
VILLAS DE FRONTERA

El noreste de Soria

Historias de la Raya



La Raya
Conocemos como villas o plazas de frontera 
a las localidades del este de la provincia de 
Soria que se encuentran en el límite entre lo 
que fue el reino de Castilla en contacto con 
el de Aragón. Algunas localidades de esta 
zona, dotadas con fortalezas, quedaron dentro 
del reino castellano, pero al margen de las 
grandes comunidades de Villa y Tierra de 
Ágreda, Medinaceli o Soria en las que se 
organiza el territorio circundante.  Se trata de 
Ciria, Borobia, Peñalcazar, Deza, Serón y 
Monteagudo con sus aldeas.
Normalmente el término “frontera” se usa para 
destacar la separación, la diferencia y en 
definitiva el peligro potencial que representa lo 
que está más allá. Durante el periodo medieval 
en estas tierras la amenaza consistía en actos 
de violencia y pillaje. Como recuerdo de esos 
momentos han quedado repartidos por el 
paisaje numerosos restos de castillos y 
fortificaciones.
Pero la existencia de la frontera conlleva 
también el contacto con lo que hay al otro lado, 
que acaba convirtiéndose en un vecino con una 
cultura diferente, con el que intercambiar 
mercancías, técnicas o ideas.
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Geográficamente este área se caracteriza 
por ser un espacio de transición entre la 
Meseta y el Valle del Ebro. Hidrológicamente 
se localiza en la cabecera de ríos y arroyos 
afluentes del Jalón, en la cuenca del Ebro, si 
bien en contacto con afluentes del Duero.
Geológicamente se encuentra entre dos 
cuencas sedimentarias, la de Almazán y la de 
Ariza, separaras por los materiales del 
primario y secundario que afloran en las 
sierras con abundantes fósiles de la fauna 
marina. 
El relieve es muy variado, desde los profundos 
barrancos de los afluentes del Jalón 
(Manubles, Henar o Nágima), pasando por las 
escarpadas laderas de las sierras (Miñana, 
Corija, Costanazo, Bigornia, Toranzo o 

Tablado), hasta alcanzar los terrenos 
suavemente ondulados de los campillos de la 
altiplanicie soriana y la cuenca de Almazán.
La vegetación de la zona destaca por la 
presencia de grandes superficies cultivadas de 
cereal en las zonas llanas y entre ellas en las 
laderas de los valles y de las sierras, aparecen 
grandes masas de arbolado, principalmente 
encinas y quejigos, sin que falten sabinas y 
enebros, junto a zonas de matorral. 
Es el único lugar de Castilla y León donde 
están presentes algunas especies vegetales, 
características del valle del Ebro o del área 
pirenaica. Estos espacios están declarados 
LIC y pertenecen a la Red Natura 2000.
Entre los espacios naturales mejor 
conservados destacan los encinares de la 

Espacio de transición



SisónGanga Ortega

Sierra del Costanazo, los quejigares de 
Gómara-Nágima o los sabinares de Ciria y 
Borobía. 
Además la presencia de aves esteparias 
han hecho del entorno de Cihuela y Deza y 
los altos campos de Gómara zonas de 

especial protección de aves (ZEPA). En el 
embalse de las Vicarías se pueden observar 

numerosas especies durante sus migraciones.

De estas riquezas de la naturaleza sus pobladores sacan 
partido en la explotación de las minas de Oligisto 
(Borobia) o en la recolección de las trufas (La Alameda).

Existen rutas de senderismo diseñadas para visitar estos 
espacios naturales*. Rodeando el Moncayo, el GR 260 
atraviesa Borobia y sus sabinares, desde Borobia se 
puede llegar a Ciria por la SLC-SO 95, conocida como la 
senda de Las Yeseras. 

* Biblioteca digital: www.proynerso.com
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Tiempo de musulmanes
Antes de su conquista por los 
castellanos esta zona había sido 
la frontera entre el mundo 
islámico y el cristiano. 

