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UMERGIR AL TURISTA EN LA HISTORIA DE
LAS TIERRAS Y LOS VALLES QUE CONFORMAN LA COMARCA DE CAMPOO-LOS VALLES, LA
MÁS MERIDIONAL DE CANTABRIA, ES EL OBJETIVO
DE ESTAS PÁGINAS DESDE LAS CUALES IRÁN ASOMANDO AL VIAJERO MÚLTIPLES POSIBILIDADES Y
RECURSOS. EL HECHO DE QUE SE ENCUENTRE EN
UNA ZONA DE TRANSICIÓN, ENTRE LA ZONA
ATLÁNTICA NORTE Y LA MESETA, Y ENTRE LA ALTA Y
MEDIA MONTAÑA, HACE QUE ESTA COMARCA SE
CARACTERICE POR UN
PAISAJE RICO Y VARIADO. A LO LARGO Y
ANCHO DE LOS ONCE
MUNICIPIOS QUE LA
COMPONEN, LA NATURALEZA SE MUESTRA

CON EXUBERANCIA, ADEMÁS DE ABUNDAR LAS
MUESTRAS DE PATRIMONIO CULTURAL. LOS APASIONADOS DE LA NATURALEZA ENCONTRARÁN PUES EN
ESTA ZONA UN AMPLIO Y DIFERENCIADO CONJUNTO
DE ECOSISTEMAS, FORMADOS POR BOSQUES, RÍOS Y
MONTES, CON EL AÑADIDO DE QUE LA HISTORIA SE
OFRECE AL VIAJERO Y LO TRASLADA A SIGLOS PASADOS, DESDE LA EDAD DE BRONCE DE LOS CASTROS
CÁNTABROS HASTA LA ÉPOCA ROMANA EN JULIÓBRIGA O CAMESA-REBOLLEDO. POR TANTO, RECORRER HOY LA COMARCA
DE CAMPOO-LOS VALLES
ES RECORDAR LA HISTORIA DURANTE VARIOS
MILENIOS DESDE LA
EDAD ANTIGUA HASTA
NUESTROS DÍAS.

THIS
LEAFLET
MENTIONS SOME
OF THE HISTO R I CA L
SITES OF THE CAMPOOLOS VALLES DISTRICT
–THE SOUTHERNMOST
© ITM
AREA OF THE CANTABRIA REGION– AND SUGGEST POSSIBILITIES AND
RESOURCES THAT MAY BE OF INTEREST TO YOU.
CAMPOO-LOS VALLES IS A TRANSITIONAL AREA
BETWEEN THE NORTHERN ATLANTIC COASTLINE
AND THE INLAND PLATEAU KNOWN AS THE MESETA
–BETWEEN ROLLING HILLS AND MOUNTAINS. THIS
MAKES IT A RICH AND VARIED LANDSCAPE. ITS
ELEVEN MUNICIPALITIES OFFER EXUBERANT
NATURAL BEAUTY AND A WEALTH OF HERITAGE

SITES. NATURE ENTHUSIASTS WILL FIND A
WIDE AND DIVERSE
RANGE
OF
ECOSYSTEMS COMPRISING
WOODLANDS, RIVERS
AND HIGHLANDS. FURTHERMORE, THE LANDSCAPE OFFERS UP PIECES OF
HISTORY WHICH TAKE YOU BACK TO THE PAST
–FROM BRONZE AGE CANTABRIAN HILLFORTS
(CASTROS) TO ROMAN REMAINS AT JULIÓBRIGA
AND CAMESA-REBOLLEDO; TRAVELLING THE
CAMPOO-LOS VALLES DISTRICT IS A JOURNEY
THROUGH MILLENNIAL HISTORY, FROM THE
ANCIENT WORLD TO THE PRESENT.
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CAMPOO DE ENMEDIO
HERMANDAD DE
CAMPOO DE SUSO
CAMPOO DE YUSO
PESQUERA
REINOSA
LAS ROZAS DE
VALDEARROYO
SAN MIGUEL DE
AGUAYO

Campoo-Los Valles
SANTIURDE DE
REINOSA
VALDEOLEA
VALDEPRADO DEL RÍO
VALDERREDIBLE

e todos los municipios que
componen la comarca de
Campoo-Los Valles destaca
el de Reinosa, por ser el núcleo más
poblado de la zona y capital del
municipio que lleva su mismo nombre. Ofrece esta ciudad una panorámica del Valle de Campoo por
cualquiera de sus frentes, destacando el telón montañoso formado por
Peña Labra y Sierra de Híjar. Merece
la pena una visita a la iglesia de San
Francisco y la Casa Cossío.

D

Rodeando al municipio de Reinosa
se encuentra el término municipal
de Campoo de Enmedio donde se
ubica el yacimiento arqueológico
de Julióbriga, antigua ciudad romana. En Enmedio se encuentran también otras muestras de arte románico como la Colegiata de San Pedro
(Cervatos) o las iglesias de Santa
María de Retortillo y San Cipriano
de Bolmir. Como oferta de ocio en
este municipio destaca el campo de
golf de Nestares.
II
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En el extremo noroccidental de la
comarca de Campoo-Los Valles está
el municipio de Hermandad de
Campoo de Suso, amplio valle delimitado por dos impresionantes
macizos montañosos: Sierra del Cordel hacia el norte y las Sierras de
Híjar y de Peña Labra, en cuyas laderas se ubica la Estación de Esquí de
Alto Campoo. En el centro de este
valle tiene lugar el nacimiento del
río más importante de España: el
Ebro. Pero no solo el patrimonio
natural hace de esta comarca un
enclave único puesto que su riqueza
cultural la convierte en una especie
de museo de la historia, con muestras de enterramientos y dólmenes
neolíticos (en Lagos y Sejos), castros
cántabros de las Edades de Bronce y
de Hierro (Argüeso y Fontibre) e
incluso fuentes y calzadas romanas
(Argüeso y Proaño).
Valdeolea se caracteriza sobre todo
por el contraste del paisaje del
clima húmedo cantábrico y el pro-
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Asimismo, son llamativos los molinos y el casco
urbano de Reocín de los Molinos.
Características de Valderredible son las iglesias
rupestres, como las existentes en Cadalso o
Santa María de Valverde, y por supuesto, la Colegiata de San Martín de Elines, magnífica muestra del ar te románico en Cantabria. Paisajísticamente hablando, el más alto exponente de este
municipio es el Monte Hijedo.

NACIMIENTO DEL RÍO EBRO EN FONTIBRE.

pio del clima continental. Culturalmente
hablando destaca en este municipio el yacimiento de Camesa-Rebolledo y varias iglesias
con pinturas góticas en Mata de Hoz, La Loma y
Las Henestrosas. Limitando con éste se encuentra Valdeprado del Río, donde llama la atención
la mezcla de un paisaje de perfil ondulado y
diversas sierras situadas al norte y sur del término municipal. En la localidad que da nombre
al municipio se encuentra uno de los referentes
religiosos y de gran tradición en la comarca: el
Monasterio de Nuestra Señora de Montesclaros.
he most populous municipality
of Campoo-Los Valles is
Reinosa. The town provides a
panoramic view of the Campoo valley
from all aspects, the mountainous
curtain formed by Peña Labra and
Sierra de Híjar being of special note.
The San Francisco church and the
Casa Cosío are worth a visit.

