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DESO 

LA MURALLA DE LA CIUDAD DE SORIA constituye el tema de este número monográfico de AREVACON, y recoge el conte

nido de un ciclo de charlas-coloquio completado que una visita, que recientemente organizó la Asociación de Amigos del Museo 

Numantino, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soria. 

A través de sus artículos, se profundiza en el conocimiento de los límites de la ciudad de Soria en la Edad Media, el trazado 

de su muralla, su delimitación, accesos y organización del espacio interno. Se dan a conocer también los restos que hoy quedan, así 

como los trazados y accesos ya derruidos. Para ello se han abordado dos aspectos diferentes y complementarios: por una parte, el ori

gen medieval de la ciudad de Soria y su muralla, encuadrado en su contexto histórico, y por otra la apertura del recinto amurallado 

en función de la expansión urbanística de la ciudad hasta nuestros días. 

Todo ello se completa con una propuesta de recorrido por los restos que hoy quedan de la antigua muralla, para contribuir a 

su conocimiento y valoración, y para comprender en el espacio la organización y ubicación de la antigua ciudad. Se ha utilizado para 

elaborar este apartado el contenido del folleto que sobre el tema ha editado el Ayuntamiento de Soria. Y no podía faltar la visión per

sonal e intimista recogida en La Imagen. 

Con la publicación de este número de AREVACON se pretende ayudar a conocer y a comprender una parte importante de 

la historia y de la organización de Soria como ciudad, así como sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de su conservación, y 

reflexionar acerca de la importancia de compaginar esta conservación de los restos antiguos con el desarrollo urbano actual. 
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SORIA, UNA CIUDAD 
MEDIEVAL AMURALLADA 

MÁXIMO DIAGO HERNANDO 
Instituto de Historia. CSIC. Madrid 

LA MURALLA COMO ELEMENTO CONSUBSTAN
CIAL A LA CIUDAD EUROPEA MEDIEVAL 

Uno de los principales legados que el mundo medieval ha 

dejado a la Europa occidental, desde el punto de vista de la con

formación de los paisajes urbanos, ha sido el de la proliferación 

de ciudades amuralladas, pese a que, por supuesto, salvo muy ra

ras excepciones, ya no subsisten en la actualidad en el continente, 

ni en las islas que lo rodean, núcleos urbanos que conserven Ínte

gras sus murallas de origen medieval. A lo sumo subsisten, y no 

en todos los casos, vestigios de las mismas, por lo general de es

casa envergadura. Pero, desde el punto de vista de la definición 

del casco en su conjunto, y del trazado de las calles, la existencia 

hasta fechas relativamente recientes de murallas, construidas en 

los siglos centrales del Medievo, ha resultado determinante para 

la gran mayoría de los núcleos urbanos europeos, con excepción 

de los de más reciente origen, posterior al despegue de la revolu

ción industrial. De hecho son muchas las ciudades europeas, en

tre las que cabe citar algunas tan notables como Colonia o Viena, 

en las que la huella de la muralla se percibe todavía hoy con niti

dez en el plano debido a que los grandes bulevares que las ador

nan, y facilitan el tráfico en ellas, se construyeron en el siglo XIX 

aprovechando el espacio que había quedado libre tras la demoli

ción de los muros medievales, y de las casas adosadas a ellos. 

Para el hombre medieval ciudad era sinónimo de asenta

miento protegido por una muralla, por oposición a las aldeas y 

granjas donde residían los campesinos, que no contaban con de

fensa alguna, razón por la cual quienes las habitaban se encontra

ban sometidos al pleno dominio de los señores feudales, que por 

regla general residían en castillos ubicados en emplazamientos es

tratégicos. Una buena ilustración de esta concepción la encontra

mos en las Doce Partidas, magna obra elaborada por iniciativa del 

monarca castellano Alfonso X el Sabio a mediados del siglo XIII, 

en la que la definición de ciudad que se nos propone es, simple 

y llanamente, la de "lugar cercado de muros". 

PECULIARIDADES DE LAS CIUDADES AMURALLA
DAS EN EL ÁMBITO DE LA EXTREMADURA CAS
TELLANO-LEONESA 

El hecho de que en toda Europa existiese un común con

cepto de ciudad, como lugar amurallado, no significa, sin embargo, 

que en todas partes los núcleos urbanos así entendidos respondie

sen a idénticas características, ni a un mismo modelo de validez 

universal. Por el contrario, dentro del conjunto extraordinariamente 

numeroso de ciudades amuralladas que surgieron en el ámbito eu

ropeo occidental entre los siglos XI y XIII, cabe diferenciar nume

rosos tipos, en función de las circunstancias históricas en que tuvo 

lugar la construcción de sus murallas, y la forma en que los 

núcleos urbanos protegidos por las mismas se relacionaron con su 

inmediato entorno, habitado por población campesina. 

En gran parte de Europa, incluidas algunas regiones del 

norte de la Península Ibérica, las murallas que rodearon a las ciu

dades tuvieron la condición de auténtica línea de división juris

diccional, pues separaban a los núcleos urbanos, dotados de un 

derecho privilegiado, de las tierras llanas, donde parte importante 

de la población tenía condición servil. 

En las comarcas de los reinos de Castilla y León situadas 

a sur del Duero, que se conocieron en el período medieval con el 

nombre de Extrernaduras, las circunstancias en que tuvo lugar su 

repoblación e integración política en estos reinos propiciaron que 

la forma de relacionarse los núcleos urbanos amurallados con sus 
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Soria. Tramo de muralla junto a la ermita del Mirón. 
Fotografía: Alejandro Plaza. 
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entornos rurales fuese muy diferente. En este caso nunca se esta

bleció una diferenciación jurídica entre quienes habitaban las ciu

dades, protegidas por murallas, y la población campesina. Todos 

disfrutaron desde el primer momento de la condición de perso

nas libres, sometidas a las mismas obligaciones hacia la autoridad 

superior representada en la monarquía y quienes ejercían el poder 

por delegación suya. No hubo población servil en estos territo

rios, y, por tanto, las ciudades no pudieron ejercer aquí el papel 

de polos de atracción de personas deseosas de alcanzar la plena 

libertad que asumieron en los siglos medievales en gran parte de 

Europa, donde estuvo vigente el principio de "El aire de la ciu

dad hace libre", más difundido en su versión original alemana, 

Stadtlujt macbt frei. Por supuesto, los reyes castellanos y leoneses 

también recurrieron a la concesión de ciertos privilegios a los ve

cinos que habitaron en estos recintos amurallados, como, por ejem

plo, la exención del pago de portazgo o de otros impuestos, co

mo las monedas. Pero, en general, se trató de privilegios de limi

tado alcance, que no alteraban en lo sustancial la plena equipara

ción desde el punto de vista jurídico de la población urbana y la 

rural. 

No se estableció, pues, una línea de división, desde el pun

to de vista de la adscripción jurisdiccional, entre núcleos urbanos 

amurallados, habitados por una población privilegiada, y tierras 

llanas, con población campesina dependiente. Por el contrario, se 

delimitaron amplios espacios jurisdiccionales en que se integraban 

por un lado un núcleo cabecera, ciudad o villa, protegido por una 

muralla, y por otro, un gran número de aldeas, que, para su de

fensa, a lo sumo podían contar con algún torreón o casa fuerte, 

o, en los emplazamientos más estratégicos, con un castillo. A es

tos amplios espacios jurisdiccionales es a los que la historiografía 

ha bautizado con el nombre de Comunidades de Villa y Tierra. 

Y, entre ellas, la que tenía a Soria como núcleo cabecera, despun

ta por la gran extensión de su territorio, y por el elevado número 

de aldeas que llegó a integrar. 

En consonancia con la gran extensión del espacio jurisdic

cional asignado a Soria, sólo superada en Castilla por los que en 

un primer momento fueron concedidos a Ávila y Segovia, esta ciu

dad también destacó en todo su entorno regional, el de la Casti

lla fronteriza con Aragón y Navarra, por su mayor envergadura 

como núcleo urbano, que se tradujo en la delimitación de un re

cinto amurallado extraordinariamente extenso. Como veremos, va

rios fueron los factores que explican esta inusual extensión, que 

resulta excesiva para el número de personas que residieron en el 

interior de dicho recinto durante los siglos medievales y moder-

nos. El hecho, sin embargo, de que Soria fuese cabecera de un ex

tenso territorio en el que se instalaron numerosos campesinos, pu

do resultar también determinante para imponer la opción de la 

construcción de una muralla de gran perímetro, que garantizase la 

defensa de un extenso espacio de terreno, donde se pudiesen aco

ger también vecinos de determinadas aldeas en momentos de ex

tremo peligro, sobre todo en períodos de guerra declarada con 

Aragón o con Navarra. Porque, a diferencia de lo que ocurrió en 

gran parte de la Europa Occidental, en la Extremadura castella

no-leonesa las murallas no fueron elementos de desconexión sino 

de unión entre los núcleos urbanos y las aldeas que los rodeaban. 

RASGOS SINGULARES DE SORIA COMO CIUDAD 
AMURALLADA 

Con la fortaleza y el puente construido sobre el Duero co

mo principales elementos aglutinadores, la primitiva ciudad de So

ría se constituyó a comienzos del siglo XII, a iniciativa del mo

narca aragonés Alfonso el Batallador, por efecto de la yuxtaposi

ción de un muy elevado número de pequeños asentamientos eri

gidos alrededor de otras tantas iglesias construidas en las dos la

deras que confluían en el collado, verdadero eje del casco urbano 

que acabó dando nombre a su calle principal. El espacio donde se 

ubicaron estos asentamientos era muy extenso, y, finalmente, para 

su mejor protección, terminó siendo rodeado por una muralla que 

se hizo llegar hasta el río Duero, que hizo las funciones de foso 

natural. Fueron, en efecto, nada menos que treinta y cinco las igle

sias que entonces se edificaron en dicho espacio, en torno a las 

que se constituyeron las collaciones', en muchos casos separadas 

por amplios terrenos sin construir, en especial en los sectores más 

pendientes de las dos laderas. Y, como consecuencia, el espacio 

amurallado de la Soria medieval terminó siendo uno de los más 

extensos del reino de Castilla, de modo que, de haber estado to

do él edificado y habitado, ésta debería haberse contado también 

entre las más populosas del mismo. De hecho, sin embargo, lo 

cierto es que, como veremos, en el amplio espacio protegido por 

la muralla abundaron desde el primer momento los terrenos sin 

construir, y por ello, como se ha dicho repetidas veces, en su ori

gen Soria se asemejó más a una constelación de microaldeas que 

a una ciudad propiamente dicha1
• 

Autores como Esther Jimeno o Víctor Higes han mante

nido la tesis de que hubo una iglesia, con su correspondiente co

llación, la de Santa María de la Puente, ubicada fuera del recinto 

amurallado, en concreto al otro lado del puente sobre el Duero. 
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Pero se conservan documentos que demuestran que dicha iglesia 

ocupó el mismo solar sobre el que se edificó a principios del si

glo XVI, por iniciativa de un miembro del linaje de los Torres, el 

monasterio agustino de Nuestra Señora de Gracia', mientras que 

la parroquia de Santa María de la Puente se trasladaba a la iglesia 

de San Salvador, en el Rabal Abadengo, donde pasó a tener su 

sede en fecha que no hemos podido determinar con precisión•. Y, 

por consiguiente, es seguro que, cuando se construyó la muralla, 

todas las collaciones se pudieron beneficiar de la protección pro

porcionada por la misma, sin ninguna excepción. También es cier

to, no obstante, que fuera del recinto amurallado quedaron desde 

el primer momento diversos asentamientos, que pasaremos a iden

tificar más adelante. Pero ocurrió así porque, desde el punto de 

vista jurisdiccional, no formaban parte de la ciudad realenga, or

ganizada en collaciones que eran a la vez parroquias, sino que de

pendían de otras instancias, en todos los casos instituciones ecle

siásticas foráneas, bien monasterios o bien Órdenes Militares. 

La erección de un número tan extraordinariamente elevado 

de iglesias parroquiales, acometido por pequeños grupos de po

bladores que acudieron a asentarse a las tierras del alto Duero pro

cedentes de comarcas próximas de Burgos, la Rioja y Navarra, en

tre otras, explica, pues, que el espacio protegido por la muralla 

llegase a ser tan extenso. Porque estos grupos, constituidos por 

individuos que se resistían a romper los lazos comunitarios que 

los habían unido en sus lugares de origen, trataron de reproducir 

las fórmulas de relación social traídas de sus aldeas en el nuevo 

emplazamiento que les había sido ofrecido por Alfonso el Bata

llador para emprender una nueva vida. De ahí que Soria tuviese 

en su origen la condición de simple yuxtaposición de diminutas 

aldeas, separadas por extensos espacios no edificados, y que, por 

consiguiente, cuando se planteó la necesidad de protegerlas a to

das ellas con una muralla, el territorio rodeado por la misma tu-

1 Esther JIMENO sostuvo por error que sólo hubo 34 collaciones en Soria, pues no con
sideró como tal a Santa María de Covaleda, interpretando que se trataba de la aldea de 
Covaleda. Vid. Esther JIMENO "La población de Soria y su término en 1270 según 
el padrón que mandó hacer Alfonso X de sus vecinos y moradores", BRAH, 142 (1958), 
pp. 207-74 y 365-494. Demuestra que Santa María de Covaleda fue una collación que 
luego pasó a llamarse Santa María del Espino, Víctor HIGES, "El censo de Alfonso X 
y las parroquias sorianas", Ctltibtria, 20 (1958), pp. 99-104. 