Durante el periodo Califal (siglo X 
d. C.) centralizado en Córdoba,  
se establecen una serie de 
distritos fronterizos (Tagr o 
marcas) en las áreas más 
expuestas a los ataques de los 
reinos cristianos. En ellos prima 
la organización militar del 
territorio, por lo que se construye 
una red de fortificaciones para su 
defensa. Ademas de los grandes 
núcleos fortificados como Ágreda, 
Deza o Peñalcazar, surgen una 
serie de torreones* de planta 
rectangular rodeados por una 
barrera, especialmente 
abundantes en el valle del 
Rituerto - Bajo Araviana  

Finalmente se construyeron 
pequeñas atalayas de planta 
circular que servían para informar 
sobre las incursiones del 
enemigo a los principales 
castillos y poblaciones. 

Por fuentes islámicas conocemos 
el nombre de una familia de 
origen bereber, los Banu Mada, 
que se establece en la frontera, 
controlando varios castillos y un 
amplio señorío en la zona del Alto 
Jalón, entre Deza y Ateca, 
alcanzando el Campo de 
Gómara. 

Atalaya de Mazalacete

Atalaya de Bliecos
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 “llegó desde la Marca Media la noticia 
de la súbita ruptura de la paz por parte 
del tirano García ben Ferdinando ben 
Gundisalbo, señor de Castilla, ... que 
había salido contra el país de los 
musulmanes y de la incursión de sus 
gentes de guerra contra el castillo de 
Deza y el territorio inmediato en el 
distrito de los Banu Amril ben Timlit en 
la mañana del jueves 11 de dzu-l-hicha 
del año 363 de la Hégira (3 de 
septiembre del año 974). Que la gente del 
castillo había presentado batalla, y que 
él había incendiado las mieses, 
llevándose muchas caballerías de los 
musulmanes. Pero que Zarwal y 
Mahda, hijos de Amril ben Timlit, valíes 
del distrito, habían salido tras él con sus 
soldados y habían recobrado el ganado 
vacuno y demás presa, matando algunos 
rebeldes de los que llevaban el botín.”

Ibn Hayyan. Libro VII “Kitab al-Muqtabis fi Tarikh 
al-Andalus”

Cerca de la granja de Mazalacete (Cihuela), hoy 
abandonada, se encontró fortuitamente en 1956 un tesoro 
con 799 monedas islámicas. Las monedas procedían de 
diferentes reinos de taifas peninsulares y algunas acuñadas 
en Sicilia por el Califato Fatimí egipcio. Se debió esconder 
con la caída de Toledo en manos castellanas, pues las 
monedas más modernas están acuñadas en el año 1075. 
Hoy se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional

Tesoro de MazalaceteHay un gran numero de topónimos en la 
zona de origen árabe, de entre ellos llama 
la atención la presencia de algunos con la 
raíz “mazán”: Mazalvete, Almazul, 
Mazaterón, Almanzorre, Mazalacete, 
dispuestos en una alineación que parece ir 
desde Soria, pasando por Almenar hasta 
llegar a Deza y descender hacia el Jalón. 
Pudiera tratarse de una ruta articulada 
entre Soria y Ateca, mediante una serie de 
manziles (paradores) repartidos 
regularmente por ella.
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Conquista y repoblación
El Rey aragonés Alfonso I, el Batallador, conquista 
Zaragoza en 1118, consolidando su poder sobre el 
valle del Ebro, y tras su victoria en la batalla de 
Cutanda frente a los almorávides, asciende por el 
valle del Jalón y alcanza Soria. El rey entrega las 
principales fortalezas conquistadas a nobles 
miembros de su ejercito. Así sabemos que en el 
1125 se nombra tenente del castillo de Borobia a 
Lope Enequiz, por lo que para esa fecha estos 
territorios ya debían estar en manos cristianas. 
Tras la muerte de Alfonso I (1134) los territorios 
sorianos pasan a manos de Castilla. En su mayor 
parte quedan incluidos en comunidades de aldeas 
organizadas en torno a grandes villas, Soria, 
Almazán, Medinaceli o Ágreda* . Pero algunas de 
las fortalezas junto a la frontera, como Deza, 
Peñalcazar, Ciria y Borobia, permanecen bajo la 
administración directa del Rey por su valor 
estratégico, cediendo en algunos casos su 
administración a nobles para recompensar su 
fidelidad. Si la cesión era a un clérigo de confianza, 
se constituía el derecho de Vicaría, que es lo que 
ocurrió en las villas de Serón y Monteagudo.
Biblioteca digital: www.proynerso.com

