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MENTAL 
Conscientes de la importancia de los documentos como parte insustituible del Patrimonio Cultural, hemos querido dedicar este 

número de AREVACON al PATRIMONIO DOCUMENTAL Documentos y fotografías aportan no sólo información y 

datos sobre la organización social y los acontecimientos de cada momento, sino también la manera de entender y transmitir la 

realidad cotidiana. 

Partiendo de esta consideración, es importante además conocer cómo y dónde se guardan los documentos, cómo se trabaja 

con ellos, su estado de conservación y la valoración que se les da. Todos estos aspectos se abordan en los distintos artículos que 

componen este número, cuyo contenido profundiza sobre todo en la situación de los archivos de Castilla y León, y más concre

tamente de la provincia de Soria. 

Se analizan tanto el Archivo Histórico Provincial como el Archivo Municipal de Soria. La importancia de los archivos 

municipales y su diversa situación son también objeto de atención, así como los archivos de la Iglesia. Una referencia a los 

archivos fotográficos completa el contenido de la revista, queriendo incidir así en la importancia de la fotografía dentro del 

patrimonio documental. 

Queremos facilitar el conocimiento de la situación de nuestros archivos, tanto a los interesados en su consulta como a los 

que no tienen una vinculación directa con ellos, y contribuir a incrementar el sentimiento de valoración y respeto que merecen en 

cualquier sociedad que mire al futuro con perspectiva. 

Detalle de los Comentarios al 
Apocalipsis del Beato de Liébana. 
Copia de El Burgo de Osma 
Siglo XII 
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LOS ARCHIVOS Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE 
; 

CASTILLA Y LEON: 
UNA RIQ1JEZA PLURAL 

JUAN JOSÉ GENERELO LANASPA 
DIRECTOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE BURGOS 

En el conjunto del Patrimonio Histórico, el documental tiene características propias que justifican la existencia de normas y procedimientos especiales. Para 

conservarlo y difundirlo, esta Comunidad se dotó, hace más de 10 años, de la Ley 6/1991 de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León, un 

texto que ponía las bases para una política de conservación del Patrimonio. Hoy, después de dos lustros de tener regulada la protección de nuestro 

Patrimonio Documental, es buen momento para preguntarse qué se ha hecho y qué queda por hacer. 

El Patrimonio Documental 

El Patrimonio Documental está formado por todos aquellos 

documentos que, como dice la Ley, constituyen testimonio 

de los hechos que afectan a los individuos o a los grupos 

sociales, independientemente del soporte en que se conten

gan. Puede tratarse de documentos de carácter textual, escri

tos a tinta sobre papel o pergamino, pero también de docu

mentos gráficos, sonoros, audiovisuales o informáticos. Cual

quier documento que responda a esta definición y que tenga la 

antigüedad suficiente se considera Patrimonio Documental y 

debe gozar de los niveles de protección que establece la Ley 

para el conjunto de los bienes integrantes del Patrimonio His

tórico. La antigüedad para poder considerar un documento pa

trimonio dependerá de quien lo ha producido o reunido. Así. 

los documentos privados serán considerados históricos y, con 

ello, integrantes del Patrimonio, a los 100 años de edad. Los 

producidos por entidades eclesiásticas, políticas, sindicales y 

empresariales, a los 40. Lo mismo sucede con los documentos 

de entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educati

vas, así como con las academias científicas y culturales. 

En los casos de la documentación producida o reunida 

por las distintas administraciones públicas, se entenderá que 

forma parte del Patrimonio Documental desde el mismo 

momento de su creación. Por tanto, son también patrimonio 

documental los documentos actuales de la Administración 

del Estado, de la Autonómica y de la Local, de las Cortes de 

Castilla y León, de las Universidades, organismos autóno-

mos, organismos judiciales, registros y notarías o cualquier 

otra entidad de carácter público. 

A partir de estas definiciones se deduce que el Patrimo

nio Documental constituye una cantidad ingente de bienes 

que hay que preservar. También hay que hacer notar que es un 

Patrimonio plural, disperso y en continuo crecimiento. 

-Plural porque procede de una enorme cantidad de pro

ductores, tanto privados como públicos, desde una empresa a 

un particular o desde cualquier instancia de cualquier admi

nistración pública. 

-Disperso porque se encuentra originariamente con los 

mismos productores que pueden abarcar cualquier punto de 

nuestra geografía y que, además, se pueden trasladar con rela

tiva facilidad. 

- En continuo crecimiento, porque se va produciendo 

nuevo Patrimonio día a día, hora a hora, en la medida en que 

los organismos productores, desde una Consejería a un Ayun

tamiento o a cualquier empresa o particular, van creando en el 

ejercicio de sus propias actividades documentos que son o 

serán en el futuro patrimonio documental. 

Al contrario que otros componentes del Patrimonio 

Histórico, puede decirse que el documental es el más variable 

porque se crea y se destruye con mucha más facilida1. Por eso 

el legislador previó un tratamiento especial y unos l~gares de 

tratamiento y conservación que deben tener características 

propias: los archivos. 



Archivo de Simancas. Vista derea 

los archivos de Castilla y león 

La Ley define el archivo como el conjunto orgánico de documen

tos o la reunión de varios de ellos, reunidos por cualquier entidad 

pública o privada, persona física o jurídica y conservados como 

garantía de derechos, como fuente de información para la ges

tión administrativa y la investigación o con cualquier otro fm. 

Para un conjunto tan variado de documentación, lógica

mente, cabe hablar de muchos tipos de Archivos. Cada insti

tución que produce documentos también va creando e 

incrementando "naturalmente" su propio archivo. Así hay un 

archivo en cada ayuntamiento, parroquia, notaría, oficina ad

ministrativa o cualquier otra institución que necesite generar 

y guardar documentación. No es exagerado afirmar que en 

Castilla y León existen miles de archivos y casi todos ellos 

son susceptibles de protección. ¿Cómo se puede actuar efi

cazmente ante tanta variedad y dispersión?. Ese es el reto que 

se plantea a la Administración competente que debe buscar 

las herramientas adecuadas. Esas herramientas deben ser bá

sicamente de información-conocer las características de cada 

Archivo y sus necesidades- y de gestión -organizar los siste

mas de colaboración y coordinación necesarios para atender 

las necesidades de los distintos archivos. 

En cuanto a las herramientas de información, la legisla

ción prevé la elaboración y actualización del Censo Guía de 

Archivos, herramienta básica imprescindible para toda plani

ficación archivística. Elaborado para una parte importante de 

nuestro territorio por el Ministerio de Cultura en los años 

Ley de Archivos 

80, la Ley y el Reglamento autonómicos prevén que se conti

núe y actualice a través de un centro de nueva creación, el 

Centro de Información de Archivos. Lamentablemente, el 

Centro sólo existe en el papel de los Boletines Oficiales. De 

hecho, la elaboración del Censo no se ha continuado en los 

años 90, lo que constituye un déficit importante para la ges

tión de todo el Sistema. 

En cuanto a las herramientas de gestión, la Ley prevé la 

articulación del Sistema de Archivos de Castilla y León en di

versas redes, la Red Central de Archivos Autonómicos y las 

Redes Provinciales. En an1bas deben integrarse tanto los dis

tintos archivos gestionados por la propia Junta de Castilla y 

León como de la Administración Local como aquellos priva

dos que voluntarian1ente quieran integrarse. A todos ellos está 

previsto que les presten cobertura y asistencia técnica una serie 

de organismos y servicios comunes que deben estar en la mis

ma cabeza del Sistema. Se trata, junto con el citado Centro de 

Información de Archivos, del Centro de Conservación y Res

tauración de Documentos y del Centro de Microfilmación y 

Reprografía. Al igual que el primero, ninguno de ellos existe 

realmente por lo que, a día de hoy, el Sistema está completa

mente cojo. La Junta de Castilla y León obliga con su normati

va al cumplimiento de muchos requisitos que deben cumplir 

todos los Archivos, tanto públicos como privados, pero no es 

capaz de cumplir la parte de esas mismas normas que permiten 

prestar asistencia a esos mismos archivos. 
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Los archivos generales y equivalentes 

Pero no todos los Archivos públicos de Castilla y León están 

integrados en su sistema de Archivos. Precisamente los más 

conocidos están fuera. Se trata de los archivos llamados gene

rales. Son aquéllos cuya importancia trasciende el ámbito re

gionaL Hay tres centros en Castilla y León con estas caracte

rísticas, el General de Simancas, el de la Real Chancillería de 

Valladolid, y el Archivo General de la Guerra Civil de 

Salamanca. 

La titularidad y la gestión de todos estos archivos co

rresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Ello no obsta para que la Administración autonómica reivin

dique su gestión. Así, una disposición adicional a la Ley de 

Archivos establece que "La Administración Autonómica pro

curará acceder a la gestión del Archivo General de Simancas, 

del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid y, en general 

de todos los archivos históricos de titularidad estatal y de 

interés para la Comunidad de Castilla y León existentes en el 

territorio de ésta»" 

El Archivo General de Simancas fue creado en 1540 a 

partir de la orden de Carlos V de concentrar los documentos 

más importantes de la Monarquía en el castillo del mismo 

nombre en las cercanías de Valladolid. En 15 88, Felipe II 

organizará el Archivo con una instrucción que sigue siendo 

un clásico de la literatura archivística. Entre los siglos XVI y 

XVIII recibirá la documentación de los órganos centrales de 

la monarquía hispánica. Es, sin ninguna duda, un Archivo 

fundamental para el estudio de la España de los Austrias y 

Barbones imprescindible también para las relaciones interna

cionales de la Europa moderna. 

El Archivo de la Real Chancillería, sin llegar al ámbito 

internacional, también supera los límites de Castilla y León. 

Conserva la documentación judicial del antiguo tribunal del 

mismo nombre, en la misma sede que tuvo la Chancillería 

desde el siglo XVI hasta su desaparición en el siglo XIX. 

Actuaba de tribunal de apelación en las causas y pleitos juz

gados en la Corona de Castilla al norte del río Tajo. 

El Archivo General de la Guerra Civil Española es el de 

más reciente creación, en concreto se crea por Real Decreto 

426 de 1999 a partir de la Sección Guerra Civil del Archivo 

Histórico Nacional. El origen inicial fue la Delegación para 

la Recuperación de Documentos del Ejército Franquista du

rante la Guerra Civil, eufemismo con el que se nombraba al 

órgano de información que, a partir de la documentación que 

se incautaba de las sedes de partidos, sindicatos y organiza

ciones cercanas al Frente Popular -desde los sindicatos obre

ros a la Masonería pasando por todo tipo de partidos y orga

nizaciones políticas- constituyeron la base de los distintos 

tribunales represivos de la Guerra y la posguerra civiL Todo 

este archivo, perdida su función inicial, permanece en 

Salamanca y es fuente fundamental para la historia de nues

tra contienda y sus inmediatos antecedentes. 

Los archivos gestionados por la Comunidad 
Autónoma 

Hay que diferenciar los que siguen siendo titularidad del Esta

do pero que se ha transferido la gestión a la Junta de Castilla y 

León, de aquellos creados por la misma Comunidad Autóno

ma y en los que detenta tanto la titularidad como la gestión. 

Entre los primeros se encuentran los nueve archivos históricos 

provinciales. Entre los segundos hay que nombrar todos los de 

la propia Administración autonómica: el General de Castilla y 

León, los centrales de cada Consejería y los Territoriales, teóri

camente, uno por cada Delegación Territorial. 

Archivos Históricos Provinciales (AHP) 

Creados en 19 3 1, hay uno por cada provincia. Fueron trans

feridos en 1986 desde el Ministerio de Cultura que, no obs

tante, sigue manteniendo la obligación de construir y equipar 

sus instalaciones. Todos ellos, con las excepciones de Burgos 

y Zamora, ocupan edificios de reciente construcción o reha

bilitación, funcionales y adecuados a las necesidades de un 

archivo moderno. A pesar de sus carencias, que las hay, son, 

hoy por hoy, el esqueleto del Sistema de Archivos de Castilla 

y León. Ello se debe más que a la aplicación estricta de la 

legislación autonómica, a todo lo contrario. A falta de desa

rrollar los centros propios del Sistema de Archivos de Castilla 



y León, desde el Centro de Información al Archivo General o 

los territoriales, los archivos históricos provinciales han sido, 

durante esta última década, los únicos centros mínimamente 

equipados y con personal suficientemente cualificado. Así, 

en mayor o menor medida, de los AHPs han surgido normas 

técnicas, han sido centro de formación archivística y embrio

nes de los archivos territoriales, entre otras muchas cosas que 

se han considerado necesario realizar para compensar las ca

rencias de un Sistema que no acaba de desarrollarse. 

Los Archivos propios de la Junta: General de 
Castilla y León, Centrales y Territoriales 

En los archivos propios de la Junta se da una curiosa parado

ja. Por un lado, son los que más desarrollo normativo han 

alcanzado pero, por otro, son también a los que menos recur

sos y atención se presta desde el órgano competente de la 

Administración Autonómica. 