2 Vid. Leopoldo TORRES BALBAS, "Soria: Interpretación de sus orfgenes y evolución 

urbana", Ctllibtrin, 3 (1952), PP· 7-31. 

3 En una escritura del escribano Luis Rodríguez, fechada en Soria, 2-Xl-1529, se hace 
referencia a una viña del monasterio de Nuestra Señora de Gracia "que antes se llama
ba Nuestra Señora de la Puente". AHPS (=Archivo Histórico Provincial de Soria), 
PN (=Protocolos Notariales), C. 2 (nueva). Muchos autores han sostenido que este 
monasterio se constmyó sobre el solar donde había estado el hospital de Sancti Spiri
tus, dependiente de la Diputación de los Doce Linajes. Pero hay referencias documen-

viese que ser necesariamente de gran magnitud, de en tomo a las 

I 00 hectáreas, para ser más precisos. 

A partir de la constatación de este hecho, algunos eru

ditos locales, impacientes siempre por no dejarse escapar un ar

gumento para exaltar las pretendidas glorias de la ciudad, se 

apresuraron a concluir que ésta había constituido en el Medie

vo una urbe muy poblada. Es el caso de Marcel, quien no tie

ne inconveniente en afirmar que muralla tan grande como la 

que hubo en Soria da testimonio de haber tenido la ciudad en 

el pasado entre 7.000 y 8.000 vecinos, pese a que en su pro

pio tiempo no pasaba de los 1.300'. 

Martel debía ser consciente, no obstante, de que un es

pacio amurallado muy extenso no era necesariamente sinóni

mo de casco urbano amplio, y mucho menos de asentamiento 

con alta densidad de población. En efecto, en tiempos de es

te autor, a fines del siglo XVI, sabemos que proliferaban los 

espacios no edificados en el interior del recinto amurallado 

sonano. Y no se trataba de simples solares, transitoriamente 

yermos, sino de terrenos, con frecuencia extensos, que se de

dicaban de forma habitual al aprovechamiento agrícola o ga

nadero. Pudo pensar este autor que en el pasado había sido 

diferente, al contemplar numerosas iglesias arruinadas, sobre 

todo en las zonas más escarpadas de las laderas del Mirón y 

del castillo. Pero lo cierto es que los extensos espacios sm 

edificación alguna, dedicados a otros aprovechamientos, siem

pre habían formado parte del paisaje en el interior del recin

to amurallado soriano. 

Podemos conocer algunos de los usos dados a estos espa

cios en los siglos XVI y XVII a través de los numerosos contra

tos de arrendamiento que contienen los protocolos notariales de 

tales que prueban que, después de estar ya establecido el monasterio, los frailes agusti
nos firmaron un acuerdo en 1534 con dicha Diputación para que les cediese el solar 
del referido hospital, que se terminó de derribar, para construir en él una capilla, a cam
bio de lo cual los frailes se comprometieron a celebrar a perpetuidad una misa en me
moria de los caballeros de los linajes la víspera de la fiesta de Santiago. 

4 Pnieba de que la parroquia de La Puente fue trasladada a la iglesia de El Salvador, an
tes incluso de que se comenzase a edificar el monasterio de los agustinos, nos la pro
porciona un documento del año 1518, en el que un clérigo llamado Diego Sánchez, 
que declara como testigo en un pleito, es identificado como cura de Santa María de la 
Puente y San Salvador del Arrabal. Vid Documentación del pleito de Hinojosa, en Ar
chivo de la Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Z. y Walls, Fenecidos, cajas 304 
y ss. 

5 Miguel MARTEL, De la fundación de Soria, del origen de los doce linages y de las 
antigüedades desea ciudad. Original conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
del que existe edición facsímil. 
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EDIFICIOS ROMÁNICOS EN SORIA EN EL SIGLO XIll 

PARROQUIAS 

Edificios románicos conservados total o parcialmente 
1.- Nuestra Señora del Mirón 
2.- San Ginés 

3.- San Agustín el Viejo 
4.- Santo Tomé (Santo Domingo) 

5.- San Nicolás 
6.- San Gil (La Mayor) 

7.- San Juan de Rabanera 
8.- San Miguel de Cabrejas 
9.- Nuestra Señora de Cinco Villas 

Edificios románicos desaparecidos 
10.- San Mateo 
1 1.- San Juan de los Navarros 
12.- Santa Cruz 

13 A.- San Millán (probable primera ubicación) 
13 B.- San Millán (probable segunda ubicación) 

14.- Santo Domingo de Silos 
15.- San Prudencio 

16.- San Vicente 

17.- Nuestra Señora de la Puente 

18.- San Martín de Canales 

19.- Santísima Trinidad 
20.- Nuestra Señora del Azogue 

21.- San Miguel de Montenegro 

22.- Santa María de Calatañazor 

23 .- San Clemente 

24.- Santa María de Barnuevo 

25.- San Esteban 
26.- San Lorenzo 

27.- San Juan de Muriel 

28.- San Bartolomé 

29.- Nuestra Señora del Poyo 

30.- San Sebastián 

31.- Nuestra Señora de Covaleda (El Espino) 

32.- Santa María de Ahogalobos 

33.- Santiago 

34.- San Sadornil 

35.- San Martín de la Cuesta 

OTROS EDIFICIOS 

37.-
38.-
39.-
40.-

Colegiata de San Pedro (reconstrucción según J .Blanco) 
El Salvador 

San Juan de Duero 
San Polo 

MURALLA 
41.- Puerta de Nájera 

42.- Puerta del Puente o de Navarra 

43.- El Postiguillo 
44.- Puerta de Ahogalobos 
45 .- Portillo de Santa Clara 
46.- Puerta de San Juan de Rabanera 

4 7.- Postigo 
48.- Puerta del Rosario 

(Según Jaime Nuño González e Isabel Fernández Rodríguez. En "El 
arte románico en la ciudad de Soria'', Fundación Santa María la Real) 



Imagen aérea de Soria, con la delimitación de la zona amurallada, interpretada sobre ortofoto por J.M.Rincón. 

estos siglos de prados, herrenales y otras fmcas, propiedad en su 

mayoría de familias de la oligarquía de caballeros hidalgos, a veci

nos de posición más humilde. Así, por poner sólo unos pocos 

ejemplos ilustrativos, recordaremos que en 1604 un arriero vecino 

de Soria tomó a renta por un año de Juan Zapata, señor de Teja

do, un prado situado cerca de la iglesia de Santa María de Cala

tañazor, hoy desaparecida, por una renta de 210 reales6
• Por su 

parte, en 1659, un labrador vecino de Soria llamado Juan Ruiz 

tomó a renta por ocho años del regidor Francisco Y áñez de Bar

nuevo, una pieza de pan llevar, identificada con el nombre de La 

Ronda, localizada junto al castillo, y dos herrenales junto a la igle

sia de Santa Cruz, llamados de Las Rebolledas, por una renta anual 

de 17 medias de cebada7
• Por fm, como tercer ejemplo, recordare

mos que en 1676 la viuda del mercader Miguel de Grandes El

gueta vendió por 520 reales un huerto para hortaliza, cerrado de 

pared de piedra y tapia, en la cuadrilla de Santo Tomé, frente al 

convento de La Merced". 

En muchos casos, estos espacios no edificados eran de es

casa extensión, como resultado de la fragmentación de los patri

monios por efecto de los repartos sucesorios, pero unos con otros 

podían llegar a cubrir un amplio territorio, que a veces rompía de 

forma bien visible la continuidad del casco urbano. Como prueba 

ilustrativa baste recordar que un documento del año 1585 que 

nos describe la ubicación de las casas principales del linaje de los 

Morales de Santa María del Espino, construidas junto a la iglesia 

de San Juan de Rabanera, menciona entre sus linderos unos pra

dos que llegaban hasta la iglesia de Santo Domingo, hoy desapa

recida", y el campo de Santa Clara'0
• Este último "campo" debía 

ser de hecho también un amplio espacio no edificado, por delan

te del monasterio de clarisas que en el siglo XX hemos conocido 

reconvertido en cuartel del ejército. Y nos consta que se utilizó 

como escenario para representaciones teatrales de carácter sacro, 

con amplia participación popular, en el contexto de las celebracio

nes de la Semana Santa. De ello da fe un testigo que declaró an-
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te el tribunal de la Inquisición a fines del siglo XV, al informar 

que en una ocasión en el campo de Santa Clara "hizieron la re

membran~a de la Pasyon de Ihesu Christo"". 

El espacio protegido por la muralla en la ciudad de Soria, 

además de ser muy extenso, presentaba por otro lado la peculiari

dad de que, en una proporción muy importante, estaba conforma

do por terrenos muy escarpados, con acusados desniveles, y que 

por consiguiente, en principio, resultaban poco aptos para la edi

ficación, mucho más fácil en terrenos más llanos. Un somero se

guimiento del recorrido de la muralla puede servirnos para to

mar conciencia fácilmente de esta realidad. 

Así, si partimos del arranque de la misma en el castillo que 

domina el collado y el vado en torno a los que surgió la ciudad 

de Soria, observamos que bruscamente los muros descienden por 

una ladera de gran pendiente para alcanzar pronto la orilla del río 

Duero, teniendo que salvar para ello un desnivel de IIO metros, 

al partir de una altura de I.ll5 metros. Una vez alcanzada la ori

lla del río, un largo paño lo bordeaba curso arriba. Confrontando 

con el puente construido para permitir el tránsito del río, una 

puerta se abría en la muralla, la llamada del Puente, que propor

cionaba la principal vía de entrada en la ciudad a los que venían 

de Aragón y Navarra. 

Por esta razón para reforzar la defensa por este delicado 

flanco, en el mismo puente se construyeron dos torres, una al 

principio, y otra en medio, la guarda de las cuales fue responsabi

lidad habitualmente de los tenentes del castillo, designados por el 

rey entre miembros de la nobleza, aunque en algunos momentos 

del siglo XV nos consta que fueron tenentes de las mismas caba

lleros sorianos distintos del que ostentaba la tenencia del casti

llo1\ un personaje siempre de mayor rango e influencia, pues so

metida a su autoridad estaba la numerosa comunidad judía insta

lada en el interior de su recinto hasta 1492. Esta puerta del puen

te fue además un punto estratégico para la recaudación del im

puesto del portazgo, ya que era allí donde mejor se podía contro

lar la entrada de mercancías procedentes de Aragón o Navarra' 3• 

Después de un largo tramo bordeando el curso del Duero, 

la muralla volvía de nuevo a alejarse del mismo para ascender por 

otra ladera hasta el paraje del Mirón, donde se edificó la iglesia 

del mismo nombre, a una altura de 1.080 metros, por lo que una 

vez más había que salvar aquí un importante desnivel, aunque no 

tan grande como en la rápida bajada del castillo. Desde el Mirón 

seguía por la cuerda de un cerro hasta la Puerta de Nájera, que 

fue la única abierta en su tramo septentrional, muy cerca de don

de éste terminaba. Poco después de traspasada esta puerta se lo

calizaba, en efecto, el punto de inflexión donde arrancaba el lien

zo occidental, que alcanzaba una longitud de 540 metros, y pue

de considerarse como el más vulnerable a los ataques. 

Por ello se impuso la tendencia a que las más destacadas 

familias de la oligarquía caballeresca de los Doce Linajes edifica

sen sus casas principales a lo largo de dicho lienzo, en el interior 

del recinto amurallado. Se trató de casas fuertes, que en muchos 

casos contaban con una torre, y estaban mucho mejor dispuestas 

para la defensa que las viviendas de los otros grupos sociales. A 

veces se plantearon incluso problemas porque algunos caballeros 

quisieron dotar a dichas casas de excesivos medios defensivos, que 

amenazaban con convertirlas en fortalezas inexpugnables, desde 

las que sus dueños podían sustraerse a la obediencia a la autori

dad concejil, e incluso a la autoridad real, y sembrar la violencia 

en el recinto urbano, como ocurrió en muchas ciudades castella

nas durante el siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI. 

Como ejemplo podemos citar el caso del licenciado Andrés Cal

derón, influyente personaje en la Corte de los Reyes Católicos, 

que lo nombraron como su primer corregidor en Granada, tras la 

conquista de la ciudad en 1492. Tenía este poderoso caballero sus 

casas principales junto a la muralla, al lado de la puerta del Ro

sario o del Mercado, donde luego se ubicó el hospital de Santa 

Isabel, fundado por su viuda Isabel Rebollo, que cedió para ello 

las casas heredadas de su difunto marido. Pues bien, en 1487 és

te fue denunciado por el concejo soriano porque estaba realizan-

6 AHPS, PN, 97·217-166 Soria, 29-Y-1604. 

7 AHPS, PN, 619-1044-239. Soria 1-X-1659. 

8 AHPS, PN, 820-1318-277, Soria 6-IV-1676. 

9 No debe confundirse con b de igual nombre que subsiste en la actualidad, que en ori
gen se llamaba de Santo Tomé y adoptó el nombre actual al ser anexionada en el siglo 
XVI al recién fundado convento de dominicos. 

lO AHPS, PN,178-37Q..40. 