En el año 1168 los sorianos intentan expandirse hasta alcanzar 
los límites del reino castellano, ocupando Borobia, Peñalcazar y 
Torre Ambril, y alcanzando Deza, Serón y Monteagudo, plazas 
que acabarán abandonando tras la intervención de la Corona.

Monteagudo de las Vicarías

Es  una de las  personalidades  más  destacadas 
del siglo XII, nace en 1140, posiblemente en 
Deza, donde su padre ostentaba el señorío. 
Con 18  años  ingreso en  el monasterio 
cisterciense de Cántabos  ( en  Fuentelmonje, 

donde todavía hay restos  de una atalaya), 
trasladándose la congregación a Santa Maria de 

Huerta en 1162. Cuatro años  después  fue designado por 
Alfonso VIII abad del monasterio, donde impulso su 

crecimiento, sufragado en parte por su propia herencia.
En 1185 fue nombrado obispo de Sigüenza, cargo al que 
renunció para regresar a su querido monasterio siete años 
después, donde permaneció hasta su muerte en 1213. 

DON MARTIN DE FINOJOSA
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MUDEJARES
Tras%la%conquista%del%territorio%y%su%paso%a%manos%castellanas,%%
pobladores%musulmanes%continúan%viviendo%en%la%zona.%Los%
problemas%para%repoblar%la%zona%con%familias%cristianas,%hace%
que%se%conceda%a%los%mudéjares%residentes%en%Deza%y%Serón%%
exenciones%Biscales%y%protección%legal%por%parte%de%Alfonso%
VIII,%en%las%últimas%décadas%del%siglo%XII,%para%que%
permanezcan%en%sus%hogares.%Estos%privilegios%serán%
conBirmadas%por%los%monarcas%posteriores.%
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Peñalcazar
Se encuentra sobre una elevada meseta rodeada por cortados rocosos. 
En el extremo oeste se levantan los restos del caserío y los lienzos de 
muralla (1) que defienden este sector, el mas accesible. Se conservan 
restos de la antigua puerta y del camino de acceso (2), además de un 
aljibe abovedado (3) parcialmente derrumbado.
Entre las ruinas del pueblo, abandonado en el siglo XX, destacan los 
restos de la iglesia parroquial (4), así como la ermita en el extremo este 
(5) y el nevero (6) bajo la cara norte del risco.

1200

1212
Batalla de Las Navas de Tolosa
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1094 1172
Llegada de los AlmohadesEl Cid conquista Valencia

“así pues os libero a vosotros y a todos los que 
vivan en la parte superior de Alcazar de las 
prestaciones militares, de la participación en 
los gastos de la guerra, de las hacenderas, de 
pagar tributo y de todos los gravámenes 
regios para siempre” 

Alfonso VIII Año 1208



Las guerras de la Raya
Durante la Baja Edad Media (siglos XIV y XV) la 
situación en la frontera se complica. La monarquía 
castellana pasa por frecuentes crisis sucesorias, 
desencadenándose guerras civiles en las que 
intervienen los reyes aragoneses y navarros. Las 
villas y fortificaciones de la frontera soriana, 
conocida ahora como La Raya, se convierten en 
escenarios para estos enfrentamientos.

