Ruta de los castillos y fortalezas de Soria
Soria, Castilla y León
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Castillo de Calatañazor

Comenzar esta ruta de los castillos y fortalezas de Soria y hacerlo visitando la cuidada villa medieval de Calatañazor y
su imponente castillo, cargado de historia y leyendas por partes iguales, es sumergirse de lleno en un auténtico viaje
en el tiempo. Esta fortaleza medieval también conocida como el Castillo de los Padilla se asienta como si de un nido
de águilas se tratase, en lo alto de una escarpada roca desde la que se domina esta zona de la provincia de Soria.
Sus orígenes se remontan al siglo XII, siendo testigo de la derrota de las tropas musulmanas del caudillo Almanzor a
manos de los cristianos cuando, según parece, éste regresaba de una de sus habituales incursiones por los reinos del
norte. La misma villa de Calatañazor que se encuentra fortiﬁcada formando un mismo entramado defensivo con el
castillo bajo el que se asienta, nos invita a recorrer sus calles y descubrir cada recodo de esta localidad de marcado
carácter medieval.

1ª
Parada
1ª
Parada

Castillo de Hinojosa de la Sierra

Iniciamos nuestro recorrido por los castillos de la provincia de Soria dejando atrás, por el momento, alguna de las
cercanas fortalezas que se dan cita en esta comarca soriana para poner rumbo hacia los castillos del norte, hacia la
primera línea defensiva que separaba en su día los reinos cristianos de Al-Ándalus. Nuestra segunda parada es el
Castillo de Hinojosa de la Sierra, o mejor dicho los restos de lo que fue este antiguo castillo del que hoy se conserva
parte de la torre del homenaje y que junto al cercano palacio de los Hurtado de Mendoza nos resalta la importancia
que esta villa y su castillo ostento en épocas pasadas. Una importancia que en parte se debe a su inmejorable
emplazamiento desde el que se controla esta zona de la vega del río Duero y el paso hacia las montañas de la sierra
de Urbión y de Cebollera. Un entorno natural de gran belleza el que rodea a este castillo y que sin lugar a dudas
aporta un valor añadido a su visita.

2ª
Parada
2ª
Parada

Torre Palacio de Aldealseñor

Proseguimos nuestro viaje por tierras de Soria viéndonos tentados en visitar el maltrecho castillo de su capital, además
de acercarnos hasta el afamado Yacimiento Arqueológico de Numancia, antes de dirigirnos a la pequeña villa de
Aldealseñor. Allí nos aguarda además de sus casas señoriales la torre-palacio también conocida como la Casa fuerte
de los Salcedo. La torre originaria del siglo X destaca desde antes de llegar a esta villa, a sus pies, y ya en el siglo XVI se
ediﬁcó el actual palacio que junto a ella forman este conjunto monumental de sorprendentes rasgos. Una torre
defensiva la de Aldealseñor desde donde controlar el tránsito de las gentes y mercancías por esta comarca soriana.

3ª
3ª
Parada
Parada

www.senditur.com

info@senditur.com

©SENDITUR.
©SENDITUR. Todos
Todos los
los derechos
derechos reservados
reservados

Castillo de Magaña

Varias fortalezas llaman nuestra atención al norte de Soria ya en las estribaciones de la vecina La Rioja y es que el
control de estos valles del norte era fundamental para la defensa de los reinos, de ahí el gran número de castillos y
fortiﬁcaciones que a uno y otro lado de las montañas podemos encontrar. Como por ejemplo el Castillo de Yanguas,
justo en la frontera entre las dos regiones o el Castillo de Magaña, nuestra siguiente parada en esta ruta de los castillos
y fortalezas de Soria. Construido a lo largo del siglo XV muy probablemente entorno a la torre defensiva, hoy del
homenaje, que allí se alzaba. Esta fortaleza medieval destaca por su estado de conservación, dentro del deterioro que
suelen soportar este tipo de ediﬁcaciones. Ascender hasta su ubicación para adentrarse tras sus muros es una tarea
que requiere de un buen esfuerzo para salvar el desnivel que nos separa del castillo y su acceso, un esfuerzo que sin
duda merece la pena asumir.

