
DE ROMÁNICO, en esta iglesia, tan sólo tenemos la
pila bautismal (que, como se ha dicho, se encuen-
tra en el claustro de San Martín de Elines), semies-

férica, con copa decorada con dos bandas de triángulos
separadas por otras tres, más finas, de sogueado. En el
fondo se logra ver un inicio de arquería rehundida. La basa
es troncocónica de poca altura. Mide la pila 90 cm de diá-
metro y 89 de altura. 

Texto: MAGG - Foto: PLHH
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Iglesia de Santa Marina

Pila bautismal, actualmente en San Martín de Elines

VILLAMOÑICO

Villamoñico se sitúa en el Sur de la zona occidental del municipio de Valderredible; en la mar-
gen derecha del río Ebro, al pie de La Lora, a 795 m de altitud, “sobre una altura poco eleva-
da, dominada por una cordillera que llaman Cintos de Lora… En su término se encuentran dos
despoblados llamados según tradición, Villapun y San Miguel; de este último que fue conven-
to existen los restos: otro despoblado hay en términos comuneros de este pueblo, Villaesco-
bero y la Lora, denominado Villagarcía” (MADOZ, 1845-1850). Villamoñico se halla a 18 km
de Polientes, la capital del municipio. Se accede por la CA-751, que parte de la CA-273, entre
Susilla y Villanueva de la Nía. 

Además de los restos de los citados despoblados, existen varias cavidades rupestres en el
entorno de Villamoñico, vestigios de una probable ocupación humana antigua de este territo-
rio; cuevas transformadas para habitáculo, “Los Ventanos”, en el monte La Mesa, entre Villa-
moñico y Villanueva de la Nía; y necrópolis altomedievales de tumbas antropomorfas excava-
das en la roca, localizadas cerca del que fuera convento de San Miguel, y junto a la iglesia
parroquial, en el centro del pueblo (BERZOSA GUERRERO, 2005). 

Villamoñico se documenta desde el año 1210 en el Cartulario del Monasterio de Santa María de
Aguilar de Campoo. En la carta de venta de su heredad en varios lugares de Valderredible, que
hace Elvira Suárez al abad Gundisalvo y al monasterio de Santa María de Aguilar, consta in Vila
Munnico, entre otros de su entorno. En otro documento, fechado ese mismo año (1210), se
detallaba dicha venta, …in Villa Munico, et… En 1275, los hermanos Sandoval donaban al
Monasterio de Santa María de Aguilar una serie de bienes inmuebles en varios lugares de Val-
derredible, para hacer una capilla y una sepultura familiar en dicho monasterio; en el docu-
mento se cita el lugar de Villamoñico (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En el Becerro de las Behetrías
(1352), se registra Villa Monniçio en la Merindad de Aguilar de Campoo; era lugar solariego y
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de abadengo, e que a y Lope Diaz de Roias çinco vasallos, e el abat de Aguilar un vasallo, e la abadesa de
Sant Andres de Arroyo dos vasallos, e el obispo de Burgos dos vasallos, e Gomez Garcia de Nava Muel un vasa-
llo. Villamoñico aprobó sus Ordenanzas Concejiles en 1676.

La iglesia parroquial de la Asunción se encuentra en el caserío de Villamoñico. En su inte-
rior se conserva, también, una pequeña estela discoidea. 

Texto: CGG

1572 / O T R O S  V E S T I G I O S

Iglesia de La Asunción

VILLAMOÑICO, aldea muy próxima a Berzosilla, pero
perteneciente a Cantabria. Su iglesia, advocada a
La Asunción, fue románica, con espadaña sencilla,

de dos o tres troneras, como suelen ser la mayoría de las
iglesias románicas del valle. Pero de esta iglesia, al ser
renovada toda la fábrica vieja, en los siglos XVI-XVII, no
queda más que el cuerpo central y primero de la torre,
embebido entre los muros añadidos, a su izquierda y dere-
cha, para agrandar la primitiva única nave. Después, desa-
parecidos los restantes cuerpos de la espadaña románica,
se construyeron tres cuerpos nuevos, de gran aparato, con
bordes curvilíneos, que van disminuyendo de abajo a arri-
ba y abiertos en cinco troneras (dos, dos y una) de medio
punto, pero de aire ya renacentista. 

