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Carmelo Romero Salvador

Esta conferencia, convendrá aclararlo desde un 
principio, se inscribe en un conjunto de tres sobre 
Ramón Benito Aceña que, con motivo del centena-
rio de su muerte, ha organizado el ayuntamiento del 
pueblo en el que nació, Valdeavellano de Tera.

El hecho de que seamos tres los conferenciantes y 
de que todos nosotros versemos sobre un mismo 
personaje hará inevitables, sin duda, ciertas repe-
ticiones. Con objeto, al menos, de paliarlas, trataré 
fundamentalmente, dado de que se trata de la pri-
mera de las charlas, de encuadrar y contextualizar 
a Ramón Benito Aceña en la España y la Soria de su 
época.

Para ello bueno será comenzar con una cita:

“Se anunció por los cohetes y la música la venida del 
coloso de hierro, y los coches se veían atestados de 
viajeros, casi en su mayoría sorianos que habían ido 
la noche anterior al inmediato pueblo de Navalcaba-
llo para tener el gusto de llegar a Soria en el ferroca-
rril en tan señalado día.

La locomotora ACEÑA obstentaba dos bonitas ban-
deras cruzadas, Belga y Española, y una grande y 
hermosa corona de flores naturales con el lema “Al 
que tanto ha sufrido”, regalo del Sr. Sopranis, jefe de 
la Sección de Fomento.

(…) El Sr. Aceña que venía en la plataforma de un co-
che de 1ª, saludando a la multitud, se emocionó de 

tal manera con el recibimiento que se le dispensaba, 
que le vimos verter lágrimas, y sobre todo al estre-
char los brazos de las autoridades, corporaciones, 
comisiones y numerosos amigos particulares suyos, 
hasta tal punto que tuvo que tomar asiento en uno 
de los divanes de las salas de espera.

(…) La manifestación era unánime, espontánea, muy 
entusiasta y muy digna de un pueblo como el de So-
ria (…). En la puerta del Postigo se levantaba un boni-
to arco de triunfo que ostentaba las armas de Soria, 
y otro, tanto o más elegante, situado a la entrada de 
la plaza de la Constitución, lucía la siguiente dedi-
catoria: “A don Ramón Benito Aceña y cuantos han 
contribuido a realizar nuestros deseos ¡¡Viva Soria!!”

Los balcones de dicha calle estaban adornados con 
lujosas colgaduras, y desde ellos presenciaban la 
manifestación las elegantes señoras y señoritas so-
rianas para quienes el Sr. Aceña no escaseó sus sa-
ludos”.

“Al final supimos, y lo hacemos constar con agrado, 
que el Sr. Aceña hizo un donativo de 500 pesetas 
para los pobres de la capital, y otras 500 para los de 
la provincia.

A la hora de cerrar la edición de este número tiene 
lugar el anunciado baile público en la plaza, y se dis-
ponen a celebrar otro en los círculos de recreo, ha-
llándose adornadas y con bonitas iluminaciones las 
fachadas de los mismos”.

RAMÓN BENITO ACEÑA
 EN LA ESPAÑA Y LA SORIA 

DE SU ÉPOCA
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Las crónicas de los periódicos Noticiero de Soria –“La 
manifestación en honor del señor Aceña”- y de El Avi-
sador Numantino –Recibimiento jubiloso a D. Ramón 
Benito Aceña”-, de las que hemos extraído los párra-
fos anteriores revelan, por una parte, el ambiente de 
júbilo de la sociedad soriana ante la llegada del pri-
mer tren a la ciudad y, por otra, la exaltación enco-
miástica del representante en Cortes por el distrito 
de la capital al considerarlo el principal responsable 
de tal consecución.

Significativamente, y en línea con lo expuesto ante-
riormente, la crónica de Noticiero de Soria concluía 
con un aluvión de vítores: “Viva Soria! ¡Viva el fe-
rrocarril! ¡Viva Aceña y los demás representantes! y 
Viva la provincia que tanto merece por haber sufrido 
tanto!”.

Era el 16 de julio de 1892.

He querido extenderme en la cita precedente porque 
ese hecho –la llegada del primer ferrocarril a la esta-
ción soriana de San Francisco- representa uno de los 
momentos más importantes en el acontecer político 
de Ramón Benito Aceña y, sin duda, el más emotivo.

Aceña tenía entonces sesenta y dos años y era la sexta 
vez que representaba en las Cortes al distrito unino-
minal de Soria. No le servirían, sin embargo y paradó-
jicamente, tantos elogios y pleitesías para repetir en 
la siguiente elección, celebrada un año más tarde, en 
1893. De hecho, tan solo sería una vez más diputado 
–en 1896-1898-.  Luego, eso sí, sería senador por la 
provincia de Soria, permanentemente y durante ocho 
elecciones consecutivas, hasta el momento de su fa-
llecimiento hace ahora cien años. Es decir Aceña fue 7 
veces diputado por el distrito uninominal de Soria y 8 
senador por el conjunto de la provincia.*

Para tratar de explicar esto y otros pormenores, 
echemos la vista atrás.

Ramón Benito Aceña nació en Valdeavellano de 
Tera, un pueblo por aquel entonces de unos sete-
cientos habitantes, en 1830. En dicho año todavía se 
encontraba vigente lo que los liberales denominaron 
Antiguo Régimen, esto es, el absolutismo monárqui-
co –encarnado en ese momento por Fernando VII-; 
la sociedad estamental –con las diferencias jurídicas 
de las personas y los privilegios de nobleza y clero-; y 
unas formas de propiedad feudal en su mayor parte 
pertenecientes a dichos estamentos privilegiados.

A esas alturas de 1830 se trataba, no obstante, de 
un sistema en clara descomposición y agonía que, 
tras la Revolución Francesa de 1789, había sufrido 
fuertes embates en España durante el período que 

seguimos denominando Guerra de Independencia 
-1808-1814- y que, con mayor propiedad, debería-
mos considerar como de “Guerra y Revolución”. La 
derrota napoleónica en Europa –en buena medida la 
derrota también de la Revolución- conllevó durante 
unos años la pervivencia del viejo sistema –el Anti-
guo Régimen-, al amparo del Congreso de Viena y de 
su brazo armado intervencionista, la Santa Alianza.

Los deseos de “no más revoluciones” de las viejas 
elites y sectores dominantes de los gobiernos del 
Antiguo Régimen tan solo iban a conseguir, sin em-
bargo, prolongar poco más de una década la agonía 
de un sistema secular que, ante el empuje de los no 
privilegiados –el tercer estado-, había quedado to-
cado de ala.

En el caso español -como, en lo sustantivo, en el res-
to de los países de la Europa occidental-, la primera 
mitad del siglo XIX fue una pugna permanente entre, 
por utilizar terminología y metáfora gramsciana, “lo 
viejo que se resistía a morir y lo nuevo que no termi-
naba de nacer”.

Si las revoluciones liberales de 1820 –en las que Es-
paña, con el pronunciamiento de Riego, fue pionera  
y  que se propagaron por distintos estados del sur 

*Desde 1846, y con breves excepciones -1854-56 y 1865-69- el marco territorial de la elección de diputados a Cortes, no fue la provincia sino los dis-
tritos uninominales. Esto es, pequeñas demarcaciones –equivalentes, aunque no idénticas, a los partidos judiciales- que elegían un único diputado. La 
provincia de Soria estaba dividida en 4 distritos: Ágreda; Almazán-Medinaceli; El Burgo de Osma y Soria.  La elección de senadores, por el contrario 
–por cierto, siempre con sufragio censitario-, era por provincias.

Ramón Benito Aceña.
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europeo como Portugal, Nápoles y el Piamonte-  ha-
bían podido ser sofocadas y revertidas con la inter-
vención de los ejércitos de la Santa Alianza, no iba 
a suceder lo mismo con las de 1830, al tener éstas 
como epicentro no potencias de segundo orden, 
sino la propia Francia.

El Antiguo Régimen devenía a esas alturas de los 
años treinta en inviable, pero no por ello, claro está, 
iba a dejar de presentar fuerte resistencia para evitar 
su desaparición. Ningún sistema largamente asenta-
do –y el del Antiguo Régimen lo estaba secularmen-
te- cae de la noche a la mañana y sin batalla. En el 
caso español las dos formas de concebir el estado y 
la sociedad que, como indicábamos, venían enfren-
tándose desde, al menos, 1808, iban a hacerlo de 
forma aún más intensa y violenta tras la muerte de 
Fernando VII, en 1833, y con la cuestión sucesoria 
como detonante.

La infancia de Aceña –desde los tres a los diez años- 
va a estar marcada por la guerra civil. Una guerra civil 
–la primera guerra carlista- que aunque tiene como 
escenarios geográficos fundamentales al País Vasco, 
Navarra y el Maestrazgo se extiende a muchas otras 
zonas de España y especialmente a las del norte del 
Tajo. La provincia de Soria fue, desde los inicios de la 
guerra y prácticamente hasta su final, territorio en el 
que abundaron las partidas carlistas.

Los nombres de guerrilleros carlistas como el cura 
Merino, Basilio García, Juan Manuel Balmaseda, Hi-
pólito Bonet, el cura de la Bodera, Cuevillas, Juan de 
Leonardo, el zapatero de Maranchón y un no corto 
etcétera quedaron grabados, a buen seguro, en las 
mentes de muchos de los sorianos de la época. Y 
en la mayoría de los casos, al margen incluso de la 
ideología concreta, para mal, dadas las imposiciones 
y saqueos a los que sometieron –los guerrilleros vi-
ven sobre y del territorio- a los pueblos. Baste decir a 
este respecto que, transcurrida tan solo la mitad de 
la guerra, en marzo de 1837, el Boletín Constitucio-
nal de Soria recogía una “Relación de daños ocasio-
nados por el ejército carlista en la provincia”, basada 
en los informes que desde los diferentes pueblos lle-
gaban a la Diputación Provincial reclamando ayudas, 
en la que, además de distintas cantidades de reses 
lanares, vacunas y caballerías, grano y raciones “de 
toda especie”, se hacía constar la extracción por las 
partidas de 741.938 reales y 11 maravedís. 

Ahora bien, el hecho de que el Antiguo Régimen, 
y el carlismo que lo representaba, fuera derrotado 
por medio de las armas y tras nada menos que siete 
años de guerra civil, y, por tanto, que el liberalismo y 
el trono de Isabel II se debieran a las victorias de ese 
sector del ejército, iba a marcar en buena medida 
tanto el régimen isabelino como las propias caracte-
rísticas del liberalismo español.

Un iniciático liberalismo español que iba a tener, en 
síntesis, dos particularidades esenciales y de hondas 

repercusiones posteriores. Una, que la revolución 
liberal triunfante presentaba grandes diferencias es-
tructurales en relación con la llevada a cabo en Fran-
cia. Ciertamente en ambos países, como fruto de sus 
procesos revolucionarios, se eliminaban el absolutis-
mo, para establecer un sistema constitucional y un 
gobierno representativo; la sociedad estamental y 
sus consiguientes privilegios ante la ley; y las formas 
de propiedad feudal, convertida en propiedad plena. 
Ahora bien, ahí concluían, en lo sustantivo, los para-
lelismos, ya que si en Francia amplios sectores del 
campesinado y de las clases populares habían podi-
do acceder a la propiedad, o ampliarla, en España 
no acontecía lo mismo. O dicho de otro modo, mien-
tras en Francia la revolución se llevó a cabo “a costa” 
de la nobleza y de la iglesia y mediante una alianza 
entre burguesía y campesinado, en España –en un 
proceso más tardío en el tiempo y con la cuestión 
sucesoria dinástica de por medio- la “alianza” fue 
entre burguesía y nobleza, lo que permitió que ésta 
transformase, en gran medida al menos, sus viejos 
dominios feudales en propiedad plena.

La gran nobleza en España, por tanto, no solo se iba 
a integrar de lleno en el sistema liberal sino que iba 
a mantener, ahora junto con la burguesía, la preemi-
nencia tanto en el poder económico como en el 
político. El nuevo régimen liberal será en esencia 
“el régimen de los propietarios” y entre ellos, como 
decíamos, se encuentran las viejas elites nobiliarias.

Esa plasmación del “régimen de los propietarios” se 
constata plenamente en el hecho de que, durante 
todo el reinado isabelino –el período de juventud e 
inicios de madurez de Aceña-, estará vigente el sis-
tema censitario con el que los derechos políticos, la 
capacidad de poder votar y de ser votado, serán pri-
vativos de un sector de propietarios. En concreto, de 
un 1% por ciento de la población cuando gobiernan 
los liberales moderados –la mayor parte del perío-
do- y de un 5% en las breves etapas en las que están 
al frente del poder los liberales progresistas.

La otra gran característica del liberalismo español 
durante la época isabelina será el encumbramiento 
y continuidad de militares al frente de los partidos 
políticos y, por tanto, del gobierno. La España “de los 
espadones,” en ya clásica terminología acuñada por 
Jesús Pabón, con los generales Narváez como cabe-
za del partido moderado; Espartero del progresista 
y O´Donell de la Unión Liberal, no puede explicar-
se cargando el acento exclusivamente en el ejérci-
to. Ciertamente, las características de éste –una 
macrocefalia comenzada a gestar durante la guerra 
de Independencia y robustecida, sobre todo, con la 
guerra carlista- propician sus tendencias interven-
cionistas en materia política y por tanto de poder. 
Al fin y al cabo, de cara a la aludida “macrocefalia”, 
todas las guerras “hacen generales”, y al fin y al cabo 
asimismo, de cara al intervencionismo político, “los 
generales tienden a cobrarse las victorias”.
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Ahora bien, la constante presencia de los “espado-
nes” encabezando las tendencias políticas y el gobier-
no desde 1840 hasta el destronamiento de Isabel IIª 
en 1868, no puede explicarse solo, como decíamos, 
atendiendo a las características del ejército. Es clave 
también, desde luego, la propia dinámica política de 
la sociedad civil. Dinámica que, desde los inicios del 
liberalismo y con la división de la “familia liberal” pro-
pietaria en dos tendencias –moderada y progresista-, 
conllevó, por una parte, que cada uno de ambos gru-
pos aspirase al monopolio del poder y, por otra, que 
dicho monopolio pudiese perpetuarlo desde el mo-
mento en que los gobiernos, ejerciendo su influen-
cia y múltiples prácticas fraudulentas, prácticamente 
siempre ganaron las elecciones que convocaban.

De las 22 elecciones de Diputados a Cortes celebra-
das entre 1834 y 1868 tan solo dos, y muy en los ini-
cios -1837 y 1839-, fueron perdidas por el gobierno 
convocante. La constatación, por tanto, de que por 
la vía electoral no se podía acceder al gobierno y la 
inclinación permanente de Isabel IIª a conceder la 
convocatoria electoral –en la práctica el gobierno- a 
los moderados ,determinó la necesidad de pronun-
ciamientos como único medio de acceso al poder. 
Y esos pronunciamientos, asimismo, el encumbra-
miento de generales al frente de los partidos y, por 
ello, del poder.

Esta dinámica militarista en un sistema parlamenta-
rio y la “adscripción”, como decíamos, de Isabel IIª al 

partido moderado fue clave para llevar a cabo la revo-
lución del 68, por cuanto, en plena crisis económica 
e institucional, los progresistas –ahora con el general 
Prim a la cabeza- concluyeron que ya no se trataba de 
cambiar, mediante un pronunciamiento, al gobierno, 
sino de acabar con la monarquía borbónica.

El triunfo de la revolución “gloriosa” de septiembre 
del 68 –con la alianza de progresistas y demócratas 
a los que, tras la muerte de O´Donnell a finales de 
1867, se sumarán los Unionistas con el general Se-
rrano-; la promulgación de una nueva Constitución, 
la de 1869, y el establecimiento del sufragio univer-
sal masculino, van a suponer, por lo que aquí hace, la 
aparición de Ramón Benito Aceña en la esfera políti-
ca como candidato a Cortes por el distrito uninomi-
nal de Soria en 1871. Aceña tiene en ese momento 
41 años. Es, para lo que era habitual, una edad tardía 
de iniciación política.

La interrogante fundamental, en mi criterio, no es 
solo la de por qué esa su aspiración política en el 
período convulso y magmático subsiguiente a la re-
volución del 68, sino el por qué no antes. Esto es, 
el por qué no durante el período isabelino. Y está 
última interrogante cobra más sentido si tenemos en 
cuenta que Aceña reunía sobradamente los requisi-
tos exigidos para intentar poder ser elegido. Éstos 
eran los de edad, 25 años –Aceña los había cumpli-
do en 1855- y los económicos, cifrados en una renta 
determinada comprobable mediante el pago de la 
contribución al estado. Dicha contribución, en 1855 
–con gobierno de los progresistas y vigente la Cons-
titución de 1837- se cifraba en 200 reales y desde 
1856 –ya con los moderados y la Unión Liberal en el 
poder- en 400.

En ambos casos -200 y 400 reales- Aceña la satisfacía 
muy sobradamente ya que pertenecía a una familia 
ganadera que se encontraba entre las mayores pro-
pietarias y contribuyentes de Soria. De hecho, su pa-
dre, Matías Benito y Campo, se encontraba entre los 
75 mayores contribuyentes de la provincia de Soria, 
aun cuando la mayoría de sus propiedades se locali-
zaban en las provincias de Córdoba y Sevilla donde, 
como han documentado Carmelo García Encabo y 
Margarita Caballero Domínguez, pagaban 3.460 pe-
setas de contribución rústica y 457 de contribución 
urbana.

Cumplidos sobradamente, como decimos, los requi-
sitos económicos censitarios, ¿por qué no su inicio 
en la política durante el período isabelino y sí a raíz 
de la revolución del 68?

En su correspondencia privada –nuevamente hay 
que hacer referencia como fuente de información 
a C. García y M. Caballero- Aceña hacía hincapié en 
motivaciones de índole estrictamente personal para 
su decisión de iniciarse en la vida política: “es un en-
tretenimiento, da posición y si no varío de estado 
una serenidad para distraer el hastío de los años y el 
ningún quehacer”.

Isabel II. Diputación Provincial de Soria.
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No otra cosa hubiera dicho, probablemente, cual-
quier noble con afanes de Corte durante el Antiguo 
Régimen. Esto es, un hacendado soltero –nunca “va-
rió de estado”- , con el riesgo de aburrirse en sus 
cortijos andaluces o en su casa de Valdeavellano y 
con deseos, frente a ello, de entretenerse en los am-
bientes políticos y sociales madrileños con la vitola 
de diputado por el distrito de la capital de su provin-
cia de nacimiento.

Seguramente algo o mucho de ello habría, pero, des-
de luego, no todo.

Ciertamente a los cuarenta y un años no se ve ni 
el presente ni el futuro como a los veinticinco o a 
los treinta, pero su decisión del año 71 –y no antes- 
pudo tener, además, otras motivaciones que las, tan 
personales, expuestas.

Aceña era un hombre conservador. Como tal forma-
ría parte, según veremos, de dicho partido encabe-
zado, tras la Restauración borbónica en diciembre 
de 1874, por Antonio Cánovas del Castillo. Para las 
personas conservadoras como él, la revolución del 
68 comenzó a poner en peligro aspectos sustantivos 
que hasta ese momento parecían firmes. Y es que no 
solo había conllevado el destronamiento de la reina, 
sino que las reivindicaciones de ciertos sectores de 
las clases populares, expresadas en las distintas Jun-
tas que se fueron conformando por todo el territorio 
nacional, incidían, entre otras cosas, en la elimina-
ción del popularmente odiado impuesto de consu-
mos, en la eliminación del no menos popularmente 
odiado sistema de quintas y, en algunos casos, en 
una revisión del cómo se habían llevado a cabo los 
cambios en las formas y los quiénes de la propiedad 
de la tierra, reclamando al respecto una mayor par-
ticipación y un mayor equilibrio social.

Aun cuando la línea triunfante de la revolución del 
68 no fue la de estos sectores populares y esas jun-
tas, sino la de los dirigentes unionistas y progresis-
tas, la inestabilidad política generada –se tardó dos 
años en encontrar un rey- alimentaba incertidum-
bres y por tanto, de alguna manera, sensación de 
amenazas.

Es en esa situación de alteración y magma en la que 
se inicia, tardíamente como decíamos, la “carrera 
política parlamentaria” de Ramón Benito Aceña. Y 
seguramente, dado lo que indica en su correspon-
dencia y, sobre todo, dados los grupos y las indivi-
dualidades que le apoyan, no tanto por voluntad 
propia como por “presión” de esos grupos e indivi-
dualidades para presentarle como alternativa al sec-
tor que, tras el 68, pasa a ser políticamente hege-
mónico en la provincia: los progresistas radicales del 
burgense Manuel Ruiz Zorrilla.

Resulta ciertamente difícil, por no decir imposible, 
entender los procesos electorales atendiendo solo, 
o incluso prioritariamente, a cuestiones ideológico-

políticas. ¿Cómo comprender, desde esa perspecti-
va, que la primera vez que Aceña se presenta candi-
dato a diputado por el distrito de Soria, en 1871, lo 
haga formando parte de una coalición en la que se 
integran sectores ideológicamente tan antagónicos 
como carlistas y republicanos?

Las claves, en nuestro criterio, se cifran en que, aun-
que establecido el sufragio universal masculino en 
1868, la influencia del gobierno para decidir los re-
sultados de las elecciones continuaba, como a lo lar-
go de todo el reinado isabelino, siendo fundamental. 
De ahí que individuos y grupos de notables locales 
que ahora quedaban desplazados de la dirección po-
lítica provincial aunasen intereses y unificasen can-
didato.

El revoltijo de “tendencias políticas” –carlistas, re-
publicanos, conservadores, independientes…- que 
propician la candidatura de Aceña frente al candida-
to progresista gubernamental –Vicente Fuenmayor- 
tiene como denominadores comunes el predominio 
de grandes propietarios y de nombres que, o habían 
estado en puestos claves de la vida política soriana 
durante la época , o iban a estarlo en la de la Restau-
ración: Víctor Carrascosa, Miguel Fuertes, Vicente 
Álvarez, Félix Córdoba, Rafael Trillo Fuigueroa…

Aunando a estos sectores de poder e influencia, y 
sin duda siendo el promotor esencial del nombre de 

Cánovas del Castillo.
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Aceña para la candidatura, se encontraba Segundo 
Bartolomé, cuñado de Aceña y como él rico ganade-
ro de la zona de El Valle.

En cualquier caso, lo que consideramos más relevan-
te es que este grupo, tan heterogéneo políticamente 
como uniforme socio-económicamente, ni tendrá 
problema ni encontrará contradicción alguna en 
variar radicalmente sus postulados esenciales en la 
campaña electoral de abril de 1872 con respecto a 
los sustentados un año antes.

En el 71, el manifiesto dirigido a los electores del dis-
trito de Soria por los impulsores de la candidatura de 
Aceña, destacaba que “Combatirá incansablemente 
LA DINASTÍA DE SABOYA Y CUALQUIERA OTRA MO-
NARQUÍA EXTRANJERA QUE INTENTASE IMPONERSE 
A LA NACIÓN”.  

Un año más tarde, en abril del 72, ya con Sagasta 
presidiendo el gobierno y los radicales de Ruiz Zo-
rrilla entre los grupos de oposición, la mayor parte 
de los prohombres que habían gestado la candida-
tura de Aceña un año antes la seguían promoviendo 
y apoyando, pero ahora, claro está, como candidato 
gubernamental, esto es, del gobierno de la monar-
quía de Amadeo de Saboya a la que, según el mani-
fiesto anterior, se iba a combatir “incansablemente”.

Para este grupo de hacendados lo importante, por 
tanto, durante el sexenio no era la ideología que se re-
presentase –en alianza con republicanos y carlistas en 

el 71; frente a ellos y los radicales en el 72-, sino con-
formar un grupo de influencia y poder en el que Aceña 
actuaba más como cabeza visible de cartel electoral 
que como organizador. Un grupo, sin duda, con éxito, 
pues tanto en el 71 –siendo oposición-, como en abril 
del 72, ahora como gubernamentales y frente al radi-
cal-zorrilista Basilio de la Orden, obtenían para Aceña 
la representación en Cortes por el distrito de Soria.

Ni en las elecciones de septiembre del 72 –el gobier-
no de Sagasta y las Cortes elegidas en abril fueron 
extraordinariamente breves-, ni en las de mayo de 
1873 –tras la renuncia de Amadeo y la proclama-
ción de la primera República- Aceña y el grupo que 
lo había aupado presentaron candidatura. En las 
primeras, porque el gobierno convocante –el del 
burgense Ruiz Zorrilla- dejaba escaso margen a la 
posibilidad de que en los distritos sorianos pudiera 
salir un candidato que no contase con su apoyo. Y 
en las segundas, porque las opciones conservadoras, 
muy mayoritariamente monárquicas, decidían la no 
participación en las elecciones, una actitud de claro 
boicot a la republica recién proclamada.

El final de la república parlamentaria–con el golpe 
de estado del general Pavía- y de la presidencialis-
ta del general Serrano –con el pronunciamiento del 
general Martínez Campos- no solo conllevaron la 
Restauración de los Borbones sino también el final 
de muchas de las esperanzas revolucionarias que ha-
bían alumbrado la revolución del 68.

Ruiz Zorrilla.
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Amadeo de Saboya. Diputación Provincial de Soria.

Era la hora del conservadurismo. Un conservaduris-
mo social que, en el plano político, iba a cimentarse 
en las experiencias acumuladas tanto durante el pe-
ríodo isabelino como durante el sexenio democráti-
co. Experiencias a las que aquí ya hemos hecho re-
ferencia y que determinaban el no repetir lo mismo 
para evitar que terminara sucediendo lo mismo, con 
el agravante, para los sectores conservadores, de que 
ahora –tras lo acontecido en el sexenio y la paulatina 
pujanza de las clases bajas y de la Internacional obre-
ra- una nueva revolución podría resultar mucho más 
lesiva para esos sectores de la propiedad.

Frente al monopolio del poder por un solo partido 
de la “familia liberal”, se imponía la necesidad de la 
alternancia pactada, del turnismo. Liberal-conserva-
dores –antiguos moderados y unionistas- y liberal-
fusionistas –progresistas de antaño y republicanos 
posibilistas-, liderados aquellos por Cánovas y éstos 
por Sagasta iban a alternarse elección tras elección 
en el gobierno. La innovación del sistema no era, 
por tanto, el fraude y la corrupción para ganar las 
elecciones, sino que, a diferencia del período isabe-
lino, corrupción y fraude no eran utilizados para la 
permanencia continuada de un partido en el poder, 
sino para alternarse ambos. O dicho de otra forma, 
el “régimen de los propietarios” variaba su modo de 
actuar, no su esencia ni, en gran medida, sus prácti-
cas. La connivencia de la corona –tanto con Alfon-
so XII, como con la regente, su viuda María Cristina 

de Habsburgo, y posteriormente con su hijo Alfonso 
XIII, hasta 1923- para dar alternativamente el poder 
de convocatoria y celebración de elecciones a un 
partido u otro consagrará la realidad, ciertamente 
anómala en la praxis parlamentaria, del turnismo.

Es en este período de la Restauración en el que Ra-
món Benito Aceña va a desarrollar la mayor parte de 
su actividad política y parlamentaria adscrito, como 
indicábamos, al partido conservador liderado por 
Cánovas del Castillo.

Entre las distintas variantes tipológicas de diputados 
hay, en nuestro criterio, dos fundamentales, ya des-
de la consolidación del sistema parlamentario en la 
época isabelina, que bien pudieran simbolizarse en 
estas dos frases:

Una: “Mi general, hágame diputado, que ministro ya 
me haré yo”.

La otra: “Votad por el del puente”.

La primera se atribuye a un joven Cánovas, a la altura 
de 1854, en petición al general O´Donell. La segun-
da, por esas mismas fechas, a un también joven Sa-
gasta apelando al voto de los electores zamoranos, 
provincia por la que se presentaba como candidato.

En el primero de los casos se revela uno de los mo-
dos de acceder al escaño: el apoyo de alguien im-
portante a nivel nacional, de un “fabricante de di-
putados”; en el segundo, el ganarse el favor de los 
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electores mediante la consecución –o la promesa 
de conseguirlos- de logros, entre ellos, y de forma 
destacada, alguna obra pública, demandados por los 
electores de ese distrito.

La variante entre ambas casuísticas derivará habi-
tualmente en unos diputados “cuneros” –los que 
prácticamente no tienen vínculos con sus electores 
al deber su acta a la influencia de algún prohombre 
del partido- y diputados arraigados -generalmente 
hacendados locales- en su distrito. Aceña pertene-
ce, sin duda, a este segundo grupo. Su represen-
tación como diputado siempre fue por el distrito 
en el que había nacido –Soria- y posteriormente, 
como senador, siempre lo fue también por esta 
misma provincia.

Ahora bien, pese a ello Aceña no consiguió ser, a 
diferencia de muchos otros, un diputado fijo, “un 
cangrejo ermitaño”, entendiendo por tal el diputado 
que, elección tras elección y convocase las eleccio-
nes el partido que las convocase, conseguía man-
tener –como los cangrejos ermitaños hacen con su 
concha- su escaño.

Las cinco ocasiones en que Aceña consiguió ser dipu-
tado por el distrito de Soria durante la Restauración 
–elecciones de 1876, 1879, 1884, 1891 y 1896- lo fue-
ron cuando el partido conservador –su partido- esta-
ba en el gobierno y, por tanto, la influencia guberna-
mental, tan importante, en su favor. Por el contrario, 

cuando durante ese período gobernó y convocó elec-
ciones el partido liberal, el escaño fue para un com-
ponente de este partido: en 1881, José Canalejas y 
Méndez y en 1885 y 1893 José Hernández Prieta. En 
ambos casos –el de Canalejas y Hernández Prieta- se 
trataba de diputados “cuneros” y con el tema y los in-
tereses del ferrocarril “soriano” de por medio.

¿Por qué Aceña no consiguió convertirse en ese 
diputado fijo, en ese “cangrejo ermitaño” del distrito 
de Soria?

Desde luego, no por falta de interés, pues si bien en 
sus inicios no había demostrado, como ya indicába-
mos, especial apego por la política, pronto, en sus 
propias palabras, sería picado por esa “víbora”, hasta 
el punto de que cuando, en 1899, otro miembro de 
su propio partido, el vizconde de Eza, quiso relevarle 
como diputado en el distrito, “ofreciéndole” en com-
pensación el senado, trató de oponerse –sin éxito- 
argumentando que el senado era el “hospital de los 
inválidos”, esto es, una forma de “semiretiro políti-
co”. (Retiro, no obstante, que, ahora sí, conservaría 
hasta su muerte en 1916, a lo largo de 7 elecciones 
y a base de no pocas alianzas y de no pocas pesetas 
invertidas en dádivas y compra de votos). 

No faltándole interés, ¿de que carecía Aceña?

Los diputados “fijos”, los “cangrejos ermitaños”, 
reunían en su persona, como he teorizado en otros 
escritos, tres características fundamentales: Poder, 
saber y querer.

Poder, entendido no solo, aunque sí prioritariamen-
te, como poder económico; saber, como la capacidad 
para conocer los entresijos legales de la administración 
de cara, fundamentalmente, a alcanzar mayores con-
secuciones para su distrito; y “querer”, en el sentido 
de preocuparse y trabajar por los intereses del distrito.

De ninguno de estos tres requisitos carecía Aceña, 
pues, al fin y al cabo, era un notable hacendado; ha-
bía cursado la carrera de Derecho –tan fundamen-
tal, de ahí que fuese la profesión más habitual de 
los diputados de la época isabelina y de la Restaura-
ción, para moverse entre los vericuetos de la admi-
nistración; e iba a mostrar un notable interés, como 
prueba su correspondencia,  por las aspiraciones y 
demandas, tanto individuales como colectivas, de 
los electores de su distrito soriano. 

Ahora bien, una cosa es no carecer de esos requisitos 
y otra distinta poseerlos en el grado suficiente. Salvo 
en el último de los casos –el del “querer” preocupar-
se por el distrito- Aceña no llegó a acumular las mag-
nitudes de “poder” y “saber” necesarias como para 
ganarse el apoyo de los dirigentes de su partido, ni el 
respeto-temor entre sus adversarios políticos, que le 
asegurase el escaño en cualquier circunstancia, esto 
es, gobernase quien gobernase.

A diferencia de Aceña, quien sí lo consiguió en el dis-
trito de Soria –en el distrito de Almazán-Medina ya 

Sagasta.
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lo había logrado Lamberto Martínez Asenjo que fue 
diputado permanente desde 1886 hasta su muerte, 
en 1919, (33 años y 14 elecciones consecutivas)- fue 
otro miembro de su partido, Luis Marichalar y Mon-
real, vizconde de Eza, que sería diputado desde 1899 
hasta el golpe de Estado –y fin del sistema parlamen-
tario- de Primo de Rivera en 1923 (24 años y 12 elec-
ciones seguidas).

De Ramón Benito Aceña, no obstante, quedaría en 
el recuerdo de muchos sorianos, tras su muerte, que 
había sido el político que en mayor grado se había 
preocupado por las aspiraciones de los electores de 
su distrito y contribuido a satisfacerlas. En este senti-
do es significativo que cuando, en 1918, el Vizconde 
de Eza, en plena pugna con los “agraristas” sorianos, 
declaraba que “la provincia de Soria sería muy desgra-
ciada si estuviera representada por sorianos”, los “an-
tiezistas” reaccionaron, como argumento de prueba 
en contra, enviando a la prensa una supuesta “carta 
de Aceña desde la ultratumba” en la que, entre otras 
cosas, ponían en boca del difunto Aceña –había falle-
cido dos años antes- lo siguiente: “He de recordarle 
(refiriéndose al vizconde), porque sin duda lo ha olvi-
dado usted, que a un hijo de Soria se debe el modesto 
ferrocarril que le une con la capital de España; las ex-
cavaciones y descubrimiento de las ruinas de Numan-
cia, honra de Soria y de la Patria; el monumento a sus 
héroes; el edificio para conservar las reliquias numan-
tinas y otras muchas cosas que no he de enumerar 
para no dar lugar a usted a que me llame orgulloso”.

En todo caso, no quiero dejar de subrayar, para con-
cluir, que las consecuciones allí mencionadas, y “esas 
muchas otras cosas” aludidas, no fueron suficientes 
para que Aceña se convirtiera en un diputado fijo por 
el distrito de Soria y sí, solamente, cuando eran los 
suyos –el partido conservador- quienes convocaban 
y organizaban elecciones. Bien mirado, habremos de 
convenir, que no deja de resultar una paradoja. Una 
tan significativa como inquietante paradoja.

Muchas gracias.

José Canalejas.

Vizconde de Eza.
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RAMÓN BENITO ACEÑA 
Y LA SOCIEDAD SORIANA

Carmelo García Encabo

¿Por qué hacemos biografías los historiadores? 
Posiblemente se puedan esbozar tantos motivos 
como autores. En todo caso, es todavía relativamen-
te frecuente que la biografía aparezca en publica-
ciones que tienen que ver con la historia, especial-
mente de carácter local, como una ornamentación 
del texto en unas últimas páginas, a la manera del 
siglo XIX, donde lo que primaba era manifestar las 
cualidades del biografiado. Se trata por lo tanto de 
biografías descontextualizadas, de escaso interés, 
algo parecido a lo que describe Shakespeare al final 
de Macbeth “una historia escrita llena de ruido y fu-
ria, pero vacía de significado”. Y sin embargo, esta-
mos convencidos de que el género biográfico, como 
así ocurre en algunas de las biografías publicadas 
en España, debe facilitar, en palabras de Isabel Bur-
diel: “el cruce constante de planos de significación 
y resignificación de las experiencias de identidad 
que permite el cruce de esferas en la percepción del 
mundo histórico”1. Esto es conjugar la acción indivi-
dual con el componente histórico de la etapa vivi-
da por el biografiado, un intento en cierta manera 
maldito, por cuanto siempre parece difícil guardar el 
necesario equilibrio. En este sentido desde hace va-
rias décadas, parece que ya de manera definitiva se 

ha recuperado el sujeto de aquellas influencias Hei-
deggerianas o Althuserianas que habían condenado 
al individuo a una especie de metafísica humanista2. 
Ahora bien, el compromiso sigue siendo afinar en 
el análisis histórico de individuos que permitan a su 
vez valorar de manera más eficaz las relaciones de 
poder, ante los peligros de la difuminación teórica 
del mismo. 

¿Por qué una biografía de Ramón Benito Aceña? En 
primer lugar habría que señalar que posiblemente el 
político soriano sea el más biografiado de la política 
local, desde los primeros estudios prosopográficos3 
sobre los diputados y senadores de la Restauración 
en Castilla y León hasta la actualidad podemos con-
tabilizar media docena de biografías que respondie-
ron en su momento a objetivos diversos4. La posi-
bilidad de consultar su archivo particular, cuatro 
cajas repletas de cartas y documentos, casi el mismo 
número de cajas que Virginia Woolf juzgaba necesa-
rias para biografiar a una persona, nos da una nueva 
perspectiva, por cuanto nos permite profundizar en 
las redes familiares de poder, en la articulación entre 
poder local y nacional y entender su labor de patro-
nazgo como requisito imprescindible para asentarse 

1   BURDIEL Isabel: “Historia política y biografías: más allá de las fronteras”, Ayer, 93 (2014), p. 75.
2   SERNA, Justo y PONS Anacleto: Cómo se escribe la microhistoria, Madrid, Frónesis Cátedra Universitat de Valencia, 2000, p. 95.
3   CARASA Pedro: “Élites castellanas de la Restauración: del bloque de poder al microanálisis”, Historia Contemporánea, 13-14 (1996), p. 159.  El 

propio Pedro Carasa ha dirigido los estudios prosopográficos sobre la contemporaneidad de Castilla y León, desde las Cortes de Cádiz hasta la 
Dictadura de Primo.

4   La primera biografía en GARCIA ENCABO, Carmelo: “La figura de Ramón Benito Aceña”, en El Museo Numantino, 75 años de historia, Soria, Junta 
de Castilla y León, 1994. Por su parte CABALLERO DOMIGUEZ, Margarita realizó la biografía de Ramón Benito Aceña para el Diccionario Biográfico 
Español, publicado por la Real Academia de la Historia, Tomo VII, 2010. Dentro de los proyectos de investigación sobre los diputados de Castilla 
y León: CARASA Pedro (Dir.): Élites castellanas de la Restauración. Diccionario biográfico de Parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923), 
1997, Junta de Castilla y León.  y  CARASA Pedro (Dir.): Élites parlamentarias de Castilla la Vieja y León en las Cortes Generales (1810-1874),  Diccio-
nario biográfico de parlamentarios de Castilla la Vieja y León en las Cortes Generales (1810-1874) Salamanca, Universidad de Valladolid, 2014,  pp. 
355-358.   Otras biografías en  BERZAL de la ROSA, Enrique: Sorianos con historia, Soria, El Mundo/Diario de Soria, 2008, pp. 172-175  y en ROMERO 
SALVADOR, Carmelo: Soria. Crónica Contemporánea, Soria, El Mundo/Diario de Soria, 2008, p.155. La biografía más extensa  de la que el presente 
artículo es en alguna medida deudor y una síntesis GARCIA ENCABO, Carmelo y CABALLERO ROMINGUEZ, Margarita: “El poder en Soria: Ramón 
Benito Aceña o la política del reconocimiento” en CARASA Pedro (Dir.) El poder Local en Castilla. Estudios sobre su ejercicio durante la Restauración 
(1874-1923), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003. La presente biografía supone también la corrección de algunas imprecisiones anteriores.
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en el distrito. Esto es, analizar en un plano mucho 
más concreto algunas de las hipótesis que veníamos 
sustentando desde un tiempo atrás5.

Claro es que la presente biografía no puede ser sino 
un intento de síntesis de algunas de las realizadas 
con anterioridad.

