CARTA ARQUEOLÓGICA DE ILLORA

RECOPILACIÓN DE PILAS PARA EL
AGUA BENDECIDA (BENDITA)
(ILLORA)
En la iglesia mayor de Nuestra Señora de la Encarnación hubo dos grandes pilas
a la entrada del templo por la puerta de la Encarnación, con la fecha en la parte inferior
del Pilar o columna de forma cuadrada, año 1.595.
Fueron destrozadas en la República.
Como se conservan todos los restos sería fácil y poco costoso pegar los
fragmentos y reconstruirlas.
Existe otra gran pila para los bautismos en la parte derecha del Altar Mayor y
dos más procedentes de la iglesia del Convento de San Pedro de Alcántara “El Arco”,
hoy reutilizado como Ayuntamiento.
Otras dos más pequeñas de piedra rojiza con betas blancas, que están situadas en
la entrada del templo por la sacristía.
Una más que se localiza a la entrada del templo por la puerta de San Pedro, en el
margen izquierdo, junto a un confesionario, totalmente decorada con ornamento floral.
La columna sobre la que pudo estar situada se puede ver en el lado izquierdo del Altar
Mayor, decorada con diferentes motivos en su totalidad.
En la parte superior, a cada lado, cuatro decoraciones con diferentes motivos
religiosos, a continuación y en la parte inferior, cuatro escudos en los que se aprecian
trabajos en su interior.
De forma cuadrada, es más delgada en la parte superior e intermedia.
Quizás una vez que se limpien aparezcan otros trabajos realizados en diferentes
partes de la misma.
En los años 1.980 se realizaron diversos trabajos en el edificio de la antigua
iglesia de San Sebastián, donde se localizó la pila del agua bendita que está realizada en
roca granulada de color negro.
Hoy la podemos contemplar en la capilla de la residencia geriátrica San Rogelio,
que está situada a pocos metros de donde estuvo la ermita de Santa Ana.
Posiblemente al hundirse el techo, la pila que tenia quedó bajo los escombros,
algo parecido debió de ocurrir con la de Santa Catalina, la de la Virgen de la Cabeza,
Santa Bárbara, San Rafael y San Gabriel.
En el cortijo de Malagon existen otras dos, muy deterioradas.
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Pequeña pila de agua bendita con decoración.

Detalle de la peana en el altar mayor de la Iglesia.
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Peana de una pila de agua bendita decorada en su totalidad.
Posiblemente visigoda.

Instantánea de la decoración en su parte superior.
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Pila de bautismo que se encuentra en la parte derecha del Altar Mayor.

Restos de dos pilas de agua bendita que se encontraban en la entrada de la puerta de
la Encarnación, que fueron destruidas en 1936.
En la foto dos pilas de agua bendita que en su día se desmontaron de la pared de la
Iglesia del Convento de San Pedro de Alcántara, actual Ayuntamiento.
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Una de las dos pilas que se encuentran en la sacristía a la entrada de la Iglesia.

Procedente de la antigua iglesia de San Sebastián, en la actualidad se encuentra
instalado en la capilla de la Residencia Geriátrica San Rogelio de esta localidad.

Pilas que se sitúan entre el siglo X y XIII.
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Instantánea de otro tipo de pila.

Pequeña pila visigoda.
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Pila de un periodo más rústico.

En éste trabajo se han incluido pilas de distintos periodos.
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