11 Carlos CARRETE PARRONDO, El tribunal de la lnquisici6n t11 el obispado de Osma (1486-
~oz), Salamanca, 1985, p. 143. 

12 Por ejemplo, nos consta que el caballero Gonzalo Gil de Miranda fue a mediados del 
siglo XV tenente de las torres del puente por nombramiento de b reina Isabel, segun
da esposa de Juan II, y señora de Soria, mientras que el tenente del castillo era el po
deroso Juan de Luna, pariente del Condestable Don Álvaro de Luna. Vid. Máximo DIA
GO HERNANDO, "El alcaide Juan de Luna: un hombre al servicio del Condestable 
Don Álvaro en la región soriana", Celtiberia, 81-82 (1991), P· 78. 

13 Asf, por ejemplo, en Soria, 25-Ylll-1641, Pedro de Alicante, baldresero, y su mujer, 
tomaron a renta de Miguel Ángel, maestro de armas, vecino de Soria, el portazgo que 
se debiese pagar por las mercancías que pasasen por el puente del Duero, por 26 duca
dos anuales. AHPS, PN, 567-978-628. 
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Soria. Restos de muralla en la ladera del Castillo hacia el río Duero. 
Fotografía: Alejandro Plaza. 

do unas obras en dichas casas de gran envergadura, que contem

plaban la construcción de almenas y saeteras'•. 

El lienzo occidental de la muralla destaca, por otra parte, 

también por ser aquél en el que más puertas se abrieron, en con

creto dos en los extremos, de importancia menor, la del Rosario, 

o del Mercado, y la Nueva o de Santa Clara, que es la única que 

no tiene origen medieval, y dos en el sector intermedio, las del 

Postigo y Rabanera, que se pueden considerar como las principa

les de la ciudad, razón por la que, como veremos, se las trató de 

dotar de mayor monumentalidad. 

Tras la puerta de Santa Clara, que se localiza en un cerre

te de 1.081 metros de altura, la muralla torcía hacia Oriente para 

encontrarse de nuevo con el castillo, incorporando al recinto in

tramuros otra pequeña colina de 1.080 metros, que es la que en 

la actualidad ocupa el cementerio. 

DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ESPACIO 
EXTRAMUROS 

Cuando se erigió la muralla en Soria, no todos los asenta

mientos en que había población residiendo quedaron incluidos den

tro del recinto al que dio protección la misma. Desde el primer 

momento varios se quedaron fuera, por diversos motivos, y a ellos 

se fueron sumando con el transcurso del tiempo otros más. Unos 

se ubicaban al otro lado del río Duero, en las proximidades del 

puente que facilitaba su tránsito, y constituía el principal punto 

de entrada en la ciudad para los que venían de Aragón y Navarra. 

Entre ellos podemos destacar establecimientos eclesiásticos, como 

San Juan de Duero, dependiente de la Orden Militar de San Juan 

del Hospital y San Polo, dependiente de la Orden Militar del 

Temple hasta la disolución de ésta por orden papal a principios 

del siglo XIV Más vinculada con la sociedad soriana que estos 

dos enclaves de las Órdenes Militares estaba la ermita de San Lá-
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zaro, ubicada en las faldas de la sierra de San Cristóbal, en la que 

nos consta que todavía a fmes del siglo XVI residía un ermitaño 

contratado por la Diputación de los Doce Linajes, como admi

nistradora del Hospital de Niños Expósitos, que según cierta tra

dición, pudo haber tenido su sede primitiva en el lugar donde 

persistía la errnita' 5
• 

Pero mucho más que la presencia de estos establecimien

tos eclesiásticos, lo que verdaderamente confirió su originalidad a 

este espacio ubicado al otro lado del puente, desprovisto de la 

protección de la muralla, al que en los documentos bajomedieva

les se alude con el nombre de Burgo o Burguillo, fue su carácter 

industrioso. Allí, en efecto, a orillas del río, se multiplicaron los 

molinos, batanes, tintes, tenerías y lavaderos, además de pequeñas 

huertas en muchas de las cuales se explotaban colmenas. La ma

yoría de los que allí trabajaban es probable que residiesen en ca

sas localizadas en el interior del recinto amurallado, aunque no 

hay que excluir que algunos lo hiciesen en el propio Burgo, muy 

en especial los hortelanos y molineros. Pero, en cualquier caso, la 

cercanía de tantas instalaciones donde gran número de personas 

trabajaban durante el día, sin duda favoreció el que en el sector 

intramuros de la ciudad más próximo al puente la densidad de 

población llegase a ser elevada. Y de ahí que en dicho sector ter

minasen surgiendo dos nuevas cuadrillas en la primera mitad del 

siglo XVI, que fueron las de Santa Catalina y San Pedro, consti

tuidas a costa de la de Santa Cruz, después de que ésta hubiese 

alcanzado un número de vecinos que se debió considerar dema

siado elevado para una sola cuadrilla'6
• 

Mucha más importancia tuvieron, no obstante, los asenta

mientos al otro lado del lienzo occidental de la muralla. Ya desde 

el siglo XII existió, en efecto, aquí un arrabal, que con el trans

curso del tiempo llegó a constituir un populoso e industrioso ba

rrio. El sector meridional de dicho arrabal dependió durante gran 

parte del Medievo de la Orden de Calatrava, que ejerció sobre sus 

habitantes el señorío jurisdiccional. Por esta razón todavía a prin

cipios del siglo XV era conocido como Rabal Abadengo. 

El origen de este Rabal estuvo en la erección de la iglesia 

de El Salvador por un nieto de Fortún López, uno de los prime

ros tenentes de la ciudad de Soria, que, según Loperráez, en 1169 

la habría cedido a la Orden Militar de Calatrava'7
• Dicha iglesia, 

nos continúa informando Rodríguez-Picavea, se constituyó a fmes 

del siglo XII en sede de una nueva encomienda de dicha Orden, 

de la que fue primer comendador fray Alonso López de Haro, la 

cual integraba, además del arrabal que la rodeaba, la iglesia de San-

ta María de Vtllares Pardos, los castillos de Alcubilla y Alcozar, y 

las aldeas de Berzosa y Valdealbín'8
• 

Más adelante, en la segunda mitad del siglo XIY, según no

ticia que no hemos podido corroborar con documentos originales, 

Pedro Femández de Velasco compró este arrabal de Soria a la Or

den de Calatrava, si bien poco después lo permutó con Bertrand 

Du Guesclin por el señorío de la villa riojana de Amedo, que éste 

había recibido en merced de Enrique II, por el que además pagó 

una cierta cantidad de dinero adicional'9
• La operación tiene su ló

gica, si tenemos en cuenta que Bertrand Du Guesclin había recibi

do en merced del rey Enrique II el señorío de Soria y su Tierra, y 

por lo tanto resulta comprensible que desease redondear sus domi

nios incorporando este pequeño enclave. No obstante, este capitán 

de mercenarios bretón, que tuvo que hacer frente a encarnizadas re

sistencias de sus nuevos vasallos a admitirle como señor, optó fi

nalmente por regresar a su Francia natal, para lo cual procedió a 

vender al rey Enrique II todo su estado señorial por 240.000 do

blas. Y, por esta vía, el Rabal Bajero de Soria habría terminado fi

nalmente por incorporarse a la jurisdicción realenga, pudiéndose así 

consolidar como un barrio más de la ciudad. 

En contra de esta explicación del proceso de integración 

del barrio constituido en tomo a la iglesia del Salvador en la ciu

dad de Soria, está la constatación de que en el año 1441 el doc

tor Diego González de Toledo fundó un mayorazgo a favor de 

su hijo García Franco, en el que incluyó la villa riojana de Préja-

14 Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, IX-!487, fol. 131. Más ade
lante, por acta del concejo de Soria de 5-ll-1509, nos consta que la ciudad seguía un 
pleito por razón del "daño que recibió la cerca y muro de cabo la puerta del Mercado 
de la casa del licenciado Calderón". 

15 Un ejemplo de contrato de ermitaño, firmado en Soria, 29-X-1590, en AHPS, Au
diencia, C. 5051, protocolo de Pedro de Mondragón. 

16 Sobre la evolución del número de vecinos de las distintas cuadrillas sorianas a lo largo 
del siglo XV y en las primeras décadas del siglo XVI Vid. Máximo DIAGO HER

NANDO, "Evolución urbanística y de la distribución topográfica de la población", en 
La ci11daJ de Soria tn la Edad Media, Universidad Internacional Alfonso VIII, Soria, I 991, 
pp. 25-39. La cuadrilla de Santa Cruz, que se encontraba relativamente deprimida a 
principios del XV, probablemente como consecuencia de las secuelas del incendio que a 

mediados del XIV afectó a la calle que iba de la colegiata de San Pedro al puente del 
Duero, experimentó en el transcurso del siglo XV un fuerte incremento en el número 
de vecinos. Noticias de interés sobre la población de estas cuadrillas en el siglo XVI 
en Enrique DÍEZ SANZ, Soria. Un universo urbano en la España de los Austrias, Caja Due
ro, Salamanca, 2009. 

17 J. LOPERRÁEZ CORVAl.ÁN, Descripción histórica del Obispado dt Osma, Madrid, 1978, 
vol. 11, p. 132. 

18 Enrique RODRÍGUEZ-PICA VEA MATILLA, La jom~arión del feudalismo en la mtstta 

meridional castellana. Los stñorios de la Ordtn de Calatrava, Siglo XXI, Madrid, 1994, p. 152. 

19 Tomamos la noticia de RAH, Salazar y Castro, M-55, fol. 18. 
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Soria. Muralla en la ladera del Mirón, y restos de las Iglesias de San Agustin el Viejo y de San Ginés. 
Fotografía: Alejandro Plaza. 
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no, los lugares de Berzosa, Alcubilla y Valdealbín, el medio arra

bal de Soria, y otros bienes localizados fuera del obispado de Os

ma20. El que este contador mayor de cuentas pudiese disponer 

entonces de estos bienes se explica por el hecho de que en 1434 

se los había cedido la Orden de Calatrava a cambio del lugar de 

Abanilla, en el reino de Murcia21 . Pero lo que no resulta tan fácil 

de explicar es cómo la Orden de Calatrava pudo cederle el medio 

arrabal de Soria si hacía varias décadas que lo había vendido a Pe

dro Fernández de Velasco. Quizás se trató de una operación irre

gular que no fue reconocida por la Orden. Y a esta conclusión 

nos lleva también la constatación del hecho de que en un docu

mento expedido en 1 3 84 por el rey Juan 1 se nos informa que 

un tal Gil Blas, "vesino del arrabal ~erca de Soria, de la parte que 

es del maestre de Calatrava, por sí e en nombre de los vesinos del 

dicho arrabal, vasallos del dicho maestre", había acudido a él a so

licitarle la confirmación de un privilegio de exención de portazgo 

de que disfrutaban dichos vecinos, pues el documento original en 

que se contenía la merced se había quemado con ocasión del in

cendio del arrabal provocado por Bertrand Du Guesclin cuando 

los sorianos se habían levantado en armas contra él22. 

Del tenor de este documento parece deducirse que Juan 1 

reconocía entonces que los vecinos del Rabal eran vasallos de la 

Orden de Calatrava, y no del rey, como hubiese cabido esperar que 

lo fuesen en virtud de la compra de sus señoríos castellanos efec

tuada por Enrique ll a Bertrand Du Guesclin. Pero, en cualquier 

caso, se trataría de la última vez en que nos encontramos con tal 

reconocimiento, pues en adelante, siempre que se hace referencia a 

este sector meridional del arrabal, aparece plenamente equiparado, 

desde el punto de vista de su adscripción jurisdiccional, al resto 

de la ciudad. Así, el primer libro de cuentas del Común de peche

ros que se conserva en el archivo municipal, nos confirma que en 

las décadas de 1420 y 1430 constituía una cuadrilla más, identifi

cada entonces con el nombre de Rabal Abadengo, en alusión a su 

origen corno enclave de señorío eclesiástico. Pero pronto este nom

bre fue sustituido por el de Rabal Bajero, y más adelante por el 

de El Salvador, en alusión a su santo patrón. Por otro lado, aun-

20 Vid. M. L\SSO DE U.. VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA (Marqués del Saltillo), His
toria nobiliaria española, Madrid, 1951, vol. Il, p. 187. 

21 Jean-Pierre MOLÉNAT. Campagnts ti Monis dt Tol<dt du Xllt. au Xl-l. silcle, Casa de Ve
lázquez, Madrid, 1997, p. 577. 

22 Archivo Municipal de Soria, pergaminos, n°. 12. El privilegio, otorgado por Juan 1 en 
Segovia, 20-Vll-1384, se conserva inserro en confim1ación de Juan Il de 18-ill-1420. 
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que norrúnalmente este medio arrabal se incluyese en el documen

to fUndacional del mayorazgo de los Franco en 1441, no tenemos 

constancia de que éstos llegasen a ejercer nunca algún tipo de de

recho señorial sobre el mismo. De hecho, después de esta fecha no 

volvemos a encontrar referencias en los documentos que aludan a 

esta familia como titular del señorío sobre dicho arrabal, mientras 

que sus miembros sí continúan apareciendo como señores de Pré

jano, Berzosa, Alcubilla y Valdealbín. 

