis Calvo Morales, respon-

sable de toda la actividad ejecutiva del
partido y que ejercerá su cargo entre
agosto de 1977 y mayo de 1978. En el Li-
bro de Registro de Ingresos y Gastos del
partido, en las operaciones correspon-
dientes al año 1977, encontramos ingre-
sos referidos a los créditos obtenidos y
pagos fijos como los referidos al alquiler
de la oficina del partido (8). Paralelamente
a esta puesta al día de las finanzas del
partido, UCD Soria va recopilando infor-
mación de cara a ampliar su afiliación y
su red de contactos por la provincia. En
este sentido, encontramos un interesante
documento titulado “Relación de perso-
nas de relevancia política en la provincia
de Soria” (9). 

LA CONSOLIDACIÓN DEL PARTIDO EN
SORIA: LAS ELECCIONES GENERALES DE
MARZO DE 1979 Y LAS MUNICIPALES DE
ABRIL DE 1979

El Presidente de UCD en Soria, Ga-
briel Cisneros, jugó un papel fundamen-
tal en el proceso de elaboración de la
nueva Constitución siendo designado
para formar parte de la Comisión Consti-
tucional del Congreso de los Diputados.
La actividad parlamentaria del aragonés
fue más allá, ya que también estuvo pre-
sente en comisiones como la Ponencia
encargada de la elaboración del Estatuto
de Autonomía del País Vasco (10), hecho
que posiblemente influyó en que fuera
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Ficha de inscripción como afiliado de Gabriel Cisnero Laborda. Fecha 5 de septiembre de
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elegido como unos de los “objetivos” de la banda te-
rrorista ETA sufriendo un atentado en Madrid el 3 de
julio de 1979 tal y como recogerá Campo Soriano (11).
Toda esta intensa actividad en la capital de España
provocará su ausencia en muchos asuntos relaciona-
dos con la gestión del partido en Soria y las constan-
tes peticiones por carta para que acudiera siempre
que le fuera posible.

La organización de UCD en Soria

El año 1978 supone para UCD Soria la incorpo-
ración de 44 nuevos afiliados, empujados, sin duda,
por el reciente éxito electoral de la formación. Uno
de ellos, Jesús Posada Moreno, ingeniero de caminos,
hijo del ex Gobernador Civil Posada Cacho y actual
Presidente del Congreso de los Diputados. Si nos de-
tenemos en el análisis de estos nuevos afiliados, des-
tacamos la continuidad en relación a la captación de
individuos con una gran formación profesional so-
bresaliendo los abogados. No obstante, la gran ma-
yoría de las nuevas incorporaciones del partido se co-
rresponden con profesiones menos cualificadas como

los agricultores o los jornaleros. Señalar también el
gran número de amas de casa, que siguen siendo re-
gistradas bajo el cliché franquista de “sus labores” y
que, de hecho, son el grupo más numeroso de estos
afiliados. La inmensa mayoría proceden de fuera de
la capital siendo El Burgo de Osma la localidad que
más afiliados aporta, en este sentido, la importancia
de la villa episcopal en el proceso de formación de la
coalición en la provincia será constante.

Con esta nueva aportación de afiliados y con el
espaldarazo que suponía la reciente victoria electoral,
UCD Soria avanza en la construcción del partido to-
mando como referencia el modelo de organización
provincial trazado desde Madrid. El viernes 6 de enero
de 1978, Soria, Hogar y Pueblo informaba de la consti-
tución del Comité Ejecutivo Provincial de UCD (12). Si-
guiendo el reglamento de UCD, serán dos las delega-
ciones que surgen en el año 1978, el Comité Comarcal
de El Burgo de Osma, con un presupuesto de 10.000
pesetas (13), y el Comité Local de Arcos de Jalón. 

El 20 de mayo de 1978, Soria Semanal infor-
maba de la dimisión de José Luis Calvo Morales como
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(11) “Gabriel Cisneros se recupera tras el atentado. Unánime condena por el ataque al diputado soriano”, Campo Soriano, 5 de julio de 1979, portada.
(12) “Constituido el Comité Provincial de UCD”, Soria, Hogar y Pueblo, 6 de enero de 1978, pág. 3.
(13) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3375, caja 41, Secretaría de Relaciones Económicas.
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Secretario Provincial de UCD en Soria, una dimisión
que el periódico atribuía tanto a motivos personales
como a desacuerdos con la política a nivel local del
partido (14). El nuevo Secretario Provincial, el también
diputado Juan Ignacio Sáenz-Díez, dedicará el verano
a avanzar en la contabilidad del partido y a preparar
la Primera Asamblea Provincial de UCD, que tuvo lu-
gar el día 9 de septiembre de 1978 y de la que se con-
serva abundante documentación como el Acta de la
misma (15). Además, UCD Soria difundió la preparación
para el Primer Congreso Nacional del partido a través
de anuncios en diferentes medios como Soria, Hogar
y Pueblo. Respecto a la contabilidad del año 1978, el
Libro de Ingresos y Gastos del partido, recoge des-
embolsos referidos a desplazamientos, facturas de
comidas y publicidad para la promoción de la Consti-
tución (16).

En el año 1979 las campañas de afiliación or-
ganizadas desde Madrid y la presencia de publicidad
de UCD en diversos medios de comunicación parecen
tener efecto ya que el Libro de Registro de Afiliados
de UCD en Soria contabiliza ese año un total de 48
nuevos afiliados. A diferencia de lo que ocurría en el
año anterior, las profesiones de mayor cualificación
son las predominantes en este nuevo grupo, desta-
cando a pesar de ello, la presencia de trabajadores re-
lacionados con el mundo agrario, una realidad que
puede ofrecernos muchas explicaciones acerca del
éxito de UCD en la provincia de Soria. 

Las Elecciones Generales del 1 de marzo de 1979

Al rastrear la documentación existente sobre la
preparación de las segundas Elecciones Generales en
UCD Soria, salen a la luz gran cantidad de materiales
en los que se recogen una serie de relaciones de pro-
fesionales que ejercen su actividad en la provincia de
Soria como Hermandades de labradores y ganaderos,
la relación de médicos del Hospital General de Soria,
los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de So-
ria, información sobre el Colegio Universitario de So-
ria y la relación de miembros de la Federación de Or-
ganizaciones Empresariales Sorianas (FOES). La
existencia de estas relaciones profesionales nos da
una idea de cómo UCD se documentó exhaustiva-
mente para conocer a los grupos más influyentes de
la provincia, grupos con los que debían mantenerse

estrechos contactos que ayudasen a difundir la pre-
sencia del partido y de los que podrían obtener fi-
nanciación y nuevos afiliados.

En el mes de enero de 1979, los tres principa-
les periódicos de la provincia ofrecen en sus respec-
tivas portadas las listas de candidatos. En la lista de
UCD, los tres candidatos al Congreso de los Diputados
fueron Gabriel Cisneros Laborda, Juan Ignacio Sáenz-
Díez y Víctor Núñez García. Tres también fueron los
candidatos al Senado, Alfonso Iglesias Lodos, Miguel
García Fuentes, ex vicepresidente de FOES y José Gar-
cía Laguna (17). La propaganda de UCD se multiplica en
los tres periódicos a lo largo de las semanas previas a
la contienda electoral con campañas dirigidas especí-
ficamente al voto de los sorianos resaltando los lo-
gros y las actuaciones que ha traído UCD a Soria
como la nueva Residencia de la Seguridad Social de la
capital y los planes del partido destinados a un sector
tan importante en la provincia como es el agrario (18). 

