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Medinaceli, es una localidad 
Madrid por la A
desplazamiento desde Zaragoza. Y
villa fue un enclave estratégico además de una 
frontera entre cristianos y musulmanes.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 
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Misviajess  

Medinaceli, es una localidad soriana 
Madrid por la A- 2 y 169 km si es el 
desplazamiento desde Zaragoza. Y
villa fue un enclave estratégico además de una 
frontera entre cristianos y musulmanes.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un panel informativo local. 

              

soriana a 158 km de 
2 y 169 km si es el 

desplazamiento desde Zaragoza. Y esta noble 
villa fue un enclave estratégico además de una 
frontera entre cristianos y musulmanes. 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Medinaceli,  plaza Ayuntamiento, 1 
ayuntamientomedinaceli@yahoo.es  

• Colegiata de Nuestra Señora

(Turismo) Visitas previa cita en Turismo de Mié

•  Convento de Santa Isabel, Calle Marimedrano, 19
Fest. 13 

• Arco Romano, calle de San Pedro y SO

•  Mosaicos Romanos, Plaza de San Pedro, 

•  Museo de Arte Contemporáneo, Plaza Mayor, 4
medinacelidearte@dearte.info  

•  Aula Arqueológica, Plaza Mayor, s/n

• Iglesia de San Román, c/ San Román 
. Consorcio Camino del Cid, Real Monasterio de San Agustín

• Oficina de Turismo, Campo de San Nicolás s/n 

http://www.medinaceli.es/ de Miércol

•  Hostal Nicolás Avenida de Madrid, 46, 42240 Medinaceli, España

10 plazas   hostalnicolas@hotmail.com

 
  

                        Medinaceli

 
Esta localidad fue una importante ciudad romana y estaba en la calzada que comunicaba 
con Zaragoza y Toledo. Su origen se encuentra en la antigua Occilis,
municipio post-romano. 

 
En el periodo de ocupación árabe fue frontera entre cristianos y musulmanes, y 
posteriormente un enclave estratégico. A su alcazaba se alojo Almanzor en 1002 
posiblemente en la retirada de la batalla de Calatañazor. Fue conquistada por el rey de 
Aragón Alfonso I El Batallador hacia 1129.
En la localidad convivieron las culturas
plaza en la vida del Cid Campeador.
En la Guerra de la Independencia, se hizo fuerte en la p
de las fuerzas francesas. 
Su eslogan reza… Ciudad Medieval, Ciudad del Cielo.

  
 

 

 

� Panorámica de Medinaceli, sobre el cerro en el que está asentada la localidad
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

za Ayuntamiento, 1 – 42240 Medinaceli ℡975 326 053 

Nuestra Señora de la Asunción, Santa Isabel, 4 -- 42249 Medinaceli  

as previa cita en Turismo de Miércoles a Domingo de 10 a 14 y 16 a 20h. 

Calle Marimedrano, 19 – 42240 Medinaceli  ℡9  Culto

Arco Romano, calle de San Pedro y SO-130  – 42240 Medinaceli   

Mosaicos Romanos, Plaza de San Pedro, – 42240 Medinaceli   

poráneo, Plaza Mayor, 4– 42240 Medinaceli  ℡975 32 64 98 / 629 15 68 25

Plaza Mayor, s/n– 42240 Medinaceli  ℡975 326 070  /  635 647 666 / 635 647 669

San Román – 42240 Medinaceli   
eal Monasterio de San Agustín, C/ Madrid 24 09002 Burgos 

Campo de San Nicolás s/n – 42240 Medinaceli  ℡975 326 347 medinaturismo@dipsoria.es

de Miércoles a domingo de 10 a 14 y 16 a 20h. Lunes y Martes

Avenida de Madrid, 46, 42240 Medinaceli, España  ℡ 975 326 004 

icolas@hotmail.com  

Medinaceli   

Esta localidad fue una importante ciudad romana y estaba en la calzada que comunicaba 
Su origen se encuentra en la antigua Occilis,

En el periodo de ocupación árabe fue frontera entre cristianos y musulmanes, y 
estratégico. A su alcazaba se alojo Almanzor en 1002 

posiblemente en la retirada de la batalla de Calatañazor. Fue conquistada por el rey de 
Aragón Alfonso I El Batallador hacia 1129. 

n las culturas: árabe, judía y cristiana, y fue
plaza en la vida del Cid Campeador. 

ndencia, se hizo fuerte en la plaza el Empecinado ante el ataque 

Su eslogan reza… Ciudad Medieval, Ciudad del Cielo. 

 

  

  

  

 

Panorámica de Medinaceli, sobre el cerro en el que está asentada la localidad. 

              

75 326 053 www.medinaceli.es/ 

42249 Medinaceli   ℡ 975 326 347 

rcoles a Domingo de 10 a 14 y 16 a 20h. Lunes y Martes 

Culto: Lab. 9h; Visp. 19,15 h 

975 32 64 98 / 629 15 68 25    € 

635 647 666 / 635 647 669  

medinaturismo@dipsoria.es 

Lunes y Martes 

  Cierre h.   €   

Esta localidad fue una importante ciudad romana y estaba en la calzada que comunicaba 
Su origen se encuentra en la antigua Occilis, ciudad de los belos y 

En el periodo de ocupación árabe fue frontera entre cristianos y musulmanes, y 
estratégico. A su alcazaba se alojo Almanzor en 1002 

posiblemente en la retirada de la batalla de Calatañazor. Fue conquistada por el rey de 

árabe, judía y cristiana, y fue una importante 

laza el Empecinado ante el ataque 
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Lo primero que divisamos antes de entrar en su casco urbano son parte de los restos de 
sus murallas.  
 

       Murallas   

 
Aunque lo que queda está muy deteriorado, en este tramo se divisan varios tr
parte inferior de las mismas. 

 
Es de la época romana y posteriormente aprovechada por los árabes que la 
reconstruyeron en el S. X, y se encuentran restos de las dos épocas

 

� Silueta de su castillo. 