 ”... y la reina Doña Maria mandó al 
infante D. Felipe su hijo y a todos los 
de su tierra, que fuesen sobre La 
Alameda e Miñana, dos castillos muy 
fuertes que son termino de Soria, 
desde los que se hacían muchos 
males en toda la tierra... Y después 
que las hubo tomado enviole mandar 
la reina que fuese sobre otro castillo 
que decían Mazaratoron”

1308

 “El Conde Don Enrique... era entrando 
en Castilla por tierra de Soria... llegara 
a la villa de Serón, e la robara; e como 
fuera a u lugar e castillo que dicen 
Alcazar, que es de Soria, e que le 
combatió, cuidandole tomar, para poner 
y gentes para facer de allí guerra; pero 
que non lo pudiera tomar, e que se 
tornara a Aragón”

1358
“… el rey de Aragón paso a 
combatir al lugar de Deza … Y 
también se entro por combate el 
castillo, y fue quemado el lugar y 
puesto a saco. De aquella 
entrada se tomaron los castillos 
de Vozmediano, Ciria, Borobia, 
Serón y Cihuela.”
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Las principales vías de comunicación de esta zona 
fronteriza son los caminos que remontan los valles de 
los rios Manubles, Caraban, Henar y Nágima, afluentes 
del Jalón. El paisaje de estos valles, profundos 
cortados y empinadas vertientes, pasa a estar 
dominado por castillos roqueros, levantados sobre 
puntales y espigones rocosos, que controlan los 
caminos que comunicaban los dos reinos y sus villas.

Así, subiendo por el Nágima, tras dejar atrás el castillo 
de Monreal de Ariza, nos encontramos el Castillo de La 
Raya, o de Martín Gonzalez, justo en el límite de los 
dos reinos, defendiendo el camino que conduce hacia 
la villas de Monteagudo de las Vicarías y Serón de 
Nágima, que aún conserva restos de un castillo 
construido en tapial. 
En el río Henar, después del castillo de Embid, se ha de 
pasar por debajo del de Cihuela para llegar a Deza. 
Los afluentes del arroyo Caraban se encuentran 
defendidos por la fortaleza de Peñalcazar y Sauquillo.

El valle del rio Manubles, trás pasar los castillos de 
Bijuesca y Berdejo en tierras aragonesas, es controlado  
por el castillo de Ciria.
Hacia el norte el Moncayo protege el sector, hasta los 
valles del Queiles y del arroyo Manzano, protegidos por 
los castillos de Vozmediano y Dévanos, que controlan 
los accesos a Villa de Ágreda.

Castillos roqueros.
Guardianes de la frontera

Ciria
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Pero no todo son batallas y pillajes 
durante estos siglos, en los periodos 
de tregua los contactos comerciales 
se intensifican y en los caminos que 
cruzan la frontera se va fijando un 
sistemas de aduanas que regulan el 
transporte de alimentos y 
mercancías entre los dos reinos. 
Por los caminos de esta comarca 
baja el trigo y los cueros castellanos 
hacia Aragón, a cambio de los que 
subirán aceites, especias y paños. 
Los carniceros zaragozanos suben a 
comprar animales vivos a los 
mercados de Ágreda y Yanguas.

Esta tradición mercantil perdurará en 
los siglos posteriores, aumentando 
la variedad de mercancías 
transportadas, siendo frecuente la 
presencia de arrieros en alguna de 
las localidades, especialmente en 
Deza. 

Este movimiento continuo de 
personas y mercancías propicia la 
aparición de Ventas como la de Ciria 

La venta de Ciria 
(Ciria)

La historia de la Venta de Ciria 
hunde sus raíces hasta, al 
menos, el siglo XV. Paso de 
arrieros, camineros e incluso la 
Realeza, como recoge 
literalmente el Decálogo de 
1469:
“... El Principe Fernando, futuro Fernando 
El Católico, en busca de su amor y por 
razones políticas, disfrazado de mozo de 
mulas, pasa por Calatayud al Burgo de 
Osma, en el trayecto, pernocta una noche 
en La Venta de Ciria, continúa el viaje 
para reunirse en Valladolid con su 
prometida Doña Isabel...”