Más al norte de este enclave calatravo, constituido en 

torno a la iglesia de El Salvador, se ubicaba el priorato bene

dictino de Nuestra Señora de Mercado, dependiente del mo

nasterio riojano de Nuestra Señora de Valvanera23
, que remon

taría su origen al momento fundacional de la ciudad, si no era 

anterior. Se erigía en el solar donde en el siglo XIX se cons

truyó la plaza de toros, y en un primer momento es probable 

que constituyese un edificio aislado. Con el paso del tiempo se 

fueron construyendo, no obstante, numerosas casas en su en

torno, hasta llegar a constituirse todo un barrio. Así, cuando la 

población soriana abandonó la collación como principal marco 

de agrupación, y pasó a adoptar el de la cuadrilla, los vecinos 

allí residentes se agruparon en la cuadrilla llamada del Rabal 

Realengo, que más adelante pasó a denominarse como Rabal 

Somero, y en la época moderna adoptó, por fin, la denomina

ción de La Blanca, en honor a la imagen de la Virgen adoptada 

como patrona por la cuadrilla, que se custodiaba en el interior 

de la iglesia del priorato benedictino. Conforme avanzó el si

glo XVI, en este sector de la ciudad se continuaron constru

yendo muchas casas, y por ello finalmente de la cuadrilla del 

Rabal Somero terminó escindiéndose una nueva cuadrilla, de

nominada Santa Bárbara, de nuevo en honor a la patrona, a la 

que estaba dedicada la ermita que aún hoy subsiste. 

Además de la iglesia del Salvador y del priorato benedictino 

de Nuestra Señora de Mercado, que sirvieron como polos aglutina

dores de los dos arrabales sorianos, en este mismo sector de la ciu

dad, que desde el siglo XVI ha constituido su principal, o casi úni

co, ámbito de expansión, también existieron desde fechas muy tem

pranas otros establecimientos eclesiásticos, que no lograron atraer en 

torno a sí tanta población como los dos mencionados. Entre los más 

antiguos cabe destacar la iglesia de San Andrés, en origen pertene

ciente al monasterio benedictino riojano de San Millán de la Cogo

lla, y que tenía asignado por térrrúno parte del actual parque de La 

Alameda de Cervantes, conocido en el pasado como dehesa de San 

Andrés, que después pasó a propiedad del cabildo de la colegiata de 

San Pedro, del que la tomó a censo perpetuo la propia ciudad, po-

niendo así las bases para su posterior conversión en propiedad mu

nicipal24. A diferencia del priorato de Nuestra Señora de Mercado, 

esta iglesia tuvo una trayectoria mucho más oscura, que hoy nos re

sulta difícil de reconstruir en muchos de sus detalles, hasta terrrúnar 

abandonada sin dejar rastro material alguno. No fue un centro que 

atrajese las devociones de los sorianos, sino que, por el contrario, en 

este terreno pronto se vio superada por otro pequeño santuario cons

truido en sus proximidades, en tomo a una imagen del Santo Cris

to del Humilladero, que en el siglo XVI fue ampliado a costa de la 

familia de los Río, señores de Gómara y Almenar. Este último san

tuario es el que hoy conocemos como ermita de La Soledad, por la 

imagen de la Vtrgen que guarda en su interio~ aunque en el pasado 

fue habitualmente identificado con el nombre de El Humilladero, y 

destacó como uno de los principales centros de devoción de la ciu

dad, que, por lo demás, tuvo en el pasado muchos más que en la 

actualidad, pues las ermitas proliferaron por doquie~ sumándose a 

un número de iglesias ya de por sí inusualmente elevado, aunque 

muchas de ellas estuviesen medio en ruinas. 

Por fm, en este sector extramuros de la ciudad, aunque en 

un momento bastante posterior al de su repoblación, fue erigido 

otro importante establecimiento eclesiástico, que desempeñó un 

destacado papel en su historia hasta principios del siglo XIX, cuan

do la Guerra de la Independencia, primero, y la Desamortización 

de Mendizábal, después, le asestaron un golpe mortal. Nos referi

mos al monasterio de San Francisco, que, junto con su huerta, 

ocupó un amplio espacio, y acogió la más numerosa comunidad 

de clérigos regulares de la ciudad, a la que se sumarían algunos 

laicos a su servicio, cuyo número resulta difícil deterrrúnar. 

Delante de este monasterio existió un espacioso campo, 

conocido con el nombre de Campo de San Francisco, donde al 

parecer se celebraba la comida de la caridad el primer domingo 

después de San Juan, con ocasión de la fiesta de Nuestra Seño

ra, o de la Boda de Santa María, correspondiente al actual do

mingo de Calderas. En este mismo paraje inició el concejo en 

1541 la construcción de una importante fuente, más tarde cono

cida como Fuente del Campo, después de haber llegado a un acuer

do con el monasterio de San Francisco para compartir el aprove

chamiento del agua con la que se abastecía éste, que fue ratifica

do por el rey Carlos I en 1542. Y en el entorno de esta fuente, 

por fin, nos consta que en 1619 promovió el concejo una plan

tación de olmos y álamos, sentando así las bases para que en es

te paraje se consolidase el parque que hoy todavía podemos se

guir disfrutando los sorianos2
'. 
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Soria. Tramo de muralla junto a la antigua puerta del 
Rosario (plaza del Rosario). Derribada en octubre de 1993, 
se conserva un testigo de su trazado en el pavimento. 
Fotografía: Alejandro Plaza. 

Por fin, otra circunstancia que contribuyó de forma nota

ble a realzar la importancia que desde el punto de vista urbarústi

co fue adquiriendo este espacio durante los siglos de la Moderni

dad fue la decisión de la familia judeoconversa de los Beltranes, 

señores de Tejado antecesores de los marqueses de La Vtlueña, de 

construir allí sus casas principales26
• La práctica totalidad de las 

familias de la oligarquía caballeresca soriana tenían las suyas en el 

interior del recinto amurallado, por lo que la decisión de los acau

dalados Beltrán, convertidos al cristianismo después de una breve 

estancia en Portugal en 1492, de hacérselas construir en el arra

bal marcó sin duda un cambio de tendencia. Y, dado que esta fa

milia, gracias a la gran riqueza que consiguió reunir con sus acti

vidades mercantiles y financieras, pudo integrarse muy pronto en 

el selecto grupo oligárquico, su presencia como vecinos en dicho 

arrabal, en unas casas que rivalizaban por suntuosidad con las de 

las más reputadas familias de caballeros hidalgos del interior del 

recinto amurallado, que tenían además anexa una extensa y fron

dosa huerta, y adosada una casa-mesón, sin duda contribuyó de 

forma decisiva a elevar la reputación del barrio. 

Teniendo en cuenta todo esto, resulta perfectamente expli

cable que ya a comienzos del siglo XVI se constituyese en este en

torno una nueva cuadrilla, la de San Esteban, desgajada de la de 

San Juan de Rabanera, la cual integró un pequeño sector intramu

ros que en origen había formado parte de esta última cuadrilla, y 

otro sector extramuros, que comprendía las casas construidas en 

torno a la puerta del Postigo, entre ellas las ya mencionadas de la 

familia Beltrán, que con el paso del tiempo terminaron siendo co

nocidas como palacio de los marqueses de La Vtlueña27
• 

LA MURALLA DE SORIA: CONSTRUCCIÓN, MAN
TENIMIENTO Y ORNATO 

La construcción de la muralla de Soria fue sin duda una 

empresa de extraordinaria envergadura, pues llegó a alcanzar un 

perímetro de nada menos que 4.100 metros. Nada podemos afir

mar con seguridad sobre el momento del inicio de la construc

ción, ni sobre el tiempo que nuestros antepasados precisaron para 

llevarla a su culminación, pues no se conservan documentos que 

aporten información sobre estas cuestiones. Sólo hay lugar para 

las hipótesis y las conjeturas. La mayoría de los eruditos locales 

clásicos consideran que el ataque devastador del rey de Navarra, 

Sancho el Fuerte, contra Soria y Almazán, aprovechando la situa

ción de debilidad en que se encontraba el monarca castellano Al

fonso VIll a raíz de su derrota ante los musulmanes en Alarcos 

en 1 1 9 5, debió servir de acicate para la realización, o fmalización, 

de esta magna empresa. Pero no se dispone de indicios que lo co

rroboren de forma contundente. 

23 Vid. E J. GARCÍA TURZA, El monasttrio dt W.lvantra m !t. Ed,d Mtdia (Siglos XI-XV), 
Madrid, 1990. 

24 Vid. Florentino ZAMORA, "La dehesa de San Andrés en su historia", Ctltibtria, 45 

(1973), pp. 25-35. 

25 La plasmación del proyecto puede verse en el contrato firmado en Soria, 5-Xl-1619 
por el regidor Antonio Beltrán, y el procurador del Común, Gaspar Borjabaz, con Bar
tolomé González, que era quien debía hacerse cargo de plantar los árboles. El sitio don
de debía realizarse la plantación es identificado como el que la ciudad posela entre las 
dos fuentes del Campo de San Francisco. Más en concreto el sitio se delimita del si
guiente modo: "Desde el principio de la primera fuente hasta el Humilladero, por vía 

recta, y desde el Humilladero hasta la cruz de piedra que está delante de San Francis
co, y desde la dicha cruz hasta dos olmos grandes que son los primeros de la calzada, 
y desde allí hasta la pared de tapia de dicho convento. Y d<Sde allí ha de venir hasta la 
esquina de la casa y huerta conjunta de la puerta de la huerta de Don Juan Zapata, y 

desde allí a la fuente donde se comenzó el amojonamiento". AHPS, PN, 444-784-

170. 

26 Sobre la trayectoria de esta familia Vid. Máximo DIAGO HERNANDO, "El ascen
so sociopolftico de los judeoconvetsos en la Castilla del siglo XVI. El ejemplo de la 
familia Beltrán en Soria", Sifaratl, 56 (1996), pp. 227-250. A partir del siglo XVll los 
sucesores del mayorazgo de los Beltranes llevaron habitualmente como primer apellido 
el de Zapata. 

27 La división de la cuadrilla en sector intramuros y sector extramuros queda atestigua
da, por ejemplo, por un libro de actas del Común en que consta que cuando el 18 de 
abril de 1523 se efectuó sorteo para poner los guardas del vino, el sector de la cuadri
lla "de la puerta del Postigo afuera" participó en dicho sorteo por un lado, y el sector 
"de la puerta del Postigo adentro", por otro. 
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En cualquier caso, una vez construida, la muralla necesitó 

de reiteradas obras de mantenimiento y reparación, de las que a 

veces encontramos noticias en la documentación a partir del siglo 

XV, en forma de solicitudes a los reyes de licencias para efectuar 

repartimientos de impuestos entre los vecinos, para recaudar las 

elevadas cantidades necesarias para la financiación de las obras. 

Sin duda en momentos de guerra con Aragón, o con Navarra, du

rante los siglos XIV y XV, las inversiones realizadas en el mante

nimiento de esta importante infraestructura defensiva debieron ex

perimentar un notable incremento. Desde este punto de vista ca

be destacar el período del reinado de Pedro 1, cuando se libraron 

las más encarnizadas guerras contra Aragón, que afectaron de lle

no al territorio soriano, en el que los aragoneses no llegaron, sin 

embargo, a apoderarse de ninguna plaza importante, si exceptua

mos Molina, que se entregó voluntariamente al monarca aragonés 

Pedro IY, mientras que por el contrario los castellanos sí lograron 

apoderarse en Aragón de ciudades amuralladas tan importantes 

como Tarazona o Calatayud Sin duda, en estos años centrales del 

siglo XIY, para los que apenas disponemos de documentación que 

nos permita reconstruir en detalle la historia de Soria y su Tie

rra, debieron ser importantes los trabajos realizados en la muralla, 

como medida de precaución ante la gravedad de la amenaza exis

tente. Y de esta realidad se hace eco Marte! cuando afirma que 

dos grandes lienzos de la muralla que él aún podía contemplar 

habían sido construidos por el rey Pedro 1 el Cruel. 

Las características materiales de la muralla en los siglos me

dievales resultan difíciles de determinar por las razones ya mencio

nadas. No tenemos más remedio, por tanto, que conformarnos con 

intuirlas a partir de las descripciones que de la misma nos ofrecen 

los eruditos sorianos del siglo XVI. En concreto el varias veces re

ferido Marte! nos informa que lo más antiguo del muro era obra 

de cantería, con reparos de piedras sillares en algunas partes. Ade

más contaba con sus "cubos, cavalleros y bastiones a lo antiguo", 

con "almenas como saeteras". Y, aunque consideraba que los lien

zos todavía se mantenían en líneas generales bien conservados, no 

dejaba de reconocer que en algunas partes mostraban mayor ruina 

debido a las casas que se habían construido en los arrabales apo

yándose en la propia muralla23
• Además, este aprovechamiento de la 

muralla para usos de vivienda por particulares fue llevado al extre

mo de que algunos vecinos llegaron incluso a residir en pequeños 

habitáculos construidos encima de las puertas abiertas en ella. Así 

lo deducimos, por ejemplo, de un documento del año I 578, en el 

que al labrador Domingo Hernández se le identifica como "mora

dor en la Puerta de Nájera"29
• Por otra parte también existen varios 

testimonios de vecinos que residían en casas construidas en los to-

Soria. Cubo de muralla en la calle Puertas de Pro. 
Fotografía: Alejandro Plaza. 

rreones que flanquearon algunas de las puertas principales, como es 

el caso de las de Postigo y R.abanera10
• 

De hecho en el siglo XVI las fi.mciones defensivas de la mu

ralla habían pasado a ser de mucha menor relevancia que en el pe
ríodo medieval, no sólo debido a la unión de los reinos de Castilla, 

Aragón y Navarra bajo una misma Monarquía, de carácter cada vez 

más absolutista, sino también porque los avances en la utilización 

de la artillería habían mermado sensiblemente su eficacia para ofre

cer resistencia a los ataques. En contrapartida, sin embargo, en di

cho siglo pasó a valorarse en cada vez mayor medida la significa

ción de la muralla como elemento clave para el "ennoblecimiento" 

de la ciudad, es decir como un elemento que ensalzaba su imagen 

hacia el exterior, haciéndola aparecer como algo "noble". Y en una 

sociedad en la que los valores nobiliarios eran los dominantes, esta 

función no resultaba en absoluto irrelevante. 

