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ALMAZÁN 

 
Plaza de Almazán 

La villa de Almazán (Soria), como muchos de los 

lugares poblados hoy en la provincia, también lo fueron 

en la antigüedad, algunos muy remotos, otros más 

próximos en tiempo a nosotros. Por los restos 

arqueológicos encontrados sabemos que por estas 

latitudes pasaron los celtíberos, los romanos, los 

visigodos, los mahometanos, y finalmente los cristianos, 

época en que nos encontramos.  

Consultada la red sobre el significado de Almazán, 
esta me contesta que viene del dos voces Hebreas, Alma 
= doncella o virgen y Zan = Alimenta, que significa La 
Doncella Alimenta. 

En septiembre del 917, una hueste sarracena bajo el 

mando del general Ahmad b. Muhammad enviada por el 

califa Abd al-Rahman III intentó tomar San Esteban de 

Gormaz, pero se encontró con una derrota total infligida 

por las tropas cristianas del rey Ordoño II de León. A 

este encuentro de armas se le conoce como batalla de 

Castromoros. Tres años después, el 8 de junio de 920, 

las mesnadas agarenas bajo el mando del propio Abd al-

Rahmán III entraron en Castromoros, ya villa fantasma 
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por el abandono de sus habitantes ante la llegada del 

ejército moro, que la saqueó y arrasó.  

En julio de 940 ocupó Gormaz, y en 946 instaló su 

cuartel general en Medinaceli y fortificó Almazán; diez 

años más tarde, en 956, Fernán González, conde de 

Castilla venció, una vez m a Abd al-Rahman III en San 

Esteban de Gormaz. Como vemos, los dominios de estos 

territorios eran de ida y vuelta con tremenda carnicería 

humana y de animales, sí como destrozos de enseres y 

poblaciones.  

El año 1086 Almazán fue conquistada por las 

huestes de Alfonso VI el Bravo, rey de León y Castilla, 

aunque poco después volvió a manos agarenas.  

Sería a comienzos del siglo XII cuando se consiguió 

la reconquista definitiva de la villa de Almazán para la 

causa cristiana, luego repoblada por Alfonso I el 

Batallador de Aragón, segundo marido de la reina de 

León y Castilla, doña Urraca I, hija de Alfonso VI, según 

consta en un diploma del 22 de septiembre de 1128 con la 

referencia temporal  

«En el tiempo cuando el predicho rey Alfonso 
poblaba la población de Almazán, que él llamaba 
Plasencia».  

Este testimonio informa del nombre que le daba el 

rey aragonés a la villa de Almazán, que sin embargo no 

llegó a consolidarse. Tras la muerte de Alfonso I el 

Batallador en 1134, la población pasó a ser dominio de 

Alfonso VII de León y Castilla. A partir de entonces se 
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convirtió en cabeza de la Comunidad de Villa y Tierra de 

Almazán compuesta por 40 pueblos y villorrios, lo que 

supuso que ya en el siglo XIII fuera un importante 

centro urbano bajo el dominio de miembros de la familia 

real.  

En 1158 Sancho III de Castilla creó en Almazán la 

Orden de Calatrava con sede en el castillo de Calatrava 

(Ciudad Real), a cuya cabeza puso a fray Raimundo Serra, 

abad del monasterio de Fitero, más conocido por 

Raimundo de Fitero. Pocos años después, en 1164, ésta 

orden era confirmada por bula papal de Alejandro III. 

 Alfonso X, tras la muerte de su primogénito 

Fernando de la Cerda, pretendió legar sus reinos a su 

nieto, Alfonso de la Cerda, aduciendo que así constaba en 

el nuevo Estatuto Real que acababa de redactar, a lo que 

Sancho, su segundogénito, recordó a su padre que el 

nieto no podía heredar lo que no tuvo el padre, por lo que 

era a él a quien correspondía la herencia por ser el 

primer hijo vivo en la línea de sucesión. Padre e hijo no 

se pusieron de acuerdo, y el hijo espetó al padre:  

<<Señor, non me fecistes vos, mas fizome Dios e 
fizo mucho por me fazer, ca mato a un mi hermano… 
porque lo heredase yo después de vuestros días…>> 

Y estalló una guerra civil en todo el reino, que ganó 

el hijo, y tras la muerte del padre el 4 de abril de 1284 

en Sevilla, el hijo fue coronado el 30 de abril de 1284 en 

la catedral de Toledo como Sancho IV de Castilla y León.  
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El infante Alfonso de la Cerda, hijo de Fernando de 

la Cerda, y como tal, pretendiente al trono de Castilla y 

León, en 1289 tomó la villa de Almazán y estableció en 

ella una especie de corte con numeroso séquito, y desde 

ella se enfrentó a su tío, el ya monarca Sancho IV el 

Bravo de Castilla, con el apoyo de su pariente Alfonso 

III de Aragón, quien le brindaba hospedaje y protección 

en su corte. Finalmente, y acabada la guerra del infante 

de la Cerda contra Sancho IV, la Corona de Aragón 

entregó la villa de Almazán a Castilla en 1305. Tras 

recibir la villa, la Corona fomentó una nueva repoblación 

mediante privilegios y dispensas, pues esta había 

disminuido en exceso durante las guerras dinásticas. Los 

vecinos de Almazán quedaban exonerados del pago del 

portazgo en gran parte de las ciudades del reino. 

En esta noble villa pasaría largas estancias Doña 

María de Molina, viuda de Sancho IV y madre de 

Fernando IV, siendo visitada por el rey, su hijo, buscando 

el consejo materno en asuntos del reino.  

