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lleva una resaltada banda de sogueado. La cuba se decora
con varios pisos de escamas imbricadas convexas y curvas,
del tipo de la que en Toranzo vemos en Villasevil. Apoya
sobre pedestal cilíndrico y las medidas principales son:
Diámetro, 111 cm; Anchura de borde, 17 cm; Alto de
cuba, 64 cm; Con la basa, 109 cm.
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Pila bautismal

CAMPO DE EBRO
Campo de Ebro se sitúa en el llano, en la zona central del municipio de Valderredible, a 712 m
de altitud, junto al río y la carretera que atraviesa este núcleo de población, la CA-272; se localiza a 3 km al Oeste de Polientes, la capital del municipio.
Documentalmente, se cita este lugar en el Cartulario del Monasterio de Santa María de Aguilar
de Campoo; así, en 1231, en una carta de venta de ocho solares en Valderredible, que hace Pedro
Fernández de Cadafalso al abad Marcos y al citado monasterio, se lee: II en Canpo et… En 1235,
figura en otro documento como lugar de procedencia de uno de los testigos (GONZÁLEZ DE
FAUVE, 1992).
Consta este lugar en el Becerro de las Behetrías (1352), como Canpo en la Merindad de Aguilar de Campoo. Era solariego de Lope Díaz de Rojas, y abadengo de San Martín de Elines
y de Santa María de Aguilar de Campoo; este monasterio sólo tenía un vasallo. Pagaban al
rey moneda y servicios. Sus Ordenanzas Concejiles fueron aprobadas en 1580, tras ser revisadas y ampliadas otras anteriores, con nuevos capítulos (BARÓ PAZOS y PÉREZ BUSTAMANTE,
1991).
Rodeada de las casas del pueblo, se halla la iglesia parroquial de San Millán y, junto a ella
y al cementerio se halla, también, la ermita rupestre de San Miguel. Ésta fue declarada Bien de
Interés Cultural en 1985; se trata de uno de los ejemplos de iglesia rupestre de tipo de repoblación, de los siglos IX-X, en la región (CARRIÓN IRÚN y GARCÍA GUINEA, 1968). En el Diccionario de Madoz (1845-1850) se lee referido a este lugar: “En su término se encuentra el despoblado de Santa María de Corada, común a Arantiones”.
Aquí, se han hallado una necrópolis de tumbas excavadas en la roca y, también, una especie de depósitos para agua, igualmente excavados en la roca, “aljibes rupestres” (BERZOSA GUERRERO, 2005).
Texto: CGG
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Iglesia de San Millán
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USTAMENTE DETRÁS,

y casi pegada a la iglesia rupestre
de este pueblo, se encuentra la iglesia parroquial de San
Millán.
Cimentada sobre la propia roca que aflora en este lugar,
poco conserva ya de la fábrica románica que precedió a la
existente, por lo que tan sólo podemos incluir en esta Enciclopedia, su pila románica, que puede certificar la existencia
de un templo en los siglos XII-XIII, al que sustituyó este otro
de época más moderna. La pila es un buen ejemplar, bastante original, dado que la repetición de motivos en todas las
del valle llega a hacerse monótona. Esta de Campo de Ebro
resulta al menos algo diferente, por la serie de arquillos, pro-
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fundamente tallados, que adornan los bajos de la cuba. Si
bien en otras, estas arquerías suelen ser más grandes y en
número reducido, y colocarse ocupando casi toda la superficie de la copa, aquí son de pocos centímetros y producen
por su rehundido, un contraste muy sensible de luces y sombra. Por otro lado la cuba, que mantiene su forma troncocónica, está ricamente moldurada, a base de sucesivos boceles. El primero es bastante ancho, entre dos listeles, y está
en su parte media dividido por una línea resaltada. La segunda banda toma el perfil de gola, también dividida por listel
muy fino. Esta banda apoya sobre la que se decora con los
arquillos descritos que pasan, en número, de cuarenta.
Acaba la pila con otro bocel que carga sobre basa en forma
de pirámide truncada con esquinales resaltados. Las medidas
son: Altura de la pila, con su pie, 93 cm; diámetro, 95 cm;
borde, 10,5, sin decoración en su parte horizontal, no así en
la vertical que, aunque muy borrada, lleva una secuencia de
diente de lobo, solamente incisos, y entre ellos, de ocho en
ocho, hay seis circulillos excisos con una cruz patada.
Texto: MAGG - Foto: PLHH
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CUBILLO DE EBRO
Cubillo de Ebro se sitúa en la zona central del municipio de Valderredible, en la margen
izquierda del Ebro, a 725 m de altitud, a unos 13 km al Oeste de Polientes, la capital del municipio. Se accede a este lugar por la CA-752, desde Villanueva de la Nía.
En un documento de 1275, se cita Cubillo de Ebro entre los lugares de Valderredible en
los que la familia Sandoval dona bienes inmuebles al Monasterio de Santa María de Aguilar de
Campoo, para hacer una capilla y una sepultura familiar en él (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En
el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Cobiello del Valle en la Merindad de Aguilar de Cam-

