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MEDINACELI EN LOS RELATOS DE VIAJES
ENTRE LOS SIGLOS XV Y XIX
JUAN MANUEL ABASCAL – GÉZA ALFÖLDY

El interés por el arco de Medinaceli no es un fenómeno reciente ni fruto exclusivo de consideraciones eruditas. Colgado sobre el valle del Jalón desde
hace casi dos mil años, a sus pies y bajo su arco transitaron los habitantes de la antigua ciudad romana y
más tarde lo harían mercaderes, soldados, poetas y
viajeros de toda condición, a los que el monumento
deslumbró por su majestuosidad como centinela de la
entrada a la ciudad 1; aún hoy su imagen sigue siendo
referencia en la señalización de las carreteras españolas para indicar la presencia de un «Monumento Histórico-Artístico» (fig. 1).

FIG. 1. Señalización normalizada de carreteras, empleando
como motivo el arco de Medinaceli. Reglamento general
de circulación, señal S-121.

Cuando comenzamos a reunir la documentación
sobre el arco, una de las tareas iniciales fue reunir las
noticias existentes sobre el monumento no sólo en lo
referente a los estudios arqueológicos, sino en lo relativo a las intervenciones de restauración 2 y a las
1

2

El arco fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional el 9 de
agosto de 1930 (ref. D0258M). La ciudad de Medinaceli fue declarada
Conjunto Histórico Artístico el 30 de octubre de 1963 (ref. D0591C),
tras el informe emitido por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando; actuó como ponente D. Guillermo Cabrerizo, Correspondiente
en Soria, y su propuesta fue vista en la sesión del 25 de octubre de 1963.
La actuación más importante tuvo lugar en 1981, con proyecto y dirección del arquitecto D. Manuel Manzano-Monís (expediente 365/80)
y con financiación de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos

referencias de relatos históricos que sabíamos existentes de centurias anteriores y que, en buena lógica,
debían contener noticias antiguas sobre el arco de
Medinaceli.
Nuestra primera mirada se dirigió, obviamente, al
catálogo de J. Agustín Céan Bermúdez y a las encuestas de Pascual Madoz donde, efectivamente, se hablaba del arco; pero había que retroceder aún más en el
tiempo y para ello fue un auxilio inestimable la obra
permanentemente vigente de J. García Mercadal 3. De
la mano de sus páginas, y de algunos otros títulos sobre el particular, se fue desgranando una sucesión de
datos de enorme importancia incluso para la interpretación del monumento en época romana, especialmente
aquellas noticias que aludían al arco como puerta de
paso a Medinaceli o las que citaron la ciudad como
frontera entre Castilla y Aragón en época renacentista.
Todas estas evidencias no sólo tenían interés en sí
mismas, sino que servían para mostrar el papel de la
ciudad como punto de paso en las comunicaciones
entre la Meseta y Aragón, al igual que había ocurrido
varios siglos antes en época romana. Un libro sobre el
arco, y no sólo sobre su inscripción o sus excavaciones, debía incluir esta información que el lector
encontrará aquí sólo esbozada en sus líneas principales.
Tras su etapa como capital de la marca media de
Al-Andalus, Medinaceli fue conquistada por Alfonso
I el Batallador en 1123, quedando en poder de la
corona hasta 1368, fecha en que Enrique II la donó
con el título de Condado a Bernal de Bearne y de

