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Diustes se ubica en el extremo septentrional de la provincia de Soria, en los confines de la sie-
rra de Cameros. El paraje es regado por los arroyos del Valle y Ostaza, que aquí dan origen al
río Rinaragre, afluente del Cidacos. Rodeado de montañas y a unos 50 km al norte de la capi-
tal, su caserío, parcialmente arruinado y hoy ya despoblado, es uno de los más atractivos de
las Tierras Altas.

Diustes o “Las Yustes” pertenecía a la Comunidad de Villa y Tierra de Yanguas, documen-
tada desde mediados del siglo XII, aunque la zona debió ser repoblada desde la primera mitad
del siglo XI, cayendo del lado navarro en la división de 1016 entre Sancho Garcés de Castilla
y el rey Sancho de Navarra. El poblado de Camporredondo, anejo luego a este de Diustes, mar-
caba el límite de la jurisdicción de la Tierra de Yanguas, según se recoge en el Fuero de 1145.
Según Toledo Toledo, Diustes debió fundarse después de Camporredondo, aunque pronto
alcanzó cierta pujanza, llegando a contar con más de cuarenta vecinos.

DIUSTES

Iglesia de los Santos Justo y Pastor

LA IGLESIA DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR era aneja de
las unidas de Santa María y San Lorenzo de Yan-
guas. Es una edificación tardogótica de inicios del

siglo XVI, construida en mampostería y sillarejo y compuesta
de nave única con tres tramos de bóvedas de terceletes y
capilla mayor poligonal con idéntica cubrición. A los pies
del templo, bajo el antiguo coro elevado, se conserva un
ejemplar de pila bautismal de tipología románica, labrada 
en un bloque de arenisca. Su copa, de forma troncocónica,

Panorámica de Diustes

Pila bautismal
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tiene 96 cm de diámetro × 65 cm de altura y decora su borde
con un deteriorado bocel sogueado y el frente con un friso
de grandes rosetas hexapétalas incisas.

En el interior se conserva también una bella talla góti-
ca de la Virgen con el Niño.

Texto y fotos: JMRM
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