
1314 / O T R O S  V E S T I G I O S

templo. Los únicos elementos románicos que posee esta
fábrica son unos sillares con arista abocelada, reutilizados
como remate del zócalo de la sacristía.

A ellos hay que añadir la pila del agua bendita, que
Gaya Nuño describe como “del tipo de columnilla con un
capitel vaciado”, aunque poco después de que la viera este
autor, al cambiarse el pavimento de la nave, se colocó
boca abajo, como soporte de un nuevo vaso de piedra para
el agua, y semienterrada, aflorando 76 cm. Así, hoy vemos
una parte superior –correspondiente a la basa– formada
por un plinto cuadrangular y un grueso toro rematado en
bolas, con fuste cilíndrico. El capitel está prácticamente
enterrado en el suelo y sólo llega a verse el posible naci-
miento de unas hojas planas. El basamento relaciona a esta
pieza con las benditeras de Sauquillo de Boñices, Almán-
tiga, Barca e incluso con la ya gótica de Espeja de San
Marcelino, aunque el capitel parece arrancar con las mis-
mas trazas que la primera.

Pila aguabenditera de Escobosa

Espeja de San Marcelino
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

DEL PRIMITIVO TEMPLO ROMÁNICO se ha conservado
en su actual iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción una pila bautismal de principios del siglo XIII.

Se halla en el presbiterio de la iglesia a donde fue trasla-
dada desde el baptisterio que había en el cuerpo bajo de la
torre, lugar en el que todavía puede verse el hueco del
sumidero. Presenta un curioso basamento de 40 cm de
altura, formado por ocho fustes dispuestos de forma heli-
coidal que apoyan sobre basas de grueso toro. Encima está
colocada una copa (95 cm de diámetro × 54 cm de altura)
decorada con un tallo ondulante y una sucesión de arcos
de medio punto. Guarda cierto parecido con las pilas bau-
tismales de Vadillo y de Zayuelas.

Pila de Espeja
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