3

y Bibliotecas del Ministerio de Cultura; los trabajos fueron adjudicados a la empresa Monumenta, S.A. en diciembre de 1980 y el informe final fue redactado en junio de 1981. Cf. J.L. Rodríguez González, Algunos aspectos de la primera fase de los trabajos de conservación
y restauración del arco romano de Medinaceli (Soria), en J.M.a Xarrié
i Rovira – A. Pujol i Álvarez (eds.), VI Congreso de conservación de
bienes culturales, Tarragona, 29 de mayo al 1 de junio 1986, Barcelona 1988, 378-388, en donde se refieren todas las actuaciones llevadas a cabo en el monumento.
García Mercadal, Viajes, passim.
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Foix, casado con Isabel de la Cerda, enterrado en el
«claustro de los Caballeros» del monasterio de Santa
María de Huerta. El condado se convirtió en ducado
en 1479, cuando los Reyes Católicos concedieron el
nuevo rango ducal al quinto Conde de Medinaceli,
Don Luis de la Cerda.
No faltan las referencias tempranas a Medinaceli
en en las fuentes islámicas 4 ni en los textos anteriores a su etapa ducal; quizá convenga citar aquí, al hilo
del tema que nos interesa, únicamente la estancia en
la ciudad de la mujer y las hijas del Cid durante la
etapa valenciana de Rodrigo Díaz de Vivar.
Desde finales del siglo XV se incorporan a nuestras fuentes de información los relatos de viajeros, casi
siempre extranjeros, que pasaron bajo esta fortaleza.
La más antigua cita puede encontrarse en el viaje del
noble originario de Bohemia León de Rosmithal de
Blatna, que viajó por España entre 1465 y 1467 5, y
que visitó Medinaceli probablemente en 1466, sin que
nada llamara su atención en el entorno del arco romano, pues en aquella época formaba parte del perímetro amurallado de la ciudad 6.
En orden cronológico, la siguiente referencia se
encuentra en el relato de Jerónimo Münzer 7, que visitó la ciudad ya convertida en ducado el 28 de enero de 1495, y que junto a su sorprendente situación
en altura indica que allí «termina el reino de Castilla»,
lo que podría ser una útil referencia si este límite fuera
una fosilización de un antiguo límite administrativo
romano 8:
«El 28 de enero [i.e. de 1495] llegamos a Medinaceli, pueblo del señorío del Duque del mismo nombre, que se alza en una colina a orillas de las fuentes del Jalón (sic). Antiguamente se llamó Bilbilis,
patria del poeta Marcial (sic) y en él termina el rei-

4

5

6

7

8

Reunidas en Zozaya, Islamización, 481-496. Las primeras excavaciones
arqueológicas de las que queda documentación fueron realizadas entre 1924 y 1925 por J.R. Mélida (Mélida, Ocilis, 3-17), que excavó
en el Cerro de Villavieja y en la ciudad actual. Desde entonces sabemos que el primer emplazamiento citado fue sede de la ciudad árabe,
y que los dos cerros estaban amurallados y unidos por un lienzo en
la Edad Media (las fuentes árabes han sido recogidas en Zozaya,
Islamización, 481-496). Esas murallas fueron objeto de una nueva
excavación entre 1970 y 1971 por parte de J. Zozaya y los trabajos
han continuado hasta hoy. Desde entonces se han realizado diversas
excavaciones en el casco urbano (1980: C. de la Casa en el Convento de San Román; 1981: María Mariné en el arco romano; 1984-1985:
C. Núñez y J.J. Fernández en una casa de la calle San Gil; 1986-1989:
centro urbano; 2001: zona occidental de la ciudad). Cf. M.a J. Borobio –
F. Morales – A. C. Pascual, Arqueología urbana: Medinaceli, en Diez
años de arqueología soriana, 97-106; eid., Primeros resultados de las
excavaciones realizadas en Medinaceli: campañas 1986-1989, en II
Symposium de Arqueología Soriana, 767-783.
El objeto oficial de este viaje era conocer el sepulcro del apóstol Santiago, pero generalmente se acepta que se trataba de una misión diplomática como embajador de Bohemia.
A. M.a Fabié, Viajes por España, de Jorge de Einghen, del Barón León
de Rosmithal de Blatna, de Francisco Guicciardini y de Andrés Navajero, Madrid 1879, 104-107.
J. Münzer, Itinerarium sive peregrinatio per Hispaniam, Franciam et
Alemaniam, editado en García Mercadal, Viajes, 327-417.
Vid. en este volumen, p. 78. García Mercadal, Viajes, 410. Los errores geográficos de Münzer aparecen corregidos en el aparato crítico
de García Mercadal, Viajes, p. 410, notas 1 y 2.

no de Castilla. El citado río baja por un ameno valle
a desembocar en el Ebro».

