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13. BIBLIOGRAFÍA 
 
 El presente capítulo se centra en presentar todas las fuentes que han sido consultadas directa o indirectamente para la 
elaboración de la tesis. En la primera parte se relacionan libros, artículos en revistas, congresos, tesis y proyectos. En la segunda 
parte, aparecen las páginas web consultadas para la utilización de diversos software. 
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14. ANEXO 1 

14.1 ÁGREDA, VILLA DE LAS TRES CULTURAS 
 
 La Villa de Ágreda se encuentra situada en un enclave estratégico entre tres reinos, el de Castilla, Aragón y Navarra. Es 
conocida como la Villa de las Tres Culturas ya que acogió durante buena parte de la Edad Media a población cristiana, judía y 
morisca en más o menos armónica convivencia. 
 
Se sitúa en Soria, en el extremo este de Castilla y León a los pies del Moncayo (pico más alto del sistema Ibérico) y es atravesada 
por el río Queiles, quedando Ágreda dividida en dos (fig. 136). De este río cuentan que eran muy apreciadas sus finas aguas por los 
romanos, debido al temple que daba a sus armas. Por su situación, tanto en lo histórico como en lo cultural, Ágreda ha sido 
siempre una población de personalidad fronteriza y definida por el poeta Antonio Machado como "barbacana hacia Aragón en tierra 
castellana". 
 

 
Figura 136. Plano de situación de Ágreda. Fuente: [http://soria-goig.com/Rutas/pag_0401.htm]. 
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14.1. LA HISTORIA DE ÁGREDA 
 
 Ágreda es una población de intensa historia, dada la numerosa investigación arqueológica tanto pública como privada que 
se ha sucedido en la Villa durante cuatro décadas. Se dispone de información que documentan la arquitectura, las construcciones 
funerarias, las creencias y el modo de vida durante varios siglos. 
 

14.1.1. LA PREHISTORIA, LOS CELTÍBEROS 
 
 Las primeras evidencias de población celtíbera se establecen en torno al sector de La Muela durante la Primera Edad de 
Hierro. Los pelendones, pueblo de origen celta, que descendían de los belendi, fueron sus primeros ocupantes. Este hecho fue 
constatado por la intervención arqueológica realizada por Hervás y Retuerce (1999) en este sector. En ella se halló un estrato con 
restos cerámicos elaborados a mano de pastas gruesas, oscuras y con acabado bruñido. Su vida era más bien pastoril 
complementaba con una incipiente agricultura y celebraban ritos en su monte sagrado, el Moncayo. Se puede decir que de ellos 
provienen los ritos de incineración. 
 
Dentro del Torreón (fig. 137) se encontraron datos de estructura doméstica datados de una tardía II Edad del Hierro, con toda 
probabilidad que se hallaba en La Muela su Castro debido a su defensa natural y otras defensas artificiales más precarias. 
Posteriormente llegaría el pueblo arevaco que arrinconaría a los pelendones, finalizando en una sólida unión de pueblos celtíberos. 
 
La denominación actual de la villa proviene del antiguo nombre celtíbero Aregoratas, posteriormente romanizado a Aregrada, y 
mantenido durante siglos hasta que finalmente pasó a Ágreda. De su antigüedad celtíbera, queda constancia algunas monedas 
celtibéricas recogidas con acuñaciones referidas a la antigua Ágreda (fid. 138). El nombre de Aregoratas se traduce como “piedra o 
llanura blanca” (fig. 139). 
  

Figura 137. Torreón de la Muela. Fuente: 
[http://www.arteguias.com/soria/agreda.htm]. 

Figura 138. Ejemplar de la serie monetaria de 
Aregoratas. Fuente: Ortego (1980). 

Figura 139. Caracteres ibéricos cuya traducción 
latina es Aregoratas. Fuente: Ortego (1980). 
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Figura 140. España en la época de los íberos y celtíberos. Fuente: 
[http://www.segeda.net/celtiberos/celtiberia/nacionalismo.htm] 

Figura 141. Ubicación de Caesaragusta, Aregorata y Augustóbriga. Fuente: 
[http://conomedioblog.blogspot.com.es/2011/05/iberos-celtas-y-celtiberos-en-el-primer.html] 
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14.1.2. LA ÉPOCA ROMANA 
 
 Los vestigios romanos hallados en el casco urbano son escasos. Tuvo que ser enclave de relativa importancia debido a que 
la ciudad romana de Aregrada figura en el trazado de la Vía A-27 del itinerario Antonino. Este es el trazado de una de las más 
importantes vías romanas, la de Astúrica (Astorga) a Caesaraugusta (Zaragoza), pasando por Augustóbriga (Muro de Ágreda), y 
también por el estratégico lugar que ocupa en la cabecera del tajo que lleva hacia Aragón y Navarra por Tarazona. Existen restos de 
otra calzada, la C-55 que unían las ciudades de Sigüenza y Pamplona siguiendo la cañada real de Tudela a Soria. 
 
De la época romana, queda el pequeño puente de acceso al Barrio Moro, un trozo de muralla con labrados sillares y un par de 
inscripciones. Además, se han encontrado restos en una inspección arqueológica desarrollada en el año 2000 (Arellano et al. 2000) 
en el edificio de la sinagoga (fig. 142), cuyos vestigios constructivos son de carácter romano, tratándose de una habitación nobiliaria 
que conserva un pavimento de opus signinum decorado con motivo reticular de rombos del siglo I a.C. y con paredes de adobe 
recubiertas de pintura mural blanca. Se encuentra también una estancia subterránea trapezoidal y tallada en la base rocosa 
destinado a almacenaje de víveres. 
 
Se ha constatado otro asentamiento romano en el Parque de La Dehesa ocupada en el siglo III d.C. debido a los restos 
encontrados de materiales cerámicos de una villae tardorromana. 
 
Ágreda durante esta época perteneció a la provincia de Tarraconense. Se vio muy perjudicada por los impuestos y la tiranía 
romana. Además se sucedieron varias sublevaciones de odio contra los romanos por las crecientes exacciones y crueldades a que 
eran sometidos agricultores y bárbaros. 
 