� Restos actuales de la muralla junto a la carretera de acceso en los últimos tramos al casco urbano

� En algunos lugares se aprecian las bases de algún cubo
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mero que divisamos antes de entrar en su casco urbano son parte de los restos de 

Aunque lo que queda está muy deteriorado, en este tramo se divisan varios tr

Es de la época romana y posteriormente aprovechada por los árabes que la 
reconstruyeron en el S. X, y se encuentran restos de las dos épocas 

Restos actuales de la muralla junto a la carretera de acceso en los últimos tramos al casco urbano

En algunos lugares se aprecian las bases de algún cubo. � Se pueden apreciar distintos tramos de construcción

              

mero que divisamos antes de entrar en su casco urbano son parte de los restos de 

Aunque lo que queda está muy deteriorado, en este tramo se divisan varios trozos de la 

Es de la época romana y posteriormente aprovechada por los árabes que la 
 

 

Restos actuales de la muralla junto a la carretera de acceso en los últimos tramos al casco urbano. 

 
Se pueden apreciar distintos tramos de construcción. 
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Estas murallas como en otras ocasiones, habrán servido como lugar de 
aprovisionamiento de cantería para otras construcciones. 
En uno de los tramos de esta carretera ascendente, en una de sus curvas se encuentra la 
ermita… 
 

                    Ermita del Humilladero

 
Esta construida con piedra sillar y cantería, de forma rectangular y según reza si 
inscripción se comenzó en 1568. Es de estilo renacentista con gruesos contrafuertes en 
sus ángulos y con una puerta geminada con
ostenta tres escudos y una hornacina (vacía) con frontis triangular. En su interior hay 
informaciones sobre unos frescos que conserva y en su lateral al mediodía dispone de 
dos estrechas ventanas con derrame.

 

En las inmediaciones estaba el cementerio. Continuamos para acceder al casco urbano, y 
en el último tramo ascendente ya divisamos su famoso arco.
 

                 Arco Romano

 
Este arco que es el único que hay en España con triple arcada. Normalmente los romanos 
los construían en sus ciudades para conmemorar alguna gesta o 
servía para marcas el límite administrativo Cluniense, 
(Medinaceli) y Caesaragustano.

� Lateral de la ermita, justo en el cruce con la entrada a Medinaceli.  
vallado con mampostería. 

� Es de dimensiones monumentales. � Es una obra de finales del S. I d.C. 
templetes con frontón triangular y apoyados en columnas.
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Estas murallas como en otras ocasiones, habrán servido como lugar de 
aprovisionamiento de cantería para otras construcciones.  
En uno de los tramos de esta carretera ascendente, en una de sus curvas se encuentra la 

Ermita del Humilladero 

Esta construida con piedra sillar y cantería, de forma rectangular y según reza si 
inscripción se comenzó en 1568. Es de estilo renacentista con gruesos contrafuertes en 
sus ángulos y con una puerta geminada con dos arcos de medio punto y sobre ellos 
ostenta tres escudos y una hornacina (vacía) con frontis triangular. En su interior hay 
informaciones sobre unos frescos que conserva y en su lateral al mediodía dispone de 
dos estrechas ventanas con derrame. 

En las inmediaciones estaba el cementerio. Continuamos para acceder al casco urbano, y 
o ascendente ya divisamos su famoso arco. 

Romano    

Este arco que es el único que hay en España con triple arcada. Normalmente los romanos 
los construían en sus ciudades para conmemorar alguna gesta o 

para marcas el límite administrativo Cluniense, al que
(Medinaceli) y Caesaragustano.   

eral de la ermita, justo en el cruce con la entrada a Medinaceli.  � Frontal de la ermita que le 

Es una obra de finales del S. I d.C. � A sus lados del cuerpo central está decorado con dos 
templetes con frontón triangular y apoyados en columnas. 

              

Estas murallas como en otras ocasiones, habrán servido como lugar de 

En uno de los tramos de esta carretera ascendente, en una de sus curvas se encuentra la 

Esta construida con piedra sillar y cantería, de forma rectangular y según reza si 
inscripción se comenzó en 1568. Es de estilo renacentista con gruesos contrafuertes en 

dos arcos de medio punto y sobre ellos 
ostenta tres escudos y una hornacina (vacía) con frontis triangular. En su interior hay 
informaciones sobre unos frescos que conserva y en su lateral al mediodía dispone de 

En las inmediaciones estaba el cementerio. Continuamos para acceder al casco urbano, y 

Este arco que es el único que hay en España con triple arcada. Normalmente los romanos 
los construían en sus ciudades para conmemorar alguna gesta o triunfo, esté además 

que pertenecía Occilis 

Frontal de la ermita que le antecede un pequeño espacio 

 
A sus lados del cuerpo central está decorado con dos 
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Dadas sus dimensiones no pasaba desapercibido desde la calzada romana que 
transcurría a los pies de este cerro comunicando Zaragoza con Toledo.  

 

Su gran arcada permitiría el paso de los carros y las laterales para el uso de los peatones. 
Y posiblemente tuviera alguna inscripción sobre mármol al ser considerado un arco de 
triunfo? Es de finales del S.I d.C. 

 

Lo indudable es su amplia visión desde el valle del Jalón que esta a sus pies. 
Tras aparcar en la gran explanada que hay junto a la Oficina de Turismo, y siguiendo 
algunos consejos vamos a pasar el día en la localidad. 

� Detalle de uno de los templetes laterales. �  Mide 13,70 m de ancho y 2,05 m de espesor y 9 m de altura.�  En 1923 fue 
declarado Monumento Nacional. 

� Es previsible que estuviera anudo a la muralla, pues la línea de sus restos más próximos lo inducen. � Dibujo de su hipotética 
construcción del arco, del cartel informativo existente. � Y su calle perpendicular (Portillo del Baño) que llega al casco urbano. 

