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Madrugamos más que el día. Cuando más allá de la ventana está

naciendo el día, ya estamos preparados. Ya es otoño y amanece

más tarde. Nos concentramos nada más romper el día, a la

grisácea y ambigua luz de la recién estrenada mañana, en la

límpida y fresca paz de la aurora. Una luz en aumento trata de

imponerse surgiendo de un cielo de amanecida.



Soria es el nuevo y atractivo destino al que nos guía Dámasa, que
ya nos guió en Almazán, donde nos espera. Un viaje que se parece
al cumplimiento de un destino literario. La recogemos y
aprovechamos para desayunar…



… a la entrada de la Alameda.

Iglesia de San Miguel



Si yo fuera pintor

No pintaría, Soria, tu yermo y tu pastor.

En mi paleta habría un rosa de rubor,

un amarillo augusto y un verde verdecido,

porque tienes la gracia de un país recíen nacido.

Pintaría tus árboles señeros y viudos,

aquel olmo decrépito, de quirúrgicos ñudos,

aquel plañente sauce, todo esbelto de gracia,

y entre menudas guijas, aquella urbana acacia.

Pintaría las márgenes del Duero

con el puente, la fábrica, la presa, el lavadero;

y aquel alero, aquel balcón

y aquella casa que parece de cartón.

Y todas las siluetas, las amadas siluetas

de tus torres manchadas del poniente sangriento.

Y así otros mil motivos en otras mil viñetas

para guardarte íntegra tal como yo te siento.

Gerardo Diego, De Soria.



Está situada a una altitud de 1.061 m. (Alcalá, 588) en el Alto Duero,
en las estribaciones del Sistema Ibérico, extendida entre dos cerros,
Castillo y Mirón, y la cañada que los separa. Su toponimia quizá
responda a So-mirador, oria-río (Durio), situada en el actual Mirón,
por gentes procedentes de Siria (Suriya).

Es la tierra de Soria árida y fría.

Por las colinas y las sierras calvas,

verdes pradillos, cerros cenicientos,

la primavera pasa

dejando entre las hierbas olorosas

Sus diminutas margaritas blancas.

A. Machado, Campos de Soria I



La ermita de la Virgen del Mirón es Barroca aunque conserva su ábside románico.

EL MIRÓN







EL CASTILLO

Se situaba en el originario monte Oria, donde hubo al menos desde la

Edad del Bronce un castro celtibérico, supeditado a la existencia de

Numancia, que pervivió en época romana. Durante la dominación

árabe fue una simple atalaya que vigilaba la zona del Duero. Tras la

reconquista por Alfonso I el Batallador de Aragón, se realizaron la

barrera interior y las murallas exteriores. Quedó destruido durante la

Guerra de la Independencia.

Las murallas cubrían un perímetro de 4.100

m., construidas durante el s. XIII, en tiempos

de Sancho IV. Estaba reforzada por cubos

cilíndricos excepto en la zona del río. Tenía

varias puertas y postigos.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muralla-mironso.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muralla-mironso.JPG


El Parador Nacional está 

ubicado en el cerro del 

castillo.

El cerro está dominado por las ruinas del castillo, antigua atalaya roquera, 
que reposa para siempre en la leyenda. La falta de función lo arruinó.



Estuvo poblada desde la Antigüedad, como lo atestiguan las
pinturas rupestres en el monte Valonsadero (3000-2000 a.C.,
Calcolítico-Edad de Bronce) y el asentamiento en el cerro del Castillo
(Edad del Hierro, celtibérico supeditado a Numancia, la ciudad más
importante de los arévacos, destruida en el 133 a.C.). En la Alta
Edad Media quedan pocos datos del dominio árabe (siglos IX-XI)
aunque era importante en la “línea del Duero”, y fue conquistada
por Alfonso I el Batallador de Aragón en 1109-1114 (Fuero Breve), a
cuya muerte pasó a formar parte de Castilla.