14.1.3. LOS VISIGODOS 
 
 Como es habitual, hay poca noticia de su época visigoda, pero se sabe que Ágreda contó con un contingente no muy 
numeroso, pero sí para consolidarse como plaza y ser relevante en prosperidad. Tuvieron lugar en los tiempos de Eurico entre la 
segunda mitad del siglo V y Suintila en el primer cuarto del siglo VII.  

Figura 142. Sinagoga. Fuente: 
[http://www.arteguias.com/soria/agreda.htm]. 
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14.1.4. LOS ÁRABES 
 
 La mayor parte de los historiadores de la ciudad (Rabal 1889; Hernández 1911; Ortego 1980) remontan la posibilidad de su 
fundación al inicio de la invasión, a comienzos del siglo VIII. Ágreda fue ocupada por los musulmanes en el año 713, cuando Muza 
ben Musayr se dirigió a Zaragoza y conquistó las plazas de Ágreda y Tudela. Una vez tomada Zaragoza en el año 714 volvió a 
retomar las tierras del Alto Duero y nació en Ágreda una gran fortaleza defensiva árabe en tiempos del Califato. Se estableció un 
sistema defensivo contra leoneses, castellanos, vascos y francos en posiciones estratégicas ya que no existía una frontera natural 
fijada por los ríos importantes como el Tajo y el Duero, quedaba la zona en ”tierra de nadie”. Por ello se instalaron una serie de 
torreones por toda la provincia de Soria, para asegurar las vías de comunicación, que sirvieran de castigo y protección a las líneas 
avanzadas de la España musulmana. 
 
Se erigió una gran fortaleza capaz de resistir los ataques de los reinos cristianos, “Al Andalus” alrededor de todo el perímetro de La 
Muela abarcando todo el cerro. La fortaleza está datada en el siglo X, definida en trazado, tipología y fábrica constructiva. El área 
más palaciega se encontraba en el lado más septentrional, hacia el sur se extendía la campa del castillo y posteriormente el caserío. 
Se erigieron puertas de herradura, murallas y el torreón defensivo en escuadra, correspondiendo el trazado a una de las ciudades 
islámicas fortificadas o medinas más antiguas conservadas y destacadas de la arquitectura árabe en España. Probablemente sea 
uno de los ejemplares más sobresalientes de Castilla y León. 
 
En esta época convivía el culto cristiano con el islámico. Las crónicas medievales resaltan una primera ocupación cristiana por los 
navarros Sancho Garcés o su hijo García Sánchez en la primera mitad del siglo X. En 927 consta la donación de la iglesia de San 
Julián al Monasterio de San Millán de Cogolla, situada extramuros al sur del recinto de la Muela, conservadas sus ruinas hasta el 
siglo XIX. En la estructura de la ciudad islámica se situaban dos mezquitas, la de Valladar y la de La Muela cuyo testimonio actual es 
la calle Mezquitas. De esta estructura se conservan el sistema de huertas aterrazadas árabes, el sistema de regadío en las huertas, 
como el caño y pilón de la Fuente Mora y el cementerio en la ladera del cerro junto a las huertas. Por ello también se llama a la 
Puerta del Barrio, puerta del Cementerio (fig. 143). 
 
Su población se compuso de árabes inmigrados, llamados baladíes que significa ”los instalados en el país”, y de bereberes 
llamados por su procedencia mauri con inclinaciones de vida mas pastoriles que agrícolas. Ágreda fue un núcleo de población 
fuerte, concediéndole una gran cantidad de privilegios, exenciones y fueros, renovados por monarcas sucesivos. Los reyes 
cristianos intentaron liberar a Ágreda del dominio musulmán en el siglo X, quedando abandonada y parcialmente destruida en algún 
momento entre el siglo X y XII. 
  

Figura 143. Puerta Califal, puerta del Bario o 
puerta del Cementerio. Fuente: 
[http://www.arteguias.com/soria/agreda.htm]. 
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Figura 144. Dibujo del interior, exterior y fotografía de la puerta Emiral o puerta del Agua del siglo IX. Fuente: elaboración propia. 
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14.1.5. PLENA EDAD MEDIA, LA REPOBLACIÓN 
 
 El primer y efímero intento reconquistador sobre el territorio musulmán de Ágreda fue protagonizado por Sancho Abarca en 
el año 915 sin resultado. La villa agredeña tendría que esperar hasta 1118 para caer definitivamente en manos cristianas con el 
contexto de las campañas bélicas del rey aragonés Alfonso el Batallador sobre Tudela y Tarazona. Aquí Ágreda fue aragonesa. Más 
tarde, con la muerte de éste, pasó a manos de su hijastro, Alfonso VII el Emperador haciéndola del reino de Castilla, del que no se 
separaría ya más. Alfonso fue quien la repobló con gentes de la Sierra del Alba: San Pedro Manrique, Yanguas, Magaña, 
estableciéndose extramuros de la ciudad fortificada, a ambos lados del río. Se crearon comunidades con base social, política y 
religiosa erigiéndose sus respectivas iglesias con los nombres de San Pedro (derrumbada a finales del siglo XIX y situada en la 
plaza que lleva su nombre), Nuestra Señora de Magaña y Nuestra Señora de Yangüas (después Nuestra Señora de los Milagros). 
 
