rutas por

el valle
románico
recorridos guiados por
el románico rural
Ð Valderredible
Cantabria

Durante los siglos XI,
XII y parte del XIII Europa
se llena de Arte Románico.
Reflejo de un tiempo nuevo en
el que surgen nuevos pueblos
y nuevas lenguas. Es tiempo
de prosperidad material y
de renovación espiritual. El
Románico es desde sus inicios un
arte cristiano e internacional que
recorre Europa.
Valderredible, en la parte más
meridional de Cantabria,
atesora un riquísimo patrimonio
de románico rural. Es
probablemente, junto a los otros
valles de la antigua Merindad de
Campoo, el territorio europeo
en el que se localiza la mayor
densidad de monumentos
románicos.

V

alderredible vive durante los
siglos XII y parte del XIII una
fiebre constructiva siguiendo las
corrientes europeas llegadas por el
camino de Santiago y la influencia de
los grandes monasterios. El territorio
se puebla de un románico rural de
sencillos y pequeños templos que en
ocasiones alcanzan gran maestria y
siempre un gran poder evocador.

E

ntre todos los monumentos
románicos existentes en el valle
destaca la colegiata de San Martín
de Elines, edificio de gran belleza
que sobresale por su singular torre
circular de 24 metros de altura. Su
ábside semicircular, las arquerías
murales, su riqueza escultórica y su
pintura mural, le hacen un edificio
deslumbrante, declarado monumento
histórico artístico en 1931.

R

ecorriendo Valderredible, en
cada uno de sus 52 pueblos,
encontramos pequeñas iglesias
con su estructura románica íntegra
como en Arenillas, la exquisita
talla de los capiteles de San Andrés
de Valdelomar o la escutura erótica
de Villanueva de La Nía. Airosas
espadañas, portadas y ábsides de
piedra dorada nos iluminan el
paisaje.

D

escubra estas joyas románicas
perfectamente integradas en
las pintorescas aldeas
vallucas
inmersas en un paisaje modelado
por la historia. Los recorridos de
una jornada de duración están
orientados a pequeños grupos para
así disfrutar de la experiencia y la
emoción que transmiten estas bellas
construcciones.

las joyas del
arte románico
Ð valderredible
ruta en autobús

1 Jornada

Navamuel - San Cristobal del Monte – San Andrés y San Martín
de Valdelomar – Castrillo de Valdelomar - Villanueva de la NíaSobrepenilla - Montecillo - Ruijas - Arenillas de Ebro - San
Martín de Elines - Quintanilla de Rucandio
			
Precio: 		
150 € / grupo 		
Distancia:
75 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

relv@relv.es

Ayuntamiento
de Valderredible

iniciativa singular de empleo

Haciendo REL Valderredible

Valderredible

1

Santa Mª la mayor
navamuel

3

san andrés
de valdelomar

5

santa leocadia
castrillo
de valdelomar

2

parroquia del rosario
san cristobal
del monte

4

San Martín de 			
Valdelomar
y santa mª
de valverde

6

san juan bautista
villanueva de la nía

7

8

san marcos
montecillo

9

san pedro
ruijas

san martín
sobrepenilla

10

santa maría
arenillas de ebro

11

colegiata de
san martín de elines

12

santa maría
quintanilla
de rucandio
OTROS VESTIGIOS
ROMÁ NICOS
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románico Ð
valderredible
cantabria