San Saturio
Desde el siglo XII se instalaron en Soria

varias órdenes militares. Los caballeros

de la Orden del Temple fundaron el

monasterio de San Polo; los caballeros

Hospitalarios de San Juan de Jerusalén

construyeron el monasterio de San Juan

de Duero; los caballeros de la Orden de

Calatrava edificaron la Iglesia de El

Salvador.



Alfonso VIII nació en Soria y de niño, huérfano, fue defendido por los
Lara. La vinculación de Soria con este rey y su mujer Leonor de
Plantagenet queda reflejada en el escudo y en el parecido entre la
iglesia de Santo Domingo y la de Notre-Dame la Grande de Poitiers.



A comienzos del siglo XIII se produjo un periodo floreciente debido al

comercio desarrollado por los judíos. Muchas actividades giraban en

torno a la lana (cañadas reales Galiana, Soriana Oriental y Soriana

Occidental). Hubo revueltas políticas en los reinados de Alfonso X y

Alfonso XI. Era una de las dieciséis ciudades con derecho a enviar

procuradores a las Cortes de Castilla y fue de señorío real, excepto

cuando Enrique II la cedió al mercenario francés Bertrand Du Guesclin

por su apoyo contra Pedro I. Pasó de villa a ciudad hacia 1375.

Alrededores de Soria, 

según un mapa de 

Tomás López (1783),

Aparece el Monte de 

las Ánimas.



Otros sucesos importantes fueron la expulsión de los judíos,

que trajo decadencia económica, la adhesión inicial al

movimiento comunero, el apoyo a Felipe V en la Guerra de

Sucesión, los graves daños durante la Guerra de la

Independencia, la supresión en 1836 del Concejo de la Mesta,

lo que hundió la ganadería, su adscripción liberal y defensa

frente a los carlistas en el siglo XIX y la llegada del ferrocarril

(Torralba-Soria) en 1892.

Antiguo viaducto de hierro, 

construido a finales del siglo 

XIX.





En la actualidad, la ciudad trata de rentabilizar el recuerdo

literario de las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer o de los

versos de Antonio Machado y Gerardo Diego.



NUESTRA SEÑORA DEL ESPINO

Nuestra primera visita es a la tumba de Leonor, donde 

Dámasa deposita un ramo de flores.



Su origen es de la reconquista y repoblación, entrado ya el s. XII, pero conserva
pocos vestigios románicos, siendo reconstruida en el siglo XVI en estilo tardo-
gótico con elementos platerescos.



Tiene una nave construida en el s. XVI y añadidos en el s. XVII que dan lugar a
tres naves. En el último tramo de la nave se encuentra el coro. Torre
rectangular, de tres cuerpos iguales. Portada renacentista en el lado de la
Epístola.







Estrella lee, poniendo todo el corazón y 

cargando la voz de emoción, el poema 

de A. Machado “A un olmo seco”.





SAN JUAN DE DUERO

Fundado por los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén sobre una 
pequeña iglesia románica que ya existía. 



Es un templo románico de tipo rural, de una nave, cubierta de madera, bóveda
de horno en el ábside y de cañón apuntado en el presbiterio. Destacan por lo
inusual dos templetes, el de la derecha con cúpula piramidal y el de la izquierda
con cúpula semiesférica, con claras influencias orientales, dispuestos a los lados
del presbiterio a modo de iconostasio, de forma que podía cerrarse el espacio
que quedaba entre ambos y ocultar al sacerdote en el momento de la
consagración, siguiendo las normas del rito griego. Orientada al Este.







Aún más original es el perfectamente conservado claustro del siglo XIII, la única
dependencia monacal que queda, un verdadero muestrario de diferentes
estilos arquitectónicos: trazas románicas, arcos apuntados tendentes a la
herradura, arcos que se entrelazan y otros secantes. No mantiene techumbre,
lo que le da más originalidad. Tuvo un uso funerario.







Los chaflanes, con clara influencia árabe, están rematados con arcos califales, 
túmidos (apuntados). 











La visita es rápida. No tenemos 

tiempo para operaciones de 

arqueología histórica, pero 

somos peregrinos de la historia y 

una dulce penumbra de Edad 

Media invade nuestro espíritu. 

Los monumentos se conservan 

donde las personas han 

perecido.



