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CALATAÑAZOR  
 

 
Vista aérea de Calatañazor 

La villa de Calatañazor (Soria) se yergue encaramada 

sobre una pronunciada colina a orillas del río Milanos 

presentándonos una hermosa panorámica de su medieval 

silueta arropada y protegida por su viejo manteo, la 

muralla, de la que sobresale la torre de su iglesia 

parroquial y las ruinas de su desvencijado castillo. Su 

estructura urbana se basa en una sola y empedrada 

arteria, la Calle Real, en cuyo extremo superior se ubica 

la Plaza Mayor señoreada por un rollo-picota de la justica 

bajomedieval en su centro y la vigilante presencia del 

castillo y el ayuntamiento. 

La historia de primitivos asentamientos humanos en 

esta comarca nos retrotrae a la época de los íberos, cuyas 

huellas de un poblado arévaco han aparecido en el Cerro 

de los Castejones, -sitio arqueológico poblado desde el 

siglo II a.C. hasta el V d.C.-, a muy poca distancia de 

Calatañazor. La tribu celtíbera que habitaba estas tierras 
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no se sometió con facilidad al empuje y dominio romano, 

como quedó demostrado en Numancia, en las proximidades 

de nuestra villa, pues resistió once meses de asedio; 

finalmente en el verano del 133 a.C., ya acabadas todas 

sus fuerzas y capacidades de resistencia a la persistente 

determinación romana, los numantinos incendiaron la 

ciudad y salieron a morir matando; “suicidio antes que 

sometimiento”. 

De su pasado romano, se pueden apreciar los restos 

de un poblado junto al río, las ruinas de Voluce, que 

conserva parte de una calzada romana. Es plausible pensar 

que con la invasión visigoda la población trasladara su 

asentamiento al cerro que corresponde al solar del actual 

Calatañazor y que las tumbas antropomorfas de su 

entorno correspondan a este periodo histórico. 

El nombre de Calatañazor parece surgir del árabe 

Qalat al-Nasur, que según algunos autores significa 

“Castillo del Azor”, otros dicen que “Castillo del Buitre” o 

“Nido de Águilas” 

Durante mucho tiempo, el río Duero hacía de 

frontera natural entre moros y cristianos en estas 

tierras, línea o más bien área conocida en el lenguaje de 

entonces como: “La Extremadura castellana”. Una amplia 

zona de constantes razzias por parte de ambos bandos. 

La villa de Calatañazor debe su fama histórica a la 

batalla librada en su entorno a principios del siglo XI 

conocida como “batalla de Calatañazor” donde cayó 

derrotada la hueste sarracena encabezada por “el Hayib”, 

una especie de primer ministro y jefe de los ejércitos del 
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Califato de Córdoba, más conocido por Almanzor (al 

Manṣūr - el Victorioso), frente a las mesnadas cristianas 

coaligadas de León, Pamplona y Castilla, bajo la dirección 

de sus respectivos jefes naturales: los reyes Alfonso V de 

León, Sancho Garcés III el Mayor de Pamplona y el conde 

Sancho García de Castilla, durante el mes de julio de 1002, 

en los tiempos en los que la mayor parte de la península 

ibérica se encontraba bajo influjo y dominio musulmán. 

Tras la derrota en Calatañazor, el caudillo Almanzor 

tuvo que huir para no ser capturado, dejando tras de sí el 

campo de batalla sembrado de cadáveres de miembros de 

su hueste y un rico botín en su campamento; fue entonces, 

durante su huida cuando comenzó a sentirse mal, lo que 

motivó que fuera llevado en litera hasta la villa de 

Medinaceli, a escasos 100 k de distancia, donde murió la 

noche del 10 al 11 de agosto de 1002. Entonces apareció la 

leyenda popular que decía así: En Calatañazor Almanzor 

perdió su tambor. Que equivale a que el fiero caudillo 

árabe perdió su aura de invencible resultando derrotado 

y salió huyendo para no ser capturado por las mesnadas 

cristianas. 

Desde el siglo XIII, algunos autores vienen tachando 

de leyenda a los supuestos acontecimientos acaecidos el 

año 1002 en Calatañazor. 

Según el profesor Ramón Menéndez Pidal: 

Almanzor hizo la última expedición de su vida, 

dirigiéndose a través de Castilla, hacia San Millán; fue una 

expedición victoriosa como todas, pero tuvo que retirarse 

al sentirse muy enfermo. Se hacía llevar en litera… 
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agobiado por crueles dolores… repasó la frontera y llegó 

a Medinaceli, primera plaza de armas musulmana; murió el 

10 de agosto del 1002. 

Con el paso de los años, el enclave de Calatañazor 

dejo de ser frontera entre “cristianos y moros”, para 

pasar a ser un punto estratégico de vital importancia 

próximo a la frontera de los reinos de Castilla y de 

Navarra. 

Esta noble villa fue la cabeza de la Comunidad de Villa 

y Tierra de Calatañazor formada por 19 villas, villorrios y 

lugares, institución que se utilizó por la Corona de Castilla 

para fomentar la repoblación de las tierras 

reconquistadas a los sarracenos, y que se mantuvo activa 

desde el siglo XI hasta la llegada de la Constitución de 

1812, que abolió todos los regímenes especiales. 

Durante la Edad Media varios personajes de la 

realeza castellana la honraron con su presencia en más de 

una ocasión: Alfonso X, su hijo Sancho IV o María de 

Padilla, segunda esposa de Pedro I el Cruel. Tras el llamado 

“Regicidio de Montiel” que conllevó la entronización de la 

dinastía Trastámara en la persona de Enrique II “el de las 

Mercedes” el 23 de marzo de 1369, éste concedió el 

señorío jurisdiccional de la villa de Calatañazor a su 

camarero mayor, Juan Fernández de Padilla, primo de la 

anterior reina María de Padilla, quien fijó la residencia 

solariega de su linaje en el Castillo de Calatañazor; aquí 

nacieron varios de sus descendientes, incluido Don Martín 

de Padilla y Manrique de Lara, que luego sería señor de la 

villa, además de conde de Buendía, conde de Santa Gadea 
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y capitán general de las galeras de España en la batalla de 

Lepanto. En el siglo XVII el señorío de Calatañazor pasó a 

la Casa ducal de Medinaceli y posteriormente al Marqués 

de Feria por matrimonio en el siglo XVIII. 

 Hoy la villa de Calatañazor con sus envejecidas casas 

medievales, sus angostas callejuelas empedradas, sus 

rincones con sabor tradicional de remotas centurias y su 

recia muralla circundante, nos trasladan al alto medievo 

con apenas cerrar los ojos y dejar a la mente volar.  

El castillo erigido en el siglo XII sobre una roca 

dominando todo la zona circundante, y reconstruido en el 

siglo XIV, hoy sólo conserva la torre del homenaje y poco 

más; la iglesia de Nuestra Señora del Castillo; la ermita de 

Santa Ana y las ruinas de San Juan Bautista; la Plaza 

Mayor en la cual se ha instalado la llamada “Piedra del 

abanico”, un fósil de hojas y tallos de palmera, al que se le 

atribuye una antigüedad de entre 11 y 20 millones de años, 

y el Rollo-picota de la justicia. 

La villa de Calatañazor fue declarada Conjunto 

Histórico-Artístico Nacional en 1962. 
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