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Se retoman 
los trabajos de 
investigación sobre 
el patrimonio 
arqueológico de 
Santa María de Hito 
La Consejería de Cultura iniciará este año una 
campaña de prospecciones en el yacimiento 
valluco
El Ayuntamiento de Valderredible ha presentado a 
la Consejería de Cultura  un Plan de Actuación que 
permita la revalorización del patrimonio arqueoló-
gico del yacimiento de Santa María de Hito. Dicho 
plan que contempla una serie de ejes de actuación 
a desarrollar a lo largo de los próximos 4 años fue 
presentado por el regidor municipal al Consejero 
Francisco Fernández Mañanes y a la directora de 
Cultura, Eva Ranea.
Fernando Fernández destacó que la puesta en va-
lor de la zona arqueológica de Santa María de Hito 
contemplaría una red de recursos actualmente 
disponibles para el visitante o proyectados para 
su inmediata puesta en marcha, como la cueva de 
Arroyuelos, la colegiata románica de San Martín de 
Elines, la vía ferrata de Villaescusa de Ebro, o el cen-
tro visitantes de Monte Hijedo.  “Se trata de ofrecer 
una oferta completa, diversa y atractiva en la que 
se combinaría patrimonio cultural, natural y el tu-
rismo activo. En definitiva un nuevo recurso cultu-
ral visitable que consolide el área con un potencial 
turístico grande y apenas explotado”.
Las intervenciones que recoge este Plan de Actua-
ción se plantean sobre un lugar con enorme poten-
cial ya que es el único enclave de época romana en 
el Valle, la única villa romana de época bajo impe-
rial que se conoce en Cantabria, tiene un grado de 
conservación adecuado para abordar la exhibición 
pública de los restos arqueológicos y es el lugar en 
el que apareció el único broche de hueso de época 
visigoda que se conoce en toda la península ibéri-
ca. “Más allá de los valores singulares presentes en 

Santa María de Hito su legado constituye una pieza 
de gran relevancia histórica y patrimonial para Val-
derredible”, apuntó el regidor valluco.
Fernando Fernández esbozó algunos de los objeti-
vos que se pretenden cumplir  con este plan como 
“poner en marcha un proyecto de investigación 
arqueológico que permita continuar el trabajo ini-
ciado en 1979, difundir los resultados del mismo 
y fomentar el disfrute público del patrimonio ar-
queológico a través de un programa de musicaliza-
ción, comunicación y difusión. 
Villa romana, necropolis visigoda y cementerio 
medieval
Santa María de Hito es un enclave de gran interés 
para conocer el pasado de Cantabria. Allí se con-
servan restos de un edificio de época romana en-
tre los siglos III y V. Después de un breve periodo 
de abandono el mismo lugar se convirtió en un 
espacio funerario en el siglo VII y hacia el siglo XIII 
empieza a funcionar como cementerio. Fue en los 
años 1979 y 1986 cuando se llevaron a cabo exca-
vaciones arqueológicas que permitieron sacar a 
la luz una parte importante de ese pasado como 
el extraordinario broche de hueso que hoy en día 
luce en el MUPAC. De forma intermitente se han 
venido desarrollando diversos trabajos de inves-
tigación  y a pesar de haber obtenido el máximo 
grado de protección patrimonial con su declaración 
de Bien de Interés Cultural, esta zona arqueológica 
sigue siendo una gran desconocida.
La redacción y puesta en marcha de este Plan de 
Actuación compensaría ese déficit de atención du-
rante décadas a este elemento singular del patri-
monio cultural y devuelva a Santa Maria de Hito el 
lugar que le corresponde en la historia de Canta-
bria.
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El cura-párroco de San Andrés de Valdelomar, don Julián Berzosa 
Guerrero, cede gratuitamente al Ayuntamiento los numerosos libros que 
ha escrito sobre Valderredible.  

      

    

Mosaico de las portadas de algunos de los libros de D. Julián Berzosa Guerrero. 

Don Julián Berzosa Guerrero, natural de San Andrés de Valdelomar, y cura párroco de la zona Oeste de 
Valderredible, es conocido por todos. Sabemos de él su dedicación a las causas del Valle: es conocedor extremo 
de los lugares, de las personas de ahora y de antes, del Patrimonio de nuestro Municipio, sus cuevas rupestres, 
las rutas, las Iglesias, la arquitectura rural, las tradiciones,… Su implicación siempre en la causa de 
reconocimiento del Valle y, sobre todo, su preocupación por la permanencia de los valores que presidieron la 
vida y los sentimientos de nuestros antepasados y la misma supervivencia de nuestros pueblos,  le ha hecho 
vivir con entusiasmo y perseverancia esta dedicación a los libros donde ha escrito de todo: las Iglesias del 
Valle, las Rupestres, la Toponimia con ese valor de los nombres de los términos de nuestros pueblos a los que 
nos referimos con frecuencia y con ello evocamos las veces que nuestros antepasados las dijeron, transcripción 
de Manuscritos que nos vienen de hace siete siglos, los Despoblados, Escudos, Ánimas, Estelas, las Necrópolis 
esparcidas por todo nuestro territorio,…  

Don Julián nos cede gratuitamente al Ayuntamiento de Valderredible, a todos, vallucos y matorrizos, , los 
derechos y la propiedad intelectual de estas publicaciones. Nuestro agradecimiento en nombre de todos. Todos 
estos libros, que siguen teniendo interés y por los que preguntan con frecuencia, se publicarán, y como 
reconocimiento al autor, los leeremos y los preservaremos para el futuro.  