Por ello fueron varias las iniciativas que a lo largo del siglo 

XVI se tomaron por parte de la autoridad concejil para potenciar 

el aspecto monumental de la muralla, una vez que sus funciones 

defensivas habían pasado a tener un carácter declaradamente secun

dario, siempre con el objetivo de contribuir a realzar el prestigio de 

la ciudad. Las actuaciones se centraron de forma preferente en al

gunas de las puertas, y muy en particular en las del Postigo y la de 

Rabanera, que eran los principales puntos de entrada en el recinto 

urbano amurallado desde Occidente, y lo comunicaban con el arra

bal, el sector más poblado y pujante del espacio extramuros. 
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La puerta por la que más interés mostraron las autoridades 

sorianas para realzar su aspecto monumental, y de este modo "en

noblecerla", utilizando la misma expresión que encontramos en los 

documentos, fUe la del Postigo. Ésta daba salida al principal eje co

mercial del recinto intramuros, la calle del Collado, y la comunica

ba con el Humilladero, un importante centro de devoción en aque

llos momentos, sobre todo tras las obras que en él se realizaron por 

iniciativa de los Río, señores de Gómara y Almenar. 

Entre las actuaciones acometidas en el siglo XVI en esta puer

ta cabe destacar la aprobada en julio de 1525, cuando era corregidor 

de Soria el licenciado Francisco Díaz de ZárateJI. En aquella ocasión 

se acordó que para "ornarnento" de la puerta del Postigo, y para "en

noblecerla", se construyesen un cubo y torrejón a la parte de la ma

no derecha, y dos tiendas a la parte de arriba de la puerta a la mano 

derecha, y otras dos tiendas a la mano izquierda. Así se hizo, y las 

tiendas, como propiedad municipal, se dieron a censo a los vecinos 

que las quisieron tomar en pública subasta, entre los que estuvieron 

el zapatero Juan de Soria y el mercader Juan García. 

Más adelante sabemos por las actas del concejo que en el 

año 1609 se decidió colocar sobre esta puerta la campana del reloj 

propiedad del municipio, que marcaba las horas para el conjunto de 

la comunidad, en unos tiempos en los que los relojes de propiedad 

particular eran muy escasos, y sólo cabía encontrarlos en las casas 

de las familias más acomodadas. La decisión de la adquisición e ins

talación de un reloj de propiedad concejil se retrasó de hecho en 

Soria hasta el año 1509. Y, según se deduce de la lectura de los li

bros de actas del ayuntamiento, parece que se le buscó acomodo en 

un primer momento en la torre de la iglesia de Santo Tomé, don

de permaneció durante todo el siglo XVI. Hacia 1604, sin embar

go, el concejo inició gestiones para retirarlo de allí y colocarlo en 

otro lugar, y en 1609 se procedió por fin a hacerlo encima de la 

puerta del Postigo, donde permanecería hasta el derribo de la puer

ta en el siglo XIX, aunque varias veces tuvo que ser reparado por 

haber sufrido todo tipo de incidentes, en ocasiones como conse

cuencia de las inclemencias del tiempo¡•. 

Además de la campana del reloj, para potenciar aún más el 

aspecto monumental de la puerta, y su función simbólica, el conce

jo había decidido poco antes colocar allí un escudo con las armas 

de la dinastía de los Habsburgon. Según Nicolás Rabal, éste fue 

más tarde flanqueado por dos lápidas de mármol con inscripciones 

en que se declaraba que la ciudad había capitulado con Felipe V, 

primer monarca Borbón, que las armas de la dinastía precedente se 

mantuviesen allí perpetuamente, en recuerdo de los Carlos y Felipes 

que durante dos siglos habían estado al frente de los destinos cas-

rellanos, con muy desigual fortuna, todo hay que decirlo~. Pero con 

anterioridad debió haber allí inscripciones con otras leyendasu. 

Por otro lado, durante el siglo XVI nos consta que, encima 

de esta puerta, hubo colocada una imagen de la VIrgen Nuestra Se

ñora, de cuya existencia tenemos noticia porque el ayuntamiento en 

su sesión de 6 de mayo de 1586 acordó que debía procederse a 

limpiarla. Y este mismo año, pocos meses después, en su sesión de 

10 noviembre de 1586, el concejo acordó que se hiciesen otras dos 

imágenes, una de San Juan Evangelista y otra de San Juan Bautista, 

para colocarlas encima de la Puerta Rabanera, que tras la del Posti

go, fue la otra puerta a la que se quiso dotar de mayor monumen

talidad. Todas estas imágenes, que quizás llegaron a ser bastante 

más numerosas de lo que hoy por hoy podemos demostrar, además 

de una indudable fUnción ornarnental, debieron desempeñar otra de 

carácter simbólico, e incluso nos atreveríamos a decir que "mágico" 

o "propiciatorio", dadas las características de la sociedad castellana 

de estos siglos. No en vano en la misma estuvo muy arraigada la 

creencia en el papel mediador de la Virgen y los santos, la cual se 

trató además de potenciar de forma deliberada por las autoridades 

no sólo eclesiásticas, sino también por las civiles, en el marco de 

la reacción contrarreformista que se impuso tras el triunfo de la re

forma protestante en otras partes de Europa. 

28 En los protocolos notariales abundan los testimonios de casas construidas en el arra
bal que estaban "arrimadas" a la muralla, es decir, apoyadas sobre ella. Por ejemplo, en 
1691 un maestro de carpintería tomó a censo por vida de Don Manuel de Neila y Bar
nuevo, señor de Quintanar, vecino de Vinuesa, dos cas•s de morada en la cuadrilla de 
San Salvador, en la calle de Puertas de Pro, "arrimadas a la muralla, que por abajo ha
cen esquina con el correón de la muralla". AHPS, PN, 869-1374-106, Soria, 4-X-
1691. 

29 AHPS, PN, 143-300-100, Soria, 18-Xll-1578. 

30 Testimonio de la existencia de una casa propiedad del clérigo Diego Garda en el "to
rrejón" de la puerta del Postigo, en AHPS, PN, 9·23-112, Soria, 14-Yill-1555. Agr~
decemos d habernos proporcionado esta noticia a José Ignacio ESTEBAN JÁUREGUI. 

31 Aunque no se ha conservado el libro de actas de este año tenemos noticia del acta de 
esta sesión por AHPS, PN, 1480-2217, Soria, 16-Vll-1525. 

32 Noticias de interés sobre la colocación del reloj encima de la puerta del Postigo pue
den encontrarse en los libros de actas de concejo, correspondientes a lo años 1609 y 
1610, en especial en las sesiones de 16-II-1609, 22-Y-1609, +lX-1609, y 15-1-1610. 
Agradecemos el habérnoslas proporcionado a José Ignacio ESTEBAN JÁUREGUJ. 

H En el acta de la sesión de concejo de 4-IX-1609 se acuerda colocar el reloj en la puer
ta del Postigo encima del escudo con las armas reales que se acabab• de hacer. Pocas 
semanas antes, en la sesión de 22-Y-1609, se habfa acordado que dicho e cudo se do
rase y pintase. 

34 Nicolás RABAL, Historia ,U S<>ria, Macondo Ediciones, Soria, I 980, p. 216. 

3 5 As(, sabemos que la diputación de los Doce Linajes acordó en su sesión de 22-XII-
1610 que Francisco de Salazar pidiese en su nombre al concejo que se reformase el le
trero que esraba en la puerta del Posrigo, y que se colocasen las armas de los doce li
najes "debajo de las de Su Majestad". Agradecemos a José Ignacio ESTEBAN JÁU
REGUI el habernos proporcionado esra noticia. 
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LA MURALLA DE SORIA: 
LA APERTURA DEL RECINTO 

~ 

HASTA NUESTROS OlAS 
MONTSERRAT CARRASCO GARCÍA 
DRA. EN HISTORIA DEL ARTE 

Resulta difícil rastrear la datación, origen, y evolución del 

recinto amurallado de Soria, que fue probablemente construido 

entre los siglos XII al XIII para proteger a las gentes recién llegadas 

a la ciudad, que agrupadas por familias o por comunidades de ori

gen mediante un sistema de pequeñas aldeas-barrios fueron estable

ciéndose a lo largo del eje del vado junto al Duero y en las laderas 

del Castillo y del Mirón. La extensa muralla, que tenía una longitud 

de 4100 metros, rodeaba gran parte del casco antiguo de la ciudad 

actual, unas 100 hectáreas, y contrastaba con la escasa población con 

que contaba Soria -entre 3 000 y 3 5 00 habitantes-. Estaba supedi

tada a la orografía del terreno, y a la necesidad de controlar las dos 

cumbres que vigilan el collado, para que desde el exterior no se 

dominase la ciudad. 

Respecto a su evolución, sabemos que durante el siglo XV y 

primeras décadas del XVI la ciudad experimentó una considerable 

expansión extramuros, sobrepasando los tramos occidental y orien

tal de la muralla, mientras que intramuros los sectores comprendi

dos entre el collado y los tramos norte y sur de la misma se iban des

poblando y se consolidaba un marcado carácter rural en su interior. 

En cuanto a la conservación del recinto amurallado de la ciu

dad, diferentes noticias recogidas por los cronistas -tanto el riojano 

Miguel Marte[ (1590)' como el flamenco Enrique Cock>, y casi sin 

variaciones los sorianos Mosquera de Barnuevo y Tutor y Malo ya en el 

siglo XVII-, insisten en la situación de crisis y decadencia por la que 

atravesaban las ciudades castellanas. A finales del siglo XVIII 

Loperráez, en su obra sobre el obispado de Osma, editada en 1788, 

describe la cerca de Soria en los siguientes términos: Se halla la ciu

dad cercada de murallas de cal y canto, bastante gruesas y elevadas, bien conser

vadas y construidas con tapiales, y guarnecidas de sillares, las puertas, ángulos, 

cubos,jortines y bastiones, todas llenas de almenas y saeteras; resultando de ins

trumento, que se estaban construyendo por el año de mil doscientos y noventa. Su 

ámbito será de media legua, suficiente para siete u ocho mil vecinos; pero muy 

Fig. 1. Plano topográfico de la fortaleza de Seria, por 
Dionisia Badiola.1813. Museo de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Gabinete de Dibujos, A 
3700. 

falta de ellos y de casas en el día, según lo manifiestan sus ruinas, y la mucha 

parte que se siembra dentro de ellas. Domina la ciudad por su oriente un fuerte 

alcá~r con sus castillos y torres, aunque ya está todo muy arruinado, conocién

dose que dentro de él y en lo que era la pl~ de armas, hubo algunas casas. 

Por tanto, todo nos hace pensar que el estado de conserva

ción de tan generoso recinto murado fue bastante precario, siendo 

necesarias, en muchas ocasiones, distintas reparaciones, como lo 
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atestiguan principalmente los libros de Actas y Acuerdos del 

Ayuntamiento. A título de ejemplo podríamos citar la provisión de 

los Reyes Católicos para que se repararan los muros, puente y torre 

de la ciudad; o la noticia de que en I 6 3 5 en la calle Puertas de Pro 

dos torreones amenazaban ruina. Otro tanto ocurría en I 7 3 I con el 

arco del Rosario, o con el Castillo en I 7 58, por lo que hubo de ser 

rehecho. En 1760 se restaura parte de la muralla en la calle Puertas 

de Pro y dos años más tarde el torreón de la muralla contigua a la 

casa del conde de Fuerteventura, etc. La guerra de la Independencia 

acentuó el deterioro de la cerca soriana, como veremos a continua

ción, pues las tropas francesas incendiaron la plaza de Herradores y 

el Arrabal, mientras que el general Durán mandó demoler el castillo 

y las murallas, asimismo más de trescientas casas fueron destruidas. 

Entrando ya en la época contemporánea, que es el objeto de 

este artículo, podemos afirmar que el siglo XIX resultó nefasto para 

la conservación de la cerca, que fue como nunca agresivamente tra

tada por la misma sociedad a la que durante varios siglos había pro

tegido. Vamos a asistir en este siglo a la desaparición de una buena 

parte de la misma. Elementos fundamentales en su destrucción fue

ron por una parte, como en seguida veremos, los diversos avatares 

históricos relacionados con la Guerra de la Independencia, y por 

otra, la reforma interior urbana, impulsada con la aparición de un con

cepto de ciudad, totalmente influido por las nuevas ideas higienis

tas, muy preocupadas por la salubridad urbana. 

