
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. 
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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.
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LA IGLESIA ES, exteriormente, moderna y sin interés. La
puerta actual, y por inscripción, parece ser de 1891.
Sobre la puerta de entrada han incrustado una clave

circular que lleva una flor hexapétala, testigo, posiblemen-
te de una iglesia anterior gótica. Ahora la nave es de
techumbre plana, encalada. La cabecera es rectangular y
cubierta con techumbre en forma de cañón; antiguamente
debió de ser de crucería, pues se conservan las ménsulas de
arranque de los nervios, en los ángulos de la cabecera. El
arco triunfal es también de medio punto, del siglo XVI o
XVII, que apoya sobre cimacios de molduras escalonadas, la
más alta en gola. 

Existe pila bautismal, troncocónica, bastante parecida
a la de Arenillas; borde un poco resaltado por banda verti-
cal, seguido de una acanaladura, a continuación un estre-
cho bocel, el resto de la cuba es liso, marcándose otro
resalte al terminar ésta. Se sostiene por medio de una basa
cilíndrica de 29 cm de alto. Toda la cuba mide 60 cm, y la
basa 29. Siendo la altura total del conjunto 89 cm. El diá-
metro, 91 y el borde, en su parte horizontal, 9 cm.

Texto: MAGG - Foto: PLHH

Bibliografía

AA.VV., 1985a, GEC, VIII, p. 260; AA.VV., 1996a, pp. 216-217; AA.VV.,
2004c; ALCALDE CRESPO, G., 1994, pp. 131-133; ARCE DÍEZ, P., 2006, p.
649; BERZOSA GUERRERO, J., 2006, p. 430; GARCÍA GUINEA, M. A.,
1979a, I, p. 165; MADOZ, P., 1845-1850 (1984), p. 306; MARTÍNEZ DÍEZ,
G., 1981, I, p. 517; SERRANO, L., 1935, III, doc. 166.

Iglesia de La Purísima

Pila bautismal
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