T

Bordering the Reinosa municipality
is the Campoo de Enmedio
municipal area, which includes the
archaeological site of Julióbriga, an
ancient Roman settlement. Enmedio
also offers samples of Romanesque
architecture like the Colegiata de San
Pedro (at Cervatos) or the churches
of Santa María de Retortillo and San
Cipriano de Bolmir. The municipality’s
leisure amenities include a golf course
at Nestares.
At the northwest end of the CampooLos Valles district is the municipality

of Hermandad de Campoo de Suso,
a broad valley bounded by two
imposing mountain massifs: Sierra
del Cordel to the north, and then the
Híjar and Peña Labra sierras, where
the Alto Campoo ski resort is. At the
centre of the valley is the spring of
the most important river in Spain,
the Ebro. But besides the area’s rich
natural setting, its cultural wealth
makes it a sort of history museum,
with Neolithic barrows and dolmens
(at Lagos and Sejos), Bronze and
Iron Age Cantabrian hillforts (or
castros, at Argüeso and Fontibre)
and the remains of Roman fountains
and roads (Argüeso and Proaño).
Valdeolea provides a contrast between
the landscapes of the humid northern
climate and of the drier continental
climate. In cultural terms, the
municipality’s highlights encompass
the Camesa-Rebolledo archaeological
site and several churches with Gothic

Para finalizar, los municipios de Campoo de
Yuso y Las Rozas de Valdearroyo separados por
el Pantano del Ebro. Construido a mediados del
siglo pasado, el pantano repercutió en las condiciones ambientales y funciona como un excepcional sistema lacustre; de hecho en él convive
una nutrida fauna acuática, especialmente rica
en el caso de las aves. Recientemente se abrió al
público un centro de interpretación en la Península de La Lastra que forma parte de un ambicioso proyecto medioambiental.
Por último señalar que la comarca de CampooLos Valles se completa con los municipios de
Pesquera, San Miguel de Aguayo y Santiurde de
Reinosa, componentes de la antigua Hermandad
de las Cinco Villas, los cuales se reservan para
futuras ediciones de Cantabria Infinita.
paintings at Mata de Hoz, La Loma
and Las Henestrosas. Valdeolea
borders Valdeprado del Río, where the
landscape is a mixture of rolling hills
with abrupt sierras to the north and
south of the municipal boundaries. At
Valdeprado itself stands one of the
landmark religious buildings of the
district: the Monastery of Nuestra
Señora de Montesclaros. Also of note
are the mills and old quarter of Reocín
de los Molinos.
A distinctive feature of Valderredible
are its cave churches, like the ones at
Cadalso and Santa María de
Valverde. A special highlight is the
Colegiata de San Martín de Elines, a
magnificent exponent of Romanesque
architecture in Cantabria. Monte
Hijedo is the best beauty spot of the
municipality. Finally, we come to the
municipalities of Campoo de Yuso
and Las Rozas de Valdearroyo,
separated by the Ebro Reservoir. Built
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in the mid-twentieth century, the
Ebro dam changed the environment
and is an exceptional lacustrine
system, with plentiful wildlife
–especially waterfowl. Recently there
was opened an interpretation centre
on the La Lastra peninsula as part of
an ambitious environmental project.
The Campoo-Los Valles district also
comprises the municipalities of
Pesquera, San Miguel de Aguayo and
Santiurde de Reinosa, which
historically were members of the old
Hermandad de las Cinco Villas
(‘Brotherhood of the Five Boroughs’).
These destinations are reserved for
forthcoming editions of Cantabria,
the Infinite.
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ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA ALTO CAMPOO

COMO LLEGAR
Dependiendo del lugar donde
provenga el viajero, lo más
conveniente es tomar como
punto de partida la localidad
de Reinosa puesto que es nudo
de comunicaciones entre Santander y la Meseta, y desde allí
trasladarse por carretera a los
diferentes municipios.
REINOSA
POR CARRETERA: se encuentra a 75 km. de Santander.
Coger la autovía A-67 Santander-Torrelavega dirección Palencia, que actualmente concluye
en Los Corrales de Buelna.
Desde aquí, la N-611.
Otra opción es tomar la autovía
del Cantábrico A-8 dirección
Asturias hasta la salida 249
(Comillas y Cabezón de la Sal).
De Cabezón de la Sal parte la
CA-280 que ascendiendo el
puerto de Palombera, llega a
Espinilla. Desde allí se gira a la
izquierda para llegar a Reinosa,
distante 6 km. por la C-628.
EN AUTOBÚS:
Desde Santander a Reinosa,
pasando por Torrelavega:
Autobuses García
Tel.: 942 891 640
www.autobusesgarcia.es
EN TREN:
RENFE Tel.: 902 240 202
www.renfe.es

GETTING THERE
epending on the traveller’s
departure point, the easiest way
to get there is from Reinosa as it is the
node of communication between
Santander and the Meseta (inland
plateau), and can be reached easily
from a variety of municipalities.

D

REINOSA
BY ROAD: 75 km from Santander.
Take the A-67 Santander-Torrelavega
motorway towards Palencia, which
ends at Los Corrales de Buelna.
From there take the N-611
motorway. Visitors can also take the
Autovía
del
Cantábrico
A-8
motorway towards Asturias until the
249 exit (Comillas and Cabezón de
la Sal). The CA-280 starts at
Cabezón de la Sal and goes up the
Palombera mountain pass to

IV
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CAMPOO DE ENMEDIO
Al estar situado el municipio
de Reinosa dentro del municipio de Enmedio nos desplazamos desde esta localidad a
cualquiera de los lugares de
este municipio.
HDAD. DE CAMPOO DE SUSO
Desde Reinosa, tomar la carretera C-628 (es la misma que
lleva a la Estación de Esquí de
Alto Campoo).
CAMPOO DE YUSO
Desde Reinosa, tomar la carretera C-618, que bordea el
norte del Pantano del Ebro.
LAS ROZAS DE VALDEARROYO
Desde Reinosa, tomar la carretera C-730, que bordea el
Pantano del Ebro por el sur.
VALDEOLEA
Desde Reinosa, tomar la A-67
o la N-611 ambas con dirección a Palencia, atravesado el
Puerto de Pozazal llegamos a
Valdeolea desde donde se
toma un desvío a la derecha en
dirección a Mataporquera.
Se puede realizar en tren el trayecto Reinosa-Mataporquera
VALDERREDIBLE y
VALDEPRADO DEL RÍO
Desde Reinosa, tomar la autovía A-67 dirección Palencia /
Aguilar de Campoo, salida a
Polientes.
Espinilla. It goes left from there to
reach Reinosa, 6 km away on the C628.
BY BUS:
From Santander to Reinosa, going
through Torrelavega:
Autobuses García
Tel.: 942 891 640
www.autobusesgarcia.es
BY TRAIN:
RENFE Tel.: 902 240 202
www.renfe.es
VALDERREDIBLE and VALDEPRADO DEL RÍO. From Reinosa, take
the A-67 motorway towards
Palencia / Aguilar de Campoo, and
then the Polientes exit.
CAMPOO DE SUSO. From Reinosa,
take the C-628 road (the same that
leads to Alto Campoo Ski Resort).