Los resultados de las Elecciones Generales otor-
garon una representación para UCD de dos diputados
en el Congreso, Gabriel Cisneros y Juan Ignacio Sáenz-
Díez ya que, como tercer diputado, por primera vez,
aparecía Manuel Núñez Encabo por el PSOE. En el Se-
nado, UCD tan sólo consiguió colocar a José García La-
guna. El 3 de marzo, Campo Soriano informaba sobre
los resultados electorales bajo el telegráfico titular
“Amplia victoria en Soria de UCD. El PSOE logró situar
un diputado. Participación: 69,61 por 100. Senado: sin
grandes novedades”. A pesar de la entrada del PSOE
en el panorama político soriano con un diputado, es-
tos resultados reflejaron el mantenimiento de la ten-
dencia conservadora de la provincia.

Las Elecciones Municipales del 3 de abril de 1979 

Sin apenas tiempo para digerir los resultados de
las elecciones de marzo, los sorianos, como el resto de
españoles, se ven inmersos de nuevo en una campaña
electoral, esta vez para las primeras Elecciones Muni-
cipales de la democracia. Entre los meses de enero y
febrero de 1979, los periódicos de Soria ofrecerán da-
tos oficiales procedentes de la Junta Electoral Provin-
cial de Soria acerca del número de concejales a elegir
en los tres partidos judiciales de la provincia, Almazán,
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma y Soria, el más
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(14) “Dimite J. Luis Calvo”, Soria Semanal, 20 de mayo de 1978, pág. 2.
(15) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3352, caja 18, Secretaría de Organización. 
(16) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3378, caja 44, Secretaría de Relaciones Económicas.
(17) “Menos independientes que el 15 de junio de 1977. Gran oferta de listas de izquierda”, Campo Soriano, 23 de enero de 1979, portada.
(18) ¿Qué ofrece UCD al agricultor?, Soria, Hogar y Pueblo, 23 de febrero de 1979, pág. 2.



grande de los tres (19). En el mes de febrero encontra-
mos noticias relacionadas con la conformación de las
listas para la capital soriana ya que se conserva un
dossier en con la lista de los candidatos de UCD, sus
biografías y sus fotografías correspondientes (20). La
lista para el Ayuntamiento de Soria la encabezaba José
Luis Liso Marín, un soriano con gran experiencia en el
mundo de la empresa privada.

En sus investigaciones sobre UCD, Jonathan
Hopkin señala que el control de los recursos del Es-
tado proporcionó una situación privilegiada al partido
en el Gobierno para presentar listas de candidatos en
una gran cantidad de municipios de España (21). La
provincia de Soria presenta los elementos más carac-
terísticos de esa España interior y eminentemente ru-
ral en la que los sectores oligárquicos tradicionales
seguían operando y mantenían sus contactos e in-
fluencias. La mayoría de estos sectores habían perte-
necido al entramado del Movimiento hasta hacía
poco tiempo por lo que no fue difícil para el Gobierno
de UCD hacer llegar su influencia hasta los núcleos de
población más pequeños de la provincia. Tal y como
aparecen reflejadas en un dossier titulado “Candida-
turas UCD pueblos provincia de Soria”, los centristas
consiguieron presentar un total de 841 candidatos en
124 de los 175 municipios de la provincia de Soria, in-
cluida la capital, entre ellos, tan sólo 14 mujeres. 

El día 7 de abril, Soria Semanal informaba de la
gran victoria de UCD, que obtuvo 714 concejales
frente a los 98 del PSOE. En Soria capital, no obstante,
el éxito de UCD no resultó tan arrollador ya que ob-
tuvo 4.200 votos y 8 concejales frente a los 3.186 vo-
tos y 6 concejales del PSOE. Soria volvía a convertirse
en paradigma de la supremacía de los partidos del
Gobierno en las zonas agrícolas y rurales del interior
español. El 20 de abril, José Luis Liso tomaba posesión
como nuevo alcalde de la ciudad de Soria (22) y el 26
se completaba el control de las instituciones provin-
ciales por parte de UCD con la constitución de la
nueva Diputación Provincial (23). En cuanto a la finan-
ciación de la campaña, disponemos de varios docu-
mentos contables. El 20 de abril de 1979, la gerente
de la campaña, Ana Aguilar Espanda, envía a la Se-
cretaría de Relaciones Económicas del partido un re-
gistro en el que se detallan todos los pagos y gastos
realizados dura (24). 

La consolidación de UCD en Soria tras las victorias
electorales de 1979

Tras el arrollador triunfo de las Elecciones Mu-
nicipales de abril, UCD convoca su Segunda Asamblea
Provincial el 20 de octubre de 1979 acerca de la cual
disponemos de un documento con la relación de los
94 electores que acuden a la misma y el Acta de la
reunión (25). Documentos como una carpeta en la que
se recogen las adscripciones a las nuevas Secretarías
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(19) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3362, caja 28, Secretaría de Acción Electoral.
(20) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3361, caja 27, Secretaría de Acción Electoral. 
(21) HOPKIN, Jonathan: El partido de la transición. Ascenso y caída de la UCD, Acento, Madrid, 2000, pág. 135.
(22) “Ayer se confirmó la democracia. Don José Luis Liso Marín, Alcalde de Soria”, Soria, Hogar y Pueblo, 20 de abril de 1979, portada.
(23) “Víctor Núñez García, presidente por mayoría absoluta”, Soria Semanal, 28 de abril de 1979, portada.
(24) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3362, caja 28, Secretaría de Acción Electoral.
(25) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3335, caja 1, Secretaría de Organización.

Soria Semanal, 21 de abril de 1979, portada



Provinciales reflejan que la organización provincial de
UCD Soria continuará avanzando en los meses finales
del año 1979 (26).

LOS ÚLTIMOS AÑOS DE UCD EN SORIA: LAS ELEC-
CIONES GENERALES DE OCTUBRE DE 1982

Ya en el año 1980, UCD multiplicará su presen-
cia en la provincia a través de entrevistas y aparicio-
nes de destacados miembros de UCD en Soria como
el diputado Juan Ignacio Sáenz Díez o el Secretario
Provincial Félix Sanz Cilla en Soria, Hogar y Pueblo (27).
Muchas de las cuestiones sobre las que son pregun-
tados estos dirigentes no se refieren tanto a la polí-
tica provincial como al análisis de la situación de cri-
sis nacional de UCD.

Hacia una mayor organización del partido

Al igual que vimos tras la victoria de 1977, los
buenos resultados electorales obtenidos por UCD en
la provincia de Soria, se traducirán en un aumento del
número de afiliados en los años siguientes. De esta
manera, en el año 1980 se producen 45 nuevas in-
corporaciones a UCD Soria, entre ellas, la del alcalde
de la capital José Luis Liso Marín. Según lo que apa-
rece en el Libro de Registro de Afiliados, a fecha de 12
de junio de 1980, UCD contaba en la provincia con un
total de 136 nombres. Prueba del peso de UCD en los
municipios sorianos tras las Municipales es que 37 de
estas 45 nuevas incorporaciones se corresponden con
individuos procedentes del mundo rural. De entre es-
tos nuevos afiliados destaca Juan José Lucas Jiménez,
originario de El Burgo de Osma y que llegará a ser, ya
con el Partido Popular, Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, ministro y Presidente del Senado. En
1982, el último año de existencia de UCD, el partido
registra en la provincia de Soria 30 nuevas incorpora-
ciones. Con estas últimas incorporaciones, podemos
señalar que el total de afiliados a lo largo de la histo-
ria de UCD en la provincia de Soria fue de 242, te-
niendo en cuenta, eso sí, que de ese total se produ-
jeron 31 bajas por motivos tan diversos como

problemas personales o por fugas, principalmente
hacia Alianza Popular (28).