Así, el Reglamento de I 996 (Decreto I I 5/ I 996) , ade

más de ser completamente aplicable a estos Centros en todo 

lo referente al Sistema de Archivos en su conjunto, dedica un 

capítulo entero a los archivos de la Administración de la pro

pia Comunidad Autónoma. También hay un decreto (el n° 

22 I/ I 994) que regula la organización y funciones del Archi

vo General y, en fin, la mayor parte del resto de la normativa 

se refiere básicamente a estos archivos. En la práctica, sin 

Archivo de Simancas. Sala de investigadores y Biblioteca 

0 

embargo, puede decirse en muchos casos que son redes de 

archivos más imaginarias que reales. 

El Archivo General de Castilla y León había de ser la 

joya de la Corona del Sistema y es el ejemplo más claro de 

todo ello. Establecidas sus competencias en la Ley de I 99 I, 

no se regula su estructura y funciones hasta I 994. En esta 

norma se define como cabeza de todo el Sistema, el archivo 

histórico de la documentación producida por la propia Junta 

y, lo que ahora es más importante, el encargado de facilitar a 

todos los centros del Sistema la asistencia técnica y el aseso

ramiento necesarios, así como proponer las normas técnicas 

sobre conservación y valoración de los documentos propios 

de la Administración autonómica. A pesar de ser un centro 

fundamental, no se termina de habilitar su sede hasta cinco 

años después, en 1999, cuando Ma Josefa Fernández Arufe, 

la Consejera de Cultura de entonces, inaugura oficialmente 

el edificio sede del Archivo, el palacio renacentista de Butrón 

rehabilitado al efecto. 

Cuando parece que va a arrancar el Archivo, y con él 

todo el Sistema, se interrumpe todo el proceso en una para

lización que ha durado hasta hoy. Tres años después de su inau

guración oficial, el Archivo General sigue sin sede porque el 

edificio, nada más ser inaugurado, fue ocupado por otras de

pendencias administrativas de la Junta. También sigue sin 

personal porque no se ha cubierto su Relación de Puestos de 

Trabajo y sigue, por supuesto, sin cumplir ninguna de las 

funciones que tenía asignadas. 
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En cuanto a los archivos centrales de las Consejerías, sí se ha 

avanzado algo más. Casi todas las Consejerías ya se han pre

ocupado de dotar las plazas de archiveros y ya se va organi

zando la documentación de casi todas ellas en instalaciones 

más o menos adecuadas. Falta, no obstante, tal vez lo más 

importante: todo lo relativo a la coordinación y la dirección 

técnica de la Red que los integra a todos ellos, las normas de 

tratamiento de la documentación, los calendarios de Conser

vación, la aplicación informática común a todos ellos, etc. Es 

decir, todos los aspectos que están recogidos en la normativa 

y que afect;m a la Consejería de Educación y Cultura. 

En cuanto a los archivos territoriales, la situación es es

pecialmente preocupante. Sólo puede darse ese nombre a dos, 

los de Burgos y León. Creados por iniciativa de las respectivas 

delegaciones territoriales, son los únicos que hasta el mo

mento están dando servicio a las unidades administrativas de 

la propia Junta de Castilla y León y a los ciudadanos parti

culares. En el resto de provincias este servicio no está sufi

cientemente cubierto aunque, también es verdad, se atiende 

en parte por los archivos históricos provinciales o por las 

mismas oficinas administrativas. 

Los archivos de la Administración Local 

La Ley 6/I 991 establece la integración de los archivos muni

cipales y de diputaciones provinciales en el Sistema de Archi

vos de Castilla y León. La falta de desarrollo del Sistema y la 

propia autonomía municipal han dibujado un panorama de lo 

más variado. En general, en las capitales los archivos munici

pales han tenido un desarrollo envidiable. Instalaciones, me

dios, equipos humanos como los que se están consiguiendo 

en ciudades como Burgos y Valladolid superan en mucho la 

media de los archivos municipales españoles. En cuanto a los 

municipios pequeños, la diversidad es mucho mayor. En al

gunas provincias, las respectivas diputaciones provinciales lle

van años poniendo en marcha programas de recuperación y 

organización de archivos de pequeños municipios que ya han 

dado sustanciosos frutos. Se trata de las provincias de Burgos, 

Salamanca, Valladolid y Palencia. 

Los Archivos privados 

En cuanto al Patrimonio Documental privado, la Ley de Archi

vos de Castilla y León, en su disposición adicional tercera esta

blece que "la Administración Autonómica fomentará las 

donaciones, herencias y legados de documentos y archivos de 

titularidad privada, integrantes del Patrimonio Documental de 

Castilla y León, a favor de la Comunidad Autónoma". Lamen

tablemente, no ha habido un desarrollo de estos preceptos. Salvo 

gestiones particulares desde los mismos profesionales que tra

bajan en los archivos históricos provinciales, no hay una políti

ca clara de la Junta de fomentar donaciones, herencias o lega

dos hacia los archivos que gestiona directamente. 

En cuanto a la integración de archivos privados en el 

Sistema, tampoco hay mucho que contar. Sólo se ha avanza

do con las distintas diócesis para integrar el conjunto de Ar

chivos eclesiásticos, cosa lógica por otro lado dadas las inten

sas relaciones que ya existen con la Iglesia en otras áreas del 

Patrimonio Histórico. En cuanto a archivos familiares o de 

empresa, está casi todo por hacer salvo honrosas excepciones 

como los casos del Archivo de la Casa de Cuéllar o la Hullera 

Vasco-Leonesa. 

Conclusiones 

Hemos empezado diciendo que el Patrimonio Documental 

es una parte del Patrimonio Histórico plural, disperso y en 

continuo crecimiento. Hemos comentado los tipos de archi

vos donde se conserva y difunde. En los últimos diez años la 

Junta de Castilla y León ha promulgado importantes normas 

legales para regularlo pero, como en tantas otras cosas, las 

normas solas no bastan. Hay un desfase importante entre la 

legislación y la realidad. Las normas se aplican unas parcial

mente, otras con retraso y otras, simplemente, no se aplican. 

Pero no toda la responsabilidad es de la Administración. Como 

en el resto del Patrimonio Histórico corresponde a la Socie

dad en su conjunto empujar a los poderes públicos a cumplir 

con sus compromisos y a proteger y conservar un legado que, 

por ser Patrimonio, es de todos. 
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EL ARCHIVO HISTORICO 
PROVINCIAL DE SORIA 

W PÍA SENENT DIEZ: 
DIRECTORA DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SORIA 

Los Procesos de Desamortización del siglo XIX pusieron en 

manos del Estado gran cantidad de piezas históricas y artísti

cas para lo cual articuló una serie de instituciones que se 

ocuparan de ellas. A grandes rasgos, desde la 2 a mitad del 

siglo XIX se puso en marcha la creación de Museos y Biblio

tecas Provinciales por toda la geografía española. Sin embar

go, pese al tradicional paralelismo de Archivos, Bibliotecas y 

Museos, los primeros retrasarían su creación hasta I 9 3 I. 

El retraso en la creación de los Archivos Históricos 

Provinciales se debió a que sus funciones fueron asumidas 

por los Archivos de las Delegaciones de Hacienda. El interés 

que en el estado liberal despertaron los documentos fue esen

cialmente económico. La documentación, a diferencia de los 

libros y los objetos artísticos, eran soportes de derechos y 

garantía de propiedades que la desamortización puso en ma

nos del Estado. En consecuencia, mientras que las Bibliote

cas y Museos Provinciales crearon sus colecciones con los 

fondos procedentes de las Iglesias desamortizadas, los archi

vos monásticos pasaron a ser la base jurídica de los bienes 

desamortizados y fueron recogidos por los intendentes de 

Hacienda que los depositaron en sus oficinas, primero, y más 

tarde en los Archivos de las Delegaciones de Hacienda crea

dos en 1885. 

Las necesidades de un archivo en cada provincia se deja

ron sentir en el I er cuarto de siglo XX. En Soria, la Comisión 

Provincial de Monumentos remitió a Madrid, en I 926, la 

idea de crear un Archivo que albergara los protocolos notaria

les de más de lOO años. Ese mismo año, Moreno Ayora, Ar

chivero de Hacienda, y Blas Taracena, Director del Museo 

Numantino, elaboraron el rer censo de Archivos Municipales 

y Parroquiales de la Provincia. 

Pese a los esfuerzos de algunas Comisiones de Monu

mentos, hubo que esperar hasta el I 2 de noviembre de I 9 3 I 

para que los Ministerios de Justicia e Instrucción Pública y 

· y Salcedos. Sede del A.H.P.So 
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Bellas Artes decretaran la creación de los Archivos Históricos 

Provinciales para "concentrar la documentación histórica que se 

halla dispersa por España ... en riesgo de desaparecer"; sin embar

go, no todas las provincias desarrollaron el sistema a la vez. 

Entre I 9 3 I y I 945 los Archivos Históricos Provincia

les creados recogieron documentos notariales de más de I 00 

años y quedaron, definitivamente, incorporados al Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. El 

problema radicaba en que la creación de estos archivos se ha

cía allá donde no existía sede de Colegio Notarial donde, en 

lugar de Archivo Histórico Provincial, se creaba un archivo 

Histórico de Protocolos servido por un notario archivero 

dependiente de la Dirección General de Registros y Notarías. 

En los años que siguieron, hasta I 969, las funciones de 

los Archivos Históricos Provinciales se ampliaron y desbor

daron. El Decreto de 24 de julio de I 94 7, además de citar los 

documentos notariales, determina el ingreso de Fondos Judi

ciales, y Delegaciones de Hacienda. 
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Palacio de Los Rios y Salcedos. 
Sede del Archivo Historico Provincial de Soria. Interior 

FOTO A. PLAZA 

Privilegio Rodado de Alfonso X El Sabio. 
(Pergamino) Siglo XIII. A.H.P. de Soria 

S 
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El 8 de mayo de 1968 se crea por Decreto del Ministerio de 

Educación y Ciencia el Archivo General de la Administración 

de Alcalá de Henares, determinando que los Archivos Históri

cos Provinciales se convertían en receptores de la documenta

ción generada por la Administración General Delegada del 

Estado en cada provincia que carezca de vigencia administrati

va y con más de 1 5 años de antigüedad. La importancia del 

decreto radica en que convirtió a los Archivos Históricos Pro

vinciales en intermedios con servicio a los investigadores y a la 

propia administración. El aumento generalizado de documen

tos en todas las provincias puso de relieve la necesidad de ade

cuar edificios independientes separando el Archivo del resto de 

la Casa de Cultura. A fines de los años 70, el Ministerio de 

Cultura puso en marcha una política de construcción de edifi

cios que perdura en la actualidad pese a los cambios políticos. 

La aprobación de los diversos Estatutos de Autonomía 

y el proceso de transferencias ocasionó una nueva adaptación 

de estos Archivos coincidiendo con la puesta en vigor de la 

Ley de Patrimonio Histórico Español de 16 de junio de 198 5 

que dedicaba, por primera vez, gran parte del articulado del 

título VII a los archivos. 

Las transferencias a las Comunidades Autónomas supuso 

la diversificación de las funciones de estos archivos, que desde 

ahora, recogen documentos y actúan, además de lo ya enco

mendado, como depósitos de la Administración Autonómica 

delegada en cada provincia. Por otra parte, cada Comunidad 

Autónoma ha creado sus propios cuerpos facultativos y su le

gislación particular generando situaciones muy diversas. 

La Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla 

y León, aprobada el 19 de abril de 1991 y desarrollada por el 

Decreto de 2 de mayo de 1996 del Reglamento y Sistema de 

Archivos de nuestra Comunidad, define a los Archivos His

tóricos Provinciales como clave del entramado del Sistema de 

Archivos. Además de la Red Central, se articula una Red Pro

vincial, cuya cabeza es el Archivo Histórico Provincial, y que 

articula los Archivos de las Delegaciones Territoriales de la 

Junta, los Archivos de las Entidades Locales y otros de cual

quier titularidad, radicados en cada ámbito provincial. 

Como cabeza del sistema el A.H.P. tiene funciones de 

depósito definitivo de cuanta documentación pública se de

termine con valor histórico y toda aquélla que se reciba por 

convenio, compra o depósito. Facilita información técnica y 

asesoramiento a los archivos de la red provincial y transmite 

las normas e instrucciones que afectan al sistema. 

Los Archivos Históricos Provinciales de Castilla y León 

participan en los órganos consultivos y técnicos del sistema y 

deben estar presentes en la Comisión Calificadora de Docu

mentos que es el órgano diseñado como encargado de propo

ner las eliminaciones físicas de documentos y determinar cúales 

tienen valor histórico y deben ser conservados definitivamente. 

Pese a los intentos de la Comisión Provincial de Monu

mentos con Moreno Ayora y Blas Taracena, los primeros 

escarceos reales para crear el Archivo Histórico Provincial de 

Soria se remontan a 1942. En estas fechas la archivera de la 

Delegación de Hacienda, Concepción García Hernández, 

comenzó las gestiones para crear un Archivo Histórico Pro

vincial en Soria que vio la luz por una Orden del Ministerio 

de Educación Nacional de II de enero de 1956. 

La la sede se instaló en la Casa de Cultura, en la Casa 

del Común de la plaza Mayor, siendo la misma Concepción 

García quien asumió la dirección, que se vio acumulada a la 

de Archivera de Hacienda hasta la desaparición del cargo en la 

Delegación en 1985. Este año Carlos Álvarez, Director del 

Archivo Histórico y Archivero de Hacienda, quedó como único 

Director en el Archivo Histórico Provincial. 