Se encuentra en la Hermandad de Campoo de Suso, a
24 km. de Reinosa. Su infraestructura turística es muy
completa para poder realizar deportes de invierno, con
un total de 27.455 m. esquiables y un circuito de fondo
de 5.000 m. Existen en la zona varios establecimientos
donde alquilar material de esquí así como escuelas
CAMPOO DE YUSO. From Reinosa,
take the C-618 road, which goes
along the shores of the Ebro
Reservoir to the north.
CAMPOO DE ENMEDIO. As it is
located in the municipality of
Reinosa, district of Enmedio, we can
reach any point of this municipality
from here.
LAS ROZAS DE VALDEARROYO.
From Reinosa, take the C-730 road,
which goes along the shores of the
Ebro Reservoir to the south.

ALTO CAMPOO SKI
RESORT
ocated in the Hermandad de
Campoo de Suso, 24 km from
Reinosa. It has a very comprehensive
tourist infrastructure for the practice
of winter sports, including a total of

L

27,455 m of ski slopes and a 5,000
m cross-country circuit. Ski
equipment can be hired at various
establishments in the area, and
classes are offered for the practice of
this sport.
This resort usually opens at the first
weekend of December and closes at
the first weekend of May, but it
depends on the weather and snow
conditions. The tourist facilities are
only open when there is snow. Skilifts are not operative in summer. The
area of Alto Campoo offers a varied
selection of tourist and leisure
activities all year round.
GETTING THERE:
BY ROAD: from Santander, going
towards Reinosa, there is a ring road
which connects with the C-628
road, signalled just at the entrance to
Reinosa, leading to the ski resort. It
is 24 km away there.
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luta al respecto dado que depende de las
condiciones meteorológicas adecuadas y
consecuentemente del estado de la nieve.
Las instalaciones turísticas solamente
permanecen abiertas el tiempo que están
cubiertas de nieve, y en verano los remontes están fuera de servicio. No obstante,
Alto Campoo es una zona con posibilidades turísticas y de ocio en cualquier
época en que se visite.
DEL COMER Y BEBER
Como llegar:
POR CARRETERA: tomando como punto de salida Santander, ir en dirección Reinosa, donde
existe una circunvalación para tomar la carretera
C-628, indicada a la misma entrada de Reinosa,
que lleva a la estación. De aquí restan 24 km.
EN AUTOBÚS: desde Santander se toma el
autobús a Reinosa (Autobuses García Tel.: 942
891 640) y luego tomar un autobús desde Reinosa a la Estación de Alto Campoo (Estación de
Autobuses de Reinosa Tel.: 942 754 067).

donde aprender a practicar este deporte.
Las fechas de apertura de la estación suelen coincidir con el primer fin de semana
de diciembre y las de cierre con el primer
fin de semana de mayo, aunque en cualquier caso no existe una precisión absoBY BUS: from Santander, take the
bus towards Reinosa (Autobuses
García Tel.: 942 891 640) and then
the bus from Reinosa to Alto
Campoo Ski Resort (Reinosa Bus
Station Tel.: 942 754 067).
USEFUL TELEPHONES:
White telephone: 942 779 222 / 3
Alto Campoo Ski and Snowboard
School: Tel.: 942 745 470 / 608
483 492
La Calgosa Ski School: Tel.: 942
745 687 / 608 417 583
RAIL Snowboard School: Tel.: 654
340 803
Web site: www.altocampoo.com
ADDRESS:
Estación de Esquí - Montaña Alto
Campoo
39211 Brañavieja - Cantabria

Teléfonos de interés:
Teléfono blanco: 942 779 222 / 3
Escuela de Esquí y Snowboard de Alto
Campoo: Tel.: 942 745 470 / 608 483 492
Escuela de Esquí La Calgosa:
Tel.: 942 745 687 / 608 417 583
Escuela de Snowboard RAIL: Tel.: 654 340 803
Página web: www.altocampoo.com
Dirección:
Estación de Esquí - Montaña Alto Campoo
39211 Brañavieja - Cantabria

CUISINE AND
BEVERAGES
MEAT: highly renowned, both veal
and colt, normally fed on natural
pasture in the open air. Game and
venison stews can be tasted in this
area nearly all year round.
CHEESES: normally made from
cow’s milk, traditionally elaborated
in a handcrafted manner at cheese
shops easily found in Alto Campoo
road, those of Entrambasaguas,
Celada de los Calderones and
Camino (Campoo de Suso), are
perfectly sign-posted. It is also worth
mentioning a handcrafted pure
sheep’s cheese known as “Valluco”,
elaborated in Ruerrero (Valderredible).
CAKES AND PATISSERIE: firstly, it
is worth pointing out the pantortillas,
a typical product from Reinosa.

Pastry, leche frita (slices of bread
soaked in sugary, cinnamonflavoured milk and fried in egg),
doughnuts and arroz con leche (rice
pudding) are some of the sweets
which can be tasted in this district.

CARNES: de merecidísima
fama, tanto la de ternera como
la de potro, frecuentemente alimentados a base de pastos naturales al aire libre. En la zona se
sirven platos de caza y guisos de
venado durante casi todo el año.
QUESOS: elaborados generalmente con leche de vaca, es
habitual su realización en queserías artesanales, fáciles de
encontrar en la carretera a Alto
Campoo y perfectamente señalizadas las de Entrambasaguas,
Celada de los Calderones y
Camino (Campoo de Suso).
Merece ser citado asimismo el
queso artesano puro de oveja,
llamado “Valluco” que se elabora en Ruerrero (Valderredible).
DULCES: cabe citar en primer
lugar el producto característico
de Reinosa: las pantortillas.
Hojaldres, leche frita, rosquillas y el arroz con leche son
otros de los dulces que ofrece la
comarca.
MIEL: de gran calidad es la
miel de Campoo, generalmente
de brezo.
OTROS PRODUCTOS:

HONEY: Campoo honey is of a very
high quality, especially the “heather”
variety.
OTHER PRODUCE:
“El hornazo”, a bread stuffed with
bacon, chorizo, loin of pork and
ham, made by the Polientes and
Ruerrero (Valderredible) bakers.
Plenty of mushroom patches are also
found all over the district. It is
particularly worth mentioning the
stew known as the “Olla ferroviaria”
(railway pot), a delicious dish of
meat and potatoes (the ones from
Valderredible are the most famous in
Cantabria), which takes its name
from the tradition of cooking this
stew inside the train, on the engine.
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“El hornazo”, pan que se rellena antes de cocer con tocino,
chorizo, lomo y jamón elaborado por panaderos de Polientes y
Ruerrero (Valderredible).
En toda la comarca también se
esconden abundantes setales.
Mención aparte merece el guiso
conocido como “Olla ferroviaria”, sabroso plato de carne y
patata (las más afamadas de
toda Cantabria son las de Valderredible) que toma su nombre
de la tradición de elaborar este
guiso dentro del tren aprovechando el calor de la maquina.
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CIUDAD ROMANA DE JULIÓBRIGA
ciones descubrió grandes
casas populares con sus
patios empedrados, columnas y mosaicos. Además
de los restos romanos, en
los alrededores de la iglesia románica de Retortillo
fue puesta al descubierto
una necrópolis medieval,
con tumbas cuya cronología pudiera abarcar desde
la época visigótica hasta
la plena Edad Media. Se
puede visitar la Domus
Romana de Julióbriga, un
i n te re s a n te centro de
i n te rp retación del yacimiento.
© PEDRO PALAZUELOS