Será en estos años cuando UCD culmine su
proceso de organización en Soria. En el mes octubre,
Campo Soriano informaba acerca de celebración el
día 18 de ese mes de la Tercera Asamblea Provincial
de UCD en Soria en la que se elegirían a los compro-
misarios que iban a representar a la provincia en el
Segundo Congreso Nacional de UCD *. El 5 de julio de
1981, se reunía en el Hotel Cadosa la Cuarta Asam-
blea Provincial de UCD en Soria, que supondrá la elec-
ción de un nuevo Comité Ejecutivo Provincial. La con-
firmación de Gabriel Cisneros como máximo dirigente
del partido en Soria será recogida el 7 de julio por
Campo Soriano (29). En octubre de 1981 tenemos in-
formación acerca de la constitución del Comité Local
de Soria, uno de los últimos órganos de organización
provincial que quedaba por poner en marcha y que
tenía como objetivo la dirección, coordinación, des-
arrollo e impulso de la actividad del partido en su ám-
bito territorial, la capital (30). 

La organización del partido en la provincia tam-
bién se puede rastrear a partir de documentos como
una relación de alcaldes afiliados a UCD extraída a
partir de la lista de los asistentes a una comida en el
año 1981, la recopilación de datos económicos como
los gastos de alquiler mensuales de las sedes provin-
ciales en Soria y El Burgo de Osma o la creación del
último órgano provincial que no existía en Soria como
es la Comisión Provincial de Cuentas (31). Mucha de
esta información será recogida en los resúmenes de
prensa y en el Boletín “Soria UCD”, elaborado por la
Secretaría de Información para recoger las activida-
des de UCD en la provincia (32).

Las Elecciones Generales del 28 de octubre de 1982

Con poco tiempo para preparar la cita electo-
ral, el Consejo Provincial de UCD en Soria se reunirá
el 5 de septiembre de 1982 en un hotel de la capital
soriana con la asistencia de un centenar de personas
para analizar la situación del partido y atender asun-
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(26) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3363, caja 29, Secretaría de Acción Electoral. 
(27) “Parlamentarios sorianos. Hoy, Juan Ignacio Sáenz-Díez, diputado por UCD”, Soria, Hogar y Pueblo, 15 de febrero de 1980, pág. 7.
(28) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3351, caja 17, Secretaría de Organización. 
* Nota del autor. Sobre esta Tercera Asamblea Provincial celebrada el 18 de octubre de 1980, tan sólo hemos encontrado en el Archivo esta “Lista de

compromisarios para el Segundo Congreso Nacional de UCD”, Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3353, caja 19, Secretaría de Organización.
(29) “Cuarta Asamblea Provincial de UCD. Reelegidos Gabriel Cisneros y Félix Sanz Cilla como presidente y secretario”, Campo Soriano, 7 de julio de

1981, pág. 9.
(30) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3352, caja 18, Secretaría de Organización. 
(31) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3378, caja 44, Secretaría de Relaciones Económicas. 
(32) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3381, caja 47, Secretaría de Información. 



tos como una posible coalición electoral con Alianza
Popular (33). Apenas un mes más tarde, el lunes 4 de
octubre, UCD presentaba sus candidaturas para las
Elecciones Generales en la provincia de Soria. Para el
Congreso de los Diputados, se presentaron Gabriel
Cisneros, José Luis Calvo Morales, que volvía a incor-
porarse tras su candidatura en las primeras eleccio-
nes de 1977, y Julián Pascual Amor, destacado agri-
cultor de El Burgo de Osma. El peso de la organización
ucedista de El Burgo era entonces, más notable que
nunca. Para el Senado, UCD Soria presentaba a Jesús
Posada Moreno, ingeniero de caminos y economista
con amplia experiencia en diferentes cargos de la Ad-
ministración, el profesor y periodista Juan Ignacio
Sáenz Díez y Virgilio Velasco Bueno, abogado y ex de-
legado provincial de Cultura en Soria (34). A lo largo del

mes de octubre, en los tres periódicos de la provincia
encontramos abundante propaganda electoral de
UCD con frases como “En Soria, el centro está donde
estaba” (35).

Los resultados de las elecciones llegan a
Campo Soriano el día siguiente de la jornada electo-
ral. En el Congreso de los Diputados, consiguieron su
escaño por Soria Anastasio Fernando Modrego de
Alianza Popular-PDP, Manuel Núñez Encabo del PSOE,
que repetía como diputado en la Cámara Baja, y, en
tercer lugar y con un resultado muy ajustado, Gabriel
Cisneros, único representante de UCD. Tanto AP-PDP,
que pasaba a convertirse en la fuerza política más vo-
tada en Soria, como el PSOE, el gran triunfador a es-
cala nacional pero que en Soria tuvo que conformarse
con el segundo puesto, superaron ampliamente a
UCD (36). En el Senado, los centristas no lograron nin-
gún escaño. El Presidente Provincial de la formación y
único candidato elegido Gabriel Cisneros, expresaba a
Soria, Hogar y Pueblo su “tristeza por estos resulta-
dos que no esperábamos (37). En relación a la finan-
ciación de la campaña electoral de 1982 encontramos
documentos de gran valor como el registro de los pa-
gos realizados a partir de un presupuesto inicial asig-
nado a la provincia de Soria que ascendía a
12.500.000 pesetas (38). 

LA DESPARICIÓN DE UCD EN SORIA

Los últimos documentos que encontramos
acerca de UCD en Soria se corresponden con la pre-
paración del Congreso Extraordinario del partido en
el mes de diciembre de 1982 tras el desastre electo-
ral ocurrido dos meses antes, entre ellos, diferentes
cartas y télex (39). El domingo 27 de febrero de 1983,
apenas unos días después de la autodisolución na-
cional, desaparecía UCD en Soria. La última reunión
de la Ejecutiva Provincial contó con la asistencia de
unos 80 afiliados, en la que el punto final a este “en-
tierro centrista”, como lo denominó Soria, Hogar y
Pueblo, lo pusieron los discursos de despedida de al-
gunos dirigentes como Gabriel Cisneros, que se mos-
tró favorable a la integración de los antiguos miem-
bros de UCD en otras formaciones políticas (40).
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(33) “Cisneros defendió la coalición con AP”, Soria, Hogar y Pueblo, 8 de septiembre de 1982, pág. 5.
(34) “Presentación de las candidaturas de UCD por Soria”, Campo Soriano, 7 de octubre de 1982, pág. 6
(35) “UCD unida bajo el liderazgo de Lavilla”, Soria Semanal, 26 de octubre de 1982, pág. 11.
(36) “El partido del Gobierno obtiene un solo escaño. AP-PDP y PSOE superan a UCD en Soria”, Campo Soriano, 29 de octubre de 1982, portada.
(37) “Modrego, Núñez Encabo y Cisneros diputados”, Soria, Hogar y Pueblo, 29 de octubre de 1982, portada.
(38) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3366, caja 32, Secretaría de Acción Electoral. 
(39) Archivo de UCD del AHP de Soria, número 3353, caja 19, Secretaría de Organización. 
(40) “El domingo desapareció la UCD soriana”, Soria, Hogar y Pueblo, 2 de marzo de 1983, pág. 7.

Boletín “Soria UCD”, nº 3 - marzo 1982. Edición especial visita de Leo-
poldo Calvo-Sotelo a Soria, portada.