Serón de Nágima

Arrieros somos.....
Comercio en la frontera
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Tiempos modernos
Durante el siglo siglo XVI se viven 
tiempos de prosperidad en la comarca. 
La unión política de los reinos de 
Castilla y Aragón depara años de paz, 
los concejos se fortalecen, se 
incrementan las asociaciones 
religiosas y aumenta el número de 
ganaderos enriquecidos. 

Paralelamente la nobleza se embarca 
en nuevos programas de mecenazgo, 
participando en la construcción de 

iglesias y palacios. Algunos castillos 
son reformados con esta función de 
residencia de lujo para la nobleza, 
como en el castillo de Monteagudo. En 
Deza se construirá el palacio de los 
Finojosa, con grandes torres ya con un 
valor más simbólico que defensivo.
La época de las fortificaciones de 
frontera ha pasado y, con algunas 
excepciones, como algunas 
escaramuzas sucedidas durante las 

Guerras de Sucesión (1701-13) o de la 
Independencia (1808-14), pierden su 
valor estratégico y sufren un abandono 
que provoca la desaparición de 
algunas y la ruina del resto.
Paralela a la ruina de sus castillos, las 
villas y aldeas del territorio pasan a 
manos de familias nobles para no 
retornar más a la corona. 

Castillo de Tobajas (Carabantes)

Se trata más bien de las ruinas de una casa fuerte del siglo XVI residencia de la 
familia de los Tobajas. Se edificó  entorno a una torre de planta rectangular (1) 
construida con anterioridad. La segunda torre, de planta cuadrada (2), estuvo 
adecuada como residencia señorial, rodeándose el conjunto por una fuerte barrera 
(4), a la que se accedía por una rampa que ascendía hasta la puerta (3), y a la que se 
adosaron otras edificaciones.
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Deza
La localidad de Deza es un buen ejemplo de la 
prosperidad alcanzada en la zona durante el siglo XVI, 
el caserío desborda el antiguo recinto medieval (1), 
que acabará desapareciendo casi por completo. 
El nuevo casco urbano debía presentar un aspecto 
muy compacto, al que sólo se podía acceder por seis 
puertas, de las que hoy todavía se conserva la de San 
Martín (2). En el interior, estrechas calles con un 
intrincado trazado se adaptan a su irregular 
topografía. Se va a edificar una nueva iglesia, Nuestra 
Señora de la Asunción (3), que constituye por su 
amplitud, elegancia y excelente construcción uno de 

los mejores ejemplos 
sorianos de las 
iglesias de planta salón 
góticas. También se levantan algunas residencias 
nobiliares, habiendo llegado hasta nosotros los 
palacios de los Finojosa (4) y de los Barnuevo (5). 
Otros elementos característicos de la villa a destacar 
son las canalizaciones de agua (6) que recorren la 
localidad descendiendo hacia  los molinos, la plaza de 
toros rupestre (7) o las ruinas de la ermita de San 
Roque.
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Tras%su%obligada%conversión%al%
cristianismo%(1502),%pervivió%en%Deza%
la%practica%de%la%religión%y%las%
tradiciones%musulmanas%entre%muchas%
familias.%Esta%vida%religiosa%se%
conservaba%en%la%intimidad%de%los%
hogares,%jugando%las%mujeres%un%papel%

esencial%como%mantenedoras%de%las%
costumbres%y%ritos,%y%transmisoras%de%
las%enseñanzas.%Con%el%paso%del%tiempo%
se%va%olvidando%la%lengua,%la%algarabía,%%
y%los%ritos%y%ceremonias%van%perdiendo%
su%sentido%original,%convertidos%en%
rasgos%de%diferenciación%cultural.%

“...a$ocho$días$del$mes$de$julio$de$
1611$salieron$los$
moriscos$de$esta$

villa$de$Deza,$
fueron$personas$al$
pie$de$400”.

Moriscos
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