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Iglesia de San Millán

J

USTAMENTE DETRÁS,

y casi pegada a la iglesia rupestre
de este pueblo, se encuentra la iglesia parroquial de San
Millán.
Cimentada sobre la propia roca que aflora en este lugar,
poco conserva ya de la fábrica románica que precedió a la
existente, por lo que tan sólo podemos incluir en esta Enciclopedia, su pila románica, que puede certificar la existencia
de un templo en los siglos XII-XIII, al que sustituyó este otro
de época más moderna. La pila es un buen ejemplar, bastante original, dado que la repetición de motivos en todas las
del valle llega a hacerse monótona. Esta de Campo de Ebro
resulta al menos algo diferente, por la serie de arquillos, pro-

Pila bautismal

fundamente tallados, que adornan los bajos de la cuba. Si
bien en otras, estas arquerías suelen ser más grandes y en
número reducido, y colocarse ocupando casi toda la superficie de la copa, aquí son de pocos centímetros y producen
por su rehundido, un contraste muy sensible de luces y sombra. Por otro lado la cuba, que mantiene su forma troncocónica, está ricamente moldurada, a base de sucesivos boceles. El primero es bastante ancho, entre dos listeles, y está
en su parte media dividido por una línea resaltada. La segunda banda toma el perfil de gola, también dividida por listel
muy fino. Esta banda apoya sobre la que se decora con los
arquillos descritos que pasan, en número, de cuarenta.
Acaba la pila con otro bocel que carga sobre basa en forma
de pirámide truncada con esquinales resaltados. Las medidas
son: Altura de la pila, con su pie, 93 cm; diámetro, 95 cm;
borde, 10,5, sin decoración en su parte horizontal, no así en
la vertical que, aunque muy borrada, lleva una secuencia de
diente de lobo, solamente incisos, y entre ellos, de ocho en
ocho, hay seis circulillos excisos con una cruz patada.
Texto: MAGG - Foto: PLHH
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CUBILLO DE EBRO
Cubillo de Ebro se sitúa en la zona central del municipio de Valderredible, en la margen
izquierda del Ebro, a 725 m de altitud, a unos 13 km al Oeste de Polientes, la capital del municipio. Se accede a este lugar por la CA-752, desde Villanueva de la Nía.
En un documento de 1275, se cita Cubillo de Ebro entre los lugares de Valderredible en
los que la familia Sandoval dona bienes inmuebles al Monasterio de Santa María de Aguilar de
Campoo, para hacer una capilla y una sepultura familiar en él (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En
el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Cobiello del Valle en la Merindad de Aguilar de Cam-
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poo. Era lugar todo de behetría, salvo dos vasallos solariegos, uno de don Tello, y otro de Lope
Díaz de Rojas. Los vasallos de la behetría podían elegir como señores al dicho Lope Díaz, a los
Rojas y a los de Arniellas. Pagaban al rey moneda, servicios y la martiniega cada año; a los
señores por infurción del solar, en especies.
Madoz (1845-1850), cita la iglesia de San Mamés, de Cubillo como matriz de la de Otero
del Monte. Actualmente, ambos pueblos forman una parroquia, cuyo título mantiene esta iglesia de Cubillo, dedicada a los santos Cosme y Damián.
Texto: CGG

Iglesia de San Cosme y San Damián

S

U IGLESIA,

de los Santos Cosme y Damián, es un edificio suntuoso, de los más destacados del valle, tanto
por su cuidada construcción, con piedra de sillería
perfectamente escuadrada en todo su recorrido, como por la
altura de la nave y ábside, sus potentes contrafuertes, sus
cuidadas cornisas y finalmente su torre que prolonga el
esquinal SO del hastial occidental. Fue edificada en 1582 a
expensas del Dr. González, médico de su Majestad y de su
mujer doña Francisca de Rozas, según largo letrero que
recorre la parte alta e interior del ábside. Sin embargo este
alzado de finales del XVI debió de destruir una humilde iglesia románica de la que, al parecer, sólo nos han quedado,
como testimonio, dos cabezas de animal un tanto irreales
(¿perro u oso?) que forman “pandan” en las jambas de una
pequeña capillita con arco escarzano que se abre en el muro
derecho de la nave, que presenta un escudo que debe de ser
de la familia de los comitentes. También su gran pila bautismal de tipo románico pudiera ser la que pudo existir en la
iglesia de principios del XIII. Mide la cuba 58 cm de alto, 90
de diámetro, con borde liso de 12,5 cm, y basamento de 51
cm. Lleva como decoración una banda resaltada y lisa en lo
alto y veinticuatro arcos largos y vaciados en la cuba.
El ábside, que es pentagonal, y la única nave, de dos
tramos, se cubren con bóvedas de nervios de la época.
Texto: MAGG - Fotos: JNG
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Cabezas románicas de animal, laterales izquierdo y derecho
Pila bautismal

