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1. HISTORIA VÍA VERDE 

 

El trazado de la vía verde Tierra de Campos surgió sobre el 

antiguo itinerario del “Tren Burra”. El pequeño tren nació no 

solo para facilitar el desplazamiento a la capital de los habitantes 

de los pueblos del recorrido, sino también para transportar 

esencialmente cereales, la riqueza natural de la comarca de 

Tierra de Campos, y también remolacha, legumbres y hasta 

piedra de las canteras de Villanubla, a veces un peso excesivo 

que había que aliviar abandonando los viajeros su vagón para 

que la pequeña locomotora tomara carrerilla y pudiera salvar la 

cuesta de Zaratán pasando las de Caín, casi al borde del síncope 

entre humaredas y grandes resoplidos. En invierno, cuando 

nevaba, era preciso echar tierra en los raíles para evitar que las 

ruedas patinaran con lo que el viaje cobraba una dimensión 

aventurera de final incierto, aunque por lo general feliz. El 

desplazamiento desde Valladolid a la estación de Medina de 

Rioseco, venía a durar una hora y media. Las paradas obligadas 

del trayecto eran las dos de la capital, Campo de Béjar y San 

Bartolomé, y las de Zaratán, Villanubla, La Mudarra y Rioseco, 

además de dos apeaderos, Torozos y Coruñeses, que eran 

discrecionales. El trenecillo se detenía si había viajeros o 

previsión de que pudiera haberlos, de modo que la hora de 

llegada era siempre aproximada. 

 

 



	  
PHEJD:	  	  VV.	  TIERRA	  DE	  CAMPOS	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	   Alejandro	  Cadavieco	  García	  
	  

2. FICHA TÉCNICA 

 

LOCALIZACIÓN: Entre Cuenca de Campos y Villalón de 

Campos. 

VALLADOLID 

Longitud: 4,5 km. 

Usuarios: * 

* Apta con limitaciones 

Tipo de firme:  

Zahorra con gravilla. 

Medio Natural:  

Cultivos de cereal.  

Infraestructura:  

Vía Verde. 3 puentes y 3 áreas de descanso. 

Cómo llegar:  

Villalón:  

Autobús, Empresa LINECAR, líneas Valladolid-Villalón y 

Valladolid-Guardo. 

Conexiones: 

Valladolid: 70 Kms hasta Villalón. 

Palencia: 45 Kms hasta Villalón. 

Medina de Rioseco: 20 Kms hasta Cuenca de Campos. 

Valladolid: 57 Kms hasta Cuenca de Campos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA  

La Vía Verde de Tierra de Campos cuenta con tres zonas de 

descanso para caminantes, varias señales informativas y tres 

pasarelas de madera para salvar los antiguos puentes.  

Las obras han corregido el impacto ambiental ocasionado por los 

trabajos que realizó el Ministerio de Medio Ambiente para 

garantizar el suministro de agua a Villalón de Campos y a otros 

23 municipios de la comarca. Se ha actuado en las zonas 

afectadas por los movimientos de tierras y se han recuperado los 

terrenos con la plantación de especies autóctonas como el chopo 

castellano, el sauce y la encina.  

A lo largo del recorrido nos podemos encontrar con diferentes 

elementos de nuestro patrimonio cultural como: Rollo 

jurisdiccional o Picota (1523), Iglesias de San Miguel Arcángel 

(S.XIV), San Juan 

Bautista (S. XV), San 

Pedro (S. XVIII) y la 

Ermita de la Virgen de 

Fuentes (S.XVIII), 

Palomares en Villalón. 

Iglesias de San Justo y 

Pastor, Santa María del 

Castillo y la Ermita de 

SanBernardino, 

Palomares en Cuenca de Campos. 

Ilustración	  1	  
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4. EL MAPA 

 

 

Ilustración 2 
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5. PERFIL TOPOGRÁFICO 

 

Ilustración 3 

 

Ilustración 4 

En Tierra de Campos podemos pasear por montes de encina en 
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el término de Mayorga: ahí están el monte de San Martín y el 

monte Grande, además del monte Chico -realmente reducido-, 

todos en el extremo noroccidental de la provincia. Y, rodeado por 

tierras leonesas, la dehesa de San Llorente con su pequeño 

encinar. Roales también tiene su monte, en este caso, entre 

León y Zamora. Junto a la carretera de León vemos en Berrueces 

la típica dehesa de encinas centenarias, bajo las cuales se cultiva 

cereal o pastan vacas. Hay otros pequeños encinares en esta 

Tierra y, sobre todo, encinas aisladas, grandes y pequeñas. 

Destacan, por ejemplo, las encinas en la carretera que conduce a 

San Pedro de Latarce. 