En 1968 el Archivo se trasladó junto a la Biblioteca 

Pública, a la calle Nicolás Rabal, con un mínimo espacio. Sin 

embargo, a los protocolos iniciales recogidos en la Casa del 

Común, se sumaron las contadurías de hipotecas ( antece

dentes del Registro de la Propiedad) y el archivo de la Uni

versidad de la Tierra de Soria. 

0 

La supresión de los órganos franquistas obligó a la ne

gociación de un 2 ° depósito, en los sótanos de la Delegación 

de Cultura, de la calle Campo, para albergar fondos proce

dentes del Sindicato Vertical y la Delegación Provincial del 

Movimiento, llegando la r a documentación de Hacienda que, 

hacia 198 5, tenía saturado su espacio de depósito documental. 

En 1989 el Archivo salió definitivamente de la Casa de 

Cultura, y se instaló en el edificio del Servicio Territorial de 

Cultura hasta que en 1992, terminada la restauración del 

Palacio de los Ríos y Salcedos, se abrió su sede actual en la 

calle Aduana Vieja. 

Siguiendo el cuadro general de organización de fondos 

que diseñó el Ministerio de Cultura y que adaptaron los 
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Archiveros de Castilla y León en la guía publicada en 1999, el 

Archivo Histórico Provincial de Soria divide sus fondos por la 

personalidad jurídica: Pública y Privada. Dentro de los 1°', éstos 

se dividen a su vez en Archivos de la Administración General del 

Estado: Administración de Justicia , Fé Pública y Administra

ción Central Periférica; Administración Autonómica y Adminis

tración Local. En este ámbito público señala la Administración 

Especial creada en época franquista desde la Guerra Civil: Movi

miento Nacional y Administración Corporativa: Organización 

Sindical además de los Colegios Profesionales. 

Los Archivos Privados reúnen los documentos proce

dentes de archivos personales, asociaciones, empresas y de 

instituciones religiosas. 

El Archivo Histórico Provincial cuenta, además, con el 

mayor número de documentos fotográficos de la Comuni

dad Autónoma si excluimos a la Filmoteca de Castilla y León. 

Es una colección de más de 9.000 imágenes en diversos so

portes; películas, placas, papel... 

Cronológicamente, los fondos del Archivo Histórico 

Provincial de Soria arrancan del siglo XIII, de I 2 I 9, cuando 

Fernando III el Santo otorgó el privilegio de acarreo de vino a 

los recueros de Soria, y llega hasta la actualidad con fondos 

generados por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla 

y León hasta el año 2000. 

El Archivo cuenta con una magnífica colección de planos 

que fueron expuestos en la sala hasta el 2000 y que originó la 

publicación del catálogo de "Mapas, Planos, Dibujos y Graba

dos de la provincia de Soria" que ilustra la exposición del mis

mo título, último gran trabajo del desaparecido Carlos Alvarez. 

Los fondos documentales se conservan hoy en día en 

3 8. I 07 cajas descritas que crecen cada día con los regulares 

ingresos de documentos generados en todas las Administra

ciones Públicas ubicadas en la provincia. 

Por último, citar los proyectos que pasan por terminar 

con el atraso en el can1po de la descripción, acrecentar fondos, 

con especial referencia a la colección fotográfica y abordar pro

gramas de difusión, en especial exposiciones, como la que en la 

actualidad está en fase de diseño en colaboración con el Museo 

Numantino, que permiten dar a conocer el legado documental 

soriano que, sólo en este Archivo, sobrepasa los I O km. lineales 

de material conservado en las estanterías. 

FOTO A. PLAZA 
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LOS AP u 1 A TNir 0 r __ ES: 
ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO 

CARMEN VÁZQUEZ MATEO 
ARCHIVERA AYUDANTE DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SORIA 

"Hafer casas de con{ejo y carfel do no la hubiere y arca en que se custodien los privilegios y escrituras y los libros de las leyes del Reyno" 

Real Pragmática. Sevilla el 9 de junio de ljOO 

Los archivos municipales de los reinos hispanos surgen al 

mismo tiempo que los concejos medievales. Nada nos queda 

de las administraciones anteriores. Una sociedad rural, con 

escasa población y unos cortos medios materiales, no necesi

ta escribir todo, basta el testimonio oral. Pero paulatinamen

te los documentos van a servir, ya no sólo como instrumento 

administrativo práctico, para llevar la contabilidad o transmi

tir normas, sino también para asegurar la supervivencia de 

los pueblos, su puesto dentro del reino y las ventajas jurídi

co-político-económicas que presidieron su creación. La res

tauración del Derecho Romano supuso el aumento del valor 

del documento como prueba frente a la tradición germánica 

basada en la palabra. 

Ya Alfonso X en las Partidas, al fijar los deberes de los 

escribanos, da forma legal a la obligación de conservar los do

cumentos. Estos oficiales debían procurar la pervivencia de car

tas, cuentas, registros municipales, (Partidas III, XIX, IX). 

Poco a poco se crean pequeños depósitos de documentos, aun

que todavía no podemos hablar estrictamente de archivos. 

Los Reyes Católicos con sus Reales Pragmáticas de 9 de 

junio de 1 5 00 y 3 de septiembre de 1 5O 1 refuerzan y conso

lidan estas primitivas estructuras (Nov. Rec. VII, II, II). El 

sólo cumplimiento de estas disposiciones va a asegurar la exis

tencia de un archivo organizado en cada municipio, pues los 

monarcas exigen el mantenimiento de un depósito seguro, el 

arca de los privilegios. 

Así, en arcas de varias llaves, ha llegado hasta nosotros 

por ejemplo el archivo de la Comunidad de la Villa y Tierra 

de Yanguas conservado en una hornacina de la Iglesia, a la 

que sólo podía accederse desde una escalera, y la conocida 

arca de San Andrés y Almarza, que guarda los privilegios de la 

dehesa común de La Mata. 

unicipal de Almarza y San Andres 
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Por desgracia, ésta no ha sido la suerte corrida por la mayor 

parte de la documentación de origen municipal. A pesar de 

las normas emanadas primero de los reyes y en época contem

poránea de los poderes legislativos, gran parte de este patri

monio documental se ha perdido por desidia o falta de inte

rés. La creciente despoblación que aqueja a nuestras tierras, 

ha contribuido al progresivo abandono de la documentación 

de los Ayuntamientos en desvanes de antiguas casas consis

toriales de forma que se ha perdido irremediablemente (ven

dida como pasta de papel, usada para encender calefacciones, 

como envoltorio de bocadillos ... ) o ha pasado a manos de 

particulares o anticuarios. 

Es difícil cuantificar estas pérdidas. En la provincia sólo 

se han realizado dos censos fiables; el realizado por D. Eugenio 

Moreno Ayora y por D. Blas TaracenaAguirre en 1925 1 y el 

llevado a cabo, de forma más exhaustiva, a instancias del Mi

nisterio de Cultura en 1982. En el primero ya se decía que en 

algunos municipios los archivos "se hallan sin inventario y 

son tenidos en poco aprecio en la localidad". En 1982 la 

situación no había mejorado mucho: "el análisis somero de 
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las fechas nos permite apreciar la desaparición de una ingente 

masa de documentos, propiciada por la escasa atención que 

los Ayuntamientos han prestado a su propia historia. En la 

mayor parte de estos archivos apenas si hay documentos an

teriores al siglo XIX"2
• Incluso en una revisión general de 

ambos censos puede registrarse documentación que parece 

haber "desaparecido" entre la visita de Taracena y la del equi

po que realizó el censo en los años ochenta. 

Hemos de admitir que la situación comienza a cambiar. 

El reconocimiento del valor histórico de la documentación 

municipal empieza a ser unánime. El mayor nivel cultural de 

la población, la toma de conciencia de la información que 

estos archivos pueden aportar para el estudio de la vida coti

diana y la historia reciente, y el interés desatado por la bús

queda de nuestro origen y nuestras raíces hacen que cada vez 

más se considere a estos fondos como parte importante de 

nuestro patnmonto. 

Pero hay que tener en cuenta que no sólo debemos mos

trar interés por la conservación de cartas pueblas y privilegios 

rodados, es decir, por los documentos históricos antiguos, mien

tras seguimos despreciando el valor de la documentación más 

reciente. Por Ley la documentación producida por cualquier 

administración pública se considera patrimonio documental 

desde el momento en que se genera. 3 Por lo tanto debe ser 

inventariada y puesta al servicio de la propia administración 

que la produce y de los ciudadanos; primero para servir de ga

rantía de sus derechos y después como fuente histórica. 

La vida real y diaria queda reflejada en los papeles que 

van acumulándose en los archivos más próximos, los munici

pales: en los padrones, los expedientes de obras o de quintas 

pasando por los datos catastrales y fiscales. A pesar de ello, a 

esta documentación se le niega habitualmente cualquier tipo 

de interés quedando relegada a húmedos cuartos oscuros sin 

ningún orden, de tal forma que el siguiente secretario que 

llega al pueblo desconoce incluso su existencia cuando algún 

vecino le solicita datos de hace una veintena de años. Pero si 



Ordenanzas de Vinuesa. Fondos 
· de Soria 
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umc1pal de Yanguas 
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no conservamos la documentación del siglo XX difícilmente 

podremos contar con antecedentes para defender nuestros 

derechos o estudiar nuestra historia más reciente 

La administración municipal es y debe ser la más cerca

na al ciudadano. Los Ayuntamientos cuentan cada vez con un 

mayor número de competencias que demandan una mayor 

complejidad administrativa que sólo puede llevarse con rigor 

con una buena gestión documental que permita ofrecer a los 

vecinos soluciones ágiles y rápidas. 

La situación actual de los archivos municipales de la pro

vincia es muy variada, desde los que cuentan con un profesio

nal al frente, caso del Archivo Municipal de Soria, a los que 

han contratado directamente personal de forma más o me

nos temporal, para que organizara su documentación -como 

Ágreda, El Burgo de Osma, Almazán, o Cabrejas de Pinar-, 

pasando por pequeños Ayuntamientos que carecen de me

dios, bien materiales (incluso falta de lugares adecuados para 

la conservación de sus fondos) o bien personales, para llevar 

a cabo su organización. 

En otras Comunidades Autónomas se están poniendo en 

marcha diversas posibles soluciones para paliar en lo posible la 

falta de mecLos a las que se enfrentan estos pequeños archivos; 

bien por medio de la colaboración con otras instituciones, Dipu

taciones Provinciales o Administración Autonómica por medio 

de la firma de convenios o concesión de ayudas, o bien con la 

creación de puestos de trabajo de archiveros comarcales o 

supramunicipales que se ocupen de los archivos de varios ayunta

mientos que sufragan de forma mancomunada.los gastos. 

En Soria un primer intento de intervención en los ar

chivos municipales se llevó a cabo en el año 1999 en que 

Adema puso en marcha un "Programa piloto de ordenación 

de Archivos Municipales". Consistió en la organización en el 

Archivo Histórico Provincial de un curso para becarios de la 

Universidad de Valladolid del que salieron varios, grupos de 

trabajo que inventariaron la documentación de algunos pue

blos de la comarca de Medinaceli y Almazán (Almaluez, 

Barahona, Matamala de Almazán, Medinaceli, Monteagudo de 

las Vicarías, Morón de Almazán y Santa María de Huerta). 

Otros Ayuntamientos, como Deza, Cabrejas de Pinar o 

Valdeavellano de Tera, que han sentido la necesidad de salva

guardar sus fondos más antiguos los han depositado en el 

Archivo Histórico Provincial de Soria para la realización de 

su inventario y su posterior microfilmación, lo cual permitirá 

el estudio de cualquier investigador sin necesidad de utilizar 

los valiosos originales, además de contar con una copia que 

asegure la pervivencia de la información contenida en esos 

documentos aún en el caso de su pérdida o destrucción. 

De cualquier forma es hora de buscar soluciones globales 

que garanticen la salvaguarda de estos fondos, tanto de los 

considerados tradicionalmente como históricos, como de los 

más actuales. En las I Jornadas de Archivos Municipales de 

Cantabria ya se apuntaban algunas pautas a seguir en una 

política seria de defensa del patrimonio de las administracio

nes locales de cada provincia y que pueden resumirse en tres 

puntos esenciales: 

. La necesidad de disponer de un censo de archivos mu

nicipales actualizado que permita conocer la realidad existen

te y facilite la planificación de políticas activas que permitan 

la normalización del tratamiento documental. 

. La conveniencia de desarrollar una labor de 

concienciación de los responsables y administradores muni

cipales (alcaldes, concejales, secretarios ... ) para convencerles 

de la necesidad y de las ventajas de tener la documentación 

municipal ordenada y accesible, así como de las funciones 

que puede y debe cumplir un servicio de archivo en los Ayun

tamientos. Como apoyo y solución a los problemas puntua

les pero básicos de los ciudadanos 

. Conseguir que todos los archivos municipales, aunque 

no dispongan de archivero, tengan sus fondos documentales 

organizados, sea cual sea la antigüedad de los mismos, si

guiendo un sistema de clasificación y descripción uniforme 

para todo el ámbito provincial. 