PROPIEDAD Y PODER

Las causas por las que Ramón Benito Aceña acaba 
teniendo un recorrido político tan largo las analiza-
remos a lo largo del artículo, aunque algunas razo-
nes iniciales puedan parecer sorprendentes: “Ade-
más es un entretenimiento, da posición y si no varió 
de estado una serenidad para distraer el hastío de 
los años y el ningún quehacer”. Pero lo que es seguro 
es que si Aceña no hubiera pertenecido a una familia 
de grandes propietarios, difícilmente, por no decir 
imposible, hubiera podido convertirse en represen-
tante político. De hecho el liberalismo español, por 
lo menos desde la etapa isabelina hasta la Dictadura 
de Primo puede calificarse como de los propietarios. 
Ramón Benito Aceña nació en 1830 en la localidad 

de Valdeavellano de Tera, hijo de Matías Benito y 
Campo y de Ignacia Aceña Tierno, natural del cer-
cano pueblecito de San Andrés. En realidad toda su 
familia tenía relación con la comarca del Valle y con 
la ganadería trashumante. Su padre era un impor-
tante ganadero que, según el censo de 1867, paga-
ba una contribución de 185 escudos, cuota a la que 
tan sólo llegaban 75 personas en toda la provincia, 
además había adquirido tierras en la desamortiza-
ción de Mendizabal. Estaba emparentado con otros 
grandes contribuyentes, como Manuel González y 
González y Francisco Benito Delgado y era cuñado 
de Segundo Bartolomé Medrano, el tercer mayor 
contribuyente de la provincia con 924 escudos. La 
prematura muerte de Segundo Bartolomé, en 1881, 
llevó a Aceña a administrar los bienes de su herma-
na María. Por consiguiente a Ramón Benito Aceña se 
le puede encuadrar en la gran propiedad ganadera6. 
En conjunto pagaba 3.460 pesetas de contribución 
rústica y 457 de urbana. La mayor parte de esta con-
tribución corresponde a propiedades en Andalucía, 
la más importante de ellas era el cortijo de Las Rojas, 
comprado a medias en 1864 con su cuñado Segundo 
Bartolomé, con una capacidad de 936 fanegas. Den-
tro de la provincia figura en el lugar treinta y nueve 
en la lista de cincuenta mayores contribuyentes, con 
tierras en distintas localidades del Valle y en Santa 
María de Huerta7. Por último cabe señalar que sus 
lanas merinas habían obtenido la Medalla de Oro en 
la Exposición Universal de Barcelona.

La formación educativa de Aceña estaba en plena ar-
monía con la que los grandes propietarios agrícolas 
daban a sus hijos. Primero una estancia en el Instituto 
de la capital, para con posterioridad seguir la carrera 
de Derecho en Madrid, bajo la tutela de Benito Campo 

15   ROMERO SALVADOR, Carmelo: “La suplantación campesina de la ortodoxia electoral en RÚJULA, Pedro e PEIRO, Ignacio (coords.): La historia local 
en la España contemporánea, Barcelona, L´Avenç, 1999, pp. 88-99. 

16   Sobre la relación propiedad y familia HERAN, François: Tierra y parentesco en el campo sevillano: La revolución agrícola del siglo XIX, Madrid, 
Ministerio de Agricultura, 1980. 

17   Algunos datos de contribución  en Andalucía y Soria en Archivo del Senado. Expediente personal ES. 2879 HIS-0062-02

Ramón Benito Aceña.

Exposición de Barcelona.
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y Golmayo, catedrático de dicha universidad, arcedia-
no de Toledo y con posterioridad ministro del Tribunal 
Supremo de la Rota. Ya en posesión del título de Dere-
cho fue propuesto para ocupar la alcaldía de Baraoca, 
en la isla de Cuba, cargo que rechazo, incorporándose 
al Ministerio de Gracia y Justicia y posteriormente de 
Fomento, aunque pronto abandonó cualquier cargo 
administrativo para dedicarse únicamente a la explo-
tación de sus propiedades territoriales.

Habrá que convenir en que Aceña tenía muchas de 
las condiciones exigidas a quien aspiraba a ser repre-
sentante político. El desarrollo de la política soriana 
en el Sexenio le llevó a·la “víbora de la política” en 
expresión del propio Aceña.

RAMÓN BENITO ACEÑA: PODER LOCAL 
Y AMBIGÜEDAD POLÍTICA

Ramón Benito Aceña llegaba a la política, relativa-
mente tarde, en 1871, con 41 años, en la segunda 
elección celebrada en el Sexenio. El análisis de la 
política soriana entre la revolución septembrina y la 
elección de 1871, convocada por el Gobierno  de Se-
rrano, puede ayudarnos a entender la primera apari-
ción política de Aceña8. 

Hoy sabemos que la transición de la última etapa mo-
derada del reinado de Isabel II y el Sexenio, fue un 
periodo especialmente conflictivo, lo cierto es que la 
provincia de Soria se incorporó de manera decidida al 
proceso revolucionario en un contexto de gran ten-
sión9. En la ciudad se producen algunas acciones vio-
lentas contra aquellos personajes que simbolizaban 
el moderantismo isabelino, es apedreada la casa del 
alcalde Ramón Espejo10 y el gobernador Daniel Mora-
ga tenía que abandonar la ciudad precipitadamente. 
En todo caso, buena parte de las oligarquías sorianas, 
encuadradas en el progresismo o el unionismo, lleva-
ban varios años clamando contra el “yugo de la oli-
garquía” que en esencia representaban los diputados 
Patricio González y Ramírez de Arellano11. 

De la Junta inicial12, que tomó el poder, se pasó a jun-
tas cantonales que debían preparar las elecciones de 
enero de 1869, realizadas por sufragio universal de 
los varones mayores de 25 años y con circunscrip-

ción única, que coincidía con la provincia. Es parti-
cularmente interesante observar que inicialmente 
más que un problema de opciones políticas, se da 
un conflicto, larvado al principio y más explícito con 
posterioridad, entre la elección como candidatos a 
Cortes de antiguos progresistas, que habían repre-
sentado a Soria, y los que designaban los cantones. 
Conflicto que se manifiesta con claridad entre el Co-
mité electoral central y los cantonales. En efecto, el 
15 de diciembre de 1868 quedaba constituido el Co-
mité electoral, que se denominaba monárquico de-
mocrático, presidido por Román de la Orden. Reco-
gía entre sus miembros a una parte de la extinguida 
Junta Provisional, incorporando a progresistas como 
Guillermo Tovar o unionistas como Benito Calaho-
rra13. Sin embargo, no todos los cantones14 estaban 

18   Para una ampliación de la política del Sexenio en Soria, CABALLERO DOMINGUEZ, Margarita y GARCÍA ENCABO, Carmelo: “Procesos,. Agentes y 
coyunturas del sistema liberal en la Soria decimonónica (1810-1874) en Pedro CARASA (Dir.): Élites parlamentarias de Castilla la Vieja y León en 
las Cortes Generales (1810-1874), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014, pp.310-348.

19   El gobernador civil Daniel Moraga aseguraba a los alcaldes de la provincia, que el golpe era “pura inventiva”, confiando en  “el índole pacífico 
de sus administrados”. Sin embargo, la provincia de Soria y especialmente la capital se sumaban a la revolución, teniendo que salir de la misma 
precipitadamente el propio gobernador Civil.

10   Ramón Espejo Ascarza, llegó a Soria por su matrimonio con la marquesa de la Vilueña,  fue nombrado por Real Orden, alcalde de la ciudad. En 
1872 gano las elecciones, como candidato carlista, en el distrito de Agreda. En 1874 fue desterrado a Logroño por su pasado carlista.

11   La España, 5 de mayo de 1863.
12   Formaban la Junta: Pablo Mateo Sagasta (presidente), Román de la Orden (vicepresidente), Miguel Uzuriaga, Miguel Fuertes, José Monteagudo, 

Ramón La Calle, Dionisio Ramírez y José García Aguado (vocales) y Lorenzo Ramos (secretario). El primer gobernador interino fue Miguel Uzuriaga.
13   Presidía el Comité Román de la Orden –abogado y propietario, concejal del Ayuntamiento de Soria en varias ocasiones y miembro de la Junta 

Provisional de julio de 1854-;  los vicepresidentes eran  Miguel Fuertes y Guillermo Tovar; los vocales José García, Agapito Soria, Ramón de la 
Calle, Simón Gaspar, Miguel Uzuriaga, Toribio Antón y Sinforiano Bara; y el secretario Benito Calahorra.  

14   La provincia de Soria quedó dividida en 30 cantones a efectos electorales. C. GARCÍA ENCABO, El voto peregrino. Elecciones y partidos políticos 
en la provincia de Soria (1875-1907). Soria, 1999, p. 125.

Guillermo Tovar.
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de acuerdo con que fuera dicho Comité quien de-
signara los candidatos. El 28 de diciembre de 1868 
otro Comité electoral15, en el que únicamente ha-
bía representación de algunos cantones -Gómara, 
Almarza o Soria-, convocaba a los electores a una 
reunión para consensuar los futuros candidatos. En 
un manifiesto concretaban las cláusulas que debían 
reunir los aspirantes: que defiendan los derechos 
económicos de Soria; que estén identificados con la 
revolución de Septiembre y, significativamente, que 
“vivan en la provincia”16. 

La dualidad entre poder central y poder local se re-
producirá en las elecciones de marzo 1871, convoca-
das por el Gobierno de Serrano. Estas primeras elec-
ciones del nuevo reinado de Amadeo se realizarán 
según la nueva Ley de 1 de enero de 1870, recogida 
con posterioridad en la Ley electoral de 20 de agosto 
del mismo año, cuya principal novedad era la vuel-
ta al distrito uninominal, lo que acentuaba extraor-
dinariamente el poder de los grupos locales. Así, la 
provincia quedaba dividida en cuatro distritos: Al-
mazán, Ágreda, El Burgo de Osma y Soria. En este 
último distrito la elección tenía como protagonistas 
a Vicente Fuenmayor representante del partido pro-
gresista y una coalición de independientes, carlistas 
y republicanos que sólo tenían en común su oposi-
ción a Amadeo, de hecho el punto más relevante de 
su programa señalaba: “Combatirá incansablemente 
LA DINASTIA DE SABOYA Y CUALQUIERA OTRA MO-
NARQUÍA EXTRANJERA QUE INTENTASE IMPONERSE 
EN LA NACIÓN”17 y cuya propuesta era Ramón Beni-
to Aceña18. Al final los carlistas dejarán la coalición 
y el republicanismo se mostrará bastante sumiso a 
los representantes del cantón de Almarza, al fren-
te del cual estaba Segundo Bartolomé que al final 
decidió candidato y programa. En todo caso dejaba 

claro que la candidatura del elegido, Ramón Benito 
Aceña, era fruto de un acuerdo de los pueblos del 
distrito y no una designación de Madrid: “La Comi-
sión nominadora elegida por los pueblos el 23 del 
actual, ha resuelto que el candidato de oposición 
para Diputados a Cortes por este distrito sea D. Ra-
món Benito Aceña, hijo de la provincia, abogado y 
propietario independiente, el que creen representa-
rá con dignidad y energía los interese generales”19. 
Por si no quedaba claro quién decidía la candidatura 
se añadía “con la prevención de que este acepte el 
programa que la Comisión le proponga”20. Y eso es lo 
que plasmó Aceña en su manifiesto: “Propuesto por 
los partidos de oposición y por los representantes 
de varios pueblos de este distrito como candidato 
para Diputados á Cortes en las próximas elecciones, 
agradezco tan inmerecida honra y considero deber 
mío manifestaros lo que pienso hacer si vuestros 
sufragios me llevan á la representación nacional. No 
pretenderé ni aceptaré destino alguno, condecora-
ción ni gracia mientras desempeñe tal cargo; velaré 
incesantemente por vuestros intereses y procuraré 
por todos los medios posibles la disminución de los 
impuestos que tanto gravitan sobre los pueblos...”21. 
Por su parte el partido progresista presentaba, como 
ya señalábamos, candidato a Vicente Fuenmayor 
Sánchez, auxiliar del ministerio de Ultramar e hijo de 
su homónimo Vivente Fuenmayor22. 

Aceña, que no podía beneficiarse de la administra-
ción, empleó todos los resortes posibles de aque-
llos personajes que tenían influencias en el distrito, 
echando mano de: la familia Córdova, Miguel Fuer-
tes23 o el republicano Martínez Liso a quien daba 
cuantiosas cantidades de dinero24.

El día 10 de marzo, en la segunda jornada de vota-
ciones se desencadenó en la ciudad una refriega con 

15   Compuesto por Gregorio Ledesma, Manuel del Campo, Basilio de la Orden, Ezequiel Tejero, Segundo Bartolomé, Nicolás Sanz y José Zardoya.
16   Archivo Ramón Benito Aceña (en adelante ARBA), 5-74 “A los electores de la provincia de Soria”, 28 de diciembre de 1868. Ante tanta eferves-

cencia política, el periódico madrileño La Iberia describía la situación electoral de Soria como confusa -“donde pululan las candidaturas y los 
manifiestos”-, temiendo el periódico madrileño que tanta abundancia de candidaturas produjera “una confusión en el campo electoral” y que se 
favoreciera al absolutismo con “tantas desavenencias en el partido liberal. La Iberia, 15 de enero de 1868. De la propuesta inicial de tres candida-
tos Manuel Ruiz Zorrilla, Joaquín Simón y Basilio de la Orden, sin duda propuesto por el cantón de Gómara,  tan sólo el primero fue aceptado  por 
el Comité local del partido progresista, los otros dos candidatos fueron Miguel Uzuriaga y Joaquin Aguirre , personajes mucho más reconocibles 
en el ámbito nacional y con una larga trayectoria política en la etapa isabelina.

17   ARBA, 5-80 “A los electores del distrito de Soria” , 26 de febrero de 1871. En las citas textuales se ha procurado respetar la ortografía inicial.
18   Dado la batiburrillo ideológico que sustentaba la candidatura de Aceña, no quedaba claro su perfil ideológico en la prensa nacional. El periódico 

La Esperanza no obstante aclaraba que “Aceña no es progresista es moderado”, 16 de marzo de 1871.
19   Ibid.  El subrayado es nuestro.
20   Ibid.
21   ARBA 5-79. “A los electores del distrito de la Capital”, 26 de febrero de 1871. El comité estaba compuesto por: Cipriano Martínez Liso, Francisco 

Perlado, Rafael Trillo Figueroa, Manuel Blasco, Segundo Bartolomé, Victor Carrascosa, Vicente de Pablo, Vicente Álvarez y Agustín Ruiz.
22   En su manifiesto, además de reclamar para la provincia la mejora de la agricultura y por primera vez, que sepamos, la llegada del ferrocarril, 

alababa el programa revolucionario “La revolución ha cumplido su programa; una Constitución que garantiza al ciudadano todos sus derechos 
fue su primera obra; un Rey verdaderamente democrático, verdaderamente grande, ha sido la última votación de unas Cortes que con sólo estas 
dos manifestaciones de su actividad política tendrían bastante para que su memoria fuera en nuestro pueblo imperecedera” ARBA, 5-76 “A los 
electores del distrito de Soria”. Vicente Fuenmayor. Para el periódico La Iberia era claro el triunfo del candidato gubernamental “Tiene asegurado 
el triunfo en las próximas elecciones a diputados a Cortes”, 14 de febrero de 1871. Su padre se había convertido en uno de los personajes más 
notables del progresismo soriano, senador de 1871 a 1873.

23   Miguel Fuertes se convertirá en el personaje clave del conservadurismo soriano, mediano propietario y prestamista, casi siempre diputado pro-
vincial, era apodado en Soria “Canovillas”, por la influencia que tenía a la hora de manipular las elecciones.

24   ARBA 5- (6-22)
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apedreamientos, intentos de quemar algunas casas 
y finalmente disparos. Los acontecimientos, poco 
claros, los conocemos por la prensa nacional. En 
todo caso sabemos que participaron liberales, car-
listas, la Guardia Civil y de manera extraña aparecen 
citados varios soldados. 

Fruto de la contienda quedaron heridos de gravedad 
cinco civiles -tres liberales y dos carlistas-, dos sol-
dados y un guardia civil, al tiempo que varios carlis-
tas daban con sus huesos en la cárcel. El goberna-
dor, Andrés Solís, restringía algunas libertades. Y la 
prensa de partido recogía el acontecimiento desde 
su particular punto de vista25. 

Al día siguiente el gobernador publicaba una circu-
lar restringiendo algunas libertades26. No obstante el 
carlismo provincial seguirá, antes de echarse defini-
tivamente al monte, intentando alterar las eleccio-
nes en los demás distritos27.

Los sucesos llegarán a las Cor-
tes formadas tras la elección de 
marzo y en ellas Aceña que a 
pesar de todo llegó a ser dipu-
tado, manifestaba que ni cau-
só, ni participó en ninguno de 
los hechos violentos ocurridos 
en la jornada electoral28. 

En abril de 1872 nuevamente 
se convocaban elecciones, esta 
vez por el Gobierno de Sagasta. 
En la provincia se volvió a crear 
una coalición, que tenía sólo 
en común su oposición al Go-
bierno, en ella entraban: repu-
blicanos, carlistas a los que se 
sumaban ahora los radicales. 
Fruto del acuerdo entre parti-
dos se propusieron como can-

didatos: al carlista Ramón Espejo por Ágreda, y los 
radicales, Matías Belmar por Almazán, Ruiz Zorrilla 
por el Burgo de Osma y Basilio de la Orden por So-
ria29. De esta manera no quedaba ningún resquicio 
para Aceña como candidato de oposición. Algunos 
de los miembros del antiguo Comité de 1871 deci-
dieron apoyar la candidatura de Aceña, utilizando el 
único campo posible, esto es el gubernamental, lo 
que suponía acogerse al partido constitucionalista 
de Sagasta30. 

Naturalmente los antiguos socios en la elección de 
1871 no podían dejar pasar el significativo cambio 
político de Aceña: “dobla la rodilla ante lo que ayer 
se comprometió á combatir ruda y enérgicamente. 
Esto os dará, electores la medida del valor moral del 
hombre. Esto os demostrará la confianza que podéis 
tener en sus promesas”31. Por su parte Aceña en un 
manifiesto, tan ambiguo como confuso, achacaba 
los ataques de la oposición al nuevo periódico soria-
no El Radicalismo32 y se justificaba, señalando que 

25   Estos acontecimientos tuvieron una considerable repercusión en la prensa nacional, mientras periódicos como La Iberia alababan la actitud del 
gobernador y los liberales sorianos, los periódicos de oposición como el republicano La Discusión o el filocarlista La Esperanza atribuían todos 
los desmanes a la “banda de la porra” gubernamental, que había provocado a la oposición e intentaba alterar los resultados de la misma, y a la 
actuación del gobernador Andrés Solís. En CABALLERO DOMINGUEZ, Margarita y GARCÍA ENCABO, Carmelo: “Procesos, Agentes y coyuntura…….
pp. 341-343.

26   El 11 de marzo Andrés Solís, en un comunicado a los habitantes de la ciudad, declaraba el estado de sitio. Se consideraba sedicioso al que alterara el 
orden; se prohibían las reuniones de más de cinco vecinos; se cerraban las tabernas y se exigía la entrega inmediata de armas en el Gobierno Civil.

27   Sabemos que en la elección de 1871 en El Burgo de Osma los carlistas amenazaron con pasquines a los políticos liberales. En el distrito deÁgreda 
en las elecciones de abril de 1872 los carlistas se apoderaron de las actas electorales en CABALLERO DOMINGUEZ, Margarita y GARCÍA ENCABO, 
Carmelo: “Procesos, Agentes y coyuntura…

28   Ramón Benito Aceña decía en el Parlamento: “Nada de lo ocurrido allí ha sido bastante para derrocar mi candidatura”, la Época, 22 de abril de 
1871.

29   Basilio de la Orden es uno de los protagonistas de la política soriana del siglo XIX. Nacido en Gómara, propietario agrícola, perteneció primero al 
partido radical y después al republicanismo de Ruiz Zorrilla. Fue diputado y senador.

30   El comité estaba compuesto por Juan José del Río, Vicente Carrascosa, Miguel Fuertes, Antonio González Moreno, Lorenzo de Torres, Florencio 
Marco y Rafael Trillo Figueroa, en su manifiesto señalaba “Este Comité, al designar y encarecer el nombre de nuestro paisano Sr. RAMON BENI-
TO ACEÑA, que ha representado ya tan dignamente como Diputado al distrito de la capital”, en RBA 5-84. Por cierto que el periódico La Iberia 
ironizaba sobre el calificativo de respetables que les daba La Nación, ya que se trataba de “dos cesantes, un contratista de obras, un librero, un 
procurador y un mayordomo de casa noble o semejante”, 1 de marzo de 1872.

31   ARBA 5-89. El manifiesto estaba firmado por el Comité republicano Federal de la Provincia de Soria.
32   El periódico, que era una continuación de El Radical, estaba dirigido también por Ricardo López y López, antiguo secretario particular de Ruiz 

Zorrilla.

Congreso de los Diputados.
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en la anterior elección “no llevaba un carácter políti-
co definido, creyendo que sin ello podría defender y 
representar más dignamente a mis paisanos” seña-
laba además que no votó las quintas y como católi-
co siempre defendió la religión y el orden contra la 
anarquía33. 

A diferencia de la elección anterior, en este caso sí 
pudo manejar los resortes gubernamentales y de ello 
da fe la correspondencia de Aceña con sus agentes 
electores, que van comunicando puntualmente el 
grado de aceptación de su candidatura, así por ejem-
plo su primo Vicente Álvarez, apuntaba que en el mu-
nicipio de Covaleda “todo para Ramón”, mientras que 
otro primo, Escolástico Álvarez, mostraba su preocu-
pación ya que en Molinos “me dice el secretario que 
la cuestión es poco buena”. En todo caso se utilizó a 
secretarios, peones camineros, guardas de bosques 
etc.34. Se pretendía de esta manera minimizar los 
apoyos dados en la propia coalición electoral, en el 
distrito de Soria, donde el carlista Ramón Espejo ha-
cia una campaña muy activa a favor de los radicales. 
Finalmente ganaba la elección Aceña, por un escaso 
número de votos sobre el radical Basilio de la Orden35.

Después de la contienda política comunicaba a su 
cuñado algunas de las preocupaciones de su futuro 
político. Era consciente Aceña de la peculiaridad de 
estas elecciones y de su dependencia del grupo de 
poder que lo había hecho diputado. En este sentido 
no veía con demasiado optimismo su vuelta al Con-
greso. De hecho parecía inclinarse por el Senado: 
“dado mi carácter, condiciones, la ninguna ambición 
y no querer disgustos ni compromisos para la fami-
lia y amigos me conviene más la senaduría que ser 
diputado” será esta la única vez que en su carrera 
política valore positivamente el Senado. Tampoco 
parecía tener muy clara su función política: “La cues-
tión es los compromisos de aquí pues aunque no he 
adquirido ninguno me incitan a que haga y deshaga 
en la provincia desde el Gobernador abajo lo que 
quiera, ni creo sea duradero pues me figuro que en-
tra Zorrilla después de las elecciones municipales, he 
tomado poco calor, no quiero hacer víctimas ni que 
ningún padre deje de dar de comer á sus hijos por mi 
causa”. Finalmente hacia alusiones a otras posibles 
candidaturas para próximas elecciones. Su primo 
Vicente Álvarez o la vieja guardia moderada, como 
Baltasar Luengo o Núñez de Prado36.

LA CONSOLIDACIÓN DE ACEÑA COMO POLÍTICO EN 
LA RESTAURACIÓN

Ramón Benito Aceña desarrolla gran parte de su 
actividad política en la Restauración, primero como 
diputado, aunque con una breve irrupción en el Se-
nado (1878), y después hasta su fallecimiento en la 
Cámara Alta. De hecho parece evidente que el nue-
vo sistema político estaba mucho más acorde con su 
ideología que el Sexenio.

Elección Distrito/Provincia

1871 Soria/Soria

1872 (abril) Soria/Soria

1876 Soria/Soria

1879  Soria/Soria

1884 Soria/Soria 

1891 Soria/Soria 

1896 Soria/Soria 

Buena parte del Comité político que había apoya-
do a Aceña en la etapa anterior formaba parte del 

33   RBA 5-56
34   RBA 5 37-55
35   Según el acta electoral se dieron numerosas irregularidades que fueron protestadas por la coalición electoral y es que la diferencia fue mínima, 

3503 votos para Aceña y 3483 para Basilio de la Orden. En Archivo Congreso de Diputados (en adelante ACD) nº 70- 1. De hecho en algunos 
periódicos nacionales se dio por ganador a Basilio de la Orden, del mismo modo que en la primera acta electoral.

36   ARBA, 4-51. Carta de Ramón Benito Aceña a Segundo Bartolomé, sin fecha. Sobre la trayectoria política de los antiguos diputados moderados 
CABALLERO DOMINGUEZ, Margarita: Elecciones generales en Soria durante el reinado de Isabel II, Ávila, Junta de Castilla y León, 1994. 

Basilio de la Orden.
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partido conservador, que 
hasta 1881 monopolizará la 
política nacional37. Sin em-
bargo, también en la prime-
ra elección, la de 1876, su 
candidatura tenía que sal-
var importantes obstáculos. 
El secretario del Gobierno 
Civil, Emilio Roldán, escri-
bía a Aceña, notificándole 
los nuevos nombramientos 
políticos y aplazando su 
candidatura a la resolución 
que tomará el Comité del 
partido: “he hablado con 
Fuertes respecto a candida-
tos. Hay que contar con los 
miembros del Comité del 
distrito ellos son los que de-
ben proponer”38. Además 
volvía a parecer la posible 
candidatura de Vicente Ál-
varez y su consiguiente pos-
tergación al Senado. Otra vez un obediente Aceña se 
dirigía a Segundo Bartolomé “Para darte gusto y faci-
litar que Vicente sea diputado opto por la senaduría 
electiva que no deseaba, y sí la vitalicia que intenté al 
principio y viendo las inmensas dificultades que ofre-
ce y la mucha renta tuve que abandonar”. Mucho ha-
bía cambiado su posición respecto al Senado “es cien 
veces más importante el cargo de Diputado, porque 
aunque hay luchas se manda más y el Senado es el 
cuartel de inválidos, adonde no tengo inconveniente 
en ir, pero ir”39.

Finalmente fue elegido Aceña, con posterioridad el 
diputado soriano desvelará que fue la intervención 
del propio Cánovas quien impulsó su candidatura. 
Aceña ganó las elecciones en el distrito, sin com-
petidor40. No obstante, quien le hacia la campaña, 
Miguel Fuertes, como cacique cuajado ya en varias 
elecciones, le advertía “respiran por la llaga, es decir 
que preguntan si habrá bebitoque, si bien hoy por 
no haber oposición no hay compromiso, para otra 
ocasión pudiera convenir tenerlos contentos”41.

Volvía a ganar las elecciones de 1879, convocadas 
igualmente por un Gobierno conservador según la 
Ley de 28 de diciembre de 1878 que introducía el su-
fragio restringido, igualmente sin oposición, aunque 
en el acta electoral figuran con un escaso número de 
votos algunos significativos republicanos42.

Aunque siempre dependiendo, en buena medida, de 
los poderes locales la figura política de Aceña parecía 
consolidada en el distrito. Sin embargo en las próxi-
mas elecciones, las convocadas en 1881 por el parti-
do liberal, Aceña declinaba su candidatura a favor de 
José Canalejas. Tampoco se presentará a las eleccio-
nes, las de 1886, 1893 y 1898, en las que el Gobier-
no convocante era de signo liberal. Así pues, Aceña 
a diferencia de otros diputados de larga trayectoria 
en la representación de un distrito en la provincia de 
Soria, no tendrá la fuerza necesaria para plantar cara 
electoramente a una administración de signo contra-
rio. Entre las posibles causas estaría en primer lugar la 
dependencia de unos poderes locales que no estarían 
especialmente dispuestos a involucrarse en momen-
tos políticos adversos, de hecho es extraño que el par-
tido Conservador en esta primera etapa de la Restau-
ración presente candidatos, cuando quien convoca las 
elecciones es el partido liberal. Por otra parte, salvo la 
zona del Valle, la influencia real en el distrito era bas-
tante limitada, por último estaría la cuestión econó-
mica, Aceña en varias ocasiones manifestaba que su 
propiedad no le permitía muchos dispendios electo-
rales, dudando incluso si su renta le daba para ocupar 
una senaduría. La diferencia con las otras dos figuras 
más importantes de la Restauración es evidente. Mar-
tínez Asenjo fue diputado por el distrito de Almazán, 
desde 1886 hasta 1918 ininterrumpidamente, dando 

37   El inicial partido conservador se formó con algunos de los personajes que habían formado parte de los comités electorales a favor de Aceña como: 
Miguel Fuertes, Víctor Carrascosa o Eduardo Torres. En todo caso el primer comité del que tenemos noticia es de 1884.

38   ARBA, 5-105 Carta de Emilio Roldán a Ramón Benito Aceña, 23 de enero de 1875.
39   ARBA, 4-51 Carta de Ramón Benito Aceña a Segundo Bartolomé, s/f. 
40   ACD 79 nº 4. Serie Documentación Electoral. Obtuvo 4748 votos de 4751 electores.
41   ARBA, 5-.139, Carta de Miguel Fuertes a Segundo Bartolomé, 15 de enero de 1876.
42   ACD, 68 nº 5 Serie Documentación Electoral. Aceña obtenía 1788 votos de 1853 electores.

Senado.
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igual quien convocara las elecciones, el éxi-
to electoral radicaba en la consolidación de 
un cacicato extraordinariamente estable, la 
comarca de Medinaceli siempre fue fiel a 
Asenjo, mientras que en Almazán sus por-
centajes eran mucho menores, pero siem-
pre insuficientes para que ganará la elec-
ción un candidato distinto. Por su parte Luis 
Marichalar, vizconde de Eza, ganó todas las 
elecciones del distrito de Soria desde 1899 
hasta 1923. El Vizconde consiguió dos cosas 
fundamentales: a través de su gran fortuna 
se convirtió en el salvador de numerosos 
colectivos (lavanderas, cocina económica, 
obreros, imputados por robo de leña etc...) 
y doblegó a todos los comités del partido, 
de tal suerte que el partido conservador de 
Soria se identificaba plenamente con Mari-
chalar.

Como señalábamos con anterioridad en 
1881 Aceña renunciaba a su candidatura a 
favor de José Canalejas, apoyando al joven 
candidato contra el liberal José Hernández 
Prieta43 Muchos años después y ya casi al 
final de su vida, en concreto en 1911, Ace-
ña expondrá en El Avisador, las razones 
que le llevaron a desistir de su candidatu-
ra y el apoyo a Canalejas. Según Aceña, la 
causa última de su no presentación era el 
gobernador Civil, Trillo Figueroa, que había 
figurado en los comités electorales del Sexenio que 
apoyaban a Aceña. Ante la pregunta del encuesta-
dor: “Qué había usted hecho al señor Trillo…? Ace-
ña contestaba: “mermado en su fortuna económica; 
disfrutaba de algún favor en el Palacio Real”. En 1868 
Trillo, cesado como secretario del Gobierno Civil de 
Valladolid, llegó a Soria, casándose con Adela Ca-
rrillo, marquesa de la Vilueña. Apoyó a Aceña en el 
Sexenio, con la llegada de la Restauración intentó ser 
gobernador civil de Soria, según Aceña el hizo todo 
lo posible para que así fuera, incluso le presentó a 
Cánovas, sin embargo en 1876 fue nombrado gober-
nador Fernández Villavicencio, lo que originó en Trillo 
una fuerte animadversión hacia Aceña, con posterio-
ridad ingresará en el partido liberal y será nombrado 
en 1881 gobernador civil44. Es evidente que lo que 
mantiene Aceña puede ser válido para 1881, pero no 
para el resto de elecciones convocadas por el partido 
liberal, en las que tampoco se presentará y ya no es-
taba Trillo como gobernador.

El puesto de candidato opositor, dejado por Aceña, 
fue ocupado por José Canalejas. Nada hacía suponer 
que Canalejas fuera un candidato apropiado para el 
distrito de Soria, estaba encuadrado dentro de sec-
tores demócratas, era además un político joven sin 
experiencia alguna. Sin embargo, Canalejas pronto 
deslumbró al distrito, la causa de tanta fascinación 
fue el ofrecimiento de una línea ferroviaria, bien es 
cierto que de dudosa realización, pero eso parecía 
un asunto menor en 1881. Como con posterioridad 
una parte de los éxitos de Aceña tienen que ver con 
el ferrocarril, siempre intentará a posteriori vincular 
el paso de Canalejas por Soria a su determinación en 
postularse como valedor del joven candidato y a su 
generosidad por abandonar el campo electoral. Es el 
propio Aceña quien describe su inicial relación con la 
familia Canalejas: “Se encontró en la calle Alcalá a Dn. 
José Canalejas y Casas exdiputado correligionario y 
amigo de Cánovas y suyo al que le dijo estas palabras 
“Aceña me ha dicho mi hijo Pepito que le han escrito 
los republicanos de Soria presente su candidatura por 

43   Para entender la vida política de Canalejas, el libro de FORNER MUÑOZ, Salvador: Canalejas. Un liberal reformista, Madrid, FAES, 2014. José Her-
nández Prieta, ganadero de Piedrahita (Avila), hasta su muerte en 1905 estuvo vinculado políticamente con la provincia de Soria, convirtiéndose 
en el personaje más notable del partido liberal.

44   Aceña en El Avisador, 4 de febrero de 1911, en el artículo “Soria y Canalejas” justificaba su renuncia de la siguiente manera “¿Iba yo a consentir 
que a mi pueblo se le irrogasen perjuicios y molestias, que mi cuñado D. Segundo Bartolomé y mi primo D. Francisco Delgado, los que con el co-
mité conservador llevarían el peso de la lucha, fueran víctimas de atropellos y quizá de desgracias que realizaría la pasión de un hombre dispuesto 
a utilizar el mando y conseguir su deseo sin reparar en medios?”

45   ARBA 5-147 Carta de Canalejas a Ramón Benito Aceña, 20 de julio de 1881.

Retrato de Canalejas.
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la capital que acaso podría triunfar y yo le he dicho 
no hagas nada sin consultar con Aceña que es el todo 
en la provincia y se lo recomiendo a V.” El propio Ca-
nalejas veía la elección de una manera peculiar: “esta 
es una elección sui generis, unos me suponen instru-
mento y pantalla de V.: otros, demagogo y terror de 
sus amigos políticos; y hasta, pásmese, V. hay quien 
insinúa que hoy se representa una comedia prepara-
da con todo lujo, que su argumento se planteó hace 
seis meses”45 La elección transcurrió en un ambiente 
de notable crispación, fueron detenidos republicanos 
y conservadores que trabajaban la candidatura de Ca-
nalejas, incluido el presidente de la Junta del Ferroca-
rril, Lorenzo Aguirre. Según el propio Aceña, el dipu-
tado liberal Hernández Prieta “se gasto mucho dinero 
sin llegar a mano de los electores”46. Al final Canalejas 
ganaba la elección por una amplia mayoría, superan-
do en más de 1300 votos al candidato oficial47.  

La elección de Canalejas y la utilización que de la 
misma hará Aceña nos lleva a distintas considera-
ciones, en primer lugar quedaba claro que el caci-
quismo no es fruto de un día, no hay administración 
que pueda contrarrestar las influencias de un mayo-
ritario grupo de notables, ni el arraigo del diputado 
tiene que ver con su cuna, sino con los ofrecimien-
tos al distrito. La otra cuestión que en buena medida 
marcará la política en las últimas ´décadas del siglo 
XIX es la importancia que en la provincia adquiere 

el ferrocarril. Las oligarquías locales eran 
inoperantes ante las pretensiones de las 
compañías ferroviarias y de los designios 
gubernamentales. La concesión de una lí-
nea de ferrocarril dependía, así pues, de 
alguien que se moviera con cierta eficacia 
en un mundo tan complejo y alejado de 
las elites locales. Por lo tanto a Soria no 
le quedaba más remedio que confiar en 
Canalejas. Bien mirado el proyecto que 
ofrecía a través de la compañía francesa 
de Le Beuf, la posible línea transversal de 
ferrocarril de Madrid a Francia pasando 
por la provincia de Soria, era bastante 
disparatado, los pueblos debían entregar 
terrenos de propios, madera para hacer 
traviesas y nada más y nada menos que 
2 millones de reales nominales, que se 
invertirían en obligaciones hipotecarias 
de la empresa48. Naturalmente el proyec-
to no fue a ningún sitio, Canalejas optó 

en la siguiente elección, la de 1884, por el distrito 
de Agreda, donde volvió a salir diputado, para con 
posterioridad abandonar la provincia. La creencia de 
Soria en Canalejas, aunque debilitada, no se había 
realizado ni un metro del tendido ferroviario, toda-
vía seguía viva en 1886, instándole a que se volviera 
a presentar por el distrito de Agreda, cosa que re-
chazaba: “Yo no puedo ser en Soria candidato de 
partido. Estoy pues desde hace tiempo resuelto a 
no volver a presentarme candidato por esa provin-
cia”49. Con la perspectiva que dan los años y el don 
de la oportunidad Aceña acababa la entrevista, an-
tes mencionada: “ni este distrito, ni la provincia con-
siguieron nada con la representación en Cortes del 
ilustre hombre público. ¿Necesita algún dato más 
para conocer por qué al Sr. Canalejas lo acogieron 
nuestros paisanos con tanto entusiasmo, lo defen-
dieron con tanto tesón y lo abandonaron después 
con tanta indiferencia?”

Ahora bien, después de la elección de 1881, Aceña 
entendió que la clave para salir elegido diputado era 
la resolución definitiva del ferrocarril y a eso dedicó 
su actividad parlamentaría en la legislatura de 1884 
a 1886. Aceña había accedido al Congreso, nueva-
mente por el distrito de Soria en la elección de 1884, 
a la que se presentaba otra vez sin oposición.

El sueño del diputado conservador era conseguir 
una subvención razonable, para el trayecto ferrovia-

46   Tal despliegue de dinero y medidas coactivas por parte de la Administración hicieron que el propio candidato de oposición pensará que iba a 
perder las elecciones “Tanto vociferaban los elementos del Gobierno de que suyo era el éxito que Canalejas me escribió desde Soria, a las cuatro 
de la tarde del día anterior a la elección, manifestándome que estaba derrotado, que no tenía esperanza de conseguir victoria y que aquella 
noche salían Andrés García (Cucán) y los familiares de este, los Ruiz y otros amigos a varios pueblos llevando carros de vino y dispuestos a realizar 
el último esfuerzo”, El Avisador Numantino, 8 de febrero de 1911.

47   Canalejas se despedía de Segundo Bartolomé “espero que no tendrá V. nunca que arrepentirse de haber favorecido con su voto a su más atento 
S.S.”, carta de José Canalejas, 30 de agosto de 1881, RBA 5-148

48   Para una ampliación GARCIA ENCABO, Carmelo: El voto… p. 187 y ss.
49   GARCIA ENCABO, Carmelo: El voto…. pp. 192-193

Acción privilegiada de 500 francos al portador.