De la misma fecha datan tres barrios amurallados e independientes con tres tipos de gentes (cristianos, musulmanes y judíos). Con 
tres idiomas y tres religiones diferentes entre sí, vivieron en armonía y fueron construidos alrededor de una parroquia. Por ello a 
Ágreda se la denomina actualmente la “Villa de las tres culturas”. Estos recintos eran el de San Miguel (fig. 146), el de Santa María 
de la Peña y el de San Juan (fig. 145), cuyas iglesias contienen elementos románicos conservados a día de hoy. Estos elementos 
romanos son el reflejo del espíritu religioso de la época, con gran influencia aragonesa, elaborados por arquitectos y canteros que 
con las enseñanzas del Císter superaron la pobreza de los recursos. De esta forma nos encontramos con cuatro recintos 
amurallados hacia el exterior y al interior. La existencia de recintos independientes entre las distintas etnias es poco habitual en las 
ciudades medievales de España, por lo que convivieron durante cuatro siglos, se integraron y compartieron los mismos núcleos, 
como se observa por la distribución de las distintas parroquias cristianas, exceptuando el recinto de La Muela y que los judíos no 
tuvieron judería dividida. 
 
En torno a 1140, nos encontramos por tanto con ciudades fortificadas formando la Comunidad de Villa y Tierra de Ágreda, 
controlando un amplio territorio, mantenedor del principal y codiciado baluarte en la frontera de tres reinos y no dependiendo de 
ningún señor feudal sino que se consideraban Villas de Realengo. Por esta condición de fronteriza entre los reinos de Navarra y 
Aragón, se vio favorecida de privilegios, franquicias, exenciones y fueros, como la cesión de la laguna del Campo de Añavieja. 
 
Debido a su posición fronteriza, el 6 de febrero de 1221, Don Jaime I de Aragón, hijo de Pedro II y Doña Leonor, hija de Alfonso VIII 
de Castilla y Leonor de Inglaterra, escogieron la villa de Ágreda para celebrar su matrimonio en la iglesia de Nuestra Señora de La 
Peña. A día de hoy, uno de los actos teatralizados y llamativos de la villa. 

Figura 145. Capiteles románicos de la portada de 
la iglesia de San Juan. Fuente: 
[http://www.arteguias.com/soria/agreda.htm]. 

Figura 146. Ventana de arco de medio punto 
románica de la iglesia de San Miguel. Fuente: 
[http://www.arteguias.com/soria/agreda.htm]. 
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Figura 147. Plano con la delimitación de los cuatro recintos. Fuente: Retuerce (1999). 
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Durante el reinado de Alfonso X el Sabio, se concedió en 1260 a Ágreda el Fuero Real, eximiéndole de pagar distintos tributos. 
Posteriormente, Sancho IV también les exime de pagar los impuestos de pecho, pedido, martiniega, fonsado, fonsadera y fazendera 
a cambio de cercar los muros y torres de la Villa. Guerra y paz se sucedieron en este siglo y la plaza quedó varias veces rehén. Una 
de las paces más famosas fue la que pacto Doña María de Molina en 1296 con Don Alfonso de la Cerda. Ágreda fue importante 
porque fue escenario de importantes decisiones de Estado, lugar propicio para deliberaciones de rigor. 
 
Desde ese momento y hasta el siglo XV, su situación fronteriza entre los tres reinos ha sido objeto de disputas entre Castilla, 
Navarra y Aragón en repetidas ocasiones (fig. 148). Resultado de éste ha sido la reiterada oposición agredeña al sometimiento de 
señoríos impuestos de una u otra manera. El primero, Enrique Trastámara entregó Ágreda a Mosén Beltrán Du Guesclín como pago 
por su colaboración en el fratricidio de Pedro I el cruel. El siguiente, Enrique III hizo lo propio con los Hurtado de Mendoza aunque 
Ágreda luchase por liberarse. Hubo tan seria oposición de los caballeros de la ciudad que tuvo que recurrirse a algún que otro 
arreglo, como el intercambio de Almazán en el caso de los Mendoza. Y por último, Enrique IV a Don Beltrán de la Cueva años 
después, donde el pueblo en contraposición se sublevó y ante los daños sufridos, se les concedió la Real Cédula de 1461. 
 
Por su condición fronteriza (primero entre cristianos y musulmanes y posteriormente entre Castilla y Aragón), Agreda fue objeto de 
numerosos conflictos de carácter territorial así como escenario de significativos pactos y tratados entre monarquías en litigio; 
aunque no es menos cierto que, en tiempos de paz, la villa agredeña se caracterizó por acoger en un clima de relativa armonía 
población cristiana, judía y morisca. 
 

14.1.6. LA EDAD MODERNA 
 
 Durante el Renacimiento se inicia la evolución sociopolítica, surgen las monarquías modernas y cae en declive la 
funcionalidad del control fronterizo que posee Ágreda, por ser ya un territorio unificado. Con el matrimonio en 1469 de los Reyes 
Católicos, Isabel I reina de Castilla (1474) con Fernando II, rey de Aragón (1479), comienza una etapa gloriosa para la villa por su 
singulares privilegios hacia ella y porque la unidad de España se robusteció en el poder monárquico, uniéndose los reinos de 
Castilla, Aragón y Navarra. 
 
El 31 de agosto de marzo de 1492, tuvo lugar el Edicto de Granada por el cual se obligaba a todos los judíos de la península a 
convertirse al catolicismo o serían expulsados en cuatro meses. También se dio el 14 de febrero de 1502 la conversión forzosa de 
los mudéjares al cristianismo, ya que no se les daba la posibilidad de salir del reino y el bautismo era la única posibilidad. Los 
mudéjares, musulmanes conviviendo con los cristianos, se convirtieron en moriscos. Y cualquier religión a parte de la cristiana era 
consideraba herejía por la Inquisición. 
 

Figura 148. Ventana de arco de medio punto 
románica de la iglesia de San Miguel. Fuente: 
[http://www.arteguias.com/soria/agreda.htm]. 

Figura 149. Ayuntamiento con su estética actual. 
Fuente: elaboración propia. 
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En julio de 1512, se dio la invasión castellana del reino de Navarra, a partir de esa fecha, este reino pasaba a manos castellanas, 
por lo que la posición fronteriza de Ágreda dejó de ser importante con la unión de los Reyes Católicos. 
 
