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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
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lleva una resaltada banda de sogueado. La cuba se decora
con varios pisos de escamas imbricadas convexas y curvas,
del tipo de la que en Toranzo vemos en Villasevil. Apoya
sobre pedestal cilíndrico y las medidas principales son:
Diámetro, 111 cm; Anchura de borde, 17 cm; Alto de
cuba, 64 cm; Con la basa, 109 cm.

Texto: MAGG - Foto: JNG 
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Pila bautismal

CAMPO DE EBRO

Campo de Ebro se sitúa en el llano, en la zona central del municipio de Valderredible, a 712 m
de altitud, junto al río y la carretera que atraviesa este núcleo de población, la CA-272; se loca-
liza a 3 km al Oeste de Polientes, la capital del municipio. 

Documentalmente, se cita este lugar en el Cartulario del Monasterio de Santa María de Aguilar
de Campoo; así, en 1231, en una carta de venta de ocho solares en Valderredible, que hace Pedro
Fernández de Cadafalso al abad Marcos y al citado monasterio, se lee: II en Canpo et… En 1235,
figura en otro documento como lugar de procedencia de uno de los testigos (GONZÁLEZ DE

FAUVE, 1992). 
Consta este lugar en el Becerro de las Behetrías (1352), como Canpo en la Merindad de Agui-

lar de Campoo. Era solariego de Lope Díaz de Rojas, y abadengo de San Martín de Elines
y de Santa María de Aguilar de Campoo; este monasterio sólo tenía un vasallo. Pagaban al
rey moneda y servicios. Sus Ordenanzas Concejiles fueron aprobadas en 1580, tras ser revi-
sadas y ampliadas otras anteriores, con nuevos capítulos (BARÓ PAZOS y PÉREZ BUSTAMANTE,
1991).

Rodeada de las casas del pueblo, se halla la iglesia parroquial de San Millán y, junto a ella
y al cementerio se halla, también, la ermita rupestre de San Miguel. Ésta fue declarada Bien de
Interés Cultural en 1985; se trata de uno de los ejemplos de iglesia rupestre de tipo de repo-
blación, de los siglos IX-X, en la región (CARRIÓN IRÚN y GARCÍA GUINEA, 1968). En el Diccio-
nario de Madoz (1845-1850) se lee referido a este lugar: “En su término se encuentra el des-
poblado de Santa María de Corada, común a Arantiones”. 

Aquí, se han hallado una necrópolis de tumbas excavadas en la roca y, también, una espe-
cie de depósitos para agua, igualmente excavados en la roca, “aljibes rupestres” (BERZOSA GUE-
RRERO, 2005). 

Texto: CGG
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