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SITUADA 18 KM AL SUR de la capital, esta localidad se
encuentra en llano, entre el Campo de Gómara y 
las Matas de Lubia, muy próxima al Duero. Su to-

pónimo se ha relacionado con la posible existencia de una

torre musulmana que guardaría el camino entre Ágreda y
Almazán. Conquistado el territorio por Alfonso I, se con-
virtió en aldea de Soria, perteneciente al sexmo de Lubia,
también como parroquia diezmera de la colación de San
Miguel de Cabrejas. En 1270 tenía diez moradores, y
otros tantos parroquianos de número en 1352, según la
Sentencia de Concordia, un documento en el que aparece
Diego Fernández, clérigo de Cubo de la Solana.

A época románica cabe atribuir su pila bautismal, de pie-
dra arenisca, con 65 cm de altura y 112 cm de diámetro. Se
trata de un vaso troncocónico decorado con una serie de
once arquillos de medio punto que descansan en columni-
llas dobles, a veces de fustes sogueados. Este tipo decorati-
vo es bastante frecuente en Soria, aunque quizá las piezas
estilísticamente más próximas sean las de Fuentelfresno,
Fuentelsaz o Tera, esta última también con los dobles fustes
filiformes, una característica que aparece igualmente en Los
Villares, en Fuentetoba o en Cascajosa –aquí con fustes sen-
cillos–, e incluso en la arquitectura románica de la provin-
cia, como ocurre en la ermita de Santa María de Tiermes.

Cubo de la Solana
Iglesia de San Martín

Pila de Cubo de la Solana

Derroñadas
Iglesia de San Juan Bautista

LOCALIDAD SITUADA a unos 20 km al noroeste de
Soria, muy cerca de El Royo. Estuvo vinculada a la 
Tierra de Soria –sexmo de Frentes– y fue aldea

diezmera de la collacion de Santa María de Barnuevo.
La iglesia de San Juan Bautista fue construida entre los

años finales del siglo XV y los primeros del siguiente, so-
bre la base de un templo anterior de época románica del
que sólo se conservó el perímetro exterior de su ábside.
Éste exhibe un trazado semicircular al que se adosaron en
la reedificación gótica cuatro contrafuertes prismáticos
para contrarrestar el empuje de la nueva bóveda con que
se dotó a la capilla mayor. En el mismo momento se cegó
la aspillera del testero y se abrió en un lateral una ventana
amainelada.

Ábside de Derroñadas
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