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La Iglesia Católica había dado un “paso de gi-
gante”, un acontecimiento impensable unos años an-
tes. Una mujer había accedido al Doctorado de la Igle-
sia, había finalizado, gracias al Concilio Vaticano II,
gracias pensamos nosotros a Juan XXIII, el olvido de
Roma hacia las santas mujeres.

La institución eclesiástica se venía absteniendo
de otorgar el doctorado a ninguna mujer, ni siquiera a
la Santa abulense que tenía más que reconocido su
prestigio como una gran mística. Prueba de ello es
que en 1923 se había intentado su nombramiento,
bajo el papado de Pío XI, con el clásico resultado:
Obstat sexus 5. 

La realidad no era entendible, pues nunca han
existido ni principios dogmáticos, ni disposiciones del
derecho eclesiástico que lo prohibiesen.

La verdad, como ha dicho fray Simeón de la Sa-
grada Familia, es que una mentalidad fue cristali-

os gustaría iniciar este texto afirmando que
Santa Teresa, en este quinto centenario de su naci-
miento, continua siendo un personaje que ha produ-
cido, produce y seguirá produciendo una extensa bi-
bliografía sobre su vida y especialmente sobre su
obra.

Esta religiosa, que vino al mundo en tierras
abulenses y lo abandonó en tierras salmantina, es
uno de los casos más fascinantes del mundo de las le-
tras hispanas en general y del Siglo de Oro español en
especial.

Ya lo dijo el Arzobispo de Madrid, don Casimiro
Morcillo González, en el discurso que pronunció en el
Templo Nacional de Santa Teresa de Jesús en Madrid,
15 de octubre de 1970, en su calidad de Presidente
de la Conferencia Episcopal Española: Si difícil es ha-
cer una síntesis porque Santa Teresa es un mar sin ori-
llas que no puede encerrarse en una orza, no es me-
nos difícil disertar extenso de ella, porque los caminos
de su vida van hasta el infinito y no podemos seguirla
tan lejos y tan alto 4.

Un día de San Vicente de Paúl, domingo 27 de
Septiembre de 1970, un hombre de la localidad lom-
barda de Concesia, Giovanni Battista Enrico Antonio
María Montini, un Papa, Pablo VI, hacía la solemne
proclamación de Teresa Sánchez de Cepeda y Ahu-
mada, Santa Teresa de Jesús, como Doctora de la
Iglesia Universal.
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TERESA DE JESÚS
Doctora de la Iglesia Universal
Fundadora del Carmen soriano1

Carlos de la Casa2

Elena María de la Casa Martínez3

N Las mujeres cállense en las 

asambleas, porque no les toca

a ellas hablar, sino vivir sujetas,

como dice la Ley

San Pablo (1 Cor 14,34)

(1) Nuestra gratitud a fray Pedro Ortega OCD, superior de los Carmelitas Descalzos de Soria, por su inestimable colaboración.
(2) Doctor en Historia. UNED. Soria.
(3) Licenciada en Historia del Arte. Centro de Estudios Sorianos (C.S.I.C.)
(4) VV.AA. (1970). Proclamación de Santa Teresa de Jesús como Doctora de la Iglesia Universal. Homenaje Nacional de España a la Mística Doctora.
Textos y Discursos. Madrid, Junta Nacional Española para el Doctorado de Santa Teresa de Jesús, pág. 39.
(5) ROYO MARÍN, Antonio. (1970). Doctoras de la Iglesia. Doctrina espiritual de Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena. Madrid, Biblioteca

de Autores Cristianos, pág. 1.



zando a lo largo de los siglos
con una rigidez exagerada 6,
y absurda diríamos noso-
tros, en la interpretación de
las palabras de San Pablo.

La llegada al papado
del Cardenal Ángelo Giu-
seppe Roncalli supuso un
giro radical en las formas y
en las actuaciones de la
Iglesia. Una apertura de
ventanas, se ha llegado a
decir desde el seno de la
propia Iglesia, dando lugar a
la caída de viejos perjuicios
e iniciando una etapa as-
cendente y progresista que
buscaba fundamental-
mente salir del ostracismo
eclesiástico que se venía
padeciendo, y cuyo mayor
ejemplo era el olvido per-
manente de la mujer, aun-
que fuesen figuras de re-
lieve en el mundo literario ya español, ya italiano,
caso de Santa Teresa de Jesús o de Santa Catalina de
Siena. Personajes que estaban a la altura de un Dante
o un Petrarca, como ha afirmado el Cardenal Leh-
mann 7.

¿Qué es un Doctor de la Iglesia?

El título de Doctor de la Iglesia es otorgado ofi-
cialmente por el Papa a ciertos santos, con el fin de
reconocerles su excelente erudición como maestros
de la fe para los fieles de todos los tiempos8. 

Son santos teólogos sobresalientes cuyo
aporte se reconoce cualitativamente decisivo para el
desarrollo en la comprensión de la fe o la moral de la
Iglesia, por acción de un don particular del Espíritu
Santo. 

Recordemos a este efecto las palabras de Juan
Pablo II: (…) Cuando el magisterio proclama a alguien
Doctor de la Iglesia, desea señalar a todos los fieles
(…) que la doctrina profesada y proclamada por una

persona puede servir de punto de referencia, no sólo
porque es acorde con la verdad revelada, sino tam-
bién porque aporta nueva luz sobre los misterios de
la fe, una comprensión más profunda del Misterio de
Cristo 9.

En la actualidad han alcanzado esta nomina-
ción algo más de una treintena de personas, predo-
minando las procedentes del occidente sobre las de
oriente y evidentemente los hombres sobre las mu-
jeres.

No vamos a relacionar aquí a cada uno de ellos,
no es nuestro objetivo, pero sí debemos al menos re-
señar a los que estimamos más significativos. Tene-
mos a auténticos genios que han marcado de forma
indeleble y radical la comprensión de la fe, como San
Agustín o Santo Tomás; teólogos de una erudición y
profundidad exquisita como San Roberto Belarmino
o maestros de la mística y la vida espiritual como San
Juan de la Cruz y San Juan de Ávila.

Arranca esta categoría eclesiástica desde la
centuria octava, con un reconocimiento casi espon-
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Entrada de Pablo VI en la Basílica de San Pedro el día de la proclamación de Santa Teresa como Doctora
de la Iglesia Universal. Foto. Junta Nacional Española para el Doctorado de Santa Teresa de Jesús

(6) SAGRADA FAMILIA, Simeón de la, OCD. (1970). Santa Teresa doctora entre los doctores de la Iglesia. Ephemerides Carmeliticae, XXI, nº 1 y 2, 1970,
pág. 301.

(7) LEHMANN, Karl. (2012). Hidelgarda de Bingen: Doctora de la Iglesia. La profetisa alemana. Cistercium, nº 259, pág. 65 
(8) MARTÍN GAVILLERO, María Carmen. (2012). Las tres doctoras de la Iglesia. Sororidad. Enero, nº. 203.
(9) JUAN PABLO II. (1979). Homilía en la misa de Proclamación de Santa Teresa del Niño Jesús como doctora de la Iglesia Universal, 19 de octubre de

1997. L' Osservatore Romano, 24 de octubre de 1997, pág. 529. Edición semanal en lengua española.



táneo debido al sensum fidelium con cuatro doctores
de la iglesia latina: San Ambrosio, San Agustín, San Je-
rónimo y San Gregorio Magno, a los que no tardando
mucho se unieron, procedentes de la iglesia oriental:
San Juan Crisóstomo, San Basilio Magno y San Gre-
gorio de Nacianzo. Lista que sería aumentada con los
nombramientos otorgados por los Santos Padres Bo-
nifacio VIII y Pío V.

Tras el Concilio de Trento la lista se ampliaría
de forma ostensible, desde Santo Tomás de Aquino,
en 1556, hasta San Lorenzo de Brindisi en 195910.

Hasta ese momento eran exclusivamente hom-
bres importantes de la Iglesia Católica y grandes hom-
bres de la humanidad los que habían alcanzado tan
significativo reconocimiento.

Sin embargo, siguiendo literalmente las pala-
bras de San Pablo, citadas como preámbulo en este
texto, las mujeres continuaban vetadas con el alegato
ya manifestado por Antonio Royo.

No vamos a plantearnos la interpretación, rea-
lizada por diferentes miembros del papado, del preci-
tado texto de San Pablo. Pero sí, nos gustaría recoger
los comentarios al respecto de un gran teólogo, Jo-
seph Ratzinger, Papa Benedicto XVI: Debemos a San
Pablo una documentación más amplia sobre la digni-
dad y el papel eclesial de la mujer. El Apóstol toma
como punto de partida el principio fundamental según
el cual para los bautizados “ya no hay judío ni griego;
ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer”. El motivo es
que todos somos un Cristo Jesús (Ga. 3,28). Es decir,
todos tenemos la misma dignidad de fondo, aunque
cada uno con funciones específicas (cfr. 1 Co. 12, 27-
30). El Apóstol admite como algo normal que en la co-
munidad cristiana la mujer pueda “profetizar” (1 Co
11,5), es decir, hablar abiertamente bajo el influjo del
Espíritu, a condición de que sea para la edificación de
la comunidad y de modo digno. Por lo tanto hay que
relativizar la sucesiva y conocida exhortación: “Las
mujeres cállense en las asambleas” (1 Co.14, 34) 11.

Pero la realidad nos dice que la mujer no en-
traría a formar parte de este grado eclesiástico hasta
el 27 de septiembre de 1970, bajo el papado de Pa-
blo VI, y esta no podía ser otra que la Santa abulense.

Es más, para evitar que esta situación se pu-
diese volver a dar con las mujeres o los simples bau-
tizados San Juan Pablo II al conceder el título a Santa
Teresa de Liseux, y partiendo de fundamentos ecle-
siológicos y pneumatológicos especifica: El Concilio
nos recordó que, con la asistencia del Espíritu Santo,
crece continuamente en la Iglesia la comprensión “de-
positum fidei” y a ese proceso de crecimiento no sólo
contribuyen el estudio rico de contemplación a que
están llamados los teólogos y el magisterio de los pas-
tores, dotados del “carisma cierto de la verdad”, sino
también el “profundo conocimiento de las cosas espi-
rituales que se concede por vía de la expiración, con
riqueza y diversidad de dones, a quienes se dejan
guiar con docilidad por el Espíritu Santo de Dios” (Cf.
Dei Verbum 8). La Lumen Gentium, por su parte, en-
seña que en los santos “nos habla Dios mismo”. Por
esta razón, con el fin de profundizar en los divinos
misterios, que son siempre más grandes que nuestros
pensamientos, se atribuye un valor especial a la ex-
periencia espiritual y de los santos, y no es casualidad
que la Iglesia escoja únicamente entre ellos a las per-
sonas a quienes quiere otorgar el título de doctor 12.

Requisitos para la declaración 
de Doctor de la Iglesia

Sería el canonista Próspero Lambertini, Bene-
dicto XIV, quien en 1738 estableciera los requisitos
para ser declarados Doctores de la Iglesia Universal 13.

El ya mencionado Concilio Vaticano II, ratifica-
ría, mediante la constitución Apostólica Pastor Bonus,
la citada doctrina. Es más, al establecer la competen-
cia de la congregación para las Causas de los Santos,
disponía: Además, corresponde a la congregación
examinar la concesión del título de Doctor a los San-
tos, después de haber obtenido el parecer de la con-
gregación de la doctrina de la Fe, por lo que se refiere
a la doctrina eminente 14.

De ahí que la santidad notoria constituya un re-
quisito previo, y la declaración del Papa o del Concilio
Ecuménico sea un acto formal de reconocimiento.
Por ello, la doctrina eminente es la cualidad especí-
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(10) O’ DONNELL, Christopher & PIÉ-NINOT, Salvador. (2011). Diccionario de Eclesiología.Madrid, San Pablo. Voz de doctores de la Iglesia, págs. 317-318.
(11) BENEDICTO XVI. (2008). Las mujeres al servicio del Evangelio. Los orígenes de la iglesia. Los apóstoles y los primeros discípulos de Cristo. Ma-

drid, San Pablo, págs. 171-175.
(12) JUAN PABLO II. (1997). Op. cit. Pág. 529. 
(13) LAMBERTINI, Próspero. (1738). De servorum dei beatificatione et beatorum canonizatione, Liber IV, Par II. Cap. Nº 13. Bonn. (En Opera Omnia Edi-

tio Novisssima, Prati 1841), pág. 512. Existe una edición de 2014 editada por Congregazione delle Cause dei Santi, Ciudad Vaticano.
(14) JUAN PABLO II. (1989). Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana. L’Osservatore Romano, 29 de enero de 1987, artículo 73,

págs. 69-82. Edición semanal en lengua española.



fica y determinante para la concesión del título de

Doctor o Doctora de la Iglesia Universal 15.

Es más, el decreto Gloriosus de Bonifacio VIII:

Errorum tenebrae fuerint profugatae, obscura fuerint

dilucidata, dubia declarata, Scripturarumve aenig-

mata, reserata, ya fue recogido, en lo referente a los

requisitos para estos nombramientos, por el citado

Lambertini 16.

Es evidente que podemos afirmar que se trata

de principios de índole doctrinal, siempre al servicio

de la verdad de la Revelación: es decir, si la doctrina

propuesta disipa las tinieblas del error, dilucida las co-

sas oscuras, aclara las dudas y hace accesibles los

misterios de las Escrituras 17.

Los criterios fueron ampliados con motivo de

la nominación de San Alfonso María de Ligorio, en la

segunda mitad del siglo XIX, y el objetivo era incluir

el reconocimiento del influjo de una doctrina in bo-

num Ecclesia, no solamente en el ámbito de las ver-

dades reveladas y de la teología, sino también en el

campo específico de la moral cristiana.

Pablo VI, en la proclamación tanto de Santa Te-

resa de Jesús, como posteriormente en la de Santa

Catalina de Siena, fundamentó tal decisión en la doc-

trina del Concilio Vaticano II, sobre los carismas en la

Iglesia y el valor de los testimonios de los místicos en

la profundización del depósito de la revelación.

Posteriormente, al tratar el nombramiento de

Santa Teresa del Niño Jesús, se vio la necesidad de

mantener los principios tradicionales y hacerlos com-

patibles con el ya citado Concilio Vaticano II.

Como muy bien ha dicho la cisterciense Foras-

tieri: La doctrina eminente puede pertenecer tanto al

ámbito de la teología como de la vida espiritual18. 

En definitiva, y siguiendo la intervención de

San Juan Pablo II, en su Carta Apostólica Divini Amo-

ris Scientia de 19 de octubre de 1997 19, se pueden es-

tablecer los criterios en relación a cuatro ejes: conte-

nido, fuentes, universalidad y actualidad de la

doctrina:

Contenido:

— Calidad o cantidad de los escritos.

— Altura y profundidad de la doctrina.

— Madurez de la síntesis sapiencial obtenida.

— Coherencia entre las verdades de la fe y la ex-
periencia de la vida.

— Influjo positivo efectivo ejercido sobre el pue-
blo de Dios.

Fuentes:

— La inspiración en la Palabra de Dios, la Tradición
y el Magisterio de la Iglesia, ubicándose siem-
pre a continuación de ellos.

— Constitución de un progreso en la comprensión
o una incisiva profundización sapiencial de las
verdades reveladas, fruto de la acción del Espí-
ritu Santo.

— Presentación de una visión original e inédita de
los misterios de la fe, adaptada a la realidad
contemporánea del santo y de vigencia perma-
nente.

Universalidad:

— Amplia difusión del mensaje doctrinal.

— Influjo benéfico particular en el Pueblo de Dios,
confirmado posiblemente por el uso que de
ella hubiera hecho el Magisterio, y por la parti-
cular atención que le hubiera prestado la teo-
logía católica, en el estudio e ilustración de los
misterios de la fe.

— El citado influjo debe tener carácter de univer-
salidad, de tal modo que afecte a toda la Igle-
sia y no sólo a una parte o a un grupo de per-
sonas.

— Aceptación positiva por parte la Iglesia.

Actualidad

El mensaje doctrinal del candidato debe ser:
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(15) CASTELLANO CERVERA, Jesús, OCD. (1997). La doctrina eminente de San Teresa de Lisieux. L’Osservatore Romano, 7 de noviembre de 1997, págs.
559-560. Edición semanal en lengua española.

(16 ) LAMBERTINI, Próspero. (1738). Op. cit. Pág. 513.
(17) FORASTIERI, Ana Laura, OCSO. (2012). Santa Gertrudis: ¿doctora de la Iglesia? Planteamiento de la cuestión y perspectivas de estudio. Cistercium,

nº 258, pág. 42.
(18 ) FORASTIERI, Ana Laura, OCSO. (2012). Op. cit. Pág. 43
(19) JUAN PABLO II. (1997). Carta Apóstolica Divini Amoris Sciencia, en la Homilía en la Misa de Proclamación de Santa Teresa del Niño Jesús y de la

Santa Faz, Doctora de la Iglesia Universal, 19 de Octubre de 1997. L’Osservatore Romano, 24 de octubre de 1997. Edición semanal en lengua es-
pañola.



— Seguro y duradero. 

— Capaz de contribuir a confirmar o profundizar
el depósito de la fe.

— Apto para iluminar nuevas perspectivas de doc-
trina y de vida.

— Con una incidencia y una actualidad particula-
res para la Iglesia y para el Mundo.

Doctoras de la Iglesia

Se ha puesto de manifiesto, y así lo entendió
en su momento (1970) la sociedad, que la concesión
del doctorado eclesial a dos mujeres era un hecho de
relieve lo suficientemente importante como para in-
teresar tanto a la fe como a la inteligencia cristiana.

Prácticamente dos mil años de historia de la
Iglesia y esta sólo había recibido en su seno como
Doctores de la Iglesia Universal a miembros varones.
En 1970, año del reconocimiento a Santa Teresa de
Ávila, ya habían alcanzado este estadio treinta hom-
bres.

Pero como ya hemos dicho, el Concilio Vati-
cano II, y su propulsor San Juan XXIII, abrió las venta-
nas de la Iglesia y las puertas del doctorado a las mu-
jeres y el 27 de septiembre de 1970 “La Santa”
obtendría el más que merecido grado de doctor.

El cuatro de octubre del mismo año sería la ita-
liana Santa Catalina de Siena 20 quien obtendría esa
distinción.

Siete años después, la francesa Santa Teresa de
Lisieux se uniría a ellas de la mano de Juan Pablo II y
más recientemente Santa Hildegarda de Bingen en
2012 y con esta última finaliza el grupo de damas
Doctoras de la Iglesia Universal. 

Una serie de fenómenos paralelos y comple-
mentarios de la conciencia eclesial había hecho posi-
ble este acontecer, la propia Iglesia lo entendió como
un gesto sintético: progreso exegético, teológico, es-
piritual; en definitiva un cambio de mentalidad y cul-
tura 21.

Con estos reconocimientos y especialmente
con el primero, o quizás deberíamos decir con los dos
primeros, se había dado, la Iglesia había dado, un
paso de gigante. 

Desde aquel lejano año de 1295, cuando el
papa Bonifacio VIII reconoció y otorgó los cuatros
nombramientos, hasta 1970 sólo los varones eran
considerados con méritos y la verdad es que existía
una representación de santas mujeres que no sólo
por el esplendor de sus virtudes heroicas y el brillo de
sus gracias místicas, sino también, como afirma Fray
Simeón de la Sagrada Familia 22, por las riquezas de
sus enseñanzas y el valor inmarcesibles de sus escri-
tos que han honrado las letras cristianas, merecieron
el reconocimiento.

Cuatro mujeres fuertes que, cada una en su mo-
mento y en su espacio, demostraron su gran valentía
al enfrentarse, alguien ha dicho al relacionarse, con
príncipes ya seculares ya de la Iglesia. Cuatro religiosas
cuyos escritos y relaciones con los clérigos y príncipes
fueron tan convincentes que lograron, incluso en dife-
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Santa Teresa de Jesús, de Gregorio Fernández. Museo Nacional de Escul-
tura. Foto: C. de la Casa

(20) MAIOLI, Graziano, OCD. (1970). Sancta Catharina Senensis. Doctrinae fama et influxus. Ephemerides Carmeliticae, XXI, nº 1 y 2, págs. 261-299.
(21) Presentación del número monográfico dedicado a Santa Teresa. Ephemerides Carmeliticae, XXI, nº 1 y 2, 1970, pág.1.
(22) SAGRADA FAMILIA, Simeón de la, OCD. (1970). Op. cit. Pág. 301.



rentes ocasiones, hacerles cambiar de opinión y nunca
dudaron de utilizar palabras fuertes para ello.

¿No ha habido más mujeres con méritos para
ser proclamadas Doctoras de la Iglesia Universal? Evi-
dentemente sí. Pero la realidad ahí está.

Hoy existe lo que podríamos denominar una
causa abierta, nos referimos a la petición para que se
reconozca con el mencionado privilegio a Santa Ger-
trudis de Hefta.

Para ello están trabajando una serie de hom-
bres y mujeres, especialmente miembros de la Orden
Cisterciense de la Estricta Observancia, con el abad
General Dom Mauro-Giuseppe Lepori a la cabeza e ín-
timamente unido a él personajes como Dom Olivier
Quenardel, Abad de Cîteaux y nuestro querido monje
de Oseira, Damián Yáñez Neira.

Pero dejemos a Santa Gertrudis para un futuro
y centrémonos en las tres religiosas que siguieron a
Santa Teresa en la llegada al doctorado.

Santa Catalina, natural de Siena, fue una mujer
asombrosa del siglo XIV, a decir de sus biógrafos fue
una dama iletrada que tuvo que acudir a secretarios
y amanuenses para redactar sus obras. Tomó el há-
bito de la Tercera Orden de Penitencia de Santo Do-
mingo. Su experiencia y especialmente, su contacto
con Dios fueron claves para que comenzase a car-
tearse con primeras figuras de la Iglesia y de la vida
civil. A ella se le atribuye el que Gregorio XI abando-
nara Aviñón y regresase a la residencia de Roma,
siendo pieza clave desde entonces en el acontecer, in-
cluido el famoso cisma, del siguiente papado.

Desde un punto de vista histórico sus cartas
fueron y son esenciales; pero doctrinalmente su obra
es Diálogo. No vamos a profundizar en ella, lo impor-
tante es introducirse en esta obra y conocer a la reli-
giosa de Siena. Santa que fue ante todo mujer de Igle-
sia y así lo hizo patente con un desbordante amor
hacia ella. Poseía una personalidad humana y sobre-
natural que ha recogido perfectamente Ángel Morta23

y que tan bien ha esquematizado Antonio Royo 24.

Y ¿qué decir de la francesa nacida en Alençon?
Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, quien
apenas tuvo vida terrenal, falleció a los 24 años.

Esta joven carmelita siguió un perfecto camino
de fe, sembrado de duras pruebas, en la gran oscuri-
dad de la pura fe, en el amor a Dios. Llegando a ser
un ejemplo del auténtico “pequeño camino” de per-
fección, como ha escrito el alemán Lehmann 25.

La benedictina Santa Hildegarda de Bingen se-
ría proclamada por el Papa Benedicto XVI, nació a fi-
nes del siglo XI, 1098, en la localidad de Bremers-
heim. Desde su más tierna infancia fue consagrada al
servicio de Dios. Creció en un eremo 26 y posterior-
mente vivió en un pequeño convento de clausura en
Disibodenberg, emitiendo votos perpetuos a los die-
ciséis años. Fundaría dos monasterios en Ruperts-
berg, ¿1150? y en Eibingen, ¿1165?.

Recorrió los territorios de Renania y el sud-
oeste de la actual Alemania, visitando monasterios y
conventos, predicando contra la decadencia, espe-
cialmente del clero. Fue una luchadora nata contra la
herejía de los cátaros.

Su sabiduría y su capacidad expresiva hacen
de ella, a decir de sus biógrafos, un auténtico
enigma. Sus 309 cartas son el testimonio de una
abundante correspondencia con los grandes de una
época de sumo interés. Es igualmente autora de un
estudio fundamental sobre la ética, de una gran obra
sobre el mundo, e incluso elaboró una cosmología
con una importante orientación espiritual, donde se
puede apreciar una doctrina sobre el hombre y su
salvación. Scivias, 1141-1151, Liber vitae meritorium,
1158-1163 y Liber divinorum operum, 1165-1174, re-
latan sus visiones y el encargo recibido del Señor de
transcribirlas.

Sabiduría y espiritualidad difícilmente explica-
bles y que se pueden seguir de la mano de Pernoud27,
Lorenzo 28 o de Cirlot 29.

Santa Teresa de Jesús 
Doctora de la Iglesia Universal

El domingo día 27 de septiembre de 1970 su
Santidad el Papa, Pablo VI, pronunció una magnífica
homilía en el acto de proclamación de Santa Teresa
como Doctora de la Iglesia Universal 30.
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(23) MORTA, Ángel. (1955). Obra de Santa Catalina de Siena. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos
(24) ROYO MARÍN, Antonio, OP. (1970). Op. cit. Págs. 91-178.
(25) LEHMANN, Karl. (2012). Op. cit. Pág. 65. 
(26) Ermita.
(27) PERNOUD, Régine. (1998). Hildegarda de Bingen. Una conciencia inspirada del siglo XII. Barcelona, Ed. Paidós.
(28) LORENZO ARRIBAS, Josemi. (1996). Hidelgarda de Bingen (1098-1179). Madrid, Ediciones de Oro, Biblioteca de Mujeres.
(29) CIRLOT, Victoria. (1997). Vida y visiones de Hildegarda von Bingen. Madrid, Ed. Siruela.
(30) PABLO VI. (1970). L’Osservatore Romano, 4 de octubre de 1970. Edición semanal en lengua española.



Inició el Santo Pontífice sus palabras de la si-
guiente forma: Acabamos de conferir o, mejor dicho,
acabamos de reconocer a Santa Teresa el título de
doctora de la Iglesia.

El solo hecho de mencionar, en este lugar y en
esta circunstancia el nombre de esta santa tan singu-
lar y tan grande, suscita en nuestro espíritu un cú-
mulo de pensamientos.

Pero ¿quién era esta mujer?; numerosos in-
vestigadores han procedido a biografiar a esta reli-
giosa abulense. Nosotros, para establecer una breve
referencia, dadas las características de este texto, va-
mos a seguir literalmente al historiador carmelita des-
calzo fray Pedro Ortega 31.

Nació, Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada,
en Ávila, el 28 de marzo 32 de 1515. Desde su más
tierna infancia manifestó su afición a la lectura y es-
pecialmente a las vidas de santos; fruto de ella fue su
huida, junto a su hermano Rodrigo, hacia tierras de
moros para ser martirizados por Dios.

Pronto quedaría al cuidado de su padre, tras el
fallecimiento de su madre, y ya con catorce años se
aficiona a otro tipo de literatura 33, ella misma dice:
Por aquel entonces me aficioné a leer novelas de ca-
ballería.

Es más que probable que esas nuevas lecturas
frenasen, aunque sólo momentáneamente, su fervor.
A los quince años ingresó, con el fin de formarse, en
el convento de las Agustinas, en su ciudad natal. Pero
una enfermedad la hizo regresar a casa. Esta nueva
circunstancia la llevó a reflexionar sobre su vida y de-
cidir ingresar en el convento de la Encarnación, en
donde pronto emitió sus votos de castidad, pobreza
y obediencia.

No debemos de olvidar que el citado monaste-
rio de la Encarnación, fue el espacio en el que trans-
currió la mayor parte de su vida la madre Teresa.
Unos treinta años en su primera etapa (1535-1562) y
posteriormente, en el retorno como priora, ya en
otras circunstancias (1571-1574) 34.
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(31) ORTEGA, Pedro, OCD. (2013). Figuras del Carmelo. Tras las huellas de Teresa de Jesús. Burgos, Monte Carmelo, págs. 19-22.
(32 ) Fue un miércoles de Pasión. En miércoles, veinte e ocho días del mes de marzo de quinientos e quince años- Nació Teresa, mi fija, a las cinco ho-

ras de la mañana, media hora más o menos, que fue el dicho miércoles casi amaneciendo. En MADRE DE DIOS, Efrén de la & STEGGINK, Otger.
(1968). Tiempo y vida de Santa Teresa. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, pág. 20.

(33 ) En su casa natal debió existir una biblioteca más que digna, véase: RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique. (1987). Libros y lecturas para
el hogar de don Alonso Sánchez de Cepeda. Salmanticensis, 34, fasc 2, págs. 169-188.

(34 ) EGIDO, Teófanes. (2015). Santa Teresa de Jesús: de Ávila a Alba. Mirada histórica. VV.AA. (2015) Teresa de Jesús. Maestra de Oración. Valladolid,
Edades del Hombre, libro de estudios, pág. 41.

Vista de Ávila desde los Cuatro Postes. Foto: C. de la Casa



De nuevo en su casa, por enfermedad, fue una
mujer de salud endeble, lee el Tercer abecedario es-
piritual del franciscano Osuna y las Confesiones de
San Agustín. De ahí a su intensa vida interior sólo
hubo un paso.

Su obra se puede sintetizar en tres campos:
Fundación de la nueva Orden de las Carmelitas Des-
calzas, escritos de carácter espiritual junto a varios
miles de cartas y fundación de monasterios y con-
ventos.

Pero, volvamos a su proclamación como Doc-
tora de la Iglesia. Pablo VI, en su etapa de semina-
rista, entró en contacto con el pensamiento teresiano
a través de la obra de nuestra mística universal. Cu-
riosamente, fue elegido Papa durante la celebración
del IV Centenario de la Reforma Teresiana del Car-
melo (1962-1963). 

En 1965, en una audiencia privada con el car-
melo vallisoletano, fue obsequiado con el manuscrito
de Santa Teresa Camino de Perfección y dicen que ex-
clamó: ¡Oh, el padre Nuestro de Santa Teresa! Ese
mismo año la declaró Patrona de los Escritores Espa-
ñoles en prosa. 

En 1967, el día 15 de octubre, al concluir la
concelebración en San Pedro con motivo de la clau-
sura del III Congreso del Apostolado Seglar, el Pontí-
fice intervino como era habitual en varios idiomas y
al utilizar el español manifestó su intención de decla-
rar a Teresa de Jesús como Doctora de la Iglesia junto
a Catalina de Siena: El compromiso de apostolado en
medio mundo no destruye estos presupuestos funda-
mentales de toda espiritualidad, sino los supone, in-
cluso los exige. ¿Quién estuvo más “comprometido”
que la gran Santa Teresa, festejada cada año en este
día 15 de octubre? ¿Y quién, más que ella, supo en-
contrar su fuerza y la fecundidad para su acción en la
plegaria y en una unión con Dios de todos los instan-
tes? Nós nos proponemos reconocerle a ella un día,
igual que a Santa Catalina de Siena, el título de doc-
tora de la iglesia 35.

En diciembre de ese mismo año, en la Sagrada
Congregación de Ritos, se analizó la posibilidad y
oportunidad de reconocer y otorgar el título y los ho-

nores de Doctoras de la Iglesia a algunas santas mu-
jeres. En esta ponencia existen bastantes y extensas
alusiones a nuestra Teresa de Ávila.

La respuesta, afirmativa y unánime de los
miembros de la Comisión a la duda propuesta, fue ra-
tificada por el Santo Padre el 21 de marzo de 1968.

El 12 de septiembre el Prepósito General de los
Carmelitas Descalzos, P. Miguel Ángel de San José,
elevaba a Su Santidad la petición de la Orden en fa-
vor de la pronta proclamación de Santa Teresa como
Doctora de la Iglesia. Petición que fue trasladada para
su estudio e informe correspondiente a la Sagrada
Congregación de Ritos.

Con la documentación preparada, la Sagrada
Congregación para las Causas de los Santos, nueva
denominación, el 15 de julio de 1969, la sometió a
discusión 36. El Ponente de la Causa fue el Cardenal
Arcadio Larraona 37, quien intervino docta, amplia y
brillantemente. El resultado fue positivo por aclama-
ción y se elevó a su Santidad, quien la aprobaría el
21 de julio de 1969.

Habían sido diferentes Sumos Pontífices los
que venían reconociendo la sabiduría de las cosas di-
vinas y el buen magisterio, magisterio espiritual, que
ejercían los escritos de esta sencilla monja castellana.

Gregorio XV, en la Bula de Canonización el 22
de marzo de 1622 decía: Aparte de todas las miseri-
cordias de la divina largueza, con que el soberano Es-
poso quiso adornar a su amada, como de preciosísi-
mas joyas, la enriqueció también abundantemente
con otras muchas gracias, iluminando su entendi-
miento, para que no sólo dejase en la Iglesia de Dios
ejemplos de buenas obras que imitar, sino también
escribiese libros de mística religiosa, llenos de piedad
de los cuales sacan los fieles abundantísimos frutos 38.

Pío IX dijo: juzgaba muy oportuna y de gran
utilidad la difusión y asidua lectura de los libros de
esta gran mujer. León XIII afirmaba: que sus escritos
poseían una fuerza más divina que humana. Pío X,
llegó a denominarla: maestra preclara. Pío XI: maes-
tra eximia de la contemplación. Pío XII: maestra sin-
gular de santidad y ascesis cristiana y Juan XXIII: res-
plandeciente lumbrera de la Iglesia 39.

10

Revista de Soria

(35) SAGRADA FAMILIA, Simeón de la. OCD. (1970). Op. cit. Pág. 350.
(36) Para ver la referencia documental de este tema: SAGRADA FAMILIA, Simeón de la, OCD. (1970). Op. cit. Pág. 323, nota 72.
(37) Arcadio María Larraona Sardegoi (Oteiza de la Solana 1887- Roma 1973). Profesor y colaborador de Pablo VI, primer Cardenal Claretiano, Prefecto

de la Sagrada Congregación de Ritos, Camarlengo del Colegio de Cardenales. Para más datos ver: FRISÓN, Basilio. (1979). Cardenal Larraona. Ma-
drid, Instituto Teológico de Vida Religiosa.

(38) LLAMAS MARTÍNEZ, Enrique. (1968). Santa Teresa de Jesús, gloria de España y doctora de la Iglesia. Salmanticensis, 15 (3), pág. 662. Véase también:
SANTA TERESA, Silverio de OCD.(1934). Procesos de beatificación y canonización de Sta Teresa de Jesús. Burgos, Biblioteca Mística Carmelitana.

(39) VV.AA. (1970). Op. cit. Pág. 14. 



Es más, existen infinidad de elogios tributados
a los libros de la madre Teresa, por su profundidad de
pensamiento y por la excelencia y sublimidad de su
doctrina.

Así vemos como fray Sebastián de la Parra, en el
proceso remisorial “in specie” hecho en Salamanca en
1610, respondió al artículo 46: Que tiene la doctrina de
los libros que se refieren en esta pregunta por doctrina
eminente, no adquirida ni enseñada por industria hu-
mana, sino dada por especial gracia y privilegio con luz
particular, por exceder no sólo la capacidad de una mu-
jer, sino de varones muy doctos y o aventajados tam-
bién en virtud, espíritu y religión; y por contener cosas
que, si la experiencia del haber pasado por ella no se
las enseñara, no cayeran en imaginación humana. Lo
cual sabe este testigo por haberlos leído y pasado los
dichos libros… muchas veces40.

Es más, hay reconocimientos de literatos a su
obra y así vemos como Lope de Vega, en 1614, en el
certamen poético celebrado con motivo de la beati-
ficación de la Santa y reconociendo los méritos de la
misma, concluye una oración poética con los siguien-
tes versos:

Pues destas y otras partes por testigos

Traje a Josefo, Origenes, Eusebio,

Cesariense y Filón, que Vos Señora

De toda la Escritura sois Doctora 41.

E incluso Bernardino de Almanza cantó en un
bello epigrama el doctorado de Santa Teresa y finaliza
con el siguiente dístico:

Fons Deus est, tu infusa Deo, quae praemia fonti?

Hanc doctoratus candida fila tegant 42.

Fray Eulogio de San José, docto carmelita des-
calzo, a finales de la centuria del XIX solicitaba al pa-
pado que Santa Teresa fuese incluida entre los doc-
tores de la Iglesia Universal: Sólo resta que también

ilumine Dios Nuestro Señor a algún Pontífice y le ins-
pire que declare cuanto antes a esta Santa gloriosa
Doctora Mística de la Iglesia43.

Azorín la consideró incluso superior a Descar-
tes 44.

En la homilía del llamado Papa intelectual,
parte en italiano y parte en español 45, no faltó la re-
ferencia al carisma de la doctrina teresiana que brilló
por su verdad y fidelidad a la fe católica y la utilidad
para la formación de las almas. Y por supuesto, no po-
día ser de otra forma, su sabiduría. Esa sabiduría, qui-
zás el aspecto más atrayente y al mismo tiempo más
misterioso, dijo el Santo Padre a la vez que se centró
en el influjo de la inspiración divina en esta prodigiosa
y mística escritora.

No olvidemos que junto a los hechos excepcio-
nales de su vida y de sus egregias virtudes, destacó,
en palabras del Secretario de Estado del Vaticano, Pa-
blo Puente, también por el destello de su sabiduría
cristiana 46.

De todos es sabido su inteligencia y su forma-
ción cultural y espiritual, su permanente contacto con
la lectura y con los grandes maestros de la teología y
la espiritualidad.

Pero se preguntaba Pablo VI ¿era ésta la única
fuente de su <eminente doctrina>? ¿O acaso no se en-
cuentran en Santa Teresa hechos, actos y estados en
los que fenómenos pasivos y sufridos, místicos en el
verdadero sentido de la palabra, de tal forma que de-
ban ser atribuidos a una acción extraordinaria del Es-
píritu Santo?

Seguro que el Santo Padre tendría en su mente
aquella afirmación de Santo Tomás de Aquino: Omne
verum, a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto est 47.

Recordemos el énfasis que puso a la hora de re-
marcar el don de la doctrina teresiana: La doctrina de
Teresa de Ávila brilla por los carismas de la verdad, de
la fidelidad a la fe católica, de la utilidad para la for-
mación de las almas. Y podríamos resaltar de modo
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(40) LLAMAS MARTÍNEZ, Enrique. (1968). Op. cit. Pág. 664.
(41) SAN JOSÉ, Diego OCD. (1615). Compendio de las solemnes fiestas que en toda España se hicieron en la beatificación de N.B.M.S. Teresa de Je-

sús. Fundadora de la Reformación de Descalzos y Descalzas de N.S. del Carmen. En Prosa y Verso. Madrid, Viuda de Alonso Martín de Balboa, fol.
10r.

(42) SAN JOSÉ, Diego, OCD. (1615). Op. cit. fol 17V.
(43) SAN JOSÉ, Eulogio. (1896). Doctorado de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Córdoba, Imprenta y librería del “Diario”, pág. 119.
(44 ) GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor. (2015). Teresa de Jesús. En VV.AA. (2015). Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad. Madrid, Biblioteca Nacional

de España & Acción Cultural Española, pág. 3.
(45) Además del texto editado en L’Osservatore Romano, existen otras versiones españolas de la homilía y entre ellas debemos destacar la de la Re-

vista Ecclesia, nº 1.552, de 10 de octubre de 1970.
(46) PUENTE, Pablo. (1970). L’Osservatore Romano, 28-29 de septiembre de 1970. 
(47) AQUINO, Tomás de. (2001). Suma Teológica. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos. Edición dirigida por los Regentes de Estudios de las Provin-

cias Dominicanas en España. Edición cuarta. Traducción: Toda la verdad, dígala quien la diga, es del Espíritu Santo.



particular otro carisma, el de la sabiduría, que nos
hace pensar en el aspecto más atrayente y al mismo
tiempo más misterioso del doctorado de Santa Teresa,
o sea, en el influjo de la inspiración divina en esta pro-
digiosa y mística escritora 48.

Era tal el reconocimiento internacional de la
carmelita española que dice el Santo Padre en su in-
tervención: Pero no esperéis que, en este momento,
os hablemos de la persona y de la obra de Teresa de
Jesús. Sería suficiente la doble bibliografía recogida en
el volumen, preparado con tanto esmero por nuestra
Sagrada Congregación de las Causas de los Santos,
para desanimar a quienes pretendiesen condensar en
breves palabras la semblanza histórica y biográfica de
esta Santa que parece desbordar las líneas descripti-
vas en las que uno quisiera encerrarla 49.

La consagración de la vida de Teresa a la con-
templación y su compromiso en la acción, no faltó en
la homilía y es más, se hizo con una delicadeza digna
de un hombre con un cerebro como el de Pablo VI,
baste para comprobar esta afirmación el siguiente pá-
rrafo: Al llegar aquí, las preguntas se multiplican. La
originalidad de la acción mística es uno de los fenó-
menos psicológicos más delicados y más complejos,
en los que pueden influir muchos factores, y obligan
a los estudiosos a tomar las más severas cautelas 50.

Y todos esos secretos, continúa la homilía, es-
tán o mejor dicho son los secretos de la oración, de
ahí que fuese considerada como “Maestra de ora-
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Monseñor Pablo Puente, de la Secretaría de Estado, durante la lectura de las Letras Apostólicos sobre el doctorado Tere-
siano. Foto. Junta Nacional Española para el Doctorado de Santa Teresa de Jesús

(48) VV.AA. (1970). Op. cit. Pág. 21.
(49) VV.AA. (1970). Op. cit. Pág. 20.
(50) ROYO MARÍN, Antonio. (1970). Op. cit. Págs. 83-84.

Éxtasis de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini. Madrid, Real Biblioteca,
Patrimonio Nacional. Tomada del libro: Teresa de Jesús. La prueba de mi
verdad.



ción”. Nadie puede negar que la Santa abulense es re-
conocida como madre y maestra de las personas es-
pirituales.

Pablo VI quiso aprovechar, aquel lejano do-
mingo del año setenta del pasado siglo, para justifi-
car, en algún modo, las palabras de San Pablo y para
ello utilizó el Mensaje a las mujeres del Concilio Vati-
cano II.

Pues reconociendo que el doctorado no es un
título que comporte funciones jerárquicas de magis-
terio, asume que la mujer al incorporarse a la Iglesia
por el bautismo, participa de ese sacerdocio común de
los fieles. Y en este caso más, pues las palabras y los
escritos han sido luz y guía para todos los hermanos.

El Papa tampoco obvió en sus palabras el tem-
ple reformador de la santa española, haciéndose eco
de su temple frente a los sinsabores e incomprensio-
nes de toda índole.

La lectura de la magnífica homilía marca, a
nuestro entender, dentro de la labor de Santa Teresa
tres aspectos que, aunque someramente, nos gusta-
ría reseñar: reformadora, fundadora y escritora.

Su obra

Para hablar de Santa Teresa, como fundadora
del Carmelo Teresiano, seguiremos al ya mencionado
historiador carmelita fray Pedro Ortega 51.

Es evidente que desde lo acontecido en 1554
la religiosa fue asumiendo una vida en la que lo espi-
ritual y lo místico fueron alcanzado grados superlati-
vos y que tiene un hito importante el 29 de junio de
1560: Estando un día del glorioso S. Pedro en oración,
vi junto a mí a Cristo, o lo sentí, por mejor decir –que
no vi nada con los ojos del cuerpo ni del alma–... Yo,
como estaba ignorantísima de que podía haber se-
mejante visión, dióme gran temor al principio y no ha-
cía sino llorar, aunque en diciéndome unas palabras,
me quedaba quieta y con regalo y sin ningún temor 52.

Locuciones, visiones, transverberaciones lleva-
ban a nuestra protagonista a un estado de necesidad,
diríamos nosotros. De necesidad, de dar un paso im-
portante y para ese avance decisivo fue clave su rela-
ción con fray Pedro de Alcántara. 

Las continuas conversaciones con sus herma-
nas de orden y el apoyo económico de algunas damas
muy vinculadas a Teresa y a su forma de vivir la reli-
gión, caso de Guiomar de Ulloa o María de Ocampo,
fueron un impulso importante para ese significativo
lance.

Paso que ha quedado demostrado que surgió
de la personal e íntima vivencia espiritual y carismá-
tica de la monja abulense y no como un intento de re-
forma de la Orden del Carmen 53.

La intención de Teresa de Jesús era crear en el
“Carmelo Descalzo” conventos en los que las almas,
mediante la oración mental, pudieran beber libre-
mente del torrente de Dios que emanaban de las pro-
pias religiosas, según afirma el académico García de
la Concha 54.

El camino estaba iniciado, pero las circunstan-
cias no eran propicias en la Encarnación y además
empezaron a surgir nuevos problemas. La sociedad
abulense, al tener noticias, se opuso al proyecto al
igual que las religiosas de su convento.

Pero el entorno más cercano a la Santa, doña
Guiomar, el P. Ibáñez, fray Pedro de Alcántara, etc.,
continuaron trabajando en el proyecto y Roma llegó a
conceder primero un Breve, que no fue útil dado su
aspecto excesivamente genérico. De ahí que se soli-
citase un segundo. Esperando este nuevo documento
papal, la familia de la religiosa, su hermana Juana y el
esposo de esta, Juan de Ovalle, adquirieron una casa
en donde ubicar el nuevo convento.

El 7 de febrero de 1562 se obtuvo un rescripto
apostólico de Pío IV para la fundación del primer con-
vento. El obispo don Álvaro de Mendoza, por influen-
cia de fray Pedro de Alcántara, puso bajo su obedien-
cia la nueva fundación. Y así, en San José en Ávila, el
24 de agosto, la propia Teresa dio el hábito a cuatro
novicias que empezaron a vivir una nueva vida. 

A partir de ese momento se iniciaron las fun-
daciones tanto de monjas como de frailes, éstas últi-
mas de la mano de San Juan de la Cruz.

Para este desarrollo fue clave la reunión que
mantuvo la Santa con el general de los carmelitas, Ru-
beo, en 1567 55.
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(51) ORTEGA, Pedro, OCD. (2010). Historia del Carmelo Teresiano. Burgos, Monte Carmelo. 3ª Edición.
(52) ORTEGA, Pedro, OCD. (2010). Op. cit. Pág. 121. 
(53) ORTEGA, Pedro, OCD. (2010). Op. cit. Pág. 124.
(54 ) GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor. (2015). Op. cit. Pág. 6.
(55) STEGGINK, Otger. (1965). La Reforma del Carmelo Español: la visita canónica del general Rubeo y su encuentro con Santa Teresa (1566-1567).

Roma, Institutum Carmelitanum.



Teresa, bajo un carisma basado en: una fuerte
dimensión contemplativa, una vida en obsequio a
Cristo y una clara dimensión mariana y sin una
blanca, según sus propias palabras, y fiada única-
mente en la prudencia de Dios, fundó diecisiete con-
ventos de religiosas carmelitas descalzas 56.

El ya mencionado de San José de Ávila 57, 24 de
agosto de 1562; Medina del Campo, 15 de agosto de
1567; Malagón (Ciudad Real), 11 de abril de 1568; Va-
lladolid, 15 de agosto de 1568; Toledo, 14 de mayo de
1569; Pastrana, 23 de junio de 1569; Salamanca, 1 de
noviembre 1570; Alba de Tormes, 25 de enero de
1571; Segovia; 19 de marzo de 1574, Beas de Segura
(Jaén), 24 de febrero de 1575; Sevilla, 25 de mayo de
1575; Caravaca de la Cruz (Murcia), 1 de enero 1576;
Villanueva de la Jara (Cuenca), 25 de febrero de 1580;
Palencia, 29 de diciembre de 1580; Soria, 3 de junio
de 1581; Granada, 20 de enero de 1582 58 y Burgos,
19 de abril de 1582.

En vida de ella se fundaron los siguientes con-
ventos de frailes carmelitas descalzo: el primero sería

el ya mencionado de Duruelo, 1568, por San Juan de

la Cruz y el Padre Antonio de Jesús, no sin ciertas di-

ficultades, este se trasladaría posteriormente a la cer-

cana localidad de Mancera, 1570; a este seguirían

Pastrana, 1569; Alcalá de Henares, 1570; Altomira,

1571; la Roda, 1572; San Juan del Puerto, 1572; Gra-

nada, 1573; La Peñuela, 1573; Los Remedios-Sevilla,

1574; Almodóvar del Campo; 1575; El Calvario, 1576;

Baeza, 1579, Valladolid, 1581; Salamanca, 1581 y Lis-

boa en 1582 59.