� Panorámica del valle del Jalón, desde la explanada. 

 
� Entrada por la calle Campo de San Nicolás, donde se encuentra la oficina de Turismo.  
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Desde la oficina de Turismo continuamos
empedradas y las construcciones también mayoritarias en piedra.

 

 

              Mosaico de la Plaza de San Pedro

 
Bajo el suelo de esta plaza se conservan los restos de suelos de una vivienda romana de
los S. I-II d.C. que fue abandona y destruida por un incendio.

 
Posteriormente sobre estos restos, se levanto una casa árabe en los S. X
posterioridad al XII y hasta el XV un edificio público y la necrópolis de la iglesia de San 
Pedro con algunas tumbas.  

� Oficina de Turismo y Centro de atención Visitantes. 
villa. � La mayoría de sus casas son de dos plantas y construidas en piedra
localidad para desde ella dirigir sabiamente a sus ejércitos contra las plazas levantadas entre las fértiles vegas del Jalón 
Cuando hubo conquistada la ciudad del Turia, y colmara de tesoros a su monarca que lo 
marcha de su esposa Jimena y sus hijas en busca de su esposo, y es en Medinaceli donde la escolta enviada por el Cid las reco

� Plaza de San Pedro.  � A la derecha en 
medio punto que posee una minúscula hornacina

� Protegidos por una gran mampara de cristal
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Desde la oficina de Turismo continuamos hasta la plaza de San Pedro, donde sus calles 
empedradas y las construcciones también mayoritarias en piedra. 

Mosaico de la Plaza de San Pedro

Bajo el suelo de esta plaza se conservan los restos de suelos de una vivienda romana de
II d.C. que fue abandona y destruida por un incendio. 

Posteriormente sobre estos restos, se levanto una casa árabe en los S. X
hasta el XV un edificio público y la necrópolis de la iglesia de San 

Oficina de Turismo y Centro de atención Visitantes. En su planta superior hay un espacio audiovisual con un documental de la 
La mayoría de sus casas son de dos plantas y construidas en piedra. � En Medinaceli Rodrigo Diáz de Vivar eligió esta 

localidad para desde ella dirigir sabiamente a sus ejércitos contra las plazas levantadas entre las fértiles vegas del Jalón 
Cuando hubo conquistada la ciudad del Turia, y colmara de tesoros a su monarca que lo desterró Alfonso VI. Entonces autorizó la 
marcha de su esposa Jimena y sus hijas en busca de su esposo, y es en Medinaceli donde la escolta enviada por el Cid las reco

A la derecha en el ángulo inferior las escaleras de los mosaicos. � Curiosa puerta de doble arco de 
medio punto que posee una minúscula hornacina. 

Protegidos por una gran mampara de cristal.       � Se pueden observar con perfección en todo su contorno desde e

              

hasta la plaza de San Pedro, donde sus calles 

Mosaico de la Plaza de San Pedro   

Bajo el suelo de esta plaza se conservan los restos de suelos de una vivienda romana de 

Posteriormente sobre estos restos, se levanto una casa árabe en los S. X-XI, y con 
hasta el XV un edificio público y la necrópolis de la iglesia de San 

 
En su planta superior hay un espacio audiovisual con un documental de la 

Rodrigo Diáz de Vivar eligió esta 
localidad para desde ella dirigir sabiamente a sus ejércitos contra las plazas levantadas entre las fértiles vegas del Jalón y Jiloca. 

desterró Alfonso VI. Entonces autorizó la 
marcha de su esposa Jimena y sus hijas en busca de su esposo, y es en Medinaceli donde la escolta enviada por el Cid las recoge. 

Curiosa puerta de doble arco de 

 
ón en todo su contorno desde esta parte. 
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Las casas romanas estaban articuladas ante un patio central, que se distribuían todas 
sus habitaciones, siendo el salón su principal estancia al ser la sala de las recepciones.  

 

 
En la calle San Gil se encuentra el Casino, junto a la Plaza de Lamberto Martínez Asenjo.  
Rodeamos la iglesia que luego visitaremos y nos dirigimos hacia su plaza Mayor donde se 
reúnen algunos de los edificios más notables de Medinaceli 

 
� Dibujo del cartel informativo de esta casa romana,  es un ejemplo de casa señorial con patio interior en torno al cual se 
distribuyen las distintas habitaciones  � Su suelo es un mosaico polícromo en el que se representan, alternado en perfecta simetría, 
motivos geométricos: concha de gallones, sogueados, cadenetas, triángulos, puntas de flecha..., y figurados: flores, cascos de 
guerrero, esquematizaciones de escudos. 

� Diferentes figuras geométricas y orlas lo conforman.                 � Y hay algunos dibujos en sus recuadros. 

�  Plaza de Lamberto Martínez Asenjo � Parte de su caserío  es un esquema de callejones, y placitas. � Conservando algunos 
escudos nobiliarios en sus fachadas. 
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               Plaza Mayor

 
En esta plaza estuvo ubicado
edificaciones de gran atractivo que ha conservado con el paso de los años.

 

 
Estos edificios como el Palacio Ducal y la Alhóndiga
XVII por el Duque de Medinaceli

� Restaurante y Casa Rural la Cerámica. � En la calle Santa Isabel, 2. 

� Plaza Mayor.  

� Otra panorámica de la plaza del lado opuesto.
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Plaza Mayor  

En esta plaza estuvo ubicado el Foro en época de los romanos. Con un grupo de 
edificaciones de gran atractivo que ha conservado con el paso de los años.

Palacio Ducal y la Alhóndiga,  mandados construir en los S. XVI y 
XVII por el Duque de Medinaceli 

En la calle Santa Isabel, 2. � Monolito en la plaza Obispo Minguela junto a la iglesia.

Otra panorámica de la plaza del lado opuesto. 