A

la cabeza del patrimonio
monumental del
municipio de Campoo de
Enmedio se encuentra la
antigua ciudad romana de
Julióbriga, a las afueras
del pueblo de Retortillo.
Junto a la iglesia parroquial del mismo se
encuentran las ruinas de
esta antigua ciudad, la
más citada por los autores
latinos en el terri to ri o

ROMAN
SETTLEMENT OF
JULIÓBRIGA
eading the monumental heritage
of the municipality of Campoo
de Enmedio, the Roman Settlement
of Julióbriga is situated on the
outskirts of the village of Retortillo.
Near the parish church of this village
we can find the ruins of this old
settlement - one which has been
most times mentioned by the Latin
writers in the Cantabrian territory.
With its pavement and foundations
still visible, this is the main Roman
settlement of Cantabria. Julióbriga
means “Julius’ fortified town”
commemorating the Emperor Julius
Caesar, adoptive father of August
(founder of this settlement).

L

The settlement lies on a hill which
overlooks the area and spreads over 1

VI
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cántabro. Con sus calles y
cimientos aun visibles,
descubiertas por el padre
Flórez en el siglo XVIII, se
trata de la principal ciudad romana de Cantabria.
El nombre de Julióbriga
significa “ciudad fortificada de Julio” en honor al
emperador Julio César,
padre adoptivo del emperador Augusto (fundador
de esta ciudad).

La ciudad se asienta sobre
una colina dominante y se
extiende a lo largo de un
eje de más de 1 km. Consta de varias partes: un
gran edificio porticado,
un gran edificio público,
una mansión romana
denominada “Casa de los
Morillos”, y varias casas
rectangulares de menor
tamaño. La última zona
en aparecer en las excava-

square km. It includes various parts: a
huge building with an arcade, a huge
public building, a Roman mansion
known as “Casa de los Morillos” and
diverse small, rectangular houses. The
most recently discovered area in the
excavations revealed typical large
houses with cobbled yards, columns
and mosaics. Apart from the Roman
remains, a medieval necropolis was
discovered in the surroundings of the
Romanesque church of Retortillo,
which contained graveyards probably
dating from the Visigoth period to well
into the Middle Ages. The Domus
Romana of Julióbriga hosts an
interesting information centre of the
archaeological site, which can be
visited.

Visits to the Domus: 10:30 to 13:30
and 16:00 to 19:00. Mondays and
Tuesdays closed.

GETTING THERE: from Reinosa,
take a local road to Retortillo, which
is 4 km away.

Cómo llegar: desde Reinosa
se toma una carretera local
a Retortillo, que dista 4 km.
Horario de visitas de la
Domus: 10:30 a 13:30 h. y
16:00 a 19:00 h. Lunes y
martes cerrado.
Teléfono información:
626 325 927

advanced levels are also offered.
There is a golf school for children.
GETTING THERE: to get to the

INFORMATION TELEPHONE:
626 325 927

Nestares Golf Course, visitors must
go by Reinosa. At the entrance to the
town, they must take the ring road
towards Alto Campoo by the C-628

NESTARES
GOLF COURSE
mong the leisure activities
offered by the whole of the
District of Campoo-Los Valles, it is
worth mentioning the Nestares golf
course, situated in the municipality
of Campoo de Enmedio. It has 18
holes covering an area of 6,250 m2,
with gentle slopes and a practice
area, approach, bunker and putting
green. There is also the possibility of
hiring clubs, balls and trolleys.
Classes for both individuals and
groups, and courses from beginner to

A

which leads to Nestares.
FEES:
Yearly membership: single: 331 € /
family: 472 €
Members’ green fees: 3.50 €
Visitors’ green fees: weekdays: 25 €
weekends and holidays: 40 €
ADDRESS:
Las Heras, s/n. 39212 Cantabria
E-mail:
campodegolf_nestares@navegalia.com
INFORMATION TELEPHONE:
942 771 127

Información: www.turismo.cantabria.org / Reservas: www.reservascantabria.com / Tel. +34 901 111 112

CAMPOO - LOS VALLES
CAMPO DE GOLF DE NES TARES

ROBLES MILENARIOS

Entre las ofertas de ocio que ofrece toda la Comarca de CampooLos Valles cabe destacar la que conforma el campo de golf de
Nestares, situado en el municipio de Campoo de Enmedio. Cuenta con 18 hoyos y 6.250 m2, con suaves desniveles y zona de
prácticas, aproach, bunker y puttin green. Existe la posibilidad
de alquiler de palos, bolas y carritos y se pueden recibir clases
individuales y colectivas, cursos de iniciación y perfeccionamiento y posee una escuela de golf para niños.
Cómo llegar: para llegar al campo de golf de Nestares hay que
dirigirse primero a Reinosa; a la entrada de Reinosa se toma la
circunvalación en dirección Alto Campoo por la C-628 para llegar a Nestares.
Tarifas:
Abonos anuales: individual: 331 € / familiar: 472 €
Green fee abonados: 3,50 €
Green fee no abonados: día laborable: 25 €/ fines de semana y
festivos: 40 €
Dirección: Las Heras, s/n. 39212 Cantabria
Correo electrónico: campodegolf_nestares@navegalia.com
Teléfono de información: 942 771 127

MILLENARY OAKS
lenty of millenary oaks can be
found in the district of Campoo-

P

Los Valles which is well worth a visit:
“El Abuelo”, a magestic walnut of
nearly 6 m in circumference situated
near
Bustillo
del
Monte
(Valderredible); “El Rebollejo de
Salcedo”, located in Salcedo
(Valderredible), remarkable for its
nearly 7 m thickness and its wide
crown. “La Cajigona de Abiada”,
located at the top of the village of
Abiada (Hermandad de Campoo de
Suso), one of the most impressive
trees in Cantabria, with a trunk of 7 m

in circumference and a majestic
crown. Finally, it is worthy of note “La
Piruta”, a unique example located in
Loma Somera (Valderredible).

CASTLE OF
SAN VICENTE
(ARGÜESO)
t was built in the 13th century
over a former necropolis, and
several units were built on in the
15th century. This castle is
composed
by
two
square,
battlemented towers with a few
openings, loopholes and Gothic arch

I

Existen en la comarca de Campoo-Los Valles varios
robles milenarios de merecida visita: “El Abuelo”, un
majestuoso nogal de casi 6 m. de circunferencia situado en las proximidades de Bustillo del Monte (Valderredible); “El Rebollejo de Salcedo”, situado en Salcedo (Valder redible), el cual destaca por su grosor de
casi 7 m., así como por su extendida copa. “La Cajigona de Abiada”, situada en la parte superior del pueblo
de Abiada (Hermandad de Campoo de Suso), uno de
los árboles más imponentes de Cantabria, con un tronco de 7 m. de circunferencia y una majestuosa copa.
Por último, cabe resaltar “La Piruta”, singular ejemplar situado en Loma Somera (Valderredible).

