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Buberos
Iglesia de San Juan Bautista

L

de Buberos se halla en
el norte del Campo de Gómara, a 25 km de Soria.
Tras la conquista del territorio por Alfonso I, en
1119, se integró en la Comunidad de Villa y Tierra de
Soria, en el sexmo de Arciel. Fue parroquia diezmera de la
colación soriana de Santa María de Cinco Villas, contando en 1270 con diez moradores y un atemplante, y con
diez parroquianos de número en la Sentencia de Concordia de
1352, documento en el que aparece como testigo un tal
Martín Ximénez de Buberos.
A CASI DESPOBLADA LOCALIDAD

En su iglesia tardogótica, situada en el extremo sureste
del caserío, se encuentra una pila bautismal de arenisca, de
79 cm de altura. Tiene forma de copa, con gran vaso liso,
troncocónico, de 70 cm de altura y 106 cm de diámetro,
que pudiera tener cronología románica, en todo caso muy
tardía. Recuerda a las pilas de Fuentelárbol, Miño de San
Esteban, e incluso a las de Paones y Torreandaluz, todas
sobre corto pie, aunque las dos ultimas tienen embocadura abocelada.

Pila bautismal de Buberos

El Burgo de Osma
Palacio episcopal

E

de arte que la diócesis tiene
en el palacio episcopal de El Burgo de Osma se
custodia una imagen de la Virgen con el Niño procedente del despoblado de Manzanares, situado a unos 2 km
al sur de Tiermes. Dicha pieza estaba en proceso de restauración en el momento de redactar estas líneas.
Se trata de una talla realizada en madera policromada
(76 × 30 × 12 cm), en la que se acusan abundantes repintes posteriores, así como la pérdida de la mano diestra de
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la Virgen y del brazo derecho del Niño. Muestra a María
sentada sobre un banco al que se le han acoplado dos postes laterales rematados en bolas. Porta corona real –en
parte mutilada–, velo ajustado al rostro y a los hombros,
manto cubriendo ambos brazos y las rodillas, túnica con
orofrés y calzado puntiagudo. El Niño está sentado sobre
el regazo, pero ligeramente desplazado hacia la rodilla
izquierda de la Madre que le sujeta con su mano. La actitud es rigurosamente frontal, hierática y sin ninguna

