
Rebollar de Ebro está situado en la zona central del Valle, en la margen derecha del río Ebro,
a 713 m sobre el nivel del mar; a 4 km al Oeste de Polientes, la capital del municipio de Val-
derredible. Se accede por la carretera local que parte de Campo de Ebro.

Consta documentalmente Rebollar, como el lugar de procedencia de uno de los testigos
que figuran en documentos, fechados en 1231, del Cartulario del Monasterio de Santa María
de Aguilar de Campoo, con motivo de venta de solares en distintos lugares de Valderredible al
citado monasterio (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra el
lugar de “Entre Puerta”, en nota a pie de página Martínez Díez (1981) apunta: “Entrepuerta.
Despoblado en el término municipal de Rebollar, a 500 m al Sur de este lugar, a la izquierda
del arroyo Zarrillo y a la derecha del río Ebro, lindando con ambos ríos en la desembocadura
del primero de ellos en el segundo. Existe todavía una ermita y algunas casas”. Era solariego;
Lope Díaz de Rojas tenía dos vasallos, el Monasterio de San Martín de Elines un vasallo, y
Martín Alfonso de Arniellas otro vasallo.
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La ermita de Santa María de Entrepuerta se halla sobre un roquedo, conserva algunos de
sus elementos románicos; Madoz (1845-1850) cita esta ermita con dedicación al “Dulcísimo
Nombre de María”. En su entorno se sitúan restos de una necrópolis medieval, de tumbas
antropomorfas excavadas en la roca. La iglesia parroquial de San Vicente Mártir se levanta
sobre una peña junto al Caserío de Rebollar, “los canteros han utilizado la cresta del roquedo,
dándole la forma con sus picos para levantar un tramo del baptisterio y otro contiguo del soto-
coro” (BERZOSA GUERRERO, 2005).
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Iglesia de San Vicente Mártir

IGLESIA DEL XVI, también en bello sitio, en alto. Conser-
va pila románica de gallones. Tiene una puerta románi-
ca tardía, apuntada con arquivoltas de baquetones y

bolas. Los capiteles son lisos, con una moldura angular
vertical. La puerta está resaltada del muro. Sobre éste, en
lo alto, se conservan cinco canecillos de cuarto de bocel y
uno con cabeza de animal, de frente, muy parecido al que
se ve en la sacristía de Montecillo. Otros dos canecillos de
la fábrica románica, también de cuarto de bocel, se con-
servan dentro de la habitación izquierda que da al pórtico.

La pila bautismal es de buen porte, colocada en la
nave, en el lado de la Epístola. Lleva plinto, toro y alto
fuste cilíndrico. La decoración es, como apuntamos, de
gallones. La forma es semiesférica y sus medidas son: altu-
ra total, 90 cm; cuba, 43 cm; diámetro, 98 cm; borde, 9
cm. Dudamos bastante su segura asignación a la época
románica, aunque, desde luego, se deriva del mismo senti-
do decorativo caracterizado de nuestros ejemplares más
seguros.

Detalle de la puerta de su primitiva iglesia románica Arquivoltas, cimacios y capitel del lateral derecho de la puerta meridional
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CERCA DE ESTE PUEBLO, a un kilómetro, está la ermi-
ta de Santa María, reformada en el siglo XIX, y aún
posteriormente. Era iglesita románica del XIII, con

capilla cuadrada. De ésta, conserva aún cuatro canecillos
de proa de nave en el muro sur. Se levanta esta ermita, al
lado del Ebro, en un pequeño montículo de arenisca donde
aparecen algunas sepulturas excavadas en la roca. Muy
cerca existe una pequeña cueva que se ve fue el inicio de
una iglesia rupestre que no se continuó. La espadaña es
románica de una sola tronera.
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