Colección de Pedro M. González Fraile
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rio de Soria a Torralba, que ya llevaba varios años 
como proyecto. En efecto, se empezó a gestar la lí-
nea ferroviaria ya en el Sexenio. En 1872 el diputado 
soriano Basilio de la Orden presentaba una prime-
ra proposición de Ley. En 1877 se sancionaba otra 
Ley por la cual el ramal de Torralba quedaba unido 
al proyecto de Los Alduides. Al final de la legislatura 
conservadora de 1879, los diputados sorianos, in-
cluido Aceña, presentaban una nueva proposición 
de Ley, aunque no conseguían subvención alguna. 
En definitiva, tal como estaba planteada la línea no 
parecía probable que ninguna compañía mostrara 
interés por la misma. Pasada la ilusión Canalejas, las 
elites locales ponían la mirada en Aceña, no podían 
hacer nada más, por muchas juntas, manifiestos etc. 
que realizaran. Otra vez es el mismo Aceña, muchos 
años después, quien llevará a las páginas de El Avisa-
dor su protagonismo en la obtención de la financia-
ción del ferrocarril50. La verdad es que el relato que 
hace es enormemente ejemplificador de los meca-
nismos subterráneos y en cierta medida de la propia 
causalidad que lleva implícita la política restauracio-
nista. De tal manera que al final todo dependía de 
la acción personal de un político en circunstancias 
favorables. Según el relato de Aceña, de manera ca-
sual se encuentra con el presidente del Gobierno –
Cánovas- y le plantea la urgencia que para el distrito 
de Soria tiene el proyecto de Torralba, después de 
algunas dudas y de resaltar la fidelidad del político 
soriano concluirá: “Tendrás los diez millones de sub-
vención y se hará el ferrocarril de Soria”51

Ya con el consentimiento del Gobierno, Aceña volvía a 
presentar en el Congreso de Diputados una nueva pro-
posición de Ley, en enero de 1885, en la que se debía 
dotar al ferrocarril de Torralba a Soria de una subven-
ción mucho mayor que las anteriores. Efectivamente 
en el artículo 3º de la proposición se concretaba: “El 
Estado auxiliará la construcción de este ferrocarril en-
tregando a la empresa concesionaria 10 millones de 
pesetas sin reducción alguna.”52En la presentación al 
Congreso Aceña repetirá todos aquellos tópicos que 
con tanta generosidad se habían vertido en las cam-
pañas locales a favor del ferrocarril: “Consecuencia de 
tan irritante desigualdad es que los cereales, ganados, 
maderas, lanas y demás productos de su suelo y de 
la industria estén estancados, o si salen al mercado, 
sufran mucho desprecio, porque no pueden competir 
con los de las provincias limítrofes por la carestía de 
sus arrastres y transportes; así que se halla en peores 

condiciones que antes de construirse ningún ferroca-
rril: y es tal su decadencia o miseria, que unidas a esta 
causa las inclemencias del cielo, las malas cosechas, 
hace que día en día aumente la emigración, y sea tan 
precario su estado, que para pagar las contribuciones 
tengan que malvenderse sus frutos o dejar abandona-
das y sin cultivo las fincas y entregarse a la codicia de 
los usureros”53 .Un perfecto compendio de calamida-
des y desamparos, como siempre había sido expuesto 
por los representantes políticos sorianos, como aval 
de la futura justicia que “esta provincia merece”. Es 
evidente que el discurso hubiera sido uno más, de 
los muchos que se hicieron sin resultado alguno, si la 
decisión no estuviera ya tomada por el Gobierno de 
Cánovas. El relato de continuas injusticias cometidas 
por el poder central con la provincia, entonces como 
ahora, tiene un recorrido muy limitado. Lo cierto es 
que, posiblemente porque la legislatura ya estaba 
muy avanzada, las felicitaciones al diputado conser-
vador fueron escasas, lo que resulta sorprendente, 
dado el tono homérico, con que la prensa y los grupos 
de poder soriano, empleaban en estas circunstancias. 

Pero incluso siendo el representante del poder cen-
tral y habiendo obtenido el mayor logro para la pro-
vincia, como era la Ley que posibilitaba el ferrocarril 
de Torralba, no podía controlar a los poderes locales, 
en concreto tenía serias dificultades con su propio 
partido, que en el distrito manejaba Miguel Fuertes 
y en efecto durante la legislación era frecuente que 
se dirigiera a Aceña para concretar nombramientos, 
expulsar de la administración a funcionarios puestos 
en el anterior Gobierno liberal y en definitiva tras-
mitir amplias listas de enchufados. También le hará 
participe a Aceña de su pulso constante con el go-
bernador, Vilches54. La descripción que Fuertes hacía 
de las relaciones políticas entre el Gobernador y los 
conservadores sorianos llegaba, en algunos momen-
tos a ser corrosiva, desde luego quedaba claro que 
el poder gubernamental no le merecía excesivo res-
peto: “El Gobernador está muy satisfecho porque ha 
conseguido que todas las tardes bayamos a su des-
pacho a hechar un tresillo Azpeitia, Rubio, Sanchez 
Malo y yo, lo cual hace que se manifieste algo mas 
a pesar de su parte reservada que no cede todabia, 
pero sin que por esto hayamos conseguido que se 
preste a la firma de los asuntillos que se le recomien-
dan lo que prueba su inectitud, fijase unicamente 
en acaparar pagas para ahorrar fondos acaso para 
cuando se quede cesante”55

50   El Avisador Numantino, 13 de diciembre de 1916.
51   El Avisador Numantino, 13 de diciembre de 1916, Soria. Para el ferrocarril de Torralba a Soria, ROMERO SALVADOR, Carmelo: Crónica contempo-

ránea…. pp.157-167 y GARCIA ENCABO, Carmelo; El voto…… pp. 199-212.
52   Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 19 de enero de 1885. Apéndice decimocuarto del número 81.
53   Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, núm. 92, pág. 2347
54   TOSCAS, Eliseu y AYALA, Ferrán:”De las relaciones centro-periferia en el Estado liberal. Gobernadores civiles, ayuntamientos y secretarios munici-

pales en la España del Ochocientos”. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. Revista Técnica Especializada en Administración Local,  
2010,nº5, p.750-767

55   ARBA 5-152. Carta de Miguel Fuertes a Ramón Benito Aceña, 3 de abril de 1885.
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Preocupa especialmente el “no hacer” del Goberna-
dor en unos momentos en los que se habían convo-
cado elecciones municipales, en concreto le preocu-
paba a Fuertes la actuación del partido conservador 
en las elecciones al Ayuntamiento de la capital, don-
de  esperaba colocar a una buena parte de los “ami-
gos”, que de momento estaban “tibios” ante el poco 
empuje de quien representaba el poder central en la 
provincia: “por cuya razón no querían prestarse los 
amigos aceptar por los disgustos que había de oca-
sionarles prescindiendo que no podía asegurar el 
triunfo una vez que por su parte como primera au-
toridad no atendia al partido ni a resolver ninguna 
cosa que se le recomendaba, y esto se lo dige yo a 
presencia de los demas amigos: Aquellos le digeron 
lo mismo y algunos digeron más que fué manifestar 
su disgusto por el abandono que se benia notando 
por el en la falta de proteccion al partido, que no 
hera posible bencer en las elecciones cuando tenia-
mos empleados que protegia tan solo a los Republi-
canos..”56. El remedio propuesto por el comité con-
servador y más en concreto por Miguel Fuertes era 
el cambio de Gobernador, proponiendo a José María 
Rubio, secretario del Gobierno, que ya había ejerci-
do el cargo de Gobernador en una anterior ocasión, 
coincidiendo con una etapa de regencia, en la que el 
partido conservador obtuvo excelentes resultados en 
las elecciones de diputados provinciales. Eso era jus-
tamente lo que debía pedirse a un Gobernador “no 
grandes conocimientos” sino “buena práctica” .Y ese 
era el papel reservado al poder central en el marco 
preciso de las relaciones políticas en la etapa restau-
racionista. ¿De qué servía un poder central que no 
pusiera la necesaria cuota de coacción en la política 
local? Como bien señalaba el conde de Torre-Velez, 
en los conflictos entre caciques y gobernadores, es-
tos suelen tener razón, pero “como no pueden irse 
los primeros se van los últimos”.

Queda, en todo caso, claro que cuando estos pode-
res locales se ponen de acuerdo y se enfrentan al 
central,  a este no le quedará más remedio que acep-
tar las condiciones de aquel.57 En efecto sabemos, 
por la misma correspondencia de Fuertes, que el Go-
bernador era cesado y Rubio ocupaba de momento 
su lugar. Tan seguro se encontraba Miguel Fuertes 
de su poder, que saltándose, los escalones interme-
dios de los representantes políticos, en este caso de 
Aceña, se dirigía al mismísimo Romero Robledo para 
manifestarle, entre otras cosas, la excelente labor de 
José María Rubio en las elecciones: “La justicia exige 
que no cierre esta carta sin manifestar a V.E. que, 
en esta elección como en la anterior de Diputados 
provinciales, D José María Rubio, Secretario de este 

y Gobernador interino, ha prestado grandisimos ser-
vicios al partido, ya contribuyendo con su esquisito 
tacto a lograr la cohesión y unidad de sus fuerzas, 
disgregadas por el propietario, ya coperando havil-
mente y sin salirse un apice de la legalidad, a ambos 
triunfos..” 58

Parece poco comprensible pero en las elecciones 
de 1886, convocadas por los liberales, Aceña, como 
había hecho en 1881 declinó presentarse, dejan-
do el distrito a José Hernández Prieta. Comenzaba 
una etapa complicada para el político soriano, que 
coincidía con el Gobierno largo de los liberales en el 
poder, desde 1886 a1891. Aceña por una parte se 
veía obligado a seguir realizando las negociaciones 
con compañías ferroviarias para que la Ley fuera una 
realidad, pero por otra parte, fuera del poder, sus 
actos a favor del ferrocarril quedaban enormemente 
oscurecidos, incluso, como veremos, los poderes lo-
cales adictos a Aceña y aquellos que le habían jurado 
amor eterno, como Lorenzo Aguirre, miraban hacia 
otro lado, que no era sino el del Gobierno, entre leal-
tad y poder, parecía más conveniente lo segundo. 

En 1887 la prensa soriana tocaba a arrebato, iba a 
concluir el año y en la práctica ninguna compañía fe-

56   ARBA 5-152. Carta de Miguel Fuertes a Ramón Benito Aceña, 3 de abril de 1885.
57   En el desarrollo electoral en la Restauración soriana hay ejemplos excelentes, en los que los poderes locales se sitúan muy por encima del central, 

como en la elección de diputados a Cortes de 1907, en el distrito de Ágreda. En GARCÍA ENCABO, Carmelo: El voto...., p. 321 y ss.
58   ARBA 5-158. Copia de las cartas escritas por Miguel Fuertes a Cánovas y Romero Robledo, enviadas a Ramón Benito Aceña con fecha 16 de mayo 

de 1885.

Edouard Otlet, 1907. Fotografía: Mundaneum-Mons, Bélgica.
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rroviaria mostraba interés en el ferrocarril de Torral-
ba, de vez en cuando aumentaba el optimismo, ante 
rumores u ofrecimientos inconsistentes, como el de 
la compañía de Valentín Roca, que recordaba mucho 
al de Le Beuf. Será, en estas circunstancias, el propio 
Aceña quien se ponga en contacto con la gestora de 
Constancio Brouck, lo que cristalizó finalmente en un 
acuerdo con la compañía belga de Otlet para reali-
zar el trazado ferroviario59. El éxito de la gestión le 
reportaba a Aceña pocos réditos, al contrario se verá 
inmerso en una estéril discusión en prensa y en un 
abandono, más o menos explicito de las oligarquías 
locales. Además los representantes liberales no esta-
ban dispuestos a perder la ocasión de protagonizar la 
llegada del ferrocarril a Soria. El primero en arremeter 
contra el protagonismo de Aceña en el ferrocarril de 
Torralba, fue Basilio de la Orden, el viejo republicano, 
prácticamente retirado de la política enviaba al pe-
riódico El Mirlo un artículo para reivindicar su autoría 
del proyecto “hace 16 años que vengo persiguiendo 
la autoría del proyecto”60, argüía de la Orden que el 
ferrocarril que unía la ciudad con Madrid era fruto 
de una proposición de Ley en el Sexenio. Contestaba 
Aceña en el mismo periódico argumentando que la 
Ley de 1885 “es una cosa distinta de dicha proposi-
ción que yo desconocía”61 . Una vez abierta la crítica 
a Aceña, se sumaban a ella otros representantes po-
líticos. Así Anselmo Córdova en el casino de la ciudad 
unía la realización del ferrocarril al Gobierno de Sa-
gasta e invitaba a los sorianos a que en las próximas 
elecciones votaran a los fusionistas62. Aceña además, 
tenía ahora serios problemas incluso para que El Avi-
sador sacará en sus páginas la contestación a Córdo-
va, el primo de Aceña, Francisco Benito Delgado le 
describía un panorama desolador: “Recibo El Avisa-
dor Numantino con el interés de ver en él comunicado 
que V dirigió, pero como temía se ha guardado de pu-
blicarlo. Claro, esto ni a él ni a sus patronos y amigos, 
ni al espíritu pequeño que flota sobre lo que Soria 
es y representa, podía convenirle el que el público se 
fuera informando y haciendo boca al conocer lo que 
cada uno es. De fijo que entre los íntimos del viejo 
Rioja, entre los cuales no habrá faltado el consejo de 
nuestro amigo el de las muletas (Lorenzo Aguirre), ha 
sido el acuerdo de no publicarlo...”63. Envalentonados 
los liberales, el conjunto de representantes políticos 
de la provincia: Anselmo Córdova, Pablo Fuenmayor, 
Lamberto Martínez Asenjo y José Hernández Prieta, 
se dirigían a los directores de los periódicos sorianos 
para reivindicar su participación en el ferrocarril de 

Torralba: “Porque la ley del Sr. Aceña seguiría siendo 
ley, pero no lo que es, si estos representantes que no 
pueden ostentar más títulos que el amor á su país, no 
hubieran removido todo tipo de obstáculos creados 
por la legislación y aumentados por el olvido en que 
hasta ahora se tenía á nuestra provincia en las esferas 
oficiales (...) si no hubiéramos interesado al Gobierno 
por tan justa causa, sino hubiéramos dado en fin al 
proyecto aquel crédito necesario, para que los hom-
bres de negocios puedan asentarlo en su cartera y 
contribuir un día á negociación con los capitales”64 

Tan sólo consiguió Aceña, que a mediados de di-
ciembre El Avisador admitiera una carta en la que 
criticaba a Anselmo Córdova: “Respecto a los servi-
cios ferrocarrileros que el Sr. Córdova ha prestado 
a nuestra provincia y de que se ocupó en el Casino 
Numancia, yo sólo tengo conocimiento de que en 
el desdichado asunto del proyecto de ferrocarril de 
Medina a Calatayud (...), el Sr. Córdova ni se opuso, ni 
protesto”65. El final del conflicto epistolar llegó cuan-
do la compañía de ferrocarriles sugirió a Aceña que 
cesará toda polémica66. Era el propio Aceña quien 
enviaba cartas a los directores de los periódicos so-
rianos anunciando el fin del conflicto. La soledad de 
Aceña queda igualmente retratada en la abundante 
correspondencia que mantiene con Lorenzo Aguirre, 
presidente de la Junta de Ferrocarriles, definido por 
el primo de Aceña como “solemne pastelero”. Perso-
naje representativo de lo que significaban las oligar-
quías locales. Con una familia situada casi siempre 
en el poder, su padre Simeón Aguirre, había repre-
sentado a la provincia en las Cortes del año 1833, 
Lorenzo Aguirre ocupará distintos cargos políticos: 
secretario del Gobierno, diputado provincial, notario 
del Tribunal Eclesiástico de Osma, decano del Colegio 
de Abogados, secretario de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, aunque su auténtico anhelo era 
conseguir una plaza de abogado en la empresa belga 
de ferrocarriles. Desde los años setenta ocupaba la 
presidencia de la Junta Gestora de Ferrocarriles lo 
que le lleva a una abundante relación epistolar con 
Aceña. En los años anteriores Lorenzo Aguirre, que 
pertenecía como Aceña al conservadurismo, había 
jurado eterno reconocimiento al diputado conserva-
dor como “el único representante capaz de traer a 
Soria el Ferrocarril”, especialmente en 1885, cuando 
Aceña consigue la subvención de diez millones para 
el ferrocarril de Torralba, aunque es verdad que tal 
reconocimiento iba casi siempre unido a diversas 
peticiones de dinero para los estudios de sus hijas. 

59   GARCIA ENCABO, Carmelo: El voto….p. 203 Y ss.
60   El Mirlo, 20 de noviembre de 1887.
61   El Mirlo 27 de noviembre de 1887.
62   El Avisador Numantino 17 de noviembre de 1887
63   Archivo Histórico Provincial. Papeles de Ramón Benito Aceña, 3505. (en adelante AHP) Carta de Francisco Benito Delgado a Ramón Benito Aceña, 

10 de diciembre de 1887.
64   El Mirlo, 11 de diciembre de 1887.
65   El Avisador Numantino, 15 de diciembre de 1887.
66   AHPS. Papeles de Ramón Benito Aceña, 3505, Carta de C. Brouck a Ramón Benito Aceña, 12 de diciembre de 1887.
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Con el liberalismo en el poder Aguirre, escudándo-
se siempre en su representación oficial, coqueteara 
abundantemente con los políticos liberales. Sin duda 
el hecho de que varios de los representantes libe-
rales pertenecían al Consejo de Administración del 
ferrocarril de Soria-Torralba era un excelente moti-
vo para que, pensando en su futuro profesional, se 
acercara al fusionismo. Lorenzo Aguirre se convierte 
así en un maestro en el arte de intentar quedar bien 
con todos, en primer lugar justificando a Aceña las 
gestiones realizadas cerca de los liberales, como en 
el caso de las conversaciones con el rival de Aceña 
en el distrito: “Ayer me hizo Prieta el obsequio, que 
se lo agradezco mucho, de venir a verme, dijo que el 
Congreso del Estado ha informado que no hace lu-
gar la declaración de caducidad “67 o notificando que 
era Prieta quien se ponía de acuerdo con el director 
de agricultura para aprobar la corta de pinos para 
las correspondientes traviesas68. Más complicado 
era justificar para Aguirre los contactos con Anselmo 
Córdova, diputado liberal por Ágreda, que proponía 
una ampliación del ferrocarril justamente en sentido 
contrario a la propuesta de Aceña: “Pero Cordova es-
cribe insinuando las gestiones oficiales que se prac-
tican para que vaya por Fitero o Castejón”, en este 
caso Aguirre se mojaba: “yo empujo hacia el Valle”69. 
Incluso Aguirre se permitía alabanzas que trascen-
dían a la representación provincial, en carta remiti-
da a Aceña en abril de 1888 concluía, después de 
deshacerse en elogios con los fusionistas: “Sagasta 
está obrando con nosotros de forma admirable “70 o 
publicando en la prensa soriana un muy elogioso ar-
tículo sobre la gestión liberal ” A los Sres. represen-
tantes en Cortes actuales por la excelente dirección 
que han sabido imprimir a este asunto y por su celo 
y eficacia en favor de los intereses de la provincia, 
de lo cual es muestra no solo el estado del proyecto 
de Torralba, sino también el de los demás proyectos 
singularmente el directo de Madrid, debido a la ini-
ciativa del Sr Hernández Prieta”71 . No obstante, el 
ideal de alguien como Aguirre que esperaba seguir 
presidiendo la Junta Gestora, con la anuencia de li-
berales y conservadores, era la armonía perfecta en-
tre políticos: “Sin embargo me alegraba mucho ver 
la justicia con que Prieta en Lardy expresó lo que a 
V. era debido y despues supe que repitio Asenjo en 
Almazan...” En todo caso el mantenerse en un punto 
equidistante siempre trae algunas complicaciones, 
su acercamiento al liberalismo, no impedía que des-
tacados políticos fusionistas, como Román Llórente72 
cuestionaran la actividad de Aguirre como presiden-

te de la Junta, entonces no quedaba más remedio 
que acudir a Aceña e interceder para que quedara 
a salvo su nombre, dentro de una retórica muy del 
gusto de Aguirre73. 

Pero no sólo era una cuestión de honor que se dilu-
cidaba en la prensa, la sociedad soriana marginaba 
ahora al antiguo diputado. En la fiesta celebrada el 
3 de noviembre de 1887, una vez conocida la firma 
de Otlet, la prensa omitía cualquier mención a Ace-
ña. Cosa bien contraria ocurrida con los diputados 
liberales “¡Viva Soria¡ ¡Vivan nuestros diputados¡ 
¡Viva Bélgica¡ la manifestación iba encabezada por 
representantes del Ayuntamiento de la ciudad y de 
la Diputación provincial” En el banquete dirigían dis-
cursos los representantes políticos, Hernández Prie-
ta, Eladio Peñalba, Martínez Asenjo. A Aceña sólo se 
le reconocía la subvención de 1885, menos mal que 
Brouck restituía el honor de Aceña en su discurso74 . 
En la inauguración del ferrocarril, la única mención a 
Aceña que hacía la prensa soriana era precisamente 
su ausencia: “el exdiputado D. Ramón Benito Aceña, 
que viniendo de Sevilla apresuradamente con obje-
to de asistir a la inauguración se vio en la sensible 
necesidad de detenerse en Madrid por un ataque 

67   ARBA 4-241, carta de Lorenzo Aguirre a Ramón Benito Aceña, 28 de junio de 1889.
68   ARBA 4-234, carta de Lorenzo Aguirre a Ramón Benito Aceña, 14 de abril de 1888.
69   ARBA 4-229, carta de Lorenzo Aguirre a Ramón Benito Aceña, 21 de marzo de 1888
70   ARBA, 4-235, carta de Lorenzo Aguirre a Ramón Benito Aceña, 15 de abril de 1888
71  El Avisador Numantino, 22 de septiembre de 1887.
72   Román Llorente se convertirá en los años noventa en la figura clave del liberalismo soriano, dentro del distrito de Soria preparará las elecciones 

a José Hernández Prieta. Figura controvertida sufrió las iras del periódico La Región Soriana dirigido por Gerardo Escudero.
73   ARBA 4-227, carta de Lorenzo Aguirre a Ramón Benito Aceña, 12 de marzo de 1887.
74   El Avisador Numantino, 10 de noviembre de 1887

Martín Asenjo.
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de reuma”, por el contrario son 
numerosas las referencias a Sa-
gasta y a los políticos liberales75 
. En este estado de cosas el po-
lítico conservador enviaba una 
dolorida carta a Lorenzo Agui-
rre: ¡Como han cambiado los 
tiempos ¡ Sr. D. Lorenzo. Enton-
ces, por mas que sea inmodes-
tia, tenía representación Soria, 
hoy está a los pies de Almazán 
y es natural que así suceda con 
un diputado cunero y un sena-
dor lo mismo, que están supe-
ditados a quien lleva la batuta 
en la provincia”76

Cuando el partido político se 
encontraba en la oposición la 
relación que se establecía en-
tre el diputado y el comité con-
servador todavía era mucho 
más ambigua. En 1888 Ramón 
Benito Aceña constataba, de 
manera indirecta, que se había 
formado un comité conservador en Soria, sin que él 
tuviera conocimiento alguno. Era su primo, Francis-
co Benito Delgado, quien se enteraba de la nueva 
elección, por una carta que le enviaba el conserva-
dor soriano Sopranis, antiguo Gobernador Civil de la 
provincia: “Sopranis me escribe contestando al pé-
same por la muerte de su madre y a la vuelta verás 
esa carta de Fuertes, cuyo contenido me sorprende. 
Si tienes noticia por Martierena o alguien de Soria 
de esa formación de comités. Yo estoy incomunica-
do con todo el mundo”77. En efecto, en la carta que 
M. Fuertes hacía llegar a Sopranis se concretaba la 
elección del comité provincial: “Aun no es ocasión 
oportuna aprobechando esta carta le dire que los 
conservadores nos hemos reunido y ba a nombrar-
se Comites en Medinaceli y en Agreda porque en el 
Burgo y Almazán ya lo han hecho teniendo acordado 
reunir al partido el domingo para nombrar ademas 
en Soria otro comité llamado provincial de cada par-
tido judicial para estar en correspondencia con los 
Gefes de Madrid que lo han de agradecer mas hoy 
por estar en la oposición, veremos si asi sucede y en 
este caso habrá más animación”78. Así pues ningún 
escalón intermedio entre los comités provinciales y 
los “gefes” de Madrid. Como parece lógico la exclu-

sión tanto de Benito Aceña, como de Francisco Be-
nito Delgado les llevaba a pedir explicaciones a los 
conservadores sorianos, en este caso a otro desta-
cado personaje del conservadurismo soriano, León 
del Río79: “a del Rio le escribí ayer para que me de 
noticias sobre lo que hayan hecho los comités, que 
por cierto es extraño como a V. Ni a mi nos han co-
municado oportunamente lo que pensaban hacer”. 
La responsabilidad de la marginación caía en M. 
Fuertes, tal como el propio Benito Delgado le comu-
nicaba a Aceña: “Extraño como V. Que despues de 
lo bien que arreglaron lo de los comites Don Miguel 
no quiera aceptar el cargo, será una de sus geniali-
dades, pero me extraña mucho más que no se haya 
acordado de V. para presidente honorario con Cáno-
vas, ya nos dirán que razones han tenido”.80 

En conclusión las relaciones entre el poder local y 
quien aspira a la representación en Cortes acabar por 
tener, por lo menos en el caso concreto de Aceña, un 
cierto carácter tormentoso, lleno de equívocos, de 
sobreentendidos, coacciones y fundamentalmente 
de dependencias. Para consolidarse como diputa-
do en un distrito es poco eficaz recurrir de manera 
continua al encasillado o a la fuerza gubernamental. 

75   El Avisador Numantino, 17 de mayo de 1888.
76   ARBA 4-219. Carta de Aceña a Lorenzo Aguirre, 12 de julio de 1888. No deja de ser curioso la utilización del término cunero, cuando apoyó e hizo 

la campaña a Canalejas.
77   ARBA. 4-272. Carta de Francisco Benito Delgado a Ramón Benito Aceña, 16 de febrero de 1888.
78   ARBA. 4-268. Francisco Benito Delgado remite a Ramón Benito Aceña la carta de Fuertes a Sopranis que ha llegado a su poder, sin fecha.
79   León del Río, era hijo de Juan José del Río, procedente de la zona norte de la provincia y ganadero trashumante que durante la etapa isabelina ocupó 

en diversas ocasiones concejalías en el municipio soriano. Esta tradición política, la endogamia es sin duda una característica básica de la política 
soriana, León del Río, que desde muy joven ocupó cargos políticos, en los años noventa se convirtió en la figura clave del conservadurismo soriano.

80   ARBA 4-274 Carta de Francisco Benito Delgado a Aceña, 18 de febrero de 1888

Estación de San Francisco.
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Además los poderes, considerados estrictamente 
políticos, son mucho más irreductibles que otro tipo 
de poderes, como los institucionales.

A pesar del dominio fusionista en la larga etapa de 
1860 a 1891, Aceña seguía siendo el político que la 
compañía ferroviaria belga de Otlet tomaba como 
intermediario en una problema tan complejo como 
era la ubicación de la estación. El Gobierno y el con-
sejo de administración de la empresa eran partida-
rios de situar la estación en el paraje de San Fran-
cisco, es decir en el interior de la ciudad, tal como 
aparecía en el proyecto inicial, mientras que Aceña, 
algunos políticos republicanos y el ingeniero jefe de 
la empresa, Leopold Renson, optaban por el pasaje 
de Las Chorreras, alejado de la ciudad, pero que po-
sibilitaba mejor la ampliación del ferrocarril soriano 
al norte peninsular, sobre todo en estos momentos 
en los que parecía que una nueva compañía, 
el Gran Central81 estaba interesada en ampliar 
la línea Torralba hasta Sangüesa. Era el pro-
pio Aceña quien actuaba como intermediario 
entre Javier de los Arcos82 y Otlet “si estaba 
dispuesto a vender el ferrocarril de Torralba 
o formar sociedad con aquella (se refiere a la 
compañía del marqués de Gudalmina)”83 La 
correspondencia entre ambos diputados es 
un ejemplo elocuente de la utilización de la 
política para fines empresariales.  A la postre 
el proyecto de Guadalmina fue un nuevo fias-
co,  hubo que esperar a la Dictadura de Primo 
para realizar el Soria a Castejón. 

La decidida apuesta de Aceña por el paraje 
de las Chorreras dejo de serlo en pocos me-
ses, hasta tal punto que era el propio político 
quien se ofrecía al Ayuntamiento para gestio-
nar la estación en San Francisco84 El denso en-
tramado de intereses ferroviarios y políticos 
pudo más en el político soriano que el man-
tenimiento de su apuesta inicial. Algunas de 
las claves de esta renuncia, siempre manifes-
tadas de manera bastante oscura, podemos 
rastrearlas a través de las manifestaciones 
de algunos de sus protagonistas. Para Enri-
que Escribano85, político local que simboliza 
el grado de desfachatez en el que se mueve 
la política restauracionista, y que había sido 

nombrado abogado de la empresa, el culpable era 
la Compañía del Norte que manejaba sus hilos po-
líticos, para que el Gobierno se decidiera por la ubi-
cación inicial de San Francisco. Intervenía también el 
otro abogado de la empresa, el siempre dubitativo 
Lorenzo Aguirre, que enviaba una larga carta a Ace-
ña. En la misiva, además de dejar a salvo su honra 
y mostrar su disgusto porque Renson le había acu-
sado de “trabajar clandestinamente para los “fran-
ciscanos”, informaba a Aceña que la Junta Gestora 
de Soria había decidido unánimemente la ubicación 
oficial, que al final había aceptado la empresa86. Por 
último un abatido Renson culpaba a los políticos so-
rianos, especialmente a los liberales de destruir “el 
beneficioso proyecto de esta empresa. con influen-
cias interesadas en que no lleve a cabo la prolonga-
ción”87 

Vizconde de Eza.

81   La compañía se creaba el 3 de enero de 1891, con el propósito de ampliar el ferrocarril de Torralba hasta Sangüesa. De hecho absorbía a la com-
pañía de Otlet. En su Consejo de Administración había varios diputados como Javier de los Arcos, José Cort o el marqués de Guadalmina, que fue 
elegido diputado por el distrito de Ágreda en 1891. Para una ampliación GARCIA ENCABO, Carmelo: El voto.. pp.245-248-

82   Javier de los Arcos, diputado navarro en cuatro legislaturas, jugó un papel poco claro, intermediario de Guadalmina para crear el Gran Central, se 
opuso a la renacida línea de Alduides, según Serafín Olave porque trabajaba para la compañía del Norte y el proyecto de Irún. 

83   AHP Papeles de Ramón Benito Aceña3505-170. Carta de Aceña de 23 de julio de 1889. Luis de la Cuadra, siempre estuvo vinculado al negocio del 
ferrocarril, creando la Sociedad Española de Ferrocarriles Secundarios.

84   Boletín Oficial de la Provincia de Soria, 22 de mayo de 1891.
85   Enrique Escribano pasó por todo el espacio político, de furibundo republicano a conservador. A través del periódico La Propaganda articuló cam-

pañas políticas con una gran dosis de demagogia. Finalmente fue nombrado abogado de la compañía de ferrocarriles.
86   RBA, 4-245. Carta de Lorenzo Aguirre a Ramón Benito Aceña, 24 de julio de 1890
87   RBA 4-305 Carta de L.Renson a Ramón Benito Aceña, 9 de septiembre de 1890. En dicha carta le hacía constar a Aceña que poco se podía hacer 

cuando un político como el “desfallece y desmaya”. Ya era para Renson inútil hacer cualquier manifiesto dirigido a la Junta Gestora.
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Pasada la etapa de esplendor liberal, se convocaban 
elecciones para febrero de 1891, esta vez de sufragio 
universal. Competía Aceña nuevamente con Hernán-
dez Prieta y esta vez con el apoyo ministerial, con el 
de su primo Benito Delgado, presidente de la Diputa-
ción y las elites conservadoras, muy nerviosas, des-
pués de la larga etapa fusionista.88 Ganaba las elec-
ciones con más del 60 por ciento de los sufragios89. 
Era ahora el momento de que las elites locales le rin-
dieran pleitesía. En julio de 1892 la ciudad le ofrecía 
un homenaje, que según El Noticiero fue:”Unánime 
y entusiasta”90. A diferencia de jornadas anteriores, 
Aceña era ahora el protagonista, llegaba a la ciudad 
de Soria en el primer tren, tirado por una locomotora 
que llevaba su nombre. Además se le nombraba Hijo 
Predilecto de la provincia y un retrato suyo debería 
presidir el salón de plenos de la Diputación Provin-
cial. En 1899 la plaza de Herradores de la ciudad de 
Soria pasaba a denominarse de Ramón Benito Aceña.

De nuevo obtuvo el escaño de diputado en 1896, esta 
vez sin oposición alguna, tras su paso por el senado 
en 1893, como en elecciones anteriores cuando la 
convocatoria era liberal renunciaba a presentarse 
a la elección. Después del ferrocarril los meritos de 
Aceña fueron lógicamente menores: la obtención de 
la subasta de la carretera de Zarranzano a Molinos, 
el socorro de los pueblos abatidos por temporales 
de nieve o la promesa a los agricultores del mante-
nimiento del arancel y de las dehesas comunales. En 
todo caso siempre tuvo que aparecer como un inter-
mediador con el distrito91.

EL ÚLTIMO ACOMODO POLÍTICO: EL SENADO

Desde 1899 hasta 1916 Ramón Benito Aceña limitó 
su actividad política a la representación senatorial, al 
igual que otros anteriores diputados, de más o me-
nos arraigo en la provincia, como Hernández Prieta, 
Muñoz, Parres o Córdova, de tal manera que lo que 
se produce es una especie de consorcio entre los an-
tiguos diputados para delimitar el territorio de las se-
nadurías, en todo caso se suponía que la lucha elec-
toral se circunscribiría a un asunto interno92. En este 
sentido hay algunos ejemplos espléndidos de colabo-
ración interna para cerrar el paso a los encasillados de 
Madrid, como en la elección de 1899, convocada por 
el partido conservador. Pretendía el Gobierno central 

encasillar al liberal vizconde de los Asilos, aunque cosa 
muy contraria opinaban las élites locales, interesadas 
en que la minoría fuera para Hernández Prieta, ni las 
continuas llamadas de Gobernación, ni los intentos de 
poner orden del Gobernador doblegaron en esos mo-
mentos al poder local.93 

Al igual que había ocurrido en las elecciones al Con-
greso, en las del Senado, Aceña tendrá que poner-
se en manos de los grupos locales de poder y con-
fiar en la influencia de quienes, como Marichalar o 
Martínez Asenjo, tenían ahora un poder real en la 
provincia. Por consiguiente, era imprescindible la 
negociación entre los distintos pretendientes, entre 
otras cosas porque ningún aspirante a senador podía 
controlar el conjunto de la provincia, en el caso de  
Aceña tan sólo el distrito de Soria.

En las elecciones de 1901, la obtención del escaño 
senatorial al que aspiraba Aceña, chocaba con las in-
tenciones del Gobernador liberal, que hacía llegar al 
comité conservador su escaso interés en que Aceña 
se convirtiera en senador. Las influyentes élites con-
servadoras así se lo hacían llegar: “Ayer nos llamó el 
Gobernador para decirnos que V estaba encasillado 
por el en unión de los señores Hernández Prieta y 
de Pablos. Hoy ha vuelto a llamarnos y nos ha dicho 
que le constaba también la presentación del señor 
Parres y que este creía tenía asegurada la elección 
pues contaba con el apoyo del Burgo de Osma y con 
la de Almazán y Medina. Y aun cuando le resulta V 
más simpático que Parres, atacaría a V y no a Parres 
por creer a este más fuerte y a V más débil”. No era 
mucho más halagüeño el mapa de influencias, con el 
que los conservadores ilustraban a Aceña. El diputa-
do liberal Julián Muñoz “podía volcar” los votos de 
los compromisarios de El Burgo de Osma hacia Pa-
rres, al igual que Lamberto Martínez Asenjo los de 
Almazán, en Soria el influyente cacique liberal Román 
Llorente podía “mover muchas voluntades”, asi pues: 
“queda V. Reducido a lo que Marichalar en Soria y los 
amigos podamos rebañar a los demas distritos”94.

Aceña se veía obligado a buscar valedores dentro del 
partido, para conseguir que su candidatura fuera la 
oficial frente a Parres, ante el tono dubitativo de Ma-
richalar95, sería el marqués de Vadillo quien tranqui-
lizara a Aceña sobre la oficialidad de su candidatura: 
“bien sabe V lo que le he dicho, pero conviniendo 

88   ARBA. 4-304. El diputado provincial Carlos Alonso Martirena señalaba:”Conviene así mismo no pierda V. de vista (…) que empieza en este distrito 
el periodo electoral”.

89   Con el título “Electores del distrito de Soria” el comité conservador lanzaba un manifiesto recordando los méritos de Aceña y los sacrificios de 
1881- En El conservador, 24 de enero de 1891.

90   El Noticiero de Soria, 15 de julio de 1892.
91   Utilizamos el término intermediación en el sentido que lo hace ÁLVAREZ JUNCO, José: “Redes locales, lealtades tradicionales y nuevas identidades 

colectivas en la España del siglo XIX”. En ROBLES EGEA, Antonio (Comp.): Política en penumbra, Madrid, 1996, pp. 71-94.
92   El desarrollo político de Aceña en las elecciones a senadores en GARCIA ENCABO, Carmelo y CABALLERO ROMINGUEZ, Margarita: “El poder en 

Soria: Ramón Benito Aceña… pp. 131-136
93   GARCÍA ENCABO, Carmelo: El voto..... pp. 324-326
94   ARBA 5-190. Carta de León del Río, Eduardo Martínez Azagra, etc. a Ramón Benito Aceña, 27 de mayo de 1901.
95   El Noticiero Soriano , 29 de mayo de 1901
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hacer público mi pensamiento sepa que ante las in-
dicaciones de mi jefe D. Francisco Silvela no tengo, ni 
puedo, ni debo tener más interés que el suyo, que lo 
he designado a V. Como candidato conservador para 
Senadores”96 . Al final el sacrificado era el cunero de 
Pablos, Parres y Aceña salían elegidos senadores, al 
fin y al cabo siempre resultaba más fácil ponerse de 
acuerdo entre ellos, que con políticos foráneos.

Tampoco fueron sencillas para Aceña las elecciones a 
senadores de 1905. Convocadas bajo Gobierno libe-
ral, había que encasillar al candidato oficial González 
y Pintado, lo que presuponía naturalmente el apoyo 
gubernamental, lo mismo que Parres, que ante tanta 
competencia en el bando conservador había decidi-
do pasarse al liberal. No obstante, Aceña esperaba 
que el tercer escaño fuera para él, sin embargo no 
contaba con la presentación como candidato de otro 
conservador, Luis Ayuso, que en este caso tenía el 
apoyo del marqués del Vadillo y del distrito de Burgo 
de Osma, del que era natural. Aceña, en esta ocasión, 
se tenía que poner en las manos de Martínez Asenjo 
y Marichalar, con la esperanza de mantener el apo-
yo de los compromisarios de los distritos de Soria y 
Almazán. Era precisamente Martínez Asenjo quien 
le tranquilizaba: “Querido Aceña. Hoy conferencio 
con Parres y con García Prieto y confirmó cuanto ya 
les había dicho. Pueden darse por definitivamente 
encasillados. Usted, Parres y el Sr González Pintado. 
Creo que ya no hay inconveniente en que se sepa”97. 
Como en esta ocasión los problemas estaban en el 
propio partido, Aceña se dirigía a Maura para que 
pusiera orden entre los candidatos. Su propuesta fue 
rápidamente tomada en cuenta por Maura, quien le 
comunicaba: “Gran amigo, recibo en este momento 
su telegrama y muy conforme con su aspiración se-
natorial me dirijo a los señores Vizconde Eza y Mar-
tínez Asenjo para que colaboren y preparen el éxito 
de V, que vivamente deseo”98. El propio gobernador 
de la provincia se ponía en contacto con Aceña para 
que influyera en Vadillo y evitara la candidatura de 
Luis Ayuso: “Me dicen que Ayuso tiene mucha amis-
tad con el Marqués de Vadillo y que sería convenien-
te que este Sr. le hiciese comprender que no debe 
intentar la presentación de su candidatura”99 

96   ARBA 5-191. Carta del marqués de Vadillo, 30 de mayo de 1901. 
97   ARBA 5-229. Carta de Lamberto Martínez Asenjo a Ramón Benito Aceña, sin fecha.
98   ARBA 5-230. Carta de Antonio Maura a Ramón Benito Aceña, 15 de septiembre de 1905.
99   ARBA 5-233. Carta del Diego M. López a Ramón Benito Aceña, 18 de septiembre de 1905. Según recoge El Avisador Numantino, 26 de septiembre 

de 1905, finalmente “Ayuso, viéndose combatido por elementos importantes de su mismo partido, y perseguidos sus amigos, acordó retirar su 
candidatura”.

100   Al respecto véase el libro de JIMENO MARTINÉZ, Alfredo y DE LA TORRE ECHAVARRI, José Ignacio: Numancia símbolo e historia, Madrid, Akal, 
1905.

101   Era el propio Vizconde de Eza quien remitía a Aceña la etiqueta para el banquete ofrecido al Rey. Que aprovechaba su viaje a Soria para irse a 
cazar a Cidones. ARBA 2-46.

102   En el ARBA se conserva otra biografía manuscrita escrita por Pascual Pérez Rioja, que no llegó a publicarse.
103   VERA, Vicente: El monumento a Numancia, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Ambrosio Pérez, 1906.
104   ARBA 2-46 carta de José Arribas a Ramón Benito Aceña, 15 de junio de 1904.

