
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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EN EL PUEBLO VALLINO DE ARROYUELOS, a pocos metros
de su famosa iglesia rupestre prerrománica, se levanta,
en el mismo centro del caserío, la parroquial de Santa

Catalina. Fue iglesia románica tardía, del siglo XIII, con espa-
daña al oeste, de dos troneras, como sus vecinas de Santa
María y Villaverde de Hito. La puerta, en el muro sur, es de
medio punto, con siete grandes dovelas, talladas, en el
borde que forma el arco, con finas molduras de escocias y
baquetones que siguen hacia abajo decorando las jambas.
En uno de los sillares del lado derecho, el tercero desde el
suelo, se ha grabado una cruz patada, inscrita en círculo.

En el interior solo queda, de inercia románica, su pila
bautismal, semiesférica con pie y basa cilíndricos, que
esculpe en el centro de la cuba una estrella de David de
seis puntas que lleva, en el centro del hexágono, una flor
de seis pétalos, todo ello envuelto en círculo. Se destacan
en el borde exterior de la pila dos boceles. Sus dimensio-
nes son: alto de la cuba, 56 cm; diámetro, 91 cm borde, 12
cm; basamento moderno, 23 cem 

La iglesia es de sillería, con espadaña de este tipo de
piedra, pero que parece posterior. La reforma de la iglesia
tuvo lugar, por inscripción sobre la ventana segunda del
muro meridional, en el año de 1908. 
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Iglesia de Santa Catalina

Puerta meridional, con la cruz patada en uno de los sillares de la derecha

Pila bautismal

Detalle de la copa de la pila con la estrella de seis puntas
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