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Baniel
Iglesia de San Esteban
Pila aguabenditera de Baniel

B

a 6 km al noreste de Almazán,
junto al Duero. Aparece en la Estadística de la diócesis de Sigüenza como sant estevaniel, siendo su iglesia de San Esteban aneja de San Miguel de Almazán. La
parroquial del abandonado lugar de Baniel es un edificio
de finales del siglo XVI –epigráficamente datado en 1584–,
levantado en mampostería y compuesto de nave única
dividida en dos tramos y cabecera cuadrada con contrafuertes angulares, cubierta con bóveda de terceletes. A los
pies, bajo la torre, se dispone un corto tramo ocupado por
un coro, cubierto con bóveda de casetones.
El único vestigio que podríamos considerar como
correspondiente a época románica es una sencilla y muy
erosionada pila aguabenditera que, invertida, se conserva
en la capilla. Es monolítica y tiene forma de columna, de
96 cm de altura y 31 cm de anchura máxima en su base.
Su capitel es liso, sólo marcado el collarino y su basa
tiene perfil de grueso toro con bolas y sobre plinto. Su
cronología es dudosa, aunque sigue el tipo más sencillo
de las románicas.
ANIEL SE SITÚA APENAS

Barcebal
Iglesia de Nuestra Señora del Espino
Portada de Barcebal

R

ODEADA DE SABINARES,

esta población se halla 8 km
al noreste de El Burgo de Osma. Perteneció a la
Comunidad de Villa y Tierra de Osma y en 1342,
con todo este término, pasó a poder señorial del obispo de
Osma, mediante trueque realizado por el cabildo a su apoderado Pedro Martínez.
La iglesia es un edificio remozado casi por completo en
los siglos XVII o XVIII, cuya portada tardogótica, de composición muy similar a las de Aldehuela de Calatañazor y Muriel
de la Fuente emplea, a modo de chambrana, piezas ajedrezadas procedentes de un arco de cronología románica. El
resto de las decoraciones de la portada, impostas, ménsulas
y perfil de la puerta, son igualmente tardogóticas.

