
da y servicios; cada vasallo le daba a su señor al año por infurción del solar fanega y media de
pan, mitad cebada y mitad centeno. Polientes conservaba sus ordenanzas Concejiles, desde
1651.

Madoz (1845-1850), cita en Polientes la iglesia parroquial de San Cristóbal, así como la
existencia de “los despoblados de Barriuso y San Miguel, y próximo a este último los restos de
un convento denominado Los Mártires”. Berzosa Guerrero (2006), reseña los restos de una
iglesia antigua, de una necrópolis y de un barrio denominado “Barrio-palacio...”.

La iglesia parroquial de Polientes está dedicada a San Cristóbal, según el listado actuali-
zado de parroquias de la Diócesis de Santander.

Texto: CGG
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Iglesia de San Cristóbal

DE LA IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL DE POLIENTES, lo
único que nos da a conocer su pasado románico,
es la pila bautismal, de indudable cronología de

esa época, tanto por su aspecto formal como decorativo.
Es pieza semiesférica, con destacado bocel en la emboca-
dura, y tres bandas en la cuba, muy irregularmente traza-
das, y adornadas, con desproporciones incisas, de dientes
de lobo.

Debajo de estas bandas se esculpe una secuencia de
arcos de medio punto, con sus jambas que van estrechán-
dose hacia lo bajo hasta unirse a un estrecho bocel inferior.
La parte frontal de la pila suprime una parte del espacio de
las bandas dentadas para colocar una flor de siete pétalos,
inscrita en círculo, que parece estar sostenida por dos ser-
pientes que la sujetan con sus bocas. Mide la pila –que se
sostiene por tambor cilíndrico, que carga a su vez sobre
destacada rueda de piedra, más blanca de color, con borde
también resaltado en bocel– 82 cm de diámetro por 84 de
altura.

Texto: MAGG - Foto: PLHH
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Pila bautismal

PUENTE DEL VALLE, LA

El pueblo de La Puente del Valle se sitúa en el centro de Valderredible, junto al río Ebro, a 705
m sobre el nivel del mar; a 5 km al O de Polientes, la capital del municipio. Se accede por la
carretera autonómica que atraviesa todo el valle y le comunica con las provincias de Palencia
y de Burgos.
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Los signos de ocupación humana más antiguos de este territorio se hallan en el barrio de
Allende, en el conjunto rupestre de San Pantaleón, de la Puente del Valle. Se trata de un yaci-
miento arqueológico con restos que abarcan desde el Calcolítico a la Baja Edad Media. Este
yacimiento ha sido objeto de estudio en sucesivas campañas de excavaciones arqueológicas
(1984-2003).

Esta población de la Puente del Valle debió de tener en la Edad Media una cierta impor-
tancia, superior a muchas otras de Valderredible, por ser uno de los puntos más antiguos de
paso del río Ebro, por lo que, naturalmente, y por esta circunstancia, acumularía gente alrede-
dor. La arqueología nos asegura que, sobre un pequeño altozano, situado a la orilla derecha del
río, llamado cerro de San Pantaleón, hubo un terreno cementerial desde épocas prehistóricas
que pueden prolongarse hasta la Edad del Bronce, testimoniado por la aparición de cerámicas
atribuidas a esta época, y que el lugar pudo concentrar población sobre todo en los siglos VIII-
X, cuando se producen asentamientos fijos con motivo de la expansión de gentes hacia la Mese-
ta, apoyada por la política de la monarquía asturiana. El caserío de La Puente del Valle parece
pudo situarse a ambas orillas del Ebro, posiblemente donde ahora, poco más o menos, se
encuentra, y su necrópolis, acompañada de una pequeña iglesia de planta rupestre, dedicada al
Santo. Tanto esta huella, como la gran cantidad de sepulturas excavadas en la roca, nos asegu-
ra que el poblado, desde esta época, debió ser importante en la organización de la vida del valle.

Documentalmente se registra este lugar desde antiguo. En 1170, Alfonso VIII confirmaba
y corroboraba al monasterio de San Cristóbal de Ibeas sus propiedades; en el documento se
cita: Sant Pantaleones de la Pont en Valderibaible (GONZÁLEZ, J., 1960). En 1231, está referido como
La Puente de Riba Ible, y también El Conceio de la Puent en documentos del Cartulario de Santa María
de Aguilar de Campoo (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En el Becerro de las Behetrías (1352), consta La
Puente de Sant Panta Leones en la Merindad de Aguilar de Campoo, como lugar de behetría de
Martín Alfonso de Arniellas; y tenían por naturales a varios linajes locales. En nota a pie de
página, G. Martínez Díez (1981) apunta: “Enfrente del actual pueblo, al otro lado del puente
del río Ebro, hay un montículo rocoso sobre el que se alzaba la iglesia o ermita de San Panta-
león”.

Madoz (1845-1850) cita, en “Puente o La Puente del Valle”, la iglesia parroquial de San
Roque y Santa María. Actualmente, la iglesia parroquial está dedicada a San Vicente Mártir.

Texto: CGG/MAGG
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Exterior de la iglesia
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SIN EMBARGO, nada sabemos como fue el desenvolvi-
miento de La Puente del Valle durante los siglos romá-
nicos XI-XIII, pues hasta ahora nada se ha encontrado

asignable a esta época, pero hay que suponer que, en estos
citados siglos, en los que la documentación asegura una
vitalidad indudable del valle, como testimonian las numero-
sas iglesias que en su totalidad, o en parte, aún se conservan,
no creemos arriesgado suponer que La Puente del Valle tuvo
que tener su iglesia románica cuando la rupestre hubiese
entrado en ruina. Y la prueba de que así sucedió, y que,
como tantas veces hemos comprobado, lo más nuevo elimi-
na lo viejo, es que en la parroquial actual del pueblo existe
una pila románica, con toda seguridad, equivalente, en
tamaño y trabajo, a cualquiera de las mejores del valle, con
las siguientes medidas y decoración: altura general, 90 cm;
solamente la cuba, 45 cm; diámetro de ésta, 89 cm. Anchu-
ra del borde en su parte horizontal, 12 cm, y va surcado por
dos líneas paralelas bien marcadas. La forma general de la
cuba es hemiesférica aplastada. Y la decoración, de arriba
abajo, es: bocel en la embocadura, canal marcado, sogueado
de pocos centímetros, secuencia de arcaduras de medio
punto que apoyan sobre finos listeles verticales llevando la
central, en su dintorno, dos rosáceas inscritas en círculo, una
sobre otra. El pie es cilíndrico y apoya sobre basa de mayor
tamaño, también cilíndrica.

Texto: MAGG - Fotos: PLHH
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Iglesia de San Vicente Mártir

Pila bautismal

QUINTANAS OLMO

Se sitúa el pueblo de Quintanas Olmo en el centro del municipio de Valderredible, en la mar-
gen izquierda del río Ebro, a unos 800 m de altitud, rodeado de bosques de robles y de mato-
rrales, a 8 km al NO de Polientes, la capital del municipio. Se accede por la carretera local que
sube de la CA-272, y atraviesa Arantiones.

Existen restos de una necrópolis altomedieval, de dos tumbas antropomorfas excavadas
sobre un peñasco, en el paraje conocido por “El Soto”, en las proximidades de la iglesia parro-
quial de la Purísima Concepción. 

En el Becerro de las Behetrías (1352), consta “Quintana Solmo”, en la Merindad de Aguilar de
Campoo; pertenecía al alfoz de Ravanal, y como otros lugares de este alfoz (Arantiones, Sal-
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