Una vez obtenido el escaño senatorial, el mayor 
interés de Aceña se centrará en Numancia, pocos 
temas eran tan sensibles al imaginario soriano, Nu-
mancia ya no sólo era un símbolo heroico del pasado 
sino que se había convertido en un ejemplo para el 
presente, no había acto social que se preciara en el 
que no se echara mano del socorrido heroísmo de 
los numantinos. Así pues, la idea de Aceña era, en 
primer lugar asegurarse la senaduría sin grandes 
quebrantos pero en último término pasar a la pos-
teridad y para ello nada mejor que la épica soriana. 
A sus expensas mandó construir un monolito en el 
yacimiento, para honrar a los antiguos héroes, tanta 
notoriedad alcanzó el tema que Aceña se convirtió 
en el gran mecenas de la provincia100. Toda la pren-
sa soriana y parte de la nacional resaltó el aconteci-
miento, mucho más si era el propio Alfonso XIII quien 
lo inauguraba el 24 de agosto de 1905101. El conjunto 
de relatos ofrecidos por la prensa, algunos artículos 
nuevos y una biografía de Aceña, escrita por San-
tiago Arambilet102, fueron recogidos en un extenso 
libro por Vicente Vera103. Aceña se convertía en pa-
labras de Arambilet en: “el verdadero artífice de la 
regeneración soriana”, claro que en este ambiente 
de adjetivaciones épicas, siempre había quien iba 
más allá, José Arribas llevaba al senador soriano a la 
gloriosa eternidad “para dejar un recuerdo tuyo tal 
vez para algunos siglos”104.

Desde la elección de 1907 Aceña no volvería a ser 
discutido como senador, eso sí, jamás consiguió que 
se le concediera la senaduría vitalicia. No obstante, 
seguirá empeñado en realizar llamativas obras en el 
distrito, como las gestiones para realizar un museo 
donde se recogieran los materiales excavados de 
Numancia. Posiblemente el momento de mayor re-
conocimiento de Aceña fue la audiencia particular 
que le concedió el rey en enero de 1912. 

Aceña moría el 11 de noviembre de 1916, en su ne-
crológica, Ramón Melida señalaba como mayor virtud: 
“su patriotismo demostrado de modo práctico con su 
influencia y sus medios de fortuna que generosamen-
te puso al servicio del progreso y de su tierra natal”.
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RAMÓN BENITO ACEÑA
Y EL MECENAZGO NUMANTINO

Juan A. Gómez-Barrera

Ramón Benito Aceña, nacido en Valdeavella-
no de Tera el 14 de octubre de 1830 y fallecido en 
Madrid el 11 de diciembre de 1916, fue, al decir de 
Carmelo García Encabo, el buen cacique; el político 
restauracionista del que la sociedad soriana guarda 
mejor imagen, en opinión de Carmelo Romero; y el 
hombre cuyo nombre, como acertó a resumir Enri-
que Berzal, “aparece asociado, con letras de honor 
y cariño, al yacimiento de Numancia y al progreso 
de las tierras sorianas”. Era hijo de Matías Benito, 
también de Valdeavellano, y de Ignacia Aceña, de 
San Andrés; y según Concha Jimeno, uno de los pri-
meros alumnos del Instituto Provincial de Segunda 
Enseñanza de Soria donde obtuvo el grado de Ba-
chiller en Filosofía en 1846. Cursó Derecho en la 
Universidad Central de Madrid (1846-1854); ejerció 
como Oficial auxiliar con categoría de Juez de ascen-
so en el Ministerio de Gracia y Justicia y Fomento; 
compatibilizó su empleo con el negocio familiar de 
la ganadería trashumante que, junto a las cuantiosas 
herencias recibidas, le convirtieron, con apenas 40 
años, en uno de los personajes más rico e influyente 
de la provincia, consiguiendo llegaran a ella nuevas 
carreteras, alguna que otra escuela y el ferrocarril 
Torralba-Soria. A la política acudió cumplidos los 
cuarenta y al mecenazgo numantino que aquí se 
narra con más de setenta, lo que no le impidió le-
vantar su monumento a Numancia, participar en la 
creación y desarrollo de la Comisión encargada de 
dirigir los estudios, trabajos y excavaciones para el 
descubrimiento de las ruinas de la ciudad y construir 
a sus expensas el Museo Numantino.

El texto que sigue responde a la conferencia 
que, con el mismo título, pronunció el autor el pa-

sado 11 de agosto en Valdeavellano, con motivo de 
los actos conmemorativos del primer centenario de 
la muerte de tan celebrado prócer. Entonces se re-
creó el asunto con una presentación en power point 
aderezada con un buen repertorio de imágenes, y 
ahora, en este lugar, se reproduce en síntesis cuanto, 
como primer borrador, se redactó hace ya algunos 
años para que formara parte del texto de los capí-
tulos introductorios a la biografía de Blas Taracena. 
La oportunidad de la celebración y la necesidad de 
referirse de forma más directa al personaje objeto 
de homenaje justifica el proceso y obliga a la reco-
mendación, de cara a una mejor contextualización 
de estas páginas, de la consulta de nuestros trabajos 
“Historia menor del Museo Numantino. Desde sus 
orígenes hasta 1944” (en Historia del Museo Nu-
mantino, Asociación de Amigos del Museo Numan-
tino, Soria, 2014, págs. 13-59), Tras los orígenes de 
la Arqueología Soriana (Publicaciones de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria, Col. “Temas Soria-
nos” núm. 61, Soria, 2014) y Blas Taracena Aguirre 
(1895-1951) (Excmo. Ayuntamiento de Soria, Soria, 
2016). Si así se hace parecerá que se lea el mismo 
texto, pero el aquí reproducido presenta detalles y 
notas críticas en aquellos no atendidos. 

Introducción

Desde 1914 cuenta la Diputación Provincial 
de Soria con un pequeño y bello retrato al óleo de 
Ramón Benito Aceña pintado por Maximino Peña. 
Fue catalogado por Lourdes Cerrillo en 1993 y hoy se 
sabe, gracias a la carta inédita que aquí se reprodu-
ce, que fue resultado de una demanda de Santiago 
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Gómez Santacruz a Benito Sanz Encabo, presidente 
de aquella. La epístola tiene fecha del 12 de noviem-
bre de 1912 y es un manuscrito personalísimo del 
abad de la Colegiata de San Pedro a su pariente Be-
nito Aceña, en un momento en que este acababa de 
anunciar el logro de una subvención para continuar 
con las excavaciones en Numancia y estaba en plena 
efervescencia el asunto del Museo Numantino: 

Celebro muchísimo que se haya [logrado] las 
15.000 pesetas para proseguir las excavaciones y le agra-
decemos los individuos de la Comisión sus trabajos para 
conseguirlo. 

Al ir hoy a la Diputación para enterar a Granados 
de la suya, estaba en el despacho de éste Sanz, el presi-
dente, y al ponderar este el sacrificio que V. se imponía, 
le he dicho: Es cierto, pero no han hecho por Soria la 
millonésima parte otros y tienen sus retratos ocupando 
un puesto de honor en el Salón de Sesiones del Ayun-
tamiento, mientras que el de Don Ramón ni está en el 
Ayuntamiento ni está en la Diputación, lo cual es una 
pena, he añadido, y una desgracia, porque si Soria hu-
biera sido generosa con Don Ramón ¿qué no habría 
hecho por ella cuando sin recibir más que pretensiones 
que tienen todos los caracteres de desprecios ha hecho 
y hace tanto? Don Benito ha contestado en firme: Es 
cierto y yo le aseguro Don Santiago que la Diputación 
reparará ese imperdonable proceder. ¡Si hubiera sido 
liberal! le he añadido […] ¿Qué pasará? No lo sé, pero 
tengo a Sanz por hombre serio. 

Cumpliré su encargo y desde esta noche em-
piezo a estudiar el proyecto. Opino como V que debe 
hacerlo Patricio pero que debe hacerlo bien y ganando 
sólo lo justo. 

Entiendo, entiende Granados y entendemos to-
dos que con las 50.000 pesetas se puede hacer el Mu-
seo, pero hay una gran dificultad y es el temperamento 
de Álvarez el cual V. sabe que yo admiro y quiero muchí-
simo, pero el pobre dada su enfermedad no es asequible 
a hacerle desistir de sus ideas. 

Creo que debe prescindirse absolutamente de 
la casa del Guarda y con ello tendremos economizadas 
11.119 pesetas. 

Que no hay por ahora necesidad tampoco de los 
tres pabellones, pues, contra lo que opina Álvarez, yo 
creo pasarán muchos años antes de que necesitemos 
todo el espacio que este calcula necesario. Y por lo tanto 
yo creo que, puesto que Aníbal ya lo indica, podría ha-
cerse el pabellón de la fachada principal y el del centro; 
con esto tendríamos ya un espacio equivalente o como  
que sería cuatro o cinco veces mayor que el que actual-
mente tenemos en la Diputación. 

Como de este modo se reduciría muchísimo el 
coste podría engrandecerse la fachada en dimensiones 
y en decoración y la obra de V. sería completa y mucho 
más grandiosa. 

Si pasados ocho o diez años y siguiendo las exca-
vaciones fuera necesario ampliarlo, entonces ya lo hará 
el Estado o quien fuera pues hacer otro pabellón que 

ya no tendría que tener fachada no habría de ser cosa 
difícil. 

Concretando, el Museo hay que hacerlo en el Es-
polón y no hay que darle más vueltas, porque en el Cerro 
costaría tanto o más que en este sitio por lo costoso del 
acarreo de los materiales. Recuerde V. los miles de pese-
tas que le costó el Monumento, el cual tiene muchísima 
menos sillería que la que tendría que tener el Museo por 
modesto que fuera, además tendría la dificultad de que 
no se cuidaría ni atendería como en Soria, y por último 
habría abrogar la R.O. que dispone esté en Soria y ten-
dríamos que oponernos los que en Soria vivimos, lo cual 
sería tristísimo vernos a V. contra nosotros y a nosotros 
contra V. Yo no lo estaría porque antes de tener que hacer 
eso renunciaría a seguir en la Comisión de Monumentos. 

Escrito esto me entero de [la] desgracia de la 
muerte de Canalejas, desgracia por el modo mismo y por 
lo que a Soria atañe pues algo podría es podría esperar 
de él. ¡Qué Dios le haya perdonado! Le abraza su afmo.1

De seguro que el lector sabrá entresacar las 
referencias directas a las cuestiones que aquí nos 
traen y la severa y sagaz ironía del abad frente al 
mandatario provincial el cual, sin rubor, aceptó la 
crítica y subsanó la ausencia con rápido y feliz encar-
go al pintor de Salduero. 

1   Archivo Histórico Provincial de Soria. Depósito Ramón Benito Aceña [en adelante AHPSo-RBA], 2-407.

Fig. 1. Retrato de Ramón Benito Aceña por Maximino Peña (Óleo en 
lienzo, 63 x 50 cm., 1914, Diputación Provincial). 
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1. El monumento a Numancia 

Del monumento a Numancia –obelisco de 
base cuadrangular, con zócalo, basa y cuerpo de 
sillería, y coronado por una pirámide también cua-
drangular y de la misma fábrica, según descripción 
de José María Palacio–,2 erigido sobre las ruinas de 
la ciudad celtibérica a expensas del Excmo. Sr. D. Ra-
món Benito Aceña, Senador del Reino, e inaugurado 
solemnemente por S. M. el Rey D. Alfonso XIII el 24 
de agosto de 1905, poco hay que decir que no que-
dara recogido en el libro que con tan fasto motivo 
promovió el propio mecenas un año después.3 Edita-
do bajo el cuidado de Vicente Vera, en él quedaron 
anotados los propósitos que Benito Aceña hizo lle-
gar al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes al 
plantearse el monumento; el efecto que causó éste, 
antes, durante y después de elevarse la pirámide, en 
la opinión pública; y las consecuencias que la cons-
trucción trajo consigo, que no fueron otras que una 
resonancia aún mayor, en el país y fuera de él, de 
Numancia, un esfuerzo inmediato por la protección 
de lo que hasta entonces se había exhumado, el de-
seo, pronto satisfecho, de reiniciar las excavaciones 
y conseguir que la idea de que “el solar numantino, 
con Numancia al descubierto, fuera propiedad na-
cional” fuese algo más que un anhelo. Del monu-
mento a Numancia, cierto, poco se puede decir, si 
bien se ha de pensar que, como el mismo Benito 
Aceña diera a entender en su propuesta inicial, todo 
debió empezar con la primera visita que Alfonso 
XIII realizó a Numancia el 8 de septiembre de 1903. 
Aquel día, el senador soriano no pudo acompañar 
al joven monarca por el dolor que le afligía la muer-
te de su hermana María, apenas ocurrida siete días 
antes;4 sin embargo, conoció por la prensa la aten-
ción que había prestado a las explicaciones que los 
representantes de la Comisión de Monumentos le 
dieron acerca del fallido monumento de 1842. El 
prócer, en un momento delicado de su vida, supo, 
igual que aquellos jefes políticos de mediados de la 

centuria anterior, que aquel individuo que fuese ca-
paz de promover y conseguir alzar un monumento 
a los héroes de Numancia en el mismo lugar donde 
estuvo enclavado ésta, conseguiría el reconocimien-
to por siempre de los moradores de aquella tierra 
y de la nación entera.5 Y debió saber también, tras 
tanta experiencia fallida, que la única forma de llevar 
a cabo tan honorable acto era asumiendo él mismo 
el proyecto y su financiación. 

El 12 de mayo de 1904, Ramón Benito Ace-
ña tenía sobre su mesa el proyecto, presupuesto y 
planos de una pirámide elaborado por Bernabé La 
Mata, con una amplia memoria descriptiva en la que 
se mencionaba el fracaso de 1842 –“por apatía, por 
falta de recursos u otras causas ajenas a la volun-
tad de la Sociedad Económica  de Amigos del País”, 
a la que, equivocadamente, atribuía el impulso de 
la idea–, se ensalzaba la figura del mandatario, se 
apuntaba que los terrenos donde el monumento se 

2   José María PALACIO, “A la memoria de un pueblo. El Monumento a Numancia”, El Avisador Numantino, núm. 2.476, jueves 24 de agosto de 1905. 
Podría decirse, más concretamente, que se trata de un pedestal de base cuadrada y obelisco piramidal encima, provisto en sus cuatro caras de 
otras tantas lápidas, “en piedra de Monóvar”, dibujadas por Manuel Domínguez y esculpidas por Emilio Molina, y que, en principio, contaron 
con las inscripciones siguientes: “Numancia” en la 1ª; “Ambón, Leucón, Litennón, Megara y Retógenes”, en la 2ª; “S. M. el Rey D. Alfonso XIII y 
Sus AA.RR. los Príncipes de Asturias visitaron estas veneradas ruinas de Numancia el 8 de septiembre de 1903”, en la 3ª; y  “Se construyó este 
monumento a expensas del Excmo. Sr. Don Ramón Benito Aceña, Senador del Reino y ex diputado a Cortes por Soria, año de 1904”, en la 4ª. Sin 
embargo, ocho años después de su inauguración, Aceña contrató los servicios de Patricio Martínez –el mismo que había terminado el Monumento 
y proyectaba ya el Museo Numantino– para que sustituyera el texto de la 3ª por otro que decía “S.M. el Rey D. Alfonso XIII inauguró este Monu-
mento el 24 de agosto de 1905”. Cf. Javier HERRERO GÓMEZ, “La obra de Emilio Molina Payés (1872-1947) en Soria. Arte funerario y conmemora-
tivo”, Revista de Soria, núm. 91, Soria, 2015, págs. 71-96.

3   El Monumento a Numancia erigido sobre las ruinas de la ciudad celtibérica a expensas del Excmo. Sr. D. Ramón Benito Aceña, Senador del Reino, e 
inaugurado solemnemente por S. M. el Rey D. Alfonso XIII, el 24 de agosto de 1905, Establecimiento Tipográfico de Ambrosio Pérez y Cª, Madrid, 
1906, 231 págs. y 13 láminas.

4   En El Avisador Numantino, núm. 2.269, del jueves 3 de septiembre de 1903, aparece la esquela funeraria; y en el ejemplar del domingo día 6, 
número 2.270, se daba cuenta del sepelio celebrado en Valdeavellano de Tera.

5   Así se expresó en 1836 Gaspar Bono Serrano quien, aunque natural de Alcañiz (Teruel), residía por entonces en Soria como capellán del 2º Batallón 
del Regimiento de Infantería, en un momento en que el Jefe político de la provincia no era otro que José Álvarez Guerra que, con el tiempo, sería 
bisabuelo de Antonio Machado. Y, con la misma añoranza de erigir en la sacrosanta colina “una pirámide que advirtiese al viajero el sitio de un 
lugar tan memorable”, se expresó en 1860, tras el fallido intento monumental de Juan Crisóstomo Petit en 1842, Domingo Hevia. Cf. Gaspar BONO 
SERRANO, “Mi paseo a Numancia”, Boletín Oficial de la Provincia de Soria, núm. 77, viernes 3 de junio de 1836, págs. 3-4; Domingo HEVIA, “Va-
riedades. Numancia. Pasmo de Escipión sobre las ruinas de Numancia. Romance”, El Avisador Numantino, núm. 45, jueves 4 de octubre de 1860.

Fig. 2. Proyecto de una pirámide a Numancia 
(Bernabé La Mata, 12 de mayo de 1904. AGA). 
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situaría eran propiedad “por mitad de los señores 
vizconde de Eza y José Arribas” y se señalaba, final-
mente, el coste total en la cantidad de veinte y seis 
mil setecientas ochenta y seis pesetas con treinta y 
siete céntimos.6 

Habría que recordar aquí que con fecha 22 de 
mayo de 1904, es decir diez días después de que La 
Mata presentara su proyecto, José Arribas aparecía 
entre los firmantes de un documento enviado a la 
Real Academia de la Historia en el que se reclamaban 
las rentas acordadas por el arrendamiento de los te-
rrenos ocupados en las excavaciones de Numancia, 
manifestando que estaban dispuestos, de no pro-
ducirse los pagos, a rescindir el contrato, derribar 
la “pirámide” –se entiende que se referían al basa-
mento de 1842–, eliminar los sillares de la antigua 
Numancia y labrar de nuevo las parcelas. El asunto 
lo conoció Aceña por el propio Arribas, en carta que 
recibió con fecha 15 de junio de 1904: 

No he contestado antes tu muy apreciable del 8 
para poder darte alguna noticia del principio de los tra-
bajos de tu aplaudido proyecto; el lunes pasé a la Capi-
taleja, y me detuve en el Ventorro donde están labrando 
la piedra dos picapedreros de primera, a juzgar por el 
esmero que observé llevan en el trabajo; no pude hablar 
con Bernabé La Mata para decirle que me parece son 
pocos dos hombres para lo que tienen que hacer. 

Por aquí hasta ahora, nadie se había apercibido 
de la erección de ese Obelisco o Pirámide, ya hoy lo sa-
ben algunos y aprueban la idea elogiando tu noble des-
prendimiento para dejar un recuerdo tuyo, tal vez para 
algunos siglos. 

El Estado o sea el Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, con conocimiento de la Real Acade-
mia de la Historia, nos ha pagado algunos años por los 
terrenos de nuestra propiedad ocupados en las excava-
ciones exploratorias del cerro de Numancia; pero ahora 
hemos pedido por medio de instancia que se nos pa-
guen cuatro años vencidos, y nos dice el Señor Marqués 
de Valdeiglesias, Subsecretario de aquel Ministerio, que 
no tan solo no se nos pagan los cuatro años, sino que 
se rescindirá el contrato que tenemos hecho con la Aca-
demia; en vista de esto, nos hemos dirigido por carta 
al Señor Marqués de la Vega de Arnijo, Presidente de 
la Academia, exigiéndole el pago del tiempo vencido, y 
ofreciéndonos a rescindir el contrato, empezando des-
de luego a retirar cuantos vestigios hay que acreditaban 
la existencia de la antigua Numancia, y destinar los te-

rrenos al uso agrícola; por manera que el terreno que 
ocupa la Pirámide del Vizconde de Eza, no está sujeto 
a indemnización del Estado, y en mi propiedad tampo-
co es una cosa que llama la atención, y más si termina 
nuestro compromiso con la Real Academia, lo cual de-
seamos.7 

Mas Benito Aceña supo congraciar a tan dís-
colo propietario con el yacimiento y con el propósito 
del monumento pues, el 4 de enero de 1905, en car-
ta a aquél de Emilio Molina Payés, encargado de las 
lápidas que habrían de colocarse en el plinto de la 
pirámide, le daba cuenta de que las citadas lápidas 
estaban en Garray, “sin novedad, y se han colocado 
en un granero de D. José Arribas, persona muy in-
teresada para que la obra esté bien concluida pues 
tiene tanto interés como nosotros por la obra del 
Monumento en Garray”. Y no solamente esto, sino 
que en otro paquete de cartas de Arribas al sena-
dor conservadas en el Archivo de la Colegiata de San 
Pedro,8 aquel le da cuenta a este de la marcha de 
los trabajos sin que se deslizase comentario alguno 
sobre el litigio. 

El monumento a Numancia se llevó a efecto 
en la totalidad de los términos prescritos por Ber-
nabé La Mata, pese a que éste falleció el 25 de no-
viembre de 1904, cuando estaba en plena tarea de 
labrar los sillares, y hubo de hacerse cargo del resto 
de la obra Patricio Martínez, supervisado por el ar-
quitecto provincial Rodolfo Ibáñez y el ayudante de 
Obras Públicas Félix Martialay. El autor de las lápi-
das, cuyos textos aprobó la Real Academia de la His-
toria tras informe positivo de Eduardo Saavedra, fue 
el ya citado escultor y adornista Emilio Molina Payés. 
Y el notario que firmó la escritura, aquel mismo 24 
de agosto de 1905, por la que Ramón Benito Aceña 
donaba el monumento erigido en Numancia al Es-
tado, representado por su ministro Andrés Mellado, 
no fue otro que Felipe Villanueva, el mismo que un 
mes más tarde levantaría acta notarial de la inaugu-
ración del monumento a Numancia por S. M. el Rey 
Alfonso XIII.9 

Cuando después de varios aplazamientos, uno 
de los cuales ocurrió el 4 de agosto al producirse el 
fallecimiento del Infante D. Fernando,10 el Rey Al-
fonso XIII inauguró solemnemente el Monumento a 
Numancia la tarde del 24 de agosto de 1905, ya lle-
vaba Adolfo Schulten doce días excavando en aquel 

06   AGA, Caja/legajo 31/1038. El documento, de 10 páginas, se titula “Proyecto, presupuesto y planos de una pirámide a Numancia”, contiene firma 
legible de Bernabé La Mata, la fecha del 12 de mayo de 1904 y un plano. 

07   Copia microfilmada de este documento en AHPSo-RBA, 2-35.
08   Gracias a la generosidad de Javier HERRERO GÓMEZ, además de contar con su trabajo “Santiago Gómez Santacruz y el Monumento a Numancia” 

(Celtiberia, 93, Soria, 1999, págs. 513-522), se ha podido consultar la documentación que el abad de la Colegiata de San Pedro depositó en los 
archivos de ésta, entre la que se encuentra un amplio lote de cartas y documentos relativos al monumento a Numancia. Entre esa corresponden-
cia hay un buen número de escritos de Molina Payés y del propio José Arribas. El trabajo de Herrero gira en torno a esta documentación, por lo 
que el lector interesado bien hará en acudir a él.

09   AGA, Caja/legajo 31/1038
10   S/f., “Muerte del infante don Fernando”, El Avisador Numantino, núm. 2.471, sábado 5 de agosto de 1905.
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legendario solar.11 En realidad había llegado a Soria 
el viernes 11 de agosto, acompañado de su fiel ami-
go y experto colaborador Constantino Koenen, y a la 
mañana siguiente ya dio comienzo a sus excavacio-
nes, aquellas que la prensa soriana había anunciado 
pocos días antes.12 

En los días siguientes, la prensa informó al 
detalle de la marcha de los trabajos, de los objetos 
descubiertos y de la satisfacción de los investigado-
res tanto por los hallazgos realizados como por las 
atenciones que el honrado vecindario de Garray les 
dispensaba, y con el que ellos, dando pruebas de la 
mayor sencillez, fraternizaban “ganándose así las 

simpatías y admiración de todos”.13 Y si esto se de-
cía el jueves 17, el sábado de esa misma semana, al 
pie de la información en que se confirmaba la fecha 
última del viaje del Rey, Schulten y Koenen aprove-
chaban tan casual y magnífico altavoz para gritar a 
los cuatro vientos que “habían descubierto las rui-
nas de una habitación celtíbera” y “encontrado gran 
cantidad de vasijas” cuya antigüedad calculaban era 
de “seis siglos antes de Jesucristo”.14 Era lo que espe-
raban: encontrar “la hasta entonces en vano busca-
da ciudad ibérica de Numancia”; y no podían haber 
imaginado mayor publicidad para su éxito que la que 
generaría, precisamente, la llegada, cinco días des-
pués, de Alfonso XIII. 

11   Incluso, aquel día, antes de la solemne inauguración, los arqueólogos alemanes, prueba inequívoca del buen talante con el que fueron recibidos 
en Soria, participaron, por expresa invitación de Ramón Benito Aceña, del banquete con que éste obsequió a Alfonso XIII. Por cierto, Schulten 
y Koenen asistieron al evento “con traje de americana”, incorrección pronto advertida por los presentes y que zanjón el propio monarca excla-
mando que “la ilustración y la validez de dichos señores eran medios más que suficientes para sustraerse a la etiqueta de que se trataba”. Luego 
el Rey prefirió cazar en Cidones en lugar de visitar los trabajos del equipo alemán, si bien estos fueron reconocidos por el Sr. Mellado, ministro 
de Instrucción Pública, por el Sr. García López, arqueólogo y Académico de la Historia, y por otras personalidades. Véase El Avisador Numantino, 
núm. 2.477, del sábado 26 de agosto de 1905.

12   S/f., “Ecos y noticias”, El Avisador Numantino, núm. 2.472 y 2.473 del jueves 10 y sábado 12 de agosto de 1905.
13   S/f., “Ecos y noticias. Excavaciones en Numancia”, El Avisador Numantino, núm. 2.474, jueves 17 de agosto de 1905.
14   S/f., “Ecos y noticias. El viaje del Rey. Excavaciones en Numancia”, El Avisador Numantino, núm. 2.475, sábado 19 de agosto de 1905.

Fig. 3. Inauguración del Monumento de Ramón Benito Aceña a Numancia. 
Montaje elaboración propia con imágenes de Aurelio Pérez Rioja y José Casado. 



Revista de Soria

36

Adolfo Schulten había subido por vez primera 
al cerro de La Muela “un caluroso día de agosto del 
año 1902”, atraído por la minuciosa descripción to-
pográfica que de Numancia hiciera Apiano a partir de 
Polibio y, aunque él no lo dijera, de los planos y de 
la amplísima información que le había hecho llegar 
Eduardo Saavedra. De aquella visita surgieron sus ul-
teriores investigaciones que le permitieron publicar, 
poco antes del momento recordado, su primer libro 
sobre Numancia.15 Y también, de aquella visita, sur-
gió el propósito, que dejó cumplido al cabo de treinta 
años, de “levantar un monumento digno igualmente 
de sus propios héroes que de su gran vencedor: un 
monumento de la ciencia, mejor y más duradero que 
los monumentos de piedra y que las declamaciones 
que les han sido dirigidas en la Antigüedad y en los 
tiempos modernos”.16 Su monumento era su larga 
producción numantina, sus excavaciones en el cerro 
y en los campamentos y el cerco de Escipión, y sus 
libros, su monumental Numantia. Die Ergebnisse der 
Ausgrabungen 1905-1912, editada en Múnich, en 
cuatro volúmenes, entre 1914 y 1931, y la síntesis de 
esta, su Geschichte von Numantia, publicada en 1933, 
en la misma ciudad alemana, y en 1945, en Barcelona, 
con traducción revisada por el profesor Luis Pericot 
García y dedicatoria a Blas Taracena Aguirre. 

Entre los muchos escritos que en aquel mes 
de agosto se prodigaron en la prensa en torno al mo-
numento a Numancia, se insertó, además de la de-
manda de una rectificación solicitada por Schulten al 
insignificante incidente del banquete,17 un comuni-
cado de la Comisión de Monumentos de la Provincia 
en el que se notificaba el acuerdo de dirigirse al Go-
bierno de la nación, así como a la Real Academia de 
la Historia, en solicitud de que se adquirieran por el 
Estado los terrenos numantinos, se hiciera efectivo 
el canon a los terratenientes afectados, se nombrara 
un guarda que cuidara del lugar y conocieran que las 
excavaciones practicadas por los profesores alema-
nes continuaban “por haber recibido órdenes y di-
nero de su país para ampliarlas por un plazo igual al 
transcurrido desde su llegada hasta la fecha”.18 A ello 
contestó el Gobierno, a través de la Subsecretaría 
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
con la imposibilidad, por aquel año, de “nombrar un 
guarda para el solar de Numancia por no haber asig-
nación en el presupuesto”;19 mas, en el ambiente, se 
respiraba otra respuesta, llena de patrióticos senti-
mientos, que habría de conducir a la creación de una 
comisión especial, nacional, encargada de dirigir las 
excavaciones en tan sacrosanto lugar. 

El viernes 28 de octubre, pocos días después 
de que la prensa soriana recogiera noticias de las 
visitas cursadas por Schulten y Koenen a Tiermes 
y Uxama,20 se publicaba un largo artículo de Felipe 
Las Heras con el expresivo título de “Excavaciones 
en Numancia. Cuestión de honor nacional”. En él se 
daba cuenta, en primer lugar, de la importancia de 
las excavaciones efectuadas por los “sabios catedrá-
ticos alemanes”; se continuaba, en segundo lugar, 
con las informaciones que el propio Schulten ha-
bía suministrado al periodista el día anterior, como 
aquellas que aludían a la recogida de monedas de 
los primeros emperadores romanos y algunas ibéri-
cas en la primera capa de la excavación, a la escasez 
de armas de hierro encontradas y a la abundancia, 
en cambio, de bolas de barro que creía eran piedras 
de honda; y, en tercer lugar, el relato cobraba tin-
tes de reproche y reivindicación. De reproche, pues 
Schulten sentíase indignado contra aquellos que le 
acusaban de buscar un móvil de lucro y no cientí-
fico en su trabajo, y más aún, contra aquellos que 
no creían que “los cuatro cajones de cacharros y 
objetos antiguos” que habían enviado a su país lo 
habían sido para que fuesen estudiados con más de-
tenimiento que el que ellos, ocupados como esta-
ban en el estudio del terreno y en la dirección de los 
trabajos, pudieran emplear; de reivindicación, pues 

15   Adolfo SCHULTEN, Numantia. Eine topographisch-historische Untersuchung, Berlin 1905.
16   Adolfo SCHULTEN, Historia de Numancia, Editorial Barna, S. A., Barcelona, 1945, págs. 260-268.
17   Adolfo SCHULTEN, “Rectificación y aclaración”, El Avisador Numantino, núm. 2.478, jueves 31 de agosto de 1905.
18   El Avisador Numantino, núm. 2.480, jueves 7 de septiembre de 1905.
19   El Avisador Numantino, núm. 2.486, jueves 28 de septiembre de 1905.
20   El Avisador Numantino, núm. 2.488, jueves 5 de octubre de 1905.

Fig. 4. Retrato de Ramón Benito Aceña 
firmado por Vda. de Casado e hijo (AHPSo, núm. 7.041). 
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pronto el propio periodista rompería una lanza a fa-
vor de quien, a costa de su trabajo, su tiempo y su 
dinero, venía a emplear su valioso concurso a favor 
de la ciencia. La censura, en todo caso –escribiría a 
continuación el firmante– “la merecemos nosotros, 
sorianos y españoles”, ya que, “aunque vergüenza 
nos cause confesarlo, hay que convenir que si los 
alemanes no principian de nuevo esta magna obra, 
las ruinas de Numancia no hubieran sido descubier-
tas nunca”. Y en esa línea, defensora de la actividad 
alemana pero absolutamente reivindicativa de lo es-
pañol, siguió el resto del artículo concluyendo, final-
mente, con el recordatorio de que el jueves anterior 
las autoridades sorianas en pleno habían dirigido al 
ministro de Instrucción Pública un telegrama rogán-
dole se sirviera conceder con urgencia recursos para 
preservar de las inclemencias del tiempo la parte de 
las ruinas de Numancia recién  descubiertas.21

A comienzos de noviembre Schulten y Koenen 
dieron por finalizado los trabajos de aquel año y el 
día 10, tras un banquete de despedida ofrecido en 
su honor en el Palacio de la Diputación, “los sabios 
alemanes” se dispusieron a abandonar Soria.22

Unos días después, en la sesión del 24 de no-
viembre de la Real Academia de la Historia, Eduardo 
Saavedra presentó a ésta a los investigadores alema-
nes. Y Schulten aprovechó la ocasión para describir 
a grandes rasgos la marcha y el éxito de su trabajo. 
Dijo que el objetivo era descubrir la ciudad celtibé-
rica, que situaba “por debajo de la romana y no ad-
yacente” como hasta entonces se había creído; que 
estas ciudades estaban separadas por una capa de 
terreno rojizo, prueba inequívoca del espacio trans-
currido entre la catástrofe de la una y la  reconstruc-
ción de la otra; que en la ciudad celtibérica hallaron 
restos de vasos de carácter completamente distin-
to del de los romanos, por estar influidos aquellos 
de un arte fenicio; que examinaron las ruinas de los 
edificios, de las calles y del muro de circunvalación; 
que encontraron bodegas subterráneas con algunas 
tinajas en que se envasaban los líquidos, en especial 
cerveza; y que entre los objetos encontrados, si bien 
no se halló ninguna inscripción salvo las de varias 
monedas de cuño ibérico,  no faltaron molinos de 
mano, madera quemada, hierros de lanza, una pi-
queta y otros de menos interés. Y como fehaciente 
prueba, de todo lo dicho por Schulten presentó di-
bujos el Sr. Koenen.23

En Soria, entre tanto, se homenajeaba a Ramón 
Benito Aceña, “por su generosos desprendimiento en 
la construcción del obelisco”, poniendo su nombre a 
una de las calles principales de Garray.24 Aprovechan-

do el acto, periodistas y autoridades subieron a las 
ruinas y allí contemplaron, con gran sentimiento y 
pesar, los estragos que los temporales y “personas ig-
norantes” habían causado en las excavaciones recién 
suspendidas: el agua había borrado muchas de las 
vías descubiertas y algunos sillares habían sido arran-
cados de su lugar. El propio Gómez Santacruz recogió 
en Garray, el mismo día del homenaje, un hueso con 
una abrazadera de hierro a él perfectamente ajusta-
da, que estaba convencido procedía de la excavación 
del cerro.25 Y no mucho después, el periódico local La 
Provincia denunciaba que 

Los terratenientes que poseen fincas en el solar 
de Numancia, viendo que no se les abona el canon con-
venido, que no se les expropia sus fincas y que nadie les 
indemniza, han comenzado ya a cubrir las excavaciones 
y a labrar las tierras. 

El pavimento de las calles de la inmortal ciudad, 
los cimientos de las viviendas de los heroicos numan-
tinos, la muralla tras de la cual tan valerosamente de-
fendieron su independencia, todo lo que merced a la 
inteligente dirección de los arqueólogos alemanes había 

21   Felipe LAS HERAS, “Excavaciones en Numancia. Cuestión de honor nacional”, El Avisador Numantino, núm. 2.455, 28 de octubre de 1905.
22   S/f., “Banquete en honor de los Sres. Schulten y Koenen”, El Avisador Numantino, núm. 2.499, 11 de noviembre de 1905.
23   Fidel FITA COLOMÉ, “Noticias”, Boletín de la Real Academia de la Historia, t. XLVII (diciembre 1905, Cuaderno VI), Madrid, pág. 484.
24   S/f., “En Garray”, El Avisador Numantino, núm. 2.507, sábado 9 de diciembre de 1905.
25   S/f., “Ecos”, El Avisador Numantino, núm. 2.507, sábado 9 de diciembre de 1905.

Fig. 5. Ramón Benito Aceña en La Alhambra de Granada, en compañía 
de unos familiares (AHPSo, núm. 14.522).
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sido desenterrado del polvo de los siglos, vuelve a ser 
cubierto por la codicia de los labradores, por la apatía 
del Gobierno y por la falta de patriotismo de todos. 

Si para su conservación se hubiera necesitado em-
plear algunos millones o siquiera unos centenares de miles 
de pesetas, aún nos explicaríamos lo que está ocurriendo; 
pero cuando para ello bastaban unos miles de pesetas, 
constituye el hecho una verdadera vergüenza nacional. 

