FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA
UBICACIÓN
Situado al noreste de la provincia de Segovia entre Torrecilla del Pinar y San Miguel de
Bernuy, a 147 km de Madrid, 69 km de Segovia y 78 km de Valladolid.

HISTORIA
Tenemos noticias al menos desde 1164, conocido como Fonte de Olmo. Se le añadió la
segunda parte de su nombre en el siglo XIX, por pertenecer a la Comunidad de Villa y
Tierra de Fuentidueña. A su Ayuntamiento se ha agregado Los Valles de Fuentidueña.

MONUMENTOS Y EDIFICIONES EMBLEMÁTICAS
Reformada en el siglo XVI, la iglesia de san Pedro Apóstol presenta una torre
englobada en la cabecera del templo que todavía conserva un ventanal románico
con bellos capiteles figurados, donde se puede apreciar a un centauro
disparando el arco y a dos cabezas de aves inmersas en un espeso follaje, propio
del taller de Fuentidueña. En su interior guarda una custodia de sol realizada
hacia 1740 por el platero segoviano Ildefonso José Cabañas Bernal.
Emita de San Miguel, convertida en capilla del cementerio, también es de
época románica. Solamente se conserva el ábside.
Restos de una ermita románica, quizás de San Roque.
Puente medieval sobre el arroyo.
El cubillo.- pequeño pozo junto al puente.

FIESTAS
15 de agosto Nuestra Señora de la Asunción. Es la fiesta grande.
San Pedro en Cátedra, el 22 de febrero.
San Isidro el 15 mayo con bendición de campos
“Los corazones”: el Corazón de Jesús y el Corazón de Maria la primera
quincena de junio.

FOLKLORE COSTUMBRES Y TRADICIONES
Se mantienen los juegos populares durante las fiestas del chito y cartas

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
Agricultura secano
Ganaderia: porcino
Vivero de planta de fresa
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FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA
ESPACIOS NATURALES
Lagunas Bodon y Angilete.- secas en verano
Pantano de la Serranilla en los Valles de Fuentidueña (a 7 km de Fuente el
Olmo)
Pinar resinero
Espacio de árboles de ribera
Arroyo de las Revillas

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
Frontón
Pista polideportiva al aire libre
Parque infantil
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