and
doors.
A
three-floored,
battlement unit was added in the
15th century, whose bottom floor
was at ground level. This castle
belonged in the 14th century to the
"Casa de la Vega", one of whose
members, D. Diego Hurtado de
Mendoza, was the first Marquis of
Argüeso in 1475. Leonor de la Vega,
the Duke of Infantado’s first wife and
the renowned Marquis of Santillana’s
mother, who stood up for his lordship
against the Manrique de Lara family,
lived here. The castle has been
refurbished as a tourist-cultural
centre of the district of Campoo.
GETTING THERE: from Reinosa,
take the C-628 road to Paracuelles.
On arriving there, turn right and you
find the village of Argüeso 1 km
further down the road.
VISITS: weekends and public
holidays from 10:00 to 14:00 and

Información: www.turismo.cantabria.org / Reservas: www.reservascantabria.com / Tel. +34 901 111 112

16:00 to 19:00. Mondays closed.
Visits upon prior appointment the
rest of the days as not all areas can
be visited.
INFORMATION TELEPHONE:
942 779 632

ROMAN HOT
SPRINGS OF
CAMESA
REBOLLEDO
hese medieval-Roman remains
are sited in the municipality of
Valdeolea, near the local road which
joins Mataporquera with Camesa
and Rebolledo, constituting a very
valuable historical deposit where
various periods of history converge
(Roman-Visigoth-Pre-Romanesque).
This deposit, which was discovered
in the 1960s, has a very complex

T
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CAMPOO - LOS VALLES
ALOJAMIENTOS
CAMPOO DE ENMEDIO
Pensión La Casona

Nestares

Tel.: 942 751 788

HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO
Alojamiento Rural La Cotera

Abiada

Tel.: 942 779 245

La Casa del Vaquero

Abiada

Tel.: 942 779 228

El Molino, 1 / Argüeso

Tel.: 942 779 617

Posada La Sosiega
Vivienda Rural La Ceña

Mayor, 56 / Argüeso

Tel.: 942 086 352

Crta. Tres Mares / Espinilla

Tel.: 942 779 250 / 1

Posada El Henar

Carretera General, 65 / Espinilla

Tel.: 942 779 567

Pensión Espinilla

Espinilla, s/n

Tel.: 942 779 531

Pensión Helena

Mayor, 14 / Fontibre

Tel.: 942 779 640

Posada Fontibre

El Molino, 23 / Fontibre

Tel.: 942 779 655

Posada Casavieja

Hoz de Abiada, 42

Tel.: 942 779 342

*** Hotel Corza Blanca

CASTILLO DE SAN VICENTE (ARGÜESO)

F

ue construido en el siglo XIII, añadiéndosele diversos cuerpos en el siglo
XV, aunque en el lugar existe una necrópolis anterior. Se trata de un castillo
con dos torres cuadradas almenadas,
con escasos vanos, aspilleras y ventanitas en arco ojival, además de puertas.
En el siglo XV se le añadió un cuerpo
intermedio almenado de tres pisos, el
inferior a ras de suelo. Perteneció desde
el siglo XIV a la "Casa de la Vega", uno
de cuyos miembros, D. Diego Hurtado
de Mendoza, fue el primer Marqués de
Argüeso en 1475. En este castillo habitó
Dña. Leonor de la Vega, mujer del Primer Duque del Infantado y madre del
famoso Marqués de Santillana, que
defendió su señorío contra los Manrique de Lara. Ha sido restaurado y rehabilitado como centro turístico-cultural
de la comarca de Campoo.
Cómo llegar: desde Reinosa se toma la carretera C-628 hasta Paracuelles. Una vez allí
nos desviamos a la derecha y pasado 1 km.
nos encontramos con el pueblo de Argüeso.

La Casona de Naveda Plz. del Medio Lugar, 37 / Naveda
* Hotel Los Valles
Albergue El Montero
Alojamiento Rural Las Indianas

Tel.: 942 779 515

Salces

Tel.: 942 750 048

Soto de Campoo

Tel.: 942 779 539

Villar

Tel.: 942 779 218

Albergue Agosti Espinilla Estación de Esquí / Brañavieja

Tel.: 942 745 689

CAMPOO DE YUSO
Albergue Corconte

Corconte, 29 / Corconte

Tel.: 942 778 412

Pensión Conchita

Corconte

Tel.: 942 778 351

La Población

Tel.: 942 778 340

Pensión Carloto

REINOSA
**** Hotel San Roque
*** Hotel Vejo
* Hotel Rubén

Avda. de Cantabria, 3 / Reinosa

Tel.: 942 754 788

Avda. de Cantabria, 83 / Reinosa

Tel.: 942 751 700

C/ Abrago, 12 / Reinosa

Tel.: 942 754 914

Pensión San Cristóbal

Julióbriga, 1 / Reinosa

Tel.: 942 751 486

Pensión Tajahierro

Pelilla, 6 y 8 / Reinosa

Tel.: 942 753 524

Pensión Sema

Julióbriga, 12 / Reinosa

Tel.: 942 750 047

Pensión Los Tilos

Julióbriga, 6 / Reinosa

Tel.: 942 750 136

Posada Villa Rosa

Héroes de la Guardia Civil, 4 / Reinosa

Tel.: 942 754 747

LAS ROZAS DE VALDEARROYO
Posada La Lobera

Arroyo, 63

Tel.: 942 773 164

VALDEOLEA
Pensión Chamberí

Constitución, 12 / Mataporquera

Tel.: 942 770 169

VALDEPRADO DEL RÍO
Visitas: fines de semana y festivos de 10:00
a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Los lunes
está cerrado.
Consultar telefónicamente los horarios de
visita para el resto de días, puesto que no
todos es visitable.
Teléfono de información: 942 779 632

Alojamiento Rural
Montesclaros, 1
Santuario Nuestra Señora de Montesclaros

Tel.: 942 770 559

Casa Rural La Roca

Tel.: 626 190 191

Vivienda Rural Casa Pin
Casa La Torre

Real, 31 / Reocín de los Molinos
Reocín de los Molinos, 1

Tel.: 659 578 605

Reocín de los Molinos

Tel.: 609 365 263

Posada Casa Centenera Bº Monasterio, 23 / Valdeprado

Tel.: 942 745 694

Posada Los Carabeos

Tel.: 942 745 049

Arroyal
VALDERREDIBLE

Información de alojamientos y restaurantes obtenida de:
la Guía de Turismo Rural en Cantabria, 2003; la Guía
del Congresista de Santander y Cantabria, 2003; la
Guía del Club de Calidad de Cantabria Gran Reserva,
2004; la Guía de Restaurantes Comer a la Carta en
Cantabria, edición 4ª del 2001, y de la página web de
la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte:
www.consejeriactdcantabria.com
Hemos tratado de dar cabida a todos los establecimientos que aparecen en estas publicaciones, elaboradas todas ellas a partir de los datos de altas hoteleras y
de restauración recibidos en la Dirección General de
Turismo perteneciente a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Cualquier
posible omisión o error en la información reseñada será
subsanada en próximas ediciones de Cantabria Infinita.
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Albergue La Ermita