Durante este período, Ágreda destacó por su arquitectura civil, palacios, jardines, casas nobiliarias, escudos, etc., pero van a ser 
una serie de actuaciones las protagonistas de este momento. Los Reyes Católicos, en 1493, conceden al Concejo de Ágreda la 
Sinagoga Judía donde se levanta el edificio del Ayuntamiento. Hay autores como Gaya Nuño que evidencian el hecho de que el 
Ayuntamiento se levantase en un solar ganado mediante la cubrición del cauce del río Queiles. La cubrición del barranco del 
Queiles se realizó para dar lugar al solar del Ayuntamiento y a la Plaza Mayor, en 1531 (fig. 148), quedando oculto por la obra el 
puente de la Lobera que antiguamente se utilizaba de conexión y estaba situado en la travesía de la Virgen a la calle Hospital a 
través de la Puerta de Santo Domingo. Se construyó un túnel de 45 metros de longitud, 7 metros de ancho y 7 metros de alto. Fue 
una obra de gran importancia porque conectó los dos sectores de ambas partes de río, el recinto de San Juan con el de La Peña, 
fijando un nuevo eje longitudinal en cuyos extremos se encuentran el citado Ayuntamiento y en su contrario, un referente de la 
arquitectura religiosa, el desaparecido Convento de los Agustinos Calzados (1557), ocupando su lugar el Fuerte. La construcción 
del Ayuntamiento se dio en 1548, es de estilo renacentista y cuenta con seis ventanales en arcada doblada sustentadas por 
columnas jónicas sobre pedestales. A lo largo y ancho del casco urbano, han sobrevivido también numerosas casas solariegas 
blasonadas, símbolo de esa segunda edad dorada que gozó Ágreda durante el Renacimiento. 
 
Durante la Edad Moderna, Ágreda quedó bajo el dominio del linaje de los Castejón, una poderosa familia que dotó a la población 
de un segundo periodo de esplendor aún patente en su casco urbano. La construcción del Palacio de los Castejón (fig. 150, 151, 
152 y 153) tuvo lugar a finales del siglo XVI y principios del XVII, construido por D. Diego de Castejón. Está ubicado en la zona 
nororiental del recinto de San Miguel, a espaldas de la iglesia de San Miguel y de la alhóndiga contigua. Es el nexo de unión con el 
recinto de La Muela. Éste modificó el trazado de las puertas, y anexo se construyó la actual a la entrada de ese recinto, el arco de 
Felipe II (1573), con la que pretendieron aislar a los moriscos en su recinto hasta su expulsión a finales de 1609. 
 
La obra de este edificio fue de gran envergadura, ya que tuvo que adaptarse a la orografía del terreno. Alineándose en longitud por 
la parte extramuros al recinto de la muela con el palacio y con el jardín, y con dos sótanos para conseguir una superficie plana 
donde albergar la planta noble del edificio. El edificio es de estilo renacentista herreriano, con un jardín también renacentista. Es un 
palacio de grandes proporciones contando como anteriormente se ha explicado con dos plantas de mazmorras, dos plantas  

Figura 150. Arco de Felipe II y Palacio de los 
Castejón. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 152. Vista superior del Palacio de los Castejón y del estudio realizado para el jardín renacentista. Fuente: 
[http://www.ciberjob.org/jardines/reportajes/agreda/agreda.html]. 
 
palaciegas y dos torres hermanas con dos niveles cada una. La portada, abierta hacia poniente, es toda de piedra tallada, destaca 
por su gravedad y nobleza herrerianas. Dos pilastras adosadas flanquean la puerta original del palacio, adornada con simetría de 
cabezas de clavos de forja obre labrados basamentos. El jardín supone uno de los pocos jardines renacentistas de esa época en 
Castilla y León. 
 
La construcción de dicho palacio coincide con la desaparición en Castilla del proceso clasicista de decoración de nuestro 
plateresco para dar entrada al dominio del gusto escurialense, marcado en todas las obras de los últimos decenios del siglo XVI y 
primera mitad del siguiente, con su profunda particular huella. Como en todos los edificios renacentistas, tiene singular importancia 
la escalera, de tramos amplios a escuadra y tratadas como parte principal en la totalidad de la construcción. 
 

Figura 151. Vista actual del jardín renacentista. 
Fuente: [http://www.hotelagreda.com/conociendo-
agreda-con-las-jornadas-del-bacalao-de-dona-
juana-como-en-el-2008/]. 

Figura 153. Patio interior del palacio de los 
Castejón. Fuente: elaboración propia. 
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La iglesia Nuestra Señora de los Milagros fue una construcción de proporciones catedralicias bajo la advocación de San Agustín, 
durante el episcopado de don Juan González Munébrega, al lado del convento de los Agustinos Calzados, levantado por el 
patrocinio de las familias de Camargo y Fuenmayor. El conjunto escultórico es de mediados del siglo XVI y se sitúa a caballo entre 
el estilo plateresco y el clasicismo manierista (fig. 155). 
 
El convento sufrió la desamortización de Mendizábal en 1836, y sobre sus restos se levantó el Fuerte. Su denominación proviene de 
que también fue polvorín durante la guerra de la Independencia. La iglesia destaca por las grandes dimensiones de su fachada o 
frontispicio, austero paramento carente de toda decoración y cuya severa monotonía pétrea se rompe en los lados por dos robustos 
contrafuertes esquineros. Estos contrafuertes cumplen la función adicional de torrecillas gemelas que nivelan su altura con la 
horizontal del paramento elevándose un total de treinta y tres metros de altura. En la base, el vano de la portada principal, obra de 
cantería realizada en estilo post-herreriano de austera arquitectura greco-romana y triunfante en la segunda mitad del siglo XVI. 
 
La planta se estructura en forma de cruz latina de nave única, con el coro a los pies. La nave se compone de tres tramos separados 
por arcos fajones de medio punto y cubiertos con bóveda de crucería estrellada, lo mismo que en el crucero. La nave transversal o 
transepto es antecedida abierta en paralelo a la misma, por sendas capillas laterales. La cabecera se cierra con ábside de cinco 
paños. 
 
