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nave, con cabecera rectangular, sólo nos queda el muro
meridional, en una parte al menos, de su ábside. Se trata
de un trozo de cornisa de nacela, sostenida por tres canecillos de caveto sin decoración alguna. En el interior, útil
como sacristía –según señalamos– se muestra una pequeña capilla de bóveda de sillería, en cañón apuntado, tal
vez del siglo XIII, que en el siglo XVI-XVII fue totalmente
cubierta de pintura, y que hoy, restaurada al parecer, nos
presenta todo un conjunto, enormemente desvaído y maltratado por el tiempo, tanto en el frontis como en los
paramentos laterales.
En la pared frontal, a modo de retablo, aparece, centrando el cuerpo alto, la Ascensión y coronación de la Virgen, entre dos pilastras de tipo plateresco; y en los laterales, la Anunciación, ambas iconografías como alfa y omega
en el ciclo de la vida de la Virgen. En el cuerpo bajo, centrado esta vez por un nicho en hueco, como para contener
una imagen de bulto, y a ambos lados, la representación de
San Roque con un ángel curándole la herida, a la izquierda, y, a la derecha, Cristo sedente, en majestad, alzando
los brazos, y acompañado por dos ángeles que hacen sonar
sus cuernos o trompetas y muestran unas filacterias que
dicen SURGITE MORTUI, en capitales, y IUDICIO. En los
muros laterales, con mucha dificultad de interpretación,
parecen verse, en el muro de la izquierda, figuras y símbolos infernales, y en la derecha, apóstoles, santos y santos,
en significación del tema apocalíptico del Juicio Final,
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reminiscencia de la sensibilidad que la Edad Media tuvo
hacia este episodio justiciero.
No hemos hallado en esta iglesia cualquier otro rasgo
medieval o románico. Todo el resto, interior y exterior, es
obra del siglo XVIII. Hasta la pila bautismal, que tiene
forma semiesférica de apariencia románica, parece fue
tallada posteriormente con cartelas de tipo heráldico; una
incluso con los ondulados del escudo de los Ríos, familia
que figura en una lápida sobre la puerta del mediodía como
patronos de la iglesia y que realizaron la reforma de la
misma en el siglo XVIII, convirtiéndola en tres naves con
abovedamientos ojivales de terceletes, claves y combados,
y dotándola de los tres retablos barrocos.
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PARACUELLES
Paracuelles se sitúa al E de Espinilla, muy próximo a esta localidad, capital del municipio de La
Hermandad de Campoo de Suso; junto al río Hijar, a 940 m de altitud. Se accede por la CA183, Reinosa-Alto Campoo.
En una copia del Apócrifo Fuero de Cervatos (999), se citan algunos términos y pueblos de
Campoo de Suso junto a sus monasterios e iglesias, entre ellos, Villa Cannis (Villacantiz), Fuent
Vellida, Barrio, Isara, Celada de Campoo de Suso, Nestares, Paracuellos, etc., que cede el
conde Sancho Garcés al monasterio de San Pedro de Cervatos. Asimismo, Paracuelles, Paracielles, se escribe en 1076, lugar de donde el monasterio de San Isidoro de Dueñas (Palencia)
recibía unos solares, y también en el lugar de Soto; García Guinea, (1979a) los identifica, como
posibles, con los actuales Paracuelles y Soto de Campoo de Suso.
En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra “Paracuellos”, en la Merindad de Aguilar de
Campoo, como lugar de behetría, vasallos de Juan Rodríguez de los Ríos y de Gómez Gutiérrez Matiella; tenían por naturales a éstos y a otros linajes locales.
Madoz (1845-1850), cita “la iglesia parroquial de San Andrés, servida por un cura de presentación monacal”. Actualmente, Paracuelles mantiene la dedicación a San Andrés de su iglesia parroquial, que comparte con Espinilla.
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Iglesia de San Andrés
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de la planicie del valle de
Campoo de Suso, este pueblo de Paracuelles ve
deslizarse al río Hijar, ya formado, y su iglesia,
subida a un pequeño altozano, resto posiblemente de un
depósito glaciar, parece entusiasmarse, con su puntiaguda
torre, contemplando todas las constantes variaciones de
luz que van cambiando el aspecto de laderas y cumbres
que enmarcan a este valle espléndido, documentado en
textos medievales como Campo-Pau.
En esta aldea, que en el siglo XVII pertenecía al señorío de los Ríos-Enríquez, de Naveda, junto con su vecina
Espinilla, hoy capitalidad del valle, muy poco ha conservado de la antigua época de la hidalguía. Su iglesia, reformada en el siglo XVI-XVII, nada mantiene que, en su fábrica, haya podido existir un pasado románico. Tan sólo su
pila bautismal parece el único testimonio de esa época. Su
aspecto resulta interesante y su forma y decoración casi
podría asegurar esta cronología. Es semiesférica un poco
aplastada, con embocadura original, algo resaltada de la
superficie general de la copa y decorada con una franja de
palotes verticales. El centro de la cuba muestra banda de
dientes de sierra entre dos finos listeles. Reposa sobre
cuerpos cilíndricos que van aumentando su tamaño. Mide
84 cm de diámetro y 71 de altura.
ASI EN EL CENTRO MISMO
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Pila bautismal
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POBLACIÓN DE SUSO, LA
La Población de Suso se sitúa al Sur de Espinilla, a 5 km; a 956 m de altitud, junto al río Izarilla, cuyo nacimiento tiene lugar en este término; son numerosos los arroyos que bajan sus aguas
al Izarilla, desde las montañas que circundan a la Población de Suso. Se accede por la CA-280,
Espinilla-Valdeolea, a través del Collado de Somahoz.
En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Población çerca de Soma Hoz en la Merindad de
Aguilar de Campoo, este logar es todo abadengo del monesterio de Santa María de Memmibre. Pagaban al
rey moneda y servicios, e que non pagan martiniega, nin yantar, nin fonsadera, salvo al Rey don Alfonso
que la pagaron la fonsadera quando estava sobre Algeriza. Se refiere al momento en que Alfonso XI esta-