Detrás se desarrolla la leyenda “El monte de las ánimas”, 

de G.A. Bécquer.



Gerardo Diego



Paseo circular alrededor del Duero.



Murallas.



Antonio Machado. Campos de Soria VI

¡Soria fría, Soria pura,

cabeza de Extremadura,

con su castillo guerrero

arruinado, sobre el Duero; 

con sus murallas roídas

y sus casas denegridas!

¡Muerta ciudad de señores

soldados o cazadores;

de portales con escudos

de cien linajes hidalgos,

y de famélicos galgos,

de galgos flacos y agudos,

que pululan

por las sórdidas callejas,

y a la media noche ululan,

cuando graznan las cornejas!

¡Soria fría! La campana

de la Audiencia da la una.

Soria, ciudad castellana

¡tan bella! bajo la luna.



Además del paseo ciudadano, recorremos, al ritmo plácido de

las aguas que riegan la arboleda –los árboles contra el cielo-, la

distancia entre San Juan de Duero y la ermita de San Saturio,

todo un mundo por donde ha ido resbalando mansamente, como

el Duero, la historia. No hemos perdido el vínculo con nuestro

tiempo y su realidad, y mantenemos la común afición a la

naturaleza, una afición que derriba todas las barreras sociales.



Paseo hacia la ermita de San Saturio.

Comienza en el lugar de la antigua Puerta de Navarra.



Comienza la otoñada.







SAN SATURIO

Se cree que los templarios de San Polo monopolizaban el acceso a la

cueva de Peñalba sobre la que se construyó la ermita de San Miguel de

la Peña. La tradición dice que allí vivió el anacoreta visigodo San

Saturio, s. VI, santo patrono de la ciudad de Soria, bajo cuya advocación

se encuentra el templo desde el s. XVI y que, curiosamente, repite la

estructura octogonal arquetípica del Temple.





Según cuenta la leyenda, cuándo Saturio llevaba viviendo treinta años

en la que cueva en la que se asienta la ermita, vio a un joven (de

nombre Prudencio) que intentaba cruzar a nado el río y le empezó a

advertir de la peligrosidad de la acción. Cuando todo el mundo

esperaba que el joven muriese ahogado por la corriente, llegó sano y

salvo a la orilla. Es más, ni siquiera llegaron a mojar las aguas sus

prendas. El joven subió hasta lo alto de aquellos riscos para solicitar la

bendición del eremita, y de paso, pedirle permiso para quedarse a vivir

con él.







La ermita actual se construyó a finales del siglo XVII, en sobrio barroco

en cuanto a la piedra, pero en plenitud en retablos y pinturas.

Se accede por la cueva.



En primer término se encuentra la sala de reuniones del llamado Cabildo

de los Heros, hermandad de labradores, con una bancada de piedra.

Tras el oratorio de San Miguel, por una escalera adosada a la roca se

sube a las dos salas capitulares.





La iglesia es de planta octogonal muy alargada, con cúpula y linterna. En

los frescos de sus paredes, obra de Juan Antonio Zapata, está

representada la historia de San Saturio.











SAN POLO

Este monasterio de origen templario se fundó bajo el reinado de Alfonso el
Batallador de Aragón. Se supone habitado hasta la supresión de la orden en
1312. Después estuvo en pleitos hasta que se dictó sentencia final a favor del
Duque Fernán Núñez. Actualmente es de uso particular. De lo que fue el
convento sólo queda la iglesia del s. XIII en estilos románico y gótico, atravesada
en el camino que conduce hasta la ermita de San Saturio, por lo que se habilitó
un túnel, con arcos apuntados. La construcción era de una nave con cabecera
plana y cubierta con bóveda de crucería.





Aquí se desarrolla la leyenda de Bécquer “El rayo de luna”.





PUENTE DE PIEDRA

Frente a la Puerta del Duero o de Navarra. Tenía dos torres de puerta,

en las que se cobraba el pontazgo, y un baluarte al otro lado del Duero.

Conserva su estructura original con ocho arcos de medio punto y

tajamares en el lado norte. Existía documentalmente ya a mediados del

s. XII y se restauró en los ss. XVII y XVIII.



