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son monolíticos, y las basas de tipo ático con lengüeta destrozada, pero perceptible.
Casi al mismo tiempo, pero antes de cerrarse el ábside con su muro oriental, se pensó hacerle más profundo y
se añadió otro tramo, que pudo tener otro vano que más
tarde fue cegado para abrir un óculo moldurado. Ambos
lienzos meridionales del ábside se coronaron con cornisa
seguida, de escocia, y canecillos de gran punta de diamante, ocho, exactamente iguales a los de la nave.
Más posteriormente, aún, posiblemente en el siglo
XVI-XVII, cuando se hizo la reforma de la espadaña, se añadió a este ábside otro tramo más, bien diferenciado, para
construir la sacristía, cerrándola en lo alto con una cornisa
moldurada igual a la del piñón de la espadaña y diferente
a la románica.
El muro norte, todo él, tanto en la nave como en el
ábside, conserva la disposición románica, con su cornisa
de escocia y canecillos de punta de diamante, cuarto de
bocel y uno de caveto.
El interior de la iglesia conserva en el ábside, la ventana románica vista al exterior, pero esta vez totalmente
decapitada, pues destrozaron por colocar la bóveda apuntada, los capiteles interiores, conservándose sólo los fustes
y sus basas. El arco triunfal es grande, apuntado y doblado, matando aristas con un bocel, y apoyando en capiteles
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de cimacio biselado y cestas que repiten casi la decoración
de los de la ventana exterior. Los fustes, gruesos y entregos, son de cinco tambores y llevan basas áticas y toro
bajo un poco aplastado sobre plintos, uno normal y otro
pentagonal, sobre alto banco.
La pila bautismal, que aparece colocada a entrada y
derecha del ábside, es troncocónica sobre basamento
doblemente cilíndrico, y sin decoración. Las medidas son:
alto total con basas, 1,20 m; diámetro, 83 cm; cuba, 71 cm.
Cilindro de basa, el pequeño, 23 cm, el grande, 26 cm.
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ESPINOSA DE BRICIA
En lo alto del valle, Alto de la Cruz de la Lastra, y de la Cuesta del Hito, a 945 m de altitud, junto
al río Carrales (afluente por la izquierda del Ebro); en el extremo oriental del municipio de Valderredible, en el territorio de Bricia, vieja linde natural entre las provincias de Cantabria y de Burgos; a 41 km de Polientes, la capital del municipio, se sitúa el pueblo de Espinosa de Bricia. Se
accede por la N-623, Santander-Burgos, y después de Renedo, en Barrio, se toma la CA-764.
Este antiguo territorio, Alfoz de Brizia, estaba en poder de Alfonso I el Batallador, según se
recoge del documento del Concilio de Burgos de 1177 (SERRANO, L., 1935). En el Becerro de las
Behetrías (1352), consta que gran parte de sus pueblos pertenecían a don Tello, por cesión de su
padre, el rey don Alfonso XI. Posteriormente, por herencia, pasaría junto con otros señoríos a
pertenecer a su hijo natural Juan Téllez; lo cual fue confirmado por Enrique II en 1371 (JADO
CANALES, 1965). Espinosa se registra en la Merindad de Aguilar de Campoo como lugar solariego, vasallos de diversos linajes locales; asimismo, se especifica que uno de los vasallos, el vasallo de
fiios de Rodrigo Perez que da cada anno por infurçion al monasterio de Sant Martin d’Escalada seys maravedis.
La iglesia parroquial de La Asunción, muy restaurada, se halla en el centro del núcleo de
población, en un entorno de casas tradicionales bien conservadas.
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Iglesia de La Asunción

E

S UNA IGLESIA QUE FUE ROMÁNICA. Hoy no existe más
que la puerta de entrada, con arquivoltas de baquetones lisos y medias cañas en arco apuntado. El resto
de la iglesia es posterior, con bóvedas góticas, de una sola
nave, aunque en la cabecera cuadrada y alta, aún conserva
la tradición románica de canecillos tallados en cuarto de
bocel, sin ninguna decoración, que sostienen una cornisa
de avanzada cronología. La existencia de otra iglesia
puede asegurarse, por existir en su testero exterior las huellas de dos ventanas de medio punto que más tarde fueron
tapiadas.
En lo que ahora es baptisterio, a los pies de la iglesia, se conserva bóveda de medio cañón, que debió de
pertenecer a la vieja fábrica. No existe más en esta igle-

