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Fuentecantales
Iglesia de El Salvador

L

veintena de km de El Burgo
de Osma, muy cerca de Ucero, a cuya Comunidad
de Villa y Tierra perteneció. Aquí se halla una pila

A LOCALIDAD ESTÁ A UNA

Pila bautismal de Fuentecantales

bautismal de caliza, en forma de copa, con una altura total
de 76 cm, dispuesta sobre el habitual doble escalón circular. El vaso, de 122 cm de diámetro, se decora con cenefa
de zarcillos sinuosos rematada en la parte superior por
estrecho listel de segmentos cuadrados, mientras que la
parte inferior muestra quince estrechos nervios que dividen el cuerpo en gajos planos. El pie, labrado en la misma
pieza, es troncónico, tan sólo de 16 cm de altura.
La pieza sigue un esquema bastante común en la provincia, donde las cenefas de tallos o zarcillos son muy frecuentes, flanqueadas a veces por listeles segmentados, aunque el
modelo que quizás más se acerque al de Fuentecantales sea
el de Nódalo, que también presenta copa nervada. Su cronología puede cifrarse ya dentro del siglo XIII, e incluso en
torno a mediados de siglo, como denota el sistema de talla
empleado.

Fuentetovar
Iglesia de San Pedro
Capitel románico de Fuentetovar

E

STA LOCALIDAD,

llamada antes Fuentelpuerco, se encuentra situada a 8 km al noreste de Berlanga de
Duero. La iglesia de San Pedro es una construcción
del siglo XVII que aprovechó de la anterior fábrica románica la parte inferior de la torre, donde se dispone una
pequeña dependencia que en origen iba abovedada. También se reutilizaron dos capiteles románicos para calzar los
soportes de madera sobre los que se levantó el coro de la
nave. Ambos se decoran con hojas planas de perfiles lobulados que se vuelven en las esquinas formando cogollos.