En 1502 llegaría a Medinaceli Antonio de Lalaing
como parte del cortejo real de Felipe el Hermoso y
como cronista de la preja real 9; Lalaing vuelve a referirse a la ciudad como la «última villa de Castilla
hacia Aragón», referencia que tiene la máxima importancia tratándose de una crónica casi oficial; su relato es uno de los más detallados y merece la pena
transcribirlo:
«El sábado 15, el archiduque y su esposa caminaron cuatro leguas de muy mal camino y tomaron
alojamiento en Medinaceli, última villa de Castilla
hacia Aragón, sucia y mal pavimentada: alojamiento
malo y frío. Está situada tan alta, que los habitantes
saben bien en invierno de dónde el viento viene, y
está mal provista de víveres y de leña. El duque de
allí, de edad de diecisiete años sólamente, haciéndose sostener por sus lacayos, por una enfermedad que
le había atacado en las piernas por haber llevado
calzas abiertas a la moda nuestra, vino, acompañado
de cerca de cien caballeros, al encuentro del archiduque y, hecha la reverencia, entraron juntos en la
villa situada en alto, y hay allí un castillo. Y fueron
alojados el archiduque y la archiduquesa en el palacio del duque en el Mercado, bastante bueno según
el país. El domingo hizo el duque corrida de toros» 10.

La Medinaceli de aquellos años iniciales del siglo
era sede del ducado del mismo nombre y había
comenzado a dotarse de los edificios señoriales que
en parte aún conocemos. En ese nuevo contexto urbano, el arco era un elemento sustancial de su muralla y, como sabemos por Ponz varios siglos más tarde, a través del antiguo monumento romano se entraba
en esta «última villa de Castilla hacia Aragón» como
la define Lalaing. Pero no tenemos noticias de que el
arco despertara el interés de ningún viajero hasta 1528,
fecha en que Mariangelo Accursio (1489-1546) pasó
por aquí en su viaje de Zaragoza a Madrid 11; Accursio
realizó el primero de los dibujos conocidos del arco;
trazado de forma muy sencilla, sin detalles, la ilustración no incluye los lienzos de muralla que debían
jalonar el monumento, sino sólo el arco en sí mismo 12.
Unos años más tarde, en 1533, volvemos a tener
noticia de Medinaceli en el viaje que realizara por
España y Portugal Edme de Saulieu, Abad de Clairvaux, conocido por el relato de Claude de Bronseval 13.
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A. Lalaing, Relation du premier voyage de Philippe le Beau en Espagne,
en 1501. Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, vol. I.
Bruselas 1876; García Mercadal, Viajes, 429-548.
García Mercadal, Viajes, 488.
Vid. en este volumen p. 74 y fig. 3. Los dibujos de Accursio se conservan en la Biblioteca Ambrosiana, ms. O 148 sup., fol. 136r y ms.
O 125 sup.; vid. X. Dupré Raventós, JRA 12, 1999, 640 y fig. 2b.
Agradecemos a Helena Gimeno la noticia sobre la existencia de la
segunda de las ilustraciones citadas.
Cf. en este volumen p. 74 y fig. 3.
Bronseval, Peregrinatio, passim.
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FIG. 2. Plaza Mayor de Medinaceli en la primera mitad del siglo XX; a la izquierda, el Palacio Ducal de la Casa de Medinaceli
(Foto: Archivo Carrascosa, Soria).

La referencia corresponde al 26 de abril de ese año,
y Bronseval narra así la llegada a Medinaceli:

puede hacer por fuera de dicha villa o por dentro.
Está asentada en un otero alto, que desde fuera parece estar encima plano, y cercada de muros y hace
de esta parte demostración de ser un buen lugar. El
cual es llamado de Plinio (lib. 3, cap. 3) Arocelium,
porque en esta parte hace mención de los arocelitanos, junto a los arcobricenses, los cuales son los de
la villa de Arcos, que está muy cerca de Medinaceli,
como adelante veremos, y estos arocelitanos dice el
dicho Plinio fueron estipendiarios. El arzobispo don
Rodrigo parece ser también de esta opinión, porque
dice que Medinaceli siginfica ciudad de Coelium,
porque Medina en árabe es ciudad. Dice Lucio
Marineo que le parece ser llamada esta villa Medinaceli por tener su sitio en lugar muy alto...Los que
creyeron ser Medinaceli Mediolum de Tolomeo
engañáronse con la semejanza de los nombres, no olvidando que Medinaceli es palabra árabe, como tengo dicho» 16.