De la vieja espadaña románica sólo resta la ventana
central que debió de existir en el primer cuerpo de la espa-
daña, pero muy modificada. En ella –que tampoco pode-
mos asegurar si fue composición posterior de una amalga-
ma de la decoración que tuvieron las dos troneras bajas,
pues de los cuatro capiteles, dos de ellos se colocaron en
esta ventana a modo de basas–, sus laterales primitivos
parecen muy alterados. Los capiteles que en ella se han
adaptado son de acantos altos y simplificados, acabados en
cogollo vegetal o en bolas, bastante avanzados, lo que
sigue probándonos la cronología de unos finales de inercia
para el estilo en Valderredible. 

Aparte de estas huellas, sólo podemos aportar un
trozo de cornisa abocelada del que fue muro norte de la
fábrica románica, y en ella un curioso canecillo en donde,
sobre el caveto, se ha figurado, en forma muy naturalista,
a una tortuga con sus patas y caparazón. Otra ventana, en
simple aspillera abocinada y rectangular, lleva en lo alto un
águila tallada. Parece también un resto de la antigua y tran-
sitiva iglesia. 

En el interior conserva Villamoñico una bien historia-
da pila bautismal, sin duda también, por su decoración, ya
bastante metida en el siglo XII-XIII. Es troncocónica, con

Ventana del muro occidental (espadaña), con restos de capiteles románicos

Canecillo con la figura de una tortuga, en el fragmento de la cornisa del muro norte
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borde abocelado, listel, y ancha banda superior donde, a
partir de una cruz central latina, con pie escalonado, que
ocupa todo el alto de la cuba, se desenvuelven círculos y
cuadrados que inscriben rosáceas de ocho pétalos, cruces
o combinación de espirales y algunos extraños dibujos
como las llaves de San Pedro, bicho fantástico enfrentán-
dose a culebra, amplio ramaje acabado en hojas lanceola-
das. La otra media parte baja de la cuba, que se separa de
la primera por un estrecho surco excavado, se cubre de
huecos verticales, como zarpazos cóncavos mayores, sepa-
rados por otros más pequeños. La basa, cuadrada, lleva en
lo alto una especie de collar de esferas. Las medidas de esta
pila son: alto total, 83 cm; borde, 16 cm; diámetro, 94 cm;
cuba, 63 cm; base, 20 cm. 

Detrás de la pila, se conserva una estela discoidea, con
su pie, que va grabada con líneas incisas circulares (3), en
gran parte destrozadas, que inscriben en el centro una
cruz, también incisa, que parece que acaba en triángulo.
Mide 48 cm de alto; 27 de ancho y 8 de grueso. 

La iglesia es gótica, con cabecera rectangular con
bóveda de crucería de combados, del siglo XVI.

Texto: MAGG - Fotos: JNG
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Pila bautismal. Detalle 1

Pila bautismal. Detalle 2

VILLAVERDE DE HITO

“En la falda de una cuesta que titulan subida de Hito” sitúa Madoz (1845-1850) este pueblo de
Villaverde de Hito. Se halla en el extremo oriental del municipio de Valderredible, en la mar-
gen izquierda del río Ebro, a unos 798 m de altitud, entre los pueblos de Arroyuelos y Santa
María de Hito, y lindando con las tierras de Bricia; a 8 km de Polientes, la capital del munici-
pio. Se accede por la carretera local que comunica los pueblos citados, y que parte de la
CA-275, frente a San Martín de Elines. 

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra el lugar de Bogirmones en la Merindad de Agui-
lar de Campoo, como solariego de Pedro Gómez de Hoyos. Pagaban al rey moneda y servi-

1503-1576 Otros Vestigios.qxd  19/11/07  19:02  Página 1573




