
Rasgada se sitúa en el NO de Valderredible, en la margen derecha del río Ebro, muy cerca de
Navamuel; a 790 m de altitud, en un territorio rodeado de montes cubiertos de robles, a unos
18 km de Polientes, la capital del municipio. Se accede por una carretera local, que parte cerca
de Bárcena de Ebro, de la CA-272.

Se documenta este lugar en el Cartulario del Monasterio de Santa María de Aguilar de Cam-
poo; en varios documentos, fechados en 1275 y 1276, se cita Rasgada entre las heredades que se
entregan, de Valderredible, a dicho monasterio. Así, en 1275, los hermanos Sandoval hacían
donación de bienes inmuebles, también en Rasgada, para hacer una capilla y una sepultura fami-
liar, en la iglesia del monasterio de Aguilar de Campoo (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En el Bece-
rro de las Behetrías (1352), consta Resgada en la Merindad de Aguilar de Campoo. Era mitad sola-
riego de Gómez García de Navamuel, y la otra mitad abadengo, vasallos del abad de Aguilar.
Pagaban al rey moneda y servicios, y a los señores por la infurción del solar, anualmente. 

La iglesia parroquial de Rasgada está dedicada a San Miguel. 
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Iglesia de San Miguel

En este pueblo de Rasgada, prácticamente despobla-
do, salvo en verano, se conserva una iglesia, advoca-
da a su patrono, San Miguel Arcángel, que exterior-

mente poco o nada conserva de románico. Tan sólo en los
muros norte y sur de la capilla absidal se ven canecillos de
caveto. La fábrica tiene, en este caso, nave y cabecera,
seguidas y a la misma altura. En el interior, sólo la cabece-
ra pudiera ser de un románico avanzado (mediados del XIII)
pues se cubre con bóveda de cañón apuntado que descar-
ga sobre imposta biselada. El arco triunfal, de buen tama-
ño, es doblado y apuntado que apoya sobre largos cima-
cios biselados y estos coronan pilares prismáticos. La nave
lleva techo de madera a dos aguas, tiene dos tramos, sien-
do más estrecho el correspondiente al coro.

La pila bautismal es de tipo románico, con basa pero
sin decoración. Tiene forma de copa que descansa sobre
cilindro doble. Altura hasta el suelo, 1 m; copa, 75 cm; diá-
metro, 93 cm. Borde (grosor) 10 cm; basa: 25 cm. 
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