Machado en Soria
Los cinco años en Soria, son para el poeta, los más felices de su
vida, como el dirá: “Si la felicidad es algo posible y real –lo

que a veces pienso– yo la identifico mentalmente con los
años de mi vida en Soria y con el amor de mi mujer”.

Soria sigue siendo el lugar en el que más de 100 años después de
la llegada del poeta, se puede volver a recorrer sus pasos, como si no
hubiera pasado el tiempo. Los poemas de Antonio Machado sirven para
recorrer la estancia del poeta en la bella ciudad de Soria, a través de la senda literaria de sus versos.
LA LLEGADA
Mayo de 1907: Machado con 32 años, llega a Soria
por primera vez para tomar posesión de su cátedra.

1907

28 de Octubre de 1907: Machado se traslada a vivir
publicado su segundo libro, “Soledades, galerías y
otros poemas”.
EL AMOR
Comienzos de 1909
Del cariño y la admiración surge el amor entre
Machado y Leonor que declaran sus sentimientos ante los padres de ella.
EL VIAJE A PINARES
Septiembre de 1910
Son meses de felicidad para Machado que realiza un
viaje con amigos para conocer las fuentes del Duero
tras el que escribiría ”Los hijos de Alvargonzalez”.
LA ENFERMEDAD
Julio de 1911
Leonor es diagnosticada de tuberculosis y deciden
regresar a Soria en busca de aire puro. Hacen el
viaje de vuelta gracias a un dinero prestado por
Rubén Darío. A su llegada, Antonio alquila
una casa en el camino del Mirón.
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LA MUERTE
1 de Agosto de 1912
Por la noche fallece la joven Leonor con 18 años
recién cumplidos en la pensión de su madre. Los
funerales se celebran al día siguiente en la iglesia de
La Mayor. Su cuerpo es enterrado en el cementerio
del Espino

1932

No hay mejor guía para conocer el alma de una tierra,
de un paisaje y de sus gentes que la mirada de un
poeta. Viajar en tren a través de la mirada de Machado
y siguiendo su mismo itinerario es la propuesta de
huellas por las calles de Soria, sino también, la Laguna
Negra donde aún resuena el grito trágico de los hijos de
Alvargonzález. www.trencamposdecastilla.es.

Soria, Ciudad
de los Poetas

EL INSTITUTO
Marzo de 1908
Antonio ejerce de profesor de francés en el
instituto y este mes es nombrado vicedirector.
Durante ese año, en la pensión en la que se
aloja va estrechando lazos con Leonor.

La ciudad de Soria, sucedida y
barbacana, es además de por Machado,
también la tierra escrita con plumas de
Bécquer y Gerardo Diego, autoras de
una cartografía literaria que recorrer en
cuerpo y letra por una ruta multiplicada.
Es así como la herencia poética se
vuelve aquí paisaje.
Antonio Machado en su discurso en el

LA BODA
30 de Julio de 1909
Machado y Leonor contraen matrimonio en la
iglesia de Nuestra Señora de la Mayor.

de Hijo Adoptivo de Soria el de 5 de
octubre de 1932 ya denomina a nuestra
tierra como “ciudad para poetas” :

EL VIAJE A PARIS
Enero de 1911
La pareja se traslada a vivir a Paris gracias
a una beca concedida a Machado para
mejorar su francés.
EFIMERA ALEGRIA
Abril de 1912
Se publica “Campos de Castilla” con gran éxito de
crítica y ventas.
1 de Julio de 1912
Aparece en Soria el primer número del periódico
bisemanal “El Porvenir Castellano”, fundado por
Antonio Machado y su amigo José María Palacio,
que será su director.
LA PARTIDA
8 de Agosto de 1912
Machado permanece ocho días más en Soria.
Desolado por la muerte de su amada, el poeta
parte hacia su nuevo destino profesional, Baeza.
EL HOMENAJE
5 de Octubre de 1932
Machado regresa a Soria por única y última vez al
ser nombrado Hijo Adoptivo por el Ayuntamiento
de la ciudad.
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“Con su plena luna amoratada sobre la plomiza sierra
de Santana, en una tarde de septiembre de 1907, se
alza en mi recuerdo la pequeña y alta Soria. Soria
pura, dice su blasón, y ¡qué bien le va ese adjetivo!
…Soria, sobre un paisaje mineral, planetario, telúrico. Soria, la del viento redondo con nieve menuda
que siempre nos da en la cara, junto al Duero adolescente, casi niño, es pura… y nada más.
Soria es una ciudad para poetas. Porque la lengua de
Castilla, la lengua imperial de todas las Españas, parece tener su propio y más limpio manantial. (…)
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Campos de Soria (CXIII)
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Antigua Estación de San Francisco
Fue aquí donde el poeta pisó por primera vez la ciudad
de Soria en el año 1907 y fue también desde este lugar
donde desolado partió en 1912 tras la muerte de su esposa
Leonor. Desde este lugar, viajó a diferentes ciudades con
frecuencia, solo o acompañado de Leonor. Actualmente no
existe la estación, pero una placa y una estatua recuerda
en el lugar la llegada de Antonio Machado a nuestra ciudad.

