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CAMPOO DE YUSO

La Costana es la capital del municipio de Campoo de Yuso, la antigua Hermandad de Campoo
de Yuso. Se sitúa a 851 m de altitud, junto al Embalse del Ebro, en su margen izquierda; dista
de Santander 75 km. Se accede por la CA-171, Reinosa-Corconte, hacia el Puerto del Escudo. 

Documentalmente, consta este lugar en el Cartulario del Monasterio de Santa María de
Aguilar de Campoo, desde el siglo XII, en una carta de venta de una tierra en La Costana al cita-
do monasterio. De nuevo, La Costana se documenta en el año 1202, con motivo de una dona-
ción de bienes que se hace al Monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo (GONZÁLEZ

DE FAUVE, 1992). En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra en la Merindad de Aguilar de
Campoo “Costana”, como lugar yermo, en el que sólo había dos hombres que allí moraban,
uno en el solar de behetría y el otro en el solariego de los Díaz de Bustamante. 

La iglesia de San Pablo conserva algunos restos de su pasado medieval. Junto a esta igle-
sia se halla la torre fortaleza de los Bustamante, testimonio del poder que esta familia ejercía
desde la Edad Media en el contorno, como consta ya en documentos del siglo XIV. Madoz
(1845-1850), señala la existencia de “sus tres soberbias torres a finales del siglo XVIII… siendo
derruidas dos de ellas por amenazar ruina”. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985. 

La Costana y Quintanamanil, actualmente, comparten parroquia que tiene como titulares
a Santa Águeda y San Pablo. 

Texto: CGG

LA COSTANA

Vista desde el pantano de la torre de los
Bustamante e iglesia de S. Pedro
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ALA VERA DE LA CONOCIDA TORRE de Bustamante de
este pueblo de La Costana, a cuyo linaje posible-
mente sirvió, se alza la iglesia parroquial. Edificio

de una sola nave rectangular, con buenos muros de exce-
lente sillería y de altura bastante acusada, lo que le permi-
te ofrecer cierto empaque. La cabecera está en línea con la
nave, sin ningún tipo de resaltes o diferencias, apartándo-
se así, su plano, de lo que es normal en la mayoría de las
iglesias de estos valles. Desde luego, su aspecto exterior se
aleja también de las formas románicas viejas, y nos lleva a
creerla de fecha bastante avanzada y por consiguiente
dentro de ese grupo –eso sí, corriente en los valles– de
iglesias de inercia, con tradiciones románicas pero con una
cronología de avanzado siglo XIII o incluso posterior. 

Las huellas románicas perduran casi únicamente en
sus cornisas, que mantienen una buena serie de canecillos,
de caveto e iconográficos, muy en consonancia con el
gusto románico: protomos de animal, cabezas humanas,

figura de hombre grueso, sentado, que intenta desquijarar
las mandíbulas de una testa de león, cabeza de corzo con
sus cuernos, etc. Todos ellos con una marcada erosión que
impide apreciar detalles. La puerta de entrada, con arco de
medio punto, presenta una sencillez tan acusada, que pare-
ce puede acomodarse a época muy posterior. La iglesia
tiene espadaña de dos troneras, pero también es muy posi-
blemente de los siglos XVI-XVII. 

Todo ello pudiera, tal vez, ser consecuencia del hecho
de haber existido en su época una iglesia anterior, románi-
ca, que fue totalmente desarmada por una gran reforma, en
la que tan sólo se aprovecharon las piezas decorativas de
los canecillos de la vieja. 

En el interior, la cabecera tiene ya bóvedas de nervios
con terceletes y combados, que nos llevan a una época
avanzada del gótico. En el muro derecho de la nave existe
un arcosolium con chambrana de arco de medio punto
rebajado, decorada con clavos sobre escocia. En la parte

Iglesia de San Pablo

La iglesia de San Pablo junto a la torre medieval de los Bustamante
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Canecillos diversos del muro norte

Canecillos diversos del muro norte

Pila bautismal
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baja del arcosolium se conserva un ataúd, de cubierta a tres
aguas con grabados de sencillos escudetes. Los responsio-
nes interiores que separan la nave de la cabecera llevan,
como basas, impostas de ajedrezado seguramente aprove-
chadas de una fábrica románica anterior. 

La pila bautismal, románica con seguridad, es semies-
férica, y muy interesante por llevar debajo del bocel de la
embocadura el nombre de su autor –SANCIUS ME FECIT– con
letras de la época, y una cruz patada, inscrita en círculo.
Medidas: 92 centímetros de diámetro y 84 de altura. 

Texto: MAGG - Fotos:  JNG/PLHH
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POBLACIÓN DE YUSO

La Población de Yuso se sitúa en el hondo y declive de una cuesta…; iglesia parroquial de San Andrés á
que asisten los vecinos del barrio de Corconte, dista 3/4 de legua, servida por un cura de provisión del diocesano
en patrimoniales; dos ermitas (San Roque y Nuestra Señora del Hermano), según se lee en el Dic-
cionario de Madoz (1845-1850).

La Población se halla en el municipio de Campoo de Yuso, a 833 m de altitud, y a cinco
kilómetros al NE de La Costana, la capital. Se accede a este lugar por la CA-171, Reinosa hacia
Corconte y el Puerto del Escudo. Parte de su territorio fue anegado por el Embalse del Ebro
(1947). Muy cerca de la que fuera ciudad romana de Julióbriga, ya en el término de Corconte,
se conservan restos de un tramo de calzada romana, que se hacen visibles cuando bajan de
nivel las aguas del Pantano. Y en esta misma zona, a unos 500 m al Norte de La Población, se
hallan los restos de un campamento romano; se trata de un emplazamiento defensivo (mura-
lla, foso, etc.), situado a 905 m de altitud, en el Monte de El Cincho. La zona arqueológica fue
declarada Bien de Interés Cultural en 2004.

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra “La Población” en la Merindad de Aguilar de
Campoo como lugar de behetría. Eran vasallos de Sancho Díaz de Bustamante y de Gonzalo
González de Lucio. Pagaban sus derechos al rey, martiniega, moneda y servicios, y a los seño-
res por infurción y montazgo, cada año. 

La actual iglesia parroquial de San Andrés fue construida en la segunda mitad del siglo XX;
en ella se conserva la antigua pila bautismal. La ermita de San Roque, también conocida como
Nuestra Señora de lo Humano, conserva restos románicos en la cabecera del edificio. 

Texto: CGG

Ermita de San Roque o de la Virgen de lo Humano

DEBIÓ DE SER UNA PEQUEÑA EDIFICACIÓN de una sola
nave y un solo ábside semicircular en la cabecera,
muy de acuerdo con la función de ermita, tal

como la considera el Madoz en los mediados años del

siglo XIX. En fechas imprecisas, la única nave románica fue
sustituida (tal vez en los siglos XVII o XVIII) por otra de
mayor altura, que es la que hoy desentona con el testero.
Esta nueva nave hizo desaparecer tanto a la románica
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