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Se sitúa Montenegro en el sector nororiental de la provincia de Soria, a 2,5 km de Matale-
breras y a unos 12 km al oeste de Ágreda, a cuya Comunidad de Villa y Tierra pertenecía. La
zona norte de la sierra del Madero no retornó a control cristiano hasta su ocupación por
Alfonso I el Batallador, hacia 1119, pasando a Castilla con la muerte de éste en 1134. Ecle-
siásticamente dependía hasta fechas recientes del obispado de Tarazona.

MONTENEGRO DE ÁGREDA

LA IGLESIA PARROQUIAL de Nuestra Señora la Blanca se 
encuentra alejada unos 50 m al norte del caserío de
Montenegro, junto al camino que conduce a Fuen-

testrún. De su pasado románico conserva únicamente el
edificio su cabecera, compuesta de tramo recto presbite-
rial cubierto por bóveda de cañón levemente apuntada y

ábside interiormente semicircular, cerrado por bóveda de
horno e integrado en una estructura torreada precedente.
Esta cabecera fue levantada en mampostería, aparejo tam-
bién usado en la actual nave, fruto según Martínez Frías de
una reforma del segundo cuarto del siglo XVI. Se distribu-
ye la nave en dos tramos cubiertos por sendas bóvedas de
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terceletes, separadas por un fajón de medio punto, con
una pequeña espadaña sobre el hastial occidental y porta-
da de arco liso de medio punto al sur. El arco triunfal de
medio punto que da paso al presbiterio aparece recubier-
to por molduraciones clásicas en yeso, mostrando una
extraordinaria potencia, debida a que perfora el cierre
occidental de la primitiva torre.

La peculiar disposición de su cabecera, embutida en la
estructura de una torre defensiva, la hace pareja a la de
Hinojosa del Campo, constituyendo ambas, junto al tar-
dío templo de Valtajeros, los mejores ejemplos de iglesias
románicas encastilladas de Soria. Parece claro que la cabe-
cera y la torre en la que se inscribe, en pronunciado talud,
responden a un único proyecto constructivo. Confirma
este extremo el acceso elevado que aún conserva la torre,
oculto por la sobrecubierta, a través de un pasillo de sille-
ría y un vano de medio punto. Pese al derrumbe del lien-
zo meridional de la torre, ésta conserva los mechinales que

marcan el nivel inferior –ocupado por la capilla del tem-
plo– y el del primer piso, así como el de uno superior, que
quizá corresponda ya al de cubierta.

En el interior de la iglesia, bajo el coro, se conserva
la pila bautismal, de copa troncocónica –103 cm de diá-
metro × 61 cm de altura–, con su frente decorado por
una banda superior de torpes hojas apalmetadas inscritas
en los meandros de un ondulante tallo, y bajo ella la
consabida sucesión de grandes arcos entrecruzados de
medio punto en resalte, muy frecuente en las pilas de la
zona de Ágreda y de la Sierra. La distribución y trata-
miento de la decoración de esta pila la aproxima a la
vista en Trévago.

Muy llamativa es la pila aguabenditera románica, de 70
cm de altura y 43 cm de anchura en la cubeta. Realizada
en un bloque cúbico, su vaso se labra en un paralelepípe-
do de aristas sogueadas –con el frente adornado por cru-
ces de Malta inscritas en un clípeos, similares a las que
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ornan la pila de Pobar–, apeando sobre cinco fustes exen-
tos, uno en el centro y cuatro en los ángulos.

Bajo la pila de agua bendita se conserva un capitel
románico de 57 cm de frente por 34 cm de altura, quizá
procedente del primitivo arco triunfal. Se decora con dos
toscas arpías afrontadas y amplias volutas en los ángulos
de la cesta, todo rudamente labrado.

El carácter de lo conservado nos lleva a fechas avanza-
das del siglo XII como las más plausibles para la realización
de este templo.

Texto y fotos: JMRM - Planos: SMA
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