
El pueblo de Ríopanero se sitúa en el Este del municipio de Valderredible, en la margen
izquierda del río Ebro, y junto al río Panero o río Hijedo; a unos 751 m de altitud, en las inme-
diaciones del Monte Hijedo (mancomunado con varios pueblos de su entorno) que está cubier-
to por un magnífico y extenso bosque de robles, de hayas y otros árboles y arbustos; en él se
encuentra la Casa-Torre de los Capellanes (siglo XVIII), recientemente rehabilitada y converti-
da en centro de interpretación de la naturaleza. En este entorno natural privilegiado, destaca
la Aliseda de Ríopanero (singular bosque de alisos). Ríopanero se halla a 10 km al NE de
Polientes, la capital del municipio. Se accede por la CA-274, Polientes-Puerto de Carrales. 

Madoz (1845-1850), cita en Ríopanero, “En su término se encuentra el despoblado o
barrio de Punderio en que se ven restos de antiguos edificios, y una casa bastante capaz”. 

En documentos antiguos se cita Ríopanero, desde 1185 (Archivo Histórico de la Catedral
de Burgos), según recoge Berzoza Guerrero (2006). En el Becerro de las Behetrías (1352), consta
“Río Panero” en la Merindad de Aguilar de Campoo. Lugar solariego de linajes locales, que
recibían su derecho de infurción cada año; este derecho lo percibía también el Monasterio de
San Martín de Elines, a través del vasallo de los Villalobos. El Concejo de Río Panero aprobó
sus Ordenanzas en 1651, tras la revisión de otras muy antiguas. 

Madoz reseña, además de la iglesia parroquial (Nuestra Señora de la Concepción), una
ermita derruida dedicada a San Román. 

La iglesia parroquial de La Inmaculada se halla, junto a un viejo tejo, a la entrada del pueblo.
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RÍOPANERO

Iglesia de La Inmaculada

LA IGLESIA DE LA INMACULADA DE RÍOPANERO, presenta
exteriormente, en sus muros, materiales (sillares)
románicos y canecillos, a más de algunos signos vie-

jos, que es lo que queda de la vieja iglesia de inercia cons-
truida posiblemente ya avanzado el siglo XIII o más tarde,
tal vez en el XIV. En el interior, una bóveda de nervios, con
cuatro plementos, cubre la cabecera cuadrada y apoya en
los ángulos en ménsulas de aspecto goticista. La nave lleva
cubierta plana, ya moderna.

Por lo tanto, podemos hablar de que solo permanecen
de la vieja iglesia algunos elementos que son aprovechados
en las cornisas; tanto estas, que son simplemente biseladas,
como los canecillos que las sustentan, todos de cuarto de
bocel, sin ninguno que pudiera tener alguna variación figu-
rativa. También es reliquia románica, aunque transitiva, la
completa y bella espadaña, que advierte siempre en Valde-
rredible, de la existencia de una iglesia parroquial o ermita.
Tiene clara unidad de trabajo este campanario de Ríopane-
ro, todo él, como suele ser costumbre, bien construido de
sillería. Se accede a él por ese tipo de escalinata de peldaños Espadaña
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de una sola pieza, que ponen en evidencia esta bella sensa-
ción de rusticidad. Tiene la espadaña de Ríopanero, que
puede servir de patrón de todas las del valle, tres cuerpos: el
primero y más alto, que llega hasta el alfeizar de las dos tro-
neras. El segundo es ocupado por estas últimas, que son dos,
de arco apuntado, con chambrana biselada, y ninguna arqui-
volta, que apoya, como es normal, en cimacios biselados
que sirven también como imposta de separación de los tres
cuerpos. La terminación, en piñón, lleva una sola tronera de
arco de medio punto. Se cubre este piñón con un tejado de
placas de piedra que apoya a ambos lados en tres canecillos
de cuartos de bocel, iguales a los que todavía permanecen
en los muros de la nave y de la cabecera.

Hay además, en el muro meridional de la nave, próxi-
mos al esquinal en el que termina, unos relieves realizados,
con poco resalte, de dos cruces; la primera, situada en la
quinta hilada de sillería a partir de la cornisa, es una cruz
inscrita en un rectángulo rehundido, de brazos desiguales,
con peana cuadrada, que se acerca a la cruz asturiana. La
segunda cruz, situada en la novena hilada, hacia el este de
la primera, es patada e inscrita también en un círculo.
Ambas podrían haber sito trabajadas en los siglos románi-

cos. También, colocado en uno de los contrafuertes, exis-
te un reloj de sol de cronología posterior. 

Finalmente, dentro de la iglesia se conserva su pila bau-
tismal, de tipo románico y de forma cilíndrica que no lleva
ni epigrafía ni decoración. Tan sólo tiene, para romper la
monotonía de la piedra, dos boceles, uno poco resaltado en
la embocadura y otro mucho más marcado en el fondo. Sus
medidas son: alto, con basa: 73 cm; cuba solo: 50 cm; diá-
metro cuba, 86 cm; borde horizontal de la boca, 7 cm.

Texto: MAGG - Fotos: JNG/PLHH

Bibliografía

AA.VV., 1985a, GEC, VII, pp. 161-162; AA.VV., 1996a, pp. 216-217;
AA.VV., 2004c; ALCALDE CRESPO, G., 1994, pp. 99, 238; ARCE DÍEZ, P.,
2006, pp. 417-418; BARÓ PAZOS, J., y PÉREZ BUSTAMANTE, R., 1991, II,
pp. 21-28, 323-336; BERZOSA GUERRERO, J., 2006, p. 346; GARCÍA GUI-
NEA, M. A., 1979a, I, pp. 247, 254, 256, 297; II, pp. 562-563; GARCÍA

GUINEA, M. A., 2004a, p. 244; MADOZ, P., 1845-1850 (1984), p. 184;
MARTÍNEZ DÍEZ, G., 1981, I, pp. 483-484; HERBOSA, V., 2002, p. 88;
VIGO, S., EYNDE, E. van den y RINCÓN, R., 2002, p. 401.

1556 / O T R O S  V E S T I G I O S

Cruz tipo asturiano, inscrita en cuadrado Pila bautismal

ROCAMUNDO

“Al pie de una cuesta denominada Subida de Lora” (MADOZ, 1845-1850), se sitúa el pueblo de
Rocamundo; en el SE del municipio de Valderredible, en la margen derecha del río Ebro, y a
tres kilómetros al Sur de Polientes, la capital. Se accede por la CA-757, que se toma de la CA-
272 cerca de Polientes. 
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