1ª
Parada
4ª
Parada

Villa fortiﬁcada de Ágreda

Seguimos la línea fronteriza que dibujan las montañas que delimitan el norte de Soria para poner rumbo hacia el
siguiente lugar que visitaremos en este itinerario. Ejemplo de las diferentes civilizaciones que habitaron estas tierras,
la villa de Ágreda conserva parte de su antiguo patrimonio arquitectónico. Un patrimonio que va desde las murallas
árabes de Ágreda, pasando por los restos de las murallas cristianas, los palacios y atalayas o los torreones que
podemos visitar en nuestro recorrido por la ciudad. Todo un libro abierto, el de su patrimonio, que nos permite
formarnos una avanzada idea de la importancia histórica que Ágreda ha ostentado desde su idílica ubicación a los
pies del regio Moncayo siendo puerta de entrada al fértil valle del Ebro.

2ª
5ª
Parada
Parada

Castillo de Almenar de Soria

Continuamos nuestro viaje poniendo rumbo hacia el sur, siguiendo seguramente alguna de las rutas que surcaron los
diferentes ejércitos que se disputaron el control de este territorio. No muy lejos de Soria capital, casi escondido como si
solo se reservase para los peregrinos del trazado del Camino de Santiago que por aquí pasa, nos espera el Castillo de
Almenar de Soria. Ilustres y regios fueron los personajes que por él pasaron, Carlos II o Felipe V en él se alojaron y hasta
Gustavo Adolfo Bécquer se inspiró en él para alguna de sus narraciones. Este bien cuidado castillo comenzó su
andadura allá por el siglo X viendo como poco a poco iban ampliándose sus dependencias hasta llegar a su conjunto
actual formado por varios recintos torres y galerías.
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Castillo de Medinaceli

1ª
Parada

Nuestra ruta nos lleva a surcar Soria en busca de su frontera sur no sin antes vernos en la nada desdeñable obligación
de realizar una visita a la villa de Almazán, la cual conserva un rico patrimonio arquitectónico y parte de su antigua
muralla, para posteriormente encaminarnos hasta la singular Medinaceli. Enclavada en lo alto del cerro que domina
este estratégico cruce de caminos, Medinaceli remonta su importante y dilatada historia a tiempos inmemorables.
Su castillo, antigua alcazaba árabe, ha visto pasar regios personajes que fueron convirtiendo a Medinaceli en el
magníﬁco conjunto monumental que hoy en día es, una villa con verdaderas joyas arquitectónicas como son los
restos de su castillo, convertido en cementerio municipal.

7ª
Parada

Villa fortiﬁcada de Rello

Nos despedimos de Medinaceli para poner rumbo en busca de la siguiente parada de esta ruta de los castillos y
fortalezas de Soria. Para ello volveremos a remontar la provincia siguiendo los pasos que el moribundo Almanzor
recorrió en su agónica huida desde Calatañazor hasta Medinaceli. Esta ruta nos lleva a la coqueta villa de Rello,
emplazada sobre los agrestes riscos que conforman parte de su entramado defensivo. Una vez en su interior la villa
nos invita a visitarla con calma adentrándonos en lo que fue su castillo y recorriendo sus cuidadas y empedradas
calles que aun hoy conservan su marcado carácter medieval que hacen de esta villa en su conjunto todo un
monumento con mucho encanto.