              

el Foro en época de los romanos. Con un grupo de 
edificaciones de gran atractivo que ha conservado con el paso de los años.  

mandados construir en los S. XVI y 

Monolito en la plaza Obispo Minguela junto a la iglesia. 
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Es la típica plaza castellana, que conserva sus espacios porticados, y 
sobre 5.000m2. 
 

�              Palacio Ducal 
 
En el lado oriental de la plaza Mayor se sit
XVI es de gran dimensión como sede de la Casa de Medinaceli.
Es obra del arquitecto Juan de Gómez de Mora y se inició en 1625, en su fachada 
ostentan los escudos de los duques. Este edificio en el S. XIX cayó en desuso hasta casi 
su ruina, siendo restaurado a finales del siglo pasado. Y en el año 2008 se inauguro en
planta baja un museo de Arte Contemporáneo que alberga una decena de salas. 

 

Su fachada es de dos planta y dispone de un cuerpo mas en sus ángulos, a modo de 
torreón, toda su planta noble con nueve balcones

 

En su interior además de las exposiciones permanentes que contienen pintura, escultura 
y fotografía,  como los actos culturales de la villa. 

� Otro de los tramos de esta plaza con algunos espacios porticados

� Perspectiva de palacio ducal con la esquina de una de sus torres que fueron 
chapitel. � Uno de los escudos en este lateral de la fachada. 
principal. 

� Su portada de acceso,  � Parte central de la fachada con sus balcon
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Es la típica plaza castellana, que conserva sus espacios porticados, y 

Palacio Ducal   

iental de la plaza Mayor se sitúa el palacio renacentista construido en el S. 
XVI es de gran dimensión como sede de la Casa de Medinaceli. 
Es obra del arquitecto Juan de Gómez de Mora y se inició en 1625, en su fachada 
ostentan los escudos de los duques. Este edificio en el S. XIX cayó en desuso hasta casi 
su ruina, siendo restaurado a finales del siglo pasado. Y en el año 2008 se inauguro en
planta baja un museo de Arte Contemporáneo que alberga una decena de salas. 

Su fachada es de dos planta y dispone de un cuerpo mas en sus ángulos, a modo de 
torreón, toda su planta noble con nueve balcones hacia la plaza. 

En su interior además de las exposiciones permanentes que contienen pintura, escultura 
y fotografía,  como los actos culturales de la villa.  

Otro de los tramos de esta plaza con algunos espacios porticados. 

con la esquina de una de sus torres que fueron recuperadas en el S. XIX y tendrían el reámate de 
Uno de los escudos en este lateral de la fachada. � Con una puerta adintelada bastante erosionada bajo el balcón 

ral de la fachada con sus balcones. 

                 

Es la típica plaza castellana, que conserva sus espacios porticados, y de gran dimensión 

a el palacio renacentista construido en el S. 

Es obra del arquitecto Juan de Gómez de Mora y se inició en 1625, en su fachada 
ostentan los escudos de los duques. Este edificio en el S. XIX cayó en desuso hasta casi 
su ruina, siendo restaurado a finales del siglo pasado. Y en el año 2008 se inauguro en su 
planta baja un museo de Arte Contemporáneo que alberga una decena de salas.  

Su fachada es de dos planta y dispone de un cuerpo mas en sus ángulos, a modo de 

En su interior además de las exposiciones permanentes que contienen pintura, escultura 

en el S. XIX y tendrían el reámate de 
Con una puerta adintelada bastante erosionada bajo el balcón 
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También se celebran actuaciones, de distinto tipo como conciertos, coros y también 
efectúan cada un festival de ópera.
Y posee un gran patio porticado rectangular, con dos plantas abiertas con arcos de 
medio punto en la baja y rebajados en la primera
dórico. 
Otros de los mosaicos romanos que han aparecido en Medinaceli, se encontraron en esta 
plaza Mayor que no tuvimos la ocasión de poder fotografiarlos.

 

 

�    Alhóndiga   
 
En el lado sur de la plaza está la Alhóndiga

� Interior del palacio. Foto de un cartel de las actuaciones 

� Construcciones con soportales ante los rigores del invier

� Aspecto exterior de la Casa Consistorial.     
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actuaciones, de distinto tipo como conciertos, coros y también 
cada un festival de ópera. 

Y posee un gran patio porticado rectangular, con dos plantas abiertas con arcos de 
medio punto en la baja y rebajados en la primera con columnas y capiteles 

Otros de los mosaicos romanos que han aparecido en Medinaceli, se encontraron en esta 
plaza Mayor que no tuvimos la ocasión de poder fotografiarlos. 

 

está la Alhóndiga. Es un edificio del S. XVII 

Interior del palacio. Foto de un cartel de las actuaciones que se realizan en su interior 

trucciones con soportales ante los rigores del invierno en esta zona. �  Casa de Francisco Grande Covián, Plaza Mayor

                � Pate superior de la galería con arcos rebajados y el escudo de armas

                 

actuaciones, de distinto tipo como conciertos, coros y también 

Y posee un gran patio porticado rectangular, con dos plantas abiertas con arcos de 
con columnas y capiteles de orden 

Otros de los mosaicos romanos que han aparecido en Medinaceli, se encontraron en esta 

 

 

Casa de Francisco Grande Covián, Plaza Mayor   

Pate superior de la galería con arcos rebajados y el escudo de armas. 
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Consta de dos plantas con doble galería de cuatro arcadas, en ellas 
heráldico de la Cerda.  

 
Este edificio que tuvo diversos fines, en su parte inferior al resguardo para las 
transacciones comerciales, en la superior era el lugar de reuniones del concejo. Y en su 
parte posterior estuvo como cárcel del partido judicial

 
Para concluir las visitas a la plaza enfrente del Ayuntamiento tenemos un pequeño 
museo. 
Desde la plaza Mayor, el portal y las escaleras recrean una suerte de Túnel del Tiempo
 

                 Aula Arqueológica

 
Esta es un aula cultural con reconstrucciones de los ambientes que en pasado han 
transcurrido en Medinaceli  y su

 

� Otra estampa de la alhóndiga.  � Esta casa del concejo está construida con piedra sillar
tiene dos arcos más elaborados.  

