


ALMAZAN  2
Tras el paréntesis del Camino de Santiago, el Grupo Andarista se pone de nuevo en
movimiento, pastoreado por la adnamantina Dámasa, hacia la población soriana de
Almazán, “el fortificado”, situada a 960 m de altitud “Allá, en las tierras altas, / por donde
traza el Duero / su curva de ballesta…” (Antonio Machado).



Con el asentamiento celtíbero de la edad del hierro en el monte Cinto comienza la historia
conocida, que prosigue con el campamento romano del cónsul Nobilior. Fue repoblada por
Alfonso I el Batallador en 1128, plaza fronteriza traspasada finalmente a Castilla, visitada por
los Reyes Católicos, tumba de Tirso de Molina en 1648 y víctima en todas las guerras.



Un cómodo viaje en el tren nos deja en Almazán. Nos dirigimos hacia el centro y pasamos por la
puerta de Herreros, con dos torreones cilíndricos flanqueándola, que da paso a unos amplios lienzos
de muralla, de paños poligonales con quiebros, hasta el postigo de Santa María donde hay una gran
maqueta de la población. En la plaza vemos la iglesia de Santa María de Calatañazor antes de volver a
la muralla y rodearla hasta la puerta de la Villa, de la misma disposición de la de Herreros aunque con
el añadido de la torre del reloj en 1886. La atravesamos, después de ver un poco más abajo la capilla
del Cristo, para acceder a la Plaza Mayor, centro de la población y sede de todos los poderes:
nobiliario-palacio, religioso-San Miguel, ciudadano-Ayuntamiento.



En la renacentista fachada, s. XVI, del palacio está el Centro de Interpretación donde nos
proyectan unos videos. Al lado de la puerta advertimos la presencia de “El zarrón”, que hace
referencia a las fiestas de San Pascual, antes de ver la curiosa iglesia de San Miguel, de
mediados del s. XII, dominando el Duero. La guía nos explica su especial distribución en
planta, sus estilos y épocas, características y detalles como la maravillosa cúpula junto con el
frontal de altar que explica el asesinato de Santo Tomás Beckett.





Por el postigo de San Miguel, para acostumbrarnos a las alturas que nos esperan en Huesca,
salimos a un mirador sobre el Duero. Desde la Plaza ascendemos hasta donde estuvo el
castillo pasando por la iglesia de Santa María del Campanario, de las pocas sorianas con
cabecera de tres ábsides semicirculares, en el mismo ascenso que hace la procesión que
lleva Jesús Nazareno desde su ermita a finales de agosto, y que recorrerá en sentido inverso
a principios de septiembre en las Fiestas de la Bajada de Jesús, fiestas patronales.



La cima del monte Cinto está cristianizada por las Tres Cruces y por la imagen del Cristo.



Descendemos por el lateral de la muralla hasta la puerta del Mercado, la tercera conservada
de las siete que hubo, de torres prismáticas almenadas, pero de la misma época que las
otras, ss. XII-XIII. Un paseo por la Cañada Real Soriana Oriental y el paso de un rebaño nos
recuerda los años de la Mesta.



El Rollo de las Monjas, haciendo
esquina, nos devuelve al paseo
contiguo a la muralla cristiana,
ss. XII-XIII. La románica iglesia
de San Vicente, de la que
perdura la cabecera, está
convertida en centro cultural y
de exposiciones. Bajando hasta
la carretera vemos el palacio de
los Hurtado de Mendoza en su
parte más antigua, gótica, junto
al mirador donde hemos estado
antes.



Cruzamos el Duero por una ondulante pasarela junto al antiguo puente para dirigirnos a
tomar un aperitivo en forma de enorme, exquisito y colesteroloso torrezno.



Una vez que hemos empezado a salivar, cruzando el Museo de Escultura al Aire Libre de La
Arboleda vamos a comer, tranquilamente, sin prisas. Ya tenemos el trabajo hecho. Después
del café, salimos a la tremenda “nevada” del parque, para desandar el camino hasta la
estación y esperar el tren.



Objetivo conseguido llega el momento del regreso



El tren llega a su hora, pero cómo llega. El sonido algo irregular y bronco parece no
augurar nada bueno. Como una advertencia que resulta una premonición nos dicen que
éste es el de las 17.30 y el bueno debe ser el siguiente, que éste es como el de
Extremadura.



De todas formas, nos lleva hasta Alcalá sin incidencias dignas de mención, salvo que
antes de llegar a Torralba se para en medio del monte, eso sí, con la delicadeza de
hacerlo al lado de un camino por el que podríamos haber ido andando hasta un pueblo
cercano, que el motor se ha calado y tarda en arrancar, aunque con los motores de
atrás, que vamos con tracción trasera, que al pasar por un túnel no se encienden las
luces y en Guadalajara el maquinista cambia rápidamente de tren porque tiene ganas de
dejarnos y lo hace con un desagradable olor a quemado, que Juanjo achaca a los frenos.

Ha sido otra más de nuestras excepcionales salidas.

Gracias, Dámasa, por la magnífica y completísima organización.

Gracias José Luis por tu crónica de esta bonita salida del grupo

“ Sin dolor no hay Gloria”
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