UCD en Soria desaparecía y se abrían las es-
peculaciones acerca del futuro de estos políticos
“huérfanos”. No obstante, muchas de las dudas se
irían despejando ya que, en marzo de 1983, Soria
Semanal recogía la oleada de peticiones de incor-

poración de ex ucedistas a AP-PDP (41). En los si-
guientes meses sería frecuente encontrar a antiguos
dirigentes de UCD en Soria en la propaganda elec-
toral de AP como José Luis Liso Marín o Jesús Po-
sada Moreno, que figurará en segundo lugar en las
listas para las primeras Elecciones Autonómicas de
Castilla y León en las que resultará elegido como
procurador por Soria. Gabriel Cisneros, por su parte,
acabaría integrándose en el Partido Popular (PP).
Cuando murió en 2007, era uno de los cuatro únicos
diputados que habían mantenido su escaño ininte-
rrumpidamente desde el año 1977.

CONCLUSIONES

UCD ganó con amplia mayoría las Elecciones de
1977 gracias a que entre un 60% y un 80% de los vo-
tos emitidos en los municipios sorianos, especial-
mente los de las zonas cerealistas del Campo de Gó-
mara y Almazán, además de Tierras Altas, al Norte de
la provincia, fueron para la coalición liderada por Cis-
neros. Como en otros puntos de España, el control de
UCD de los mecanismos estatales y una financiación
que en Soria supuso incluso el vuelo de una avioneta
con propaganda electoral, fueron clave para esta vic-
toria. En las elecciones de 1979, UCD obtuvo a nivel
nacional un 37% de los votos, mientras que en Soria,
a pesar de descender con respecto al año 1977 de
manera poco apreciable, consiguió un 57% de los vo-
tos manteniendo un elevado porcentaje de votos en
los municipios, sobre todo en Campo de Gómara, que
se convirtió en su baluarte, descendiendo, por el con-
trario, su apoyo en las zonas donde del PSOE fue con-
solidándose como la Comarca maderera de Pinares.
Las Elecciones Municipales de 1979 constituyeron
otro claro triunfo para UCD en Soria, que supo apro-
vechar las redes de contactos del Gobierno Civil en un
territorio tan despoblado para lograr presentar can-
didaturas en la inmensa mayoría de los dispersos mu-
nicipios de la provincia (42). En las elecciones de 1982,
UCD obtuvo a nivel nacional un 7% de los votos que,
en el caso de Soria, se vio incrementado hasta un
18%. Un resultado mucho más bajo que el de 1979 y
que se basaba en el apoyo que la formación siguió te-
niendo en esos pequeños municipios predominantes
en el paisaje soriano (43).
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(41) “García Royo anuncia que la integración de ex ucedistas en AP-PDP se analizará individualmente”, Soria Semanal, 12 de marzo de 1983, portada.
(42) Sirva, a modo de ejemplo, el caso de la localidad de Peñalcázar, en la que la votación concluía rápidamente debido a que los propios integrantes

de la mesa eran los únicos electores. Un caso probablemente único en España el de esta demarcación que estuvo presente en los procesos de
1977 y 1979, pero que desapareció en las elecciones de 1982.

(43) Se trata de poblaciones como Gormaz o Reznos, localidades en las que, según apuntó con ironía el periódico Soria, Hogar y Pueblo, «aún no se ha-
bían enterado de que Suárez ya no era Presidente del Gobierno». Soria, Hogar y Pueblo, 7 de noviembre de 1982, pág. 7.

Campo Soriano, 8 de marzo de 1983, portada.



La peculiar dimensión humana del “microcos-
mos” electoral de Soria nos ha permitido en esta in-
vestigación llegar a extremos de sutileza en el análi-
sis histórico de los procesos electorales. A pesar del
aumento significativo del PSOE en las últimas elec-
ciones, el predominio conservador en el voto soriano
no admite réplica. El propio Cisneros señaló en 1983
que el elector soriano se decanta por opciones no
mal vistas desde las estructuras del poder. No resulta
atrevido asegurar que “cada pueblo tiene una tradi-
ción determinada” y, en el caso de Soria, esa tradición
había que buscarla en las últimas elecciones demo-
cráticas, las de febrero de 1936, en las que el partido

Republicano Conservador, que no tenía ninguna po-
sibilidad de alcanzar el poder, obtuvo tres escaños a
nivel nacional, dos de ellos en Soria. En definitiva,
este trabajo nos lleva a reflexionar, como señala Car-
melo Romero, acerca de cómo “los resortes del po-
der locales y provinciales siguen dominados por los
mismos sectores que en el pasado”. La señalada pre-
sencia de antiguos miembros de UCD en las filas de
AP o en el PP como Jesús Posada o Juan José Lucas,
nos lleva a analizar la desaparición del partido cen-
trista en forma de “muerte creadora” fundamental
para la continuación del predominio electoral con-
servador en esta provincia.
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on este artículo dedicado a los fotógrafos de
Berlanga, quiero rendir homenaje a todos los fotó-
grafos ambulantes de Soria y su provincia, que con
sus trabajos han permitido que pedazos de historia se
mantengan vivos y lleguen hasta nosotros, y a la aso-
ciación de Amigos del Castillo de Berlanga por la in-
teresante labor de recuperación de su patrimonio
gráfico que han emprendido. 

El hecho de comenzar con dos fotógrafos de
Berlanga de Duero, Anastasio Izquierdo (1911-1999) y
su hijo José Luis (1943- ), se debe al abundante ma-
terial gráfico disponible y a la facilidad de acceder a
él. Existen miles de fotografías realizadas a lo largo de
más de 50 años de actividad profesional, sobre todo
en la propia Berlanga de Duero y en los pueblos de
los alrededores. 

Anastasio Izquierdo Pérez, más conocido como
“El Torero” y su hijo, José Luis Izquierdo, eran, ade-
más de “confiteros”, fotógrafos ambulantes y realiza-
ron miles de fotografías cuyos negativos el hijo toda-
vía conserva. Lo más interesante para mí, después de
muchas horas mirando fotografías que José Luis me

comentaba con paciencia, no es la calidad de las mis-
mas, ni su técnica o formato, sino el hecho de que son
un testimonio fidedigno y auténtico de situaciones y
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FOTOGRAFÍA IZQUIERDO,
BERLANGA DE DUERO

Tomás Pérez Frías

C



momentos vividos; el día a día —reflejado en foto-
grafías de fiestas, bodas, bailes, música—, de las gen-
tes de Berlanga y su comarca, testimonios de ex-
traordinario valor de un pasado desaparecido y casi
olvidado, que merece la pena ser rescatado. 

Antes de mostrar algunos de esos trabajos fo-
tográficos hay que explicar que en la España de en-
tonces, para ejercer la actividad de fotógrafo ambu-
lante era necesario poseer un carnet acreditativo,
autorizado por el Gobierno Civil de Soria, cuya res-
ponsabilidad era la de hacer cumplir las circulares
que recibía de la Dirección General de Seguridad, y
además estos fotógrafos debían pertenecer al sindi-
cato provincial del papel, prensa y artes gráficas. 

Cada provincia contaba con un cupo de fotó-
grafos autorizados para el ejercicio profesional, a
quienes se facilitaba un “Carnet Profesional” expe-
dido por el grupo nacional de Fotografía, que se re-
novaba anualmente. En el caso de Soria, y concreta-
mente en el año 1956, el Ministerio de la
Gobernación y su Dirección General de Seguridad, la
Comisaría General de Orden Público, había fijado el
cupo en 12 profesionales, número que consideraba
suficiente para cubrir las necesidades de la provincia. 

En el citado carnet figuraban los datos perso-
nales habituales: nombre, dirección, fecha de naci-
miento y el número de su DNI, e incluso la máquina
o máquinas con las cuales ejercían su labor. En el caso
de Anastasio, en el carnet de 1963 queda reflejado
que la máquina autorizada era una «Retina nº 58135,
con objetivo 2.8/50». 