El Avisador Numantino se unió a la denuncia 
con la reproducción del texto de La Provincia,26 y 
ambos, al unísono, concluyeron sus notas exigien-
do inmediata respuesta a los políticos, de los que 
esperaban consiguieran del Estado una partida del 
presupuesto general para la compra de los terrenos, 
para el establecimiento de una vigilancia constante 
y para la continuidad de las excavaciones hasta que 
toda la ciudad de Numancia estuviera descubierta. Y 
fuera por lo narrado, por los desastres de conserva-
ción o por la propia presión de los medios de comu-
nicación, lo cierto es que no hubo de pasar mucho 
tiempo sin que los representantes sorianos se pusie-
ran manos a la obra. El 12 de diciembre el vizconde 
de Eza presentó en el Congreso de los Diputados una 
enmienda al dictamen de la Comisión de Presupues-
to por la que solicitaba se destinaran 20.000 pesetas 
de aquel “para excavaciones, conservación y guarda 
de las ruinas de Numancia”.27 Unos días después, en 
el Diario de Sesiones del Congreso se podía leer la 
intervención del propio vizconde en la que remonta-
ba sus gestiones a varios meses antes señalando que 
estaba dispuesto a retirar la enmienda a cambio de 
una mención especial del ministro hacia Numancia 
que garantizase “que las excavaciones que están co-
menzadas se conserven en aquellos puntos en que 
están hechas y se amplíen y se lleven a ejecución 
hasta que queden terminadas”. Pedía, asimismo, 
que se avanzara en la adquisición de los terrenos. El 
ministro de Instrucción Pública, Santamaría Paredes, 
señaló que se habían adecuado los presupuestos con 
una importante partida “para la conservación de los 
monumentos históricos y para la excavación y des-
cubrimiento de objetos artísticos” en tales lugares 
y que Numancia quedaba claramente incluida entre 
ellos.28 Contestación parecida del mismo ministro re-
cibieron los senadores Benito Aceña, Parres Sobrino 
y González Pintado, en la sesión del Senado del día 
26 de aquel mismo mes de diciembre, sólo que éstos 
solicitaron 15.000 pesetas para “la adquisición de te-
rrenos y gastos de excavaciones” y el Senado termi-
nó por concederlas. Pero aquí, en el Senado, Ramón 

Benito Aceña habló y dijo, con la contundencia con 
la que nadie se atrevía a decirlo, lo que muchos en 
Soria y en el resto del país pensaban: 

Mi deseo es que se hagan excavaciones, para que 
lo que constituye una gloria no esté oculto. Para esto hay 
una razón más, y es la de que el Sr. Mellado fue el Ministro 
de jornada que en el verano pasado acompañó a S. M. el 
Rey a inaugurar el monumento a Numancia, y tuvo oca-
sión de ver los trabajos que habían hecho unos sabios ale-
manes que envió el Gobierno de ese país, constituyendo 
una vergüenza para nosotros el que para descubrir nues-
tras glorias tengan que venir a enseñárnoslas los extran-
jeros, cuando en España hay hombres eminentísimos que 
podrían realizar estos trabajos. Es de advertir que todos 
estos trabajos han dado por resultado el hallazgo de pre-
ciosidades que ofrecieron dejarlas en España, y, sin em-
bargo, se las han llevado a Alemania en cinco cajones…29

Era evidente que semejante actividad parla-
mentaria –que tendría efecto inmediato en los pri-
meros meses del año 1906 en que el Gobierno de la 
nación, a través de sendas reales órdenes, dispondría 
primero, y como fase preliminar a la expropiación 
forzosa de los terrenos, la declaración de utilidad pú-
blica del yacimiento y, después, el nombramiento de 
una Comisión especial encargada de dirigir las exca-
vaciones de Numancia– ayudaría a la conservación 
y protección de tan importante lugar, mas, también, 
que en el punto de mira de toda actuación estaba la 
presencia de Schulten y su equipo. Cierto que este 
contaba con el aval científico de Eduardo Saavedra y 
con el apoyo local de Manuel H. Ayuso Iglesias y Be-
nito Artigas Arpón, pero también contaba, como se 
ha visto, con la nula estima del patricio de Valdeave-
llano, aun menor cuanto más conocía algunas de las 
prácticas del profesor alemán.30

2. La Comisión de Excavaciones en Numancia 

La Comisión Española de Excavaciones de Nu-
mancia fue resultado de todo este conjunto de cues-
tiones advertidas en los párrafos anteriores. La simul-
tánea acción del vizconde de Eza y de Benito Aceña 
en el Congreso y en el Senado, así como la corriente 
nacionalista por la que atravesaba el país y la tradición 
de la Real Academia de la Historia que ya había uti-
lizado aquella fórmula de Comisión en la propia Nu-
mancia, mucho más que la presión local y la supuesta 
oposición política e intelectual soriana contra Schul-
ten por entonces apenas esbozada, hizo que Vicente 
Santamaría Paredes, ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, dictara, con fecha 29 de marzo de 1906, 

26   El texto de La Provincia lo recogió, tal y como aquí se ha reproducido, El Avisador Numantino, núm. 2.512, del jueves 28 de diciembre de 1905.
27   EL VIZCONDE DE EZA, “Conservación y guarda de las ruinas de Numancia”, El Avisador Numantino, núm. 2.509, sábado 16 de diciembre de 1905; 

Ídem, “En favor de Numancia”, El Avisador Numantino, núm. 2.511, sábado 23 de diciembre de 1905.
28   S/f., “Soria en el Congreso”, El Avisador Numantino, núm. 2.512, jueves 28 de diciembre de 1905.
29   S/f., “Soria en el Senado”, El Avisador Numantino, núm. 2.513, sábado 30 de diciembre de 1905.
30   Por ejemplo, aquellas “actividades” llevadas a cabo por Schulten en Tiermes, en la célebre jornada del 29 de septiembre de 1905: Cf. Epifanio 

ROMERO, “Algo sobre Termancia”, El Avisador Numantino, núm. 2.509, sábado 16 de diciembre de 1905; y Juan A. GÓMEZ-BARRERA, Tras los 
orígenes de la Arqueología Soriana, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial, Col. “Temas Sorianos”, núm. 61, Soria, 2014, págs. 145-146.
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una Real Orden por la que se nombraba una comisión 
“encargada de dirigir los trabajos, estudios y excava-
ciones para el descubrimiento de las ruinas de la ciu-
dad de Numancia, así como de la conservación de las 
ruinas y de los objetos que se encuentren”. Aquella 
comisión, tal y como se estipulaba en la misma Real 
Orden,  estaría formada por dos miembros de la Real 
Academia de la Historia –Eduardo Saavedra Moraga y 
Juan Catalina García López–, uno de la de Bellas Artes 
de San Fernando –José Ramón Mélida Alinari–, tres 
individuos de la Comisión de Monumentos de Soria –
Teodoro Ramírez Rojas, Mariano Granados y Campos 
y Juan José García y García– y un arquitecto designa-
do por el propio Ministerio –Manuel Aníbal Álvarez 
Amoroso–, y así quedó constituida el 1º de mayo. El 
día 10 de se mismo mes, en la primera reunión de la 
Comisión, se nombró presidente –aunque en realidad 
este cargo venía ya impuesto en la propia orden– a 
Eduardo Saavedra, vicepresidente a Juan Catalina 
García, secretario a Manuel Aníbal Álvarez y vicese-
cretario a Mariano Granados. 

Los ecos de semejante noticia llegaron a Soria, 
a través de la prensa, el 30 de marzo y el 4 de mayo, 
señalándose entonces que “Soria estaba de enhora-
buena” y que se esperaba “que muy en breve” tan 
destacada Comisión daría principio a los trabajos en-
comendados.31

De las tareas y logros de la Comisión podrá in-
formarse el lector con la consulta de las publicacio-
nes de ésta, especialmente con la Memoria de 1912, 
o en los rigurosos trabajos de Alfredo Jimeno y José 
Ignacio de la Torre, y aun en los nuestros,32 pues aquí 
se ha de hablar del prócer que nos ocupa y éste no 
llegó a ella hasta 1914, por más que Enrique Berzal 
escribiese que lo había hecho en 1906.33

A los iniciales nombramiento de mayo de 1906 
siguió, cinco años más tarde, el de Enrique Aguilera 
y Gamboa, marqués de Cerralbo, y el del abad de la 
Colegiata de San Pedro, y correspondiente por Soria 
en la Real Academia de la Historia, Santiago Gómez 
Santacruz. El marqués lo fue para cubrir la vacan-

31   S/f., “Ecos y noticias. Las excavaciones en Numancia”, El Avisador Numantino, núm. 2.539, sábado 31 de marzo de 1906; Ídem, “Ecos y Noticias. 
Por las ruinas de Numancia”, El Avisador Numantino, núm. 2.549, sábado 5 de mayo de 1906.

32   José Ramón MELIDA y COMISIÓN EJECUTIVA, Excavaciones de Numancia. Memoria presentada al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
por la Comisión Ejecutiva, Madrid, 1912; Alfredo JIMENO MARTÍNEZ y José Ignacio DE LA TORRE ECHÁVARRI, Numancia, símbolo e historia, Edi-
ciones Akal, Madrid, 2005, págs. 173-179; Juan A. GÓMEZ-BARRERA, Tras los orígenes…, ob. cit., págs. 147-153.

33   Enrique BERZAL DE LA ROSA, Sorianos con historia, El Mundo-Diario de Soria, Soria, 2008, pág. 175.

Fig. 6. Propuesta de la Real Academia de la Historia para que Ramón Benito Aceña ocupara en la Comisión de Excavaciones en Numancia 
la vacante dejada por el fallecimiento de Mariano Granados y Campos (AGA). 
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te por fallecimiento de Juan Catalina García López, 
ocurrida el 16 de enero de 1911, y el abad hizo lo 
propio con Juan José García y García, cuyo óbito ha-
bía tenido lugar el 18 de abril de aquel mismo año, 
aunque en las minutas de este último nombramiento 
no se citase como causa la muerte del general y sí 
la cooperación, “tan desinteresada como patriótica y 
valiosa”, que había prestado Gómez Santacruz en las 
exploraciones del cerro.34 De igual modo, la muerte 
de Saavedra, el 12 de marzo de 1912, hizo que José 
Ramón Mélida ocupase el cargo de presidente y la 
vocalía vacante la cubriese el capitán general Camilo 
García de Polavieja, marqués de Polavieja y miembro 
de número de la Real Academia de la Historia. Para-
lelo a este nombramiento fue el del teniente coronel 
Manuel González Simancas, si bien este no respondió 
a muerte alguna y sí a la necesidad técnica de la Co-
misión de contar entre sus miembros con un arqueó-
logo “especializado en estudios sobre arquitectura 

militar”. En 1914 falleció el marqués de Polavieja y le 
suplió en mayo Manuel Pérez Villamil y García. 

Precisamente el quinto día de ese mes (mayo) 
y año (1914) perdió Soria a Mariano Granados y Cam-
pos, y su vacante en le Comisión fue cubierta, a pro-
puesta de la Real Academia de la Historia, por Ramón 
Benito Aceña, según Real Orden de 17 de julio de 
1914. Por último, otra Real Orden, de 28 de febrero de 
1917, daría en nombrar a Luis Marichalar y Monreal, 
vizconde de Eza, vocal de la susodicha Comisión a fin 
de ocupar la vacante que el fallecimiento de Ramón 
Benito Aceña había dejado en ella. Para entonces ya 
era miembro de pleno derecho, por su condición de di-
rector del Museo Numantino, Blas Taracena Aguirre.35 
¿Qué papel desempeñó en la Comisión Ramón Benito 
Aceña? Sin duda la respuesta tendría tintes sociológi-
cos, incluso políticos, más que técnicos, pero para la 
Comisión fue una baza importante el que el mecenas 
del Museo Numantino estuviera entre sus filas. 

34   Es más, con fecha 17 de febrero –dos meses antes de la muerte de Juan José García–, la Comisión Ejecutiva de las Excavaciones de Numancia y en 
su nombre, y como presidente de la misma, Eduardo Saavedra, había solicitado al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que se ampliase 
el número de los vocales de la Comisión, proponiendo para ello al citado Gómez Santacruz.

35   Las minutas y escritos de las órdenes de todos estos nombramientos se conservan en el Archivo General de la Administración Civil de Alcalá de 
Henares (AGA, Caja/legajo 31/1038); documentación similar puede hallarse en la Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia 
(CASO/9/7973/58-65-66-69-70-71-72 y, especialmente, 73).

Fig. 7. Sustitución Granados-Aceña-Marichalar en la Comisión Ejecutiva de Excavaciones en Numancia. Elaboración propia. 
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3. El Museo Numantino 

Sin desmerecer precedente tan claro como el 
que podríamos atribuir a José Fernández Enciso,36 la 
primera idea de crear en Soria un Museo se debe, 
según escribió Antonio Pérez Rioja en su Crónica de 
la provincia, a Gustavo Adolfo Bécquer.37 Corría el 
año de gracia de 1866 cuando, en el viejo café Sui-
zo madrileño y en presencia del pintor Vallejo, del 
dibujante Rico y del escultor Figueras, el poeta se-
villano insistía ante aquél para que, cual cómplice, 
le auxiliara en “sus generosos propósitos de adquirir 
y restaurar” la bellísima joya artística de los arcos 
junto al Duero, “trozo de feudo o encomienda, patri-
monio un día de los caballeros de San Juan de Jeru-
salén”. Pretendía el autor de El monte de las ánimas 
y El rayo de luna instalar en aquellas, por entonces 
abandonadas ruinas, “un Museo Provincial de Anti-
güedades y Bellas Artes, al que se llevaran los vesti-
gios desparramados por la comarca procedentes de 
Uxama y Clunia, Numancia, Voluce y Augustóbriga 
cuando menos, amén de lienzos del Monasterio de 
Huerta y otros de que tenía noticia por su hermano 
Valeriano. Su imaginación le hacía a veces ver ya con 
la enumeración consiguiente, instalados dentro del 
Museo, fragmentos de estatuas, sepulcros e inscrip-
ciones, monetarios, armas y otros objetos de bronce, 
y hasta hachas prehistóricas”. La anécdota la recordó 
Pérez Rioja, tras impresionarla en la citada Crónica, 
en el artículo que sobre San Juan de Duero publicó 
en 1881 en La Ilustración Española y Americana, 
cuando ya hacía once años que había desaparecido 
el poeta y se estaba a punto de declarar monumento 
nacional a tan singular complejo monástico. 38 

Aunque el tiempo daría la razón a Bécquer, no 
se volvió a hablar en Soria de museos, a excepción he-
cha del agronómico provincial,39 hasta que el domin-
go 24 de febrero de 1895 el claustro de catedráticos 
del Instituto se dirigió a los sorianos, a través de las 
páginas de El Avisador Numantino, para que concu-
rriera “a la formación de un Museo de reproducciones 
para el estudio de la Historia y el Arte” en aquel.40

Al parecer, por lo que el propio interesado escri-
bió cinco años más tarde en Noticiero, fue José Alfon-
setti el secretario de la comisión encargada de la for-

mación de este museo, y por él sabemos que, “aunque 
los donativos no fueron muchos”, se creó tal entidad 
con objetos curiosísimos “de todas las artes”.41 Mas el 
referido profesor no pretendía en su escrito periodís-
tico anotar los logros de aquella inocente iniciativa y sí 
proclamar la más meritoria, y posible, de crear de una 
vez por todas un Museo Provincial en Soria. Alfonsetti, 
recordando la ya citada pretensión de Bécquer, seña-
laba su utilidad y el hecho de que debiera ser la Dipu-
tación Provincial quien iniciara la idea y la sostuviera. 
A la provincia toda, y a la Comisión de Monumentos, 
les cabría el honor de “tratar de que llegase a ser uno 
de los mejores de España”. La base de ese Museo no 
sería otra que el sin número de cuadros de que era 
propietaria la Diputación, que no perdería su posesión 
pero que quedarían depositados para su exposición 
en el citado museo; además, se añadirían “los rega-
los que al mismo hicieran los artistas naturales de la 
provincia y los que en ella hayan vivido o vivieran…”.  
Y así, de esa manera, “podría hacerse una galería muy 
hermosa siempre que en ella figurasen al lado de las 
bellísimas obras que hoy están en los salones de dicha 
corporación, las firmas de Bécquer, Grañer y Maximi-
no Peña…”.  Y aún apuntaba más el promotor al se-
ñalar que, como ya se había hecho en el comentado 
museo del Instituto, se podrían ampliar los fondos del 
mismo con los donativos, en calidad de depósitos, que 
hicieran los particulares y el propio Estado. 

De la practicidad del museo así configurado 
también hablaba en aquel artículo José Alfonsetti, 
indicando que, por un lado, “serviría para recons-
truir en cierto modo la historia de nuestra provin-
cia y especialmente la época romana, de la que hay 
muchos y buenos ejemplares y que no por ser bas-
tante conocida de la generalidad, deja de ser curio-
sa e interesante; y, por otro, a él irían a aprender 
los que a las Bellas Artes se dedicaran en Soria…”. 
Sin embargo, la propuesta de Alfonsetti no fructificó 
hasta que en 1906 la Comisión Nacional para las ex-
cavaciones de Numancia inició sus trabajos en el ya-
cimiento garreño. Mas entonces la idea del Museo 
Provincial se trastocó en la de Museo de Numancia, 
como lo anotó en su primer anuario Lucinio Lloren-
te,42 o Museo numantino, término que usó por vez 
primera Mélida aquel mismo año.43

36   En 1844 José Fernández Enciso, Jefe político de la provincia, llevado de la misma “gripe monumental” que sufrieron sus predecesores en el cargo 
José María Bremón (1835) y José Álvarez Guerra (1836), pensó en “establecer un sistema de excavaciones [en el cerro de La Muela] para explorar 
y reunir [si era posible] una colección de objetos numantinos o romanos para depositarlos en la Ermita [de Los Mártires] y que así el viajero 
[recordase] de una mirada las glorias religiosas y las cívicas” del lugar. Cf. José FERNÁNDEZ ENCISO, “Un paseo a Numancia”, Boletín Oficial de la 
Provincia de Soria, núm. 42, viernes 5 de abril de 1844, pág. 2.

37   Antonio PÉREZ RIOJA, Crónica de la Provincia de Soria, Rubio y Compañía, Madrid, 1867, pág. 58.
38   Antonio PÉREZ RIOJA, “San Juan de Duero. A la memoria de Gustavo A. Bécquer”, La Ilustración Española y Americana, núm. 8, Madrid, 1881.
39   Vicente HERRERO SALAMANCA, “El Museo Agronómico Provincial”, Recuerdo de Soria, núm. 4, 1ª época, Soria, 1884, pág. 3.
40   S/f., “Museo histórico-artístico”, El Avisador Numantino, núm. 1.382, domingo 24 de febrero de 1895.
41   José ALFONSETTI, “Un Museo Provincial en Soria”, Noticiero de Soria, núm. 1.009, sábado 21 de abril de 1970.
42   Lucinio LLORENTE, Anuario-guía de Soria y su provincia, Tip. Tierra Soriana, Soria, 1909, pág. 152.
43   José Ramón MÉLIDA, “Numancia (Escrito para Noticiero de Soria)”, Noticiero de Soria, núm. 1973, miércoles 15 de agosto de 1906. Cabe citar, no 

obstante, que la idea de un posible museo en Soria, y en relación con Numancia y los objetos que en ella se encontrasen, ya figuraba en el escrito 
de presentación que Adolfo Schulten remitió en junio de 1905 al director del Instituto General y Técnico Gregorio Martínez: S/f., “Excavaciones 
en Numancia”, El Avisador Numantino, núm. 2.466, jueves 20 de julio de 1905.
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Juan Catalina García López, Manuel Aníbal Ál-
varez Amoroso y José Ramón Mélida Alinari llegaron 
a Soria el viernes 13 de julio de 1906 para hacerse car-
go de las excavaciones de Numancia.44 Apenas cuatro 
días después, el martes 17 de julio, comenzaron los 
trabajos en el yacimiento, trabajos que habían que-
dado oficialmente inaugurados, con “solemne sen-
cillez” y “el augusto silencio de la campiña”, la tarde 
anterior.45 No se había avanzado mucho en las excava-
ciones cuando Mélida, su principal responsable, tuvo 
a bien dirigirse “al ilustrado público de Soria”, desde 
las páginas del popular Noticiero, para hablarles de lo 
que debía ser común aspiración y claro anhelo del Go-
bierno de la nación: “descubrir Numancia, esto es, po-
ner al descubierto todas sus ruinas”. Pero hacer esto 
para Mélida no era cumplir solo un fin ideal, rindiendo 
homenaje a las gentes que gestaron su gloriosa histo-
ria; debía servir, al tiempo, para cubrir un fin práctico 
que permitiera, dejando al descubierto tan heroicas 
ruinas, que todo el mundo las viera, que Numancia se 
equiparase a Pompeya, y que, de igual forma que a la 
ciudad italiana llegaban miles de viajeros en peregri-
nación constante, otros tantos pudieran llegar hasta 
Soria, al reclamo del renombre universal de Numan-
cia, “dejando no pequeñas utilidades al país”. Y en tal 
sentido, el modo más adecuado y completo de reali-
zar esta obra compleja y vasta, diría Mélida en aquel 
texto escrito por y para los sorianos, consistía tanto 
en la conservación de las ruinas como en la “forma-
ción de un Museo numantino con todos los objetos 
recogidos en las mismas”. Y aún decía más: 

[…] Siendo estos objetos complemento de esas 
ruinas, puesto que son el alma de ellas, en la cual palpi-
ta ante nuestros ojos la vida antigua, junto a ellas deben 
ser conservados, para que quien visite Numancia pueda 
apreciar en toda su integridad el cuadro histórico y apre-
ciarlo de un modo práctico y eficaz, de una ojeada, por 
decirlo así, sin estériles y deficientes esfuerzos de Memo-
ria. El Museo numantino no debe estar en Soria, sino en 
Garray, mejor dicho, en el cerro, en Numancia mismo.46

Apenas hacía un mes que Mélida y la Comi-
sión habían empezado sus trabajos y estos giraban 
ya no sólo en torno a las ruinas sino también en la 

exposición de los objetos hallados en las vitrinas de 
un museo al que ya se le daba nombre y clara ubica-
ción.47 A finales de octubre se refería ya Mélida en 
exclusiva al contenido del Museo Numantino,48 y en 
diciembre, en el último artículo que sobre Numan-
cia publicó aquel año, escribió que “los cascos cerá-
micos, instrumentos y armas de piedra y de metal y 
piezas diversas” recogidas en el yacimiento se “con-
taban por miles”, y que tan importante colección

… se halla instalada provisionalmente, y de 
modo que pueda ser examinada la parte más importan-
tes de ella, en una habitación que al propósito ha sido 
cedida a la comisión en Garray, y a la cual denominan 
ya las gentes de allí, y los aficionados de Soria, el Mu-
seo, nombre que responde al deseo de que se forme 
allí mismo en Numancia, junto a las ruinas, de las cuales 
son complemento necesario esos objetos, un Museo nu-
mantino. Dicha colección y las ruinas son muy visitadas 
por viajeros y curiosos, con lo cual Numancia, a seme-
janza de Pompeya, ambas de forma universal, la una por 
su heroísmo y la otra por su infortunio, está llamada sin 
duda, a indemnizar en lo científico y en lo material del 
esfuerzo de descubrirla.49

Aquella habitación, embrión de lo que muy 
pronto sería Museo Numantino, la había cedido, en 
su propia vivienda, el alcalde de Garray, y no era más 
que una modesta anaquelería, trazada de intento, 
que sirvió para albergar la magnífica colección de 
utensilios surgida en tan sólo mes y medio de tra-
bajo. Antes, debe anotarse también, había hecho las 
veces de Museo en el mismo yacimiento la casilla, 
caseta o pequeña barraca de madera que el año an-
terior, y con el propósito de que sirviera de almacén 
de los objetos hallados y a la vez de servicio de lava-
do y reconstitución de las piezas cerámicas, habían 
construido los arqueólogos alemanes.50

La pretensión, tanto de Mélida como de los res-
tantes miembros de la Comisión, era que Numancia 
contara, como Olimpia, Delfos, Eleusis o la Acrópolis 
de Atenas, con un Museo al pie mismo de las ruinas. Y 
esa idea no era tan sólo un anhelo de los arqueólogos 
sino de todo el pueblo de Garray, en el que había ver-
dadero entusiasmo, y se había hecho cuestión local y 

44   S/f., “Monumentos sorianos. Numancia”, Noticiero de Soria, núm. 1.924, sábado 14 de julio de 1906.
45   José Ramón MÉLIDA, “Numancia”, Noticiero de Soria, núm. 1930, sábado 4 de agosto de 1906.
46   José Ramón MÉLIDA, “Numancia (Escrito para Noticiero de Soria)”, Noticiero de Soria, núm. 1.933, miércoles 15 de agosto de 1906.
47   Creemos, con lo dicho, que la idea del Museo Numantino hay que atribuírsela a Mélida o, en todo caso, a los miembros de aquella Comisión –Juan 

Catalina García, Manuel Aníbal Álvarez, Teodoro Ramírez, Mariano Granados, Juan José García y al anciano y venerable Eduardo Saavedra– de la 
que el insigne arqueólogo actuaba de proclive portavoz. Incluso, el mismo ministro de Instrucción Pública, Amalio Jimeno, había manifestado un 
mes antes, en declaraciones que recogieron El Avisador Numantino y La Provincia, la intención de su Gabinete de descubrir todo el perímetro 
que ocupaba la ciudad y “hacer un Museo Numantino si, como es de esperar, en las excavaciones se encuentra suficiente número de objetos”, en 
una idea que no podía venir de otro lado que de la propia Comisión. Cf., S/f., “Exploraciones en Numancia”, El Avisador Numantino, núm. 2.569, 
sábado 14 de julio de 1906; y S/f., “Las ruinas de Numancia. Ahora va de veras”, La Provincia, núm. 383, martes 17 de julio de 1906.

48   José Ramón MÉLIDA, “El Museo Numantino, La Provincia, núm. 397, martes 30 de octubre de 1906.
49   José Ramón MÉLIDA, “Numancia. Las excavaciones practicadas. (Conclusión)”, Noticiero de Soria, núm. 1.972, sábado 30 de diciembre de 1906.
50   VV.AA [José Ramón MÉLIDA], Excavaciones de Numancia de Numancia, Imprenta Artística de José Blass y Cía., Madrid, 1912, pág. 21; José Ramón 

MÉLIDA, Excursión a Numancia pasando por Soria y repasando la historia y las antigüedades numantinas, Ruiz Hermanos editores, Madrid, 1922, 
pág. 234; Blas TARACENA AGUIRRE, Guía del Museo Numantino, Madrid, 1923, pág. 3.
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de amor propio, para que se fundara allí el Museo.51 
Sin embargo, lo más cerca que se estuvo de ello fue 
cuando el propio ayuntamiento de Garray ofreció 
para tal fin “el salón principal del edificio” que, como 
nueva Casa Consistorial, se estaba construyendo.52

La campaña arqueológica de 1907 fue, en pa-
labras de Mélida escritas en sus célebres artículos de 
prensa, más fructífera que las del pasado, “tanto por 
lo que se refiere a las ruinas descubiertas como a los 
objetos escogidos”,53 lo que redundaría en que a fi-
nes de aquel año la habitación de Garray estuviera 
atestada con más de dos mil objetos y numerosos 
fragmentos. En aquellos mismos textos, las 
referencias al Museo Numantino eran constantes e 
insistentes en su instalación provisional, en su estado 
formativo y en que estaba llamado a ser “uno de los 
más curiosos” y el “más interesante de España en 
cerámica celtibérica”.54 En ninguno de aquellos escri-
tos se cuestionaba el lugar en que debía ubicarse el 
definitivo museo, y sólo en marzo del año siguiente, 
una breve nota de Aurelio Rioja de Pablo quizá escri-

ta en Madrid, anunciaba que 
no tardaría mucho en ir por 
Soria gente conocida, preci-
samente “cuando el Museo 
Numantino se inaugure en 
la Diputación Provincial”,55 
anuncio y tajante aseveración 
que quizá fuera origen “de la 
corriente de opinión” que, 
según Mélida, se formó por 
aquel tiempo en Soria para 
que el Museo fuera traslada-
do a la capital.56

Buscando en qué fun-
damentar aquella opinión, se 
revisó lo escrito a lo largo de 
todo el año 1908 en la prensa 
soriana y nada de lo leído, sal-
vo el comentario de “Aurio”, 
la justificó. Es más, las noticias 
sobre el Museo Numantino 
fueron escasas, y todas inser-

tas en el periódico de la familia Rioja. Aquí, en el No-
ticiero del 22 de febrero, se publicó la noticia de que 
una Real Orden había dispuesto que se instalara en 
Soria el Museo Numantino, para lo cual Juan Catalina 
García, senador real y vicepresidente de la Comisión, 
se entrevistó de inmediato con responsables de la Di-
putación.57 Dicho encuentro tuvo lugar el martes 3 de 
marzo, y en él se acordó que el Museo se instalara 
“en el salón de la planta baja, izquierda, del Palacio 
provincial”.58 En mayo y junio se recordó que “en bre-
ve” quedaría instalado el Museo en la Diputación;59 
en agosto, que se estaban “ultimando las obras de 
instalación del Museo Numantino”;60 y, finalmente, el 
miércoles 20 de enero de 1909, entre los “Ecos y No-
ticias” del mismo periódico se pudo leer: 

Estos días se han estado colocando en el Museo 
Numantino, instalado en uno de los locales de la plan-
ta baja de la Diputación provincial, las numerosas cajas 
que contienen la mayor parte de los objetos y cerámicas 
encontrados en las ruinas de Numancia, desde que co-
menzaron las excavaciones.61

51   S/f., “Numancia”, Noticiero de Soria, núm. 2.030, sábado 20 de julio de 1907.
52   A esta idea se refería El Avisador Numantino, en su ejemplar del 18 de julio de 1907 (núm. 2.672), cuando bajo el epígrafe “El Museo Numantino” 

escribió: “Parece ser que ha de instalarse en el pueblo de Garray, en un edificio contiguo a la casa de Ayuntamiento, y muy pronto empezará a 
hacerse cuanto sea necesario para que los objetos hallados puedan verse con el preciso orden de clasificación”.

53   José Ramón MÉLIDA, “Soria. Las ruinas de Numancia”, Noticiero de Soria, núm. 2.049, miércoles 25 de septiembre de 1907.
54   José Ramón MÉLIDA, “Numancia”, Noticiero de Soria, núm. 2.036, sábado 10 de agosto de 1907; J. A. y L. [José ALFONSETTI], “Numancia. Con-

ferencia del Señor Mélida”, Noticiero de Soria, núm. 2.038, sábado 17 de agosto de 1907; y José Ramón MÉLIDA, “Numancia. II. Objetos de los 
trabajos y cuadro arqueológico que descubren”, Noticiero de Soria, núm. 2.068, sábado 30 de noviembre de 1907.

55   AURIO [Aurelio Rioja de Pablo], “Notas sorianas”, Noticiero de Soria, núm. 2.136, sábado 14 de marzo de 1908.
56   VV.AA [José Ramón MÉLIDA], Excavaciones de Numancia, ob. cit., págs. 21-22; José Ramón MÉLIDA, Excursión a Numancia…, ob. cit., pág. 235.
57   El texto preciso del telégrafo era:”De real orden se instalará en Soria el Museo Numantino. Catalina conferenciará con la Diputación a este fin” 

(Cf. Noticiero de Soria, núm. 2.129, sábado 22 de febrero de 1908).
58   Noticiero de Soria, núm. 2.132, miércoles 4 de marzo de 1908.
59   S/f., “Numancia”, Noticiero de Soria, núm. 2.151, 9 de mayo de 1908; y Noticiero de Soria, núm. 2.167, sábado 4 de julio de 1908.
60   Noticiero de Soria, núm. 2.181, sábado 22 de agosto de 1908.
61   Noticiero de Soria, núm. 2.224, miércoles 20 de enero de 1909.

Fig. 8. Numancia y sus monumentos en una de las primeras fotografías (AHPSo, núm. 1.063). 



Revista de Soria

44

Ningún comentario o noticia sobre el Mu-
seo Numantino hubo en la prensa soriana salvo lo 
aquí recogido, y ni siquiera la supuesta Real Orden 
de instalación en el Palacio provincial apareció en 
otro lugar que no fuera en los dos momentos aquí 
recordados. Nada dijo de ella El Avisador, ni Tierra 
Soriana, y ninguna orden de ese calado recogió el 
Boletín Oficial de la Provincia, lo que hace sospechar 
que más que Real Orden fue una disposición o un 
escrito del propio Ministerio de Instrucción Pública o 
de otras altas esferas, que García López y los demás 
miembros de la Comisión –no habrá de olvidarse 
que Mariano Granados era secretario por oposición 
de la propia Diputación– supieron reconducir de 
cara a conseguir transformar la idea inicial de Mé-
lida –y pronto soñada por los vecinos de Garray– y 
situar en Soria el anhelado Museo, algo que como se 
vio en la carta inicial reproducida en la Introducción 
de este texto también tenía muy claro Santiago Gó-
mez Santacruz. Seguramente también el mismo Mé-

lida se autoconvenció de que el Museo Numantino 
tendría en Soria más vida, y eso que, por entonces, 
era impensable siquiera sospechar la posibilidad de 
la construcción de un museo ex novo enteramente 
dedicado a Numancia. Lo cierto es que, volviendo a 
tan prolija y proclive narración, Tierra Soriana, El Avi-
sador Numantino, El Ideal Numantino de Santiago 
Gómez Santacruz y, por supuesto, Noticiero de So-
ria difundieron, con inusitada alegría y satisfacción, 
la presentación que hiciera Mariano Granados de la 
nueva joya con que contaba Soria desde aquella tar-
de del martes 16 de febrero de 1909.62

No hubo entonces ni inauguración oficial ni 
edición de folleto explicativo alguno, mas Granados 
y Ramírez enseñaron el Museo a cuantos por él se 
interesaron, y Mélida, una vez regresado de El Cairo 
donde participó en el Congreso Internacional de Ar-
queología,63 dio forma, con ayuda de aquellos, a la 
catalogación de sus objetos. De este trabajo saldrían, 

62   N., “El Museo Numantino”, Noticiero de Soria, núm. 2.232, miércoles 17 de febrero de 1909; S/f., “El Museo Numantino”, El Avisador Numantino, 
núm. 2.835, miércoles 17 de febrero de 1909; S/f., “Museo Numantino”, Tierra Soriana, núm. 295, jueves 18 de febrero de 1909; y S/f., “Museo 
Numantino”, Ideal Numantino, núm. 3, viernes 19 de febrero de 1909.

63   Del viaje a Egipto de José Ramón Mélida estuvo bien enterado el pueblo soriano pues, con su permiso y el de El Correo, Noticiero de Soria reeditó 
en sus páginas una serie de catorce cartas en las que el arqueólogo relataba las maravillas egipcias a las que iba teniendo acceso. La serie se 
inició el 10 de abril de 1909 (Noticiero de Soria, núm. 2.247) y se prolongaría hasta 8 de septiembre, fecha en la que ya se encontraba el autor 
excavando en Numancia.

Fig. 9. Escrito de los vecinos de Garray a Ramón Benito Aceña para que levantara el Museo Numantino en el lugar. (AHPSo-RBA, 2-386). 
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a buen seguro, las notas que utilizó, a finales de sep-
tiembre, para redactar un par de artículos periodís-
ticos con las que hacer partícipe a sus lectores del 
contenido del Museo. Y así, si desde Egipto escribió 
poco tiempo atrás sobre “el Museo de El Cairo”, ya 
en España lo haría sobre “el Museo de Soria”, pu-
diendo diferenciar entre “el embrión de un Museo 
numantino”, colocado en la “modestísima anaquele-
ría” de una habitación de la casa del señor alcalde 
de Garray, del “verdadero Museo numantino”, ins-
talado en el Palacio provincial. Se trataba, escribiría 
ahora Mélida, de “un Museo único en su género en 
España”, el primero que se formaba exclusivamente 
con el fruto de las excavaciones del lugar que le 
daba nombre, y que para él constituía “un libro de 
historia escrito con restos auténticos de las épocas 
pasadas”. Bosquejó un cuadro histórico de Numancia 
a partir de los objetos que por entonces podía mos-
trar su Museo: piezas de piedra y barro de sus épocas 
prehistóricas; cenizas y carbones del incendio de la 
ciudad; trozos de vigas y adobes de las techumbres 
y paredes hundidas de sus casas; huesos de varios 
hombres, mujeres y niños, víctimas de la catástrofe; 
abundantes restos de animales –ciervos, vacas, ca-
bras, caballos, jabalíes, cerdos, perros, gallinas–, de 
los que debieron nutrirse los numantinos en los ca-
lamitosos días del largo asedio; y cerámicas, muchas 
cerámicas, característica principal del Museo, que 
Mélida ordenó en tres grandes grupos según su ma-
nufactura se hubiera realizado sobre barro negro, so-
bre pasta roja o pintada, siendo la primera de origen 
celta, la segunda de tradición local, y la pintada, más 
excepcional, la singular aportación de Numancia. No 
olvidó mencionar los objetos de piedra –afiladores, 
moldes, molinos de mano–, ni los de asta de ciervo o 
toro, ni los bronces, ni los vidrios, y mucho menos los 
abundantes de hierro, ya fuera estos empuñaduras 
de espadas, hojas y puntas de lanza, flechas, cuchi-
llos, etc. Y anotó, asimismo, la presencia de monedas 
de plata, algunas, y de cobre, las más, llegando a con-
tabilizar, en esta su primera y sucinta noticia del con-
tenido del Museo Numantino, la estimable cantidad 
de dos mil quinientas piezas y miles de fragmentos. Y 
aludió, finalmente, a que la lógica de las excavaciones 
haría que la cifra de objetos se elevase considerable-
mente,64 hecho tan obvio que un mes antes ya había 
visto Noticiero señalando la necesidad de ampliar las 
instalaciones del Museo.65

Justo un año después de que Mélida descri-
biera para toda España el contenido del incipiente 
museo soriano, Mariano Granados, miembro de la 

Comisión y persona que asumió como propia la ta-
rea de impulsar las colecciones del Museo Numan-
tino, dejó escrito también un bello y pedagógico ar-
tículo bajo el sugestivo título de “Cacharros Viejos. 
El Museo Numantino”, sin que por ello dejara de la-
mentarse lo que ya entonces era una cruda realidad: 

El Museo Numantino es muy visitado por extran-
jeros sabios que se detienen en su estudio; franceses, 
portugueses, alemanes, italianos, argelinos; directores 
de Museos, profesores de Universidades, Liceos y Gim-
nasios, militares, arqueólogos; en cambio, ¡qué pocos 
sabios españoles han desfilado delante de aquellas vitri-
nas! […] ¿Será preciso que los extranjeros nos digan que 
en un rincón de Castilla la Vieja hay algo de gran interés 
para el estudio del arte y de la historia patria?

Sea de esto lo que quiera, haga Dios que el esta-
do no se contagie de esta indiferencia y nos permita se-
guir exhumando los restos gloriosos de la Ciudad heroi-
ca, para ir acrecentando y enriqueciendo las preciosas 
colecciones de nuestro Museo Numantino. 66 

Este era el museo de Juan Catalina García Ló-
pez, de José Ramón Mélida Alinari, de Mariano Gra-
nados y Campos, de Teodoro Ramírez Rojas; el que 
Pascual Pérez Rioja, con su aguijonada y precisa plu-
ma, consiguió “arrebatar” a Garray a favor de Soria; 
y el que, sin soñarlo siquiera, inició José Alfonsetti 
con aquella lejana demanda del Museo Provincial. 
Es curioso, pero este profesor de dibujo, con desti-
no fuera de la ciudad desde hacía un par de años, 
volvió a visionar, antes incluso de poder leer el cele-
brado texto de Granados, una situación, que todavía 
tardaría largo tiempo en dar sus primeros pasos, al 
señalar la insuficiencia del local con que por enton-
ces contaba el Museo y al atreverse a indicarles a los 
señores de la Comisión, que a tan buen trabajo, le 
faltaba una cosa: un solar ad hoc y el presupuesto 
necesario para “construir” el Museo Numantino.67 

Era 12 de agosto de 1910 y, por lo que se sabe, 
nadie hasta entonces había sugerido tanto. 

La idea del Museo Numantino ad hoc empezó 
a rondar a partir de entonces por la cabeza de más 
de uno de los “responsables” culturales de la pro-
vincia. El mismo Noticiero de Soria, ante la convo-
catoria de una nueva reunión de la Junta Provincial 
de Monumentos para el sábado 22 de octubre, no 
dudaba que en ella sería objeto de discusión el Mu-
seo Numantino, dejando caer la idea de que no fal-
taba ya en Soria “persona patriótica” que estuviera 
dispuesta a ofrecer local donde ubicar aquél, y que 

64   José Ramón MÉLIDA, “Numancia. El Museo de Soria, I y II”, Noticiero de Soria, núm. 2.295, miércoles 29 de septiembre, y 2.296, miércoles 6 de 
octubre de 1909. En las mismas fechas, y con la única sustitución de Numancia por “Numantina” en el título, estos dos artículos fueron publica-
dos por El Avisador Numantino (núm. 2.899 y 2.901). A la vez, El Correo madrileño, tal y como ya era costumbre, los habría publicado en sendas 
entregas un par de días antes de las fechas sorianas.

65   S/f., “Numancia”, Noticiero de Soria, núm. 2.287, miércoles 1 de septiembre de 1909.
66   Mariano GRANADOS Y CAMPOS, “Cacharros Viejos. El Museo Numantino”, Noticiero de Soria, núm. 2.400, domingo 2 de octubre de 1910.
67   J.A. [José ALFONSETTI], “Una visita a Numancia. 1908-1910”, Noticiero de Soria, núm. 2.386, sábado 14 de agosto de 1910.
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aquella hablara “del futuro Museo Numantino”.68 
La insistencia en este sentido del periódico de Pé-
rez Rioja adquirió tintes similares a los que desplegó 
cuando se volcó en que se instalara en Soria y no 
en Garray, y así nunca desaprovechó la ocasión de 
mencionar cuantos viajeros lo visitaban y la grata im-
presión que este les causaba; lo hizo en febrero de 
aquel año con la visita de Jerónimo López de Ayala, 
conde de Cedillo, vizconde de Palazuelos y senador 
del Reino por Toledo; y lo haría, desde luego, con las 
visitas de Antonio Ballesteros Beretta y Mercedes 
Gaibrois y, sobre todo, con los de la Infanta María 
de la Paz Asís y Borbón, su esposo Luis Fernando, 
príncipe de Baviera, y la joven hija de ambos, María 
del Pilar, así como, algún tiempo después, la de la 
Infanta Isabel.69 Y cuando no eran los viajeros, lo que 
se aprovechaba para hacer valer el interés del Mu-
seo y su necesidad de ampliación –anotemos aquí 
la interesante visita del pintor Moreno Carbonero–, 
eran los nuevos presupuestos para las excavaciones 
de Numancia.70

Las referencias al Museo eran constantes, 
pero cuando por falta de actividad arqueológica en 
Garray no fue así, como en el periodo invernal de 
diciembre de 1910 a julio de 1911, no le importó al 
columnista transformar su rotunda afirmación, en lo 
que a la existencia de un mecenas dispuesto a entre-
gar a la ciudad un local para el Museo, en una inten-
cionada pregunta: 

¿Será cierto que no falta un patriota que algún 
deseo abriga respecto a que los locales de ese Museo (de 
incomparables riquezas históricas) se agranden y hermo-
seen lujosamente para que llegue día que contengan cuan-
tas de esas riquezas en lo porvenir sean encontradas?71

Y en verdad que no tardó mucho en aparecer 
el nombre propio del “patriota”: el veterano sena-
dor Ramón Benito Aceña. El Avisador Numantino y 
Noticiero de Soria se hicieron eco de la visita que en 
agosto de 1911 hiciera el senador a la Comisión cien-
tífica mientras esta llevaba a cabo sus tareas arqueo-
lógicas en el cerro de La Muela; de lo que en ella se 
trató no trascendió más que el que el Sr. Aceña fuera 
poseedor de “un buen pensamiento patriótico” y 
que de éste, que no se decía en qué consistía, nues-

tra ciudad habría de ser la primera en congratularse, 
por lo que se trataría en breve en el Ayuntamiento.72 

A los pocos días se anunciaba para el domingo 
10 de septiembre una nueva visita del senador a Nu-
mancia, y en la nota de prensa correspondiente con-
firmaba Noticiero, como antes había avanzado El Avi-
sador, que en tal reunión se ultimarían “los detalles 
del proyectado local para nuevo Museo Numantino, 
donando Benito Aceña al efecto 50.000 pesetas”.73 

Y lógicamente, tras aquel domingo, sabiendo 
lo que sabía, le faltó tiempo a Noticiero de Soria para 
expresar, en una densa columna sin firma pero de 
autoría clara, cuanto pensaba de interés al respecto: 

El decano de nuestros Senadores y Diputados a 
Cortes, don Ramón Benito Aceña, desea que el nuevo 
Museo Numantino que de su peculio particular costea-
rá, se construya en Soria, porque la capitalidad de la pro-
vincia es la llamada a ostentar tan valioso edificio, bajo 
todos los aspectos.

