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Pequeña población situada a 20 km al noroeste de Soria, en el valle que forma el río Duero
cerca de la sierra de Carcaña. Langosto o El Angosto, como aparece en un padrón de 1527, per-
teneció a la Comunidad de Villa y Tierra de Soria, siendo aldea diezmera de la colación de
Santa María de Barnuevo.

LANGOSTO

Iglesia de Santa María Magdalena

SE TRATA DE UNA SENCILLA IGLESIA románica muy refor-
mada en época posterior. Constaba originalmente 
de una sola nave y un ábside semicircular precedi-

do de tramo recto, añadiéndose en el siglo XVIII la sacristía
al norte del presbiterio y el pórtico en el lado meridional
de la nave.

De la primitiva fábrica se ha conservado la cabecera,
el muro norte de la nave y la portada meridional. El ábsi-
de está construido de mampostería y presenta una venta-
na cegada en el eje y una cornisa biselada sobre canecillos
de proa de barco. El muro septentrional de la nave se con-
serva íntegro, si bien parece haber sido objeto de alguna

Portada Pila de agua bendita
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reforma en el tramo más occidental, donde se percibe la
recolocación de algunas piezas de la cornisa. Por último,
la portada está formada por un arco de medio punto y una
arquivolta decorada con un moldura de bocel.

El interior fue totalmente remodelado, cubriéndose to-
do el espacio con una armadura de madera.

Entre su mobiliario litúrgico hay destacar una pila de
agua bendita compuesta por un pie formado por cuatro
fustes sobre el que apoya una copa semiesférica. Es una pieza
de traza románica, aunque de ejecución muy tosca.

Texto y fotos: PLHH - Plano: MPR

Bibliografía

ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, C., 1986, p. 36; HERBOSA, V., 1999, p. 20;
MANRIQUE MAYOR, M.ª Á.; GARCÍA ENCABO, C. y MONGE GARCÍA, J. A.,
1989, t. I, p. 267; SÁINZ MAGAÑA, M.ª E., 1984a, p. 355.

578 / L A N G O S T O

Planta

103. Langosto  4/3/08  21:44  Página 578




