
 
 

PRESENTACIÓN 
 

La asociación ADECO Camino os 

presenta la I Ruta del Románico dentro 

de la agenda cultural del verano 2011 

programada en la comarca Amaya-

Camino de Santiago.  

Desde la asociación participamos en 

un proyecto de puesta en valor del Arte 

Románico y entre sus acciones estamos 

desarrollando la difusión, divulgación y 

sensibilización “a” y “para” la población 

local, además de usarlo como vehículo 

de reflexión y promoción de la cultura 

como nexo de unión entre nuestros 

pueblos.  

Esperamos que saboreéis estos 

elementos y disfrutéis del rico 

patrimonio cultural con que contamos 

en nuestra comarca, iglesias, 

colegiatas, portadas, capiteles, pilas 

bautismales,  etc,  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia y localidades 
 

* Iglesia San Lorenzo Villadiego 
 

* Iglesia San Martín Obispo Arenillas de Villadiego 
 

* Iglesia San Martín de Villaute 
 

* Iglesia Nra. Sra de la Asunción en Boada de Villadiego 
 

* Iglesia Santa María en La Piedra 
 

* Iglesia Santa María en Fuenteurbel 
 

* Iglesia San Juan Bautista en Montorio 
 

* Desfiladero del Río Urbel hasta llegar a Huérmeces 
 

* Iglesia San Nicolás de Bari en Santibañez-Zarzaguda 
 

* Iglesia de San Pedro en Miñón 
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DESTINATARIOS  
 
Todas aquellas personas que deseen conocer la 
comarca Amaya-Camino de Santiago y el arte 
románico inmerso en ella. 
 

BASES  
 
Participantes de Villadiego 

Base 1ª Recoger la cartilla  
 

Base 2ª La jornada se desarrollará durante la 
mañana del próximo 24 de julio 2011. 
Límite para presentar la cartilla hasta las 14.30 en 
los soportales del ayuntamiento de Villadiego. 
 

Base 3ª Se respetarán en todo momento en las 
iglesias abiertas los horarios de culto  
 

Base 4ª: Se rellenará una ficha con los datos 
básicos para el sorteo de una Guía de Arte 
Románico de bolsillo entre todos los participantes, 
que al menos hayan encontrado 10 de los 
elementos románicos propuestos. 
 

Base 5ª El punto de partida no es Villadiego, 
puedes iniciar y finalizar la ruta en la localidad que 
consideres oportuna o tengas más cercana. 
 

Base 6ª Cada participante deberá acreditar 
mediante fotografía que ha localizado los elementos 
propuestos. Se admitirán imágenes realizadas con 
móvil o cualquier otro aparato en el que pueda 
comprobarse la localización de dichos elementos. 
 

Base 7ª Los números del mapa solo indican la 
localización por donde transcurre la ruta y donde se 
ubican elementos románicos o lugares de interés 
natural, son simplemente una relación de donde 
están los elementos, pudiendo ser visitadas a gusto 
de los participantes. 

 

Participantes de Otras localidades 

Base 1ª Recoger la cartilla en los lugares 
habilitados 
 
Base 2ª La jornada se desarrollará durante la 
mañana del próximo 24 de julio 2011. 
 

Base 3ª Se respetarán en todo momento en las 
iglesias abiertas los horarios de culto  
 

Base 4ª-5ª: Para todos aquellos que seáis de 
otras localidades, podéis iniciar la ruta por la 
localidad que consideres oportuna o tengas más 
cercana pero recuerda, al pasar por la Iglesia de 
San Lorenzo de Villadiego recoge y rellena la ficha 
de participación para entrar en el sorteo de la 
Guía, ya que no es obligatorio que estés en 
Villadiego durante el sorteo, si bien será un placer 
si quieres unirte a nosotros. 
 
Base 6ª:  Igual 
 
Base 7ª:  Igual 
 

FINALIDAD: 
 
 La finalidad de esta actividad es fomentar el 
turismo entre la población local mediante la 
aproximación de mayores y niños a los rincones de 
la comarca y al arte románico. 
 
Se persiguen las siguientes metas: 
 
** Promover formas de conocer la comarca 
diferente a los viajes vacacionales, mediante la 
promoción de excursiones o viajes cortos, 
estimulantes, activos y económicos, dada la cercanía 
y el corto periodo de tiempo que se necesita para 
realizarlo. 
 
** Animar a recorrer localidades que componen 
nuestro territorio. 

 
** Estimular la curiosidad de padres/madres por 
visitar zonas relativamente cercanas pero que 
hasta el momento no habían despertado su interés 
para ser visitadas. 
 
** Integrar los conocimientos adquiridos a través 
de las distintas jornadas realizadas sobre arte 
Románico. 
 
** Contribuir a difundir el proyecto de 
cooperación bajo el cual está amparada dicha 
actividad, y cuyo nombre es EUROPA 
ROMÁNICA, y así apoyar una de las bases de 
dicho proyecto que es sensibilizar a la población 
local. 
 

CONSEJOS: 
 
Lleva ropa y calzado cómodo. 
No olvides llevar tu cartilla y tu cámara de fotos. 
 
Lleva libreta y bolígrafo para apuntar tus 
curiosidades de investigación o dudas surgidas 
que luego puedan ser resueltas. 
 
Respeta tu entorno, la naturaleza, los pueblos, 
los monumentos y los habitantes de aquellos 
lugares que visites. 
 
No es un concurso, no se trata de llegar el 
primero, así que Por favor, mucha mucha 
precaución en la carretera, deseamos que 
disfrutéis de la actividad, y os esperamos a 
todos en la plaza mayor de Villadiego a las 
14.30 para proceder al sorteo de la enciclopedia 
del Románico Burgalés de bolsillo y tomar un 
refrigerio para recuperar fuerzas. 

 
 

 