Aquí, que lo que se pide siempre en conciencia, 
es que nuestra Ciudad aumente en construcciones como 
en vecindario, todos estamos en el deber y nuestro Mu-
nicipio el primero, de aplaudir a quien o quienes se quie-
ran gastar el dinero en edificar -cuanto más y con buen 
gusto mejor-, y tratándose en este caso concreto de una 
obra doblemente patriótica, mucho más espontáneo de-
ben ser el justo elogio y la satisfacción. 

Por eso, cuando en breve se ocupe el Ayunta-
miento soriano de conceder el terreno que el señor Be-
nito Aceña le solicite, ni dudar se debe que la concesión 
se otorgue amplísima e incondicionalmente. 

Es el veterano representante de la provincia, 
quien nos trajo el primer ferrocarril a Soria; el que ha 
donado el monumento a Numancia, y a lo que se ve, 
el que quiere terminar su ya larga vida política con otro 
recuerdo noble e imperecedero para nuestro país, cual 
ha de serlo el Museo que contenga la entraña histórica y 
arqueológica del sin igual pueblo heroico. 

¡Qué más podemos los sorianos desear que te-
ner patriotas tan decididos y desinteresados como don 
Ramón Benito Aceña! 

Ya la Comisión científica española de excavacio-
nes en las ruinas de Numancia y algunos de los deudos 
del respetable Senador, se están ocupando en dar los 
primeros pasos para que el Museo se haga.  

68   Noticiero de Soria, núm. 2.406, sábado 22 de octubre de 1910.
69   S/f., “Numancia-Soria. Un viajero ilustre”, Noticiero de Soria, núm. 2.334, miércoles 16 de febrero de 1910; Noticiero de Soria, núm. 2.386, sábado 

14 de agosto de 1910; Q.Q., “Viajeros. Más personas reales en Soria”, Noticiero de Soria, núm. 2.412, sábado 12 de noviembre de 1910; y S/f., 
“La Infanta Isabel en Soria”, Noticiero de Soria, núm. 2.587, sábado 3 de agosto de 1912.

70   P.P.R. [Pascual Pérez Rioja], “Por el arte. Moreno Carbonero en Soria-Numancia”, Noticiero de Soria, núm. 2.496, miércoles 6 de septiembre de 
1911; Noticiero de Soria, núm. 2.419, miércoles 7 de diciembre de 1910.

71   R., “Numancia. Sus excavaciones. Su Museo”, Noticiero de Soria, núm. 2.480, miércoles 12 de julio de 1911.
72   El Aviador Numantino, núm. 3.092, miércoles 30 de agosto de 1911; S/f., “De Numancia”, Noticiero de Soria, núm. 2.495, sábado 2 de septiembre 

de 1911. En El Avisador Numantino de este último día se hablaba de un donativo, en concreto “de la construcción de un edificio destinado a 
conservar los objetos que aparezcan en las excavaciones de Numancia, que llevará el nombre de Museo Numantino, para el cual el Sr. Aceña 
hace donación de diez mil duros, siempre que se crea suficiente la cantidad”. La misma nota señalaba que las obras serían inspeccionadas por 
la Comisión “y por un individuo de la familia del señor Aceña, que probablemente será nuestro amigo D. Nicolás Benito”. Precisamente, el 29 de 
agosto y desde Numancia, dirigió Benito Aceña una Instancia al Ayuntamiento de Soria solicitando unos terrenos en el paseo del Espolón para 
construir el edificio que albergara al nuevo Museo Numantino. Véase AHPSo-RBA, 2-452.

73   Noticiero de Soria, núm. 2.496, miércoles 6 de septiembre de 1911.
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El prestigioso arquitecto don Manuel Aníbal Ál-
varez ha de ser encargado del plano y el proyecto, y esta 
es otra garantía de que el edificio será digno del fin a 
que se destina. 

Iremos pues informando al lector habitual de este 
asunto que encierra verdadera importancia para Soria, 
que con el nuevo Museo Numantino contará con valioso 
elemento que atraiga a propios y extraños y se ponga más 
de relieve ante todos nuestra Patria-Historia, hablando así 
más elocuentemente a la cultura y la civilización.74

La idea estaba expuesta y, lanzado el guante, 
tan sólo quedaba que el Ayuntamiento respondiera 
en el sentido esperado. Y entretanto, cada cual mo-
vería sus hilos en las áreas respectivas. El pueblo de 
Garray, por ejemplo, temeroso de perder definitiva-
mente la posibilidad de que el Museo se instalara en 
el mismísimo cerro de La Muela, se dirigió por carta, 
con fecha 6 de octubre de 1911 y firmada por todos 
sus representantes en el Ayuntamiento y por más de 
cuarenta vecinos cabeza de familia, a Benito Aceña 
pidiéndole que no dudara en ubicar los cimientos del 
Museo ideado para conservar los restos de la inmor-
tal Ciudad de Numancia justamente allí donde existió 

en sus primitivos tiempos.75 Por su parte, Noticiero, 
volvería siete meses después, aprovechando el inicio 
de la séptima campaña de excavaciones, a su idea 
motriz, es decir, aquella que insistía en la riqueza sin-
gular histórico-arqueológica del Museo Numantino y 
de que la presencia de éste en Soria le daba a la capi-
tal mayor relieve al ser la única ciudad española que 
contaba con joya semejante. ¡Numancia y su Museo, 
son cosas únicas!, exclamaría el columnista, y ambas 
precisaban de una intensa labor propagandista, y en 
el caso del segundo, dado que su local resultaba pe-
queño y sus vitrinas insuficientes, de “locales amplios 
y de nueva planta”.76 Y en agosto, en una de las po-
cas entrevistas de que fue objeto Benito Aceña, Pérez 
Rioja sacaba del prócer la confirmación pública de su 
compromiso de financiación del futuro Museo Nu-
mantino, de su ubicación en el paseo del Espolón, de 
la donación por parte del Ayuntamiento de Soria de 
los terrenos y de que los planos del edificio serían le-
vantados por Manuel Aníbal Álvarez. Todo esto ponía 
Pérez Rioja en boca de Benito Aceña, mientras en los 
espacios oficiales se buscaba las fórmulas adecuadas 
a tan interesante operación.77

74   [Pascual PÉREZ RIOJA], “Intereses generales. El Museo Numantino”, Noticiero de Soria, núm. 2.498, miércoles 13 de septiembre de 1911. En la 
vida política y pública del primer tercio del siglo XX difícil resulta separar los altruistas intereses generales de los que eran meramente privados. 
La generosidad de Ramón Benito Aceña estaba por entonces más que probada, igual que el constante trabajo a favor de su ciudad y de sus 
conciudadanos de Pascual Pérez Rioja. Y de ambos era destacable su honorabilidad. Y sin embargo –como por lo demás debía ser muy habitual 
por entonces– uno y otro se cruzaron cartas en las que se hablaba de los puestos y cargos a cubrir en el futuro Museo Numantino; uno de esos 
cargos, pensaba el periodista, podría ser ocupado por su hijo Aurelio Rioja de Pablo, y Benito Aceña asentía, al tiempo que remitía a la opinión de 
Mélida y de la Comisión al respecto de las características que debía poseer el futuro Conservador. Una de esas cartas se remonta al 11 de mayo 
de 1912, algunos meses después del artículo citado y cuando aún no se habían iniciado las obras del Museo; otra, del propio Aurelio Rioja, a 1º 
de noviembre de 1913, y en esta la petición resulta directísima pues pedía, sin los estudios necesarios, “el puesto de conservador del Museo 
interinamente, pero si esto aun fuera mucho, cualquiera de los dos [el segundo sería el de Guarda o Conserje del Museo] resultaría siempre 
meritorio…” (Cf. AHPSo- RBA, 2-457 y 2-396, respectivamente).

75   AHPSo-RBA, 2-386.
76   S/f., “Numancia y su Museo”, Noticiero de Soria, núm. 2.567, miércoles 22 de mayo de 1912.
77   PI ORAJ [Pascual PÉREZ RIOJA], “Apuntes sorianistas”, Noticiero de Soria, núm. 2.593, sábado 24 de agosto de 1912.

Fig. 10. Carta de Santiago Gómez Santacruz a Ramón Benito Aceña informándole 
de los solares más adecuados en Soria para construir el Museo Numantino. 
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Y en tanto el nuevo Museo llegaba, las plumas 
sorianas más firmes seguían relatando las excelencias 
del Museo incluso en su provisional e insuficiente 
alojamiento: Teodoro Ramírez lo incluyó en el Índice 
de los principales y más notables monumentos de 
algunos lugares de la provincia de Soria, memoria 
escrita para el Quinto Congreso del Turismo que ha-
bría de celebrarse en Madrid en aquel preciso año de 
1912;78 Mélida se refirió a su singular contenido en la 
conferencia que sobre Numancia dictó en el Ateneo 
de Madrid el domingo 24 de noviembre de ese 1912;79 
y Álvarez Amoroso trazaba su planos, que firmó en 
Madrid a 20 de septiembre de 1912, no sin ocultar su 
inspiración en el mosaico romano de Arellano.80 

El asunto del nuevo Numantino empezó a 
tomar tintes de naturaleza real a partir del jueves 
20 y viernes 21 de marzo de 1913. En la primera 
fecha Benito Aceña solicitó del Ayuntamiento la 
concesión de un terreno en el paseo del Espolón 

para su construcción;81 en la segunda, poco antes 
de empezar la sesión ordinaria del pleno munici-
pal, el alcalde y sus concejales examinaron con de-
tenimiento los planos en los que había estado tra-
bajando en el verano de 1912 Álvarez, planos que 
contemplaban una construcción en una extensión 
de 3.480 m2, incluidos los terrenos destinados a jar-
dines y a casa-habitación del conserje de la futura 
entidad. Para el cronista de El Avisador, los conce-
jales se hallaron conformes con los planos, con lo 
que únicamente faltaba por determinar el empla-
zamiento de la obra –“en el paseo del Espolón o en 
la plazuela contigua a la entrada de la Alameda”–,82 
algo que quedó solventado en la sesión extraordi-
naria celebrada el primero de abril siguiente. Y en 
efecto, en aquella sesión, tras pródigos elogios a la 
generosidad del mecenas y la consignación en acta 
de un voto de gracias para el senador, se “acordó 
ceder 54 m2 de terreno para el fin expresado en el 
paseo del Espolón, sin perjuicio para nadie, y con la 

Fig. 11. Aplauso de la Real Academia de la Historia a Ramón Benito 
Aceña por su decisión de construir y costear el Museo Numantino en 

los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Soria.

78   El texto de esta Memoria, con el título “Páginas Sorianas. Soria, en el Quinto Congreso del Turismo”, se publicó en ocho entregas en Noticiero de 
Soria (desde el número 2.607 del sábado 26 de octubre de 1912 al 2.614 del miércoles 20 de noviembre de 1912).

79   José TUDELA, “Numancia en el Ateneo de Madrid”, Noticiero de Soria, núm. 2.617, sábado 30 de noviembre de 1912, págs. 1 y 2.
80   Juan A. GÓMEZ-BARRERA, “El mosaico de Las Musas de Arellano y el Museo Numantino”, Diario de Soria, 26 de enero de 2014; este artículo 

puede leerse en Juan A. GÓMEZ-BARRERA, Una señorita llamada Numancia y otros textos del papel, Millán y Las Heras Ediciones, Soria, 2015, 
págs. 71-77.

81   Esta segunda solicitud de Ramón Benito Aceña, con la precisión de la “cesión de terrenos en el Paseo del Espolón”, está firmada en Valdeavellano 
de Tera a 20 de marzo de 1913. Cf. AHPSo-RBA, 2-453.

82   S/f., “En el Ayuntamiento”, El Avisador Numantino, núm. 3.258, sábado 8 de marzo de 1913.
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Fig. 12. El Museo Numantino hacia 1916 una vez concluida 
su construcción (AHPSo, núm. 128). 

Fig. 13. El Museo Numantino en 1916 en plena instalación de su mobiliario (AHPSo, núm. 14.519). 
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Fig. 14. El Museo Numantino en 1917. Fondo de la sala II presidida por el retrato de Ramón Benito Aceña pintado por Maximino Peña 
(AHPSo, núm. 14.498, fotografía E.G.C. Ballenilla). 

Fig. 15. El Museo Numantino en 1917. Fondo de la sala presidida por el retrato de Alfonso XIII, pintado por Maximino Peña, 
y los bustos de Eduardo Saavedra y Ramón Benito Aceña, esculpidos por Ignacio Pinazo (AHPSo, núm. 14.499, fotografía E.G.C. Ballenilla). 
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condición de que el edificio, en caso de traslado o 
desaparición del Museo, quedase, como los propios 
terrenos, a beneficio de la ciudad”.83

Con todo, el proyecto del Museo Numantino 
quedó definitivamente aprobado por la Corpora-
ción en la sesión del 12 de abril; fue comunicado a  
Benito Aceña el 23 de aquel mismo mes, en escrito 
personal de la Alcaldía, 84 y al público en general, por 
disposición del mismo Ayuntamiento firmada a 10 
de mayo de 1913, a través del Boletín Oficial de la 
Provincia.85 El martes 17 de junio, a las once de la 
mañana, y en el lugar convenido del paseo del Es-
polón, se dio paso a la entrega y demarcación de los 
terrenos. Y el 16 de julio, al cumplirse exactamen-
te siete años del comienzo de las excavaciones en 
Numancia, “fueron puestas las primeras piedras de 
cimentación del edificio”.86

El 24 de enero de 1914 una Real Orden del Mi-
nisterio de Instrucción Pública dispuso que el Museo 
Numantino fuera incluido entre los museos arqueo-
lógicos que por entonces tenía a su cargo el Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos y que en la plantilla del personal facultativo, 
y con cargo al presupuesto de 1915, se aumentara 
una plaza al efecto de que uno de sus funcionarios se 
hiciera cargo del servicio del Museo, y otra de con-
serje con destino al mismo establecimiento. Que en 
el ínterin, el archivero de Hacienda de Soria, Eugenio 
Moreno Ayora, se pusiera al frente del Numantino, 
sin dejar por ello de seguir adscrito al citado Archi-
vo y a la Biblioteca provincial de la misma ciudad. Y, 
finalmente, que se significase a la Comisión Ejecuti-
va de las excavaciones de Numancia, a la Diputación 
Provincial de Soria y a Ramón Benito Aceña la satis-
facción y el reconocimiento con que el Ministerio 
de Instrucción Pública había recibido la noticia de la 
conducta altruista en que habían inspirado sus actos 
para el logro de la formación del Museo de que se 
trata y de su adecuada instalación.87 

Se ha dicho que las obras del Museo Numanti-
no se dieron por concluidas en 1915.88 Mas, la cons-

trucción del tercer pabellón, el arreglo y preparación 
del jardín, el levantamiento del pretil que lo indivi-
dualizaría del paseo del Espolón y la escalera de ac-
ceso de este a aquel, contemplados en el contrato 
firmado en abril de ese año, haría que se prolonga-
ran los trabajos hasta bien entrado el año de 1916. 
Y así debió ser, tal y como se deduce de los datos 
y hechos que en prensa y en el archivo del propio 
Museo Numantino se han podido recabar. El 26 de 
mayo de ese año, por ejemplo, Noticiero de Soria, 
en vista de que estaba “a punto de ser trasladado el 
Museo Numantino a los nuevos locales…”, recordó 
la memoria de Mariano Granados reproduciendo el 
artículo que sobre el contenido de aquél había publi-
cado en sus páginas seis años atrás.89 El 24 de junio 
Ramón Benito Aceña, en escrito firmado en Madrid 
y dirigido al ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, daba cuenta de la finalización de las obras y 
suplicaba la autorización del traslado y consiguiente 
instalación del Museo Numantino en el nuevo edifi-
cio construido a sus expensas. Diez días más tarde, el 
6 de julio, el propio ministro comunicaba la aproba-
ción del traslado e instalación de las colecciones ar-
queológicas y autorizaba al donante a hacer efectiva 
su entrega al jefe del mismo, a cuyo cargo correría 
el traslado e instalación bajo la dirección del presi-
dente de la Comisión de Excavaciones de Numancia 
e Inspector del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos José Ramón Mélida Ali-
nari. Y el 17 de julio Benito Aceña hizo entrega, con 
carácter provisional, del edificio del Museo y de su 
mobiliario, siendo Blas Taracena quien recibió las lla-
ves y Teodoro Ramírez y Santiago Gómez Santacruz 
los testigos de la entrega y recepción.90 Finalmente, 
el 31 de agosto de aquel 1916, José Ramón Mélida 
comunicó al ministro que había quedado terminada la 
nueva instalación del Museo y que este estaba dispues-
to para ser abierto al público.91 Sin embargo, como bien 
se sabe, aquello no ocurriría hasta su inauguración, el 
18 de septiembre de 1919, casi tres años después de 
que hubiera fallecido su principal protector y mecenas. 

83   AMS, Actas y Acuerdos, 31 de marzo y 1 de abril de 1913; ED, caja 25. La noticia quedó recogida en prensa en el Noticiero de Soria (núm. 2.651, 
miércoles 2 de abril de 1913), en El Avisador Numantino (núm. 3.265, miércoles 2 de abril de 1913) y El Porvenir Castellano (núm. 80, del 3 de 
abril de 1913).

84   AMS, Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Soria. Expediente instruido para solicitar del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación la correspon-
diente autorización para ceder gratuitamente al Excmo. Sr. D. Ramón Benito Aceña un solar en el paseo de “El Espolón” con el fin de que se 
construya el Museo Numantino, Año 1913, doc. núm. 11, folio 16.

85   Boletín Oficial de la Provincia de Soria, núm. 57, 12 de mayo de 1913. 
86   José Ramón MÉLIDA, “Numantina”, El Avisador Numantino, núm. 3.299, miércoles 30 de julio de 1913.
87   S/f., “El Museo Numantino de Soria”, El Avisador Numantino, núm. 3.352, sábado 31 de enero de 1914.
88   José Ramón MÉLIDA, Excursión a Numancia…, ob. cit., pág. 237. El propio Mélida, en carta fechada el 28 de julio de 1915 y dirigida al marqués 

de Cerralbo, decía estar muy adelantadas las obras del nuevo edificio del Museo. Y un mes más tarde, el 20 de agosto, Pérez Rioja escribía en el 
número 2.862 de Noticiero de Soria que “el Museo está casi para terminar como edificio”.

89   Mariano GRANADOS Y CAMPOS, “La Soria de ayer. El Museo Numantino”, Noticiero de Soria, núm. 2.931, viernes 26 de mayo de 1916.
90   La confirmación de estos dato surge del momento mismo de la inauguración oficial, por S. M. el Rey de España don Alfonso XIII, al publicar Pascual Pé-

rez Rioja el documento íntegro que Ramón Benito Aceña dirigió al ministro el citado 24 de junio de 1916 (Cf. Pascual PÉREZ RIOJA, “Páginas Sorianas. 
El Museo Numantino”, Noticiero de Soria, núm. 3.285, martes 16 de septiembre de 1919) y de la transcripción del acta de la inauguración oficial que 
levantaría, bajo la presidencia de S. M. el Rey Alfonso XIII, Blas Taracena Aguirre, en Soria, a 18 de septiembre de 1918 (Cf. AGA, Caja/legajo 31/6954).

91   AMN, Caja-5: Libro-Registro de Salida de Comunicaciones del Museo Numantino, doc. núm. 15.
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Epílogo

El lunes 11 de diciembre de 1916, a las cinco 
de la mañana, rodeado de familiares y de fieles ami-
gos, y en Madrid, moría el Excmo. Sr. D. Ramón Be-
nito Aceña, “el patriota soriano, el benemérito es-
pañol, el político consecuente y honrado, el anciano 
venerable que dedicó la actividad, la inteligencia 
y el dinero a servir los nobles anhelos de Soria, a 
enaltecer gloriosos hechos históricos, a procurar el 
progreso, la riqueza y la cultura de esta provincia”.92 
Las palabras de El Avisador Numantino, escritas en 
su primera plana y en gran medida sentidas por la 
mayoría de sus conciudadanos, serían ratificadas 
un día más tarde por Juan Aragón en El Porvenir 
Castellano al apostillar que Soria, que había perdi-
do para siempre a un bienhechor, estaba de luto, 
y que también lo estaba la sociedad, pues de ella 
“había desaparecido un caballero y, con él, un gran 
corazón”.93 Y Pascual Pérez Rioja, tras señalar que la 
posteridad lo juzgaría como “al más honrado, digno, 
desinteresado, noble y caballeroso de los políticos 
de la época del insigne Cánovas del Castillo”, lo ca-
lificó de insustituible y de memoria imperecedera.94 
Incluso un año después, apagada la ira de lo irre-
parable, Santiago Arambilet aún lo recordaba seña-
lando que “decir Numancia, decir Soria, [era] decir 
Aceña: porque todos esos conceptos se funden en 
una sola expresión, que es el patrimonio histórico 
de nuestra querida tierra, que él amó tanto y por la 
que tanto hizo, para la cual vivió y en la [que] duer-
me el eterno sueño”.95

Había nacido, conviene recordar de nuevo, el 
14 de octubre de 1830, en Valdeavellano de Tera 
(Soria); había estudiado el Grado de Bachillerato en 
el Instituto Provincial; y había cursado la carrera de 
Derecho, como pareciera perceptible para el hijo de 
un importante propietario de ganadería lanar, en la 
Universidad Central de Madrid. Pudo ser Alcalde de 
Baracoa, en Cuba, y sin embargo se conformó con 
ser Oficial auxiliar con categoría de Juez en el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia y otro cargo de parecida 
índole en el de Fomento, hasta que su padre, que 
tenía negocios agro-ganaderos de importancia en 
Andalucía, dispuso que se dedicase a la explotación 
de los mismos. Con esta actividad logró, además  
del honor de que se le otorgara una medalla de oro 
a su explotación de la lana merina en la Exposición 
Universal de Barcelona, el provecho de aumentar 
su ya rico patrimonio, lo que en adelante le permi-

92   El Avisador Numantino, “Don Ramón Benito Aceña”, núm. 3.649, miércoles 13 de diciembre de 1916.
93   Juan ARAGÓN MARTÍNEZ, “¡Pobre Don Ramón!”, El Porvenir Castellano, núm. 462, del 14 de diciembre de 1916.
94   Noticiero de Soria, núm. 2.998, martes 12 de diciembre de 1916.
95   Santiago ARAMBILET, “Aceña, Soria, Numancia!”, Noticiero de Soria, núm. 3.102, martes 11 de diciembre de 1917.
96   Carmelo GARCÍA ENCABO, “El Numantino cumple 75 años. La figura de Ramón Benito Aceña”, Diario de Soria, 23 de septiembre de 1994, pág. 

7; Carmelo GARCÍA ENCABO y Margarita CABALLERO DOMÍNGUEZ, “El poder local en Soria…, ob. cit., págs. 112; Enrique BERZAL DE LA ROSA, 
“Ramón Benito Aceña”, en Sorianos con historia, El Mundo-Diario de Soria, Soria, 2008, pág. 173.

097   Felipe LAS HERAS, “El Museo Numantino”, El Avisador Numantino, núm. 3.267, miércoles 9 de abril de 1913

tiría encabezar empresas “altamente patrióticas y 
humanitarias”. Su condición de abogado y terrate-
niente debió favorecer su acta de diputado como 
candidato moderado en 1871 y, tras los últimos 
años del Sexenio y comienzos de la Restauración y 
con la misma significación conservadora, en 1876, 
1879, 1881, 1884, 1886, 1891, 1893, 1896 y 1898. 
Luego, a partir de 1899, con la llegada a Soria de 
Luis Marichalar, dejaría el Congreso para pasar al 
Senado.96 Fue amigo personal de Cánovas, estuvo 
encuadrado siempre en el partido conservador y 
siempre representó al distrito de Soria como claro 
y significativo puente entre los intereses de aquel y 
el gobierno de Madrid. Y en tal sentido, como al ali-
món recuerdan Carmelo Romero Salvador y Carme-
lo García Encabo, alcanzaría su “mayor timbre de 
gloria con la construcción del tramo de ferrocarril 
Torralba-Soria”. Mas por mucho que el 17 de julio 
de 1892, 16 días después de que se inaugurase ofi-
cialmente aquella línea, la ciudad toda se engala-
nara y le rindiera homenajes, y el Ayuntamiento y 
la Diputación le nombraran “Hijo Predilecto”; y por 
más que el 26 de noviembre de 1899 se sustituyera 
el nombre de la antigua Plaza de Herradores por el 
de Plaza de Ramón Benito Aceña; el 24 de agosto 
de 1905 y el 18 de septiembre de 1919, con la inau-
guración por Alfonso XIII de su Monumento a Nu-
mancia y del Museo Numantino, habrían de ser las 
fechas que sobrevolasen su memoria. 

Y, sin embargo, hubo de ser la insistencia de 
sus próximos la que lograse perpetuar su nombre 
y su figura. Su pariente y albacea, el abad Santia-
go Gómez Santacruz, denunció en 1912 la falta de 
su retrato en los salones de la Excma. Diputación 
Provincial. Su valedor y buen amigo, el empresario, 
director y propietario de El Avisador Numantino, Fe-
lipe Las Heras, reclamó en 1913 hiciera lo mismo el 
Excmo. Ayuntamiento de Soria al pedir que “en el 
Salón de Sesiones, y al lado de los retratos de otras 
ilustres personalidades, se colocase el del que toda 
su vida la dedicó a defender a Soria y los últimos 
años de su existencia a otorgarle una buena parte 
de su fortuna personal”.97 Sus compañeros de la 
Comisión Ejecutiva de Excavaciones en Numancia, 
desde el marqués de Cerralbo a Mélida, sufragaron 
a escote, en 1915, las 1.006,75 ptas. que cobró Ig-
nacio Pinazo Martínez por esculpir su busto y el de 
Eduardo Saavedra, instalados desde marzo de 1917 
al fondo de una de las salas del Numantino. Y es 
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muy posible que de las propias arcas del mecenas 
salieran los fondos con que se sufragó la lápida que, 
al celebrarse el primer aniversario de su muerte, se 
añadió al frontispicio del establecimiento, bajo el 
propio nombre del Museo.98

Ya se dijo al comienzo de estas páginas que en 
1914 Maximino Peña, el pintor soriano por excelen-
cia, cubrió el compromiso de la Diputación Provin-
cial y su presidente, Benito Sanz Encabo, colgando 
en el Palacio de aquella un retrato al óleo del se-
nador. Y debe decirse ahora que en marzo de 1917, 
quince meses después de la desaparición de aquel, 
el laureado pintor de Salduero recibió el encargo de 

retratar a S.M. el Rey Alfonso XIII y al propio Benito 
Aceña, con vistas a la inauguración del Museo Nu-
mantino que por entonces se presumía de inmedia-
to.99 El encargo fue cumplido en escaso tiempo, y el 
domingo 24 de junio de aquel mismo año, los soria-
nos pudieron admirar en los amplios escaparates de 
un conocido comercio los mencionados retratos.100 
El del monarca se ajustó en todo a modelos oficiali-
zados, mas el de Aceña, ideado a partir de las notas 
que el artista tomara en 1914 con motivo del encar-
go de la Diputación, se alejó de aquellos y le mostró, 
en su ancianidad, cercano y familiar.

098   N. de S., “Don Ramón Benito Aceña. Perpetuemos su memoria”, Noticiero de Soria, núm. 3.102, martes 11 de diciembre de 1917. El texto de la 
lápida –ahora desplazada a un rincón de la fachada– dice: “El Excmo. Sr. Don Ramón Benito Aceña, con entusiasmo y desinterés insuperables 
procuró el engrandecimiento de España, y, de modo especial, el de esta provincia, que le confió su representación en las Cortes desde el año 
1871 al 1916, en el que lleno de méritos, admirado y querido de todos, murió cristianamente. A sus expensas se hizo edificar Escuelas, reparar 
Templos y construir este Museo. Soria se honra perpetuando la memoria de su hijo predilecto”. 

099   Pascual PÉREZ RIOJA, “Del Solar Numantino”, Noticiero de Soria, núm. 3.028, martes 27 de marzo de 1917.
100   Noticiero de Soria, núm. 3.053, martes 26 de junio de 1917. Sobre estos dos últimos cuadros, depositados en el Museo Numantino, puede 

leerse con aprovechamiento los trabajos de Carlos DE LA CASA MARTÍNEZ y Concepción MARTÍNEZ MURILLO, “Dos obras de Maximino Peña 
en el Museo Numantino”, Celtiberia, núm. 61, Soria, 1981, págs. 123-130; y Lourdes CERRILLO RUBIO, Maximino Peña. Vida y Obra, Excmo. 
Ayuntamiento de Soria, Soria, 1993, págs. 113 y 114.
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Fig. 16. Retrato de Ramón Benito Aceña, por Maximino Peña.
(Óleo en lienzo, 127,5 x 88 cm., 1917, Museo Numantino. Fotografía A. Plaza). 
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RAMÓN BENITO ACEÑA 
Y EL MUSEO NUMANTINO

Elías Terés Navarro 
(Museo Numantino)

Mª Luisa Revilla Andía 
(Asociación de Amigos del Museo Numantino)

Entre las muchas facetas que pueden destacar-
se de Ramón Benito Aceña, fruto de su dilatada vida 
política y de su voluntad decidida por favorecer a su 
provincia, el Museo Numantino y su Asociación de 
Amigos queremos recordar su mecenazgo en la cons-
trucción del Museo Numantino, y la deuda que te-
nemos con él por este motivo. Es la razón por la que 
hemos querido rendirle un sencillo pero sentido ho-
menaje, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2016.

En un momento, comienzos del siglo XX, en el 
que se estaba llevando a cabo la creación de los Mu-
seos Provinciales, y en el que se estaban desarrollan-
do de manera continuada excavaciones arqueológi-
cas en el Yacimiento de Numancia, se creó en Soria 
el ambiente propicio para plantear la oportunidad y 
conveniencia de contar con un museo que albergara 
estos hallazgos. Fue entonces cuando Ramón Benito 
Aceña, llevado por su interés por la cultura en ge-
neral, y por Numancia en particular, interés que ya 
se había manifestado, entre otros gestos, en la erec-
ción de un monumento en el Yacimiento en 1905, 
fue fraguando la idea de construir un Museo especí-
fico, que entonces denominó “Museo arqueológico 
celtíbero numantino”. Y, para ello, habría de elegirse 
un lugar idóneo.

Para llevar a cabo el proyecto, solicitó al Ayun-
tamiento la cesión de una parcela en el paseo del 
Espolón, en un escrito de marzo de 1913, en el que 
reflejaba de modo claro las razones que alegaba 
para llevar a cabo esta iniciativa: “[...] Que deseando 
enaltecer más y más tan gloriosa epopeya (se refie-

re a Numancia) y dar una nueva prueba de cariño 
al país en que nació tiene el proyecto de construir, 
también a sus expensas, un edificio adecuado, don-
de se reconcentren las sacrosantas reliquias celtíbe-
ras que hayan salido y salgan de las excavaciones de 
Numancia, dignas de conservarse, y que los naciona-
les y extranjeros puedan contemplar, admirar y estu-
diar las inapreciables joyas arqueológicas, las curio-
sas colecciones y los objetos raros ocultos durante 
tantos siglos en aquel venerando sitio [...]”.

Una vez cedida la parcela por el Ayuntamien-
to, su labor de mecenazgo, en una línea de apoyo 
entusiasta a la investigación y a la actividad cultural, 
culminó con la financiación de la construcción del 
Museo Numantino, proyectado por el prestigioso ar-
quitecto Manuel Aníbal Álvarez, incluido su equipa-
miento museográfico, vitrinas y pedestales. El edifi-
cio constaba de tres naves paralelas que se situaban 
perpendiculares a su fachada principal porticada. 
Su diseño estaba concebido para servir de salas de 
exposición, con hileras de ventanas que iluminaban 
el interior de forma generosa, situadas en alto para 
un máximo aprovechamiento de las paredes. El Mu-
seo se terminó de construir en julio de 1916, y se 
nombró a Blas Taracena como su director, quien se 
encargó del traslado de los fondos al nuevo edificio. 
Todo ello suponía la realización de una vieja idea de 
Ramón Benito Aceña, quien, en previsión de que la 
apertura oficial al público se retrasara (no se inau-
guró hasta 1919) dispuso en su testamento que, con 
preferencia a todos sus legados, se atendiera priori-
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Plano y alzado del Museo Numantino, por Manuel Aníbal Álvarez. 
(Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino, fotografía Alejandro Plaza).
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tariamente a las obras del Museo, sus vitrinas y a los 
gastos de su inauguración, la cual, lamentablemen-
te, se produjo tres años después de su fallecimiento. 
A través de sus albaceas, hizo donación al Estado del 
nuevo Museo y todo su mobiliario, tal como había 
proyectado en su momento.

Para la inauguración, a la que estaba prevista la 
asistencia del rey Alfonso XIII, según lo dispuesto en 
el testamento, los albaceas consideraron oportuna 
“la adquisición de dos retratos pintados al óleo por 
el renombrado artista, hijo de esta capital, D. Maxi-
mino Peña, uno de D. Alfonso XIII y otro de D. Ramón 
Benito Aceña”. Actualmente, las dos obras forman 
parte de la colección estable del Museo Numantino, 
aunque no están expuestas de manera permanente. 
Aprovechando la ocasión del acto de homenaje cele-
brado en el Museo Numantino, se mostró al público 
el retrato de Ramón Benito Aceña. Maximino Peña, 
que pintó este óleo sobre lienzo en 1917, una vez 
fallecido su protagonista, realizó muchos retratos de 
los que se pueden denominar “oficiales”, pero éste, 
en opinión de Lourdes Cerrillo, que ha estudiado 
en profundidad la obra del pintor, supera la tipolo-
gía oficial, justificándolo de la siguiente manera: “La 
estrecha relación del retratado con el lugar en el 
que iba a permanecer la obra, seguramente indujo 
a Maximino Peña a plantearla de manera diferente, 
dando una visión del personaje próxima, e, incluso, 
familiar. Concede al retrato una ambientación de 
gabinete o despacho, del que se aprecia la tapicería 
con motivos orientales y un fondo de librería. Dis-
pone a D. Ramón sentado –casi de cuerpo entero, 
hasta por debajo de las rodillas-, lo más cómodo que 
le es posible, apoyando el brazo derecho en un cojín; 
su cabeza, vista de frente, reserva la mirada, concen-
trándose en sus propios pensamientos”.

La construcción del edificio destinado a Mu-
seo Numantino tuvo también, por otra parte, gran 
importancia en el desarrollo del urbanismo de la 
ciudad en la zona, hasta entonces sin planificación 
urbanística. Así lo veía Ramón Benito Aceña, quien 
en los escritos dirigidos al Ayuntamiento en 1913, in-
dicaba: “[...] Además el Museo colocado en la parte 
alta de Soria, al lado del hermoso paseo de la Alame-

da, a la confluencia del ferrocarril y la carretera de 
Valladolid, embellecerá la población y podrán visi-
tarlo con grande comodidad los nacionales y extran-
jeros. [...]”. “[...] mi modesta iniciativa, que espero 
ha de redundar no sólo en el holocausto a la gloriosa 
epopeya numantina, sino a la urbanización, ornato 
y embellecimiento de la parte alta de la población.” 
Todos estos aspectos se recogen en un vídeo sobre 
“La construcción del Museo Numantino” que se pro-
yectó en el acto de homenaje, acto que culminó con 
una conferencia sobre “Ramón Benito Aceña y la 
sociedad soriana”, pronunciada por Carmelo García-
Encabo, en la que se habló de su figura en el contex-
to de su medio y de su tiempo.

El Museo Numantino, como reflejo de la so-
ciedad que lo acoge, ha vivido numerosos cambios 
a lo largo del centenario que recordamos. Ha pasa-
do de ser únicamente Museo Numantino a acoger 
además los fondos propios de un Museo Provincial, 
lo que contribuye a contextualizar y a enriquecer su 
contenido. El hecho, excepcional en su momento, 
de que se pudiera contar con un edificio de nue-
va creación, pensado específicamente para museo, 
supuso un hito en el panorama cultural-museístico 
de Soria en el momento de su construcción, y es, 
quizá, una de las causas que ha contribuido a su 
estabilidad, nada habitual en la trayectoria de otros 
museos. Esta estabilidad permite conmemorar este 
centenario, reflexionando sobre los acontecimien-
tos, los proyectos y las obras de las personas. En 
esta ocasión, en el Museo Numantino, el homenaje 
a Ramón Benito Aceña es permanente, pues traba-
jamos todavía, un siglo más tarde, para llevar ade-
lante una de sus ideas, quizás la que más anhelaba 
en el terreno cultural. Esa idea, su idea, sigue de-
sarrollándose gracias a todos los que han formado, 
o forman, parte de este Museo, o han colaborado, 
o colaboran, con él. Son, somos, muchas personas 
que han y hemos tenido la fortuna y el privilegio 
de trabajar en esta Casa, gracias a Ramón Benito 
Aceña, al que calificamos de mecenas, tanto por 
sus realizaciones como por su impulso decidido en 
pro de la cultura, ya que el proyecto que él inició 
continua aún vivo, y con fuerza, más de cien años 
después.

Revista de SoriaNº 94 - Segunda Época - Otoño 2016 - I.S.B.N. 84-86790-59-X





Revista de Soria

59

BREVE HISTORIA DEL FERROCARRIL 
EN LA PROVINCIA DE SORIA; 
GESTIONES REALIZADAS POR RAMÓN 

BENITO ACEÑA EN LA LÍNEA TORRALBA-SORIA

Ana Rosa Frías Rubio
Gonzalo García Frías

INTRODUCCIÓN

Cuando uno indaga sobre el ferrocarril en la 
provincia de Soria, vienen a la mente interrogantes 
como: ¿por qué no existió un proyecto de ferrocarril 
soriano similares los ya existentes en algunos pun-
tos de la Península Ibérica?; ¿qué causas existieron 
para que se dieran unos proyectos que tenían como 
característica común la de servir a los intereses na-
cionales más que provinciales?; ¿por qué la socie-
dad soriana no tenía conciencia de lo que realmente 
supondría la construcción de kilómetros de vías fé-
rreas en la provincia de Soria?; ¿qué papel jugaron 
los políticos provinciales en la defensa del ferroca-
rril?; ¿en qué momento plantearon propuestas ante 
el Gobierno de turno?. Por otro lado y respondiendo 
a la figura de Ramón Benito Aceña, las preguntas se 
dirigen hacia el papel jugado por este político en la 
construcción de kilómetros de ferrocarril que cruza-
ban la provincia de Soria y su implicación no sólo en 
el proyecto sino en la ejecución y empalme con los 
puntos neurálgicos de España.