Por aquí pasó en varias ocasiones al frente de sus 

mesnadas el rey Pedro I el Cruel, e instaló su corte en 

esta villa durante varios meses del año 1359, desde 

donde sostenía constantes combates con sus enemigos, 

principalmente sus hermanos bastardos apoyados por la 

Corona de Aragón.  

Almazán fue arrasada sucesivamente por tropas 

navarras y aragonesas, para acabar en manos de la 

Corona castellana, y en 1369 Enrique II se la otorgó en 
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feudo a Bertrand du Guesclin; cinco años después, éste 

se la devolvió a la Corona a cambio de dinero.  

Aquí vino a morir el día 20 de enero de 1375, Jaime 

IV Mallorca en guerra con la Corona de Aragón, que tras 

fracasar en su intento de tomar Barcelona se refugió en 

Castilla, siendo enterrado en la iglesia de San Francisco 

de Soria. 

El día 12 de abril de 1375 se firmaron en la villa de 

Almazán las paces entre Enrique II el de Castilla, luego 

conocido por “el de las Mercedes”, y el rey de Aragón 

Pedro IV el Ceremonioso, tras el llamado “Regicidio de 
Montiel”. Esta concordia entre ambas coronas 

fronterizas se conoce como la Paz de Almazán.  

Ya en esta época la villa contaba con una importante 

judería, segunda en importancia de la provincia por 

detrás de Soria. 

En 1395 Enrique III el Doliente donó la villa con sus 

aldeas a Juan Hurtado de Mendoza, llamado “el Limpio”, 

dando así lugar al origen del señorío de los Mendoza 

sobre la villa de Almazán. Pedro González de Mendoza y 

Castilla, llamado “el Malo”, III señor de Almazán, se casó 

con María Ruíz de Ayllón, señora de Monteagudo y del 

Rello, a ella se le atribuye la construcción del castillo de 

Almazán.  

En 1429, el condestable de Castilla, Don Álvaro de 

Luna se instaló en Almazán con una hueste bien 

pertrechada para impedir la entrada de los reyes de 

Aragón y Navarra, que habían plantado sus reales en 
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Santa María de Huerta. El encuentro de armas se 

frustró por mediación de la reina de Aragón, Doña María 

de Castilla, hermana del rey Juan II de Castilla, y esposa 

de Alfonso V de Aragón. Se firmaron la paces entre las 

tres coronas en la villa de Agreda ese mismo año. 

Durante los meses de diciembre de 1462 y enero de 

1463, Enrique IV instaló su corte itinerante en Almazán, 

alojándose en el palacio de Don Pedro González de 

Mendoza, donde recibió a los embajadores del principado 

de Cataluña y de la Corona de Francia, mediadores en las 

disputas existentes entre los reyes de Castilla y Aragón. 

Los Reyes Católicos acudieron a la villa de Almazán 

en abril, y permanecieron hasta junio de 1496 

hospedados en el Palacio de Altamira perteneciente a los 

Mendoza, para crear allí la corte para su hijo y heredero 

Don Juan de Trastámara. El príncipe residió con su corte 

principesca en esta villa desde abril de 1496 hasta junio 

de 1497 estudiando y poniendo en práctica todo lo 

aprendido concerniente al gobierno de los reinos que 

heredaría. 

En 1575 la Corona elevó el señorío a condado, y en 

1598 de nuevo acogió a un rey, en esta ocasión a Felipe 

II a su vuelta de Tarazona, poco antes de morir. 

El dramaturgo y religioso mercedario Tirso de 

Molina, murió el 12 de marzo de 1648, en el convento de 

la Merced de esta villa, y se supone que yace en el 

cementerio conventual.  
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Durante la guerra de Sucesión la villa fue saqueada 

en 1707 por las huestes de Felipe V. Poco más de una 

centuria después durante la guerra de la Independencia, 

la villa de Almazán sufrió un nuevo saqueo por las tropas 

francesas en 1810. En 1813 el general José Joaquín 

Durán Sánchez-Gómez derribó parte de las murallas con 

la pretensión de que no sirviera de fuerte para los 

franceses. Las puertas, sin embargo, fueron 

conservadas. La guerra de la Independencia supuso 

consecuencias catastróficas para esta villa debido a los 

numerosos saqueos del municipio y al constante 

requerimiento de dinero, víveres, etc., tanto para las 

tropas francesas como para las partidas guerrilleras del 

Empecinado, Villacampa, Tabuenca, el Cura Merino y 

otros. 

La villa vivía de las explotaciones agropecuarias, de 

las ovejas merinas trashumantes, de los cueros, de los 

telares y del mercado. Los Mendoza eran dueños de una 

importante cabaña ganadera y se aprovechaban de que la 

Cañada Real Soriana Oriental pasara por Almazán camino 

de Sierra Morena; y como señores de la villa, regulaban 

el mercado y los precios utilizando el sistema de 

monopolios señoriales. A mediados del siglo XVI, Antonio 

de Mendoza y Zúñiga “el Galán”, II conde de Monteagudo 

de Mendoza y VIII señor de Almazán declaró la feria de 

Todos los Santos libre y franca de alcabalas en un 

intento de revitalizar la decaída economía de la 

Comunidad de Villa y Tierra de Almazán.  

Que podemos visitar en Almazán 
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Las murallas en cuyo cinturón destacan tres 

puertas de las diez que poseía: la puerta de la villa, la de 

los Herreros y la de Berlanga; la Plaza Mayor, el 

palacio de los condes de Altamira, el palacio de los 

Mendoza, la iglesia de San Miguel y la iglesia de San 

Vicente. 
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