
Estructura y contenido de la tesis doctoral (breve extracto) 

Volumen I (principal) 
Dedicatoria. Agradecimientos. 
Introducción. Abreviaturas y siglas. 
Primera Parte: La Administración de Justicia y la organización de tribunales en España en el último tercio del siglo XIX: 1. El 

organigrama judicial previo. Los dos primeros tercios del siglo XIX. 2. Ley provisional Orgánica del Poder Judicial de 1870. 3. 

Ley adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 1882. 4. Organización de Tribunales desde 1870 hasta 1892 (Juzgados 

municipales, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Audiencias de lo Criminal -1883/1892-, Audiencias Territoriales y 

Tribunal Supremo). 5. Aproximación a la legislación sustantiva y procesal más importante vigente entre 1883 y 1892. 6. 

Normativa y situación penitenciaria. 

Segunda Parte: La Audiencia de lo Criminal de Soria:  
1. La Administración de Justicia en Soria en el siglo XIX. Su desarrollo hasta 1882: situación heredada del Antiguo Régimen, 

partidos judiciales sorianos antes de 1834, Chancillería de Valladolid y Audiencia de Burgos, división de la provincia de Soria en 

cinco partidos judiciales en 1834, evolución de la Administración de Justicia en Soria entre 1835 y 1882.  

2. La Audiencia de lo Criminal de Soria (1883-1892): constitución, ámbito de actuación, planta -composición del tribunal, 

jueces de los cinco partidos judiciales de la provincia, Colegio de Abogados de Soria, procuradores de los tribunales-, 

funcionamiento diario y actividad judicial, Tribunal Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Soria, supresión de las 

Audiencias de lo Criminal en 1892 y continuación en Soria hasta nuestros días como Audiencia Provincial. 

3. El edificio: evolución previa del inmueble sito en la plaza Mayor de Soria, descripción detallada del exterior y del interior del 

edificio -1883-1892- (distintas dependencias y funcionalidades), vida posterior del mismo.  

4. La cárcel de Soria durante el período de funcionamiento de la Audiencia de lo Criminal (1883-1892). 

Conclusiones. Fuentes. Relación de cuadros, gráficos e ilustraciones. 

Volumen II. Apéndices 
1. Causas conocidas por la Audiencia (Territorial) de Burgos procedentes de la provincia de Soria (1840-1870). Relación parcial. 

2. Todas las sentencias (2.452) dictadas por la Audiencia de lo Criminal de Soria entre 1883 y 1892, ordenadas tanto 

cronológicamente como por la población concreta de la provincia donde ocurrieron los hechos delictivos. 

3. Expedientes profesionales íntegros y otros datos de interés de todo el personal judicial de la Audiencia de lo Criminal de 

Soria (1883-1892). 

4. Todos los presidentes y magistrados de la Audiencia de lo Criminal/Audiencia Provincial de Soria desde 1883 hasta hoy 

(2019). 

5. Todos los jueces del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Soria desde 1812 hasta hoy (2019). 

6. Relación parcial de diferente personal de la Audiencia Provincial de Soria después de su supresión como Audiencia de lo 

Criminal en 1892. 

7. Planos del edificio de la plaza Mayor de Soria (1763, 1868, 1879, 1982-1984, 1985). 

8. Evolución de la Audiencia (fotografías) desde 1889 hasta 1980. 

9. Entrevistas a personas que vivieron y trabajaron en el edificio sito en la plaza Mayor de Soria, y conocieron sus distintas 

dependencias y funcionalidades judiciales antes de su rehabilitación integral como Centro Cultural Palacio de la Audiencia. 

10. Normativa judicial entre 1805 y hoy (2019), así como todas las competencias de las Audiencias de lo Criminal/Audiencias 

Provinciales según los distintos órdenes jurisdiccionales (penal, contencioso-administrativo, civil). 

 

Otros datos de la tesis 
-  878 páginas (2 volúmenes). 

-  349 referencias bibliográficas. 

-  301 referencias normativas. 

-  194 cuadros, 98 gráficos y 128 

ilustraciones (incluyendo fotografías, 

dibujos, mapas  y planos). 

- Análisis de 3.475 documentos con un 

total de 20.887 folios (2.452 sentencias y 

1.023 expedientes, legajos y actas). 

 -  1.214 citas obrantes a pie de página.  

 

Grabado sobre el juicio oral y público 

celebrado en la Audiencia de lo Criminal de 

Soria en 1883 en el popularmente conocido 

como “Crimen de Santa María de las Hoyas”. 

Archivo Histórico Provincial de Soria. Signatura 

4622, Recuerdo de Soria, 1ª época, núm. 4 

(1884). Autor del dibujo: Sr. García. 

Reproducción: Alejandro Plaza. 