 

 Ilustración 5 

Los montes Torozos son de roble y encina. O más bien de matas 

de roble y encina, pues siendo una buena extensión de monte, 

escasean los ejemplares de buen porte. Habría que ir al monte El 
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Viejo, en Palencia, para contemplar eso, viejos ejemplares.  

Pequeños encinares en el páramo los descubrimos también en 

los términos de Corcos o Quintanilla de Trigueros, como 

desgajados del gran monte de Torozos. En cualquier caso, las 

extensiones más grandes de monte enciniego y de roble son los 

de Torozos, y tienen dos grandes manchas: alrededor del 

monasterio de la Espina, en los términos de Castromonte, 

Villabrágima, Tordehumos  y San Cebrián, y entre Mucientes y 

Villalba de los Alcores, sin contar el monte de Peñaflor. 

 

Ilustración 6 

Junto al Duero tenemos una gran extensión de encinas: la 

dehesa de Cubillas, abundante en viejos ejemplares. Muy cerca, 

las dehesa de Cartago y el monte de Bayona, con menor 

extensión pero de buenos ejemplares. 

En Tierras de Medina y de Olmedo, no abundan los encinares, 

pero entre los pinares del Eresma y Adaja vemos abundantes 
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ejemplares aislados, al igual que en el resto de la campiña 

destinada a cultivo.  En Torrecilla de la Abadesa hay un pequeño 

encinar y en Bodabilla del Campo, el espléndido monte del 

Duque o de Bobadilla. 

 

Ilustración 7 

Más complicado sería dar cuenta de todos los encinares que se 

extienden del Cerrato al páramo de Campaspero pues, aunque 

no muy extensos, son abundantes. No lejos de la ciudad están 

los montes de San Martín de Valvení y de Villabáñez, además de 

la dehesa de Fuentes, en La Cistérniga. Valderrobledo lo 

descubrimos entre Piña de Esgueva y La Sinova; en Esguevillas, 

Valdecarros y el monte San Cristóbal; Carrascalejo en 

Fombellida; pequeños encinares rodeando el embalse de  

Encinas de Esgueva…  Hacia el Duero descubrimos la amplia 

dehesa de Monte Alto, en Pesquera; el monte de San Llorente, y 
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abundantes encinas en los pinares del Carrascal (Quintanilla de 

Onésimo) o de la Fraila (Montemayor). Y en  toda esta zona son 

numerosos los buenos ejemplares, más o menos aislados, o en 

pequeñas agrupaciones; no hay más que ver las encinas de La 

Quemada en Olivares,  las de San Bernardo, o las que se 

asoman en los cerrales de Quintanilla de Onésimo. 

 

Ilustración 8 

Bueno, no parece que falten encinares en estas tierras, a pesar 

de que antaño hubo muchos más, y más extensos. 

Prácticamente todos los páramos estuvieron recubiertos de 

monte, y no faltaban en el resto de la comarca. 

Para terminar, dejamos al lector en manos de Unamuno, tal 

como empezamos. 
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  Ilustración 9 

 (Del artículo Entre encinas castellanas, publicado en El Sol, 

Madrid, 11 de julio de 1931) 

GONZÁLEZ GARRIDO, J. La Tierra de Campos. Región natural. 

Valladolid: 1941. 

6. DATOS DE INTERÉS 

1.- Medina de Rioseco 

La carretera N-601 conduce desde la capital hasta Medina de 

Rioseco conocida como la Ciudad de los Almirantes por su 

vinculación con la poderosa familia de los Enríquez. De su mano 

se convierte, en 1424, en el centro político del Almirantazgo del 

reino de Castilla. Tras comenzar en época de los Reyes Católicos 

un periodo de pujanza, que se verá continuamente sostenido 

gracias a la presencia de importantes familias y artistas, alcanza 

el título de ciudad de la mano de Felipe IV, en reconocimiento al 

peso político y económico de una plaza que llegó a contarse 

entre los principales mercados de todo el norte de España. 

El legado histórico y monumental de la ciudad es apabullante. 
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Pero de todo él sobresalen las hechuras catedralicias de la iglesia 

de Santa María de Mediavilla. Flanqueada por una magnífica 

torre barroca levantada a mediados del siglo XVIII, esta iglesia 

comenzó a edificarse a finales del XV. Enorme interés tiene 

también la capilla de los Benavente, que incluye un retablo de 

Juan de Juni, y que Eugenio d'Ors calificó de forma acertada 

como "Capilla Sixtina del arte castellano". 

