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vallinas, como por el estado de conservación, aunque
siempre hemos dudado de esta cronología.
Son de interés, demostrando la vejez del lugar, las
sepulturas rupestres aparecidas en la cercanía.
Texto: MAGG - Foto: PLHH
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RUCANDIO
El pueblo de Rucandio se sitúa en el NE del municipio de Valderredible, en el límite con los
pueblos de Bricia y de Villamediana, en el Norte de la provincia de Burgos, y al Sur, con los
de su mismo nombre, Soto y Quintanilla, de Rucandio. Se halla a 837 m de altitud, en un
entorno de formidables robles y prados naturales. Dista de Polientes, la capital del municipio,
unos 19 km. Se accede por la CA-274 (Polientes-Puerto de Carrales).
En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra este lugar como Rio Candio, en la Merindad
de Aguilar de Campoo; era solariego de Martín Alfonso de Arniellas, y abadengo de San Martín de Elines y de San Miguel de Escalada.
Madoz (1845-1850), cita en Rucandio la iglesia parroquial de Santa Cecilia; con esta
advocación se mantiene en la actualidad.
Texto: CGG

Iglesia de Santa Cecilia

L

RUCANDIO conserva su espadaña románica, embebida entre los muros posteriores
realizados para ampliar la iglesia en esos siglos XVIXVII. Se trata de una humilde espadaña de sólo dos cuerpos.
El más inferior, el hoy cegado, permite suponer la existencia de una simple aspillera, de arco de medio punto. El
segundo cuerpo es el de las troneras, sumamente sencillas,
con una sola chambrana, casi de medio punto, que remarca, con su desnuda moldura, los arcos apuntados de las troneras más grandes; entre ellas y en lo alto, en el piñón, otra
tronera pequeña de arco de medio punto sin chambrana.
En el interior, queda un ábside que pudiera pertenecer
a la iglesia románica, es rectangular y se cubre con bóveda
de cañón apuntado que se abre a la nave central, de las tres
que ahora tiene la iglesia, producto de la ampliación citada. La primitiva iglesia, la románica del XIII-XIV, tendría una
A IGLESIA DEL PUEBLO DE

sola nave. El añadido gótico-renacentista, posiblemente
del siglo XVI, llenó las cubiertas de bóvedas de nervios con
terceletes y combados, de doce plementos, sostenidos por
dos enormes columnas cilíndricas, ménsulas y pilastras.
Esta ampliación se parece mucho a la que, por las mismas
épocas, se hacía en otras iglesias del valle.
Tiene Santa Cecilia de Rucandio una buena pila bautismal románica, ovalada, que lleva en el frente de la cuba
una cuatripétala inscrita en círculo, y que ahora está colocada en el segundo tramo de la nave del Evangelio. En el
otro extremo de la cuba, también se repiten estas cruces.
Medidas: alto de la cuba, 54 cm; diámetro, 86 cm; altura
con basa, 78 cm; borde, 12,5 cm. La basa se forma por tres
boceles en disminución.
Texto: MAGG - Fotos: JNG
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Pila bautismal
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Interior del ábside y abovedamiento del mismo

RUERRERO
Ruerrero está situado en la zona oriental del municipio de Valderredible, próximo al río Ebro,
en su margen izquierda, y junto al río Panero que surca su territorio antes de desembocar en el
Ebro. Este pueblo se halla a 700 m sobre el nivel del mar, en un entorno de robledales, y de
terrenos de cultivo en su vega. Dista de Polientes, la capital, unos 5 km. Se accede por la
CA-274, Polientes-Puerto de Carrales.
El núcleo de población conserva un interesante conjunto de edificios tradicionales, y algunas casas blasonadas, de los siglos XVII y XVIII, además de su plaza porticada. En el exterior,
sobre un pequeño cerro, destacan los restos de la torre-fortaleza (siglos XIV-XV), seña de identidad de Ruerrero y ejemplo de torre defensiva; fue declarada Bien de Interés Cultural, con la
categoría de Monumento, en 1992.
La más antigua referencia, que se hace de este lugar y de su desaparecida iglesia de Santa
María, es en documentos del Archivo Histórico de la Catedral de Burgos (SERRANO, L., 1936).
Así, en un documento (s.f.), consta que doña Sancha cede a la Catedral de Burgos su heredad
de la iglesia de Santa María de Ruerrero (a finales del siglo XI o principios del XII), …monaste-

