
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.
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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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cedo, Bustillo del Monte o Loma Somera), consta en el Becerro con el mismo texto; había sido
realengo hasta que el rey don Alfonso se lo dio a Juan de Arniellas; eran vasallos de su nieto
Martín Alfonso y de otros herederos, también, de Juan de Arniellas. 

La pila bautismal de la iglesia parroquial de la Purísima Concepción fue trasladada al claus-
tro de la Colegiata de San Martín de Elines, donde se conserva actualmente. 
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Iglesia de La Purísima Concepción

ES QUINTANAS OLMO uno de los pueblos más aban-
donados de Valderredible. Gonzalo Alcalde (1994,
pp. 90-91), en su Guía de Valderredible le da como

despoblado, si bien aún se ven algunas casas que parecen
habitadas, lo que nos permite suponer que tal vez vuelva
a bien poblarse y salir del desamparo. Pero cuando el his-
toriador palentino acabado de citar, llega a él, en la déca-
da final del pasado siglo XX, nos dice textualmente: “Su
casco urbano, sumido en un acogedor vallejo, se encuen-
tra ya casi totalmente cercado por el monte, aunque
muchos de sus antiguos edificios se mantienen en pie, en
ellos se aprecian ya las huellas del abandono”. Realmente
sigue siendo pueblo, pero si persiste su decadencia no
tardará mucho en ser sólo recuerdo. En el año pasado de
2006, Pedro Arce (2006, p. 383) nos dice que “tiene
cinco habitantes”.

Su iglesia de Nuestra Señora de la Concepción está
ya casi aislada del caserío, oculta prácticamente entre
masas de robles y de chopos. Se ve, sin embargo, que fue
edificio fuerte, de muy buena fábrica de sillería, tan utili-
zada en muchos de los pueblos vallinos e incluso en sus
casas. Su torre es prismática, de cuatro cuerpos y tres tro-
neras de medio punto, pero, como el alzado de la iglesia,
es toda de construcción moderna, de los siglos XVI-XVII,
aunque la cabecera mantiene la estructura medieval inter-
na, de un románico de inercia, por su bóveda de cañón
apuntado, de buena sillería, que apoya sobre imposta
simplemente biselada. El arco triunfal es ancho y de aris-
ta suavizada en escocia, cargando sobre pilastras. 

Los restos románicos, muy tardíos, son también los
canecillos de cuarto de bocel que sostienen las cornisas de
la nave y ábside rectangular, y una buena pila bautismal,
muy de una cronología de pleno estilo, semiesférica, de
embocadura plana, que talla un fino sogueado, y otro, ya
en la copa, que parece sostenerse sobre una múltiple arma-
dura, de medio punto, tan utilizada por los tallistas romá-
nicos. Toda la pila apoya sobre un gran aro de piedra are-

nisca. Al producirse el declive del pueblo, el párroco de
San Martín de Elines la mandó llevar a esta bella iglesia
románica, donde ahora puede contemplarse. 
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Pila bautismal, actualmente en San Martín de Elines
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