
lIniciamos el recorrido en  Almazán,  villa que tiene 
carácter de cruce, una afortunada ubicación de 
paso y una pluralidad por la que se respiran fusio-
nes. Desembocadura múltiple de gentes y épocas, 
la segunda población de la provincia en número de 
habitantes y centro motriz de la comarca inicia su 
conglomerado histórico en la Edad de Bronce. 

Maravillas medievales y estelas de reyes recorren el espina-
zo adnamatino, que cobra auge comercial y económico en 
el siglo XXI. Y es que, esta localidad que hoy es eje de una 
fuerte industria mobiliaria, no sólo ha visto pasar los siglos, 
sino que los ha ido atrapando para acabar reuniéndolos en 
una heterogeneidad plena. Así, y tras la cara moderna con 
que nos recibe a la entrada, se recoge un casco lleno de 
arquitectura y pasado, que prolonga esplendores más allá 
del puente y la pasarela de sinuosidad contemporánea. 
Mora, cristiana, repoblaba, sitiada, sometida, arrebatada... 
supo conservar en sus calles los testimonios de su particular 
universo de cruce. Visitaremos la villa con su conjunto amu-
rallado y sus bónitas puertas, plaza mayor, iglesia de San 
Miguel, etc.
  

El siguiente punto de visita es Medinaceli es una de las ciu-
dades más localidades de la provincia y cuna de muchas de 
las leyendas que han conformado la idiosincrasia soriana, 
conocida también como “La ciudad del cielo“, siempre ha 
sido un lugar estratégico para todos aquellos que han que-
rido acceder a la Meseta Castellana y por ello lo mismo que 
fortaleza ha sido nudo de comunicaciones y encrucijada de 
pueblos. Declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1964, 
uno de sus principales atractivos son los hallazgos arqueo-
lógicos aportados por las excavaciones de la época romana, 
entre los que merece una atención muy especial su Arco 
Romano, la magnífica plaza mayor, callejuelas musulmanas, 
mosaicos romanos, etc.

Comida

Tras la comida nos dirigimos por la A 2, para al llegar a Arcos 
del Jalón desviarnos por la antigua N2 siguiendo el cauce 
del río Jalón y disfrutando de las vistas de un precioso cañón 
horadado a lo largo de los siglos y de algunos pintorescos 
pueblos como Somaén.

Muy cerca Santa María de Huerta, que ubicada a 92 kms. 
de Soria y con 471 habitantes censados, destaca por su 
magnífico Monasterio Cisterciense del siglo XII declarado 
Monumento Nacional. Visitaremos esta magnífica muestra 
de estilo románico-gótico-plateresco, considerado como uno 
de los monumentos más destacados de la Orden del Cister. 
Destacan su claustro gótico; su cocina del siglo XII comuni-
cada con el refrectorio por una ventana apaisada; el impre-
sionante claustro, considerado como una obra maestra del 
arte cisterciense; el claustro plateresco de los Caballeros; o 
su torre del homenaje de clarísima influencia mudejar.

Tras la visita tomamos la CL-116 pasando por Monteagu-
do de las Vicarias, pequeña población donde destacan su 
Castillo y su muralla de la que hoy subsisten algunos lienzos 
y una puerta, continuar por un pequeño tramo de la A 2 y 
llegar a Morón de Almazán, villa de sencillas casas de pie-
dra y adobe, habitada por escasamente 300 habitantes, nos 
sorprende con su Plaza Mayor, perfecta y hermosísima con 
magníficos edificios del siglo XVI: un rollo, la iglesia Nuestra 
Sra. de la Asunción de estilo gótico y una esbelta torre pla-
teresca. Ademas en el palacio de los Hurtado de Mendoza 
se encuentra el Museo del Traje Tradicional Soriano.

Ruta 5 /Día completo Tierras de Almazán y Medinaceli


