
VIAJE A LA ALCARRIA
 

28 SEPTIEMBRE 2017.      
 SORIA A GUADALAJARA

 

 SORIA la segunda capital con  menos población de España. Tiene un rico patrimonio histórico.
 Conocida por ser representante del románico porticado de España.

 Entre las varias visitas que realizamos destaco dos, que nos ocupó más tiempo y que pueden ser 
emblemáticas de SORIA.

 Me llamó mucho la atención los Arcos de San Juan de Duero, claustro de un antiguo convento, 
considerado, como  uno de los  monumentos  más originales del románico español.

 



 El pórtico y la Iglesia del siglo XII, que se conserva, se encuentran a la orilla del rio  Duero, con una
hermosa arboleda y paseos acogedores a sus orillas, lugar de encuentro  muy concurrido por los
sorianos.

 Siguiendo el curso del río,  pasando el viejo puente.....
 

 
Se encuentra el paseo más célebre, porque era  rutina diaria de Antonio Machado,  hasta alcanzar la
ermita de San Saturio, patrón de SORIA. Saturio donó todos sus bienes a los pobres y se retiró a una
cueva y, sobre la misma, se construyó una hermosa ermita en el siglo XVIII, que es visitada y admirada
por cuantos se acercan por el paseo que une la ciudad y la misma.

 Machado sabía bien lo que hacía , escogiendo este lugar para su paseo diario ,  ya que es un remanso
de recogimiento y de belleza.

 



 

 La visita a Soria se alargó hasta la comida y pudimos admirar otros monumentos, que no describo,
por no abrumar, con fechas y datos que se olvidan rápidamente.

 
En la comida se decidió hacer una parada en Medinaceli, no prevista, ya que disponíamos de tiempo
suficiente para trasladarnos a GUADALAJARA, lugar donde dormiremos los dos días siguientes para
visitar la ALCARRIA.

 



 MEDINACELI,  uno de los pueblos más bonitos de España. Ciudad medieval. Origen poblado
celtibérico. 800 habitantes. Altitud de 1200 metros sobre una planicie que domina el Valle Jalón.

 El arco romano del siglo I,  antes de Cristo, era la entrada a la ciudad, que desde entonces son
múltiples los acontecimientos históricos que se han producido en este enclave tan estratégico.  Por
mencionar uno, según algunos historiadores, vino a morir a su plaza, Almanzor, en el año 1002, en
retirada de la batalla de Calatañazor.

 Marchamos satisfechos de hacer una ruta turística de la ciudad, muy bien conservada.
 

 



 
Continuamos ruta a GUADALAJARA, enclave  para cumplir en los dos próximos días, el objetivo de
nuestro viaje .

 


