Iroducción
Hablar del Camino de Santiago es hablar de
muchos caminos, unos físicos y otros intangible. Los
primeros, los itinerarios que miles de peregrinos han
seguido desde su lugar de origen hasta ese lugar santo
desde el año 820, fecha en la que la tradición sitúa el
descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en un
bosque en los confines noroccidentales de la península.
Así se fueron creando recorridos transitados por esos
devotos en su viaje hacia Compostela, unos principales,
entre los que destaca el Camino Real Francés, y otros
secundarios, dependiendo de la zona de procedencia.
En este segundo grupo se situaría el Camino Castellano
Aragonés, que recogía a los peregrinos del valle del
Ebro y, por supuesto, la zona oriental de Castilla.

Aes de egar a

Pero hay otros muchos caminos no tangibles,
tantos como peregrinos, el que recorre interiormente
cada persona que en estos casi 1.200 años ha decidido
dirigir sus pasos hacia la tumba de Santiago y, movido
por una motivación u otra, convertirse por un tiempo en
nómada, patear caminos y sendas, kilómetros y kilómetros hasta su destino, la tumba del apóstol en la capital
gallega.

la capital Soriana
Este camino parte de Gallur, en la provincia de
Zaragoza y tras tres etapas en las que pasa por
Magallón, Borja y Tarazona, entra en la provincia de
Soria por el exuberante cañón del río Val (o Queiles,
como se le conoce en la comarca) entrando en la
localidad de Ágreda. Desde aquí hasta Pozalmuro la ruta
nos llevará por los espesos encinares del Madero. Y desde
este pueblo, una larga etapa entre campos de cereales, la
calzada romana XXVII entre Caesaraugusta (Zaragoza) a
Asturica (Astorga), torreones medievales y pequeñas iglesias
románicas hasta Soria.

Por eso, aunque en esta publicación se titula el
Camino Castellano Aragonés, deberíamos referirnos al
mismo en plural, tantos como peregrinos realicen este
tránsito desde el valle del Ebro a la Meseta, un camino
para encontrarse con uno mismo, que invita a la
reflexión y a la contemplación de su belleza.
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Tras la Capital Soriana
El Camino De Saiago
Caﬆeano Aragonés
Este itinerario histórico
histórico, considerado de “enlace”
recogiendo los peregrinos del bajo valle del Ebro,
recorre 239 kilómetros desde la localidad zaragozana
de Gallur hasta la burgalesa de Santo Domingo de Silos
donde se une al Camino de la Lana para desembocar ya
unificado en Burgos en el Camino Real Francés. Se
divide en 8 etapas que destacan por la variedad de

paisajes que se recorren, casi mediterráneos en la ribera
del Ebro, la transición a la meseta en las laderas del
Moncayo, los encinares del Madero, los páramos
castellanos hasta la capital soriana, los robledales de la
cara norte de la Sierra de Cabrejas, los pinares sorianos
y los sabinares en la provincia de Burgos. Y de igual
manera es un viaje por la historia del arte peninsular
medieval. El mudéjar de Tarazona, el legado árabe de
Ágreda, y el omnipresente románico, humilde como el
de Omeñaca, ecléctico como el de Soria y, finalmente,
fundacional como el de Silos.

Unas Nas de Hiﬆoria
Con la conquista en el siglo XII por parte dde los reinos cristianos
de los territorios de frontera (que era buena parte de la provincia de
Soria), aparecieron nuevas vías de peregrinación entre las coronas
de Aragón y Castilla. Impulsado por el conde Ramón Berenguer IV
y apoyado por monarcas como Alfonso VIII, numerosos devotos
de Cataluña, Aragón y extranjeros que arribaban a las costas
levantinas fueron recorriendo este camino, en el que se fueron
levantando espacios de acogimiento como el monasterio
hospitalario de San Juan de Duero o el hospital de San
Leonardo, y se fue consolidando con peregrinos tan ilustres
como San Francisco de Asís (1213-1215). En el siglo XIV fue
perdiendo importancia hasta que, gracias a la labor de recuperación y acondicionamiento llevada a cabo por la Asociación
Soriana de Amigos del Camino de Santiago, ha renacido en la
actualidad.

El camino propone dos opciones a partir de aquí. Una, la vía
verde, antigua línea férrea Santander-Mediterráneo, más
cómoda, pero con menos tradición y encanto. La otra, el
recorrido tradicional, que atraviesa el Monte Valonsadero
(no dejes de visitar alguno de los abrigos rocosos con
pinturas rupestres del neolítico) y desde aquí, entre
robledales y vigilados permanentemente por la sierra
de Cabrejas, llegaremos a Abejar. Desde esta localidad
el camino se zambulle en el mar de pinos, que nos
acompañaran hasta que abandonemos la provincia
de Soria pocos kilómetros después de la San
Leonardo. Las sabinas y enebros del Arlanza serán
los compañeros del peregrino en las últimas etapas
hasta que llegue a Santo Domingo de Silos donde,
continuando por el Camino de la Lana que viene
desde tierras conquenses hasta la capital burgalesa.

