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QUINTANILLA DE AN
El pueblo de Quintanilla de An está situado en el centro del valle, junto al río Ebro, en su margen derecha; a 715 m de altitud, y a 4 km al Oeste de Polientes, la capital del municipio de
Valderredible.
En el despoblado de Respendilla, término común de los pueblos del entorno de Quintanilla de An, y junto al antiguo camino Real, se hallan los restos de una necrópolis medieval, de
cuatro tumbas excavadas en la roca (BERZOSA GUERRERO, 2005).
En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Quintana Hanne en la Merindad de Aguilar de
Campoo. Era abadengo del monasterio de San Martín de Elines, que tenía un vasallo, y, también, solariego de Díaz de Rojas y de Villalobos. El Concejo de Quintanilla de An aprobó sus
Ordenanzas en 1651, que fueron revisadas y ampliadas en 1665, para organizar la vida del
Concejo y su actividad ganadera y de explotación de los montes (BARÓ PAZOS y PÉREZ BUSTAMANTE, 1991).
La iglesia de San Miguel se ubica en el centro de esta población.
Texto: CGG

Iglesia de San Miguel

L

A IGLESIA ESTÁ EN ALTO,

es grande. Fue iglesia románica de una sola nave. Conserva un trozo del muro al
sur, con seis canecillos de cuarto de bocel. En este
fragmento de muro, hay una puerta tapiada de arco levemente apuntado, sobre cimacio liso y arco de caveto. Fue
de la antigua iglesia.
En el interior conserva, a la izquierda, pila bautismal
románica, del tipo de dientes de lobo y sogueado. Es
buena pieza, de forma semiesférica, con las siguientes
medidas: altura total, 96 cm; diámetro, 93 cm; cuba, 57
cm. El pie cilíndrico primero marca, con bastante desgaste, arquillos de arcaduras rebajadas. El artesanado de la
iglesia es, al parecer, del siglo XVI, de recuerdo mudéjar,
con pinturas populares en los casetones, de esvásticas,
rosetas de varios pétalos inscritas en círculos, etc.
Texto: MAGG - Foto: PLHH
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