Las renovaciones anuales de este carnet de-
bían solicitarse mediante instancia al Gobierno Civil,
de acuerdo con las condiciones que establecieran la
normativa o las circulares correspondientes. 

En diciembre de 1973 Anastasio dirige una ins-
tancia al Gobierno Civil para renovar su carnet de fo-
tógrafo ambulante y adjunta información sobre las
cámaras que va a utilizar; ese año, además de la Re-
tina que ya figuraba en años anteriores, figura una
Voigtlander nº 476.420, con objetivo 2.8/50. 

La instancia se acompaña de dos fotografías
tipo carnet, y un certificado de la Organización Sindi-
cal en el que se notifica tener solicitado el Carnet de
Empresa de Responsabilidad. 

La instancia finaliza con la fórmula: «suplica la
renovación del carnet de Fotógrafo Ambulante». 

La respuesta a la solicitud se recibe el 5 de
enero de 1974, y está firmada por el secretario del
sindicato provincial del papel y artes gráficas de So-
ria, por entonces Ángel Pereda Sebastián: 
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«CERTIFICO: 

Que los antecedentes y datos obrantes en esta
Secretaría de mi cargo, resulta que D. Anastasio Iz-
quierdo Pérez, viene figurando integrado en el Sindi-
cato, como “PRODUCTOR INDEPENDIENTE DE FOTO-
GRAFÍA AMBULANTE”, con residencia en Berlanga de
Duero. Tiene formulado expediente de solicitud de
Carnet de Empresa con Responsabilidad, que fue in-
formado por la Junta de Agrupación Provincial, ha-
llándose en trámite la resolución final por el Sindicato
Nacional (Agrupación de Fotógrafos). 

Y para que conste y surta efectos donde pro-
ceda, firmo esta certificación en Soria a cinco de
enero de mil novecientos setenta y cuatro.» 

Como curiosidad cabe señalar que cuando se
realizaba la petición para ejercer la profesión de Fo-
tógrafo Ambulante, se recababa información, por
parte de la Dirección General de Seguridad, Cuerpo
General de Policía, Comisaría de Soria, sobre si el so-
licitante observaba buena conducta, sobre su filiación
política, sus actividades y en algunos casos incluso si
tenía antecedentes penales. 

Anastasio Izquierdo se introdujo en el mundo
de la fotografía ambulante profesional después de la
Guerra Civil, mientras que su hijo José Luis, según su
propio testimonio, lo hizo en 1958, a la edad de 15
años, cuando empezó a acompañar y ayudar a su pa-
dre en acontecimientos puntuales como romerías y
fiestas patronales. 

José Luis también contaba con su propio carnet
del «ramo», en este caso con la especialidad de Fo-

tógrafo sin Galería, expedido por la Agrupación Na-
cional de Empresas Fotográficas y con un carnet del
Sindicato Nacional del Papel y Artes Gráficas, todos
ellos renovables por anualidades. 

En cuanto a las miles de fotografía que se con-
servan en su archivo, en algunas existen dudas sobre
si el autor fue Anastasio o José Luis. Sin duda, las más
antiguas las hizo el padre y existe la misma certeza
con respecto a que las más recientes son del hijo pero
hay un periodo intermedio de varios años durante los
que trabajaron juntos, en el que no está del todo
claro quién fue el autor de una u otra fotografía, ya
que en su momento no se tomó la precaución de se-
pararlas o distinguirlas de alguna forma y en la ac-
tualidad están todas incorporadas a un solo archivo
bajo el nombre de FOTOGRAFÍA IZQUIERDO, BERLANGA

DE DUERO. 

En este artículo hay una pequeña muestra,
una selección de fotografías de diferentes temáticas,
gentes de Berlanga y su comarca, labores del campo,
escuela, fiestas, comercio, etc… que las expondré
como ÁLBUM, y que forman parte de mi archivo per-
sonal.
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Anastasio Izquierdo rellenando cajas de mantequilla “El Torero”. Fotografía José Luis Izquierdo. 

El “Tío Pata”Fotografía de Anastasio Izquierdo. C. 1970.



114

Revista de Soria

El torero José Luis Palomar y El Garrapincho.
Fotografía de Anastasio Izquierdo.

El Torero Bienvenida en la plaza de Soria.
Fotografía de Anastasio Izquierdo.

Monjas concepcionistas del convento de Berlanga de Duero. Fotografía José Luis Izquierdo. 



C I N E  E N  B E R L A N G A
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Maikel York en la película Mosqueteros de Lester. Berlanga de Duero
1973, Fotografía de José Luis Izquierdo.

Extras de la película El Valle de las Espadas. Berlanga de Duero 1963.
Fotografía de Anastasio Izquierdo.

Extra de la película mosqueteros de Lester, 1973.
Fotografía J. Luis Izquierdo.



C O M E R C I O  E N  B E R L A N G A
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Extras de la plícula. El valle de las Espadas. Berlanga de Duero 1963. Fotografía de Anastasio Izquierdo.

Confitería Izquierdo. Fotografía de Anastasio Izquierdo.
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Confecciones Mario Puertas. Fotografía de Anastasio Izquierdo. C. 1970.

Tienda Los Ridruejos, C. 1970. Fotografía de Anastasio Izquierdo.
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Tienda de la estación. Fotografía de Anastasio Izquierdo.

Amelia Gutiérrez y su hermana Regina despachando género a la clienta Ester Oliva, C. 1970.
Fotografía de Anastasio Izquierdo.

Tienda el Ronches. Fotografía de Anastasio Izquierdo.



E L  C A M P O
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Pastor. Fotografía José L. Izquierdo.

Arando con arado romano. Fotografía José L. Izquierdo.
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Descanso en la siega. Fotografía José L. Izquierdo. 

Trilla. Fotografía José L. Izquierdo.
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Escena de trilla. Fotografía José L. Izquierdo.

Con el carro y las mulas. Fotografía José L. Izquierdo.
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Máquina aventadora. Fotografía José L. Izquierdo. Siega con tractor y máquina segadora. Fotografía José L. Izquierdo.

Rebaño de ovejas con nevada. Fotografía José L. Izquierdo.



D E P O R T E
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Trofeo ciclista en Berlanga. Fotografía José L. Izquierdo.

Jugadores de fútbol. Fotografía de Anastasio Izquierdo. C. 1950
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Equipo de fútbol de Berlanga de Duero, C. 1980. Fotografía José L. Izquierdo.

Equipo del Uxama C.F., C. 1970. Fotografía José L. Izquierdo.

Otra formación del Uxama C.F., C. 1970. Fotografía José L. Izquierdo.
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El Empastre en Berlanga de Duero. Fotografía José L. Izquierdo.

Orquesta Iris. Berlanga de Duero. Fotografía de Anastasio Izquierdo.

Orquesta Marisol. Berlanga de Duero. Fotografía José L. Izquierdo.

M Ú S I C A
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Gaiteros en Ciruela. C. 1960. Fotografía de Anastasio Izquierdo.

Orquesta en Fuentepinilla. Fotografía de Anastasio Izquierdo.



C A R N A V A L ,

E S P E C T A C U L O S

Y

F E R I A S
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Máquina de proyección del cinema Castillo. Fotografía José Luis Izquierdo.

Disfraces de carnaval. Fotografía de Anastasio Izquierdo.
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Cucañas en la plaza de Berlanga. 1953. Fotografía de Anastasio Izquierdo.

Las cadenas y tómbola. Fotografía José Luis Izquierdo

Los Rochi, funambulistas. Fotografía José Luis Izquierdo.
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Grupo de alumnos con su profesor. C. 1945. Fotografía Anastasio Izquierdo.

