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Interior. Vista de la cubierta gótica de la nave y al fondo pila bautismal románica
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SUSILLA
El pueblo de Susilla está situado en el centro de la zona occidental del municipio de Valderredible, próximo a los pueblos de Valdelomar y a 16 km al Oeste de Polientes, la capital. Se halla
a unos 718 m de altitud, en una hondonada, junto al río Mardancho (afluente del Ebro por la
derecha). Se accede por la CA-271, Quintanilla de las Torres-Polientes.
En el entorno montañoso de Susilla, de peñas y roquedos, se hallan varias cavidades rupestres artificiales. En “Virgen de Peñota” se encuentra un conjunto rupestre conformado por restos de una iglesia semirrupestre, Santa María de Peñota, de una necrópolis de tumbas antropomorfas excavadas en la roca, por una fuente-abrevadero... En “Peña Horacada”, entre
Revelillas y Susilla, existe una cavidad, posiblemente artificial. En el despoblado barrio de San
Esteban, próximo a Susilla, se hallan los restos de una necrópolis rupestre altomedieval (BERZOSA GUERRERO, 2005).
Este lugar se cita en varios documentos del Cartulario de Santa María de Aguilar de Campoo. En 1210, consta Sosiella, junto a otros lugares de su entorno, en una carta de venta de su
heredad que hace Elvira Suárez al abad Gundisalvo y al citado monasterio de Santa María. Ese
mismo año, en otro documento, se confirma esta venta. De nuevo en 1210, se fecha una carta
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de venta de I solar en Sosilla con so prao…, que hacen Pedro Fernández de Susilla y su mujer Doña
Fronilda al abad Gundisalvo. Continua siendo documentado, en 1219, 1227, 1231, etc. (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Sosiella en la Merindad de
Aguilar de Campoo, era solariego de linajes locales y abadengo de Santa María de Aguilar de
Campoo. Pagaban los vasallos al rey moneda y servicios, y a los señores por infurción, en especies cada año.
La iglesia parroquial de San Miguel, de Susilla se levanta junto a su caserío.
Texto: CGG

Iglesia de San Miguel

D

SUSILLA, que por su magnificencia, tanto exterior como interior, se la conoce
como “la catedral del Valle”, hay editada una
monografía muy valiosa, escrita por Don Julián Berzosa
Guerrero, párroco de la iglesia, que tanto viene trabajando
sobre la historia de su valle donde nació (San Andrés de
Valdelomar) y ha vivido. En él ha hecho un estudio minucioso de lo que debió de ser la evolución de una iglesia primitiva, de finales del XII hasta la que vemos ahora del siglo
XVI, una evolución que coincide con la que yo pienso tuvo
lugar en las iglesias de Valderredible, desde un románico
tardío a un gótico avanzado. Un expresivo croquis que
publica en la página 26, nos muestra que desde una iglesia
humilde románica con ábside semicircular o rectangular se
fue pasando, en sucesivas ampliaciones, a otra de dos
naves que acabó con un ábside pentagonal con fuertes y
altos estribos en sus ángulos. Y aunque se exprese con gran
prudencia que “sobre esta cuestión tenemos más vacíos
que certezas, no hay tradición escrita, unas pocas huellas,
la arqueología no ha hablado, pues es complicado hacer
una excavaciones; sólo nos quedan suposiciones, conjeturas e hipótesis que nos conducen a la posibilidad e incluso
a la probabilidad”, veo, sin embargo, muy posibles estas
“conjeturas” que surgen como consecuencia de las muchas
revisiones y exámenes de muros y vanos que a través del
tiempo ha ido haciendo en la iglesia.
De todas estas muchas cavilaciones que Don Julián ha
dedicado a la iglesia de San Miguel de Susilla, quiero destacar en lo que al románico se refiere, la puerta meridional
de la iglesia, la que abre hacia la galería porticada. Pensamos que ella pueda ser el testimonio más claro de la fábrica románica. Según los croquis explicativos de la evolución de la iglesia, que hace el autor en página arriba citada,
es la que permanece siempre en el mismo lugar, y pudo ser
–ello con parecidas vacilaciones a las que don Julián manifiesta– la entrada de la más vieja y reducida fábrica romáE ESTA IGLESIA DE

Puerta románica de la entrada a la iglesia
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bajos”. La pila bautismal, sin embargo, aunque siguiendo
un tipo románico, es muy posterior, como bien piensa el
autor de la monografía sobre la iglesia, seguramente colocada en la restauración y ampliación de la fábrica, en el
siglo XVI. Sus medidas son: 115 cm de diámetro y 98 de
altura.
Texto: MAGG - Fotos: JNG
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Pila bautismal

nica. Tanto la chambrana, arquivolta y arco de entrada son
de medio punto, y hay huellas claras, según nos dice don
Julián –y son, desde luego, bien perceptibles–, de haber
existido relieves en la arquivolta, “pues al limpiar el encalado se pudo constatar la destrucción total de dichos tra-
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VILLAESCUSA DE EBRO
El pueblo de Villaescusa de Ebro se sitúa junto al río, en el extremo oriental del municipio de
Valderredible. Se halla en el límite entre las provincia de Cantabria y de Burgos, a los pies de
la Lora de Sargentes, a 688 m de altitud; cerca de San Martín de Elines, y a unos 15 km de
Polientes, la capital. Se accede por la CA-275, Polientes-Escalada (hacia la N-623).
En el término de Villaescusa, el río Ebro abandona el valle de Valderredible, abriéndose
paso a través de unas profundas hoces –tras un recorrido de 30 km desde que entrara por Bárcena de Ebro– hacia tierras de Burgos. El núcleo de población fue desarrollándose en la margen derecha del río, en un entorno de montes con abundante arbolado de robles, hayas, encinas, matorrales, y de chopos y álamos y una gran nogalera en la ribera.
Existen testimonios de ocupación humana en las inmediaciones. En el roquedo de “El
Tobazo”, entre cascadas, buitreras y abundante vegetación, se halla un conjunto rupestre, formado por cavidades naturales que fueron aprovechadas para transformarlas en cuevas-habitáculos, con arcosolios, corredores, necrópolis y en una pequeña iglesia rupestre, de la Virgen
de la Cuesta ¿? (BERZOSA GUERRERO, 2005). Además de estos restos, Madoz (1845-1850), señala en el término de Villaescusa “los cimientos de los edificios de un antiguo pueblo que existió
con el nombre de San Andrés”. En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Villaescusa d’Ebro en
la Merindad de Aguilar de Campoo. Era behetría de Garci Gonzalez de Villa Vte; y tenían por
naturales a este señor y a otros linajes locales.
El caserío de Villaescusa de Ebro, es un conjunto arquitectónico tradicional, bien conservado. De su antigua iglesia románica de Santa María, tan solo conserva la pila bautismal, que
fue trasladada al claustro de San Martín de Elines.
Texto: CGG