2ª
Parada
8ª
Parada

Castillo de Berlanga de Duero

Proseguimos nuestro viaje tras despedirnos de la villa de Rello para visitar otro de los espectaculares castillos o mejor
dicho conjuntos monumentales con los que cuenta la provincia de Soria. Berlanga de Duero se asienta a los pies de su
imponente castillo, una fortaleza que ha sobrevivido a cuantas ampliaciones se proyectaron entorno a ella. Y es que
hoy podemos contemplar además del castillo, la fortaleza artillera que posteriormente se construyó, la colosal muralla
que deﬁende el cerro sobre el que se asienta y los restos del, en su día, espectacular Palacio de los Duques de Frías.
En deﬁnitiva un conjunto arquitectónico de considerable belleza y no poco historia, que denota la importancia que
Berlanga de Duero tenía en el control de estas tierras próximas al caudaloso Duero.

9ª
Parada
3ª

Parada
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Bera

Una vez disfrutado y recorrido esta zona de Navarra nos dispondremos a saltar a un nuevo valle, el que recorre el río
Bidasoa.
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contribuía a sus sucesivas ampliaciones y mejoras. Unas mejoras que hicieron de él un referente y que hoy podemos ir
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en nuestra visita mientras recorremos los restos que se conservan de cada zona del antiguo castillo.
Puente la Reina
La ﬁgura del puente románico por el que atraviesan los peregrinos el río Arga a su paso por Puente la Reina es
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Artajona

Nuestra siguiente parada volverá a ser otra cuidada villa medieval coronada por un verdadero monumento histórico
Castillo de San Esteban de Gormaz
artístico, El Cerco de Artajona, datado en el siglo XII y que era el encargado de la defensa a ultranza de esta noble villa
Ya en época de los romanos el siguiente castillo hacia el que nos conduce el itinerario propuesto ostentaba una gran
cuyo casco histórico nos regala todo un viaje en el tiempo. Pero Artajona esconde también tesoros perdidos en el
importancia estratégica. Puerta de Castilla, el antiguo Castillo de San Esteban de Gormaz ha vivido cuantiosas batallas
tiempo como sus dólmenes situados en los campos y cerros que rodean a la localidad, el dolmen de la Mina o el
por la disputa del control de este territorio bañado por el incansable río Duero. El castillo, como no podía ser de otro
Portillo de Enériz son pequeñas joyas a descubrir por el visitante. Mientras que pasear por las calles de este pueblo
modo, se alza sobre lo alto del cerro bajo el que se apiña la villa de San Esteban de Gormaz. Poco queda ya de lo que
medieval es descubrir rincones como el que rodea a la Iglesia de San Saturnino entre otros. Esta iglesia fortaleza está
fue este importante emplazamiento defensivo al que accedemos no sin esfuerzo y desde el que se disfruta de una
emplaza en el interior del recinto amurallado, una muralla que conserva nueve torres de las catorce con que constaba
magníﬁca panorámica del entorno que lo rodea permitiéndonos hacernos una idea del por qué de su importancia
y a la que se accede mediante las puertas de San Miguel y de Remahua.
para los diferentes reinos que se lo disputaron.
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1ª
10ª
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Saca el máximo partido a la ruta

· Ten en cuenta el tiempo que te llevará realizar la visita de cada castillo o recinto fortiﬁcado ya que en muchos casos

requieren de más tiempo del que podríamos esperar.

·

2ª Por lo general los accesos a los castillos de la ruta no revisten diﬁcultad alguna, salvo algún que otro caso en los que sí nos
11ª
Parada
Paradadeberemos enfrentar a exigentes rampas para llegar a su altura.

· A lo largo del recorrido te encontrarás con otros lugares de interés que merece la pena visitar, tanto espacios naturales

como monumentos culturales.

· Mejor lleva ropa y calzado cómodo o deportivo, el acceso a algunos castillos no está acondicionado y se realiza por sendas
o caminos empedrados.

· Infórmate con anterioridad del estado de las carreteras y de los horarios de visita ya que varios de los castillos de la ruta
están sujetos a horarios de apertura.

12ª
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3ª
Parada
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Bera

Una vez disfrutado y recorrido esta zona de Navarra nos dispondremos a saltar a un nuevo valle, el que recorre el río
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soriano.