INICIOS DEL FERROCARRIL

Los inicios de los anteproyectos para la cons-
trucción del ferrocarril en España datan de finales de 
la década de los 30 (1830). Constituyen una inicia-
tiva totalmente privada, donde no se atisba ni a lo 
lejos intervención alguna del Estado.

Los comienzos del ferrocarril español tienen 
una clara influencia inglesa, incluso financieros in-
gleses pidieron al propio Stephenson que hiciera un 
informe de las posibilidades que podrían tener la 
construcción de los ferrocarriles en España. Hechos 
los primeros estudios, los promotores se dirigieron 
al Gobierno español mostrando un total desconoci-
miento del ferrocarril. España se encontró con unas 
proposiciones que marcaron una orientación defini-
tiva para posteriores intentos.

El primer ferrocarril español no entró en fun-
cionamiento hasta 1837 y lo haría fuera de la Penín-
sula, en territorio de ultramar. A finales de ese mis-
mo año se inauguró el ferrocarril que unía La Habana 
con Güines (Cuba). 

En 1844 los ingenieros Subercase y Santa Cruz 
propusieron el ancho de vía español con una an-
chura innovadora de seis pies castellanos, iguales a 
1.668mm.; diferente ancho del que se utilizaba en 
el resto de Europa que era de 1.435 mm. Estos in-
genieros justificaron este ancho en base a las pecu-
liaridades orográficas de nuestro país, que requeri-
rían máquinas de mayor potencia. Las malas lenguas 
siempre mantuvieron que dicho ancho de vía, dis-
tinto al del resto del continente –excepto Rusia-, era 
resultado del miedo de los españoles a otra invasión 
francesa, esta vez por ferrocarril, después de la Gue-
rra de la independencia.
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Según Vicens Vives (1969:122), en los inicios 
de la construcción del ferrocarril se pueden estable-
cer dos periodos. Esta periodización varía de acuer-
do con los autores consultados tanto en las etapas 
como en el número de kilómetros construidos y en 
construcción.

PERIODO
LONGITUD 

DE LA LÍNEA 
ABIERTA

LONGITUD 
CONSTRUIDA

PROMEDIO 
ANUAL DE 

CONSTRUCCIÓN

1838-
1850 28 28 -

1851-
1855 477 449 89,9

Las características de estas líneas eran las de 
ser muy cortas en longitud, tan solo de unos pocos 
kilómetros, totalmente concebidas como segmentos 
aislados, cuya finalidad eminentemente comercial 
era la de dar salida a la producción vinícola, esen-
cialmente, de las zonas ricas del sur español. Bási-
camente eran la unión por ferrocarril de una zona 
del interior con su puerto más próximo, de manera 
que se diera salida a los vinos al exterior; por ejem-
plo, según Wais San Martin (1933:515),  el proyecto 
realizado por Marcelino Calero del ferrocarril Jerez 
de la Frontera-Puerto de Santa María-Rota-Sanlúcar 
de Barrameda, aun cuando dicho proyecto no llegó 
a realizarse.

Aparecen nombres como José de Salamanca 
y Mayol, Miguel Gibert Sans, Francisco de Luxan y 
Miguel Romero en los anales de la historia del ferro-
carril española. Espadas Burgos (1975:258) al referir-
se a José de salamanca lo definía como : “El primer 
bolsista del siglo XIX, el primero y principal construc-
tor de ferrocarriles, el primer inmobiliario español 

y madrileño, el que creó la primera inmobiliaria...y 
propuso el crédito hipotecaria en nuestro país”. 

En España el primer ferrocarril data de 1848, 
con el trayecto entre Barcelona-Mataró, consecuen-
cia del tesón mostrado por aquel pionero catalán 
que fue Miguel Gibert Sans. De 1851 son las obras 
del ferrocarril Madrid- Aranjuez, y de 1855 el ferro-
carril Sama de Langreo-Gijon.

Para 1850 se dan las siguientes cifras compa-
rativas sobre los kilómetros de ferrocarril construi-
dos, según Berghaus (1964:107): 

PAISES KILÓMETROS

Estados Unidos 14.515

Gran Bretaña 10.653

Alemania 6.044

Francia 3.083

Bélgica 897

Austria 600

Italia 427

Hungría 222

Canadá 144

ESPAÑA 28

Suiza 27

Suecia 12

Méjico 11

América del Sur 0

África 0

Asia 0

Australia 0



Revista de Soria

61

Las causas que apuntan para el caso español 
son fundamentalmente: la inactividad estatal, la 
falta de capital, la falta de conocimientos técnicos, 
el atraso económico en general, los obstáculos geo-
gráficos, hechos y acontecimientos históricos como 
las guerras carlistas y la crisis de 1847-1848. Casares 
Alonso (1973:38) mantiene la tesis, - para explicar el 
escaso desarrollo del ferrocarril -,  la negativa políti-
ca llevada a cabo por diversos gobiernos, en donde 
existía indiferencia y falta de conciencia de lo que 
podría suponer en al ámbito económico la construc-
ción del ferrocarril.

Pero a la escasez de ferrocarriles en España, 
se añade el carácter con el que se concibe la red. 
Se basaba en un sentido eminentemente radial, de 
unión de la capital del estado con los principales 
puntos situados en la periferia; así el proyecto de 
Ley de 1848 disponía el estudio de cuatro líneas que 
unieran a Madrid con Francia, Portugal y Cádiz y un 
puerto en el Mediterráneo. 

La primera ley de Ferrocarriles como tal se dio 
en 1855 fijaba el final de una serie de propuestas 
como: El proyecto de Bravo Murillo (1848); el Pro-
yecto de Seijas Lozano; el Proyecto de la Comisión 
Olózaga; el Proyecto Reinoso; el Proyecto de esteban 
Collantes… Lo relativamente importante de estos 
proyectos es que el Gobierno ya tenía una cierta par-
ticipación y conciencia en el tema de los ferrocarriles.

En esta ley de 1855, según Palacio Atard 
(1978:355), se considera al ferrocarril como “el po-
deroso medio de todas las empresas industriales 
y elemento generador de progreso y civilización”. 
Subsidiariamente a la Ley de 1855 se dieron las le-
yes de Bancos de Emisión y de Sociedades de Crédi-
tos, que junto con las exenciones fiscales dadas a las 
Compañías de ferrocarriles configuraron el terreno 
ideal para la financiación del ferrocarril, además de 
la aportación de capital nacional, aunque en menor 
cuantía, proveniente de Vascongadas, Cataluña y Va-
lencia. Corresponde al momento de despegue en la 
construcción del ferrocarril

Si hacemos un balance, tenemos que esperar 
a la llegada de los progresistas al poder para dar un 
empuje definitivo a los ferrocarriles, por su gestión a 
favor del desarrollo económico y de la importación 
del capital; pues el nacional era bastante escaso des-
pués de la Desamortización. Ha de valorarse la con-
cienciación por parte de los sucesivos gobiernos de 
lo que suponía la construcción del ferrocarril para el 
desarrollo económico del país; pero no debió de ser 
a costa de la privación del capital a otros sectores 
económicos ávidos de inversiones.

En cambio, en la ley de 4 de junio de 1863, en 
uno de sus artículos se especifica: 

“El Estado no tiene otra misión en el 
régimen ferroviario, que la de garantizar la li-

bertad de todos y el derecho común; pero no 
de intervenir directamente para nada, aunque 
el régimen ferroviario comprometa los intere-
ses generales, porque su intervención causa-
ría todavía mayores males, y solo la libertad 
puede remediarlos. Por eso se le priva de la 
posibilidad de construir y explotar ferrocarri-
les y estos se entregan con carácter de perpe-
tuidad a la iniciativa privada, que no se puede 
verse compelida por ninguna disposición le-
gal”. (Cambo, 1918:29-30)

Este período de auge cambia a partir de 1864, 
año en que se produce una crisis mundial de gran 
envergadura y, por tanto nacional, que va a influir en 
la crisis de 1868. La política concesionaria llevada a 
cabo por el Gobierno se ve en cierto modo frenada. 
Así en la ley de Presupuestos de 1864, teniendo en 
cuenta la gravedad en que se encontraba la econo-
mía española, se suprimió el repartimiento forzoso 
entre las provincias, aunque se autorizó a éstas a se-
guir ofreciendo subvenciones directas a las compa-
ñías ferroviarias. Se autorizó a las compañías conce-
sionarias de ferrocarriles la emisión de obligaciones.

Unos años antes de la Revolución de 1868, el 
Estado cedía a las compañías de ferrocarriles el im-
porte del impuesto del 10% sobre el producto por el 
transporte de viajeros para el pago de los intereses y 
amortización de los valores creados o que se creasen 
para las empresas; pero deberían entregarse a cam-
bio de no pagar los derechos de las importaciones. 

Se inicia una etapa en donde las construccio-
nes de ferrocarriles van a ser más comedidas des-
pués de la avalancha inicial de capital; periodo pro-
tagonizado por las grandes compañías que a medida 
que avanza el siglo se van encontrando con mayores 
dificultades financieras, no contempladas con ante-
rioridad. El cuadro que aparece a continuación se ha 
elaborado en base a varios autores, entre ellos Gó-
mez Mendoza (1982:27)

Periodo Longitud de 
explotación

Longitud 
construida

Promedio anual 
de construcción

1856-1860 1.918 1.441 288,2

1861-1865 4.826 2.912 582,4

1876-1880 7.478 1.354 270,8

1881-1885 8.931 1.453 290,6

1886-1890 10.021 1.090 218,0

1891-1895 11.314 1.293 258,6

1896-1901 13.168 1.854 370,8

EL PODER DE LAS COMPAÑÍAS CONCESIONARIAS

Existe una primacía absoluta de dos grandes 
compañías de ferrocarriles como las del Norte y Ma-
drid-Zaragoza-Alicante (M.Z.A.), entre las dos cons-
truyen casi el 50% del total de los kilómetros cons-
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truidos, mientras que entre las dieciséis compañías 
restantes ninguna tienen porcentajes que rebasen el 
10% del total de las líneas construidas. Incluso cinco 
de ellas no rebasan el 1%. Estas pequeñas compañías 
tenían un carácter meramente local o regional, pero 
nunca con unas aspiraciones de carácter nacional.

Los inicios de la Compañía del Norte datan de 
aproximadamente 1860, pero ni en ese año ni en los 
posteriores se rebasará el 20% de los kilómetros cons-
truidos; mientras que la compañía de Madrid-Zarago-
za-Alicante rozará o rebasara el 30%, aunque diste 
mucho del 55% que se daba para la década de los 50. 

Con respecto al estudio específico de estas 
dos grandes compañías se aprecia que el despegue 
de la compañía MZA es muy anterior a la del Norte, 
pues en los años 1857-1858 rebasan el 50% de los 
kilómetros construidos

En ambas, puede observarse la participación 
de importantes políticos en los Consejos de Admi-
nistración, consignándose una vinculación muy es-
trecha de los políticos y accionistas de las principales 
compañías, aspecto que se hará más patente des-
pués de la Revolución del 68 y especialmente con la 
Restauración; por ello toma entre sus proyectos los 
de mayor envergadura y rentabilidad de los ideados 
a nivel nacional. Entre otros, en esta situación se en-
cuentra la línea que se une en Jadraque a la carrete-

ra de Francia por Soria, Tudela y Pamplona, de la cual 
se aparta en Guadalajara.

No sólo fue la competencia en la construcción 
de líneas sino que a partir de 1865 la compañía MZA 
mediante acuerdos con la de Zaragoza a Pamplona 
y Tudela a Bilbao entabló con la del Norte una lu-
cha de tarifas. El cuantioso capital desembolsado 
por estas grandes compañías no es exclusivamente 
español, sino que nacieron amparadas por el capital 
extranjero, -bien francés o inglés-, a través de las so-
ciedades de crédito que acapararon la mayor parte 
de las acciones.

Entre las causas que provocaron la inversión 
masiva de capital extranjero se encuentra el hecho 
de que estuviesen prácticamente terminadas las re-
des de ferrocarriles de los demás países europeos, y 
ante el elevado rendimiento ofrecido por inversio-
nes análogas en otros países. Además hay que tener 
presente el bajo coste de las construcciones viarias 
al existir mano de obra abundante y barata, especial-
mente proveniente de una población dedicada a las 
tareas agrícolas, y cuyo trabajo dependía de la esta-
ción del año. A ello se une las facilidades recibidas 
por parte del estado español para la expropiación 
de terrenos e importación de maquinaria. Es preci-
samente en este periodo cuando se da una mayor 
inversión en material técnico.
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Todo ello, comparado con el panorama total 
del capital existente, nos muestra que si al capital 
desembolsado en el ferrocarril le sumamos las sub-
venciones y las obligaciones, nos da una gran dife-
rencia con el capital invertido en la industria, don-
de la circulación de materias primas y productos 
elaborados así como las obligaciones estaban muy 
restringidos, además de no recibir ningún tipo de 
subvención. Así el capital disponible para los ferro-
carriles era quince o dieciséis veces mayor que los 
dispuestos para las sociedades industriales o manu-
factureras.

INICIOS DEL FERROCARRIL SORIANO

La primera referencia que encontramos en 
materia de ferrocarril para la provincia de Soria es de 
1846, con la formación de una comisión que exami-
nase los proyectos de unión de España con Francia. 
Dicha referencia aparece en el Noticiero de Soria con 
el título “Historia retrospectiva de trabajos ferrovia-
rios de Soria”, del miércoles 20 de enero de 1882, 
en su número 242. Los proyectos provenían desde 
Vizcaya, que vieron a la provincia de Soria como zona 
de paso. Eran eso, meros proyectos. Llama la aten-
ción la ausencia total de proyectos elaborados por 
las entidades locales y provinciales sorianas. 

El análisis comarcal de la provincia de So-
ria nos revela un hecho evidente, la necesidad de 
unión con La Rioja, Navarra y Aragón a través de un 
ferrocarril que diera salida a los productos sorianos 
y para ello se proyectó el ferrocarril que uniera Ma-
drid con Zaragoza que se denominara Torralba-Soria, 
que verá disminuida su eficacia al no construirse su 
prolongación hasta Navarra, específicamente hasta 
Castejón.

Así el primero de enero de 1866, Soria era 
una de las provincias españolas que se encontraba 
sin ferrocarril. Junto a Soria se encontraban en la 
misma situación provincias como: Segovia, Almería, 
Cáceres, Huelva, Teruel y las provincias gallegas. Las 
islas, tanto las Canarias como las Baleares, tampoco 
contaban con ferrocarril. Se habían construido más 
de 4.500 kms de ferrocarril en España, y Soria no 
contaba ni siquiera con un proyecto firme de líneas 
férreas y ya había trascurrido más de 11 años de la 
aprobación de la Ley de Ferrocarriles de 1855, que 
tan empuje dio a la construcción del ferrocarril en 
España. 

La provincia de Soria tan solo veía construida 
la línea férrea en una longitud mínima de 56 kms.; se 
trataba de la línea de Madrid a Zaragoza que recorría 
la parte sur de la provincia, exactamente en el par-
tido judicial de Medinaceli, se trataba de las líneas 
Jadraque-Medinaceli y Medinaceli-Alhama. La fecha 
de terminación de estas líneas era la de 2 de julio de 
1862 para la primera y 4 de febrero de 1863 para la 
línea de Medinaceli-Alhama.

Es en la década de los años 1855-65, cuando 
Soria toma conciencia, de mano de las corporacio-
nes locales y provinciales, así como de algunos sena-
dores y diputados, y se dan una serie de proyectos 
teniendo como denominativo común la línea segui-
da por el Gobierno. Esta línea se refiere al concepto 
radial que se quiere dar a la red. Tiene como punto 
de partida la capital, Madrid.

Después de la división en zonas del territo-
rio nacional Soria se encontraba comprendida en la 
zona norte y limítrofe con la nordeste que compren-
día la Cuenca del Ebro, por ello vio la posibilidad de 
orientar sus proyectos hacia dos direcciones: una 
con Castilla, esencialmente consistía en la unión con 
Valladolid; y por otro lado, con Aragón y Navarra, por 
su situación el vértice oriental en Castilla, muy cerca-
na a estas regiones.

De acuerdo con el Anteproyecto del Plan Ge-
neral de Ferrocarriles elaborado por la Comisión 
nombrada en 25 de abril de 1864, se proyecta al pri-
mer proyecto de ferrocarril de la provincia de Soria, 
teniendo en cuenta que se la consideraba como una 
provincia de paso; nunca se concibió un ferrocarril 
en pro de una rentabilidad económica exclusiva para 
esta provincia, como lo demuestra el hecho de que 
no pasara por las comarcas cerealistas que son las 
de mayor peso económico en la provincia; tan solo 
lo hacía por el partido de Medinaceli por la conve-
niencia de la compañía de ser el camino más corto 
de Madrid a Zaragoza. Además se le acusó de no pa-
sar por la capital de la provincia soriana, distando en 
más de 50 kms.; queja en especial realizada por el 
Ayuntamiento capitalino. 

Nunca se hicieron unos planes de acuerdo con 
las zonas más ricas de la provincia de Soria; tan solo 
se respetó el hecho – en algún caso- de que pasara 
por la capital de la provincia. Las propuestas hechas 
para la provincia de Soria por dicha Comisión de 
1864 son las siguientes.

“…hace falta poner a Soria en comuni-
cación con la red. Se han presentado tres pro-
yectos...; dos de ellos se proponen principal-
mente para acortar la distancia de Madrid a 
Pamplona, partiendo uno de Baides y el otro 
de Monreal de Ariza en la línea de Madrid a 
Zaragoza, para dirigirse por Ágreda a Caste-
jón en la de Zaragoza a Pamplona. El tercero 
parte de Torralba, después de pasar el túnel 
de Orna en la misma línea de Madrid a Za-
ragoza, y va directamente a Soria por Alma-
zán,… No sería difícil pasando desde Soria a 
buscar el Valle del Arroyo Moñigón, para cru-
zar la división del Duero y Ebro y bajar a este 
en Castejón, por el rio Alhama”.

Esta Comisión da las líneas básicas sobre las 
que ha de girar la construcción de los ferrocarriles 
en Soria: 
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1º.-  Baides - Torralba- Soria, con idea de co-
municación con la capital; Madrid.

2º.-  Castejón-Soria, una vez construida la an-
terior sería posible la unión mediante el 
ferrocarril de Madrid con Zaragoza.

3º.-  La transversal de unión con Valladolid, 
para una posible unión con el Mediterrá-
neo.

El hecho de que en España se hubiesen cons-
truido más de 4.000 kilómetros de ferrocarril y Soria 
contase solamente con 46 kilómetros de vía, se tie-
ne que deber a una serie de factores. Estos pueden 
referirse a los condicionantes geográficas, edafoló-
gicos, económicos, demográficos que no facilitasen 
su establecimiento o quizás ¿tendrían que ver con la 
satisfacción de los intereses económicos de las com-
pañías ferroviarias? 

Que el ferrocarril no tuvo el efecto esperado 
en la economía española es una tesis que defien-
den la mayoría de los estudios monográficos sobre 
los ferrocarriles españoles. Pero lo que también es 
evidente, es que el ferrocarril supuso una transfor-
mación en la vida del siglo XIX, como lo demuestra 
el hecho de que se abandonen las cañadas a favor 
de las vías férreas; los ganaderos castellanos –entre 
ellos los sorianos- comenzaron a embarcar sus reba-
ños en los trenes que partían de Soria capital, Alma-
zán y Alcuneza, y tenían como estación de destinos 
las tierras extremeñas y andaluzas.

FERROCARRIL TORRALBA-SORIA

Los primeros estudios del Torralba-Soria datan 
de 1860, a cargo de Jaime Domingo LLuch y Eduardo 
Saavedra, con la ayuda del ingeniero Bruno Moreno 
y de sus ayudantes. Los estudios finalizaron en 1863.  
Según Sáenz García (1964:33-35), la línea fue impul-
sada a finales de los años 60.

“La ley de Bases de 1868, que firmaba 
como Ministro de Fomento D. Manuel Ruiz 
Zorrilla y empezaba por un extenso y ampu-
loso preámbulo lleno de las ideas liberales 
de aquellos tiempos de revolución, estimuló 
diversos estudios y trabajos para la construc-
ción de bastantes líneas de ferrocarriles, entre 
las cuales figuran las relativas a la del Torralba 
a Soria. Se redactó para ella un proyecto que 
fue aprobado oficialmente en 31 de marzo de 
1869, siendo Director General de Obras públi-
cas D. José Echegaray, que entonces, con sus 
36 años, empezaba a figurar en política. Poco 
después, Ruiz Zorrilla pasa a la presidencia de 
las Cortes Constituyentes, entra a formar parte 
del Gobierno de Prim D. José Echegaray como 
Ministro de Fomento, y firmada por D. José se 
publica la Ley de 2 de Julio de 1870 (Gaceta del 

7), que autoriza la concesión de varias líneas, 
trata de los estudios de algunas otras que han 
de penetrar en Francia y Portugal y, en gene-
ral, de ferrocarriles, acerca de las cuales viene 
a ser como una especie de plan”. 

La primera de esas líneas para las que se auto-
rizaba al Gobierno para efectuar la concesión, era la 
que se llamaba de “Torralba u otro punto más con-
veniente en la línea de Zaragoza a Soria”. Pero las 
circunstancias eran poco propicias para el desarrollo 
de las empresas industriales y de las obras públicas, 
y fueron muy pocas las líneas que llegaron a conce-
derse con arreglo a la Ley de Bases que amparaba 
a la de Echegaray, aunque aquella ofrecía el alicien-
te del disfrute a perpetuidad. Desde luego, “la de 
Torralba-Soria no se concedió, y pasó el tiempo sin 
que ni para ella ni para otras se hiciese nada”, según 
afirma Wais San Martin (1941).

Ante los estudios emprendidos por Jaime 
Lluch, las autoridades locales nombraron una Comi-
sión en 1861 en la que formaban parte, entre otros, 
Ramón de la Orden, Benito Calahorra, Francisco 
Pérez Rioja. A partir de este momento se activaron 
las gestiones por todo el pueblo soriano para hacer 
realidad lo que solo era un proyecto. El ferrocarril su-
ponía para los sorianos el único medio que les podía 
sacar del ostracismo y abandono en el que estaban 
sumidos. En un extracto de la sesión celebrada el día 
12 de julio de 1870 en los salones de la Diputación 
Provincial de Soria se dice:

“En 12 de julio de 1870 por excitación de 
los entonces diputados a Cortes Miguel Uzuria-
ga y Benito Sanz, tuvo lugar una gran reunión 
en los salones de la Diputación, presidida por el 
Gobernador Andrés Solís acompañado del Vice-
presidente de la Corporación Provincial Basilio 
de la Orden…concurriendo representantes de 
los pueblos de la Tierra de Soria y acordándose 
por primera vez auxiliar la construcción de vías 
férreas, con preferencia la de Torralba a Soria…
ofreciendo por de pronto los pinos necesarios 
para las traviesas de toda la línea..se acordó 
dar expresivas gracias a los señores represen-
tantes en Cortes Manuel Ruiz Zorrilla, Fernando 
Fernández de Córdova, Benito Sanz y Miguel 
Uzuriaga por sus esfuerzos en pro de los intere-
ses de la provincia de Soria y singularmente en 
cuanto a vías férreas”.

Junto a las peticiones reiteradas de los soria-
nos se hicieron estudios de las posibilidades que 
tendría el ferrocarril Torralba-Soria de cara a una 
rentabilidad monetaria. Los estudios realizados se 
hicieron basándose en el estudio del tráfico de di-
ligencias, único por entonces existente en la pro-
vincia de Soria. Los cálculos se hicieron partiendo 
de tres elementos: tráfico de viajeros, tráfico de 
ganados y tráfico de mercancías. Los gastos previs-
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tos para el establecimiento del ferrocarril Torralba-
Soria se calcularon en 64.896,000 reales, siendo el 
mayor gasto el destinado a material fijo para las vías 
con 14.618,448 reales. 

La aprobación del proyecto se realizó el 31 
de marzo de 1869, incluyéndolo en el Plan de José 
Echegaray de 2 de julio de 1870. El siguiente paso 
era el que se sacase a subasta la línea, para ello se 
tenía que conseguir el vencer los obstáculos expues-
tos por las grandes compañías de ferrocarriles, por 
lo que se creía conveniente el nombramiento de una 
comisión. Las dificultades – según Wais San Martin 
(1974:430) – de que saliese a subasta se vieron au-
mentadas por las características que llevaba implíci-
ta la Ley de julio de 1870 en lo que a la línea Torral-
ba-Soria se refiere, ya que se dividió en dos tramos 
o secciones de ferrocarril, disponiendo que no se 
subastase la de Soria a Castejón sin que estuviese 
terminada la de Torralba a Soria. Ambas líneas uni-
das serían un verdadero negocio, pero al separarlas 
sería una ruina para la empresa de ferrocarriles que 
la adquiriese. 

La Ley de 1877, dividió la red nacional en seis 
sectores o redes, incluyendo la línea Torralba-Soria 
en la red del Nordeste, denominada ahora “Baides a 
Soria y Castejón”. La ley vino a alentar las esperanzas 
de los sorianos, al autorizar al Gobierno la subasta 
de la línea de Torralba a Soria.

Entre las razones que el periódico Avisador 
Numantino alude para dar la preferencia a dicha lí-
nea férrea se encuentran: encontrarse la cabeza de 
línea dentro de la provincia; el proyecto de Baides 
necesita salvar el obstáculo técnico de la Sierra Mu-
nitra; y el menor número de kilómetros.

El proyecto según la ley de 1877 no tenía el 
mismo trayecto que el concebido primariamente, se 
hallaba dentro del proyecto de los Alduides, y ya no 
sólo interesaba a Soria sino a Logroño y Pamplona. 
Por este motivo el 3 de febrero de 1881, el Sr. Ace-
ña, hizo una proposición de ley, sobre la construcción 
de un ferrocarril que partiendo de Torralba y pasan-
do por Soria, Calahorra y Pamplona, terminase en la 
frontera francesa por los Alduides, según el diario de 
las sesiones de Cortes del Congreso de los Diputados.

“Se concedía a Valentín de Domingo y 
Roca la autorización para construir, sin subven-
ción directa del Estado, un camino de hierro 
que partiendo de Torralba u otro punto más 
conveniente de la línea de Madrid a Zaragoza 
vaya por Soria, Calahorra y Pamplona, a ter-
minar en la frontera francesa por los Alduides” 

El ferrocarril tendría la consideración de servi-
cio general, y de ahí su utilidad pública, para los efec-
tos de expropiación forzosa. El término de la conce-
sión era de 99 años. Se le consideraba exento de 
impuestos aduaneros en lo relativo a los materiales 

de construcción y explotación, de acuerdo con la Ley 
de Ferrocarriles de noviembre de 1877. Se preveía 
que las obras deberían estar terminadas en el perio-
do de seis años. En la construcción y explotación de 
esta línea, el concesionario deberá ajustarse a todas 
las prescripciones de la Ley de 24 de noviembre de 
1877 y del Reglamento de 23 de mayo de 1878.

Por disposición ministerial de 30 de marzo de 
1885, formada por Alejandro Pidal y Mon, se autori-
za al gobierno para efectuar la concesión de Torralba 
a Soria, y con fecha de 30 de julio de 1887 (Gaceta 
del 31) se anuncia la subasta para el 3 de noviembre 
del mismo año, con arreglo al pliego de condiciones, 
entre las que figura el plazo de cuatro años para su 
construcción. La concesión se otorga, por R.O. de 19 
de noviembre de 1887, a Mon. Eduard Otlet, que 
ofreció rebajar a 9.900.000 ptas. la subvención de 
10.000.000 ptas. que se consignaba. Wais San Martin  
(1941) referenciando al Archivo de RENFE recoge:

Nuestros queridos amigos D. Ramón 
Benito Aceña y D. Pablo de Fuenmayor nos 
remitieron en la tarde del 2 del que rige los 
siguientes telegramas:

Tengo la inmensa satisfacción de parti-
ciparle que Bronck acaba de hacer en metálico 
depósito definitivo, a nombre de Otlet, ferro-
carril Torralba. Aceña

Hecho en este momento, Sr. Otlet depo-
sito definitivo ferrocarril Torralba a Soria. Viva 
nuestra provincia. Fuenmayor.

Nosotros felicitamos con tal motivo a 
los representantes de la provincia, al Sr. Ace-
ña, a los exsenadores y diputados, a la Junta 
Gestora y al Sr. Otlet y a este último además 
con un ¡Viva Bélgica!

Cuando comenzó la construcción del ferroca-
rril Torralba-Soria, empezaron a surgir obstáculos de 
toda índole, desde los económicos a los jurídicos pa-
sando por los laborales; fue una construcción en la 
que se fueron salvando paulatinamente problemas 
por el tesón que el pueblo soriano había puesto en 
que este proyecto se llevara a cabo. Una vez comen-
zadas las obras, los técnicos de la misma hicieron un 
replanteamiento del trazado, -muy pequeño-, pero 
que vino a poner de manifiesto la carencia de un 
equipo técnico adecuado y de unos medios econó-
micos, -aspecto este último que no era desconocido 
para los sorianos. Félix Martialay en “Informe sobre 
el replanteamiento de las obras” de julio de 1888, 
catalogado en el Archivo de la Diputación recoge:

“No desconocemos que el trazado, se-
gún la variación que se emitente, favorecerá 
mayor número de poblaciones, atravesará 
terrenos notoriamente más fértiles y produc-
tivos, y presentará condiciones técnicas y fa-
cultativas mucho más beneficiosas; pero en 
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cambio, el desarrollo es bastante mayor, y 
mayor necesariamente también el valor de los 
terrenos que con tal motivo habría necesidad 
de expropiar”. 

…de donde deducimos; que la empresa 
no tiene a su servicio el personal facultativo 
suficiente y convenientemente organizado, 
para realizar el replanteo del trazado con su-
jeción al proyecto y mucho menos con las va-
riaciones que se propone, al objeto de que las 
obras queden terminadas en el plazo por la 
empresa señalado”.

Tampoco se trataba de salvar obstáculos in-
franqueables, Wais San Martin (1941).

“No tiene túneles la línea, porque el pre-
visto en un principio para salvar una pequeña 
divisoria entre Radona y Adradas pudo ser 
evitado, y no quedan así, como obras impor-
tantes, más que el puente sobre el Duero, en 
Almazán y un gran viaducto sobre el Golmayo, 
llegando ya a Soria. Son metálicas estas dos 
obras, y para ellas, como para todo lo que fue 
necesario el empleo de este metal, se trajo he-
cho de Bélgica, de donde provienen también el 
material motor y móvil”.

Hubo división de opiniones en el estableci-
miento de la estación, generalmente de los repre-
sentantes de los distintos municipios afectados, por 
lo que el ferrocarril suponía en la vida de dichos mu-
nicipios. En Torralba no existía estación, y el enlace 
con la línea Madrid-Zaragoza se proyectó en plena 
vía, establecido el nuevo ferrocarril  una pequeña 
estación propia que apenas tuvo servicio; pues la 
compañía MZA, concesionaria del Madrid-Zaragoza, 
impuso que el empalme, a efectos del desarrollo del 
tráfico, se hiciera en Alcuneza. Dicho empalme fue 
a la larga uno de los principales obstáculos que se 
presentaron al ferrocarril Torralba-Soria, en plena 
construcción y en un momento clave como era la in-
auguración de la línea construida.

A todos estos problemas se añadió el peligro 
de caducidad establecido por la ley de Ferrocarriles. 
La empresa concesionaria fue dispensada del expe-
diente de caducidad, al ser declarado de fuerza ma-
yor la falta de cumplimiento de la ley de 30 de mayo 
de 1885. En el periódico “El Conservador” editado 
en Soria 1 de agosto de 1889 se podía leer:

“Se instruyó expediente proponiendo la 
caducidad por no tener invertido la empresa el 
10% del presupuesto, no ciertamente porque 
esta no tuviera invertido mucho más del 10% 
que exigía la ley; sino porque, no autorizada 
para la construcción del empalme, no pudo 
colocar el inmenso material que tenía adquiri-
do en las condiciones que exige la ley; es decir, 
al pie de la obra”.

La Compañía para la construcción del ferro-
carril Torralba-Soria era de capital belga, con capital 
casi en exclusividad del Sr. Otlet y con el nombre de 
“Ferrocarril de Soria”. A este proyecto se unió el mar-
qués de Guadalmina. Juntos formaron la Compañía 
de Ferrocarriles del Gran Central Español integrada 
entre otros por Práxedes Mateo Sagasta, Raimundo 
Villaverde…

En el Noticiero de Soria de 13 de junio de 
1891 señalaba las graves dificultades económicas de 
la compañía y al mismo tiempo “la Compañía real 
entregará al Norte todas las acciones y obligaciones 
creadas del Gran Central… de 12.000 obligaciones 
hipotecadas sobre la línea de Soria y avaladas por el 
Norte”. Después pasarían a una empresa llamada “El 
ferrocarril de Torralba a Soria”.

La prórroga de los dos años que se consiguió 
apenas tuvo que ser utilizada, pero  menudearon los 
incidentes por subvenciones, compras de terrenos y 
expropiaciones durante todo el periodo que duró la 
construcción del ferrocarril. En 1891 las obras del ferro-
carril Torralba-Soria estaban terminadas y se pensaba 
en la inauguración de la línea, que por causas que se 
desconocían se retrasaba cada vez más. En el Noticiero 
de Soria de 28 de noviembre de 1891 nº 228 aparecía:

“El pueblo resignado va y vuelve a dia-
rio a ver las obras de la vía en construcción y 
admira más que nada el gran viaducto sobre 
el rio Golmayo cuyo primer tramo ya está co-
locado por los inteligentes obreros belgas que 
no descansan en su rudas tareas del montaje.

La locomotora ha llegado a la estación 
de nuestra ciudad. Los sorianos han visto con 
inmenso júbilo la negra masa del tren…

..no basta esto para que la obra ya ter-
minada produzca fructífero resultado para 
este país. Se necesita para ello que el ferroca-
rril sea acicate bastante para despertar activi-
dades dormidas, espíritus perezosos, es preci-
so que Soria dé vida a su nuevo ferrocarril, que 
se fomenten industrias, que se establezcan 
otras, que los capitales se reúnan para 
nuevas empresas, que los brazos se muevan 
manejando los instrumentos del trabajo. Es 
preciso que nuestro ferrocarril tenga vida 
propia, sino prospera, al menos segura…”

Las gestiones realizadas por iniciativa de la 
Diputación Provincial se encaminaron en forma de 
comisiones con nombres como Lorenzo Aguirre, En-
rique de León y Mesonero, Miguel Uzuriaga, Ramón 
de la Orden, etc. A ellos se unen nombres de cierta 
vinculación política con Soria como el ya citado Ra-
món Benito Aceña, el Marqués de Vadillo o el bur-
guense Manuel Ruiz Zorrilla, o personalidades como 
el candidato por Soria, gallego de nacimiento, José 
Canalejas y Méndez.  
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Entre los nombres de políticos vinculados al 
ferrocarril puede reseñarse el nombre de Ramón 
Benito Aceña, soriano, del Valle. Perteneciente a un 
familia acomodada de ganaderos. Político de la Res-
tauración por el distrito de Soria. Aparece en la rela-
ción de diputados electos por el Partido Conserva-
dor desde 1871, en 1876, 1879, 1884, 1891 y 1896, 
y en 1899 pasa al Senado. García Encabo y Caballero 
Domínguez (2003) lo han calificado de “buen caci-
que, que reparte dádivas desde su pedestal social 
a través de un evidente paternalismo inspirado en 
principios conservadores, como la práctica religiosa 
o la conservación del orden social y de la propiedad, 
esperando a cambio que se le reconozca como pro-
tector oficial de Soria”. No le será fácil conseguir sus 
escaños, ni siquiera una posición destacada entre 
los miembros de su propio Partido Conservador. Y 
no será el único que cumpla con las características 
del “buen cacique” en Soria. 

La consecución de este ferrocarril se atribuía 
al Partido Conservador, cuyo jefe de dicho partido en 
la provincia era Ramón Benito Aceña, según figura 
en una carta sin firma y fecha, a mano, en el Archivo 
del Ayuntamiento de Soria.

“….el Torralba a Soria es el primer resul-
tado de la previsión con que el Partido Con-
servador, en la época de su mando, atendió a 
la necesidad de que las tres provincias deshe-
redadas gozasen de los beneficios del más fe-
cundo y provechoso de los progresos del siglo, 
pues nadie ignora que el partido Conservador, 
en Consejo de Ministros presidido por el Sr. Cá-
novas, resolvió, poniéndose antes de acuerdo 
con los representantes de las tres provincias… 
La de Torralba, cuyo proyecto de ley presentó 
el Sr. Aceña ha sido la primera que toca los re-
sultados”.

Toda la prensa soriana se hacía eco de una 
queja generalizada del pueblo soriano; el hecho de 
que la compañía no ponía en explotación un ferro-
carril que desde hacía tiempo estaba totalmente 
construido. Las disidencias entre la Compañía del 
Mediodía y la concesionaria del ferrocarril en cuanto 
a la curva de empalme y los intereses de las grandes 
compañías de ferrocarriles hacían que este ferroca-
rril no pudiese ser explotado.  El ferrocarril se inau-
guró por fin en 1 de junio de 1892. En el Noticiero de 
Soria parece este titular 

“Se abre hoy una línea férrea, sólo para 
el servicio parcial de Torralba a Soria; una lí-
nea que no empalma con la red general de 
ferrocarriles”

“¡Cuarenta años de incesantes gestio-
nes, de esperanzas fallidas, de ilusiones des-
echas…para venir a lograr un ferrocarril que ni 
aun sirve para llevar a los sorianos a la Corte!”

Un mes más tarde se estableció la combina-
ción de la línea de Torralba a Soria y las de Madrid a 
Zaragoza en Alcuneza, empalme provisional hasta el 
establecimiento definitivo en Torralba. En el Avisa-
dor Numantino de 17 de julio de 1892 se hacía eco 
de la llegada de Ramón Benito Aceña a la capital el 
17 de julio de 1892:

“En la Puerta del Postigo se levantaba 
un bonito arco de triunfo que ostentaba las 
armas de Soria, y otro, tanto a mas elegante, 
situado a la entrada de la plaza de la Consti-
tución, lucia la siguiente dedicatoria:

A D. Ramón Benito Aceña y cuantos han 
contribuido a realizar nuestros deseos ¡¡Viva 
Soria!! “. 

Se inauguraba uno de los ferrocarriles más 
pobres de España. Para empezar por ser la tierra 
por la que atraviesa, fría y escasamente poblada; y 
para terminar con unas tarifas bastante bajas de tal 
manera que pudiera acceder la población. La única 
salida para conseguir una cierta rentabilidad era la 
prolongación.

Se pensó en la prolongación de la línea has-
ta Castejón, para constituir un enlace entre las de 
Zaragoza-Bilbao. Tenemos que tener en cuenta que 
había sido proyectado en un primer momento como 
parte del antiguo proyecto de Baides a Castejón y a 
Sangüesa, o sea de Madrid a Francia por Baides, Cas-
tejón y Valle del Roncal. Se dieron otros proyectos de 
prolongación que solo vieron la luz en la prensa de la 
época pero que no llegaron a plantearse ante el Go-
bierno como: Soria-Bilbao dentro de la línea Bilbao-
Vitoria-Madrid; Soria-Teruel-Sagunto

El principal obstáculo para que el ferrocarril 
Torralba-Soria fuese rentable lo constituyó la línea 
Valladolid-Ariza. El Torralba-Soria sufrió la desvia-
ción del tráfico procedente de la parte oriental, que 
es la más importante. Los tejidos de Cataluña, y pro-
ductos manufacturados, así como las mercancías de 
Aragón, que debían llegar a Torralba para recorrer 
la línea desde Soria, empezaron a entrar por Ariza, 
y la Compañía MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) las 
entregaba en Coscurita. El hecho de que su rentabili-
dad fuese escasa trajo consigo el abandono de toda 
tentativa de mejora y progreso en las instalaciones y 
en los materiales.