 
Audiencia de lo Criminal de Soria en 1889. 
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CONFERENCIA 
 

“LA AUDIENCIA DE LO CRIMINAL DE SORIA” 
 

A cargo de 

JESÚS GÓMEZ TIERNO 
 

Centro Cultural Palacio de la Audiencia (Sala C) - Soria 
Martes, 14 de enero de 2020 - 19.00 horas 

_________ 
 

En base a la tesis doctoral del mismo autor y título  
habiendo obtenido la calificación de Sobresaliente “cum laude” 

 
GÓMEZ TIERNO, JESÚS, La Audiencia de lo Criminal de Soria, tesis doctoral, directora: Isabel Martínez Navas,  

Universidad de La Rioja (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de Derecho), 2019 
Defensa: 14 de diciembre de 2019  

 

              

     Organiza:                  Colaboran:             
                                                                                                                                               Audiencia Provincial 
                                                                                                                                               de Soria 
 



La Audiencia de lo Criminal de Soria fue un órgano judicial colegiado que se constituyó el 2 de 

enero de 1883 en la capital soriana con ámbito jurisdiccional sobre los cinco partidos judiciales 

entonces existentes en su provincia (Ágreda, Almazán, El Burgo de Osma, Medinaceli y Soria). 

Estuvo en funcionamiento hasta el 26 de julio de 1892, fecha 

en la que se convirtió, hasta nuestros días, en la Audiencia 

Provincial de Soria. 

En esta tesis doctoral se aborda el estudio detallado y 

riguroso de la Audiencia de lo Criminal de Soria durante su 

período de funcionamiento, así como la valoración de las 

repercusiones jurídicas y sociales que tuvo la entrada en 

vigor, al día siguiente de su constitución, de la reforma 

procesal que en materia criminal conllevaba el nuevo juicio 

oral y público. También se realiza un análisis exhaustivo de 

las constantes y fluidas relaciones que este tribunal tuvo con 

otras instituciones que compartían el mismo edificio situado 

en la plaza Mayor de Soria, como eran el Juzgado de 

Instrucción y las cárceles de partido y correccional o de 

Audiencia, así como con otros profesionales que formaban 

parte del “engranaje” de la Administración de Justicia en 

Soria (abogados y procuradores de los tribunales).  

Se pretende aportar a la comunidad jurídica en general y a la 

sociedad soriana en particular un exhaustivo trabajo de 

investigación sobre la institución de la Audiencia de lo Criminal de Soria. A la vez, se intenta 

comprender y valorar su importante actividad a partir de un estudio inédito hasta ahora sobre la 

Administración de Justicia en Soria 

desde el ámbito de la Historia del 

Derecho y de la organización de 

tribunales. 

Además de considerar todos los 

parámetros de este tribunal soriano en 

la década de su funcionamiento (1883-

1892), que comprende, entre otras 

cosas, el estudio de su composición y 

funciones, el análisis de todas las 

sentencias dictadas por el mismo, y el 

desarrollo de la evolución del singular 

edificio en el que se encontraba ubicado 

y sus distintas dependencias y 

funcionalidades, se lleva a cabo también 

una valoración detallada de miles de 

documentos y legajos sobre su intensa 

actividad y su relación con otras 

instituciones sorianas (Ayuntamiento, 

Gobierno Civil, Diputación Provincial…). 

Asimismo, se examina con carácter 

previo la evolución de la Administración 

de Justicia en España y, sobre todo, en la 

provincia de Soria, desde la situación 

heredada del Antiguo Régimen a finales 

del siglo XVIII hasta los años anteriores a la constitución de este órgano judicial colegiado en 

1883, para, ya posteriormente, con su nueva denominación de Audiencia Provincial de Soria, 

realizar un estudio de diferentes hitos judiciales e institucionales importantes que nos trasladan 

incluso hasta el presente.  

Al desaparecer la Audiencia de lo Criminal en 1892 y continuar este tribunal desde entonces hasta 

hoy ya como Audiencia Provincial de Soria sin excesivos cambios sustanciales en su organización y 

funcionamiento, se explora también en esta tesis la posibilidad de dejar abiertas distintas líneas 

de investigación para el futuro.  

Entendiendo su naturaleza y funcionamiento, podemos comprender el hecho de que este tribunal 

soriano de finales del siglo XIX se encuentra mucho más cerca de nosotros y nos puede aportar 

muchas más cosas hoy de las que en un principio pudiera a simple vista parecer.  

 
 

Plano de la planta segunda (planta noble). Estado del edificio de la plaza Mayor de Soria. Audiencia y Juzgado de Instrucción (1982-1984). 

Delineante: Carlos González García. Archivo Histórico Provincial de Soria, Planeros, Fondos, Servicio Territorial de Cultura. Audiencia de Soria 

Acta de la sesión del Ayuntamiento de Soria de 

4 de septiembre de 1882. Cesión de su propia 

casa consistorial para ubicar en la misma la 

Audiencia de lo Criminal de Soria. Archivo 

Municipal de Soria. Actas y Acuerdos 

Oficio firmado por el presidente de la Audiencia de lo Criminal de Soria 

Francisco Roca de la Chica el 2 de enero de 1883 participando al Ministerio de 

Gracia y Justicia su juramento y toma de posesión en el mismo día de la 

inauguración del tribunal. Archivo Histórico Nacional (Madrid). Ministerio de 

Justicia. Expedientes personales de jueces, magistrados y fiscales, 4852, 

expediente 10160 

Abogados sorianos en el ámbito de funcionamiento de la Audiencia de lo 

Criminal de Soria (1883-1892). Izquierda, Anselmo Tudela; centro, Pedro 

Antonio Sánchez Malo; derecha, Antonio Ruiz Zalabardo. Archivo Histórico 

Provincial de Soria. Signaturas 28264, 32249 y 32268 