«... llegamos a Medinaceli, donde fuimos sórdidamente, miserablemente y muy pobremente alojados
y albergados, penitencial y miserablemente tratados
...; ¡Dios sabe qué frugal comida hicimos!; partimos
tras la comida y llegamos a Sigüenza ...» 14.

Como había ocurrido durante la estancia de Felipe el Hermoso narrada por Lalaing, el Abad de
Clairvaux vuelve a quejarse del alojamiento en Medinaceli, probablemente inferior en el boato y en las
atenciones que el que se podía recibir por aquellas
fechas en la Corte.
Aún en esta centuria volveremos a encontrar referencias a Medinaceli en la Corografía de Gaspar
Barreiros de 1542 15, que aprovechó su paso cerca de
la ciudad para hacer una larga discusión etimológica
sobre su nombre, que no tiene desperdicio desde el
punto de vista histórico y filológico, y que reproducimos aquí:
«... Nodales ... a media legua de Medinaceli.
Cuya villa queda a mano izquierda de este lugar, en
la que no entré, porque yendo por este camino se
14
15

Bronseval, Peregrinatio, 644 s., traducido del francés.
García Mercadal, Viajes, 945-1045.
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García Mercadal, Viajes, 993. Barreiros cita con excesiva ligereza las referencias que hizo a Medinaceli Rodrigo Jiménez de Rada en
el siglo XIII. En De rebus Hispaniae, lib. V, cap. XVI, el arzobispo
toledano se limita a decir «...et ad Medinam quae Coelum dicitur...»
(Rodericus Ximenius de Rada, Opera. Edición e índices de M.a Desamparados Cabanes, Valencia, 1968, p. 109; se trata de una edición
facsímil del texto editado en PP. Toletanorum quotquot extant opera.
Tomus tertius. Roderici Ximenii de Rada, Toletanae ecclessiae praesulis,
opera praecipua complectens. Opera, auctoritate, et expensis
eminentissimi domini Francisci cardinalis de Lorenzana, archiepiscopi
toletani, Hispaniarum primatis, Madrid 1793. Existe una traducción
castellana de una parte de estas obras: R. Jiménez de Rada, Historia
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FIG. 3. El arco de Medinaceli visto desde el valle en la primera mitad del siglo

La última noticia del siglo XVI sobre Medinaceli
como punto de parada de viajeros corresponde al 6 de
marzo de 1543, fecha en que pernoctó en la ciudad
Carlos V, siendo recbido por los Duques 17; tras esta
cita se abre un período de silencio en los relatos de
época en lo que se refiere a la ciudad, que durante más
de 150 años sólo aparecerá citada en relación con las
actividades del Ducado y de sus sucesivos titulares.
En la época moderna, la descripción más completa que tenemos del arco es la de Antonio Ponz (Bechí
1725 – Madrid 1792), que en su famosa y larga crónica de España, describe Medinaceli y su palacio 18, para
extenderse luego a propósito del arco de esta manera:

17

18

de los hechos de España. Intriducción, traducción, notas e índices de
Juan Fernández Valverde, Madrid 1989); tampoco añade más precisiones en el resto de las referencias a la ciudad contenidas en este
tratado. En su Historia Romanorum se limita a referirse a la ciudad
como «Medina Coelim vulgariter apellatur» (cap. VII; Cabanes, loc.
cit., p. 218).
M. de Foronda y Aguilera, Estancias y viajes del emperador
Carlos V, Madrid 1914.
Ponz, Viage XIII², 47-48: «Medinaceli, Villa de trescientos vecinos,
está puesta en una gran eminencia, hasta donde se sube con trabajo pot
todos lados: es dilatada su campiña al rededor. La mayor subida hasta lo alto de la población es por el lado de Oriente, por donde corre
el rio Xalon. Sin embargo, encima del cerro hay una llanura muy igual,
como si se hubiera hecho á posta para fundar la Villa. Es Señorío del
Duque de Medinaceli; cuyo Palacio es de mejor arquitectura que el que
S.E. tiene en esa Corte, aunque pequeño. La puerta, y ventanas son de
buena forma, y proporción. El patio tiene galería alta, y baxa al rededor con columnas de órden dórico en la baxa, y pilastras en la alta.

XX

(Foto: Archivo Carrascosa, Soria).

