
Bergasa es una localidad de la Rioja Baja y del valle del Cidacos. Dista de Logroño 43 km y se
accede desde allí por la Nacional 232 en dirección Zaragoza hasta el Villar de Arnedo, toman-
do después la LR-123 en dirección a Arnedo y un cruce a mano derecha por la LR-483.

Bergasa dependía en la Edad Media de Herce, y por ello en 1202, Guiomar, viuda de
Diego Jiménez, uno de los iniciadores del linaje de los Cameros, donó a la catedral de Cala-
horra por el aniversario de su marido y de sus padres, dos sernas en Herce, la del Soto en la
propia villa junto al río, y la de Fenoiares en Bergasa. En el siglo XIV formó parte del señorío
de Arnedo entregado por Enrique de Trastámara a Beltrán Duguesclín, el cual lo vendió en
1378 a Pedro Fernández de Velasco. Hasta 1734 siguió siendo aldea de Arnedo, y desde enton-
ces es un municipio independiente.

EN LA IGLESIA PARROQUIAL de la Asunción, barroca de
los siglos XVII y XVIII, subsiste una pila bautismal de
apariencia medieval en el baptisterio, situado en la

última capilla del lado de la epístola, bajo el coro. Real-
mente su cronología es prácticamente imposible de deter-
minar, pues podría ser incluso del siglo XVI, aunque con
arcaísmos románicos. Se debe considerar por ello como
una pila de tradición románica, más que románica propia-
mente dicha. Mide 88 cm de altura total x 88 cm de diá-
metro del brocal, y 50 cm de altura del pie x 38 cm de altu-
ra de la taza. De tipología en copa, posee un pie muy
deteriorado que consta de una base octogonal y un esbel-
to fuste cilíndrico rematado en una moldura convexa; la
taza es semiesférica, con un grueso friso vertical en la parte
superior sin decoración. Su estado de conservación es tam-
bién deficiente, pues el pie está completamente destroza-
do, con zonas agrietadas, rotas y con abundante falta de
material; la copa se conserva algo mejor, aunque su piedra
está muy repicada y con restos de encalado.
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