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RENEDO DE BRICIA
Renedo de Bricia se sitúa en el extremo NE del municipio de Valderredible, en el límite con la
provincia de Burgos; a 987 m de altitud, frente a picos conocidos como los Castros, de Quintanilla y de Barrio; a unos 25 km de Polientes, la capital de este valle. Se accede desde el Puerto de Carrales (N-623) por la CA-274.
“Renedo”, consta en el Becerro de las Behetrías (1352), en la Merindad de Aguilar de Campoo;
lugar solariego y abadengo, e lo abadengo que es del abat de Onna e lo solariego que solia seer de Garçi Laso;
e que ay tres vasallos solariegos e un vasallo abadengo.
Madoz (1845-1850), cita en Renedo de Bricia la iglesia parroquial de San Miguel, á que está
unida la Granja de Vallosera, servida por un cura de provisión del diocesano…
La iglesia de San Miguel se localiza en el núcleo de población, frente a un bello paisaje
con los montes de Bricia, cerrando el valle. Sus muros aún conservan los daños de la guerra
civil, a pesar de las restauraciones realizadas en esta iglesia.
Texto: CGG

Iglesia de San Miguel

L

A IGLESIA FUE ROMÁNICA,

pero ha sido enormemente
modificada en épocas posteriores. De su primitiva
fábrica románica sólo se conserva un arco que no
sabemos si es el que estaba en la entrada del ábside o de
cualquier capilla de la vieja fábrica, que pudo ser la bautismal. Está colocado y reconstruido y ahora cubre la pila
bautismal. Se halla apoyado en el muro derecho de la iglesia, según se entra. No se puede levantar plano, pues ya no
existe la iglesia. Si el arco conservado fuese el triunfal, la
iglesia debió de ser un pequeño edificio de una sola nave
y ábside cuadrado o semicircular. No existen más restos, si
no sólo dos piedras salientes, al exterior de la capilla, que
pudieran ser los testimonios de dos canecillos románicos
El arco, de sillería bien trabajada, es doblado y sin
ningún tipo de decoración, con diez dovelas. Es de medio
punto, crea una bóveda de medio cañón y apoya sobre
gruesos cimacios carentes de ilustración. Cubren dos capiteles que muestran una rudeza que nada dice en bien del
cantero que los talló.
El capitel de la izquierda lleva un hombre tosquísimo
en el esquinal izquierdo, de pie, con los brazos abiertos. El
desgaste de la pieza nos obliga a no dar como segura esta
interpretación, pues también podría tratarse de una simple
representación geométrica, con una serie de rombos en el
lateral. El de la derecha, liso, con una pequeña verruga
cilíndrica. Son sostenidos por fustes monolíticos, con
basas altas muy toscas que cargan sobre banqueta.

Capitel izquierdo de la capilla románica
Capitel derecho del arco de la capilla románica
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En cuanto a la pila bautismal, que ahora está bajo el
arco descrito, aunque excesivamente limpia, tiene todas las
formas y características de las románicas. Es semiesférica,
con un bocel en los bajos, y soporte cilíndrico. No lleva
decoración y mide 82 cm de diámetro; 40 el alto de la
cuba, y 45 del pie. La anchura del borde es de 9 cm.
Texto: MAGG - Fotos: JNG/PLHH/CGG
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Pila bautismal

REPUDIO
Repudio se sitúa en la margen izquierda del río Ebro, en la zona oriental del valle de Valderredible, en el entorno de los pueblos de Bricia, casi en el límite con la provincia de Burgos, a
unos 740 m de altitud, y a 7 km de Polientes, la capital del municipio. Se accede por la CA-761,
que se toma cerca de Ruerrero, de la CA-275.
Repudio se registra en el Becerro de las Behetrías (1352), en la Merindad de Aguilar de Campoo; era lugar solariego, en el que Gutiérrez Pérez Calderón tenía un vasallo y el abad de San
Martín de Elines otro vasallo. Sus Ordenanzas, aprobadas en el año 1725, estaban basadas en
otras concejiles de 1558 y 1651. Se dirigían, fundamentalmente, en su texto principal, a la actividad agropecuaria, predominante en el concejo (BARÓ PAZOS y PÉREZ BUSTAMANTE, 1991)
La iglesia parroquial de San Miguel se halla en el centro del núcleo de población de
Repudio.
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Iglesia de San Miguel

A

UNQUE LA IGLESIA esté advocada a San Miguel, el
pueblo celebra su fiesta el día de San Bartolomé. Iglesia de reducidas dimensiones, tiene muy modificado
su primitivo origen románico. Sólo conserva, en el exterior,
una ventana en el ábside, con pobres capiteles, casi oculta
por un contrafuerte. En el interior, en un pobre baptisterio,
hay pila románica, troncocónica, que se decora con tres
bandas de dientes de lobo o de sierra, enmarcadas entre cua-

tro líneas paralelas de tres cuerdas. Tiene basamento de otro
cono truncado, cerrado en bajo por un bocel bastante marcado. En el espacio en blanco superior hay inscrita, dentro
de un doble círculo, una cruz cuyos brazos horizontales son
trípodes. Las medidas de esta pila son: alto total de la cuba,
68 cm; pie, 40 cm; diámetro, 98; borde plano, 7,5 cm.
Texto: MAGG - Fotos: PLHH