De cualquier forma la última palabra la tienen los pue

blos y sus representantes en los Ayuntamientos ya que suyo 

es ese patrimonio y suya también la responsabilidad de su 

conservación4
• 

1 Un ejemplar mecanografiado en el Archivo Histórico Provincial 

2 Álvarez García , Carlos "Fuentes documentales para la Historia de Soria: 
Censo-Guía de Archivos " tirada a parte de la Historia de Soria. Soria. 1985 

3 Ley 16/ 85 , de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, Artículo 49.2 
y Ley 6/ 91 de 19 de abril, Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y 
León. Artículo 4' 

4 Ley 6/ 91 de 19 de abril , de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla 
y León. Artículo 3 8 



APUNTES SOBRE EL 

ARCHIVO MUNICIPAL DE SORIA 
JOSÉ ANTONIO MARTÍN DE MARCO 
ARCHIVERO MUNICIPAL 

En la que fue "Casa del Común" , sede durante siglos del Estado Llano 
de Hombres Buenos de la Ciudad de Soria, se ubica, hoy, en un rehabi
litado y acondicionado edificio, Plaza Mayor 6, el Archivo Municipal. Son 
cinco plantas con una superficie útil de 478 m2, de las que cuatro se 
destinan a depósitos y una, la tercera, a Sala de Investigadores y a 
despacho del Director. Tras largas vicisitudes en el tiempo que en ab
soluto favorecieron la custodia y conservación de los fondos documen
tales de la Ciudad al estar éstos ubicados en diferentes y mal acondi
cionados sótanos, o en dependencias nada acordes para este fin, des
de junio de 1998 están depositados en lo que es el moderno y funcional 
Archivo Municipal de Soria. 

Podríamos dividir el fondo documental existente en dos grandes Sec
ciones: Sección Histórica, cerrada a nuevas procedencias de fondos, y 
Sección Administrativa, abierta a la llegada de nuevos fondos docu
mentales. 

El documento más antiguo es el Fuero de Soria, uno de los más impor
tantes dentro de los Fueros Concejiles de la Edad Media de Castilla, 
códice manuscrito en pergamino formado por 55 folios de formato irre
gular con unas medidas aproximadas de 16,5 x 22,5 cms. En la primera 
hoja de respeto o cortesía aparecen anotaciones manuscritas donde se 
indica el contenido de la obra: " Fuero de Soria. Lo concedió el rey D. 
Alfonso el Sabio, fechado en Segovia el18 de julio "era" de 1294 (año 
de 1256) en el quinto de su reinado". Está escrito en letra gótica a dos 
columnas con iniciales en rojo y azul ornamental apreciando líneas di
rectrices de la escritura con el fin de distribuir correctamente el espa
cio destinado al texto, con los puntos iniciales y finales de su medida. 
Los bifolios que forman los cuadernillos están ordenados observando 
el principio de Gregory, es decir, haciendo coincidir en las páginas con
tiguas de los dos lados del pergamino (capa hialina con capa hialina y 
capa carnosa con capa carnosa), aunque en algunos bifolios no se res
peta este principio. La foliación es en cifras romanas mayúsculas. Como 
curiosidad, prácticamente desconocida, en el último folio consta una 
miniatura que presenta una escena con la crucifixión de Cristo, aprove
chando el tronco de la cruz para acentuar la división del texto en dos 
columnas. En la miniatura vemos que la figura central es la de Cristo 
que presenta, como rasgos góticos respecto a la época anterior, tres 
clavos y cierto movimiento, al igual que San José y la Virgen que apare
cen flanqueando la figura central. Otros elementos que acompañan la 
escena son el sol, la luna y las estrellas. He querido hacer esta técnica 
aunque somera descripción del Fuero porque es más desconocida que 
el contenido de su texto, de sus Títulos, publicados en diferentes me

dios. 

Por otra parte, el Archivo Histórico está a su vez formado por diferen
tes Secciones, a saber: Fondo Documental de los Doce Linajes, s. XIV-

0 

XX; Real Sociedad Económica Numantina de Amigos del País de la Ciu
dad de Soria, s. XVIII-XIX; Libros de Actas y Acuerdos Municipales, 
desde finales del s. XV; Documentos Singulares, s. XV-XIX; Pergami
nos, s. XIV-XVI; Libros de Cuadrilla, desde el s. XVI; Correspondencia, 
s. XVIII-XX; Privilegios, s. XV-XVII; Subdelegación de la Mesta, s. XVIII
XIX; Documentos Militares y Políticos, s. XVIII-XIX, etc.; documenta
ción que está ubicada en la llamada Cámara Acorazada del Depósito 
Histórico que por su limitación de espacio no recoge otra tipología do
cumental también histórica, caso de: 

Padrones de habitantes , desde 18 10. 

Antecedentes de Sesiones de la Comi sión Munici pal Permanen
te y Pos ter ior Comisión de Gobi erno, desde 1924. 

Elecc iones, 1824-1 930. 

Presupues tos, desd e 18 3 6. 

Arbitrios, 1672-1 9 55. 

Propios, 14 31 -1 895. 

Certi fi caciones de Pobreza y de Conducta, 19 3 6- 1968. 

Estadística, 184 1-1 9 53. 

Pesas y Medidas , 1862- 1 925 . 

Registro Civil , 1841 -1 900. 

M ul tas , 1865 -1 965. 

Personal, desde 1865. 

Obras, desde 186 3. 

Urbanismo, desde 188 3. 

An tecedentes de Ses iones de Plenos, desde 184 ?. 

Rentas y Exacciones, desde 19 3 6. 

Subsis tencias , 183 5-I 939. 

Cédulas, 1909-1924. 

Inspección de la Policía Muni cipal, desde 192 ?. 

Festejos , desde 18 3 3. 

Quintas, desde 18 3 l. 

Cuentas de Alcába las , 1782-1886. 

Consumos, 1863 -1 957 . 

Pósito, 1 8 16-1 96 5. 

Beneficencia, 1833 -1 961. 

Instrucci ón Pública, 1774- 1892. 

Expedi entes diversos , 1800-1 960. 

Contadur ía, 1802- 1942. 

Cementerio Católico, desde 1925. 

Declaraciones Industr iales , I 909-1 9 57. 

Empresas suministro energía eléc trica, 19 32-19 5 8. 

Cárcel de Partido, 18 3 0 -1 9 55. 

Matadero Muni ci pal, desde 1886. 

Ju z gado Mu n ic ipa l y de I ' I nstanc ia , 19 11-195 2. 

Secretaría, desde 1922. 

Montes, desde 1 8 80. 

B.O.E. (Gaceta de M adrid) , desde 18 55. 

B.O.P., desde 1833. 

Intervención, desde 18 3 2, etc. 
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La otra gran Sección sería la que conforma el Archivo Admi
nistrativo, abierto a la constante llegada de la documenta
ción que generan las diferentes dependencias municipales. 
También hay que citar la nueva Sección formada por el Ar
chivo de la Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusa
lén, O.S.M.T.J., propiedad del Archivo Municipal de Soria se
gún el Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Soria y la 
Orden mencionada. 

En este breve artículo quiero hacer mención de que se está 
llevando a cabo una importantísima labor de restauración de 
los fondos documentales deteriorados: Fuero de Soria; Libro 
de Cuentas del Estado del Común de la Ciudad de Soria, 1422-
1436; Libros de Actas del Ayuntamiento, 1530-1535, 1508-
1512, 1769-1778, 1780-1785; los Libros de Cuadrilla de San 
Esteban (1547-1951) y de San Juan (1616-1958); la 
multisecular Sección de Documentos Singulares compuesta 
por más de 1.200 documentos, s, XV-XIX; la Carta Arancel de 
la Ciudad de Soria, pergamino datado en Soria a 5 de julio de 
1519; cuatro Libros de Actas de la Real Sociedad Económica 
Numantina de Amigos del País, s. XVIII-XIX, etc. 

Por último, decir que toda la documentación que el Archivo 
Municipal conserva está a disposición de los ciudadanos, de 
los investigadores y de la Administración, pudiendo acceder 
a su información gracias a la normativa legal que así lo am
para; véase la Constitución, arts. 105b; la Ley 16/85, título 
VII, art. 57; y la Ley 6/91 de Castilla y León, arts. 20, 21a y 
22.1 de la que en su día fui ponente. Por otra parte, una de 
las funciones del Archivero, amén de conservar los fondos, 
es poner a disposición del ciudadano la información que con
tienen usando los diferentes medios reprográficos de los que 
se disponga. 

Burgo de Osma. Soria 

EN LA PROVINCIA 
FERNANDO DEl SER PÉREZ 

Con el presente artículo, queremos hacer un repaso, en todo 

caso no exhaustivo, a la situación de los archivos eclesiásticos 

(dejando a parte las bibliotecas) de la actual provincia de 

Soria, que también coincide con los lindes de la diócesis de 

Osma-Soria. 

Los Archivos y Bibliotecas Eclesiásticos constituyen una 

gran parte del fondo documental y bibliográfico existente en 

Castilla y León, y son fuente imprescindible para conocer 

nuestra historia 1 
• 

Por otra parte, la ley de Patrimonio Histórico Español 

de 25 de junio de 1985 (LPHE) , establece el marco legal 

adecuado para la materialización de la difusión cultural y so

cial a través de los Archivos, Bibliotecas y Museos, aparecien

do éstos como centros idóneos para un efectivo acceso a la 

cultura, prestando un servicio público, y satisfaciendo unas 

necesidades públicas, las culturales; y lo mismo vale decir 

respecto a la legislación autonómica2
• 

A nivel eclesiástico, la Conferencia Episcopal Española 

en su Asamblea Plenaria de 2 al 7 de julio de 1973 acordó 

que los archivos parroquiales con antigüedad de más de cien 

años se transfirieran al Archivo General Diocesano. Igual

mente encargó redactar un proyecto de reglamento para régi-

men interno de los archivos eclesiásticos. 

El archivo eclesiástico por antonomasia de 

la diócesis de Osma-Soria, es el archivo de la 

catedral de El Burgo de Osma3 que práctica

mente tiene su origen en la primera década del 

siglo XII. Un códice del siglo XN nos ofrece 

relación de las obras más importantes que cons

tituían los fondos del archivo de entonces y 

que servían para la Escuela catedralicia. 

Estuvo ordenado y catalogado pero, por 

motivos que se desconocen, hacia los años 

40 del siglo XX se encontraba desordena

do y sin una catalogación fiable. Los técni

cos de la Biblioteca Nacional, Serrablo y 
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Zamora, trabajaron el año 1949 intentando una apresurada 

catalogación sin haberlo conseguido. El contenido y fechas 

que figuran en los legajos no corresponden ni a la cronología 

ni a las materias de los mismos. Por ello se tiene que imponer 

la necesidad de inventariar todos los documentos de cada 

uno de los legajos. Se ha llegado a la conclusión de que el 

Archivo estuvo catalogado con unas secciones concretas en 

unos cajones, primero; y, posteriormente en los armarios 

neoclásicos en los que se guardan hasta hoy, a excepción de las 

de Racioneros, Capellanes, Infantejos, Misas y Fiestas, Li

bros de punto, Distribuciones y Venerable Palafox que se han 

trasladado a estanterías metálicas4
• Algunas secciones están 

parcialmente catalogadas, pero en todo caso, se requeriría una 

revisión de los catálogos existentes. Para la consulta del Ar

chivo se debe contactar previamente con el Canónigo-Archi

vero don J ulián Gorostiza, responsable del Archivo 

Catedralicio y del Archivo Diocesano (que también desem

peña el cargo de párroco de Berlanga de Duero). 

El otro gran archivo eclesiástico es el Archivo Diocesano. 

Lo que hoy conocemos como Archivo Diocesano de Osma

Soria, radicado en el Palacio Episcopal, se denominó ante

riormente Archivo de la Dignidad Episcopal o del Obispo, y 
estuvo situado en la catedral durante la Edad Media y una 

gran parte de la Edad Moderna, compartiendo espacio con el 

del Cabildo pero con una separación adecuada de fondos do

cumentales, en la llamada Capilla del Tesoro, en la que tam

bién se custodiaban las reliquias de los santos, ornamentos y 
vasos litúrgicos5 • El canónigo Sacristán, que en el siglo XV 

aparece con el nombre de Tesorero, era la dignidad del Cabil

do que se encargaba de la custodia y ordenación de ambos 

archivos. No existía el cargo de Archivero Diocesano. 

Es en el Concilio Toledano de 1565-1566 cuando se 

establece la norma por la que los obispos tuvieran archivo 

propio en lugar adecuado y seguro, y en todo caso, fuera del 

ámbito catedralicio, enumerando detalladan1ente las diver-

custodiarse. Existía obligación de elaborar un inventario. Fue 

el obispo de Osma Honorato Juan (1564-1566) quien des

pués de su regreso del Concilio de Toledo intentó crear el 

Archivo Diocesano de Osma, pero su muerte en 1 5 66 y la 

polémica suscitada en el seno de los cabildos catedralicios 

hicieron inviable la aplicación del decreto conciliar. El grueso 

de los fondos documentales de la diócesis siguieron deposi

tándose en la catedral hasta el siglo XVIII. Fue a partir de 

1578 cuando arranca la historia del actual Archivo Diocesano, 

a partir de los fondos emanados de la Aud~encia Episcopal y 
depositados en una estancia contigua a la sala de la Audien

cia, y todo ello dentro de la residencia del obispo. 