Casa de Huéspedes
Calle céntrica de la ciudad en la que
se encontraba la primera pensión
en la que se hospedó Machado a su
llegada a la ciudad. Permaneció allí
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ya no existe.
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Campos de Castilla.
En Tren (CX)

La Pensión

Iglesia de Santo Domingo
Construida entre los siglos XII y XIII, su

SORIA

En Santo Domingo,
la misa mayor.
Aunque me decían
hereje y masón,
rezando contigo,
¡cuánta devoción!

Paseo de San Saturio

La iglesia de Santa María La Mayor, situada también en la Plaza
Mayor de la ciudad, es un antiguo templo románico que albergó no
solo la boda entre Leonor Izquierdo y Antonio Machado, sino también
tres años y tres días después el funeral de Leonor. Junto a la iglesia
se ha dedicado un espacio a la musa del Poeta: El Rincón de Leonor,
donde podemos apreciar una moderna escultura de ella, de Ricardo
González Gil (2010), tal como iba vestida y peinada el día de la boda.

Lugaraechsadianos

Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
Machado cantó magistralmente. Las cortezas de
grabadas iniciales que son nombres
muchos de ellos están grabadas con nombres
de enamorados, cifras que son fechas (…)
de enamorados y desde hace años, pueden
Recorrido de poco más de un kilómetro junto
al río Duero que conduce a la ermita-museo
del patrón de la ciudad, San Saturio. El camino
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verse también en el entorno varias esculturas
dedicadas a la poesía y a los poetas que han
cantado a la ciudad y a la tierra soriana.

Ermita de San Saturio y Rincón del Poeta
Es ineludible recordar a Antonio Machado en la Ermita de San Saturio, pues
hasta ella nos ha hecho llegar el recorrido descrito en sus versos. La famosa
ermita, lugar original donde vivió el patrón Soriano, está asentada sobre
una roca y para acceder a ella debemos atravesar la gruta donde según la
tradición vivió el anacoreta patrón de Soria.
En la plazoleta de entrada, fue donde los sorianos homenajearon al poeta
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Nuevas Canciones.
Canciones (CLIX)
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Antiguo convento de Jesuitas del S. XVII, transformado posteriormente en
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Machado llegó para impartir clase de Lengua Francesa en 1907. Hoy en día, el
centro recibe el nombre del ilustre profesor y en sus alrededores pueden verse
dos esculturas que recuerdan al poeta: una cabeza de bronce de Pablo Serrano
(1982) y una reproducción del poeta sentado, también en bronce, de Ricardo
González Gil (2010). En su interior se conserva intacta el aula en la que Machado impartía sus clases, además de toda la documentación académica que
éste dejó como profesor. El aula fue inaugurada el 6 de octubre de 1959 con la
presencia de Gerardo Diego.

Campana de la Audiencia
En la Plaza Mayor, centro neurálgico de Soria, que
conserva el carácter de las plazas castellanas, se
encuentra el Palacio de la Audiencia, antigua casa
consistorial, cárcel y juzgado, coronado por el reloj
al que cantó Machado.
Este reloj de la Audiencia de Soria, símbolo del paso
del tiempo junto con la campana, son dos elementos
que nombra Antonio Machado en su poema:
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Museo Casa de los Poetas y Círculo Amistad Numancia
El Círculo Amistad Numancia, que aún conserva el ambiente de los cafés del
siglo XIX, fue uno de los lugares más frecuentados por Machado durante sus
años en Soria. Situado en pleno centro de la ciudad, muy cerca de la pensión
y del instituto, cuenta con el honor de haber tenido entre sus socios al poeta.
expositivo dedicado especialmente a los grandes líricos que cantaron a Soria:
Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gerardo Diego; un recorrido
lúdico y educativo, una experiencia emocional para sentir y disfrutar la poesía.