La Real, s/n / Navamuel

Tel.: 942 776 127

Pensión Sanpatiel

Polientes

Tel.: 942 776 136

Pensión Demetrio

Polientes

Tel.: 942 776 018

Vivienda Rural Molino Crta. Rocamundo, s/n / Polientes
del Alto Ebro

Tel.: 902 101 100

Posada La Olma

La Plaza / Polientes

Tel.: 942 776 027

Posada El Cazador

Villanueva de la Nía

Tel.: 942 745 319

Villaverde de Hito

Tel.: 942 776 449

Villamoñico

Tel.: 942 745 630

Castrillo de Valdelomar

Tel.: 626 826 839

Posada Los Vallucos
Posada Peñasalve
Vivienda Rural La Torre

Información: www.turismo.cantabria.org / Reservas: www.reservascantabria.com / Tel. +34 901 111 112

CAMPOO - LOS VALLES
TERMAS ROMANAS DE CAMES A-REBOLLEDO
Las estructuras romanas
se encuentran muy bien
conservadas, y aunque
inicialmente se interpretaron como una villa,
más recientemente fueron declaradas como instalación termal de carácter público. Presenta una
planta rectangular con
distintas estancias de
diversos tamaños y formas. Este yacimiento
forma parte de una estructura urbana más amplia
insuficientemente conocida, como lo demuestra el
hecho de que existan unas
termas públicas.

E

ste yacimiento romanomedieval está situado en el
municipio de Valdeolea,
junto a la carretera comarcal que une Mataporquera
con Camesa y Rebolledo, y
constituye un yacimiento
histórico muy valioso ya
que en el mismo confluyen varios periodos históricos (romano-visigótico y
prerrománico). Dicho yacimiento, que fue descubierto en los años sesenta del
structure and remains at a
dominating high point known as “El
Conventón”.
These hot springs are an entire
excavation of a Roman site with
various settlements: the first one
dating back to the 1st and 3rd
centuries BC, followed by a period of
abandon of three centuries. During
the medieval period, in the 6th
century, a small necropolis was
founded. There is evidence of a
settlement where a chapel or church
stands - and whose foundations have
remained by the Roman ruins –
which also houses a cemetery
probably dating from the 10th
century at least.
The Roman structures are in a good
state of repair and, although they
were at the beginning regarded as a
villa, they have been recently
declared public hot spring facilities.

pasado siglo, consta de
una estructura muy compleja y está situado en un
alto muy dominante, un
lugar conocido como “El
Conventón”.
En estas termas se puede
contemplar la excavación
completa de una villa romana que tuvo varias ocupaciones: una primera entre
los siglos I y III d.C, a la que
siguió un periodo de abanIt has a rectangular ground plan with
various sections of diverse sizes and
shapes. These remains are part of a
more extensive urban structure,
which is not very well-known, as
shown by the existence of the public
hot springs.
GETTING THERE: from Reinosa,
towards Palencia until Mataporquera. When you get there, take a
local road leading to the ruins of
Camesa-Rebolledo, 3 km away
Mataporquera.
VISITS: visits may be arranged upon
prior appointment. Guided tours. For
information and prior appointment
call: 626 325 932.

dono de tres siglos. Ya en la
época medieval se instala,
en el siglo VI, una necrópolis de reducidas proporciones. A partir del siglo VIII
parece que en la misma
zona se ubica un poblado
en el que se levanta una
capilla o iglesia cuyos
cimientos han pervivido al
lado de la ruina romana, así
como un cementerio que
pudo persistir hasta, al
menos, el siglo X.

LOCAL
CELEBRATIONS
AND FIESTAS
JUNE 29th: San Pedro in the
localities of La Costana and Corconte
(Campoo de Yuso). The fact that they
share the same patron saint, means
these two villages alternate the date of
their festivities: one celebrates it on
June 29th and the other 8 days later.

Cómo llegar: desde Reinosa
dirección

Palencia

hasta

Mataporquera. Una vez allí
una carretera local nos conduce a las ruinas de CamesaRebolledo, distantes 3 km.
de Mataporquera.
Visitas: posee régimen de
visitas organizado y servicio
de guía. Información y cita
previa en el teléfono:
626 325 932.

people meet at the fields of the
Hermitage of La Velilla to enjoy
exhibitions, competitions, the folk
music festival, a tribute to the elderly
and a pilgrimage.
AUGUST 5th: Virgen de las Nieves:
unofficial patron saint of Campoo de
Yuso, venerated in the hermitage
located between Viyasuso and
Monegro. Both villages alternate
each year in the organisation of the
events.

JULY 16th: Virgen del Carmen in
Mataporquera (Valdeolea). This is one
of the few inland localities in
Cantabria which venerate the patron
saint of fishermen. The celebration
programme keeps the fiesta de los
pucheros or de la olla ferroviaria
(railway pot), in memory of the engine
drivers and stokers of La Robla.

AUGUST 15th: Nuestra Señora del
Humano: celebrated in La Población
(Campoo de Yuso) to venerate the
patron saint of the valley, the Virgen
del Humano, whose image is
estimated to date from the 12th
century.

FIRST WEEKEND OF AUGUST: Day
of Valderredible. Thousands of

AUGUST
19th:
La
Reina
Campurriana.
Celebrated
in
Valdeprado del Río.

Información: www.turismo.cantabria.org / Reservas: www.reservascantabria.com / Tel. +34 901 111 112
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RESTAURANTES

FIESTAS LOCALES Y
CELEBRACIONES

CAMPOO DE ENMEDIO
29 DE JUNIO: San Pedro en las localidades de
La Costana y Corconte (Campoo de Yuso). El
hecho de que los dos pueblos compartan patrón
motiva que se turnen de manera anual en la
celebración de esta fiesta: si uno lo hace el 29
de junio el otro lo hace 8 días después.
16 DE JULIO: Virgen del Carmen en Mataporquera (Valdeolea), siendo una de las pocas localidades del interior de Cantabria que venera a la
patrona de los hombres de la mar. En el programa se mantiene la fiesta de los pucheros o de la
olla ferroviaria, en recuerdo de los maquinistas
y fogoneros de La Robla.
PRIMER FIN DE SEMANA DE AGOSTO: Día de
Valderredible. Reúne en los campos de la Ermita
de La Velilla a miles de personas para disfrutar de
exposiciones, concursos, festival de música folk,
homenaje a las personas mayores y romería.
5 DE AGOSTO: Virgen de las Nieves: patrona no
oficial del municipio de Campoo de Yuso que se
celebra en la ermita situada entre Viyasuso y
Monegro. Destaca el hecho de que los dos pue blos se turnan anualmente en la organización de
los actos.
15 DE AGOSTO: Nuestra Señora del Humano:
se celebra en La Población (Campoo de Yuso).
Se honra a la patrona del valle, Virgen del
Humano, cuya imagen se estima que data del
siglo XII.
19 DE AGOSTO: La Reina Campurriana. Se
celebra en Valdeprado del Río.

