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Localidad situada a 13 km al noroeste de Cervera de Pisuerga, a una altitud de 1.215 m sobre
el nivel del mar. Desde su posición dominante se goza de una espléndida panorámica sobre lo
que se conoce como el Valle Estrecho. El caserío se sitúa sobre la ladera sur de las estribacio-
nes de la Peña de Santa Lucía. En un extremo del pueblo se halla El Barrio donde se levanta
la iglesia parroquial coronando un altozano.

Las noticias documentales sobre el lugar son más bien escasas. Su origen se remontaría a
comienzos del siglo IX cuando se repueblan estas comarcas norteñas al amparo de Cervera de
Pisuerga que, según Julio González, quedó como cabeza del territorium. Sabemos que los casti-
llos de Santibáñez de Resoba y San Román de Entrepeñas fueron cedidos a la Orden de San-
tiago por los monarcas Alfonso VIII y Fernando II al firmar la paz entre León y Castilla en
1181. A mediados del siglo XIV San Yuannez pertenecía a la merindad de Liébana y Pernía y era
lugar de don Tello.

SANTIBÁÑEZ DE RESOBA

Iglesia de San Cristóbal

DE LA IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL sólo la espadaña
puede considerarse tardorrománica, construida
probablemente en el siglo XIII como ocurre con

otras de la provincia. Entre ellas las similares de San Mar-
tín de Quintanilla de la Berzosa o de la iglesia de Barrio de
San Pedro de Becerril de Carpio, esta última fechada por
García Guinea en 1262. La espadaña de Santibáñez de
Resoba se sitúa en el hastial de la iglesia, separada de la
nave. Está constituida por dos cuerpos: el inferior, realiza-
do con aparejo se sillarejo irregular y sillares mejor labra-
dos en las esquinas. A continuación, una línea de imposta

marca la transición hasta el segundo cuerpo, construido
con dos vanos de medio punto y sillares más regulares. Los
vanos inferiores albergan las campanas.
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