«Hácia el lado de Oriente y Mediodia de esta Villa se conserva todavia la armazon de un arco de trofeo, á mi entender Romano, que pudo tambien servir de ingreso á ella, como sirve hoy: es de piedra
arenisca, como son por lo regular los demas edificios
de la poblacion: tiene tres puertas en arco. Sobre el
cornisamento quedan residuos de frontispicios triangulares en cada lado. Hasta principios de este siglo
se mantuvieron en un estado bastante bueno las murallas; pero todo lo mas ha ido á rodar con su fortaleza, y castillo, para lo cual ha tenido gran habilidad
nuestra generacion precedente, no habiéndose descuidado la actual en imitarla.
Medinaceli es Pueblo antiquísimo al referir de
nuestras historias. Dicen que se llamó Maximisa, y
tambien Coelum, acaso por su elevacion, con otras
especies, que no hacen á nuestro asunto. Lo que yo
creo es que así el Rey Don Alfonso VI, que la conquistó la primera vez de los Moros, como a Alfonso

Es fábrica digna de que se conserve, y restaure en varias partes, pues
lo necesita. La Capilla es espaciosa con un quadro del Greco en el retablo, de extraña composicion, en que representó la Oracion de Christo
en el Huerto. Hay en las paredes otras pinturas de devocion de estilo
flamenco. La Iglesia Colegiata es fábrica bastante espaciosa; pero el
retablo mayor, y los demas modernos son entusiasmos ridículos, é
igualmente los de dos Conventos de Monjas dentro de esta Villa, el
uno de la Orden de San Gerónimo, y el otro de San Francisco: uno, ú
otro se conserva en dichas Iglesias de arreglada arquitectura; pero la
mitad del siglo presente, y buena parte del pasado proscribieron la razon
en esta linea, y diéron entrada á todo género de disparates.»
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FIG. 4. El arco de Medinaceli desde el suroeste, con la antigua escalera, circa 1920-1940
(Foto: Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas).

el VIII, que se la quitó por segunda vez á los mismos, les costaria gran trabajo el reducir un lugar tan
fuerte por naturaleza» 19.

La noticia de Ponz tiene un valor incalculable para
nosotros por constituir la única evidencia del uso del
arco como puerta de la ciudad. Bien es verdad que la
muralla que Ponz cita como derruida a buen seguro
no era la romana sino la fortaleza medieval erigida
sobre aquélla, pero es importante que el arco —o la
puerta— siguiera cumpliendo aún una función que ya
tenía en época romana, como ahora sabemos por los
trabajos arqueológicos en el monumento.
Charles Richard Vaughan, como acompañante el
ejército del general Castaños, pasó por Medinaceli el
23 de noviembre de 1808, y relata que la ciudad había sido ocupada por las tropas francesas y abandonada por sus habitantes 20, pero no dice nada respec19
20

Ponz, Viage XIII², 48-49.
Ch. R. Vaughan, Viaje por España 1808, traducción y estudio de Manuel
Rodríguez Alonso, Madrid 1987, 207-208.

to a los posibles daños que hubiera podido sufrir el
arco romano:
«... Supimos que el mariscal Ney y su caballería
habían entrado ya en la ciudad de Medinaceli, que se
levanta sobre un alto a la derecha de la carretera y
detrás de Lodares, y que había sido ya abandonada
por sus moradores... Nuestra principal preocupación
era asegurar los caballos, que corría mucho peligro de
que nos los robara la gente que estaba a punto de
abandonar el lugar... Es sorprendente que los franceses no bajaran la cuesta de Medina mientras nosotros
cabalgábamos por junto a ella, pero ni mi uniforme
ni el ruido de los caballos atrajo su atención.»

Medio siglo más tarde, la detallada encuesta de
Pascual Madoz 21 serviría para dar sentido a las palabras de Ponz de un siglo antes; según Madoz, el arco
era conocido a mediados del siglo XIX como «El Por-

21

P. Madoz, Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España y
sus posesiones en ultramar, vol. XI, Madrid 1850, 347.

20
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tillo»; según el testimonio inédito de J. Cabré 22, en
1919 el arco se denominana indistintamente «El Portillo», «Puerta del Baño» o «Puerta del Mallo», términos que, a buen seguro, aún recordaban el uso tradicional del antiguo monumento romano.
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