Mons. Teodoro Cardenal Fernández, Obispo de Osma

Soria (1970-1983), publicó el Decreto sobre Archivos 

diocesanos y parroquiales, de 1 5 de marzo de 197 4, en el que 

dice que «todos los fondos documentales existentes en los 

archivos parroquiales de nuestra diócesis, de cualquier índole 

y condición que sean, deberán ser trasladados, para su custo

dia, catalogación y conservación, al Archivo Diocesano de 

Burgo de Osma». La política de centralización de los archivos 

parroquiales ha sido una buena medida, con vistas a su con

servación y estudio. La excepción al depósito de fondos en el 

diocesano la constituye los archivos de las antiguas iglesias 

colegiales: la de Soria (actual Concatedral San Pedro) 6 
, 

Berlanga de Duero y Medinaceli. Los archivos históricos de 

las parroquias de Soria capital permanecen en cada una de 

ellas7 . La catalogación del Archivo Diocesano8 ha sido lleva

da a cabo por don Teófilo Portillo Capilla9 anterior archivero 

diocesano. 

Por otra parte, no hay que olvidar que el antiguo territo

rio de la diócesis de Osma ocupaba zonas de las actuales pro

vincias civiles de Burgos, La Rioja y Guadalajara, y que por 

contra, algunas localidades de la actual provincia civil de Soria 

pertenecían a las diócesis de Tarazana y Sigüenza. Con lo 

cual habrá que dirigirse a aquellos archivos catedralicios y 
sas cbses de documentación que debían guardarse y diocesanos para localizar la correspondiente documentación. 

0 
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Entre los archivos eclesiásticos no diocesanos estan los archi

vos de los conventos: de las Madres Carmelitas Descalzas de 

la Santísima Trinidad de Soria , de Clarisas de Soria 10
, 

Medinaceli y Almazán, de Madres Concepcionistas de Agre

da y Berlanga, de Madres Agustinas Recoletas de Agreda, de 

Siervas de Jesús de Soria. Entre los masculinos; el de Padres 

Carmelitas de Soria y Burgo de Osma, de Franciscanos de 

Soria y Padres Escolapios de Soria 11 
• 

En el caso del Monasterio de Santa María de Huerta 

(Orden del Císter) su archivo fue incautado por el Estado 

durante la desamortización de Mendizábal. La mayor parte 

de los pergaminos fue a parar al Archivo Histórico Nacional 

(Madrid) . El resto de documentación se conserva entre el 

Archivo Histórico Provincial de Soria y el Archivo Histórico 

Nacional. Los monjes lograron ocultar algunos documentos 

que hoy conservan12
• 

De los monasterios desaparecidos, con la desamortiza

ción de Mendizábal, o por otros avatares históricos, entre los 

que podemos citar el caso de San Jerónimo de Guijosa, Do

minicos de Soria, Clérigos Menores de Gómara, San Benito 

de Soria, Madres Concepcionistas de Soria, el Colegio de 

Jesuitas de Soria13
, Franciscanos de San Esteban de Gormaz, 

Mercedarios de Soria, Agustinos de Soria, su documentación 

se encuentra entre el Archivo Histórico Provincial de Soria, 

Bula de Fundación de la Universidad 
Santa Catalina de El Burgo de Osma, 
del Papa Pío IV. (Pergamino). 
Siglo XVI. 

FOTO M. LÓPEZ MORALES 

Archivo de la Catedral y Archivo Diocesano en Burgo de Osma, 

Archivo Histórico Nacional, Academia de la Historia, Bi

blioteca Nacional en Madrid, y en los Archivos territoriales y 

centrales de cada una de las Ordenes. 

Otras instituciones con dependencia eclesiástica, es el 

caso de los Hospitales que existieron en la provincia, y su 

documentación se halla repartida entre el Archivo de la Dipu

tación Provincial (en su fondo de Beneficencia, donde por 

ejemplo se encuentran muchos documentos del Hospital de 

Agreda y del de Santa Isabel de Soria14
) el de la Catedral y el 

Diocesano en el Burgo de Osma (allí están los documentos 

del de San Agustín de Burgo de Osma15
) en el de la Parroquia 

de El Salvador de Soria podemos encontrar la documentación 

del Hospital de Peregrinos de Soria) y el Archivo Histórico 

Provincial de Soria, en su sección de Protocolos Notariales. 

Además de los Hospitales, las Cátedras de Gramática 

en la provincia de Soria, la Universidad de Santa Catalina 16 y 
el Colegio Seminario en El Burgo de Osma 17

, son institucio

nes de enseñanza y formación que tenían una dependencia en 

su normativa del obispo de Osma. 

Después de este bosquejo general que hemos presenta

do sobre algunos archivos eclesiásticos de Soria y parte de la 

documentación que en ellos se puede encontrar, cabe pregun

tarse por los trabajos de investigación realizados sobre estos 



archivos en los últimos años. En este punto hay que destacar 

la gran labor que ha venido haciendo la diócesis, en conjun

ción con otras instituciones como la Diputación Provincial, 

para profundizar en el estudio de diversos aspectos relaciona

dos con su Historia, y siempre dentro del marco de los Ani

versarios que se han venido celebrando, como fue el XIV 

Centenario de la Iglesia Diocesana de Osma-Soria. Entonces 

se celebró la I Semana de Estudios Históricos sobre la dióce

sis de Osma-Soria, que posteriormente dio lugar a la publi

cación de las correspondientes actas 18
• Las II Jornadas de 

Estudios Históricos sobre la diócesis de Osma-Soria han te

nido lugar en septiembre de 200 I en el Seminario diocesano, 

y las actas están pendientes de publicar. 

Se está trabajando en varios campos relacionados con la 

Historia eclesiástica: entre otros que podemos citar, se han 

hecho estudios sobre instituciones, como son los Sínodos, 

Cabildos de curas de Agreda 19 y Soria2 0
; o sobre institucio

nes de enseñanza, donde destaca particularmente la labor que 

en este campo está realizando Bernabé Bartolomé Martínez. 

Sobre Platería de la diócesis, Javier Herrero Gómez y José 

AngelMárquez2 1
• Sobre música, José Ignacio Palacios Sanz22

• 

Sobre retablos y artífices barrocos, Joaquina Gutiérrez (en 

colaboración con Javier Herrero Gómez) . Sobre conventos 

desamortizados, particularmente en el caso de los jerónimos 

por José Vicente Frías Balsa, o Sofía Goyenechea sobre clarisas. 

El clero de la diócesis en el siglo XIX lo ha estudiado Eugenia 

Mateo Rivas. Se han hecho estudios monográficos sobre al

gunos obispos de Osma como es el caso del de María Isabel 

del Campo sobre los obispos Honora ro J uan23 y Lagüera24 y 

Gregario Bartolomé Martínez y Ricardo Fernández sobre la 

figura de Palafox y Sor María de Jesús de Agreda que precisa

mente en este año 2002 se está celebrando el IV Centenario 

de su nacimiento. El episcopologio lo ha estudiado don Teófilo 

Portillo25 
• Igualmente son de señalar los diversos estudios 

que sobre diferentes facetas artísticas ha realizado don José 

Arranz Arranz. 

Hay que destacar también la importancia que han teni

do las Exposiciones de las Edades del Hombre, que han ser

vido para poner en valor de nuevo el ingente Patrimonio Cul

tural que poseen las diócesis de Castilla y León, particular

mente a nivel documental. 

En su conjunto, la Asociación de Archiveros de la Iglesia, es 

un referente importante que está haciendo un gran esfuerzo 

por exponer su trabajo diario y más concretamente a través de 

su publicación Memoria Ecclesiae que lleva publicados I 7 volú

menes en relación con las Actas de los Congresos hasta ahora 

realizados. 

También hay cuestiones que quedan por realizar, como 

puede ser el acabar de catalogar los fondos del Archivo de la 

Catedral de Burgo de Osma (los de su Biblioteca ya se han 

catalogado) , o el de la Colegiata de Medinaceli. Por otro lado 

y en la medida de lo posible, y siempre contando con la difi

cultad que conlleva el empleo de recursos humanos en rela

ción con los medios con los que se cuenta, sería conveniente, 

sobre todo en relación con el Archivo Diocesano, que hubiera 

más días de apertura al público. Hasta ahora únicamente es 

un día a la semana y así realmente es difícil hacer labores de 

investigación. 

A veces se ha planteado la posibilidad de publicar una 

edición crítica del manuscrito de Argaiz, para compararlo con 

la otra gran historia general de la diócesis de Loperraez26 
. Y 

parcialmente se ha hecho con la publicación de unos capítu

los de Argaiz sobre la vida de Palafox. Quizás algún día se 

pueda encauzar este esperado proyecto. Pero mientras, tam

poco podemos olvidar que se han hecho una serie de estu

dios, y que otros quedan por hacer sobre fuentes originales 

de primera mano como es el caso de las Actas de los Cabil

dos, Actas Sinodales27
, 'Visitas Ad Limina', Visitas Pastorales, 

documentación parroquial, Historia económica de la dióce

sis, Historia de las mentalidades, por poner algunos ejem

plos. Se podrían estudiar fondos todavía no analizados como 

es el Fondo de Audiencia Episcopal que en otras diócesis se esta 

empezando a estudiar8
• O aquella documentación que sobre 

la diócesis oxomense se pueda encontrar en el Archivo de la 

Catedral de Toledo, que entonces era la cabeza de la provincia 

eclesiástica de la que dependía la diócesis de Osma. Que que

den apuntados, como posibles proyectos en la investigación 

de la Historia de la diócesis de Osma-Soria. 



A R E V A C O N / 22 1 2 O O 2 

1 VICARIO, Matías (Coordinador) , Archivos y Bibliotecas eclesiásticos de Castilla y León, Ed. Junta de Castilla y León, Salamanca, 1990, p 7. 

2 MARTÍNEZ RODRIGUEZ, Encarnación, «Régimen jurídico administrativo de archivos y bibliotecas>>, en Revista de Actualidad Administrativa , n° 
17, abril de 2002, p. l. 

3 Bibliografía sobre el Archivo de la Catedral de El Burgo de Osma: ARGAIZ, G. Fr., Anales de la Santa Iglesia y Obispado de Osma. Ms. (1669) . 
LOPERRAEZ CORVALAN, J., Historia de Obispado de Osma (1788) . ROJO ORCAJO, T , Catálogo de los Códices del Archivo Capitular de Osma. 
(1929) . 

4 VICARIO, Matías (Coordinador), op. cit., pp. 81-84. 

5 PORTILLO CAPILLA, Teófilo, <<Guía interna del archivo diocesano de Osma-Soria>>, en Celtiberia 93 (1999) pp. 8-9. 

6 HIGES CUEVAS, V, << La Colegiata de Soria>> , en Celtiberia 37 (1969) pp. 45-74. 

7 Sobre las Parroquias de ~oria capital: HIGES CUEVAS, V, << El censo de Alfonso X y las parroquias sorianas >> , en Celtiberia 20 (1960) PP· 225-
274, G_GNZALO MILLA , David, <<Catálogo del archivo parroquial del Espino de Soria>>, en Celtiberia 91 (1997) 239-254, CALONGE 
GARCIA, Francisco Angel, <<Catálogo del Archivo Parooquial de Santa María La Mayor de Soria>> , en Celtiberia 93 (1999) pp. 307-325. 

8 Para yer un listado de las parroquias que tienen depositada su documentación en el Archivo diocesano de Osma-Soria, véase: ALVAREZ 
GARCIA, Carlos. Fuentes documentales para la Historia de Soria. Censo-Guía de Archivos. Ed. Centro de información documental de archivos del Ministe
rio de Cultura y Centro de Estudios Sorianos. Soria, 1085. En particular pp. 39-67. 

9 PORTILLO CAPILLA, Teófilo, Catálogo del Archivo Diocesano del Obispo de Osma-Soria , tomo I, El Burgo de Osma, 1978. 

lO Durante la Desamortización de Mendizábal, parte de sus fondos documentales se recogieron en el Archivo de la Delegación de Hacienda. 
Actualmente se encuentran repartidos entre el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y el Archivo Histórico Provincial de Soria. Bibliografía sobre 
este archivo: Censo Guía de archivos españoles, 1972, p. 180. ZAMORA LUCAS, Florentino, << Los archivos de Soria>>, en Soria 1946. GOYENECHEA 
PRADO, Sofía, << La hacienda del monasterio de Santa Clara de Soria en los protocolos notariales del siglo XVI>>, en I Semana de Estudios Históricos 
de la diócesis de Osma-Soria, 15-17 Septiembre de 1997, tomo II, pp. 91-10 3. 

ll SOBRINO, Martín, << El Ayuntamiento de Soria solicita la fundación de un colegio de Escolapios>>, en Celtiberia 91 (1997) pp. 227-237. 

12 GAITE PASTOR, Jesús, Catálogo de fondos documentales del Monasterio de Santa María de Huerta. Documentos existentes en el Archivo Histórico Provincial de 
Soria, en el Archivo Histórico Nacional (Madrid) y en el Monasterio de Huerta. Es un catálogo incompleto e inédito. Hay copia mecanográfica en el Archivo 
Histórico Provincial de Soria. 