Otras muchas ciudades se ofrecieron para ser

sedes de conventos, ya femeninos, ya masculinos,

pero diferentes circunstancias, a las que no fueron

ajenas las económicas, desaconsejaron, momentáne-

amente, su fundación 60.

Tras la fundación del convento de Burgos, Te-

resa de Jesús se dirigió hacia la localidad salmantina

de Alba de Tormes, en donde entraría enferma y fa-

llecería el 4 de octubre de 1582.
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(56) En la mayoría de las publicaciones figuran dieciséis al no incluirse San José de Granada que tuvo a la Venerable Ana de Jesús, coadjutora de la
Santa, como fundadora. En otras aparece el Convento de la Concepción de Alcalá de Henares, 1652, hecho a iniciativa de María Jesús de Yepes. MU-
ÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel. (1990). La arquitectura Carmelitana (1652-1800). Arquitectura de los Carmelitas Descalzos en España, México y Por-
tugal durante los siglos XVI al XVIII. Ávila, Institución Gran Duque de Alba, pág. 79, notas 1 y 2.

(57 ) Con la fundación de San José se había conseguido la idea de Teresa de Jesús de volver con todo rigor a la regla carmelitana. EGIDO, Teófanes.
(2015). Op. Cit. Pág. 49.

(58 ) Como ya hemos indicado se atribuye su fundación, en época de la Santa, a la Venerable Ana de Jesús. Para más información ver: GALLEGO BURIN,
Antonio. (1982). Guía Artística e Histórica de la Ciudad. Granada, Ed. Quijote, pág. 185.

(59 ) MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel. (1990). Op. cit. Págs. 110-117.
(60 ) ÁLVAREZ VÁZQUEZ, José Antonio (2000). Trabajos, dineros y negocios: Teresa de Jesús y la economía del siglo XVI. (1562-1582). Roma. Trotta.

Exterior del monasterio de San José de Ávila. Dibujo de Hye Hoys (1866-1867)



Soria, es el fin del mundo 61 a decir de la Santa,

fue su antepenúltima fundación a la que no fue ajena

Beatriz de Beaumont 62. Este convento aún se man-

tiene hoy con comunidad de religiosas y religiosos 63.

Queda perfectamente reflejada en la obra de García

Abad e Higes 64 y más recientemente en la del histo-

riador y carmelita descalzo P. Fray Pedro Ortega 65.

El monasterio soriano se fundó bajo el nombre

de la Santísima Trinidad y lo hizo la madre Teresa en

unos momentos en que poseía una madurez mani-

fiesta, y no por su edad, 66 años, sino más bien por

una humanidad y una espiritualidad altamente signi-

ficativa.

Permítasenos reflejar la transcripción que rea-

lizó el P. Silverio de Santa Teresa, de un documento

que salió de la pluma de P. Gracián, y que se conserva

en el archivo conventual de las Madres Carmelitas

Descalzas de Soria:

Jesús María- En el nombre de la Santísima Tri-

nidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la Sacratísima

Virgen María del Monte Carmelo y del glo-
riosísimo San Joseph, a quince días del mes
de junio del año del Señor de mill y quis.º y
ochenta y vn años, siendo pastor universal
de la Yglesia romana nr.º santísimo Padre
Gregorio XIII, reinando en España el cris-
tianísimo rey D. Felipe II, siendo Prior de la
Orden del Carmen el Rmo. pe. fray Juan
Bapt.ª Caffardo y Prouincial de los Padres
Carmelitas Descalzos Rdo. Fr. Gerónimo
Gracián de la Madre de Dios, se fundo este
moneste.º de la Santísima Trinidad de So-
ria con licencia del Ilm. Y Rmo. Sor. Don
Alonso Velázquez, obispo de osma. Fun-
dóle la muy Iltr. S.ª. D.ª Beatriz de Bea-
monte y nauarra, natural de la ciudad de
Pamplona, hija de los muy ilustres señores
D. Francés de Beamonte y nauarra y D.ª
Beatriz de ycarte, su muger. Dió limosna
para la fundación quinientos ducados, a
rrazón de juro de a veynte, situados en las
yeruas de la serena, y la casa en que viuen
y axuares y plata (esta plata llebo a la fun-

dación de pamplona) y ornamentos para la yglesia, y
el dicho Imo. Sr. obispo dió la yglesia, que se llamaua
ntr Sr. de cinco Villas, y a deuoción de la dicha señora
su fundadora se llamó de la Santísima Trinidad. Vi-
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(61) PÉREZ, Joseph. (2015). Teresa de Ávila y la España de su tiempo. Madrid, Algabe Ediciones, 3ª. Edición, pág. 119. 
(62) ORTEGA Pedro, OCD. (2014). Beatriz de Beaumont, Beatriz de Cristo. Monte Carmelo, vol. 122, nº 2, págs. 387-416.
(63) ORTEGA, Pedro, OCD. (2012). El Carmen. 75 años de la restauración de los Carmelitas Descalzos. Soria, Carmelitas Descalzos.
(64) GARCÍA ABAD, Albano. C.D. & HIGES, Víctor. (1966). Soria, fundación de Santa Teresa. Burgos, Editorial “El Monte Carmelo”.
(65) ORTEGA, Pedro, OCD. (2012). Op. cit. 

Mapa de España con las fundaciones realizadas por Santa Teresa de Je-
sús entre los años 1562-1582. Tomado del libro El Carmen de Soria de fray
Pedro Ortega OCD.

Monasterio de la Santísima Trinidad de Soria. 
Foto: P. Fray Pedro Ortega OCD



nieron a fundar la dicha casa la Madre Theresa de je-
sús, fundadora de las Carmelitas desçalzas, y las ma-
dres y hernas Catalina de xp.º, Maria de xpº, María
de S. Joseph, María de jesús, Juana Bapt, Catalina. del
Spu. Sto., Beatriz de Jesús. Acompañó a la dicha fun-
dación el muy Rdo. fray Nicolás de jesús María, socio
del pe. Prouincial, y primer definidor del capítulo
prouincial. Están obligadas las religiosas de este con-
vento a recibir sin limosna alguna tres religiosas du-
rante la vida de la dicha Doña Beatriz y a zacer tres
fiestas, es a saber: misa cantada, sermón y vísperas,
que son el día de la Stma. Trinidad, día de Santa Ana
y de S. Gregorio, y que no se muden de la dicha ciu-
dad sin que pierdan la renta de dicho Conuento, como
paresce por la scriptura que de yuso va incorporada66.

Durante su estancia en Soria, dos meses y me-
dio, su actividad, como era habitual, fue plena, amén
de preparar a la nueva comunidad religiosa, se en-
cargó de la organización
y adaptación del con-
vento recientemente
fundado. Teresa escri-
bió desde Soria diez car-
tas 67 y los números 1-11
del capítulo 30 del libro
de las Fundaciones 68.

Conviene recor-
dar, como ha puesto de
manifiesto reciente-
mente fray Pedro Or-
tega, prior de los car-
melitas descalzos de
Soria, que Santa Teresa
enviaría diversas misi-
vas a las gentes que
dejó en esta tierra. Una
carta a la Comunidad 69;
una a Catalina de Cristo,
es la última del epistola-
rio teresiano 70; tres a la

hermana Leonor de la Misericordia 71 y una al canó-

nigo Diego de Vallejo 72.

Teresa fue una voraz lectora desde su más tierna

infancia, y serían los libros los que marcarían su vida:

libros de caballería, lectura de San Jerónimo, de San

Agustín, etc. Prueba de su amor por ellos la tenemos

en su lamento 73 , por la decisión de Valdés de prohibir

numerosos libros en lengua romance 74. La religiosa

afirmó sentirlo, la daba recreación leerlos y ya no po-

día, por estar sólo las versiones en latín (Vida 26,6).

Y ¿qué decir de Teresa de Jesús escritora? Ya lo

dijo Pablo VI, el 14 de octubre de 1965, cuando hizo

público el Breve Pontificio Lumen Hispaniae. Desde

ese momento nuestro personaje fue proclamado Pa-

trona de los escritores españoles.

Esta idea había surgido en el IV Centenario de

la Reforma Teresiana con el Instituto Español a la ca-
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(66) SANTA TERESA, Silverio, C.D. (1919). Obras de Santa Teresa de Jesús. Tomo VI. Constituciones. Modo de visitar los conventos. Avisos –Desafío Es-
piritual. Vejamen-Pensamientos-Poesías. Biblioteca Mística Carmelitana. Burgos, Editorial “El Monte Carmelo”, apéndice XC, pág. 356. Este texto,
pero con unas variantes no significativas, se puede leer en GARCÍA ABAD, Albano, C.D.&HIGES, Víctor. (1966). Op. cit. Págs. 2-3.

(67) ORTEGA, Pedro. OCD. (2015). Textos teresianos escritos en Soria y enviados a Soria. Soria, págs. 24-26.
(68) ORTEGA, Pedro, OCD. (2015). Op. cit. pág. 5-17.
(69) ORTEGA, Pedro, OCD. (2015). Op. cit. págs. 12-14.
(70) ORTEGA, Pedro, OCD. (2015). Op. cit. págs. 14-17.
(71) ORTEGA, Pedro, OCD. (2015). Op. cit. págs. 17-23.
(72) ORTEGA, Pedro, OCD. (2015). Op. cit. págs. 22-23.
(73) Fue vehemente en este aspecto. Véase EGIDO, Teófanes. (1998). La contrarreforma, los libros y la lectura. VV.AA. (1998). Felipe II. Un monarca y

su época. Las tierras y los Hombres del Rey. Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, pág. 150.
(74) CATÁLOGO. (1559). Cathalogus librorum, qui prohibentur mandato Illustrissimi E Reuerend[issimi] D.D. Ferdinandi de Valdes Hispalen[sis]. Ar-

chiepi[scopi] Inquisitoris Generalis Hispaniae necnon et Supremi Sanctae ac generalis Inquisitionis Senatus. Valladolid, Sebastián Martínez. Bi-
blioteca Nacional de España, R/1378.

Escritura de la Fundación del Convento de las madres Carmelitas Descalzas de la ciudad de Soria.



beza, rápidamente, fue apoyada por diferentes orga-
nismos literarios y culturales, incluidas universidades
y ateneos. Igualmente contó con el respaldo de las
autoridades eclesiásticas españolas. 

Muchos han sido los investigadores y estudio-
sos que han escrito sobre la obra literaria de Santa Te-
resa y en verdad que existen diferentes opiniones,
pero nadie niega su pasión por escribir y el valor de
sus textos.

Tomás Álvarez nos dice textualmente. Si no ex-
cepcional, si es absolutamente singular en su época
el ingreso de Teresa en la constelación de grandes
maestros 75.

Teresa de Jesús vive su pasión por escribir en su
obra; sin tiempo, con prisas por sus muchas ocupa-
ciones, escribe lo que puede, pero lo hace con la in-
tensidad que su caligrafía desvela 76.

Su propio lenguaje adquirió matices significati-
vos. Todo lo decía en plural, como si su alma fuese el
alma de todos los asociados a ella 77.

Sus escritos nacen de sus conversaciones y di-
sertaciones con confesores y letrados; del examen de
conciencia y de la reflexión; de las meditaciones y de
la contemplación; de las diversas maneras de oración
que práctica y, en fin del desahogo personal, dice el
Prf. García de la Concha 78.

Creemos que la prosa de Teresa de Jesús está
muy por encima de su poesía. Es una prosa sencilla,
con una claridad sintáctica y con un perfecto conte-
nido de adjetivación. Basta leer Camino de la perfec-
ción, para darse cuenta que estamos ante una expre-
sión de la belleza por medio de la palabra. Es lo que
Menéndez Pidal denominó “estilo ermitaño” 79.

Los últimos veinte años de su vida, 1562 a
1582, fueron los más fructíferos en todos los campos
y es en estos años donde tiene el pleno desarrollo su
labor como escritora.

Estamos, sin duda alguna, ante una de las me-
jores plumas de la literatura en lengua española. A
este respecto dice el académico Ansón: La prosa de
Teresa de Jesús es, tal vez, después de la de Cervan-
tes, la más destacada del siglo de Oro 80.

Incluso a nivel internacional es reconocida y así
Pilot, en las obras de Santa Teresa editadas por las
carmelitas de París, llega a afirmar: Santa Teresa es la
escritora más personal que ha engendrado el genio
español, y se puede decir, el genio humano 81.

En 1565 concluye la nueva redacción del Libro
de la Vida, en este trabajo explica su itinerario de as-
censión a la cumbre del misticismo, es una autobio-
grafía introspectiva, teniendo un antecedente en las
Confesiones de San Agustín.

Entre 1562 y 1564 escribe Camino de Perfec-
ción, es la que podríamos denominar como su obra
ascética, es la guía espiritual para sus hermanas de
orden y en cierto modo también puede ser interpre-
tada como un programa de acción contra la reforma,
de ahí que esté considerado como su primer libro for-
mativo.

Esta obra fue impresa, al año siguiente de la
muerte de madre Teresa, en Évora; editada por el ar-
zobispo de Braganza Teutonio de Braganza y Men-
doça 82.
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(75) SANTA TERESA. (1994). Obras Completas. Burgos, Editorial Monte Carmelo, Séptima edición preparada por Tomás Álvarez.
(76) NAVARRO DURÁN, Rosa. (1984). Prólogo. En Rosa Rossi: Teresa de Jesús biografía de una escritora. Barcelona, Icaria Editorial, pág. 7
(77) MADRE DE DIOS, Efrén de la. (1970). Bases biográficas del doctorado de Santa Teresa. Ephemerides Carmeliticae, XXI, nº 1 y 2, pág. 9.
(78) GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor. (2015). Op. cit. Pág. 11.
(79) MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. (1942). La lengua de Cristóbal Colón. El estilo de Santa Teresa y otros estudios sobre el siglo XVI. Madrid, Espasa

Calpe.
(80) ANSÓN, Luis María. (2015). El éxtasis de Santa Teresa. El Cultural, 28-2-2015.
(81) LLAMAS MARTÍNEZ, Enrique. (1968). Op. cit. Pág. 650, nota 11.
(82) VV.AA. (1988). Op. cit. Pág. 517.

Santa Teresa escritora de José Risueño, hacia 1700. Museo San Juan de la
Cruz. Úbeda (Jaén). Foto: C. de la Casa



En 1577 redacta Vejamen y comienza Castillo
Interior o Las Moradas, estimada por los especialistas
como la construcción más sistemática del misticismo
teresiano. Es una auténtica lección magistral, donde
se refleja el estadio definitivo de su evolución espiri-
tual y completa el mensaje de obras anteriores.

De 1573 a 1582 trabaja en Las Fundaciones, y
lo hace por obligación e incluso nos atreveríamos a
decir por obediencia. El mandato del P. Ripalda era
preciso y múltiple: escribir la fundación de los siete
monasterios fundados después de San José de Ávila83.
Es una auténtica obra de madurez.

Las Constituciones, están compuestas por una
serie de escritos, redactados a lo largo de veintiún
años (1560-1581). Sin una unidad interna, son piezas
heterogéneas, relatos autobiográficos, apuntes suel-
tos, avisos proféticos, etc. Esta obra que vio su edi-
ción príncipe en Salamanca en 1581, puede ser con-
siderada como una verdadera legislación para el ideal
de la nueva forma de vida carmelitana. 

Exclamaciones del alma a su Dios, nos dice so-
bre este texto el P. Tomás Álvarez: En la edición prín-
cipe de este escrito teresiano (Salamanca, 1588), fray
Luis de León le dio el título: Exclamaciones o medita-
ciones del alma a su Dios, escritas por la Madre Te-
resa de Jesús en diferentes días, conforme al espíritu
que le comunicaba nuestro Señor después de haber
comulgado: año de 1569.

Este epígrafe contiene prácticamente todo lo
que sabemos del libro, aunque por desgracia, no to-
dos los datos consignados por fray Luis son seguros:
ni la fecha de composición, ni su relación con las co-
muniones eucarísticas de la Autora 84.

Los superiores de los carmelitas descalzos, en
1586, decidieron editar las “obras completas” que se-
rían preparadas por fray Luis de León 85.

El verano de 1576 durante su estancia en la
Ciudad Imperial fue escrito a instancias del P. Gracián
un opúsculo, Modo de visitar los conventos. El ma-
nuscrito fue requisado por el rey de España y deposi-

tado en su Biblioteca de El Escorial 86. Viendo la luz en
1613, impreso por Alonso Martín de Madrid. 

Debemos reseñar, según dice Teófanes Egido,
que no está muy claro si los depósitos que el mo-
narca, a quien la Santa había conocido en Ávila 87,
mandó hacer de los libros de la Santa en la biblioteca
escurialense fue por el valor de las obras o como re-
liquias 88.

En esta pequeña obra nos encontramos con
una serie de sugerencias, brigadas con fragante sen-
cillez, como dice el P. Tomás Álvarez, y exquisita fi-
nura, a los visitantes a los monasterios o conventos
del Carmelo.

Igualmente, podemos destacar Desafío, un su-
cinto escrito, especie de versión literaria a lo divino,
de los antiguos torneos o justas de caballería, que
tuvo su importancia y arraigo en los primeros mo-
mentos de la Reforma. Debió ser escrito en 1573 y
hasta el siglo XVIII se conservó autógrafo en conven-
tos de las carmelitas en Burgos y Guadalajara.

No queremos olvidarnos de Avisos. Estos tex-
tos, que nunca fueron titulados, se tienen hoy día
como “pseudoteresianos”, incluso algunos autores
creen que son anteriores a la abulense, véanse los
trabajos de P. Tomás Álvarez en Monte Carmelo de los
años 1983 y 1992 al respecto.

Así mismo debemos mencionar Meditaciones
de los Cantares o Concepto de amor a Dios, en este
último se interpretan cinco textos del Cantar de los
Cantares y reflexiona sobre la verdadera paz que
ofrece el estado religioso y la falsa del mundo. Ma-
nuscritos de este texto fueron quemados por orden
de su confesor, pero afortunadamente se ha conser-
vado uno en la Biblioteca Nacional, que ha sido estu-
diado por Varas García 89.

Y, Cuentas de Conciencia, publicado también
con los títulos de Libro de relaciones; relaciones y
mercedes y Relaciones Espirituales y mercedes, se-
senta y seis cuentas, breves anotaciones de carácter
espiritual, que han sido definidas como una síntesis
de “los tesoros de Dios depositados en el alma de Te-
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(83) SANTA TERESA, (1994). Op. Cit. Pág. 833.
(84. - SANTA TERESA. (1994). Op. cit. Pág. 1240.
(85) SANTA TERESA. (1588). Los libros de la Madre Teresa de Jesús, fundadora de los monasterios de monjas y frayles Carmelitas descalços de la pri-

mera regla. Salamanca, Guillermo Foquel. Biblioteca Universitaria de Salamanca. Signatura BUSA 3668.
(86) Debemos recordar que Felipe II fue uno de los grandes admiradores de Santa Teresa y entre otros aspectos que demuestran esta afirmación está

el de depositar en su Biblioteca Escurialense algunos de sus manuscritos.
(87) El monarca, en su época de Príncipe recorrió las tierras castellanas y en uno de esos viajes conoció a Teresa de Jesús en su ciudad natal de Ávila.

CABOT, José Tomás. Felipe II. Barcelona, Editorial Planeta.
(88) EGIDO, Teófanes. (1988). Op. cit. Pág. 150.
(89) VARAS GARCÍA, Julio Cesar. Meditaciones sobre los Cantares, de Santa Teresa de Jesús, en ms.868 de la Biblioteca Nacional de España. Revista

electrónica Manuscrt. Cao, nº 12.



resa, en situaciones y momentos concretos de su

vida”. Vienen a completar o mejor dicho comple-

mentar algunos de los capítulos de libro de la Vida 90.

Entre estos escritos de índole menor tenemos

una serie de cartas de pago o poder, memoriales, do-

cumentos oficiales y pensamientos.

Las cartas conservadas se cifran en cuatrocien-

tas ochenta y dos 91, pero se habla de unas quince mil

cartas 92 de esta doctora de la Iglesia, siendo una do-

cumentación única por la riqueza que posee en varios

aspectos: psicológico, idealismo, etc. Claro ejemplo

de estilo improvisado y coloquial, siendo documen-

tos magníficos para introducirse en el lenguaje de la

centuria del dieciséis.

Como ya hemos indicado varias veces, los in-

vestigadores unánimemente han reconocido su alta

calidad como prosista. Sin embargo, no ha sucedido

lo mismo a la hora de hablar de su poesía.

No obstante, hemos de reconocer y así lo han

hecho personas más doctas que nosotros que en su

obra poética se aprecia su sencillez y espontaneidad,

siendo su contenido ampliamente heterogéneo y es-

pecialmente de lo que acontecía, como dejó escrito

la religiosa y poetisa Madre María de San José 93.

Sí nos gustaría manifestar cómo García de la

Concha destaca por encima de otros escritos, de la

monja abulense, las que él denomina su gran trilogía:

El libro de la vida, Camino de Perfección y el Castillo

Interior 94. La Prfa. Navarro Durán considera su obra

capital el Libro de la Vida 95. A este respecto, y con hu-

mildad, queremos manifestar que Castillo de Interior,

libro escrito en 1577 llega cuando Teresa está en la

cumbre de la mística 96 y sin embargo la Vida fue re-

dactada en unos momentos en que nuestro perso-

naje aún no había alcanzado la citada cumbre mística.

No es nuestra intención en este espacio seguir
profundizando en su obra literaria, a los interesados
en la misma les recomendamos que acudan a los tex-
tos de los profesores Víctor García de la Concha 97 y
Rafael Lapesa 98, y la síntesis de Mercedes Llorente 99.

No quisiéramos finalizar este sucinto comenta-
rio sobre su trabajo literario, sin manifestar la opinión
que ella misma tenía de sus escritos y que llego a con-
fesar a Julián de Ávila. Teresa gustó de los mismos, y
seguro que esto provenía de su seguridad en que
eran consecuencia de la inspiración divina.

Veamos lo que dice al respecto el carmelita
descalzo fray Efrén de la Madre de Dios: No disimu-
laba la admiración por sus propios libros, que consi-
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(90) Véase SANTA TERESA, (2014). Experiencias Místicas. Relaciones y Cuentas de Conciencia. Edición crítica de Salvador Ros. Madrid, Biblioteca de Au-
tores Cristianos.

(91) VILCHES CRESPO, Susana. (2015). Cartas de Santa Teresa de Jesús, Madre y fundadora de la reforma de la orden de Nuestra Señora del Carmen,
de la primitiva observancia. En MARTÍNEZ CABALLERO, Santiago. (Coord.). (2015). Santa Teresa en Segovia. Segovia, Junta de Castilla y León, pág.
108.

(92) ORTEGA, Pedro, OCD. (2015). Op. cit. Pág. 4.
(93) SALAZAR, María. (1913). Libro de recreaciones. Burgos, Ed. Archivo Silveriano, pág. 314. BARRIENTOS, Alberto & RODRÍGUEZ, José Vicente. (2005).

Lírica mística. Madrid, Editorial de Espiritualidad.
(94) GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor. (2015). Op. cit. Pág. 11.
(95) NAVARRO DURAN, Rosa. (2015). La Palabra de Teresa de Jesús y su camino de perfección. En VV.AA. (2015). Teresa de Jesús. La prueba de una

verdad. Madrid, Biblioteca Nacional de España & Acción Cultural Española, pág. 27.
(96 ) Matrimonio Espiritual (20.11.1572). Es interesante leer el libro PÉREZ GONZÁLEZ, María José. (2012). Amor con amor. Páginas escogidas de las

Moradas de San Teresa de Jesús. Madrid, Editorial de la Espiritualidad.
(97) GARCÍA DE LA CONCHA, Víctor. (1978). El arte literario de Santa Teresa. Barcelona, Ariel.
(98) LAPESA, Rafael. (1983). Estilo de lenguaje de Santa Teresa en las Exclamaciones del alma a su Dios. Aurem Saeculum Hispanium. Festschrift für Hans

Flasche, Wiesbadem, págs. 125-140.
(99) LLORENTE ROMERA, Mercedes. (2015). La escritora Teresa de Jesús. En: CASA, Carlos de la et alii. (2015). Teresa de Jesús 1515-1582. Soria, Junta

de Castilla y León, págs.10-16.

Retrato de Santa Teresa, según fray Juan de la Miseria. MM. Carmelitas
Descalzas de Sevilla. Tomada del libro: Teresa de Jesús. La prueba de mi
verdad.



deraba insinuados por Dios, su Maestro, y aseguraba
que haría mucho bien, como confesó a Julián de Ávila:
<Calla, le dijo, que vos veréis el provecho que ha de
hacer esto que escribo después de muerta>. Y refiere
Isabel de Santo Domingo <que algunas veces le decía
la Santa, leyéndola lo que en el libro había escrito,
que no pensaba que había de salir tan bueno, admi-
rándose de que, sin haberlo pensado, saliese con
tanto concierto, y más siendo cosas tan altas las que
escribió, y que hablando con sus monjas les decía,
después de haber leído lo que escribía: Bendito sea el
que lo da, que por ellas lo hace, porque yo bien poco
lo havía pensado> 100.

Su labor fue reconocida en su época, especial-
mente entre sus fieles, caso de su capellán Julián de
Ávila: componía coplas, y muy buenas, porque lo sa-
bía bien hacer 101.

Como se ha podido observar, estamos ante una
escritora fecunda en el último tercio de su vida. Sin

embargo, no entregó a la imprenta ninguno de sus
manuscritos, si acaso, hizo publicar por el padre Jeró-
nimo Gracián en Salamanca, 1581, las Constituciones
de sus monjas, pero ya no era el texto original redac-
tado por ella, sino el retocado y reelaborado en el ca-
pítulo de Alcalá de Henares de ese mismo año.

Por eso, al morir en Alba de Tormes (1582), de-
jaba un buen lote de manuscritos autógrafos en la ar-
quilla reservada del Carmelo abulense de San José o
confiados a manos amigas 102.

Sus textos fueron el motivo que llevó a la Uni-
versidad de Salamanca, el 4 de marzo de 1922, a
nombrarla Doctor Honoris Causa, la primera mujer en
acceder a este reconocimiento universitario en Sala-
manca. 

El diez de enero del citado año, el entonces
obispo de la diócesis salmantina, Dr. don Julián de
Diego García Alcolea 103, propuso al rector y claustro
de la universidad el citado reconocimiento.

La comisión encargada de estos asuntos, en la
que participó el vicerrector don Miguel de Unamuno,
aceptó la propuesta motivada en: el gran compro-
miso personal, espiritual y social de Teresa de Cepeda
y Ahumada, así como sus extraordinarias aportacio-
nes a la literatura y la mística española.

El dictamen de la comisión de claustrales fue
leído por el profesor de literatura doctor don Antonio
García Boiza y el pleno acordó: conceder por aclama-
ción a la santa el título de doctora honoris causa de
la universidad, y celebrar un acto literario.

Acto que se celebró con la máxima solemnidad
en el paraninfo de la universidad el 6 de octubre del
mencionado año. El discurso fue realizado por el pro-
pio rector, prf. Dr. don Rodrigo Maldonado de Tala-
vera, y contó con la presencia del arzobispo de Valla-
dolid, el presidente del gobierno don José Sánchez
Guerra, estando presidido por el Rey Alfonso XIII. El
birrete de doctora se le impuso a la imagen de la
Santa en Alba de Tormes.

Permítasenos concluir parafraseando a Pablo
VI aquel domingo 27 de septiembre de 1970. Itaque,
certa scientia et matura potestatis plenitudine, Sanc-
tam Teresiam a Iesu, Virginem abulensem, Ecclesiae
Universalis Doctorem declaramus.
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(100) MADRE DE DIOS, Efrén de la. (1970). Op. cit. Pág. 33.
(101) ÁVILA, Julián de. (1881). Vida de Santa Teresa. Madrid, Antonio Pérez Dubrull. Edición de Vicente la Fuente.
(102) ÁLVAREZ, Tomás. (2015). Santa Teresa de Jesús. Primera Onda difusora de sus escritos. En VV.AA. (2015). Teresa de Jesús. La prueba de una

verdad. Madrid, Biblioteca Nacional & Acción Cultural Española, pág. 149.
(103) Doctor en Teología y Cánones por la Universidad Pontificia de Santiago, fue obispo de Salamanca entre 1913 y 1923.

Texto autógrafo de Santa Teresa. Obtenido del artículo de Tomás de la
Cruz: Nuevos autógrafos teresianos.



ANEXO 104

INSTRUCCIÓN DE LA MADRE TERESA DE JESÚS PARA LA
MADRE PRIORA DE SORIA 105

Soria, Agosto, 1581

Lo que se ha de hacer en esta casa de cosas forzosas.

1.- Para el locutorio haga un marco, con sus puertas, para
clavar los velos a manera de encerados, como está en
otras partes. Ha de tener este marco unas varillas de
lanza delgada, u otra cosa semejante, tan menudas que
ninguna mano quepa por ellas. Este encerado ha de te-
ner llave, que tenga la madre priora, y jamás abrirla, si
no fuere con las personas que dice la Constitución, pa-
dres, madres y hermanos, y esto se guarde con todo ri-
gor; y ha de estar apartado de la de hierro poco menos
de media vara.

2.- En el coro alto se pongan otros marcos con sus velos y
llaves; varillas no, salvo en el coro bajo, que las pongan
como en el locutorio. Las rejas, como tengo dicho, cada
una como la mitad de las que están puestas, y se ponga
otra en mitad, y por causa del altar tengo por mejor que
se añadan.

3.- El coro alto y bajo se enladrille, y se haga la escalera
como tenga concertado con Vergara.

4.- A las ventanillas que quedan en la sala grande, adonde
decían misa, y las demás de aquel cuarto, pongan sus
marcos con vidriera, que importa mucho, y –en pu-
diendo– una reja en el coro alto; porque aunque está
alta, para monasterio no se sufre estar sin reja. En la del
bajo, si yo no pudiere dejarla puesta (ya están hechas
las varillas), han de ser seis.

5.- El torno, en ninguna manera se ponga al lado adonde
está la ventanilla de comulgar, por causa del altar, sino
al otro rincón.

6.- Confesionario hagan adonde mejor les pareciere, con
rallo de hierro y velo clavado.

7.- Ya se sabe que la llavecica del comulgatorio ha de tener
la madre prior; y en teniendo torno, encargo la con-
ciencia a la madre priora que para ninguna cosa se abra
sino para comulgar.

8.- A la ventana que se ha de quedar frontero del coro en
el pasadizo, se echará reja, y sea angosta y larga.

9.- Las llaves de las ventanillas que quedan para hablar a
la señora doña Beatriz 106, tenga siempre la madre
priora, y póngase unos velos, porque si alguna de sus
criadas acertare a venir, la puedan echar.

10.- Por las patentes que tengo de nuestro padre provin-
cial, pongo todas las penas y censuras que puedo para
que a ninguna persona se hable por allí, si no fuere a
su merced y a la señora doña Leonor y alguna vez a la
señora doña Elvira, mujer del señor don Francés. Sean
pocas, porque su traje no puede ahora ser sino como
de recién casada, que la señora doña Leonor antes se
edificará, como lo ha hecho hasta aquí.

11.- En todo lo que se pudiere servir a la señora doña Bea-
triz y darle contento, es mucha razón se haga, que su
merced antes ayudará a la religión, que querrá que se
quebrante. Siempre que se tomare alguna monja, sea
con su parecer; porque de esta suerte no errarán, y en
cualquier negocio que se haya de tratar con los de
fuera, que sea de importancia.
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(104) Entre los escritos menores, autógrafos, que han llegado a nosotros se encuentran uno que por su interés, para Soria, nos gustaría transcribir en
este anexo. SANTA TERESA, (1994). Op. cit. Págs. 1390-1392.

(105) Madre Catalina de Cristo. GARCÍA ABAD, Albano, CD. & HIGES, Víctor. (1966). Op. cit. págs. 226-227. ORTEGA, Pedro, OCD. (2012).Op. cit. Págs.
46-47. ORTEGA, Pedro. OCD. (2013). Op. cit. Págs.39-43.

(106 ) Beatriz de Beaumont. ORTEGA, Pedro, OCD. (2014). Op. cit. ORTEGA, Pedro, OCD. (2015b). Beatriz de Beamonte. En CASA, Carlos de la & MAR-
TÍN DE MARCO, José Antonio. (Coord). (2015). Soria. Su historia, sus monumentos, sus gentes. Soria. Págs. 395-396.

Estandarte realizado para las fiestas de canonización de Santa Teresa
(1622). Cortesía fray Pedro Ortega OCD.



12.- En las ventanas que salen a la huerta se pongan rejas
que no puedan sacar la cabeza; mientras no pudieren
de hierro, de palo, lo más presto que pudieren.

13.- Procure con diligencia que hagan celdas como las he-
mos trazado, pues la señora doña Beatriz gusta de ello
y nos hace esta merced. No haya descuido, pues im-
porta tanto para la religión, que hasta estar hechas no
puede haber mucho concierto, como vuestra reveren-
cia sabe, y no duerman ni estén en ellas hasta que es-
tén muy secas, en ninguna manera; ni en los coros
cuando se enladrillen, aunque el alto está bueno, y hay
inconvenientes de estar así, en especial el del fuego.

14.- De traer la fuente no se descuide, pues ya está tratado,
y lo hace de buena gana.

15.- Siempre, después que salgan de maitines, se encienda
una lamparilla que llegue hasta la mañana; porque es

mucho peligro quedar sin luz, por muchas cosas que

pueden acaecer, que un candil con torcida delgada es

muy poco la costa, y mucho el trabajo que, si a una

hermana le toma un accidente, será hallarse a oscu-

ras. Esto pido yo mucho a la madre priora que no se

deje de hacer.

16.- Este papel se guarde para mostrarlo cuando venga a

la visita el padre provincial, porque vea su paternidad

si se ha cumplido.

Teresa de Jesús

Soria 28 de marzo 2015

Santos Cástor y Doroteo

Vº Centenario del nacimiento de Santa Teresa
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1. El oppidum de Los Casares y su contexto

uando desde la Historia Antigua o la Arqueolo-
gía se afronta el estudio de un poblado de cierta en-
tidad de época protohistórica del que se desconoce
su nombre antiguo se piensa, casi instintivamente,
con cual de los nombres sin una atribución clara de
los que aportan las fuentes y la numismática puede
encajar el yacimiento. Para lugares centrales del en-
torno de Numancia como es el Alto de Los Casares
uno de los primeros lugares que se pasa por la ca-
beza es el de Lutia, población arévaca que Apiano si-
túa a 300 estadios de Numancia (2) y cuya localización
no está definitivamente fijada aunque, eso sí, varios
sean los lugares candidatos; por ello Lutia mantiene
cierto halo de legendaria población del momento fi-
nal de las guerras celtibéricas. Más son los nombres
que pueden atribuirse a estos poblados todavía anó-
nimos del entorno numantino: Mallia, Tucris… in-
cluso podría ponerse en entredicho determinadas
asociaciones de lugares con los topónimos de fuen-
tes y numismática que, aún siendo probables, su re-
conocimiento no es definitivo ni unánime. Un topó-

nimo, amplio eso sí, que cuadra con el marco geo-
gráfico en el que se desenvuelven Los Casares de San
Pedro Manrique y todas las Tierras Altas de Soria es
el de la Idóubeda o Idúbeda (transliteracion del
griego Ίδουβαίδα), nombre que aparece en Dionisio
el Periegeta, Ptolomeo y sobre todo en Estrabón,
donde resulta prácticamente indudable su corres-
pondencia con el Sistema Ibérico:

“...el interior de los montes Pirineos y del flanco
septentrional hasta los astures, está delimitado
principalmente por dos cordilleras. De ellas, una
es paralela al Pirene, comenzando en territorio
cántabro y terminando en el Mar Nuestro, y la
llaman Idoubeda. Entre el Pirene y la Idoubeda
corre el río Iber, paralelo a ambas cordilleras.” ES-
TRABÓN III, 4, 10.

El río Iber (Ebro), corriendo paralelo a dos cor-
dilleras que lo delimitan, el Pirene (los Pirineos) y la
Idoubeda (el Sistema Ibérico). Idoubeda oros, como
proyecto, se centra en uno de sus rincones, tres va-
lles sorianos tributarios del Ebro entre dos de sus hi-
tos, el mons Dercetius (Blas Taracena lo identifica con
el monte San Lorenzo, Sierra de la Demanda) y el
mons Caunus/Caius (el Moncayo), territorio cultural-
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mente celtibérico, de tradición pastoril en lo econó-
mico y en lo lingüístico territorio de frontera con al-
gunos indicios que lo vuelcan más hacia el mundo
ibérico-vascón del inmediato alto-medio Ebro del que
es subsidiario, que con las laderas meridionales de
sus sierras (Montes Claros y Oncala), con un compo-
nente céltico muchísimo más claro.

Desde la prospección arqueológica (San Miguel
1987 y 1993; Alfaro 2005) se había clarificado lo sus-
tancial del yacimiento de Los Casares de San Pedro
Manrique: recinto amurallado y foso que cierran poco
menos de 5 hectáreas si incluimos los sistemas defen-
sivos. Se adivinaban tres accesos principales, uno al
norte, otro al sudoeste y el tercero al sudeste, con una
calle que parece comunicaba el norte con el sudeste.
En el interior tanto la luz rasante del sol al amanecer y
atardecer como el crecimiento diferencial de la vege-
tación en primavera, dejaban claro que el pasto sola-
paba numerosas ruinas de estructuras, la mayoría
cuadrangulares con muros de piedra. En el exterior el
camino sudoeste deja, inmediato por la derecha, un
perfecto espacio semicircular que ha sido interpretado
como el graderío de un posible espacio público de
reunión. Los fragmentos de cerámica de tipo celtibé-
rico y vajilla de mesa de época romana clarificaban su

secuencia cronológica, el empaque espacial y las de-
fensas del yacimiento la condición de capital del alto
Linares, un oppidum o cabeza política territorial.

Con estos antecedentes en 2008, en previsión
ya de futuros sondeos, se realizaron actuaciones ar-
queológicas dirigidas a completar el conocimiento de
Los Casares como yacimiento en sí (núcleo amura-
llado y espacio suburbano), y Los Casares como ca-
beza de un territorium, es decir, analizar el pobla-
miento celtibérico y romano del territorio dominado
por el oppidum, en lo sustancial coincidente con el va-
lle del Linares soriano, la tradicional Tierra de San Pe-
dro Manrique.

Para seleccionar posibles puntos donde realizar
sondeos tres fueron las actuaciones: el levantamiento
topográfico del yacimiento, la fotografía aérea y una
prospección intensiva. Con los dos primeros se consi-
guió concretar los puntos más interesantes donde
plantear las futuras intervenciones. Estaba claro de
antemano que una de las prioridades eran los siste-
mas defensivos y, dentro de éstos, los accesos. Resul-
taron especialmente atractivas las estructuras atisba-
das junto al acceso sudeste: un gran derrumbe circular
flanqueando la puerta por el sur (¿una torre?) y una
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estructura rectangular con al menos tres espacios o
habitaciones por el noroeste que no parecía trazada
en consonancia urbanística con el acceso, quizás una
vivienda de cronología diferente, posiblemente pos-
terior. Pero finalmente se optó por elegir para los son-
deos el sector de muralla junto al acceso norte: eran
evidentes sobre el terreno el talud de la muralla pre-
cedida de foso, con un gran derrumbe circular frente a
la puerta (¿bastión defensivo extramuros?) y una es-
tructura cuadrada coronando la muralla.

Las prospecciones en el interior del recinto
amurallado depararon las ya conocidas cerámicas de
cronología celtibérica avanzada, romanas del Alto y
Bajo Imperio, algunos fragmentos de cerámica a
mano, muy rodados, y como novedad, cerámicas a
torneta de época tardorromana/altomedieval. Fruc-
tífera fue la prospección del espacio suburbano de
Los Casares, lo que en arqueología se conoce como la
isocrona de los 15 minutos, unos 800 m alrededor del
núcleo urbano. Pensando en los tiempos celtibérico-
romanos es el entorno donde se emplazarían espa-
cios específicos de la urbe que hoy entenderíamos de
carácter ‘público’ (necrópolis, espacios como el de
reunión citado más arriba, vertederos, etc.), lugares
de habitación periféricos motivados por que el re-
cinto amurallado no da de sí para acoger el creci-
miento demográfico y otros tipos de estructuras de
carácter agro-ganadero o residencial (huertas con re-

fugio donde guardar aperos, granjas…villas suburba-
nas, etc.). De época celtibérica, aparte de algunos
fragmentos cerámicos dispersos y muy rodados, solo
se ha localizado un gran manchón oscuro con cerá-
micas de tipo celtibérico inmediato a la muralla norte.
Mucho más abundantes son las evidencias de crono-
logía romana. Sillares y piedra de construcción se lo-
calizaron al pie del talud meridional, entre ellos un
molino circular y sus características cerámicas, tanto
de mesa como de cocina y de almacenaje, lo que pa-
rece delatar a una vivienda. En torno a la proyección
de la puerta norte, entre 200-300 m, hay 4 puntos
con abundante vajilla fina de mesa (terra sigillata), y
a similar distancia de la sudoeste dos puntos más.
Con estos datos hay que valorar que en época celti-
bérica el recinto amurallado concentraba la mayor
parte de la actividad y de la población; en cambio en
época romana el recinto amurallado es desbordado
por las construcciones, con un barrio muy acogedor
al pie del talud meridional del cerro y cierta actividad
u ocupación, más o menos espaciada, próxima o con-
centrada junto a las vías de entrada al poblado.

Una de las incógnitas más atractivas que plan-
tea el Alto de Los Casares es la entidad del lugar en
los llamados siglos oscuros, los de la transición entre
el Mundo Antiguo y el Medieval. Muchas son las ex-
pectativas que durante estos años de trabajo se han
generado en Los Casares en torno a estos siglos de
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opacidad, tanto es así que el plan en el que actual-
mente se trabaja (2014-2017) tiene como principal
objetivo este enigmático momento histórico, siglos
de poder político convulso y extremadamente frágil,
cuando no vacío de poder, que rompe definitiva-
mente con los ecos que quedaban de la antigüedad
clásica y nutre las raíces de un nuevo orden territo-
rial, el del llamado Antiguo Régimen del que hoy so-
mos herederos, las comunidades de villa y tierra. Los
resultados de las prospecciones de 2008 y los son-
deos 2009-2013 han alimentado unas expectativas
que la pasada campaña de 2014 parece confirmar:
salvo los sistemas defensivos sin duda pertenecientes
a época celtibérica, la mayor parte de las estructuras
que delata la fotografía aérea y la prospección, es de-
cir, las que se intuyen a ras del suelo, parecen remitir
a este momento. Estaríamos por tanto ante una po-
blación que ocuparía buena parte, si no todo, de lo
que fue el viejo recinto amurallado celtibérico –más
de 4 hectáreas–, trasponiendo algunas viviendas esta
muralla –en ese momento ya abatida e inservible–
por las explanadas norte denominadas Carrera Me-
diana y con alguna estructura más dispersa junto al

viejo camino que dirección sudoeste lleva a Numan-
cia por Oncala y Castilfrío.

Esta secuencia cronológico-cultural de Los Ca-
sares, en lo sustancial centrada en tres momentos,
celtibérico, romano y altomedieval, más de un mile-
nio, se ha concretado ya en estructuras con el sondeo
realizado junto al acceso norte entre 2009 y 2013 (Al-
faro et alii 2014). Restos claros y ricos en construc-
ciones e información para las épocas altomedieval y
celtibérica, más deslabazados los de época romana
sin duda que amortizados por las estructuras alto-
medievales que se les superponen. La superficie to-
tal afectada ha sido de 176 m², con una cota máxima
de profundidad de 4’10 m alcanzada por el exterior
de la muralla celtibérica, en la base de un canal de
evacuación de aguas (atarjea) que vertía al foso. Una
de las aportaciones, la más específica, con la que va-
mos a rematar este trabajo son los estudios osteoló-
gicos de época celtibérica, es por ello que comenza-
mos nuestra exposición inversa a la cronología, desde
lo más reciente y estratigráficamente superior, los
restos altomedievales, para acabar con lo más anti-
guo y estratigráficamente más bajo, lo celtibérico.
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2.- La ocupación altomedieval.

Los últimos signos de ocupación humana esta-
ble en el Alto de los Casares están representados por
los restos de dos viviendas altomedievales situadas
sobre el reborde septentrional del cerro, fosilizando
la antigua línea de muralla celtibérica, así como algu-
nos restos de estructuras altoimperiales romanas. 

Una de ellas ha sido excavada en su totalidad.
Se trata de un edificio de planta rectangular, de 11,8
metros de longitud por 8,8 metros de anchura, orien-
tado en dirección este-oeste. Su interior está dividido
en dos estancias por un muro medianero que recorre
longitudinalmente la zona central de la construcción.
Además, la habitación meridional posee, en su ángulo
noroeste, un pequeño compartimento delimitado al
norte por el muro medianero, al este por el muro de
cierre oriental y al oeste y sur por un pequeño muro
en forma de L que viene a cerrar un espacio rectan-
gular de 1,6 x 1,2 metros. Desafortunadamente, la
pérdida de parte de los muros perimetrales nos im-
pide ubicar con seguridad el acceso o accesos al inte-
rior del edificio. Sólo podemos descartar su localiza-
ción en la fachada norte ya que en este muro, que se
conserva completo en todo su recorrido, no se apre-
cia vano alguno. 

Desde un punto de vista constructivo el edifi-
cio se caracteriza por estar delimitado por muros do-
tados de zócalos de piedra, de entre 60 y 80 cms de
anchura, construidos con grandes cantos rodados de
arenisca y lajas de diferentes tamaños. Los muros, ca-
rentes de zanja de cimentación, se articulan en dos
hojas externas en las que se apilan los materiales en
hiladas de altura irregular que contienen un alma de
tierra y cascotes de piedra. No se advierte uso de
aglutinante alguno, estando las piedras trabadas en
seco o, a lo sumo, con algo de tierra. Sobre estos zó-
calos se levantaría, a juzgar por la composición arci-
llosa y amarillenta del nivel de derrumbe inferior, un
alzado de tapial. Respecto a la cubierta, la ausencia
de tejas señala que estaría construida con algún tipo
de elemento vegetal. A juzgar por la orientación del
muro medianero dicha cubierta bien pudo ser a dos
aguas, apoyando su arista sobre el citado muro y
completando sus apoyos con algún pie derecho del
que queda constancia a partir de varios hoyos de
poste excavados sobre el suelo de la vivienda. Este úl-
timo no presenta ningún tipo de pavimentación con-
sistiendo, simplemente, en la tierra que forma el te-
cho de los estratos infrayacentes. 

Sobre la función del edificio no nos cabe duda
de que se trató de una vivienda ya que en su interior
aparecen varios elementos que han de considerarse
como equipamientos propios de un lugar habitacio-
nal. En primer lugar, adosado a la zona central del
muro de cierre meridional del edificio apareció un ho-
gar consiste en una estructura cuadrangular cons-
truida con arcilla y delimitada con grandes piedras de
forma rectangular. Inmediatamente al sur del hogar y
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adosado contra el muro de cierre meridional se le-
vanta un banco corrido construido con una gran laja
dispuesta horizontalmente sobre dos piedras vertica-
les. Próximo al hogar y pegado a la pared se localiza
un pequeño hoyo de planta circular con las paredes
tapizadas con lajas de pequeño tamaño que debió ser-
vir para dar apoyo a un recipiente cerámico destinado
al auxilio de las tareas culinarias desarrolladas en el
hogar vecino. Excavada sobre el suelo de la estancia
norte se ha documentado una cubeta de planta ova-
lada, sección en forma de U abierta y de 25 cms de
profundidad. 

