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embocadura sogueada, y la copa se decora con grabados
excisos, todos iguales, en forma de punta de lanza invertida,
que encierran en su interior otra más pequeña, de su misma
lineación. El fondo, por el exterior, aunque desgastado,
remarca, al parecer, otro ribete sogueado. Su aspecto, pudiera llevarnos incluso a creerla pieza prerrománica. Medidas:
diámetro, 57 cm; altura, 60 cm; pie moderno, 66 cm.
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Pila benditera, quizás prerrománica

RIVA, LA
La Riva se sitúa en una pequeña península, sobre un pequeño cerro junto al Embalse del Ebro,
en su margen izquierda; a una altitud de 919 m. Esta localidad, desde la que se contempla un
espectacular paisaje con el Alto Campoo de fondo, se halla a tres kilómetros al Este de La Costana, la capital del municipio de Campoo de Yuso. Se accede a La Riva por la CA-727, que
parte de la CA-171 (Reinosa-Corconte), antes de cruzar el puente hacia La Población.
“La Riba”, así se registra en el Becerro de las Behetrías (1352), en la Merindad de Aguilar de
Campoo, era lugar de behetría y tenían por naturales a los Lucio y a los Bustamante. Pagaban
sus moradores al rey cada año la martiniega y moneda y servicios. A los señores les pagaban
sus respectivos vasallos por infurción del solar y por montazgo cada año.
Como muestra de su pasado, este pueblo conserva notables ejemplos de casonas solariegas. Asimismo, la iglesia parroquial de San Miguel conserva algunos elementos románicos.
Texto: CGG

Iglesia de San Miguel
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LA RIVA es otro de los variados pueblos
afectados por el pantano del Ebro. Su iglesia advocada
a San Miguel, construida en su fábrica actual a finales
del XVI y comienzos del XVII, tan sólo guarda, como vestigio
de su pasado medieval, una pila románica troncocónica, de
STE PUEBLO DE

cuba de paredes rectas, sin decoración y con embocadura
abocelada. Su borde se divide por línea incisa, y la piedra es
arenisca; mide 95 cm de diámetro por 82 de altura.
De más seguridad románica son los cinco canecillos
de su interior, que aunque están cruelmente deteriorados,
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Interior. Canecillos
Pila bautismal de tipo románico

sí que aseguran la existencia en el siglo XII de otra fábrica
anterior a la que hoy vemos, y vuelven a afianzar nuestra
suposición de que el románico se implantó de lleno en la
mayor parte de nuestros pueblos, por muy aislados que
éstos se encontrasen.
Texto: MAGG - Fotos: JNG
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SERVILLAS
Servillas se sitúa en un pequeño valle, en el interior del municipio de Campoo de Yuso, a 866 m
de altitud; y a dos kilómetros al NE de La Costana, la capital. Se accede por la CA-725, que
parte de la CA-171, Reinosa-Corconte. La iglesia parroquial de San Millán se localiza junto a
esta población de Servillas y es parroquia también de Servillejas.
Texto: CGG

Iglesia de San Millán
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SERVILLAS ha sido modificada con posterioridad al románico y nada hay exterior que pudiera indicarnos como fue el plano y el alzado de la ori-

A IGLESIA DE

ginal fábrica románica. Tan sólo la pila bautismal pudiera
darse como único testimonio de su antigüedad, pues, por
comparación con otras semejantes, pudiera ser fechada en

