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COMO INDICA EL APELLIDO, Villanueva fue aldea de-
pendiente de Gumiel de Izán, de donde dista 7 km
en dirección sureste. Se asienta el caserío en una

suave ladera abierta a un valle dominado por el pinar y las
tierras de cultivo, con su iglesia parroquial en medio del
casco urbano.

Son muy escasos los datos históricos que conocemos,
remontándose su más antigua mención, localizada según
G. Martínez Díez entre los documentos del monasterio de

La Vid, al año 1196. Madoz dice que antaño se llamaba
Villanueva de Cardosa, localizando en su término “cante-
ras de piedra de granito”, un evidente error, pues no hay
granito en muchos kilómetros a la redonda y sí abundante
caliza y en menor grado arenisca.

Su templo parroquial es un espacioso edificio de tres
naves y cuatro tramos, levantado hacia los siglos XVII o
XVIII, aunque empleando algunos sillares románicos como
mampuesto, tal es el caso de una dovela abocelada que se
puede ver en el interior de la cabecera u otra serie de silla-
res del mismo origen reutilizados en la torre, obra proba-
blemente del siglo XVI.

También es románica la pila bautismal, alojada en el
baptisterio, un espacio cerrado con reja baja, habilitado a
los pies de la nave de la epístola. Tallada en piedra caliza,
con una altura total de 82 cm, tiene forma de copa, con pie
cilíndrico liso y vaso hemisférico, de 113 cm de diámetro,
decorado con bocel en la embocadura y una serie de die-
cisiete sencillos arcos de medio punto, en relieve, según
un modelo bastante habitual en tierras burgalesas. Un cin-
cho de hierro abraza la parte superior del vaso –segura-
mente para evitar su agrietamiento–, aunque ocupa el
espacio de un listel que no sabemos si era liso o tal vez
pudo estar decorado con algún motivo vegetal, como
suele ser tan común.
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