La datación de la vivienda en época altomedie-
val viene dada por los materiales cerámicos hallados
tanto entre los escombros que constituyen los niveles
de destrucción, como en el delgado nivel de ocupa-
ción que descansa sobre sus suelos. Se trata de una
producción alfarera con unas características técnicas
muy homogéneas. Todos los recipientes están levan-
tados mediante la técnica del urdido, con pastas gro-
seras, ricas en inclusiones de cuarcita y han sido coci-
dos en atmósferas preferentemente reductoras. Las
formas reconocidas son muy sencillas: ollas globula-
res de cuello corto y borde exvasado, jarras ansadas y
cuencos de base plana y paredes cóncavas ligera-
mente entrantes. En el apartado decorativo señalar la

repetición de los siguientes motivos: ondas incisas,
amplias bandas horizontales o retículas irregulares de
líneas incisas hechas a peine y, finalmente, impresio-
nes digitales sobre el labio. Tanto desde un punto de
vista tecnológico, como en lo que a los aspectos for-
males y decorativos se refiere, la cerámica de Los Ca-
sares presenta numerosos paralelos en el valle del
Ebro. En Navarra El Viso (Lodosa) y la Ermita de San
Sebastián (Cintruénigo) y en La Rioja Contrebia Leu-
kade (Aguilar del Río Alhama) y Las Eras de San Martín
(Alfaro) son algunos de los paralelos que podemos ci-
tar y en todos ellos se ha asignado una cronología a
estas cerámicas que oscila entre los siglos VII y X. Es
decir, las cerámicas urdidas, de pastas grises y con de-
coración peinada tendrían su origen en época visigoda
y sobrevivirían al período andalusí alcanzando hasta
finales del siglo IX o principios de la siguiente centu-
ria, coincidiendo su final posiblemente con la imposi-
ción definitiva del poder de los reinos cristianos sobre
los territorios de La Rioja Baja y su entorno próximo.

3.- Los restos de cronología romana.

Un muro de unos 3’20 m de largo, ligeramente
trasversal a la muralla de cronología celtibérica, a la
que parece tener en parte como cimiento, es la es-
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tructura más evidente de cronología romana altoim-
perial. Se trata del muro muy desmantelado de una
estructura imposible de concretar; a ambos lados res-
tos de lo que parecen en parte sus derrumbes mez-
clados con otros que apuntan a rellenos para igualar
el terreno en los que se mezclan lajas más finas, tierra
y algunos fragmentos cerámicos. 

Otras evidencias por defecto son algunas zan-
jas en las que aparece un relleno similar al anterior y
que son producto de la extracción de la buena piedra
careada de las estructuras altoimperiales para ser
reutilizada en construcciones posteriores. Obtenida
la piedra que se iba a reutilizar se rellenó la zanja con
todo el material sedimentario extraído así como con
materiales que se tenía a mano entre los que caían,
obviamente, otros contemporáneos a la extracción.
Para datar el expolio de piedra es orientativo algún
fragmento de terra sigillata hispánica tardía, en con-
creto un borde de la forma Hisp. 37 tardía lo que
apunta ya a los tiempos bajoimperiales como el mo-
mento más probable de las zanjas de extracción.

Entre los materiales testimonio de la época
son abundantes los fragmentos de su vajilla de mesa,
la terra sigillata, salvo lo comentado arriba toda al-
toimperial, cerámicas finas engobadas, así como al-
gunos fragmentos de ánforas y tegulae, materiales
que centran en los dos primeros siglos de la Era la
cronología de la estructura a la que perteneció el
muro.

Esta aparente ‘humildad’ de los restos de cro-
nología altoimperial romana localizados en el sondeo,
un simple muro en buena parte desmantelado, espe-
cialmente si se compara con la vivienda altomedieval
o el empaque de las ruinas de tiempos celtibéricos no
debe llevar a engaños: hay que tener en cuenta el ex-
polio de la piedra en época bajoimperial de lo que fue
su estructura, prácticamente hasta sus cimientos in-
cluso más abajo, alcanzando en algunos puntos los
muros de los niveles celtibéricos infrayacentes y tam-
bién el igualamiento altomedieval para levantar la vi-
vienda superpuesta. Hay que recordar también que
en prospección los materiales cerámicos de cronolo-
gía romana altoimperial asoman entre el pasto por
todo el Alto de Los Casares, ruedan abundantes hasta
la base de la ladera sur y desbordan el viejo recinto
celtibérico por el norte y noroeste, salpicando tam-
bién con indicios de vida urbana algunos puntos dis-
persos del camino tradicional que desde el sudoeste
y por Oncala se dirige a Numancia. Tampoco está de
más recordar que son estos siglos, concretamente el
siglo II d.C. el que conviene a la lápida funeraria si-
tuada bajo el alero de la Virgen de la Peña en la que

se recuerda a la joven Titulla, de la familia de los An-
testios, y a su desconsoladísima madre (mater infeli-
cissima), llamada también Titulla, de la familia de los
Sempronios (Mangas y Ramírez 1980: 220-222; Alfaro
y Belinchón 2006: 23). Probablemente estas dos mu-
jeres y estas dos familias formaron parte de la vida de
lo que ahora son las ruinas altoimperiales que nos
ocupan.

Resumiendo, del que posiblemente fue el mo-
mento de mayor expansión espacial del yacimiento
de Los Casares, los tiempos altoimperiales, sólo se ha
coincidido en el sondeo con los restos de un muro
muy desmantelado y algunas unidades estratigráficas
de pequeños derrumbes y/o rellenos, recuerdos de
una estructura asentada en parte sobre los restos de
la vieja muralla celtibérica y sobre los que descansa
el suelo de la vivienda altomedieval. El desmantela-
miento de estas ruinas altoimperiales parece que es
intenso durante algún momento indeterminado del
Bajo Imperio Romano, cuando se abren zanjas para
sacar buenas piedras de construcción. No hay restos
constructivos ni prácticamente materiales de esta
época tardía en el área del sondeo, recordemos que
en el sector norte del poblado, sí que aparecen frag-
mentos de terra sigillata tardía dispersos por el sec-
tor meridional.

Es precisamente en la base del sector meri-
dional de Los Casares, extramuros, cerca ya del Río
Linares, donde en 2013 se realizó un pequeño son-
deo de 3 x 2 m para clarificar la entidad y cronolo-
gía de un muro que asomó durante la realización de
una zanja para soterrar cableado eléctrico. El muro
resultó ser de una estructura tardomedieval o mo-
derna vinculada al uso ganadero de la dehesa. Este
muro se asentaba sobre otro, obviamente más anti-
guo, en este caso de aterrazamiento. En su fábrica
se localizaron dos fragmentos de terra sigillata his-
pánica tardía lo que invita a asignarle dicha crono-
logía aún a sabiendas de que se trata de un dato
post quem. Poco más puede decirse de este muro de
contención debido a lo constreñido del sondeo; si
que, a pesar de la cercanía del cauce del río, la cara
vista le da la espalda, no está relacionado con la
adecuación del espacio ribereño respecto al cauce
principal, al menos tal y como casi dos milenios des-
pués lo conocemos. Sí que interesa relacionar esta
adecuación del espacio suburbano junto al río con
los tiempos del Bajo Imperio, momento en el que
parece constreñirse la superficie habitada del po-
blado, quizás más volcada hacia este sector meri-
dional, el más acogedor.
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4.- Los tiempos celtibéricos.

Las prospecciones de 2008 ya apuntaban en el
entorno de Los Casares (Carreta Mediana) indicios de
la presencia de gentes que no conocían las cerámicas
a torno, es decir, anteriores a la etapa celtibérica
plena: grandes manchones de tierra oscura con cerá-
micas hechas a mano, contados sílex y algún molino
de vaivén remitían a lugares de habitación, viviendas
realizadas posiblemente con materiales perecederos
o cabañas, en un espacio de rellanos y suaves cues-
tas donde las medidas de seguridad no parecían
preocupar, lo que apuntaba a una ocupación de la
Edad del Hierro más incipiente o incluso más antigua.
Es probable que sea este momento el que está da-
tando una de las muestras de C-14 tomada en la base
del relleno de la muralla de época celtibérica, los si-
glos VIII-VII a.C.

Además de clarificar la secuencia estratigráfica
del yacimiento, el principal objetivo de nuestro son-
deo en Los Casares era indagar en los tiempos celti-
béricos, comenzando por sus sistemas defensivos. Lo-

calizada la muralla la primera campaña (2009), en los
dos años siguientes se fue ampliando el sondeo en
base a las expectativas que cada año iban generando
las nuevas aperturas, centradas desde la segunda
campaña en el espacio intramuros adosado a la mu-
ralla.

En el aproximadamente centenar de metros
cuadrados de superficie en los que se han alcanzado
los niveles de época celtibérica se han clarificado tres
formas de ocupar el mismo espacio, tres niveles que
marcan momentos y seguramente circunstancias e in-
quietudes diferentes en el devenir del poblado, una
sucesión cronológica que arranca con la construcción
de los sistemas defensivos y que ya llevaría bastantes
décadas clausurada cuando la vida se desarrollaba en
esas estructuras de los niveles romanos que nos han
llegado tan amortizadas. La segunda muestra de C-14
tomada en la base de la muralla es la que nos está
proporcionando muy probablemente la fecha de su
construcción: finales del siglo IV o principios del III
a.C. Desde este momento hasta el cambio de Era, o
poco antes, son tres siglos de la incipiente historia de
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este rincón serrano en el que los presuntos momen-
tos de cierta estabilidad se cruzaron con otros de in-
dudable y aguda crisis militar.

Momento 1. Construcción de la muralla y atarjea

La construcción de la muralla certifica el ori-
gen, tal vez fundacional, de Los Casares. Como decía-
mos, en un momento temprano del siglo III a.C. o un
poco antes, se decide construir en una suave colina
del centro neurálgico del valle del Linares un gran re-
cinto amurallado que cierra poco más de 4 has. En
ese momento el territorio del futuro oppidum está
controlado por pequeños poblados encastillados que
raramente alcanzan la hectárea (El Castillo de Raba-
nera, Los Castellares de San Andrés, El Castillo de Sar-
nago, El Castillo de San Pedro el Viejo, El Castillo de
San Pedro Manrique, El Castellar de Taniñe y El Cas-
tellar de Torretarranclo), la mayoría si no todos im-
plantados en el valle uno o dos siglos antes cada cual
con su respectivo territorio de explotación y entre los
que sin duda existía interés por mantener el status te-

rritorial, más allá de las afinidades y los conflictos que
generan las relaciones de vecindad. Conociendo el te-
rritorio y las proximidad entre estos castillos, resulta
evidente que la muralla y el oppidum en general se le-
vantó con el beneplácito cuando no la colaboración
directa de los castillos, y muy probablemente tam-
bién que se nutrió demográficamente de ellos. En de-
finitiva, en el valle del Linares soriano el proceso de
formación de su correspondiente ciudad-estado no
parece que se alcance por el conflicto entre sus dife-
rentes comunidades menores hasta que una consigue
el predominio, parece más bien que hay un acuerdo
entre todas o buena parte de ellas, un interés común
en levantar un núcleo que capitalizase la jerarquiza-
ción del territorio y en el que todos o la mayoría de
los castillos participarían en el poder. 

El lienzo de muralla localizado es de muro sim-
ple, es decir, dos paramentos uno de cara al exterior y
otro al interior del poblado, con un relleno de piedra y
tierra entre ambos. Los paramentos son de grandes la-
jas de piedra caliza y mide cada uno poco más de 1 m
de anchura teniendo otro tanto el relleno. En total una
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Momento 1. Atarjea: canal de evacuación de aguas

anchura media de 3’20 m y una altura máxima con-
servada de 1’55 m. En el corto lienzo de muralla ex-
humado se localizó una atarjea, un canal de evacua-
ción del agua de escorrentía, lo que supone un estudio
de las características del terreno previo a la construc-
ción y del impacto que podría tener el cierre amura-
llado observando lugares donde se podía acumular el
agua de lluvia para lo cual se habilitaban este tipo de
aliviaderos. Tiene la atarjea sección cuadrada de unos
25 cms de lado, colocándose como traveseras sobre la
misma en todo su recorrido bajo la muralla, incluido
el relleno, grandes bloques alargados de caliza para
soportar todo el peso del alzado. Una vez atravesada
la muralla, la atarjea se proyecta hacia el exterior de-
limitada y cubierta por lajas planas, proyección extra-
muros de la que se conocen unos 3 m hasta perderse
en el perfil norte dirección al foso. Algunos fragmen-
tos de adobe y otros restos arcillosos localizados en la
base de la muralla por su exterior apuntan a que su
sector superior se remató con este material.

De este momento original parece que es un
pequeño tramo de muro localizado en la esquina sud-

este del sondeo, a 6’5 m de la muralla intramuros;
quizás se trata de un muro de contención para ade-
cuar el espacio interno del oppidum. 

Esta fase original tiene una amplitud cronoló-
gica imprecisable, vinculada a la construcción de los
sistemas defensivos y que se prolonga hasta que la
atarjea se obtura colapsada por sedimentos entre los
que son frecuentes los restos óseos de fauna y los
fragmentos cerámicos.

Es una fase en la que el espacio inmediato a la
muralla intramuros está libre, al menos en este punto
y un mínimo de 6 m. La poca superficie excavada im-
pide hacer una lectura que justifique este espacio
abierto y mucho menos trasladarla al conjunto del
oppidum. Con todo se puede especular con que, al
ser el momento original, habría menos presión de-
mográfica en el poblado y también con que es el área
donde se encuentra la boca interna de la atarjea, el
punto de captación de la escorrentía, en principio no
muy compatible con la existencia de estructuras in-
terpuestas. 
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Momento 2. Vigencia de la muralla con estancias de

almacenamiento adosadas

Obturada la atarjea y colmatado con sedimen-

tos el espacio donde estaba su boca interna de cap-

tación, se da una nueva utilidad a este espacio, en

cierto modo estratégico por estar inmediato a la

puerta norte del poblado, situando en el lugar varias

estancias de almacenamiento. Se han localizado tres,

dos excavadas prácticamente completas, la tercera, la

más occidental ha coincidido en el sondeo sólo par-

cialmente.

Para construir las dos más orientales (estancias

1 y 2) en el sedimento acumulado que había cegado

la atarjea se excavó la planta rectangular de ambas.

La oriental (estancia 1) mide 7 x 2’35 m con 16 m² úti-

les, tiene suelo de tierra apisonada, queda algún

resto de enlucido en sus paredes y tuvo también un

silo excavado en su esquina noroeste, junto a la mu-

ralla. Alineados a ambos lados de las paredes largas

aparecen unos pocos rebajes circulares que deben re-

lacionarse con un preparado para apoyar la base de
grandes recipientes de almacenaje, dolia.

La occidental (estancia 2) coincide en elemen-
tos con la anterior: medidas similares aunque menos
metros útiles, suelo de tierra apisonada endurecida
con fuego y rebajes circulares para fijar nuevos dolia
con la particularidad de que por el centro corre un ca-
nalillo de desagüe que vierte al sur. Los suelos de esta
estancia, como la anterior, estaban cubiertos por un
derrumbe de los adobes con que se alzaron, total o
en parte, sus paredes.

Conocemos la estancia 3 sólo parcialmente
aunque parece que es también de almacenaje por los
fragmentos de tinajones, los dolia. Se localiza inme-
diata por el oeste a las anteriores aunque sin excavar
el sedimento que colmataba la atarjea, más elevada
por tanto. Está separada de la estancia 2 por un muro
de piedra.

Como decíamos más arriba, con el conoci-
miento de bastante menos del 1% de la superficie to-
tal del recinto amurallado resulta aventurado trasla-

37

Revista de Soria

Momento 2. Estancias de almacenamiento 1 y 2 desde el este



dar al conjunto del poblado la sensación de estabili-

dad y previsión económica que transmiten estas es-

tancias, aparentemente construidas con cierto es-

mero y solidez, y que por su capacidad y reiteración

superan con creces lo que podía soñar una familia

media del momento para su despensa. Si añadimos a

ello su ubicación junto a uno de los accesos principa-

les si no el principal, entendemos que ha de tratarse

de un almacén de suministro que quizás superó el

ámbito de lo familiar. 

La aparente calidad de estas estructuras ado-

sadas intramuros a la muralla certifica en cierto modo

la solidez de la misma, independientemente de que

la atarjea fuese ya un elemento inútil, con la esco-

rrentía de lluvia liberada del interior por otro lugar. La

presencia de estructuras de carácter económico en

un lugar donde antes había un canal de saneamiento

podría sugerir una mayor presión que en el momento

anterior por ocupar suelo, más allá de la liberación

que suponía el que la atarjea era ya un canal inservi-

ble.

Momento 3. Muralla en ruina y estructura con postes
de madera

La forma de ocupación postrera de los tiempos
celtibéricos nos presenta ya una muralla desmante-
lada en buena parte, evidente en el sondeo al apare-
cer el muro de contención interno con un gran bo-
quete que alcanza a las hiladas más bajas y con el
relleno interno inmediato extraído. En la base de este
boquete un sedimento con basura doméstica, bási-
camente restos óseos de fauna y fragmentos cerámi-
cos. Estos recipientes proporcionan un relativo y am-
plio marco cronológico, el siglo I a.C.

Asociado a este basurero doméstico se ha do-
cumentado una estructura de la que nos queda un
hoyo de poste y varias piedras planas que parece sir-
vieron como aquél para asentar postes de madera y
que aparentemente se cerraba a poniente aprove-
chando el muro de piedra que separaba a las estan-
cias 2 y 3 del momento anterior, aún en pie. No se
asocia a ningún suelo, su piso se superpone a los de-
rrumbes de adobe que colmatan los suelos de las es-
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tancias de almacenaje 1 y 2. En definitiva, una es-
tructura indeterminada, aparentemente poco sólida
que aprovecha un viejo muro a poniente, se apoya al
norte en lo que quedaba en pie de la muralla y se
complementa con unos postes de madera para sus-
tentar una cubierta. Estos datos apuntan a cierta pre-
cariedad, no parece que se trate de una vivienda, ni
mucho menos. 

En definitiva, si hemos de juzgar los tiempos
celtibéricos en Los Casares de San Pedro Manrique a
partir del sondeo (recordemos que con las reservas
de ser aproximadamente un 0´25% de la superficie
total cerrada por la muralla y los taludes meridiona-
les), se nos presenta un primer momento fundacio-
nal, vigoroso e intenso en lo social y político, un se-
gundo momento dinámico en lo económico con un
almacén de provisiones que supera lo familiar y un
momento final con cierto grado de ruina y precarie-
dad, que no de abandono pues la vida sigue aunque
en unas condiciones aparentemente adversas. Y que
se superará: un siglo después la estabilidad del Alto
Imperio Romano facilitará que Los Casares como con-
centración urbana adquiera su mayor expansión des-
bordando lo que había sido el recinto amurallado cel-
tibérico que ya era sólo un recuerdo de un pasado no
muy lejano.

Los restos osteológicos de época celtibérica

1. La cabaña doméstica

La cabaña doméstica de época genuinamente
indígena ha sido estudiada mediante la clasificación
taxonómica y el análisis tafonómico de ciento sesenta
y dos restos osteológicos identificados provenientes
de las unidades estratigráficas (a partir de ahora UEs)
siendo una colección muy reducida que esperamos
ampliar en campañas venideras.

Estas UEs pertenecen generalmente a basure-
ros propios de actividades domésticas de higieniza-
ción del entorno habitado, sin embargo en uno de
ellos (UE 407) nos encontramos con veintisiete restos
de vaca pertenecientes al procesado primario de cua-
tro canales y a algunos restos de procesado de unos
cinco canales de ovejas y cabras (autópodos, neuro-
cráneo…). Dichos huesos de vaca son fundamental-
mente autópodos, clavijas óseas seccionadas tras ser
separadas del resto, del cráneo y escápulas. Por su
mayor peso, este tipo de residuos seguramente ha-
gan que el vacuno quede sobrerrepresentado res-
pecto a la cabra y la oveja, aunque sin un recuento
mayor de elementos óseos.
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Por otra parte en la UE 454, una fosa, nos en-
contramos un áxis con un claro corte sacrificial y seis
vértebras cervicales cortadas, pertenecientes al único
caballo consumido de todo el yacimiento, asociado a
restos apendiculares de individuos juveniles de cerdo
y caprino sin determinar, lo cual puede remitirnos a
alguna clase de ritual fundacional.

Si atendemos a los animales susceptibles de un
consumo frecuente Bos P. Taurus (vaca), Ovis O. Aries
(oveja), Capra A. Hircus (cabra) y Sus S. Domesticus
(cerdo), se podrá observar que la vaca pese a tener
un valor porcentual inferior a cabras y ovejas en
cuanto al número de restos (NR) y el número mínimo
de individuos (NMI), su peso supone alrededor del
76% de la cabaña doméstica, con lo cual, a pesar de
ser consumidos menos animales aportaría una mayor
cantidad de proteínas cárnicas, no obstante no hay
que desdeñar los productos secundarios obtenidos
de la cabaña doméstica (lácteos y derivados, pellizas,
lana, fuerza de tiro, etc.). También hay que pensar en

que el ciclo reproductivo y de crecimiento de los ca-
prinos es más rápido, por lo que la cabaña doméstica
como generadora de proteínas y grasas necesitaba de
todos sus animales para tener una gestión tanto efi-
ciente como complementaria dentro de la economía
agrícola.

Los cerdos son minoritarios, un animal de pe-
queñas proporciones y anclado probablemente al
ámbito del oppidum, lo cual explica su baja talla de-
bido a carencias provocadas por una alimentación
paupérrima ligada a las sobras que generaba el asen-
tamiento.

Los equinos se encuentran en conexión anató-
mica (UEs 426 y 428) y salvo el animal de la fosa (UE
454) da la impresión de que se trata de robustos ca-
ballos de baja alzada (ponis) desechados tras una vida
sirviendo como animales de carga y tiro. Al haber sido
arrojados completos hace que en la tabla queden so-
brerrepresentados en el peso.
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Por último, la presencia del perro es testimo-
nial y se debe a un tercer premolar de leche hallado
junto a otros huesos. Puede tratarse de una eviden-
cia del carroñeo efectuado en un basurero por este
animal comensal. A pesar del escaso número de res-
tos que se han podido estudiar y de no ser un artículo
monográfico estas breves líneas nos aportan una so-

mera imagen de cómo pudo ser la economía gana-
dera en el entorno de Los Casares en los siglos fina-
les anteriores al cambio de Era, no obstante, poste-
riores análisis y el estudio del proceso de aculturación
en época republicana con la constatada aparición de
la gallina y el gato en época imperial nos harán preci-
sar lo que por ahora son hipótesis. 
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DATOS DE LA CABAÑA DOMÉSTICA

Vaca 58 35,8024691 9 24,3243243 3.308 56,5847317

Oveja 25 15,4320988 6 16,2162162 297,8 5,09399429

Cabra 21 12,962963 6 16,2162162 349 5,96979183

Caprino indet. 22 13,5802469 5 13,5135135 173,1 2,96094832

Cerdo 21 12,962963 6 16,2162162 227,8 3,89661484

Caballo 14 8,64197531 4 10,8108108 1.489,8 25,4836558

Perro 1 0,61728395 1 2,7027027 0,6 0,01026325

Total: 162 100 37 100 5.846,1 100

2. Restos humanos.

Una misma UE de los niveles de cronología celtibérica, la 422, presenta restos humanos de dos indivi-
duos. Resulta sorprendente lo antagónico de ambos, por un lado un recién nacido, probablemente muerto en
el parto o en los días posteriores, por otra la mano cortada de un varón adulto. Tanto o más chocante resulta
su coincidencia en una misma UE y las características de ésta que, por desgracia, poco aporta, más bien abre
interrogantes sobre la razón de ser de ambos y también sobre cómo acabaron en la que ha sido su última lo-
calización antes de ser exhumados.

Derrumbe de muro (UE 422)



La UE 422 es el derrumbe de un muro (UE
421). Este muro de piedra es el que limitaba por po-
niente a la estancia de almacenaje más occidental
(momento 2) y que aparentemente aún es útil en el
periodo final celtibérico (momento 3), pues delimita
por el oeste a la estructura indeterminada levantada
con postes de madera. Se trata por tanto de un muro
construido en los orígenes del momento 2 y que se
mantiene en pie cuando el resto de los alzados de los
almacenes habría desaparecido. De este modo el de-
rrumbe del muro, nuestra UE 422, clausuraría el úl-
timo momento celtibérico en Los Casares. Este de-
rrumbe está compuesto por lajas medianas y grandes
de piedra, que junto a la base del muro, su matriz,
llega a alcanzar los 90 cms de potencia para ir dismi-
nuyendo progresivamente según se aleja de ella.
Aparte de estos huesos se localizan restos cerámicos
testimoniales (2 fragmentos) y un gran vástago de
hierro. No se ha podido discernir la relación entre el
muro y los restos humanos, es decir, si estuvieron de-
positados en algún hueco abierto y después cegado,
si se trata de un depósito o vertido ajeno al muro re-
lacionado cronológicamente con su proceso de ruina
y caída, que no necesariamente hubo de ser simultá-
nea, o si se trata de otra circunstancia que por lo ex-
cepcional de esta asociación de contexto y restos nos
es imposible vislumbrar. Vamos a describir pero no
analizar los restos del neonato, sí vamos a hacer al-
gunos apuntes al hallazgo excepcional que supone la
mano cortada.

2.1. Restos de un neonato

Corresponden a un individuo perinatal. Se han
encontrado restos del cráneo y de la hemimandíbula
izquierda, clavícula izquierda, primera costilla del
lado izquierdo, fragmento de isquion izquierdo, am-
bos fémures y tibia derecha.

Estimación de la edad: En individuos infantiles
es posible determinar la edad midiendo la longitud
de las diáfisis de los huesos largos. En este caso se
han preservado 3 huesos largos, dos fémures y tibia,
lo que nos ha permitido hacer una estimación de su
edad. La longitud de la diáfisis de la tibia derecha es
de 60´04 mm. Usando el método de Scheuer y Black
(2000) se establece una edad de 38 semanas. Usando
los métodos de Balthazard y Derevieux (1921) su
edad se estima aproximadamente, 266 días u 8’8 me-
ses, mientras que usando el método de Olliver y Pi-
neau (1958) los resultados se corresponden con 279
días o 9´3 meses.

Como muestran los resultados obtenidos utili-
zando diferentes métodos, este individuo tendría en-
tre 38 y 39 semanas. Recordamos que la mayoría de
las mujeres dan a luz en 40 semanas de gestación
considerándose normal un parto entre 38 y 42 se-
manas. Según este método el individuo entraría en la
categoría de perinatal o recién nacido, el niño se mu-
rió en el momento del parto o poco después. En la
era preantibiótica los muertos perinatales eran mu-
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cho más frecuentes que hoy en día. Según fuentes
como World Health Organisation de cada 1000 niños
50 morían en el parto, y en algunos períodos de la
historia esa cifra puede llegar incluso hasta 140.

Patologías: No aparecen evidencias de ninguna
patología, sin embargo, las enfermedades que son la
causa principal de muerte en los niños (tuberculosis,
neumonía, diarrea, sepsis y otros tipos de infeccio-
nes) no dejan ninguna huella en los huesos.

2.2. Una mano cortada

Los restos se corresponden con cuatro meta-
carpos y dos falanges proximales así como la epífisis
distal del cubito derecho. El análisis morfológico nos
llevó a la conclusión de que la mano de este indivi-
duo fue mutilada con un objeto cortante, probable-
mente metálico.

Debido a la falta de los huesos necesarios para
poder averiguar el sexo del individuo (coxal y cráneo)
se muestra bastante compleja su estimación. Sin em-
bargo, utilizando las ecuaciones discriminantes (mé-
todos de Alemán, Botella y Ruiz 1997; Safont , Mal-
gosa y Subirá 2000; Caballero, Trancho y Sánchez
2006) podemos estimar que probablemente se tra-
tara de un individuo masculino.

La edad de este individuo no se ha podido es-
timar con certeza, aunque por la fusión de la epífisis
podemos deducir que perteneció a un individuo ma-
yor de 15 años. Esta edad la hemos estimado me-
diante las epífisis, tanto de los metacarpos y falanges
como la epífisis distal del cubito. Estos están fusiona-
dos completamente, hecho que sucede entre los 14
y 21 años para las falanges y 15-23 años para epífisis
distal del cubito (Brothwell,1981).

Patologías: Ambas falanges muestran una leve
hipertrofia que nos habla del grado de estrés físico
soportado por las manos. Este marcador se debe a la
tensión de los flexores producto de la utilización en
diferentes episodios de la vida del individuo (Gonzá-
lez, 2004). 

En el cuarto metatarso y en la diáfisis del cú-
bito se observan marcas de traumatismo. En la me-
tafisis del cúbito se notan marcas de corte, hecho con
un tipo de arma blanca. A diferencia de las amputa-
ciones, que dejan un corte perpendicular al hueso e
igual en toda la superficie, aquí se observa el ángulo
de corte por un lado y la superficie irregular en el
otro. Esto indica que una vez realizado el corte que
afectó parcialmente al hueso, fue usada la fuerza
para romperlo. En el cuarto metatarso también se
observan marcas de violencia. El hueso fue aplas-
tado, probablemente con un objeto pesado. Como
no se nota ningún signo de consolidación podemos
concluir que este aplastamiento sucedió poco antes
o después del corte de la mano.

Tenemos por tanto la mano derecha de un va-
rón mayor de 15 años, joven o adulto, una mano dies-
tra avezada en el uso de algún tipo de herramienta o
arma que exigía mucha tensión en la misma. El corte
y desgarro es más o menos simultáneo al aplasta-
miento de la mano y realizado mediante un primer y
profundo tajo en el brazo que alcanza la mitad del
hueso, fracturado después en su otra mitad y arran-
cado sin muchos miramientos. La violencia en el caso
resulta evidente lo que merma posibilidades a que se
trate de un accidente e incide en la probabilidad de
un acto con armas. 
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Restos documentados de la mano cortada



Apenas hay en nuestro entorno evidencias de
hallazgos similares. El más próximo está en Numan-
cia donde se encuentra en proceso de revisión y es-
tudio junto con otros restos osteológicos de la ciudad
arévaca3. En el poblado berón de La Hoya (Laguardia,
Álava), coincidiendo en un nivel de incendio y des-
trucción se localizaron dos cadáveres tendidos en la
calle. Uno de ellos, parece ser que de una muchacha
de unos 16 años, tenía el antebrazo seccionado que
se localizó a unos metros del cuerpo. Aparentemente,
tras la amputación la joven se arrastró unos metros
hasta morir (Etxeverría et elii 2005: 349-350).

Además de estas muestras físicas hay otras evi-
dencias arqueológicas que sugieren una relación con
manos cortadas, son imágenes de manos talladas en
monumentos de piedra localizados en el inmediato
mundo ibérico del valle del Ebro y que se han situado
cronológicamente en los dos siglos anteriores al cam-
bio de Era. En la estela de El Palao (Alcañiz, Teruel)
aparece una mano diestra junto a un jinete armado y
un guerrero caído. La mano, proporcionalmente mu-
cho más grande que los personajes de la escena, se
ha interpretado como una mano amputada símbolo
del enemigo muerto (Marco 1976: 76-77). En el mo-
numento de Binéfar (Huesca) aparecen dos cadáve-
res de sendos guerreros en el frente principal, uno
partido en dos, sin cabeza y sin manos, el otro sin una
de las manos; completan la escena grandes manos
diestras, manos que también se grabaron en un late-
ral del soporte (Marco y Baldellou 1976: 102). El con-
texto funerario y/o conmemorativo que se presume
para estos monumentos y la representación en los
mismos de escenas bélicas con cuerpos de miembros
amputados, ha hecho que las imágenes de manos
diestras se interpreten como manos cortadas sin que
por ello se ignoren otras posibilidades como que se
trate de signos de la hospitalidad céltica (Marco y Bal-
dellou 1976: 110-111).

El arma y la mano derecha que la empuña es-
tán indisolublemente ligadas, no tienen sentido la
una sin la otra. Durante las guerras celtibéricas,
cuando Roma pide a los celtíberos que entreguen las
armas éstos se niegan pues, dicen, es como si les pi-
diesen que se cortasen las manos. Es por ello que es-
tas grandes manos de Binéfar y El Palao pueden ser
el símbolo mismo del espíritu del combatiente (So-
peña 1995: 94-98). Cortar la mano al enemigo es apo-
derarse de su fuerza y mermar la del adversario, y es
también un trofeo que representa al enemigo muerto
además de una prueba de valor (Alfayé 2007: 17).

Las fuentes literarias son la otra gran referen-
cia que incide en la relación de las manos cortadas
con trofeos de guerra y combatientes caídos. Los tex-
tos más remotos al respecto los encontramos en el
antiguo Egipto, donde faraones como Tutmosis III o
Amenofis II mencionan entre su botín tanto prisione-
ros como manos cortadas. El guerrero demostraba su
arrojo cortando la mano al enemigo, entregándosela
después al faraón del que recibía en contraprestación
riqueza y esclavos (Galán 2003: 353). Estos relatos de
las fuentes han tenido recientemente confirmación
arqueológica con el descubrimiento de 16 manos cor-
tadas en un palacio de la antigua Avaris, todas dies-
tras (Forstner-Müller et alii 2012).

Mucho más cerca, en nuestra Península, y en
relación con acontecimientos bélicos más o menos
contemporáneos con la vida en nuestro oppidum la
práctica de estas mutilaciones está atestiguada entre
los íberos (Diodoro XIII, 56, 5) y los lusitanos (Estra-
bón III, 3, 6). Los generales romanos también la em-
plearon como castigo: Julio César en la Guerra de las
Galias (De bello gallico VIII, 44) y Quinto Fabio Má-
ximo en las lusitanas (Apiano, Iber. 69). 

Comenzábamos este artículo hablando de la
enigmática ciudad arévaca de Lutia, y no es casuali-
dad. Cualquier aficionado a la Historia Antigua pe-
ninsular y no digamos ya a la celtibérica, conoce el
episodio en el que Escipión, al enterarse de que la ju-
ventud de Lutia quería apoyar la causa numantina, re-
corrió en una noche los 300 estadios que separaban
Numancia de Lutia y exigió la entrega de los jóvenes.
Les dejó con vida, pero a 400 cortó la mano (Apiano,
Iber. 93). Como decíamos al principio nada tiene que
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Cúbito del brazo derecho:
corte con instrumento metálico, arma seguramente

(3) Nuestro agradecimiento al profesor Alfredo Jimeno que nos ha facilitado esta información oral.



ver nuestro hallazgo con este acto bélico de las Gue-
rras Numantinas, Lutia sigue siendo una enigmática
ciudad que vio truncado el ardor bélico de sus jóve-
nes de un plumazo: toda una generación perdió su
capacidad de empuñar un arma por el genio de Esci-
pión. Medida profundamente simbólica y tanto o más
eficaz. 

Desestimando definitivamente que esta mano
cortada sea producto de un accidente pues los indi-
cios de violencia añadida son evidentes, queremos
abrir el abanico de posibilidades sobre la razón de ser
de los restos de esta mano dentro del poblado. En
este sentido no hay que olvidar la posibilidad de que
se trate de un castigo, la mutilación de las manos, por
ejemplo a los ladrones, es una pena atestiguada et-
nográficamente, incluso aún hoy puede leerse en la
prensa vinculada a regímenes políticos que quieren
recuperar determinada 'pureza' del pasado (El País,
11 SEP 2012).

Para acabar volvemos a las fuentes, hemos

reservado para el final un último aporte, una cita

que tiene como contexto Numancia y el conflicto

numantino e incide en el hecho de que cortar la

mano del enemigo era una prueba de valor y su

conservación la evidencia del mismo, un trofeo. El

contexto de nuestro hallazgo, el derrumbe de un

muro, es posible que nada tenga que ver ya con los

momentos en que pudo haber tenido esos valores,

es seguramente consecuencia del paso del tiempo,

del olvido.

“Coincidió ese día que casaban los numantinos

sus hijas con solemnes bodas, y teniendo dos

pretendientes una de ellas, hermosa, el padre les

puso la condición de que se casaría con el que

trajese la mano derecha de uno de los enemi-

gos.” SEXTO AURELIO VICTOR. De viris illustribus

urbis Romae LIX.
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Cuarto metatarso: detalle del aplastamiento con objeto de peso



46

Revista de Soria

BIBLIOGRAFÍA:

Alfayé Villa, S. (2007): “Santuarios y rituales de la Soria celtibérica”, Revista de Soria, 58. 13-20. Soria.

Alfaro Peña, E. (2005): Castillejos y Villares. Modelos de poblamiento antiguo en el interior del Sistema Ibérico. Soria.

Alfaro Peña, E; Aguilera, I.; Benito, J. P.; Sanz, A.; Tabernero, C. (2014): “Oppidum y territorio en el valle del Linares so-
riano. Los Casares de San Pedro Manrique”, VII Simposio sobre los celtíberos. Nuevos hallazgos, nuevas interpre-
taciones. 73-81. Teruel.

Alfaro Peña, E.; Belinchón, G. (2006): Costumbres romanas para la muerte en Tierras Altas de Soria. León.

Boessneck, J. (1980): “Diferencias osteológicas entre las ovejas (Ovis aries Linne) y cabras (Capra hircus Linne)”, Cien-
cia en Arqueología. Fondo de Cultura Económica, 338-366. Madrid.

Etxeberría, F.; Herrasti, L.; Bandrés, A. (2005): “Muertes violentas determinadas a través de los estudios de paleopa-
tología”, Munibe, 57. 345-357. San Sebastián.

Forstner-Müller, I.; Bietak, M.; Lehmann, M.; Reali, C. (2012): Report on the excavations at tell El-Dab’a 2011.
http://www.auaris.at/download/TD_Report_2011_ASAE.pdf

Galán Allue, J. M. (2003): “Mutilación de enemigos en el antiguo Egipto”, La guerra en Oriente Próximo y Egipto. Evi-
dencias. historia t tendencias de la investigación. 353-360.

Liesau von Lettow-Vorbeck, C. (1998): “El Soto de Medinilla: faunas de mamíferos de la Edad del Hierro en el Valle del
Duero (Valladolid, España), ” Archaeofauna, 7.

Liesau von Lettow-Vorbeck, C.; Blasco, C. (1999): “Ganadería y aprovechamiento animal”, IV Simposio sobre los Celtí-
beros. Economía. 119-149. Zaragoza.

Mangas, J.; Ramírez, M. J. (1980): “Nueva Inscripción latina de San Pedro Manrique (Soria)”, Memorias de Historia
Antigua, IV. 220-222.

Marco Simón, F. (1976): “Nuevas estelas ibéricas de Alcañiz (Teruel)”, Pyrenae, 12. 73-90. Barcelona.

Marco Simón, F.; Baldellou, V. (1976): “El monumento Ibérico de Binéfar (Huesca)”, Pyrenae, 12. 91-115. Barcelona.

Morales Muñiz, A. (1998): “Identificación e indentificabilidad: Cuestiones básicas de metodología zooarqueológica.”
Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria, 455-474. 

San Miguel Valduérteles, M. A. (1987): “Los Casares: un yacimiento arqueológico en S. Pedro Manrique”, Celtiberia,
73. 115-126. Soria

San Miguel Valduérteles, M. A. (1993): Los Casares. Una Encrucijada de Rutas y Culturas.

Sopeña Genzor, G. (1995): Ética y Ritual. Aproximación al estudio de la religiosidad de los celtíberos. Zaragoza.

Revista de SoriaNº 91 - Segunda Epoca - Invierno 2015 - I.S.B.N. 84-86790-59-X



PRÓLOGO.

l presente trabajo pretende rememorar un he-
cho ocurrido allá por el año 1739, para ser más pre-
cisos, en el mes de enero o febrero del referido año.
En esta fecha, un grupo de mujeres de Quintana Re-
donda tuvieron noticias de que miembros de la Au-
diencia de la capital llegarían a este lugar con el firme
propósito de adueñarse de una buena cantidad de
sus tierras concejiles, para después subastarlas al me-
jor postor. Así las cosas, decidieron salir a contra ca-
mino y tener con ellos un encuentro no muy amis-
toso. El lugar de los hechos tendría lugar en la
llamada “Fuente de Abajo” (donde hoy se halla la
“Fuente de los Enamorados”).

En la actualidad, solo queda, en la memoria de
los más longevos, un recuerdo vago de aquella anti-
gua historia que siendo todavía niños al oirla contar
parecía algo increíble; una de tantas historietas que
cuentan los ancianos, que no merecía darle gran cré-
dito y, mucho menos, pensar que se correspondiese
con un hecho real. 

Este relato, aparentemente sin ningún rigor
histórico, habría pasado, como tantos otros, desa-
percibido, si no se hubiesen producido dos hechos
que nos pusieron sobre su pista. Dos sucesos nos ha-
rían recapacitar y preguntarnos cuanto de verdad ha-

bía sobre el mismo. Así las cosas, iniciamos una pe-
queña investigación para tratar de esclarecer lo que
realmente ocurrió. Se trataba de poner en correlación
lo que de generación en generación se había ido tras-
mitiendo con los hechos históricos, debidamente
comprobados, que realmente ocurrieron.

Una de las causas que motivaron esta indaga-
ción surgió al estar revisando entre los diversos lega-
jos del archivo procedente del mayorazgo, que en
este pueblo de Quintana Redonda fundara Miguel de
Antona. Entre la amplia documentación y manuscri-
tos, había una serie de papeles que podrían guardar
relación con estos acontecimientos. El otro motivo,
fue que tras leer con detenimiento el libro de Emilio
Pérez Romero: “Patrimonios comunales. Ganadería
trashumante y sociedad en tierra de Soria. Siglos
XVIII-XIX. Salamanca 1995” pudimos comprobar que
lo que en él se narra, sobre la venta de tierras baldías,
tenía mucha, demasiada, relación con los papeles es-
critos por Manuel de la Plaza (poseedor del mayo-
razgo en aquellas fechas). Por lo tanto, era cuestión
de investigar también en el Archivo Histórico Nacio-
nal sobre la pista que nos ofrecía Pérez Romero.
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MUJERES DE QUINTANA
DEFIENDEN SUS TIERRAS LABRANTÍAS

Francisco Valero de la Plaza

E

“Mi padre era labrador y trabajó la tierra
toda la vida. Mis tíos fueron labradores
también; y yo, al que trabaja la tierra lo
respeto tanto, que cuando paso por delante
de él me descubro con respeto y admira-
ción, como si pasase por delante de un hé-

roe benemérito de la Patria” (1).

A mi padre.

(1) Palabras de Joaquín Costa en un discurso en el pueblo de La Solana en el año 1904, pp. 90. En: Agricultura fecunda según Joaquín Costa por Cirilo
Martín-Retortillo, Abogado del Estado.



Lo sucedido en Quintana Redonda no fue un
hecho aislado; por estas mismas fechas y por los mis-
mos motivos, en diversos pueblos de la provincia, se
produjeron sucesos muy semejantes.

Para poder entender de una forma más fácil
esta peripecia creemos oportuno hacer una pequeña
reseña de lo que fue la venta de tierras baldías o rea-
lengas en los años 1738 y 1739 en tiempos de Felipe
V, haciendo una especial mención a lo ocurrido en la
provincia de Soria y particularmente en Quintana Re-
donda.

LA VENTA DE TIERRAS BALDÍAS O REALENGAS, 
EN LOS AÑOS 1738 y 1739.

Nueva casa reinante, viejos métodos recaudatorios.

Con la llegada del primer Borbón al trono de
España, y viendo que sus aposentos reales, en la
corte madrileña, no estaban acordes con lo que él ha-
bía visto en su Francia natal, Felipe V, decide que era
preciso construir un nuevo palacio, que olvidase la so-
briedad de la Casa de Austria, y que estuviese más en
sintonía con las formas y maneras que eran habitua-
les en la corte francesa. Para llevar a cabo esta em-
presa había dos problemas que resolver: qué hacer
con el Alcázar de los Austrias y cómo financiar la
nueva y costosa obra; la primera dificultad se solu-
cionó pronto, el viejo Alcázar que con tanto ahínco re-
construyó y agrandó Felipe II fue pasto de las llamas,
nunca se supo la causa, fortuita o intencionada. Pa-
rafraseando a Góngora tal vez, se pueda decir que fue
obra o descuido de “Bellido” pero el impulso fue “So-

berano” (2), solo quedaba ya el como recaudar el di-
nero necesario.

La construcción de esta gran obra, requería
grandes sumas de dinero, de las que las arcas de la
hacienda del Estado, como casi siempre, no andaban
muy boyantes, y, menos después de los gastos que
ocasionó la disputa del trono español. Por tanto, era
preciso buscar una fuente de la que poder obtener
los recursos necesarios para este capricho del rey;
quien, a pesar de ser nieto del Rey Sol, no sería pre-
cisamente un rey que se distinguiese por irradiar luz
y calor, sino más bien todo lo contrario, abúlico y con
pocas luces. Según afirmaba Alberoni las únicas ne-
cesidades de Felipe V eran un “reclinatorio y una mu-
jer” (3).

Para financiar esta obra, se pensó, que los re-
cursos necesarios se podrían obtener de la venta de
baldíos, lo que aplicaría a todo el reino. Para esta em-
presa fue preciso constituir en Madrid una Real Junta
de Baldíos y Archivos, de la que dependerían los jue-
ces que llevarían a efecto estas ventas.

El argumento para realizar estas ventas era muy
simple, eran propiedad del rey todas aquellas tierras
que, tanto los concejos como los vecinos, no pudiesen
justificar documentalmente su pertenencia. Por tanto,
los jueces encargados de estas ventas debían recorrer
todas las aldeas para realizar las correspondientes
averiguaciones y comprobar que, las tierras, los con-
cejos y vecinos decían les pertenecían, tuviesen el co-
rrespondiente soporte legal. Algo que, como es fácil
suponer, iba a resultar difícil que los vecinos y los con-
cejos pudiesen demostrar. No fue una idea original, ya
en tiempos de Felipe II se realizaron. En este caso sí
llegaron a buen término, una serie de ventas en di-
versos pueblos, entre ellos Quintana Redonda; en el
archivo municipal se conservan las cartas de ventas de
diversas tierras compradas por el Concejo en la dé-
cada de los 80 del siglo XVI.

Esta nueva forma de recaudación, llevada a
cabo en los años 1738-39, iba a plantear grandes pro-
blemas para aquellos que disfrutaban de estas tierras.
Eso sí, logró que todo el pueblo, tanto del estado no-
ble como del llano, constituyesen un frente común de
oposición. Lo que hizo que en el año 1747, no sólo se
paralizaran dichas ventas, sino que fueron revocadas
las que ya se habían realizado. El 18 de octubre de

48

Revista de Soria

Vista de Quintana Redonda, calle del Coso. Foto: F. Valero

(2) Con motivo de la muerte del Conde de Villamediana, al que se le atribuían relaciones amorosas con la reina Isabel de Borbón, mujer de Felipe IV, y
que el mismo se vanagloriaba de decir que sus “amores eran reales”, fue objeto de un atentado que fue muy comentado en los mentideros de la
Corte. Góngora escribió al respecto: “La verdad del caso ha sido / Que el matador fue Bellido / Y el impulso soberano”.

(3) Citado por Teofanes Eguido López. Opinión publica al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759) en John Lynch, pp. 65.



1747 se promulgó una Real Resolución en la que se
ordenaba que a los pueblos les fuesen reintegradas
todas sus tierras a la situación que se encontraban al
inicio de este proceso. En dicha resolución, entre
otras cosas, se decía:

“Los repetidos clamores de su fidelifsimos Pueblos,
y vasallos ocafionados por los jueces nombrados y
defpachados por la Junta de Valdíos... fe firvió def-
tinar por su Real Decreto de ocho de octubre de
mil fetecientos y treinta y ocho, concluyendo la ci-
tada Reprefentación, fuplicando a S.M. que por
utilidad de fu Real fervicios fe dignarffe mandar,
que las Ciudades, Villas y Lugares del reyno, y todo
el común de fus individuos, fean reintegrados y re-
pueftos en los Valdíos, y Realengos, Paftos y Apro-
vechamientos de que por la enunciada Junta de
Valdíos fueron defpojados, reftituyendolas a la
quieta, antigua y pacífica poffefsión de los que go-
zaban tenían antes de su formación”.

