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Localidad situada a unos 20 km al suroeste de San Esteban de Gormaz, a cuya Comunidad de
Villa y Tierra perteneció. La repoblación de esta zona se llevó a cabo en la primera mitad del
siglo XI, una vez consolidada la ocupación cristiana de San Esteban, cuyo concejo ya estaba
organizado en 1068, según se desprende de un diploma de San Pedro de Arlanza. Por enton-
ces, o poco antes, se debió de estructurar en torno a esta villa una Comunidad de Villa y Tie-
rra con las aldeas circundantes, entre las que a buen seguro se encontraba ya Fuentecambrón.

FUENTECAMBRÓN

Iglesia de la Inmaculada Concepción

ES UNA CONSTRUCCIÓN de los siglos XVIII y XIX levan-
tada sobre la base de una iglesia anterior de la que 
sólo se aprovecharon la portada y tres canecillos,

todo ello de la segunda mitad del siglo XII.
La portada, en contra de la norma habitual, se abre en

el muro septentrional, protegida por un portal moderno.
Ligeramente adelantada respecto a la línea general del mu-
ro, consta de tres arquivoltas decoradas con boceles, me-
diascañas, puntas de clavo y bolas, y un guardapolvo con
tacos. Apoyan sobre una línea de imposta decorada con un
entrelazo perlado en el lado derecho y con un tallo ondu-
lante albergando brotes en el izquierdo. La arquivolta del
medio descansa sobre una pareja de columnas con capite-
les vegetales. Rematando la portada se colocó un tejaroz
con bolas soportado por ocho canecillos de diferentes for-
mas y motivos (proa de barco, hoja con piña, cabeza an-
tropomorfa, etc.). Guarda cierto parecido con las de Boci-
gas de Perales y Villálvaro.

Como ya hemos señalado, se han conservado también
tres canecillos del primitivo alero, dos en el lado norte y
uno en el sur. Son de proa de barco y de bola con hoja.

Texto y fotos: PLHH
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