
C/ Eloísa Fernández, 2 · Villaviciosa · Asturias

 Tel.: 985 892 938
info@fundacioncardin.es
www.fundacioncardin.es

 fundacioncardin
 Fundacioncardin
 fundacioncf

RUTAS
ROMÁNICAS
por Villaviciosa
ABRIL, MAYO Y JUNIO

S. Bartolomé de Puelles

Sta. María de Celada

S. Martín de Ternín

S. Julián de Viñón

Sta. María Magdalena
de los Pandos

Sto. Tomás de CoroSta. María de Llugás

S. Vicente de Grases
S. Juan de Camoca

Sta. Eulalia de La Lloraza

Sta. Eulalia
de Selorio

S. Julián de Cazanes

Santa Mera

S. Félix de Oles

S. Antolín de la Llera

S. Salvador de PriescaVILLAVICIOSA

S. Andrés de Bedriñana

S. Andrés de Valdebárcena

S. Juan de Amandi

Colaboran:

Información y reservas:
985 89 29 38
info@fundacioncardin.es

Precio: 10 €

Fechas:
abril: 11 y 25
mayo: 2 y 16
junio: 6 y 13

Horario:
de 10.30 a 14.00

RUTA 1  11 de abril
RUTA 2  25 de abril
RUTA 3  2 de mayo

RUTA 4  16 de mayo
RUTA 5  6 de junio
RUTA 6  13 de junio

VILLAVICIOSA, TEMPLO ROMÁNICO

El 17 de octubre de 1270, Alfonso X el Sabio otor-
ga la Carta Puebla a los vecinos de Maliayo y les 
autoriza a construir una «villa». Años más tarde, 
este territorio pasa a llamarse Villaviciosa debi-
do a la feracidad y riqueza de sus tierras. Y des-
de ese momento, sus gentes han rendido honor 
a su nombre con el paso de los siglos.

En forma de paisaje, edificios señoriales o 
iglesias románicas, ha llegado hasta nuestros 
días el testimonio de un territorio de próspero 
linaje. Un linaje que lucen los palacetes y casas 
señoriales blasonadas que habitan el centro his-
tórico de la villa. A la historia se une el paisaje, 
que encarna la Ría de Villaviciosa, uno de los 
principales estuarios de Asturias y uno de los 
mejores destinos desde los puntos de vista or-
nitológico, geológico y botánico. Y el arte medie-
val, traducido en dos iglesias prerrománicas y 
nada menos que veintisiete templos románicos 
que convierten a la antigua Maliayo en el conce-
jo con más concentración de arte románico de 
todo el territorio asturiano.

Debido a la significativa riqueza de mo-
numentos medievales que posee el concejo 
de Villaviciosa, y al afán por dar a conocer 
cada una de estas joyas arquitectónicas, la 
Fundación José Cardín Fernández acerca a tra-
vés de estas rutas este rico patrimonio. Así, el 
visitante tiene la posibilidad de realizar un re-
corrido por alguno de los edificios que caracte-
rizan el primer reino cristiano de la península 
y por gran parte de los templos construidos en 
Asturias entre los siglos �� y ����.
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Arciprestazgo
de Villaviciosa



RUTA 1 • 11 DE ABRIL
CAZANES · GRASES · CAMOCA · PUELLES

San Julián de Cazanes En la al-
dea del mismo nombre. Finales del 
s.  ����. Románico. | San Vicente de 
Grases A la vera del río Valdediós. 
Finales del s.  ��� - principios del 
s. ����. Románico. | San Juan Evan-

gelista de Camoca En la aldea de Ca-
moca de Arriba. Primer cuarto del 
s.  ����. Románico. | San Bartolomé 
de Puelles En la aldea de Valeri. Úl-
timos años del s. ��� y primeros del 
s. ����. Románico.

RUTA 2 • 25 DE ABRIL
TERNÍN · CELADA · VALDEBÁRCENA

San Martín de Ternín Capilla situa-
da en la aldea del mismo nombre. 
Finales s. ���� - principios del s. ���. 
Románico. | Santa María de Cela-

da En la aldea de Celada. Principios 
s.  ����. Románico. | San Andrés de 
Valdebárcena. Ubicada junto a la al-
dea de Cueto. 1189, Románico.

RUTA 3 • 2 DE MAYO
LUGÁS · VIÑÓN · AMANDI

Santa María de Lugás Santuario de 
la aldea del mismo nombre. Finales 
del s. ��� - principios del s. ����. Ro-
mánico. | San Julián de Viñón Se 
encuentra en el concejo de Cabranes. 

Del s. ����. Románico. | San Juan de 
Amandi. Se encuentra en el pueblo 
del mismo nombre. Comienzos del 
s. ����. Románico.

RUTA 4 • 16 DE MAYO
CORO · LOS PANDOS

Santo Tomás de Coro Cerca de la al-
dea de Solares. Finales del s. ����. Ro-
mánico. | Santa María Magdalena 

de los Pandos En la aldea de la Mag-
dalena. Finales del s. ��� y principios 
del s. ����. Románico.

RUTA 5 • 6 DE JUNIO
PRIESCA · LA LLERA · SELORIO · SANTA MERA

San Salvador de Priesca Dentro 
de la aldea La Quintana. Año 921. 
Prerrománico. | San Antolín de la 
Llera Aldea de la Llera en el límite 
con Colunga. Del s.  ����. Románi-
co. | Santa Eulalia de Selorio A las 

afueras de la aldea del mismo nom-
bre. Finales del s.  ��� y principios 
del s. ����. Románico. | Santa Mera 
Capilla de la aldea de Santa Mera. 
Finales del s. ����. Románico.

RUTA 6 • 13 DE JUNIO
LA LLORAZA · OLES · BEDRIÑANA

Santa Eulalia de la Lloraza Cerca-
na a la aldea de Tuero. Principios 
del s.  ����. Románico. | San Félix 
de Oles Llegando a Les Mariñes. 

Finales del s. ����. Románico. | San 
Andrés de Bedriñana. Barrio de La 
Pola. Segunda mitad del s.  ��. Pre-
rrománico.