Las principales medidas de esta Real Resolu-
ción eran las siguientes:

– Declara nulas todas las enajenaciones y ad-
judicaciones, que se hubiesen hecho de los “Valdíos”
en el año 1737. Manda que sean reintegrados sin la
menor dilación, en que estaban todos los pastos y
aprovechamientos, en el expresado año, a pesar de
que puedan estar enajenados o adjudicados a la Real
Hacienda o a otros cualesquiera particulares, lo
mismo para los “Valdíos Reales y Concejiles”.

– Que a los particulares o Pueblos que hayan
comprado o transferido aquellos “Valdíos”, cuyas ven-
tas van declaradas por nulas, “fe les reftituya, ó tran-
figido, y ha apercibido” la Real Hacienda y que el Real
Erario satisfaga en dinero efectivo a los interesados
las cantidades que hubieran entregado.

– Que se ejecute la redención y anual paga de
réditos de los Censos tomados para estas compras (4).

La Venta de Tierras en Soria - Quintana Redonda.

A la tierra de Soria, a finales del año 1738, le
fue asignado como juez de la comisión de baldíos, el
licenciado don Joseph Xabier Solórzano, con objeto
de la “averiguación, reintegración y venta de las tie-
rras incultas, baldías por realengas”.

Para efectuar estas diligencias, y para una la
mejor ejecución de las mismas, el juez estableció va-

rios lugares donde se desplazaría la Audiencia, y
donde efectuarían las averiguaciones, de las tierras
baldías o realengas. En cada una de las comarcas se
tomarían las justificaciones que fueren pertinentes
para llevar a buen fin el cometido que tenían enco-
mendado, uno de estos lugares seleccionados, donde
la Audiencia estuvo varios días, fue Quintana Re-
donda. 

Durante los días que los enviados por el juez
estuvieron residiendo en Quintana Redonda se apo-
sentaron en la casa que Manuel de la Plaza poseía en
la calle del Coso (actuales números 14-16), de aquí
que entre la diversa documentación que se conserva
del Mayorazgo de “Los Plazas” se encuentran unos
documentos relacionados con estos hechos y que han
movido, como ya hemos comentado, a efectuar en
esta pequeña investigación.
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Antiguo ayuntamiento de Quintana Redonda. Autoridades, con sus varas,
sentados en la fuente redonda.

(4) A.H.P.So. Caja tres en el 455 U.T. nº 85.



Muy pronto se puso de manifiesto, que el juez
Solórzano, iba a encontrar una fuerte oposición a sus
pretensiones, tanto de los nobles e hijos dalgos,
como los del estado general. 

Por parte de los “hijos dalgo”, eran varias las ra-
zones, para oponerse fuertemente a esta medida: 

a) Les privaría del disfrute, que de las tierras objeto
de venta, estaban haciendo para pastos de sus
ganados trashumantes. 

b) Se cuestionaría, la propiedad de algunas tierras
que estaban disfrutando ilegalmente, prove-
nientes de algunos despoblados o de baldíos. 

c) No podrían presentar, o tendrían serias dificulta-
des en hacerlo, documentos que atestiguasen la
propiedad de ciertas tierras, que habían roturado
y acotado, y que, en algunos casos, habían sido
condenados judicialmente a abandonar estas tie-
rras, pero, las sentencias, nunca fueron cumpli-
das por lo que siguieron en esta posición ilegal o
alegal.

Por otro lado, estaban los concejos de las al-
deas y el pueblo llano, que de estas tierras habían he-
cho su medio de vida y que ahora veían seriamente
peligrar, o lo que era lo mismo podrían quedar en la
más absoluta pobreza. 

El juez, tenía la misión de averiguar cuáles eran
las tierras, baldías o realengas, que serían objeto de
la venta. El juez partía de la premisa, que todas aque-
llas tierras que no estuviesen amparadas, por los do-
cumentos que justificase su propiedad, bien de los
vecinos o de concejo, eran baldías o realengas, y por
lo tanto pertenecientes al rey, que podían ser objeto
de venta. Fue por esto, que al llegar a Quintana el
juez, requirió a su concejo, que le presentase la do-
cumentación, que tenía constancia obraba en el arca
del archivo del ayuntamiento. 

“La doctrina de Solórzano, (…) sosteniendo la teo-
ría de que las tierras, campos, montes, ríos, y
aguas publicas, en caso de duda, debían presu-
mirse que pertenecían al Rey; por lo que siempre
que se ofreciesen pleitos sobre ellas, o parte de
ellas, así en posesión, como en propiedad, era pre-
ciso considerar fundada su intención contra cua-
lesquiera personas particulares que no mostraran,
incontinenti, títulos o privilegios legítimos, por
donde pudieran pertenecerles” (5).

Los alcaldes, viendo que si esta documentación
llegaba a poder del juez podría perjudicarles, deci-
dieron, no sólo no entregarla, sino ponerla a buen re-
caudo, quedó depositada en casa de un vecino. Por
aquellas fechas, Quintana Redonda no disponía de
una Casa Consistorial tal como hoy día la entende-
mos, por lo que eran las casas de los alcaldes (uno
por el estado noble, otro por el estado general o de
los hombres buenos), donde se solían celebrar las
reuniones del concejo y donde se guardaba el arca
que contenía los documentos importantes, entre los
que se encontraban los que andaban buscando los
señores de la Audiencia.

El juez, al tener conocimiento de este hecho,
procedió al registro de los domicilios de los vecinos (6)

hasta dar con la referida arca. El juez dictó un auto, 9
de junio de 1738, requiriendo al concejo y sus alcal-
des que presentasen en el plazo de ocho días la do-
cumentación que acreditase la propiedad de las tie-
rras que decían les pertenecían.

“Al concejo y cualquiera de los capitulares del con-
cejo del lugar de Quintana Redonda, que en el
mismo termino exhiban los títulos o instrumentos
que tengan para romper como rompen diaria-
mente y con exceso las tierras valdias, tomillares,
quemados y los Heros del referido lugar y el de un
pedazo de tierra rompido en el camino de la Ben-
tosa y los libros del concejo en donde conste las
tierras que ponen en renta por el concejo y la data
de su conversión (7).

Veamos los motivos por los cuales este hecho
se produce, así como su desarrollo y conclusión, para
lo cual nos valdremos del relato que, en el expediente
que sobre el mismo se encuentra en el Archivo Histó-
rico Nacional, se hace.

Don Joseph de Arzaden Promotor Fiscal, en la
comisión de baldíos, manifiesta que le ha llegado no-
ticia “que el concejo y vecinos (de Quintana) labran y
rompen en diversos sitios y parajes tierras mostren-
cas, incultas, baldías o realengas, en perjuicio de su
Majestad y de la causa pública, queriendo disfrazar
su delito con ciertas ventas antiguas de la comisión
del año de 596 y 98 (1596 y 1598), de esta calidad di-
cen les fueron otorgadas de orden de su Majestad
(Felipe II), siendo así que caso que sean ciertas (que
niego) rompen y labran en diversos sitios, de los que
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(5) Las concesiones para el deslinde de terrenos baldíos. Antonio Pérez Marín. En: El Foro. 2ª época; Tomo: XVIII, nº 101. Martes 24 de noviembre de
1885. Sección: Editorial, pp. 403-405

(6) A.H.N. Leg. 26846, sobre nulidad, folios 48-58, también en A.H.N. Consejos, leg. 42920, Expedientes, folios 70-71.
(7) A.H.N. Consejos, leg. 26846, pieza 11ª, folio 28v. Auto para que los concejos y vecinos de los lugares de la jurisdicción presenten los títulos que se

requieren. Nueve de junio de 1738. 



suponen les fueron vendidos, con ánimo de que las
primeras cosechas con el vigor de las tierras y benefi-
cio del cultivo sean más copiosas y después lo vuelvan
a dejar cuando les parece y adquieren instrumentos y
labran de nuevo dichos baldíos, llegando a tanto sus
exceso que se aprovecha de otra tierra de la misma
calidad que llaman los Allados cuyo producto sirve así
al particular beneficio de los referidos vecinos, como
al procomunal del concejo”. 

Prosigue el promotor fiscal, diciendo que dada
la dificultad, en averiguar lo que realmente posee en
derecho el concejo, solicita que se le presenten los
documentos, que deben hallarse en el arca del con-
cejo, en los que se dé fe de lo que realmente les per-
tenece. En virtud de esta solicitud, el juez Solórzano,
ordena que se les notifique a los alcaldes para que
entreguen la documentación requerida por el pro-
motor fiscal. De esta manera, el 21 de enero de 1739
miembros de la Audiencia requieren a Francisco Le-
rín y Juan de la Torre, alcaldes de Quintana, y a Ma-
nuel Tejero escribano de fechos, para que les entre-
guen el arca, éstos indican que se halla en casa de
Francisco Medrano, alcalde que fue el año anterior. 

Para abrir el arca había dos llaves, estando
cada una en poder de cada uno de los dos alcaldes.

Se encaminaron primero a la casa de Francisco Me-
drano, pero le dijeron que éste se encontraba en Ca-
latañazor y que no sabían si se habría llevado la llave,
y que el otro alcalde, también del año anterior, Mi-
guel Bazo, se encontraba en Izana. Se dirigió de nuevo
a la casa de Francisco Medrano, preguntando a una
mujer, que en ella había, por la llave del cuarto donde
debería encontrarse la referida arca, a lo que la mu-
jer respondió que la llave la tenía el dicho Francisco
Medrano. A pesar de la oposición de la mujer entra-
ron en casa abrieron la primera puerta, pero encon-
traron cerrada con llave una segunda puerta donde,
por los presentes, se afirmaba estar el arca. Con el
ánimo de dilatar al máximo todo este proceso indica-
ron que se podía enviar a Calatañazor a por la llave,
aunque no sabían si abriría, pues su mujer no quería
entregar una que tenía. Todo esto les pareció, a los
miembros de la Audiencia muy extraño, “ardides para
no entregar dicha arca por no ser creíble fuese verdad
lo que afirmaban por parecer muy extraños y remo-
tos pretextos”. A la vista de los acontecimientos se
decidió llamar al herrero, para ver si éste podría abrir
la puerta, pero el herrero, que tampoco estaba con
ánimos de prestar mucha colaboración, no pudo abrir
la puerta a pesar de haberle dado “tres o cuatro pa-
tadas a la puerta, se reconoció no tener mucha forta-
leza, expresando no se podía abrir”. Fue preciso que
uno de la Audiencia diese una patada a dicha puerta,
la cual se abrió, quedando desencajada de su marco,
entonces todos los presentes, alcaldes actuales, pro-
motor fiscal y la mujer, entraron en el cuarto, pero la
mujer, con signos de extrañeza, prorrumpió diciendo:
el arca “no está aquí porque antes estaba en este sitio
(señalando hacia la ventana)”. Los alcaldes, dijeron
que estaría en casa de Miguel Bazo, alcalde compa-
ñero de Medrano, porque solía estar los primeros seis
meses en casa del alcalde del estado noble y los otros
seis meses restantes, en casa del alcalde del estado
general. Se encaminaron a casa de Miguel Bazo, en-
contraron a su mujer, a la cual se preguntó si se ha-
llaba allí el arca, respondiendo que si, a lo que se le
dijo que la presentase, ésta alegó que no estaba su
marido en casa. Los miembros de la Audiencia le di-
jeron que no importaba, porque allí estaban presen-
tes los señores alcaldes para satisfacción de su ma-
rido, con lo cual sacó dicha arca y se trasladaron con
ella a la posada donde estaba el aposento del juez (la
casa de Manuel de la Plaza). El juez les comunicó que
cuando regresase Miguel Bazo, que tenía una llave,
se procedería a la apertura del arca. Llegado el dicho
Miguel a la posada (a las seis de la noche) trajo una
llave, se llamó a los alcaldes, “a los que dijo su mer-
ced varias veces”, la abriesen de la forma más conve-
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Portada programa de fiestas de Quintana Redonda, año 1964.
Fot: E. Arnaz



niente, que no quería que se rompiese y quebran-
tase. Uno de los alcaldes envió a su casa a por un lla-
vero para ver si servía alguna de sus llaves, habién-
dolo traído, el dicho Miguel Bazo, abrió una cerradura
con su llave y probó de las otras y con efecto vió
cómo con una de ellas abrió la susodicha arca, sin que
se produjesen ninguna lesión ni daño. Se sacaron los
papeles que en ella había, algunos libros estaban fo-
rrados de pergamino. Al final, como barruntando lo
que podría acontecer, el secretario de la Audiencia
dice: “En el acto de abrir el cuarto no hubo más per-
sonas que las referidas, un vecino particular y la mu-
jer que vive en la casa del dicho Medrano, que no se
motivó alboroto ni otro ruido alguno, por dicho pro-
curador fiscal al que por mí el infrascrito fuimos a
practicar esta diligencia que firmo…. (8).

Este hecho, que incomodó grandemente a
todo el pueblo, fue puesto por los alcaldes en cono-
cimiento del Corregidor de Soria, el cual no era muy
proclive a las averiguaciones que el juez estaba lle-
vando a cabo. Dicho Corregidor efectuó las indaga-
ciones pertinentes, de los supuestos abusos cometi-
dos por el juez en el registro de las casas de los
vecinos.

Tal debió de ser la situación que se crea que, el
propio promotor fiscal, Juan Joseph de Arzaden y Go-
yeneche, pide en un escrito a sus superiores “por el
temor que tengo de la ocultación de papeles” (…)
“apremiar por prisión y todo rigor de derecho” a que
presenten la documentación pedida: “libros de cuen-
tas, propios, y rentas del concejo, libros y asientos de
lo que dicen allados, ventas e instrumentos de pro-
piedad”, de las tierras que dicen fueron adquiridas a
su majestad Felipe II. En su informe es revelador que
el promotor fiscal trate de dejar bien claro, como pre-
viendo lo que pudiese ocurrir, que durante la investi-
gación y registro de las casas de los vecinos no sé
“motivó alboroto, ni otro ruido alguno”. También el
propio Juez Joseph Xabier Solórzano, encargado de la
“averiguación, reintegración y venta de las tierras in-
cultas, baldías por realengas” ante las quejas, que
también se dieron en otros pueblos, y el temor de

que las averiguaciones que de los mismos llevaba a
cabo el Corregidor, dieran lugar a hechos desagrada-
bles se queja a sus superiores de los contratiempos
que estaba sufriendo y de las “tropelías que intentan
hacer conmigo en esta ciudad, que más temo, sean
mayores si no se toma pronta providencia, pero me
alienta la confianza de las honras que debo a V. S. a
fin de implorar como exento por esta su protección”,
fecha 14 de febrero de 1739 (9). 

No era la primera vez que el Corregidor, to-
maba medidas similares contra el juez. Cuando dicho
juez tuvo su Audiencia, en el pueblo del Royo, tam-
bién tuvo problemas, siendo acusado de haberse em-
bolsado cierta cantidad de dinero, por haber facili-
tado la venta de las mejores tierras y a un buen
precio, al dueño de la casa en que estuvo aposen-
tado, como decimos el Corregidor también abrió la
correspondiente diligencia.

Las acusaciones contra el citado juez, llegaron a
tal nivel, que él mismo se vió obligado a justificar su
forma de proceder, e incluso a poner a salvo su buen
nombre. Así, con fecha 14 de febrero de 1739, emitió
un largo informe ante la Junta de Baldíos, sobre los
hechos que venían ocurriendo, tratando de demos-
trar la corrección de su actuación.

“experimentando su oposición en la comunidad de
la tierra de esta ciudad, alentada del Marqués de
Zafra, don Luis de Salcedo Conde de Gómara y de
otros sus parientes poderosos, que intentan frus-
trar la comisión porque no se descubran las usur-
paciones, excesos que algunos de ellos están com-
prendidos he ido procediendo en ella con total
independencia, justificando la gran dilación de bal-
díos contiene el testimonio que remito”, (10). 

Es de resaltar que según el Catastro de la En-
senada, en el año 1752, el Conde de Gómara poseía
14.419 cabezas de ganado merino y el Marqués de
Zafra de 7.767, eran el 3º y 5º mayores propietarios
de rebaños trashumantes de la Ciudad y Tierra de So-
ria (11).
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1(8) A.H.N. Leg. 26846, (48) Consejos, Escribanía grandes pleitos 
1(9) A.H.N. Legajo 42.920, Expedientes, versión de Solórzano, 14 de febrero de 1739, folio 37
(10) A.H.N. Legajo 42.920 folio 37
(11) Emilio Pérez Romero. Patrimonios Comunales. Ganadería trashumante y sociedad en tierra de Soria. Siglos XVIII-XIX. Salamanca 1995, pp. 159.

Según el Catastro del Marqués de la Ensenada, en el año 1752, unos de los principales ganaderos trashumantes de la provincia de Soria eran los
siguientes:

- Marqués de Zafra 7.767 ovejas
- Marqués de Vadillo 6.346 ovejas
- Conde de Gómara 14.419 ovejas
- Conde de Fuerteventura 15.772 ovejas
- Juan del Río Peña (de Narros) 5.698 ovejas



Para realizar la averiguación de si los concejos
tenían, los títulos o privilegios que avalasen la pro-
piedad de las tierras que decían tener propiedad y
de las que el Juez opinaba que eran tierras baldías y
realengas, mandó a unos individuos a realizar este
trabajo, eran los llamados verederos, por lo que de-
bían recibir de los concejos un salario de tres reales.
Fueron varias las aldeas que pusieron en serios aprie-
tos a estos verederos llegando incluso a oponerse al
pago, lo cual dio motivo para que el juez Solórzano
dictase un auto que se hiciese averiguación sobre no
haber pagado en algunos lugares y de los conflictos
habidos en otros lugares, una de estas aldeas era la
de Quintana Redonda.

De las declaraciones que se llevaron a cabo se
dice que “los alcaldes tenían orden del Procurador Ge-
neral de la tierra para dar cumplimiento (a los reque-
rimientos de los verederos) y no para pagarles su tra-
bajo como especialmente lo realizaron en los lugares
de Alconava y Aliud”. Las respuestas desabridas lle-
gando a los insultos y ciertas amenazas estaban al or-
den del día. Así el que estuvo en Alconaba un vecino le
lanzó: “vaia y escuérnesse el Rey y cargue con las
aziendas, que nosotros darían en ladrones o despo-
blarían los lugares”. En la declaración de Vicente Ju-
lián Rubarte indica que el alcalde de Quintana Re-
donda y los vecinos se quejan de que no es bueno que
en la información, hecha sobre el lance ocurrido en
este lugar, se diga que estuvo presente su Merced, el
juez Solórzano, lo cual es mentira y que “el intento era
haber si podían echar a este hombre de aquí”. Al em-
pleado Saturio Cariñaque, vecino de Soria, tampoco le

fueron nada bien sus trabajos de veredero: en Bube-
ros los alcaldes lo recibieron “con desabrimiento y tu-
vieron barios altercados” y uno de ellos, “altivo y des-
compuesto”, le soltó que la comisión de Solórzano era
“una ladronera”, viendo cómo los vecinos habían ca-
lentado el ambiente “su demasía y cólera, tomó su
marcha para otro pueblo” sin atreverse a pedir que le
pagaran su trabajo; en Mozalbete se negaron a pa-
garle, a tal extremo llegaron los altercados que, el pro-
curador general, le dijo a Cariñaque “que no biniese a
dar parte de lo susodicho a su Merced (Solórzano) que
era echar mas leña al fuego y que siguiese su vereda y
que él satisfacería su trabajo”. En Pinilla del Campo la
situación fue parecida el alcalde con una amenaza
clara le dijo “tú te as hecho Archiduque contra la Tie-
rra porque bienes de orden de Don Joseph Solórzano,
y este se yra mañana y tú te as de quedar en ella”. En
otro pueblo, también, “aburrido a vista de estas sin-
razones y, por no oyrlas”, se vió obligado “a tomar el
cavallo y marchar sin esperar la paga” (12).

53

Revista de Soria

Interior iglesia parroquial de Quintana Redonda. Foto: F. Valero

Felipe V Primer Borbón

(12) A.H.N. Consejos, leg. 42920, pieza Leg. 3º Soria, folios 72v-74. Autos para que se haga información sobre no haber pagado en algunos lugares….
Para mas información ver: Emilio Pérez Romero, Patrimonios Comunales, Trashumancia y Sociedad, pp. 263-265.



La gran cantidad de quejas llegadas a Madrid
tendrán su efecto. La Junta paraliza las ventas “man-
damos no prozedáis a perfeccionar ventas algunas de
tierras que declaréis por orden nuestro Real patrimo-
nio en fuerza de vuestra comisión” (13). 

La oposición a Solórzano, por parte de los no-
bles, estaba encabezada por el Marqués de Zafra
(D. Joaquín de Barnuevo), que a la sazón era fiel de
la Universidad de la Tierra, el Conde de Gómara, el
Marqués de Vadillo y el Conde de Lérida. Los cuales
eran los más importantes ganaderos trashumantes
de la Ciudad y Tierra, que veían que peligraban los
privilegios que gozaban de pastos baratos, para sus
ganados. El Marqués de Zafra, utilizaba como agos-
tadero (14) de sus rebaños de merinas, el término de
Quintana Redonda, tal como queda reflejado en la
carta de pago dada por los ganaderos de la tierra. El
Marqués de Vadillo disponía de lugar de “esquileo”
para sus merinas, en Quintana Redonda (15). 

Carta de pago dada por los ganaderos de la tie-
rra (16). 

“Digo yo, Miguel Bazo, vecino y alcalde de lugar de
Quintana Redonda, que confieso haber recibido
del señor Marqués de Zafra, en un papel…… Diego
Sanz, Procurador General de la Tierra de Soria,
530 reales de vellón, los mismos que su señoría
paga en cada una año, por el agostadero de dicho

lugar y éstos son por el goce de este año de la fe-

cha, y por la verdad lo firmo en Soria y julio 6 de

1738 Miguel Bazo. Son 530 reales de vellón paga

de este año de 1738”.

El Concejo de Quintana se resiste a entregar 

los documentos del arca.

Donde radicaba el temor del concejo de Quin-
tana Redonda a presentar la documentación que acre-
ditaba la pertenencia de las tierras concejiles, que a fi-
nales del s. XVI, decían haber comprado al rey Felipe II.
La respuesta es clara, el concejo decía que las yubadas
de tierra que le pertenecían eran unas 1.526 yubadas
(341 Ha.), y, lo que claramente podían justificar, como
haber comprado al rey Felipe II a finales del siglo XVI,
en el mejor de los casos, apenas llegaban a 864 (193
Ha.); e, incluso, de estas 864, 600 (134 Ha.) podían
ofrecer alguna duda. Para las otras 652 yubadas (146
Ha.) restantes resultaba casi imposible justificar la per-
tenecía al concejo (1 Ha. = 4,472 yubadas).

En el arca del concejo únicamente aparecían,
con sus cartas de compra correspondientes, tres com-
pras: de 27,5; 90 y de 147,5 yubadas de tierras; un to-
tal de 265 yubadas (17). 
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Proclamación de Felipe V como rey de España en el real Alcázar

(13) A.H.N. Consejos legajo 26846 expediente folio 98 - 111.
(14) Agostadero: tierra de pasto, coto, pago, monte dehesa o prado que se utilizaba por las ovejas merinas trashumantes durante su estancia en la Tie-

rra de Soria.
(15) Emilio Pérez Romero. Patrimonios Comunales... 
(16) A.H.N. Folio 110 del legajo 42.920.
(17) De estas tres compras, la referente a 90 yubadas, realizada el 4 de enero de 1587 por un importe de 43.710 maravedíes, fue, en principio realizada

por unos vecinos, pasando después al concejo. Estas tierras fueron a incrementar la superficie de la dehesa vieja de la Vega o de la Llana: “algu-
nos vecinos del mencionado lugar de Quintana, que vendían a dicho lugar hasta en cantidad de 90 yubadas y éstas están comprendidas en la de-
hesa que hoy tienen”.



Para intentar probar, la propiedad y la compra
de estas yubadas de tierra, que decían haber efec-
tuado al juez Díaz de Castañeda, únicamente dispo-
nían de una serie de censos, que habían realizados en

diversas fechas. En los cuales, se hipotecaba cierta
cantidad de yubadas de tierra; en todos estos censos
se indicaba que, el concejo, había comprado estas tie-
rras a los dos jueces a que nos venimos refiriendo.
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Iglesia parroquial de Quintana Redonda. Foto: F. Valero

Censos que tomo el Concejo de Quintana Redonda

Fecha
Importe
Ducados

Censo a favor de:
Yubadas

tierra hipot.
Fecha

vencimiento
Notas

1587 200 Pedro Neyla, clérigo Soria 27,5 — —

1588 200 Hosp. de Santa Isabel de Soria 200 — —

1598 200 Hosp. de Santa Isabel de Soria 200 (*) — —

1602 — Br. Gregorio de Soria, clérigo del Espino 100 1605 —

1605 150 Fco. San Juan, clérigo de Soria 505 —
Censo con

facultad real

1606 400 Alonso de Santa Cruz, medico de Soria 352 1627 —

1630 — Fco. Laguna, cura de San Juan de Rabanera 640 1657 —

* También se hipotecan las dehesas de la Vega y de la Balsa, por este censo se pagaban unos réditos anuales de 5.357 maravedíes, es decir,
a un interés del 7,14%. 

Fuente: A.M.M.A. y A.M.Q.R.



De estos siete censos es bastante significativo
el que se tomó en el año 1605, por el cual el concejo
debió de hipotecar 505 yubadas de tierra, para cuya
concesión se preciso “facultad real” o lo que era lo
mismo, el concejo tenía que disponer, en propiedad,
de los bienes que fue preciso hipotecar. Sería preci-
samente este censo el que hipotecan: “hasta qui-
nientas yubadas (<> 112 Ha.) de tierras concejiles que
este dicho concejo e vecinos del compramos al rrey
nuestro señor por el Pedro Diez Castañeda…”, el que
les serviría para justificar y que los Corregidores de
Soria dictaran sentencias mediante las cuales se otor-
gaba la propiedad de estas 600 yubadas al concejo de
Quintana (18).

Para mayor complicación en el arca no se en-
contraba un documento de suma importancia, una
sentencia pronunciada el 15 de julio de 1727 dada
por don Lucas de Solórzano y Vozas, Corregidor, Ca-
pitán de Guerra y Justicia Mayor de la Ciudad de So-
ria y su Jurisdicción, ante el escribano de S.M. y del
número de la Ciudad de Soria Don Miguel La Puerta,
por la que se reconoce y confirma al concejo de Quin-
tana en la propiedad de 864 yubadas (193 Ha.) de tie-
rras concejiles (19). La importancia de este documento
era vital, para al menos tener el aval de la propiedad
de al menos 864 yubadas, tal es así, y ante el temor
de poder volver a verse en la misma tesitura, el con-
cejo de Quintana Redonda solicitó que se le hiciese
un traslado, fielmente sacado, corregido y concer-
tado, de la sentencia pronunciada en el citado año
1727, este traslado se realizó el treinta del mes de
abril de 1749.

En el año 1739 intervino el Corregidor de So-
ria, que como hemos apuntado, estaba a favor de los
vecinos y en contra del Juez de ventas, para aclarar
esta disparidad de opiniones entre el concejo y el per-
sonal de la Audiencia. Para lo cual, recabó informa-
ción a Manuel de la Plaza sobre la cuestión. En la res-
puesta dada se concluía que para 864 yubadas de
tierra si existía documentación suficiente que avalase
la propiedad de estas tierras por el concejo; pero que,
para las otras 652 yubadas, no ocurría lo mismo y que
la documentación que aportaba el concejo (censos en

los que se hipotecan una serie de tierras) en realidad
correspondían a las mismas tierras incluidas en las
864 yubadas y, por lo tanto, no deberían ser tenidos
en cuenta. Así las cosas se procedió a realizar el apeo
y la medición de las 864 yubadas que se considero
que pertenecían al concejo (20). 

La procedencia de estas otras 652 yubadas ha-
bría que buscarla en la práctica de los vecinos de ha-
cer rompimientos de tierras baldías que después,
cuando se planteaba algún pleito, debía ser el con-
cejo quien saliese en su defensa y que, en no pocos
casos, a la muerte de quien había realizado estos
rompimientos pasaban a ser tierras concejiles. Esta es
la justificación que da Manuel de la Plaza al Corregir
cuando al final de su apuntamiento dice:

“Y todo lo demás que labran los particulares no es
culpa del concejo, pues aunque haya cobrado al-
gunos cuartillos de renta ellos los dan sin gusto ni
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(18) Los censos, eran en aquellos años la única fuente crediticia que tenían, tanto vecinos como concejos, para obtener dinero con que financiar la
compra de sus tierras. Para lo cual, debían de hipotecar estas mismas tierras u otros bienes raíces. Para pequeños labradores, el tomar censos e
hipotecar sus tierras fue algo que asumían con mucho riesgo, pues solo hacia falta encadenar un par de años de malas cosechas, cosa que era
harto frecuente, para que al no poder pagar sus réditos perdieran sus heredades. No ocurrió así con los censos que sucesivamente iba tomando
el concejo de Quintana, pues fue siempre cumplidor con las cargas de los mismos y pudo mantener la propiedad de estas tierras, por las que con
tanto ardor y ahínco habían peleado.

(19) A.M.Q.R. Sentencia del 15 de julio de 1727 dada por don Lucas de Solórzano y Vozas, Corregidor, Capitán de Guerra y Justicia Mayor de la Ciudad
de Soria por la que se confirma, a este lugar de Quintana Redonda en la propiedad de 864 yubadas de tierras concejiles. 

(20) Apuntaciones dadas por Manuel de la Plaza al Corregidor de Soria para la Sentencia para el apeo y medición de las tierras propias del concejo de
Quintana Redonda. Año 1.739.

Escudo de Quintana Redonda.



en aquiescencia del concejo y aunque diversas ve-

ces se les ha percibido no rompan, no tienen ni ha

tenido remedio llevados de que el concejo sacara

la cara, y de esto se hace imposible el remedio no

apercibiendo al concejo el que en adelante no

arriende ni defienda tales pleitos so graves penas

y por el exceso de hasta aquí se le deberá castigar

en alguna cosa para el escarmiento. Y a los veci-

nos que lo hacen sin términos ni cierta noticia de

lo que es del concejo y que se meten por donde les

parece será justo que lo paguen y no se deberá dar

lugar a que el concejo eché a renta hallados que

han hecho vecinos que han muerto con este mo-

tivo si sólo lo que es suyo y no más”.

En todo este contencioso Manuel de la Plaza

tendría un papel destacado, pues, además de alojar

en su casa al personal de la Audiencia, realizó una im-

portante declaración, como testigo, ante el Juez de la

comisión de baldíos, el licenciado don Joseph Xabier

Solórzano, en la Averiguación que se estaba efec-

tuando en Quintana Redonda, en el año 1738 (ver ad-

junto). Asimismo, a requerimiento del Corregidor de

Soria, en el año 1739, efectúo unas “Apuntaciones”

para la Sentencia para el apeo y medición de las tie-

rras propias del concejo de Quintana Redonda.

También, los vecinos, a título particular, 

se vieron afectados por estas ventas.

No sólo el concejo se vió afectado por las ave-
riguaciones realizadas por el juez Solórzano, también
algunos vecinos de este lugar corrieron la misma
suerte. Se les acusaba de estar en posesión de algu-
nas fincas que tenían una superficie mayor a que la
que realmente les debía de corresponder. Tal fue el
caso de un vecino de quien, el juez, decía que le ha-
bían llegado noticias de que una finca, situada en el
paraje denominado Royo o cañada del Villar, no de-
bería de tener más de seis yubadas, en contra de las
18,5 yubadas que decía tener el encausado, tal y
como se reflejaba en las cuentas que se hicieron a la
muerte de sus padres y que estos poseían desde in-
memorial tiempo.

Juan Joseph Arzaden promotor fiscal nom-
brado para las causas que concurren de realengos,
baldíos, despoblados y otros arbitrios, acusaba al de-
nunciante que: estando prevenido por varias leyes
reales que nadie puede ocupar tierras baldías, rea-
lengas o despoblados sin facultad real. De tener usur-
pado y apropiado así y para si tierra realenga en la
pradera que llaman del Villar, cuyo suelo es privativo
de su Majestad, sin que el susodicho hubiese presen-
tado los títulos de la pertenencia. Que esta tierra, en
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Grupo escolar de Quintana Redonda. En primer término actual museo de la cerámica. Foto: F. Valero



que se halla intruso en perjuicio del Real Patrimonio
y comunión de pastos de los pueblos comarcanos,
sea reintegrada a la Hacienda Real.

El procurador, defensor del vecino, niega que
las tierras en litigio sean realengas, aunque pudieran
haberlo sido en el pasado, y, que dichas tierras son
bienes que le corresponde a su representado por fin
y muerte de sus padres, que las han gozado de
tiempo inmemorial, y que por el hecho de que no
puedan presentar documentos de su pertenencia no
por ello debe entenderse que sean en la actualidad
tierras realengas.

El fiscal rebate este argumento de la posesión
inmemorial tachándola de débil, y que el mismo por
si solo no puede suponer la prescripción de la pro-
piedad de las tierras baldías o realengas. Prosigue el
fiscal que, por la declaración de dos testigos, conoce
que la propiedad de la dicha tierra es dudosa, en su
totalidad o de parte de ella, que dichos testigos dije-
ron que: en lo antiguo oyeron varias veces que no le
cabía tanto, por tanto, mal se entiende lo de inme-
morial.

Estos dos testigos habían sido contadores para
la ejecución de las cuentas y partición de los bienes
de la madre del encausado: “entre las heredades que
vieron y tasaron fue una cierta porción de tierra rom-
pida en el sitio que llaman el Royo del Villar”. Sus de-
claraciones son claras respecto: era una práctica ha-
bitual de los vecinos de Quintana el realizar,
roturaciones, “rompimientos”, de tierras baldías. El
primero de ellos dice:

“que no sabe si es íntegramente suya, si bien tiene
oído decir algunas veces en su concejo que anti-
guamente no era tanta la porción de tierra como
es al presente y que sabe que el concejo tiene dada
orden a sus vecinos para que labren todas las tie-
rras propias de él, que por saber tienen en virtud
de un apeo (...) y que también es cierto que por la
misma razón labran los vecinos los hallados y que-
mados según el posible de cada uno pagando al
concejo una porción de renta”.

El segundo de los testigos realiza una manifes-
tación muy similar a la anterior, declara que el acu-
sado: 

“mostró unos instrumentos de su pertenencia pero
que no sabe ni tiene presente que porción ni si
tiene más o menos y sí que estaba rompida (…) y

que ha oído decir, por qué tiene noticia, que los ve-
cinos del lugar de Quintana Redonda rompen los
heros y que los hallados o tomillares los queman
para romperlos” (21).

Esta práctica tan extendida, de las roturaciones
de tierras baldías y realengas, vendría a justificar el
crecido de las tierras del concejo, muy superiores a lo
que podían justificar. Mucho más, como ya hemos in-
dicado anteriormente, si a la muerte de muchos de
los vecinos que habían realizado estos rompimientos,
pasaban estas tierras a pertenecer al concejo.

“por la costumbre que tenían antiguamente
de coger todos los instrumentos, de los es-
cribanos de fechos (secretario del concejo),
de quienes morían y depositaban en dicha
arca, cuyo estilo a oído se practicaba así y ha
visto algunos instrumentos en dicho sitio,
instrumentos pertenecientes a dichos escri-
banos” (22).
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Antiguo ayuntamiento y fuente redonda de Quintana Redonda.
Pintura de Mariano Laguna.

(21) A. H. N. Consejos. Legajo 26.846 (30). Grandes pleitos. fols. 25-27.
(22) A.M.M.A.



Este contencioso tendría su final cuando se
llegó a un acuerdo económico, como hemos visto, en-
tre la Corona y la Ciudad de Soria y su tierra. Si bien,
en uno de los puntos del acuerdo se especifica que to-
das aquellas tierras que hubiesen sido roturadas, sin
la correspondiente facultad real, deberían ser reduci-
das a su anterior estado, es decir a pasto concejil, la
realidad fue que estas tierras, en la mayoría de los ca-
sos, siguieron en manos de quienes las tenían. Pues,
a pesar de las declaraciones que hemos visto, la gran
mayoría de vecinos de Quintana, al igual que lo que
ocurría en otros lugares de la tierra de Soria, se pro-
nunciaban que ninguno de ellos tenía conocimiento
que en el término de su pueblo se hubiesen producido
roturaciones y rompimientos. Por lo que, muchos de
estos rompimientos adquirieron derecho de propie-
dad por aquellos que los habían realizado, más aún si
eran personas pertenecientes al estado noble.

El final de las ventas

Los vecinos de las aldeas consideraban a los
baldíos como algo que les pertenecía desde tiempos
inmemoriales, como algo suyo, por lo tanto todo que

representase quitárselos, o tener que pagar por ello,
no podía menos que interpretarse como algo hostil y
ser objeto de la más firme oposición con todo lo que
estuviese a su alcance. Aquí se va a producir un hecho
que no deja de resultar extraño, nos estamos refi-
riendo a esa unión de intereses que se produjo entre
el estado llano de los pecheros y el de la nobleza e hi-
dalgos, aunque si bien unos luchaban por no ser más
pobres y los otros por no ser menos ricos. Era mucho
más importante y cuantioso lo que estaba en juego
para los grandes ganaderos y por eso no dudaron en
arrogarse la defensa de la gran mayoría de pequeños
agricultores y ganaderos. Como vemos todas las fuer-
zas vivas de la Tierra de Soria, desde los grandes ga-
naderos trashumantes hasta las más pobres aldeas,
pasando por el propio Corregidor de la ciudad, todos,
con una sola voz, se opusieron con todos los medios
que cada uno tenía al juez de ventas Solórzano y en
definitiva a la pretensión de la Corona de vender sus
tierras baldías. Era mucho lo que para la economía de
los habitantes de esta tierra estaba en juego: “la mag-
nitud y la virulencia del rechazo, que provocaron sus
actuaciones, ponen de manifiesto la importancia eco-
nómica que tenían los baldíos y la raigambre de la co-
munidad de pastos que regia en ellos (23)”.
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Actual plaza de Quintana Redonda. Fuente del cántaro. Foto: F. Valero

(23) Emilio Pérez Romero. (1995) Patrimonios Comunales. Ganadería trashumante y sociedad en tierra de Soria. Siglos XVIII-XIX. Salamanca, pp. 253.



Durante los años que duraron estas ventas se

produjo un fuerte enfrentamiento, en cuanto a la le-

galidad de las mismas, entre dos partes que defendían

posiciones opuestas lo cual dio lugar a grandes pro-

testas. Cada una de las partes parecía tener sus ideas

muy claras. El rey justificaba su decisión argumen-

tando que se trataba de tierras realengas, por tanto

de su propiedad, que los concejos y vecinos se habían

adueñado de ellas, por lo que no tenían documento

alguno que acreditase su propiedad. La Diputación del

Reino, se oponía a este testimonio, afirmando que los

baldíos, de tiempo inmemorial, habían formado parte

de los propios de los concejos, por lo que no podía ar-

gumentarse que estas tierras hubiesen sido arrebata-

das al patrimonio real. Como decíamos en el preám-

bulo de este capítulo en 1747 se produjo la anulación

de las ventas de baldíos que se habían realizado en vir-

tud del real decreto de 1738. Al final prevalecieron las

posturas contrarias al Rey, por lo que, “la Corona hubo

de dar marcha atrás. En 1749 decretaba, por tanto, la

restitución a los pueblos de todos los baldíos que se le

hubieren vendido” (24).

Al final de este duro enfrentamiento podemos

decir que para Soria y su Tierra tuvo un resultado que

se puede calificar como más que satisfactorio, gra-

cias, sin duda, al duro tesón con que la Junta de la

Universidad, así como por todas las aldeas de esta tie-

rra, defendieron la integridad de lo que consideraban

bienes cuyo aprovechamiento correspondía única-

mente al común de los vecinos. En el acuerdo que se

estableció entre la Real Hacienda y las Instituciones

sorianas, mediante el que se ponía fin a este conten-

cioso, se reconocía a éstas, de una forma definitiva y

fuera de cualquier otro litigio, el derecho al aprove-

chamiento de las tierras que habían sido objeto de las

pretendidas ventas de una forma exclusiva y lo que

era más importante, perpetua. 

“la Corona cedió a los vecinos de ciudad y Tierra,

a cambio de una compensación económica, el do-

minio que pudiera corresponderle sobre los bal-

díos sorianos” (25). 

Quedaban los vecinos de la Tierra con el único
compromiso de: “todos han de quedar en el uso co-
mún para gozarlos sus respectivos vecinos y ganados
de la misma forma que hasta ahora lo habían tenido y
practicado, quedando por el servicio de dichos ciento y
treinta mil reales con el dominio de todos sus baldíos,
realengos y despoblados, como también los rompi-
mientos y demás exzesos sujetos a la comisión que fue
de cargo de Dn. Joseph Xavier Solórzano” (26). Como se
puede apreciar el resultado se puede calificar como
un auténtico éxito para la Universidad de la Tierra y
para el Ayuntamiento de Soria, quienes quedaron
como legítimos dueños de estos bienes, es decir, ob-
tuvieron una situación legal más fuerte que la que en
un principio tenían. Emilio Pérez Romero, historiador
soriano, que ha tratado estos asuntos con profundi-
dad dice como colofón a este litigio:

“De acuerdo con los términos de la transacción los
pueblos adquirían el pleno “dominio” y la “pose-
sión” de los baldíos, así como el “derecho” exclu-
sivo a su aprovechamiento de la misma forma en
que lo habían practicado hasta entonces: los bal-
díos dejaban de ser formalmente bienes realengos
y confirmaban su carácter de términos comunes
para los vecinos de los pueblos adquirientes... (27)”.

Es así como se puso fin a este conflicto en el
que todos los vecinos de la Tierra de Soria salieron ga-
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(24) Alberto Marcos Martín. Estructuras de la propiedad en la época moderna: Evolución y variantes peninsulares, pp. 109. En: Historia de la propie-
dad en España Siglos XV-XX. Encuentro Interdisciplinar Salamanca, 3-6 de junio de 1998. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
de España. Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo, Eugenia Torijano (Coords.), pp.113-162.

(25) Emilio Pérez Romero. Trashumancia y pastos de agostadero en las sierras sorianas durante el siglo XVIII. Universidad Alfonso X El Sabio, pp. 94. En
revista de Historia económica, año XIV, invierno de 1996, Nº 1, pp. 91-124.

(26) A.H.N. Consejos, legajo 29374, folio 64. Privilegio concedido por su Majestad Don Felipe V a la muy noble ciudad de Soria y la universidad de su
tierra, año 1739 pp. 6 de este documento. También en: Emilio Pérez Romero. (1995) Patrimonios comunales. Ganadería trashumante y sociedad
en tierra de Soria. Siglos XVIII-XIX. Salamanca, pp. 272.

(27) Emilio Pérez Romero. (1995) Patrimonios Comunales. Ganadería trashumante y sociedad en tierra de Soria. Siglos XVIII-XIX. Salamanca, pp. 273.

Palacio de Quintana Redonda de los González de Gregorio. Foto: F. Valero



nando, pero, como siempre pasa, mucho más unos
que otros, los pequeños agricultores y ganaderos
consiguieron el poder seguir disfrutando de los bal-
díos como hasta entonces lo habían hecho, pero los
grandes ganaderos seguirían igualmente disfrutando
de los pastos comunales sin apenas coste alguno y
con la garantía de que ya nadie les importunaría para
poder seguir haciéndolo, y algo que era muy impor-
tante en el acuerdo quedó claro que todas aquellas
tierras que se habían roturado, usurpado y todos los
excesos que se habían cometido, en su gran mayoría
por nobles e hidalgos, quedaban reconocidos como
propiedades legales de quienes habían cometido es-
tos excesos. 

“Porque no se descubran las usurpaciones y ex-
cesos en que algunos de ellos están comprendi-
dos” (28).

Acuerdo entre el Real Erario y la provincia de
Soria sobre las ventas de tierras Baldías.

Entre los términos de los acuerdos alcanzados
en este convenio son de destacar los siguientes (29):

1º.-Se establece un precio por las tierras baldías y rea-
lengas en disputa, en un principio de 124.000 rea-
les que definitivamente quedarían en 130.000.

“Y habiendo practicado diferentes diligencias en
justificación de las tierras baldías y realengas que

pertenecían a mi Real Erario en la expresada pro-
vincia de Soria y demás Lugares de la comprensión
tanto de las que éstas estaban poseyendo y dis-
frutando en común como algunos vecinos en par-
ticular, (…) mande retirar el citado Juez, mediante
los fundamentos y razones que alegaron en cuyo
estado se hizo por la expresada Ciudad de Soria y
los demás pueblos que con ella tenían comunidad
de pastos, la proposición de que desde luego para
ayuda de las presentes urgencias de mi Corona
servirían con CIENTO Y VEINTICUATRO MIL REALES
DE VELLÓN, por vía de ajuste, transacción y con-
venio del derecho que podía pertenecer a su Real
Erario en las tierras baldías y realengas que se
comprendiesen en aquellos términos, cuya propo-
sición después de lo que sobre ella expuso el mi
Fiscal e informes que se pidieron sobre ella al ex-
presado Juez D. José Javier de Solórzano, se admi-
tió por la expresada mi Junta con tal que el servicio
de los ciento veinticuatro mil reales fuese y se en-
tendiese de CIENTO Y TREINTA MIL…”.

2º.-Quedaron anuladas todas las causas que el Juez
de Baldíos, José Javier de Solórzano, estaba tra-
mitando.

“Que los autos hechos por el referido D. José Javier
de Solórzano en los lugares comprendidos en esta
transacción, en la expresada Comisión, y averi-
guación de tierras baldías, realengas y despobla-
dos, han de ser en sí nulos y de ningún valor ni
efecto”. 

3º.-Mediante esta transacción, la Corona, reconocía
el uso exclusivo, perpetuo y para siempre jamás
de los terrenos objeto de litigio, algo por lo que
Soria y sus gentes tanto habían venido luchando.

“Que desde luego S. M. se desiste y aparta del de-
recho y acción que tenía al aprovechamiento y
enajenación de las tierras baldías y realengas y
despoblados que se comprenden en la referida
Ciudad, Villa y Lugares que van expresados, y todo
ello en caso necesario, lo renuncia, cede y traspasa
en ellos para su aprovechamiento; desde ahora en
adelante por siempre jamás éste mediante el ser-
vicio y recompensa que se ha hecho de los ciento y
treinta mil reales de vellón que se han entregado
por esta razón”.

4º.-Por el contra, los pueblos, renunciaban, renuncia-
ron a exigir una hipotética devolución del dinero
pagado, en el caso de que, tiempo más tarde, pu-
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(28) A.H.N. Consejos, leg. 42920, Expedientes…., folio 37, informe del juez Solórzano a la Junta de baldíos quejándose de los excesos de nobles de So-
ria.

(29) A.M.So. Copia del testimonio sobre el privilegio de concesión de todas las tierras baldías y realengas a favor de Soria y su Tierra, 1871.

Palacio Real de Madrid



diesen aportar cartas de compraventa, privilegios
reales u otros títulos de las tierras en cuestión (30). 

“Que los referidos pueblos recíprocamente aun-
que en adelante descubran haber tenido y tener
reales privilegios, escrituras u otros legítimos tí-
tulos antes de hecha esta transacción para haber
usado y usar libremente de las referidas tierras
baldías, realengas y despoblados de su territorio
no pedirían restitución de la expresada cantidad
en el todo ni en parte”. 