En su interior, destaca el Camarín de la Virgen de los Milagros coronando el retablo como un óvalo honorífico entre columnas de 
fuste estriado helicoidal y de frontón curvo rebajado. El camarín cobija la talla tardo-románica de Ntra. Sra. de los Milagros del siglo 
XIV policromada y dorada. La capilla del Carmen resulta sorprendente por la riqueza de su relieve de estuco, de gusto renacentista, 
que narra la vida de la virgen, el Nacimiento y la Asunción de la Virgen (fig. 156). 
 
Cerca del coro hay un pequeño nicho donde se cobija una escultura sentada, representando al zapatero Juan Medrano. Cuentan 
que el día del Corpus trabajó haciendo desprecio a la Virgen de los Milagros y que por traición se quedó inmóvil. Se estima que 
ocurrió en 1527, se le apresó por su condición de judío como falso converso, fue juzgado por la Inquisición, él y otros en su misma 
condición. 
 
Uno de los cambios de mentalidad de la Edad Moderna con respecto de la Edad Media, fue que cambiaron la costumbre de 
enterrar al exterior de la iglesia para pasar a hacerlo al interior, como ocurrió en San Juan Bautista, Nuestra Señora de los Milagros, 
San Martín de Yangüas, San Pedro o Santa María de La Peña, actualmente convertida en museo de Arte Sacro de la villa. 
 
Otra de las construcciones que tuvieron lugar en esta época fue la del convento de los Agustinos Descalzos que tomó posesión en 
1557. En este convento se creó un colegio de segunda enseñanza agregado a la Universidad de Huesca, fundamentando la 
condición académica de la Peceptoría de Latín creada por la Mancomunidad de Ágreda y su Tierra en beneficio de sus hijos. En 

Figura 155. Iglesia de la Virgen de los Milagros. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 156. Capilla del Carmen en la iglesia Virgen 
de los Milagros. Fuente: elaboración propia. 

Figura 154. Capilla del Carmen en la iglesia Virgen 
de los Milagros. Fuente: elaboración propia. 
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1602 se amplió a la cátedra de Filosofía y Teología Moral por la Condesa de Falces, ilustre dama de abolengo navarro. En su 
fachada destaca el arco conopial de entrada, la cornisa mudéjar de ladrillo y teja y su maciza torre (fig. 157). 
 
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII la villa se erige Cabildo de Tierra de Ágreda con 26 pueblos. Protegida y dominada por los 
señores de la Mesta: González de Castejón fue su principal señor, junto a los Villarrea, Portocarrero, Camargo, Velamazán, Falces, 
Fuerteventura, Agramonte de Valdecabriel, Paredes, Velamazán... Aún podemos ver los restos de sus palacios y jardines. Las 
grandes familias nobles se dedicaron a la ganadería, lo que generó importantes beneficios que se vieron repercutidos en las 
grandes infraestructuras de la villa. 
 

14.1.7. SOR MARÍA DE JESÚS 
 
 Sor María de Jesús de Ágreda fue una de las grandes figuras del siglo XVII llegando a ser mística, evangelizadora, escritora 
y consejera del rey Felipe IV. 
 
María Coronel y Arana nació el 2 de abril de 1602 en la casa de la c/ Agustinas de Ágreda en el seno de una humilde familia hidalga 
(fig. 158). Tuvo tres hermanos, dos varones los cuales tomaron el hábito de los franciscanos y una hermana, que también fue monja 
concepcionista como ella. María fue bautizada en la iglesia de Nuestra Señora de Magaña, a los 4 años de edad fue confirmada por 
el obispo Mons Yepes (biógrafo de Santa Teresa de Ávila) y a los 8 años ya había hecho secretamente su voto de castidad. 
 
Hacia el año 1625 Catalina Arana (su madre) tuvo la inspiración de volverse religiosa y convertir su casa en un convento. Ella y sus 
dos hijas pasaron a ser las primeras monjas del nuevo convento creado en su propia casa. El 8 de diciembre de 1618 se celebró la 
primera misa y el 13 de enero de 1619 María Coronel de Arana tomó el hábito de concepcionista cambiando su nombre de pila por 
el de Sor María de Jesús de Ágreda. 
 
El Convento de la Concepción de las monjas franciscanas, fue fundado por la Venerable Sor María Jesús de Ágreda, monja del 
siglo XVII. En 1627, cuando Sor María sólo tenía 25 años, fue elegida abadesa, cargo que ocuparía hasta su muerte. Ante la falta de 
espacio, se comenzó a construir el nuevo convento por lo que el 10 de junio de 1633 se trasladaron las religiosas de la antigua 
casona al nuevo monasterio. Pronto alcanzó notoriedad por su santidad, su inteligencia y misticismo. La mística le hacía 
permanecer, durante horas inmóvil e insensible para alcanzar el éxtasis que generalmente iba acompañado de arrobamientos y 
levitación. 
 
Conocida como la Venerable de Ágreda es una de las figuras más importantes entre nuestros clásicos por la limpieza, fuerza y 
elegancia de su palabra. A Sor María se la considera como una de las primeras escritoras españolas. En los siglos XVI y XVII, la 

Figura 157. Convento de los Agustinos Descalzos.  
Fuente: elaboración propia. 
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sociedad era contraria a que una mujer escribiera, y Sor María encontró en el convento un lugar ideal para desarrollar y cultivar las 
cualidades literarias y culturales. 
 
Su obra más importante fue la “Mística Ciudad de Dios”, un libro muy popular y según la Venerable dictado por la Virgen María. Fue 
escrito dos veces, la primera versión fue quemada por la propia autora a causa de la imposición de un religioso anciano que era 
decididamente contrario a que las mujeres escribieran sobre temas teológicos y la segunda versión fue publicada tras su muerte. A 
esta obra también hay que añadir otras dignas de consideración, como “Meditaciones de la Pasión de Nuestro Señor”, “Escala de 
Perfección”, “La Vida de la Virgen”, “Conceptos y suspiros de corazón”, “Leyes de Esposa”,… fundamentadas en aspectos 
teológicos, morales y religiosos. 
 