Don Julián Berzosa Guerrero, natural de San Andrés 
de Valdelomar, y cura párroco de la zona Oeste de 
Valderredible, es conocido por todos. Sabemos de 
él su dedicación a las causas del Valle: es conocedor 
extremo de los lugares, de las personas de ahora 
y de antes, del Patrimonio de nuestro Municipio, 
sus cuevas rupestres, las rutas, las Iglesias, la ar-
quitectura rural, las tradiciones,... Su implicación 
siempre en la causa de reconocimiento del Valle y, 
sobre todo, su preocupación por la permanencia 
de los valores que presidieron la vida y los senti-
mientos de nuestros antepasados y la misma su-
pervivencia de nuestros pueblos, le ha hecho vivir 
con entusiasmo y perseverancia esta dedicación a 
los libros donde ha escrito de todo: las Iglesias del 
Valle, las Rupestres, la Toponimia con ese valor de 

los nombres de los términos de nuestros pueblos 
a los que nos referimos con frecuencia y con ello 
evocamos las veces que nuestros antepasados las 
dijeron, transcripción de Manuscritos que nos vie-
nen de hace siete siglos, los Despoblados, Escudos, 
Ánimas, Estelas, las Necrópolis esparcidas por todo 
nuestro territorio,...

Don Julián nos cede gratuitamente al Ayuntamien-
to de Valderredible, a todos, vallucos y matorrizos, 
los derechos y la propiedad intelectual de estas 
publicaciones. Nuestro agradecimiento en nombre 
de todos. Todos estos libros, que siguen teniendo 
interés y por los que preguntan con frecuencia, se 
publicarán, y como reconocimiento al autor, los lee-
remos y los preservaremos para el futuro.

El cura-párroco de San Andrés de Valdelomar, don 
Julián Berzosa Guerrero, cede gratuitamente al 

Ayuntamiento los numerosos libros que ha escrito 
sobre Valderredible
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JOSÉ MARÍA LÓPEZ 
POSTIGO (CHEMA)
Alcalde Pedáneo de 
Cubillo de Ebro

Nacido en Cubillo de Ebro y de 51 años de edad, José 
María, Chema para los amigos, es alcalde pedáneo de 
su pueblo natal desde hace alrededor de 25 años. 

De profesión ganadero y agricultor aunque también 
fue durante dos legislaturas Concejal de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Valderredible.

Era el más joven, tenía unos 25 años cuando se pre-
sentó a la alcaldía, y tenía grandes ganas de renova-
ción y de ayudar en la medida de lo posible en las ta-
reas del pueblo.

En todos estos años a Chema le ha dado tiempo a rea-
lizar numerosas mejoras en las infraestructuras del 

pueblo; el asfaltado de las calles y de algunas pistas 
agrícolas, el alumbrado público, un depósito de agua 
nuevo, el arreglo de la escuela... 

Pero su gran obra, la actuación de la que más orgu-
lloso está es la del arreglo de la iglesia. Una obra en 
la que se desmontaron piedra a piedra partes de la 
iglesia que estaban en peligro de derrumbarse y que 
conllevó una inversión de 250.00€, que se pudo llevar 
a cabo gracias a la colaboración de la Consejería de 
Cultura y del ayuntamiento de Valderredible. 

En la actualidad a Chema las labores de pedáneo le 
llevan menos tiempo ya que las tareas más importan-
tes están transferidas al Ayuntamiento.

PATRÓN DE CUBILLO DE EBRO: San Cosme y Damián
FESTIVIDAD: 26 de septiembre
http://www.valderredible.es/poblaciones/cubillo-de-ebro

Conociendo a los alcaldes
 pedáneos de Valderredible
CUBILLO DE EBRO
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Un año más, en honor a nuestro patrón, San Isidro La-
brador, se conmemoró esta festividad con un variado 
programa de actividades que se prolongó durante toda 
la jornada y en el que además de la feria-exposición de 

ganado, el mercado artesano, la exhibición de perros de 
pastoreo border collie y varias actuaciones musicales, la 
procesión y el desfile de tractores engalana-dos fueron el 
acto central del día.

Los vallucos honraron a su patrón, 
San Isidro Labrador
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2 JUNIO
Concierto Coral  
Ondarreta. Colegiata de 
San Martín de Elines

9 DE JUNIO: Inauguración 
local de Mayores en 
Polientes
23 DE JUNIO: Hoguera de 
San Juan, Polientes

30 DE JUNIO
III Trail Valderredible

AGENDA JUNIO

El pasado 5 de mayo, los vecinos 
del Común de Valdelomar celebra-
ron La Rogativa de Nuestra Señora 
de Valverde. Los actos consistieron 
en una misa, procesión con la San-
ta y un vino español para los asis-
tentes.

Los pendones de 15 pueblos de 
Valderredible desfilaron por las 
calles de Guardo con motivo de 
la II Pendonada de dicha locali-
dad palentina. La jornada conclu-
yó con una comida popular que 
sirvió para unir a los vecinos de 
las distintas localidades partici-
pantes y a los grupos musicales 
asistentes.

Rogativa en honor a 
Santa María de Valverde

Pendones de Valderrible lucen en Guardo