¡Soria fría! La campana
de la Audiencia da la una.
Soria, ciudad castellana
¡tan bella! bajo la luna.
Campos de Castilla.
Campos de Soria (VI)
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Hijo Adoptivo de la ciudad y llamó al lugar como el Rincón del Poeta. Fue la
primera y última vez que Antonio Machado volvió a Soria tras la muerte de
Leonor. Hoy una placa recuerda aquel momento.

Instituto Antonio Machado y Aula del Poeta
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Campos de Castilla.
Campos de Soria (CXIII)

Paseo del Mirón y Mirador de los Cuatro Vientos

Soria Madrid
centro de Enseñanza Secundaria, fue el Instituto General y Técnico al que
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Iglesia de Ntra Sra de la Mayor y Rincón de Leonor

M

En este lugar se encontraba la
modesta pensión en la que se alojó
Machado, regentada por los padres
de Leonor. Aquí fue donde la conoció
y donde se enamoró de la que sería
su esposa. Ya no existe, pero una
placa recuerda su ubicación en la
calle, en pleno centro de la ciudad.

escultura monumental románica en la
que, como si de un libro sobre la piedra se
tratara, se representan pasajes de la biblia.
Lugar de rezos y recogimiento por donde
se dejaba ver todos los domingos Antonio
Machado acompañando a su esposa Leonor.
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Yo para todo viaje
-siempre sobre la madera
de mi vagón de tercera-,
voy ligero de equipaje. (…)
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La iglesia del Espino es un templo del S. XVI dedicado
a la patrona de Soria, la Virgen del Espino. Junto a él
se sitúa el olmo al que Machado cantó en su poema
y al lado, el cementerio municipal, en el que reposa el
cuerpo de Leonor.
El conocido poema está dedicado a su joven esposa,
es sin duda todo un canto a la esperanza y a la vida:

se levanta una escultura homenaje a la pareja.

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido (…)
Mi corazón, espera
también, hacia la luz y hacia la vida
otro milagro de la primavera
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Al Olmo Seco (CXV)

Hospicio
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Monasterio de San Polo
Al comienzo del antiguo paseo
a San Saturio el camino pasa
por debajo del monasterio de
San Polo, de origen templario
y del que solo se conserva
la iglesia del S.XII de estilo
románico-gótico. El poeta
andaluz frecuentaba a menudo
este paseo que consideraba
increíblemente inspirador:

Olmo Seco y Tumba de Leonor

Por este lugar, que conduce a la ermita barroca dedicada a Nuestra Señora del
Mirón junto a los restos mejor conservados de la muralla medieval de la ciudad,
paseaba Machado con Leonor ya enferma. A su vuelta de París, precipitada por
recomendación médica, Machado alquiló una casa cerca de este paseo para que
Leonor pudiera respirar el aire puro de Soria. No en vano, este es uno de los lugares más altos de la ciudad, desde donde se pueden obtener maravillosas vistas del

He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas de Soria.(…)
Campos de Castilla.
Campos de Soria (CXIII)
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¡Soria fría, Soria pura
cabeza de Extremadura,
con su castillo guerrero
arruinado, sobre el Duero;
con sus murallas roídas
y sus casas denegridas!
Campos de Castilla.
Campos de Soria (CXIII)

En este lugar, antiguo Convento de la
Merced, se ubicaba en la época de Antonio
Machado, un hospicio que el propio poeta
describe muy negativamente. En su poesía
que ya plantea un importante problema de
ética social, habla de las malas condiciones

Es el hospicio, el viejo hospicio provinciano,
el caserón ruinoso de ennegrecidas tejas
en donde los vencejs anidan en verano
y granzan en las noches de invierno cornejas.

suerte de los niños que lo habitaban:

Parque del Castillo
El actual parque del Castillo de Soria, además
de albergar el Parador que lleva el nombre
del poeta, sigue conservando algunos restos
de lo que fue su imponente castillo medieval,
que defendió los intramuros de la ciudad y
al que no olvida mencionar Machado en sus
versos:

Campos de Castilla. El Hospicio (C)
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