Un camino de coraﬆes
MÁS INFORMACIÓN
•Oficina Municipal de Información de Soria
Plaza Mariano Granados 1 - Tel. 975 222 764
•Centro de Recepción de Visitantes de Soria
C/ Nuestra Señora del Puente s/n - Tel. 975 211 492
www.turismosoria.es
https://caminosantiagosoria.jimdo.com/

ere el Ebro y el Duero

7. Palacio de los Condes de Gómara

1. El Monte de las Ánimas
El Camino Castellano Aragonés entra en la capital por un
literario paisaje, el Monte de las Ánimas, donde se desarrolla la
leyenda homónima de Gustavo Adolfo Bécquer. Valiente será el
peregrino que atraviese este paraje la noche de las ánimas.

Unos consejos
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8. Calle de El Collado

2. Monasterio de San Juan de Duero
En la ciudad les recibe una de las joyas del patrimonio soriano y
totalmente vinculada al propio camino, el monasterio de San Juan
de Duero. Su espectacular claustro y la no menos interesante iglesia
eran el hogar de estos monjes hospitalarios de San Juan de Jerusalén, y como tal ejercían con los peregrinos que hasta aquí llegaban.
Muy cerca está el Centro de Recepción de Visitantes, donde se atenderá al peregrino en función de su apertura según temporada.
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A unos pocos metros a la izquierda del itinerario, se
localiza uno de los principales templos románicos de
Soria, con un esbelto y original ábside (observar que tan
solo tiene dos ventanas), una portada prestada (proviene
de la iglesia de San Nicolás) y un evocador interior.

10. Iglesia de Santo Domingo

Para atravesar el Duero se utiliza el mismo puente que
une ambas orillas desde el siglo XIII, ahora ya sin
torres.
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4. Concatedral de San Pedro
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Cerca del río y lugar en el que fue configurándose en el siglo
XII la ciudad, esta colegiata ascendida a concatedral que aún
conserva algunos elementos muy interesantes de su pasado
románico, en especial su claustro, aunque igualmente merece
la pena detenerse en el gótico tardío del templo.

Aunque hay que desviarse del recorrido, es imprescindible visitar
esta iglesia, cuya portada está considerada como una de las
más bellas del románico español. El antiguo Testamento se
despliega en decena de figuras y escenas de sus arquivoltas y
rompe el frontón un mágico rosetón. Ecos medievales que todo
peregrino debe contemplar a su paso por Soria.

11. Parque de la Alameda de Cervantes
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5. Ruinas de San Nicolás
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En el corazón del casco antiguo se conservan los restos de una
de las 36 parroquias medievales, dedicada a San Nicolás, cuyo
esqueleto pétreo nos enseña lecciones de arquitectura románica y sus pinturas murales un episodio truculento, el asesinato de Santo Tomás de Canterbury.

Fuera ya del casco histórico, esta antigua dehesa de
ganado es hoy un precioso parque, pulmón verde de
la ciudad y posiblemente el mejor epílogo para el
tránsito de un peregrino por la capital. Desde aquí,
entre nuevas construcciones y calles modernas, el
camino va enfilando dirección a Santiago. 644 km.
separan al peregrino de su meta, Santiago de Compostela.

Los otros lugares
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El peregrino entra en esta ágora por el arco del
cuerno, antiguos toriles, y ante si tiene una
plaza castellana, sobria y elegante, presidida
por el Ayuntamiento, flanqueada por el
Palacio de la Audiencia y cerrada en su flanco
norte por la iglesia de la Mayor, con reminiscencias románicas.

Desde aquí, la calle mayor, la arteria peatonal por excelencia,
paseo de portales y galerías acristaladas que nos conduce hacia la
parte nueva de la ciudad.

9. Iglesia de San Juan de Rabanera
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3. Puente medieval

6. Plaza Mayor

Un breve desvío desde la plaza Mayor para contemplar esta joya del renacimiento castellano, contundente en su cuerpo central y dinámico en la zona de
arquerías y torre.

Si el tiempo o las piernas del peregrino lo permiten, la ciudad de Soria tiene
otros muchos lugares con encanto, como San Polo o la ermita de
San Saturio, ambos en la orilla del Duero. Este último templo
dedicado al patrón de la ciudad y espacio singular que
combina arquitectura y cuevas naturales. Los cerros del
Mirón y del Castillo, atalayas con espectaculares vistas de la
ciudad. Lugares machadianos como el Instituto que lleva
su nombre, el Casino y la tumba de
Leonor, esposa del poeta. O el Museo
Numantino, único en su género,
atesorando los elementos extraídos de la cercana ciudad celtíbera
de Numancia.