Maestro D. Ángel en las escuelas de Berlanga, C. 1960. Fotografía Anastasio Izquierdo.

E S C U E L A S  Y  N I Ñ O S
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Demostración gimnástica en la plaza de Berlanga. C. 1970. Fotografía de José Luis Izquierdo. 

Tabla gimnástica. C. 1970. Fotografía de José Luis Izquierdo.



F O T O G R A F Í A S

D E

P U E B L O S  C E R C A N O S

A

B E R L A N G A
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Lavanderas en Carrascosa de Abajo. Fotografía José Luis Izquierdo. C. 1970

Toros en Deza. Fotografía José Luis Izquierdo. C. 1970
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Gaiteros en Ciruela. C. 1960. Fotografía de Anastasio Izquierdo.

Baile, Casillas de Berlanga. Fotografía José Luis Izquierdo. C. 1970
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Fiestas de Tajueco. Fotografía José Luis Izquierdo. C. 1970

El confitero en las fiestas de Tajueco. Fotografía José Luis Izquierdo. C. 1970
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Bodas en Tajueco. Fotografía José Luis Izquierdo. C. 1970

Romería en la ermita de Bayubas de Abajo. Fotografía José Luis Izquierdo. C. 1970
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Jugando a los bolos en Carrascosa de Abajo. Fotografía José Luis Izquierdo. C. 1970

Jóvenes de Fuentepinilla. Fotografía José Luis Izquierdo. C. 1970.
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Fuentelárbol. Fotografía José Luis Izquierdo. C. 1970.

Máquina utilizada para la construcción de la carretera de Soria. 1968. Fotografía coloreada manualmente por José Luis Izquierdo.
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Anciano de Andaluz, C. 1960. Fotografía de Anastasio Izquierdo. 



n este artículo vamos a mostrar cuál fue el papel que tuvo la
prensa soriana durante el alzamiento del 18 de Julio, fecha que se
considera el inicio de una contienda que iba a durar tres años
(1936-1939). La actitud de los periódicos locales, que son un reflejo
de la sociedad. Unos periódicos muy diferentes de los actuales, con
apenas 4 páginas y prácticamente sin fotografías. Casi todas las imá-
genes, que hemos conseguido, son de un especial de EL AVISADOR
NUMANTINO (31 Octubre 1936) sobre los destrozos ocasionados
por la guerra en la ciudad de Siguënza (Guadalajara), donde la con-
tienda fue especialmente virulenta, con los republicanos parapeta-
dos dentro de la catedral, y los sublevados haciendo lo propio en el
castillo, entre ellos unas calles por las que corrían ríos de sangre.

Decir que no eran periódicos diarios, sino que salían tres ve-
ces por semana o, incluso, semanalmente. Estos son los documen-
tos con los que hemos trabajado:

EL AVISADOR NUMANTINO (AN), como el mismo se anun-
ciaba, era el periódico más leído de la provincia.

"Periódico de intereses generales y noticias" al que te podías
suscribir por 7,50 ptas. (año), 4,00 ptas. (semestre) o 2,25 ptas. (tri-
mestre). Además de estas suscripciones, los periódicos se
financiaban con publicidad.

Solamente salía los SÁBADOS y MIÉRCOLES, y se de-
finía a sus lectores de la siguiente manera:

“Es el periódico de mayor tirada de la región. Im-
parcial defensor de los intereses de Soria y la pro-
vincia. Más de medio siglo de publicación. Amplias
informaciones. Colaboración de prestigiosos escri-
tores nacionales".

El otro periódico con el que hemos trabajado es NO-
TICIERO DE SORIA (NS), un periódico más local y de ideas
más conservadoras, que salía semanalmente.
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LETRAS MUERTAS:
EL ALZAMIENTO NACIONAL EN LA

PRENSA SORIANA

Tomás Chacobo Ocón

E

Fue el 18 de Julio de 1936 cuando comenzó la última guerra

civil que ha vivido España. Una guerra fratricida que causó

más de 200.000 muertes, y dejó el país arrasado.

Destrozos en la Catedral de Sigüenza (AN).
Foto: El Avisador Numantino, BPS.

Publicidad (AN). Foto: El Avisador Numantino, BPS.



Lo cierto es que ambos periódicos, una vez
controlada la ciudad por los sublevados, se ponen del
lado de éstos, manipulando la información constan-
temente.

Hubiéramos querido tener la oportunidad de
contraponer la información dada por estos periódicos
con otros del bando contrario, pero todos ellos deja-
ron de salir una vez que los sublevados se hacen con
el control de la provincia. Un buen ejemplo es el pe-
riódico anarquista que se editaba en Soria.

Veamos ahora, de un modo cronológico, como
se reflejó el inicio de la guerra en la prensa local,
desde el miércoles 15 de Julio de 1936 al lunes 24 de
Agosto de 1936; un verano de guerra.

EL AVISADOR NUMANTINO.

Miércoles, 15 de Julio de 1936.

Nuestro artículo comienza el miércoles 15 de
Julio de 1936, pocos días antes de iniciarse la guerra.

Ese día la principal noticia de EL AVISADOR NU-
MANTINO fue un "suceso sangriento" que anunciaba
este titular "EN MADRID HA SIDO MUERTO A TIROS
EL JEFE DEL BLOQUE NACIONAL DON JOSÉ CALVO SO-
TELO".

El hecho tuvo lugar el 13 de Julio, por lo que
llegó a la prensa soriana dos días más tarde a través
de la agencia FEBUS.

Este periódico trata con mucha simpatía a
Calvo Sotelo ("Un recuerdo cariñoso"): repasa su
buena relación con Soria y relata los acontecimientos
que llevan a su muerte, aunque no se habla de las
consecuencias que este acto puede traer. No se le da
la importancia que más tarde tuvo, y que las gentes
en la calle ya barruntaban.

Aparte de esta noticia, no hay nada reseñable
que pueda indicarnos el inicio de una guerra.

EL AVISADOR NUMANTINO.

Sábado, 18 de Julio de 1936.

En este día, el del alzamiento masivo, la princi-
pal noticia en el periódico EL AVISADOR NUMANTINO
tenía el siguiente titular "LA ADOPCIÓN DE LA SE-
MANA DE CUARENTA HORAS" y se enmarcaba dentro
de una sección llamada PROBLEMAS ESPAÑOLES. En
este artículo se criticaba que la jornada laboral pasara
de 48 a 40 horas, y a los responsables de esta inicia-
tiva; La Conferencia Internacional del Trabajo, "allí
donde se aplique la semana de las cuarenta horas so-
brevendrá el hecho impresionante contenido en esta
palabra: inflación".
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Elías "El Ciego" repartidor de El Avisador Numantino. 
Foto: Archivo Carrascosa. JCyl. AHPS.

Cuerpo de Calvo Sotelo tras ser asesinado.



En otro artículo de opinión se exponía que So-
ria ya tenía las condiciones necesarias "calles pavi-
mentadas e higiene", "gentes agradables", "un gran
paseo" para convertirse en una ciudad receptora de
turismo.

Sí es cierto que hay una noticia ocupando una
pequeña columna, que nos hace ver el clima de ines-
tabilidad de España en esos días. Esta noticia es la de-
tención de unos hombres en Noviercas por "hacer
apología de sus ideales". No sabemos cuáles eran es-
tos ideales pero, sin duda, es una muestra de lo que
estaba pasando, y lo que iba a venir.

En la última página del periódico hay unas "IN-
FORMACIONES DE ÚLTIMA HORA" en las que se po-
día leer; "En varias plazas de Marruecos se ha suble-
vado parte del Ejército. El Gobierno domina la
situación”.