� Parte inferior con unas columnas toscanas y arco de medio 

� Fachada del edificio, en su planta superior se encuentran las salas que lo componen
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Consta de dos plantas con doble galería de cuatro arcadas, en ellas 

Este edificio que tuvo diversos fines, en su parte inferior al resguardo para las 
comerciales, en la superior era el lugar de reuniones del concejo. Y en su 

parte posterior estuvo como cárcel del partido judicial 

visitas a la plaza enfrente del Ayuntamiento tenemos un pequeño 

Desde la plaza Mayor, el portal y las escaleras recrean una suerte de Túnel del Tiempo

Aula Arqueológica   

con reconstrucciones de los ambientes que en pasado han 
transcurrido en Medinaceli  y sus comarcas. 

Esta casa del concejo está construida con piedra sillar. � En la pared interior de los soportales 

Parte inferior con unas columnas toscanas y arco de medio punto.                                         �

Fachada del edificio, en su planta superior se encuentran las salas que lo componen. 

                 

Consta de dos plantas con doble galería de cuatro arcadas, en ellas está el escudo 

Este edificio que tuvo diversos fines, en su parte inferior al resguardo para las 
comerciales, en la superior era el lugar de reuniones del concejo. Y en su 

visitas a la plaza enfrente del Ayuntamiento tenemos un pequeño 

Desde la plaza Mayor, el portal y las escaleras recrean una suerte de Túnel del Tiempo. 

con reconstrucciones de los ambientes que en pasado han 

En la pared interior de los soportales 

 
� Escudo de armas de la Cerda. 
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En la planta superior de este edificio, nos muestra como en un túnel del tiempo los 
distintos periodos. 

 
En sus salas partiendo del paleolítico y del neolítico, grupos que vivían en el  Valle de 
Ambrona, y que nos trasladan a estos asentamientos con algunos ejemplos 

 
Los monumentos funerarios excepcionales son “La Peña de la Abuela” y el “dolmen de La 
Sima”, en Miño de Medinaceli. 

 
Medinaceli, en la época medieval dio acogida a tres comunidades que eran de distintas 
razas y procedencias, musulmanes, judíos y cristianos, entre sí convivieron durante 
muchos años, según se acreditan mediante documentos procedentes de la Casa Ducal. 
Además de los datos y objetos que se han sucedido en distintas excavaciones 
efectuadas. Y en esta sala se manifiesta. 

�  A su entrada encontramos esta reproducción  Plaza Mayor. � El escenario de los grupos del paleolítico, en que Vivian en el valle 
del río Masegar. Las excavaciones en los yacimientos de Torralba del Moral y Ambrona han proporcionado numerosas muestras. �
Acceso a la Aula. � Los primeros grupos neolíticos asentados en el valle de Ambrona enterraron a sus muertos en fosas 
individuales. 

� Recreación de dos sepulturas hechas con lajas.  � En las excavaciones han salido numerosas tumbas de distintas forma, su 
cronología se centra entre los S. XII-XV, procedentes de las necrópolis o cementerios. � Sala con algunas simulaciones 

� Simulación del mercado.  � las transaciones comerciales con los productos locales. � Zona de entrada. 
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En esta sala de las tres Culturas, hay una manifestación de elementos culturales con los 
que convivieron mutuamente. 

 
Distintas muestras de las construcciones romanas llevadas a cabo en Medinaceli y sus 
excavaciones, en esta sala romana. 

 
A continuación la decoración de una casa romana, y como se construían sus suelos de 
mosaicos con pequeñas teselas. 

 

� Sala con datos de las tres culturas, en el centro él mercado. 

� Breve historia de las tres culturas. � Video con las épocas medievales.                 � La penetración musulmana en la península. 

� Excavaciones efectuadas en la villa. � Una nueva sala. � La época romana con la construcción de un perímetro defensivo de 
2.4km. 

� Sala con la simulación de la construcción de un mosaico. � Con el empleo de las teselas (piezas) con las que conformaban los 
dibujos, formas y colores. � Excavación de un mosaico en la plaza Mayor, foto de uno de los paneles. 
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Adjunto la información de otros mosaicos romanos. 
 

                 Mosaico

 
En la calle San Gil se localizo el pavimento de una casa, con motivos geométricos, 
vegetales y aves. Se exponen en una sala del Palacio Ducal.

 
Otro de los mosaicos, que procedente del centro de la plaza Mayor 
Ceres motivos geométricos y animales 

 
Dejamos la plaza Mayor y nos desplazamos a recorrer el exterior de la colegiata, 
haciendo algo de tiempo a su apertura.
Esta la casa de las Águilas, un palacete donde residía esta familia y que en su fachada 
ostenta varios escudos. 

� Perímetro amurallado construido por los romanos y la situación de una de sus puertas.  
cubierta, tiene una longitud de 16m y una pendiente de 12%. 
pertenecían a las clases acomodadas. 

� Solares de la calle San Gil nº 4 y 7  � Restos excavación plaza de San Gil. 

� Tres muestras de los mosaicos de la Plaza Mayor. 
Arqueológica. 
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Adjunto la información de otros mosaicos romanos.  

Mosaicos romanos 

En la calle San Gil se localizo el pavimento de una casa, con motivos geométricos, 
vegetales y aves. Se exponen en una sala del Palacio Ducal. Este mosaico es  del S. II a.C.

Otro de los mosaicos, que procedente del centro de la plaza Mayor 
Ceres motivos geométricos y animales variados. 

Dejamos la plaza Mayor y nos desplazamos a recorrer el exterior de la colegiata, 
haciendo algo de tiempo a su apertura. 
Esta la casa de las Águilas, un palacete donde residía esta familia y que en su fachada 

Perímetro amurallado construido por los romanos y la situación de una de sus puertas.  � Fuente de la Canal, con una galería 
cubierta, tiene una longitud de 16m y una pendiente de 12%. � planta de una casa  (Domus) romana, la mayor parte de estas 

Restos excavación plaza de San Gil.                  � Detalle del mosaico de la calle San Gil.

