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Se encuentra esta localidad a 19 km al oeste de Soria, junto a la carretera N-234. Perteneció
a la Comunidad de Villa y Tierra de Soria –concretamente al sexmo de Frentes– y fue aldea
diezmera de la colación de San Miguel de Cabrejas.

VILLAVERDE DEL MONTE

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA de la Asunción está
situada a un kilómetro al sur del pueblo, al pie de la
sierra de Cabrejas. Se accede hasta allí por un cami-

no que parte de la misma carretera y conduce, entre un
denso robledal, hasta un pequeño claro del bosque en
medio del cual se levanta el mencionado edificio. Se trata
de una modesta construcción románica formada por una

nave rectangular de mampostería y un ábside semicircular
realizado todo él en sillería bien escuadrada. Los muros se
coronan por medio de una cornisa de bisel soportada por
canecillos lisos.

En el costado meridional se adosaron en época más
moderna (siglos XVII-XVIII) la sacristía, el pórtico y otra
dependencia cuyo uso desconocemos. El muro románico
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Planta

Alzado sur, con sección del pórtico
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Sección transversal

Ábside
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se conserva íntegro en este lado, con la cornisa y los cane-
cillos originales, así como dos canzorros que sostuvieron
la techumbre de un pórtico anterior. Se ha conservado
también la puerta primitiva, formada por un arco de medio
punto doblado que apoya en una línea de imposta con
perfil biselado.

En el interior, la nave se cubre con una techumbre de
madera, oculta tras un cielo raso, mientras que la cabecera
lo hace con una bóveda de horno en el hemiciclo y con
cañón apuntado en el presbiterio. El arco triunfal, también
apuntado, descansa sobre dos columnas apoyadas sobre

basas provistas de bolas. Los capiteles se decoran con
cinco hojas muy planas, dos de las cuales albergan bolas.
Ambas cestas evidencian el trabajo de un cantero local
dotado de una técnica poco depurada, lo que se traduce en
una labra tosca y descuidada. 

Texto y fotos: PLHH - Planos: IRB
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