
capiteles de esta ventana absidal son mucho más rápidos
de tallar: el izquierdo presenta altos y geometrizados acan-
tos que acaban en pomas con caperuza; el derecho, que
está golpeado, parece muy semejante. Los fustes son
monolíticos y las basas áticas de toro bajo muy abultado.

El interior de la iglesia, conserva el abovedamiento
románico: de horno apuntado para el semicírculo; de
cañón, igualmente apuntado, para el presbiterio, y de arco
doblado y apuntado para el triunfal, con cimacios nacela-
dos. Los capiteles son: el izquierdo, lo mismo que los de la
ventana, con cinco bolas con caperuza, y el derecho, con
solo tres. Los fustes son entregos, de tambores, y las basas
áticas y con bola sobre el plinto.

Esta iglesia, sumamente sencilla en lo románico, con
una sola nave, tuvo ampliación gótica en dos tiempos. El
primero cubrió el primer tramo con bóveda de diez ple-
mentos, con nervios que cargan sobre ménsulas góticas de
aspecto piramidal. El segundo tramo, lo hace con bóveda
posterior estrellada y con combados. Ambas bóvedas lle-
van claves decoradas. Y posteriormente, aprovechando
seguramente una capilla más vieja, de arco apuntado sobre
cimacios nacelados, añade otra segunda nave al mediodía,
haciendo desaparecer el muro sur y construyendo un arco

de medio punto rebajado, propio de los siglos XVI-XVII,
convirtiendo toda la iglesia en salón. 

La pila bautismal es grande y románica, hemiesférica
y sin decoración. Lleva una banda en la embocadura y un
pie alto, cilíndrico que carga sobre plinto cuadrado. Medi-
das: altura con la base, 108 cm; diámetro, 100; cuba, 56;
basa, 52. 
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SANTA MARÍA DE VALVERDE

El pueblo de Santa María de Valverde, del antiguo Concejo Mayor de Valdelomar, está situa-
do en el occidente del municipio de Valderredible, entre San Martín y Castrillo de Valdelo-
mar, y los pueblos de Valdivia (en el Norte de Palencia). Se halla a unos 767 m de altitud, y a
una distancia de 17 km de Polientes, la capital. Se accede por la CA-273 que se toma de la N-
611 en Quintanilla de las Torres (Palencia), hacia Polientes. 

Santa María de Valverde es bien conocido por su iglesia rupestre, excavada en la roca are-
nisca, sobre la que se levanta la espadaña románica, que la singulariza. En su entorno –encima
de la cavidad rupestre, y junto a ella– se hallan los restos de una extensa necrópolis altome-
dieval; de tumbas antropomorfas, excavadas en la roca, y de sarcófagos de piedra exentos. No
muy lejos de esta iglesia, en el término conocido como “La Era”, se encuentra otra cueva arti-
ficial.

Desde el año 978, se documentan el lugar y la iglesia de Santa María de Valverde, vincu-
lados a la abadía burgalesa de Covarrubias. Así, en la carta de donación (de 24 de noviembre
de 978), con motivo de la Fundación de la Abadía e Infantado de Covarrubias por el conde de
Castilla Garci Fernández y su esposa Ava para su hija Urraca: Ego Garbea Fredinandez et Ava comi-
tissa sic donamus tibi, filia nostra Urraka, histas villas et histos monasterios cum suos terminos et suos molinos et
suos aquaductiles quomodo pertinet ad ipsas villas et ad ipsos monesterios cum sernas et palacios et cum suo saio-
ne, quomodo serviebant ad illas sedes regales sic serviant tibi, filia nostra Urraka… De Ybia: Porkera et Subte-
rranea… L. Serrano (1907), apunta en el Cartulario de Covarrubias (nota 57) sobre “Subterranea”
que se cita: “Se llamó después la Soterranea, no lejos de San Andrés de Valdelomar, en el Par-
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tido de Reinosa, y comprendió los pueblos de Santa María de Valverde, Rebollar, Santa María
de Vernorio, San Felices de Helecha, San Miguel de Ahedillo y otros… pertenecían a la juris-
dicción eclesiástica de Covarrubias. No lejos de aquí estaba también Moroso, cuya iglesia de
Santa Lucía era asimismo de nuestra abadía. En el siglo XVI, la jurisdicción civil de estos pue-
blos pertenecía al Rey”. En otro documento de 1218, consta la confirmación del Papa Hono-
rio III de las iglesias de su jurisdicción al abad y cabildo de Covarrubias, y entre éstas se citan
varias iglesias de Cantabria Sancte Marie de Lasoterana, Sancti Juliani de Cessa, Sancti Martini de Loba-
dos… Poco después, en 1222, se fechan los Acuerdos entre el obispo de Burgos y el abad de
Covarrubias, sobre los derechos que el Obispo tenía en la Abadía, así como las exenciones que
ésta disfrutaba; de nuevo, se cita Sancta Maria la Soterranna, y otras muchas iglesias y monaste-
rios (de Cantabria) en las Asturias de Santillana. En 1286, el Cabildo de Covarrubias y, en su
nombre, los canónigos del mismo, arrendaban a unos vecinos de Santa María de Valverde,
todos los derechos de dicho cabildo, en Sancta Maria de Valverde e en Moroso, tierras, prados, labrado
e por labrar, enfurciones, martiniegas, calañas, omezillos e la meatad del diezmo e de la offerenda de la eglesia de
Sancta Maria con todas sus pertenençias e otrossi los diezmos de los olleros… En el mismo año (1286), en
otro documento consta nuevamente, que el cabildo de Covarrubias arrendaba todos sus dere-
chos en Santa María de Valverde y en Moroso durante dos años, dicha renta es para la lavor de la
claustra de nuestra eglesia de Covasrruvias.

