
E
N LA ERMITA DE SAN MIGUEL, que existe en el centro

del pueblo actual de Loma Somera, se conserva una

estela discoidea grabada con una cruz de brazos

iguales, que perteneció a ese cementerio que había en la

descrita iglesia de la Virgen de Somera. Sus medidas son:

alto, 57 cm; ancho, 32 cm; y espesor, 17 cm. 
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LOMA SOMERA

Estela medieval en la iglesia de San Miguel

Estela medieval

OTERO DEL MONTE

Este lugar del municipio de Valderredible se sitúa, “en un alto rodeado por todas partes de

árboles de roble” (MADOZ, 1845-1850); a 900 m de altitud, en la margen izquierda del río Ebro,

muy próximo, y a 16 km al NO de Polientes, la capital del municipio.

Se cita el lugar de Otero, entre otros de Valderredible, en un documento de 1275, median-

te el cual los hermanos Sandoval hacen donación de bienes inmuebles al monasterio de Santa

María de Aguilar de Campoo, para construir una capilla y una sepultura en él (GONZÁLEZ DE

FAUVE, 1992). En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra como “Otero de Ebro” en la Merin-

dad de Aguilar de Campoo. Era solariego; don Tello tenía vasallos, Lope Díaz de Rojas un vasa-

llo, y Fernando Rodríguez de Villalobos otro vasallo.

En alto, poco antes de llegar al pequeño caserío de Otero, y semioculta en el robledal se

halla esta iglesia, dedicada a San Mamés y San Juan, aneja de la iglesia parroquial de los San-

tos Cosme y Damián, de Cubillo de Ebro.

Texto: CGG

1503-1576 Otros Vestigios.qxd  21/11/07  08:04  Página 1540



L
A ADVOCACIÓN de esta pequeñísima iglesia de Otero

del Monte, es la de San Mamés. Se halla bellamente

emplazada en una explanada natural que se forma en

lo alto de la loma donde se ubica el pueblo, pero aislada de

éste y limitada por todos los lados de numerosos robles.

Desde que se divisa, a unos cien metros de la carretera que

llega al pueblo, su alzado es sumamente atractivo. Aunque

pequeña de tamaño, su construcción es muy noble, toda

de sillería, y sigue el plano muy repetido en muchas de las

iglesias románicas de Valderredible antes de sufrir las

ampliaciones de los siglos XV-XVI, es decir: espadaña, de

sólo dos troneras esta vez, con su escalera de dos direc-

ciones a ella adosada, nave única rectangular y ábside cua-

drangular, más bajo que la nave. Ambos tuvieron, y aún

mantienen en parte, canecillos bajo cornisa sur del ábside,

que hizo que su muro se anticipase hacia el sur, pero se

tuvo cuidado de trasladarle con cornisa y canecillos, cua-

tro de los siete que la cabecera tenía al mediodía. Todos los

canecillos, pues, que ahora vemos son los del ábside, cua-

tro que pasaron a ser de la sacristía y tres que quedaron en

el ábside (muro sur).En su muro norte, los siete quedaron

en su lugar primitivo y así los vemos ahora con su corres-

pondiente cornisa. Todos son iguales, de cuarto de bocel.

Los de la nave, o no los tuvo nunca, o desaparecieron, en

sucesivos arreglos de la cubierta. La puerta que existe, en

el muro sur de la nave, puede ser la románica, en su mayor

manifestación de simplicidad; sólo tiene una chambrana

biselada y algo apuntada y el arco de paso formado por

cinco grandes dovelas. Chambrana y dovelas apoyan

sobre cimacio moldurado en caveto, que carga sobre sim-

ples jambas. No existe ningún tipo de decoración. En el

salmer izquierdo del arco hay escrito “Reparación total en

1983”, reparación última que, según don José A. Corada

González, corrió a cuenta de los vecinos. El muro Este del

ábside abre sólo, en el centro, una larga ventana abocina-

da con arco de medio punto. 
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Iglesia de San Mamés

Muros sur y este de la capilla absidal La puerta meridional de la nave
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El interior de la iglesia, tal como ahora vemos, tiene

cañón rebajado para el ábside, todo encalado, que apoya-

ba sobre muros de grandes sillares. El arco triunfal es

doblado y apuntado y carga sobre cimacios biselados que,

a su vez, lo hacen sobre pilastras prismáticas, de sólo dos

buenos sillares, que reposan sobre otro más ancho y hori-

zontal. La cubierta de la nave es de madera. En el interior

del ábside, a su izquierda, se conserva una predella de un

viejo retablo policromado del siglo XVI, con puerta de

Sagrario que lleva tallado a Cristo resucitado y dos evan-

gelistas a los lados. Suponemos que esta interesante ermi-

ta pudiera haberse levantado en los años correspondien-

tes a la primera mitad del siglo XIII. No conserva pila

románica.
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POBLACIÓN DE ABAJO

En la margen izquierda del río Ebro, y en la izquierda del Porciles, sobre una loma, a unos 879

m de altitud, y a una distancia de 7 km al NE de Polientes, la capital del municipio de Valde-

rredible, se halla la Población de Abajo. Se accede por la CA-760, que sube de la CA-274,

Polientes-Puerto de Carrales.

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra este lugar como La Poblaçión, en la Merindad

de Aguilar de Campoo; era solariego, e que solían ser vasallos de Garçi Laso e agora que los tiene Lope

Diaz por carta del Rey. Se han conservado sus Ordenanzas Concejiles, de 1651.

Entre los términos de Población de Abajo y de Ruerrero se hallan restos de una necrópo-

lis rupestre medieval, de tumbas antropomorfas. La iglesia parroquial de San Pelayo se sitúa en

el centro del caserío de Población de Abajo.
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Iglesia de San Pelayo

L
AS VICISITUDES por las que pasó esta iglesia de la

Población de Abajo son prácticamente las mismas

que transformaron en todo Valderredible la vieja

fábrica románica en otra más amplia y más “nueva” en los

siglos XVI-XVII. De esta última época es la que ahora vemos,

con cornisa de gola sin canecillos. El único testigo romá-
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