20

MEDINA DE POMAR

www.cronicadelasmerindades.com

Crónica de las Merindades

Febrero 2008

LU G A R E S M AG I C O S E N L A S M E R I N DA D E S

La ermita de
NUESTRA SEÑORA
DE SOMO
en Villamor
Villamor es un pequeño poblado perteneciente a la
antigua Junta de La Cerca, hoy en día adscrita como
pedanías a Medina de Pomar

Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda
Está situado en la falda
oriental del monte El Castillo, el cual separa Villamor
de Salinas de Rosío. A pesar
de su humildad, Villamor posee dos iglesias; una de ellas,
la parroquial, situada en el
centro del poblado, junto a la
carretera que llega a Criales,
está dedicada a San Martín.
La otra iglesia, más bien ermita, se halla ubicada en lo
alto del monte que protege
Villamor por el levante y se
la conoce por doble advocación como ermita de Nuestra

Señora de Somo y, también,
como ermita de Santa Isabel,
en honor de la cual se celebra
una romería anual cada primer domingo de julio (NOTA: por la fecha de celebración, la advocación no se refiere a la prima de la Virgen,
aunque, en el ático del retablo mayor de la iglesia. haya
un relieve que representa la
visita de la Virgen a su prima
santa Isabel, sino santa Isabel
de Portugal, cuya festividad
se celebra el 4 de julio) y
que, además, fue escogida
como patrona por las autoridades municipales y el vecindario.
Es este paraje uno de esos
lugares sagrados, mágicos, a
los que suelen acudir los fieles en busca de la ayuda divina para remediar sus males o
alcanzar sus ilusiones. Es un
foco de atracción mariana
que aún posee un importante
efecto llamada para los pueblos de la comarca.
El rincón está presidido por
una ermita de considerables
dimensiones para su condición, que se erige en lo alto
de un promontorio rico en arboleda, pleno de serenidad,
apartado, silente, dominador.
No es, desde luego, la ermita
primitiva, la cual suponemos
erigida, a juzgar por el estilo
artístico de la mutilada imagen de la Virgen titular (fue
convenientemente aserrada
para convertirla en una imagen de vestir) que preside el
retablo mayor y que suponemos proveniente del templo
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anterior, allá por el siglo XV.
El retablo donde se integra
esta imagen es de estilo barroco (C. 1700), de buena calidad, y está demandando a
gritos una limpieza integral.
El edificio que ahora vemos,
tal como nos explica Ángel
Villasante Ortega en su libro
"La Junta de La Cerca y sus
pueblos" se levantó a principios del siglo XVIII (se inauguró en 1703) para sustituir al
antiguo recinto sagrado, el
cual se había quedado muy
pequeño, incapaz de acoger
la muchedumbre que se reunía en el lugar el día de la cita
romera.
Ya no son tantas las romerías que se celebran en la comarca de Las Merindades.
No hace muchos años, en casi todos los pueblos y lugares
tenían lugar esta clase de celebraciones. Los pueblos se
van quedando vacíos y eso,
naturalmente, dificulta sobremanera la continuidad de tan

populares y piadosas costumbres, las cuales llenaban de tipismo y servían de alimento
espiritual al vecindario.
Pero aún quedan algunas,
¡cómo no!, BAILLO, VILLACOMPARADA, MOMEDIANO, VILLAMOR,
CANTONAD y EL ALMIÑÉ, entre otras, aún siguen teniendo gancho; quizás
no tanto como la de San Bernabé en Cueva de Sotoscueva, o la de Nuestra Señora de
las Nieves en Las Machorras,
pero sí el suficiente como para que sirva de encuentro
anual de mucha gente que no
suele verse a menudo. Eso
pasa en Villamor
El complejo sacro está formado por la ermita en sí y la
casa de cofradía, ésta adosada
al flanco de la epístola del
templo. Esta casa es, según
inscripción, una obra de 1820
"SE FABRICÓ AÑO DE
1820".
La iglesia que nos ocupa es

I magen de Nuestra Señora del Somo

Retablo que guarda la ermita de Nuestra Señora del Somo,
en Villamor

de tipo basilical y de considerables dimensiones. Tiene un
largo tramo recto de nave y se
remata con una cabecera de
planta pentagonal. Toda la fábrica del templo pertenece a
los años que están a caballo
de los siglos XVII y XVIII,
incluida la cabecera, a juzgar
por el tipo de cornisa y tal
como se puede colegir de la
lectura de los libros de la citada cofradía, a cuya tarea se
puso con denuedo el nombrado estudioso don Ángel Villasante. La espadaña campanario es una obra del siglo XIX.
A destacar el nefasto efecto
que la moderna restauración
con tirolesa ha producido en
la fachada.
A la intercesión de Nuestra
Señora de Somo se atribuyen

innumerables milagros, algunos de ellos recogidos en los
mencionados libros de la cofradía y otros, los más, trasladados de boca en boca entre
los vecindarios de los pueblos
que componen la cofradía,
que, en el momento actual, se
han visto reducidos a cuatro:
Villatomil, La Cerca, Villamor y Villate.
El día de la fiesta,
una imagen mariana, que no
es la que preside el altar sino
una Virgen del Rosario de escayola, es paseada en procesión por los alrededores de la
ermita. Lo hace a hombros de
mujeres, quienes la llevan sin
admitir relevo alguno. Es ese,
sin duda, el momento más
mágico del día en este mágico lugar. La pequeña y chillo-

na campana que ocupa el
cuerpo superior de la espadaña frontal no cesa de repicar
durante el paseo de la imagen. El habilidoso campanero, muchas veces improvisado, parece querer gritar a los
cuatro vientos que "su Virgen" está en la calle y que es
hora de rezarla con fervor. De
eso, de fervor, es de lo que
impregna el hermoso rincón.
Sentarse a la sombra
de los árboles que rodean la
ermita y extasiarse con las
magníficas panorámicas que
la altitud de la campa de la
Virgen permite contemplar,
es un auténtico placer y una
invitación a la reflexión pausada y profunda. ¡Quién sabe
lo que sacaremos de ese inusual e íntimo ejercicio!.
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