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SOBRE LA 
 “GUÍA DE 
ARCOS DE 

JALÓN  
Y EL SURESTE 

SORIANO” 
 

(Texto del programa de 
fiestas de 2002- Ángel 

Almazán de Gracia) 
 
Desde hace un par de meses, 
Arcos de Jalón y su 
municipio, tienen  un libro 
monográfico de 256 páginas 
y otras tantas imágenes 
insertadas. El libro, del que 

somos su autor, no se hubiera siquiera iniciado por nuestra parte a no ser 
por el apoyo dado por el alcalde de Arcos, Alfredo Andrés Díaz, y su 
corporación, puesto que es toda una aventura editorial  embarcarse en 
una obra de las características que tiene nuestra guía sin contar con la 
colaboración del consistorio, de ahí que una vez más debamos agradecer 
al ayuntamiento de Arcos que el proyecto presentado por la editorial 
soriana Sotabur fuese acogido con los brazos abiertos. 
 
La búsqueda de datos fue, ciertamente, ardua, puesto que al final fueron 
noventa y cinco los libros, artículos de prensa y ensayos que tuvimos que 
consultar, además de varias páginas web  en internet, para disponer de un 
material suficiente que pudiera permitirnos la realización de un libro del 
que todos los arcobrigenses, así como los vecinos y emigrantes de sus 
doce pueblos agregados, puedan sentirse satisfechos y orgullosos del 
mismo.  
 
Como periodista hemos tenido, en el pasado, la oportunidad de informar 
en el canal regional de TVE, en “El Norte de Castilla”, prensa local soriana 
y “Revista de Soria”, sobre la comarca del Alto Jalón en la que está 
incluido Arcos y su municipio. También ocupa una parte importante en 



nuestra guía turística “Por tierras de Soria, La Rioja y Guadalajara”. Y aún 
así, las referencias a Arcos y su municipio no han sido nada si se comparan 
con lo aportado ahora en esta “Guía de Arcos de Jalón y el Sureste 
Soriano”. 
 
Y es que, insertado el municipio en el centro del Alto Jalón, nosotros, los 
periodistas y escritores de turismo, nos hemos ocupado preferentemente 
de sus extremos, es decir, de Medinaceli/Ambrona y de Santa María de 
Huerta/Monteagudo de las Vicarías, y tan solo de “pasada” hablábamos y 
escribíamos del municipio arcobrigense. Así que este libro rompe 
totalmente con esta tónica general y servirá para que también los 
periodistas y escritores tengan, a partir de ahora, más en cuenta a este 
municipio al disponer ya de un libro en el que se recogen miles de datos 
dispersos en un centenar de sitios y constatar, mediante su lectura, que 
Arcos y su municipio bien merecen ser atendidos con amplitud por los 
medios de comunicación. 
 
Hemos podido comprobar fehacientemente que esta zona del sureste 
soriano tiene una gran potencialidad turística, que comienza a 
materializarse en algunas iniciativas hosteleras y socioculturales. En lo que 
respecta a Arcos de Jalón sugerimos la creación de un Centro de 
Interpretación Morisco y la habilitación de un Museo Artesanal y otro 
Ferroviario que sirviera de punto de parada para el gran contingente de 
turistas que van desde Medinaceli a Santa María de Huerta sin detenerse 
en Arcos. Sugerencias que hacemos  por nuestra afición a los temas 
turístico-culturales y aportando nuestro granito de arena como único 
soriano miembro de la Federación Española de Periodistas y Escritores de 
Turismo. 
 
A este respecto, quisiéramos incidir en el primero de ellos. En uno de los 
apéndices del libro se citan 138 procesos inquisitoriales contra moriscos 
residentes en Arcos, desde 1524 a 1661. Hay, por tanto y como mínimo, 
138 razones para crear dicho Centro de Interpretación Morisco que, por 
otro lado, sería conveniente abarcase todo el ámbito del Alto Jalón 
soriano que, como se sabe, fue predominantemente habitado por 
descendientes de musulmanes beréberes hasta la última expulsión de los 
moriscos en 1611. Serviría, además, como punto intermedio para aquellos 
turistas del interior de la meseta que vayan a realizar una gira turística 
centrada en el arte mudéjar aragonés, declarado recientemente 



Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así que lo mudéjar, lo morisco, 
“está de moda”. 
 
He aquí, tan sólo, lo que se explica, por ejemplo, en el segundo capítulo, 
centrado específicamente en nuestro pueblo, en Arcos de Jalón: 
Arqueología, Siglo XIX, Castillo, Siglo XV y viajeros ilustres, Iglesia 
parroquial, Moriscos, Siglos XVIII-XIX, Ferrocarril, Polí-gono industrial La 
Malita, Colegios e Instituto, Asociaciones culturales y otros colectivos, Club 
Deportivo Arcóbriga, Algunos personajes, Fiestas y tradiciones... 
 
En fin..., ahí está el libro. Lo hemos escrito con todo el cariño y toda la 
profesionalidad que nos ha sido posible. Y como homenaje a todos los que 
hacen posible que Arcos y su municipio sigan en pie, hemos querido 
incorporar a casi un millar de personas en las numerosas fotografías que 
se han incluido; fotos que, con el paso de los años, serán por sí mismas un 
documento sociológico e histórico, al igual que hoy contemplamos del 
mismo modo las imágenes de hace tan solo medio centenar de años. Y 
será un álbum de fotos muy apreciado y querido por los hijos y nietos de 
los niños y adultos, respectivamente, que en esta guía aparecen. 
 
Y además se da cuenta pormenorizada de los doce pueblos que 
conforman nuestro municipio de Arcos de Jalón: Aguilar, Chaorna, 
Iruecha, Jubera, Judes, Layna, Montuenga, Sagides, Somaén, Urex, Utrilla y 
Velilla, para conocer mejor nuestro entorno. 
 
No quisiéramos terminar este escrito sin agradecer la colaboración de 
todas aquellas personas que nos han aportado datos, fotografías, etc.., lo 
que ha redundado en beneficio del libro: gracias, pues.  
 
 Pedidos de ejemplares pueden hacerse en librería virtual de Soriaymas.com 
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