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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-
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rium meum proprium quod habui ex parte parentibus meis in locum que dicitur Ripa Iberi, id est Sancta Maria de
Riu Ferreros. En 1106, los sobrinos de doña Sancha, Diego Tellez y su mujer Teresa, ratificaban
al Obispo y al Cabildo de Burgos, la propiedad de cuanto les pertenecía en la iglesia de Ruherreros, mandada construir por su tía Sancha (GARCÍA GUINEA, 1979a). Nuevamente, consta en
otro documento de 1185.
Se cita también Ruerrero, Rio Ferreru, como lugar de procedencia de vendedores en documentos del Cartulario del Monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, fechados en 1231 (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En el Becerro de las Behetrías (1352), se registra Rio Ferrero en la Merindad de Aguilar de Campoo; era solariego de Lope Díaz de Rojas (dos vasallos), y de Ruiz Díaz
Mal Abat (un vasallo). Ruerrero conservaba sus Ordenanzas Concejiles, de 1651.
La iglesia de Santa María (desaparecida) se hallaba situada, en terreno que actualmente es
una explotación agrícola, a poco más de 400 m de la actual iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves (en el centro del pueblo).
Texto: CGG

Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves

E

RUERRERO, uno de los más conocidos del valle, también existen restos románicos que
aseguran su remota antigüedad medieval. Es verdad
que la iglesia parroquial que hoy existe, advocada a Nuestra Señora de las Nieves con su casi aparatosa grandiosidad,
en altura y espacio, con una puerta barroca del XVII, poderosamente monumental, debió de hacer olvidar pronto a la
que por ella desapareció. El mundo y la vida medieval, sencilla y humilde, de estos pueblos vallinos, dio paso, aquí en
Ruerrero, al esplendor y al poder de la iglesia contrarreformista que venía imponiendo su poderío y su modernidad.
La iglesia vieja, la de los siglos XII-XIII fue, seguramente,
demolida en aras de un nuevo esplendor. Pero nos dejó el
testimonio de su existencia en su bella, y típicamente,
románica pila bautismal. Se trata de una excelente pieza,
trabajada en piedra arenisca de la zona. De forma semiesférica, pie bajo y reducido, cilíndrico, y plinto circular;
decora su cuba, muy cuidadosamente con bandas geométricas muy repetidas en otras pilas románicas. Lleva primero, en el borde, una estrecha faja resaltada, lisa, debajo de
la cual van alternándose cordones de sogueado, tres, que
limitan dos anchos bordes de dientes de lobo o triángulos
isósceles, dejando el fondo completamente liso. Estas pilas
de Valderredible, parecen copiarse unas a otras y sus decoraciones, exactamente iguales a esta de Ruerrero, se repiten
insistentemente. Las medidas de la de Ruerrero son: altura
total, 108 cm; diámetro, 92 cm; borde, 12 cm.
Pero fuera de la iglesia, también puede encontrarse
algún otro resto de este pasado medieval del pueblo. En el
N ESTE PUEBLO DE

Aspecto interior de la iglesia
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número 6 de una casa de Ruerrero, en la misma calle donde
está la iglesia, existe un capitel, incrustado en el muro, en
el que se esculpen las repetidas “volutas cruzadas” que
tanto se ven en algunas de las iglesias de la primera mitad
del siglo XII, tanto en Cantabria (Cervatos) como en el
norte de Burgos. Este capitel de Ruerrero mide de alto 28
cm de ancho; 25,5 cm y tiene cuatro volutas, pero sólo llevan incisa una línea central. Es probable, que proceda de
la desaparecida iglesia de Santa María.
Texto: MAGG - Fotos: PLHH/CGG
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SALCEDO
El pueblo de Salcedo se sitúa en la margen izquierda del río Ebro, a 804 m de altitud, próximo al monte Hijedo; a 5 km al Norte de Polientes, la capital del municipio de Valderredible.
Se accede por una carretera local que sube de la CA-274.
Se han encontrado en los alrededores de Salcedo, algunos vestigios de ocupación humana, de la Edad del Bronce (hachas planas con asa), y altomedievales (estelas discoideas).
Se documenta Salcedo en el Cartulario de Santa María de Aguilar de Campoo (en un documento
de permuta y otro de venta de solares), en 1231, como lugar de procedencia –Salzedo– de los
testigos (GONZÁLEZ DE FAUVE, 1992). En el Becerro de las Behetrías (1352), consta Salzedo en la
Merindad de Aguilar de Campoo, como lugar del alfoz de Rabanal, e que solia seer rrealengo e diolo
el Rey don Alfonso a Iohan Alfonso de Arniellas, e que son vasallos de Martin Alfonso su nieto e de los herederos
del dicho Iohan Alfonso. Otros lugares de Valderredible, pertenecientes al alfoz de Ravanal eran:

