
la arquitectura  
rupestre de 

Valderredible
Cantabria

la senda
de los   

eremitas
recorridos guiados por



      Descubre un mundo  

    oculto y fascinante. Un 

      recorrido por las huellas que              

los eremitas dejaron durante     

siglos en su camino espiritual.    

los lugares que utilizaron para     

cobijo  y oración transladan a 
un tiempo 

de silencio y reflexión.

Camufladas en el paisaje, 

escondidas entre vegetación, 

celdas aisladas, necrópolis e  

iglesias son solo accesibles   

para los conocedores de las  

       sendas que a ellos llevan.

Un recorrido único por 

la arquitectura rupestre 

de Valderredible



Desde los momentos más tardíos de la Antiguedad y hasta el 
siglo XII monjes, anacoretas y peregrinos seguidores de San 

Millán, a los que seguirán repobladores y refugiados mozárabes 
posteriormnete,  excavarán habitáculos y oratorios horadando 
la roca arenisca. Crearán así una arquitectura peculiar en la que 
predomina la sencillez y la sobriedad.

Valderredible, encantador valle cántabro a la cabecera del 
Ebro, está salpicado por numerosos vestigios rupestres.de 

iglesias, en ocasiones con varias naves y alturas, junto a sencillas 
celdas aisladas y colgadas en las peñas. Encontramos también 
conjuntos semieremíticos y necrópolis rupestres en las que la 
muerte quedó grabada por la eternidad.

ocultas en un paisaje  magnífico, rodeadas  de  bosques 
y  arroyos. estas construcciones excavadas  en roca 

son puentes temporales que nos evocan un tiempo lento y 
sosegado, de búsqueda interior y de protección exterior: son 
Templos de Silencio.

Un patrimonio excepcional tanto por el número de 
monumentos rupestres presentes en el territorio, como 

por la diversidad tipológica y la calidad de las iglesias excavadas 
en la rocas.



 senda peatonal  1/2 jornada 

Centro de Interpretación del Rupestre,  iglesia y necrópolis 
Sta. Mª de Valverde – cueva de La Horacada e iglesia 
románica de San Martín de Valdelomar- Peña Castrejón – 
Cueva de La Era

Precio:   90 € / grupo   Distancia:  3 km
Duración:  4 horas  Dificultad: fácil

 senda peatonal   1 jornada 

Centro de Interpretación del Rupestre,  iglesia y necrópolis 
Rupestre Sta. Mª de Valverde – La Horacada –  Peña 
Castrejón –   Cueva el Callejón - Cuevas de  Bedules  - 
necrópolis rupestre e iglesia románica de Castrillo de 
Valdelomar– Cueva de La Era

Precio:  150 € / grupo  Distancia:  6 km.
Duración:  8 horas   Dificultad: fácil

el rupestre escondido 
De Valdelomar



ruta en autobús    1 jornada

Centro de Interpretación del Rupestre, iglesia y necrópolis 
de Sta Mº de Valverde – El Cuevatón – complejo rupestre de 
Peñota - enclave de San Pantaleón – Campo de Ebro – iglesia 
de  Cadalso – Arroyuelos – Presillas – cavidades del Tobazo.
   
Precio:   150 € / grupo   Distancia: 51 km 
Duración:  8 horas  transporte en autobús 

-  Visitas concertadas / cita previa
-  Grupos de 15 personas máximo
-  Los precios incluyen las entradas       
-  Servicio de reserva de transporte, alojamiento y comidas
    no incluido en precio  
-  Recorridos adaptados a sus intereses.

Información y reservas     
606 123 404  
jlopez@relv.es

las joyas de la
 arquitectura rupestre  

De Valderredible



iniciatiVa SinGuLaR de empLeo
Haciendo ReL Valderredible

con la colaboración de

Valderredible

ayuntamiento 
de Valderredible



2    Centro de Intrepretación  
        Arquitectura Rupestre               
 Santa María de Valverde. 

13 Cueva de la Era

1      Complejo eremítico 
          del Cuevatón
          San Andrés de Valdelomar

6 Complejo rupestre 
  de Peñota,  Susilla
 

15 La Quintana 
 Villanueva de la Nía

   9 Iglesia de el Carmen 
 (antigua San Cipriano)  
 Cadalso

 8       Antigua Iglesia  Rupestre
 de Santa Eulalia
 Campo de Ebro

16 Complejo Las Barcenillas
 Sobrepenilla

  11 Complejo eremita 
 y cascada de El Tobazo,   
 Villaescusa de Ebro

5     Cueva de Peña Castrejón  
         San Martín de Valdelomar

4 Cueva de Peña Horacada, 
 San Martín de    
 Valdelomar

14 Los Ventanos 

 Villamoñico

7 Conjunto rupestre 
 de San Pantaleón
 La Puente del Valle

10 Antigua Iglesia Rupestre
 de San Acisclo y Victoria  
 Arroyuelos

17 Cueva de Entrepuerta 
 Rebollar de Ebro

12 Iglesia de San Miguel
 Presillas (Burgos) 
 
 Otros horadados 
 rupestres

3 Iglesia rupestre 
 de Santa  María 
 de Valverde
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