Puente la Reina

La ﬁgura del puente románico por el que atraviesan los peregrinos el río Arga a su paso por Puente la Reina es
Castillo de Ucero
probablemente uno de los símbolos de esta localidad Navarra, cuya historia ha dejado huella indeleble en sus calles
Dejamos atrás El Burgo de Osma y su castillo para remontar uno de los dos ríos que lo bañan, su cauce nos
y monumentos, en sus plazas y ediﬁcios, ya sin el exuberante entorno que nos había acompañado hasta el
transporta hasta el legendario castillo que de él toma su nombre, el Castillo de Ucero. Su impresionante ubicación,
momento. Ediﬁcios históricos religiosos y civiles que como la Iglesia del Cruciﬁjo, el Convento de las comendadoras
dominando todo el valle del río Ucero y siendo puerta de entrada al Parque Natural del Cañón del río Lobos hacen
del Sancti Spiritus de Zubiurrutia o la Casa del Vínculo hacen patente esa huella histórica, siendo puntos de
de la visita a este castillo y el esfuerzo que requiere llegar hasta él una más que justiﬁcada aventura. Su historia se
obligada visita en Puente la Reina-Gares, inmejorable punto de unión de las dos vertientes del Camino Francés, la
remonta al siglo XII y, aun en su estado, sorprende por su porte y por los detalles arquitectónicos que conserva.
Navarra y la Aragonesa más conocida como el Camino Aragonés o Camino Francés por Aragón. Hecho que también
Nutrida es la historia que atesora, tanto como la belleza de su entorno que desde su espléndida ubicación podemos
propicio el asentamiento aquí de diversas órdenes religiosas y hospitales para peregrinos ya que como reza el
admirar, con la villa de Ucero a nuestros pies y el río corriendo por el valle, un río al que según cuenta la leyenda se
dicho… Y desde aquí todos los caminos a Santiago se hacen uno solo.
podía acceder desde el castillo a través de un oculto pasadizo permitiendo resistir, sin apenas penurias, los asedios a
los que este castillo se veía sometido.

2ª

11ª
Parada
Parada
14ª
Parada

Artajona

Nuestra siguiente parada volverá a ser otra cuidada villa medieval coronada por un verdadero monumento histórico
Castillo de San Leonardo de Yagüe
artístico, El Cerco de Artajona, datado en el siglo XII y que era el encargado de la defensa a ultranza de esta noble villa
Nos despedimos de Ucero encaminándonos hacia el destino ﬁnal de esta ruta de los castillos y fortalezas de Soria.
cuyo casco histórico nos regala todo un viaje en el tiempo. Pero Artajona esconde también tesoros perdidos en el
Nuestro itinerario nos acerca hasta otro singular castillo que nos observa desde lo alto del cerro donde se alza. Se trata
tiempo como sus dólmenes situados en los campos y cerros que rodean a la localidad, el dolmen de la Mina o el
del Castillo de San Leonardo de Yagüe, una localidad surcada por el Camino de Santiago cuyo castillo es originario del
Portillo de Enériz son pequeñas joyas a descubrir por el visitante. Mientras que pasear por las calles de este pueblo
siglo XVI es también conocido por el nombre de Castillo del Abaluartado dada su estructura que lo preparaba para
medieval es descubrir rincones como el que rodea a la Iglesia de San Saturnino entre otros. Esta iglesia fortaleza está
resistir los ataques de la artillería, al estilo renacentista propio de la época de su construcción. Consta a su vez de un
emplaza en el interior del recinto amurallado, una muralla que conserva nueve torres de las catorce con que constaba
palacio que junto a los gruesos muros que lo protegen a duras penas han aguantado el paso del tiempo y los espolios
y a la que se accede mediante las puertas de San Miguel y de Remahua.
sufridos durante sus años de abandono.

12ª
15ª
Parada
Parada
3ª

Parada

www.senditur.com

info@senditur.com

©SENDITUR.
©SENDITUR. Todos
Todos los
los derechos
derechos reservados
reservados

