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El interior de la iglesia, tal como ahora vemos, tiene
cañón rebajado para el ábside, todo encalado, que apoya-
ba sobre muros de grandes sillares. El arco triunfal es
doblado y apuntado y carga sobre cimacios biselados que,
a su vez, lo hacen sobre pilastras prismáticas, de sólo dos
buenos sillares, que reposan sobre otro más ancho y hori-
zontal. La cubierta de la nave es de madera. En el interior
del ábside, a su izquierda, se conserva una predella de un
viejo retablo policromado del siglo XVI, con puerta de
Sagrario que lleva tallado a Cristo resucitado y dos evan-
gelistas a los lados. Suponemos que esta interesante ermi-
ta pudiera haberse levantado en los años correspondien-
tes a la primera mitad del siglo XIII. No conserva pila
románica.
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POBLACIÓN DE ABAJO

En la margen izquierda del río Ebro, y en la izquierda del Porciles, sobre una loma, a unos 879
m de altitud, y a una distancia de 7 km al NE de Polientes, la capital del municipio de Valde-
rredible, se halla la Población de Abajo. Se accede por la CA-760, que sube de la CA-274,
Polientes-Puerto de Carrales.

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra este lugar como La Poblaçión, en la Merindad
de Aguilar de Campoo; era solariego, e que solían ser vasallos de Garçi Laso e agora que los tiene Lope
Diaz por carta del Rey. Se han conservado sus Ordenanzas Concejiles, de 1651.

Entre los términos de Población de Abajo y de Ruerrero se hallan restos de una necrópo-
lis rupestre medieval, de tumbas antropomorfas. La iglesia parroquial de San Pelayo se sitúa en
el centro del caserío de Población de Abajo.
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Iglesia de San Pelayo

LAS VICISITUDES por las que pasó esta iglesia de la
Población de Abajo son prácticamente las mismas
que transformaron en todo Valderredible la vieja

fábrica románica en otra más amplia y más “nueva” en los
siglos XVI-XVII. De esta última época es la que ahora vemos,
con cornisa de gola sin canecillos. El único testigo romá-
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nico que nos queda, desgraciadamente, es sólo la pila bau-
tismal, troncocónica, lisa, sin decoración, con una embo-
cadura resaltada y un plinto cilíndrico donde apoya. Altu-
ra total, 90 cm (cuba, 66; plinto, 24), diámetro, 110 cm.
Borde horizontal, 9 cm. 

La cabecera de la iglesia es de nervios góticos, y el
arco triunfal de medio punto sobre pilastras.

Texto: MAGG - Foto: PLHH

Bibliografía

AA.VV., 1985a, GEC, VI, p. 267; AA.VV., 1996a, pp. 216-217; AA.VV.,
2004c; ALCALDE CRESPO, G., 1994, p. 83; ARCE DÍEZ, P., 2006, p. 356;
BARÓ PAZOS, J. y PÉREZ BUSTAMANTE, R., 1991, II, pp. 21-28; BERZOSA

GUERRERO, J., 2005, p. 111; BERZOSA GUERRERO, J., 2006, p. 299;
MADOZ, P., 1845-1850 (1984), p. 164; MARTÍNEZ DÍEZ, G., 1981, I, pp.
497-498; VIGO, S., EYNDE, E., van den y RINCÓN, R., 2002, p. 399.

O T R O S  V E S T I G I O S / 1543

Pila bautismal

POBLACIÓN DE ARRIBA

Este pueblo de Valderredible se sitúa en la zona norte del municipio, a 935 m de altitud, en
la margen izquierda del río Ebro y en la derecha del río Porciles; en la falda del monte Por-
ciles y próximo a Hijedo, un territorio que se cubre de densos robledales y de bosques de
hayas y de matorrales. Dista unos 11 km de Polientes, la capital del municipio. Se accede a
Población de Arriba por la CA-760, que sube desde el valle, de la CA-274, Polientes-Puer-
to de Carrales.

Se documenta este lugar en el Archivo de la Catedral de Burgos; según consta, en 1127, Gar-
cía Rodríguez hacía entrega, para satisfacer una deuda a dicha Catedral, de la propiedad que
le había dado la reina Urraca en tres pueblos de la tierra de Bricia, entre los que se cita la
Población de Arriba (SERRANO, L., 1936).

En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra como “Población de Río Ferrero” en la Merin-
dad de Aguilar de Campoo; era lugar solariego, e que a y Lope Diaz de Roias un vasallo e el moneste-
rio de Sant Martin de Helines otro vasallo. Al rey le pagaban moneda y servicios, y a los señores, cada
año por infurción una libra de cera, y al abad de San Martín su vasallo le daba dos fanegas de
pan, mitad centeno y mitad cebada. Población de Arriba conservaba sus Ordenanzas Concejiles,
de 1651.

Madoz (1845-1850), cita la iglesia parroquial de Santa Ana; en la actualidad, esta iglesia
está dedicada a Santa María Magdalena, se halla en el núcleo de población.
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