CONCLUSIÓN

Junto a los negativos condicionantes de cli-
matología, edafología y orografía que presenta la 
provincia nos encontramos con amplios sectores de 
la sociedad soriana –prioritariamente sectores pe-
queños: burgueses, intelectuales y pueblo llano en 
general – que claman reiteradamente por la instala-
ción del ferrocarril, al que consideran el “salvador” 
indudable de Soria. Entre dichos sectores cabe citar 
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especialmente a la prensa en general, cuyos directo-
res son miembros de las Juntas Gestoras de los Fe-
rrocarriles, que actuaran como portavoces y que, en 
algunas ocasiones –por no decir la mayoría-,  ven al 
ferrocarril como el ultimo remedio a sus males. Todo 
ello es consecuente con un tinte conservador por 
sus ancestrales estructuras sociales y políticas

Entre los personalismos de la época de la 
Restauración en pro de los primeros kilómetros de 
ferrocarril de la provincia y verdaderos adalides del 
ferrocarril se encuentran Ramón Benito Aceña, ade-
más de otros políticos “cuneros”. En algunos casos, 
fueron años de insistencia política, de comisiones de 
diversa índole,  durante un corto periodo de tiempo 
y en una época determinada, mucho más corta que 
la trayectoria política del político de turno; otros, 
con una clara vinculación personal con las compa-
ñías constructoras de los mismos y con unos intere-
ses económicos familiares.

 La línea Torralba-Soria no respondía a lo que 
primordialmente se había propuesto, la comunica-

ción más corta con Francia. Uno de los principales 
errores se encuentra en haber dividido la línea en 
secciones. El que se tuviese que empalmar en Al-
cuneza y el que no se consiguiese la prolongación, 
restaron rentabilidad al proyecto. Los esfuerzos para 
conseguir su aprobación fueron muchos, a la vez que 
los obstáculos que se tuvieron que salvar en la cons-
trucción fueron de toda índole. Ni se contó con el 
apoyo del Gobierno, ni se vio compensada Soria con 
un ferrocarril rentable.

Tampoco existe en ningún caso, una insisten-
cia y una política de convencimiento sobre la posi-
bilidad de construir una línea determinada que sa-
tisficiera los intereses económicos de la provincia 
y no otra. Se iba por detrás de toda iniciativa. Eran 
muchas las comisiones al efecto. Ante la unánime 
conclusión de que el ferrocarril era deficitario en la 
provincia, cualquier tipo de proyecto que pasase por 
cualquier punto, no se percibía como malo. Fueron 
muchas las veces en que se modificaron y dividieron 
los proyectos primitivos. 
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El Valle 
en el s. XIX

Las sierras de Tabanera, Cebolle-
ra, Portillo de Pinochos y La Car-
caña forman un bello espacio geo-
gráfico regado por los ríos Razón 
y Razoncillo, conocido en la pro-
vincia de Soria como El Valle, que 
tiene su centro en Valdeavellano 
de Tera, lugar de nacimiento de D. 
Ramón Benito Aceña en 1830.

A mediados del siglo XIX se pro-
dujo un importante crecimiento 
demográfico en El Valle, en cu-
yos pueblos había 2.205 habitan-
tes censados en el año 1857. Este 
aumento de población superó las 
posibilidades económicas de la 
comarca basada, principalmen-
te, en una ganadería que había 
sufrido los procesos desamorti-
zadores que redujeron sensible-
mente los pastizales comunales 
y los montes, lo que obligó a los 
vecinos de la comarca a seguir 
practicando la trashumancia 
cuando ya no era rentable.

Estas circunstancias provocaron 
un importante movimiento mi-
gratorio desde toda la comarca 
hacia Andalucía y América. Los 

Croquis de Aldehuela del Rincón
Archivo Histórico Provincial de Soria

Croquis de Valdeavellano de Tera
Archivo Histórico Provincial de Soria

Croquis de Tera
Archivo Histórico Provincial de Soria

Mapa circular de Chavaler, del cerro de San Juan y entornos.
Biblioteca Nacional (Madrid)
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Croquis de Rebollar
Archivo Histórico Provincial de Soria

Croquis de Sotillo y los Molinos
Archivo Histórico Provincial de Soria

Croquis de Azapiedra
Archivo Histórico Provincial de Soria

Croquis de Villar
Archivo Histórico Provincial de Soria

Croquis de Comparacoces
Archivo Histórico Provincial de Soria

Croquis de Rollamienta
Archivo Histórico Provincial de Soria
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Fuente y casa Natal de Aceña. Valdeavellano de Tera.

Crucero en Valdeavellano de Tera.

viejos caminos de la Mesta sirvieron para los “caga-
rraches” o migraciones temporales donde los hom-
bres se desplazaban a trabajar en las fincas andalu-
zas o en los molinos de aceite.  Algunos de ellos se 
asentaron definitivamente en estos destinos, pero 
sin perder hasta nuestros días el vínculo con la tie-
rra de sus antepasados.

A muchos jóvenes les atrajo más la aventura ameri-
cana y cruzaron el Atlántico en busca de un nuevo 
porvenir, creándose una colonia muy importante 
de sorianos procedentes de El Valle en Argentina. 
Su carácter y laboriosidad, unidas a su facilidad 
para el trato provocaron que muchos de ellos fun-
dasen empresas que, con los años, se convirtieron 
en grandes compañías comerciales.

Alguno de estos emigrantes, cuando habían he-
cho fortuna, volvían a su tierra natal, recibiendo el 
nombre de “indianos”. Resultaba muy frecuente que 
se hicieran construir una nueva vivienda con her-
mosos jardines y rasgos arquitectónicos peculiares 
como las cadenas de sillares en las esquinas y pare-
des blancas. La moda introducida por los indianos a 
la hora de construir las viviendas se quedó instala-
da en la comarca y, a partir de finales del siglo XIX, 
se conforma esta estética urbanística para todas 
las construcciones de El Valle, tanto las de nueva 
planta como las más antiguas de paredes de piedra 
y pequeñas ventanas, que se remozan y se enca-
lan, desapareciendo o reutilizando como establos 
las antiguas casonas ganaderas de tejados de losa y 
grandes portalones adintelados.
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Ermita de la Soledad. Valdeavellano de Tera.

Fuente de los Cuatro Caños. Valdeavellano de Tera.
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Sotillo del Rincón y Molinos de Razón

Pastizales de El Valle.

En esta misma época empieza a aparecer en El Valle 
el ganado vacuno para la producción de leche, pues 
hasta entonces la ganadería lanar trashumante ha-
bía sido predominante. Mediante el cruce de nuevas 
razas de vacuno con las vacas serranas autóctonas 
que había en la comarca para el acarreo, se crea la 
afamada cabaña ganadera de El Valle. Resulta muy 
significativo que en 1860, todavía se esquilaban 
24.000 cabezas de ganado lanar en Valdeavellano 
de Tera y, cincuenta años más tarde, tan sólo 5.000.

En la segunda mitad del Siglo XIX también se ini-
cia un impulso industrial en El Valle que perdurará 

hasta las primeras décadas del Siglo XX, con pro-
yectos como La fábrica de pastillas de café con leche 
de Sotillo del Rincón o el batán y fábrica de paños 
Nueva Numancia de Molinos de Razón, que llegó a 
tener casi el centenar de operarios. También en es-
tos primeros años del S. XX se proyecta la Lechería 
de El Valle para unificar la producción y comercia-
lización de leche y manteca de toda la comarca de 
una manera cooperativa proyecto, aunque no llegó 
a tener aceptación entre los ganaderos locales.
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Vista de Valdeavellano de Tera

Valdeavellano

Puente de Tera
Tomás Pérez Frías.
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Apuntes 
biológicos

D. Ramón Benito Aceña nació en Valdeavellano de 
Tera a las cuatro de la mañana del 14 de octubre de 
1830, siendo bautizado ese mismo día por el cura 
párroco de la iglesia de Nª Sª de la Paz, D. Domingo 
Justo López, apadrinado por su bisabuelo Marcos 
del Campo. Era hijo de Matías Benito Campo, natu-
ral de Valdeavellano, y de Ignacia Aceña Tierno, de 
San Andrés miembros de una de las más importan-
tes familias ganaderas de la comarca. Su patrimo-
nio estaba constituido por las antiguas propiedades 
familiares, que se fueron incrementando por he-
rencias colaterales y por la adquisición de terrenos 
procedentes de los procesos desamortizadores del 
s. XIX.

Realizó sus estudios en el Instituto General y Téc-
nico de Soria, siendo el primer alumno que alcan-
zó el grado de Bachiller en este centro. Cursó los 
estudios de Derecho en la Universidad Central de 
Madrid, bajo la tutela de su tío Pedro Benito Campo 
Golmayo, catedrático de esta Universidad, además 
de ministro del Tribunal Supremo de la Rota y arce-
diano de Toledo.

Con 25 años comenzó su carrera judicial como ofi-
cial auxiliar con categoría de Juez de ascenso en 
el Ministerio de Gracia y Justicia y después como 
funcionario en el de Fomento. Fue propuesto como 
Alcalde de Baracoa (Cuba), pero rechazó el nombra-
miento para seguir las disposiciones de su padre 
que le encargó la administración de las numerosas 
fincas y ganados que disponía la familia en Andalu-
cía, trasladando su residencia a Sevilla.

Para mejorar el negocio familiar viajó al extranjero 
y realizó reformas importantes en sus explotacio-
nes, que le llevaron a obtener la Medalla de Oro de 
la Exposición Universal de Barcelona de 1888 por la 
calidad de sus lanas merinas.

Hacia 1870 se había convertido en uno de los perso-
najes más poderosos e influyentes de toda la provin-
cia de Soria. En 1871 consiguió el acta de Diputado 
por el partido moderado, alternando la represen-
tación de Soria en el Congreso, por el partido con-
servador, en los reinados de Amadeo I, Alfonso XII, 
la regencia de María Cristina y Alfonso XIII. Desde 
1899 hasta su fallecimiento, en 1916, representó a 
Soria en el Senado, de forma ininterrumpida.

El rey D. Alfonso XII le concedió la Gran Cruz de 
Isabel la Católica.

Ramón Benito Aceña tuvo magníficas relaciones 
con los más altos cargos de la política española, 
siendo amigo personal del Presidente Cánovas del 
Castillo, valiéndose de sus influencias para lograr 
importantes beneficios para la provincia de Soria, 

1. Don Ramón Benito Aceña. Óleo de Maximino Peña.
Museo Numantino.

4. Instituto Machado de Soria.

2. Casa de Ramón Benito Aceña en Valdeavellano de Tera.
Schulten. Museo Numantino.
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3. Partida de bautismo.
Archivo del Senado.

6. Universidad Central de Madrid

5. Expediente de la Universidad de Toledo. 
I.E.S. Machado
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8. Exposición Universal de Barcelona.

10. Carrera de San Jerónimo donde estaba el hotel Colón en el que residía y donde falleció. 9. Medalla de la Exposición Universal de Bar-
celona.

7. Almodóvar del Río. (Córdoba). Municipio donde la familia Benito 
Aceña poseía un cortijo.

siendo el principal la consecución de la línea de fe-
rrocarril de Torralba a Soria. 

A su gestión se deben numerosas mejoras en la pro-
vincia mediante la consecución de subvenciones 
estatales o la realización de actuaciones directa-
mente pagadas por el político de su peculio par-
ticular. Muchos fueron los alcaldes sorianos que 
pidieron la intercesión del político soriano para 
conseguir subvenciones con las que ejecutar obras 
en sus municipios y entre ellos su pueblo natal.

Murió soltero y sin descendencia en Madrid, el 11 
de diciembre de 1916. Sus restos mortales llegaron 
en tren a Soria, donde fue trasladado en carroza 
por las calles hasta el Ayuntamiento, donde quedó 
instalada la capilla ardiente. Las honras fúnebres 
se celebraron en la parroquia de Nuestra Señora de 

la Mayor, cuya restauración había contado con la 
aportación personal del difunto. Desde la capital, en 
un accidentado viaje por la importante nevada que 
cayó ese día, se formó una gran comitiva formada 
por familiares, amigos, políticos y personalidades 
locales para trasladar su féretro al panteón familiar 
situado en el cementerio de Valdeavellano de Tera.

Con su muerte no terminó la actividad e Ramón Be-
nito Aceña por mejorar la provincia de Soria pues, 
viendo cercano su final, otorgó testamento el día 4 
de febrero de 1916, donde dejaba perfectamente es-
pecificadas las actuaciones que deberían realizar 
sus albaceas para terminar las obras que habían co-
menzado. Así se terminó de construir y dotar el Mu-
seo Numantino, las escuelas de niñas de Valdeave-
llano y la donación de su casa para Ayuntamiento 
de su pueblo natal.
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11. Comunicación al Senado del fallecimiento de Ramón Benito 
Aceña.

12. Nombramiento de la Comisión de Senadores para acompañar el 
cadáver hasta la estación de Atocha.
Archivo del Senado.

13. Comunicación del Fallecimiento al Presidente del Consejo de 
Ministros y al Ministro de la Gobernación.
Archivo del Senado.

15. Panteón familiar en el cementerio de Valdeavellano de Tera.
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14. El fallecimiento de D. Ramón en la prensa local.
Archivo de la Biblioteca Pública de Soria
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RAMÓN 
BENITO
ACEÑA En la política

En el periodo de la Restauración los representantes 
políticos debían obedecer a determinadas caracte-
rísticas sociales y económicas, casi imprescindibles 
para ser diputado o senador. Ramón Benito Aceña, 
en su doble condición de abogado y terrateniente, se 
encuadraba perfectamente en el estatus requerido 
para convertirse en un político restauracionista.

En pleno Sexenio, en concreto en el año 1871, obte-
nía por primera vez el acta de diputado como candi-
dato moderado –es decir, de oposición– enfrentán-
dose a Pablo Fuenmayor, quien en la Restauración 
se encuadraba en el liberalismo soriano. En las elec-
ciones de 1872, Aceña intentaba de nuevo conseguir 
el acta de diputado; sin embargo en esta ocasión era 
batido por Basilio de la Orden, uno de los persona-
jes claves del republicanismo en la provincia de So-
ria, tanto en el Sexenio como posteriormente en la 
Restauración, por un escasísimo margen de votos.

Será, sin embargo, en la etapa restauracionista 
cuando Aceña se consolide como el personaje clave 
del conservadurismo soriano en las décadas de los 
ochenta y noventa, siendo un significativo referen-
te conservador para los años siguientes. 

Siempre encuadrado en el partido conservador –
amigo personal de Cánovas del Castillo– y siempre 
presentándose por el distrito de Soria, alternará es-
caño, en un ejemplo casi perfecto de los turnos de 
la restauración –Aceña era elegido en las elecciones 
de 1876,1879,1884,1891 y 1896 que convocaba el par-
tido conservador, no obteniéndolo en las de 1881, 
1886,1893 y 1898 convocadas por el partido libe-
ral– con el partido liberal, en muchas ocasiones con 
el candidato oficial del fusionismo, José Hernández 
Prieta –diputado en tres elecciones– y en la elección 
de 1881 con José Canalejas, que salía elegido por pri-
mera vez diputado por la provincia de Soria. 

No dejarán de recordar con posterioridad los con-
servadores sorianos que, ante la oferta de Canale-
jas de un tramo del ferrocarril internacional para la 
provincia, Aceña renunciaría a presentarse como 
candidato. 

«Pues bien, electores: en aquella elección 
se había presentado también candidato 
el Sr. Aceña con las mayores posibilida-
des de conseguir el triunfo; pero al ver 

a sus paisanos poseídos bien o mal, que 
esto no importa al caso, de la idea de que 
el Sr. Canalejas les iba a construir un fe-
rrocarril, cedió el puesto a este señor ...»

(El Conservador, 29 de enero de 1891).

1. Ramón Benito Aceña 
Museo Numantino
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2. Congreso de los Diputados, 1905.
www.fuenterebollo.com

3. Acta del escrutinio del Colegio del Salvador en las elecciones de 1871. 
Archivo Municipal de Soria.

4. Certificación de haber sido diputado.
Archivo del Senado.
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6. José Canalejas en su gabinete de estudio. 1905. 
Chistian Frazen.

7. Luis de Marichalar, vizconde de Eza.
www.wikiwand.com/

5. Antonio Cánovas del Castillo. Presidente del Gobierno y amigo 
personal de Ramón Benito Aceña.
www.el-liberalismo.com

La llegada a Soria de Luís Marichalar, vizconde de 
Eza, hará que Aceña deje a partir de 1899 el Con-
greso para pasar a representar a la provincia en el 
Senado ininterrumpidamente desde 1899 hasta su 
fallecimiento en 1916.

La consolidación de Ramón Benito Aceña como re-
presentante del distrito  se basará en la comunión 
de intereses entre los representados y el represen-
tante, convirtiéndose en el puente más sólido entre 
los intereses del distrito y el gobierno de Madrid, 
especialmente en lo que se refiere al ferrocarril.

A partir de la llegada del ferrocarril, la “glorifica-
ción” de Aceña irá en aumento, será nombrado hijo 
ilustre de la provincia, se le concederá su nombre 
a la antigua plaza de Herradores y la primera loco-
motora que atravesó la línea de Torralba recibía el 
nombre de “Ramón Benito Aceña”.

Ya en la etapa de senador, el político soriano acome-
terá significativos “gestos” respecto al distrito: sub-
vencionará un monumento en el cerro de Numancia 
para ensalzar a los héroes numantinos y finalmente 
costeará el edificio del Museo Numantino.

En conclusión, Benito Aceña es un buen ejemplo de 
político restauracionista, que es capaz de satisfacer 
algunas de las demandas del distrito. Es el ”buen 
cacique” en tanto que puede con su posición so-
cioeconómica y responde con hechos favorables al 
distrito y a la provincia.

(Texto Carmelo García Encabo. 

“El Museo Numantino. 75 años de historia de Soria”)
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9. Credencial de Senador. 1878.
Archivo del Senado.

8. Fachada del Senado. 1905. 
www.memoriademadrid.es.

10. Certificado de Admisión como Senador. 1878.
Archivo del Senado.

11. Certificado del juramento como Senador. 1878.
Archivo del Senado.
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RAMÓN 
BENITO
ACEÑA Ferrocarril

Una de las principales demandas del pueblo soria-
no en el último tercio del siglo XIX fue la construc-
ción de una línea de ferrocarril que uniese Madrid 
con el norte de España y Francia, pasando por la 
provincia y su capital, teniendo en cuenta el estra-
tégico espacio que ocupa la provincia entre ambos 
territorios. 

Todos los partidos políticos del momento trataron 
de hacer llegar a Soria el ansiado ferrocarril que uni-
ría la provincia con el resto de España, facilitando el 
transporte de mercancía y de viajeros, evitando las 
engorrosas y lentas diligencias. A tal fin se creó una 
Comisión Gestora encabezada por Lorenzo Aguirre 
y se encomendó a Ramón Benito Aceña para que 
realizase las gestiones necesarias ante el Gobierno. 

En 1877 Aceña presentó en las Cortes una proposi-
ción de Ley para que se llevara a efecto el ferroca-
rril de Baides a Castejón, logrando su aprobación. 
Más adelante, también consiguió la aprobación del 
proyecto de ferrocarril de Valladolid a Calatayud, 
pasando por Soria, pero ninguna empresa se deci-
dió a llevar a cabo los proyectos por falta de sub-
venciones que hiciesen rentable su inversión. Por 
último, gracias a su gestión personal ante Cánovas 
del Castillo, Presidente del Gobierno, se consiguió 
la necesaria ayuda estatal para realizar la obra.

Con motivo de su fallecimiento “El Avisador Nu-
mantino reproduce un fragmento del artículo de 
Felipe Las Heras donde Aceña recuerda sus gestio-
nes para conseguir su objetivo: 

“Han transcurrido diez y nueve años desde la 
inauguración del ferrocarril de Torralba. La 
comarca soriana estaba aislada y en España 
solamente Teruel, Almería y nuestra provincia 
carecían en aquella fecha de vías férreas.

Para arribar a Soria era preciso sufrir grandes 
fatigas utilizando incómodas y pesadas diligen-
cias; las empresas industriales, la exportación 
de productos agrícolas padecías perjuicios muy 
notables; los monumentos artísticos que encie-
rra Soria, que van alcanzando fama mundial, 
que de día e día han de ser más visitados por 
sabios y amateurs permanecían ocultos.

Y Soria siempre anhelando el ferrocarril, siem-
pre luchando con dificultades; vencidas unas, 
aparecían otras. Era mi obsesión este asunto, 
con buena voluntad, con indomable empeño, 
yo empleaba todas mis energías en lograr la 
aspiración de mis paisanos.

El año1885 amenazaba ser el más próspero 
en desengaños, en el que menos fruto habría d 
obtener el trabajo que yo verificaba. Todas las 
soluciones e estudio -por razones estratégicas, 
porque se oponían intereses particulares muy 
bien defendidos- se hallaban interrumpidas o 
abandonadas.

No se podía pensar en que prosperase el pro-
yecto del ferrocarril a los Alduides, ni el de Bai-
des a Castejón, ni mucho menos que se desvia-
se el tráfico de mercancías y pasajeros por la 
línea del Norte a Francia, aun cuando su paso 
por Soria lo aconsejara el importante acorta-
miento de distancias.

El pesimismo era muy lógico, pero nuestros 
entusiasmos no querían reconocerlo; yo no 
desechaba la esperanza de lograr que se cons-
truyera el ferrocarril soriano, mi fe era inque-
brantable. 

Pensando en estas dificultades que parecían 
insuperables, dando vueltas al magno proble-
ma que llevaba envuelto el porvenir de mi pro-
vincia, salí del Hotel de Rusia una tarde inver-
nal del citado año de 1885 a pasear por la calle 
de Alcalá, llegando hasta el sitio donde se alza 
la estatua de Espartero.

En aquella época, tal sitio se veía muy poco 
concurrido. Llamó mi atención un carrua-
je oficial que avanzaba lentamente. Cerca de 
mí se detuvo y de él descendió el Presidente del 
Consejo de Ministros, mi camarada, condiscí-
pulo y antiguo amigo D. Antonio Cánovas del 
Castillo.

1. Foto aérea de la Estación de San Francisco tomada desde el globo 
cautivo “Príncipe de Asturias”.
Museo Numantino.
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2. Construcción de la estación de San Francisco.
Archivo Histórico Provincial de Soria

3. Escritura de la Constitución del Gran Central.
Archivo Histórico Provincial de Soria.



Revista de Soria

90

Nos saludamos afectuosamente continuamos 
a pie el paseo, empezamos a recordar escenas 
de la vida universitaria y le dije a Sr. Cánovas, 
usando de la libertad que mie concedía nues-
tra buena amistad:

—  Tú vendrás por aquí huyendo de la tiranía 
que te imponen las visitas de grandes per-
sonajes, embajadores, ministros y políti-
cos para disfrutar de breve descanso y las 
ímprobas tareas de gobierno, y yo vengo a 
distraer mi imaginación ofuscada con un 
problema que no logro aclarar, que juzgo 
imposible de resolver.

—  ¿Qué es ello? Me preguntó Cánovas

—  Nada, nada –repliqué- Para mí constituye 
un asunto primordial, es de extraordinario 
interés, se relaciona con mi representación 
parlamentaria y con el bien general de mi 
provincia y es el éxito en este asunto la am-
bición más grande que tengo; va a ser el úni-
co honor que aspiro a conseguir en mi vida 
pública. Para ti, que llevas el peso dela go-
bernación del Estado, es una cuestión trivial 
e insignificante, ya te hablaré de ella cuando 
tus ocupaciones permitan que me concedas 
una hora para darte minuciosos detalles.

—  Dime ahora lo que quieres, ya que la casua-
lidad nos ha reunido. 

Insistió el Sr. Cánovas en que le expusiera mis 
deseos, y con el entusiasmo y la decisión que he 
puesto siempre en la defensa de todo lo que a 
mi país conviene, hice historia de lo que venía 
ocurriendo con el ferrocarril de Torralba, las 
esperanzas que esa obra cifraba en Soria, las 
dificultades que se oponían a su realización, 
obstáculos que sólo podrían vencerse sub-
vencionando el gobierno con crecida suma la 
construcción de la línea férrea.

—  “¿Qué subvención necesitas?, preguntó con 
viveza el Presidente

—  Si ha de haber empresa y para que gane 
dinero en la construcción, diez millones de 
pesetas

—  ¡Qué atrocidad! ¿Cuál es la longitud del tra-
yecto?

—  Unos noventa y tres kilómetros

—  Es imposible conceder tanto dinero

—  Si, lo comprendo; tu respuesta la suponía y la 
temía, por eso vacilaba en exponerte mi peti-
ción; mas es cuestión de vida o muerte para mi 
distrito que se construya o no ese ferrocarril.

Al diálogo siguieron unos momentos de silen-
cio. Continuamos andando y la amargura que 
yo sentía no lograba disimularla. El Jefe del 
Gobierno meditaba… Con resolución dijo el Sr. 
Cánovas: 

4. Fotos de la construcción de los puentes de la vía. 
Archivo Histórico Provincial de Soria.
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5. Telegrama de la Junta Gestora del Ferrocarril anunciando la autorización de apertura de la línea férrea. 
Archivo Municipal de Soria.

6. Telegrama a la Junta Gestora del Ferrocarril anunciando la llegada del primer tren a la estación de Soria.
Archivo Municipal de Soria.
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—  Nada me has pedido hasta ahora, admiro 
el celo con que defiendes los intereses de tu 
tierra; en política has procedido siempre 
con exquisita corrección; eres un buen amigo 
mío, leal y consecuente ¡Tendrás los diez mi-
llones de subvención y se hará el ferrocarril 
de Soria!”

—  ¿Pero es que…?

—  Jamás ofrezco lo que no me sea posible cum-
plir; mañana visita a l ministro de Fomento.

Expresé emocionado y balbuciente mi gratitud 
a Sr. Cánovas. No separamos al poco rato y 
volví a mi habitación del Hotel de Rusia ben-
diciendo la suerte que la casualidad me había 
deparado. Las más risueñas esperanzas inva-
dían mi espíritu; fue aquél el día más feliz de 
mi existencia.

Presentada la correspondiente proposición de Ley 
en el Congreso de los Diputados por Ramón Benito 
Aceña, comenzaron siete años de intensas gestio-
nes para llevar a término el proyecto. Aportaciones 
económicas y materiales de los ayuntamientos y la 
Diputación de Soria, permitieron que el 1 de julio de 
1892 llegase el primer tren a Soria, aunque aún no 
se hubiese producido el enlace con la línea Madrid 
- Zaragoza - Barcelona.

7. Locomotora “Ramón Benito Aceña”. 
Museo Numantino.

Las gestiones personales de Ramón Benito Aceña 
también fueron determinantes para conseguir que 
el empresario Belga Edward Otlet concurriese a la 
subasta de las obras del ferrocarril Torralba-Soria, 
creando junto al Marqués de Guadalmina la com-
pañía “Gran Central Español” para la explotación 
de la línea, en la que participaría como accionista el 
propio Aceña y destacados liberales sorianos como 
Martínez Asenjo, Fuenmayor o Hernández Prieta.

La llegada a Soria de Aceña en el tren de las 8,40 h. 
de la mañana del día 15 de julio, supuso una gran 
celebración en la ciudad donde fue recibido por las 
autoridades y por el pueblo al grito de “Viva Soria, 
viva el ferrocarril, viva Aceña”. La locomotora que 
tiraba de este tren recibió el nombre de Ramón Be-
nito aceña y las instituciones se volcaron en home-
najearle.

Aquí no acabó su relación con el ferrocarril y la pro-
vincia, participando activamente en los trabajos 
para que se construyese la línea Burgos-Soria-Cala-
tayud, aportando su apoyo económico al empréstito 
abierto por la Diputación Provincial para la realiza-
ción de los correspondientes estudios, al igual que 
hicieron otros políticos y empresarios sorianos.
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8. La llegada del ferrocarril a Soria en “ El Noticiero de Soria”.
El Noticiero de Soria.
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RAMÓN 
BENITO
ACEÑA

La gesta 
Numantina

Para valorar la importancia del vínculo de Ra-
món Benito Aceña con el yacimiento de Nu-
mancia y el Museo Numantino, que José Ramón 
Mélida, que fue director de las excavaciones de 
Numancia y del propio Museo Arqueológico 
Nacional, quien escribió la siguiente necrológi-
ca, donde glosa la figura de Aceña y la impor-
tancia de su mecenazgo para poner en marcha 
la actividad arqueológica más importante de la 
provincia en los inicios del siglo XX.

“En la madrugada del lunes, 11 de Diciem-
bre, falleció en Madrid nuestro Corres-
pondiente en Soria, el Excmo. Sr. D. Ra-
món Benito Aceña, Senador por aquella 
provincia, cuya representación en Cortes 
tuvo antes como Diputado y Vocal de la 
Comisión Ejecutiva de las Excavaciones 
de Numancia, cargo para el cual fue nom-
brado a propuesta de la Academia. El 
rasgo distintivo de la personalidad del Sr. 
Aceña, y lo que inmortalizará su nombre, 
es su patriotismo demostrado por modo 
práctico con su influencia y sus medios de 
fortuna que generosamente puso al servi-
cio del progreso y de las glorias de su tierra 
natal, y de la Nación. Condiscípulo y cons-
tante amigo de Cánovas del Castillo, hom-
bre de posición y de influencia, nada de 
esto utilizó en provecho propio, sino que 
guiado siempre de elevados sentimientos 
altruistas, consagró todos sus medios a la 
prosperidad y enaltecimiento de Soria y su 
provincia, cuyas escuelas, cuyo ferrocarril, 
así como que el Gobierno fijara un crédi-
to para las Excavaciones de Numancia, 
le deben mucho. Pero lo que hará impe-
recedera su memoria es lo que por sí sólo 
ha hecho, no ya respecto de Soria, sino 
de España y de su Historia, enalteciendo 
aquella página memorable y gloriosa del 
heroísmo ibero representada por Numan-
cia. Habíase, intentado, sin que el esfuerzo 
fuese bastante para conseguirlo, elevar en 
la cúspide del Cerro de la Muela de Ga-
rray, en que estuvo Numancia, un monu-
mento que perpetuase el hecho histórico 
del sacrificio de un pueblo en aras de su 
independencia, y de su invencible condi-
ción. Años hacía que la idea estaba aban-
donada, cuando D. Ramón Benito Aceña, 
llevado de su amor patrio, concibió la idea 
de realizarla y la realizó a sus expensas, 

1. Cerro de la Muela de Garray.
A. Plaza. Museo Numantino.

2. Monumento de Numancia.
A. Plaza. Museo Numantino.
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4. Inauguración del Monumento. Ramón Benito Aceña ante S.M. el 
Rey Alfonso XIII. 
Museo Numantino. 

3. Ramón Benito Aceña ante el monumento de Numancia. 
Museo Numantino.

7. Documento de donación del Museo Numantino al Estado Español.
Museo Numantino.
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6. Comienzos de la contrucción del Museo Numantino. 
Museo Numantino.

8. Interiores del Museo. Sala II. 
Expediente del Ayuntamiento.

elevando en aquella cúspide un sencillo monu-
mento de piedra, en cuyo basamento se lee el 
nombre glorioso de Numancia y los de sus hé-
roes, que nos ha transmitido la Historia.
¡Así pagó él sólo una deuda de gratitud nacio-
nal! El monumento fue solemnemente inaugu-
rado, con asistencia de S. M. el Rey, el día 24 de 
Agosto de 1905, cuando hacía poco que había 
empezado a practicar excavaciones en tal si-
tio el profesor alemán Sr. Schulten. Al siguiente 
año, y por gestiones en que tuvo parte princi-
palísima el Sr. Aceña, comenzó las excavacio-
nes la Comisión nombrada por el Gobierno,
Aún ha hecho más D. Ramón Benito Aceña, 
pues al ver que el riquísimo Museo formado con 
las reliquias de Numancia, recogidas en el curso 
de tan fructuosas excavaciones, estaba en des-
ventajosas condiciones de amplitud y útil expo-
sición, en la sala que la Diputación provincial 
de Soria había cedido al efecto, ha costeado la 
construcción de un hermoso edificio para Mu-
seo Numantino, en Soria, habiéndole dotado 
también de las correspondientes vitrinas para 
contener aquellas numerosas colecciones. Y he-
cha en tan buenas condiciones la instalación 
metódica y definitiva de las mismas, proponía-
se el Sr. Aceña hacer la entrega del inmueble a 
la Nación, abrigando la esperanza de hacerlo 
ante la augusta persona de S. M. el Rey; pero la 
penosa enfermedad que acometió al Sr. Aceña 
este año le ha impedido verificarlo, lo que, se-
gún nuestras noticias, harán sus albaceas.
D. Ramón Benito Aceña ha muerto a los ochen-
ta y seis años, con la paz, sin duda, de quien 
consagró su vida al bien de sus conciudadanos.
¡Descanse en paz tan insigne varón, benemérito 
de la patria, cuyos hechos deben ser señalados 
como altos ejemplos dignos de imitación y de 
eterna loa!

Madrid, 15 de Diciembre de 1916”

José Ramón Mélida.
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9. Ramón Benito Aceña y Numancia en la prensa local.
El Avisador Numantino.
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La generosidad personal que caracterizó a Ramón 
Benito Aceña en su relación con la provincia de 
Soria, alcanzó de manera más directa a su pueblo 
natal, con el que nunca perdió el contacto y don-
de mantenía su casa abierta a la que regresaba muy 
frecuentemente, sobre todo en verano.
Realizó muchas obras en vida, pero no permitió que 
la muerte truncase los que no estaban terminados y 
su testamento, otorgado el 4 de febrero de 1916, re-
cogía numerosas mandas e instrucciones detalladas 
para su finalización que su gran amigo y albacea, D. 
Santiago Gómez de Santacruz, se encargó de cum-
plir escrupulosamente.

RAMÓN 
BENITO
ACEÑA

Mecenas
en su pueblo natal

La educación y la cultura fueron temas que le 
preocuparon sobremanera por lo que atendió espe-
cialmente la construcción de escuelas para niños y 
para niñas.  En primer lugar donó un terreno junto a 
la plaza que actualmente lleva su nombre, para que 
se edificase una escuela de niños. Asimismo consi-
guió que el Estado concediese una subvención de 
8.000 pesetas para realizar las obras. En su testa-
mento establece una manda de 2.500 pesetas para 
mejorar el entarimado del suelo y del zócalo de la 
pared. También establece que, de sobrar dinero, se 
destine esa cantidad a otras obras del edificio, se-
gún el criterio de sus albaceas.

1. D. Santiago Gómez Santacruz. Albacea testamentario.
Óleo de Enrique García Carrilero.
Museo Numantino.
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También estableció una dotación de 25.000 pesetas 
para la construcción de una escuela de niñas en el 
Prado del Molinillo, para lo que sus herederos ce-
dieron el terreno. Finalmente las escuelas de niñas 
no se construyeron en ese espacio, sino junto al 
frontón.

Las iglesias de Valdeavellano también contaron con 
su mecenazgo, tanto para la fábrica de la iglesia Pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Paz, como para la 
ermita de La Soledad, a la que profesaba especial 
devoción, según cita en su propio testamento, en 
que deja un importante legado para continuar las 
obras que ya había realizado, como el embaldosa-
do, la puerta y otros trabajos de albañilería, preten-
diendo que se continuase con el arreglo del tejado, 
la sacristía y la restauración del apostolado pintado 
al fresco en sus muros laterales. 

También se ocupó del cuidado y embellecimien-
to del pueblo, como el pavimento de la calle que 
va de Barriosuso a la Plaza, pero su obra civil más 
destacable es la conocida como carretera del Valle, 
que va desde Zarranzano hasta Molinos de Duero, 
cuyo primer tramo, de Zarranzano a Valdeavellano 
de Tera fue inaugurado el día 10 junio de 1896, con 
gran alborozo y celebraciones populares en presen-
cia de las autoridades locales y del propio Senador. 

La cláusula duodécima del testamento recoge de 
forma muy prolija el destino que debería tener su 
casa natal que, en caso de no tener herederos di-
rectos, se convertiría en propiedad municipal para 
convertirla en sede del Ayuntamiento y del Juzgado 
de la localidad. Las primeras referencias de la Casa 
de Concejo de Valdeavellano la sitúan en Barriosu-
so, núcleo originario del pueblo frente a la parro-
quia, en el edificio que hoy es conocido como “Los 
toriles” ya que, tras trasladarse el Ayuntamiento a la 
Plaza, se dedicó a pajar y cuadra en el que se estabu-
laban los sementales para la ganadería del pueblo.

Pocos meses antes de morir D. Ramón Benito Ace-
ña había legado por manda en testamento, su casa-
habitación en la Plaza de su nombre, a sus sobrinos 
D. Nicolás y Dª. María de la Cruz Benito y Benito. 
Junto a la casa y su mobiliario también legó “todos 
los accesorios, de corral, pajar amasadería, coberti-
zo y corralito detrás de la casa”. Fallecidos los here-
deros pasaría dicha casa con todos sus accesorios a 
ser propiedad del Ayuntamiento de Valdeavellano 
de Tera. 

Caso de que la propiedad llegara finalmente al 
Ayuntamiento de Valdeavellano, D. Ramón puso 
también, para que fuera válido el legado, las si-
guientes condiciones: primero que el Ayunta-

2. Antigua escuela de niños de Valdeavellano de Tera en la actualidad.

3. Antigua escuela de niñas de Valdeavellano de Tera en la actualidad.

4. Noticia sobre la inauguración de la escuela de niñas en “El Avisa-
dor Numantino”.
El Avisador Numantino
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6. Ermita de la Soledad. Valdeavellano de Tera.

5. Iglesia Parroquial  de Nuestra Señora de la Paz en Valdeavellano de 
Tera.

7. Carretera de El Valle a su paso por Tera.
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8. Inauguración del primer tramo de la carretera de El Valle.
Noticiero de Soria.

9. Casa natal de Aceña, convertida en sede del Ayuntamiento de 
Valdeavellano de Tera.

10. Espacios recreativos ubicados en el lugar que ocuparon el corral y 
la huerta de Aceña.
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12. Celebración popular con las autoridades locales y Aceña.
Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera.

comprometiéndose a respetar todas las condicio-
nes del mismo.

En la actualidad en lo que fue la huerta del Cañuelo 
y el corral contiguo a ésta, se encuentran el parque 
y pista de baile, a la espalda del frontón. Los árbo-
les que se citan en el testamento comentado, han 
desaparecido, incluido el pino, citado expresamen-
te por D. Ramón Benito. En su lugar y en diferentes 
sitios crecen varias acacias. En las dependencias o 
“accesorios” que había junto a la casa-habitación, lo 
que fue pajar y amasadería, se construyó un salón 
de actos, o de reuniones del vecindario, que, según 
consta en una nota escrita a mano en una copia de 
las cláusulas del testamento que se ha reseñado, se 
destinó “para fiestas populares y tradicionales del 
pueblo y para dar funciones teatrales por aficiona-
dos del pueblo o compañías ambulantes pero sin 
arrendarlo ni cobrar impuestos”.

miento no podría venderla, hipotecarla, arrendar 
ni hacer con esas propiedades “ningún otro acto”. 
La segunda condición fue que esa casa se destina-
ra precisamente a casa de Ayuntamiento y Juzgado 
municipal.

Con fecha de 22 de septiembre de 1929 los entonces 
descendientes de Don Ramón Benito Aceña ponían 
a disposición del Ayuntamiento y Juzgado muni-
cipal “la casa, dependencias y huerta a que dicha 
cláusula hacía referencia”.

En el mes de junio de 1930, en un pleno extraor-
dinario, celebrado ya en la nueva casa de Ayunta-
miento, de la Plaza de D. Ramón Benito Aceña, bajo 
la presidencia del entonces alcalde D. León Blas-
co Santisteban, la corporación municipal de Val-
deavellano, a las diez de la mañana, recibió, aceptó 
y tomó posesión del legado de D. Ramón, agrade-
ciendo a éste y sus descendientes dicho legado, 
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11. Noticia sobre la celebración en Valdeavellano del funeral por el primer aniversario de la muerte de Aceña.
Noticiero de Soria.
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Álbum fotogrÁfico 
de los actos de conmemoración 

del centenario del fallecimiento 
de d. ramón benito aceña



Revista de Soria

106



Revista de Soria

107



Revista de Soria

108



Revista de Soria

109



Revista de Soria

110



Revista de Soria

111