Pleitos del Concejo de Quintana Redonda sobre

propiedad de las tierras concejiles

Era una práctica habitual que, los vecinos de
este lugar, labrasen tierras baldías, “todos los vecinos
hacían quemados y los rompían”, también se las de-
nominaba “los hallados”, sin que nadie les impidiese
su disfrute mientras vivían. Y, una vez acaecida su
muerte, estos dominios pasaban al concejo, quien los
administrativa como si se tratase de tierras concejiles
compradas en su tiempo al rey Felipe II. Esta usanza,
dio lugar a que las tierras que tenía el concejo au-
mentasen de forma muy apreciable: 

“siendo cierto que por entonces estaban muy au-
mentadas de libros, pues la que tenía ocho yuba-
das por la venta de dicho Berastegui pasaba a
veinte y algunas más como se conocerá por la
venta de dicho juez que los apeos que dicho lugar
hizo por los años según quiere acordarse de 26 y
27 (1700) y por la medida que hoy tienen” (31).

Así vemos cómo un vecino, de este municipio,
en una de las declaraciones que se hicieron en el año
1739, ante el juez de ventas Solórzano, da cuenta, de
como se había adueñado de una tierra que había sido
siempre de pasto común y concejil: 

“labraba una tierra en el alto de las cabañas, de
bastante cantidad de tierra, quien en su declara-
ción dijo ser de pasto común y concejil y que la ha-

bía ido rompiendo un año un poco y otro año otro

poco, hasta haberla puesto en más de 21 yubadas

bien compuestas y cerradas” (32).

Esta práctica, de ir poco a poco roturando tie-

rras baldías, que estaban juntas, a otras de labor, lo

hacían tanto los vecinos, como hemos visto, como

también el Concejo, quien, llegado el caso, más bien

diríamos necesidad, no dudaba, de venderlas para sa-

car unos dineros con los que pagar, generalmente,

impuestos o cargas.

“Y que teniendo arrendadas a la sazón algu-

nas heredades dicho lugar; éstos presu-

miendo se podrían alargar las labores de ellas

y aún venderlas no dudaron de romper mu-

chos pedazos realengos que había linde de las

de dicho lugar. Y que con ese motivo la que te-

nía 8 yubadas la alargaban a más de 20. (…)

habiendo llegado el caso de pagar, (…) pasa-

ron a vender dichas tierras por testimonio del

escribano de fechos de dicho lugar (secretario

del concejo), sin más facultad ni disposición,

que el que más daba en concejo aquel se la

llevaba” (33).

Esta forma de actuar, trajo consigo que el ayun-

tamiento se viera inmerso en varios pleitos, al ser de-

nunciado por esta práctica por quienes querían que

estos baldíos no se labrasen y se siguiesen disfru-

tando como bienes comunales para pasto. Cuando,

estas denuncias prosperaban, traían consigo el tener

que realizar nuevos apeos de todas las tierras que el

concejo decía poseer, y de todas aquéllas, que el con-

cejo no tuviese documentos que acreditasen su pro-

piedad, quedarían de nuevo como pasto.

“por los años de 16 (1700) año más o menos, de-

nunciaron al dicho lugar por estos hallados y rom-

pidos y cuya denunciación pasó por testimonio de

Juan Martínez Baroja, siendo corregidor el Sr. Don

Francisco Calderón de la Barca” (34).
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(30) No les debió suponer mucho esfuerzo firmar este acuerdo pues, como ya hemos escrito, los pueblos, ante la dificultad, imposibilidad, de poder de-
mostrar que las tierras que decían pertenecer a los concejos, fuesen legalmente de su propiedad, se habían negado a aportar la documentación
de que disponían, pues, en la mayoría de los casos, la documentación disponible no avalaba la totalidad de la propiedad de las tierras que decían
pertenecerles y que, por lo tanto, las tierras que no demostrasen ser de su dominio se entendía que eran baldías o realengas o lo que era lo mismo
pertenecientes al Rey.

(31) Los entrecomillados, sacados del borrador y de la declaración de Manuel de la Plaza, ante el Juez de la comisión de baldíos, el licenciado don Jo-
seph Xabier Solórzano, como testigo en la Averiguación que se estaba efectuando en Quintana Redonda, en el año 1.738. A.M.M.A., También en:
Legajo 26848 Consejos año 1738 Sobre la Averiguación…. A.H.N.

(32) Ibídem.
(33) Ibídem.
(34) Ibídem.



Como resultado de este pleito, por su senten-
cia dada por el Corregidor de Soria, el concejo de
Quintana Redonda es amparado sólo en las 147 de
yubadas y media que tenían compradas a Felipe II por
medio del juez Verastegui, “con los expresos linderos
y cabidas como de dicha venta consta, cuales, cuan-
tas y en que sitios”. Siendo despojados de todo lo de-
más que labraban. El concejo presentó alegación a di-
cha denunciación, indicando que también tenían otra
venta de 600 yubadas a favor de dicho lugar otorgada
por Díaz de Castañera juez de S. M. “no habiéndola
podido mostrar (la carta de compra) ganaron tiempo
para sacar censuras, las que dieron e hicieron en di-
versas declaraciones y no pareció fundamentos al-
guno para ampararlos en más de las dichas 147 yu-
badas y media, lo que sabe (declara un vecino) por
haber tomado razón de dicho pleito y haberlo oído a
los mismos que lo litigaron”. Después, el concejo mo-
vería pleito a los que habían comprado las tierras, so-
bre nulidad de las ventas para que fueran desposeí-
dos de ellas: 

“cuyo pleito pasó por testimonio de Francisco de
la Puerta, siendo corregidor el Sr. D. Antonio Pérez
Goiburo, quien, por su sentencia, reintegra en ellas
a dicho concejo y despojó a los que las habían
comprado” (35). 

En todos estos pleitos que el concejo de Quin-
tana se vió envuelto, que sin duda alguna les causa-
ría más de algún disgusto y algún que otro dinero,
también sirvieron para que el concejo sacase algún
buen provecho y en donde se pondría de manifiesto
el buen hacer, no exento de cierta picaresca, de los
vecinos de este lugar. Todos los pleitos solían termi-
nar, como la evidencia era clara que el concejo y ve-
cinos habían labrado tierras baldías, con el consi-
guiente apeo del término para delimitar lo que no
correspondía al concejo. 

No todas las tierras concejiles que arrendaba
el concejo se labraban, pues algunas eran de muy
baja calidad, “los vecinos y colonos no labran de ellos
más de que alguna pequeña parte de ellos y que es-
tán los más hechos matas y monte” cuando los veci-
nos hacían el apeo correspondiente de las yubadas
de tierra en que habían sido amparados lo hacían “en
los parajes de mejor calidad y de que ellos estaban
apropiados, por hallados y baldíos, a pesar de ser tie-
rras realengas, “para cuyo apeo no hubo más razón ni
instrumento que el haber estado labrado por los ve-
cinos y arrendado por el concejo”.

En este pueblo de Quintana, a estas tierras
concejiles, se las denominaba los “heros”. El concejo
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Antigua plaza de Quintana Redonda, donde pueden verse el olmo y frontón, hoy día desaparecidos. Pintura de Mariano Laguna.

(35) Ibídem.



llevaba un libro, que se guardaba en el arca del mu-
nicipio, en el que se apuntaban, “desde el tiempo de
dicho señor Rey (Felipe II) los heros que arrendaban y
en cuanto (…) los que son y sus nombres, que todos
son hasta en cantidad de treinta y tres, (…) la canti-
dad de ellos se podrá reconocer por las rentas que por
ellos daban y en quien se remataban”. Entre otros,
estaban los heros de: el Cerro el Hierro (de 18 Ha.), la
Sculca, el Frontal, Costal, Belludo, y las Sepulcras, y
“aunque sean de poca entidad siempre se han lla-
mado heros”.

Estas tierras, baldías o realengas, se siguieron
labrando durante muchos años, incluso siglos, tanto
por parte de los vecinos como del concejo, a pesar de
los diversos pleitos que se mantuvieron desde el si-
glo XVI. Como hemos visto, es bastante ilustrativa la
declaración que hace Juan Joseph de Arzaden y Gou-
nechea, Promotor fiscal en la comisión de Baldíos,
desplazado a Quintana Redonda para la averiguación
de estas tierras en fecha 21 de enero de 1739.

“A llegado a mi noticia que el concejo y vecinos la-
bran, y rompen en diferentes sitios, y parages tie-
rras montuosas e incultas, valdías o realengas en
perjuicio de su Majestad (…) queriendo disfrazar
su delito con ciertas ventas antiguas, que en la co-
misión del año 596 y 98… (36).

Es así, como muchos bienes que en un princi-
pio eran “comunales” (su aprovechamiento era co-
lectivo), se convirtieron en bienes “de propios”, (su
aprovechamiento era individual). Jurídicamente es-
tos tipos de bienes: comunales y de propios, han
planteado siempre no pocos problemas, pues su ti-
tularidad era, como hemos visto, en muchos casos
dudosa. Por lo tanto, terreno abonado para que esta
circunstancia fuese usada, en unos casos por la Co-
rona, en otros por vecinos y concejos, para adjudi-
carse su propiedad en su propio beneficio y, poder
vender estas tierras llegado el caso (37).

Encuentro de las mujeres 

de Quintana con el personal de la Audiencia.

Con todo lo hasta aquí narrado no resulta difí-
cil entender que los ánimos de todo el vecindario de
Quintana Redonda estuviesen, a la vez que preocu-
pados, muy exaltados y con ganas de tomar alguna
medida de presión que influyese, en alguna medida,
en estos enviados que ponían en riesgo su supervi-
vencia. Pues, no en vano estaba en juego, en el me-
jor de los casos que unas 652 yubadas, o lo que es lo
mismo unas 146 Ha., dejasen de ser tierras concejiles

64

Revista de Soria

(36) Juan Joseph de Arzaden y Gounechea Promotor fiscal en las comisiones de Baldíos. Quintana Redonda 21 de enero de 1739
(37) Alberto Marcos Martín. Estructuras de la Propiedad en la Época Moderna: Evolución y variantes peninsulares. Universidad de Valladolid, pp. 116.

En: Historia de la Propiedad en España, Siglos XV-XX. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Encuentro Interdiscipli-
nar. Salamanca, 3-6 de junio de 1998. Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo, Eugenia Torijano (Coords.).

Fuente de abajo Fuente de los enamorados



pertenecientes al concejo. Tierras, cedidas a los veci-
nos a cambio de una renta exigua, casi testimonial,
que contribuían al mantenimiento de la pobre eco-
nomía familiar. Por el contrario, si las pretensiones del
personal de la Audiencia se llevaban a cabo, estos
predios serían sacados a subasta, a la que los más hu-
mildes no podrían acudir, pasando a ser propiedad
del mejor postor. 

Así las cosas, las mujeres de Quintana Redonda,
en pleno, deliberaron, como si de un concejo abierto
se tratase, y con los nervios exacerbados, que decisión
tomar. No podía ser cualquier medida, debía de estar
en consonancia con la gravedad de lo que se estaba
dilucidando. Después de mucho pensar no se les ocu-
rrió mejor idea que la de salir al encuentro de tan in-
deseados huéspedes a las afueras del pueblo. Ningún
lugar más aparente que en la llamada “Fuente de
Abajo” (donde hoy día se encuentra la Fuente de los
Enamorados), a la entrada del pueblo, junto al camino
real de Soria a Quintana, en donde sin duda pararían
los señores de la Audiencia para dar de abrevar a sus
caballerías. Iban, las mujeres, bien pertrechadas de
palos, horcas, ijadas, hoces y otros rudimentarios ar-
tefactos intimidadores. Cuando los miembros de la
Audiencia con el Promotor Fiscal, don Joseph de Ar-
zaden y su secretario, don Alonso Muñoz Suero al
frente, se aproximaron a la fuente y vieron tanta gente
reunida pronto presagiaron que su recibimiento no
iba a ser muy amigable, más bien todo lo contrario. El
vocerío de las mujeres y el enarbolado de sus rudi-
mentarios pertrechos guerreros no vaticinaba nada
bueno. El ambiente se fue caldeando, las voces se oían
con más fuerza y más cerca, los insultos iban en au-
mento y lo que era peor, la ira que se les veía en sus
ojos presagiaba lo peor. Así las cosas, los hombres en-
viados por la Audiencia al verse acorralados e intimi-
dados y ante el temor de que se produjese un serio al-
tercado, ni siquiera llegaron a descabalgar de sus
monturas, volvieron grupas, no sin que alguno de sus
animales recibieran algún tamarazo, y, a buen trote,
se encaminaron de vuelta camino de Navalcaballo.

Manuel Antona de la Plaza Abarca (38).

Como hemos visto, a lo largo de este relato
aparece la figura de Manuel de la Plaza quien, sin
duda, jugó un papel importante en este conflicto. Por

lo cual, creemos oportuno hacer una pequeña bio-
grafía del mismo. Además por ser, en cierta medida,
el causante de este trabajo, al haber dejado muchos
manuscritos y diversos documentos de aquellos años
en donde hemos podido investigar sobre estos he-
chos. 

Manuel de la Plaza Antona se bautizó en El
Burgo, el 26 de junio de 1689, falleció en Quintana
Redonda el 29 de mayo de 1755. Fue enterrado en el
altar de la Magdalena, en su sepultura dotada, en el
altar mayor de la iglesia de Quintana Redonda. Hasta
su llegada a Quintana Redonda, el año 1718, en este
lugar no existía ningún vecino con este apellido, fue
por tanto el iniciador de la amplia saga de “todos” los
Plazas de Quintana Redonda.

Gozó de una situación económica muy bo-
yante, tanto es así que, en el Catastro del Marqués de
la Ensenada (1751), en el libro de los Mayores Ha-
cendados, figura como el mayor hacendado de Quin-
tana Redonda. 

Era sobrino de sacerdote; su hermano Ber-
nardo, también sacerdote, fue visitador del arzobis-
pado de Sevilla y, su hijo primogénito, Antonio María,
también fue sacerdote de Navalcaballo y de Tardel-
cuende. A pesar de lo cual, su vida fue un continuo
pleito con el cura y mayordomo de Quintana Re-
donda, llegando incluso a ser excomulgado. La exco-
munión se produjo por negarse a pagar una deuda
que la iglesia le venía reclamando, durante largo
tiempo, por dotación de la sepultura que se encon-
traba en el altar mayor de la parroquia, y que Manuel
decía que no procedía.

Vivió siempre en la calle del coso, en la casa del
mayorazgo. Esta casa estaba situada, como ya hemos
indicado, en lo que hoy día ocupan las casas números
14 y 16 de la referida calle. Casa que, como también
ya hemos indicado, serviría de hospedaría el perso-
nal de la Audiencia.

La posición de Manuel en este litigio estaba
clara, estaba más cerca de las pretensiones del fiscal
que de las del concejo, como claramente se pone de
manifiesto en la extensa declaración jurada que se
adjunta.

Vivió de los frutos que le proporcionaban sus
propiedades, que en total llegaba alcanzar de renta
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(38) En realidad su nombre era: Manuel de la Plaza Abraca, hijo de Manuel de la Plaza, natural de el Burgo de Osma y de Magdalena Abarca García, na-
tural de Quintana Redonda y, descendiente por línea directa de Miguel de Antona, fundador de un mayorazgo en este ultimo lugar. Por una de las
cláusulas del testamento (año 1565) de Miguel de Antona, quienes fueran los poseedores del mayorazgo por el fundado deberían llevar su ape-
llido, práctica que se llevo a cabo hasta principios del XIX.



más de 300 medias de grano al año, entre las que
destacaba el molino con 140 medias de renta anual.

Tenía una buena costumbre: dejar escrito todo
lo que le concernía y todo lo que sobre sus pleitos ha-
bía peleado. Fue una persona muy avanzada cultural-
mente para aquellos años y tuvo el cargo de Notario
Público Apostólico.

Como hemos visto, en este contencioso, Ma-
nuel de la Plaza presentó su “colaboración” a las dos
partes, tanto al Juez de ventas, como al Corregidor de
Soria, que defendían posiciones opuestas. La postura
expuesta por Manuel vino a ser en los dos casos si-
milar; al Concejo de Quintana le deberían ser reco-
nocidas como de su propiedad 864 yubadas, o lo que
es lo mismo unas 139 Ha., el resto deberían de ser
consideras tierras baldías o realengas. 

Aprovechando la estancia del personal de la
audiencia en el domicilio de Manuel de la Plaza, éste
le pidió al escribano, Don Alonso Muñoz Suero, que
le realizara la transcripción del famoso pergamino de
1515, correspondiente al apeo de la dehesa y del tér-
mino de Quintana Redonda, en la parte concerniente
a los linderos de la dehesa con el molino (denomi-

nado a partir de entonces de Los Plazas) del cual era
poseedor por pertenecer al mayorazgo. Por tanto,
ésta fue, aunque parcial, la primera transcripción que
se hizo de este importante documento que se con-
serva en el archivo municipal. En el año 1990 realiza-
rían una transcripción total de este pergamino Carlos
Álvarez García y Máximo Diago Hernando.

Conclusión.

No parece descabellado, ni fuera de lugar, si no
más bien cierto, el altercado de las mujeres de Quin-
tana con el personal de la Audiencia de Soria. Tam-
poco nos debe resultar extraño que fueran precisa-
mente las mujeres (las personas de la Audiencia no
querrían dañar más su imagen si trascendía que se ha-
bían peleado con un grupo de mujeres “indefensas”),
las que, provistas de sus mejores pertrechos, salieran
en defensa de estos bienes comunales. Tierras que las
consideraban suyas, que los venían disfrutando desde
tiempos inmemoriales y que se opusieran con toda su
fuerza, a los que ahora, pretendieran despojarles de
estas fincas que eran parte importante de su sustento
(864 yubadas <> 193 Ha.).
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Fachada exterior del palacio de los González de G. de Quintana Redonda. Foto: F. Valero



En alguna medida podemos decir que las mu-
jeres de Quintana, junto con el común de los veci-
nos, con sus protestas, impidieron que les despoja-
ran de estos bienes. Situaciones semejantes se
produjeron en otras aldeas de la Tierra de Soria, y
fueron muchos los vecinos que se soliviantaron con-
tra los propósitos del juez. Los hombres que Solór-
zano había mandado a realizar averiguaciones fue-
ran objeto de toda clase de improperios, y lo que es
peor, vieron peligrar su propia integridad física, por
lo que, de varios lugares tuvieron que salir con pri-
sas, sin tener tiempo de cobrar los emolumentos
que les correspondía y les debían pagar los conce-
jos, con tal de abandonar cuanto antes las aldeas y
ponerse a buen recaudo.

Por último dos pequeños apuntes: puede re-
sultar llamativo, la gran cantidad de tierras de labor
que poseía el municipio, unas 149 Ha., a lo que ha-
bría que añadir: las dos dehesas: la de la Vega, con
180 yubadas (40 Ha.) y la de la Balsa, con 112 yuba-
das (25 Ha.), además de los montes pinar y robledal
y del ejido (las eras) en estos años. Y, como en un
poco más de un siglo, a mediados del XIX, incluso
antes de la desamortización de Madoz, una buena
parte de estas tierras, incluida la dehesa de la Balsa,
se hicieron suertes y se repartieron entre los veci-
nos y, otra parte, con la desamortización, pasó a ma-
nos particulares, cambiaron de dueño, de las llama-
das “manos muertas” a manos de los “vivos”, pero
esto ya es otro tema que lo dejamos para mejor oca-
sión. 

Las tierras de que hemos estamos hablando,
eran todas ellas, aunque de baja calidad, de labor
cultivadas por los vecinos. Las tierras yermas, que
también podríamos decir pertenecían, al igual que
monte robledal y pinar al concejo, quedaron, la gran
mayoría, fuera de este litigio. Cuando unos años
más tarde, 1752, se realiza el Catastro del Marqués
de la Ensenada, si se relacionan tanto las tierras de
labor como las yermas, de las primeras tiene un va-
reo de 560 yubadas, mientras que el terreno yermo
suma 2970, entre estas tierras estaban: Peña Parda,
382 yubadas; Valdearenoso, 136; Cerro el Hierro,
130 (39); Navarredonda, 187; Orilla del pinar, 50; Ce-
rro de los Ainos, 350; Pradera de los Cubillejos, 150;
Camino de las Cuerdas, 100; Llanos del Torrubio,
800; Valdelapoza-mojones del Ribacho, 60.

Adjunto.

Declaración de Manuel de la Plaza, ante el Juez
de la comisión de baldíos, el licenciado don Jo-
seph Xabier Solórzano, como testigo en la Ave-
riguación que se estaba efectuando en Quin-
tana Redonda, en el año 1738. 

Testigo don Manuel de la Plaza

En la dicha ciudad de Soria y dicho día mes y año
arriba dichos, su merced dicho señor Juez de pedimento
de la dicha ciudad, promotor fiscal y por el Ministro de la
Audiencia hizo parecer a don Manuel de la Plaza, que así
dijo llamarse y ser vecino de esta dicha ciudad a fin que
declare en razón a la pretensión del dicho fiscal y citas
que en estoy… se le hacen de quien su merced recibió
juramento en toda forma de derecho y habiéndolo he-
cho como se requiere prometió decir verdad en lo que
supiera, que fuere preguntado y siéndolo al tenor del ex-
presado pedimento y zitas. Dijo que es cierto haber re-
ferido diferentes personas y según le parece a don An-
tonio Medrano y Juana Manuel Ortega, que en el lugar
de Quintana Redonda de la jurisdicción de la ciudad de
Soria, bastantes pedimentos de tierra realenga que eran
en su tiempo terrenos baldíos pero que no hace memo-
ria haber dicho que en el monte… de dicho lugar se po-
dían hacer denuncias algunos por confiarle que el con-
cejo de dicho lugar a aconsejado siempre no se hagan
rompimientos en dicho sitio y reprobándolo a quien lo
ha querido hacer y es cierto que lo que allí se haya sem-
brado y rompido de mucho tiempo a esta parte a profe-
rido de dicho lugar por estar incluso en el tal monte los
treinta y tres heros que le tocan por ventas que de Real
orden se hicieron por don fulano Verastegui y Montalvo
que a … y otra que suponen había de Pedro Díaz de Cas-
tañera, Jueces de comisión por la venta de tierras rea-
lengas y concejiles y que lo que puede decir es que con
el motivo del Donativo del Doblón y dote Real que se im-
puso a cada vecino por los años de diez y once y que
para su pago su Majestad que Dios guarde, había dado
orden para que los concejos se arbitrarse tomaron en di-
cho lugar de Quintana Redonda la determinación de
vender las tierras que tenían labradas según y en la con-
formidad que se hallaban siendo cierto que por enton-
ces estaban muy aumentadas de libros, pues la que te-
nía ocho yubadas por la venta de dicho Berastegui
pasaba a veinte y algunas más como se conocerá por la
venta de dicho juez que los apeos que dicho lugar hizo
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(39) Resulta significativo comprobar como en el año 1738 el hero del Cerro del Hierro era tierra de labor, con una superficie de 80 yubadas, que la-
braban los vecinos y, como, tan solo poco más de una década, se había convertido en tierra yerma con un vareo de 130 yubadas. Lo que nos ven-
dría a significar que por estos años, muchos de estos labrantíos, por su mala calidad, se estaban dejando de cultivar y se convertían primero, en
tierras yermas y poco a poco en pinar.



por los años según quiere acordarse de 26 y 27 y por la
medida que hoy tiene; y así mismo sabe que en el año
de setecientos trece, pasando el declarante a él lugar de
Tardelcuende desde el de Quintana ha últimos de sep-
tiembre, encontró en el camino a Antonio de Álvaro y
Esteban Lafuente y a diversos vecinos de dicho lugar de
Quintana y los vio estaban encendiendo una albarda
vieja que ataron en el referido camino la cual después
de prendida la arrojaron fuera de él encima de los tomi-
llos y brozas que había en aquel campo, con el fuego
quemaron un gran pedazo de ella con cuyo motivo pos-
teriormente en el dicho paraje quemado, le dijeron los
dos vecinos referidos habían rompido un gran pedazo de
tierra pues era realenga y aprovechamiento común y
desde entonces quedó luz para hacer otro lo mismo en
otros parajes y que después de haber ido el declarante a
avecindarse en dicho lugar de Quintana, vio que todos
los vecinos hacían quemados y los rompían los cuales en
el tiempo que vivían nadie los inquietaba y después que
moría, en el marzo inmediato los echaban en renta en
el concejo junto con las Heros del lugar apoderándose
de ellos y que la rentas las unían y de ellas nombraban
un fiel que las recogiesen y pagase las fiestas de San Ro-
que, el Rosario, letanías y salarios públicos con el Mé-
dico y Boticario y que también sabe que por los años de
16 año más o menos, denunciaran al dicho lugar por es-
tos hallados y rompidos y cuya denunciación pasó por
testimonio de Juan Martínez Baroja, siendo corregidor
el Sr. D. Francisco Calderón de la Barca, a que se remite
y que habiéndolos por su sentencia de amparado sólo en
147 de yubadas y media que tenían compradas a la ma-
jestad del señor Don Felipe II por medio de dicho Veras-
tegui juez comisionado, con los expresos linderos y cabi-
das como de dicha venta consta cuales cuantas y en que
sitios, los despojaron de todo lo demás que labraban. Y
que habiendo el dicho concejo alegado en dicha denun-
ciación que también tenían otra venta de 600 yubadas a
favor de dicho lugar otorgada por dicho Castañera juez
de S. M. no habiéndola pedido mostrar ganaron tiempo
para sacar censuras las que dieron e hicieron en diversas
declaraciones y no pareció fundamentos alguno para
ampararlos en más de las dichas 147 yubadas y media,
lo que sabe por haber tomado razón de dicho pleito y
haberlo oído a los mismos que lo litigaron y que después
el dicho concejo movió pleito a los que habían comprado
dichas tierras sobre nulidad de las ventas cuyo pleito
pasó por testimonio de Francisco de la Puerta, siendo co-
rregidor el Sr. D. Antonio Pérez Goibura quien por su sen-
tencia reintegra en ellas a dicho concejo y despojó a los
que las habían comprado a que también se remite. Y así
bien sabe que por los años de 25 a 27 por Rodrigo de
Santa Cruz, Montanero Real de esta ciudad se denunció
a Francisco Gómez, vecino que era de dicho lugar, ya di-
funto, por testimonio de Miguel de la Puerta, escribano
de su número por decir labraba una tierra en el cerro de
las cabañas a bastante cantidad, el cual en su declara-

ción dijo ser de pasto común y concejil y que la había ido
rompiendo poco a poco hasta haberla puesto en labor
de más de veinte yubadas, sin embargo ha de tener hoy
muchos más por el apeo de dicho concejo, cuya causa
sabe está sin determinarse, y que también se denunció
por dicho Santa Cruz al mismo tiempo a dicho lugar por
los dichos heros y hallados y que habiéndose por el tes-
tigo querido confundir o reparar en esta denunciación
como efectivamente que a la sazón era del citado lugar
no habiendo podido lograrlo con el juez denunciador y
ministros, se resolvió a que se hallaba modo para hacer
alguna defensa la había de poner en planta y que con
este motivo habiéndoselo oído a algunos vecinos que se
hallaron presentes se confesaron y empeñaron lo bas-
tante a este fin y habiendo hallado en el archivo del con-
cejo unos censos redimidos por dicho lugar a los que
constaba haber hipotecado en diversas veces hasta en
cantidad de 600 yubada entre todas ellos en diversas
ocasiones y una sentencia amparo sobre el ero que lla-
man de la sculca ejecutoriada legítimamente y un libro
antiguo de dicho concejo en que asimismo iban apun-
tando desde el tiempo de dicho señor Rey los heros que
arrendaban y en cuanto, se determinó a seguirlo, lo que
ejecutó por no haberse opuesto en la denunciación pri-
mera… de estos instrumentos por cuya razón mantuvie-
ron a dicho lugar en dichas 147 y yubadas de la venta de
Berastegui en el las 80 concedidas en dicha ejecutoria
del hero del la Sculca y Cerro el Hierro y que aunque am-
pararon a dicho concejo en esta última denunciación en
27 de yubadas y media de una venta que hizo el dicho
Castañeda a favor de Gaspar de Caravantes vecino de los
Llamosos por decir dicho concejo haberlas cedido y ven-
dido estas que el concejo hipoteca en el mismo día 27
yubadas lo cierto es que ni hay tal venta en favor de di-
cho concejo ni cesión alguna pues sólo por haber ha-
llado el declarante como quien siguió dicho pleito la
conveniencia e dichas 27 yubadas las adoptó y aplicó a
beneficio del lugar siendo como eran de pasto común y
que no tenían dueño conocido y que el haber hallado
aquel instrumento a favor de Caravantes en el arca de
concejo no sabe el testigo de que procedió sino es que
por la costumbre que tenían antiguamente de coger to-
dos los instrumentos de los escribanos de fechos que
morían y depositaban en dicha arca cuyo estilo a oído se
practicaba así y visto algunos instrumentos en dicho si-
tio, instrumentos pertenecientes a dichos escribanos y
que también sabe y le consta que las 600 yubadas de la
venta que no parecía en la primera denunciación más o
menos les están en los heros comprendidos que los que
son y sus nombres que todos son hasta en cantidad de
33 como costará de dicho libro viejo a que se remite y
en ellas están comprendidos las del Cerro el Hierro y de
la Sculca y venta de dicho juez de comisión Verastegui; y
también sabe por haber sido vecino de dicho lugar que
el expresado concejo, aunque los arrienda como ellos
son los vecinos y colonos no labran de ellos más de que
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alguna pequeña parte de ellos y que están los más he-
chos matas y monte y que siéndoles trabajoso de labrar
los han escogido apear, como apearon las 600 yubadas
y las demás en que fueron amparados por la última de-
nunciación en los parajes de mejor calidad y de que ellos
estaban apropiados por hallados y baldíos y eran tierras
realengas, para cuyo apeo no hubo más razón ni instru-
mento que el haber estado labrado por los vecinos y
arrendado por el concejo. Y también sabe que en el año
pasado de 737 hallándose el declarante labrando en di-
cho lugar una heredad que tiene sin arrendar dieron li-
cencia y facultad amplia en el mes de marzo, para que
cualquiera fuese a romper donde, como cuanto quisiere
y le pareciese y que hace muchos años que no han la-
brado cosa alguna de los heros del frontal, costal, be-
lludo, las sepulcras y otros a este tenor y que la cantidad
de ellos se podrá reconocer por las rentas que por ellos
daban y en que se remataban. Y que sabe asimismo por
haberlo visto que en este mismo año han rompido de
nuevo gran pedazo de tierra en el camino de la Ventosa
debajo la tierra que llaman de Las Cuevas propia del de-
clarante a la parte de abajo del camino en el que asi-
mismo se han metido mucho pedazo, dejándose los mo-
jones muy dentro de las heredades, sin embargo de
haber de pasar por el los ganados extremeños y por esto
ser muy ancho le han reducido a poco más de tres varas
y que todos los vecinos labran dichos hallados, quema-
dos y ronpidos, conforme a las yuntas que tienen y po-
sibles y que hay muchos que labran de esta especie de
tierras más de 40 yubadas sembrando en ellas más de
40 medias sin pagar de ello renta alguna, ni tributo a su
Majestad. Y que sabe que aunque para dicha última de-
nunciación se valió el declarante de un instrumento que
parece ser que algunos vecinos del mencionado lugar de
Quintana, que vendían a dicho lugar hasta en cantidad
de 90 yubadas y éstas están comprendidas en la dehesa
que hoy tienen y que por haber justificado que no la te-
nían se la dio el ayuntamiento de esta ciudad, como
constará del apeo de ella y del término de dicho lugar
que para en su arca del concejo. Y que así mismo sabe
que Juan de Medrano Balbuena vecino de dicho lugar de
Quintana, estaba apoderado de más de seis yubadas de
tierra realenga sitas en las praderas que llaman el Rollo
del Villar, término de dicho lugar, y las tiene rompidas
cerradas y amojonadas e incorporadas con otras suyas
propias de hasta tres yubadas, que estas las heredó de
sus padres y esto lo sabe porque hallándose en cierta
ocasión con otros vecinos pasando por delante dos pa-
leros de nación franceses, que estaban haciendo ace-
quias en dicho lugar y entonces pasó el dicho Juan de
Medrano llamaron a dichos paleros y los vieron muy mal
por decir que habían allanado el valladar de la pieza de
dicho Medrano que estaba defendida con el de los ga-
nados que iban a pastar dicha pradera y que lo habían
hecho por mucho más abajo a que respondieron dichos
paleros que el uno se llamaba Juan de las Naballas y el

otro no se acuerda, que ellos no tenían la culpa pues
aunque conocían era tierra realenga y no de dicho Me-
drano, éste les había dicho lo hiciesen y que no les diese
cuidado y después habiéndose excitado en el concejo
esta conversación y lo que habían dicho los paleros dijo
Roque Tejedor, uno de los con concejantes, ya difunto,
que desde que el había salido del servicio de la casa de
los padres del referido Medrano, y que como tal criado
había labrado la dicha tierra hasta aquel día había visto
en tres partes los mojones y valladar muy distintos ad-
quiriendo mucha tierra de la dicha pradera. y que
cuando se hicieron las cuentas de Josefa Balbuena, ma-
dre de dicho Juan de Medrano, dijeron al destacante
Manuel de Castejón y Juan Díaz de Caravantes, conta-
dores de ellas vecinos el primero de Quintana y el otro
del lugar de Izana, que como se habrían en aquella tierra
por la venta que les mostraban sólo tenía hasta tres yu-
badas y que al presente tenía muchas más y que aunque
el declarante les dijo lo que le parecía siempre ha visto
la tal heredad sembrada y cerrada según la pusieron di-
chos paleros y no sabe de qué instrumentos se pudieron
valer para dársela, cuyos excesos que el testigo sabe por
el conocimiento que tiene de los sitios se han hecho en
tierras realengas y baldías, se han practicado en menos
tiempo de 40 años a esta parte y especialmente desde
el año de 10 y 11 hasta el estado y tiempo presente y
que por lo respectivo a los demás lugares de la jurisdic-
ción de esta ciudad no sabe con certeza cosa alguna de
lo que contiene el pedimentos lo que lleva dicho es la
verdad público y notorio y que aunque muchas veces lo
ha comunicado con las directrices de su conciencia
siempre le han dicho lo debía declarar conforme lo sabe
en cuya inteligencia ha estado muchas veces para escri-
bir a el Sr. presidente de Hacienda a fin de exonerarse
de este cargo mediante haber sido…. de dicho concejo
en el pleito y denuncia última que hizo Rodríguez Santa
Cruz y en lo que lleva dicho se afirmó y dijo ser edad de
46 años poco más o menos y lo firmo junto con su mer-
ced de que doy fe. Enmendado: Do: eran: especie: tes-
tado: declara: no vale.

Fdo. Solórzano Manuel de Antona de la Plaza y abarca

Ante mi Alonso Muñoz Suero.

Legajo 26848 Consejos año 1738
Sobre la Averiguación…. A.H.N.

ABREVIATURAS ARCHIVESCAS.

A.M.M.A. Archivo Mayorazgo de Miguel de Antona.

A.H.N. Archivo Histórico Nacional.

A.M.Q.R. Archivo Municipal Quintana Redonda.

A.H.P.So. Archivo Histórico provincial de Soria.

A.M.So. Archivo Municipal de Soria.
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on una escueta nota en la sección de
anuncios del Noticiero de Soria publi-
cada el día 24 de mayo de 1899 se in-
forma a los lectores de la llegada
de Emilio Molina Payés a la ciu-
dad: “procedente de Madrid y
Barcelona ha llegado a esta
capital el escultor Emilio
Molina Pajés, ofreciendo
sus trabajos en barro, en
mármol, en madera y
piedra, a precios econó-
micos. Especialidad en
imágenes, en altares y
trabajos para cemente-
rios. Dará razón don
Diego La Red, calle Nu-
mancia, 47” (1). Hijo de
Mariano y Antonia, era
natural de Reus y vivía en
Madrid en 1896, mo-
mento en el que había
contraído matrimonio en la
parroquia de San Sebastián,
cuando contaba con 24 años
de edad, con Asunción Omaña y
Elola (2). En la capital había sido
“antiguo oficial” de los “grandes ta-
lleres de F. Nicolli” (3).

DE SORIA A SEVILLA

Desde que llegó a Soria fue
consciente de la importancia que

la prensa de la ciudad tenía para
darse a conocer entre su clien-

tela. De esta manera, y gra-
cias a ella hemos podido
rastrear su actividad en
nuestra ciudad, sobre
todo a través de los dos
periódicos más impor-
tantes de la capital, No-
ticiero de Soria y El Avi-
sador Numantino.

Nada más llegar
a la capital expuso un
“precioso crucificado”
en madera de pino en el
escaparate del comercio

de Vicén, Cuartero y Ca-
rrascosa, situado en una

céntrica calle de la ciudad y
la prensa recogió el hecho

añadiendo que este artista tra-
baja en todo tipo de materiales

y se encarga de hacer y restaurar
“panteones, mausoleos, sarcófagos,

cruces, lápidas y tumbones”. Al no
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LA OBRA DE EMILIO MOLINA PAYÉS
(1872-1947) EN SORIA

ARTE FUNERARIO Y CONMEMORATIVO

Javier Herrero Gómez

C

(1) Noticiero de Soria, 24 de mayo de 1899. Esta nota vuelve a publicarse los días 27 y 31 de mayo.
(2) FERNÁNDEZ GARCÍA, M.: Parroquia madrileña de San Sebastián, algunos personajes de su archivo, Madrid, 1995, 210. Sobre el cementerio de So-

ria, cfr. MARTÍN DE MARCO, J. A.: “El campo-santo“ en Casos y Cosas de Soria II, Madrid, 2000 y NAFRIA YAGÜE, R.: Los cementerios municipales de
la ciudad de Soria, Soria, 2013.

(3) La Provincia, 31 de octubre de 1899. El taller había sido fundado por Pedro Nicoli, procedente de Carrara (cfr. BAZÁN HUERTA, M.: “Aportaciones a
la obra escultórica de los Nicoli. Sus esculturas para la ciudad de Ceuta”, Norba Arte 7 (1986), 223-236). Su sucesor Faustino Nicoli, tenía taller
abierto en la calle del Comercio, nº 2. Llegó a ser alcalde de Madrid y autor de numerosas obras (El eco de la construcción, 15 de febrero de 1910).

Emilio Molina Payés



tener todavía taller abierto en Soria, recibía los en-
cargos en casa de Diego La Red (4).

Parece ser que en agosto Molina Payés se había
instalado ya en un taller propio en la ciudad, en la ca-
lle del Instituto, número 4. Es en este momento
cuando un reportero del Noticiero lo visita, compro-
bando que estaba trabajando en un “precioso mauso-
leo” para una conocida familia soriana. La piedra que
utilizaba es de Monóvar (5) y lo más interesante para el
visitante es “verle manejar sus herramientas, dando
formas delicadísimas a la piedra”. Además, en el taller
trabajaba también el joven soriano Bonifacio Cabeza y,
más adelante, Patricio Martínez (6). En septiembre de
este mismo año estaba ya realizando varios encargos
para el cementerio “y seguramente han de llamar la
atención pública contribuyendo a embellecer aquel
santo lugar que es lo mejor que Soria tiene” (7).

En octubre se hace referencia por primera vez
a una de sus obras funerarias, se trata del mausoleo
para la familia Cornell y Albiñana que un redactor del
Noticiero califica de “precioso” (8). Este enterramiento,
que se conserva en la actualidad, va a servir de mo-
delo a otros muchos que, con su misma estructura,
irá realizando a lo largo de su carrera y que, al pare-
cer, tuvo bastante éxito entre el público soriano. Con
la llegada de la festividad de Todos los Santos, apa-
rece una breve reseña referida al cementerio en la
prensa local: existen un buen número de mausoleos
que destacan por su construcción y entre todos ellos
el que recientemente ha hecho Molina Payés para la
familia de Cornell-Albiñana, cuyas formas se detiene
a describir: es de estilo “gótico florido… presenta una
tosca cruz de madera, con la corteza carcomida, en-
clavada en unos peñascos… un sudario de fino encaje
está colocado en los brazos de la sencilla cruz y los
pliegues del paño parecen indicar que éste ha sido ju-
guete del viento”. Para el redactor este trabajo le
“acredita de concienzudo maestro” (9).

Entre sus primeras obras en el cementerio de
la capital se encuentra también la lápida que hizo
para el enterramiento de Eusebia González Sotoma-
yor, fallecida en 1899 que se colocó en una de las pa-
redes del cementerio, encima de la tumba. 

De octubre a diciembre del año 1899 publicó
varios anuncios en La Provincia donde ofrecía sus tra-
bajos: “escultor en madera, mármol, cristal y porce-
lana. Especialidad en trabajos en talla, en imágenes,
altares, púlpitos, sagrarios y demás pertenecientes a
trabajos religiosos, precios sumamente económicos.
Para dentro y fuera de la capital se facilitan planos y
presupuestos a quien los pida” (10). 

Cuando comienza el año 1900, aparece nueva-
mente en la prensa soriana una referencia a uno de
sus trabajos, el mausoleo de la familia Canalejo y Do-
mínguez. La obra es “sencilla y elegante… la cornisa
es de mucho gusto y tiene figurado y de relieve un re-
loj de arena…, en conjunto la obra resulta bien com-
binada y la ejecución corresponde a la fama que tiene
adquirida el señor Molina Pajés, que es un verdadero
artista”. En el mismo artículo se anuncia que el escul-
tor está trabajando en un sarcófago para la familia de
Francisco Jiménez y en un mausoleo para el señor
Aparicio y se le desea que siga recibiendo encargos
para poder demostrar así “sus especiales aptitudes
para el bello arte que cultiva (11).

En el verano del año 1900, se verá implicado en
la realización de un mausoleo que tuvo amplia reper-
cusión en la prensa. El ilustre escritor soriano Manuel
García Vinuesa había fallecido en Soria el día 1 de di-
ciembre de 1899, a la edad de 24 años. Había sido ca-
tedrático del Instituto, jefe de redacción de La Pro-
vincia, fundador de la revista Fiestas de San Juan y
colaborador en varios medios de comunicación. Tras
su muerte se organizó una colecta popular para en-
terrarlo en un mausoleo digno de su memoria. La
idea había partido del rotativo La Provincia, que pro-
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1(4) Noticiero de Soria, 28 de junio de 1899. Diego La Red realizó en 1900 un retablo para la cofradía de San Antonio de Padua que sería colocado en
la iglesia de San Juan de Rabanera; al año siguiente hizo dos altares para la iglesia de San Francisco; en 1904 se encargó -junto a otros- de ejecu-
tar el proyecto del arquitecto Saturnino Martínez para decorar la Farmacia de Monge, que en ese momento regentaba su sucesor Fernando Peña
Capdet, en la calle marqués de Vadillo; en 1906 formó parte de la Comisión gestora de la Escuela de Artes y Oficios de Soria. Falleció en 1918. 

1(5) Conocida también como piedra de Novelda, se usó como material de construcción desde el siglo XIII. Las canteras más importantes estuvieron en
las localidades alicantinas de Monóvar (Piedra Almorquí), Sax (Piedra Portazgo) y Elda (Piedra Bateig). La piedra Almorquí “sólo en condiciones
muy extremas llega a desarrollar fisuraciones y/o descamaciones” (Cfr. FORT, R., BERNABEU, A., GARCÍA DEL CURA, M. A., LÓPEZ DE AZCONA, M.
C., ORDÓÑEZ, S. y MINGARRO, F.: “La piedra de Novelda: una roca muy utilizada en el patrimonio arquitectónico”, en Materiales de Construcción,
vol. 52, nº 266 (abril-mayo-junio 2002), 19-32). 

1(6) Noticiero de Soria, 2 de agosto de 1899. Patricio Martínez se anunciaba ya en la prensa soriana en 1903 y llegará a ser el director de obra más re-
conocido de la capital, realizó el monumento a Numancia y dirigió las obras del Museo Numantino. 

1(7) Noticiero de Soria, 6 de septiembre de 1899.
1(8) Noticiero de Soria, 18 de octubre de 1899.
1(9) La Provincia, 3 de noviembre de 1899.
(10) La Provincia, 8 de diciembre de 1899.
(11) La Provincia, 2 de enero de 1900.



puso consagrar un recuerdo a su memoria abriendo
una suscripción para recaudar fondos y con ellos cos-
tear “una lápida, cruz, o modesto mausoleo que indi-
que el lugar en que reposan los restos mortales de
nuestro malogrado compañero”. La lista quedó
abierta en ese mismo momento y el primero en lle-
var a cabo una aportación fue Antonio García Valde-
avellano, que donó 25 pesetas. Molina, días después,
entregará 5 pesetas (12).

El 1 de agosto el Noticiero de Soria, publicó una
carta que el director de La provincia le había enviado,
indicándole que en la administración de su periódico
tenía depositado lo que hasta la fecha se había re-
caudado, que además había adquirido desde hace
tiempo la “perpetuidad de la sepultura”, que el es-
cultor Molina Payés “ya tiene combinado el diseño
del proyecto” y que le había manifestado que en su
último viaje a Madrid traerá la piedra necesaria para
llevarlo a cabo (13). 

Sin embargo, pronto aparecieron los proble-
mas, a finales de octubre Emilio Molina no había po-
dido terminar la obra: “algunos altercados entre los
canteros de Monóvar y la huelga que en éstos se de-
clararon ha sido la causa de que no pueda cumplir en
éste y otros trabajos… esperaba materiales que no
han venido… creo que no tardarán en venir y que en
breve podré colocar tanto el destinado a Vinuesa,
como los dos sarcófagos para los restos de don Dio-
nisio Ramírez y del señor Mata” (14).

Finalmente parece ser que no se pudo reunir la
cantidad necesaria para hacer el mausoleo de Vinuesa

y desde el Noticiero lo lamentan “lo que deseamos es
que, con la cantidad recaudada y la lista de las perso-
nas que abonamos la suma por la que respectiva-
mente nos suscribimos, se le haga si no un mausoleo
porque no se pueda, una lápida conmemorativa si-
quiera y cuanto antes se coloque en la tumba de aquel
estimado hijo de nuestra provincia” (15). Finalmente, en
octubre de 1903 se solucionó el asunto y en lugar de
mausoleo de colocó “una bonita lápida” (16).

Durante su estancia en Soria debió recibir tam-
bién encargos de escultura, aunque nosotros sola-
mente hemos podido documentar uno de ellos. El 22
de septiembre de 1900 informa el Noticiero de que la
cofradía soriana del Santo Entierro le había encar-
gado un “bonito crucificado… el trabajo de talla se-
gún los inteligentes, es muy digno de aplauso”. En
1941 esta obra estaba custodiada por los “caballeros
de San Vicente de Paul”, aunque seguía pertene-
ciendo a la misma cofradía (17).

El 23 de enero de 1901, el Noticiero informa de
que Molina acaba de colocar un sarcófago en la se-
pultura de Antonio Pérez de la Mata y aprovecha la
ocasión para avisar que “si en breve no recibe nuevos
encargos en nuestra capital, tiene dispuesto su viaje a
Sevilla, donde fijará su residencia” (18). No obstante, el
14 de febrero de 1901, Molina, según El Avisador
“prolongará su estancia en esta capital por complacer
a las personas que le han encargado algunos trabajos
para el cementerio católico” (19). La Semana Santa y la
Feria de Sevilla las pasó Molina en la capital hispa-
lense, acompañado de “su mujer e hijos” (20) y hasta
la primavera del año siguiente no vuelven a aparecer

73

Revista de Soria

Anuncio en la Provincia (8 de diciembre de 1899)

(12) La Provincia, 5 y 26 de diciembre de 1899.
(13) Noticiero de Soria, 1 de agosto de 1900.
(14) La Provincia, 30 de octubre de 1900. 
(15) Noticiero de Soria, 10 de septiembre de 1902.
(16) El Avisador Numantino, 25 de octubre de 1903.
(17) Noticiero de Soria, 22 de septiembre de 1900. Así lo afirmaba Bienvenido Calvo en un artículo titulado “Soria y sus crucifijos”, publicado en El Avi-

sador Numantino el 9 de abril de 1941. Se trata, seguramente, del crucificado que todavía hoy sale en procesión con esta cofradía.
(18) Noticiero de Soria, 23 de enero de 1901. 
(19) El Avisador Numantino, 14 de febrero de 1901.
(20) Noticiero de Soria, 1 de mayo de 1901, noticia que recoge El Avisador del día siguiente.



noticias sobre él en la prensa soriana. El 1 de marzo
de 1902 el Noticiero de Soria publica un anuncio titu-
lado “Buena Ocasión” en el que se manifiesta que
Molina Payés “por tener que trasladar su residencia
a Sevilla” pone en conocimiento de “sus numerosos
amigos y clientela… que cederá a mitad de precio
unas hermosas cruces que tiene construidas con
adornos y coronas, todo de piedra Monóvar”. Vive
entonces en la Plaza de la Leña, número 8, en el 2º
piso (21). Pocos días después sabemos que “ha prolon-
gado su permanencia en Soria por una temporada
para poder realizar un trabajo escultórico que recien-
temente le han encargado” (22).