Citaremos a título de ejemplo, la opinión de un soriano, el 

farmacéutico Bonifacio Monge Sanz, cuya farmacia se encontraba 

situada en la plaza del Campo, actual de Mariano Granados. Monge 

era un convencido higienista y autor de, entre otras publicaciones, 

la Memoria sobre higiene de la ciudad de Soria, a finales del XIX; 

pues bien, aludiendo al reloj de la Puerta del Postigo decía: En buena 

hora que a impulso de la demoledora piqueta -la cual guiada por el espíritu 

moderno trata de proporcionar a los pueblos ambiente y lu~ antes que nada, como 

fuentes de origen de salud y vida, que vale más que todo- rodara por los suelos 

aquella vetusta puerta y los dos tétricos torreones que la servían de marco 1
• No 

es de extrañar que, con semejantes opiniones, Soria, la excesivamen

te amurallada, no conserve ninguna de sus puertas, derribadas todas 

en la segunda mitad del siglo. 

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LA 
DESAMORTIZACIÓN 

Pero como decíamos, en Soria el inicio del derribo de la 

cerca ha de situarse ya en la propia Guerra de la Independencia, 

Fig. 2. Restos conservados de la muralla en Santa Clara. 

cuando el general Durán mand6 demoler las murallas, los conventos de 

San Benito, de San Francisco, la Concepci6n, San Agustín y el Hospicio (. . .) 

la triste e imperiosa realidad militar de aquellos momentos era q~te las mura

llas y conventos demolidos podían servir de abrigo a nuevas tropas enemigas y 

almacenaban más de 8.ooo fanegas de grano y grandts cantidades de galleta 

que allí guardaban los franceses•. 

Así pues, en el transcurso de la mencionada guerra, y concre

tamente en 1812, el castillo de Soria y parte de la muralla fueron 

desmantelados, de tal forma que arruinada en su mayor parte, s 

conservaría básicamente el lienzo occidental, que separaba la ciudad 

del Arrabal, oculto en parte por las casas de la acera oriental de 

Puertas de Pro y Claustrilla. Se mantuvo también en pie parte d 1 
lienzo oriental , inmediato al Duero. En el ángulo nord ste d 1 recin

to se conserva un pequeño sector, con dos torreones rectangulares, y 

tres paños de muralla con pequeñas torres semicilíndricas, uno apro

vechado en parte para la construcción de la ermita del Mirón y tam-

r MARTE L. M. Dt la jumlarió11 dt Soria, dtl origw dt los do~ li11agu y dt las amlgütdadu dma 
riudad. Ms. 3452 de h1 Biblioteca N~cional de Madrid. S.a., (ca 1590). Texto rran~cri· 
ro y comentado por C. S~enz Gorda en Camo Termo dt la Nufflmotlna y m rommro. M:l· 
drid: CSIC, !967. 

2 Enrique Cock en [ 592. en la jornada dt Tar~na, acomp•uiando a Felipe 11, como n'iem· 
bro de su escolca, describe el viaje del monarca y su paso por la ciudad de Soria. 

MONGE, B. ( 1891 ) "El reloj de la puerta del Postigo", en RtN«rdo dt Soria, 2' época, 
n° 2, p. 71. 

4 PÉREZ RIOJA, J.A. ( 1959) "Soria en IJ Guerra de la Independencia" en Ctltibtria, 
!7, págs. 37·56. 
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Figuras 3. Restos conservados de la muralla junto a la 
ermita del Mirón. 

bién un tramo en el que se apoya la iglesia del ex convento de Santa 

Clara. Por último, y en relación con el castillo, sólo se conservan 

unos restos de la torre del Homenaje y algunos lienzos de la mura

lla embutidos en construcciones posteriores (actual Parador de 

Turismo). 

Se inicia a partir de entonces una etapa de ruina y abandono 

que afectó no sólo a los edificios religiosos y al cerco amurallado 

sino también al resto de la ciudad. Esta situación se vio agudizada 

con el posterior proceso desamortizador (entre otros, quedaron 

arruinados el monasterio benedictino de Nuestra Señora del 

Mercado, el convento de las monjas de la Concepción, ambos en el 

arrabal; el de los Agustinos, a orillas del Duero, etc.) El plano de Coello 

(1860) muestra muy bien tal situación. También representa con 

cierto detalle el castillo arruinado y diversos tramos de la muralla, 

en estado ruinoso en diversos sectores, aunque se conserva cast 

intacto el tramo desde la puerta de Rabanera a Santa Clara. 

Ahora bien, el estado de conservación de estos tramos de la 

muralla soriana subsistentes tras la Guerra de la Independencia deja

ba mucho que desear. Algunos expedientes conservados en el 

Archivo Municipal permiten documentar tal situación y nos infor

man del acusado deterioro en que se encontraban. Así por ejemplo, el 

13 de Abril de 1829 el Intendente de la provincia comunica al 

Ayuntamiento el estado ruinoso del arco del Rosario y la necesidad 

de su reparación, para lo que ha pedido a los maestros de obras 

Dionisio Badiola y Vicente García Antón que procedan inmediatamen

te al reconocimiento de lo que haya de hacerse y su coste. El 2 de Marzo de 

1 ~~--y,..._..,.,uitt tkJ 

0 ·4JI..W. ,_,..,uittl ¿., .1'./ri<>olu;, . 

.• .lilA#« ............ t. ~~-. 
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Fig. 4. Plano de la ciudad de Soria. Francisco Coello. 1860 
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Fig. 5. La muralla en su tramo noroeste, junto a San Ginés 

I 844 se dio cuenta al Ayuntamiento de que uno de los dos torreo

nes de la muralla en Puertas de Pro se hallaba amenazado de ruina y 

que según el reconocimiento practicado por el maestro de obras 

Manuel !barra, era necesario derruido, y la Corporación enterada acordó 

lo sea inmediatamente' . 

Pero es que además, aparte del deterioro de la mampostería, 

sabemos que la muralla era a menudo utilizada como soporte de 

construcciones adosadas -fundamentalmente en las calles de Puertas 

de Pro y Claustrilla-, y en ocasiones, sus materiales reutilizados para 

el empedrado de calles u obras públicas. Así por ejemplo, el lO de 

Abril de 1886 el arquitecto provincial Saturnino Martínez Ruiz 

informa al Ayuntamiento de la ruina de la muralla en la calle Puertas 

de Pro, que afecta a las casas de Bias Bergado, Cosme Fresneda y 

Francisca Oliveros. Nuevamente el27 de Abril de 1904las Actas del 

Ayuntamiento recogen una moción del concejal Vicén sobre el mal 

estado de la muralla, rogando al arquitecto municipal, Andrés de 

Lorenzo y Arias, que practique un detenido reconocimiento, a lo que éste 

contesta días después -2 de Mayo- que, informado del mal estado 

de la misma en las calles Claustrilla y Puertas de Pro, aconseja su 

reparación. En el mismo año y mes se informa también de los daños 

causados al haberse desmoronado parte de la antigua muralla en la 

calle de la Alberca. Y todavía el 7 de Abril de 1925 la Comisión 

Permanente del Ayuntamiento recoge en el apartado de ruegos y pre

guntas la intervención del concejal Borque, manifestando su sorpre

sa al comprobar que un gran número de piedras habían sido extraí

das de la muralla en la zona del Mirón' . 

LA REFORMA INTERIOR DE LA CIUDAD 

Junto al pésimo estado de conservación de la cerca hemos 

de añadir, en segundo lugar, que la primera actuación importante 

en lo que se refiere la reforma interior fue, precisamente, la apertura 

del recinto amurallado; ya que, perdida su antigua función defen-

Archivo Municipal de Soria. Obras Públicas, legajo 24; y Actas y Acuerdos, 2 de Mar
zo de !844 

6 Archivo Municipal de Soria, Expedientes Diversos, caja 78 y caja 3. 



Fig. 6. Vista aérea de Soria desde el globo cautivo Reina Victoria, a principios del siglo XX. Estado de la muralla desde 
Puertas de Pro hasta Santa Clara. 

siva y convertido en mero instrumento de recaudación fiscal, su 

derribo suponía el paso a una ciudad abierta y a su posible expan

sión. Por ello su desmantelamiento fue objeto de atención muni

cipal desde mediados del XIX, siendo la última puerta en desapa

recer la de Rabanera, en I 887. 

Por tanto, el punto de partida para la definición de la nueva 

ciudad decimonónica, no sólo en Soria sino también en otras ciu

dades, se centra en numerosas ocasiones en el derribo de las mura

llas, empeño que se convierte en una de las prioridades municipa

les de este momento. Como acabamos de citar, hacia mediados del 

siglo XIX, las cercas habían perdido su antigua funcionalidad 

defensiva para convertirse, mediante el control de acceso a través 

de las puertas, en meros instrumentos de recaudación fiscal. De 

hecho, desde fines del siglo XVI ya no se construyen fortificacio

nes, ni prácticamente se realizan tareas de mantenimiento, con la 

excepción de alguna ciudad costera o fronteriza. 

No obstante, todavía permanecían en pie las murallas 

medievales en muchos lugares, con frecuencia en mal estado de 

conservación y desbordadas por el crecimiento de los arrabales. 

Incluso era habitual que se conservaran las puercas o algunas de 

ellas por diversas razones: su monumentalidad o su funcionalidad, 

ya que era harto frecuente su nueva utilización como vivienda, 

almacenes, hornos, etc. (en el arco de Rabanera se habilitó una 

vivienda, y en el del Postigo un horno) ; pero fundamentalmente 

porque, como acabamos de indicar, en ellas se recaudaban impues

tos que percibía el municipio sobre las mercancías que se introdu

cían en la ciudad, los denominados derechos de puercas. 

El desmantelamiento de los viejos recintos amurallados no 

tuvo lugar como un hecho puntual, sino que fue acometiéndose en 

diversas fases según las necesidades de ordenación del casco urba

no y del nuevo trazado de las vías de acceso a la ciudad; ya que 

puertas, arcos y postigos constituían ante todo obstáculos a la via

lidad, formando cuellos de botella en calles transitadas que aboca

ban a ellas; tal era el caso del Collado y la puerta del Postigo como 

ejemplo más relevante. Su propia angostura contribuía a impedir 

la aireación e insolación adecuada de varias calles, aparee de causar 

un efecto sombrío en su zona de influencia. 
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Figura 7. Interior de la Puerta de Rabanera. Dibujo de 
Maximino Peña. Recuerdo de Soria, 1 a época, no 4 
(1884). 

Figura 8. Exterior de la puerta de Rabanera. Dibujo de 
Isidro Gil. Nicolás Rabal, Historia de Soria, Barcelona, 
1889, pág. 215. 

Estas ilustraciones conservadas de la puerta fueron publicadas en la revista Recuerdo de Soria, en un momento previo al 
derribo, en 1884; en ellas podemos observar el arco de medio punto, flanqueado por dos cubos cuadrangulares de mam
postería reforzada en las esquinas con sillares. Entre ellos y por encima del arco, en el espacio correspondiente al para
mento, se superpuso en los últimos tiempos una vivienda que abría sus balcones a uno y otro lado de la cerca. 

Por tanto, pronto la eliminación de las cercas se convirtió en 

objeto de polémica, al aparecer detractores de tal iniciativa, frente a 

las tesis expansionistas, partidarias de su desaparición. La elimina

ción de puertas y murallas era reivindicada por el sector más diná

mico de la burguesía, dispuesto a higienizar, urbanizar y dotar a las 

ciudades de infraestructuras adecuadas, con el fin de reducir las altas 

tasas de mortalidad existentes y, sobre todo, obtener nuevos rendi

mientos económicos al revalorizar sus propiedades7
• 

EL DESMANTELAMIENTO DE LAS PUERTAS 

Debido a todas estas consideraciones, su desmantelamien

to fue objeto de atención municipal desde la segunda mitad del 

siglo XIX. La primera puerta de cuya desaparición existe constan

cia documental es precisamente el mencionado arco o Puerta del 

Postigo , junco a la plaza de Herradores, en la entrada del Collado. 

Estaba protegida por el palacio del Marqués de Vargas (posterior 

de Aurelio González de Gregorio) . Desgraciadamente no tenemos 

representación de la puerta, pero fue descrita por Nicolás Raba! en 

el siglo XIX tras ser derribada: De sus puertas la que se decía del Postigo 

a la salida del Collado junto a la pla~ de Herradores era monumental. Entre 

los dos tambores que a distancias iguales de las jambas difendían la entrada, 

se al~ba una espadaña con un vano ocupado por la campana de un reloj; 

debajo se veía la esfera que en caracteres arábigos señalaba las horas; entre ésta 

y el arco el águila dorada con la corona de Austria en tamaño colosal, y, a dere

cha e izguierda del arco dos lápidas de mármol con unas inscripciones en que 

7 Las tasas de mortalidad eran ran elevadas en la ciudad de Se ria que tenían como con

secuencia un gran estancamiento demográfico. Durante el siglo XlX se sucedieron epi
demias de có lera, de viruela con carácter endémico, de sarampión. En suma, la situa

ción higiénica sanitaria de la ciudad a finales del siglo XIX y principios del XX fu e un 
tema recurrente, de constante preocupación para un buen número de higienistas entre 
los que se encontraban el fa rmacéutico Bonifacio Monge o los médicos Aniccto Hino
jar, M ariano Íñiguez o Yalentín Guisande. 



AREVACON j3l/20ll 

• 
• 
• 
•• 
• • 
•• 
••• • ... • •• 
r 
• f •, ... A 

Fig. 9. Plano catastral de población, 1868. Instituto Geográfico Nacional (Madrid). Servicio de Documentación. 
En el plano podemos observarla ubicación de los Arcos del Rosario y de Rabanera y el espacio liberado tras el derribo en 
1865 del Arco del Postigo. 
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se declaraba cómo Soria, leal siempre a sus reyes, al aceptar la nueva dinastía 

de Borbón, había capitulado con el rey Felipe V, concertando que las armas 

imperiales de la casa de Austria se conservarían perpetuamente en aquel sitio 

público, como grato recuerdo de su dominación~. 

