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ÁGREDA 

 
Plaza Mayor  

 

La villa de Ágreda (Soria), motejada como la de las 

tres culturas: cristiana, hebrea y musulmana, está 

emplazada en las estribaciones del Moncayo, limitando 

con Aragón, La Rioja y Navarra. 

Se tiene constancia de asentamientos de tribus 

celtíberas, a quienes conquistarían los romanos sobre el 

año 218 a.C.; en el año 415 llegaron los visigodos, y a 

éstos los conquistaron los agarenos en el año 713, 

quienes construyeron una Alcazaba con su Medina y 

fortificaron todo el recinto. 

Hubo que esperar más de tres siglos para que en 

estas tierras volvieran a oírse voces, rezos, canticos y 

liturgias cristianas con regularidad, pues durante mucho 

tiempo, estas tierras fueron permanentemente 

disputadas y dominadas por los dos bandos 

indistintamente, -cristianos y moros- que mantenían un 
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persistente estado de guerra con frecuentes razzias de 

uno y otro bando.  

En el año 915, Sancho Garcés II de Pamplona, 

llamado “Abarca”, reconquistó la villa pero poco después 

fue arrebatada de nuevo por los musulmanes. Alfonso I 

de Aragón, conocido por “el Batallador”, la reconquistó el 

año 1119 con huestes aragonesas y francesas, y tras ello 

favoreció el asentamiento de los combatientes francos 

en la zona, en un intento de afianzar cristiana y 

militarmente los territorios recuperados. Tras la muerte 

de Jaime I, Alfonso VII de León, llamado “el Emperador” 

hijastro de Alfonso I, anexionó Ágreda a los dominios de 

su Corona y repobló la villa y aledaños con gentes de los 

pueblos de la Sierra del Alba: San Pedro Manrique, 

Yanguas, Magaña... Desde entonces Ágreda ha 

permanecido siempre en la Corona de Castilla, de la que 

recibió múltiples privilegios, incluido fuero propio 

otorgado por Alfonso X el 27 de marzo de 1260; lo que la 

permitía recibir con garantías dentro de su cerca, a los 

diferentes participantes en reuniones reales, bodas 

reales, pactos, y acuartelamientos de tropas. La boda de 

Jaime I de Aragón con Leonor de Castilla, hija de 

Alfonso VIII, “el de la Navas” en febrero de 1221; en 

Ágreda se acordó el tratado Paz de Ágreda,   -Sentencia 

Arbitral de Torrellas- el día 8 de agosto de 1034. 

También se firmó aquí la tregua entre Don Juan II de 

Navarra y su hijo, el príncipe Carlos de Viana en 1455.  

En marzo de 1279, el entonces infante Sancho de 

Castilla y luego Sancho IV de Castilla, llamado “el Bravo”, 

se reunió en la villa de Ágreda con el rey Pedro III de 
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Aragón, llamado “el Grande” hijo y heredero de Jaime I 

el Conquistador, allí el infante castellano pidió 

información sobre la situación de sus sobrinos, los 

huérfanos infantes de la Cerda, y apoyo para que su 

madre, Doña Violante de Aragón, regresara a Castilla. 

Este gesto le reconciliaría con su padre Alfonso X, y 

significaría que su madre le reconocía como heredero al 

trono. 

Durante toda la Edad Media, la villa de Ágreda 

destacó como plaza fuerte fronteriza entre los reinos de 

Castilla, Aragón y Navarra, además de como importante 

centro artesanal, en el que convivieron, después de la 

reconquista cristiana, cristianos, judíos y moros. 

Ágreda, por su emplazamiento y fuero fue 

perdiendo en parte su carácter de plaza fuerte 

fronteriza, convirtiéndose en una población muy 

atrayente para nobles y ricos hombres de los tres 

reinos, Castilla, Aragón y Navarra, que se asentaron en la 

villa, construyen palacios y casonas que en algunos casos 

aún se conservan formando parte de su patrimonio 

histórico y cultural de la villa. 

En el siglo XVII, la monja de clausura natural de la 

villa, María de Jesús de Ágreda, de la orden 

concepcionista, se convirtió en consejera del rey de 

Felipe IV, con quien mantuvo gran relación epistolar 

durante más de veinte años. 

Se cuenta que el 10 de julio de 1643 Felipe IV se 

dirigía hacia Cataluña a enfrentarse a la grave situación 
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que allí se vivía, y se desvió hasta Ágreda para conocer a 

la joven, culta y ya famosa abadesa de Ágreda.  

Ése día el rey y la monja se vieron por primera vez, 

entrevista que dio origen a una intensa relación epistolar 

entre ambos que duró hasta la muerte de la religiosa 

acaecida el 24 de mayo de 1665, 22 años después de la 

primera visita real, y produjo más de 600 cartas. 

Convirtiéndose de hecho, en “consejera espiritual y 
política de Felipe IV”. La nutrida correspondencia que 

mantuvo con el rey la convirtió en una figura excepcional 

de la Europa moderna. 

Durante los siglos XVI al XVIII, Ágreda se erigió 

en cabeza de la Comunidad de Villa y Tierra de Ágreda 

dominada y protegida por los señores de la Mesta, donde 

se integraban 26 pueblos y villorrios: Ágreda, La 

Aldehuela, Araviana (despoblado), Beratón, Vozmediano, 

Campiserrado (despoblado), Castilruiz, Conejares 

(despoblado), Cueva de Ágreda, Dévanos, Fuentes de 

Ágreda, Fuentestrún, Matalebreras, Montenegro,  

Moranas (despoblado), Muro de Ágreda, Ólvega, San 

Andrés (despoblado), San Felices, Trévago y Valdelagua 

del Cerro. 

 

 

Que ver en Ágreda 

El Castillo, la Muralla, el Arco árabe de Ágreda, el 

arco de Felipe II, la Puerta del Barrio y la Puerta del 

Tirador; iglesia de los Milagros, iglesia de Nuestra 
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Señora de la Peña que alberga el Museo de Arte Sacro, 

iglesia de San Miguel, iglesia de Nuestra Señora de 

Magaña, iglesia de San Martín, iglesia de San Juan y el 

convento de la Concepción. 
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Juan Fco. Sanjuán Benito 
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