Y el 2 de octubre de 1902, El Avisador Numan-
tino nos informa de que Molina acaba de colocar en
Almazán “un magnífico mausoleo en el panteón de la
propiedad de don Elías Romero, farmacéutico de
aquella villa”. Según se indica en este medio de co-
municación es muy parecido al que en Soria hizo para
la familia Cornell. En este mismo artículo aprovecha
el escultor la ocasión para trasmitir un mensaje a sus

clientes: “nos encargó hagamos pública la necesidad
en que se encuentra de verificar su viaje a Sevilla des-
pués de Todos Los Santos, por tener hechos ya varios
contratos en aquella capital, pero que esto no es obs-
táculo para admitir los encargos que se le hagan, a los
que dará, como siempre, cumplimiento exacto, eje-
cutándolos en Sevilla”. Termina la noticia sintiendo la
ausencia de Molina “que tantos recuerdos artísticos
deja en nuestro cementerio” (23). 

Finalmente, cuando acaba el mes de enero de
1903, la prensa soriana anuncia la marcha definitiva
de Molina a Sevilla, pidiendo que se trasmita “a sus
amigos y relacionados lo muy reconocido que a los
sorianos está, no habiéndose podido despedir perso-
nalmente de todos ellos por falta material de tiempo
y que habrá de procurar volver a Soria en alguna oca-
sión” (24). El Avisador Numantino también se hace eco
de esta circunstancia pero añade algunos datos a la
noticia: en primer lugar, nos informa de que Molina
acaba de terminar el enterramiento de Teodoro Ra-
mírez, “cuyo trabajo ha gustado mucho”, además, nos
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(21) Noticiero de Soria, 1 de marzo de 1902.
(22) El Avisador Numantino, 6 de marzo de 1902.
(23) El Avisador Numantino, 2 de octubre de 1902.
(24) Noticiero de Soria, 23 de enero de 1903. La nota aparece también en El Avisador del 28 de enero del mismo año. 

Familia Cornell y Albiñana (Cementerio de Soria)

Familia Canalejo Dominguez (Cementerio se Soria)



indica de que su marcha a Sevilla tiene que ver con
“dedicarse en aquella capital de Andalucía a trabajos
de su profesión, en la Catedral” (25).

Durante los años vividos en Soria la familia Mo-
lina Omaña se integró perfectamente en la sociedad
soriana. Habían contraído matrimonio, como ya he-
mos señalado, en la madrileña parroquia de San Se-
bastián en 1896 y se instalaron en Soria en mayo de
1899. Apuntamos aquí la posibilidad de que su pre-
sencia en nuestra ciudad pudiera estar relacionada
con la familia de su mujer, ya que sabemos que su
madre, Joaquina Elola, residía en Soria en 1874, mo-
mento en el que dona 40 reales para la “guerra del
Norte” (26). En el año 1901, el matrimonio vivía en la
Plaza de la Leña, número 8. Al poco tiempo de su lle-
gada -marzo de 1900- falleció su hija Joaquina,
cuando contaba solamente nueve meses de edad (27),
aunque el 3 de agosto de 1901, nacerá Ricardo Este-

ban Hermenegildo que será bautizado días más tarde,
el 10 agosto, en la parroquia soriana de Nuestra Se-
ñora de la Mayor (28).

Mientras Molina desarrollaba su oficio de es-
cultor, su mujer, Asunción Omaña, se encargó de ha-
cer trabajos de modista en la capital. En abril de 1900
viajó a Sevilla con la intención de traer “las últimas
novedades para la próxima temporada de verano” (29),
en octubre de este mismo año vuelve de Madrid,
donde ha estado “visitando las últimas novedades de
París”, al tiempo que se ofrece a dar “lecciones de
corte” a quien lo solicite (30). En mayo de 1901 tenía
taller abierto en la Plaza de Teatinos y publicó un
anuncio en El Avisador, informando nuevamente a la
clientela de que acababa de viajar a Sevilla para traer
las últimas primicias en la moda y mantener su oferta
de dar clases de corte y confección (31).

(25) El Avisador Numantino, 29 de enero de 1903. El hecho de elegir Sevilla como punto de destino es posible que tuviera que ver con que en esa ciu-
dad residiera “su tío” Fermín Echevarría y Echaveguren, Maestre escuela de la catedral de Sevilla (Noticiero de Soria, 10 de agosto de 1901).

(26) Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 20 de marzo de 1874.
(27) La Provincia, 20 de marzo de 1900.
(28) Noticiero de Soria, 3 y 10 de agosto de 1901. Este niño fue bautizado por Fermín Echevarría y Echaveguren, Maestre escuela de la catedral de Se-

villa, familiar de sus padres.
(29) La Provincia, 6 de abril de 1900. Regresa en mayo y trae con ella “últimos figurines de Paris” (La Provincia, 16 de mayo de 1900).
(30) Noticiero de Soria, 24 de octubre de 1900 y El Avisador Numantino, 25 de octubre de 1900.
(31) El Avisador Numantino, 16 de mayo de 1901.
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Familia Romera Sanz (Cementerio se Almazán)

Amalia Ayllón (Cementerio de Soria)



Cuando en el año 1900 se organizó una protesta
ciudadana contra la decisión gubernamental de insta-
lar en Soria el penal de San José, hasta ahora estable-
cido en Zaragoza, Molina unirá su firma a las de dece-
nas de sorianos que se opusieron a esta medida (32). La
lista de nombres, que apareció publicada en el Noti-
ciero de Soria, va precedida por una extensa carta di-
rigida al alcalde de la ciudad en la que los firmantes
justifican su actitud alegando, entre otras cosas, que
un instalación de estas características “es un ele-
mento destructor sea cualquiera el aspecto bajo el
que se mire”, se preguntan si las posibles mejoras de-
rivadas de su llegada “¿compensaría todo ello a Soria
del bochorno, de la mancha de albergar en su seno
cientos y cientos de criminales?” y advierten que un
centro de estas características “lleva tras de sí una po-
blación malsana… y que como plaga de langosta…
acabaría con la tranquilidad y sosiego proverbiales de
nuestra querida Soria”. 

Durante su estancia en la capital soriana Mo-
lina puso de manifiesto otra de sus facetas artísticas,
la de autor teatral, y su obra, titulada El Defensor, “un
bonito juguete cómico”, fue estrenada en el salón del
Casino de Numancia en el mes de enero de 1903. Al

parecer, no fue la única obra que compuso, también
conocemos las zarzuelas tituladas “Los Conquistado-
res”, “La Mendiga” y “Un rey de pega” (33).

VUELTA A MADRID

Debió permanecer en Sevilla sólo desde enero
hasta el otoño de 1903, porque el 11 de octubre
vuelve a Soria para “colocar en el cementerio un bo-
nito trabajo” (34) y, algunos días más tarde, puso en co-
nocimiento de los lectores de El Avisador que se mar-
chará a Madrid “donde fijará su residencia e instalará
sus talleres de escultura, hasta el verano próximo en
que volverá a Soria para realizar algunos trabajos que
ya tiene contratados” (35).

Hasta la primavera de 1904 no regresará a la
ciudad, anunciando previamente su viaje a partir del
mes de abril. En junio El Avisador Numantino coloca
un “aviso” por el cual se hace saber que Molina ha sa-
lido hacia Derroñadas para colocar un trabajo, que re-
gresará el día 10 y que solo recibirá encargos hasta el
día 14. Ha traído esta vez “una buena colección de di-
bujos originales y planos originales”, los interesados
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(32) Noticiero de Soria, 8 de diciembre de 1900.
(33) Noticiero de Soria, 3 de enero de 1903. Figuran en el Catálogo de la Sociedad de Autores de 1913 (Madrid, 1913, 77, 224 y 375). En el Catálogo de

obras de teatro español del siglo XIX de la Fundación Juan March (Madrid, 1986, 86), se le señala como autor de la música de “Los Conquistado-
res”, obra compuesta junto a José García-Plaza y fechada en 1896. La noticia de la actuación en el Casino de Soria la recoge también NÚÑEZ JI-
MÉNEZ, M.: La vida musical de Soria a través de la prensa (1900-1910), Tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 2014, 223.

(34) El Avisador Numantino, 11 de octubre de 1903.
(35) El Avisador Numantino, 25 de octubre de 1903.

Tarjeta de visita de Emilio Molina Payés



deben acudir a la administración de este periódico o
dirigirse a su domicilio en Madrid, calle Echegaray, nú-
mero 12 (36). 

Desde los primeros días de agosto la prensa so-
riana comunica la próxima llegada del escultor a la
ciudad, al tiempo que publica varios “avisos” en la
sección de anuncios. En su estancia colocará dos
obras en el cementerio, pero también un trabajo para
la localidad riojana de Enciso. Vendrá a Soria para el
día 20 de agosto (37).

Al comenzar el año 1905, Molina vuelve a So-
ria, aunque, al parecer, se encontraba de paso, venía
a entregar “las lápidas conmemorativas” del monu-
mento a Numancia y un encargo para el cementerio
de Enciso (La Rioja). Manifiesta que pronto regresará
a la ciudad y aprovecha la ocasión para informar “que
admitirá encargos de toda clase trabajos para ce-
menterios a precios sumamente económicos” pero
que su estancia en Soria será breve. Los interesados
podrán dirigirse a la peluquería de don Matías Cue-
vas, en El Collado, número 54, donde “podrán exami-
nar la hermosa colección de dibujos artísticos… y con
arreglo al gusto del parroquiano, ejecutará los traba-
jos que se le encarguen” (38).

Las lápidas del monumento a Numancia

Conocida es la historia del monumento a Nu-
mancia (39), donde Molina Payés recibió el encargo de
realizar las cuatro placas conmemorativas que en él
se exhiben. Costeado por el senador Ramón Benito
Aceña, se inauguró el 24 de agosto de 1905. El abad
de Soria Santiago Gómez Santa Cruz recogió en su día
toda la documentación que obraba en su poder rela-
tiva a su erección y la depositó en el archivo de la
concatedral de San Pedro (40). También se conservan
documentos sobre este tema en el Archivo Histórico
Provincial de Soria que fueron catalogados por Carlos
Álvarez en 1994 (41) y en el Archivo General de la Ad-
ministración de Alcalá de Henares (42). 

Se debieron recibir varias ofertas para realizar
esta obra. Ha llegado hasta nosotros la ofrecida por Al-
fonso Ramos que tenía un taller de “construcciones,
mármoles y demás piedras” en la calle Jorge Juan de
Madrid. El precio por hacer “cuatro tapas en piedra de
Monóvar con inscripciones emplomadas, embaladas
y puestas en vagón en la estación de Madrid” sería de
1000 pesetas. La misma obra “en alto relieve y letras
emplomadas” en las mismas condiciones, 1350 pese-
tas. La oferta lleva la fecha de 14 de octubre de 1904.

Sin embargo, y a pesar de que el precio era ma-
yor -1800 pesetas- la propuesta de Molina debió ser
más interesante y seguramente influyó en la adjudi-
cación el hecho de ser un personaje reconocido y ad-
mirado por sus trabajos en la ciudad. El contrato se
firmó el 27 de octubre de ese mismo año (43). Esta
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(36) Noticiero de Soria, 2 de abril de 1904 y El Avisador Numantino, 17 de abril, 22 de mayo y 9 de junio de 1904.
(37) El Avisador Numantino, 4, 7, 11, 14 y 18 de agosto de 1904.
(38) El Avisador Numantino, 7 de enero de 1905. 
(39) VV.AA.: El monumento a Numancia erigido sobre las ruinas de la ciudad Celtíbera a expensas del Excmo. Sr. D. Ramón Benito Aceña, senador del

Reino e inaugurado solemnemente por S. M. el Rey D. Alfonso XIII en 24 de agosto de 1905, Madrid, 1906. Recientemente Juan Antonio Gómez-
Barrera se ha ocupado también del tema en Tras los orígenes de la arqueología soriana, Soria, 2014, 129-136.

(40) HERRERO GÓMEZ, J.: “Santiago Gómez Santa Cruz y el monumento a Numancia”, en Celtiberia, 93 (1999), 513-522.
(41) ALVAREZ GARCÍA, C.: “El archivo de Ramón Benito Aceña”, en El Museo Numantino. 75 años de la Historia de Soria, Soria, 1994, 79-83.
(42) Exhumados por Juan Antonio Gómez-Barrera (Tras los orígenes…, Op. Cit., 129-136)
(43) Para realizarlas Molina tendrá que atenerse a los diseños realizados por el “señor Domínguez”, se compromete a colocarlas en el monumento co-

rriendo con todos los gastos de transportes; el cliente podría rechazar la piedras si “tuvieran alguna imperfección o deterioro” y Molina cobrará
su trabajo en dos partes, una de 750 pesetas en el momento y el resto el día “en que deje instaladas las cuatro piedras” (A.H.P.SO.: Archivo Ramón
Benito Aceña, Caja-2). 

Lápidas en el monumento de Numancia (foto P.M.M.)



misma fecha lleva una carta enviada por Molina al se-
nador en la que le pide la cantidad de 1.600 pesetas
en vista de que “usted siempre se me ha ofrecido por
si necesito dinero, atención que agradezco muchí-
simo”, la razón es que le vencía una letra. En relación
a las lápidas asegura “pierda usted cuidado, pues
haré todo cuanto pueda para que vayan bien conclui-
das pues pondré en ellas mis cinco sentidos”. 

En otra, fechada el 4 de enero de 1905, le re-
fiere que las lápidas han llegado ya a Garray sin no-
vedades y que están en el granero de José Arribas.
Aprovecha la ocasión para hacerle saber que el mo-
numento “va muy bien” y que mañana colocarán la
última piedra.

Unos días después, el 13 de enero, Molina se
dirige a Ramón Benito Aceña nuevamente para ha-
cerle saber que había estado visitando el monumento
acompañado de “un redactor de varios periódicos de
España” y señalarle que el monumento “tiene una

piedra muy buena y tiene una construcción muy só-
lida, en una palabra, a mí me ha gustado”, le recuerda
que las lápidas están custodiadas en casa de José Arri-
bas y que el encargado de la obra, Patricio Martínez,
le había indicado que podía ir el día 10 a colocarlas,
pero que la viuda de Bernabé (44) le había dicho que
no podía ponerlas hasta que no estuviera retirado el
andamio. Según opinión de Molina, Patricio es apto
para hacer este trabajo ya que “todos los trabajos
que tengo puestos en el cementerio de Soria y algu-
nos de la provincia los ha colocado él y sabe tratar di-
cha clase de trabajos delicados”, no obstante él
mismo se ofreció a colocarlas. Termina su carta pi-
diendo al político le envíe a Madrid 1.000 pesetas y
asegurándole que “a la terminación ajustaremos
cuentas”. 

El 30 de enero de 1905, señala Molina en otra
de sus cartas a Aceña que hace unos días estuvo en
su taller “su sobrino” Manuel Corchón de la Aceña (45)

y que seguramente le acompañará a colocar las lápi-
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Familia Duro (Cementerio de Soria)Constancio Amezua (Cementerio de Soria)

(44) El monumento, proyectado por Aníbal Álvarez, comenzó a realizarlo el maestro de obras Bernabé La Mata pero falleció, tomando el mando de la
obra Patricio Martínez. 

(45) El sobrino del senador, en una de la cartas remitidas a su tío para ponerle al corriente de los acontecimientos relacionados con la construcción del
monumento, refiere la siguiente anécdota sobre Molina: entre sus contactos se había empezado a hablar de los preparativos para la inauguración
de la obra, se decía que tendrían que venir de Madrid, al menos 15 personas, y que “quien había tenido la ocurrencia de decir de invitar al Em-
perador de Alemania, que resultó ser Molina, (lo hizo) un día que estaba un poquito alumbrado”.
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Familia de Juan Aparicio (Cementerio de Soria) Familia Ramírez Calahorra (Cementerio de Soria)

Familia de Vicente Tejero (Cementerio de Soria) Familia de Gregorio Sanz (Cementerio de Soria)



das del monumento “pues tiene él el gusto de venir
conmigo”. Sólo esperaba ya las órdenes de José Arri-
bas para ponerse en marcha, aunque éste le había es-
crito recientemente indicándole “que había caído una
nevada muy atroz y esperaba que el tiempo se arre-
glara”.

El 8 de febrero de 1905 Molina le vuelve a es-
cribir para decirle que las lápidas “se han colocado sin
la menor novedad” y, unos días después, Molina re-
clama al senador que le mande lo que le resta a su fa-
vor de su trabajo. Le hace falta el dinero ya que acaba
de trasladar su taller a la travesía del Fúcar, número
6. Las lápidas han sido colocadas sin novedad y de
ello han sido testigos José Arribas, el abad, y su so-
brino Manuel. Aprovecha la ocasión para sugerirle
que “en el segundo cuerpo del monumento hace falta
un medallón representando una cabeza de guerrero”
y que este trabajo costaría 600 pesetas. Parece ser
que Ramón Benito Aceña le había encargado algún
trabajo en el mausoleo que su familia tenía en Valde-
avellano de Tera, porque en esta carta Molina le in-
dica que “no se pudo hacer nada en las sepulturas,
porque no hubieran quedado bien, en el verano pró-
ximo lo haremos” (46). 

Otras dos cartas, fechadas el 16 y 22 de febrero
del mismo año, envió el senador a Claudio Fernández
para que se encargase de entregar a Molina 1050 pe-
setas y el 26 de febrero, firmó Molina un recibí en el
que aseguraba haber cobrado por su trabajo la canti-
dad de 1800 pesetas por haber realizado las lápidas
del monumento (47).

El 2 de marzo de 1905 Molina vuelve a escribir
a Aceña. Le comunica que Claudio Fernández le ha
entregado 550 pesetas que le restaban de cobrar de
su trabajo de las cuatro lápidas y aprovechaba la oca-
sión para sugerirle nuevamente la colocación de un
medallón en el monumento. Le envía “dos croquis”
con la intención de que el senador eligiese “el que
más le convenga y acaso de gustarle alguno de los
que le mando, entonces le haré un dibujo bien he-
cho”. El medallón –añade– “irá con tornillos colocado
en el segundo cuerpo del monumento y luego, para
tapar los tornillos, se pondrán unas cabezas de clavo
lo mismo que en las lápidas”. Al parecer le indicaba
también el precio, aunque no figura en la carta, y que
no podía hacerlo “ni un céntimo más barato”. La pie-
dra, prosigue, debe ser del mismo material que las lá-
pidas, es decir piedra de Monóvar, para que haga
juego con ellas y nunca de cobre, ya que podría llenar
de “goteras todo el monumento”. Piensa que el me-
dallón “es de pura necesidad pues hace muy pobre la
aguja… sin dicho trabajo”. Si finalmente se decidiera
le aconseja que se lo diga lo antes posible, ya que se
acercaba el momento de la inauguración.
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(46) Ramón Benito Aceña había encargado la construcción de un panteón para su familia en el cementerio de Valdeavellano de Tera al marmolista se-
villano Rafael Barrado González en 1893 (A.H.P.SO.: Archivo Ramón Benito Aceña, Caja-4.). Es posible que el trabajo encomendado a Molina tuviera
que ver con las inscripciones para la tumba de su hermana, María Benito Aceña, que falleció el 1 de septiembre de 1903. 

(47) A.H.P.SO.: Archivo Ramón Benito Aceña, Caja-2.

Familia de Francisco G. Manrique (Cementerio de Soria) Familia de Benita García Calahorra (Cementerio de Soria)



Cuando el monumento está prácticamente
acabado el abad Gómez Santa Cruz envía carta a Be-
nito Aceña y le hace saber que “hemos visto y admi-
rado las lápidas, son verdaderamente notables”. 

Un último documento -que no está fechado-
tiene interés para nosotros: se trata una de las mu-
chas cartas que envía Patricio Martínez al senador
para indicarle el estado de la obras. Señala que la
obra está prácticamente terminada y calcula que en
un mes aproximadamente podrá concluirla. Su inte-
rés se centra, sin embargo, en consultar al promotor
sobre si tiene inconveniente en que el nombre de los
directores de la obra aparezcan en la misma. Esgrime
como argumento que “Molina en dos de sus lápidas
ha grabado su firma y si yo no pusiera nada cual-
quiera que visitara la obra se creería que el señor
Emilio Molina lo habría construido”. 

De las cuatro lápidas, dos hacen alusión a la
vista que el Rey hizo a las ruinas en 1903 y a la dona-
ción del monumento por Ramón Benito Aceña, y es-
tán hechas con letras emplomadas. Mucho más inte-
rés tienen para nosotros las otras dos, donde Molina
muestra sus cualidades artísticas y el dominio del arte
del relieve. Están dedicadas a exaltar las glorias de
Numancia y el diseño, supervisado por la Real Acade-
mia de la Historia, fue realizado por Manuel Domín-
guez, académico de Bellas Artes (48). En una aparece
el nombre de la ciudad invicta en mayúsculas sin pa-
tines, apartándose intencionadamente de la clásica
letra que la imperial Roma utilizó en sus inscripciones
monumentales, la capitalis monumentalis. La palabra
está rodeada por una serie de elementos simbólicos,
el laurel y las palmas, que evocan la victoria, pero
también la inmortalidad o cualquier gloria humana,
atributos guerreros y una fortaleza de tres torres al-
menada con los sillares remarcados. Este último ele-
mento hace referencia al carácter inexpugnable de la
ciudad. 

La otra está dedicada al recuerdo de los princi-
pales caudillos numantinos, Ambón, Leucón, Liten-
nón, Megara y Retógenes. Sus nombres están en-
marcados por dos ramas de roble cruzadas, símbolo

de la fortaleza y bajo ellos, una estrella de seis pun-
tas, en alusión a la dinámica existencial, tan vinculada
al mito de Numancia.

Pero la historia de las lápidas del monumento
no terminó aquí. Pasados ocho años, el donante de-
cidió llevar a cabo algunos cambios en las inscripcio-
nes y recurrió a Patricio Martínez, maestro de obras
autor del monumento, para hacerlo. Pidió el senador
el cambio de lugar de algunas placas y el texto rela-
tivo a la visita del rey al yacimiento fue eliminado y
sustituido por otro (49). 

SUS TRABAJOS DESDE MADRID

Desde Madrid Molina continuará realizando
trabajos para Soria y también para la provincia. El 4
de noviembre de 1905, El Avisador Numantino anun-
ció su llegada a la capital: “se halla entre nosotros don
Emilio Molina Payés, que saldrá para su residencia en
la Corte el próximo martes. Los que deseen encar-
garle algún trabajo concerniente a su arte, pueden di-
rigirse a la calle del Collado, número 42” (50). Hasta
septiembre del año siguiente no volvemos a encon-
trar rastro de su presencia en la ciudad, a través de
una breve nota periodística se hace saber al público
que sólo permanecerá en Soria dos días, aunque ha
traído “gran número de planos y diversidad de mues-
tras de materiales para obras de iglesias y cemente-
rios” (51). El día 29 se comunica su vuelta a Madrid, a
los “talleres de la Travesía del Fúcar, 6, donde recibe
los encargos” (52). En la revista anual Fiestas de San
Juan correspondiente a este año, publicó Molina un
amplio anuncio a página completa en el que, además
de ofrecer sus servicios, indicaba que “todos los tra-
bajos que se hacen en este taller son artísticos… es el
único taller que coloca los trabajos el mismo escultor
y bajo su responsabilidad… se construye y restaura
toda clase de maderas… muebles de arte y fantasía…
existen una porción de firmas extendidas en varias ca-
pitales y pueblos de España que se acreditan dichos
trabajos por sí solos” (53).
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(48) ARAMBILET, S.: “Aceña y el monumento” en Noticiero de Soria, 24 de agosto de 1905, artículo publicado también en VV.AA.: El monumento a Nu-
mancia erigido sobre las ruinas…, Op. Cit., 48-53, y en el Diario de la Marina, El Día y El Diario Español. 

(49) Patricio Martínez presentó a su cliente la posibilidad de llevar a cabo una renovación total de las placas, presentando hasta ocho dibujos a su
cliente (A.H.P.SO: Archivo R. Benito Aceña, C-2). Finalmente solo se sustituyó un texto: “S.M EL REY D. ALFONSO XIII Y SUS AA. RR. LOS PRÍNCIPES
DE ASTURIAS VISITARON ESTAS VENERANDAS RUINAS DE NUMANCIA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1903” por otro: “S.M. EL REY D. ALFONSO XIII IN-
AUGURO ESTE MONUMENTO EL 24 DE AGOSTO 1905”, de manera que, de las cuatro lápidas que conserva hoy el monumento, sólo tres son de Mo-
lina. 

(50) El Avisador Numantino, 4 de noviembre de 1905.
(51) El Avisador Numantino, 15 de septiembre de 1906.
(52) Noticiero de Soria, 29 de septiembre de 1906. La antigua Travesía del Fúcar se llamó más tarde Calle de Almadén. 
(53) Fiestas de San Juan. Revista anual ilustrada, 3ª época, nº 2 (1906).



Al finalizar el año, recibió el encargo de realizar

otra lápida conmemorativa. Se trataba en esta oca-

sión de honrar la memoria de los hermanos Bécquer,

en el trigésimo sexto aniversario de la muerte de Gus-

tavo, colocando una lápida en la fachada de la casa

que se levantaba en el solar donde vivieron en la ciu-

dad, situada en la actual plaza de Herradores. La idea

había partido del periodista Miguel de Zárraga y fue

pronto secundada, no sin polémica, por las autorida-

des y por algunos medios de comunicación de la ciu-

dad (54). Fue el propio alcalde de la ciudad Ramón de la

Orden el que se la encargó a Molina y el texto de la

misma era el siguiente: “A la memoria de Gustavo y

Valeriano Bécquer consagra este recuerdo la ciudad

de Soria en el solar donde moraron”. Fue descubierta

en un acto festivo el día 22 de diciembre de 1906 (55). 

El 2 de marzo de 1907 Molina volvió a Soria a
“colocar un bonito trabajo de mármol en la villa de Vi-
nuesa” y otros para el cementerio de la capital (56).
Días después la prensa soriana se refirió a esta obra
en los siguientes términos: “acaba de ser colocado en
el cementerio de dicha villa un precioso sarcófago de
mármol de Italia para la sepultura de don Juan Pablo
Ramos, obra perfectamente acabada en la que so-
bresale una artística estatua representando un ángel
y construida por el conocido escultor don Emilio Mo-
lina Payés, el cual ha sido muy felicitado por ella” (57). 

Además, durante estos años de estancia ma-
drileña, en octubre de 1905, el matrimonio tendrá
otro hijo (58).

TRASLADO DEL TALLER A VITORIA

En la primavera de 1907 un nuevo horizonte
profesional se abrió para Emilio Molina, trabajar en
la construcción de la Nueva Catedral de Vitoria. Aun-
que la primera piedra se colocó el 4 de agosto de
este año, sabemos que ya estaba trabajando allí a
primeros de marzo. No obstante, continuará ofre-
ciendo sus servicios a su clientela soriana a través de
la prensa, añadiendo que desde su nuevo domicilio
en la ciudad vasca, calle de la Florida, número 30, re-
mite “gratuitamente planos y notas de precios a
quien lo solicite” (59). 
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Anuncio en la revista Fiestas de San Juan (1906)

Un anuncio en la prensa alavesa

(54) Los tres medios que apoyaron a la corporación fueron El Avisador, Noticiero de Soria y La Provincia, mientras que Tierra Soriana (15 y 19 de no-
viembre de 1906) se opuso. Desde este último, Manuel Hilario Ayuso se mostró partidario de otro tipo de homenaje por parte del concejo, edi-
tando, por ejemplo, “composiciones inspiradas en paisajes sorianos”. 

(55) Noticiero de Soria, 27 de octubre y 3 de noviembre de 1906, El Avisador Numantino, 17 de noviembre y 1, 6, y 22 de diciembre de 1906. 
(56) Noticiero de Soria, 2 de marzo de 1907.
(57) Noticiero de Soria, 6 de marzo de 1907.
(58) El Avisador Numantino, 12 de octubre de 1905.
(59) El Avisador Numantino, 6 de marzo de 1907. El 9 de marzo vuelve a aparecer esta misma noticia. 
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Familia Rojo Martínez (Cementerio de Vinuesa) Familia Ramos (Cementerio de Vinuesa)

Perez de La Mata (Cementerio de Soria) Familia de Francisco Jiménez (Cementerio de Soria)



En efecto, su nueva situación no le impedirá
continuar haciendo obras para el cementerio soriano
y el 21 de marzo de 1907, El Avisador Numantino nos
ofrece nuevamente interesantes noticias sobre su ac-
tividad: acaba de realizar dos obras, una “de estilo gó-
tico, construida con piedra de Novelda, de tres me-
tros de altura, propiedad de D. Lorenzo Herrero”, el
otro, “son dos sarcófagos gemelos, con sus cruces,
bases y coronas, construidos con mármol del país…,
propiedad de las familias Lapuente, Escamilla y Egea”.
En esta breve nota de prensa se hace alusión a que
Molina “tiene grandes deseos de dar una prueba con-
cluyente de sus actitudes escultóricas realizando un
trabajo de verdadera importancia, para que se com-
pare con los de precios bien remuneradores (sic) rea-
lizados por otros artistas” (60).

A la primavera siguiente -el 19 de marzo de
1908- se avisa la llegada de Molina a la capital. Viene
para colocar “un elegante sarcófago” en la tumba del
canónigo José Sanz Zornoza, aunque también reali-
zará algún trabajo en El Royo, aprovecha la ocasión
para ofrecer sus servicios nuevamente, y avisa de que
en esta ocasión vendrá provisto de una “magnífica co-
lección de fotografías de hermosas obras de cemen-
terio” (61). El 21 está ya en Soria y su intención es co-
locar algunos trabajos en la capital, pero también en
Vinuesa (62). A finales de marzo publica nuevos anun-
cios en El Avisador ofreciendo sus servicios (63).

Días más tarde la prensa de la capital nos in-
forma de que pasará unos días en la capital a finales
del mes, en ese momento ofrecerá “infinidad de fo-
tografías de los cementerios de Alemania, Francia,
Italia y España” y se comunica a los interesados que
para cualquier encargo deben dirigirse a su domicilio
de Madrid (64). 

A lo largo del verano la presencia de anuncios y
breves notas sobre sus trabajos continúa: en junio
ofrece “mármol de Italia” para sus trabajos, que ade-
más los hará “en la mitad de valor solo con el objeto
de que vean lo esmerado de su trabajo” (65). Y en el
mes de julio vuelve a Soria para colocar unos traba-
jos en el cementerio de la capital y otros en el de Vi-
nuesa, trae “infinidad de fotografías de obras de va-
rios cementerios de Europa” (66). El día 18 de julio
parte para Madrid y el 15 de agosto se ofrece nueva-
mente a través de las páginas de El Avisador a hacer
sus obras “en la mitad de su valor” (67).
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(60) El Avisador Numantino, 21 de marzo de 1907.
(61) El Avisador Numantino, 19 de marzo de 1908. 
(62) Tierra Soriana, 21 de marzo de 1908. Se refiere seguramente a la tumba de Romualdo Rojo Vera que había fallecido el 20 de septiembre de 1907.
(63) El Avisador Numantino, 26 y 28 de marzo de 1908.
(64) El Avisador Numantino, 2 de abril de 1908. El anuncio vuelve a aparecer el 4 y el 9 de abril.
(65) El Avisador Numantino, 4 de junio de 1908. El anuncio aparece nuevamente en el mismo medio el 6 de junio, en esta ocasión avisa a los interesa-

dos que deben dirigirse a la casa de Matías Cuevas, en El Collado, número 52. 
(66) Noticiero de Soria, 11 de julio de 1908. El mismo día publica otro anuncio en Tierra de Soriana.
(67) El Avisador Numantino, 15 de agosto de 1908.

González Sotomayor (Cementerio de Soria) Familia Ramos (Cementerio de Vinuesa)



Durante el otoño de 1908, continúan apare-

ciendo de forma esporádica anuncios y breves notas

para informar de su presencia en Soria. De todas ellas

nos interesa particularmente la aparecida el 10 de di-

ciembre donde el escultor pone en conocimiento del

público que se ha establecido definitivamente en Vi-

toria, desde donde está dispuesto a enviar de forma
gratuita “planos y notas” a quien lo desee (68).

Por semejanzas formales y estilísticas atribui-
mos también a Molina la lápida conmemorativa que
varios amigos dedicaron a Teodoro Ramírez Rojas y su
mujer Ángela Calahorra de la Orden, que debió reali-
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(68) El Avisador Numantino, 10 de diciembre de 1908. El mismo anuncio aparece en la edición del 17 de diciembre, del 23 de diciembre y 30 de di-
ciembre.

Familia Morales Calahorra (Cementerio de Soria)



zarse en este momento (1908) y que fue ubicada en
una de las capillas de la iglesia de San Juan de Raba-
nera de Soria (69).

Al año siguiente, sin embargo, desaparecen los
anuncios y las noticias sobre Molina en la prensa so-
riana, sólo en el mes de diciembre se comunica a los
lectores que ha fallecido en Vitoria doña Joaquina
Elola y Berasategui, viuda de Ricardo Omaña, madre
de su mujer, Asunción Omaña, “tan conocidos anti-
guamente en nuestra capital”, desde el periódico le
dan el pésame al escultor que “tanto ha trabajado en
Soria” (70).

En 1910 Molina hizo la última obra en Soria de
la que se tiene constancia documental, nos referimos
a la placa conmemorativa en honor al filósofo soriano
Antonio Pérez de la Mata. En esta ocasión, la idea ha-
bía partido del político Manuel Hilario Ayuso que en
una carta dirigida al Noticiero de Soria el 11 de junio
de 1910, señala que ya posee los presupuestos soli-
citados al “señor Nicolai y al marmolista señor Mo-
lina, ambos de Madrid, por ser los más económicos”
y que piensa que la fecha adecuada para llevar a cabo
el homenaje que se pretendía hacer sería “para San
Saturio, por ejemplo” (71). La comisión para “el home-
naje a los hijos ilustres de esta provincia” apoyó su
idea, señalando finalmente el día uno de octubre de
1910 para la organización del acto. La lápida había
sido sufragada por “un señor, cuyo nombre ignora-
mos” con 25 pesetas y el promotor de la idea, Manuel
Hilario Ayuso, con 100 (72). En el acto intervinieron los
catedráticos Agustín Santo Domingo, Francisco Santa
María y Antonio Machado, el director del Noticiero,
Pascual Pérez-Rioja y el “iniciador” del homenaje,
Manuel Hilario Ayuso. Desde allí se trasladaron a la
calle Real “desde hoy de Pérez de la Mata” y descu-
brieron la lápida, que es “sencilla, de mármol” y en
ella se lee la inscripción “Aquí murió don Antonio Pé-
rez de la Mata, filósofo insigne. 1842-1900” (73).

A lo largo de este año la prensa soriana se hizo
eco de una serie de noticias aparecidas en el Heraldo
Alavés y de algunos de sus trabajos realizados en tie-
rras vascas: Molina se está encargando de hacer el al-
tar de la cripta de la nueva catedral de Vitoria, para
ello están a sus órdenes 14 oficiales “y necesitará
otros tantos para dar cima al mencionado trabajo y a
otros que le han encargado los alaveses”. Desde el pe-
riódico se felicita al artista y están seguros de que “lo
celebrarán los numerosas y buenos amigos que el ce-
lebrado artista tiene en esta capital y en pueblos im-
portantes de la provincia donde hay trabajos debidos
a su hábil cincel” (74). En mayo, el día 25, El Avisador
se hace nuevamente eco de la trayectoria artística de
Molina. En esta ocasión se alude a que su proyecto
–presentado junto a los escultores Piqué y Rius– para
levantar un monumento a Pedro Viteri y Arana en
Mondragón, ha sido el elegido entre los presentados
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Familia de Lucia Hernández (Cementerio de Soria)

(69) Aunque la lápida fue colocada “por fin” en los primeros días del mes de julio de 1910 (Ideal Numantino, 8 de julio de 1910). 
(70) El Avisador Numantino y Noticiero de Soria, 18 de diciembre de 1909
(71) Noticiero de Soria, 11 de junio de 1910. 
(72) Tierra Soriana, 6 de septiembre de 1910. 
(73) Tierra Soriana, 1 de octubre de 1910. El 4 de octubre publicó La Verdad la reseña del acto, añadiendo unos toscos dibujos de la lápida, de su tumba

y un retrato de Ayuso. Se ha referido a este acto GÓMEZ-BARRERA, J. A.: El Ateneo de Soria. Medio Siglo de cultura y reivindicación social (1883-
1936), Soria, 2006, 308. La lápida original no es la que hoy luce en la fachada de la casa de Pérez de la Mata.

(74) El Avisador Numantino, 16 de marzo de 1910. Es una copia del aparecido en el Heraldo Alavés de 7 de marzo de 1910 y al que nos referiremos
más adelante. 



al concurso (75). Además, el 5 de octubre, este mismo
medio anuncia que el matrimonio ha tenido “dos ro-
bustos niños” en Vitoria (76).

Un duro revés profesional surgió en su vida
también durante este año. En el verano de 1910 co-
menzó a levantarse en el patio de San Saturio del ce-
menterio de Soria una “grandiosa obra de mármol”, el
panteón propiedad del afamado industrial soriano
Agapito García Lapuente, que todavía hoy sigue
siendo el más ostentoso de nuestro cementerio. La
obra había sido realizada por la firma madrileña “Apa-
ricio y Ciabattini” que había colocado ya en 1907 otro
importante panteón en el mismo lugar, el de la familia
Oncins-Aragón. En el mausoleo se emplearon 25 to-
neladas de mármol de Carrara y zócalo de piedra be-
rroqueña, en la obra “se hermanan la severidad y la
exquisita seducción del arte” y sobre la tapa marmó-
rea del túmulo, aparecía sentado un ángel de tamaño
natural, símbolo del Juicio Final, realizado por artistas

italianos. El panteón estaba ya terminado en diciem-
bre de 1910 y era “sencillamente admirable” (77).

A partir de aquí, el marmolista Gonzalo Apari-
cio, ya en solitario, realizará también un buen número
de obras tanto en la capital como en la provincia de
Soria: en 1911, el mausoleo de la familia de Julián
Aragón en Vinuesa y los de las familias de Guisande y
Cabriada en la capital; más adelante los de Bernar-
dino Ridruejo y Luis Carabantes. Para la firma traba-
jará también su sobrino, el oficial escultor Cándido
Díaz Aparicio, que se presenta como su sucesor y que
se hizo cargo de la empresa a partir de la muerte de
éste, en 1917, y que todavía se anunciaba en la
prensa soriana en 1922. 

Ni una sola noticia hemos localizado en Soria
relativa a los años 1911, 1912, 1913 y 1914, aunque
entre los meses de abril y octubre de este último año
aparecieron en El Avisador numerosos anuncios -más
de cuarenta- en los que ofertaba su trabajo. En esta
ocasión el anuncio siempre es el mismo: “Grandes
premios en varios concursos, se construye toda clase
de obras en mármoles, piedras y maderas, retratos,
panteones, altares, capillas, sarcófagos, estatuas,
imágenes, lápidas, cruces y todo lo concerniente a
iglesia y cementerios. Esmero, puntualidad y econo-
mía. Se facilitan planos y presupuestos a quien los
solicite. Dirigirse a Vitoria, calle de la Florida, número
30”.

Pensamos que una de sus últimas sepulturas
fue la que realizó en Vinuesa para enterrar al niño To-
más Ramos Benito, fallecido en octubre de 1911. La
última referencia al escultor publicada en la prensa
soriana data de noviembre de 1916 y hace alusión a
unas obras realizadas en Santander: una imagen de
San Juan y otra del Cristo del Carmelo, “preciosas es-
culturas de que los inteligentes hacen grandes elo-
gios” (78).

La ausencia de noticias sobre el artista en la
prensa soriana a partir de este momento podría es-
tar relacionada con la muerte del director de El Avi-
sador, Vicente Tejero, ocurrida el 23 de enero de
1917, al que Molina, tal y como hemos demostrado,
informaba puntualmente de sus logros y trayectoria
artística. Además Tejero fue cliente suyo, ya que para
él realizó uno de los mausoleos más originales del ce-
menterio. 
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Familia de Lorenzo Herrero (Cementerio de Soria)

(75) El Avisador Numantino, 25 de mayo de 1910.
(76) El Avisador Numantino, 5 de octubre de 1910. 
(77) Noticiero de Soria, 25 de junio de 1910, La Verdad, 29 de noviembre y 2 de diciembre de 1910.
(78) El Avisador Numantino, 25 de noviembre de 1916. 



SU OBRA EN SORIA

El tipo de enterramiento más habitual que rea-
lizó Molina en el cementerio de Soria responde a un
esquema sencillo, tumba cubierta con losa y cruz en
la cabecera. El modelo lo ejecutó por primera vez
para la familia Cornell y Albiñana, nada más llegar a
Soria, en octubre de 1899 y lo repitió, con ligeras va-
riantes, en numerosas ocasiones. La tapa que cubre
la fosa puede tener perfil de varias molduras o ser lisa
y en ella, además de las correspondientes inscripcio-
nes, pueden aparecer algunos relieves: libros, paños
plegados, pergaminos, o un reloj de arena alado. El
cabecero descansa sobre un cuerpo arquitectónico o
sobre un montículo de piedras irregulares –recurso
habitual en los cementerios decimonónicos euro-
peos–- aunque en ocasiones se combinan las dos so-
luciones. Sobre él se coloca una cruz latina con los
brazos de diámetro circular, los extremos cortados al
bies, la corteza carcomida y nudos o restos de ramas
en su superficie, un “rústico madero”, según la tradi-
ción bíblica. En el caso de las tumbas del cementerio
de Vinuesa, las cruces son de plancha, con termina-
ción apuntada o trilobulada. Es posible que el modelo
lo hubiera aprendido en el taller madrileño de Faus-
tino Nicoli, que se especializó en la realización de
obras funerarias en las que el sarcófago siempre
forma parte de la producción del conjunto (79).

Si exceptuamos la tumba de Pérez de la Mata,
la cruz nunca aparece desnuda, está acompañada por
un sudario, una corona, una cinta, un lazo o ramos de
flores. El túmulo de Sanz Zornoza se colocó entre dos
enterramientos, pertenecientes a la misma familia,
donde destacan las inscripciones realizadas en pan de
oro sobre esmalte negro por el “armero y grabador”
Bruno Ugarte (80). El de Elías Romero, farmacéutico de
Almazán, también está flanqueado por otras dos se-
pulturas y rodeado por pilastras y barras de hierro
que cierran el espacio. Las sepulturas de la acauda-
lada familia Ramos, en Vinuesa, guardan cierta rela-
ción entre ellas y se agrupan en torno a un espacio
específico del campo santo. 

Un segundo tipo de enterramiento es aquel
que presenta estatuas de bulto redondo, general-
mente ángeles. Solamente en un caso -el de José Mo-
rales Orantes- aparece la imagen sedente de la vir-
gen, combinando además la primera tipología
descrita –losa con cabecero de cruz– con ésta. El
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Familia Gregorio Sanz, detalle

Familia de Ramírez Calahorra, detalle

(79) BERMEJO LORENZO, C.: Arte y arquitectura funeraria: los cementerios de Asturias, Cantabria y Vizcaya (1887-1936), Oviedo, 1998, 284.
(80) Bruno Ugarte Andrés tenía su negocio en la calle Numancia, nº 11 y fue durante muchos años el encargado el reloj de la Audiencia (cfr.

http://www.ugarte.com.es/soria/Bruno.htm).



resto, las tumbas de Juan Aparicio, Ramírez Calaho-
rra, Gregorio Sanz, Juan Pablo Ramos y Vicente Te-
jero, son ángeles que adoptan distintas posturas, en
este último caso, el querubín abraza a una joven en
señal de protección. Este tipo de mausoleos son
obras más complejas que las anteriores y su estruc-
tura cobija más de una sepultura. Los ángeles se le-
vantan sobre elevados pedestales en las de Gregorio
Sanz y Juan Aparicio. En la de Vicente Tejero, el pe-
destal está además flanqueado por otros dos. En los
enterramientos de la familia Ramírez Calahorra y en
el de Juan Pablo Ramos de Vinuesa, el ángel aparece
aislado. Éste último es de mármol. 

El enterramiento de Lorenzo Herrero es total-
mente diferente. Está cercado por cuatro pilastras re-
matadas por antorchas y unidas por barras de hierro.
La cama es un elevado sarcófago con perfil de múlti-
ples y salientes molduras. En su parte inferior apare-
cen relieves de arcos apuntados con el intradós trilo-
bulado que recorren todo su perímetro. El cabecero
es una ancha losa vertical donde figura la inscripción
“Familia de D. Lorenzo Herrero” en cuyos laterales so-
bresalen aletones y ménsulas y sobre el cual se ha co-
locado un cuerpo piramidal truncado que sostiene
una cruz latina con el cuadrón circular.

Un último tipo de enterramiento realizó Mo-
lina en Soria. Se trata, simplemente, de una lápida
embutida en el muro del cementerio. Nos referimos a
la tumba de Eusebia González Sotomayor, fallecida en
1899. Es rectangular, con el lado superior curvo y el
espacio ocupado por el nombre y primer apellido de
la finada en V abierta, mientras que el segundo y las
fechas de nacimiento y muerte son paralelas a la
base. En el lado derecho se ha esculpido un ramo de
flores y la parte superior y sobre una cruz caída, un
escudo timbrado con casco de caballero con airones

de cuatro cuarteles: el primero se ha perdido, el se-
gundo con cruz griega, en el tercero bandas y el
cuarto, castillo donjonado.

Solamente algunas tumbas están firmadas: en
las de Lucía Hernández y Lorenzo Herrero, con E. MO-
LINA- MADRID. En las de González Sotomayor, Cana-
lejo, Gregorio Sanz y Cornell se lee, sin embargo, SO-
RIA - E. MOLINA. La de Romualdo Rojo, en Vinuesa,
lleva la dirección “Travesía del Fúcar, 6 Madrid”. Muy
diferente es la que aparece en la tumba de Elías Ro-
mera, donde firmó sobre una de las piedras del mon-
tículo, con incisiones punteadas.

El estado de conservación es aceptable, algu-
nas inscripciones se han perdido, también parte del
rostro del ángel de la tumba de la de Juan Aparicio y
parte de un ala del ángel de la de Juan Pablo Ramos
además, el musgo y el paso del tiempo, han dejado
su impronta en la obra de Emilio Molina. 

Ornato y simbolismo

Múltiples, variados y cargados de simbolismo
son los elementos decorativos que Molina empleará
en sus obras. Las cruces son de piedra pero imitando
la madera, llevan nudos y restos de ramas y tienen la
corteza carcomida. Se elevan casi siempre sobre un
montículo de piedras irregulares que emulan el Gól-
gota y recuerdan el pecado de Adán y la sangre de-
rramada por Cristo, la montaña representa además el
tránsito entre el cielo y la tierra.