¡Colinas plateadas,

grises alcores, cárdenas roquedas

por donde traza el Duero

su curva de ballesta

en torno a Soria, obscuros encinares,

ariscos pedregales, calvas sierras,

caminos blancos y álamos del río, …

A. Machado, Campos de Soria VII



CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

La ciudad empezó a bajar rápidamente de los montes hacia el agua. Sobre los
restos de una iglesia monacal del s. XII se reconstruyó en el s. XVI siguiendo el
modelo de la colegiata de Berlanga de Duero. Tiene planta de salón, cinco
naves con bóvedas de crucería, cabecera poligonal.



Portada Sur. Plateresca, 1520. Enmarcada por dos pilastras de orden

corintio recubierta con decoración que imita candelabros. Arco de medio

punto con arquivoltas y un alto friso con grutescos. Preside la imagen de

San Pedro con las llaves de la iglesia en hornacina de concha

achaparrada y enmarcada como la fachada. A los lados, jarrones en

relieve flanqueados por ángeles.





Claustro. Pertenece al románico del siglo XII, con evidentes influjos de

Santo Domingo de Silos y San Pedro el Viejo de Huesca. En algunos

capiteles y sepulcros y en la puerta de la antigua sala Capitular es

perceptible la influencia árabe. Sólo se conservan tres de sus lados. El

que falta fue destruido en el s. XVI. Sillería arenisca.





De mediados del s. XII es el ala oeste, después norte y este. Sobre

podio corrido o zócalo se asientan basas sobre las que descansan

dobles columnas de esbeltos fustes rematados por historiados capiteles

dobles que soportan los arcos de medio punto rematados con

chambrana (moldura exterior).



Las arquerías se disponen en grupos de cuatro o cinco arcos,

separados por pilares gruesos y prismáticos, a los que se adosan

columnas dobles sobre ménsula. Esta misma ménsula se coloca

encima de los capiteles, sirviendo de apoyo a grupos de columnillas.



Crujía este: tres tramos, dos de cuatro arcos y otro de cinco. Un capitel

representa al Rey Salomón y la Reina de Saba, en otro un monje recibe

las ofrendas de los fieles. Canecillos sencillos.



Crujía norte: es la única completa. Tres tramos de cinco arcos

separados por pilastras prismáticas. Variedad de capiteles. Entrada al

antiguo refectorio con arco de medio punto cobijando arcos geminados y

una pequeña hornacina.



Crujía oeste. Tres tramos: dos de cinco arcos y el restante de arco y

medio. Arcosolios.



A lo largo del claustro aparecen ciertos rastros pictóricos.



Los capiteles ofrecen gran variedad temática y decorativa: palmetas,

hojas de acanto, piñas, roleos, grifos, arpias, dragones, centauros, etc.

También hay escenas figuradas: Anunciaciones, Adoraciones,

representaciones del pecado de la lujuria y la psicostasis (pesaje de

almas). Los mismo ocurre con los canecillos.



Sala Capitular











SAN JUAN DE RABANERA

Románica de finales del siglo XII, planta de cruz latina, una nave y transepto de
igual altura. Los añadidos la han desvirtuado y lo que se conserva original es el
ábside (tres pilastras –una hace de eje de simetría-, cuatro paños, ventanas en
los dos centrales y dos ventanas ciegas bellamente decoradas en los
exteriores), el hastial sur del transepto y una puerta cegada en el muro sur.







La portada, de principios del s. XIII, procede de la iglesia de San Nicolás y
consta de cuatro arquivoltas lisas, excepto la interior, con capiteles decorados
con escenas del Nuevo testamento –izquierda- y de la vida de San Nicolás –
derecha-. En el tímpano aparece el santo mitrado en posición sedente en
medio de un grupo de siete figuras.







PLAZA MAYOR

Es la cabecera del Collado, una de las calles más comerciales y

concurridas. Este espacio es la belleza terapéutica de la ciudad, es un

espacio monumental pero también alquímico, ya que las personas

pueden transformarse súbitamente. Su antigua función era precisamente

esa, la de impresionar, la de epatar.



