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MEDINACELI 

 
Arco de Medinaceli 

 

La villa de Medinaceli (Soria) se asienta sobre una 

loma que ya ocuparon los celtíberos y luego los romanos, 

quienes comenzaron la explotación de las salinas y 

canalizaron la Fuente de La Canal cuya excelente agua, 

todavía hoy proviene de las mismas canalizaciones y 

depósitos de decantación que ellos construyeron 

proporcionando bienestar a la población, también la 

embellecieron con construcciones como el Arco Romano. 

La villa ha ostentado los diferentes nombres con los 

que la denominaron sus respectivos pueblos dominadores. 

Los celtíberos la llamaron Okelis, que significa colina, los 

romanos la llamaron “Occilis” y tras los romanos, los 

hispanos la llamaron “Ciudad del Cielo”. Luego llegaron los 

árabes y la pusieron “Madinat Salim” que quiere decir 

“Ciudad Segura”, de donde tras la reconquista pasó a 

denominarse Medinaceli. 

La villa de Medinaceli, con su inexpugnable fortaleza 

en lo alto y su muralla protectora rodeándola, fue un 



2 

 

enclave estratégico de primera magnitud durante siglos, 

debido a su situación en la confluencia de los valles del 

Jalón y del Arbujuelo, motivo principal por lo que fue 

elegida por el califato cordobés como plaza fuerte donde 

instaló la base de operaciones de la Marca Media de 

contención mahometana del empuje cristiano del norte. 

Esta ubicación, también contribuyó a que durante muchos 

años fuese frontera divisoria entre cristianos y 

musulmanes, tierra de nadie, lo que durante toda la 

reconquista peninsular se llamaba extemadura castellana, 

o extremadura leonesa más al oeste, zona fronteriza 

donde ambos bandos cristiano y mahometano llevaban a 

cabo frecuentes razzias destructivas de vidas y 

haciendas del contrario.  

La tradición cuenta que Almanzor, tras saquear San 

Millán de la Cogolla en 1002, inició su regreso a Córdoba 

con el botín conseguido, pero en Calatañazor las huestes 

cristianas le presentaron batalla en el mes de julio del 

1002, y tras perderla, huyó con la hueste que le quedaba 

hasta Medinaceli donde murió unos días después, y 

presuntamente está enterrado aquí, corría el día 9 de 

agosto del 1002.  

La Historia Roderici (Crónica biográfica de Rodrigo 

Díaz de Vivar escrita en latín en el siglo XII), cuenta que 

en la villa de Medinaceli, el año 1067 el Cid combatió 

contra el caballero navarro Ximeno Garcés de Turrillas 

por el cual obtuvo el sobrenombre de Campeador.  Después 

combatió con el Moro Harizuno de Medinaceli, al que 

venció y dio muerte. Desconocemos la fecha del combate 

que servía para dirimir pleitos. 
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Verso del Cantar de Mío Cid. Rodrigo Díaz de Vivar 

ordena escoltar a su mujer y a sus hijas hasta Valencia. 

 

De parte de Mío Cid os queremos saludar, 

cien caballeros de escolta os manda el Cid preparar, 

que su mujer y sus hijas en Medinaceli están, 

quiere que vayáis por ellas y se las traigáis acá, 

y que hasta Valencia de ellas no os queráis separar. 

 

En 1086 Alfonso VI tomó la villa de Medinaceli, 

aunque enseguida se perdería y pasaría otra vez a manos 

agarenas, hasta que hacia 1129 Alfonso I el Batallador de 

Aragón conquistó definitivamente los territorios del alto 

Jalón con Medinaceli y Molina. Poco tiempo después 

pasaría a manos castellanas, y entonces, por mandato de 

la corona se haría una completa revisión y remozamiento 

de la fortaleza y la cerca murada de todo el entorno. 

En el siglo XV la corona elevó a la villa de Medinaceli 

de condado a ducado, y nombró a don Luis de la Cerda, que 

ya era el V conde de Medinaceli, primer duque de la misma, 

nombramiento que supondría el comienzo de un largo y 

profundo periodo de reconstrucción, monumentalmente 

hablando, de prácticamente todas la edificaciones 

importantes civiles y religiosas de la villa, en los nuevos 

estilos al uso en ese momento, renacentistas y barroco, 

tales como: el palacio ducal, numerosas casas y palacios 

blasonados, el hospital de Santa Catalina, la Colegiata, el 

convento franciscano de Santa Isabel y la ermita del 

Humilladero. Todo ello fue reedificado. 

La otrora opulenta y orgullosa villa de Medinaceli que 

a todo el mundo miraba con aires de superioridad desde 
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su elevada atalaya, hoy se nos presenta cuan señora 

mayor, sumisa y empobrecida, totalmente despojada de la 

grandeza y soberbia de su lejanas juventud, luciendo un 

ruinoso tocado acompañado de raída y envejecida 

indumentaria, no obstante, a través de lo que vemos, aún 

podemos vislumbrar y soñar sobre la grandeza de su 

gallarda juventud ahora fenecida.  

 

Lugares de interés 

El castillo  

En el extremo occidental del cerro surge una solitaria 

edificación cuadrangular en la que a un costado sobresale 

una torre circular y al contrario otra de planta 

rectangular. Fue erigido sobre lo que fue la antigua 

Alcazaba árabe, como residencia de los duques de 

Medinaceli, más tarde se construirían un palacio en la en 

corazón de la villa; el Arco Romano, diseñado para servir 

de puerta de acceso a la villa; la puerta central servía para 

el paso de carruajes, personas a caballo y ganado, 

mientras que las laterales, servían para la gente andando; 

la Plaza Mayor porticada es el corazón de la villa; el 

palacio ducal ubicado en un lateral de la plaza; la casa del 

concejo-alhóndiga en otro lateral de la plaza; la Puerta 

árabe de arco apuntado es gótico mudéjar, posterior a la 

reconquista de la villa; la Colegiata de Nuestra Señora de 

la Asunción de Medinaceli construida en 1534; el convento 

de Santa Isabel. 
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