Si exceptuamos el caso de la sepultura de Pé-
rez de la Mata, la cruz, va acompañada siempre de
una serie de elementos: un sudario movido por el
viento podemos contemplar en las de Amenzúa, Ca-
nalejo y Domínguez, Cornell, Morales y Zornoza y se
debe relacionar con la resurrección. Se trata de un
paño con numerosos pliegues que envuelve la cruz y
en el que destacan siempre sus extremos por mostrar
flecos o finas labores de encaje talladas con precisión
y sensibilidad. Este elemento, las delicadas formas del
paño, que se convertirá en una seña de identidad de
la obra de Molina, aparecerán también en túnicas y
ropajes de las figuras exentas que coloca en sus
obras. 

De las cruces cuelgan también coronas. Desde
la antigüedad representan la inmortalidad, a media-
dos del XIX se colocaban coronas naturales sobre los
féretros y a partir del último cuarto de ese siglo se ta-
llarán en piedra. Son un círculo perfecto, símbolo de
lo infinito, de lo que se regenera. Varios modelos de
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coronas realizó Molina: en el enterramiento de Plá-
cido Duro encontramos la más sencilla, formada so-
lamente por perpetuas o siemprevivas; en otros ca-
sos, la corona queda reforzada por una cinta
entrelazada (Amalia Ayllón) o un crespón, pero las
más interesantes son las que van acompañadas de
flores: en la de Francisco Jiménez vemos rosas y ama-
polas y en la de Benita García Calahorra, flores de nu-
merosos pétalos que ocupan por completo su super-
ficie ocultando prácticamente las siemprevivas. En las
coronas y en los ramos de flores encontramos ade-
más un segundo elemento característico de la obra
de nuestro escultor, las siemprevivas o perpetuas: son
pequeñas esferas con una oquedad en el centro, de
aspecto enracimado cuando acompañan a otras flo-
res y colocadas de forma concéntrica, ordenada y
geométrica si forman una corona. En la tumba pro-
piedad de Plácido Duro, este motivo se distribuye en
forma de cenefa en la base de la pirámide truncada
donde se apoya la cruz y a lo largo de la base de se-
pulcro. Fue un elemento habitual en la botánica fu-
neraria y se usó con frecuencia en los cementerios
europeos. Su color amarillo emula el crepúsculo ves-
pertino, anuncio de la gloria celeste y están vincula-
das también a la simbología de la eterna memoria y
del recuerdo (81).

Rosas y amapolas son también flores típicas de
la iconografía funeraria. Las amapolas simbolizan la
vida breve, se aconsejan para las tumbas infantiles, su
semilla es alucinógena y su presencia en un enterra-
miento se relaciona, por tanto, con el sueño eterno.

La rosa es símbolo del amor religioso, pero también
del amor trascendental y del amor supremo. Su rela-
ción con los ritos funerarios se remonta a la antigua
Roma, cuando se esparcían rosas por la tumbas de los
familiares en la celebración de las Rosalías (82). Las co-
ronas de rosas evocan el triunfo de la vida sobre la
muerte. Aparecen rosas en los enterramientos de Ro-
mualdo Rojo y Tomás Ramos, en el cementerio de Vi-
nuesa, y en el de Francisco Jiménez, en el de Soria.

Un tercer elemento serán las estolas o cintas
que penden de la cruz o se unen a ella a través de un
lazo. Son anchas y tersas y en ellas siempre destacan
sus terminaciones de flecos, donde Molina vuelve a
mostrar su habilidad con el cincel. 

Para recordarnos la fugacidad del tiempo, co-
locó en varias sepulturas relojes de arena alados, mo-
tivo muy habitual en los cementerios decimonónicos;
en las sepulturas de eclesiásticos añadió elementos
decorativos que indicasen su condición de clérigo, un
cáliz o un bonete, y sólo en dos ocasiones -González
Sotomayor y Elías Romera- vemos escudos heráldicos
en clara referencia su rango social. 

Las inscripciones con los datos del finado se
suelen colocar en la lápida. La mayoría están releva-
das, aunque otras están talladas y posteriormente
“emplomadas”. En el enterramiento de Lorenzo He-
rrero las letras están talladas y pintadas en su interior.
Pero también las vamos a encontrar en pergaminos
de piedra, colocados, bien sobre el montículo de pie-
dras, simulando que han sido clavados, bien sobre la

90

Revista de Soria

Familia Romera Sanz, detalle Familia Cornell y Albiñana, detalle

(81) BALLARAT, C.: Principios de botánica funeraria, Barcelona, 1984 (ed. facsímil), 17-20. Se trata seguramente de la “Helicrysum stoechas”, o siem-
previva con la que se fabricaron coronas funerarias en buena parte del siglo XIX. El Correo de Ultramar dedicó un extenso reportaje al cultivo de
esta planta y a su uso funerario en Francia (tomo IX, nº 270, 1858, 155-156).

(82) BALLARAT, Principios de…, Op. Cit., 24-26.



lápida. En los enterramientos de Pérez de la Mata,
Cornell y Elías Romera, las inscripciones se han fijado
sobre libros abiertos, que nos obligan a pensar en la
materia fecundada y en lo transitorio de la vida. El
tipo de letra utilizado es funcional, legible, geomé-
trico, sin patines o sans-serif, muy moderno para su
tiempo, cercano al estilo “grotesco” que tanto éxito
tendrá en el siglo XX (83). 

En varias ocasiones recurrió Molina a la repre-
sentación de ángeles, auténticos protagonistas de la
iconografía funeraria. Su presencia hay que relacio-
narla con la custodia de los muertos y la promesa de
la resurrección, son jóvenes, asexuados, aunque con
rostro femenino y de factura naturalista. El que apa-
rece en el panteón de Juan Aparicio, que se levanta
majestuoso sobre un gran cubo de piedra, sostiene
un cáliz en la mano izquierda y una palma en la dere-
cha, lleva túnica de ricos y variados pliegues y larga
cabellera, que le cuelga por los hombros. Se apoya en
una cruz latina y, lamentablemente, ha perdido la ma-
yor parte del rostro. Este enterramiento fue cons-
truido por Molina en 1900 pero, más adelante, rea-
lizó en él alguna intervención la casa “Aparicio y
Ciabattini”.

El de la tumba de Vicente Tejero eleva el brazo
derecho señalando al cielo con actitud serena, mien-
tras abraza junto a él a una adolescente con el iz-
quierdo, en clara alusión a su función protectora. En
los puños y extremos de las vestimentas volvemos a
encontrar finas labores de encaje talladas con es-
mero. En la de Gregorio Sanz el ángel muestra altas y
tupidas alas que sobresalen por encima de su cabeza.
Con talento solemne, lleva los brazos cruzados en el
pecho en actitud orante, aunque con uno de ellos
sostiene una trompeta. De todos los realizados por
Molina es el que más y mejores motivos tallados pre-
senta, no sólo en los puños, también en la cenefa que
recorre la parte inferior de la túnica, donde vemos
flores de nueve pétalos que resaltan sobre un fondo
minuciosamente punteado. Encima de su cabeza se
ha colocado una estrella de cinco puntas y se apoya
en una cruz de la que cuelga una corona de perpe-

tuas. La estrella de cinco puntas, que Molina usó en
otras ocasiones, se identifica con el alma de los di-
funtos, aunque su simbología también alude al mi-
crocosmos humano y al eterno retorno. 

De mayores proporciones es el ángel del mau-
soleo de Teodoro Ramírez. Es una escultura exenta,
muestra actitud solemne, tiene en su mano derecha
una trompeta –la trompeta del apocalipsis– mientras
que la izquierda permanece pegada al cuerpo. Sobre
su cabeza aparece nuevamente una estrella de cinco
puntas. Está colocado sobre un pedestal de poca al-
tura y tras él se levanta un templete clasicista que se
eleva sobre cuatro pilastras acanaladas con basas
cuadrangulares y capiteles compuestos. El entabla-
mento se compone de arquitrabe y friso lisos y cor-
nisa decorada con dados sobre ovas. El frontón tam-
bién es liso y sobre todo el conjunto se eleva una cruz
latina con los brazos abiertos expandidos. En el frente
del conjunto se ha colocado una gran cartela con la
referencia a la propiedad de la sepultura y, encima de
ella, un relieve que muestra una corona de siempre-
vivas, tan típicas en la obra de Molina, enmarcada por
una cinta plegada. Este mausoleo fue encargado por
Teodoro Ramírez en 1903 (84), aunque el insigne filán-
tropo falleció muchos años después, en 1922, por lo
que no descartamos que la obra fuera realizada en
varias fases e incluso que en ella hayan intervenido
varias manos.

Muy diferente a los hasta ahora descritos es el
ángel de la tumba de Juan Pablo Ramos, en Vinuesa.
Es un joven adolescente que viste túnica ceñida a la
cintura de vaporosos pliegues. En sus manos porta
una palma -símbolo de la resurrección- y ha perdido
parte de un ala. Fue la única escultura que realizó
Molina en “mármol de Italia” en la provincia de Soria
y “muy felicitado por ella” (85). 

El enterramiento de José Morales Orantes es
uno de los más llamativos del antiguo cementerio de
Soria. Sobre un pedestal adosado a la pared, apa-
rece, a la izquierda, la imagen sedente de la Virgen,
mientras que en la derecha se eleva una cruz latina
cubierta con sudario sobre montículo de piedras
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(83) La letra sin patines, sans-serif, que fue una de las innovaciones tipográficas de los primeros años del siglo XIX, apareció por primera vez en el Mues-
trario de W. Caslon IV en 1816. Más tarde muchos fundidores de tipos presentaron nuevas formas de los sans-serif: Caslon los llamó “dóricas”,
Thorowgood, “grotescas”, Blake y Stephenson, “sanssurryphs” y en EE.UU. las llamaron “góticas americanas”. Fue V. Figgins en 1832 el que las bau-
tizó como sans-serif. A finales de siglo, la firma alemana Berthold comenzó el diseño de una familia de 10 estilos de letras sans-serif, la primera de
ellas de estilo “grotesco”, akzidenz grotesk, fue publicada en 1898. Varios tipos de “grotescas” fueron comercializados por las principales fundi-
doras de tipos en España, la Fundición Nacional, Iranzo y la empresa fundada por Richard Gans. Esta última, que en sus primeros muestrarios re-
cogía los tipos de las fundiciones alemanas Wilhem Wöllmer de Berlín y Kock de Magdeburg, fue una de las fuentes más habituales para los tipó-
grafos españoles (cfr. MEGGS, P. B.: Historia del Diseño Gráfico, Méjico, 2000, 129-130 y PENELA, J.R. y GARCIA, D.: “Fundición tipográfica Richard
Gans, historia y actividad, 1881-1975”, Comunicación presentada al Primer Congreso de Tipografía, Valencia, 2004).

(84) El Avisador Numantino, 29 de enero de 1903. 
(85) Noticiero de Soria, 6 de marzo de 1907.



irregulares. La imagen evoca a la Virgen de la Sole-
dad cuando, después del entierro de Cristo, se
quedó sola. Fue muy utilizada en el barroco y lo que
pretende es profundizar en el factor psicológico de
la representada: tristeza, resignación, oración con-
centrada y, al mismo tiempo, esperanza, que se ma-
nifiesta en su actitud y en su mirada perdida. Viste
túnica, un manto le cubre la cabeza y en una de sus
manos, porta una sencilla corona de perpetuas y
otras flores y una cinta. Finas labores de talla ador-
nan su vestimenta y los motivos, flores de múltiples
pétalos lanceolados sobre fondo punteado, vuelven
a aparecer en el sudario que cuelga de la cruz. En
una cartela aparecen las palabras “Recuerdo de” y
debajo, en el pedestal, “José Morales Orantes”. A sus
pies, dos lápidas cuyas inscripciones están práctica-
mente perdidas. Desconocemos la fecha en la que
fue realizada, pero sabemos que este joven farma-
céutico se había casado con Lucila Calahorra de la
Orden el siete de julio de 1894. El matrimonio no
llegó a cumplir dos años, porque la joven esposa fa-
lleció a primeros de junio de 1896. 

Clientes

Los clientes de Emilio Molina pertenecían a cla-
ses acomodadas de la ciudad, alta y mediana bur-
guesía, y algún “acaudalado comerciante”. Encontra-
mos funcionarios, clérigos, comerciantes, militares,
farmacéuticos, indianos… También encontró clientes
en las localidades de Almazán, Vinuesa, Derroñadas
y El Royo. Entre los eclesiásticos están Constancio
Amezúa, párroco de la iglesia soriana de San Cle-
mente, que falleció el 21 de mayo de 1901 y José Sanz
Zornoza, licenciado en Sagrada Teología, canónigo de
la Colegiata de Soria, que murió el 20 de octubre de
1907 (86) y sobre todo Antonio Pérez de la Mata, Ca-
nónigo de Colegiata de Soria, profesor de Psicología,
Lógica y Ética en el Instituto General y Técnico de la
capital, director de El Porvenir y autor de numerosos
estudios filosóficos, ha sido calificado como “vástago
robusto del krausismo español” o “el más insigne
pensador de su época” (87). 

También una familia de militares sorianos,
donde destacaron Nicolás Canalejo, Comandante de
la Guardia Civil de Soria, Manuel Canalejo Domín-
guez, Teniente Coronel de Infantería (fallecido en
1906) y Tomás Canalejo Domínguez, Capitán de In-
fantería (fallecido en 1907). La mujer de Nicolás, Inés
Domínguez, falleció en 1898. 

Francisco Jiménez, que murió el 18 de diciem-
bre de 1899, había sido concejal del Ayuntamiento de
Soria y administrador de las empresas de “coches-co-
rreos”. Dionisio Ramírez, falleció el 8 de marzo de
1900, fue concejal del Ayuntamiento de Soria y Dipu-
tado Provincial, Francisco G. Manrique, industrial so-
riano, encargó la tumba de su mujer, Saturnina Gar-
ganta García-Vinuesa, fallecida el 3 de septiembre de
1905 y Gregorio Sanz Martínez era contratista de
obras públicas.

Ramón Cornel y Cornel, “exjuez municipal, ex-
concejal y del comercio” falleció en Soria el 5 de abril
de 1899, estaba casado con Flora Albiñana que falle-
ció el 18 de octubre de 1922, su hermano era Gene-
ral gobernador de Gerona y había participado en la
guerra de Cuba.

Tres farmacéuticos fueron también clientes
suyos: Elías Romero, farmacéutico de Almazán; Pe-
dro Fernández Valero, que falleció el 23 de abril de
1903, había sido boticario de Pozalmuro, su mujer,
Benita García Calahorra, figura como propietaria del
túmulo (88). También ejercía esta profesión en la ciu-
dad de Soria José Morales Orantes, era además el
subdelegado de Farmacia del partido de Soria y re-
gentaba un negocio en El Collado. Pensamos que fue
él el que encargó a Molina hacer un mausoleo a la
muerte de su joven esposa, Lucila Calahorra de la Or-
den, fallecida en 1896, cuando solo llevaban algo me-
nos de dos años casados (89).

Lorenzo Herrero, era maestro nacional. A su
muerte, acaecida en junio de 1914, El Avisador le de-
dicó una sentida nota cronológica. Ejerció su profe-
sión en Castilfrío de la Sierra durante 35 años y allí
logró que “no existiera ni un solo analfabeto”, perte-
neció “a las filas de innominados hijos del trabajo
para difundir sanos principios de cultura y de educa-

92

Revista de Soria

(86) El Ideal Numantino de 18 de octubre de 1911 publicó su esquela en el cuarto aniversario de su muerte. 
(87) Cfr. MORENO y MORENO, M.: Antonio Pérez de la Mata, filósofo insigne”, en Celtiberia, 94 (2000), 373-378 y GÓMEZ-BARRERA, El Ateneo de So-

ria…, Op. Cit., 307-308.
(88) Noticiero de Soria, 25 de abril de 1903. La inscripción de la sepultura “Propiedad de Benita García Calahorra” nos indica que fue su mujer, fallecida

en 1939, la que la encargó. También aparece “a mi querido esposo”. 
(89) Noticiero de Soria, 7 de julio de 1894 y 6 de junio de 1896. José Morales se hizo cargo de la Droguería de Benito Calahorra, situada en el Collado,

número 6. En 1896, era Farmacia y Droguería y en ella vendía “artículos de fotografía” (cfr. PÉREZ FRÍAS, T.: Fotógrafos y Fotografías (Soria, 1860-
1936), Soria, 2013, 267). Contrajo matrimonio más adelante con María Hinojar, hija del famoso médico soriano Aniceto Hinojar y falleció el 26 de
agosto de 1938.



ción”. Era el padre político del redactor-jefe de El Avi-
sador, Eugenio Las Heras (90).

Manuel Duro y las Heras falleció en el año 1900 (91),
la sepultura es posible que la encargara su hijo, Plá-
cido Duro, que había sido comerciante en Argentina.
Amalia Ayllón ocupaba “buena posición social en Ma-
drid” y en abril del año 1900 le había tocado el mayor

premio de lotería, cien mil pesetas. Falleció en fe-
brero de 1938 a los 80 años de edad (92).

Entre los clientes destacados cabe citar a Teo-
doro Ramírez, miembro de la Real Academia de Be-
llas Artes, ocupó varios cargos en la Comisión Provin-
cial de Monumentos y perteneció también a la
Sociedad Económica de Amigos del País. Fue autor de
uno de los primeros estudios sobre el románico so-
riano, en 1894, y pasó a la historia, sobre todo, por
haber costeado la restauración de la iglesia de San
Juan de Rabanera en 1908 y más tarde, la de Santo
Tomé (93).

La familia Ramos de Vinuesa, que recurrió a
Molina en varias ocasiones, era una de las familias
más poderosas de la villa pinariega. Otro cliente
memorable, Vicente Tejero, había sido durante
años director de El Avisador Numantino, pero tam-
bién subdirector de la Caja de Ahorros, concejal del
Ayuntamiento y fiscal municipal y falleció el 23 de
enero de 1917 (94).

VIDA Y OBRA EN VITORIA

Como ya hemos señalado, Molina se trasladó
a Vitoria para trabajar en la obra de la catedral nueva
de esta ciudad en marzo de 1907. Su labor en el tem-
plo se va a limitar a la realización del altar de la cripta
y la imagen del Santo Cristo de la Buena Muerte que
lo preside (95). A primeros de marzo del año 1911 con-
tinuaba con “gran actividad la construcción de la
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(90) El Avisador Numantino, 24 de junio de 1914. 
(91) Noticiero de Soria, 24 de enero de 1900. 
(92) Noticiero de Soria, 5 de mayo de 1900 y Labor, 17 de febrero de 1938. 
(93) GÓMEZ-BARRERA, El Ateneo…, Op. Cit., 310.
(94) El Avisador Numantino, 24 de enero de 1917. 
(95) Sobre la catedral nueva de Vitoria, cfr. GONZÁLEZ DE LANGARICA, A.: La Nueva Catedral de Vitoria, Vitoria/Gasteiz, 1987.



cripta de la nueva catedral de Vitoria, pues el prelado
desea que se inaugure el día de Pascua con una fun-
ción solemnísima, que oficiará el mismo” (96) y el 11
de abril se estaban dando ya los últimos toques a la
obra. Es en este momento cuando el Heraldo Alavés
dedica un extenso artículo al evento: “el altar mayor,
obra del privilegiado cincel del notable escultor Mo-
lina, está ya colocado, y hoy ha sido terminada la la-
bor de instalación por completo con el precioso
Cristo, en cuya escultura ha puesto Molina su alma de
artista… fino en la anatomía, suave en el relieve. La
cabeza se apoya caída sin vida, sobre el pecho y tiene
la sublime expresión del Mártir del Gólgota, dulce, sin
contracción del dolor último, como de sueño feliz. Los
detalles ornamentales de la cruz, obedecen con ex-
quisito gusto al estilo, y la obra en conjunto es otra
maravilla salida de las manos primorosas de este es-
cultor meritísimo cuyos trabajos hemos alabado mu-
chas veces porque en justicia merecen alabanza” (97).

Mientras estuvo ocupado en la obra de la ca-
tedral no descuidó otro tipo de trabajos. Ya hemos
visto que atendió sus encargos sorianos, pero tam-
bién trabajará en Vitoria y en otros lugares, como ve-
remos a continuación. La principal novedad de su ac-
tividad profesional es que, a partir de ahora, su arte
funerario queda relegado a un segundo plano y se de-
dicará, en mayor medida, a la escultura.

Junto a la cripta de la catedral, la otra gran obra
en la que participó Molina en tierras vascas fue el mo-
numento al filántropo vasco Pedro Viteri y Arana. Esta
obra, a la que Ana Arregui Barandiarán (98) ha dedi-
cado un documentado artículo, fue promovida por el
ayuntamiento de Mondragón, que solicitó ayuda a
otros municipios y también a la Diputación Provincial,
que se negó a ofrecerla, por lo que se tuvo que recu-
rrir a la suscripción popular. Aunque se presentaron
varios anteproyectos para su realización, se decidió
finalmente sacarlo a concurso, ajustando el presu-
puesto de toda la obra en 17.000 pesetas. Se presen-
taron 15 artistas, algunos de ellos de renombre
(Quíntin de Torre, Julio Echeandía, Lorenzo Collaut
Valera o Carlos Palao) y un buen grupo de artistas re-
lacionados con la obra de la catedral nueva, entre
ellos Emilio Molina Payés. El fallo se dio a conocer el

17 de mayo de 1910 y el proyecto elegido fue el pre-
sentado por Juan Piqué, Emilio Molina y José Riu, to-
dos ellos escultores de la Nueva Catedral de Vitoria,
y que llevaba el título de “Gratitud”. El contrato de la
obra se firmó en junio de 1910 y se colocó, en una
primera ubicación, en los jardines de Viteri, aunque
más tarde fue trasladada a la plaza de Alfonso X El Sa-
bio. Fue inaugurada el día 29 de junio de 1911 (99). 

También en Vitoria Emilio Molina fue cons-
ciente de la importancia que la prensa de la capital
tenía para dar a conocer su trabajo. En junio de 1909
el Heraldo Alavés informa que acaba de exponer al
público, en su taller de la calle de la Estación, número
34, “tres obras maestras”, un Ecce-Homo, una Dolo-
rosa y un Santo Cristo, este último, “tallado, a falta de
decorar” y ruegan al “público entendido se fije en di-
chas obras pues según personas entendidas son dig-
nas de verse” (100). 

Mucho más importante es el artículo del 7 de
marzo de 1910, publicado por este mismo periódico.
Se titula “De arte. El escultor Molina” y va firmado
por A., que afirma que no es la primera vez que ha
elogiado la obra del artista, “porque alabanzas mere-
cen aquellas cabezas prodigio de expresión, cabezas a
que dio vida, el escultor catalán con su talento singu-
lar”. Acaba de concluir ahora dos nuevas obras, las es-
culturas de San José y de San Prudencio que son un
“primor de expresión, movimiento y actitud”. Van
destinadas, a la localidad de Pitillas, la primera, mien-
tras que el San Prudencio se colocará en la parroquia
de Lezama. En sus obras, señala, predomina la so-
briedad, “ni sobra ni falta un detalle” y, al contem-
plarlas “nace el sentimiento religioso”, que para el pe-
riodista debe ser el fin principal que persiga un
artista. Considera a Molina un “digno sucesor” de
nuestros artistas del Renacimiento, “más cerca de la
dulzura y delicadeza de Borgoña, que de las osadías
de ejecución, bruscas y violentas, del atrevido Berru-
guete” (101). 

Al año siguiente la prensa vasca informa a sus
lectores de que “el inteligente artista” Emilio Molina
ha hecho una imagen de la Virgen del Rosario que
será colocada en el altar mayor del convento de do-
minicas de Santa Cruz de Vitoria (102). En 1913 realizó
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1(96) La Correspondencia de España, 7 de marzo de 1911.
1(97) Heraldo Alavés, 11 de abril de 1911. 
1(98) “Un ejemplo de escultura conmemorativa en el País Vasco: el monumento a Pedro Viteri y Arana en Arrasate-Mondragón” en Ondare, 23, (2004),

373-384.
1(99) ARANO, F.: “Estatuas del País Vasco. Estatua de Viteri” en Euskalerriaren alde, Año III, nº 49, 96-197.
(100) Heraldo Alavés, 5 de junio de 1909.
(101) Heraldo Alavés, 7 de marzo de 1910. Este artículo se publico en El Avisador Numantino el 16 de marzo de 1910.
(102) Heraldo Alavés, 20 de febrero de 1911.



una imagen de la Virgen destinada al Monasterio de
Chillán en Chile (103). El 26 de diciembre de 1914, se
inauguró la nueva iglesia del monasterio de carmeli-
tas de Betoño, en ella, destacaba “en el centro y bajo
baldaquino el altar mayor todo de mármol delicada-
mente labrado obra del artista vitoriano don José Mo-
lina (sic)” (104).

Por la prensa soriana sabemos que en noviem-
bre de 1916 realizó en Santander una imagen de San
Juan y otra del Cristo del Carmelo, “preciosas escultu-
ras de que los inteligentes hacen grandes elogios” (105).

Además, durante su estancia en Vitoria hizo
funcionar en su estudio una pequeña academia que
se anunciaba de la siguiente manera al público: “Es-
tudio de escultura y ornamentación dirigido por el es-
cultor y tallista Emilio Molina Pagés. Se enseña prác-
ticamente el modelado, vaciado y la construcción en
toda clase de mármoles, piedras y maderas. El curso
comenzará el día 1 de diciembre y las horas de clase
serán de 7 a 9 de la noche. Calle de la Florida, número
30, Vitoria (106).

Una sola referencia hemos encontrado en es-
tos años relativa a su arte funerario, alude a un viaje
desde Vitoria a Santander, realizado el 14 de diciem-
bre de 1917, “donde se le ha confiado la construcción
de un hermoso panteón” y a Burgos donde realizará
“otro no menos importante” (107).

A través de la prensa vasca hemos podido co-
nocer también algunos detalles sobre su vida y su fa-
milia. Durante su estancia en Vitoria el matrimonio
tuvo varios hijos. En septiembre de 1910, el Heraldo
anuncia que la esposa del escultor “ha dado a luz dos
hermosos niños” en Vitoria. Uno de ellos, Miguel, fa-
lleció a los 11 meses, el 4 de agosto de 1911 (108). En
1914 el matrimonio tuvo un “hermoso niño” (109). 

Quizá su presencia en la ciudad vasca tuviera
algo que ver con que su hermano José viviera en ella
y ocupara un importante cargo en la administración
pública, era abogado, funcionario de Hacienda y
“abogado suplente del Estado”. Se casó en Valladolid

con Matilde Palacios y de Aldea, el 20 de abril de
1911 y Emilio Molina estuvo presente en la ceremo-
nia (110). En febrero de 1911, falleció su padre, Mariano
Molina, en Madrid (111).

La última vez que aparece citado en la prensa
vasca fue en 1920, al ser nombrado Molina jurado de
causas por el partido judicial de Vitoria (112). Más ade-
lante, el matrimonio se trasladó a vivir a la capital.
Emilio Molina falleció en los primeros días del mes de
enero de 1947 y fue enterrado en Madrid el día 7. 
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Familia Morales Calahorra, detalle 

(103) Templo de los carmelitas descalzos inaugurado en 1913 en esta localidad chilena (cfr. LÁZARO DE LA ASUNCIÓN, P.: Historia de la orden del Car-
men Descalzo en Chile, 1899-1935, Chile, 1936, 60-61).

(104) Heraldo Alavés, 26 de diciembre de 1914. El día 28 el mismo periódico hace una crónica del acontecimiento. 
(105) El Avisador Numantino, 25 de noviembre de 1916. 
(106) Heraldo Alavés, 18 y 22 de diciembre de 1916.
(107) Heraldo Alavés, 14 de diciembre de 1917. El 26 de agosto vuelve a salir de viaje a Santander para acabar esta obra esta vez acompañado de su

mujer. 
(108) Heraldo Alavés, 14 de septiembre de 1910 y 4 de agosto de 1911.
(109) Heraldo Alavés, 19 de noviembre de 1914. 
(110) Heraldo Alavés, 20 de abril 1911. Días antes, al anunciar este mismo medio de comunicación las primeras amonestaciones se señala que la ce-

remonia se celebrará en familia “por recientes lutos de los contrayentes” (21 de marzo). 
(111) Heraldo Alavés, 18 de febrero de 1911.
(112) Heraldo Alavés, 13 de septiembre de 1920.



El matrimonio tuvo nueve hijos, seis varones y
tres mujeres. Dos de ellos, Emilio y Ángel, decidieron
seguir los pasos de su padre. El primero estaba matri-
culado en 1912 en la “Escuela de modelado y talla” y
obtuvo un accésit en la especialidad de “modelado en
barro de figura” (113). Durante el curso 1915-16, estaba
inscrito en el 3er curso, en las asignaturas de “sección
de figura” y “copia del modelo vivo” y recibió otro ac-
césit (114). Este mismo año acompañó a su padre, segu-
ramente por motivos profesionales, a Briviesca y a Bil-
bao. Más adelante se instaló en Madrid donde
desarrolló su carrera de artista y cultivó excelentes re-
laciones en el mundo cultural y artístico de la ciudad.
Era buen amigo del pintor José Gutiérrez Solana.

Ángel Molina se dedicó también a la escultura
y a la fabricación de muebles de lujo, en 1944 recibió
un diploma en el “Concurso Provincial de Imaginería
y Forja” convocado por la Obra Sindical de Artesanía
de Madrid (115). Otro hijo, José, estuvo matriculado Es-
cuela de Artes de Vitoria y recibió un accésit en “arit-
mética y geometría” en 1919 (116), aunque posterior-
mente se dedicó a la alta peletería, oficio que
también ejercieron sus hermanos Luis y Enrique.

Este último estableció un taller de peletería en
Burgos y más adelante en Madrid, donde abrió un ne-
gocio en la calle Princesa. Se anunciaba como “el pe-
letero de las estrellas” porque a su establecimiento
acudían actores de talla mundial (117). Uno de sus hijos,
Jacinto Molina Álvarez, llegó a ser una importante fi-
gura de la cinematografía española llegando a recibir,
en 2001, la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Bajo el
pseudónimo de Paul Naschy, fue actor, director, pro-
ductor y guionista de numerosas películas, la mayor
parte de ellas pertenecientes al género de terror. Drá-
cula, zombis, monstruos, hombres lobo y todo tipo de
personajes terroríficos y fantásticos se mueven en sus
películas entre tumbas y cementerios…

En 1997 publicó sus Memorias de un hombre
Lobo (118), un libro autobiográfico muy entrañable
donde recuerda con cariño a su abuelo “un gran ar-

tista, un extraordinario escultor e imaginero”, un
hombre “extremadamente piadoso, lleno de bondad,
de rostro noble, ojos azules y transparentes y luenga
barba” que le inculcó su pasión por el arte. Cuando
era niño, recuerda Jacinto Molina, le contaba “fan-
tásticos relatos de santos, ángeles y sus eternos ene-
migos, los terroríficos demonios… este hombre ex-
cepcional anunció su muerte, según sus propias
palabras, el destino había fijado ya su hora y sus ami-
gos los santos le esperaban… falleció plácidamente,
mientras dormía, en aquellas navidades encanecidas
por la nieve”.

96

Revista de Soria

Revista de SoriaNº 91 - Segunda Epoca - Invierno 2015 - I.S.B.N. 84-86790-59-X

Portada del libro de Paul Naschy (Jacinto Molina Álvarez),
Memorias de un hombre lobo.

(113) Heraldo Alavés, 8 de agosto de 1912.
(114) Heraldo Alavés y La Libertad, 18 de abril de 1916.
(115) ABC, 11 de octubre de 1944. 
(116) Heraldo Alavés, 8 de mayo de 1919.
(117) Fue el primero en organizar desfiles de alta peletería en el Hotel Palace. Por su negocio, en la calle Princesa nº 16, pasaron Sofía Loren, Charlton

Heston, Gina Lollobrigida, Stephen Boyd, Fran Sinatra, Cary Grant… (NASCHY, P.: La máscara del hombre lobo, Madrid, 1997, 35). 
(118) Publicado en Madrid por la editorial Alberto Santos. Sobre Paul Naschy pueden verse también CAMILO, A.: Una aproximación al género fanta-

terrorífico en España a través del cine de Paul Naschy, Gijón, 1993 y AGUDO, A. y GÓMEZ, A.: Paul Naschy, la máscara de Jacinto Molina, Ponte-
vedra, 2009, falleció en Madrid en 2009.



En el siguiente trabajo voy a estudiar unos res-

tos cerámicos proporcionados por el Museo Numan-

tino. Se trata de cerámicas que provienen del cerro El

Villar en Aguaviva de la Vega, un pequeño pueblo de

la provincia de Soria. Para ello los he dibujado, clasi-

ficado, fotografiado y he estudiado el tipo de decora-

ción que presenta cada uno. Apoyado por la Carta Ar-

queológica de Taracena, he podido llegar a una serie

de conclusiones, entre ellas, un estudio detallado de

los fragmentos y la afirmación de la existencia de un

poblado celtíbero, donde se observa la muralla y una

serie de características propias del poblado.

Este trabajo tiene por objeto comprobar que la

zona de Aguaviva de la Vega estuvo poblada desde

épocas muy remotas, en concreto desde la época cel-

tibérica, siglos III al I a.C., es decir, ésta es una zona en

la que el poblamiento puede constatarse desde hace

más de dos mil años (1).

Esta hipótesis voy a tratar de confirmarla a par-

tir de unos restos de cerámica localizados en el yaci-

miento del Villar, perteneciente a Aguaviva de la

Vega, que me han sido proporcionados por el Museo

Numantino de Soria. Allí los ha depositado la em-

presa que los encontró cuando realizaba prospeccio-

nes para localizar y fijar aerogeneradores de un par-

que eólico (2).

I.–YACIMIENTO DEL VILLAR EN 
AGUAVIVA DE LA VEGA

guaviva de la Vega es un pequeño pueblo del
sureste provincial, en las proximidades de Arcos de
Jalón y Medinaceli y limítrofe por el norte con el mu-
nicipio de Taroda. El yacimiento de El Villar, de donde
proceden los restos cerámicos, se encuentra en un
pequeño cerro junto al límite municipal entre ambos
pueblos. El cerro de El Villar forma parte de la diviso-
ria hidrográfica entre la cuenca del río Duero que a
través del río Morón se dirige al Atlántico, y la cuenca
del Ebro que a través del río Jalón se dirige al Medi-
terráneo. Corresponde a un pequeño montículo al pie
de la Sierra del Muedo, rodeado en los lados oeste,
sur y este por taludes y barrancos formados por los
arroyos que nacen en el manantial denominado Ta-
rodilla. Por el lado norte el relieve es más suave y el
acceso más fácil, por lo que se conservan restos de
una muralla de la que se conservan aproximada-
mente doscientos metros en línea recta. También en
la cumbre del cerro hay restos de otro recinto circular
fortificado, más pequeño, que podría corresponder
con un modelo de castros celtas.

1. Este artículo forma parte de la monografía del
mismo título coordinada por Carmen Sancho de
Francisco para el Bachillerato Internacional del
I.E.S. Castilla de Soria.

2. Mi agradecimiento al Director del Museo Nu-
mantino D. Elías Terés por facilitarme el acceso y
el estudio de estas cerámicas.
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ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS CELTÍBERAS DE

EL VILLAR.
AGUAVIVA DE LA VEGA (SORIA)

Marta Aguado Sevilla

A

(1) Definición de la página Web http://www.portonartesano.com.ar/modules.php?name=Diccionario_Artistico&file=index&op=diccionario_mues
tra_termino&tid=295.

(2) Celtíberos, tras la estela de Numancia. Colaboración Museo Numantino y la Junta de Castilla y León.



En Aguaviva de la Vega, el pueblo del que des-
ciende mi familia, existe la creencia de que en las pro-
ximidades del pueblo, por el paraje del Villar, existía
desde tiempos remotos una fábrica de cerámicas o al-
far del que han recuperado abundantes restos.

Por otra parte, algunos arqueólogos como Blas
Taracena aluden a la existencia de un poblado celtí-
bero en el paraje de El Villar. Así que yo, aplicando los
conocimientos adquiridos en las prácticas de recogida
y catalogación de cerámicas durante la campaña del
verano 2006 en Tiermes, voy a intentar demostrar a
través de restos cerámicos facilitados por el Museo
Numantino, que en el cerro de El Villar existió efecti-
vamente, no una fábrica sino un poblado.
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Yacimiento en primer término, al pie de la sierra del Muedo y abierto a las tierras del Jalón

Barranco que delimita el cerro por el lado oeste

Restos de la muralla en el lado Norte



Numerosos investigadores de diversas épocas
han coincidido en asignar al Valle del Jalón la calidad
de vía de comunicación y relación entre los pueblos
de la Meseta y el Valle del Ebro. 

Sin embargo, se han llevado a cabo pocas in-
vestigaciones. Se realizaron hacia 1930 excavaciones
de la Villa vieja de Medinaceli, de la necrópolis de
Montuenga, Monteagudo de las Vicarias, Santa Ma-
ría de Huerta…así como en otros pueblos para la con-
fección de la carta arqueológica de la provincia de So-
ria por Blas Taracena publicada en 1941.

Esta carta no ha vuelto a ser estudiada en la
zona del Alto Jalón a diferencia del resto de la pro-
vincia que han sido estudiadas posteriormente y
ampliada la información. Así pues, en la carta ar-
queológica de Blas Taracena se refleja la siguiente
descripción del lugar que voy a estudiar:

AGUAVIVA DE LA VEGA

“En el cerro de El Villar a cinco kilómetros del pueblo,
en el límite con Taroda, quedan las ruinas de un po-
blado al parecer celtibérico, que mide como trescien-

tos metros de diámetro y conserva algún corto tramo
de muralla en la parte Nordeste y donde afloran mo-
linos de mano circulares y cerámica roja hecha a
torno y decorada con pinturas de color negro o rojo
vinoso. Período celtibérico de los siglos III al I a. C.”

En el inventario arqueológico de Castilla y León
del año 2000 se describe este enclave como uno más
que repite el patrón de asentamiento típico de los cas-
tros de la provincia. Son cerros que presentan buenas
condiciones de habitabilidad por tener su cima apla-
nada, rodeados por barrancos por donde discurren
arroyos que contribuyen al abastecimiento de agua y
a su defensa natural, reforzada esta por la construc-
ción de una muralla donde sea preciso. La extensión
atribuida a este castro es de 5,46 has. con distancia
N-S de 260 m. y E-O de 210 m. y la asignación cultural
al período del Hierro II o celtibérico tardío.

II.–ESTUDIO DETALLADO DE LA CERÁMICA

Como el propio título indica, la cerámica celtí-
bera en Aguaviva de la Vega voy a estudiarla de forma
detallada y dibujarla de tal manera que pueda esta-
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Croquis del yacimiento. Inventario arqueológico de la Junta de Castilla y León



1.–RELACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIBUJO DE LAS PIEZAS

2001/62/1.–Cerámica de tradición. Fragmento de borde de pico de pato. Cocción mixta y desgrasantes finas
de mica y caliza. Presenta dos líneas pintadas horizontales paralelas. Vaso globular. Dibujo: 

2001/62/2.–Cerámica de tradición. Fragmento de borde vuelto y pegado a la pared de tendencia zoomorfa.
Cocción oxidante y desgrasantes finos de mica, caliza y cuarzo. Vaso globular. Dibujo:

2001/62/3.–Cerámica de tradición. Fragmento de borde vuelto. Cocción oxidante y desgrasantes finos de mica
y caliza. Presenta decoración pintada por medio de una línea horizontal. Vaso globular. Dibujo:

2001/62/4.–Cerámica de tradición. Fragmento de borde vuelto. Cocción mixta y desgrasantes finos de caliza,
mica y cuarzo. Vaso globular.

2001/62/5.–Cerámica de tradición. Frag-
mento de borde ligeramente vuelto. Coc-
ción oxidante y desgrasantes finos de ca-
liza y cuarzo. Jarra. Dibujo:

blecer alguna conclusión apropiada, además de co-
mentar algunas de sus características.

En primer lugar presentaré el inventario de las
piezas cerámicas que me proporcionó el Museo, para
conocer qué tipos de fragmentos son los que he ma-

nejado en este tiempo. Se trata de un conjunto de 27

piezas recogidas y seleccionadas por la empresa Ar-

quetipo S. C. L. entre los numerosos restos que apa-

recen en el yacimiento. Las acompaño del dibujo de

16 de ellas que me han parecido más significativas.
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2001/62/6.–Cerámica de tradición. Fragmento de borde de pato. Cocción oxidante y desgrasantes finos de
caliza y mica. Presenta restos de engobe en el exterior. Plato. Dibujo:

2001/62/7.–Cerámica de tradición. Fragmento de borde vuelto con baquetón exterior. Cocción oxidante y
desgrasantes finos de caliza, mica y cuarzo. Vaso globular.

2001/62/8.–cerámica de tradición. Fragmento de borde vuelto. Cocción oxidante y desgrasantes finos de ca-
liza, mica y cuarzo. Jarra de tipo bock. Dibujo:

2001/62/9.–Cerámica de tradición. Fragmento de borde de pico de pato. Cocción oxidante y desgrasantes fi-
nos de caliza, cuarzo y mica. Vaso globular.

2001/65/10.–cerámica de tradición. Fragmento de borde ligeramente vuelto. Cocción oxidante y desgrasan-
tes finos de caliza, cuarzo y mica. Vaso globular.

2001/62/11.–Cerámica de tradición. Fragmento de borde vuelto. Cocción oxidante y desgrasantes finos de
caliza, mica y cuarzo. Vaso globular.

2001/62/12.–Cerámica de tradición. Fragmento de borde ligeramente vuelto. Cocción oxidante y desgrasan-
tes finos de caliza, mica y cuarzo. Plato. Dibujo:

2001/62/13.–cerámica de tradición. Fragmento de borde ligeramente vuelto de labio apuntado. Cocción oxi-
dante y desgrasantes finos de caliza, mica y cuarzo. Jarra de boca circular. Dibujo:
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2001/62/14.–Cerámica de tradición. Fragmento de pie. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza, cuarzo
y mica. Gran vasija. Dibujo:

2001/62/15.–Cerámica de tradición. Fragmento de galbo (3). Cocción mixta y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada con motivos geométricos, semicírculos paralelos y líneas vertica-
les paralelas y horizontales. Forma indeterminada. Dibujo:

2001/62/16.–cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada con motivos geométricos, semicírculos paralelos y líneas vertica-
les paralelas y horizontales. Forma indeterminada. Dibujo:

2001/62/17.–Cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada con líneas horizontales paralelas. Forma indeterminada.
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(3) Galbo: Parte del cuerpo de la vasija, entre el pie y el cuello.



2001/62/18.–Cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada con motivos de círculos concéntricos. Forma indeterminada. Di-
bujo:

2001/62/19.–Cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada con líneas horizontales paralelas. Forma indeterminada. Dibujo:

2001/62/20.–Cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada con motivos circulares concéntricos. Forma indeterminada.

2001/62/21.–Cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada con motivos a base de líneas horizontales y verticales paralelas.
Forma indeterminada. Dibujo:

2001/62/22 Cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada por medio de líneas horizontales paralelas. Forma indeterminada.
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2001/62/23.–Cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada por medio de líneas horizontales paralelas. Forma indeterminada.
Dibujo: 

2001/62/24.–Cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada por medio de líneas horizontales paralelas. Vasija de almacena-
miento.

2001/62/25.–Cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada por medio de líneas verticales paralelas. Forma indeterminada.
Dibujo:

2001/62/26.–Cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza,
cuarzo y mica. Presenta decoración pintada por medio de una línea horizontal. Forma indeterminada.

2001/62/27.–Cerámica de tradición. Fragmento de galbo. Cocción oxidante 2001/62/16.–cerámica de tradi-
ción. Fragmento de galbo. Cocción oxidante y desgrasantes finos de caliza, cuarzo y mica. Presenta decora-
ción pintada con motivos geométricos, semicírculos paralelos y líneas verticales paralelas y horizontales. Forma
indeterminada. 
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2.–ESTUDIO DE LOS DIÁMETROS

Además de dibujar las piezas he decidido estu-
diarlos también por su diámetro, a partir del grado de
curvatura de cada fragmento; el resultado es el si-
guiente:

Como podemos observar en la tabla hay una
gran variedad de cerámicas según su tamaño, la más
grande sería la que corresponde al fragmento nº 24
con un diámetro de 39 centímetros, es decir, sería un
gran vaso de almacenamiento, y la más pequeña es
la del nº 4 con solo 7,4 ctms de diámetro. 

También he representado en una gráfica los
datos obtenidos por si guardan alguna relación y pu-
diese establecerse la idea de que pudo existir una fá-

brica que modelase “en serie” estas vasijas, ya que
para establecer la existencia de una fábrica debe ha-
ber algo que las relacione como podría ser podría ser
su diámetro o tamaño.

Ante la gráfica representada vemos que no se
puede tratar de una fábrica ya que debería existir una
relación entre los diámetros de los vasos, así vería-
mos que se realizaban con un mismo molde, o de una
tirada por un alfarero… pero lo que observamos es
que son distintas entre ellas, es decir forman parte de
diversos ajuares o no han salido de un mismo taller,
sino que representan una variedad típica más de un
ajuar doméstico que de un alfar o fábrica que pro-
duzca cerámicas “en serie”. Podrían corresponder
tanto a vasijas de almacenamiento como a vajillas de
servicio y vajillas de mesa. Destacan las jarras de boca
circular o de tipo bock, los cuencos globulares, platos,
copas… etc.

La presencia de tantos restos cerámicos en
este paraje, El Villar, hizo pensar a los habitantes del
pueblo, concretamente a los agricultores que poseen
tierras en este lugar, que existía una fábrica no muy
antigua. Pero esta leyenda que se ha mantenido hasta
ahora en el pueblo no queda ratificada ante este es-
tudio así que desechamos esta teoría. 
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Nº expediente Diámetro (Mm.)

2001/62/1 264

2001/62/9 102

2001/62/2 200

2001/62/3 180

2001/62/4 74

2001/62/11 144

2001/62/7 110

2001/62/5 170

2001/62/13 108

2001/62/8 128

2001/62/12 144

2001/62/6 142

2001/62/15 238

2001/62/16 260

2001/62/18 186

2001/62/20 170

2001/62/21 150

2001/62/25 344

2001/62/17 90

2001/62/19 222

2001/62/22 112

2001/62/23 110

2001/62/24 390

2001/62/26 100

2001/62/27 198

Tabla con los datos de los diámetros de las piezas cerámicas

Estudio del diámetro en los diferentes fragmentos de cerámica
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Gráfico del estudio del diámetro en los diferentes fragmentos de cerámica

Objetos Número de piezas

Vasos globulares 8

Jarras 3

Plato 2

Grandes vasijas 1

Formas indeterminadas 12

Vasijas de almacenamiento 1

Tipos de objetos encontrados



3.–TIPOS DE COCCIÓN

Comprobado que las cerámicas no tienen el
mismo grosor y no proceden del mismo alfar, vamos
a comentar los tipos de cocción de los fragmentos es-
tudiados; a partir del inventario facilitado por el Mu-
seo Numantino observamos que la mayoría de las
piezas, exactamente todas menos dos, están cocidas
a fuego oxidante, es decir, a combustión rica en oxí-
 geno en la cámara de cocción, especialmente todos
los de color anaranjado, sin bañar, sin engobe y he-
chos a torno. El principal material desgrasante utili-
zado en todos los fragmentos es la caliza, abundantí-
sima en la zona de Aguaviva y Taroda, que mezclada
con la arcilla aumenta el poder refractario de la cerá-
mica y la hace más resistente al fuego

Por otro lado se podría fabricar con la cocción
reductora, que es la “cocción en la que no hay bas-
tante oxí geno que consuma el carbono que emana
del barniz y la arcilla, formándose monóxido de car-
bono. Este compuesto utiliza el oxí geno de la pasta y
del barniz, haciendo cambiar el color de algunos óxi-
dos colorantes” (4) pero en mi colección de fragmen-
tos no hay ninguno que presente este tipo. Sin em-
bargo si que hay algunas piezas que muestran cocción
mixta, es decir oxidante y reductora, con tonos grises
en el interior como las piezas nº 4 y nº 15.

