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EL ÚNICO ELEMENTO ROMÁNICO conservado en su igle-
sia parroquial es una pila bautismal (110 cm de diá-
metro y 83 cm de altura) colocada actualmente en

el primer tramo de la nave del evangelio adonde fue trasla-
dada desde el sotocoro. Presenta basa circular recorrida por
una acanaladura a modo de escocia y copa troncocónica
decorada con una serie de nueve arcos sustentados por
columnas provistas de pequeños capiteles decorados con
temática vegetal. En las enjutas se representan motivos
romboidales lisos y flores inscritas en círculos. Cuatro de los
arcos cobijan figuras de difícil identificación que podrían
componer una escena relacionada con el sacramento y cere-

monia del bautismo. Acomodado a uno de los arcos, en el
que se ha modificado su curvatura, aparece un personaje
imberbe ataviado con ropa talar que sujeta un libro en sus
manos. En otro, un hombre cruza las manos a la altura del
pecho en un gesto que para algunos autores representaría
el acto de sumisión y entrega a la fe por parte del neófito.

El trabajo de la pila evidencia la participación de un
cantero popular, sin un estilo definido y con unas caren-
cias técnicas que se hacen patentes en la desproporción
de las figuras y en el acabado final de la pieza. Por otra
parte, las formas toscas y el deterioro sufrido por la obra
hacen difícil su datación, que en cualquier caso pensamos

Localidad situada en la vega del Pisuerga, a 7 km al sureste de Osorno y cerca del límite pro-
vincial con Burgos.

Según el Libro Becerro de las Behetrías el señorío del lugar, conocido como “Osorno del
Torrontero” fue compartido entre el obispado de Palencia y varios señores, entre ellos Fer-
nando García Duque. La misma fuente indica que “an por naturales los de Lara e de Vizcaya
e herederos de Ruy Gutierrez Quexada e Pero Ruyz de villegas e Diego Garçia de Padiella e
a sus hermanos”.
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es tardía, no anterior a los inicios del siglo XIII, pudiéndo-
se relacionar con el ejemplar conservado en la parroquial
de Osorno.
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Detalle de la pila bautismal
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