Los primeros trámites se inician en 1862 a partir de una pro

posición del Gobierno Civil al Ayuntamiento, sugiriendo la conve

niencia de desmontar el arco y torreón en beneficio del ornato públi

co, dado el escaso coste que ello suponía y la posibilidad de aprove

char la piedra que habría de recuperarse. Enterado el Consistorio, 

ofreció ocuparse del asunto. En los años siguientes el tema se estan

ca pese a que los informes tanto del ingeniero Jefe del Distrito como 

del arquitecto de la Corporación, Fabio Gago, coincidían en señalar 

que el arco resultaba perjudicial para la ciudad, por los inconvenien

tes que presentaba para el tránsito público en razón de no tener más 

que dos metros y medio de luz, y de que varios carruajes de trans

porte de alguna magnitud habían quedado obstruidos al intentar 

atravesarlo. Por otra parte, aludían, no encerraba mérito artístico 

para conservarse y era obstáculo para todo proyecto de mejora, alineación y 

ensanche de las calles principales de la población. Ante tales informes, el 

Ayuntamiento acuerda nombrar una comisión a fm de que se pro

nuncie al respecto, pero ésta se muestra contraria al derribo, por lo 

que una vez más la operación se aplazará•. 

Posteriormente, el 4 de Septiembre de 186 5, el Gobernador 

Civil comunica al Ayuntamiento que a la mayor brevedad debe ser 

demolido el citado arco, pues lo consideran conveniente el ingenie

ro jefe de Obras Públicas, el inspector de vigilancia y el arquitecto 

provincial. El Ayuntamiento acuerda llevar a cabo el derribo y se diri

ge al Gobernador para que ordene al mencionado arquitecto formar 

presupuesto sobre el desmonte, valor de los materiales, y condicio

nes que habían de regir en la subasta. 

Surgen a partir de entonces las reclamaciones de los vecinos 

afectados por el derribo. Así, Miguel Lucía Moreno, a través de ins

tancia dirigida al Ayuntamiento, alega no haber sido oído cuando el 

derribo puede afectar gravemente a su propiedad y a la seguridad de 

su casa, aduciendo que el principal sostenimiento de la misma está 

en el tambor y arco en cuestión y que además tiene un horno cons

truido dentro del tambor, por concesión de 16 de Abril de 1 844. Por 

todo ello solicita ser indemnizado. Pese a tales reclamaciones, el-5 

de Diciembre del mismo año se ordena por parte del Gobierno Civil 

la demolición del arco y tambores citados -tras contar con la autori

zación del Capitán General del distrito- dado que han sido declara

dos ruinosos por los peritos facultativos' 0
• 

Del pésimo estado de los materiales nos alerta el hecho de que 

se celebrasen dos subastas públicas con el fm de contratar el referido 

derribo y no se presentase licitador alguno, por lo que el 

Ayuntamiento se vio obligado a realizarlo por administración. En el 

mismo sentido abunda la comunicación del Ayuntamiento al maes

tro de obras y edificios de fortificación de la plaza de Soria, Ponciano 

Martialay Lacal, el 19 de Diciembre de 186 5 (en contestación a una 

petición del comandante de ingenieros solicitando se procurase reco

ger los materiales del derribo para las obras que pudiera necesitar el 

cuartel de Soria, ya en Santa Clara, tras la exclaustración) : el arco de 

que se trata fue reformado y reconstruido a costa de la ciudad en 1609 con el obje

to de colocar sobre el mismo el reloj público que hasta hoy ha existido (. . . ) no debe 

omitir que los materiales de que se componían los botare/es son de tan mediana 

calidad que difícilmente se encontraría quien quisiera utili~rlo por sólo el gasto 

que produciría su transporte y el de retirar sus escombros a las afueras de la pobla

ción porque la mayor masa de aquellos son inservibles". 

Una vez ejecutado el derribo, la situación a uno y otro lado 

de la antigua puerta era realmente peligrosa, y se acordó por ello uná

nimemente que se llevara a cabo su toral demolición. Meses más 

tarde, el 17 de Mayo de 1866, el maestro de obras Zacarías Benito 

Rodríguez presenta proyecto y plano de las obras en las fachadas 

descubiertas por el derribo del arco del Postigo, botareles y muralla, 

puesto que los vecinos afectados Miguel Uzuriaga y Miguel Lucía 

solicitan que se cubran los vanos descubiertos en sus casas por el 

derribo". Tras múltiples demandas de los interesados, la 

Corporación accede a la petición de los recurrentes. 

En realidad, tan prolongado periodo de tramitaciones y com

plejidades burocrático-administrativas encubre el profundo conflicto 

que enfrenta a propietarios de suelo de edificios entre sí y con la 

Corporación Municipal por tratar de hacer valer los intereses respecti

vos a la hora de aplicar los planes de alineación. Asimismo las propues

tas del arquitecto que se limita a aplicar la legislación vigente son des

estimadas ante los intereses de particulares que acaban imponiendo sus 

criterios al Ayuntamiento (éstos consideraban que no eran viables los 

diez y medio metros de anchura que se habían previsto para la travesía). 

8 RABAL DÍEZ, N. ( 1889) . Soria. Barcelona: Daniel Cortezo 

9 Archivo Municipal de Soria, Actas y Acuerdos, 20 de Junio y 1 de Agosto de !863. 

10 Archivo Municipal de Soria, Actas y Acuerdos, 4 y 26 de Septiembre de ! 865. 

11 Archivo Municipal de Soria, Obras Públicas, leg•jo 38. 

12 Archivo Municipal de Soria, Actas y Acuerdos. 3 de Febrero de 1866 y Expedientes 
Diversos, caja 2 1 
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Fig. 1 O. Palacios en la calle de la Aduana Vieja. 
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ALZADO PDR A~l. ALZADO POR C.D. 
Figuras 11 y 12. Alzados de la Puerta de Rabanera, por Zacarías Benito Rodríguez, 28 de marzo de 1885. Archivo 
Municipal de Soria, Obras Públicas, legajo 37. 

Pero paralelamente se va a plantear una de las más novedo

sas intervenciones urbanísticas de la ciudad: la alineación de la 

calle del Collado, facilitada por el polémico derribo de esta parte 

del cerco murado. Y pronto en la memoria colectiva el antiguo 

arco pasará a convertirse en una sombra del pasado cuando, por 

ejemplo, Bonifacio Monge lo evoca así: quien recuerde aquel arco del 

Postigo, con sus ampUsimos tambores, podrá recomponer en la mente el tétri

co aspecto que imprim{a a la ciudad, siendo como férreo drculo que estrecha

ba su ncinto y aislaba a sus habitantes del resto del mu11do'3. 

Ya hemos aludido a la pérdida de funcionalidad de las 

murallas, de sus puertas y postigos, carentes de utilidad y por 

tanto abocadas indefectiblemente a ser eliminadas, con el fin de 

mejorar el tránsito interior, crear espacios libres y más aireados, y 

embellecer en suma la población. Por ello, el derribo del Arco del 

Postigo había supuesto lo que podríamos llamar el principio del 

fin, ya que en 1884 se están tramitando dos nuevos expedientes 

de derribo, los de la puerta del Rosario y el del llamado arco de 

Rabanera. 

La puerta del Rosario se había denominado tradicionalmen

te puerta del Mercado porque constituía el acceso al mercado que 

desde la Edad Media tenía lugar en el Arrabal en torno al desapa

recido Monasterio benedictino de Santa María la Blanca o del 

Mercado (Plaza de toros en la actualidad). Era la puerta más alta, 

por ella entraban a Soria los visitantes procedentes de Burgos, de 

la zona de Pinares, de la comarca de Abejar y Ciclones. Permitía el 
acceso a la calle de la Aduana y junto a ella estaba el palacio de los 

Condes de Lérida. Desde esta puerta la muralla baja por la calle 

de las Puertas de Pro, por donde los caballeros hacían el paseo de 
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ronda. Por otra parte, entre la puerta del Rosario y la del Postigo 

se ubicaban un considerable número de palacios , dentro de la 

muralla, casi tocándola (San Clemente, Diego Solier, Castejones, 

de los Ríos y Salcedo) en la calle de la Aduana Vieja. 

El Ayuntamiento, en sesión de 1 5 de Diciembre de 1 884 

acuerda su demolición, que justifica teniendo en cuenta la presente falta 

de trabajo que se observa en la actualidad y con ella las dificultades que la 

clase menesterosa y jornalera encuentra para su subsistencia -argumento 

éste por desgracia constantemente repetido durante décadas en la 

ciudad-. Consideraba además el Consistorio la desaparición del 

arco del Rosario como una medida a favor del ornato público, por 

lo que se acordó llevar a cabo su demolición. El derribo debió rea

lizarse rápidamente, a comienzos del año siguiente, como nos 

informan los libros de actas y acuerdos del Ayuntamiento de 

Soria '4 • 

En cuanto a la puerta de Rabanera , situada al final de la calle 

de Caballeros, aneja al palacio de Alcántara y propiedad de Pablo 

Abejón y Calvo y Luís Bahía, los hechos se desarrollaron con más 

lentitud (expediente incoado entre 1884-1888) . El arquitecto 

provincial, Saturnino Martínez Ruiz, declara la citada casa palacio 

en estado de ruina parcial inminente, por lo que el Ayuntamiento 

indica que se lleve a efecto el derribo del arco en el término de 

treinta días, lo que se notifica a sus propietarios. Éstos intentarán 

en primer lugar retrasar, y más tarde impedir a toda costa la demo

lición. Y a pesar de las recomendaciones de la Corporación en el 

sentido de que el arco suponía una amenaza a la seguridad perso

nal, los interesados designarán como perito al maestro de obras 

Zacarías Benito Rodríguez, el cual elabora los planos de planta, 

alzado de las dos fachadas y secciones longitudinal y transversal, 

además de un dictamen en el que indica que tanto el arco denomina

do de Rabanera con sus muros, como los de la casa de la calle de la Claustrilla, 

15, se hallan en la actualidad en un peifecto estado de solidezy seguridad, pres

tándose únicamente a ligeras reparaciones exteriores. 

Tras enconada polémica (se suscita aquí una vez más la 

polémica respecto a la competencia profesional entre Maestros de 

Obras-Arquitectos) y ante la falta de acuerdo entre las partes , se 

recurre a la intervención judicial, nombrándose perito tercero con 

arreglo a la normativa, a Santiago Castellanos, antiguo arquitecto 

provincial, ' 5 que se encontraba en Soria accidentalmente. El 

arquitecto Castellanos dictamina por su parte, discrepando abier

tamente de Benito: que las construcciones descritas y que constituyen el 

arco de Rabanera no reúnen las necesarias condiciones de estabilidad, encon

trándose m estado de ruina muy avanzyda y con carácter de inminente. 

Sin embargo, los propietarios deciden interponer recurso, 

por lo que una vez más ha de paralizarse el derribo, si bien para 

evitar la ruina en tanto se resuelve la situación ha de apuntalarse 

el edificio por orden expresa del Ayuntamiento. Los trámites 

legales se prolongarán, y dos años después, el 23 de Julio de 

1887, la Corporación se dirige al Juez de Instrucción a fin de que 

resuelva lo antes posible, efectuándose finalmente el derribo. 

Todavía en 1889 el nuevo arquitecto, Mariano Medarde, 

se encarga de la recomposición de la muralla del arco llamado de 

Rabanera ante el feo aspecto que presenta la parte saliente del muro del 

derribado Arco (. . .) a cuyo fin se recubrirá con un chapado de mampostería 

y recomienda a la Corporación que la casa en que se apoya la 

muralla deberá entrar en la línea de la contigua recientemente 

construida, cuando encuentre posibilidades de expropiarla. 

En el nusrno sentido abunda el arquitecto municipal 

Rodolfo Ibáñez el 8 de Agosto de 1892, cuando comunica al 

Ayuntamiento que el estribo norte del derruido arco de Rabanera 

se encuentra tan descompuesto que puede producirse algún des

prendimiento. E igualmente meses después , cuando indica que 

convendría su demolición completa . Finalmente, en 189 3, el 

Ayuntamiento aprobó la demolición de los restos que perduraban 

del antiguo arco, así corno la expropiación de las casas inmediatas 

para dar ensanche a la calle de Caballeros. 

Recapitulando podemos afirmar que este extenso recinto 

amurallado ha sido un notable referente en la historia de la ciu

dad , reflejo de sus actividades y avatares, pero sobre todo un ele

mento protector, que hasta casi el siglo XX ha acogido a gran 

parte de sus moradores . Es cierto que fue importante la destruc

ción que supuso la Guerra de la Independencia, y las posteriores 

pérdidas, transformaciones u ocultaciones en muchos tramos , 

causadas por el paso del tiempo y por la expansión urbana , pero 

es bueno que los restos (declarados en 199 5 Bien de Interés 

Cultural) que permanecen todavía en pie hayan de ser valorados 

y rescatados del abandono y del olvido. 

