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OTROS VESTIGIOS

SAN MARTÍN
Iglesia de San Martín de Tours
45 KM AL NORTE de la capital segoviana se
encuentra la localidad de San Martín. Formada en
buena medida con pequeñas casitas de adobe que
aportan a la vista general del conjunto un carácter hoy
difícil de contemplar por su pintoresquismo. Perteneció a
la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, dentro del
sexmo de Navalmanzano.
El templo se encuentra en el noroeste de la pequeña
localidad, que a nuestro paso contaba con unos treinta
habitantes. Se trata de una iglesia barroca que repite la
planta, estructura y cronología de las cercanas de Navalmanzano y Mudrián. En su interior acoge una pila de traza
románica en el sotocoro, cercana al muro del evangelio. Se
trata de una pieza cuyo vaso troncocónico de 1 m de diámetro acoge la tan repetida decoración de gallones bajo
arquillos pinjantes de medio punto. Conserva su tenante
cilíndrico original, de 40,5 cm de altura, cuya decoración
de arquillos pinjantes de medio punto la pone en relación
con Remondo, Campo de Cuéllar (iglesia parroquial) y
Chañe.
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Pila bautismal

SANCHONUÑO
Iglesia de Santo Tomás Apóstol
en el noroeste de la
provincia de Segovia, capital de la que dista unos 50
km. Se encuentra cercano a Cuéllar, a cuya Comunidad de Villa y Tierra pertenecía en el medievo dentro del
sexmo de Navalmanzano. En el interior de su recinto urbano, en la plaza de la Iglesia se encuentra el templo parroquial de Santo Tomás Apóstol, que acoge en su interior,
cercana al altar mayor una pila bautismal de traza románica. Decora su copa (109 cm de diámetro por 62 cm de
alto) a base de grandes placas cuadrangulares separadas
por incisiones rectas, en la parte inferior la ciñe un motivo
sogueado. Al interior la ornamentan una serie de gallones
rehundidos. Su esquema decorativo no es frecuente en la
zona, por lo que adquiere una mayor peculiaridad.
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Pila bautismal

