
De la evolución urbanística de la 
ciudad, sobre todo del periodo en-
tre el último cuarto de siglo del XIX 
y 1936, se han publicado y existen 
trabajos que nos permiten conocer 
con el rigor y detalle debidos el 
proceso de cambio. Todo lo contra-
rio de lo que sucede con la etapa 
siguiente, de la que si bien no fal-
tan aportaciones puntuales que han 
ido apareciendo en el transcurrir del 
tiempo al abrigo de proyectos con-
cretos, ya metidos en el siglo XXI 
se sigue echando en falta un estu-
dio global capaz de aproximarnos 
cuando menos al conocimiento de 
una realidad que cada día que pasa 
tiene más vías de escape. Pues, en 
efecto, cuanto más se demora el 
emprendimiento de esta tarea, que 
no tiene visos de acometerse, más 
información se va quedando por el 
camino a la luz de cómo sucedieron 
los hechos y de las fuentes fiables y 
objetivas que los avalan, que, cier-
tamente, tampoco es que abunden.

Con este propósito se ha elaborado 
la que pudiera llamarse “Biografía 
de la ciudad de Soria - 1938-1979” 
que de forma intencionadamen-
te abreviada pretende mostrar una 
visión globalizada del desarrollo 
experimentado por la ciudad des-
de la Guerra Civil hasta el final del 
Régimen del General Franco con el 
hilo conductor de la gestión de los 
sucesivos alcaldes que ocuparon el 
sillón de la llamada Casa Consisto-
rial de los Doce Linajes a raíz de 
la profunda y demorada remodela-
ción acometida al final de los años 
setenta

En todo caso, conviene advertir que 
lo que se presenta en esta obra lejos 
de tener un carácter finalista no es 
sino una aportación resumida sobre 
la que habrá que profundizar.

Joaquín Alcalde
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