No se le daba mayor importancia, y en una pe-
queña columna, debajo de la noticia del atentado
contra el rey de Inglaterra (Eduardo VIII), se contaba
lo ocurrido.

Sin embargo, llama la atención otra novedad, en
una sección destinada a las últimas informaciones, y
que se llamaba AL CERRAR donde aparecía este titular
"ÚLTIMOS INFORMES DEL MOVIMIENTO MILITAR".

"El gobierno adopta medidas para dominar
completamente la insubordinación. Han sido deteni-
dos varios generales, jefes y oficiales del ejército".

Se ve que esta noticia se imprimió a última
hora, y de mala manera, sobre otra noticia ya exis-
tente. Algo estaba pasando.

De todas formas, según infor-
maba la emisora Unión Radio de Ma-
drid, no había razón para preocu-
parse. Terminaba el periódico
diciendo; "Tranquilidad en Soria".

Ese día, la situación en la re-
dacción debió de ser frenética. A la
espera, o recibiendo, las noticias de
lo ocurrido en África. Robando se-
gundos a la hora de cierre, para lle-
var la información más actual. Así se
entiende que informaciones de una
misma noticia aparezcan en aparta-
dos diferentes.

Al día siguiente, la Guardia Ci-
vil, a las órdenes del Teniente Coro-
nel Muga, se hizo con el control del
Gobierno Civil. Los sublevados con-
trolaron la ciudad y…, la prensa.
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Servicio de Vías y Obras hacia 1930. Foto: Archivo Carrascosa. Jycl. AHPS.

Antiguo Cuartel de la Guardia Civil. Foto: Archivo Carrascosa. Jycl. AHPS.



EL AVISADOR NUMANTINO.

Sábado, 25 de Julio de 1936

(Una semana después del alzamiento)

En el día 25 de Julio de 1936, el periódico EL
AVISADOR NUMANTINO hizo una publicación sobre
la muerte del General Sanjurjo (20 julio). El propio pe-
riódico apuntó que recibió informes sobre este tema
nacional. El general se dirigía de Portugal a España en
una avioneta pilotada por el señor Ansaldo. La avio-
neta (por causas que el periódico desconoce) se en-
volvió de una capa de llamas y se estrelló, provo-
cando la muerte del general. Hoy sabemos que su
muerte se pudo deber a un exceso de equipaje. En
una pequeña columna se despacha esta noticia, a pe-
sar de estar hablando de la persona que iba a liderar
el bando rebelde.

Otra noticia hablaba de la propaganda por vía
aérea: ”El jueves un aparato aéreo afecto al Ejército,
arrojó sobre la ciudad de Soria octavillas que decían
lo siguiente: Españoles: El Ejército es dueño de toda
España, menos de algunos puntos aislados donde lu-
chamos con ventaja […] El intentar resistir solo con-
ducirá a derramar sangre que el Ejército quiere evitar,
pues está convencido que libre de los errores y las ma-

las pasiones que en el pueblo han querido encender
[…] podemos todos unidos conseguir la grandeza de
nuestra patria. El general Mola”.

Una curiosa y falsa noticia fue dada a los lecto-
res en ese día. No se sabe con exactitud por qué se
publicó, pero creemos que fue para influir de una
forma positiva en la moral y valía de las personas que
apoyaban al bando rebelde. La noticia decía que José
Antonio Primo de Rivera había logrado fugarse de la
cárcel de Alicante donde se encontraba, que se diri-
gía a Madrid, al frente de las tropas del ejército re-
belde, para tomar la ciudad. Pero, como se ha dicho
anteriormente, la noticia era totalmente falsa. Aun-
que no es difícil imaginar el júbilo de los jóvenes fa-
langistas al enterarse de esa buena nueva.

José Antonio Primo de Rivera fue encarcelado
el 15 de Marzo de 1936, y no salió de la cárcel hasta
su fusilamiento el 20 de Noviembre.

Debido a que algunas de estas noticias fueron
muy repentinas, y que hubo una huelga obrera, no
todas las informaciones de esta jornada pudieron ser
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General Sanjurjo. José Antonio Primo de Rivera en la Cárcel de Alicante.



publicadas en la primera edición (normalmente sa-
cada a la venta a las 12:00), por lo que se anunciaba
que horas más tarde se sacaría otra edición con los ti-
tulares que no pudieron ser publicados, dando toda
la información posible sobre dicha huelga, noticias de
diario, y asuntos nacionales.

Destacar que a estas alturas ya habían llegado
a Soria (21 de Julio) los requetés navarros que toma-
ron la ciudad para el bando sublevado, completando
la labor llevada a cabo por el Teniente Coronel Muga.

EL AVISADOR NUMANTINO.

Miércoles, 29 de Julio de 1936

En este día, la principal noticia del periódico EL
AVISADOR NUMANTINO sobresalía como “Avance glo-
rioso del ejército español, camino de la victoria”, y con-
tenía numerosas informaciones del levantamiento.

Destaca la que se titulaba; “Los pueblos acla-
man a la columna Mola”, en la que el periódico des-
tacaba la labor de la columna Navarra que marchaba
sobre Madrid, señalando el fervor producido a su
paso en los pueblos sorianos. Una noticia enviada por
Fernando Ors, soldado-periodista perteneciente a esa
columna. Es habitual que aparezcan partes de guerra
en los periódicos cada vez que salen a la calle.

También destacaban una proclama del general
Franco a las fuerzas del Ejército en la que se culpa “a
los poderes ocultos extranjeros” y al “gobierno mar-
xista” de la “situación desastrosa de nuestra nación”,
apareciendo términos como “cruzada” o “salvación
de España”. Y una alocución del Gobernador Civil de
Valladolid (Rufino Beltrán) por radio a las provincias
de Castilla y de León, en la que enumeraba las victo-
rias del levantamiento. Así suscribía: “Valientes espa-
ñoles de Valladolid, Burgos, Salamanca, León, Nava-
rra, Vitoria y Logroño: se conocen detalles de
gloriosos hechos del levantamiento nacional…”

En las diferentes informaciones de los periódi-
cos se puede observar como el General Franco cada
vez alcanza más relevancia dentro de los sublevados
hasta que el 1 de Octubre de 1936 se haga con el po-
der total de su bando.

En un apartado llamado “INFORMES DE LA CO-
MANDANCIA MILITAR DE BURGOS”, anunciaba “entu-
siasmo en la región” acompañado de la situación en
Madrid, la vuelta de los jinetes olímpicos españoles
que estaban compitiendo, hasta ese momento, en los
JUEGOS OLÍMPICOS DE BERLÍN, y la detención, a
punto de cruzar la frontera, del director del periódico

EL SOCIALISTA, Luis Araquistaín, al que consideraba
“el más peligroso del socialismo intelectual”.

Al finalizar las noticias, llama la atención la si-
guiente nota: “ESTE NÚMERO ESTÁ VISADO POR LA
CENSURA”. Lo que nos indica que ya no había libertad
de expresión en la prensa soriana, y es una nota que
aparecerá sucesivamente en todos los periódicos que
hemos investigado.

NOTICIERO DE SORIA.

Jueves, 30 de Julio de 1936

Este periódico no había salido a la calle desde
el lunes 20 de Julio por una huelga (convocada un día
antes, fue la respuesta de los sindicatos al alzamiento
militar), y el día de la reanudación de su trabajo lo
hace con este titular:

"MOMENTOS DE LUCHA: LAS ARMAS SALEN AL
CAMPO DE BATALLA", detrás de este titular se con-
taba como los rebeldes se habían hecho con el con-
trol de la provincia, "del Gobierno Civil se incautó el
Teniente Coronel de la Guardia Civil señor Muga", lo
que es cierto ya que el Teniente Coronel Muga fue el
que controló esta institución, aunque fue una co-
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Sello necesario para editar el periódico (AN).
Foto: El Avisador Numantino. BPS.