Exterior. Fachadas este y sur

sia que sea románico. La pila bautismal también puede
asignarse a esta época, con “dientes de lobo” en dos filas,
separadas por sogueado. Está colocada sobre gran basa
cilíndrica que sostiene un tambor también cilíndrico. La
forma de la copa es casi de una total semiesfera. Tiene un
parecido bastante próximo a otras pilas de Valderredible
como las de Villaescusa de Ebro, Ruijas, Quintanilla de
An, etc., todas ellas a base de talla de “dientes de lobo” en
dos filas superpuestas sobre líneas poco resaltadas de
baquetón sogueado. Mide esta de Espinosa 99 cm de diámetro; anchura del borde, 17 cm. Altura general, con
basas: 100 cm. Altura sólo de la cuba, 60 cm. Una señal
del basamento cilíndrico debajo del coro hace suponer
que en otro tiempo la pila no tenía el emplazamiento
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Portada meridional, de clara inercia románica
Pila bautismal de tipo románico

Pila benditera
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actual. Existe además, en el interior de la iglesia, otra
pila, esta vez benditera, de gallones excisos, y borde de
bocel. Tiene forma troncocónica y apoya sobre basamentos prismáticos. Mide 53 cm de diámetro, con una altura
de la cuba de 48 cm. El pie tiene 46 cm y la anchura del
borde 5 cm.
La torre actual de la iglesia, prismática, de cinco cuerpos, también tiene síntomas de actuaciones sucesivas en
ella. Es de mampostería, salvo esquinales y vanos. De
hecho, toda la iglesia de Espinosa de Bricia viene a mostrarnos el auge que las devociones y prácticas religiosas
tuvieron durante los siglos de la contrarreforma, y el indudable poder religioso y económico de la iglesia.
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LOMA SOMERA
Loma Somera se sitúa en el Norte de la zona central del municipio de Valderredible, en la margen izquierda del río Ebro, lindando con los pueblos de Valdeprado del Río; a una distancia de
24 km de Polientes, la capital del municipio. Se accede por la CA-747, que se toma en Bárcena de la CA-272, Valdeprado-Polientes.
Este pueblo de Loma Somera, es quizás uno de los más altos del valle, pues se sitúa a
948 m sobre el nivel del mar, a los mismos pies, también de la altitud más elevada, que es el
monte Bigüenzo, de 1.284 m. La aldea se apiña entre prados y escobales, sobre una avanzada
del terreno, dejando a su parroquia de San Vicente un poco apartada, hacia el suroeste.
Más apartada, aún, muy cerca del viejo camino que unía a Loma Somera con Bustillo,
escondida prácticamente entre robles, aún pervive la ermita de la Virgen de Somera, que conserva gran parte de su alzado románico, y que viene a ser una de las reliquias casi desconocidas, y muy digna de que no se la olvide.
El Becerro de las Behetrías (1352), recoge Loma çerca de Somera en la Merindad de Aguilar de
Campoo. Consta que este lugar pertenecía al alfoz de Ravanal, e que solia seer rrealengo e que lo dio
el Rey don Alfonso a Iohan Alfonso de Arniellas… Sus vecinos eran vasallos del nieto y de los herederos del dicho Juan Alfonso; pagaban sus derechos al rey, y a los señores de Loma y a los del
alfoz. El Concejo de Loma Somera tuvo sus primeras Ordenanzas que datan de 1651, y sirvieron como base para aprobar otras más extensas en 1722.
En el Diccionario de Madoz (1845-1850), se cita en Loma Somera, además de la iglesia
parroquial de San Vicente, una ermita de Monserrat en las afueras, “se encuentran vestigios de
antigua población junto a la ermita de Monserrat”. Esta ermita de Monserrat, que se refiere, es
la conocida como ermita de Virgen de Somera. En el centro del pueblo (que está formado por
un conjunto de viviendas de tipo tradicional), en la calle Mayor y junto a la fuente-abrevadero, se halla otra pequeña iglesia, dedicada a San Miguel; en su interior se conserva una estela
medieval, procedente del entorno de la ermita de Virgen de Somera
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