
La guerra es la forma de conflicto socio-político 
más grave entre dos o más grupos humanos. El en-
frentamiento  armado estalla como último recurso,  
al fracasar la diplomacia y el entendimiento entre 
los seres humanos. La guerra posibilita  ejercer el 
uso de la fuerza, desatar la violencia y todo tipo de 
atrocidades para lograr obtener su propósito. 

La guerra de Inde-
pendencia española 
fue larga y destructo-
ra: Francia  perdió 
unos 200.000 hom-
bres y  España  entre 
300.000 y 500.000. 
Además, la guerra 
resultó muy costosa 

en términos económicos: los ejércitos contendientes 
y las guerrillas se aprovisionaron sobre el terreno 
mediante requisas,  devastación y  robos que  diez-
maron la producción agraria y provocaron hambru-
nas, enfermedades, destrucción de pueblos y ciuda-

des y la rapiña y 
destrucción de 
nuestro patrimo-
nio histórico, ar-
tístico y cultural. 
En 1815 la deuda 
estatal superaba 
los 12.000 millo-
nes de reales, 

cifra veinte veces superior a los ingresos anuales 
ordinarios. 
En la exposición podremos observar: armamento,  
maquinaria de guerra, banderas de regimientos, 
uniformes militares, cuadros históricos… 

Cuando una  etapa de la historia pasa a la posteri-
dad,  deja  su  huella y  reflejo  en la multiplicidad 
de elementos  que le sobreviven. El Archivo históri-
co provincial de Soria rescata del pasado una serie 
de documentos, protocolos notariales y objetos que 
formaron parte de la vida cotidiana de Soria  entre 
finales del S XVIII y  la primera mitad del S XIX.  

A través de la documen-
tación escrita nos acer-
camos a los hechos acon-
tecidos, pudiendo recons-
truirlos con la exactitud 
que avalan sus fuentes.  
Además el recorrido his-
tórico  que se puede rea-
lizar  a través del itinera-

rio señalado  por  sus vitrinas nos permite estable-
cer  una mirada retrospectiva y un viaje en el tiem-
po. 
Algunos objetos que en su día fueron realizados  
para tener un uso y una función determinada, sien-
do su presencia habitual en el normal desarrollo de  

la vida doméstica y 
cotidiana, hoy se con-
vierten en piezas anti-
guas y ya desprovis-
tas de su significado 
y cometido original 
para el que fueron 
creadas, sin ninguna 

funcionalidad, más allá de la estética y del valor 
histórico y cultural que han ido alcanzado con el 
paso del tiempo, quedando relegadas en las vitrinas 
para su contemplación a modo de legado y testimo-
nio de vida de una época ya olvidada.  

Teniendo como testimonio libros, documentos y ma-
pas que  muestran la evolución urbana y los cam-
bios políticos, sociales y culturales de la ciudad de 
Soria entre los  S XVIII al XIX,  la Biblioteca Públi-
ca de Soria abre sus puertas a visitas guiadas a los 
escolares, a partir de 3º de ESO, de los centros edu-
cativos de Soria. Se podrán analizar y estudiar  las 
diferencias de extensión y límites de demarcación  

territorial sufridas en la provin-
cia de Soria entre los S XVIII y 
XIX, los cambios urbanísticos y 
la evolución de la ciudad, la 
destrucción de la muralla, el 
castillo, conventos… que junto 
al acercamiento de la prensa 
del momento, no ayudará a te-
ner una visión más global de la 
época que nos ocupa. 