13 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé, <<Un centenario inadvertido: el Colegio y Estudios de los Jesuitas de Soria, (1576-1767)>>, en Celtiberia 
52 (1976) pp. 207-220. SER PEREZ, Fernando del, <<El Colegio de la Compañía de Jesús de Soria en el Archivum Romanum Societatis Iesu>>, 
en Revista XX siglos 3/ 1997 (1 997) pp. l05-ll2. 

14 SANTO TOMÁS PÉREZ, Magdalena, <<La asistencia en el Hospital de Santa Isabel, siglos XVI-XIX>>, en Revista de Soria 24 (1999) pp. 71-98. 

15 ALONSO ROMERO, Jesús, << El Hospital de San Agustín de El Burgo de Osma>>, en Celtiberia 87-88 (1994) pp. 191-216. 

16 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé. El Colegio Universidad de Santa Catalina en El Burgo de Osma y su tiempo, ljj0-1840, Ed. Centro de Estudios 
Sorianos, Soria, 1988. 

17 BARTOLOMÉ, Bernabé, UTRILLA, Pedro, Y AGÜE, Juan, <<Los autos y pruebas de pureza de sangre de los alumnos del colegio seminario en 
El Burgo de Osma (1617-1851) en Celtiberia 93 (1999) pp. 365-398. 

18 I Semana de Estudios históricos de la diócesis de Osma-Soria, 15-17 de Septiembre de 1997. 3 tomos. Ed. Diputación Provincial de Soria, 
Soria, 2000. 

19 DIAGO HERNANDO, Máximo, << El cabildo de clérigos de Agreda a comienzos de la Edad Moderna>>, en Celtiberia 91 (1997) PP· 43-68. 

20 JIMÉ EZ CARABALLO, Francisco J. << El clero secular de la ciudad de Soria en la Baja Edad Media según la documentación de uestra 
Señora del Espino>>, en Celtiberia 94 (2000) pp. 277-307. 

21 , HERRERO GÓt~1EZ, Javier. La ylatería en la ciudad de Soria, siglos XVII-XIX, Ed. Centro de Estudios Sorianos, Soria, 1993. HERRERO 
GOMEZ, Javier y MARQUEZ MUNOZ, José Angel. La platería en Almaz.!Ín. Almazán, 1994. 

22 PALACIOS SANZ, José Ignacio. La música en las Colegiatas de la provincia de Soria. Ed. Diputación Provincial de Soria, Soria, 1997. 

23 CAMPO MUÑOZ, María Isabel. Honorato Juan. Maestro de príncipes y Obispo de Osma. Ed. Centro de Estudios Sorianos. Soria, 1986. 

24 CAMPO MUÑOZ, María Isabel del. Un integrista contra el sistema. Pedro María Lagüera y Menezp (1817-1892). Ediciones de Historia. Madrid , 1997. 

25 PORTILLO CAPILLA, Teófilo, << Episcopologio oxomense-soriano (597-1997>> , en Celtiberia 91 (1997) pp. 9-42. 

26 LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan. Descripción histórica del Obispado de Osma, 3 Tomos, Madrid, 1778. Reedición de Ed. Turner, 3 Tomos, 
Madrid, 1978. Sobre su biografía: FRÍAS BALSA, José Vicente, <<Notas para la biografía de Juan Loperráez Corvalán (1 736-1804)>>, en Celtiberia 
93 ( 1999) PP· 89-120. 

27 GONZALO MILLÁN, David, <<Sínodos diocesanos de Osma (1228-1906)>>, en Celtiberia 87-88 (1994) pp. 59-103 . 

28 En el fondo de Audiencia Episcopal del Archivo Diocesano de Zaragona se pueden encontrar asuntos relacionados con causas civiles, causas 
criminales, procesos de apelación, pías causas, píos legados, comisiones apostólicas y procesos diversos. Véase: FALCÓN PÉREZ, Maria Isabel y 
MOTIS DOLADER, Miguel Angel. Procesos criminales en el Arzpbispado de Zaragozy. , Ed. Diputación General de Aragón, Zaragoza, 2000. 



COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DEL 
ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SORIA 

MARÍA LÓPEZ MORALES 
FOTÓGRAFO-MICROFILMADOR DEL A.H.P.SO 

Desde hace varios años, la fotografía más o menos antigua ha 

pasado a formar parte de los fondos de muchos archivos. El 

repentino interés que, desde la década de los años 80, ha 

suscitado la fotografía entre los especialistas de archivos se 

debe no sólo al valor artístico o patrimonial de estos docu

mentos, sino al valor histórico que representa como soporte 

gráfico de información. La fotografía, generalizada desde 

mediados del siglo XIX, se puede emplear como sistema de 

transmisión informativa cuando se sabe leer. Es la represen

tación gráfica y directa de acontecimientos y situaciones en el 

momento en que ocurrieron tal y como sucedieron. En ellas 

vemos tipos, objetos, paisajes ... hoy desaparecidos que han 

quedado "congelados" en una instantánea de fotógrafo. 

La labor de recogida de fotografías en los Archivos em

pezó a ser tenida en cuenta a finales de los 70 y se generalizó 

en la década siguiente. Las vías de recuperación de este mate

rial siguieron dos derroteros diferentes. Por un lado, y en éste 

el Archivo Histórico Provincial de Soria fue pionero, consis

tió en recuperar todos los restos que se conserven de materia

les fotográficos suscribiendo depósitos o comprando los fon

dos localizados. Carlos Álvarez García, anterior Director del 

Archivo Histórico Provincial de Soria, se esforzó en el depó

sito del "Fondo Carrascosa"; poco después, el Ministerio de 

Cultura efectuaba la compra del "Archivo Alfonso" que in

gresó en el Archivo General de la Administración de Alcalá de 

Henares. 

La segunda vía de recuperación de fotografías es la que 

ha seguido, entre otros, el Archivo General del Palacio Real, 

que contaba con un importante fondo fotográfico que se re

montaba al reinado de Isabel II. Este Archivo centró sus es-

fuerzos en la catalogación del material que conservaba pero 

que desconocía, contando, hoy por hoy, con una de las colec

ciones más ricas de fotografías de los siglos XIX y XX. 

El fondo fotográfico que posee el Archivo Histórico 

Pastor de Villaciervos. 
e Soria). 

COPIA FOTOGRÁFICA M. LÓPEZ MORALES 

Provincial de Soria es muy valioso, tanto por el número de 

fotografías que hay en él como por la cantidad de informa

ción que de él se puede desprender, y todo empezó cuando 

Carlos Álvarez, Director del Archivo Histórico Provincial de 

Soria y desgraciadamente ya desaparecido, tuvo conocimien

to de que la familia Carrascosa poseía una colección fotográ

fica importante de Soria y la provincia, realizada entre los 

años 1890-1950, y no dudó en llegar a un acuerdo con ellos 

para que cedieran dichas fotografías al Archivo Gulio 1983), 

comprometiéndose a organizar dicha colección, realizando una 

reproducción de cada original, conservando adecuadamente 

los originales (que muchos eran placas de cristal) , e intentan

do dar a conocer al pueblo soriano dichas fotografías, labor 

que puso en práctica con la temprana publicación de la mo

nografía sobre el archivo Carrascosa que apareció en la revista 

Arevacon n° 12 (Soria, Diciembre 1 986) y cuyo artículo es

crito por Carlos Álvarez "El archivo Carrascosa", explicaba 
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con todo detalle las características del fondo, su depósito en 

el Archivo, los temas de las fotografías , cómo pensaba el Ar

chivo organizar, inventariar, reproducir y dar uso a dicho fon

do fotográfico. 

Así empezó la labor de ir aumentando en el A.H.P.So un 

fondo fotográfico muy importante, primero con el depósito 

del fondo de la familia Carrascosa, de unos 2 .000 originales 

aproximadamente, y luego con la colaboración de otros mu

chos particulares, llegando en la actualidad a tener algo más 

de 8.500 imágenes fotográficas entre originales y reproduc

ciones, obtenidas de donaciones o préstamos para reproducir. 

El trabajo del A.HP.So se podría resumir en dos activi

dades; una, la conservación y preservación de los originales; y 

otra, la difusión de la información. En cuanto a la primera, el 

Archivo de Soria es uno de los pocos Archivos Históricos 

que cuenta en la actualidad con un fondo fotográfico tan rico 

y abundante, e intentamos que los originales se deterioren lo 

menos posibles, guardándolos individualmente en sobres de 

PH neutro, almacenándolos a temperatura y humedad ade

cuada, procurando que los distintos soportes que tenemos 

perduren el mayor tiempo posible. Y el otro trabajo es difun

dir la información de dichas fotografías para que todo el que 

quiera pueda consultar dicho fondo ; para ello lo primero que 

hacemos es una ficha técnica con los datos y una fotocopia de 

la misma, para que el investigador tenga su primera toma de 

contacto con la información y no se deteriore el original al 

tocarlo, como me consta que ocurre en otros Archivos. 

Todas las fotografías, tanto donadas al Archivo como 

prestadas, están reproducidas en negativo 3 5 mm 8
/ N, y si es 

preciso también en diapositiva color, desde donde se obtie

nen positivos, los cuales se dejan al investigador para una 

consulta más precisa o se prestan para publicaciones o uso 

personal, preservando los originales del deterioro a raíz de su 

manejo. El usuario también puede obtener reproducciones 

tanto en papel como en diapositivas de las imágenes que le 

interesen a un precio muy razonable. 

En la actualidad para agilizar la búsqueda de las fotogra

fías hemos creado una base de datos y estamos a la espera de 

poder empezar a digitalizar todo el fondo fotográfico y así 

facilitar el trabajo a los investigadores; pero los medios son 

los justos y el personal escaso, porque ésta es una tarea que 

tiene fecha de inicio pero no de final, ya que la llegada de 

fotografías al Centro es contínua, porque al ser Soria una 

ciudad pequeña y Carlos Álvarez haber empezado un trabajo 

serio y responsable, son muchas las donaciones que se reali

zan; con ello el A.HP.So va ampliando su fondo fotográfico 

y mejorando el servicio que presta a todos aquellos investiga

dores que necesitan material gráfico, cuyas imágenes recogen 

momentos de Soria y la provincia, desde finales del siglo XIX 

hasta I 980, abarcando fotografías de paisaje, retrato de per-

Plaza de Abastos, 1914. (coleccion Adolfo Gallardo) 



sanas, urbanismo, monumentos civiles y religiosos, restos 

arqueológicos, obras de arte, construcción del ferrocarril, fies

tas de San Juan y San Saturio, procesiones religiosas, visitas 

de personajes (Primo de Rivera, Francisco Franco, Calvo 

Sotelo ... ), actos castrenses y militares, tipos humanos, docu

mentos etnográficos, actividades deportivas, colonias estu

diantiles de verano en Salduero y Santander, fotografía de 

estudio, muchas veces sin identificar y otras identificado el 

fotógrafo, como es el caso del fotógrafo de El Burgo de Osma, 

Urbano Aguilera, o en Soria, Aurelio Rioja o Agapito Casa

do, etc ... También documentos gráficos que abarcan a otras 

provincias como Barcelona, Madrid, Valladolid, Zaragoza 

(aunque son escasas), y una colección muy curiosa realizada 

durante la 2a Guerra Mundial en Francia podría resumir a 

grandes rasgos el fondo fotográfico. 

En el Archivo sabemos que es muy importante tener 

muchas imágenes fotográficas de Soria y su provincia, pero 

casi más importante es tenerlas identificadas, ya que su valor 

documental aumenta considerablemente, y por ello procura

mos mostrar a la ciudadanía el fondo fotográfico del Archivo 

a través de las vitrinas del patio de exposiciones que tiene el 

Palacio de los Ríos y Salcedos, sede del Archivo Histórico 

Provincial de Soria, en forma de exposiciones, para pedir a la 

gente que se acerque y nos dé datos sobre las fotografías aún 

sin identificar y crear un Archivo vivo donde a la gente no le 

dé apuro visitarnos. A esta tarea también nos ayuda el perió

dico "Heraldo de Soria" en cuyas páginas aparecen fotogra

fías para reconocer, pidiendo a sus lectores la colaboración y 

suele tener bastante éxito. 

También procuramos publicar libros con las imágenes 

existentes en dicho Centro y mostrar a la ciudadanía el rico 

fondo que tenemos, para envidia de otros Archivos, y servir 

de ejemplo para su edición, como el libro titulado "Soria 

entre dos siglos", cuyo autor fue Carlos Álvarez García, don

de se hizo un magnífico trabajo, o como el que estábamos 

preparando titulado "Tarjetas postales en Soria y la provincia 

entre 1902 - 19 3 o" el cual no pudo acabarse debido a su 

repentina muerte, pero que el personal del Archivo nos encar

gamos de acabar, y se encuentra a la espera de que algún día se 

publique y mostrar al ciudadano de Soria la rica colección de 

postales que se editaron en esas fechas en Soria y la provincia, 

cuyas imágenes son auténticas maravillas, muchas de ellas 

desconocidas. 