En 1623, sor María pidió al señor que le fueran cedidas las exterioridades, lo que le trajo a una concentración de lo sobrenatural en 
su interior y empezó a vivir unos fenómenos únicos de bilocación que le hacían actuar a miles de kilómetros de distancia. En esta 
época Sor María contaba con tan sólo 20 años. La hostilidad de las tribus indígenas, la dificultad de las lenguas autóctonas y las 
grandes distancias hacían difícil la labor de los misioneros y con la bilocación, Sor María preparaba a los indígenas para el 
bautismo. Desde el año 1622 a 1625 se hizo presente lo menos 500 veces en los actuales territorios de Nuevo México, Texas y 
Arizona, donde era conocida como ”la dama azul”. Alfonso de Benavides, en un viaje a España en 1630, atestiguo que la ”dama 
azul” no era otra que Sor María de Ágreda, y así lo dejó escrito en sus memorias. De estas bilocaciones, la inquisición inició un 
doble proceso en 1635 y en 1650 salió absuelta. 
 
Además fue consejera del rey Felipe IV durante 22 años ante la fatídica influencia de su primer valido el Conde Duque de Olivares. 
Se escribieron 618 cartas y en ellas Sor María le aconsejaba sobre política, religión, asuntos familiares o incluso militares. 
 
Sor María murió el 25 de mayo de 1665, a los 63 años de edad y 46 de vida religiosa. Actualmente en el convento se puede visitar 
su iglesia en cruz latina con cabecera a poniente, el cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús y un pequeño museo de su vida y 
obra. 
 

14.1.8. LA EDAD CONTEMPORÁNEA 
 
 Se dan una serie de cambios en esta época, como la desaparición de varias casas nobiliarias, la transformación de las 
murallas al embutirse en las edificaciones o derribarse con motivo del crecimiento de la villa. También en esta época y a finales del 
siglo XIX se destruye la iglesia de San Pedro y parte de la de San Martín de Yangüas para edificar el colegio público Sor María de 
Jesús de Ágreda en el año 1926. Se prolongó la cubrición del río Queiles creando la plaza del puente Caña, y por el extremo 
contrario, creándose la Avenida de los Milagros hacia el 1948. 

Figura 158. Concepción de Sor María de Jesús, 
cuadro en el monasterio de Santa Clara de Játiva. 
Fuente: [http://www.ebookscatolicos.com/Vida-de-
la-Virgen-Maria---Maria-de-Jesus-de-Agreda] 
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Actualmente han desaparecido todos los oficios que se extraen del censo de la Ensenada, como el de cacharreros, tenderos, 
pañeros, zapateros, carniceros, bodegueros, etc… junto con actividades preindustriales. Había once molinos harineros de piedra, 
dos batanes, un lavadero de lanas, siete tenerías, etc. La localidad actual ha desbordado ampliamente el límite de las murallas. La 
construcción del ferrocarril y la nueva carretera alteró la primitiva vía de acceso a la villa, apareciendo nuevas edificaciones entre 
ésta y las nuevas infraestructuras. 
 
El primer plano que se realizó de la planificación urbanística de Ágreda, data del año 1860, realizado por el General Francisco 
Coello (fig. 159). Se puede observar la distinción de los distintos recintos y se advierten partes de los recintos que actualmente no 
existen, como la Puerta de Zaro, la de la Villa en el recinto septentrional y la Puerta Nueva al sur. Los planos posteriores, de 1914 y 
1927, muestran el municipio sin variación alguna en este intervalo de tiempo (fig. 160 y 161). Actualmente el municipio de Ágreda se 
rige por las Normas Subsidiarias de 1994 y que a día de hoy se está redactando la revisión de estas Normas Subsidiarias. La 
imagen actual de la villa esconde la preexistencia urbanística, pero una vez analizada, aparece su potencial como una de las más 
importantes de Castilla y León (fig. 162). 
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Figura 159. Contorno geográfico y plano de Ágreda de 1860 realizado por el General Francisco Coello. Fuente: Ortego (1980). 
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Figura 160. Plano de Ágreda de 1914 por el ingeniero de canales, caminos y puertos Antonio Sonier. Fuente: Ayuntamiento de Ágreda. 
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Figura 161. Plano de Ágreda de 1927. Fuente. Instituto Geográfico de la Provincia de Soria. 



 
 
 
 

 
 

14. Anexo 1 

334 

 
Figura 162. Plano del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Ágreda. Aprobación Inicial en 2013. Fuente: Serrano (2012). 
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14.2. ELEMENTOS SINGULARES OBJETO DEL ESTUDIO  
 
 

14.2.1. EL ARCO CALIFAL 
 
 El arco califal, también llamado como Puerta del Barrio o del Cementerio se trata de una de las dos puertas islámicas de 
Ágreda (fig. 163). Consta de un tramo corto de 2,52 metros y es de forma cúbica casi exenta, aunque originariamente no lo era. 
Actualmente está bien conservada ya que fue restaurada con todo su entorno en al año 1987. Está situada frente al almacabra o 
necrópolis islámica constituida como unas huertas aterrazadas árabes sobre una ladera y a su lado, se encuentra el gran lienzo de 
muralla conservado del recinto musulmán. 
 