Muy cerca se alza la iglesia de Santiago, trazada por Gil de 

Hontañón, con un gran retablo Mayor barroco. La iglesia de 

Santa Cruz acoge el Museo de la Semana Santa de Medina de 

Rioseco y una importante colección de obras de los siglos XV, 

XVI y XVII. En él puede admirarse el trabajo de insignes 

imagineros de la escuela castellana y realizar un repaso a la 

Semana Santa riosecana, declarada de Interés Turístico 

Nacional. También impresiona admirar las piezas reunidas en el 

Museo San Francisco, ubicado en el antiguo convento del mismo 

nombre fundado por los Almirantes de Castilla. Este museo de 

arte cuenta con una tecnología expositiva muy actual y atractiva. 

Además de pasear por sus calles, especialmente por su Rúa 

Mayor, pueden buscarse tres de las puertas de sus antiguas 

murallas: la del Ajújar, la de Zamora y la de San Sebastián. 

Junto a la primera se ha instalado el Centro de Interpretación de 

la Ciudad de Medina de Rioseco, donde se hace un repaso por la 

historia de la localidad desde sus orígenes. Al lado de la de San 

Sebastián se encuentra la dársena del Canal de Castilla, desde 

donde un barco permite navegar por el interior del canal. 
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Junto a la dársena se pueden visitar una de las paneras del 

Canal, hoy Centro de Recepción de Viajeros, una antigua fábrica 

de harinas y un interesante jardín botánico. Otros edificios 

religiosos de la localidad son la ermita de Castilviejo y el 

convento de San José. Un monumento a la entrada del parque 

del Duque de Osuna conmemora la batalla del Monclín, librada 

contra los franceses el 14 de julio de 1808. 

Barco Turístico "Antonio de Ulloa" y Canal de Castilla. 

2.- Moral de la Reina 

A 5 kilómetros de Medina, por la N-601 hacia León, arranca la C-

611. Por ella se alcanza Moral de la Reina. Además de los restos 

de la iglesia de San Juan puede visitarse su iglesia de Santa 

María, con un magnífico pórtico. 

3.- Cuenca de Campos 

En Cuenca de Campos, su iglesia de los Santos Justo y Pastor es 

una obra mudéjar del siglo XVI con unos magnífico artesonados 

en la nave principal y capilla Mayor. En su interior cuenta con un 

interesante Museo de Arte Sacro en el que se exhiben obras de 

Alejo de Vahía. La ermita de San Bernardino es un edificio del 

siglo XVII con un retablo del XVIII. 

4.- Villalón de Campos 

Villalón de Campos destaca, además de por la fama de sus 

quesos, por su rollo jurisdiccional, de estilo gótico florido, 

considerado el más artístico y hermoso de España. Fue erigido 

como símbolo del poder ejercido por el conde de Benavente en 
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1450 y realizado por un maestro de la catedral de Burgos. En 

esa misma plaza porticada se alza la iglesia de San Miguel. Su 

interior alberga buenas muestras de imaginería castellana.  

Los otros templos de Villalón son la iglesia de San Juan Bautista 

y la de San Pedro. En el callejeo por la población se descubren 

casonas blasonadas, buenos ejemplos de arquitectura tradicional 

y abundancia de calles porticadas. A unos 3 kilómetros del casco 

urbano se halla la ermita de Fuentes, en un entorno agradable 

con mesas y bancos. 

El Museo del Queso gira en torno a los procesos de explotación y 

elaboración de este producto, tan estrechamente vinculado al 

desarrollo de la localidad. 

5.- Bustillo de Chaves 

Tras Bustillo de Chaves, con una encantadora plaza Mayor, se 

alcanza Mayorga. 

6.- Mayorga 

El Salvador es hoy su templo parroquial. Construido en 1960 

junto a la torre del anterior templo, alberga un largo muestrario 

de piezas valiosas procedentes de sus otras iglesias. Una de 

ellas, la antigua iglesia de San Juan y un edificio anexo, espera 

la inminente inauguración del Museo del Pan, que abordará todo 

lo relativo a este alimento tan vinculado a la provincia de 

Valladolid.  

Mayorga fue un pujante centro de arquitectura mudéjar, como 

evidencian las hechuras de la iglesia de Santa María de Arbás, 

del siglo XV. Otros templos son: la iglesia de Santa María del 
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Mercado, del siglo XV, con una torre de cinco cuerpos y el tejado 

es de azulejos de cerámica vidriada; la de Santa Marina, 

mudéjar, cuyo coro tiene un antepecho gótico con figuras 

caladas; y la de la iglesia del convento de San Pedro Mártir, con 

tres retablos barrocos del XVIII. Relevancia tiene también la 

ermita de Santo Toribio que acoge al patrón de la localidad. De 

la muralla que rodeó la población sólo se mantiene en pie la 

puerta del Arco, una de las cuatro que tuvo. 