Restaurante Ojáncano

Primero de Mayo, 7 / Bolmir

Tel.: 605 315 533

Restaurante Los Corros

Ctra. Santander-Palencia, km. 134

Tel.: 942 753 421

Estación de Servicio, s/n / Fombellida

Tel.: 942 771 033

C/ Santa Cruz, 10 / Fombellida

Tel.: 942 753 363

San Cipriano, 27 / Fontecha

Tel.: 942 755 469

Restaurante Petrogal
Restaurante Fombellida
Restaurante Las Costeras
Mesón Las Lanzas

Matamorosa

Tel.: 942 751 957

Restaurante El Cruce

Matamorosa

Tel.: 942 753 550

Restaurante La Casona

SEGUNDO DOMINGO DE SEPTIEMBRE:
Domingo de los Procuradores. Representantes de
los once municipios que integran la Merindad de
Campoo se reúnen en el Monasterio de Nuestra
Señora de Montesclaros para rendir homenaje y
venerar a la patrona, Virgen de Montesclaros.
Esta tradición se mantiene desde el año 1880.
21 DE SEPTIEMBRE: San Mateo. Durante dos
semanas se celebran en Reinosa las fiestas en
honor a su patrón, destacando entre los actos un
gran desfile de carrozas y el animado ambiente
que atrae a gente de toda la región. Ese mismo día
tiene lugar en Reinosa la feria de ganado vacuno
y caballar más importante de la comarca.
ULTIMO DOMINGO DE SEPTIEMBRE: Día de
Campoo en Reinosa. Se trata de una jornada
declarada de Interés Turístico Nacional. Es una
fiesta de exaltación del folklore y las tradiciones
de Campoo y Cantabria en un desfile en el que
se exhiben vistosas carretas tiradas por bueyes
que representan estampas típicas.

X
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Tel.: 942 751 788

Nestares

Tel.: 942 771 127

HERMANDAD CAMPOO DE SUSO
Mesón El Castillo
Restaurante Portalón
Rte. Corza Blanca

Argüeso

Tel.: 942 779 627

Entrambasaguas, 1 / Entrambasaguas

Tel.: 942 771 034

Crta.Tres Mares, km. 24 / Espinilla

Tel.: 942 779 250 / 1

Restaurante El Henar

Carretera General, 65 / Espinilla

Tel.: 942 779 567

Restaurante Fuentebro

Fontibre

Tel.: 942 779 772

Fontibre

Tel.: 942 779 541

Restaurante Fontibre

CAMPOO DE YUSO
Balneario de Corconte

Valle de Valdebezana, s/n / Corconte

Tel.: 947 154 281

La Población

Tel.: 942 778 354

Restaurante Las Fuentes

REINOSA
Asador El Molino

C/ Deltebre, 2 / Reinosa

Tel.: 942 771 077

Mesón La Plaza

Plaza La Constitución, 4 / Reinosa

Tel.: 942 754 352

Restaurante Montañés

C/ Deltebre, 7 / Reinosa

Tel.: 942 751 785

Restaurante Avenida

C/ José Antonio, 21 / Reinosa

Tel.: 942 751 934

Restaurante Las Fuentes

C/ General Franco, 1 / Reinosa

Tel.: 942 751 466

Restaurante La Cerca

C/ Concha Espina, 6 / Reinosa

Tel.: 942 750 186

C/ Julióbriga, 29 / Reinosa

Tel.: 942 751 332

Restaurante Campurriana
Rte. Norte y Sur

PRIMER DOMINGO DE SEPTIEMBRE: Día de
los Campanos, en Abiada (Hermandad de Campoo de Suso). Fiesta de Interés Turístico en la
que se celebra la antigua bajada del ganado
desde los puertos.

Avda. Campoo, 3 / Nestares

Restaurante Golf Nestares

Avda. Puente Carlos III, 5 / Reinosa

Tel.: 942 754 126

Restaurante Paulus

C/ San Sebastián, 5 / Reinosa

Tel.: 942 755 689

Restaurante Peña’s

Avda. Puente Carlos III, 5 / Reinosa

Tel.: 942 754 126

Restaurante San Roque

Avda. Cantabria, 3 / Reinosa

Tel.: 942 754 788

Restaurante Tajahierro

Avda. Cantabria, 2 / Reinosa

Tel.: 942 755 464

Restaurante Tres Mares

Avda. Cantabria, 4 / Reinosa

Tel.: 942 755 355

Restaurante Vejo (Hotel Vejo) Avda. Cantabria, 83 / Reinosa

Tel.: 942 751 700

LAS ROZAS DE VALDEARROYO
Restaurante Posada Ferroviaria

Estación de Feve, s/n
Las Rozas

Tel.: 942 773 313

VALDEOLEA
Restaurante Chamberí

Plaza de España / Mataporquera

Tel.: 942 770 169

Restaurante Gurugu

C/ Constitución, 12 / Mataporquera

Tel.: 942 770 421

Restaurante Casasola

Casasola, s/n / Reinosilla

Tel.: 942 745 577

VALDEPRADO DEL RÍO
Restaurante Castellano

C/ Mayor, 18 / Hormiguera

Tel.: 942 770 120

VALDERREDIBLE
Casa Demetrio

Plaza Jose Antonio Girón, s/n / Polientes

Tel.: 942 776 018

Restaurante Sanpatiel Carretera Burgos-Reinosa, s/n / Polientes

Tel.: 942 776 136

Rte. El Molino del Ebro

Tel.: 942 776 048

Restaurante Arroyo
Restaurante Puri
Restaurante El Cazador

Carretera de Rocamundo, s/n
Rocamundo

Tel.: 942 776 071

Ruerrero

Tel.: 942 776 314

Villanueva de la Nía

Tel.: 942 776 132

Información: www.turismo.cantabria.org / Reservas: www.reservascantabria.com / Tel. +34 901 111 112
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COLEGIATA DE SAN MARTÍN DE ELINES

S

an Martín de Elines (Valderredible) es la localidad
donde se levanta una de las cuatro grandes colegiatas
románicas de Cantabria junto con Santillana, Castañeda y Cervatos. Fue construida probablemente a principios del siglo XII, sobre los restos de una iglesia anterior de estilo mozárabe de la cual son visibles aún algunos signos, y es datable del siglo X. El hecho de que conserve restos del periodo mozárabe da muestra de la
importancia que debió tener esta colegiata en su época
de esplendor. Se trata de una colegiata de gran calidad
y complejidad, de nave única, que presenta un ábside
semicircular, linterna cuadrangular y una torre de campanario circular. Toda ella parece construida de una vez
y sin ningún añadido, salvo el claustro del siglo XVI. En
la parte interior del ábside se conser van las únicas pinturas románicas de Cantabria.
Constituye la iglesia más destacada de Valderredible
por su tamaño y monumentalidad.
© PEDRO PALAZUELOS

Cómo llegar: desde Reinosa por la autovía A-67, dirección Aguilar/Palencia, tomar la salida a Polientes. San Martín de Elines se
encuentra a 9 km. de Polientes siguiendo la CA-272.
Horario de visitas: 10:00 a 13:30 h. y 16:00 a 19:30 h.
Lunes cerrado, así como durante la celebración de los oficios
religiosos.
Teléfono información:
942 840 317 (Museo Diocesano).

COLEGIATA DE SAN
MARTIN DE ELINES

FIRST SUNDAY OF SEPTEMBER:
Day of los Campanos, in Abiada
(Hermandad de Campoo de Suso).
Fiesta of Tourist Interest which
celebrates the ancient descent of the
cattle from the mountain passes.
SECOND SUNDAY OF SEPTEMBER:
Sunday of Procurators. Representatives of the eleven municipalities
which form the Merindad de Campoo
(old royal judicial district) meet at
the Monastery of Nuestra Señora de
Montesclaros to pay tribute and
venerate the patron saint, the Virgen
de Montesclaros. This tradition is
kept since 1880.