Tres muestras de los mosaicos de la Plaza Mayor. � La figura de un felino.      � Y la de un pez, del mural informativo del Aula 

                 

En la calle San Gil se localizo el pavimento de una casa, con motivos geométricos, 
Este mosaico es  del S. II a.C. 

Otro de los mosaicos, que procedente del centro de la plaza Mayor del S. IV con la diosa 

Dejamos la plaza Mayor y nos desplazamos a recorrer el exterior de la colegiata, 

Esta la casa de las Águilas, un palacete donde residía esta familia y que en su fachada 

Fuente de la Canal, con una galería 
planta de una casa  (Domus) romana, la mayor parte de estas 

 
Detalle del mosaico de la calle San Gil. 

Y la de un pez, del mural informativo del Aula 
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En la calle Santa Isabel, 4 
 

                               Colegiata Ntrª Srª de la Asunción 
 

Esta iglesia parroquial a la que se solicito elevarla a colegiata y por otorgación papal
cambio dándole la importancia a la villa ducal.

 

Su construcción se elevo sobre un templo románico, de los 12 que llego a tener 
Medinaceli en 1196.  

 

Fue levantada en el año 1561 en un estilo gótico tardío con el renacimiento, rigiendo el IV 
Duque de Medinaceli. En su exterior destaca su ponte torre campanario.

� Escudo en una fachada frente a la colegiata
Baño. 

� Cerámica con el nombre de la Colegiata.  �
� Puerta del lado del Evangelio, de medio punto con un óculo sobre 

� Fachada del lateral del Evangelio con las capillas laterales y su puerta.
cuadrada con cuatro cuerpos bien diferenciados. 
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Colegiata Ntrª Srª de la Asunción 

Esta iglesia parroquial a la que se solicito elevarla a colegiata y por otorgación papal
la importancia a la villa ducal. 

Su construcción se elevo sobre un templo románico, de los 12 que llego a tener 

Fue levantada en el año 1561 en un estilo gótico tardío con el renacimiento, rigiendo el IV 
En su exterior destaca su ponte torre campanario.

Escudo en una fachada frente a la colegiata de la casa de las Águilas. � Ventana con un arco campanel

� Parte superior de su torre de planta cuadrada. � Coronada con un templete circular
Puerta del lado del Evangelio, de medio punto con un óculo sobre la misma. 

Fachada del lateral del Evangelio con las capillas laterales y su puerta. � En este lado, a los pies se alza la torre de planta 
cuadrada con cuatro cuerpos bien diferenciados.  � Lateral junto a su cabecera y uno de los contrafuertes

                 

Colegiata Ntrª Srª de la Asunción   

Esta iglesia parroquial a la que se solicito elevarla a colegiata y por otorgación papal 

Su construcción se elevo sobre un templo románico, de los 12 que llego a tener 

Fue levantada en el año 1561 en un estilo gótico tardío con el renacimiento, rigiendo el IV 
En su exterior destaca su ponte torre campanario. 

un arco campanel. � En la calle Portillo del 

Coronada con un templete circular. 

 
En este lado, a los pies se alza la torre de planta 

Lateral junto a su cabecera y uno de los contrafuertes. 
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 Aún conserva la cripta románica de la iglesia de Santa María, (bajo el altar Mayor) como 
se llamaba la anterior.  

 

Tiene enormes dimensiones, aunque su estado es de una necesaria actuación en algunas 
partes por las humedades. Sobre todo las capillas del Santísimo Cristo, la del Carmen y 
de la Trinidad, o las del Rosario y la de los Remedios. 

 

Tiene plana de cruz latina con tres tramos, cubierta con bóveda de crucería  se terminó 
entre 1500 y 1540 y con las capillas  a sus lados recrecidas con posterioridad. 

 

A los pies del templo destaca la sillería del coro renacentista y su reja que lo cierra, 
dispone de una galería elevada con órgano del S. XVIII en un lateral. 

� Exterior del lado de la Epístola donde se encuentra su puerta principal. � Toda esta construcción fue de obra posterior. �
Escudo de los Medinaceli sobre el atrio de entrada. 

� Su portada principal con tres arcos de medio punto que abren un pequeño atrio. �  Pila agua bendita de taza semi esférica que 
bajo su borde tiene unos gallones muy deteriorados, sobre una columnas cuadrada y estriada con basa también cuadrada en su 
interior hay una poza de metal dorado. Esta a la entrada en el lado de la Epístola. � Pila junto a la talla de un Santo Cristo. 

� Cuenta con uno de los tres órganos (del S. XVIII) que posee Medinaceli. � Sobre elevado con unas escaleras y murete se alza su 
verja que separa el coro, realizada en Madrid en 1734 según reza la inscripción. � Lauda sepulcral que reza: “Rueguen a Dios por 
este miserable pecador” 
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A cada lado se abre una nave cerrada con capillas comunicadas con una puerta con reja. 

 
La capilla Mayor poligonal, está cerrada por una reja gótica de 1534. 

 

Los Duques de Medinaceli accedían a la iglesia desde su palacio por algún corredor pero 
hoy no se conserva nada. 

�  Pila agua bendita con una taza casi plana que en su interior con apenas profundidad hay unos gallones excavados con un cruz 
patada en relieve, bajo su borde en el exterior sus gallones en relieve llegan hasta su base, sobre un fuste de sección cuadrada con 
base de la misma sección. � Uno de los laterales del templo donde está cerrado al público por su estado. � Los tres tramos de su 
bóveda. 

� Cabecera poligonal del templo. � Retablo de tres pisos más ático y con tres calles separadas por las columnas salomónicas de 
estilo barroco del S. XVII. � Virgen con el Niño (Santa María la Real), talla gótica de esta virgen sedente del S. XVI. 