4.–TIPOS DE DECORACIÓN

Como puede apreciarse en la esquema fig. 5,
en el yacimiento de El Villar hay muchos fragmentos
sin decorar pero otros muchos presentan decoracio-
nes negras o vinosas.

Ni que decir tiene que la mayor parte de los va-
sos presentan exclusivamente decoraciones geomé-
tricas. En la cita de Blas Taracena hace alusión a cerá-
micas rojas hechas a torno y decoradas con pinturas
de color negro o rojo vinoso, pero también hay cerá-
micas que no están decoradas, es decir, son lisas to-
talmente. 

A diferencia de las cerámicas encontradas en
otros yacimientos de la provincia, como puede ser
Numancia, estas vasijas no aparecen ni animales ni la
figura humana. Así vemos que estas cerámicas son
más austeras y menos lujosas que las cerámicas poli-
cromas que se exhiben en el Museo Numantino, aun-
que su textura suave y brillante acredita la técnica a
torno de tradición celtibérica. 
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(4) Definición de la página Web http://www.portonartesano.com.ar/modules.php?name=Diccionario_Artistico&file=index&op=diccionario_mues
tra_termino&tid=295

Borde de vaso globular y borde de jarra

Otros restos cerámicos del yacimiento del Villar
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Nº de sigla Tipo de material Forma de la pieza Tipo de pieza Decoración

2001/62/1 Borde Pico de pato Vaso globular 2 líneas pintadas horizontales
paralelas

2001/62/9 Borde Pico de pato Vaso globular No

2001/62/2 Borde Vuelto y pegado a la pared con tendencia
zoomorfa

Vaso globular No

2001/62/3 Borde Vuelto Vaso globular Pintada por medio de una
línea horizontal

2001/62/4 Borde Vuelto Vaso globular No

2001/62/11 Borde Vuelto Vaso globular No

2001/62/10 Borde Ligeramente vuelto Vaso globular No

2001/62/7 Borde Ligeramente vuelto con baquetón Vaso globular No

2001/62/5 Borde Ligeramente vuelto Jarra No

2001/62/13 Borde Ligeramente vuelto de labio apuntado Jarra de boca circular No

2001/62/8 Borde Vuelto Jarra de tipo bockj No

2001/62/12 Borde Ligeramente vuelto Plato No

2001/62/6 Borde Borde de plato Plato No (pero presenta restos de
engobe al exterior)

2001/62/14 Pie Fragmento de pie Gran vasija No

2001/62/15 Galbo ——— Indeterminada Motivos geométricos, semicír-
culos paralelos, líneas vertica-
les y horizontales

2001/62/16 Galbo ——— Indeterminada Motivos geométricos, semicír-
culos paralelos, líneas vertica-
les y horizontales

2001/62/18 Galbo ——— Indeterminada Motivo circulares concéntri-
cos (carena)

2001/62/20 Galbo ——— Indeterminada Motivos circulares concéntri-
cos

2001/62/21 Galbo ——— Indeterminada Líneas horizontales y vertica-
les paralelas

2001/62/25 Galbo ——— Indeterminada Líneas verticales paralelas

2001/62/17 Galbo ——— Indeterminada Líneas horizontales paralelas

2001/62/19 Galbo ——— Indeterminada Líneas horizontales paralelas

2001/62/22 Galbo ——— Indeterminada Líneas horizontales paralelas

2001/62/23 Galbo ——— Indeterminada Líneas horizontales paralelas
(con carena)

2001/62/24 Galbo ——— Vasija de almacenamiento Líneas horizontales paralelas

2001/62/26 Galbo ——— Indeterminada Una línea horizontal

2001/62/27 Galbo ——— Indeterminada Una línea horizontal

Fig. 5. Esquema de la decoración y los tipos de piezas



108

Revista de Soria

PIEZA 2001/62/2 Borde de vaso globular

PIEZA 2001/62/16 Decoración: Motivos geométricos, Semicírculos paralelos, líneas verticales y horizontales
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PIEZA 2001/62/23 Decoración: Líneas horizontales paralelas (con carena)

PIEZA 2001/62/24 Decoración: Líneas horizontales paralelas



En estos vasos que tenían una superficie fina-
mente alisada, ha permitido hacer toda clase de di-
bujos sin que el pincel tropezara con rugosidades que
pudieran entorpecer su labor ornamental, lo que ha
sido más fácil todavía merced a la forma redondeada
de sus perfiles que consienten ocupar grandes espa-
cios sin encontrar violentos ángulos que obliguen a
dividir los temas en estrechas zonas.

La ornamentación geométrica se ordena en
dos direcciones generalmente aisladas y dispuestas
de distinta manera: la rectilínea, formando franjas
verticales, y la curvilínea, en zonas horizontales, com-
binadas ambas raras veces en un misma franja, pero
frecuentemente juntos en un mismo vaso, aunque en
tiras diferentes, cumpliendo su finalidad de llenar es-
pacios y enriquecer en demasía las vasijas que se di-
bujan.

Estos temas de formas regulares, suelen pre-
sentarse ocupando la parte central del cuerpo cilín-
drico o galbo de la vasija.

Por otro lado, los temas curvilíneos, son los cír-
culos concéntricos completos, o fragmentados en se-
micírculos o cuartos de círculo. Han sido empleados
para ornamentar la superficie total de los vasos en
graciosas combinaciones con rectas paralelas y temas
ibéricos, además suelen estar decorados con compás.

Los abundantes restos y fragmentos de cerá-
mica que aparecen en el yacimiento de El Villar se co-
rresponden con el prototipo de la cerámica celtíbera,
a saber, es cerámica modelada a torno y cocción oxi-
dante, de pastas anaranjadas, destacando los vasos de
grandes dimensiones con borde de perfil de pico de
pato y otras piezas de menos tamaño, de cuerpo glo-
bular y algunas asas y pies de copas. Son frecuentes
los fragmentos con decoración pintada en tonos ne-
gro o vinoso, con dibujos y motivos en el cuerpo de la
vasija, de líneas verticales, horizontales y dibujos es-
quemáticos solares como semicírculos concéntricos.

5.–INTERPRETACIÓN DE LA CERÁMICA

Como afirma el estudio de celtíberos en So-
ria(5), la especialización de la producción para unas
funcionalidades específicas queda patente en las pro-
piedades estructurales de los materiales, que se co-
rresponden con las diferentes secuencias de produc-
ción llevadas que se llevan a cabo en la realización de
la cerámica. De esta forma, las cerámicas manufactu-

radas con arcillas de grano fino muy seleccionado, es-
tarían relacionadas con el consumo de alimentos y
con el almacenamiento de provisiones, ya que la tem-
peratura de cocción le confiere dureza y resistencia
mecánica. Así parece indicarlo la mayoría de las pie-
zas, cuya tipología corresponde a formas habituales
en una vajilla de mesa como son cuencos, platos, co-
pas o jarras. Las relacionadas con el almacenamiento,
por el contrario, se corresponden con formas de gran-
des dimensiones como las grandes vasijas o las tina-
jas. Una vajilla de mesa se utilizaría generalmente en
compañía, por lo que son precisamente estas formas
las que se decoraban de forma más profusa y elabo-
rada. Esta misma materia prima era utilizada indistin-
tamente tanto en cocciones oxidantes que propor-
cionaban cerámicas anaranjadas (la mayor parte de
ellas), como en cocciones reductoras (cerámicas gri-
ses), aunque estas últimas solo se elaboraban en for-
mas como cuencos, tazas o copas y muy raramente
como vasijas de almacenamiento de grandes dimen-
siones. Quizás de esta manera podríamos considerar
las cerámicas grises como vajilla de uso diario y las ce-
rámicas anaranjadas profusamente decoradas como
vajilla para ocasiones especiales. Por otro lado, a la
arcillas de grano fino se les añadiría un material no
plástico como es la calcita machacada para modificar
sus propiedades y hacerlas refractarias, para que es-
tas cerámicas fueran resistentes al choque térmico,
pudieran ponerse al fuego y sirvieran para conducir
el calor de una superficie a la otra sin romperse. La in-
clusión de calcita monocristalina con un tamaño de
grano uniforme y mayor que el de las partículas de la
arcilla base, impediría la generación de fracturas pro-
vocadas por el sucesivo calentamiento y enfriamiento
de los recipientes, ya que ese material tiene un coefi-
ciente de expansión térmica muy similar al de las ar-
cillas utilizadas. La cerámica así fabricada tendría, por
tanto, un uso de cocina y serviría tanto para preparar
alimentos como para calentar líquidos. Por ello, las
formas que se elaboran son fundamentalmente cuen-
cos y vasijas globulares con perfiles suaves y sin án-
gulos marcados, que ayudaría a distribuir uniforme-
mente el calor por todo el recipiente.

6.–FORMAS DE VIDA ANTE LA DIVERSIDAD DE CE-
RÁMICA

A continuación me pregunto en qué se basaba
su economía, ya que al tratarse de un poblado no te-
nían la necesidad de desplazarse para conseguir ali-
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(5) Celtíberos, tras la estela de Numancia. Colaboración Museo Numantino y la Junta de Castilla y León.



mentos como anteriormente lo habían hecho los nó-

madas. Así se fomentó entre ellos la agricultura, la ga-

nadería, además de la recolección en general. 

Se intuye que su agricultura se basaba en el

cultivo cerealístico (trigo, cebada) ya que se han en-

contrado abundantes piedras de molino de este

mismo yacimiento, además sabemos a través del aná-

lisis de residuos en cerámicas que los celtíberos cul-

tivaron cereales, leguminosas y contribuyeron a am-

pliar y a diversificar algunos cultivos de regadío como

hortalizas. 

La ganadería era una actividad destacada entre
los pueblos celtíberos, en este caso ovina y caprina,
teniendo en cuenta la abundancia de monte de en-
cina y el clima seco del entorno. 

Su economía de autoconsumo se complemen-
taba con la recolección y almacenamiento de frutos
secos como la bellota, abundantes en la zona, así
como con la explotación de otros recursos principal-
mente la madera y la corteza destinadas a la com-
bustión y a la provisión de materias primas para sa-
tisfacer las necesidades artesanales de todo tipo de
útiles.
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El poblado de El Villar,
lugar de asentamiento

Derrumbes de piedra de la
muralla que rodeaba el castro.



CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo he podido descubrir que
la cerámica es variable en formas, usos y funciones,
es decir no se trata de una fábrica de cerámicas “en
serie” sino de una serie de restos de una vajilla fun-
cional o útiles domésticos de familias que vivían en el
poblado del Villar. De esta forma nos permite corro-
borar la afirmación de Blas Taracena sobre la exis-
tencia de un poblado en el yacimiento de El Villar de
Aguaviva de la Vega, Soria.

Las principales dificultades que he encontrado
en el trabajo realizado han sido los dibujos de todas
las cerámicas, ya que hay que tomar las medidas
exactas y traspasarlas a una lámina de dibujo. Tam-
bién los fragmentos que tenían decoración tenían su
dificultad añadida. Sin embargo a pesar de todo el

trabajo, clasificarlas, dibujarlas, limpiarlas y estudiar-
las se ha convertido en un trabajo curioso y atractivo
para mí, y los habitantes de mi pueblo.

No me ha resultado un trabajo cansado porque
estos restos pertenecen a un paraje de mi propio
pueblo donde he ido desde pequeña y jamás pensé
que tendría una historia así.

Una vez finalizado me he dado cuenta que he
aprendido mucho acerca de la cerámica y he descu-
bierto un poblado celtíbero, del cual los habitantes de
Aguaviva no tenían idea alguna.

Quiero agradecer la ayuda y los materiales que
me han proporcionado en el Museo Numantino. Tam-
bién a los habitantes de Aguaviva por las informacio-
nes e historias que me han contado.
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urante la Guerra Civil Española se construyeron

en lugares estratégicos de la ciudad diversos refugios

contra aviones de bombardeo que durante décadas

formaron parte del decorado urbano, por más que el

progresivo grado de deterioro de las instalaciones

fuera evidente y, en la mayoría de los casos, un serio

peligro desde el punto de vista de la seguridad ciuda-

dana. La contingencia era mayor por las más que de-

ficientes condiciones, sobre todo higiénicas, en que

se hallaban las instalaciones con el consiguiente

riesgo para la salud especialmente de los más peque-
ños que en sus tiempos de ocio eran los usuarios en
exclusiva de estas construcciones plagadas de sucie-
dad además de cochambrosas y abandonadas a su
suerte convertidas en verdaderos depósitos de resi-
duos y desperdicios, por decirlo de una manera
suave, que terminaron por ofrecer un aspecto deplo-
rable.

No hay más que rebobinar el disco duro de la
memoria que se diría en el lenguaje informático tan
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REFUGIOS ANTIAÉREOS
EN LA CIUDAD DE SORIA

Joaquín Alcalde

D

Espacio de las calles Campo, Mesta y Tejera donde estuvo uno de los refugios antiaéreos. Foto: AHPSo 8420



utilizado hoy y echar un vistazo a los periódicos loca-
les de una larga etapa de la posguerra, que se exten-
dió en la práctica hasta comienzos de la década de los
sesenta, para advertir las reiteradas denuncias acerca
del pésimo estado de conservación en que se encon-
traban estos auténticos búnkers y la amenaza seria
que entrañaban reclamando actuaciones, en la ma-
yoría de los casos muy sencillas –no más allá del ta-
piado de las puertas de entrada–, que atenuaran el
riesgo cuando no, sin necesidad de ser exhaustivos,
también el acceso de indigentes y, en general, de am-
bulantes, que eran los que terminaron utilizándolas.
En cualquier caso, la problemática del abandono no
afectaba a ninguna de estas peculiares construccio-
nes en particular y sí, en la práctica, a todas ellas, que
habían corrido idéntico o muy semejante destino de
descuido. 

Los refugios –nombre común por el que se les
llamaba en la calle– hacía ya tiempo que habían pa-
sado a formar parte de una infraestructura obsoleta y
sin utilidad alguna, de la que como ya se ha indicado,
se aprovechaban, por decirlo de una manera gráfica,
únicamente los chicos más jóvenes de los barrios en
que se encontraban ubicados como medio de tener
ocupadas las horas de asueto cuando el espacio físico

destinado a la diversión de los muchachos no exce-
día, ni de largo, la frontera de su demarcación veci-
nal, y eso que, por decirlo de manera que se pueda
entender, cumplido el horario escolar hacían vida en
la calle.

No resulta, sin embargo, tarea fácil reconstruir,
al cabo de los años, el inventario completo de este
tipo de instalaciones que comenzaron a erigirse en
distintos puntos de la ciudad a raíz de la constitución
de la Junta Municipal de Defensa Pasiva contra Aero-
naves a mediados del año 1937 como consecuencia
de un Decreto dictado por el Ministerio de Defensa.
La información escrita más antigua a la que se ha te-
nido acceso y podido consultar, relacionada con la
construcción de los refugios antiaéreos, la aporta el
periódico local Noticiero de Soria cuando en la edi-
ción del lunes 17 de mayo de 1937 señala, cierto que
de manera testimonial, que “continúan con actividad
las obras de los refugios contra aviones de bombar-
deo en las Plazas Mayor, del Vergel, la Leña (actual de
Ramón y Cajal), etc.”. De todos modos, a partir de la
escasa documentación oficial que se ha podido en-
contrar y de las esporádicas y, por lo general, tradi-
cionalmente difusas informaciones de los medios
pero, sobre todo, gracias a la memoria colectiva de la
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El pasaje de los Franciscanos hacia la calle Doctrina fue habilitado como refugio



generación de sorianos que los vio levantar y de quie-
nes, siendo más jóvenes, llegaron todavía a tiempo
de conocerlos, ya sin utilidad práctica y en estado de
abandono, ha sido posible recomponer el censo de
este tipo de construcciones, si no en su totalidad, sí
al menos de manera aproximada, con un muy escaso
–aunque probable– margen de error, fundamental-
mente por omisión, sin perder de vista las dificulta-
des que entraña abordar tarea semejante por las cir-
cunstancias que acaban de reseñarse. En este
propósito habría que añadir a los refugios ya citados,
sin seguir ningún orden ni criterio a no ser el que
surge a partir del recuerdo, el de la Plaza Mayor, en
realidad uno doble, al que podía accederse bien
desde delante de la Casa Consistorial o por el cono-
cido como rincón del armero, a la derecha, entrando
a la plaza desde el Collado, años después reconverti-
dos ambos, aprovechando la infraestructura, en uri-
narios públicos tras haber sido descatalogados, y el
situado en el solar en forma de triángulo de la calle
Campo, donde se construyó en los años setenta el
edificio de Cultura de la Junta de Castilla y León (el
proyecto original era destinarlo para Jefatura Provin-
cial del Movimiento), uno de los más grandes y acaso
representativo, al menos por el volumen de su es-
tructura exterior, emplazamiento, por cierto, en el

que una vez liberado de la mole que sin duda era el
refugio antiaéreo se ubicaron durante un tiempo los
circos y teatros ambulantes de paso por la ciudad y la
especie de rastro ambulante que se instalaba allí
mismo con motivo de las ferias de ganados, especial-
mente en la septiembre, que era la más importante y
concurrida. Del mismo modo que el de la plaza del
Portillo, entre las calles Numancia y Puertas de Pro;
el de la calle de San Miguel de Montenegro, o lo que
es lo mismo el callejón de los Franciscanos, que co-
munica la plaza de Abastos y la calle Doctrina; si es
que no el que se encontraba próximo a la iglesia de
Nuestra Señora de la Merced, en la calle de Santo
Tomé, en la entonces denominada oficialmente plaza
del Hospicio. 

Refugios construidos durante la Guerra Civil
hubo también en la calle Real, junto a las ruinas de
San Nicolás; en la concatedral de San Pedro, práctica-
mente pegado al claustro; al comienzo de la avenida
de Mariano Vicén, en las inmediaciones de la antigua
estación de tren Soria-San Francisco, o sea en la fa-
chada sur del edificio de la Junta de Castilla y León co-
nocido comúnmente como la colmena, mejor diría-
mos la nueva colmena tras la polémica construcción
de la que tanto se habló en Soria en su momento.
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Urinarios en la plaza Mayor donde anteriormente funcionó uno de los refugios AHPSo 19740. Archivo Carrascosa
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Dibujo de la distribución interior del refugio antiaéreo del Colegio de la Arboleda

Edificio de Educación Infantil

Salida a travesía
Pozo Albar

Salida a
Dehesa Serena

Patio de Educación Infantil

Patio de Educación Infantil Puerta este

Puerta oeste

Ho
rna
cin
as

Interior del refugio antiaéreo del Colegio de la Arboleda. Foto: Eduardo Morero



Hubo también un refugio en el pasadizo que unía la
calle de Los Mirandas con la de Postas, junto al Cole-
gio del Sagrado Corazón y la plaza de Fuente Cabre-
jas, y otro junto al Colegio de La Arboleda, este úl-
timo, curiosamente el único que se conserva aunque
sin posibilidad de acceder al interior pues se encuen-
tran tapiados los dos accesos de que disponía, tanto
el lateral que da a la Travesía del Pozo Albar como el
orientado a la Cuesta de la Dehesa Serena y al patio
actual del centro, que posibilitaban la entrada a un
espacio en forma de U, de unos 50 metros de longi-
tud, con muros de hormigón y techo adintelado, for-
mado por tramos de railes de ferrocarril a modo de
travesaños. Porque los demás fueron demolidos a lo
largo de los años cuarenta y cincuenta e incluso al co-
mienzo de los sesenta, sin que puedan precisarse las
fechas puntuales, pues, en efecto, en el ecuador de
los años cuarenta del siglo pasado podía leerse en el
diario Duero –Órgano de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J.O.N.S.– que “en el día de ayer” (por
el viernes 17 de marzo de 1944) fueron reparadas las
averías existentes en las entradas de los refugios de
la plaza del Vergel dado el estado deplorable y peli-
groso en que se encontraban y casi un año después
(en los primeros días del mes de enero de 1945) el
mismo medio daba la noticia de que habían quedado
totalmente tapiados y cubiertos los accesos con blo-
ques de cemento armado para que la obra sea dura-
dera. Algún tiempo después, en el arranque de los
cincuenta, ya el trisemanario Campo (aún sin el aña-
dido de Soriano en la cabecera) mostraba su preocu-
pación por este tipo de construcciones. Y decía: “To-
davía existen en nuestra capital algunos refugios
construidos durante la pasada guerra de Liberación.
De varios tuvieron que ser tapiadas las puertas para
evitar se albergaran en ellos mendigos. Otros sirven
de paso de peatones y de almacenamiento de basu-
ras. Nosotros quisiéramos rogar a la autoridad que
corresponda fuesen demolidos, ya que ningún fin
práctico realizan y en cambio tanto afean el ornato de
la ciudad”.

No obstante, la problemática lejos de abor-
darse con la urgencia que requería seguía sin resol-
verse hasta el punto de que avanzada la década de los
cincuenta (noviembre de 1954), y bajo el titular “¿No
sobran refugios?”, podía leerse también en el trise-
manario Campo Soriano –el único medio que se edi-
taba entonces en la capital– el siguiente texto: “Esta
pregunta –la anotada– que sirve de título a las pre-
sentes líneas se la formulan diariamente gran número
de sorianos. De los varios refugios construidos en
nuestra ciudad durante la Guerra de Liberación, fue-

ron tapados los instalados en parques y plazas, otros
derruidos, pero aún queda alguno que debiera ser
quitado. Concretamente, nos referimos al que existe
adosado al templo de Ntra. Sra. de la Merced, cuyas
puertas hubieron de ser tapiadas hace algún tiempo
ya que servía de ”dormitorio” a los vagabundos.
Como desdice de la estructura de la iglesia debiera
ser demolido pues la humedad puede resultar perju-
dicial para el edificio. Y cuanto decimos de este refu-
gio lo hacemos extensivo a los que quedan. Ya que al-
guno de ellos sirve para que viertan las basuras las
personas poco escrupulosas”. 

En todo caso, los años cincuenta fueron decisi-
vos para el futuro de estas instalaciones singulares
pues en pleno verano de 1957 quedaba al menos
constancia en la prensa de la época de “que ya ha
sido derruida la techumbre de tres de los varios refu-
gios existentes en Soria. Todos los sorianos deseába-
mos verlos desparecer. Pero, hasta la presente, tal de-
seo ha quedado un tanto defraudado al comprobar
que los bloques de piedra y escombros siguen peren-
nes, sin que las brigadas de obreros los quiten, ofre-
ciendo una estampa bastante fea a los ojos de los tu-
ristas que visitan la capital. Bien está se haya
aprovechado lo que se deseaba, pero, vamos a ver,
esos montones de piedra no creemos estén bien, a no
ser que se dejen para hacer fotografías ¿Tanto dinero
cuesta dejar limpias las calles en donde estaban?”

Pues bien, la problemática lejos de terminar
seguía coleando. De tal manera que en los albores de
1959 los refugios continuaban siendo una preocupa-
ción de la opinión pública pues, en efecto, como de-
cía el tan repetido Campo Soriano “Un buen día, y de
esto hace ya bastante tiempo, fueron desmontados
los refugios existentes en diversas calles de Soria; to-
dos creíamos [que] se derruirían en su totalidad. La
cosa no fue así, [pues] una vez sacado el hierro que
era lo que interesaba dejaron las paredes y así segui-
rán hasta que sea tomada la decisión, por quien co-
rresponda, de terminar las obras. ¿No creen ustedes
[que] resulta de pésimo efecto ver paredes tan feas y
que tanto estorban?”. La queja, de cualquier manera,
seguía teniendo vigencia dos años después, en 1961.

De todos modos, siquiera como testimonio de
la memoria colectiva de una etapa determinada de la
ciudad, merece la pena recordar alguna de las actua-
ciones abordadas para proceder a la demolición de
este tipo de construcciones. En este sentido, no es-
tará de más dejar constancia de la intervención fe-
chada el 17 de abril de 1958 cuando el Gobernador
Civil Presidente interino de la Jefatura Provincial de
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Defensa Pasiva de Soria, Ángel Hernández Lacal, tras-

lada por escrito al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de la ciudad el contenido de un

oficio que ha recibido del Excmo. Sr. General Jefe Na-

cional de Defensa Pasiva, del siguiente tenor: “Vistos

sus escritos fechas 9 de febrero y 25 de marzo últimos

referentes a la petición de derribo de cuatro refugios

de los existentes en esta Capital, tengo el honor de

comunicar a V.E. que, teniendo en cuenta el mal es-

tado de conservación de los refugios que a continua-

ción se citan, así como de las exigencias del plan de

urbanización de la población, especialmente en lo

que se refiere tanto a la construcción encuadrada

dentro del Instituto de la Vivienda, así como a la edi-

ficación de la nueva escuela de Artes y Oficios [en la

calle Tirso de Molina], se ha resuelto por esta Jefatura

Nacional quede autorizado el derribo de los tres re-

fugios que a continuación se relacionan siempre que

en las nuevas construcciones se prevean la habilita-

ción de sótanos como refugios, o la nueva construc-

ción de éstos en la zona habitable y con capacidad

apropiada a las personas que hayan de utilizar las

nuevas viviendas.- Refugios que se citan.- 1º El deno-

minado de San Nicolás: Capacidad 50 personas. 2º El

denominado de la Plaza del Hospicio: Capacidad 50

personas. 3º El denominado de la Plaza del General

Franco: Capacidad 80 personas.- Dios guarde a V. E.

muchos años.- Madrid, 11 de abril de 1958. El Gene-

ral Jefe Nacional.- Germán de Castro.- Rubricado.- Hay

un sello en tinta violeta que dice: Jefatura Nacional

de Defensa Pasiva.- Pie: Excmo. Sr. Presidente de la Je-

fatura Provincial de Defensa Pasiva.- Soria. Lo que

traslado a V. S. para su conocimiento y efectos, y en

relación con lo interesado en su escrito nº 383 de fe-

cha 7 de febrero último en el que se interesa la des-

trucción de los citados tres refugios con la denomi-

nación siguiente: UNO sito en la calle del Pradillo,

OTRO sito entre las calles de las Postas y Real (junto a

las ruinas de San Nicolás) y OTRO sito en la Plaza del

General Franco; debiendo significarle lo referente a

lo que se dispone en el presente escrito sobre que en

las nuevas construcciones se prevean la habilitación
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de sótanos como refugios o la nueva construcción de
éstos en la zona habitable con capacidad apropiada a
las personas que hayan de utilizar las nuevas vivien-
das.- Ruégole acuse de recibo. Dios guarde a V.S. mu-
chos años.”

Por otra parte, el 11 de agosto de 1958 (regis-
trado de entrada al día siguiente en el Ayuntamiento
de Soria con el número 2024), el Gobernador Civil
Presidente de la Jefatura Provincial de Defensa Pasiva,
Luis López Pando, se dirigía en oficio “URGENTE” al
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad (Soria) en los siguientes términos:
“Como continuación a mi escrito nº 21, de fecha 28
de febrero de 1958, en el que se ordenaba que ese
Excmo. Ayuntamiento de su digna presidencia se abs-
tendría de proceder a la demolición de ninguno de los
refugios que existen en esta Ciudad y que se tienen
registrados como tales en la relación que figura en la
Fase de Refugios de esta Jefatura Provincial de De-
fensa Pasiva, fuese cual fuese el estado de conserva-
ción en que se encuentran, he de comunicar a V.S.

que las obras que en esta fecha están realizándose en
la demolición del otro refugio que queda en la Plaza
del General Franco, quedan suspendidas en el acto y
volver a su primitivo estado, debiendo solicitarse la
autorización correspondiente de esta Jefatura Pro-
vincial de Defensa Pasiva, caso de necesidad de de-
molición de dicho refugio. Para constancia en esta
Dependencia, espero el correspondiente acuse de re-
cibo del presente escrito. Dios guarde a V.S. muchos
años. Soria, 11 de agosto de 1958. EL GOBERNADOR
CIVIL PRESIDENTE, Luis López Pando”.

Un documento más relacionado con el derribo
de este tipo de construcciones cuyo original, como los
anteriormente referidos, se encuentra en el Archivo
Municipal, resulta ilustrativo a la luz de las actuacio-
nes que se desarrollaron y la casuística que llevó con-
sigo su demolición. Su literalidad es la siguiente:
“COMPARECENCIA.- En la Alcaldía de la Ciudad de So-
ria, siendo las trece horas del día nueve de enero de
mil novecientos cincuenta y nueve, ante el Iltmo. Sr.
Alcalde Don Alberto Heras Hercilla, y asistido de mí el
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infrascrito Secretario de la Corporación Municipal,
comparece D. RAFAEL LEÓN MARTÍNEZ, casado, de
esta vecindad, con domicilio en la calle Real nº 34, 2º,
conviniendo lo siguiente: 

1º.- El Iltmo. Sr. Alcalde, en representación del
Ayuntamiento, y dando cumplimiento a lo acordado
en sesión de la Permanente del día 19 de diciembre
último, entrega a DON RAFAEL LEÓN MARTÍNEZ, la
cantidad de TREINTA Y CINCO MIL PESETAS, que se
abonan con motivo de las lesiones sufridas por su hijo
RAFAEL LEÓN AGUILERA, en las obras de demolición
de un refugio en la Plaza del Generalísimo Franco. 

2º.- D. Rafael León Martínez, sin prejuzgar las
responsabilidades que pudieran haber existido, re-
nuncia al ejercicio de cualquier acción civil o penal

con motivo del accidente citado, así como a cualquier
ulterior indemnización, dando por resuelto y finiqui-
tado este asunto. 

Y en prueba de conformidad, ambas partes, fir-
man la presente a todos los efectos, conmigo el Se-
cretario, que certifico. El Alcalde, Alberto Heras. El
compareciente, Rafael León. El Secretario, Mariano
Díez”.

En fin, el último refugio antiaéreo demolido
de los construidos durante la Guerra Civil fue el de
la antigua iglesia de San Nicolás, en la calle Real,
bien entrada la década de los setenta, que es
cuando se llevaron a cabo las obras de restauración
del monumento no hace tanto reconvertido en es-
pacio cultural.
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l igual que cien años antes, con los absolutis-
tas y liberales pegándose tiros, la década de los
treinta del siglo XX va a ser testigo de una nueva Gue-
rra Civil, que se va a extender por toda España, por
las grandes ciudades, y también por los pequeños
pueblos donde se sufrirán, de un modo u otro, los
tres años de contienda.

El día 18 de Julio de 1936, el ejército de Ma-
rruecos se sublevó contra el gobierno de la Segunda
República, algo que solo “sorprendió” al Presidente
de la República (M. Azaña) y al Presidente del Go-
bierno (S. Casares Quiroga), curiosamente las dos úni-
cas personas a las que no les tendría que haber sor-
prendido. Al frente de este levantamiento militar se
encontraban tres generales: Mola “El director” (que
había preparado todo), Sanjurjo (que estaba al frente
de todo) y Franco (que se beneficiaría de todo), solo
este último verá el final del conflicto y gobernará Es-
paña con mano de hierro hasta su muerte el 20 de
Noviembre de 1975, posiblemente unos días antes.

Una vez empezada la contienda, la ciudad de
Soria pronto fue controlada por los sublevados, que
guiados por el coronel García Escámez, tomaron la
ciudad. De este modo la provincia no fue frente de
batalla sino parte de la retaguardia, aunque los soria-
nos sí que tuvieron que ir a luchar.

En el pequeño pueblo de Villasayas no extrañó
el inicio de los enfrentamientos, la gente ya murmu-
raba: “Se va a levantar una guerra”. Cuando se vieron
pasar coches camuflados con ramas que se dirigían a
la provincia de Guadalajara, donde se encontraba el
frente, se disiparon todas las dudas; se había levan-
tado la guerra.

“Pobre gente, ya los llevan al matadero” decían
al verlos pasar.

¿Cuántas veces trazó mi triste sombra

la luna plateada, 

junto a la del ciprés, que de su huerto

se asoma por las tapias?

G.A.Bécquer
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Se trataba de la famosa Columna Mola que
asentó el poder de los sublevados en la provincia, pa-
sando por Villasayas 4 días después del inicio de la
guerra. Así la definía Juan Antonio Gaya Nuño: “Aque-
lla cuantiosa columna se iba nutriendo con los reac-
cionarios de cada pueblo y de ella formaba parte
hasta un coche ocupado por monjas, que, al gritar a
su paso por los pueblos “Viva la España nueva”, po-
nían la nota cómica al desbarajuste reinante. La ca-
ravana salió de Soria la tarde del 21 y siguió con tre-
menda lentitud su ruta. El 22, la monstruosa columna
facciosa, cada vez más numerosa, entró desde Bara-
hona, por Paredes, en tierras de Guadalajara”.

El propio Gaya Nuño, en su Memoria de Gue-
rra, nos aporta la descripción del frente al que se di-
rigía esa columna:

“El frente de Sigüenza estaba totalmente des-
cuidado y fue una suerte que los rebeldes tardaran to-
davía medio año en intentar una operación a fondo
por la provincia de Guadalajara porque de haberse
iniciado entonces, hubiera tenido terribles conse-
cuencias”.

Pronto llegó el reclutamiento forzoso a Villasa-
yas, y los jóvenes tuvieron que ir a luchar, había que
contribuir con hombres al Alzamiento (al quedar el
pueblo en manos de los sublevados era lo que to-
caba, incluso si eras de izquierdas y no te había dado
tiempo de escapar al otro bando). Al iniciarse la gue-
rra se comenzó reclutando a los hombres de 23 años
(los nacidos en 1913), pero con el paso del tiempo se

fueron subiendo y bajando las quintas, un duro golpe
para un pueblo que apenas contaba con unos 360 ha-
bitantes, y perdía lo mejor de su mano de obra. Aun-
que había una salvedad; si una familia tenía tres hijos
podía dejar a uno en casa para trabajar, los otros dos
tendrían que ir a luchar, difícil decisión para los pa-
dres. 

Una vez reclutados; un par de meses de en-
trenamiento y al frente. Muchas veces se trataba de
jóvenes imberbes que salían por primera vez de su
pueblo.

De este modo lo recuerda Víctor De Miguel
Pascual, vecino del pueblo, en sus Memorias de la
guerra:

“3 de Agosto de 1937. Salí destinado a Zara-
goza, al regimiento infantería Gerona 18, 4ª
Compañía Depósito, donde me enseñaron la
instrucción y manejo de las armas durante cin-
cuenta días”.

Como resultado quedó un pueblo huérfano,
con el miedo propio de este tipo de conflictos, y una
juventud desperdigada por toda España pegando ti-
ros a no se sabe bien qué. Intentando seguir con sus
quehaceres cotidianos, aunque nada era igual a los
años precedentes, la guerra estaba siempre presente.
En la escuela seguían las clases, pero con algunos
cambios como cantar el “Cara al Sol” o la enseñanza
de canciones de guerra. Incluso se llevó a los niños a
Pinilla del Olmo (pueblo cercano) para que vieran, de
lejos, los aviones de guerra que allí había. 

El miedo, en ese primer año de conflicto, se
acrecentó cuando llegaron noticias sobre los republi-
canos que se encontraban en la Cuesta de Paredes, a
unos escasos 20 Km. del pueblo. La gente se asustó
mucho, y como ejemplo decir que el cura se fue a
Fuentegelmes (un pueblo cercano) a trabajar como
segador con un amigo por temor a que llegaran los
“rojos” y lo mataran. Otras personas se fueron a las
tainas buscando un refugio que no era tal. 

Durante el día, el pueblo se quedaba desierto,
la gente estaba escondida o trabajando, incluso se lle-
vaban a los niños pequeños al campo por temor a que
les pasara algo. Una vez que el frente se fue alejando,
la tranquilidad volvió, aunque algunas personas dor-
mían vestidas por si en cualquier momento tenían que
salir corriendo. Del mismo modo, se creó una ronda
conocida como “Acción Ciudadana” formada por hom-
bres que se turnaban cada noche, y alumbrados por
farolillos puestos en las esquinas de las casas, vigila-
ban por si la guerra llegaba a Villasayas.
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No es menos curiosa otra medida que se tomó;

taladrar con mechas el puente de la carretera que

une Villasayas con Almazán, para hacerlo explotar en

caso de que llegaran los republicanos. 

Villasayas se encuentra en la ruta Taracena-

Francia, lo que le ha permitido ser un cruce de cami-

nos, y así personajes como Almanzor (1002) o Feli-

pe II (1592) han pasado por esta villa. A día de hoy la

importancia del pueblo ha disminuido como lo ha he-

cho la propia ruta Taracena-Francia.

Estando así las cosas, todavía en el primer año

de guerra, llegó al pueblo el general Millán Astray

(fundador de la Legión) con un grupo de legionarios

acemileros que iban de camino a Sigüenza y pararon

en este lugar por el mal tiempo (tormenta de nieve y

hielo). Se abrieron las puertas de las casas para que

los combatientes, recién llegados, se hospedaran en

las viviendas de los diferentes vecinos. Los soldados

estuvieron varios días, no así Millán Astray que llegó

el día de la Pascua de Navidad. Una vez en el pueblo,

se dirigió a sus hombres y a las gentes del lugar en el

edificio donde se encontraba la escuela de las niñas

(creado como pósito municipal en el año 1905) y que
en la actualidad es el consultorio médico. Conociendo
a este personaje seguramente que en su alocución no
faltaron las alabanzas a Franco y algún que otro ¡Viva
la muerte!, o cualquiera de esas bravuconadas que
enervaron al mismísimo Miguel de Unamuno.

El boticario del pueblo, de ideas falangistas y
que había apuntado a muchos a este partido, nada
más verlo, se presentó ante el general como si le co-
nociera, pero éste lejos de sentirse halagado, ha-
ciendo gala de muy malas maneras, le dijo que se
sentara o de lo contrario se fuera. Millán Astray siguió
su camino a Sigüenza donde la guerra fue especial-
mente virulenta por parte de ambos bandos. Cuando
la sangre corre por los regueros como si de agua se
tratara algo malo está sucediendo. 

“…bombardeada también la catedral, sin hacer
caso de su magnífico arte y estilo, y tomada ya
la ciudad por los rebeldes, resistieron aún allí
los bravos milicianos hasta que, sin víveres ni
municiones, no pudieron escapar a la venganza
fascista, que a los que perdonó la vida los des-
tinó a trabajar en fortificaciones”.

J.A. Gaya Nuño

Memoria de guerra

Todavía se pueden apreciar los huecos dejados
por los proyectiles en la fachada de dicha catedral al-
carreña.

Muchos religiosos fueron asesinados como le
ocurrió al cura de Jodra de Cardos (una localidad a 6
Km. de Villasayas) que se encontraba en Algora, cerca
de Sigüenza. Intentaba huir y regresar a su pueblo
cuando perdió la vida.
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La visita de M. Astray y los acemileros no fue la
última que hicieron soldados a Villasayas, sino que
pasado un tiempo llegaron los componentes de una
compañía de Carros de Combate que se hospedaron
también en las casas de los vecinos. Esos días se po-
día ver a los tanques del bando nacional subiendo por
las faldas de las montañas en aparatosas maniobras. 

Aparte del hospedaje, tanto a estos hombres
como a los legionarios de Millán Astray, se les ali-
mentaba, se les lavaba la ropa… Y, en general, se les
trataba muy bien. No era por miedo (aunque el pro-
testar podía llevar a que te encarcelaran), ni por pe-
loteo, sino porque el que más o el que menos tenía
algún pariente en la guerra y quería que trataran a
sus familiares como ellos trataban a los soldados
que pasaban por el pueblo. Y es que la angustia de
tener a un familiar en el frente era prácticamente
agónica, esa angustia era mitigada por las cartas re-
cibidas, pero el día que la correspondencia dejaba
de llegar, la preocupación aumentaba. Y peor toda-
vía era el escalofrío que se sentía cuando el cartero
no se atrevía a darte una carta que llegaba del
frente. Muy pocas veces volvían los reclutados con
permisos, y cuando lo hacían a menudo era porque
habían sido heridos. En su vuelta, en ocasiones, traían
regalos para sus más allegados, pero sobre todo su-
ciedad y piojos en unas ropas que se lavaban en el
lavadero del Agua Mayor (en las afueras del pueblo,
donde también se lavaban las ropas de los falleci-
dos) para que volvieran limpios y aseados al frente.
La alegría de tenerlos en casa unos días contrastaba
con la tristeza del momento en que volvían a partir.

“8 Diciembre del 38. En recompensa a mi eva-
sión, salí con dirección a Villasayas, mi pueblo
natal, disfrutando de ocho días de permiso al
lado de mi familia. Recibiendo una gran alegría
después de dieciséis meses de ausencia y diez
de prisionero.

16 Diciembre 38. Cumplido permiso e incorpo-
ración a la compañía”.

Víctor de Miguel Pascual 

Memorias de la guerra.

A partir de ese día las cartas se convertían otra
vez en la única información sobre su situación. En
ocasiones, los soldados de pueblos cercanos, cuando
obtenían un permiso, se pasaban por Villasayas, a pe-
tición de alguien que estaba en el frente, para tran-
quilizar a su familia.

Cuando me lo contaron sentí el frío

De una hoja de acero en las entrañas;

Me apoyé contra el muro, y un instante

La conciencia perdía de donde estaba.

Cayó sobre mi espíritu la noche;

En ira y en piedad se anegó el alma…

¡Y entonces comprendí por qué se llora,

Y entonces comprendí por qué se mata!

Pasó la nube de dolor… con pena

Logré balbucear breves palabras…

¿Quién me dio la noticia?... Un fiel amigo.

¡Me hacía un gran favor!... Le dí las gracias.

G.A. Bécquer

Además de las visitas había otras dos maneras
de conocer lo que ocurría en el frente:

El periódico conocido como El Numantino (El
Avisador Numantino), donde se publicaban los partes
de guerra. 

La radio, el veterinario que vivía en la plaza po-
nía su receptor (primero que hubo en el pueblo) con
un altavoz en la ventana y todos iban a escucharlo.

Para salir del pueblo, en tiempos de bicicletas y
carros, la manera más cómoda era “El Barea”, una es-
pecie de furgoneta que hacía la ruta Barahona-Soria y
que durante la guerra fue bombardeada, aunque no
hubo muertos.
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En esa ocasión no hubo fallecidos, aunque la
represión sí que bañó con sangre diferentes parajes
de Villasayas: Las Cañadillas, la cantera del pueblo, El
Cargado, El Portillo… El libro La represión en Soria du-
rante la Guerra Civil de Gregorio Herrero Balsa y An-
tonio Hernández García da cumplida información de
cómo Villasayas se convirtió en un lugar de ajusticia-
miento. 

Los labradores, mientras trabajaban en el
campo, en ocasiones, escuchaban tiros y ya sabían
que “se habían cargado a alguien”. Pero los fallecidos
no eran oriundos de Villasayas, sino que los traían de
otros pueblos para asesinarlos aquí, sobre todo de
Barahona (un pueblo a 8 Km. donde la represión du-
rante la guerra fue especialmente virulenta, tratán-
dose de una localidad pequeña). 

Tras los asesinatos se avisaba a las gentes del
pueblo para que fueran a enterrar los cadáveres. 

“Le condujeron hasta la cantera de Villasayas,
donde lo fusilaron. Se dice que, periódica-
mente, se le cubría de tierra, pues había sido
enterrado muy someramente, casi en la super-
ficie”.

Gregorio Herrero Balsa y

Antonio Hernández García

La represión en Soria durante la Guerra Civil

Ningún vecino de Villasayas sufrió la represión
en la retaguardia, no se llevó ninguna vida, y no por-
que no hubiera ninguno de los llamados “rojos”, solo
decir que durante la República había personas que
paraban las procesiones religiosas. No porque todos
se llevaran bien, basta citar que gentes de derechas,
que tenían tienda, no vendían a los de izquierdas. La
ausencia de víctimas mortales se debió a la afortu-
nada conducta del alcalde; Tomás Pastor. Este hom-
bre dijo que en el pueblo todos eran buenas personas
y que él respondía por ellos. Entre otros salvó la vida
del antiguo boticario, al que se maltrató mucho por
ser de izquierdas. A éste y a otros se los querían lle-
var para matarlos y fue el “Tio Tomasón” el que les
salvó la vida. 

Posiblemente de haber habido otra autoridad
local todo hubiera sido muy diferente. Es curioso
como muchos “rojos” se pasaron a falangistas y luego
eran los peores de todos.

Los informes del Tribunal de Responsabilidades
Políticas de Burgos acusaron a diferentes vecinos de
Villasayas por estos “atroces” delitos:

– Afiliarse a la UGT.

– Votar al Frente Popular.

– Asistir a manifestaciones.

– Ser partidarios de las izquierdas.

– Saludar con el puño en alto a la columna
Mola.

Aunque no debemos nunca olvidar el fantas-
magórico e inquisitorial sustrato de dicho Tribunal,
donde las denuncias no siempre eran verídicas, es-
condiendo odios y venganzas. Lo que nos retrotrae a
una vieja historia que recoge el Archivo Diocesano de
Sigüenza:

De tiempos atrás venía esta costumbre; los di-
ferentes pueblos de la zona de Almazán iban a dicha
villa a pedir agua para sus campos. Llevaban los es-
tandartes y pendones de sus respectivas parroquias,
y tras la misa en la iglesia del Campanario salían en
procesión por la villa adnamantina. En el año 37, o
quizás en el 38, no solo se pidió agua para los campos
sino también la paz para una España exhausta.

Cuando terminó la guerra, en el pueblo de Vi-
llasayas se enteraron dos o tres días más tarde y el
momento fue de gran alegría (cánticos, banderas y re-
picar de campanas) porque volvería esa juventud que
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Lugar de reunión de las gentes de izquierdas

Juan de Soria, cristiano nuevo de Villasayas dijo:

“Parayso aya mi madre en su ley” “Buena ley hera la
de Moysen”. 

“¿Cómo buena?” le replicó un vecino.

A lo que él dijo: “Buena”.

Puede que Juan de Soria pronunciara esas palabras, y
se tratara de un falso converso, pero también puede
ser que alguien con muy malas ideas e intenciones se
las adjudicara sin él haberlas dicho.



se encontraba desperdigada por España luchando en
una guerra que nada tenía que ver con ellos.

“El 6 de noviembre de 1939. Fui licenciado por
haberme sido concedida prórroga de primera
clase, fijando mi residencia en Villasayas (Soria)
dedicándome de nuevo al cultivo de la tierra…”

Víctor de Miguel Pascual 

Memorias de la Guerra

La pena es que no volvieron todos: uno de los
reclutados que se envió al frente, murió en el com-
bate y otro desapareció, sin que se volviera a saber
nada de él, seguramente su destino fue el mismo que
el del primero.

Entró la noche, y del olvido en brazos

Caí, cual piedra, en su profundo seno:

Dormí, y al despertar exclamé: “¡Alguno

Que yo quería ha muerto!”

G.A. Bécquer

El resto regresaron, muchos heridos pero vivos,

llenos de suciedad, piojos y con muchas historias que

contar. Aunque la guerra no concluyó para todos, al-

gunos todavía tendrían que pasar tres años en la re-

taguardia. Franco no daba por concluido el conflicto:

“Había que estar alerta”.

Para celebrar el final de estos tres años de su-

frimiento, se eligió un paraje conocido como “Los Ma-

janos de Judas” (el punto más alto del poblado)

donde se hizo una gran luminaria como hicieron el

resto de pueblos de alrededor.

En septiembre hubo una merienda para la

gente que había luchado en la guerra, a la que cada

combatiente podía llevar un familiar y, entre bocado

y bocado, se cantaba el “Cara al Sol” o el “Himno de la

Legión”.

De este modo, termina el breve relato de lo

ocurrido en el pequeño pueblo de Villasayas durante

la guerra del 36.
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