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FONTIBRE
Fontibre se sitúa en la zona oriental del municipio de la Hermandad de Campoo de Suso, a tres
kilómetros al Este de Espinilla, la capital; a 930 m de altitud. Se accede por la CA-183, Reinosa-Alto Campoo.
El Fons Iber de los romanos, es bien conocido como el lugar de nacimiento del río Ebro, el
río más largo de España. El caserío de Fontibre se halla junto a este paraje, el Parque Natural
“La Fuentona”, que comprende las fuentes del Ebro y numerosos árboles autóctonos.
En documentos del Códice o Inventario de la iglesia colegial de San Pedro de Cervatos (copia del Cartulario realizada en 1778, por el notario del rey y de la corte D. Fernando Fernández de Andrade), que lee García Guinea (1979a), consta el lugar de Fontibre. Así, en el documento de donación, que hace el conde Sancho García a la Colegiata de Cervatos, de algunos solares en
Fontibre, en el año 999, In Fuentible dos solares. Con este nombre Fuentible, Fontibre se sigue citando hasta 1500 en diversos documentos de este Códice.
Asimismo, Madoz (1845-1850), recoge Fontibre o Fontible… situado en llano al pie de una colina.
Tiene iglesia parroquial (San Feliz)..., y un castillo arruinado en su mayor parte, al pie del cual nace el Ebro. En
lo antiguo hubo un monasterio dedicado a San Martín, del que hace mención una escritura del año 956, otorgada por el conde Fernan González con el rey D. Ordoño III su yerno, y su hija Doña Urraca.
En 1027, se fecha un documento, recogido por Pérez de Urbel (1945), en el que consta
Trado atque concedo ecclesia Sancti Felices que est fundata in territorio de Campo iuxta flumine Ibrio. García
Guinea (1979a) apunta, “el conde García Sánchez…, siguiendo la tradicional devoción de los
condes castellanos hacia el monasterio de Santa Juliana (Santillana), entrega a éste y a su abad
Juan la iglesia de San Felices en Campoo”; y añade, “Esta iglesia creo que sólo puede ser San
Felices de Fontibre. Parece, pues, determinado en este documento que el ‘Territorio de Campo’
es el territorio de Campo Pau citado en documento de 1001, en la donación de Munio Gutiérrez y Doña Fronilde (JUSUÉ, op. cit., doc. XXXIV). Al concretarse en el documento de 1027, que
comentamos, la proximidad del río Ebro se señala ya claramente cual es el territorio de Campo
o Campo Pau, que es el actual Campoo”.
Aparece el nombre de las fuentes del Ebro (Fontem Ibre) en una donación que el rey Alfonso VIII, con su mujer Leonor, hacen a Gonzalo Ennicus en 1200, de una serna entre estos términos: illa carrera que vadit ad pontem, et de alia parte ad fontem Ibre, et de tertia parte illa aqua que dicitur Igar
(Hijar)…. (GONZÁLEZ, J., 1960, doc. 689).
En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Fuente Yble en la Merindad de Aguilar de Campoo, como lugar mitad abadengo de San Pedro de Cardeña, y la otra mitad behetría de los
hijos de Juan Rodríguez de los Ríos y de Fernán Ibáñez de Villa Cannas; tenían por naturales a
los susodichos y a Gonzalo Muñoz de Castañeda. Martínez Díez (1981), en nota a pie de página, apunta con respecto a Villa Cannas que se cita en el Becerro: “se trata, sin duda, de una mala
lectura del copista, que debió leer Cantiz”.
La iglesia parroquial de San Félix se localiza en el núcleo de población de Fontibre.
Texto: CGG
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Iglesia de San Félix

E

fue construida para ser eterna
contempladora de las fuentes del Ebro, pues se alza
sobre un montículo que besa materialmente la surgencia del río, que dio nombre de Iberia a toda la península. Muy pequeña de proporciones, como una ermita, y
reformada en su primitiva planta, de una sola nave con
ábside semicircular, que al exterior conserva en su cornisa
algunos canecillos que la sostienen, simple, en nacela. Tienen distintas figuraciones: hombre sedente con libro en las
manos; dos rollos (abajo y arriba); aspa; superposición de
dos cavetos; etc.; en el semicírculo absidal son siete, y en
el presbiterio y nave norte, sólo se aperciben cuatro. Este
ábside, en el interior, es de una simplicidad extrema, pero
de un alzado y abovedamiento típicamente románico:
bóveda de horno en el semicírculo, que apoya sobre una
imposta sin decorar, y de medio cañón en el presbiterio.
Arco triunfal de medio punto, que reposa sobre capiteles
STA REDUCIDA IGLESIA

Vista de la iglesia desde el Este, mostrando el ábside de San Félix

esculpidos; fustes monolíticos de poca altura y basas áticas
populares sobre plinto que, a su vez, carga sobre banco
corrido de borde baquetonado. Bajo la imposta del ábside,
y en su centro, se abre una reducida aspillera en arco de
medio punto, hoy tapiada.
Los cimacios de los capiteles son lisos, sin decoración,
y tallados en suave escocia. El capitel izquierdo esculpe en
su cesta una revuelta cuerda retorcida en ocho, que se
acaba en la esquina en una reducidísima voluta que termina en bola. El derecho, otra cinta muy similar, con un nudo
más sencillo, que se ata hacia los lados. Decoraciones, en
realidad, que vienen a corresponderse, con la extrema
pobreza y humildad de la capilla, que tiene de profundidad
interior del ábside, incluido el arco triunfal, tan sólo 3,5
metros, y de anchura algo menos.
Texto: MAGG - Fotos: JNG - Planos: EGP
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Canecillos del semicírculo absidal (lateral derecho)
Interior de San Félix. El ábside izquierdo es el primitivo románico, con su arco triunfal y capiteles. El derecho es añadido posterior
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Capitel derecho del arco triunfal de la capilla románica

Capitel izquierdo del arco triunfal de la capilla románica
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VILLACANTID
Villacantid se sitúa entre Reinosa y Espinilla, a unos tres kilómetros de esta población, la capital del municipio de la Hermandad de Campoo de Suso; junto al río Hijar, a 940 m de altitud.
Este núcleo de población se halla rodeado de buenos prados segaderos, de cagigales y de bosques de robles y de hayas. Se accede por la CA-825, que se toma en Nestares de la CA-183,
Reinosa-Alto Campoo.
Consta en un documento del Cartulario del Monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo,
fechado en 1229; como lugar de procedencia de uno de los testigos, “Pedro Pedrez de Villa
Cantiz” (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). Villa Cantiz, asimismo, se registra en el Becerro de las Behetrías (1352), como lugar de behetría, perteneciente a la Merindad de Aguilar de Campoo;
tenían por naturales al linaje de los Ríos y a otros linajes locales.
En el Diccionario de Madoz (1845-1850), se recoge Villacantiz como lugar perteneciente al
“ayuntamiento de Suso. Situado al pie de una elevada montaña que divide los pueblos de
Suano, Población e Izara, del valle de Campó”. Se citan, además, “dos iglesias parroquiales San
Pedro y Santa María servidas actualmente por un solo cura”. En la actualidad, es la iglesia de

