
LA IGLESIA DE SAN MIGUEL de Torrubia es un notable
edificio levantado en mampostería, de nave única 
con dos tramos de bóvedas estrelladas, cabecera de

ábside semicircular igualmente cubierta con bóvedas del
mismo tipo, capillas a ambos lados del presbiterio y torre

cuadrada en el hastial occidental. En su actual estado es obra
fundamentalmente del siglo XVI, aunque aprovecha elemen-
tos del edificio tardorrománico sobre el que se alza.

La cabecera, de ábside semicircular ceñido por contrafuer-
tes prismáticos, quizá reutilice parcialmente la cimentación
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Se sitúa Torrubia en el extremo oriental de la provincia de Soria, al norte de la sierra del Cos-
tanazo y junto a la carretera de Calatayud, a 38 km al este de la capital.

Pertenecía a la Comunidad de Villa y Tierra de Soria y al obispado de Osma; en 1270 con-
taba con 12 moradores, 3 atemplantes y 2 facedores, según el Censo elaborado por orden de
Alfonso X, incluyéndose posteriormente y hasta inicios del siglo XX entre las propiedades de los
Medrano. Su iglesia, según la Sentencia de Concordia de las parroquias de la villa de Soria con las
de las aldeas de su tierra, de 1352, era filial de la de San Millán de Soria, y contaba con trece
parroquianos.

Iglesia de San Miguel Arcángel

TORRUBIA DE SORIA

Cabecera de la iglesia Portada
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Alzado sur
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y perímetro de la primitiva, integrando en su paramento
exterior la saetera de medio punto cegada que le daba luz. Al
interior, preside la capilla un espléndido retablo renacentista
de talla, uno de los mejores de la provincia.

También del edificio original se reutiliza, remontándo-
la, la portada abierta en el muro meridional, de amplio
arco baquetonado de medio punto y una arquivolta de
idéntica molduración, ambos rodeados por una muy ero-
sionada chambrana decorada con fracturadas puntas de
diamante. Los arcos apean en jambas acodilladas de arista
abocelada, coronadas por imposta de listel y nacela. El
muro renaciente de esta fachada meridional reutiliza la
cornisa con perfil de nacela del románico.

A la misma fase tardía, de los primeros años del siglo
XIII, podemos adscribir la sencillísima pila bautismal del
templo, colocada a los pies de la nave. De traza románica,
presenta copa troncocónica, de 112 cm de diámetro × 80
cm de altura, y es lisa, animando únicamente su emboca-
dura con un bocel.

Texto y fotos: JMRM - Planos: MMB
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