Según Gaya Nuño (1935), la puerta califal tiene un arco de herradura enjarjado y rebajo que excede del semicírculo un cuarto de 
radio. Está cubierto mediante una bóveda de medio cañón que se apoya sobre impostas sencillas, cuyos salmeres arrancan de los 
muros interiores en ligero avance. Las hiladas de la bóveda son de sillares largos en general, algo más anchos en la clave. Al 
exterior el aparejo es de toba esponjosa, despiezada en sillares largos, a modo de irregulares ladrillos colocados a soga o a media 
asta y sólo a tizón en algunas hiladas inferiores. Las jambas, impostas y arquivolta se observan bien despiezadas y con salmeres 
algo separados en las impostas. Son ocho piezas horizontales las que inician el arco, las tres últimas cortadas como salmer apoyan 
el tercio superior formado por seis dovelas sin trasdosar a cada lado de la clave. La cuña de dovelaje tiene despiezo perfectamente 
radial y muy uniforme en el espesor de las dovelas, solo mayor en la clave. Toda su estructura queda perfectamente armada a 
canto seco. El trasdós, irregular y tosco, parece estar descentrado. Sobre la arquivolta de herradura, descentrado aparece un 
segundo arco, cegado, con irregularísimo despiece en su dovelaje dirigido a puntos más altos que el centro, este segundo arco 
sigue siendo árabe ya que el recorte de sillares es igual y su prolongación del trasdós de la bóveda. Actúa como arco de descarga, 
para asegurar el equilibrio y estabilidad del adarve. 
 
En total tiene una luz de 1,14 metros en el vano exterior, con 2,55 metros de fondo formando un pequeño zaguán. La distancia entre 
las jambas es igual al diámetro del arco, por lo que se atribuye la construcción del recinto a los últimos años de la primera mitad del 
siglo X, tiempos de la invasión cristiana. Y además el arco, conserva interiormente los goznes de las puertas. 
  

Figura 163. Arco califal. Fuente: elaboración 
propia. 
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14.2.3. IGLESIA DE LA PEÑA 
 
 La iglesia de la Peña está ubicada sobre un importante peñasco en torno al que parece que se desarrolló la aljama judía y  
es la iglesia más antigua de Ágreda. A esta iglesia se le atribuye haber sido un templo romano dedicado a la madre de Nerón y 
consagrado después en el siglo III como la Iglesia de la Peña, aunque estudiosos del románico afirman que su antigüedad es de los 
siglos XII o XIII, más bien remontándose su fundación, según un documento firmado por el obispo de Tarazona, a 1193. En el se 
desposó Jaime I el Conquistador con Doña Leonor de Castilla en 1221. Actualmente es Museo de Arte Sacro desde el año 2002 y 
alberga en su interior elementos de indudable valor artístico de los siglos XIII al XVIII, que por distintas circunstancias, hoy no 
ocupan su lugar original. Estos objetos son retablos de influencia aragonesa y castellana, predelas, laudas sepulcrales, piezas de 
arte de raíces cordobesas y obras sacadas de la Historia de Agreda. 
 
Es una iglesia de estilo románico aunque muy influenciada por el gótico por producirse distintas modificaciones hasta el siglo XVI. 
Su planta tiene dos naves de anchura desigual cubiertas con cañones agudos reforzados por fajones. Queda divida la nave por 
medio de un pilar cruciforme, otro rectangular y un gran arco rebajado (fig. 164). En origen contaba con dos ábsides semicirculares 
que posteriormente en una reforma tardogótica fueron sustituidos por las capillas goticistas cuadradas. La nave del lado de la 
epístola está cubierta con bóveda de crucería en estrella de ocho puntas y la del lado del Evangelio con bóveda de terceles. En el 
muro sur se inscribe la capilla cubierta con bóveda de crucería de terceletes y varias capillas se sitúan en el muro norte como parte 
de las actuaciones tardogóticas. 
 
La portada románica es de medio punto y tiene apoyos interiores de medias columnas (fig. 165). Consta de cuatro arquivoltas 
decoradas con cenefas incisas de trenzas, ondas y roleos sobre jambas con impostas sencillas. Los capiteles son de hojas y 
volutas bastante complicadas, de piñas entre palmetas. En los capiteles historiados se representan por un lado, dos ángeles alados 
con balanza del juicio y una pequeña figura de alma entre las manos, el otro reproduce la escena del pecado original con Adán y 
Eva, y el último capitel historiado es de talla muy plana abiselada, con unas piñas, la figura de un león en actitud de saltar (Gaya 
Nuño 1945). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 164. Sección de la iglesia de la Peña. 
Fuente: Gaya Nuño (1945). 

Figura 165. Iglesia de la Peña. Fuente. Elaboración 
propia. 
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14.2.4. IGLESIA DE SAN MIGUEL 
 
 La parroquia de San Miguel es una de las seis iglesias históricas que tuvo la villa tras la reconquista en 1119 y la 
repoblación. Fue renovada casi íntegramente entre los siglos XV y XVI en un estilo gótico de transición al Renacimiento, pero 
conserva de la primitiva torre-campanario románica, una pieza de innegable influjo aragonés y una de las más interesantes de su 
tipo en territorio castellano y de más valor románico de Ágreda (fig. 167). 
 
La torre mantiene su terminación almenada, confiriéndole al conjunto un aspecto de fortaleza (fig. 166). Se encuentra encastrada en 
su muro norte, entre nave y cabecera. La torre está construida con perfecta sillería, se eleva en cinco cuerpos separados entre sí 
por breves impostas horizontales. De los cinco registros en altura en que se divide la torre, el segundo de ellos presenta ventanales 
pareados hoy cegados, el tercero elegantes arcos doblados de medio punto abrazando vanos bíforos dotados de capiteles 
figurados, dos arquivoltas y guardapolvos de bolas apoyando al interior sobre dos columnas y con mainel central de gran belleza. 
Estas tres columnillas llevan motivos fitomórficos y personajes en sus capiteles, algunos de ellos en actitudes eróticas, aunque a 
tanta altura suelen pasar desapercibidos. El quinto y último dispone de amplios huecos de campanas también concebidos como 
arcos doblados de medio punto rematados por cadena de merlones, como si fuera la torre de un castillo. Este campanario se 
encuentra hueco interiormente. La fecha de su construcción no debe ser anterior a los últimos años del siglo XII. 
 
La iglesia es gótica de una sola nave. A los pies del templo, hoy protegida por un pórtico tardío, se abre su portada principal, 
interesante obra gótica isabelina con arquivoltas. Tiene traza típicamente hispano flamenca del primer cuarto del siglo XVI. Tiene la 
planta distribuida en un pórtico de una sola nave, cabecera y capillas laterales. La nave del templo es de grandes dimensiones, lo 
conforman pilastras sobre la que se instalan arcos fajones apuntados, con ménsulas figuradas y trompas, de las que parten 
nervaduras góticas de crucería estrelladas. 
 
