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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.
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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.
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Iglesia de Santa Marina

D

E ROMÁNICO,

en esta iglesia, tan sólo tenemos la
pila bautismal (que, como se ha dicho, se encuentra en el claustro de San Martín de Elines), semiesférica, con copa decorada con dos bandas de triángulos
separadas por otras tres, más finas, de sogueado. En el
fondo se logra ver un inicio de arquería rehundida. La basa
es troncocónica de poca altura. Mide la pila 90 cm de diámetro y 89 de altura.
Texto: MAGG - Foto: PLHH
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Pila bautismal, actualmente en San Martín de Elines

VILLAMOÑICO
Villamoñico se sitúa en el Sur de la zona occidental del municipio de Valderredible; en la margen derecha del río Ebro, al pie de La Lora, a 795 m de altitud, “sobre una altura poco elevada, dominada por una cordillera que llaman Cintos de Lora… En su término se encuentran dos
despoblados llamados según tradición, Villapun y San Miguel; de este último que fue convento existen los restos: otro despoblado hay en términos comuneros de este pueblo, Villaescobero y la Lora, denominado Villagarcía” (MADOZ, 1845-1850). Villamoñico se halla a 18 km
de Polientes, la capital del municipio. Se accede por la CA-751, que parte de la CA-273, entre
Susilla y Villanueva de la Nía.
Además de los restos de los citados despoblados, existen varias cavidades rupestres en el
entorno de Villamoñico, vestigios de una probable ocupación humana antigua de este territorio; cuevas transformadas para habitáculo, “Los Ventanos”, en el monte La Mesa, entre Villamoñico y Villanueva de la Nía; y necrópolis altomedievales de tumbas antropomorfas excavadas en la roca, localizadas cerca del que fuera convento de San Miguel, y junto a la iglesia
parroquial, en el centro del pueblo (BERZOSA GUERRERO, 2005).
Villamoñico se documenta desde el año 1210 en el Cartulario del Monasterio de Santa María de
Aguilar de Campoo. En la carta de venta de su heredad en varios lugares de Valderredible, que
hace Elvira Suárez al abad Gundisalvo y al monasterio de Santa María de Aguilar, consta in Vila
Munnico, entre otros de su entorno. En otro documento, fechado ese mismo año (1210), se
detallaba dicha venta, …in Villa Munico, et… En 1275, los hermanos Sandoval donaban al
Monasterio de Santa María de Aguilar una serie de bienes inmuebles en varios lugares de Valderredible, para hacer una capilla y una sepultura familiar en dicho monasterio; en el documento se cita el lugar de Villamoñico (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En el Becerro de las Behetrías
(1352), se registra Villa Monniçio en la Merindad de Aguilar de Campoo; era lugar solariego y

