
Arantiones se sitúa en la zona centro del municipio de Valderredible, en la margen izquierda
del río Ebro, a unos 800 m de altitud y a 3 km al NO de Polientes, la capital. Se accede por
una carretera local, que sube de la CA-272.

Es una aldea, como muchas de Valderredible, casi despoblada, pues en 1994, según Alcal-
de Crespo, tan sólo vivían en ella cuatro habitantes. Sabemos que, durante las épocas vacacio-
nales, aumenta un poco la población y están reviviendo algunas de sus ruinas, pero parece que
sólo el turismo puede volver a dar a este y a otros pueblos vallinos un poco de la alegría y vita-
lidad que en otro tiempo tuvieron, y aunque no hay constancia documental –creemos– de la
población que hubo en ellos en el siglo XII, por los restos materiales que suelen conservar, puede
asegurarse que la mayor parte de sus iglesias, tuvieron pequeños alzados de fábrica románica,
que desaparecieron en una casi general ampliación realizada en la Baja Edad Media, cuando en
los siglos XIV y XV-XVI, debió de alcanzar la población de este valle una densidad notable.

Se registra en el Becerro de las Behetrías (1352), como Arançiones en la Merindad de Aguilar de
Campoo. Era lugar de behetría perteneciente al alfoz de Rabanal, había sido realengo hasta que
el rey don Alfonso se lo dio a Juan Alfonso de Arniellas, e agora que son vasallos de Martin Alfonso
su nieto y de otros herederos de Juan Alfonso. El Concejo de Arantiones aprobó sus Ordenanzas en
1651, después de añadir diversos capítulos a otros anteriores, de 1583 (BARÓ PAZOS Y PÉREZ

BUSTAMANTE, 1991).
Al final del caserío de Arantiones, rodeado de espléndidos bosques de robles, se localiza

la iglesia parroquial de San Vicente Mártir. 
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ANTES DE LLEGAR A POLIENTES, la capital de Valderre-
dible y a 1 km, aproximadamente de este casco
urbano –según se viene por la carretera de Pozazal

al puerto de Carrales– existe a la izquierda un ramal asfal-
tado, que lleva tan sólo a dos pueblos: Arantiones, el pri-
mero, y Quintanas-Olmo, el segundo, con una altitud
sobre el nivel del mar, de unos 800 m, más o menos, y una
separación de unos 2 km entre ellos. 

El nombre de Arantiones puede proceder de la evolu-
ción de diversas palabras que no parecen tener una aproba-
ción común entre los que se han atrevido a buscar su ori-
gen. Así, Alberto González Rodríguez (Diccionario etimológico
de la toponimia mayor de Cantabria, 1999) dice que puede pro-

ceder del antropónimo hispano-visigodo ARINTEUS, geniti-
vo ARANTEONIS > Arantionis, repoblador o tenente de la
zona. J. Berzosa Guerrero (2006, pp. 38-39), recoge esta
derivación, pero también apunta que “otros dicen que pro-
viene de la voz prelatina ARANTA> lugar alto”. G. Alcalde
Crespo (1994, p. 50), por otra parte, señala que “en el Bece-
rro de las Behetrías (siglo XIV), figura como Arançiones. “Por su
toponimia –añade– podría decirse, con ciertas dudas, que
su nombre significa: la población del endrinar o el lugar del
endrinar”. Nosotros no nos atrevemos a definirnos en este
punto.

La iglesia de Arantiones es una de las que demuestran
el auge que en esos siglos tuvo el valle, que permitió, a las
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distintas vecindades, engrandecer el tamaño de sus templos
y enriquecerlos con retablos a veces construidos por imagi-
neros populares. No tiene la iglesia de San Vicente, ni en el
exterior ni en el interior, elementos residuales románicos
aprovechados, y toda ella parece obra, bien construida, en
los siglos XVI-XVII, pero ha quedado tan sólo, como testimo-
nio de un pasado románico, la pila bautismal, semiesférica,
con embocadura marcada por dos boceles, liso el superior, y
decorado con sogueado, muy poco ya visible, el inferior.
Bajo ellos, y en toda la superficie de la cuba, se desarrolla el
dibujo, bien conocido en las pilas románicas, de la secuen-
cia de arcaduras de medio punto, con muy poco resalte, que
acaban, en lo bajo, por otro bocel muy resaltado y en parte
fracturado. Descansa la pila sobre tambor cilíndrico de poca
altura, que acaba en basa circular. La pila mide 80 cm de diá-
metro y 78 de altura, en piedra arenisca. 
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Pila bautismal

ARROYUELOS

Arroyuelos se sitúa en el extremo oriental del municipio de Valderredible, en la margen izquier-
da del río Ebro, a 710 m de altitud, muy próximo a los pueblos del Hito, Villaverde y Santa María.
En este territorio, abundan los bosques de encinas y de robles frente a San Martín de Elines y La
Lora; se halla Arroyuelos a 9 km al NE de Polientes, la capital del municipio.

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra como Ruyuelos en la Merindad de Aguilar de
Campoo. Lugar solariego, e que non mora y sinon un ome e una muger biuda. Como en otros muchos
lugares de Valderredible sólo pagaban moneda y servicios al rey; al señor, Pedro Gómez de
Hoyos, le pagaba su vasallo por infurción cada año; y la mujer, vasalla de García González de
Villa Vte, le daba por infurción dos fanegas de pan mitad trigo y mitad cebada. Este lugar con-
serva sus Ordenanzas Concejiles, de 1651 (BARÓ PAZOS y PÉREZ BUSTAMANTE, 1991).

Quizá, los restos más antiguos de habitabilidad de Arroyuelos se hallan en la ermita de San
Acisclo y Santa Victoria (siglos IX-X), ejemplo singular de iglesia rupestre con dos alturas, de
época de repoblación en Cantabria (CARRIÓN IRÚN y GARCÍA GUINEA, 1968). Está rodeada de
una necrópolis de tumbas excavadas en la roca. La iglesia parroquial de Santa Catalina conser-
va algunos restos románicos; es, a su vez, parroquia de Villaverde de Hito. 
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