Notable es su rollo jurisdiccional, fechado en 1426. Como 

anecdótico, pero curioso de visitar, es el buzón de correos más 

antiguo de España. Está en la calle Derecha en su ubicación 

original, incrustado en la fachada de lo que fue una antigua 

posada, y con una maltratada inscripción del año 1793. Un 

puente medieval con base romana y catorce arcos ojivales y de 

medio punto ayuda a salvar las aguas del Cea. 

Mayorga es también conocida por El Vítor, fiesta declarada de 

Interés Turístico Nacional que conmemora, entre multitud de 

antorchas y un denso humo, la llegada de las reliquias de Santo 

Toribio a la localidad. Desde 1737 tiene lugar cada 27 de 

septiembre. En julio se celebran en Mayorga unos concurridos 

festivales de habaneras. 

7.- Becilla de Valderaduey 

Por la N-601 hacia Valladolid se alcanza Becilla de Valderaduey. 

Su situación en un transitado cruce de caminos remite a un 

antiguo poblamiento que dejó numerosos vestigios de época 

romana, entre ellos el sencillo puente de origen romano que 
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puede verse junto al polideportivo, sobre el que pasa una de las 

calzadas que cruzaban la localidad. 

8.- Villavicencio de los Caballeros 

Por la VA-520 se viaja hasta Villavicencio de los Caballeros. Esta 

localidad celebra en Semana Santa una particular tradición: la 

Tercera Orden, representación de la Pasión mediante el rezo a la 

corona franciscana, que tiene lugar el Jueves Santo. Al día 

siguiente se realiza la representación del Descendimiento. En las 

afueras, la torre mudéjar de San Pelayo ha sido reutilizada como 

impresionante mirador sobre la llanura. 

9.- Bolaños de Campos 

En Bolaños de Campos puede admirarse de nuevo un rollo 

jurisdiccional, del siglo XV, aunque de factura más sencilla que 

los vistos hasta aquí. 

10.- Villafrechós 

Villafrechós, además de para degustar sus afamadas almendras 

garrapiñadas, propicia un alto en el camino para visitar su iglesia 

mudéjar de San Cristóbal y el convento de la Encarnación. 

11.- Morales de Campos 

Mudéjar es también el artesonado del templo de Santiago 

Apóstol, en Morales de Campos. 

12.- Tordehumos 

Finalmente, se arriba a Tordehumos. El topónimo de esta 

localidad hace referencia al sistema de comunicación que se 

utilizaba desde la torre del castillo: señales de humo que, dada 
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la planitud orográfica, se divisaban desde una enorme distancia. 

Merece la pena ascender hasta el autarium de fumis, Otero de 

Fumos, como se cita en documentos del siglo X, para contemplar 

tanto la vasta panorámica como los restos de aquel castillo.  

La iglesia de Santa María es del siglo XVI y guarda en su interior 

un notable retablo Mayor, un Cristo de Francisco Giralte y una 

Inmaculada del taller de Gregorio Fernández. La iglesia de 

Santiago también es del XVI. Un arco mozárabe en la ermita del 

Santo Cristo de la Vega, recuerda la importancia que tuvo 

también la repoblación mozárabe. Una casa rehabilitada en el 

interior de la población acoge un interesante Ecomuseo en el que 

se recrean espacios de la vida rural tradicional. 

13.- Villabrágima 

En Villabrágima, con una plaza Mayor porticada y dos templos, el 

de Santa María y el de San Ginés, ambos del siglo XVI, el viaje 

lleva a pasar bajo la Puerta del Reloj, arco de medio punto que 

formó parte de la muralla. 

QUÉ VER EN VILLABRÁGIMA 

Iglesia Parroquial de San Ginés 

14.- Castromonte 

El periplo finaliza en Castromonte, entre cuyo caserío sobresale 

la torre de la iglesia de la Purísima Concepción. 

7. ACTIVIDADES EN ESA VÍA 

XI Día Nacional de las Vías Verdes: Más de cuatrocientas 

personas participaron el pasado 17 de mayo en la “IV Marcha de 
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las Vías Verdes”, que con un recorrido total de 10 kilómetros 

discurrió por la vía verde que fue hace tres años recuperada 

sobre el trazado del antiguo ferrocarril de vía estrecha Palencia-

Villalón de Campos, más conocido como 'Tren Burra' por la 

lentitud con que circulaba. La marcha se inició en la localidad de 

Villalón de Campos y concluyó en Cuenca de Campos, donde los 

ayuntamientos de ambas localidades,  organizadores de la 

marcha, ofrecieron a los participantes un almuerzo con huevos, 

salchichas y refrescos.  

Se espera que la Vía Verde de Tierra de Campos sea un nuevo 

impulso para la zona. De hecho ya están previstos algunos 

proyectos de actividades, entre ellas la organizada con motivo 

del VIII Día Nacional de Vías Verdes.  
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