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CASI EN EL CENTRO MISMO de la planicie del valle de
Campoo de Suso, este pueblo de Paracuelles ve
deslizarse al río Hijar, ya formado, y su iglesia,

subida a un pequeño altozano, resto posiblemente de un
depósito glaciar, parece entusiasmarse, con su puntiaguda
torre, contemplando todas las constantes variaciones de
luz que van cambiando el aspecto de laderas y cumbres
que enmarcan a este valle espléndido, documentado en
textos medievales como Campo-Pau.

En esta aldea, que en el siglo XVII pertenecía al seño-
río de los Ríos-Enríquez, de Naveda, junto con su vecina
Espinilla, hoy capitalidad del valle, muy poco ha conser-
vado de la antigua época de la hidalguía. Su iglesia, refor-
mada en el siglo XVI-XVII, nada mantiene que, en su fábri-
ca, haya podido existir un pasado románico. Tan sólo su
pila bautismal parece el único testimonio de esa época. Su
aspecto resulta interesante y su forma y decoración casi
podría asegurar esta cronología. Es semiesférica un poco
aplastada, con embocadura original, algo resaltada de la
superficie general de la copa y decorada con una franja de
palotes verticales. El centro de la cuba muestra banda de
dientes de sierra entre dos finos listeles. Reposa sobre
cuerpos cilíndricos que van aumentando su tamaño. Mide
84 cm de diámetro y 71 de altura.

Texto: MAGG - Foto: JNG 

Bibliografía

AA.VV., 1985a, GEC, VI, p. 148; AA.VV., 1996a, pp. 92-93; AA.VV.,
2004c; ARCE DÍEZ, P., 2006, p. 335; CALDERÓN ESCALADA, J., 1971;

GARCÍA GUINEA, M. A., 1979a, I, p. 136; II, p. 377; MADOZ, P., 1845-
1850 (1984), pp. 158-159; MARTÍNEZ DÍEZ, G., 1981, I, pp. 525-526;
VIGO, S., EYNDE, E. van den y RINCÓN, R., 2002, pp. 85-86.

Iglesia de San Andrés

Pila bautismal

POBLACIÓN DE SUSO, LA

La Población de Suso se sitúa al Sur de Espinilla, a 5 km; a 956 m de altitud, junto al río Izari-
lla, cuyo nacimiento tiene lugar en este término; son numerosos los arroyos que bajan sus aguas
al Izarilla, desde las montañas que circundan a la Población de Suso. Se accede por la CA-280,
Espinilla-Valdeolea, a través del Collado de Somahoz. 

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Población çerca de Soma Hoz en la Merindad de
Aguilar de Campoo, este logar es todo abadengo del monesterio de Santa María de Memmibre. Pagaban al
rey moneda y servicios, e que non pagan martiniega, nin yantar, nin fonsadera, salvo al Rey don Alfonso
que la pagaron la fonsadera quando estava sobre Algeriza. Se refiere al momento en que Alfonso XI esta-
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ba sitiando Algeciras, hacia 1343. Asimismo, al monasterio le pagaban anualmente los dere-
chos que allí tenía.

Madoz (1845-1850), cita en este lugar la iglesia parroquial con la advocación a la “Inven-
ción de la Cruz”. Actualmente, esta parroquial está dedicada a San Esteban, patrono de la
Población de Suso. 

Texto: CGG

Iglesia de San Esteban

LA IGLESIA DE LA POBLACIÓN DE SUSO –este pueblo de
Campoo de Arriba, el que más se avecina al Collado
de Somahoz, que abre paso a la calzada romana que

viniendo de Pisoraca (Legio IV Macedónica), atraviesa el Cam-
poo del Hijar y, por Palombera, y siguiendo al río Saja, lle-
garía al Portus Blendium– es un pequeño y humilde edificio
que, con seguridad, tuvo una fábrica románica, que el tiem-
po enmascaró con añadidos y supresiones quizás de todos
los siglos transcurridos hasta el que nos ha tocado vivir. De
lo que nos dicen sus piedras, que es poco y un tanto inse-
guro, en los siglos XII y XIII, las gentes de este reducido
poblado, asentado en su principio, posiblemente, como
consecuencia de una emigración de grupos repobladores,
que en los finales del siglo VIII buscaban alcanzar tierras
meseteñas, en los siglos XI-XIII construyeron una pequeña
capilla con sillares bien escuadrados, a los que añadieron

una sola nave rectangular; el ábside tenía también esta
forma y lo cubrieron con bóveda de medio cañón, que
apoyaron sobre imposta simplemente biselada. El paso a la
nave lo salvaron con un arco de medio punto, quizás algo
apuntado, y doblado, que apoyaron sobre pilastras. Más
tarde, para agrandar el espacio religioso, añadieron una
nave, al mediodía, construyendo un gran arco formero,
posiblemente en los siglos XVI o XVII, que permitiese el paso
entre las dos naves, cubriendo la segunda con bóveda oji-
val. No sabemos cómo sería la cubierta de la nave románi-
ca, quizás de madera, tal y como ahora la vemos.

De su episodio románico pudiera ser la espadaña de
dos troneras que se alza a occidente, si bien pensamos
que también debió de ser reformada con posterioridad.
Tiene un piñón que apoya en dos canecillos de caveto a
cada lado.

Aspecto de la iglesia desde el Poniente
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También parece de época románica, una estela sepul-
cral, discoide, que se guarda apoyada sobre el muro interior
de la nave añadida. Debió de aparecer –según nos dijeron
los vecinos encargados de la llave de la iglesia– en las pro-
ximidades de la fábrica, al ejecutar la pared de contención
del terreno, al sur de su emplazamiento. Está colocada sobre
base prismática, tiene de altura, con ésta, 72 cm. Su diáme-
tro son 39 cm, y su grosor 11 cm. Lleva un remarque circu-
lar bien marcado y se adorna con una flor de cinco pétalos
ovoides superpuestos a otra cutripétala puntiaguda. El borde
insinúa una continuidad de dientes de sierra. 

En el suelo del presbiterio hay losas fragmentadas de
sepulturas con círculos difícilmente visibles.

Desde luego, románica es la pila bautismal, de cuba
troncocónica, con bocel resaltado en la embocadura y dos
basas cilíndricas, la primera más pequeña y la segunda más
amplia pero de igual altura. Medidas: diámetro: 73 cm;
anchura del borde, 8 cm; altura de la cuba, 45 cm; basas,
cada una 16 cm. 
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La espadaña con la “firma” de un románico de inercia en sus canecillos laterales Pila bautismal

Estela funeraria, discoide, posiblemente románica, hallada junto a la iglesia
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