
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-
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cios, y al señor por infurción, cada año. En nota a pie de página, G. Martínez Díez (1981),
apunta: “Bogirmones, hoy Villaverde de Hito. Esta identificación la hemos hallado confirmada
en el Libro Apeo de los préstamos de la dignidad episcopal de Burgos, página 309v, que se con-
serva en el Archivo Diocesano y donde se lee “en el lugar de Vonigones que se llama Villaver-
de”. Sus Ordenanzas Concejiles datan de 1584, complementadas con capítulos, añadidos en años
posteriores (BARÓ PAZOS y PÉREZ BUSTAMANTE, 1991). 

Madoz cita la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián; con esta advocación se man-
tiene actualmente. Se sitúa junto al cementerio, en la subida hacia el pueblo, en un bello pai-
saje, frente a San Martín de Elines y La Lora al fondo. Fue restaurada en el año 2001.

Texto: CGG

1574 / O T R O S  V E S T I G I O S

SI BIEN EL LUGAR donde se levanta la iglesia de Villa-
verde de Hito es, como casi todos los de este valle
meridional de Cantabria, de una belleza natural sin

posibles comparaciones, su iglesia, casi siempre solitaria,
es pequeña y rústica, lo que no implica menosprecio a la
grandeza de todo el terreno envolvente, sino, más bien, un
acompañamiento de humildad humana que siempre pro-
duce un contraste muy benigno filosóficamente. Ha sido,
desde luego, bastante modificada, con intervenciones muy
difíciles de reconocer, pero tal como ahora se nos presen-
ta, en un rellano tapizado de hierba y rodeada de arbola-
do, no es, en su aspecto, muy diferente a la de su vecina

Santa María de Hito. Sin duda se aprecia que en principio
fue iglesia románica de una sola nave, posiblemente de
finales del XIII, pero que sigue la inercia de los románicos
populares de construcción del vecindario. Su encanto
mayor lo tiene en su espadaña, colocada en el hastial de
occidente, de sólo dos troneras apuntadas, pero sin deco-
ración, y una escalera a ella adosada, puramente funcional,
de doble sentido, con escalones de sillería sobre la mam-
postería del muro, y una barandilla formada por elemental
balconada de piedras talladas, colocadas verticalmente.
Desgraciadamente, no conserva ningún elemento románi-
co, ni canecillos ni capiteles, pero su antigüedad de los

Iglesia de San Cosme y San Damián

Vista del exterior de la iglesia desde occidente
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siglos XII-XIII queda testimoniada por su pila bautismal,
que, como otras, se encuentra hoy en el claustro de San
Martín de Elines, de buen tamaño, con una cuba de 62 cm
de alta, 90 de diámetro y 12 de borde, y una base cilíndri-
ca de 20 cm. Tiene forma tronco-cónica, y va adornada
por tres franjas de sogueado. La puerta se abre al medio-
día, con una chambrana biselada y un arco de entrada de
medio punto de sólo cuatro dovelas. En el salmer de la
derecha, se graba una cuatripétala inscrita en círculo, tipo
que en este románico popular se hace muy corriente. 

Texto: MAGG - Fotos: JNG/PLHH
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Pila bautismal, actualmente en San Martín de Elines

VILLOTA DE ELINES

El pueblo de Villota de Elines está situado en el Sur de la zona occidental del municipio de Val-
derredible, en la margen derecha del río Ebro. Se halla a unos 819 m de altitud, a los pies de
la Peña Camesía; en los que fueran antiguos dominios del Monasterio de San Martín de Elines,
y muy cerca de Arenillas de Ebro; a una distancia de 8 km de Polientes, la capital del munici-
pio. Se accede por la CA-758, carretera local que se toma de la CA-274, Polientes-Puerto de
Carrales (Burgos).

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra este lugar como Villota çerca Sant Martin de Heli-
nes en la Merindad de Aguilar de Campoo. Este logar es yermo e que es solariego de la eglesia de Sant
Martin e que quando era poblado que pagaban al Rey moneda e servicios e que non pagavan yantar nin fonsa-
dera nin martiniega e que davan a la dicha eglesia quando era poblado cada anno de cada solar poblado por infur-
cion dos fanegas de pan por medio trigo e çevada e una gallina.

García Guinea (1979a), comenta un documento del Archivo de la Catedral de Burgos, publi-
cado por L. Serrano (1935),y fechado en 1182, “Por Bula de Lucio III sabemos que en 1182 tenía
también la catedral de Burgos, además de las posesiones que hasta este año hemos visto docu-
mentadas, la iglesia de San Esteban de Villota, en las proximidades de Elines”. Madoz (1845-
1850), cita en el lugar de Villota la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción.
Actualmente, la iglesia de Villota mantiene esta advocación a La Purísima. Desconocemos si el
documento anteriormente citado hace referencia a la misma iglesia, con cambio de advocación;
o bien, pudiera tratarse de otra antigua iglesia dedicada a San Esteban, hoy desaparecida.

Texto: CGG
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