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OTROS VESTIGIOS

comunicación entre ambas figuras. Pertenece al tipo 2.º de
la clasificación hecha por Ana Rosa Hernández, la cual
asignó a la pieza una cronología centrada en torno al último cuarto del siglo XII y primero del XIII (A. R. Hernández
Álvaro, 1984, p. 92). Desde nuestro punto de vista, el rostro ovalado de la Virgen, la disposición del velo y el tratamiento plano de los plegados son detalles que están en
relación con el carácter conservador de la pieza. Sin
embargo, el desplazamiento del Niño hacia un lado representa una evolución del tipo iconográfico que parece más
propio de principios del siglo XIII.
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Cabrejas del Pinar
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A

vez en 1136, en un
documento mediante el cual el cardenal Guido
atribuyó a la diócesis de Osma una serie de parro-

PARECE CITADO POR PRIMERA

Pila de Cabrejas

quias, entre las que encontraba la de Cabreillas. Poco tiempo después se constituyó en cabeza de una pequeña
Comunidad de Villa y Tierra.
La iglesia de San Millán se incendió en el siglo XVIII y
como consecuencia de ello se reconstruyó casi por completo. Se salvó de la primitiva fábrica románica la parte
baja de la torre donde se abre una sala abovedada, con un
arco de medio punto cegado. Encima se disponía otra
dependencia de similares características cuya bóveda se
destruyó para dar paso a una escalera de madera.
En el interior del templo se conserva también una pila
bautismal de difícil encuadre cronológico y torpe ejecución. Es de forma troncocónica (76 cm de diámetro × 62
cm de altura) y se decora con una fila de dientes de sierra
y una serie de toscos arquillos bajo los cuales se representan las figuras de un Calvario.

