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Iglesia de Santa María Magdalena

E

STA ALDEA, colocada en lo alto de esta zona de Valderredible, tiene como advocación a Santa María
Magdalena. Poco ha quedado de su pasado románico, pues todo su alzado parece de los siglos XVI-XVII. En su
interior, sólo la pila y cuatro canecillos nos aseguran que
hubo otra fábrica más antigua. Es del tipo y tamaño de las
románicas, troncocónica y apoyada en basamento cilíndrico de 28 cm de altura. La cuba (65 cm de altura) es completamente lisa. La altura total, con la basa, es de 98 cm, y
la anchura horizontal del borde es de 14.
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Pila bautismal

POLIENTES
Polientes es la capital de Valderredible, el municipio más extenso de Cantabria, conformado
por 52 núcleos de población. Se sitúa hacia el Sur de la zona central de este territorio, un espacio que se articula en torno al río Ebro, del que recibe su nombre Val de ripa Hibre. El Ebro entra
en este municipio (desde Valdeprado del Río) por Bárcena de Ebro, al NO y, tras un recorrido
de unos 30 km, abandona Valderredible hacia la provincia de Burgos, en Villaescusa de Ebro,
al NE. Polientes se halla a 715 m de altitud, junto a dicho río, y a 112 km al Sur de Santander.
Se accede por la carretera autonómica que atraviesa todo el valle.
Polientes se documenta desde antiguo: en 1011, con motivo de la fundación del Monasterio de San Salvador de Oña, don Sancho, conde de Castilla, y su mujer doña Urraca hacían
entrega de varias de sus posesiones a la abadía y la abadesa, su hija Trigidia, In Pollientes, nostram
portionem, in ecclesia et in villam... (DEL ÁLAMO, 1950). En 1099, Elvira Háñez ofrecía al obispo y a
la catedral de Burgos un solar en Ribaviele, en rivo de Egrias, que L. Serrano (1936) sitúa cerca de
los lugares de Ruijas y de Polientes. En otros documentos, de 1231, del Cartulario del Monasterio
de Santa María de Aguilar de Campoo, se cita Polientes en una carta de venta de ocho solares en
Valderredible que hace Pedro González de Cadafalso al abad Marcos y al Monasterio de Santa
María de Aguilar de Campoo; asimismo consta como objeto de una permuta, “las tres partes
del solar poblado de Polientes por doña Eugenia...”, (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En el Becerro
de las Behetrías (1352), figura Polientes en la Merindad de Aguilar de Campoo, como lugar solariego, donde el monasterio de San Martín de Elines tenía cinco vasallos, Lope Díaz de Rojas
un vasallo y Martín Alfonso de Arniellas otro vasallo. Los lugareños sólo pagaban al rey mone-
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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 actualizado de parroquias de la Diócesis de Santander.
Texto: CGG

Iglesia de San Cristóbal

D

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 embocadura, y tres bandas en la cuba, muy irregularmente trazadas, 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 estrechándose 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 serpientes 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.
E LA IGLESIA DE

Texto: MAGG - Foto: PLHH

Pila bautismal
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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.

