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Población situada a unos 12 km al norte de Soria, a cuya Comunidad de Villa y Tierra perte-
neció –en concreto al sexmo de Tera–, siendo diezmera de la colación de San Esteban.

FUENTECANTOS

Iglesia de San Miguel

SE TRATA DE UN TEMPLO de gran simplicidad arquitec-
tónica, compuesto por una sola nave y una cabece-
ra semicircular. Como únicos testimonios de su fábri-

ca románica subsisten todavía la capilla mayor y la puerta
principal, pues la nave fue rehecha en el siglo XVI.

La cabecera es de sillería y se remata por medio de una
cornisa de bisel soportada por canecillos lisos. Dentro se

cubre con una bóveda de horno en el ábside y de cañón en
el tramo recto. Se abre a la nave a través de un arco triun-
fal de medio punto apoyado sobre una pareja de columnas
con capiteles lisos.

La portada se abre en el lado sur de la nave, parcial-
mente mutilada por uno de los contrafuertes góticos. Se
compone de tres parejas de columnillas que soportan otras
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tantas arquivoltas decoradas con finos boceles y toscos
roleos apenas incisos que se extienden también por cima-
cios y capiteles.

En el interior, se conserva una pila bautismal románica,
de forma troncocónica (117 cm de diámetro × 83 cm de
altura), decorada con arcos rebajados dispuestos de dos en
dos, con columnas en los laterales y sin apoyo en el centro.

Texto y fotos: PLHH - Planos: RLLA
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Detalle de la portada Pila bautismal
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