
número 6 de una casa de Ruerrero, en la misma calle donde

está la iglesia, existe un capitel, incrustado en el muro, en

el que se esculpen las repetidas “volutas cruzadas” que

tanto se ven en algunas de las iglesias de la primera mitad

del siglo XII, tanto en Cantabria (Cervatos) como en el

norte de Burgos. Este capitel de Ruerrero mide de alto 28

cm de ancho; 25,5 cm y tiene cuatro volutas, pero sólo lle-

van incisa una línea central. Es probable, que proceda de

la desaparecida iglesia de Santa María. 

Texto: MAGG - Fotos: PLHH/CGG
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Pila bautismal

Capitel procedente de la antigua y desaparecida iglesia de Sta. María, situado en la

fachada de una casa próxima a la actual parroquia (en el número 6)

SALCEDO

El pueblo de Salcedo se sitúa en la margen izquierda del río Ebro, a 804 m de altitud, próxi-

mo al monte Hijedo; a 5 km al Norte de Polientes, la capital del municipio de Valderredible.

Se accede por una carretera local que sube de la CA-274. 

Se han encontrado en los alrededores de Salcedo, algunos vestigios de ocupación huma-

na, de la Edad del Bronce (hachas planas con asa), y altomedievales (estelas discoideas). 

Se documenta Salcedo en el Cartulario de Santa María de Aguilar de Campoo (en un documento

de permuta y otro de venta de solares), en 1231, como lugar de procedencia –Salzedo– de los

testigos (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En el Becerro de las Behetrías (1352), consta Salzedo en la

Merindad de Aguilar de Campoo, como lugar del alfoz de Rabanal, e que solia seer rrealengo e diolo

el Rey don Alfonso a Iohan Alfonso de Arniellas, e que son vasallos de Martin Alfonso su nieto e de los herederos

del dicho Iohan Alfonso. Otros lugares de Valderredible, pertenecientes al alfoz de Ravanal eran:
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Arantiones, Bustillo del Monte, Loma Somera y Quintanas Olmo. El Concejo de Salcedo apro-

bó sus Ordenanzas en 1551; recogían las costumbres y tradiciones comunes, transmitidas oral-

mente entre los vecinos de varios pueblos del valle (BARÓ PAZOS y PÉREZ BUSTAMANTE, 1991).

La iglesia parroquial de Salcedo está dedicada a San Andrés (Madoz la cita como San Vito-

res); se halla situada en el barrio de arriba, rodeada de las últimas casas del pueblo, dominan-

do un espectacular paisaje del valle. Cerca de la iglesia de San Andrés, en el monte de La Teje-

ra –sobre el valle de Valderredible, con las Loras de Sargentes y de Peña Maya al Poniente y,

las cumbres del Alto Campoo, las Peñas de Cervera, el Curavacas y el Espigüete al Norte y

Noroeste, como fondo– encontramos la pequeña ermita de San Vitores. Y no muy lejos, hacia

la izquierda, se halla un impresionante ejemplar de roble, conocido como el Rebollejo, de más

de 700 cm de diámetro. 

Texto: CGG
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Iglesia de San Andrés

L
A IGLESIA DE SALCEDO queda al oeste del caserío,

enfocando los ojos de las troneras de su espadaña

hacia las praderías que descienden del monte La

Tejera. Es un edificio de buenas proporciones, todo de

sillería y levantado en el siglo XVII. En un reducido cierre

de pared, colocado frente al muro meridional de la iglesia,

la fronda de varios árboles sombrean la entrada al templo. 

Nada, aparentemente, conserva en el exterior de su

fábrica, que pudiera indicarnos cómo fue el primitivo

templo románico, que sin duda precedió al actual, pues si

entramos en el interior, nos sorprende, prisionera en un

cierre de balaustres de madera, una bella y bien tallada

pila bautismal semiesférica, que lleva como decoración,

de arriba abajo: un estrecho bocel remarcando la boca,

con una especie de puntos excisos de “engranaje”. Debajo

de éste, se dibujan, con no muy marcado relieve, arcos de

medio punto cruzados que descansan en otro listel de

“engranaje”, similar al primero. Viene después una ancha

banda, limpia de figuraciones, para terminar en otra, que

dibuja secuencia continua de dientes de lobo, o triángulos

isósceles que van colocados entre dos ribetes del repetido

engranaje. En la misma piedra se talla un tenante cilíndri-

co que va igualmente decorado con arcos de medio

punto, cruzados y el filete de “engranaje”. Toda esta copa

carga sobre un plinto cuadrado de poca altura que lleva en

las esquinas bolas, y que, a su vez, reposa sobre un gran

banco circular. Mide la pila 92 cm de alto y 89 de diáme-

tro. El borde plano de la embocadura, hasta que recorta

por la excavación, es de 10 cm y en él se graban dos fran-

jas paralelas de cuadraditos separadas por una incisión

bastante profunda. Pila bautismal
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En la misma nave, pero hacia la cabecera, existe otra

pila, que suponemos benditera, que ya parece de cronolo-

gía más avanzada, dudando mucho que sea románica.

Lleva en la copa serie de arquillos de medio punto, como

gajos profundos, que son separados por una cruz latina.

Mide, con su basamento, alto y complicado, 1,08 m, sien-

do sólo la copa de 39 cm.

Hay, además, junto a esta pila una estela sepulcral,

discoidea y con alto pie, que esculpe una, al parecer, flor

cuatripétala en el disco, inscrita en círculo, que bien pudie-

ra ser románica, y que fue hallada a 1 km de Salcedo, en el

lugar, hoy despoblado, de San Pedro. Mide de alto 76 cm,

anchura al disco, 36 y grosor 28 cm.

Texto: MAGG - Foto: PLHH
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