 
� Altar en el lateral del Evangelio junto a la reja � A ambos lados de la reja gótica hay sendos púlpitos. � Talla del Cristo de 
Medinaceli, es de comienzos del S. XVI.  � Lateral derecho en su parte opuesta. 
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En el templo se conservan, creo unos ocho pasos procesionales de los S. XVI y XVII, y que 
salen por la puerta del Carmen en las procesiones de Semana Santa. En la Sacristía hay 
un pequeño Museo Sacro que no tuvimos ocasión de ver junto a su cripta. 

 

En los laterales de la nave has sendas comunicaciones con las capillas laterales que se 
conforma como naves sin serlo. 

 

 
La casa Ducal de Medinaceli tiene su origen en la descendencia del Príncipe Don 
Fernando, que se le conocía con el sobrenombre de “el de la Cerda”  

 
� Esta reja gótica es de maestro Osón de 1534 y ayudante del rejero Juan Francés.  � Parte superior de la reja que cierra el 
presbiterio y la bóveda de crucería de la capilla Mayor. � A ambos lados del retablo barroco están situados una pareja de escudos 

� Imagen del Cristo de Medinaceli,  que ha sido trasladada de su capilla a este lado del presbiterio.  � Acceso por la reja a una de 
las capillas laterales.  � En una de ellas se guardan los pasos de la Semana Santa. 

� Parte superior del coto.  � En la torre de la colegiata que se levanto en 1698, en su segundo cuerpo ostenta el escudo de la 
Cerda, y en el tercero se encuentra el reloj y sobre el mismo la bola con las fases lunares. 
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Por la calle Campo de San Nico

 

                  Convento de Santa Isabel

 
Fue fundado en 1528 por María de Silva y Toledo, esposa de Juan de la Cerda, Duque de 
Medinaceli. Contiguo al mismo esta la iglesia de San Martín. Este templo fue de origen 
románico pero está bastante restaurado ya en el S. XVIII. 
 

 
Este convento de las Clarisas es el único que existe en la actualidad de los cuatro que 
llego a contar en Medinaceli. Y como todos los conventos de esta orden fabrican 
artesanalmente unos dulces estupendos.
 

                           Iglesia de San Román

 
Ubicado en los arrabales del puebl
varias informaciones aluden que habría sido una sinagoga. También es llamado Beaterio 
de Jerónimas, se mantuvo como una de las parroquias del pueblo hasta el año 153
posteriormente hubo una comunidad religiosa de 
que se mantuvo hasta después de la guerra civil en 1939 y se abandonó.
En este templo se veneraban las reliquias de los 
Arcadio, Probo, Pascasio, Eutiquiano y Paulino. Estos fueron martirizados en tierras 
africanas en el siglo V. 
 

� Fachada de esta casona de la calle Campo de San Nicolás que ostenta un escudo y algunos restos de los dibujos de sus fachadas
� Detalle del escudo. � Y de los esgrafiados 

� Portada del convento que su arco tiene el cordón franciscano. S. XVI.
escudo de los duques de Medinaceli. �  Contiguo al convento podemos ver la espadaña de la iglesia de San Martín.
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Por la calle Campo de San Nicolás llegamos al convento franciscano

Convento de Santa Isabel – Iglesia San Martín

ue fundado en 1528 por María de Silva y Toledo, esposa de Juan de la Cerda, Duque de 
Contiguo al mismo esta la iglesia de San Martín. Este templo fue de origen 

está bastante restaurado ya en el S. XVIII.  

Este convento de las Clarisas es el único que existe en la actualidad de los cuatro que 
llego a contar en Medinaceli. Y como todos los conventos de esta orden fabrican 
artesanalmente unos dulces estupendos. 

Iglesia de San Román 

bales del pueblo (calle San Román, 8) en lo que fue su barrio judío, en 
varias informaciones aluden que habría sido una sinagoga. También es llamado Beaterio 
de Jerónimas, se mantuvo como una de las parroquias del pueblo hasta el año 153
posteriormente hubo una comunidad religiosa de Beatas (no monjas
que se mantuvo hasta después de la guerra civil en 1939 y se abandonó.

se veneraban las reliquias de los patrones mártires de Medinaceli
Arcadio, Probo, Pascasio, Eutiquiano y Paulino. Estos fueron martirizados en tierras 

Fachada de esta casona de la calle Campo de San Nicolás que ostenta un escudo y algunos restos de los dibujos de sus fachadas
esgrafiados o pinturas de sus muros. 

Portada del convento que su arco tiene el cordón franciscano. S. XVI.  � A la derecha de la portada el convento ostenta este 
Contiguo al convento podemos ver la espadaña de la iglesia de San Martín.

                 

lás llegamos al convento franciscano. 

Iglesia San Martín 

ue fundado en 1528 por María de Silva y Toledo, esposa de Juan de la Cerda, Duque de 
Contiguo al mismo esta la iglesia de San Martín. Este templo fue de origen 

Este convento de las Clarisas es el único que existe en la actualidad de los cuatro que 
llego a contar en Medinaceli. Y como todos los conventos de esta orden fabrican 

n, 8) en lo que fue su barrio judío, en 
varias informaciones aluden que habría sido una sinagoga. También es llamado Beaterio 
de Jerónimas, se mantuvo como una de las parroquias del pueblo hasta el año 1538. Y 

monjas) de San Jerónimo 
que se mantuvo hasta después de la guerra civil en 1939 y se abandonó.  

patrones mártires de Medinaceli: 
Arcadio, Probo, Pascasio, Eutiquiano y Paulino. Estos fueron martirizados en tierras 

Fachada de esta casona de la calle Campo de San Nicolás que ostenta un escudo y algunos restos de los dibujos de sus fachadas

A la derecha de la portada el convento ostenta este 
Contiguo al convento podemos ver la espadaña de la iglesia de San Martín. 
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�              Nevero Medieval 
 
No llegamos a visitar este nevero medieval que se encuentra en una ladera 
villa, donde cono en otros similares, era la provisión de nieves para épocas estivales data 
de época musulmana. 
 