13 MONGE, B. ( 188 1) "Soria. Su pasado, su presente y su porvenir ", en Rtrutrdo dt So
ría, 1 ( !'época) . pp. 5-8. 

14 Archivo Municipal de Soria, Accas y Acuerdos de 15 de diciembre de 1884; 3 Enem 
y !7 Febrero 1885. 

15 Santiago Castellanos y Urízar ejerció como arguirccco provincial y municipal desde 
1872 hasta !876. Con posterioridad desarrollaría en Madrid una importante carrera 
como funcionario de la Administración Central del Estado. 
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DE LA MURALLA DE SORIA 
AYUNTAMIENTO DE SORIA 

El itinerario muestra las defensas que rodean la ciudad 

desde época medieval. Es una ruta de senderismo que transcu

rre por calles en la zona urbana y por caminos en la zona periur

bana, con un nivel de dificultad medio-bajo. La imposibilidad 

de seguir el trazado murario en todo su trayecto (pues discurre 

entre fincas particulares y zonas de difícil acceso) condiciona su 

desarrollo. En ocasiones se desvía por calles y veredas que nos 

separan del recorrido original. 

La ruta presenta un recorrido circular; se inicia y termi

na en la puerta del Postigo o de Herradores y puede realizarse 

indistintamente en un sentido u otro. Esta puerta quedaba flan

queada por dos tambores y su apertura está relacionada con el 

motín de ciertos caballeros sorianos contra Garcilaso, juez 

mayor de Castilla, en el siglo XIV, bajo el reinado de Alfonso 

XL A principios del XVII, se colocó una espadaña con tronera 

en la que quedó insertado un reloj con campana y esfera de 

números arábigos. Sobre su arco campeaba un escudo colosal de 

los Austrias, en dorado, y a ambos lados sendas lápidas, donde 

la ciudad declaraba su fidelidad a la Corona. En sus inmediacio

nes se ubicaba el palacio de los marqueses de Vargas, familia 

encargada de su defensa. 

Si elegimos la opción sur, partimos desde El Collado hacia 

la calle Claustrilla -donde la muralla recorría este tramo entre edi

ficios- hasta alcanzar el cruce con la plaza Ramón y Cajal. Allí se 

encontraba la puerta de San Juan de Rabanera, con arco de medio 

punto y flanqueada, a distancias iguales, por dos cubos cuadrados 

que protegían la entrada. Entre ellos y por encima del arco, en el 

espacio correspondiente al paramento, se superpuso, en los últi

mos momentos, una vivienda que abría sus balcones a uno y otro 

lado de la cerca. El torreón de la derecha conserva su cuerpo infe

rior y a él se adosaba el palacio de los marqueses de Alcántara, 

encargados de su custodia. Fue derribada en 1887. 

El itinerario asciende a lo largo de la calle Alberca, en cuya 

zona más alta se abría el portillo de Santa Clara o puerta nueva, que 

estaba custodiada por el palacio de los condes de Torrubia. 

Junto al parque de Santa Clara se conserva un lienzo alme

nado con dos cubos defensivos semicilíndricos y macizos, de poco 

más de 4 m. de diámetro y separados entre sí unos 3 O m. 

Continuamos con dirección este hasta alcanzar la esquina 

del cementerio, donde se situaba la puerta de Valobos, en el actual 

paseo homónimo. Desde este punto, la muralla asciende por la pen

diente occidental del cerro del Castillo. En la cima se edificó en 

época medieval una fortaleza que cerraba la explanada superior. En 

el lado oriental se disponía el alcázar con torre del homenaje, gra

neros, almacenes y dependencias para su uso como residencia seño

rial. En el patio central estaba el aljibe. La entrada principal se loca

lizaba al este y quedaba defendida por una torre central y otras dos 

laterales. Este acceso se protegía por una barbacana con otras dos 

puertas, una al sur hacia el exterior, y otra al oeste hacia el recinto 

principal. El flanco norte del conjunto estaba reforzado por una 

barrera que lo rodeaba desde el oeste hasta el este, donde conecta

ba con la barbacana del castillo. Su destrucción definitiva se produ

jo en 1812, en el periodo final de la guerra de la Independencia. 

Siguiendo la línea de máxima pendiente, la cerca desciende 

hasta la margen derecha del río Duero, enfrente de la elevadora de 

aguas, donde tuerce hacia el norte en ángulo recto. En este tramo 

se encontraba el postiguillo del Río, una pequeña apertura realiza

da sobre el paramento y enmarcada con sillares, que permitía el paso 

al molino y a los lavaderos. 

Siguiendo el paseo de San Prudencio, en la mitad del tramo 

oriental, se abría la puerta del Puente o de Navarra, la más impor

tante de la ciudad, defendida por una gruesa torre cúbica, próxima 
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Puertas y postigos: 
1 . - Puerta del Postigo 
2.- Puerta de Rabanera 
3.- Puerta de Santa Clara 
4.- Puerta de Valobos 
5.- Postiguillo del Río 
6.- Puerta del Puente o de Navarra 
7.- Puerta de Nájera 
8.- Puerta del Rosario 

al arranque del puente, y por dos tambores más a sus lados. Junto 

al cubo meridional un pequeño postigo servía para el paso de per

sonas. Fue derribada en 1848. 

El camino, que se dirigía hacia Navarra y Aragón, cruzaba el 

Duero primero mediante vado y, a partir del siglo XII, por un puen

te de catorce ojos. En el centro se disponía una elevada torre defensi

va, donde se cobraba el pontazgo, un impuesto por cruzar. Ambos 

sufrieron numerosos reparos, pero los de mayor envergadura se reali

zaron en los siglos xvn y xvm, que supusieron un importante 

cambio de fisonomía, reduciéndose hasta ocho el número de ojos. La 

® 

torre central fue derribada en 1 8 51 cuando se construyó la carretera. 

Siguiendo unos 150m. por la calle San Agustín, en la mar

gen derecha, tomamos el camino de San Ginés que nos llevará hasta 

la esquina noreste de la cerca. En este tramo, la muralla se adosó al 

ábside de la iglesia de San Ginés, reflejándose en su paramento 

interno la perfecta curva de aquél. Al este se abre un portillo que da 

acceso a fincas particulares y algunos metros más al norte se dispo

nen, al exterior, dos de los elementos más significativos de la forti

ficación: una gran torre circular en esquina, dispuesta hacia el río, y 

un majestuoso torreón rectangular, mirando al norte. 

Continúa la cerca cerro arriba por las traseras del Mirón, en 

cuya parte posterior pueden observarse tres torreones, así como los 

orificios de los andamiajes utilizados para su construcción. Fue 

minado en 1812, tras la retirada de las tropas francesas. Para alcan

zar esta zona, y por no cruzar fincas privadas, debemos retroceder 

por el mismo camino hasta las proximidades de la concatedral de 

San Pedro, desde donde tomamos la calle y camino de Santa Cruz, 

que nos llevará hasta las proximidades de la ermita de Ntra. Señora 

del Mirón, donde podemos apreciar unas maravillosas vistas. 

Al inicio del paseo del Mirón se situaba la puerta de Nájera, 

que se abría en el camino que conducía a La Rioja y ocupaba el 

espacio por el que discurre en la actualidad la carretera de Logroño, 

pero desconocemos su estructura y composición. 

Siguiendo el paseo de la Florida llegamos hasta la iglesia de 

Santo Domingo, donde se situaba la puerta del Rosario, también 

denominada del Mercado. Constituía el paso desde la ciudad al 

arrabal somero, en el que se desarrollaba tradicionalmente el merca

do. Se encargaban de su custodia los condes de Lérida, estando su 

palacio en la cercana plaza de ese nombre. Fue demolida en el año 

1885, para paliar las dificultades por las que pasaban los jornaleros, 

debido a la escasez de trabajo. 

Con rumbo sur, la muralla se oculta entre las casas de la calle 

Puertas de Pro, por un lado, y las de Aduana Vieja, por otro. Al inte

rior se adosaban palacios y casas nobiliarias que tenían obligación 

de custodiar y restaurar su tramo correspondiente de muralla. 

También extramuros se utilizó el paramento como muro de nume

rosas casas humildes. Tomamos Aduana Vieja y al llegar a la plaza 

del Vergel cruzamos al exterior del recinto amurallado a través del 

arco que lo atraviesa. Bajamos la calle Puertas de Pro hasta retomar 

el punto de inicio. 
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HISTORIAS DEL RIO Y LA MURALLA 

Salir a pasear por las orillas del Duero es siempre un ejerci

cto recomendable, hacerlo antes del amanecer incluso y, admirar 

cómo las primeras luces van dibujando parsimoniosamente los ele

mentos básicos que defmen nuestra primigenia ciudad, -río, castillo, 

puente y muralla,- mientras las brumas heladas del amanecer se reti

ran, es un maravilloso espectáculo. En una de esas frías y delicadísi

mas mañanas está tomada la imagen de hoy. 

Mi pasión por el río y sus alrededores viene de muy atrás, de 

las primeras e ingenuas excursiones infantiles, cuando te atreves a per

der de vista la casa materna, primeras expediciones que llegaban hasta 

el Mirón primero y, más tarde, corriendo pendiente abajo, hasta la 

muralla, esa zona de la muralla que envuelve el solar de lo que fue la 

antigua collación de San Ginés. Esos potentes muros, con su bastión 

circular, fueron durante aquellos años mi finisterre particular. Mas 

allá de la muralla, el río, y más allá del río, el mundo ignoto. Si la cele

bradísima frase de Rilke en la que se refiere a la infancia como la única 

patria es cierta, y creo que lo es, la geografía que enmarca la mía es la 

que va desde el Mirón al puente de piedra, río arriba a San Ginés y 

de nuevo, siempre pegado a la muralla, hasta el Mirón, 

En aquellos veranos infantiles, mientras la vida en el barrio 

transcurría tan apacible como ignorante de los peligros que acecha

ban, yo tenía que apechugar casi a diario, con el "penosísimo traba

jo" de acudir a aquella posición de San Ginés, para defender nues

tra ciudad. Es justo reconocer que, en no pocas ocasiones, conté con 

la ayuda inestimable de otros colegas, vecinos del barrio o alrededo

res, que se sumaban ilusionados a tan épica tarea. Aquellos días en 

que salíamos a guerrear unos cuantos, armados con nuestras espadas 

y escudos de madera, sintiéndonos que acojonábamos al más pinta

do, eran días en los que el enemigo sufría derrotas atroces, días tam

bién en los que el nivel del río subía bastante debido a la cantidad 

ingente de piedras de todos los tamaños que, aunque arrojadas con

tra el invasor, acababan en el agua. Los espíritus de los antiguos habi

tantes de San Ginés estarían felices viendo a aquella tropa defender 

con tanto tesón ese trozo de muralla que protegía su aldea. 

Más tarde, cercanos ya a la adolescencia, lo habitual era cru

zar el puente y explorar por fm aquella orilla que parecía tan lejana. 

La Muralla, desde afuera, era completamente distinta, enorme, un 

tanto arrogante; casi sin damos cuenta empezamos a sentir la necesi

dad de asaltarla; cruzar el río y trepar por aquellos muros que había

mos defendido con tanto valor durante años, se convirtió en la nueva 

misión a la que nos sentíamos llamados. Nuestra ilusión entonces se 

centraba en coger alguna de aquellas barcas (para nosotros verdade

ros galeones) , que flotaban amarradas en el embarcadero junto al 

puente ..... Habríamos sido unos perfectos piratas de haberlo conse

guido pero ... "El Augusto" nos decía que éramos pequeños ... Era 

muy frustrante. Cierto es que podíamos llegar al pie de la muralla con 

toda facilidad desde nuestras antiguas posiciones de San Ginés, pero 

eso, además de no tener mérito ninguno, era desaprovechar todo un 

río caudaloso que prometía momentos de gloria sólo con poderlo 

navegar. En estos afanes pasaron algunos veranos pero, la falta de una 

flota adecuada nos impidió realizar un asalto como Dios manda y 

nuestra querida muralla perdió defmitivamente para su currículum 

algunos momentos que habrían sido épicos. Tampoco ayudó mucho 

el que, por aquel entonces, empezábamos a notar un extraño interés 

por las chicas y, claro, eso hacía que las deserciones menudearan. Los 

de San Ginés volvieron a tener suerte . . .. 

El fin definitivo de nuestras prácticas bélicas vino dado por

que, además del asunto de las chicas, enseguida nos "apuntamos", 

con total entrega a un movimiento que hacía furor entre los más 

mayores. El fenómeno Hippie había llegado. Que más queríamos: 

naturaleza, flores, relax .. .. Para todo esto, nuestro río también pare

cía perfecto. Además, no nos engañemos, era muchísimo más des

cansado. Se acabaron las guerras. En un emocionante y solemne acto 

lleno de dignidad, espadas y escudos acabaron en el río. Los días 

siguientes los pasamos consultando el atlas y haciendo cábalas sobre 

por dónde estaría ya nuestro armamento florando aguas abajo y 

cuándo llegaría al mar. 

Los años han pasado, y el interés por la muralla y sus alrede

dores no ha decaído ni un momento. El conocimiento de la historia 

permite disfrutar de este paisaje con una nueva luz, y comprender 

muchos de sus misterios. Por suerte, tampoco concreta demasiado, 

y eso me permite seguir fantaseando impunemente mientras paseo 

una y otra vez junto a sus venerables y abandonados restos. El río . . . 

siempre el río, con su puente y su muralla, destino final de aquellos 

juegos infantiles, atormentados paseos adolescentes después, y 

correrías juveniles más tarde, para convertirse, por fin, en motivo de 

permanente atención en mis trabajos fotográficos. 