SEPTEMBER 21st: San Mateo.
Reinosa celebrates for two weeks the
fiestas to venerate its patron saint,
with a great march of carriages and a
holiday atmosphere which attracts
people from all over the region. The
most important livestock and horse
fair in the district takes place that day.
LAST SUNDAY OF SEPTEMBER:
Day of Campoo in Reinosa. A fiesta
which celebrates the folklore and
traditions of Campoo and Cantabria
with a march of colourful carriages
pulled by oxen and representing
typical scenes.

he locality of San Martín de
Elines (Valderredible) hosts one
of the four great Romanesque
collegiate churches in Cantabria
together with Santillana, Castañeda
and Cervatos. It was probably built
at the beginning of the 12th century
on the remains of a former
Mozarabic church which still shows
some visible signs and dates back to
the 10th century. The fact that it
may have remains of the Mozarabic
period gives evidence of the
importance of this collegiate church
at the height of its glory. It is of ver y
high quality and complexity, with
only one nave and a semicircular
apse, a quadrangular lantern and a
circular gable bell tower. The whole
of it was probably built at one time
and does not have attachments,
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except for the 16th century cloister.
The apse preserves in its inside the
only Romanesque paintings which
remain in Cantabria.
This is the most remarkable church
of Valderredible due to its size and
monumentality.
GETTING THERE: from Reinosa,
take the A-67 motorway, towards
Aguilar/Palencia, and then take the
Polientes exit. San Martín de Elines
is located 9 km from Polientes
following the CA-272 road.
VISITS: from 10:00 to 13:30 and
16:00 to 19:30
Closed on Mondays and for mass.
INFORMATION TELEPHONE:
942 840 317 (Diocesan Museum).
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CAMPOO - LOS VALLES
RUTA DE LOS MENHIRES

COLEGIATA DE SAN PEDRO (CERVATOS)
diversos relieves incrustados con temas bíblicos:
Daniel entre los leones,
Adán y Eva, San Miguel
Arcángel, la figura de un
obispo, etc.
Cómo llegar: a unos 7 km.
al sur de Reinosa, siguiendo
la N-611 en dirección a
Palencia, una desviación
señalizada a la derecha
lleva a Cervatos. La Colegiata se visualiza desde cualquier lugar, en la parte alta
de este pequeño pueblo.
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in duda la iglesia más
destacada de Campoo de
Enmedio y uno de los
monumentos más populares y valorados del
románico cántabro es la
Colegiata de San Pedro
de Cervatos, ubicada en
el pueblo de Cervatos y
declarada Bien de Interés
Cultural en 1895. Antes
de ser Colegiata, San
Pedro de Cervatos fue
monasterio fundado, al
parecer en el año 999,
por el conde Sancho de
Castilla. A finales del

COLEGIATA DE
SAN PEDRO DE
CERVATOS
ituated in the village of Cervatos
and declared a Heritage of
Cultural Interest in 1895 the
Colegiata de San Pedro de Cervatos
is, without any shadow of doubt, the
most remarkable church of Campoo
de Enmedio and one of the most
renowned and valued Romanesque
monuments in Cantabria. Before
having the category of Collegiate
Church, San Pedro de Cervatos was a
monastery which seemed to be
founded in 999 by Count Sancho de
Castilla. In the late 12th century, it
was finally transformed from an abbey
into a collegiate church, being
established as a Romanesque church.
The present church is not large in size
but has well-designed proportions.
The most remarkable aspect of the
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siglo XII culmina la consagración de la iglesia
románica y su transformación de abadía a colegiata. La iglesia actual no
es de gran tamaño pero sí
de cuidadas proporciones. Lo más destacado de
la Colegiata es la puerta
que, excepcionalmente
en el románico de Cantabria, lleva tímpano y dintel decorados con un
bello juego de vástagos
vegetales y hojas entrelazadas a modo de ataurique. En las enjutas hay
Colegiata is the door, which, as an
exception in Cantabrian Romanesque,
has tympanum and lintel beautifully
decorated with a set of shoots and
intertwined leaves forming an
arabesque. The spandrels contain
diverse reliefs depicting biblical
scenes: Daniel in the den of lions,
Adam and Eve, St Michael the
Archangel, the figure of a bishop, etc.
GETTING THERE: 7 km away
Reinosa to the south, take the N-611
towards Palencia and then a
signposted turn to the right which
leads to Cervatos. The Colegiata is
seen from any point at the top of this
small village.
VISITS: only in Summer.
CONTACT TELEPHONE:
942 840 317 (Diocesan Museum)
TICKET FEE: 2 €

Horario de visitas: abierta
sólo durante los meses de
verano, reservar en el teléfono de contacto.
Teléfono de contacto:
942 840 317
(Museo Diocesano).
Precio de entrada: 2 €

ROUTE OF
MENHIRS
he most important megalithic
remains in Cantabria stand in
the municipality of Valdeolea: the
eight rocky monuments which make
up “La Ruta de los Menhires", which
runs for 13 km between the villages
of Mataporquera and Mata de Hoz.
All along the route, the traveller will
find signposts which facilitate the
trek making it more enjoyable, as
well as ensuring travellers do not get
lost. Leaving from Mataporquera and
following the marked route, we find
the menhir of “Piedrahita”, an
example weighing 3 tonnes which
takes its name from its setting. On
the same route, towards
Bercedo, visitors come across “El
Peñuco”. At the level of the locality of
La Quintana, it is worth mentioning
the menhir named “El Cabezudo”,
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En el municipio de Valdeolea se
yerguen los restos megalíticos
más importantes de Cantabria:
los ocho monumentos pétreos
que conforman “La Ruta de los
Menhires", con un recorrido de
13 km. entre las localidades de
Mataporquera y Mata de Hoz.
El viajero encontrará a lo largo
de todo el recorrido señalizaciones con lo cual resulta fácil y
ameno además de evitar el
extravío. Partiendo de Matapor quera y siguiendo la ruta marcada se encuentra el menhir de
“Piedrahita”, ejemplar de 3
toneladas que recibe el nombre
del paraje en el que se ubica.
En la misma dirección camino
de Bercedo el visitante se
encuentra con “El Peñuco”. A la
altura de la localidad de La
Quintana destaca el menhir llamado “El Cabezudo”. Este
ejemplar se encuentra enclavado en el paraje conocido como
El Olmo. En el término de La
Cuadra se ubican el menhir de
“La Llaneda”, situado en el
paraje que lleva su nombre y el
de “La Puentecilla”. Cercano a
Casasola se levantan “La Matorra I” y “La Matorra II”. Por último, entre Reinosilla y Espinosa,
el de “Peñahincada”, en el
paraje de Los Juncales.
which stands in the place known as
El Olmo. In the village of La Cuadra,
we find the menhir of “La Llaneda”,
which takes its name from its
location, and the one of “La
Puentecilla”. Near Casasola we find
“La Matorra I” and “La Matorra II”.
Finally, between Reinosilla and
Espinosa,
the
menhir
of
“Peñahincada” stands in the
surroundings of Los Juncales.

Información: www.turismo.cantabria.org / Reservas: www.reservascantabria.com / Tel. +34 901 111 112