Éste es un pequeño resumen del trabajo que realizamos 

en el Archivo Histórico de Soria en la sección de fotografía, y 

aprovecho para hacer un llamamiento, como hizo Carlos en 

su día, a todos aquellos coleccionistas, instituciones y parti

culares que conserven fotografías de Soria y la provincia para 

que se acerquen al Archivo y nos ayuden a conservar la histo

ria gráfica de nuestra ciudad impidiendo que se pierda. 

Rio Duero, 1973. (colección Tomas Perez Fnas) 
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NOTICIAS 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

La actividad llevada a cabo por la Asociación durante el pri

mer semestre de este año 2002 ha sido amplia, tanto en ac

tuaciones concretas como en intervenciones y planteamien

tos más amplios. 

Como en años anteriores, dos representantes de la Aso

ciación participaron en el Congreso Nacional de la Federa

ción Española de Amigos de los Museos, que se celebró en 

Sevilla, en el mes de marzo. Es muy positivo para nosotros 

acudir a este tipo de reuniones, que permiten conocer el fun

cionamiento de otras asociaciones, y entablar relaciones con 

ellas y con la propia Federación a nivel más amplio. 

Desde enero hasta mayo tuvieron lugar varias de las charlas 

del ciclo "Conocer el Museo Numantino", iniciado el año pasa

do. En este caso hubo que restringir la participación únicamente 

a socios, dado el gran número de interesados y la necesidad de 

que el grupo de asistentes fuera fijo y no muy numeroso. 

Para conmemorar el Día Internacional de los Museos, 

se organizó, al igual que el pasado año, un concurso de dibu

jo para escolares; se contó para ello con la colaboración de 

Caja Rural de Soria. Una vez entregados los premios, se ex

pusieron en el Museo todos los dibujos participantes. 

En cuanto a salidas, se realizó una para conocer las pin

turas de Valonsadero, con Juan Antonio Gómez Barrera, y 

otra a Atapuerca. ' 

Por último, se está finalizando la maquetación e impre

sión de la nueva Guía de Numancia. La va a editar la Asocia

ción con el formato y colaboración de la Junta de Castilla y 

León, dentro de la colección de Guías de Yacimientos Ar

queológicos. 

Visita a Atapuerca 

Soria 

El Patronato Provincial de Turismo y la Diócesis de Osma

Soria han renovado el acuerdo existente desde I 996 referente 

a los horarios de apertura de las iglesias más representativas 

de la provincia para los meses de verano, convenio muy im

portante para el cuidado y mantenimiento del patrimonio 

eclesiástico. 

También ha sido firmado por la Diputación Provincial, 

la Junta de Castilla y León y el Obispado de Osma-Soria un 

Convenio de ayuda para obras de recuperación en 1 5 iglesias, 

ayuda que asciende a 390.657€ a repartir entre las iglesias 

de Aldealpozo, Cihuela, Aldealseñor, Almenar, Buitrago, Co

bertera, La Alameda, La Seca, Madruédano, Miñana, Olmillos, 

Rejas de San Esteban, San Andrés de Soria, Tejerizas y 

Valderromán. 

Tras casi un año de obras fue abierta al público la iglesia 

de Santo Domingo, tiempo en el que se ha cambiado el suelo, 

se ha colocado una nueva iluminación y se ha limpiado el 

interior. Así mismo, durante el proceso de restauración de las 

bóvedas se ha recuperado un tramo de la cubierta de piedra 

de la primitiva iglesia románica. 

Se va a reconstruir la puerta de acceso y parte de la mura

lla de la ciudad de Numancia. Se pretende con ello no solo 

delimitar el perímetro de la ciudad sino ofrecer al visitante una 

sensación más real al entrar al yacimiento, siendo la Junta de 

Castilla y León, a través de la Dirección General de Patrimonio 

y Promoción Cultural, la encargada de llevar a cabo la obra. 

Ha finalizado la catalogación de los yacimientos de 

icnitas de la región, cuyos restos más importantes se encuen

tran en Soria, con 2 5 yacimientos y Burgos, con 6 yacimien

tos, que han pasado a formar parte de un proyecto a nivel 

nacional para el que se quiere solicitar la Declaración de Pa

trimonio de la Humanidad, según declaraciones de la direc

tora general de Patrimonio de la Comunidad. 



PUEBLOS 

Ágreda es noticia no solo por la exposición conmemorativa 

del IV Centenario de Sor María de Jesús, abierta al público 

en el claustro del convento de las Hermanas Concep-cionistas 

y en la que se hace un recorrido por las diferentes facetas de 

La Venerable, sino porque ha sido inaugurado el "Museo de 

Arte Sacro" en el interior de la iglesia de Nuestra Señora de 

la Peña con un total de 25 piezas procedentes de iglesias de la 

comarca. 

El contenido de la famosa arca que comparten Almarza y San 

Andrés de Soria ha quedado depositado temporalmente en el 

Archivo Provincial de la capital para el estudio e inventario de 

todos sus documentos. 

El I Simposio Internacional de Escultura reunió a 8 esculto

res venidos de Japón, Alemania, Australia, Corea del Sur, 

Holanda, Georgia, Irlanda, además del organizador, el valli

soletano Miguel Isla, que durante 3 semanas realizaron sus 

obras al aire libre. El lugar elegido para desarrollar el simpo

sio fue el parque de La Arboleda. Las esculturas, que son de 

propiedad municipal, han quedado reagrupadas en el parque 

de cara a un futuro museo al aire libre, excepto la realizada 

por el georgiano Jhon Gogaberishvili que va a ser colocada en 

el interior del nuevo centro cultural de la plaza "Los Olmos". 

La experiencia, calificada como éxito, quiere repetirse cada 2 

años. 

Se inauguró el Aula Arqueológica de Uxama en el Centro 

Cultural San Agustín que ha pasado a llamarse "Antiqua 

Osma". En ella se recrea la vida y costumbres de los habitan

tes de Uxama. 

Ágreda 

. Grupo de escultores 

FOTO VG L 

1 - ~ 
~. 

1 
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A las labores de restauración que se están llevando en la igle

sia parroquial de Calatañazor van a sumarse ahora las de reha

bilitación del Castillo, su muralla y la Torre del Homenaje, ya 

que ha sido uno de los 1 5 proyectos aprobados por la Comi

sión Mixta del 1% Cultural del Ministerio de Fomento. 

Los fragmentos de pinturas murales de la bóveda de la ermita 

mozárabe de San Baudelio ya se han recolocado, así que pue

de contemplarse en su nuevo aspecto, una vez que se ha vuel

to a abrir al público. 

1\llndinélrPii 
Como ya comentamos en su día, el arco romano de Medinaceli 

hay que datarlo en el siglo I y no en el II como se hacía hasta 

ahora. Ésta es una de las conclusiones más significativas una 

vez que han finalizado las investigaciones iniciadas hace ya 2 

años. Igualmente parece confirmarse que el arco no fue una 

construcción aislada sino que estuvo unido a la muralla. 

M11ri 1 rl 1 '::l !=11 nt 

El palacio de los Condes de Santa Coloma va a ser recupera

do por la Junta de Castilla y León para que sirva de ubicación 

al Centro de Interpretación de la Fuentona y el Sabinar de 

Calatañazor. Ambos espacios son considerados Reserva Na

tural, "El Sabinar de Calatañazor" y Monumento Natural, 

"La Fuentona". 

Noviercas cuenta desde el pasado mes de marzo con el Mu

seo de "Gustavo Adolfo Bécquer". La exposición "Poesía para 

un Cuadro" que gira en torno a una reproducción del cuadro 

de Yaleriano Bécquer "El Baile" está dividida en dos partes, 

una exterior en la calle del Medio, donde puede verse la escul

tura "Golondrinas", del escultor Antonio Graña, y otra inte

rior en las antiguas escuelas 

PREMIOS l&s. 
La III edición del Premio Internacional Audiovisual "Antonio 

Machado" ha sido para "Campos de Castilla" emitido el pasado 

enero en "La estación azul" programa de Radio 3 de Radio 

Nacional de España y en el que se hacía un recorrido por las 

ciudades machadianas a través de poesías recitadas por niños. 

Calatanazor San Baudelio 

Medinaceli 

La Fuentona 

Noviercas 



MUSEO DEL PRADO Madrid 
Paseo del Prado, s/ n Tfno . de información: 91-3302900 

La sala reservada y el desnudo en el Museo del Prado 
28 de junio a 29 de septiembre 

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA Madrid 
Paseo del Prado, 8 Tfno. de información : 91-4203944 

Alfred Sisley. Poeta del Impresionismo 
8 de junio al15 de septiembre 

Dalí: Gradiva 
21 de mayo al8 de septiembre 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA Madrid 
Santa Isabel, 42 Tfno. de información: 91-4675161 

Btl.lpen~ 
hasta el16 de septiembre 

AtuiDodiya 
hasta el25 de agosto 

PALACIO DEL TORREÓN DE LOZOYA 
San Martín, S 

Modigliani en París 

hasta el31 de agosto 

MUSEO GUGGENHEIM 

Segovia 

Bilbao 
Tfno . de información: 94-4359080 

Imágenes de la superficie de latiena Fotograñasde Wim Wenders 
hasta el1 de octubre 

Kandinsky en su contexto 
4 de julio hasta el12 de enero de 2003 

Proceso y materialidad en el arte de mediados del siglo XX 
19 de febrero a 13 de enero de 2003 

París: capital de las artes, 1900-1968 
28 de mayo a 3 de septiembre 

MUSEO DE BELLAS ARTES 
Pza. del Museo, 2 

Del amor y la muerte (grabados) 

Bilbao 



PROPUESTAS 

LOS PALOMARES EN LA~ 
PEDRO J. GÓMEZ 

San Esteban de Gormaz, importante enclave estratégico en el 

medievo, nos servirá como punto de partida de una pequeña ruta 

a través de las tierras sorianas de la comarca de Ayllón para, por 

unas horas, conceder su protagonismo a unas edificaciones autó

nomas, antaño llenas de vida, siempre integradas en el terreno, y 
hoy abandonadas al paso del tiempo, como una muestra más del 

abandono y la soledad que son señas de identidad del paisaje 

castellano: los palomares. 

Iniciamos pues nuestro viaje en la Villa de San Esteban de 

Gormaz donde podemos contemplar los primeros ejemplos de 

románico en la provincia de Soria, comenzando por la iglesia de 

San Miguel, la más antigua, cuya construcción está fechada en el 

año 1081, y con elementos ornamentales de notable influencia 

oriental. En su proximidad, en un altozano y también con moti

vos decorativos de la misma influencia, de construcción más tar

día, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Rivera. Ya a las 

afueras, sobre un promontorio que domina la ribera del Duero, 

encontramos los restos de un castillo del siglo X, que alojó a las 

hijas del Cid, que acudieron a su abrigo tras la afrenta de Corpes. 

En los alrededores de este castillo encontraremos los primeros 

palomares, centro de atención de nuestro recorrido. 

Tomamos la carretera N-1 1 O en dirección a Madrid, y lle

gamos a Peñalba de San Esteban. Justo a la salida del pueblo, a la 

derecha de la carretera, divisamos magníficos ejemplos de la ar

quitectura del palomar. 

La introducción de estas construcciones en la península 

ibérica parece estar relacionada con el mundo romano. Durante 

la Edad Media, los palomares fueron prerrogativa de la nobleza 

feudal, y de su importancia da fe el hecho de que fueran objeto de 

alguno de los Fueros otorgados por la reina Sancha en el año 

1064, o de alguna de las leyes promulgadas por el rey Enrique N 

en 1465 para su protección. Encontramos referencias posterio

res en "El Lazarillo de Tormes", lo que da idea de su pervivencia 

a lo largo de varios siglos. 
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TIERRAS DE AYLLON 

Continuamos por la carretera N-IlO, hasta desviarnos por Pi

quera de San Esteban, para proseguir por la carretera local hasta 

Torremocha de Ayllón. Dicha carretera discurre paralela a un arroyo 

que aporta un poco de verdor a la aridez del terreno. Llegando a 

Torremocha divisamos varios palomares que nos dan una idea de 

la variedad de formas, plantas, materiales y volúmenes que se 

utilizaban en su construcción, todos ellos en perfecta armonía 

con el paisaje que los rodea. 

Dominando sobre eriales, barbechos y rastrojeras, en lo alto 

de los cerros, o en el fondo de los valles, sus ruinas son visibles 

por estas tierras con cierta abundancia, debido al auge que cobra

ron en el siglo XIX, como soporte de una economía sostenible 

de viña y palomar, convertida en insostenible en el siglo XX con 

la mecanización de las labores agrícolas y el consiguiente éxodo 

de sus pobladores hacia las grandes urbes. 

Paseando por los alrededores de este hermoso pueblo, po

demos admirar algunos de los mejores ejemplares de este tipo de 

arquitectura, cuyas ruinas nos dejan a la vista su estructura inte-

1alba de San Esteban 

~uera de )dn fsteban 

Torreml.~ .. - _e Ayllón 

0 

rior, como si, por medio de sus nichos, nidales u oracas abiertos 

en los mismos muros, hoy vacíos, nos quisieran transportar a su 

época de esplendor, repletos de pichones orondos. El comple

mento proteínico que para la dieta de la época suponían estos 

pichones, y la calidad que, como abono, tenían sus excrementos, 

la llamada palomina, rica en nitrógeno, constituyen razones más 

que suficientes para su supervivencia por un largo periodo de 

uempo. 