Titular (NS). Foto: Noticiero de Soria. BPS.



lumna de requetés venida desde Navarra, y dirigida
por el Coronel García Escámez, la que se adueñó de
la ciudad.

También encontramos una noticia curiosa bajo
este encabezamiento: "UN DOCUMENTO INTERE-
SANTE", la noticia narraba lo siguiente; "Está en ma-
nos del Teniente Coronel señor Muga, un documento
interesantísimo cogido en una agrupación de Soria".

Esta noticia nos recuerda a una forma de hacer
prensa, que a día de hoy todavía no se ha perdido: In-
tentar crear mucha expectación sin decir nada. Para
concluir con una desinflada verdad. Aunque esconde

algo mucho más terrorífico que son los métodos in-
quisitoriales, para que la gente se delate a sí misma,
o a los demás.

Otra de las noticias sesgadas que cuenta es la
detención del Doctor Gaya Tovar, un hombre de re-
conocido prestigio en la ciudad, sólo se cuenta su de-
tención, nada de los ultrajes a sus posesiones y a sus
familiares (entre ellos un hijo discapacitado). Y, por
supuesto, nada se publicó la madrugada del 16 al 17
de Julio cuando fue impunemente fusilado.

Para terminar, son constantes los ataques a las
noticias que llegaban desde el otro bando, tildándolas
de mentira, algo que no deja de ser curioso viniendo
de un periódico que manipula la información cons-
tantemente.

EL AVISADOR NUMANTINO.

Sábado, 8 de Agosto de 1936

“LOS JEFES MARXISTAS ABANDONAN A SUS
TROPAS”, noticia que relata como de ochocientos
combatientes republicanos sólo quedaron doce, en
una deserción masiva. La intención está clara; desmo-
ralizar. Esta noticia se complementa con el habitual
parte de guerra en la sección INFORMACIONES DE LOS
SUCESOS MÁS DESTACADOS donde se puede leer;
“Desembarco de las tropas de África sin que pudieran
evitarlo los buques piratas”, “Los socialistas ladrones”
o “Los rusos juzgan perdida la guerra”.

En cuanto a nuestra provincia, el paso por Bara-
hona de la Columna Mola (mencionada anterior-
mente), rindiendo un cumplido homenaje el periodista
a esta pequeña población soriana, donde, todo sea di-
cho, la guerra será especialmente virulenta con unos
20 fusilados en una población que no superaba los 600
habitantes. Un pueblo donde el Teniente Coronel
Muga será nombrado hijo adoptivo en septiembre.

NOTICIERO DE SORIA.

Lunes, 10 de Agosto de 1936.

"SE ESPERA QUE MADRID SE ENTREGUE SIN
RESISTENCIA", éste fue el titular del día, no eran cons-
cientes, o no querían serlo, de lo que iba a durar la
guerra. Dan por supuesto que una vez que se tome
Madrid todo habrá acabado. Como las guerras del
medievo, conquista de la capital y victoria, cosas de
otro tiempo. Mientras tanto, en la Madrid republi-
cana; los periódicos con el “No Pasarán” traído desde
las trincheras francesas de la I Guerra Mundial (Ver-
dún).

Esta edición del NOTICIERO DE SORIA contaba
con una entrevista al secretario del General Mola
(uno de los líderes del bando rebelde), en la entre-
vista se mostraba muy optimista acerca de la evolu-
ción de la guerra: "Esto no puede ir mejor", y por su-
puesto, descalifica al otro bando: "Frente a nosotros
no hay más que cuatro militares renegados y recono-
cidos por su cobardía", "El gobierno de Madrid sabe
que su resistencia es inútil" (es cierto que algo sabrían
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Titular que refleja el posicionamiento en la guerra (AN).
Foto: El Avisador Numantino. BPS.



cuando huyeron a Valencia). Sin duda, estas palabras
del secretario de Mola tenían dos objetivos; acrecen-
tar la moral de sus seguidores, y bajar la del bando
contrario. Porque, en Soria, aunque en manos de los
sublevados, seguía habiendo muchos republicanos,
algunos de los cuales acabaron fusilados.

Con este mismo objetivo el periódico culmi-
naba sus informaciones de la jornada con esta noti-
cia totalmente falsa:

"La emisora de Moscú en su desesperación
confesaba ayer tarde que la causa del proletariado se
había perdido en España".

Lógicamente la moral de cualquier republi-
cano, que hubiera en Soria, bajaba al leer noticias
como ésta, si es que las daba por verídicas.

NOTICIERO DE SORIA.

Lunes, 24 de Agosto de 1936

"EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE SE ABRIRÁ EL CURSO
ESCOLAR", una noticia positiva pero con matices que
ahora detallamos; "Aquellos maestros que no ofrez-
can confianza a los alcaldes serán sustituidos", aun-
que no venga en la noticia es sabido que muchos fue-
ron sustituidos y otros muchos fusilados, el cuerpo de
docentes fue uno de los más afectados por la guerra
y la posguerra. Sirva como ejemplo la magnífica pelí-
cula de José Luís Cuerda, La lengua de las mariposas.

Es muy propio de las dictaduras controlar la
educación, ya sean dictaduras de izquierdas o de de-
rechas.

En este número se sigue atacando a los repu-
blicanos, y siguen con su idea de que la Unión Sovié-
tica (su principal aliado) va a abandonar la guerra;
"Moscú da por perdidos a los rojos españoles".

Pero lo que más llama la atención de este día
se esconde tras este titular tan impactante:

“LA BARBARIE DE LAS HORDAS MARXISTAS",
bajo este epígrafese asegura que los Hermanos Quin-
teros, Jacinto Benavente y Ricardo Zamora han sido
fusilados.

"España entera sabrá liquidar cuentas", con-
cluye la información.

Ninguna de estas personas fueron fusiladas por
los republicanos, pero se intenta engañar a los lecto-
res contando como se ha asesinado a unas personas
de reconocido prestigio literario y deportivo. Perso-
nas admiradas públicamente. Sí que es cierto que Ri-
cardo Zamora fue detenido, pero nada más.

Ponemos las fechas reales en que fallecieron
para corroborar que esta noticia es totalmente falsa:
Serafín A. Quinteros (1938), Joaquín A. Quinteros
(1944), Jacinto Benavente (1954) y Ricardo Zamora
(1978).

UNA BREVE REFLEXIÓN.

Tras la realización de este artículo sólo quere-
mos exponer unas breves consideraciones:

Una guerra es algo horrible, no les falta razón
a los mayores cuando dicen; "ojalá que no tengáis
que vivir nada parecido". Dicen que la del 36 fue una
guerra entre hermanos, por lo que se nos estremece
todavía más el corazón. En este artículo, que ahora
concluimos, hemos querido dejar constancia de cómo
se recibió la guerra en la prensa soriana en el verano
de 1936, pero no solo es un trabajo sobre la guerra,
sino también sobre la manipulación de la informa-
ción,  algo que todavía perdura en nuestros días. Una
vez terminado que cada uno saque sus conclusiones,
pero sobretodo que sean propias y no las que otros
intentan imponernos.

Para finalizar unas palabras de Abraham Lin-
coln que nos parecen muy clarificadoras:

“Podrás engañar a todos durante algún
tiempo; podrás engañar a alguien siempre; pero no
podrás engañar siempre a todos".
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