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Santa María del Val Verde en la Merindad de
Aguilar de Campoo como lugar de abadengo, e que son vasallos del Cabildo de Cuevas Ruyas. Paga-
ban al rey cada año moneda y servicios, y al cabildo por infurción de cada solar poblado y por
martiniega.

La iglesia de Santa María de Valverde se halla a unos metros del núcleo de población,
junto a la carretera que atraviesa el valle, en un cuidado entorno. Ha sido objeto de varias refor-
mas a lo largo del tiempo, manteniéndose siempre abierta al culto. Es iglesia aneja, comparte
parroquia con Santa Leocadia, de Castrillo de Valdelomar; ya Madoz (1845-1850) recoge esta
dependencia. Fue declarada Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, en 1985. 

Texto: CGG

Iglesia de Santa María

EN ESTA IGLESIA SUBTERRÁNEA de Santa María de Val-
verde, una de las más conocidas y visitadas entre
todas las existentes en Valderredible, también los

“vallinos” de los siglos XII-XIII dejaron los testigos de su reli-
giosidad. Edificaron una hermosa espadaña románica
sobre la misma roca donde excavaron, no sólo el lugar
sagrado, sino sus propias tumbas que hoy, vacías, añaden
un punto más de seriedad y de meditación sobre el obliga-
do tránsito de las generaciones. El conjunto que forman la
capilla subterránea, hundida en la oscuridad, el solitario
campanario de tres cuerpos, sus cinco troneras y la desola-
da ruina de un husillo o escalera de caracol que ahora sólo
sirve para acentuar más el final de todas las cosas, lleva al
visitante sensible a que, al menos durante unos momentos,
surjan en él pensamientos que le pueden acercar a un

mayor estado de comprensión hacia lo que fue el espíritu
del medievo.

La iglesia rupestre, según suponemos, fue iniciada
posiblemente algunos siglos antes que los románicos, que
después vinieron, la aprovechasen, pero aparte de la espa-
daña, posiblemente de principios del siglo XIII, nos dejaron
también una pila bautismal que se encuentra en un nicho
excavado frente a la puerta de entrada al santuario. Es
troncocónica, de borde abocelado y una cruz patada ins-
crita en doble círculo. Apoya sobre alto plinto, también
troncocónico, sin ninguna decoración. Las muchas sepul-
turas abiertas en la roca, hoy protegida por un tejado colo-
cado en la restauración que, del conjunto, realizó hace
muy poco el Centro de Estudios del Románico de la Fun-
dación de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, son
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Aspecto de la espadaña románica, con restos de la escalera que tuvo el campanario La pila bautismal, posiblemente románica, en la parte más vieja de la iglesia rupestre

Aspecto del interior de la iglesia
rupestre. Lo más antiguo sería la

nave donde ahora está la pila,
orientación al Este.
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el tipo de tumbas que suelen acompañar a los poblamien-
tos que en estos siglos había en la zona. Recientemente, se
ha inaugurado, en construcción aparte, un Centro de
Interpretación dedicado a explicar la historia de los con-
juntos rupestres de Valderredible.

Texto: MAGG - Fotos: JNG
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Sepulturas rupestres de la necrópolis que ocupaba la
misma roca donde se excavó la iglesia

SOBREPENILLA

El pueblo de Sobrepenilla, como su nombre indica, está situado en alto, a 787 m de altitud, “al
pie de la cuesta de Lora”. En la ladera de la Lora, desde la que se divisa un precioso paisaje de
bosques de robles y de hayas, e hileras de chopos en la ribera del Ebro; se halla en el Sur del
municipio de Valderredible, de cuya capital, Polientes, dista 6 km. Se accede por la CA-754
que se toma en la Puente del Valle.

Cerca del núcleo de población, en la cresta del roquedo de “Las Barcenillas”, se hallan los
restos de un conjunto rupestre, formado por cinco cuevas artificiales y, en la cima, los restos
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