               Castillo 

 
Estos restos del castillo que datan de S. XVI, originariamente fue una alcazaba que sobre 
el 946 fue construida por Ghàlib ibn Abd
con un gran torreón circular a un ángulo, en el opuesto una torre prismática en otra de 
sus esquinas  y estaba adosado a la línea defensiva de sus murallas. Actualmente 
reconstruido dominando desde esta loma

 
El castillo es propiedad del Ayuntamiento y se utiliza como cementerio 
villa. 

 

                 Arco  Á

 
Esta puerta llamada así, que se ubica al final de la calle del 
campamento), debió de ser reconstruida en la época árabe  y adosada a la muralla 
asentada en la parte norte del cerro. Pero esta construcción es posterior gótico
 

� Fachada del castillo con su portada a este lado y la torre circular a la izquierda

� Paisaje con el castillo, y restos de los cubos de las murallas en primer plano
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Nevero Medieval   

No llegamos a visitar este nevero medieval que se encuentra en una ladera 
villa, donde cono en otros similares, era la provisión de nieves para épocas estivales data 

Castillo   

Estos restos del castillo que datan de S. XVI, originariamente fue una alcazaba que sobre 
Ghàlib ibn Abd-ar-Rahman as-Siqlabí es de planta cuadrangular

con un gran torreón circular a un ángulo, en el opuesto una torre prismática en otra de 
sus esquinas  y estaba adosado a la línea defensiva de sus murallas. Actualmente 
reconstruido dominando desde esta loma. 

El castillo es propiedad del Ayuntamiento y se utiliza como cementerio 

Árabe   

que se ubica al final de la calle del Cardo 
de ser reconstruida en la época árabe  y adosada a la muralla 

asentada en la parte norte del cerro. Pero esta construcción es posterior gótico

portada a este lado y la torre circular a la izquierda � Un primer plano de esta torre

Paisaje con el castillo, y restos de los cubos de las murallas en primer plano 

                 

No llegamos a visitar este nevero medieval que se encuentra en una ladera nordeste de la 
villa, donde cono en otros similares, era la provisión de nieves para épocas estivales data 

Estos restos del castillo que datan de S. XVI, originariamente fue una alcazaba que sobre 
es de planta cuadrangular 

con un gran torreón circular a un ángulo, en el opuesto una torre prismática en otra de 
sus esquinas  y estaba adosado a la línea defensiva de sus murallas. Actualmente 

El castillo es propiedad del Ayuntamiento y se utiliza como cementerio municipal de la 

 romano (del primitivo 
de ser reconstruida en la época árabe  y adosada a la muralla 

asentada en la parte norte del cerro. Pero esta construcción es posterior gótico-mudéjar.  

Un primer plano de esta torrecilíndrica. 
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En la Casa de la calle Campo de San Nicolás, 4
 

              Relojes de Sol 

 

 

                 Camino de Santiago 

 
Otro de los caminos históricos, 
Guadalajara por Santa María de Huerta o Medinaceli para encaminarse hacia Almazán y, 
desde allí, por Berlanga de Duero hasta alcanzar el Burgo de Osma.

  

            Ruta del Cid

 
Por Medinaceli pasa uno de sus tramos de esta ruta turística y cultural española, 
señalizada como sendero de Gran Recorrido GR
de Vivar (el Cid Campeador) realizó en su destierro desde Ca
por el rey Alfonso VI de Castilla a finales del año 1080 o comienzos del 1081. A lo largo del 
camino, de unos 1.025 km. de longitud, se recorren los lugares asociados tanto a la 
biografía real del Cid como a la figura literaria 

� - � Reloj de sol. Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados. Orientación mediodía.
en números romanos, entre las líneas de las horas están las medias. Gnomon de varilla.
leyenda  Inter flores horas completas? Que hay en su parte superior.

� x. � m. � m. � m. � m. 
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n la Casa de la calle Campo de San Nicolás, 4 

Relojes de Sol   

Camino de Santiago   

históricos, entraba en nuestra provincia desde Zaragoza y 
Guadalajara por Santa María de Huerta o Medinaceli para encaminarse hacia Almazán y, 
desde allí, por Berlanga de Duero hasta alcanzar el Burgo de Osma. 

Ruta del Cid 

Por Medinaceli pasa uno de sus tramos de esta ruta turística y cultural española, 
señalizada como sendero de Gran Recorrido GR-160. Sigue el camino que Rodrigo Díaz 
de Vivar (el Cid Campeador) realizó en su destierro desde Castilla a Valencia, ordenado 
por el rey Alfonso VI de Castilla a finales del año 1080 o comienzos del 1081. A lo largo del 
camino, de unos 1.025 km. de longitud, se recorren los lugares asociados tanto a la 
biografía real del Cid como a la figura literaria del Cantar de Mío Cid.

Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados. Orientación mediodía.
romanos, entre las líneas de las horas están las medias. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. Algo deteriorado la 

leyenda  Inter flores horas completas? Que hay en su parte superior. 

                 

entraba en nuestra provincia desde Zaragoza y 
Guadalajara por Santa María de Huerta o Medinaceli para encaminarse hacia Almazán y, 

 

Por Medinaceli pasa uno de sus tramos de esta ruta turística y cultural española, 
160. Sigue el camino que Rodrigo Díaz 

stilla a Valencia, ordenado 
por el rey Alfonso VI de Castilla a finales del año 1080 o comienzos del 1081. A lo largo del 
camino, de unos 1.025 km. de longitud, se recorren los lugares asociados tanto a la 

del Cantar de Mío Cid. 

Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados. Orientación mediodía. Traza: de las 6 a las 6 h. p.m. 
Estado: perfecto. Algo deteriorado la 
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Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


