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Bárcena de Ebro se sitúa en la zona occidental del municipio de Valderredible, a 720 m de alti-
tud, a 17 km al NO de Polientes, la capital. Por el territorio de Barcena se abre paso el río Ebro
en este municipio –Val de Ripa Hibre– después de atravesar el de Valdeprado. Se accede por la
CA-272.

En 1128, Alfonso VII donaba al obispo Jimeno y a la Catedral de Burgos diversas iglesias
y posesiones, entre las de Cantabria, la iglesia de San Cristóbal de Bárcena, in ripa Iberi (SERRA-
NO, L., 1936). Se cita el lugar de Bárcena en un documento de 1275, entre otros lugares de Val-
derredible, en los que los hermanos Sandoval hacían donación de inmuebles al monasterio de
Santa María de Aguilar de Campoo, para construir en él una capilla y una sepultura familiar
(GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). 

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Barzena, lugar mitad abadengo de Cervatos y
mitad behetría de Gómez García de Navamuel; tenían por naturales de la behetría al dicho
Gómez García y a los Villalobos. Bárcena conserva sus Ordenanzas Concejiles, de 1651 (BARÓ

PAZOS y PÉREZ BUSTAMENTE, 1991). 
La iglesia parroquial de San Cristóbal se sitúa en el interior del caserío de Bárcena. En lo alto

del monte, sobre el núcleo de población, en un bellísimo entorno natural, se halla la ermita de
Nuestra Señora del Otero; el acceso se realiza, con dificultad, por un camino no señalizado.

Texto: CGG

BÁRCENA DE EBRO

Aspecto general de la iglesia
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EN EL MONTE DE FRENTE A BÁRCENA, existe la ermita de
la Virgen del Otero, de mucha devoción, que, aun-
que no románica, muestra en un sillar de uno de sus

muros laterales los restos grabados de una gran cruz con

sólamente dos brazos completos, que bien pudiera asig-
narse a época medieval.

Texto: MAGG - Fotos: JNG
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Iglesia de San Cristóbal

Ermita de la Virgen del Otero

POCO PODEMOS DECIR, desde el punto de vista del
románico, de la parroquia de Bárcena de Ebro. Desde
luego, tiene varios vestigios de haber sido una peque-

ña iglesia con muros de sillería, que ha sido muy modifica-
da posteriormente en varias ocasiones. La puerta, situada en
el muro meridional, pudiera ser la románica; tiene chambra-
na de medio punto de corte prismático, sin ninguna decora-
ción, y debajo de ella, un dovelaje doble, muy sospechoso,
que descansa sobre cimacios biselados, también dudosos.
Sin embargo, el trozo de moldura de engranaje que existe,
descontextualizado, sobre la puerta descrita, sí que nos lleva
a suponer que sea moldura, posiblemente de cornisa, de la
fábrica románica. En el interior, hay pila bautismal asignable
a esa época de fines del XII o principios del XIII, correspon-
diente con la vieja iglesia. Es troncocónica, sin ninguna
decoración, pero con pie cilíndrico, mide de altura, inclu-
yendo éste, 1,20 m; el diámetro, 92 cm, y el borde horizon-
tal, que lleva un escalón, 12 cm.

El ábside es cuadrado, con arco de medio punto, que
parece de posterior cronología; siendo la nave, bastante
ancha, y con cubierta de medio punto, no románica, sino
moderna.

Puerta meridional. En lo alto imposta de “engranaje” románicaPila bautismal
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Sillar con la grabación de dos brazos completos de una cruz medieval

BUSTILLO DEL MONTE

Bustillo del Monte se sitúa en el Norte de la zona central del extenso municipio de Valderredi-
ble; en la margen izquierda del río Ebro, en las proximidades de Bárcena, a 840 m sobre el nivel
del mar, y a unos 20 km al NO de Polientes, la capital del municipio. Se accede por la CA-746,
que parte de la CA-272 en Bárcena de Ebro. Su territorio montañoso se cubre de poblados bos-
ques de robles, entre éstos destaca un ejemplar singular conocido como “El Abuelo”. 

Se documenta Bustillo del Monte en el Cartulario del Monasterio de Santa María de Aguilar de
Campoo (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). Figura, desde 1231, como lugar de procedencia de testi-
gos, en diferentes documentos; asimismo, en relación con ventas o donaciones al monasterio
palentino. En el Becerro de las Behetrías (1352), consta como Bostiel del Monte en la Merindad de
Aguilar de Campoo. Este logar es del alfoz de Ravanal e que solia seer de rrealengo e que lo dio el Rey a Iohan
Alfonso de Arniellas, e que son vasallos de Martin Alfonso de Arniellas su nieto e de los h(e)rederos del dicho Iohan
Alfonso. A los señores del lugar y a los señores del alfoz les daban cada año por los derechos
de estos lugares, mil ciento cuarenta y cuatro maravedíes. Bustillo del Monte es uno de los pue-
blos que ha conservado sus Ordenanzas Concejiles, de 1651 (BARÓ PAZOS y PÉREZ BUSTA-
MANTE, 1991).

Cuenta este núcleo de población con un interesante conjunto de viviendas tradicionales
que se hallan en el entorno de su iglesia parroquial, San Martín. 

Texto: CGG

Iglesia San Martín

LA IGLESIA DE BUSTILLO DEL MONTE, dedicada a San
Martín, no es en absoluto románica, pero la pila bau-
tismal nos obliga a asegurar que en este pueblo hubo

de existir una vieja románica, cuya fábrica sería demolida
al construirse la que ahora existe en los siglos XVII-XVIII. Su
alzado va acompañado de una buena torre prismática de
aspecto casi herreriano por su limpieza geométrica, con
troneras de arco de medio punto. La iglesia es alta, toda de
sillería y consta de una nave rectangular, con cabecera cua-

drangular y sacristía. Tiene tres retablos en el interior con
alguna imagen interesante, entre ellas una imagen gótica
de la Virgen con el Niño, del siglo XIV. La iglesia tiene
bóveda de crucería con combados, en la cabecera,
cubriéndose de madera el resto. 

En lo que concierne a restos románicos, la pila bautis-
mal, como apuntamos, es de sumo interés. Tiene forma
semiesférica, con grueso baquetón en su arranque y un
poco marcado bocel en la boca, cuya parte plana del borde

1503-1576 Otros Vestigios.qxd  19/11/07  19:01  Página 1536