El presbiterio es también la capilla funeraria de García Hernández Carrascón, cuyo sepulcro en alabastro policromado se halla en la 
parte izquierda. El retablo del altar mayor, plateresco del siglo XVI es una obra destacada del Renacimiento español. Fue costeado 
por el doctor Carrascón y pintado por Pedro de Aporte, pintor manierista inclinado hacia el detalle. 
 
La Capilla de los santos Medel y Celedonio fue fundada por Don juan de Soria, secretario que fue del príncipe Don Juan, hijo de los 
Reyes Católicos. El retablo, con la misma traza u ornato del de la capilla mayor, es obra sin duda del mismo tallista Antonio de 
Baños y de parecida fecha. 
 

Figura 166. Torre románica de la iglesia de San 
Miguel. Fuente: elaboración propia. 

Figura 167. Iglesia de San Miguel. Fuente: 
elaboración propia. 
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14.2.2. TORREÓN DE LA MUELA 
 
 Durante el año 2013 se llevó a cabo el proyecto de consolidación, rehabilitación y acondicionamiento del torreón de la 
Muela de Ágreda (Soria) para usos culturales, como “torre-museo”, a propuesta de la Dirección General de Patrimonio del Estado y 
al amparo de la Ley de Patrimonio del Estado (fig. 168). El 75% del presupuesto fue financiado el por el Ministerio de Fomento con 
cargo al 1% Cultural. 
 
El torreón, también llamado Castillo de la Mota, es una edificación del siglo XI que se encuentra al este del casco urbano de Ágreda, 
en el extremo norte del denominado “barrio moro”. Se sitúa en el alto de un promontorio que domina la zona circundante, en el 
comienzo del espigón de la Muela, como suele ser habitual en este tipo de construcciones de carácter defensivo. Se trata de un 
emplazamiento privilegiado por su interés histórico, arqueológico y paisajístico, e hizo conveniente su intervención para garantizar la 
conservación y la dinamización de la zona en su conjunto. Se sitúa sobre los cimientos de lo que sería la primitiva alcazaba califal 
agredeña que, con la caída de la villa en manos cristianas, sería reaprovechada y reconstruida en varias ocasiones como símbolo 
del poder de los reyes cristianos dentro de una población eminentemente multicultural. 
 
Ágreda está declarada como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico con fecha de 19/05/1994 y el Torreón de 
la Muela con categoría de Monumento desde el 05/05/1949. La construcción que se conservaba, correspondía con una edificación 
cristiana que se levantaba sobre el trazado de la muralla de la alcazaba. Fue de origen musulmán y asentada sobre restos 
celtíberos, según demuestran varias excavaciones arqueológicas, entre ellas la de 2010. Se trataba de un prisma de base cuadrada 
constituido por potentes muros de mampostería y sillería con mortero de cal, conservándose los muros norte y oeste y parcialmente 
el del lado oriental. En su interior no existía ninguna obra de fábrica, contaba con escasos huecos rectangulares en sus muros, un 
gran contrafuerte con la coronación ataludada al sudoeste y una línea almenada sobre los muros por encima del camino de ronda 
(Benito et al. 1992) (fig. 169 y 171). 
 

Figura 168. Torreón de la Muela. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 169. Las tres imágenes superiores muestran el estado de conservación del torreón en el año 1965, las tres de la parte inferior, son del 
momento anterior a la rehabilitación. Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Ágreda. 
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Figura 170. Alzados del proyecto de rehabilitación y levantamiento topográfico de los muros existentes con indicación de los niveles interiores. 
Fuente: Serrano (2011). 
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El proyecto de rehabilitación propone una volumetría prismática muy clara, sencilla y rotunda, acorde a la de este tipo de 
edificaciones que constituyen un “hito” (fig. 170). El tratamiento exterior de los nuevos cerramientos tiene en cuenta los diferentes 
aspectos derivados de la lectura de las preexistencias, manteniendo los muros existentes y el resto proyectado con una doble 
pantalla de hormigón armado coloreado y texturizado, bajo el planteamiento de edificio de gran solidez. Esta solución permite 
disponer de una estructura portante de gran resistencia, que confiere la estabilidad necesaria al conjunto, a la vez que ofrece la 
posibilidad de resolver las comunicaciones verticales. Se ha creado un nivel inferior, proporcionando una entrada accesible y con la 
opción de contemplar los hallazgos arqueológicos mediante una pasarela volada. El resto de los niveles, responde a la 
reproducción de los niveles interiores con que contaba la torre, identificados tras el levantamiento topográfico de los paramentos 
(Serrano 2011). 
 
El empleo del hormigón responde a la idea de diferenciar la actuación, utilizando las técnicas, sistemas y materiales 
contemporáneos respecto de las preexistencias históricas, desde el máximo respeto a lo “antiguo”. Se entiende que la nueva 
aportación no debe caer en reproducciones imitativas de las soluciones que dieron lugar al monumento. Bajo esta premisa, se 
eligió un tratamiento del material, en cuanto a color y textura que ofrecen una “densidad” visual cercana a la piedra. 
 
La fase de construcción fue ejecutada por la empresa Cabero Edificaciones S.A. Se llevó a cabo sin problemas, si bien cabe 
destacar que una de las mayores dificultades residía en el emplazamiento. Puesto que el torreón se encuentra en un recinto 
amurallado, y que los accesos se producen por una de sus puertas, la de Felipe II, con anchura y altura limitada, motivó al empleo 
de medios de transporte y elevación especiales, así como la adopción de medidas extraordinarias para poder acometer el acopio 
de materiales y la ejecución de las obras. 
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Figura 171. Dibujo del Torreón de la Muela, también llamado Castillo de la Mota de su estado en el año 2000. Fuente: elaboración 
propia. 
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