La Diputación Provincial de Soria nació a partir de 
las Cortes de Cádiz de 1810, y posterior Constitu-
ción de 1812, en uno de los peores momentos para 
la ciudad, tras la ocupación francesa, la guerra de 
independencia y el saqueo y destrucción de ésta. 
Hacia 1863, la Diputación de Soria adquiere la an-
tigua casa-palacio de los Marqueses de Vadillo, 
para fijar su sede. En la actualidad, el Palacio de la 
Diputación está custodiado por una colección de 
bronces realizada por Federico Coullaut-Valera de 
destacados personajes históricos relacionados con 
la provincia realizados en 1971.  
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“BURGOS Y SORIA. CASTELLANOS CONTRA EL ÁGUILA” 
D. DIEGO PEÑA (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMIGOS 

DEL MUSEO HISTÓPRICO MILITAR DE BURGOS). 
LUNES  6 DE MARZO 

 
“INGLATERRA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA” 

ILMO. SR. CORONEL ET  D. JUAN VICENTE ELICES 
MARTES  7 DE MARZO       

 
“1808. SORIA ANTE LA FRANCESADA” 

D. JOSÉ ANTONIO MARTÍN DE MARCO"  
(DIRECTOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SORIA 

MIÉRCOLES 8 DE MARZO 

 
 “CRISIS DEMOGRÁFICA DE 1804 EN SORIA” 

D. ANTONIO RUIZ LÓPEZ  
(PROFESOR DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DEL IES “ANTONIO MACHADO” 

DE SORIA)  
LUNES 13 DE MARZO 

 
 “LA GUERRA Y LA NACIÓN” 

D: JUAN CANO GARCÍA  
(PROFESOR  DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL CAMPUS “DUQUES DE 

SORIA” DE LA UVA) 
MARTES 14  DE MARZO 

 
 “1789, LA  (RE)INVENCIÓN DE LA MODA” 

Dª. LOURDES CERRILLO RUBIO  
   (PROFESORA  DE HISTORIA DEL ARTE DEL CAMPUS “DUQUES DE 

SORIA” DE LA UVA) 
 MIÉRCOLES 15 DE MARZO 

 
“2017. DE LOS SUCESOS DE BAÑÓN Y LA FIEBRE MO-
NUMENTAL EN TORNO A NUMANCIA EN LA PRIMERA 
MITAD DEL S. XIX. LA ESTELA DE NICOLÁS RABAL” 

D. JUAN ANTONIO GÓMEZ-BARRERA  
(CATEDRÁTICO DE HISTORIA DEL IES “CASTILLA”  DE SORIA) 

 JUEVES  16 DE MARZO 

 

19:00 horas 

Salón Rojo del IES “Antonio Machado” 

CONFERENCIAS 

“Una página negra de la 
Historia de España, que se 
extiende y enlaza con otros 
episodios oscuros. Una corte 
en decadencia, el abuso del 
que ostenta el poder y del que 
pretende dar a luz a una nue-
va corriente.  Luchando por 
los intereses de unos y otros, 
el pueblo sufre las conse-
cuencias una vez más. Nada 

nuevo que añadir.... la historia se repite.” 

Sangre de mayo es una película 
que narra lo sucedido el 2 de 
mayo de 1808 y que recoge el 
cuadro de Francisco de Go-
ya, El tres de mayo de 1808 en 
Madrid. El guion está basado 
en dos de los Episodios nacio-
nales de Benito Pérez Gal-
dós, La Corte de Carlos IV y El 
19 de marzo y el 2 de mayo. 

CONSERVATORIO “ORESTE CAMARCA” 
 “El sueño de la razón”  

UNED 
PROYECCIÓN: “Sangre de mayo”  

Gema Pascual Lagunas: Guion e interpretación 
Músicos: Francisco Zurita Hevia: Piano. Miriam Alonso Lacasta: Piano. 
Óscar Gallardo Fernández: Piano. Alfredo Díaz Rojas: Percusión. 
Eduardo Fernández Ayuso: Guitarra. Sara Jimeno Ruiz: Canto 
 
Rubén Romero Pascual: Dirección musical y escenografía digital 
Maribel Ruiz Gonzalo: Iluminación y sonido.  
Jesús Nájera Rubio: Voz en off de Gaspar Melchor de Jovellanos 
Leoncio Gil Martínez : Voz en off de Napoleón Bonaparte. Luis Eugenio 
Gómez García: Grabación y edición de video 


