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En la misma nave, pero hacia la cabecera, existe otra
pila, que suponemos benditera, que ya parece de cronolo-
gía más avanzada, dudando mucho que sea románica.
Lleva en la copa serie de arquillos de medio punto, como
gajos profundos, que son separados por una cruz latina.
Mide, con su basamento, alto y complicado, 1,08 m, sien-
do sólo la copa de 39 cm.

Hay, además, junto a esta pila una estela sepulcral,
discoidea y con alto pie, que esculpe una, al parecer, flor
cuatripétala en el disco, inscrita en círculo, que bien pudie-
ra ser románica, y que fue hallada a 1 km de Salcedo, en el
lugar, hoy despoblado, de San Pedro. Mide de alto 76 cm,
anchura al disco, 36 y grosor 28 cm.
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SANTA MARÍA DE HITO

El pueblo de Santa María de Hito, o del Hito, se sitúa en el Este del municipio de Valderredi-
ble, en la margen izquierda del río Ebro; en el límite con la provincia de Burgos y de sus tie-
rras de Bricia; “en una hondonada”, a unos 700 m de altitud, y a 11 km de Polientes, la capital
del municipio. Se accede por una carretera local que se toma frente a de San Martín de Elines,
de la CA-275, Polientes-Escalada (Burgos).

Los testimonios más antiguos de ocupación humana de este lugar, proceden de los restos de
una villa romana, fechados hacia los siglos III-V d. C. Se localizan frente a la pequeña iglesia
parroquial de La Asunción. En 1978, se llevaron a cabo unos trabajos de excavación arqueológi-
ca, que mostraban los restos de una necrópolis altomedieval, con sarcófagos de piedra exentos;
en uno de ellos se halló un bello broche de cinturón, de fina talla mozárabe sobre hueso (siglo
X), y varios anillos de oro y cobre, que se conservan en el Museo de Prehistoria y Arqueología
de Santander. Bajo esta necrópolis se encontraron los restos romanos (GIMENO, R., 1978).

Documentalmente, se registra este lugar en el Becerro de las Behetrías (1352), en la Merindad
de Aguilar de Campoo como Santa María de Ruyuelos. Era lugar solariego, en el que diferentes
linajes locales tenían vasallos, y también, consta que San Martín de Elines tenía un vasallo. Sus
Ordenanzas fueron aprobadas en 1655, tras la revisión de otras anteriores. 

La iglesia de La Asunción, apartada unos metros del caserío de Santa María de Hito, con-
serva algunos elementos de su fábrica románica.
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Iglesia de La Asunción

BELLÍSIMA SITUACIÓN DE ESTE PUEBLO. La iglesia ha que-
dado aislada, al pie de la loma donde estuvo el pue-
blo, reducido hoy a dos o tres vecinos. Los robles

crecen y los olmos todos están secos, esqueléticos y viejos.
La iglesia es pequeñita, con espadaña románica y una esca-
lera de sillería que sube hasta las dos troneras bajas. En el
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interior, la iglesia no tiene nada de románico, sólo bóvedas
y capiteles góticos. Un escudo que lleva la siguiente ins-
cripción: IHS MARIA ESTA CAPILLA ES DE DON MIGUEL DE BUS-
TAMANTE I DE ALFONSA GOMEZ SU MUJER VECINOS DE VILLA-
VERDE Y STA MARIA 1688. 

En el muro meridional quedan algunos canecillos muy
toscamente labrados, que sostienen una cornisa simple-
mente biselada, y que tienen abultada superficie, indica-
dora de una época ya avanzada. 

La bóveda de la nave está pintada, posiblemente cuan-
do se hace la capilla, en 1689, con los cuatro evangelistas,
pintura muy popular y torpe, pero muy ingenua e intere-
sante, aunque se ha considerado prerrománica en alguna
publicación. 

La pila bautismal románica, semiesférica, con soguea-
do y dientes de lobo, mide 90 cm de diámetro por 76 de
altura. Actualmente, se encuentra en el lapidario de la igle-
sia de San Martín de Elines.

Existe a 1 km al NE una ermita, del Santo Ángel, que
tiene un pobre pórtico de pilastras prismáticas. Sobre la
puerta corre la inscripción profundamente grabada que
dice: Esta ermita iço el señor Miguel de Bustamante N(atural) de
Billaberde año 1706.
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La iglesia de Sta. María de Hito en su exterior.
Entre la espadaña y las casas del pueblo se
encuentra el prado que oculta la villa romana y
la necrópolis medieval

Pila bautismal románica, actualmente colocada
en el claustro de San Martín de Elines
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