La Casa del Común fue sede durante 

siglos del Estado Llano de Hombres 

Buenos de la Ciudad de Soria y donde 

se conservan los Fueros que otorgaron 

en su día derechos ciudadanos a los 

sorianos. Se trata de un amplio edificio 

reformado a finales del siglo XVIII con 

una severa fachada de tres pisos, dos 

en su origen pero en su última 

restauración se le añadió otro de igual 

factura. En la planta baja se abre el 

“Arco del Cuerno” y junto a este otro 

similar pero que da al interior del 

edificio. Sobre ésta el primer piso tiene 

un balcón corrido con cuatro vanos de 

arcos de medio punto, los dos 

centrales mayores que los laterales. El 

segundo piso es un poco más bajo 

pero de igual configuración y sin 

balcón.



La torre  de Doña Urraca perteneció en su día a la familia de Suero de 

Vega, del linaje de los Betetas y hospedaje de nobles como él cuando 

acudían de visita a Soria, entre los que cabe destacar a Felipe II y Santa 

Teresa de Jesús. El edificio del siglo XV constaba de una elevada torre, 

de tres pisos sobre una planta rectangular, de mampostería, con piedra 

sillar en las esquinas, puertas y ventanas, y artesonado en los techos de 

algunas habitaciones del interior. La torre estaba unida a la fachada 

principal del palacio, construida posteriormente y que se quemó en el 

siglo XVII, subsistiendo la torre por el grueso de sus muros y su mayor 

altura. 





Antiguo Ayuntamiento y Palacio de la Audiencia y Cárcel, edificado en

1769. El reloj se colocó mucho después. Es obra neoclásica. Edificio de

planta rectangular, con un pórtico de arcos de medio punto sobre pilares

en la planta baja y un piso noble con balcón corrido y cuatro vanos

adintelados coronados por frontones.



Ayuntamiento. El edificio perteneció a la Diputación de Los Doce

Linajes de Soria, las casas nobles que repoblaron Soria en el siglo XII.

A fines del s. XIX se instaló el Ayuntamiento. El actual edificio está

aislado de los edificios del entorno. Sobre su fachada aparece un gran

escudo redondo dividido en doce partes iguales. Conserva la fachada

principal, s. XVII.





Fuente de los Leones. 

Se trata de una fuente 

ornamental del siglo XVIII 

realizada en 1788. Sobre 

un montículo de rocas dos 

leones vierten por la boca 

su agua sobre dos pilas 

rodeadas por dos 

serpientes que a su vez 

derraman el agua al suelo. 

En el centro se erige un 

pequeño obelisco 

escamado coronado por 

una piña sobre una base 

rectangular.



Nuestra Señora de La Mayor. Originariamente era la iglesia románica de san

Gil, del s. XII, de la que se conservan la portada y unos pocos elementos más. En

el s. XVI fue reconstruida y rebautizada como Nuestra Señora de La Mayor. En su

torre se instaló el primer reloj municipal y fue testigo de la alegría y la pena de

Machado, puesto que aquí se casó con la joven Leonor Izquierdo el 30 de julio

de 1909 y aquí se celebró el funeral de Leonor el 2 de agosto de 1912.

La portada románica, 

en el muro sur, está 

compuesta por tres 

arquivoltas 

abocinadas sobre 

capiteles decorados.



Leonor



EL COLLADO

Los doce linajes



PALACIO DE LOS CONDES DE GÓMARA

El edificio más representativo de la arquitectura civil renacentista.

Levantado por Francisco López de Río y Salcedo, Alférez mayor de

Soria, a finales del s. XVI.



Está formado por dos cuerpos claramente diferenciados. El de la izquierda es

macizo con grandes balcones y en él se encuentra la entrada principal. Dos

grandes pilastras bajas, rectangulares, que sirven de pedestales, en las que se

levantan dos columnas toscanas que sostienen una cornisa saliente con escudos a

ambos ladeos y una cartela sostenida por ángeles con el año en que fue terminado,

1592. Encima, dos maceros flanquean el escudo del propietario. Sobre éste,

aparece una mujer asomada a la ventana, que se ha querido asociar con el

escarmiento que se quiso dar a la infiel mujer del conde representándola encerrada.



La pompa de su heráldica convierte a 

esta arquitectura en altanera. Se utilizó 

el arte como medio de exaltación del 

poder, pero aparecen como desvanecidos 

símbolos de otros tiempos los blasones 

que aún permanecen en las paredes.



El cuerpo de la derecha es más elaborado, con su doble arquería de 12

y 24 arcos sobre una planta destinada a caballerizas, poco llamativa,

con dos puertas de acceso y un ojo de buey. En el extremo derecho hay

una torre de tres cuerpos y decorada con bolas en su parte superior

siguiendo el estilo herreriano.







El interior contiene un patio con galerías de arcos de medio punto, 

porticado de dos pisos y planta cuadrada.







PLAZA DE SAN CLEMENTE

Está a la derecha del Collado y recibe el nombre de una iglesia románica

desaparecida. Es más conocida como El Tubo estrecho, lugar de
reunión en el gran número de bares.

Palacio de los Ríos Salcedo, en la Calle Aduana Vieja. Es

de la primera mitad del s. XVI. Más tarde construirían el

Palacio de los Condes de Gómara, cuando alcanzaron

ese título. Tiene una portada renacentista, de estilo

plateresco, formada por arco de medio punto y pilastras a

sus lados. Encima, un balcón rematado en frontón. El

elemento más destacable es una ventana en esquina,

sobre la que está el escudo de la familia.







SANTO DOMINGO

El crucero y la cabecera son de finales del s. XVI, renacimiento tardío; el
tramo que sigue al crucero es de la primera mitad del s. XII, junto con la torre
de planta cuadrada. Los tramos finales y la fachada, románico de fines del s.
XII.





La fachada se estructura horizontalmente en dos órdenes de arcos ciegos
superpuestos, que enmarcan la portada, y un rosetón central por encima.
Ambos pisos presentan un doble conjunto de arcos geminados a cada lado, de
mayor altura los inferiores. El rosetón, abocinado y con figurillas, está dividido
en ocho porciones. Debajo, dos figuras sedentes, una a cada lado de la portada,
representan a los monarcas fundadores del templo.



Lo más valioso es la portada. Cuatro arquivoltas ricamente labradas coronan
un frontón con el pantocrátor, los cuatro evangelistas, José y María.



Los veinticuatro ancianos del Apocalipsis tañen diversos instrumentos
musicales.







Lo excepcional es que este pantocrátor es uno de los cinco únicos de la
iconografía llamada trinidad paternitas, en la que es el Padre quien tiene a
Cristo sentado sobre él, en vez de la Virgen.





Los capiteles representan escenas del Antiguo Testamento: el segundo
escenifica la matanza de los santos inocentes y Herodes es aconsejado al oído
por un demonio con alas; el tercero tiene una sucesión de acontecimientos
como la Asunción, la Visitación, la Anunciación, el nacimiento de Jesús y la
adoración de los Magos; el último tiene episodios de la Pasión y de la
Resurrección.



Paseamos por la impresionante fachada de la iglesia miradas atentas y 
detenidas. El arte consigue a veces lo que no consigue la religión. 





La única extramuros. En el s. XII dependió de la orden de Calatrava. 

Conserva el ábside románico. 

EL SALVADOR



En El Collado acaba la visita. Vamos a comer a Valonsadero.







Final dulce para la visita, regalo de 

la nieta de Ángeles-Juanjo.



Además de naturaleza y poesía hemos visto mucho arte. Nos

hemos extasiado ante las piedras ordenadas en formas civiles que

respetan la mesura como símbolo de belleza, ante la eterna

juventud de las grandes obras humanas concebidas a la

perfección, que no comparten el destino de las cosas efímeras de

este mundo y que ignoran lo que es envejecer. Nos vamos con

grandes recuerdos y nos llevamos en los ojos la eterna vida del

arte conservada en monumentos y ruinas, esperando que

nuestros actos y nuestra actividad sean duraderos como una obra

de arte.