Es Torremocha plaza donde trabajaron bien los canteros, 

como lo demuestran los sillares de sus edificios, austeros como 

sus moradores que, escasos como en toda la provincia, siempre 

están dispuestos a conversar amigablemente con el visitante. 

Es en definitiva la tierra de Ayllón, tierra de palomares, 

cuyas ruinas son como atalayas en el tiempo, recuerdo de un 

mundo antiguo. 

No fueron sus verdugos ni los cetreros, ni los ballesteros de 

los romances, ni los halcones furtivos; fue el progreso, palabra 

contradictoria donde las haya, y fue, sobre todo ... el olvido. 

El Burgo de Os m a 



PROPUESTAS 
LIBROS 

CÉSAR MILLÁN DÍEZ 

TÍTULO: 

CUEVA MAJA (CABREJAS DEL PINAR. SORIA}: 

ESPAOO Y SIMBOLISMO EN LOS INIOOS DE LA EDAD DEL BRONCE 

AUTOR: 

Blanca Samaniego Bordiu, Alfredo Jimeno Martínez, 
José J. Fernández Moreno y J. Antonio Gómez Barrera 

EDITORIAL: 

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura 

AÑO DE IMPRESIÓN: 2.002. 

Dentro de la colección de Arqueología en Castilla 

y León, ocupando el número lO, los autores nos 

presentan la memoria de las excavaciones de Cueva 

Maja, un yacimiento cuya ocupación corresponde 

al periodo conocido como Bronce Antiguo. 

En un intento de reconstruir la ocupación huma

na, gracias a los diferentes restos y huellas existen

tes, los autores muestran las diferentes caracterís

ticas del yacimiento, su génesis y alteración por el 

uso antrópico, así como qué necesidades obligaron 

a sus ocupantes a organizar y aprovechar el espa

cio, tanto fuera como dentro de la cueva. 

La memoria comienza con la localización de Cueva 

Maja dentro de su propio marco ambiental, en un 

intento de acercarse al conocimiento que el grupo 

humano que ocupó la cueva pudo tener acerca de su 

entorno. Un entorno topográfico, hidrológico, ve

getal y animal. A continuación presenta el propio 

espacio físico de la cueva, así como las técnicas de 

excavación empleadas, para pasar a estudiar el grue

so de los materiales encontrados. En primer lugar 
aquéllos de origen animal que permitirán llevar a 

cabo un estudio de la fauna existente y de las activi

dades relacionas con ésta. Posteriormente se llevará 

a cabo una completa valoración de los materiales ar

queológicos encontrados ( cerán1ica, industria lírica, 

hueso trabajado, punzones metálicos y adornos) . 

La segunda parte de la memoria penetrará en lacro
nología y en un acercamiento de Cueva Maja en la 

secuencia cultural del Bronce Antiguo en la Mese

ta. Por último los autores procederán a interpretar 

los diferentes materiales y grabados, así como la 

posible simbología de la cueva. 

TÍTULO: 

PINTURAS RUPESTRES DE VALONSADERO 
Y SU ENTORNO 

AUTOR: 

Juan Antonio Gómez Barrera 

EDITORIAL: 

Caja Rural de Soria 

AÑO DE IMPRESIÓN: 2.001 

Juan Antonio Gómez Barrera es, sin duda alguna, 

el máximo exponente del estudio sobre arte pre

histórico de nuestra provincia, y en especial el que 

se encuentra en los diferentes abrigos de 

Valonsadero. De una manera didáctica, precisa y 

sencilla Gómez Barrera acerca a los no iniciados el 

arte de nuestros antepasados más remotos. 

Tras una breve pero completa introducción se SI

tuará al lector en el espacio físico que representa 

Valonsadero gracias a una completa visión foto

gráfica y un esquema geológico que le permita si

tuarse en el espacio. A continuación se lleva a cabo 

una reflexión sobre los diferentes momentos de la 

investigación de la pintura rupestre en Soria, para 

pasar a describir las características generales de los 

diferentes abrigos, ya sea en lo referente a la temá

tica como a la técnica de las diferentes pinturas. 

Los siguientes capítulos nos indican el posible sig

nificado e interpretación del arte esquemático so

riano, así como la valoración cronológico-cultural 

de las diferentes pinturas y su aproximación al con

texto arqueológico. 

A partir de aquí Gómcz Barrera lleva a cabo un 

completo recorrido por los diferentes abrigos en 

los que existe la pintura esquemática que caracte
riza a Valonsadero. Todo ello mediante una profu

sión de fotografías, esquemas y planos que permi

ten a cualquiera desenvolverse con facilidad den

tro de este entorno artístico. 

El libro finaliza con una muestra del estado actual 

de consen·ación de las diferentes pinturas, así como 

las propuestas necesarias para su protección y con-
servación. 

ESTRUCTURAS DE PODER 
EN SORJA 
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TÍTULO: 

ESTRUCTURAS DE PODER EN SORIA A 
FINES DE LA EDAD MEDIA 

AUTOR: 

Máximo Diago Hernando 

EDITORIAL: 

Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo 

AÑO DE IMPRESIÓ[';: 1993 

La presente obra refleja una parte, más o menos un 

tercio, de la Tesis Doctoral que el autor presentó 

en la Universidad Complutense. Una Tesis que 

mostraba un completo análisis de la Exrremadura 

soriana de los siglos XV y XVI. Las peculiaridades 

de Soria (un gran concejo de realengo y otro me

nor, su carácter fronterizo, la amplia extensión y 
escasez de población y las relaciones de poder) lo

gran que el crecimiento señorial sea menor y más 

tardío que en otras regiones de Castilla. 

Diago Hernando muestra los antecedentes de la pro

pia historia, para lo cual no duda en remontarse al 

siglo XII, para lograr una entidad propia y una serie 

de descubrimientos y noticias concretas de la 

Extremadura soriana. Así nos mostrará las relacio

nes de poder existentes desde Alfonso X hasta Al

fonso XI, pasando por Fernando IV No sólo a nivel 

de lo que en la actualidad entendemos como provin

cia, sino a ni\'el nacional para situar a Soria dentro 

del contexto más amplio en el que se desenvolvía. 

Las Instituciones de gobierno, asambleas y conce

jos, y la administración local como instrumentos 
de poder formarán parte del capítulo segundo. Los 

papeles políticos de la monarquí,l y la nobleza, así 

como los grandes linajes, los estados y señoríos, la 

fiscalidad de éstos y la presión ejercida por la alta 

nobleza sobre los concejos de realengo ocuparán el 

grueso de los dos capítulos siguientes. 

Diago no olvidará ni a las oligarquías urbanas, tanto 

la de Soria como la de Á greda, ni a la Iglesia. Támpo

co los sucesos ocurridos en torno a las Comunidades 

en la segunda década del siglo XVI. El libro finalizará 
con un completo análisis a las haciendas locales. 
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TÍTULO: 

APUNTES PARA UN DICCIONARIO 
BIOGRÁFICO DE SORIA 

AUTOR: 

José Antonio Pérez-Rioja 

EDITORIAL: 

Caja Duero 

AÑO DE IMPRESIÓN: 1998 

A través de más de cuatrocientas páginas José An

tonio Pérez-Rioja nos lleva de la mano a lo largo 

de la historia de Socia por medio de los personajes 

que la construyeron. Personajes nacidos en la Pro

vincia o provenientes de otras, pero con la sufi

ciente "aFinidad estética o espiritual" como para 

que sean considerados como cales. También hay que 

incluir en esta relación a todos aquellos personajes 

históricos que por una u otra causa tengan relación 

con Socia. 

Militares , clérigos, reyes, políticos , científicos, 

médicos , abogados, poetas, escritores, artistas, 

orfebres, comerciantes, deportistas, empresarios y 

otros muchos más Forman parte de una amplia plé

yade de hombres y mujeres que permitirán recrear 

diFerentes momentos de la historia local. La canti

dad de dichos personajes obliga a que este libro 

reciba el tratamiento de diccionario , diccionario 

biográFico, creándose así una obra de consulta obli

gada para aquel que busque noticias sobre cualquiera 

de las personas que han tenido importancia en la 

provincia de Socia. 

Como refiere el auto r en la introducción, este libro 

hay que entenderlo como la ampliación de los estu

dios que hasta ahora se habían hecho en este senti
do. Desde " Hijos Ilustres de Soria y su Partido" de 

Anastasia González Gómez (1912), hasta la "Gufa 

Literaria de Soria", del propio Pérez-Rioja, sin olvi

dar la también obra de esta "Bibliografía Soriana". 

Son más de 4.000 los nombres que componen es te 

completo diccionario que cuenca, como no podía ser 
de otra manera , con dos fndices finales , uno 

onomástico y otro geográfico. 

TÍTULO: 

EL PAPEL DE SOR MARÍA JESÚS DE 
ÁGREDA EN EL BARROCO ESPAÑOL 

AUTOR: 

Varios 

EDITORIAL: 

Universidad Internacional Alfonso VIII 

AÑO DE IMPRESIÓN: 2002 

Con motivo de la conmemoración del IV Centena

rio de la Madre María de Jesús de Ágreda y el nota

ble interés despertado en torno a su figura, la Uni

versidad Internacional Alfonso VIII creyó oportuno 

organizar un curso en el que quedara patente el pa

pel de la Madre de Ágreda en el Barroco Universal. 

Para ello se ha contado con figuras clave en el estu

dio del arte y la historia del siglo XVII. Figuras 

como Luis Suárez Fernández, quien ha sido encar

gado de situar a Sor María de Jesús en el tiempo, 

mostrando cómo se encontraba España en tiempos 

de Felipe IV y los sucesos que acontecían en nues

tro pafs en momentos clave de la vida de la monja 

concepcionista. Por su parte Agustín Rubio Semper 

se hará eco de la Ágreda del siglo XVII, de su orga

nización, ordenanzas, oficios y vida urbana. 

Francisco José Pottela Sandoval se ocupará de la re

lación existente entre el arte barroco, n1ás en concre

to de la esculcura, y la contrarreforma. María del 

Carmen Muñoz Párraga lo hará de los monasterios 

de clarisas y Pedro Luis Echeverría Goñi de la cons

trucción del propio convento de Sor Maria de Jesús. 

Ricardo Fernández Gracia y su "patronazgo de las 

artes en torno a la Madre Ágreda"; Ricardo García 

Gracia, autor del estudio sobre "los primeros retra
tos de la Madre Ágreda"; ).Ignacio Tellechea Jdígoras, 

"la Madre Ágreda en la historia de la mística 

mariana"; y P. Antonio M. Areola, Enrique Llamas 

Martfnez, Gaspar Calvo Montejo y el Cardenal An

gel Suquía completan un más que notable estudio 

sobre Sor María de Jesús de Ágreda y su tiempo. 

TÍTULO: 

RUTAS DEL ROMÁNICO EN LA PROVINCIA 
DE SORIA 

AUTOR: 

Cayetano Enríquez de Salamanca 

EDITORIAL: 

Edición Propia 

AÑO DE IMPRESIÓN: 1998 

A través de 14 rutas Enríquez de Salamanca nos 

muestra con gran precisión las diferentes represen

taciones del románico soriano. Gracias al apoyo de 

la totograFra y, lo que es más importante, de nume

rosas plantas, alzados y croquis, el autor nos ofrece 

un viaje a lo largo de toda la provincia. 

A partir de una introducción en la que situará tan

to al arre románico como a Socia dentro de la his

toria y el arte españoles, así como unas ligeras no

ciones sobre los diferentes elementos constructi

vos, Enrfquez de Salamanca comienza una comple

ta andadura a lo largo y ancho de la provincia de 

Socia. En cada una de las rutas, a excepción de la 

primera dedicada a la capital, aparece un mapa zonal 

en el que se pueden encontrar los diFerentes luga

res y pueblos en los que aparecen las iglesias o er

mitas que luego se describirán. Pueblo a pueblo y 

con el apoyo de las fotografías, plantas y alzados 

antes mencionados nos ofrece una amplia visión de 

cada una de las rutas. 

Apoyado en una amplia bibliografía , de gran inte

rés y apoyo para aquéllos que deseen ampliar co 

nocimientos , y mucho trabajo de campo, Enríquez 

de Salamanca describe con gran pasión los diferen

tes monumentos existentes en muchos de los pue
blos sorianos , monumentos que son parte itnpor

tante del atractivo turístico que posee la provincia 

de Socia y que , como queda patente en este traba
jo, se encuentra en muchas ocasiones en los pue

blos más recónditos de nuestra geogratra. 
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Entre los tesoros documentales conservados en 

la Catedral de El Burgo de Osma, se hallan una 

serie de cantorales y libros de coro procedentes 

del ya prácticamente desaparecido monasterio 

jerónimo de Guijosa. 

Entre sus folios, preciosas y enormes letras 

capitulares acogen en su interior pequeñas y a 

la vez majestuosas escenas, obras pictóricas de 

calidad excepcional a caballo entre el último 

gótico y el renacimiento. 

Este anónimo iluminador y pintor dejó en la 

sede episcopal lo mejor de su producción, un 

conjunto de obras de primerísimo orden en las 

que, con dibujo maestro y color resplandecien

te, nos cuenta historias que atraen, cautivan y 

transportan. 
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